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g  Y ENCOMIASTICA, ||
^  A LA SIEMPRE ACERTADA ELECCIOÍ^ g

DEL MVY ILVSTRE SEñOR

D.JOSEPH M ARTINEZ DEL 4
EN OBISPO MERITISSf.iViy •«.

DE LA INSIGNE IGLESIA C A T k l®
D E BARBAS T RO.  »

 ̂ ®û
En !as feíHvas demoflraciones, que hizo ía Tnfígne 

Población de Munebrega en la Comunidad de ^  
^  Calatayud, Patria del Señor Obifpo. | | J

D I Ñ O L A  ^
EL M. R. P. Fr. FUEGO DE SANTA TERESA, | | |
B.el>gh/o Aguftino DeJcalzOyLeíor lubtlado^y Prior aóluaí 

dd Convento de la Correa en la Ciudad de Calatayud, 8S*

S a c a l a a  l a  l v z  p v b l i c a  
^  D O N  MI GVEL CVBER,  S OB R I NO  

dcl Señor Obifpo, y apalüonado fifliiñíno 
del Autor.

For PASQVAt ErF.NoJmpreflor de! Reyno de Arag6,Año 6̂96.
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llaflñífliiso Señor.

il A Elección,que de la Perfo- 
nadeV.S. I. hizo ouellro 
Católico Rey CarbsSegú» 
do (Dios le guarde muchos 
años) pata Obifpo de Bar- 
ballro, dio aíTunto á toda 
Eípaña , de repetidas ale
gres complacenciasjobtaa- 

do envnos la fama,lo que en otros la cóprehen- 
fion del agradable cumulo de prendas, que en 
V.S.I.refplandece,y con qfupoforraarfe.aun en el 
iuizio del Tribunal menos piadofo.Sugeto benc- 
mérito, de los mas honorificos empleos. Muñe- 
brcgajPoblacion antigua , y felk Patria de V.S.I. 
inoUrandofe interesada en la prudente Elección 
de nueftro Monarca invi<^o , hi^o detnonCtracio- 
jncsruiííüfaSítan hijas de lo galante bizarria>como 
pacidas de fu cotdial benevolencia. Entrego al 
{onoro Clarín fus alborozos ; tefonaron co tod i'
U  comarca fus fctkjos,c6cnbuyendo á^Ras ac a- 
jnacionestan feltivas, hafta el indómito orgullo 
de las fieras,<^ue corridas,cedieron de fufi golidad 
les vitales alientos, á la gallarda intrepidez de la 
noble,ygcaerofa juventud. Diófe el primer lu
gar á lo Sagrado, cantando en acción de gracias
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ÍP/üí.
num.i.

ênehrar.

vna MiíTj votiva l  San lofeph j en que predicó el 
M.R.P.Fr. Diego de Sanca fereíajLccor lubÜado, 
y ?1 prcfcnce Prior de los Agatinos Deícal^os ea 

, d  Rcligioíifsimo Conveuio de la Correa de la 
Ciudad deCalatayud. Fue fu Sermo delicado 
parto de fu ingenio  ̂ como fe cnla^ata con  lo 
deliciofojy gravcdcl aíTuotOjIo florido, y lucil de 
fu conceptojfe vio aquel día pi adícadojio que de 
Hercules fingió d  figio fabulofo, que para atraer 
Josanimosjno ay cadenas de oro^que tengan tan
ta eficacia, como el liquido raudal delae lo í 
qucncia.

Solicité luego vn craílado de efia Oración 
Pancgirica,con vivos defeos de eñamparla 5 para 
que logre leída , ío  ̂aprecios , que fe aierecid 
quando efcuchada :Y aunque no ignoro, que en 
lances fcraejantes,tal vez fe halla indecifa la elec
ción,para bufcarfcvn favorable Mecenas, en efte 
no tiene lugar la duda: porque fi de cita Oración * 
fue V.S.I.el objeto,rabien deve dedicarfe á V.SJ* 
para que fea defta Oración Encomiaftica el efeur 
do. David,que de los procedercs.cortefanos,pue
de darle a la política del mundo documentos, vn 
Sermón infigne,que de Chrifto tiene ; EmBa^vit 
cor metim *verbum bonum  ̂id efl orattonem, fermo~> 
n m  inpgnm  , nemfe laudes C hrifii; ai mifrno Re
dentor fe lo confagra: Dico ego opera tfsea

i porque fi en é!, con fingularidad . 
fe traca de los Defpoforios, que celebra con fn



Iglefii: Latidem ^uvtkrum  ChñHl,úf* fp^ f^  canhi 
csdiícrccíoa acertada, que quando á lesvs como 
Eípofo fe dífigejá lesvs como Efpofo fe confagre: 

poema meam compo»o¡Íllud adeum diri^o  ̂
Y como efta Oración folo mira á V, S. I. con ia 
formalidad de fer Efpofo Elc(3:o de la Santa Igle- 
fu de Barbaftro , me pareció fer neceísidad - y no 
arbitrio,que pues con tan infigne aíTunto llegó á 
cnfaltarfe, merezca ,con Patrón tan fublimc dc- 
fenderfe : Sane aaíloritas tam i ttominis prima fronte 
Pralm^totttm exinceps commenáMins redáu opns. 

No esmi intento en efta Epittola comendato
ria,fatigar Jos Anales, para gravar de heroicos ef- 
tnaltes, el Efeudo de armas ,que goza la antigua, 
folariega militar CafadeV.S.L pues brilla con 
tantos aftros en el firmamento de fu calificadaNo- 
bleza, que de ella puedo dezir, lo que de Ja via 
laéiea el numerofo Manilio : Sefe ip[a docetycogit- 
quemtatf, Aqui fe hallan Heroes,que fueron cer  ̂
ror de Marte eo las campañas,y Varones ínfignes, 
que añadieron deliciofas flores, al jardín agrada
ble de Minerva. Quatro Pedros , preciofas pie
dras,brillan Con fingular efplendor, en ia íluflrc 
Familia de V.S.I. El primero firvió al Rey Don 
Pedro,cambien primero de Aragón en la tamofa 
batalla de Aicoraz,donde executó hazañas de im
ponderable vaIor;ydefpues en elfitiade Huefea, 
fue cl que fubió primero á la muralla > Tiendo inf. 
uumeaco p rin cip al de la VK'ioria > acción tan ge-

ne-

Guarric,
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loan» /er. 
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r>'oí iib 
2. cap. g 
/o/lij.

f̂clot ¡ib.
1. cap. 9, 
Zant. i.p. 
lib $. cap-

lió-

Diago en 
fu l-lifior. 
dcioiCon- 
des deBar. 
fe/, lib. j. 
cap.ió.

nírofj, que abrió anthurofo campo ahs tieraid.
. didcs d« fu Elcudo. El feguado fue Capitán do 
■ voa Galera en las Guerras de Sicilia, y en la ba. 

talla Naval,Contra Carlos,Rey de Ñapóles,apresó 
quatro Galeras, con pafmo, y admiración de los 
cótrariüs. El terceto,militóporclReynode Ara
gón,contra lasEfquadras del Rey Don Pedro de 
Cañilla, y recuperó á efta Aogoaifsima Corona, 
los Caftillos de Cimballa , y de Munebrega ; y el 
magnánimo Aragonés Monarca fe los dio en te- 
nencia.con el fundamento para levantar las cafas, 
que oy fon iiufttc folarde V.S.I. á donde fe traf- 
ladaron los Privilegios,y Franquezas,que tenia fu 
anciquifsima afcendencia en Cataluña. Y elle fue 
el que añadió á fus armas la Cruz del Gloriofo 
ApoftolSan Andrés ,por a ver coofeguido en fu 
di?, á esfuerzos de fu marcial ardimiento, vna fc- 
ñalada visoria. El quatto fue el P. Pedro Martí
nez del Villar,varón inñgnc en letras,govierno,y 
íanüdad ,cuya memoria venera la Sagrada Reli- 
gjon de ¡3 tj&rapañia de leíus entre fus portento-
fos Héroes. A mas de cítos,podia hazer mención 
del valerclifsimo Araau,el qual en las conquisas 
de Mallorca,y de Sicilia,fe fcñaló ,como la Lun* 
entre los aítros;y por fer de tan lingular esfuerzo, 
le nombro el Rey D.Pedropor compañero fuyo, 
para el defafio de Burdeos contra Carlos Rey de 
Ñapóles. Podía traer á D.Ponce del VíIlar,Obif- 
go de Bafcelonaja D.Mactin Matcinez del Villar^

Obif-

*



Obifpo tablen de BarcelonajAt9obifpo de Saccr, 
Inquifidor ApoftolicojVifitador de los Reyoos de 
Cataluña,y de Cerdeña:a D.Miguel Martínez dd 
Villar, Abuelo de V.S.L Regente de Mallorca ,y 
delConfejoSüpremode Aragón,cfclarecidífsiwo 
en fümiaiÜcrio,y enhs obras,qdexd para Ig vti- 
lidad publica-já D.Marrin Martínez dclVillar,Pa
dre de V.S.R Cavallero dd Habito de Santiago, 
Gentilhombre de fu Mageftadjy á otros muchos, 
pacidos para cmprcffas grandes; pues cffo tiene el 
alto origen,dixod DuáorMaximo,q como infun
de,y Comunica alientos nobles, prccifa de alguna 
fuerte, á q fe aya de cxecutar fiempre lo heroico: 
^ ob iles  qtiadatieceJstuteconñrin¿utítíir fíe ah antiquo» 
rum prohitate de£€fíerefít. De aquí nace, que princi*- 
fallísimas Caías procuraron enlazarfe con la de 
V.S.l.por varios cafamientos,dicha q configuió la 
mía,logrado fu Tnayor'efplendor,con d  qcekbréj 
y vivo lumamente gorofo, y vfano,reconociendo 
con todo d  lieoode mi aprccio,las muchas felici
dades q me ha conducido,y d  luftrofo cfraalte de 
que pueden blafcnar mis hijos,por ferio de la que 
hija vDicade D. Miguel Martínez dd Villar mi 
íeñor,y hermano de V.S.l.q paitó á mejor vida,fe 
halla hercdérá^íyíüceflorade tan folariega y cf- 
jclar.ecida'Caía,y Familia.

Eftas .glorias, q en mi veneración pidian difu- 
Íísclsufuiasjhc ceñido á breves lineas,porque lea 
Cienos prqlíxoclmartijio deViSihcuyaslublimes

J),Hicron¿



D. in
Ip Bol. ad

Ctíalt.. de 
Calv.mot. 
Cafio. lib, 

Epifiol.

P^^kron,

D. Uilde- 
kertuî

prendas paíTaré eD filcocia,por úo  malquiflarme 
con íu tBodeftía. Ya sé que diz:e S.Bcruardo: Ge^ 

■ m$ íUrum^iagenm %fdoXitrudttiQn\s <v[ilttaSi &  ma  ̂

rttfn bmftas¡ l̂oriofaqfitdemjuf3r,]ú qualvnido con 
,1o q eníeña C^úoúotoiPr^íianñoreíi noillifas^cuíds 
orî Q tbefauris. priédentu locaples in<vefihnr: a>c ofte  ̂
Cía cabal affuntoj para qcuvicfle mi atencioti rá- 
verence defcmpeño:pero violentaré mi obfequio- 
fa obligación, por no facar al roí^ro de V.S.I. los 
colores,en cuyo profundo diótamen logra fu pria?- 
cipal aprecio el dicho de San Gerónimo :Suin04 
fipítd Deumnob'iiítas ejl̂ claratti ejfe n)\rtuúhu$.

V.S.Lreciba eñe difeñode mi voluncad,qquan 
do por fi no tuvieffe las calidades apreciabjes,que 
fnpodarle el ingeniofo defvclo de ía Autor,.las 
tendría por el rendídó afeáo con q lo confagro. 
No es raednos la fatisfaccion con que me eníeña 
5 hablar S»HÍldebcrto:ÍiOíí:po»¿érí, me ingenio 
cet mmuŝ ttotí alitertameillud 
periy%>el ehurâ >veí pingumm libamina îBimarH ; illi 
fijHidemnofi hojliam  ̂fed affeílnmconfiderant. Dios 
profpere,y guarde á V.S.I.para luitre de fu Iglefiaĵ  
y bien publico defu Rebaño,¿kc. . -

ItVSTRISSIMO SeñoR*

B. L. M. de V. S. L 
Su mas favorecido, y afeAupfQ 

Sobrino,y Criado.

