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ORACIÓN PANEGYRICA
EN HAZIMIENTO DE GRACIAS DEL
Capitulo, que celebró la Provincia de la SS. Tri-

nidad del Reyno de Chile,el dia ii.de Odu-
brcdeefte año de 171 5»

EN QVE PRESIDIO

EL R. P. FR, I O S E P H PALOS , LECTOR
en ¿"agrada Theo!ogia>Calificador del SantoOficio,

ExDifinidor > y Padre perpetuo de la ^anca Pro-

vincia delosdozc Apoftoles deLima,

y ComiíTarioViíitador General de

f
dicha Provincia de Chile.

DIXOLA
EL (^. (P. F5^. F^^^NCISCo 7)B J^EJGA

LeBor de Trima en Sagrada Theologia^j Dijimdor

aSlualdela mefma TroVmciajúre,

qVlEN LA OFRECE y Y CONSAGRA
a íu Ledor , y Maeílro

N. M. R.P. FR. lOSEPH DE QVADROSf
Lector Jubilado^Calificador del ^anto Oficío> Doc I

tor Theologoj Examinador Sy nodal del Ar^obií-r

pado de ios Charcas>Ex Cuílodio/y Padre de la

fobre dichaProvincia de Chile^yComif-

fario General de todas las del Perú.

!!

CON LICBNCU VE LOS bJKPt\IO(^ES EN
Lima en la lm[>yenta deGeronimo deCotreyasAfiO de 1715.
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ANDOME LAOBEDIE>?iS
cia predicafle cl 5ci^mcn *dd
Capiculo proicimo cclebradtvy

aviendome efcufado atuegos.

dc mi inrufieienciaíticronmas

eficaces esijní los impulíbs deia oyigaqioái
para no admitir efcüfas á la obediencia 5 -obU*
pación fue mia el predicar por av^cr precidido
a laeleccion elR. R Fr. lofeph Paks i^aor
eivSagca(j4 Tfteologia, Calificada» de] Sanco
Oficio, Ex-Difinidor, y Padre Papetuo de la

Sanca Provincia dc los Doze A portóles de Li-
ma

, y por nueílra fortuna, Vificador General
de efta de la áíntiísmia ílínilld de Chile, y
aviendola celebrado con canco acierto, corno
que codas fus operaCones fuerpn dinVidas por
cl^eercad^ didamen de V. P. M. Rf mt le
preciíb pcyrier el menor de lus difcipülos pa-
neginzar los aciercos de mi Maeftro: pues co-
mocfczi^cigratiBafilíó: es précií^ obligada d ,B.p.
de ei difcipulo , no folo no pculcar lo que

^"'^

apren^
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S^fchcíio ácfifMacftrcj , fino celebrarlo obíeí

quiofo dedicándole aquella mefmo que por

tan miikiplíeados ticulos csfuyo: Si aliquid

aba/io didífcerisne illudocultesiféAyiuthorem

üqíirin&^ato animo celebren, Y cambien por

que fi es natural fympacia en el imán dirigir

los hierros a kÉftrclla polar, aviendo desde

micierna infancia dirigido los míos a V.P.M»

R. para que como mí Maeñro loscmmendaP
fe, oyque le venero Sol de el Peruan o Emyf-

phcrioíeJosco£ifagro,ó para quede hierros íe

bueívan^fo, como alia en las manos de My-^

idas, ó paraque a lómenos fe doren alo$ ra¿

j[0s de tan benigno So!;

T^' *» *

- g Y -5 y-í
*

.

;^áa a los píes de V.P.M.R-fu ríiás íeadiddf

fubdico, y amanee diícipulo.,

Tr.FrancifcodéArteag4i



'cole4¡yOledt Cwrd^yyicÁrio del SensfiCW de SAnttdgú deMárajt
• dei- Repartimiento dé checras enía PróVinak de C¡):tncdyy Ex:í-'.

- -fninador Synodal deelj-^í^rgobifpcído', CáthedratiCi) de/Nona de^

'- SagYdiaThtole^-st^cn e¡lu Rtd Vníyerfiiid de S, MarCGS,0'"c4

/'EXC.^^o; SEÑOR. :^;^^

i Irvíoíc y '. Exc. de encomendar li ía cortedad de rhííl'

kíiío la Gerjíára clei Sermón PancgyricO) que predice
.

el R..P. Fr. Francííco de Arcsaga, Lcdor de Prima , y^
Difínidor aítasl de la Provincia Ssrapíiíca déla San-

tlfsíirna Trinidad del Rcyno de Chile , en Accbn ds gra*|
cías del Capiculo Provincial» que fe celebró en ella , el| día
doze de Orubre de efte añojpreíiáiendslo el M.R .P.Viííca^l'

doc Fr.lofeph Palos, por el Reverendiísimo P.Fp.lofeplí de!
QuadrosjComiíTario Genctai de rodas las de eftos Rcynos.
y cambiando; desde luego,el defaliño de mis palabra s en viv
fagrado recafo de la mas doda Purpura del Dodor^laxirno-
dc la ígleíiajcorcaáo a! ramañode nii oblígscion , para que-
íntercíe im obedecimíencd can decorofo traje , con que pa-
recer en el mageftuofo , y labio Tribunal de Y. Exc. dírc
aísi con &í Sanco: Rareo iis,miuhen:i-,~77cc paites grdye ejle, fijn^
bcasi nAntt nsque tih'i a.liqmd i/nperanti ahmicve •, (ententijs efi. X D.H'icrEp
paíTare a pronunciar con ingenuidad mí fcnclr. 4^*,

^
Cogí en las ráanos ei manueícripíoi que fe me trajo, y pomendp en las breves planas los ojos, empesea cjearias des-

de tiiconccs^pír^ leerlas dsípiiss mas depropoíico deíolih
do por mánüd^ (m ñores. Pufeme aguflar vn rato de la pri-
mavera, con quefe introducen fus cíaufulas , y engolccina-
do de íu fuá vidad, argumento de fu mucha diíerecion , me
fueron piiendo tambicir fas conceptos , que aunque en el
cuerpode-Já obra me defagradó lo pequeño, el airr.adc fus
penfamjentos meció ral fachada de grande , que fe me aii-
guro,oála de vn TicoLívIoenel Pulpito, da ladean Epi»
curx) Reiiglofo.Y empeñado ya con ios ptimeros faborss el
güito, no paró>%aíl3 íazonaríe dei codo, babieodoíeíedien

^ukhi



"Sf

-i-.u'fi

LcíIqi cnfifjvbaflí lo vldmo , y quciie no (ola con vn cfe-

..^ fctc«vqarpiírír fino cotí vh gozo,;qué p^
;;^ eyíétfda^de Senééa;>:q«eí!¿b3ndq mLíbríiyde Lucíjq la dcxo

i

fVopC, Hi

d¡»m.

m

íf«.£/'.4'5.-neg^}riCo, ya fu Auaor: libií-Hm acc^p,d¿tzt^.tanqmmUñH-
rus excammQdo ad avemif ¿ict^nttim'degu¡l,rr€\olíi,u:Utinde. bit
¿ftufefi ¡ff€i ">r fYocedéíyrñlongtMSyf/í: ¿¡udm Sf^rtus fu jexhoc
í^feílf^aíy i/ceí : ¡yreyis viihi^lfmejh /ed^imfrimü: adj/^ch ^, títn ^

7^^rLiy¡}yd^T^Ep¡c^yl^'[fJky'dcri^-^T^ mtemMcedmewé tm:
ííití dctímnt i'^'tiÜumfint'^üd átLuctt'wne

; pcr¡cgcr¡¡mÉxhít»é'
t'ommi tameñnon nmrdín:de^:eBá:í usyfsd '&:^m:fí¡:s {u.m, '^ ; ^ :'

Qtie dixerá, profigue el Cordovcsdíficeco
, dsl ÍngeniÍ>

, ,., de íüv di fea ríos : dsh animafidad de ítis peníamientos í:dcl
;

•

^
J

ifi^))ecü d^ fus razones? aunqae mv debelUrnarfe itnpctu vn
^ tan Cüiiipáííadó tino?, o nin a^aí¡^le^£C£DCa> vna tan prtí*

¿r. fíddiimml^ dtúerem^ Q^iidrmfetml- Ñum nonfmt impe^tisy ftd n* .

. Q íoqvfe pudiera dcziTrCüocenraíídGÍe con dezir, que quiíkra
,¿

. de^ir rnuchov ü^iddiceum ? Ni yo debo; dezir tabora mas da.
..^j ló-qtie el eiítonccs díxo: pues, íi á vna cío valiente eloquen*

cía la MzQ retíraE^^á lo5^feípaírÍQS de vn roado dcfco kadíní*
faéion , no es mucbíJie pifida €i3 mi ^- la me ínia fueirza \f n cf
dló.-'cebard'e,- ••

.

