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P R O P O S I C I O N ,

¡Y DISCVRSO SOBRE
SI  D E V 3  S E R  ADMITIDA
P O R  P A T R O N A  G E N E R A L  D E  E S P A -  

ña,  juntamente con fu antiguo y único Patrón Santia
go, la Bienaventurada Sama Thercfa de IESVSJDcon- 

forme a lo determinado por los Procuradores 

de C o r te s , y Breve déla Santidad 

de Vrbano Oótavo.

E C C L E S I A  H J  S T  A L E N  S I  S.





£  i

M  N O V E D A D  ‘D E  Q V E R E R  
introducir por T  airona general de E/paña a la 

f i é w m  Bienaventurada S. Thereja de le ju s , fiendo fu  
Vnico Patrono Santiago,defde que recibió la Ley Evangé
lica defu mano, a ocafionado, a que co celo de piedadfe ayan 
hecho diverfos difcurfos. E l Árcobifpo de Sevilla, con el 

I Dean y  [abildo de la S, Ig le fa , como no pequeña parte del
1 hrafo Eclejíajlico de ejios Rey nos, dejfsando el mayor bien__3
\fuyo, gloria délos Santos, férvido  de *Dios nuejiro Señor5 
¡para informar a la Santidad de nuejiro muy Santo^Padre 
\ Vrbano O ¿lavo, y  a la  M  age fiad  del Rey nuejiro Senor^pr , ,
1 mo a dueños de todo,lefnijicafufentimietopor ejle difcürfo. 1 > 
: T  para que fe  vean las rabones q le an movido, propone los 
fundamentos,que por entrambas partesfe an ponderado,re
duciendo el argumento de ejla conferencia a tres puntos.

E n el primero fe  dice la origey finijicación de Patronos, 
que calidades an de concurrir en el ele ¿i o,y en los qlo eligen.

E n  el fegmdo,que calidades concurren cnelApofiol San
tiago, y quales en Santa Theref¿L~>,

E n  el tercerofe elige la opinion que parece mas ]ujla , yfe  
refponde a los fundamentos de la contraria, procurando en 
todo la brevedad,en quanto fuere pofsiblc^*

P R I M E R A  P A R T E .

: Que fe  a Patrono, qualfu origen, que calidades an de con
currir en el que es eleclopor "Patrono, y  en los 

que lo eligen~>.

N u.i.  S T  A palabra Tatrotio, trae fu origen del verbo latino patrocinari, que
cs’ tueri,defendere,protegere imbeciliorcm. Quintilianus lib i.cap .4 . T l i - P ri&e,t palabra 

\ híhs lib.z. cap 41. l . i .  C.Vt nemo ad fuum patrocinium, &c. D e aqui nace,, 'Patrono, y  lo que le
! que por los efetos fe llama Patronos los Abogados,porq enfeñan el dere- P c r t e n e c e ‘

cho a los que lo ignoran,y los defienden de las calumnias que les imponen, l.i.ff.de  
Toftulitndo. l.iAdvocati, C. d e .Advocatis diverforum indic. &c. E l tutor,o curador, 
que defiende a fu menor,es fu Patrono,$ Tutores,rnflit.de Tutelis, l .i . ff .  de Tutelis.
Tambien por los efetos de padre,que le hallan en algunos,les llaman P a tro n o s .^ »
Ifidoro en fus Etbimologias. E l que da libertad a un efclavo, que por derecho civil 
fe reputa por nada, l.Nec fervus 42 .ff.de Teculio. Speculator.tit.de iurifiiÜ .omnium

iudicum,



Num. 2. 
Cliente, correlativo 
deTatrono,y fus obli 
gac iones.

Num . 5. 
QueTatronos tuvo la 
1 antigüedad en fusDio 

fes.

Oue "Patronos tuvo el 
■pueblo de ifrael.

!Daniel 12. tut.i.

Daniel 10.

íApocalyp-2-& i.

Y  quales en la ley 
Evangélica.

Num. 4 .

indicum, verf.tJumquid,6cc. P o r  darle el fer algo,mediante la libertad,el derecho le 
honra con nombre de Patrono, y le da otras preheminencias, que refiere la l.z. y la 
g lo fv e rb .Reverencia, C.de Bonis libertorum. E l que funda,o dota una Jglefia, o 
Capilla,es Patrono, Cap.Ti# mentis i6.qusji.-j.cum fequet.sap-Nobis de lure Tatro- 
natusjcap.il. fe jf 'i4. cap,p. feji.25. in Tridentino. E n  ella le pertenece al Patrono 
(demas de el derecho de preíentar) que la Iglefia lo á de preterir a los demas en to 
dos los aétos honorificos que fe ofrecieren. Rocb. de Gurte, de lure Tatronat.verbo 

Honorificum.
Correlativo de Patrono, es Cliente, Conctno lib .l. cap.*¡.num.i. Rebardus ad l .m  

teftdmentis, ff.de Regulis inris,l.Non dubito, jf.de captivis, &  pojl liminio , &c. Su 
origen i  Colendo. Comparafe a los libertos, l.Sifervus §.1. jf.de bis qui deiecenint, 
&c. Y como los Patronos eitan obligados a defenderlos,como padres; los Clien
tes eftan obligados a férvidos,y reconocerlos,como interiores v vaíTallos.

E fia  Clientela tuvo fu principio en Grecia. Y Romulo en la fundación de R o 
ma dividió todo el pueblo en dos partes,en Patricios,que eran los mas poderolos,v 
que governavan,y en plebeyos,que era el común,gente pobre,ignorante, y defvali- 
da. Y para confervar entre ellos la p a z , los linio con elle vinculo de amiftad, con 
leyes eítrechas, dándoles a los plebeyos libre elección de Patronos, como refiere 
Jlicarnafeo,lib .i. Ro/ino lib .l. cap.16.M tiquit.R0m. Y con [la ex l .u .  tabularum , 
que difpufo: vlcbeij,quem fib ie x  'Patritijs Tatrom m  velint, eligant. Com o refiere 
Schardo,Lexicón Iuris,verb. CZ/chící &c. Rofino en el lugar referido. Eftos Pa
tronos, con nombre de Protectores; v Clientes, con nombre de vaffaüos, ay oy 
en el Imperio de Alemania,como refiere Schardo en el lugar alegado. Lo miimo fe 
ufa en la Corte Romana,donde losfeñores Cardenales fon Protectores de Provin
cias,Iglefias CathedraleSjO Religiones. Y en razón de sfta protección, fe les haze 
cierto reconocimiento,por la detenía de que eftan encargados.Deíla protección,y 
fus obligacioneSjfe haze mención en diferentes partes de el derecho , §.On¡)iem ubi 
Bartolus nurn.y.iu Trobosmio Digejlorum,l.i.C.Si quacumqueprxditus potejlate, &c. 
.id ^  v crt> _ S al v ¿Vj ¿'..^.£^0 de ímyz in rumio,

A imitación de elle Patronato,aun la Gentilidad conocio, que era neceílario va- 
lerfe los hombres del favor de fus falfos Diofes, confesando a lupiter por fuperior, 
y coníervador general de todo,venerando a los Diofes Geniales, como a quien ca
da uno confelTava dever el fer que tenia. A  los que guarda van fas cafas,con nóbre 
de Lares;y a los que tenían la tutela,y protección de Reyno,Provincia, o Ciudad, 
llamavan Venates-^lexan.ab M exandro,lib .6. c .p .^  Dierum Genial, ubi T  ir aquel. 
Rofinus antiquit. Romanar, lib. 2. cap. 14. Lo mifmo confia de diverfos lugares de 
la fagrada E frritura: E l pueblo Hebreo tenia por Patrono a San M iguel, dado por 
Dios,llamado Principe de la milicia: C o jurget Micha el Trinceps magnus, qui'jlat pro 
filtjs populi tui. Y pidiendo Daniel a Dios, que faca fie al pueblo de Ifrael de entre 
los Babilonios, porque fe les pegava la idolatria de fu comunicación; fu Angel de 
guarda(que reprefentava fu oracion ante Dios) le dixo.que el Angel que guardava 
a Perfia,le refiítia; porque defleava fe les pegaífe a los Babilonios,que el guardava, 
algo déla  religión de los Hebreos: hafta que vino en fu ayuda el Archangel S. M i
guel , que como Patrono y defenfor del pueblo H e b re o , ayudó a que fdiefíen del 
captiverio. Y S.Tbom.j.par.quajl.n.art.T,. & q u a jl .^ .  &  Opufc.i.cap.u^.diie, 
que Dios tiene feñalados Angeles para la cuftodia de todas las cofas, haíta délos 
anímales que carecen de razón, como los av de Ciudades,y Reynos.

En la ley Evangélica,por orden del cielo, los Apoíloles’dividieró el mundo,pa
ra la predicación Evangélica entre fi,tomando cada uno a fu cargo el Patrocinio de 
la Provincia que le cupo en fuerte:y afsi por el miniíterio de enfeñar,como del Apo 
ítolado,le llaman Angeles: Ifaia• 53* Mattb. 11. Cafando m Catbalogogloria 7)íut¿di, 
l-par. Confiderat.9. Valdes de dignitate Regnorum Uifpanix cap.<S.?iu.i,& ?.

E l Santo que fe elige por Patrono ,no  es neceílario que efté Beatificado, ni C a 
nonizado , fino que el que lo elige por fu abogado, efpere del, que le puede’avuda r

con



Nu. i.

N u.2.

con DioSjpor fu intercefsion,con tal,que elculro que para ello c6 fu Patrono haze,: One calidades a de 
no lea publico: porque fi io es.no puede con publicidad venerar Santo,que no cite w ícr el Santo, elevi- 
Canomzado. Cap.i.cap.fin.de Reliquijs, Santiorum, ubi jlbbas n. 3. do por Patrono. *
Innocentiusinfinc.Thom.Sancb.in S u r/2 .pa í'.iJ ib .i.c ttp .^ n .^ .&  •). J

fo

gios,Vniverfidades,Pueblos,o qualquier cuerpo mvfticó.que enTus acciones fe re
gulan como.individuos, l.Rerwn mixtura, ff.de Vfucapio. Curia Tifana lib .\ .  cap.3. 
Lo m ’.fmo fe dize de un Reyno,Provincia M etropoli,Obifpado, o de otros femejá- 
te s^ u e  haze un cuerpo myftico de muchos cuerpos diílantes y  rn^ácos.Cap.Scrip
tam de elcítionc, ubi jlbbasn.G . Velin.in cap.Tafioralis,§.fin.n.8.'Goncales inrcgul. 
S.CancelutrixGlofj.^j.a n .51. ^¡^svcd^con fil.^ .ia fon in l.Etfu?nJj¿eredcm.§.fin. ff. 
de Hxredibus inflnuendis. Porque eftos pueden elegir Patrono,hazer voto, y obli
gar Aos(ucQttúKs.Navar.inSiim.cap.iz.7í.ls>.vcr fi$ . Manuel R o d r ig u e^S u m m a  
cj.p.99 h.i v  Sancbc^in S u m m  lib .4. ca p .if. a n .iS .  Para eftos actos an d e f e r i d  
ma .los,y congregados legítimamente, dando fu voto libre, v concurr'iédo todos lqs 
votos,como en negocio de gracia.A ^cv .iu  diíla. Curia T ijh n a jih  A .cffp .^lo lpw Jit 
l.l<5 . t i t z .p a r .y  ■ ___ , oe- .

