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•03 J l llujlrtjjmo ] y^^eren^ijjmo Señor 

LOS SES. D E A N Y C A B I L D O 
de la Santa Metrcpcíitana y Matriarcal 

Igkfia de SeniHa. 

Frezco á V . S. Ilma. la Oración Funcbrcque dixo el 
Kmo P. M . Pedro Zapata de la fagrada Religión de la 
Compañía de J E s u s , en las Honras, que á 19. de 
Septiembre celebro V.SA. á el Sr. D^.D. Juan Fede-
rigui mi l i o y Sr. N o fin induílria pude auer á las 

manos el original $ y aunque la modeília, con que tan natural, y 
aplaudidoOrador retira de la luz publica fus ingeniólos eíhidios 
pudiera retardar mi refoiucion en imprimirla, pudo mas con mi -

foiel defeo de confagrarla á V . S.I. para que fe continuafe, leien-
óía, e l agrado, quemoftro á c i oiría. Reconozco otros moti

vos, que pudieran mouer mi animo á darla á la imprenta. Y a mi 
propria conueniencia 5 porque en i a aflicción de tan grande per-
S ida , tendré para mi aliuio eñampado en eíle papel el confueio. 
de la vida de mi 1 io y S1-, como tengo imprefo en el coraron el 
<lol*>r de fu muerte. Y a el desempefío de mi maior obliga
ción 4 pues no puedo tributar mejor paga á los afedos carlño-
fos de Padre, que le debi, que el cuidado, ele que fe perpetuén 
fus heroicas virtudes vivas en ia memoria con el a!mu,que les in
funden tan viuos,fubtíles, y piadofos difeuríos. Y a el defeo co
mún de todos, <]ue anfiofos folicitan efludiar el arte de viuir 
b ien , en aquellas acciones, que referidas de el Orador, conuir-
tieron en lagrimas de deuocion, las que nacían hijas de el do
lor. Eftos, y otros motiuos me perfuadian^ mas folo el defeo de 
poner eíle breue volumen, en manos de V . S. 1. me venció , 
porque no folo no pouia elegir otro amparo, porque ios fauo-
resde V . S. I. hizieron en m i , deuda lo que en otro podía fer 
arbitrio 5 fino, que devia bufear vidima, que ofrecer en las -A** 
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ras de mi agradecimiento; porque ya tantos beneficios me 
executaban y y mi íilencio me hazia reo ¡ por ingrato, que co
mo diícurre elegante Ennodio 5 el amor mudo participa mu
cho de la ingratitud, y enferma el afedo debilitado, coA el 
embeleíb de el íilencio. a Muta charitas pene ehtinet vkes 
ingrati , & perdit affeftio valetudinem filenfn dehilitata t¿r¡>o~ 
re. N i pretendo pagar mi deuda con eíla ofrenda, fino con el 
guílo de confefarla: porque los fauores de tan grande Principe p 
folo fe pueden pagar ( dice Séneca ) con poner el gufto en de
berlos : b RedMit beneficium , qui libenter dehet. Reconozco en V . 
S.I . la generofa mano de quien los recebi^ que es el mas h i 
dalgo modo de pagarlos. Agnovijfé, quipraftitit, advirtió Enno-
dio , reddidiffe ejibeneficium : Y creo recibirá V . S. I. con gufto 
eíle pequeño don, aííi porque de muy foberano fabe, que no fe 
defdora fu grandeza, con dexarfe venerar de la mas humilde 
atención, como porque contiene las virtudes, que fon fuyas ¿s 
por tantos titulos, y fe obraron á fus ojos, y no querrá olvidar 
á aquel Varón, que á los fetenta y cinco años de edad acudia á 
fu Coro 5 y á los ochenta y vno ilorava fu falta de vifta, fólo 
porque no podía reftdir en é l , quando la Ley Romana eximia á 
los de fefenta años de las obligaciones de Senador, como repa* 
róSéneca: c Lex ifexagefimo Senatorem non dtat.Ni pudiera mi elec
ción bufear mas efclarecida fombra, á cuyo amparo lucieíle de
fendida e(la Orac ión , que la virtud í y fortuna, con que fin com
petidor folo V , S. I. campea 5 pues la virtud es tan fingular, que 
nadie fe atreue á efperarla, y la fortuna tan foberana que na
die fe atreue á defearla, como dixo para eíla ocafton Apuleto ; 
d Solm fine ¿emulo clarus ,adeo vt nemo tuam audeat, veljperare virtutem, 
vel optarefortunam. V . S. L la admita en fu protección , que en la 

^ o r r e de fus Armas penden los Efeudos de fu defenfa. 
a Em.lih.uEp. 11.& 23. b Sen.lih.iMBemf.c.i.cSenM.debrtv.vit*cvlt. áAptd, 

in Flor id. 
IluftriíT. y ReYerendiflf. S e ñ o r 

B, L . M . de V. S. I. 
Su mas humilde Hijo, y Capellán 

D. L U I S F E D E K . 1 G U I . 
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Parecer def Señor D01"- D . Pedro Francifco Leuanto 
Arcediano de Rey na, Dignidad, y Canónigo 

defta fanta Iglefia7y Capellán de Honor 
de fu Mageftad. 

A Oración fúnebre,que en las Honrras deis. D. Juan 
Federigm celebradas en efia S.lgkfiajixo R.P.Pe
dro Zapata de la Compañía de JESÚS Maefirode 
Prima del Colegio de S.líermenegiUoy Calificador del 
S. Oficio de la Inquíficion.y quiere imprimir elSr. D . 

Luis Federigui^/i' 4 férvido de remitirme el S. Protifer D.Grego
rio Baílanj AtofoguuMo puedo creerfea para examen defu fegu-
ra DoSlrina tan notoriamente acreditada con filo el nombre defu Au
tor celebre , como en los exercicios de la Cathedra , en íosdelfa-
gradofigejio ; fino para que pueda Ueuar impreffo un tefiimoniofide
digno de la admiración, deuocion, alabanza, y fruto, que al oh la 
de los labios del Orador causo en concurfo tan mmerofoy lleno de la 
maior aUtbondad ̂  nobleza , letras, diferecion , y piedad que fuele 
Juntarfe en Seuilla; recomendación tan nacida de la viua voz de un 
aventajado efplritu, que aunque puede inferir/e, pero m declarar-
fe en los moldes. 

Oila con fingular confíelo por la reflexión de las memorias de tan 
lluflrey Venerable Difunto,que deuemos confervar los que le conoci
mos, y veneramos viuo > i y yo con partiedares motims de obliga
ción y refpeto ;^y por oírlas difeurrir con la grandeza de elocuencia, 
viueza^y propriedad deJagrhdoscenceptos, difeiecion, y cordura 
en la ponderación de tan loables virtudes * y ajfeftos doflrimles, 
tiernos, y tanperfiafiuos, como vera quien la leiere. To la e lejd§ 
atentamente, y puedo decir que con muy maior confuelo que la oy ; 

y que auiendo hecho concento, de no auer oydo Oración Fúnebre, que 
me contentajje mas, lo e aumentado: penetrando mi tardo ingem 
al leerla, mas de los fondos e t la Acoluthia del difeurfo, en la rtque* 
za de los conceptos, y en la fiznifiacion, y propriedad de las locu~ 
dones > que pudo perceuir al otrla , y por lo que entonces fenti, y 
aora mas reconozco, que aquel día previno Dios conJingularty copiofa 
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henMonal Jtcwprc rránJe OmJor para aclamar laJ cofwjás ten* 
dic'mes con quepi eviao fu Alttffma Magefiad \ alfiigeto Je la Ora
ción enfu larga y excmplar vida wy en Ju z&ohofa muerte. T no pue
do contenerme de acomodarle las palahras que dixe S. Paulino al 
gran Severo eferitor de la vida de S. Martin. Benedi<Si:us igitur 

Sclirum* tu ^omo Domino, qui tanti íacerdotis & ínanifeíliíllmi 
confeíloíls: hifídriam { guardada la deni la prüpvrévii) tam dig
no fermone juftoque affed:u percenfuiíli. 

Tpor nodexarde dezirtodo'loqueftento ( enn a'-'mt fttro de ver
dad , agem de tifinm.} diré b que en efia inftghe Vramn he hecha-' 
dómenos \ que aviendo referido el Orador las acciones tamloahles del 
Semr D.Juan Federigui mere dito defu granjuizio, admhahle re
ligión , y. confiante virtud en toda fu vida ; y pretendido con defire-
za, y erudición efeogida defcuhrir ú los interejjades los motinos de 
confítelo.en fu muerte, - omitiejjed que es tan maíúfieflo , y fohrefile% 
deavermúexado por fucepr en fm Prebendas al Señor /X Ltm Fe
derigui digno Sohrine de tan iluflre, y venerable Tio -, en quien dext 
efiampadas y y muy defcubierta& iasprendas^ que* fean admirado en 

%e(̂ 0 ^ el Difunto r y ¿pefar defu mtierte nos le repreferttan miw: M o r -
tuus eíl Pater ejus, & quañ non t ' í tmor tuus , fimilem enim 
ftbireliquit poft fe. Bien veo que eflo, que puede e chai fe me-
m& en aquella Oración , califica ma¿ la modeftia del Orador en abfle- i 
nerfe , for elparentefco defiaponderac 'm, y áe otras, que no omi
tiera algún eftrano. 

