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ADVERTENCIA PRÉVIA 

vooar reouerdos y tradioiones leri
danas. He aqui el objeto uniac de 
este libro, 

En sus r;aginas, pues, enoontrara 
el leotor, suoesos raros 6 ouriosos 

aoaeoidos antiguamente en esta oiudad; 
usos y oostumbres de nuestros antepasa
dos; origenes de oosas que fueron unas y 
existen otras en la aotualidad. En una 
palabra: diversidad de materiales mas 6 
menos aproveohables, para la obra- que 
algun dia se emprendera- de esoribir la 
historia de nuestra patria. 
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SECCIDN PRIMERA.---BENEFIGENGIA 

LA PIA ALMOINA (1) 

Ni en los libros de cuentas, ni en las escrituras 
de fundaciones y patronatos, ni en ninguna otra 
clase de documentos que hemos podido exami
nar, se encuentra el orig'en de là Pia Almoina de 
esta santa iglesia catedra.l; pues aunque èl ilus
trisimo D. Guillermo Perez primer obispo que fué 
de Lérida después de la reconquista, en la cons
tituci6n fundamental que hizo de dicha iglesia 
a tres de las calendas de Mayo de 1168, concedi6 
a la Almoina para socorro de los pobres la décima 
de todos los diezrnos, primicias, funerales y frutos 
que alli design6, no pOl' esto puede decirse que 
fué su fundador : anteR bien, atendido el modo de 
decir ïbi: Donamus et concedimos elecmosine, su
pone que la administraci6n de la Pia A.lmoina era 
ya entonces erigida y fundada De no sel' asi, 
hubiera dictado ademas algunas reglas para su 
rég'imen y administraci6n, modo de distribuir las 

1 rentas etc. etc, 10 que no hizo, limitandose a di-
1 cha donaci6n. 
t 

(1) En nuestras «Noticias sobre la Beneficencia piiblica 
en Lérida», consignamos, pOl' haberlo visto as! en un docu
mento oficial de la antigüa Juntade beneficencia, que el übispo 
Perez rué el fundador de la pra Almoina; pero estudiada des
puéS la historia de esta benéfica instituci6n en los documen
tos propios de la misma que se conservan en algunos archivos, 
nosatenemos sobre el particular li 10 que decimos aquL 



Atendidas estas consideraciones, creemos que no 
fué el obispo Perez el fundador de aquella benéfica 
instituci6n. Es mas; ni las décima.s que don6 en 
la citada constituci6n, se encue.ntra que fuesen 
nunca cob radas pOl' los administradores de la Al
moi na; y algunas de las gue aIli menciona, apare
cen aplicadas a la fabrica de la ig'lesia catedral. 

Admitiendo, pues, q ne ya existia la Pia Al
moina en tiempo deI obispo Perez, hay motivos 
para creer que fué erigida pOl' los can6nigos de 
esta catedl'al cuando eran regulares y como ta
les dvian en com unidad y comian en refecto l'io , 
10 que sucedla aun en el mencionado ano 1168 
cuando aq uel prelado d i6 su repetid-a constituci6n 
funùamental, ya qUE: en la misma se ordena que 
los procuradores de les P?'ejJosit~t1'es . destinada3 
para la mesa capitulaI', tengan cuidado que a los 
can6nig'os se les aüministren honestamente 103 ali
mentos. Y mas claramente se demuestl'a, cuando 
el misll10 obispo en otra clausula se reserv6 ali
mentos pal'a ·si y menciona expresamente el re
fectol'io: ibi: milti '/)e?'o et s~tccesso?'ib~ts meis cum in 
?'eject01'io, sen in Palatio nost?'o comede1'e placue7'it 
due P1'ebende de?'tus in jJe1'sona nost?'a , 

y es muy verosimil, que haciendo estos can6ni
gos vida comùn, mandasen distribllir pOl' sopa a 
los pobres, la que sobraba en su refectorio, como 
posteriormente hiciel'on algunas religiones men
dicantes; y que al de jar de vivir en comunidad 
y corner cada uno en su casa, para que no faltase 
iL los pobres la costumbre ya adquirida deI soco
rro, separarian cotidianamente aIguna parte de 
los frutos de su mesa canonical y la aplicarian 
-a la Pia Almoina distribuyelldo sopa en especie 
6 socorro en metalico. 

fi 
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Incl~n~n a esta creencia, en primer lugar, gue 
hasta ultlmos deI sig'Io Xln aparece que los Pa
b01'd1'es (procnradores) de los réditos de la m . 1 esa 
c~noDlca , daban una pOl'ci6n de t1'ig'o y ot1'a de 
dmero al procuradol: que repartia la limosna en 
la Seo; y ~n segundo lugar, que este procurador 
se de?ommaba lo P1'ocu1'ad01' Refetoner. De don
de se mfiere que los can6nigos destillaban alguna 
parte de su mesa, que entregaban al Refetoner 
para que la distribuyese dial'iamente entre los po
bres, en los claustros de la catedral. 
Ere~ida q ll'e fué la Pia Almoina, y excitada con 

este .eJe~plo la piedad de los fieles cristianos asi 
ecleslastlCos coma seglares, bien pronto' se aCUIIl'll
laron infinidad de mandas y legados piadosos con 
los cuales vino a forrnarse un pingüe patrimonio 
que permiti6 no solo atender a las necesidades de 
los pobres, si que también adquirir con el rerna-
nente nuevas fincas y bienes que entraban il. for 
mal' pal'te de la masa cornun. 

De dos clases eran los legados que se hacian il 
la Pia Almoina para socorro de los indigentes. 

En unos, solo se decia en térrninos generales 
leg~ tal .6 cual cosa d la .A lmoina de la 8ez~ d~ 
Lle'/,da, SIn mas explicaci6n 

y en otr08, hacian constal' los donadores que 
legab.an sus bienes 6 parte de ellos a I~ Pia 
AlrnolDa con la obligaci6n de alimentar a uno 
6 .rnas pobres-cuyo nûmero fijaban-de deter
rn~nadas familias, de jan do la facultad de deno 
mlD~rlos iL diferen tes cofradias, benefici08 y co~ 
mumdades. 
. Ha~ta el siglo XIII incl usive, en todas estas ins
tltucl~nes. se, espl'esaba ademas que tantos pobres 
coma lDstItumn, [ossen cada dia acullits en la casa 
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de la A lmoina que es en lo claust?"o de la Seu, ValU 
ci dits poo1'es [os donat ci ?nenja?' segons e1'e la 
p1'cictica. 

De estos fundadores de 1'acions cla1~st?'als, que 
asi las llamaron, encontramos los siguientes: 

El Capitulo de Lérida instituy6 diez y ocho 
pobres. 

El obispo D. Pedro de Rey instituy6 tres pobres 
en su testamento, para la manutenci6n de los cua
les asig'n6 la torre de Ballesta1' en el término de 
Zaidin. 
, El noble D. Ot6n de Moncada, senor de A.itona, 
gran Maestre de Valencia, Virrey y Senescal de 
Cataluna, dispuso igualmente en su testamento 
que se, diese de corner a trece pobres, mandando 
al cape11an deI beneficio que instituy6 Hamado 
de Moncada, entreg'ase cada ano al procurador de 
la Almoina 1.300 libras. 

D. Jaime Citj6, obispo que fué también de Lé-
-rida, fund6 dos raciones, 

Bereng'uer Marqués, otras dos. 
Berenguer Ferrer, dos. 
Guillem Bassa, una 
Berenguer Clave11, una. 
Pere Despuig, una. 
Guillem Alegret, una. 
y asi hasta el numero de 180 pobres,' de de

nominaci6n, que fué el maximum que lleg6 a 
tener. 

No hem os podido averiguar el importe fijo ni 
aproximado de las rentas que tenia la adminis
traci6n de la Pia Almoina en los primeros sig los 
de su fundaci6n, ya pOl' la falta de libros de cuen
tas de aquella época', ya pOl' la dificultad de le el' 
los escritos de los que existen mas antiguos. 
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El siglo XIV eran tan pingües aquellas rentas, 
que desj:més de pagados los gastos de adminis
traci6n y alimentaci6n diaria de 200 pobres apro
ximadamente y otras limosnas, aun. quedaban 
sobrantes que se invertian en la creaci6n de cen
sales y adquisici6n de bienes inmuebles; coma en . 
efecto, el ano 1389 compr6 la administraci6n de la 
Pia Almoina los lugares de Suchs y Raimat que 
eran entonces pueblos de regular vecindario y 
se arruinaron después 'cuando las gue n'as de Fe
lipe IV, 

Contribuy6 en gran parte a esta riqueza, la 
circunstancia de que en un principio se 10garon 
a la Pia Almoina muchas fincas cargadas de cen
sales, con la ohligaci6n ùe pagar éstos, é invertir 
el sobrante de su prod ucto en el socorro de pobres; 
y coma estos censales la administraci6n de la Al
moina los iba redimiendo, result6, que con el 
transGurso de los anos, vinieron a quedar aquellas 
fincas libres de sus cargas, y percibia su producto 
Integra la citada administraci6n. 

Durante el espresado siglo XIV lleg6 -a rentaI' 
el patrimonio de la Almoina en muchos anos, 
hasta tres mil libras jaquesas, (1) 

En la primera mitad deI siglo XV, ya fueron 
mas escasos los legados que se hacian, viniendo a 
cobrar solamente rinos anos con otros 1.600 libras. 
TaI vez pOl' esta causa se encuentra que desde 
el ano 1460 dej6 de darse raciones en especie y 
se facilitaron en metalico, para cuya distribuci6n 
se dividieron los pobres en dos clases que se 11a
mabau poo1'es 01'dina1'is V poo1'es ext1'a09'dina1'is, 
Los primeros, eran los de patronato 6 nominaci6n 

(1) 18 redles 53 céntlmos cada libra. 
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que se les asign6 t1'es dine?'s diarios, y los segun
dos, eran los pobres eventnales 6 ..contingentes que 
se les daba ?tn dine?', recibiendo un os y otros este 
socorro dia.riamente en los mismos claustros de 
la catedral. ' . 

y pOl' si acaso en nuestros dias pareciese insig
nificante la limosna de tres dineros, debemos ad
vertir que no debi6 serlo en aquel tiempo, segun 
una nota encontrada en el libro de fundaci6n de 
raciones que compuso Ju~n Heredia, archivero, 
y cuya nota dice asi «y corn la moneda en aquel1 
temps ere mol alta y los comestibles se trobaven 
.a gran conveniencia, no dubto que ab los tres 
diners tenie bastant cada pobre pel' comprar pa, 
vi y carn pel' son sustento». 

En 1432 el vicario general con el Cabildo, hi
cieron una constituci6n aplicando 14 raciones de 
claustro para dar alguna asistencia al organista 
y il, los infantes de cora que servian en la catedralj 

. cuya constituci6n fué confirmada pOl' bula apos
t6lica deI papa Eugenio IV, y pu.esta en ejecuci6n 
pOl' el deleg'ado Ram6n de Barbastro prior de Roda 
il, 28 de abril de 1434. 

La distracci6n de estas caturce raciones, pI'i
vando de ellas il, otros tantos pobres, fué el primer 
paso que di6 el cabildo administrador en el largo 
camino que luego fué recorriendo para desnatu
ralizar aquella benéfica instituci6n. 

Decimos esto, pOl' que siendo coma era el objeto 
unico de la Pia Almoina, socorrer a los pobres, 
clara es que no podia hacerse tàl distracci6n, 
Prueba irrebatible de ello es que en todos los le
gados 6 instituciones que se hacian â. favor de la 
mismaj en todas las escrituras y contratos que 
otorgaba el cabildo catedral c()mo administrador, 
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yen cuantos documentos se relacionan con aque
lIa instituci6n, siempre se consigua expresamente 
que todo se hace pOl' y para los po bres y con di
nero de los pobres . Y si bien mas adelante en los 
legados y cesioufls anadieron tal cual vez los tes
tadores algun universario li otro piadoso encargo 
que el mismo Cabildo debia cumplir, era esta una 
pequena obligaci6n accesoria que en nada absolu
tamente afectaba ni siquiera podia ser nunca mo
tivo para dudar de q ne solo la beneficencia fué el 
verdadero objeto de aquella fundaci6n. 

En la segunda mitad deI siglo XV no se hacian 
ya legados, pOt' cuyo motivo disminuyeron. las r~
ciones de claustro en términos que solo se lllvertla 
en ellas de 150 à, 200 libras al ano, y aun en a 19u
nos de ellos hacian constar los procul'adores en las 
cuentas, que no se habia dado limosna alguna il, 
pobres extt'aordinarios, pOl' no haberse cobrado las 
rentas. 

TaI vez mas que en la falta de cobro, consistia 
en la mala inversi6n que ya se iba dando il, tales 
l'entas, pues a partir deI ano 1460, la administra
ci6n de la Pia Almoina empez6 a contribuir il, los 
gastos corn unes a toda la iglef';ia y a todos aque
llos otros que no eran propios de administra
ci6n alguua deterrninada, tales coma mantener 
Sindico en Roma, Barcelona y Tarragona; en
viaI' Diputados a ' Congregaci6n de provincia, 
Concilio y Cortes deI R.eino, y a visitaI' los obis
pos electos de Lérida en el punta donde se en
contrasen al sel' nombrados. Pagaba ademas los 
Invitato1'is, p?'ofessd de la Santa Espina y algunos 
presbiterados . 

.En el ano 1501 se pusieron con alguna claridad , " 
las cuentas q.e la Pia Almoina, especificil,ndose los 
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capitulos de donde se percibian las rentas y moClo 
de distribuirlas. 

Seg'un estas cuentas, percibia aquella adminis
traci6n los sig uientes productos. 

Llbras Sueldos Dîneras 

1. 0 :Qe los lugares y térmi- -- - - --
n os de Suchs y Raimat. . 303 19 8 

2. 0 De los lugares y térmi-
nos de Vallfog'ona, Timo
nal, Penelles y La Garda. 

3. 0 Del tel"cio cie los cliezt110s 
99 5 6 

de las Borjas. " 70 
4. 0 Del cabreo principal. . 418 

17 
'1 

8 
1 

5. 0 
. De los cuatro cabl'eos 

pequenos. 79 1 4 
Total. ----g;n-I ~ - -3 

En las mismas cuentas se hace con star que las 
raciones de patronato eran 186, pero advierte que 
solo se pagaban 74 pOl' haberse perdido las l'entas 
de las demas . 

. y ~si como hasta entonces los ~obres .acudian 
dJal'lamente a los claustros de la Seo a recibil' los 
tres dineros de manos deI procurador Refetoner, 
en este afio 1501 y s ucesivos, los tres dineros dia
rios se computaron a noventa sueldos pOl' todo el 
afio y se entregaban de una so la vez a cada pobre 
que era presenta do iL la tal raci6n. 

De aqui se sigui6 el abuso de que estas raciones 
ya no las percibian los pobres, si no curas, frailes y 
rnonjas, que se hacian nombraI' pOl' los patronos, 
como descendientes de las familias designadas en 
los legados de instituci6n. 

Este abuso continu6 hasta 1514 en que ['eunido 
el cabildo t~n Capitulb g'eneral el dia 18 de .Diciem
bre, hizo una constituci6n ordenando que la Almoi-
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na de la Claust'l'a de la !:Jeu de Leida se repartiese 
en 10 sucesivo diariamente con arreglo iL la con sue
tud antigua, esto es: que pOl" las mananas, iL hora 
de tercia, se ce lebrase en la capilla de san Sal
vador la misa Hamada deI <<]Jresoite?'a(de la A.lrnoi
na, » y terminada que fuese, se entregase tres di
nel'OS iL cada pobre. A~i vino haciéndose hasta 
1643 que dejal'on de pagarse estas raciones. 

En el ano 1505 empezaron los can6nigos iL ha
cerse presentar una raci6n de claustro para si, y si 
bien en los primel'os anos no la tomaban mas que 
diez 6 doce, al PO(~O tiempo se asign6 una iL cada 
uno, aunq ue solo la percibian los que estaban 
presentes en la ig'lesia el dia de la Natividad de 
nuestro senor Jesucristo, pOl' cuyo motivo' se de
nominaron «Racions de Nadal.» 

Estas l'aciones, se dis1ribuyeron iL los can6nigos 
hasta el afio 1643 q Ile cesal'On pOl' raz6n de la gue
rra. En 1659 volvieron iL distribuirse hasta 1665. 
En 1697 se pagaron nuevarnente hasta 1705 que 
cesaron también pOl' causa de las guerras. Y pOl' 
t'tltimo, en 1714 volvieron iL pagarse sin inlerrup
ci6n hasta 1754, computiLndolas iL 99 libras pOl' aflo; 
todo 10 que se hacia <<]Je?' la major assistencia dels 
senyo?'s Canonf/es ct la ?'osidencia en la festivitat de 
lVadal.» , 

En 1530 empez6 {l, invertirse a lgunas cantidades 
para dotal' doncellas pobres; subvenir enfermeda

,des y algtina otra obra pia, pero al mismo tiempo 
recarg6 el Cabildo la administl'aci6n de la Pia Al
moina con n uevos gaslos agenos todos iL la l'ndole 
de aquella instituci6n, tales como «paf/ar sm'mons 
de cO?'esma, fe?' alf/uns,p?'esents ct Pe?'sones de qui es
peraoa la If/lesia f/?'an p?'oteccid, dona?' sala1'i al lffes
t?'e de Retd?'ica, assistù' en 24 lliu?'es als Bacldllers 



q16e llegien les Catlted?'illes, cont'i'i1JuÏ1' en los ?'epa?'os 
de la Peia;e?'a de la Ci?6tat, ?'escat de cauti?6s, ?-'epa
racid de les fdo?'iqnes de convents y igles'ies, fe?' or
naments sag?'ats etc. etc. 

y no satisfecho aun sin 'duda el Cabildo con dis
traer tantos fondos deI patrimonio de los pobres, 
obtuvo en 1555 un bt'eve apost61ico deI pontifice 
Paulo IV, autorizando se invirtiesen cada ano de 
las rentas de la Almoina, hasta cien ducados para 
la capilla de musica de la Catedral. 

De 1657 a 1712, con la abundancia de moneda 
que tl'ajo a Espana la conql1ista de las lndias y 
pOl' consecuencia el mayor valor de los fl'Utos, 
volvi6 a aumentar la renta de la Pia Almoina 
cobrandose a poca diferencia tres millibras anua
les. TaI vez pOl' causa de esta abundancia se 
encuentra que el 25 de Diciembre deI ano 1704 
«se o?'dend nna ca?'itat de 100 doolas al Rey)). 

El ano 1705 volvieron a pagarse las raciones de 
claustro a los pobres de patrollato, que dej6 de 
hacerse desde 1644. Este parélltesis de 61 anos 
permiti6 al Cabildo reunir la suma de nueve mil 
escucius "oman os (1) que tenia depositados en el 
archivo, de los cuales se dieron mas tarde 500 para 
la fabrica de la nueva cateclral. 

En 1722 solo quedaban ya 60 raciones de cla us
tro, de l~s cuales el obispo Olasso pOl' decr.eto de 
13 de Abril y de acuerdo con èl cabildo, aplic6 36 
al seminario nuevamente erigido, continuando los 
can6nigos residentes haciéndose presentaI' las 24 
restantes. 

Desde 1720 a 1750 aun subieron las rentas de 
la Almoina ft cerca 4.000 libras anuales. 

(1) 20 reaJes 83 céntlmos cada. escudo 

_ .... 
1 

1-
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POl' ultimo en 1754 el obispo Galindo obtuvo 
de la sagrada congregaci6n de cardenales in
térpretes deI Concilio '1'ridentino, facultad para 
disponer segun su arbitrio y conciencia deI so
brante de las rentas de la Pia Almoina despuéS 

de cumplidas todas las cargas segun la voluntad 
de los testadores. 

En virtud de esta autorizaci6n, y diLndole tal 
vez mas latitud de la que consienten las reg'las 
de la buena interpretaci6n y el caracter exclusiva
mente benéfico que siempre tuvo aquel instituto, 
distI'ibuy6 sus productos en la forma siguiente: 

En primer lugar, declar6 bien hecha y mand6 
sosténer la aplicaci6n de catorce raciones de claus
tro a favor de los infantes que servian el altar 
y el ('.01'0, y de otras 36 asignadas a las beca~ fun
dadas ·en el seminario conciliaI' de esta cIUdad; 
aplicando y asignando de su propia autoridad _ 
las restantes 24 al c'onvento de la Ensenanza para 
atender il la conservaci6n deI mismo y sustento 
de las mon jas. Dispnso asimismo que de los bie
nes de la Almoina se celebrasen todos los anos 
en la iglesia catedral tres aniversarios de los Ha
mados menores con las distribuciones acostum
bradas, en sufragio de los bienhechores de la 
misma Almoina. Declar6 enseguida qne con las 
anteriores asignaciones no debia considerarse exo
nerada la dicha administraci6n de otras cuales
quiera cargas impuestas a la misma p.or. !os fun
dadores, siempre que constase la poslblhdad de 
cumplirlas y la existencia de los bien es donados 
para atender a cada uua de ellas; pero esta
bleci6 que quedaran abolidas y sin ,efecto cu~
lesquiera otras impuestas pOl' el Ca~l~ulo ~dml
nistrador para ayudar iL otras admllllstraclOnes 
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dë la misma Ig'lesia y para librarles de sus gastos. 
Finalmente dispuso el Sr. G,alindo que de los res
tantes pt'oductos de la Almoina después de satis
fechas las anteriores consignaciones y detraidos 
también 'par supuesto los g'astos de administracï6n 
y entretenimiento, se distriouyesen en tres partes 
iguales, de las que una se destinase al socorro de 
los pobres sin facultad de de jar de hacerlo en 
ningun caso, y las dos restantes quedasen a dispo
sici6n deI Capitulo administl'ador para aplicarlas 
con preferencia a la cOllservacir)n de la capilla 
de musica, y cubierta esta atenci6n, distdbuir 
10 que quedase en 'obras pias, especialmente para 
la construcci6n de la n ueva catedral. 

Este fué el ultimo arreg'lo q'ue de los productos 
de la Pia Almoina hizo el Cabildo administrador; 
arreglo que vina rigiendo hasta que pOl' las leyes 
de 6 de Fe brero de,1822, 8 de Septiem bre de 1836 y 
2 de Septiembre de 1841, fueron adjudicados aque-
110s bienes fi lbs est"ablecimientos de berieficencia 
é instrucci6n, y m'as tarde vendidos pOl' el Estado 
en vil'tud de las leyes' desamortizadoras; dando a 
la provincia 'éh equivalencia de una pltrte de e11os, 
una lamina de la deuda perpétua no transferible, 
a14 pOl' 100, de capital 434,708 pesetas 71 céntimos 
dividido del-'modo' siguiente: una quinta parte 
al Instituto provincial, y de las cuatro restantes, 
un tercio al hospital de Sa:nta Maria, otro a la casa 
de Misericordia y otro a l'a Inclusa. 

LO~ ANTIGUOS ASILOS 

El Cristianismo, inculcando a los hombres la 
sublime maxima de que todos somos hermanos, 

1 
1 

1 
~ 
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y pOl' .consecuencia, el ineludible deber de soco
rrernos mutuamente, hizo que en los primeros 
siglos de su existencia se creasen en ca si todas 
las poblaciones importantes de Espafia varios hos
pitales (1) sostenidos pOl' .personas caritativas y 
celosas que tomaban voluntariamente a su cargo 
el auxilio de los enfermos y mel'!-esterosos, con 
ayuda de las limosnas que la caridad particular 
les prestaba. 

Estos asilos, dotados en su mayoria de abun
dantes recursos y muy re~petados pOl' el caracter 
religioso que les daban las leyes de su tinmpo, 
fueron creciendo en numero de una manera asom
brosa, contribuyendo a ello, ademas deI espiritu 
cristiano de la época, de una parte, la circuns
tancia especial de que cada uno de aq ue110s esta
blecimientos se dedicaba a recoger y auxiliar una 
sola y determinada clase de enfermos 6 menes
terosos; de otra, las multiples y _urgentes necesi
dades creadas pOl' las guerras de la Reconquista, y 
pOl' ultimo, la aparici6n de la lepra, fuego de San 
Ant6n y otras enfermedades epidémicas, que exi
gieron la creaci6n de asilos especiales. 

De este modo, la caridad privada fué ejerciendo 
su cristiana misi6n hasta ultimos deI siglo :X;IV, ' 
en que, apareciendo la beneficencia publica, al
gl1nos municipios empezaron a const.ruir y soste
ner nuevos y espaciosos' hospitales, en los cu~les 
fueron refundiéndose poco a poco los primitivos, 
que acabaron pOl' desaparecer el siglo XVIII. 
. POl' 10 que a Lérida toca, no fué seguramente 
de las poblaciones que menos interés demostr~ron 

(1) Oon este nombre se designaba antiguamente todo edi
ficio destinado a cua1quier ramo de beneflcencia. 
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eu ~quellos tiempo~ para socorrer â las clases des
valtdas, pues segùn datos y referencias que ~e 
encuentra~ en documentos y escrituras antiguas, 
desd~ el slglo XII al XVII existleron ademas deI 
hOspltal general, de santa Maria, deI que nos 
oc~pamos por separado, 10il asilos benéficos si
gUlentes: 

E.l Hamado Den Pe?'e Moline?', que es el mas 
antlgu? de que hay noticia, se hallaba situado 
a medlados deI siglo XII, a la izquierda deI rio 
S~gre, donde subsisti6. hasta el ano 1201 que ha
bléndose establecido en él los Trinitarios fué tras
ladado al interior de la ciudad, inst~lindose en 
una casa de la calle de san Ant6n que lindaba 
pOl' detras con el esco?'xadd. 

El de san Espe?'it, para ninos exp6sitos que 
se hallaba situado junto al Pm'tal deI mismo 'nom
bre en el camiuo de Corbins. Este asilo, segan 
un documen to fec_hado a 17 de Mayo de 1420, e?'a 
fundat pe?' los Pe?'es. (1) 

El de Capellans, pua albergue de clérigos po
bres, y en el cual encontraban también alojamiento 
todos los religiosos transeuntes que no tenlan con
vento de su 6rden dentro de la poblaci6n. 

El Den Pe?'e de Deu , que se hallaba situado en 
la calle de sau Ant6n . 

EI .de s~n Ma1'cial, en el barrio llamado Cap-pont, 
a la IzqUlerda deI rio Segre, inmediato a la entrada 
deI puente, el cual estaba destinado para las en
fermedades ordinarias. 

E~ Hospitalet, al lado de la casa llamada Berni
na?"/' 'Vell: que compral'On en 1688 las religiosas 
Bernardas de san Llavi. 

(1) Alude al08 reyes de Arag6n. 
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El Hospici, para huérfanos pobres, situado en 
la calle Mayor lindante pOl' cLetras con el arenal 
dei rio Segre, pe?' alwnt solia l'assa?' la Sequ,ia de 
A lca?'?'dz. Este asilo al suprimirse, fué vendido 
con escritura otorgada a 2 de Abril de 1465 a favor 
de Alonso Gonsales, el cual habilit6 en su lugar 
una posada que se llam6 Hostal del Angel. 

El de Pe?'eg?'ins, establecido en el local que hoy 
ocupa .la capilla de san Jaime, en la plazuela ' de 
la Pescaderia, antes Juderia, y en el cual hallaban 
alimento y reposo pOl' largo tiempo los viajeros 
peregrinos que se dit'jg'ian a Tierra Santa. En 
1764, fué trasladado este asilo al callej6n de Yi
lagTasa, don de su bsisti6 hasta mediatos deI siglo 
actual. 

El de san Llat!/e, (Lazaro) situado en el Clot 
de les Afonjes y destinado para leprosos . 

El de Antonians, que se hallaba fuera de la ciu
dad, en la falda oriental de Gardeny, el cual des
apal'eci6 en las contiendas sostenidas entre Castilla 
y Cataluna en tiempo de Felipe IV, conocidas val
garmente con el nombre de G1.te?'?'a del Segado?'s, 

El de la T?'initat y el de san A1.a?,ti que no bemos 
podido encontrar noticia alguna sobl'e el punto en 
que se hallaban situados, ni la especialidad a que 
se dedicaban. 

y pOl' t'tltimo, el ùe Injans miens, emplazado 
entre las dos murallas ùe la puerta de Magdalena, 
6 sea, en lo ca?'1'e?' q1te 'M del Pm'tal de la 'in?waUa 
nova al Pm'tal de Maclalena. 

Este nsilo fué fundaùo a ultimos deI siglo XVI y 
estu,o bajo el patronato dei ayuntamiento el cual 
contl'ibuia para la manutenci6u _de los acogidos, 
con los rnenu,dil(os de t1'es canteros semanalrnentej 
y autorizaba 1ma ple!/a ùiaria pOl' la ciudad y otra 
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cada tres meses por los pueblos de esta provincia y 
de las limitrofes, destinandose ademas una pe
quena parte de los productos de la Pia Almoina; 
cuyos recursos, con sel' escasos, bastaban no .obs
tante para sQstenerlo, teniendo en cue-nta que solo 
ingresaban de cuatl'o a seis hllérfanof;> anualmente. 

Este asilo subsisti6 hasta el afio 1707, què fué 
destruido durante el sitio que pusieron a esta ciu
dad las tropas de Felipe V; pasando los acogidos 
al hospital general de santa Maria, donde perma
necieron hasta principios dei siglo ae"tual, que, 
junto con los exp6sitos, fueron trasladados a la 
-Casa Hospicio . 

EL HOSPITAL DE) ·SANT A MARIA 

Reunidos en Consejo general el afio 1445 los pa
heres, el cabildo y el puebla de Lérida, determi
naron de co'mun acuerdo acudir al papa en suplica 
de que les autorizase para reunir los siete hospi
tales que existian en aquella fecha en esta ciudad, 
en unD solo, 6 sea el llamado de san Marcial, si
tuado, segun queda dicho, a la izquierda dei rio 
Segre, 'fundandose en que, siendo insu:ficientes 
cada unD de pOl' si, con las rentas de tO.dos reuni
das, se procederia al ensanche dei que debia que
dar, y de este modo padria albergarse con comodi
dad y desahogo a los muchos pobres, enfermos y 
peregrinos, que de varias partes dei mundo acu
dian a Lérida. 

El pap.a Eugenio IV concedi6 la autorizaci6n 
solicitada, comisionando al obispo que era enton
ces de esta ciudad don Garcia Aznar, para que 
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llevase a cabo la reuni6n de aquellos hospitales 
asumiendo al que se resel'vaban los paheres, todo~ 
los derechos 4,e los suprimiclos. La circunstancia, 
empero, de haber fallecido este 'prelado en Marzo 
de 1449 6 sea al poco tiempo de recibida la comi
si6n pontificia, hizo que se retrasase el dar princi
pia a la obra, hasta el mes de Agosto dei afio 1452, 
en que, vencidas todas las dificultades, empezaron 
a acumularse en las inmediaciones dei hospital de 
san Marcial los materiales necesarios para el en
sanche proyectado; mas con tan mala fortuna, que 
una fuerte avenida dei rio, ocurrida en la mafiana 
dei 3 de Octubre dei mismo ano, inund6 todo aquel 
barrio, derroc6 varias casas, arrastr6 cuantos ma
teriales habia preparados y hasta destruy6 una 
gran parte dei edificio que se t1'ataba de ensancha1'. 

En vista de este contl'atiempo, y ante el peJjgro 
de nuevas avenidas y el temor de que en casa de 
g'uel'l'a pudiera co1'l'er mayores riesgos un edificio 
situado fuera de los muros de la ciudad, los mis
mos paheres, cabildo y pueblo, acordaron l'en un
cial' al proyecto de ensanche de aquel hospital y 
en su lugar construir unD nuevo capaz para todas 
las necesidades, dentro de la poblaci6n, eligiendo , 
al efecto para emplazarlo, el terreno que ocupaban 
las casas Hamadas dei Pes del Rey en la plaza dei 
A l?n16di 6 de la Blade?'ia veUa. 

Pero no pudiendo con,struirse dentro los muros 
de la ciudad, seg'un las leyes de aquel tiempo, sin 
real permiso, acudieron a su mage stad en suplica 
de este permiso, que fué otorgado pOl' real carta 
dada en Barcelona a 27 de Agosto de 1453, pOl' 
dofia Maria esposa dei rey don Alfonso V de Ara
g6n, por ausencia de éste. En' esta real autoriza
ci6n se disponia que los paheres de la ciudad de 
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Lérida que eran a la saz6n y fue ren en 10 sucesivo, 
puùiesen construir el mencionado h~spital, invir
tiendo para e110 los caudales dei comun y los que 
de limosnas y pOl' cualquier otro co ncepto pudiesen 
recoger, debiendo titularse Hospital de Santa 
Maria, 

Hemos de s llponer que nuestros paheres conta-
rian pOl' anticipado con esta autorizaci6n, pOl' 
cuanto catorce dias antes de conceclerse, 6 sea el 
13 de AgOHtO de 1453, empezal'ou las ob t'as prelimi
nares para la constm cci6 n deI hospital, segun 
consta de un testimonio librado a 15 de Octubre de 
1630 pOl' el Notcl?'i y Sc?'i'Va p?'1ncipal de la Casa de 
Palwt ia, cuyo docum ento di ee asi : 

«Dono je de q~te en 1tn llibre de 2Je?'gami ab cnbe1'
tas de j~tsta jO?'?'acles de czti,'o 1wg1'e ab tancacl1~1'as 
de llautd de Jonna de cna1't en lo principi del c~~al 
estant pintats los sac?'osants qnat1'e - ]j'Vangelis, 
'Vnlga1'1nent dit 10 llib?'e petit de 1nem01'ias y dels 
E'Van,qelis, se t1'o'Va lo seguent a2n~ntament , En lany 
de MCCCCL t1'es dilîtns d, XII cle agos stant pcûw's 
los Iwn01'ables en Loys de Mons~ut?'t, Gispe1't Jfat1te~t, 
But (l1'alla é Joan Cctsici, en Pons de Vilaj?'anca 
sinrliclt, en FeQ'1'e1' CO?npany, Bettional, en Bitt il n
tist EC1'ibd. de la casa de la Pay,'ia, ./f01'en comença
das de ende1'1'oca1' les cases del sol del Pes del Rey, 
alwnt se lta de ./fer lo Epital gene1'cû de la Ciutat, 
JjJ costa1'en de comp1'a les dites cases cuat,'ecentas è 
set ll1'S,» 

El coste dei nuevo h ospital, estaba calculado en 
unas q uince mil libras jaquesas, Y co mo los r ecur
sos de que podia dispouerse no eran suficientes 
para !levar a eabo la obra, el cabildo, paheres y 
comun de la ciudad, acudieron en 25 Agosto de 
1453 al vicario general de la misma don Nicolas 

,] 
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Munoz, pidiendo, que de las r entas de la Pia AI
moina, destinase para la obra 250 libras jaquesas 
cada afiq, pOl' espacio de diez seguidos , 

Dicho vicario general, prévio expediente que 
actu6 el notario publico de Lé rida Mat,tin Benedic
t) , pOl' decreto de 13 de Febl'ero de 1454, asign6 a 
favor deI hospital pl'oyectaùo constmir, 200 libras 
j aq uesas an uakes, pOl' espacio de tliez; pero a con
dici6n de que no tenùda efecto 10 asig'naùo, sino 
obtenia la aprobaci6n deI sobe rano pontificl!, 

En su virtud, los mismos cab ildo, paheres y co
mun, acudieron a Roma, suplicando aquella apro
baci6n, y el papa Nicolas V pOl' 1:>ula pontificia 
expedida en san Pedro de aquella ciudad a 9 Julio 
de 1454, cli6 facultad y comisi6u al abad deI mo
n asterio de san ta Maria de Escarp para que, cons
tandole en debida forma 10 pedido pOl' el pueblo 
de Lérida, autorizase en su nombre la predicha 
concesi6n, 

Presentada esta bula al abad , mand6 format' el 
debido expediente , para inùag'at' la ver'dad deI cou
tenido en aq uella petici6nj ter'minado que fué el 
expediente, y justificado cuanto se aleg6, dicho 
abad, constituido e n tribunal en la ig'les ia parro
quial de san Andrés el dia 10 de Enero de 1455, 
pronunci6, decIar6 y sentenci6 en virtud de la au
torizaci6n apost61ica concedida pOl' el papa Nico
las v, que los administradores de la Pia Almoina 
pag'asen, de los l'éditos de la misma, al relataclo 
hospital, 200 libras j aquesas anualmente por espa
cio de diez afios, repartid eras entre los diferentes 
albaceazgos, a propol'ci6n de sus r entas y .empe
zando aquel mismo ano, 

Mientras se seg-uian los anteriores tt'amites para 
que fuese aprobada la concesi6n deI vicario gene-
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raI, y terminadas que fueron las obras de derl'ibo 
de las casas deI Pes deI Rey, el sabado 13 de Abril 
de 1454, pOl' la manana, desp1U3s de jeta ~tna solemne 
p?'ojesd al dit Spital, !tont dia; lct missa e se?'monâ lo 
. Bisbe Gacet, se puso la primera piedra deI edificio, 
pOl' las personas que cita la lapida conmemorativa 
que existe a la entrada deI mismo esquina de la 
escalera y que en caractéres g'6ticos dice asi: 

ANY M.CCCCLIIII A XIII DE ABRIL 

SE COMENSA LA OBRA DE AQUEST 
SPITAL EN LO CUAL POSAREN LA 

PRIMERA PEDRA LOS HONORABLES 
EN LUIS DE MONSUAR, E BNT GRA 

LLA, CIUTADANS PAHERS, E MICER 

. MANUEL DE MONSUAR, DEG! E 
MICER GARCIA DE VALTERRA 

CANONGES PER LO HONORABLE 

CAPITOL DE LA SEU DE LLEYDA 

Ademas de la funci6n religiosa de la maüana, 
fué sole.mnizado este acontecimiento con una co
rrida de toros en la plaza de san Juan pOl' la tarde, 
é iluminaci6n genel'al pOl' la noche; demostrando 
el vecindario en estos festejos, el entusiasmo que 
tenia pOl' la obra-. 

En 1458 el cabildo, paheres y comûn de la ciu
dad acudieron nuevamente al papa, exponiendo, 
que no bastando todos los recursos disponibles 
para construir el hospital, habian acordado im
poner durante dos aüos un dinero de g'abela por 
cada libra mayor 6 de 36 onzas que se vendiese de 
carne en Lérida, y ademas que todo forastero que 
pasase pOl' la ciudad, pag'ase también un dinero 
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para acudir a losg'astos de fabrica deI hospital; 
pOl' 10 cual solicitaban su aprobaci6n. 

.El papa Pio II pOL' lett'as apost61icas expedidas 
en Mantua il 18 Noviembre de 1459, aprob6 y auto_ 
riz6 la imposici)n de aquellos arbitrios. 

Pero es 10 cierto, que a pesar de estas concesio
nes, las obras deI hospital se suspendi~ron al poco 
tiempo de colocada la pl'imera piedra; sin que ha
yamos podido encontrar noticia alguna que aclare 
el motivo de una suspensi6n que dur6 mas de cin
cu enta aiios, 6 sea hasta 1. 0 de Fe brero de 1509, en 
cuyo dia volviel'on a emprenderse y continuaron 
sin interrnpci6n, hasta 1512 que q ued6 terminado 
el edificio. 

En la real carta antes citada, expedida pOl' la. 
reina dona Maria, concediendo autorizaci6n para 
construir el hospital, se da ademas facultad a los 
paheres para elegir y nombrar perpetuamente a 
su arbitrio, los administradores y demas oficiales 
para regirlo y gobernarlo, asi coma también cues
tores vulgo Basine?'s, para que, pOl' todos los domi
nios de Espafia, puedan pedil' y recibir para dicho 
hospital, cualesquiera limosnas; concediendo ade
mas al mismo, todos los g'uiajes, protecciones, 
privilegios, exenciones é inmunidades que a favor 
deI de santa Cruz de Barcelona habian concedido 
sus predecesores, 

El papa Nicolas V pOl' bula apost6lica expedida 
en san Pedro de Roma a 9 de las kalendas de Ener.o 
de 1455, traslad6 al hospital de santa Maria todos 
los derechos de los siete hospitales suprimidos y 
reunidos al mismo, con sus administradores, mi
nistros y sirvientes y sus c6ngruas oficinas y exen
ciones a los estantes y transe un tes en aq uél; con
cediendo ademas privileg'io para que en la Casa de 
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hospital que se estaba construyendo con suntuo
sidad para recibir y hospeclar a los· enfermos é 
indigentes que acudian a él de diversas partes 
dei mundo, se pudiese el'Ïgir igl esia con cam- . 
panario y campana y demas oficinas necesal'ias, 
facultando a los administradores para eleg'ir ca
.pellan para el servicio de clicha iglesia, y conce-
diendo 7 auos y 7 .cuarentenas de indulgenci a a 
los fieles que hicieren limosna 6 ayuclasen para 
el socorro de los enfermos 6 para la construcci6n, 
conservaci6n y reparaci6n dei mismo hospital. 

En 1466 el papa Paulo II pOl' bula expeclicla en 
san Mal'cos de Roma a los Idus de julio, concedi6 
tres anos de indulgencia a los fieles qlie con
fes~dos y verdaderamente contritos visitasen el 
nuevo hospital y su ig'lesia en los dias de la festi
villad de la Encarnaci6n de nuestro senor J esu
cristo y de la Natividad de san Juan Bautista, 6 
hiciesen limosna para el mismo. 

POl' otra bula de la misma fecha, concedi6 ig'ua
les indulgencias a los fieles que también confe
sados y contritos visitasen a la misma iglesia y 
hospital en los dias 6 fies tas de la Iglesia. 

El papa Alejandro VI pOl' su bula dada en san 
Pedro de Roma il 3 de las kalendas de Agosto de 
1496, eligij y nombr6 Jueces protectores y conser
vadores dei santo hospital de pobres laïcos de Lé
rida, al muy ilustre reverendo ab ad dei real mo
nasterio de Poblet y a los muy ilustres senores 
Dean y Ardiaca mayor de la Iglesia Catedral de 
Lérida. 

y por ultimo, el emperador Carlos I, por real 
carta expedida en Monz6n a 12 Noviembre de 1547 
y a petici6n de los diputados a cortes Francisco 
Botella y Pedro Arnaldo Gort, confirm6 y râtific6 
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todas las gracias y prerrogati vas que al hospital 
concedi6 la repetida l'eina dona Maria. 

A los pocos anos de terrninado el hospital de 
santa Maria, la Junta ernpez6 a construir varios 
edificios anexos al mismo, destinados un os , fi de
pendencias para el mejor servicio dei estab leci 
miento, y otl'OS, a proporcionar ren tas para S08-
tenerlo; de moùo que dur-ante el siglo XVII y una 

(gTan parte dei XVIII, tuvo el hospital ag-rupados 
a su alreded0r, los edificios siguientes: 

A la derecha un teatro-del que nos ocupamos 
pOl' separado-habitaciones para empleados y sir_ 
vientes, asilo de peregrinos y horno de cocer pan 
para el Establecimiento; cuyas cuako dependen
cias tenian su entrada y saliüa por el callej6n de 
VilagTasa que en aq uel tiempo constituia un patio 
propio dei Hospital, pues estaba cerrado , pOl' el 
arco, con un rastrillo de madera, y pOl' la parte 
dei rio con una tapia y puerta. A la izq uierda un 
cementerio, en el que se enterr6 hasta 1797 a los 
enfermos que fall ecian e.n el hospital y a los sir
vientes y empleados dei mismo y sus familias; y 
pOl' ultimo, a la espalda, lindando con el arenal 
dei rio Segl'e, corrales para ganado y un j ueg'o de 
pelota, cuyo front6n el'a la pared dei mismo hos
pital. 

En i787 el g'obemador Blondel orden6 a la Junta 
dei Establecimiento quitase la tapia y rastrillo que 
cerraba dicho patio, al objeto de abrir una tl'avesia 
desde la calle a la nueva can'etera que se estaba 
concluyendo; y en vista de que la Junta se negaba 
a ello, el dia 3 ùe Noviembre deI mismo ano 
mand6 Blondel unos cuantos peon es à derribar la 
repetida tapia y rastrillo fundandose en que el tal 
patio era uu dep6sito de inmundicia, y sienùo el dia 

.J 
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siguiente el santo deI rey que habria gran concu
rrencia al teatro, era necesario de jar aquel paso 
limpio y expedito. 

Ln Junta deI hospital protest6 de aquel den'ibo 
y acudi6 en queja a la supel'ioridad, pero desde el 
3 de Noviembre de 1787 qued6 via publica el ca
llej6n de Vilagrasa. 

Respecto al jueg'o de pelota, antes mencionado, 
hem os visto un expediente de subasta de arriendo , 
celebl'ada en 25 Mal'zo de 1767, que proporciona 
algunos datos sobre aquel antiguo sitio de 1'eC1'eo 
en Lérida. 

El anuncio de subasta clice asi: 
«Se trau a subast publich pel' cuatre anys tot 

»aque ll joch de pilota que cOl1Risteix en Pati cir
»cu it de tapies y mitg boltat de banchs, que es 
»propi deI Hospital y trau porta al riu Segre, 
»situat entr'e la paret de la part de detras deI Hos
»pital y dit riu SegTe. 

»Ademés deI Pati sobred it se li donara al arren
»dador una estancia de 13 pams de fondo y 20 
»de ample ab sa porta pany y clau pem tancar 
»les pales.» 

l'al era el edificio. Veamos ahora 10 que producia, 
. seg'un el notario que autoriz6 aquella subasta. 

«Fas l'elaci6 de haber subaslat publicament 10 
»espresat arrendamen t en la Sala de dit Sau t Hos
»pital, eucenent Candela segons istil, y !lO obs
»tan t los mols postors que assistieJ'en 'al espl'essat 
»subhast en la sufocaci6 de dita Candela no se 
»encontra mes benefici6s postor ni que oferis major 
»dita al dit arrendament, que J ph Artigues teixidor 
»de Lleida que oferi pel' dits quatre anys 150 lliu
»ras Barcelonesas, pel' las cuals se li lliura corn 
»a major postor.» 

1 
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De las anteriores dependencias que fueron pro
pias deI hospital, ninguna existe hoy dia, pues 
il, liltimos deI siglo XVIII empezaron il, desaparecer 
para dal' lugar il, los actuales edificios, algunos de 
los cuales, si bien destinados il, muy diferentes 
usos, continuan no obstante sien do propiedad deI 
H:stablecimiento. 

En el ano 1792, observando los administradores 
deI hospital, que el vecindario miraba ' cada dia 
con mayor repugnancia el ingresar en aq uel esta-, 
blecimiento, y teniendo en cuenta que esta repug
nancia era debida exclusivamente a la falta de 
enfermeros y sirvientes que se dedicasen con es
mero al cuidado de los en fermos, pensaron, coma 
medio eficaz para cOl'l'eg'il' estos males, en instalar 
las FIij as de 1 a Caridad. 

Este instituto nacido en Francia a ultimos deI 
ano 1633, apenas el'a conocido entonces en Espafia, 
no teniéndose sino algunas noticias vagas é insu
ficientes para podel' formaI' de él el justo aprecio a 
que se habia hecho aCl'eedor en otros paises. La 
traducci6n deI francés é impresi6n en ouestro 
idioma de la vida de san Vicente de Paul que 
dieron a luz pOl' aq uella época los clérigos de la 
Misi6n, di6 lugal' a qlie varias personas con ci
biesen deseos de hacer participe a nuestra patria 
de los bienes que producia aquella instituci6n. 

Con estos sentimientos acudieron los administra
dores deI hospital a S. M. en 12 de Julio de aquel 
ano, solicitando permiso para establecer las refe
ridas Rijas de la Caridadj y el rey don Carlos IV 
pOl' real orden de ] 1 de Ag'osto inmediato, aprob6 
aquel establecimiento y concedi6 la licencia soli
citada, procediéndose en su virtùd a otorg'ar la 
escritura de convenio é instalaci6n que autoriz6 
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el notal'io D. Ignacio MadJ'iguel'a a los treinta dias 
dei mes de Noviembre de 1792; y el domingo inme
diato 3 de Diciembre llevaron las cuatro primeras 
mon jas en procesi6n, saliendo de la catedral acom
pafiadas deI clero, cabildo y obispo y fueron reci
bidas en la puerta de la iglesia dei hospital pOl' 
el ayuntamiento y gobernadol'; pudiendo Lél'ida 
varragloriarse de haber sido la primera poblaci6n 
de Espafia que albel'g6 tan benéfica instituci6n, 
merced una vez mas a los buenos patricios que 
tenian a su cargo aquel Establecimiento, los cuales 
miraron siempre con noble y p1'ofundo interés 
cuanto podia l'edundar en alivio y consuelo de 
lOS desgraciados. 

El ano 1793, el ilustdsimo senor don GeI'6nimo 
!Vlaria de Torres, obispo que era de Lérida, llev6 
a cabo una excelente ob1'a de caridacl. Ante la 
necesidad absoluta que se experimentaba de un 
albergue para recojer y criaI' los ninos ,exp6sitos, 
y aprovechando la reciente instalaci6n de las Hijas 
de la Caridad, clestin6 una de las salas dei hos
pital para que fuesen recogidos y mantenidos a 
sus expensas los citados ninos, a cuyo efecto coste6 
las cunas. l'Op as y demas necesario para su insta
laci6n, y asig'n6 un haber mensual de nueve pe
setas a las nodrizas de la casa y diez a las de fuera, . 
hasta 18 meses, y cinco pesetas pOl' media: lac
tancia, desde los ]8 meses hasta los cinco afios, 
poniéndolo todo bajo el cuidado y administraci6n 
de las Hermanas. De este modo permanecieron 
los exp6sitos en aquellocal hasta el afio 1819 que 
fueron trasladados a la nueva casa hospicio. 

El principe de la Paz, recomend6 mucha de 
orden dei rey la buena obra dei obispo Torres 
y ofreci6 destinar a ella el producto de la parte 

al 
correspondiente aS. M. en las prebendas de e'te 
obispado, 10 cual no lleg'6 a efectuarse. 

A principios dei ano 1798 el 0 bispo de Seo de 
Urgel don Francisco Antonio de la Duena y Cis
neros, queriendo contribuir a la buena ob1'a de 
su compafiero Torres, impuso un derecho de t1'es 
reales y seis maravedises a favor de los nifios 
exp6sitos, pOl' cada firma que ponian los agra
ciados con curatos de aquella di6cesis en virtud de 
oposiciones y concursos celebrados en la misma; 
cuyo derecho f!lé abolido de real 6rden a los pocos 
afios de subsistir. 

Viendo el obispo Tones que los exp6sitos esta
ban asistidos y manlenidos unicamente con sus 
limosnas, y temiendo que el dia que les faltase 
su protecci6n, pudieran lIegal' a una . situaci6n 
precaria, gestion6 y consigui6 pOl' real orden de 
24 Noviembre de 1799, que se aplicase al estable
cimiento todo el producto de la décima beneficial 
de la di6cesis, ' de cuyo fondo se incorpor6 la Junta 
dei hospital en 4 de Febrero de 1800. 

y pOl' ultimo el mismo prelado mand6 construir 
en 1802 il sus expensas la fuente que existe en el 
patio pal'a surtir de agua al Establecimiento. 

EL HOSPIOIO 

Don Jt)sé Grau, labrador, vec:no de esta Ciudad, 
en su testamento otorgado en 17 de Septiembre de 
1767, consig'n6 la clausula sig'uiente: 

(Que si dins 10 termini de vint anys den deI dia 
;tde la mort de la preùita ma muller en avant 
»comptadors se eregeix y funda en la present Ciu-



»tat una casa de Misericordia pera recullir é incli
)>nar a bons costums 6rfens, impedits, vells, donas 
»perdudas y altres g'ents ociosas que ab titol de 
»)pobres se emplean unicament en fer tot genero 
»de mals, tots los sobredits mos bens en continent 
»de feta la dita Fundaci6 se apliq uen pel' mos Mar
»mesors en aument de ella.» 

Don Enrique de Wiels, teniente de l'ey (1) que 
fué de esta plaza, en su testamento otoi'gado a 18 
de Noviembre de 1779, dispuso 10 siguiente: 

«Mas pOl' quanto cleseo sumamente fomentaI' la 
»obra pia de erecci6n de una casa de Misericordia 
»que sirva para amparo, rel:ogimiento y custodia 
»de muchachas pobres de esta ciudad, y los bue
»nos cleseos conque otl'as pel'sonas debotas favo
»recen y espero favoreceran 10 mismo, es mi vo
»luntacl que las casas de mi habitaci6n con sus 
»anexas que tengo y poseo en esta Ciudad, Parro
»quia de Santa Maria Magdalena y Plazuela lla
~mada deI Crusifixi, sirvan para fundaci6n de 
~dicha casa de Misericordia aplicandose" también a 
»ella la pieza de tierra que poseo en la huerta de 
»esta misma Ciudad y partida lIamada de Gin
»dabols.}) 

y pOl' ultimo, don Gaspar de Portola, natural de 
Balaguer, teniente cle rey que fué también de 
esta plaza, en su testamento otorgado en 2Q de 
Mayo de 1?'86, dej6 consignado 10 que sigue: 

«Mando y doy todo el podet· que sea menester 
»al Ilustrisimo Sr. Obispo de esta Ciudad, al senor 
lIDon Luis Blondel de Drouhot Gobernador de esta 
»plaza y al Dr. Don Francisco Pin6s Theniente de 

(1) El gere li oficiat que mandaba en una ciudad 6 plaza de 
armas como segundo de su gobernador. 

