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a compendiar los acontecimientos

oeurridos en el antiguo corregimieuto
de Lérida, en época hist érica si bien no lejan a,
brillante eual todas las hermosisimas paginas
que en ellibro dei sagrado sentimiento de la
independeneiu nacioual, tiene escritas el pueblo ibero: materia que pOl' su grandiosidad
reclama sino corazones mas patriotas que el
nuestro , eonocimientos y talentos que no poseemos.
Hi storiar aun euando sea en forma breve
v !'lp.l1f'ill l'l lof': h Aroif'oR h echos oue los hiios de
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P atri a apareei ô, si m as rojo de la san gre derram ada generosamente pOl' to dos sus hijos
y el in cendie , con que destruyeron sus. Ciu dades las legion es del I m peri o Napoleonico,
mas r adiante de gloria que nunca, es tar ea
m uy superior a las débiles fuerzas del autor
de estos apuntes ,
Su atrev imiento al concurrir al Certamen
abierto pOl' la Sociedad Econémica de amigos
del P ais de Léri da es solamente disculpable
sabien do que tan solo el santo cariüo de la .
P àtri a y la esp eranza de que estos ap untes
sirvan par a dar li conocer los i nmensos sa crificios que en la s aras de la indep enden cia
nacion al r ealiz ô L érida si n pena alguna, con
la satisfnccié n del buen hijo que sac rifica sus
placeres, y h as ta sus n ecesid ad es po r aten der
con prefer en cia al cumplim ien to de las de su
m adre necesit ad a; y las excitaciones de pe r sonas, fi. quienes n unca pagara el autor las
con sideraciones r ecibidas, h an pod ido veneer
sus n ntnrales escrüpnlos de lan zar se a palen que tan honroso y tantas veces enaltecido
por ilustres escrit ores .
R ecopilaci6n de datos y u otieias, algunas
de allas in édi tas ti en e esta me m ori a como unimuy supenor a la s ceoues rue rzas uer auto r
de estos apuntes ,
Su atrevimiento al concurrir al Certamen
abierto pOl' la Sociedad Econémica de amigos
del Pais de L éri da es solamente disculpable
sabien do que tan solo el santo cariüo de la .
P àtri a y la esperanza de que estos ap untes
sirvan para dar a C011oce1' los i nmensos sacrificios que en la s aras de la indep enden cia
n acion al r ealiz ô Lérida siu pena a lguna , con
la satisfa ccié n
iiu.nue.sacrifica.sua.,

9
re alizados, no yà ünicamente durante el sitio
de la Plaza, siné desde el principio de la lu ch a:
p Ol' eso comien za nuestro trabajo en 1808. Si
n o 10 conseguimos cu lpa sera nuestr a no de
los p atricios que ante el supremo interés de
la P atri a sac rifica ron sus vidas y h acien das
en su alta r, con la satisîacciôn de l q ue cump Ie el m as supremo de los deberes.

la Patria sacrificaron sus vidas y haciendas
en su altar, con la satisfacci6n de l que cump le el mas supremo de los deberes.
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La Mon"rqula espanola a l comenzar l a Guerra de la I ndependenci a, -Alzam ientos sucesivos de l a s r er ion es
después de I Dos de Mayo.-La Junta Suprema de CatalUl1 a : sus d isposiciones.-Junta corregimental y d e
defensa de Lérida: sus actos d urante el aû o 1808.

[
16 de Marzo de 1808 estallé en Aranju éz un motin popular promovido pOl'
lu i osistente noticia de que la familia real espaüo la incluso Carlos IV, iba El. abandonar la
Penlnsula para refugiarse en América a semejanza de 10 que poco antes ocurriera con
la de Portugal. Consecuencias inmediatas dei
L
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La Mon"rqul" aspnü ol a a l comenzar l a Guerra d e la I ndependencia.-Alzam ientos sucesivos de l a s reriones
después de I Dos de Mayo.-La Junta Suprema de CatalUl1
a : sus disposiciones.-Jt1Îlta corregimental
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La' sit uacién de Espana por entonces era
di ficilisim a: ar bitre '1apoleon Bonaparte de
los destinos n o tan solo de la n acién francesa, sin é mas bien de los de Europn, su de .
m edida ambicié n le hizo fijarse en nuestra
P atri a que proyect é unir iu tim um ente a su
p oliti ca primer o, para anexionar li su iu-pe rio
después.
Sirvié le m uy much o p ara ello la to rpe
confianza y cre d ulidad dei t ristemonte cél ébre
Godoy cuya soberbia su po halagar hasta h a.
code creer en la cesion de los Algarbes , al
p aso que por m edio de sus habi les age ntes
diplomaticos sabin aparece r a l lad o dei p arti.
do contrario en la Corte espa üola, como pro.
t ector decidido de los der cch os de i P r incipe
de Asturias , haciendo cree r ri. éste eu u ua pro.
xima ali anz a de fami lia .
Dueüo asi de todas las voluu tades facil le
fué , min antes de te rm inar el famoso tratado
de F ont ain ebleau, conseg nir (lue ya en 18 de
Octubre de 1807 un a di vision fran cesa m an.
dada pOl' D elabor de, cru zara el Bid asoa dirigi éudose a P ortugal : y firm ado aquel trata do
en 27 de Octubre por el agente dipl om atioo de
Godoy D, Euaenio Iz cuier do v el Gene ra l 011 .
Patri a que proyecto u nir i utini nm ente a su
p oliti ca primero , para anexionar li su im perio
después.
Sirvio le m llY muche p ar a ello la to rpe
confi an za y cre d ulida d del tristemonte célé bre
Godoy cuya soberbia supo halagar hasta ha.
cerl e creer en la cesio u de los Algarbes , al
paso que por m edio de sus habiles agentes
dipl omati cos sabin apa rece r a l lad o dei p arti.
do contrario en la Corte es pa üola, como pro.

oeuparon Burgos, Navarra y las Vascongadns
y Duhesm o COll 12.700 llevando como . eg un dos il. los ge ne ra les Lechi y Chabran y dirigiéndose a Oatal uüa.
Las arteras sor pl'esas de la Oiudad ela de
P am pl on a po r el general D' Armagnac y de
la de Barcelona con la po esio n por los fra n. ceses do los Casti llos de Mo njuich, de esta ültima Ciudad y del de Figueras, no bastaron
li h acer compre ud er al gob ierno dei iluso Princip e de la Paz los innum erabl es peligr os vy
gl'avisimos males que fi. la naci én espaü ola
ucarrearla su ve rgo nzos a con descen de ncia.
Lo m ej or (le nuestr o ej ército en Diua mar ca con el Mar qu és de la Romana , ot ro CUCl'pO
de trepas espaü olas en la c ônquista de P ortuga l, dueüo 01 fra nc és de importantisim as plazas dei interi or y de la costa y abi erta lib rem en te nuestra f ro ntera â sus invasioncs, imposi ble pm'ece que hubiera nadi e qu e osa ra re·
sistir la voluntad del omni pote nte E mpcra dor .
Si n emba rgo u o fu é asi: y el in domito ca l'acter n acion nl dormido en brazos de la con fianz a, desperté te rrib le el 2 de Mnyo en Madri d coine nzando aq uella Iuch a q ne hu ndi ô
en una i la el poderoso génio de Napoleon,
r' ampiona por e1 gel1eral V ' Armagnac y ue
la de Barce lona con la posesio n por los fra n. ceses do los Casti llos ci e Mo njuic b, de esta ültima Ciudad y del ci e Figu eras , no bastaro n
li hacer com.pre nd er al gobierno del ilu so Princi pe c1e la P az los innum erabl es peligr oay
gl'avisimos m ales que fi. la naci éu espa üola
ucarrearia su ve rgo nzosa condescen de ncia.
L o m ajor (le nuestro ej ército en Diuamarca con el Mar qu és de la Romana , otro cuer po
.da.trona
naûol
c.ànouisic"~...I.l\:i-!....I.L!...!lJJ.

t Af't()J' rlAf' irl i ,l() CI

la

l a.Vl>L>.l .L>.

:la.I

"' '''-''''_~

'''--

~"

1-1

15 -

-

cha po r Fernando VII 016 de Mayo en Bayona
en favor de su padre Carlos IV y a la cesi6n
de éste li un hermano del Emperador, con 10
cual y la renuncia de los principes espaüoles
firmada el 12 en Burdeos, creyé Bo naparte
completamente asegurado ellogro de sus designios.
Sin embargo HO fué asi: y a la noticia de
los sucesos sangrientos ocurridos en la Corte,
el 24 de Mayo a lzabase Asturias contra el
Francés, conducta que era seguida el 30 pOl'
Galicia y el 1.0 do J unio por Leon.
Cataluüa ocupada en parte por las tropas
de la di vision Duhesm e no p odia alzarse como aq ue llas regiones: pero sentia el yugo de l
i nvasor y ardin ya en deseos de llegar ci las
manos con él. Léri da fué la primera que en
aque llas criticas circunstancins su po mauteuer
el honor de la patria, desobedeciendo abier~
tamente las ordenes del genera l francés. De seaba Duhesme apoderarse de esta Plaza, importantisima por su situacién que la hace llave de las comunicaciones entre Aragon y Cataluüa: y a este fin, siguiendo el sistema que
desde la entrada en Espafia do su Ejército venia nracticando. nièlio v .{)ht.1
TRp.ilm(.mtA (lA
completamente aseguracto e logro de sus designios.
Sin embargo HO fué asi : y a la notieia de
los sucesos sangrientos .ocu rridos en la Corte,
el 24 de Mayo alz àbase Asturias contra el
F rancés, conducta q ue era seguida el 30 pOl'
Galicia y el 1.0 do J unio por Le611 .
Cata luüa ocupada en parte por las tropas
de la divi sion Duhesm e no p odia alzarse como aq ue llas regiones: pero sentia el yugo de l

diata ocupacion de la plaza al Regimiento espaüol de Extremadura croyendo que de este
modo disiparia la desconfianza de los leridanos: pero estos no se dejaron engaiiar y guar
dando ellos mismos las puertas, rogaron li los
de Extremadura que se quedasen afuera, Facilmente y con gusto accedieron a ello los
soldados y se retiral'on li T àrrega desde doude
en ocasi6n oportuua pasaron a unirse a la guarniciéu de Zaragoza. (1)
Constituy6se en Lérida entonces una Junta de Gobierno q ue nombré Ulla Comisi6n
Militar encargada de il' rec ibiendo reclu tas,
n om brar g uardias y roudas etc . y compuesta
d e D. Man ue l Norzegaray, Ca no nigo ; D. J osé
Antoni o Bufala , Regidor; D. Ramôn Hostalrich , D. Manuel Blav ia, D. Juan Fran ceseh y
D . Jaime Lamarca.
Orden6se también pOl' aquellos dias formal' una lista de los extranjeros residentes en
la Ciudad y cuyo numero ascendia a 63 pel'senas li saber: 46 franceses, 11 italianos, un
flamenco, un aleman, un portugués y dos
SUlZOS.
Nombr6se una numerosisima Junta de Gobierno y de defensa, que después paso a sel'
de ~xtremaduraque se queuasen aruera. l'acilmeute y con gusto accedieron a ello los
soldados y se retiral'on li T àrrega desde doude
en ocasién oportuua pasaron li unirse a la guarniciôu de Zaragoza. (1)
Constituy6se en Lérida entonces UHI1 Junta de Gobierno q ue nombré Ulla Comisi6n
Militar encargada de ir r ecibien do rec lutas,
n om brar g uardias y ro udas etc . y compuesta
de D. Man ue l Norzegaray, Ca no nigo ; D. J osé
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dol'; D. Juan Berges, Médico; D. Ignacio de
Gomar, Caballero noble; D Manuel de Norzegaray, Can6nigo; D. Manuel Fustel', Escribano; D. Manuel Blavia, Presbitero Beneficiado.
Las trepas francesas que se dirigïan ri.
Manresa fueron derrotadas eu el Bruch por
los sometenes de Igualada, Manresa y San
Pedor el dia 6 de Junio: y conocedora del hecho la Junta de Lérida, no ooultàndoeele que
el enemigo habla de intentar forzar dicho punto, envié li defenderlocon cuatro compaüias
Ievantadas aquellos dias, fuertes - de 1.500
hombres y dos piezas de arti lleria a sus vocales D. Juan Bagét y D. Manuel Blavia.
No ta rdaron en con firmarse los recelos de
la Junta y en coronarse de gloria sus trop as
improvisadas, pues el 14 volvia li. atacar el
mencionado punto Swartz auxiliado pOl' las
fuerzas de Chabran. La derrota de los franceses, que perdieron en el encuentro 500 hombres y algunas piezas de artilleria, fué completa: y Bagét proclamado jefe pOl' los sometenes
y li quien se dié el grado de Coronel, comenzô
de este modo brillante su carrera militar.
A fines de Junio reuniéronse en Lérida representantes de los eorregimientos .de CatalHanresa Iueruu U\:llTULUUUl:l \:lU \:li ViUvll p(,'"
los sometenes de Igualada, Manresa y San
Pedor el dia 6 de Junio: y conocedora del hecho la Junta de Lérida, no ooultàndosele que
el enemigo habla de intentar forzar dicho punto, envi6 li defenderlo 'con cuatro compaüias
levantadas aquellos dias, fuertes - de 1.500
hombres y dos piezas de artilleria a sus vocales D. J uan Bagét y D. Manuel Blav,a.
No tardaron en con fi rmarse los recelos de
t
e coronarse de loria sus tropas

-
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brado Secretario de la misma en su calidad
de Escribano y a quién sustituyé en la de
Defensa D. Manuel Fustel'.
Comenzé ésta ültima a poner en ejecucién
el decreto de la primera formando en el Principado un ejército de 40000 hombres (1) 01'ganizados en tercios de Migueletes, Cuerpos
francos que formados a semejanza de los célebres almogavares, tomaron su nombre del
compafiero de César Borgia, Miquelot de Prats,
y disgustando con esta medida a los mi litares,
q ue h ubieran preferido la organizaciôn de regimientos de Iinea.
Consistfa el uniforme de estas fuerzas en
chaqueta y calzén azules, chaleco encamado,
marita, alpa rgatas (dos pares al mes), barretina
sombrero redondo con cintillo de cordon de
oro, canana y botines de baqueta; y seglin
acuerdo de 25 de J unio disfrutaban sus jefes
ademas de las raciones de campaüa, los suel.dos de 15 reales el Capitan, 12 el Teniente, 9
el Subteniente, 12 el Capellan y 12 el Cirujano, dandose ademas del pan 6 reales al Sargento y 5 al Cabo .
Nombré la Junta Suprema para General
é

nA A!';bl!'l fllAr7.A!'l~ nnA ;n!';t.rnin. Al 'l'An;AntA nAl

cipado un ejército de 40000 hombres (1) 01'ganizados en tercios de Migueletes, Cuerpos
francos que formados a semejanza de los célebres almogavares, tomaron su nombre del
compafiero de César Borgia, Miquelot de Prats,
y disgustando con esta medida a los militares,
q ue huhieran preferi do la organizaei ôn de regimien tos de Iinea.
Consist ïa el uniforme de estas fue rzas en
cha ueta calz én azu les chaleco eucarnado
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yendo li sustituirle el esforzado Bagét a quien
se r econ ociera como homos dicho antes el grado de CoroneL
.
Sali é éste 4>11 el mes de Julio por encargo
de la Junta li realizar una misi6n importantisima, Auuque separadas las islas Bal éares de
la Penlusula, formé su poblaci éu desde los
aconteeimientos de Mayo el firme proyecto de
asociarse a las ideas del comün de Espaüa. La
noticiu, que Ilevé li Mallorca el29 de Mayo un
barco procedente de Va lencia, del levantamionto ile esta Ciudad ocurrido el 23, acabé de disi par las dudas, E l Capitan General D. Juan
Miguel de Vives, mostrôse desde el principio
d isp uesto fi secundar los intentes dei vecindario, si bien vàcilo li ul tima hora merced al
co ntexto de varies pliegos de Madrid, conducidos por un oficial francés; pero vien do la .
actitud hostil que hacia él adoptaba el pueblo,
amoldése junto con las autoridades li prometer no reconocer otro gobierno que el de Fernando VII . Signieron las demas islas delgrupo tan patri6tico movimiento y no inspirando
confianza el gobernador de Mahon, envié la
Junta para sustituirle al Marqués del Palacio
poco antes Coron el de husares espanoles,
tisima, Auuque separadas las islas Baleares de
la Peniusula, formô su poblaciéu desde los
.acontecimientos de Mayo el firme proyecto de
asociarse a las ideas dei comüu de Espaüa. La
n oticia, que Ilevô li Mallorca el29 de Mayo un
barco procedente de Valencia, del levantamionto ile esta Ciudad ocurrido el 23, acabô de disipal' las dudas, E l Capitan General D. J uan
Miguel de Vives, mostr6se desde el principio
d ispuesto fi secu ndar los intentes del vecinda-
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La Junta de Lérida, bien por iniciativa
propia, bien por haber tenido conocimiento
de las gestiones .realizadas por la de Asturias
a fin de conseguir la ayuda de I nglaterr a en
la lu cha que comenzaba, envié a Bagét a Mahon en cuyo puerto estaba fondeada Ulla escuadra de aquella nacién mandada por Si'!' J orge Mastin al cual habta de entregar un plie
go en que se manifestaban al Almirante Inglés 10S esfuerzos realizados pOl' la region catalana, veutajas obtenidas sobre el ejército
francés, y la decision del Principado en musa
de defender hasta la muerte los derechos de
su legitime soberano.
Misién impor tant ïsima y hasta ahora desconocida la de Bagét, nada nos ha parecido
mejor para dar a conocer el modo como se
. realizô, que la fiel traslacién del oficio en que
da cuenta de la misma ri. la J nnta de Defensa,
custodiudo en el Archive Municipal, (1) sint iendo que se haya extraviado el oficio del
Almirante contestacién al de la Junta. 1 Pronto hemos de ver las consecnencias importuntfsim as que tuvo para la causa nacional el
viaj e de Bagét a Maho n.
La Jrm ta hab la . non nnterioridadji todo eshon en cuyo puerto estaba fondeada Ulla escuadra de aquella naciôn mandada por Sir Jorge Mastin al cual habla de entregar un plie
go en que se manifestaban al Almiraute Inglés 10 S esfuerzos realizados pOl' la region catalana, venta jas obtenidas sobre el ejército
francés, y la decision del Principado en masa
de defender hasta la muerte los derechos de
su legitimo soberano,
Misién im ortantlsima y. hasta ahora des-