Finalmente me parece, que Oración tan cavalmente catholica, y 
texida* de tanfabios efiudios merece que fe dé licencia al Señor D. Luh 
Federigui para imprimirla , y muchas gracias de querer publicar, y 
diflribmr elteforo de eáficacion^ y enfenan̂ a vtilijfma k todos los 
Fieles 9 que anhelan al mas figuro exercicio de las virtudes Chriftia-
nas, y con gran de ejpecialidad a los EclefmJUcos , y mucho mayor ¿í 
los Prebendados, que hallar Un en la vicia acciones, y muerte de tan 
iluflre Prebendado, vn muy viuo txemplar de que copiar el ajuftado 
cumplimiento de fus obligaciones. Jft lo fiento en Sevilla á zf.de 
OUére de l 678. Voti.DMdri) francifo Levanto. 
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A P R O B A C I O N 

D ^ / Af. ^ A f . F . Fernando de Agular del ^ a i Orden 
de N . Señora de la. Merced ^dempcion. de Captivos. 

-idtbwióiq^iAbup , zoaifbmm nD v , fl^iilsfW «wuí^i. •• :.M^ . 

DÉcomííHon dd Señor Dodor D . Gregorio B^ftany Aroftegüi, 
Arcediano de Ezija , Dignidad de la Santa Igleíia Metropolita
na de Sevilla, Prorifor , y Vicario General en fu Ar^obifpado' 

por el Iluftriffimo, y Revcrendiífimo Señor I>. Ambroíio Ignacio de 
Efpinola y Guzman, Ar^obifpode dicha Ciudad; he vifto efte Sermón 
Fúnebre» que predico el Rí^o p . M . Pedro Zapata, de la Compama de 
Jefus, en las Honras, que fu lluftriílimo Cabildo hizo a el Señor Dodfer 
D , Juan Federigui Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canónigo en 
dicha Santa Iglefia , y Inqttódor Apoftolico de el Santo Tribunal de la 
Inquiíicion; el qual íe da i la eftampa i inAancia del Señor D . Luis Fede
rigui Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canónigo, fu Sobrino. Y 
hallo, que fu fapientiífimo Autoren el defeubre Isis vivezas de fu ingenio, 
lo profundo de fu erudkion, los afeos dé fuefoqtienciat y Hermofura de fu 
bien lindado cíludio. Con que fin lifonja puedo clogiarfe, ó con lo que el 
Efpiritu Santo dize hablando de los Varones gloriofos: Pulchritudinúfu- Et^ ' í - l^ 
iium bábitítes, O lo <íe Nephtali: Uefktoltdans ehquia puUhrttudinü. O Gmtf.+t* 
que periodos tan hermofos 1 6 que claufulas tan vivas I Cada razón incluie 
vn alma, y cada palabra vna vida: Yerha viu babes, le dixera yo conocí 
Prinápc de los Apoftoles San Pedro. O Panegírico de vitales alientos» 
queaíS alientas, y vivificas los definayos dequantos follozamos la perdida 
grande de nueftro efclarccido Difundo ! En'ri la pena halla alivio, porque, 
como teftifica nueftro Autor con San Pablo, en «I defeonfuelo eftá el 
confuelo; eíío es: C9nfolamtm in verbís ips. Y lo del Doctor San Agu-
ftiri, a quien cita, que dize: huü dnginwr y himconfoUnmr. Pues que 
vivifica alas flores de Florencia quando aparecen tan marchitaj? Ver a 
aquel efpirituíioble, que tanto floreció en fu vida, ver es en fu muerte Fe-í 
niz, que renace en los encomios de nueftro Panegirico, ¿las infpiracioneí 
de fus vozes , ,y á los impulfos de fu viuiíBaia pluma, á la anas felize vida, 
Aífi miro yo eftá eftampa, alma, que imprimiendo fus coloridos viuos'en 
vez de forma iaforma» y anima, que^sloquenosaííegurael Autorcon 
Ŝ n Ambroíio: Vidétar mbis in fermong rev'mfícre. Pero parece, que 
con la gloria del yivit, he perdidojasmemoria deinfinuar mi fentir en !a 
caüficaáoadc efta obra. Perojno et olvido > fino entender, no ncccíSta 

U 



deageaa aprobación, laquectifusproprios, y notorios luzlmitntot trie 
coníigo los realces de la mas fegura calificación. Es loque dixo San Ám-

Ginefis i . brofio fobre la primera luz» que facó a luz d ítiprerao Af tHice: Vidit lu-
cem quod e¡et ¡und, que la miro, y fin mas teftigos, > que fus propríos lu-

S.iAmb. zimientos la aprobó: Bsnorum operum fupmm tjt, vt externo cmmeniá-
hi. i . m, men9negeant; fedgratiamfuam, citm videmur, ipfa(efidntur. Plus eftquod 

am.c.9. proya!urajpefta9 q U ¿ m f e r m o m U u d a t u r , Y es, porqueexecutoriada 
por H, no neeeííitava de mas información, que la que con evidencia pro
ponía, como a teftigot f i los ojos de fu Criador; y fi dos hazen fe: Inore 
dutrum, y el triumjlabit omne verbum-, quien mas feguros que los míos, 
que llegaron áregiftrar quanto el clarín fonoro dcefte Panegírico llega i 
vocear; eííos fon los que mejor pueden, y deben certificar: Pluiejl, quod 
frobatar afyeftu, qukm quod fermone Uudatur. Pues diré lo de San juan: 

Cap.ay. Itquiwdittepmonium ferbibuit, & verum e¡t teflimonium ejus. Loque 
en eftos parrafosfunebres lei, v i , y aunque pudiera individuando ir tun-
tamenteteftificando , «fto no permite la obra , pórqucíe llega á adelan
tar á los términos, y vuelos tan fubidos, á que ̂  mi cortedad nunca podrá 
alcanzar; con que del todo, Tolo diré j que? Loque el mifmottxto ci
tado : Vidit eun&A qud fecerat >& erant valde boná. Con que a viendo folo 
que cG.lebrarjy no que cenfurar,foy de fentir fe de á la cilampa. Eftc es mi 
pareccr,&c. En efte Real Conventó Cafa grande de N.Señora de la Mer
ced Redempcion deCapdvosjoy Miércoles 26. deOíubrede 1 óyg.añote 

El M. Fr.FerttArtdo de Aguitr. 

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
"P1 L D98orD.Grtg«rhBaJl4nytArojiigt4iProvifort y Vicario Gemrd dt Se-
J-< viSayfié.jírfobifyad», &€. Doy lkeneiapor lo qut toca a eñt Tribunal, faré 
mt fe pueda imprimir, e imprir/ia la Oración fúnebre que predico en laf honra, qut 
[thiqitron enlaSantalglefia Metropalitana defla dichaCiudad a ti Señor Dottor 
D. yuanFtderigui Canónigo, v ̂ Arcediano que fue-dt dicha Santa Iglefa, Inquifi-
dor jipoñoíico, el M . J^. P. M . Pdro Zapata, Rjligiofo dcla Companiadeyefttf, 
y Cathedratico de Prima de Th.ohgia m fu Colegio de San Hermenegildg, y Califi
cador del Santo Oficio. jítet:to <t que no contiene cofa que impida fu aprobación, 
fohre que han dado fm ctnfurm, y pareceres el Señor DoB. D. Pedro Fran. L evanto 
jír^ediam de Rjyna, Dignidad, y Canónigo tn efia Santa Jglefia ,y e lM. l^.P.M. 
Fr. Femando de ^Aguiar dd Rjal Orden de N . Señora de la Merced Redempcion de 
Captivos dejla Ciudad, a, quiemes com etifu vijla* Dada tn StviUa a veinte y Jim de 
Otuhre dt mil y jtifcientesyfettnta y ocho años. 

Doét. D. Cregorio Baftan y Aroñigui. 
Por mandadodel Stñ* Prov, Fran. Gmt% de Torra N**» 
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ISLolunms autém Vos ignorare fratres de dornúenúhm 7 
nt non contrtftemim ¿ ficut & cceteri, quiJpem non ha-

hent. Itaque confolamim inVicem m Verhis iflis. 

EÍEpift. h PauliaJTheííalonicenrtfs. Cap. 4. 

O lloramos una muerte 5 fino íu-
fpiramos por una vida 1 reparo 
de S. Cipriano en femejante oca- s. cipHa, 
ñ o n , Cum fciamm defiderari eos, non Strm- de 
plangi : y no lloramos una muerte 5 M o r 4 L 
porque como la muerte de el juílo 
lolamente toma de la muerte, íer 

des can fo de los trabajos de la vida, mas folicita nue-
ílro gozo , que nueftras lagrimas 5 que por eílb en las 
palabras propueílas de S. Pablo, y comunmente en 
las Divinas letras fellama fbeño i y el fuefío fue el 
primer descaníb de Adam en el Parayíb : aprendió 
en el fueno a morir como juílo 5 y por eílb comenco 
á descanfar en el fueño ^ fino fufpiramos por voa 
vida , por que en ella nos falta un retrato viuo de 
las virtudes, vn incentivo para la piedad, unexem-
plar para la Religión, unas acciones que á titulo de a-
juítadas á la ley , fon leyes vivas , como llamó á las 
de Abraham Philon^ Fuerunt enim illi animatcc legesPÍt\fa¡kk» 
que tanto mas tienen de adividad , que las efcritas, f * ^ ^ ' 
para perfuadir la imitación , quanto mas tienen de v i 
da : aquellas imperiofamente aconfejan ij eílas tie
nen no fe que oculto imperio eíticaz, con que obli
gan. 

