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Accedicndo á las reiteradas instancias de
varias respetabilísimas personas, me he re-
signado á que se imprima y publique este ser-
mon, cuyo mérito está todo en el favor con
que fué acogido.

EL AUTOR.
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Ut sine timore de manu inimicorum
nostrorum libera ti, serviamus

Deco cap. 1, v.74.
Para que, librados de manos de nues-:

tros enemigos, le sirvamos sin temor.

Excmo. 1 ILMO. SR.: SEÑOR Excmo. (1)

El incesante soplar del tiempo, que todo lo barre; el revuelto
oleaje de las pasiones, que todo lo avasallan; la debilidad 6 in-
constancia humanas, por las que el ayer fuerte, robusto, incon-
movible cedro se doblega hoy cual frágil cafia; una serie de
innumerables vicisitudes profundas, radicales, que han cam-
biado la faz, y el modo de ser, y la naturaleza de nuestra nobi-
lisima ciudad; agentes, cada uno por sí bastante eficaz n destruir
los monumentos más gloriosos de las generaciones que pasa-
ron, y á envolver en la espesa niebla del olvido hechos de uni-
versal resonancia, y ahogar los mils arraigados sentimientos
del pobre corazon humano, no han sido parte, todos juntos, para
arrancar del de los hijos de Lérida el que hoy, siguiendo noble,
patriótica y religiosa costumbre, sostenida por la brillantísima

(1)	 El Excmo. Sr. Obispo y el Excmo. Ayuntamiento.
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cadena de oro de la tradicion de mas de dos siglos, se ostenta

potente y vigoroso en este santo templo, que es la Casa de nuestro

Padre celestial.
¡Ah! si; que yo veo oscilar en vuestra altiva frente la llama

del genio, que dió vida, y conquisto renombre universal á aquella

primera Universidad, centro de ilustracion y saber, cuyos es-

plendentes rayos, difundiéndose por doquier, daban clarísimo

testimonio de la ciencia y letras leridanas (a); yo siento palpitar

en el seno fecundo de este pueblo aquel espíritu de trabajo y de

comercio, que hizo á herda grande y rica, llevando sus exce-

lentes productos h los patricios y cónsules de la Señora del

mundo (b); yo descubro en vuestro cristiano corazon el hermoso

sentimiento católico, que inoculara la palabra de fuego del Hijo

del Trueno (c); sentimiento que presto arraigó, y prosperó, y se

desarroll6 hasta el punto de ser ennoblecida nuestra ciudad y

acrecentada su grandeza por el brillo y esplendor de su sede

episcopal, una de las más bellas primicias de la Iglesia on Es-

paña (d). Y timbre es, timbre nuestro, y muy glorioso, que los
Pedros, Oroncios, Februarios, Polivios, Fructuosos y Eusendos

hicieran oir su palabra de sabiduría y virtud en los concilios de

Gerona, de Barcelona, de Tarragona y de Zaragoza, y en los

celebérrimos de Toledo, fuente de nuestra legislacion católica,

contribuyendo al e s tablecimiento del catolicismo en nuestra

amada patria, que informo luego, felizmente, la vida del indi-

víduo, de la familia, de la sociedad; proporcionando á España

gloria inmarcesible, lauros inmortales y la verdadera hegemo-

nia en dos mundos.
Ya no extrañareis, pues, amados mios, que los hijos de herda

sientan en su generoso corazon el noble estimulo de racional in-

dependencia; ni los esfuerzos dolos hijos del Lacio por conserver-

la, ni que, una vez perdida, templen de nuevo sus aceradas Ian-

zas en el yunque de su ambicion de universal imperio por reco-

brarla (e).
Tan grande, tan poderosa y hasta tan belle se ostenta la rei-

na del Sícoris, que la ola inmensa de Islam desbordada á prin-

cipios del siglo octavo sobre España, se detiene en sus riberas,
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y no la destruye, la respeta; no la ultraja, la venera: y Lareda
primero, Olérdula después, llega á constituir un pequeño reino
(f). Así que los hijos de Afsum la sostienen, y Almostain Bila la
defiende con tenacidad, y la sitia Ramiro de Aragon, y Aben
Gumeda hace frente á las fuerzas y fama aterradora de Alfonso
el Batallador (g).

Pero ¡ah! Lérida, kin con ser tan grande, y por lo mismo tan
codiciada, tenia reservados más altos destinos por la Providen-
cia divina. El dedo del Omnipotente había marcado la hora final
de los bravos cuanto fanáticos discípulos del Profeta en España;
Ia cimitarra del muslim había de ser hecha trizas por la espada
que lleva la cruz en su pomo; los tibios y siniestros resplandores
de la Media Luna habian de ser apagados por los esplendentes
rayos del Sol de Justicia; la celestial, brillantísima luz del catoli-
cismo, que habia padecido no pequeño eclipse por la interposi-
cion de la niebla alcoranica, viene á abrir vasto y deliciosísimo
horizonte, empezando para nuestra ciudad una nueva era de paz,
bienestar y grandeza.

Era el afio 1149, cuando D. Ramon Berenguer IV, acompa-
ñado y auxiliado por aquellos religiosos, que en el claustro eran
mansos corderos, y leones invencibles en el campo de batalla,
conocidos porei nombre de templarios, establecidos desde luego
en Gardeny, de donde no salieron sino por la extincion de su
órden en España (h), y de los señores Berenguer de Anglesola
y Galceran de Pinós, y de los condes de Pallars y Arnpúrias, y de
los señores de Jaca y Ayerbe, Gómez y Artal de Alagon, con
otros muchos caballeros de Aragon y Cataluña, formando su
córte los Obispos del Principado, puso estrecho cerco á la ciu-
dad con su numeroso ejercito, siéndole entregada, después do
tenaz resistencia, por el Wali Almudafar, y haciendo su entrada
triunfal el 26 de Octubre por la puerta de San Antonio.