»Auditor de Guerra de la misma, a los tres j untlls, 
»6 a la mayor parte de ellos y a cada unD de pOl' 
»si en ausenCia 6 nolencia de los demas, para dis
»poner de todos mis bienes conforme les parezca 
~conveniente, aplicandolos en destinos pios 6 con
»venientes a la utilidad pùblica que sean de su 
»agrado.» 

Estas tres disposiciones testamentarias, fueron 
el origen de la antigua casa hospicio de esta ciu
dad, segun podra. ve!,se a. continuaci6n . 

El real y supremo Consejo de Castilla, a. conse
cuencia de una real orden comunicada poi- el 
marq ués de Florida Blanca, mand6 pOl' carta de 
24 Diciem bre de 1788 a los al baceas de don Ga.spar 
Portola, que en el precisa término de un mes con
viniesen en el destino que debia darse a los cau
dales de la testamentaria de clicho sen or, ya que 
segun la voluntad de éste, a ellos correspondia 
fijar aquel destino. 

En cumplimiento de esta real orden, se reunie
l'on el dia 21 de Enero de 1789 los repetidos alba
ceas senores obispo Torres, gobernador Blondel y 
doctor Pin6s, y después de larga discusi6n, se 
acord6 la erecci6n y fabrica de un hospicio para 
el recogimiento de los exp6sitos. Y al objeto «de 
»socorrer pOl' de pronto la extrema necesidad y 
»miseria a que se hallaban reducidos nuestros peo
»nes de labranza asi naturales como forasteros pOl' 
»no hall aI' jornal en aquella estaci6n y haber su
»biao el pan a un pre cio jamas visto,» resolvieron 
proceder inmediatamente a preparar el terre no lla
mado La Hem del Mo?'o que habia siclo elegido 
para emplazar dicho hospicio, con 10 cual se con
sigui6 socorrer il. las clases jornaleras que no en
contraban trabajo en época tan calamitosa. 
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Preparado el ter1'eno, y cuando iba a procederse 
a levantar el edificio, parece que se pusieron pOl' la 
superioridad val'ios repal'os respecto al sitio ele
g'ido para su emplazamiento; 10 cual unido a la 
imposibilidad de encontrar dentro de la poblaci6n 
un terreno que reuniese la capacidad y de mas cir
cUllstancias necesarias, hizo que se suspendiesen 
las obras , 

En este estado las cosas, y habiendo llegado a 
noticia de los albaceas de Portola que los sen ores 
D, Enrique de Wiels y D, José Gl'au, en su ultima 
respectiva vOluntad, habian legado sus bien es 
para la erecci6n de una casa de misericordia, des
tinada a recog'el' y amparar huél'fanos, impedidos, 
muchachas pobl'es etc, etc" celebraron en 3 de 
Ag'osto de 1790 unajunta con los otros albaceas de 
los dichos Wiels y Grau, en la cual acordaron la 
reuni6n de las tres testamentarias y proceder con 
el importe de sus bienes a la erecci6n de una casa 
de misericol'dia con los destinos exptesados pOl' los , 
dos ultimos testadore~ y con agl'egaci6n dei l'eco
g'imiento de los ninos exp6sitos de esta ciudad; co
locandola en las mismas casas de los refel'idos don 
Enrique de Wiels y D, José Grau, que estaban cùn
tiguas en la plazuela deI Crucifijo, agregando 
alguna de las inmediatas si se creyere necesario 
para el mas c6modo l'epal'timieuto de las dife
rentes cl as es de personas que debian acogerse, y 

• disponiendo que tOflos los pobres alli mantenidos 
«l'ezasen cada dia un padre nuestro, una avema
ria y req uiescat in pace en sufrag'io de las aImas de 
dichos pios testadores,» 

Convenido el punto capital de la reuni6n, pre
sentaron los albaceas un estado de los bien es y 
efectos que de cada una de sus re~pectivas testa-

_ ______ , .J 
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mentarias podran aplicarr::e a la obra segun la vo
luntad y expresada disposici6n de los testadores, 
siendo aq uellos bienes los siguientes: 

POl' parte de D, Enrique Wiels: 
Una casa con sus anejos en la parroquia de 

santa Maria Magdalena plazuel.a deI Crucifijo. 
Una pieza de tier1'a de dos jornales y media sita 

en la huerta de esta ciudad pa1'tida de Gindabols. 
POl' parte· de D. José Grau: 
Una ('·asa situada en la misma plazuela y lin-

dante con la anterior. 
Un censal de propiedad 1.333 libras. 
Otl'l1 de millib1'as. 
Otl'a de 1.500, 
Otra de 233. 
y Iln crédito de 100 libras. 
y pOl' parte de D. Gaspar PortoU!.: 
Cuatro casas y ter1'enos que sus albaceas habian 

comprado al gremio de ZUl'radores de esta ciudad 
y que se creyeron necesarias para que agregadas 
a las de los sen ores Grau y Wiels, pudiese darse 
la mayor comodidad, ensanche y distl'ibuci6n a la 
n ueva fabrica. 

Otra casa situada en la calle' deI Clot de les Man
jes también comprada pOl' los albaceas. 

y todo el caudal que l'estaba en dep6sito. 
Reunidoi> estos biene~, procedi6se desde lueg'o 

all'econocimiento de las casas legadas y adquiri
das, ~ la formaci6n de pianos para las obras que 
debian hacerse en las mismas, anuncios de su
basta y nombramiento de personas in teligentes 
celosas y honradas que llevasen cuenta y raz6n 
dei gasto y vig'ilasen el cnmplimiento exacto deI 
contrato y la bondad y solidéz de la obra, Igual
mente conviniel'on, en que el recogimiento y ma-

, 



nutenci6n de pobres, debia hacerse con exacto 
arreglo y conformidad a 10 que tenian dispuesto 
los predichos testadol'es yViels y Grau en las clau
sulas de sus respectivos testamentos; pero que
l'iendo y consintiendo que se agl'egase a la nueva 
casa el recog·imien.to y crianza de los ninos exp6-
sitos de esta ciudad, y con separaci6n, las muje
l'es que pecesitasen de correcci6n por su abandono 
y torpe modo de vivir. Para todo 10 cual, y para fa
cilitar el buen 6rden, g'obierno y direcci6n deI Es
tablecimiento en todos sus ramos y dependencias, 
acordaron se formasen las correspondientes orde
nanzas pOl' los senores administradores, que de
bian serlo perpetuamente, el obispo, el goberna
dol', el provisor y el cura parroco de la Mag·dalena. 

Esta uni6n y agregaci6n de las tres testamenta
rias, con todos los pactos y condiciones conveni
dos pOl' los albaceas, fné elevada a escritura pu
blica que autoriz6 el not~rio de esta ciudad don 
Ig'nacio Madriguera a 9 de Febrero de l79l. 

Otorgada esta escritura, y habiendo dado ante
riormente el capitlm general de Cataluna conde 
de Lacy con oficio fecha 20 de Junio de 1789, au
torizaci6n para construir el hospicio dentro de la 
ciudad, la j unta de albaceas di6 comienzo desde 
luego a los trabajos. 

En 29 de Octubre de 1792 y estando ya en cons
trucci6n ulla gTan parte deI edificio, se l'eu nieron 
en j nnta los administradores deI hospital y los 
albaceas de las testamentarfas; y habiendo ex
puesto los primeros la imposibilidad de continuar 
sosteniendo aquel Establecimiento pOl' la decaden
cia de sus rentas, acordaron-para mayor utilidad y 
mas segura subsistencia de ambas casas, la reu
ni6n de las rentas de las dos obras pias deI hospi-
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tal y de la ·casa de Misericordia en construcci6n, 
bajo una sola y nueva junta administradora que 
nombraron compuesta en todo tiempo. de los seno
l'es obispo, gobernador militaI' y politico, regidor 
decano, dos prebendados de la catedral, dos regi
dores y dos vecinos. el une deI estado noble 6 gau
dente y el otl'O deI estado lIano. Igualmente acor
daron que interin se estaba fabricando la casa de 
Misericordia pal'a exp6sitos, huérfanos, desvalidos 
y muj eres perdidas, s~ reuniese con el Hospital el 
cuidado de dichos exp6sitos y huérfanos, a cal'g'o 
de las Hijas de la Caridad. Este convenio se elev6 a 
escritura publica en 4 de Enero de 1793 y fué apro
bado pOl' real orden de 18 de Diciembre de 1794. 

A principios deI ano 1795, q ued6 terminado el 
n uevo asilo, pero la falta absoluta de locales espa
cio sos que entonces se dejaba sentir en esta ciu
dad, y las circu nstancias extraordinarias que ocu
rl'ieron después con motivo de la invasi6n fl'ancesa, 
hizo que apenas concluido el edificio, se utilizase 
pOl' el Gobierno, ya para cuarteles, ya para alma
cén de efectos y vive l'es de la real Hacienda, du
rando esta ocupaci6n mas de veinte anos; de modo 
que no pUtlo llevarse a efecto la traslaci6n de los 
exp6sitos y huérfanos hasta el ano 1819 en que 
tuvo lugal' pOl' primera vez la entrada de los mis
mos en la nueva casa acompaflados de seis Hijas 
de la Caridad que se destinaron a su:cuidado. 

A los tres anos proximamente de hallarse insta
lados, se destin6 nuevamente el local para acuar
telamiento y hubo por tanto necesidad de desocu
parlo el dia· 16 de Julio de 1822, albergandose 
provisionalmente los exp6sitos en las casas lIama
das de Goma?' y PaUa?'és sitas en la calle de la -Pal
ma, en don de permanecieron hasta el mes de 
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Noviembre de 1823, que volvieron a su propia 
morada; y eu Agosto de 1825, fué ocupado otl'a vez 
militarmente el edificio pOl' una gTan parte de la 
Legi6n extrang'era compuesta de seis batallones 
que vino il. esta ciudad, teniendo que volve!' los 
exp6sitos a. las citadas casas d~ Gomar y Palla!'és 
hasta Noviembre de 1826 que reingresaron definiti
vamente en el Establecimiento de su pertenencia, 

En 1827 empez6 a admitirse en el mismo, dife
rentes dases de l1ecesitados, con aneglo a la ex
presa voluntad de los fUlldadores. Pero ~l ex
traordinal'io mî.mero de ninos que eran deposrtaJos 
en la casa y que iba siempre en aumento, pues 
los remitian de varias pl'ovincias especialmente de 
las de Huesca y Ta1'rag'una. hizo que los adminis
tradores fijasen en ellos mas especialmente la 
aten ci6n que en los pobres desamparados, ya pOl' 
sel' mils urgente su asistencia, ya l'orque para sos
tenimien to de los ùltimos no bastaban los bienes 
adjudicados, mientras que los exp6sitos tenran â. 
su favor, de una parte, los que habian sido de la 
extinguida o1'den de Antonianos, y de ot1'a los dei 
fondo pio beneficial de la di6cesis que, segùn que
da dicho al tratarse dei Hospital, consigui6 el 

obispo Torres. 
Todo esto fué causa de que la Junta l'ehnsase de 

dia en dia con mayor insistencia la admisi6n de 
otros menesterosos, hasta que pOl' fin en 1831, q ue
daron estos totalmente excl uidos y destinado ex
clusivamellte el edificio al cuidado y manutenci6n 
de los exp6sitos. 

Las - rentas fijas dei hospicio, consistieron du
l'ante los primeros anos en los productos de ce'usos, 
al'l'Ïendos de fincas rùsticas y urbauas que poseia, 
la Pla Almoina y los bienes deI Priorato de San 
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Esperit: y las eventuales, en limosnas en metil.
lico y efectos que hacian los particulares el fondo 

, ' 
plO beneficial y el producto de las labo1'es que 
hacian en la Casa. las Hij as de la Caridad y las 
ninas exp6sitas, que alg'unos afios lleg6 a alcan
zar este ùltimo la suroa de 700 libras. 

Aclemas, habiendo sido abolidos los Antonianos 
pOl' decœto de 23 Mayo de 1791, el obispo TOl'l'es 
fué il. F!'aga el 5 Septiembre de 1802 a ver al rey 
Carlos IV que iba de paso a Ba!'celona y le pidi6 
fu~sen concedid03 para làs exp6sitas que mantenia 
en el Hospital los bienes que poseian dichos Anto
nianos en esta ciudad, a 10 que accedi6 S. M, 

Estos bien es y efectos consistian en varios cen
sos, la casa que fué convento de la Orden, la fae 

brica de aguardientes unida al mismo, tres casas 
en la calle d'e la Plateria, un huerto, una cuadra, 
tres piezas de tierra en la partida inmediata de la 
Mariola, y la limosna llamada Pa de :Sant Antoni "
que se hacia en los homos de la ciudad; impor
tando enjunto una renla anual de 1.028 ,libras. 

y siendo también unD de los emolumentos que 
gozaban aquellos religiosos, el de poder rifar 
anualmellte el cerdo llamado de San Ant6n, la 
Junta de administraci6n y gobierno de los nifios 
exp6sitos, aClldi6 al rey en 29 de Abl'il de 1805, 
pidiendo se le concediese tam bién el privilegio 
de esta rifa, como asi se hizo pOl' real carta dada 
en Madrid a 10 de Octubre de 1806. 

En virtud de esta concesi6n, la casa Inclusa vino 
haciendo de su cllenta y riesgo aq uella riJa, hasta 
que eu 5 de Diciembre de 1839, accediendo la Junta 
de beneficencia a 10 solicitl1do por la Gougregaci6n 
de la Pllrisima Sangre de Jesllcristo, eoncedi6 a 

, ésta la facultad de hacer dicha rifa bajo los pacto! 

--- =-- --
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de que correrian de cuenta de la Congregaci6n to
dos los gastos, y elliquido' 6 g'anancia que resulta
re, se distribuiria pOl' iguales partes entre la 1n
clusa y la Congreg'aci6nj como asi viene haciéndose 
desde 1840 hasta la fecha, produciendo por término 
medio un totalliquido de 500 pesetas cada aiio, 

Estas rentas, aumentaron notablemente a la 
muerte deI can6nigo de esta catedral don José 
Vidal, otro de los bienhechores deI Hospicio, el 
que llev6 su caridad hasta el punto de que en el 
testamento que otorg6 ante el notario don Ram6n 
Jou, a 21 de Marzo de 1837, instituy6 a los exp6-
sitos herederos de sus ,cuantiosos bienes, después 
de haber donado una parte de eHos a las Hijas de 
la Caridad que les asistian, por escritul'a ante el 
mismo notario Jou il 23 Agosto de 1833. 

La supresi6n de los diezmos decretada en 1837, 
pl'iv6 al Hospicio de un ingreso de 40.000 reales 
anuales proximamente, y esto puso a, la Junta en 
el grave confticto de contraer deudas considera
bles para remediar los apuros deI momento, ère
ciendo con este motivo las necesidades y crean
dose una situaci6n que fué haéiéndose insostenible, 
hasta que en vista deI resultado deI expediente 
instruido pOl' la misma Junta pidiendo recursos 
para cubrir los gastos de los establecimientos de 
beneficencia puestos a su cuidado, la Diputaci6n 
en sesi6n de 30 de Julio de 1841, declar6 provin
cial la casa de exp6sitos y tom6 a su cargo cubrir 
el déficit anual que resultase después de gastadas 
las rentas propias que tenia el Establecimiento y 
adquiriese en 10 sucesivoj acordando en su con
secuencia que desde 1.0 de Enero de 1842 no se 
admitiria en el Hospicio ningun exp6sito que no 
fuese natural de la provincia, 

41 

LA OASA DE MISERIOORDIA 

El Capitan g eneral deI ejército y principado de 
Ca taluiia Don Fran cisco Espoz y Mina, «(Convencido 
de que baj o la capa de mendigo se èncubre la ocio
sidad y con esta toda c·lase de vicios», expidi6 en 
primero de Marzo de 1836 una circulaI' reservada y 
terminante a los alcaldes, para qu e siguiendo en 
un todo las instrucciones que acompaiiaba, fnesen 
recogidos en los pueblos, el dia 20 dei mismo Marzo, 
a las diez de la maiiana, los mendigos de todas 
clasf's edades y sexos, y colocaclos en un local apro
p6sito, se les alimentaRe y educase . remitienclo al 
pueblo de su naturaleza a los que fuesen detenidos 
fu era de s u'domicîli o. 

Esta disposici6n fu é el origen y fundamento de 
la actua l Casa de Misericol'dia de Lérida. 

Recibida la 6rden, el ayuntamiento convoc6 con 
la mayor pl'emura y reserva, nna reuni6n presidida 
por el g'obernador civil de la provincia y compues
ta deI municipio, obispo de la di6cesis, clos comi
sion ados deI cabildo y clero, los curas ~arrocos y 
algunas personas principales y de al'raigo de la 
ciudad, en la cual se acord6 los medios de llevar a' 
ej ecuci6n 10 mandado, y proporcionarse pOl' de 
pronto algunos recursos para atender a, las pri
meras necl3sidades de los po bres que se l'ecogiesen. 
Para este seg'undo objeto, ofl'eci6 la sociedad de 
Amigos del Pais 1.428 l'eales que tenia depositados 
para socorrel' a los jornaleros, recogiéndose ade
mas en aquel aclo, entre las personas alli reunidas, 
ott'OS 1.068 reales. 

- -- - --- - -- --- -
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Creyéndose suficientes estos recursos para hacer 
frente a las necesiuades deI primer momento, pro
cedi6 pOl' Ultimo la l'euni6n a creaI' una Junta local 
de beneficencia presidida pOl' el ::tlcalde y com
puesta deI regidor decano don Buenaventura Vi
dal y de los sen ores don José Vidal can6nig'o peni
tenciario, don Ram6n Laplana cura parroco de 
San Juan, don Ram6n Vi cens pI'ocuradoI' deI co-" 
mun. don José Bigllera regidor y don Mariano 
Gil depositario, para que entendiesen en disponer 
los medioR de mantener â los mendigos, y en deli
berar acerca de la creaci6n de una Casa de Cal'idad, 
en la que, asegurada que fuese la subsistencia de 
los menesterosos, se pl'ocurase pm media de la 
educaci6n. deI trabajo y de la ensenanza, poner a 
los habiles en disposici6n de poder prescindir al
gun dia de socorros agenoa. «libertando asi a las 
propiedades de los campos y de las casas, de una 
plaga, y de grave importunidad a los vecinos.» 

Dispuesto todo, y preparados de antemano los 
alcaldes de barrio para tomaI' conocimiento de los 
mendigos. tuvo lug'ar la recogida de estos deI me
jar modo posible el dia y hora senalados en la 61'
den, colocandose provis ionalment~ en la casa con
vento que ocupaban los Padres Capuchinos, mas 
de trescientas personas de todos sexos y edades, 
sepal'andose las mujeres escandalosas. 

Desde aquel dia, fueron socorridos todos con UlU). 

libra de pan diaria, que si bien era una raci6n 
insuficiente, los fondos consistentes en 2.496 rea
les, segun hemos dicho, no permitian otra cosa pOl' 
entonces, En su vista la Junta, después de inspec
ci marlo todo con la n:ayor atenci6n, tom6 el acueI'
do de -remitir a sus respectivos pueblos pOl' tran
sitos de justicia a los recogidos que no eran de la 
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ciudad, y restituir también a sus casas, a todos 
aquellos que podfan mantenerse sin el auxilio de 
la limo:::naj cuya pro videncia redujo a un os 150 el 
numero de acog'idos, 
. Pero como quiera qu e ni.aun asi te nia recursos 

la Junta para atencler a todas las necesidades, de
termin6 acudil' a la caridaù de los vecinos de Lé
rida, y al efecto con fecha 28 deI mismo Marzo se 
circll16 una hoj a impresa titulada. «A.nuncio al Pu- ' 
blico,» en la cu al después de referir los hechos 
antel'iores, se deda 10 sig)l lente: 

«Si bien se necesitan otl'OS fondos para atender 
»al vesticlo, camas y educacion de los recog iùos y 
»al a rreglo interi or de un establecimiento de esta 
»clase, pueden esperarse estos deI tiempo, y ùe 
»mandas y limosnas extraordinariasj mas en cuan
»to a la manutencion, de hecho los pobres de la 
»Ci udad y muchos forasteros ademas los mantieue 
»la misma Ciudad. 

»Con solo pues que se reunan en un punto las 
»mismas limosnas que ùiariamente daban los ve
»cinos a los mendigos que vag'aban pOl' ella, ha de 
»sob rar para su manutenci6n, porque, quitandose 
»a la vez las limosnas que solo servian para la 01-
»gazaneda y golosina, avel'iguados y recog' idos ' 
»Ios veI'dadeI'os pobres, so n menos . 

»A. este fin se abre una suscricion. para que, 
»calclllaudo cada unD 10 que le impol'taban las li
»mosnas que solia ddr mensualmente, y anadien
»do los mas pudientes 10 que les dicte su piecl aù 
»para promover las mf'joras deI establecimiento, 
»ofrezca cada uno la cantiüad fija que le ' parezca, 
»y que pasaran cada mes ft recoger los comisiona
»dos con exacta cuenta y razon, que a su tiempo 

" »se comunicara al publico, 
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»La Junta 10 anuncia para que prevenidos los 
»veciuos, al pasar clen tro cle clos clias a recoger las 
»cantidades de la suscricion, puedan ve1'ifica1'la 
»mas pronto y acertadamente . Con poco que 1'e
»:flexione cada uno, se convencera de que pOl' pI'o
»pia II tilidad ha de contl'ibuir al sosten de este asi
»10 de mendiciclad. El conocimiento que tienen 
»todos de los individuos de la Junta, no les permite 
»dudar de la legitima inversi6n de lo.que se recau
»de y estos oiran agradecidos cualquier aviso, 
»consejo, instruccion que cualquiera quiera sumi
»nistrarles para el acierto en la plantifica.cion y 
»adelanto de tan importante establecimiento.» 

No q ueda.ron defraudadas las esperanzas de la 
Junta al dirigir esta excitaci6n a los sentimientos 
caritativos deI puebla leridano, pues recaudiJ pOl' 
suscripci6n voluntal'ia hasta fin de Mayo deI mis
mo afio 1836, catorce mil cuatl'ocientos diez y seis 
reales" que con los citados anteriormente y seis 
mil ochocientos ochenta y cuatro que la misma 
Junta tom6 a préstamo, acudi6 no solo a la manu
tenci6n de los recog'idos, si que tam bién iL la com
pra de muchos utiles y efectos para la casa, ropail 
para los pobres y habilitaci6n deI edificio, en el 
cual se establecieron talleres para hilados y teji
dos de cafiamo. 

Compl'endiendo la Junta los beneficios que re
portal'ia al Establecimiel1to fomentaI' esta clase 
de industrias pOl' la aceptaci6n que entonces te
nian en el pais, y observando al mismo tiempo 
que el edificio de Capuchinos no tenia suficiente 
capacidad para co local' con desahogo 10$ tornos de 
hilar y hacer cuerdas, ni que tampoco reunia las 
condiciones higiénicas necesarias para la salud y 
desarJ'ollo de los acogidos, acord6 solicitar de las 
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autoridades superiores de la provincia el permiso 
para trasladar el establecîmiento de caridad al" 
ex-convento de P. P . Carmelitas descalzos, que si 
bien estaba desmantelado, ofrecia no obstante c6-
moda y espaciosa habitaci6n a los albergados y 
local bastante para colocar tornos, telares y cua
lesq uiera otra clase de maquinas y aparatos para 
hilar. Este pensamiento fué benevolamente aco
gido pOl' el Ayuntamiento que acudi6 al Gobierno 
de S. M. pidiendo la concesi6n para siempre deI 
edificio y huel'to deI ex-convento de Carmelitas, y 
al mismo liempo la l'epetida J unta, consigui6 au
tOI'izaci6n deI Jefe politico de esta ciudad, para 
tl'aslaclar interinamente ft dicho local los pobres 
de Capuchinos, verificandose esta traslaci6n el 5 
de Junio de 1836, desùe cuyo dia qued6 establecida 
la casa de Caridad . La concesi6n interina dell~difi
cio fué confirmada pOl' reales 6rdenes de 6 de 
Ag'osto de 1836 y de 3 de Junio de 1840. 

Colocados los pobres en el nuevo edificio, se di6 
desùe lueg'o todo el impulso posible a la indlJstria 
de hilar cafiamo y se procuraron personas compe
tentes para ensefiar il. los acogidos y dirigir sus 
trabajos. 

Po cos meses antes de la fundaei6n de este asilo, 
6 sea en 30 de Septiem bre de ] 835, falleci6 en esta 
ciudad el vecino de la misma don Alberto Oiios, 
rico propietario, cuyas rentas liquidas anuales as
cendian a 3.000 duros proximamente, el cu al en el 
tèstamento que otorg'6, dispuso que todos sus bie
nes se invirtiesen en misas y sufragios pOl' su 
alma y en limosnas para los pobres. 

La Junta de beneficencia, cl'eyendo que podia 
aprovechal' una parte ùe estos productos para sos
tener y mejorar el nuevo Establecimiento, se diri-
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g'i6 en difei'entes ocasioues a los albaceas, ya de pa
labra ya pOl' excrito, excitando su celo y piedad 
para que entr.egasen algunas cantidades con des
tino a aquel objeto; pudiendo unicamente conse
guir después de mucha tiempo y a fuerza de hu
mildes suplicas, alg'unos escasos subsidios, 

Pel'suadida, no obstante la Juota, de que tenia 
deI'echos muy reàles sobre aquella testamentaria, 
reclam6 con loable insisteocia no solo auxilios 
eventuales dependientes de la voluntad de los al
baceas, si que también una cantidad' fija de los 
productos, a 10 que siempre se neg'6 resueltamente 
el Albaceazgo. 

En vista de esta resistencia y teniendo ademas 
en cuenta que la nueva cas.a de Caridad no con
taba con ninguna clase de rentas fijas, y que las 
limosnas eventuales meoguaban notablemente, 
acudi6 la Junta al senor obispo de la diôcesis, ha
ciéndole evidencia deI derecho preferente que te
nian los pobres recogidos de orden supel'ior, a sel' 
socorridos con los bien es deI difunto Onos. Con 
presencia de su testamento y deI inventario toma
do pOl' sus albaceas y con noticias ciertas y reco
nocidas pOl' los mismos, form6 y present6 a su ilus
trisima un juieio de aq ueUa administraci6n, deI 
cual resultaba que con los caudales que debieron 
ingresar en ella desde la mU'::ll'te deI testador, bas
taban para pagar todos los legados :; carg'as y q ue
daba sobrante un notable caud\l, con cuya mitad 
tan solo, podian solventarse los atrasos deI Asilo 
y hasta atender a la compra de alguuos enseres y 
materiales necesal'ios para el trabajo de los aco
gidos, 

Reconocl6 el senor obispo la exactitud deI juicio, 
la verdad y justicia de la reclamaci6n y la urgen-
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te necesidnd de atenderla, coma asi 10 efectu6, or
denando acto continuo a los repet.idos albaceas, 
que en el término ùe ocho dias, :indiesen cuentas 
de su administraci6n y maoifestasen pOl' escrito 
su pl'oyecto 6 resoluci6n para cumplir con las dis-

. posiciones deI testador. 
Vano empeno. - Esta 6rden y,otra segunda, que

daron sin cumplimiento y hasta sin contestaci6n. 
Mas no desmay6 pOl' ello la Junta, pues con fe

cha 13 de Marzo de 1837 acudi6 con instancia al 
gobernador de la provincia exponiéndole la tristi
sima situaci6n de la l1ueva casa de Caridad y la 
absoluta necesidad de cerrarla, si no se destinaba 
a su mantenimiento una cantidad fija suficiente, 
de los bienes deI senor Onos. 

Viendo la Junta que trasL1currian los meses sin 
que recayese l'esoluci6n alguna a esta instancia y 
fatigada de tanta resistencra, procur6 coma ultimo 
recurso, que pasase el expediente a la Diputaci6n 
pTovincial, la cual en sesi6n de 15 de Septiembre 
deI mismo ultimo citado ano, acord6, que los pro
ductos d-e aquella testamentaria, se .destinasen una 
mitad, para los pobres de la casa de Beneficencia, 
y la otl'a, para gastos de la g'uen'a . 

Satisfecha la Junta municipal de beneficencia 
con este acuerdo, que llenaba sus nobles aspira
clones tras largas luchas y afanes, y deseando con 
este motivo que los pobres acogidos en el nuevo 
Asilo no olvidasen en ningun tiempo 10 que de
blan a su generoso protector, dispuso, de acuerdo . 
con la au toridad eclesia.stica, que el; sacel'dote di
rector de la Casa, celebrase diariamente misa pOl' 
Alberto Onos, que se cantasen dos a.nivel'sal'ios 
solemnes cada ano, y se rezase el rosario todos los 
dias en sufrag'io de tan insigne bienhechor, 
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Pero los albaceas de éste, que sin duda creyeron 
sel' lirbitros en una administraci6n consagrada a 
beneficio de tercero y al bien publico, trataron de 
eludir tambié'n el cumplimiento deI anterior acuer
do de.la Diputâei6n , resistiéndose ;; presentaI' a la 
misma las cuentas y demas documentos que en 
difel'entes ocasiones les habia reclamado, pOl' euyo 
motivo, y queriendo aquella COl'poraci6n terminal' 
tan enojoso asunto, acord6 separarlos de la admi
nistraci6n . 

Los albaceas acnclieron contra estos aéuerdos al 
ministerio de la Gobernaci6n, y pOl' real 6rden de 
8 d-e Enero de 1840 se resolvi6: 

1.0 Que se le's devo lviese inmediatamente la 
adminü.;traei6n de los bienes de la memoria de 
Alberto Oi'ios pOl' habe!' sido separados indebida
mente de ella. 

2 ° Que la autoridad eclesiastica de la di6ce
sis , de acuerdo con la Junta municipal de be
neficeucia de la ciudad, seüalase terminante
mente la . parte de los productos de d ichOi! bienes 
que debiera iuvertirse en sufrag'io pOl' el alma deI 
testa dol' , 

y 3.° Que 10 rest~nte se entregase pOl' los alba
ce as a di cha Junta, para que como fondos muni
cipales de beneficencia, se invirtiesen en obj etos 
de este ramo . 
, ~umpliendo ~o mandado en esta superior dispo

Slc16n, se reu1116 la Junta de beneficenCÎI1 el dia 3 
de Febrero inmediato con asistencia deI goberna
d~r eclesiastico deI Obispado, el cual, después de 
~elda l.a real 6rden, declar6 que la parte que debia 
lllVel'tlrse en sufrag-ios pOl' el a lma de Alberto 
O~os, habia, de .ser la quinta de los productos que 
re!:iultasen hq UlUOS ùe los bien es de la cOl1sab ida 

-
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testamentaria, Y las restantes cuatro partes, deblan 

entreg'arse a la Junta , 
Abierta discusi6n sol;lre esta propuesta, alg'unos 

de los vo'cales pidieron la palabra en contra, ma
festando que la J unta no podia conformarse con 
la proposici6n deI Sr, go bernador eclesiastiëo sin 
contravenir la voluntad de Oüos, el cual queria 
que después de muerto, sus bien es fuesen in-.:er
tidos en socorro de los pobres, seg'un 10 declaraban 
y sostenian cuantas personas tuvieron alguna fa
miliaridad con él; pOl' 10 cual pedian que mejorase 
su proposici6n en favol' de los pobres rebajando la 
cantidad fijada -para sufrag'ios. 

En vista de estas observaciones, el g'obernador 
eclesiastico manifest6, que atendiendo la~ razones 
expllestas, retiraba su anterior proposici6n y hacia 
la sig'uiente: «La parte de los productos liquidos 
de lus bienes de la testamentaria de 'Alberto Oüos 
que ha de invertirse en sufrag'ios para el alma deI 
mismo, ha de sel' la sexta; y las restantes cinco, las 
recibira la Junta como fondos mnnicipales de be

neficencia,» 
Esta proposici6n fué admitida pOl' unanimidad y 

con arregl0 a ella se celebrÇ> el oportuno convenio 
que fué aprobado pOl' rea16rden de 4 Mayo de 1843, 

Adj udicadas pOl' fin aquellas rentas a favor de la 
casa de Caridad, y obtenidas algunas otras de 
menor cuantia procedentes igualmente de legados 
que iban haciendo personas caritativas, pudo la 
Junta atender con algun. desahogo a las primeras 
necesidades deI Establecimiento, asi como a la ex
plotaci6n de la filatura y tegidos cuyas industrias 
llegaron a adquiri r notable desarrollo proporcio
nando enseüanza y l'Op as a los acogidos, y bene
fi eios a la Casa, 

._- - --
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Alentada la J unta con este .resultado, procur6 
dar a aquella incIustria todo el cIesarrollo pO$ible, 
10gTancIo conseguirlo a los pocos afios, pues en 
el de 1852, que lleg6 a su apogeo, se invirtie
l'on 17.000 reales en la compra de articulos para 
manufacturas, con los cuales se elaboraron, acIe
mas de las ropas necesarias al Establecimiento, un 
gTan numero cIe piezas de tejicIos de varias clase~ 
y oh'os efectos que se vendian en esta ciudad y se 
remitian ft Zaragoza, Alcala. de Henares y otl'OS 
puntos; obteniéndose pOl' todo ello en dicho afio, 
un beneficio liquido cIe 9.348 ,reales. 

Pero, pOl' aquella misma época, la mode rua me
canica industrial, con sus complicadas é ingenio
sas maquinas, ~mpez6 a hacer inutiles los antiguoi!! 
husos, ruecas, tornos y telares, y pOl' cons'6cuencia 
la industria de hilados y tejidos de la casa de Cari
dad fué decayendo poco il poco desde 1854:, hasta 
quedar completamente extinguida en 1860 

En Il de Septiernbre de 1841, aprovechando la 
Juuta la circunstancia de hallarse cIe paso en esta 
ciudad el visitacIor general de las Hijas de la Ca
ridad en Espafia, se present6 al rnismo que se 
hallaba alojado en el Hospicio, exponiéndole el 
dest~o que tenla de instalar algunas Hermanas en 
la n ueva Casa para que atendiesen al cuidado y 
administraci6n interior de la misma. No fué esto 
posible pOl' no haber en aquel entonces una sola 
Hermana sin colocaci6n, segun les manifest6 di
cho visita dol'; pero, cIeseando corn placer a la Jllnta, 
autoriz6 descIe luego y con caracter de interinidad, 
el traslad{) de tres descIe el Hospicio, las cuales fue
l'on instaladas en la nueva casa de Carida,d el 29 
de Octubre siguiente, perrnaneciendo en la misma 
hasta Septiem bre de 1845, que se forrnaliz6 el con-
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. . on facultad de poder trato para cinco Hermanas, c 'd d deI es-
aumentarlas il. medida que las necesl. ~ ~s la 
tablecimiento 10 exigieren, y con obl1g~C~.~ e~6n 
Junta de costearles el viage, sustento y t laa~lad~ 
y satisfacerles ademas 500 reales anua es 

una para gastos de habito . d' desde 
La instalaci6n de las Hel:manas pro uJo 

lueg'o los buenos resultados que eran de esr~rar, 
demas de atender cuidadosamente a uen 

pU::n ay adrninistraci6n interior de la casa, se de
~:caron con especial esmero 8. la ensefianza de las 
acogidas. 

~- ~ -- , 



SECCIÛ N SEGUNDA.--ASUNTOS RELI GIO SOS 

EL SANT O PANAL 

En el ano 1773, el can6nigo de esta catedral doc
tOI' don Domingo Moligat, so!icit6 licencia deI 
obispo de la di6cesis para publicar un octavario 
deI Nacimiento de Nuestro Senol' Jesucristo y de! 
Santo panaI en que fu é envuelto en su infancia, ' 
que se venera en la Ig'lesia de Lérida; y su ilus
trisima, en vista de esta petici6n, mand6 al can6-
nig'o penitenciario don José Javier Mari, que le 
infol'mase sobre el culto y veneraci6n de aquella 
reliquia. 

De este informe, pues, que tenemos ft la vista, 
sacamos la sig'uiente mal'avillosa historia sobre los 
l'aros caminos pOl' donde lleg6 ft Lérida tan pre
ciada joya. 

Cuenta el seno]' penitenciario en su larg'o escrito 
fechado ft 18 de abril deI citado ano, que el dia 4 
de diciembre de 1297, hallandose el ciudadano de 
Lérida Arnaldo de Solsona en peligro ae muerte, 
hlzo entreg'a deI referido santo pana! al obispo 
don Geraldo de A.dria, refiriéndole de paso el modo 
coma habia lleg'ado a su poder aquella reliquia. 

Creyendo el prelado que este suceso debia cons
tar de una manera auténtica il las g'eneraciones 
venideras, l'equiri6 un notario public6 para que 
constituyéndose inmediatamente- con los çorres-
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pondientes testigos en el domicilio deI leridano 
Solsona, testificase en forma, la relaci6n hecha pOl' 
el mismo sobre el origen y procedencia deI panaI 
que acababa de hacerle entrega. 

y elnotario, en cumplimiento de su deber, le
vant6 la siguiente acta 6 coma se llamase enton
ces, que traducida deI latin, bajo la fé deI mismo 
senor penitenciario, dice asi: 

«Sea a todos manifiesto coma hoy dia 4 de di
ciembre de 1297 en presencia de mi Guillermo de 
Pulcrovicino notario publico de la ciudad (le Lérida 
y de los testigos infrascritos, Àrnaldo de Solsona 
ciudadano de la misma ciudad, estando detenido 
en cama a causa de n.na grave enfermedad pero 
con sana juicio y firme memoria, interrogado a re
quisici6n é instancia deI reverendo en Cristo padre 
Gueraldo obispo, declarase de quien, c6mo y de 
q ué manera, habia poseido aq uel pedazo de panaI 
preciosisimo que poco antes él mismo le habia en
tregado, confes6 y dijo mediante juramento, que 10 
que sabia en esle punto pOl' 10 que habia oido y le 
habia -confesado Elisenda su mujer, era 10 si
guiente. Que una princesa hija deI rey de Tunez 
fué en peregrinaci6n a la Meca con el navio, sol
dados y acompanamiento que le correspondia, a 
quien el Soldan de Babilonia, noticioso de su ve
nida, sali6 a recibir a Damiato, ùe don de la acom
pan6 hasta la Meeaj proveyéndola de todas las 
cosas necesarias con abundancia y magnificencia 

, régia. Y que al disponerse esta sefiora, concluida 
su peregrinaci6n para volverse a su patria, le ha
b16 · el S.oldan en esta forma: Yo deseo enviaI' 
algunos presentes 'a tu padrej y como no necesita 
oro plata ni piedras preciosas porque tiene este 
género de riquezas en abundanéia, he determi-

l 
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nado remitirle un pedazo de aquel panaI preciosi
simo con que Maria envolvi6 I!. Jesus recién na
cido, el cual mis predecesores 10 adquirieron en 
Jerusalen, y jamas ha podido poseerle ningun 
cristianoj y respect? que tu padre tiene algunos 
cristianos en BU familia · y es mi voluntad hacerle 
alguna demostraci6n que le sea de singular es
tima, quiero que en mi memoria tenga este pre
cioso panaI. Como en efecto 10 entreg6 il. la prin
cesa quien 10 llev6 ft Tunez y present6 8. su padre, 
esplicandole coma el mismo Soldan, prefiriéndole 
il. muchas .ricas alhajas, se 10 remitia en prueba de 
carino. Recibi61e el rey con gran alegria y mand6 
se guardase con .preferencia il. todo entre sus 
tesoros. Sueedio después que el mismo rey de 

, Tunez arm6 muchas galeras ' contra las islas de 
MaUorca que el rey don Jaime de Arag6n habia 
conquistado y reducido al cristianismo, y ha
biendo desembarcado en PoUensa y eometido va
rias hostilidades, cautivaron a la dicha Elisenda, 
su marido y il una hija pequena de ambos que 
tenia pOl' nombre Guillermona, los cuales juntos 
con otros cautivos fueron conducidos il, Tunez y 
presentados al rey. Viendo éste que Guiller
mona era una nioa de singular hermosura, mand6 
criarla con particnlar cuidadoj y escediendo . en 
bizarria y gala a todas sus companeras, la cas6 
siendo adulta con su hijo primogénito Miramamo
lino, y la Uamaron desde entonces con el nombre 
de Rocaya. Muerto el rey y subidll al trono Mira
mamolino, coma éste amase il la reina Rocaya su 
esposa mucha mas que 8. las otras, le enseoè un 
dia sus tesoros y haciéndole ostentaci6n deI refe
rido pana!, le dijo que era el mismo en que Maria 
habia envuelto il su hijo Jesus, en quién creian y 



a qnién adoraban los cJ'istiaoos, refil'iéndole el 
modo coma fué regalaùa tan pl'eciosa l'eliquia iL 
su padre. Gon esto queù6 la reina con vivos tle
seos de tenerla para si, y habiéndosele presentado 
ocasi6n de tomarla, se apoder6 de ella secreta
mente y la tuvo g ual'dada. En este estado de 
cosas el sobredicho Arnalùo de Solsona que se 
dedicaba al comercio, aport6 en Tunez pOl' causa 
de sus neg'ocios, y permaneciendo en aql1ella ciu
dad pOl' alg'un tiem po, se cas6 con la referida 
Elisenda madre de la reina Rocaya esposa deI 
gTan Mil'amamolino. Esta senora, con el tiempo, 
deseando acabar su vida en tien'a de cristianos 
inst6 iL su marido para que partiesen de Tunez, y 
no pudienùo la hija impedirlo, consinti6 pOl' ul
timo en su voluntad, entregandole con gTan se
creto el santo PanaI, explicanclole su hi.'tol'iu y deI 
modo que ella habiapodido 10gTarle, anadiendo 
que mucha mejor era que estuviese en pode)' de 
cri stianos para hom'a de Nuestro S'enor Jesucristo, 
que en manos de pél'fido::\ sarracenos. y recibién
dole Elisenda con grau l'èserva, parti6 con su ma
rido Arnaldo pal'a la ciudad de Lérida, tan ig'no
l'ante de que su mujer llevase consigo aquella 
l'eliq uia, pues no tuvo de ella la menor noticia 
hasta que se 10 c1ivu lg6 en làs. L'tltimas horas de 'su 
vida. Estando pues ya estableciclo de mucha 
_tiempo Arnaldo y Eliseuda. en esta ci udad, sucedi6 
q~e el rey de Tunez hallando menos el expresado 
panai, escribi6 al rey don J aime de Arag6n que 
dichos esposos se 10 habian robado y que tenién
dole él en tanta estima, le l'ogaba encal'ecida
mente procurase se le restituyese integ-ro y sin 
disminud6n . El l'ey de Arag6n, queriendo com
placer al de Tuuez en 10 que le suplicaba, hizo qne 

Si 

Arnaldo de Solsona compareciese a su presencia y 
mand6 que el santo panai que él y su mujer ha
bian robaclo a l l'ey de Tùnez, se 10 ~ntreg'ase al 
instante; mas no sabiendo Arnaldo cosa alg'una 
sobre el particular, se defendi6 con solicitud, si 
bien cOl'l'i6 gTaves apuros y peligws, eostandole 
cel'ca tres mU monedas de 01'0 quedar libre. Pa
sado esto, enferm6 mortalmente Elisenda y ha
biendo confesado con el padl'e Domingo Vilella, 
prior dei convento de Predicadores de Lél'ida, se 
levant6 cierto dia de la cama y llegandose a un 
cofre sac6 un atillo y 10 esconlli6 en el mismo le
cho, 10 cual sab iclo pOl' Arnaldo, le pl'eguntô qué 
era 10 que habia escondido y registranclo al mismo 
tiempo, eocontr6 (licho atil10 que tom6 en sus ma
nos é :nterrog-ando a la eloliente dijo é. ta: ya no 
puedo pOL' mas tiempo tenel'os oculto esle negocio; 
sabed pOl' cosa cierta, que este atillo es aquel panai 
precioso dei l'ey de TLln ez que con tanta instancia 
a los dos se nos ha peùido y pOl' el cual habeis -te
niLlo ta.ntos menoscabos. A_mayo r bonra y g loria 
de Dios habia l'esuelto entreg-arle a los PP. Predi
caùores, pero mejol' es que vos, que pOl' su causa 
habei.s :;oportado tantos ga:;tos y sufristeis tanto& 
tl'abajos, le tengais en vuestro poder para que pOl· 
meùio de u lla reliq uia tan pl'eciosa, seais merece
dol' de muchas gTacias; y entreg-andolo co n esto a 
Aroalùo 5L1 marido, le suplic6 que de todos los 
bi.enes que pOl' su virtuel le resul tasen, hiciese 
que su alma fuese ig- ualmellte participe, En este 
tiempo inst6 Arnaldo a su mujer eleclarase como 
habia adqu iriclo aq uel panaI y ' coma sabia que en 
131 habia sido euvuelto Jesucristo, y Elisenda se 10 
e!':p lic6 seg'un el 6rden que se tiene exp uesto , afia
dienclo q ne.si este paüal se pusiese en el fueg'o . no 

~ ... ' 
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se abrasaria pOl' la virtud de Nuestro Sen or Jesu

cristo que en él fué envuelto. Con esto lleno de 

gozo el espresado Arnaldo se qued6 y guard6 con

sigo el santo panaI, que entreg6 después coma 

queda ya dicho al referido obispo, y la mencio

nada Elisenda entreg6 su alma fi Dios. Amen. De 

todas las cuales cosas, para eterna memoria de 

ellas en 10 futuro fué recibido este publico instru

mento pOl' mi el notario abajo escrlto a requisici6n 

é instancia de dicho senor obispo y de Arnaldo de 

Solsona en el dia y ano predichos en la ciudad de 

Lérida y casa de dicho Arnaldo; siendo presentes 

Guillermo de Roca presbitero y beneficiado de la 

Iglesia de Lérida, Rixado de Jorda abad de Ba

nast6, Pedro Doato clérigo y Raimundo Tarazona 

ciudadano de Lérida, testigos especialmente a esto 

llamados. Yo Guillermo de Pulcrovicino notario 

publico de Lérida y de toda la tierra y jurisdicci6n 

d'el senor rey, hice escribir este testamento y 10 

cerré estando presen te a todas las referidas cosas 

en la casa dia y ano arriba cal~ndados y la. signé 

con este mi sigtno.» 
Recibido que fué por el senor obispo Geraldo el 

santo panaI de manos de Arnalclo Solsona, y des

pués de tomados varios informes en la ciudad y 

oido el parecer de personas doctas y pial', segun 

aconseja la prudencia en tales casos, qued6 su 

ilustrisima moralmente convencido de la autenti

cidad de la reliquia y la entreg6 enseguida il. la 

Iglesia para que se diese a la veneraci6n publics, 

como asi se hlzo; siendo tal la admiraci6n que 

caus6 a los fieles leridanos, que no satillfechos mu

chos de ellos con adorarla en la iglesia catedral, 

pusieron en juego con extraordinario empeno 

cuantas amistades relaciones é inftuencias tenian 

59 

a mano, para conseguir un pequeno retazo, 6 si

quiera hilacha de aquel panaI. 
y tantas y tan apremiantes debieron sel' las pe

ticiones, y tantos los retazos que se irian cortando, 

que para evitar su progresiva merma y total des

aparici6n, el obispo Poncio de Vilamur en una 

constituci6n que hizo en cabildo pleno el ano 1330, 

dijo asi: 
«Entre las muchas graGias con que la inefable 

clemencia de N uestro Senor J esucristo hond a la 

santa Iglesia de Lérida, fué el haberla enriquecido 

con el precioso PanaI con que el mismo Jesucristo 

hijo de Dios vivo, fué envuelto en su infancia. 

Mas viendo que pOl' los importun os ruegos y vehe

mentes suplic~s de algunos grandes senores fi 

quienes se les habia dado algunas parte cillas d~ 

dicho PanaI, éste se iba minorando y que era pre

sumible se minoraria mas de dia en dia en detri

mento grave de la Ig'lesia y escitndalo deI pueblo 

sino se providenciaba en tiempo de oportuno 1'e

medio; POl' 10 tanto por esta nuestra santa y pia 

constituci6n, que queremos v alga para siempre, 

establecemos y ordenamos que en adelante nu sea 

licito il. nosotros el obispo ni el cabildo, ni alguno 

de él, ni fuera de él, tanto en comun coma en par

ticular, ahora sea en pùblico 6 secreto, ni bajo de 

color ni pretexto alguno, dividir, rasgar, dar, con

ceder 6 permitîr que se c.orte 6 se q uite parte al

guna de dicho precioso PanaI de Nuest1'o Senor Je

cristo, ni para poseerle nosQtros mismos en comun 

6 en particular, ni para darle a cualquie1'a otra per

sona de cualquier estado, condici6n 6 pl'eeminen

cia que sea, a unq ue esté condecorada con digni

dad Pontifical, Imperial 6 Real, a escepci6n de la 

Sede Apost6lica a quien debemos obedecer en todo; 



GO ~1.. f3ANTO rAN,,!.. 

sino que ~n adelante procuremos que el pl'ecioso 
santo PanpJ arriba dicho se conserve y g·u:l.rde in
tacto, cesando toda maq uinaci6u, fraude y dolo. 
y para q.ue este estatuto 6 constituci6n teng'a la. 
mas puntual y firme obsel'vancia; Nos Poncio pOl' 
la gracia de Dios, obispo, Gilabel'to de Cruilles 
Sacrista, Pedro Moliner areediano de Ribagorza, 
Gregorio de .Soler, Jaime deI Rey, Bernardo de Ple
g'amans, Peregrino de Fontova, Ger6nimo Arano, 
F errer de Curtibus y R. G. de Fabrica can6nigo!\ 
de Lérida, Juramos pOl' nosotros y nuest1'os s uceso
l'es a Dios y à sus Santos Evang'elios puestos de
lante nos el obispo y tocaùos pOl' nosotl'OS los dei 
Cabildo con nuestras pl'opias manos, que obsel'va
remos inv-iolablemente la dicha constit ucion y ba
remos eu cuanto sera de lluestra parte que ot1'os la 
observen y no contmveng'an ni en pùblico ni en 
secreto. Asi Dios nos ayucle y sus Santos cuatro 
Evangelios. Ano 1330 dentro de la octava de la 
Bienaventurada Virgen Maria de Agosto. » 

Posteriormente a este decreto, fuel'on "adus los 
obispos que en sus visitas y si nodales l'ecomenùa-

_ l'on y promovieron el culto a clicha reliquia, COll
tandose especialmente entre ellos los senores Mo
lina, Olasso, Conchillos, Mart{nez y Virgilio. Este 
ùltimo en la visi ta que hizo el ano 1615, mandô se 
construyese una escaler a cubierta con un pano de
cente parg. que ~n los clias de Navidad y de la 
A6censi6n deI Senor en que el santo pailal se ma
nifiesta al pueblo, se sacase de sn lugar acostum
brado con mas decencia. 

y no eran solo los obispos los que con sus 
decretos y visitas favorecian el cu Ito de aquella 
reliquia, sino que también los sumos pontîfices la 
hall autorizado con sus rescl'iptos. 

1 
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El papa Nicolao V en 6 üe las calenùas de oc
tubl'e de 1451, conl:ecli6 a los cofrades dei san to 
panaI fa-::ultad de confesarse y oir misa en tiempo 
de entl'eùicho é indlligencia plenal'ia en la bora 
de la muerte. 

y Clemente VIn en 12 de marzo de 1592, conce
di6 indulgencia plenaria de todos sus pecados a los 
fieles que canfesados y comulg'ados acompanasen 
deyotamente el santo panaI en la procesi6n que se 
hace el dia de la fiesta de la Ascensi6n deI Senor, 
6 pOl' 10 menos estuviesen presentes cuaudo Re 
hace ostentaci6n a l pueblo de aquella reliquia. 

TaI es la historia que se refiere del 'santo panal. 
Respecto a sus propiedades incombustibles, co
piamos, para terminar, el sig-uiente plhrafo dei 
iuforme dei senor peuitenciario . 

«Nuestra Reliquia es como la Zarza de Moisés, 
que puesta en el fuego arde, pero no se consume. 
Asi 10 declar6 Arnaldo en su declaraci6n, y asi 10 
testifi'caron haberlo visto don Jaime de Bufala y don 
Gregorio Galindo can6nigos de la santa Iglesia de 
Lérida, don Martin Valencia, don Manuel Duran y 
don Andrés Cuberes beneficiados todos de la misma; 
y dona Teresa Ortiz y la senora Maria Mons6, am
bas senoras conocidas y respeta-bles en la ciudad.» 

EL CORPUS 

El papa Urbano IV, fué el que instituy6 la festi
vidad dei C01'PUS para toda la Iglesia, el ano 1264. 

En 1316, e l pontifice Juan XTI aftadi6 ft esta 
fiesta una od~1Va . con e l mandato de llevar pu
blicamente el Su,utisimo Sacramento en proces i6n . 
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La pt'imet'a noticia que se nalla sobre el particu
laI' en Lérida, es dei ano 1340, en que el Consejo 
general de la ciudad acord6 se hiciesen entala
mades para mayor solemnidad deI C6rpus. 

En 1468 el mismo Consejo acord6 que para so
lemnizar mejor aq uel ano la procesi6n, se fessen 
entremesos da'Vant, gastando eu ellos de diez ft 
quince libras a costa dei Comun. 

A partir deI siglo XVI y hasta el prime'r tercio 
deI actual, el ayuntamiento sefialaba cada afio el 
curso que habia de seguir la procesi6u dei C6rpus. 

En 1671, el propio Consejo general mand6 hacer 
un D?'aek, para il' delante de la procesi6n. 