Confieílb que en eílas Oraciones fúnebres que fn-
troduxo la pol i l la de Roma Gentil en la humacion , 
ó entierro de fus grandes Varones , y chrlílialió la 
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piedad religiofa de muchos Padres Latinos, y Grie
gos , quiñera yo que fe hablara, no de el difunto, 
fino de fu muerte 5 que fe predicara, no de los muer
tos , fino con la muerte á los vivos : mas ay Varones 
tan finguiares, que no menos nos enfeñan con fu vi 
da , que nos desengañan con fu muerte 5 y en las hon-
rras de ellos fuera delito guardar eíle difamen , y co
mo hurto, privar á el Auditorio de los Exemplos de 
fu vida , alumbrándolo , y enrriqueciendolo fola-
mente con los desengaños de la muerte. Y fin duda es 
efpecie de felicidad , como difcreto advierte San Z e -
non Veronenfe, faber lo que obraron aquellos, que 

s. Xjno vivieron bien. Tanta prohitate vixernnt, utparsfielicita-

slrT'í'í tis noffe' W11̂  fecerint- Fuera de que quando la vida 
j0¿'/;* del difunto tuvo propriedades de muerte , y la muer

te fe viílio de accidentes de vida 5 ni nos apartamos 
de fu vida, tratando de fu muerte, ni nos olvidamos 
de fu muerte , hablando de fu vida 1 con que logra
mos el desengaño de la muerte, participando la feli
cidad de faber fu vida. 

Y fobre fer felicidad , no puede aver maior confue-
lo para los que juftamente fufpiramos pore í l av ida ; 
que refrefcar fu memoria , codeando con un breve 
dolor un grande alivio. Difcreta advertencia de 

s. L̂mh. s. Ambrofio en las honrras de el Emperador Valenti-
^Au 'fum- niano. Et ft incrementumdolorü fit, id , quoddoleaá, re-
bri de ohi- fer re, tamén plerumque in ejm, quem amijjum dolemus, com-
Valint^' memra^one requiefámtu, eoquod, dumineummentem di-

rigimué y videtur nohis in Sermone revivifcere. Es verdad, 
dice el Santo, que hablando de la perfona, que ama
mos , y perdimos , fe á viva el dolor , y despierta el 
fentimiento : pero en eífo mifmo, íl bien fe confide-
ra , fe defcubre un gran confuelo, aunque acoílade 
el dolor 5 y es, que y a , que duerma en el fepulchro 

la 



3 
la prenda amada, refucite en nueñra memoria , y viva 
en nueílro lermon mientras ponderamos las virtudes 
de fu vida. Videtur nohis in Sermone revivifcere. 

Veo vanados los ojos de lagrimas , turbados los 
femblantes de confuíion , Ecos délas congojas de el 
alma : oigo los íufpiros, voluntarios efetos de el íen-
timiento , y defaogos forzados de el corazón t a-
tiendo á eílas hachas, que melancólicas nos alum
bran , entre cuyas pavefas arde la mas desengañadora 
luz : reparo en eíTe túmulo , tropheo de la muerte , 
á cuyas fombras fe á vivan los refplandores de la vir
tud 5 efpejo para la vida, á cuya viíla fe aliña lo des
ordenado de nueílras coílumbres. Nada veo, nada 
oigo, fino feñales de dolor , demoílraciones de fen-
timiento, fufpiros y congojas, y no pudo miindu-
ílria negociar mejor alivio para templar tanta pena, 
que veílir los horrores de la muerte, con las memo
rias de la vida, refiriendo las virtudes de el difunto, 
prendas de fu Salvación, para que fi fu fueño en el fe-
pulchro da pena, fu vida en mis palabras alivie. Vide
tur nohk in Sermone revivifcere. 

Eíte confuelo da S. Pablo á los Theílalonifences en 
las palabras que é tomado por fundamento de mi 
Oración. Nolumiu autém. vos ignorare fratres de dormienti-
bus. N o queremos que ignoréis nada de los que duer
men , ó mueren. Y a veo que comunmente los inter
pretes fagrados dicen, que mira S. Pablo á defterrar 
la ignorancia de la Refurrecion ^ mas no hallo palabra, 
ni en el texto, ni en fus interpretes, que nos obligue 
á tan eílrecha inteligencia 5 y alfi me parece que no me 
aparto de fu authoridad entendiendo eílas palabras 
en la univerfalidad, que fuenan. 'Mnmus autém vos igno
rare fratres de dormientihus. Y pregunto: á que fin a con-
feja eíTa noticia tan univerfal San Pablo í E l miímo 
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Apoí lo l fe declara $ Ut non contrifiemini ¡ftcut A caten , 
qiújpem non habent; por que no os ahogue la triíl:eza>, 
como á los que no tienen efperanza de la vida eterna: 
antes os confoleis ̂  que tantos motivos ay para el con-
fuelo, quantas prendas de la falvacion de el difunto 
alientan nueílra efperanza : oidme pues , y confolaos 
en mis palabras. Jtaqne confolamini invkem in verbis iftis. 
Es cierto , explica el grande Auguí l ino , que nos en-
triftece la neceífidadde perder la Perfona amada 5 pero 
no fm efperanza de comunicarla en la gloria; conque íi 
aquella necefídad nos fatiga^ eíla efperanza nos confue-

Serm. |2. la: ContriflamuK ergo nos in nojirorum mortibm necejfttate amip>-
dt Veri- tendí,fedcumJpe reciftendî  indé angimur̂ hinc confolamur. 

Y efe mifmo aliuio , como el mayor, debemos oy 
aplicar, para mitigar el dolor, que nos aflige, por la v i 
da, que perdimos : contemos las virtudes defta vida , 
prendas , y fincas feguras de fu falvacion, y fe templar-
rán los dolores defta muerte. Murió: puedo aver dila^-
tado el golpe, pero efcuíarlo no puedo. Murió, ó quien 
pudieííe pronunciar fu nombre con el filencio. Mur ió : 
fi desfallece el corazón desatado en lagrimas , como 
puede fobrar aliento para articular fu nombre ? O So
berana Rey na de los Angeles, fm interrumpir mi ora-
cion,invoco tu piedad-.favoreceme propicia: infunde en 
misjabios aliento vigorofo: fortaleze mi corazón con 
infpiraciones de el cielo , influencias de la Divina gra-
cia,para que con fruto de miAuditoriotrompiendo con 
los follozos, que me aprifionan la lengua, pueda decir, 

Que á flete de Septiembre á las flete de la noche , 
entre los alegres repiques de las campanas , y feílivos 
fuegos, como piadofos notaron rodos los circunílan-
tes , con que íe celebravael nacimiento de Maria SS. 
(felices prenuncios de fu falvacion, y premio viflble de 
fu filial devoción á efta Soberana Señora ) murió para 
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vivir eternamente, como piadofamente eí pe ramos, el 
Señor D.Juan Federigui Camarero Secreto,dei]do,y 
lido de N.SS . Padre Urbano V I H . Summo Pontilice de 
felice recordación, Canónigo y Arcediano de Carmo-
iia,Dignidad en efía fanta Igieña, y Inquifidor A p o í l o -
lico en el fanto Tribunal de Sevilla. Y a dixe la pena 
incomparable,que nos fatiga^ mde ^gimz^; busquemos-
le el desahogo en fu vida 5 Hinc confolamur: para que re
parando en ella las prendas de fu mejor vida , fe defua-
nezca toda triíleza,y unos á otros nos coníblemos: No-
lumus aurém vos ignorare fratres de dormieniihus;ut nan cwtri* 
ftemhii, fecut, cteterU qiúJpem non hahent.Itaque conjolmnhú 
invkem m vedis iftis. Y aunque hallaremos una vida con 
propriedades de muerte^ no fe turbe nueítro piadofo 
afedo5 porque no ay finca mas fegura.para alcanzar 
una muerte con accidentes de vida 5 que llevar con pa
ciencia una vida , que mas merezca fer fufrida , que de-
feada5 y una vida, que parezca muerte en las congojas,y 
una muerte que fepa á vida en la quietud, fon ios moti-
vos^ue mas alientan la efperanza,y mas nos perfuaden 
que tomó puerto en la gloria el alma de nueílroDifunto. 

Fue feliz en.Nacimiento el Señor D. Juan Federigui, 
porque fue fu Patria Sevil la, que no fe que tiene de ce-
ieílial influencia, para producir hombres grandes. 
0> quantum,cunto Rufiiio, & quotiespojfént numerare Beatos, 

Nafci felici, qui memereJólo. 
Fue también dichofo en que le dio efclarecido 

origen Florencia 5 que la virtud no eíla reñida con 
la iluftre íangre 5 antes luzen mas fus esmaltes fo-
bre el oro de la nobleza 5 y puede llamarfe fe l iz , 
el que heredo efciarecida fangre^ por que fe auer-
guenza de cometer los delitos, que no puede imi
tar en fus maiores , que antes le dexaron proezas 
virtuofas, que copiafe , como difcurria Cafiodoro: 
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Caf.z.Va-fmvlítuJinem fuorum vena cuflodit: quando fu Jet delinque-
riar. id. re ^ g# pm'dia nequeunt in fui genere referiré. 