Y á seguida manda purificar y consagrar la mezquita mayor,
y otorga la carta de dotacion para esta Iglesia, y dá á la ciudad
una carta-puebla de tan amplias libertades, envidiables franqui-
cias y honrosos privilegios, como ningun otro pueblo la ha ob-
lvnido mils cumplida (i).



Tema ut supra.

Sobremanera consolador es el espectáculo que hoy ofrece
nuestra amada ciudad: siéntese el corazon poseido de noble y
santo orgullo, al ver que todavía la alienta el espíritu de fe cris-
tiana y de amor à las cristianas libertades, que elevaron a in-
conmensurable altura la fama gloriosa de nuestros padres.

Fijos mis ojos en nuestras respetabilisimas autoridades, ocu-
pando sus sitiales de honor, paréceme alzarse magestuosa la fi-
gura de aquellos Prohombres de 1197, que, por su relevante
mérito y fidelidad bien probada, formaron, merced á una conce-
sion de Pedro I, lo que se llamó despues Consulado, facultando
á los prohombres y al pueblo para elegir á los cuatro, que, auxi-
liados de los consejeros, debian gobernar la ciudad.

Y D. Jaime I fué todavia más alla en el camino de las conce-
siones y privilegios otorgados á su ciudad predilecta, ya que los
nobles miembros del municipio leridano, que tuvo sus comien-
zos en la hermosa Carta-puebla de D. Ramon Berenguer, vié-
rouse distinguidos con el honroso título de Pahers ó Paheres,
expidiendo al efecto, en Septiembre de 1264, un real decreto, di-
rigido á los entónces cónsules Pedro de Tolosa, Bernardo de
Sanchez, Martin Aparicio y Bernardo de Agrimontí (1).

RolIra muy merecida, distincion plenamente justificada po
Ias altas virtudes religiosas y políticas de los hijos de Léridacp

•
cuyo brillo jamas empañó el pestífero hálito de la corrupcied
cuyo valor aquilataba y embellecía la dureza de las pruebas,
quo, á manera de pesado martillo, golpearan sin cesar las puer-
tas de este pueblo de héroes.

Pero, como la aurora se levanta más suave y risueña, más
belle' y agraciada, dejando caer majestuosa los hermosos plie-
gues su manto de púrpura, al salir del triste y frío lecho de
lu noche on primaveral mariana, los ciudadanos de la famosa
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Y el estado de Lerida es cada dia mas floreciente, y su pu-

janza va en aumento; aqui se reunen córtes, se celebran conci-

lios, se decreta el establecimiento del Tribunal de la Inquisicion,

institucion lógica y natural en toda sociedad que ha de vivir en

unidad de doctrina (j). Y D. Jaime II, y Alfonso el Benigno, y

Pedro IV, y Juan I la distinguen, la honran y colman de privi-

legios; y se acuña moneda, y tiene imprenta, y se levanta la

magnífica y primorosa Seo antigua, y se crea nueva Universi-

dad, plantel de eminentes varone, que dieron á conocer é hi-

cieron respetable el nombre de Lerida, y 	  pero ga qué moles-

taros? Bien puede afirmarse que la grandeza é importancia de

nuestra ciudad fué como el rico tesoro, en que fija anhelante su

mirada insegura el avariento; su deliciosa vega y fértil campiña

como fuente de dicha y felicidad para sus felices poseedores, y

el valor, nunca desmentido, de sus hijos, estimulo poderoso para

cien capitanes, que iban sedientos de nuevas conquistas.

Por esto en una dolorosa serie de acontecimientos es mil ve-

ces atacada, y otras tantas con sin igual bizarría defendida; y

hoy conmemoramos el levantamiento de uno de aquellos terri-

bles sitios, el que sufrió el ario 1646; cual conmemoracion honra

sobremanera á las dignisimas autoridades y al pueblo todo, y

ha de ser testimonio irrefragable de nuestra acendrada religio-

sidad y de nuestro vivo amor patrio.
Indicado ha side el objeto: para su cabal desempeño necesito

los auxilios de la gracia divina, que imploraremos por la media-

cion eficaz de María Santísima, saludándola reverentes con las

palabras del celestial paraninfo.

Ave Marta.
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Lérida salian más radiantes de gloria y majestad de las inti-

maciones y negativas, de los bloqueos y resistencias, de los ata-

ques y defensas.
g No tenemos aqui, amados mios, en este hermosísimo con-

junto de circunstancias y cualidades, que elevaban A grande al-

tura la respetabilidad de nuestros ciudadanos, de nuestros cris-

tianos patricios, de aquel municipio sin rival, no tenemos la ex-

plicacion plausible de la noble y generosa porfía en distinguir y

honrar á nuestra heróica ciudad, que parece empeñada entre

los monarcas, cuyos arios de gobierno casi pueden contarse por

el número de privilegios á Lerida otorgados?

De Jaime I registramos veinticinco decretos, unos confir-
mando, otros ampliando los anteriormente obtenidos, todos
enalteciendo á nuestra ciudad; de Pedro III uno, que contiene

tantas concesiones como líneas; de D. Alfonso III, tres; de Don

Jaime II, doce muy notables, entre otros que dictó; de D. Alfonso

el Benigno, siete; de D. Pedro el Ceremonioso, ocho; de D. Juan,

ocho; de D. Martin, cinco; de D. Fernando de Aragon, ocho; de

D. Alfonso IV, siete; de D. Juan II, dos; de D. Fernando el Ca-

tólico, cuatro; de 	 pero Já donde voy, enumerando lo que casi

no tiene número? Permitidme, sin embargo, os haga notar clue

de estos decretos, veintiocho estan datados en , Lérida, circuns-

tancia muy digna de ser tenida en cuenta para apreciar cuanto

la honraron personalmente sus reyes: es decir que Lerida posee

títulos valiosísimos de grandeza é importancia que la hacen

acreedora al respeto y veneracion de los hombres ilustrados; y,

si se ha dicho que los pueblos viven también de recuerdos, nues-

tra ciudad no tiene que envidiar los mas gloriosos; por esto sen-

timos orgullo en relatarlos. (Il)
Todavia no se ha disipado, ni permitiremos que se disipe,

Ia brillante aureola de nuestra Universidad, airadamente di-

suelta á principios del siglo pasado (m); y en las hermosas pa-

ginas de nuestra envidiable historia tenemos consignados los

nombres de aquellos insignes varones, que ilustraron sus con-

curridisimas aulas; y si los Oldrados, Fonollets, Cosellas, Cai-

xals, Ferraz, Vilaplana y otros mil fueron saludados con respeto
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por las generaciones pasadas, dignos son,,y muy dignos de
nuestra gratísima memoria.

