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A los Reales pies de V. M. fe proftra humiimente don A Ion fo Rodríguez de
Leon,Canonigo,Cardenal deSancia»
go ,y fuplica que cerca del vnicoy finguiar tirulo de Patrón deftos Reinos
de Efpaña, V. M. fe firua (entre mu
chas razones que ay,y fe han efcrito juridicas) ver las figuientes Confideraciones:Inconuementes,yCongruencias Eclefiafticas que cerca del fe of^
frecen,
'
Señor.
tn jullnñiftite
fafientu zvon in
(apifnti<c ucTbií t Jtd m oHenjíone fbuuus

‘

ioCorinth.2,

ilu» h#=
‘T/iriutn.

'

L Dotor Je las gentes eferiuio eftas
palabras a los de Acaya ( que es lo
miímo» que a los de Conntho)en q *
catión que los vio péruertidos ppr
hombres loquaces, y que con |plo
lenguaje períuadian íus opiniones»
Y en otra, auiendomáiado el mayor
Monarca del mundo , bííabuelo de
V. M. a vno de fus Coronizas, que efcriuieflc las cofas de Ef»
paña deídeíu principio:obedeciendo al Imperial precepto,
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y puefto (comodizcn) manos ala labor: En el prologo de íu
cbra, ponderando a fu Cefarea la falta deeferitores que ama
hallado para tomar noticia > y dar principio aobra tan grandioíajedizedos cofas^cntre otras notables : La vna3en razón
de loque ledeue alos quccfcriuen (aunque en todo no acier
ten:) Y la otra,cerca delcftilo y modo con quehan de efcnuir
y diíponen En laprimeradizc citas palabras : Jorque como los
Jabiosdi^en, en Us co^ jemejantes dios que
a los que acier
tan fe denengracias :pues de los errores tomamos auifos de los acerta*
mientes,prudencia : Taquel defeco de tentar cofa tafpuefio quena den
lue^oenelhtoipvouiene fumpxe de^ranjuyzio. En laíegunda profi*
guc lo figuientc ? Ali principal intención baje ido, btcuemente,y en
líM m<ts defnudas palabras que pude contarla verdad entera,y fen®
Zidatfin q' c enella «ya en^ano^i cofa que la ador negara que mejor pa re^ca: fin tnboluer en ella las retoricasy ^uanidades,que por otros libros
de¡le nuesir o tiempo fe ponen: pues allende fer efo lo mejor,y mas natuTyidclbucneflüo.gdc. Y acomodandoaoraümipropoíitoellos
dos dichos,y comentando por eííc vltimo(que es el primero
del ApoftoDofFiczco a V.M. vnaverdaddeínudadeaffeites:
Pues tiendo la verdad, como la hermofura naturabno neceísia Ventus cu ta dellos,a ni de modos críticos, ni hcchizeros, para exagerar
in^uiYitur, la que de ti miíma tiene, que en tiendo conocida,es amada. Y
en loprimero nol!cgamiatreuimiento(niDioslo quiera)a
pedir gracias (aunque aya acertado en algo)fino afupíicar
Cohf. c.6. ¿umiimcnte la Real paciencia de V.M. para paffar los ojos por
citas Confidcracioncs:Y que de lo que no pareciere acertado,
fe faque auiío, y de lo verdadero, la prudencia que es neceífa*
parajMHiéren paz Cantos mouimictitos,comofe van efperimentandodeeítanucuaprctenfion. Y dé camino conozca
V. M.clan>modeflepobrc miniftro del Apoftobqueenfufan
to Altar cítara continuamente fuplicando a nueílro Señor,
guarde y profpere en toda felicidad la Realperíona de VsM/
£dtamuchof€ruicioíuyo,y bicndcfo^

Coníidcracion L
el rloriofo c^pojlol Santiago Zdedeo es Patrón de
nombrado por tlonjlo,^ de wc dwsnoi
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a el Mayor>bfobnnode la Virgen María S. N.y cap. i o.
primo i fcgun la carne , de N. R® íefu Chriíto? bs.Litton;
y el primero de los Apollóles > que planto la Igleíia con iu I.p.tit 4.C1
6. §. •' •
fangre, c fue eligido por fingular y vmeo Patrón dedos Rei lile
je hifto.
nos de España, no por los hombres, fino por el miímo Chrif* Ponttfa pe
to,que le llamó»y eligió por A poflol fuy o: Dignidad tan pr o - c.M^ur.
pía,que a ningún íanto celebra la Iglefia Carbólica, con tiru - C4Í)eLb-^
lo de Apodo), finoes a (oíos losdoze, y a S. Pablo,eligido tattl- S»Uco.c
c Vuvnd»
bieí» por el mdmoChr do d El día que los ehg 0 per Apodó in rat o. dv .
les, los eligió aifi miímo por Padres, y Patronos v.ucos > y fin uin- ofji.de
g ilares > de la Prouincia que a cada vno auia de íenata-r, en U S.Ucob.hb.
diíperfion de las doze deí Mundo, adonde los embiaua apre* 7 cap \7.
d M-tíb.A»
dicar y plantar íu fanta Fe, y EuangeHo. * Y aunque de los
Mdve. Z.
Actos Apodolicos nocondeedocípreíramentcjcoligeffc em Luc 6.
pero, de dos Concilios que dichos A ¿tos refieren,hizieron los Matth. 7 0«
Agrados ApodoleszEl pi imcro para la clecioh de S.VÍaúhlas: Pdtvonu a ,
Y el íegundo, para conferir y reduzír a orden vmforme la do- id cjljdeffen
for. DMtdd.
trina queauian de predicar: para queen todohuuiefíe la vm • exDludtwn.
dad y.conformidaddeuida: Y en el miímo íe tiene por cier O^l.C. 15 9.
to diuidieron las doze Promncias del Mundo, y cupo en fuer e M4rc
te feliz, y dichofapara nofotros, a nueftro (agrado Apollol Luc.6.
Santiago, nueftia Elpafiola. f Ella verdad y tradición C a- l0An ’ ’’
t Híév.hk
thohca affirman muchos Santos, y autores: Pero para no 1 .Comen.
canfar a V. Mageftadcon alegaciones tan fauidas, y repeti mEfít.c.^4.
das , bafte el tellimonio tan mayor de toda excepcion , como ifidor.hb de
cseldv.tres Señores Reyes progenitores de V.M.eníuspriuitegios. El Señor Rey D.Álfonfo el Caño, en la muencion y
manifcftacion dd cuerpo del íanto ApoíloL y Pnuilegio de
"V
' las <yAli)e

lastres millas, que fu Majeflac} concedía, por eflaspaUbra^.
^M-oáego audiens^ cum magn'X d-untxm jítpplk Alione>a i adoran dum^ (§r 'Dentrandum
ptetio^w thjauruatw
tooj.
tri PalatijcucarTir/2Uí
c^vnfiíat T^atTonuvn^^ Donííniirn i-ori':5
H, cum lacortrna
pr<£cihw$ multa adorautmu^ Y c¡ dél
Señor Rey D. Ramiroprimero, rcfcndoenfu Priuiiegio,por
las formales» que elíanto Apoílol le dixo>coníalandole,y apre
tando íu manoen aquel grahdcconfli&o de labatalla de Cíauiju. "Por 'ventura no pipiad cjue mi SeñorMaeíbo /efu C hn^o
guando repartió (cu Prouinciad del Mundoamul)tTmanos los ApoHoles» mcdíOami por fuerte esladc España» pai a que enclla^o plantape
ju fa nta Fe, y c uangeho^y la tuuiepe Siempre debaxo de miptotecíion
y amparo
el del Señor Rey D. Sancho ícgundoidicbas en fu
priuilegiode confirmación, CáhcoloPatrono,^/a "Dominoelec
to1 Patrono noftro ^Jacobo. De manera Señor, que los Sagrados
Aportóles cada vnocnfu Prouinciaíon Patronos vnícos, y
vniueríales en ellas, eligidos por el mifmoChrifto, y Santia
go lo es de Eípaña por la mifma razón,y conforme a ellos Rea
les tertimomos, y no por voluntad ni elección de ningún
hombre.

Confideracion II.
§ue los Sagrados ^pofolesJm Principes cada «Dno de fu Provincia.y
rio reciben ygualdad.

Ambien los Sagrados Aportóles fon Principes,
y cada vno loes particular defu Proumcia.Af*
1
filos Hamala 1glefia,y a (oíos ellos acomoda las
q
palabras del Píalm.44. Gonfituescos Principes fuper omnem tiiram* Y las del Píalm,
Mthi autcmnimu hono^
rali funt amia tai Dew , mmvs con^rtatus efe Puncipatus eorum»
Pues fi ertoes aífi verdad, que Principe, Señor, o Titulo ay en
el Mundo, que en fu propio Principadoo Señorío admita o
tro Principe, o Titulo del mifmo^No recibiría agrauio) y
perjuyzioel Condertable de Caftilla con otro Titulo de Condeítable¿ El Almirante > con otro de Almirante e Y aífi los de
mas
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mas2. Viílo eflaque fintirian por agrauiokygualdadeneño:
vnobaílana la falúa, dequefinperjuyzio ni diminución, nt
innouacion de dichos Títulos , huuieffc otros femcjantcs:
porque intrinfccamente, y de fu propia naturaíezaes od.ofa, Vfe oppone efta gracia a la íingularidad, y vmdad de vn
foIoCondeftablcy Almirante de aquel Ditadp y Titulo, de
que tienen vnica y Angular inueftidura, y poffcfsion: y mas
fi es inmemorial, ganada y merecida por fus grandes y nota
bles feruicios. Pues fi Santiago la tiene de mily íeiícientos
afios continuada, y guardada en eftos Reí nos,vnica y finguíarmente, conocida y venerada por los efti anos, como no le
ha de fentirpor agramado, de que fe le de compañero en íu
propio Tituloy Principado^No tolo que fu Maeftrole dio,
pero que el mer ecio por fus puños ? A efto ay uda a ponderacion del verficulo, del referido Píalm.ijg^N^/s A^^r^r,
porque, como fon honrrados eftos Principes,
, que
quiere dezir fummamente, en gradofuperlatiuo ? No puede
íer fummamenteen efte grado, dándoles ygual : Porque en
dandoíele,yanoesfuperlatiuo,finocomparatiuo,queesvn
grádemenos. Y confirma efta razón mas lo que le ügue del
mifmo verficulo, ‘Nimiscoiiforiatus efiPnncipdtus eorum: PorquefieftePrincipadoyTituIobadefer confortado,ymanutenido "Nimben grado vmeo y tuperior.como le les conlorta, y manutiene, dándoles ygual, y companero en el t Quien
no dirá que efto antes es diíminmr, que augmentar ? Debditar,que confortar lluego no reciben y guaidad, ni compañía
ende Titulólos fagrados Apoftoles de otro ningún Santo,
como nole pueden recibir,ni fe les puede dar en la de Apoflol.
Todoefteantecedenteyconfequenciafon de S.Pablo i. Cor.

fecundePropkttM^c.^síun^utdommsdpofM,, ® c.
a. A eftas razones, en U de vnidad y íingularidad, ayuda la
común eftimacioypratica,que los mayores Filoíotos,Homero, Plutarco, Platón y Atiftoteles.y los lheologos.y lurift»
hanhechodelgouiernoMonar chico,comooy íepratica,el.
cogiéndole por elmejordelos tres, comoreduzidoalreco■¡nocimientoy gguiemo de vníolo Señor^Prmcipc y
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a <]üien todá la república reconoce, y obedece. Demanérad
la ioberamay Majeítad déla vmdad coníifteenfer fola, y no
tcnerygual, porque en teniéndole,ya no es mica,fino par, y
de ¡agrándela Monarchica,baxa a vn grado menos,que es a
la Anítocratica, gouiernoplura!, ydemultitud,ydimfion,
ceda que el mifmo Dios aborrece, y no confíente en íulcrfim
pl'cilfimo,finoelfervno;porqueeneíroConfiftelagrandeca
de 1 fer de Dios. Aísi lo dixo S. Pablo, y loenfeña la F¿ Cató
lica, VnwTDeiM^nafides, runum
|a oración déla
a VíieT)u- gtauifsima fiefta de la Santiffima Trinidad. Etinpottntux maV«nd m.at ?' 1^'11 «dotarervnttatein.'íelgloriofoNazianz.con eftas noUb,IeS Pa,abraS1
ru>,’tíW Mayíiatu^Uriuw <x.-ccabulo Déos
Yfan
4 '
J ■ amalt^um^edmaltaab^n,,,» y poreíToreparanalgunos
Santos en que nobendixoDiosal fegundodia,por fígnificar
tr.El ¿^.‘diuifiondaliendoíc déla vmdad,auiendohcchadofubendi‘(erm C'On al pnmcr0 ’ V a ,os de»as figuicntes. El Efpofoen fus
57 ¿é
CaDtares nohalló con que encarecer el amor queafu querida
Pomi. * Eípoía tenia:fino es llamarla vica, {ola, y Angular querida fuC^ntic. 5. ya. Yel mifmopor Ifai cap.ó^ehazeoílentacjondefer vnicp,y íolo el que pifo,y eíiruxo el lagar. Turculor calcan[alus. Y
ellaagradecidale dá el retorno deuidoacñavnica y Angular
fineza,enelhymnoordinariodelaGloriadelaMiffa,
mam tu jolusSantws.Tt» folws Domnmf.Twjb. ws ^Ui^wius: Y aun la
mifma naturaleza nos pufo no fe queinclinacion y apetito a ■
ícr vnicos,y fingularesjcn loque apetecemos, defleamos, y
amamos:y quíndo queremos encarecer algún gran ArtiAce
én fu arte, no hallamos otro mayor encarecimiento, que dezir es vmcofque es lo que aora, el primer hombre) y es tanta
la grandeva déla vmdad,y fu Magcftad,queni elReinopucdefuffrir dos Reyes, como» ni el cielo dos Soles, ni la Iglefia
VlAC(
dqS Dcidac,cs-F,nalmente es grandeva, elfer vnico,affi en lo
f Dím nojComó en lo humano. Luego fiel gouiemo Apoftolícocnían Pedro, yfusíuccfl’ores, y en los demas Apoftoles,
refpeto cadavno de fu Prouincia, es Monarchico: no fe les
puede dar en el ygualdad. Por efib la Iglefia canta anueftro
fanto Apoílol ella vnidad , diziendo Laudandus hic ep
Pues A ha de fer vmeo en la alaban ja > por fer el primero que
vertía"
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vertió fu fangre5por fúMaeñro: porque no hadefervnicoy
íingular, en la de Patrón de fu Prouincia>dada vnicay fingu
larmence a el Y adonde fue y es vnico en plantan reílaurar»
dotar y íocorrer (que es pifar, y cftruxar folo el lagar) no (oba
de íer en el honor correfpondicnte aeftosTítulos, vnicay
fingularmentc?