';

^- Aquipodicraqtiedar/e Is^Cf fiíúfa ^ deíabrochado ya el

)'jy cÍ0r anoque no de falíog ada la voltmcaé. Peromc d éxa r a

rnviy inquicco-el eíerupulodefaaverpadado entre réglo.nei

vna ar«t?e>diccfonv quermcrecc. Ecparo fíngolar. ífc/r dizei

er Gt os^4ifcarfes dc Luciio » fino tambí en ? ce leb ra Ja fecu ii «

da msrefií de íu LibTo^aiíriéoymdaiá ia liecmQíuraí nvucSa
parted^ía glofia» CDfí queelvAudor fe defen>peña» Y aJa
Verdad, la d^ el preíeTíts^Raraegytisco ea t«o: digna del ingc-»

ftiorqilaaíctedit'iyCtjinaBdsEoáD e]:3,plau^^^^ qjaeJe conísgra;

^ Plfcurfe deUcadamerte, íobi c l^s tees cebltiálcs razencf i

©o n que ^^í^ueba, haye r (ido de ti £"ielo la. ^kcísion d& í^C 4

S^nJhídem

€10
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Cíícr^s 3cíe rtos d e íu: P covio c i 3 ^ :díe íaicrsc S" .eri |QSt.|$ftr a r^s^ ¿
l^^acüepoGÍf'^mnt pierdíé^ fo loable la ra^reria por ¿orne í^tC3|»^I(:;

qüSí;nd<> a&^lá a vüíca e! afedo» fino la taÜa U verdad:.D?m.f/lf-J, í'* ^^^¿.*

fátfedcfmaf^cvdiicteáhíídabUIícr, .. ¡ :• '-:-::";,,.„ -r^^f?-^: ;>,í-.:,^-:;,

fes verdíd^qué en la elección de vn Prelado fuel^and-i^^^^^^
'

"

nn por losCidos e! aí;íef &q, que no íería faci! hallarlo en.la^

rbrrj ffiuibarauo,}- ;3íTiefibsiCj5n;o,quí: el de las divinas diji^^^^

generas; pu?ial meimo Riús fe loxubo muy grande la prU;
in g r 3 G f e,icicc , qo e hÍ7q e n -sl ni vindo la S a ñtifs ima T rinif^

dad del primer Gí>vérnüdor. Reparan los lni:erpreies,y ?a,--

dres.etT que a viendo Criíido Dios todas Iss coías del Vni-
vxTÍOi ábs cortas expenbs de vna folapaíabrajjí al collD.ía^,,

lo de.x'n3 vo2,eís-2qyd Tepetido>jf/rfí dd primer capitulo def; ^^^.i.ay;
Geaeiis^camo aun tonoco Davldi-.Jpfc dlxitjXSr faB^Jmty^-: i*

formar ai hombre, raüdaodr) miftetiüíamente de eáiloj qxí ^fiLi^S^,
aquelí t\íc¡amtisho?n}r2€m-idio á enteñdeirCoíno cntieode.Cpc f»
ndlo, que eíntonccs íe pníitron en'CQDÍuJcaíy delibepaciaoi

'"'""" ^'^ '"

bs tíesDivinaííPeríoínasdclai Ssntiísima Trinidad t^c^^ ^ - ' "^

e¡^hiirhkJyémF<iter¡iítímEiÍ!umyÚr S¡lrusim Un^hnmxUe»^, ^^' ^'^ ^
mim de hcmine. yUnqucím. 'de rei ?n4gnd?;,:- Creariorie dejrlerdhÓ^'
€onfMt4nrni¡mémt Facíame Corwf/. fo/c,

ta, no commíqtticra,Uno grande^y hesba muy dcpropofica
en aqiifii Sabio Dcfínicoría de ia mcíma Sabiduría, en elar-
canr -^ ' • ' •

-

^Jo ^apientmConfilmym rlhhmmfcrfommm UamsJ^ FÚUy Mt^rtX. \
^SftrimsSánBlmn:tm:Se^^^^^^ ¿e- Triniu

¿/f^t»íf^/LYporqíie'canra.c;aníaíca,Eantadcli ÜfudPe^r^
^gencja-e^íalTrinidadS^ntií^in^aparailaliecbura deilio^ h&efí.L^
^rci ífüaMa^od«^ lo demás íolois cofí ó aqueiia paíabra,^rf^ cap. í ^. i^
©on q^ue tommáa ^hazéc^y ai punto ícpüío en rtxcducíooi »//^.7.m dixít^&r^fiUimfim í Porqae todc b demás lo crio Diasl
feífa,Ds^aq«e^«Á^Í€Íleíet^aihon-íbre,'pára qae Itintamente

^-^i^ci^i^imhip^.i^üúdimm^etiir:!^^^ Gen, i. >,

fl^«mei^ia^tlíí;h^lf^¿ds^^.níg€rfe¿^^G0Vfi]:a^^ ^^í

V



Éi^limimSitá^

deque 3un a las mas (ihhf.y Santos Perfona? de íaTrmídlad
,
Saacif5imalescueíl:3,ai pareccr>ccdo el cuidado partículae
de vna tan granádiberacíon^todocl eftudio de ponerfe en
vni can gran coníaka,y coníejo: F&c'ia^r.uihmr.inem'. deühe^at& confuicáti Magmvn plar?c ConfiUum habitwn eft. Acertó fcíH-
menrclaíahi3,y (anca Provincia Ssraphica de la Trinidad-
la hechura de ía meridísímo Prelado. Y pareciendo defern
peño femejante gravei difíicij,' y cuidadofo aun ala Omni-
pocencs Sabiduría deia ríieíma "Divina Trinidad, debe te-
•nerfe por muy del Gielo, el qiie'la Trinidad de Chile logri
•en fu Capitulo , y por mcy loables los eíogios,con que efPa
cegyrifta celebra eíla elección en obfequiode la verdad:
'Sí^d qmayeratiácQUüddbiUter,

En la elección, que hizo la Trinidad Divina • f^cí^^^í
del primer Prelado déla tierrsí Et prxfn concurrieron los
tres, can au¿) erizados ceíligos,con que perfuade eí diícreco
Predicador, haber (ido del Cielo la elección, que celebró la

Prouincia de la Trinidad. Pvcfplande ció la luftíciaí pues en
íiigar de la vaz,D,í«j,de que vía naeftra Vulgard,teyo el He-
breo:' K/Zt^s/;?. , que quiere ¿cm-yludexiíiftasycomo que alli no
ív^lo ofetó Bios como Criador en Facrza de fu poderjfino co
mo luez en vircud de iaíufticia, Acrediroíe !a Paz; pues a-
viendo fido niuchas en plural las perfonas,que íe junraron h,

la elección: Facinmuh fue con tan inefable vnion.con can in-
decible conformidaájque vna voluntad ío!a,vD folo parecer
fue el que indiviíaménCe obro en íingular : CreúVit Veiis ho-

m'tnem, Caliíicoíe el íilencío, pues'; aunque íe comunicaron
las eres Divinas HypoftaíeSí aunque habló el Padre á las de-

Cor», fupr, mZi'.^llú^mtar htc Oeus I'dterJüum íi[iu^^& Splrlmm Scinclu.,

fue con cal íabidarla,que no pareíe,q»e hablaba á otras dií-

tincas Períonasjíinotan ecníigamifaio, qnodebe llamarfe

Capiculojfino Soliloquio? aquel venerable Dífinirorío : Non
tan fenatu , (¡UcCm S oliloqu¡o'yene.rd.ndo,Q.Qn tal íecreío, que no
fintio el mundo al Preladojhaíla 9 falio elegsdojpucs lo íacó,

como debaxo de la tierra;Dw" í¡rnotsrr<eyonü que governaííe,

^ fr^fit^wm can dilaradi Provincia, y cs>lo que vklmameii
te pondera el íugenioío Orador en la elección de fu Capí,

tulo. Pues como debajo de la cierra falio ala Prelacia el M.
R.P. Provincial eleótojhdlUndoíe caá cfcondido, y can dif-

tan-

Hehr. dpnd

Corn.

Cen. I Ti', I .

%¿»



cante del Cíelo del Convento principal, donde fe celebro la

Congregacion,que cftaba yComo íocerrado cien leguas db
allí en la iGuardiania de Coquimbo. Kara qu? fe vea qüan pa
recída fu« efta vlcíma eíeceion , que hizo la TriaUad Sera-
ficájá la primera , que hizo la mefnia Divina Trinidad j por
tódáslas ere? n¿pnes, que alega el Predicador. .

.^1^ quado no huviera ocra ningupa, tazon,baftara efta v|cima
drcunftancia fola para acíedicarlaran acercaáa, divina 9 qnc
jjadie la pueda dudar.Cietcaínente veis aqui a quienDios jiá

elegido, dixo Samuel al Pueblo , quando íc eligió Saúl tCe^te -^» !• í^^gic^

yidetlsy quemelegh Dominm,Qnt Samuel Ip conocicíle afsí, no ^ ^^*^\*, ,

íne admira, que era Propheca, y fabía muy bien lo que pailas
ba: Pero que los demás, no fiendolo; quiera que lo entiendan
híú con tal Gerriducnbrc, como q lo vieíTen por fus ojos, para
no poderlo dudar;Cme>f'(/ef/5?en q lo funda? Yo lo diré: Ál
tjépo de hazerfc aquella fanca eleccio, en q fe figuraba vn Re
ligioío Capitulo, como noca Cajetano:i?f/;^/of;/í/orn«??2V«í j^..., . •
commendaturyC\}i2.¿QÍQ. hallaban prefcncestodos los bencmcrí^

^ajcr. apm

ios cfperádo cada vno,cayeflc fobre ñ la fuecte delGovierno^ ,'?' ^*
folo Saúl fícndo tan merecedor eftaba retirado de la junta ca
picular,auíente,y aun diftance dclCovento, k dode eftaba con
vocado el Capitulo : ConVocaYit Samuel populum ad Dominumin ihldemy.if'MMcí i efto esad.Conyemum Dow/«/,exponeCotnelio Halla CornelMi,
baíe entonces Saúl tetrrado, y aun efcondido de todos hazie- , .

