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Pórtico
Vuelve la primavera con sus albos ata-

vios y flores multicolores dan marco al es-
pléndido presente, que año tras año, nos ofre-
ce, eavuelto en hálitos de suave perfume,
cual dios Zeus venido de la pretérita,,Hélade
para pregonar la tregua sagrada y el inicio a
la fiesta... la Fiesta Mayor.

Esta Fiesta Mayor, que envuelve y trans-
porta en nubes de fantasia a elevadas cimas
de ilusión, las infantiles generaciones, cuyas
centelleantes pupilas ya vislumbran las chis-
peantes gracias del payaso circense, o la lu-
cha a muerte entre "Guinyol i el Dimoni".

Otros ya adolescentes, ven en la Fiesta, un
paréntesis escolar para pasarlo íntegro, si
cabe, entregados a la orgia de los tiovivos
del Real de la Feri a, y a presenciar alguna
que otra exhibición, de tal o cual deportista
internacional, que en esta ocasión suele visi-
tarnos.

Pero, es la generación adulta la que inter-
viene en la Fiesta como actor y parte. Ella,
representa el motor que mueve todos los tin-
glados que forman la misma. El engranaje
de sus actos y procederes, organiza toda una
variada gama de festejos y moviliza hacia los
mismos, masas heterogéneas de multitudes.
Los jóvenes, se lanzan a la palestra en verti-
ginosa carrera, para saturarse y solazarse en
el bullicioso ambiente que la misma ofrece,
en tan reducido espacio de f e c ii a s, y entre
ambos sexos, se establecen marcas olímpicas
de diversión, que estremecen de asombro a
nuestros abuelos, ante el desdibujado y me-
lancó:nco recuerdo de sus días mozos.

El seguir todo su programa, equivale a
realizar una carrera de velocidad contra reloj,
cuajada de obstáculos.
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Palacio Episcopal, prOximo a inaogorar.

Todo es color y alegría en la calle. El ta-
ñer de las campanas, el atronador ruído de
las tracas, las dianas y pasacalles, las sirenas
de la Feria, y todo el abigarrado mosaico de
charlatanes que ofrecen sus artículos a través
de roncos altavoces, y la música de los más
populares discos, cuya estridencia invade la
ciudad y la impregna de un ambiente carac-
terístico de fiesta, dan constancia de su pre-
sencia.

Tampoco el hogar está ajeno a la misma, y
en cuya intimidad se celebra tan señalada
fecha, como costumbre y tradición secular;
en lo religioso, por sentirnos amparados a la
sombra de San Anastasio, y en lo profano,
Dor todo aquello que constituye un nexo entre
la familia y la sociedad, y que motiva nues-
tro aderezo personal, porque los extraordina-
rios actos que nos prodiga la Fiesta, nos im-
ponen a seguirla con el mayor decoro.

Y, todo ello, enraizado de tradiciones y
arraigado en lo más hondo de nuestro ser, nos
conduce con impulso propio a seguir todo3
aquellos a c tos que se acomodan a nuestro
sentir, con el mismo entusiasmo que siente el
atleta para llegar vencedor a la meta.

En otros aspectos, la Fiesta Mayor se ma-
nifiesta como exponente de riqueza, y su vita-
lidad resplandece a la vista de propios y ex-
traños con motivos externos, en los que no
está ajena la urbanización, iluminación, em-
bellecimiento y ornamentación de la ciudad.

Que el Santo Patrono vele Por todos los
leridanos, y que la ciudad, al amparo de su
protección, se desarrolle a ritmo acelerado
en todos los aspectos deseados por nuestras
dignísimas autoridades, y sea motivo de or-
gullo y satisfacción para todos los ciudada-
nos.

GINFORT
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El logo de los Campos Elíseos.
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Nuevo edilirio del Gobierno Civil.



A las 23.—E1 Grupo Escénico Talla, de
sEducación y Descanso», pondra en escena el
Allid Sacramental de D. Pedro Calderon de
la Barca, «El pleito matrimonial del Cuerpo
y vl alma». Esta representación tendrá lugar
I n la Plaza de las Misiones.

VIERNES, DIA 13

Desde primeras hora s de la mañana se ce-
! p ima& la tradicional Feria de Ganado.

A las 10 horas.—Organizado por la Her-
mandad Local de Labradores y Ganaderos,
tendril lugar el IV Concurso de Azacki.

A las 11.—En el Entoldado y en obsequio
de los Milos acogidos a los centros de bene-
ficencia de la capital, se repetirá el gran fes-
tival infantil del día anterior.

A las 17'30.—Magno recibimicnto de los
distintos Grupos de Coros y Danzas que, pro-
v incntes de toda España, llegarán a nuestra
ciudad por la estación del ferrocarril. A su
llegada. se organizará un brillante cortejo
acompañando a las simpáticas visitantes.

A las 20.—En la Plaza de Espana y organi-
',Ado por el Centro Sardanista de E. y D., con-
curso de Sardanas, que sera amenizado por
lit Cobla «La Principal de La Bisbals.

A :as 23.—En el Teatro Principal los Cru-
110M de Coros y Danzas de Bilbao, Malaga,
Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca y Seo
de Urgel, ganadores de preciados galardones
en España y en el extranjero, actuaran en se-
sion ex iraordinaria.

SARADO. DIA 14

A las 12 horas.—En el Palacio de la Pane-
r ia se hará entrega del Trofeo Fiesta Mayor,
correspondiente a la prueba motorista de re-
sular.dad organizada por el Moto Club.

A las 12.30.—En la Plaza de la Paheria, ex-
traordinaria Audición de Sardanas, a cargo
de la Cobla «La Principal de La Bisbal».

A las 18,30.—En la Plaza Cervantes, dispa-
ro de una colección de Fuegos Japoneses.