-
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li poder de la Junta la totalidad de las que

pertenecieron a los fallecidos. Necesarias de
todopunto erau estas medidas ya que a principios de Julio llevabanse gastados 50 .000 dul'OS y se tenian armados en el corr egimiento
- 4.000 hombres.
POl' indicaciones deI Gobernador de Lérida D. Jos é Casimiro de Lavalle nombré la
Juntn Corregimental por entonces sargento
mayor de la Plaza li D. Manuel Coseollana y
ayudantes li D. Francisco Lamarca, D. Mariano Pocurull y D. Mariano Hostalrieh, al paso
que completaba sus cargos nombrando su Cajero li D. Juan Mensa; Colector, D. Manuel
Fabregues; Comisario de Guerra, D. Joaquin
.Mensa y Promotof fiscal al Dr. D. Pedro
Jordà.
Las cousecuencias deI viaje de Bagét, no
se hicierou esperar: el dia 20 de Julio se embarcaba en Menorca el Marqués deI Palacio
al frente de 4.630 hombres con viveres y pel'trechos, desembarcando en Tarragona el dia
23 donde fué aclamado pOl' Capitan General
del .Principado.
Sabedora la Junta Suprema de su lIegada,
se trasladé inmediatamente li aquella Ciudad
- 4.000 hombres.
'
POl' indicaciones deI Gobernador de Lérida D. Jos é Casimiro de Lavalle nombré la
Junta Corregimental por entonces sargento
mayor de la Plaza a D. Manuel Coscollana y
ayudantes li D. Francisco Lamarca, D. Mariano Pocurull y D. Mariano Hostalrich, al paso
que completaba sus cargos nombrando su Cajero a D. Juan Mensa; Colector, D. Manuel
Fabregues; Comisario de Guerra, D. Joaquin

-
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El valor y tenacidad con que los Zaragozanos resistian el sitio puesto ,a su Ciudad pOl'
las tropas francesas, y la demanda de ausilios
que ti la Junta hizo el Marqués del Lazau, movieron el animo patriota de ésta que mand é
en socorro de aquella plaza el 28 de Julio 2-10
hombres armados y cuatro caüones con S1)S
municiones, al paso que daba orden a los lugares del Corregimiento para que remitieran
a Piua todos los acopios de hariua, aeeite, vino y aguardiente. Penetre felizmente el con. voy en la Ciudad sitiada el 8 de Agosto, unido
a las tropas de Laz àn, ; cuando el 14· de dicho mes los imperiales viéronse obligados a
levantar el sitio, la primera fuerza espaüola
que oeupé el abandonado Monte Torrero fné
la eompaüia dei corregimiento de Lérida que
mandaba D. Francisco Antonio de Oliver, la
cual- ballabase aquel dia guarneciendo la bateria Hamada de Sta. Catalina.
Todos estos gastes y la manutenciôn de
las tropas acordonadas en el Llobregat con
Bagét amenazaban dar fiu prontamente a los'
recursos de la Junta Corregimental, que -oficié
al Obispo el 2 de Agosto pidiéndole ord enara
al Cabildo, entregara li aquella bajo coudici ôn
eù ::Iucuh\ruc a.~1<ol f11<.rla'<l2"i..0 't. o e .!','wdll.1s>c:
hombres armados y cuatro canones con S1)S
municiones, al paso que daba orden a los lugares dei Corregill1iéllto para que remitieran
a Piua todos los acopios de hariua, aceite, vino y aguardiente. Penetre felizmente el con. voy en la Ciudad sitiada el 8 de Agosto, unido
a las tropas de Laz àn, ; cuando el 14. de dicho mes los imperiales viéronse obligados a
levantar el sitio, la primera fuerza espaüola
n A o ,..noO el 3bnndonlldo Monte Torrero fué
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mandô el 29 de aquel mes embargar todas las
rentas de los senores residentes en Barcelone
y lugares ocupados pOl' el invasor, poniendo
dichas sumas a disposiciôn de la J unta Suprema, Se traslad 6 ésta el 1.0 de Septiembre
a Villafranca para estar mas cerca del ejército
de operaciones y acaso también pOl' las desaveneucias snrgidas entre la misma y el Marqués del Palacio «0 porque las cualidades de
general no correspondlan en él a su patriotismo, 0 mas bien porque en aquellos tiempos
ardues no siendo dsdo caminar en la ejecucion al son de la impaciencia püblica, perdiase
la confianzay el buen nombre con la misma
rapidez y li veccs tan infundadamente como
se habia adquirido » (1).
Estas desavenencias y los clamores de la
opinion obligaron a la Junta Central li Ilamar
al Marqués deI Palacio, nombrando para sustituirle en su cargo de Capitân General de
Catalufia y mando deI Ejército llamado de la
derecha, al antiguo Capitan General de Baleares D. J uan Miguel de Vives, que reuhio
entonces bajo sus orden es 19.551 infantes,
780 caballos y 17 piezas de ar tilleria, divi didos en vanguardia, cuatro divisiones y re B. Villafranca para estar mas cerca del ejército
de operaciones y acaso también pOl' las desavenencias snrgidas entre la misma y el Marqués dei Palacio «0 porque las cualidades de
general no correspondlan en él li su patriotismo, 0 mas bien porque eu aquellos tiempos
ardues no siendo dsdo caminar en la ejecuci én al son de la impaciencia püblica, perdiase
la coufianzay el buen nombre con la misma
rapidez y li vecos tau , infundadamente como
~m-'-'-'~'-'---
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Octubre recibia de Zaragoza 200 arrobas de
salitre refinado.
La desgraciada expedicién de Vives al
campo de Barcelona y el no haber podido
impedir que el general francés Gouvién Sain tCyr socorriese aq uella Plaza, derrotando a los
espafioles a cuyo ejército se unieron las divisiones de Granada mandada por el General
D. Teodoro Reding y de Aragon quo regla el
Marqués de Lazàu, en las aocioues de Llinâs
Cardedeu y Molins de Rey, fué causa de que
amotinado el pueblo de Tarragona le amenazara de muerte, viéndose obligado a resigner
el mando en el general Reding.
La Junta de Lérida mientras tanto comunicàbase con todas las dem às de E spana
y se preparaba para recibir dignamente al general inglés Lord Doyle que lleg é a la Plaza
el dia 18 de Noviembre siend« aclamado y
disparandose sai vas de artilleria: el 21 mandabase vol ver la compania dei corregimiento
maudada por D. Carlos Verdieli que desde el
pasado sitio de Zaragoza se hal laba en aqueUa Ciudad: el 22 eutregaba al Capitân Gen eral 150.000 reales pOl' me dio de D. Man uel
Blavia: el 27 domingo a las 10 de la mariana
Cyr socorriese aq uella P laza, derrotando a los
espanoles a cuyo ejército se un jel'on las divisiones de Granada mandada por el General
D . Teodoro Reding y de Aragon quo regla el
Marqués de Lazan, en las acciones de Llinâs
o Cardedeu y Molins de Rey, fué causa de que
amotinado el pueblo de Tarragona le amenazara de m uerte, viéndose obligado â resigner
el mande en el general Reding.
La Junta de Lérida
mientras tanto co•
é
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minas de Villel y pedia el 30 a Reding 5.000
fnsiles, caüones y permiso para fabricar polvora. Tomarénse las convenientes medidas
para asegurar nn empréstito -de nn millen
doscientos mil reales que pidiera al corregimiento la Junta de Intendencia del Principado, y para asegurar la manutencién de un
fuerte cuerpo de trepas inglesas que existla
a principios dû Diciembre en la Ciudad, proeurando ~ue contribuyeran al mismo los pueblos pr6ximos. .
El mes de Diciembre desliz6se en Lérida con relativa tranquilidad. En sus ultimes
dias fué conducido preso desde Balaguer al
Castillo Principal el Oidor de la Real Audieucia de Barcelona D. Manuel Epifanio deFortuny, junto cou su esposa y dos hijos, a
quien se detuvo pOl' suponérsele al servicio
dei gobierno dei intrusomouarca José Bonaparte La excitaci6n contra él y algunos prisioneros franceses detenidos en el mismo
fuerte, era muy grande entre el pueblo, y con
esto y la enirada diana en la Ciudad de sugetos no bien reputados, entra la Junta en
desconfianza y el dia bl de Diciembre nombra Ulla Comisi6n .para asegurar la tranquitnierito là -Juntil de Intendencia cel l:'nOClpado, y para asegurar la manutencién de un
fuerte cuerpo de trepas inglesas que existia
a principios dû Diciembre eu la Ciudad, procurando ~ue contribuyeran al mismo los pueblos pr6ximos. .
El mes de Diciembre desliz6se en Lérida con relativa tranquilidad. En sus ultimes
dias fué conducido preso desde Balaguer al
Castillo Principal el Oidor de la Real Au.J: ....
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Casanoves y D. Pedro Jordé por la Junta,
y D . Fennin Gig6 pOl' el Tribunal de 10 criminal. (1)
Desgraciadamente como veremos en el Capitulo siguiente, los temores de la Junta no
eran infundados y las precauciones adoptadas
adolecieron de tardias,
.

eran infundados y las precauciones adoptadas
adolecieron de tardias.
.
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II
Motin' en LêridA..-Nuev a Junta de G-obierno.-Motines
an pueblos d el Corr egimiento .-Situaei6n d,el enemigo.-Temores de sili o: disposieiones de lA. J u n t a
de Gobierno.-Dif~reneias con el Gobernador L a.v a.lle.-A.ceiones en A.ra.J1:6n.

~L dia 1 de Enero de 1809 fué dia de lu~ to y sangre para la Ciudad de Lérida.

La vista de un corto numero de soldados
fran ceses; heches pri sioueros recientemente y
que fueron conducidos al Castillo, irrit é las pa siones del pueblo: y a provechà r ons e habilmente del estado aquel de excitaci6n varios

II
Motin' en Lê ridA..-Nuev a Junta de G-obierno.-Motines
an pueblos del Corr egimiento.-Situaei6n ~el enemigo.-Temores de sili o: disposieiones de la. Junta
de Gobier
-Difereneias con el Gobernador La.va.-
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var por torcidos senderos, conducentes a filles .siempre repugnlllltes, el celo patri6tico
de los Laridanos. Las amotinadas turbas dirigiéronse al Castille Principal, prisi6n de
los detenidos, por entonces y en aquellos
dlas completameute desguarnecido, y saciaron su furor dando horrible' muerte al oidor
de la Audiencia de Barcelone D. Manuel
Epifauio' de Fortuny que contaba entonces
46 aaos, a su esposa D.a Melcbora Wannosterom de igual edad, a su bijo D. Carlos Fortuny de 16 anos y a varios de los prisioneros
francesesj' salvândose unicame.nte el hijd menor d éldesgraciado Fortuny llamado Epifanio
y de 12 anos de edad, merced â la protecclon
. deI Oapitân de Artilleria de volnntarios de Lérida don Mariano Batiste quien 10 sM6 de
aquel siniestro lugar envuelto bajo los pliegues da su capa. (1)
Otro da las victimes del populacho en aquel
infausto dia fué el cobrador del Catastro don
José Ignacio Bayona, cuya muerte revisti6 circunstancias horribles. Acometido por las turbas en el Almudin, no pudieron salvarle los
esfuerzos de algunos sacerdotes, ni las amo."'..r'\tG~';).2S-roJ • ()hitmo n (1~l'll1limo_ M.a de
dtas completameute desguarnecido, y saciaron su furor dando horrible' muerte al oidor
de la Audiencia de Barcelone D. Manuel
Epifanio de Fortuny que eontaba entonces
46 anos, a su esposa D.a Melchora Wannosterom de igual edad, a su hijo D. Carlos Fortuny de 16 ance y a varios de los prisioneros
franceses, salvândose unicame.nte el hijo menor d éldesgraciado Fortuny llamado Epifanio
v de 12 a110s de edad merced â la rotecclon
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Torres de quien se cuenta que intenté apaeiguar el tumulto saeando de la vecina Iglesia
de S. Juan el Santisimo Sacramento. Todo fué
en balde; y cosido a puüaladas el cuerpo del
infeliz Bayona, vi6se pronto su cadaver atado
con una soga y conducido por las calles de la
Estereria y Plaza de la Sal â la de la Magdalena donde vi via. Su esposa, que se hallaba
postrada en cama, vi6 violentamente arrojado
•1:l1 eadaver de Bayona sobre su propio cuerpo
y sasonado tan brutal cometido con dichos y
palabras soeces. Arrojado a la calle de nuevo
1:l1 cuerpo del desgraciado Colector, fué arrastrado hasta el Puante y precipitado en el Begre. (1) La noobe vino con sus sombras a aumentar el terror de los vecinos honrados de
Lérida sobrecojidos en un principio por la violencia del motin al cual no fueran extrafias las excitaciones 'd e algunos religiosos franciscanos, euyo -exeesivo celo patri6tico les hizo
olvidar la misién de amor 'Y paz que a su ministerio aeompanabà..
Las turbas por su parte, duefias eompletamente de la situacién, pues no contaba la
Juuta de Gobierno mas que con cinco suizos
QOO opouer oomo tropJl. rezular a sus vanda-con una soga y conducido por las ealles de la
Estereria y Plaza de la Sal â la de la Magdalena donde vivfa, Su esposa, que se hallaba
postrada en cama, vi6 violentamente arrojado
• 1:l1 ead âver de Bsyona sobre su propio cuerpo
y sasonado tan brutal cometido con dichos y
palabras soeces. Arrojado a la calle de nuevo
el cuerpo del desgraciado Colector, fué arrastrado hasta el Puante y preoipitado en el Begre. 1 La noohe vino con sus sombras a au-
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licos excesos, empezaron aDlostrar a las elaras
el objeto principal del movirnient? Duenos
de la situacion, los cabezas deI motil~ derrocal'on por si y ante si la Junta OorreglDlental Y
en su lugar nombraron otra, (r~unidos segun
tradicionalmente se nos ha refendo en la Iglesia Parroquial de S. Lorenzo) de la ?u.al .eran ·
Presidente el Verdugo, antiguo presldlarlO de
Tarragona remitido pOl' el Oapitàn G~n.eral li
rnitud -del aüo ocho para ejercer en Lérida su
fünebre oficio, y Secretario el pregonero del
Ayuntamiento. Trasluciéronse e?tonces las
icleas de pillaje que li todos elios Impulsaban,
pues formose una lista de las per~onas que en
Lérida se consideraban como pudientes, proeediéndose entre los individuos de la fiamante
Junta al reparte de los bienes y tiquezas que .
- se les atribuian y dan dose un bando pOl' el
que bajo pena de muerte se ordenaba presentar en ~n plazo de 24 horas todas las albajas
existentes en las casas'.
El movimiento no era aislado: algunos
pueblos deI Oorregimiento esta~an de , ante- .
mano designados . para presenclar a~alogas
escenas que las luctuosas de. que ~énda hatHHfu o':àg~ t"'stijZ{) v acaso con l?tenClon de lietradicionalmente se nos ha refendo en la Iglesia Parroquial de S. Lorenzo) de la ?u.al.eran·
Presidente el Verdugo, antiguo presldlarlO de
Tarragona remitido pOl' el Oapitân G~n.eral li
rnitud -del aüo ocho para ejercer en Lérida su
fünebre oficio, y Secretario el pregonero del
Ayuntamiento. Trasluciéronse e?tonces las
ideas de pillaje que li todos elios lmpulsaban,
pues form6se una lista de las per~onas que en
Lérida se consideraban como pudientes, pTOC~-
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vecindario honrado la idea de resistir las intenciones daûinas de los desalmados revoltosos, y ganaba partidarios decididos la resoluciôn Je terminal' cuanto antes tan grave peligro. AI paso que la J unta pedia r àpidamente
socorros de fuerza, varios partidarios dei or ·
den trataban deI restableoimieuto de éste: de
modo que los sediciosos no pudieron dar la
convenida seüal por encontrar en la; mencionad a iglesia, acompa üado respetablemente, al
Capitan de las compaüias de Artilleria de la
Ciudad D. Bautista Casa ües, quien con sus
excitaciones y sable en mano, impidi é el 10gro de equel intente.
Salieron entonces para sus pueblos los que
habian de ponerse en ellos al frente de analogo movimiento. POl.' fin, el dia 3 llegaron li.
Lérida 300 hombres del Regimiento Infanteria de Grauada y una secci én de Husares
con cnya ayuda pudo la Junta de Gobierno
apoderarse facihnente de los cabezas del matin y asegurar sus personas. Para cortar de
raiz hasta 10 que pudiera servir de motivo li.
su reproduccién, aclamése una nu eva Junta
de gobierno, reuni éndose la antigna en casa
del Gobernador Militar D. Casimiro de Lavasocorros de fuerza, varios -partidarios del or ·
den trataban del restableoimieuto de éste: de
modo que los sediciosos no pudieron dar la
convenida seüal por encontrar en la; mencionada iglesia, acornpanado respetablemente, al
Capitan de las compa üias de Artilleria de là
Ciudad D. Bautista Casaües, qui en con sus
excitaciones y sable en mano, impidio el 10gro de equel intente.
Salieron entonces para sus pueblos los que
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Casimiro de Lavalle, Gobernador Militar, Vice presidente; D. José Antonio Bufala, Regidor;
D. Manuel Norzegaray, Oanénigo; D. Manuel
Fustel', Escribano; D. Miguel Oliet, Labrador;
D. Jaime Lamarca, Labrador; D . Pedro J or da,
Abogado; D. Juan Sarri, Canôuigo; D. Francisco Soldevila, Escribano; D. Manuel Fabregues, Confitero; E l Prior de Dominicos; El Pa·
dre Aragonés, Lector dei Oonvento de ,S. Francisco; D. Fermin Gigo, Abogado; D. Agustin
Pleyân, D. J uan Mensa, Mercader; D. Francisco Gros, Presbitero Beneficiado de San Juan;
D. Manuel dei Villar, Vicario ge neral; D. J o. sé Vida l, Can6nigo penitenciario; D:- Antonio
Foixa, Caballero noble; D. J osé Sales, Labrador; D. Anton io Bordalba, Alpargatero; don
Buenaventura Viala, por el partido de Tarrega,
D . Antonio Abril, por el partido de Ba laguer.
Inmediatamente procedi6se a detener a los
principales autores de los tristes sucesos recientes; y los que cayeron en poder de la Junta,
que seglin tenemos entendido fueron bastantes, pagaron 'con la vida sus pasados excesos
siendo arcabuceados, sin concederles mas tiempo que las 24 horas que permanecieron en
Capilla, en las afueras dei Puente, punto llaAbogado; D. Juan Sarri, Can6nigo; D. Francisco Soldevila, Escribano; D. Manuel Fabregues, Confitero; E l Prior de Dominicos; El Pa·
dre Aragonés, Lector dei Oonvento de ,S. Francisco; D. Fermin Gig6, Abogado; D. Agustin
P leyan , D. Juan Mensa, Mercader; D. Francisco Gr6s , P resbitero Beneficiado de San J uan;
D. Manuel dei Villa r, Vicario ge neral; D. J o. sé Vida l, Can6nigo peniten ciari o; D:-Antonio
Foix â, Caballero noble; D. J osé Sa les, Labra-
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Consiguieron eseapar algunos de los principales alborotadores y entre ellos el Verdugo,
yen su busca envié la Junta varios comisionados, daudo también un bando para los pueblos
deI Corregimiento en 9 de Euero, por el cua l
y entre varias disposicionos referentes al mo do de arbitrer r ecursos, cosa flue en los peligrosos mementos pasadoshabia estado muy
descuidada por todos, se ord enaba que las justicias de los Pueblos prendieran li los complicades en aquel movimieuto y sin pérdida de
momento les condujeran a Lérida y pusieran li
disposici6n de la Junta que tenta acordado
fuesen arcabuceados en el térrni rro de 24 hol'as (1).
Inutiles han sido las gestiones que h emos
practicado para descubrir los nombres de los
sentenciados nquellos dias: los documentos
li ello referentos se han extraviado. E l Tribunal Criminal compuesto entonees de los Senores D. Francisco Xavier Garcia, Alcalde'
Mayor, Presidente; don Bautista de Casanoves, dou Mariano P iüol, don Joaquin Marterell, y don Ignacio Alies, Escribano .Secretario, sentenci6 rapidamento sus causas y con
iaual brevedad fué eieoutnrln 1.) ~p.n,tl1nftiR. .Rnll'\ _
y entre varias disposiciones referentes al modo de arbitral' recursos, cosa flue en los peligL'OSOS mem ento s pasadoshabia estado muy
descuidada por todos, se ord enaba que las justicias de los Pueblos prendieran li los complicades en aquel movimiento y sin pérdida de
momento les eondujeran a Lérida y pusieran li
disposici6n de la Junta que tenia ncordado
fuesen arcabu ceados en el térrnino de 24 ho l'as 1 .