S E G V N D A  P A R T E . '

\

x)

Que calidades concurren en elgUriofo ApeflolSantiago,pa
ra que E/pana le eligujjs por fu  Patrono :y quaks las. 

que fe  hallan en lagloriofa S¿Thcrefa,para 
nombrarla porfecundo 

Patrono»

LA elección de Patrono ( como eftá probado) es a&o de libre voluntad; y  efte Es atto de rntra. vo> 
regulado,para elegir lo q fea mejor. Y como el q elige abogado,procura fea el Hitad, elegir Tatro- 
de mas opinion: y  el que elige Patrono que !e defienda, bufea el mas propicio W  

v poderofo : afsi el que elige Santo pordefenforfuyo, procura el mas allegado con 
Dios, o aquel que por razón de beneficios (recebidos en otras ocafiones) elpera le 
favorecerá en las que le le ofrecieren.

^  Efpaña tiene a Santiago por fu Patrono , dcfde que en ella tuvo principio la 
religión Chriftiana,moviéndote a efta elección por muchas razones,y las fi^uiétes.

Lo primero: Porque el glorioíb A pollol fue muy llegado a Chrifto  nueltro Se
ñ o r ,  por razón de cercano parentefeo; y  fue eleflo entre los primeros Apoftoles. I1, Rd%pn porque Ef- 
M a ttk  io .M arc,yLuc.6. tan favorecido fuyo , que de tres que eligió para la Tranf- Pa'~ia e^ S 10 a Santict 
figuración , donde moftró fu D ivinidad, fue el uno. M attb.17.M arc.ij. Lam ifm a $ °  
elección hizo,'quando refucitó la hija del Prefidente de la Synagoga.M a ttb .$ .v en  
la oracion del H ncna,M attb .26. el fue a quien Chrifto llamó hijo del trueno,'por 
el que avia de dar en el mundo, como lo dio con la predicació del Evangelio.- o por 
el que oy da en las batallas,fiedo Capitón y Caudillo de los Efpañoles,alfombrado 
como trueno,a los enemigos,con la invocación de fu nombre. C on que efta nación 
a fido y es terror del mundo, y á acrecétado fu Imperio y M onarchia,de un princi
pio tan pequeño, como tuvo en las montañas, de pocos y defarmados, medrofos y 
vencidos: llevándolos a fer feñores del mundo,y de lo mas remoto. D e  fuerte, que 
en fu feñorio fe puede dezir, que fiempre es ivierno y v e ran o , y que nunca falta en 
el el fol: excediendo con Ja verdad,a lo que dixo Virgilio,por hyperbole en el 6 .de 
fus EneydaSjde el Imperio de Augufto Cefar.



Num.$. 
fundó las ¡glefias dé 
Efpaña.

i .  Corintb. 4*

"Num.4* 
fu e  cáufi de todas fus 

dotaciones.

Num. 5..
Dio libertad a Efpañá 
de e lcap tivem en qu e

eflava.

Super,& Garamantbas-,& Indos-, 
proferet lmperium>iacet extra Sydera tellusy 

extra anuí Solifj; vias-y &c.
Lofegundo : Pordilpoficionesclarasdelderecho, es Patrono el que funda uná 

Iglefia,o Cayi\]a.Cap;Deccrnimus. Cap.Vi# mentis. Cap. Ñobis íG .jjuafl.j. Triclent. 
fe jf.25. c.r>.[.i.tit.i^, pa n ita  1. v fe  Hsmi  c/úáftpater oneris- Porque como el padre 
faca al hijo de el rio fer,v le fuftcntá, defiende, y ampara , los mifmos efetos haze el 
P  atronca,como refiere.S J i id o ro .y  los den tas arriba alegados. Speculum teftafámnorií 
Glojf.j[.n.i).&  4. E l gloriofo Santiago predicó en ella la ley Evangélica, como es 
uniforme tradición de todas laslglefiasde Efpaña: como lo es c;,fo (induda, que la 
predicación del Evangelio fe continuó por fus difcipulos-^que por la mifericordia de 
Dios,defde entonces halla ov fe ectaferva. Bien fe verifica,que fomos todos los Ef- 
pañoles fus hijos,engendrados por fu dotrinaen la ley Evangélica,como San Pablo 
dixo a los de Corintho : N.wi tu Cbnfto le fu  per Ev.mgelu<m ego vosgenui. Y que 
có toda verdad dezimos, que el gloriofo Santiago-es fundador de todas lasígíelias 
de Efpaña,y principio de la Religión Chriftiana,en que oyifloreccjfiendocomo.es 
argumento tan fuerte de lo efpiritual a lo  temporal. Cap. aiter corporalia.Cap-final, 
de translatione Epifcopi. Cap.Curri inter Canonicos de elelíioue. Everardus tu loco co- 
muni 33. Con quan ti  mayor razón íé de ve efte Patronato al que haze la fundación 
efpiritual, que al que Haze la Iglefia material con fu edificio? Y  afsi juftamentie los 
fundadores de Religiones,fon Patronosfuyos,como es notorio en la de S. D om in
go, S.Francifco,v en las demas.

Lo tercera: Por.el mifmo derecho, el que dota una Iglefia, dándole haziendaco 
que fe íuftente,es Patrono fuvo. La renta que tuvieron las Iglefias de Efpaña, quié 
fe la dio antes qué fe perdiera, fino la predicación de el gloriofo Apoftol Santiago,
V de fus difcipulos,enfeáando a los fieles? Los qualesen pagode ella dotrina, fun
daron Igleuas,qúé enriquecieron de haziendas, en recoinpenfa de el beneficio que 
recibian;Conforme a lo que fe refiere en el Cap.Cum fecundum _Apoflolum de Trxbe- 
dis. L o  mifi-iiiiít- ¿^oiiUuuf;íionti^Licii.i. i». r«Aauracion de Ríp'aiSa,en tantas futí 
daciones,y dotaciones de Iglefias;que án hecho los Señores Reyes, que la ganaré,
Y  otros muchos Fieles,como fe fabe.

Lo quarto * E l que da libertad a un efelavo , por derecho queda Patrono fuvo,
’ obligado a defenderle: y el efelavo , ya liberto , con obligación antidoral v ciyü 1 
fu feñor,como eftá probado. Efpaña pues,por fus pecados,c.ayó en la fervidumbre 
y  captiverio de Moros, impofsibilitada a falir del, menos que con fuerzas milagro- 
ias. Álsi fe corriendo a ver en la batalla de Cavadonga,donde D on Pe'avo,có muy 
pocos Efparioles,venció millares de Moros,bolviencfofe cótra ellos las f  eras v pie
dras, que tira van a los C hríftianos: y al fin cayendofeles encima un m onte , como 
refiere Mariana en fu hiftoria lib.y.cap.’ .Lo mifmo fe vio en la batallade Clavijo, 
tan celebrarla: donde vencido el R ey  D o n  Ramiro,, fe recogió^ un monte, tr ique  
paflo la noche.con la pena y cuydado que fe devia a la cierta perdida, que aguarda- 
va el dia figuierite. E n  efta afliccion(quedandofe el R ey  doririj'dojle apareció San
t ia g o ^  apretándole b  m an ó le  dixo-: Vor ventura no fibes>que Cbriflomi Señor,me 
encomendó a Efpañal Y animándole,le ordenó, que dicífe la batalla eldia‘figuiente, 
invocando el nombre de D ios,y  elfuyory le dio por leñas,que el primero,y todo fu 
exercito,le ver a eiv la batalla otro dia,en un cavallo.con armas blancas, en una ma
no un pendón blanco,con Cruz roxa,y en la otra una e'pada. Alegre el Rey con 
eftavilion,llamó losPrelados.v confíiítadoel cafo con ellos,otro día dio la batalla

en que vieroinodos a Santiago,fegun que lo prometia, como refieren muchas hif-
tonas de Efpaña. IuanBaf o to .i .num .825 . Mariana lib.y’.cap.i^. D.Mauro!il> 
de la hiftoria de. Santiagacap.7. F r.H e narido de Ojea en la m.Tma hiftoria cap-.n . 
trasladando a ladetra la efcritura que el R ey D on  Ramirootor&ó en
todos los Edetiafticos.y feglares del Reyno,votando efte Patronato-,con que á ve-

otorgó en Calahorra,có j 

- - - Patronato-,con que a vé—
c o la Iglefia de Santiago la paga del voto,, y cobra el trigo que allí fe le prometió.

EL



Nu. 6.

m  7;

N u .8 .

£

<s i t a r i a \

EU lá divifio que bi-

E U u g ir  donde paíTólabatallajmilagpfamenteíConfervaeftameifioria,en Ia mugi
tu i  de conch is que fe hallan en aquel campo, Un a ver mar que las.eriey iniignias de 
los peregrinos que van a Santiago. Semejante yifiori le fucedio a lu d  s Macabeo,. 
queapareciendole Jeremías,le dixo: iAccip¿fc in S m g la d i-m , mmiiita Deo, in quo z, Mach.ib.iJ* 
deijcies advcrfirios populi mei Ifrael.Palaaras qilefoyfe dizanjquandqles dan la e t  
parla a los que a rn rn  Caballeros dei Orckn.de Santiago, queeom em p delde efta 
batalla. La milagroft batalla de las Navas de Toloia(que porFiefta.de Eípaña,oy 
celebra la Iglélio a l í ld e  Iulio ) y otras innumerables Vitorias que efta nación á te
nido,por cuya califa no folo ü faíidd del captiverjo én que eftava/inofuá hecho le-- 
ó oía del mundo ,.eil nombre de quien las i  dado y ten id o , fino en e l ^ D i o s ,  y de 
Santiáso,inv'ocando fu nombre,como el enfeñó,y ov lo ufan los Efpañoles?

Lo quinto: Sé prueva fer una Iglefia de P a tronato , por e. reconocimiento que Es una Iglefiá dtí Va- 
ha te  con fu Patrono,priilcipalméte fi le da alguna cofa por efta razón. T  oda Elpa^ kronato, por el reco- 
na paga ala de Santiago cierta medida de femilla por cada arado, fegun el votoj de Cocimiento de lo que 
que hazé mención la eftritura hecha {Jofel K ey D on R am iro , y f?or los Eclefiafti- fu U d i.  
eos y feglares de todo el Reyno^que refieren los Autores alegados N .5. Y que.efta 
dadiva induzca reconocimiento y vaíTal'lage,es déito.Cap.Omnis ánima de cenfibus '4 
Cap.Cum venifient’4e.Reflitut- /poliat,typ.Recepimus de Trtvilegijs. Eetin.iiic.ipJld. 
audientiam de Kefcríptisji. i 1.Rochas de Curte de luYe Tutronatlverb.Vtile}&j>erb%

Honorificum,nü,99*" • < . '
Lo fexto: Porqiie en la divifion.que fe hizo de todo el mundo,entre los Apoíto-/  . . - . 

íes,para lá explicación del Evangelio ,De qua ¿áff,íf.Ñ icepbor.lib.$. cap.1.Trocho- ’K!tron cí_ P°i 
rus de Beato loanne cap.i. le cupo Efpaña a Santiago,como refieren los autores ale- f s > pjpana le cupo 
gados N u .5 .Valdes de Dignit.Regnor.Hifp-in.cnp.6.n:z. También esconftante opi- a ™ntiaga« 
nion entre los fufodichos.que vino a Efpaña,y predicó en ella^aunque-por argumé- 
tos y con je tu ras  fe á querido por algunos efcurecer. A que baftantemente fatisfa- 
zen el feñor Condeftable de Caftilla,y el P.Fr.Francifco deIodar,en  los Difcurfos 
que fobre efto hizieron,tari llenos de erudición,como de piedad Efpañola. Confir
mando eft.i opinión, no folo con la autoridad de Flavio D e x tro , lirio có la de otros
muchos,que junca y pondera con cicgahciay cuvdacixs uTTTTocrty m^^i^rnni _ cn | as
notas que hizo a'Flavio D extro. E n  rigor de derecho, los libros de hiftona luzert 
probanza, como refiere Rartulo,v otros en la l . i . f .S i  certum petatur. Concüerdan 
con los Hiftoriadores los Breviarios antigaos,que las Iglefias de Efpaña an tenido 
en fus archivos, que también hazert probanza, Cap. M  audientiam de Trxfcriptio  - 
ailfus4 Y con que fa!e de duda elte negocio, es con la uniforme tiadicio de Efpana, 
que defle fu principió confirma efte íelitimiénto.como dixo Tertuliano a otro pro- 
pofito: Tradit ¿ó tibipr.uendtítur auñri.x,confuetudo confirmatrix, &  fides obferva- 
trix. Y afsi el derecho lá rep ita por titulo principal.que no dexadiída ,l¿ i.§ .D utfus  
iquíl.ff.de aquel quotidiana,&  xftiva C>p.Super quibufda de verborum fignificatione.

