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Por Real Carta ;Orden de ~7 de Dicierri.
,},re de 1788, se digno el Rey nuestro Senot
Don CARLOS IV., que Dios gtlarde , man~
-dar â la Ciudad de Lerida (a,) que .executa...
ra su Real Proclamacion , levantando en 'nom..
bre de S. M. el Real Pendon , con las cere
manias. acostumbradas en semejantes casos.

Deseande el Aiulltamiento de la rnisma
Ciudad cumplir puntualmente ]05 precepto~de
su amado Monarca , empez6 èesde luego a
~ar las disposiciones convenientes, â fin de que
se pre_parara con la .posibJe brevedad t0do ]0

Ilecesario para clicha Real Acto : y a este efee..
to dia ComiSlon <à dos &egidor.es, y dos Di..

puta-
~~~~IIlf-'-'-- 10

( i\) Cabeza de Panido, y ulla Je Jas siete de Vota eH Cor·
tes dei Principado de Cataluna ) y Reyno de Miilllorca, la lIlas
populosa desplles àe la Capit~l.
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putados deI Comun, (b) con amptias facuIta:.
~es para su arreglo , y el de las Fiestas, y re
gocijos 'publicos que debiall hacerse con tan
plausible mati vo.

ApJicaronse los Comisionados con el ma
ior conato al desempeiio de este encargo: y
procediendo de acuerdo con el Caballer.o Go
bernador , el Maris.cal de Campo Don Luis
Blondel de Drouhot , que con su natural vi
veza, y zelo por el Real Servicio,. influia ae..
tividad en todas las disposicibnes , se COllVO

caron los Individuos de los Colegios y Gre
rriios de la Ciudad , à fin de que cada uno
'de los Cuerpûs eligiera 'respectivamente Comi..
s;onados, para disponer et adorno de la C'dlla
'lue le cupiese, dando- cnenta à los del Ai !:ln
tamiento de la que proie~tasen hacer..

Manifestaron en esta ()casion , los Artis
tas y Artesavos de L.érfd3~ , el respetuoso·, y
verdadero amor que profesan à sus,Soberanos,.
efreciendose t'Odos unanimes., à contribuîr"en
quanto alcanzasen sus facult.ades al lustre de la
Re·a1 Proclamaeion.

No fué m,enor el afeéta à SUS' Magesta-.

d.e!'"
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( b )- FuerO-Il CO'IvisÎollados. los. Caballef'os Regidores Don· Vi
cente Ga.~lart,. y. 1D0J~ Toma) Sx g.Lu:a::. 1-' los. s.eii.ores, Dipmados
Mig,~d. Murillo) '1 Pe.dro A.rg~I1So...
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-des, de gue -iJi'eron pruebas evidentes los ~a

·bradores, los que ccngregados por Parroqulas,
nombraron Comisionados para dirigir la fiesta
que debian hacer, obJigandose à costearla en
tre todo5 de cau Jal propio.

El Cuetpo' de Nubleza ~ y Ga·udines de la
Ciudad, q"ue dese.1ba contribuir por su parte
al histre de la Funcion , se congreg6 en las
Casas. Capitulares, y à presencia del Caba~le

ra Gobernador , y Regidotes, clio e'ncargo à
seis de sus Individuos, paraque. pfoiecuiran la
idea de la que debia exectataTse en las Fiestas
por su parte; y procediendo de acuerdo con
los Comisionados de la Ciudad, 10 pusieran en
execucion, à expensas deI Cuerpo..

Algunas Damas, y Caballeros. de la Ciu.
dad, dispusier@n con el mismo objeto, repre
sentar una Comedia en los dias de las Fies
tas; y elcigieron la Pieza dei cel:ebre Metasta·
sio· intitulaàa : 'La Real Jura de Artaxerxes.
El Senor Gobernador obtuvo permiso de la
Corte para Mascara public.l en los mismos dias,
à fin de hacer10s mas festivos con esta di ver-

, sion, que es. la dominante ael Pals..
Con e·stos. preparativos, se pusieron de

tal m.odo en accion ']os Vecillos , que no se
hablaha de· otra cosa que· de· ide'as. prirnorosas

para
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para Jas Fiesfas, 'C:stnerandose todes à êo,mpe
tencia en hl mejor e·leccioll de ellas. Los Co
misionados deI Aiuntamiento procuraron coor..
dinarlas, senalando las «alles que debian ador
Darse: y se comeozo à trabajar à este efecto
con indecil:11e ardor, dia y noche.

Dieron el Gobernador, y Ayuntamiento, ~

disposicion para recomponer el empedrado de
Jas calles, y Jas fachadas y texados de }as ca
sas, que' pudiesen tener riesgo , en toda la
carrera de ]a Real Proc1amacion : como taro
·bien los cam.inos inmediatos à la Ciudad. AI
mismo tiempo tomarOll las medidas correspou
dientes para la seguridad de los comestibles y
aba~tos, en los dias de las Fiestas, en los qua
Jes se sabia que debian entrar en la Ciudad
inumerables gentes forasteras , atraidas deI ruÎ
doso aparato de ellas.

El dia 23 de Enero de 1789 acord6 el
Ajuntamieoto , que se prefixâra la Real Pro
clamacion para el 2.2 de Febrero proxim0 , si.
guiendo los regocijos publicos el 23 Y 24 in
mediatos ~ Que se diera noticia de este acuer.
do, por medio de 'Comisionados ,al llmo. Senar
Obispo de la Ciudad Don Gero'oimo Maria de
Torres, conbidando-à S. 1. para este Real Ac
to, camo tam·biçu para la FURcion que debia

dar
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~ -.la'" Ciudad' en las Casas Consistoriales, des ..

pu.es de él, en obsequio de sus Magestades, el
Rey, -y Reyna nuestros Augustos Soberanas:
y que se arreglara un Vando, haciendo saber
~1 publico el dia senalada parà la Real Pro
c1amacioll.

Executose une y otro, y habiendole sîdo
al Ilustrisimo Prelada mui pJausible esta noti
cia , se ofreci6 à cooperar por su parte al ma
ior lu'Stre de la Ciudad. El Puebla la recibi6~

con las. maiores demOl~str'aci00es de jubilo ; y
sabiendo que en otras Proclamaciones anterio
·res , no seguia é1 curso. del Real Pendon todas
]~s canes de ]a Ciudad', il1~taron los Vecinos
defra udados de esta satisfaeion , qu.e se arre
glara de modo, que la lagrase. todo el V eein- ~

dario. Adereci6 el Aiuntamiento con mucho
gusto à estas instancias, y se dispuso de ma
nera que la pudiesen vér todos los Vecinos
desde sus propias casas.

. En los dias 17 Y 1 S. de Febrero se hi·
zo conbite por esquelas para la asistencia al
primer acto de la Real Pr-odamacion en ]a
Plaza IVlaior; y para obsequiaï des.pues de él
à los RetFéltos de Sus Magestades-, en Jas Casas
COllsistoriales. Faeron combidados para estas
fnnciones ,)os Senores Dean ,. y Canonigos de

la
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Ja Santa IgJesia, el Provîsor Ec1esiastico.; iQS

Conservadores deI Clero , los Curas Parrocos,
los Prelados de las Religiones, y varios otros
Eclesiasticos: Los Caballeros Teniente' de Rey,
y AJcalde Maior; los Cuerpos de la Nobleza,
y Oficialidad de la Plaza; y otras personas de
distincion de la Ciudad , y fuera de élla. Se
conbidaron igualmente las Damas, y 'Seiioras
principales, para la segQnda Funcion de rerres
co , y baile, que tenia prevenida la Ciudad en
las Casas Consistoriales, en la misma tarde de
la Real Pro.clamacion.

