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FAVORES DIVINOS

EN TIEMPO DE.jg
GV ERRAS ENTRE CHRISTIA- j^J

TI ANOS A L A MONARQUÍA
ESPAÑOLA, Y AV6TRIACA.

r/zs/cr z^dos jl ljí pRoTecc ioim

de fu figuná? Patrón
5 y Tutelar del TUfoft

EL APÓSTOL S. ANDRÉS.

DISCURSO

DIRIGIDO
JtL ZXC SEÑOR D< VEDtíO D E TOLEDO Y
LEÍVA Marques de Mancera , feriar de l¿* cinco Pillas,

yfu jurifdieion }
Comendador di lEfpArrag.il enel Orden de

¿¿le¿niara ¡Gentilhombre ae la Camaradefu Mage{\d%

defuCon/ejode Guerra? irrey lugar TemenU^gQUir*

nador^yCapitan General en eftos Heyaos,

yVroulncm del Perú.

ESCRITO POR MANDADO DE SV EXCELENCIA

X CON LICENCIA

§ IMPRESSO EN LIMADOR IOSEPH
DE CONTRERAS, Año de 1Í44.

*K

C^VE EN SV FESTIVIDAD, CON IVBILEO
¿J&

dclSancífsitno kyciiíü infigneHofpital de L¡aia,prc *?5

dico el P.Gregorio López de Aguilar, Teólogo de j5?
U.Cofflpañia de ÍES VS,y Cach^iratíco de fhh

loíophiacnfu Colegio de S. Pablo.

^&$9!tJ.

'/.
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AVKOVAC ION DEL DOCTOR
Don ItAM\ de Cabrera ¡Canónigo de ¡zfanta

íglefu de Lima,al[ermon de San Anáws.que

predico elM. ÁS¿ Gregorio López, de Agm*

Ur %
Leftor de Filofofa déla Compañía de 1E-

SVSiporcomiJsiondelfeñor Doctor D.Mar-

tin de Vtlafcoy Molma>Dean ¿elafantafgle

fta de Arequipa , Promjor>y Picaría

General de los Reyes*

POR no faltar ala difpofícion del derecho^uerigaan

tosjuezes iomifraoquc no dudan. V.m.fahsmuy

bien,que fícodo eíle fermoo del muy R.P.GccgorioLo-

pez de Aguilar, no pudo falirde'íus manos» fin que prf.

mero cuuit fle toda la perfección délos números que pi-

de :y afsi mi aprouocion no viene a fer teftimónio de co

laque pudo purgar mi cenfura, fino cofa qie dcoe pa-

jar al aplauío por los meci£os,qac hallo en ella. Con que

é dicho,qiK no {pío puede v.m.mandar que fe imprima,

fmo agradecer al Autor que nos de tan liodos
1esempla-

res de diícurrtr en el pulpito ;
porque para mi es afíbm-

bro.que vft hombre que te ocupa todo en adelg^ar en-

tes naturales , y en apurat fot maÜdades Metaphyíicas;

fe halle afsi mifmo tcfdo paca adelga?ar las akttalesj fie-

do cfcuelas-degeoioi y de gufto tan diferente, que en

llenando a Architas de la Cátedra deFIlofofia al auta

de los diofes, no acertó a 'jugar del ingenio , y fe boluio

como corrido a fa Catedra 5
efto es de lo mas irregular \

vemos^y mas lo ferá fi fe adoiert^qüeenefte cafi eoene

tío de eitudios » quaodo obra en lo moral , es con tanta

breuedad , que& puede dezir del , lo que Aprucio del

r --



éttifíciaTypriorfcfica

Imprímií iHe dh.qumtumvtxfcrebitur atino*

£o que cfcriue en vn dia efte Padre,no lo efcriben otros
en vn año:V.m.lcpida algunos de aqueftos días, fi quie-
re dar po t atajo a los eftudiofo^años. Lima 29. de Abril
de 1644.

Don han át Cabrera^.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

£L Prouifor de los Reyes > &c. Por la pfc-

fente doy licencia /para que fe pueda im-
primir el fermon^ejuc fe contiene en la apro
uacion de fufo , dada por el fenór Canónigo
Doétor DJuande Cabrera. Lima,y Mayo

i644.años.

El Dócíor Martin-*
di Felá/coyrMolwM..

EXG



bhn Qrter%

jLibrary

wum\

ANDOME V.E*telencU con re-

petido orden depalabrat ypor efcritó

^ je dteffevna copia delfermon,que en

fafeftuidaddel Divino natrón de la cafa de

Auftria San Andrés>y erifainfigneH(»]pital

deEjpañoldS deJlaCorteprediquég6z,ofo déte»

tterle por•oyente.Inclíneme luego apedirdijpe
r
a:io de fíe mjndato¡porqueJihen,porvnapar

te me alegraua interesando tanto crédito con

ejiapguda honra(que como dixo el menorPli'

»/o:Grauifsimi Pfincipisiüdicmmin roinotí p
l
ia ' J¿

birs etíam rebu* confequi pulchrum cixjpor

? otra rebufaba elanimohmifmo que 4p£tma>

por etíc&brir was mi ignorancia y negando a

mas ¿tiento regtftromis borrones r y temiendo

perder en lo mifmoqm oir&piMeYagañar. Co

ragjorezjilauanoyama de haÍarotrafOeZjtfm

ta obra en la *oiña los agrados del oydojporqm

' (comediré el mifino autor )fiempreloe/crito

- tiAuo menos alma q lo predicado, Muk&ttiagis

viuavoxefíkic, Éíam lice* aciiora finrqite np.j.

legasj

níor» Vibm

IdemVlu

wm



legas j altius tamen animo fedcnt, qua; pr©;
nüncíatioívultusjiabirus.gcftus ctiam dice-

tis affigír. Y es coman experiencia que vna^j
mifma obra que enla voz, alcanzo apiavfos de
los oyentes y en lapluma dejpertb< cenjuras en
los tetares. Pero/iendo tal loprcajo del marr
Mió ,ya ejle mitemor no baz>e decente la e/cw
fa\nt tfta mi diligencia queda expuejla a las

Jojfechas de ambiciofayni aun mi efcnto arre/1

gado ala-s tachas que merecerá porfu autor%

atenta la autoridad de tangran Principe, que

fe empeño en/a amparo. Porque/algunas/al
tas aduierte la repofada lición en lofecrcto , q

,
no iefcubrio la aprefurada atención en lo pu-

\
hlicOiV.Exc.nofilamente las dtfnnular^Smo
hará las caüe el entendimiento ,por tener pre'

dadafa aprouacion,dizJendo ¡o queTheodori-

f¡Íl°Íl'.
C° RSy

mJ€™*')«nieufo: Ñeque enirn dignus
' cft á quoppiam redargüí , qui noftro iudicio

mcruit abfo!ui.i3/<?« conozcofenor,q la mate
ria mas q el Arte merecería aquel aplaufoMr
fer e/la tan de lo primerizo de vn incultopre -

dicaior,y aquella tan delgafo > como del afe-
ito de V.Excalos CatolicesReyesAufriacos,

.
tuya Magejiad tan dignamente reprelenta

12
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en efe nueuo mundo ; y porfir importantepa-

ra el confíelo , y aliento de nveflra nación en

tiempos tan calamitofs , en los cjihüesalttfsi-

ma Trouidencianos embiofa importantifsimo

gouierm depaz¿>yguerra a efosReynosyPro

uincias^Vues la materiafue la quepaladeo d
gujlo de V, ExCi)uZjguejemiriaa el como k¿e

criado dandojda mas variay cophfa( amqm
fin alterar lafubfjncia del difcurfa x ni aña*

dirprueua)en lo eferiio, porque vno^y otro fio

pxdo>d¿rJe tan bien gitifado en lo corto de a*

queflahorfacon.que
; tendrá V.Exc. masefplh

¿ido el combitepara el divertimiento en/a re-

tiro > donde los ratos que lepermitefu yfifsi-

mo^acerdifsimo ¡yfoiamfsimogobierno ¡ocupa

en la liciónproueehofa ty en la comunicación

denota con la Idea de todo buen Principe Dios,

para componer todasfas acciones 3f4 exemplar

*vida y fu ordenada familia,fu importantifsimo

Virreynado agloria de entrambas M agefia-

des.La humana lepremie con los aumentos de

fugrandeva debidos afu *o¡gil&ncia\y la Diui

na leprofpere con losfelicesfacejfos merecidos

porfu Chrijliano &elo 9
para el bienparticular

/uyo ,y de toda snwcfra Mornarqma. Api lo

* rogara-



rogaraprpetMWtnte al Scmr cnfm quqtU

dtanosJjcrifjciQS, quien con el rejpládor de las

honrrasde F.Mxcfacado a luz> defus obfcuri

dadesdonk le teman olvidadofus infvficien-

das f afer mirado con mas atención en lo alto

dcfapatmin¡o¡eftaya obligado de ]uJlictajf)or

üjeclo 9ygratitud? afertn todo tiempo.

Humilde fieruo.j Capellán

de V,Exceíencia.

Gregorio Lope& ;

¿fAgmUr*

/
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THEMA.-

Awhulans Jefus it4Xtam<$reGaHlex vidjt

duosfratreS)Smonem , qui vocaturPe*

triA$>& Andreamfratrem eiíAsemitientes

rete in triare ; t$ úil Mis : vemupoji me%

t3fitciamvosjzeri Pifcatores bomirwm*

Match, 4.cap*

On jufta razón están apetecida, como eíK

tnaáa fíerapre la preícncia fauorable de

los Printipcs
;
pues el hallar la dicha felici

dad , y gracia ( reparo erudito de curiofa

pluma)fe atribuye en las diuinas letras al benigno af-

pe£todefu$ Auguftos ojos, como de celefUales bene*-

liólos Vlznstasilnutnigratiamin&culis tuis , dixoMoy*
fes al primer princfpe Dios:dixo Anua al Sumo Poníi

fice Helijdixo Dau¡J al Principe Ionatas 5 dixo Ioab al

mifmo ya Rey Daurd^ y dixo fínalméte la bella Efthcr

al potcntifsimo Rey AíTuero. Hallaronfcenel mar,

y

tan fin penrarlo,Pcdro
3y Andrés vna gracia corapen*

dio de muchas^el fer losdos primeros matriculados eñ
la efcuela de la diuina , y humana fabiduria $ el fer los

dos primeros Chuftianos del mundó,eí fer los dos pri

meros ApoftoHcos Pefcadores de las a\masiVit/ítefofi

n>e,&faciam vosfíeri PifcAtoresbominum.VüGS donde a«

uian de bailar tan releuante gracia (dize Lorenzo luf-

tiniano) fino en los fobcranos ojos deíPriacipe de
Paz,quc cómodos lumbreras del cielo de fu roflro los

miraron con fauorable afpe£to?F*i/V 7*^ duosfratres*

Saquéala iíradiaciondetan faüftbs Planetas vincu-

ló úempre el cielo muy cumplidas felicidades» Pues %

.

l.Reg.il

& 2,0.

%.Reg4¡

Eftb.t.l
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WbiloTu

2< allego?

Jn TfaU

147-

*Exod.\6

tLxQd.lJ

figoificó ímar el Man* del cielo (eíhmpa mas genui-
na dcftc diuino Sacramentóle U cantidad, hechura,

y íemejanca de las niñas de los ojos ? A iuerc ocia de
muchos Dótoresfobre aquello de losNumctos: Zrat
autexfi fclanfimilf Corianiro.en el original Griego la pa
hbra Koriu.quc fígnifica igualmente aqoella íenlh9

y las ninas de los ojos por donde dixo Phüon Hebreo:
Simihtrat papilla oeuli. Niñas de los ojos enere crida-
tes de vn pariftíavo lozio.Dauíd : ¿Mitttt cbryflallum

JÁbmjktñ &uccelias, ¿iugaftino uadoxot Ssctítfru¡l*apM*

niiij vn pan que rodea en circuios mu 'ales ios bélicos
efq barones de UraehMane queque ros tacuit per circuí-

tumcafir$wmf y le dio lc*s primeros beticofos orgullos
para las repetidas vicorias comentadas luego que lo

gozaron,por la expugnación de Amalcch: Vemt&utem
jímaleib

t& pugntbat contra!/raeL Que fignifica canta
jniítctiofa ciicunftancia en la figurado pueblo fiel, tus
dichas maíares.Que tendrias.como gozas en aquel fi-

tialjos miimos ojos verdaderos de tu Dios Sacramen
«adosen vn Pan del ciclo, que no acafo intituló hucb*-
r/y^buena gracia,porque c! que debidamente le ado
*a,y le recibe halla en realidad la gracia de efte lobera
fio Príncipe en eftos fus Auguftos ojos, para que diga
/tsj alma deUQtaL.tnuenigratiamin ocults íuh.Y poniendo
alli lasniñas de fus ojos en Pan debaxo de aquellos vi*
riles criítalinos , como anco jos de gala,aféela moftrar
<jue defde alie mira con trus atención íh pueblo Chrif
«¡anotara hazerje gcacias,y labores en ciépos de gtvec

ras>dandolc gloriofas vi¿boiias> que por cílo tambié ío

llama hoíila abbojle del enemigo vcnciáoifíofttbus av>i

¿iis boji'tanomen babetiá'iKO Miú ham nj. Gracias^fa-
»ores,y vitoiias,que aiTcgutan a la Monarchía de Auf
tria la interccíiion de íu diuiao Patrón An Jrcs , y quo
en tiempos tan calamitofos mudara Dios el íemblan-
ce,y no¡> mirara por ej epa benignos ojos. fcflc es el af-

íumpta



furnpto defte dlfcurfory pira tratado a proueclio/y co

fado de mi auditorio iluíhc*ncccf$ito yo de hallar gra.

cía co eftos diuinosojos. Si a titulo de hombre temo

la defgracia >
porq la primera madre perdió la gracia*

porqmiróila fcgunda madrcMariadixocí Ángel auia

hallado eíb perdida gracia en fu archiuo,erarío,y fué*

te DiósJnuemjligntiam apitd VeumX cfto porque fuo

mirada en fu pequenezdd primer Principe Dios con

agradables o\o%*<^iÍAttfpxitbumilit*HmmriU¿foayi*

uenim ex boc.3cc.Como ella lo confeíTó en fu cántico;

Hatkreropspuesla gracia en cflbs benignos ojos ? fi

¿María intercede > y nofotros la obligamos[» dizknda

con el Ángel: *Auegrat¡áflena.

Ambtilam Ufas wxta man Galilea. &c.
. •

-

t~ Ontemplandocl Patriarca Iacob ( feñor Excden- introiu*

^tíísirno)!a mageftaofa herrnofura,y apacible fem- doaldsjl

MantedelMcfsias venidero, dixo del en fu miftica be
atrfe*

é\c\ox\iTu\chrhre$Jmt oculimm vinofon fus ojos mas
bellos que el masgenerofo vino. La Hcbtea traduxo,

Hubkundts oculhprevino: Secan fus ojos de color mas
rojo,enccndldojy fangricnto que cimas tintó licor :Ia

cob,no entiendo la comparación, que luego fedi*

ficultadefpíoporcionadaalfigniricado, o repugnante

a los epítetos.:* i ellos o\osde Ifcíus íori>apacibks,y her

mofosv^WW/j^/^comorojos^y encendido^ Rubicun»

Ais cctilhgtics ninguna calidad puede mas afear la-be*

Üeza de vnos ojos,ni es menos competente a la often»

tacion desapacibilidad, quelofangri ntodc futcM

lo^qu e quando fe diuifa en los ojos de algún Ptincip

f

3

entonces mas fon vanderas rojas de gueíra>teacrosds

cnojo,y mogibelos de indigna^¡on>que Índices de ele

mcncia
3
cftíellasde buena dích^ypronoRicos de fli*

fidad. Ayd^nvfotrosjiiUfuidcWea^acltio o nos
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mirare con fangrientas ojos ! Confuke cada vno con
fu conciencia con que ojos le mirara. Que con los mif
mo$o)os corporates(fib¡cn difpcnfando la grac¡3 le-
>csdc natura!e2a)uos mira a losprtfentes dcfdcaqucl
dituno Sacramento.$cntir bien fundado del mas cele-
bre Teólogo de nuoftrosGglcs Pues como reauienen
t'ntoiagrados en hhctmoíutiTFulcbr¡ores, Con tacos
e/pantos en el color iRubicundisoculist Dificultad no
poco embara^ofa a los interpretes,

Üosrefpucftas hallo en los mas ingeniólos, de [las

guales la primera ocaíionará la explicación de nuef-
troBiangelfoiJafegunda abrirá' camino para los elo-
gios de nueftro fanro.En primer lugar dizen los Doto
res>quela fcme/an$::a délos ojos del Mefsias con el vi-

noco es en el afpcdp, y color ( tofea inteligencia do
losRabinos en fus tradiciones)(ino en la vircnd

5y efica
ciajque cflbs ojos ferian mas poderofos que el mas ge-
nerofo vino para los efectos de a]egrar,ence.der, y mu
dar los corazones, de los hombrcs,cn quienes efteAu*
guftifsimo Principe los puficiTe con agrado. Pulchrió*
res¿dejí pulebritudinefüApotenthrespravino ad UíificX*
dosJnftamAndoj,& ¡minutados bomines>áizc nueftro Fer-
nandez.Tai fet á(dize Iacob)ja valencia de fu. fobrehu
mana bcllezajqucvna guiñada de fus ojosbafte a em-
briagar los hombresde amor.N<> lo comprucua bié el

cafo de nueítro Euangclio? PalTea lefus los margenes
del mar de Galilea, pone fus apacibles ojos en los dos
hermanosVeéfory AüdtessVtdft dúos fratres; y lo ma«
geftuofo de íu bellez r,y lo bello de fu Mageftad de tal

fuerte les recreó ei al ma,1es inflamó el pechones rroco
$1 cora^on,que a la primera feñal de lu gufto,a vn veni
** pojl mt.scg\*\ámeuonUnuoiúx>üTito¿m detención al

güna,fin aguardar a lograreMance^quceftauan echan
dowitremes'ratin vare. Sueltan las redes en el agua,
(alean de la barca, dexaníaoficio, c ¡neerefes, y figuen

aChcifto.



Chri&OrContsnuo rettttis ntibuíjequutifuntetm.Q$t es

cfto hombresípues a laprioiera palabra de vn hom-

bre haftaa°ora no tan conocido, ni acreditado en el

muodo/in deliberar fi es poderofo para mejorar vuef

tra fortun^afsi fedexan oficiojbarca^cdcsíhazienda,

&c?Liuandidde gente (enciUa*dize clhcrcge.Odef-

lumbramientoWizeel Dotor Maximo,adu¡ertela caá

fa,y no eftrañaf ás,ni tacharás clefc&p.K/á/l le/as daos

fratres.Puío lefus éneftos dos hermanos aquellos diui

nos ojos,y con ?na fuaue violehcia,con vnaiman\ir<>

gud,convnatraaiuo Temblante los embriagó de fuer-

te en fu amosque como fuera de fi, como cnagenada

el íeotido,como trocado el entendimiento fe oluida*

ron de todas las cofas defta vida , y aun dieron eo eílat

en el mar, Pulehfiores/untomlieimyin^X^QÍoa dize

Gerónimo eftosdosojos Planetas tan predominantes

a las voluntades hutnanas,c)ue la foberama de fu belle

za parece les quita la libertad, fegonesla eficacia coa

queínfluyeen ellas, y por efto fin detenciones efqut*

lias los Apodóles a la primera infinuacion de fu güiro

fe fueron tras def atraydos de íu virtud. Speciofas forma

praplybüminum.IÑifiénim habuifíetinvultu quiddam 3
ocn

lis qUefydereum nHmquAmeumJíatir/ífeqüutifuiJJen t Apa/*

ioli.Pi pefeadoresia hombres los codiciofosí los $aifef.

ciofosjlos lqcibosj,mirad q efte miíftjo fbbéranoPiinci

píe os mira con aqílos mifmos Ojos defde efce diuitioSa

cramentosdonde tienen,no íolo la vir cud r y e6cacia, fi-

no los mifmos accidentes,y color del vino. Gratioculi

pra vino idejipra myfíico lucbariftia vino 5 CO trtü ih 1 tér•

pretóProcopio : Pues a la vifta eficaz de cíTds ojos,a la

prefencia de vucflro Dios y dexad ad punto efías redes

que andays echando para hazer lance en la ha?iendá

agena^en la honra no merecídaicn la muger del proxi

mc:redesquecon mil entredós os eorredan cíías coa
ciencias parala perdición , y feguid el gufto» f llama-

mienta

VidtMat

donaU

Mier epL

ad Ppnti

m

Trocopil

adca*49¿

Gmefr
, : I



Morali-

dad eotra

Ioí Sapa-

das. .

froui.f.

'Atnbrof.

¡ib. i, de

PanitSc»

14»

tiabacuc

Cup I.

P$neti.ad

t^JLccle

miento de Chrifb; como Pedro y ^dtcs.Contimo] al
punto reliBts retibusfequutijttnteum.