De nuestra Universidad, única en el reino de Aragon, enri-
quecida con innumerables privilegios por los monarcas, espe-
cialmente por D. Pedro IV y D. Juan I, objeto de las atenciones
de Carlos V y del gran Felipe II, aprobada y bendecida por el
Pontífice de santa y perdurable memoria el Papa Bonifacio VIII,
de esta Universidad brotaron, como de robusto tronco, verdes y
poderosas ramas, como en ameno jardin variadas y bellísimas
flores, brillando en el claro cielo de la ciencia, como las platea-
das estrellas en el azul del firmamento, sabios de primer órden,
que vieron ceñida su sien con la más alta corona de la tierra,
como Calixto III; apostoles, cuyo nombre pronunciamos, y pro-
nunciarán con religioso amor los siglos venideros, como San
Vicente Ferrer; obispos y vireyes, como Sentís; cardenales de la
Iglesia, como Casanova y Remolins; jurisconsultos como Anas-
tasio; poetas y lingüistas, como Garcia y Farraz; canonistas,
como Moll; oradores, como Pou: pero... basta (n). Otros muchos.
nombres, no ménos ilustres, podiéramos citar, pero basta para
comprender la importancia de nuestra ciudad, ver desfilar esa
pléyade brillantísima de eminencias, y saber que iba á la cabeza
de las demás en el delicioso camino de la verdadera civilizacion,
de la civilizacion cristiana. ¡Ah! si, amados mios; de la civiliza.
cion cristiana, de la cual es soberbio monumento nuestra anti-
gua catedral, en la que no resuena yá, desgraciadamente, el
grave y pausado eco de la salmodia divina, cuya esbelta y mag-
nífica torre pregona con artística elocuencia los agigantados
alientos de nuestros mayores, que en aquellos pilares, colum-
nas, abocetados collarinos, capiteles atestados de maravillosas
labores, en que se ve la grandeza de la concepcion hermanada
con la wlanura de los detalles, entallaron los sentimientos de
su noble corazon y las ideas de su mente cristiana, dejándonos
en aquella obra, verdadero monumento de arte, una bellísima
poesía y un grandioso poema (fi).

JA quién admirara, pues, oyentes mios, à quién admirara
que Lerida estuviese orgullosa de sí misma, viendo el floreei-
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pretendieron ahogar los prejuicios infundados contra la siem-
pre noble y leal tierra ca talana, y la iniprevis' ion política de
ineptos consejeros; pues que, coincidiéndo con la de nuestra tie-
rra la sublevacion de Portugal, y viéndose obligados b. dividir
sus fuerzas, perdió España el Rosellon, el condado de Ampúrias,
la famosa batalla de Rocroy, muchas plazas de Flandes, el mis-
mo Tréveris, quedo Portugal por el duque de Braganza, y mer
ced á la paz de Westfalia fue reconocida independiente y libre
Ja república de Holanda. (r)

La nacion vecina, emula de la grandeza de España, vendía
proteccion á nuestros generosos paisanos, que, amantes de sus
fueros y franquicias, se mostraron Vasallos del Rey Cristianísi-
mo: quizá, quizá no meditando bastante el peligro que corrian
de ser ramas desgarradas del arbol santo de la patria. (s)

Pero el ejército de Castilla, á las ordenes del general D. Fali
pe de Silva, se presentó frente á Lerida, poniéndola cerco el dia
12 de Mayo de 1844, é intimando la rendicion; intimacion que
fue rechazada por Argenson, gobernador de la plaza: mas en la
ruda batalla que se trabó entre el ejercito castellano y el que
mandaba Laniotte, virey de Cataluña, Asta sufrió espantable
derrota, derrota que determinó la rendicion de nuestra ciudad;
haciendo su entrada en Lerida el dos de Agosto D. Felipe de
Silva, y ofreciendo á sus habitantes el amor y cariño del mo-
narca.

Y Felipe IV vino el dia siete del mismo mes, y, confirmando
Ia palabra del general, prometió respetar y cumplir los fueros,
privilegios y prerogativas de los leridanos y de toda Cata-
luña. (t)

¡Viva Felipe IV nuestro Rey! exclaman alborozados los he-
róico hijos de Lerida: han sido diezmados, destruidas sus casas,
talados sus campos, pero, pine importa? se salvaron sus fueros
y cristianas libertades, por que luchaban con tanto denuedo, y
esto compensa todas sus amarguras.