-
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estar ligado con estrechos vinculos de parentesco con el Baile de la Espluga de Francoli
que tenia prestados muy buenos servicios li
la causa nacional. Hizose también po r orden .
de l 'I'ribuual menciouado una informaci6n
entre los Cirujanos de Lérida, para que manifestaran si duraute los pasados dias habian
curado algün herido: 'informaciou contestada
negativamente pOl' todos.
Los emisarios que sa lieron 'd e Lérida Ilevaron li sus pueblos lu noticia de l motin y su
basta entonces buen éxito, para hacer de mane ra que en ellos se verifica ran a ua logas escenas. Dos f ueron ünicamente los que promoviero n deso rdenes: Almenar y Balaguer . En
el primero f ué vio lentamente ases inado el comerciante f ra nc és avecindado en dicho p unto, Antonio Roca, en med io de la Calle y al
lado dei R egente la va ra Dl'. Antonio Reynel'
en ocasiou en que éste le conducia desde su
casa a la Carcel, sitio don de hubiera estado
seguro. Sin embargo, el motin termiué sin
mas consecuencias.
En Balaguer fué mas grave: Capitaueadas las turbas por un z apatero lIamado Jaime Marti (a) lo nas trepat y un tapiad or conoentre los Cirujanos de Lérida, para que manifestaran si durante los pasados dias habian
curado algün herido: 'info rmaciou contestada
negativamente por todos.
Los emisarios que sa lieron 'd e Lérida Ilevaron li sus pueblos la noticia de l motin y su
h asta entonces buen éxito, para h acer de man era qu e en ellos se verifica ran aua logas escenas. Dos f ueron ünicamente los que promoviero n deso rde nes: Almenar y Balaguer . En
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pués partido entre todos ellos é imitando los
procedimlentos usados por los revoltosos de
Lérida, de donde lIegaron el dia 2 ambos cabezas de motin, formaron nua lista de las personas que habian de sel' asesinadas, acordaron
deponer la Junta y esperar el ausilio que debia lIegarles de Lérida, designando el dia seis
para el alzamiento.
Felizmente, aqui como en Almenar, llegô
a oidos de los amotinados la noticia del pronto y terrible castigo sufrido par sus compa11eros de Lérida, y con el temor de la escasa
fuerza regnlar que en la cap ital r esidia, aband ouarou sus negros proyectos. E l pe ligro que
el Corregimento entero atravesé aquellos dias
f ué el mayor de toda la campana: venciôso
pronto merced li los manejos dei Secretario de
la J un ta de Gobierno D. Manuel Fustel', quien
supo aprovechar habilmente la ilimitada con fianza que inspiraba a los revoltosos para ven cel' el motin .
Pasados aquellos terriblesmementos y restablecido el orden, volvié la Junta su vista
a la causa Nacional bastante mal parada, El
sitio de Zaragoza estrechado mas y mas cada
dia, con las remesas de municiones que ai
deponer la Junta y esperar el ausilio que debia lIegarles de Lérida, designando el dia seis
para el alzamiento.
Felizmente, aqui como en Almenar, llegé
a oidos de los amotinados la noticia del prouto y terrible castigo snfrido por sus compa11eros de Lérida, y con el temor de la escasa
fuerza regular que en la cap ital r esidia, aband oua rou sus negros proyectos. E l peligro qu e
el Corregimento entero atravesô aquellos dias
l
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ra autorizaciôn para hacer construir en Falset
un crisol para balas ,
Reding por su parte, procuraba reorganizar el Ejército disponiendo distribuir 5.000
-f usiles que tenia en su poder primeramente a
los Regimientos de linea: en segundo lugar fi
los Miqueletes y de sobrar, a los vecinos de los
pueblos conocidos como cazadores y habituados al manejo de las armas de fuego, mandaudo que los res tantes se armaran con chuzos. Celebrarouse en Lérida el dia 19 del mes
de Enero solemnes honras fünebres por el
Contie de Florida-Blanca, presidente de la Junta Central dei Reino, Ilevaudose nueve dias
de luto, y el Domingo 22 empezaronse rogativas para. implorar el tr iunfo de la causa Espafiola.
Habia entrado en Lérida el 16, custodiado
por los emisarios- de la Junta que le detuvieron en Monmenéu, el Verdugo de la Ciu
dad, con 10 cual y la publicaci6n de un bando el 17 en el que se daban las gracias al veciudario en nombre de la Junta Superior por
el pronto restablecirniento del orden, quedo
del todo olvidado el motin. Dirigié la Juuta
entonces todos sus esfuerzos li contener los
-ml.eg:rUl'Jt'utu::f ·uil umm; bu segunuo iugar fi
los Miqueletes y de sobrar, a los vecinos de los
pueblos conocidos como cazadores y habituados al manejo de las armas de fuego, mundaudo que los restantes se armaran con chuzos. Oelebraronse en Lérida el dia 19 del mes
de Enero solemnes honras fünebres por el
Contie de F lorida-Blanca, presidente de la Jun ta Centra l del Reine, Ilev àudose nueve dtas
de luto, y el Domingo 22 empezaronse rogatiLJ....Ic
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el 21, compuesta de cinco oficiales y 900 hombres a las érdeues de D. Carlos Wite, Ayudante de Palafox para socorro de Zaragoza, y derrotados los paisanos de Huesca y Barbastro
el 24 rOI' los Franceses que se apoderaron de
Zuera y Leciüena corriéndose hasta Almudévar, mandé el 26 li Baget con 200 hombres
y armas sobrantes para reunirse en la. Sierra
de Alcubierre con las fuerzas que maudaban
D. Felipe Perena y el P . Fr. Teobaldo Roddguez, quienes eu aquella posicién aguardaban
una seüal de Palnfox para atacar al enemigo
en combinacién con una salida de la guarnici6n de Zaragoza
E l 31 salie de Aytona para Mequinenza
D. Juan Bernada con 300 hombres del Somatén para ponerse li las érdeues de D. Francisco Palafox, y dispuso la Junta se hièiera
pOl' todo el corregimiento una requisa de .zapatos y alpargatas. Sobre haber remitido a la
Junta de subsistencias de Tarragona el 27 de
Enero 3.000 duros en plata, envié el dia 3 siguiente 92 cuarteras de trige, debiendo cargal' li la vuelta en los mismos carros 88 barriles de pélvora de cafi6n. Acordaba el 4 ·
de Febrero extraer de la caja de millones un
zuera y J... ëcmeua 'com éndose hasta Almud évar, mando el 26 li Baget con 200 hombres
y armas sobrantes para reunirse en la. Sierra.
de Alcubierre COll las fue rzas que maudaban
D. Felipe Perena y el P. Fr. Teobaldo Rodriguez, quienes en aquella posicién aguardaban
una sefial de Palu îox para atacar al enemigo
en combinaciôn con una salida de la guarnicion de Zaragoza
El 31 sali é de Aytoua para Mequinenza
L....
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rec ibi6 el dia 24 el mo lde para balas, 240
quiutales de las mismas y 100.000 cartuchos
junto con 5-15 arrobas de arroz y 113 quintales de bacalao.
Disuelto el Ejército espaüol del Marqués
del Lazau p or un cuerpo francés de 11.000
hombres con 25 piezas de Artilleria parte del
cual tomé a H uesca, los espanoles se retiraron
a Monzon, Selgua y Barbegal y de alli ft 1\1eq uinenza. Malo f ué el mes de Marzo para la
causa espaüola: la capitulaeion de Zaragoza
el 20 de Febrero, habla dejado li los franceses en libertad de distraer cuanta fuerza quisieran del E jército ocupado hasta entonces
en el sitio de la in mor tal ciudad. Un numerosa cuerpo se apoderé de Mooz6n y Ueg6
de este moc1o easi a las puertas de la Ciudad de Lérida. E l panico y los temores de sitiç fueron en ella muy granc1es y ri. pesar de
las municioues recibidas de Tortosa pOl' mediacion de don Francisco Gr6s, pidiéronse inmec1iatamente li Tarragona refuerzos de toc1as
clasés : coma varias familias acomodadas habian abandonado la Ciudad junto con el Administrador de Rentas Reales, public6se el 13
un bando pOl' el cual, ba jo las mas severas pe-
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hombres con 25 piezns de Artilleria parte deI
cual tomé a Huesca, los espanoles se retiraron
a Monzon, Se lgua y Barbegal y de alli ft 1\1equinenza. Malo f ué el mes de Marzo para la
causa espaüola: la capitulacio n de Zar agoza
el 20 de Febrero, h abia dejado li los franceses en liber tad de distraer cuanta f uerza quisieran de l E jército ocupado hasta entonces
en el sitio de la iu mor tal ciudad . Un numeroso cuerno se-ll.n:O.de.~o dlL...MouzLIlL _ll_JI ",6

zos y Calzados y Agustinos, para que dados
los temores de sitio no permitieran salir de
Lérida a los re ligiosos, tan utiles en aqueUas
circunstancias «para alentar y confortar con
su celo y doctrina ri. los defensores de la Patria,
particularmente los débiles» (1) y creabase un
nuevo hospital, cuya direccion encarg6la J unta al Can6nigo P rovisor eclesiastico D. Manuel del Vi llar .
E l I l el enemigo penetre en Masalcoreig
y el General Mortier, Jefe de I 5.° Cuerpo de
E jér cito, intenté en persona apoderarse de Mequinenza, punto que, por estar situado en la
confl ue ncia de los rios Segre y Ebro, ofrecia
un a gran im portancia: pero convenientomente
ausi liada su guarn icion por los vecinos de la
Granja ds Escarpe r echazo las tres tentativas
que contra la Ciudad h icierou los invasores.
Intentaron entonces estos apoderarse pOl'
sorpresa de la Ciudad de Lérida y li este fin
dirigi6se a ella con tres columnas el General
francés Conde de Garan quien el 16 dei propio mes hacia penetrer en la Plaza un trompeta portador de pli egos para el Gobernador
Lavalls en los que se intimaba la rendicion,
amenazandols, caso contrario, con usar los
particularmente los débiles» (1) y cre âbase lm
nuevo hospital, cnya direccion encarg6 la J u nta al Canénigo Provisor ecles i éstico D. Manuel de l Vi llar.
E l I l el enemigo penetre en Masalcoreig
y el General Mortier, Jefe del 5.° Cuerpo de
Ejér cito, intenté en persona apoderarse de Mequinenza, p unto que, por estar situado en la
confluen cia de los rios Segre y Ebro, ofrecia
importancia: pero convenientomente
un a 'gran
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ta de Gobierno li la de Cervera, y la siguieute
segûn un b istoriador. (1) "S .'. Coude: el Gobernador fie Lérida, su guarnieion y su pueblopiensan con todo el honor que es caracterlstico li unos militares valientes y a unos habitantes decididos fi la defensa de su justïsima
causa. y si Zaragoza sin murallas se -h a sabido resistir dos meses con gran pérdida de los
sitiadores, no espera hacer me nos qu ien esta
cubierto de inexpugnables fuertes con todos
los medios necesarios para dejar bien puesto
el honor de las armas gue se le han confiado.»
Ante tan digna contestacién dosisti é el enemigo de sus proyectos, y dedicé la Junta todos.
sus esfuerzos a impedir là reuui én de las.
ïuerzas francesas de A rago n con las del Campo de Tarragona, para 10 cua l ordené el 19 a
los Comandantes de los Sometenes reunidos. .
en el Ta llat que snlieran al enc uentro del eue migo que habia atravesurlo el Segre y replegadose en Torres, arnenazando darse la manocon sus fuerzas de Montblanch y procurarau
pOl' todos los modios posibles i mpedir
mal"
cha. El dia 24 empezé a distribuirse a las tropas de la guarnioiôn la llamada Etapa, comestibles para gue los soldados se confeceionaran
.'é1U."=l~ 'à t::lal1{u v~ U Hl uereusa ut: sù justisnna
causa. y si Zar agoza sin murallas se -h a sabido resistir dos meses con gran pérdida de los
sitiadores, no espera hacer me nos quien esta
cubierto de inexpugnables fuertes con todos
los medios necesarios para dejar bien puesto
el honor de las armas que se le han con fiado.»
Ante tan digna contestaci6n dosistié el enemigo de sus proyectos, y dedicé la Junta todos.
sus esfuerzos a impedir là re un ion de las.