ChUi d % % m U j CeUp^



D B L  p,
M asñto f r ,  Etifehio ‘BUfcó , Dv^pr ef̂  ThíQto¿ia¡ 
-Theolago Examinador c^po[iolico , y Sitsodai dd  
tŷ r̂ oh'ifpado de ^aragoga , Calijicador del Santo Ofi* 
¿lo 5 ^e-c^ijordpiilfros yy Vlfitador deltbrer.Us, Prior 
^ttehajido dé los Con'vemos de Haefca^ y ZaragoqXx 

Definidor de Pro^vincia BíeSorGeneraliy aora. 
CoronifiafK^^gente General^y F k é f h  Pron îa* 

tial para cafas extraordinarios*

DEMírden de el muy Señor Do<2:Orr Don M/guel 
Fancode ViJIaiba , Canónigo- dcMa iaíigoeCole
gial del Santo Sepulcro de Calatayud y. Vicario Ge
neral de Zaragoca , y fu Arcobifpado, he vifto eíié 

iogeniofo, y efuditiísvaio Panegírico;.que el M.R,P. Fc^Diegd 
de Santa Terelá, Reiigioib Agutino. DerlcaJccx,Lecor Jobilado, 
y  Prior aéíual del Gonvenco de Ja Correa en la Ciu'dad'de Ca- 
jatayud,predicó.ea las feílivas demoftraciones, que ha celebra
do cl muy Noble , y Ilullre Grernio Secular , y EcleííaíHcó de 
Munebrega ‘, á la exaltación de íü'iníigBeGompacriora el íluf- 
friísimo Señor Don Jofcph Martidezdel Villar á Ja Cathedra 
Epiícopal deSarbaftro',y loquetícnto es la prccííiooáisí'tiem
po, que fe me,pentí4ce,-para iaíioaar mídffdameaí.í Pües aua- 
que paraexpreífarle en los predios terniinos.de cenfura/.eña 
defobra todoel rato deciento., que h3 p̂odido coftartneel 
leerle; qoando con íblo ver el nombre deJ Autor, he podido 
d^r fm reparo;la aprobáciooi, por fermebien notorias fus re- 
4cvantes:prcndas en áíTu-atos no -menos arduos é íngepiofoSa 
que cl.quccs óbjctb de efte tan. elegante Panegiricó. Fero 
adiendo de facisfaccr al aplauíb, que le lleva tan merecido ¡- y 
en mi aprecio fe tiene executoriado , ,afsi d  Orador , como el 
dignifslmo Objeto de fus elegaaces difcurfos, no menos tíem- 
pO QCGcfsíta para adicíiraríé mí pluma, que el que pudo bailar' 
*al Orador para municionar lu eloquencía. ':Y ya que oo fea 
jaato , logrando acra cl que aie Permite ia pregifion , corren-



fare á dezir, que cfte Panegírico no fob  puede íeerfe fia repi- 
rt> alguno que obfte , que es deair í imffanfo pede, de aquel ge
nero que hibló San Gerónimo de los Eícricos de San Hilario: 
fiooquc es digno de proponerfe , como exemplar idea, para 
elogiar Sugetos iofigoes. Y á buen feguro, que fi huviera te
nido Alexandro Migootaaadequado Paregínifia, no le cmbi- 
diaria a AquUes la.glóriadeaver tenido porCoronifta aÜn- 
<Tgoe Homero. Y fi fucgran blafonde Apeles, quefoloáfu 
piqcel fefiaíTe cl.formar de Alexando pintura,en que folopd- 
día dar coloridas í  Ja fuperficie del cuerpo ; quanto mas a'lta 
gloria'merecerá qufen es Apeles tan ingemofo de virtudes , y 
prendas heroicas» qualcsíe copian, y deícriven ?n tan ajuftada 
pioturai Efta es pues la catcelencíacípecial, que reconozco 

lá'pluaiadcl Orador y duplica el elogio de fu deñrezael 
ftber, que es igualmente dieftrp, y elegante en la lengua »co
mo en ]« pluma. Su lengua, dize el Real Profeta, que tiene en 
lo veloz calidades de pluma: Liugua mea ealamusScribue veloci- 
iet [cnbentis. Pfalm. 44. queesdezir, que no 00 tiene obice  ̂
que ie .obfie, oí en lo que habla, ni en lo que eferive: y efia ef- 
pecie de gracia reconozco co el Orador,quc u n  dircrecamente 

. íiabla «comoefetive»ycoQ cantaeloqueocla eferive, como 
habla.

£n fagradas alegorías íé dibujan las prendas de vn Prelado 
•Q la elevación de vnaCiudad:CiWta$/«pra vtQnttm pofnaMzXu- 
(hari 5. Y el medir Ja grandeza de vna Ciudad en el Apocaíip- 
£s, no fe fia A otra pluma, que A pluma de oro, y eíTa en mano 
de Angel: Eí qui ioquebatur mecum, babebaS arundinem auteam̂  
*pt metiretur Ci-pitatem. Apoc.ai.v.iy. y es , que aquella Ciudad 
era CÍQdadquadrada, .yen todoperfeáa; Civitas iaquadropof 
ptai v.i6> que íignifiCa vn Prelado quadrado en todasüaeaS|iy 
vn Sageco adequado en todas prendas. Y. tal és-el Sugeto á 
quien fe dirigenJoselogios*de efie tan ajuftádo Panegírico; 
Sugeto en todo grande , en todo benemérito, y juílo: como 
bien lo dibuja cliAutoraplicando laclaufula del Evangcliot 
Júfeph autem cum effet iufius: Sugeto , en quien fe halla defmeny 
tida con evidencia la vulgar locución de la embidia , que pof 
no confefiar beneméritos , llamadichofosá los Sugetos, que 

'ice^ibumados á cíclarccidas PigQtdades, ta  gr^ndessi



pnesdeSaeetos de tanti elevación no fe «ide lino con pinna 
de oro: ^rldinm zurean, y aft. parece fef la pluma del Autot 
de efte Panegírico, no pluma de aquella ave . que traga yerros, 
como fon las de algunos Eíctitores, que atrojan tinta, lin me
dir , ni reglar lo que eíctiven ; lino pluma de oro en mano de
Angel.que no fabeefcrivitfmo aciertos,y diícrccsones.

V merece efpecial obfetvacion el fer Hqo dignitsimo de 1« 
Renovada Familia del Grao Padre. y Doaot de la.Iglefia San 
A-ullin, el difcreto Orador, que haze tan ajulUdo elogio a to  
heroicas prendas de efte Iluftrifsimo Prelado; pues fiendo la ef- 
fclarccidiF-imilia de Aguftioo , no folo Eícucla de Maeíiros, y 
Oradores inlignes, fino también Oficina vniveríal de Píela- 
dos i cxcélencia, que cómpcce, como hercditano bUIoa dé 
tan Aueufto PadreiHijos de cfta Familia tao íluftre parece que 
han de lér los mas rdoocos panegiriftasde las preodasqoe cor- 
rcfpoadeo á Prelacias grandes. El elogio mas proporcionado 
á la íbberaaia divíaa parece fercl que dize Dai îd fe le mbuté 
en Sioo, porq de efte haze cfpccíal apfccio:'r« detet hymnuí
fn Sion. Pfilm.d^. V es,que como Dios fe iotítula por eípeCUH 
blafoa Scñoi de los Eiccrcitos: Bominuí BxetcituuM aomn^m. 
Jcrcm.tt . vcrf.xp. y Sion era Plata de armas , dónde rcfidiaa 
di cf t rosy valicates Soldados r dceftos parece fer hazia el aN 
funto mas proporcionado el elogio. Afsi dé Hi jos de Aguf- 
tiao, como tan dignos; y beaemeriros de Dígoidadt-s > y Prc- 
facias ,es mas propia \í dcfcrfpci'on ,:y elogio de Jas prendas 
correfpondiemes á'Pí^lácias'tales. « j  r ■

Y fe realza,mas eíjÛ  proporción ca averíe hecho cftadcfcrip 
uoQ Pancgicicacn It^ccrminosdeOraciooEvaogclica. .Pues 
en efto bien nocoría es al mundo la cxcelcocia que tienen los 
legítimos Hijos de Aguftioo , como Hijos de vn Padre , que es 
el DoSor voívcrfal de la Doarioa Evaogelica,y^a£ftfo de to
dos los Interpretes en la expoíicioa de la^Eícrituras Canoot* 
cas;y fiendo la Aguila,que fe renueva eo^áhtás FjííiniÍas,quaQ- 
tas fon las que en todo el Orbe Católico profiffian lá 'Obíc^ 
vanciade fu fag âdo Inftítuto ; bien califica fu legitima íuceí- 
fion efta Renovada Familia , de quien es tan I -uftre Hijo el 
Orador , en lo difcreto , labio, y cloquéate de las Oraciones, 
con que por todo el Orbciluftra la dudc¡naEvangelÍca:cotref-

§§ 2 pOQ-



poíitH^db ,̂eíS,eílo Tagrado blafoti, que hereda como víncu
lo , d£ rtiiSapicDcilsimoiV^ce. Díga Ufamaioque fabc, y no 
puede, negar de o r̂as parces del muado ¡que nofocros diremos 
Joqoe vemos, y oímos en eñe Eleyao: piies oímos, y vemos cu 
cñüs años los Oradores mas afamados Hijos de efta Renovada 
Familia ,,exiplic>sc !a do«3:rÍna Evangélica en ,,los Pulpitos , que 

,nias dcrcu:ellaa vnopinioQ., y crédito, entre todos ios otros de 
Efpaña. fXaftUpodcmp^dezir coa San Juan: Qaod audivimuŝ  
&  vidim.'iiy hoc tejiamar. i. loann. i. Efto puedo yo aíTegarar, 
ppr.ios.'m.acbos que he oido , y he víño Oradores íníignes Hi
jos de dU-Renovada Familia de Aguftino: y eílodigoen parr 
ticular por el dignifsimo Autor de eñe Panegirico,que no folo 
he leído fus ingeniolíbs difeuEfos qp la copia, que.p.or efcr.icó 
fe rae ha part¡c¡padí>j fino cambíen he oido'fu eIpqucQcia,y fii 
dírcrecion en el pulpito , íiead© ceñigo déí aplau’fo , quefefa- 
be adquirir con fus o;atorios'di(cúrfos: ¿uod audhimus, &  vi* 
îmusy hoc ü/iamr. . Ello es Jo que puedo dezir, como redigo 

ide viña, y oido. , V pues'np jfe me permite mas dilación,cejfo, 
.diziendoen qu3ncoáIaCeaíura,.,que fe mceocarga , ‘quefi es 
verdad lo.que.feParadoxa, que; no» ejlpulchrapióíura cuiusmU 
i^píírscrwfifpíaefla ñiUapu^de hallarfe en U.píncura, quecl 
Autor hazc delasprcndas'y méritos de tan Iluflrifsimo Prela
do , que, n,o.yerra en alguna parte , porque es igual eb todo lo 
que hab]a,.y eferivp, y en tpd.0 efcrlve,y habla coa igual acier- 
to.̂ , Efte.es mifeatir ,,fa(yo&c. Éo eí Convento de Nueftr  ̂
Redora déí Caíflieh íe  íi^wgocaád.de Noviembre de itípd.

¿ r .  ÉaJfehio Blafco^

ÍMPRIMATVR: M -: • '
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D E L  M v r  K ^ .P .
Ptefm aáo F ra y F a lero  Dn&or ¡y C á th e-

draiico dt Thtologi»  , E x*m in»ior Sinodal de k  
fiuaciam ra de E fpaiía,y  -^r^ohifpado

E
l  aíTaoto qac defcava ver celebrada i fe me viene a las 

manos fagradameuteaplaudido, en vn Serínon, cuyo 
Autor es el M. R. P. Ve. Diego de Santa Terefa , RcU- 
giofo Aguftiao Defcalzo , Lccor Jubilado, y Prior ac

tual del Coavenco de la Correa en la Ciudad de Calatayud} 
cuya materia . la mas folida Efetitura i cuya forma, la diípofi- 
cioQ hermofa de tres Máximas > y cuyo argumento, celebra la 
acercada Elección del Iluftrifsimo Señor Don Jofeplj Martínez 
del Villar en Obifpo de Barbaftro; y venerando a Níaeítro tan 
fabio, Doariaa can folida * Idea tan primoroia , y aflunto taa 
noble, palloá cxprcíl'ar mí ditSainen, no por ceníura, íiao poc

o caufas tienen los Füofofos para difinit fus efeoos,
e to u te , material, formal, y fiaal. Por cadayuadeeftascau- 
fas es admirable efta Oración Panegírica } que fera por todas.
Ceñir á limitado numero aplaufos fin guarifmo ; pues en Au
tor, materia, idea, y fia . ciñe la Retorica Sagrada quanto pue-
de celebrar. . , t r  .**

El Autores la primera calificación de vna obra. En el titulo
del libro de la generación temporal del Yerbo pulo San Maceo 
ci famofo nombre de jefu Chrifto: Líber generationis hfu Chn̂  
ji/:como dando.con ci nombre del Autor, que lo didava,cre- 
dhoiliohíiqix^cCcúvhtlíiudeíipriacipiimiibrh &  eji.qaajt Jhuhibt., 

quia per hocdeclaraiuir de quo trabiatar in libro,  ̂ Los
primeros Pintores-atribuun la celebridad de fns obias a íus
nombres con que las fublcrivian , masque á la difpoíiCiOB ue 
colores ,y  fuavidad de pinceles , con quelas pmtavan  ̂ pues 
con dezir : Apeles la hizo. fiemavan en la pintura íu mayor 
aplauío. Al Autoí de efia Oración le ha dado en losluipitos
¿ ca s  aprobaciones ; que trayendo íu nombicj>üno-.



Ĉ ftod. 
fiar. i¡b, 
6 , cap,6*

*4lap, £̂ ff 
chid.z.

Cafíod.yâ  
riar. ¿ib. 
10, cap,6 .