¡Descansad en paz nobles patricios! ¡Dormid el sueño de los
justos, despues de haber legado tan brillantes muestras de pro-
funda abnegacion y de sincero patriotismo a vuestros deseen-
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miente   de su justafnente celebrada Universidad, el vuelo altisi-

rao de sus artes y oficios, la riqueza de su industria, la 
pujanza

de su comercio, los excelentes productos 
de su agricultura, el

invicto valor de sus hijos, y teniend o por esplendente corona un

municipio colmado de inmunidades y privilegios, que hacían de

nuestro pueblo un pueblo casi autónomo? (o)

Lucio el siglo diez y seis, siglo de oro de nuestra cara patria,

sintetizado gloriosamente en los nombres inmortales de Lepan-

to, San Quintin, Cortés, Escorial, Cisneros, Murillo, Cervantes,

Vega y Calderon, siglo de grandez as y epopeyas para las armas,

artes, letras y ciencias españolas, á 
las que c0ntribuy6 no poco

nuestra ciudad con SUS renombrados estudios: que á ellos con-

currian de todas partes. (p)

Asi discurria pacifica y progresivamente la vida de este gran

pueblo, en aquel siglo que 
registra y conserva religiosamente

en cada una de sus páginas incomparables 
una proeza española;

y Lerida iba ensanchando, desarrollando, 
y extendiéndo su glo-

riosa fama en medio de la paz y tranquilidad de que gozaba,

paz y tranquilidad solo a momentos turbadas por las cuadrillas

de bandolers, que vagaba n por los pueblos vecinos, sintiéndose

alguna vez en el recinto de nuestra ciudad los efectos de aquella

inquietud, que obligó á nuestro magnifico municip
io á organizar

Ias compañías de eenteners, einquenters y deheners para su per-

secucion. (q)
Pero ¡ay! no parece sino que aquellos eran las avanzadas de

los formidables ejércitos, que más tarde habían de hacer presa

horrible de nuestra amada ciudad; no parece sino que eran las

ardientes chispas 
del tremebundo volcán, cuya abrasado ra lava

presto había de talar y asolar nuestros campos, nuestras torres,

nuestros edificios y nuestras casas.

príncipe 
mal aconsejado, un desatentado miniatro, fu-

nesto privado del monarca, puso su mano profana en el arca

santa de los fueros y libertades de la invicta Cataluña; y ..... gri-

to de indignacion general sonó en todo el Principado, repitién-

dose su eco guerrero desde Barcelona hasta la última aldea;

grito que 
con el estruendo de las armas y el estampido del cañon
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dientes, que, llenos de admiracion y santo entusiasmo, elevan
ferviente plegaria, y derraman una lágrima sobre la fria losa,
que cubre vuestros restos venerandos! (u)

Y ¡ojalá hubiesen concluido aquí las amarguras de nuêstros
padres! pero ¡ay! amados mios, nuestra ciudad es la llave de
Aragon y Cataluña; su nombre salva gloriosamente las fronte-
ras de la patria y del continente, y en las ligeras alas de la fama
vuela más allá de los mares; es querida de los sabios y literatos,
respetada por los guerreros, codiciada por todos; y si los carta -
gineses, y los romanos, y los godos, y los árabes no la abando-
nan, sino derramando sobre esta tierra bendita ardientes lágri-
mas de amor y de quebranto, el águila francesa extremará sus
esfuerzos, y en raudo vuelo caerá sobre su codiciada presa, por
ver si logra sorprender el snap) del leon de Castilla. ¡Vano in-
lento! En los esforzados pechos de los leridanos arde vivo el
fuego de los Indibils y Mandonios; aquí se ostenta viva la heren-:
cia de aquel valor sin igual, que en Tamarite y Monzon detuvo
Ia marcha avasalladora de las armas romanas.

Los dulces encantos de la risueña primavera, la belleza de
Mayo florido comunicaban alientos á nuestros invictos paisanos
para llevar adelante la obra de reconstruccion de esta impor-
tantísima ciudad; placidamente corria el mes de las flores, cuan-
do desde el Sena y Garona emprende aceleradas marchas el
ejercito francés para alcanzar y engalanarse con los ansiados
laureles de la reconquista de Lerida. ;Dos arms no mas han
transcurrido, y el genio feroz de la guerra vuelve á batir sus ne-
gras alas sobre esta infortunada ciudad! ¡Ay ciudad de los lírios!
¡qué repetidas y gallardas muestras has de dar de tu heroicidad
para que sean respetados tus muros!

Desde estos y de las azoteas de las casas colúmbrase yá el
siniestro brillar de las armas francesas: fuertes destacamentos
vienen por la parte de Alcarráz, y van á ocupar el castillo de
Albatarrech, y trazada y puesta la línea de circunvalacion, in-
timan á la ciudad que se rinda. jLérida rendirse? ¡jamás! Acep-
tar la tiránica coyunda de aquellos mentidos protectores, que á
Ia sombre de amistad vendida, sobre el tapete diplomático ma-
quinaban la desmembracion de España? ¡jamás! ¡jamás!

El conde de Harcourt, virey francés de Barcelona, monta en
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cólera; desvanecido por sus pasados triunfos, y por el entusias-
mo y agasajo con que le recibieran ¡os barceloneses, empieza
hostigar d nuestra ciudad, y á hostigarla con furor y rábia,espe-
rando que, presa del desaliento por el triste recuerdo de sus con-
tinuos quebrantos, y sin esperanza de auxilio, depondrá su bra-
vura. Pero.. , no temais: no se empañará el refulgente brillo del
heroismo de gobernadores como D. Gregorio Brito, de magnífi-
cos paheres, como D. Juan Bautista Rufes, de ciudadanos como
los de Lerida, que tienen su hermoso corazon puesto en Dios,
que aman ardientemente á su patria y han prometido fidelidad
á su Rey, quien, en justa recompense, prometiera solemnemen-
te respetar los envidiables fueros y franquicias de la ciudad.

Lejos de intimidarse, la voz enérgica y vigorosa de Brito, su
palabra de fuego produce un volcán ea los pechos de los pahe-
res y ciudadanos, y como ardiente llamarada salen de la ciudad
el dia 26 de Mayo y van á buscar al enemigo en sus propias trin-
cheras, y se baten con desconocido arrojo, y causan innumera-
bles bajas, y dibújase cierta confusion en el campo de Harcourt,
y 	  vuelven á sus casas ricos de nuevo valor y de entusiasmo
nuevo. Las hijas, las esposas y las madres, los ancianos y los
niños bendicen al Dios de !os ejércitos, y su encendido hacimien-
to de gracias redobla el ardor guerrero de aquellos corazones
dia ma n ti n os.