Confideracion III.
los Sdgt^dos jipofiólesfon Paloresy Vicarios de Chrijlo,) Prefi^
den tes defu/glefia.

Amblen los Sagrados Apoftoles fon Paílores,
y Vicarios deChriflo,y Prefidentes de fulgió
fía (S. Pedro cabera principaby general della)
_y los demas Prefidentes, y Virey cada vno de
fu Prouinciajcomo V.M los tiene en difíerentes Reinos,y íus
Confejos:AffílocantalaIglefia en el Prefacio de íuMiífa, Te
Domine fupplicttcr exorare, ^ígre^em tuam Paflor «eterne non defe*
fedper beatos c^poslolostuos continua protebiione cuftodias: ^6
íjjdcm reüonbt^gubemetur, quos operis tm Vicarios eidtm contulifli
pr^efe^afores. Muchas cofas dize aquí la Iglcfia Católica,re
gida por el Efpiritufanto, m uy dignas de reparo y pondera
ción. Porque primero reprefenta el officio y cargo del Paílor»
queesfer Protedor,Re¿ioryguardadefurebano,y deípues
los llama Vicarios,como quien dize,vice Dioíes, Virreyes,y
Prefidentes,que Ion dignidades honoríficas, y a quien fe dcue reípeto de fu propia natur aleza, por razón del trabajo, y
cuidado que efta anejo a el. Porque cóforme a dotrina de fan
toTomas,y Cayetano fu efpofitor, y otros muchos Santos,y
Dotoresdas dignidades y officios,y en particular las Eclefia*
fticas,tienen vinculadas intrinfecamente dos cofas, que fon
O ñus,y Honor,y andan tan ane jas, que fon infeparables:pero la primera es O ñus,que quiere dezir carga y peío,y luego
fe fígue Honor, que quiere dezir honrray grandeza, deuida
de derecho alOnus,con reípetoy reuerencia,y efta no volun
tafia, ni por dcuocion particular, fino por deuda legitima .y
jurídica,y en razón del officio,cuidado y foheitud. Pues fi a
fotos

s
íctoslos Apofioies hizo Dios Vicarios fuyós^y raftcres de ín
a c. no«A¿ febáho?guardas>y proteítoresCotinúosdel(aof'hcioy tituio
nu. q u e a la m i ím a V i rge n í u m a di r e n o q u ií o d ir 9 h i a o t r a m uge r
ibi
3 |a o|oriola Virgeá la venerarnos con titulo de
B. Vir»o Paftora, ni de Vicaria de fu hijo 9 fino de virgen y Madre de
MaviA di- Dios, Rema y Señora delCielo) y otros muchos) por que tiyniGv^ tx:tu lo, o como fe há de dar ala glorióla‘Í anea Tercia la honrra»
cththtior
rcípetodel ofiicio y dignid,adaquenituuoíni pudotener,ni
tolK^muer
razó de carga,ni dehonrra,ni refpetoa el dcuido^ Y aun
(is,non tu que ha auidp muchas, mugeres tan valerosas, que gouernoró
memlh fed Reinos y Proui ncias,por fi mifmas:pero cffofüc^n cofas cem
¡Pis Domi pOra]es, y de texas abaxo, que no tienen comparación. Y
re»ni Vcg Iq 5
n aquellas palabras
cont h»
vnmcommt
^ue e 1 miímo Dios por fu autoridad, dio a la Iglefiaeftos
Paftores, Prefidcntcs y Patronos, no que los cícogieron los
b G ve», top h o mbre s, h 11 a I gI e íia po r fu vol á n ta d, y dé uoci ó, na c í el uy e n
3.p.Sinua. -- ’■
■ - e
------------ ■
dóque puedan efeoger fus intercefforesjy abogados particullb 12.C.Í1.
nu. >. t?xt* lares.-perono con íemej ante titulo,a quien fe aya de dar tareinc.DiUfh uerenciá, y general reconocimicnto que fe deue al ofncioy
¿cAvbitt. titulo propuo,comoa los Apo(loies:Lo vno,porquelos efeó
Luc. 6. gJO chnfto con eíTa carga,yhonor, ¿¿uos ApúsolosnorrtfnauiU
Po otro, por que ellos la acetaTonüyexcrcrtaron; luego a fo*
los ellos fe deue de jufticia en luperior y vnicogrado3y lapüé
den pedir, y defender fus mimftros en fu nombre,y aun eftan
obligados a ello. A eñe propofito fon las palabras que el PaclreFr. FranciícoDiagotracenfu Hiftoriadelos Condesde
Barcelona ; ponderándola entereza del Santo cuerpo de tan
Oldegario Ar^obiípo de Terragona, y Obifpo juntam;ente
de Barcelona. ’M o
Encaminado todo epo al blanco depvouar con
e^o^üe el pert^ode Díosexctdc enfantidada todos los demas Santos,
11? y is caerpos no timen la refenda entereza , llegan a quedar dd todo
desnudos de carne;
ningunos ay que hagan ruentajas, ni en meretimíentos, ni en premio a los Santos c^pofióles, que de U manodet
S^no* recibieron Les PrtmtcicM\ y lo mas aucnfajado del Ej^ivitu,
Notenfe las palabras ^Hten merecirntento^ntenpiemio. Toda
éfta dotrina y razones comprehende, y pondera admirable
, mente el PP.Gelafio, en aquella celebré reí pueda al EmperaSor Anaft^fio y cerca de la preeminencia que fu C. pretendía
al Pe

I

.
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a! P. contenida en aquel faftioto Cünoh. bua funt quippestí.íi»
. Y en el mas particularmentc>y a mi propoíitoeo aquellas pa,;
labras ; Honor frattes ty (uUirmtas Eptfcopalu^, uüupptent ío [ana* *
tionibusA^itaH; Pues fila dignidad de Obiípo, poríer fuccC.
forde Apoítob norecibeygualdad: menos la recibiráquieri
fue la primicia5y fundamento della.
. . v . .
2. Y no menos confirma efto lo q fe figue continuaproteHione^
(y aun tiene mayor fuerza,reípeto de nuefirofanto Apqftol)
porquequaldcllos haeoníeruado,yconíerua oyla Prefidcncía y Patronato déíu Prouincia>como Santiago,finofon Pe
dro y Pablo2. Ay alguno^ Diganlo.que oy noconocemos Pre
fidéntes» ni Patronos exercitando, y continuando fu officio
y digmdad>fino Pedro en Roma,y Diegoen Efpaña. Puedcfc
negar efto ? (Pluguiera a Dios fe pudiera negar para gloria
fuya.) Allende que los Apoftoles fon fundamento principa^
íobre queChrifto fundofu Iglcfia: Aífilo efcnuioy enfeño
fan PábldalosEphefoCap.z. Fratrestamnonefiishoffites^ad^ i .^Cq v .ii
wen<e,fedeflMCiwes janítcrum^-dameílui Dei;fuptr<ídif¡cati(upra
{undamentum L^nostoloTum > @7c. El fundamento 3.reípeto de ^xS‘Thom«
.
j £ •
r i
.
j ■ f iT --fup Cíte2H<tt
vnedincio,es vnoíolo» y a ninguna otra parte del llamamos
fundamento» fino al que lo es : Pues fi Santiago lo es de la Fe
de Efpanamingunootropuedc en ella gozar eíle titu[o»ni fus
.... . .
prefogatiuas. Y con mucha razón le cantata Iglcfia
Hymnfcjl;
diuhice^^nkf^
-

Confideíacion lili
el cApoflol Sanftago nopiloes ^atron-unice y fingular cíe EJ»
pana for titulo
fino por los popriuos^ humanos»

erVfo O folo el (agrado Apoñol Santiago es Patrón
M vnicoy Angular de todos los Reinos de Efpaña>
5,4 por la nominación de Chnftoíü Maeftro»y Scñor^finopor la exeeueion y exercicio del cargo
lid,y entrego,que fue la promúlgacion,y predicación
áelíantó Euangelioen cita Prouincia»adonde vino enperfo*
XftrjanduuQyprcdicoyyconmrtioxdetagua!refultala Funda

"
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Funda- cion delaFe Católica,hecbapor dfantoApcftoWjlatadodd
cion.
pues, y multiplicada por íus Dkipulosy íucdlores, baña la
perdida del infehce Godo.
Hift.Hig?» 2. Perdida Eípaña>comcn?o la Virgen glorioía Mana S.M,
íu Reílauracion, fauoreciendocon vifiblemilagroalínclito
Pclayo,en tu Couadonga de las Aílurias de Ouiedo, adonde
los pocosChníbanos refiduosde la rnfauíla perdida, eñauan
Reñaura retirados. FuefecontinuandoeñaReñauracionhafta el leñor
cion.
Rey Ramiroprimero,aquien, pueíloya en el vltimotranze
de Clauijo,con todo lu Reino, Prelados y Grandes dehappa?
recio el S. A poftol, y dixo las palabras ya referidas, anadíenPrittile». do aellas: Por lo gual tupios tu^s fMms waíiana degules de auer
lo?.
confesado y covKül^do^y con trucha Animo^y Alfgyia acometerclí d
los Adoros apellidando el nomhit de Dios,y nQioy que yo Jaldree»
^ue^Ya ayuda,
I todos me ^cveis,Cl)riflianosy.Moros. Accio
•propia, no de mugcr,finodebombre,y que por ferlo:piadofa
y rebgiofamcntc,podemos creer,la cometió la Reina del Cíe
íojcomo Señora y Patraña de cftos Reinóla fu íobrino y ^a*
pitan general Diego?para cxecutarla comoCauaHcro?re
nunciándole, deíde aquella bellica y vifible accion,yvcncitoiento,el glorioío titulo de Patrón Rcftaurador, para con el
que ya tenia de Fundador. De adonde tuuo principio laglonoía y fortifsima inuocácion de Santiagoen los excrcitos Ef
pañolcs>tan tremenda y formidable a los enemigos.
.
THtSov.
Con loqualno quifoaun contentarfecl fantoÁpoftoIifiCompoít.^ no Dotar tambieneña felicísima y dichofa Prouincia,có no
Docació. menos qUC (u facratlfsimo cuer po enteró, defpues de fu mar*
tirio,dejando fu patria pfopria,y el sepulcro de fus mayores?
Baziendo mas aprecioy confianza de íus queridos hijos Ef*
pañoles,que defus mifmos deudor y naturales.De modo que
portodas tresrazonesjuntas, de Fundador, Reftaurador,y
Do.tadór(fiendobaftantccadavnodellasparácl vnicoy fin»
gñlaT Patronato) f: le deue de derecho diuinoyhumano, a
tweftro glorioío Apoftol infohdum, y fin compañía de otra
fitngunSanto;
'
2
4. Y no es judo fe queden a parte ¡a conferuacion, extenfion
y grandeza que comía fombra y apellido , oy goza cita Mo.tnarquia, dandble íu Macílr o alíanro Apodo! tan gra;n prí/Qr
'. .
~
gatiua

