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ORACION
P A N E G I R I C A ,

EN LA SOLEMNISSIMA FIES- 
ta , que el Iluftriísimo CavÜdo 
de la í>anta, Apoftclica, Metropo

litana Iglelia de Señor

SANTIAGO.
confagróafu Vnico Singular Pa
tron 5 y Titular de las Eipjñas, el 

dia veinte y feis de Julia de mil 
letecientos y veinte y dos.

D I X O L  A
E L  R. P .M . BARTH O LO M E TORRES  

de Ndvarra.

SALE A LUZ DE ORDEN DE EL 
Iluftriísinio Señor D. Luis de Salzedo , y 

Azcona, Arzobiípo, y Señor 
de Santiago.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- —̂ >— ,

E N  SANTIAGO- 
En la Imprenta de Andres Frayz.
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0 .  L V IS  D E  S A L C E Í> 0 ,r  jZ C O H A  T-Á GUACÍA
¿e 'DioSf y  de U Santa SeJe A¡¡>ô ohca Arxobif^o, y  Señor de 
Santiago )̂ del Conjejo de fu  Mage/iad, fu  Capeílan Major^ y ]«e^ 
Oi dmai 10 de fu ^ a i  Captila ,  Cafa j  y  Corte ¡  Koiario mayor del 
%eyne de Leon , iS"c.

P OR quanto ,  haviendonos halUdo perfonalmcnte en 
nuellra Santa Apoftolica Metropolitana Iglefia de 
Señor Santiago, vnico,y ÍÍngular Patron,Tutelar de 

las Efpañas, à la folemnifsima Ficfta, que en íu dia, honor, 
y culto, fe celebrò erte año de la fecha j oído predicar en 
ella al Rmo.P. Maeftro Bartholome Torres de Navarra de 
la Compañia de Jefus ; Y reconocido, que fu zelo , pie
dad , difcrecion dejo defeofos à los oyentes, de que fe les 
repitieífen las glorias de nueftro Santo Apoftol, de modo, 
que lograílen renovar fus votos, ÍÍempre que pudieílen 
tener prefente la Oración que dijo dicho Rmo. P. Por 
tanto, y paraque fe fatisfaga tan juftificado anhelo, y la 
común cxpeélacion de los que aufentes no oyeron al 
Orador, y percibieron fu fama. Por las preíentes quere
mos íe imprima; pues à mas, de no tener cofa contra nueü̂  
tra fanta te  Catholica, efperamos fera de mucha edifica
ción. Dada en nueftro Palacio Arzobifpalde Santiago à 
dos dias del mes de Septiembre de mil fececieotos y  veinte 
y  dos años.

Luh Arzohifpo de Santiago.

Por mandado del Atzobífpo mí SeSog 
p ,  Ttomas flortíz, de Garaje 

^eaetaiio«
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Fol. *♦■

• “«ají^á/ T*r
rv-;» -f' T!!

♦ *  I H  S

ic } V'“fedeant hi Jue fih j m e i , Va2«í dexteram  
tuam^ <sr '^nus ad fhíi/íram w  re^no 

tuo. Mattha^i zo .

NA intercefsion reprehendida,
\ na petición defayrada , y á 
favor de niieftro Patrón , y 
Apoftol grande, es lo que fae
na oy á nuettras atenciones en 
los Evangélicos acentos : mas 
oportunos al parecer para c5- 
triltar nueílro amor, que para 

Itíongear nueftra piedad. Expikofe amoroíamcnl<5 
tetoriwo vn corazon materno , toínando por affunto 
lis grandezas de todo vn SaniÍJgo;pero explicoíeá eí- 
cufas de la dilcrecion , que fula fe enuende con lo 
grande de vn Heroe immortal 5 y por tilo  aunque 
acertó UtublUncia del aílunto en íus expreísioiKis» 
no quedó ayrofo, ni fd iz . Llama vnaíolicita Madre 
á los dos iíKiitos hermanos Santiago , y San Juan, 
hijos Riy^s, y quiere conüituir fus glorias en la auto
rizada inacción de íentados, dk, vt fedeant hi duofiii] 
f^ei. Si huviera coníultado con la diícrecion fus tér
minos, no a v i a  d-e pedir para hijos fuyos, íinó para los 
que eran yá hijos del Trueno y partos de la Nube',
Boanerj^és, U eft, fili] Tonitrui > y por efta nueva pro- MarcI J í 
fapia avían entroncado yá con la virtud , y magnifi
cencia Divina, que tiene fu íoliar en las nubes, tnagni- Pial. 67.}  J •* 
ficeitííé eMt >1^ vif^Puí iim  in nubibía • ¥  U adviitLep»

A flüiQ
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que pedia para ra y o s , no avía de pretendér urfíyeníl^ 
ones à fu movimiento en la quietud del trono , v t  fe^ 
deant ; pues lo mifino es dexar de vol.jr eípiiitoía lia-s 
m a, que dexar el oficio, y  aun el íer de ray o . Siiigm  
lí.;rmente era ella idea m uy dcíproporcionada al ca*í 
ra¿ier de nucüio grande Apoíioi 5 en quien k sardo- 
res de ÍQ amante zelo avian de produciú vt» inccflame 
movimiento. Oiganlo aqueliüS, no tanto palios, quaa^ 
.to vuelos de lu vida mortal defde Gerulaien à É í ^  
íía, y deíde Eípana à Gerufalen . Y .d ’ganlo con  grito 
aun m asíonoro , aquellas fus veloces idas , y  venidas 
del C iílo  à la Tierra , que antes  ̂adiniró el Profeta, 
íimbolizadas en los miñicos Portadores de la divina^ 

E z e c h íe li1 .1 4* j^ íbanty re'UertebdníMrinJímiUiudinernftilgíi'*, 
tís corufcantíS;, que iban, y venían con ayre de relám
pago , o de lücienie rayo r.es decir , con vo ayre de 
Santiago A poñol, que labe hermanar el perpetuo 
amoroío afan de volar à nueüio íocorto , con el dcli^ 
cioío deícanío de la gioita;

Aun comiene mas iñadvertCRcIás el íTiemorlH 
ai , rmus úd déxt¿‘*am Ú" vnus C(d ¡Iriiftram in rei 
gnotm. Nuevo deslunibramiento del rnatcrno aiuoq; 
querer liin ira tll^  f mano los favores, que.avia de Iqií 
grar nueílra Aportol, quando el Divino.L)ueño peni 
lava favorecerle fin limites : querer confinarle à vq, 
lado ío lo , quando por codas partes avia de promovec 
la gloria de Chrilloen toda la eítenfion de fu Rey no;: 
y querer, que en d  Reyno de Chriüo aya pardps 
entre los dos hermanos, quando nueftro A'poftol por 
hermano mayor debia llevaríe el mayorazgo por en»* 
tero . Pcrroitamc por aora el Aguila San Jüan pref« 
ciadlr de fus imponderables excelencias fin excluirlas} 
y  mas que no pueden dexar de íer luyas , las que arre:« 
batan nueftra admiración à íu^xc^iío hermano. Lo^ 
gro »Santiígo todo aquel precioío mayorazgo, ím 
cepcion de partes; ya colocado à la finieíka, que es la 
mano del afcdu, y del corazon; ya también (ituado à 
U di&Ara; .que eb.ík.mauo U ípitálezá 1 y de poder, 
c. ’ '
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f
'mîramôs pèr eï*coBa<îo 'de! arfrôt, Veremos al 

