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'profundo rendimiento , y veneracion de la Ciudad , y Cabil-
do de la Santa Iglefia de Lerida I os Reales pies- de V. Magef;

tad , dizerm-.Que fi las vozes del refpeto, a la Soberania , en .que ale,;
ga fus razones el Obifpo dc Lerida , fe formaran en la finceridad de fa
pecho , y fe articularan , folo a el aliento , y dulçura de la entereza de
fu corazon , no tefonaran tan agrios los ecos , que haze prorrumpir la
agena pronunciacion , muy effrafia de la fuavidad de los fylvos , que
dociles , y rendidos, oyeron fiempre de fu Prelado, y Patton

Si fobo fueran vozes, ò chafquidos de la honda, quedara el con.-;
fuelo , de que fe las llevaba el viento ; fi tiro dc piedra, para apartar de
nocivo palto 1 las ovejas, hallaria lenitivo cl dolor del golpe, en el
bene ficio de no defcarriarfe ; pero laftimar con palo de ciego todo
rebaiio , marcarle con el borron de la mayor infamia, formar de la
pluma penetrante aguijOn , quelafiima con la mas fangrienra herida
el corazon , y honra de fu racional rebaño ; no es accion de propio

Erigir en perpetuos moldes afrentofo padron 1 fus Feligrefes ,
cabe en el paternal amor de fu Prelado, que a impulíos de fu:acrecli,-
tado Paítoral zelo, y caridad, antes huviera ahogado el concepto, y
negado a las lineas la publica luz, que permitir obfcurecieffen la eIti7
macion , claufulas denigrativas del honor; antes huviera condenado
a borrem los abortados renglones, que confentir achacaffen efcanda-
lofa infamia , y deshonra I fus fubditos.

Alargar en pallet de las margenestdoarinas adaptables al mas
proterbo , y deprabado heretic° animo, y textos aplicablespvnica
mente en total defcfperacion del mas horrorofo cauterio, no es ellilo
de;buen-Patior. .Defde la introduccion, halla la fin, trata contrahe
cl impreffo , írnpueíto , y prohijadoa0bi1po de Lerida a los Feligre-
fes , Ciudad, y Cabildo, con las vozes de contumeliolos , acriminadores:

turbulentos , y le diciofos: alevolos , y cabilofos para aliutas affechanas ( per-
done V. Mageflad, y fus piadofos Reales oidos , que profiguen las for-
males vozes ) Antichrillo , òDiablo , perleverando inconvertible , mentirofo

en inquirir Ia verdad , y defeolo de fembrar la mentira , no oyò V. Magef-
tad port Real clemencia, ni oyga Dios por fu infinita mifericordia
la deprecacion „ que en cl figuiente num. 9. expreffa el Papel , tan im-
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arrojar centellas en la acrimonia de vozes , y con el ardimiento dé, y alufion á las que fon frias cenizas excitar incendio de clef-,afeccion.

Lo mifmo comprueba el Papel en el cuerpo , que confirma en lasmargenes ; porque fi en eftas fe vé el cftudio del Autor , en conftruir7las dé moralidades de la mayor acrimonia , cn las claufulas de fu ra-zonado , fc oyen los gritos , y clamores., para defpertar recuerdos delmayor dirgufto , y defazon : y fi en las citas marginales procurabadefeedazar las almas de los cuerpos ,, Ciudad , y Cabildo , intentfangriento trao-ico deftrozo de el xfpiritu politico de entrambos, codlos afrentofos adjetivos del mayor baldem.
Califica de de/medidas , y filidiofas reprefentaciones la reverentefuplica , que pufo los pies de V. Mageflad la Ciudad con el debidorendimiento , y refpeto á la Soberania , 

fin claufula , ni voz , que def.diga de la atencion á fu Prelado.
Acomunados con nictin llama á la Ciudad , y Cabildo , por expref;fir vnidos los delcos de la apreciable compañia de fu Obifpo , temo,fos , cabilolos , boltarios ,capricbofos , defcompallados , offados , mentirofos¡. -indecorolamente defmedidos , con encono de antojadka quimera; implacable-mente inquietos : elk es el orgullo/o motin de J2s cabilaciones ,U4c.Q_Iien vea champada elta cenfura y tenga impreffa en fu redoa •

juizio la prudencia , c irciinfpeccion , y modeftia del Obifpo , comeIa tienen Ciudad , y Cabildo , abonados refugos , por la comunicacion , concurrencias , y experiencia de diez aims , corno lo podrá cree.obra original de fu mente ? El modo , y referidos accidentes de tanta,fubftancia lo rnanifieftan al contrario.
Ni lo perfuade 

la fubitancia , con que la imprefra reprefenta,
'cion quiere fatisfacer los carifiofos anhelos de la Ciudad , y Cabildo;mal hallados , fin la honra de la refidencia Epifcopal ; porque dizeel Papel.