Apénas repuestos de estas fatigas salen otra vez el dia 31, y
otra el 17 de Junio, siempre con satisfactorio resultado. (I!) Pero
¡ay! pasan los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre; el
sitio es casi insoportable; sino reciben presto auxilio, aquella te-
nacidad habrá de ablandarse, aquellas frentes tendrán que do-
blegarse, ¡aquellos valientes habrán de rendirse 	  no lo espe-
reis. e.,Que ven los barrios de Cappon,Vilanoveta y Palauhet con-
vertidos en ruinas? no importa:I,Que la metralla enemiga derriba
calles enteres de cases? no importa. ¡Qué la fiebre, el hambre y
la sed son mensajeros eficaces de la muerte? no importa: ellos
no se rinden, ni se rendirán. No se halla en la ciudad objeto al-
guno que llevar 4 la boca, y no se rinden; se han consumido
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hasta los mas inmundos, y no se rinden; han devorado el cuero
de las sillas, y no se rinden; los ménos fuertes mueren extenua-
dos en las calles, y no se rinden. ¿Que fuerza misteriosa sostie-
ne á esos heroes? De aquella populosa ciudad, quo antes era, no
quedan más que trescientos edificios; han sido destruidas las
casas religiosas de las afueras, los colegios de Benitos y Ber-
nardos; han d esaparecidoVilantweta, Rufea y Torres de Zanuy....
y no se rinden'gQué fuerza misteriosa sostiene á esos heroes?
¡Ah!, miradlos; formando grandes grupos atraviesan en profun-
do y espantable silencio las calles de la ciudad, sobre cuyas rui-
nas podria escribirse un poema; unos caen desvalidos, otros lu-
chan titánicamente con su propia debilidad, todos son aterrador
espectro de la muerte: pero en sus chispeantes ojos descúbrese
la riqueza de heroismo, que atesoran sus esforzados pechos.

dónde van? A la Paheria: alli espera el intrépido Brito, quien,
en el apuradísimo trance del hambre, de la falta de socorro, y
en presencia de un enemigo fuerte y tenaz, propone el recurso
supremo de salir de la poblacion las mujeres, ancianos y niños,
toda la gente inútil. ¡Ay! llanto aterrador, gritos, ayes lastime-
ros resuenan en los porticos del antiguo Mercadal; madres, don-
cellas, huérfanos, todos confunden sus manos, sus lágrimas y
sus corazones para levantarlos al cielo: en aquellos solemnes
mementos, en aquellos instantes de supreme y mortal angústia
óyese un ¡Jamás! imponente y soberano. Veneer ó morir aqui to-
dos juntos, y que el enemigo encuentre en la que fué Lerida un
mudo cementerio.

Qué es esto? ¿Qué agente misterioso templa el acero de esos
corazones? ¡Ah! dejadlos: que los hijos de San Juan de Mate, que
vivieron al otro lado del rio, junto á la acequia de Torres, y los
de Santo Domingo, y los de San Agustin y los de Ntra. Señora
del Carmen, y los de la Merced, y los Antonianos, y los Capuchi-
nos, y las hijas de Santa Clara redoblan sus oraciones, elevan al
cielo sentidísima plegaria en demanda de auxilio para esta in-
fortunada ciudad.

Y el Señor ha escuchado tantas y tan humildes súplicas, ha
mirado compasivo á Lerida; y de Pons, Arbeca, Bellpuig, June-
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da,  Anglesola y Tàrrega viene formidable ejército á las órdenes

del bravo marques de Leganés. Ya en Vilanoveta echan sus ban-

deras al viento, saltan márgenes y trincheras, entran en el cam-

po del enemigo, que, en desesperado esfuerzo, intenta resistir el

recio ataque; pero 	  todo es inútil, ha llegado la hora de la Pro-

videncia: los arrollan, los confunden, los desconciertan, y em-

prenden precipitada y vergonzosa fuga hacia Balaguer, dejando

cañones, tiendas y banderas en mil arroyos de sangre. De manu

inimicorum nostrorum liberati: hemos sido librados de la férrea

mano de nuestros enemigos. Benedict us Dominus Deus Israel:

bendito sea el Señor Dios de Israel, exclaman, como Zacarias,

los heróicos hijos de Lerida. Santa Cecilia, á quien hoy festeja

Ia Iglesia, ha sido nuestra abogada. ¡Gloria á Dios! ¡Gloria .6.

Santa Cecilia! ¡Gloria á Esparta! ¡Gloria á Lerida! Y aquellos

magníficos paheres, aquel pueblo invicto acordó que todos los

años se conmemorara tan glorioso hecho con una solemne fies-

ta religiosa el dia de Santa Cecilia, en justísimo homenaje y ren-

dimiento de gracias al Señor Dios de los ejercitos (y)

Decidme, pues, amados hermanos, ¿hay un pueblo que ate-

sore tradiciones más gloriosas, más gratas, más racionalmente
libres, que las de nuestro pueblo? ¿Existe un pueblo, que haya

dado más brillantes muestras de religiosidad y patriotismo?

Ciencias, letras, artes, oficios, comercio, agricultura,
todo ha brillado en Lerida con refulgente esplendor, y todo á la

dulce sombre y amparo eficacisimo de la Iglesia, todo bajo su

tutela maternal.
Permitidme, para concluir, dejar consignado un rasgo nobi-

lísimo de aquellos insignes miembros de la Pahería. Poco des-

pués del hecho gloriosisimo que hoy conmemoramos, aquel

esforzado gobernador, Gregorio Brito,-que con tanta abnegacion

y bizarría tanta supo estar al frente de la ciudad, sosteniendo y

levantando el espíritu de sus heróicos defensores, arrastrando

con imperturbable serenidad toda clase de peligros, y derraman-

do generosamente su sangre por la causa de Cataluña, ataco,

con imprevision lamentable, las tradiciones y costumbres de

Lerida: y á pesar de las profundas y generales simpatias que se
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habia grangeado, pesar del respetuoso caririo que á todos había