Jmw.15.
19.

tídícpims, 
ap. Canif, 
w,I,í;p,Í54

b?éfcrfta , dcvo dezír con Aurelio Cafiodoro , que es obra dcl 
imyoíUiicñiO! Pt Qmnia^Uiegeffcris, Ma îfler feciffe videaris. 
Es hijo de la icgíoo de las Aguijas , y en alirocncarle de la me-- 
difía del fagrado Cedro imita á la caudalofa Aguila Africana, 
ia  penecranre eficacia de la villa , y los remontados ]>acIos de 
fus plumas,es el vnico crédito de la noble profapíade las Agui
las i y en la región de Aguftino esefteAdtor crédito de todos 
en lo íucil, eficaz, y penetrante de íu ingenio.: díganlo los re- 
moncados büélos que ha-dado por Aragón en los Pulpitos. Al 
empleo de cxemplarPrclado da nombre con fu rírtud ; al em
pleo de Panegirifta da nombre con fu pluma, y en ambos em
pleos le tributa nombre de primero la fama, como lo diré me
jor con el iniímo Aurelio; NoUis cura fuit elocjuentiai tuafifíemá 
ferquinre , qmm liclt¡ingularitcr diligamui, monbm tamen itíjié 
pofipümmusi in ’üis enm vita cognojeitur , bic tantum lingua Uuda-̂  
tur :}ed m te valde decorum, quia ytrumqtte nojeeris habere [ocia* 
tum, ^

La materia es la fegundacaufa, que haze admirable la obra; 
y la de cíU Oración es tan peregrina , que de los minerales 
de vna , y. ocra erudición 00 puede encrefacarfe mas pre- 
ciofa. Coa el diertro cartabón de fn ingenio anivela igüales 
los materiales de las dodríuas, limpia lo precifode io fuper- 
fluo j arce , que ha hecho naturaleza en fus tareas Jaboriofas* 
prenda, que al Profeca jeremias le vaticinó por mas ingeniofá 
fu Oráculo.: Si feparaveris pretiofumdvili ,quaff osmeumeris.. 
En el primer difeurfo parece que confume todo e!-míneral de 
ín iogenio ; y paflando a! fegundo ,con la mifmaadmiracioa 
fe celebra, que el primero: es fuente viva , que en muchos ar
royos no fe agota: MhIiís haurietttibus,fons nen ftcatur vena viva, 
necveflra mimtur ¡apieniia. No tiró líneas la Retorica, coa 
que no íe halle la materia de eíla Oración perfilada , pues imL 
ta la brevedad de Thcucidides, Ío apacible de Cicerón, lo dul
ce de H-’ rodoto, la hermoíura de Xenophonte , la gravedad dg 
Platón . la agudeza de Ariftoteles , la variedad de Sócrates, el 
juizio de üemoftheoes , lo fentcncíofo de Seneca , y lo abun
dante de Polibío í perfiles retóricos, que diftribuyóla Natura
leza en muchos, para honrar dife.entes íiglos , y en clmueftro 
rciueaaa, como ca vu organo omcíus vozes á vn puifo , en b:



ifiateria de efte Sermón los perfiles de todos, comO en va cora- 
S  xo e L i o . que de Dloo Chtifofiomo quilo dezrr S-nefio.

•""u fo^mrquc d tan ricos materiales da efpecie. y hermofn- 
ra es , la dírpoficioa armoniofa de ucs máximas , ea que fe 
Luda ¡a idea uo ingeniofameote inventada» como difcurrida. 
l a  idea!que fegun mi Angel Maeftro Santo Thomas,es cfpec.e, 
y forma del objeto que iluftra, es también imagen ^ « n -  
dímiento que acredita: Hakt d»plüem rej^peaum, adobie¿íum 
íuius e(l &  adfiihieSamin quo tfi. Y la idea de efte Sermón es 
u n  viva imagen del ingenio de fu Autor, que quien la mire 
tan ÍDgeniofa, dirá , que es Tuya. Por la imagen , que trae la 
moneda, fe reconoce ci dueño de quien es tributo : Chi«s 
ima20* y la hermofura de las ideas de eñe Autor haze , que fo- 
l o i  í¿ entendimiento fe reconozca por dueño. Con tres má
ximas iluftra todo el cuerpo del Sermón j y fi en otros fe acre
dita grande, en efte fe mita Trifmegifto tres vezes máximo en- 
tre los Oradores; iri^mtgî HSiTcr maximmi Ter Magijier, A Ho
mero ,y á  Virgilio la novedad de ideas los acredito deprime- 
tos IneLios; y eñe Autor con tanta novedad inventa , torma- 
líza V difeurre, en la formalidad, armonía, y cadencia,que ca 
loanilitico, compofitivo, y difinitivo , es el pnmer ingenio, 
mejor que de Seneca lo pudo dczir Caufioo: Varem ingeaio non
habHÍíy& admirandusptiÜ5VÍdctur»qi*dmlaHdandHS.

El fin, que fe acierta á ponderar , es el argumento de mayor 
crédito en vna Panegírica Oración j y efte eltrecho en que pc- 
iiecan muchos, lo paífa cl Autor en fus Sermones fin eícollos. 
En efte lo acierta tanto, como pintar UDigoidad Epilcopal ea 
metáfora de vn Defpoforio, cu que no pudo ha?er mas que le- 
euit las luzes del Sol Angel Santo Thomas de Aqumo, queio- 
loácña-Dignidad llamá Prelacia, y al Obifpo verdaderoEfpo- 
fodeTaít’ ícíia, como lo prueba cl anillo , que le ofrece por 
prenda ác fu defpoforio: Solui Epijeopus efi f
qnafiSponfuscius accipitannéumiy el Autotle 
mon el anillo al líuUrifsímo Señor Don 
Villar, de conformidad, que como a otro*PromethLO podemew 
lUraatle laventor del anillo mas ajuftado, y preciólo.

^p, Cauf,

DJThom.U 
l.p. q,i^J 
i.ad 2. 0 “ 
de veru.q. 
q.a i.ad'i» 
Maltb,22* 
y.io.

Caufitj, de 
adminic» 
elog.lílh *̂ 
cap,l^,

p. Tho, in 
ub, aur,
verh-Epif-
fOpMS.d.
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¿̂cyiitus 
ap. B,enri- 
cum Cánil. 
Tfariarum 
'tom. 1. tp. 
6 J .

tpHíprimm iw im r amull ai üpaiuttm, &  irnatm. Dionl. 
Jud, y o ra ,»  íigaific, d  aaillo dci Obi/>o;

¿ P .íc o m  íe compone de citas dos dicciones  ̂Epi, qoc quiere 
EÍí-er .̂ q^e quiere dezír: ¡endem:/mf¡}upmn(en^

ln. /̂Ir̂  ^docao lo ticDC , porque luce en el niundo ,̂ como
/ saftrosen d  Sicut Calm.MisrsddiíHrclarum, fie rdu~

me. iros d j  I uftrilsimo Señor D. joíeph Marcmer del Villar

fimo en e. Cielo de la Ig.elia, a quien yd era muy iluftre en ef.

»  ‘=‘’“ P"'"»" tan-
c V l Z ' ^  " Z  <1“  do ignore, leyendo

“ " “totido, como.yo.Io qnedo.-de 
que eíía Oración Panegírica merece todoaplaufo por fu An- 
tor, por íu materia , por fu forma, y!por fu argumento. Sin 
quedarme otro que dezir, fino que ü el buen logro de vna 
obra merece retribución de jufiieia, como dixo San Qregorioí 
íaborem bom cpmsglonamfsíjiiitur reínhutonis. La que mzao 
fe deve a eíie Autor es. que le reconozcan por luz de (os in ¿ -  
-mos, y Mieftro con fumado todos los Oradores , con las pala- 

.""'■ nnpata hazer elle devido obfeqnio: il.ee 
ITJ! Z Z ‘r ‘  defideravimmariemias-. Icgimusfa-

rule l ^ n  „ofl„s conceffi, Uboñhu,. Pero cumpliendo con^ 
mandato del niuy Ilqllre Señor D. Antonio Blanco y Gómez, 
Regente la Rea Chancilleria dcl Reyno de Aragón , digo, Z

Re J í '  ' h ' r  > '1“  ̂tontradigaá las
f r f i  7 Magellad. Sic lencio. Silvo, &c. En Predicado- 
res de Zaragoza a 8. de Noviembre de Jóp6,.

F r, Valero Navarro,

IMPRIMATVR;

Wamo Rc^cns,
cri4 X ^
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Matar lafn  M arta lofepk  Match, 
c a p . I .  n u m . i s .

[O ay confonancia) que ocafionc tanto agrado,comO 
|l vérá cada cofa en fu lugar. Ei Ciclo es todo armo  ̂

aus:ConcentumC(xl¿ i y eUaíierno todo horrores: loh 
7 Serfipiternus hotYOT inbijbitat, Y es la caufa,que eo el n,¡y.

Abiímo fe halla vn continuado deforden : f̂ bi «»/- jg/, c, x<Nt 
/hí ordfl i en el Cie/o fe atiende va admirable concierto; Nb/í- n.22» 
quid noíii ordinetn Y aquello que cftá bien dirigido,es vna 
Gloría ; aquello que va defconcertado, es vn infierno. Daníé 
co cl Cielo ( Catoiic^ ) las Coronas, fegun las propias haza
ñas ; las Palmas, y los Tronos, fegun han íido las obras, y los 
mericos: Reidet vrücuiquefccundüm opera eius. En el Abifino es A/í7í/.fap< 
muy al contrario j porque el mas indigno es mas elevado  ̂el 
que devia fugetarfe a codos,es folamcnie quien empuña el Ce
tro; InBeelcebubVrincipe-Daemoniorumi Y República , donde Zr/e. e. if, 
íbio reyna la malicia, es vn agregado de mííerías: Reyno, »,î  ̂
donde folo fe premia á la Sabiduría, y el Valor, es centro de 
las delicias, y recreos.

Ya cíloy, Pueblo Uuftre , én medio de tus alegres fíeñas, y 
alborozos, con que olvidado , al parecer, que eñe mundo es 
foiamenccvn Valle de míferias , das á entender, que vives ea 
vn.Cíelo. Pero dcfcubriyá la caufa de cus regozijos; y es,que 
el Católico Monarca comencó apremiar en vn Hijo tuyo eter
nos íiglos de merecimientos. Ya la Ciudad íe mira íobre va 
monte: ya la luz fe oñcntaá todos fobre el candelefo^ ya va 
cuerpo miñico fé atiende con cabeza , y fía moverme Ja paf- 
iSon añido , que ajufíaria íin defpropbrcton tan gran Cabeza» 
aunque íéllegafíe ávnir á mayor cuerpo. Pero para qué de
tengo lacorcefana atención de mis Oyentes,coa circuios,que 
en fu dígrefsion afeclan fufpenfioncsí Vaya de vna vez el go- 
ao,participando, en foia vna palabra la nocida. El Iluñrifslf 

Scaoc pon jofe^h Maicinex del Viliac ¡ Canónigo,
A te ;  ^



Cen. C.45.

fíaye to j .  
f̂rbor.Con’̂

ÍÍQJU'

'  Pintare, 
ap.Bitela* 
mum, de 
Sacrificio

dratícd, y Maeílrercuelas de U Antíi^uirsíma Vníverfidad de 
Huefea , esyáMcritilsimoObífpodeBarbaftro. Dígoldeíjn 
cíla brevedad de vozes, pata comunicar de va golpe la aJegrTa, 

Quaado bolvieron áía tierra de Canaán los Hermanos de 
Jofephjlc dixeroa coa Tumos regocijos á Jacob : lofepb Films 
taiis yivit, &  ipfe dominatur in omni térra Mgypti, Sabe Aaciaeo 
Padre,que tu Hijo JoTcph es va Señor poderofo , que domina 
CQ codo- Egipto., Dudan: aquí vulgarmente los Intérpretes. 
No Ies eacomendó que dixeíTea á Tu Padre por menudo , la 
elevación gloriofa éa que fe hallava ? Ei míTmo texto lo enfe- 
ña: Nmciate Patri mea, voiverfamgloriam meam , &  cunéía qua 
vidiflis inl^gypío. Pues habiente de la magnifica oñeaiacioa 
de Tu palacio, de [as Purpuras que roza> del ETplcodor cortefa-- 
no que le aTsifie. Díganle el valimiento que tiene con el Mo
narca,el triunfo con queic Tacaron por las calles publicas,las 
geauflexíoaesquc le hízícron,y.los Vítores, con que publica
ron por la Corte fus grandezas. Eílo no,reTponde ei profundo 
Hiyeiporquc la nueva que Te dá por.partes ocafiona menos go- 
zojy aTsí díganle de v«a vez,que es la PerTona mas elevada del 
Imperio,viWíjCí’' dominatur, para ofrecerle en va junto la ale
gría: Neft pauUtim refemtur,miniis imenfa effet latiíia.Bica po
día yo.dezír,que apenas vacóla Mitra de Barbafiro,todos pu. 
fíeron los ojo  ̂en el IluftríTsímo Señor Don Jofcph, como ca 
fugeto can lucídojque el Católico Monarca npmbró Tu PerTof 
n a , cbiiío mas 'autoriáada j quclaljifigae Ciudad de HucTca 
hizo dc.QionílracIones de.fingular alborozo •, que Cabildo, y 
Vnlveríidad Te feñalaron en júbilos alegres, y fcftej'os ¡ pero 
eílo es dar,divididos en partes los placeres; y aTsi Pueblo IIuT- 
ire . Tolo diré , que Cu Hijo JoTeph esyaObiTpo.de Barbaílro; 
Jpfeph Filias dominátap, para ofrecerte obTequioTo*
©b Tĵ la vna palabra la alegría; me fi paalatim referretur , mitms 
in^flfa ejfet^aíitia* • ■

Seotpfc Alexandro Magno en el Tróno del Rey Oaríoi 
qu.ando iba con fus refulgentes.armas , y eftruendo. militar, 
rindiendo al mundo : y al darle Demarato á-fu Padre Füipo 
eíU noticia,,le díxo(/fegun efcrive.PIatarco) cílas palabras* 
j^ííf» migna privatos am¿enitate Gttecos,qnibus y-iú. excef fijje com

J o ^ .
••• '



i
Todos los Griegos, qa« imiríeron , antes dcVcr.con fus ojos 
tal grandeza • pueden lUcnaríe deídichadoi»: Y al contrario, 
quancosafsííUeroQjáerpeítacnlo tan agradable,como es mirar 
á Alejandro en ídlio rao emioeate , pueden llamarfe felize$« 
Dichofa pues,voa,y mil vezas cíia Patria,que mira oy á vn Hi
jo fuyo en Trono tan merecido.