Luego que fe Con/iigró el Obi/po , fue d fu refidencia , y defde Zaragoa , fe le preTino no tenia caf en Lerida , ¡leudo precifoTivir en IVionOn:,Tampoco tenia , ni tiene cala propria	 alquilada en MonçOn , ycon la mifina diligencia , huviera .hallado la de algun- particular -en -Lerida , de -donde huviera podido . <reprefentar la indijpenfable pi oi-dencia de fu babitacion en la Capital , para. mayor lu/ire del Prelado , autoitidad del Cabildo , y complacencia de Plebe , y moradores.

flu 

Si el Obifpo reconoce , y confieffa indifpenfable providencia ddhabitacion en la Capital , como puede fer terriola , y fallidiola iämifma reprefentacion de la Ciudad defpues de nueve anos ? Y fi dizeel impreffo , que los Sagrados Canones 
no prefcriben territorio fixodentro fu jurifdiccion el Obifpo fabe muy bien , tiene -en lugar
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propria , y agena de la ternura , y piedad del Obifpo , que no la oyera..

fin lagrimas de fu laftimofo corazon: Perecan 4 tu pretencta,Sehor,como

1,ani1ocos , feduCiore s ,Tjurpadores deli; DiTina primera Lu, penja ndo fer la

naturalea del alma lo que Dios es , apartados de Dios por fu horrenda arro-

gancia: Pueblo de honor en los labios , pero de coraon apartado : fallos Pro-,

phetas , con exterior de oTejas , y en el interior rapantes lobos. Como puede.

dezir tal el Obifpo , y Pallor de fus ovejas , Ciudad , y Cabildo ,

excepcion alguna ? Y aun gloffar con la autoridad aplica-da : Que folo,

tienen apariencia de Chrilliandad , para delpeda ,Kar con crueles bocados de ft.,

dicion 4 los arillianos : mentirojos dinlerdad.,hijos del padre de la nienti+

ta dignos de quitarfeles la Tida, y facarles la lengua: ,bilingues., chi/mom

fos , detratores , ferribradores 'de ciaña , impios Confejeros ignorante , y

Plebe Til.

Solo el aliento , que. infunde el rendimiento á los pies de V. Ma-

geftad , y generofo influxo de la refplandeciente luz del Soberano T1)6,

no , para defvanecer opacas baflardas fombras de injuriofas impoftu,

tas , dexa valor para d fufrimiento , y aguante I la paciencia de lo.§

laftimados ; lifongeandofe con el confuelo , de que cl efpiritu , y be-

nignidad de fu Prelado , no es capáz dc mandar cortar pluma de tan,

penetrantes puntas , ni licenciar prenfa , 1 cuyos afanes , fudáran tan

feos borrones y denegridas manchas los dos mas nobles cuerpos de

fu pioceti-
Acredita die juizio , para el confuelo ; la experiencia tienen Cin.;;

'dad , f •Cabildo de la benignafuavic-lad , con que fiempre ha florecido

la Vara de fu AarOn , Vigilante ‘, y zelofa , pero coronada de amantes

apacibilidades. No ha avido cerviz tan empedernidamente endureci.

da , que al primer golpe fegundo amago de fu Vara , fi no • la

valentia de amorofas palabras-, no aya hablanclado' fu dureza , y ver,

tido exprefsiones , y frutos de -enmienda , mejor que fudò la frente del

rifco 1 las congoxas , y oprefsiones de la Vara de Moyfes fin aver fid6

_neceffaria transformacion en fierpe para el efpanto ; fobo etta vez abu-

se) de la con fiança , quien la efgrimio vivorezno , para arrojar tanto .

veneno en las margenes de fu claufulante loquacidad , fingiendofe en

fu caprichofa fantafia vn Faraon . obftinado , -y rebelde	 vez dd

objetarfele vn obediente afligidO'Pueblo.

-	 Propafsófe el Autor del Papel , ciertamenté pradicO vfurpadot

'de la jurifdiccion , oficio , y encargo de Prelado , defempenando tan

mal las obligaciones del eftado y cumpliendo tan pefsimamente las

reglas de la Ydolopeya , que en vez de hazer cl papel del experimenta,.

do amor , ternura charitativo zelo , paternal cario , Paftoral blan,

dura del Obifpo , venerado , y refpetado preciofo diamante en el afi

pedo , y trato , fe effilera afedadamente. en obftentarfe .pedernal ,
arto-

-



ar ya la indiferencia , con que atendia a no .difgufrarle , con folo
hablar de fu venida, á fofpechola afedacion fi queria, ò no
tener cerca a fu Prelado, y Cabeza , quandO la Ciudad lo íòIì
citaba.

El Ayuntamiento fi ;vie celofo ha procurado acallar los gritos
41e los pobres , y defcos de todos , con los oficios,de la mas teveren-,

veneracion con fu Obifpo , con los medios del refpctofo rendimien-
, to , y recurfo a V". Magettad : Donde eítá el empefio dc acomunados?.
:En donde motin?

Muy bien fabe el Obifpo , que aunque dixo a la Ciudad , que
fobo el Papa podia mandarle ; ni Ciudad , ni Cabildo han recurrido 1
.fu Santidad , efperando el confilelo vnicamente de la piadofa provi-.
dericia de V—Mageftad ; y lo fabe tan ciertamente , que dixo al Ca-
bildo dia 3 0. de Março de elk ario , que quedaba desimprifionado , y.
"que lo creia afsi : Si igualmente depu.fiera fantaficas imprefsiones de
la equivocacion , y afedado error el Autor del imprefro , no fe propaí:
sara en vozes ofenfivas del refpeto á la Soberania , y agenas de toda
,verdad.. Sabe muy bien el Obifpo la grande honra de fu Prelada , y

que les cabe 1 los Canonigos , por fus humildes fubditos , y la fu-.
-gecion de Feligrefia , que le compite a la Ciudad , y nunca les ha tra-,
-tado como a Novicios , y aun Legos dc Religion , ni como relaxados,

mal hallados en la obediencia fu Superior , y Soberano , como tra-ta el impreffo á la Ciudad , y Cabildo.	 '7