,.
* '

do en fu cafa el Qhcío de Guardian: Ecce abfcondttm e fidoml,
^^^dcy.LXl

í . ?.
p" Recomendado benemérito, en quien tan desde lejoscae /a Religiofa fuerce de vn tan fuperior govierno, quan-

fn n ./?
h^"^ apartado dellugar, aufente de el ConvS,

f.lurf r^ ^T' ^^ ^^l^^^^íá-^i^bre, que nadie pueda du^S^ P- ^"'°J°' vieíTena Dios elegirlo: Cméyid.ti,

IOS de e! Pueblos desde el cuellolla cabeza: :^tnoyhU-v«her .r-j-, ~,
fim«lo,abh.^ero,&'p,^,„. Y fien la cabez,,y cue o fc ívm

^^"'^•^- *5l
boJjzan laRehg ofidad.y (abiauria de vn Pcelfdo, como diz^



^\

i

¥

»<.nguii Gigante Seraphico áet Sagrado Cielo Je aquella ex*

cUíScida Provincia dexa de reconocer, fin injuria de íu pro

ptia graduación eftas caníupeiiorcs ventajas de la cftatura

eminente de fu DígnifjimoProvinciaK

Y aunque fu Pancgyrifta nos lo dexa tan efcondido, q aun

no lo permite ver en los roas (ombiios lejos de los viftoíos co

lores de fu Oración, ó por no facacfelos á la cara^de fazonan

áole a fu modcftia el paladar; ó porque quiza fe hizo con tal

fecrero el Capituló, que aun ai mefrao Oradot íc le ocultó el

Original , que había de copiar en íu Panegy rico; no necefsi-

caba, como tan diícreto,ae dezir mas ; que el que deípues de

Dios, fue hechura del M.R-P. Vifitador Fr loíeph Palos,pa.

raque preparado aloko de cíle informe el bruñido lienzo de

la idealfe pinte en el la razón la iit: agen del mas dignoPrc vm
cial. Porque las perfecciones del elegido , nunca mas bun íe

conocen que per las pretogarivas miíroas del clcttor ; y (on

"^^- '

iPuy í^euras las medidas, que fe toman a las cienes que fe ci-

ñenvna corona, por eltallemiímade quien diftribuyc ladig

tiidad.Pues paráconocerel tamaño defmedrdo de vuCafioda

ro. Vaftófabcrlehavia elegido alapice del Paxriciado vn

Cdfioll I . Tcodorico. Cum qm ci nohisr^yihitur , dczia en aquella ocafio

Pa^iar.Ep. f el raeímo P ts.Fr^ciptm, & ¡'Icnus merins<ejiimatun ommum,

frofeao, cafar fotejl effe meriurtir,, quiiudicem cunBarum me^

. aun en otros,dondc vuelan ^" plumas de .fu crédito, y en ajas

de fn fama, las prendas tan cabales del M.Rs P. vmtaaor,de-

be ceneVfe po eí princip»! acreedor de aquel puefto, por dig

So de aquel oficio :P.*c/p««s. (^ fknusrnerms ^Jiimatur,

e íuietofq á7ayzio de ran juftiñcado voto obtubo la primacía

enü'ei:;lioL'fí«/i«¿/c-c«»a..«^^^^

Félix Provincia aqueta que P"^^^^"™^^^^^
_ ,. n -! .\.L./,***^írmfam»q amenos prenaabriv

P. ComüUno,qu^cnt^cr^^^^^^^^^ exclarecido
traeriempreconrigocnelbrevercmiim

renombre. Al Numero Quatro,
^"J^^'^JJ'"'' '"fq "¿ra , 5

dro: Q.atuor,.M:Quadrum. porque te
^ff^'.f"^"^'^^^^

Q.aadí^nguloí¿al por rodas las parces de iudimcncion, ha^



-ota** -••£jsjva**MtaH«lt-i»«lc!!l¡»:r

ícn los fymbolícos roénfüfa no íolo de laEquiáád,y áe la itíiti

ciaj fino de todo e! opulenro cumulo de las virtudes. Pytmus pjjlfxik'de

nurnerorttm Q»4f«o)>dize Philon: Q^udrangulm eflypdriter fdry Mund.ofi'
fnenfuYd <£^uMHtati^,<& wf^iit^^inde c¡ue omnisVirtuús^Y aí$i di

f¡c,apudCor

xo Ariftocdes, que el mas galante modo de explicar la Rhc- nelmEyán
torica aunva^ron perfe£to,era figurarlo en vnQuadro.Q^rf- geLPro4¡m,
'dratum fimplií íhrVirt^rny pertrdnsUtwmm diB^ fg* cdp.l.

nificare, Y fi la m^uta de el elegido el tamaño de 5I eleaoí:
^/iftX, l;

Omnium profecía capa'^^oteflej^emeritorumi'juí iudicem cun6lam
jijjgf^c.ix,

rum meruit hahereyirtutum. V n V iíitador, que al compás de la

razón le llenó las medidas del dldamen aunQuadro tan cabal

fneofura' de toda v'ittuÁ zMenJurdomnhytrtutís, para ponerlo

en fu lugar, no podia dcxar de fcr tan quadrado , y pcthüo^
como el Quadro mifmo que lo eligiói ^ íf;} r>: -ú v -.-a

En la elección de vn tan Quadrado Vífitadori como que

Quadra tanto al Quadro de eftas Provincias,confiftió el falir

triumphantela de Chile del diluvio de amarguras, cnq co,«

íiio apunta el Predicador, íc hillaba efttonces,entrc las crcíf

pasólas del Capitulo. Pues fi para Hbrat Dios ala Familia

del Santo Noedel antlguodiluvio de las aguas, mandó íehi»

zieííc^l Arca de maderosenQuadros, oQuadrados: dePrf- ^ v

los {
digámoslo aísi vfando de lavoz del Orador ) Fac ñhi ^r- ^^' ^* ^*

cam de lignis L£\>¡gíirÍ!', Qaadratis, Leyeron los Setenta.De Pa ^ 4« j
*?'*'<',§

los en Quadrojó de vn Quadro en Palos, debió también fot- "^. ^^'^"t

marfc la Rcrigiofa Arca,cn que ya no fobre rudos montes de ^^
Armenia,íi (obre el masía grado Olympo del excelfo Monte
de Albornía, en cuya cumbre defcuella la celficud Scraphica»
defcanfafíe oy en brazos de la paz.de la íarenidad,y de la co-
cordia fegora de las amargas lavenidas,cn q fluduaba aquella '^''*-

Santa Familia del juftífsimo Paitiarcha frác¡íco,méjot Noe
de la Ley de Gracia.

La paz, la ferenidad, y concordia fumma>en que gloripra-
mente dcícanzan,con aquella tterna,y como natural vnion,
lodos los moradores de la Patria Celeftial,la atribuyó Ru>
pcrto a eftar puefta en vn perfeao Quadro,como la vio San ^pocal li:
luán, toda ja hermoíura del Imp¡reo:£f óYitas in^uadro pofita y, 16.
eít;id€fl, dize el citado Abbad, fttmma ommum illic paxi& con Rupert^apui
cordMmntsJponíSiCr ^uafi namráliur ibifmt concordes. Toda Syh, hic, q¿

debe i4,«.205j^
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^ebtf fer ya Gforíaíla mllícante lemfaíen ^ci-iiefaphiGo bfs
den deeftosRcynQSjCuyo funda.mécaes eftaProvincia d
nia, fundada como la criutiiphance en hs doze Piedras fun-
-4ámcncalcs de la Xgieíia con el Nombre de bs dozc A poftoi

: Jhidem,/)'l hs: Hahcm fmdamentd dmdecim.^ <& ini^fis nomina\ duodecim
¿$ó/1o/o>^«w,I?ues^cn:ando íobre baza can íbiida, puefta tarar
bien en vn can firme,y bieíi formado Quadro. ElReveren-í
diísimoQuadros %0>miirawoGen.f>2 í^í/k^
fus alumnos les es ya debida, y como nacural la paz,y la con
cordia fumma de vtl Ciclo: Ide¡I fummu illic paxyO* concordias
Íí; Aqaí deícanfa en paz cambien mi Pluma al abrigo fagrar
€o de cflc Cielo, y áU florida falda de aquel moríte.No fube
masacriba, pí>Eq *i^^2i^3zavn Diluvio de luzes,y defloresag
en vi tcudes.y Letras coron an las alturas de la Espherary I*

cüitibre. Y fi del oCr6,que fe quiío aíTomár acaba de librarfe,

no fe fí bien, al focorro de vna Arca,no quedándole ya feguti
dacabla, fin duda padeciera cd vn tan cierto Deucalion de
glorias manifícílo nauícagioí aunque fclíz.Concigo- hablo 4¿
liado, ó divino Sayal! ;