De la que se efectu6 el ano 1790, encontramos que 
!5oe hace menci6n especial, pOl' sel' la primera vez 
que se vi6 en Lérida con todo el aparato militaI'. 

He aqui coma 10 de scribe el cronista: 
~K~en Corpus de 1790 a tres de Juny, se ensu

pega a fer descans 10 primé bata1l6 dei Regiment 
de Guadalajara y anaren los granadés a la profes6 
detras de la custodia ab 6 al costat, estan tot 10 
bata1l6 format ab les banderes y ab .gran musica 
que portaven de sambombo y plats, y arriban ' la 
custodia ahon eren les banderes, abaixaren la 
custodia y 10 diaca tragué 10 S_ol ab nostre Senyor 
y 10 dona al preste y ajaén les banderes, pasa pel' 
demun de elles y dona la benedicci6 a totom. Y 
tornaren a son puesto proseguin la profeR6.» 

Formando contraste con este aparato militarI 
encontt'amos que para la procesi6n deI ano 1793, 
dict6 el gobernador la siguiente curiosa 6rden 
de la plaza: 

«Para il' detras de la procesion deI Corpus, se 
nombraran doce gaudines 6 cabezas de casa de 
buena edad y de los que llevan espada. E~tos 
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iran mandados pOl' çlon Antonio de Gomar, ves
tidos de negro con media blanca; cuatro iran al 
lado de la custodia y ocho detrâs, todos con espada 
en mana terciada sobre el brazo izquierdo.» 

Desde mesliados del siglo pasado, fué costumbre 
que el ayuutamiento reg'alase cada ano el dia de 
C6rpus a algunos de sus dependientes, ciertas 
prendas de vestir que formaban parte deI uni
forme en los actos oficiales. Alos clarineros vulgo 
nuneis, al timbalero y il, los portantes los timbales, 
les regalaba un par de medias y otro de zapatos a 
cada uno; y ademas, a los tres ultimos, un som
brero tambi~n a cada uno, sombrero que, hasta 
principios deI sig'lo actual, era de los llamados 
apuntado, y después de copa. 

El ano 1790 empez6 el mismo ayuntamiento a ' . 
obseq uiar con abanicos de palma tejida, a las à:U;:::-'~:. 
toridades y personas distinguidas que asisWùîr

• éi""'" 
dia dei C6rpus a los divinos oficios. Estos aba· 
nicos. llamados entonces los 'Ventalls:" del · ctd?'jJ1ts, 

venian a sel', ademas deI obseqJlio propio de 
aq uella festividad, una especie de declaraci6n mu" 
nicipal de haber entrado el verano. 

El afio 1815, con el plausible mQtivo de hallarse 
ya limpia la ciudad de jueus. gaqaelws, coma lla
maba el pueblo a los france~es, );le acord6 pOl' el 
ayuntamiento dar el may~r exp(ep.do,~' ,posible ft la 
festividad deI C6rpus; a cuyo obJeto, termil1'ada 
que fué la procesi6n, obsequi6 con un abundante 
refresco en la sala capitulaI' a todas las autorida
des y personas distinguidas que habian asi~tido il. 
dicho acto religioso. En este lunek que llama
damos ahora, nunca visto en aquellos tiempos, se 
consumieron seis libras de chocolate a ocho reales 
libra; 40 ùe bizcochos a cuatro reales; 160 vasos de 
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orchata helada, 120 de can,yelZa y 50 de lim6n, a 
diez cual'tos caùa lino; total, segun cuenta que 
hf'111oS visto, 596 real es (,cho maravediseR, 

Este nuevo obsequio, y los demas citados, con
tinuo hacién€tolos I1llestro mllnicipio caùa afro el 
dia de la festividad dei CÔl'pllS, hasta. mediaclos clel 
siglo actual que se supl'Î01ie l'on todos , 

LA OAPILLA DE MUSIOA 

Dl': LA OA'L'EDRAL 

A ultimos deI siglo XIV, hallandose en toclo su 
explend6r las ig'lesias eatedl'ales en Espafia, alg'u
n os cabildos, creyendo que l'eüundal'ia en aumento 
del culto divino, empezaron il. establecer capillas 
de cantores y musicos, pal'a que en las grandes 
solemniüades cantasen los sagl'ados bimnos y al
moùias en hOl1l'a y gloria deI Sup l'emo Hacedol', 

POl' 10 que respecta a n uestl'a. catedral, en COll
tl'alllOS, coma pl'inJel'as noticias relacionadas con 
este asunto, que en e l afio 1452 el ilustre capltulb 
queriendo dal' algun auxilio al orgauista é infan
tes de coro, fonn6 una constituci6n pOl' la cual 
aplic6 catorce raciones de claustro de La Pia Almoi:' 
na para dicho objeto. 

Un sig'lo mas tarùe, deseando el Cab ildo, visto el 
pl'ogreRo de los tiempos, establecer' la capilla de 
musica COll u se habia hecho ya en ott'as catedra
les, pem cal'eciendo de reC Ul'SOS para ' pagal' los 
~alarios de ll1luiicos y l:autol'es , acudi6 a su San
tidâü en suplica de que le autol'Îzase para aplical' 
a estos g'astos una parte de las .ren tas de la Pia Al-

.' 
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moina, pu e!! clecia, ademas de que dicho estable
cimiento contribuira al aumento deI culto, sera un 
acto de caridad cl'istiana m uy propio de dicha AI
moina, el dar ;;ocorro y alimentos li mùsicos y ca~
tores q1~e de o1'dina?'io son pente pob?'e,» Y el ponti
fice Paulo IV, pOl' breve apostôlico exped id.o el 
siguiente aûo 1555, concedi6 facultad de aplicar a 
dichos salados y rnanntenci6n, 10 que sobrase ca.da 
a110 de las rentas de la Pia Almoina, satisrechal!. 
tod as sus cal'g'as, set~ usque ad St~mmam centu,m (l1~
cato?'um, 

Pel'o esta 3nma, que en un pl'incipio pudo sel' 
suficiente, result6 pronto mezquina y fué crecien
do paulatinarnente a meùicla; que aurnentaba el 
nurnero y salario de musicos y cantores, en té l'mi
nos que a pl'incipios deI sig'lo XVII importaba 
ce l'ca de millibl';)g anuales el gasto de la capilla 
de musica, creyendo el cabildo que asi poclia ha
cerlo, porque siendo costnmbre emplear el sobrante 
de las l'entas Je la Pia Almoina en alguna obra 
pia, entenclia que este nuevo gasto era mas que 
pio, ya que redundaba en aurnento y mayor es
plendor dei culto divino. 

Asi cOlltinual'on las cosas hasta 1615', en cuyo 
a60 visitando el obispo D. FrancisGo Virg'ili la acl
ministl'aci6n cje la Pia Almoina, y observanclo que 
se gastaball para el sostenimiento clé la capilla de 
musica, mucha mas de los cien clncaclos concedidos 
pOl' el breve de Paulo IV, puso un clecreto man
dando que en 10 sucesivo el capitulo de can6nigos 
debia obtener de la Santa Sede en cada aûo, 6 bien 
una distribuci6n ùel sobl'ante de aquellas renta!", 6 
una aprobaci6n de la que hiciese el mismo capitulo, 

En 1754 vielldo el opispo don Gregorio Galinclo 
que continuaba gastandose en m~ùsica mucha mAs 

------



de los consabidos cien ducados, y que no se encon
traba en el archiva Breve alguno 6 carta de Roma 
que acreditase haber~e dado cumplimiento al de
creto anterior, acudi6 â. su Santidad en suplica de 
que se dignase explicar el Breve de Paulo IV en el 
sentido de si era limitada la facultad de gastll.r solo 
los cien ducados 6 si autorizaba para hacerlo de 10 
que sobrase de la Pia A.lmoina después de cubier
tas todas sus cargas; interesando que en el primer 
casa tuviese â. bien condonar todo 10 que se habia 
gastado de mas; yafiadiendo, que de no poderse 
destinaI' mayor cantidad, seria precisa despachar 
la capilla de musicos y cantores puesto que la 
suma de cien ducados ni siquiera'bastal<>a para la 
manutenci6n deI orgaIiista y dei maestro què en
sefiaba a cantal' los_ infantes, 10 cual redundaria 
en perjuicio deI decoro de la catedral y disminu
ci6n deI culto. 

En vista de ~sta petici6n, la sagrada congrega
ci6n de Cardenales intérpretes deI concilio Triden
tino, conceji6 ~acultad al obispo de Lérida para 
disponer segun su -arbitrio y conciencia de dicho 
sobrante, después de cumplidas todas las cargas 
con arreglo a la voluntad de los testadores . 

y el limo. Sr. Galindo, en virtud de esta autoriza
ci6n, distribuy6 el sobrante de las rentas de la Pia 
Almoina en tres partes iguales, dos de las cuales 
q uedaban a disposici6n deI cabildo administrador 
para aplicarlas con preferencia a la conservaci6n 
de la capilla de mùsicos y cantores de la iglesia 
Catedral. 

Este arreglo, que rigi f} en 10 sucesivo, permiti6 
al cabildo disponer de los recursos necesarios para 
atender con algun desahogo no solo a la conserva; 
ci6n de la capilla, si que también il. su progresivo 

mejoramiento, aumentando al efecto el numero 
de mùsicos y cantores, sefialandoles nn sueldo fijo 
anual y sacando a oposici6n algunas plazas; con 10 
que lleg6 la capilla â. su apogeo artistico, al em
pezar el segundo tercio deI siglo actual. 

Pero, por este mismo tiempo precisamente, se 
public6 la ley de 2 de Septiembre de 1841 pOl' la cual 
los bienes que formaban el patrimonio de la Pia 
Almoina, debian sel' adjudicados il. los estableci-

. mientos de beneficencia é instrucci6n. 
En vil'tud, pues, de esta ley, la Junta'municipal 

de beneficencia reclam6 para si la administraci6n 
de aquellos bienes, impugnando de paso el arreglo 
que de sus rentas hizo el obispo Galindo pOl' con
siderarlo contrario a los fines benéficos que fue
l'on siempre el primordial objeto de aquella insti-
tuci6n. - , 

y con tanta ~nergia defendi6 dicha Junta los in
tereses de los pobres, que en la instancia que con 
este objeto elev6 al Gobierno, consign6, pOl' 10 que 
a la capilla de musica se refiere, los parrafos si
guientes. 

«La Junta sabe muy bien que san Agustin y 
otros Santos Padres vendieron los calices y jo
yas preciosas para alimentaI' a los pobres; yahora 
vé con asombro que un Ilmo. y todo su Cabildo 
menguan y sustrahen la tercera parte correspon
diente a los pobres para pagar musicos y canto
l'es. Esto es sorprendente, y tanto mas, cuanto 
en el arreglo de estas rentas dijo el lImo. Galindo 
que la iglesia no tenia otro recurso para pagar la 
'musica. Sépase que en el tiempo de que habla el 
Sr. Galindo habla en el Ca bildo 27 dignidades y 
ean6nigos y mas de cien residentes deI clero me
nor. Siendo esta verdad de hecho· indubitable 
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i,no era bien expedito suprimir 6Q residentes de 
la Iglesia 'y dotal' con su' l'entas Ilna mùsica mas 
solemne que la dellemplo de i3alomon~ Y ya que 
aquellos antiguos sefiore~ no quisieren adoptaI' 
este media tan prudente y expedito ino estaba en 
su mana privarse de nn diez pOl' ciento de sus 
rentas y con este descuento creaI' tina capilla de ' 
cien mùsicos~ Cualquiera de estos dos medios 
hubiera sido muy noble y generoso y muy cris
tiano; pero es mezquino y aun vergonzoso y poco 
conforme pOl' ciel'to con la caridad evangélica, 
sustraer las rentas dedicadas a alimentos de po
bres, para invertirlas en flautas y violines. La 
Junta desea sinceramente la gl'a:ndeza y solem-

, nidad deI culto, pero esta ~penetrada de aquella 
maxima evangélica, mise1'ic01'{liarn vola et non sa
c1'ijicium; y pOl' tanto aseg'ura que fué un acuerdo 
muy poco religioso, destinaI' la tercera parte ùe 
la Pia Almoina para mùsicos y canto l'es, pues 
duda mucho que haya sobre la tien'a autoridad 
para distl'aer los legados de los pobres a otros 
objetos que no les utilizan.» 
• El cabildo pOl' su parte defendi6 la adminlstl'a

ci6n de aquellos bienes, fundandose en qhe se ha
llaban afectos a varios legados piadosos que debia 
cumplir; pero tras largo tiempo y expedienteo, la 
ley de 2 de Septiempre de 1841 'se cumpli6, y el 
cabildo privado de aquellas rentas se vi6 pOl' de 
p'ronto en la necesidad de suprimir cuantos mùsicos 
y cantores no eran residentes, con 10 que recibi6 
la capilla un golpe mortal; pues aun cuando poco 
tiempo desp1,lés, procur6 reorganizarla, es 10 cierto 
que ya se inici6 su decadencia, hasta venir a pa
raI' allastirnoso estado, en que se encuentra en la 
actualidad. 

69 

VOTOS DE LA OIUDAD 

De los libros de consejos y de actas de la Pa
herfa, copiarnos literalmente los siguientes 'votos 
religiosos hechos en distintas épocas pOl' la ciudad: 

CONSEJO G-ilNERAL DEL 15 MARZO DE 1587 

«E mes fonch pel' dits sors pahers proposat que 
havien pensal de que se votés la festa deI bcna
venturat san Anastasi, que fou fil! y natural de la 
present ciutat y preng'ué martiri en la ciutat de 
Badalona prop Barcelona, si al magnifich conseIl 
generalli pareyxie havel'se de fer. Acorda y de- 1 

Iibera dit mag'nifich conseIl genel'al que la festa 
deI benaventurat san Anastasi sia votada com ab 
la present voten, volent sia celebl'ada dita festa 
com 10 dia de diumenge, cessant en 10 temporal 
y obrant en 10 espiritual suplicant al Reverent 
Sr. Bisbe de Leida sie servit manar decretar dita 
festa puyx ab justa l'aM pel' esser fi11 de la pre
sent ciutat 10 dit benaventurat Sant pareyx ha 
mes obligat haver de votaI' la sua festa,» 

CONSEJO GENBRAL DE 3 DE DICIBMBRH DE 1646 

«Item: fou propossat que en 10 dia en que Deu 
Nostre Senyor fou servit fernos la merced de que 
les armes 6 exercit deI Rey Nostre Senyor entressen 
victorioses en la present ciutat socorrentla y de
l'l'otan al exercit enemich francés, que fou 10 22 de 
novembre y 10 21 en que comença la batalla, en 

6 
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quaIs dies se celebre la festa, ço es, en 10 deI 21, 
la de la Presentaci6 de N. a Sr8. y en 10 22, la de 
Sta. 'Cecilia, serie' ben vist que la ciutat passes a 
votar aquestas dos festas a la major gloria y honor 
de Deu Nostre Senyor y de sa Santisima Mare y de 
la Verge y martir Sta. Cecilia, en conmemoraci6 
de la merced que mos han fet al lliurarIlos de les 
mans de nostres enemichs y de la tan senyalada 
victoria que de elIs alcansaren les dites armas 
Catb6liques deI Rey Nostre Senyor. Acords y de
libera dit illustre Consell g'enel'al, que los Senyors 
Pahers procuren y cuyden de concertaI' ab 10 
Sr. Bisbe y Cabildo respecte al vot de aquestas dos 
festas; y que e)l 10 eUa de Sta. Cecilia de quiscum 
any, se fassa solemne profess6 pel' tota la ciutat 
en acci6 de gracies pel' tant senyalada merced, 
donant comissi6 a la mag'nifica Pl'ohomenia de 
Capbren pel' deliberar tot 10 que sia convenient en 
aquet assumpto. » 

sBsr6N DEL DiA 23 FRBRERO DE 1814 

«En atenciém a que el dia 14 de este mes qued6 
libre la ciudad deI cautiverio en que la te~ia la 
naci6n francesa, se delibera y acuerda que en ac
ci6n de gracias pOl' beneficio tan singular, se 
ofrece perpetuamente con aCllerdo deI obispo y 
cabildo, que el dicho dia 14 de febrero sera siem
pre venerable y festivo, con obligaci6n de oir 
misa estos moradores y abstenerse de trabajar, 
celebl'andose una misa solemne en la Santa Iglesia 
_Catedral y después Tedeum con el Sefior de mani
cfiesto que 10 estara hasta las cinco de la tarde, y 
luego de reservado un l'osario cant~do, » 

1 
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LA PROOESr6N DE LA «SANGRE» 

La congregaci6n de la Purisima Sangre de Nues-, 
tro Sefiol' J eRucristo , (antes cofrarlia) fué fundada 
en esta ciudad pOl' san Vicente FeITer en los lilti
mos anos deI Biglo XIV, sin que conste cual fué en 
su principio el sitio de la in stalaci6n. 

A mediados deI sig'lo XVI se instal6 en la iglesia 
deI Hospital, donde permaneci6 hasta 1770 en que 
pas6 a la de san Lorenzo, -

De esta tllVO qu e salir en 1792, pOl' haberla con
vertido en almacén, depositando las imâgenes y 
efectos en una casa pal'ticular, hasta 1795 que se 
instal6 en la iglesia deI convento de Dominicos. 

y pOl' ultimo, en 1796 compr6 la congTegaci6n al 
obispo de esta di6cesis don Ger6nimo Maria de To
rres , la iglesia de San Ant6n que el rey Carlos IV 
le cedi6 il, la expulsi6n de los Anton ianos; pagando 
pOl' ella un censo irredimible de 46 libras 13 sllel
dos 4 dineros cada ano. Otorg'ada la correspon
diente escritura de esta venta, la misma congre
gaci6n procedi6 acto continuo il, practicar grandes 
obras de reforma en aqnella iglesia, habiéndola 
inaugurado con las solemnidades debidas el dia 5 
de Marzo de 1804. 

Respecto 8. la procesi6n de viernes santo, no 
conHta el afio en que empez6 ft verificarse, pero si 
que ya se hacia el de 1600, si Dien de un modo 
completamente distinto deI que acostumbra en la 
actualidad, pues hasta mediados .del Biglo XVII 
aqnelIa procesi6n se reducia a. 10 s(guiente: 



/ 

12 

Bandera. 
Gui6n. 
Los gremios con capas. 
y los cofrades con vesta y acha llevando la ima

gen de Cristo crucificado, 
El ane 1733 empez6 a hacerse dos pr9cesioues; 

uua, que era la principal, el jueves ' santo pOl' la 
noche. Salla de la iglesia deI Hospital sig'uiendo 
pOl' la calle Mayor, Plaza, Carmen 'y Magdalena, y 
volviendo pOl' las mismas, subia pOl' la de Caba
lleros y Tallada, hasta la ig'lesia de San Lorenzo 
donde terminaba, de jan do el Santo Cristo en el 
monumento . 

AI (lia siguiente, viernes santo pOl' la tarde, se 
verificaba la 9tra, saI ienGlo tam bién deI Hospital, 
sin imagen algunl:l, y dirigié ndose pOl' la calle de la 
Palma, a San Lorenz·o. Una vez alli, los clérigos 
hacian el descendimi ento d e la Cruz y ponian el 
Cristo en el sepulcro; terminado 10 cual, regresaba 
con-éste la procesi6n à la iglesia deI Hospital, 6 a 
la en que estaba instalada la cofradin. 

En 1750 se liicieron los improperios y làs doce 
sïbilas, construyéndose estas en Roma y costando 
una onza cada u na. 

Pero la reforma mag'na, la que cambi6 pOl' com
pleto el aspecto de la proeesi6n, fué la que se efec
tu6 el ano 1753. 

Puestos de acuerdo la cofradia y los gremios, 
construyeron cada uno de éstos un misterio; y la. 
co [radia pOl' su parte, coste6 el pend6n y los uni·
formes y armas de los soldados romanos: estrenan
dose todo en la procesi6n segunda de dicho ano

J 

que sali6 llevando el orden siguiente: 1 

Capitan rltanaya y corneta . 
D0ce soldados 6 a?'mats. 
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El pend6n con un armat 8. cada lado . 
E~ gremio de alfareros, con 11.1. cruz de los iIll

properios. 
BI de alparg'ateros, con el paso de la prisi6n de 

Jesus estando en el huerto, . 
El de los sastres, con el azotamiento. 
El de te je dores, con la coronaci6n de espinas, 
El de curtidores, con el de la salida al balc6n, 
El de carpinteros, con el de la cruz a cuestas. 
El de zapateros, çuando 10 desnudaron. 
El de he1'reros, cuando Ip clavaron en la cruz. 
Seguia la. cofradia de la Sangre con vestas y ca-

peruzas puestas, llevando el Cri!to en la cruz . 
~l g-remio de albaniles, con el descendimiento. 
El de cereros, con la virgen de la Piedad. 
El de cirujanos, con la de la Soledad. 
El clero, con el sepulcro . 
y pOl' ùltimo, el ayuntamiento . 
Hemos hecho notaI' que los cofrades Ilevaban la 

cape?'UZap7testa, pOl' que conviene advertir que en 
esta procesi6n y en las que se celebraron después 
durante aigu nos anos. todos los individuos de los 
citados gremios que asistiau a la mis ma, vestian 
también vesta. pero llevaudo la cape?'uza colgando 
li la eSJJalda, al objeto de poder Iucil' en la cabeza 
unas enormes pelucas enpoivadas que para aq uel 
acto usaban a competencia. ' 

Esta procesi6n, nUllca vista hasta entonces en 
Lél'ida, sali6 de la ig'lesia de S Lorenzo la tarde 
deI viernes santo clia 20 de Abril de 1753 y recorri6 
pOl' vez primel'a el mismo curso largo que seguia 
la deI dia anterior. 

A principios deI ano 1764, teniendo en cuenta 
los cofrades de la Sang're, que era molesto y gra
voso el il' la procesiôn hasta Mag'dalella, mucho 

- -------- - -------



mas habiendo en la coft'aùia muy poco::; hermanos 
de aquella parroq uia, acordaron en sesi6n secreta 
que la inmediata pt'ocesi6n diese la vuelta pOl' de
tras de casa Guiu, g'uardanrlo sobre esto la mas 
absoluta reserva. 

Llegada la hora, asi se hizo en efecto; pero como 
este cambio sorpl'endi6 pOl' completa no solo al pue
blo que presenciaba la pl'ocesi6n, sino hasta la ma
yor parte de las personas que iban en ella, se arm6 
gr'an algarabia, acabando pOl' retirarse de la mis
ma procesi6n toùos los vecinos que habia de la pa
rroq uia ùe MagJalena. 

A partir de aqnel ano, las pt'ocesiones de sema
na santa dieron siempre la vuelta pOl' la plaza .de 
la SaI. 

y pOl' ùltimo, observando el obispo Torres el mu
cho ruido que necesal'Ïamente habla de hacerse 
para organizar la procesi6n en la noche deI jueves 
santo, estando el Sen or en el monumento, dispuso 
el ano 1794 que en 10 sucesivo solo se hiciese una 
procesi6n y ésta el dià de viernes santo 

IMAGENES y RETABLOS 

Varias eran las casas que tenian antig'uamente 
en su fachada principal, pequenas capillas con 
alguna imagen 6 retablo, cuyo coste, alumbrado 
y conservaci6n, corda voluntariamente a cargo de 
los vecinos inmediatos, que de este modo demos
traban unos su especial devoci6n, y conmemora
ban otros algùn suceso notable ocurl'Ïdo en la 
vecindad; siendo de notar que todas aquellas capi-
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llitas, estaban situadas en las parroquias de San 
Juan y Magdalena. 

En la actualidad, solo quedan la de Ntra. St'a. deI 
Rosario en la calle deI Guitarré; la de la A ?'cada en 
la calle Mayor; la deI Pilar en la Plaza de la SaI, y 
la deI Cristo crllcificado en la plaza de Veya, 11a
mada antes plaza deI G1·~6Si.fixi. 

La ViL'gen. de la Arcada, estaba coloca da desde 
tiempos muy antiguos, en un arco que habia en 
la calle Mayor, apoyado en las casas senaladas 
actualmente con los numeros 13 y 16; Y que era 
conocido con el nombre de A 1'cada de Gast1'o. Al 
sel' derribado este arco el ano 1802, aq uella imagen 
fué tL'asladada al sitio que ocupa actualmente. El 
dia que la Iglesia celebra la festividad dei Nom
bre de Maria, es el que se tributan obsequios 
fi Ntra. Sra. de la Arcada, la cual en algunos anas, 
ha sido objeto de grandes festejos, costeados pOl' 
los vecÎuos deI barrio. 

La imagen de Ntra. Sra. deI PilaI' de Zaragoza 
que existe en la plaza de la SaI, fué colocada 
alli pOl' los vecinos de la misma el ano 1740. 
pOl' insin uaci6n deI obispo de esta di6cesis don 
Gregol'Îo Galindo, que como buen aragonés, era 
gran devoto de aquella Virg·en. El dia doce de 
Octubre, festividad deI PilaI', se cel~braban cada 
ano hasta el de 1809, grandes fiestas en aquel ba
l'rio. El obispo don Get'6nimo M. a de Torres de
jaba anualmente a los vecinos los tapices de pala
cio para adornar la plaza y levantar un altar en 
la capilla. , 

y pOl' ùttimo, el retablo de la plaza de Veya, fué 
costeado pOl' los vecinos deI Carmen y Magdalena 
en memoria y agmdecimiento de haber quedado 
aquellos bardos libres de peste, en la q ne sufri6 
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Lérida el ano 1589. Esta imagen, era igualmente. 
festej ada cada aüo con altar y r egocijos pûblicos.., 
que tenian lugar el cuarto dom(ngo deI mes de 
Octubre. 

UN SINODO DIOOESÀNO 

Con fe cha 15 de Enel'o de 1683 , el ilmo. sefLor 
obispo de Lérida dou Miguel de Molina, convoc6 a 
los abades, priores, .can6nig'os de las iglesias co le
giatas, rectores, vicarios, presbiteros y clérigos deI 
obispado, al sinodo diocesano que habia determi
nado congregar el dia 21 de Febrero inmediato en 
la capilla de San Salvador deI claustro de la iglesia 
catedral, ~enalando las n ueve horas de la maiiana 
para dar principio il d·icho Sinodo y continuarIo en 
los di as inmediatos que flles en necesal'ios, para 10 
cual citaba l amonestaba, requiria y mandaba Il 
todos, bajo las penas y conj uros en es te casa en de
recho establecidas, .com parecieseu personalmente 
el dicho dia il la hora y sitio seüulados, y en casa 
de legitimo impedimenta (que debia justificarse), 
pOl' media de los respectivos procuradores que les 
representase n. 

En virtuel de esta 6rden, comparecieron para to-
maI' parte eu el Sinodo los eclesiasticos sig'uien tes. 

POl' el cabildo çl.e Lérida. Cuatro can6n ig-os. 
Por la coleg-iata de Roda, Dos canonig os, 
POl' el clero de la ci udad de Lérida. Los priores 

de las cofradias de San Salvador y Santa Maria y 
otros dos curas en concepto de sindicos. 

1 
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POl' los curatos rie Lérida. Los rectores de San 
Juan , San Lorenzo y San Andrés. 

Por la colegiata de Monz6n. Dos 3indicos. 
POl' la colegiata de TamA.rite . Dos sindicos . 
POl' la coles'iata de Albelda, Dos sindicos, 
y pOl' ]lltim o, ochenta y dos parrocos de otros 

tantos pueblos deI obispado; excusando igual 6 
mayor numero su asistencia, pOl' viej os y ellfer
mo~; entre ellos, elrector dé Torrebeses PO?' tene?' 
el sa?'1'ampid, los de Vacamorta y Torrl:lella por esta1' 
?'ompùlos, y el de A.zanuy pOl' no tenel' cabalgadlw(t 
pal'a veni?'. 

El tlia 20 de Febrel'o, pOl' la manana, se fij 6 en 
las puertas de la catedral y deI palacio episcopal 
el decreto nombrando l o~ jueces sinodales; y desde 
las primeras visperas se tocaron las campanas en 
todas las iglesias de la ciudad. 

El dia 21, a las ocho de la manana, el cabildo y 
clerc de Lérida, con todo$ los sinodales , su biero n 
al palacio de su ilustrisima q Ilien esperaba en su 
oratorio vestido de media pontifical con pluvial 
rojo que fué el color que us6 en todas las funcio
nes deI concilio. Acto seg'uido se cant6 pOl' la 
capilla de mùsica de la catedral el himno Ave 
Ma?'ia /Stella, y concluido el primel' verso, se fOl'm6 
y sali6 de palacio la pl'ocesi6n pOL' el Mden si
guie.nte . 

Iba delante , la cruz de la catedral; inmediata
mente seg llian los sinodales m'dine turbato , escepto 
los diputados de la cated,ral de Roda y colegiatas, 
Seguia el clero de la catedral, despllés' los parrocos 
de Lérida, luego los dos sind ic08 deI clerc de la 
ciudad; los priores de las cofradias de San Salvador 
y Santa Maria la vieja de la misma; el cabildo, 
entre cuyos individuos ibau iuterpolados l'Os dos 
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cao6nigos de la catedl'<t l de Roda, ambos vestidos 
con iguales habitos co rales que los de la de Lérida, 
y pOl' ultimo su ilustl'isima con los as istentes, se
guido de dos pl'esbitel'os con pltÎviales y de seis 
çapellanes vestidos de cotas y sels pag·es. En el 
centro de la pl'ocesi6n iban los seis can6nigos di
putados de las colegiatas de Mooz6n, Tamarite y 
Albelda con pluviales y cetl'os. 

Con es te orden ll egu la pl'ocesi6n a la catedl'al 
en donde se visti6 su ilustrisima de pontifical y 
celeb1'6 COD toda solemoidad la misa deI Espiritu 
Santo. Terminada ésta, y después de leidos los 
decl'etos y constituciooes deI sinodo, el maestro de 
ceremonias adviJ'ti6 a toùos los sinodales que hi
ciesen la profesi6n de fé, coma asi 10 hiciel'Oo, 
pl'imel'o su ilustdsima, y después y ante el mismo, 
los s~nodales, prestando todos j uramento al'l'odi
llados y puestas las manos sobre el libro de los 
Evangelios. 

Concluido este acto, y siendo ya las do ce deI dia, 
su ilustrisima mand6 levantal' la sesi6n y conti
nuar el sinodo el dia siguiente a las ocho de la 
manana. 

Acto continuo se levantaron los pl'Omotol'es fis
cales y acusal'on la contumacia a todos los que no 
habian comparecido ni j ustificado su ausencia y 
pidieron a su ilustrfsima fuese servido mandarles 
dechu'ar în cul'sos en las penas de derecho impues
tas. Y el seno1' obi~po, concedi6 de g'l'acia a to
dos los ausentes y contumaces, hasta la pr6xima 

-sesi6n, 
Dicho esto, su ilustdsima di6 la bendici6n, m01'e 

saUto y se ret1ra1'oo los sin odales acompanandole 
pl'ocesionalIT).ente en la illisma forma hasta el pa
lacio episcopal, donde se disolvi6 la comitiva. 

• 1 
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. En las dos sesiones restantes, p1'esenta1'on los 
smodales las s igllientes peticiones, sobre los cuales 
decret(> &u ilustrisima 10 que ,a a continuaci6n de 
cada un a de ell as; 

l.a ~ue se apl'Uebe l'atifique y confirme el uso 
y poses16n en que de tiempo iomemol'ial estaban 
los sa~erdotes deI obispado de Lérida, de celebraI' 
dos mIsas cada uno el dia de la conmemoraci6n 
de los Difuntos. 

Decreto=Se aprueba, ratifica y confirma. 
2'- Que si algun seglar instare causa criminal 

contra alg'ùl1 eClesiastico, no plldiese procederse 
contra éste, si antes dieho seglar no prestase la 
fianz!, corl'espondiente para responder de la inj uria 
y danos, casa de no res ultal' cierto 6 no probarse 
el hecho. 
D~creto=Esta dispu esto pOl' constituci6n si nodal. 
3 .. Ql~e cLlando pl'ocediese la prisi6n de un 

e~le5IastLCo, fu ese con decencia y decoro, y no pu
(11e5e se l' capturado estando reves'tido de habitos 
cOl'ales, 6 encontrlmdose en actos publicos. 

Decreto=Esta dispuesto pOl' constituci6n sinodal. 
4." QLle habiendo sido deten idos muchos curas 

?e la. , c.iudad y obispado en las pl'isiones de su 
llustl'lslma por espacio de mucha tiempo sin decir
les la causa, sie~ pre que en 10 sucesivo se ponga 
preso uno 6 varlOS eclesiasticos, les fuese hecha la 
denuncia deI delito que se les inculpe, deotl'o de 
los tl'es dias de la captul'a, y qu e deotl'o ott'OS dos 
dias de la denuncia, deba el Juez tomarles decla
raci6n, 6 de 10 contrario sel' puestos en libertad . 

Decreto=Se iustmira la causa con la brevedad 
posible seg'LlO la calidad deI delito. 

5. a Que en las causas cl'imillales que se instm
yan contra eclesiasticos, no pueda ningùn curial 
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cobrar salario alguno sin6 en los procesos es
crito:o\.' 

Decreto=Es conforme a derecho y se concede . 
6.' Que dichos procesos y causas no !lean for

madas pOl' notal'ios seglares, pOl' la publicidad que 
se dé. il las mismas, de 10 cual se sig-ue g'ran nota 
é infamia 8. dichos ecl esia~tico!l . 

Decreto=Se ejecutara seg'un sea el proceso 6 
causa, al arbitrio de !lU ilustrisima. 

7.' Que para las func iones de iglesia y fllne
l'ales no puedan sel' Hamados curas ext1'a diocesi?n, 
mientras los haya deI obispado. 

Decreto ' ~e concede. 
8.' Que los 001'e?'S de las ig'lesias no puedan ha

cel' celebraI' misas ni otros obseqllios deI dinero y 
pan que colectall para las animas, I.L otros sacerdotes 
que al cura pftlTOCO; y si éste las quie re hacer ce
lebrar a otro, haya de sel' de la mismlt ig'lesia 6 
comunidad. 

Decreto=Se concede. 
9. a Que la mitad de la colectq. que .hagan los 

cuestor.es en los pueblos, sea para las propias igle
si as parroquiales, pOl' la falta de Ol'llamentos que 
hay en las mismas. 

Decreto=Se dispondra. 10 que sea de derecho. 
Después de leidos los anteriore,s memoriales y 

decretos, y hecha la elecci6n de ex.aminadores 
sinodales, su ilustrisima hizo presente que segun 
estaba establecido , en el nuevo ingreso de los 
obisyos d~ Lérida, los de

t 
la sinoùo debian dar y 

pagar ft los . mismos, treinta mil sueldos moneda 
de plata doble pOl' el caritativo subsidio, conforme 
al tenor de las concordias firmadas entre dichos 
obispos de una parte y el cabildo de la iglesia ca
tedl'al de otra; y pOl' donativo voluntario, 10 que 
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e!ltuviese bien visto a la sinodo: pOl' cuyo motivo, 
y hallandose muy alcanzado y falto de medios pOl' 
haberse perdido mucha parte de las renta!! de la 
mitra il, causa de las guel'l'as y esterilidad de los 
tietnpos, esperaba que la sinodo haria el esfuerzo 
posible para el desempeiio. 

y todos los de la sinodo , unanimes y conformes, 
prometieron y se obligaron ft pagar al ilustrisimo 
Sr . D. Miguel de Molina obispo de Lérida, presente 
y aceptante, de una parte el cal'itativo subsidio de 
tre-inta mil sueldos mon eda de plata 6 sea mil y 
quinientas libras, y de ot l'a , diez mil sueldos de la 
misma mon eda 6 quinientas libras que le ofrecian 
voluntari'amente; pagadel'o toclo en dos plazos 
iguales, 6 sea mil libras el dia de Pascua de Resu
rrecci6n, y otras mil el dia de la Nati,idad de 
Nuestt'a Sefi ora; con el bien eotendido, que si ùiclto 
seÏlor objspo falleciere 6 fuere t rasladado a otro 
obispado alites de habel' percibido la primera 6 
seg'unda paga, no ve nian obligados a ' pagal' cosa 
alguna. 

EL total de la suma ofrecida se repl1l'ti6 entre los 
oficialato!l de la di6cesis en la s ig'uient~ forma: 

Subsidio Donativo 

Oficialato de Lérida . . 443 147 
» » Monz6n. 413 139 
» » Benabarre. 305 102 
» » Tamarite. 99 33 
» » Fraga. 122 , 40 
» » Alcolea .. 55 18 
» » Barmbés. 63 21 . 2500 . 500 

1 
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Leido y aprobado el repal'to, el promotor fiiscal 
ac~s6 la c~ntumacia a los ausentes, suplicando a 
s? llustdslma les declal'ase contumaces é impu
Slese las penas en qu e habian incul'rido. 

y el Sr. obispo declaI'6 contumaces iL todos los 
q Ile no ,habian concul'l'ido iL la Sinodo declaran
dol es incursos en las penas de derecho impuestas, 
en las cuales les mandaba ejecutar. 

Acto continuo S il ilustl'isima se l'evisti6 de pon
tifiee y entoné el T ede1b?n laltdam1~S, tel'minado el 
cual, se organiz6 la pl'ocesi6n y recol'l'i6 los claus
tros de la catedl'al, entl'ando después en ella donde 
su ilustrisima dié la bendici6n rlesùu el alt~r ma
yor, terminando el sinodo. 

LA COMP ANf A DE JESUS 

Sabido es, que esta 6rden religiosa, fué fundada 
en 1534 pOl' Ignacio de Loyola, y aprobada pOL' el 
pontifiee Paulo III en 27 noviembre de 1540. 

Setenta auos después de aquella fundacién, 6 
sea en enero de 1605, el g'eueral de la Compafiia 
en Espaüa, entabl6 neg'ociaciones con el ayunta
miento de nuest/'a ciudad, para establecer un co
legio en la misma, exigiendo unicamente para 
ello, que se les facilitase local adecuado, con su 
cOl'l'espondiente iglesia. 

La falta de este local, puesto que eu aque!la 
época se cal'ecla en absoluto de ellos, hizo que el 
ayuntamiento se viese oblig'ado, con gTan pesaI' 
suyo, a demorar aquel establecimiento, hasta que 
tras largas deliberacion es y proyectos, reunido el 

Consejo general y paheres el dia 9 de abri! deI 
mismo ano 1605, acord6, que, para dal' cima de 
una vez iL tan importante asunto, se adquiriesen 
unos solares que existian en la antigua plazuela 
de San Andrés, en el sitio que ocupa actualmente 
el Seminario ConciliaI', y que en ellos se edificase 
el convento de la Compa,nia. Asi se hizo, empe
zando desde lueg'o las obras qu e terminaron en 
jnlio de 1606, instalandose en el nuevo edificio los 
j esuitas a ô.limos de octub1'e deI mismo ano. 

Bien poco tal'elaron los hijos de Loyola en adqui
l'il' en Lérida y su coma rca. aque!la influencia y 
valimiento que alcanzaron en todas las poblacio
nes donde se establecieron; pues consta qU'e en 
enero de 1610, celebr6 nuestra ciudad con grandes 
fiestns la beatificaci6n de San 19'nacio de Loyola., 
asistiendo il la funci6n 1'elig iosa que tuvo lug'ar en 
la ig'l e~ia de la Compania. los paheres, autol'Î
dades, cuerpo de nobleza y los gTemios y co fra
dias con sus estandartei" ; y en 1618 !lev6 iL cabo la 
comunidad gTandes obras de ensanche dei con
vento, afiadiendo all'ededor de la primitiva casa, 
nuevas eel ificaciones que hacian necesarias el nu
mero de j6yenes siempre .creciente que de la ciu
dad y pueblos comarcanos acudian iL recibir ense
fian ,~a e n el colegio. 

Cuanelo en 1707 la s tropas de Felipe V vinieron 
a Ritia r ft Lérida, los jesuitas, que e1'an acérrimos 
pa l'tidal'ios de aquel monarca, o~tuvieron salva
condncto para salir de la ciudad; yen la ho1'ro1'osa 
entl'ada que hicie1'on en la misma aquellas trop as

. ~l dia 12 de octu bre, el Colpgio y todâs las dema!> 
p1'opiedades de la Compaiiia fueron respetadas pOl' 
la so!dadf'sca., asi coma cuantas personas se refu
gial'on all1. 
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Después 'de esto, no encontramos 1I0ticia alg una 
de interés relacionada con la estancia 'de los Je
suitas en Lérida, hasta el nno 1767 en que el l'ey 
Carlos III los expuls6 de la Naci6n 

Para preparaI' todo 10 necesario a fin de que 
en un dia dado se !levase a cabo en todas par
tes la expu Isi6n, con fecha 20 de marzo y con 
las precauciones y secreto que el caso reque
ria el conde de Aranda presidente deI Consejo 
de' Castilla remiti6 a todos los jueces ordina
rios de los pueblos en qne existia colegio de j e
suitas, una comunicaci6n iuclllyendo un plieg'o 
cerrado cou 6rden de abrirlo a las doce de la 
manaua deI dia 2 de abril, y una vez enterados 
de su contenido, proceder a su exacto cumpli
miento; conminandoles con penas graves si asi 
no 10 hacian y sino guarùaban el mas absoluto 
secreto sobl'e la existencia de tal pliego antes 
de abrirlo, asi como sobre su conteniùo despLlé~ 
de abierto y antes de cumplimentarlo; mandân
deles ademas acusal' recibo y prometer sn fiel 
observancia. 

Respecto al modo COD q'ue se llev6 a cabo la ex
pulsion en esta ciudad, hem os encontrado los si
guientes detalles. 

Abier-to el plieg'o misterioso el dia y ho ra sena
lados, ti6 el juez que conte nia un real decreto 
mandando extranar de todos los domiDios de 
Espana é Indias, islas Filipinas y demas adya
centes, a todos los regnlares de la Compaflia de 

~ Jesùs, asi sacerdotes como coadjutores 6 legos que 
hubiesen hecho la primera profesi6n y fi los novi
cios que quisieran seguirlos; y que se ocupasen 
todas SilS temporalidades, bien es, muebles, efec
tos y rentas eclesiasticas. A este decreto acom-

~ --
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paflaba ademas unas min uciosas instrucciones 
para llevar a efecto la expulsi6n. 

En cumplimiento pues de esta 61'den é instruc
ciones, catorce horas después de abierto el pliego, 
6 . sea a las dos de la madrug'ada deI dia 3 de 
abril de 1767, cuando el vecindario se hallaba en
tregado al mas tranquilo reposo, el juez 0rdinario, 
el g'obernador, un oficial de justicia, .un escri
bano, dos alguaciles y un piquete de infantel'ia, 
sin saber · ninguno de ellos, escepto el juez yel 
g'obernador, a donde, ni a qué iban, se dirigieron 
cou el mayor sigilo il la plazuela de San Andrés 
doude se hallaba el coleg'io de los Jesuitas. Des
pués de examinaI' l~s inmediaciones y coloear 
eentinelas en todas lad puertas deI edifieio y boea
ealles inmediatasy el juez ll am6 en la puerta prin
Cipal, intimando al portero en nombre deI rey 
para que abriese y a visase al rector. 

Franqueada la entrada , penetr6 la comiti"a en 
el convento, después · de 10 cu al el j uez coloc6 cen
tillelas en la parte in terior y extel'ior de la puerta, 
volvi6 a cerrar esta inmediatamente guardando la 
Have en su poder, y esper6 la venida dei rectol'. 

Presentado éste il los pocos momentos, mand61e 
que inmediatamente hiciese reunir toda la comu
nidad sin esceptuar une solo de sus individuos, 
il cuyo objeto el mismo portera, acompanado deI 
oficial de j usticia, iba llamando a los Padres y 01'
denandoles se vistiesen, colocando de paso el ofi
cial, un centinela de vista en cada habitaci6n con 
la conveniente consig'na. 

Mientl'as esto se efectuaba, el juez y el g'oberna
dOl' recorrieron todas las dependencias de la casa 
colocando n uevos centinelas pOl' el interior en 
cuantos puntos creian conveniente para evitar no 

1 
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solo la salida de ningun j esuita , si que también el 
que pudiesen da r aviso 6 hace r .senal alg'una al 

exterior. 
Reunida que fu é la comunidad, el escribano les 

notifico el real d~creto de expulsi6n, y te rminada 
su lectura', el juez previno a. todos se dispusiel'an 
para emprender la marcha il, la noche siguiente, 
advirtiéndoles que solo podrian llevar consig'o, la 
ropa d e u sa particlllar, el brevia rio, chocolate y 

tabaco. 
A.I am à n eèer se hizo entrar un cura en el con

vento, el cual dijo mi sa y sUll1i6 todas l~s hostias 
deI sagra rio, no de j a n dole salir despll és, h asta 
que marchl1.ron los j esuitas . 

Durante el dia, y mientras los Padres arl'egla
ban su r educido equipag'e , teniendo cilda une un 
ce ntinela de vi st a, el juez acompa ù ado dei r ector, 
procedi6 a la ocupaci6n, m ediante inventario, de 
todos los libros, papeles , mueblef>, ropas , alhajas, 
caudales y cuanto existia en el convento. 

A las doce d'e la noch e Ri gll ie n te, pstnnclo ya 
todo dispn es to, ll tgaro n ft las puel'tas d eI edifi cio 
dos coch es y una calesa en los cm\l es fu e l'on aco
mod ados los j esuitas y sus equipages, y media 
hora clespllés salîan a escape p Ol' el puente , roclea
dos de varios Masos del Bat1le de Valls y una es
colta de clragones qu e les acompafi6 hasta TatTa
gona, en donne rellnidos los d e Cataluna, Valen cia 
y A.ragon, fueron embarcados en un buque deI 
Estado y conducidos a los dominios de I Papa. (1) 

Tres dias despu és, el gobern ador de la plaza 
dou Francisco Crespo Ortiz, bizo clar lectura en el 

(1 ) En 6 de Octubre'de 1773 se instal0 e l Seminal'io Co nciliaI' 
en el coleg io de los Jes ll i tas ceclido para este obj eto P Ol' el Rey 

1 
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aynntami e~to de la l'eal pragma tica de expulsi6n, 
y acto contlOuo se public6 pOl' preg6n con tim b a
les y trompetas . 

Cua renta y ocho anos h a bîa n transcurrido de 
es te fam oso acontecimi ento, cuanclo el senor l'ey 
don. F ernando VII expidi6 los dec l'e tos de 29 de 
JunlO d: 1815 y 3 de l)1f.lyo (le 1816 restabl ec ie ndo 
en Espan~ la Compafiia de J esus . En su vista el 
ayun_taml e nto de Lé l'id a a c ucl i6 a dich o m onal'ca 
el ano 1822, s u plican do «le p e l'mitiese in stalar 
nuevame ote en esta ciu dad los hij os deI G ran P _ 
dre San Ig na cio de Loyola vel'dad el'os defen sor: s 
deI Trono y fu ertes a tle tas de la Casa de Is rae l 
pOl' l o ~ gTand~s b e nefi cios se seguirian no so lo â, 
~s ta ClUd~c~, SInO il todo 8 11 dila t ado vecindario; » a. 
cuya solLCItud .C:1cced i ô s u magestad p or l'eal de
creto de aquel mismo an o. 

Obt~nida es ta a u torizaci6u , e l a"yuntamien to em
p ez6 a entabla I' neg~oc i ac ion es co n el r everc ndo 
padre. Pedro Cord on , g'en era l de la Compai'iia en 
Ma~l?d, pal'a qu e le e nviase a lg- un os j esuitas . La 
so lJ ~1tud que con este obj eto le dirigi6 en 30 de 
septrembre !le 1824, t e rm ina ba con las siguien tes 
p a labras: «Insta pù es es te ay untamiento con 

i' - un 
esp rrtu Oe la gloria deI Senat' h er eclado de sus 
mayores, q ue ~ino puede ve l'ificarse el todo de 
nuestr~s deseos, p odrifl, V. R. ll enarlos en parte 
conced:endo alg'un Padre p a ra e ncargarse de la 
edUCAClOTI, pues ll enada de a legria al Pueblo el 
que emp~zaramos a tener algun Hijo de San Ig
nacio. » 

El geueral Corùon co ntest ':l agradeciendo al 
a y untamiellto e l g'l'a ncle afec to qu e dem ostl'aba 
a la Compafiia, y la imposibil idacl m aterial de 
c1lmplacerle pOl' falta de cpe?'a?'ias aptos, pues «solo 

-- - -~~~--~------ -----. - --
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teng'o por ahora-anadia-j6venes que se prepa
l'an y ancianos que pOl' sus achaquefl y muchos 
anos para nada sirven. » 

POl' espacio de mas de dos afios pOl' 10 menos 6 
sea hasta ùltimos de 1826 no ces6 el ayuntamiento 
de D'estionar y suplicar cerca deI padre Cordon y c . 
deI ilustrisimo sen or don Sim6n de Rentena, a1'zo-
bispo que era entonces de Santiago y an teri?r
mente 6bispo de esta ciudad, para 10gTar la ven Ida 
de a1gùn j esuita, aunque fnese joten; pues, decia 
en una de sus muchas instancias «a los Hijos deI 
Gran Patriarca San Ignacio de Loyola no ame
drentan tan peqnMias ernp1'esas .» 

Pero todo fué en "ano: el general sigu i6 ale
gando la falta de opel'arios aptos y el gran pedido 
que le hacian de diferentes ciudades de Espafia; 
prometiendo siempre que dentro de a1gunos afios 
esperaba pode!' satisfacer los deseos con que de 
todas partes honraban a la Compafiia. -

y con esta esperanza, se public6 pOl' la reina 
Gobernadora el üecreto de 4 de julio de 1835 de
clarando otra ,ez extinguida en Espai'ia la Com
pafiia de J esus , y nuestro ayuntamiento se vi6 
privado de 11enar de a1egria al pueblo leridliLno. 

l 
t 

l 
1 
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SEccION TERCERA.---CEREMONIAL y FIESTAS 

TRANSITO DE LOS PRINOIPES 

DE SABOYA 

«En 10 any MDClII esse nt pahers de la ciutat de 
leyda don Joseph de CasteIlbell m.o Pere Joan mi
l'av et m.o Matheu pastor y ill.o 11 0rens 8tall rebe
l'en carta de sa mag'estad fentlos asaber la vingu
da a la mateixa ciutat deI se reni sims princips de 
Saboya. y dits senyors pahe!'s manaren reunir 10 
ConseIl generallo quaI se celebra 10 dia vint de 
maig' y lleg'ides que foren aq uelles lletl'es dit Con
seIl acorda que los senyors pahers ab la pro home
nia de Capbreu delliberasen 10 fahedor ace l'ca 
deI recibiment fahedol" aIs dits serenisims prin
ceps. 

A vint y tres de dit mes y any los dits senyo1's 
pahers manaren j untar la pl'ohomeriia de capb reu 
la quaI en virtud de la Comissi6 donada pe l' 10 
mag'nifich Concell g'eneral, delliberaren q ues fes
sen alimayes tl'es dies, si tl'es dies estaven en le) da 
y que se fesse n tl'es 6 quatre cobles de Juglar1\ y 
q ues correguen toros y si no ni ham'a. en leyda que 
se envie a. g'allur a compra!' quatl'e toros y sis va
ques. 

E dissapte denou deI me!\ de juriol de dit any los 
dit:; se nyors pahers ting'ueren nova certa qne aque-
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Ua nit dit serenisim s prin ceps partint de Belipuig 
venien à dormir a la pl'essent ciutat. 

Pel' ço dit dia de dissapte demati manaren am
pral' molts Cavallers g'entils homens y ciutadans 
honl'ats pel'qne apr61s de dinar vinO'uesen il, la casa 
de la paheria pel' acompanyar al dits senyol'S pa
hers al recibiment fahedor il, dits serenisims prin
ceps y ma~aren fer les cri des ordinaries de que 
totom neteJés les Garreres llevasen los impedimens 
y fesen festa tl'es dies balla nt y reg'osijantse e fent 
clemostl'ac iollS de I.1l egl'ia pel' sa ving'uda. 