Las calas que la Ciudad ha propueíto para habitacion á el °big...
po , fon todas fin excepcion , y qualquiera que fuera de fu agrado ;
ferialadamente algunas , en que no fobo ay cubierto para qualquier
dante , fino tambien domicilio de vn Prelado , y ì poco colic , decen-
te morada dc vn Principe dc la Iglefia , arreglado a la prccifa gran-
deza , y obítentacion : fobo quien no las ha regiftrado elle fin , pue-
de dezir lo contrario. La cala dc Don Gregorio Olivér , con la con-
tigua , en ivales lucios , que el mifino duerio haze fervir dc Melon,
es muy capaz , y decente. La que difpufo cl Cabildo , para hogiedar
al que oy es Nuncio del Papa á V. Mageflad , poco gallo fe huviera
podido componer con toda conveniencia. La que el Cabildo adere-
zaba para venir cl Obifpo á celebrar Synbdo Provincial , tuvo la apro-
bacion de fu Mayordomo , y á fu juizio huviera tenido baltante ca-
pacidad.

La cafa de Don Alexandro Mont-Serrat , fe huviera podido coni
poner Palacio , con toda decencia , y recreo , fin, millares de gafo,
lo que fe huviera podido lograr con mas facilidad , teniendo el Obif-
po la intencion del Pontifice , de aplicar la quarta , como lo dixo al
Cabildo dia i.. de Abril de efe afio en Embaxada publica para cite
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definado fu Efpora , cuyo amor le acuerdan , y afsimifmo le pref.-

criben los tiempos de desfrutar fus caririos , y honrarla con fu pre-

fencia.
V ilitar on Cabildo , y Ciudad á fu Prelado ( profigue el impreffo )

tratandoles el punto de caja para la entrada publica , celebracion lie Synod°,

y otras ine tifablesproidencias , cerraron totalmente el arbitrio con la im-

pofsibilidad. La impofsibilidad de Cafa Epifcopal fe dexaba vér , por

efrar de Real defino al mayor fervicio de V. Mageftad : Impofsibili-

dad de otra cofa particular , con toda la decencia de vn Principe de

la Iglefia , tambien le rcconocia para dc prompt() , por las palladas

minas , y eltragos de la Guerra ; pero no quedb totalmente cerrado

el arbitrio , quando Don Balthafar de Riquér ofreciò eleccion ,

los quartos baxos de fu cafa , de baftante capacidad para interina mo-

rada ( corno lo han fido en los tranfitos de muchos Virreyes , y Capi-

tanes Generales )ò los quartos principales , que fon dc los mejores

de Lenda : Eligio los primeros , por mas comodos , el Vicario Gene-.

ral , y les honro el Obifpo , compueftos con la mayor decencia pofsi-

ble de colgaduras , y demas alhajas , en la celebracion de Synodo ; pe-

To como ()Ilan á la parte , y Tifia del ko , jufriò no poco , con rielgo de Jr

falud , é indecencia ballante.

La mifma fituacion tiene el quarto que habita , quando confue-

la con fu Paftoral prefencia ellos Feligrefes , con mucha menos c

pacidad , decencia , y conveniencias , ni ha conocido riefgo , ni no-

vedad en Cu falud , con la igual cercania del Rio. Tan mal hallado fe

mollrb cl.Obifpo en elta primera habitacion , que las exprefsiones de

difguíto , ý defprecio llegaron encogerle al dueño la manifeíta-

cion de delcos de merecer le continuara el honor de fervirfe de

clla.
Empearon ellos dos cuerpos el ario de t 7 2,o. fus defniedidas , y fallidio-

jas reprelentaciones , proponiendole cubierto de In qualquier iandante , pe-

ro no domicilio de 'vn recomendable Prelado ; y paffando empello de ammo-

nados iguales , el que avia ler _lobo conluelo de- humildes lubditos , liendo

fuplica , y no motin , le 'valieron para ella temofa conquilla de quimerita op°,

ficion Juya , de los pod/ rolos braos ,kegio , y Pontificio.

La falta de noticias del hecho , que manifiefta el Autor con li-

bertad en el modo , y fullfancia de dezir , evidencia , quan agcno es

del Obifpo elle alegato ; porque fabe muy bien, que ni en el año de zo.

ni jamas , ha hecho cl Cabildo reprefentacion alguna, ni propoficion

de cubierto : fi folo en ate año de 1 7 acompañe) con cartas de

reprefentacion la Ciudad , eftimulado del reconocimiento de fer

igualmente , fi no mas intereffado , en la prefencia de fu Prelado , y

para fuisfacer al cargo , y jufla increpacion de fu filencio , por pal-
far



fin- , evadiendacdccfte rriodo la duda-: a cuyas expenfas .deba conf-

,•ruirfe , repararfe , .o reedificarfe Iglefia y Cafa Epifcopal , ò .

saeion del Obifpo de Barcelona , oy Arçobifpo de Toledo , 17 del di-

funto Obifpo de Gerona , Arçobifpo de Tarragona , que por eftar

fus Gafas Epifcopales eftragos de la Guerra , inhabitables , alquila-

ron a fu queuta domicilios particulares , y expendieron quantiofas

lumas para fu reedificacion ; fiendo afsi , que no fon tan pingues los

ytiles dc aquellos Obifpados , como , fin embargo de los tiempos , lo

_fon los de el de Lerida. Claro es , que ninguna cafa ay con toda la

decencia, y alhajas , que á vn recomendable Prelado fe le „ hazen.

difpcnfables ; pero &as ya las debe tener proprias , fino es firvien-.