¿Qpedomeaqui, no rezclandocanco paíTar ya la raya de mís
cortas fuerzas en el dezicquanco? por mas que diga» quedar
íiémprc inferior á la verdadi y q alejándome de la dignidad
íde la materia,difminuyan fu gloria mis alabartzasjpues tégo
'por difficiUque iguale h celebridad míaini a lo q Ja Acciora

fe merece de elogios.riiá lo que el Sermón píáe de aplaufos¿

n rt-er "^írefticayendoChriftiana, y puntualmente al Nazianzeno

K O ft
^^^^ palabras, lodican mejor las fuyas, ala letra: Nectllud

Ú^eritáte fUhfillamtdcpYoCHta reí digmtctte remotu^tídudcitione mea

MóYÍam\ffiiS intrnínudm: jUdridaquidem á\fjicUe e¡l,tum^dSi'ior)emj

tumferrffonemldudum orndmentis ¿íiíefwrfre Afsi lofieto, SalVQ

nieJion.Líma>y Noviembre i9.dc 171 5.
. ,

DoB.D.Utdnde Sdrricoledy Oledi

^sáAfe^fK. £i^;í «'«UCENCIA DEL GOVIERNO.
%imaiJe 'D¡:^emhre de 171^. ImprimáíTcs

¥
Diego Obiípo de^Quico.

l>¡a'\>arrol
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afeo Gutierre;::^ Gallano ¡ Macftro en Am^ , DoUoh
:

' Thevlogo , y Cathedrático de Tnma de Sagrada Ef.
críptura en la %eal Vniycrfulad de 5*. Marcos de Li-

' ma\ del (^egio, y Militar Orden de nuejlra Señora de

^
la Merced, f^edempclon de Captivos.

MW ILLVSTRE SEÑOR;

Pp?
°'^">^^Y-^-hs leiclo eftePanegytico.q el KÍ.R.-

1 .Lea. de Prima.y Difinidor adual Fr. f tancifco de
Atteaga delOrdeade N.Seraphico P. S; Francifco,

«,„^- ''''i-' j"j"^'''^'"='=''""l« gracias del Gapiculorptox.me paíTado, de ía Religiofsiísima Provincia en el Rey"

Toot^lfTw^'^^^'} Conmencelo i leer bien deftbrT-

« L D * '^"u™"" '*,' " ''"^'^^'^ ^^ ^-laell"» . que aplaude

rJ^,
1'°,^",^'°» «=• mas fabio Monarcha de los Reyes!

taríeeuS?Ó f///nT/' S'íl" ^^ '"» <JuIS«as,y alen

leerle cínfí.Vir ' "*^"''f' <!« n»' flaqueza las fuerzas p,ra

vUiL' e"g'tot?üs^^'1,"fr
faleaura, hala

que, V la oSaIa "i' Pf g'"as, logra rja el a v o de mi acha

«^^«n,.rcicr.doliSU5a^^^.|;;^í^as

Froh,ié%

mas



ti\ss a\ ñiTC, de>tsx!e quasarfe fruro: m fiuro], que fazA-:>nado

po CQnfétve fus dukutas conveitidas en vn fabrofo panal:

TauusmsiUs ferniodyri<enus.
\^

Muchas calidades debe tener vn Sermón para fer dulce

l'SBbrofía: Vt ¿Hkisfit fer-mo fapentis mu'ta^requWtintu/i.ticúvt

r- j .. eIdo£loP: Gorrielio!Lopnn:)erohadeeíl;arlícnoáe íabi-

Sup.ycrf,
j[^.^j¡^. poraue a Bo tftofatíc d« cftas precíras efpedss , fal-

2 1, crff.
t3-j5¿QÍe gn ía vna la fubftancía, y ocupando eMugar,ó el va-

fup. at, ^.^ ¿^ jg Qj.^^ jjj amargura de vn ímptude^ce dczír: no feria

1*^^.406, jiianrenimicníoíuave; fino aípera hiél agtcOe , de que hu-

ye con r^¿on á paladar masfedienco , -y el buen guí^c d«

vnos labios delicados.

Lo fsgundo; ha de fer bien ordenado, con gallarda pío¿

porción en fus miembros repartido : deefte raodoíale her*

v-v- „ ,:r mofos chro y fácil de enrenderíe. S€cundol)t fermo fit oiái'

natfísy corícinmits^ cidras, CT fáuíis mtelleElu : porqiie á no re^

xerfe fu rrama de vnas hebras c^n eftc arte enrrecexidasjfíie

ra maraBa, ó enrredo; pero no viftofa tela. Fuera defgceña-.

áafsiva de inrrincadas ramazones: pero ro peníil ameno

ác crefpasfeifiadas flores, qualdcbe ter vn Sermon¡: ^mii»

nMsfcrmo.Y por vlrimo feria vn chaos confuííó ác no arri-

euiados ecos, y peníamientos informes '/pero no vnclaro

Sermón al encendimiento fácil. Clarus,^ ftdlis inteljetlu.

Lo tercero : Ha de fer confeccionado de gracia con fü

punta defal en ios donaires : Ttrc¡oi>tfermo fr grdtiofush^^^

bsmíms faUs, ^lepércs, DixG Sa\omün , que qoando elfabio

Orador ha de inftíuitrCcr fa^ientts erudiet : ha de añadir áU

leYoaisi: :Mctet(t<:cept¡onsmij el- C baldeo añade roasr^í/rfff

{^utü cap
¿^^^i^^y^. como que fobrc la erudición ae la fabio el Prc^iü

>'^3t cadorpaf3enfeñar:£>'«í//Vf,neceísita del grafe)0 en el de-

2ir: ^Uetgratlam-.^otqus con el donaire quff dize fe CDncí

Hala accepraci-ünád ^oyt:Mdndcctpionim:y co efta con

fcsuíra fácilmente introducir la doarma*. ^adet dotlnndm.

Todas eftas calidades, que comprehende efte hexames

IT^error Sit mtldusr^rayis at^ue eíegansplc^iuf^ue leporu :. ha de

lener va íerrao¿i:Y ereo aue en cíle las hállatela mas rígida



cenfur3;Lof|íflnl:<)s He ía Tiiéolog'a Eídiolsfi jcs,qi?c mué
ve con rubíilcza: !os textos de la Ssgrada'EícrjpEiira q.xrata
con energía

: y el maduro feto con q toca Jes lances ¿c vna
cleccioo, sílumpco por íí miímo pelígrcfo , y que {ücle fcr
cícoilode Oraoores menos csucüs, bien califíean Jo graví
dei fermon: a?-¿V5:)' ía fábiauria , y prudencia de íu Au-
thor; qus fe maniíeíhCabio,Th£ologo.doao£í€rJpcu^ado|
y^«erdoPrediC2dos:/íe/ÍTríííyrf/7/e»í/^, erpr«£/f„f;^.^ .^

.
.

Laregulardi^iTsionde.í'usdircurróSjeí orden áe fas
áífumpros

, eí;efl:iIo natural íln üfeñacion áe vozes, y la
claridad con cjue explica Ais concepces, nocoíiaroenre -n
convencen, que es elegante, gallardo, fácil, y cIhUsÜmo Orador

: Ordinatus , claras, & hciUs hrelleBui y-W
donaires, qae no efcuza en la ocaííon bien maní^eaanvouc
también es agraciado, y tiene fal con viveza: Gr^üof^sIZ
l^e^sfuas fajes, úrleporcsSmalmcmQ al talle de cíle olador
v.en^ajuftadoaquelelogío del Sabio: a«i-^.^...r.o.r.m^^^^^^^^

^'"^^'^
f-^osiocíus.^^^y^dens^freuo^

..W/r..:porq como
ía bíífÍIT"'" 4 '"'^?'"t

^'^^ coaccionó efte fermon^elab duria,cie moderacicn^de pri34encia,y preclofaferudicio
Y^aísi juzgo qtie fe le poede conceder la licencia de hWHuirlo, par. q como Apeles fe hlzoconoccr porvnVE
quetuoconíudeítrez.,dequien nunca le avi/XTr/
afsld diean%^símo Autbor de cfte f rmon't d^^^^
a ÍU2 publica, que por fu roftro k ¿^ra fr fr. f"' ^
henee de fu doarinarverifícandoLfSter.I^r í' ^?

^^"

Fnfrmel/io Gutierre^GalMo;

Jl,!v',"'" ^

á
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LlCENCrA DEL ORDINARIO.