1Jl '
gatiuaene(lo,quefeparezcaelmiímoenelgouierno.del vni
,,
ucrfo* Pues fuera poco fundar, dotar» y reítaurar.íinconíer,
uar y amplificar. Teftigos defto fean todos los progenitores
.
de V. M. y en particular ei Católico Señor Rey D. Fernando el G
Ma^no, primero de León y Caíblla,yíusexercitos (obre la ri^ cee.
ciudad de Coy mbra, donde vifiblemente íe moílro a todos el tev.own»
fantoApoftoLfobreíucauallo blanco, efpada y mas infigmas,
capitaneando a íus Elpañoles, halla poner ai Católico Rey
en la poílcfíion de dicha ciudad, matando, y expeliendo los
m
Moros dclla, y entregándole fusllaues. Y ratifique cita ver
dad el Obiípo Eftefano Griego, a quien la noche antes apare
*
cío el fanto Apoítol en íu Templo de Compoílella, armado
en la mifma forma, a guifa deCaualiero (de que dudauael
Obiípo)y le dixo,yuaa pelear aCoymbra contra los Moros,
y entregarla a fus Chriílianos Efpanoles.
3. Digatambien y declare el Señor Rey,y Emperador D.Fcr
tiando IJ.de León en iü priuilegio de la Capellanía mayor
de fu Real Caía , y Corte, concedido al Ar^obifpo de Santia
go,y íus fucefíbres, por ellas notables palabras,
con^ruAU^ dilatan de[idtrantfcon[¡¿i»m
panorum, cettuw & c’alem Patronumbtattpiwuvn lacoUivn(ludeantkakyeproprnun^Huicergopud^
per Deiwjpricordiam Legionenp fceptn l^x 9&
lacoU'vtxiUiftV
wjipere fatra^ens, Cortopo(lellana*n¿lorioppimi tacoli Ecíhfain, m
6vnnik^Lavytio^bvi61^r beviepijWo^M^eparentu^
inyojppionib^,
d^nitatib^, atque m ommtui ipó integre
(onpvuavemewenaw donarlo t.ib vis etiavn ampliar i (wper omtiekEcclefletó mei^ om (emper honor are,promitto,Qd patun^c.
Diganlotatnbien los inuencibles,y heroicos Capitanes,
y exercitos dedos Reinos:y íi han viíloal gloriofo A podo! en 4 1J*
fu ayuda,haziendo elofficio de íuQ^pitan generabrompien
do enfus váguardia.s,elprimcro de todos,vifiblemente,diez
y ocho vezes,y inuifible,por los edecos innumerab es. Y en tre ellos diga, y declare el gran C apitan de nuedros tiempos
.
Gonzalo Fernandez de Cordoua, enlaconquidadelos Rei»
BOsdeGranada,yNapoles,1averd.ad,queperfona!mentevi^oaconfeflaral fepulcrodcl S.Apodohy refierafe alaefcritu
ga dé reconocimiento y fundación que hizo,y doto cníuían-.
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TunÍAdoád
jglcfia’por cfias palabras. Malquiera perdona a quien Di^s
grjtn Cdpit.
tune por he» [^cer mercedesty dotar de bienes temporales
*
en e{te meítido)dtwe tener mucho cuidada) econ(ideracion3qMeT>p- de
líospor tal miague con di^nluirlos lien > como dcuc»aya e conppa U
gloria e 'vida eternate no tener en ellos¡ni poner ju íj^evan^a^es
daña e tranptoriá, ^c m fa^er teforo é-poncllo en el Cielo, adb para
yempTí lofallar a j 0 cpd peguro que ninguno gtlo tornara, ni y obara, E
por canto yo Gonzalo Femande^de Cor dona Tiuque dejan Angelo,}
C cija, e Tierr anticua,Condejlable de papeles,atuendo confderación a
los bienes e mercedes queyo loe recebido de Dios^Fo S. e del gloriofi^ímo
^podoljeñorSanEíiagoelma-yov, cuyo cuerpo gloriofftmo fegunjo
trebjela Iglefa toda conjielfa ejldjepukadoen la (anta /glefta de Sane»
tiago de Galicia: e como con ju ayudayo huueO Dios túuo per bien de
me dar muchas 'vit orías,¿buenas <venturas, librando muchas «ve^es
mi pe*joña de muygrandes peligros en las güeñas e conquisas del "Rei
no de Granada^con los Morosenemigos de nuestra Fe CatholkdS def
pues en las ba tallasguerras e conqúijas del Reino dé Capolespugnan*
doeguerrcandocontrdel Clorijltanifimo Rey de Francia jejuCaualle»
liáy exercit oexpeliendo,clareándolos de todo el dicho RemoiCiudades
jortaledas^feñorios e lugares del: trayendole todo^e poniéndole jo el do
minio e Señorío de los mu*) podo ojos ReyeRtyna D.Fernando^ Do
ña !íábel>dc glorioja memoria\Enlas quales batallas e <v itorias^i co
jtsf naladasie muy euidentes, que parecieron(er en mi ayuda e fuer
za de mis ■'uitorids elgloriojijsimo Apo^loljeñor SanEliagoJu^e honrra
de las E[pañas, ‘Tatronedcffenjwdelos Caualleros» eperjoñas dtllcs^
queriendo fatisfa^er en parte á las mercedes reduídas» ¿por hen» e revñuncramiénto^c. Dejpúesdeaucr ^venidoa<vtfitarcjta jantaigU
jia de SanEttagO) ejuglonojtfsimo cuerpo e reliquias^por la mucha de*
Unción queyo tengo a jñor Santiago, la qual aunque crípequeña coja,
mueflre enparte mi moluntad^c. Dexando concftadeclaracia
y grandiofafundación, otros muchos doncs>y offertas para1
perpetuos teftigosde fu agradecimicnto?<pic oy duran? y du
raran muchos figloS.
Hemundo 1? Declare también el excelente y magnánimo; Hernando
Gortes.
Cortes » donquíftadór infatigable délos grandes y eñendidos Reinos de Mexicosquatas rezes cíperimento eñe íocorret,
y ayuda, y rcficraíe a las hiftórias de íus increy bles hechos»y
hazaiiofosíuccffos;
•
;
■
- ■; D
g. Diganld

u

8. Díganlo vltimamenrelGseTcercjtos de V. M.queoymiliran en Flandes,y Alemania : Pues con la voz deíle diurno
Truenojaan atropelladoy deshecho mashereges, y enemiCosi quelasíuertesbombardas» yreforcadasculebrinas (ni
confeíTaran» ni inuqcaran otra voz, ni caudillo.) Y refieran
lo mifmo los exerciros de las Indias O rientale5?y O cadenea
ks.Y en particular digan elgouerñador Alonio de Alburcjucr Htílo ín¿.
CjUe>y fus Capitanes en el Reinode Canancr,Goa>y otras partesifi oy dia,eílá el íanto Apoílol haziendo lu officio de Capi
tán general en la milicia corporal: Y en la cípirituabdiganio
tantos RcbgioípS) como de las (agradas Religiones dedos
Reinoshan paíTado^y paíTan cadadia alaconqujftay conuer
fon de tantas almas : Díganlo tantos martires^como dellcs
han dado íus vidas, teíbficandoConíu fangre la verdad déla
doétrina Euangelica» que el (agrado Apoftol les enfeño, imi
tándole en todo* Y íiiuafe V. M. de fer también teftigoirrefiagablededa verdad > y ayuda de íu Capitan general, decla
rando las dignidades,y o (fiaos Eclefiadicos?y fcglarcs, que
por íu Real mano cada día íe proueen en aquellosgrandes y
cftendidos Reinos (dexando aparte los incomparables tbé(oros,y riquezas que te han transportado,y cada día traníper
tandehos aeíios)todaefla dilatación y augmento, debaxo de
que voz v apellido íe ha hecho,y haze, fino de foíoSantiago?
1 uego a el (olo por todos los títulos riguroíos referidos# íe le
deue el de Patrón,vmeo y ungular deftos Remos.

Confideracion V.
Ttl Yf{])eto(jue tuuievon los Señores
de
okrto^ó ^vípo^oL Sautiago en dicn.o titulo»

íus sainos,al
_ ,

Efias razones(Señor)han tenido atención»
la continua y común aprobación deftos Rey
no%no tolo dé los pueblos, y comunidad de
líos: PeróJaparticular, mas grandiofa,y mas
calificada, es la de los Señores Reyes proge ni
toresde V. M. pues todos coníecutiuamente, deídeel Señor
Rey D. a Ko l Io el Cafto (en cuyo tiempo,como queda dicho,

D

fu 6

fuela gioriofa ihuención del fagrado cuerpo de nueftró íanto
3 Felipe ¡1 i.
a Philip. 3. Apoftol)hafiac! Catohzifsimo ReynueñroSeñor 2
in Epift. cid, padrede V.M. todos, fin falcar alguno en íuspriuilegios>ex¿
Luaou.En - cutorias,mercedesy doncs,han confefl'ado,incitulaao.,y xcriq. Ducem
ucrenciado a nuefiro fagrado Apollo!, por vnico y fingular
jupr.Gallee,
PatronJuziCÍpcjo y guiade íü s Reinosiníoiidum,y finiguJ.
ex D. Mau
ro Ca^led. Y elfobredicho^enorReyyEmperadorD.Fernando ILce
León,hablo fiemprt contante reconocimiento, retpetoyhumiídad,que enotroíupriudegioconcedÍGoaíCanto Ap^cñol,
y a íu Ai $obiípo, íe gloria otra vez de Alférez íuy o3 con citas
Impev.Terdi palabras. E parando dientes en como U Jglejia da óanti^ e< nob
nand. II. nda^or ti cuerpo del ^pofiol Santiago qtity 7 »ce1 que es nuejlvo Pacho
e de toda
cuyo
noj fomos. Ello mifmo, y por los
dixo con extraordinario affeólo, y devoción ti íeñor k. t).
Fernando el Hl!. en otro priuilegioíuyo, en queconfirma
todos los de fus anteceffores.aiíadiendo. P por que afelios '^yes
onde nos Venimos jueren ermoblt^dospor los hents» e per las ayuuas
aue tuuieron defie ^po(tol [oh edu bo. tuaitron por guiado de f^ale
Tttonoam.ent s e de darle jus dones. E nos creyendo (juefucíédo efjo m/f
mo^ue habremos parte en tala merced^ enlajaay v.aa.

0

El receto que tuuieron & e^o mijmo loí Santos naturales denlos
7^y>10;e,

2. N¡0 ayuda m"’os a eflo e'gran rcfPeto y rcuercnc,a
los glonoíos Santos naturales deftos Reinos , coníus
Cathohco? Reyes han tenido alfanto Apoftol.en eñe vnico
j fingulattitulos pues auiendo tantos años, y tantos Santos
dignos del por fu nobleza natural,antigüedad,letras,y clcri*
tos, dignidad de Mártires, fundadoresde Religiones,y perfiguidores de hereges.como es notorio. Y Don Mauro Cañe!
refiereen fu Hiñoria, a ninguno lea attnbmd'ó hiña"ay, íemejantc titulo. Ni los Católicos R eyes.en cuyos tiempos florecieron,y fueron canonizados: ni los pueblos, ni Cortes los
han elegido por Patronos generales,en competencia del glo
nofoApoñol, auiendo muy mayores razones, y mas funda
mentales, que las que los reiigioíos Carmelitas alegan en 111
fauor. Y cuando otra nohuuicra,tnas de la acción qoe a eñe
** C ' "
■
gionulo
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<,loriorotitulopudierateñeryt¡ene,e!g1oriofifsimoRcy y
LrtirS.Ermenig.ldo, Rey y Señor, natural deft« Remos,
fuera y es baftantiffima , para que auiendoíe remado-os C atolicos Reyes y fus deícendicntes de datíele al íanto Rey,-an l2í 2>
benemérito,rctirarátambienalos religiofosde la pretenfiqn
ífi va afu carecer piadoíarpero no bienfundadajque tienen,
deponer¿nygualbalan?aalagloriofaSanta,convnApoitol.Principe, Palfor, Fundador, Protetior,Confcruadorcon
tinuo.Reñaurador,Amplificador,Luzy Eípejovifible deíu
Prouincia, a quien íolo,fin tantos,bartael titulo de Apoitol:
paranoledarygual(fibienatantosglonoíos,nojjrtamos
elde Principe de íaíarigr^y elprimcíó que cumplió aquel a-

himofo pojptwus, vertiendolapor iu Maeílro.J
El recetoMa.utMuoal fanto^toílol£n

c^e tituloyCedtendoltJií.dertiho»
3. A Todolodicho ayudaotra nomenor razón, fino muy
mas calificada, que esclrefpetoquelamiíma ’r?6”
María S. N. parece ha querido tener y tiene al íanto Apoitol: pues tiendo fu Mageftad Patronadeftos Reinos, como todos
í.n6=ff1,,,ftc.hg,aíl=.loiMÍoqu,l.(.=,...l6m-yKg=tuuo con fu fobrinojobreelmdagrofo Pilaren Zaragoca,
mandandoleed.ficaírelglefiaenfunombreCloqualh.zoluego el íanto Apofto!, tiendo efte de los primeros templos que
enlaleydegraciaíecdificaronenelmundo.yen Elpanacl
primero)!a'gloriofaSeiiora,parececedeíu derecho,quenen
dodiífímular efte titulo, nolereciuiendocótanta, ni vmuerfal aclamación comootrostfino renunciarle en fu íanto lobrino.Q.uien pues(Sefior)feha de atreuer a ponerle a otro íanto
alguno? ni querer corra parejas, nihaga ombro con nueítro
Aporto!en cofa tanfuperior,y propia luya?