Todos los pecadores fon pefcadores, que en el mar
defte mundo echan,y tiende fus redes para bazer fus )á
ees. Peo las mugeres pecadoras ;fon las pefcadorosnó
tienen mas redcs,¡ enredos parapefear lahizienda, la
honraba ía!ud,y las almas de los hombres,y hazer opa
ficion a Chriíío en efte diuino Sacramentó. Oygamos
a Salomonjen fus Prouefbios^quelwblando de la muge
cilla liuiana, dize afsi: Non concupifcat pulcbrhudinf tim
car tuum.nec capiaris nutibus tllim, E l Caldco : JÑe eapiai
te pupiilisfuis.GuatáiLiz hombre, guárdate pe^ccillo
goloio,no te vayas a la catfle, al ceuo de eíTa encubier-
ta her mofü*a,mira que te ha de pefear el alma, y el co-
raron con e! anzuelo, y garauato que tienen aquellas
niñas defus ojos,-mira que te han de enreedar la concic
cía con aquellos prouoc<uiuosademanes,y liuianes di-
chos^que fon lasredes que tienden por entre los erobo
$GS de víi maoco

5para pefear las almas., y licuarlas a la
eterna1 perdición. Afsi explicó Ambroíio efte Iugar$
Ipji nobis octiü Reti*funt r& ideo/criptum

tfi. 9 ne capiaris

nutibMtfculis Ulitis.Multa retía Unduntur a diabolo^culus
meteerich laqueas amatorh efl. O redes cngañoías,de cu
yo enrrendo aun el Gentil experimentado aconí* jaaq
huyga todo hombre.&llá Marcial. Subdolaformofemó*
neefuge üetia Mecha. Que por eífo los Chaldeos, q ve-
neraron á Venus,diofa de la deshoneftidad , con noraj
bre de Aftaree,le dauan por diuila redes

, y por facriíi-

ció hSbres como peces,alfin pefcadora>nacida déla cf-

puma del mar. Eítc es el fentído literal de aql lugar de
Habacuc^Fj«V/ homines quajtptftesno b*btnU*Principe

4

,

&c>Prof>terea imwolabtt/agenafaa (^jAcrtfitabnüeti/uo

Eílo z%J/entrijagtn%& Rtte armat£,como explicó nue
ítro Pineda. Pues cííb dize Salomón , como tan fabio.

Guárdate hombreo feas pece que te pcfquc cffa tm-
bo^ada,



bo?ada
v

i que tiende las redes de fus ojos por entre las

embobas de vn mantó;2\Z> capiatss'nutibus illius Ne te ca

piaipapillisfuh Añade inmediaramete la razon,cofor-

métk traducion Cbaldaica* Qmafermnmefttriciijirnilis

eft placenta Pañis;fedpreticfam virt anirm eapit. Porq las

palabras dulces de efla ramera peleadora fon femejan-

tes a la hoftia del Pan * con que pefea el alma del hom-
bre taa preciofa,que coito fangre deDios.Placentapa-

nis? femejante a la hoftia áú Pan i A efte diuino Sacra

mentó. Si >?que con efte^nbmbre figívtffca la traducion

Ch «Idea efte myáerio,en' otrashigares.Veafe el Pfah
yi«El Vufgaro a la letra áú.Et ¿mfirm&mntum in térra

in fummts monthim&c.EHJChaldeo: Eteritplacenta Pa m

nisftiptreapita Sacerdotum, Pues como las palabras dül-

ces>los mouimientos iacibosjosojos tibíanos de la R4
merapueden tener femejanfa con Dios Sakfá&CtitiVé*

do en la hoftia del-PaniSifemejatffaes deopoficion,

y competencia. Que es lo que dezimosv Porque íi eftó

íliuino Señor embobado aquí con disfraces de amante
enamora los corazones con las niñas de fus o}os,Sn»/-

le eratpupilU oculi y haze dcllos anzueIo,que licúa poc
bocado y ceuo¡íu carne [agrada pm pefear las álmas¿

afsi la Ramera haziendo^unta a la diuína belleza ¡cm-
bocando,ycomoÍ3cramencando fu cara con vn man-
tOjtiende y deícobre folos ¡os ojos

t i quiet e hazer defos
palabras licencioías hoftia

, bocado , i garaua tó de car-

ne para pefear, y echar vn lan^s famoío en la sima pro
ciofa del varón. Ne te capiat pupillis fuis Q¿iaferwom*«
retticis fimilis efi placenta pañis; fedprettojam Vmanimt
c^íV.Opefcaáoras del demooio(aisi las UamaAmbro-
fíoiRetia tenduntur adiabofyiKcdcs y la^osde Satanás^
para enredar las almas, que ps atreueys a hazer opoíi-
íiona la embobada hermofuradel raiímo Dios; Sacra*
mentado! Tanta pefeadoradeftas comoay en Lima,
no menos que cala mas popuK>fa y peidida ciudad^ue

-

*vaoj



i vacadas andan poreflas calles, y vienen a los tém-
plos.con fas redes del diablo debaxo de la profanidad
de los vcflfdo^y r mbofo de los mamos,eoifto fi vine-
ra dicho de lías,io tj dixo de otras allá Epidico en PI*U.
coir««c tneretricum numerus tantus.quantuj in vrbe omnt
Juit. Pitraquehafub vejiimenttsfecumhabet Retía. Pues
fcnorExcclenursimo,comoconícntirá fu Chriftiano
zelo de V.Exc.tan lañimofa perdicon de tantas almas
can preuofas q íe codearon eó fangre^vida de Dios?
Alia Venus Ramera entre Gentiles peteauaxomo pew
tes hombres que no teman Priocipccomo díze el Pro"
feta Habacuc:J*des tomines quaftpi/ces no babentesPrin
<#><w.Pero acá entre Chr iftianos

i y que tienen vn tan
2elofoPnncipc,peimitirá V.Exc.quc fefactifiquen ta
tos peces reengendrados en las aguas del Bamifmo'a
las redes deftas Venus deshoneítas? Dexen íéñor dexé
Jas redes a la vifta de fus auguftos ojo*. No aya tapa-
das3no aya etnbo;os,no aya redes

5nó aya en república
que V.Exc>r¡}e tantos inílrumcntos de la pefea de Sa-
tanas.Mo retarde V.Exc.la execucio del decreto, fino
publiquefej executcreirremifsiblemente, fin deten-
cion alguna.Dcxen al punto las redes 5 Continuo rehais
retibus.Que afsi moftraráquetan gran Principe con-
forma lus ojos con la eficacia de los Mageftuofos ojos
del primerPrincipc lESVS

5 a cuya vifta los pefeadores;
aqn quando eftauan echando íus lances foltaron al pü-
*o,fin detención fus redes 9y figuieron fu voluntad , Co-
timo reli&u ntibusfequutifunteum. Efto te a dicho pa-

ra explicación literal y moral de nueílro Euan-
geliocon la primera xefpuefta a ladifi*

cuitad del lugar de Iacob.

(*>
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EJiaio de la Monarthia EJpañola , mojos

de Dios,yfiletuiódc Santiago*

VEngamos a la fegunda, para que entremos en los

elogios de nueftro fanto.Confidcraua Iacob ( di-

zen otros Doftorcs)alcfus Imagen de Dios infinita al

modo que sñas imágenes de varia perfpc&iua , que fi

las miramos por vn lado fe nos rcpreftntan*c6vn roí-

tfo,femblantc
5
yojosapacible$iamigoS| y agradables:

y íi las miramos por el contrario lado las veremos con

vna cara,afpc3:o 9y vifta terrible$iencmigos,y formida

bles* Aísi contemplan algunosDotores aquellos panes

de la mefa de la propoficion, que fe llama p¿mífado tmi* %%

t««i,panes de dos roftros,en figura deíle Pan Sacramé-

tal,que tiene áosroílrosjcl terrible que amenaza muer
te a los malos;el apacible que aíTegura vida a los bue-

nos: Mors efl maUs^ütta bonis. Pues afsí feráo los ojos de

Icfus(d¡ze Iacob) bellifsimos . y ferenos para los ami-

gostPalcbriores. Vcys ai el roftro hermoío, y apacible:

feueriisimos
3y efpantofos páralos chemigosiRubicun*

dis óculis. Veys ai el orto roñro (añudo , y terrible. Pee
eífo cnefteSacraméto entrabas eípecics los blácos ac-

cidentes del pan>como vanderas blancas de paz* Vita

boniSilos encendidos accidentes del vino,comovande
ras rojas de guerra:Mors efl malis

• Rubicundis ocuVtspram

uino*0]o$ encendidos 5quc le relumbrante braman, le

centellean como de vn embriagado coto el vino de fu

furor.íV* vino.ltz que reprefenta quando caftiga coa
guerras fangrietas a fus enemigos^ los baze oprobrio

dejas nacioncsjcomodizc Dauid s Etexcitatusejltan*

quitn dormkns VominusJamquam fotens crapuUtus í vi*

no,Btptrc$*fsit inimhosfuos inp )fteriorj,opprobrfowfew
C pihr*

Pjal.77



fkernum dedit ¡Bis.A Efpañoks/con que ojos nos mira
nucftro Dio$>qu3ndo tan fcueramcnrc no$[afora coa
caneas guerras ? con ojos ayrados feomo a enemigos.
No nos lifonjecraos por la roas Catholica Fe , q en las
coRumbres enemigos (oraos dcDies,y por eflbnos a-
foca.E/ percu/iit mímicosfuos tnpoflerioret. Quandocn
cueflra nación cancos pecados como co nueftro íig!o!

O tiemposló coftumbies*Tanca profanidad en los era
jes, cinco artificio en los manjares , canco dcícnfreoa-
rnienco en los delcyces*cantodobtez en los tratos,can-
ta injuílicia en ios cribunales,canta violencia en lóspo
der ofos,canco deforden en el gouierao , tanca alciucz
en la vida

3canca morcandad en la creencia , canco def-
caecimienco en la caridad, tanca mudanza en los eíta*

dos
3tanta malicia en los niños, canea liuiandad en tos

íno^oSiCanco verdor en los vicjoSjcantadefemhGÍtoca
en las mugcreslEfta es aquella nueftra antigua nació?
Efto no es vruu como enemigos?Pucs como no nos ha
de caftigar como a tútsWztpercufsit inimicoj/aos^como
no nos ha de mirar con ojos ayrados? Rubicunitsvcuth
$r<evino.D¡gan\o los mifmoslaftimorosefeaosjvcrda
deramente de víiDíos enojado por ofendido que al pa
recer fin laíHma defearga el afocc como vn aliento
embriagado con el vhioq le enciende en indignación
'Tamquampotens craptilatus\avino-En F,fpaña,Francia,y

Cacaluña,partesprincipalifsirnas déla lglcfia(ay do-
lor !ay crine cafoL)Ias haziendas galladas , confundidas
Jas famiriasjdefpobladaslas ciudades,incu!cos los ca en

¿>o$
3 deshechos los comercios, oprimidos los pobres,

multiplicados los tribütos,arruynados los Reynos, tin

«aslascápañasenfangreChuftúna derramada ahier
*o,y fuego por mano de otros Ch-riftia nos

5
qu% tcnien

do vn D¡o.s>vnaFd,y vn Bapcifmo,por va palmo S tice

ra.por vn punto de honra, por vn ayrc de ambición fe

p€rGgüCD>íc hieren/c mata,fc cpnAimcn , fe aniquila,— *

coa



con mofa del Heregceon burla del ludieron cicada-.

lodcl Genti!,coorego?Jjo del dcmonio,con ganancia

del infierno- Los campos déla tierra convertidos en

mares de fangre? Tanta fangre! Sangrientos eftán ¡os

ojos de Dios con el vino de fu furor. Rubícundis oculis

fravino»

Pues en tiempo de tancas ca!ámidadcs{quantas ve-

zes fe os aura ofrecido oyentes mios?)que calla do que

eftá el Patrón de Efpañ'a SantiagolQue fien Jo Bj>mef

¿*/,cfto es
3
hijo del trucno,no fuéne,r>i truene Satiago!

que dormido al parecer en fu fepulcro de Galicia ¡pues

eftañdocan cerca parece que nooyeclrivydo de tan-

tas arm3s, las vozes de tantos pífanos
:'

f el i ibombo de

tantos ata mbores 3
1os tronidos de tanta Culebrina, los

ayes laftimeros de tico foldado.que de vna,y otra par

ce la hambre , y la peñe, la pelota, y la pica derriban a

. cada patío en !a cápaña!Ay Santiagoldonde eftás Mar

teChriftiano? Que te has hecho tutelar de las armas

Efpañolas?Como no abrafa enemigos el tayo de Dios

en la guerra?cot»o el generólo Leo del Tribu dc'Iodi

no {ale ya a bramar^ braúear en eíTas guerras en de-

fenfa de fu.encomeodado^Como íc ha al parecer arre

pencido de aquellos antiguos porten tofos fauores que

eti entrabes orbes en las mas defefperadas ocafioncs

íi^zik a fu Efpaño!?Qual ferá pues la caúfa deílc retiro,

fiíécio
5y efquiucz de Santiago? Es por ventara por fer

las guerras injaftasíClaro es q no3
pucs quando el hec

mano impugna,y el vaffallo fe reuela, y el tirano íe al-

ca.,ri\n gimas mas für$ofas 5
ni mas juílificadas.Son por

defuencura la caufa los pecados,que auemos pondera-

do,de nueftra nacioh?Digo>que no.porque aunque ef-

ees fon mas,y mayores que antes ,bicnlabe Santiago

fu oficio que no es de Iuez.fino de Patrón , y quanto el

reo por raas culpado necehíta mas del patrocinio, can

to el Patrón por mas benigno oftéta lo mas fino de fus

O fauo-

:

¡



J> Roder

lity.bift.

Tuorcs.yW entonces lo mas valiente de fu protec-
ción:!'^ reigrmíortcrimimgrñumttíamVAtromípl^
ieat autborHM.Dliio allá Stobeo»Ara piéfe cada vno co
mo güftare^ue a mi rae fatisfazelacauía que he diui-
fado.Eftasgucr ras fon do contra Moros» ni otros infle
lesifino éntrelos mifmosChciftianos, No fe de las hif
tonas que Santiago eníangrcRtafe jamas los filos de
íu cfpada enlo5 cuellos-, dedos» fino en las gárgaras dq
^qucllos.Poc doüde el! Ar$obíípo Toledano D. Rodri-
go Ximenez en fahiftoria de los Reyes de Efpaña, di-
xo defaroj:! cfpada,que adorna los pechos defus caua
ntiOKRubrtinfi/ang»intj(rrt«i*.BctmG)cSL efla cfpa-

'** •„
d^coníangtedcTutcps

íy Alarbes. Yelcaaallerodel
•^ffti» cauallo blaoco^qu* deferiue fanToan en fu Apocalíp.

finque faltó a las guerras eadefenfade la IglefiaCeftam
pamny cierta de Santiago.queafsífe haviftofieropre
por Efpaña:£ffí equus albué^ qutfedebatjuper ium,qne
fe corona de rantasdiacíema^quantas Vitorias alcan-
zo en defenCí de fu E'fpañohE* in capite elu s diademtta
multa. Si para confeguir eíías vitoiias le dio el cielo la
ardiste cfpada dé dos ñ\os:GJadius ex vtnqueparte*,
tutus, Sepafe,fepaíe(dize aduerrida mente ían luá) que
fe le diainoparaqu^ con ella hirieíTe Chriftia nos, fino
para que dcftroze GQtucs.Vtinip/opercutlatgentes^Ge
tMes

3 inficles»Alarbesv$arrazenos ranere a lo&filés def
ta matante cfpada.AfsMa gloíTa df LyraiContra hfide
hs Quiafüit execfítor diurna h{tUiA¡nSarracenifangmn¡s
effufofibA>\xzác fet mas patente Iugar?Luego ya etfá en
tendida la cania defte filcnciode5antiago

) ni falta a fu

obligaciodcPatrotnítícnemasmiftcrioíaretiroXo-
raoeílas guerras fon contra otros Chriftianos r y la ef-
pada-de Santiago fo3o tiene filos contra infieles, dize,
qnc no tiene armas para falir a labarallaeradcfcnfa de
fu Efpañol,y q por eflo duerme, y calla en fu fcpulcro,
porque el no es mas que mata Moras,y dcftioza Gen-

tiles::

-*. ...



tiles. GUüus tx yftfñ¡ V*fU $¡m\ vt m tyfip&wtitígh

fr/.Puesü poc vna parte fon ta granes nueftrascuipas
3
cj

tiene a Dios eno jado; como lo mueftra en los caftigos^

y por otra imposibilitamos el patrocinio deSantiago*

que ha de íer déla Monarquía de Bfpaña entre tancas

guerras quele mueuen otros ChrilBatios?Qüien tem-

plará los enojos de Dk>s,y le hará mudar el fémblante

de fus ojos zytzáosl Eubhnndii oculis , &e Quedan en

talcoyuntura cerradas las puertas todas a la cofias ca?

PVNTO. IL

Andrés Patrón de l¿eafkáfrAt^rÍ<tr$o$*
dodeDios^araJham^aro^ enejias

gtAerras*

JK &***&*& &!**» que aduietto en nueffro Euange*
* * lio,que mira ÍESVS con benignos ojos a Andrés
Vidh IñSVS áuosfratret Petrum&\Andream,Y efto etl

el mar de Galilea, que quiere dezuijlota Reaolnth, vo*

/«i/7/Vjx.Rueda de fortuna
3
rueda bol taria,rebo!tf£Ío*aI

boíoto^Symboloconqueen las dhiinas y humanas le

tras íe fignifican la inconftancia y coi bacion délas Mo-
narquías con guerras, y batalFas,como luego veremos.
'Ai mira con buenos ojos a Andrés? ViditAndre&Vues-
afsi como Santiago es Patrón de Elpaña, S. Andrés no
es el patrón de la caía de Auftria? Si-que los Reyes Ca
tolicos tienen á<>& excelentísimos Aportóles por pa-
drinos, Santiagoque tes patrocinador lo que treré de
Leones Efpañoles; San Andres,que Ibsampara por lo
que tienen de corderosAuftr iacos.Yde quaf Patrón íe
precian mas fer foldadosJSindudade fan Andres,paes
trayendo íusVaíFallos la Cruz roja ,infigoia delorden
miUtát de Samiago,ello$ folamente,y los gradesPrin-

cipe?



cipes y Emperadores traen fobre fu !pcchoylcbrá¡f6o
la in fignia del cordero del Tu fon, que es diuifa del ce-
den militar de jan Andres,que debaxo defu patrocinio
inftítu yo Philipo el Bueno, Duque de Borgoña

5 y porñ fucccfsionlegitima en los e fiados deBorgoña,y Fia
des de los Phili pos Piudences

5Piadofo5,y Grandes Re
yes -Auírriacos délas Eipañas viniero a tener el Patro-
nazgo de! orden militar de fan Andrés, cuya infignia
es el cordero, en renal de auer Gdoel primer Chriflia-
no del mundoéque íigüió a Chrifto

,
quando fiendo di-

cipulo del B3utiíla,oyó de & boca aquel infigne tefii-

momo,que aquel Señor era el cordero de Dios promé
tido por los Profetas. EcceagtrniDet. hfsi pafla fieles?

Pues buéanimoEfpañoles*Quc ya entiedo.porq el cíe
lo dio a los Reyes Católicos dos Apollóles por Patro-
nes?porqvino enellos lasdos mas infigne» cafasRcales
del mudojlaá' £fpaña,yla deAnfrria

5porqelprimerPa
tróle dio fol&mente armas cotra GÉtilesjpor^ ha .per-

mitido,, q fe vean combatidos agora en guerras, no de
Mor©s,é infieles>fino de otros Chriftianos, Porque di-

ze Dios,que aigim tiempo fe auia de llegar en que ca-

péale el patrocinio de! fegundo ApoQol Andres,y pues
Santiago haluzido tanto fupatrocinio en las antiguas
guerras contra Moro5,¡y Gentiles ; fan Andresoílente
fu protección en las guerras contra otros fieles y Oirif
tianós.Yfalga tanto mas acreditada fu autor idadrqua
to laMo.narqu.ialo merece menos por fus mayores cul

parque ñunc&iVt de Reigrduiori criminggrmw eti¿P4*

tronifplendeat <Autbork¿$. Y aísi quando calla ¡Sancia-

go sentra muy a fazon el patrocinio de Andres,en tiem
po queían boltaria anda la rueda de la forcuna^y todo
hecho vn mas de Galilea , eflá poblado de alboroto, y
jcbolucion.dondeDicsmirs coa buenos ojos al PatrS
de Auftria fan Anáics^mbulans JESVS iúfiaware Ga-

?%*?f* Jíndrum*

A.
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Peto impuguárame $ pf$foWfi. Wfife#9 cü c ' í&íf

mo texto de &ucíko Euangeüo. tGnemos
í q-i.ie

en el rníí

mo mar de Galile3>pafíando vn poco masadeiátCylla*

móChfiftoa nueftro Patror* Santiago con füherm-a»

no Pan luán , y a fu eficaz llamamiento le figuteron tari

áenodadamete,como los dos primeros hermanos Pe*

dro^y Andrés Et precedes inievidif [alies du&sfratns la»

cohum Zebedei
$& loAnnemfratrem tius%& vocauit eos-Jlli

autemflatim nliflis Htibus&Pátrefequutifunt eum.Ve*
mos en el mifao Euangelio defte dia juntos los dos Pa
trones de los Beyes Católicos SaütiagoVy fan Andrés,

y entrambos llamados en el mar de U reuoluciony no-

brado afsi por la frequeocia de fus tempe'ftadesJSsvet

dad q paíTó afsi. Pero no llamó primero a Andrés ? Si.

Y antes de efta ocafion no auia Andrés feguid o aChri »

fio en otras dos ocaíiooesíSUapnmeta refiere faníua

cap.i.por el ceftimonio del Bautífta : la feganda refie-

re fan Lucas,cap.$ .la tercera,que cuenta fanMateo,cn

efte capitulo.Pues válgame elcieló,como tantas voca
ciones de Andres,ytatas vezes íeguirle?No bañaría co
escomo có los otros Apoííoles la primera voz deChri
fio ? Arrepentiafe Andrés , y boluiafe atrás defpues de
feguidole vria vez ? Gran difíceltadPero fácil la folu-*

cion de AugüñinOjEutymiOjTheophylatOjNicolao de
Lyra.El primer feguiraíéto en el defietto fuejComo co*
no'Cído,y familiar^ el fegundo en el monté, como dici-

pulo^el tercero en el mat de Galilea/ue como Apoftol
co n total renunciación de todas las cofas ¿y eftabíecí*

miento firme de íuApofto!icQPfincipado.D»^/?r/(?w

adf¿militritatm
l& difcipulorum officiumjerth ai Apof- victeMat

tolicam dignititm,& Princtpatum,Pues valgaraeDio^ donat. ad
ya que fu Magcftad llama tantas vezes a Andrés enel cap. 4.
dcfie> to

5
en el monte3y en el manque myfterto. ay, que Matt*

folo en efte lugar le eftablczca fu Apoftolico Principa
doicu Galilea^cn la rueda voluble^a el mar de la r cuo-

lucion?