.doCe por interino , preftado , ò alquilado de qualquier domicilio

.alhajado.
No ha a*Pido atentado , que no ayan hecho con propoficiones indecorofas

en les mtfinos dilcurfos , en que ha padecido tanto , que lolo le ferenaria d
retiro de fu Celda , fiendo Martyr tantos años de las influencias , que en .Jus,

naturales elirime aquel clima.

Ningun atentado han hecho ninguna propoficion indecorofa,

ban propalado en fus difcurfos , ni la menor qucxa , ni difguflo han

tenido con fu Prelado , ni defizon , diferencia ha ocurrido entre la

Cabeza , y los dos cuerpos , ni cxprefsion de refentimiento fe ha nota-

do en el ObiCpo fino en hablarle , efcrivirle , con la mayor :atencion,

y rendimiento , y rogarle con filial amordo refpcto , ics confolara con

la honra 1 fu Sede , y lado a fu'Efpofa ; lamentandofe efla de fu defgra-

cia en los experimentados defvios de fu Efpofo : Ello no es atentado,

.ni lo cs aver procurado la Ciudad la mediacion del Confeffor de

Mageflad , y Comandantes Generales defle Principado , para in-

dinar el animo del Obifpo , i condefcender con las mas reverentes fu-

plicas del cariiio : Ni es atentado el recurfo a los Reales pies de V. Ma-

0-eflad con la debida veneracion ; credito fi que es de los apreciables

dotes del Prelado , cuya compaiiia fe folicita por todos medios.

Bien affegurados eftan Cabildo , y Ciudad de no aver propuefto

al Obifpo indecorofidad alguna ; antes bien expreffado en diferentes

<ocaflones larealidad :de fus afeaos, y yeras en contribuir . quanto

fuere de fu mas decorofa obflentadon ; ofreciendofe el Cabildo , co-

mo fabe el Obifpo , y fu Mayordomo , tomar a fu cargo quanto'dif

currieffen conveniente para el mas garvofo lucimiento en la celebra-

cion del Synod° Provincial , que avia de prefidir. Mal fe compade-

cen indecorofas propoficiones , con los defeos que les afsiften de vér

fu Prelado con los requifitos de la grandeza , corrcfpondiente a vn

Principe de la Iglefia.
motivo de padecer pucden aver dado a fu Obifpo , fubditos;

que

-que afsi le veneran , y aman , que fobo re quexan porque no le tienen
prefente ? No ha avido otro que tolerar , y no puede llegar -a tal ef-
tremo la pena de aver oido , ò leido alguna refpeduofa , debida , y,
.amorofa intlancia , de que confolara a fu Efpofa cn los lamentos de fu
proprio infortunio. O buen Paftor , vos fabcis la verdad , y conoceis
los interiores I Qué influencias ha efkrimido el clima de Lerida , ref-
-tablecido al mas pacifico , foffeoado &ado de lealtad en fus natura-
-les , para martyrizar a fu amado Pallor ? Vozes ballantes fon ellas
sra dar comprehender a la Corte , y al Mundo todo , que no con-
- lento con el divorcio , pretende otra Efpofa , mal hallado con la que
-tiene.

! Qué buena alma , y peor intcncion del artificiofo Autor del
impreffo ! En vez de compadecerle de las paffadas defgracias de vna
mifera tierra , y con la memoria de infelizes tragedias , acuerde vna
Epifcopal maldicion , fin efIremecerfe , ni acordarfe , que la mifina
mano , retratandofe de la accion de primer movimiento , la echò ef-
pecial bendicion publicamente ; y en vez de rogarle 1 Dios la colme
dc bendiciones , y a. V. Mageftad la mire con la conmifcracion de fu
.Catholica , é innata piedad , en atencion carifiofa , y paternal , á
tantos juflos , y leales hijos de V. Mageflad ; apoya , y canoniza ac-
Scion tan laftimofa , para hazer refaltar la abultada invediva contra
dos cuerpos fieles a V. Magellail , cchandolcs la fo. mbra de repetidas
cabilaciones , y boltariedad de capricho , y d todo re/lo defcompaffados. Afsi
fe atreve el fingido refpeto á la Soberania del piadofo trono de V. Ma-;
geflad : y quando logran Ciudad , y Cabildo vn Prelado de fuma
ternura , y compafsion , en quien la efquivéz I fu Efpofa folo puede
entibiar el amor , y carifio„ pero no inducir defafeeto que alterne
-bendiciones con rnaldicion , aya quien lc tuerza , y deftemple la plu-,
ma con defahogado abufo dc la con fiança , para confundir vn
mo de bendiciones , con las maldiciones de Hebal Dexando al jui-
zio , li puede mcllarfe la entereza dc corazon , opuefto naturalmente
al genio , que pretende labrarle edificio de afsiento fobre los eftragos,
y pretendidas ruinas del proximo.

páljado fu offadia a tal exceffO , qiitpara inquietarle folo , in'Dentan
imoti))os para fu jornada , armando myfteriokon el mas preciofo del lerDicia
de V. MageflacL A qué fin avian de inventar motivos , para inquietar-
al Obifpo con fit jornada , fi les affegura , que fiempre que convinie-
re fu perfona , le tendran prefente ; repitiendo muchas vezes , que
.0bifpo que mucre en viage por fus ovejas , muere en la honra de fu
oficio.