El receto guetos fummos'EontifcesUníeniiloal fanto^poflol,.#^ideíftndole con efte. mulo , y.a ¡u 1^» con pwrogatnícu ,y
gracias.
i a
1
■ 4, V1 Noesdepaffarenfilencio la Angular y grande eíhma
ciont-qucen efta raaon losiummos Pontífices Romap 2
nos?

-

15
.
. . .
no$»y él derecíw Canonicbhan hechoiy hazen del gloriofü
Apoílol Santiago,en tu vnicoy vniu:ríal Patronatodc Elpaña)háziehdbet Votode peregrinación aíu íanto(epulcro,coBulU^4po( moyrual alde ler ufalcrr?,y Roma:Prcrogatiua también vnitühc*.
ca y fíhgúlar,y nócócedida a otro algunode los demas Apof
to’chautonzandoíuíanta Ig’cfia, conpartedelasmiímas q
pofl'ee la Romana: tubilco plehifítmodc vn año enterólo to
lo a los veinte y cinco:pcr o todas las vezes quclaíieftapnnci
pal delíanfo Aporto! tocedeen Domingo, como lo fue el pró
ximo paliado de veinte y (iete ; abriendo íu puerta íanta del
Perdón, con la grandeza pofííble» y las miímas cenmonias
que las de Roma: Su tanto Altar priuilcgiado, como el de S.
Pedro, (iete Cardenales diputados para que tolos ellos ,y los
Prelados, o Legados deíuSantidadcclebren Miflaen ei, y
vfen de Mitra : Tantas gracias y prcrogatiuas, tantasindulgenciasjtan fingulares y grádiolas,algo mas dizen,algo mas
preponderan, algo ma^ eftimany reucrencian en efte lauto
Apoílol, que todas ellas redundan en particular, y fingular
gloria, y honrra deftos Reinos,y Monarquía Empanóla: pues
ninguna otra nación,ni Reino(defpuesdeRomajha gozado,
ni goza de tan grande y (ingular Patron,mdetan grandes,ni
fingularesprerogatiuasdas quales es juño íeanrelpetadas có
Suplicoalos la rcuerencb que el fanto Pontífice Zofimo aduierte enel
deuotos y Canel. 25. q. u ContrajUtwti ^Ar.vwm^litpaidconíleye^tlvnH»
^clojos ¿el ,atí>FltckuiMÁ qtfcidt?» Sedu potcp autho7it»s:»pu¿n.osemmíincor»u«l
ixntKjMiteASíCMi dteveca Panum/anxerc veumntiíiL
ponderen co Y nocs menos a propóíitojcl Can. \idictilnm
¿euocionef 12^ í
teCunoVíy
.

ÍS"

ConGdeiación VI.

cjUeRion, y
[? junten
con elydcitt¿o. Dúo ■

De los incom*«nientes que dtp» nouedad rcfultau.
'

Vpueña pues efta verdad,y fundamentos : los m«
(i»uienrf$
c°nuenientes que del nueuo Patronato déla gloAetx.me p<t
nofaíanta 1 creía fe Cgücn,ton muchos muy gran
letm Gya . des,y dignos de la Realconfideracionde V. M.
tun.
E!
A
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r. El prirnero^slo^ el mayor,alterar loqueChriílohizo^y
ordeno por fu propia inílicucion,y autoridad: a lo qual ni íe
puedeanadir,quitar, ni difminuir fin nota de menofprccío,
yíinqueelmiímoSedor,yeIíantoApoíloldexédedarfepor Sino irt»
offendidos:porque íiendo el Apoítolelecto por Chnño,es íu nouatioPatronato deiure Diuino, de tal manera que nadie fe le pue- ne,
de quitar,niañadirle otroíemejante.-muy differenteelecció
de las h umanasy voluntarias,que en rigor noíon mas de pa
ra inte rceffores, y no para Patronos titulares, en competen»
cía de jos que lo fon con poíTefsion tan antigua, y calificada,
como es ladel Aporto^ cuya eílimacion y grandeza de fereli
gido por el rmímoChrifto,no quifo paflar por alto,ni dexarla ene! tintero S. Pablo : pues eícnuicndo a los Calatas, comien^a íu EpHtolacon rila gloria, ‘Ta u Ii ^s XpoítolMínenabkormnáiis.iiequeptvbowivi^^
Tojacftara.
zonparecequifotocareldiuinoPlatonfaunconfcrGcntil) p[4t
tratando del refpctoq fe deue a la dignidad Sacerdotal
dodixo : Primum cauendumtfltietjutdin Dcumaut <Devbo, <rut
opere ahquando ptcctww : demde ne quidaduer^s diurnos A)ommtí>
Dew qutppemíraumindt^nattiT
, lUitesjimilem im*
pTOuO.^: /Jti ^erojlmilúeít
YfiquaIquiera Santo lo ca
de Dios (en fu tato cada vno) fiendolo los Apodóles en fuperiorgrado,como dize S.Tomas,y nueftroS. Apoftolcon al
gunas particularidades, parece fe dará por mas offendido,
quanto mas íemejante, improbándole, con darle compañía
en loque no neceísita,y notándole de tantos del cuidos y floxedad como por fus cientos y fci monesie han notado los pa
dres Car mentas deícal^os (que adelante fe tocar ar^) y noli
fiáinconueniente tan graue, y con tantas arcunñanci'as»
íe ie podía dar mejor, titulodc temeridad, quedcinconue*
Diente.
2. El íegundo, es el perjuyzioquefelhaze aliante Apodol: Sineprs
pues fiendo Patrón titular por todos los atras referidos, íc le iuditio.
da compatrono por mejor dczir compatronato neceífidad:
pues ni el Apodol en fu officio ha faltado hada aora, ni la Fe,
ni la Iglefia que fundo íe h an caydo, y fi algún día corrio eñe
pe!ígro,íalioelmiffnovifiblementearepararle>yhadaoyper
Danece.yíeledeuelarcuercnciay edimacion quedoéliy eE

legante

se

—

y,: T^=i[. [egantemente pondera el padre Fr. Francifco de Teíus.en -os
' lefi^ iin difcurfosdeíuvenidaaEípaña.queporfcríuspalabrastan
de
J)ed¿c cite cid1 elefantes,y apropoíito,esjuftoreferirlasaqui.Fae^(^
Keo.dlícuy»
'
.arAndebicnpAraeae^emode'V. M.yeA.^es del
,4íent.^- Padre)-vnto»
poli. iacol,i deUPe^uecsclma^orJonjieneaíct lu^odauetlaremidoporeHe
aíHiQ?4n. mc¿l0. Uueuo fe que fuer;» particular le pufo aijueUa primer enfenaiica.pa^rmanteer por tantos figles. Oyendo en ellos tanto» demof.a
ciones de fi. Tgran parte deflo hafido el reconocimiento de la Fe a tan
dichofaprincipióle. Palabrasíoneftas (Señor) que ponderada
cada vna dellas conla atención que tal autor pide,a el miímo
(aunque Cea de fu miíma cafa) me atreuoaponerpor luez
(y prefentar por tertigo,como tan mayor de excepcio.quan
do en otras ocafiones fe me offrezca) para que juzgue, íi es
periuyzio, darlea vn Patrón que nuncafaltó en íu Patrona
to,ni a las obligaciones del,y que aélualmcte le efta exercien¿o con tanta fatistacion y permanencia, l o u ™ u .v u u t «u..
pondera, compañía enef.
.
?. Y porque no falta quien diga que el Apoftol norcciue per
iuyz.o,en que fanta Tercia,por lo menos,fea Patrona de Caf
tilla fo!a,Gendoloel Sato vmueríal de toda Efpana : Suplico a
V. M.íc firua confiderar, que aunque es verdad que el Apol.
tollo es como dizen : pero la Monarquía dcEfpana es vn cucr
po,cuy acabe?a es Caftilla,y aíficomo no puede feruir v na ca
beca a dos cuerpos, tampoco puede auer dos caberas en vn
cuerpo,que lovnoylootroferiamoníiruofidad.Aíiendeque
los fauores principales que elíanto Apoftol habechoacíta
Monarquia,hanfid6(comobi=naduierteenelmemorialde
fu O rden y Caualleria D.Francifco Queuedo) a los Rey es de
Caftilla en particular, y como cabera, y no a los de Aragón,
^'4
Nauarray Portugal dimdidosdellaiantes cola ayuda del an
toApofto),todoseftosReinos,y losdcmasíehanbueltoaincorporar en la Corona de Cartilla, y ella íola le deue mas que
todos los otros juntos.Y aífi todos los Señores Reyes de Caí tilla,deíde D.Alonfo elCaftoiíin poffeer a dragón,ni a los de
mas,intitularon al Canto Apoftol en fus priuilegios Patrón de
Eípaña.nopoíTeyendoíusM.M.finoquandomuchoaLeon,
y Cartilla, que por fercabe^ade todos, por antonomaha, a
llamaron, y íc llamaoy Efpaña : cpmo confta del pnuiiegio
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del Señor Rey Ramiro T. de aquellas palabras;
toáoslosmo Rdmiro L
f adores de ^aña9^/c. Y es cierto no poffeya entonces fu M.finoa León,Galicia, A íturias,y parte de Cartilla la viejami poP *
feyeron adelante en muchos años fus fuceffores:pues aúnen
tiempo del Señor ReyOrdono 1 LnopoíTeyanmas:Y fin em
bargo iatitulauan a nueftro fanto Apoftol Patr on de las Elpae
ñas. Veafe a eftepropofitoel notabley denotiífimo teftamento de S.GennadioObifpode Aftorga,cuya cabera comienza:
oí <-uos los¿loriofi^tmos9y feremfsimds Smorcs^mun-i^dores debuts
de DioSiVnúfyyti^w Patrones S. Pedro eLElipiwó Claucvode los Cíe
los^conflituido como Alcaide en el Alcafar del Apostolados a
dres almifico hermanoo9 de la mifmasdesyal «nocaaon Hama^
dosci Santiago Patro de leu 8'^añeM^usc(cogido.Notcníe(Scñor)
con el pefo q deuen eftas palabras. Patrón de leu
e[cogido9y dichas por tal Santo, para la ocafion que voy pon
derando. Efto mifmo aduierte Morales, en la vida delleñor
Rey Ordoño 11. cap.40.en vn priuilegio concedido a la Iglc
fia de Iría. T porqué la (anta ¿tde de bta i conjunta corei lugar de
nucSiro Patrón elzApoftolSantiogo^ncobre, c. Y luego Moral.
S puedefe notar entre út> as e fatinil pnatL gio 9 corto k llama nuef ro
Patrón. Deaquicomien^an las Rcalescedulas,y prouifiones
dcV. M. y las caberas de íus priuilegios, Diziendo Donhlippepor labrada de Dios, ‘JS^ey deCaSiilla^c. De tal manera qué
aunque elCatohco Rey D. Fernando V.lo fue de Aragón, y
fe cafo con la Católica Reina doña Yfabcl de CáftiHa, y íus
Reales prouifiones fe deípachauan con ambos nombres:pero
fiempre Cartilla enla Cabega.Y aífi, a erta tiene mas derecho
¿llantoApoftol,que aotraninguna Proüincia,niReinodefta
Monarquía. Dé aquí comenpc fu féftauraeion con ei^eñor
Rey Ramiro de Caftilla:y aquí la pufo la vltima mano,defpues
decafi ochocientos años en Granada,en otioRey Cdftellano,
en la oétaua del Protomartir S.Efteuan.quc per fér tan íeñalado y celebre, pudieran los Catolices Reyes eligirle por Pa
trón de Eípanaipuesentaldiaquedótotalmente libre delaíef
uidutíibrey tiranía Mábometana, pero reconocidos del prm,
cipal auxiliodel Aportohaelacudiefón con fus votos, que de
nueuoleoffrecieron >y oy gozaíufanta Iglefiaen aquel Reilio>y edificandoen cfta ciudad el grao Hofpital Real, junto a