Y una, y otra felicidad ateftigua con tan elegan
tes palabras el íummo Pontifice Urbano V 111. en un 
Breve, que remitió con la Perfona de nueftro difunto á 
el Rey nueílro Señor Feiippe ÍV.que eftá en gloria,que 
agraviara á mi Auditor io , fi le privara de oyrlas. Sele-
gimus autém virum Hifpani nominisfludiofijfimim, cui fcilicét 
non núniis Patria efi Hiffalis, quíe eum nhfcentem excepit, 
quam Florencia , ubi ejusparentihm claritudiuem zirtmpepe-
rit. Doy eílas palabras en Caílellano. Elegimos , dize 
aquella gran Caveza tres veces coronada , un varón 
aficionaJiJfim$ de el nombre Efpañol, de quien no es menos Pa
tria Sevilla, que le recibió naciendo, que lo es Florencia, don
de la virtud dio a fus Patres efclarecida fangre. Y pafando 
fu Santidad, á explicar la ternura de fu voluntad con 
nueílro difunto , brotan otra vez los Elogios de fu 
nobleza. Nos certe optimis artibm ita meruit, utei y ac toti 
Federicte Domui comüiare mirificé cupiamus patminium M a -
Jeflatk tute. Fucile efi conjkere, quod Paterna nofirte chanta-
tisfuturumfit folatium, cumgentem, quibus cum vetus inter
cedí t cum Barberina cognatione amicitia , audierimus ifthicfto-
rere gratia , perfrui beneficentia Majefiatis tuce. Que en 
Caílellano fuena. Nos gano de verdad con exelentifmospro
cederes de fuerte, que defeamos maravilíofamenté negociar el 
Patrocinio de tu Mageftad para el,y para toda la Cajfa de les Fe-
deriguis. Fácil es conocer que Je ¡leñara de confíelo nuefiro 
paternal amor, quando oyéremos de/de aquí,que florece en ¡agra
cia , y goza de la beneficencia de Tu Mageftad una Familia, que 
tiene antiguos lazos de amiftadcon nueftro linaxe de los Barbe-
rinos. Haíla aqui fu Santidad. Y á Elogio tan foberano 
no tiene que añadir , ni aun mi defeo, en recomen
dación de la nobleza de nueílro Difunto % pues fuera 
irreverencia prefumptuofa añadir coloridos á la no
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ieza , que pinta con tan relevantes demonílraciones 
de eílimacion, y cariño, el Principe Caveza ele la Igle-
cia, y eferibiendo á nueítro gran Monarca 

Eftudió ei Señor D. Juan Federigui las letras huma
nas en Roma en el Seminario Romano de la Compa
ñía de Jefus^ la Jurisprudencia en Salamanca 5 gra-
duofe de D o d o r en Cañones en la Univeríldad de la 
Sapiencia de Roma i entró por Racionero entero de 
eíla Santa Iglefia el año de 1623. Yaviendofido eleva
do á la Silla de S. Pedro el mifmo año el EminentiíTi-
mo Señor Cardenalel S.Mafeo Barberino, que fe llamó 
en fu AíTumpcion Urbano V I H . deíle nombre, fu deu
do , y lo que mas es, fucariííimo amigo , fue a l l o 
ma á congratularfe con fu Santidad 5 y con fus gran
des prendas naturales, cultivadas con la educación 
de Sevilla, le ganó la voluntad, y mereció fu gracia, 
de fuerte que tiró gajes públicos de fu Valido. Con 
quanta ternura explica eñe valimiento fu Santidad en 
un Breve , que remitió á el Eminentiííimo Señor Car
denal , el Señor Don Henrrique de Guzman. Hunc 
Hifpalenfis civitas iis artihus educavit, quihm in Urhem ad 
veniens demereri potuit voluntatem noftram , augere clari-
tudinem maiorum fuorum. Con tales artes, d ize , le educo 
Sevilla, que pudo viniendo a Roma merecer mefira voluntad, y 
aumentar el efplendor de fus antepagados. N i pudo a ver 
maior alabanza de la educación de Sevilla ^ nimaior 
prueba de la privanza de nueílro Difunto con nueílro 
Santiííimo Padre Urbano V 1 1 1 . 

PaíTó eíle cariño de fu Santidad de el corazón á las 
manos, que las obras fon los pulfos, por donde fe 
conocen los accidentes de la alma 5 hizo a el Señor 
D . Ju^n Federigui fu Camarero Secreto, y lo que mas 
es, Archivo de fu más interiores refoluciones. Def-
pues le embió á Efpaña, dándole facultad, por favor 
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ílti exemplar , para l a primera vacante en efta Santa 
Iglefia ^ y muriendo en eíla ocafion el Señor D. Juan 
de Zuñiga Canónigo dignifllmo de eiia 5 entró en fu 
Canonicato en virtud de aquella gracia. Eligióle fu 
Santidad entre muchos pretendientes,para que truxef-
fe el Virrete de Cardenal ai Señor Don Henrique de 
Guzman, autorizando fu perfona con tres Breues 5 
vno para el Rey nueílro Señor Felipe I V . que eílá en 
gloria^ otro para el Exmo Señor el Sr.Conde Duque de 
Olivares,fu Valido^y el tercero para el nuevo Cardenal 
el EminentiíTimo Señor el Señor Don Henrique de 
Guzman | y en ellos fe explaya en claufulas tan ho
nor i íicas , y amorofas , que mueílra bien , le embio 
folamente para dar a conocer en tfpaña fu iiuílre fan-
gre^ y conquiílar elfauor de el Rey nueílro Señor , 
y de fu Valido para el Señor D. Juan Federigui, y fu 
Cafa. 

Mas ó dolor! A tres mefes de recebido el Virrete 
Cardinalicio , murió el EminentiíTimo Señor el Señor 
D . Henrique de Guzman: y fe marchitaron las efpe-
ranzas de el Señor D . Juan Federigui, que con tan fir
mes raÍ9es comenzaban á florecer en la Cortede 
Efpaña 5 experimento fer humo al tocarlas , aquellas 
grandezas, que imaginó luzes al verlas ¡ hallaron las 
manos, que eran vanas reprefentaciones, quantas juz 
gó glorias verdaderas la vií la, infiel Juez , que fe paga 
de colores. 

Llevó el demonio á Chriílo á lo alto de un monte: 
mofirole todo el mundo: folamente fe lo dio á ver, y 
aun menos baila para engañarnos s moñro le todo el 
mundo, fus Monarquías todas, todos fus Regnos, 
fus ciudades, fus edificios, fus riquezas , fus glorias : 
y todo fe lo daba por una adoración. Oflenét ei omnia 
regna mmdi. Como puede fer, que defde la cumbre de 

vn 
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Vn monte, aunque tocaíTe en el c ielo, fe pudieííe ver 
todo el mundo 5 quando el fol no puede bañarle de\ n 
golpe con fus luzes ? Cafi todos los interpretes ía-
grados lo atribuyen á arte de el demonio: y a la verdad 
todo el mundo es cofa tan poca, que no es meneíter 
mucha hechizeria para moftrarlo todo: mas diícurren 
con variedad en el modo 5 entre todos me contenta la 
opinión de 1 heophilato , Janfcnio, y otros, que re
fiere , y aprueba el Padre Corneiio á Lapide : moílró el 
demonio á Chriílo en varias pinturas todo el mundo: 
AdJe Dcemonem inflar piñvris omnium regnmm imagines in c^n' ¿ 
aere , nom quodam modo reprefentajjé , quaji pinxiffe. ^ 
Solo reparo, que fuera mejor, que eílas imagines, 108. 
no fueran pinturas, fino de vulto 5 y uviera no folo 
en que fe cebaden los ojos 5 fino cambien en que fe 
llenafen las manos : que aunque pueden mucho con 
los hombres las delicias de el ver, mas pueden los 
interefes de el tocar, y poder echar la mano á vn buen 
pedazo de el mundo ^ mas fuerte fuera la tentac ión , 
no ay duda Porque pues no moílro el demonio á Chr i -
ílo en eílatuas , fino en pinturas el mundo ? Quifo 
D i o s , que y a , que el mundo fervia para la tentac ión, 
firuieííe como era en f i , no como fe podia fingir : y 
qualquiera que le viera pudiera librarfe , tocando á el 
mundo, de los engaños que padecieíle mirándolo: En 
el mundo pintado permitió la tentación para los ojos 5 
mas en el mifmo pufo de referva el desengaño en las 
manos 5 porque en la verdad el mundo mas femejan
te es á la pintura, que á la eílacua 5 y entre la pintu
ra y la eftatua ay vna gran diferencia : la pintiira en
gaña con fu hermofura folamente á los ojos 3 pero la 
eftatua no folo engaña á los ojos, las manos también 
engaña. Pues no quifo Dios , que en e l mundo fe de
bí a líen los peligros de la tentac ión, multiplicandofe 
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las mentiras 5 y aííi proveyó , que parecieíe no eílatua , 
fino pintura, para que de los engaños de la viíta, fe 
pudielle apelar por el desengaño á las manos. 