^Redentor amante franquear al Apoftoi Saiitidgo fu 
corazon todo fin referva, como lufupone el D oâor 

'Scraiko^, para* inferir lo mucho que amò Chiifto à 
Santiago: multum ergo Qhriftus Beatum lacobum dìk- > S. Bonaventiìf^

. Si le òbfervamos por el coftado del valor, halla- Ser. (. de S. 
icmos , que para «deitrotzar-enemigos del nombre ĉob, litter a A. 
Chrìftìano , dlò el Supremo Rey à nuelìro Apoftol 
todos los poderes de fu dieibra , dexter a tua confregit .£xod. 15. 4i 
inimkosy que parece,'ie dixo de Santiaga,-hablando 
deladieftrade Dios.

■Por cilosdefedos de difcrecion ,<ò‘de adveN 
ten d a  el memorial de lapiadoia Madre quedò deslu- 
zido, con el borronr de la ignoranciar«-'A/V/V, quid -pê  
tatis . Mas n© por effo errò la fubftancia del afluntoi 
pues fiendo la fuma de iu empeño aiTçgarar àtîueftro 
Apoílül en el Rey no de Chriílo los primeros hono
res, era-elVa petición tan julMficad-a , .que en opinion 
de San Hilario , -folo tenia .conrra si el Tuponer con-* 
tingente, ò dudofa ia gloria de Saniiago, nefciunt, quid "Hilarias27̂ ^  
fêtant y quia de gloría Apofiohrum ambtgêdum non erat\ ^lapide in cap, 
aisl el Redentor aunque rehusó por entonces vna xQ̂ -̂  v̂ige¡im  ̂ Mutili, 
pueíla decifiva, no coiió ks alas d^^lareiperanza; 
y en fentir de Santo Thomas de Villanueva aun acá 
©n íu rey no de4a Yg.cna Militante dio con efecto à 
la petición d^^ípacho íavorable, in boi; Regno Cc^loram, 5. Thotn. de 
iti éfty Ecclefí.i  ̂ eommpttitio impleta videtar, ’Saben, Villanov./w ro»-. 
Señores, como íe dcip^ichó la petición por lo que'to- cione deSJacobe 
Ca à nueílro Apoftol? como le yVtJiedeant in Re- EquitesVomjs 
gno tm  5 concediéndole el primer aísienio en>el Rey- mndatarÍQS^ 
no de Chriílo. Y que reyno? Dicclo fin diifrazes : el 
Reyno de Gaücia , que pur excelencia debe llamar- 
íe Reyno de Chtifro acá en la tierr-a.'El dueño de vna 
preciofa alhuja , paraque fea reconocida por luya, la 
fcüa con el elcudo de tus armas.T queotra cofa es el 
Sacramento Augufto de la EuclianíVia , que cftenta 
,por armas, y bhfones efte nobilil&imo R eyno, finó la 
;Çiopua real divila., y efcudo dé armas de nucíito Sal- 
Vl A k   ̂ 'm
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^4 .
vadof amante ? Los blafones en los cfcudos fon vna#
brtv€s enigmáticas zifras, que acuerdan á la pofteri- 
dad los triunfos de los Heroes , y eternizan los nriila- 
gros de (u valoren la memoria. Pues qukn d’udara, q;- 
tn  el Divino níiíkríoíoegnima de la tncbariíba 
zifrada la n ernoria de todas las valentías de til óh ino 
an or, y de lo.s mlkigroios esfuerzos de ín pcdi^r ÍNo.

Pfata» l io .  4. lo dudó el Prí‘fcta R eal, menwriam f^cit
f V _* fi.Qyurn m iftru o n  , miferaisor D om im s  , tfcam ' dedtt- 

t h  entibus fe, "Líicgo, íi el Auguílífsimo Sacramento 
es diviíá propría de Galicia , que íella con tan real t í -  
cudo íu corazon amante , y fu brazo fuerte, dandoíe 
por entendida á las palabras del Divitio Dueño en los 

Cafit. 6. Cantares , pone me vt fgnaculum fuper cor tuum ,
fignacplum fuper brachium tuum  ̂ Bien puede Galicia 
diiiinguiríe entre los Reynos todos, como Reyno de 
Chrifto: y bien puede el Apoftol Santiago dar por lo
grados los empeños de 1 u piadoía. Madre , quanda 
haze aísiento en efte Reyno , y Itecoftituye iheatrQ 
feliz de íus honores 5 vtJedeant in ngno tuo%

Contento eftá fin duda nueftro grandíe Apo& 
tolconeft^ íuj^rtef yen pruevade íugii(lo> las Eí*̂  
trellas,. que (otT^eíla Ciudad glorioío eínftafte, no^ 
dice»y. que mora Santiago aq u i, como en vo cie’o* 
Pero , lo que es aun mayor argumento de lafatisfac- 
GÍon,y del placer, con que fe dcxa honrar de nucftros 
cultos» es la dignación de tomar Iu apellido de eíle 
Reyno. Con el timbre, ó nombre de Santiago de Ga
licia, es oy conocido en todo el mundo nueího Apoí^ 
tol , y efte íerá yá fu carader proprio en toda la dui* 
ración de losfjglos. Honor incomparable de efta Na^ 
cioiT 5 honor también íubíime del Apoftol mifmo ; y  
honor, que ha de íer oy toda la ocupacion de mi olí- 
curio. El Evangelio de oy nos oculta el nombre de 
Dueftro Sarto^ nos le propoue anonimo, biduQfilfj 
met; y con eífe filencio , parece que da licencia á loŝ  
Oradores, para efcoger entre fus nombres, la que juz
garen aias ay roía cxprc£>ioa de tus graadezas. Otros