Lo (étimo : -Quando' otra razón no uviera, fuera bailante, que fiendo natural de Quifo, muriendo,en 
G  aldea,y mufíédó en Ierufilem,qüifieíTe dexar fu tierra, y que truxeflenfu cuerpo lcrufalem,fepultar- 
a fepulcarlo a Efpana fus difcipulos; no contentandofe con llegar a la primera tierra f e  en Efpaña. 
de ella (fino rodeándola toda) yendo a parar en Galiziáa íria Flaviá,donde prime- 
ro eftuvo fu fanto cuerpo , v aora en C om poftela, tráyendole fus difcipulos en una 
pobre navefillá, miíagrolamerite, por tanta diftancia de mares, como prenda y C a
pitán , para la emprefa de la predicación del Evangelio, que alli avia comentado; 
como llevo el pueblo H ebreo los huellos de Iofeph , dcfde Egypto, en peregrina
ción tan larpa,para aüvio de fus trabajos,y aliento de fus guerras.Con que nueftro 
fanto Apoftol iluftró a Efpaña con la luz del Evangelio. Como también moftró el 
lUcrar donde eftava fepultado en tiempo de el R ey de León D on Alonfo el Cafto, 
dando el nombre de Campo de Eftrella a aquel lugar,por la luz que en el fe v e h : y 
ov en fu fepulchro es mas venerado,que otro ningu Apoftol;como refiere Cafando 
in Catbalogo glorixmundi par.ctitífid.i5. Y el voto de vifitarfu Cafa, tiene fuerza 
de lútnm ivino.Extravag.Ec fi  Dominici.DeVanitentijS}&  reMifsionibus inter com-

De Corona militis 
cap. 4.

Exod. 13.1p i

muñes.
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muñes. Contar los Pontífices,Emperadores, Reyes,Principes, y  Señores, y Santos 
oy Canonizados,que vifitaron fu Caía,feria alargar el Difcurfo.Veaníe en Jm bro-  
fio de Morales lib .p .ca p .j, ¡Saldes, Fr.Fernando de Ojea,D.Mauro ubi fupra-,y otros 
muchos,que ellos alegan. Lucas Tudenfe en la E ra 1075. dize , que el R ey D on! 
Fernando, que ganó a Coimbra,fue primero a hazer tres dias vela en  Santiago. D .  i  

Rodrigo Ar^obil'po de T oledo lib .tf .cap .n . de fu h iftoria , afirma, que el dia que 
tomó el Rey a Coimbra,fe apareció el Apoitol en fu Iglefia a un peregrino en figu
ra militar,y le dixo,que aquel dia fe avia tomado Coimbra. Referir los milagros q 
el gloriofo Santo a hecho en favor de efta Provincia de E fpaña, es emprefa y  argu
mento para mayor volumen que unmemorial- Ouare factum ejl ( dize la 2. lección 
de la Fiefta de fu Translacion a 30.de Dcziembre) ut uiuverfa Bifpania S. lacobum 
praecipuum fibi Vatronum divino muñere concejj'um adfciverit,& ujqnc ad harte diem  
in p rm is  coluerit.

L A S  R A Z O N E S  Q V E  S E T R O P O N E K ,
para que S.^Therefa de lefm  aya defer Patronageneral 
de EJpañajgitalmente con el Apojíol Santiago, afsi en el 
regado, como en todo lo demás que fe  deve a Patrono, co
legidas de los D ifcu rfo sd ed evo to s JonlasJigMcntes.

L A  primera:Que qualquiera Santo Beatificado,auque no eftéCanonizado,pue
de fer electo por Patrono, v celebrado publícamete enla Iglesia.Que S.Therefa 

ella Canonizada}v mandado celebrar fu Fiefta de Virgé,cada año,en <5.de O tubre. 
D e donde fe infiere,.que pudo votar el Reyno, tenerla por Patrona general, como 
pretenden, fe hizo en 24 .de  Orubre, en las Cortes q uvoen  Madrid año de 1617.

Confirmafe lo fegundo,con las razones que da el Acuerdo de Ir. s Cortes* ponié- 
do los motivos- que tuvo, UlzicmÍO,deve fer crtim.lda por fus grandes méritos, v he-
royeas virtudes, v  por los muchos y continuos milagros, que en confirmación do íu 
fantidad á hecho nueftro Señor, v cada dia fe reconocen, no folo en eftos Reynos, 
fino en los eftraños,queg(¡neralmenre participan de eftos frutos.

L o  tercerorPorque eíte Reyno fie Efpaña eftá muy reconocido de las mercedes 
que nueftro Señor lea  hecho , en dar'c en ertos tiempos efta tan fanta y prodigiofa 
muger,nacida y criada en Caftilla, que tanto á honrado a efta nació: a quié las mas 
remotas y cftrangeras eftiman y reverencian^teniédo noticia della^afsi por fus hijos 
e hijas, como por fu admirable dotrina; preciandofe el Reyno, de que diefle princi
pio a una fundación tan iluftre de hombres, y mugeres; que fucife la primera, que 
comen^afe en Efpaña cfte nuevo modo de vida, y de ella fe derivaíTe en tantas par
tes del múdo,con tan grande aumento deReligion Chriftiana,y fervicio de la Igle- 
fia univerfal. . . . . . .

Lo quarto: Por lo mucho que trabajó en fundar tantos Conventos por fu perfo- 
na,en las Ciudades de Burgos, Toledo, Sevilla, Avila, Salamanca, Soria, Segovia, 
Valladolid,y Palencia: y en las villas de Medina del Campo, Alva,Malagon, Villa- 
nueva de la Iara,Veas,Duruelo,Paftrana,v otros lugares.

D exó fu cuerpo en Efpaña, enriqueciéndola con tal prenda, confervandofe ov 
fin corrupción: y haziendo nueftroSeñorpor e^muchosmilagros^de que gozan los 
que con fe fe encomiendan a efta Santa.

La reformación que h izo , fue para que ayudafíen a la Iglefia con fu dotrina fus ! 
Religiofos,contra las heregias y falfedades de Lutero. Por el zelo que tuvo de las j 
almas,que por fus errores fe perdiá,le concedio nueftro Señor a ella,que fiieíTe d e t  
pues de lli muerte, particular Patrona y  abogada de los que fe convierten de fus he . I 
regias, como el P. Fr.Iuan de Iefus M ana,General de fu Religión, refirió al Colé- ‘
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io cHos'fcnorcs Cardenales,por eftas palabras: Granata appariat m atn  Antonia'
** fuit prima Monialis nova refom ationis:&  M i o fteniit^uam  magna gloria frue- 

K t í , &  quibusprxrogativis e(]et ornata ob maximum %elum,quem habuerat,cum m 
bura mis aceret,de convcrfionc btereticorum,& infidelium. Et di.ut,quodpropter ex, 
an t  purpefyt fuerat in boc mundo, nt animabas auxiliaretur; multis a Deoglorut gra 
dibus fle ra t mfignifa: &  eam coaftnuerat Vatronam,&proteQncem converfmn m -

^  Que el R ey  no fe avia movido a efte voto,para que por fu lntercefsion le confer- 
afTe en la pureza de religión, que fiempre á tenido,efperando fu ayuda, por fer na 

eida v criada en Efpaiía .y  aver fido fiempre fervorofa en h  fe, muy obediente a a 
finca Iglefia Romana : encargando a fus Rehgtofos, rogaíten fiempie jpor la exa u -  
cion de la Fe,y excitación  de las heregias-como el fenor Obiipo deTortofi,.fu co-

feíTor,refiere en el lib.s-cap.22. / ' '  ■ N
Q ue S. Therefa es fanta m oderna , conocida y tratada de mucho? qimpyLv a v ^  p j ^

Q ue las Sancas que ay Efpañolas,fon muy antiguas, a quien nadie dejos que q x  vi
ven trato,ni comunicó. Q ue como el amigo acude con mayor confianzaporel ^  
medio de fu necefsidad, al amigo que mas conoce, afsi es mas jufto tener elta Santa 
por Patrona,que con mas veras acudirá a los q comunicó y trato, que no otro an
co de los no conocidos de los que viven ov. Demas,que por acreditar, y honrar los
Santos modernos,haze Dios por ellos muchos masmilagros. _

Que los S intos quieren fer ayudados unos de o t r o s ,  como vimos a r m a  i,p . n.3. Daniel 1

en laavuda q S.Miguel hizo a f  Angel Cuftodio de Daniel, para facar los Hebreos 
de Babilonia. Que la Iglelía enfeña en la oración de la Fiefta que celebra general- 
m -ate a T odos los Santos,que nos valgamos de la intercefsion de m uchos: M u lti- ; 
plicatis intercejforibus largiaris.Y  en la Letania genera l ,donde fe invoca todos lo s ,
Santos,nos enfena lo mifmo.Que ferá bien ayudar el Patronato de Santiago,con S. j,ernar¿. f e m . ’J- de 
Therefa,para que en las batallas le ayude, como otra Iudich. Y a eftc propofito ci- 
tan a S.Bernardo-,que tratando lo que nos importa a nofotros la intercefsio de nue- 
fti-i Señora,fíize nn uno de íus fe anones: Et qitturrn ¡"¡iffirxrepaterat ^hrijtus ,fiqui- 
dem, &  nunc omnis f  ifficictia noflra ex eo efi: fednobis bonurn non o/le

I (olum. Co/izruum magis,ut adejfet noflra reparationis fexus merque.
Fuera de las razones.v motivos que tuvieron las Cortes para hazer efte voto, co ^  ^

o re  fe pretende prova- la juftificacion que para ello u v o ,afirman,que q1 R e) no fue 
parte legitima p ira  hazerlo,por fer un cuerpo mtftico que allí íe junta de losProcu- 
radores de las C iudades, para hazer todo lo que quifieren , quedando ooligado el 
Revno a todo lo qüe alüfe determinare.Bíz/'í-/. i . f f - M  municipale nu.11 Genuen. in 
praxicap:74. nu.i. A que no folo quedan obligados los feglares, fino tamaien los 
E ele fia ftico s, p a ra tenerla por Patrona general,conOfficio doole de Prlmeia clafíe, 
con Octava , Y lo demas que le correfponde en las partes que fe nombra el Patrono 
de la Iglefia;de la mifma fuerte q  eftan obligados a las demas leyes,hechas porCov-

tes.,fin fu confentimiento.
Tam bién parece, que el R ey nu.eftro fenor aprovo cite ¿ atronato, fuplicando a $ M 'lda i ccnf ir .

la Santidad de Vrbano O¿tavo,lo confirmaíTe. Q ue  fu Santidad, a mftancia fuva, ^  elVatromto a in-
V de los Procuradores de Cortes, lo confirmó co claufulas tan fum es, que excluye ^
oualq-iier obieccion,fupliendo los defetos que uviere. luns ve lfa fli, quomodohbet
intervenerit, con cloufula un iverfa l ,^  Omnibus Chrifti fidelibus,ut tahs Tatrona cura
ómnibus privilegias,&  gratijs .D onde  la univerfal Omnibus, comprehende Eclefiatti-
cos vfeplares,v todo genero de privilegios de Patrona : y con claulula irritante, Si
fecus.Scc. Y aun quando fe revoque el Breve,ni fe le puede quitar el Patronato,que
tiene en poífefsion, ni eftará bien a fu Mageftad bolver atras, en cafo que efta tan

adelante. . . .  , .
Añaden a lo íobredicho,que en efto no fe le haze perjuyzio al voto de S am g o ,

ni el Santo fe agraviara de tener por compañera a Santa Therefa. Q ue dado cafo,
que fe le haga agravio, pudo el Pontifice hazerlo, por la noticia que tuvo del Patro-

Que el Reyno fue par

No fe  bare perjuy  
%io a Santiago, ni a 
fu  voto.