E 10 dit dia dissapte los dits senyors pahel's molt 
ben acompanyats de molts cavaliers g'entils homs 
ciutadans honrats y los ministres de la casa tots 
il, cavalI entre les vuyt y les nou hores isq ueren de 
la casa de la pahel'ia ab moltes aches enseses le~ 

quais portaven jovens sastres y calsaters posades 
ab molt bon orde, 8. l'ebl'e los dits serenisims prin
ceps de Saboya fin s il, la torre de m. e Gaspar Cres
po que es al Cap deI areny cie SegTe y ahont esti
gueren agual'dant alg'una mitja hora al cap de la 
qual arribaren y en 10 mitg -dels senyors pahers 
en cap y seg'on preng-ueren al princep .majOI' y en 
10 mitg de'! senyors pahers ters y quart ais altres 
dos princeps y apres de fer 10 acatament y saludo 
dits senyors pahers sens descavalcar donaren la 
benvenguda en nom seu y de la ciutat estant les 
aches possades de una part y altt'e ab son orde. E 
possats pel' son orde dits senyûrs pahers portau dits 
sereuisims priuceps en 10 mitg y tots los cavaliers 
gentils homens y ciutadaus honrats. partiren ·ab 
gTan orde y concel't que ere grau alegria vem'eI' . 
En 10 quaI temps de la parpida dellloch deI recibi
mentjatotes les lIums aixl dei cornu de la ciutat 
manades posaI' pel' los seuyors pahers corn les po-
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sades pel' 10 Capitol y pal'ticul a rs r.ls taven en seses 
ab tanta abundaucia orde y con cert que pareixia 
que tota la ciutat se abrasas ab tanta Hum y res
plandor . yen 10 pOl'tal en una fin estra estaven les 
trompetes de la ciutat coutinuamellt sonant y eu 
los carrers deI cap pout tantes Hums de les cases y 
en 10 calTer graelles y en cara en 10 pont major eu 
les puntes de les piles tambe gTaelles que pareixia 
tot se abrasas y en una casa de la plassa sonant una 
cob la de juglars de tres ne tenia la ciutat llogades 
y altra en un catafal en la plassa sonant lOci minis
trils yen 10 areny pont y plassa tanta gent que nos 
podia auar y la plassa y carrers tan ple-ns de Ilums 
que noy havie mes qu e des ij ar; y de es ta manera 
arribaren a. la casa de Don Fl'ancisco Gelabert y 
Pont ahont dits serenissims princeps y enyors 
pahers descavalcaren pel' sel' la dita casa apal'ellada 
pel' aposento de dits serenisims princeps, y dits 
senyors pahe1's los acompanyaren fins dalt It la sala 
graut y porta de la cambra de dita casa y a lli i3e 
despediren y ab les aches daban y acompanyats de 
molts ciutadans y g'entils homens. sen torn SJ,ren il, 

la paheria. 
Es de notaI' que en los carrers de la ciutat y avie 

sexanta gTaelies totes ab sos pilons a1ts moU pro
vehides de tea y altra bona llellya que feya molt 
gran llum y dUl'a1'en la maj or part de la nit. 

y encara que la casa de la paheria il, la part del 
l'iu estave de llums en ceses cubertes ab paper que 
noy havie mes que desij ar, empero 10 devanter y 
plasseta esLave en gran manera illuminat y que a 
mes que cremaven dos gl'aelles de ferro altes uua 
al costat de la clavaguera y altra en dret 10 CUl'l'e-
1'6 de micer mascarell, en les finestres foreu fets 
uns bastimens 6 stans ab g'l'ahous hont foren po-
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sad es candeles de seu ab molt g-ran orele que era 
cosa de miraI'. 

En 10 endemé. demati diumenge cleu dei di t mes 
dejuriollos senyors pahers molt matCvingueI'en a 
la paheria pera entendre en que la ciutat estig-ues 
provohida y noy ag'ues questi6 alguna sobre posa
des ahont hoyren missa y procuraren entendre vi
sitaI' ais dits serenissims princeps y no pog'uel'en 
aquell mati perque enteng'ueren pel' 10 sindich que 
ses alte~es volien pujar a la seu il. hoyr misa com 
de fet y pujaren a cavallo 

E apres de haver dinat tots los quatJ'e se nJors 
pahers vestits ab ses g'l'amalles de clomas ab les 
vergues altE's mol acompanyats anaren il. la casa de 
dit D. F1.'ancisco Gilabert eu la plassa de S. Joan y 
y pujant en la Sala a la porta dei aposento dels 
dits serenisgims princeps y entrats en 10 aposento 
Q.onarerl il. ses alteses la: benvinguda offerintlos 
tota cosa fos servey de ses alteses, los quais pel' 
org-ue dei major l'espouguet'en ab molta benigni
tat y affabilitat que agrahien molt la cOl'tesia que 
sels feya y que la repl'esentariau iL sa magestad y 
en tota ocasi6 obtendl'ie y acudirie iL tota cosa cou
venient al benefici de la ciutat, y feta dita bisita 
los senyors pahers se despediren de ses alteses y 
ab 10 mateix. acompanyament de alli anaren dits 
senyors pahers il. casa de m.o Pere Gort a effecte 
de veurè correr los toros que se havien de correr 
en la plassa de S. Joan pel' donar contento y rego
sijo al dits serenissims princeps, 

E encontinet manaren al majoral tragues en 
plassa un toro dels millors que y eren com de fet 6 
feu y sen corregué cleu aqnella vesprl:1da sinch 6 sis 
estant mirant aquells diLs serenissims princeps de 
les finestres de casa de dit Don Francisco Gelabert 
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mosti'ant gran alegria y contento fins a les quatre 
hores de vesprada que dits serenissims princeps se 
posaren il. cavall y sen anaren aquella nit a la vila 
de fl'aga reg'ne de Arag6. » 

RECONOCIMIENTO 

DE CAPI'L'AN GENERAL 

«En 10 mes de juriol de i any mil siscents y tt'es 
essent'pahel's de la prese nt ciutat de leyda los molt 
mag'nifichs senyors mn . Pere Gort mn. Joan Bap
tista Col'tiada mn. hieronym roig' y mn. Joan Sa
nou, ving'llé a. lloticia de dits senyors pahers ia 
veng'uda dei Exm. Sr. don hector pignatello duch 
de monteleon proveyt. de lootynent y capita General 
de sa magestat en 10 present principat de Cataln
nya y comptats de rosse110 .y cerdanya, per al reci
biment dei quai il. vint y dos dei dit mes de juriol 
arribal'en a la present ciutat los EgrBgis y molt 
m~g'nifichs mu. Joan Castello Regent la cancelle
ria de sa mag'estat. mn. Joseph Pineda advocat 
fiscal Doctor.s dei real Conseil y don Francisco àg'u
llana thesorer. los quais se apossentaren en 10 
hostal de les postes. 

E a XXIII de dit mes de juriol entre les vuit y 
nou hores dei mati ving'ué a la casa de la paheria 
mn. melsiol' llarg'ues procurador fiscal de la reg'ia 
cort, 10 quai en nom y pel' part de dits senyors 
doctors notifica a dits senyors pahers la electio pel' 
sa magestad feta de la persona de dit Exm. senyor 
don hector pig'natello en loctinent y capita Gene
ral de Catalunya en veyficacio de i quai exhibi iL 

L 
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dits senyors pahers 10 priyileg-i de dita lochtinen -

' cia g-eneral manat expedir eu pel'g'ami scrit ab 10 
sagell l'eal de sa mag-estat pendent, pel'a que 10 
vessen y reg'oneg'uessell fentlos fé . 

Edits senyol's pahers demanaren al dit mosen 
llarg'ues si portave carta de sa magestat, 10 quaI 
l'espong'ué que no. Les hores di ts senyol's pahers 
dignel'en que ells no entenian aceptat' dit pl'ivi
leg'i pus noy havie carta de sa mag'estat. Edit 
Hargues se despedi de dits senyors pahel's y al cap 
de nna estona toma y pt'esenta a dits senyors pa
hers una lletra de sa magestat dirigida aIs pahers 
y prohomens de la sna ciutal de leyda ab la quaI 
los feye saber la electi6 de la persona deI dit ex- . 
cellentissim senyor don hector pig'natello en Loch
tinellt y capita General de Catalunya . Lo quaI 
privilegi vist y regoneg'ut pel' dits senyol's pahers 
se restitni al dit mu . llargues responentli que dits 
'senyors pahers aceptavp.11 10 dit real priviIeg'i ab 
Io's deguts honor y reverentia que a la l'eal mag-es
tat se pertany, offel'int fe r 10 degut recibiment a 
sa Ex. a y assistir al jurament pel' sa Ex.' prestador 
conforme la present ciutat te be acostUl11at. 

E en apres 10 mateyx dia dits senyors pahers re
beren ana carta de sa Ex. a ab 10 quaI los dema
nave fossen servits de pararli casa en la present 
ciutat com de fet li fouch parada la casa de don 
pere llorells , y tenint certa noticia de qne dita sa 
Ex. a era en Gardeny li fouch trames mn. Gaspar 
Crespo sindich pel' saber a quina hora entenia en-

- tear en ciutat, E fouch respost pel' dit sindich 
que sa Ex. a entraria entre les quatre y cinch hores 
de la tarde . 

Edits senyors pahers se aparellaren pel' eixir a 
rebre a dit senyor lochtinent General fent am pra 
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de alguns gentils homens, ciutadans y Rltres ho
mens honrats y ministres de la casa de la paheria, 
y en tre tres y quatre hores de vespl'ada 'de dit dia, 
dos de d:ts senyors pahers, restaIit los altres dos 
en la casa de la paheria corn es acostumat, se posa
l'en IJ, cavall vestits ab ses gram alles de domas car
mesi en companyia de les persones am prades y ab 
los vérg'uers davant (1) tit'aren la volta de alcal'l'as 
y se atural'en clavant la torre de mn. bereng'uer y 
de alli enviaren 10 ' sindich pera notificar a sa ex
cellençia q ne los senyors pahers 10 estaven aguar
dant é incontinent baixfl. a cavall en companyia 
de los doctoTs de la real audiencia y theso rel', y en 
sen haix en 10 cami real los <.lits senyors pahers se 
acostat'en a dita sa Ex. a y li feI'en 10 acatament de
g'ut donantli la benvenguda dient la paher en cap 
de aquesta manera. Exm. senyor. La venguda de 
V. a Ex. a en aquest principat sie tan felice quant 
aquesta ciutat desitge y ha menester en nom de la 
quaI donam a v .. Ex." 10 perabe de la asertada 
electio que sa ~agestat ha feta de la' persona de 
V. a Ex." pera lochtinent y capita Ge.neral de aquest 
principat offel'int a v.' Ex. a la ciutat y nostra vo
lu nta t la quai estara sempre apare llada a tot 10 
que sera deI sel'vey de V. a Ex.' Y sa Ex.a respon
gué yo agradezco mucho la merced que esta ciu
dad me hace y no se esperaba menos de persona:!! 
tan fieles en el servicio de su magestad . Yo 
ofrezco a vuestr-as mercedes que en todo 10 que se 
ofreciere ft esta ciudad tend ré yo en .mucha.quenta 
en hacerles todo placer pues huelgome mucho que 

(1) En 14 de Maya de 1416 el rey Alfonso rv concediU a los Pa
heres, slempre que coma tales se presentaren en püblico clen
tro y fuerà de la ciudad. poder llev.).l' delante dos maceros 
(verguers) con mazas de plata con las armas de la ciudad. 



su magestad teng'a en su se rvicio tan buenos mi
nistros. Y fet pel' sa Ex." aquest rabonament se 
posa la co mi tiva en marxa ab 10 orde seguent, 
anaven dev~nt los ve rguers de la ciutat ab les 
verg'ues altes apres quatre criats de sa Ex." apt"es 
sa Ex." en mitg dels pahers a cavall apres ' dotze 
criats de dits senyors pahers tots malt ben tractats 
apres los doctors deI 1'eal ConseIl apres los gentils 
homens ciutadans honrats y ministt'es de la dita 
ciutat tots ab molt gran orde el1traren pel' 10 portal 
de S. Antoni y plassa amunt deI hospital y a-l
mudi y de aq ni pel' 10 crucifixi deI clega fin s al peu 
de les escales deI portal dels apostols ahont 'se 
apearen y ab 10 mateix orde entral'en en la seu ca
tredal y se posa l'en tots a ma dt'eta deI altar ma.jor 
y apres agenollat dit Exm. Senyor tenint les mans 
sobre la ve t'acreu y llibre missal. li rebe la acostu
mat jurament 10 molt Rnt. sco·la canonge de la 
seu y vicari General de leyda, estant sempre los 
verguers ab les vergues altes, y jurat que hagué 
encontinent dits verg'uers abaixaren les -vergues y 
los verguers de sa Ex." alsaren les masses tomant 
iL eixü' pel' 10 mateix portal dels apostols y torna
l'en iL cava!car pel' 10 mateix orde pero posantse 
devant los dits vergue l's de sa Ex." ab les masses 
altes y los verguel's dels se nyol's pub ers ab les ver
g"ues baixes y de aquesta manera tornant per 10 
mateix lloch hont eren pujats fins iL la plassa deI 
bospi tal y de aqui pel' 10 carrer major' al'l'ibâ. sa 
Ex." sempre en mitg de dits senyol's Dahers A la 
casa de don Pere llorens en la plassa ùe S. Joan 
hont estave la posada aparellada pel' sa Ex. a y alli 
sa Ex." y senyors pahers se apearen yacompanya
l'en a sa Ex." fin s dalt a l aposento y entrat que fou 
en dit aposento los senyo rs pubers se despediI'en ya 
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peUr acompanyats dels g'entils homens y ciutadans 
honrats tornant los verguers a alsar les vergues sen 
tornaren a la paheria que ja ere vespre , 

E 10 endema clemati que comptavem XXIII! 
de dit llfes y any los dits senyol's quatre pahers 
acompanyats de alg'uns cavalIers g'entils homens 
y ciutadans honrats vestits dits senyors'p'ahers ab 
If:'S gTamalles de clomas y los verguers ab les ver
g'ues altes davant , anaren a visitar a sa Ex," y po
sats en 10 aposento davant de sa Ex.' m,o Pere 
Gort paher en cap en nom de la ciutat li dig'ue 
Exm, Sor. 10 contento que aquesta ciutat ha rebut 
ab la mercé que sa magestat li ha feta en donarli 
pel' president la persona de V,a 'Ex.' es tant g rant 
qu e falten termens pel' explicarho y ,desitg'e oca
sions pera dOl}ar clemcistraci6 y emplearse molt de 
veres en 10 que sie deI servey de v. a Ex." Nostre 
Sor. Deu ab sa iuffnita misericordia dexe a V' Ex." 
pel' molt y felices anys goberna r 10 carrech tant 
digne de la persona de V." Ex." al seu sant servey 
y benefici de aqu~st principat y en especial de 
aquesta ciutat en nom de la quaI donam a V." EX,a 
10 perabe deI jurament que ha prestat. Y sa Ex ," 
respongué ab g rant afabi litat , El parabien que 
Vs. ms. me dan en nombre de esta ciudad pOl' mi 
priyilegio de lugarteniente y Capitan General de 
su magestad en este principado y pOl' el juramento 
prestado segun costumbre en estos casos, me llena 
de jubilo pOl' ven ir de una ciudad y unos ministros 
tan fieles a nuestro monarca. Huelgome en ase
g'urar a Vs. ms . mi reconocimiento y en ofrecel' a ' 
esta ciudad todos mis cuidados. E ap res de aquet 
rahonament se desperliren ab molta cortesia los 
senyors pahers y sen tornaren ab 10 mateix..orde il, 

la casa de la paheria. 
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E apres de haber dinat ço es entre quatre y cinch 
hores de la vesprada, tornaren los dits senyo ril pa
hers aeompanyats dels cavaIJers gentils homens y 
ciutadans a la casa ùe don Pere llorens pera des
pedir a sa Ex." E al pdch temp3 de haber arribat 
sOl'tiren de la ùita casa sa Ex." ab los dits doctors 
deI ConseIl y sen anaren camî de barcelona.» 

FIESTAS POR LA SALUD DEL REY 

El ano 1696, la Nobilisima y Fidelîsima ciudad 
de Lérida, celebr6 fiesta., y demo~traciones pù
blicas de reg-ocijo pOl' la salud recobrada riel senor 
Oarlos II poderoso monarca y rey !le las EspaDas; 
cuyas fiestas, en las que tom6 una parte muy prin
cipal el Parnaso lericlano, corrierou a clisposici6n 
y ,igilancia de los muy ilustres senores paheres 
don Miguel de Segana y Biosca, paher en Cap; 
don José Llopis, doctor en ambos derechos, cate
drhtico de P1'Ïrna de Canones. paher seg-undo, don 
Francisco Turull, paher terceI'O y don Pedl'o , Oli
ver, paher cuarto. 

Segùn la cr6nica que relata estos festejos, fi me
diados deI mes de Septiembre de clicho ano, !le l'e
cibi6 en esta ciudad la tI'Ï~te nueva de que S. M. 
hechizada, a causa de un repentino acddente, ha
bîa enfermado de una manera tan grave, que 
hubo necesidad de administl'arle el Viâtico. 

Comunicada la noticia al Cabildo, determin6se 
enseg-uida exponer el santisimo Sacramento en la 
iglesia Catedral por espacio de cuaTenta horas â. la 
devoci6n y piedarl cre los senores capitulares, 'clero 
corn unidadefl re.lig'iosas y cofradias; <tg u ienes pos· 
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trados ante su divina Magestad, rogaron pOl' la 
salud y vida de q uien pende la vida y salud de 
tantos reinos». -

Continuaron «las rogaciones pùblicas, con demos
traciones de sentimiento y privados ruegos,» hasta 
que el muy ilustre y reverendo senor don Mig'nel de 
TaberoBr y Rubî en carta de25 dei mismo Septiem
bre , fué servido, de orden deI ilustrisimo sen or don 
Francisco de Velasco Yirrey y Capit{jn general de ' 
Catalufia, pl:l-rticipar ft la ciudad de Lél'ida la noti
cia de que S. M. se hallaba fuera lle peligro. 

Trocaronse pOl' de pronto las rogativas en accio
nes de gracias y sai vas de artillerîa, acudi6 el 
puebla ft la Catedral donùe cou asistencia de los 
paheres y toda la uobleza hubo solemne oficio ser
mon y Te Dewm; y un ing'enio vaticina, segùn dice 
la c1'6nica este soneto. 

-Tiento fatal 111. Parca fementida 
Di6 ft un hilo de quien pendia un mundo, 
(Que eso fuera mi Rey CARLOS segundo 
Cortat' de tantas vidas una Vida) 
Mas al veros en esa edad floricla 
De la estirpe Real el frnto espefU, 
La mllno cruel de la cruel tixera 
Apartaudo, si osnda, ya advertida 
Porqlle otra mana rige al pulsa aleve 
y exo I'abl e a los rllt'gos su destino; 
Conv ierte el sentilI1ieuto en alegrîa. 
Cuanta la voz comùn publica y debe 
A su favormas que humano, tan divino, 
Qlle BUpO convertir la noche en dîa. 

Después de las anterion~s demostracioues de re
gocijo, r euni6se el Consf;'jo general para acordar 
las fiestas que debian celebrarse a ex.pensas de 1 a 
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ci udad pOl' el sefialado servicio que ·dispens6 su 
Divilla Mag'estad de devol ver la salud a tan es
clarecido monarca; dejitndolo todo a la prudente 
direcci6n de los muy ilustres senores paheres 
sin dico y Racional de acuerdo con el cabildb y 
g-obei'nador de la plaza don Francisco Antonio de 
Salazar, 

Ailleg-ar aq ui, cedemos la palabra al cronista de 
aquellas fiestas, pOl' no quitar a su resena el estilo 
y sabor propios de la época.; limitandonos unica
mente a variaI' 10 ol'tog-rafia: 

«Lunes a cinco de Noviembre, vig-ilia deI plazo 
destinado â las fiestas, se empezaron il. celebraI' 
con el toque universal y festivo de campan as de 
todas las ig-lesias con sonido de trompetas. clarin es 
y Menestriles; a cuyas voces respir6 seg'unda vez de 
los pasados sentimientos el anim.o de la muche
dumbre que acompafi6 con nuevos aplausos y vito
l'es ft aquel universal preg'6n, mientras dispar6 la 
sai va g-eneral de la artilleria de la Ciudadela y cas
tillo de Gardeny. Ardi6 aq uella noche toda la Ciu
dad en luminal'ias, y a l mismo tiempo Jispar6 un 
castillo ing-eniosamente erig'ido en la Plaza de San 
Juan, con oteos ing'enim; de fueg-o, para coronar con 
nuevo esplendor 10 lustroso de las calles, dando 
luces al aire y nueV08 visos al g'usto y iL la cu rio
sidad que ansiosa de satisfacel' el apetit0, aguar
daba ya con impaciencia las sucesivas demostl'a
ciones de los demas dias. 

Martes a seis pOl' la mafiana, subieron a la Ca
tedral los muy ilustres sen ores Paheres lustrosa
mente acompanados de 1a Nobleza, Ministros de la 
Ciudad y Cofradias, y el muy ilustre Doctor Pablo 
Pla, meritisimo Rectol' de la muy sabia y antiqui
sima Universidad con la comitiva de los estudian-

1 
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tes, en donde expuesto il. la piedad de un sabio 
noble y numeroso auditorio el Santisimo Sacra
mento, se celebJ:aron con aleg-re y suave mùsica 
los divinos 6ficios y sermon, en que eng-randeci6 
el orador con ing'enio, el beneficio q ne vina deI 
cielo â. esta ilustre ciudad pOl' la recobrada salud 
de nuestro Gran Monarca. Dijo la misa el muy 
ilustre Dean de esta Santa Ig'lesia asistido de las 
dignidades Cabiscol mayor y Arcediano de If.iba
g-ùrza; y concluidos los divinos oficios se cant6 con 
la misma solemnidad, acompanada de la salva g-e
neral de artilleria, el TeIJeu?n Laudcl?n1lS, asistien
do el ilu,strisimo y reverendisimo senor Don Fray 
Mig-uel de Molina, dig'nfsimo obispo de Lél'ida, 
quien dos dias antes habia dejado las ocupaciones . 
de su visita y venidose a toda prisa pm'a enh'ar en 
parte deI alborozo. 

Esta esta santa Ig-lesia el'igida sobre una emi
nencia, que hace mas vistosa su grande, capaz 
é ing-eniosa simetria. Toda la fabrica compuesta 
de piedra de sillerfa, al'tificiosamente labrada, en 
donde solo una puerta de las muchas y varias que 
form6 la Arquitectura, 6 solo un cuarto de 10 bien 
labrado de unos suntuosos claustros, pudiera feliz
mente ocupar las manos de otros templos y desem
penar g-al'bosamente los primore~, de\ Arte. ':l'oda 
esta g-rande capaciclacl esta circufda de valien
tes muros que sobre hacel'la mas fuerte, la vis
ten de hermcisuras; y los baluartes de nueva 
l'obustez a los ingenios de Marte: siendo doc; vecf'S 
fuerte, una pOl' la firmeza de sus muros, y otra pOl' 
el alcazar, que resg'llarclan al Dios de los Ejércitos. 
Viéronse todos estos espaciosos ' ambitos llenos 
aquel dia de la muchedumbre que en muchos anos 
no se habia reparado tan numeroso concurso. Or-

s 
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denose aiU pOl' la tarde una pl'ocesi6n g-eneral con 
la misma solemnidad y aparato que la deI Corpus 
Cri sti , y en esta fnl1ci6n corri6 el Sol a su ocaso 
para dar lug'ar a 'otras luces, que como .las de la 

. no che antes til'aron a suplirl e la ausen CIa con el 
resplandor de las achas, hogueras de tea y faro les , 
de que se vi6 seg'unda r ez coronada t~da .la ciudad , 

Estaba todavia pOl' satisfacer un a aUSIa que de 
otms demostraciones hervia en las voces deI pue
bl o ya alborozatlo, a quién pr~tendi6 sat~sface r el 
muy ilustre seiior Don Francisco Antolllo d~ ~.a
lazar Gobernaclor de la plaza, a cuya disposicion 
hu bo la tarde deI dia siete una corrida de toros, 
en que recibi6 nuevos aumentos el aplauso. . 

y para condescender con todas las espreslOnes 
de g'usto c5111descendie i'on los Paheres a un alegre 
deporte de hailes y danzas, que se ordenaron los 
dias 8, 9 Y 10 alegTando las c~ll es los oficiales con 
g-ustosas encamisadas y pareJas . 

Sa baùo al cermr la noche, se vieron renovadas 
las luminarias y repetida la salva g'ene i'al de la ~r
tilleria; di6 principio a un hel'ID OSO pa~eo, .qu~ dIS
pusieron los Caballeros"quienes. el dla slg'ulente 
habian de correr la su rtiJ a, y sall eron aquella no
che paseando las ca.lles ricamente vestidos y mon
tados en briosos caballos, dando nllevas luces al 
aclorno y j aeces-que pendian de los brutos, con el 
esplendor de las achas que ll evab~n en ~us mano~, 
a cuya noble g'enerosa demostrac16n qUISO contri
buir émula de tan vi stosas luces el Parnaso, y 
cant6 asi: 

Generosa sali6 con noble aliento 
Sobre ligeros brutos aplaudido 
A dar visos al Sol, plumas al viento 

. ~- ------------------
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La Nobleza; de quilln el curso unido 
Se mir6 volador a su ardimiento, 
Que ensayo fué de un zelo pl'evenido 
Para servir al Rey en la campana 
Cuando pOl' nu estro Rey revive Espana. 
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Par6 el herm oso escllad1'6n en la plaza de San 
Ju an , en donde pOl' 1'e111ate se dispar6 un irig-en io 
de fueg-o, en fo rm a de barca, de primoroso a rti fi
cio, preg-onando eu voz de sus truenos nacidos de 
un cliluvio cle luces , mas que co n el soniclo de 
atambores y trompetas, la animosa g-euerosidad de 
la Ciudad de Lél'ida, q uien pOl' todos medios sabe 
hacer s u nombre mas ilustre . . 

El dia once, que era el doming-o, sali6 mas plau
sible al agTado, en especialidad de los seno res Pa
heres, que asistieron en forma de ciudad, para 
g-ozarse co n el.'pueblo a la g'ustosa variedad de en
tretenidas demostraciones de aleg'da; porque llena
l'on aquella tarlle los Caball ero:::, corr iendo la sor
tij a y parej as, en caballos ricamente enjaezados; 
en cuyo adorno y vistosas g'alas volo la primavera 
tarazeada de la hermosa va riedad de sus colores . 
y para. que la noch e no echaiie el manto sobl'e tanto 
esplendor, contin uaron lc.s Là.bradores el g-ustoso 
deporte, form ando un nllmel'OSO escuadr6n de il. 
cabalIo, que l!evaba delante los atambores y cla
rin es yen media un carro triunfal, donde se co
loc6 la imag'e1'l de nuestro Rey y sen or, con mu
chedumbre de acbas , sobre la que llevaba cada 
u ne de los caballeros en sus man os. ÂnadiO el 
paseo de los Labradores nuevo g-UHtO il, la curiosi
dad; y brind6 otra vez a He lièon al canto de es te 
Romance, metro de industria escog-ido para los se
nores Labradores, coma mas sabroso y dé ing'enio . 
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El honrado labrador 
Airoso sali6 esta vez 
A desmentirse de hirsuto 
Sobre el bello Palafren. 

A cuyo escuadr6n animan 
No ya la Zampofia soez 
Sino cajas y clarines 
Otros portes y otro t ren, 

Que el labrador ecbe mano 
Al arado . es mas que bien; 
Pero, que pase a g'in ete , 
y a tanto adol'l1o; porqué'? 

Porq ue m ide pOl' las 1 uces 
Del Sol, que vé I:enacer 
Cuando te nia el Ocaso. 
Toda su dicha y su bien, 

Ya 10 seguro a sus campos 
Puso su esperanza fiel : 
y nada embarg'a a su g'usto 
El adol'llo y el j aez. 

No de otra manera atiende 
CLicie a 'su Apo lo, de quien 
A vestir hel'mosos rayos 
La ob liga su amante Ley, 

En el cano tl'iumfal 
Remata el paseo, y fue 
Pron 6st ico de la s glorias 
y tl'iumfos de su Rey. 

El dia doce, qun fu é el lunes pOl' la tarde e co
rrieron quince toros, t raiclos para el casa diestros 
toreadores de allende, q uienes con· repetidas suer
tes admiraron y entretllvieron el aplauso de un 
grande conCllrso de ciudadanos y forasteros. Lle
g6 la noche, y al mismo tiempo' que hizo el primer 
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ademan de esparcir sus tinieblas, tuvo contra si 
una hermosa tropa de Estudiantes, que burlaron 
su lobreguez y la .hicieron lucir como el dia', Sa
lieron coronando en forma de Ulliversidad a todo 
el Festin, con una encamisada de g'usto y deI ge
nio, capitaneando un D de ellos en forma de Rector , 
laureado de sus insign ia." con sus maceros y es
tandarte de a caballo, a quien seg uian con achas 
en las manos numerosas tropas de a caballo, ri ca y 
variamente adornados pOl' pal'ej as, an imando todo 
aque'llucido escuadr6n 'el ruido de atambores me
nestl'iles y trom petas, y mas q Ile a estas voces Ia 
de repetidos vito l' es a la vida y salud dei Rey. 
Sali6 sin dificultad el paseo de los Estudiantes 
digno de los aplausos de lo!'; h omb l'es de buen 
gusto, pOl' el numero, orden. varieclad y esplendor, 
y le reconoci6 pOL' digno de este juicio, quien le 
celebr6 con esta décima. 

Con bizarra em ulaci6n 
Al fin Minerva compite 
Dando un gal'boso desquite 
A su espel'a la ocasi6n 
Fué escogida la saz6n 
De su industl'ia singu lar; 
Pues pal'a correr sin par 
Al aplauso de su Rey 
No Îalt6 a Astrea su Ley, 
y de derecbo aq nel lugar 

Estas fueron las demostraciones publicas deI 
amor a su Rey, que apenas pudo fraguar de re
pente el animo g'eneroso de la Fidelisima ciudad de 
Lérida, Hasta aqui la voz de los jubilos animada 
de atambores y clarines. Callaron todos; y para-
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l'on los oidos a las voces de Euterpe, que al son de 
su acord e lira les can t6 asi: 

El clamor ya respira 
De los pasados jùbilos; yatento 
A la ~oz de mi Lira, 
Que dulcemente hiere al suave viento 
Vi6: que en sus nobles pechos ' 
Son menos, que el al'dor gTandes los hechos. 

La que en tu pecho vive 
Del amUI' a tu Rey ardiente llama, 
En poca luz descl'i be . 
Las sumas que vi6 glorias una fama, 
Que g-an6 de antemano 

, 1 

Cuanto l'ara cre cel' trtLbaja en vano, 
A esa, que siempre dura 

De tu ilustre blas6n y su gTandeza 
Esperanza segura 
Oô'ece el Sol constante la firmeza 

. ' Qmen de su nuevo Otiente 
Noble ha de sel' corona de tu frente 

Vive pOl' tus memorias 
Lérida, de Nestor aoos felices: 
y pues libran tus g'lorias: 
Para que en sig'los de oro te eternices 
De la fatal guadaùa: ' 
Gozosa .viviras; pues vive Espaùa. 

ENTRADA Y ENTIERRO 
DE OBISPO 

El dia 26 de Mayo de 1772, pOl' la mafiana, hizo 
su entrada en esta ciu ùad, el obispo de la di6cesis 
D. Joaquin A. Sanchez Fel'ragudo. 

pNTRADA Y BNTUiRI\O D. POIS PO lOi 

Fueron a. recibi l'le, una comisi6n deI claro, a 
CO?naj~tncosa; utra deI cabildo, al Pont del BatUe, 
y el ay u n tamien to a la C?'e~t de S. il ntoni. 

Una vez lleg'adofi todos a la puerta de S. Antonio, 
empl'endi6 la comitiva su marcha pOl' las afueras de 
la ciudad, para il' a entraI' pOl' la puerta de Mag'da
lena, coma asi 10 hizo, llevando el orden siguiente: 

Gigantes . 
Bailes ;:le Valencians de Foixes y de Bastdns. 
El clero. 
Los can6nigos montados en mulas, llevando 

cuatro lacayos y sirvientes deI cabildo. 
El obispo, también en mula que ua llevada de ' 

las riendas pOl' dos lacayos . 
Maceros, timbales y clarineros. 
y pOl' ùltitno, los regidul'es, diputados y SiIl

dicos, montados en caballos COIl cuctro lacayos y 
un vola?te para cada uno. 

La comitiva sigui6 pOl' la calle de Magdalena, 
plaza de S. Juan, calle Mayor y de la Palma, hasta 
la puerta deI paiacio episcopal, donde se habia 
levantado un altal'. A.quf se apearon los que iban 
montados, y después de descansar un rato, el 
obispo se visti6 de pontifical y fueron todos en 
procesi6n â ,la iglesia de San Lorenzo, donde su 
ilustrisima di6 la benùici6n; terminado Jo cual 
su ilustrisima se dirig'i6 a palacio acompafiado 
de la misma comitiva en cuyo punto se disolvi6 

* •• 
Muy ce l'ca de once aùos después de esta entrada 

o sea el 4 de Abril de 1783, falleci6 en esta misma 
ciudad el obispo Fel'l'ag·udo. 

Los sig'uientes dias 5, 6 Y 7, fué expuesto el 
cadaver en un sa16n deI palacio episcopal, y .el 8 

'-
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se verific6 el entierl'o, que recorri6 el mismo curso 
que la procesi6n deI C61'pus, y estaba organizado 
deI modo siguiente: 

Las cuatro Cl'uces de las parroquias. 
16 linternas y banderas. 
Los maestl'OS de las cofradias con velas y los 

mayorales con achas, 
Todos los frailes. 
Los estudiantes con achas. 
Las comunidades de las parroquias. 
Cofradias de Santa Maria y San Salvador, y de-

mas cleTO . 
La capilla de mùsica, 
Los can6nig'os. 
El tùmulo, delante deI cual iba an estudiante 

con la almoada, dos con la s illa, un cum con la 
mitra y otro con el baculo, y all'ededor, ocho pa
rrocos lI evando las borlas. 

Los prestes. 
El ayuntamiento con el gobernac1or y diputados , 
y pOl' ultimo , una compafiia de infanteria con 

las armas a la funerala. 

LOS FUNERALES DE CARLOS III 

POl' carta fechada eu Madrid a 23 de diciembre 
de 1788, el rey D. Carios IV comunic6 a la ciLidad 
de Lérida la triste noticia de la muerte de su au
gusto padre, acaecida fi la una menos cuarto de la 
madrugada deI dia 13 deI mismo mes . 

Luego de recibida tan fatal nueva, empez6 el 
ayun lamiento a dar las necesarias disposiciones 

."" 
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paea que se celebl'asen las reales exequias con el1u
cimiepto y explendor debido fi la g'l oriosa memoria 
deI difunto, en cuanto fuese compatible con las fa
clllta<les dei comun. A este efecto di6 comisi6n 
amplia a los caballeros l'~g'idores D. Juan Bau~ista 
de Tapies y D, Francisco Casanoves para que po
niéndose de acuel'do con el obispo y cabildo, di spu
siesen todo 10 necesario; acordando celebraI' dichas 
exequias los dias cinco y seis de feb eero inmediato . 

El dia 3 de enero de 1789, convoc6 el ayunta
miento a los nobles, ciudadanos y gaudelltes de la 
ciudad, y el cOl'l'eg idor presidente les hizo sa bel' 
la sens ible noticià de la muerte deI Soberano a 
quiell tanto debia Lérida, y les indic6 la justa 
obligaci6n éll que se hallaban de manifestar el 
dolol' que les cabia, vistiéndose de luto riguroso, 
corna ya 10 habian hecho los cabaneros reg'idol'es, 
los diputados y sind icos deI Comun y los ministros 
de la ciudad. 

A las do ce de la mafiana deI siguiente dia 4 de 
enero, sali6 de la Paheda una comitiva compuesta 
de los macel'OS con cotas, los timbales y clarines, y 
los alguaciles con casa cas de luto, acompafiados de 
una secci6n de Calatraya, todos a caballo, haciendo 
sabel' pOl' media de preg'6n la muel'te deI rey 
Carlos III, mandando cesar todas las diversiones y 
regocij os, y encarg'ando a los vecinos dirig'i esen 
snfl'agios y oraciones a Dios pOl' el alma de su 
amado monal'ca. 

En los dias sucesivos se trabaj 6 en la construc
ci6n deI catafalco, que el ayuntarniento encal'g6 ft 
D, J osé Serafin capitan de Ing'enieros y director de 
las obras pô.blicas de la ciudad, asi como tambien 
en el al'l'eg'lo de todo 10 demas necesario para los 
fUllerales. 
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En los dias tres, GUatl'o y cioco de febreru, se hi%o 
saber al vecindario la celeb'l'aci6n de las ex~q nias 
con el ailuncio que indica.ban las campan as de la 
ciud~d en sus toques repctidos pOl' la manaua', 
mediodia'y primeras horas de la noche, y pOl' me
dio de un bande que se public6·en las tl'es lloches 
al toque de oraci6n; obsel'vandose en este acto la 
antiquisima costumbl'e de esta ciudad, segun la 
cual iban los clal'inet'os vestidos de luto y tocando 
con sOl'dina y los macel'OS COll gramallas de bayeta 
negTa, tocando campaoillas; acompafiados de los 
alguaciles dei Real Juzg~do y escoltados pOl' un 
piquete de tropa, con mucha alumbrado de faroles 
de vidl'io y achas de vie 11 Lo. 

A las tres de la tat'de deI dia cinco, acudi6 el 
ayulltap:Jiento a la ig'lesia Catedl'al, donde la capilla 
de mùsica de la misma, cant6 un solemne l'eSpOI1So 
oficiando el obispo; y conclnido este acto, el cIel'O 
menor y las paIToquias cantaron oko l'esponso, y 
después dei ciero seculaI', p1'acti(~aron 10 mismo las 
comunidades l'eg'ulares. 

El dia seis, a las nlleve y media de la maflana, 
comenz6 la misa, con asisiencia deI ayuntamiento 
cuel'po de nobles y gaudentes, oficiales de la gual'
nici611 y un tan gTande concurso de g'entes de la 
ciudad y pueblos vecinos, q:ue no se habia visto 
nunca mayor en ra iglesia Catedral. Ce leb1'6 de pon
tifical el obispo y pronunci6 la oraci6n funebl'e el 
dean D. Joaquin Carrillo, habiendo hecho las des
cal'gas de ol'dena.riza, un piquete de Reales Guar
dias Espanolas situado en la puerta principal de la 
ig'lesia, y un escuad1'6n de cabaUeria de Calatrava, 
desmontado, eu la puerta deI crucero; y ademas, la 
artilleria deI castillo, hizo nueve disparos «ab dos 
canons de ferro que deixaren pel' vells ,» 
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El tùmulo, que ocupaba l'ln su base una exten
si6n de 32 palmos en cuaùt'o y se elevaba 80, pre
sentaba cuatro frente,: iguales COll una escalinata, 
en cada uno, pOl' la que se subia al segundo 
cuerpo de 12 palmos en cuadro. Del centro de 
este pIano se elevaba un pedestal de once palmos de 
altura, en cuyas cuatl'O frentes estaban pintadas 
las armas 1'eales, y en sus angulos se apoyaball 
cuatro angeles, dos de eUos de pié y los ot1'os dos 
sentados con la COl'onn l'eal y cetl'o en sus manos. 
Sobre este pedestal, estaban cuatro leones, que 
eostenian la uma funel'aria, en la que habia un 
esq ueleto con manto real. En los angulos de la 
base de este tùmul0 se elevaban cuatro pedestales 
que sostenian las esta tuas de las vil'tudes cardina
les; cubriendo todo el capel::tl'Cliente un g'ran dosel 
sostenido pOl' cuatro ninos unD en cada angulo, y 
rematado po~ una Fama puesta a la parte superior 
dei dose!. 

El! este tùmulo, que cost6 525 libras, ardieron 
durante los funerales cien achas y doce cirios, y 
se pusieron para su adorno gTan nùmero de ins
cripciones en latin, y poesias en castellano. 

De estas ùltimas, copiamos las siguieotes, para 
muestra deI nùmen que inspiraba a la seg'unda 
generaci6n de vates lerldanos . 

LA CIUDAD DE L ÉRIDA 

Anacre6ntica 

Hai dolo!'! que me dicen'? 
Yo Lérida, que siento! 
Que voces son aques,tas! 
Qué roncos instrumentos'? 

" 
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Qué sig-nifica el llanta, 
Qué en todas pades veo! 
Qué el Tewplo con los panos 
De l uto ya cubierto'? 

Qué la Tumba cen ida 
Con negTo terciopelol 
Qué el cetro y la corona 
En este Mansoleo'? 

Funesto lance an uncian 
Muri6 Carlos tercero'? 
Muri6 el Maior monarca'? 
Muri6 ya mi remedio'? 

Muri6 Carlos el Grande, 
El Atlas de este Pueblo; 
Cuios piaclosos ombros 
Al cae r le detuvieron'? 

Muri6 Carlos, que apenas 
Su mano emp un6 el Cetro, 
Gracioso perd6nome 
Las. deudas y los pechos. 

Muri6 mi Padre amado'? 
Si muri6! 0 Dios l3upremo! 
o montes, 6 collados, 
o tierra, 6 mar, 6 cielo! 

o Flora! ya no esmaltes 
Con lirios tan diversos, 
y flores encal'lllldas 
De Lérida el te1'reno. 

Despl6mense las nubes, 
Auü~ ntense ligel'os 
Los astros r efulg-entes 
De todo este Em isferio; 

- ---~-------~- - ------ -

• • 

En tanto que yo lloro, 
En tanto-que lamento 
La muerte de mi Padre 
Del Rey Ccwlos Tercero. 

Soneto 

Detén el paso triste caminante, 
Estos despojos mira: el ha do fi ero 
Anebat6 de Carlos el Tercero 
Lo que pudo su Pecho dp diamante: 

Mas deI toc1o no pndo sel' triunfante; 
Tri unf6 deI exterior perecedero, 
y sin tocar al Carlos ve1'daclero 
Su interior nos descubre mas brillante. 

Asi de Febo los rayos esconc1idos 
Después de los nublados mas alumbran; 
Asi los pederuales bien brunidos. 
Quitada la corteza al Sol deslumbran, 
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y asi muriendo Carlos, vive el nombre 
Porque el Heroe no muere, muere el hombre . 

HABLA DON CARLOS III 

Octava 

Las Artes fomenté cuando vivia; 
Los desiertos poblé: mudé los rios: 
y excitando la industria, que dormia 
Puse en acci6n los animos valdios: 
Rice libre el Comercio, que gemia, 
Domando deI Inglés los nobles brios: 
Troqué despues la tip rra por la Gloria 
D ejando a mis vasallos mi memoria. 
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D IALDGD ENTRE LÉRIDA Y LA MUERTE 

L é1'ida Parca cru el, y siempre inexora1;lle 
A Carlos anebatas aüevida'? 
A Carlos nuestro padre, nu estrl:.l vida! .. . 

M1te1'te Rra mor tal: fué g'o lpe inevitable . 
L é1'ida PeI'O el'a pOl' sus dotes respetable: 

Viste en su cOl'az6n la F é escu lpida'? 
y viste la Piedad que da acog'ida 
Al Vasallo afiig-ido, y misel'able'? 
Viste este Aug'usto Tem plo fabl'icado 
A sus espcmsas'? Viste soconido 
Ta nto mortal do lien te, amenazado, . 
y ya casi en tu abismo su mel'g-ido'? 
Al que di6 tanta \' icla la has quitado'? 
Es fu ror '? .. 

M1te?'te Qué furor'? . . Que no he podido, 
Pues si al sumo Rey Cristo respetara 
Aun puede ser que iL Carlos perclonara. 

LLANTO DEL SEGRE EN LA MUERTE DE CARL0 S III 

Liras 

El Seg-re caudaloso 
POl' en tee amenas veg'as discurria: 
Bolaba bullicioso, 
Vistienclo de aleg'ria. 
Las hiel'bas, fioees y arboles que cria , 

Quando una voz fUl1 esta, 
Hii'iéndole, detiene !ln carrera; 
Ca?'los 1n?wid. Y iL esta 
Rompe con tra s u Puente 
La Lira que tailia diestramente. 
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Miseros ciudadanos, 
Conque Carlos mUl'i6'? Funesta suerte, 
y ya quedaron vanos 
Mis g-ozos con la muerte 
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Del mas benig-t1o Rey, mas justo, y fuerte 
Qu ien sera mi consuelo'? 

A quien aClldiré en mis afi icc iones'? 
POl' qu ien tomaran buelo . 
Mis ricas proüucciones, 
Muerto quien me animaba con sus dones'? 

Qual1do la Parca fiera 
Contra esta mi ciudad embravecida 
Qneria toda entera 
Pl'ivarlo de la vida 
y tlej a l' esta ti el'I'a destruida: 
Carlos fué mi tesoro, 
Médico y medicinajuntamente; 
Prod ig-o de su oro 
Log-r6 felicemente 
Dal' vida. a mis Colonos y a mi Gente. 

Asi se lamentaba; 
y sus canas de J'abia destl"uia, 
y se desesperaba. 
Rasta que al fin oia 
Que en su Rijo el Grande Carlos aun vivia. 

LA PROOLAMAOr6N DE OARLOS iIV 

POl' real carta orden fecha 27 de diciembre de 
1788, el r ey don' Caelos IV orden6 a la ciudad de 
Lél'iaa, ejecntase su l'eal proclamaci6n, leval1tandà 
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en nombre de S. M. el Real Pendon, con las cere
monias de costumbre en seme jantes casas . 

Deseando el ayuntamiento cumplil' los preceptos 
deI monarca, erupez6 desde luego a dar las dispo
siciones convenientes a fin de que se preparase 
con la posible bl'eveclad todo 10 necesal'Îo para di
cho acto, seiialandù al efecto para verificarlo, el 
dia 22 de febrero inmediato a las tres de la tarde 
en la plaza de San Juan. 

Mientras llegaba este dia, aplicaronse los comi
sionarlos oficiales, g-rémios, corporaciones y gran 
numero de vecinos, a disponer 10 necesario para el 
arreglo y adoruo de la ciudad. 

El ayuntamiento hizo l'ecomponer el empedrado 
de las calh~s y los caminos inmediatos a la ciudad . 

El coleg'io de cieuj anos y farmacéuticos, cons
truy6 a sus expensas una gr an piramide transpa
rente en la plaza de S. Juan, l'ematada pOl' nna 
estatua representando la Fortaleza. 

El grémio de alpargateros ac1orn6 la fachada de 
la ig'lesia de S. Juan con colgaduras de se da y un 
piquete de solda dos figurados. 

El grémio de albaniles construy6 un arco a la 
entracla de la calle de la Estereria pOl' la parte de 
la plaza, fig'ural1do una puerta de castillo con tro
neras y canon es, 

Los horneros y panaderos adornaron el Rencl~ 6 
Mercado con dos arcos tl'iunfales en las dos entra
das de la calle, cubriendo las paredes con pinos y 
sabinas. 

El grémio de sastres adorn6 la calle de Zapate
l'OS, levantando en su extremo otro al' co con una 
estatua deI rey, 

El grémio de zapateros cuid6 deI adorno de 
la plaza de San Francisco, en donde levanto un 

1 

j 
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g-ran tablado con una estatua ecuestre de Car
los IV. 

El grémio de carpinteros construy6 otro arco en 
el centro rIe la calle Mayor, figurando un p6!'tico 
de piedl'a de silleria y en 10 alto «la figura de un 
Bolatin dan do vueltas a la maroma imitando tan 
perfeciamente los movimientos, que crey el' on va
rios forasteros sel' natural; de modo que fué mucha 
diversi6n para el pueblo.» 

Los grémios de cenageros herrel'os y agregados, 
levantarQn otro aeco en el extremo de la calle Ma
yor y sitio llamado Pe1~ del R01ne~~ . 

Los grémios de alfal'eros, te je dores y guanteros, 
adol'l1aron la calle deI Hospital con tres arcos co
locanrlo en 10 alto deI centro una perspectiva de 
mal' con varios navios, las columnas Ge Hercu
les y dos gig'antes. 

Los pl'ocnradores cuidal'on clel arreglo de la pla
zuela de San Andrés, donde levantaron clos arCO;3 y 
cOlgl1l'Oll de sedas las paeedes de la iglesia y casas 
inmediatas adornandolas con co rnu copias «de modo 
que dejal'on la plazuela g'uarnecida coma una sala 
dEi respeto. » 

El g'l'.émio de curtidores, adorn6 la calle y pla
zuela de la Pescade?"!,a. Sobre un tablado de 70 
palmos de larg'o y 40 de ancho, figUI'6 un bosque 
en media deI cual habia una fig'ura deI Rey tiran
do a un vel1ado, otra deI infante don Antonio y 
varios g'uarda-bosques y monteros, conejos y ja
balies etc; y en el fondo aparecfa el arco iris con 
las inscripciones «Viva Carlos Quarto: Vi va su 
augusta esposa Dona Luisa.» 

El colegio de escribauos acord6 dar de corner 
los t l'es dias de las fiestas a los pl'esos de las car
celes. 
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El cabildo adorn6 el fl'outis de la Catcdl'al, y la 
comunidad de Agustino' calzados, el de su con
vento, 

y pOl' ultimo, muchos vec inos hicie ron 10 mismo 
en las fachadas de sus ca,;as, esmen't ndose todos a 
competencia 6n la l'iq ncza y g'usto deI a1'l'eglo, 

.Llegado que fué el citado dia 22 de febre1'o, a las 
nueve de su maiïana cl gobemaclo l' mal'iscal de 
campo don Luis Blomlel (le DL'OlJhot, sa.liU a caba
Uo acompaiïado de varios ofic;iales de la guaroici6n 
à, l'econocel' la carrera qlle debia seg'uir el Real 
Pendon, encontl'ando toùas las calles pl'imorosa
meute adoroadas y tocl os los balcones y ventanas 
colgadas de ricos üamascos y tapicerias, 10 cual, 
segun l'efie re el cronista, c:auf:ù tan pal'ti cuJar sa
tisfacci6n al gobernadol' qu e «reg-l'es6 a Sll caRa 
r ebozando de g'ozo su corazon, a vista deI esmero 
de los ,ecinos en obscquio de sus soberanos. » 

A las dos y media de la tarcle se l'eunieron en 
las casas consistorial eti las antoridacles y personas 
in\itadas que debian fonnar la comitiva de la l'eal 
proclamaci6n, y à, la s tres, que el'a la hora seflala
da, hizo el goberoador entl'ega dei Real Pendon al 
regidor decano Don Juan Bautista de Tapies, para 
que le enarbolara en uom bre de S. M. en la forma 
dispuesta pOl' el ayuntamient0 . 

Acto continuo se fOl'mu la comitiva en la pla
zue la de las casas consisto riales pOl' el ol'den s i
guiente: 

Piquete de carabineros dei l'egimie uto caballe
l'la de Calatl'ava. 

Timbales y clarines de la ciudad, con libreas de 
grana y franjas de azul y plata: -

Dos alguaciles dei Real Juzgado, llevando en 
media a l alguacil mayol': 
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Cuatl'o porteros dei aylllltamierito c~n gTamaIlas 
de damasco' carmes!, dos de ellos cou mazas, y los 
otros do, con los escudos de armas de la ciudad' , 

Bi sfndico orJinal'io y los lres oficiales mayores: 
El dean y cau6nig'os de la santa ig'lesia Cate

dral, e l pl'oviso l' eclesü'tstico , los Conservadores deI 
clero, Ctll'as parrocos, prelados de las relig'iones y 
otros eclesiasticos: 

Oficialidarl deI ejé rcito : 
Cuel'pos de la nobleza: 
Pel'sonas de distillci6n de la ciudad y fuera de 

ella: 
Teniente de Rey y alcalde mayor: 
Sîndicos, personero y g-encral : 
Diplltados del Comùn: 
Caballeros reg idores : 
Cuatl'o l'eyes de armas con cotas de damasco 

carmesi, sobl'e las cuales estaban bOl'ùadas las ar
mati l'eales: 

Cenaba la com iti\'a el l' g-idcil' decano don Juan 
Ballti~ta de Tapies , con el Real Peullon, acompa
fiantlole, a su del'eclla, el g'obernadol' don ,Luis 
Blondel y a la izquierùa, e ll'eg-idol' antiquior don 
Vicente Gallal't, los tl'es a caballo, con jaeces uni
fOl'mes ùe g'l'ana y plata; llevando detl'as euatro 
cl'iados con libl'éa de la ciudad, también a caballo. 

y pOl' ultimo, escoltaba el Real Pendon un pi
quete de Reales Guardias cie infanteria espafiola 
con tambol' batiente y un esc uadl'Ol1 de Calatmva, 
llevanùo delante su mùsica. 

Ell este ol'den se dil'igi6 la comitiva a la plaza 
Ma,yol' 6 de San Jua.n, en media ùe la cual 'se ha
bia leva ntaùo uu g'mll tn,blado con los retl'atos dei 
rey y de la l'eina. Al lleg-al' a este sitio, se fOl'm6 
el piq llete de Reales Guardias cl. un laùo çl.e la 

\:'~. - -- -- - - -- - --
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plaza, y al otro, el escuadron de caballeria y des
pues de apearse lo!:' dos r egidores y el g·obernador, ..... 
subi6 toda la cClmitiva al tablado quedalldo los ma
ceros en las gradas y ocup6 el centro el decano con 
el g'obel'l1ador a la derecha y el regidor antiquior 
a la izquierda, poniéndose nn Rey de Armas a cada 
lado de estos seiiores'y los otros dos al frente deI 
tablado . 

Colocados en esta forma, se corri6 la cortina que 
ocultaba los l'etl'atos, en cuyo acto se descubrieron 
todos y asi permanecieron, menos el decano que 
despues de saludal' volvi6 1'1 cubr.il'se. 

Inmediatameote el Rey de Armas que estaba a 
la derecha en el ft-ente deI tablado, djjo con esfor
zada y potente voz: Mlencio, silencio, silencio. 
Oid, oid, oid;' y luego el decano enarbol6elPend6n 
diciendo pOl' tres veces: , Oastilla, Oatalm7a, PO?' el 
Rey D. Oa1'lo~ c~&a?'to, q1te Dios g1&(l?'de. Contest6 el 
puebla con g'['ancles y repetidos vivas y los Reyes 
de Armas arrojal'on a la multitud y en todas direc
ciones, varios pufiaclos de moneda de plata (1) 
acufiada cOQ este objeto. Dispar6 varias descar
gas la artilleria deI casti llo, tocaron todas las cam
panas de la ciudad y batieron marcha los tambores 
de la Guardia y la mùsica de caballerîa. 

