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José PURROY CREGENZÁN
* Tamarite de Litera (Huesca), 1760
† Alrededores de Lérida, c. 1822

Como segundón de Casa Purroy, José
Tomás, hijo del tamaritano Francisco Purroy Moragas (1717-1785) y de la albalatina
Francisca Crexenzán (o Cregenzán) Monter
(1717-1797), se inclinó por la carrera sacerdotal. Tras ordenarse, ejerció como canónigo en la Colegial de la Villa, que era un peldaño, muchas veces definitivo, en la carrera
eclesiástica de los hijos de Tamarite.
El 13 de diciembre de 1819, ante José
Cayetano de Fonserrada, deán de Lérida,
Purroy tomó posesión en la sede ilerdense
de su asiento como Canónigo y Dignidad
de Arcediano de Tierrantona, título este último que es una reminiscencia de cuando
la jurisdicción ilerdense se extendía hasta Sobrarbe. Sustituía al anterior Arcediano, Francisco López Sigüenza, fallecido aquel mismo
año.
Quién le iba a decir al ya Arcediano de
Piedra armera de Casa Purroy de Tamarite.
Tierrantona, que en marzo del año siguien(Museo Provincial de Zaragoza)
te iba a comenzar uno de los períodos más
convulsos de nuestra historia contemporánea, el Trienio Liberal, y que él iba a ser una más de las múltiples víctimas de tales
convulsiones. Se da la coincidencia de que en Manresa y en fechas muy cercanas en
el tiempo, caería asesinado otro sacerdote tamaritano, Francisco Tallada Mola, como
veremos en su reseña.
En efecto, la primera prisión que conoció José Purroy fue la de Lérida. De allí se le
llevó al castillo de Monzón. Luego, a Zaragoza, siempre acompañado del inevitable
“Trágala”. Por último, cuando le devolvían a Lérida, la milicia liberal decidió que aquel
“servil” estaba de más en este mundo y le asesinaron en las cercanías de Lérida.
Sobre las circunstancias de su muerte no sabemos nada más que lo que dice una
nota escueta, recogida por mosén Viola, la cual nos informa que “... habiendo padecido mucho con el trato inhumano que le daban, y últimamente le quitaron la vida,
afusilándole cerca de esta ciudad, siendo la causa de todo esto su firme adhesión a la
justa causa del Altar y del Trono”.

105

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
-

A.C.L. Archivo Capitular de Lérida. Colaciones y posesiones (1816-1831).

- VIOLA GONZÁLEZ, Ramiro “Incidencias religiosas durante el período constitucional (1820-1823) en la diócesis de Lérida”, Anthologica Annua, 20 (1974), pp. 753-820.

Tarjeta postal de la Catedral nueva de Lérida donde
J. Purroy alcanzó la dignidad de canónigo.
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