Todas las cofas de el mundo, fus Monarquias,fus r i 
quezas, fus Dignidades,fus diuertimientos,fus glorias, 
fon como vna pintura,no como vna eílatua-.que no qui-
fo Dios condenarnos á tanta mentira: nueílros ojos fe 
engañan con la hermofura aparente de el mundo, y fe 
deslumhran con fu fingido efplendor ^ apelemos alas 
manos , donde hallaremos el desengaño t que la expe
riencia al tocarlo , nos d i rá , que fon colores, lejos , y 
fombras , quanto nos lleva los ojos en el mundo : fon 
nueílros ojos al fin niñas,que fe embeleífan con todo lo 
que relumbra: acudamos á el tadto en las manos de las 
experiencias, y hallaremos, que todos los bienes, y fe
licidades humanas fon bienes pintados , aparentes, y 
fingidos, y también hallaremos que fe pafan , como el 
mundo , que moílró el demonio en la pintura á C h r i -
ílo : In momento temporis ¿ en vn inflante : y como las 
grandezas ¡ que vio , y efperó en Madrid el Señor 
ü . Juan Federigui, que a penas fueron viílas , quando 
entre las manos fe desvanecieron , como humo , co
mo fombras , como bienes pintados deíte mundo. Que 
bien lo explicó el difcreto Juílo Lypfio 1 

Humana cunfla , fumus, vmhra, vanitas, 
Etfrente imago, C*r verlo , ut ahfolvam , nihiL 

Preuenido con eílos desengaños voluio el Señor 
D. Juan Federigui á Roma, donde le efperaba con an-
fia fu fantidad, preguntando por horas quando llega
ba^ llego , y nauegaba viento en popa en el mar pcii-
groíb de la Cór te Roirsana , llenado de el aura favora
ble de vn Sumo Pontífice 5 que defde la niñez le amó 
tiernamente, con vn amor heredado : todos efpera-
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batí por días , penfando por inflantes que tardaba, que 
tomaílé puerto en la purpura de Cardenal | quando fe 
vio nacer la tormenta de la parce , de donde fe efpe-
raba la ferenidad : en montes de agua fe leuanta el 
mar : que ruidofos : como quien amenaza armado 
de poder para executar : que precipitados : como 
quien no fe expone a perder nada, aunque caiga pre
ñ o : ya llega el monte de la ola á la Nave : ya la azota: 
ya la anega: ya , ya la fepuka: ni puede efcapar el ries
go , porque ó anegada en las olas de el mar, ó chocan
do en los efcolios de fu tierra , dos vezes peligra, fin 
poder tomar puerto , fm perderfe. O mar de la corte, 
donde cada fauor es vn peligro 5 donde cada desden es 
vn naufragio I 

Fue el cafo. Quifo fu Santidad que fe vifitaííela 
lglefia,y Hofpital de S. 1 iago de los tfpañoles en Ro
ma : oponianfe los Miniílros de el Rey nueílro Señor, 
juzgando que era la vifita contra los preuilegios de a
quel Hofpital: infiílio fu Santidad poniendo entre D i -
cho,yCeífacio á Divinis^y vltimamente por medio mas 
eficaz feñaló por Ecónomo, y Adminiñrador de el 
Hofpital á el Señor Don Juan Federigui, en quien fe 
ermanaban los extremos difíciles de juntar 5 fer Kí pa
ñol u y hechura tan propria fuya. Nunca hombre fe 
vio en tormenta de vientos mas contrarios: fino admi-
tia el oficio : perdia la gracia de fu Santidad 5 y con 
ella toda la fortuna efperada, y lo que hacia mas fuer
za en vn pecho noble, y generofo , parecía ingrato i 
los fingularillimos favores , con que le honraba fu San
tidad : fi lo admitia, faltaua á la fineza de Vaílallo de 
el Rey nueílro Señor. O que baialla de afedos tan 
penóla ! todos fon encuentros , y batería, halla que 
vióloriofos los refpetos fieles á fu Rey , íobre las con
veniencias proprias, fe determino, á no admitir el oii -

ISQ3 B 2 c i ó , 



c ió , facrificando la fortuna de Valido de fu Santidad, 
y la nota de desagradecido , en las aras de fiel VaíTa-
l lo de fu Rey. O refolucion fiel, y varonil , digna de 
quedar grauada en laminas de bronce, para exemplo 
de la pofteridad 

Enojado Dios contra fu pueblo le dice áMoifes en 
el Sinai : dexa enfangrentar fe mis iras en eñe tu pue
blo ingrato , que yo te daré la purpura, para que go
biernes otra gran Nación : Faciam te ingentem magnam, 
Y que refponde Moifes Valido de Dios? Acepta el par
tido ? N o , Señor. Efo no , le dice Moifes á Dios , efo 
no : ó perdona,Señor¿i mi pueblo,ó bórrame de tu gra
cia : M t dimittc eis hanc noxam , aut f i mnfacis, dele me de 
libro vita. Que como era Valido de Dios miraba mas 
por fu Nac ión , que por fi |; por fu Pueblo, que por fu 

€á\€t.hic. fortuna : y como entiende el texto el Cardenal Caye
tano , mas queria perder el Principado de otra Nación, 
que ver en aflicción la fuya, ideúpetit, quodaut condonet 
peccatum hoc, aut deleat tp/um de libro principatm : figm~ 
ficansperh$Cy quod non vult effé Princeps alterimgentis, fí 
gens ifia confumitur. Mas. quifoel Señor D. Juan Fede-
rigui caer de la gracia de el ViceDios en la tierra, que 
faltar en el empeño á fu Patria : mas quifo no fer 
Valido de el Summo Pontifice, que fermal Vaíallo 
de fu Rey : mas quifo perder las efperanzas de el 
Principado de la Iglefia 5 que venir en que íueííe 
atropellada fu Nación. Bien lo ponderan en fus care
tas á el Rey nueílro Señor Felipe I V . que eíla en glo
r i a , y a fus primeros Miniaros , el Ex1™ Señor Con
de de O ñ a t e , y el E x ^ Señor Conde de Monte Rey 5 
y el Emmo Señor Cardenal, d Señor D. Gafpar de Bor-
ja diciendo : que eflimomas ( ei Señor D. Juan Federi-
gui) la obligación de VaJJalk.que la gracia de vn Papa,que lo eflt-
tnaba por deudo, por Amigo, y otros vínculos con fus Padres. 
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Con eftas noticias el Rey mieílro Señor , fe dio por 

muy feruido de fineza tan releuante: y dixo en fu Real 
nombre el Exm® Señor Conde Duque de Oüuares á el 
Señor D. Juan Federigui 5 Notorio es lo que V.M. a hecho en 

fimáo de fu MagefiaJ, y notorio Jera también las mercedes , 
que fu Migeftad le haga. Y correfpondieron las obras á 
eftas palabras. Porque le mando decir fu Mageíbd en 
fu Real nombre por mano de el Señor Protonotario de 
Aragón i que pidieííe mercedes. Pidió el Señor Don 
Juan Federigui, queriendo retirarfe á fu Patria, canfado 
ya de las vanidades de el mundo , vna plaza de Inquifi-
dor en Seuilla, mi l ducados de penfion , y vn A b i t o 
mi l i ta r , para uno de fus hermanos : que corto fue en 
pedir, quien fue tan liberal en dar: todo lo concedro el 
Rey nueftro Sefíor,y la plaza de Inquifidor con circun-
ílancias tan releuantes,que reprefentando el Emmo Se
ñor Cardenal,el Sr.D. Antonio Zapata,Inquifidor Ge
neral á fu Mageílad , que auia en Seuilla cinco Inquifi-
dores y otros inconuenientes, decretó el Rey nueílro 
Señor de fu Real mano y letra, que é viílo : Efta hien lo 
que decís para adelante; pero aora en quanto á D. Juan Federi-
gui,executefe lo que os mando. Y fe le embió el despacho á 
Seuilla,donde ya eílaba el Sr. Don Juan Federigui. No 
ay hazaña tan gioriofa, que no pueda premiar vn Rey , 
porque ó la corona con el premio, ó con el modo de 
darlo. También Dios premió a el Sr.Don Juan Federi
gui dándole en eíla ocafion el Arcedianato de Carmo* 
na dignidad en efta Santa Igleíía, no fin refiílencia de 
el Sumo Pontifice 5 fi bien como duraban, á peííar de 
ios accidentes contrarios, las centellas de el antiguo 
cariño , aunque como fepultadas en las cenizas de los 
finfabores pafados, perfeueró tan poco la refiílencia; 
que en. el mifmo correo en que fe decia auia negado fu 
Santidad la gracia, vino, como fe defeaba, concedida. 
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Colocado ei Señor D.Juan Federigui enelfan(fi:o 

tribunal de la Fe , moílró la Angular íabiduria, que 
auia aprendido en las Cortes, y en tan varios fucefos, 
para el gouierno : que no aprouechan tanto las fútiles 
efpeculaciones , como las experiencias obferuadas de 
la prudencia, para Ueuar el t imón de la Ñaue de vna 
Republica. Bien quiñera notar, como con el dedo, al
gunas acciones fuyas, que por reguladas de fu. pruden
cia, firvierari, ó á la imitación , ó a la admiración: mas 
el fagrado fecreto, que en los Tribunales de la Fe in-
difpenfablemente fe obferua, las oculta á la noticia co
mún 5 folo puedo decir, que ñ por el refplandor fe.co-
noce la luz,y por los ecos la voz,grandes fueron las ac
ciones de nueílro Difunto en aquel fecreto,pues tan v i -
fible fe mueílra fu refplandor, y tan grandes fuenan fus 
ecos en lo publico. 