Acabada esta primera proelamaci6n, volvi6 a. 
formarse la comitiva y con el mismo orden y entre 
continuos «vivas» deI pueblo, sigui6 pOl' las calles 
de la 'Estereria, plazuela de la SaI, Curtic1ores, Mag'
dalena, y dando la vuelta pOl' esta ig'l esia parro-

(1) Se acufiaron 4 de oro para. el Rey, y de plata 36 deI tamano 
de ùna peseta, ,2 deI de media y 108 èel de real, tenienùo to
da!; en el anVE:lrso el busto deI Rey COll la iJ1scripci6n Caro
l us IV Hisp. Rex. MDCCLXXXIX Y en el reversa las armas de 
la ciudad y l a inscripci6n ACLAMATlO AUGllSTA ILERD.iE. 
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quial, volvi6 pOl' la calle baja del mismo nombre y 
las l'eferidas hasta la plaza Mayor, Mercado calle 
de Zapateros, y Cl'uzanüo por la plazuela de San 
Francisco tom6 el nuevo al'l'ecife hasta' la puerta 
de Sail Antonio. Sig-ui6 pOl' la callè de este nom
bre, la dei HOf;pital, Caballeros y de los Cuarteles 
hasta la plazuela de Sail Lorenzo e11 donde se ha
bia colocado otro tablado COll los retratos de sus 
magestades enJa fachada. deI palacio.episcopal. 

En este sitio se hizo el seg'undo acto de procla
maci6n en la. mis ma forma que el primero y a pre
sencia üel SI'. obispo que estaba en un balc6n in
meJiato; cuyo prelado, una vez concluido, mand6 
al'rojal' tam bién al pueblo monedas de plata y ve-
1l6n . 

Aneglaüa otra vez la comitiva, tom6 las calles 
de la Palma, Hospital, Mayor y Zapatel'os ha.sta las 
casas consistoriales, en donde se hizo el tercera y 
ùltimo acto de proclamaci6n, y concluido éste, se 
coloc6 el Pend6n Real a l pié de los ret.ratos de su s 
magestades que estaban puestos bajo dosel en otrQ 
tablado que S':l levant6 en la fachada d-e dichas 
Casas, co loca.ndose allado de aq uel!os retratos, la 
guardia correspondiente y las sig'uientes poesias: 

COMBITE DEL SEGRE 

Ylergetes venid, y a dos Borbones . 
Aleg['es tl'ibutad los cOl'azones, 
Ga1'los el Quarto. y Luisa son los Reyes 
Que os dan deI cielo las eternas leies, 
No pL'evengais al'neses, no g'uerreras 
y detestadas lanzas carniceras. 
Ramped vuestras mUI'allas; no hai alertas 

1 
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COl,1 l'az6n que teller ell vuestl'as Puerta s. 
El Cesar ya muri6, muri6 Petreyo, 
y si n sepu lct'o yace e l gran Pompeyo. 
A. ndivil y Mandoni o so n dichosos: 
Rn épocas de paz clias g-loriosos. 

Convel'tid en araclos yuestras lanzas, 
y con cebiel alegTes espe l'anzas . 
Pas6 el Sig-Io de ye rro, y pOl' su turno 
Doraclos Siglos buel ve a clar Sat·ut'no . . 

~ Jo _eis coma los Reyes van Il eg'ando, 
Cenidos de al'l'ayan, con pasQ blando'? 
Proclamacl iL Don C(wlos, Ca?'los Qlta?'to, 
y dei Polo de i Sur reine hasta el Arto. 
Proclamacl a la Reina ~ltisa h erm osa 
POl' fecunda, pOl' sab ia, pOl' piadosa. 
POl' entmmbos sera, fe liz K pana, 
De Paz en tiempo, en tietnpo de Campana 

jG! quiera el Cie lo justo que gocemos 
Muchos anos la clicha que tenemos! 
y entre tanto q ne el Astro dulcemente 
Mira de Espai'ia e l doble continentej 
y mientras ambos mundos este dia 
Se g-ozan, .Y se aleg-I'an a porfia, 
VOSOtl'OR Pueblos que bebeis el Segre, 
Celebt'adlo co n ft'ente, .Y r ORtt'O alegre. 
A Don Ca?'los mil yï ctores diciendo, 
y viva Lnisa, viv(t, repiti endo. 

PROFECI A OEL SEGRE 

Desele la a lta emin encia 
De Castelliebre, el SegTe. 
De Canas cOf'o ll ado, 
Decia a s us cO l'l'ientes j 
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Sllspendcd la carrera, 
Vuestro morillullo ceae: 
y escucbad 111 is t'azones, 
y mis nuevas a legres. 

Al divisat' ufa nas 
A Lérida la fuel'te, 
Recoged Vllestras olas, 
Al pasar pOl' sus puentes: 

y (lad la enhol'abuena 
Al Rey q ne os cla la suerte: 
Qne seglin los destinos, 
Gran dicha se pl'eviene. 

Tl'ibntatl vasall age 
A' los Hespel'ios Reyes 
Que Lériùa proclama, 
y a los quales se oft'ece . 

Entre celages veo, 
En la Esfel'a Celeste 
Pt'eparal'se a la Espai'ia 
Mil dichas y placel'es. 

Veo deI alto cielo 
Astréa despf'endersej 
y veo q ne Amaltéa 
A bajar se prHiene. 

Romped las dUt'as l a nzas 
y mellaillos 3l'l1eSeS, 
Otl'as armas, E"pafia., 
Los Cielos te previenen. 

De Pan la ri nlce flauta, 
La Corona de Ce?'es, 
El rico Cacl1tceo 
y el sobet'bio Triclente. 
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Termin ada la Real proclamaci6n,' saliero n a r e
cor rel' la ciudad los cal'l'QS trinnfales, mascaras, 





lQ6 

TRANSITO DE CARLOS IV 

EL dia 12 de ag'osto d.e 1802, sali6 de Madrid la 
familia .real espl{nola, compuesta ' dei rey don Car
los IV, la r ein a dona Maria. Luisa y sus hij OR el 
principe de Asturia~, la infanta dona Isabpl y los 
infantes rlon Antonio, don Carl os y don Fl'ancisco, 
dirig-iéndose a Barcelona pa l'a celebraI' las bodas 
de los dos primeros citados hijos, co n el principe y 
la princesa de Napoles. 

La co mitiva, qu e era numerosa, se detenia en 
todas las poblacion es de alguna impot'tanc ièL IJal'a 
descansar de tan penof:o viag'e en aquella época, y 
para disft'utar de las fie.'tas con que era. aga sajada. 

Tan pronto coma el ay untàm iento de Lél'ida 
tuvo n oticia oficial de e~te v iage, se dedic6 con 
actividad y esmero ' 8, dispouel' cuanto puùiese 
conclucir a la mayol' comodidad de tan augus
tos viageros. 

Reuuiùos al efecto en junta Rolemn e y extl'aor
dinal'ia el brigadiel' üon José üe Heredia, g'ober
nadol' m ilitae y politi co de esta plaza, los r.aballe
l'OS regidores, dipntados y sindicos, tom aron los 
siguientes acuel'dos. 

DestinaI' para habita.ci6n real, las casas de la 
plaza de san Juan prop ias de don Ignacio de Go
m a r y don Jaim e Boer; co misionando pal'a su 
aJ'l'eg'lo y adorno' a don Antonio de Gomat' y fi 

don José Lloses. 
NombraI' al doctor don, Antonio Temple y a don 

.losé Javier Bel'ga, pal'a que cuiclase ll de h acer 
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empedl'al' las call es, blanquear las fachadas de 
las casas y arl'eglar los a leros de ll)s tejados, para 
prevellir el mas remoto peligl'o. 

Para la cuesti6n de alojamientos, designaro n a 
los l'eg-idol'es don Tomas Seg' ura y don Francisco 
Casanoves . 

Los senores doctor don Francisco Pin6s, Ju a n 
Berg'es, Alberto Claver, licenciado Cayetano Fe
rre r, Ped ro Niub6, Juan Bautista Ribé y Francisco 
Fabl'eg'ues, fu eron nombrados comisionados de la 
n obleza, colegios, gTemios y pueblo en genel'al 
para que dispusiesen los festej os y la brillante ilu
min aGi6n de la plaza de san Juan, 

Pa l'a el arregl0 de las coc inas reales, fueron 
nOÎlibrados clou J a im e Bufalà, el doctor Sim 6n 
Coscollana y el personero Francisco Blavia, 

Para cuidar de las vel'duras y frutas de las m e
sas deI l'ey y de Estado, se desig'u6 al diputado 
dou J osé Balcells . 

y pOl' ùltimo, el también cliputado don J osé Llo
ses, fLlé nombrado pa l'a entender- en el pago de 
todos los g'astos de las fiestas. 

Entre los obsequios que el ay untam ie uto pens6 
tribntar a los l'eyes :\ su transito pOL' es ta ciuùad, 
fu é uno de ellos que un a comparsa de cincuellta 
h ombres, tirase n deI coch e l'eal descle la fu ente 
llamada dei Gobernador distante u na milla de la 
puerta de san A-ntonio, hasta el palacio dest in aclo 
para,habitaci6n; a cuyo efecto pidi6 permiso para 
ello al mayordomo mayor pOl' medio 4e la si
guiente comunicaci611 que copiamos al pié de la 
letra, asi C01110 la contestaci6n: 

«Excelen tisimo Senot'. =.A la primera lloticia 
que tubo esta Ciudad deI tran.'ito pOl' ella de llues
tros Soberanos, cle l Prin cipe nuest ro Senor y Real 
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Familia, se ll en6 de jùbilo, en -tél'minos que todas 
las clases de ella 10 han manifes tado , aplicando 
sus pel'sonas y cortos habel'es il hacer plausible 
un tdLnsito tan deseado.= Entt'e los filiales obse
qui os que desean triblltal' a sus Mag'estades, es el 
de conùucil'les il bmzos desrle la entrada de la 
Ciudad, hasta el Palacio destinado pal'a su habita
cion, y para manifestat' esta efusion ' de amer y 
rendimiento qu e ocupa sus leales co razones en 
tél'minos que no se cause la mener incomodidad iL 
sus Magestades, ha disp uesto que una Comparsa 
de vecinos de la mayor confianza, representativos 
de los demas, tiren el coche de sus Magestarles, si 
su paternal co razon les permitiese este honor. = 
El ayllu tam iento inte l'esa el g ene roso corazon ' de 
V. E. pm'a que se le di spense ft nll esü'a Ciudad 
este obseq uio, y espem que tencl l'a. V. E, la. bo n
dad de hacerlo presente a. sus :M:agestades, y de 
aplical' su poùéroso inftuxo, pal'aq ue teng'a efecto 
uua accion indicativa dei amol' y respeto de estos 
lea les vasallos.=Con e, te motivo se ofrece el ayun
tamiento a. la disposicio n de V. E. y ruega al Senor 
le g- ua rùe dilatados anos.=Lérida 24 de e.gosto 
de 1802.=Ex.celentisimo Senor Marques de Bel
g'ida.» 

Afor tunadamente para los clncueuta leridanos 
destinados a tit'ar deI coche, el senor rey don 
Carlos IV, teniendo sin duda una idea mas ele
vada de la digniùacl deI hombre, que el ayl1.n ta
miento de Lédda, les relev6 de convertirse en 
bes tias,-siq uiera fuese pOl' poco tiempo,-como 
puede verse pOl' la con testaciùn. siguiente: 

«lIe manifestaclo al Rey nuestro SeflOr cuanto 
en oficio de 24 deI co rl'i ente me manifestaban 
V. S. S. y en'terado de la filial amorosa disposicion 
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que el Ilustre Ayuntamiento ten ia acordada, de 
inh'oducir en esa Ciudad basta Palacio a sus Ma
g estades en cochl3 tirado pOl' brazos de una Com
parsa de vecinos de ell a de la mayor confianza, 
me manda su Magestad prevenga, coma 10 hago, 
a V. s. S. susuendan esta demostracion de carina 
y fidelidad, que coma propia de ese Ayuntamiento 
y su Comun estima, y siempre sera depositada en 
su Real gratitud .=Con este motiyo me ofrezco a la 
disposicion de V. S. S. y rueg'o a nuestro Senor 
guarde sus viùas 111 uchos anos.=Zaragoza 29 de 
agosto de 1802.=El Marques de Belgida.= A los 
Senot'es Justicia é Ilustre Ayuntamiento de la Ciu
dad J e Lérida. ) 

El dia 4 de Septiembre comision6 e,l ayunta-
111iento a los regido res don Antonio de Gomar, 
don Baltasar de Tapies, ùon Tomas Segura y don 
Antonio Mascat'6, para que pasasen a Fraga a po
nrrse a los piés de sus Magestaùes, como asi 10 
hicieron el dia siguiente, Al se l' recibidos, y en 
el a~to de arr'Odi lla l'se para el besamano, el decano 
don Antonio de Gomar dij o: Sena?' la Cù~dad de 
U?'ida ci los Reales pies de 1J~test1'a Magestad . 

y el senor rey don Carlos IV contest6 bien; y la 
seno ra reina dona Maria Luisa, mailana la 1Je?'emos, 

Con 10 cual se di6 pOl' term inada la audiencia, y 
los comisionados regresaron enség uida a Lérida 
haciéndose leng'uas deI amor paternal yafabiiidad 
de los monar.cas, 

A las cuateo de la tarde deI sig'uiente dia 6 de 
Septiembre, el conde de Santa Clara, comanùante 
general de Catalufia, al frente de un escuadr6n deI 
regimiento.caballeria Drag'ones de la Reina, se co-
10c6 ,en las irimediaciones de la pllerta de San Anto
nio pOl' donde debian hacer su entrada los reyes, 

-- -- --- -- -- ~ 



Poco después, salio el ayull tamiento vestido ele 
rigul'OSo ulliformc, preced ido de los maceros, clari
nes y timbales, colocandose en ala en la parte exte
l'iorde dicha pucrta, con el cor regidor a su frente. 

A una legua de distancia se coloc6 la compat'sa 
llamada de Volantes) corn pu esta de- doscientos 
j6\ienes escog idos, vcstidos con chupa y c~lz6n 
blanco, almil la y tone lete eneamarlo, galoneaclos 
de plata, gorro nf'gTO con plnmas de val'Îos colo
res) lLe \'ando eada uno de ellos una acha de t'em 
para acompai'iar a la régia comitiva y alumbrlir la 
canera casa de llegur clespués Je anocheciclo . 

A. poco mas cle las seis de la tarde, el canon deI 
castillo de Gardeny di6 la pl'imera sei'ial de avis
tarse los reyes, la que repiti6 el casti Ll o principal. 
Media hora después empezal'on li lleg'ar los dos
cientos j 6venes con las achas encendidas cOl'riendo 
delante deI coche de sus Mag'estades, dil'igidos pOl' 
los labl:adores Pedro Niub6 y A.ntonio JUCHl, 8i
guienllo la cal'l'el'a con la mayor ligereza, 10 cual 
merecio que los Monal'cas celebrasen sn valentia y ' 
agilirlad. 

A.l llegar el coche !Ïe sus :yfagestades a la pueyta 
de San Antonio, el gobernador militaI' hizo la 
ceremonia de la eutr'ega de las llaves de la ciuclad 
y sus castillos, presenta I1clolas al l'ey en una ban
deja cle plata. Con\'iene advel'tir qne, seg'ulI l'e
fiue la cronica, estas llaves se dO?'a1'on pa1'a la 
mayo?' decencia. 

En aquel 1Oismo acto, el ayuutrtmiento prO['I'll ill
pi6 en «vivas» ft tocla l a~ familia rea l, que fuel'on 
contestados 1)or el inmenso gentio qne cOl'Onaba 
las mut'allas y oeupaba todal:l las inmecliaciones, 
repique g:eneral de campanas y salvas de arti
llel'ia. 
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- Acto continuo se organiz6 y desfil6 la comitiva 
pOl' el siguien te Ql'(len: 

La comparsa de Volctntes. 
Dos danzas cle tl'einta hombre::; cacia una, ves

tirlo.' li la catalana, con toneletes amarillos y azu
les, calzoncillos y almilla de tela blanca gual'l1e
ciLla Ile tafetan, bandal:l cl e seda cle colol'es, botines 
y alpal'gatas, peinaclos y descubiel'tos; los cuales 
con gra n segul'ida(l y ligel'eza fOl'maban tOl'l'e a. 
la altul'a tle seis estaclos, al son de Ulla mûsica. 

Venia (lesp ués otl'O baile compllesto de diez y 
seis mile hachos vestidos uniformes al estilo clel 
p.Ll f<, los cll·ales con pl1los en las manos, al compas 
de la ml1sica y Sllma ligereza, hacian dijM'entes 
?n1bda71'las. Los l'eyes, y especialmente los infan
tes , ('clcbl'aI'Ol1 mncho e. te bflile. 

Segonia otl'a compal'sa <l catorce hombres, ves
tirlos y ar'maclos, la 111 itacl a la antig'ua espai'iûla, y 
la otl'~ mitacl a uso mn ulman, que en acleman de 
pel ca, recol'claban las pl'oezas de nuestros ante pa
~a(lo f' f1l'l'ojandô los mOl'OS de Espai'ia. 

Ulla divertida mogiganga c6mpuesta de quince 
j l)\' Cl1(';; vcsticlos uniformes con chupa y calz6n de 
'Ind iana rIe difcrentes colol'ps, g'uameciclo~ de ta
tetall en toclas sus (,Of'tllI'aS, mediasde seda, zapato 
bl anco y gonos altos ft modo cle tm'bantes, aclor
lladûs -co n varias juyas de plata y oro, que a l com
pa . de una mùsica ejecutaba fig'uras muy dive l'
ticlaf<, llevando en las manos unas veces arcos cle 
flores y otras achas de cera encendidas. 

La plana mayor de la g'uarnici6n a cuyo frente 
iba el coronel don Ventnra cle Verg'es) Teniente de 
rey cle la plaza. -

El ayllntamiento con el cOl'l'eg'ido r, 
El coche de la real familia . 

• 
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y por ultimo reaies guardias de Corps y Valonas 
y el e~cuadr6n de dragoones de la Reina. 

La comitiva sig'ui6 pOl' las calles de Sa n Antonio, 
HospitaL Mayor y plaza de San Juan, cuya calTera 
se hallaba aclornada é iluminada y cubiel'ta 1301' el 
segundo bata1l6n de volu ntarios de Barcelona a l 
mando de su gefe el brigadier don Casimiro de 
Bofarull. 

A las nueve y media de la noche se dispar6 un 
castillo dE\ fueg'os artificiales, sobre la casa lla
mada de San Antonio, situada al extremo deI 
puente . Este castillo se componia de 70 docenas 
de coetes voladoresj 30 docenas de locos; 20 doce
nas de encadenadosj de 10 doce nas de calldelerosj 
16 senill'as de fuego; infinidad de l'ueda::;, bombas, 
coetes reales y otros al'tificios, que al sel' dispara
dos figumban el asalto de una fortaleza, termi
nando con un g igante de fuego . 

EI.dia sig'uiente . a las once de la manana, y con 
el mismo acompanamiento que li su entrada, visi
taron los reyes la caterlral, donde después de can
tarse un Pe- Deum y adoraI' el santo PanaI, regre
saron li su habitaci6n. li la que pas6 también el 
ayuntamiento pOl' habé l'sele dispensado el alto 
honor de '/Je?' come?' los ?'eyeSj quedando éstos tan 
complacidos de la filial obediencia de este puebl? 
y de la entrada y cort.ejo dispuestos, que S. M. 
don Carlos IV mandd q1te se diese ci los ?'egido?'es 
una porcidn de dulces de su ?'amillete. 

POl' la tarde asisti6 el ayuntamiento al zaguan 
de palacio hasta que la fam îlia l'eal tom6 los co
ches en cuyo acto el regidor decano don Antonio 
de Gomar ofreci6 li los Monarcas en nombre de la 
ciudad, las personas y bien es de sus vecinos, des
pués de 10 cual emprendi6 la comitiva su camino 

- - -- -
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iL Barcelona en media de las aclamaciones deI 
pueblo, repique de campan as y salvas de artilleria, 

y cuenta la cr6nica, que, no obstante la infini
dad de g'entes que concurrio li esta ciudad los dias 
6 y 7 de Septiembre, calculandose que habria de 
noventa li cien mil aImas, no ocurri6 desgracia 
alg'una, ni siquiera la mas minima pendencia; 
sien do igualmente de admirar el buen orden que 
hubo en todo y la gTan abundancia de abastos y 
comestibles de todas clases, pues ademas de la 
crecida provisi6n de carn es de vaca, camero, ter
nera, etc. que hizo la ciudad, acudieron los pue
blos con 20 gansos, 20 anades, 504 capones, 1.~8 
gallinas, 3.064 pollos y polla , 490 pichones, 2.112 
perdices, 87 liebres, 96 conejos y ' 1. 780 docenas de 
huevos. 

10 
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SECCION CUARTA.---ASUNTOS VARIOS 

LA MORALIDAD y LAS BUENAS 

COSTUMBRES 

En varias ocasiones y pOl' distintos motivos, 
hemos oido encomiar a algunos de nuestros ante 
pasados, las buenas costumbres publicas y priva
das de antafio; la acrisolada hOll1'adez y buena fé 
con que procedian los hombres de aquel tiempo en 
sus neg-ocios·y contratos; en una palabra; que en 
todos los actos de la vida humana, resplandecia 
siempre aquel espiritu de rectitud , caridad y justi
cia que preceptua la ley cristiana . 
. Asi se ha dicho Y. répeticlo; pero a poco que se 

estuclien los usos Y costumbres de épocas pasadas, 
bien pronto se advierten los mismos 6 parecidos 
engaiios, vicios, fraudes Y abusos, de que nos 
lamentamos en n ueskos dias. 

Véanse, sÎ116, las siguientes muestras de la mo
raliùad Y buenas costumbres que· se usaban 
antaiio. 

EN LOS HOMBRES 

En Noviernbre de 158'1, Il.eg6 a ser tan crecido el 
numel'O de malhechorE's de toclas clases que infes
taban el pais, que fué necesario otorgar una ca
pitulacion en tre la ciudad Y las villas Y lugares 
de la vegueria, «per la expulsi6 Y persecnci6 de 

-- - - - - -------- ----.---- --- ---. 
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lladres; bandolers, saltejadors de camins y altres 
inquietadors de la terra.» . r-

Eu 1.0 de Septiembre de 1588, el OblSpO Martinez 
acudi6 al Consejo g'eneral que jan dose de que mu
chos vecillOS trabajaban en dia de fiesta . Y el 
obispo Torres, volviendo doscientos aiios después 
sobre el mismo tema, dirigi6 un oficio al g'oberna
dol' de esta plaza, fechado a 17 Nov iemb1'e de 1787, 

~ en el cual deda 10 sig-u iente. «La inobse1'vancla 
de los dias festivos ha lleg'ado a tal punto en esta 
ciudad, que apenas se distingneu los di as s~ntos 
de los que no 10 sOl?; y no a lcanzan mis ediCtos, 
mis sermon es, ui el celo de mis parrocos para 1'e
mediar este dano y la falta de respeto a 10 sa
grado.» 

Durante la mayor parte deI sig'lo XVIII , se con
sentian casas de juego, a conclici6n de tlue estu
viesen estableciclas en la calle Mayor. 

En 29 de Agosto de ::'801, a fin de limpiar los 
contornos de esta-ciudad de malhechores y ladro
nes, acord6 el ayuntamieuto saliese n a pel'seg' uil'
les doce sold ados un cabo y un oncial con un pai
sana que les dirigiese, dando nueve duros al mes 
al oficial, un real de ve1l6n diario a l cabo y solda
dos, 'Y cinco reales al paisano, 

EN LAS MUJERES 

Motivos fa,ciles de comprenùer nos impiden con
cretar hechos y dar çl.etalles que demostrarian de 
una manera harto eviden te, 10 mal que andaban 
de moralidad mtest1'as antepasaclas. 

Baste solo consig'n ar, que en los libros titulados 
«Crimenes de Lérida» correspondient'es a los 'sig'los 
XVIl y XVIII, abundan los procesos instmidos 
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contra muj eres casaclas, y sob re todo viudas, pOl' 
escandalo y prosti tuci6n. 

EN LOS CHICOS 

En 15 de octubre de 1788 a.cudi6 nuestro ayun
tamiento al rey con una instanaia en que se lee 10 
siguiente: 

«La mala educaciou de la j u:ven tud de esta ciu
dad ocupa muehos alios ha los cuidados de sus 
Pl'elados Mao'istmdos y p'ersonas de 'buen juicio , C . 

celosas deI bien de la Patl' ia, lamentandose cou 
justa razon de ver en tan dep"lorable estado este 
asunto sin que los varios medios tomados para co
rregiL'le hayan producido hasta ahora efecto al
D' uno favorabre Racen dai'io a los edificios pùbli-C 

cos y a las alamedas; l'oban y aperll'éanse unos a 
Otl'OS con ferocidad extl'aol'dinal'ia, sus lenguas se 
despleg'an articulando soeces 6 impudicas palabras; 
en calles y plazas pl'ofieren j urameri tos execl'ables 
y bmtales é indig'nas espresiones, respondiendo 
con la mayor impmdencia y hacienda mofa de las 
personas que intentan reprendel'les. » 

ENTRE COMERCtANTES 

Para la venta de géneros y comestibles, se usa
ban en abundancia pesas y medidas cortas; y 
cuando el Regidor Almotacén sorprendia alguno 
de estos defl'audadores, era costumbre excusarse 
con el estribillo de que aquellas pesas y medidas 
solo las tenian para su uso doméstico 6 para medi1' 
y pesaI' los productos de su propia cosecha. 

Se usa ban pesas de piedra, ,y hasta se vallan de 
la mana clel almirez pal'a pesa l' cantidades g'randes. 

Se ponian pedazos d'é hierro debajo de la ba
lanza. 

~-~-~ - -----. 
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Al tiempo de pesaI' los g'éneros, colocaba el ven
dedor toda la mana en el fi el de la balanza para 
imped ir al comprador viese a que lado se incli-
naba. . 

Cllando el Reg'idor Almotacen pesaba la carne <'t 
los 'compradores, y la enco ntraba falta de peso, so
Han decir estos pal'a no malquistarse con el cor
tante, que habian arrojado un hueso. 

Los vendedores de caza, ponian muy poca en la 
Barra, para demostrar al ptrblico que habia gTan 
escasez de ella, y poder venderla asi a mayor 
precio. 

Se adulteraban y humedecian la mayor parte 
de los géneros, para darles mayor peso y me
dida . 

Se sacrificaban clandestinamente cerdos y hasta 
bueyes en casas de campo y molinos. 

Se quemaba muy amenudo en la plaza de San 
Juan, el abadeJo podrido que vendian. 

En la se:li6n que celebl'6 el ayuntamiento el dia 
22 de agosto de 1766, un regidol' hizo la moci6n 
siguiente: 

«De la venta de vinos que se hace en jas canti
nas y revended urias de es ta ci udad se sig-ue'alg'unos 
perjuicios al publico no solo porque en ellas Re 
mezclan cautelosamente d-iversidad de vinos ve l1-
dien,do pOl' forastero el deI pais y a los precios que 
les aComoda, si n medidas refinadas pOl' la ciudad 
sino también pOl' que en dichas cantinas se juntan 
los mozos é hijos de familia gastando Qantidades 
que les facilitan los mismos duenos dan doles al 
fiado cuanto piden de que se sigue que se adulteran . 
los vinos y jas buenas costumbres.» 

En 1775 el CorregidlH' de Lérida en un informe 
dirig-ido al Gobiel'llo, decia 10 siguiente: 
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«La vent.a al pormellor de cebada y habones es 
libre en esta ciudad y suelen practicarla unos cua
l'enta ;vecinos que se dedil:an al trafico de las 1'e
vendedurias de comestibles y géneros, los cuales 
con muy poco dinero suelen empezar este comer
cio , y bien pronto adq ui el'en crecidos caudales; y 
asi se expel'imenta que con poco tiempo se hacen 
hombl'es ricos los que antes eran unos pobres jor
naleros y que abandonan muchos los oficios para 
enll'egarse a un modo de vivir que sobre dispen
sarles el trabajo personal, no pide mas cuidado que 
de captal' las ocasiones y practicar muchas astucias . 
para interceptar los comestibles que llevau los fo
rasteros y compraL'los barato para venderlos caro; 
no omitiendo tampoco alguno de ellos . el cubl'ir y 
ocultar rate rias y tmvesuras de los hijos de fami- ' 
lia y otros,» 

En una de las sesiones celebradas el ano 1788, 
pOl' el ayllutamiento se consign6 que «toda la vig'i
lancia de este ayuntamiento para el mayor bien 
deI publico y especialmente de los pobres en el 
abasto y bondad deI pan, ha sido infructuosa JJues 
la ava?'icia y poca ca?'idad de los panade?'os, ha. b ur
lado siempre cuantas providencias ha meditado 
este cuerpo para cortarlas. » 

Con frecuencia se publicaban bandos ordenando 
«que persona alguna en 10 sucesivo se atreva a po
ner paradas de géneros ni mercadul'ias en las calles 
y plazas, ni trabajar en ellas de ningun oficio, » 

Se vendian estampas obscenas en una tienda de 
los p6rticos de la plaza. 

Se mezclaba ag'ua al vina a la leche y al vinagTe; 
yeso a la harina, y tien'a a la saI. 

En una palabra: el'an tantos los fraudes y enga
nos de todas clases que se cometian, que el ayun-
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tamiento se veia obligado a sostener continua 
lucha con revendedores y comerciantes; sin que 
las muchas y fuertes multas que entonces se im
ponian, bastasen a contener el abuso. 

ENTRE REGIDDRES 

En vista de las q uejas producidas pOl' varios ve
cinos y .,g-remios de esta ci udad el ano 1758, sobre los 
abusos que cometia el ayuntamiento en la adminis
traci6n de los bienes deI comun, S. M. el rey di6 co
misi6n y facultades amplias a un juez de la Real 
Sala de Madrid, pal'a que inspeccionase aq uella ad
ministraci6n é impusiera los castigos convenientes. 

Este juez, encontr6 que el aynntamiento de Lé
rida hacia pagal' derechos de entrada a los gTanos 
y vina cosechaclos én su término, sin embargo de 
estaI' libres de ellos; que también hacia pagar a 
los vecinos el sueldo dei g'obernador, y los l'egido
l'es no contribuian con su pal'te; que monopoliza.ba 
la venta deI pan, sin embarg'o de estal' cleclarado 
libre etc. etc. 

Puestos en clara todos estos fraudes y abusos, 
el citado juez desterr6 de Lér·ida a tres de los re
gidores perpétuos y clestituy6 al escribano-secre
tario y al mayordomo de Propios deI comùn. 

y para que aquellos tiempos se pareciesen en 
muchas ç:osas malas, a los presentes, hasta encon
tram os ipasmense nuestros lectores! que ya se ha
cian chanchllllos electorales, y no se pagaba a los 
maestros, 

Véanse las pruebas. 
Al final deI acta de la sesi6n llue celebr6 el Con 

sejo general el ano 1706, para elegir algunos pa-
heres, el notario-secretal'io deI mismo Consejo, 
hace constar 10 siguiente.: 

141 

- «En la inseculaci6 dels llochs vacants de Pahers 
de aq uest any, V ltagué tans em'edos V oa1'oolls, que 
10 concel! g'eneral de la pl'esent ciutat de Leyda 
estigué j unt y congregat deI divendres clemati, 
fins a les tœs hOl'es deI mati deI di::mpte seguent, 
que aixi com isq ueren d~ concell, se comensa a 
fer de dia.» 

y con motivo de las varias que jas producidas el 
ano 1586 pOl' los catedraticos de la Universidad de 
Lérida, el l'ey D. Felipe II dil'igi6 a la ciudad la 
sig'uien te carta: 

«A los Amaclos y fieles nuestros los Paheres Con
>ejo y Hombl'es buenos de la nuestl'a ciudad de 
Lérida. 

El Rey: 
Amados y fieles nuestl'OS. Aviendo entendido que 

a los Cathellmticos de essa Universidacl les son 
devidas muchas cantidades de los salal'ios de sus 
cathedras, los cuales estan en vuestro poder coma 
a Receptol'es de las ['en tas de aq uella y que se les 
retardan a pageLl' en g'l'ave dano y peljuicio de di
chas Lectol'es, y q Ile esto es causa que no conti
nuen su ministel'io con el CU) dado que seria ra
zon, no podemos dexal' de maravillarnos dello, y 
que sieuclo Vosotros los que aviades de favorecer
los y ayudal'ios para que essa Universidad se con
serve en la buena opinion que tenia, seyas agora 
cansa delo contl'ario, y pOl' que no es j usto dar lu
gal' ft esta, ni que el dinel'o que se recibe dexe de 
em pleal'se asus tiem pas en la paga de los dichos 
Salal'ios, os Encargamos y mandamos proveais y 
deis ol'den, que sin mas dilacion se les pague todo 
la que se les deviere pOl' la dicha razon y en la par 
venir se les acucla con dichos Salarias pOl' sus ter
cios inmediatamente que cayeren, de manera que 

" 
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en esto no aya ninguna falta, y nos avisareis que 
causas ay para que no les agais pagado conforme 
6 como se solia hazel' pOl' 10 pas;:;ado, que demas 
de que en hazerlo assi cumplireü; con 10 que sois 
·tan obligados, d-e 10 contI'ario no podriamos dexar 
de q uedar muy desservido y proveerlo de manera 
que no succedan estos incànvinientes. Datts en 
Madl'id a XXI de oct. s MDLXXXVI. 

Yo el Rey.» 

ENTRE USUREROS 

El obispo que fué de esta di6cesis don Ger6nimo 
Maria de Torres, public6 con fecha 5 de abril de 
1804 un Edicto dit'ig'ido a to<los los :fieles deI obis
pado, lamentandose amargamente de que estu
viese tan extendido en L81'ida el vicio de la USUI'a, 

y poniendo de manifiesto los pelig'ros a que puede 
conducir una codicia desmesurada: 

y después de detallar minuciosamente el in
signe prelado las diferentes clases de Uf;lUra que ~e 
ejercian entonces-que·erv.n exactamente las mis
mas àe ahora-terminaba con las signientes nobi
Iisimas palabras: 

«Ministl'os de Dios: el Tl'ibl1nal de la Penitencia 
es unicamente don de pl1ede ex;tel'minarse este vi
cio sobradamente general, y el mas peljl1dicial a 
la 80ciedad coma mas opuesto a las leyes de la ca
ridad y de la justicia: cuando llegu,en a vuestros 
piés estos usure l'OS, examinad CQn cuidado su 
causa: e110s saben mas que vosotros pOl' la prac
tica, y porque empleàn todos sus talentos en slitciar 
su desmesurada codicia: os sorprenderan facil
mente mezclando en sus tratos y contratos, a pri
mera vista honestos, ciertas maraiias y trampas 
en las que se esconde 6 su intencion depravada, 6 

t 
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una usura real paliada con la I.!-fiadidura de un 
pacto inicuo: St os haran c6mplices de su iniqui
dad. Desengaiiadlos, y nos los absolvais sino des
pués de haber expel'imen tado que han desistido de 
celebral' tratos y contl'atos mani:fiestamente usura
rios 6 sospechosos de tal. 

Ricos avarientos, hombr'es codiciosos: los pobres, 
a q uienes vOSOLros oprimis, clama.i'an contra voso
tros al cielo, lamenUmdose de la impiedad y du
reza con que los habeis tratado y pediran j usticia 
contra vosotros. Aumentad en horabuena vuestro 
patrimonio pOl' esos medios inicuos: enriq ueced a 
vuestros hijos; edi:ficad casas, comprad campos; 
ensèLnchad vuestI'os graneros; pero tened pOl' ciel'to 
que no 11eg'aran vuestras riq uezas ~ la seg'unda g'e_ 
neraci6n: la polilla los consumira, os sucedera un 
herede1'o que las disipe prodigameute, y esto es 10 
de meuos, po1'q ue llegara dia en que vosotros 110-
ra1'eis a:nargamente, y sin fruto alguno, y os p1'e
sentareis en el 1'ribunal de Dios con las manos 
vacias. » 

ENTRE CURAS 

Con fecha 10 de Enero de 1820, public6 el obis po 
de esta di6cesis don Sim6n Antonio de Rentel'ia·, 
una pastoral dirigida a los eclesiasticos de todos 
6rdene.,; y dignidades deI obispado, haciéndoles 
presente que habiendo sabido con gran dolor de 
su coraz6n que muchos de sus subditos olvidados 
de la moderaci6n, modestia y gTavedad que exige 
su altQ caracter y encargan los San tos Concilios y 
las Sinodales, no usaban deI vestido talar cerrado 
y negro pl'opio de su estado y que se presentaban 
en las fél'ias y otros concursos con unos tmg'es y 
de un modo que 1'espiraban el espiritu deI siglo y 
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causaban escandalo a los fi el es; mandaba a to
dos, bajo las penas establecidas, usaren siempre 
y en todas partes el habito talaI' clerical; que 
en los paseos publicos fél'ias y romerias, no acom
pa:iiasen a ml1jeres, y que en todas pat'tes pro
cediesen con toda la gt'avedad propia de su es
tarIo, evitando toda familiaridad con pet'sonas de 
conducta poco edifica ll te, y la entrada en casas 
donde pudiera darse que decir; con la cual, ter
minaba, «se evita1'a el escandalo de los fieles , 
que unos murmuran, otros se compadecen y 
ott'OS insultan a sus ministros, al ver a muchos 
vestir, andar, y mantener amistades mas pro
pias de j6venes libertin os, que de Sagt'ados Mi
nistros .» 

Nos parece, pues, que en punto a moralidad y 
buenas costumb1'es, se hallaban aq uellos tan enco
miados tiempos, a la misma altura poco mas 6 
menos, que los p1'èsentes 

FAMILIAS NOBLES 

La distinci6n de nO.bles y plebeyos, se halla 
establecida en casi todas las naciones ci rilizadas 
desde las mas remota ,?ntig'üedad. 

POl' la que toca a Espa:iia, Noble era un titulo 
de honor que daban los soberanos 'Como el de 
conde 6 marqués . Las principales prerrog'ativas 
que g'ozaban los nobles eran las siguientes: 

Estaban exentos de pechos 6 tributos plebeyos, 
pero de Man contl'ibuit· para el reparo de muros, 
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cercas, fuel'tes y puentes: no podian sel' encarce
lados pOl' deudas civiles, pero si pOl' las que pro ce
dian de delito 6 cuasi delito y de pechos 6 derechos 
l'eales: no podia sel' trabada ej ecuci6n, sino por 
delitos reales, en la morada, armas y caballo::) que 
t~vieren; y tampoco podian ser puestos a to1'mento, 
Dl condenados a desdeci1'se de la injuria hecha a 
otro, ni a muerte afrentosa de ho1'ca. 

En Catalu:iia existiel'on muchos de estos nobles 
, ' cuyo tItulo ganaron -peleando contra los moros 

en aqueUa lucha g'igantesca de. siete siglos lla
mada Reconqui~ta. 

Al caer la ciudad de Barcelona en poder dp. los 
sarracenos el a:iio 905, su conde BOrl'ell II quise 1'e
cobrarla, para 10 cual llam6 en su ayllda a todos 
los propietarios deI pais, esto eFl, a aquellos duefios 
de casa y solar conocido, Hamados Homes de pa-
1'atje, equ ivalentes a los hijos-dalgo de Castilla 
publicando al efecto el edicto y palabra real e~ 
vi1:tud deI cual concedia de facto, libertad, f;an
quez~, honor y titulo militaI' a cualquiera que 
acud1ese a valerIe, con armas y caballo a su' costa 
y gastos propios, en aquella g·uerra. 

En vil'tud de este ' llamamiento, acudieron de 
tien'as catalanas unos nuevecientos hombres de 
a caballo, bien armados, los cuales con su valor y 
ardimiento, cont1'ibl1yeron pode1;osamente fi. que 
el Conde venciese y recuperase la ciudad; pOl' cuyo 
servicio, 6 en mp.mol'ia deI mismo, les recompens6 
con titulos y franql1icias para ellos y sus descen
dientes. 

y si presurosos acudieron nuestros antiguos 
Homes de pa?'atje al llamamiento de Borrell II 
para la reconquista de Ba1'celona, no menos dili
gentes andl1vieron dos siglos despl1és en prestar 

1 
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su poderosa ayuda a D. Jaime 1 de Arag6n para 
arrebatar deI poder musulman los rein os de Va
lencia y Murcia cuya conq uista em prf-! ndi6 con la 
flor de la nobl eza de su reino y otros caballeros. 
apoderaudose de la ciudad de Valencia el ana 1238. 

y fué tanta la gente catalana que acudi6 en au
xilio deI Rey Conq ui. 'tado l', que, segùn Beuter cro
nist~ valenciano: una vez estab lecidos los nuestros 
en la ciudad, fué necesar'io hacer venir de Lérida 
y sos contoroos, g r'an numero de doncellas para 
verificar matrimonios. De Lérida, dice, vinieron . 
Beltl'an y su mujer Berenguela, con cin cuenta 
doncellas que las mas eran de la pan'Qq uia de San 
Martin; de Alcarras, vinieron Guillem y su mujer 
Berenguela con cuareuta donceIlas; de Alg'uaire, 
Francisco con su mujel' Remonda y cincuenta 
doncellas; de las BOI'j as, Pedro con Maria, con se
senta doncellas; y de SalToca, Domingo Con Re
monda y t1'einta y seis doncellas, 

Todas estas casolas el Rey con mancebos que 
militaron en sus filas, dandoles casas y heredades 
para que pudieran viv ir; siendo tanto el trabajo 
que tuvo el Rey don J aime en el reparto de propie
dades de Valencia, que seg'un los A naZes de Diag'o, 
ademas de la gente ordinaria que se qued6 en 
aq uella ciudad y la que fué viniendo de Arag'6n y 
Cataluna, Seiirûadarnente de Lé?'ida, hubo de dar 
casas a los Rico-homes que eran mucho;;, a los 
obispos que no eran pocus y ademas a 380 caba
lleros;' anadie"ndo, que en la escritura de clonaci6n 
que a los cuatro de las nanas de mayo deI ano 
1277 otorg'6 el mismo don J aime a Offredo Ros de 
Valencia de seis calles con mas de 60 casas, se clice 
que confron taban aq uellas calles con et oet?'?'io de 
los horno?'es de Le?'1'da. 
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A continuaci6n ponemos los apeUidos y escudos 
de al'mas de aIgu nos de los caballeros naturales 
de esta ciudad que tomal'on parte en aq uella y 
otras glol'Ïosas j ornadas, hacienda especial men
ci6n de alg'uno de el1os, segun la refieren las c1'6-
ni cas, y sintiendo no poder dar noticia de otl'os 
muchas que indudablemente concu~'rieron tam
bién. por' no constar la pl'ocedencia, pues ,algu~os 
autores antiguos se limitan a citaI' el apellldo, ana
diendo tan Halo noble cataZtln, si n expresar la po
blaci6n de donde e1'an naturales, 

AG ER . Escudo partido: a la derecha. en 
campo de oro , leon gules coronado de oro, y a 
la izq uierda en cam po azur, ulla iglesia de plata 
aclarada de sable. 

ALEGRET, En campo de azur, cuatro cre
cientes de plata apuntados al centro cerrando una 
lis de oro; il. la fl'ente seis estrellas de plata, las 
cuatl'O en faja y las dos bajadas a las de los ex
tl'emos. 

AONÈS. 'En campo azur, campana de plata 
sumada de tres banderas de la mismo, sig'nadas 
con una cruz gules y fustadas de oro, En la 
p~nta un mal' cie plata ag'itado de azur, 

ASeON. En campo azur, una banda gules, 
acompanada de cu atro crecientes de plata, afron
tados, y pasada la banda pOl' una flecha calzada 
de plata y empe-nnada de oro, 

BARBENS. En campo de gules, una la
guna de plata agitaùa d~ sable, y en ella un barbo 
nadante, de azur. 

BARO. En campo de plata una barra s i
nople, 
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BERENGUÈ. En campo azur, una flor 
de lis de oro, naciente de un mar de plata agitado 
de sable, y superada de tres estrellas de plata 
en faja . 

BOSCH. En campo azur bezanteado de oro, 
seis lises isoceladas, también de oro . 

BOTELLER. En campo de g'ules, un ba
rril de oro puesto en palo, y circulado de sable. 

CARCASON A. En campo de oro, un 
le on gules con la cola orq uillada. 

CASTELL VELL. En campo azur, cas
tillo con dos homenag'es, de oro, y mamposteado 
de sable . 

DESPENS. En campo de oro, grifo ram
pante de azur, orlado el escudo de sinople . 

El Rey D. Jaime premi6 por su valor a Pedro 
Despens, dan dole posesiones en Elche y Alicante. 
Despues pas6 a la ciudad de Orihuela y asalt6 va
lerosamente la plaza, pOl' cuya hazafia tué nom
brado alcaide de Mogente. En 1344 hallamos otro 
Pedro Despens de Lérida, Consej ero deI rey 
D. Pedro. . 

DESV ALLS. En campo de oro, una rosa 
de gules botonada de plata, on cinco roeles de 
azur puestos en cruz en el bot6n. 

F ARR.AS. Escudo partido: a -la derecha 
en campo de plata, banda azur cargada de tres 
estrellas de plata; y ft la izquierda en campo 
azur, un brazo armado de acero, movido deI 
franco siniestro, empufiando una an cora de 
plata. 

FERRÙS. En campo de gules, una 
alianza de plata con las mufiecas de oro. 
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GILABERT. En campo de oro, aguila 
sable coronada de oro ft la antigua. 

GOMAR. En campo de oro, cuatro faj as 
ondeadas de azur. 

GORT . En campo de gules, elefante de 
plata, cinchado de azur y sumado de un casti-
110 de oro . Bordadura -componada de oro y gu les. 

G UlM. Z·orra escorchada en campo de plata. 

GUIU. Un grifo rampante de plata adies
trado de una lis de oro, sobre campo azur. 

ICART. En campo azur, tres cardas de oro . 
puestos uno, ôos. 

LLOBETS. En campo de plata, dos lobas es. 
corchados, puestos uno sobre otro y contrapasando . 

MARLÉS. Leon de plata en campo gulès . 
Bordadura de oro cargada de ocho mirletas de 
sable. 

MAT ARO. En campo gules, leon ram
pante de oro. 

En las famosas «Trobasll de mossen Jaume Fe-
brer, se dedica ft este leridano el sig'uiente trobo: 

«Jaume Matar6, soldat de fortuna 
Natural de leyda, servi en Burriana, 
La Puig é Valencia, cori1ra la bahuna 
Canalla dels moros, sens perdre ninguna 
Ocasi6 de fama: é en una solana. 
Prop de la Olleria, mari peleant. 
La Rey a son fin la feu adalit 
Portaba en la escut un 11e6 rampant 
En la Camp de roig: Viu en Alicant 
Ab qona opini6, pel' haber servit 
En Murcia é Capdet, con un valent Cit.» 

Il 

~ ----- - ----- - --
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MA ULL. En campo de gules, una mana 
palmada de plata y en el centro, trazado en ella 
un ojo de sable. 

MELIANT A . En campo de oro, una ci
güefia azorada al natural rapifiante con pico y 
g'arras, una vibora de sinople . 

MI RALLES. En campo azur un espejo 
cuadrado de oro. 1 

Valero Mil'alles, se encontl'6 en muchas bata
llas y era siempre de los primeros que trepaban 
los muros . En el sitio de Valencia hizo junto 
al Grao, una gran presa de ganado vacuno, con 
10 que se abasteci6 el ejército muchos dias. Para 
llevarla ft. cabl) entr6 en la debesa con muy poca 
gente, y dentl'o ' deI matorral calltiv6 a veinte 
moros con el capitan, los que entreg6 al Rey 
D. Jaime, quien le recompens6 y qued6 muy 
agTadecido. 

MOLINER. En campo de gules, una muela 
de molino, de oro, boradada de azùr. 

MON.TO. En campo de oro, un globo de 
aZI?-l' centrado y cruzado de gules. 

MONTGA Y. En campo de oro, un monte 
de gules sumado de un papag'ayo de sinople con 
los ojos de g'u les. 

ORIS . En campo gules, una COTI cha orejada, 
de plata. Bordadura componada de ocho piezas 
de oro y sable. 

P A L A U. En campo de oro, palacio de si
nople perfilado ·de oro . Bordadura componada de 
oro y sinople . 

En las mismas «Trobas» antes citadas, se dedica 
iL este Palau el trobo siguiente: 

FA),fILIAS l'iODLas 

«Lo palau de bert sobre camp do rat 
Ab les cantoneres deI mateix color , 
Portaba en 10 ejieut un valent soldat 
Que d~ Catalunya ab gent fonch baixat, 
Contra los de Murcia pel' guauyar honor. 
Bernat de Palau es son apellit 
E Leyda sa patria, Bugarra é Capdet 
Pel' eII se rendiren, pel' sel' bome ardit. 
En 10 asalt de Mu rcia ne eix ig'ué ferit, 
Tant que pel' sa cura li ferell mercet 
A ell é ft. S611 fill, deI lIoch de Gilet.» 
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P ARDIN A. En campo de oro, un leo
pardo leonado rampante de g'ules empufiando 
una cruz de 10 mismo con su banderiIIa de plata. 

PELEGRI. En campo azur una banda de 
plata cargada de tl'es concbas orejadas gules. 

RTQUER. En campo de oro, ag'uila de gu
les picada de sable. Bordadura componada de gules 
y 01'0. 

ROCABRUNA. Campo gules sembrado 
de roq ues de oro. . 

SAN AHU.TA. En campo de gules, dos 
leones opne tos, de oro, enlazadas las colas. 

SASALA. :En campo de oro, una casa de 
frente., pifionada de tees piezas de azur. 

S<?LANELL. Escudo cuartE'lado de :Q.lata 
y azur. 

TORA. En campo de plata, toro furioso 
de g'.ules. 

Otl'as ejecutorias de nobleza se concedieron du
l'ante los sig los XVI y XVII a alg'unas familias le
ridanas; pero de estos titulos hacemos caso omiso 

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



152 f"Wll.IAS NOBLES 

pOl' sel' debidos nnos a influencias, otros a servi
cios politicos y alg'uno a din ero; rnientws que los 
an teriores, fueron ganados con la punta de la es
pada, en defensa de la patria y arriesgando vidas 
y haciendas, 

EL ALUMBRADO PUBLICO 

Todo el all1mbrado que hubo en Lérida hasta 
principios deI siglo ar,tual, consistia en ocho 6 diez 
pequeiï.os fm'oles colocados delante de otl'as tantas 
imag'enes y retablos que habia en diferentes calles 
de la ciudad; cuyos far'o les encendian voluntaria
mente alg'unos vecinos devotos que habitaban en 
las casas inmediatas, . 

Para evitar q ne se cometiesen desmanes aprove
chando la oscuridad, existia desd~ tiempos remo
tos la costumbre de senalar al vecindario la en
trada de la noche y la clel dia, con el toque de dos 
cam pan as especiales, Hamadas la primera Seny del 
llad're y la segunda de la A ~wo?'a: siendo oblig'a
' torio que â;. partir deI primer toque, hasta el se
g'undo, naclie podia tran sitaI' pOl' las calles con 
armas y sin il' pro,isto de luz, Ademas, segun se 
lee en ?l folio 81 deI registro de las sesioTles cele
bradas pOl' el Consejo g'eneral de nuestra ciudad 
en cl ano 1340, cuanclo aiguna necesiclad publica 
hacia necesarÎCI iluminar las plazas y calles, se 
tocaba tam bien la campana Seny dellladre, a cuyo 
toque, todos los vecinos, sio clistinci6n de clases, 
estabao obligados, bajo penas severas, a colocar 
luces en 1as ventanas de sus casas. 

t 

j 
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En cinco de las kaJendas de noviem bl'e de 1293, 
el obispo de Lél'ida Geraldo de Andria, accediendo 
a la petici6n le hiciel'on los Paheres de que no se 
pei;ase a la ciudad de los beneficios que reporta
ba el toq ue clel Lladl'e y de la Aurora, expidiô le
tras para que se pudiese n tOCf1.r siempre estas dos 
campanas; aunque fu ese. en tiempo de enteedicho 
6 prohibici6n, 

En 1552, con motivo de estaI' a1go abandonada la 
costumbre y obligaci6n de llevar luz las personas 
qu e teansitaban dm'ante la noche pOl' las calles, 
el Lugarteniente Capitan g'eneral deI Principado. 
mand6 hacer en esta ciudad una c?'idct que termi
ll a ba. con la rigurosa prevenci6n siguiente: 

«Item: acabat de tocar la camp:wa 6 seny que
diuen deI lla(lt'e , home aIgu no vage sens llum 
sots pen a de eRtae en la pees6 pel' espay de tré,s 
dies, y mes y major seg'ons la cualitat Ile la pel'
sona; y los officiaIs que los taIs tl'Qbaran los hagel1l 
de desarmar y aportarlos encontinent a la pres6 
sots la mateixa pena, y perq ue aIgu no pugne ig'" 
nOl'an cia alleg'ar mana sa molt ilustre senol'Ïa que 
sie feta y publicada la present publica crida,» 

A par·tir de esta fecha, la oblig'aci6n de 11evar
luz se consig'n6 eu toùos los bandos de buen go
bierno que dictaron los gobernadores politicos y 
militares de esta ciudad, hasta el ano 1821 que fi
gur6 pOl' ulti ma vez en e.l que dict6 con fecha 9 de 
octu bl'e el brigadiel' g'obernador don Luis Maria 
de A udriani, 

A ûltimos deI siglo XV el Consejo general hizo 
colocar en algnnas esquinas, parrillas de hiel'l'o 
que mandaba Henar de lena y encender en las no
ches de fiestas publicas y también cuando 10 exi
gia alguna necesidacl, Estas parrillas, en los pri-
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meros dias deI mes de mayo de 1810, cuando los 
franceses tenian sitiada nuestra ciudad, fueron 
arrancadas casi todas de las calles y colocadas en 

/' la parte exteriOl' de las mUl'allas al objeto de ver 
los movimien tos que efectllaba pOl'la noche el ejér
cito sitiador. 