Pintó cierto lagcQío Político toa vba, la qual cerrada en 
criftilina carecí, íé negavaal taéío , pcrmicicndofe tan fóla- 
mence á la vífta : y para explicar fu penfanjíeato, le dio por 
alma eftc mote ; Invius exitas: No ay puerta por donde pueda 
íaür. Entró por aquella bocaeftrccha de fu diafana prífion, 
guando, por cliar en flor, aun era muy pequeña; pero dentro 
de cíTc cfpacio ha crecido, y fe hafaz0nadotaQCo, que, ó fe ha
de bufear otra mayor puerta para fu falida , ó fe ha de quedar 
ai íiempre encerrada i ■ /í»w.ejeít/(s. Eritró en'la Ciudad dU; 
Huefea dTíuftrifsimo Señor Don Jofepfi, de breves años, ¿ó-í 
mo vba en ffor, quando apenas aria cumplido de fu prccioíá 
vida el tercer luñro: pero con íus ¡ngenioíbs dcfvelos ha cre
cido co prendas, y fe ha fazonado íati'tojqtie'fa'allandofe Maef- 
trefcuelas. Canónigo, Catedratico, no podría-falir, fi no fe íe 
huv-ieíTe abierto la puerta de vna Mitra.

Para dará Dios las gracias de Elección tan acertada, fe or
denan eftos pUufiblcs obfequios, cantándole vna Milla voti
va a San fofephí Y es fortunadcl Predicador, queen femejan- 
tes folemnidades fea tan aJu'Üado el Evangelio, qüe parece fe 
eferivió para eñe aífunto. El dcfpofarfc María con Jofeph.es 
dcfpofarfe vti Sacerdote coa fu Iglefía, dixoel muy doao Pa- 
íacíos : María ejl defponfata, fed Virgo y ita. Ecclefia immaculata • 
eft, licét nupta. Maria altm nubit, ftd ab alio replttur j ha Ec
ciefia , licét nubai tentporálitet Sacirdúti f répletm Uxhín dDco '̂ 
Yoy  Corce/oes^ai OcCpoMo de Jofeph'Von'Ia Santa Igte-' 
fia de Barbaftro. El lUmarfé Jofeph Efpofo de María, es. áixá. 
Orígenes, porque eí Cielo cncomeíídó’eflaSeñora ¿ fú cuida-- 
^  : Coaiugem auditm, ne tmbirii. i u 'ü a m  ejl, rt ttt &  turam- 
Ubeai-.'i d  defpofarfe oueíito I!uftriísim6 Obifpo con fu Icie-' 
fi*. espnitfóe fe l i  Pncbraieada lar'Apolíblícism'a á te d e fíí. ' 
los. El elegir el Ciclo.a San Jqfcph por Elpofo de.María ^és; 
fffso mi iíé'Ef{5¿fQ

A » es

ñierjigli^
faá. Prrt!- 
pofito Geitn 
Societ,

TaUc. l í  

prope Jirté

Ortgen.Mp̂
prâ at»



StmJe Ca- es el mas d̂ goo? Qjtis enim eo dî riiOf aliuŝ  Y  nombrar Obífpd
fia lib. a. 4 *iiieftro Iluílrífsiimj Jofcph, es, porque para cfte empleo es el 
itt Evang. mas hábil: Qundignior> Floreció la vara de Jofeph i dixo el 
eap.ió. ^üxímo Geroaimo , y por elfo fue efeogido; y por florecer 
D,Hieron. tanto en prendas nueftro Iluftrífsimo Joleph , íe atiende oy 

íbbreel blandón de la Igleíia colocado: Super candelabrum. ]o» 
£pn. r,4p. ícph es quien iierapre crece ; Filiusaccn¡censlo¡cphi'^ nueftro 

Ilullrirsioio Jofeph iiempre fe elevaj en las Opoficiones.como 
íucíi; ea IasCatedras,como profundoi en las Gonfuitas,como 
entendido; en la Coaverfacion familiar, como diferetoj en la 
Monarquía, como centro de las mas lucidas prendas. Efle es 
el Sugeto de mi Oración : para cuya laudatoria necefsíto del 
iafluxo de la Gracia. A v e m a r i a .

'jPaUc. vW

’ÍMlhert» 
â^nus in 

Idciriali a

C V M  E S S E T  D E S T O N S A T A , ^ c ;

E
l  defpoíarfe María con Jofeph, ya he dicho que es, def- 
poíarfe vnObifpO EleiSocon íuigleíia: Eccíefia nubil 
S-acetioti. Y eíio fupuefto, daré fundamento á mi dif- 
curio en vna autoridad de Alberto Magno. Dizeíc Jo

feph Efpopfo de María , y María fe dize Efpoía de Joíeph, para 
tocar en foU vna breve clauíula las prendas exorbítances de 
Jafeph,yJas iliufttes excelencias de Uavi^i^d tangendum,i¡poafi 
Beatifi/üd i îrginiicamtndaúoüernt  &  Sponj^etum ub ípo»Jo 
rificationem. Es crédito de Jofeph,poique merecer a María, es 
indicio de fus tiogulares prendas: y es también honra de Ma-, 
ría; porque ponerla cl Cielo a la cuftodia de jolepb, es prue
ba de fus relevantes perfecciones. Afsímiímo podía yo díf- 
Currir en nueítro calo. Gozar nueftro Jofeph de la Mitra, es 
oftenfion clara de fus gigantes méritos > y gozar la M t̂ra de 
Jofeph,es prueba manidefta de fu eievacian glorióla. Afsi di- 
xe que’pod'iadifcurrir ;y  aota añado , que no me ajuftoáefte 
diaarneneo rodo. Convenga que es honra de vna Mitra;,, 
el tener por fu Efpofoá yn lugeto muy lucido; pero no es ere- 
ditoringular de vü Perfonage lucido , el,fcc EictftaEfpofo de. 
yna Mitra. -  ̂ , .

'm  yfl auííccp Cotuían^t^co-



5
fiíoel m ir, áequien efcrívePlInio: exhauJHs ttquUmi- vlinht^
mitur, ñeque infHjis au¿em: Y con verdad indcfcaible lo cantó 
mejor el Efpiricu Divino: Omniaflumina intrunt in maxe^& ma- Bcclef.cdf 
re non redundar» Aunque entre en el mar va rIoNiio,no fe au
menta i aunque de él falga vo efpacioXo Tajo, no fe difmínu- 
ye: porque el piélago con folo fu caudal profundo , es grande.
Es raneo el caudal dcl Iluílrifsxmo Señor Don Jofcph, que co
dos Je veneracnos, como mar entrañable de íábiduria , en cu
yas aguas fe bañaron los que oy tenemos por Navios de 
alto bordo en las Efcuelas; Luego el confeguir ia Mitra , no 
Je eleva i ai tampoco, porque le falce efta Dignidad, fe dífmi- 
nuye.

DezialeelJuiziofoPlInioáfuTrajano: Solí ommum conti- Tlin. I m  
iV t ‘Pater'Patriíev¡fes,antequamfieresi Tu eres iolo , el 

queaotes de fer nombrado Emperador, ya ce ve as de todos 
venerado, como Cefar : Pues importa poco , que tenga, ó no 
lenoael Trono, quien tiene para el Trono los merecimientos.
Antees de fer cleao Obifpo de Barbaftto el Iluftrifsinio Señor 
Don Jofcph Martínez del V illar, ya era rcípetado de todos, 
como Obifpo ; que los aplaufos no fe dan dcfnudanicnte ala 
D ignidad,nifoloáquien Uegaáconfegaírlaítambíen feria- 
den a quien fabe con fus prendas merecerla: Epifcopumy non nifi D. 
.Epijeopalis operario defî nat, i-Jofeatur plus meníis ejje Epijeopum, lajuo Ta- 
audm quód nomine vocitetur. fior. apud

Por eflb , hablando de aquel Soldado valiente , que por hu- rhem. Hy. 
ínildad fiempreandava con la Corona en las manos , finque bermcum  ̂
Xer jamás ponerla en fu cabeca , dlxo profundamente Tertu- inE.or.Do  ̂
llano: Coronamento in matm onofo : que era ociofídad llevar en ¿¿or. 
fus manos la Corona: porque l¡ con ellas fupo alcanzar cantos 7ertul.de 
triunfos, elfos mlfmos trofeos, aun antes de coronarfe,le íer* Coron,.Mî  
Vían á efte heroico Soldado de Diadema. Afsi lo comenta el /ií.c.i. 
(dodHfbimo Celada : Miles operibus, &  merhisjhenuus t fuperya- Celada 19 
fancé^cjiat Coronamin manibus j l̂ am respraclaréabeo^ejta;, &  ludith  ̂
Kegia mtriía , juam tacité Coronam : Luego bien podía
yo dezir con Tertuliano , esocioío, que nueííro liuürifsimo 
yiilarcoloque la Mitra en fu cabecaj porque cabeca tan gran
de y i lleva en íus tareas ingeníofas la iafuia,y graduaciones d% -

Mitra.  ̂ .
■ ‘



6

t). lO,

Zyra hic.

$iñ Pjblo, qfcrivíeoáo k loi de Eplicfo, fes díze e0*s mlftíf* 
r{aÍ4S palabras: Qh} ajcenitt, ipje ejl &  (¡ni defcendü i Eííe que 
Tubs ai Ciclo, es cl miftno que baxa á !a tíerraj y afsi ( expodC 
Lyra)ei njiímoeo Peclbaa, que eftava humilde en la tierra, íe 
mirauorapiCaadopaTktientos de luzcs en clC ielo: Idem in 

■ Terfona. Hilando en el mundo fe feia Chr ífto defprcciadoj 
•aora en la Gloria fe atiende de las Efquadras Angélicas fervi- 
do; y íer vno aiifmo en el Trono', de loque fue en el Pcfcbrcj 
Ter vno en U Cruz, délo que facen el Tabor, effo es lo prodi- 
g io fo , y admirable; pero cambíen es propio de vna Perfona 
Divina. A -ob no le conocen fus Amigos , quando en ei rau- 

Joh cap.2. ladac le miran fin el Cetro: Et non cognoveruní cum: porque las 
jfmjLi, pigiidadcsdesfiguraa , y hazen parecer muy otro j juzgando, 

que quien lascooíigue no es el miftno. Emulos deí Pavón f<; 
formaron ya ios racionales que parece diverfo al cfplayaren 
circulo fu iucíence gala , que quando arrolla fu dorada plumas 

Tertul.de ^unquam ipi* , Jed jemper alia ■, &  ft fimperipfa, guando aliat 
Tái.cap.2. Challo es íiempre vno en fu Períona, afsi en la cierra ea- 
' ere humildades, como ea el Cielo entre íbbcranias: porque

f^erfonado tan Divino no fe immütacon las Dignidades; Baf- 
tale á Chrifto fet Chrirto, para todas fus elevaciones, y]gran- 
dezas. Eftc texto pedia vna dilatada aplicación f  y eŝ  muy 
precífoel ceñirme, porque nadie entienda, que yo me séajuf- 

De hac Fa tar con la liíonja. $oIo digo , que ai Iluftrifsimo Señor Doa 
•ítiU.a^uiií Jofeph las confeguidas Dignidades no le elevan : baílale la 
,2?eír.(icí̂ r- anciquiísima, y nübilifsimafangredeIViÍlar,para fergrandej 
■ binatioan. baílanie fus prendas adquifitas, para que fea en todas las eda- 
deEfpüñaf des eminente.

Dcfenjbacazado yá de la primera parte , que trae en fu au
toridad A’berto Magno , entro á ponderar guftofo ia fegundai 
en U qual dízc , que de defpofatfe con Jofeph , le vienen mu
chas honras á María; .Ad un êndum ¡ipenfa ah Spanfo honorífica* 
tionem. Y fiebdo ellos fciizos dcfpofor-ios idea clara de los que 
celebra vn Obífpo EleAo con fu Iglefía: Ecclefia nahit Saterdoih 

TaUc.vhi fe hgue por confequencia legiiima , que aunque U Mitra no 
fupT. ' liónre áaueftro Iluftrifsimo Jofeph , nueílro Iluílciisimo Jo- 
 ̂  ̂ íeph honra á lajvijtra. Aqul'-lóia-fntciie avia de deteDcrrnci

eftiodo 4 Los pEcgifos San Albettp M̂ síjo: pefo

i&Marcue
•ÜHS.