-

1

E í

se

UNIVLRSIDADI
DF SANTIAGO
DE COMPOSTELA

íu fanto Templo ¿para íus peregrinos.
4. Tambienpudieraelinui&oCarlosV.efcogerye!ig?rpor
Patrón de Eípañaal íanto Apoflol Matthias) por íer día de iu
nacimiento,y en el cjual le íucedieron tantos gloriólos triu i
foseen gloria dcftaMonar(juia,y en particular el de la grande
Vitoria de Pauia.
' 5. También pudiera elprudenteFelipelí.Abuelode V. M.
eligir ahnuinciblcEfpañol S. Lorenzo, por la memorable de
ían Quintin:y antcpuíoíu Mag.íuraraprudencia,a la entra
ñable dcuocion?contentandoíc con dedicar alglorioío Mar*
tir la O ñaua marauilla del mundo, fin tocar al derecho, y tí
tulo del fanto Apoftol rjuzgandopiadoía,y prudentemente,
poauer faltadoa íu inuocacion, pues no tuuíeron otra fus
exercitos.
6. Y a eíto mifmotuuo atención elglonofo Padre de V.M,
Felipe III.aduirtiendoque paralaexpulfion délos Morifcos
deílos Reinos,(e tomovltimareíolucion el diapropio del fan
to Apoftol, y los Confejeros todos fueron del Habito de fu
tnilicia : cofa no preucnida con artificio, finoinfpiradade!
Cieloen tal dia,y con talintcrccfsion,y notada con admira
ción.
A todolo qualíellega,que todaslasprincipalescaíasiren
tas y fundaciones de fu Caualleria, eñan fundadas y íituadas
en los Reinos de Cafiilla, León,y Galicia: pues fera juRofSe/
ñor) queadonde el S. Apodo! tiene la cabera,y alfientó prin
cipal de fu vnico Patronato,y titulo, por tantos y tan gloriofos,fe le póga filia pareja,y ombroygual? Es poffible que edo
no fea pcrjuyzio fuyo ? Y nota, de quelos mas obligados ha
gan menos cafo, y aprecio de lo que tanto deuencdmiar ?(Y
quedeíe para otro lugar edo,y la contradició del EdadoEcle<
fiadico dedas Coronas dcCadilla,Lcó,y Galicia,y las demas
que hazcn con canto fundamento.)
8. El tercero, es cafo finexemplo,la nouedad jamas hecha,
niintcntadahaftaoy,enmil y íeiícientosanos,auiedomayores razones,y mas calificadas para poderla no intentar: pero
colorearen tantos Satos naturales,mayores en dignidad,&c.
Como queda dicho. Dedondereíultaloqueel mifmo Padre
Fr.Francifco de Idus confu elegancia acodumbrada aduícr-

te en dichos Diícurfds:En el primero ; Lísimcomunicntes^t de
íu^o tiene la mudans» en cofa tan antigua, fon tnajores q«e lo.' p'o*e»
ihos^ucpnr otrapa>tc fe fodian ptometei deUa. Loquaiesjo ejue ten
admirablementedtxi ¿.i4g«jii»en ajadla mfione fmt ncia. Un de no
tarpara muchos propofeos. /pfa qwippemutatíoconfKetMduiis^riam riM-etj
q*«adiuuat'vnlitate,noMitate perturbar. Larnudarpamco^ tan
affcntadaíja porta coflurnbre, aunque fea ordenada a buenosfines
(quecfoquieredeyr -Util) («ele de ordinario tcHcrmas de daño, que
deprouecho> por la pirturbaciony inquietudt¡quecoufa,lasqualcs fi
figuen de manera a la mefma natura ■ y» déla mudaiiqa, que jamas
feefeufa»,™ dilatan. Toda eíladotrina referida es de dicho Pa
dre, que íegun ella, también me atreuo a ponerle por teftigo,
y juez deíla nouedad: A la qualdeueV.M, oponerle confor
me al dicho de Vincencio Lirineníe, referido por el mifmo
Padre en íu Prologo. Mosifefemper m Ecclefa -uiguit^tquo VineencU
cmfqueflereretrelfgi flor, enpromptiusnouelhsadimicntionibtis centra
iret. Fuefiemprecostumbre deU !gle[ta»quequanta masfmaladofufl jcmprolo^
fe alean o en ellaporfugran rdigion.falieife tanto masprefto a rtp tmir
Icunoucdades quef Uuantajfen.'X legun ello, íiendo V.M. lacolunna mas firme déla IglefiaCatólica:/el masfcrialado Prin
cipe deffenfor della (dexo otros gloriofos títulos y razones)
y el que lo refierey propone tan Chriíliano.Rehgioíoy Doc
to,deue V. Mag. feguir elle parecer, no coníinticndo femejante nouedad para ataxar los inconuenicntes ^ue della rcfultan.
,
,,
9. Al quarto y gr auiísirño inconuéniente ? nos da también
ineuitable ocafion el mifmo Padre Fray Franciíco de lefus, y
no con pequeñaadmiracion.Poique auiendo deffendidotan
agérrima y dogamente en dichos Diícuríos la venida de nucí $jne
trofanto ApoftolaEfpaña> y fu Predicación (cuyas palabras minutiO
formales,para que no nosla contradiga,y con que comienza nCe
fu Prologo, fon eftas.) Ha (¡dotradición en E]j>añadifdt (¡ueje Tr.Tríincif.
conuirtioala Fe^ueel^nnier Maepioíjuelapediíoen
de le^ iri
poflolSantiago^reconociendo a^apoYU wa^or de (i¿sgloria^ amen
dota aojado continuamente (in contradición dt nadie^n ^napoljcjlio
pacida de cafimdy feifcientosanoten medio déla mayor (tguridad
que iamas tuuoadqutnda.con tan larga pre/cripcun fe-kan levantado
tan a deíboraalgunoí^uepretcnden perturbar la ,^ue admn ado elWM^ ' i
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do desuna tan grande novedad hccfjo m<M cafo dell^ de lo que merece$
decaes de bien mirada. Siembre fue el Padre de leu nouedades el tiem«
po, que con efraña contrapojicionJe esfuerza ainuentarlíu tanto mayo*
res^quanto m<u a declinando^c. Y ccniendola>yjuzgandola>
con juila razon,por la mayor de fus glorias? aora con tan no
table mudanza? lo que tan pocos años ha affirmó^ deffendió?
y dedico a V. M. le parezca > y a fus hermanos aora ralas floxas? y que de fuy o fe caen:palabras tan ponderofas? eííenciaIcsydoélasjconzclotanfinojylomasrefendoenfus Difcur*
los,dignos por cierto de que paralaprefente ocafion V.M.fe
firua mandarlosboluer a ver: para que fe verifique la contra
dicion que íc hazen vnas a otras?y la diminución de la honrra
y reuercncia deuida a tan grande ApoftoLy aun a V.M.fi bien
fe confidcra. Aquí (Señor) rienc mejor lloremos con Hiere*
tiierem. mias?y digamos tCeadit corona capitunofri: pues la que teniaTlwen. c.5. mos?con juila razon?íobre nucílras caberas los Prebendados
de Santiago?con obra tan zelofa y elcgante?y püeíla a tal fom
br a ? oy la vemos por el fuclo hollada > de los tmfmos que nos
la puficr on. Aquí también pueden mejor llorar los caminos
de Sion? pilados con las plantasdelosquepretcndenycauían tantas nouedades y alteracionesjcn medio de la mayor fe
guridad de vna poffeísion tan pacifica? y tan larga? y de vna
palabra Rcahque con los de los que procuran folo íuílentarla.y tenerlacomo haftaaquí (fin offenfa de nadie) con tantos
y tan legítimos tcrtimomos. Terrible cafo (Señor) y digno
de la Real y Chriílianifsima confideracion de V. M. que oy
íean valas floxas»las que ayer fueron tan ponderadas y compáradas?no menos que con la milma Fe,
ib. El quinto es la emulación que defta nouedad fe figüe for
fofamente en los hijos?y deuotos deftos gloriofos Santos antjguos?ynaturales:dequerefultaladiuifion?y contención q
vcoYint^). reprehendió S.Pablo a los de Corinto,'
< - - ,,;y,
*■ 1U Eífextoinconucnientc es? la puerta que fe abre,y ocafion
que fe dá»a que cada Religión procure otro tantoparaíus fun
dadores (y les fobra razón) y parece no tiene efto refpuefta:
Yfifedá > de que todos lopuedeníer? porque entre los San
tos en elCielo no ay emulación» ni embidia? ni el mió y tuyo
D.chrifojl; (fí-igidainillnd^erbfimj^ucnQtii. S.Chriloílomo : concédele
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efto para el Cielo: Pero obfta que acá en la tierra no Ies damos
gloria efl’cncial, con los feruicios y reuerencia que les hazemos^ni tampoco fe la quitamos conlosdeferuicios>y défacatos: como>ni al miímo Dios de fu gloria effenciat, con todas
lasoffenfasjy peccadosquecometemos:y fin embargocantala IglefiaCatholica TDei^ciuicu’paojjendevu* porque moral Slho.i^i
gucejl 854
mente hablando? le quitamoslahonrra/ycultoqueledéue- ¿e 'l'ivt vefi*
mos? feruicio y obediencu, por íer quien es, y digno folo el ^o.per tofi
de todohonorj.reuerenciajy amor:y porque la criatura deuS
reconoceraíu Criador,y el fieruoaíu Señony por todos Ijós
demas títulos que la Fe Católica confiefla.Y porque deuemos
cumpliría fanta Ley, y voluntad juila, inmaculadas ytoda
paranueftrobiemy nolohaziendo,fe dáeftefupremo Señor
por offendido, porque realmente le offendemosé De la mifma
maneras los Santos les damos» o Ies quitamos moralmentc
honrra, y reuerencia, conforme a fu dignidad, y fe la quitamos,auiendofela dado, dexando de hazer lo prometido y acoílumbrado, o que ellos en propriedad por íi mifmos, o por
fu dignidad tienen, mayormente fiendo inmemorial la deu
da de nueílra parte,y la pofleiíion déla fuy a. Y aííila Igléfiá
militante y vi(ible3honrra y reuerencia a los Santos,con aélos
y cerimonias vitiblcs,y exteriores,a vnos mas$ y a otros me
nos, conformandoíe a fu modo,con la triumfante e inuifible,
en la qual no ay confufion,fino todo orden,y muy mas fupe- •
tiorde loque nuéílracorta capacidad alcanza. Y notodos los
Santos,como ni los Angeles,fon yguales,fino cada vno en fu
Híerarchia,y grado > conforme a lo que Chrifto dixo pórfani tonn. 14Í
Xuan'.In domo^PAtru meimftnftonu wult<£ [unt.X S. Pablo afñrma
.
y enfeñaeíla verdad a los Roma.Deoordtnat^
Y luego añade, ^ddite ergo omnibui debita. Y luego diftri ViM^e.C^ittibutum^nbwtuw^ut «veSigal, meEligaUCut twtoHW^
tiYnoYmjCuiVenovewi^onoYevn. X S.Athbroíio confirma efto ert
el libro de laFe delaRefurrecion:
de fd.Reclementite.feddiñtnSaó ordo^eritorum: De manera que confor_
me a la dignidad,y méritos de cada vno,fe le h a de dar la reue
renda,no promifquamcnte,y amontona niygüalandoato- i0(inBe
dos, finocon orden. PoreíTola IglefiaCatólica celebra (us
feftiuidades differentes vnas de otras: vnas có titulo de doble
;
F z
mayor, *
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mayor,otras de menor, otras femidubies, otras {imples, y ó1
tras con íola conmemoración,dando a cada Santo conforme
al grado que juzga tiene en la Triunfante del Ciclo.
12. Elíeptimocs, el notable perjuyzio quefehaze a los Pa*
tí onos particulares de las Igicíias, y ciudades ¿ellos Reinos,
a quienes anteponen a eña g Ion oía Santa i haziendola prcci*
pua,refpeto dellosjacando a v nos de íus caías,y días que tie
nen feñalados innumerables años ba:y a otros Patriarcas de
Religiones,comoíon S.Franciíco>y S.Bruno,quitándoles de
íus officios,y a S.Placido,y íus compañeros:^auto tan gran
de,y particular de laOrden de S.Benito,donde quiera que ay
fus reliquias, y S. Atilanocn Zamora, Patrono antiquísimo
defta ciudad, que todos íc celebran el miímo dia, y otros mu
chos en toda Eípaña. Ya los padres Carmelitas han vifto y co
nocidoeftc inconueniente,y lejuzgaron prudentemente per
notable, y le han procurado remediar: pero con otro mayor
f mciditm(cyUamcupienscitare cbarybdim') que es quitandoa fu
fanta Madre cite dia propriodefu nacimiento,transfincndoJe, para no hazer concurrencia,y oppoficion a dichos SSiNo
reparando en la que en lo precipuo hazen a nucñro grande
Apoñol, y fi reparan, es porfiando, y haziendo punta en (ojo
cfto.Vea aoray juzgue el do&o, dcfapafsionado ,y piofíupponiendoloque esllano, queíantaTercia, ylosmas Santos
de Efpañareciuicrondelfanto ApoftollaFcc , principio neccíTario para fu Santidad,y que es mayor en tiempo y digni*
dad) fi es bien clara la jufticia del Apoílol, por la regla del Filofofo. Propter quod'-unuyn^uod^ueilludtr.o.íu> admitida
por axioma de los luriftas autentica. Adulto agis C\ de SSS.
Y en cita materia, Clement.^nic^deríliq.^cner^anEi.y otroi
muchos textos de! Derecho Canónico,y CiurL
13. El o¿lauo,el poco cafo que parece refulta dedo,y fe haze
de tan grandes Santos antiguos,y naturales,dignos defta hon
rra,con tantas ventajas.
14. Elnoueno, lacargaquefe vamultiplicandoa! eftadoEclefiafticode nueuosrezos,conmemoraciones, cenmonias,
días feriados,y otras cargasy gaftos Eclefiafticos.
l5. El dezenoja ocafion que íe da de fentimicnto a los Seño resReyes, en cuyo tiempo florecieron tantosSantos, ymuy
,
'
mas
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masen particular,y mas reciente^a! Religicfifsimoy Cstbohziísimó Señor D<,F¡!ipe i i L que auiendoíe reclamado eí año
dei8. todo el Eftado Ecleñaílico,junto en íu Gongregacíon,y
prefentadomcmohales cercadeRc milrropunto^viftaslasra
zones por fu Mag. cedió de íu deuotodcíTeo , dandojü Real
palabra,que no íe baria nouedad:por eflas:^/^e^orial en que
Jupbcan jC confcrue el rAtiona^o del apóstol ÍAntiA^o ? que tan recimdo y agentado ejld en ejios T^eiwes , pn admitn otro alguno.
PODRAN ENTENDER QVE NO s e HAtU
VEDAD EN COSA TAN ASSENTADA , Y RE- f
C1BIDA CON TANTA DEVOCION DE TODOS/^.
Y parece temael Rey N.SoCÍcritasen fuRéal tnemoTialas pá
labras referidas del S. P. Zofimo, pues fi bien fe cunfideran
Ion ¡as miím is, las de eñe Real Decrete? que las Pontificeas»
Porque dezir C o^atAnafltntadames lomiímo queeftatuido ,y
que tiene hondas raizes,difficukofas de arrancar (y auri digo
yo impo(sibles)ydizela antigüedad,quequiere el P.viuacon
ellas, y fin que le ¡estoque, ^ciutda con tatita díuocion de todos.
F s i o d e m a s d e 1C a n o n. (ui dt c t eta Pa tru wíanxe re reu ere n tía
Porqué fiendo tan antigua, y continuada la aprouacion co
mún de SS. PP, y DD. conla vniueríaí accíamacion de los
pueblos: Fodos juntos,cada vnocon loque toca,eñablecieró
y fundar o n:y oy diaeftaneftableciendo,y fundando,y es juí.
toeftablezcany funden ad perpetuam reí memoriamJa reue
rencia deuida a tarta antigüedad. Y aunque Vd M.es loberano Señor,y Monarca tan grande,y poderofo como íu Padre:
parapodermandar,añadir, o quitar en lo qfuere de fuReal
íeruicioíPero como tan Catolice,y obediente hijode la Iglefia, ydetangran Padre, en cuyo Realcora^ondeue deeñar
efculpida la memoria defu gran piedadChr iñiana,y zelo fan
to,es juftoconformaríe con tan reciente,y bien mirado pa*
rccer,y refo'ucion,confirmando la que el EfpirituíántodiC”
tó por lus Vicarios y Santos, y tan piadbíoRéy reíoluiopot
íu Decreto. Pues efta deuda ene! ApottoUes como queda dt*
cb o,de derecho di iiino, y no voluntaria, ni elecion humana»
Y no es cola nueua los SS. Reyes reformar pareceres,y reíolu
¿iones, hechasconrelacione»fimeftras,oíabreticias, como
éonftade biñorus diurnas y humanas,y vemos cada dií,y ef-
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tan bien á^uíríi^as en otros memórialeis.
$6. Elvndecimo, eseígeneral dcíconfueloy altcraciodélos
Eíiados'Eclefiaíbcoyy Seglar de todos eños Reinos (masíentido^que publicado) de quepuede V.M.eñaríeguro>y per Lúa
<hdo,escierto.
vi. El duodecimo'Ja'diüiffon q delta nouedadfefigue,y oca
fion de muchas y reucrencias^como íc vébien claro en vn pa
pel,co titulo de los PadresCarmelitasMndignb^^
es) de hijos de tai Madre,tan Santa,y coitcfana(mas que hechizera,aunque doren eftetituló con diuinidad tan eícuíada»
y fuera de propofito)y otros queíióravltimamentebanfalido,y con juña caufa mandado recoger,
$8. El decimotertioda ocafioñ que la nació Efpañola dá a las
demás demurmuraciomnota, y menofprccio nüeílro^Pucs
ñoauiendootraen el mundo,mas obligada có beneficios aíu
ApoftoUy fundador,que Efpana a Santiago: lea ella la prime'
ra inuentorádefle rompimiento >innotiación,perjuyzio, y
diminución de la honrrayreípetoqhamil y feitcicntosanos,
cita pagandoafubienhechondiuidiendolcaoralo que era de
vnófólo,entre dos muy defiguales: Puescomobien aduierte
vna de las mas principales Iglcfias de Efpana^n razón de beneficiosy mercedes hechas a fus Proaincias,reípeto de cueftro Apoftol. °N6n efl muentwni ít halla oy otro mana
teniendo,fuftentando,y amplificandoíu Prouíncia,finofolos los Santos Apollóles, Pedro, y Pablo, y nueítro Zebedeo,
y con la ayuda de fu eípada^y de fus toldados Efpanoles S.Tomc en la India.
'
'
"■
,
59. El decimoqúatto^í pie que fe tomaran ellos Padres,con
fus importunaciones quotidianas,paraq comooy porfían,
f aun antes de la Canonización de la Santa, pretendieron fu
Patronato,mañana querrán anteponérfe a todas las Religio
nes de Efpana,y con el mifmo Santiago,hazer vn quarto San
tuario del mundo (dando nota de demafiada ambicion)para
loquaLquando Dios deftofefirui¿ffe,era,yes menefter mas
demonftracion de fu diuina voluntad,de la que quieren aora
¿ncaxaríos Padres,con tantaexagcraciondedosrcuclaciofies,taflacas,que aunno citan aprouadaspor la Iglefia,y mas
beneficios de parte de la Santa enbien de toda la república:
pues