A las 19.—Los Grupos de Coros y Danzas
de la Sección Femenina celebrarán una se-
alón popular en el'Frontán Lérida.

A las 22,30.—En el local social del Sícoris
Club, Torneo Cuadrangular de Ajedrez.

A lits 23.—En el Pabellón del Deporte, pa-
trocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas,
extraordinaria Verbena a la Española, en ho-
menaje a las gentiles señoritas de los Coros
V Danzas de la Sección Femenina.

A la misma hora, en la Plaza de Mosén
Cinto, Gran Verbena Popular.

Programa de fides
MARTES, DIA 10

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la
Pa hería el tradicional Pregón, formado por el
Marraco, los Heraldos y Signíferos, comparsa
de Gigantes y Cabezudos, bandas de MÚS:Cri y
(let típico «Ball de Bastonets», que efectua-
jan un recorrido por las calles y plazas, anun-
ciando el comienzo de las fiestas. Al propio
tiempo serán disparadas diversas tracas.

A las 17.—La comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, acompañados de la Banda Militar de
Cornetas y Tambores, se dirigirán a la Ave-
nida del Segre, donde se procederá a la inau-
guración oficial del nuevo Real de la Feria.

A las 19.—Las Rondallas que llegadas de
diversos puntos de la provincia y de Aragon
deben intervenir en el festival nocturno, re-
correrán la ciudad en alegre pasacalles.

A las 20.—Inauguración oficial por las au-
toridades de la nueva pavimentación de la
calle Mayor.

A las 20.30.—La Banda Militar, dirigida por
el eminente maestro don Jose Garcia, dará
en la Plaza de la Paheria un concierto.

A la misma hora, audición de sardanas en
la Plaza de la Catedral, por la Cobla «La
Principal de Lérida».

A las 22,30.—En la plaza de España magno
festival de folklore aragonés.

A las 23.—Se celebrará la tradicional Ver-
bena Sícoris. Orquesta de Antonio Machin.

A la misma hora, en la Plaza del Depósito,
gran Verbena Popular. Conjunto Dékaros.

MIERCOLES, DIA 11

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y
Tambores Militar, de la Cruz Roja y de la
Centuria Montserrat, recorreran la ciudad to-
cando alegres dianas y pasacalles.

A lad 10.—En la Santa Iglesia Catedral de
San Lorenzo y con asistencia del Excmo. Ayun-
tamiento en Corporación y dignísimas autori-
dades, Solemne Misa de Pontifical en honor
de San Anastasio, patrono de la Ciudad.

Enaltecerá, las glorias del Santo el elocuen-
te orador sagrado Rvdo. Salvador Roigé Polo,
párroco de Tragó de Noguera, e hijo de Lé-
rida.

A las 10,30.—En el local social del WW1'S%
Club, Torneo Infantil de Ajedrez.

A las 11.—VIII Concurso Infantil de Pawl
en el estanque de los Campos Elíseos, organ!.
zado por la Sociedad de Pescadores Deportivos.

A continuación, comida de hermandad AM,
ofrece la Comisión de Ferias, Fiestas y Mer.
cados a 35 niños acogidos a la Beneficenela
Provincial.

A las 11.30.—En los Campos Elíseos, Inter*.
sante Concurso-Exposición Canina.

A las 12.—Audición de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

A la misma hora, en el Pabellón do los
Deportes, gran Festival Deportivo. Primera Di-
vision de Baloncesto y Balonmano.

A las 16,30.—En el Campo de los Deportes.
extraordinario partido de fútbol, homenaje •
los jugadores de la U. D. Lerida incorporados
a la plantilla del Real Madrid.

A las 18,30.—Se celebrará la solemne Proce-
sión cívico-religiosa en honor del Santo Pa-
trono de la ciudad. Asistirán a la misma lam
dignísimas autoridades.

Sera portador de la Bandera de la ciudad
el Excmo. Sr. Gobernador Militar General de
Division D. Jose Muñoz Valcárcel.

A las 22,30.—En la margen izquierda del
río Segre, disparo de un magnífico Castillo
de Fuegos de artificio, a cargo de la acredl-
tada casa Caballer, de Valencia.

A las 23.—Una vez terminados los fuegos
de artificio, tendrá lugar una magnífica Ver-
bena Popular en la Avenida del Caudillo, It
cargo de la Orquesta Maniáticos del Ritmo.

A Ias 23.30.—En el Casino Principal, Bally
de Gala organizado por la Comisión de Fe-
rias y Fiestas. Orquesta de Antonio Machin.

JUEVES, DIA 12

A las 12,30 horas.—En el Instituto de Estu-
dios Ilerdenses tendril lugar el reparto de pre-
mios del Primer Concurso Provincial de Flint.-
lia Escolar, organizado por el Club Filatelleo
y Numismático de Lerida. En el transcurso de
dicho acto, dará un concierto la Banda de MO-
sica Militar.

A la misma hora, audición de sardanas ell
Ia p;aza de la Pahería, a cargo de la Cobla
«La Principal de Lérida».

A las 16.30.—En el Entoldado instalado on
el Real de la Feria se celebrará un magno fes-
tival dedicado a los niños leridanos.

A las 19.—Disparo de una colección de fue-
gos japoneses en la Avenida del Caudillo.

A las 19,30.—En la Plaza de España, Con-
cierto a cargo de la Banda del Regimiento de
Infantería de Montaña n.. 1, bajo la battIll%
del notable Director D. Jose Garcia.
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DOMINGO, DIA 15

A las 9.30.—En la plaza España, IV Fiesta
del Pedal, organizada por la Union Ciclista Le-
ridana de E. y D.: Bendición de bicicletas. IV
Concurso de Triciclos adornados, carrera in-
fantil de 20 vueltas y Concurso de Elegancia
Femenina.

A las 11.—En la piscina del Campo de los
Deportes se disputará el Primer Trofeo Excmo.
Ayuntamiento, de velocidad en natación, orga
nizado por «Educación y Descanso».