'̂ lAlhertfíS 
Í4 ii¿n, vbi 
¡upr.



éS gloría deV fc/íejo, dcíeo en treí má&ímas amplificar el aí- 
fuQto , mofirando » que la Elección del Iluihilsimo Señor 
Don íorcph Mircioez dclVílUr eaOóífpo de Barbaftro , es 
crédito de ios Hleí̂ orcs ¡ es crédito de 14 Miera j y es íingulac 
honra de íu Patria.

P R I M E R A  MA X I MA ;

C R E D /T O  JDS L O S  E L 8 C T O R S S .

ES crédito de/osEleSores ¡porque es gran gloría ei que fu 
Elección fea acerta.da. A Eutropio, íadignodel hoarofo 

. Puerto que cenia, le dixocon agudeza Cíaudiano; Vire, pudor Clau.Tefif, 
futís: Vive, para vergüenza,/ defdoro de los hados,que íi ellos 
• tepufieroa en el Trono, rambien, al ver tus dcfaccrrados pro- 
•cederes, conocerán los hierros de fus Elecdone?. Viva nuef- 
tro Iluftrifsimo Jofeph , para gloría del Católico Monarca,

•que lo elige, paca timbre del Reyoo de Aragón , que lo pro
pone. Sepan las Naciones codas, que en Efpaña la Dignidad 
es para el digno, y es la Mitra para el benemérito.

Antiguamente ponían en los funeftos fenos de la tierra el 
-■ fiomUcro mentido del Dios Confo, dixo el Humanjrta Vives:'
-£ías arumfab térra occultari: dando á entender con erta fuperf- Fives fftf. 
.ticiofa ceremonia, que á Confo mas querían oprimirlo , que ^JcCi-pit, 
con reverentes caitos elevarlo. Era efte Numen eí Diosde Z)cí, c. ir, 
losConfejos, que dava muy acercadas direcciones: Ejl Deus 
prebendoConfilU‘̂ y va animo ofuícado con las gencilicas íoin- 
hras, no deiea-,que fe eleve al Trono aquel, que fabe dar va 
buenconfeio , antes quiíicra humillarlo hafta la horrorofa e£- 
Isacia de va fepulcro : Sub térra occuUati. No aísi en la Elec*- 
ción de oucftro iluftrifsimo Villar; pues aquí la prudencia fu- 
be al Trono, -la fabíduría fe eleva , la luz fe coloca fubre el 
candelera, y qiiando fe da la cfpada para defender el Paralfo Cep.cap.  ̂
de la íglerta, fe pone en manos de>vn C^erubin encendido. «««.24*- 

En el capiculo 52. del Exodo, á vírta de vna infinita piedad, 
eí EfpitícaDiviflovvaaviliaqaiograticud. A!

miC-



Xxod. cap, 
52.ÍJ.4. 
£xod, cap. 
SS-».u

Oleajl. ap, 
ííifefi. in 
^uadr.

T.Mp̂ uí}. 
lib. 1. de
Mirab.Sii" 
fruí Script. 

Idem to, 
B. fuper 
ipfalm.'ji.

iCafíúd. l'é. 
£p/y2-4*

8
njirmo tiempo qucDíoídírponedarl fu pueblo Ui lejjescS 
Ja cimbre, maquíaa efte ofenderle íntrcpido eo el valle; y ol* 
vidado de los anrjguos favores, erige vn Nucnen,á quien coa- 
íagra facriíegos iDcicafos, Vn Vítulo ponen en eniinence 
Trono, á quien, como Idolatras injuftos, pfrecen fu govierno* 
y prcfidencia: Hij'unt Dij tui Ifrael; Y luego la Mageltad íobe- 
rana matjda á-fuCaiidUio Moyfes, que introduzca eo la Tier
ra de Pfomirsion al Ifraetitico Pueblo: P'ade, ajeende tu, 
Tofulustuusdelocoijiointerram , quam iuravi .Abraham , ij'aaĉ  
tS' lacob. Repara en crte fuceííb el íngeniofo Oíeaílro , y di- 

•ze , que jamás fe halla aver procurado Dios con mas viveza, 
que íu Pueblo lograífe la Tierra prometida , como aora , def- 
puesde aver pecado : î imquam bucufque ieginmt Deumfejiinajfe, 
&  rrxiffefic Itídicos adierram promiffijanis, quemadmodum nunc 
pojl peccaíum. En vez de centellear ¡ras, les hazc miferícor- 
dias > A tan at.revidos agravios correfponde con favores ? Y  
quaodo Dios fe ve tan gravemente injuriado , el Pueblo fe ha 
de ver favorecido? Si, refponde mí Patriarca Fénix: que aun
que huvo dcíatencion en adorarlo, no obfiantc , en dar áeíTc 
fimulacro tan fublime Trono, tuvieron alguna efeufa , y fun
damento. En eífe Vítulo (dize) vencravan los Ifraelitas á Jo- 
fcph: yitulumfecerunt, hac máxime cauja , qubd ipje i» B̂ ypto  ̂
iiixta feptilchrum íofeph adoraretar. Efle Numen (profigucel 
mifmo) nomoftrava en fu formación íi no cabera, la qual fue 
hecha de las joyas mas preciofas: i» íí/íresa«reíi$, Y fubli- 
mar á vn Joíeph de cabera tan predofa» parece tiene efeuía, 
y fundamento. Q ûexaníe vulgarmente los Políticos , que en 
las Cortes dé la tierra, ni fe halla mérito premiado, ni fe mira 
premio merecido: pero ya en nueftro Iluftrifsimo Jofeph ve
mos á vn mífruo tiempo, no foio los premios merecidos, iinoi 
también los méritos premiados.

Eligió el Emperador Tfaeodoíio ávn Sugeto muy cabal en 
todas prendas, para cierto empleo honrofo j y en medio las 
complacencias de fu acertada elección , dixo, fegun refíere el 
dodo Cafiodoco: Lecét i n konoribus alijf heneada coaferamusMne 
femper accipinm: En otras Provifíones le bago el beneficio al 
queeselet^o; eneífa, recibo del quees eleiSo el beneficios 
^ue quaudo la Dignidad fe da á tu cmiueace $ugeco  ̂no haze



el favoT quien kco aíed ei f0Ío el Urecib?,
¿sel llpñriísimoSeiíor Pon Jofeph MarEÍnez de! Villar de 
Jos Sugecos mas iníignes que admira oaeftra Coroaa; Luego a 
sí mirmo fe favorece quien le franquea la Mitra, y  como po
día faltarle eíla Dignidad á quien Tupo , como Pod ôr» en las 
Cátedras mereeerfe los créditos primeros?

Dios dize en lisias, que a fu Iglefia le ha de poner el jafpe 
por efeudos : Vonam ja¡piá.em prapû nacuU tua : El Hebreo lee: 
^Púaamfafpidmfolei tuos: Qjie le ha de fervir de Sol el jafpe. 
Supongo con el diícreto Tolozaoo, que al Sol ios Perfas le lla
man Mitra; y es darnos á entender,merece la Dignidad de vha 
Miera, quien tiene prendas, 6 calidades de jafpew £s el jafpe, 
enfeñaSan Gregorio, lien bolo claro de celebres Dodores; Jaf̂  
fisdefigiiayepoteji fortes indifputando. Y  quien en lasEfcuelas 
merece las alabanzas,en tas Dignidades tiene las preheminen- 
cias. Entre quancos Dodores ha tenido cn-cíle íiglo la Iníigne 
Vniverfidadde Huefea, quien ha fido So! en lo claro, firmifsl- 
mo jafpe en lo feguro, diamanteen defender fus difputas, ra
yo en deshazer las contrarias , es el IluftnTsínio Señor Don 
Jofeph Martínez del Villar. Cierto es, pues , que para con- 
ieguir las Dignidades, ha de licvarfe del Monarca Efpañol jas 
atenciones.

Acoftumbra la frágil ambiciofacondícíon del hombre pre
tender elevaciones gloriólas por medio de fumifsíones rendi
das ( que yáes antiguo, adorar el que defea fubir; Moransy &  
p4fem.) Halla fácilmente fuefcuíá efie pernlciofo error en 
Ariftipo .dízlendo: que aun duran en algunos Miniftros los 
Pioniíios, para diftribuír a fu imitación los cargos: pues para 
efeuchar de vn pretendiente las fuplícas, folo tienen ios oidos 
«n fus plantas : Non ego in culpa fum, jed Dion̂ fms, qui habet au- 
rminpedíbus} fignificansquantum eiplacerent adorationes. Otro 
linage de gentes, á los rendimientos acumulan dones,haz/en- 
dofe vna horrorqfa iojuiHcia en comutar, lo que feria agrada
ble juíHcia en diñribuír: Shfítqui intnanibus habent aures f &  
folis muneribusexoranturt Pero entrambos procedimientos fe 
dcíHerran de la chriñiaoa Política 2 pues quien tiene mcrí- 
tos para confeguij ía$ pignidades, es ocioío, que rínda ado- 
íacwnc?,

IfaU, 
num.i2, 
Leü, Heh» 
ex Mendaz 

in fuá 
Firid. 
Toloẑ , in 
fuá Kep^  ̂
D. Gregor̂  
Ub.iZ.tno- 
ral. c. 20,
ap,lanr%

20̂ n,tô

.̂Upoteĝ  
^  ^rifiii 
ap. P.Al/c- 
rmberg  ̂
Cnome.q.1̂  
láetn ikiá^



Xo
Habió, díz2 mi Ati^uflino, ea Tos paíTados íjglos la Porta- 

nat pero enmudeció íumpre la felicidad i  f«/í Fortuna loquax» 
lib.q. de &ynutafcelícitasi Y es la cauía, cnreña el mifmo Santo , que 
Civií. Dei, la Fortuna es propia de. quien no tiena méritos ; £«. qubd fme 
fap.ipt, yUism'eritisfaceretfortunatOi, La felicidad, es íolo de quien ie 

íobran las prendas j y aunque neceí'síte de hablar aquel ,quc 
no tiene prendas , bien puede enmudecer aquel que fe halla 
con méritos! Fortuna loquax » mutafcglicitas  ̂ Defd.ichados li
gios ( exclama cfte A,fricatvo patriarca en que la Prudencia, y 
la Sabiduría, fe bailaron íin, íacrificios, lin. altares., y fin cora
zones, que les coniagraífen humildes, cendúniencos L. Pj-adea* 

:>afi€ntia nuUa NHminum loca memerunt». Entonces rey-- 
4. de nava folamente va Marte arrojado> va Júpiter laíciv.o,,Yna ar- 

Civit.Dei  ̂ foganre PaJaSfcVn Plutoaobfcuro,vn Saturno iníufrible: pero 
fag.20  ̂ dichpfa la edad ,en q u eivn  tniftnp tiempo fe.vé,Q cntconiza.-- 

4.3S la Sabiduciaj y. laprudencia.^
Ay algunos. X que defcpndando de confeguir las.Dignídades 

por lo fabio., las afeitan alcancar por lo virtuofo , y ral vez 
tienen.ea'folaIaaparie.acia.Io virtuofo,.faltandoIes en la rea
lidad , como.la fabio,. Reparó.con fu.profuodídad acoftum- 
brada mi Gran Padre » que aquello miímo , que.en laleogua 
Griega fe llama \iirtud, enla cujta lati.nídaiíe IIama.ar.te: 

lib. de, eoquQi^r.ecedichw.vrtui ynomen artii.-latini traduxerunt.K Vna 
Civit-D.ei, voz,m,rfm.a(eQfeña)dgniifica.ilaYirtud,y al Arte j. porque 

*̂*£*\i< . afsi como ay muchos, que fe confervaii en fu arte con Virtud* 
aytambienmüchps, que fe confervan enla Virtud cenarte. 
Todas fon transformaciones villanas de. vna abrafada ambi
ción X que alo que es por victo efeorta, le dá apariencias de 
plata:. Pero n.o falcan.picdrasdp toque ,.para difeern-ir fu fal> 
fedad nventida.. La primera.es , la miíma Dignidad , quedefr 

^ . cubre , al cpnfeguírla, lo.que ocultó el artificio al preceudeP-
Tuüiuí. [Q_.̂ j>y.¿̂ iafioJimulatÍonem.éiperit j illis enim di^ctleefl. in.foté  ̂
¡uaKhetx. temperare , .qui per ambjtionem jeejfeprobos ftmula-pere,

Y.la regundaengaftaenfuspr.ccíofas.obras el Erudito, Pedro 
jPeiriis de dsKfihsnii. Ambitio.eji. firma Charieatis', C baritas enim patiens. 
Ratea. ap% ejiproíeternisya^bitio patitur omnia pro caducis', Charitas.benita 
iShplet. in tfi Vauperibus.y apibma.Divinlms; Cbqritas omnia fujUneppr¡nfeT‘ 

i mbifioprg yanime:
_ : ............. ... /ed
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fei taeí dijfmili modo. Es la amhicioB. diat eñe iogeniofo 
dr= , iimia donola de la Caridad. qü= produce con ^ofo.vc.ca 
fis  mií'mas obras, y folo le dilhngucii en los hnes. La Can
dad m ía por e! bien ageno , la ambicioQ dcíea los intereíes 
propios. La Caridad íaípira por la Gloria eterna,ía ambiCioa 
Lólaraeace anhela a lo caduco. La Candad es benigna con 
los Pobres para maotencrlos. la ambición es prodiga con los 
Ricos paca caotivarlosí y víando de i afanas carneftolendas fa 
locura , fe vifte de vittuofa en fus di&trazes: SmtaCharíiatts. 
Tan poderofa es la llama de eíia hidrópica pafsion. vicadofc 
con fu inlaciabicled atormentados , t:omo Tántalo en medio 
vn mar vndofode defeos; <^uandoá efic tiempo , hallándole 
el Sabio ea paz cranqcila, con ín mifma ciencia fe corona. 