No ha fido coco de niño , como dize , motivar el fervicio de V.Ma,;
gefiad , para ficar de fu amable quietud , y retiro de Monçón y
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tenerle en Lerida en las coyunturas que ha ocurrido el lancé .. de irti

portar fu prefencia. En tres ocafioncs fe ha propuefio efie motivo

el Obifpo : la vna , el ano de i i 9 . por hallarle el Cabildo con indi-

cios , de que avia quien recelaba de fu juil-a atencion a las obligacio-

nes de buen Vaffallo á V. Magefiad : Tomò tan 1 pecho fanearfe

de ella fofpecha , que por medio de Capitulares Comifsionados , fu-

plicò a Don Diego de Alarc6n , Comandante General de elle Parti-

do , hizieffc laas exada averiguacion de cada vno de fus

duos , para el merecido cal:0g° del que fe hallaffe delinquente (tan

zelofo feha moftrado fiempre el 'Cabildo en ella materia de fu pri-

mera obligacion. ) Vino para eft° el Obifpo , y al examen , è inqui-

•icion del proceder del comun , y particulares , fe defraneciò aquel

nublado , que le formaban vapores de em.ulacion , quedando ferena-

mente fincerada la y honra de buenos Vaffallos , con la

aprobacion del Prelado , y Comandante General.

Tarnbien en el ario de I, z. en dos cartas , la vna del Cabildo,

la otra firmada de quatro Canonigos , con quienes mandò el Obif-,

PO confultar la materia , por merecerle la confiança , fc le efcriviò , re-

conocian fer del fervicio de V. Magefiad , Viniera quanto antes , por

aver de celebrar el Concilio Provincial , que el Comiffario General

de las tres gracias lc encargaba para dia ferialado dcl nies de Mart

co , y viendo fe acercaba el plazo , y que deale Monçàn , no po-

dia tener el maduro tratado con fu Cabildo , que fe previene , ni

defpachar convocatorias , y otras previas diligencias para efia grave

funcion , tan del Real fervicio , é intcreffes de V. Mageflad , fe le

repitiò vna , y otra intiancia con igual vencracion , que fiempre,

tomando a. fu cuidado el Cabildo cornponerle , y adornarle Cafa

con la mayor decencia pofsible', como lo pradic6 ; . bien , que no tu-..
vo la honra el Cabildo de .fervirfe de die Corto obfequio fu Prela

do , por los accidentes , que dezia no lc ..permitian dexar á Mon-
çn , tiempo que les lauviera cabido cl confiielo , y gloria a, los

dos cuerpos , de vér á fu 01)4' o ..antiquior Prcfidente de vn Sacro

Concilio.
En otra carta expreffa el Cabildo 1. el Obifpo....los defeog de fa

venida á Lerida , y fe la fuplica con las mas eficazes veras del..

y rendimiento , fin de quedar ajuftada , y apaciguada del todo

-la diferencia del pan Canonical , que juzga conforme los Efiatutos

de la Iglefia , y Conflituciones fundamentales de los.. Obifpos pre-

-deceffores no poderle dar en confciencia , fino es confiando de el

animo verdadero , y no fidicio de refidir , iluftrar fu Efpofa con

la prefencia.
•	 .si han fido tan fenos los affumptos á que entra	 coco de nido

en

en argumento de lealtad , y.:el influxo de los	 ellas gentes , y el
memento de fu cuna , Religion , y Patria ? Intempeftivo recuerdo de
las paffadas diferencias de eftado , para tratar de conjurados , y def-
leales á la Ciudad , y Cabildo. Tan fco borrOn , é infamia , no ca-
be en el Corregidor , ò fu Lugar-Theniente , y en los -ocho Cava-
ileros Regidores , que de elcccion , y nombramiento de V. Magef-
tad componen el comun dc la Ciudad. En cl Cabildo , y en fus in-
dividuos , no ha lugar , por el rendido vaffillage , ccn que atien-
den á quanto es del fervicio de V. Magefiad , y .defempefio de fus
obligaciones ; en las ocafiones han,ocurrido de acreditar con el mas
garvofo lucimiento fu fidelidad.

.Si el Obifpo huviera fabido en fubdito luyo crimen tan atroz,
huvierale - cafligado con la fcvcridad , que pide la culpa y fi no
'Riviera ballad° el Baculo para cl golee, y pena merecida , el brazo
de V. Mageflad le huviera afsiflido a imploracion de fu zelo : Si lo
huviera fabido , y difsimulado , le haria complice el filencio : Si
hafta aora no avia llegado a. fu noticia tan enorme delito , corno
.quiere inducir la maliciofa acriminacion contra ambos cuerpos ; pi-
den efios A la equidad de V. Mageitad , la mas exada averiguacion,
y rigurofa jufticia , para que no qiiede indefenfamente acriminada
Ja lealtad del noble efpiritu , y manchado cl generofo candor de la
delidad de Ciudad , y Cabildo.

increpanle de no aver aceptado vna que llaman caja , en realidad cho:
, y en . fu firtuna Palacio. No increpa la Ciudad al Obifpo , fi nar-