A las 12.—Solemne recepción del «Orfeó
Catalã» por las Entidades Corales y artísticas
de la ciudad, en el recinto de la Seo Vieja.

Se celebrará una M isa y seguidamen-
te las Entidades leridanas dirigirán un salu-
do a la veterana Asociación visitante, la cual,
interpretará unas composiciones.

Durante toda la mafiana se celebrará un
gran Festival Aéreo organizado por el Aero
Cad) de Lerida, en el cual intervendrán gran
número de aviones procedentes de varios
Clubs nacionales y extranjeros, que realizarán
varias interesantes pruebas de acrobacia, pre-
sentando interesantes números con aviones,
avionetas y helicópteros.

A las 16,30.—En el río Segre y entre los dos
puentes, se celebrará una Regata de Piraguas
y otras interesantes pruebas, organizadas por
el C:ub Deportivo Huracanes.

A las 17.30.—E1 «Orfeó Catalá», bajo la di-
rección del Maestro D. Luis Millet, dará un
concierto en el Fronton Lerida. Este festival,
organizado por el semanario LABOR, está pa-
trocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 22,30.—Disparo de un gran Castillo
de Fuegos artificiales, a cargo de la acredita-
da Casa Francisco Igual, de Barcelona.

A continuación, saldrá de los Campos Elí-
seos ;a espectacular Cabalgata, integrada por
varias Bandas de Música, Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos y demás acompañamientos
para terminar en la Plaza de la Paliería, donde
se tocard la Retreta Final.

A las 24.—En el Pabellón del Deporte, ex-
traordinario Festival Deportivo, organizado por
los Clubs Lista Azul y Sícoris.

ACTOS DIVERSOS

El día 8, el Moto Club de Lerida organiza,
como prólogo de las Fiestas, una Prueba Mo-
torista de Regularidad, «VII Trofeo Fiesta
Mayor», con un recorrido de 160 kilómetros.

Durante los días de la Fiesta tendrán lu-
gar en el Teatro Principal extraordinarias
funciones de opera y zarzuela.

Durante los días 8, 9, 10 y 11, por la mañana
en las Pistas del Club de Tenis, se disputa-
rán los partidos correspondientes al Concur-
so Fiesta Mayor, Trofeo Excmo. Ayuntamiento.

En el Casino Principal y durante los dias
de la Fiesta, se celebrarán lucidos balles.

Aprobado por la Dirección General del Seguro

Minr-

bum eu quo opera:

VIDE]
DHUNCION

ACCIDENTES
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COLONIALES * SALAZONES * COMESTIBLES

LICORES * DROGAS * PINTURAS

MATERIAL FOTOGRAFICO * LABORATORIO

Rafael
Min SALA

CASA CENTRAL
Avenida Caudillo, 6

Teléfonos: Almacén 1857 - Oficinas 4103

SECCIONES: DETALL

PINTURAS Y FOTOGRAFIA

Plaza de la Sal, 14
Telefono núm. 4053

MICER BERNABE ASAM
ESCRITOR, MESTRO Y POLITICO LERIDRHO

por JOSÉ LLADONOSA

¿CONTRIBUYO LÉRIDA AL MOVIMIENTO
LITERARIO MEDIEVAL 1W CATALUNA?

Todavía recuerdo de mis años estudiantiles, en
la clase de Literatura, que cierto profesor, después
de una bella síntesis alusiva al proceso evolutivo
de las letras catalanas durante la Edad Media, si-
tuaba cada período literario dentro de una zona
geográfica: el primitivo o provenzal en el noreste
y, concretamente, en el Rosellón y otras tierras de
la Marca Hispánica (Berenguer de Palou, Guillem
de Cabestany, Guillem de Bergadá, Guerau de Ca-
brera, etc.); el período de consolidación, en la zona
central (Ramón Llull, Bernat Desclot, Muntaner,
Bernat .Metge, etc.), y el período de plenitud que-
daba localizado en el sur o reino de Valencia (Au-
zias March, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Joa-
not Martorell, etc.). Y, hacia hincapié en la ca-
rencia de tradición literaria de la zona occidental
a pesar del prestigio universitario de Lérida.

Efectivamente, la literatura vernácula no cons-
tituyó escuela dentro del occidente de Cataluña,
ni aparecen figuras señeras que marquen una hita
dentro del brillante resurgir literario medieval. La
explicación, tal vez nos la dé el mismo hecho geo-
graft°. Es un fenómeno propio de otros países con
características semejantes. Observando el mapa
de los dominios literarios del catalán, vemos que
en toda la ancha superficie de tipo continental,
casi la mitad del Principado, solo aparece un grupo
urbano de alguna importancia, la ciudad de Léri-
da, y aún ésta, durante toda la Edad Media, jamás
sobrepasó los siete mil habitantes, estando a más
de ciento cincuenta kilómetros del más proximo

,M1V.111.1n111M111n•••01111=VIIIIMISLE.
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de los núcleos literarios antes mencionados. Y no
olvidemos que Lérida, pese a su famosa Universi-
dad, única en el reino, fué en todo tiempo el cen-
tro de una zona eminentemente rural y que todos
los movimientos literarios de Europa en aquellas
edades son de tipo burgués, o sea, se desenvuelven
en las grandes aglomeraciones ciudadanas, donde
predomina lo mercantil y menestral sobre lo rús-
tico y feudal.

No obstante, las tierras ilerdenses también con-
tribuyeron al desenvolvimiento literario catalán
durante la Edad Media. El conocido poeta de tra-
dición provenzal, Amenau d'Escas, autor de sus
famosos Ensenham ens y de unas epístolas fecha-
das en 1278, era natural del condado de Urgel (1).
De este au tor son unos versos encomiásticos de la
menestralía leridana y de los cuales se deduce ha-
ber estado relacionado dicho poeta con nuestra
ciudad, que dan comienzo así :

E no pareis ges mal talhada

rauba com vos l'avetz vestida

que tots los sastres de Lérida...