Eu 1785 tl'at6 el' ayuntamiento de poner alum
brada publico, imponiendo al efecto pal'a costearlo, 
un al'bitrio extl'aordinal'io sobre la came; pero hu
bo de desistit'se, porque como apenas compraban 
este articulo los labradol'es, y esta clase formaba 
las tres cuartas partes de la poblaci6n, hubiera 
recaido unicamente el impuesto sobre las demas 
clases. 

Después se pens6 en imponer un arbitrio de un 
dînera pOl' libra de saI, pero también se üesisti6 
pOl' no sel' suficiente. 

En el mes de julio dei ano 1808, la Junta de Go
bierno de la ciudad y corregimiento, en vista de 
los gTaves sucesos que se iban desarrollando en la 
Naci6n, ol'den6 se estableciese en Lérida el alum
brada publico, haciéndolo extensivo a todas las 
calles de la ciudad. 

El ayuntallliento, no pudiendo cumplimentar 
en todas sus partes esta. Mden, pOl' sede lllatel'ial
mente imposible sufragal' tan crecido gasto, 1'e
solvi6 colocar pOl' de pronto solo cuarenta fa
l'oies repartidos en las calles mas principales, 
como asi 10 efectu6; inallgurando el alumbrado 
publico a principios dei mes de Ag'osto sigllien
te, con gran admiraci6n y regocijo de nuestros 
abuelos. 

Este nuevo servicio costaba al municipio la res
petable suma de 36 l'eales diarios, segun acredita 
el siguiente recibo. 
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«Di ch jo Pere Bendl'ell tenir rebut dei magni
fich ajuntalllen la suma de vint y set duros que 
son pel' los jornals de quince dies a ensendrer 
los farols y clona 10 abast de oH a rao de nou pe
setas cacla dia.=Lleyda 20 setembl'e de 1808.= 
Pere Benllt'ell. » 

En 1820 el ayuntamiento cOllstitucional aument6 
el mimera de faroles; y pOl' ultimo, en 1839 se co
local'on nueve de reverbero en las calles principa
les, y algunos mas de los otros en la de Blondel y 
en varios callejones que aun no los habia; conti
nuando todo a.:;i hasta la noche clel 28 de .i unio , , 
de 1862, que se inaugurô el actual alulllbl'ado 
pOl' gas. 

SERENOS 

El primer dOlllingo deI mes de Noviembre deI 
ano 1790, el gobernador que era de esta plaza don 
Luis Blondel, convoc6 una reulli6n magna de ve
cinos de las principale'S calles, y una vez reunidos, 
les dijo; que la cilltlad de Valencia", habia sido la 
primera de Espaiia en creaI' unos vigilantes noc
turnos llamadusse?'enos, cuya misi6n era vig'ilar du
l'ante la il oche las calles y las casas de los vecinos, 
para evitar las fechorias que, aprovechando la 0.

cu1'iclad, pudiera cometer la gente lllaivada; y q l1 e, 
atendidos los bueuos resultados que daba aquella 
institucién, se hallaba pronto a in~talarla en Lél'ida, 
siempl'e y cuando los vecinos se cùmprollletieran 
pOl' su parte a pagal' a los sel'enos nna pequeiia 
gl'atificaci6n de uno 6 dos cuartos selllanaies se
D'LIDIa hacienda 6 voluntad de cada donaclol'. 5 
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Aceptada la proposici6n pOl' unanimidad, se pro
cedi6 acto continuo a formaI' una lista que enca
bez6 el g'obernador, de los nombres y cantidades 
con que contribuiria cada uno; yen vista deI 1'e
sultado que arroj6, acordaron nombraI' tres sere
nos, que tendrian a su carg-o, uno, desde la puel'ta 
de Magdalena, hasta el puente: otro, deI puente a 
la puerta de Sau Antonio; y el ùltimo, las calles de 
Caballeros, Tallada y Palma. 

Con venidos todos los demas extremos respecta 
al modo, form a y tiempo con qu e habia <l e pres
tarse el nuevo sel'vicio, el mismo Blondel, pOl' de
legaci6n de los conculTentes, qued6 encal'gaclo-de 
buscar tl'es hombres de iutachable conùucta y 11on
radez, para desempeiiar aq uellos cal'gos; y esco 
g'idos que fuel'On, entl'e los val'ios pretenùientes, 
les cli6 elnombl'amiento y les hizo jurar ante los 
Santos Evangelios: po l'ta rse bien y fidm e llte y 
decir siempre la vel'dad en cua ntos aSllntos Iuese n 
in telTogados. 

El dia 4 de diciembre de 1790, vispera deI dia se
fialaùo para la primera salida de los sel'e nos, de
seanclo el g obernadol' se hallasen reve:'ltiùos de 
alguna autoriùad para infundit, ell'espeto clebiJo, 
public6 el siguiente ba nùo; 

«D. Luis Blonùel etc. etc . 
Habiendo conocido la utilidad que tiene el es

blecimiento de los sere nos pa m benefi cio de los 
vecinos, y siendo ci el'to que' siempre se encuentl'an 
algunos que sin atendel' al bien que se les sigue 
de que haya semejaute establecimiento, se rian 
capaces de burlarse de estos y tal vez maltratal'los, 
para evital'lo en un todo se pr01libe que ning'una 
persona sea osatla metel'se en modo alguuo con 
dichos serenos (qu e cm pezal'1'm a salir mai\alla 
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domingo a las diez de la noche) bajo la pen a 
de 25 libras, y siendo persona que no tenga 
haberes, sufl'Îra la de 30 dias de 'carcel , con 
el entendido qu e para la ej ecIlci6n de esta pena 
se l'a suficiente la det:laracir'll1 que hal'a ante mi 
el mismo sereno, ft qui en se le dara la misma 
fé y crédito que a una informaci6n de testigos 
respecto de sel' sujetos homados y que han 
pl'estado jura mento para decir la vel'dad y por
tal'se con la hOll1bda de bien que cOl'l'espo.nde, 
y para qu e venga a noticia de todos se manda 
pl1 bli cal' pOl' los pa l'ag es p ublicos y acostum
brados. DJ.ilo e n Lér ida a 4 de diciembl'e 
de 1790. 

El Jl1a?'ql~es de Blondel .» 

As! continua l'on los tres sel'enos sin mas emo
lumentos qu e la g-l'atificaci6n que semanalmente 
les uaba n los vecinos, has ta el ano 1793 en que, 
ha biendo cesado de contribuir algunos, el ayunta
miento deseando no se perdiese tan ùtil esta
hl ecimiento, seiia16 cuatl'o real es diarios a cada 
se l'eoo. 

Desele 1830, se les pag6 un sueldo de ~chocientos 
l'eales anuales a cada uno, y ademas una. g'l'atifi
caci6n de cuatro dUl'os tambiéll anuales a cada 
uno , pOl' el tl:abaj o de Il e var las catifas a las ig-le
sias eu todas las funciones a que asistia el mu-
nicipio. 

1 

y en 18-10 se aumental'OI1 hasta seis y un cabo y 
se les sefial6 un habel' de 120 reales mensuales PO?' 

cantal' y ademas una g'l'atificaci611 de 80 reales 
tambi én mensuales pOl' el tmbajo de arreg'lal' lim
pial' y encendel' los faroles deI alumbrado publico 
de la cilldad. 
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REeLUT AMIENTO S 

Como hasta el dia 10 de marzo de 1810 no se hizo 
en Lérida la primera quinta 0 sorteo para el ejér
cito, vamos a dar a conocer el procedimiento que 
se seguia antes de esta fecha en nuestra ciudad, 
para reclutar y pagar soldados voluntarios, siem
pre que algun suceso extraordinario exig-ia aumen
tar el ejército de la Naci6n. 

El ano 1793, con motivo de haber iuvadido los 
franceses la parte alta de esta provincia, se hizo 
necesario uno de ' aque110s aumentos, y dict6se 
al efecto para 11evaL"lo 'a cabo, la real orden si
g'uiente: 

«Queriendo el Rey no gl'avar a sus fieles vasa-
110s separando de la agricultura y artes los brazos 
utiles, y siéndole precisa au mental' su Ejército pOl' 
causas justas y necesal'ias, ha resuelto S. M. que 
se dé facultad a las Justicias de cada puebla en 
sus dominios para que convocando con el CUl'a deI 
territol'Ïo a la veci'ndad de su j urisdiccion, pre
gunte quienes (de los que sean aptos para el ser
vicio) querran emplearse en él voluntariamente, 
y pOl' el tiempo que les sea posible, p!'Lra no subs
traerlos de los utiles trabajos de sus labores; pre
firiendo S. M. este media suave propio de la con
fianza y amor que le merecen sus vasallos, a la 
forma y método con que esta opel'aci6n ha solido 
antes de ahora l'racticarse, y esperando que las 
jllsticias y Parrocos, ig'ualmente que los mismos 
vecinos se concluciran en este asunto importanti-
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simo al set'vicio de S. M. y al bien general de sus 
Pueblos, con el cuidado y esmero que su amor y 
lealtad les inspiraran para elegir directamente en
tre los que quiel'an servil', y destinarles a los dife
rentes Cuérpos en que pueden sel' utiles, pues los 
que pOl' la talla u otras circunstancias no sean 
bue nos para uno, pod1'an sel' apl'op6sito para otro , 
De 6l'd~n de S. M. 10 digo a V. E. etc.-Madl'id 6 
de Febrero de 1793.-S1'. Corregidor de la ciudad 
de Lérida.» 

Recibida esta 6rden, el gobeenador convoc6 acto 
con.tinuo a los cuatro pal'l'ocos de la ciudad, y les 
nottfic6 su contenido; contestando todos que esta
ban pl'Ontos a contl'ibuir pOl' su p.arte con el mayor 
cela y eficacia al cumplimiento de fa justisima 
providencia dei Rey, y que procnrarian persuadir 
il sus respectivos feligreses, a que se animasen en 
aque11a ocasi6n: 

Al siguiente dia 13 de febrero, se pubiic6 un 
preg6n man clan do que todos los hombres utiles de 
16 a 45 anos, casados y solte1'os, que quisieren ser
vir volulltariamente, se presentasen pOl' parroquias 
en la sala principal de las Casas Consistoriales 
pal'a hacel' ofrecimientos, desig'nandose un dia par~ 
cada paLToq uia. 

Llegado éste, se 1'eunian el gobel'l1ador, alcalde 
Mayor,. escribano deI ayuntamiento, parroco y fe
lig'reses respecti vos y el primero leia la real orden 
sobre aumento de ejército, traduciénclola en leng'ua 
catalan a pal'a su mas facil in teligencia. Termi
nada la lectura, el pftnoco y el al calde les exhor
taball y animaban para que se ofreciesen (t en 
obHequio de la Fé del Rey y le la Patl'Ïa .» 

Terminada esta arenga, cada uno de los felig-re
ses hacia su ofrecimiento. 'Unos se oblig'aban a 
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servir pOl' mientl'as durase la guel'l'a, otr:os pOl' el 
tiempo que se creyese uecesario, y muchos fijaban 
u n plazo de une 6 mas anos Ademas deI tiempo 
de duraci6n, habia quién se obligaba il. sel'v il' en 
cualquier punto de la Peninsula·, otl'OS en la pro
vincia, otros en- el Corl'egimiento y muchos s.olo 
dentl'O de la ciudad. 

De todas estas ofel'tas, tomaba nota el escribano 
de la Paheria; dando pOl' resultado, que en las 
reuniones de las cuatl'o pal'l'oquias, se ofl'ecieron a 
servit' , entre casados y solteros, el siguiente nu
mero de hombl'es: 

Parroquia de San Lorenzo, 345 
Pal'l'oquia dè Magdalena. . 228 
Parroq uia de San Andrés . 165 
Parroquia de San Juan . 368 

Llamal'a de fijo la atenci6n de los lectores, como 
llam6 la nue tl'a, el gran numero de hombres sol
teros y casados que se brindaba entonces a servir 
en el Ejército. 

No sabemos si era patriotismo 6 necesidad. Y 
conste que decirnos esto, pOl' las siguientes razones: 

Primera. Que precisamente los anos de 1793 y 
94, se padeci6 en Lérida g ran mise ria pOl' la esca
sez de trigo que hubo en Espana . 

y segunda. Que a aquellos voluntar.ios, les 
daba la Naci6n dos reales y el pan, diarios, a cada 
uno, y otl'OS dos reales, también diarios, que pa
g'aba la ciudad, en el modo q!le se dira. 

Nos pal'ece, pues, que cuatro reales diarios y el 
pan en tiempo de gl'an miseria, no era pOl' cierto 
cosa de despreciar. 

Conocido el numero de voluntéLrios disponibles, 
el g'oberuador invitaba entonces a todas las cor-
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poracio nes, clases, g'l'emios y cofradias de la ciu
dad, para que hiciesen ofl'ecimientos de dinero al 
objeto de poder presentaI' al rey el mayor nurr:ero 
posP)le de soldados . 

Reunidos pOl' separado cada une de estos gre
mios y corporaciones, se abria un a suscrici6n en
tre sus indi viduos , pOl' la cual se obligaban a pa
gal', mien lras dumse la guelTa, una cantidad fija 
mensual. 

De modo, que siendo rIos reales diarios el sobre 
habel' 6 premio de enganche que se daba a cada 
un e de aquellos voluntarios, el gremio 6 corpora
ci6n que entre todos sus individu03 reunia una 
suscrici6n mensual, pOl' ej emplo, de sesenta reales, 
se encal'gaba de contl'atar un voluntal' io de entre 
los que se ha bian ofrecido a serv ir, }' una vez con
venidos en el modo y fOl'ma. que habia de recihir 
aquellos dos rea les, el gremio presentaba el volun
tario 6 voluntal'ios al gobernadoI' y éste los filiaba 
desde luego . 

El resultado total que di6 el reclutamien~o deI 
ano a que nos referim os, fué el siguiente: 

El gobernador y ayuntamiento 
(de su peculio propio) presen-
taron. 3 voluillaries. 

D. Vicente Gallart. 1 » 
» Juan de Tapies . 1 » 
Lo.S Caballeros y gaudines. 4 » 
Los Escribanos. , 2 » 
Los Procuradores, 2 » 
Los Cirujanos. 1 » 
El gremio de Labradores. Il » 
El de Mercaderes de panos 5 » 
Artifices , plateros . 1 » 
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Herreros y Cerrageros. 1 volufllarios. 
Tejedores . 1 » 
Alfareros. l » 
Guam icioneros .. 1 » 
Guanteros. 1 » 
Sastres . . 2 » 
Zurradores. 1 » 
Buhoneros. 1 » 
Zapateros . . 2 » 
AILaniles .. 1 » 
Carpinteros. 1 » 

, Alpargateros . . 1 » 
S(i)mbrereros . . 1 » 
Esparteros. 1 » 
Silleros. l » 
Revendedores de pesca salada. l » 
Panaderos y Homeros. 1 » 
Mesoneros. 1 » 
Chocolateros . . 1 » 
Pintores. 1 » 
Confiteros y cereros. 1 » 

Total. 54 » 

Sabido el numero exacto de voluntarios que pre
senta:ba toda la Ciudad, entonces se abria una sus
crici6n de chalecos y calzones para uniformarlos 6 
vestirlos. Las personas principales y los merca
deros de panos, eran g'eneralmente los que se en
cargaban de costearlos, suscribiéndose quien pOl' 
dos chaleeos, q uién pOl' unos calzones etc. etc. 

Una vez al'l'eglados de ropa y sobre-haber, flle
l'on pl'esentados aq ueHos 54 voluntal'ios al go
bierno el cualles entreg'6 el arrnarnento pOl' cuenta 
de la Naci6n y les puso bajo las 6rdenes de dos ofi-
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cial es y dos sargentos deI ejército, que les ente 
raron de las siguientes obligacioues: 

La Que debian l'espetar a sus superiores y no 
abandonar su puesto, bajo penas severas. 

2." Que no podian quej arse si algtln dia pOl' al
guna casualidad, no se les daba el pan prometido, 
pues en tal caso, se les daria media real de ve116n. 

y 3." Que debian responcter deI fusil, bayoneta, 
cartllc~era y cartuchos que se les habia entregado, 
no deblendo usaI' de ellos, sino contra los enemi
gos de la Religi6n y de S. M. 

Con esto, ytres libras quince sueldos que gast6 el 
ayuntarniento haciendo componer un tambor viejo, 
march6 tan satisfecha la Oompafiia de Lérida hacia 
el Pirineo, para detener al ejército invasor. 

CASAS, CALLES y BARRIOS 

Al ernpezar en el ano 1640 las g'uelTas llamadas 
de los «Segadores,» tenla Lérida 1.800 casas apro
ximadamente, de las cuales durante los tres sitios 
que sufl'i6 en 1644,46 Y 47, perdi6 mas de mil, se
gùn una informaci6n judicial que los ilustres Pa
heres hicieron recibir ante el Veg'uer en 14 de 
marzo de 1648, de la que fué actuario el discre"to 
Tomas Capdevila escribano de la Curia y deI Co
legio y nùmero de Lérida. 

En esta infOl,:maci6n, los testigos Don Juan, Tu,. 
ban. vicario de la catedral y regente de S. Andrés; 
Don Jose Sanon, vjcario de San Lorenzo; Don Juan 
Vidal, vicario de Magdalena; Don red'ro . Mallada 

, pal'l'oc,o de .. San JT,Iall; D. Pablo MOllso >Doncell doc-:-
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tor; Don Pedro Juan Melianta y Antonio Salla cin
dadanos honrados, y Don Manuel Sampre. cirujano, 
declararon que en los tres ultimos cercos que 
acababa de sufril', perdi6 Lérida mucha mas de 
mil casas; pues solo habia entonces en la ciu
dad 310 habitadas y cien poco mas 6 menos ha
bitables, distribuidas las primeras deI modl) si
guiente: 

Parroquia de la Seo. 
Idem de San Andl'és. 
Idem de San Lorenzo .. 
Idem de Magdalena. 
Idem de San .Juan . . 

7 
31 

136 
50 
86 

En 1733, segun nota 5. a deI indice gener.al deI 
archiva deI Ayuntamiento, habla construidas aquel 
ano, nuevecientas tl'ece casas. 

En 1747, contestando el mismo ayuntamiento a 
ciertas preguntas que le tenia hechas el intendente 
deI ejército y Principado de Cataluna, dijo que el 
numero de casas que entonces existian en Lérida 
era el de 1.046. 

Segun el cartuario de 13 de enero de 1766, en 
este ano existian 1.467 casas, dé las que 138 perte
necian a eclesiasticos, 112 a Caballeros y Gauden
tes, y las restantes 1.227, al estado llano. 

En la descripci6n de los barrios de Lérida dis
. puesta pOl' nuestro 'ayuntamiento en 20 de noviem

bre de 1795, se halla que el numero de casas que 
en este ano tenia nuestra ciudad, er8. el de 2241. 

A principios deI ano 1803, y al efecto de poder 
repartir con eq uidad entre los propietarios de ca
sas 10 que debia pag'ar Lérida pOl' raz6n de uten
silios, dispuso el ayuntamiento se llevll.se il. cabo 
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una estadistica exacta deI numero de casas que 
existia entonces en la ciudad y de 10 que podria 
sacarse anualmente de alquiler de cada una de 
ellas. Esta operaci6n di6 principio el dia 17 de 
Enero delmencionado ano ]803 y te{'min6 el 25 deI 
mismo mes y ano; dando pOl' resultado una exis
tencia de 2.260 casas, y que el importe de los alq ui-
1er es de ellas, en la hip6tesis de alq uilarS"è. seria de 
60.750 lib ras catalanas. a saber; 8.650 libras, el de 
los eclesiasticos y dema\! privilegiados y 52.100 las 
demas. 

y segun el libro de empadronamiento que en 
1811 se hizo pOL' 6rden de las autoridades france
sas, tenia la ciudad 2.293 casas, de las cuales el 
ano sig'uiente desaparecieron 89, con motivo de la 
voladura deI polvorin deI castillo principal, ocu
l'rida en la madrugada deI dia 16 de Julio. 

Las casas fueron numeradas el ano 1790 pOl' me
dio de pequenos azulejos, hacienda pagar dos suel
dos de cada uno al dueno de la casa. 

Como antiguamente las calles y plazas de esta 
ciudad no estaban rotuladas y prec!so era para 
distinguirlas, llamarlas de alguna manera, los 
mismos vecinos se encargabau de irlas bautizando, 
poniéndoles generalmente pOl' nombre ya el de al
gun ciudadano distinguido que tenia en la misma 
su domicilio, ya el de algun edificio publico in
mediato, industria principal que en ellas se ejer
cia, 6 servicio publico a. que estaban destinadas • 

De estos antiguos nombres, subsisten en la ac
tualidad los siguientes. 

Plaza de la Pescade1'ia. Llamada asi pOl' sel' el 
unico punto donde se permitia la venta de pescado. 

Plaza de la Salo POl' expenderse en ella este ar
ticulo desde muy antiguo, segun pu~de verse pOl' 
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el siguiente capitulo de las ordenanzas de buen 
gobierno de nuestra ciudad aprobadas pOl' el Con
sejo general de la misma en sesi6n celebrada el 7 
de Abril de 1559. 

Dice asi: 
«Item es Ql'denat pel' 10 Magnifich Concell ge

neral é cornes a concell particular a tres de jener 
de 1540, que tota persona aportara saI pel'a vendre 
en la ciutat, lage de descarreg'ar a la plassa de l.a 
saI devan los perxes de la senora Sausa, loch antl
guament destinat pera vend re saI, é qui contra
fara cinch sous 11 costara. » 

C~lle deI A lmndi1t . POl' estaI' aUi éste situado 
antes de construil'se la nueva catecl.ral. 

Plazas de t:'an Juan y San Francisco y calles de 
San Antonio San Martin, San Domingo, San An
drés, Carmen y Magdalena. POl' existir en. las 
mismas, 6 en sus inmediaciones las respectrvas 

-iglesias de aq uellos nombres. 
Calle San C1'istdOal . POl' que tenia en su entra

da. una capillita con la imagen de aquel Santo. 
Calles del Cemente1'io de San Juan y del Cemen

te1'io de Sarl; And1'és. POl' haber estado alli, los 
respectivos ' cementerios de aquellas parroquias, 
cuando cada una de ellas tenia el suyo, antes de 
construirse el general. 

Ca lle del Clot de las Monjas. En un principio se 
llam6 solo calle del Clot, pOl' la situaci6n topogra
fica que ocupa; después se anadi6 de las Monjas, pOl' 
habel' tenido alli-las de Santa Clara, su convento. 

Calle de CaoaUe?'os. POl' tener en ella sus casas 
y domicilio varios C a'Valle?'s leridanos, . 

Calle del 6eneml. POl' esta cal1e tenia su en
trada la casa destinada il palacio habitaci6n de los 
gobern~dores de esta ciudad, 

, , 
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Calle del ve1'd1tflO. POl' tener su habitaci6n en 
ella el ejecutor de lajusticia, 

Calle de la Compafiia. POl' estaI' situado en la 
misma el Colegio de los Jesuitas. 

CaUe de la Tallada. POl' tener en ella su casa 
habitaci6n el senor de la Tallada. 

y pOl' L'tltimo las calles de A lsamo?'a, Bafa?'t, Bo
'i'?'ds, Cla'Vell, F?'afld, Gai?'oles, Llopis, Ma?'anyosa, 
Nolius, Safla1'1'a y T~t?'~tll, pOl' tener igualmente en 
ellas su respectiva casa-solar, las familias de estos 
apellidos. 

El ayuntamiento constitucional deI ano 1823 hizo 
rotular pOl' vez primera las cali es y plazas de esta 
ciudad, pintando en las esquinas el nombre con
que eran mas comunmente conocidas en aquel en
tonces; pero el mismo ano, tan luego como tom6 
posesi6n el ayuntamiento llamado 1'eal, mand6 
fuesen borrados aquellos nombres, y asi continua
l'on hasta el ano 1836 que fuel'on escritos de nuevo 
y fijados poco despllés en azulejos. 

Antes deI ano 1795, la ciudad se hallaba dividida 
en diez bal'rios. 

En 1795, se di vidi6 en cien islas, la mayor de las 
cuales, que era la 2.", co~staba de 102 casas, y la 
menol' que era la 1.", solo tenia 2. En cada una 
de estas islas se fij6 en la esquina mas publica 
UllOS azulejos espresando el numel'o de la isla y 
el deI barrio a que pertenecia, empezando la nu
meraci6n pOl' la puerta de Magdalena. 

y pOl' ultimo, en 1811 los fl'anceses dividieron la 
ciudad en doce barrios. 
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LA PLAZA DE SAN JUAN 

Es de tan remota antig'üedad esta plaza, que el 
obispo don Guil lermo Pérez en la constituci6n fun
damental de su Ig'lesia formada 3. tres de las ca
lendas de Mayo deI ano 1168, ya menciona la ecle
siarn !5ancti Joa?iis de platea; yen la misma plaza 
se vendian tam bién en aquella p.poca las horta
lizas , legutnbres y feutas de la ciudad, Conviene, 
no obstante advel'tir, que hasta la mitad deI si
g'lo XV no se comprendia con el nombre de Plassa 
de Sant Joctn mas tel'l'eno que el q,ue mediaba 
desde la casa llamada de Guiu hasta la esq ui ria 
de la calle de la Redo ta; y desde la fachada prin
cipal de la antigua iglesia, hasta el a?'eny deI 
rio Seg'l'e, ' 

En 1442, aprovechando los paheres y Consejo 
g'eneralla g'enel'osa oferta que hizo el obispo don 
Garcia Aznarez de una fue rte suma de dinero para 
obras de ornato y utilidad, acord6 proceder al en
sanche de aq uella plaza al objeto de que pudiesen 
tener cabida en ella touos los articulos destinados 
.3. la venta pùblica, y poseer ademas un local cles
ahog'àdo para espal'cimiento deI vecindario y 
adorno de la ciudad . 

Para llevar 3. cabo este plan, proyect6se derribar 
las casas que existian en todo el perimetro des
tinado hasta hace pocos anos para mercado de 
granos y los porches ~ que habia hasta el calle
j 6n deI General 6 sea la contin uaci6n de los lla
mados de )JaU: a cuyo efecto los pl'ocuradol'es de 
dicho Consejo Narciso de Comelles doctor en De-

169 

l'echo y paher, y Mateo Gispert, acudieron el 
mismo ano a la rein a dona Maria como goberna
dora que era deI Reino pOl' su esposo el seno r don 
Alonso V de Arag6n, com unicando el pl'Oyecto de 
ensanche y pidiendo tuviese a. bili n acceder a la 
ej ecuci6n de aquella obra. Vista pOl' S. M. la su
plica y accediendo a èl-la, mand6 de~pachar la 
real carta que fué fechada en Tortosa a do ce de 
Diciembre deI citado ano 1442. 

Obtenida la real aprobaci6n, procedi6se ense
guida al derribo de dichos p6rticos y casas con 
cuya reforma y otras que en 1730 mand6 hacer el 
gobernador conde de Cr6n, qued6 dicha plaza, salvo 
la desaparici6n de la ant ig ua iglesia, tal como 
hoy existe, 

Termin'adas las primeras obms de ensanche y en 
vista deI espacioso local que q lledaba, dicho Consej 0 

general en sesi6n de 12 de Junio de 1486, acord6 
que las corridas,de toros que pOl' deliberaci6n an
tigua se hacian en cualq uiera de. las calles de la 
parroquia de Magdalena y San Lorenzo, se efec
tuasen desde aquel dia en adelante en la plaza de 
Sant Joan como mas a prop6sito para ello. 

En 1533 se construy6 el edificio destinado a pa
naderia pùblica, vulgo fleca, en el mismo sitio que 
ocupa actualmente el Almudin, 

En 1761 con motivo de haberse ~enido que de-· 
rribar para la construcci6n de la nueva Catedral, 
el Almudin que existia frente al Hospital, se habi-
1[t6 para este servi cio la· Fleca ensanchando el 
edificio en la forma que hoy tiene, trasladandose 
el mercado de granos a esta plaza el 17 de Diciem-
bre de 1766. . 

En la misma se hacian las proclamaciones de los 
reyes, las publicaciones en que a,sistia en cuerpo 
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el ayuntamiento y los sorteos para el reemplazo 
deI ejército, el pl'imero de los cuales tuvo lug'al' el 
dia 10 de Marzo de 1810, 

Los franceses colocaron en ella el mismo ano 
1810, las horcas donde ejecutaban algunas sen
tencias en re05 de cdmenes politicos , 

La primera columna dé los p6rticos altos que 
forma angulo con la plaza que nos ocupa, -se de
nominaba antiguamente Pild del Gene?'{tl, a causa 
de sostener parte de la casa que habitaron los go
bernadores politicos y militares de Lérida desde 
mediados deI siglo XVII hasta el ano 1751 que 
muri6 en ella el conde de Lonvigni. POl' igual 
motivo se denomina calle deI General, el callej6n 
contiguo a dicha casa. 

En esta columna 6 Pild del Gene?'al, se fijaban 
los bandos y edictos de las autoridades y los anun
cios al publico, y se verificaban los remates de 
bienes inmuebles que se vendian judicialmente en 
subasta publica. y pOl' Ultimo, el mismo Pild te
nia iL su pié en la parte que mira a la plaza de 
San Juan, un pequeno poyo donde se sentaba a 
los ladrones rateros condenados a vergüenza pu
blica, poniéndoles al cuello una argolla que hasta 
el ano 1820 estuvo fijada en la misma columna, de 
la que fué quitada dicho ano, luego de restable
cido el sistema constitucional. 

LA OALLE DEL OARMEN 

Antes deI ano 1646, era conocida esta calle con 
el nombre de la Alltde?'{a de san Gili, pOl' los mu-
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chos establecimientos de curtil' toda clase de pieles 
que existian en la misma: después se llam6 calle 
delpo1'tal pintat: luego, calle de Baix de Magda
lena: mas adelante, después de haberse constr.uido 
en 1682 el convento de Carmelitas, se la denomin6 
calle deI P01'tal del C't,'me; y pOl' ultimo, desde 
1710, calle deI Cd?'lnen, 

Antiguamente tenia doble extensi6n que en la 
actualidad, pues se prolong'aba otyo tanto pOl' su 
extremo norte, de modo, que al construirse en 
1646 la mural1a entonces interior, 6 sea la que sub
sisti6 hasta hace pocos anos, la calle deI Carmen 
qued6 rlividida en dos partes, situadas la una en 
la interiOl' y la otra ft 10 exterior de aquella mu
ralla, comunicandose ambas, pOl' media deI portal 

,deI Carmen que existia en la segunda mUl'alla, 
construida segun q ueda dicbo, en 1646, cuando el 
sitio de Harcourt. 

La calle deI Carmen, cual si fuese dueiia de te
rrible privilegio, figura en todas las pag'inas tristes 
de la historia de nuestra ciudad, pues ha sido tea
tro de luchas sangrientas, desastl'es y violencias, 
en cuantos sitios y catastrofes ha sufrido Lérida 
desde principios deI siglo XV, hasta el actual. En 
efecto; ya sea pOl' la situaci6n topogddica que 
ocupa aquel extremo de la ciudad, ya pOl' estaI' a 
cubierto de los fuegos deI castillo principal, ya 
porque ancba y recta aquella via, una vez ga
nada la entrada, se domina en tocla su exten
si6n, y no son de temer em boscadas, es 10 çierto 
que en todas épocas los ejércitos sitiadores han 
dil'igido sus mas ru dos ataq ues hacia aquel P,\l~to 
y pOl' él penetraron siempre en nuestra ~lU
dad, seg'un demuestran los siguientes hist61'1cOS 
datos: 

- ~ 
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Cuando en 1413 el Conde de Urgel puso sitio a 
Lérida, sus intrépidos capitanes atacaron pOl' el 
extremo norte, siendo la calle llamada hoy dei 
Carmen, la primel'a que cay6 en su poder. 

En 1464, el Rey D. Juan Il puso nuevo sitio y 
atac6 pOl' el mismo punto, entrando triunfante con 
su esposa pOl' la calle dei Carmen . 

Las t ropas de Felipe IV en el sitio de 1644 diri
gieron igualmente todos sus esfuerzos hacia aquel 
extremo, siendo la calle deI Carmen la primera 
que ganaron . 

El conde de Harcourt en el famoso sitio de 1646, 
y el pdnc:ipe de Condé en el de 1647, atacaron 
también pOl' aq uella parte, si bien no pudieron 
en tra I' en la ciudad . 

La misma calle dei Càrmen fué la primera que 
pisaron las tl'opa~ de FeliI?e V el ano 1707, cuando 
el dia 12. de Octllbre tlieron el asalto a la ciudad, 
desp ués de haber volado pOl' media de una mina 
parte de las dos mmallas yel baluarte que habia 
en las inmediaciones dei convento. 

y 'POl' ultimo, la calle dei Carmen fué también 
la primera que ocuparon los franceses cuando en 
la honible Doche dei 13 de Mayo de 1810, diel'on 
el as alto a n uestt'a ciudad, pOl' la brecha que abrie
l'on en la mUl''llla y baluarte antes citacIos. 

INDU1VIENT ARIA 

A mediados dei sig'lo XVIII, un tel'110 de gala, 
completo, para un leridano de la cla:se de sefio1'es, 
se componia de ·las sig lli entes piezas y costaba 10 
que se expresa: 

liS 

Pesetas Rea les Maraveds 

6 canas 4 palmos de dtwoix 
a 16 reales la cana . . 25 )) » 

2 canas 2 palmos de 'Voans 
a 9 reales cana. 5 ») 4 

2 canas de [j?'anoble. 6 » » 
6 palmos de 1Jocct?'û. 1 2 '14 
2 palmos de tela para 1'e-

fu erzo. » 1 2 
Media onza de hilo. » » 12 
7 arg'ensos de seda , 1 » 34 
Pelo » 1 34 
AI sastl'e pOl' hechuras de la 

casaca, chupa y calzon es . . 8 » » 
Al pasamane l'o pOl' charl'e-

tems y botones gl'andes y 
peq ueflos . " 5 » » 

Zapatus, 7 » » 
Hebillaf. para los mismos. 5 ». » 
Merlias. 4 2 » 
Sombl'el'o apuntaclo . . 5 » » 
Peluca. _4_ 1_2_ » 

Total. 78 
1 

2 32 

En 1798, las senoras y los currlltacos empezaron 
a usaI' la nueva moda importada de Francia, que 
era la siguiente: 

Los hombres, gambeto largo y estrecho rodeado 
-de fe lpa; casaca larga hasta media piern.a con los 
falclones tiL'ados a detras; corbatin hasta la barba, 
tapa ndo todo el cuello; zapatos con cuatro dedos 
de punta; el peinado, hasta media frente, y el som
brel'o pequeno, redondo y bajo. 

y las mujeres, sayas lal'gas rodeadas de fleco y 
atadas clebajo los pechos y sobacos; la cabeza con 
flores 6 lazos, el peinado también hasta media 
frente; la mantilla corta y esti'echa, desde media 
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cabeza, a media espalda; paiiuelo al cuello ba
jando hasta las caderas, y zapatos también con 
punta larga. 

ELECCIONES MUNICIPALES 

En el siglo XVI eran ya muy codiciados los car
g'os concejiles en nuestra ciudad, si bien justo es 
confesar que solo aspiraban entonces a desempe
iiarlos, do~ docenas de vecinos, los mas distingui
dos pOl' sus titulos nobiliarios 6 académicos, pOl' 
su il ustraci6n y posici6n social. 

Pero, precisamente la calidad de los preten
dientes, hizo, que, agoviados el Gobierno y las 
autoridades con muchas y contradictorias reco
mendaciones que no podian desatender, hubiese de 
apel~rse en Lérida, al igual que èn otras provin
cias de Espaiia, al sistema de insaculaci6n para 
elegir las personas que debian desempeiiar los car
gos y oficios de la ciudad, 

La insaculaci6n, se decretaba de oficio 6 a ins
tancia de parte, y se hacia pOl' el ayuntamiento 
cuando se trataba de cargos cOllcejiles; y en al
gunos otros casos, pOl' el vecindario, con interven
ci6n siempre de un comisionado de la autoridad 
superior. 

Consistia la operaci6n en poner en un saco, boIsa 
6 cantaro, ciertas bolillas con los nombres de las 
personas que previamente eran declaradas capaces 
para el desempeiio dei cargo, y sacar luego a la 
ventura tantas corno eran necesarias para que los 
sugetos cuyos nombres se contenian en ellas, sir
viesen los empleos que se trataba de proveer. 
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Este modo se us6 mucha hasta fines deI sig'lo 
pasado, y fué un gran recurso puesto pn manos de 
la autoridad politica, para evitar en los pueblos 
los efectos de la rivalida-ù 6 ambici6n de las fami
lias. 

V éase abora el texto literaI deI acta de ,una in
saculaci6n de paber hecha pOl' el ayuntamiento de 
esta ciudad. 

«En 25 dias deI mes de maig deI any 1707 COll
vocats que foren y reunits 10 molt Ilustre ConceU 
General Pahers y Sindich de la ciutat de Lleida 
pera fer extracci6 de un Paher que falta pel' la 
dita ciutat, que pel' causa de les Guerres no se ban 
fetes extt'aceions de Pahers deI any 1703. Y fetes 
les degudes preparacions, Joseph Casals pagas de 
Lleida y Paher quart de dita ciutat, ab vot y parer 
deI dit Illustre Coucell y ab aprobaci6 deI mateix, 
insecula a sa pl'esencia eu la Bossa de insecula
cions de Pah_er a don Joseph Casanoves, Joseph 
Bealdu notari, A.nton Borg.alba pagés, Miquel de 
Sag'arra, Doctor en Medicina, Joan Solsona y Pere 
Companys, ciutadarrs honrats de Lleyda y despues 
de barrf1jarlos tl,na boua estona, dit Joseph Casals 
Pahet' quart va fer ab tota fidelitat la extracci6 
de Paher, sortint de la dita Bossa de inseculaci6, 
10 honorable Joseph Bealdu notari publich de Lley
da, que va comansar a sel' inseclliat en 10 any 
1700 y habie corregut sempre desde dit any en 
totes les extracci6ns que se han fetes fins 10 pre
sent. Y feta la dita inseculaci6 mana 10 dit Con
ceU se fes la corresponent publicaci6 a la ciutat en 
10 modo y formes acostumades.» 

Cuatro eran los cargos concejiles que habia du
rant':l los siglos XVI y XVII en esta ciudad; 6 sea 
Palte?' en Cap, Palle?' segon, Palle?' te?'ce?' y Palle?' 
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qua?'t, cuya elecci6n se v.erificaba en la sig'uiente 
forma: 

Lleg'ado el dia senalado para la renovaci6n de 
estos cargos, que era el 15 de Mayo de cadà ano, 
se reunia~l Consejo general previameute con vo
cado el dia anterior a son de trompeta y de la cam
pana mayor de la Cateclral. 

Con la vénia de dicho Consejo, entl'aban en el 
sa16n los pahel'es que habian de cesar en sus car
g'os, y una vez dentro, pedian perd6n a Dios y al 
Consejo, si en alg'una cosa habian faltado en el 
ejercicio de sus cargos y en cumplir las ordinacio
nes de la ciudad. 

Acto CO\1tinuo acordaba el Consejo, que en el 
bendito nombre de Dios, se pl'ocediese a hacer 
nueva extl'acci6n de cargos en la fOl'ma acostum
brada. 

A este efecto, ol'denaba entraI' en el sa16n al 
,llagnificlt Doncell CO?'t V Veg1te?' de -la ciutat, y le 
mandaba sacar la caja de insaculaciones, llamada 
de les cinclt clazts, en la cual estaban custodiadas 
las boIsas de la insaculaci6n de los oficios de la 
ciudad. 

Puesta la caja eu medio deI sat6n, se mandaba 
abrir, y se sacaba de ella en pl'imer lugar la bossa 
cle Pal te?' en r,ap, que era minuciosamente exami
nad a para ver si estaba bien cerrada y sellada; en 
cuyo caso, un nino de poca edad, sacaba de dentro 
un ?'ecloli clins la qual en 1tna llenca de pe?'gami, se 
encontraba escrito un nombre. 

Pero no se crea que el primero que salla era 
agraciado con el cargo, pues también habia enton
ces sus incapacidades y hasta una especie de ley 
Mellaclo que pl'Ohibia la reelecci6n, sin haber 
.transcurrldo el tiempo marcado. 

r 
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Leido el nombre que contenia dicha llenca de 
pe1'ga?ni, ca da uno de los senores que componian 
el Consejo, podia hacer las reclamaciones que cre
yese oportunas sobre la capacidad dei nombrado; 
recayendo c1espués pOl' mayoria de votos la decla
raci6n de luibil 6 inllitbi!. 

En el acta de extracci6n de cargos deI ano 1687 
que hernos tenido a la vista, fueron declarados in
habiles, varios insaculados, pOl' los motivos si
g'uientes: 

Uno, pe?'q1te va e?'e Palte?' . 
Otro, pe?' se?' advocat de capital: 
Otro, pe?' llabe?' S1~?'tit ?noUas vegadas y no ltabe?' 

volgut accepta?' ?nctV· 
y muchos, pe?' no ltctbe?' PU?'g(tt la temps ltavie de 

vag et?' . , 
y asi iban sacandose ?'edolins de la basset y le-

yéndose nombres, hasta que se declaraba une lta
bil y se le adj udicaba el cargo; después de 10 ou al 
vol via a cerrarse y sellarse la boIsa, y se g'ual'daba 
eu la caja, 

Termiuada la extracci6n de Paher eu cap, se sa
caba la boIsa de paher seg'on, y las demas sucesi
vamente, verificandose eu igual forma la elecci6n; 
y una vez conqluida, se vol vian a colocar todas las 
boIsas eu la caja, se cerraba ésta con las ciuco lla
ves, y el Doncellia llevaba al ArdlÏvo, donde era 
custodiada, ' 

Para la elecci6n de comisiones que ocurrian du-
l'ante el ano, «se feren llenq ues de paper y posades 
en la bassi, foren tretes de una en una.» Asi se lee 
en el acta de un Consejo donde se nombr6 una de 
aq uellas comisiones. 

Tanta fué la. importancia que aun a principios 
de este siglo se daba a los cargos concejiles en 
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esta ciudad, que en uua solicitud que don Pedro 
Jorda natural y vecino de la misma elev6 al Rey el 
ano 1807, solicitando un oficio de Reg'id'or que se 
hall ab a vacante, alegaba para obtenerlo, los si
guientes méritos y circuntancias. 

Haber seguido el curso y carrera de sus estudios 
graduandose en la.facultad de Leyes, recibiéndose 
de Abog'ado en la Real Audiencia de Cataluna; 
venir ejerciendù la abogacia desde diez y seis anos; 
haber desernpenado en esta rnisrna ciudad pOl' es
pacio de nueve anos la Fisca,lia deI Tribunal Real 
y de la Subdelegaci6n; haber si do elegido pOl' el 

1 comùn, Sindico Personero; dos veced Diputado y 
vocal deI «importante rama de la Junta de cequia
ge»; haber servido varias Asesodas de mucha con
sideraci6n entre ellas las de los reales monasterios 
de la Cartuja de Scala-Dei, Poblet, San Juan de 
Jerusalen, Junqueres y Gran Priori haber sido 
nom brada dos veces Zelador mayor pOl' la ilustre 
Junta de Sanidad; y ùltirnamente, dis.l1'~tta1' 1m 
pingite pat1'i1nonio pa1'a la 1'esponsabilidad clel oficio 
de Regido1'. 

y si bien es cierto que en aquel tiernpo, cada 
Regidor de nuestro ayuntarniento tenia un salario 
anual de ciento cincuenta libral:\ de ardites, per
cibiendo ademas también anualmente, veinte , y 
cinco libras barcelonesas pOl' las comisiones, cree
mos que este salario, relativarnente mezquinô dada 
la posici6n social de los pretendientes, para nada 
se tenia en çuenta en la generalidad de los casos; 
atendiéndose ùnicam~nte a las grandes preerni
neucias, consideraci6n y respeto que de antiguos 
tiernpos lIevaba en si el cargo de Regidor, 

l'iD 

LA 'HIDROF6BIA 

Seg'l'm las noticias que sobre este particular he
mos encontrado, la hidrof6bia era muy ternida de 
nuestros antepasados, los cuales, ante eljustificado 
horror que les inspiraba tan terrible enferrnedad, 
a,pelaban constanternente para evitarla y corn ba
tll'la, a los remedios siguientes: 

El Consejo general de Paheres y Pro hombres en 
sesi6n celebrada el dia 3 de Mayo deI ano 1454, 
acordaron que el dia de Santa Quiteria especial 
abogada contra el mal de rabia, se abtuviese el 
pueblo de todo trabajo servi!, cual si fuese do
rningo, y se celebrase anualrnente misa solemne 
en el monasterio de religiosas de San Hilario en 
el cual se guardaba una parte de la Qabez~ de 
aquella santa. Ig'llalmente se acord6 que se cons
trllyese en el mismo monasterio, un altal' propio 
para Santa Quiteria adornado 'con las armas de la 
ciudad; todo a expensas de los fondos comunales. 

Ademas de la anterior .lesta de la raMa, nombre 
con que el puebla design6 el nuevo dia de holg'an
za acol'dado pOl' nuestl'O municipio, procuraba éste 
en todo tiempo tener contratado para el servicio 
deI vecindario, un saludador de fama que con su 
virtud y-gracia curaba el mal de rabia mediante 
ciertat.. oraciones y mojar con saliva las heridas 
causadas pOl' la mordedura deI animal hidrMobo. 

y para que nadie 10 ponga en duda, a continua
ci6n copiamos uno ae aq uellos contratos, inserto 
en un rnanual de escrituras autorizadas pOl' el 
escribano de la Paheria don Francisco Graelles. 
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Dice asi: 
«Die quinta juli é anuo 1692. Ilerda.=Los molt 

Ilustres senors Mos. Mig'uel de Sagarra y Biosca, 
Mos. Joan Casanoves, Mos. Jaime Estrada y Pere 
molegat, Pahers 10 any present y corrent de la 
ciutat de Leyda y Mos. Miguel Rojals, Radonal de 
la casa de la Paheria de dita ciutat, condueixen a 
Ramon Morlans, saludador de la vila de Tarrega 
present y avall acceptan, ab los pactes seg'uents. 

Primeranient 10 dit Ramon MOl'lans sem pre que 
se ofel'ira hab el' de saludar pel' alg'un mal de rabia 
6 suspita de ella, ha de v~nir a la present ciutat y 
estaI' en ella 10 que sera menester a sos gastos, 
sempre que pel' part d:l la ciutat se li avisara. 
Item, encara que no se oferesca 10 cas de suspita 
de dit mal, pel' la prevenci6 y precauci6 de aq ueU 
10 dit Ramon Morlans ha de venir a saludar a la 
present ciutat nna veg'ada quiscunt any. Item, es 
pactat que en la present conducci6 no se comprén 
10 bestial' deI arrendatari de les carniceries, 10 
quaI 10 conduira de part si voldra. Item la ciutat 
donara de salari quiscunt any al dit Ramon Mor
lans on se lliul'a::; moneda barcelonesa, pagadores 
quiscunt any en 10 dia y festa de San Andreu. Y 
ab dits pactes dit Ramon Morlan::; acepte dit ca
rrech de venir a la present ciutat y promet cum
pHr tot 10 sobre dit sors obligaci6 de sos bens. » 

LA LANGOSTA 

Esta plaga, consta que hizo estragos en los cam
pos de Lérida los anos 1458 y 1542, pero muy es
pecialmente en 1685. 
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Segun la relaci6n que de 10 acaecido en este ùl
timo ano form6 el doctor don Ram6n Queralt6, 
Paher en orden segundo de nuestra ciudad y Cate
dratico de C6dig'Q en la Universidad literaria de la 
misma, cuya relaci6n fué impresa pOl' Jaime Ma
gallon impresor de la ciudad y Universidad, en 
1687; la langosta se extendi6 pOl' nuestro territorio 
con tal ruido y abundancia, que amedrentadas 
muchas gentes, no se atl'evian alg unos dias a salir 
de sus habitaciones, manteniéndose encerrados en 
ellas clamando mise l'icordia. 

Nuestros Paheres y Consejo general - celebraron 
varias sesion es; se hizo consultas; se registraron 
cuantos libros habian escrito los naturalistas sobre 
dichos animales; se leyeron los libros sagTados; 
y te6logos y canonistas emitieron su opini6n so bre 
el modo y forma de acabar con aquella plaga. 

Pero todo era en vano. 
Los labradores, pOl' su parte, mas practicos que 

los paheres y te610gos, procuraban destruir la lan
g'osta, unos haciéndola entrar en sacos para des
pués matarla; Otl'OS, cavan do g randes hoyos que 
llenaban de insectos, echando luego tiél'l'a sobre 
ello'; alg'unos mataban con mazos a los que no 
podian volaI'; otros araban la tien'a etc. etc. Mas 
re~ clido s todos de fatig'a y viendo que eran com
pletamente inùtiles cuantos trabajos y esfu erzos 
se hacian, acordaron pOl' ùltimo las autoridades 
acudir al Dios de las misericordias haciendo fer
vientes rogativas.pùblicas. 

El Ilustrisimo Sr. D. Miguel Ger6nimo de Moli
na , obispo de Lérida, public6 un jubileo concedido 
especialmente para el obispado; en la iglesia pa
rroquial de San Juan , hubo misi6n; se celebraron 
aniversarios en sufrag'io de las benditas aImas deI 

" 

'1 ----. _ _ ~ __ _ 
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purgatorio; se r epartiel'ou lim osnas a los pobres; 
el santo panaI y la espina de la corona de J esu
cristo que poseia la iglesia Catedral, fueron lleva
dos eu solemne procesi6n de rogativas desde esta 
ig'lesia al Secâ de San Pe1'e y de alli al..E?'al donde 
se di6 la bendici6n al tél'll;lino; los padl'es Francis
canos sacal'on de su iglesia otl'a reliquia y condu
cida procesiollalmente al local donde estaba el con
vento de padl'es Tl'initarios a laizqu ierda deI Segre, 
se di6 también con ell a la bendici6n al terriLorio. 

Pero todo inùtil : La terrible plaga sigu i6 su 
marcha devaRtadora, y solo desapareci6 cuanc10 
los campos quedaron agostados , los frutos perclidos 
y el pais en la mas espantosa miseria. 

LA EXPLOSION DEL POLVORIN 

Ocupada Lérida el ano 1812 pOl' las tropas de 
Napole6n, aIgu nos genel'ales e 'panoles: al objeto 
de libuarla deI poder francés, concibieron el pro
yecto de volar el polvorin existente en el castillo 
principal, donde habia almacenados en la parte , 
norte, unos quinientos quintales de p61vol'a apro
ximada~ente. 

Para 10gTar su objeto, se pusieron de acuerdo 
con el hijo deI gnarda almacén, el cual de jan do en 
dicho polvorin mecha encendida la tarde dei dia 
quince de Julio, tuvo lug'ar la explosi6n a los 
cincuenta minutos de la madrugada deI siguiente 
dia diez y seis. 

El estampido fué tan formidable, que se oy6 a la 
distancia de diez leguas, y el sacudimiento que 

J..A axpt..oa lON .aL. "OLVOPUN 183 

~izo la t~erL'a abri6 las pu~rtas de las easas y hasta 
las de 11lel'l~0 deI p6rtico de la catedral; derrib6 
muchas tablq ues; desq uici6 algunas paredes maes
tras,; lanz6 al aire y dispal'6 alg'unas piezas de arti-
11el'la. deI castillo que estaban carg'adas con bala 
Las pIed ras de las paredes y b6veda que enCel'l'abfi 
1.~'p61vora, fueron lanzadas a gr an distancia, de
lilbando ,89 casas deI banio de Magdalena, en 
cuyas r~lDas qu.edaron sepultados gr an namero 
de habitantes, y causando en doscientas mas, 
grandes desperfectos; habiendo habido piedra~ 
de un quintal de peso, que cayeron a un cuarto 
de hora de la ciudad. 

. En la calle de Magdalena q uedaron destruidas 
dlez casas, de las mas inmediatas a la puerta de 
su nombre. 

,En la de la Pana, diez y nueve. 
En la de Costa de :lIIagdalena, once . 
Eu la de Bafart, trece. 
En la de Cl'eu de Mag'dalena, nUeYe. 
En la deI Carmen, cinco . 
y pOl' ù~timo, en el Canyeret quedaron muy 

pocas en Plé, y estas la s hicieron destruir los fran
ceses después de la catastrofe, 

CURAS PATRIOTAS 

Uno de los hechos mas g'loriosos que reg'istl'a 
nuestra ciudad, tal vez el mas g'lorioso de todos, 
es la her6ica l'esistencia que sus hijo " opusieroll 
pOl' espacio de seis meses, al rig'uroso y san
griento sitio que en 1646 le puso un ejércitn 
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fl'ancés al mando de Enrique de Lorena conde 
de Harcourt. 

No tratamos de resenar aqui -esta memorable 
jornada, porque la historia 10 hizo ya en sus pa
g'inas mas brillaij..tes. Queremos tan solo dar a 
conocer la siguiente importalltisima cuesti6n que 
surgi6 ~ntl'e el vecindario, luego de terminada 
aquella lucha. 