aviáa'
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Sr
avrin cfcogido yà et nom bre, ò timbre de Santiago 
cl Mayor > yà cl de flanianre R ayo, hi)o del Truenoj 
y àe ld e  Protomaitir del C olegio ApüÜolico 5 yà el 
de Apcflol de Eípaña , y por Éfpana Apoftol de am
bos nuindos5 yà ei de rtllauradoi, y vnicp Patron de 
cib glotioia Monarchra , Numen de iusBatalias, y  
Sagrado Marte de lus Armas ; y yà algun otro apelli
do de los muchos que dignamente le acreditan . Pc^ 
ro mi afeÜo , que aunque no es nacional, no es , ni 
quifiera pallar por foraílero, yà que tuvo la fuerte de 
encontrar en el Evangelio à Galida , con el honroío 
tfeulo de Reyno de Chiiílo, in regno tuô  perdió la op-» 
cion entre loŝ demás nombres, y le halla guftoíamen- 
te preclíado à celebrar en nueftro Apoftol el nombre 
de Santiago de Galicia. Los demás nombres tendrka 
derecho para fer preferidos ayer ; pero oy que cele- 
bxamos al Sanro , para moftrát, que todos los dias del 
año ion en Galicia dias ác  Santiago , conviene cele
brarle con cl non^bre proprio de elle Reyno. ü y  qiiie 
el Evangelio del tiempo nosa^ifta con la ruina fatal 
dje Gerulalen , oprimida de enemigas armas , por no 
aver conocido la luz Evangelica à íu xkwpo j fircun^ L ucs Zp« 44; 
duhuntte inimici tui vjlìo^wÒ  ̂non re!ingtunl in U  l&pî  
dfm ¡uper lapid¿nr, eoqmdnon cognoveris temfU5 vifitî >* 
tionis tu^ r Oy, digo , debemos celebrar en nueñro 
Apoftol aquel tin>bre , que nos alegra con la dulce 
memorra ác avernos librado per íu medio, de fcme- 
Jante ob fiinac iony  femeiante eftrago. Y  efte es el 
tia^bre de Santiago de Galicia. Pata deícubrir en c!^
Syenores, à vueíha devocion finezas del A puílfól, her*' 
manadas con fus mayor<s glorias , pidamos luz à la 
Aurorade la gracia , que no l&brá negarla para luzi- 
mientosde! que fue fu Precurfur Luzero en Efpañaj, 
y mas quando el mifmo nombre de Santa Ana , que 

iu£fia gracia, legun el Damaíccno, noseftáditifí
(Cüdo, que efte es el propj io de ^

conleguirla.
A y S . M ^ U A .
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0icy)?tfidednthiyiS'c. Matth.cap.’-iam cit.

îXE , y buèlvo à dcdr, que hè de 
ceicbrac oy en nueftro gvanüe 
Apofioi^el nombre de Santkga 
de Gaiieu-.^ y.no por eiîo tetTso 
dexàr agiaviado aquel ruidoio 
^brillante vnombre de hijo del 
trueno , que le formaron los lan 
bios de vn Dios.hombre : antes 

bîen iiïjagîno , que aueÜro Apotlol depofitandole en 
iü  apredo , guitarà nias de (-ir de nueftros labios el 
-^otro nombre, que le formaron lus bene6v¡écias,y nu-í 
íCÍlros coitos. Ay nombres, que tigoifican la dignidad^ 
y ay nombres , queexprelíau la dig iad  j n . Los pr;«i> 
!fí]cT‘>s - crcdiuív^i^randc 5 y los fegnndos Icj ama^- 
-ble dcJ íug(ít >-; y qaando le rrata , no loio de darle ái 
conóo:r , o cfRi n ir , ii 10 también de daríe à querer, 
fe guQa m +s de ia iami iiri fai de los fegundos nom-* 
'^bres, qii¿ de la elevad ni de los primeros . Y porque 
JK> penteís, rSeñores, que no ios fando , me.ofrece el 
Ï  odo vnfublime, y^gl »rioío exemplar, en aquel cc-* 
lí bre texto , en que Uios manitelto à Moyfes íus 
iKjn^bres» para darle à conocer al Pueblo El primee 
nombre esabíoluto, y le ^ifia Dios en la gran fígnifi-  ̂

ïx o d î 5. 14. cadon de las palabras : Egofi4 n, yo íoy el q
íoy > pero como qüiefi no le inia dado à entender baf«* ' 

Jbid» 15. tanrsm^nte, añade el nombre ref|*e£tivo, Dem AbraA 
hamy Ú£us í̂ ,T/t>r, Ù* Üens Iacoh\ Ríe Hamo, dice, Dios 
de Ababan, Dios de Kaac, y Dios de J,iCí)b ; y coa 
ciUv;ui:acaá4Msis’notable , qas abpúoier nombra

1' m
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f
bo fe le pone etogío^aígiino 5 pero al fcguniáó añade 
Dios eíla reoomendacioii m y ík iío ía  : hos nomen wibi 
efi mtaiernum^Ú" hoc 7mf/mií¿k msum in g^mrationem^ 

generationc. eftc eSj dice, mi nom bre para fiem pre, 
y  d  deíp^utadoí de mi memoria en la poñerídad.

La proporcion es tan vlGble enti'e ellos divinos 
tíoir‘bres> y  I0S de naeílro A p cfío l, q poderarla, fuera 
perder fieiY.po, ü  püdíera.perdcríe , el qpe íe  gafía en 
repetir à nueítra devodon glorias, y  finezas c e  nuef^ 
tro Saato . A q u í v e m o s, que el tener D ios vn nom 
bre tan prcprlo, que explica la rúprenría íoberaDia de 
i'u  f c r , no ic qeita el adoptar por ni>wbie&fuyos , los 
que íe a  propriosde los Paítiarcas^q le adoran V em os 
tanibicn, que D ioj eûà tan Icxosde tDÍfaK con defcct
o  reputar por menos íuyos <. ftos nombres .̂ en q u c fc  
incluyen los de íus favorecidos Cuiiores, que antes al'¿ 
parecer haze mas aprecio de ellos , quedel prlm^sríir 
hoc mihinomsnelí in diernum . Y  e s , que el puaierov^ 
ío lo  expiica el derecho de íer-am ado, y f< rvidode loS' 
hombres ; el íegundo añade ela¿tual amor , y obe*« 
diencia. El piimcto repreíei ta à Dios, lupitmo ScñoC' 
¿e las Creaturas ; ti iéj^undo le rcpretenca D ios acla--̂  
mado, y jcconocido- bl piimero e,í,pÜ5ca fn dignidad’̂ 
íuprema i-el kgundolu iiumfnla dignación a2ia loŝ  ̂
hombres ::v  en fin, el primero es nombre propiio dc ' 
la raageílado y  el ív-gi^ndo csnon>bre propiio del> 
amor: Y como Dios, en etVa ocation , intenta darle à- 
conocer por el amor à íu Pueblo , por ello, pafiando 
de largo por el primer nombre, haze fuerza en I4. 
propricdad del legunda : Deus.Abrabjf*^ Dtuslfsac^^  ̂

DiUJ lac&b,-
Efta dî  ̂ína idea fid;uí6', en lá elección de fúŝ - 

nom bres, nueftro Apoftol. Recibió déla boca dci" 
«lirmo Chrifto el nombre de hijo del trueno: 'Borner  ̂
ges ,J â  efl, fM] tonUrut \ nombre, fin duda, excelfoí- 
»ombre fublime, à-cuyos acentos articuladose« ¡as- 
nubejív, rcfponde el pavorofo refpete de la tierra. 
^t^Q^Umbiéa de iu$ 5antiag<^
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nom bre, que alude & Tusfrltinfos, y af valor heroycoií 
con que aviare poner á (us enemigos dcbaxo de íu« 