C nato
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nato de Santiago,como muchas vezes á declarado la Rota. Mas que el agravio que 
en efte cafo ay,fe haze a la Santa,quitadole el Patronato, q ya tiene có juftó titulo.
Y que no es nuevo aver muchos Patronos, como en muchos Obiípados fe vee, que 
no tienen uno folo.

Por lo referido en efta fegunda parte,fe reconocen los fundamentos que ay para 
el Patronato del gloriofo Apoílol Santiago, y el de Santa Therefa de Iefus; que (1 
atentamente íe confideraffen,fe pudiera efcufar la tercera parte dcfte Difcurfojque 
folo ferá para mayor claridad.

T E R C E R A  P A R T E .

Que la elección del Apojlol Santiago, por mico ^Patrono dé 
Efpaña 3 por tantosJiglos guardada ,fe  deve conjervar in 

violablemente, Y  que la que hicieron las Cortes, de 
Santa Therefa , ni es valida ,ni conviene 

que fe conferveo,

ESpaña hizo buena elección en el gloriofo Santiago, para Patrono íiivo, como 
ella probado baftantemente en el principio de lafégúda parte,hafta el N u .7 . 
Porque los Apoftoles, defpues de nuéftra Señora, tienen el fegundo lugar, 

como primeros Macftros de la ley Evangélica. Y Cornelio á Lapide, declarando 
las palabras del Apoftol S.Pablo:W.zM in Chrijlo le fu  per Evangelinm,ego vosgenui 
d\zz:Tiidendum,r¡uódpoflpofitis ̂ 4poftolis,qui ipfos ad Cbrijium converterant, fetía  
renturgloriofules quofdam magijtros. Y Cafaneo 3. par. ubi fupra, coníiderat.45). 
dize,que el Tortear los Apoftoles las Provincias del mundo,fue,para queeníeñando 
en ellas la ley Evangélica,fuellen fus Patronos y Angeles de guarda. Valdes Jize
lo miímo, con otros .que u.b¡ fupra cap.<>. i-íu-.í. &antíago fundó lo eípirituil, 
y  temporal,que gozan las Iglefias de Efpaña,levantando el primer Templo cn Za
ragoza , a nombre de la Virgen Sandísima nueftra Señora, aun antes que murieíTe. 
Q ue por aparecene en un pilar, defde entonces coíerva efte Tem plo el nombre de 
nueftfa Señora del Pilar: y fe a conférvado fiempre, con la devoció de tan grá San- 
ótuario.aun eftando aquella Ciudad tanto tiempo, como eftuvo, en poder de M o- 
ros. Efta ,y  las demas Iglefias,que defpues íe án fundado,pueden competir en Re
ligión y grandeza,con las mayores de la ChriftiandadjV todas las de Efpaña en co
mún exceden a las de todas las Provincias del mundo. T o d o  efto íe deve a nueftro 
fanto Patrono,de quien tienen fu o rg en  y fu principio. También le Jevemos la li
bertad que nos dio de la efclavitud de los M o ro s : y  el quererfe fepultar en Efpaña, 
i lu tá n d o la  con las reliquias de fu finro cuerpo : el qual defde luego fue venerado, 
como íefiereFlavio Dextro, en el año yo. de C h rif to : Peregrinatio (Víize) ad loca 
futía Uifpanu ex alys locis orbis terrarum multis quidem, &  diverfis facía. Y Pru
dencio dixo en unos verfos,tratando de Efpaña:

Varna nam térras in omnes 
Vrxcurritpro ditrix,
Hic Patronus cjfe mundi, &c.

Y en un Flos Sanííorum antiguo, donde fe refieren los milagros de Santiago ( que 
junto  G uido Arsobifpo deViena,defpues Pontifice,llamado Calixto)fe cuenta un 
milagro, q fucedio a un Clérigo per.egnno, en los primeros años que fu cuerpo fue 
íepultadoalli. Afirma también , que fue dado por Dios, para Patrono de Fíbaña 
Luego que fe moftró en tiempo del Rey D on  Alonfo, á fido fu Sepulchro vifitadó 
de Emperadores, Reyes,Pontífices,y de muchos Fieles de todas partes del mundo.

f  r T í  r° r e ,a-rl° SrQ^ ' nt° ’ °  P T ei?  q ue hizo- lueg °  que lo juraron por K ey 
de Caft,lla>fue vilitar fu Sepulchrordonde hizo Cones,como lo refiere fu hiftoriaí

T odos
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Todos los Señores Reves cié E fpaña , hazen lo mifmo: y  quando por íi mefmos no 
pueden,por eftar impedidos de ocupaciones,embian perfonas que Jo vifiten, de las 
parces que femejantes c.ifos requieren,llevando que dary  ofrecer al Santo,cóforme 
a fu gran leza y obligaciones. Siépre fe án preciado fus Mageítades, de fer Alferez 
de Santiago:Él Santo R ey  D.Fernando(de cuya Canonizació ov fe trata)aviendo 
ganado en el Andaluzia,a Iaen,Cordova,Sevilla,y Cadi£,có fus terminos,y lugares 
cóvezinos,y tenido muchas vitorias rmlagrofasjen el privilegio q da a Sevilla,reco- 
noce,dever todos eftos beneficios a Santiago, diziédo: Cuy os M fere^jios foraoS,quié 
nos ayudo fiempre a vencer,&c¿ E n  lu exercito traía delante el pendón de Santiago, 
como de Capitan G enera l; defpues el fuVo,que dexó a Sevilla,en el qual fe pufo fu 
Imagen: tan eftimado por efta razón,que el Infante D . Ferhando lo llevó a la con- 
quifta de Zahara,y Antequera. Y el Rev Don Alonfo el Sabio, continuando la de
voción del Rey D on  Fernando el Santo, fu padre,fe honra con efte nombre de Al- 
ferez de Santiago,como confta de fu hiftoria particular.

Si efte Patronato lo m : ramos en fu principio, fue dado por Chrifto nueftro Se
ñor,como lo dixo el gloriofo Apoftol a el R-V D . Ramiro,en la viíió referida,con
firmada defde entonces en los acometimientos de la guerra,con la invocación de fu 
hombre: con que fe encienden y animan los Efpañoles,conlíderafldo,que le llevan elección. 
delante por Capitan,y por Alferez a los Reyes de E lpcña .Y  afsi el R ey D .R am iro  1 
con los tres braqos,Eclefiafticos,fenores,y él común (que hazen Reyno,íegil la ley 
<5".tit.ii.lib.2. O rd inam .U .tit .y .lib  6. cómpilationisjle hizieron el voto.como có- 
fta délas elcrituras a riba referidas; que losE dellafticosíiem pfeichallaron en 
ellas,hafta las Cortes de! año 1538. que en Toledo  fe hizieron,comú refiere un-rftp 
derno de aquel lugir.cn la vida del Cardenal Tavera. Y como e/nysi^PjSapMijR 
y Patrono el gloriofo Santiago , de ordinario fe mueltra en los mayores peiigjcos, y 
en los linces mas apretados, acudiendo a nueltra defen¡a * como en mucíidsppafrBN' 
ries fe á vifto. E n  la batalla de C lavijo.yen la viíió de! .peregrino,ya re .erida-,En 
la conquisa de Meridá, quando el R ey D.AU»«G»-de_ León, laganó¿ E n  la batalla 
que dio a los Moros, junto a Uuadiaria. Y en la que dio junco a Gudd.-iiete.. a los 
Moros de Xerez,Don Alonfo el Infante,como lo dize la hü to r a del Santo R ey  D .
Fernando. Y hafta en las Indias fe á conocido lú ayuda: E n  la cor.qmfta de M éxi
co, como refiere la hiftoria de Gomara. Lo mifmo íuce.lio en el Cuzco* como dizc 
Antonio de Herrera. Finalmente fe a' aparecido a los Eipañoles ip .  vezes, en oca- 
fiones graves(como fe colige de diverfos Autores,y de los modernos que án eferito 
particular hiftoria de nueftro Santo)y fiempre un habito militar. Como fe apareció 
alofue S. Miguel Archangel: Vidit v  ir uní flantem contra f e } evaginatum tenentem 
gladium ,&  ait: Nofler es,an ddverfariorumi Y refpondio S.Miguel: Sum Vrinceps 
exercitus Domini. Y en demoftra.ion de que era defe; for y Patrono , fe raoftró ar~ 
m id o : acomodando Dios a nueftro modo las figuras de los Santos que nos embia, 
proporcionándolas con Ids fines para que nos los Ja  pordefenfores nueftros.

Confirmafe, con que cada R eyno y Provincia tiene un íolo Patrono general, y  
efte comunmente es Apoftol.Quilibet babetprincipatum, fib i a Deo decretum, dize 
Cafaneo ¡$.p. confid.29. hablando de los Apoftoíes. Efpaña, pues, para fu tutela v 'folo Vatrono,y un fo  
defenfa, fulamente á tenido al Apoftol Santiago, como univeríaí, único, y fingular lo A n °eL  
Patrono en todos fus Reynos,íin que aya entrado en parte otro Santo; como lo ve
mos en el rezado antiguo,que oy fe conferva en la Religión de S.Domingo, que en 
la Antiphona de Vifperas dize: 0 beate lacobe ommum corde,& ore laudáde: ó T&- 
trone fingu laris ,& amabilis, intercede pro nobis ad Dominum. Y el Breviario anti
guo de Braga,!e llama Speciali decus Hifpani<e. Y el de la O rden de Santiago, y el 
Sevillano antiguo ufan de la palabra Singularis. Y en una Letania, impreíTa M ona- 
chij, año I5p p .  fe dize: Santte lacobe-, fingulare hli fpani¿epr&fidium, ora pro nobis.

E fta palabra Singularis, que tanto á que la Iglefia la ufa en el Patronato de San
tiago , aunque ti -lie diferentes fentidos, ut in l.S ngularia,ff.de rebus creditis, fu 
legitimo y propio fignificado,es lo mifmo que Vnicoy foló, l.i. $. Item  hoc editum,

ff.Quod

íofué j .  13.

Cada Reyno tiene un



; ft 'Q uod fa'.fotutore, &c. 1. Metum£>.$.An:madvertendu,ff.C)uodmetus caufa-.de 
quo Brifonius,& Calvinus. Y en efte fentido lo ula Ciceron>v otros,que Calepino 
refiere.

Num. 4 . Por eftos titulos, la Santidad de Sixto V. mando, que fe rezafle en E fpaña , con
El regido propio de particular Officio,y Octava generalmente,llamándole en un Hymno:
Santiago, con oftava Defenfor alme Hifpanix
y comettioracio, qua- 
do comencb.

laciou a 3o.dcDi'fie- 
bre.