£alfia Sapientium diffennnabuntfcieníiamiáizc el Efpintu han-
toen los Proverbios: El Sabio váfembrando en lusconvecía^
Clones familiares, con logro, y validad, fus diícreciones. Si-
macho, en vez de la voz dijfcminabmh lee t:n¡iodteuí i qUv átelo- 
ra mas ciencia, quando parece, que ingeniofoU reparte; pot- 
Queel Sabio, con los miímos empleos deenletiar, vnc los 
ejercidos de aprender. Rabi Salomón 
de cíhfaen£i.So7p¡efitesfaeníiacoronabuaenr:qüe los Sabn^ con 
fu mifma ciencia fe coronan : Pues no pucdefa.tarle la Coro
na á quien labe cfmaltacle con ia CicnCia. Al que fe ordena
de Diácono, íe le pone, dize el Concilio Elorenano. víi libro
de los Evangelios en fu mano: niaconaím pcHjbyt
rum dationemírAditar. Al que fe conlagta en Übiípo , eofena 
el Erudito-Durando, fcleponevn libro en lacabeca í Tr«eaf 
i;berfupercap¡*tem. El vnoioiienecn lacabeca , el ottolo 
ticneen la mano-;y cs,qne en la mano le entiende la obedien
cia, en la cabeca la fabiduría: Y ti baña,que 
el Evangelio entre manos para obedecerlo, _cl Obifpo ha de 
ponerlo en fu cabcca, entendiéndolo , para poder eníeñarlo. 
íé e f iñ  capiie ad notaadumponáui ¿vangelic» pr̂ dicutíoms.̂  Mu
chas fíonificaciones coiKicoe eftaíacrofanta ceremonia; y á 
no haíaríc tan fecunda de miílerios, la juzgaría en nueíiro
Villar Iluftrc diípeofablet Pues parece ociofo le le ponga va 
libro en la cabeca , tcniendoen lu cabeca unto libro. Pero 
poc otra paite diícutio, eis'diligeacia pieciía i porque fi a joü

g i  *y

Vroy.cafí
15.fl.17.

SyinachHté

Kah. Saĥ > 
}non. apui 
DictXtiadt 

Sujafî  
^:\pynu.

toncilPlof» 
Eû etJ,d̂ > 
jDuyoífídJif 
raiton.Vi- 
yin. office 
lib,2, c.it»
fl.8.
Uem



loh €. 51. 
n.io.
Kab. Snk* 
Tnon vbi 
¡apr.

¡ib. de Jpi- 
ani~ 

Ptíi»c.y

le firve vn doíio volumen de Diadema: likum  fcrihatttt w  c¡^ 
cunkm lüumy (¡nafi Coronam mihi: á niieftro Iluftrifsímo Villar 

■ le f>a de-fervitíu ciencia de Coroaa: Supiemes feim ia corona*
bmtitr.
 ̂ Compara mí Gran Padre San Aguftin nuefira  ̂ potencias 

interiores a ias Jerarquías. El fentido común (díze ) convi- 
oa con los Angeles, la imaginación con los Arcángeles,el en- 
tendimienco con ios Tronos.: Senfns <¡ni primus anima nuntius 
eji aptatur yingelis, imaginatioUrchangelis, inteUeblusTbroms, 
£1 entendimieoco io compara ai Trono, porque foto-es dignó 
de alcanzar el Trono, quien es de iluftre, y claro encendi
miento. Seguneño, aun no ha llegado al termino de fus 
gioriofosprogreflos nueílrolluftrirsimo Jofeph ; porque en- 
íendimieaco can claro hadeic ficmprc ocupando Dieaida- 
des. ®

Fundóme, paraeíh propoíícion de natural profecía , en va 
Emblema,que trae el Abad Pincineli eníu Simbólico mundo. 
Pinta vn Cocodrilo muerto alas riberas del rio NiIo,y dá eñe 
lema por alma r 2i¿ mam moriar: He muerto , para no llcgar 3 
masgiganeceñatura; yeslaraaon , que el Cocodrilo crece 
mientras vivej y afsi, para dexar de crecer , ha de dexar de vi
vir. A nueflro Iluftrifsimo Martínez del Villar le bufcaráti 
las Dignidades, le folkítaran los Pueftos mas hoaroíbs,!e pre- 
tendetdnlas mas elevadas Micrasiy es,que Jokph es aumento; 
y  afsi, o fe ha de ver fíemprc en crecidiísímos aumentos ,  d io 
ha. de ver primero en el fepulcro: 2̂  maior moriar.

S EGVNDA MAX I MA;

C B .£ D I T 0  D E  L A  D I G N I D A D
que reciie.

Zilhertus pR-oPTESTo ya, que eña Elección es crédito de los Eledores,’ 
^agam in ^  a la ingeniofidad de Alberto Magno , d  qiial enfe- 
Hariali, que d  gloríoío Patriarca San Jofeph es crédito , y konori- 
yt»? di P'poíaíJ^íi m ^ n im  Sponj'é ab Spoofo honofimii^

f^inclneli,  
r» Mmd. 
Ct.mbol,



Ktmt de donde íd fcm . que nueftro Ilufltifsimo Villar es va 
blafoB luftrofo de fu Mitra. Si valen para convencer cite al- 
funto las humanas letras , hallatemos en ellas contítmacioncs 
itiuvclaras. Pufo Dioaifio Tirano al eminente Anílipoenva 
lugar , notan condignificado , que no mcteckfleo inas fus re
levantes prendas; y le diao , fegun efcrive L a e rc io lUiifirem 
hunc lotum fíriy &  apparere voIhíJU : Tu has quecido ilultrar el 
Puefto que me has dado j porque lugar, que vn Anftipo ocu
pa,con ídlotencr i  Ariftipo Ce autoriza. Lo milcno paíso con 
cl Monarca Agcfilao , á quien defpues de ya nombrado Rey de 
los Lacedemonios, lo pufieron , para gozar de vnas neitas, en 
lilla Q>enos honrofa; y convirtiendo íu voz a los pticipales del 
concurfOjdixOjfegun enfeña Plutarcot OflcndaWyyirosjlocis Dig- 
nitatem coticiliarñYo moftraré,que laSiUa no le autoriza al Sii-
fieto„aotcs bien el Sügeto es quien autoriza al Trono. Decí-
los dos antecedcnres Tale con legitimidad la confequeocia, 
que la Epífcopal Silla de Batbaftro , ya autorizada por otros 
meritifsifflos Obifpos , quedará nuevamente por nueftro lluf- 
trifsimo Villar autorizada i pues las Digoidades no honran 
tanto á los Sugecos, como los clafsicos Sugecos honran á 1 as 
Dignidades. Eftimaráfe aquella Silla íobre el oro , y quando 
vn Villar la ocupa, bien podrán apetecerla las prendas mas 
elevadas^

En las"letras divinas tenemos los apoyos masfrequentes , y 
defcubro el primero en el vltímo libro de la Biblia:^* yicerit 
faciam iÜum colututharu in tcftípLo Dei íaei i  Al que fuere vencedor 
gloriofo (dize Dios )  lo he de hazer en mi igleíia firmUsima 
columna. Supongo coa Pinto Ramírez , que aqui fe habla de 
vn Obifpo!. Epijeopíy hite dicnatur í Y para coníeguir cfta fubü- 
me Dignidad ^comenta el peofundifsimo Ruperto^ ha de
vencer los afeétos,.y pafsiones; ^ iviecrií cayais n̂ cCíus y &  
pafsioneSf idoneus efiy ptttfiíy t̂ ui aiCOTum DuSüíy Hcfíor fiu 
Efias prendas ha de tener aquel, á quien Dios elígé'( adelanta 
la Eminencia de Hugo ) porque íi le faltan  ̂foío puede dezirfe 
que lo eleva aquel, que al elevarlo, lo derriba * Si trĝ o rcíipit 
xê imeti niie^uis, non vicit i. putet , ûod non d DoTi'iuiOy
fedíiiagisforfítAtnnDíttiioniQ* El oEcio de prefidir lohadeíer 
tam bicfldeaprove^ri y deíengañeíc eíkcminec^e^gudo,
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( aue riu Aag^iflitia) qne no puede llamarfe Obifpo aquel» 
que 00 procura aprovechar, contentándole coa íolu prelidit- 
iníeü:̂ ae fe kpi.jcQpim non effe , pneeffedUeXiric , nonprodejjê

^tíoíupu-eíío , como dígrirsioa,quepidett>aOración Lv^a- 
geiica i yo dadava , porque á va Hlc¿to Obiíp-o le [e ha de dat 
el epíteto de coiumna> Epifcopob£c duuniur iii faciam illum co- 
íumnami A la qual duda refponde con grao lazoo el dócilísi
mo Ri bera': Epífeopus coíumnam dicitnr , nonjólum fnlciendo, 
fedetiamornando deftrviat. La columoa tiene dos-etíipleos ea 
el edideíoj el vooes d  riianteaer, el otro es el adornar} y aí'sí 
el Obíípo no folo le íirve á fu Igleíia de fulieato,fiao que tam
bién le íirve de efpeciaiifsimo adorno. Y  és la razón , que 
aquí fe habla de vn inhgne Vencedor , Heroe faniofo , (¡ni y»- 
certtt y quien con heroicas prendas ocupa las lenguas de U 
Fama * elle le.firvc á fu Iglefia dcfingulac herrñofura s Ornando 
dejerviat. La fama de otteÜro Iluítrifsimo Villar llenó los án
gulos de toda ella dilatada Monarquía i y fm íaber contenerfe 
en las mas celebres Vniverüdades, llegó Con fu pledro de oro 
á hazer eco en d  íoiio eminente de la mas Católica grandeza» 
Claro efiá pues , que Perfbnado tan Ilullre folo íe elige, para 
que fea ornamento de ín Igidia: Ornando defervut.

Como Apoliol de las Genfts veneramos todos á San Pabloi 
'EgofumGentÍHim ^pojioias, Y dize efte Do^or iníignc de si 
mil'mo , que honra, y acredita fus empleos: Mimfierium meum 
honoripeabo* Ĉ ue c¡ Apoftolado honre á San Pablo, es natu
ral : pero que San Pablo honre ál Apoliolado » yo lo juzgava 
inaudito , aunque es verdad muy fegura. Es San Pabio, dizc 
mi Auguitino DoCior clafsíco, celebre Jurifconfulto: Idoneus 
iHriidiyini Conjtíitm'. Eran rafgos de luz todas fusclaufulas» 
veianlé veneradas fus doárínas j y tanto cumulo de prendas 
puede líamade crédito del Apoftolado:/Wíwj)2eW/i»í rtmm tmo* 
ripeaba. Es nueftroíluíírifsimo Martínez del Villar délos Ju- 
rJÍcoüfuIcoícUísicos.quercípeta todoei fjgfo: en fus C on íd . 
tas pone tan declarada lajuftícia , que parece las cfcrívecoa 
rayos dei mifmoSol: entre los Dolores fe atiende con laeL- 
timacíon primeraien las Eícuelas fe lleva el fequito mas pJau- 
íibie fu do^rina: Luego tantas prendas crédito pueden íer de 
Epifcop^ies Sillas; í Ûmfierium ünorifaabo*

Aquel
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Aquel fenil grande del Apocalipíís tenia á la Liiosdtfbaxo
de fus augaftas planeas , y doze refulgentes Aftros le íermn
de Corona á fu cabeca : In capite eim Corona fidlarum duodecim. 
Dos cofas fupoogo en eüe texto: La primera,que eo los Aílros 
íe entiende laDigaidad Epifcopal,, como enfeña.la Eminen
cia de Huapfobre aquellas palabras i Habeat in mana fuá JteUas 
feptem. La feguada, que los Aílros no adornavau lacabeci de 
aquel Perfoaado.iluílreí antes bien, eífos Aticos recebiarf fu 
mas crecido efplendor ds aquella iluílre cabeca j afsi lo dize el 
M.eIiíluo Padre SanBeroardo :-Qr«eí potiMij <juám arnetur ab eis. 
La dudaeíU, caque la.Digoidad autoriza á laPerfooa ; y. por 
eflb tal coofortarfe ea los Amigos de Dios el Principado , fe 
dize,que feics multíplican loshonores: l îmiihonar.ijicaii jnnt 
^mici tai Dmt nimii confortatus eJl Trincipatus aoruín :.Pues co 
mo aqui la Períona iluílra á la Dignidadí Orocr pod/ís? Daré en 
concifos periodos la refpueíla- Es efíe vn Sugero tan infigne,, 
que fe remonta cómo AguilasDafií/i<ní v.i dua ala. aquUa: bri
lla en fus lucimientos,,como Sol 5'o/e :.encicrra, dize
Santo Tomás AjJgelícoMacílro^vnas prendas foberanas, y dî  
vinas: Div.initate repleta. Y. Períona j.que es tan feñalada • 
num magmm y no íe adorna con la.Dignídad fígniñeadaen los 
Aticos , antes á.eífos nií/mos Aílrós les acumula, efplendor, y 
ly c ira ie n to sQrntt poiiü% i quam arnetur ab.eis. Si atendemos 
aora al Iluílrifsirao Scaor Don Jofeph Martínez del Villar, le 
veremos, comoridiante Sol, en el luminoíb Cielo Sertotiano; 
como Aguila, que faca.fu. medula a.los civiles encumbrados 
cedros, como mar profundo can efpacioíb en manos, para fuf- 
teótar el trono de laiabiduria que. forma vn agregado de di- 
Tinas prcndas-i. Pues cal Períona.no fe diga , que le ve. con la 
Dignidad favorccida; folo ha de dezirfe , que con tal Perfona, 
la rnifma Dignidad fevéiluftrada:.Or»efpí)riíis, ornnur
abéis. ''

Aora defcubrola-folncion para.vna duda., que repetidas ve- 
2cs me ha ocurrido. Suben.M.oyfes,.y Aaroa, Nadab , Abíu* 
y los fetenra Ancianost.de Ifrael ála.emincnda del monte, y 
dize el íagrado texto v que todos vieron á Dios, el qual̂  tema
debaxp.íiis foberanospíes-va Trono , que parecía al Sátiro ,y  

í|ue efllo btiUaQ£e.dc.íu3-iu£es>te-nú.iasapaxjefieiasdeCielot
^  Suk

p̂oc.câ »-
ii.n.i.