Cornel.M caput plantas, lacúbus, id efi, SuppItn ta túr.V ño , y otro acre-« 
4. Matthxi. dirán lo grande de nueítro Apoftol 5 pero vno, y otro 

íe eícuchan cén vna eípcde de pavor , y tufto , qu$ 
acobarda 5 pues vno , y ocro parece, que íuenan rui
nas,y deftrozosibiefi q le ainenazados á la infidelidad, 
y íentidos (o\6 de la rebv*ldia Era menefter otro notn^ 
bre, que con mas expreísion íigniftcaíTc k> amable át 
oueftro Sanroi ófro nombre q íe hí¿kHe eícuchár de 
nueftro amo;r>y ehtendérde nueftra conÍMnza Y qual 
avia de íer, finó el de Santiago de Galicia ? Efte, efte 
es, el que explica a los níoradores de efta reglón feli®, 
Ijuato los ama el g^oriofo Apoftol,y quáfo eftima Íuí 
amorofos obfequios: lo explica, digo, y á mi parecer, 
con aquella viveza, y energía, con que Dios expreí- 
faba femejanres afeaos aziá lus antiguos adoradores, 
formando de nombres humanos apellido divino: Üeuí 
j^hrahamy D tíís í/aac^Ó^ Deus ídcobh hocnomen m ibieji 
in (tternum . Efte es, el que nos luaviza con las lernas 
ras del carirír^ las terribilidades (agradas de los otros j 
nombre»-, el^ue nos pinta amabie lo fodfHinante, f  
nos convíerre -dct^tmeno^^^mHfícoí :
acentos: cl que nos haze mirar á nueftro Apoftol 
con vn amor, que reme, y vn temor, que ama , 6  poi 
naejor decir, nos obliga á amarle con el temor mifm'i 
de hijo del trtienoj verificando aquella ingenioíaadift 
lacioa dcl Prefino,

---------Diligimus pariter i pariterque timemus^
Cíaudíanus di fyfc te nofter awdt,----------------- -----  »
mtfptíjs Honoriji Y en (uma efte es  ̂el que nos aííegura, que hemos dt 
JX Marta,. ^ft^r fiempre en la memoria del Apoftol 5 y que no 

ha de dexar de favorecernos por olvido. De aquel 
liombfe íuyo; formado de los nombres de fus fiervos; 
decia Dios , que avia defer ia memorial por todojj 

fxod . tit. fosíiglos, ^hoctHemorialerneumingenerAtimem^^ 
ĝenerationerfi |  y es confequencía , qüedc íu nombrft 

lo'mHiSiíOr xmeLhO r  pties' apejüüdsLod^
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Sántíágo ác Galicia, tkn e  en fa notnívre; be fólo el 
dcípacho favorable dcl materno aiemorlal, íino tam- ^
bien vn memorial perpetuo , que jamás ceííará de pe
dir, y recavar mercedes para eítc Reyno : bocmê  ̂
mQriale meum.

Mucha gloria es eíla , y mucha felicidad para’ 
cfta inclyta nación. Mas yo pienfo,Señores, que en ej 
apellido del Apoftol, no ion folos eftos dichofos Pu
eblos los atendidos . También el Apoftol fe atiende 
á fimiímo , en la fineza de hazer fuyo el nombre de 
Galicia . Siempre fue mas eftimable, y glorioío ea 
términos de honor, el renombre, ó dominio, que adr 
quiere la conquifta» que el que fe debe al nacimien
to , como herencia, ó al arbitrio ageno , como gracia.
Aquel fe debe á la virtud, efte á la dicha : en áqud 
influye el valor, en efte la eftrella: aquel es todo p ro  
prio > efte apenas íabe dexar de fer ageno.

---------Nam qua nm fedmus ip[i Ovídíus ¡ib. i J4
vix tú tío ¡ir A vocQ,------------------ MePamorpb»

Los antiguos Conquiltadores Romanos guftavan mas 
tie fer conocidos por los nombres de Afficano , Nu- 
mantino, Germánico, Macedonio, y otro:s  ̂en que 
leían íus hazañas, y trluafos 5 que ptar los nombres 
heredados , que aludían á U nobleza de fus mayores,
Xxemplo tenemos bien domeftico en el valeruío Con- 
íul Decio Junio Biuto , que en eftos tres nombres, 
acüftumbrados á ÍJgoificar heroicidades en fus Pri- 
jnogenitores , avia heredado, para mucha generóla 
vanidad, grandes motivos; y fin embargo los apreció Pallares Hifi. d$ 
menos, que el nombre de Gallayco, que adquirió por Lugo cap. 2, 
la conquifta de Galicia , y que le pulo en la primera 
cbííe de los Héroes Rornaaos: uunque, ni pudo ren
dir á G ilicia toda, ni en lo que rindió, le aprovecha- 
ton tanto las bizarias del valor , qnanto las ventajas 
d d  arte militar. Y para dexar profanos exemplares el 
Redentor del mundo, que q.uando el Pueblo, agra^ 
decido á fus beneficios, quilo aclamarle Rey , deíde- 
66 cüe títuio; y ie e\’ito con la fuga, jugit in montem loaa. tf. 15^

6 iíf t
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ta.
i f  f !  foïtisx clitiîfmo, Séismes en ta G u z , flhô f&fo aiS9> 

loan» Jp ï6é. n^ltloei titulo de Rey, bh Rm^liUsorum^
no» lo aprecià*tanto , que no coaiintio fe lo quiteña 
la> embîdîade los Jtidiosiinñindiendo á eâe ñn défi* 

Ib iii ufada firinczaal Juez cobarde , qmd J m fíh
Pues como anrcs tanto deíüen j ÿ  dcfpues tanto apte-r 
cÍQrde vn nombre miínio h E^ei cafo^que antes el ti-h 
tulo de Rey veníá poçarbîfcrio del Puebk),y tt'ahia fo4 
¿recíaito  de gracia 5' pero defpucs^era yá’ adquMda* 
poreonquiClái Antes podía gloriarfela^Piebei que era 
dadiva fiiya>5 per« defpwes fok>̂  p ro ^  attibairfe ai 
preclóxie tanta divina fangre* darcamada : y vá tanta 
diferencia delmombrede que fe redbe de ma*« 
no agena , alqiie íeadquicce coní hazañas propríasj. 
que al prlinero le mira fus coa defvio, Jugiiii y al íc.i 
gundo le pone fobre íu cabeza, ^impo/ueruatf fupen 
cap^t Has, hk ludecrum.' *