sabido inspirai . 	  salió de la ciudad; y aquellos hombres de co-

razon indomable, á quien felicitara y diera lasgracias el Rey por

su fidelidad y brillantísima camparia, representa Felipe IV,

en 29 de Setiembre de 1647, con respeto, pero con entereza, sin

faltar, pero sin ceder un ápice de su dignidad independencia,

contra los abusos de Brito; piden que se instruya un proceso, y

que no vuelva á Lerida, miéntras dare la sustanciacion del

mismo. (z)
Basta; no quiero decir una palabra en elogio de aquellos

hombres, de aquellos caracteres, que ya pasaron; habria de

trazar un grandioso cuadro de brillantísimos colores, y sin tosco
pincel desluciria su hermosura y belleza encantadoras: basta;

he abusado de vuestra caririosa benevolencia; sed indulgentes

conmigo por el amor que nuestra ciudad todos profesamos.
Mi cumplidisimo parabien á nuestras dignísimas autoridades y
al pueblo todo por ser fiel á sus votos: redde Allissimo vota tua:

(1) sigamos las brillantísimas é indelebles huellas de nuestros

padres en su hermosísimo sentimiento religioso y en su ardiente

amor patrio; que un pueblo bajo la egida paternal de nuestro

Dios misericordioso goza de paz, bienestar y verdadera libertad,

de aquella libertad que no se encuentra, como enseria la verdad
eterna, sino en el espíritu del Serior, ubi spiritus Domini, ibi li-

berlas: bienes, todos estos, que, con la gracia divina, serán la
prenda de nuestra gloria inmortal. Amen.

Psalm, 49, N.
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1\TOTA.S.

(a) No puede precisarse la • época de la fundacion de esta pri-
mera Universidad, en tiempo de los romanos; según el laborioso y
erudito autor del precioso libro que lleva el modesto título de «Apun-
tes de historia de Lérida», Sr. Pleyan de Porta, existía en tiempo de
.Horacio Flaco, contempordneo de Augusto. •

Parece quo era la única que había en la peninsula, y una de las
pocas existenteS en el mundo; lo cual demuestra la grandísima im-
portancia do Lérida en aquella época.

(b) Roma acudía á Lerida para proveerse de cereales. Esto ha
sido fundamento, mas ménos solido, de la opinion de algunos, se-
goo la cual se canalizo el Segre. Sino se llegó ft tanto, parece pro-
bable vendrían pequefias embarcaciones, que llevarían su cargamento'
liacia el Ebro, y de aquí, por el Mediterrdneo, lo transportarían á la
capital del imperio.

(c) La tradicion yla piedad cuentan el hecho del siguiente modo:
fatigado diz que venía el-divino viajero desde Salduba, cuando llegó al
anoehecer Ilerda. En aquel eittonces habia una posada en lo que
ahora es capilla de su advocacion en la calle de Curtidores, , en la
cual se hospedo eLsanto; y al salir de la ciudad, después de su predi-
cacion, 6, durante ella, caminando por la Via Augusta, que pa-,
saba por lo que ahora es Calle Mayor, él .celoso apóstol se clavó una
espina en el pié, y transido de dolor Ilegó haiita el sitio donde está la
otra capilla de su nombre al pié de la cane de Caballeros. En este.lu-
gar se sento el santo, buscando medios de extraerse la espina, y no
pudiendo conseguirlo causa de la oscuridad de la noche, una luz
celestial se difundi6 al momento por la adrnosfera, y A su claridad
Ilevo cabo la extraccion de la .espina. La tradicion afiade que,
en conme.moracion de este acontecimiento, el fervor religioso de
nuestros antepasados erigio en el mismo sitio un templo su adora-
cion. (Pleyán.) Todo esto recuelalan y pregonan cada aim en la noche
de la víspera de san Jaime con sus variados y vistosos colores los fa-
r6litos que los nifios lacen en las calles y balcones:

• (0)	 Si se pone en tela de juicio lo que Claudio Clernénte afirrna
en sus Tablas cronológicas A; saber; que el aim 263 fue trasladada
Lérida la Silla carcase, como tatnbién lo que Feliu de la Pefia dice
en sus Anales, cuando parece asegurar que A principios del siglo ter,
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cero era Obispo de Lérida el santo y eminente varon Isiehio, y que
por el ultimo tercio del mismo siglo lo era San Licerio; hasta los más
severos historiadores admiten Obispos de Lérida en la epoca romana.

(e) Al sonar en el reloj de la Providencia la hora de la muerte
del imperio, justo castigo á su espantable idolatría y de sus asque-
rosas costumbres, y pronunciarse claramente su impotencia ante
las hordas del Norte, que saquearon y se apoderaron de la ciudad del
capitolio, se levantaron los ilergétas, aprovechando la confusion en
que se encontraba Roma, y lanzaronse al campo de batalla para arro-
jar á sus opresores. Bagaudos llama la historia á los sublevados,
que consiguieron su objeto; pero los romanos no cesaron, estremaron
sus esfuerzos, se apoderaroni de Lerida otra vez, y otra vez se vieron
en la dolorosa precision de entregarla á los ilergétas, quienes pro-
bablemente formaron luego parte del reino visigodo.

(f) La tristísima jornada del Guadalete, de infausta memoria
para España puede decirse que puso á nuestra amada patria en ma-
nos del agareno. Sometida Lerida cambiaron el nombre de Ilerda
por el de Lareda: máš tarde, entre las fortalezas que se levantaron en
Ias fronteras de Cataluña, en tiempos de Sunyer conde de Barcelona,
se menciona el castillo de Olerdola. El Sr. Pujadas dice que en el año
719 se alzaron cinco reinos en Cataluña, entre los que se supone fué
uno el de Lareda.	 •

(g) Según el citade Sr. Pujadas el año 1039 Lerida fué sitiada
por D. Ramiro de Aragón, que perseguia á los árabes, que, huyendo
de Benavarre, se refugiaron en Lérida. D. Alfonso el Batallador la
cercó dos veces, por ser plaza fuerte y de las más importantes que
ten ian los moros en aquellos dias.