Hug.CarJ, 
ap. Píbr. 
Katnir. in 
jípoc»
D. Remar m 
ap. Vinu 
Kam. libm 

CAnt.tra 
polog. nu* 
I6s9- 
Tfal. 13S. 
a.iy..

D.. Tbont: 
ap. Tulac  ̂
in cap. I» 
Matt. ptO-z- 
pe fin.



lExod.cap.
/?.p,

Í0rn,$.íii, 
2,dc Trin» 
cap.i .̂

Z>. Vhch. 
Ferr. ¡tr, 
fie S. Ma- 
ihia. 
kAü. 
c.l.n.ió. 
Le6i. 5j- 

riaca,

í .  ^U9.
ep. Thom. 
fiibcrmai  ̂
verb. Ele- 
¿íio.
D. Hieron. 
in Floro 
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SHbpedikus eifisqitñf} üpmlápid¡íf0phhini, &  > r¿w
jmfíitnifll, Aova tRCfa miíiiíicaiuíj. Óips noTc baila to I« 
tierra? Mi AugaÜitio lo dize claramente í Credeadm ia fpâ  
tío hci ^erremjktiffe i pues como el texto le apellida Safiro , y 
claro Cielo? por la razón , que tengo ponderada. £1 Puefío 
toma fu eftimacíon de quien lo ocupaj y Ci efla tierra, quand» 
en eUaeílácl Hombre, folo es tierra,quando en ella efláDios» 
paila áíer Cielo: Et ûa¡í Calm, Vn rayo abrafadode re
fulgente luz vino íobre el humUdifsimo Matías , para feña» 
Jarlo el Cielo por Apoflol , dixo el Miísionero zelofo de Va
lencia ; Kadiusipimí, <jui de Ccelodefcendit ^pojuit fe fuper caput 
Mathix. Suerte fue, dize el texto,por íer preferido á vn julios
Pero reparo , que donde nueftra Vulgau dize , quo fue en U. 
fuerte buxir.Ceeiditforsi el Siriaco expreíla>quc fue en la fuer* 
te fubír: Ufeendit fors. Y es la razón , que las fuertes aquí re- 
prefentan á las Dignidades j y lí vna Dignidad, quando.fe dá 
al indigno, entonces baxa , cuidit j quando al digno fe entre
ga, entonces fube , afeendit. Por elfo, díze mi Auguffino , es 
declarada juíticia , que el que excede á otros co fabiduria , fe 
anteponga cambien en la cmineocia:í/<er ciara ii*¡Utia , fdm 
Íiíét, qui cxcellmt ratione, cxceüam dominattoae: Y es la caufa 
enfeñaSan Geroninjo, porque álaüignidad, el que tiene 
méritos, la eleva , como también , aquel que 00 los tiene ia 
defaucoriza; Indi^najiiipfdDi^nitas, quam miiltiindi^ni poffi, 
dení-

Todas ellas congeturas parece convencer baílantcmente, 
que con aquella proporción, que el Patriarca San Jofcph hon
ra á fu Efpofa , Dueliro lluílrifsimo Joíeph honra á fu Mitras 
»4 dtan̂ endumSponfíe absponfo honorijicationem-.a Ecciefia nubit 
Sacerdoti. Quexavanfe antes los poco pacíficos ingenios{que 
también ay en los Ingenios travefuras) deque el que es muy 
Perfona, eÜscaido , quando fin letras otro ellá elevado : f̂ idi 
Bcftiam f̂eendenum. Dezian (  facandoJo de mi Africano Pa
dre ) que folo corre vna profana Veouscoo fortuna, quando 
fe halla vna Minerva fabíafin cfirella: b!on invenermt ftelUm̂  
vbi Hineirvam ponerent: pero aora tienen , ó para fus turbacio
nes el fofiego , ó para fu ciegoctror el defeogano : pues yá el 
Aguila buela fupcriQt ca U cafroza: Fmes defupet̂

ei .
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E l Sol gojta de auguíla prefidencía: didt El Salom en
.fe mira en Trono eminente: FiTéit Kcx üaurticn: Y la íabia Mi- 
cervaticneenclEclcfiañicoCielo tíeBaibaftto ia Sílla'mas 
encumbrada: Btheris parttm jnferionm tenere i porque vemos 
en Dueflto Iluílrifsimo Villar vna Dignidad , que Tupo, como 
grande, merecerla, y víios méritos,que fabráojCotno grandes, 
fiuftrarla: Sp>onf<ĝ  Sponfo ¡morificationem.

T E R C E R A  MAXI MA.

m jE D I T O  D E  SV  A ^ T / e V A
E atria .

nHm.i-j.
3. Re¿m  
cap.i.n.33, 
T. lAû uJL 
lib.^Je ü'- 
"pítate Dei 
capAO*

T ^ E timamcnte, Católicos, no.folo esefta Elección crédito 
i V  de los Elcaores, y de íu mirma Iglefia.íioo que también ̂ , , / “ " . . -̂--- »'*“V MV4W d̂UlLflt̂ U
es Íiogüiar honra de lu Pama. Lucro Marineo Siculo ponía 
efta diferencia entre otras Provincias , y aueíiro Efpañol Im
perio i y es, que otras Regiones foio davan á Roma abundan
cia de trigo , y de cavallos: pero Efpaña le fabia dar á Roma 
Emperadores. EíTa.mifniadiftincíon pongo yo entre nuefira 
anciquifsima Müncbrega . y otras Poblaciones de la Corona- 
Otros Pueblos rinden copia de labiofos bucos, pueden darle 
aIaComunidad,yalReynobaftimeocos: pero Muoebreea 
fobre eflar fícuada en termino fértil, y buen clima, rinde otras 
flores , y  frutos mas glorioíbs. Dá á lasCarcdras, AcuÜas 
perípicazes j a las caulas civiles, y criminales, Letnidos emi 
pentes í a las milicias, famolos Capitanes ; á Rodas. vu Gran 
Maefl^ i alos Ordenes Militares, Nubilifsímos Comendado
res. Daalaslgleíias mas iluflres,Canónigos exempiares -á
ia pureza de la Fe, Inquifídores zeioíoj¡ á ]aí R d íe W s  era- 
Víam os Prelados, y Rcfotn,adores. Dá al R<yn! de Ar'sfoo 
leaiísinios Juílicias; a las Metropolitanas, iolienes Aic< bif- 
pos i a las Catedrales tanto numero de M- tras, que p, r arto- 
Bornafiaes llamada Munebrega en toda Etpaña d  i upar délo* 
PMÍpos. Elle es el crtd.to. brgular, que mas la elcv'a. 

gontcniplaDavid maPob.acjon iluliic, dende lusDaiitaf
^ fe

Luc, Mar; 
SytuLapHd 
fíueiamum 
de Sa(rif*¡

Mich. Mar 
tifí.deiFíU» 
in fuo P4*í 
tronat.Bil^
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Te miran con tanta gala, que andan tan adornadas cómo fem - 
Pios: filUeoraFnconpoftcjiciwnornaca , >r fmilnadifTempih 
que fus graneros citan reda adates de fazoaados h\itos:Tromp* 
tuaria eortém plena t que Cas ganadoseíUa lucidos , y fe mulrí. 
pilcan numerofamcncer Qves eomm fcetofa i donde los edificios 
eíUa Hrmes, fia amenazar ruma r mrt efi ruina macerix r donde 
fecoaferran en vna-par tranquila fus.vezinosrWé^e clamorirt 
píateis torum. Y dize el Profeta Rey^ que en la opim'pn de los 
hombres, elteera el^Lugar dieWo t 'Beatum dixéruntPoputm, 
cui haefantí Pero erraron en fus'’juriios (profigueel mirmo 
David ) pues como hijos de los hombres, cienea para dar pe- 
fo a las cofas faiazes , y engaíiofas > fu* balanzas ¿ porque cí

íy'P ru  » a donde el Señor es fu Dios;
• ajcbaj Be.nus Vopalas, caiû  Domriüi Deas Tim. Dominus, en frafe de

B&- Eferirura , enfeñaSanPafcafio , es lo mifnio, que Chrlfto'í.jp
- Pueblo, que i  Jefas tiene, eííe es feliz , y dícbofo t BeauiÍTo^

palas. Es ChriftovQ Sacerdote grande, humilde ,  manfo^dc 
Real tribu , Doctor ,eícIarecido-,-finguIar Maeftro-, Pontificc 
emÍQeate;y lugar donde Te hallan taleí> prendas, queda honro^ 
fameateacredirador EeatasTopulas. Alaben ¿otras Pablacio- 
Des, ppr lo fértil de íüs naontes.por lo ameno de fus Valles.po f  
IqcfiííaJíno deíus fuentes,por la abundancia de fus Ganados, 
por lofumptnofo de fus edificios,por la conformidad,y vnion 
de fus habitadores; que aunque cfto no loembidiamos,tampo*

- x o  lo apetecemos ; pues otros mayores-timbres n-ós adornan*' 
Aquí fe íu iiad  Seminario de Grandes Sacerdotes, Doítores 
eminentes, Poacifícesgravifsímos, Benignos, Nobles, hamil-  ̂
des, exemplatesrpues aquí refide la mayor fortuna , Beatas 
pulas:

Tugar diehoíb, bien podre oydezirrecon Davídr íkfeworeí*
. erjmt^nominisíiíitin omnigener&úme lemraúomm. Tdnorn*^

bre ha de dujar por todas las edades, porque fe acordatán. de cí- 
«Oíhs las generaciones. Los Pueblos (profígueel rnifmojconi 
fcílarda rus grandes excelencias: Propterta Pupuli conjjtebmtar 
tibip Y elfo ferá,porque en lugar de tus Padres fuceden tus he- 
toy.co%h\¡os:TroV(itribmtm$nati ¡m túbi Los Padres foir . 
los Apoftoles , que nos engendraron en la Fee j los Hijos^oa' 
Í?s,Obijpo5:Naí//íí«ff//í/, coi^mtiJmíBpifcopi,  que'dáo

mi

' f
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i 9míPattíarflal’éaix. Y de doaáe ííacíéWBí el míímo Doíî f ’̂eeUti lo decían* Dsprot  ̂ , ítiw t'«víí met'rtíMí i tpaets eloíigen de eu tniíma fangre , foa lueidus cu «uimadeíceadefída , cUusíotj heroycas amas , tu Cafa esaugaila troaco; qe prele itíA i aUbeti pues tal dicha todas UsOtras P.obUcioqes, 11 ̂ QcnObirpos,iosViiícaa pan recibirlos, ta los cna. para prefenraclos, otras “íatefus los tíctícn foratteros. ctta los tiene oiuy propios i Ton Obifpos, pero de tu mifma defceodencia; Pe prde tuai Luegfiesmayor bienaventuraDcaeldar. que el receb.r; ̂
aceiperr, A eñe Pueblo Uamenie codos dicho- «p.20,»«.