pues los que aoratiene,y fu dignidad'fon hiuy comunes,y iíj
ferioresa itrsdel Apoíloby a los demas Santos anciquifsimos,
y natui ales,y íus beneficios refpeto dellos>muy limitadlos,
xo. El decimoquinto,q los Procuradores de Coi tes en otras,
ehjan áfu aluedrio Patrón,o Patronos, fin mas caula, con?
fuka,nipodcr,de vn pocode zelo dedeuocion»y íolicitudba
mana,y aífiíe vayan multiplicando Patronoseninfinito,: y
ellos tomen licencia deingerirfe en cofas Eclefiafticas,y elpí
rituales, íocolor de feruor y dcuoció (^od Deas aucitd.t'x pues,
feriacontra loque el miímo Dios manda,y ordenaen el Deutcronomio,aun a los Rey es y Principes. Popíjuam autem (¿deYitin jallo veant fui, deícnfetrjibi DeuteronovniUTn Icgubuit^sin qjolu*x
exem^Uv a SacerdotiLus^ y no de los Seglares, de
dexaronotable exemplo a V.M.los gloriofifsimos ReycsGo
dos, deíde el Catolice Recaredo > como confia de todos los
Concilios Toledanos»
x
(
ár. Eldecimofextoyotra n© menor nouedad cricofagrauif*
fima, la licencia con que debaxodefteferuor y deuocion fe
inftituyeron nueuos matrimonios, entre Santos yáglorifica
dos, trayendo lugares y razones de la Elcritura por los cabe
llos para apoyo dedos ridiculos y licenciólos pcnfamientos?,
Diziendoénlos pulpitos,¿ inprimiendoeníus cientos Tereja
j> Talego para runo jo vi; Santiago para ^uatre MovtUo8<^*<^aM*Te
reja para mídales de Hcreges jja* ta ocajton para t Hos,^ fw$ njeneno*.
jaó lengu^y que a Santiago -ya je le catn los bracos,y es wene^ev aya
depara íeuama^jelos^ corno a Moyfes^yeflo ¡oa^efanta Tereja con ju
oraciony qüedcuen mirar mucljo porp, los que tratan de ba^tr diuor»,
do en tal matrimonio: Cofas efias indignas de im agí n arfe, quan
to menos para pulpitos, y eícritos, y muy dignas, no folo de
moderacion,perodemas ngurofaccnfura. ? #
■ - :
22. Otro no mcnorinconuenicntercfultadelos eícritos, y
memorial délos Padres Defcal^os, q entre otras coíassde que
nodcuidamente , ni conrebgioía modeflia,notan,y ccníuran el memoria! del Ar^obiípo de Santiago,, es vna,en q ellos
miímos han caído fin mirar lo(o les hizo caer quien en fu nóbre fac¿ dicho memoria’) interpretando de fi propios lo que
el A r^obiípo dize: Tiene por (ierrop¡r tentación del demonio esta,
nouedad,procuTdn.duXouella dcjacredicaralosSantos^t. Que bien
G a
entendida

>8
, ,
.
,
cnten¿ida!á própoficionéintentoCquandola quieran alar
gar a masde !o que eliacótiene) no es meneder mucha Theo
logia, para darle el verdadero iehtido: pues clara y patente mente fe ve,y palpa con las manos el eñetodel intcotodelLe
momo. Porque tentación ion las palabras a tras referidas,di chas con tanta licencia,y poco re cato: Y tentación es la ziz a
nía,y dtuifion que deftaíü pretenfion retita,y vemos: Y ten
tación e» hablar de vníantoApoftol tan grande, y tan reuerenciado de todas las nacionesdelmundo, con palabras tan
defmefuradas,ypocomodeftas,comodezir^es</ij£rtore/¡>r
toalidaíielid.queAd.^inrílereclMpAraíelemines.'y otris atfttmo
do,de fu memorial de los Padres, en que rcfponden mas a fu
fentimiento>y tentaciondeícubierta,que al del Arf obiípo: Y
tentación es reprehender y murmurar a los Prebendados de
Santiago,cerca de los gados quehazen, en la juda defenía de
lahonrra yhaziendadelfaotoApodol:pueslovno,yIootro
fe le deue de rigor de judicia, y deuieran aduertir los Padr es
lo que dicho Padre Fr.Francifcode leíusdizecnla Dedicato
ria a V.M.de lus Diícuríos.
Santosmte««ma
nera de kmrra.dtgcndiendola que les compete es mucha U que fe fgue allanto ztpojtMAüéirfidé naeHto primer matfto. Luego obli
gación tenemos los Canónigos de Santiago de deffenderla.y
gadar nuedrahaziendaen effo, y aun la vida, fifuere mencí.
ter.Y pues ede redigo, tan mayor de excepción, es defumifma cala, no nos le podran tachar.
áí» Otrodecimooéiauoinconucniente.y ncuedadhada oy
jamas vifta, ni intentada,esla pintura que han hecho,y oden
tado los Padres, juntando en vn quadro a la glorioía(anta
Terefa con el lanío Apodo! (parece que aprouando con eño
fu pretenfo matrimonio>y el eícudo de armas de V. M. en el
medio: fibien noto vn curiofo vnadifferencia , que aunque
parececuriofidad,nocarecedemiderio,fíferepara:puesala
fanta glorióla la pintaron ocupadas las manos , con vn libro
en la vna, y con-vna pluma cortada en la otratde manera que
con ninguna deltas tocaua en el Eícudo,ni llegauaachy al glo
riofo Apoftolcon laeípadaenla vna mano, y con la otra afidoel Eícudo, y fudentandole con ella: Miíkno (Seiior)y
Sngukndad, no acaío, fino ordenada del Ciclo,y executada
" v.
'*
(podemos

fpódenlosdezir)clewi<M>uínivuicovutn, I¡nrepararen!oe¡u¿(íi
bien no quiíieran)hizieron, y obraró por fas propias manos
(no quiera Dios que fean enemigos, que no los tenemos por
tales,ni a la gloriofa Canta deíeílimamos, antes la reuerenciamos, y reípetamos como deucmos. Y1 a 1 gleña de Santiago
fac cafi la primera que la recibió, y celebro con officio doble,
de íeis capas,fin precepto de íupenoncon íbloel beneplácito
de fu beatificación, y facultad pata rezarla: Cofa que pudie
ran eferiuir y c (timar mas fus hijos,fino por el intento encon
trado feh a de entender,y no de otra manera, y affi lo proteíta
mos) pero en razón deñe diícurío,y modo de pintura, fu plica
mos a V.M. fe firua notar, que al fin elíanto Apoftol luílentaua, íuftenta.y fuñentará (olo,y fin otra ayuda,el Efeudo y M o
narquia, que efiá a íu cargo : Y en quanto a efto aperamos la
pintura,y en lo demaslacontradezimos,como nouedadmal

Confideracion VIL
¿jeloí cofí^ruencias EccUpÁ^icai?» p^ra el "Unice^yptiyiUt titula dé
Tairón dtpos juinas de Ej^aña de Señor Santiago