Con* sftos ejemplares, ya^Seiiopes^, nodÜ4 
daré diecir, que nueftro ApoÜol fe atendió tambiet» 
à  fitnhmo en la digj>iaGíon de apeUtdaríe de Galiclàs 
Los otros nombtífs fuyos-, aunque de gran íonido> y¡ 
^uh  eftruendáV los debió à ib cuna, ó» à fu dicha, anti^ 
cipada¿alimer¿b  ̂prero el^imitularfe Santiago de Ga^ 
licla,,en^qáe fe zi&a el nombre de conquiftador^ elde 
Rey, elde Patirón,y el de Padre, lo debe vnicamcte ají 
heroico afan r y al íudor Apoftolico-,^con que regé< 
cíle afortunado terreno^ Y no puede menos de reak 
zarfu c r é d i to y  honor hermofamente vn nombre^ 
que es teftfgo de íus proezas , fruto de fus hazañas^ 
eco de fus triunfos , y reíumen de fus beneñcas con^ 
quillas., Dl%0yc4>nqfiiftjiibenificatpara advertir vnl 
notable diferencia, entre elnombre d t Santiago de 
©alicia, y los antiguos renombres de Aíticano, Nu-í 
mantínOy-Gallayco, y  otros de profana^ pompa : y  es, 
que el fonidode aquellos renombres antiguos era 
eco de la ruina de Ciudades hermofaS) y  deldcílrozo 
de fioridiísimas Provincias, fobre cuyos eftragos , y¡
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ifei * ?efo cl ndirBfé ü CélcBfamos èri ntjcftro
, publica à vn mifmo tieippo Ducftras telici- 

«dadcs , *y fus confuidas . ^Porqtte cftc Conquiftadot 
'Celeftiai, *n© nos 4ercibò4as murallas, no aos armi- 
w  iaŝ coffces, y edlñcLos ̂  no nos talò los campos  ̂ no 
f»os aterrò con maettes 7 y dcftrozos de los naturales» 
í'o d o  íu valer fe ocupo en repetir mil baterías contí- 
aaisdebene^cios , y finezas, con que nos combatió 

Ipoderoíamease^l alvedfio , y nos conquiitò loscor 
^zoaes. V4ro el Sar>to à Galicia en peprona, dandoí^ ^
a conocer por hifo del trueno I <folo en el efe¿todc ^
•4 efatar, embuelca en globas de luzi, vna lluvia de 
gracias. ileíídió en Irla Biavia, y difcurrió por otras Oxca 
Ciudades de efte R eyno, defterrando con los rayos 
/¿c la dodrina Evangelica, >los ciegos er-roresde la Ida-i 
ktria: y debió de hallar tanta docilidad en4os natura*  ̂
les, que defde luego íe le rindieron à diícrecion  ̂ y te 
íeconocieron por amoroÉo padres, y  íuavc dueño,
¡Viofe por el efecto, pues luego que fe coronò en G e- 
lüfalen Protomact^c, no ̂ juetíendo admitir fepulchro 
^n  aquella región, ¿irpuío , que fu Sagrado. Cuerpa 
ííieflc conducido à Galicia,£s cierto., los Saa^
tos guftan4e tener fepulchro en fu Paí»ía>^ en fu T i

erra propria. Santo era el Patriarca Jacob, ProgeRÍ-i 
tor de mieftro A pc^ol, y modelo íuyo^n las virtun 

<4es, como en el nosibre ; y ün eoibargo » muriendo 
«n Egypto, donde f  odia lograr v« real Mauíoleo, à 
expenfasde Jofeph, üi amante Uljo, forma tanto em- 
®eño y en que dei pues de muerto le lleven à íepukac 
^  fu propwa tierra, que no íe contenta con otra fega- 
lidad, que la del jucamento, íura er ô mihi : y  ̂ xar to - Genef. 47* 5 U  
'da razón infide, en que ya tiene alU fei^alado >, y  aun 
compradoíepulchro, m Jepulcbro in f/r* Cornei. /» Gen̂ t
ra Cbanaam fepeiití mehfoddyid emL ^.^e ioterpre- csp, 50. f ,  
ta  fabio Alapide.Luego íi niKÍlro Aj>di:ol íe empeña 
€n tener lepulchro enGaliaa,ik;:^a<CQ!^feguirk> à fu
erza de milagros, es evldemepraeva de averíe cona- 

tanto ̂  efte Reyno,qa3^adQ leíUofiró con
ta
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fu prefenda,qtJC le mirara dcfde entonccs/como pa« 
tria fuya, y por mas patria que Galilea: es feñal, que 
el terreno deftinado para fu íepulchro , era íu tierra- 
propria , como adquirida ya con el oro de íu caridad 

í i .  ihid» apoílolica, in ßpukbro meo, quod fodi, id eß̂  quod ewu 
Alsi dtfpues en el difcurlo de los tiempos cui

dó de Galicia nueñro Apoítol, como de coía íuya. 
Si coníintió aquí la guerrera nación de los Suevos, fue 

4̂pud Candara Puraque aprendiefíe à ferchriftiana ; y paraque Gali- 
6. H iß, de tuvicfle la gloria de ofrecer à la Iglefia el primer 

fof Suevos. Chriíiiano , que profefsó la fee Catholica en fu-
pureza . Si permitió, que llegafíe acá la innundacioa 
de M oros, en que naufragó el reílo de Efpaña , fue 
paraque vieííe con repetidos efcarmiétos aquella gen-= 
te barbara , que en efta tierra bo pueden íubíiftic 
monftruos : fué paraque vieíTe à puros eclypíes, que 
en el pais del S o l, no pueden connaturalizarle A 
canas Lunas . Defde Galicia embió nueftro Apoftol 
à Pelayo aquellos Soldados , à cuyo afpeüo cayeron 
montes fobre la Morifma . Galicia ftie la que pufo ea 

Idem cap, 6, el trono à Ramiro , y  le dio los brazos de aquel exer- 
cito , à cuyo focorro íalió Santiago la primera vez í  
campaíia. Ma# parano reducir el Sermón à Hiftb-» 
ria, íolo digo en fumma , q nueftro Apoftol profiguíó^ 
y profigue cada dia en fu amado Reyno las operaci^ 
ones de fu benefica conquifta, cautivando vidoriofo 
k)s ánimos , y aprifionando los afedos con la incef- 
fante continuación de favores , de gracias, y de nii-i 
íagros. Aora si que en efte Conquiftador oirán con 
güilo, aun los vencidos, el nombre de Gallayco, que 
en otro tiempo > con tanto dolor de fas Mayores, 
vfurpó la titania fangrienta del General Romano: 
eftas victorias, si,que pueden íer materia de gloripfos 
nombres, y renombres: visorias, en que los vencidos 
fe dan guftofos á difcrécion del dutíío; en que la mif-* 
ma acción de fugetar la libertad es Ubre 5 en que la ef-* 
clavitud fe coníidera efmalte de la ingenuidad ; y en 
fjue n p ie  oye ruido  ̂ ^ue el áe las caradas ca<̂
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cknas del puro , y Tanto amor, que firve de lifonja, y, 
m  deíufto . Taies ion las vidorias de nueftro Apoí- 
to l , que íe ziíran en el nombre de Santiago de Galí-» 
cía ; y tales eran las de Jefus, de quien íu Apoftol to-> 
nió la verdadera idea. Saben, Señores, porque J e te  
hizo en la Cruz tanta eftimacion del timbre de Rey? 
hic eft lc¡us Rex. Eftimóle , fi, como á be  , por averie 
adquirido por conquifta. Pero que conquifta? la que •