de fideos, dos de judias 0 habones, sal, pimienta ytres 0 cuatro euartes. '(1)
El 25 el enemigo que se hallaba en Alea.
rraz perdfa dos obuses que durante la nocho
elavaron dos valerosos vecinos de aquel pue.
blo, pOl' 10 cual, temiendo un ataquc de las
fuerzas que guamecïan Lérida, se retiré fi Fraga. El espiritu de los vecinos del Corregimiento era ta l, que la J unta, de Gobierno contesté
el 26 a un oficio de la Suprema en que se
recom endaba recoger las armas a los paisanos
por fa ltar :i las tropas regulares <preferirse las
armas al pan gue comian» por los habitantes
de los pueblos. Con haberse recibido de T urra.
gona li fines de Murzo 335 sacos de arroz , 200
quintales de bacalao, 1.000 balas de li 24, otras
tantas de ~ 16, 200 quintales de pélvora de cafion, 30 ba las de iluminaoion y 30 cohetes de
seüales con u n cabo de obreros y un obrero ca.
rretero con sus herramientas, y el descalabro
que el dia 31 hicieron sufri r li los franceses
los vecinos de la Granja de Escarpe mandados
por su Cura-parrooo don Lorenzo Casals, ma.
taudoles 80 hombres y un Capitan y haciéndoles muchos heridos, bien que el General
Mortier con 2.200 infantes, 80 caballos y dos
010, pOl' 10 cuar, termendo uu ataquc de las
fue rzas que guarnecfan Lérida, se retiré a Fraga. E l espiritu de los vecinos del Corregimiento era ta l, que la J unta de Gobierno contesté
el 26 a un oficio de la Suprema eu que se
recomendaba recoger las armas a los paisanos
por fa ltar :i las tropas regulares <preferirse las
armas al pan gue cornian» por los habitan tes
de los pueb los. Con haberse recibido de T urr a.
gona li fines de Murzo 335 sacos de arroz, 200
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piezas se apoderase luego del p ueblo reduciéndolo en vengauza a cenizas, subiô el calor
del entusiasmo al Ulti mo punto. E l 2 de Abril
se mandaron organizar los Sometenes del Urgel al mando de D. Antonio Ibars, el 3 se dis puso al de D. Carlos Verdiell una expedicién
para socorro de Almeuar, amenazado pOl' el
enemigo, y durante toc1o el mes se transmitiel'on 6rdenes para la ap rehensién de todos los
convoyes de vive l'es que los arrieres aragoneses conducian li los pu ntos ocupados por los
franceses, procediéndose el once 6. hacer uua
r equi sa de cam isas para las trepas, en los pueblos del Corregimieuto.
U na cuestion, al pa rece r de p oca im portan cia, vino a agriar las h asta entonces cord ia les
re laciones de la Junta con el Gobernador-La-.
va lle. Procedeute de J aca, p laza que se entregara a los Franceses el 21 de Marzo pOl' la
desercién de las trepas que la guarnecian, Hego li Lérida li primeros de Abril el Oapitan
de Arti lleria D. Pedro FarrioI. Lavalle, pre·
firiendo los m ilitares li los paisanos, ordené
q ue se encargara inmediatamente del mando
como segundo Jefe de las fuerzas de aqnel
Cuerpo que guarnecian li Lérida, puesto que
puso al de D. Carlos Verdiell una expedieion
para socorro de Almeuar, amenazado pOl' el
enemigo, y du rante toc1o el mes se transmitiel'on ordenes para la a.prehensi6n de todos los
convoyes de viveres que los arrieros aragoueses con du ciau li los puntos ocupados pOl' los
franceses, procediéndose el once 6. hacer una
r equi sa de ca misas para las tre pas, eu los pue blos del Correg imieuto.
U na cuestion, al pa rece r de poca importan _~_ ,
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la publica voz le seüalaba pOl' u no de los q ue
en Jaca se habtan vendido al enemigo, contribuyendo en gran manera li la entrega de aqueHa Plaza: hizo al efecto respetuosas obse rvaciones li La valle quien, desatendiéndolas, con tinuô firme en su anterior resoluci ôn: en consocuencia ofici6 la Junta el 3 a D. José de
Espiga. su voca l en la superior de Cata luüa .
para que procurase alcauzar dei Capitàn Gene ra l don Joaquin Blanch, sucesor de Reding .
pOl' muerte de éste, la revocaci ôn de la orden
del Gobernador y agriàronse las cosas hasta
el extremo de que , uombrado li ùltimos de Mavo Gobernador in terin o de la P laza de Lérida
~I B rigadier D . J osé Gonza lez, J efe dei 2.° Ba·
tall én de volunta rios de Tarragoua, al paso
que euv iaba ~t éste un oficio muy laudatori o
y ordenaba al Ay untamiento design ar dos comisionados que sa lieran li recibi rle hasta Poblet, suspendia el 7 de J unio la publicaciôn de
nua proclama de Lavalle en que éste rebajaba
a la Junta.
No obstante estas diferencias, sigui6se dul'ante el periode aquel trabajando con celo por
ambas partes pO l' la causa nac ional: ordenése
el 26 de Mayo ri. los Médicos de la Ciudad que
tinuô firme en su anterior resolucion: en consecuencia ofici6 la Junta el 3 li D. José de
Espiga . su voca l en la superio r de Cataluüa .
para que procurase alcauza r dei Capitan Gen eral don J oaquin Blanc h, sucesor de Reding .
pOl' muerte de éste, la revocaci én de la orden
del Gobernador y agriàronse las oosas h asta
el extremo de que, uombrado li ultim es de Mavo Gobernador in terino de la Pl aza de Lé ri da
~I Brigadier D . .José Gonza lez, Jefe dei 2.° Ba ••_••
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.D. Félix Toda, que suspendiers Jas obras
de. fortific~ci6n por unos dias pa-ra dar lugar li
la recoleccion de la cosecha: pedianse el diez
~n c.a/idad de préstamo fi la Juuta de CequiaJe cien Quarteras de trigo para el suministro
de pan ri. las trepas, de las cuales facilitaronse
sesenta el dia doce: en ]013 dias 18 y 19, de
acuerdo con el Obispo, celebrabansa rogativas aprobandose por el Ayuntamiento el proyecto de dos fiestas votivas los dias de la Vil"
gen de Montserrat y San Narciso: recogianse
el once, mil balas de a 24, y celebrabase el
propio. dia. con. sal vas de Artilleria la problem~tica victoria ganada en Esslingen por el
Archiduqnn Carlos y el Ej ército Austl'iaco
contra Napoleon: oficiaba la Junta de Sanidad .eI15, explicando el hecho de haber enfel:mos en las casas particulares por sel' insuficientas l~s hospitales, y pidieudo se opusiern ri.
la traslaeion deI que estaba instalado en el
Seminario al f1ospicio, Cuartel del 1. er Tercio
deI Corregimiento: recibianse el18 varias cano
tidades de viveres para aprovisioner los fuertes y .se pedia el 21 viuo li la Cartuja de Scala Del cual monasterio facilité 300 cargas.
, A mitades de Marzo, alentados los pueblos
ue pan ft las trepas, de las euales facilitaronse
sesenta el dia doce: en ]013 dias 18 y 19, de
acuerdo con el Obispo, celebrlibanse rogativas aprobandose por el Ayuntamiento el proyecto de dos fiestas votivas los dias de la Vil"
gen de Montserrat y San Narciso: recogianse
el once, mil balas de a 24, y celebrabase el
propio. dia. con. sal vas de Arti Ileria la problem~tlCa victoria ganada en Esslingen por el
Archiduqns Carlos y el Ej ército Anstriaco
l'OS
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y repartimientos impuestos pOl' los franceses,

la villa de Albelda. Enviada alli fuerza para
tomar venganza, fué derrotada por los L éridanos en Tamarite, y obligada li retirarse a
Barbastro dejando un os 200 hombres en
Monzon, cuyos vecinos , siguiendo el ejemplo,
les obligaron li desamparar la Plaza y Casti110. El 15 de Mayo cruzaron los frauceses el
Ciuca pOl' el vado y barea del Pomar y atacaron de nuevo dicha villa, que habia queda.(10 guarneoi éndo Perena con un Batall én escaso y un tercio de Migueletes, fuerzas que
desalojaron al enemigo deI Pueyo. Al siguiente dia Iogré empero aquél penetrar eu las caIles de Monz611 y hubiera reeonquistado dicho punto, sin el pronto socorro de Baget, que
acudiendo desde Fonz les obligé li retirarse
con gran pérdida. Partieron de Barbastro entonces 2.000 hombres de refuerzo: pero saliendo de madre el Cinca, aislé las fuerzas
francesas en ambas orillas, obligando a las de
la izquierda li rendirse en la confl.uencia deI
Esera, entre Fonz y Estadilla y en numero de
600 hombres a Perena y Baget el dia 21, después de haber intentado cruzar el puente de
Fraga, que la prevision de Lavalle habia desMonzon, cuyos vecinos, siguiendo el ejemplo,
les obligaron li desamparar la Plaza y Casti110. El 15 de Mayo eruzaron los franeeses el
Cinca por el vado y barea deI Pomar y atacaron de nuevo dicha villa, que habia que da.(10 guameci éndo Perena con un Batall én escaso y un tercio de Migueletes, fuerzas que
desalojaron al enemigo del Pueyo. Al siguiente dia logré empero aquél penetrar eu las caIles de Monz6n y hubiera reoonquistado di-
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gal' a que el General Fraucés reorganizara su
ejército y le pudiera presentar batalla el 15 de
Junio eu Maria y el 17 en Belchite . Eu ambas
ocasioues volvi6 la espa lda la fortuna al Ejército Espanol, que se vié derrotado pOl' completo. Baiget con su Bata1l6n y el 2. tercio
refugiése en Lérida el 23 y alli fueron acudiendo en pequeüos gmpos oficiales y soldados dei desbaratado E jé rcito, singularmente
del Regirniento de Guadalajara, UIlO de los
peor tratados en los mencionados choques,
pOl' resultas de los cuales vino a quedar en
cuad ro.
La Junta de Gobierno di6 el 24 orden a
los pueblos ribereüos del Segre para que condujerau a Lérida las barcus de paso, pOl' haber Uegado el enemigo en su avance hasta
Candasnos y Fraga: recogié papel para la fabricaciéu de cartuchos en que se ocupaban
los religiosos, si bien en poco mimera pOl' 10
incômodo que resultaba subir al Oastillo segün
oficio del provisor D. Manue l de Villar: public6 el 24 un bando para que en el té rmino de
un dia se destruyeran los corrales y cercas
pr6ximos a las murallas de la P laza, y pidi6
permise a la Snperior para disponer del suelêito bspanbl, qûe se 'VlU ùelTULU:UO pur' -èU IÙ~
pleto. Baiget con su Bata1l6n y el 2. tercio
refugiése en Lérida el 23 y alli fueron acudiendo en pequeüos gmpos oficiales y soldados del desbaratado Ejército, singularmente
del Regimiento de Guadalajara, UIlO de los
peor tratados en los mencionados choques,
pOl' resultas de los cua les vino li quedar en
cuadro .
La Junta de Gobierno di6 el 24 orden li
f)

III
Actos de l a Junta.-Derrota de Baget.-Avance deI enemigo.-Ou..st i6n con l n superior.-Disposiciones varias
h!\sta fines de 1809.

1

Junta Superior de Cataluüa orden6 a
mitad de 1809, y li fin de arbitral' reeursos, que los particulares entregaran bajo recibo
la mitad de la plata labrada que poseyeran para su uso, para aeuüar con eUamoneda. Habia
entonces en Lérida establecida uua fabrica, al
igual que en algunas Ciudades dei Principado,
hasta que en los ultimes meses deI propio
A

~

f)

III
Actos de l a Junta.-Derrota de Baget.-Avance deI enemi-
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la disposiciôn de la Juuta Central para que un
rep reseutante de cacla pueb lo acudiera li Lérida, cabeza clel Corregimiento el dia 20, para
design al' un vocal de su coufianza y eonferirle poderes para que el 21 se hallara en el
Ionasterio de Poblet, clonde unido fi los demas debia designar Diputados.
El 6 Je Octubre mandé la Superior dei
Principado se procec1iera al cobro de los crédites efecti\'OS de los franceses fugados dei
Corregimiento y que se compraran armas de
calibre.
POl' aque l entonces experimentaron las tropas de Baget un seusible descalabro. E l intré
pido Jefe Leridau o, uni do al no meuos c élebre D. Felipe Perena, ocupaba con sus fu erzas
la raya de Aragon y desde alli rnolestaba continuamente li las tropas fraucesas suscitàndoles a diario mil y mil tropiezos. Deseand o
el Mariscal francés Suchet, Gobernado r de
aquel Reino, terminal' tal estado de cosas,
mandé li su encuentro al General H arbert an te el cual se retiraron los nuestros dejandole
penetrar en Fonz, donde cometieron los suyos
mil excesos pasando a cuchillo mugeres, ninos
y ancianos . En combinaciôn con sus movi-

grarlo teniendo que repetir la mencionada 01'den eu 14 de Noviembre la Suprema.
La del Corregim iento de Lérida veiase
también obligada el 30 de Julio li recordar ti
los pueblos de su territorio su circular de
20 de Febrero que ordenaba a las justicias de
los mismos pasasen li formar con los veciuos
compaüias de reserva, COll cuya disposicién
habian solameute cumplido Alcane , Alfés, Suy Aspa: contrato el primera de Agosto con
el panadero J osé Bordalba el suministro de
pau a_ la guarnici6u obligandose éste li dar
-!.OOO raciones diarias por seis meses y abo- :
nandole aq uella cuatro reales por cuartera de
trigo por los gastos de fabricar la hariua, amasar y cocer el pan, Para que todos los poderes
estuviese n en una sola mano, picli6 el dia seis.
a la Suprema uombrase Corregidor al Gobernador Militar interino de la P laza Brigadier
D. José Gonzàlez. E l 22 estab lecia guardias de
personas notables en las puertas de la Ciudad
para vigilar la entrada y salida de las per sonas, prestando aquel servicio dicho dia en
la de San Antonio, el Dean y otro eclesiastico
y formàndose un turno al efecto; y el 31 dei
propio mes, pidié li los pueblos del Corregi üé
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20 de Febrero que ordenaba a las justicias de
los mismos pasasen li formar con los vecinos
compaüias de reserva, cou cuya disposicion
habian solameute cumplido Alcane, Alfés, Suy Aspa: contrat6 el primera de Agosto con
el panadero J osé Bordalba el suministro de
pan a. la guarn ici6u obligandose éste a dar
-!.OOO raciones diarias por eeis meses y abo-:
nandole aq uella cuatro reales por cuartera de

ll:l 'P UU I:lH ::'"

üé

1

•

1

".