DUt'ante el mencionado sitio, se disting'uieron 
de una manera especial entre los rlefensores de 
la plaza, aIgu nos €clesiasticos, los Guales, ademas, 
de exhortar conslautemente al puebla a que no 
desmayase en la ['esistencia, predicaban con el 
ej emplo, tomando una parte muy principal y ac
tiva, ya en la defensa sobre la mUt'alla, ya en los 
ataq lles 6 salidas que efectuabau los sitiado~ para 
debilitar ft sus enemigos; ocupando en todas oca
siones los puestos de mayor peligro y confianza. 

Levantado que fué el sitio, y repuestos algùn 
tanto de sus honores nue. tros antepasados, al
g'unos de ellos, en nùmero muy escaso, empezaron 
a censuraI' la conducta de estos clérigos, fundàn
dose en que, sien do 'u misiôn de paz y no de ex
'terminio, en ningùn,tiempo, ni pOl' motivo alg'uno, 
debian armar su brazo y tomaI' parte en gnen'us 
fratricidas. 

Y estas censuras subieron extraol'dinariam ente 
de punto, al tenerse noticia de gue, agraclecido el 
rey D. Felipe IV a tan buenos servicios, habia 
declarado a dichos eclesiasticos exentos de pagar 
cuarta-décima y subsidio, durante su vida. 

La critica de los menos, exasper6 el animo ~e 
los mas, y, di6 lugar iL disputas acaloraclas y en 
pùblico, ry a que se fOl'masen dos bandos de ciuda

. ~anos; uno, el mas numeroso, que ensalzaba el 

1, 
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valor her6ico de los curas patriQtas y estimaba 
pOl' tanto justa y merecida la gracia de S. M.; y 
otro, compueRto de una escasa minoria de vecinos, 
que en vez de recompen.:;a, pecHa se aplicasen a 
los tales curas, las penas sefiàladas en el cimon 
primera de un concilio celebrado el , sig'lo sexto en 
Lérida, y cuyo cimon dice asi: 

«Los clérigos que sirven al altar, que distribu
yen la sangre de Jesucristo 6 ma11ejan los vasos 
sagrados, se abstendran de derramar sangre hu
mana bajo cualquier pretexto que se a, aun el de 
defendel' uua ciudad 6 puebla sitiado. Si incu
l'l'iesen en esto, !'le les pl'ivara pOl' dos ai'ios tanto 
deloficio como de la comunion : yen e110s espien· 
su falta con vigilias, ayunos, oraciones y limos
nas, segun Dio::; les diese el favor y despues vuél
vaseles ft, su oficio y ft, la comunion; pero si~ pro
moverlos fi grados su peri ores. Pero si se advierte 
negligencia en ej ecular los remedios prescritos 
para recuperar su salvacion, puede el Obispo alar
g'arles el tiempo de su penitencia.» 

A pesaI' dei escaso nùmero de leridanos que for
mablt el bando de los que se titulabau 'canonistes, 
la cuesti6n adquiri6 tales proporciones, que el 
Oonsejo g'eneral de la Pahel'ia y el Oabildo creye
l'on necesario para apaciguar los animos, que un 
oradol' sagrado, de los de mas fama en aquella 
época, dirigiese su voz al vecindario desde el pùl
pito de la an tig'ua catedl'al. 

Ll'egado el dia que se sei'ia16 para este acto, 
Lérida en masa acudi6 ft, dicho templo, ansiosa de 
oir la palabra divina sobre tan delicada cuesti6n. 

Empez6 el oradol' trazando a grandes rasgos los 
dai'ios y sufrimientos que todos habian experi
mentado dUl'ante el sitio anterior. Descl'ibi6 el 
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l'igor deI ataq ue y el heroismo de la defensa; el 
hambl'e, la muerte y la ruina de que aun conser
"aban miles de testimonios vivos la ciudarl y sus 
afueras. Elog'i6 el valor y abnegaci6n de-los de
fenso res de la ci udad ; y a l Hegar aqui., entr6 de 
11eno eu la cuesti6n de los clérigos g'uerreros, 
presentandolos a los leridanos bajo el doble ca
racter de ciudaclanos y ministros dei Senor . 

Como ciudadanos, dijo que habian cnmplido 
her6icamente su deber, sien do pOl' ello dignos 
de estimaciôn y recompensa; y que, como ecle
:;iasticos, si bien no poclla negarse que habian 
inculTiclo en las penas deI canon primero deI 
concilio celebraclo el sig'lo sexto, clebia servid es 
de esc usa y en clescal'go de su conducta anti-cat6-
lica, «EL HECHO DE HABER NACIDO EN LÉRIDA, CUYO 

CIELO GUERRBRO y TIERRA DE GENTE DE ARMAS, HACE 

QuE l'ODOS SUS HUOS, SEA CUAL FURRR EL ESTA DO 6 
PROFESION QUE ABRACEN, NO PUR DAN SUSTRAERSE À. 

LAS IN CLINACIONES GUERRERAS QUE FORMAN PARTE 

DE SU PROPIO sÉa.» 
Después de tan hermosas frases, di6 fin a su 

cliscuI'sO exhol'tando il todos en nombre deI Alti
simo a que terminasen aquellas disputas para 
bien de la infortunada ciudad. la cual, anadi6 
«tal vez vueh'a a necesitar en breve el esfor
zado au~ilio de todos sus hijos sin excepcion .» 

y en efecto; a los po cos meses de tan triste 
vaticinio, el principe de Condé puso un nuevo 
sitio' a la ciudad . Pero las rencillas de los leri
danos habian desaparecido, y con el valor, cons
tancia y sufrimiento de costumbre oblig'aron al 
que llamaban entonces el G1'Ctn Condé, a levan
tar vergonzosamente dicho sitio, tras cinco se
manas de luchar. 

r 
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EL SITrO DE 1707 

y EL GOBR:H.NADOR I_OUVIGNI 

A la muerte de Carlos II, ocurrida el ano 1700, 
creyendo los catalanes que la corona de Espafia 
correspondia a la casa de Austl'Ïa y no a la de Bor
Mn, Lérida, al igual que las demas poblaciones 
deI Pl'incipado, escepto Cervera, se declar6 pOl' el 
Arch iduque Carlos cle Alemania. 

Esta conducta le acal'l'e6 el odio de Felipe V, que 
orclen6 fuese acometida pOl' sus tl'opas hasta ren
dirl.a y hacerla enh'ar eo su obediencia. 

En efecto; el doming'o primera de Septiem bl'e deI 
ano 1707, se present6 frente a sus mUl'allas un 
ej ército de unos cuarenta mil hombres al mando 
deI Duq ue de Orleans,.y después de cinco semanas 
de sitio y un rig'\ll'OSO bom bardeo, el dia 12 de 
Octu b re siguien te entraron al asalto y pasaron il 
cuchillo la poblaci6n, obligando a capitulaI' el dia 
11 de Toviemb re inmediato, a los defensores deI 
castillo. 

Durante este sitio, se perdieron las casas que 
existian en los alrecledores de la Catedl'al an tig'ua 
en el alto de la colina, contandose entl'e ellas el 
palacio episcopal y las de muchos titulares, asi 
como todos cllantos edificios habia en la Costa de 
Sant il nd1'e16 y Pl'; clels (}1'amaticlts y en las calles 
Send1'osa, J16tgla1's, Bonai1'e, f:Jellés y otras, y pOl' 
la parte de Mag'clalena, q uedaron ig-ualmente des
tl'Uidas las calles de L C6 P a1'1'a, Costa de P al acio, 
01'(ens, Sant Espe1'it, IJomenjd, P01't(Û P intat etc. 
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Estas ruinas, si bien en su mayor parte fueron 
hechas pOl' el bombardeo, muchas de ellas se hi
cierou ganada ya la plaza, para aumentar su forti
ficaci6n y hacerla inexpugnable; quedando a con
secuencia de e110 en un a forma tan distinta nuestra 
ciudad, que de 10 alto de la colina d escendi6 a la 
orilla deI rio; pues el no ilaberse permitido en ton
ces reedificar casa alguna en las inmediaciones de 
la catedral ni en el Plâ clel", G1'(l?JULlicltS, fué ca usa 
de que se construyesen y mejorasen muchas casas 
en la parte baja de la ciudad. 

Apoderadas de Lérida las tropas de Felipe V, este 
sobeL't1ll0 dej6 pOl' g'obel'llaclor de la plaza a (Ion 
Ju an Carlos Cl'Ïstian de Landas, cOllde de LOl1\'ig
ni, mal'iscal de campo de los ej ércitos reales y 
COl'onel dei regimiento de Guelü res; cuyo g'obe l'
nallor, eu sn odio a la ciudad, inallgur6 e l mando 
convirtiendo la catellral en cual'te l y hacienda co
local' en la muralla deI castillo principal, sobre la 
puel'ta (lue sale iL la fa lsa-bl'aga, uua lapiù,a con la 
sig'uiente illscl'ipci,'m. 

CIVITAS ILERD1E IN REVELIONE 
PRIMA FUIT; SED CAPTA A sua 
REGE FILlPUS QUINTO ANNO 1707 

PUNITA FUIT. (*) 

Al priucipiar el ano 1708, emprendi6 LOllvigni 
con febril actividacl g'l'andes obl'as de defensa en 
el niismo castillo, utilizando en estos tmbajos el 
cl'ecido numero de pl'isioneros y rehenes qu e tenia 
en su poder, Después de haber llevado a efecto 
el vandalico des trozo de la mag-nifica cateclral, pro-

(ï La Ciuclacl cle Léricla fl\é la primera en la rebeli6n , pero 
tomacla por.su rey Felipe V el allo liO" fué castigacla. 

• 
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cedi6 al eusanche de la fortifh:aci6n levantando 
nuevas mUl'allas y baluartes; construy6 los mo
lin os hal'inel'os que aun se conservan; y no olvi
dando que los defensol'es de aquel castillo hubieron 
de l'endil'sele el ano auterior pOl' falta de ag'ua, 
an te el temor de que algun dia se encon trase en la 
misma uecesidad, emple6 todos sus esfuerzos en 
abr ir el famoso pozo llamado de Louvig'ni hoy ce
gado, cuyo fondo, segùG. se rlice, llegaba al nivel 
dei do Segre. 

En cada una de las' cuatro caras que formaban 
cl pl'étil de este pozo, mamlô colocal' una lapida 
cou inscl'ipciones dep l'es ivas para la ciudad, las 
cuales, aigu nos bucnos leridanos se apresuraron 
a hace l' desaparecer, tan pl'onto como hubo fa11e
cido dicho g'e neral. 

LA INDUSTRIA SEDERA 

La cl'ia de gusanos de seda, fué otra de las in
dùstrias que Lérida ej el'ci6 con gran provecho en 
tiempos pasados, pues sien do como era de excelen
te calidad en nuestra huerta la hoja deI moral, los 
g llsanos resn ltaban robustos y clabau buen capullo, 
dei que salia la mejor seda deI Principa:do. 

y tan estimada lleg6 a se l' aquella hoja a media
dos dei siglo XVI, que muchos vecinos la hicieron 
objeto de su comercio, causando con e110 grandes 
perj uicios a los q ne se declicaban a la cria deI gu
sano y carecian de morales propios para la alimen
taci6n; lleg'a ado a tal extl'emo las exig'encias de los 
acapal'adores de hoja, que el ayuntamienta tu ,,"o 
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que dictaI' pl'ovidencia::; cantl'a aquel tl'afico, tanto 
que en ellibro de ol'denaciones de la ciudad for
mado pOl' el cuerpo municipal en el ano 1559, se 
lee la sig'uiente: 

«Capitoll09. De no ag-abellar fulla.=ltem es 
ordenat pel' 10 Mag-nifich Concell g'enel'al a xxx 
deI mes de desembre de :MDLII que ning-una per
sona pug-a agabellal' fulla pera revendre sino la 
que menester haUl'a. pera sou propi exel'sisi é en
cas la volg'ues tomaI' a vendre no la pug-a l'even
dre a maior pl'eu deI que comprada la haUl'a sors 
ban de deu 1liures adquiride.s y aplicades al Mag-
nifich Cort y Pahers de dita ciutat, la cual ordi
naci6 fou decretada a nou de jenel' de dit any pel' 
M.O Fl'ancisco de la Mora Reg'ent de Veg-ueria y 
publicacla a cleu de dit mes de jener». 

El mismo Consejo general de Paheres y Prohom
pres, deseando mas tal'de aumentar las l'entas co
munales, acord6 el ano 1680 construit' a expensas 
deI comùn, varios tomos hiladores de seda, COll la 
oblig'aci6n de acudir a ellas todas las pel'sonas que 
hubiesen de hilar, pag-anclo anualmente cada una 
dos reales de a ocho; cantidad que aunque pal'ezca 
insig-nificante, no 10 era atendido el g-t'an numero 
de hiladores que habia entonces en la ciq,clad. 

Pocos anos después, empez6 a notarse que la 
seda de Lérida no resultaba de tan buena calidad; 
sieudo causa de e110, que los hilarlores mezclaban 
alducat, llamada asi en catalan la seda que rodea 
exteriormente el capullo deI g'usano, que siempre 
es mas basta, 

Para evitar esta adulteraci6n, el pl'opio Consejo 
g'eneral eleg-ia cada ano sugetos de probidad y co
nocimieutos en el arte de hilar, para que vigila
sen constantemente si los hiladores cumplian su 
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cleber; y ademas, hacia prometel' a éstos, mediante 
j uramento y ante testig-os, no hacer aquella.mezcla, 
de cuya pro mesa se levantaba acta, seg-un puede 
verse pOl' la sig'uien te, que copiamos deI orig-inal: 

«Dia 20 Juni 1701.= ILerda= Joan Masot y Rafel 
Masot filadors de se des que fileu en casa de Te
resa Badia villda juren en ma y poder deI senor 
Paher en Cap que se hauran be y lealment en 10 
filaI' la seda sens fer mescla alg'una y que no la 
entreg-aran aIs amas que uo .. ie visurada pel' 10 Vi
sor que la ciutat te destiuat pel' eix efecte en pena 
de deu lliures pel' cada vegada que contrafadLU y 
10 altre de ells contratara a cada una de dites coses 
y que donaran cada un al sant hospital catOl'se 
sous. Son testiruonis Joan Blasi, Vesquer y Jo
seph Pinos, espar',lenyer de Leyda. 1> 

Lo prolletido pOl' los hiladores de seda se hacia 
cumplil' con el mayor dg'or, exig'ielldo sin contem
placi6n la cantidad de diez libras fijada coma pena 
en el compromiso, a los que mezclaban alcl1bcat. 

Pero los tiempos iban cambiando, y la indùstria 
seclera empez6 a decaer en ntlestt'a ciudad cl prin
cipios dei siglo actual, exting'uiéndose pOl' com
pleto antes de mediados deI mismo, a causa de 
que las numel'osas moreras que hrlbia en la huerta, 
poco a poco iban arl'ancandose para sustituirlas 
con olivas, cuya planta se crey6 mas ' beneficiusa 
que el moral. 

EL OULTIVO DEL ARROZ 

Desde muy antig'uo se dedicaba Lérida y los 
pueblos de la ~omal'ca dei Seg-ria, al cultiva deI 
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ar1'oz, destinando a él la mayor parte de las tie
l'l'as, siu embargo de no existir ninguna natural
mente pantanosa y si todas muy a prop6sito para 
otras produccion es mas ventajosas al cultivador. 

Ademas de esto, coma el terreno en que se cul
tiva el arroz ha de estar siempre l'Ilbiel'to con un 
palma de aglla desde Abdl que se siembra, hasta 
Octllbre que se siega, resllltaba , que durante la 
estaci6n calurosa, estos encharcamientps produ
cian graves alteraciones en -la salud publica y un 
esceso de mortandad que aumentaba cada ano; 
pOl' cuyo motivo y en vista de que cuantas refle
xiones sobre ei particular se hacian a los labra
dores, TI un ca fy.eron ba ·tantes a retraerles de 
aquel cultivo, el ayuntamiento de uuestra ciu
dad y el de Balag'uer acudieron el ano 1748 al 
Capitan g'eneral de Cataluna pidiendo se decre
tase la prohibici6n. La solicitud se mand6 pa
saI' a informe de l a Real Audiencia, y ésta en 28 
de Marzo dei mismo ano, mand6 q ne en la co
marca deI Segriâ., no se pudiese sembrar arroz, 

EL FRIO 

Los mayores frios expel'imentados en ·esta ciu
dad, de que encontramos noticia, son los si
guientes: 
- El dia 8 de Enero deI allo 1766 comenz6 a baj al' 
témpanos de hielo pOl' el rio, y el 10 se hel6 éste 
frente San Francisco, El 11 algunos chicos se 
atrevieron a att'avesarlo pOl' encima el hielo y el 
12 fUEi tanta la g'ente que pasaLa, que el goberna-

1 
1 
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dol' para evitar desgracias se vi6 en la precisi6n 
de poner centin elas , El dia 13, después de larg'o 
trabajo, se consigui6 abrir un ahug'e1'o en el cen
tro d~l rio , para poder medil' el espesor deI hielo , 
y result6 que tenia dos palmos ytres dedos, El 18 
aun pasaban personas pOl' encima el hielo; el 20 
empez6 a deshacerse : bajaron témpanos hasta el 
7 de Febrero y continu6 helando hasta el 14 dei 
mismo; habiéndose hecho rogati,as pùblicas en 
demanda de buen tiempo. 

El invierno de 1788-89 se disting'ui6 pOl' las 
gTandes escarchas que mataroll todos los ar
boles. 

y pOl' ûltimo, Otl'O de los inviernos rig'Ul'OSOS 
q ue se han dejado sentir en nuestra ciudad, fué el 
de ùltimos dei ano 1829 y principios dei 30, que se 
expel'imentaron fdos muy ext1'a01'clinarios en toda 

/ EUl'opa; llegando a marcar el te1'm6metl'o Reamur 
en Lérida, nueve gTado;' y media bajo cero, 6 sea 
doce centigrados ap1'oximadamente. 

El rio Segre qned6 toclo helado en el trecho 
comprendiclo desde el puellte hasta el convento de 
Ag'ustioos; teo iendo el hielo tal espesor y consis
tencia que el 28 de Diciem bre se tir6 sobre él 
desde 10 alto deI puente en el centro deI primer 
arco, Ulla piedra de cinco ar robas cliez y seis li
bras de peso, sin que hiciese mella alguna; y re
petida la operaci6n el dia 3 de Enero con otra 
piedra de diez arrobas de peso, no se log'l'6 cau
sare en el hielo mayor estrago que la aolerior. 

Las acequias y arroyos de la huerta quedaron 
helaJos y los molinos harineros no pudieron fun
cionar; 10 que hizo aumentase el pre cio deI pan, 
desde o'cho reales a que se vendia entonces la 
arroba, hasta diez y seis. 
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TOOAR AL TEMPS 

De tiempo inmemorial existia en Lérida 10 mis
mo que en muchas ott'as pobhwiones, la costumbre 
de tocar las .campanas de las iglesias, cuando se 
aproximaba alg ul1a tempestad, no cesando de to
car hasta que se habia alejado . 

Esta costumbre, que llamaban toca?' al te?nps, es
taba tan al'l'aig'ada, que aun existe en aIgu nos pue
blos rurales, no ol:>stante las fatales consec uel1cias 
que ha ocasionado. Y tanta importancia lleg6 a 
darsele, que e is tia en Ce l'vera una cofradia titu
lada «De los hombres unidos para tocal' a nubla
do,» la cual tènia pOl' patl'ona a Santa Bal'bara. 

En la manalla deI dia diez de Mayo de 1831, cay6 
un rayo en la totTe de la Catedral antig'ua (le nues
tra ciudad , mientl'as tocaban las campnnas a nu
blado. 

Dado aviso al Gobernador militaI' y pùlitico, que 
10 era el Teniente g'eneral D, Carlos Fabre d' Au
noy, ordeno inmediatam ente que no se tocasen 
mas las campanas de dicha tort'€', ni las de las 
iglesias, cuando hubiese tormenta, 

y si hien esta ol'den fue muy criticada pOl' algu
nos vecinos, es la cierto q ll e desde aquel dia, no 
se toc6 mas al' temps en Lérida , 

UN EOLIPSE y UN HURAOAN 

. Para que se vea el efecto que causaban a nueslros 
antepasados, ciertos fen6menos de la naturaleza, 
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copiamos de un «Llibre de notes» de la Paheria, 
las dos siguientes : 

«En 12 deI mes de Maig' deI any mil setcens y sis 
a cosa de dos quarts de les nou hores de la matina
da apareg'ué en la Cel un senal mol horror6s que 
de poch en poch se anave oscurint Jo dia. Y casa 
de IIU quart de les deu hores deI mati vencé la llu
na al Sol y entonces se veu clarament clipsat 10 
Sol que quedamen tots com si fos denit pel' quant 
estave tot Oscur y no se ,eye gens. Y se apareo'ué 
clos visions en la Cel corn a dos LIunes peleal1t ~na 
ab la altra y quedaren tots los cle esta ciutat de 
LIeyda molt aturdits y espan tats y comensaren a 
demanar misericordia. y los homens mes -vells de 
esta ciutat dig'ueren que j a may habien vist n' 
sentit dil' il sos antepassats un Eclipse tant fù.~ 
nebrc cam ere 10 deI dia 12 de Maig de 1706 
ab les visions que feyen les dos lIunes aparexenthe 
al recledol' de dites dos lIun es moItes estreIIes. y 
les dos puntes de la mitja Huna estaven encal'ades 
en ues Sol panent y despres se g'iraren enues sol 
exent, la que acabâ. de espantar a totom y fe u de
mana a Nostl'e Senyor pel'd6. y acosa de dos 
qua l'ts de les deu, comensa aclarirse 10 dia y la Sol 
po ch a poch toma a eixi l' , de 10 q ues dona gTacias 
a Den. 

«Dia 15 de Juny de 1769, feu tal vent que sacudi 
los blats y al'renca. molts arbres y pl'oseg'ui la dia 
16, y veyent los gTans dan ys que feye, la Ciutat 
demana al Capital la f€'l' preg'al'ies y posaren Nos
tl'e .Senyor patent iL Sant Joan , y duran la dia 17 
entl'e nou bores y les cleu deI demati se torna a. es
fOl'sar y oblig'a. que pel' totes les Ig'lesies tocasen al 
temps y en les pal'l'oquies posa l'en Nostt'e Senyor 
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patent, y 10 Ajuntamen veyen los clamors de la 
gent y.lo mal que se seguie, publica pregons ma
nan anesen a les Iglesies a fi de apJacar la justi
cia divin a y que a totes les ig'lesies de Lleyda y 
Con vents posesen Nostre Senyor patent imploran 
son amparo, y cerca les quatre bores de la tarde 
anal'en los Reg'idors y Diputats en forma de Ajun- ) 
tamen a la Iglesia de Sant Joan a demanar a Deu 
misericordia davan 10 Santissim exposat y esti
gueren mitja bora en oraci6, y Jo dia 18 ana 10 
Ajuntamen en preg'aries a la Catedral y fou Deu 
servit se assoseg'a 10 ven. » 

LOS REA LISTAS 

Disueltas las C6rtes de Cadiz el 27 de Septiern bre 
de 1823, abolida la constituci6n de 1820 y restituido 
el Rey a 10 que llamaban «la plenitud de sus dere
chos soberanos,» rnerced todo elIo al auxilio de los 
soldados fl'anceses y al ernpuje de los realistas es
pafioles, apresur6se Fernando VII a expedir desde 
Jerez la 1'eal orden de 3 de Octubre de 1823, rnan
danclo que todas las plazas de g'uel'l'a y puntos for
tificados de la peninsula, se entregasen a las .tro
pas espafiolas 6 francesas que estuviesen mas 
inmediatas, para que éstas las ocupasen e~l su 
nombre. 

En virtud de esta disposici6n, el nuevo Capitan 
general de Catalufia Bar6n de Eroles, al frente de 
las trop as aliadas, se puso desde luego a la vista 
de Lérida y dirig'i6 a su gobernador la comunica
ci6n siguiente: 
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«Adjuuta acompafio a V. S. uua copia de la real 
orden que acabo de recibir pOl' uu correo de Gabi
nete, en que S. M. me manda ocupar en su Real 

_ nombre todas las plazas y puestos Militares de esta 
proviucia que aun se rigen por: las leyes y decretos 
deI Gobierno llamado constitucioual, y haciendo 
que reconozcan su Autoridad soberana. Acom
pafio tambien para conocimiento 'de V. S. y de la 
g'uamicion de la plaza de Léricla, toclos los Reales 
decretos que S. M. ha expedido desde que se balla 
restituido a la plenitud de sus del'ecbos.=En con
secuencia le preveng'o que dé pronto y debido cum
plimiento a la orden deI Rey que le comunico si 
q uiere contarse en el numero de sus vasallos; yen 
este casa nombre V. S. comisionados a mi cuartel 
general para tra"tar de la evacuaci6n de la plaza y 
arreglar 10 concerniente a la suerte. de la guarni . 
cion. De otro modo me pondra V. S. en la dura 
necesidad de declararlo infiel y tl'aidor al Rey y 
tratal'lo coma tal eu 10 sucesivo. Espero que 
V. S. y los demas g'efes de esa Plaza me evitaran 
este rlisg'usto, yanLes bien que todos corre l'an a 
competencia a someterse y seg'uir los paternales 
designios de S. M.=Dios g'uarde a V. S. muchos 
afios. Cuartel geueral de Albatarrech 13 de Octu
bl'e de 1823.=El Capitan General deI Ejército y 
Priucipado de Catalufia pOl' S. M. El Ba1'on de E1'o
les.=Sefior Don Pablo de Miel' Gobernador de la 
Plaza de Lérida.» 

Con testaci6n. 
«Comandancia militaI' de la Provincia de Lérida. 

=Ex.r.mo. S['.=Las trop as que componen la guar
cion de Lérida y su Gobernador, jamas han dejado 
de prestar la debida obediencia a S. ' M., Y actllal
mente lejos de qllerer incurrir en la fea nota de 

" 
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infieles à s us dete rmi nacione8 esperan con del'iaso
s iego que se les marque la mal'cha .que decorosa
mente clellen llevar en las actuales ci rcunstllncias: 
pOl' consecllencia me balla pronto a r erificar la_ 
entt'ega de esta plaza a V. E. 6 ft. cualquiem otl'o 
que S. M. me pl'evenga pOl' los tramites debidos, 
pero an tes rie ve rificarlo me pel'mitira le rec nel'Lle 
la responsabi lida:d que me impone mi üestino, y 
que para dal' !ln paso de tanta tras.cendencia debe 
serme pel'lnitido apurar todos los medios panl. que 
no sea sorprend ida mi b-uena fé. Repito que re8-
peta las 6l'denes de S. M. pel'o coma la ' de fechu 3 
dei cO l'l'iente me es cOll1 unicada pOl' un conducto 
que aunque particularmente me merezca consicle
raciones, la distinta posicion en ' qu e la Sll ertc 10 
ha colocado me ha h eèho rnil'al'lo h asta aqui como 
enern igo , q uisiera q ne con el fin in d icado, y con 
objeto tambien de evitar la e.fllsion de sangTe y de . 
desgracias a. esta poblaeion, tuviese 6. bien üe 
concede!' e l corr'espondiente pase a (los Oficiales 
que esta g'uul'Uicion ft en viaüo a Mad!'id pal'a a::;e
gumrse de cual sea la voluntad de S. M . . sobl·e el 
pa!'ticulal', y de otro que clebe !'a pasa!' a Ba!'celona 
ft ponerlo todo en conocimiento de ·S. 'E. el Ge
neral e n Gefe. B~jo es te supuesto, y l:ii n que 
pOl' esto trute üe ofende!' la d01icadeza de V. E. 
espero que pOl' los .Jadores tendra la bondacl de 
com ullÎca nn e su coutestacion y de accedel' à 
tau ju;;ta determillacioll e n obsequio de la pe
ricia militaI' y de q ne pOl' este media termine 
u n asunto de tal magnitud. = Dios g'uarde a 
V. E. muchos anos. Lérida 14 de Octubt'e de 
1823 =EXC1110 . Sr. = P {tb lo de .Mim'. =ExC1110. se
nor Comandante Genera l de las tropas aliadas 
en observacion de esta plaza.» 
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Antorizada la salid a de los oficiales comisiona-
• . dos, segun se interesaba, emp rellcli eron la marcha 

el dia s iguiente, regresando el 30 deI mismo mes 
con la fatal nueva de que en efecto babia termina~ 
do en Espana el ?'einado tle los constitucionales . 

Convencido de ello el gobe rnador ofici6 acto , , 
contll1llo al Bar6n de Eroles haciéndole entrega de 
la plaza y poniendo a s u tlisposici6n las autorida
des y las fuerzas que la g'uarnedan. Apenas cun
di6 esta noticia ent re 'el vecindario se reunieron . , 
en la plaza de San Juan los mas exaltados realis-
tas, y después de pl'ol'mmpir en desafùrados vivas 

. y ~Ileras, des~hog-aron sus tres anos de compri
lTIldo furol' haClendo pedazos la lapida de mill'mol 
que tenia grabado e n letras doradas el nombre de . 
«Plaza de la Constituci6n» cuya lapida se hallaba co
locada en la fuente de las Sirenas; poniendo en su 
lugar con gran algazara , uua tabla. pint,ada de blan
co en la cual se leia con letras negl'as «Plaza Real». 

A las diez de la hlanana tlel siguiente dia 31 de 
Octubr e, entr0 triunfalmente en nuestra ciudad el 
Ba.r6n de Eroles al f rente de las tl'opas aliadas. 

y entusiasmados los realistas leridanos a l ver des
filaI' pOl' las calles aquel abigarrado ej ército que lla
maban «De la Fé,» lal'g'aron al Bar6n vel'lcedor, pOl' 
via de saludo, la siguientB poética andan_ada: 

AL E XCMO. SENOR BARON DE EROLES 

su Rasteurador, y en su paso por ella consagra Lérida la sleu1enfe 

ODA 

Venid Catalanes: 
Escuchad, oid 
Proezas, y glorias, 
De n ue~tL'o Adalid 
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El j6ven Eroles, 

Monz6n, Meq uinenza Primero en la lid, \ 

Lérida, decid? , Do ensefi6 con obras 
Cuanto pudo el suy.o Vence?' d ?1w?'i?', 
Vence?' d' 'In(J.?·ù' , 

Fernando en Bayona 
Si el Rey libre pisa Principia a g'emir; 

Del Reino el confin, y El'Oles al punto 
Tropas con tu espada Sale con el fin 

De i nstalal' Go biE'rno Presentas alli, 

Para redimil' La palabra .empefias 
Que sabes cumplir Patl'ia y Rey clamando 
En la alternativa Vence?' d 'lnO?'ù'. 
Vence?' d rJW?'Ù', 

Zurca lueg'o mares; 
Cuando Catalufia, Pronto hace venir, 

Para destruil' 1 Tropas veteran as 
El cetro de hierro Para corn bahr 
Del fracmason vil, Las huestes deI Corso 
Sus filas prepara: Pérfido incivil, 
Con aire gentil Las que aterra al g'l'i to 
Clamas a su ft'ente 

Vence?' d rJw?'i?'. 
Vence?' d riwrù', 

Al campo de Marte Apoyo los Tronos 
Le vimos cual Cid, ' Contemplan en ti; 
Siempre la victoria 

j La Francia te honra 
Llevando tl'as si. Con Cordon y Lis; 
Los valles fecunda y el Grande Fernando 
Con la Sù,LJgre hostil ~ Sabe distinguir 
Al g'uet'l'ero accento Til Lema y Divisa 
Vence?' d 'lnori?', Vence?' d mo?·ù'. 

A las Plazas fllertes En bien de la Espafia 

Il Con bélico ardid, Vivas aDOS mil! 
Re5taura y liberta Virtudes tus Rijos 
Del yugo mas vil. Hereden de ti! 

~ 
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y la Catalulla, 
Mil veces feliz. 
Recuerde al nombra rte 
Vence?' ci 11W1'Ù'. 

Des-e.,ués de entregadas las plazas fuertes al ejér
cito aliado, y haber declarado el rey nulos y de 
ningùn val or torlos los actos deI g'obierno consti
tucional, muchas corporaciones, obispos y algunos 
pal'ticnlares, se apresura t'on cl pedir iL Fernando VII 
el restablecimiento de la Santa Inq1tisicidn, pOl' 
media de memoriales que destilaban sang'l'e y 
veng'anza. 

A. continuaci6n cop iamos el que elev6, con el in
dicado objeto, el ayuntamiento de nuestra ciudad . 

Dice asi : 

«SENOR: 

La ciudad de Lét'ida en vuestro Principado de 
Cataluiia fiel iL sus Sobe'ranos desde su restaura- .. 
cion pOl' el Conde D. Ramon Bereng'uer, se pre
senh iL los pies deI s61io con la mas dulce emo
cion; y al paso que felicita la libertad de vuestl'a 
Real Persona, vuestl'O regreso g lorio::;o al Trono, y 
el r~cobro de los augustos derechos de V. M" se 
congratula asi mismo pOl' verRe libre de la tirania, 
y iL las 6rdenes de su Rey y Sellor, pOl' cuya causa 
ha sido perseg'uida sin cesar. 

Los Ilerdl3nses, Se50r, presintiendo el veneno 
que se les propinaba bajo el especioso titulo de 
Constitucion, iL pesar de los mayore::; esfuerzos é 
intrigas que se pusieron en movimiento para que 
se anticipasen, l'eusaron el jurarla hasta despues 
de recibido el fatal decreto que se arranc6 iL V. M, 
en 7 de Marzo de 18.20; y aun horrorizados luego dtl '1 
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las pedidias que supiet'on h '1berse puesto en obra 
para e110, resistierol1 siempre con despecho las 61'
denes que emanaban de las llamadas C6rteR, y 
aun que para opt'imides fuerol1 destinadas colum
nas volantes y regimientos enteros de tropas ùes
moralizadoras, no consiguierol1 otra cosa que el 
recorreL' rabiosos sus calieR pOl' no poder logra.r 
sus depravados fines, Riego en sus predicaciones 
fué aplaudido iL pedradas, y al verse tratado como 
villano sale asombrado y lieno de confnsion. Los 
Torrijos, los Minas, los Piqueros, Zorraquines y Gu
rreas no son mimdos como generales, sino coma sa
télites de la tit'anfa; y cuand0 mas se obstinan pat'a 
lIevar adelante sus planes, vuelan entonces cente-.. 
nares de Ilerdenses a engrosar las filas deI ejército 
de la fé: Finalmente, Senor, en vuestro recinto de 
la lealtad, con haberse intentado val'ias veces , ja
mas pudieron instalarse ning'una de .aquellas J Lll1 -

tas ni asociaciones, que a t.itulo de Patl'i6ticas, y 
, otl'OS no menos insidiosos, han sido verdaderos 

focos de impiedad y desorganizacion. 
~ Con la libertad de vuestra Real Persona mil'an 
estos ciudadanos colmados sus deseos, pues en 
ella se cifra la rie todos vuest ros vasallos: Miran 
protegida la Relig-ion Santa: Miran respetados sus 
Ministt'os: Se miran seguros en el g-oce de sus pt'O
piedades y send de sus familias; y se cong-ratulan 
con la inmensa m-ayo:rJl1 de los espaiioles, de que 
V. YI. les ha de proporcionar el dllice cousuelo de 
u na paz dUl'adel'a, y que tales espinas no \ol\"er3.n 
IL rebrotar. Hora es ya, Seftor, que arrauqueis tal 
zizafia de vuestt'os dilatados dominios y hora es _ 
q ne levan teis vuestt'O bt'azo y j Ilzgueis vuestra 
causa; pues los insultos contra el trono, las tt'ope
lias de la Real Familia y los agt'avios contt'a los 



204 

pueblos que la Divina Providencia os ha confiado, 
cansa vuestra son. 

Armad vuestra derecha con la espada de la j us
ticia, y pese vuestra izq uierda en rig'urosa balanza 
tanta iniquidad como ha retonado en el suelo Es
panol. En 181.4 obrasteis como Padre, a,hora es ya 
preciso que procedais camo Rey. No son diguos 
los pérfidos que se r epitan COll ellos las bcndades, 
cuando sus excesos son abortos de consllmada ma
licia y cuando sus heddas cancel'adas no se pue
den cÏl::atrizar. Imitad a vuestl'os Pl'ecleceso res los 
J aimes de A rag'on, los j usticieros AlfollSOS los enfer
mizos Enrique~ , los Carlos primeros, a cuyas medi
das contra los sediciosos se debe segdramente qne 
el Cetro Espaiiol se haya cOllsel'vado hasta V. M. 

Purgacl vuestms pl'o\'inciàs, cual Felipe el Pru
dente, del.pestifero vapor de las nuevas doctrinas: 
Repolled el Santo Tribunal en el uso de sus faculta
des: Estableced en todas las ciudades populosas (co
mo 10 tenia instado y concedido esta) los sabios J e
suitas ql~e son verdaderos defensores deI Tl'ono y 
fuertes atletas de la casa de Israel: Pl'Oveed vile stras 
Un iversiJades de maestros que a la pal' de la doctri
na, infundan en los j6v'enes la virtud. Con estas 
meelidas lahrareis el bienestal' de vuestros vasallos, 
conseguireis el reposo de que tan to tiem po ha estado 
privada la Real famiIia , logmreis uua viela pacifica, 
y la felicidad que os desea pOl' inmensos apos esta 
Ciudad Ilue arde en amor pOl' su Rey y Soberano. 

Lérida 16 NO\Tiem bre de 1823. 

SEN OR 

AL. R. P. DE V. M.» 
(Siguen las fu'mas del gobernador, alcalde mayor, once regi

dores y escribano secretario. 

1 
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Ail o y medio después, 6 sea el dia 31 de Mayo de 
1825, fué de reg'ocijo para los realistas leridanos. 
Celebl'6se en la saôta iglesia Catedral pOl' su ilus
tdsimo Cabildo, la «'sagrada funci6n y solemne ben
dici6n de la bandera deI batallon de voluntarios 
realistas»; corrieudo el serm6n a cargo deI licen
ci'ado D. Manuel Costa y Aran can6uigo Magistral 
de la misma ig'lesia y capellan deI referido ba
tall6n. 

y como en aquella época, segun frase de un 
historiador, «los versos barbaros afiuian a to-' 
l'l'entes de la vena absolutista», nuestro ayun
tamiento para celebrar aquel fausto suceso, llam6 
en su auxilio a toelo el Parnaso, y dispar6 la si
guiente poesla: 

A LOS VOLUNTARJOS REALISTAS DEL BATALL6N DE LA CIUDAD DE LÉRIDA 

en el dia de la bendioi6n de su bandera 

SU AYUNTAMIENTO 

Ilerdenses guerrero's: 
Lleg6 pOl' fiu el venturoso dia, 
Que empunais los ace l'OS, 
y rebosando gozo y alegri~, 
Entonais con bizarda tanta 
VÏ\ras al Rey y a la Religi6n Santa 

Ciudad afortunada! 
Eres de Cataluiia la primera 
Que tremola arbolada 
En filas Realistas su Bandera, 
Donativo del Héroe valiente 
El General Llauder, que esta a tu frente 

'\:::0. - -- ---------- ----
~ ---- ------- -
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La misma genet'ala 
Digna consorte de un Espaflol Marte, 
Quiso con pompa y g'ala. ' 
Lllcirse en 10 que estuvo tI"e su parte: 
Aplicando sus dedos al bortlado 
Co n mil fin os primores, matizado. 

Rasta el bivino Cielo 
Det'rama sobre ti sus bendicioues 
Pues desplego su zelo 
A favor de' sus hijos los Borbones: 
Sai vaudo sus persouas 
y defendiendo Cetros y Corona::, 

Baja de auspicios tales 
ContaI' podreis seguros las victodas 
Que a Banderas Reales 
Siguen siempre los triullfos y las glorias 
Con Tenor y temblores 
De enemigos externos é interiores. 

Tiemble pues el Mason, el comunero; 
También el liberal -y carbona-rio: 
Tiemble n el Raùical y Jardinero 
El ateista r evo luçionaI'io : 
Ya la vista cle fieles Realistas 
Estréllense rebeldes anarq uistas, 

MllS sabed Voluntarios 
Que el Rey que tanto amais, con hiclalguia 
Perclon6 sus contrari os; 
y les persig'ue solo en reb eldia, 
Hace'cllo asi, y Ilenad las inten ciones 
Del mas querido Re) de los Borbon es. 

, 
l 

Detestad la anarq nia 
Evitarl el desordeu y asouada 
Viv i(l en uni6n yat'monia: 
y siendû vuestra fama celebrada 
Couseguireis coma vasallos fi eles, 
El cubt'iros de palmas y laurel es, 

Consej o tan clemente 
La persegllida de 105 anarquista!3, 
Nuestra Reina pl'udente 
Dict6 fi sus Matlrilenos Realistas, 
Gravatl lo en vuestrûs pechos, Leridanos 
Pues reimpreso pasa a vuestras manos. 

EL VERDUGO 

'lOi 

Asi coma el ayuntamiento tenia antiguamente 
conducido un saluùador para C1Wtt1' el mal de 
i'abia, dei mismo modo conducia también un ver
dllgO, para la ej ecuci6n de las penas de muerte 
que imponia el Tribunal. 

Las condicio nes que regian para la co nducta de 
este ve l'dugo 6 «Maestl'o de Seutencias» como le ll a
man en los libros de la Pëlheria dei sigle pasado, 
eran las sig'uientes: 

Corda de cu enta de la ciudad, costear la hOl'ca y 
tenerla en buen estado de conservaci6n . 

La misma ciudad se obligaba fi pagal' al verdugo 
conducido, 124libras anuales de salario , yademas, 
coma emolumentos, otl'as 10 libras ]Jor cada sen
tencia. 

- -~--
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El verdug-o no podia tocar con sus manos cosa al
g'una de comestibles ni Otl'OS géneros puestos a la 
venta publica, limitandose cuando personalmente 
q uisiera comprar alg-o, a sefialar el 0 bj eto deseado, 
pero sin tomarlo en su poder hasta convenido y pa
g-ado el precio. 

Eran de su cuenta y riesg'o la cuerda y escala para 
ahorcar, y los instrumentos necesarios para des
cuartizar. 

Habia de cumplir bien el oficio en todas sus par
tes, siempre que conviniese y 10 mandase la Jus
ticia. 

Debia tene-r su domicilio firm e en esta ciudad, 
y no ausentarse de ella sin permiso deI ay unta
miento. 

y pOl' ultimo; estaba oblig'ado a llevar constan
temente una peq uefia escala de metal en la copa 
deI som brero, para que fuese conocido coma tal 
verdug-o, entre los demas ve_cinos. 

Aceptadas estas condiciones pOl' el aspirante, se 
le daba audiencia en sesi6n deI Ayuntamiento, 
y alli prometia, una pOl' una, cumplirlas todas 
bien y fielmente; con 10 que quedaba hecha la 
contl'ata. 

En 1762, viendo el AYllntamiento que hacia ya 
dos afios estaba vacante la plaza de verdug'o de la 
ciudad, pOl' no presen larse nadie a solicitarla, y 
teniendo en cuenta que este alejamiento de pre
tendientes era motivado por la circunstancia de 
que ningun propiet11.rio queria alquilar habitaci6n 
al «Maestro de Sentencias» a causa de la repulsi6n 
y hasta horror que in spiraba entonces la persona 
que desempenaba este cargo, acord6 aclq llirir en 
propiedad una pequena viviencla, como asi 10 hizo; 
anadiendo entonces al salario y emolumentos deI 
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verdugo, la ventaj a de casa f?'anca para evitar 
aquel inconveniente. • 

y en efecto; al poco tiempo de este nuevo ofreci
miento, Diego Bellbé, verdug-o de Barcelona) soli
cit6 la conducta de Lérida, que le fué otorg-ada in 
continenti , senalandole para habitaci6n, la casita 
n.o 1 de la calle llamada actualmente deI Verdugo, 
cuya casa y calle fueron conocidas desde enton
ces pOl' Cal Diego y C(l?,?,é del Diego; tanta fué la 
pop1Ûa1'ida(l gue èste maestro de sentencias al cau
z6 en Lérida dUl'ante los cincuenta 6 mas anos que 
entre él y su hijo ejercieron el oficio en esta 
ciudad. 

U NA E]ECUCrON 

A principios deI ano 1777, hallandose el CUl'a 
parroco de Agram unt en su casa, afeitandole el 
barbero, entr6 el vecino Francisco Urgell y le pidi6 
el importe de los j ornales que le debia pOl' habel' 
trabajado de pe6n albanil en la misma casa; y como 
el cura le co ntestase que se esperara para sacal' 
la cuenta, el Urgell se abalanz6 sobre él y le di6 
tan terrible cuchillada, que no fué posible arran
car el cuchillo, y de la cua l falleci6 el parroco a 
los cinco dias. 

Sujetado fllertemente el asesino por el barbero, 
fué entregaclo a la Justicia y cond ucido il, esta ciu
dad, en la que formado el correspondiente proceso, 
se le conden6 il, la pena de muerte. 

Cllmpliendo esta sentencia, el sabado 12 de Ju,lio 
de dicho ano, fué puesto en capilla a las drez de 

"'- --- ~~- -~ - - - --- -- ------ --
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la mafiana en la carcel de la Paheria, y el lunes 
sig'lJliente, a las cuatro de la tarde, 10 sacaron para 
el patibulo, acompafiandole la cong-reg'aci6n de la 
SangTe, 26 drag-ones, clos esquad1'es del Bcttlle de 
Valls, alg'uaciles y clero, .coma dUt'ante su estan
cia en la capilla fueron inutiles cuantos esfuerzos 
hicieron para que se confesase, al salir le col'oca
l'on tendido sobre un trozo de estera, y de este 
modo 10 llevaron suspendido dace vestas hasta 
frente la puerta de la ig-Iesia de S. Juan, clonde :e 
levant6 un tablado, sobre el cual debia sel' exco
mnlg'ado. si persistia en no confesarse. Subido en 
él, empezaron de nuevo curas y frailes a exhor
taI'lo, y viel1do que todo era inutil, volvieron a ba
jarlo y entonces mand6 el juez que 10 anastrasen. 
Al ail' esto el reo, dijo que ya se confesaria, y vol
vieron a subirlo al tablado donde empez6 a confe
sarle un fraile èarmelita; pero vien do que todo era 
fing-ido, 10 excomulg-al'on y lleval'on a la horca, 
sin que en todo el camino respondiese palabra a 10 
que le decian. Lleg'ado al pié de la horca, se le 
volvi6 a exhortaI', y contest6 que él nada habia 
hecho y pOl' tanto no tenia p'o l' qué confesarse. 
Entonces el verdug-o le coloc6 la cuerda al cuello, 
en cuya situaci6n dos frailes g-ritaron que aun es
taba a tiempo para confesal'se y pedit, perd6n, y 
habiendo contestado otra vez que nada habia he
cho, el verdllgo le cli6 un empuj6n y qued6 
colg'ado. 

Lüeg-o el can6nig-o Mari hizo un COl'to serm6n al 
pueblo, que fné desfilando, quedando solo los que 
g-uardaron el cadaver hasta las diez de- la noche, 
en cuya hora, habiendo vuelto a la horca el juez, 
alg-uaciles, verdug-o y ayudantes, fué descolg-ado y 
descuartizado, poniendo la cabeza en el puente, 
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los cuartos pOl' el camino de Aspa y el brazo y ma
no con que cometi6 el asesiuato, fué c01ocado en 
el Portal de Agl'amunt. 

EL TEATRO DEL HOSPITAL 

El Teatro deI Hospital, 6 Pati de les Comedies, 
como le llamaron hasta mediados dei sig-lo XVIII, 
no consta en qué fecha se construy6, pero si que 
existia en 1630, puesto que se hace menci6n deI 
mismo en una escritura otorgada en 22 de Agosto 
de aquel afio. 

La J u nta dei Hospital 10 mand6 construir, como 
unD de los arbitrios q ne su buen cela le aconsej6, 
para alleg'ar recnrsos con que atender al sosteni
miento de los enfermos. 

Se hallaba situado a la derecha dei Hospital é in
mediato al mismo; lindando pOl' oriente, con el 
patio Uamado entonces del PO?'tal de les ?omedies, 
hoy callej6n de Vilag-l'asa, pOl' el cual tema la en
tl'acla: a mediodia, COll a1'eny del Rizt 8e(J1'e, ahora 
calle ' de Blondel; a poniente con el Hospital, y a 
norte, con casas üe particulares. Es decir, que 
estab~ emplàzado en el sitio que ocupan actual
mente la sala de mec1icina para hombres lindante 
con la misma calle de Blondel, y la casa inmediata 
il e:·ta sala, que forma ang-ulo con el callëj6n de 

V il a g-rasa" 
El'a capaz para. un as trescientas personas e~casa

mente, y no tenia mas localidades que los aSlentos 
de patio y seis peq uefias cama1'ilZas, 6 palcos coma 
ùecimos ahora, y aun de éstas, tres se l'eservaban 

~ 
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en todo tiempo para la familia y corporaciones que 
se dira. 

La JlLnta deI Hospital arrendaba este Teatl'O, los 
afios que se presentaba asr.ntista que quisiera to
maI' a su cargo el dar repl'esentaciones al publico. 
Una escritura de este arriendo que hemos visto, 
facilita los datos sigulentes: 

El dia 11 de Febrero de 1760, se sac6 a pliblica 
subasta pOl' tres afios que empezaban el miér
col es de ceniza y terminaban el ùltimo dia de 
carnaval de 1763, «el Patià 6 Casa de Comedias 

1 deI Hospital. con sus palcos 6 Aposentos de que 
tiene la disposici6n el Hospital, ban cos y lune
tas, entradas y salidas, con el cuartito y cocina 
que se encuentran a la enh'ada de dicho Patio, 
debiendo encargarse de toc1o mediante inventa
rio para restituirlo deI mismo modo , terminada 
la contrata,» 

Condiciones deI arriendo: 
«1. a El Asentista debera respetar la prerroga

tiva que tien en el ayuntamiento de esta ciudad, la 
ad.ministraci6n deI Hospital y el marqués de Llu
pia, a ocupar gratuitamente el palco que cA.da unD 
tiene c1esignado, coma honorificencia debida pOl' 
se l' los dos cabildos patronos y fundadores deI 
Hospital, y el marqués especial bienhechor deI 
mismo. 

2." Debera impedir que los c6micos y c6micas 
pasen pOl' el Patio. 

3." Estara obligado a anticipar cien duros y 
alg'o mas, para que con mas facilidad pueda 10-
grarse una Compafiia decente. . 

4." Debera dar entrada fl'anca il. los inclividuos 
y subalternos deI ayuntamiento y de la Junta deI 
Hospital. 
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y 5." Para seguridad de pag'ar el pre cio dei 
al'l'iendo y cumplir los pactos, clebera dar buenos é 
id6neos fiadol'es,» 

Esta subasta se hizo en la sala priorai deI Hos
pitaL a toq ue de campana seg'ùn estilo de la ciu
dad y fué adjudicada pOL' 270 lib ras 6 sean 90 cacla 
ano, a Antonio Melet, albafi il, coma mas benefi
cioso postOl' . 

En los afios que no se encontraba asentista y el 
Teatro quedaba eu consecuencia sin arrendar , las 
compafiias que daban representaciones pOl' su 
cuenta, pag'aban al Hospital el qninto deI ingl'eso 
total en cada funci6n, 6 sea el veinte pOl' ciento 
de 10 que se r<-!caudaba. 

Las noticias mas antigllas que hemos podido 
encontrar sobre representaciones dadas en este 
Teatt-o, datan de p1'incipios deI afio 1751 y se 1'e
fieren a una compafiia que pOl' cierto sufri6 un 
gravisimo percance en esta ciudad, a consecuen
cia de las censuras formuladas contea la misma 
pOl' la autoridad eclesiastica deI obispado', 

Véase, pues, 10 que sucedi6. 
En los liltimos di as deI mes de Enero de aquel 

afio, lleg6 a Lérida, procedente de Barcelona y de 
paso para Zaragoza, una compafiia li?'ico-cl?'ama
tica-co?'eog?'afica, corn puesta de tres hombres y dos 
m ujeres, y de la cual era director 6 autor coma les 
llamaban entonces, un dou Didaco Cabrera. Apl'o
vechando la circunstancia de hallarse vacante el 
Teatro, resolvieron detenerse uua co1'ta temporada 
para dar alg'unas repl'esentaciones, coma asi 10 
efectuaron; pero con tan maia suerte, 6 tan mal 
repertorio, que a los ocho dias de funcionar, la 

' Curia eclesiastica, fundandose en que no g'uarda
ban en sus cantos, bailes y representaciones la 

15 
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decencia debida, co n mandamiento de 10 de Fe
b1'ero de 1751 orden6 al don Didaco y a sus socios, 
cesasen inm ed iatamente de represe ntar comeclias 
y saliesen deutro -tercero dia de la ciudad y s u 
di6cesis; bajo peua de excom uni6n mayor si no 10 
vel'ificaban . 

Pel'o el ayuntamiento y g'obemadol' que apo
yados en su parecer y en el de la. mayoria dei Ye
cindario , no juzgaban fllnùadas las razon es dei 
obispo) mandal'on a los c6micos que n o se mar
chal'an y contihuasen dalldo funciones, coma asi 
10 hiciel'on. 