Tm^klo <¡ueco„^a delparecer áadofor elMM T

Por m^íjáadocícl Señor Provífo^V : '";

:



de íharra . LeÜor luhüado , Tftfáicador Apojloüco,

"i %xcu¡}odíOiyMinillyofr<)Vmmláela Sanu'BrO'

iv4;|?iVP^N.<irOMISSAElO GENERAU:

Siempre han íido para mi tan áulccs íos mandatos de

y j j ^L ^; ^"^ "® ^^ ^^^" dexado rcíquícío h. la vani
dadde obedcccrloj;porquc parece que me a divina les
ácueos , para que cxccute íus mandaros ,= ó para que

íean fus mandatos á^la medida del deíTeo lOvtuu mUs.-yltro , ,.

fueyolentem, DCvd cogis, CUuiíctn;

Desde que merca* conocer en eftcConvento al R .P.Fr *''. ^^*"?
trancifco de ArceagaXcaorde Prims^y Difinidor de laSá ^7 , 'ti

In^fpT''^'^',^?- T^íni^/d de Chile, y que reconocí ^-/- ^^
en fu P. Reverenda la vivacidad de íu ingenio enriquecida ^^'^'^
de Us mas prcciofas letras , que producen los mas ricos mi.

amor n
^'^"'^' cf^íafccido Keyno , no se fí arrebatado del

fadrfn r*-^?^^"'^!'n''? ^' P^'^^^ *" conocin^-cnco, b anto- •

en e&rm?." &°T^ ^^ í^ Cathe^dra avia ya

feahl A K 1
Pf"v'^'' ^""^ ''"^'^ ^°"°^ ^ ^» Provincia , de-

PuÍDiro V n^r-^^'^P"^ ^' fus felices deíempeños^ne!

Sat^Ye V p'líi^^p
^ confeguido, me h.llo de repente comanaato de V.P.M.R. para que vea el Sermón, que el R P -

?ueefm3fr^^'^ ?\^^P^'^^ '^ ^' ^^ ^anta Provincia; c'rcóEsX •" ^'''^' P"' ^"' leyéndole, fe cumplan m's

Lran^^ n¿^:^ ázfponicndo, que fe d¿ á h eftampa. fuera

nmavor^n^h^'"'"¿^ ^^^^^ f= ha merecida
i» cnayqr aprobscion. Fuera moy bueno, que prcccndieííe el

Í!1Í
.
Jopo



ncroía examinando rayo á.rayo fus lucimientos Ic Eadafbya la aprobación de íuexplcndor. :^v^'^^^^
Que dcfcuydado eftará el R. P. Difinídor Fr. Francífro,dc Arceaga: fin faber lo que por ac^ paíTa: ímbiolc i V p MR.cr Sermón, para que como Padre, y Ma.ftro ruyolocmJmendaflc, y no hallando en el quecorregir fino laW feToquiere bolve. de molde. Sabe lo mucho que ha aproTech !do fu Diícipulo.y quiere qoc fe manifíefte icodos íuaDrovechamicnro. Efta es )a fineza que ha de c^ncr e^Madírocon el Diíc.pulo, Tacarle . publico, como bazia con fu Bif^cipulo Timocheo vn S Pable, para que fupieííen todos lo 6

moih.4. '**'' ^'^feflusfitommhus. Salga á luz efta breve fuma del apraircchamienco del Díícipolo.que de ai fe podrá inferir lo'elevado del Maeftro. Efta fue la razón , dize S. Geronymoporque el Apoftol S.Pedro.apvobd.y.mandó. qu¿e?e7^^^
crv la Igj^efia el Evangelio de S. Marcos ::fíWcL P.r.^^

l^Evangelioi.ckte otros E^^
cantan en la Iglefia, p^ip con aprooacion , y aurhoriáad deSPcdfO,füío el de S.Marcos, Y porque? Geronymo da larazom porque San Marcos era interprecc , y Diícipulo delApoltd,y era juftoque a vn Evangelio, que compuío íu
OHcipüIo, como índice de íu doatma, le dieíic S. Pedro ía

Hyeron, ^Pcobacion,mand3ndo que íc leycíTe en publico: Marcus Di/
h Prolog y^í^^yfi

inut^Ycs Pctri Quod cnm Petrus audiJJetyCr probaarn
Cy* Ecclcfíát legendftm fuét authoritate deáit. '-

...

1. luftocs M R.P.M.quc por fu authoridad , y aprobación
fíígana publico regíftro los lucidos deíempeños de íu ama
.do diícipuloiy cediédo en gloria del Padre el doao empleo

Pvn^ r.*
del hljO-Gomo dize la Szbiauxh-.Fiims fafiem UnficatParreml

rrf^^ ^ jnfiero el grato alborofo de V.P.M. R. complaciendofc ea
ío.-V.i. el venraj-ofo cftudio de vn Diícipulo,que como fino hlioic

hz atendido íícmpre con veneraciones de Padre. ~.h , i

Alegráfle el Padre de la Sabiduría del hijo,dize Coroc-
lio,porquc íalga 2 los honores pubiicosjá las Cachedriis,y í
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los offíctos : fiXvi^ (jtpens a3 p-ihlicos cuchltur hornees, offícidi Corn^ híc

(5r Carhedraíyijude f^eBdt Pater^ideocjue Uraturiy puede gloriar

(c V-P.1VI.R. de tener vn Diícipulo can íabio ^ qae anie« dfi

recebir la honra de la Difífiicion avia ya honrado fuftroíáv-

mence ,1 fu Provincia, en Pulpitos, y Cathedras,qne han íi-

do (US públicos honores, y a quien aísi ha fabido honrar a
fu VÍaeftro, y áfu Niadrela Provínciajbienferáqle íaquea
como á Sabio á los mas pabücos honores , y officíos : Füiuéy

fapicns ítdptíhliCQs euehitur honorcsiÚ^ officia, ^ >

He cumplido el mandato de V.P.M.R. leyendo elScf- ;

mon, y he cumplido mis dedeos, obedeciendo fus manda-
tos: opiata iuhes. Ateneo a íu lección he caliíicado mi buen
gufto , íaboreandome en íus cíáufulas , y M no quife íin

acabar de leerle dexar el papel de las manos, lance q !e fu»
cedió a Séneca en ícmejante ocafion : Tanti dn^cedine me te* ^^^f^^*

rtPfitiífC tfdxiti'Vi ÍÍIhfine'^lUdiUtione perlegerem.Hc admirado' -

lo genuino de los difcurfos, ía futilsza de los conceptoSvU
gala fignificativa de las vozes , las donairofas agudcfas,y las í;

maximas,y Ooílrinas, para hazer vn Capitulo de los Cié.
los; y avienxioias leydo muchas vezes , mn ¡udicls caafa , co.
modszia Ssúecgi,fbdindulgenti^, hallo tan fegura fu dodri-
naiy fan ajuítada á la experiencia, que íu idea puede fervic
de eípcjocriílalino, enquefe rcgiftre en volumen de po-
cas ojas lo que á cada paío vcmos,ó errado,por no feguidof
losdiaamenes de efta idea , ó con fehz acierto por imita-
dos fus didamenes. Aísi loíicnto , falvoiScc. En efte Con-
vento de ksvsdcLíma en ij.días de lm« de Noviembre
de 1715.

delharra.



LICENCIA DE LA ORDEN.

Per«,Turr<cfirme,y Monjas icsJu cU.a ¿'n^ñJZ /''

"«'ftriProytncUdclosdoxe^Jfioles y7Si^" 'A"

dísconASeUo mimr de mejho oficio j reF^ndJJ^f a' .

^r,ma frcft»uni:>lo fy¡„ero i ¡os Tr\h»nde^T-íTH "^
:^md. ,n^efi.o Con.enro d. lefus ¿. i,WS fo i^t±t

. Mñíofeph de Quadros
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Comiffam OéneraL

; Loeoffigilí.

Por mandado d^íuP. MMi

Fr* EranáfcQ íBeyrid

SecretariaGéiu
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SALVTAGION; «oliT.'-lK

O ES DVDABU , 9y£ VNOS TIEM- >^;i>V^^

pos íoq felices pronofticos de ceros, Qu ien vem el mclancpilico Ibierno enlutado el Cielo

^

de opacas nubes ^ y cxagícadas coíi turbolen-
'jCos vientos, que no fe cncríftcciera de ver , ¿
que llon d Ciclo , o qde airado dcfpide faeu$ /

a la cicrfaj Pues veti,efte es vn feliz pronoílíco de vna flo¿
tldi priniayera.y quien no fe mclancolifari quandp la pr¡* .wwVt

^
inav?5a florida pierde todo ía donayrc , hermpíura , y aíqw jyf
^gtíihíPqrqus las flores, no por raa^chicas^ fino porque ya
^paísó fu tiempo aíexan los pimpollos , ó báras

, que tan jun-
tamente poíTeianJ Pues cambien cftc es vn feliz pronoftico
de los dcíTeados frutos de el verano , y fa7onado5 por el Ef- ^\^cahéa
.tío.AqTaá mi íncencoiQuien no íí melancolizó de ver a mi ha el p^
amada Provincia encán prolongado Ybicrno combatida Vterm el
de codos los viervcos, y aun parece, que contra ella conjura r p ru-
áoslos ckmenros? Pues ven, cfte fue vn feliz pronoftico ¿omClde queav.a^e aparecer en día la mas Mzphnra/ que Ha Floresje^producido Chile, y merec)do;cl Pcruvrcparciendo baras de cu-^o¿J
goyicrnp por /us ficce Provlncias:nias como ^ la {uya hallo tulo J^
en1osCGncraticmpp£devnTbicrnQ,puíIblabara deleo^ ,,,/J^
vjcrno en Flores . á á Flores en la bara del govierno , pira NMm
convertiría cnPtlniavera. Que alegre contenca,y goioza plcom^
ilucdomram^ai?roymcwfMa$cot#)enIoqaducoqoay rio Gene"