Fue fu elección de el cielo , y en los efectos fe co
noció : porque hermanó las feueridades de la juílicia, 
con las fuauidades de la mifericordia , y enlazó de 
fuerce la efpada de el rigor, con la oliua de la piedad, 
que la mifma efpada, que fe enfangrentó en el caftigo 
de el infiel, defendía, inílilando las fuavidades de la 
ol iva, á los hijos verdaderos de la Iglefia. Confufos 
y encontrados eílavan muchos linajes de el pueblo de 
Dios al cap. 17. de los Números , fobre quién auia de 
fervir, y velar en cuílodia de el Santuario : Exmhate 
in cujiodia Sancíuarii, in mlniflerio altaris ¡ y para cor
tar los paílbs de la ambición , mándale Dios á Moifes : 
de cada tribu toma vna vara, efcribe en ella el nom
bre de el Principe de aquella familia : y yo moflraré 
con vn milagro , que Tribu , que Familia, que Perfona 
tengo elegida para tan al ta dignidad. Obedeció M o i 
fes , tomó doce varas 1 fobre efcribio en ellas los 
Principes de las doce tribus, y pufolas delante de Dios 
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en el tabernáculo de el teftimonio 5 y voiuiendo el dia 
ftguiente , halló auer efeogido Dios á Aaron en la Tr i 
bu de Levi y porque la vara que eílaua á fu nombre , 
aquella noche auia florecido , y frudiheado. Invemt 
germinajje vir<iam Aaron , turgentihus gemmis, eruperant Num. tfu 
flores, qiú fol'm dilatatis in amygddas deformatifunt. Pre
guntan los fagrados expofitores : Porque quifoDios 
que la vara de Aaron fueííe la feñal indefectible de la 
elección de el Cielo para la Dignidad, pudiendova-
lerfe, ó de vna voz de el cielo , como en elTabor, ó 
de los refplandorcs como en Moifes, para fefíalar á el 
elegido? Refponde á la duda, muy de el cafo Ruper
to : porque la vara de Aaron auia obrado prodigios 
para caíligar en Egypto á los infieles , y hechizeros, y 
eíTa mifma auia hecho milagros, para fauorecer á el 
Pueblo de D ios , aíTi abriéndoles camino por medio 
de las olas de el mar, y desatando las peñas en aguas 
para alivio de fu fed, como viítiendofede ojas, fio-
Tes , y frudtos , para gouernarlos * y no pudo preue-
nirfe mejor feñal deque la elección para la Dignidad 
era de el cielo, que vna vara, que obraba milagros 
para caíligar infieles, y hechizeros, y multiplicaba 
prodigios para facar de los ahogos , y defender á los 
verdaderos Hijos de la Iglefia de Dios. Firga illa, dice 
Ruperto, virgos maleficorum , & incantatorum devoravit, Hiip.uh.r,. 

omnem fnperhiam Egyptiacam obtrivit, deindegermi- in Cant i l 
navit, fronduit, \^frtiñumprotidit. 

Fue el Señor D. Juan Federigul Inquifidor en eí>e 
í a n d o tribunal de Sevilla, como la vara de A a r o n , 
que con fus obras , y aciertos en formar autos , y pro
nunciar íentencias, templando los rigores déla juít i-
c-a \ con las dulzuras de la mifericordia T probaba con 
demonlíracion i andubo en fu elección la mano de 
Dios t fue como la vara de Aaron , que en Egypto fe 
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eníangrentó en caftigos de infieles, y encantadores'^ y 
^cia la tierra de promifion fe viílio de piedades : en 
. Egypto firuio á Moifes de aumentar lagrimas , coníu-
fiones, fentimi(?ntos 5 en el pueblo de Dios infundio 
güilos, alegrías, libertades : para los malos, en la tierra 
producía íerpientes , en el agua fangre, en el ayre 
re lámpagos , rayos, tempeílades : y para los buenos 
fe hallaba verde con pompa grande de ojas , con coro
na hermofa de flores, y con vt i l pefo de frutos 5 y to
do en vna noche : que no ay fruto tan fazo nado en el 
Tribunal de la Fe para el pretendiente, como la bre
vedad de el despacho : bien publica efta verdad Seuii-
la. Virga illa virgos mdeficonm , incantatorum devora-
vit, cmnem fuperhiam Egyptiacam contrivit, deindc 
geminavit, fronduit & frufíum protulit, 

Siruio el Sr. D Juan Federigui la plaza de Inquifidor 
Apoílol ico en el fanto Tribunal de Seuilla deíde el año 
de 1631. haíta el año de 1645. por efpacio de 14. años, 
con marauillofa vigilancia, conílancia, y expedición en 
la ocurrencia de tantos, y tan diuerfos negocios , y en 
materias tan graues , que no tienen circunílancia leue, 
porque para la mas ligera, no fobra la maior aten
ción. Mas Dios , que le feguia con alta, y oculta pro
videncia, le apartó de aquefte pueílo , por cerrarle 
finduda las puertas á maiores Dignidades. Porque el 
llmo Sr. Inquiñdor General, mandó á el Señor D. Juan 
Federigui, firuieíle fu plaza en G ranada 5 y como nue-
ílro Difunto feruia en el fanto Tribunal á Dios , por 
agradar á D i o s , violentando fu inclinación á la refi-
dencia en eñe Coro , por confagrarfe á la publica v t i -
l idaddela íg le f ia , tomó eíla ocafion pormotiuo pa
ra retirarfe, y confeguir la prefencia corporal á las 
alabanzas de Dios , adonde auia afiílido con el afeto, 
partiendo entre el C o r o , y el Tribunal fu corazón. 
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Y lo executó con tanta coiifbmcia, que aunque YZ-
riüs vezés por medio de grandes Miniílros fele hizie-
ron viuas infancias, para que fuelle á Granada y vid--
mámente para que firuiefe fu plaza en Seuilla, nunca 
fe conformó con eíle didtamen t lo gouernaba Dios 5 
y con los lazos , que detenian á el Señor D. Juan Fe-
deriguien fu C o r o , ató las manos de el Gouierno hu
mano , para que no le diefíenios Obifpados de Mur
cia , yPa ieñc ia , para que fue confultado fin diligen
cia fuia, los años de 1656. 758. Y eílando yacafli 
hecha la elección en el Sr. Don Juan Federigui para el 
Obifpado de Cádiz , por nofé que accidente, aunque 
fi lo le , lele ofreció el de Guadix, diciendole de par
te el de Sr. Prefidente de Caí]:i]la,que no era mal o,para 
empezar 3 y refpondio el Señor D. Juan Federigui con 
aquella entereza natural: Que no quería Obifpado para em
pezar , que no fe trata/e mas de efjeptinto. Digno es de re
paro que felicite nueílro Difunto el trabajo de Inqui-
lidor Ápoí ló l i co , y reufe confiante la Dignidad de 
Obifpo : y es la razón. 

Que quena el trabajo de la virtud para merecer las 
Dignidades, y no quería en las Dignidades el premio 
de lus virtudes. Descuidado eílaba NI o i fes de f i , y de 
lu Pueblo.5 mas atento a folieitar abundante paftoav 
las íimples ouejuelas de Jethro^ no faltaran conue • 
niencia? prdprias a quien con tanto desvelo cuida de 
la? v que tócan a los que eíBn a fu cargo 5 y por eílb 
cuido Dios no folo de fu Pueblo j fino de M o i fes : ó 
como vela Dios por nofotros , aun quando nofotros 
dormimos ! ó como cuida de lo quemas nos importa, 
aun quando menov lo miramos ! Manda Dios á M o i -
fes qre-c->mme á Egipto , para gobéniar a fu Pueblo , 
conílicuien¿ole Dios de Faraón. -Feni, &f mittamie'ad Exod.c^* 
Pháraomm, uve hiCiU^puk..} mtwn. Reuló con conílan-
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E x o l c.4. cia la dignidad Moiíes. Obfecro Domine, mitte quem mif 

furm es. De otro parecer fue Ifaias , pues á la mas 
leue iníinuacion de Dios , Quem mittam ? Et quú ibit nO" 

ifai.c.6. fas? Se ofreció promptó á el trabajo. Ecce ego,mitte me* 
Notable defigualdad en dos grandes fiervos de Dios. 
Porque fe efcufa Moifes , quando fe ofrece Ifaias? 
Moilfes, vna, y muchas vezes fe refiíle 5 y Ifaias fe i n 
troduce para fer el elegido ? Es el cafo : que Ifaias fe 
combida para el trabajo ^ y Moifes reufa la dignidad; 
Ifaias fe ofrece á padecer por la falud de fu pueblo: 
Moifes fe niega á la autoridad de mardarle: Ifaias quie^ 
refer Miniftro de Dios en los trabajos: Moifes no quie
re las dignidades para feruir á Dios : Ecce conflituite 
Deum Pharaonis. Y aíTi tan de el vando de la virtud fe 

. . mueílra Ifaias enofrecerfe, como Moifes en negarfe. 
íhidKd1 Hce rationes addebant animum Ifai¿e ,.vtex liberali & alacñ 
%s>m. 1 o. magnanimitate Deo adrem tam arduam fe offerret j etiamfi fci-
^etS HU r€tfe propterea diffécandum. Dixo Orígenes de Ifaias 5 y 
ron. epift. de Moifes S. Jerónimo : Ex humilitate Dei miffionem ter~ 
1 4 t i o , & quarto detreftavit. O Señor D.Juan Federigui 

varón grande, compueílo de la promptitud de Ifaias 
en trabajar por la Iglefia 5 y de la refiftencia de Moifes 
en no admitir las Mitras para gouernarla! Dio vn nue
vo exemplo, digno de admiración : despreció la for
tuna, y amó la virtud ^ quifo el trabajo , y aborre
ció las dignidades : admitió el pueílo de Inquifidor 
Apoí lol i co , por texido de efpinas , y trabajos, y reu-
fó fer Obifpo por lo que tiene de dignidad foberana 
para gouernar el Pueblo Dios. 