A medida que se acercaba este deseado·
. dia, se aumentaba el ardor eA el trabajo de los
prepsrativos para hacerle festivo; lamentando
se los que entendian en las obra$ de las Fies..
tas, de la cortedad del tiempo , que les impe
dia executar toda la extension de ideas que se
habian propuesto los Vecinos, vastas à la ver
dad, pero mui conformes à los sinceros deseos
de que se hallaban poseidos de obsequiar à
sus benignos Soberanos..

En los dias 2. 0 , y 2 l , entraron inumera
,bIes .gentes forasteras en la Ciudad de Pobla
ciones distantes? y en la manana deI 2. 2 acu
dieron las de los Lugares vecinos, de tal mo
do ,qu~ no se pa vista jamas maior coneurso
en Lerida. A
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m i lucidos éOn jaeces uniFormès de gt"ana,
.. y pla~a: Iba~ detra~ qti~tro Criados de hbrea·
de la Ciudad, tamblen a caballo.

Escoltaba el Real Pendon, un Piquete de
Reales Guatdias de Infantétia Espanola, con
tarobor batiente : y un Esquadron de Cabane-.
fia dei Regimiento de Calatrava, con espada. en
mano llebando delante su 'Musiea~

Èn esta form-a -se dirijié la lucida Comi..
tiva po~ el. Mercad0 à.. la Plaza M~ior , en me
àio d.e ]a quaI se hahla formado 'B gran Ta
blado; y ·en la parecl de las Gasas dei [rente
se coloearoLl los Retratos de sus Magestades, el
Rey, y Reyna nuestros Senor.es , bax~ dosèl. A
los lados deI Tablado se pusleron aSlentos, y
los ocuparon el Senor D€an ; y' Cano~jgo.sde
la Santa Iglesia Catedral, y otros Eeleslastleos;
l-os Senores Teniente de Rey, y Alcalde Ma...
Îor; los Oficiales, y Caballeros conbidados.

Al 'llegal' la Conlitiv~ à e~t~ sit~o , se for
m.û €l Piquete de Reales- Guar-chas a un lado
de la Plaza y al otro el Esq-uadron de 'Ca-

- halleria. 1-0s' €aoalleros de' la 'Comitiva se for..
maf(i>n en dos alas junto al Tablado ; yapea
r.on Jas dos- Mazeros -1.Qs- R€'yes de Armas, el
Secretario deI Aiunttarn lèllto, el Regidor anti
quivr el Decano , y el Senar Gübernado-r.

,~. B 2 Su-

( ft>.

de Caravinè 0 d,él Regimie.nto de C~balJerla
de Calatrava : Segnian Jos Timbales y Clari
nes de la Ciudad, con libreas de grana , y fran':". ~
J~s de azul, y plata :' dos AJguaciles deI Real
Juzgado, llev'and-o en media al AlgBacil ma
ior: quatro Porteros clel Aiuntamiento con gra..
mallas de damaseo carmes! , dos de ellos ('on
Mazas , y los 'otros dos con los Escudos de ar
mas de Ja Ci·udad. Seguian el Sindico ordina
rio, y los tr~s Oficiales maiores , el MiiÎordo
FI10, Contador, y Se-cretario; varios Caballe~
1:{lS conbida~los; los. Sindicos Persûnero , y Ge-;
neral ;- los Diputados d.el CO.IDllll ; los Cab:a.
lIeros R€gidores *. Despues de estos iban qna
tra Reyes de Armas con COt'dS de damasco c;rr~
mesf ., sobrë las qlil3'les. estaban bordadas las ar~

mas Reales: y cerr·ab3' la- comitiv.a el Regidûr:
Decano Don Juan :BautÎsta de Tapies, con el
~eal Pend:on, acompanandole,à su derecba el
Caballero .GobernaCdor Don Luis Blondel de.
]Jrouhot, y à la iz'quierda el RegidcF antt
quior Don Vicente Gallart, todos. ·en CabaJ10s

mui
.. . e:±5 _ :::=:te:::2±;; __

..* Era.n e·stQS l~.s Senores Don Jaime de Gomàr, DOil Anas
tasio.' de. Agel', Doll' Maria.no. de Maranosa- , I;)(}ll. Tamis Se.
gura ~ Don. Pr-a-nci.sco. Casa.n.o.lles. L.os. o.ipma.:los. dd Co./mm Jo.
sef Quintana;, Miguel Mo.rilJo., P-eàro. Argenso:, Pedrg NiUoèl.
y los. Sindicos, Dùn Antol'1io Masca:ro.. Procura:<1o.r Genera'l j. y
f,aœa: CQ Na.Jar Pe.rs.Qne.ru,

-...: -- - -- -~
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la artinèria del Càstillo , y tocaron al mismo
tiempo todas las campanas de ]a Ciudad. "

Era inmenso 'el concurso de gentes en là
Plaza Maior, cuios balcones, y ventanas esta
ban 0cupados ·en ]a maior parte , de Darnas~

y Senoras con brillantes trage:;. Se ?bservo
una circunstancia notable en esta ocaSlOll , y
fué el' silencio que guardo el Puebla, inmedia
tamente "que se il1)PllSO por el Heraldo , 6 Rey~
de Armas, al carrer la cortina de los Reales
Retratos, sin embargo deI bullicio, que ha~ta

entonces ocasionaba la concurrellcia de taoto
numero de gentes.

1\1as notable fué todavia el tierno 'alI1or -<à.
Sus Magestades, que rnariifestaron muchisimas
personas de todas clases, vertiendo lagrimas de
gazo al tiempo de executarse el Acto de Pro-.
c1amacion, el que verdaderamente le hizo la
Ciudad de Lerida con la dignidad , y aparato
correspondientes à tan Augusto Objeto. .

Acabada esta primera Prodamacion, se
bolviô à formar la Cumitiva , y con el mismo
vrden ,y entre continuos vi vas deI Pueblo, si-·
gui6 la calle de la Estf reria , Plazuela àe la SaI,
cÇllle de Curtidores , la alta de la Magdalena;

. y dando ]a bu~lta por la Iglesia Parroquial de
esta invocacion, bolvi6 por la calle bax~ de·l

mlS-

f 1"'1. ,

Stibierorise al Tablado todos , quedandô los a
zeros en làs gradas, y ocupo el centro el De
cano, tomando la derecha el Gobernador, y
la izquierda el Regidor antiquior. Pusose un
Rey de Armas à c~da lado de los Senores det
Pendon, y los otros dos al frente deI Tabla.'
do, y en medio de ellos el Secretario. Colo...
cados en esta forma" se corrio la cortina, que
cubria .Jos Reales Retratos , quitandose todos
los sombreros, y hecha la cortesia à los Re-
tratos de SU~ Magest':ldes, se cubric5 el Deea
no , y se mantuvieron descubiertos los restan
tes Senores de la Comitiva, y conbidados. In
media.tamente el Rey de Armas, que estaba à
la dereeha en la frente deI Tablado, dixo con
esforzada voz : Sile.ncio, silencio ,. silencio: Oid~

oid, Gid; Y luego enarbol6 el Decano el Pen.
don, diciendo con nlucho despejo per tre"s ve
ces: Castilla, Catalufza, po".. el Rey Don Carlos.