Num. 5.
Si fue Vatro no S.Mi- 
ILtn de la. Cogulla.

lacobe3vindex bofliura,
Laudandus bic eft imicé,
Ouifecit falutem Hifpania.

Y la Santidad de Gregorio XV. m andó, que íe le hiziefTe fu commemoracion en 
Maytines y Vifperas,primero que la dp los Patronos de fus Obifpados. Si nueftro 

Divino munere, di^e Apoftol Santiago,fue dado a Efpaña por la mano de Dios,como S.Miguel fue da
ta z.lcccio de fu  t r a f  do al pueblo Hebreo, y  efte no fe atreviera a bufear otro Angel, q  a S.lYl-guel ayu- 

daíTe,por averíelo dado Dios,no ferá jufto,ni licito que los Eipañoles lo hagl,fino 
que conferven el Patrono que Dios les dio, con cuya ayuda fe hallan tá obligados. 
Principalmente,no conociendofe en S. Therefa las razones de fundación,doracion 
de Iglefias de Efpaña,ni la de fu libertad,que fon las que caufan el Patronato, y las 
que fe lo dieron a Santiago. Y contra fu vo luntad ,ydefuIg’eíia (que le Rprefenta 
y defiende)no le queda razón de Patronato a S.Therefi,ni fu definición le quadra, 
ut in l,i. $ .D olum ,ff.de dolomalo.De quo Farinac.in fpecie D ecif 521.par,:.

Puede oponerfe a lo fobredicho, q Santiago, no á fido folo Patrono ele Efpaña; 
porque parece averio fido tabien S.Emiliano,natural de la Rioja,llamado por otro 
nombre S.Millan de la Cogulla , que de paftorfe hizo fravle B enito , vllegó a 1er 
Abad del Convento donde eftá enterrado.que conferva fu nombre: y murió el año 
574- revnando Atanagildo en Efpaña , como refieren Lucio Marineo Siculo üb.5. 
de rebus Ffifpanirs,Ioan Vafeo en fu hiftoria nu 5 5 5.Mariana lib.j.cap.p. Y laR e- 
ligion de S.Benito,en la Fiefta que celebra a ette Santo,en 14.de Nov.embre, con
forme al Breviario confirmado p^' ranlr» V. año 1614. en una Lección, dize del: 
Caguamo» •pettroni Hifp.inice fíníSl cu Apoflolo lacoüv Mnivrí meritifsimc adeptus eft.

Para refponder a eíta duda,fefupone,que quando el Rey D .Ram iro el Segundo 
vencioa los M oros en la ce’ebrada batalla de Simancas, fe halló en ella el Conde 
Fernán González,donde murieron ochenta mil Moros.-y entre otros prodigios que 
en ella uvo, fe vieron pelear dos Angeles a cavallo, como confta de lo que refieren 
D.Lucas en el lib.4. Rodrigo Obifpo de Pa.’encia,en el cap.17.de fu hiftoria,don
de dize: Angelo Duce,ficutin Caftris Sen.ubenb occift oíluaginta millia. E n  Maria
na,en ellib.á.cap.j.en el año de 933. Fr. Antonio de Yepes, en la hiftoria de S.Be- 
nito,Centuria i.cap.i. Fr.Prudencio de Sandoval,enla fundaciódel Convento de 
S.Millahjy en las Notas a S.Piro,fol.2<%>. Por efte tiempo el Conde Fernán G o n 
c e s , y  toda fu tierra, tenian gran devocion con S.Millanjcreyó le avia ayudado en 
efta vitoria,y por Edito  mandó,fe le dieííe.como a Panono,cierto reconocimiéto, 
de la fuerte que dava el R eyno de Leon, v Principado de Caftilla, a Santiago, por 
la batalla de Clavijo : lo qual fue tener a efte Santo por particular A b o r d o , como 
oy loes de Sevilla,y Leo S.Ifidoro,v cada Obifpado tiene fu Patrono Particula;-; v 
general,mayor,y primero a Santiago.De donde confta,que S.Millan no fue Patro
no general de Efpaña,fino particular de una Provincia- demas,de que fu Patronato 
fue.no por voto de los que hazen Reyno,o Provincia,como el de Santiago, fino del 
fenor.de la tierra,el qual por ley,no puede dar Patrono a fus fubditos, pnncipalmé- 
te contra fu voluntad,como oy le intenta, fien Jo, como es,efta elección afto libre: 
y afsi efte Patronato de S.Millan fe perd io , como cofa a quien faltaron los funda- 

Num. 7. mentos neceífarips.
No deve admitirfe, Y quando no uviera mas razón,que averfe Efpaña tantos años paíTado con folo 

'por la novedad que' el ^ t r a n a to  de Santiago,fe halla fu Iglefia en la poffefsion de excluyr otro,q quie- 
trae confio . ira entnren parte.como Santa Therefa. Pues ¡es. cierto,q losados negativos caufan 

pofFc&ion,«í in §.^lEqné f i  agat qms.injlit.de aftion. ubi lafon nurn.^i. Bart.in l-.Om '

Num. <S. 
Kefpodefe a efta ob 
jeccion.

luminibus



7  '

7

¡Nu. 8.

Nll, rj.

liminibus ff.de  fervitutibus. La qual,junta con el tiempo que a que la goza, no folo 
excede a la d e io o .  años,De qua maiébentica'.Oiiasatliones.Cod.de fu ro fa n ü is  Ec- 
clefijs: y a la de primeras y fegundas oydas, uc in l.S i arbiter.ff.deprobatio, fino a la 
de la l.$.§.Duítus aqua,ff.de¿lqu.x quotid.&¿eftiva: La qua! da verdadero dominio, 
y excluye qualquier derecho. Y la de Santiago,nmriédo diez años defpues de Chri- 
fto nueftro Señor,veafe la antigüedad que tendrá?

La novedad y mudanza en las cofis antiguases dañofa de fu mifma cofecha.-y fe- 
guir los paííos de los mayores,lo acertado y ieguro. Afsi lo enfeña el Efpiritu fanto No deve admitir fe, 
en muchos lugares de la Efcritura,Proverb.z z . 'Ne tranfgrediaris terminos antiquos, 'por la novedad que 
quos pofueruút patres tui. Hierem. 6. State fuper vias,& videte,& interrogate de fe- trae co’ifigo 
mitis antiquis,qua Jit via bona,& ambulate in ea;& invenietis refrigerium animabas 
veftris.Y  donde dixo nueftra Vulgata, Semitis antiquis,leyeron los Setenta,có gran 
biveza'.Semitas Domim: porque realmente !a enfeñanca de los antiguos,y los palios 
que dieron nueftros mayores, tienen de Jo alto fu acierto , y del cielo parece que lo 
aprendieron. Y afsi dize el Iurifconfu’lto Paulo en lal.M inimc, ff_dc leg-ibusi-Aí/u/- 
mé mutanda f ia t ,  qua certam interpretationem babuerunt.En elcafo prefenté Wmb§ 
que nueftros Efpañoles antiguos(con acuerdo del cielo)nos djcrt>tip’or 
y general Patrono a Santiago; que necefsidad tenemos de bufear no.vedSdes? Pues’ 
como dizen Titulivio Decada 4. lib.4. y Cornei. Tacito lib.2. Annaí. cap.i;9. fon 
caula de movimientos v turbaciones. Por elfo aconfejó Mecenas a Au^ulío Cefar, 
que la defterraíTe del m u n d o : como lo eferive Iufto Lypfio en fu Politica , tomán
dolo de D io n y f  lib.5 5. Eos vero (diz?) qui in divinis aliquid innovant, odio habe, &  T ride t.fe jfj.can .l$  
coerce.La novedad,pues,principalmente en ritos y  ceremonias,regulariter loquedo, 
es reprobada,v efta no fe á de introduzir fin evidente necelsidad.o utilidad;y en efi 
te cafo no la ay(como es manifieftojfino un zelo folo.có apariencia de piedad. Que 
quiera Dios,fea libre de toda ambició,como la caula lo pide,y del no fe diga lo que
de los Efpañoles eícrivio Titolivio: Hijpaniarwm inquieta, av.daque in res novas m- T 7  , 
genia. u u . z  2.

Peio dado cafo, que fuelle neceílario nuiriTsrarocro S am o , general Patrono de v. r r  v  
Efpaña,fuera de Santiago, no era negocio para que lo determinaifen treynta Te<>la- eafo que fe cligie- 
res,Procuradores de Cortes: fino para un Concilio Nacional de Efpaña’, donde jC u* ’ ^
fiftieíTen los Obifpos,y los demas que acuden a femejanres ju n tas : y fe viera y exa- °l 1 4C¡0 
minara muy de efpacio efta caula. Y quando juzgaran, que era neceífario fecundo 
Patrono,fe avia de mirar,que calidades concurren en los Santos de Efpaña:a quien 
deve mayores beneficios,o mayor veneración. Porque fiendo,como es, efta honra 
particular,fé á de dar con conocimiento de caufa,como dize Ariftoteles: Communis ^p ub lica ,
confervandte Reipublica ratio efl,neminem honorarefupra modum, &c. I. Contra pu- 
plicum,C.de re milit.lib.i2.cap.Miramur,<Si. dift.Cafanaeo ubi fupra i.par. confid.
40, Donde pone por regla, que el que pide alguna honra, mida fus fiiercas con ella.
Porque aunque es verdad , que por fer los Santos bienaventurados, no fon capaces 
de emulación, ni embidia; como la tuvieron a Iofeph fus hermanos: y  como fe vido 
enrre los Apoftoles; de parte de los que dan el culto a los Santos, no án deconfun- ^GeneCr-j. 11.’
dirfe las Hierarchias de Apoftoles, M artyres, y los dem as: ni fe deven celebrar 20. "
todos con fiefta doble,ni de primera dalle. Efpaña tiene Santos tan grandes, que 
la Iglefia univcrfal los celebra con octava: como es S.Laurencio: Sevilla a S.Ifidro 
D o to rd e  la Iglefia: Efpaña a S .I ie fonfo , que pordefenforde la pureza de nue
ftra Señoraje  dio la cafuíla fu Mageftad ; y  para mas honralle, fe apareció delante 
del Rey, y de todo el pueblo , Santa Leocadia,y Je dixo: Ter te v iv it  Domina mea, 
qum e d i  culmina tenet. Santo Domingo,cuya Religión á illuftrado a la Iglefia, con 
tantos Santos, y M aeftrostan grandes, teniendo por inftituto particular, la Predi
cación Evangélica,y extirpación délas heregias. San Ignacio, que en tan poco ef
pacio de tiempo á produzido fu Religión tan colmados frutos de fantidad, letras, v 
reformación de coílumbres;que mueftra con ellos, fer efeogida planta por la proví 
dencia de Dios,para oponerfe a tan grandesHerefiarcas,como Luthero,y Calvino'

cap.iS.

O tros



Trident. fejf. z j . d e  
venerat.Sanci.

Num. io .
El Patronato de San 
ti ago fe  a de confer- 
var unico.

Num .Ji. ' 
Refpondefe al primer 
fundamento déla par 
te contraria.

Num. 12.

O tros muchos Santos,naturales de Efpaña, por quie á hecho nueltro Señor tantos 
y tan grandes milagros - fi a todos ellos hemos de dar el culto , que fu grandeza me. 
rece,y ñueftras deudas nos piden,no es jufto dar el Patronato a S.Tnereía,fin pon
derar como devemos cumplir con la obligacion,que có cada uno nos corre; Wf quid 
prapofleré,tumultuarie,&  inordinate fia t.