¡



!oci6?Que cn!a prouidencía no ay cora acafo ;y cn laEf
tritura las circuníhncias de los lugares fon engaftes
de g randes myfier ios

5 é índices de los fines que preté-
$. Greg. <Jc Dios , corno notó fan Gregorio Magno .; Apofttionc
ltb.2.Mo heorum amina Scripura ¡ndkatfvb/eqtwtwm merita ,fi*rai

}
cap.i nefque caufarum.Digo qué eftáanticipada, y trina voca

cion,y el ett^blecimjento del Principadodie Andrés en
cffc lugar fignifíca,que efte Apoítof, y no Santiago, es
el elegido de Dios para eftablecer el Principado de
fue Aultriacos Reycg,gQ tiempo de guerras, y rcbolu-
«¿sraes entre Chriftjanos»

í Jlg.10 Gran empeño 5pero mejor defempeSoen el Üb.i.de
losReyes.VngeSamuelporRey de lirada Saúl en Ga-
baa.Segunda vez junta todos los tribus, q le aclamaro
por Rey en Mafpha. Tercera vez renueua el R eyno, y
yngelo por Rey en Caígala >Keniti tamas tn Galgala

3&
¡nnouemus khi regnü -, &perrexitomnispopulas in Galgalaf
&ftceru tibíRegeSaúl corS DpmmfijnGjígala.Vucs íanto
Profeta , fi Saúl eirá ya vngido;f y aclamado por Rey, q
ocaíion teneys aora para vngirlo tercera vez * y como
puede dezir,quc lohizieron Rey en Gz\gz\atEtfecerüt
tbi Regem 54»/,[pues ya era legítimamente conftituydo

&f*l&m Rey,como fe lo áhiQhzntt^tíeevnjxitte Vowintufu-
per bareditatjemfuamin Principia eftaua como enCoc-
tes jurado de todo Ifrael^que dixo:ViuaelRey,E* da*
pjauitomnispopulw.ViuatRex. El miímo fagrado texto
«os íaca déla dificultad. Fue Ja caufa áctU tercera vn-
cion y coronación el motin^rebelion, y alzamiento de
vnos vaflallos malditos,hijosdelDiablo(aísj los llama
el Texto)que defeontenrosdel Rey q Dios les auia da
do,le defpreciaron,y negaron la debida obediencia , y
reconocimienio.Fily vero Belial defpexerunttumy&c.Y
luego viéndolos Capitancs,y foldados délos exercitos
de Iírael por experiencia el valor de Saúl* en la famo •

fa Vitoria que alcanzó de los Amonitas , initfníe con-

tra



tíálostebelsdóSjY fo promototVy tfataii de pafíarlos a

cuchillo i Et ait populas ad Samuelem quise¡i iftt quidixit;

VümStultegnabitfupirnoñDtU viros.é* inttr/icicmas ios%

Bftaua ya codo rebueltoiy a punto de guerras ciuilcs en-

rrc los mifmos Tribus del pueblo debios.Teme Samuel

k>$ granes daños de aqueítas,y aunque echana de ver lo

juño de aquella indignacion,apacigua!os el Profcta^ba-

zelos fobtefeer en las armásry coraa por medío»que vaya

todos a Gatgala,que alli rcnueuen el Rcynotf haga Rey

de nueno a SwkVenité eamusmGalgtla, & innouemUs ibi

regnii.&c.Eñá. bien Sato Profica.digo, q la ocafion pide

renoaacion,y eftábleciraienco de efle Principado. Pera

pregunto
3
porque efle no fchazeen efle mifmo lugar de

la Vitoria donde fe halla juta codala multitud de lírael*

Y yaque ayadefer-en cero lugar ¿porque fu cfrcunftan*

cía encierre algñ mifterio^orq hade fer mas enGalgala

que enf otifo lagar ? Sed cuP Ucus fj?# in quo Saúl vngere- & G**&*

*tfr,e%*/«^preg^ el re- cap.iUf*

paro. Yauitsa mas ladudaaqacüaojydadofa crinare» *!^'á!

petición del nombre de Ga'g üa en vnaclaufutatá bre-

lie* Eamtts in iSfflgtífy $* perréxit ornms papuhs in Galí>a?a9

&feceruni ibi Rtgem Sani in GJ^/a.Ta neo repetir Galga

ia indica que en el nSbre del lugat eftá el miíterio* Pues

qualfe á?Reípondc el fanto Pontífice diurnamente: 3al

¿ata enim Rota^Reuohth *'nr*rfr*f4f»r¿PorqaeG&lgala tfe

ne la ov fma interpretación que Galilea,? entrambos vo
cabios íignifican cuedabokaria.tempcftad^y reuolucioV

Y quiere dar a entender el Profeta que losReyes.y Rey-

nos elcgídos,y pueftos por Dios^entrc las mífmas varíe

dades de la incoftante rueda de la fortunaientre las mif-

inas rebeliones de vaíTiilosdefconcentos, entre las mií-

masreboluciones de guerra? ciuiles de los exercicos del

pueblo milmo de Dios>cntonces fe renueaan eflos Rey-
nos, fe cftableceneítos Principados,fehazeñcomodc

55552 ?%! Rcyej.^w^ inGdgíkU¡& innouetms ¡¿ireg*



nam, &ptrrex¡t mnit'fopulm. !n G&fggla &feitnsnt ffi&$-

gtm SauUor^tn Domino tn Gafgsli GtlgéUeMwRatsiRtup-.
httoi*urf>ra*tur Pues agora al intento defia prueoa«S¡
íkfpues de la primera, y fcgimda vocación de Andrés,
diTponc Dios tcrCcravc* llamai lo,y eftáblece fuApofto
líco Principado,no en el defierto, ni en el monte^üno ea
Gal¡lea>quc es lo mifmoque Galgala , en la rueda volu-
fclc,en el mar déla rcuolux¡o?(Tres Cómacoronaciones
CortCfpoñdietcs alas tres deSaulJas qualesno (abemos
tüuleíleel Patrcadelas Efpañas Santiago) todo efto nú
fignifica eípeeiáles myQeriosen el Patrón de Auftria S.
AndrcsrQuc royftcrioíEl nombre dellugar,y el eftable
cimiento del Pi incipado,y el tercer llamamiento no cf-
tan careandofe con el de Saul?SUucgo el myfterio es el

mifmb.Qacel Reyno, y Reyes donde viere afsiftenre á
Andrés c6 fu patrocinio(cales fon los Aoftriacos)los ha
derenouartyeftablccer:entrelamifmareuoluci6deva-
fallos deíconcencos; entre las mifroas tempeftades beli-

cas,y ciuiles de los mifmosCbriftianos dej nueuo figura

do pot el antiguo pueblo deDioSjCntte efias variedades
de la rueda boitariaiqüe llaman deFortuna^rw/^www/
in Galgala* ér innouemu tbi ttgnum> Porque en Galgala, c¡

es Galilea miró Dios con benignos ojos a fu pationAn-
dresV i allí lceíhblccio fu; Principado > ^Ambulans lefus

wxta mare GaltU&vidtt *Andream.

Todauia neccfsita eíte affuropto de mas valiente a~
poyo ¿.Dátelo bien efpecifico con nueuo reparo en va
bien repetido lugar.Vio Ezequiel aql myfteriofo carro,

en que iua triunfando la gloria de Dios,t¡rado dequarro

piasChcrubieas,coronjidasdcrefplador,iqueeftiiuaua

en quatio ruedas, por las quales dizen los Dotorcsfe
fignifican las qua t.ro partes del mudo , y por el carro vna

VidtCor* Monarquía vniücrfal de todas.ella^Comun expoficion.

ml'mE* Pero cofa rara qdigael Profeta, que eífos quatro ruedas

&ub. tenían el temblante de va *na* tuibulcACO iicmpcduo*
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fi^ y de horrible afpe&o \ Ef afpetfut Xotarum quafí ti*

fe mar¡s 3 & borribilisafpefiar. Mas. Que coneípecial re-

paro aduirtió, que el raiímo uiospufo por nombre a &*

qqclUs ruedas las Gaiile^las volufalcs,las de la reuolu*

cion Et t>oMs iftas voeauit volubtUs auitente me , en el ori-

ginal Hebreo^n lagar dcvolubilestcñal* palabra Galga

/a,de donde ía!ióGali!ea,ypor eflbs reteniéndola los 70.

boiUÍeron,B/ voeauit eas Galgala, Que tebolucion feria

aqoeftaíSin dada de cempeltades, y guerras con que fe

rebueluen las Monarquías. Porque dizc el Profeta 4 vio

que todo el carro triunfal eftaua embueleo entre efpan*

«¡fes nubes,torbcllinos defechos^vientos c5trar¡os,tro-

Bidos,relampagos
5
rayos»y fuegotf quetódo el ruydode

h tempeftad venia del Aquilon,y el enmendó era como

de excrcitos nuraeroíos i que combaten en el campo de

ItbátállaíE* pfcfód* eccevmtus turbina vtnuhat&b Aquí*

Ven* & nubes m$rít0 ignisinuolmns,&c, eumamhuUrét

vtjonúserat mulütuiinis vt/onuscajlroru, Tened^aduer-

Hdjreparadjdel Aquilón venia la tempeftad, y ella rebo

lücion era de guerras y batallas?K*/&#ítf caftrorum. Pues:

el Aquilón no es el viento Cierna SeptentrionaUopuef-

to al Auílto, contrario a la reHgionAuftriacay fronteri-

zo al Polo Auftral ? Alsi es* Por otra parte Monarquía

vniuerfalquc tenga Reynos cntodasquatro partes del

mundo eaEuropa, África, Afia,v America ya en derecho

ya en poflcfsion esotra^ ha fido otra , fino la Monar-

quia déla cafadeAufttiarAfsi es, AyorrosRcycs coro-

nados que tengan -eltitulo de Reyes Catolkos,que quie

re dczir Reyes vnioerfales, fino los Auftriacos i No. Y
machos Santos , y Santas por noticias de fus Extáticas

f€uelacioncs,nohan profetizado t3nc4^vezcs elta vni-

ucrfalidad de la Monarqoia de Auftria, q ie ha de apode

ié$ de todas quatro partes del mondoiSi. Que afsi lo rc¿

uicló Diosafao Nicolás Fator,fegun i efiere Nauarrade

Xaciuaul Venerable u»co Alonío Rodrigues de miel-

Da Wfii



CL<a Compaña cetro refiere Tu hiftoría $"a h fanta'lcgi
Mari* fcbja de fa^ta Clara.como cuenra F*. Antonio,
Daza en fu Chororaica Seráfica. Luego cfta rcuohu i6>y
tempcftad.y ^bototo de cffe carroñe effas fuedasGali-
kas/e efle mar turbu!emo

5repf efinta guerras-de Gen-
tes opucftas,f cnter¡zas,y contrarias al Auílro^ala Mo
Dnrqoia de la cafa deAuftria. Sirque la tempe ílad era del
Aquilón contrario alAuílro,y DiosdeJ Aufiria falca
triunfar,como dizeHabacuc,cap.

3 .dcfC i ¡biendo aDios
báe ;!!adci?,qt*e en fu carro de quatro cauallos fale 3 arfa
far fobre las rn¡ mas ondas del alborotado mar , Deus ab
*Atí¡lroveniet.Fbmfectj}i m mari equis ruis. Porque a c fla
Monarquía vnroerfal,ó a tos quatro ruedas le poneDió*
por nobre mar alborotado,nx:das V0labJes,!mar de Ga-
lilea, mar de tcnoluchnlJ/pga^s rotarum qu*fivifto m*-
*is vocaute cas ®al¿*la audienn we?Efla interpretación fa
ciles (dize Gotnc!io

3 y otros muchos) pata fignificar \
efia Monaiqoía andando el tiempo auia de fex como vn
mar de Galilca^ueconlosvíentoSytorbdiinos^ tera-
pellades de guerra,que lemntatia el ¿iquilon

3cncmigo
contra c) Auítro y Auftrta,fe auia de rebolücr, y alboro-
tM>G4likarevoluth>zma de fer como las ruedas del car*
io>fy robóle de la mutabilidad de las cofas &umanas,ca-
yas parces ya eftan arriba.ya eñm abaxo, que cíTa es la
volubilidad de U ínconftante rocda,quellamádclafbr*
lun* EtRgtas iftas vocauitvolubiUs.Potqipotciac por fas
culpas la mira Dioscon femblanteayrado, horrible, y
cfpancofo,como fe ve en eftos caftigos,^^/.rotarum.
quzfivifio mariSi&b°rr¡bilis afpc&us*

Pero Scñor,fi perfeucra vucílro enojo,y Añudo arpé-
elo,!! profcgufc mfcando eíraMonarquía con ojos cerri-
bles^como llegará a fea vniuctfal.conio triunfará enefle

carrodeAuftriavueftraglonaíAccndedfieles^uedizie
doHabacuc qucDioí» íaldria a triunfar delAuftro y Auf-
tiia,dizc que eüb feria acoedádofe dcüjs nufcricordias
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al tiempo de fas masjados enojos*.'Cmnbmsfutrís mi*

fertcordit rtcord&hmsVeus ab Juflro veniet. Que 6 fieles

tmclmifmo cairo, donde admiróla tempeftad, mira

fymbolos , y fetules ciertas déla mifericordia. Es em-

péntela prucus.PorqncdizcEzechieUqtielobre la ca-

tr$a del triunfador vio el Arco Iris, como quando en

la cempeftad h-rmofea vn nube. Vclut afpeclum artas

cvv fuerttinnubetndie pluuia. Que vio fobre el carro te

dido comotv Ido el firmamento. Etfuperfom*msntum>

quod tro* imminensitpiti , Que vio codas las ruedas del

carro alrededor embucidas>y tardeadas de ojos.E/í t0%

tum tarpus oculhpltnumm circuita ipfarum qu&tuor, Quo
fignifica el Iris?bonan$a , fercnidad,y paz dcfpoesde ia

tormenca.Que fignifica el firmamento?Ya fe enciende

de faecymologia, Remeza ,y eftabilidad^F/V^^w»^

afirmando,velf^mitáSediBam^lzc Ifidoro* Que fignifica

tacos ojo¡>?UÜV> f bido e5,di2cGeronymoJa diuina pro-

videncia que hecha vn Argos mira c^daslas cofas ho-

Hiaoas. Pues válgame Dios, fieflas ruedas fon la rcñfma

reuolucion , y eftan embuekas en la tempeftad , Vocauil

Calíala ideft rtmlutiomm , como fobre la miíma tempef-

cuofa reuolucion el arco Iri$>que folo aparece cnb ícrc

nidad y bonanoa ? Si eflas ruedas fon la miíma volubili-

dad é inconftancia ^yocauH volubtlcs* como (obre ellas

fixa la miíma ficmez3,y eítabiltdad del firmamento ? Si

eíTas ruedas van rodando,y d ndo cumbos házia ahaxo,

y dando de ojos por cflbs lucios, ó cielos ^Rot^arotando^

como en eflas ruedas entonces hecha vn Argos de ojos,

y mas ojosla fobcrana prouidencia ? Como? Pues es o-

tro lo my íleriofo codo de |eíFe carro , dizen los do&ifsi*

mos Prado,y ViHalpando.Es que enere fas mifroos-eno-

josfe acuerda Dios de fus miíericordias. CumbtMfuii

vis mifericordia recordabais. Deu* ab ^Auflro venia ,
Potq?

Porque en effe carro del Auftro * y ¿íuftru triunfa , y h*

de triunfar viümamcQceiaglom de Dm&rwwphat in

curra



curru ghríá bomirn. Y por'eflb." Sttper tempejlatis ni
uoluthnewponstur arcus Pacis,fupraintonflanuamftrma*nc
tiirnsfupra rotarumvoluUUtatemoculusprouidentit.X cífes
ruedasllamenfemar dcGalilea, qoandopone Diosea
ellas fas diuinos ojos ; y el Patrón de tifa Monarquía de
Auftria fea vn wrfndres^ Cn el mar de Galilea miró Dios
co n buenos ojosmámbulans lefus wxtamare Galilea vidit
^Andrea, para q fepa el Mundo q por fu patrocinio ha de
mirarDios có buenosojos efíaMonarquia.y qtado mas
cóbatida con tépeftades bdiieas dclAqui!6,encmigo al
Aurtro,entonces pone alli los arcos triunfales déla fere-
nidad

3 y pazjy quando mas boítsria entre las rcuolucio*
bcs de la incooftante rueda dcla fortuna,entonces afle-
gura fu firmeza fconftancia; y quando al parecer la mi-
f a Dios por fus culpas co horrible afpc&o, cntoces po*
fu dicho Patrón poneDios en ella fiw benignos ojos. Cifc

tratasfueris mi/ericordiareeordaberü.Vncs aun qnándo lo
tira !a quarta pia,eí quarco Rey Auftciaco, Cbcrubin co
ronado,por Dios Philippo Quattoha de triunfar entíTe
carro,y Monarquía la gloria del omnipotetcDios.Tri»-
pb*$ in currugloria Vomini. foque efto es lo q dixo Dios
en vna reuclacion aquella fieruafuya defanta Clara:
To Ituantare a Ijfaña ftft daré cetroy eoronajohre todas ¡os

Fr. Afíto ?rotundas del mundo^y acabare por ¿Ha lagrandeza que efli

nius Da* tomencada delfuego de mi amor. Por donde Pedro Conen*
%a tnbtj- ^ Cíio cn fos Comentos; lobre Cornelio Tácito , da por

tor. aforifmo de buen gouierno al Principe prudence,q nun-
ca haga guerra a la Monarquía y Reyes de Efpaña^poró}
a el le parece es cafarfe en valdc, y que cita pcifuadido,
que para cftc Monarca deftinó Dios el dominio vniuer-
fal de todas quatropattesdei mundo. Princeps cumRége
HiJpAniarumbeUum nongerat^cuifortufe Deusmundi domi*
num dejlinauh.pojhmttndi enim-treattontm nullutn demmtt
ÁmplmsHif^anoeHtitiué^.Qnt nojno.ay pcccncia,ar*
tificio

#) ni coRtradicciotics.humanas q pmedau eftoroar

los
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losintentos dcUUifsí tüo r>Ios,que fon entablar fu Fc,y

amor,? gloria en. todo el mundo, por rnediodclosPhi-

Mppos AuftnacQS para cfte fin introducidos > yampara*

dos de fan Andrés (o dioino Patrón,

PVNTO III.

La nación Efpiñol\i introducid* fon Chrijlé

porfan Andrescara cljcñoriovniaerfaL

REfor^amos cfte afíampto>no ya con acomodación

concionatoria,Gno con hiftoria Euan^elica, aun en

fenddo Gramático declarada- Atended Eipanolesvque

no fabeys vueftrasgrar*dezas,yfauor es diuin os vincula

dos a la protección de ,/índres. Hazia Chriílo S N. in-

flantemente cita oración s fu fcterno Padtc. Pater venir

hora clarificafiliumtuum* Padre eterno>ya fe llega la hora

de mi muerte hazme esclarecido al tiempo de mi pafsiS

¿amela claridad por el myftcrio de mi Cruz, Llegad

tiempo de fu muerte, pafsioft, y Cruz, y puefto en aquel

tpaderojy ñaue de la íalud^entre ía tempeítad que le le*

uantó fu pueblo ingrata, en cfte mar amargo de fus pe-

i5as,donde en fu fed lo aheleo.Por Dauii a laletra i Vcni

in ahhudinem matis ¿*'tCMptftas dtmerfitmt* Vederunt m
éfeam meamfeU& infiü mea potauerunt me ateto , fe le cerro

defuerte el cielo* q fu mifmo Padtc ledeíaropuró f íu Sol

le negó íu claridad, recitando fus rayo*, y cfcondiendo

fus luzes,ydexádoleacfcüras cafi ala-mitad- del- dia. Pues

Dios ctcrno,a!to cielo.Sol ¡ladre af>i tele ftuftra al Sal-

uador del mando e! efeétode futan afeíluofa petición?

Pater venit boraclartficafilium tuum> No le fuílra , fino fe

rcftíua para que íe la dé la nación Efpañola, y el mifmo

Sol,quando raye el Horizonte de Eípaña, y para quan-,

do Andrés patrocine eiTanac¡ó<
8
A la prueua prometida.