ra la verdad , fin otro veftido , ni .adorno , que el de fu mejor ga-
la , la defnudez del hecho en que ella tan poco noticiofo el Autor,
corno dezir de la caía de Don Pablo de Ager que por la fortuna de
habilitarla V. Mage/lad fite Palacio , en realidad es cbRa. No diria tal
cl Obifpo , fi fe acordaffe , que abandonando V. Mae/lad los
cps , regalos , y autoridad de Monarca , templaba lit infatigable ardor en
las defveladas tareas , y de/comodidades de General ,ajullantlole (2 los tiem-
pas , y acafos , y baKiendo la necelsidad refignacion; y que como Prela-
do , y Paítor , imitacion de la Imagen de Dios ( que le reprefenta
V. Magítad como Rey , y Soberano ) por el bien de fus primeras
ovejas , y por los cariños de fu Efpofa , alguna menor obffentacion
de cafa podria difsimular , acalorando con fu prefencia la compoficion
de mejor domicilio.
. No la llamaria choza el Obifpo , porque fabe , que el humil-
de Portalejo„ y_ Pefebre de Belen , defpues de averle habitado el Su-
premo Rey , y buen Pallor fe llama cafa , ò porque fc compufo
para las precifas ocurrencias de la Adoracion de Ids Reyes , o por-
que en el interin fe bufcó otra laabitacion con la decencia de caf , y
.norribre de Palació.	 Co-.
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Como la puede llamar choza defpues de alquilada, entapP,
zada , y alhajada , á cuidado de Cabildo , y Ciudad , cl Mayordo:,.
ino del Obifpo no quifo los entrefuelos , cafi de igual habitacion,
-clue los quartos principales , diziendo , avia ballante capacidad en
ellos ( fin embargo de averfe refervado el duefio vn quarto ) por
-nier fu economia , montaran mas los alquileres de toda la cafaA

,que fatisfacicron Cabildo , y Ciudad a vn afio dcfpues de averla ha-
bitado. Difpufofe en ella habitacion para cl Ob4o , y familia mas
.que precifa , pues aun fe facilite) morada para el Vicario General de
MonOn , y Predicador dc la Qparefma dc San Juan : fi ello es
choza , qué: feria con afiadirlc a poca colla algunas caías de el lado,
con la facilidad de fobo romper tabiques , y abrir puertas para la
municacion?

Ni puede dezir el Obifpo , lo que el imprefro ; que es mentir

V. Mageflad , afirmar , que todos los Obi/pos han relidido en Lerida:

porque Labe fer afsi ciertamente , defpues de la expulfion de los
Moros , y reftitucion de la Sede ; y que aun deflinada la Cafa Epif-
copal al Real fervicio , refidie) cl Obifpo Efcartin , habitando en vna
sÇafa particular.
. Ni fe opone la certeza de ella verdad , .10 que le han im4
prefsionado del Obifpo Copons , que efluvo en Barcelona poco mas
de vn afio , por motivo fuperior „. ni las aufencias del Obifpo Moli.!0!
na ; pues jamas fake) die Prelado a la refidcncia preen difpuella
por cl Santo Concilio dc Trento : y aunque eltos , y otros Obitp- os
falieffen à vifitar la Diocefi , huir los calores , ò ì divcrfion mucha
parte del apio , ficmpre fe verifica , que refidian en Lerida , porque
dexaban fu cafa difpuella , y con familia', y la Curia corriente del
mifiTno modo , en que manifellaban fiempre que fe iban , el animo
yerdadero dc bolver , y refidir.

Ni puede fobllenerfe la propoficion tan abfoluta , general , y
-mal fonante , que afsienta el Autor del Papel : Un Prelado 'Di'pe al ar.
bitrio de fu confciencia. La confciencia dcl Prelado , como las demas,
es vn didamen particular , que con fuerça de ley propone , é inti-
ma el entendimiento la voluntad y aunque debe el Prelado con-.
formarfe con efla particular ley , que es buena , cn quanto fe vfa. •
bien de ella , no puede vivir fiempre al arbitrio de fu didamen:
conformark debe con las Leyes comunes , Sagrados Canones , y,
Concilios , deponer la confciencia erronea 5 y en elk Catholieo fen-
tido , no dexa la confciencia arbitrio al modo de vivir, porque ello
fuera vivir á fu libertad , y alvedrio.

Nadie duda , que puede el Obifpo poner fu Audiencia en quail.,
quiera parte 5 pero no ay Autor que apruebe , el que fe altere el

i'egirnen , y curio de la t'ecle , 'y Cabeza der Obifpado COMO ha
fueedido ; pues avicndo concedido el Pontificc Urbano VIII.1 los
Aragonefes del ObiCpado , qiic por lo de jullicia no puedan ír corni.
pelidos a falir del Repo , por lo que fe les debe mantener Audien-
cia 'en MonçOn , fe feguia , que aufente el Obifpo de aquel Reynci,
por lo graciofo , debian acudir a la Curia de Lerida , y ay fucede
al contrario , que aufcnte de Lerida cl Obifpo han de acudir los

--de la Capital la Audiencia de MonçOn , por muchas cofas de gra-
cia : y con la fuccefsion de los tiempos , fe veria la Ciudad , éIgle

Lerida fin papeles y- notieiav, que debieran 'archivarfe „ en
ia que tiene el honor de Sede y'Cabeza del Obifpado : por lo que,
'aunque no aya alterado en la Ciudad la Curia Eclefiallica , ha varia-
do fubflancialmente fu regimen , cudo , y eltilo de fu defpaeho , con
grave perjuizio dc Lerida.

A que fin los gritos de las limolnas , y expenfas en pobres ver-
gonçantes , y focorro diario en los rumores del contagio con dine=
ro , y defpues con Granos ? Tiene muy prefente la Ciudad la fubven-

'don con vn real . diario , y veinte y cinco quarteras de trigo de fola
vna vez , con que contribuye) a los crecidos gallos en!aquella ()cu

rencia. No dudan dc las limofnas dcl Obifpo , aunque no las vean,

ai fepan , por fer accion de fu caracaer , y &ado ; ni para ea() era
meneffer proponerle cl Autor cincuenta pobres defarrópaclos a fu me-
fa , porque paffando db exageracion dc lo publico , la linea de lo
-veridico , haze fofpechofa la verdad de las ocultas. No brujulean , ni
examinan , fi expende , ú no cantidades dentro , fuera del Obif-
pado , ni averiguan las obras de fu piedad , y fabricas de fu de-.
yocion.