P or eftos fundamentos,y otros muchos,que proceden conforme a juíticia,equi
dad,policía,y razón de eítado (que por fer en materia tan clara, es jufto fe dexeri) es 
cierta la condufion referida: Qjae no fue valido el voto que hizieró los Procurado
res de Cortes,para obligar có el a toda Efpaña,ni a la Provincia de Caftilla y León; 
ni a los Eclefialticos darles Santa,có calidad de Patrona principal, doble de prime
ra clalTe,con o¿tava,y con las demas obligaciones que le imponen. Y que fe deve fu- 
plicar del Breve, dado por la Santidad de Vrbano VIII. informándole de las nuli
dades , v perjuyzio que tiene. Y al Rey nueftro feñor afsi m eím o, para que fiendo 
fervido,mande,no fe trate mas delta caufijcomo lo hizo el año de 1618. el lvey D 5 
Felipe III .  nueltro feñor. Y teniendo e.ta opinion por cierta, clara y llana, para 
mayor fatisfacion fe refponde a los fundamentos de la contraria.

Al primer fundamento, llanaméte fe les concede, que qualquier Santo canoniza-. 
dojComo Santa Therefa,puede 1er e egido por Patrono : pero no pudieró las C or
tes de Madrid, hazer eíla elección, porque no tuvieró poder y lo que fin poder hi- 
zieron, fue nu!o,l.In re mandata,C.Man:lati,cap.Dile¿ta de relcnpt. Y es nulidad 
que defp ues de mil años le pue.le oponer,y anula el acto.Ba/icio de nullitate ex deft- 
íiu mhabilitatis m m . 59. Y quando las Ciudades uvieran dado a fis Procuradores 
efpecial poder para elto,no pudieron los feglares obligar a los Eclefialticos, que en 
efto fon mas interefados; v con ageno coufencimiento^no puede 1er gravados contra, 
regulam luris,Cap.Non debet De regulis uris in 6. § Si quis alium uijtitut.de inutili
bus Jlipulat. Linterftipulantern S^.ibi.Nam  de f- quemquampromittere opportet,f}. 
de verb.üb'.igat. Textus &  Gloff fin. in cap Ex refer-peo de >ure iurando.Y  11 prome
tieron,fin tener poder,los que lo h zieron quedaron ooligados. utin  l .z .  tit.16.l1b. 
5 . Compilat: y  na los aicos.que uo confentien.to,no fe obligaron. I. Confeu-
fu Cod de átí'ionibus &  obligat. Et in principio ínjtic.de oOiigav.cx confe.nft. Porque 
a los Eclefialticos,direíte, nec indireáé pueden ooligar, ni gravar los feglares, ex vi 
coactiva, por via de éftatuto,ni ley.A  ttbentica CaJJa &  ir n t  1. Cod. de SacrofmWs , 
Ecclefijt Authentica Navigia-Cocí de Furtis.Cap.Ecclejia S.Marix,de conflitut. aun, 
que lea ley hecha euC ortes; y folo les obligan las leyes feglares, ex vi directiva , ut 
in l Digna vos. C. de legibus, l. fin. de iurifdiit. omaium ludicum, en quanto miran al 
bien común S a la d o  in addit.ad Bernard.GloJJ'a verb./enacores.Gregor. in l . j j . t i t . f  
par.i. Bobadillam PQ lit.hb.i.cap.iS.n.iip. E a ru m .q q .a n .io . iOan.Gutierr. lib .u  
quxft.q Y fi los leglares, pa a cofas que miran el govierno politico, fon incapaces 
de poder difponer, como fe refiere en el cap. Decernimus de íuditijs: como pueden 
eftender las m anos, a tratar de las cofas que miran al culto divino, de r¡tos y cere
monias? Pues votando feglares, fin con entimiento de los Eclefialticos, que Santa 
Therefa fea Patrona general de Efpaña,con santiago, 11 fu voto es valido, fe figue 
por neceffaria confequencia,lo que los contrarios pretende: como conda de fus fun 
damentos arriba dichos, v de la claufula de fu Breve: Cum ómnibus &  fingulisprivi
legias, gratijs,&  induitis,[milibus Patronis competentibus, feu concedi /olitis. Y  no 
es afsilo que ellos ntentan:porque fon reglas ciertas de derecho,que lo que fe pro 
hibe hazerfe derechamente , no es licito hazerfe por obliquo : y que lo que por un 
camino fe veda,no fe admite por otrojv q el mifino juyzio fe haze del antecedente, 
que del conf.quente,y por el contrario; y que prepara toriaprxpara ti ídem efl iu- 
dttium. l.in argento potorio, ff.de auro & argento legato. Y afsi como no pudie
ron los feglares d r eda calidad, y folenidad de Patrona derechamente, ni por con- 
fequencia lo pueden hazer,como eftá provado.

Pa; ece qus fe puede replicar a Jo dicho: Q ue auque los Procuradores de Cortes 
no tuvielfen poder para hazer el v o to , fe fuple efta falta, con la fuplica que fu Ma„

__________________________________geitad
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ge3 ad,v el Reyno hizo a fu Santidad: el qual como Ordinario Eclefiaftico univer- 
ia l, u '  i 11 c. Cuneta per muiidum p. q .3. y como fuente en quien eftála jurifdicion 
Eclefiaílicatoda,ut in Evangelio: Tibí dabo claves regni calorum, &c. E t  in Extra. 
Vnam finctam.De maioritate & obedientia; pudofuplir la falta del poder:y aú fin 
la petición referida,conceder eíte Patronato,y obligar al eltado Eclefiaftico contra 
fu voluntad,a recibir la Santa por Patrona. Y que eílo confta de las Bulas de la Sá' 
tidad de Vrbano V IH . y de las claufulas que tiehen. Y  confeffando el poder de fu 
Santidad, y conítando de fu voluntad expreira, parece, no ay lugar de duda , Curn 
aftus validitas a poteftatc,& voluntatependeat. c. Ad hsec, de appelat. c.cum fuper 
Abbatia de ofricio delegati,I.Qucero. fF.de eo,qui pro tutore,&c. Y que de fu volú- 
tad del Pontifice,no fe pueda dudar,parece que fe colige de las claufulas de fu Bula, 
ponderadas por la parte contraria: approbamus, &  confirmamus: illifq; inviolabi
lis ^ipojiolicce firmitatis robur adycimus: atq; omnes &  fingulos tam inris,quam fa ffi  
defectus, f i  qui defiper quomodolibet intervenerint, fupp'emus,dcc. Por las quales, y 
por la naturaleza del verbo que ufa, jlpprobamus, quedi.hoporfuperior, e s lo m if  
mo que Laudamus,y  del verbo Confirmamus,que es propio de íuperior,quado quie
re hazer vah io lo  que no tiene firmeza : Decius de confirmatione utili , vdinutili. 
nu.i. Aobas in c.i. m princ. A lo qual fe llega la fuerza,qúe avaden jas ctaulalas fi- 
guientes: lilis q-, inviolabilis jtpoftolic<£ firm itatis robur adíjci'mut.1 'QJdtf^*WK^dize 
lultiniano/.2. Cod de veteri iure e iucleando^Omnia noftr.i fictm us^iñüus autbórita- 
tem noftram impar timar: v con la claufula, Omites tam iuris,qifítm fa f f i  defitlus.D e  
qua ^ibbas in c. ínter dilectos a. 8 defide iiiftrum. Fe in.in c.Tdfluíafti de referiptis n,

.Speculator in t i t .Delegat. §.'Nuac ofleadendumn.i^.<ír 17. Lafoninl.More.nu.37. 
jf.de iurifil omnium iudic.Martba de el zufulis,claufula 157. La qual haze el a£to va
l idarlo  o j f t n t e  el deíetodeíblenidad: parece que no pued-n negareíta obligacio 
los £cíeliaílicgs,ni íeglares.eítand3 comprehendidos expresamente en la Buia,ibi: 
j lh  ómnibus,&  fingulis eorurn regnorumperfonis, tam fecularibus, &  Eccleftajticis, 
quirn regular bus. Donde con palabras claras v maniheitas, eftan comprehédidos, 
fin que pac lan alegar,que le le haze perjuv*«»* santiago. p¿ir no quedar único Pa- 
trono:Porque el Pontifi^t pudo liazer ette perjuyzio, teniendo noticia fíojte Parro- 
na:o,com j la tu /o ;y  ferdotrina que figue la facra R ota , Vuteus,Decifi%l-Hb.}. Se- 
ra p b .D ec ifi-j.45. Y con la fue re a de la claulüla irritanre, Si fecus a quoquam fu erit  
attcn¿atum,c¡}\z haze nulo lo que contra ella fe haze.

Pero fin embargo deíta objeccion,es cierto.que fue nulo el voto de los Procura
dores de Cortes,por defeto de poder, como eftá provado : v e d a  nulidad y deíeto, 
no la íuple fu Santidad por las claufulas del Breve ya referido : Porque en la confir
mación que h aze,confirma lo que de fia naturaleza es nulo, por defeto de folenidad, 
no po : falta de confentim ento. jíbbas in c. 1 .de confirmatione uti. i ,vel m utih  nu.q. 
Decius in rubrica n .u ,& i ^ . l a f m  in d.l.More,n.$6 ,&  ^y.Farin-to .i.D ecif5^-»-^>
Y como queda provado en la primera parte, la elección de Patrono es a ñ o  de mera 
voluntad libre,como la donac-on : v fuera pervertir fu natu aleza, li forjara fu San
t id a d ^  que algunos recibieran un Santo por fu Patrono,contra fu voluntadlo  qual 
feria delito en quien prefiimieíTe tal,de quien es la fuente de la jmticia,y tiene noti
cia de rodo el derecho, ut in c.i. de coníht.in 6. Y la confirmación, para que fue
ra valida ( li en efte cafo tuviera lugar) no avia de ier en forma com ún, co
mo viene,lino Ex certa fcien tia ,&  cum caufv cognitione.D ecius ubi fupra n u m .i7 - 
Farin.i.p.Dec C ip ’ .nu 1.8c 3. A que no dan fuerza baílate, para que íéa validólas 
claufulas íiguicntes:í///p/.- robur.dcc, Et fupplentes omnes defeffus, &c. como refie
re,alegando muchos autores, A b b  is diCto c. Inter dileítos n.8. Ni por eftas fe fuplen 
los defetos, que miran a no fer perfona legitima quien lo pide : como aqui no lo fon 
los Procuradores de Cortes, contradiziendo, como lo contradizen, la Santa Iglefia 
de Santiago,y los Eclefiafticos defte Reyno; cuyo perjuvzio referva en efte breve 
fu Santidad,en la claufula, Sineprxiuditio, vel dimmutione Tatronatus Saníli ¡acobi. 
Birbofa,claufula lo^.Farin. tom. 1 .par.z.D ecif.i 1 6 .con que fe haze nula la gracia.

Replica, que pudo fu  
Sátidad fitpiir la fa l  
ta del poder.
Mattb. 16.

Satisface fe la objec- 
cion. con queelvoto  
de los "Procuradores 
fue nulo.

Serapbin.
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Satisfacefe a los mo 
tivos que tuviero las 
Cortes,para votar e f  
te Vairón ato.

Num, i j .

líomil. 5

Num.