Al dia sig'uiente, 11 dei citado mes, se notifico 
el mandamiento a Cabrera y compania j y ademas, 
pOl' ed icto dei mismo dia, publicado en las iglesias 
parroquiales de la ciudad , se prohibi6 â todos y a 
cada U110 de sus habitantes, el as istit, à di chas 1'e
pl'esentaciones, haciéndoles saber el pelif/?'o qne 
c01'?'ian sus almas pa?' el escândalo V ocasion de 
peUl?'. 

y el mismo dia el g'obel'l1adol' mand6 hacel' nn 
preg6n diciendo que toùos podian il' s in escrùpulo 
alguno ala comedia, 

El prowrador dei t Fisco y el predicho Didaco 
Cabrera, acuclieron en forma contenciosa contra la 
anterior prov idencia deI obispo, fllndandose en 
que las come~ias, can tos é in termedios hasta en
tonces r eprese ntados, nada tenian de deshon estos, 
ni contl'a.rios a las buen:is costum bres; y porq ue 
en todo caso, !'u tolerancia y prohibi ci6n, co
lTespondia a la autoridad politica y l'eal, pero en 
manera aIgu na a la eclesiastica, pllesto que no se 
ofendia a la 19'1es ia ni a s us dogmas. 

No habiendo aceptado la CUl'ia eclesiastica esta 
contenci6n, acucli6 al cOlTegidol' pidiéndole auxi-

.-
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lia para el cumplimiento de 10 mandado; yen vista 
de que no se le prestaba y de que la compania 
continuaba dando funciones, el dia 15 dei misrno 
Febrero a las ocho de la maiiana, se declar6 a cli
chos co rn edialltes iucursos en la ex cornu ni6n ma
yor contl'a ellos dictada, publicandose sus nom
bres en la Catedral y parl'oq nias, asi coma en los 
sitios pùblicos de las iglesias y monasterios de la 
ciudad. 

Esto no obstante, continu6 la compaiiia dando 
func i6n diariamente hasta el dia 23 dei mismo Fe
bre1'o, que mal'charon a Zarag'oza. 

Remitido el proceso a la. Audiencia de Barce
lona, ésta dict6 seIltencia en 26 de Mayo dei mi mo 
ano 1151, declarando, que todos los procedimien
tos de la Curia eclesiastica de Lérida posteriores al 
dia 12 de Febl'ero en que se .entabl6 la contenciun 
ante la Cl1ria sec ulal' dei CO l'l'eg idol' real, eran 
nulos y atentatorios al pl'Ocedimiento pl'ivilegiado, 
y como tales, ' debian casa l'se y 1'evocarse con to
clas sus consecuencias, coma de presente los ca
saba, revocaba y anulaba, rnandando expeùi1' las 
opo1'tunas let1'as reponiendo a las partes eu el 
mismo estado en qlle se hal1aban el citado dia 12 
de Febrero. 

Once aiios después deI anterior percance, 6 sea 
a principios de 1762, vlendo la Jllnta dei Hospital 
que el Teatl'o de su propiedac1 iba desde algùIl 
tiernpo en visible decaclencia, y que esta em mo
tiyada, de una parte, pOl' la falta absoluta de co
moditlades que habia en el local, puesto que aun 
se hallaba en su estado primitivo; de otra, pOl' las 
malas compai'iias que desde alg'unos auos veniall 
fun~ionando, y sobre todo, pOl' la ci1'cunstancia 
ex.tmordinaria de haberse inaugurado el auo ante-
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aquelia Compafira, la persona de la nombrada Jo
sefa Lafiguera. 

No hemos podido averigual' si se llev6 6 no a 
efecto esta l'estituci6n; 10 que si consta, que la 
Compafiia de Garcilaso cumpli6 su compromiso 
COll el Teatro deI Hospital de1J~,tctndo en el mismo 
el dia 17 de Octu bre de 1762. 

Siete semanas trabaj6 pOl' su cuenta esta Com
pafiia en el Teatro deI Hospital, pag'anda diaI'ia
mente iL la Junta deI mismo, el quinto deI ingreso 
total que obtenia, y cobrando los sig'uientes pl'e
Gios por funci6n: 

Entrada iL los bancos, 2 sous (0'27 pesetas.) 
Idem a las lunetas.... 4 » (0'54 » ) 
POl' un aposentillo .... 30 »(3'36 » ) 

En unas notas que hemos tenido a la vista, se 
detalla dia pOl' dia, dUl'ante aq uellas siete sema
nas, las obras que puso en escena y los ing-resos 
que obtuvo. 

y para m uestra deI repertorio que se usaba, y de 
las entradas que tenia n uestro primer coliseo en 
aquel tiempo, ponemos a contjnuaci6n, copiad'o 
literalmente de dichas notas, el l'esultado de la 
pl'imera y cnarta semana de aq uella tempol'ada 
teatl'al, 6 sean las dos en que se obtuviel'on ma
yores y menOl'es ingresos respectivamente. 

«Nota del q~,e se ltat?'et de las comedias 
de 17 de N .bre de -/762 enavan. 

1. a SEMl\IANA 

Dia 17 la Comedia affectos de odio y 
amol'. , 565 l's. vn. 

Id. 18la Come dia Desden con el Desden 118 » 
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Dia 19 la 'Comedia El Maestl'o D. Ale-
xandl'o. 246 l's. vn. 

Id. 20 Comedia El Thetral'ca de Jeru-
salem .. 120 » 

Id. 21 Comedia El amante mudo. 150 » 

Ici . 22 Comedia El guardar una mujer 
no puede sel'. .85 » 

Id. 23 Comedia D. Lucas. 169 » 

4." SEMMANA 

Dia iL 7 El Zid Campeador. 161 » 
IÙ. a 8 S.la Isabel Reina de UngTia. 186 li 

Id. a 9 La vi.da es sueno. 49 » 

Iel . a 10 Mudanza de la fortuna y fir-
meza deI amuI' .. 61 » 

Id. aIl S.ta Maria Egipciaca. 138 » 
Id. a 12 Los Aspides de Cleopatra. 41 » 
Id . a 13 El Mal'iscal de Biron. 59 » 

Entre los grandes festejos que la ciudad de Lé
rida celebr6 los dias 22,23 Y 24 de Febrero de 1789 
para solemnizar la proclaritaci6n dei r ey D. Car
los IV, y que hemos resenado anteriol'mente, fig'u-
1'6 una l'epresentaci6n teatral que en concepto rIe 
aficionados, dieron algunos individuos de las fami
lias mas distiuguidas de la poblaci6n. 

El cronista de -aq uellas fiestas, a quien ceùemos 
la palabra, dice sobre el particlliar 10 siguiente: 

«AqueUa misma tarde deI dia 23~ las Damas y 
Caballeros, que como se ha dicho quisiel'on obse
quial' a Sus Magestades repl'esentando una Come
clia en los dias de las fies tas, executaron la pieza 
deI célebre Metastasio titulada Ea Real Ju?'a de 
A?'taxe?'xes. y DO habiendo sitio pl'opol'ciQnado 



en ca:sa alguna de la ciudad para cOlltener las mu
chas personas que deseaban verlo, elig-i er on para 
dar esta funci on, el Ooliseo que estaba, vacante, 
habiéndose adornado é iluminado como mel'ecian 
los Nobles Actores, y colocado en él los retratos 
de Sus Magestades, 

No se pllede ponderal' bastantemellte la destl'eza 
con que todos desempenal"on sus papeles, gual'
dando el caracter de los personages que repl'esen
taban, con admirablf:' propiedad; de modo, que sin 
il so nj a se puede decir que corl'Ïel'on :'1 IOil Oumicos 
de ofi cio. Tilvieron saioetes gTaciocisimos; y ca n
taron pl'lmOrOsamente en castell ano é italiano 
piezas deI p,rimer orden de teatL'o, con uni versal 
aplauso ùe cuantos logl'Ul'o n .oirles.» 

Esta funciùn debi6 se l' inùuù ablernente un 
acon tecimien to teatral en aq ue1la época, pues 
.ulemas de los g randes elogios que pl'oc1ig'a el 
cronis ta iL los Nobles Acto1'es, vemos pOl' pri
mera vez que se habla de estaI' el Teatro (Ul01'
nado é il1tminado. 

Respecto al aclo1'1W que ostentu el Ool iseo deI 
Hospita l en aq uella funci6n solemnisim a, nada 
podemos decir, pOl' no haber encontrado n oticia 
alg'una; pero en cuanto a la il~tminacidn, que se
g'un parece corri6 a cargo deI ay uotami ento, po
demos afi l'mar que fué explélldida a juzgal' pOl' el 
texto deI siguiente documento justificati';o que 
hemos visto orig'inal. , 

«He recibido deI Sr: Maiordomo deI ay unta
miento de esta ciudad ocho l'eales vellon pOl' el , 
importe de un pichel de aceite para la illumina-
cion deI Teatro el dia 23 cl e nste mes ,= Lérida 28 
Ile Febrero de 1789 ,= Jph Oastella.=Son ocho rea
les de vellon,» 

1 ,. 

El ano 1757 empezaron a darse bailes de masca
ras en el Teatro, los cuales, segùn se consig'naba 
eu uu escrito dirigido al Oapitan g:eneral de Oata
luna pidiéndole permise para celebrarlos, pro si
guieron torlos los anos «con aqueUa decencia, 
q uietud y moderaci6n que les imponia ln paternal 
vigilancia de las autoridades,» 

A.lgun tiempo después, 6 sea a ultimos de 1769, 
alf:'ntada la Junta con la privativa de hacer come
dias concedicla seg'un queda dicho al Teatro de su 
pl'opiedad, solicit6 y obtuvo ig'ual privilegio para 
dar en el mismo local «cinco sa,raos de masca ras 
cada carnaval paganclose pOl' entmda clos rf:'ales 
cada persona.» 

Esta privativa di6 excelentes resultados al Hos
pital, pues el primer ,ano que rigi6, que fué el 
carnava l CIe 1770, los cin co bailes al'l'ojaron un 
pl'oLlucto liquido ùe 2.166 reales, parte de cuya 
SUl1la fué invertida en la con-;trucci6n deI cuarto 

. destinado pam la custodia de enfermos presos. 
Habiendo tl'anscur l'ido tres anos consecutivos 

(1789,90 Y 91) sin a rrendal'se el Teatl'o ni rendir 
pl'oducto a lg-uno, la Junta deI Hospital, atenta 
ùnicamente a remediar las necesidades deI esta
blecimiento, acucli6 en 26 de Septiembre de 1193 
al Oousejo de S. M. pidiendo autoTizaci6n para 
suprimil' dicho Teatl'o, «y constl'Uir en el sitio que 
oc npa, pOl' el coste de 2,500 libras segun làs pIa
nos y ca.lculos de los peritos, once habitaciones 
que pl'oùucidan al1ualmente 275 libras ciertas y 
cobl'ahles, en lug'ar de las ci en conting'entes que 
prod l1 cia el Teatl'o .» 

Esta petici6n fué atendicla pOl' el rey D. Oar
los IV, e l cmLl pOl' Real Oarta expedida a 18 de 
Diciembre (le 1794 conceùiô a la Junta deI Ho'S-

\ 
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pital «permiso para reducir el Teatro de Comedias 
a casas de. habitaci6n, pl'ohibiendo la representa
ci6n de ellas en la ciudad de Lérida en los térmi
nos que se ejecutaba. » 

La Junta resolvi6 !levaI' a efecto desde luego la 
reforma autorizada pOl' eBta resoluci6n; pero al il' 

._ il. realizarla, el Marqués de Alfarraz D. Juan Anto
nio Desvalls y Llupia, embarg'6 el Teatro .y puso 
pleito a la Junta pOl' el derecho que él y los suyos 
tenian a usaI' deI palco, 

Tras dos anos de lucha en los Tribunales, este 
pleito tué pOl' ultimo transig'ido pOl' concordia 
otol'o'ada en 23 de Julio de 1798, \(reservando al c 

Marqués y a los suyos el derecho de Lener y poder 
usaI' a su alvedrio dei Aposentillo 6 Oamarilla en 
el Teatro siempre y cuando se volviese a cons
truil' otro en Lérida 6 sus inmediaciones a ex
pensas 6 infiueneia de la Junta deI Hospital, » y 
en su virtud, fué suprimido el Teatro, constru
yéndose en su lu gal' la actual sala de medicina 
para hombres y las casas deI ca!lej6n de Vila
grasa, que fue1'on hasta hace pocos anos la Po
sada deI Hospital. 

MAsCARAS 

Hé aqui el bando que acostumbl'aba a publi
carse cada ano pOL' carnaval. a mediados dei si
glo XVIII. 

«1.° Que nadie vista ni remede habito 'de Clé
rigos Religiosos ni Magistrados. 

1'-1 A'CAR'" 

2.° Que las mascaras no se paren con pretexto 
alguno delante de las Iglesias de esta ciudad ni 
a las puertas de ella's, 

3.° Que los disfl'azados no se insulten en 
hechos ni palabras entre si y que 10 mismo 
practiq uen éon los demas sin sacarles defec
tos que conmlleven los animos y fomentan 
rinas. 

4.° Que los hombres no vistan de mujer ni las 
mujeres de hombre. 

5. ° Que a las seis de la tarùe se reth'en los dis
frazaclos a sus casas. 

6.° Que naclie salg'n con disfraces provocativos 
y escanclalosos ni hagan gestos ni acciones de esta 
naturaleza, 

7. Il Que si alguno sale a caballo disfrazado no 
corra pOl' las cali es. 

8.0 Que los disfrazados no puedan !levar armas 
de ninguna clase. 

9.° Que nadie se atreva a ocupar ning'un 
tejado. 

10. Que nadie pOl' las noches vaya pOl' las ca
lies con masr:arilla y los que acudan a los dos sa
raos pùblicos que habra en la Casa de Comedias y 
en el Cuartel 4e Pilatos, se la podran poner a las 
puel'tas de dichas casas de diversion pues los 
saraos particulares se prohiben en todas las 
casas. 

11. Que todas las ll1ujeres que acudan iL dichos 
saraos publicos se pongan mascarilla para entraI' 
en ellos, la que podran quitarse unicamente en 
los palcos. 

12. Todos los que contravengan cualquiera dé 
estos capitulos se les areestara ellseguida y seran 
castigados como corresponde. » 



INCENDIOS 

Rasta el ano 1725, no empez6 el ayuntamiento de 
Lérida a dictaI' disposiqiones para la extinci6n de 
los incendios. Antes de aquella fecha, la unica 
providencia que se tomaba' de caracter publico u 
oficial en casos tales, era llevar de la parroq nia 
respectiva el Santisimo Sacramento al lug'ar deI 
siniestl'O y colocarlo en un altar improvisado, fren
te al edificio.q ue estaba ardiendo, 

En dicho ano 1725 acord6 el municipio mandaI' 
construit' expl'esamente quinientos cantaros mar
cados con las armas de la ciudad, ios cuales debial1 
estaI' depositados en la Paheria a disposici6n de 
las personas que acudiesen a llevar aglla en casa 
de fuego. 

Construidos estos cantaros, euyo pl'ecid fué de 
tl:es sueldos cada uno, se public6 un preg'6n ha
ciendo sal:lel' al vecindario que en 10 sucesi vo. 
~iempre que hubiesé un incendio, estaban oblig'a
dos los albaniles y carpinteros a acudir iUmedia
tamente allugar deI si lliestro con las herramielltèLs 
de su l'espectivo oficioj y los demas vecinos, ft la 
casa rie la ciudad a proveerse de cantaros para 
tl'ansportar agua donde eonviniese , 

La noche deI 26 de Mayo de 1787, ocurri6 un te
rrible incendio en el mes6n llamado de Ban Fran
cisco, que se hallaba situaùo en el punta que ocu
pan actualmente las casas numeros 24 y 26 de la 
calle Mayor, En e-.ste incendio, que hubo muchas 
desg'l'acias personales y grandes pérdidas mate-
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l'iales, trabajaron h eroicam ente para exting'uirlo 
dos albaniles y un carpintero, y el ayuntamiento, 
considerando q ne se habian hec.ho acreedores a 
un premio, deliber6 larg'amente cual debia sel' la 
recompensa mas proporcionada, y acord6 pOl' ùl
timo, que la mas equitativa y oportuna, era ex
ceptllal'los deI 1ributo personal que debian pagar, 
cuya g-racia se solicit6 dei intendente de Cata
luna, y fué concedida acto continuo. 

Con la intervenci6n deI ayuntamiento en los in
cendios, vino después la de las autoridades y fuer
za pùhlica; aunque e. ta ùltima, usaba en aquellos 
tiempos un procedimiento tan extrafio para apa
gal' el fu eg'o, coma puede verse pOl' la siguiente 
lac6 nica y expresiva resefia: 

«Bui dia 9 cie mars de 1753 se posa foch en casa 
Mosen Millares devan 10 seminari deI Bisbe a les 
set y mitja de la nit y sen posa baix al soterrani 
en una pallissa y no fou l'es 10 foch grasies a Den. 
Mes s ucse i que los soldats q uan sentil'en toca a foch 
isq ueren deI q uartel una gran caterva ab les ba
yonetas en los fusells y arribant a la casa veyent 
la moIta gent que habià acudit a apag'ar 10 fOCh, 
comensal'en a cops de fusells a la g'ent sens dir l'es 
y ne ::.ttropellaren molts, entre ells a Don Jaume 
Goma 10 tiraren pel' tena y perclé 10 barret y la ' 
perruca, la que no se tl'oba mes, y a Don Joan de 
Tapies li clonaren tau grau cop de fusell que 10 
llansal'en pel' terra y li trencaren 10 cap, y lue
g'o gue agueren fet 10 mal sen tornal'en en 10 
quartel.» 

, 
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EL AGDA POTABLE 

Desde los" mas remûtos tiempos , -e l abasteci
miento de agua potable se hacia en n uestm ci udad 
pOl' medio de pozos pùblicos, construidos a. experr
sas dei Comun, a. cargo deI cual conia tamb,iéu su 
conse rvaci6n y limpieza . Habia unD il la oi'illa 
deI rio Segre en el sitio llamado Areny, inmediato 
al hospital de Sta. :M:aria; otro en la plaza llamada 
dels Folls, ahora de la Paheda; otm e~ l la plaza de 
San Juan; otro en la de la Sai, y otro en la de 
la Pescaderia. Existia ademas en ellocaillamado 
Azuda, una balsa que se llenaba de las ag'uas plu
viales' y otra en el E1'al deuominada Bassa de Sant 
Tomds . 

La pl'imera fuente que hubo en Lérida, eracono
cid a con el nom bre de Font de Om'dona y se ha
,llaba situada en la calle denominada en nuestr'os 
dias de la Fuente deI Aguardiente. 

El insigne patricio D. Luis Roca, dice en sus 
« Efemérides» que la fuente de Cardona se inau
g'ur6 el 20 dë Mayo de 1520. Algun errol' debe 
haber en esta noticia, pues nosotros hemos encon
trado al folio 59 dellibro de Consej os genemles ce
lebrados el ano 1482, el sigu iente acuerdo tomado 
en2 de Septiembre, elcualpruebaque la fuente de' 
Cardolla existia ya 38 aüos antes de la fecha fijada 
pOl' el senol' Roca. 

«Fon ch proposat pel' 10 honorable en J ohan Be
reng'uer corn se fey e offisi gran de jugar a la pilota 
en la carrel' de la font de Ca rJona aixi les festas 
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corn dies feynes, entant que les masses que van a 
busca l' aygua a la dita font no paden passar é pas
san los fan molt ennuig' é els fan trencar los cantes 
alg'unas vegadas ab mols escandols é clemane si 
pose remey degudament com es menester. E 10 
dit honorable Concel! acorda é ordena que ningu 
no go se jug'ar a pilota ni altres jochs en 10 dit ca
rrer ùe la font neng'un dia sots ban de V sous. » 

El agua que manaba par sus cuatro canas la 
fuente de Cardon a, era. muy potable y abundante 
y servia para todos usas il. los habitantes de aq ue
llos barrios, que acudian en gran numero a pro-
veerse de ell a. . 

En la citada call e de la Fuente deI Ag'nardiente, 
pueden verse aun restos de dicha fuente . 

Fue ra de la ciudad, habia tambien mllchos pozos 
y ademll.s las fuentes cûnocidas CO ll los nombres de 
Font de Sant Ge1'oni, de G1'aiiena, de Bl6tsenit, del 
Moli de Oe1'vid, de Bm'1'i, (lels Ool-legials, clel O,'dina-
1'i, de Sanclta, clel JSelld y la de Ga1'deny llamada 
dei Gooemacld a motiva de que el marqués de 
Blondel siendo gobernador de esta ciudad, la 
hizo arreglar y el ayuntam iento fij6 en ella la 
siguien te i nscripci6u: 

«La di6 al publico el celoso 
Gobernador don Luis Blondel 
en el afio 1789 reinando la 
lYIagestall ci el senor don 
Carlos IV. Q. D. G. 

En 1735, siendo gobe l'l1ador el teniente ge ne l'al 
conde de Cron, mand6 co nstniir las fue"ntes y pilas 
de Boteros y lYIag'dalena. Esta ultima desapareci6 
hace poco tiempo . 
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El ano 1785 empezaron los tl'abajos de exca
vaci6n para construit' el dep6sito del.agua, los cua
les hubie1'on de suspenderse el mes de Diciembl'e 
po!' la crudeza dei tiempo. 

En 1786, lu(~go de pos~sionado de su cargo el ce
loso gobernador Blondel, di6 gran impulso a estas 
ob1'as, en té1'minos que aqnel mismo ano qued6 
concluida la excavaci6n; terminados los cimientos 
de las cuatl'O pare des; levantadas éstas tres varas 
de piedra de snIeria de seis palmos de espesor, y 
constl'Llida la escalera, tam bién de pied m, para 

'bajar a las espitas. El siguiente ano 1787, se cons-
tl'Lly6 la ot!'a escalera para baj al' al dep6sito; se 
terminaron las cuatro paredes y empezaron los ci
mientos de las 25 columnas qué sostienen la b6ve
da, siendo estas columnas de la mejor pieclra deI 
A,'t6. En 1788 se levalltaron las colllmnas y se 
construy6 la b6veda; habiendo quedado terminado 
el dep6sito en Octu bre deI mismo ano . . 

En Mal'zo también de 1788, se subast6 la cons
trucci6n de las fuentes monumentales de la Ense
fianza, Catedral y plazas de San Francisco y San 
Juan. habiéndose dallo al"pùblico las tres primeras, 
,en el mes de Agosto de 1789; y la ûltima, llamada 
de Les Si?'enes, cuyo dise no aprob6 la real Acade
mia de San Fernando, se inaug'u1'6 el sig'uiente 
ana 1790. 

El obispo don Ger6nimo Maria de Torres quiso 
fuese refol;mada esta fuente suprimiendo las cua
tro grandes sirenas al natural que manaban agua 

pOl' los pechos, pero no pudo conseguirlo. .Esta 
fuente fué trasladada el ano 1841 desde el centro 
de la plaza de San Juan, iL la de San Antonio, de 
donde desapareci6 definiti vamen te pOl' los an os 
de 1870 para dar lugar al ensanche de poblaci6n. 
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EL GOBER NADOR BLONDEL 

Don LUis Blondel de Drouhot, marqués de Blon
del y d-el Estanque, mariscal de Campo de los rea-

' les Ejércitos, sen or deI Estanque de Bellcaire y 
otras posesiones, fué nom,brado gobernador mili
tar y politico de la plaza, castillos y distrito de 
Lérida pol' 1'eal orden de 1. 0 de Abri! de 1786; 
tomando posesi6n de su cargo, el 14 de Mayo si-
g'uieute. _ 

Fortuna, y grande, fué este nombramiento para 
nuestra entonces ' maltrecha é insalubre ciudad, 
pues el gobernador Blondel, en el desempefio de 
su cargo, se consagr6 con extl'aordinario afan al 
eualtecimiento de la misma, dotandola de cualltas 
mejoras era susceptible y redundasen eu beneficio 
de la pùblica utilidad; haciéndose acreedor pOl' 
ello al respeto, estimaci6n y gratitud de los leri
danos. 

Para conseg'ui1' sus nobles prop6sitos, trabaj6 
constantemente el ilustl'e General en vencer los 
obstaculos que la preocupaci6n de aquellos tiem
pos y el interés personal de alg'unos vecinos, opo
nian a las mejoras pùblicas; atendi6 siempre las 
ideas y observaciones de cuantas personas se in
teresaball pOl' el bien de la localidad; procur6 ob
tener para sus empresas, donativos YOluntarios, 
sien do él el primero en contl'ibuir. y tanta fué 
su iniciativa, constancia y actividad, que en los 
ocho anos que desempen6 el mando, logr6 cambial' 

.6 
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pOl' completo el aspecto y las condiciones hig'ié
nicas de la ciudad . 

Blolldella surti6 de agua potable, construyendo 
al efecto el mag'nifico dep6sito, acueductos y fuen
tes monumentales; pues si bien es cie l' to que 
cuando tom6 posesi6n de su cargo el Geneml, se 
hallaba ya empezacla la excavaci6n deI tel'reno 
para constmir clicho clep6sito, no 10 es menos qlle 
a su cela y actividad debemos aquella importanti
sima mejol'a; unD de los primeros e lemento~ de 
vida para toda poblaciôn 

Blondel mand6 constr uir las cloacas , con cuya. 
obm, y el abastecimiento de agua potable, log-r6 
mejorar notablemente el estado sanitario de la 
ciudad, que Riempre, hasta enton ces, dej6 'mucho 
que desear. 

Blondel hizo empedrar las principales calles, 
aI'I'eglar y pintaI' las fnchadas de las casas y nu
rueraI' és tas con azulej os. 

Blondel urbaniz6 todo el terreno ye rmo que for
maba el llamado PU dels G1·Ct?1uiticlts, y -q ue com
prende las actuales calles de Arroyo, Asalto, Mur
cia, Panera, Parque, Ronda, San Carlos y plaza 
deI Dep6sito. Para conseguirlo, empez6 pOl' pedit' 

\ autorizaci6n al l'ey, pues desde el afio 1707, es
taba pl'ohibido edifit:ar en aqueL sitio. Con se
guido el 'permiso , dividi6 el terreno en pequeùas 
parcelas y procedi6 a su venta, dalldo ft los ve
cinos toda clase de facilidades para su adquisi
ci6n; con 10 cual consigui6, ademas deI aumento 
de calles y casas, dar ensanche a la numerosa po-

o blaci6n que se ahog'aba dentro los muros de re
ducido perimetl'o. 

TIlondel hizo constl'Uil' el mes6n de San Luis, 
famoso en aquel tiempo, pOl' sel' el Plas c6modo y 
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capaz que habia en todo el transito de Madrid a 
Barcelona; pOl' cuya importante obra di6 el r ey las 
gracias Il la ciudad. 

Blo.ndel contribuy6 podel'osamente a la cons
truccl6n de la casa-hospicio. 

Blondel estableci6 los sere nos y guardas deI 
campo, para defensa de personas y pl'opiedades. 
B~ondel prest6 el ano 1793 sel'vicios extraordi

n arlOS y nunca bastante agradecidos, con motivo 
deI hambre que se padeci6 en nuestra ciudad pOl' 
l~ escasez de trig'o que hubo en Espafia; ~ues 
aootados que fueron todos los l'ecursos deI Comun 
y. los que facilitaron alg'unos particulares, el in
sign e .GeneraI, en su noLle afan de aminorar en 
l? posible los efectos de aquella calamidad, g'aran
t~z6 personalmente los pl'éstamos que hacia la 
CIUdad, para poder dar pan al vecindario. 
P~ro la ob~'a predile~ta de Blondel, a la que 

de~I~6 en pnmer térmll10 todas sus energias y 
actlvldades, fué la carl'etera-al'l'ecife que lleva su 
nombre; o~ra sin disputa la mas importante que se 
ha constl'Uido aqui en todos tiempos, no solo por 
10 que es-con serlo todo pam Lérida-sino pOl' 
las condiciones especiales e n que se hizo. 

Nosotros qu~ l:emos seguido paso a paso en 
documentos pubilCOS y pl'ivados el calvario de 
e~ta ob1'a, vamos Il dar a conocer a nuestros con
clUda.~anos algunos detalles respecto a su cons
tl'UCClClll; detal/es que serviran al mismo tiempo 
para poder apreciar, siquier sea en u,na pequefia 
parte, las excepcionales prendas de ca1'acter que 
adornaban al gobernado1' Blondel. 

De:-l~e muy antiguo preoc upaba g1'andemente a 
lOS lel'ldanos, el gran riesgo que corda la parte -
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baja de ia ciudad, a causa de iuundarse con alguna 
frecuencia muchas cagao; de este lado, en las ave
nidas deI rio Segre. Para conjuraI' este peligro, 
los A.yuntamientos intentaron varias veces, duran
te los sig los XVI, XVII Y XVIII, je?' antepit en la 
vo?'a clel?'ùt re?' salva?' la ciutat, segun asi se lee 
en diferentes libros ele actas de la Paheria . 

De aq ui esos trozos de m Ù l'alla, estacaùas, aS)J1tn

taclds y otras obras de defensa, cuyos restos se ven 
aun a 10 lar.o'o de la orilla clere cha deI rio, en casi o • 

todo el trayecto frente a la poblaci6n. -
Pero corno estas obl'as ::le efectuaban siempl'e pOl' 

separado en rlifel'entes sitios y épocas, sin obedece r 
nU\1ca su constr ucci6n a up plan ordenado y g'ene
l'a l, resllltaba que todo era inutil. 

La g loria de sctZ'IJa?' la ciutat, corno decian nues
tros antepasados, estaba resel'vada pOl' entero al 
g'eneral Blondel. 

Para comprender la excepcional importancia que 
tuvo para Lérida la cal' l'elera-arrecife, basta fijarse 
en que, antes de su construcci6n, ademas dei peli
gro que corrian los edificios y el sobresalto en que 
necesariamente habiau de vivir sus duefios y mo
l'adores, la travesia pOl' esta ciudad de la can'etera 
r eal de Madrid a Bal'celona, se hacia pOl' las calles 
de S. Antunio, Hospital, Mayor y plaza de la Pahe
ria . al puente: de modo, que atendida la importan
('ia que tuvo esta car l'ete l'a en aquello~ tiemp?s y 
el sel' via unica para vecinos y transeuntes, hacia 
que llUestl'aS calles principales se hallasen llenas 
de polvo en verano y de barro en invierno é inva
didas en toclo tiempo de caballerias y carruages, 
siendo molesto y pelig'l'oso su transito pOl' ellas, é 
irnposibles los empedrados y el establecimiento de 
comercios é industrias . 
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Muy pronto debi6 fijarse el gobel'llador Blondel 
en la necesidad de aq uella obm, pues habiendo to
mado posesi6n de su cargo segun hernos dicho, el 
dia 14 de Mayo de 1786 , en clos de J unio sig uiente 
reuni6 en su casa habitaci6n a los regidores, sin
dicos y diputados ùel Comun, y les dijo 10 si
g'uiellte: 

-He pensado, sefiol'es, formaI' una carretera s6-
lida y capaz a la ori11a deI rio, pOl' la que lransiten 
los viageros, caballedas y toda clase de carrua
ges, con cuya ob ra se 10gTaria no solo po der empe 
dral' la calle Mayor y estal' ésta mas espedita para 
el come l'cio y otros usos, sino un notable beneficio 
a las casas de la parte dei rio q Ile tan gTan peligro. 
conen con las cl'ecidas, y UN PASEO APRECIABLE y 

ACOMODADO ESPECIALlIIENTE EN TŒ:MPO DE INVIERNO; 
advil'liendo il, ustedes, que es ta obra, tendremos 
que hacerla tocando 10 me no.,; posible a los fondos 
clei Comun, ni crear nuevos arbitrios, pues los fon
dos escasean, y los' arbitrios son ya tantos, que no 
bay media de encontrar de nuevos. 

Don Pelegdn Turull, uno de los concurrentes, 
obsel'v6 al gobel'llador que no comprenclia c6mo 
era posible llevar a cab< , una obra tan grande, sin 
tener mucha clinero: a 10 que replic6· Blondel. 

-Plles vean ustedes si apl'ueban el proyecto, 
que dînera no faltara, POl' mi pal'te-afiadi6 po
niendo mana al bolsillo-ahi va una onza de oro 
para empezar, 

y la ech6 sobre la mesa. 
Pasmados quedaron pOl' de pronto, los sefiol'e s 

de la reùni6n, con este rasg'o de energia y des
prendimiento; pero despllés de varias explicacio
nes, no solo se suscribieroll todos pOl' diferentes 
cantidades, sino que se pusieron incondicional-
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mente de parte deI g'obernador para secundarle en 
su empresa. 

Al dia sig'uiente, considerando el ayuntamiento 
cuan grata habfa de sel' al pueblo la noticia, 
mand6 publical' un preg6n haciendo saber que se 
pondrfa desde luego eu ejecuci6n la ob ra, si los 
yecinos contribuian voluntariamente a.l coste de 
ella, a ejemplo deI mismo g'obernador é individuos 
deI ayuntamiento. 

Seguro Blondel de que el vecindario habfa reci
bido con aplauso el proyecto, convoc6 a todos los 
propietarios y vecinos de casas de la parte deI rio, 
y una vez reunidos en nllmeeo de 257, les di6 
cuenta de 10 que pensaba hacer en beneficio de 
la poblaci6n, advirtiendo iL todos que podian ha
cerle con la mayor familial'idad y frllnqueza, cua;l1-
tas observaciones y preg'untas creyesen conve
nientes, encaminadas al mas fiLcil y pronto logro 
de la empresà, 

El prior de 103 Agustinos, expuso que con el 
auxilio de todos, juzgaba tactible hacer Ull paso 
mas 6 men os expedito en la orilla, deI rio, pero 
una obm coma la proyectada, era imposible sin 
contaI' de antemano con grande capital. 

A 10 que replic6 Blondel: 
-Raremos la ob ra segun los fondos que tenga

mos, pues el que no puede corner pan blanco, 10 
come moreno; pero si ustedes me ayudan, mete
remos todos la cabeza y harem-os la obra . 

y después de larga discusi6n, concluyeron todos 
por ofl'ecer su apoyo y suscribirse pOl' diferentes 
cantidades; y ademas, el maestro de ob ras D. Ma
riano Biscarri, ae brind6 a encargarse gratuita
mente de la direcci6n, 10 que acept6 enseg'uida el 
General. 

1 
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Con la base de estos donativos, que importaban 
en j unto, unos 12.000 l'eales, orden6 Blondel acto 
continuo al ingeniero de la plaza D. José de Sera
fin, que formase con urgencia el proyecto de la 
obl'a. 

Empez6 desde Inego los estudios el ingeniel'o, 
y a ultimos deI mismo mes de Junio present6 el 
proyecto y presupuesto de la cal'l'etera-al'l'ecife, tal 
coma 10 concibi.6 Blondel. En este proyecto, se 
tiraba una linea desde la pared posterior deI an ti
guo matadero, hasta la en trada de la que es hoy 
Rambla de Fernando, pasando pOl' el estribo deI 
puente; cuya Unea, el'a la que debian formaI' en 
10 sucesivo los edificios que se fllesen adelantanclo 
y construyendo. Y luego, otra linea, dentl'o deI 
rio en su mayor extensi6n, pal'alela a la anterior, 
a do ce varas de distancia de é3ta, pasando...por la 
primera pila deI mismo puente: en cuya segull1la 
linea debia edificarse la mUl'alla, rellenalldo des
pués el hueco 6 espacio que queclaba entre ambas 
Uneas. Esta mUl'alla, podia construirse sobre pi
lotage 6 sin él. En el pl'imer caso, el ingeniero 
respondia de la solidéz 'y duraci6n, é importaba 
la ob ra 24.186 libras barcelonesas; y en el segundo 
caso, ascendia tan solo iL 11.098 libras, pero sin 
garantizar, su dUl'aci6n. Y pOl' ultimo, entre las 
paredes posteriores de las casas y la primera Unea 
citada, quedaban sobrantes varios terrenos cuyo 
valor se estim6 en 4.000 libras. 

Blondel opt6 desde luego pOl' el sistema de pilo
taO'e no obstante la l'espetable suma que impor-o , 

taba su ejecuci6n, y remiti6 enseguida el proyecto 
iL su gran amigo D. Vicente Carrasco, director ge
neral que era entonces de carreteras, para que 
consiguiese la real aprobaci6n. 
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Merced ft. esta poclerosa infl.uencia, el rey auto
riz6 la obra pOl' r eal ol'den de 10 de Julio y ha,bié u
dose r ecibido ésta el 18, acto continuo anunci6 
Blondel que el dia 25 inmediato se subastada el 
arranque de 1.200 carre tales de la cantel'a de Gar
den y, para construir el pri mer tr9z0 de murall a de 
la nueva carretera, comprendido desde San An
tonio al P01'tal de la Ba?'ca. (*) 

Esta subasta se remat6 pal' el precio de cuatro 
dineros y tl'es cuartos de dinero de ardites pOl' 
quintal de piedl'a, y empez'l el arranque el si 
guiente dia 26 de Julio. 

En 14 de Agosto inm edinto, se -subast6 el tl'as
porte de carretales desde la cante ra a la uu e"a 
obra, por el pl'ecio de tl'es (lineros y dos cuartos tlc 
din ew de ardites pOl' quintal de piedra. 

A partir de esta fecha, dedic6 Blondel torlo su 
esfuer'zo y actividad ~L reunü' dinero y demàs me
dios de ll evar adelante la ej ecuci6n. 

Procedi6 en primer 1 ugar a la ve nta de tOllos los 
terrenos sobrantes en vit·tud de la nuenL linea de 
la carrete ra .. 

Alcanz6 de los pl'opietarios de las casa:; de aq ue
Ha pa rte deI rio, que co ntribuyesen con un real 

(') A lns once de la nocl1e dei dia 19 de Mayo dei aiio 150;, ca
yeron una pila y dos arcos deI puente, a causa cie la gran al'e
nida que experimeut6 aquel dia el rio Segre. Para establecer 
comunicaci6n con la orilla opu esta, interin durase el arreglo , 
se coloc6 una b.lrca fl'ente a 'ta casa actual deI seùor Perena, a 
cuya barea se daba acceso POl' una rampa que habia en la 
plaza de San Francisco. En 1641 para no de jar al 6nemigo, en 
aquellos tiempos de t urbul encias, ningüll punta de la ciudad 
abierto, se construy6 al extremo inferior de dicha rampa, un 
portal que se cerraba dUl'ante l as noches. 

Este era, pues, el Portal de la Barca que se cita, y que sub
sisti6 llasta quedar terminada la calle de Blondel. 

237 

cada un o por cada estaca que se plantase para el 
pilotage de la m UJ'alla . 

Pidi6 y obtuvo donativos clel cabilclo y clero, y 
seg'unqa vez de los regitlor es diputados y vecinos, 
en cabezando siempre é l la suscripci6n. 

Consigui6 que se aplicase a la oQra el im
pOI'te dei peajè de i puente sobre el Segl'e en 
esta ci uc1ad. 

Puhlic6 dos bandos enérgicos, une sobre policia 
m bana y de saI u bridad, y Otl'O sobre pesos y me
(lidas; ad vi rtiendo a l pt'lblico que exigiria s u cum
plimiellto con tado rigol', y que el importe de las 
lOultas que pagasen los infractores , se invertiria 
en la ob l'8 de la calTetera, y si fuesen insolven
tes, trabajadan e n la misma a raz6n de un dia pOl' 
cadà peseta. 

Con estos recursos elllpl'endi6 desde lueg'o los 
trabajos de excavaci6n para cime ntaI' la mur'alla, 
efectualldose a la par los de arranque y conducci6n 
de calTetales . 

A ultimos de Agosto deI mismo ano 1786, el rey 
confi,' i6 a Blondel una misi6n especial en la isla 
de Mallorca, y con este motivo estuvo tres meses 
auseute de esta ciudad. 

Durante este tiempo, sostuvo con el Ayunta
miento Jarg'a y amistosa correspo ndencia, refl.ejan
do;.:e en toda e lla laR nobilisimas prendas de carac
ter que adornaban a l ilu stl'e General; y sobre todo, 
aq uel interés verdaderamente extraordinario que 
tuvo pal' Lérida y que no decay6 un solo instante 
en los ocho anos de su manda, 

Véase, sin6, una de aqueIlas cartas: 
«SelÏo res: ausente de esa plaza, me haIlo sin 

ning'u ua noticia de n uestros proyectos y obl'as, 
pues deben estaI' pel'suadidos que aun que tenga 
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otros encarg'os, no les olvido y .leseo complacer 
a esa ciudad en g·e.neral y a èada, uno en par
ticular. 

Adjunto les remito la ultima carta confidencial 
que recibi deI Sr. D. Vicente Carrasco, pOl' la que 
veran ustedes que es siempre afeclo a nuestra em
presa, aun que no aprueba mucho que la empeze- ' 
mos con tan poco_ dinero, sin hacerse cargo q ne 
haciéndola con el cele y actividad que nosotros, se 
necesita menos q 11e cuando son comisionados por 
los sen ores directores. 

No puedo decir cuando habré acabado estas co
misiones que S. M. se ha dig'nado poner a mi cui
dado: mientras tanto no dejen ustedes de partici
parme aq ui todo 10 que ocu rra, el estado de 11 ues
tra ob ra, si el rio la ha hecho dano 6 beneficio, si 
los yecinos han hecho 10 pl'oyectado, y si 116, ani
marIes a que 10 bagan. Me persuado qu e tambien 
habran ustedes tenido que recurrir de n uevo a la 
boIsa de todos los bien intencionados, poniéndome 
a mi siempre a la cabeza. 

Deseando sus 6rdenes me repito su mas afectisi
mo y seguro servidor que S. M. B. 

L~~is Blondel de D?'01t1Wt 

En Diciembre clel mismo ano 1786 regres6 Blon
del a la ciudad. y al efecto de adelantar la obra, 
orden6 que todos los vecinos trabajasen ay'o'Va en 
la misma los dtas festivos hasta mediodia, 6 paga
sen en equivalencia dos reales cada jornada, los 
que no quisiesen trabajar . 

En Mayo de 1787, hizo anadir en todas las su
bastas d~ arriendo de propios deI corn un, un ar
ticulo pOl' el cual los arrendat::trios, pOl' cada cien 
lib ras deI valor de la subasta, se obligaban a colo-

Il 
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car un carretal de 40 a 50 quintales para formaI' el 
nuevo arrecife. 

El dia 7 de Octubre dei mismo ano. experiment6 
el rio Segre una avenida tan extrao rdinaria, que 
subi6 20 palmos y se extend i6 un cuarto de legua, 
inundando .todas las casas inmecliatas y causa ndo 
grandes danos a la obra . 

Alarmado;:j los propietarios y vecinos de aq ue
Has casas, acudieron a Blondel, de quién todo 10 
esperaban, pidiéndole un nuevo esfuerzo para ter
minal' la mUl'alla a 'fin de tener a salvo sus vidas 
y haciendas. 

Apl'ovechando habilmente estas circunstancias 
el General, promovi6 una tel'ce ra suscripçi6n, que 
encabez6 él como siempre, logl'ando pOl' este me
clio que pudiesen seguir adelante los trabajos con 
alguna mayor aCLividad. 

y asi con penas y cuidados, pero sin cej al' 
nunca en la empresa, se concluy6 el trozo de 
muralla a ùlLimos dei ano 1789; y entonces orden6 
Blondel ~e todos los vecinos echasen las en1'ltnas 
en aquel sitio, para poder re11enar el espacio que 
qlledaba entl'e las casas y la nueva pared; 10-
g'rando pOl' ulLimo ver terminado el primer tl'OZO 
de carretera el dia V de Agosto de 1790. 

Acto coutinuo dispuso el General que en 10 S11-
cesivo el transito de caballerias y canuages en el 
trayecto desde la puerta de San Anton io a la plaza 
de San Francisco, se efectuase pOl' la nueva carre
tel'a; 10 cual le permiti6 ocuparse desde lueg'o en 
la construcci6n de eloacas y empedrados en las 
caHes de San Antonio, Hospital y Mayor, como 10 
habia hecho ya, en las deI Càrmen y Caballeros. 

En los primeros dias deI mes de Septiembre deI 
mismo ano 1790, tuvo noticia el ayuntamiento de 
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que, dese050 Blondel de adelantar Sil carrera mi
litar, queria pedir al rey la. gracia de mejorar su 
destino; y temiendo con este motivo perder tan 
cel osa autoridad, acudi6 la corporaci6n al minis
tro 0n 15 deI mismo mes, con una solicitud de la 
cual copiamos los sig'ui entes parrafos, que hacen 
pOl' si solos una brillante apolog'ia deI General. 

Dicen asi: 
«Este Caballero Gobernador se ha grangeado la 

general estimacion deI pue blo y deI ayun ta
miento, pOl' su afabilidad, rectitud, desinterés y 
aplicacion a todos los 0 bj etos deI pùblico in terés; 
pOl' aplicar todo su talento y activiclad que son 
muchos, en mej orar esta ciudad, emprendiendo 
obras que se creian imposibles, con el mas feliz 
éxito, con g'eneral satisfaccion de los vecinos que 
ie aman y respetan y con admiracion de los fo1'as
tel'OS que transitan pOl' esta ciudaù; pOl' debérsele 
la quietud de muchas familias reconciliadas pOl' 
las eficaces exhor taciones de su cdo, y la tel'mi
nacion de muchos pleitos y distmbios que fre
cuentemente de jan a su arbitrio los litigantes; pOl' 
sel' infatig'able en el trabajo y dedicado al g'o
bierno deI pueblo, no limiHtildose fi los precisos 
objetos de este despacho, sino extendiendo su efi
caz actividad especialmente a las obras publicas, 
siendo prueba de ello el hermoso y espacioso pa
seo-camino concl uido con indecible celeridad a 
orilla deI rio, donde mas profundizaban sus aguas, 
resguardando con esta obra a la ciudad amena
zada en todas las avenidas, sin perder de vista pOl' 
esto la recomposicion y' hermosura de los demas 
caminos y muchas mas cosas ejecutadas en breve 
tiempo pOl' la infatig'able laboriosidad de este 
Caballero y con una economia que admira a to-

t 
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dos. Con este motivo, pedimos en nombre deI 
pueblo que no se le dé ot1'o mando, pues sin su 
dil'eccion y trabajo no podrian ej ecutarse las de
mas obras que tiene pl'oyectadas ; pero para que de 
esta solicitlld n.o le resulte perjuicio eu su carrera 
y a los honores y gTacias que tiene bien mere
cidas, suplicamos al mismo tiempo se le confiera 
el empleo de Teniente g'eneral, mandandole con
tinuaI' en el mando de esta plaza, alomenos pOl' el 
tiempo que nécesite pàra concluit' las obras apro
badas,» 

Apenas habia transcurriùo un mes desde la 
tel'minaci6n deI trozo de carretera dei Portal de 
la Barca a San Antonio, cuando resolvi6 Blon
flel continuaI' la \ obra.; pero coma para ello et'a 
precisa ceg'ar el primer arco deI puente 6 sea 
el inmediato a la ciudad y constl'uir otro arec 
en el extremo opuesto, pal'a no estrechar el 
paso fi la corriente, desde luego comprendi6 
el General que esta obra pOl' S11 impol-tancia, 
no podia hacerse en las condiciones de la an
terior; pero firmemente resuelto a lleyarla a 
cabo, cOllsigui6 en contraI' tras largas pesquisas 
y negociaciones, una compafiia de arraigo y 
responsabilidad que se comprometi6 a con
cluirla en el téi'mino de cuatro allos, con la 
sola con dici.6n que se le de jase cobrar inte
gro pOl' espacio - de- nueve, el peage deI mismo 
puente. 

Tan pronto coma hubo arreg'lado este contrato, 
envi6 Blondel a su amigo Can'asco, una soli
citud dirigida al rey, pidiendo autorizaci6n para 
esta nueva obra, que era, decia, «complemen
to de todas las anteriores para la nueva ca
rretera,» 
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En Diciem bre de 1790 vina la ap ro baci6n y eu 
Enero siO'uiente se subast6, adj udicandose a clicha 
cOl :<:.paüi~ como unico postor; procediéndose en
seg'uida il. colocal' uua bar'ca en el portal ~e ~a 
misma, antes mencionado, para poder dar prmcl
pio il. las obras deI puente, 

Ao'radecido el ayuntamiento a tantos benefi
cioso elev6 otl'a sentiüa exposici6n al ministro 
dandole geacias pOL' los muchos favores dispen
sados a la ciudad y aüadia: «La vig'ilancia y cela 
de este caballero Gobemador a ahorrado mu
chos millares de 1'eales en la obra, y solo su apli
cacion y actividad podian vencer las arduas 
dificultades de tan g'l'ande obra:» terminando pOL' 
suplicar nuevamente al. ministro, , se . conce
diera a Blondel «la g'l'aCla que tema blen me
recida.» 

y result6, que, fuese efecto de estas peticiones, 
6 que habia lle8'ado la h01'a de la recompensa, 
dos meses de.spués, con fecha 25 de Febre1'o de 
1791, el rey nombr6 a Blondel Teniente general 
en premio de sus méL'itos y servicios; y adem~s, 
accediendo a los deseos manifestados pOL' la Clll
dad de Lérida, s"! le concedi6 continual' de g'ober
nador . hasta de jar terminadas las importantes 
obras ' de la nueva ca1'rete1'a-aL'l'ecife y a1'1'e8'lo 
deI puente de la misma ciudad. 

_POl' su parte, la empresa constructora ùe estas 
obras, hostigada de continuo pOl' Blonde~, las 
llevaba a cabo con bastante celeridad, temendo 
en cuenta que las avenidas deI Segt'e iuutilizaban 
con frecuencia muchos de los trabajos practica
dos. Esto no obstante en Agosto de 1793 qued6 
terminado el nuevo arco de la parte extel'ior deI 
puente y la muralla de la media luna, y se pro-
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cedi6 enseguida il. tapar el primera inmediato a la 
ciudad . n 

La circunstancia de trabajarse en estas obms 
algunos dias festivos, di6 lugar a que mediasen 
varias com unicaciones al8'o subidas (le tono entre 
el obispo' TOl'l'es y el General. Interesaba el pri
mero la necesidad y obligaci6n de santificar las 
fiestas, segùn manda la Iglesia: y l'eplicaba Blon
del, que la indole de aquellas obms, no permitia 
la mas pequeüa inteL't'upci6n en los trabajos, 80-
bl'e toclo~ cuando éstos se practicaban a flor de 
agua 6 a mas bajo nivel, pues cualquier pequeüa 
cl'ecida deI rio las inutilizaba, haciéndoles inter
minables con grave pel'juicio de la poblaci61t. 

A ultimos deI mismo aüo 1793, empez6 a decaer 
la salud de Blondel, pero sin que pOl' esto perdiese 
de vista las obras publicas que se estaban efec
tuando ni los demas asuntos de la ciudad; pues 
cuando no podia asistir a las Oasas Oonsistoria les, 
convocaba al ayuntamiento en su propio domici
l.iG, y hasta lleg6 a presidi1' alguna sesi6n desde 
la cama. 

Esta dolencia le oblig'6 a dirigirse al rey en 
el mes de A bril de 1794 exponien.do, que, to
cando ya a su término las ob1'as deI pu ente y 
ca1'l'etera, y no permitiéndole su salud soportar 
pOl' mas tiempo el clima de Lérida, ~suplicaba 
se le diese, 6 bien la comandancia general de 
Galicia, 6 el reti ro para Barcelona; y pOl' real 
orden de 29 de Mayo sig'uien te, en atenci6n a 
no estaI' vacante aquella comandancia, se le 

(") Este arco, subsiste aun debajo de la carretera y forma 
parte de los s6to.nos de la cal'bonel'fa que hay en la actualidad 
{l Ia salida deI puen te. . 
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concedi6 el expresado retiro con el sueldo de 
45.0001'eales anuales. 

POl' aque110s mismos dia;; precisamente, 6 sea el 
1.0 de Jllnio de 1794, qlledaban terminadas las 
obras deI puente y cal'l'etera, excepci6n hecha deI 
trozo comprendido desde el portal de la Barca, al 
puente que necesariamente habia de sel' el ùlti
mo, para poder utilizar el paso de la bal'ca; y el dia 
16 dei propio mes, ft las siete de la manana, salia 
de Lérida Blondel, en direcci6n ft Barcelona, 
acompanandole el ayuntamicnto en corporaci6n, 
los diputados deI Comùn y gran nùmero de ve
cinos de todas las clases de la sociedad, que se 
apresllraron a dar al senvd G'-enemi como le 11a
maban unos y don Ll16is otros, la uJtima pl'Ueba 
deI respeto y estimaci6n que todos le profesaban 
;i ùemostrarle al mismo tiempo el sentimiento que 
Lédda experimentaba por la pérdida de tan ex
cepcional antoridad. 

Lleg'ada- que fué la numcrosa comitiva ~~dia 
hora lejos de la ciudad, Blondel la invit6 a reg-re
sar, para que no se molestasen mas. Y, alli al 
despedirse carii'iosamente de todos, les reco
mend6 con gran enweno, que no de jas en de la 
mana la terminaci6n deI pequeno trozo de ca
rretera-arrecife que faltaba «pues ya saben uste
des-anadi6-como se hacen las cosas~uando hay 
buena voluntad.» 

A pesaI' de esta recomendaci6n y de 10 mucha 
que interesaba a la ciudad terminal' cuanto antes 
tan importantisima obra, el ayuntamiento no 
emprendi6 la constl'Ucci6n de aquel pequeno 
trozo de mura11a, hasta el mes de Junio de 
1797, dejandolo concluido en Diciembre deI 
mismo ano. 
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