Las célebres Homilies d'Organyá, primer monu-
mento catalan en prosa (siglo XII) y el conocido
poema, menos antiguo (siglo XIII), Planctus V ir-
ginis, metro vernaculo scripto, hallado por el Pa-
dre Villanueva en la Colegiata de San Pedro de
Ager, cuyo escritor lo insertó en el tomo XV de su
Viaje Literario a las iglesias de Esparia, son crea-
ciones surgidas también en el occidente de Cata-
luña. Por otra parte, es digna de mención una an-
tífona que va incluída en el Brevia.-io Ilerdense,
magnífico códice en caracteres góticos que obra en
el Archivo Capitular de Lérida. Dicha antífona se
halla al final del Oficio de la Pasión y es un ejem-
plo vivo de la existencia en nuestra liturgia me-
dieval de tropos y secuencias escritas en lengua
vernácula, las cuales aparecen con anterioridad al
siglo X y fueron muy probablemente las fuentes
de la lírica popular catalana (2). El códice aludido
es del siglo XIV, aunque la estrofa inserta parece

anterior. La transcribo por su fuerza expresiva y
originalidad:

Regina de tot lo mon
princeps e poderosa,
mos pecats dilixi
et slats de nos misericordiosa.
Verge, dona gloriosa,
Maire de Deu e esposa
mercé ayats dels pecadors
qui us reclamen d'adenoyllons (3).

Si ciertamente el fin del Estudio General de
Lérida, fundado en 1300 por Jaime II, no era for-
mar literatos sino maestros , médicos y juristas, no
cabe duda que el cultivo de las buenas letras se
manifestaría tanto entre el profesorado como en
los alumnos. Es costumbre, cada vez que se trata
de glorificar la extinta Universidad ilerdense, dar
nigunos nombres cuya celebridad le diera lustre
y prez. Están relacionadas con el Estudio de Léri-
da figuras de tanto prestigio literario corno Arnal-
do de Vilanova, Eiximenis, San Vicente Ferrer,
Jaime Roig, etc. La sola cita de nombres dice bien
poco, pero habría que ver la cantidad y la calidad
de obras que, sin duda, salieron de la pluma de
muchos durante su estancia en Lérida. La apari-
ción en testamentos e inventarios de títulos de
libros manuscritos, hoy perdidos, puede ser un
indict° para calibrar la aportación de las Escuelas
!Trichinas a la cultura medieval. En el testamento
dal deán micer Manuel de Montsuar (4) (1491),
ma habla, entre los diversos libros de su biblioteca,
fir Los Stories Scolástiques, al parecer, adaptación
entalana o sumario por el estilo de la obra latina
litaloria Scolastica, de Pedro Comestor (siglo XII),
inn especie de historia universal, teniendo porbe y fundamento la Biblia o Sagradas Escritu-

MIL Conocemos, asimismo, el Regiment de Pesti-
lOncia e mortaldat..., de Jaume d'Agramont, físico
Irriciano y catedrático del Es tudi o en 1348 (5).
¿Cuentos libros de texto, o de carácter didáctico-
docente, hoy perdidos, no fueron bellamente escri-
Ica en lengua vulgar para los alumnos de Gramá-



tica y Artes, en cuyas aulas, sabemos, la enseñanza
con textos latinos alternaba con otros en idioma
catalán?

Los epistolarios o Cartularis del Archivo Mu-
nicipal son también una prueba fehaciente de que
en Lérida se cultivaba la lengua vernácula (la
única entonces privada y oficialmente) con esmero
y buen gusto. La correspondencia del antes men-
cionado deán Montsuar, durante su cargo de dipu-
tado del General de Cataluña (1461-1463) contiene
piezas de literatura epistolar dignas de figurar en
una antología de este género (6). También debie-
ron ser bellos poemas religiosos el entremés de la
«Colometa» y el de la «Assumpta » , que se repre-
sentaban en la antigua Seo.

Ahora bien. En este artículo, de carácter sim-
plemente divulgador, ofrezco a los leridanos aman-
tes de nuestra cultura, unos rasgos biográficos de
micer Bernabé Asam, paher, jurista, consejero
real, catedrático del Estudio y notable escritor del
siglo XV, cuya obra, aunque hoy todavía perma-
nece inédita y desconocida, merece ser colocada
entre los autores clásicos de la literatura catalana
medieval.

LINAJE DE BERNABE ASAM

Dudamos si Eernabé Asam nació en la ciudad
de Lérida, pero, desde luego, su linaje no era de
los de solera en nuestra ciudad. Torres Amat fué
el primero que nos dió a conocer su personalidad,
aunque de manera indirecta, al hablar de un poeta
pariente suyo, N. Aza, Azam o Asam. Así reza en
su Diccionario de Escritores Catalanes. N. Azá,n
o Asam, era un vate posterior a nuestro biogra-
fiado, probablemente del primer tercio del si-
glo XVI, que compuso versos en catalán, latín y
castellano, el cual se confiesa vecino y oriundo de
Tárrega.