Serapbin'rDecif.^9%.n.~¡. Barbof.claufula <?i. n.^. Que efte Patronato le haga grave 
perjuyzio a el de SantiagOjd áramete fe vee,porque deviendoíele a el por fundado, 
dotación, conftruccion, por la libertad, y  los demas titulos que arriba diximos, los 
quales no fe hallan en Santa Therefa,contra fu voluntad no íé le puede dar por Có- 
patrona la Santa. ~ielin.inc.Ciim Bertoldus de re iudicata na.S. Tuteus, Dvcif.412. ni 
contra la voluntad de la Iglefia de Santiago,que le reprefenta. Y en las gracias v 
privilegios, que concede fu Santidad, de Patronato nuevo, acomulandolo con otro 
antiguo,fe á de entender la gracia con efta cláufula:D«»2orfo accedat cofenfus illius, 
ad quempertinét confeatire. c.Ex tuarum. De authoritate &  ufupalij. c.Arcbidiaco- 
nus,$5.d¡ftintí. Porque con daño de tercero, a nadie haze gracia fu Santidad. Rota 
i.p . Decif.^jS.n.Ü. Farin.z.p.Decif.^64. Y fila Santidad de Vrbano V II I .  com
peliera en fu Breve a las Iglefias de Efpaña, para que recibieífen por Pa:rona a San
ta Therefa, con las obligaciones que fe pretenden, pervertiría el ordé que guarda la 
Iglefia,de que fea libre la elección de Patrono : y haria perjuvzio a la de Santiago, 
que no quiere otro contra fu voluntad: y  daria lugar,a que los feglares,por efte mo
do gravaifen con violencia a los Eclefiafticos, en las cofas que fon incapazes de ha- 
z e r : de todo lo qual no efta fu Santidad informado. Etpotefl appellari a Trincipe 
ni ale informato,ad Trincipem bene informatum. Con que baftantemente queda pro
vado, que el voto de las Cortes de Madrid, no fue hecho por perfonas legitimas,ni 
la confirmación de fu Santidad lo hizo valido.

Los motivos que tuvieron las Cortes,para votar efte Patronato, fon de poco mo- 
mento.porque los meritos de Santa Therefa,y fus milagros:ia fundación de fu R e 
ligión, y el bien que con ella haze a eftos R ey n o s . el a ver nacido en Caftilla, y de- 
xado en ella fufanco cuerpo.- el aver fundado tantos Conventos:las ventajas q tuvo 
en el ardor de la Fe, en la Eíperan<¿a,en la Caridad,y Humildad,que la hizieron tan 
excelente ( como fe dize defde la fegunda razón, hafta la quinta, q u ilo s  contrarios 
oponen.) T o d o  efto es de gran importancia para que cité canonizada la Santa, por 
fer eftos neceífarios medios para efte fin : mas no fon eficazcspara fer Patrona de 
Efpaña.Que íl eftos r^erecen d  rucronato,muchos Santos ay Eípañolcs, a quié fin 
duda fe deve por grandes titu'os. E llos queon-h* Santa fo Knilan,fón los que caulan
el Patronato para íii Religión,por fundación,dotación,vconftruccion;que por efta 
caufa las demas Religiones tienen por Patronos a fus fundadores. Por natural de 
Avila,esbienquela tenga fu Ciudad por Patrona,con losdemis queoy tiene .-pero 
no toda Efpaña,a quien la Santa no á hecho en efto mas beneficio,que el que hizie 
ron Santo D om ingo,y S.Ignacio.

La vifion referida en la fexta razón,que los contrarios alegan,menos es a propo- 
fito: porque(como dixo la Santa) íi Dios la hizo protectora y Patrona de los que fe 
reduzen.y fe convierten a nueftra íanta F e ; por la mifericordia de Dios, oy no efta 
Efpaña convertida de nuevo,ni reeóciliada. Y fi por efte titulo,el Patronato fe de
v e l a  fe le dio a Santiago: porque la cóvirtio,y fundó las Iglefias,como efta dicho;
V a el fe le deve toda la dotrina,y la luz que tiene d ;  la lev Evangélica,como prueva 
S.Maximo Obifpo de V crcelli.- Quidquid enirn (dize) in bac fin ftap lebepoteft cjfe 
virtutis,&  grati<s;de boc quafi de quodam lucidi f im o  fonte omnium rivulorum b&cpu 
ritas emanavit, &c. Y fi argumentos de revelaciones valen, fea S. Therefa Patrona 
de los convertidos y reconciliados,pues que Dios fe la dio a ellos: y  fus devotos de*- 
xen a Santiago con el Patronato que tiene de toda Efpaña, pues que Dios fe lo dio 
también.- como el mifmo Apoftol lo dixo al Rey D on  R am iro ; que de jufticia fe le 
deve,por tantas razones como fe án dicho.

A el fundamento fetimo fe fatisfaze, con que no folo la Religión de S. Therefa, 
pero todas las Religiones tienen por inftituto la extirpación de las heregias,la exal 
tacion de la Fé,yRel;gion Chriftiana,la converfió de infieles,y aumento de la Igle
fia Catholica» Y fi el Patronato fe deve a ocupación tan fanta,vcafe lo que á hecho 
la Religión de Santo Domingo, pues fu principal inftituto es perfeguir hereges. Y 
aviendo fervido a la Iglefia tanto,defendiedo la pureza de nueftra Fé,mirefe el pre
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i mío que fe le deve por eífo. Y  también íe tenga atención a lo que la Compañía de 
Ieíus á hecho en el mundo.- pues pifando fus lujos lo mas remoto y mas retirado,án 
llegado hafta la China, plantando allí el E íh n d ar te  de Iefu C h.ifto , fembrando fu 
dotrina entre aqueila gente. Si fe pone en balanza lo q e íhs  Religiones án hecho, 
veafe fin pafsion a quien fe deve dar efte Patronato,fin agraviar a nadie.

N u .iy  La oótava razón, no es de momento,ni tiene fuerza : porque dez ir, que deve fer 
Patrona Santa Therefa,por fer moderna,y conocida de los que oy viven,, y que por 
efta razón acudirá con mas voluntad a fus conocidos; quie efto dize,quiere que va
yan entrando cada cincuenta años, nuevos Patronos, arguyendo de olvidadizos a 
los antiguos: como fi nueftro Apoílol Santiago,por ferio,nos uvieíTe faltado en ta
tas ocafioncs que hemos tenido. Al fin la fuerza defte argumento fe deshaze con fo- 
looyrla.

E l argumento nono tiene fácil refpuefta : Porque d izen , que los Santos quieren Daniel. 12 
fer ayudados unos de otros: como le facedlo al Angel de Daniel; y que afsi es b ie n ,( 
que a Santiago ayude Santa Therefa,como otra Iud.ch: porq el ayuda ferá mayor, i 
aviendo muchos Patronos; y que como los ay en los Obiípados,que no tienen uno 
íolo,esjuuo que Efpaña tenga Patrona,como tiene Patrono: pues(com odixoBer- Serm>"] .de ̂ íjfnmpt 
nardo)con tenerlos hombres la protección de Chrifto, convino que tuvieíTentam- 
b.en la de íu jv'ladre finti!sima , ut adejjet noflrx reparationis fcxus uteráue.

A lo qual le 1 eíponde:Que la Iglefia Catholica nos enfeñ?,que: pidamos a Dios, 
valiéndonos de la intercefsion de muchos Santos. Mas en quanto a Patronos, tiene 
por coftumbre y eílilo.quc cada Obifpado tenga un p r i h c i p a f p M ^ M d  es de 
primera claíTe: y fegu la coftumbre de las Iglefias, fe le dh oftava,conforme a reolas 
del Breviario,que refiere un moderno,en la rubrica de officio doble,y de o íb v a .  Y 
aunque,fegun la devoción de quien los elige, puede aver muchos Patronos particu- 
aics,que fon menos principales.y fus Fieftas comunes con los demas Santos,de to- 

< os fe iiaze elección espontanea y libre,porlos que tienen facultad de hazerla Q ue 
os Procuradores de Cortes, ni puede efto,como efta dicho, ni es para ellos efte ne

gocio, íino para un Concilio Nacional. glor ofo no tiene necefsidad de 
que otro Santo le ayude.- como «l A.->~d de Daniel la tuvo^'que a eíle, como parti
cular, fue neceíTario que S.Miguel le ayudaífe, como Principe que era de la milicia 
de Dios.N fo Apoftol fanto.es principal Principe,v Patrono,feñalado por Dios pa
ra amparo y tutela de eftos Reynos de Efpaña: y haze difljbnlcia muy g ra n d e ,d in  
Principe tal,tenga necefsidad de que un Santo particular le ayude a confeguir el fin 
para que íue feñalado. Siendo como es verdad, que muchos ligios antes q^ie nacie
ra S.Therefa,fin fu ayudajni de otro Santo, vifibleméte fe á vifto nueftro fanto Pa
trono,ayudando nueltra nación y  acudiédo a nueftra defenfa: y oy dia dura fu avu- 
da,v fe reconoce en la grandeza defta Monarchia.

El argumento que hazen de S.Bern r do.es á fim ile ,enel qual debet effe omnimo
da comparatio. Cap.Translato.de conftit-l.illud.fiF.Ad legem Aqui.’aam. Everar- 
dus in loco communi 10. Pero no es a propofito: porque es fin duda,que para recó- 
ciliar con Dios a los hombres, convino que Iefu Chrifto encarnaíTe en las entrañas 
de la Virgen fantifsima: con lo qual nueftra naturaleza, caída en nueftros primeros 
P adres/e  levantó por Chrifto,mediante la humanidad que recibió de fu Madre. Y 
como Adán y Eva fueron principio de nueftros males,y la caufa del captiverio en q 
el pecado nos pufo, la Virgen fantifsima fue comparticipe de la libertad q tuvimos, 
dándonos a Chrifto,hombre y Dios verdadero,que la ganó. Según efto,como qua- 
dran a Sania Therefa las palabras de S.Bernardo : Nobis bonum non era t, hominem 
ejjefoluml No conviene que efte Santiago íblo por Patrono de Efpaña ; y cóviene 
que le le de no compañero Patrono,fino Patrona íanta: y efta no de las antiguas de 
n ueftia nación,fino de las modernas. Difcurfo y  argumento piadoío por cierto,na
cido de un coraron devoto.a quien la Santa,pienfo,que no eftará por el muy agra
decida^! no ( otros obligados a mas refpuefta.

A el argumento decimo: de que las Cortes pudieron obligar a los Eclefiafticos aNnip
hazer
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hazer efte voto,ya eftá fatisfecho: pues como vimos en la refpuefta del primero ar
gumento,es nulo,por falta de confentimienco de los Eclehafticos, 1.2. tit.7. lib.tf. 