,

51

...;a..._ _

PCloYl.C -I.[Ù.OTl.,l--p! "'1::ftj".(Ua7i'lH'U''Q:fC'U\

Monasterio de Pob let, doride unido fi los demas debia designar Diputados.
E l 6 Je Octubre mandé la Superior del
Principado se procediera al cobro de los créditos efectivos de los franeeses fugados dei
Corregimiento y que se compraran armas de
calibre.
POl' aque l entonces experimentaron las tropus de Baget un sensible descalabro. E l irrtré~~~
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y Segre, acndi ese en su ay uda y les obligaga ron a aceptar un combate desigual cuyas
conseouencias f ueron fatales para los nuestros,
pues el Ejéreito Francés les derrot é completamente haciendo prisionero li Baget y llev àndole li Zaragoza. (1)
Las tropas francesas suquoaron en la madr ugada de i dia 17 la villa de Alcatraz, y L érida volvic a ofrecer un cuad ro parecido al
presentado el unterior mes de Marzo. Pidié ronse f uerzas de Caballeria al Capibin General y el p ropio dia 17 se alistaban en la Ciudad
1.400 h ombr es para formar catorce companias de reserva; concluida la organizacié u de
las cuales, se constit uye ro n las com paûias de
Milicias h onradas formadas por i ndi viduos de
45 alios eu ade lante. Dispouiase el 19 que los.
eclesiasticos, grem ios y Coleg ios de Escriban os, Procuradores y Boticarios guardasen las
puertas pOl'turno, alte rnando en la dei Puente
un individuodel Ayuntamieuto, Juuta de Gobierno y Nob les cou otro de los gremios de
escribauos, boticarios y plateros y otro de i de
labradores por dia, y esta ndo coufiada la de
San Antonio li. los eclesiasticos. E l 23 trasladose al Obispo u n oficio de i Marqués dei La -

Convento de 'I'rinitarios sito extramures y el
mismo dia se ordenaba li los colectores de donatives eclesiasticos D. Francisco Gros y don
Manuel Blavia que entregaran li Alzamora
Contralor de hospitales, los caudales que tuvi eran en su poder para qu e con ellos se atendiese a la m anutencion de los eufermos y pa.
go de Jos enfermeros.
La situacién de los hospitales era eu Lérida deplorable desde que su direcci6u corria a
cargo de empleados dei Estado: a su socorro
ate ndio principalmente la J unta eu el mes de
Noviembre, eu euyo dia ocho le entregé el Cabildo 2.000 reales para aquel objeto, al paso
que el propio dia se acordaba hacer un r epartimiento de 12.000 du ros entre los pud ieutes
del Corr egimien to para satisfacer los gastos
de 10$ menciouadcs establecimieutos benéficos y niantener la guarnicion.
Ocurrieron al siguiente dia ciertas diferencias con la Junta snperior dei Principado, que
pudieron apagarse sin ulteriores consecuencias. De legado pOl' ella D. Ramon Hostalrich
para visitar la Ciudad de Lérida, al reunirse la
de Gobierno inteut6 ocupar la Presidencia de
la misma, Aunque el obispo Torres uo asistia
L r. 1'1 C::n J;"'a' ,\n,';"''l.'''' t q 1 i nten tn pl Rri O"n c1i Ar
oontraior e nospnates, lOS cauoaies que tu-

t""b . . .
_Ij\ c> ~ n ;"' C"I 4-n l"\ n 1') .1 rln11... . , 11· op; ;..1' àn '
men e aeienuo pnsionero li Dage~ y ievan ole li Zaragoza. (1)
Las tropas francesas suquon ron en la mad rugada del dia 17 la villa de Alcar raz, y Lérida volvio ri. ofrecer u n cuad ro parecido al
preseutado el un terior m es de Marzo . P idiér onse f uerzas de Caballerta al Cap ibin General y el p ropio dia 17 se alistaban en la Ciudad
1.400 h ombres para formar ca torce compaüias de r eser vll:
'
a iza i
r-I t:i'n
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vieran eu su poder para que con ellos se atendie se a la m anutenci ôn de los enfermes y pago de Jos enfermeros .
.
La situaciôn de los hospitales era en L érida dep lorable de,.de que su direcci én corria a
cargo de empleados de l Estado: a su socorro
atendi é principalmente la Jun ta eu el m es de
Nov iembre, eu euyo dia echo le entregé el Car le ]:lara aguel obje
1 "Q~a~so
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arreglar .el asunto. El obispo dimitié su cargo
pOl' esta raz én y mantuvo su intento hasta el
21, en que pOl' excitaciones de todos la retiré
quedando zaujada tan fütil cuestiôn.
En un oficio dirigido a la Snperior el 12
quej àbase la Junta del desorden en que se
hallaban los hospitales completamente abandonados pOl' el Intendente, que aumenté el
numero de sus empleados de 20 que eran
cuando la Junta tenia a su cargo clichas establecimientos, hasta 100 para 300 enfermos,
seüalando a. todos ellos crecidos sueldos; y al
propio tiemp ç se hacia notar el doble gasto que
ocasionaba, merced a la necesidad de doble
numero de empleados superiores, el sostenimiento de dos hospitales. Concedié la Superior el mismo dia para abastecimiento de la
Plaza y Castillos todos los granos que en el
Corregimiento existierau precedentes de novenes, casas diezmeras y orden de S. J uan
de Jerusalén y mandose haeer un repartimiento de 1~ _000 cuarteras de trigo. Las quejas dirigidas a. la Superior sobre la mala administraci6n de los hospitales produjeron sn
efecto: y asf el dia 15' se nombraba por la de
Gobierno de acuerdo con las instrucciones re-: \...: ii;û ftû-01ièîlhuÏ1gfôô<â-li .:ft~frêilOr"êl:I~

quejabase la Junta del desordeu en que se
hallaban los hospitales completamente abandonados pOl' el Intendeute, que aument6 el
uümero de sus empleados de 20 que eran
cuando la Junta tenia a su cargo clichas establecimientos, hasta 100 para 300 enfermos,
seüalando a. todos ellos crecidos sueldos; y al
propio tiemp ç se hacia notar el doble gasto que
oeasionaba merced a la necesidad de doble
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oficio al ûbispo para que permitieru deshacer
un tinglndo existente en la puerta de la Iglesin de San Antonio y destinado a fàbriea de
aguardiente, en cuyo punto querfa el Gobernador colocar dos caüones, casa que no consinti6 el prelado por aplicarse el producto de
u alquiler al sostenimiento de los ninas exp6sitos: envia fi Balaguer y Termens à don
Fortunato Musachs Jefe de Ingonieros, para
cortar toda ln lefia y ramaje estimados necesarios para lu. fortifieaciéu; dio el 27 una 01'den para que los vecinos presentaran las armas descompuestas que dos armeras contratados al efecto arreglaban y con el transporte
a la plaza del trigo que el dace les concediera
la Superior del Principado, aguardô al Ejércita enemigo, que tampoco entonces se presenta ante sus muras.
Comeuzé el mes de Diciembre con solemnes rogativas en la Catedral con el Santisimo
expuesto el dia 1.0 y acudiendo alli sucesivamente las parroquias: pidiéronse el 2 fi Târrega 500 gergones para la guarnici6n y eomisionése li. Hostalrich, y Gig6 para que avistandose en Manresa con la Superior del Principado procuraran obtener recursos.
u ..JJp coIU!ir..tf).R;Yl.Ycru.{I,W~S\rtbcf\ritO{}('&ti
éJllsintié el prelado por apliearse el producto de
su alquiler al sostenimiento de los niüos ex.
pésitos: envia fi Balaguer y Termens à don
Fortunato Musachs Jefe de Ingonieros, para
cortar toda ln lefia y ramaje estirnados necesarios para lu. fortificaci6n; dio 01 27 una 01'den para que los vecinos presental'an las armas deseompuestas que dos armeras contratados al efecto arreglaban y con el transporte

eiendo un sobre humano esfuerzo, pagarles el
mismo dia la cuarta parte de sus atrasos, evitando de este modo que Ilevaran :i cabo su resolucién.
. Al flnalizar el fatal aüo 1809, la Junta de
Lérida habia agotado no solo sus recursos si
no los de toc1a· las entidades y particulares
que estaban en disposieiôn de ayudarIH.: .s~n
medios para sostener la nurnerosa gllarl1lclUn
de Lérida que oseilaba entonees en unos
3000 hombres muchos de ellos sin arma;
sin terrr inar la fortificacian de la Ciudad y temiendo a cac1a memento ver nparecer el euemigo. En tan graves oircunstaucias hizo un
esfuerzo y publiee tres bandos encaminados a
salir de ellas, maudando en el primero que se
diezmara todo el gauado lanar y cabrio de todo el Corregimiento: en el segundo, que se presentaran todas las armas de fuego que tuviesen los veeinos bajo pena de 100 libras los pudientes, ocho aüos de servieio los solteros y
uno de trabajar en las obra. püblicas los casa
dos, y finalmente por el tereero se ordenôformal' una lista de todos los carros de la Ciudad
y de los sujetos que debiau pagar uno semanalmente.
. Al TInUllZtar ta
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Lérida habia agotado no solo sus recursos si
110 los de toc1as las entidades y particulares
que estabau en disposicién de ayudarIH.: ~~u
medios para sosteuer la numerosa gllarl1lClUn
de Lérida Clue oscilaba entouces en unos
3 000 hombres muches de elLos sin armas;
sin terrr inar la fortificaci6n de la Ciudad y temien do a coda memento ver nparecer el euemi o. En tan graves circnnstancias hizo un
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. IV
F.stado de Lérida. antes dei sitio.-Sitio de l a Ciudad: sitllaci6n dei enemigo.-Sucesos dei sitio.-El 13 d~
Mayo d e 1810.-C.. pitnlaci6n.-Baudos de l os franceses.-Conclusi6 n .

la Junta de Gobierno toma udo
disposiciones para la fortificacién de
Lérida, bien que tropezaudo a cada paso COll
el gravis imo incouveni ente de la falta -de reClUSOS no ya solo en la Ciudad si que también
eu todo el Corregimiento, viéndose obligada
pOl' 10 tanto ri. limitarse a 10 mas indispensab le. En sustituci6n al Marqués del Lazau
DROSIG-UIO
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pOl' h aber inter venido en 1794 en la vergonzo sa entrega del Castillo de Figueras :i las tro pas f rancesas.
'
L os t'micas que eu aquellas circuustancias
conservabau entera su patriôtica fé, erau los
vecinos de ln. Ciudad, agrupados en la. inoansables Oompaüias de reserva. El aspecto que
ofrecla Lérida en Marzo de 1810 era cam.
pa rable al de un . campamento. Par todas
partes h nll àban se paisanos armadas, nlternando con las fuerzas del E jército en las guardias
de los fuertes y ba luartes: gru pas de chi.
quillos con escopetas de caüa imitaban los
movimieutos y evolueiones de las tropns y
ded icaban el f ruto de sus rapi üas ri. la adquisioién de cartuchos con los que cargaban sus
armas n o tan i rrisorias pOl' cuanto habiendo
ocurr ido, ocasionadns pOl' semejantes juegos,
va rias desg racias, viose la J unta de Gobierno
. obligada ri. -dictar un bando el dia 27 par el
eual se prohibia hacer dis paros con armas de
fuego y la venta de ourtuchos imponiendo
f nertes m ultas li 10 eontraveutores. Apurados
deI todo sus recursos , vi ése entonces eu la precisi6n de echar mana de la totalidad del
producto de los die zmos del clero, segün consconservabau en ter a su patriética f é, erau los
vecinos de la Ciudad, agrupados en las incansables Compaiiias de reserva. E l asp ecta que
ofrecia Lérida en Marzo de 1810 era camp arable al de u n . campamento. Par todas
partes h nll àban se paisanos armadas, nltemando con las f uerz as del E jército en las guardias
de los Iner tes y baluar tes: gru pos de chiquillos con escopetas de caü a imitaban los
~~. : ..~ :-",-, ~"
• lUl!iL:lD
d .H...J.HJiLLI "'.ullh----Y.._

excesos en toc1os los pueblos que estaban
en Arag6n bajo su yugo. E l Mariscal Suchet,
Conde de l I mperio, y Gobernador Genera l de
aquel Reina, habla. recibido de P aris estrechas
instruccioues que le ordenaban tomar li Léri da.
Conforme a. 10 mandado, dej6 un tercio de
su fnerza en Aragon a las ordenes del Genel'al Laval y se dirigi6 li Cataluüa. Roto ' el
puente de Fraga y prôximo el cam ino directe
al Casti lle de Mequinenza, fortaleza sobre cuyos muros ondeaba, todavla la ba ndera espaüola y . que con sus f uegos podia estorbar
grandemente cl paso de su E jército, prefiri é
Suchet tomar el carnino mas' seg uro: y pasando pO l' Alcubie rre, estab lecié en Monzon 'sus
hospitales y almacenes .
E l va leroso D Felipe Pere na ballabase
cou alguna fuerza de Lugo guarneciendo ri. Ba.
laguer, Ciudad que aunque si n m urallas ofrecia pOl' sn puente sobre el Seg re grandes ventajas en sn posesi6n li los franceses, par 10
cual el General Harbert con las fue rzas de su
ma nda ma rché ri. atacar dicha Ciudad: pOl' su .
parte Perenu viendo imposible la resistencia
la abandou6 sin combatir y el 4 de Abril pc netraban en ella los franceses y en Lérida las

J,I~eraM,àflv~'q&DQv v' '"'v... ~v~u "~~~. . . ~~ . . -_.
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Conforme a. 10 maudado, dej6 un tercio de
sn f uerza en Arag6n a las ordenes del Gene l'al Laval y se dirigi6 li Cataluüa, R oto ' el
puente de F raga y pr6ximo el camino directo
al Casti lle de Meq uinenza, fortaleza sobre cuyos mures ondeaba todavia la ba nde ra espaüola y .que con sus f uegos podia estorbar
gra ndemente cl paso de su Ej ércit o, prefiriô
-.l~_~---.:S=_=
u=
c l:..:.1e=t toma~ el cam ino mas' seg uro: y pasan -
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sa que un baluarte mal construido en la puerta dei Carmen y los dos reductos llamados dei
Pilar y Fernando 7.° en la cumbre de Gardeny y en disposici ôn opu esta a la Plaz a. Llena esta de campesinos que a su abrigo acudieran COll el avance del enemigo, sin hospitales, camas ni asistencia y con una guarni cién que en 29 de Abril, ya formalizado
el sitio se elevaba li mas de 6.000 hom bres (1) ya que a la Plaz a se habla refujia110 la division del Cinca y Segre, la resistencin no podia sel' tenaz.
A todo ello sin embargo hizo frente el heroismo de los Leridanos que aguardaron impavidos al enemigo. Present ôse éste ante sus
murallas en los primeros dias de Abril, y
la circundé por complete el Ll, si bien dio luO'fU' fi que en su maüana saliera de la Ciudad
en un coche el Obispo Torres. m 19, dia
de Jueves Santo, hizo una salida la guaruicién
por la parte de San Ruf, aun que sin obtener
resultado satisfactorio.
Oapitan General de Cataluüa entonce s don
Enrique 0' Donell pensa con su habituai intrepidez marchar al socorro de Lérida: y para
oeultar su designio al enemigo, mand é â Cam_ __ _ _ __ _1 _
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dieran COll el avance del ene migo, sin hospitales, cama s ni asistencia y COll una guarnieion que en 29 de Abril, y a fonnalizado
el sitio se elevaba li mas de 6.000 hom bres (1) ya que fi la Pl aza se habla refujia110 la division dei Cinca y Segre, la resistencin no podia sel' tenaz.
A todo ella sin embargo hizo frente el heroismo de los Leridanos que aguardaron im- :D J)
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francés del Principado. Sabedor Such et de
aquel movimiento, dejé con gran parte de
sus tropas el sitio de Lérida y adelant ô el
21 de Abril hacia T àrrega, mien tras 0 ' DonelL que el dia antes se pusi era en marcha
COll 6.000 infantes y 600 caballos, recibido el
22 un parte de Garcia Conde en qu e éste
le noticiaba el movimiento ejecutado por el
francés, consideraba seguro el logro de su empresa. Avanz é pues descuidadameute el23 en
direecién a Lérida, llevando su cuerpo de
Ejército dividido en tres columnas, la central
pOl' el camino Real y las dos pOl' los costados:
pero conocedor Suchet del movimiento opera do, tomé rapidamente sobre sus pasos y con
acertadas disposiciones hize malograr el plan
del General espaüol, Cuando mas confiado
marchaba éste, por el Llano de Margalef, vi é
sorprendida su primera eolumna pOl' las fuer-zas francesas que mandaba el General Radspe cuyo principal nu clee constituian los Regimieutos 4.0 y 5.° de husares, mientras de Alcoletge salia la Brigada Musnier y acometia
la Columna espa üola que llevaba la. derecha
dei camillo. Arrol1ada nu estra Caballeria, e
desordenô râpidamente, llevando la ~on{usion
_ J
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con 6.000 infantes y 600 caballos, recibido el
22 un parte de Garcia Conde en qu e éste
le noticiaba el movimiento ejecutado por el
francés, consideraba seguro el logro de su empresa. Avanz é pues descuidadamente el 23 en
direcci6n a Lérida, llevando su cuerpo de
Ejército dividido en tres columnas, la central
por el camino Real y las dos pOl' los costados:
pero conocedor Suchet del movimieuto opera~_ _~:L:.
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La guarnici6n de Lérid a que en cornbinaci6n con aquel movimiento,-intent6 una salida
vi ôse detenida.por el Regimiento franeés numero 117 y reducida a presenciar desde la
Plaza el eompleto triunfo dei enemigo.
Este que durante la noche de119 al 20 habia construido en las estribaciones de la Hamada sierra de Caüelles a continuaci én del
llano de Gardeny una bateria, ata c é durante la dei propio 23 los reductos dei Pilar y
Fernando 7.° apoderandose dei primero. El
heroismo dei Subteniente don Fernando Puig
quieu seglin el cronista D. Enrique Blanch,
recbaz6 con solos 30 hombres el ataque de
400, salv6 al segundo.
Al dia siguiente pOl' la maüana, mand é
Suchet a la Plaza un parlamentarîo para tantear el an ime dei Gobernador, hacer ver a éste 10 in ütil de la def ensa y proponerle que enviase personas de su eonfianza al campo francés para . que examin asen por si mismas la
pérdida sufrida el dia antes pOl' los sspa üoles
en Margalef. Garcia Conde contest é en estos términos: .Lérida 24 de Abril de 1810.Sr. General: Esta Plaza nunca ha contado con
el auxilio _de- 1.--_
ningün
Ejército ». L âstima,
dice
.. _ .