Sin embargo, parece que su antecesor, Bernabé
Asam, era leridano de origen. Las razones que me
inclinan a darlo como hijo de Lérida parten de los
cargos politicos que ostentó en el gobierno de la
Pahería, genuino organismo municipal de la ciu-
dad. En 1456 era Paher en Cap y estaba casado con
una hija de Cebrián Jordá, doncel y gentilhombre

de [Aida, l'ara ejercer el oficio de paher en el si-
glo XV, era preciso ser hijo de Lérida y sobrepasar
lom cuarenta anos de edad. Y en caso de no ser na-
tural de la ciudad, debía ser residente de la misma
en varios años, estar vinculado por parentesco y
bienes alodiales y contribuir convenientemente al
erario público. Además, la calidad de primer Paher
o magistrado superior suponía carácter de ciuda-
dano honrado, caballero u otras preeminencias que
no eran dadas a cualquier advenedizo. Sus dere-
chos no le venían de su matrimonio con la hija de
un doncel, ya que Cebrián Jordá, en dicha anua-
lidad, representaba a su estirpe o «foch» en calidad
de prohombre de la Pahería y, por lo tanto, Asam,
disfrutaba de su alto oficio en virtud de su sufi-
ciente condición leridana, propia e idónea.

Los Asam no suenan en Lérida con anteriori-
dad. Todo hace suponer una familia establecida
recientemente a orillas del Segre. El padre de Ber-
nabé Asam vendría atraído por las cartas, de vet-
natge, que vemos prodigadas a partir de la segun-
da mitad del siglo XIV y frecuentes también en
Ia centuria siguiente, con afán de incrementar un
vecindario muy mermado por las pestes y emigra-
clones.

En cambio, la esposa de Bernabé Asam era de
antiquísima prosapia leridana. El apellido Jordá
o Jourdán, quizá de origen gascón o lenguadocia-
no, es un linaje que lo vemos manifiesto ya en do-
cumentos del siglo XII procedentes del Libro Verde
de la Catedral y dados a conocer por el canónigo
Ayneto (8). Fruto del matrimonio Asam-Jordá, fué
el caballero mosén Jerónimo Asam y Jordá, cuyo
nombre suena durante el reinado de Fernando el
Católico, personaje con el título de caballero (9).
El paso por Lérida de los Asam sería efímero aun-
que fructífero, ya que proporcionó a la ciudad uno
de sus mejores jurisconsultos y, tal vez, el único
autor leridano de relieve dentro del clasicismo lite-
rario medieval.

EL PAHER EN CAP

l'or tratarse de un gran doctor del Estudio de
Lérida y andar su actuación política estrechamen-
le vinculada con los turbulentos años del reinado



01 cual comunicaba con otro de la casa del reve-
rendo mosén Pablo Florensa. Vieron señales evi-
dentes de que alguien había saltado la tapia co-
lindante. Mientras tanto, Gabriel Beralda, otro
paher, por la rendija de una huerta los vió pasar
subiendo la casa del beneficiado mosén Florensa-
y dando conocimiento de ello a micer Asam éste
hizo abrir el albergue del beneficiado. Subieron en
Ia cámara principal y dentro de una alcoba, meti-
dos detrás de la cama y en un armario que disi-
mulaba una cortina, fueron hallados los dos estu-
diantes por nuestro paher.

Los escolares mostraron una reluciente coro-
nilla sobre la cabeza y fingiendo respetuoso acata-
miento dijeron:

—Messe n, nosaltres havem corona...
Micer Asam los asió del brazo y con cierta stir-

na exclamó:
--Veniu, que apres parlarem de la corona.

Sucedió que mientras bajaban los presos por
la cuesta del Bonaire, llegó hacia las autoridades
municipales el Oficial del Obispo, el cual reclamó
103 estudiantes, ya que por su condición de tonsu-
rados incumbía a la Iglesia el juzgarlos. IVIicer
Asam le replicó que con tonsura y sin tonsura de-
bfan ser juzgados por el Tribunal del Rey y, por
lo tanto, no procedia su entrega. El Oficial del
Obispo amonestó al Veguer y a los paheres por
tres veces, según se acostumbraba hacer entonces,
pero éstos se negaron. El oficial tiró del brazo de
un estudiante y micer Asam del otro y entre este
forcejeo acudieron muchos estudiantes armados,
con lo que se libró una gran brega. Micer Asam,
siguiendo los consejos de su suegro, cedió y entregó
uno de los presos al Oficial del Obispo (el otro se
había escapado), advirtiendo :

—Ara, mossen, recortvos ço que feu, e guardau
l'home, car be us s'ha demanat e penseu que en
dareu compte.

I tal como le prometiera al Oficial, la Pahería
levantó una enquesta al Lugarteniente del Rey
(entonces el infante don Juan, el futuro Juan II),
quien dió la razón a la Pahería y levantó las tem-

de Juan II y por ende muy relacionado con el dean
micer Manuel de Montsuar, canciller de nuestra
Universidad, aunque ambos personajes adoptaran
actitudes opuestas en las horas decisivas de la gue-
rra de Cataluña, 1462-1472 (10), he podido recoger
muchas noticias para una posible biografía de Ber-
nabé Asam, que tal vez en el futuro cristalicen en
un trabajo de mayor envergadura que el presente
esbozo, las cuales permiten analizar su tempera-
mento e ideas y, asimismo, el grado de sus cono-
cimientos científicos y literarios.

Como antes he dicho, del escrutinio electoral de
la Quincuagésima (Pentecostés) de 1456, Bernabé
Asam salió elegido Paher en Cap. Los libros de Crí-
menes del Tribunal de Caltellades, de la mentada
anualidad, dan minuciosa cuenta de un suceso,
que ya traté en mi biografía acerca de Manuel de
Montsuar, donde queda reflejado el carácter enér-
gico y un tanto socarrón de nuestro hombre.

Era el día 11 de junio y, por ende, la festividad
de San Bernabé. Actualmente ignoro hasta qué
grado de efusividad los leridanos del siglo XV ce-
lebraban su onomástica. Pero en aquella ocasión,
mientras estaba Asam reunido en su casa junto
con su suegro Cebrián Jordá, Juan Casau y otros
invitados a la hora de comer, recibieron el aviso
que dos estudiantes habían cometido un sacrílego
atentado contra la vida de un muchacho, el cual
se había refugiado en el templo creyendo estar a
salvo por el derecho de asilo. Los agresores, luego
de cometer el crimen, habían huído en dirección
a la Azuda, dentro de los limites del Estudio, don-
de los alumnos gozaban de muchas inmunidades.