Quarto, que Dias guarde. Correspondi6 el Pue.
bIo COl}-, repetidos vivas, y los Reyes de Ar
mas arrojaron varias monedas· de plata ( *) acu.
nadas con este obJeto.. Disparo varias descargas

la
"c=' =* En la cara teBtan el bl1sto de S. M. con la imG:fl}"CÎ(}o:;
CAROLUS. IV. HIS P'. R.EX MDCCLXXXIX., y en el rE;
verso las Armas de la CiuJad) y 1., iflsc-vip.ciolI:- ACCLAMA- .
TIQ. AUGUSTA. ILIUlDAE. .
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C01H.BITE DEL SEGRE.

I,ergetes venid , y à dos llorbones
Alegres tribu·tad los corazones,
Carlos ~l Quarto., y Luisa -son los Reyes,
Que os dan dei C'ielo las eternas leies.
No prevengais arneses, no guerreras.
y detestadas lanz.as carnic·ercls.

Rom-
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. rreg!a-cfa otrà ~ vez la 'Comitiva tomo la'

Calle 'de la Palmà, la deI Hospital, la Maior,.
la de Zapateros, hasta la Plazuela de la Pae
ria, 0 .Casas 'C6nsista.riales·, {n donde se hiza
el ultimo Acto de' Proèlamarciûn, y conc1uida..
ésta se eoloco el Real Pendon ai pie je los
Retratos de Sus Magestades, que estaban pues~

tas baxo dosèl en el centra de la fetchada dë
las C3êâs·Cànsistodales. ESlaba coJg:lda , y ador
nada ésttl. de ricas S~délS, y de .un magnific.o.
Esc"udo de Jas Al'mas Reales, bordado cie oro,
y plata', ~n tetèiopeIo c-at'tne~î. El T2blado
qUç estaba de baxo de los .Reales Retratos, y
Eseudo de Armas, era sumtuoso, y se colo-"
c~ron e·n él ql1aLro Candeleros con acha5 en
cendidas, la Guardia correspondiente, a los
R~tlles Retratos, :y entre o'tras Poesias se leian
li le! lados de èl Jas siguientes:

't ( ~4 ) . '"
.înlsmo· nombre, y las refendas hasta la .l' az.
Maior, Mercado, calle de Zapateros; y cru...
~ando por la plazuela de SaIl Francisco, ta-

o mo el nuevo arrecife hasta la puerta de San
Antonio: Siguio la calle de este. nombre , la
deI Hospital, Ja de Caballeros, y la de los
Quarteles , hasta la plazueJa de San Lorenzo,
en donde se hal::?ia puesto orIO Tablado, y en
frente de él se colocaron los Retratos de sus'
Magestades en la fachada deI Palacio Episco
p~l. Quiso el Illmo. Prelado , 311imado de su
'trdiente amor à los Reyes ·nuestros Senores"
tomar à su cargo la colocacion de estas Rea
les. Retratos, los que se'gun el estila de la Ciu
dad estaban aJurnbrados de quatro blandones.

Se hizo en este sitia el segundo Aeto de .
Proc1amacion, en la misma forma que el pri
mera, à presencia del- Senor Übispo que es
t, bo en un b,ilcon iomediato à los Reales Re..
trat05, ace m paiiado de varias Eclesiasticas Se
enlares, y. R.egulares. El concurso de gentes fué
correspondiente al de la PJaza Maior , y se ob·
servé> j,gual jubila en toda, clase de dla.,-s; y ]a
ITlisma' 1~rnura de afccto à·Sus Magestades. Con
este motiva. el IlJm0. Prelado, mandé arrajar
al Puebla mucha ca·uti dad de· moneda de pla-
til, Y vel1011 1 f .J'

Arre-
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Pre-

Desde'la: ~It~ èmi~~ia
De- :Caste lliebre" el Segre, ._
De Canas' coronaoo - - ~ .-,
Decia il SU~ corrientes: -

Suspended la carrera,
Vue5tt'o mormuHo"cese;
y escuGh,id mis razo-ues;'
y 'mis nu~va.s alegrés. ~

Al 'divisar ufanas - ~

A Lerida la fuerte,
Recoged vuestras'oIas,
Al pasar ·por ~~s' puent€s~

y dad la enorabuena
Al Rey -que os da la -suerte:

_'Que segun los dest inos,
Gr~n dicha se previen~.

Tribbtad vasallage
A los Hesperios Reyes,
Que Lerida prodaJ;Ila,
y à los quales se ofrece,

Entre celages veo,
En la .Esfera Celeste,

C

PROFECIA, DEL SEGRE.

r. ,

Y
', . . J",
, " ~~ ~u;sa., 'biva, répit-ienoo:; ~ .

- ~.

1.

y
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Rempèd vriest,ras murallas: no. !lai alerta"< ,
Con' razon que tener en vuestras Puerta~.

El Cesar ya murio, muriQ_ Petrey@,
y sin sepulcro yace el gran Pompeye.
Andivil, y Mandonio son dichoSOi:
En epocas de' paz, dias gloriosos.

Convertid en arââos vuestras Ianzas,
y coilcebid alegres esperanzas.
Paso el Siglo de yerro, y por su turno,
Dorados -Siglos' buelve à dar Saturno.

i No veis camo ,los, Reyes van llegando,
Cenidos d~ arrayan, con' paso blando~

Proclamad à Don Carlos, Carlos Quarto,.
y deI Polo deI Sur rein~ hasta el A'rto.
Proc1amad à la Reyna Luisa berrnQsa,
Par fecunda, por sabia, por piadosa.
Por entrarnbos sera ftliz Espaiia,
De Paz en tiempo, 'en tiempo de Campana.
i O! quiera el Cielo justo que gocetnos
Muchos anos la dicha que tenemos!
y entre taoto que el Astro dulcemente
Mira de Espana el doble continente;
y mientras ambos JYlundos este dia
Se g@z3n, y se alegran .à porfi~,

Vosotros Pueblos que. bebeis el Segre,
,eclcbradlo con frente·, y rostro alEgre.
A Don Carlos luil victores diciendo,
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-( '/<) La muëhe p~rte que toma la Ciudad de Letida. en làs'
. '. - _ . - '. guer-

" , -;(, .,-, d,tT ~ 1. ~ .cl-: ~ _ ~ ...gü a una \.-orrlua t: or-os , ngura~a 1 con lU U·\

cbisima propietbd: -con Caballero en plaza , to·
,»eando -de vara larga ; y. Chulos , echando suer:. .
res de vanderi1Jas. Esta idea la executaron l{)&
Revendetlores...· '(' . -

Seguian 'dos Danzas·, la una de Espadas,
que costearon l~s ~abradores, ~on musica roui
propia ~ y la otta· de ba-il~ g1'ot~seo;. icauta-_
do por quince mozos'-mùi '<lgiles , lia'éiende
figuras primerosas. L3 musica de este bai
le era de VIolines, Obueses', y.l'romp~5 , y_
tocaba aires roui propios~ 'Esta f~versioQ la ces-
tèaron los Chocolateros, Estèréros', Cordone~
ros, y otros Artesanos. .