Empezaron los franceses los trabajos de
trinchera el 29 de Abril, escogiendo pOl' fr en te de ataque el espacio que mediaba entre 10
ba luarte s de la Magdalena y el Car men, punto pOl' donde emhisti6 la Plaza el Duque
de Orleans en la g uerra de sucesi6n. Suchét
estableci6 su Cua r tel General en el Yolino de
Gualda, dond e tenian su campamento los ingenieros: en el antiguo camino de Cm'bins tenia el suyo el General Harbért: en lugar ~ren
te al actu al dep6sito de agua dei ferro-carrl1, el
General H arispe con el 4.° y 5.° de h üsares:
Bugét, con otros dos Regimientos y el 114,
li la izquierda dei camino de T01'1'efa1-rera,
y entre los de Monz on y Vctllcalent Vergez
con el 121. El Regimiento ri." 117 ocupaba
las altu ra s de Ceruià, el Cementerio y la Bordela: en la dei Seca de S" Pere, halllibause
el 11G y el parque de Artill eria , y en el actual
molino de Guia: el 5.° ligero y el dep6sito de
triuchera.
Los dos pr imero s dias de Mayo oeup ôlos
III guarn ici6n en cortar los ol.ivares de. los
alrededores, para proveer de leüa los CastIllo.s
y Ciudad y habilitar veinte y tantos moli. nillos de hierro de entre los muchos que se ha-

Este que durante la noche dei 19 al 20 habia construido en las estribaciones de la Hamada sierra de Caüelles a eontinuaci én del
llano de Gardeny una bateria, atac é durante la dei propio 23 los recluctos dei Pilar y
Fernando 7.° apoderândose del primero. El
heroismo dei Subteniente don Fernando Puig
quieu seglin el cronista D. Enrique Blanch,
recbaz6 con solos 30 hombres el ataque de
~lllL..ri:ial'\W
e ndo.

de Orleans en la guerra de sucesi6n. Sucbét
estableci6 su Cuartel General en el Molino de
Gualda, doud e tenian su campameuto los ingenieros: en el antiguo camino de Cm'Mm tenia el suyo el General Harbért: en lugar ~'en
te al actu al dep6sito de agua dei f erro-carril, el
General Harispe con el 4.° y 5.° de h üsares:
Bugét, con otros dos Regimientos y el 114,
li la izqui erda dei camino de T01Tefan-era,
tre los de Monz6n
Vallcalent Vergez
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Magdalena un ca üôn de arrastre y se habilitaron las casas de la derecha para hacer fu ego
al enemigo, poniendo en aquel puuto una
numerosa guardia de tropas, que debian reIorzar los pai sanos.
En estos dos dias hubo qu e lam enter la
fuga de muches Migueletes de entre el cre cido numero de ellos qu e habla en la Ciudad y
Oastillo de Gardeny para in strucci éu: defecto
Inherente a la organizaoién de aqu eUos Cuer Pog francos.
El tres comenz6 el ene migo a arrojar algunas granadas sobre la Ciudad y varias bom
bas al Castille, sin producir gran da üo. Al dia
siguiente hizo la guamicion una brillante salida, matando algunos franceses y llegando hasta las zanjas qu e en parte se taparon, sié ndole
cogidas al enemigo muchas herramientas, R ecom puso estos desperfectos eu sus obras el
Ej ército francés los dias 5 y 6 en que , salvo algü n ligero tiroteo, nada ocurri é de particular, y volvic su Artilleria a hacer fuego
cont ra la Plaza los dias 7, 8 y 9.
Durante todo el 10 fu é terrible el fu ego,
que empez6 al amanecer, sin que hubiera
~~!l:!.~ll~t<i ~~._9E~Lcesaran de caer proyectiEn estos dos dia s hubo qu e lam entar la
fuga de muchos Migueletes de entre el creeido numero de ellos qu e habla en la Ciudad y
Oastillo de Gardeny para in strucciéu: defecto
Inherente a la organizacion de aqu ellos CuerPog francos.
El tres comenz6 el euemigo a arrojar algunas granadas sobre la Ciudad y varias bom
bas al Castille, sin producir gran daüo. Al dia
_ _ _~i~uient . 0
zuannici é
œillant a "-

empezaba

a munnurarse

pOl' la Ciudad, no

aprovech ô un disparo siquiera,

•

Estos rumores tomaron cuerpo con dos
medidus adoptada s dura nte los dias 11 y 12,
mi entras los f rauceses r ecomponlau los desperfe ctos de su Artillerie. Fué la primera dispon er qu e el Regimieoto Suizo de Fraxler
6 Cristen , qu e de ambes modo s apar ece desigoado en los docum entos de la época, ouer po cuya lealtad ofrecia bastau te que desear,
pasara dei Castillo Principal, doud e ha ta ontonces habi a estado aeuartelado, a. ocupar el
Convento de P. P. Dorninicos , llamado deI
Rosario (hoy Iostituto provincial), poniéndole
de este modo en el punto mas c éntrico de la
Ciudad: y f ué la otra r elcvar los Artill ero s del
Castille, qu e tanto da üo hicieran al enemigo el
dia 10.
Durau te la noche del 12 ataca ron los Irauceses los dos redn ctos de Gardeny y las obras
exteriores del mismo inerte, ocasiouando 100
bajas a los espaü oles y npoderand ose de ellos.
Aman eci ô el dia 13 de Mayo, y cou pl el
ultimo de la resistencia de Lérida; el euemigo
em pez6 el fu ego al amanece r y eutonces huyo
la guardia prin cipal de la Magdalena pasando.. ..A
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perfe etos de sn Artill erie. Fué la primera disponer qu e el Regimieoto Suiz o de Fraxler
6 Cristen , qu e de ambe s modo s ap ar ece desigoado en los docum entos de la época, cuerpo cuya lealtad ofrecia bastaute que desear,
pasara del Castillo Principal, donde hasta ontonces habla esta do acuartelado, a. ocupar el
Convento de P. P. Dominicos, llamado del
Rosario (hoy Iostituto provincial), poniéndole
do eu el unto mas c éntrico de la

68
go :i las primeras casas de dicha call e y entre ellas a un Meson que existia cerca del
•
Convento de Franciscanos.
En este Convento comenzarou las atrocidades del saqueo. J)i6 en su Iglesia muerte el
enemigo li varios r eligiosos y niüos de coro y
a Ulla muger refugiac1a alli, en cuyo cu erpo
com etieron el mayor de los sacrilegios, y pasaron li las casas vecinas robando y matando
mientras los infelices leridanos, faltos de defensa, pues todas las fuerzas regulares estabau
enoerradas en el Castille, se refugiaban en los
sétanos de las casas cuyas puertas calan derribadas li culatazos pOl' la ferez soldad~sca
que saciaba todos su s horribles apetitos y r emataba à l~ heridos que hallaba en ellas.
La Catedral se vi é también saqueada aquelia misma noche hasta tal punto, que dos dia
d espués no puclo celebrars e en ella la misa
pOl' falta de caliz: y el enemigo entré el Con vento de Carmelita s Descalzos (hoy Casa de
Misericordia) matando en él de siete a diez
R eligio sos y lib ertanclo li unos 26 prisioner os
de gu erra, ent re los cuales estaba un Ooron el
de Ooraceros.

pada el dia anterior, y ent re cu atro y cinco
de la tasde se retiraron el caüon de" la Calle
de la Magdalena y el Obus del baluarte dei
Carmen , sin que de tal ordeu tuvi eran conocimi ento el Teniente de R ey. ui el Mayor de
Plaza.
AI caer el sol peu etraron los franceses,
con ind ecible furia, por la brech a de la ca lie de la Magdalena, ayudad os doscaradamente pOl' el R egimiento Suizo de Fraxler
que atac é por la espalda a los paisànos defe nsores del puesto , mi entras la di vision de
P eren a defendia heroicamente el paso del
P uente, hasta que, dueüo el ene migo de la plaza Mayor, vi ése atacada pOl' la espalda y obligada a intentar abrin e pa so cargando a la
bay oneta y pereciendo casi todos sus soldados.
Mientras esto su cedia hallabn se Garcia
Conde reunido en juuta en la Iglesia de San
Lorenzo, desd e cuya torre la avi saron la ent rada del enemi go en la Ciudad, marchando
entonces fi encerrarse en el Castillo doride sc le
unié el Gob ernador interino (pues Gon za lez ballabase gravementeenfermo) Brigadier de Inge- .
nieros D. Narciso Codina, dejando ambos fi la "
Pla~a" ..
.
.. .
. '
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AI caer el sol pen etraron los franceses,
con ind ecibl e furia, por la brecha de la ca .
lle de la Magdal ena, nyudad os descaradamente pOl' el R egimiento Suizo de Fraxler
que atacé por la espalda a los paisànos defe nsores dei puesto, mi eutras la divi sion de
P eren a defendia heroicamente el paso del
P uente, hasta que, dueüo el enemigo de la plaza Mayor, vi ése atacada por la espalda y oblinonrln ~ ~"+"n+~~ ~1:"'''':'',
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a una muger refugiada alli, en cuyo cu erpo
com etieron el mayor de los sacrilegios, y pasaron li las casas vecinas robando y matando
mientras los infelices leridauos, faltos de defensa, pues todas las fuerzas regulares estabar
encerradas en el Castille, se refugiaban en los
sétanos de las casas cuyas puertas calan derribadas li culatazos pOl' la feroz soldad~sca
que saciaba todos sus horribles apetitos y re-l.[1at
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nada se decidi6: pero al fin, li una nueva intimaciôn de Sucbét, y mieutras cala una copiosa Iluvia, accedié li eapitular comisionando al
efecto al Brigadier D. José Beguer.
Firmése pues la honrosa eapitulacién que
integra publicamos en otro lugar, (1) cuyo
ejemplo siguié la gunrniciôn de Gardeny inmediatamente, quedando de este modo duenos los franceses de la Plnza y sus fnertes .
. Es indudable que gnarneeida Lérida con
un f nerte numero de trepas, bien aprovisionados sus ulmacenes, y con un vecindario tan
valeroso y entusiasta, hubiera podido resistir
un sitio mas.tenaz, aun tsn ieudo p resentes las
deficiencias seüaladas a l principio de este capitu lo. c,Qsien tuvo la culpa de que asi no fuera? La proclama que el Capitàn General 0' Donell dio, a raiz de su capitulacién, marca con
la fea maucha de traici6n al General don' Jai .me Garcia Conde. Muche perjudicé al mismo
su fama militer, no tau limpia coma de desear
era, y atendidos los esEnerzos del vecindario
siempre Integre, resulta indudable, que si él
no tué precisamente el que trabô pronto inteligencias con el enemigo, hubo il su lado mi litares que 10 hicieron, resultando siempre muy

modo, como dice una relacién de aquellos
dias, al matadero sin pesarlo.
A lus doce y media franqueé sus puortas
a los inva ores que avanzaban en dos filas
hasta ocupar toda la calle de Caballeros, el
Ouartel del Rosario, oeupado pOl' los traidores
Suizos de Fraxler.
Entre las inn u mera bles victimns de los
franceses eu aquella horrible nocho, figuré el
vocal de la Juuta, Can6nigo orzegaray.
Amanccio el dia 14 y con su lu z vino atomal' cnerpo el incen di o y fi extenderse el saqueo
por toda la Ciudad . Mientras el Castillo, r efugie
de los jefes milita l'es, f uerzas de la g ua rnicié n,
algunos individ uos de la Junta y gran n umero
de vecinos que alli acud ieron el ~ia antes, seguia rscibiendo el fuego de las baterlas f rancesas y el que desde las azoteas de las casas
hacian contra sus fuerzas los soldar los enemigos, contestuudo a él débilmente, ln guarnicién ,
bien pOl' sentirse cansadn de aquel cuad ro,
bien pOl' otras causas, empezé a desertar. Entonces Suchét, queriendo dar el u ltimo golpe,
dispar6 con su Artillerla gran numero de granadas sobre los grupos de paisanos refugiado
Cum:tJ d~i"Rosario,"ocupadol)orLîos\"râidorês
Suizos de Fraxler.
Entre las innumerables victimes de los
franceses en aquella horrible nocho, figur é el
vocal de la Junta, Canénigo Norzegaray.
Amanceio el dia 14 y eon su lu z vino atomal' cnerpo el incen di o y fi extenderse el saq uco
por toda la Ciudad . Mientras el Castillo, r efugie
de los jefes milital'es, f uerzas de la g ua rniciéu,
algunos individuos de la Junta y gra u n umero
,..l n
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ejemplo siguié la guarnici6n de Gardeny inmediatamente, quedando de este modo duenos los franceses de la Plnza y sus fnertes .
. Es indudable que gnarnecida Lérida con
un f uerte numero de trepas, bie n aprovisionados sus almaceues, y con un vecindario tan
valeroso y entusinsta, hubiera podido resistir
un sitio m âs.t en az, aun tenieudo p resentes las
deflciencias seüaladas a l p rincip io de este ca pitulo. c,Qsien tuvo la culpa
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a los f ranceses, pOl' soldados bisoüos y pai-

sanos sin experiencia, la precipitaci6n con
que, en los mementos mas peligrosos, cuando
franqueado el paso de la brecha, invadia la
Ciudad el Ejército enemigo corrié fi. encerrarse con los demâs Jefes en el Castillo, la infame traici6n del Regimiento de Fraxler, su
misma debilidad al admitir en el recinto deI
fnerte fi. tantes personas inutiles para la defensa deI mismo, son indicios gravisimos que
a 'to mas podrân cambial' la nota de traici6n
pOl' la de ineptitud, Que la guarnici6n de Lérida estaba maleada, pruébalo, sobre todo 10 dicho, que al salir de la Ciudad camo prisione'ros de guerra se pasar an abiertamente al
enem igo diecinu eve jetes y oficiales de los que
la componian, entre los cuales estaba el Capitan de Artilleria D. Pedro Farriol, causa del
relevo de Lavalle (1) .
Firmose la capitulaci6n al medio dia, y
entouces Suchét, que tenia desde el anterior
su ouartel general en la T01Te de D . Juan del
Rey, di6 una orden poniendo trabas a los hol'l'ores del saq ueo. Al dia siguiente, quince de
Mayo, public6se un bando mandando li los

~n ; ... n~1° o ....d~ ..o .....a ... l o 'il. O,'>YU'" (9.\ :u.p.nl:l:",.nn ru 1;\
se
con os emas J etes en el oasmro, la l ame traici6n del Regimiento de F raxler, su
misma debilidad al admitir en el recinto deI
fnerte li tantes personas inutiles para la defensa deI mismo, son indicios gravisimos que
li 'to mas podrân cambial' la nota de traici6n
pOl' la de ineptitud, Que la guarnici6n de Lérida estaba maleada, pruébalo, sobre todo 10 dicho, que al salir de la Ciudad camo prisions 'ros de guerra se pasa ra n abiertamente al
euemizo dieci e jetes
niales de los ue
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todo trece sacerdotes,entre los cuales.estaban el
Canénigo Jover, los Parrocos de Torrefarrera y
Benavent, el P. guardi àn de los Franciscanos
Fr. Tomas Homs y varios beneficiados de
la Catedral y San Juan. Mandaron los franceses el 16 salir de la Ciudad a todos los forasteros pOl' la puerta de S. Antonio, de 9 a 12 de
la mariana, ardid con el cual se apoderaron
de muchas personas ocultas hasta entonees,
y que fue ron conducidas à la Iglesia de San
Juan, convertida pOl' los conquistadores en
Cuartel y teatro de vergonzosas escenas , y
alli permanecieron, entre el temor y la espera~lza, hasta e119 en que fueron puestos en
.
libertacl.
E l 18 impuso Suehét una contrib uc ién de
guerra de un mill6n doscientas mil pesetas (1)
Y el 21 ordené que nadie saliera a la calle, dadas las 8 de la uoche, sin llevar faro l, al propio tiempo que se amenazaba con graves pcnas a los vecinos que, teniendo objetos de
propiedad ngena, no los entregaran . Organizal'on los franceses una nneva J unta compuesta
de los Seüores Hostalrich, Garcia, Tapies, Casanoves, Bufala, Gig6, Pin6s, Mestres y Cos-

se"J 1ëf î o"Safi'rf[h)a (~lJ&\1i(V~mj~g msrtdtll!l:
teros pOl' la puerta de S. Antonio, de 9 a 12 de
la mariana, ardid con el cual se apoderaron
de muchas persouas ocultas hasta entonees,
y que fue ron conducidas à la Iglesia de San
Juan, convertida pOl' los conquistadores en
Cuartel y teatro de vergonzosas escenas, y
alli permanecieron, entre el temor y la espera~lza, hasta e119 eu que fu eron puestos en
.
libertacl.
E 18 imQuso Suchét uua contribuci6n de

ï4
La sitnacion de Lérida era tal , que se tuvo
que ordenar a los pueblos que trajeran legumbres, dictar un bando para que no se pudieran
pngar fi mas de duro los jomales y amenazar
con pena de muer te al qne no denuneiara cebada y salvado, no pudiendo enoontrarse en
toda la Ciudad media docena de cubiertos para el Gobe rn ador ni s âbanas finas para Su cbét.
La manutenci én del Ejército franc és, costaba
700 dures diarios y aun, en 25 de Agosto,
satisfe ch u la contribuci ôn de gu erra, 'impùsose
otra de lf>O.OOO p esetas.
El 31 de Agosto de 1810, dio Suchét
uu bando organizando las atribuciones de la
Autoridades (1) y Lérida entr é de lleno en
la vid a normal, salve las legendarias atrocidades (le su Gobe rnador el General Henriot.
perman eciendo bajo el dominic franc és hasta
F ebrero de 1814, f racas ada la tentative de
Lacy el 15 de Septiembre cle 1812 después deocasion ar , COll la voladu ra del polvorin, tan
graves da üos a la Ciu dad.