miímo explicó por San Juan, al capitulo doce , 2 *
ego fí exaltatus fuero attrra , omni:i traba ad msipfum, 
iVna conquifta , en que exfaltado en el glorioío trono 
de la Cruz* no bufeo á los rendidos con el terror, ímo 
los atrajo con la fuavidad : vna conquifta, en que no 
obraron los rigores del hierro , íinó los atradivos 
imán , onmia traham . Vna conquifta, en que el Con
quiftador íe hizo tan poco formidable , que todo el 
mundo corrió guftolo, á depoíirar en íus llagas toda 
íu libertad, y fus afedos, omnia traham ad me ipfum»

Aísi reynó Chrifto ; y aísi reyna también 
ien Galicia Santiago , compañero de Chrifto, no folo 
en el Reyno, íinó también en el arte de reynar, y en 
los medios de eftablecer fu domination, dando por 
k y  los atradivos , y recibiendo poi^ributo ios afe
d o s . Es común fentir de los Interpietes Sagrados, 
que entre las doce preciólas piedras, que fueron bril- Exod. 39, t f s  
lante adorno del Racional de Aaron , y luciente ef- Apoc. 21, 
malte de los fundamentos de la Ciudad de Dios j el 
Carbunclo fimboliza á nueftro Apoftol. Y es que en 
cfta refulgerite piedra fe deícubrep á la primera vifta 
mil proporciones , que hazen hermoía confonancia 
con las virtudes, y grandezas de Santiago. Callo mu
chas, ó cafi todas por muy conocidas 5 íolo advierto, 
que el fulgor de cfta preciofa piedra, dice San Hidoro, Ifíj. I • 16. taV\ 
íc  haze lugar entre las tinieblas de la noche . Y aun 1 4 / 1, *  ̂
ay ciertos Carbunclos , dice R ueyo, que fe dan á co- 
ftocer por vnas doradas íeñales, á manera de Eftrellas.
Advierto mas; que cfta piedra anaaílada toda de fue
go^ y I1U9 ca Iqs moutcs^ al liego de yoa lluvia
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divina, nafdtnr in montíhtis ìmhre d ív lm , que díce^ 
Plinio} y en fia advierto, que à fu con tado , íegun cl 
luifnno Autor, íe derrite la cera , y ai atradivo de fu 
virtud magnetica íe dan por entendidos otros vacíos 

Plimus lib. 37 . cuerpos, con movimiento dócil, Carbunculi ad fe et'a-i 
y, hunt palleas,& chartamm tan bellas habilidades

tiene efta hermofa piedra, no es mucho, que fea üm-s 
 ̂ bolo de Santiago . Efte es el Santo, que formado to» 

do de fuego , y reíplandor cekfte, hizo aiiaanecer à 
nueftra Eípana ei claro dia de la v-crdad Evangelica, 
en la mas denla noche del gentilifmo , Efte es ci San-  ̂
t o , que íe nos dio delpues à conocer, hablando à na- 
eftros ojos con el dorado idioma de eftrelias lumino^ 
fas. Efte es eique fe h a l l ó  en nueftros montes, coma 
nacido en fu patrio fueio , mfciturin montibui, por
que en atención íuya avia delatado el cíelo íobrc ellos 
vna copioía lluvia de gracias, imbre divino. Y efte es> 
acuya prefcnciacft« nobilífsimo Pais, cuyo genio es 
de blanda cera para ias impreísCone« d€ la piedad , íe  
derrite en af educías ternuras azia fu amado Apoftolj 
y  al impulíode íu virtud magnetica fe dexa atraer, y¡> 
apríiionar en^da^e vaíallage , paraque reyne Saatia*  ̂
go en Galicia pwc aqudios medios, con que reyna^ 
th rifto  ea d  mundo, amnia trakam ad me ipjmjt.

, " Según cUo d  nombre de Santiago de Galicia^
teniendo tan predolos fondos, tan lucidos viíos , na 
puede meno« de fcr muy decoroío à nueftro Apof
tol, y aun paíTar por premio de íus apoftoiicos afanes^ 
En el celebre lance, en que luchó con Dios el Patri-» 
arca Jacob, pidió en todo calo la bédicciondivina, ea: 

Cencf. J í* 2Í* premio de fu hetoico esfuerzo , mn dimitamte , nifi 
ienedix<m mihi* Obtuvo lu iníento, porque lo mere «i 
eia fu valor, y conftanda- Pero quai feria labendic<4 
cioa , que obtuvo ? No fue o tra , que la que íuenaa 
eftas palabra de Dios,ó del Angel, que reprefentava 

jSencf«32. 28« fuperfona: nequáquam lacobvocabitur mmen tuumi 
/ed Ifraeh yà Jacob, en adelante tu nombre no ha de. 
íec J^cob^ £ioó JXraél. .^ues ao txeae.mas jMgo

la
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h  bcndiccion, que mudar el nombre a Jacob? A etto 
fc reduce lodo el pcemiò de vna lucha tan valiente? 
y tan fin exemplar? Sí, Señores, dice el Dodifsimc^
Alapíde> la beadiccion que pidió, y logró el valeroío '
Luchador, fue la gloria de intitularfe, y íeccon efe
cto íírael, efl benedrálio, quam UcoboptUnti dat Cornei. íif eáfi 
Ĵingeltiŝ  qmd, fcilicet^ deinceps vocandu4i ^  re ipfa fu-^ j  j ,  

íurmfit IftaíU Y tM> fabremos, que niyttcrio incluye 
vn nombre , que fe dà tan caro , y íirve de corona i  
tan ^aam erk o ?  Si, dice  ̂ el Doélor Máximo de U 
iglefia r el nombre ¿e Ifraelfigni^ca el qu&es Fría- 
cipe con Dios, y amanera de Dios^, y afer en folaeC- 
ta palabra fe di©*á. Jacob el atributo excelío de Prin^ 
cipe foberanOj.y conaqueüas regaiks, que tiene Dios 
î n íu dominio :: Ipaely ídem quod Princeps cum Dco  ̂ In tráMíhnibmí 
qm fidicat,. quomodo Princeps ego fu m , Pu, qui H tbrddu  
tju^cum luSiari potuifiii Princeps vocaberis^ que íbn<pa- 
laicas de San Geronimo* No es msnefter ludias co» 
el Texto, para'traerle à  nueftro aflunto. Allí tenemos^
Vn js^cobo,.y aquí vn Santiago* El nombre es el mií- 
mo, el valor es muy parecido«. Aquella lucha, dice el 
profondo, y crédito Akazar, ngnlfic^V3Llas primeras p. Alcaxar /ww 
lachas, que tuvo. la. Sinagogacon la Igtélia, y con los" p^p 11. Ap t*  
primeros ChriftianosenGeruíálco. Y ei.principal li- 
dladoren eftasluchas , y c l  primcrodeios Apoáoles> lacob a m  jAng¿̂  
que pifsò empolvo en la paleftra, quien oofabe, que 
fuè el Jacob- de la ley Evangelica nueftxo grande 
ÍApoftol? Y quien no fa be, q^e las bizarrías de íu va
lor fueron mas Iieroy cas, y fu merito encièa ocaíion, 
muy fupetior al del antiguó Patriarca? Luego es con^ 
fequencia, que in m érito, y fu indy ta fangre derr^* 
mada , lucliaílen también en cierro modo con lastna^ 
gnifkenda del Altifsimo, fin dexarie, hafta obtener 
alguna nueva bgdiccion enfetica^ w» dimitUm te, ni^