.1.. Des~ues de las' Danza.s,' i?a un .prit~oroso~
" ,./ Carro Tnumfal, que corno a ''1uenta de los_

NOBles, y'Gaudines de la Ciudad. Le tiraban·
ûcho AcemiJas: y en 10 alto deél estaba
representado Julio Cesar en la· eDt~ada pu~.

blica que hizo en Lericla , despues de la fa
m'osa batall.a con Jas Trepas de Pom peyo " en el,
Campo de esta- Ciudad, en doude aquellas fue-
ron vencidas deI Cesar por la primera vez, y
derrotados los famnsos Generales Afranio, y
Petreyo *. La Comparsa era de Esclavos., y la-

C ~ mu-

. ~.'
Prepat:~I~e: ~ .~a. ~sP.flfi~
Mil dièhas, i placeres.

Ve:o deI -alto- Cielo -
Â~tréi d~sprenderse-:
y veo que Amaltéa
A ~ax.a.r, s.ç rpreviene.....

Romped ·las duras lanzas"
y meIrad los ~tneses, 
Otras a~~~~ '. Espaiia,
Los Ci.elos te previenen. r •

De l?an la.; dulce f1auta,.
La Corona de Cfres.,
El rieo Cadul:e.o,
y el sob~rvio -Tr.idente:.

r •

Deseando vér. el Pueblo en la tarde de la,
Real Proclam.aci~n, los Carros Triulnfales, la
Mascara Real', las Danzas, y demas q~adfi)Jas
de diversi~n prevenidas; se dispusa por el Ca.
ballero Gobernador , 'y Aiuntamiento, que sa
lie-ran una hora ant~s que el Rea.! Pendoo,
siguiendo el mismo- curso que debia neb~r la
Comitiva de ést€, sin enbarazjrla en ~su car
rera. Se arregl6 el orden Je dichos Garros, y
quadrillas deI modo si-guiente: .'

Iban delante dos Tara~cas , y dos Gigan
tes de quenta deI Gremio de Alpargàtere5: Se

gUIa



-
A3

( 21 )-

Qe~'Carro' se l'USD una oHluesta ae musica cam~

pestre: y à la parte exterior de ambos lados
estaban pi'ntados diferentes instrumentos de la
branz.a ;. y én el centro las Armas Reales.

·Esta idea' fué tambieil con justa razon
àplaudida , queJ:'iendo expresar con eJla los La-
bradores-', no solo la fertilidad y abundaneia
de la campina de' Lerida, sino ~s la que go-_
zani toda la Monarquia Espafiola, baxo el fe
liz Reynado de nuestros benignos Soberanos.
. Los Mercaderes, Confheros , y Cereros,
hicieron una Mascara Real de' muchas p:lfejas
à caballo. Figuraban una Soldadesca Ungara,..·
telliendo cada Soldado un 'Esclavo amarrado

, CF cadena , y atado al arzon de la si11a del
", ./{;aballo. Cerraba la eomitiva un PerS0112je ri

carnente ve.stido , lfebando én la mano UDa v·an..
deja con un Cetero, y Corona ,'y un Soldado,
à cada Jado; lVlanifest aba éste sei- uno de nues- .
tros G·.eneFales Conquistadores, que 0 reeÏ'a a'5.
M. alguno. de los diferentes Reynos conquis
tados por las armas Espanolas. Fué. m'ui visto
sa ]a Qu-adrilla, y merecio genera! aplauso.

A, las seis de la misma taFde dei di~ de
la Real Proclamacion, para cuia hora se ha
bia conbidado con esquelas, camo se ha clicha,
par~ la funcion que debia dar la Ciudad en

. las .

l ,~ , '
m\:1sîc~ lJl~Î;q~. l1et,nis "de) C~ro iban ,var.· ~
Ca-ballos de respeto , enja~zados CG!l mucha
propiedad.,- Fué, aplaqdi-da como merecia esta~
':,1 r r r

~ea.. J"'~", J' J. '.'''_ 1 ~ l', , ,

Seguia otro Cttrro Triumfat,(},u'e. cosJ€a,:,,~

rron- 10s- Labr-acl.gres ,. tirado de seis- roulas, mut
çien guaFQecidas ,. con maqtas- g-aloneadas de
o.I:~._·, j1{..g9h~p)ad~ EQJ!' ,eis.. B~l~ntes. - ~b{l'r;d€
lante U . Labrador: à €aballo, con un: Estandar-,_ ~ .._. 10 _

te .e~L)a mana , y; ~el-l él la inscripcion de Vi
'Ua .Cqdosr gU'art(}'J:~ y seg!liall doce parejas de·
LJlkadore~. Ji. 'eàba}to "é;y.esti~es,G0Fl mueha pro-,
piecl~d , y C!l9a un~ H.o.vaba un-Bolante en tfa~,

je Catalan. Consistia el Ca.rro. Triurnfal en una,
Ill,entana roui elevacàa-,. vestida de yerba-,. y ma..
torrale~ ,Al. pié dé ella.,. y~ en }0. que figuraba:
llanura· estaba- sent'ada- .la D-iosa Ceres ,. con u-na;
hoz en la~a-fl·t>, d€recba,. y un manoje de es-· .
pigas €n. la izqui€rda. EH la mism·a' lIanura se'.
~ei-an varios. a.rboles frutales "cargfld-os. de fru-·
t.as uaturaJes·:: Campos. sembrados· r y HB: J.ar....
WU,.' con, exqllisita. v.ariedad, de fIorea. DentfQl;

deli

0(1 ~' . - Do

g~erra5 entre Cesar, Y' Pompey~, la'hicièroo .fa.ID;Qsisima.;'y por'_
Jo mismo· fuè hoorada coo· el mulo Je MUI1l::lplO en t1ernpo;
.le AUO'USf'.J. La mCi>oeda. gut' se batia en el1a-, da.. testiinonio de.
su.. opulellcia. Son muchas las ·inscripciones 'que pl'Llehan su·,gral1
.le' ~o.bI:aci(i).ru', '1: ~gni u'encia, en tiemEo de loS' R.9tllanos.'
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las Casils Consistoriale8 en obseqüio' de' SUi'
Magestades , acudieron à dlas la Senora Go.
bernadora, las DalnaS., y Seiîoras de la Ciu
dad, y varias otras de fuera de ella ;.el Dean,
y Canonigos de la Santa Iglesia , los Conser..
vadores deI Clero'i los Curas Parrocos, y c~si

todos los Prelados de las Religiones : el Te-.
niente de Rey, Alcalde Maior , lo~ Caballe
ros de la Ciudad, los Oficiales de la Guarni
ci.on, y un numero mui considerable de. gen
tes di:Hinguidas, que habian venido à la Ciu
d.adcon motivo de las Fiestas. El justo obje-·
t.o qU,e se habia propuesto el Aiuntarniento de
tributar obsequios à Sus Magesrades, le de
sempefio cumplidamente el lucido concurso 9
Personas principales que se juntatoD con este
motivo, el mas numeroso de esta Clase que se
habia visto jamas en Lerida.