No pretenden que el Obifpo pile fus tbeforos en profanidades , ni

en banas profilsiones , ni en obfientolas , arriefgadas vanidades de fu per-

Jona , que no ion 1u/he edificatilio de la Dignidad ; ni han foiiado que
lierta muchas foberanias en cada huella por los jalones Epifcopales ; ni le
quieten Holialero ( como dize que efpie ei todo diflintilm perfonage pa.,

ra recibirle , y hofpedarle : pero tampoco es menefter , que los Sagra-

closLibros les digan quanto icaooran ,para fiber , que no es de I-Iofta+
ler6„- hofpedar a los Nuncios: de la- Santa _Sede fus Legadosi-:Late
re , y Cardenales , fi dc oficio , de la vrbanidad , y obligacion de
lã Mitra : ni aun en ello ha faltado -el Obifpo „ aunque fiempre fe
halle) menos fu prefencia : porque -ha: torrefpondido el Cabildo • al
reconocimiento de lo mucho que debe fu Prelado , cumpliendo en
lu nombre , aunque a proprias expenfas del Cabildo , con el mayor
pofsible luttre , y defempeno , en los tranfitos del Cardenal Lidice , y
de los Nuncios Ponti ficios Aldrobandi , y el adual Aldrobandini.

Qiien



Qpied puede dudar -cjud por Ia jublitincia ; y accidentes dë
perfona , leria el Obifpo el iris en qualquiera dillenfion , y que imita
cion de Chrifto , con llamar a. los enojados contendientes , cornpon-
dria fus diferencias ? Qiien duda , que como Sol defvaneceria las
fombras de defafecciones ? y que con mas cercano calor de fus influ-
xos , foldaria las frias quiebras de caridad , fi las huviera ? No ay
braveza , que no fe amansara , ni licencia , que no fe rnodeflara
Ia villa de fu Prelado , fi le vieffen amanecer Sol t on la permanen-,
cia de fus luzes en aquel Orizonte , y fixo Oriente en el mifino lu-,
gar , lo que facilmente perfuade la experiencia de la docilidad.;.
filial cariño , con que le quieren , y veneran Padre amorofo de fus
Almas , Ilerdenfes Feligrefes , fin que alguno le atienda nion/iruo teniido,

de ju jarPacion.

En ningun affumpto indecorofamente de/medidos manejan ellos

rurales fas informes contra el re. Ipeto	 Pa//oral reverencia ; antes
bien decorofamente 'rnefurados , y ceñidos a las lineas del refpeto,
y verdad concluyente en die cargo. Dia i i . de Febrero de elk año,
cumplieron Ciudad , y Cabildo el orden del Benjamin , è hijo del
dolor de V. Mageflad el Rey nuefIro fcñor Luis primero ( que Dios
aya ) en fecha dc z 9. de Enero , y del Comandante General del Prin,
cipado Conde de Montemar , de cinco de Febrero , con la accion
-de gracias a la Divina Mageflad en folemne Miffa , y Te euni en
Procefsion tres dias confecutivos de luminarias , por la exalta-
cion de fu Magettad al Trono. A elk hazimicnto de gracias no af-:
0E6 el Obifpo. En la funcion de enarbolar el Real Pendon , dia
primero de Abril , afsiffiò , no le permitiendo celebrar de Pontifi-
cal accidente à fu falud : afsi lo dixo i los Canonigos embiados para
faber fu refolucion.

Hafta aora no .fabe la Ciudad , ni lo ha entendido del Obifpo;
'clue el banco del afsiento del Ayuntamiento aya fido el motivo de
no confolarla con Miff dePontifical,aviendolo hecho en Bendicion de
Yclas , y Palmas , afsittiendo la Ciudad en el mifmo banco.

Con prudente acuerdo , direccion , y confejo de la Real Au-.
iliencia de V. Mageflad en Barcelona , informada de los exempla,
véS- ',' . conVeriios antiguos entrezObifpo , y Ciudad en femejantes'diL-
ferencias , y del dill° inconcufo defde entonces , no afsittiò la Chi-,
dad , en forma de Ayuntamiento , el jueves Santo dc elk ail() ,
otro dia de aquella Semana Santa á. la Cathedral ( con recado ante-
cedente al Cabildo , que no le hizieffe novedad ) por no aver
Ilanado el Obifpo el propueflo reparo , y nota dc ir los Pajes con
manteo , inmediatos a fu perfona , no haziendo de Pontifical : antes
bien 1 la reprefentacion de la Ciudad por fu Syndico que haziendo

/-
de Pontifical , llevára el Obifpo la comitiva , y afsiflencia que guf-
tare , del modo arreglado , y,fabido ; y que fi no iba de Pontifical,

fegun los convenios , y cad° referidos , que fe le harian patentes,
no aconumbraba llevar mas , que cl Capellan de falda con fobrepe-