Re-
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Refiere fan Tu^n.eh él capIiT.de fu EusngclíoVcjüc po-
cos días antes déla pafsion del Señor,fubieron a Ierufa-
lcn cierto* Gentiles a adorat a Dios , y afsiflir a vna fo-
Iemne fiefta :y dcíTeofcs de ver a Chriíto , de quien can-
tas marauilias auian oydo referir , propufieroa fu buen
deffcoa Phi!ippo

5!l3mandole Señor, Domine volumus le*

fum videre.Y Philippo para introducirlos a Chtiíto fe val

Jio de !a intcrcefsion de landres, como A poftol mas fa-
miliar^ allegado a Chiiñofbitippusautedixit j^ndre*
Andrés rogado de Philippo,dá parce al diuino Rey del
buen dcffecy afedo de aquella gé*e,falé bien defpacfia
do en íudemanda^entran los Gentiles > y en vi ndclos
Chriíto prorrumpe en efta> palabras, venhbora vtdari*
fceturfiUusbomtnis* Nunc Princeps buius munái eijcutur

f rufo tgoJitXidtAtusfuero a térra omnia írabam ai meip*
Jum.Agora /I Andrcs,agora fi q fe liega ¡a hora en que el
hijo del hombre ha de'confcguir fu tan ¡defleado luftre,

7

refjphndor , y claridad, £íla gente tengo por mi afe£h?
pues agora finque el Principe deftc mundo

, que lo tiene
tyranizado ha de fer vencido,y lanzado de mi jüriídicio»
Y en flendo yo feuantado de la tierra en la Cruzóme té-
go de fcuantar con todo^ con mi imán atradiua vii tud
tengo de atraer a mi Fé,amor,y obediencia todas qua-
tro partes del O tbefimniattabantad me ¡pjumlurt vttfo-

recomo dize Ruper to Pocos dias defpues , es íeuan tí-
do Chrifto en la Cruz a coconarfe Rey de todas las na-
ciones» Dicite in n*tfanibu$>qiii regnauit ¿ hgno Deas, Y va
(ele los ojos

, y budue el roitro en aquel defamparo a ia

nacion^ierra^ygentedeEfpaña.Eseuidentelapfucua,
porq como confta délos eferieos délos íantos,y de la tra
dició déla IgleGa,Chrifto KS.fue crucificado las efpal-
das bucltas al Oriente, dode le quedaua la ingrata Ieru-
falen,!a mano derecha eflédida alSeptentrióJa finicftra

slmedio dia,pero los ©jos,y el roího buelto alOccidéte
faludando^veRerado, y befando el Sol al tiepo de poner

fe



fecoh fus ya defcubiertos
, y templados tayosfos facra*

Piísimas plantas*coma a Rey,y Potiiice vniucr fal,como

lo cantó Scdulio en aquellos celebres veffb$,que traen

B cda,y Lypfio en fus 1 ibros de cruce :

Quatuor inde plagas quadratí coUigii orlü%

SpUndidus jitithérhde veriicefalget lms%

Occiduo/aera Uwbtmtnrfydtrt planta^

jíxfton dextra tenct>medinm Uuaerigit jfxeml

Defiierte que Cbrifto corrcfpondia en la Cruz a las qüá

tro panes del mundo^eprefcn radas también en los qua

tro ángulos de la Cmz , como dize fan Máximo Taiui- SM&xü
tyenfe,«>mo en las-quatro ruedas del carro de Ezeqiik!; bomüiu

pero los ojosjatxma ,y clroítto ^laparteOocidetal al deCrait*

Occidente,dode d Sol material muriendo en fu Occafo

para rcíucuar triunfante en fu carro de oro, tirado de
N

pias Angelícss
5
eldia figo iente en íu OncGxe;repvefeB ta

ua la muertepara rcfuckar del Sol de juíiicia Chrifto ? q
triunfa en el carroñe EzecbieLPaes pregunto, no cofia

de la buena G.rografia,y de iosJEfcrttores/jae deícribeti

la tierra fan tanque refpcjfto de Ieruía!en,y delapoíifino

que tenia Chdfto enla Croz }
la£fpañola tierra es Occi-

dentalty Je-caia derechamente en el QtíQÍdMtt.90&ti|í«

tede.fudiuiooroílro?Si.Luegoyatc^

xnente»que a Efpa-ña,a.ruieftr a xierra>a nueíha nación te^

niaeldinmo Rey bueltos los ojos defde el cano tdun-

fa!,ó naae.ó trono de fu Cruz, quandd fe comnaua Rey
de todas las naciones* f^ues que rny Ckrld que entonce^

qoindo fu nació deíconocida.le niegahobediecia*ydi«

zeiNolarntu bum regnarefupsr #oaNo quereínqs que eíte

reyoe fobte noforrosjentonces fe \s van los ojos a la na-

ció Efpañolal Sin duda fue edmo dea&ir: & EÍpañ^aRey- \

no,a oacion querida mia,que quando tftarni nación in-

grata no quiere qreyne {obreelia^ypor effolebucluo

iu efpaldas,y íe tuetfq el roílroj entonces íe me van a ti

los ojos
y y bud»o a ti mi tonto

?
porq allá me tengo de

E ira
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cap 6.

Flautas

T$xter> *

mne JJ.

ir ¡i reyñztpüt temas HñifhTc per e! és* áriroro <&&&'
por h Jtias feruieñte Keíigian , que reconocerá t\ rtmn*
á®A lípajkhqtié como efta nació me -ahoyeata de íí, eí*
rendidos los bracos en Cruz , como dos alas de va Aue
Real para volar deñe monte a)la,qniííera irme defde lúe
go.aHáme voy España.Qua^do en efta tcmpeftad,don-
de me hundo tendidos los bra£os,quicro íalir a faloo en
cftá-tabta y madero alia 5 quiíicra ira tomar puerto con
los teforesde mi redenípcion , nadando por eñe mar <fe

ntf pación* Agorápucs al Intento. Porqneen la ocafiot*

qüeChfiílodcfleómasfücIaridad
?yquandomasobfcu

recidivé fu glor¡aguando fu Padre, fu nación, fu cielo,*

fu Sol, fus criaturas le negaron la claridad que canto a-

petecio, VimtborachrJfícafliumtMttít entonces fe le va
los ojos, y tras delios fus íntimos afeaos a Efpaña ? Ea
aqui entra el defempeñodelo prometido. Porque aque-
llos Gentiles

, que pocos diás antes dixo Ghrifto auiarc

de dar Iufire,refplandor,y clacicjad a fu perfona$y al myf
terio de fu Cruz 5 Vénitboravt riarifieefurfiítus bominis,

Et egojiexaUatusfuero a ttrra&ctxm Efpañoles q auiafl

fubido dcEfpaña a Ierufalen a adorar,reconoccr
3y dar la

obediériaa Ghrifto,en nombre de toda fu nación, Ver*
dad fi bien no efpecifícada por el Euangelifta, que fola*

mente dixo : Irant quídam Gentiles&c. pero e'ftá ya pa-;

tente,p.ofque ía halló autentícala en los Archiuos de la

fanta Iglefia de Toledo íu Ilufirifsimo Arfobiípo S. Iu-

lian/queloteftiffca. Aueriguola Fr.Iuandela Puente
en fu Monarquía,Y vltimam-ente la ha publicado al mS
do la defeubierta Oinnimoda hiftoria del graoifsimo > y
* tiqoifsimo Efcricor F/auio Lucio Dextí o,amigo,y c5
temporáneo de SV Gcronyftioj cuyas fon eftas palabras:

AfoftoVtp&üar&m difbofíthneingentü HífpúnU ai Cbrtfti

ftdemfufcipUfti¿M cognoucruntt cognit^mq-, babuerunr ex #/•

lis Genttlibus qui orationis caufa ventrant ex Hifpunia Pbi*

ltppUYnquero¿auerunttvteorumaduentHm nunúaret Qhrif-
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,

--que gente qlhma fdior *5%%t>

( Apoílol que Hamo Chri-fto a íh é&mpé&iSi inmediata-

mente defpues de fonAflates en fu primera vocaci'6,co»

mo Payfano ¡uyatveafeeic jp.i.de fan luán) que gente

auia de fer fino fcfpano!es 5que andando el tiempo auian

de reconocer por fcñore;s a ja.nfos Phi!ippos }
ppr cuyo

medio cén pura Fe fe auian de llegar a Iefus. Hiergoac-

ajftrunt ad VhtUfpum^ &rogabant eam dicentes , Domina
tuohmus lejumvidere. Pero quequando Chrifto vinculó

alreconocimiento,Féay adoración deios Efpsfiotes <6

íu Philippo tanras.y tan íublimes glorias , en ronces elPa

tron,y padrinoquelosintroduceoo Chrifto lea Andrés

como mas familiar*y allegado del Señor ? Que fignifica

todo efio 3 finolo nufeno que <Jixo Chrifto por fudíuina

boca.Qtte Phiíippo, y fus Efpañoles introducidos y pa*

trodnades por Andrés, fonloseícogidos del Diuino

Rey parala defteuccion delPrincipedefte mundo 5
para

la conferuacion y dominio de todas lasnactónej^pata el

«fclarecimiétodefu diuinidad.para la claridad del myf-

terlo de fu Ctuz,para que q triunfe en efle carro fu g!o-

li&JPeniihora&t chrifícettirfilius hommis Y afsi el £oi5que

guando eftaua en el'Zenith de ludea íobre fu cabeca le

negó el reconocimiento celas tazes, Et dbjmrstus ejlSot Lw*H*

en Teña! de lastirueblas, que ocuparon losenrendimié*

tos de aquella nacáotí (como dize Auguftino) en viendo

fe en clQccidentede Eípañaal caer por fuhotizotc,tro

cola noche tenebrofa en claro dia , y humillando fus

refplandotes a fus auguftos y pontificios pies le befo có

íus rayos fus diuinas plantasen el trono de iu CruZi c$»

mocoocepuso Sedülio : occiduo faene hmbunturfydere

fiante en leña) qnelosrefplandoí es de la Fe Eípañola,

leauia de dar íosraas luftrofos reconociaiieíos 3
¡asmas

preclaras venera ciones,y la masiluílre claridad^*»/* bo

ra vt clmfitm*rfiltn$ bominis O nación a quien p«ra can

alto$ imemoojnúó Dios co-a tan buenos ojqs defde el

£2 'trono



trono de (ú Cfuziqtjánáo tuh^ el roííro \ y mira con
ojosayrados a-fu nación ingrata-^ defconsdda.

PViNTO III r.

San Andrés pelea las batallas de E/paña
contra Francia-j,.

R A- que ya entiendo la cauf^porqtiee!dcmonio,y to^
ció cHoficroojunto anda conmouiendo losanicnos,

aun de otros Clirifiianos>psfa que con guerras, rebel ia-
nes,a!^an\ientos procuren devh^zerefta nacion

5eftaMo
nsequia de los Philippos de Aufiriaf Afsi lo lia declarado
si mundo con fus hechos el gloriofo Apoftol Andrés*
empeñando fa Cruz en definía délos Reyes Auftríacos
en las guerras /que como tempestades leuanta Francia

...
"

: 1 contra la--caía de Auftria.Sepale el caío,y íe vera lo aiufPar Vi- i indo de ¡a pructia.Pedro Viuero>autor graue de nueílto
nrmjo.. figlo,y predicador de ios Principesde Aoílria, en fu to-
defcUm* nio de las íbiemmdades D¡ulnas,refiefc que Francia có
vttJtmn aquelínantigao^y porfiado intento de defiíBÍrtes dos
n$™&3 calas de Efpañajy AufinaCqueDiosmedíanreelfacra.

meneo del Matrimoniojunro con alta prouidencia para
los fines de fu gloria)mouiopoco ha guerra contra Bor
goña codo 2porque no 'ueífe Efp3ñoIa.A^r (dize) tah

: Utum ift vtfeparatiopertt, cutn arma Gtilica verfafant cti>

iraBurgurJiam ne Htfpanafísrtt.Comkncs el Francés la

guerra por la ciudad dcDola
5vefe muy apretada ]¿ playa

con el ccrco
5
habla ían Andrés alfanto Obifpo Biíonti.

no anciano venerable de 8o.años;eatriegak iuCruz:To
ma Sacerdote eíta,arm-J

5y con ella-véprefto.y defiende
la-cafa de Auftría.JViénc el Tanto legado , y venciendo
íu edad con fu ¿liento ftibe animofo iosinurosDalanos,

y a! tiempo que acometía ¿ y daia el aííako el exer cito

Fi anees-



Fr ances/aca fu CroVjcbanu él t>ráco\ y enatbofa en -a-

qacllas almenas el efiandartc Real de la Cnjz de Chrií<

to
3 y Andrcs/nnziendo la ceremonia, y ¿¡siéndolas pala

braSjquevfalal'glefi3enlorsexeccilroosdelastcvKpeftÉi[-

'des que lcusntan los demonios, Ef« Crucm Domini>fa*

•¿He partes údwrfwcce vich JeodeTrtbu íudL Ea reíirarfei

• recirarfe cfquadrones enemigos a la viíía de la podero*

faatma de la Cruz , por la qnal falto vencedor el lean

coronado Rey del Tribu de luda.O prodigios 1 a h vlf-

ta déla Cruz del legado-de Andrés los cfquadrones Fía

"ccfesicomo viendo vn.no fequt horrible a rpe¿io
3
-y íem

Man te que los aterraría (al modo que las legiones de íol

dados Románesela en Gethfcmani a la voz,y viña íe-

uera de los ojos de lefus , que aquella noche poco antes

auia bebido ti vino dtfte íacraniento. Iinticnndis otulis

pra Tmo)temen, tilbían,fe retiran, hoyen, va vencidos,

*y queda Dola Iibtes
Auftria virt>riofa,yBorgoña triüfati

lc\Culti4 Cructs afpefluiáht e! üutot)Ga¡hdeierrsbantur,

fug&batur vlnttbmturVuzs Andrés diurno, Pan 6 de los

la^os cojugales dcE-fpaña,y Auftm;es aqueíle CKorcíf.

mo-derempeftadesq Lcoárao demoraos (nómades por

eífo de S Pablo,potétados délos ayr es,y vientos, MnM
Pot?J¡ates)patá que embieys-vn Sacerdote , y eífe con el

arma de la Crispara qWtas -guerras q lcoantan Fran-

ceíesjcomo temperadas del aquilón contra dAnñwy
los exoreife,y los ahuyente conia Cruz( Digo que eílá

muy biea penfado,reíponde ^ndresjporque quatefquie

ra Príncipes,y Potentados que con el viento de la ainbi*

cion-de fer mas que Auíltia le leuan tan tampeíhdes de

giurr3sralborotando la Iglefia, y -teniéndola Chriftiaa-

dad hecha vn rnnr de GalHea^tempeftúofo , y de fcuGÍa¡.

cion^ílcs tales fe oponen cipamente a tos ¿intentos de

Dios,y cooperan a los fines délos demonios; que como
conocen por los efc(3os>que ia cafa de ^aftria es ladeo

gida de Dios 3
para cjuitark el tyranícp impíreo delmu-



do y fugtrntÍG a Cht ifto ; tftwc Princeps buitMmtmJi
ef-

cuturf*r*t% fe valen de otrosPnncipcs humanos pata re*

boluer el niundo,i procurar deshazer la cafa deAuftria.
Pues a cíFoí tales fdize Andrés

)
por mas Chriftianos q

fean
5y Chnítíanifsimos que fcintitulcn,cxorciíarlos,a-

hu ventarlos con laCroz,C»/»i Crucis aípefíufvgdantur
Para que entienda Gallia, quefilcüantacempcftades

t

y reuotociones Galileas contra AuflrÍ3;porciTo cfcogio
Üics c! Patrón de la cafa de Auftria en la icuolucion té-

peftuofa de Qúika^Galilea üeuohtto
%
porque yo con mi

Cruz aura de fer el ferenador de eiTas tcmpeftadesQue
como yotomofeguio crucificado que 'triunfe en Cruz
conformo misdit<itamene$

5 y afc&os co mi diuinoMacf-
tro crurificado^que fe k ueri*ó co los tnalos,y mito def-
de la Cruz con benigno aípe&o a los Ffpañolesjyo def-
de mi Cruz los mko también con amigo fcmfelaRte^y a
los enemigos que los impugnan con horrible afpc&Q,
como al mifmoDiáb!o>Ci*«í/ Crucis afpefiudeterrebatur.

Miro la caía de Auftria de mí Cruz con los milmos ojos
que me mi o a mi en el mar de la rcuolucion. Ambuhns
lefusiuxtz mare Gdilaa vidtt Andream*

Es muy antiguo en cftc diuino^pofiol dar Vitorias
con fuCruz a los Reyes , y naciones que eftan debaxo
de fu tutela.Eílauatjlo antiguamente los Efcoecfes, que
le digiero por fu Patror^coroo teítifica He&or Boecio:

Beotius , Diuus Andreas * in cuius tutela er&t Scottea gens * Salen a
lib. jo bl batalla campal contra los Inglefes» hallanlc los de Efco
floreaste ciainfcrioresaellosenporcnciaínumcro^yarmas^cftán
tica. yaavifta pata el rompimiento los dos campos , erahu-

©anamente cierto el peligro de ferdcftruydos los £íco
«eefes>acogefcfuReyHungo con oracioncs,y lagrimas
al auxilio de fu ecleftia! Patron.Canfado el cuerpo de la

¡prolongada vigiiiaqueda el Rey rendido al fucño.apare
cefele emre fueños fu^í poftol ^í£xdres

é> y habíale afsi.

£a Rey vque cernes la rnuitkad de .tu* cncniigos?iWir a a

quclla

{Hefior



q*c1ía CtttTiTvtt es e! afpa
'<
n>que yo vena rmir íencb,q

cftá brillando Tabre tus alojadoseíquadroaes. No falti

mvdcUiclojbaftJ que peleando alcances la Vitoria Supe*

ctfral&cidAccslo appamit Crux>ai irtjtdt iBíms fc? qua Apof*

iohíjínir»&s fupplicÍQfuiSajfc&w¡baeqMjpoftoÍHS ipfiRe

gi dormUnti oftendi$¡4dditq(itidoJltntum anStpArUmvi&o*

riam báldeoslo dtfuturam.kl mi fino tiempo q el Rey dor-

rt>ido,defcübre la Cruz el exercico todo defpiertojcuan

t j vnafeftiua a1gafara,conelIadefpier ta el tranfporta-

<$o Rey>fabe la caufa de la vozeria 5vé luego te vitoriofa

feñaljconocc que no fue el fueño ilufioa de la fantafia,í¡

no oráculo del ciclo* y reuelacion diaina> refiérela a fus

foldadosiy la leguridad de la Vitoria prometida por fu di-

mno Patron^nimalos con cílo ala batalla, para ¡a qual

dcífsauan ya eldiajvelan toda la íanta noche pueftos en

arma^nrcgozijOienexpc&ácionjlcüatadoslosroftros

ál cido
3
fixos los ojos en la Cruz de ondees > que cente*

Heaaa en lo alto Cobre íbsceladas.y vanderas. uif! ruydo

de las vozes 5y a la vifta del celeftial portento, íe alboro-

tan ios Reales »¿dgíicano$, conociendo era aquella la

infignia del Patrón de los JSfcocefes, llenante de pauor»

y defalientOyy defconSan^mirando ya en aque! pere-

gr ioo JL uro el pronoftico de la dicha de fus conerarios*

y de füpropriadeftrüycion.L^/itíf^^i/i con/pteatteru*

cem qmdpiém mali portento tcüifiü¡pr£fagienttS)ingentip.%*

twcfafit peréulfi.h n el Ínterin eftauan los fifeocefes coa

bríos de vnos leoncs,quc les imprimía fu beneuola cftre

lla,acufando!at^rdan5a deldia»porquelcs diferíala vN
tom;y aun bien no rompe cldia ,

quando dando fu Rey

H fenál del rompimicnto,rompen el bAtallorifdamando

todos a rriZiSan cAndres^aellos. jíhtori voctinelain&n'

tts diuum AndttamX dan con tan ardietc impera íobic

los Inglcíes^que no pudieíido^on fer tantos,refiftir ata

ta violencia de tan pocos,bucloenlas elpaldas ;,
ligúeles

el alcance,y.alcan£a el Efecto Rey vcu tan pcodigioía,

CQtúO
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como no efperable vitcria ^ Agradecido a fu celcñüa
buelae a fu tierra Ciiunfante.aümcata luego fu Templo
con magniScosdoncs^rcqofifsiroos adornos, gruefifsi

mas rentas de los diezmos decodas los frutos de íu Rey
no

5 y coloca fus Reliquias jea vna riquiísima vrna de oro -

mazizo, Vlauíoleo de fu piedad, Monumento de fu gratí

rud,y Pirámide defu vixQtia.No le ye ya como a ¡a Cruz
de ATu'resAfho de amigo afpe&o para fus clkntes,yde
terrible femblantc para fus contrarios, tiene Dios vin-
culadas lasvicorias en las maiores apreturasrPues fi nue
ftros Reyes Aafttbcos,y nació Efpañola cftán debaxo.
de íu amparojY tutela,co?po actiguamenre lo cftauá los

Reyes de Efcocia,y nación Efcocesa jfi nos acogemos a
íu pacrocinioiimplorado conoraciones 5y l0grimas,y fo

licitado co done$,adcrnos>y limoínas a cfta fu cafa, Igle
íia , y Hofpiral,no podremos > y deberemos efperar por
medio de fu Cruz vitorias,;y=que con íu sípa aun foíame
te v ¡fia ha de afpar a nueltroscn$migos?afparlos,y aun
acormt tatlos como a demonios, a quienes es terrible la

viíla de la Qinz^Lmidamfiwvl confpscati Crnccm tn £er*ti

Tan fin encarecimiento es !a verdad q agora ponde-
ramos que aun los mifaios Gentiles con la lumbre déla
buena razón tauieron por deftinadosal infierne los que
con cirsníca vi.o!encia,mouiedo bélicas tempeftades ie

eneran etilos Reynos,yjirrifdicioncs2genas, mouidose
líos de! viento de h ambición. Declararólo los antiguos

ccn¡a¡ngeniofafabuladelxion
3
aquicnporarnbicicfo

lupitet enojado echó del mando,y lo cóácna como mal
Genio al ioficrnOjdonde ligado en vna rueda !perpetna«

merte eftuuiefTc dando buelcas fobre las llamas . Entra
fanFülgcncio lib.z.en íu Mythologia declamado el ver-

dadero íencido deíla hiftaria.Mirad(dize)ciTa rueda ílg*

tbjnitjhg rifica h inconttanciadelos Rey nos mal ganados, q fon

como la rueda boUaria,que (i agora cftáa an iba , luego

%\
"~~

efiarán

Uh*2*Mi



n
*7

eílarán abaxo:G4//7<M ¿0*4 reJmluth* Y los qué ambiciofa

menee por armas»y violencia afe&an Reynos agenos
3no

fiólo caerán de la altura donde fe pulieren, fino como de

monios ferán condenados al torméto de la rueda perpe

X\\a*Ergo ofltndert btc volucmnt>quoi omms qutperarma.at

que violenVAtn Rdgnum affeftdnt fubito ciettionesfifubtto eli*

fione sfuíiineantyficttt Reta quaftabile non babet aliqttandoea

€um*.n. O Francia) que afc&as por armas los Reynos de
Aüftriajy reboJuicndo el mondo mueues la rueda Gali-

lea. /tota. Mira que es muy voluble la rueda de la forcu»

na.Et Rota* ijlas vqqxuií volubilest Que en la memoria do
ttias tener el dicho de aquel Sulcá Rey de \\o$ Agarenosi Ceiren 1

que cogido en la guerra por vn Rey de Francia, defpues tnúpiii

de dos años de vn pertinaz melancólico filé ció en fu pri bijlw*,,

fion>viendo los tumbos d? las ruedas de vn carro, pror-

rumpió de re pe ce en vn a cftrcmada rifá>d¡ziendo al Fra

ces,que inflantemente íepreguntaua la caufa de aque-

lla noucdad.Mira Rey, en efTas ruedas de aquel carro he
viílo el pronoftico demifortuna^y la imagen déla inc<$

ftancia de las cofas humana.s,que fon como aquellas rué

das.Agora eftás cficima,faldré a mi libercad>yquizá efU
lis debaxo.Su cedió puntualmente, puesen otra batalla

fue vencedor del mifmo Rey de Francia que le auia vea
cido.Et rotas ijta$vocmitvolub¡¡cs*Qj&£ fi,que (enruedas

Galileas/ uedas bolearías. GahIaaRcta,reuoIutÍQ. Ycn ef-,

ca rueda es donde Dios mira con benignos ojos al Pa-

trón de Auftria,y eSe con fcueros ojos a Fi &ticia..<jímbfi

Jans le/as iuxitim¿re GaliUd. KotatReuolutionii vidit An«
draam.