'^MtmiymmmlMt

aUgru eílable, no ha mucho que la vimuv trlft,- v ~ i
coUca,porque ,a effas flores no por mSíIfi^y "'='»« "

tos Je fu verano, y ftzonado^fpoTe Eft¡o^l±f1'^'''/^"

c>a.como ella., flok ptonoftican'
'''*'°'° """.'^t.'}»!»"

re... .T • 5',
'^'"«''fo '""e las Plantas el qae primero flo

,
^i/i/«j g'lio, que pon la abondaecia de fus flor« nrlJfft i

-

^¿¿4</i copiofos frutos.
"^'íí''» 5.'"'-"°í5sif.«ipfticaeIario

¡¿
(I en la primavera.que mi amada Provincii L o «J^„ u*«a q„e primero floreció fue eíTa b.ra de flotes ^fin ^:^:gaefj,e am;;gdalin,: Yfiendo d. taníL flor«^^^^^^^

joeiHspariter, <y* frumcnta fe^juevtur, - .;.
"^^

vtft u P"/ff^ pTefagio par» que le tpcafe el feéfiertiT

iradoT«r^^1' Atmendrorporqaecoí«,ccllffist'

.'1 .". .5«. s2:l ^If'í'^''^'
'1° huvieranfido mejores précitífas marx;»-%3 .WiietonlasqiwpidiólaÉípofa ifu'^qoerido.t

..,>-i .T.« fána^.'ííS P"!.''"
•
'7'",''' f«'^«'™end"s J Dire,la Watt-

. : .
'

|^"»'"n?^«hetmo aal ptrecers no fueJe íet tanbuena,

tífon duro, la ahiiíndra ftete^té es niéjofquélo que pae*.

' «?;
P"j? '*"'^°'*°^í«''«^°""«

. wnquí parece por U-pri.

Jit m^' *« '*^^'>'««aíofeffl'>y albt./ ó'C4odyó/mBVtiéíiío,y
"•

.íua-

<



jsm mssm

.no: y como aísi^hade fer el í>rekdt>vy la bar^dc Aarpn eT%

bara de pfclado,por cHoius ftorcs dicw;.FPt.£rut^s^^fmgn-*

aras. /« dmygdMs deformanfmt » y no man^anasi Y fi elm
.kdo que?cí Cielo tio$ iiA 4a4o .<^sfr^I;o.d<^ flprcs dp,vna ^

¿ra amygdattna, í^ualidfeejt^or^aconvpor e|íi?jís íi^^yp^c.oi;%-

9on cierno, y d? y rt coraj^ooíuibcdc vnas entr>ñ^|dí P^^-

•dadllenasdecívandad; tai no&lo ha dadaDioS/ P9S^*^c ^
elección del CtéJo ha íido,como la han áe publican tres c^fc-

ítigos de máyot exctpcwn* qoc ion liift icia,Paz ,7 rilencigi

r^ aviendQifida porf intercel<iipb,d.cJví^^^3 ^S^iltiísjííi(f5kP^#
scamarks fuídccUtaCíOjncfseífito de (agfftSa.ü^V Erlyí ÁfiíA»

l,¡'i:'yj.ZV ¡i'¿''J ¿/í-ii Oyífvl

H^TRODVCOqil
• 153?;'« ,0' a/iíiii aiJp (Q12íí»í; *3¥'¥,:ÍV1.:/>;v ;^f., liñsq i^iohavgú
ir-'?- ,^'í7! .^o r^nool ír>::íj .;;,:.; ''• r>i^ -._ ¡i^ .ir";']-;? ':;n''?^

^Dejcfndtnshfks de monteScfLutd.mCí^^.

p^rNQVEJLA ; ELECGI0>í.
'"

lo, es ampoí$ili)íc que disten, de ;a^ei,ci^e^

conteneos , y 4efconrci)íqj v viios iñuj gi^^-
íü$> y otros inuy atnargos: mas ía^ eíecciqín'

pr^íentc íc ha Adornado de talf s icircunftaii-

cias, que ídcb^Of €ft^r^i;9¿qsi muy -gií^^of^s:

-^Ptics los fiflrfabopts > y amarguras r,g«,^;¿auca fajraiíjt^^^^^^ -.

í Capítulos^ íe kzn conycftído ^n duÍcqraSv!V;^aiíi©5-?eo^n)^^

;
Difguftados cftaban los ICraelita^en d dcficrtoc/^riTa smat

^ gura de fus aguas, quándo afligido M03 íes pidió, ája^ M4-
*lgxíládíOivina¿qoc lo rcinícdiaíre. Y dfzejeí Sagrado Tqifía
í^uc nióftcó Didis i Mp> íes vn palo : Qjfehdittt %»!«?» JP^f ^^^¿^o i jj
ífáque lo hccháfc en ¡as aguas vyconviítfejfl^ "V.zj*

' garas: en du /9U ras :-fQ»a<i c»w mi0fetíp.4juas.ym ijh*lce(l¡^

^•mem yerfi^/um, Sia duda HU.C N.,M» R. ^í. (¿osniuiílario^



Legislador Moyf« torVi? 'j.''™?'"'^» ^ ^'"' qual otro

•dla')« aguas las bSlviárn 4*^^!': ./a^tocando coa

lo : C«í¿ cnm minííJ ™
,

8" «o duljes.fe va b del oaw

tirladeamarpaendulr<.> T„ • ^ ^^""«'«Pconvtc

ral no repugna. Pues fi con fk? u""",'
''"'' '"" ¿I" "«u^

l9 ^ue parece q?e«mcío 1^5?.
"""''

'
í*«* ^' »f° ?"«

f'^iiífa porque noeorr!e¿ íanp«. Itw^"a^*/" P?"*-''

*'**
! '^f--

Señor tu bara, y palo mí han eonfoladi pje7nó bafta
fea para conluelo de DaTÍd la baw fola ? No : Pues auem«tubo por eñar con elpaloi Dice: La bata de la lüftlct fiTJ

en Safo, «n,!,^? 7"/" I^ '"(^"«'««w- 'Y como puerta

flHMf ;l^P r .'"^^•'''^'^''"^'^'"^«''P^feffo dixo David.
_aae*f,í Is confalo: K,r^4 1*., c?- ¿,c*/». ,««. ,>/.>;„««/X<!<^¿iU

t
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cpPatos.pkaquQe^ííilc Capiculó quédaílemoi^t^

:^í.'y'cambíeri para que al pcílb ae I05 cmpcrtdr,'y rcfpeeoí;

íaumano5»;qiijCÍQíi 105 qvi^?flbtras; eleceiorieshan h^tiip

áoyUrUfea¡;i4e.lAluáic}a;,:cneílá-no(3cbb por

;V¿nmr^kari íákaio empeños: V y rcfpecos

,po£!qLi« cn1os,Capiculps,prim€ro liaran falta los yócaksj^^
^\\o%i Pues porque en ocras p^kcciones han hecho que do-'

Jleja ¿ara á^h (uíi-LCÍa, y eri ctíta no > La razón : quandq ÍJ^;'

|>ara clHfolavfí le cargan peííocipb^: pues que rcmedior^ . ,

^on€|í;$;ea^ P4^i *^ue con efto^no doW
to mayor es'eípcflbcftari mas firmes cfiíu reüitudi nicatiü.

^íJ^cqrdobk la baraiy domoen peras elecciones la bara dei^^^^. ^ .»^;.^

íuíVjcia ha cftadoíolá ,al peífo de los empeños , y reípe^^*'^" I . \r
,

;íos hii.Tianos,hadQ|blado> rnas coraocn efte Capiculó ja:

tirade íáluíticia hacftado cápalos, al pcíTo de los €mp^í%]

^os,^ y rcffetoshumaaos vPoh* doblado ',ánte^^ fi quantó
jaaas han cargadojh^JcAado mas;tírme eniu, rc£l:ícud,obrari-

^acan en!|umcia> que g^cdc;í?C!^ \\ií^

Allá los BononítnivS/fegun dize Pííinclojpara fymbolíza^ ^ r,^' .,:

í^l preUdo juíloy reáo, crígicro muchos palos; Q^dm^lítres 'p'í'ñneUt^

falos frexemnt^ con VñQpigtiLhiq dc.?ia:: ÑiifqtiAm ^hermyp^: Ínjjmh¿^
'''

ra dar 3 entender q^arsi como aquellos paíoí con el máyqc ' '

.peíjo eftaban ma§ h rmes en fu re£l:icud)aísí el JuíÍo y re¿l:a
Pre.lado,co el pcío.de las paíslonej, afe£los,é mclinaci6neS|

"

Xé^^^ U gravedad d«1os;cmpeños, y ccfpecQs humanóstó / . k*^
de eíht: mas firme en Ttireaituá . Y íí lo que eti los Bono- f^'^-«^s^