Sin perder tiempo, los comensales se levanta-
ron de la mesa y tomando sus armas se dirigieron
a la Pañeria, donde se reunieron con el Veguer, el
paher Juan de Casagualda y acompañados de al-
gunos ciudadanos y ciertos Oficiales del municipio
tomaron la vía de la cuesta, hasta dar con el barrio
eclesiástico o zona de los alrededores de la Seo.
Micem Asam, a pesar de la resistencia de algunos
clérigos, ordenó el registro de las casas de la calle
del Bonaire, residencia de beneficiados y canónigos.

Bernabé Asam y su suegro registraron la casa
del canónigo Miguel Peris. No hallando en sus ha-
bitaciones a los asesinos penetraron en el huerto,



jetos desaparecidos durante el sitio, acordó sub-
vencionarle con una cantidad equivalente. (13).

Los años subsiguientes, en que la lucha toda-
via arreciaba en tierras del Principado, micer Asam
serviria lealmente a la ciudad. Además de soportar
con entereza trabajos, disgustos y no pocos afanes
por causa de la guerra, laboró con eficacia tanto
para conseguir del Rey la devolución de bienes y
privilegios municipales como en la obra restaura-
dora del Estudio General, en el cual, durante algu-
nas anualidades, desempeñó la cátedra de Cáno-
nes. Sobre todo actuaría en el pleito que Lérida
sostuvo entre 1469 y 1470 contra la ciudad de
Huesca por su obstinación en sostener unos estu-
dios superiores en aquella capital, contraviniendo
el privilegio de unificación docente, por el cual, no
se permitía en todo el territorio de la Corona de
Aragón, otra universidad que la de Lérida. Asam
hizo muchos viajes a Huesca por esta razón y llego
a enemistarse con los jurados de ella, hasta el ex-
tremo de que a los leridanos se les hacía imposi-
ble manifestarse allí como tales (14).

El ail() 1470, Bernabé Asam era síndico para el
l'arlamento de Tarragona y el año siguiente ac-
tuaba en el de Tortosa, junto con micer Antonio
Riquer, otro famoso doctor de su tiempo, mosén
Juan de Carcasona y Pedro Arnaldo Sagrera, ciu-
danos (15). Todavía el año 1472 sostenía un largo
pleito con el Cabildo ilerdense por causa de la Pia
Almoina (16) y el 15 de mayo del mismo año en
nombre del Estudio y como abogado de la Pahería
reeibla seguretat e fermança de micer Remolins,
piker, sobre los 300 morabatines, iuxta la pramma-
Ilea del senyor rei ea Pere de gloriosa memoria
que no allegara privilegi e tonsura clerical (17).

Ya desde entonces, nuestro doctor aparece co-
MO Consejero real y embajador en la Cor te de
Juan IL En 1473 atendiendo que micer Asam ha-
bit' sido nombrado catedrático de Prima en la cá-
tedrii de Decretos de la Universidad de Lérida, el
Hey, el 5 de octubre de dicho año, vistas sus ocu-
paciones en la Corte, concedíale prórroga para vol-
yes. a In ciudad del Segre. Y por providencia de 24
(1. inurzo de 1474 ordenaba que durante sus ausen-
VW fuesen respetadas todas sus prerrogativas,
onsolumentos y salarios (18).

poralidades al Oficial. Este excomulgó a los Pahe
res. Aún micer Asam tuvo otro lío con el Capítulo
sobre la administración del Hospital de infants
orfes, en todos cuyos asuntos puso de relieve sus
conocimientos de derecho canónico y civil. Y suerte
hubo que al frente de la Canónica estaba un varón
de temperamento conciliador como lo fué Manuel
de Montsuar, entonces Vicario General del obispo-
cardenal monseñor Antonio Cerdán, residente a
la sazón en Roma (11).

BERNABE ASAM, AL SERVICIO DE JUAN II.—

CONSEJERO REAL Y CATEDRATICO

DEL ESTUDIO

. Bernabé Asam, el año 1460, cons taba en el Es-
tudio como uno de sus mejores doctores y en la
Pahería gozaba fama de experto jurisconsulto.
Junto con micer Bartolomé Mahull f ormó parte de
la embajada que la ciudad envió a fines de dicho
año a Juan II, con objeto de interceder a favor del
Principe de Viana, el cual sabemos había sido dete-
nido por su padre una vez abiertas las Cortes Ge-
nerales que tuvieron lugar en nuestra ciudad. A
pesar de todo, micer Asam, durante la guerra de
Cataluña, sería un firme partidario del Rey, y, per-
sonalmente, intervino en las negociaciones de paz
que en julio de 1464 culminaron con la rendición
de Lérida (12). Después de la guerra, el monarca
vencedor recompensaría con muchas distinciones
la fidelidad de Bemabé Asam. Entre otras, le con-

1
cedió el señorío de Alcoletge, que había pertene-

1

cido al monasterio de Junqueras de Barcelona, co-
mo puede verse en la nota num. 7.

No obstante, mientras la ciudad se mantuvo
en rebeldía, la Pahería incluyó a Asarn en la lista
de traidores «e enemichs de la terra». Se procedió	 1

1

al embargo de sus bienes, declardndolo inepto para
desempeñar oficios municipales. El dia 1 de diciem-
bre de 1464, instalado de nuevo Asam en su domi-
cilio de la parroquia de San Juan, reclamó al mu-
nicipio la devolución de los muebles y enseres

Iincautados. La Prohonzenia de la Guerra, ante la
imposibilidad de entregarle las esteras y otros ob-



FINIONIW."

III

n•••iewm.

orientación absoluta. Pero su mejor estudio lo hi-
zo Siegfried Bosch en su trabajo, Les partides i els
textos catalans didactics sobre cavalleria (19).