Los mejores reparos>p*f a apoyo defta verdad ;tengo
en la figuicate claufula dv nueílro Bi)agelio,y chema. Si

g\xcCciEtsit Hits venite pójl me-& fltciam vosfien \P ifroto*

res b&mfauín, Simón , y Andrés venios conmigozque os

quict o hazer Pcfcadores de hombres No ignoro>que el

lcntido literal es de las redes de la predicación para pcf

F car
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rat* 50.

ad bune

hcnm*

Phr.Va-

ler lib.q

Hiercoli*

c.deRetir

bus»

car almas Chf»fti3na$,qu-e fe Wmz npeCe*- por reengen-
dradas en las aguas del baucífrno, como dixo Tertulia'
no* Sed no i pifien!'ifécundnm Dominión Ufum Chriñum in

aquarena/dmur.Y ti D fror Máximo íob;e aquellas pa-
labras ce lob Narrabunt Pifcssmans. Quidefontebaptip
mi miy¿ni aiCbriftnm Pero dando fu lugar a la acornó-
dación concícnatorij, meoeaíiona vn nneuopenfarla
verfioíi de Ciernen e A)cx'ímdt¡ño:Venitepoft me é-ff
ciMvosfitriHetiarios meou Vcnid,que os tengo de hazer
mí* Retíanos para pefear hombres. Direys, que mifte«

fio puede-de (cubrir cCh verílon,pueslo mifmo es Recia
rios,que VeíéadctcvFactam vos pifcatvres.Faciamvos Re
tiariosAta ve irnos fi haze mas lugar al penfamiencoS;
Bafi'io Selcuciaco^que comentó defta manera. Dejtnite

tum m03 certamen habenperra circumrrttiatur.Tfíe Tifca
toresbommum. Dexad ya eflas guerra , y batallas con el

mar,donde ¡idiays con pecesjvenid a exercitar occo Ar
re militar en la cierra,pefcando himbrescon otro gene
fcé dctedes.Terra circumrretíaturKtúzx'xos^y para guer-
rear con hombres ? Sin duda que los llama para vencer
Erancefes. Sepafe el origen denos nombres, f Arte ¿ y
luego fe affencira a la acomodado. Refierenlo Fcflo, Ma
merco,y Pierio Valeriano defta fuerce. Traían los Atci-

c-osyyMithilends reñidas contiendas fobte ciertas cicr-

ras^y exprimencando qucladutacion de can antiguos

debates !es yuan confumiendo la gence , y los Reynos,
para fenecer de vna vez aquellas barajasjconciercá que
falgan por los dos vandos contrarios a pelear cuerpo a

cuerpo dos efeogidos toldados, y que las cierras quedad
fen por Ja parce que en aquella Angular bacaüa íalicíTe

vencedora. Sale porlos Áticos el robuíio Capitán Phry
non bien preucnido de codas armas, y pordiuiía ed el

yelmo la figura de vn pcícado ala vfanf a de fu gcnce.Sa

le por losMychilenos Pictacho^nu de los fíete íabius de

Grecia
5mas armadotípTuinduUri,?!^ de fu valoran mas

ai mas
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armas qa2 vn broquel y debí*o difiímuíáda^ bjen Mfa

paefta vnared.Com¡cn$aei duelo, accrcafelcPhrynon

defprechndoconccñode foldadazoaldcfarmado Filo

fofo. Al tiempo que le aco.me.ee el Capitán con fu elpav

da,faca prefto el iabfo fu red,ar r< jafela dicftramente en

zim3, haziendo, y dizicodo: Pifcent capto-, Cojo vn pece.

Corre co toda priíraloscoídck$,hallaíeenrcdado,y em
barajado todo el Capitán, dá con el en tierra elfabio,

quítale la vida con fus propri ís armas, y cantan el vicoc

los efquadí ones Athcntenfes Fue tan folenizada 1a tra-

<ja,y la vitoria,que para que qdedafle memoria della m*

fiituyó Pittachoen Athenas los juegosq llamaron Mi*

inilHones.Salian a batalla entretenida dos combatien-

tes»vno con fola vna red debaxo de vn eícudo,y por eíto

lo llamaua El Retiarh>otto con fus armas, y la diuifa del

pece en el yeImo,y por efto fe dezia el Mirmjllian* por o

tro nombre el Gél&M Francés 9 porque aquel pece en el

morrion(como dizen los.cit'id'os)eta diuifa de ía ¡nacíé

Francefa>qoe por cito fy llamaron en Latín}GMos dcGá

lea que es el marrionjdequevfWan calas guerras eo la

figura del pe r
caóc: ípfientm Mtrmillioncs[ iize Pierio)d#-

tea Galli appellabmturjn quorum guiéispifeis trat effigier*

Añade Vlyffes Aldrouandoenfu tomo de los peees.que Vlifi-, Al

cftepeícadOjqucesinfigniadelóvRcyes de Francia es drou. to.

el Deifin 5porque lo tiene por el Rey de los animales ma dtPtfcibi

riño* (afsi como el icón es diuifa de los Reyes deEfpa l¡b i*^7

m por fer el Rey coronado de los animales terreftres) y .

por la mifma cania al Principe íuceíTor del Reyao lo lía

man í/ Delphin.Y aquella Prouincia principal de Fran-

cia fe llamó el Delphinador y por lo rnífmo colocan' en

Íü5celadas,acun:ín enfusxnoncda^bordan enfuseftan

danespara las gucrasla figura del Dclfin^pece, (ftfc lo

podemos ib mar France5$G¿í#j de Galea* poique como
idizcSoliuo tiene cal rc«b¿c¿ vn modo d-cycinjoiy mor
ck>acom9de&¡i6rtoealadareza2dcftt-C\.fta^crt(Í;a.jF##*

F¿ %m

m -«
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Tlin U&

^Alaron-.

rtUs b*BtteriJl4s Inflar Íátf¿U Afsí fallí can orgullofo, y
«Iciuo a la batalla el Mirmillion

, parecicndole que por
Galo aula de fer el gallode quien huyefle el leon,pero e-
ra Micmilioiiide qui<; n el Reciario hazia burla confiada
en fu red,y prouocandole a la batallare cácaua cfte ver-
ícfillo Ptfcem peto

}nonttpeto,qaid msfuqisGale.Yo como
pefeador con m¡ red bufeo vn pece , fiédo tu hombre no
te bufeo a tí; y afsi que me huyes, y rehuyes Francés ? O
pobre de mi. Qnidmefugi$>. huye de la red, que a la viíU
déla red de vn Reciario teme, tiembla , y huye como el
diablo de la Cruz el mas bien armado Franees.Si el Re*
tiarlo en diefiro,y al tiépo de defeargar el golpe el Mir-
rm'lionje acertaoa aecharla redenzímajdaua en cierra

con mi peccsm¡ Delfín,y mlFrances,y íeuantaua el cea*
tro la algazara vtaor,v¡tor«. Vítor el Rctiario contraed
M¡rmilIton.Gierto que es ya tan chua la acomodación*

y la -ttaducion de Clemente, y el concepto del de Seleu-
cia.que eftaua por dcxarla a mis cycntcs.Ya la tiene he
cha todos. Si Cbrifto llama a simon^y a Andrés para Re*
tiarios, que dexando batallas del marilepefquenenla
tierra hombres que fon peces , no los llama para pcícas
Galo5

5 Delfincs,Franccfes3en tiempos de guerraspor ja
t ifdiciones de tierras? Vmitepoft mefaciam.vos Reíiarhs
tnsoSéVcfinit* uriamcnbtbere- cum márt^i

Pero ya me impugnará el aduerrido, que aquí llama
Chr ifto a Simón , y Andrés en el mar de Galilea : Vidit
duasfratres Simonem,<& jindream?Lwgo cambien Simo,
no menes que Andreses llamado para vencer Franco*
fes \ Por cierto feria muy fin fundamento el dicho. Te*
ned.queporaquimeperfüado que lapefcaefdeDelfi*
nes.Pl¡nio,y Aldrouando cfcriuen,quelos Delfines cié-'

nen tal amiftad^y íímpacia con el nombre de Simonas
en diziendo los nauegaecs en altas vozes Simón, Simo,
de todo el efpacíodci mar donde alcanfa a oyífc efle

namb, e acuden yclocifsimamcme lps Delfiaes>y fe de.-

xan
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ÜtitégérkU m3no de!ospefcadores.Dftyí/Wí//0f»fr

nomen miro modo ¿gnQJcuntfnaUani queJicappellari, $* coé»

yijf/tfjcriiri-aiir.ertf. Pues que fignificaqoeChrifto'lIafne

en el mar de Galilea a cnuábos hermanos Simon,y An J

étd$t$ito9thmié" Jndreamfraíremeius . Y que los llame

para Retiarios,que pcfquen hombres; y que Reciarios q
pefean hombres fean los que con fus *edes pelean Ga<

los^ranccfes.Delfincs? luego a entrambos Aportóles

llama para pelear efta nación. S*,quc eítos cieñe dos par

tss vna cfpir?tual,y ocra corporal 3y las redes de k pelea

de hombres vnas fon efpiriruaies para peícar las almas

en el mácenlas aguas del bautiímo^otras corporales pa

rapefear los cuerpos en la cierra, en las batallas fobré

jurifdiciones*Pucs como Simón es el Pontífice de la I-

gkfia 5y efta nación es Chriftian^vega Simón, para que

eon fus redes efpirituales les pefque las almas en el mac

del BautirmOiCiculo porque los Chriñianos íe "llama pe

ces.coraooymos a Tertuliano^ Gcvommo^Pifciculi in

aquarenafeimur. Y como Andreses Patrón de vn orden

miÜcar de la íglefia, y efta nación milita calos peces en

los yelmos 5
vcnga Andrés como Retiatio,para q con fus

redes corporales tes pefque los cuerpos,cn la tierra qua

do pley ccan Cobre juuidiciones de t\txx*s\Venit4¡>o¡l me

fatiAm vosfísrift/cátores bomtnum* Pues Andrés no efta

por la caiade Auftria como lu Patr.on.?Si Coeílano fon

los pley tos de los Delfines fobre las rierras, y Reynos?

Si.Luego el fentido cs>Venitepofi me. &c. Vete comigo

Simon,y vente conmigo Andre ,q entre leones Auftria

cos,y Dclfiacs Franccfes, entre cftos dos animales Re*

gios en riempos venideros ha de aucr mas prolongadas

guerras por jurifdiciones de ticrras>quc entre Aticos 5 y
Mychilenos.Eftos DelfinesChriílianos con eftas diferí

fiones me han de alborotar mi Iglefia, y defatécos a fus

daños fe han de yr confundiendo entre fi,fin reparar que

no fon.peces Gcnci!es,(Iao Delfines Chriñianos, engen
dra-
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drados enlas¡aguas ¿elBautifrr.o.Pues vente comní^o
Andrcs,quea ti conr.o a Patrón de los Auíhiacos te ten*
go de hazer mi Rer iatiario,para que en Angular batalla
fenefeas de vna vez cftas contiendas, y con tus podero*
ías redes me pefques eflos Delfines.Que fí comoChrif-
tianos no temen a Simón q los bautiza,como Mirmillio
nes han de temblar de Andrés, que los enreda. Y ya que
por no íer Moros,i)i infieles no temen la efpada de San-
tiago$porno íer lconesjíoo peces cernerán las redes del
retiario Andrés, qua fabe ya vencer en lasbatallasa ef.
eos hóbres. Vtntte pofl mtt&fyM vosfimpi/catores homi*
mm.Vtfínke cu mari eerume babere¡ierra circumrretiatur*

Confiderancto fieles los daños que han -can fado eftos

Delphinescnla Igkfia,!os motiuos,y modos que han te
nido en caufar eüas teuoluciones en eííe Galiko ;mar, y

Ezechhl leyendo el cap.32 de Ezechielmepetfüaáí luego a eftas

Vitorias de Auíhia contra Francia.Atencion.qac ya ef-
ta no es erudita curiofidad acomodada, fino graue eferi-

tura ajuftada al interco q figuo. Auian los Hebreos por
voluntad expreflTa de Dios pueftofe debaxo de la protec-
ción del Rei de Babylonia,yhecholeen cortet jurame-
ro de obediencia,y fidelidad. Defcontctos defpuesmas
por inconfiantcs, que por agrauiadosdel gouierno, tra-

tan de rebe!ion,embian fus legados al Rey deEgypto 3q
le pidiefen (bcorro,con promeira de rendirle vaflaüaje.

El Rey de£gypto alegre con tal noticia,y cmbaxada,ef-
tirnando la ocaííon de eüender a nueuos vaííallos fu co-

rona,fomenta có tratos fecretos el motin
3
difpone el ío-

corro,y coopera a la quiebra SI jurameco.Enojaíe Dios
agriamente contra el, y dizc a fu Profeta :Viuo ego quia

iuramentü quodfpeu'tU Ó'/fídue qued pratisricatus
efl

pena
¡n eaput eím.Voi vida deqirieníuy qeldeíptcciodcljura
írientc,y la preuaticacion de la fidelidad lcrun de caer
íobí e la cabe^a,con cita lo ha de pagar,todo le hade lio-

ucr cncima.Alsi Rey aa;biciofo(dize l)\o%)Conturbabas

aquns

T^ecbhl
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étpai pti&us tu¡h& ctnculcdM fluminaeerum, que fomé-

cantío rebeliones de vaflallos ágenos, y cudidufode la

ganada enturbiabas co tuspies las aguas', y mañoíame

te reboluias los rios,para q afsi fueffe todo a rio rebuel-

to ganancia de pefcadotes(eíTa es la viueza del dicho co-

$uhabasjlum¡na)?ues en caíh'go de tu culpa quando has

querido fer pefcador.has defer pefeado como pece. AÍsi

lo tüzen ¡as palabras de Dios : Propterboc dhit Vomtnun

ExpandairtfuperteRcte meumjn mulütuáim populorum &
extrabamte $nfagenamea¡& proyciam te \n terram.EtQbftu

pe/cent repenteJingulipro animafuá iniie rtin* tu&.lftgla*

dysfortiumdeyciam multittti¡nemtmm¡&c. Empeñóte

mi palabra que tengo de falir a fiogular batalla contigo

y a vifla déla multitud délos pueblos que han de acudir

& ver efte efpeftaculo, tégo de ¡arrojarte encima mired*

y como quien faca con la atarraya vo pece delmar ten-

go de dar contigo en tierra,y como el pece mtiere fuera

del agua te tengo de quitar la vida. 3
Y de ^repente quádo

menos lo pienfes ha de fer el dia de tu ruyna,con que ca

da vno quedará atónito eíearmentando en cabera |age-

na,y mirando por la fuya Con pequeños exercitostego

de paíTar a cuchillo los tuyos numerólos. Y añade Dios:

Omnes Gentes h<* imxpugnabi\es%
porque has de ftber que

la gente có quien las hases toda inexpugoable.PuesSe-

ñor ñ efte caftigo ha de fer con armas,)* cxercitos valien

tes, lngladysfortium> comodize vuéíha Msgeftadjqha

de pelear con redes? Fxpandam/uper teretemtum. Aquí

nueftro Villalpando. Poique; los hombres perturbado-

res déla paZjé inquietador es de vaffallossgenos fon pe*

ces,que rebueluen las aguas»y enturbian los tíos. Fifces

fumaqtum turbantes.^ afsi le dize Dios como a peee 5C^
turbabas aquas conculcabasflumina.Efíb fin gula miente es

de los Delfines due Plinio , Turbantes aquam tempejlatem p'*n
*
"*•

prefagutunt, gtandes per turbadores de las aguasi3 y ago- *&• ^35%

rceo* de tempeftades.Puesdize Dios¡(ya eílá entendido

el

i

! ~«



el fentidoJefleRey áeBgyptocspécéfcboIcedorJy hUtí
lo de Rey fe tendrá por Delfín ,Rcy de los animales mari
ros-y para coger, y vencer vnpece q fíendo Delfín Retí
fe metió a p€fcarfque arma mas proporcionada que vna
ttdiExpadámfuptrte ReteweSA Delfín Rey (dize Dios,
*Propt€redb*cduit V*mi*w)ht de íalir a batalla contigo
corno el Rctiario contra el Mirmillion, y a tiempo déla
acometida tengo de echarte mi red encima, Expanda/u-
f(rterettmi8

9y*ptetSdote\o$covdtle$ tengo de¡dez¡r:
Hjccm capU,co\o vn pece

, q fiendo Delfín por Rey a rio
rebueltoha querido ferpeícador,y dando contigo en
tierra como el B etiario con el MirmiÜiontESproychm ti
in terrsm, tengo de íalir con vna induftriofífsma vico-
ría quitándote la vida con la mifma efpada délos va*
lÜQttsJnglétiysfortiumX la multitud de los pueblos me
lia de cantar el vi&or en la campaña, In multitudmepopu
lorum.EfyañoleSj puede íer deferipcio mas indiuidua di
Fíaaces»nipronoflico mas cierto de la vitoria delJBfpa*
ño! ?Vn Rey que fe precia de Chriftianifsimo ha rcbuel-
to los ríos, y eacur biado tanto las aguas

3[que tiene la I

glefia toda hecha vn mar de Galilea , vn mar de reuolu-
cicn Galilea rettolutfo, Conturbas aquas proprio hecho de
'Dzirmzstfitrbontes aquam¡ &c f Tiene el miímo delito q
el Gitano Rey,forncnta.ndo quiebras de juramentos de
fidelidad que el Catalán, el LuGtaao,enfus corees co ex-

preíTavoluntaddeDiosatiianhechoaPhilippofu!Iegi«»

timo RcyylurjmentupjqttQd/preuit^DerpvcQhndo la ley

fugrada de íu juramento lo ha lebuelto todo, para que?
Conculcabas ftumina^ziz <\\*z zíú a rio rebuelto ¡fuefe to-

doyComo fe ha vifto,ganancia de pefcadores,pefcandoíe

el miímo peceaCaraIun3,cogiedefe cintro Duque vna
vez tan mal auifado,como fin duda mas de vna vez arre-

pentido a Portugal , haziendo lan^e el Olandes rebela-

do en el Brafil, aleándole el otro Virrey aítuto cola In-

diajcon que ha cobrado el Pechelifigue picata animo pa
ra

wm
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ya afpírar "a prfcar en nueftro Perú ;
Vo véys como todo

ha (ido ario rcbudto.ganancía de (picadores ? Todo el

roundofe abrafa en guerras, rompiendo ^a fidelidad*

los juramentos ', corno fideftao'cafion hiiuicia hablado

clínayorPbtciooandodixo;

V icmdt ruptis ín ftr fe legibm vrhes

lArmdfermt'jfduit tota Ai rs impiu* orle.

Yódala ti;rra,y el mar fe puebla depefeadore*, como fi

ttefte tiempo liiuueraeícntoíínCyptiano^vjandodi^o

del fuyo: Cerne tunera Ittrwihus daufa marta obfejja prado

ntbus.cruento h$rrvre cajlrorum bella -ubique úmfa-ymadtt or-

bis mutuo fanguine* Tanto d^ño íeguidoen la ígkíiadc

Dios por culpa de vnOelphio! Pues dizc Dios,quepor

quien el|es lo juta, viuo h¿k que todo le ha de caer (obre

la cabc£á; Fcedusquod prauaricatus ift ponam ln \raput étw.