-lliz , y vn Paje de Cuva fin manteo ; rcfpondiò el Obifpo

iria , y lleTaria los Capellanes , Pajes , y La..ayos , que , como Je le an-

toja

Siendo ello publico , y notorio a toda la Ciudad , què dean-

(Lk pudo aver en no afsiliir el Ayuntamiento 1 la Comunion
-Jueves , demas Oficios, y. Procefsiosies de la Semana Santa ? Para

mantener el Ceremonial de fu preheminencia , no fe expufo a la con-

-tingencia del defayre , que pudieraocafionar efcandalo , fiend° tan
facil de atajar con acordada refolucion con el S yndic() ; fin dár que
-clifcurrir al novelero vulgo , fi fue pretexto ale defabrirniento para

ide al fegundo dia de Pafqua , como lo executô , fin que fe hablaffe

en punto de cafa , fobre que avian acordado conferenciar.
Halla aora , no fe ha deCcubierto en el impreffo Memo-

rial otro motivo , ni le han dado Ciudad , y Cabildo , que el de la
folicitud atenta , y anhelo de tener cerca fu Prelado ; y die . mas .es

manifiefla exprefsion dc carifiofo afedo , que declarada conjuracion coat-

tra lu Pafror. Qtando le han faltado a la mas refpetofa. veneracion?
,Qtando al mas reverente rendimiento ? Qtando a las exprefsiones
„de verdadero filial amor ? Quando a la atencion de buena corref:-.

-pondencia ? Por ninguna ra.zon , y motivo fe ha refentido el Obif-

po , que por explicar fus amantes hijos , cariñofa Efpofa fus zozo+

bras necrandoles el bien anfiofamente apetecido de la prefencia de fu

Padre , y Efpofo.
Como puede intentar romperle el Cayado , quien fe mucflra

anfiofo de verle , y refpetarle prefente con la mayor autoridad , y
decencia dc Pontificales adornos , 3. imitacion de fus anteceffores?

Es intentar romperle cl Cayado , expreffar defeos de venerarle cerca

con Cayado para cl avifo , correccion , y caíligo de las ovejas , que
necefsitaren de ello , y para confuelo dc todos , como fe le ha efcri-

to , reprefentado boca ? Bien comprobada quedaria ella verdad,

( a no agravar moleftia ,1 V. Mageítad ) en 1-as- cartas fe exhibi-
Tian; y confirmarian , en-las quõ Ciudad , y Cabildo han efcrito al

Obifpo , defpues de pallar la Corte de orden de V. .Magellad, en que,

corno en las antecedentes , acreditanla buena ley que han profeffa-

do fiempre 1 fu Prelado , dexando-todo el confuelo a fu perfona ,re-

prefentacion , y rendida fuplica a V. Magellad , refignando confia4

dos los defcos fu folicitud , direccion , y cuidado : Es. eito intentai
romper el Cayado al Obifpo?

,
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Empufie el Baculo delante los Feligrefes .de ella Ciudad , y con-:
viertale en Vara de la mayor red.Iitud , y vigilancia , para corregir,

y cailigar ,
fera	

fe darán la enhorabuena dc la mas rigurofa jufficia,
pues les fera fuavidad con el afpcdo , y villa de fu Prelado, que con
Baculo , y Vara debe influIr confuelos fu cercania, atendienao

dero (alto , y ‘iju prop ia obligacion.

Què contento le caberia al Cabildo, y Ciudad con la execu.:
cion de ellas acciones, que con ayre , y tono de amenazas propone
el Autor ? Con elfe verdadero culto, lograria aquella iglefia mayor
efplendor, , y luftre , y dexaria los bien fundados zelos de ladear tan-
to el Efpofo , y dar la mano a la que no es fu Efpofa , para pertur-
barle fus indifputables derechos, dcfatender fus prerrogativas , y opo-
nerle 1 los Pontificios, y Regios indultos, de que mas que imrne-
morialmente blafona poffefsion ; y fin las alas de confiada protec-
cion , ò á lo menos, fin la fombra del lado del Obifpo , no huviera
nido valor para intentarlo.	 .

Muy bien les efiara a los dos cuerpos, que la Cabeza atienda el

fu propria olligacion : Vea, hable oyga , y toque por si las depen-
dencias de fus fubditos ; pues à ate fin pufo Divino Autor de Na-
turaleza la originacion de todos los fentidos en la cabeza, para que
no fentenciara por fobs atentos de eftrafio oido , ò villa agena:
quando aun es arriefgado el juizio , por el informe del proprio var,
y oir ; y mas fi cegando alguna pafsion los ojos, fobo fe efcucha
los que pendientes ficmpre a cl oido , logran las coyunturas de pro-
poner con eco de atcncion á la falud , al fofsicgo , á la quietud
animo, que fe logra en el retiro, lo que en realidad fuena a rnecani-
co ahorro, è interès, en la mayor oportunidad de mirar para si, y
fus dependientes, y atender folo a fu negocio, y conveniencia : y
quanto mas fincera é ingenua hallan la bondad de yn corazon,
tanto mas facilmente le imprifSionan fu gull(), y manejan a fu vo-,
juntad.

Nadie, SELR. mejor tefligo y Juez, que V. Mageffad , de
que la reprefentacion de la Ciudad, y cartas del Cabildo, en pro-
curar la prefencia del Obifpo en la Sede, y Cabeza de toda la Dioce-

, ninguna voz contenia exprefsiya de encono, de cesaiia , de
cable inquietal , ninguna palabra de orgullolo niotin de cabilaciones , nin-
guna feiia de ira contra lu Obilpo. Del refpeto , y veneracion con que
hablan, y han hablado fiem pre de fu Prelado, no puede formarfe
relumen de ?nal ballada obediencia: fi fobo afliccion , dolorofa pena, y
vivo dercoduelo de no merecerle la propenfion de voluntad, que
les prometen fu paternal amor , benignidad de animo, y ternura de
fu compafsivo corazon.
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