_

_

_

_

_

bada y salvado, no pudiendo eucontrarse en
toda la Ciudad media docena de cubiertos para el Gobe rnador ni sabanas finas para Su cbét.
La manutenciou del Ejército franc és, costaba
700 dures diarios y aun, en 25 de Agosto,
sati sfechu la contribuci ôn de gu erra, 'impusose
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El 31 de Agosto de 1810, dio Suchét
un bande organizando las atribuciones (le la.
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glorios as épocas de la admirabl e historia
espa üoln. Bi hemos conse guido realzar su patriotismo, que daremos satisfec hos pOl' haber
cumplido nnes tro objeto; si n o 10 logramos,
culpa sera de .Huestra in ex periencia y escasas
lu ces, nunca de aquel lo gloriosos patricios,
cuyas hazaü as merecen ten er un templo en
cada cora zon leridano.
11...0 0 1' li su m emori al
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tu ees, nunca cie aq uct to: glonosos patncios,
cuyas h azaü as m erecen ten er un templo en
cada cora zén leridan o.
11...001' li su m emori al
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APÉNOICE A

ELAcrON de 10 acordado por la Junta Su_ prema de Gobierno de este P rincipado
(le Cata luüa pOl.' 10 tocante al Ejército que de·
he forma rse para la seguridad y defensa de
la Patria; y del método que debera seguirse
para. comp letarse.
En primer lugar: Que haya de sel' este
Ejército de cuarenta mil hombres efectivos; y
que para poderse format se haga un alistamiento eu todos los P ueblos dei Principado

APÉNOICE A

81

80

séxtuplo mas de l contingente que les fué sefi~lado en el aüo mil ochocientos seis, segun el
cal:ulo ~ue se ha forrnado para poderse ver ifical el num~ro de los cuareuta mil hombres, que
se ha considerado necesario para dejar cubiert~s los l untos mas principales de la ProvinCIaoDado en Lérida :i 20 de Junio de 1 OS.De acuerdo de la Suprema Junte de Gobierno
de este Priucipado.c-Josef Xavier de Berga.

a cuarentn aDOS ambes cumplidos en el dia
presente, asi solteras, COIllO casados y vi udos,
de cualquier estado, oalidad y condici6n que
sean, sin excepci6n alguna .
2.0 Que mientras baya solteros deban
salir estos y en falta de ellos los easados y
viudos, debiendo il' antes los que estan sin hijos que los que los tengau.
3.0 Que desp ues de comp letado el mi me1'0 asignado a oada pueblo pa ra formarse los
cuarenta mil hombres, los demas comprenc1idos eu el alistam iento se entienc1an también
como de reserva para salir al serv icio siempre
y euando 10 requi era la necesidad en calidad
de Sometenes; a cuyo fin se organi zaran en
ComptÜiias y tercios, y se ejercitaJ'an en el
ma nejo de las armas con arreglo à 10 que les .
preveogan las Juntas principales de Corregiminntos y Partidos.
,
4.0 Se deja li la disposicion del Capitàn
General ordeuar cuando se haya de reemplazar este Ejé l"cito, y que se ejecute pOl' medio
de otro reparto de acuerdo de la Junta Suprema.
z y nara que no se retar de la pràctica y eje;.1.
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(Del Archh:o lliul1icipal de L é-rida).

ros puntos mas pnncipaies de la r'rovinCIaoDado en Lérida :i 20 de Junio de 1 OS.De acuerdo de la Suprema Junte de Gobierno
de este Priucipado.c-Josef Xavier de Berga.
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salir estos y en falta de ellos los casados y
viudos, debiendo il' antes los que esta n sin hi[os que los que los tengau.
3.0 Que desp ues de comp letado el mime1'0 asignado a oada pueblo pa ra formarse los
cuarenta mil h ombr es, los demas comprenc1idos eu el alistam iento se entienc1an también
como de reserva para salir al servicio siempre
y cuand o 10 requiera la necesidad en oalidad
de Sometenes; a cUJo fin se . organizarall
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APÉN.OICE B

ILTMO. S R.:

lII:.'L portador de este J osé Matou y Bosqu ot

Jm viene en posta a comunioar a V. S. I. de

palabra la acahecido en Mahon con el Sr. AI·
mirante In glés y el Sr. Marqu és dei P alaeio
de resulta dei oficio que le despachamos,
Llegué a Mahon el dia 15 muy cerca de
las 6 de la tarde, pasé ri. casa dei seüor Gobernador de la plaza el Marqués dei Palacio,
,
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ILTMO. SR .:
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mas presto venido si no qu e temian de que
no hubiesen nsesinado li. la ofieialidad ntendidas las utrooidad es que les hablan coutado de
que se mataba II. troche y li. moche; informes
qu e sin duda sera n parte dei enemigo comun
el padre .de la mentira. Al dia siguiente pOl' la
maüaua li. las 6 y media, se present é al Sr. Almirante para ver si le dab a respuesta. Fué recibido con mu cha seriedad pOl' el Almirante,
pero le eorrespon di ô el Comisiona do con gravedad y dij o aquel li. éste que li. las cuatro de
la tarde volviese y asi se despidieron sin quitarse uno ni otro el sombrero; se despidieron
y li. la hora aplazada fué recibido con grande
aplauso y alegrta asi dei Almiraute como de
la guarnicion y a presen eia de otro Capitân
de Navio le entregé un pliego haci éndole varias pregun tas para ind agar el estado deI
Principad o: y en vista de la oircuns taneiada
relaci ou dei Comisionado, dio senas de mucha
satisfacci6n y alegria y dijo que pronto tendriam os trepas, armas, municion es y que nada nos f nltarta. Quiso informarse el Almir ante dei modo y quienes hera mos los que h aciamos la guen'a, y al oirlo admirose mu)' muf\xi' lIlln:mrlo : Catalan Brig}lt
rancés
el'l,ho
paoreue
la mentrra, li! ma SLéU11:lULtlF pUJ'
lU
é

maüana a las 6 y media, se present é al Sr. Almirante para ver si le daba respuesta. Fué recibido con mu cha seriedad pOl' el Almirante,
pero le correspondi6 el Comisionado con gravedad y dij o aqu el li. éste que a las cuatro de
la tarde volviese y asi se despidi eron sin quitarse uno ni otro el sombrero; se despidieron
y li. la hora aplazada fué recibido con grande
aplauso y alegria asi dei Almiraute coma de
a zuarnici ôn a wesencill de otro Ca itan
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dien do que el un o se 10 h abia dado el almirantazgo al empezar su carrera Militar, y auuque su padre con vi vas Iagrimas se 10 pid iera
n o se 10 daria; y entonces el Comisionado dijo
que 10 dejaba li s u voluntad, y le entregé este
con uua esca rape la encarnada bordada de
anticuelas, con u ua coro na, una aucla y u ua
iusc ripciôn COll Ulla F . y un 7.
.
Luego de aceptado el regalo, sub ieron li la
cubierta dei Navio en do nde se eucontraba toda la oficia lidad y u n Oapitau de Navio y
a preseneia de todos el Comisio na do, desenvainc el Sable y asi desnudo dijo eu alta " OZ
Vivo. Espa üa, Viva el SI', Ferna udo VII, Vi vo. la Inglaterra y m u era la F ra ucia ; y toclos
con la mayor alegria can taron 10 mismo. Luego el Comisionado riudio el sable, ) toda la
oficialidad in cluso el Almiraute que fu é el
p rimero, se quitaron toc1os el sombrero, y se
pusieron cabiz-bajos como los re ligiosos cuan do hacen profunda reverencia; y envainado el
sable, se pus ieron todos el sombre ro. C011"ersaron un rata el Comisiouado y el Almirante,
habien do merecido que éste le ab razase y se
despidieron con mucha satisfnccciôn y a legria .

terado de sn contenido. E Lmismo conductor
presentant a y , S. 1. el Sable y escarapela
é inforrnarà viva voce de algunos particulares
muy convenientes para el feliz . éxi to de nuestra causa.
Dios guarde a V. S. 1. muches aüos. Campo de Martorell ri. 21 de Julio de 18û8.-Juall
Baget.
Al margl'1l1.-P. D. Acompaiio igualmente
copia de dicho oficio traducida en espaüol
pOl' un traductor que nos ha veuido después
de escrito el que antecede.-Hay una rübrica.

Âf'"n,n"'ll!t " rio-inl'l 1 I II f'lIrtg v

(Del Archico ]Jofunicipal de L érida) .
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con uua esca rape ra eucarnana ooruaua ae
auticuelas, con u ua corona, una aucla y u ua
iuscri pcion 'COll Ulla F . y un 7,
.
L uego de aceptado el regalo, sub ieron li la
cubierta dei Navio en donde se encontraba toda la ofieia lidacl y un Oapitau de Navio y
a presen cia de todos el Com isio nado, desenvainc el Sable y asi desnudo dij o eu alta " OZ
Vivo. E sp a üa, Viva el SI', Fernau do VII, Vivo. la In glaterra y muera la F ra ncia; y to clos
con la mayor a e l", c n al' l 10 mismo. Lue-

po de Martorell ri. 21 de Julio de 18û8.-Juall
Baget .
Al marge11.-P. D. Acompaiio igualmeute
copia de dicho oficio traducida en espaüol
pOl' un trac1uctor que nos ha veuido después
de escrito el que antecede.-Hay una rübrica.
(Del Archico ]Jofunicipal de L érida) .
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EXCl\Io.
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Sa.:

esta Junta que D. Juan Baiget Cora-

~ ~ neLdel Bata LL6n de voluntarios de Léri -

u

da, prisionero de guerra del Ejército Francés,
ha representado a V. E. desde el CastiLLo de
Zaragoza donde se halla deten ido pidiéndole se
digne proporcionarle el cange suyo y el de su
Ayudante don J ulian Cambronero, que se balla con él, del modo que mejor pudiera con
"h." " "fln; a 1"" fl AI "F,;Pl'nlt() " nAn, lO'() ()l1A tA-
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mas de mil hombres armados y con do ca üones: que fué el que con la gente Cie su maudo
y la ayuda de los sometenes de Manresa,
Igualac1a y Cervera no solo fue el primero
que abati é pOl' la Naci6n Espaüola las 01'gullosas Aguilas F rancesas, holl àndolas hasta el extremo, si no que destrozé en el punto
dei Bruch la div isiôn 1.'" que atacé a. dicho
punto con intente de penetrar hacia la Ciudad
de Manresa y esta; el que supo destruir, repeler y destrozar m ucha parte de la seg unda division de i deca ntado Chabran que f ue a. pr esta r ausilio a. la, primera: el que ace rté li contelier cerca de dos m eses a l enemigo sin q ue
pudiere s upera r los p u ntos de Molins de R ey,
Sambôy y Martore ll con tanto acierto, que
con un anime elecciôn de todos los que capitaneaban las divisiones de Sometenes de los
citados Corregimientos y algun otro in medi a to, fue nombrado Comandante general de
ellos pOl' el patriotisme, valor, despejo y energia que le vieron desplegar a l tiempo mismo
que se hizo amar de todos sus soldados; y
quien ha hecho otros muchos y " buenos ser vicies en el sitio de R osas, y para el aus ilio de

m érites adquiridos pOl' dicho Coron el en las
circunstaucias mas apuradas y urgentes de la
Patria tan recomeudables que casi sin ex ageracion pudiera decirse que habian puesto al
Principado en la primera grada de su salvaciôn y considerarle particularmente acreedor
a. la gracia que pic1e: Suplica con el mayor
encarecimiento li V. E. se digne proporcionarle el cange que solicita para él y su Ayudante
ya sea pOl' si mismo si est uviere en su ar bitrio, 6 ya hacienda una eficaz recomeud aciôn li S. M. à fin de que se la conceda: y ase gura ~~ V. E. esta Junta que con ello dara
V . E . a. su afiigida fnmilia sumo cons ue lo y :1
esta "Ciudad y su Corre gimiento el mnyor
contenta, forméntando mas y mas su patriotis mo y ge nerosidad y al mismo tiempo ella
quedarà à V. E. perpétuamente agradecicla.
Dias guarde li V. E. muchos afios.-Lérida 26 de oviembrê de 1809.-Al Excmo. se·
üor Capitan General en J efe de este P rincipado .

gullosas Aguilas ]\â~)"éês~s, l hôllâ~èlorâs~'his_l
ta el extrema, si no que destroz6 en el punto
dei Bruch la div ision 1.'" que atacô a. dicho
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de los cuerpos que se han presentado
para el 30
de Abril de 1810 con el numero de p lazas quedando los recibos en poder de D.Anto nio Pueyo.

~

ISTA

a tomar la Etapa de la carne
CUERPOS

2.0.Legion Infanteria de linea catalana.
Fernando VII .
2 ° Bata1l611 I nf ." ligera de Huesca .
Regimiento de Suizos de Fraxler, n.°f>.
') a. T,<>O'ilm li O'p.l'Sl 1 er

Bntallôn

APÉNDICE 0

Plaza..

11

946
1046
1056

893
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9-1:

Regimiento de Santafé .
Regimiento de Olivenza partida de
Caballos enfermos .
Real Cuerpo de Artillerla â.vde Léridn.
Regimiento de Olivenza Compa üla de
Estrada.
Real Cuerpo de ArLilleria primera de i
segundo.
Real Cuerpo de Artilleria seg unda dei
1.or Batallén
.
Real Cuerpo de Artilleria destacameuto de Gardeny .
Infanteria de Granada .
Rea l CUel'PO de Artillerta S.sde Lérida.
Real Cuerpo de Artilleria 4." Brigada
de la Compafiia de Texas
Zapadores Reales 2.0. de i 10° .
Regimiento de Olivenza Cazadores de
la Compaüïn de Mora
T01'AL

751
67
65
56
39
49
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65
,
23
71

12
80

61
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Lérida 29 de Abril de 1810. - Juan Molleras y Comé .

~APITULACI6N propuesta

por el Brigadier
D. José Beguer ,segun do Comandante
General de este Canton y D. P edro Fleix,
Abogado de los Reales Consejas, Apoderados
de los SS . Mariscales de Campo D. Jaime
Garcia Conde y D. José Gonzalez Gobernadol' de la Plaza y CastiUos .

~

ARTfc ULO

1. 0

( Del Archioo ]J:Iunicipal de Lérida.)
~strada.

Real Cuerpo de ArLilleria primera dei
segundo.
Real Cuerpo de Artilleria seg unda dei
1.or Batallén
.
Real Cuerpo de Artilleria destacameuto de Gardeny .
Infanteria de Granada .
Rea l CUel'PO de Artillerta.S.vde Lérida.
Real Cuerpo de Artilleria 4." Brigada
de l a COmDi:U.l..Ll:l..Ji.llL;:.W;;!..1O.J:I.i:>-_ u
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49
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!i7

laude pOl' delante de
las trepas Francesas
con los honores de la
guerra, entregara sus
armas y quedara prisione ra de guen-a.

'I'cdo s los oficia los
que pro motu n ba jo su
pal a bra (le ho ue r 11 0

ARTfoULO

Los oficiales conservaran sus armas,
caballos y equipajes y
se les tratara segün los
grades.

Concedido.

AUTfoULO

El Gobernador de
esta Pl aza que se halla enfe rme, perman ecera en ella h as ta su
curaci én y en su cornpaüia su s tres ayudantes.

2.°

3.°

ARTf oULO

2.°

Concedido.

A UTf o ULO 3.°

Cil Gefo la fucultnd de
dar las licen cia (;0 rrespo ndien tes 11, los
oficia les qu e afia uzal'Cil su palab ra. atondi en rlo q ue much os :
ofi c i n l e s prisioncros
J'a lturon a ln pulabrn
(le l JO Il 0 1' q ue 1iubfnn
dn.lo,

Aurlcur.o G.o

Concedido.

A 1l'rt(mr,() t1 0
I:HUUtln, Utl guerra;
•

Los oficiales conservaran sus armas,
cab alios y equipajes y
se les tratara seg ün los
grados.

tom ar las a rmas CO lltm, la Fra ncin, podr.i u
qu edar Cil E sp a üa en
ca lidad d o prisiouol' OS, bujo la v igilanci»
dei GeEl:' f ra ucés q ue
ma nd e el Ej ército,

Co uc otlido Pero '(' rese rva e l S I', Gellel'H l

Si hubiese nlg un os
ofi ci al e s. sa rg euto «,
oabos 6 soldado q uo
h a y au sido h eches
prision eros e n ot ras
c casio nes re les in d u lta p lenau ieute.
-

Co uced ido.