Si,qucíle<idolaniitoa<acu^

tígo.hvpandamjuper te retemeum í%o red-es que echar-,

te fobre effa cabera ¡ y tengo de dar contigo en tierra,'

inorir3s,datéfifntígocnlatietradeirepükro. Ztprotj'

titmtein urr*m&\\ efto'ha de parar tanta giiura jde Bf-

paña,y Francia: Salga pues de cuydado e! doéto Francés

Pedro Gregorio Tololano 5 que en fus libios de'Repub.

prouandocoavn largo cat logo, como en todos los li-

gios delde quinientos sños ¿mes dé \\ vceida de Chríf-

to al mando no ha paíTado centenar deáños,en q no a
}
ra

auido ttafpaffo de Mon «rquia^ó Re'yi«o,-de vna nacioo a

otranacion
5
vicndóeocl1g'o pafTado en que cíe iuio$fas

¡nquietude$,y guerras continuas entre Efpaña;, y Frácia

fe mueftra rezclofo de alguna gra nouedad para ;el fíglo

íiguiente,quc es efte en que eftam >s
3
con citas preñadas

palabras. Quidfuturü'fit hocpróximo centenario immmnte
'•

áfferere nvnpojiumm Y erum cdatnitutc$sc!ales,beB3¿nReg«

noGaUiA¡Htjp<tnA ¿- alibtfedithnes/*uientes ne/cio quid

tioui moUiri.aut parturire mibi vidtntur.Mirabtlisomnitnn

Trtwn vfrijiiíudoiNunc in melius.mnc wpiiusperjáculovü

G tutrtnm

Ciorg, jI

infin.

Cjprtan

tpili 2.
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currenth témpora om*h.<M ad fumrtnmperutmrtnti itjce*
dtr tUtjpus efl.Eti q hSde parar eftasdiíTenfionesíYo lo
diré fin wzeJtM efte ¡ndecHo Fráccs. No ion eft as guer-
ras del Delphincootra e] kon por plcytos de ¡uriTdicio-

rtes,y con culpas de fomentar rebeliones
3 y quiebras de

juramertoiPues todo eflodize Dios en íu> Efctituras^
ha de llouer encima al Rey pece q lo fomentare Pon&m
/líO^W^PorquefiespecearmadOjnolefaltaa Pios
red-esqu-e. tiene por Reliarlo al Patródeftt ReyAuftria-
co ofendido,y llamado déla reuoluJon para pefear ho-
bres, Reyes, Delphincs..r#*¿;*/w/} me&f&üam vosfieri

cr ^ffb
t}(^tümbominum. OygaoiosaChryfoftonioenel fer-

hrJ°y mondefan Andrcsjhablándo délas proezas defíc Apof-

Jnir a-
^^^^^

,

'

m
píftibus Reges etimip/oscapiuni Promari ritambumanam

i m d¡
$^*&&W^ Quic

... vnquamvidita mortuisptfiatortbus viuentss bomines tam •

* qnampt/cescaph O magnam crucifixipotcntiatrii odwinadig
niíatispraftaniiaml o ^4poj}olornmJumm^beneficia\ Pues íi

dize Chtyfoftomo queAndrespefca Reyes como peces
firuicndole fu Cruz de redero rttibus cruce y efta es el ar
m a que tiene empeñada Andrés; ca fauor de Auf-
tria contra los Delphines de Francia; luego eflos fon los

pecesr que aunque Reyes ha de pefear ti Retiario An-
drés con fu CtwTiApoflolt pro pijabus Reges etiam ipfosca*

• piunt^Vro rítibas cruce vehtfagena quadaw viifoUnt.

Pero fie (tas redes Ion eontr ;» Reyes quebrantadores
de)iHamentosie.fid€l¡dád

>
/ivr4itffiy/Ai» j«0i^rfiii^c0¿.'

i* uputews.OquSímo deue temerlas el que por ambicio
deKeynar>qutbrantó tandefauifadamente'el juramen*

todcfidelídad,quelusglorioíosancepoírados hizieroo

al-CíitolicoPhiiippoIOquanto declinó delafidelidad de
fus mayores!.O gua-n datiofamentc fe oluidó de aql me-
morable hecho

, y dicho del Excelentísimo Duque de
Ecrganca lüá^rimerQ.MuertoUScrenikimc Rey He-

iiquc>i
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rique,fe trátaSa en las Cortes generales del derecho ala

fucefion ddR< ynode Portugal. Vn períbnajeaconf< ja

m al íbbredicho Duque , que era vno de los competido-

tes del Reyno.q fin elperar la fentencia de los Iuezc$,(e

apoderaffe del por fuerza de armas: Detefta el pídete

Pr¡ncipe(dize nueftro do&iísimo Portugués Benito Fer reman *

nandez en íu$graui%imos Comentarios* fobre el Gene ^ ¡n c.

fis)cl pernidoíb coníejo. Quvdfibi ex ¡VR£ iVRANDO 49 . Gm<
liberumjiatumque non *j?e*,porque por el juramentó que

auiahecho no le cralibre, nilicito el tomarlo. Replicáis

ti peraetíb Politicona (eñor que porreynar bien Te pite

de meter vn pie en el infierno. Que mas dixera vn Gen-

til i que menos dixoíuKoCefar en fu Ge¿iti1iímo ? Si

¡us vioíandnm>pro imperio vioUnduw e/í.Pero qua C hriaf-

tianamete reípódió efteDuque de Berga^a! SielReyno

(dize)meha de venir a colla aü de vn folo pecado venial,

no qaiero,aboTfefco*abommo elReyho.O dicho digno

devn animo Chiiftiano,Regio
} y generofoIO Duque

Maeftro de la lea!tad,y exemplar de la Religión a todos

los Duques, Reyes, y Emperadores Chnftianosl O ani-

mo íuperior a todo lo humano^atento folamente a lo di

uino ! Siu duda tendría en la memoria el dicho* y hecho

de fu cuñado el Seremfslroo Príncipe Eduardo, herma-

no de la Duqueía Doña Catalina fu conforte y hijo del

Infante Eduardo,y nieto del Rey Don Manuel» Retira*

doaquel Principe del palacio del Rey Don sebaftianivi*

uiaen íbera ocupado tíh ejercicios fantos de oración,

ydeuocion.Traínochjndo cerno folia en la igkíia, de-

lante del Santifsímo, vna roche citado en fe* uorofa ora

eion,oyódiftintameotcvna vcz,que (alia del altar, y le

defciasQual quieres mas Eduardo,cí Reyno de Portugal
5

ó el del cielo ? Admita la voz,oyela por tres vezes,proí.

trafe en tierra
, y con va afeito ardentísimo rcfponde:

Sefior,ma$q uerotl Reynodel cielo/y labienaúcntma-

fa.Pue$ cecedido te e$,Cae enfet nro luego ei dia figure -

,G a te,

M
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tejrec'beco Jos \ó% Sacramentas ¿b^elafaeípirifa i fot

coronado Rey en la gloria O quan si cor erario rcfpo.i-

.de con el h cho,elqueoluidado deftos exemplos^ante-

pufa el Reynode Portugal ala ley de Dios, a íu-concié*

ci ?
5 al Reyno del cíelo l O fi fe ¡huuiera acordado deftos

hechos (ancos,y del dicho lela tierna vetdad¿ Quidpro-

¿eft hon ¡ni pvniuertum mtmdum lueretur } anima vsrojmt

dttr mentum patiatur y Que le aprouccha al hobi c ganar
v todo el mundo,ñ es con perdida de fu alraaicníeñorear-

fe de codos losReynosdclOibeifiescoadaño, con de-

trimento,con culpa,quc es det» Lint oto de la condecía*
Eftees el fentido.Pucs quien con cágraue culpa ^como
quebrantamiento ce vn juraméto^y robo tytanico rey-

lia en Portugal tema las redes de Andrés, qiie con ellas

preño dará en tierra,, y quiera Dios que muriendo no di

ga como el oiíjp Hv nríquo de Jnglatera > ümniaperdidh

v:m Pue¿ el R e> no fe boluerá^ íu dueño , y aun clDu-
cado fe perderá*

PVNTOV.
En elT

i4
fon deSan Andresfenal cierta de las

Vitoria* de EJpañáen ejiasguerras*

T)Fro como es ta lafHmofoel eílaclo prefente de las ca
"* fas de nucítr.i Monarquía, el coraron descofiado no

acabara de petfuadkíe a efper*r tacos fauo res-de Dh >$•

Si fon tantosyy rangrauesnueftros pecados 5
comoefpe

raiemos fouQrcs$quaadu Dios aféela multiplicar los c*f

tigo.?MEfpañacírá can gallada de dineros jtanüiími"

nuyda de gente tan cercenada de faerjaSjtan combatí»

da de ernuos por t«uas patccs,como ^aguardaremos vi-

COM's?A ho nbtede poca fe, porque éhdaíte Modtc* fi*

d¿i guArs dubUAjhDixj Dios a Pedro aun guando íopian



<Jo ktenspeftáuJ,? eUcrueUino vchémer\ts>videniverí

ventum Válida <*> timutt % nofo !o temió hun iit(e\fitu>ÚC

hecho fe comengaua a hunóh.Et cum c¿pi let mcrgl* Re-

pichcnfible deíconfianga en Pedro (JizeChrifolTomo)

que aquel a quien Dios efeogio pira entablar la Fe encl

mundo,aiin entonces ha de teaer Fe\y confianza* que á

de extender Iefas fu poderofa mano.y faca le a pa7 ¿y a

falu.o; Bt continué Iefusextendens mmum apprehmdtt eum*.

f-fpañol, que te efogió Dios para entablar ííFéjcncl

li>,uudo,cqmo yaprobé,yjo juz?a Gcnebrardo:'H///?j»a Genebrl

rum opus tft expugnare infiddes & T¿ganos fíkmquepropa- in ebron*

¿j-¿ Pues aunque te pareíci que entre «a*, tcmpcltadcs lib $.an*

q Icuanta el Aquilón ,y el De fin contra el Atiero, y ¿uf- na 14? i.

triare hunden en cffc mar alborotado las ruedas de eíTa

¡&íonarquia,no has de temcr
?
por jue vttiniamente á de

triunfar en cííe erro u gjoná ele Dios.QWndo roJolo

humanpptrTuadedeídiehas 3
éntonccs eátraíovalí nca

de !a Felpara cfperar de la diuiná clemencia fus m^erí-

cordias; Porque quando menos las merecemos, r tuoces

eneran los créditos diuino*,entoneesíós patrocinios de
.¿ridres^que eftuy peí fuadido,que fíendo Patrón el que
lo es del Tqfon»efte miímoeftado infeliz, de cofjs es el

que mas aíTcgura jas feUc]dadqs.Digo,que íí Pbilipo hu
üjerade vencer a título de león patrocinado de Santia-

go poi lo fcípañoljfiendoías guerras cotra ChrHlianos»

me acouardaráeleftado prefente^péroaürendo de ven-

cera títiííodc cordero amparado de íam^áfndres porto

-4üíkiaco,el mifoip eífado prcíeiJte roe anima aeíperar

la mas feliz yítoüaque víetó to§ figles de Éfpaña^ y cid
fin pelca

5 ni fuerza de armase cx¿rcitos. atención Ef-

p aioksjalentad clTos aniraos,auiuad laFéique iego va*

líente prónofÜco defta ver dad en la Lfcnüua , en el ca-

pitulo 6 y 7.dc losluezes»

Ya (abemos el modo con que Gedeon alcanzo aque-

IU ¡lüfiiif$íaia Vitoria .con falo* trecientos toldados de
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loserquadronesdefaamerablcsMadfanítas.No pelean

do.Gno folamence vozcando entre los horrores, y filen*

ció cicla noche. GUdius Vomtn¡
)& G^^»¿.Madian,Ma

dian,la efpa Ja de Dios, y de Gedeon contra ti,haziendo

grao ruydo con v ñas troropctas,y quebrando vnos can-

tacos,con la qu il vozeria*y ruydo fe turbaton,y aturdió

ron las reales enemigos: Omnia ¡taque cajlra turbat&funt*

Con lo qualdcfatentados los confufos cfquadrones e*

líos milmos fe henan>y quitauan las vidas : Mutuafe c¿»

de tvuncabtntSzñoT que rnodode Vitoria es efte?vence*

con vozesy no con arnus? Sirafsi le han de vencer Ma«
dianítas>que quiere dczir l$tigantes 9\o$ gúe pleytean ja

lifdiciones,y pelean por ocupar Reynos.Tened, que ef-

teesel modo con qucíe vencen, y pefean los Delfines

(comparación conque vn modttnodotto declaíó eftfc

. modo de la vitoua de Gedeon )
porque como refieren

<j1drou. ^fiñotdes^PliPio^y ^íldrouando,fe junta meltitud de

Jutf*m pe(cadores,ycómícn$3nafnaahazergr3nruydo coíi

varios inftrumcntos¿a dar grandes vozes , co las qüales

ellos aturdidas las cabejasjatoniros con el foriído, defa

tentados corren huyendo a las playas,y en tocando tan-

tico en tierra(propiedaddcftepecc)a1 punto muere,y él

mifmo fe quita la vida
5
fi'n q«e hecefsite de hief ro,ni har

pon el pefcadoriC^ia^^raíiP^m/i^CdizcPlinio) Ci-

plnntur¿raUiito capucpraftrepitusinfliilinitoittAMj d¡ZC

Ariftotcies:

OmHus QuempoflqtiAm hílulh iftUcttfluBus arenis

v ndfifímul miferum t

'*> ¡taque dej^ Uuit^áixo Ou i J¡0.

Pues veamos en qué tiempo dióDíos cita tan infigne vi

toria al tracl.'Quando minos ¡a merecía por fus graoif

fim?s culpas * po* las qualcs los auia tenido afligidos , y
grandemente apresados fie te años enteros con los exec

citos delospkytcautes Madianitas?í>w»»* autewfily

JJracl nirfuw in confpeHn Domtnhqut traddtdtt ¡líos ¡nm**

nu Ai édiafifcpSe annh>& opprejujunl valdi tb $ts, Y a qu le

OiCü*
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éfcogió por indumento para darles eíhviteria?A Ge-

deon labrador de Belén en el capo deEphnta, donde

adualmcnce en fu ew de pan eftaua Umpündo intrigo.

Anuncíale alli el Ángel del Señor efta elección diuina.

EítrañalaGcdeon. Ámi?dize,a vntofcolabrado^mas

excrcitado en deftripar ccrronesiqup foldadosf mas dief

Tro en auentar efpigas con eñe bieldo, qpe hombres co

la picabas maqpto en rQpgerco el atado los campos

de Sí tumorquc en romper con la eípada los campos do

Matcer A o) i cfcoge Dtes .?': Ara , p*ra efperar tal vi toril

yo me acojo a pedir milagros, y feñaics
> q de cierro me

la pronoftiqucn.Y bicn»vcamos Gedeon, que feñaics e-

legis^uc milagros demandays ? Efcojo por fcñaldcfta

Vitoria el vellocinQ dé vn cordero, que pondré pnla era

.de mi fj?$ft/ty^
tece nuhas fabido efeoger la íeñal d^Ja viroria.Paes no

fciatpas proporcionado fymbolo fá piel de yn braqo

leon*a|cuy©bramidüticmblanlasfiera^quantamaslos

JDelfincSjZ,^ rught quis non pauebit? diuLa de loj^Hj^cíp

les venccdóresíejníigíiiadefte pueblo Iqdaícodefdcla

miftica bendición de ludas en íeñal defus vicorias.y tro Qen% ^*;
feos:G atiílus leonls tuda^dpradAmfiU rnitfsmdiríij&c. Y
nolapicJ de vn cordcío fin vid3,cftampa delatribulado

y rendido a jos acometimientos de los kbos i o injurias

del cuchillólo callado al defpojo de la tixera. Quapdgnus I/ata $ 5.

fvrdtn tondentejt obmuujcet Ara
3
no tachemos aGcdcon,

h^fta que diga como ctí~e cordero ha de fer fcñaí de la vi

toria . Pidordi2t)que elcielo embie fu rozio fobre efle

vellón del cordero tcñalde que el cielo beneficia co fus

mifeckordiasavn atribulado.^ qoc quede íeca toda la

tierra del coctorno,para que dando en íceo nueftros e-

jjemigos que nos rodean,fea fcnal que Dios (e porta co
ellos ya con fequedad.S¿r0j/«Ér¿f in/oh tellcre & inotp»

ni terraJtccitasJciam>quodper manus meas)fícut loquutu$es%

hbwabts iJwLQ iubrador>no coíco
é
£no áüa et o,.<j bien

! mi



con el modo deU petición cfedaraftc Jo proporcionado

óc cííc fímbolo ! Qjuc es verdad que eíTc pueblo agora

no br ¿uea como leonino calla como cordero, que ne*
ccUira .parala vJtarii qucmilagtoíamentefepogamuy
jogofo cor c\.t> trosfuerh. Masoquc trueque tan inopi-

nable
J
Arrepicnccie Gedeon, y como fi huuiera errado

las feñaU $,dc rpoes de cumplida la primera peticio a rojfl

dida de fu boca fafiumque e>lita> pide e! milagro al troca

do eScñor vno cíióy fád$fccho,no pe'di biemportefe vuéf
pea Magcftad fecamcute con el vellocino» nocayga to-

sió del ciclo fobre eíTc cordero,toda el agaa caiga fobre

la ti*rrac;rcu uczinajque en habiendo efío al punto f4l

dié a k b t /llafcgiiro de lavitoxia.oróvtjQlumvellusfí',

tcumf.t& orank ierra róre madéat. A y (3. de o, que has po
oíd fcjue bueno r(\ > ua \ primcrO/Que el mifmo no b'e

nefiriar el titfa cíf vtilo ¡no el mifmo portarle fecame

te con el cordero, el mifmo citar Dios asnalmente be-

neficiondo la cierra ch ca-uieZina', que es cfttr pujantes

los enemigos de Ifrracl^iTo tienes por pronoíHco cier-

to de la vítor iafNo lo entiendo. Pues diremos, que erro

G dí un en ioíegundo > No, pues el pedir el milagro al

contrario, ni lo atribuyó Dios a fncrcdulidad,ni le obli-

gó a negarle la pecicio n.Ftcit que Dominas noBefiíutpoftu

/¿«¿™*. Luego aquí todo c$ miítcrio. Qualfciáí Pues ya
no oy'mosel modo con que fe ganó ella vitoria^nocón

multitud de toldados, fino'con íbios trezientos hfib'rés,

y cfío$ no pt kando , fino vozcandoj no hiriendo ai enc-

roigo,finodeítrozandofc ellos miímos entre fi, Porque
hizo Dios t flbcEl mifmo lo declaró a Gedccn , quando
le mandó defp'cdir los tteyota y vn mi! y fctccicntos hó

brcs,y quedarte ton íolos trezientos de los que fe He a-

üian junt ido h'eglorktur Jfrael contra me ,' &d*t*t quo»

niam triéis tiribus Uberatus/um befta vez (dize Dio )no

fe ha de gloriar lirraet coima mi, di/ ici dü,quelclil ró,

y venció coa fu* fuellas, que yo quiere para mi la =glo«
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Ha dcfte vencimiento.^ a pues.yalo ín«:ien<3o Gcdeon,

admirablemente proporcionáis ti fimbolo a los htcn-

tos de la gloria del gran uios de IfrrjcI Que fi,qua quá

do todas lasfeñales exteriores eftán poniédo n)iedos,c

¡nduziendjdcfconfiá^as corra las mifmas primeras fe«

ñ íles,yc5rian9as,enc6ces entra los crédito? dcla gloría

dáuina. Si eíle pueblo mió (dize Dio*) men ciera agora

CÍlos faaores.no fuera tanta gioiia raia el ayudarlo: qua

do menos lo merecen entonces mas campea la gracia»

Si ludá.eftuuicra como vn león prosperado , con nume*

rof*o,y valienteexercito, atribuyera la v Coria al natutai

esfuerzo del generofo kon ttdicat quoniammets viribus

übera us fum^io fiendo las Icñales de v n cor dero muer

to,a quien es impasible la defenfa, yeffe con quien fe

porta e! cie'o con fequedad,y al parecer lo defampa* a; y
quan o la tierra circunuezina del enemigo fe llena el ro

2to,y los fauores,entonces enera mi gloria, y ro la fuy a:

Neghriemr l/rael contra me. No quiero que venfa agora

líracl como generofo leon,í¡flo como vn cordero rendí*

do,porque quiero para mi la glotia defte triunfo. Cuyo
auia de icr tal peniamiento.ljnodela futileza, y fabidu*

íiade Aguftino, quelocompnhenüó en cftasbrcues

palabr as Hoc oftendebfitur quod futuram tune btlíum non hu t/üguflt •

tnanis viril?™ fed catlefti auxilio perficeretur. El ros prius de * hk \ . de

fnonflrabat miólo vellereojienfus quoa diurna mijeratio tunt Mirabil.

in l/raelfragili & moth populofuerat>&c> Y ¡o moftró bié Jacrftrip

el mifrao dicho de los íolJados, que a dar el aíTalto,d.e- tur%e*) 9

2ian Ghiius Domini& JedtomsX.* efpada deDios,y de

G ,-deon ni Dios Un G dco^niGedeoofio Dios, peto

Gcdconlolo clamando y Diosobrando>y pcLálojpor
que venido a ver la cipa Ja dcGcdeon era vn Pan diuino

fubcincíiciOjq furioío di cu tía por los turbados efqua-

droncs,qucÍüí)ha2Ía matar e vnos a oiws^ubcinericias •

pañis volui & in caira M odian defcendereiNon efl bic aliui

mfigUdiuf Gedemi^immifiit^ne Domimsgladium in omnh
H bus
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Baseaflris) <$* mntuife i*ii tfunajjsnt Si,qué effe Pan él

ra vna ho&\a\\&mada zfci ¿ab bofle vtfio d\ cnQmizo vcn
cido.Figuraclarifsimadeftediuino Sacrameto, Terc^
pocs efta noe^Iaefpadacon que la cafa de Auftiia vea
CíófiernpreftjS enemigos, y de donde comentaron fas

glorias^St Efle pan no iba rodando coito vna rueda ea
figura circular por loseíquaJroTics? Pañis volüt, laHc-
btcatStrepitus Pañisfe denoiiientts in taflra&l ruido de va
Pin,que a macera de rueda iba quebrantando los reales

cnemígos.Y lígn ficsua,qucpor efllPan la rueda que lia

roa de la fortuna íe boiuialode arriba abaxo,y el venci-

do Ifrr aeljpor effe Pan quedaua vencedor. Con ruydo?