(h) El Conde.de Barcelona,. en premio de los valiosos servicios
prestados por la milicia templaria, en la conquista de Lerida, cedió
los religiosos la quinta parte de la ciudad, y desde entonces se esta-
blecieron en Gardeny. Así se desprende de los documentos que
obran en el archive de Aragon.

(i) Asistieron y realzaron con su presencia la ceremonia de pt.t7-
rificacion y consagracion de la mezquita, ademas del Conde de Bar-
celona D. Ramon Berenguer el Santo, el que lo era de Urgel Armen-
gol VI apellidado el de Castilla, el famoso Pons de Cervera Vizconde
d'e Bas, Arnaldo Miren conde de Pallars, Bernardo Tort Arzobispo
de Tarragona, Bernardo Saura y un tercer Bernardo respectivos
Obispos de Zaragoza y de Urgel, Pedro Redorta Obispo de Vich y
Guillermo Tarroja Obispo de Barcelona, con otros muchos magnates
y caballeros. Ofició Guillermo Perez Ravitats, que hasta entonces
habia residido en Roda. Véase la interesante y luminosa «Memoria
sobre la catedral antigua de Lérida)) por D. Luis Roca y Florejachs.
En los , apéndices de la ya citada obra del Sr. Pleyán se balla copia de
la carta-puebla otorgado por D. Ramon.
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(j) En 1217 reunió cortes generales en Lerida D. Jaime, y en
1241. volvió A . reunirlas, y en 1257 se reunen otra vez; y otras mu-
chas.

Desde el año 1173 hasta el 1418 se celebraron nueve concilios, en
los que se dictaron sabias disposiciones referentes á la disciplina y
las costumbres. Pueden verse en la obra del Sr. Pleyan.

Feliu de la Peña en sus A nales de Cataluña, dice que la Inquisi-
cion fue establecida en Lerida por San Raimundo de Peñafort el año
1241. Llorente en su Historia critica de la Inguisicion de España,
afirma que no Rego á establecerse en Lerida y en todo el Principado
hasta el año 1487, y eso después de grandes reyertas. Por fortuna
hoy es ya universalmente conocida la veracidad del tristemente cé-
lebre Secretario del Santo Tribunal.

Selo la ignorancia, la mala fe y el odio de secta, con sus plumas
y brochas gordas, han podido pintar al santo tribunal como un mons-
truo sediento de sangre y de matanza.

. No es este lugar á propósito para vindicar á la Inquisicion; y por
otra parte esta cumplidamente vindicada por sabios y eruditos escri-
tores y publicistas de nuestros dias, dignos del aprecio y estimacion
de los buenos católicos. Sin embargo séanos permitido decir que la
herejía es un crímen contra Dios y contra la sociedad. Se castiga al
perturbador del orden y enemigo de la sociedad? Pues el mismo Rous-
seau ha escrito en su Emilio: «quien impugna los dogmas de la Reli-
gion merece castigo sin duda ninguna, por que es perturbador del
orden y enemigo de la sociedad.» Teodosio el jóven, en su constitu-
cion dice; «el que viola la Religion establecida por Dios, peca contra
el orden público»: y el emperador Justiniano, en su código, «los cri—
menes que atacan á la majestad divina son infinitamente más graves
que los que atacan á la majestad de los príncipes de la tierra.

Les inquisidores solo conocian del hecho, esto es, de si el acusado
de herejía era realmente ó no hereje: declarado hereje el acusado, ve-
nian los jueces civiles, y estos, á tenor de las leyes vigentes, aplicaban
la pena. Pero antes de la declaracion de 'hereje se agotaban todos los
recursos que la caridad sugería para convencerlo, y lograr su arre-
pentimiento, y solo cuando resultaban estériles tantos esfuerzos pro-
nunciaban, no la sentencia de muerte, sino la sentencia declaratoria,
esto es, declaraban que la doctrina sostenida con pertinacia por el
acusado era contraria á la fé.

Concluyamos con una notable confesion del impio Voltaire: «es
necesario ser muy torpe para calumniar á la Inquisicion, y para bus-
car en . la mentira como hacerla odiosa.»

(I) En 1197 los Prohombres fueron sustituidos por el Consulado,
que duró hasta 1264; desde esta fecha fueron llamados Paliers los
que sucedieron á los consules. Aqui y principalmente en la hermosa
carta—puebla de D. Ramon Berenguer está el fundamento del cele-
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bérrimo municipio de Lérida, cuyo gobierno, con Modificaciones más
ménos importantes, duro basta lnvenida de Felipe V. a Espafía.
(II) . El lector que desee enterarse detalladamente de cuanto se

indica en el texto puede consultar la Calendada obra del Sr. Pleyán.
(m) • La.guerrd de, sucesion, que tanto perturbo 4 Europa, y en

la que se derramó tanta sangre generosa, no podemos .recordarla los
catalanes y fos hijos de Lérida sin que las lágrimas asomen á nues-
tros ojos. Lérida perdió sus libertades y franquicias, perdió la antigua
organizacion de su Municipio, perdió su hermosísima catedral, y para
que nada quedara de sus envidiables glorias, Felipe V., por un de-
creto fechado en 17 de Agosto -de 1717, suprimió su Universidad.

(n) Fué fundada la Universidad po-run decreto de D. Jaime II,
expedido en Zaragoza el 1. 0 de Setiembre de 1300. La Bula aprobatoria
de la Universidad, de Bonifacio VIII, está fechada en Roma it 1. 0 de
Abril del año tercero de su pontificado. Por ella concedió á los -clue
concurríai á sus aulas los mismos privilegios y gracias. que la Sede
Apostólica tenía otorgados á los que asistían los Estudios de Tolosa.
D. Jaime, para fomentar el aumento y desarrollo de nuestra Univer-
sidad, prohibió, en Junio de '1311 la hnsefianza del derecho civil y ca.-

' nónico, medicina y filosofia en todos los demás establecimientos li-
terarios de su reino..