'

jpiící>íes fi{^ íyniboí a, caí el Prelado , que ha celebrado cíía ' •'^^^
^Ic^cionv ha íyo realidad; bien he díchoque puede íer dc-
tiha^io de P;:e lados jaílps , y reüo^jpues la bara de (aiuli^'
ciancyfiadabía^aaipeÍQdclosempeñosy teípecoshúmá [

pos, aaríqusmaMya^a cargada: 1f como cíios /on los qiicí
¡P^B^^A íjuc la elección íca del Giclo, aun Chtifto bkrí''^
¿ucí|í|> ¿echado de Ptcl3doS;rea:os, huicndo de ellos':, coi' ^

mp^as ya íelb:av¡a cargado la Madre de los hijos ád'Zc¿^Mdtth»i<y
Oáací>;j^(c,>f /tfif4/?f,f£ fus al monee á la el,ecci<?adc Apaf-*, >*ii.í '«

^.,u Q "'"tolcí
'"



Zeu ^;

Examinada cfti Ya u ;,,/V,rT- a«> /V ,
^ '^ »»3

quien afirma lía as, av.s es hiia de \Km^-^ '.^ P^'-^' «^í

devides cultos e! ú enero aue e,ll>.v
'

'
?'í""^'' '«ác

f=/5«?8«=
<^on-la gnerrai que fue a «SdlóD^oLí ' 1"*

xo,^dize, que es paz, mas no dize, que e$ Áj va • 1?" /-

les dio foc a que trajo Chtiíro de el Gielo.y acuD¿ arnn I.línu. 3.
Ange es a los hombres: £r;«,-.,r4 /.;.CS hiia dJ?,'

ÍM«.84 .J'^ft.cmes parde Dios, pore&ChrVlallmS'S
0,l.z,X,. i^Y aun reparo mas, quela p« hija de la jattiaaX"

^r, ll ?f' 3 .
''"'^ los homores: ?4cemme^m do -^obis.mTino la dexo, y la qus coníiguió con ¡a guertaJa dexó.mlv).,;

fe dx5, pues que círcunftalcia añade !a vna ¿ a otra ?a
'
3la .na dieíTe, y no la dcxafle, y la orra la dcxaffe v no ladiefe Diré, Es c ctco, qo^adie da .. que no « íu/o"J-«» ¿<íf,^,>á «0« A4Í'w,,y como la paz,4 íe coaCgue có la euer

,

M, no « paz de Dios, por eíTo no la dio , y como que erade el mundo acáfe la dexo: />«,« .rf«,«4/,/« la plz biU
4« laMíc« es paz (Je fiiof ,7 por^íS, Ghtifio lali¿ ?i*

mm



.>.,p^>,-.,a«^«»«o.«^.- » -^^^>««>,* -'ii»»;yyiiv«W3CJi»<»cttttaMt?«*ija»<^ -

cení''meámJo'Jy;ohht y Como no era ácl munáo) no h tlexo.

';Y fila paz con que íe ha celebrado efta elccdcn es hija

"deíá iHÍlicia: Et erit orus jüjiiti<cpaXi bien hs íÍícKq, que es //^?« «a.'

|?a2 ás Dios? que teílificá feria cíecclcn óe el Cíelo. 1,1 j.D.

Quánüo víjó Chrifto 31 mündo,vlno como Principe de ^ .

-U paz: Princeps facis: a quien cmbió fu Hterno Padre? para 'A-'í^ 9^*^^«

'qüc fe eDgrandecieíIe como Rey pacifico: Eex fdd^cus iy3.
rnagnificatus éjhy por eíTo los A rígeíes en íu' enrrada si mun Ecdefi^^

do anunciaron á los hombres paz: Et ín térra pax hommihus* Ofji.Nm
Y íi^ufcndo cfte nTéthcdo de el Ciclo, como máxima can yit»

Diuiría,enibiu fu Padre, y nueílro,al R.P. Vificador, co-

mo á Principe de la paz, para que fe engrandeíieíTc como
tal, pues desde que entro crie] Reytio,vinooo folo anun*
ciando, fino aun poniendo páZs no folo enere ftis fubdícos»

fino aun enere í'as pr¡i)cípales cabezas de el.

Embíó Dios a Samuel á que fueíFe á vngir á DaVid en
Rey, y luego que lo vieron los anfiános de el Pueblo le pte
guñtaro i PííC/j^cí/j ne eft ingrefjus tumfVw venida cs de paz?
A que refpondio Samueh PadfnuSi.id mmoUnduni Domino ^•'^<'<?>í 5

^'eni,fanB:ificamirii,&"ye}nte)7tecut7j.ynmmofem. Mí venlds
"^^^

Jí
es de paz,yo folo he venido a ofrecer facrífício á Dior, fan ^*
üifiquenfe, y vengín conmigo, bsmosáfacrifícar. Y re.
paro qne relpondio Samuel á lo que le pieguncaron,y á lo .

que no le preguntaron. A loquele prcguncaron , porque
avíendo/e preguntado fí ibi de paz? Refpondio que fi con
aqüe Ha palabra. Pacifcus: á lo que noic preguncaron, poc
que no aviendole preguntado áquc iba í Refportdió;-qae
-a hazer factliicio a Dios í ^d immoUndum Domino -{enr
Refponder á lo que fe pregunta es policica: refponder a \oque no fe pregunra parece ncccdad.Es afsi. Y feriaío en Sa
muel? eílo menos, porque era muy íabido, y canto, que aÜ
delantolareípueílaáía pregunra, porque tenia muchas

^ . , - , ^ .
^qücavrigir^ David,fu$

emaíüs han de percurb^r la psz con que lo he venido a vn
gír:puesq«c remedio para cílorbár ia oresanta? DoíIp. t/i* r

JT"**^



á
'«r siTfc^

:i\-.

t

do a quien vengo i vneir Dor Rev A r.^r.
^^^»^'g«an-.

- Í^kÍ'°?^
Py^ ^^«^^^^'^"^0 venido el gran P^ekdo±

ptegunraíren a quien venia icicgir, tr,n adverndo crmí
.

eí m,rmo,para eftorbar la preguncajes dio co^ a cntr^^^^^
1.^.18 ^'^; adelantado cita rerpueíla; Paares,y Hermano™ '

^^ 1^^;..).«.. Traten de ícr vnos Sancos; fanrlSqS
^

i^;y:.^^c.^;,„ y hamos íüdos^l C boro, al quarto d¿ hu

y como en cftosfantos cxcrcícios no fe ha falcado vn pun-
ro, han cftado todas can entretenidos, q no ha ávido tíem

'

,., PP.^'^'^f^'^^^VaPfra^cnguando quien feria Provía-

. tr i f^ ""} '^''^'' ^^" "^^^ ^«^ ^^3 coníerbado la paz, 5
leftifíca ier la elección de el Cíelo, y afd paño á exaniinar
al tercer ceftigo,que aunque fe llama fijcncío tiene mucho
que declarar.

t . ,
Eleccioadc! Cielo flie la de David enRcy,porqu¿ quando enibiü Dios á Samuel á que !o vngíefl'e, tarfolamcncc

« ^*^' ^^^ ^" ^^'^ providencia avia diípuefto elegir póc
t»Rcgxdf> Rey a vno d? los hijos de ífai, y afsi que hieíle, y vngieíTc
lOiV.|.^ al que fü Divina Mageílad íeñalaíTe : ProVtdienim in fiüjs

y he pondcrado,qae embiaíTe Dios 3 Simuel a vngir 4 Da
vid, fin dezirle á quien avia de vngii:, porque.can folamen-¿
tele dtxo: ^«(?;;}c.««2^;í?7Mo;?yí^'^Vrr6» f/6/' : al que te ícñalace.
Pues no le cmbio deccrminadamcntc p vngir i Davidí Sí.

X ^^^i^ ^^^ qualquiera? No. Pues como le dixo,que va-
gicíie á qualquicra ; QuemcHmque mon¡lr,i))ero tihii Fue
el cafo, que la elección de David en íley fue elección del

Jfcíí<e 51, ^í«Ic>i.dequien handefer tcll:igos,n:jfolo íuftícia,y jíat,

'^.l'j^.p. ^P.°>
también el filencio: Et er'n ofus jh'íIíúx paxi&culrus ihf

.,
V- .

.