Strepittíspanh.liaEfpañolGS) que Vitorias fon de Auftria

cor tra lo? Delfines de Francia por medio deítediuino

Sacramerco. que redando con vltraje delHcregc X^ti-

Üonen los ext reíros de Francia , fe baelue cfpada con*
ira el enemigo en fauor de Aufiriá'

Siqucdaraen citó folola acomodación , poca valen-
tía tuuiera el lugar ponderado para aíTcgurarnos la vico

riaeíicfimbolo del cordero. Oyd 5q no ion eftas volun-

tarias acomodaciones , fino fundadísimas verdades.

Q«e re preícnraua el veltocino del cordero de Gedeon?
Euider cemente el cordero del orden militar del Tnfon.
Que fi Gedeon !o llamó el Ar gcl

}
varo el mas fuerce de

los v2xones;SalúevrroMf<rti/simt>cRo quieredczir ^An*

dreéivirorutnfortijsimut, de la palabra An-dron » el mas
fuerte de los varanes: y sfsiPhilippo elBueno Duque
de Bcrgofta,f n la iníi icucion del otden del Tuíon tuuo

¿tención a entrambas cofas 3
3 fundarlo debaxo del Pa«

tíocinió de fanAn^res,y con tefptto,y alufion al vello-

cino del cordero de Gcdcon:no del vellocino de oro , q
dizen las fábulas pceticas

5
vino a conquiftar laíon con

fas Argonautas a la isla deCbolcos (indigno funJamen
topara vna Religión militar déla IglefiaChriftiana) fi*

Lateniéwio la mka coíüo a íl S&uu^l vellocino de Ge-

deon»
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acón; en orden a la deWa'í y fegurídad de la Igtefia en

las batallas contra (os cncmi¿os,como Ce lee en el Epita

&o\M fepnlcro de Philippo en B-ngoña.

Tut4 a noUlibus quo fechfiafirmiar *j?e!

JSobilis inuentm velltris ordo mibi eji.

Veafe Guillermo Metiere > Baptiíh Virentio, Claudio

Minos,y ottos,quc probaron copiofj mente eftc inten-

to. Adelante. Y a quien nos reprefenta el belicofo Ge-

dcon en Belén de EphrataHin duda a Philippo en Ma-

drid de Efpaña.Mifteíio, que conforme a la coftumbr e

¿c la £fcrituca,enccrt6Dios en tos-miímos nombres de

cífas tierras.Porque lo mirmo quiere dczir fiphraca,vo*

Cabio Hcbreo,que Madt id,nóbre Arábigo ;
que £phra*

caes lo mifmo que Terrafertilis r& abundsns¿ictn fértil

y abundante,como incerpf eran comunmente con S.Ge

ronim )^y eflb mifmo figntfica Madrid , como explica el

¡iiftoriado.r de fus gtaodezas: Tierrafértil,y abundante

nombre que le puficron los antiguos Árabes* quando la

poíTci *n,por la gra fatuidad de iu terruño. Y por lo mil

roo el Latinóla lUmo.MantuaCarpentana.poth mu! ti*

tud de ¡os Carpcntos carros de los labradores de aque-

lla vüla^ntes cortijo,G agora Corte, que íeruian de tri-

llar 5 y recoger la abundancia de las miefíes s y de que fe

feruiaDaüidcnlas guerras p3ra trillar, y haztr piezas

los enemigos vecidos $trrauit>& circimegitfuper eosfer-

rata CarptntaX en otra parre : Fecitfuper eos tribuím> &
trabas , &ftrrata. Cárpente t ranfire, ita v t difocare®tur>&
iontertrcntur.hX modo que el Pan fubcinerko , rodando

como vn ca< pero fobr e los Madiamtas tos crillaua,iy ha

zia piejas^como Pan.y carro del labrador de £phtau,Y

tanto vale BtUn.nombre Hebraico» como Efpañ i Htfpt

nía* vocablo GrecoLatino.í omus^vtl Provincia P¿fih,ca*

fabPrjtanchdt ¿Jn Nombre que iepuíuron^o ya poc

auet fid > íu primer poblador aqucí Rey de loslábado-

res>quc íu piaron Dios TMjQ ya por el cri&o,) Pao, de q

CJítuil

Minorad

tmbltm.

mU4¡l*
ciatü,

HteroJd

€,$. Mi;
cbe<s,

Gil Con-

las grad»

de Madre

i >Tml*
iO.

^m
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es fertilcffi región \ cerno dízen Ambrofio de Morales
er, fus A nt gued des de Cfpana, y el Obifpo de Tarrago
na en fm Mcdz)hí.Y q (ígnifu a ios Mtd'ianizispupean-
tes dtjurijMmnss^v^náiÁQs con vo pan,y como DelphN
nescoulolalavozeriadepocos Toldados ?Que aeftos
fiendo pecesnos los auemos de tragarcomo quié come
vn bocado de pao,coo el fauor defte Sacramento, fegun
el dicho de lofuea los de ITrael. Xtqut timeatis populum
ttrra bums^v ia/íeutpanemjt4 pofiumus eos devorare* Pues
Phiiippoekogidode Dios por patrocinado dé Andrés,
por el nueuo GedeSdefenfor deíu Iglefia,valicnce habí
tador dcEphrata cfto es deMadrid.eo los capos deBele,
eño es en el terr itorio de Efpaña$de Bípaña cafa, y Pro-
Uincia dtPan dódc eñe pan,q es Dios,y efteDios qesPa
es tan altamente vcnersdorDiuino Pan, que es la tajan-

te cfpada conque venció fiempre la inui<5ta cafa de Auí •

ItU.Gladius Dommi.&GedeonkfuccinericiutPmis !Con-
fieflo que eres leen por lo £ípañol,y cordero por lo Auf-
tico,qucen el efeudodecus armas veo bramar los lea*

Ecs,y el cordero pendiente déla cadena del Tufon,que
imita en fus eslauones pedernales.^ llamas, teniédogra

nada la Itt* a q trsia en ella el inuiño Auftriaco Carlos»

A los humildes Cordera*

Porque al Ye/ía tengo,ypedernal.

Pero agora te veo no bramado como león fifpañol, fino

balando como cordero Auftriacajno rédido al enemigol

(que es tuMonarquia inexpugnablc,c nrnes enim gttes b<t

imxpugnabiles) fino rendido a ru Dios en la era defte Sa-

cratiíóimo Paa^onambocveUtfó Una in ¿rea, Cordero tá

mar*{o
3
tJn deuoto,tan jufto,tan atildado adimnaley

;
tá

zelofo de la juflícia , tan demandado? de la vei dad , tan

honradur de Cfit iito^an feflejador de fu Madre;tan ve-

nerador áeda diuií.a hoftia¿ Pues ya veo eo tu ir.fignia di

Tu or,en tu habitado de ¿fpaña , en tus hechos de Rey

Cátülko > <¿ue agora que menos lo merece la nación, a -

gOIA



goráqüe todo 1o humano reprefenta de (con fian ijá s , a-

gora que ha llou¡do losbeneficios (obre las tierra circS

ueziaas í\ te impugnan , vtfilma vellm (utumf¡t& **r-

nh tetra rore mddeatjzotz que la gente es poca te quiere

dar el cielo la crias iluftre vítor ia de los D;lphines litiga

tss de junfdiciones^aquieneshas de vencerlo pelea Jo,

fino vozcíndo,y llam ando a Dios > y a eñe diuino Sacra-

mento>Ghdius Vommhé* Geieonh, Que efta es tu valien

te eípada,y el milmo cordero de Dios,y de Andrés, Ecce

ágnus Dcrfil verdadero cordero del Tufon que fe ponen

los fieles al pecho quando comulgan4Y fi efta es la efpa-

da con que has de vencer>pocos Toldados bañarán. Por-

queíPorquc tus enemigos en la noche tenebroía de fus

defatino^por las barajas de fus inteceffes (como han ya

comen^adojvlnmamentc fe hande defauenir er tre fi.tl

Catalán con el Francesa Luficano con el Olades > ellos

miímos fe han de hazer la guerra , y voos a otros fe han

dedeftfuir,como (osMedianitas>y vltímamente fe te ha

de rendir,y boluera to obediencia,Jí#f»*/* cade trum**

¿w^Que no quiere Dios que vendas agora como leon¿

por el primer Patrón Santíagói porque no fe atribuya la

Vitoria como hafta aqui al valor Efpañol.'.Hf dicat quontí

meis v'mbw Isbtratusjum>ün0 que vendas como cordero

por el fegundo Patrón Andrés , porque el quiere para íi

la gloria deíte vencí micnro 5
iV> ¿lerietftr fjr¿eí contra m?>

Porque efta vitotia no quiete Dios que lea por fueteas

humanas del !eon , fino por focorros durnos al cordero-

Quodftttarum tune bcllumnonbumánis vmbusyfedcceUjli

éuxihperficeretur ,
Que por cífo en efte tiempo, Di faena

ni truena ti Boanerges Santiago, porque no esta guer-

ra contra Tuteos infieles, porq íolamente ha de vozear

y hazer gran ruydo el pefeador Andrés, porq es la guer-

ra contra ChriftianosDelphineSjreu/^^ji mh&fácum
Véífaripifcatores bominunt.

tu que ya el cielo con prodigios hí prouado , que em

r .«i



las mis deíefpersdas be'afiones acude Andrés á d¿r vito-

rías alos fuyos,y entonces con el roció celeftial,quc cay
ga¿coroo fymbolo délas diuinas mifericordias (ubre fus

pecjueñosjdefalentado$exerciíos.OydIaprucua,qiie
es nacido apoyo del penfamiento precedente, y fabtofa

Gufflelm biftoua, que refieren quairo graoifsitnos Autores Gui-

tytws* He, moTyrio,N3uclero,Caronio, Tomas Bozio. £n la

hbé 6 de agrada empreffa Coacra los ¡oficies íe haílauan en An«
¿ello /j tequia los exercicos Chriftiacos, en lo vilimo de la def-

crox c- 4, confianza,/» extrema rerum defl)erMont>\\tr\áo el mime-

£, ÍQn ro innumerable de los Perla$
3Sarracenos>y Turcos; y el

tCfiucler. Pequeño de los fieles
5
que eíhpdo ya a punto de la báta-

se/**». 2. Hajehallauan defalcados, y ya cafi muertos de hambre

gener 37 y íed. Faltábales el roció del cielo, como al vellocino de

an it?* Gzfeony$JblumvüfosJicwmJ¡$y<\\x¿\\¿o los enemigos

luny 28. como tierra cirouiuezína cenia bafiimento^y agua,£f

BAronius tmnii ttrra ronmadert^cys ay el vellocino del fiel fin ro

tom ir. ció fidientoja tierra vil del infiel con rocio,y bien beui-

anno Z>. da.Eadiuino Apoftol Andrés para agora es el roció de

1 opg. vueífrosfauores.ApareceleeftediuinoApoftol a vn de»

num.16, uotoSacerdote,manda!eqoedefo parce diga alosPrinci

BozjuS) Pcs áq aquella milicia , que eo cicrco lugar ¿c la Iglefu

lib.ijiC* defanPedrobufquenlalan^a allí en tetrada con qucel

7. fokhde ciego abrió en la Cruz el coftado del Redemp-
tor,y de efía fuente diaina faco fangre, y agua, que dán-

dole en los ojos le alumbt b^Exmhfanguis & squa.y que
con eíTafalgao a la batalla, que cllcsaireguraua el rocío

y la vicoria El cleiigo^ó incrédulo si oráculo , ó ternero

fo del crédito a íu dicho > r chuza dar el auifo , y dilata el

recaudojTeprehendele vna, y otra vez el Apoílol , y con

terribles amenazas le obliga a defeubrir la reucUcton*

Dándole crédito los Principes,bufcan 5 y hallan en el lu-

g«r íeñalado el fagrado ioflrumento que Ucó de la dtuí-

na piedra agua celeítial/aleelcxercitoChriftiano todo

armado con efla Unja a la batalla
¿ y como íi rompiera 1

con
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iañ clía el coílado ates mlfmos cíclos'ances déla ¿come

tidj comienza a llouerfobre ellos vo roció 9 y agua del

cielo,coí> que los Toldados poco antes fatig*dos,deícae-

cidos 3y fin aliento para mouer las armas, al punto fe re-

cobraron de fueryasjlc fintieton recteadoj,briofos,y co

firmados en la efper anfade la vitorÍ3. Continuo ( dize el

Teatro de vida hxx^*n%)continuoROS quídamphuius ca-

utas defltf xit.quo vires otnnium recreata.robnr additü ¡fpej*

5tt^;^or/^fo»/rw4rj.fca,atencion, ya eftan en b eicara

rou^yaenlosmasfaogriemodc la batalla vya (f*nto

Dios!),il parecer van devencida nueftros cfquadrones.

Diuíno Aodres,para agora Ton vuellros focorros.ro fea

que íe füftre vueftra promeíTa , y fe defpinte la prometi-

da vitoria.O prodigios! Apatecenfe derepete por nuef*

tí a parte vnas mangas de numeróla aaualler¡a 5 dcvnos

guerreros celefliilcs veflldos de blanco, como aquellos

del Apocaty p(i j Et cxercittu> qutfunt in cosiófcqtubantur

tum vefttibyllmo *lb* , é>mundo y
Ycomocaualkros del

orden militar de fia y4irdres,y guerreros del Tuíon, acó

meten con tal denuedos los enemigos, que eftos defpa •

cor idos dan a huyr Vlbs nueftrosanimofos a fcguirlcs d
alcan^cmatandcles cié mil caballos, y vn numero fin na

mero de infantes,y¡ alcancía mas cekbrevitons, que

queman los Acales derlos figlos.Vcys ya como el focor-

ro de Andrés campea enlas mas defefperadas oesfiones?

Jn extrema rcrumdefptratione. Veys comopor el patroci-

nio de Andrés pocosvfedientos, y deíalentados preualc-

cen contra muchos,3baí!ecidos y orgullofos? Pero por*

que medio?Dei roció celeftial queca~yó fobre ellos imi-

tando la fcñ j1 del vollouno de Gedeon. /?(>/£>/«»"" ccelh

tusdefluxtt) Paraque entienda los deuotos de Andrés, 4'

no por fuerzas humánaseme por el roció celeftial de los

beneficios, facado con las armas fagradas del pecho,

y

corafon de los raifmos cielos , y del amor y entrañas de

lefu Chuflo en fu Crueles han de affcgurai las vito-

Beyefi

/wk , in

Tbeatro

"pita bu*

man tom

7. icrb*

Sánéius»

1 .<
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22.

Has en las mas defefpérádas ocsfíones'qiaSdo a! parécéi
el cielo fe porta con t5ncafequcdadrquedexaeomo pe-
recer defed los ChúRüüostlquadtoneSjVifolumvtllus
Jictumfit & omnts tena rore madeat , y llenándolos de ro-
ció los hazc viroriofos 5mejor que a los Toldados, que en
los exercítos Romanos le llatnauan Horarios , perqué co
armas mast4

ebí!cs,precedian al exercito,como el roció
d U Wvuh^pud Romanos milites quídamRORARU diceba

tur qui leuhribus armisfrthum.Jkut ROS pluwam .praire

folebant) como dize núeftro Mendoza en íu Vergel. O
Andrés pioteñor de guerreros con el rocío del ciclo;en
ocafionesen que todo !o humano no fe defcubrerefqui
cioi a la confíenla, imitando la feñal de Gedeon«

PVNTO VI.

Limo/has a los enfermos de Andrésfon
el mediopara las Vitorias.

CVpueftoeílofoldados de Andres~.no caualleros de
^Santiago han de hazer efta guerra, y ganar efta vito*

ria. Luego no los de la Cruz roj a , fino los del Tufon de
oro.Pues donde fe hallaran,y armaran cancos Principes

y caualleros del Tufon ?Doode ? Aquí en efta Coi le de
Lima los podemos armar, y cftos que vtncan como
Gedeon con pan. Con el pan, y lalímofnadada a los

Pobres enfermos de Andrés, que la mifericordia los ha-

rá Principes del orden del Tufon , les afilgurará hs vi-»

cotias para nueftra Monarquía No me atreuiera a tan

cxquiíica propoficion,fino cuuicra valente prueua della

en h Fícr tura,Salomón en el cap 2t.de lo¿> Pri ueibios.

Quipronus $¡\éé mi/e> ieordiar» lenedíte* nr t depambus enim

fuis áedit pauperi V ttioriam3& bonor'eadquiretp quid*! mu-

ñera.ti que es iQclinaUo a la uuí$uun üja alcaufa á bes

dicioflca

\,
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<Jícíones de DIos-jY ámáo a fus panes, limofna a! pobre

alcanzar ano folo vieorÍ3*íino también hora .Con los pa-

nes en la mano como co vna cíp^da vecera al enemigo*'

ViHoriam adquiret* depanibus enim/ms, &c. Pero efle tal

ferá también inclinado a la mifericordia , que con buen

pecho,y generólo coraron de eíTas tiraofnas. Quipronas

*Jl ad mifericrdiamyVoxqxxz efle tal es el que alcanzará la

hoTixKViÜorUms&btmwmflúfis válgame Dios para al-

catifar eíla victoria, y honrra no bailará lo liberal deU
inanojfino que también fe demanda lo liberal del gene-

ro ropecho?Si,porq el mifmo Sa1brapn,en el cap. 15. aula Pfou^

ya declarado la infignia defta honrra,diziendo: Bleemojy

f>a> &fides te non deferant , /edappende illas eolio tuo] & in*

mentesgratitm cor¿km Deo , fabominibus, La limofna , y la

Fe no te defampareo^traelas iiepre pendientes a tu cue-

11o,y hallarás gracia delante de Dios,y de los hombres^

los jo.Alltga etsjupercollum tuum traelas en vn Hflon ,á

cadena pendientes del cuello íobre tu pecho. Reparad

reparad d¡zeChryfoftomo,que ay declara 5alomon,que

la limofna escomolos joyeles de oro, como las iníig*

nias de nobleza que traen fíempre al pecho losPnncip s

como vnTufon de oro,que nunca fe Jo gui»an, para que

por efla diuifa conde que Ion nobles^y cauallecos,yPriti

cipes5a(si»fic6laFé>traemoslalimofnafobíe vn pecha

generofo conlos pobres declararemos q lomos nobles,

Principes,y hijos de Dios.Y ella nos dexar á horados, co
mo a nobles de la Infignia de oto.Todas ;on palabras de
la boca de oro^declai-andoeftc lugar de S^omoniQuem»
admodum diuitum filij decus aureum área collunt ge¡íant^

illudque nunqunm deponunt^quafinobilitatts infigne urcunfe*

rentesjtt& eleemofynam nobts ipfis úrtundemusoportet^t*

tintantes nos ept mifertctrdis illiusfilios quiJotemfuum exo»

ririfaritfuper bonos,& malosSTorquem bunc aureum anima

aptemus. Magnum eleemofyna bonum > atque boncratum ejl.

Añade nueltro doíiifsimo Saladar, q cita iaíignia es no

1 felo

Qbryfofíl

hom*\> in

adPbtlip

Salaz*?

úd 3 Pro

uerb*



fplo de Vtíncipes,fího de bcYictfos capitanes q5e' Te F5

valerofamente en la guerra Pr/W/uf»/, &poteftatis , &
inbsBefortiteragentiuminfignifrLüegobkn juntó Sa!o-

tno^vifloriam&bonoremi i\ que es liberal con los po-

brcs,poaiuclah6íacomoaPrihcipesdelTurondcoTo,

y la Vitoria como aBatalladores de efleordc militar vití

culo el cielo ala iimofna gererofa,que faliendb dé vn pe;

cho miferícord¡ofo 5
fin)e (obre eíTé pecho de infignia no

bilifsimadel Tvíó^EUemofynA &files Unondtferantjti

appende tllds eolio tuoVi8oriam>& bonoremadqutret qutdat

jffwritt.Efpañót tan «Trigo dehórra^quepor la negocia-

ción de vn h bito gaftasa vezes anta hazienda, mír a q
amenos colla puedes entraren el ordeo delTufonjde

Andres>orden mifitarde Reyes,y Emperadores ,fiendo

limofnero con los pobrcsdeJndresMtgnum eleemofyn*

ÍMumatquí honoratumicjl Quantoslimofneros huuiere

que den pan a los pobres de Andrés, tatos Principes del

Tfuíon tedremos,para tes guerras» y vircrias ¿üftttacas*

£rtnetpatu$>& in bellofoptüsr age^tium in/fgnia-f

Mandó Dios enfu antigüedad fagrada,que losReye*

le vngicTcn y confágtafén con azeyte debs o!iuas5y afsi

cícogicdo fu Mageñad al primerPrincipe de Ifrael,part

que íaliefe a la defenfa de fü pueblo contra tantos ene-

migos en las batallas^entonces Samuel por mandado de

Dios 5y para indicio de aquella elección fóvngio con a*

ijtígáo fceytede o\\m*Tu\si autem Samuel titiculam oleU & effudi?

fupfrejput $Auk& Mime vnxit teVommus in Principen^

& Ubtrabispopiíltmjuitmde tnmtbus immiconmeim ,
qut

hicirtiiitii eius/MtPúes era cal lá virtud de aquella vo-

don del azeytcquenotan--los Doórores que roilagrofa*

mente lesinfü.ndía-érpiritu de fortaleza pnra lasbata*

VideMl Ih^Hincvníiionem rftritusfeqaebaturfortitudltih. Pues

doza ai valíame Dios, porque ella iníüfion dcbdlicoíoselpiri*

fik'uMu tus fe hazia mas con el azey te,y que co otro liquoj \ No

gümy.io íeáamas aptopofuoei viuo que enciende ci animo,

e

n.7 . ffiS*



irrita parala gfiefia a5 a tos mas tardos anímales, coma

fe vio en los elefantes de¡!os MacabeoSjE* ekpbantisoj-

Senderunt fanguinem vita ad Atuendos eos inprtliumX aun

Jacob para fignificar los ardimientos de Dios contra fus

jcnemigos,lo reprefetrtó los o josencendidos con eík 1¡-

q\\or,Riib¡cuf%disoculispr£ tino. O que diüinamentc ref.

j)ondcn ían Gregorio Magno, y fanlaan Chryfoftomo.