E l reílo de fu v ida , hafta 81 i años,empleo con inde
cibles ganancias el Señor Don Juan Federigui en el co
ro deíla fanta Igleíla : hizo ara de fu c o r a z ó n , y en 
ella por efpacio de 5 5. años ofreció á Dios los humos 
fuauiííimos de la O r a c i ó n , cantando fus alabanzas. 

O 



O fi habiaran eíias paredes! O fi articularan v oces ef-
fas Sillas! Como fe publicaran fu a tención, fu mode-
ítia, fu deuocion, fu Religión, y aquel perpetuo triun^ 
fo , que configuio de el dejmonio con fola la obferuan-
cia puntual de fus horas, guardando por tantos años 
fu puefto, fu orden, fu Silla. Nadie fabe quanto puede 
efta desinterefada, y confiante refidencia con Dios , 
fino el mifmo Dios que fabe premiarla. 

Debora, y Barac triunfaron de Sifara enemigo de 
el pueblo de Dios en vna reñida batalla 5 y dando gra
cias á Dios por la Vitoria, dizen. De calo dimkatim efl 
cmtra eos $ Ste/Ia manentes in Ordine 9 (¿f curfufuoaJverfus 
Sifaram pugmrunt.lX cielo peleó contra ellos^y las eítre-
llas entraron en batalla contra Sifara. Como milica-
ron las eílrellas contra el enemigo de Dios ? Sentaron 
plaza en el exercito de Barac : y en lugar de terciar pi
cas , vibraban luzes , y arrojaban rayos ? No , Señor ̂  
fino guardaban en el cielo fu orden, y obfervaban á 
fus horas los paíTos de fu carrera ordinaria • Steilce me
tientes in ordine, curfu fuo adverfus Sifarampugnanmt. Ju¿uc-%' 
Pues tanta guerra hazen las eílrellas con folo confer-
var á fus horas fu pueílo, y obferuar fu orden ? S i , que 
fe emplean en cantar las alabanzas de Dios : cum me y0¿ c# 7%m 
laudarent fmul Afira matutina, cumo dize Job, y no ay 
guerra mas fangrienta contra los enemigos de Dios , 
que la que hazen las eílrellas , obferuando fus horas, 
fu orden , fu pueílo en publicar las alabanzas de Dios. 
Cum me laudarent fmul afira matutina. Ste!l¿epermanentes 
in ordine, curfu fuo adverfus Sijarampugnarunt. Cielo es 
eíle Coro , donde tantas eílrellas hazen guerra al de
monio, quantas voces fe oien, que cantan las alabanzas 
de Dios i y Aí l ro fue , no errante , fino fíxo, el Señor 
D . Juan Fccierigui, que pufo Dios de fu mano en eíle 
grande firmamento de la Iglefia , y que acompañó 
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eíta coníbnancia numerofa por eípació de 55. años. 
O , quanta guerra baria al infierno ! O, quantos triun
fos coníeguina de los enemigos de Dios ! O , quantos 
laureles enjugaran en el cielo tan bien empleados íu^ 
dores , y fatigas! 

Defte Coro falia , mas tan iluílrado fu entendi
miento con las luzes de el cielo , y tan encendida 
fu voluntad con las centellas de la Divina gracia 5 que 
ya v a los rayos de aquellas luzes, conocia, que to
das las cofas de el mundo eran caducas, engañólas, y 
vanas 5 y folas las de el cielo tenían verdad, firmeza, 
y valor, y á el fuaue ardor de aquellas centellas , fe es
triaba en el amor de el mundo, y fe abraíaba en el 
amor de Dios. Que de vezes, y nadie me dirá, que 
no; pues nadie puede engañarfeafimifmo : quando 
mas enamorados de el mundo, nos perdemos, nos 
amanezen de repente ellas luzes, nos encienden ellas 
centellas , nos llaman eftas diuinas infpiraciones : no 
las despreciemos, ni las recibamos con tibieza, no 
fea que la eñrella rque oy con benignas influencias nos 
alumbra y inclina 5 fe tifia en ocro tiempo de horrores, 
que nos cafliguen. 

Efte íanto temor fe hizo tanto lugar en el corazón 
de nueñro Difunto, que en mi juizio fue el taller, 
donde felabraron fus muchas virtudes : quien pudiera 
decirlas todas. Fue varón lleno de corteña, vrbanidad, 
y affabilidad: tenia vn corazón de Padre , no mas con 
¡os fuios, que con los pobres : fu mefa era templada, fu 
converfacion afable, ííis palabras dulces, que interrum
pía de ordinario, con fufpiros nacidos de el dolor, que 
difpertaba en fu corazón la memoria de fus tibiezas 
en la virtud, y el anfia de eítrecharfe mas con Dios. 
Vííaba de las riquezas'con imperio , no con fuje-
don : moftró conftancia en las tribulaciones 5 pacien

cia 
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cia en los trabajos»magnanimidad en los agrauios A fm 
que jamas fe valiefle de el villano desaogo de calumniar 
á los que le daban diíguO:o:antes con generofidad Chri-
íbana j o s perdonaba, y aun fauorecia. No vbo trabajo 
tan grande, con auer íido extraordinarios los de íu vi
da , que poílraíe fu animo : era de aquellos , de quienes 
dizo Tácito : Fortes, &ftrenuos etiara contra forfimam in-

fifterefpei, que los tímidos , y de poco animo', defde 
el miedo descaecen, halla la desel pe ración 5 pero los 
fuertes y magnánimos, á pefar de las inconÍLancias,con 
que turba, y altera todas las cofas, laque, aunque 
mal, llaman fortuna, fijan mas el ancora de la efperan-
za, y fufriendole fus defvios , aun hacia lo de el mun
do , llegan á confeguir fus agafajos : que no es nuevo 
caminar por las fombras de la noche, á la felicidad de 
el día claro. 

Y á la verdad es gran prueba de las muchas vir
tudes de nueílro Difunto , la veneración fingular, 
y vniverfai , y notada de muchos, con que le mi
raba efta gran República, no folo quando le concilia-
ba autoridad , y refpeto b Dignidad publica en el 
fanto Tribunal de la Fe , fino también quando reti
rado de el luílre, y efplendor de todas , padecía co
mo vna muerte ciuil encerrado' por tantos años en 
vnafaladefucafa, fin comunicar , ni aun con las per-
fonas, que en otro tiempo le trataban familiarmen
te. Porque quien, mudandofe la fortuna, y faltan
do por la mucha edad , aun la efperanza cíe poder 
fubir á maior altura, no descaeció en laeílimacion 
común , no fe negociaba la veneración , con la 
dignidad , fino con la virtud. Confejo no menos 
Politico , que C hriíliano de San Máximo : Jt fa~ S.Maxh 
piens Magifiratus , mn propter Magiftrattm ; fed própter mo r̂ma 
virtutem in admiratione ejje dekt; vt mutatafo rtma, iifdem 

* ' C 3 kü? 



Lmdihm dignmjudketur. Parece que hablaba ae nueft ro 
Difunto ei Santo. 

Y por no coníumir el tiempo en generalidades, 
diré en particular algunas de fus virtudes , ya que 
el tiempo no me permite correrlas rodas. Y co
mo las primeras deben fer , las que pide la maior 
obligación, quiero comenzar por tas de Sacerdote. 
Ardia f i corazón en terniílimo amor áel SS. Sacra
mento de el Altar : y como quien ama, no viue 5 fino 
viue á la viíla de el amado , era tanta fu anfia por 
Chriílo Sacramentado , que fu refpirar era vn fuauiííl-
mo fufpirar por eíle diuino Sacramento : no pondero 
fudeuocion , los fucefibs me defempeñarán. Todos 
ios días dezia Miíía 5 y los que no pudo, comulgaba ^ 
y fiempre con eíludioía preuencion , y dilatada ac
ción de gracias. Es verdad que las aguas de el Jordán 
reuerenciaron á los Sacerdotes , retirandofe me-
drofas luego , que las hollaron fus plantas : 
dibus eorum in parte aqute tinttis fletermt aqua : mas fue 
porque llevaban configo el Arca del teftamento, 
tuftodia de el Maná, Sacerdotes, quiportabant Arcam fede-
ris. Que nunca es mas digno de veneración el Sacerdo
te , que quando aplica el ombro á cumplir fu oficio ̂  
frequentando todos los días el altar, y viviendo de re-
cebir el mejor Maná, Chriílo Sacramentado. 