El original manuscrito núm. 46, un opúsculo
de 120 páginas con un tamaño de 25 por 17 ems.,
no tiene título. Carreras y Candi en su prólogo in-
édito le dió el de, Libre del Orde de la Cavalleria.
En el Catálogo de Massó y Torrents y Rubio se le
da el de Tractat dels cavaliers catalans. Por otra
parte el manuscrito registrado con el núm. 509,
lleva en la cubierta el título de Tractat de noblesa,
aunque hay que advertir que esta encuadernación
es moderna. Y finalmente Siegfried Bosch le dió el
de Tractat de Cavalleria.

Siegfried Bosch en el mentado artículo señala
las abundantes citas que hace Bernabé Asam de la
Biblia, patrística, clásicos latinos, Poccacio, Pe-
trarca, LI artol, Joan Galensis y también Jaime y
Guillermo de Vallseca, Jaime Callis el Paborde y
otros que eran de rúbrica para los juristas y glosa-
dores de Derecho Civil y Canónico de uso corriente
en el Estudio de Lérida e indispensable para la
gente de letras. En cambio, hace resaltar la falta
de referencias de Ramon Llu11 y Eiximenis, tan in-
fluyentes en la didáctica medieval catalana. Sin
embargo, As am menciona muy a menudo en su
tratado, aquell gran cavalier, don Diago Gómez
de Sandoval, compte de Castro, en la compilació
que ha feta de cavalleria qui s'a pella Doctrinal de
Cavaliers. Son interesantes las alusiones que Asam
hace en su obra del Código de las Partidas de Al-
fonso X el Sabio (20).

Siegfried Bosch antes de 1936 tenía transcrito
integramente el Tractat de Cavalleria, de Asam,
por cierto muy extenso, para publicarlo en la Co-
lección Els nostres Clàssics de la Editorial Barci-
no. D:cho autor falleció durante la guerra de Libera-
ción, aunque el propósito de publicarlo en Els nos-
tres cldssics persiste (21). Si la edición de tan inte-
resante manuscrito llega a realizarse, los amantes
de nuestros glorias literarias, podran saborear laL lectura de una magnifica obra del género didácti-
co medieval, evocativo del exponente intelectual
de uno de los más grandes maestros del Estudio de
Lérida en la época de plenitud.

--.....---

1

1

EL ESCRITOR. - EL TRACTAT DE CAVALLERIA

Con todo y suponer a Bernabé Asam, maestro
y doctor del Estudio de Lérida, autor de más de
una obra de carácter didáctico escolar, solo cono-
cernos su Tractat de Cavalleria que según parece
redactó en los años de funcinario y consejero real
04744479), obra que demuestra erudición y do-
minio de la jurisprudencia a juzgar por la abun-
dancia de citas, de gran interés para el estudio de
los ideales que movieron e impulsaron a los maes-
tros del Estudio de Lérida en la plena eclosión del
Renacimiento, por más que aún no se había salido
de los moldes tradicionales de la didáctica escolás-
tica.

Del Tractat de Cavalieria existen dos manus-
critos en la Biblioteca de Cataluña de Barcelona.
Uno de finales del siglo XV, reg. 46, contiene los
últimos folios en blanco y es incompleto; el otro,
del siglo XVI, con el núm. 509, col. Dalmases, es
completo, aunque los bordes inferiores del manus-
crito aparecen borrados por la humedad. El prime-
ro fué descrito por J. Massó y Torrents y Jordi Ru-
big, en el Catálogo de manuscritos de dicha biblio-
teca, «Butlletí de la Biblioteca de Cataluña», 1916,
p. 102.

Han estudiado la obra de Bernabé Asam, Carre-
ras y Candi que comenzó a publicarla el año 1902
como fulletín encuadernable de la «Revista Críti-
ca de Historia y Literatura Española, Portuguesa
e Hispano-Americana » . El hecho de que la edición
fué interrumpida da todavía el carácter de inédito
al manuscrito. Ya hemos hecho referencia a las
alusiones que sobre el escritor ilerdense nos da To-
rres Amat en su famoso Diccionario. También es
interesante lo que dice el antes citado Carreras
Candi, en su edición del Sumari de batalla a ul-
trança, de Pere Joan Ferrer. Otras referencias so-
bre el libro de Asam pertenecen a Isidro Bonsoms
que lo cataloga en uno de sus apéndices a la Intro-
ducción a la lectura de unos fragmentos de las
traducciones catalanas de la Fiammeta y del Deca-
merone de Boccacio, ambas anónimas y hechas en
el siglo XV. También habla de esta obra la Enci-
clopedia Espasa en el art. «Torneo», pero con un
evidente desconocimiento del libro y bajo una des-
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(1) JOAN RUIZ I CALONJA. História de la Literatura
Catalana. Barcelona, 1954, pág. 16.

(2) RUIZ I CALONJA: História de la Literatura Cata-
lana, pag. 20.

(3) Tratamos sobre esta curiosa 'hntifona en nuestra mo-
nografía histórica, que se halla en prensa y de inmediata
publicación, La diócesis de Lerida y el misterio de la gloriosa
Asuncion de la Santísima Virgen. «Certamen Literario y ar-
tístico en honor de Nuestra Señora de Hontanares». Leri-
da, 1952.

(4) JOSE LLADONOSA PUJOL. Manual de Monisuar.
Publicación del Instituto de Estudios Ilerdenses (Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí ficas). Apéndice XVIII, Leri-
da, 1950.