«o plaufibies fieftas .hazeoy íouadaccMefnplo, en coocurcencias alegres, y fettivas } y aviendo venido délas iluftres vecinas Poblaciones parece nospueden tormarvn argumento , dizicodo , que de otros Lucres de U Comunidad han íaíido celebérrimos Obilpos,y quelísinohadefcr can fingular Munebrega en fus glorias. Âqual refpondo brevemente. ,De otras Pueblos , verdad es que íaniklido Obífposiy Sugecos grandes; pero de Munebrega han falido.yfaicn. En otros, Tolo dura vn aquí fue Troya de cita dicha , aquí fe ofrece palpablemente á los ojos. En otras Po» bUciones f¿Ío fucede, en cftefiglo, ó en otro, aqm fe mira ea todas las edades, y ella es la mas grandiofa maravilla,■ Yaque para los dias mas alegres fe fuelcn guardar las Boda?# ramos oy alas que fe celebran en Canaá, dondeaísiOcChciaoautorizando el íeaejo. Pídele María Sacratifsima . que coa_- .- vierta la agua en vino, con que fe puedan recrear los combida- dos; yinumnonbahent, Y hazíendo entonces mueftra ofien- tofa de fu robufto brazo , condefccadjó al defeo de la Madrei C/íítt* potentia aqtue rubefcuni bydriiei quedando,̂pUsvs dle Offic^ prodigio acreditado por primera maravilla; fio(ftcttinitum^ccle[* j- 
%nori*m lefus* Algunos ponen el milagro en feríashydnasde piedra: Erant autem ibi lapiden hydriíe j porque aver conveiíioa en vna piedra,es vn prodigio ellupendoipero mi AuguUmô. tom.o.ex^. para, que eran en numero í^h'.Hydriafexpfta; fon ellas 4̂ . ^  drias(dize)cxpreísioncUra de las íeis edades; Sextlla hydrtâ  {raff*9 %'. ' 
fex itutes ¡i^ni ĉant iy.. que fe repíta cíía transformación gio-. ■ •'V Q i
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nofa por todas las edades, es fingular prodíeio j queVfja foTá
vcEfuceda , es para que fe I-Jame milagro foíamencc > pero 
quando toáoslos ligios fe reoueva, derelUmarfe primera roa- 
ravilla: imíiumfi^normi. No mego yo aora. que eo otros Pue
blos fl<jrecieron Hombres grandes , que íe han viík> SuseCos 
eminentes: Pero han fído como el Fénix, que para que aya Se- 
giindohan de paflar ta! vez quinientos anos , pudiendo^apíí- 
caríe lo de rara a>is, fimiUma Cignoi Conheffo (buel^
To 3 dezi r>quc otras Pobiaciones han ceñido clafícos Sugecosj 
pero ha íido en eftc figlo , ^ en otro , qoando en Munebrega 
han florecido en todas las edades. Convenccraíe de efla ver-

h U l o S i t X  brevo
Por los anos de defpues del Naeimíento de Chríflo, fío- 

lia.áelñl-  ̂ Tico Aulo,á quien por gran-defeafor de efia fíi
U r in ÍHo u ?r®^^S'^roo£lbtuadeIante del Templo de Mioerva.v le 
^ . honro íumamente el Emperador Cefaraugufto. En el año de

^ o .  veremos á Demetrio Cavaíleto-, Nobiiifsimo, ei craal eii

it îchMar

Prf runat.

V i a t i n d i b . Daciano,por no-adorar losDíofes^murió á violencia
^  aceros.Ano r^^o.veremos á MoíTen Andrés de BaJtierra,

^Unc.^oi, Rey Don Pedro,al SumoPomifled: Año i?(5o:
Fernandez de Heredia, Jufticia Bel Rev- 

l i b . n . c a p  Añoijyo. al ExceJentífsimo Señor Don Tuan
. 51. B ia fio  [ '̂■ '’ íi^^^zdeHeredra, GrauMaeítrede Rodas. EíTe mifmo

3̂QCho González-de Heredía , del Confejo Suprc- 
 ̂ Oficia Fernandez de Htredia, Arzobú- 

& c, pode Zaragoza, el quaíh-(zoeflaCapillaMayor,ymurióaim-
^fidr. hb. p  violencia por defenderla Corona. Año 1400. ve*

mrmn o S e ñ o r  Don Julián de Lovera , Carde-
SantJ^la, Romana, el qual erigió en eíU Iglefla

Añn?^^' ^ los Labradores.
^  deBalcíerra. Obifpü de Tarazona.Año

B i49o .apon  Pedro Perez , ObiTpode Mondonedo. que murió 
in  Ph f̂ de Santo,y erigió eo efte Templo vna Capilla. Aña

 ̂ y ’ “  Villar. Arjobirpo^de S a«r .
■ »«<<. fot Abad del Mo.

“ * W w . A aq isáo .áX Jw J«im go azaic£ ,o b ífp od crarazo ,::
"  pa»



2 1fis,qtie funJo en efiaigleíía algunaí Capellanías,/ dexo vna ca
niara de trigo, para el focorro de los pobres. Poreífemifnio ‘tiempo á Don Ponze del Villar ,  Oblfpo de Barcelona. Año l 57f . á D oq Francifco Perez, Arzobifpo de C aller, qae murió con créditos de conocida Santidad. Año 1587. á Don Gerónimo García, Obifpo de Bofa en Cerdeña. A mas de eílos veremos a Aznar Pardo, Pedro Pardo,Portan de Funes ,  y Juan de Lovera, Capitanes famoí'os,y valientes. Veremos á aquel terror de Us Campañas,  Alexandro Efpañol,  Marte ChriíHano,Don Pedro Marcíaez del V illa r ,  que fue el primero qué Tubíó íübre las murallas de Hacfca , quando la fuió el Sereníísimo Rey Dou Pedro. Veremos al D . D . Lorenzo Godino ,  cuyas relevantes prendas han lucido en veinte opoñeiones ,  vna de las quaíes fue á ia Dotoral de! AíTeo de Zaragoza,haUandofe al ptefente Vicario General, y Viíitador deí Obifpado de Lérida, Catedrático de Decreto en aquella Vniverñdadfamoia, y cleéio Canónigo iímolbero de la ¿aura Igleña de Roda. Y  vltima- menre oy vemos al Iluftrifsirao Señor Don JofephMartmez deí Villar, meritifsimo Oblfpo de Barbañro ,  defpues de aver fido Mieftrefcudas de Huefea ,  Canónigo de aquella Santa fgíefia, CatedraEico'de aquella Vniverfidad famofa. Efto es producir MunebregaSugeros grandes en todos los fíglos ,  florecer en todas las edades, y cito es la mas prodígiofa maravilla; 

pznorum»
P E R O R A C I O N .

Y a tengo en eflas tees máximas con la brevedad poísible convencido , que la elección del IJuftrifsimo Señor Dofs Joíeph Martínez del Oillar en Obifpo de Barbaftro j es crédito de los. Eledores, Angular honra de fu Mitra,/ excefsíva gloría de fu Patria. Y  aora para dar fin á mi Sermón, í«e ocurrea los rríuafances aplaaíbs dejofeph. c^uifo el Monarca de Egipto coafiitairío en el folio de la mayor grandeza , y afsí le
fü K<ii\ a.n\\\o enU m iaoiTítUií íinnu¡Hm de maniijuat &  Ctn, Cdfti 

dedit euminm(inue¡ii&, Viñiólo con vnaEfloJa de olanda , pu* foie vna cadena de fiuífsimaoro por el cuello ,  hizole que fe aflencafc en fu carroza ,  y que aísi paíTeaífe por fu Corte coa ía mas auguftacomitiva ,  entre vítores ,  aplaufos, y feílejos.Efiü? y aua mas gloriosos ttiaofos, le conflagra oy mí.
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iUAo reverente , k nueífro Iluftríitto Jofeph, colocándolo . tus
en duradas carroles,,como al Virrey de Egipto, fino e n vn c*. 
vallo blanco . como Capitán nuiiibrado de los Esercílos de 
Uiosi iyi/copi in dicj'».í toiifeeratiums , (oii¡afnrm( equitart 
eqm¡, albis famiHOagerías, reprx]emMtcs ¡Uui , anod Imtm ia 
-Apoc.ig. Exercitm, qui¡mu míalo fequautur lüiim in equis albis, 
otrecete mi rendimiento obíequiofo , para celebrar fu criua. 
to,no cadenas orteotorasjfíao Epifcopales orDameotos,qüe 
ciuyeo mifterios foberanos. Yen primer lugar portrado áíijs 
pies, le ofrezco vnas faodalías, para que á fus afeaos, (que ya 
devea fer rublimes,)ao llegue á raancharloscl aíqueroío polvo 
de !a cierrai Dcbct babere dtfideria calciata, ne pahe^
re tentnorum , ¡eu íemporaliim rnaculentur, Eocrego tas fanda- 
lias, pur la parte fupefior abiertas, en íignifícacioo,que íu Al
ma no ha de mirar á otra parce fino al Cielo ; Dejuper apm<t 
iunt , qma ocales mentís adeas q»4 furfum Jmt apenre debmus- 
yeidaruscon variedad de colores , e. porque íe adorne coa 
vanedid de virtudes; Diverjis coloribus variatum , virtatuni 
ranetas, (juibus ornatus effe debet¡ignijicatur-, Defdc los pies , fû - 
bual pech >, y en él le dexó vna Cruz , porque fí como Ponri- 
hee masexpreíTamente reprefeata á Chrifto: Magisexphfsi 
êrii ftmüttudinem Salvatorisy tjudm fmplex Sacerdosi también ea 

íub obras,ha de cxprellar mejor á NaeUro Salvador crucificado; 
Xracem ¡taiuu ¡ibi ante peélus ad dejî nandamiquod aitjipoJiolusizlQ 
ripcate,^ pórtate Deum incorpore vejiro. Del pecho paífo á lá' 
nuuo,aquien defpues de befárlá , y prefcntarle vo anillocar- 
p d o  de ricas piedras,que ion muy preciofasgracias;Gc»;ff:«/«í. 
fulget annidíus , per cuius mijierium dant'iir fulgida charifmaia 
granarumi le dexo fas chírocecas, ó guantes, en fignificacioa 
OT U catucla, con laqua], aunque lea precifo moflrar i  fu re
bano las buenas obras, para inftmirle , folo ha de poner la ia- 
tencioQ cu Dios para agradarle: Ver ehimecam camU d.Jlgna. 
tur i qua fic fácil opus inpublicoy quodimencionem continet in oicul* 
to. Delde la mauo, lobo á la cabeca , donde coloco la mitra, 
que fieve como corona de efpinas penetrantes: Mitra Vomiñ* 
cisyjpineam coronam fignificat} para denotar,que el cargo es car- 
ga; pues quien es luperior no ha de tener fubdito , que no le 
devavn eípecialifsimo defvelo. V.címameate le ofrezco á' 
aucíiro Jüleph vn Bac uio , un grave, que á quien lo lleva,

cucBa

:>V



fcuefta muchos afaoes»porquepeían mucho fus íignífícacíones 
! Baculus ejl acutas infine ,re¿ius in meii0iretoyiusii7[u'f¡>r¡o,& de- ĥid, c.i t̂ 

fi'̂ nas tquoi'Poníifex debst puniere pigros t rcgere débiles jai reíii  ̂
tudiney& coÜigere vagos. DeiU íaerce adoraado oueílco Jofeph 
Iluftrifsiino , lo propongo á ios ojos de vuedra prudsare con- 
íideracioQ,en el Teatro Sagrado de eííe magnífico Templo^pa- 
ra que reciba de los Deudos , y leales Compatriotas , parabie
nes, y complacencias repetidas ; que yo en el Ínterin» que exe- 

' cucáis las decnoníiracioDcs alegres » que dida vueftro cordial 
*  afedo. Tolo he de dirigir Jas exprefsionesmias, á la Patria,
^  Es erudición de Alexaudro NeapoUtano , que quando al

.vencedor le honraran con vidoriofas palmas, y laureles, avía 
vno, el qual dava grandes vozes, dizieodo , que fojo fe entre- 
gavalaCorona á la Patria feliz, que le dio cuna: Cumviüo- l̂exandr» 
rihusdabatur CoronayVetustrat mostVtnonilloSyquí vincerent,fed 
íllorítm'Patriam i per preconem y coronaripronmtiarent. Piada* 
ro añade, que nofolo fe coionava á la Patria, lino también á ecd*
los Deudos, y a fus Padres: Tatresfunulcum f̂ rbe coronaban- 
tur. Efta política acertada nos enfeña » quando á nueftro 
iiuílrifsimo Villar fe da la Mitra, á ofrecerle á fu Patria la Co
rona. Viva de nuc/lro Villar la antigua Patria ,‘.vira de'nueílro 
Villar Iluftrelafamiliajquefi faben con tan claíico Sugeto en- 
riquecerfe , también deven coa tan clalíco Sugeto coronarfe.
Y  aora,Nobilifsímo Auditorio , puestencis para la imitación, 
los exemplares tan propios, no permitáis el que fo/o los figao 

■ los efl ranos: Bae¡ecundum exemplar quod tibí manfitatum gfi. Excd̂ cap̂  
i Aquí tienes en íosCapitanes , ideas esforzadas d-:i valor j en 

^ los Letrados , terñfsimos efpejos de Judicia j en los Prelados 
imágenes muy vivas de prudencia jen los Reügiofos , acerca
da pauta de la Santidad. O  no quiera Dios , que quando ha 
íido eOc Pueblo Jardín deliciofo de virtudes, fea por nueftras, 
CuIpaseíUnque inmundo de abominaciones. No quiera Dios, 
que íi antes devíamos áezlste¿Perfe¿ía eras in decore tuo',¡íora aña i êchsop ,̂ 
áimosr .Abo/ninabilemfecijiidecorem luum. Viva, triunfe , rey* 10,
De ía virtud, aborrezcafe , y muera la maldad j y fi es cuchillo 
para degollarlas culpas, las lagrimas,el dolor, la penitencia, 
poftremonos ante el Trono de la bondad Divi najdiziendo,ccrtt 
propoñcoíiraiedelaeamienda. Señor mio,&c*
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