(ri) Véase la preciosa Memoria del Dr. Roca.
(o)- Por los documentos y apuntes que se -conservan en el archi-

vo municipal Se ve que en nuestra ciudad liabía toda clase de oficios:.
fundidores, herreros, hojalateros, caldereros, alpargateros, sogueros,
sastres, silleros, tejedores, sombrereros, carpinteros, torneros, zapa-
teros, etc. etc. Había fábricas de curtidos-y palios; de guantes, de
agua de olor, de tintes, etc. Pero siempre se distinguió en la agricul-
tura. Los labradores formaban cuatro cofradías, llamadas de Santo
Espiritu, Sn Isidro, San Abdon y Senen y Santa María, establecidas
en las cuatro parroquias de Magdalena, San Juan, San Andrés y San
Lorenzo. .

(p) D. Jaime escribió, en 5 de Septiembre de 1300, illos reve-.
rendísinios Obispos de Zaragoza) Tarazona, Huesca, Barcelona, Ur-
gel, Vipb, Tortosa, Tarragona y Gerona, rogándoles que á todos los -
clérigos ,y beneficiados de sus diócesis, que abandonen la residencia
para -asistir á las renombradas aulas de la Universidad de Lérida les
concedan -ab íntegro los frutos de sus beneficios: Esto indudablemente
habla de contribuir á aumentar el número de escolares. Ademas: del
reglamento de la Universidad, se deduce que acudían de casi todas las
diócesis y hasta -del-extranjero. .
• (q) , 'Los hi4ndolers eran ladrones, que, reunidos ft eentena.res,

habían llegado á infundir -verdadero pavor en el animo.de los habitan-
tes de los pueblos: -robaban á los carriinantes y secuestrahan ii, las ..
Personas, exigiendo -por sir rescate -fuertes sumas. US's Somatenes no
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pudieron destruirlos; y el municipio de Lérida acordó que se for-
mase la Union. Y esta fué la milicia que se organizó por compañías
de ciento, cincuenta y diez hombres, con un jefe que se llamaba con-

tener, cinquenter y dehener: y despues de mucho tiempo y de grandes
esfuerzos llegaron á extinguirlos.

-‘ (r) El rey Felipe IV, con su valido el Conde Duque de Olivares,
de infausta memoria.

(s) La Francia perseguía su objeto, que, ciertamente, no era el
bienestar y la libertad de Catalufia, sino su propio engrandecimiento:
muy claro y muy alto lo dicen los manejos diplomáticos, que puso en
juego en aquellos días de triste recordacion.

(t)- Al día siguiente de la entrada de D. Felipe de Silva los Pa-
liers enviaron una comision á Fraga, donde se hallaba Felipe IV para
felicitarle. El rey vino á Lérida, siendo recibido con grandes fiestas,
se inscribió en la cofradía del Sant Drap, y otorgó muchas gracias,
para que la ciudad pudiese levantarse de la postracion y penuria, en ,
que la dejara el sitio. EI,Pais, periódico de esta capital, insertó un
curioso artículo; con el epígrafe «Efemérides lerida.nas», sacado de
una obra manuscrita titulada «Guerras entre Francia y España», del
coronel D.'Juan Bagel y Pamies, en el que despees de haber descrito
detalladamente la ruda batalla que se trabó entre el ejército español

y 'el francés, se dice. «En lo más recio de la pelea llegaron de la parte
de Fraga ochocientos caballos cargados de harina, que sin hallar el
menor obstáculo atravesaron el campo enemigo, y se introdujeron eh
la ciudad sitiada.»

(u) El corazon se ensancha y se siente transportado á tiempos
felices, al contemplar la grandeza de animo de nuestros padres-, al
par que el carmín de la vergüenza envejece nuestras mejillas, al con-
siderar lo que va de la España de ayer á la de hoy.

(v) ' Bofarull, en su «Historia de Cataluña,» dice que en la última
salida fué herido D. Gregorio de Brito. También refiere, tomándolo
del- Analista que: «defendíase valerosamente la plaza, cuando temien-
do el gobernador, poria dilacion del socorro, la falla de Víveres, sacó
de ella á 4 de Octubre á mas de cuatrocientas mhjeres con los niños
y gente inútil, y aunque no quería admitirlos el de Harcourt en su
ejército para que más presto se rindiese la ciudad, como al volverse
á ella, les mandase disparar Brito la artillería, compasivo el de
Harcourt por el estrago inocencia de aquellos miserables, les
reciliió dentra_de su ejército.» Tió la comenta en estos términos. «Ac-
cion fué ésta de noble generosidad en el francés, y de cruda dureza
en el gobernador, que así honró al primero, como afeó la conducta de
so enemigo.»

En el Llibre de eonsells generals de 1702 se encuentra un memo-
rial dirigido á Felipe V por los Paliers y consejo general en el que se
hace constar que, después de estas terribles luchas sólo quedaron eu
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pie 300 edificios: de los nueve conventos que habia en las afueras solo
de dos conservábanse en aquella época algunas paredes: de los cuatro
colegios llamados de Benitos, Bernardos, Viejo y Nuevo solo quedaba
en pié este Ultimo, sin vestigios de los otros. Estos sitios dejaren á la
ciudad sin huertas, sin torres, sin riego y aun sin arbol ni planta
aigu nos.

Las c:asas religiosas desaparecieron casi todas entre el oleage des-
tructor de esas guerras llamadas de los segadores.

(y) Acuerdo que demuestra la profunda piedad de nuestros pa-
dres; y L el Excmo. Ayuntamiento, cumpliendo aquel voto religioso, •

interpreta fielmente los sentimientos de este pueblo católico y amante
de sus glorias.

(z) Libro titulado Papers, II, custodiado en el archivo

A. M. D. G.
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