Congruencia I.
Ña délas mayores gToriassque todaslas nacía
neseftrangeras admiran,y enuidian en nucí» .
tra Efpañola,es ver labebcoía y alentada, pa
ra emprender difficultadcs,íufridora de tra
bajos , y la primera que los acomete y vence:
pero muy mayor es,a mi juyzio Jaque alcanzó en feria pri
mera qué confefío a Chrifto muerto, por hijo de Dios: Pues
como FlauioDextro autor antiguo,y nueftroEípanoi, en fu Flatt.Jextr»
Omnímoda (tan mal fepultada en el oluido, quanto bien de Ín (ua OmttÍ
fendida y facadaoy aluz, por vnfuperiof ingenio) refiere wo(U.
CayoOppio Centurión, que al pie deja Cruz fantiísimade
Chrifto, eftando fu diuina Mageftad pendiente en ella, y al
puntoquecfpiró,dixoaquellasgrandioías palabras, notable -■
;
H
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y religiofa confesión» VeveFAiw T)á evat i^e, era Eípañol (á
M*yc .v 5» quien ddpuesS. Bernabebaptizo» y crioObifpo de Milán)
UAn.iy fiendoel las primicias de la Fe Católica detodoel mundo, y
en particular defta Proumcia> y ella la primera queaníi milmo la recibió por la predicación pe ? ion a! $ de nuetiro glorio»
ío ApoíioltVlaconlcruaporíumtercefíioDjty porel cuidado
y carga de íu Patrocmioy dignidad > mil y íciícientos años
ha, fin mudanza (gloria a Dios) nienlovno, ni en lo otro.
Siendo cito, como es aífi verdad, y que nucftia Eípañaeslas
primicias de la Fe Católica,y la que laha coníeruado hada oy
con tanta eííabilidad y. fii meza: Y fiendo mica y Angular en
eftoiloha fido también en reconocer fu fundador,mico y fin
guiar Patrón Santiago : Suplicamos humilmente a V.M.no
permita,pierda-Eíparia efta Corona y prcrogatiua,tan íuperiór atodas lasnaciones-del Mundo:y lo que ellas conocen,y
reuerencian,cllalodekonozca,y menofprecie,y íéaocafion
aífi miíma,para que la den en eí roftro con las palabras, que el
gloriofoDotor,S.Gregorio a los Hebreos : A elfos por íuobbomíl. ío. fllnaciony durezaclíanto,y a Eípaña por fu mutabilidad, las
EuAn^ Jemas naciones. Omma <jutppe dementa (dizc c 1 San to) autho»
rem luwmmeniQe ¿epata junt Qvt enim de eU íjuidam humano
loquar^ Deu hunccceliejJvcognoittTunt^uiapeltampYotinus miferum:
Mate co¿nouit^aiaf¿^ plantes etus calcabdtmfe ptükutttTerra cogno
uit^uiaeo moneTitecGntrémMuSolcognQMtiCiaM lucU ju<e radios ab«
jcondittfaxa, pañetesagnouerunt^ cjwiattmporc mort^pi^aJunt:
InftrnUsaonoMÍ, quia í^s^ostsnéjate rtuo^reddtdtt y
tamen
hum^aemomniain[6n(xlrtbaeUm<.ntaDominu-yr/er.ferunt>adUcin
fiddtum lud^orum corda^ Deum epe mmvne cognopunt^ dunora
pa.xispmdva'i p<evixtend«*T» nolunt. Qojnocio el Cielo a Santiago
pór Patrón drEípañaípuesma nifefto íuíepulcro con cifre lia:
Conocióle el Mar, pues lediopaffo franco y tranquilo para
venir a bufcarJe a íu Región: Conociole.la Tierra,pues le dio
o;;; pára el el íugarqueoy tiene: Conocipleel Sol,pues prefto íu
'
luz mas reíplandecienteque a otras,a la eítrella que deícubrio
• fulagtaddcuérpo: Conociéronle las piedras 3 pues le dieron
fu primer affiento.y reciuieron enfi miímas> quandofus diíci
pulotpor diuinadifpoficion aportaros al Padrón de Galicia,
y fe Tacaron de la lagr oía Phalua,en que le traxcr on de lo-

•
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pe:ConocioIeeIInfierho>y oyleconocey temei pues con fu
intcrceísion,2racm,y jubileos de fu fantoTemplo,tarita^^
mas íe han cícapado» y cica pan cada diá de fus gargantas ; y
hfpañaobíigadacontantosbenefícios(noobíhnada> ni en
durecida,nolo quiera Dios,peroparecequeoluidadcji!oqu6
las cofas infeníibles conocieron,y reípetaron, y lo que las na
ciones cílrangcras emdlan, y admiran,ella folacon nouedaj
nunca oyda, y mutabihdadeípantofa, deípues de tantos (íglos,y poíTefsion tan pacifica, altera. Razones ion citas (Se
ñor) quedixoel glorioío Dotor con fanta inueéliua, y ex
clamación, contra los Hebreos, por fu protcrbia: Pero parc«
ce que las cortó apelo para nucítra Efpána, en la prefente ocafion. Conozcapues Efpaña fu dignidad, ylaenquelá tié¿
nepueña fu granApoñol y Caudillo Santiago • no pierda el
refpeto a quien las cofas infenfiblcs, y todos los Santos grandiofos,y celebres, fus naturales le han tenido, no queriendo1
ygualarfe afu padre en la honrra.No la adjudique,a quien co1
fu fanta humildad no la quiere, como los demas > con detri*
mentoy competencia de tal padre,que la dioel 1er dchija,que
ella fe dara por bien feruida y agradada de füs dcübto6,con fá1
honrra y feruicio conforme a íugrado>y dignidad, comoló3
han hecho,y hazen los demas Santos: Y en particular las dos
gran des lumbreras Yíidoro,y Ylefonío, ambos no lolotijos
delfanto Apoftol en laFerperofuceflbres fuyos en el cargo,-y2 ’
Preíidencia, y fin embargo retirados fin competencia : Pues7
Yfidorojfiendoíoloel Dotbr delasEfpañas,poríus cícritos»y1
zelocootráloshcreges Arrianos, y otros muchos: fundador
de Monafteriosy Colegios,fe contenta y retira folo a Semlla,
y Leon:y Ylcfonfo tan fauorecido dc la Virgen María SeñoraY
nueñra con fu Cafulla, y alabanza publica y mifagrofa, déla "
Virgen Leocadia,q oydia ella ceftifiíando el fagráriódeTo3
IcdocQuandodixo Pirre o lldeploon'e^tuir
BYeuidY.R¿
h culmtna tener (en retorno deaáerel fanio A^obif^ó déffendidola
rvir^imdadpnnpimadela Virgen Madre de Dios, eontia tos
gesElidíanos.') Yafsimifmofecótentaconfoloíu Toledo,y
Zamora, no tratando de otra competencfa. Digapues Efpa
ña,y digan todosfusfiijos yrepitao vnay muchas vezes las pa
¡abrasdcl íanto P, Zofimo • <Mpud'nosenimincoiiiit*llís radicilH$
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SanüagO)Víua,vmaíu antigüedad con tanhondas raues»na
die toque aellas. Viuaclreípetoy reucrencia que tantos fañtos>y nueftros progenitores le han tenido.
2. Y porque en ei tanto > o quanto de veneración publica5 y
exterior,que atamos de dar a los Santosjescafo^como queda
dicho) refet uado a la lauta Sede Apoftolica (cabera a quien
todos deuemos obedccer,y ícguir)y ella regida y guiada por
clEfpintu Santo,difpone,y mandato queíchadehazer;esde
aduertir vna curioíidad mríleriofa be la miíma Iglefia Roma
na^queno haze^ni manda cofa por menuda que parezca» fin
particular aducrtécia)Djgo(Señor)que muchos Santos Dd
toros tiene la Iglefia Catolica>Griegos y Latinos» a los quaks
celebra con officio doble.'pero a íolos quatro gradúa con titú
lo de Dotores Tuyos particulares, quefon el Magno Grcgorioi Hieronymo» Ambrollo, A uguftmoúnti tufándolo sen íu'
Calendario,y officio propio i deítamanera:
Papit
CanfefTori^ Ecclejiá DoEloyu^c. Yaísi a los tres dichosiolosj
(y noten los curioíos,quc nohallaran otro con cite titulo par
ticular»fino a los quatro, y afolo ían YfidorocnEfpáñacon
el de DnEíor Htj^nidruw, veafclaBulaApoftolica de Grego
rio XI ILdelasfieílas de Eí paña) no da ndo cite título a S. Y 1c •
fonío,m a otroningunSanto ConfeíTor,cóauet eícritóy pré
dicado tanto: Pues fila Iglefia Católica repira en v na cofa al
, parecer tan menuda , no queriendodar competidores a fus
quatro Dotores, que ella tiene graduados por íuyos en parti
cular (aunque los demas lo ion) ni que mngunofe Ies y gua*
le en efta voz Ecclcp£ DoEtovió^ obligada de la granSantidad,
y celebres efcritos de Yfidoro, íe contenta con darfdle de Tola
fu patria, Doctor
retirándole de la
competencia de fus quatro como a de poner alaglorioía fan
ta Tercia en competencia de vnApoftol , Vicario de Dios, •
Prcfidcntc fuyo, eligido por el mifmo Fundador de fu Fe,
Dotador , y Reílaurador de la honrra y bazienda deftos *
Reynos , Conferuador, y Dilatador de todo entre todos *
los demas Aportóles, y fobre todas las Prouincias del muni
do (dignidades que no pertenecen a la glonofa Santa i •
aunque milagrofa en íus raras y particulares virtudes.) -
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Con ¿tic fimiby con el reípeto que eftos glorioíos Santos»
y los demas de la Coníideracion V. han tenido al fanto ^poftol, parece fe pudieran quietar los Padres Carmelitas : pero
porque nunca vn yerro viene folo» intentan de nueuo dar pa
tronatoparahazerconfequencia,alS.ConfeflorS.Emiliano
(comunmente llamado S.Millan) por lo que fe refiere en íu
leyendaien el brcuiariode la O rden de S.Bcnitodo qual haze
totalmente contra fu propofito5y tiene tantas reípucfías^q G
bien las premeditaran los Padres, no oppufieran fcmejante
coníequencia. Loprimcroporqueelglorioío S. MiÍlan,no
fue chgidoporChnftoparaApoftoLniPatródeEípanacomo
lo fue Santiago:íi no quccon vocacion3e infpiracion interior
de! Spiritufanto»le llebóal yermo»como a ctros.SS. y de alli
ala religión de S.Benito» que entonces comentaba a florecer.
Lo fegundo tampoco Efpaña le ha cligido»ni recluido por Pa
tron»ni talfe hallará en autor algunb > antiguo ni moderno;
ni cita en vfo»como cGnfta.(Coníideracion finduda»kien mi*
rada»de todos nueílros antepaffados»para no dar cópetencia>
al S. Apoítoky como vltimamentc con alto y diuino acuerdo»
cautela.N.SS* P«) Lo 3. porque fife hallo S. Millan enlame*
morable batalla de Simancas » que refiere el Conde Fernán
Gon^alczcn íu priuilegio» junto con el S. Apoftobno fueco
moPatron de Efpaña?a cuyo cargo particular,y como taheftu
uieffe fu deffenía :ni como Capitán general deíus exercitos»
ni enellos jamas los Efpañoles, antes ni defpucs le inuocaron
comoal S. Apoílol; ni el S.Ios reprehendió , ni amoneílo
de c(lafalta,comoe!S. ApoílolalRey Ramiro: fino que fiacompanó al ApoíloLfue como foldado fuyo:(hablando al vfo
militar) como camarada de fu Capitán general: porque en
vn exercito, no ay masdevn Vaftondcfta Dignidad» y fu pe
rioridad: ni en los excrcitos Romanos triumphó jamas» fino
vn Capitán general íolo, como ni en vnConucnto Prefiden
dos Abbadcs &c. Lo quarto, porque el Conde Fernán Gon
zález, no le llama Patrón de Efpaña, ni de Caftilla, antes al S.
Apoílol intitulaendichopriuilegio, CaputtotiwsHifpaMicy
cueriendo imitar al Señor Rey Ramiro'SL en fu voto, of*
frece a S.Millan los de í u tierra:/ que íepaguen al Monaílerío,
1
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Pr^fatiPatroMi : firt auerle tomádoen !a bdca con eñe titúle#
antes» ni defpues,cntodoclpnuilcgío. Y filos fehgiofosde
S.Beni:to(y fea cítala 5. rafon) le tienen pueíto en íuleyeoch .
por Patrón de Eípaña» (iw«l (.um "B. ¡acobo^ poy lo menos?nc#
¡o pudieron tomar de dicho privilegio í pues no ¡o contienen
ni él Conde le pudo dar efle ütulomi menos de ningúauto^
pues aun los mifmos íuyos;y particularmente el infigne y vigilantiísimo vltimo coroniftadeíuOrden»el P. F. Antonio*
de Yepcs»nofeeftiende»comotancuerdo9a llamarle fino fo
fo Patrón de Caftilla, y aun cito, muy de paflo: y nombrar le
los Padres por Patrón dcEfpaña» óimulcum tacok. íe veé
clarifimatiienté»y nofe puedeatribuiryfinoa deffeo fcruoróío
deeftenderladeuocíondcíuíantoíconmaña fccrctaffibien
no tan alentada como la de los Padres Carmelitas) pues» co mo dicho es; no fe halla fundamento de privilegio : ni ele<ioh de pVeblos»ni de Provincia» ni Eftados»ni v-ío de tal Pa<
tronatohafta oyryhallaríefolo en fu breuiario» es comofan rto ¡Tuyo particular» y con la cautela dicha»fin manifeñacion
pública,y general>nibrcucpatitodo^: yíin contraditorio
júyzio» ncceffanoparaprejtidicar» y facar verdaderaconfequeóci^ Eot-^Si clgloriofo S. Millan es Patrón comodi¿cn» como noíéreztfde el vniueffalmentc en toda Efparia?
(Porque lodemasvieneafcf Patrón» neminetenus» quees
Vfia cofa de muy poca entidad) pero nOÍolono fereza de el
Cotnc^ Patrón»mas ni aun conmemoración íeha^e» ni en fu
día» ni fuera de el en todaEfpana: nocn Caílilla; no enCalx
lórraObifpado adonde deuicra»por auei viuidoy muerto
cí íanto en fu diítrifio, adonde defeanía fu (agrado C uerpo>
énelinfigncconuentodeS, Millan de la Cogolla, fino esen
érmifmo>,como de Fundador fuyo, ydeíu habito: y loque
csíthas ,'nicnloréñantede fu Orden,le rezan por Patrón,ni
con oSaua:nien fu ¡Calendario le ponen fino desnudamente
¿on íolo titulo de Confefíbr : y afsi cola muy (upcrficial pa
rece la nucua inftancia,que con efle fi mil hazcn los Padres
^Carmelitas.
Y en tafo de aparición yfocorro en vrgente neceísidad»
Tomifmopudieranpretcnderlos Canónigos reglares de &