Mirad el azeyte en las diuinas letras fignífica la miferi-

cordia con los pobrcs,eípeeialmence enfcrmos,porque

*fte liquor can medicinal los vnge,c6fortai y cura cníus

dolorcs,debilidade?v,hcridas,yfip límente los olea en fu

vltima hora parala lucha co los enemigos \y afsi el myf-

«río es que los Reyes mejor que los Arietas-»y lachado-

íes fe vngcnjfortalezen^ arman, con e1 azeyte déla mi-

jfericordia para con los caférmos , mejor que con todas

las armasjy excrcicos para fatlr vitoriofos , y triunfantes

de todos fus ádueríarios. Veafe Gregorio, y oygamos a

Chry foftoino. Quemadmodum enrm cjeum efficit vi Atleta

álumtur de manibm aduerf*riomm \ ira eíeemo/yna vtuntur

stfugfant ae dcdintnt aduer/^nor\& bofcesfmuMijmeor-

diárn trgo adbihamus b£c enim nos contra validifjtimos boffos

emm Armorum genere inftrufoSicfiz fiel azeyte íirue do

íerenar , y cíciareccr las aguas turbias ¿ y rebacltas, por

«íToDioscnicao'uciones de guerras, en aquellas que

Jcuanco la rebelión délos Hebreos promete foiftgar las

agua$,y eidarecer 1os ríos con azeyre.o bolaerfelas co

mo ríos de zzcytCiTuncpurififmMreddatoaquMeorum>
i
&

Jlumln&eorum qua/í olean* &iduc&m

Llama lefus a Andrés en el mar de la RcuoluctOyGa-

lihú Reuotutioi&vuz\c al pane ¡Continuofeqnuti íunt eum,

y Agüele hafta la muer tt^y £?tl& te de C imffollat eructm

fmm > &fequatur mt* Es que en la Cruz lo q^iío vngic

Principe , y afsi los fugecos de nueftro Thema ChriüO)

Pedro
, y Andrés todos tí es triunfaron en Cruz , donde

Chriílq fue coronado Kzy^briftas vnSh*s9á vagido, o-

1 A

í.Maefié

¿mi. ¡4».

Greg$fl

lib. 4»m
J%Regtfm

born 3®t

adfoffd*

Eztcbht
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P/alA^

Martyro

lo adai?

b.Grego.

Turo. li.

i. Mira*

leo UtitU\ díze Damd.Pues cofa rara¡ que ¿Vtoclas tres'

Cruzes fojo aquella en que ctiunfó Andrés fuerte de oli-

uar arbol que da el azeyceque vnge los Reyes/orcaleze

los bacalhidorc5,y medicina los enfermos I Afsi lo refie»

re el Eminentísimo Cardenal Baronio.cicmdoaS.Hy-

polico mareyr ; Crucifxus efl tn Achata adarboruvi oliud.

Pues que myfterió efla circunftancia í Sin duda mifciU

.cordía con enfermos , y coforme a ella felicidades dios

pueblos Porque como refiere fao GregotioTuronenfe*

en baxando de fu Cruz el cuerpo del fanto Apoftol f co«

cao feuto prt cíoío dccíD arbol(del qual auia citado pe-

dientes dos dhs enteros rodeado del refplandor deva

Sol aaadcAbdiasBabylonico) Bien fazooado baxaria

c! f uto al infliixo de can cercanos rayosíy puefto luego

dtbaxo de la piedra del fepulcro (como azeytunabien

madura debaxo de fu rueda Galilea ) eft e día de fu fiefta

todos los años manaba rios copiofos de ncytc>Flumnm

quafioUum^c cor» ian por coda la Iglefia» ta medicinal

pata los enfermos que allí acudían como afu hoípícal de

la íalud^que encrandoeri clIos,o vngiendofe con el azey

te>obeukndodefuliquoral punco quedauan fanos. Y
azeyee de can feliz pronoftico q conforme la cancidad

en que manaba aquel diaíeíeguia la colecha mayor o

menor de los frutos del Gguiece año.Quc myftcrios fon

cílos Efpañolcs míos? Que la Cruz de Xndrcs arma ya

prendada en nucíli a defcr>f3concraFrancía fea de oliua

y fymbolize mifcrkoidia copiofa.a riob yraiualcs, con

los enfermos que acuJían a fuhoípital é Iglcfia! Que el

cuerpo de Andrés Patrón de ¿uftria mejor q la piedra

defierro, Oleum de/axo, mane para enfermos el azeyee q
vnge Reycsjfot taleze b. calladores/crcnaGalilcas rcuo

lucioncs^y co el pronoílique felicidades alos a&js? Que

todo cfto aííegurd Andrés conforme la cantidad de U
mifericordia con íus enfermos? O quan a rios copiofos

hia derramado ciíe azeyee dcmifcucordialos Catolí-
• - - - -

'- ~ eos
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eos Reyes Auñtheos en-cfta cafa de^ndres fu Patrón!

Siendo ellos los Patrones defte hofpital tan infignc,que

fundaron a expenías luyas, y que dotaron con muchas

rentas con que íc ha fuftentado tanto enfermo , porque

(c curan cada año como mil y quinientos ; untos luna-

ticosenfermos perpetuos, y de tanto g fto , le focorren

muchos chapetones a Jucnedizos 3q pobres, enfermos,

deflrozados de los viajes, y caminos hallan aquihufpe-

daje,focorro,roedicinas :y aun vcQido.Tanto azey te do

roifericordia ! H*c enim nos contra vdidtfrmvs bojles omni

pos armorumgcnere injlruit*

PVNTO VII.

Bendiciones h "Dios por Andrés a fu Excel

lenciafl U Monarquía >por la mtferi*

cor dia con los enfermos.

Sldixereque Andrés con fu Cruz defde 'aquellas ca-

mas de fus enfermos , fies vifitado , y faoorccido de

V.Ex. feñor Excclentifsimo, echará mil bendiciones a

toda la Chríftíandad,* nueílra nación > a fos caras pren-

das^ fu ilofti ifsima cafa,y aflegursuá el vniueríal leño-

rio de J5fpaña>no diré cofa fin funda meo. Tcngolo o uy

folido en vna bendición de lacob, Geocf. *m Pues tfto

Pattiarca con vna comentó el difeurfo, acbefe ya con

otra,? con la bendición de Dios, ínferraa Iacoben£-

gyptojtierradcfupcregrinacion^valea vifieat fu Santo

Virrey Ioleph , licuando configo fus dos queridas pren-

das Bphraim, y ManaíTes, y contal vifitt, due ciía-

grado texto , que el enfermo fe alentó, cobró fucr?as>y

íe fentó en la czmv>QtiiconfortMu$Jcdit
t

inle&o. Claro ef

taua,quc tal vifitide vn V¡rrcy,y Pxirícipepiadoío es el

, €IÍUS



Vide No %

T&mafte

lib*4* or

tbo fidei,

'HpJiM,

lib.i. ¿9

cruce4*7

érifis de vn beneoolo Planeta , para qú© alínfluxo de fit

benigno afpedo mejore el mas defeaecido enfermoso
mo infirieron bien aqui los Rabinos : Vtretíe innuatur

eum^quiagrumvyttatfixagejimdm morís pxrtem auferres*

B\ nueftro agradecido por recompctifar la piedad de a-

qud Principe, comienza 3 eGharmiíterioías bendicio-

nes a fus dos hiJ3S5anunciaodoIesdepartedcDios¿tan

des felicidades de Reyno$,y Señoriosvde pueblos, y na-

cione$.Peto notable miftetiolPoae Iofephel hijo mayor
J^anafTcsalladodercchoj y el menor fcphraimal lado

izquierdo, y recado Iacob los bracos pone la mano de#

techa fobre el menor 3y la finiftt a fobre ti mayor
5 y con

tA perfiftencia en el hecho que queriendo el Santo Vir

rey deshazer la accioa>y corrcgirla,eomo defatencada*

y crrada,le defengaña el Santo doYicntcSciofils tni,Jcfom

Et tflt quidem erit in populas- & wultiplicabitur ; fedfraüp

tius winor mmr er'tt ilh^femtillius crejett tngentes &c*
No csdeíuario de enfermo^bien fe lo que me hago lo-

fcph,que efta bendición de Rey nos*y Señoríos de nació

nestfc ha de echar cruzando los bra^os^y trocandofe las

íuer^es,porquchadecaítpaascopiofafobrc el menor*

Afs! pafíafdize fan luán Damafceno)pu es reparad, guc
en aquel cruzar los bracos Iacob íc figuró clarifsimarac

ce ía Cruz en que murió fan Andrés . Probad a hazer la

acción,y vereys que ios bragos cruzados no figuran o-

craCruz,finola afpa de fan ÁnitcsJACobaUernantibíisma

tiibus liberos loftphbenedicensjignum boc Crucis manifejlif-

fíme defertbtt. Y aGi lo entendió lufto Lipfio»que lo expli

ca en íu Comento Htcejl illa Cr»xqu&m ^Attdreanamdi

c w^.Pucs que fignifica , que con eflá Cruz el hermano

menor fea preferido al raayoi?La ventaja (dizen todos

losDo&orcsJqueentiepoáclaLcydc gracia auia de

hazer c! pueblo Gentílico al puebhHcbreo.Bien cono

cidá eíta ventaja en la mifraa Cruz,y afpa de Andrcs, cj

figmficabienXiCrucqaedefta bendición,guando es can

de



'dé ftoSttilbh ; y atonta en el peeWJ y cfpaWá dd Hc-

breóscomo de gloria en las vandcras^cuellos, y roíanos

dd ChriAiancNo veys como íe trocaron las manos, di

se fan Iñáoroilacob cancellath manibus transíala ¡n minaré

dextera in tnaioremjtniftra > Crutis myfterhm luáSi quid»-

/canda*um> Cbríjlianif futuram gloriam irfgnauit . Bu eo*

roandercchaticnesChriftiano por laCruz de Andrés.

Poníaafparojaentüsvanderas, y aguarda triunfo de

las naciones. Sinieftroíerá rodo para ti Hebreo por la

Cruz de Andres.que re indica , y feñala oprobno de las

mcíones.Pcro dígannos los mífmos déla Synagoga def

de cuando cementaron a fentirefte trueque de manos
,

en los efedos?!* tradición de los Hebreos referida por VtdeNo*

TiomuycelebrecntreellosclRabinoPinchasenfu U- ****&

bro,qoc cita ventaja fe coraencó * f encir<kfdtrquc mu fra.

tiplicandofc lospobrcs (
efperialmente enfermos, quai

entonces eftaua Iacob; comerían nlos Gentiles a áw
en mas raifcricordiofos.y !imofneros,que los Hebreos,

y afsi como aquellos fe les adelantaron en las limo
rnas¿

luego fe quedaron atrás eftos en las felicidades : txqu*

muitipltrati/unlqui acúpmnt ekmofyntm* Gentilibuslfi

radinfrat^GenúlislupráJjratl retro.Gwtílis ame. A,qu©

la limofha a los enfer mos fe lleua las ventajas de Jas ben

diciones de Dios!Si 3
que efto es lo dezia Salomón . Qui

pronus eji ad mifertcordiam benedicetur.dt parñbus mimjuh

deditpauperi PuesTenor I xceientifsimo, fi cffi b^ntiicia

de Iacob enfermo(que repreícnta a Andrés enfos enfer

mos)vincu!a tantas felicidades a loshijos dcla Igleña.a

titulo delimoíneroscon pobres enfermos (para lo qual

baftó la vifica,y faaor de vn piadofc*y benigno Vírr ey)

Quando veo a V.fíx.no folo vifitando,')' honrando tan*

tas vezes con íuprefeocia cfta cafa t y enfermos de An-

drés, fino prorrogándole muchas mercedes Reales ,
fin

las qu líes no fuera poísible fuftentarfe tanto enfermo*

fino franqueándole nueuos folarcS;y¿uios, a que lexüiá
- _-- — - - ¿^



da fu habitaciomfino ordcnmdo que no aya puerta Cef-

rada para el Mayordomo de fan Andrés en cofas tocan
tes al hoípic Afino conféruando en fu vigor las inmuni-

dades de los Veynciquatrosde fu Hermandsdjy hazien
dotantoenfufatior, y focorrOjydeíTeandohazet cada
dia muelu mas:Que aíTegura rodoaqueílo^no que An
drcs^comoocro lacobídeídeeftas camas confuCruzha
de echar'por eftos fauores de V.2?x.) bendiciones a fus

charas préndaselos fieles alos Re vnosdeEfpaña,patra

tinados de A ndre$¿ pronoflicandoles Reynos t y Seño-
ríos nueuoSjhontasy Vitorias de fus enemigos: Quipra*
ñus

efl ad mi/irtc&rdia¿* beneáicttur
ydc panibíts enimfuis dt*

dilp tipert&c.

Merman ¿(tas bí ndicioneslasechó Iacob fobre'dosberma-
d*d dé & ros prometiendo a entrambos buenes dichas.£*w¿á/;v/#

*4ndns. que eis ¡n Umpott *7fo. Aquí tenemos y a vna bendita Hcc
roandad,que amparada de vn Virrey fatto acude al c5*

fuelo de Andrés enfermo en fu cftSpa de Iacob. £n nucf
tro Eü4 ngelio tenemos otra Hermandad , de Pedro , y
Aodres,que miraChrifto con benignosojos. Vtdst Ic/us

duosfratres&c.Tambien efta Hermandad en Limante-
ta a la cura,y protección de cnfermos> Pedro en fu hof-

piral de Sacerdotes, Andrés en fuhofpital de íceulares.

En la primetaHermandadjfí^fA/w/^/f^elfruduo-
ÍOaManaíreso^/W^^loluidadizoiSn lalcgunda Hcr
\rsat\d^d tSjmonobedhns,e\ obcdicntc.Anixc^fort$JsmuSf
tel valcntifsimo.A eftos cchaDios fus bendiciones,y mi
racon buenos ojos.Pues que bendiciones echará dcfde

aquellas camaSjCÓ que ojos mirará Lhriílodeíde aquel

fírial,a vnaHermapdad noble¿rio ya defolos dos>n¡ qua

tro
5fino de vey< te y qu¿tro bermanos,tan fru&uofos en

el azcy te de la (r.ifcricordia,que íe quitan de fus hazien

das por fuplir muchas vezes las faltas*dcftc hofpital , en

que fcvéporclfin dclasrcntas fundadas en Indios, poc

la antigüedad de las £*&$> por la osC-giM de las Iiraoíhas
" "

"
"

de



SeTactáJaí.Fscierts que todo sellos han contríbuydo

muy grueflas Htnofnas de a miWe a quinientos,y afU o.

eras cantidades de ipdo$:£pbraimfrufiifir Tan oluidadi

2os(alfincomo embriagados con el vino del amor da

Di©s,y del proximo)qüe como a Pedro, y Andrés de fas

iedes,loshaac aellos oluidarfe de todos fus negocíos>ia

rercflcSiiOfic¡os3y de fos propias cafas para acudirá efta

porfusfctnaoas,afs¡ftieododefdepor]a mañana hafta

la noche,para que el faflcnto,regalo,y cura délos enfer^

mos efté todo muy en fu punto,que es vna cofa de admi

MCion,acudicndo a tantoSjfin falcar a ninguno en quatl

to fe receta*y nada fcokiida,íino la propia comodidad,;

Manafits oblhhfus . Y cfto todo con gran obediencia al

Medico, simón obtdims* con gra fortaleza en licuar las

ttoleítias de los cnictmos.%Andrtasf&rsifsimHi 9 Pues ef-

cos fi;que fon los delTaíon.pot limofncros,por charira-

íiuos,pormifcricordioíos5a quienes mira Dios con caá

buenos ojos que fienapre mirará por ellos como poc

las mifmas niñas de fas ojosjporqae efla iníignia del Ta
fon de ín cnifericordia es diuifa ,

yíeñal de predefina-

iíos i qne ban de morir en gíacia 5 y aqoiencs mira Dios

con muy buenos ojos.Veafe (i lo dtze bien claro el Ecle

fiaftico.cap¿jéMiiftmfpíú virt , iuafi (¡¿nuulumtum ipf*$

&grattAm tominis quafipupiBam tonfiruMt $ és&$&&§*

Jur&h&rttrtbuettUtmributiomm* Dios fe ío pagará da

contado al tkfnpu tfeia tvCaiieQLiowpeJttarefurgtt por»

que alli folo fe hata cargo para condenar de no aucr fo*

Corrido,ni vificado enf

a

toQhinfirmas $r¿m ¡&no» vtj$~

tajlis mi * y lé hará mención para faluardel auer vifica-

do, y focor rido doiientCSilnfim* trMtn & vtfitajlis me Y
afci entonces íe dará el galardón.Poftea re(urgct.& ntri*

bsut ¡UhPotqae a cños tales los cóferuaráDios cniu gra*,

ciclos mirará como las niñas de fus opy.Gratfombemh

pufua/tpupillamconfertAbit.

JUíuidq SenoriPrincipc foberáno j <po en efte íabli- Bpihgí

i



me Sacramento colocaíHs debnxo de viriles eriftalxnos

las ninas de vuefiros ojos , donde halla el alma fiel roda,

íudich^f^lídd^y gracia Jnueni gratiam in ocults tutu

Manfirnih e>
m

at papilla owli,Colcro&d?n vueftra gracia,,

y rniadcoraoalasDtñasdcvocftros ojos atodoslosq
cooperan a caneas mikticotáhsiEtgratitém k r>minis f»J*
Jipupill&m coníeruabtt. Miradnos a todos con 'aquellos o*

jos que miraftis a.Pedia, j Andrcs,K/iií duosfratres. Y íi

Andrés era el hermano mayóryraírad en tfta caía de Aa
dres con mas benignos ojos ai hermano mayor , el Ma-
yordomo que en la charidad^afsiftcciaidefintcresi gallo ,

de fu propriabazienda es entre veintiqaatro el mayor*
que tiene cfta cafa también gpuernada que mueftra bie
que como del Tufán yEUemoJynaviri qua/ifignaculum cunt

*#/0yíe precia deMayordomo mayor defte palacio de va
foberanp Principe que afsifte Sacramentado en cftc

throno,y fitial.O Meísias dluino,que co ojos avn afpec-

to hermofos , y a otro afpc&o feucros v mítays por vna
parce nueftras grau¡isimasculpaS)y por otra parte eftas

religiofifsimas piedades Si aquellas os irritan para cm-
biai nos caftígos,ydeíplegar las vanderas rojas de guet*

ra reprefentadas en lo fangriento del vmo9
Rubhundisa*

culis pravina, efl&cras os obliguen para vfar con nofo*

tt os de miícriecrdia.tcndiendo lasm nietas blancas de
paz reprefcntada en lo candido del Pan

5
por el Pan q fe

da a los pobres.Pepambas etrftn/utsdeditpafiperh Y pues

cftc diuino Sacramento es memorial de voefíraCruz,y

pa(sío^5miraddefdeaqailanacion,tierrary RcyvsdeEf
paña coaqllos ojos qlos^ miraftis defdc la Cruz al tiépp

de vueftra pal¡>io> Dadnos por medio defte myfterio def

pues de cacas reüolucíones^y alborotos de guerras la de

feada bouanf

a

3y ferenidad^y echad diuino Principe def

de cíTe'fitial a Coda la IV*onarquia,y en t ípceial a los plC*

íc» tes vueftras bendiciones de gracia, y vuftras

benJicionesde %V úx.jtd qnam nosperducat ,
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OMINATIO GALLORVM.

ufo SyhiHims Oraculii

"8

JEmach¡arpttpaIi(&rgead£-qaU gloria Reges)

Commod i níic parictregoans, nüedamna Philíppus,

Naroqué Daccs roaiorpopuli$>atqucvrbibus vnus

ImponccSed cairo Hefpcrijsdomicus minor annii

Mox criam £ois,üluftres petdcc tumores»

EXPLICATIO EX GALLO»
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*!§ Quoomms imtyuitas oj>pi!ahi! osfaum* §E*

*i

T¿r Sybillam apertepr¿dixitMacedo*

num bdltcam gloriam Philtppo Amym&fi»
Itoregnante par iam% alteríMS Philippi tempo

ribus YMtiwam* NamfctAtfcribít Pauja-

niasm Achalas rRomaniqfd adoccidentan

f/mt Altaliy &Mtjforum auxiUoy qui adfo*

lis ortumwrgunti PerfeumPhilippijiltum*

Cff regm,&vitaprimrunt.
lea PccíUsGregoitTolofatude Rcpub.Ub.*i»cap.3 #
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