- titixjllemium Y afsí guat^ló Dios cal filenciojquc ni aun i



Safti^ét iqae'ló ífeSt ví^íHedlíco^aí^ti svk:Úk(ctú vagido»
Éunquc prcfatno qtie eíVo feda para lopubUcQ* y que mujf

bien íabría Sam«cl aquicíi-^iaie vngif,y que tanto fiica^iip

ícfíá rriaxima^á« ^atriuslr p^ata4 1^ ielecoion fuieílc del Ciftjo;

Crió Dios ala luz, ai Firmamento, al Sol, y Luna,y,dcmá«
(Criaturas. Pues rfiparcce que quando crio á lá luz , al FÍ£«f>af'

jnii«ríto, y deittás cofas, antes dé criarlaslodixo:p/x^í^ü^ . ,

fatluyídi'xic^uéifu&Deusifi
^*

Soí^y Liiria Prefid^efes^ftada uixo: FecuDem dmiHminariíi f)fag

i7.?,Pues porq aora tanto filencib^quando todo lo demás álml
Que ma.s tubo la formacio deí Sol,yLnna para q cfta c'allaíft^

7 todas las demás dixeííe? Direicntre toü¿'; las criaturas crjp
a! Sol,y Luna ,al Sol para elegirlo en clCiclorpor^jreíidefíige

*decl dia:>rfr«^í;í//í/, y ila'LfirVa porprt^ de l^iip-

lo ha de aver filcncio, por eíFo éíta cüXoiFmtDeus dúo luminA
'rid ntagridi quando codaslaá demás 4ixotpixi!f Detis fai iuxi

'

m%ifí¡üoqte Deusjiiít Ftrmdmentum,VMsvpM£ íies máxima . . .\,|,-

.;E>ivínai y buen ccftigopárá queiaelecpíon íeadel Gielo, el
'

f '^^ ^
filcdcio.Y co ra^onrporq nofabe elegir,quien nofabe c^llar/";'r^

En dp¿\rina de mi Subtil Do£lx>T,el entendimiento ptodu- SbdtaV r;
Cíe ala inteleecion por otro a¿lo que fe llama dicción, y fegú ¿i, ^. 7.
cfto primero dize, que entiende, óprimeto dize,- que obra, adfecudi
^^Bftoíupucfto entra ia controvercia fobre á qual ácUs poten D,Thom:^Ciase-^ el elegir. Eí^ngclico Dódor díze qu^ Arií- ^mc. u
«óteles dudo, y no rcfólvió la dctda:rai SubtilOMof afirma .«*/?.»;
que a la voluntad., Y aunque cftoy en el Pulpito no puedo de km,
dcxar de feguir a mi Dodor Subtll,como m\ Doaor, yMac 4rf.i,

I

ftro.Como afsi? medirán otrosípucs no refiden en cl entendí Scotus u
riíiT.^r 'i

" - '°^.*'^: ^' ""^'^^^' N^ " el entendimien. d. 40. ^
*

ío^ld^í Z^""'"' '^*^'^''? ^^ Pucs;fieVentendtmfen. -ynL.l
, . toestílque íabe ,7 no la voluntadvpoc que efta ha de Tabee

elegir,ynoaquel? Yalo digo: El encendimiento obra áL
2iendo,Iavoluntadcalíando,ycomoqaicnoliraeiziendono

;

íabe elegirjporeíroa lavoluntad , y noal entcndimientolc
tocaelclegvr: Ycomo en efta elección el gran Prelado,

ThlíhfA f'-^Z*
"'^' ^í'^"' fi."o>q í"?o caflar,en verdad

q ha fabido eIeg(r:Y con aver íabiio callar fe á acreditado de



'5 "\.^
l'ítt:! ...'

í>6tqÉie5uaDdo.Cbnílales prora
^^^^^ ^ ^^^^

^0. peritos teman: i-1 que f^^^ P,
p.aU,tamb¡c

.calUfle. fino ^'«''í^'
•''•"Lrtíí/los que quictcnque no

r*allede«ee.«.^mptu-^^^^^^^^

"f'íl"1'''«i!« fc ha actedicsdo de Sabio, y ptudencc , y loí

sha fabido ca iat: le ua acrcu.v.
. . v j^jua^ntcs.

y cfto es tan cierro, ijuí- ~ ^-

cv-naelioí coa qacChnC
,
comeniando cafi todos los '5«'"«f.^ parábola : Dixit

'

T'^'^'''''''^^:Th:^,?£^^-/^^
delosdemaUy

.^ .^2-;«» c^í.r««WJ^^^ ^^ /^^„,^^ que^ba^Jndo^
baxa de el ««"^«..JJ';''"*',

Jv^-.^fo»,» ,;„,, ni el Us dixo

todos fas D'f'^íPt"/;/. e¿ "aSues porque «ota tan ca

cofa alguna, ni e»osle ttcg^ "
^ ¿ C „pre les dezwí

liado, porque
aora:=ntaf^u.c,qua^

^^
.^ 'álospiícip».

Es »1 eato: que acra o^^J.*;, ',
' -i.-eionet íe acredita, de fa-

los en A P°ft?'"'>,fir°i" te"Segu«tan.pot eff., ni e

, bio el qne callí. y ce "í"°;
'f,: 2",ounraioni y como en efta

1 sdi¿cofa^6un^-¿^'? -P;:|^^^

da rSoíb''^^^'"''"
'^^ ''^'°'^ prudente,, de «cae.

;
¿imptudenteslos preguntones. j, j,

, Y realmente que to fido "»
"f" V |,;„ta. Tambiea

: icierto de la elección 'q^'^j,"^"'^,"'" Libro de los luezes ce

aora '««clios años, fegun confta á e

^^^^ „,f„f,f.
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-' " ' -'-^- ^^i^^

jT-

4i/ rliAmnarn yeniy <&' impera fti^er woV.Ouien luego 4 íe VJ<

elcftoks dixoi SiYereme Begem -yohis in¡\ltutjlis,y€f>¡ic ^ C

fuhymbrd mea rt^uifcltei SI foy viieftib Verdadero R: y^ve-

nid, y á mi íbnibra »Íefcaní¿í!^ El fupcrl )t>qiie hazc íon^^rj^

y dadeícarfo a Ais íubdicos^bucn iupctíoi: es, Peto que ióm*'

bra haría el cfpino con fus áefgrcñr :hs ojáSiQüe pafeccriih

la herrooía por frondoza,}" b fru£tifera Olí va?La V gueríí,^

no es menos, cola viftofa vid ;ií herit) oíos r¿zimos adorna-

"da^ la fcff^brade vn Efpino;, G,';^iie errnda.élscdon» [-:s pofi

fible qiic Palos errarorv la ekqGipr^ afsl cciirta dáf ei libro'dé

ios Iií?Z£S.Y:en que eftatiacfte yerroi En qiic avrádc e^atl:

J)iy:crunt que óliVít: ¿¡xenatt ^m- ligpd ad Ayborem fi^urnt io<^iítii

^nef^nt ahitera: todo lo hablaronjrodolo déZÍan,no guarda

ron íTlencio en la eucoion,pqes por eiTo la erraron, y cíígie^

ron^ al cfjííno, fin facar mas fruto de la cleocíoni quty ^^^

Ijdó CQíJos tan plcados,como efplna dos; Y como en la clcc-

^cinn prcfente h¿n guardado calii)enc'iO,que nada dan dichó^j

lo Kan ac€rtado>qucdanda can guftoíos^comc que h.*ia cl¿gi*

dó al que han qüeriio,y ¿ísi fucadc quanuo ay fiiencio.

Es verdad que los palos avían querido elegir ^ Ja OJívajCo
"ftíp qtie.fie£Bprc han fido ds buen áidMmcn: Dh:cnmt ^ue Olt,.

yx impera nolis: pues fi la qulficron elegir, porque no la cli-

gierotH Porque avia de fer; Porque ¡o dixeron: Dixerun: ^;;éi

j quando no a y filencio,norc: elige el que fe quiere ^ y como
aora lo ha avi3o«!;an elegido al c,ue lian querido;

y con razón porque para que la el?<ícIon fea del Cíelo fe
lia de adornar el íiíencio coa tai cautcla^que G poísíblc fuera
íe avia de oculcaral elígendo dcbaxo de la tierra. Per íec
Chrífto cabeza de la Iglcila lo vio DavIdjComo piedra fu»
perior,que coronaba todo el edificio del Templo: HicfaSius Vfdl r r?'
f/}i«f^p«f4»¿^«/í, Y para elegir el mifmo Chrifto áSan Pe» > r-.' r

. J:V<.lfí^ríW%;\
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<lne fue fu
f"f?°"°J

'"
„ piedra fupttiot fobre la fima de

aa de la Iglelu (e
P"'"''=°'?l° n= „ .^ ^cbeza de la ro f-

y;c.fo Ecc/.ff4m ZTl^l^^¿í^cltz^: Fla.eft come..

f'fi/l TemótXhüíieran todos colombrado, y hav.eta

«atado de v°™ '«¿^
j'^^.bie! Y finoreparefe, qae entte

dta f«n'l»n'«/"H!í
°Jtócio icio las del fin>iento quedan de-

todas las piedras ¿=1
«^'f

'° '°^^^^ ha de aver tal cautela,

baxo de tierra, y como en
1^^^^^^

» «
,^^^ ^^^^^^ j^

que G fueca PSfe'ble al el geni» 'e^
. Pedto.Iohizo píídrk

fundamental : e"P^V'*., Ajeio bien he dicho.que para que la

ficftafaeelecc>o¿d=^C.eUb>^^^

ceccion feí<í'='Vfrl, 1. ocultar debaxo de atierra.

la, que al eligendp íe ^» ds °^"¿'
f^? „, parece que hí éftiU

^°^'
k^; aoeha queeftanlos difcorfos cabando.íobtí

tí ttes atvos, que n a q ^^.^^ ¿eícabrir, y foe el caío, gu<

áevU eft.«""4«''X 1 oií ^A si lÓ han declarado !q

«esteftigos.l"ft'"»'PA'¿^^^^^ (U gouiernp , pat

coníetvat V- P'^- *"
"fp' ovincial del C icio, potq obra ^

que publiquen, que " 'n| '°¡ ; evitando chiímes, ruido;

lo e'n l°/"^'»'f:lt fa fffl'cfraremos (us fubditos c

y e{crepitosP«l<lu« 2°^ «„ pérduc4t Domims mflerMus.

^''"^-^íll^ r^i^;';» /««I.
/"«c-for^^.Amen.

S,aS.R.E.C.A.&c.
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