J í binedtxeris mihi\ Concediofela Dios-, no foto a llí 
en el C íelo, fino también acá en la tieitiaxon mudara 
Ite , ó mejorarlecl nombre defpuesde fti gloribfaluH 

y maxtíiia ». el nombre.» q^e antes»
tCa-
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ienia de hijo del trueno, ní el de Santiago, como tarrli 
poco á Jacob ie borró el fuyo, pues el mirtno (agrado 
Texto profigite deípucs llamaíidole Jacob ; pera; 
anadióle el apellido , y renombre de Galicia , qxie á 
ri)i entender encierra vn emphafis (enrejante al nomi 
bre de Ifracl. No nos certifica el D oáor Máxima, 
que lírael es lo miímo, que PtiiKÍpe con Dios , y k 
manera de Dios < Luego fi el nombre de Santiago de 
Galicia figninca el Principado de nueftro Apoftol ea 
efte R eyno: Si efte Reyno es de Ciiiifto por eípcciat 
firulo, y por losblafones de íus armas , in regno tm: 
Si en efte Reyno fe fanda la foberania de nueftro 
Santo, como antes la de Chrifto en atradivos, y duU 
zuras, ornnia trahamy figueíe , que el nombre de Saim 
tiago de Galicia íuena la milma excella dignidad^ 
que el de lírael,que luena la dignidad excelía de Prin
cipe coa Dios, y á manera de Dios, y que puede íer-i 
virde premio , y de corona aun al incomparable mew 
rito de nueftro Apoftol, nequaquam lacob vocabitup 
nomen tutiniy fed IfraeL ílr^elidem , quod Frincfps cur4. 
DiOy quomodo Princeps ego &  ta.

Yá l^ i l^ i f to ,  :>eñores, quantos, y quan b e k  
los afpedos tiene el amable titulo de Sánriago de Ga^ 
licla, conque fíos honra, y al parecer íe honra nueftrO 
grande Apoftól. Aora añado, que nueftro Santo, na 
íolo mantiene efte glorioío nombre acá en la tierra, 
íinó también alia en el Cielo 5 para alentar aquí nu-i 
cftra eíperanza , y aumentar deípues nueftra glorian 

^Abul./» cap,\%. Bien se , que el Abulenle , y otros Doaores fienten^ 
Cetí^/eos, quâ fl, que entre ios moradores del Cielo no íe vían nom^ 
508. bres; porque aviendoíe eftos inventado para evirar U

confüíioi en elcomeí^io humano , parecen ocio í^  
PP. Benedidus en vn País, donde no p^ede padecer deslumbrami-? 
luftinianus , & entosla vifta , ni equivocarle el conocimiento , ó la
'Alapide in i. memoria. Pero se también , que los Dodiísimos Pa^ 
Ept/i. PáuL ad dres Juftiüiano, ^erario, y otros Authores graves, íf̂  
iébom i.caf, enten lo contrario; y lo que me convence mas, cs¿

que el aúima D ios, que poi íerto, no lu  4e mcjnefter
flOín-
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feómtírespoftizóspara dlAíngnirfe , (foino rcfpondtó 
cl gran Filofofo, y Martyr Jiitliao á los Gentiles, que S» luftíoos 
iepreguntavan cl nombre de íu Dios 5 elte Dios , di- gpud Ddtl, HxN 
g o , no folo aíeguró á Moyíes , que íe llamava Dios miuoi, ilO. i , df  
de Abrahan,y de Jacob, finó también, que efte nom- attrib. cap. 51.. 
bre no fe le caerla por toda la eternidad, hoc mihi no- n. 10. £xpdi 
meî  efi in sternum . Y ya con efte exemplar me atre
vo á decir, que aun en cl Cielo tiene vfo el nombre 
de Santiago de Galicia. Porque ay vnos nombres,
<)ue no tanto íirven de cara¿ler,que dilUngue, quanta 
de iofigoia , que acredita 5 no tanto íe vían para evi
tar la confution , quanto para aumentar el cíplendorj 
no fe traen tanto por neceísidad , quanto pórgala» 
y por blaíon> y eftos no ion ágenos, ni defdicen de 
moda de la ceíeftial Corte , donde íuena bien todo la 
que fuena á honor, y gloria. Siendo, pue^, el nombre 
de Galicia aplicado ai Apoftol Santiago, \'na hermo-^ 
fa zifra, Vfl exprelsivo eco de í«js proezas, y vidorias, 
de fus hazañas, y conquiftas, de lus aclamaciones, y  
^triunfos, y íiendo ganado á punta de favores , benefi-» 
cencías, y finezas, es natural, que le coníerve nueftro 
iApoftol, como porcioa eftimable de fu g lo rii, aun 
entre los aplauíos del Empyreo . N o^y que temer, 
que efte Padre amantiisimo íe deíprenda jamás ds 
Cíalicia, aun trasladado al Cielo 5 allá íe la llevará, y; 
íc la tendrá coníigo, y fcrá (iempre de Galicia.