El Caballero Gûbernador, è individuos
deI Aillntamiento se esmeraron en que Colres~

pondiera el lustre de esta Funcion al Aug.usto
Objeto. de eHa , Y' à este efecto disp-usieron los
Comisionadcs deI Aîuntamiento un Ramillete
en la S;iJa principal de las Casas ConsistoriJ
les, de una IDagnîfica y primor,osa construc-.
cion, la que -no es facil de expre~ar con exâc-'
titud 6in fùrmar (Je cHa la pJaut'a , y perfUes.

cor-

A4
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c(:)trespondi~etes. r Solo puede decirse ,. que fué
una pieza completa de Arquitectura , ajustada
à las mas rigidas leies deI arte, y dei gusto. _
r ,! 'Consistia' en- u'n suntuoso P<ilacio , cuia
fachada principal tenia diferentes resaÏtos en
los p:H"agcs mas convenis!)tes. Era de dos pi
sos, y e[, cada uno de ellos llev3.ba un orden
de Arquitectl1ra ,con ciento quarenta y quatra
COIULllI13S JOflicas aîsladas , cuïas, interco]um-'
Rios estaban ajustados al mismo ord~n , coulo,
tam bien los cla.ros de las rejas, y ventanas. .

• j Piram idaba el Edificio en los (luatro an-
guios que formaban sus fach3das: y por cada
frente co!gaba uo Pendon de tafetan encarna
d;> ,galoneado en plata, con la inscripcion de,

./Lerida par Carlos .Q'Uarto.
Las fachadas resaltaban todas en el ce'll

tro: y aunque estas resaltos no se elevaban
tpJS que las al';1s en fondo , hacian el misl1ilo
~fecto que si se elevasen, par quedar clichas.
alas mui atras , en virtud de lùs resaItos , al
modo de!· Palacio Real de Versa Iles construl
do p~r el celebre Mansard , y ap1audido par
dicha cir~unstancia por Monsie-uf' Blondel.

L:as baIau~tradas tenian de aftura la quar
• ,> ta parte deI orden , siguiendo la regla gene
. raI, sin confundirlas con los antepe(:uos, cO-.

mo
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I~' 'al'aréntabà tâtnbien por la ·tttateria de que
..~e com.pania., pues los fustes de las columnas;
y los frisos., imitaban ~1 Lapislazuli, y 10 de,:
m·as al marmol. blahcOw '

Rodeaba todo el·Palacio, par ~a parte ex..;
terior., UR ai~di1o -con su varandilla ; y ·al fren
te de los resaltes estaban las e-scaleras de en-
trada il -las p~ertas îl-rinc.ipa]es.. ':, -

El Jardin era un quadrado , cuio nivèl
e~taba mas ·bax-o que ·el· Edificio , fo·rmad@
par sus \tres fachadas,· y le cerraba un enver
jado ,de yerro. CirCUla las fachadas inter.i{)res
.otro andito c<ün' varandilIas, igual ·al '-de las.
fachadas . exteriores '; yen, el centra de lil
.principal deI ) ardin habia una escalera p.ua.

. /'" baxar .à ·éI. En medip de ,éste se colocô una
Glorieta, de doude salian ·con simetria anda
dores à todas las partes deI Jardin , form·ado
de di(erentesquadros., en los quaJes se veian
.dibuxos ·de exqui~ito :gusto por la variedad de
-colores ·de los azucares, y de las flores de ma··
no, que ,se pusiercn en elIo·s. Los· ~ndadores

tenian arb{)litos con frutas de deli-eados dulces:r.·
.y el suel~', y circunfereocia estaba cubierto
de la mism-o,

A. la alto deI Jar.din., y en su centra, se
vela ~n el ay.re .la Fama , con ul1,.Clarin en la

D rna-

:( 1'4~'1

1il9 alg'lil'n(1~ preleriden, sin fùn(lani~Ï1to': )1 ~p.i

.ro· las pilastras de. éstas ,se ltallaban coloc~.

do~ '\lasos por temates,. '
Este edHicio ·ng tenia las fachadas igua..

lès , antes bien se procurô qu~ reiI;Hira ~n él
la variedad, sin faltar à la sim·etria, ·distin..
guiendosc: Ifs partes principales por la maior,
o .meaor magnificencia. . .

Aunque el todo de la obra estaba arre..
. glado à las mas exâctas Ides deI arte,' era sin

c)1lbargo el gusto mui diferente en algunos
puntos importantes , siendo una de ellos ha
berse ornitido de intenta sobre el primer or':"
den de Arqultectura el frisa, y cornisa , con
tr.a la costumbre co·mun de quantos Ediâcios
se conservan, 10 que le dio un aire de sen
cilléz, ~ iigereza que dexaba mui bien paga
da la Vista. Se hubiera Dmitido igualmente la
cornisa, que <C3rgaha sobre el seguÜdo. ('rden~

en atencion à remat-ar la ühra con azoteas
b . . cl 'sw stHtuen ose en su lugar algunas molduras,

que no figurasen el aIera de un texado , que
·e.s impropio en edificios de esta natuftlleza, il
D(i) sec el temor de disgustar à ]05 demasiada
mente adîctos à la rutina de los Antiguos.

li m.as de la magnificenria , que ffianifes
~aba este.' Edificio por su decoraciou exterior;

la
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mana; de' do11de. salia la in-scrii'cion' de , VifJèJ
èarlos Quarto: y en 'la izquierda un pelldon
c'on la de, Lerida· par _Carlos Qu.arto·.. '

En las quatro frentes deI Ramillete, ~u

ia -extension era de veint€ palmas. en qgadro"
habia apàradores guarnecidos. de salvillas ,. éan
soroetes de varied·ad exquisi ta ;, vandeJ~s de
vi~co.chos., y platillos de ramil1ete de 'deliea-
do ·gusto..

El Palacio, y Jardin, estaban~ilumînados;
eon la· propo:rcion co.rrespondiente à cada una.
de sus partes, la· que ca~u.saba un efeeto ID ui,
agradahle. No era menos grata. al oido la .Or
questa de m.usic-a, que cstaha oculta debaxo
deI Jardin, la que rompiô al. dar principio al
refreseo, con agradable sorpresa de !:as Damas~
y Cab-aHeros que estab-an en la Sala.

Esta fàrnosa. Pîeza.,. q,ue formaron el E,s,.
cu.1tor .Felipe' Sauri ,. y el Arqûiteeto Edualdo<
Galtey!"ès; y' la vistier.on, lOs. Repostevos Pe.-·
iJro B·an-L.ereb«Ee· , y- A'ntonÙr AJvarez., de:
pastillas de azuea.r, hechas. al lll:odo. de Salares,.
qÜe p.ar- su color y lustre im·ita1Yaa perfècta-..
Bieote al marmol, 'rnereeîü. g,eneral ê:l:phlUSO' d~·

quantos la- viecon ; hab-iendo s.id"o· precis0' de-:
xar-là 'exp'u-esta al publicü- en los. dias de las fies,"
às de la R.eal· Proélamacion '.' '1 en los. i,ufÛ.e...,

dia-
...,

Ab
[ ~7 , ~ ~.

ain·tas ltasta el prrmero de M~~o, çond-~scën..
diendo ,à las instancias que 'és1e hizo ,.paraqut;
rio se desarmara el dia de la' Funcion, en el
Gue solo se 'quitaron, y repartieron , los dulces
-Beeos que conteaia.