•
<
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I íidoro de León > para el glóriofo Dotor>pues canfado el va»
lerofoRey,y Emperador de Eípaña Don Alonío. 7. dellarg°y pcno^ cerco déla ciudad de Baeza>y reíuelto de dexarle,
y retirarte,por el poco fruto de tus trabajos paísados,y fin efperan^a de mejoría con los futuros, la noche antes de tu rctiradafe apareció el tanto Dodior eníuenos, animándole, y
mandándole no bizieffe tallantes íalieffc el diafiguictca dar
batalla a los Moros, que finduda los vencería, yganariala
Ciudad, y que el le ayudaría,y en particular anadio. Pur^c
el era átpMtddo por Dios ntte^tD Señor para amparoy dtffin^ade los
^eyes de í/paña. (Noteíe Señor que no dix o Patrón,y es fin d u
da por el refpe¿io del Apoítol)lo qual todo íucedio,y ganan
do el Rey la ciudad, para moftraríe agradecido,hizo la Iglefia mayor de lia CathcdraL con aduocacion del fanto Dotor.
Y en la noble Ciudad de León, en llegando a ella, ínflituió
cofradía del gloriofo Santo, a quien entregó el pendón lia*
madode tanto Y(¡doro,que oy íccóníerua, bordado de vna
partejy de la otra la imagen dclfantoDotor,veftidode Pon
tifical fobrevn cauallo blanco y y vnaCruzen la vna manoi
y en la otra vna efpada deínuda, retrato y figura de La en que
apareció al vaíeroío Emperadorque en todas fus batallas
le trajo defpuesen efta forma: y no obftante tan milagrofo
fuceíTo,y la Imperial dcuoción, tan bien fundada, ni las ra*
sones atras referidas, jamas intentó íaMag. dalle al fanto
Dotor titulo de Patrón de Eípana, ni fus fuceíTores lo ¿nten*
taron: ni los Canónigos reglares,cuerda y aducrtidamentey
[o an procurado.
■ Y no es de poca confideracion la nueua mudanza del na*
tali^io y fiefta de fu fanta Madre de los $• de Otubre,dia propioíuyo, a los 1 $• delmifmo,fuera de el, pues ya en cftoconfieíTanel inconuiniente atras refendo¿ Pero admira, cier
toque conociendo eñe, le ayán procurado remediar, y cier
ten los ojos, y hagaripunta foloal Apoftol, tiendo tanconoí
cidaladifíerencia.
- - a -::

Congruencia II.
,3.

L principio de la Creación,dizc el primer Capitulo del

Gcncfis,quc al quarto día crio Dios dos lumbrcrasyvha
"
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mayor paraqueprefidieffe a! dia,y otra menor para ¡anochCc
Y aunque es verdad que las crió juntas^dmidiolas luego, po^
ntendo la mayor que es el Sol, en el quatto C lelo ¡upenor, y
en el primero inferior de el, la menor que es la Luna : pero
con tal calidad y naturalcza.que al Sol el miímo Dios dio la
luzinmediatamentCjde donde la Lunajas Eílrellasy Plane
tas participan la que tienen : ydizen los Aftrologos que del
cuerpo de la Luna, la mitad es opaco, y fin luz, y la oirá mi
tad diaphano, tranfparente y capaz de recebirla: yafsipot
eftapartc biriendoUel Sol confusTayos?relplandecey daU
luz que vcmos8mas,o menos conforme fe aparta,ollega alSol:
pero es cierto que quantomasíc apartadeel, muchomasla
hiere,y comunicafu luzel Sol,y ella lareparte a latietra, co
mo por la efperiencía vemos en los llenos defte Planeta, a que
llamamos vulgarmente oppofició (no para que lo fea en con
tradición; Antes íegun Plimocn fu natural hiftoria, es com o
parareconocerlealSollaluzquedel rcciue) peroqueriendo
íe voluer a acercar y juntar, va perdiéndola poco a poco, y en
juntandofe al Sol,la pierde de todo punto: y en eftas con jun*
cionc&fe cauíanlos Eclipfes, tán nociuos ala naturaleza y par
tes donde fus effetos alcanzan. Del curio del Sol refulta el año>
y del de la Luna, el mes, conque todo el Orbe (e gouierna,
afsinaturaLcomopoliticamcnte.EftaPhilofofiacfperimen-*
tamos y vemos en lo naturaky político,y a cita lemej á^a en lo
fobreaatural, y’rcnouacion del Mundo efpirituabcrio C hrií
to Dios y hombre, nueuos Cielos, y nueua tierra: Crio tam*
bien dos luminarias,vna mayor,y otra menor: Lamayor fon
Jos Apollóles, a quien Chrifto Sol de j uñicia dixo. Voscs^is lux
mundi, y comunico inmediatamente íu luz , para que cllo^
como Soles la comunicafícn a la Luna,y a las Eftrellas: de ma
ñera que elSoldelalglefia fon los Apodóles, cadavnocnfu
Proumcia: la Lunay Eftrellasfon los Santos,y fieles querco
ciuicron !y reciuen fu dotrina, y luz de la Fe: y Luna en par
ticular, podemos llamar alos Santos Canonizados, que con
masbreuccurfohandadoydanfuluz.-pcroparticipadafiem
pre de íu fuente el Sol, más o menos, conforme fe llegan, o
apartan de el confu humildad y reconocimiento. Toáoslos
'
*
*
gloriólos
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Santos ele ETpána(hada oy)íe han retirado a fus particulares
retiramientos) vnosa losdeíunaturalcza^trospor difpoficíondiuinaifuciadelía como Lunas a fus meíes» fin que nin
guno fe aya querido llegar al Solapara hazor competencia con
ol: y afi quantomas fehan apartado con íu humildad? tanto
mas luzen? coníolos fus títulos propnos de Mártires? de Do¿lores?de Virgines (y abuen feguro ? que fi pregunta ramos
alagloriofa rereía? haziendolo'miímo? refpondicraio que
fu diurno Eípofoaella?vtendolacongoxada?porparecerlemas
angofio de laque quifiera? vn fitio para edificar cierta cafa
de fu recolcccion?y fe offende de lo contrario.) Véanlo bijosen
Dexenla retirar? y luzir^ como la Lu
na llena? apartada delSol? y reconocidadelaluzque delre¿iuio: que podemos affirmar de perfonas graues?muy deuotas y pias?'que traiéndoles deíla nouedad, refpondieron eftas
palabras, óoltawos pr muy devotos defta ¿íortofa Santa 9.j/defpues
^uecpos rel;¿io fos fus hijos la han querido juntar conSantta^oi, je nos
ha quitado nojt coynoja mitad de la dcu octon^pntimes^nd notable
p quetadentila. Verdad (Señor) que río íolo eftas perfonas,
pero otras muchas de la mifma deuocion,y piedad? la affirman. De modo que por donde pienían fushijos leuantar y eíclarecer afu madre,labumillan?y obícurecen:y quericndoha
^cr eftas conjunciones contra naturaleza , y gracia, caufan
Eclipfis delSol, cuyos cffetos no pueden ícr buenos, como
fiunca lo fon los naturales*

Congruencia. III.
4. pEró porque V. M. también es Sol? queDios efeogiopara
ferio en fus Reinos temporales (y que nos guarde y
prófpere largos y felizes arios) podra, fin tocar alincienío (y
entrara a aqui la razón de Eflado? fin el peligro que en otras
cofas) mandar fe retire cftaLuna,para que mas refplandczc*
a los meíes de fu naturaleza y gracia, q es a fu ciudad y Obifpa
do de Abila,adonde nació al mundo, que iluftro confus virK
tudeK
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ludes :yá Alba, adonde nació para el Cielo, tbediante eiias#
y allíluzir’amasllena, quanto mas retirada, como la Lunái
ycomolobaziaantesenladeuocion detodos. Y quefusbijos le retiren a fus obligaciones: quelos Canomgosde San
tiago prefentan a Dios, y algloriofo Apoftol, ya la miímá
Virge n, que Caben bien quanto mas quifieran eñar en lu Cari
ta Iglefia, y Choro,que por las calles de Madrid, y Tribuna
les de V; M. a cuyos Reales pies, balido fuerpa acudir,y procurardeíuiarloseffetos defte Eclipfe,y perniciofa conjun
ción, folicitados por trapas humanas,¿ inquietudes bulliéiofas: y no viénen fino afuplicar, fe firua mandar que elSo;,
que dióy dafujuz en fu afio de Eípafia, y fúñenla íu Real efcudo afolas,eft¿ en íu grado:yla Luna con lu mes en el fuyo,
paraque nofaltando íu curio natural .influyan la paz que def
feamos: y ella, y la jufticiafe den ofculto,
, ^ix- ofc«-
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S, Eñas humildes razones,fundadas no folo en pieoadChr 11
tiana.flnoen rigurofa jufticiaConmutatiua.y Diñributiua,
(yaun en razón de Eftado , Etica, y Política Chnfíiana.)
ylosinconuenientesquedcfia nouedad rcfultan: y 1« conéruencias, para que noíe toque en coías tan affentada, con
forme al decreto del Carbólico Rey nueftro Señor Phibpe
III. reprefenta eftehumilde Capellán del Apoño!, a los Reafes piesde V. M. yfuphea que los Religioíoi Cartneutasfe
quieten,y contenten conferuir, y teñera fu íanta Madre por
fu Patrona particular, comohazen las otras Religiones a fus
Patriarcas: y los demás Eclcfiafticos la Gruamos como baña
aqui, conlos glofioios títulos de Virgen, y Eipofa de leiu
Cbnfto,conlosqualcs,y con que todos en eña conformidad
la veneremos^eomo deúemos y entrañablemente defleamos,
«ñar áhgloriofaSantaíatisfecha, agradecida, ymuy obligada
parafuintercefsion:Y pues ella lo eña, lo dcueneñar fus hijos»

Congruencia lili.

Y V.M, como Rey y Señor Chriftianifsimo,é imitando a
ftfsfantos Progenitoresí manutener y amparar al
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A poftol en ía propriedad, y poffcfsion vnica, y fingular de
tantos figlos: Pues vltra de la obligación Paterna > le corre
otrano menor de jufticia, y conciencia > que es comer gajes
del fantoApoílol) con el titulo de Gran Maeftre defuCaualkria de la Hipada (confirmación baftantifsima, y fortiísima»
de fu gloriofoy vnico Patronato) no permitiendo íc le toque
tan en lo viuo de fuhonrra, concedida por el mifmo Chrifto:
acetada del mifmo Apoftol; ganadacófu fangrczconferuada
con fu eípada, y con tan continuos y vifibles Patrocinios:
Con lo qual V. M. hará Angular merced a los que humildes
citamos poflrados a fus Reales pies:par a que coníolados, y a
lentados con fu Real clemencia» hagamos continuamente el
officiode Capellanes en cite Santuario, fuplicandoa nueílro
Señor proíperc, y aumente fu Real vida para bien deítos Rei
nos : y alfanto Apoiloí continúe el Patrocinio, y acrecenta
miento de ellos como fiempre: y alcance de nueftro Señor, y
primo fuyo, la felice fuceísionquc V, M. dcffca,y todos fus
fieles vaffallos deffeamos, Amen,

S(

UN1VERS1D4DE
DE SANTIAGO
DF. COMPITELA