Yo no se,li el ¿águila SJaan,q  conoce bien el 
genio de fu Hermano, nos dio á entender efte íu em
peño en cl Apocalyplis? juzguelo vueftra difcreclon; 
dice San Juan, que arrebatado en eípiúcu á la cumbre 
de vn exceífo monte , alcanzó á ver la gran Ciudad 
de Dios, ¡ufliiUt me in fpíritu inwonUm magnum  ̂ &  Apoc. 2 t, loJ 
sltum, &  oflendit mibi Civitatem Sancíam Hierufalem^
Dice mas 5 que en los cimientos de íu celefte muro fe 
miravan efcuipidos los nombres de los doce Apofto- 
les , O* in ipfis duodecim nomina duodecim Apoflolorum Ibid. 14^
Jigni-, y luego añade, que eftos cimientos, en que íc 
teiai\ (os ooflibrcs dq. los doce Apólleles, eran o^ca5

fi ' 1483
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f tanta^’̂ precíofts pièctras5 y  j^ara cyprefí^iks, và nom4 
brando d  Jaipe , el Zafiroj la £tmcralida,-elCalcedof 

Ib id . %s¿' T Q p a c k ),e l A m c th i í io ,y  otxúSyprimutnfímdj»^.
tnentum fafpis , ftcundum ^p h iru s , Uvtium Cahed -̂ .̂ 

ApudER^Gom.. nius^ quarttm StmrAgdus Interpretas con<<
^  Aiacazar ini tienen, ©n que elta^piedíasío« aquellas fnilmas, quia 
cap. l  i .  Apoc¿. ©n eUapituio diez y. ocho dei Exodo:adornan el Raí 

í clona! del piammo :>aceidotc;Ty para ajtatlar la correí- 
.pondencía, dicen, que es^voa iniíma piedca precioíia, 
fía que feltama Carbunclo en el Exodo, .i» 
Carbunculus, y la que le llaanaGalcedenio enei Ape- 

icalyplìs, tertmm Cdctdonius.Ko^^ vùì^&^im y i  dìm- 
anees coa el c«>mun lenilr dé los Expofícores, que 
'refulgente piedra es el pjcoprio íytiibolo de nueftro 
íApoltüL Mas, que myftcrio avrà en tener otro non»- 
:bre en el Apocalypfis, diferente del que tiene en^l; 
.Exodo? £1 nombre de Carbunclo fabricado del fulgor: 
•de la llama, no es el (ayo profa:io, con que íe diftln^ 
^ue de las demás piedras preciólas? pues porque en cl' 
-Apocaly píis lo miada en e l de Calcedonio ? Dire mí 
^eofam iento. Calcedonio íe llama el Carbunck), dii 
:cen los ErudÍBos > porla.Rcgion de Calcedonia, don-* 
de tiene íu domicilio % y  alVi aquel nombre luena 
m ilinaque piedra de Calcedonia > pues en'CÍh) hallO' 
yo. la razón delmyfterio para Ja diferencia de k»; 
nombres. Enel Exod© fe nos pinta todavía el Car^ 
hanclo en la ricrra;pero en el Apocalypfis fe nospinta^ 
►yà colocado en cl Empyreo,como bello eímalte de ti; 
eeleftial Geruíalen> oJlenditmibiCivitatern SanBam 
'Bierufdem ; y  las joyas, que fe trasladan al Cielo no 
banmenefter llevar configo los nombres > que en la 

L tierra tuvieron por diftiativo ; pero eíló no quita, que
<en atención ala Provincia, que logra fer domicilio 
fuyo en la tierra  ̂ mantengan el nombre deella por 
apellido proprio en el C ielo, tertmm C a lc e d o n iNo 
íe  obíerva efta círcuníi:anGÍa en otras piedras : es aísL 
Pero fe obíerva en la que es proprio fy mbolo de ntu 
^ c o . Apoftol.; ^ftcaxaos>. d S aa to n o J í
• . " ■  ̂  ̂ Sin-
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.̂íBíívé al Cíelo’otroá n o m b re s* ,tu v o  Itikiitf as vivió 
' en la tkrra ; á lo meiios le llevo conligo el nombre 
, de Galicia, coriio nombre de* aquv lia Provincia, que 
efcogió por dt n leiáo, y Pairj.i luya, y por dcpolitan 
lia de lus prt cioíil.sima.s R* liquias.'y en concluíion pa-* 
la deciiiioíi, que m kíIio Cantóle apeliida, y apellida'* 
ífá üempre en el Cielo , Santiago de Galicia.

U grande ! o loberano Apoftol, y Padre pía^
.idoíifsimo 1 Como podrá íentir deímayos nueílra con«
!ifianza con tales, y tantas prendas dt vueíha proteccí^- 
on amoroía 1 Entronizaiikis en la cumbre del Cielo^

.el nombre de efta dícboía Patria , quandole hiziftejs- 
rVucftco. Yá con efto aun los advenedizos en ella, y  
ifolo naturales por afedo , íomos conocidos tambieíJ 
en aquella Región de las dichas ; ya con efto tene^ 
mos^eomunicadon de idiomas con el País de ias feií^'
€4dades; yá con efto íaberaosel nombre detSanto,,
Deus Jacob, y Santiago de Galicia j  para entrar en la Exod. ciS* 
Giudad de Dos, fin en»bargo de lasxrenrinelas aladas, 
que guardan ftj eterno muco de diamante. QLiififteis,
Padre dulcIÍ:‘imo , poneros en precirion de no olvi^ 
darnos, condilponer, íé apellidaÜe efta Ciudad , Yf 
Reyno Santiago , y con apellidaros Ytus mifm^eci-^ 
procamente de Galicia ; porque nadie fe olvida de 
apellido, ó nombre propáo; y comoYueftrahhmenfai 
beaeficenda no neceísita de otro memorial para fa
vorecer , que el que bafta para acordaros aun en zí«í|
£ra, que ay mencfterolos , hiziftds vueftro favor no> 
folo feguro, y pronto, finó taixbien p red io . Yá ape
nas “fon necellariss nueltras íuplicas; bafta , que ' 
no refiftamosá: la dicha de favorecidos'; pues par^t 
ferio , hallamos yá hecho el impulío en vueftro nonfH 
bre, yen  vaeftro empeño de llfnade. O ha de quedara- 
vado el nombre de Santiagij de Galicia,6 aveis de llc-̂ - 
nar átodó efte Reyno de gracias,y favores; porq eftc- 
nombre intima con viveza, y condfion á la dodlH 
dad de vueftro amor todos los empeños de Vecino,;
!Abx>ga4a | £|Qte¿tor| Padre, Pátroa» Apoftol, y Prtn^' ^

S i  íápj5̂
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cipe álSófefifsímámehte Cùydadofo de eftos fe líí^  
Pueblos . Pero es nieoeftcr, digo, que á lo menos no

i haga opoficion nueüta ingrata , y obllinada reíiften^ 
eia . Es men«fter , que nuettras coftumbrcs no ínfa-i 
•tnen aquel dichoío nombre, que acredita efte grande
• Apoftol allá en el Cielo. Fatalidad teria deplorable, q 
en vn terreno tan teiiz , que íe lembro , prendió , y, 
hecho raizcs vno de ios m jores , y para noíotros cl 
mas fecUrtdo grano dd Evangelio , le criaííen raclw 

-nales plantas, tan infeilzes, que dicfiíen leña para Ia$ 
hogueras del abiímo. No lo confiesta vueftra piedad^ 
Ò amante, y poderolo Padre; antes bolviendo por vu-4 
eftro míímo honór, hazed-^ue regada efta tierra coni 
Jas fecundas corrientes de la gracia, no lleve fin^ 

plantas tan frutiferas, que logren frutos de vid^ 
(eterna, traíplaniadas al paraiío de la glorUt 

quani nos perducat Domiau^ 
nofter lefus Chiii^ 

tus, &C.
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