Conc1u.îdo'.d ret'resco:, que rué. sum·amen:"
te explendido , y abundânte" se. eo'm.enz6 el bai...
le, que dur6 hast-a rIa -maiiana deI di'!, sigl.:ljéilte:.,

ER la misma noehe., y en, las 'dos 'eonse~

t€,ùtivas, huboJ;una' ·0rquesta de IlHlsica en elTa
'blado de 'la Plaiùela de l-as Casas Consistoria
les', con .:iluminacioD. en toda la Ci:ud'ad, cles~

de'Jas seis y rtl:edia ·hasta I:as nueve d~ )a n0,3

-elle. El Seiior{)bispo, tuba ta'mbien Orquè·~ta,

.en la iplazuela de ·su 'Palacio Episcopal las tres·
," :Boches, con luminarias en los balc9nes. ".

El Cabildo de -la -SantaIglesla , aùorIi-o ~el

suntuoso frontispicio de la' CatednH con c'Ol~

gaduras , c01oe-éHldo el Retrato de S. M. end
\Ua de la pue-rta prineipal., iJurninando t'oda J~.

fachada en . las t,l'es n~eh.es, con mucha magoi
;eellcia. ,". ':' :

El Prior, y Co·mnuldad de Agustinos Cal-
~ado~, il.O'h1înaron .la fa,cha·èa ..de: sl!-€bnb~ento,

que.mira al Rio" cO'1}.·achas" y. faroles.d~va1"

tj@s ebtore~, de 1 modo que :formaba el Con'be.n-..;
to pOl' ayuella p~rte una: ·vistosisima pr~sReç~

tiva.. .D 2 . Mu- .
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leza. COll tronera~; y canones: 'una AlIne.na en
la alto, con el Estandarte Real; y dos Centine
las eon fusfl al. ombro ,- a los lados: y ellme
clio dei Arco .la inscripcion de: Viva Carlos
Quario.' .

Los Horneras,. y Panaderos, adornarbn'
el Rem:!), ô MercadID, con dos ~agnificos Ar~"

cos TriumfaJes , 'en las dos entrada's de la ca
lle ~ guarhecienâo sus paredes Be pinas ,'y sa~:.·

binas.. Tendieron la calle: de Soldados figura~.:

dros de RealeS. Guardias Espânota'S': y ·en...IQ al... ;
to deI Arco,-' acia ]a Plazueia' de la Pahe~ia'~c~ ,
16ca~on un paveHon dé tafeta-n eJ1Carnaçfo ,..y. ;
debaxo' tli)a Estatu~a de 'nuestfo Rey- y S'enon;: 1

séntado én su Solio. El Ca.pitan de: 1a' Guai-:--"
dia estaba a un l:ado, y :varias.Centinelas ·à·la ;
parte' exterioi·, junto a là vararrdilla ~tle 'çor-- .
Fia tado· el Arco. El otro le formaron ala rus-';'
tica , con mucha propiedad, y es·taba 'cDloca-~

do en la esquina d-el PilaI" deI General. 1

El Gremio de Sastres, guarQe€io la; Galle:
llam~da de Zapateros , cl:lbriel)d<D· JaS" parede~)

de las casas de ramas verdes; yen.', el extre-·.
ma, de k. calle,. ~ Y' sitro. Hamaclo 'Arcada de
Castro: ,1 se levanto. UID J1 f-"€O Tuiumfal -; con.: .Nn~
Est.ottfua. de Ij)U est rp'/ . AlJgnsto . ,Soberano .,.'y :al :
sus pies un.. Iudivlduo ,: figurado., del Grenl.io,-.. :

. . de

t 1iS j ~
. Muchas VeCiDOS .adorn~rah Jas fachadâs

de sus ·Casas, figurando primorosas ideas.,.. y.
las iluminaron en las· tres ll<i}ches con i-gual
gusto. La. beIIa deçoracion de las calJe.s ajud~

ha innnito al lucimiento de las luminari,as ; por
el" D-uen .gust:o que tllbîeron ~s- Gtemios y Co...
legios en esta parte. :.. "

El de· CiFujànos, de· union con· et d~ :Ll<>-. ,
ttcaries·, Formo- Ufla Piramide transparente en
la 'Plazl1 M.âif)r- ~ deuas d~I Tal1>1a~o, que siiv/i.6
para la·R~e·al ·Proclamation. Consistlia èst,a en
una Valla en quadl'o ~on ~randilla" de cuie.
eentr-o se tevanta'ba la Pira,mide à ana altura.
éemp.etente, y sostenia la estatua de la. F01:~

'Ml~za" virtud eGO' flue (ijuisiepon. los· Colegios'
caracteriza-r , con toda 'propiedad<, à· nliestro.Au~.
g-ustÛ\ Soberaflo. La: idea fué mui. propia,_ y;
.rn(!lda-.

El Gremio de Afpargat-er0s ad'ornô·el fron.
tlspidû de la Iglesi-a Parroquia.J de San Jtian,.
en. la misma PJa~a Mai'Û~' , con eo]gadl;Jras cie
sed:a, li~ Piquete de Soldados figurados.,. y.
v-a·tiag· Poesias ahasivas ~I. oojeto..

E~ GrerniO' de AIba-iiiI'es·, tomô â, sn cargo.:
el ad'Orno de l'a 00ca- ealle de fa ESfereria " a. la
parte. de la- Plaz.à May'oF, donde fürmo. un Ar-.T
co Triumfal,. figurand-o 1::111a Puerta.. (je· Fo-rta-

le~a.. :

-~----- -- ---
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R,eales, St)SU~llidgs por des ·Leones.

tos Gtèm.iGs de A1farèl"os , Texedores , y
Guanteros , cuid~'tol1 .de adornar la -ea-lle Gel
Hospital, én ~donde form-aron ttes Arébs Trium..
fales;: y en le alto dél principal de filas, sé
~oloco nna· bella prespectiva deI Mar con va..
rias N-avios.. 'Se' Veliin inmetliatas al Mar la
éQlumtlas' de Heréules ~ con .dos 'GJo'bos 'èl ::Su
éentra; y en cada una de d,las se ~lei<i la ins··
cripcion: Plus ultra. AI pié de e'ste Arco, se
colocaron dos Gigante.s. J~{)~ btrQs dos Arcos
est~ban adornados con varias- figuras de Mu-sul..'
manes , y far01es para la iluminacion~

Los Procuradores cuidar-ûn de la decora..
ciron de ,la Plazuela de San. Andrés, y coig31-

. - ron de sedas las paredes. de la Iglesi-a , y casas
inmediatas ,. adornalldolas con cornucopias, de
modo que dexaron la Pla.zuel'a guarnecida co
ma una sal'a de Fespeto. En frente de la por
tada de la Iglesia, formaron dos arcos, y en
to alto colocaron el Escudo de ~as Armas Rea.·
les. Dio mucha· gusto la idea.

El G-remio de Curtietores " eligio la calle,
y Plazuela de la Pescat(r-ia para exponer al
publicll una vistosisi·ma idea , y prespectiva,
que mereciô- con justa razon el aplauso gene
raI del Puebl:o. Soo!-e· un, Tablado. quadrilon-

go
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a;e rodiltas, èn-ademan de prese-ntar·un- mëm-o
liaI à S. M. ;,

El Gremio de Zapateros, 'cuid6 de] ador..