.,

pal a bra (le ho ue r no

tom nr las a rmas CO lltm, la F ra ncin, podran
qu edar Ci l E sp a üa en
ca lidad d e prisiouol' OS, buj o la vi gila» 'i,l
dei GeEl:' Ira ucés q ue
m un rle el Ej ército,

Gefo la fucultad de
dar las licen cias corres pondi en tes 11, los
oficia les qu e afianzal'Cil su palab ra. a tollCil

di end o

q ue much os :

o fi ci a 1es pri sion eros
fal turo n a ln palabrr,
do l JO Il 0 1' q ue 1iubluu
da do,
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98
te la Junta Corregimenta l 0 de la pro vin cia , 0 que 10 hayan
sido anteriormeute.uo
seran mo lestados en
10 mas-minimo 11i les
servira de obetacu lo
para n ada en sus haciendas ni empleos .

vecin os seran r espetados.
8.°

A RTicULO

Indulto li los paisanas que haya n to mado las armas, incluso los d e las compafiias de R eser va .

Concedido.

ARTicULO

ARTicULO

9.°

U n oficia l de Ar ti]lerla, otro de Ing eni el'OS y un Com isario de
guerra f rancés en tral'an iu m ediatamen te
en el Castillo para for
mal' inventarios y toma l' poses ion de los

Se da ra pasap orte Conce c1iclo. ·
il. los em pleaclos de
Hacienda, M édicos 1
Oirujauos, Boticarios,
Capellanes y otros Mi
nis tros de la Iglesia
Castreus e para que se
dirijan a sus pueblos:
tambien se dara pasaporte li todos los vecinos de L éri da y li los
forasteros que se en cuentren en dicha.Ciu•

~u ull1 .v

b:

l u ",

Pl:l.1-

almacenes.

~"I1(>iA

n ; ~.,~n" ~ n

1L...~
' ~_;:~

00'11"'" ~.Ilh TAfA

maS'ml11IU10 111 les
se rv ira de obstacu lo
para n ada en sus h aciendas ni empleos.

10

sanos que hayan to mado las armas, inc luso los de las cornpafiias de R eser va.

Se dar à pasap orte
il. los em plea dos de
Hacienda, M édicos ,

E l J efe de E scu adr én
Rafol mayor de Artilleria, el Gefe de Batal Io n d e I ng eni eros
Hen ry y el Com isario
de guerra Bonnefont
p asura u ium ediatamen te a l Cast iIJo.

Fué aceptada por el General de Brizada
Yalue Comandante de la Artilleria de i t~rcer
cuerpo de i Ej ército , y Ay udaute Comandante

UIJl;I:JU1UU .

A RTic ULO

11. °

rlAI ~d" rlA Mou,...,. "An

ARTicULO

9.°

U n oficia l de Ar tillerla, otro de Ing eni el'OS Y un Com isario de

Conce c1iclo.
...1.

lm

a

cé entra,

11. °

E l J efe de Escuad r én
R a fol mayor de Artie.cia a

ai

ata_ _~_ _..

100 cie Nogu és Ayudanto Comandante. -P edro
Fl eix.
Apr ov é par le General en Chef du 3 e m &
Corp s de l'Armee Im periale eu Espagne Gobern ateur d' Aragon.- Vto.-Suchét.
E s copia de la origina l cnpitulaeiôn qu e
h e devuelto al Sr. Mari scal de Campo don
Jaime Garcia Conde, de que cert ifico como
Coruisario de gu erra h abilitado de los R eales
Exéreitos con destiuo Cil esta Plaza.-Santiago de Bustamnnto.

(De

1tn

APÉNOICE F

manuscriio de la Biblioteca de D . Ra-

-mon Soldevila)

SE

manda por ord en dei General en J efe

~~ qu e pOl' todo el dia de m uûann se pre-

sente eu las Casas Consistoriales todas las armas de fu ego, espadas, sables, cart uchos y
municiones, baj o pena de sel' fu silado s acto
continuo de eucoutrarseles con di c~as armas.
I gualmente se manda il. todo s los veein os
y con especialidad il. los peone , alba üiles,
Carpiuteros y Boleros qu e por todo el dia de
hoy ha de qu edar apagado y exti ng uido el
ç , ' Il':lo t"Y'1"\

E s copia de la orig ina l oapitulncion qu e
h e devu elto al Sr. Mariscal de Campo don
J aime Garcia Conde, de que cert ifico como
Comisario de gu erra b abilitado de los R eales
Exéreitos con destiuo en esta Plaza.-Santiago de Bustamnnto.

(De

1tn

manuscriio de la Biblioteca de D. Ra-

-mon Soldevila)

rlo
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Todo vecino que estuv iere atropelludo 6
iu sultado 6 robado por la tropa fran oesa, dar é
inmediatam ente parte al Com an da nte de la
guardia de preven ci6n colocada en la plaza
Mayor para este efecto y li este mi smo obj eto
se manda patrullar tropa y con los Alcaldes
de Barrio, los cuales prend eran ac to conti nuo
li cualquier soldado 6 pa isano q ue se propasare y 10 llevaran li la mi sm a guardia de pre.veuci én que existe eu la misma plaza para
que el oficial encargado de ella componga in.
m ediatamente el severo castigo que tiene de-:
cr etado el General en J efe, al objeto de poner
tranquilidad y seguridad cu las personas y
propiedades de todo vecino. Dado en Lérida li
.los 15 de Mayo de 1810 .-Publicado dicho
dia.

(D el Archiuo Municipal de L érida.)

•

se mauna patrunar tropa y con los Alcaldes
de Barrie, los cuales prend eran acto continuo
li cualquier soldado 6 p aisano que se propasare y 10 llevar ân li la mi sma guardia de pre.veucion que existe eu la misma plaza para
que el oficial encargado de ella componga in.
m ediatamente el severo castigo qu e tiene de-:
cretado el General en J efe, al obj eto de poner
tranquilidad y seguridad cu las personas y
propiedades de todo vecino. Dado en Lérida li
los 15 de Ma 0 de
1 .
.cho.;_ _.......

APÉNDICE Ci

lIi'Nnombre de S. M.

Jm

El Emperador de los Iranceses, R ey
de Italia y protector de la confederacié n dei
Ril1 .
Nos D. Luis Gabriel de Su ch et, Conde dei
Imperio, Genera l en J efe deI 3. e : Cuerpo de
E jército y Gobe r nador General de Aragon .
Iu form ad o p Ol' los Comisarios encargados
de la tom a de poses i6n de la provision de viveres y Cajas p üblicas , que no se h a eu contrado ni un din ero en Caia y ni nzun rezistro

APÉNDICE Ci

_

N

uombre de S. M.

104
ARTicULO

f

1.0

Se impondra la cantidad de un millen
doscientas mi l pesetas sobre la provincia de
Lérida, cuya cantidad debera sel' cobrada por
entero el 31 de J unio pr éximo, y se ernpleara
al pago de l prest de las tropas.
ARTÎCULO

APÉNDICE fi

2.°

Acce diendo ri. la suplica de los in dividu os
de la Juntn Corrogimental, les p erdon amos el
arresto de seis de elles q ue habtamos dete rminado par a aflanzar el pago de dicha COll trib ucién, y admi timos h\ r esponsabilidad quo
n os h an ofrecido en sus bielles y personas pa ra aseg urar la eobranza c1e dicha con tl'ibnci6Jl
en el p lazo prefijado.
ARTicULO

~N 'aten cion a que por un

derecho antide guerra las campanas de una
Ci udad vencida po r el Ejército sitiador pertenecen fi. la Artilleria del mismo, y queriendo
este R eal O UCl'PO que se puedan redimir pOl'
el precio de treinta mil pesetas, se ha resuelto
pOl' este Ayuntamiento que todos los vecinos
generalmente contribuyan en particular con
e l tanto que se les ha se üalado por Regla Catastral, haei éndose cuatro clases de seis, cuatro, dos y una pesetas cada vecino las que de-

lm guo

3.°

El Baron de Enriét Gobernador de Lérida
el Comisario ordenador y el Pagador princi:
pa l del Ejército, cada uuo en la parte que le
toca, quedan encargndos de la ejecucién del
•

1

-

01

- - - - . -~

~ .... ........ ... -

......... .L
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entero el 31 de Junio pr éximo, y se emplonra
al pago de l prest de las tropas.
ARTÎCULO

2.°

Accediendo ri. la suplica de los in dividu os
de la Junta Corrogimental, les perdonamos el
arresto de seis de elles q ue h a biamos de termin ado para afinnznr el pago de dicha COll tribucién,_ y_ Lad__niiti
mos h\ ...._r esponsabilidad
quo
• ll
...;;..
- - - ':....-

~

~ ~

1, ~

......

_

N'atencion

a que

po r u n derecho anti-

lOG
todos los vecinos de esta Ciudad sin fa lta con
el expresado pago, cuyo cobro estant li cargo
de i colector del Rea l Catastro bajo l a pena
que li los moroses so les hara pagar la tercera
parte mas dei cupo y se apremiaran con rigor
por una Comisi én Militer. Y para que llegu e li
noticia de todos se manda publicar.
Igualmente se manda ri. todos los que han
sido avisados y se vayan avisando para com pa recer ante los comi ionados de la Contribueién de guen-a , 10 practiquen por todo el dfa
de ru a üaua y vengan ~t sat isfacer el cupo que
se les ha seüalad o baj o las penas mas rigurosas que les imp ondra y ejec uta ra u na Comi si éu Militar.
Dado en L érid a li los 8 de Junio de 1810.

(Del Arc liiao l lfun1'cipal de Lérida.)

APÉNDICE 1

nombre de S. M, el Empera dor de los
Franceces, Rey de I talia y Protector
de la Coufederacién deI Rin,
Nos. D. Luis Gabriel de Suc het, conde deI
I mperio, General en Gefe del 3.e r cuerpo de
E jército y Gobe rnador Gen eral de Aragon, etc .
Mandamos 10 que sigue:
el Geie miliE l Gobe rnador de Lérida
tar y civi l de clicha ciudad Plazu y P arti do.
E l I ntendente, el Comisario General de
Polieia, y el Corregidor no estan sujetos sin6
N

~

es

noticia de todos se manda publicar.
Igualmente se manda ri. todos los que han
sido avisados y se vayan avisando para compa recer ante los comis ionados de la Contribuciôn de guen-a, 10 practiquen por todo el dfa
de ru a üana y vengan Ü sat isfacer el cupo que
se les ha seüalad o bajo las penas mas rigurosas que les impondra y ejec utara un a Com isi éu Militar.
Dado en L érid a li los 8 de Junio de 1810 .
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nombr e de S. M, el Emperador de los
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Las autoridades subaltern as dei I nt endente son el Corregidor pOl' todo 10 que pertenece à la administraci ôn de los fondas püblicos
y de las subsistencias militares de su pm.:tido.
El Administrador y el Contralor de Bienes
Nacionales, el Administrador de R entas, el de
Correos los Tesoreros 0 Cobradores de cualquiera contribucién en fruto 0 en dinero: y
en fin cua lesquiera iudivlduos ejercientes una
funcion administrativa.
Los que dependen del Comisario General
son el Corregidor, los A lcaldes de Barrie y de
los P ueblos pero solo para 10 qu e perte uece
a l ramo de Policia y los age ntes que el Gobernador autorizar à a n ombrar 6 emp lear,
Cada UllO de dichos adrniuistradorss comurïicara a las autoridades subalternas las
ordenes deI Gober uador y las que, S6\ ereyera
autor izada a dar para el mejor servicio, no
olvidando sin embargo que deben cueuta de
todo al Gobernador y que son responsables
para con S, S. de las consecuencias de una
orden que no procediese de dicho Gefe.
La Junta Hamada insu rreccioual debio
considerarse coma disue lta desde la toma de
Lérida. Lo es defin itivamente y no conservar à

compuesta del Corregidor y Regidores bajo
el nombre de Ayuntamiento 6 Municipalidad:
el numero de R egidores se aumentara si es
necesario a propuesta del Gobernador. Dicha
Municipalidad se dividira en tantas secciones
.como tendran juntes que tratar: Verbigracia
en seccion de Policïa, seccion de ubsistencias, seccién de contribucion extrn.ordinaria
de contribucionos ordinarias , etc. E l corregidor presidira todas las seccion es r ounidas,
comunica ra a cadu ulla las 6rde nes y disposiciones del Gobor na dor y cuidara de que las
hagan ejecutar.
Los decr ete s, leyes, R eglamentos de iustituciones de Espa üa tl probadas 0 decretada s
por el Rey José 1.° y que no se opon en a las
disposicioues tomndas por el Em perador, se
observaran hasta nu ova érden y serv iran
para aprobar a condena r la gestion de eualquier empleado publiee. El Gobern ador de
Lérida qn eda ellcarga c10 de la ejecueion del
pr esente Decreta. Dado cu 01 Cuartel General
<1e L érida à 31 J e Ago .to de 1810.-Compte
Suchét. - POl' •'. E. el Secrotario general,
Larregue.

"()oi-rèo~"10~-'lrèso~'êr~s ~o-ëobiadol'es de c'u'al.

. ~UlUU

quiera contribucion en fr uto 0 en dinero: y
en fin cua lesquiera iudividuos ejercientes una
funoion administrativa.
Los que dependen del Comisario General
son el Corregidor, los Alcaldes de Bar rie y de
los Pueblos pero. solo para 10 que perteuece
a l ramo de Policia y los age ntes que el Gobernador autorizara a n ombrar 6 emp lear,
Oada UllO de dichos administradorss co-

cenuran JUDtOS qu e tratar: Verbigracia
en seccion de Policïa, secciôn de ubsistencias, seccién de cont ri buoio n extmordinaria
de contribucionos ordinarias, etc. El corregidor presidira toda s las secciones r eunidas,
comunicar a a ca du ulla las 6rdenes y disposiciones del Gober nado r j cuidara de que las
hagan ojecutar.
Los decretes, leyes, R eglamentos de institucion es de E spnna npr obsdas 0 decretadas
or el He José 1.° q ue no
OII2JOJ..lli
l lli...l.l:~J:i.-
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APÉNDICE J

AZON de los oficiales de los cuer pos que
_ se ba llaban de gua rnicion en Lérida y
tomaron partido con los enemigos en Zaragoza, y de los que fue ron en clase de prisioneros
ri. Madrid .

CUElU'O DE ARTILLERÎA.

Teniente Coronel .
Oapitan .

D. H ilari6n Gouy.
" Pedro Far rioI.

APÉNDICE J

os cuenno
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3.er

BATALL6N DE FERNANDO

E~ CLASE D b: PRISIONERUS P ASARON A MADRID .

VII.

Brigadier.
D. J osef Beguer.
'I'en iente Coro ne l
de Santa Fé
» 'I'omàs L épez.
Te niente Oor one l
Oomaudante del
batallé u de Mur» F rancisco Muü éz.
Cla .
» Salus tiano Embite.
Capitàn de id.
» Juan Vegu ér.
id . Iufnuteria.

D. Domin go Luzau a.
» J osef Lu zan a.
» J aime J oud o.

Capitan .
T eniente.
»

2 .0 B ATALL6 N DE H UESCA.

Comundante agre gado el Teniente
D . Ju an Sechosa
Coron el .
» Mari ano Cabrero
Capitan
id.

NOTA.-Esta relaci éu es de PUllO propio
del Comisario de guer ra D. Santiago de Busta III ante, que com o testigo presen cial pOl' hab érselo lle vudo c1e Lérid a ~n clase de pri sione1'0 de gu errn y I uga dose :i NaYlUTa, la ha for mado y cntl'egado mela, junto con el Estado
qu e in medintam eu te prece de, qn e pOl' cas ua lid ad ha11 6 entre sus papeles.

BATALL6N LIGER O 'l'm ADORES D E M un CIA .

D. Angel Wilusel, Morfil
y de Oroix .
D. P edro Burillo.
:0
Ramon Plaza,
» N. Marin .
» N. Marin .

Capitan .
Ayudante .
T eniente.
Sub-teniente
id.

1.u
Sub-teniente .'
»

(De 'lin manuscrito de la Bibl'ioteca de D. Ramon Sol âeoilu-)

SECCI6N LI GltRA.

D. P edro Denovi .
J aime J oudo.

»

Te niente Cor 0 n e1
Comaudante deI
batallé u de Iurcia o
Capitàn de id.
id . Iufnnterîa.

2.0 B ATALL6 N DE H UESCA.

Comunc1ante agre gado el Teniente
D . Ju an Sechosa
Coronel .
» Mariano Cabrero
Capitan
id.

»
»

»

Francisco Muü éz,
Salustiano Embite.
Juan Vegn ér.

NOTA. -Esta relaciéu es de PUllO propio
del Comisario de guerra D. Santiago de Bustam an te, que como testigo presencial pOl' ha-

BATALL6N LIG ER O 'l'm ADORES D E ~lun CIA .
_ __
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