(5) El Regiment de preservació a epidemia o pestilencia
e mortaldat fué encontrado ' en la parroquia de Verdú por
Enrique Arderiu Valls y publicado por el «Centre Excursio-
nista de Lleida», el ario 1911. También podemos citar como
obra de interés literario el Speculum Prions de Is Confraria
de Sant Salvador de la Seo de Leyda, compuesto por mosén
Lluis Ventosa, beneficiado de la Seo de Lerida, el ario 1483,
el cual fué publicado por el Rvdo. Dr. Juan Altisent, benefi-

ciado-archivero de la Catedral Ilerdense, en «Analecta Sacra
Tarraconensía», vol. I. Biblioteca Balmes, Barcelona. Aunque
se trata de unos Estatutos, contiene jugosas descripciones que
son de gran interés para conocer las costumbres de Ia Glere-
cia leridana en el siglo XV.

(6) Del epistolario de Montsuar, contenido en la Colec-
ción de Documentos Inéditos del Archivo General de Ia Co-

rona. de Aragón publicado por Próspero y Manuel de Bofarull,
vol. XIV-XXIV, publicamos algunas muestras y también car-
tas ,inéditas en nuestra biografía acerca de este Deán que
rigió la Sede de Lerida durante cuarenta arios (1451-1491).

(7) FELIX TORRES AMAT. Memorias para ayudar a
formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar
alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña.
Barcelona, 1836, pág. 70. He aqui la referencia que sobre los
Asam nos da este autor: «Aza o Assam (mossen N.) de Tá-
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S. A. Española de Seguros, reaseguros y previsión Vasco Navarra
44,	 	 PAMPLONA 	

SEGUROS: Accidentes del trabajo en la Industria y Agricultura - Automóviles (respon-

sabilidad civil y a todo riesgo, - cinematografia - Cosechas - !mendin g - Individuales -

Bobo - Transportes Vida Para‘izacion de trabajo a causa de incendio y enfermedad.

DELEGACION PROVINCIAL

Plaza Espafia, 27, pral 1.° - Telefono 2109

AdrICUCO Eeta da6
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO

,

C. Tallada, 5 - Teléfono 2089
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TEJIDOS - NOVEDADES - FANTASIAS

GENEROS DE PUNTO

CAMISERIA - SASTRERIA
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LERIDA

GRANDES VINOS DE ALELLA

de la Rodeo Cooperativa

?Vella Vinícola
,LOS UNICOS DE LEGITIMO ORIGEN
k
6

t

Exclusiva para Lerida y Provincia:

- T JOSE GENE
Casa Fundada en 1852

Avenida Caudillo, 59 - Teléfono 1603
•
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Plaza España, 25 Telefono 2551

/1<

,PiOidac

Calle del Parque, 13
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Taller de Cerrajería y Fu-
misteria.- Reparación de Ca-
jas para Caudales. - Cons-
trucción de Toldos para fa-

chadas.
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M. Villa Antonia, 13 - Teléfono 2129	 LERIDA

18At	 AVENIDA
EL MEJOR CAFÉ. CAFE

Vinos y Licores de todas marcas - Esmerado servicio de tapas va-
riadas. - Bocadillos. - Venta de Boletos, buzón n.° 2598.

Ambiente agradable en la terraza mejor situada de la capital.

General Mola, 6
	

LERID A	 Teléfono 2958
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LERIDA
	

LER IDA

Platería, 18	 Teléfono 4366
	

C. Mut cia. 35 - Teléfono 4357

La industrial Carrocera
Construcción y Reparación de toda clase de carrocerías para Automóviles

'JUAN DWRINGO

rrega. Poeta lemosin le llama en et tomo II de la «Biblioteca
Vetus» Nicolas Antonio, el erudito editor Perez Bayer en la
nota fin del Libro VIII. Aunque no hemos podido adquirir
noticias de Ia noble familia de Assam o Azam de Tarrega,
nos consta que en 1464 estaba avecindado en Lerida Bernabé
Assam, jurisperito y consejero del Rey don Juan, quien le
concedió el lugar de Alcoieja o Alcoletgeta, en la Vegueria de
Lérida, propio de las monjas de Junqueras de Barcelona. La
data de esta concesión es en la misma ciudad de Balaguer a
23 de abril del mismo ario. Sabemos ademas que todavia en
1479 estaba avecindado en Lerida el expresado Bernabé como
también un hijo suyo llamado Gerónimo Assam, a quien se
da el titulo de miles o caballero. Arx: Cor. Ar. Grat. 2 Johan-
ni» 2 fol. 81. Itin I. Ferdin II, fol. 127. Es de conjeturar que
nuestro poeta perteneció a la tal familia. Publicó el Exame-
iron sacrum seu de opere sex dierum. Esta obra y su traduc-
ción en verso español se halla en el Escorial, Lit. L. plut. II,
num. 6. Véase una muestra de la traducción en los siguientes
versos:

El seteno dia fué santificado
por razón que todo era acabado
E mandó que folgase toda criatura
de los que fueron fechos a su santa figura, etc.

Consta ser de este autor la traducción castellana con es-
tos versos:

'Si quieres saber el mi nombre abierto
sepas que mossen Azan me llaman por cierto
Vecino de Tarrega, un pequeño lugar
et de muy nobles gentes e homes de prestar
et es noble lugar, ordenado e puesto,
et poblado de mucho home, limpio e honesto, etc.

Los últimos versos son:

Virgen Maria, santa, digna e gloriosa.
En los cielos y en la tierra, Reina coronada
Tu sey con tu fijo mi buena abogada
pues eres su madre, su hija e su esposa.»

(8) DR. JUAN AYNETO. La reconquista de Lérida y su
Virgen Blanca. Certamen de la Academia Mariana de 1918
Lérida, 1919.

(9) Véase la nota num. 7.

(10) LLADONOSA. Montsuar. Rag, 92, 97, 106, 133, 231.
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CLINICA MONTSERRAT

La técnica sanitaria y el confort moderno

unidos para servicio de nuestros abonados

LÉRIDA

Gobernador Moncada s/n. Teléfonos 1780 y 1781
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