116, de la' Pla~ue1a de San Francisco" en donde
puso un Tablada mui grande, rodeado de va·
rWs ~rc<Ds formadas de sabinas, y guarnecidos
de muchos farales. Encirna deI Tablada estaba

.eoloeadà uila*Equestre de} Rey nuestro Senar,,,
'y ·al·rededor se pusieron di.fe~entesPoesias mui
discretlls-. . .
. . ( Er GrelJl'io de Car.pifneros farmeS un sun..
to!)so.:AJ~ca Triumfal ell med.ia de la C'~lIe,mq~

ror ~ (figu.randQ tlIl pP)'tiéo !de. _piedrq; de..s;Ue..-;
m'l Eh ~~o Talto de él se. ...veLa, JJoa mugel' yes

t-ida. 'a la,C~talanâ" asomada a la varandil1a~~tie

coirÎta las dos.'fcentes de~ arCQ ,. senRlando con
el.qedo ~ indice·à, la 'figura me nn Bolatin , pues
tar j.ua t@ 11']/ arco;: clande bueltas à la mar-axna.
Irnitaba .esta figura. tan perfectamente los 'mo:'
vimientos, y .bu.@ltas de uri Bay.larin de marà
mfar.,'"'q:Ûe~è:nei~Qn varios· fol'élstexc'S sf.t' naturai;
de~ r.nodœ qtte füé d.e mucha mve·rsion para
e·l Puebla. .

. Las. G-remios Ide C€rrije'I~@s ,'iHerrero ,y
3-g'11lfgadD.s ,l,lelDahtaro' Iwo."JAooa ~,-r:rjumfal en rell
eiXtrenyO de ]a'J. C-aIJe' ID a:iorr,"" y:..' Flitifl): lIaJJJa.db:
Peu d.el· ROrlleu., y c0lûcatori 'en. eL las Arnlas

, Ftèa-
1
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.go de setel~t"a palmo.s 'de larg6; y qliarénfa {fe
ancho, y un estado de altura , àco.rta diferen
da, se fùrmo un Ba.sque perfectamente figu..
tado , con variedad primorosa de a,rbustos, y
matorrales. En el centro, se formaron tres
mOl!tanas, vestidas de plantas, y matas , tan
al npturaI, que embelesaban la ."ista. En me-

.dio del Bosque, se vela una Estatua de nuestro
Augusto' Soberano , .tirando à un Venado, que
estaba en ademan de ganar 10 mas aspero de
una de las montanas. Al lado de S. M. se ha
llaba la Estatuà deI Serenisimo Senor Infante
Don Antonio, con una escopeta en la mana:
.y cerca de su AJteza -se veian varios Gran
.-des; y aJgo ~as lex{)s l(;)s Guardabosques, o'y
:Monter-os: En 10 baxo deI Bosque'corrian Co- .
nejos , y en las montaiias, Javalies , Zorros,
y Vl'nados. En el fondo, figurando la altu
ra ,. y distancia competente, .aparecia el Areo
Iris, nlui al natural, y en él se leian las jns
cripciQnes de : Viva Carlos Quarto : Viva su
Augusta Esposa Dona Luisa ~ indicando con
este emblema , que con la feliz Exâltacion al
Trono de los Reye~ nuestros Sepores, se pro..
mete esta Ciudad una paz, y tranquilidad per
manentes. Se divisaba tambien el Sol à ]0 le
x.os, imitando su JUovinlie.nto·, .por rn~dio . de

una

/

4'
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iU~J4 m~q~lna. .nsta Idea , que con ~la luz del
dia pa1"eCla deI tofio hien, brillaba atro tauto
de noche <con -la iJuminaeion de quinientos
m,orteretes ", dist~ibufdos' con mucho arte para
~~r Tealze ·a las figuras, t Y â las sombras. No
~uud.aba menos .a1 lucimientQ, una Orquesta de
mUllca de trompas, ela·rines obuéses y ba.-- ., ,
Jones., que -estaba :colocada de·baxo deI Tabla-
do, divirtiendo al publico, quatro horas en
\Cada una de .las· lres lloches de estas suntuosas
Fiestas. .

r' El .Co'legio de Escr·ivanos , sin embargo
,,~ .~~ber .contribuido la maÏo!" parte de sus In..
-Glvldnos 'COR .105 Gaude-lltes al ~oste deI Car
s;o Tciunfal, -d~ -qae se fI; ·hecho mencion

° b O
,

qUl~O tarn len rnanifestar en particular su res-
petuoso af-ecto â los Reyes nuestros Seiîores,
y de .acuet"do c-on los Com·isiO'nado's deI Aiun..
~o , clio de -corner abundautisimél1neute a los
pobres de las carceles eu los tres dias de estas
Fiestas; participando de' este modo los infeli
ces ReGS de1 r:egocijo publiro.

Cmi' îglua1 obje~o dota ·el CabiJdo de la
Santa Ig.Iesiat.quatro DonceUas' de' la Ciudad -

• • 1 ,

Y VIstIO quatro Pobres de la misma.
.! El dia- i 3 -à ·las nueve de la' mafia~a' se
congregaronc.eQ. -las JCasas Consistoriales el Se-'

, E nor
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~r Goll rA:a~or, y Aio.àtamtent6, '1!' pa'5 -
a la Santa Iglesta. ç~téd'r'tl, ~ fIl dOflde' ctl1 C .
-bildo., ~on as-istenè.i1il .de,~ 111~o·..p. el-ados 00
lebrp. llna Misa S@l€!n~é~ ·y·~tl~s·p.u Sf..eie ~lla ~
canto. et Tc· DeÙ11t:, en ac(}ion. ete Lgtaç a .al
Todo.. Podetroso ..po§ Ja. feliz-_ eX,~hacion. 'at TrOt
l10 deI. Rey,. y' IteyIi~;. nu~stlos"aJna40s.S~b~

fanos.. Pué el Aiu~~ta1J1i~~to' à' "€sta Fl\J.lCIQ11\
precedido. de· las Dafiz~'s ~e. qué- se; ba ~habI .
do· mas.. a·rriba:, y ~c9ttlp.a1)~do' de _una l,nume,..·
rable multi:tud d:e gentes., en cuios. sem·bjail
tes, seo' lei:a- el ~~.o , d!~. qfie )leb:bsah~ s.~.s ~ora..
zones. La Funcion. de. la. Sàntâ.!gleS:la Cateâral
s.e hiz'~' con la maior solemüiq'ad. . e.snlreriirl.d~
~e· el:- De-an,.. yC'anqnig-os., àql1~' ~.oJ're~p,(Jn~,i:.
fa al Ob-jeto· grande que: là moU v;ao~. C'()n~uljo

rie.fon à. ella ,. conbid.ados- pot· el -~luntaml'en·
ta el. CabalIe.ro renÎéhte de Rey -de: la Pla~
~'a : el Alca.1de Maior, Noblez::l, -y- Ofi:éialiq-ad;
y un- grandisim-o nu-mero- de Q.tras.. pers?nas~ _ :

En la. ta.rd'e dei mismo- dia. Z l saheron al
publico. mu.chas qua~rilla~. d.e. Mtls~a~a ,. ~e
divir.tieran. in.firnto. con. l~ vart~dadt de sus dIS"

fraces., y l~s- pfimor~sas. y festiv.lli.-jdeas: .?'e. quct
se v.ieron. en: ellas. . •
. ' Aq~e·lla. !D!sm.a t31rde , .hfs- D:l~~S ,.' y C~
balleros., nUe .co~Q.se, ·ha':di~bpt- qllls1er-on 0 .