Compil.Iib.-5 . t i t . i l .üb.2. ordinam 
A el argumento undecimo , con que quieren p rovar, que la confirmación de fij 

Santidad, hizo valido el voto que las Cortes hizieron, por la naturaleza de las clau- 
fulas de la Bula,ya eftá fatisfecho en la refpuefta A A primero arguméto;Solo queda 
que refponder a lo quedizen,que eftará mal a laauthoridad d ;  fu Mageftad,avien- 
do pedido a fu Sant'dad,confirmacion defte Patronato,aorabolver ntras; con que 
conlecutivamente culpan lo que el Pontifice Alex. III .  para cafos femejantes difpu- 
ío en el Cap.Si quando.De refenptis, v en el Cap. Cum teneamur deprxbe,,dis, orde
nando, que fus mandatos no fe executen, íi tuvieren configo cofa, que obligue atfer 
mas bien informado. Y lo mifmo enfeñan muchas leyes del ReynOjl.fin.tit.tf.hb.}. 
fori leg. 1.2¿7tit.-¡.-. lib.2. ordinam. 1.1. 2. 3. tit.12. lib.3 . 1.4.tit.i_j_. l ib .4 .I . j .  tit.18. 
Iib.8. compilat. Y fuera hazer a un Principe injufto,dez r,que defpues de mandada 
una cofa,aunque no fueífe bien hecha,deve llevarla adelante,por fu reputación; lié 
do cierto,que es tan grande la de los Reyes, que no eftá fujeta a ceníura en lemejá- 
tes cafos: antes a mu-ho mayor,cerrando los oydos,para no entender lo que es mas 

jufto,y hazerlo como fe deve.
A Ío que los contrarios alegan : Que eftá tan arraygado el Patronato de Santa 

[ Therefa,que quando revoque fu Sant.dad el Breve, y mande lu Mageftad,que del 
tenido , ni tienepof-j no pe trate m3Sjia Santa eftá en la poifeísió de Pationa,de que nadie puede privarla, 
fefsion de "Patrona. pe refpondeiQue no íolo la polfefsion es muy fácil de perderfe, ut in l Vnica. lod.Si 

de momentanea pojfcf mas aun el dominio, puede qualqu.era deftos Principes fobe- 
ranos,quitarlo con caufa a uno,v darfelo a o:ro, l .Lucius Titius,jf.de Evictionibus,  /. 
Dene a Zenone.Cod.de quadrien prxfcrip.Q uanto mas que la que fus devotos preten
den tenerla Santa(que de fu naturaleza,por fer de derecho incorporales quaii p o f  
fefsion,fe adquiere o por expreíTo conlentim;ento,o con fciencia,y paciencia del có 
trario, ut in §.Item Serviam-ítiftit de actionibusJ.Quotiens.ff.de fcrvitu . Meuoch de 
retinen.remed.^.n.l$. Y en efte c»fo¡no folo no fe á confentido,ni tolerado con pa
ciencia.antes fe á contrad icho . Y íi alguno pm- (ii rleyocion á tenido por Patrona a 
la Santa,el eftado Eclefiaítico de Efpaña contradize fu Patronato. D e fuerte, que 
el remedio que pudiera tener,por el voto deCortes,y Breve de fu Santidad,quando 
fueran muy firmes, era valerfc del interdicto adipifcendxpofjefsionis, en virtud del 
Breve;y conforme a la l.fin . Cod.de ñdiffo Divi Udriam tollendo, por el qual el que 
nunca tuvo po(íefsion,la alcanza de nnevo,§. y ldp fcendx  lujiit.de interdici.Y  no fe 
puede negar,fino que antes de 1 s Cortes, y de lijrarfe el Breve, Santa Therefa no 
tenia poffefsió alguna:y menos la tiene aora,tío eftando recebida por el eftado Ecle  
liaftico; v aun ay Cathedrales,que en fu dia no le rezan fu Officio. Y la fanta Igle- 
lia de Santiago,como contraditor legitimo, locótradize, ufando de la facultad que 
le da la ley final alegada,ibi: Sinautem aliquis contradictor extiterit; hallandofe en 
la polfefsion negativa, de ¿que fu Santo lea fo!o Patrono, ut in dicta 1.final, ibi: Non 
autem legitimo modo al> alio detinetur, &c. no fe puede dezir, q tiene la Santa pof- 
fefiern alguna.- y qtiando la tuviera contra la voluntad del eftado Eclefiaftico, y de 
la Iglefia de Santiago, no es polTefsion, fino intrufion, que ni fe deve eftimar como 
polFéfsion.ni confirmar. Meuocb.de Adpifc.remcd.^.n.^61. I\'o aviendo llegado a 
ten :r  polfefsion, como jamas la á tenido, no puede pretender remedio de amparo, 
ni intenm.KÍ in §„Retineudee.ínftit.de Interdift.ni menos Recupera,,dx, ni otro reme
dio de efnolio,/<r in §.R.ecuperandce. ibidem. Y aísi no fe de que principio de dere
cho fiican fus devotos,que la Santa efte en tal polfefsion de Patrona,'que ni el Rey, 
ni el Papa,ni el Reyno pue.hn quitarle efte Patronato,fino es porquepnva tiopra-  
ftppo á t 'habitum:ut inl.decem j f  de verbjoblig.Y no aviédo,como aquí no ay,quafi 
polTefsion,bien fe verifica,que no  avrá quien lé la pueda quitar.

Al ultimo argumento, del perjuyzio que fe le haze a S„nta Therefa, y no a San
tiago: y que quando fe haga.pudo iii Santidad haze.lo, fe relponde con la folucion

Num. 22¡
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del primer argumento,donde fe averiguó el perjuyzio que Santiago recibe en ello.
Y no es menos el que recibe fu Igleda Metropolitana,que (como guarda de fu Se- 

pulchro) repreíénta fus derechos, llevando las oblaciones, afsi precifas, como las 
riel voto, v las que voluntariamente fe le ofrecen por efte titulo: que ferian menos, 
fi fé entendieffe, que los buenos fuceíTos de E fp añ a , vienen por efte nuevo Patro 
nato. Com o la miLigrofa venida de Galeones,el año jtízó .  La reftauració del Bra
li 1: y  la E’xpulfion de los Morifcos,que fus devotos atribuyeron a Santa Therela,a 
fin de introduzir efte Patronato. Y no es jufto fe dé lugar a efta emulación: de q 
refulta poco fervicio a DioSjiiinguna honra a los Santos,inquietud en los hombres,
V perturbación en la República: componiendofe todo con honrar a los Santos con 
la piedad y  religión que (levemos,«t in tit.z^ .pari.cap .S i Canonici,§ .final.de officio 
Ordinarij.in 6. Q ue fiendo,cómo fon, eftas virtudes morales, án de eltar fazonadas 
con la prudencia: como enfeña Ariftoteles, a quien cita Azor lib.3. moral. cap.2p. 
§. Secundo quaeritur. Porque las honras fe ánde  dar con la diferencia que a cada 
uno fe deve. ¡.Honores Cod.de Decurio.I, /n ica. Cod.deprox.facro.fcrin. lib.11. Ti- 
racj.de T rim o g .in p rx fa t.u .ijK .& d e  légib; g lo f . f . n .8 .& 9 .

Finalmente: Quando informado el Pontifice,del derecho de las partes,haze a]<m 
na gracia,que no puede fuftentarfe fin perjuyzio de tercero : fi el pudo  haze ría fin 
oyr a la parte interefiida; la claufula fineprmiudicio,3cc. ni anula-lá'gracia;ni eftotya 
el perjuyzioq con ella fe haze,fegun las decifiones alegadas p o ^ ló sá tJ tp r ia iy  Jo£ 
demas autores que refiere Martba.claufula Barbofclaiif.^i .infiu¿Mas tro,
es cola,que pende de fola fu voluntad, fino también de la de otro, la gracia es nula- 
y la claufula Sinepraiudicio,referva el derecho de la parte. Siendo pues voluntaria 
la elección de Patrono,y contradiziendo todas las Igiefias la elección de S.There- 
fa , por fer en daño de la Iglefia de Santiago, fin ovr las razones de la contradicion, 
como á de compelerlas fu Santidad,contra lo que el mifmo nos á eníeñado,di<9:o c. 
D e  caufa ppifefsionis? ibi: Nec nos contra inauditam parte aliquid definire poJJ'umus.

Defpues de averfe ivn^rejfo cj}e 7^1 e mor i di Va primera 
fe  a impreffo en Salamanca otro} enfavor déla contraria 
opinion* enfu erudición y  grandeva digno defu aueño: a 
que fe  procura fatisfa& er en eJie}con brevedad,efeufando 
repetir lo que ejla dicho.

EN  la primera parte defte Memorial fe prueva,que quslquier Sato puede fer ele- 
:to por PatronOjV que efta elección á de fer libre, movida de la devoción del q 

la hize. En el de Salamanca, deície e lN um . 80. haftae lde  b'p. fienta efta dotrina 
por llana: infiriendo della, pudieron los Procuradores de Cortes elegir libremente I 
a Santa rherefa,fin agravio de Santiago,ni de los demas Santos Efpañoles- Si ef. 
te es acto,que nace de devocion, y fe executa con libre voluntad del que eli^e , co
mo pudieron los Procuradores de Cortes dar a el eftado Eclefiaftico Patrono no 
folo 110 teniendo confentimiento, ni poder íiiyo, finodefde fu principio voluntad 
contraria, y renitente, como oy la tienen; que liendo como era negocio de <*racia 
bailara la contradicion de uno,para que no fe hiziera?Como fe apunta en ei?e M e
morial,en el fin de la primera parte,«r in Cap.Cum omnes ubi gloJf.verb.Confiitutum.
F el im s ,&  Abbas de Conftitutionibus ex. I. per fundum, f .  de fervitutibus ruflicorum. 
A ’zevedus in l . j . t i t . i . l ib . j .Compilationis,<¿r in Curia V ifanajib .z. cap.i^. &  lib .^ .  
cap.j.gloff.i.in  l. 35. t i t .z .p a r ti t ,3. Q uanto mas fiendo la contradicion gen e ré  de 
todo el ellado Eclefiaftico,o de la mayor parte del.

Siendo como es la dotrina referida tan cierta y verdadera, fale por coníequencia 
infalible,que tan poco podrá el Principe Eclefiaftico,ni feglar, darPatrono  al fub-

___________________________________  dito^

A  Satiago,y fu  Iglc- 
fia fe  h.i^eperjuyzio 
\en admitir por Va 
trona a S. Tberefa.

Lib.G.Etbic. cap.11.

Su Santidad no ba^t 
gracia a uno, coper
juyzio  de otro-, fin fu  
confentimiento.



dito,fino con fu voluntad; que la devoción,que lo produze como a¿toefpirituaI,no 
recibe coaccion para obligarle a que por fuerza lo reciba. Y el Rey nueftro feñor 
no í  hecho ley en Cortes, mandando fea Patrona general de Efpaña, S .Therela,ni 
aun confta que aya hecho voco como particular,ni mandado,que ííis Reynos la té- ; 
gan por general Patrona con Santiago: folo á fuplicado a fu Santidad,a inftancia de 
¡os devotos de Santa T h erefa , confirmaíTe el voto de los Procuradores de C o r te s : ! 
fin eftar informado de los inconvenientes que efto tiene. Y la confirmación de fu 
Santidad.tiene el mifmo defeto,como eftá provado en efte Memonal;con q  faltan 
los fundamentos,en que el de Salamanca eftnba; y confequentemente,todo lo que 
fobre efto fe edifica.

Cierre el Difcurfo, con que a la Santa no fe le haze agravio: pues para el Patro
nato ni tiene legitimo titulo,ni a tenido poifcfsion jamas. Y quando en un Conci- 
lio(que es quié puede hazerlo) le antepufieran otros Santos de Efpaña,a quié deve 
mayores beneficios,no recibiera agravio la Santa. Con que queda provado,fer Sá- 
tiago único Patrono de Efpaña,de rigor de jufticia,porque nos eníeñó el Evágelio, 
porque fundó y dotó las Iglefias todas deftos Reynos por la libertad que nos dio, 
por los beneficios que cada día nos haze, por avernos dexado por reliquia fu íánto 
cuerpo,por no tener necefsidad nío Santo,de q  'e ayude S.Therefa: y al fin por no 
averíe tratado de otroPatronato en tatos figlos .orno án paffado,ni hallarfe juftifi- 
cació en la Santa(refpeto de Efpaña)para darle efte Patronato: ni fer jufto darfelo, 
anteponiedo a a tatos Santos y Santas,como ay Efpañoles. Y afsi efperan el Ar^o- 
bifpo de Sevilla, y el Dean y Cabildo de fu Santa Iglefia, que efta cenfura v fenti- 
miento íuyo,la recibirán fu Santidad, y el R ey  nueftro feñor, conociendo el zelo q 
a efto les mueve,que es el mayor acierto y fervicio de nueftro Señor, &c.

LiCf Don Francho de Melgar*
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