. -,.. . se-·

ft ';';(s
.. Cl jar r Sus Magestades, .r~pl!èSèntahà@'una
ÇOJn.edia en los dias de Jas F~e'stas , ex:eçUta-ron
la Real' Jura .dé Art~x~rxes.· Y no' 'habiendo
:sitio proporcionado en Casa aIguna de la Ciu,;
dad pàra contener las muchas personas que de
'seaban veria, eligieron:para 'clar'esta funeion,
el ·Coliséo , que estcïha ~acante., babie.r:iclose
adornado , ·é ilum·inaclo ., camo mel'ecÏan 'los
Nobles Ac~tQt"es,.y co}.ocado ·en él 10-s R.etratos
dfJ S,us Magestades. ~ .

No se puede ponderar bas'tan-tem·ente la
'dest-reza éon que -fodas ,-desempen·aron rus- pa..
peles ., -guardando el ·c-atacte-r de -]os persoua~

\. .. b' cl' hl - .ges Que representa' an., .c~n 3-. UHra· e propl·e-
.dad·; ;de .modo., que S111 hso'DJa se pucde de..
·cir que ,-cor-rieron à los Co-micos de oficio. Tu..
bieroÎl Sainetes gracioslF·imos.; y -cantaron .pri
morosamente en Caste.l/anD, ·é Italiano·, piezas
-deI pr'imer orden ·de Teatro, ecn universal
-aplauso de quanto., log-raron oirles.

En la DocIle de este Inismo d·ia salieron
.al publico., y corrieron toda la Ciudad bs
,Danzas, la NIascara Real, y Carros Tr'iumfa-'
les .con el mismo orden deI dia -an! ~rio{' : pero
CfJl1 mas vistoso apatato todav.ia·., à caus!i.de la
i~uminacjon de las calles, y 'la de Jos C3rros,
y. Comparsas. El ~eflor G-obernaclor ,:queriendo:

E 2 ma-
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mal1i~star:'êt arector que le mèrècen los,ta6r~
dores", aco~pana ~ la quadrilla' ,de èstos. , .9.u~

iba delante deI Carro TTiulnfal , montado" en
un CabalIo ricamente enjaezado. .

En los Tab}ados J de ~Ias 'Casas CONsistoria..
les, y Palacio Episcopal, hubo Orqnesta de
musica dur-ante las luminarias" com\o la n@che
an'1:erior; y Baile publico de Teatro , al que
cOllcurrieron muchisimas Mascaras , guar-dan-

. do el maior decoro, y bueo orden , que ce
laron el, Cabanera. Gobernador', y Regidores,
sin tener- necesidad d.e reprehender à nadie eÏl
cosa alguna. . 4 ~ •

El dia 2. f .inmediato; siguieron los ~ego~
cijos publi~os , en la nlisma forma' qtre el dia
anterior;" y à. las cinco de~ la tarde el S-enor
Gobernador , y Aiuntarniento. satieron. de ce
re'monia dèsde las Casas Consistoriales· al Ta..
blado, en donde estaba. expuesto al publico e1
Real Pendon , y tomand01e el Caballero Re..
gidor Decano '. hizo, entrega for~al d~ él al
Senor GobernadGr, mediante teStlmOIl10 deI
Secretario de la Ciudad, 'repitiendo el. Pueblo
en esta ocasion los vi vas, y' aclamaeiones à 10$

Reyes nuestl"os- Senores; Durante' est"e A et0"

estubo farmado à un lado deI Tablado' el: Pi:',
qùete' de Reales Guardias Espanolas', que ha.

bia

• h' - t 57 ~
h.la: êcho la 'guardia' los tres dfa~ a los-Retr:Pa
'tas de Sus Magestades , y ~eal Pendoll.

Concluïda estâ' funcio'n ,~concurrieroll à
las Casas Consistoriales los Comisionados de
!~ N obléza, CoIegios, y Gremios , -Rue diri
Jl~ron el adorno .de l~s cfllle$, y regocijos pu..
bhcos : 'en donde: los .Comisionados d'e la Ciu:'

~ -
dacl les tenian combidados: y se les sirvia un
exquisito refreseo, distribuiendO'seles dulces
con abunda"ncia: ' .- .
. En esta misma 'tarde repitieron la CO~è-

dia las D~mas, y CabaIler.OB., con nuevos Sai..·
netes_t y. Tonadi~Jas: y merecia igual aplausq
al d~ dIa antenor. El ilumero. de Mascaras
fué rnai1"Jr""tOdavia que el antecedellte ;' y 10
mismo se observa en 'el Baile poblico de
Teatro. ~

Aq~ella· noche cont-inuaron las hamina.rias,
Jas Orquestas de musica, y salieron Jas- Dan
zas, Mascara Real, y C!lrros. Triumfales con.
igual pompa, que la anterior. Concluido el,
curs_o .de la.5 quadrillas, para el Carro de· Ce~
res en uno de los porticos deI Mercado, y.ha- .
biendo baxado de él la l\1uchacha , que con
modestisimo aire' y .semblante habia figurado .
.à la Diosa Ceres, se puso acaballo , y la con,:" .'
dux~ ta-' Comitiva à su casa, precedida de .]a~ :

Dan- -
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què se dio,"lin à estas lucicfd

( ~

oC. = =-- ..
. ('/<) Seglin el calcuJo fDl"macla por las pr!lctÎcas eH -la (x~c-

çiop de derechos municipales de las iH1~rtas de la Ciu~ad, en
traron en eUa mas de qualema mil âluias) eR l~s clias de las
Fies.as.

. n ? 1Danz·ss, con .0

F· r .lestasl- ..
'Es roui digno' de alabanza el buen orden

qu:~' reino en.la Ciuda'cl en estos dias. Sin em
bargo. a'e la ccnfluepcia de gente& deI Prjnci.

adci , y Rey il0 de Aragon,. que .com,o se h~

di~ho, !ormaban" el ·maior concurso que se ha
bi'i visto en Lerida (*) no hubo la mas mi...
niin'a 'di emion-, :ni- pen{]eooia.: ,'"Efecto de la
vigil~ci.a, y .. ~certad,as prov~dencias dd CéBo
15al1er-o 'Gobernad0r, y Aioll"tami ·nto. No fue
~n menos dig~as de alabanza las disposicionës
para' el abasto, torn·ad·as :pOt el Hlismo GiTfe , é
Ihlst-rè --Guerpo ôe Aiuntamiento; Se og ',' por,
cUis e·snir abundantisimamente surri'l'?ô" è1 Me't..;
cado de to.da suerte de comestibles, à precios
mu.i m.OOerados; de :nodo que todas las geri- .
tes forasteras se restÎtuierofl gozosEimas à sus
Poblaciones, y los Vecinos de esta Ciudad
qued~ron lIenos de gloria pOl' las justas aJaban
Z'3S q~le merecie-ron sus Fiestt.fs , 'con las que
dieron pruehas del verdadero amor que "'pro
fesan à· sus Augustos Soberan0s.