Por muchos años infló el Señor D. Juan Federigui 
todos los dias á el Medico, que le vifitaba, ordenaííe, 
le dieílen por Viatico el SS. Sacramento de el Altar 5 
aunque en la verdad no eftaba en peligro de muerte 5 
fobre efte punto eran los pleitos, haíla hazer proteíla 
de fu petición á todos los prefentes. O quantas luzes 
de tfpiritu defcubro en efta Religiofa acción ! Imagi
naba nueítro Difunto, que eílaba en peligro de muer
te por los extraordinarios achaques, y congojas •, que 
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padecía^ y era tan viua fu anña de no morir fin eílc 
Diuino Viatico, que no fe quietaba por mas que le de-
cian, que á fu tiempo le darian auifo : no temía la 
muerte, que le pronoíticaban cercana tantos acciden
tes 5 y folo temiaque lé faltaíTe en la muerte aquella 
vida, que infunde elSS. Sacramento de el Altar : Qui 
manducat huncpanem, vivet in ¿eternum. Sino es ya , que 7^.6, 
pedia recebir á Chriílo Sacramentado todos los dias 
por Viatico, porque queria recebirle cada dia, como 
quien auia de morir aquel dia. No fe como eftan tan 
vinas nueílras palfiones , quando fe comulga cada dia. 
Y vltimamente pedia cada dia el SS. Sacramento por 
Viatico, porque cada dia queria desatarfe de los lazos 
de el cuerpo, y volar á la meíTa celeftial de la gloria. 
Pregunta S. Pedro Chrifologo $ porque auiendo pe
dido á Dios-en la Oración , que nos enfeñó Chriílo, el 
Reyno de los cielos, le pedimos defpues el pan tem
poral de cada dia? Panem- noftrum qmtidianum da nobü 
hodie. Que no fe ermanan bien viuir ya con el afeto en 
la Gloria, y cuidar tanto de el fuílento temporal. En 
aquel pan entiendo yo , difcurre agudo como fiempre 
S, Pedro Chrifologo, no el pan fuftento de el cuerpo s 
fino el cuerpo de Chriílo como Viatico de el alma pa
ra el cielo : y á eííe vifo pedimos con razón, defpues 
de el Reyno de Dios 5 efte pan 5 porque no ay medio 
mas eficaz, para coronarfe en el Reyno de la Gloria 9 
que pedir por Viatico el cuerpo de Chníto cada dia. 
Sed qmtidianum , in diesvult nos in Sacramento fui C@rp0̂  J'.fefro 
ris pañis Viaticumpoflulare, vtper hoc adperpetuum diem, ¿g^ 
ipfius Chriftiperveniamm admenfam, Y como nueftro D i 
funto fufpiraba todos los dias por llegar á la prefencia 
de Dios en el Reyno de los cielos, todos los dias pe
dia á Chriílo Sacramentado por Viatico, como me
dio el mas eficaz para con feguirlo. 
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Y en efta ^inima enfermedad, quando dodabamos , 

mas por fu fiiencío , que por fu delirio , de el eílado | 
en que fe haliaua Ja razón, filiamos de la duda , y la 
reconociamos muy entera hablando de el 55. Sacra
mento , porque luego fe desataba el fdencio 1 y cono-
ciamos en fus voces > que tenia fu corazón con Chri-
ílo Sacramentado. Ll vitimo día de íu vida lele daba 
vna luí^ncia defpues demedia noche k. prcguntxV: que 
hora es? y diziendole labora, replico : No quiero, to
marla que é de comulgar oy ; no quena aliuio tan neceíla-
rio para entretener la vida, á tan grande coña, como 
perder la comunión : y no le priuamos depremio tan 
debido á fu deuocion 5 porque efe dia recibió el SS. 
Sacramento \ fegunda vez por Viatico, medio el mas 
eficaz para conleguir el Key no de la gloria , y gozar 
de el dia de la eternidad. Sedqmtidianum in dies vult 
nosin Sacramento fui cn-poris, pauis Viaticum pvftulare, vtper 
hoc ad perpettmm diem , ipfms Chr.ifti femcniamui ad 
meiifam.' {3 1 OD^IÍIMV :í;¡d ííEficímso). on ^ u O ^ 

Mas. Predicó aquel Varón Apoílolico , honra de 
el Carmelo , el Rmo Padre. M0. Fr. Nicolás Baptifta, 
alentando á losüeles, para que contribuiefen limos
nas , con que pudiellen celebrarfe con decencia las 
fieílas4e cada mes áehSS. Sacramento de el Altaren 
la Parroquia de S. Pedro : y como la palabra de Dios 
Ueua abundante fruto en la buena tierra, le rindió tan 
copiofo en el corazón de el Sr.Don Juan Federigui, 
que la ola , que ofreció luego coílear las fieílas de tres 
meíles '\ y lo cumplió deíde el año de 1634. y palian
do fu piedad mas alia de fu vida, las dotó con renta 
tan copióla que cofteadas las tres fieílas con fu fituado 
ordinario , fobran cada año como 400. Keaies , que fe 
ai] de emplear en el culto de Chriílo Señor nueílro Sa
cramentado : y no es leue indicio de íu generofa deuo-
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cion, que aun eílando ya dotadas,: continuaba en dar 
cada año la limofna, para que fe celebraííen. 

CaíTo raro. Eíla limofna fue vidtima tan agradable al 
cielo, que el dia figuiente , la premio Dios con vn 
cafo tan miíleriofo , que parece.ordenado de fingular 
prouidencia Veíliafe el Sr. Don Juan Federigoi bien 
aemañana, para acudir á fu ora al fanto I ribunal de 
la Fe 5 oyó vna campanilla dentro de fu caifa : que es 
eílo preguntó á fus criados : refpondieron: los Seño
res Sacerdotes , que licuaban el SS. Sacramento á 
vn enfermo , por la mucha agua, que llueve, fe entra
ron en cafa; y eftá fu Mageílad depofitado en el Ora
torio. Voló el Sr Don Juan Federieui en las alas de fu 
deuocion á fu Oratorio, y abriendo las puertas de fu 
corazón para hofpedar en el á fu Dios, le dio gracias 
por aquel beneficio con tanta ternura, que no valla
ban los ojos para defaguar tantas lagrimas. Y quien 
no fe enternece de que Chr ifto Sacramentado madru
gue, no folo á pagar, fino á agradecer vn tan corro 
obfequio | como coñearle tres heílas, con vna vifi-
ta : fin duda la oferta fue vidima animada de vn gran
de amor 5 pues como el Sacrificio de A b e l , lelleuó 

• ios á Dios. Y viendo á Chriílo Sacramentado, 
^rande lluvia, á las Puertas de el Señor Don 

"; me parece que oigo las vozes de el 
lando á las puertas de el alma 

i< ' H foror mea , quia caput meum Cant. es» 
pie.. ^inm. Querida efpo-
fa mía7 . ^ yifitarte, 
tengo la cau^.. ^be, 
O Dios mió quanc. 
©s veis obligado con las u^. 
os moílrais en eíla vifita agradece 
diciones íobre nueftro Diiunto, y fu caía. 
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Conducía Dauid á Jerufalen en vn Carro triunfal el 
Arca de el Señor, donde fe guardaba el Maná : y por 
vn cafo de bien oculta prouidencia fe depofitó en cafa 
de Obed Edon^ entrofe el Arca por fus puertas, y 
fueron tan ruidofas por grandes las bendiciones, que 
echó Dios á Obed Edon, y a fu cafa por el hofpedaje, 
que llegaron á los oidos de Dauid : NuntiatumeftRegi 

i¿^có David , quotl henedixijfét Dominus Ohed Edon, omnia 
' ' ejuspropter Arcam Domini, No es efta el Arca, que colo

cada en el Templo de los Filifteos al lado de fu Idolo 
Dagon , derribó el Idolo á fus plantas, y caftigó á los 

Lih. i . Filifteos ? Ecce Dagon jacehat ante Arcam Domini. No es 
^g- c-S- efl-a ei Arca que quitó la vida á O z a , porque con atre

vimiento imprudente, eílendio la mano á detenerla, 
2. ^eg, c. quando penfó que caia ? Qui mortuus eft ihi jnxta Arcam 
6. Dei. No es eíla el Arca , á quien cobró tan religiofo 

miedo Daui'd, que no permitió entrafe en fu cafa ? Quo 
\\ ^ f 0 modo ingredietur ad me Arca Domini; pues como el Arca 

que fe mueílra tan rigorofa con Dagon, con los Fi l i 
fteos, con Oza , con Dauid, fe oftenta tan liberal 
con Obed Edon > porque Obed Edon, ó como lee 

Euf.Ctfar, Eufebio Cefarienfe Ohed Adam, es lo mifmo, que Adam, 
¡ib. de No. & hombre obediente : pues en que obedeció efteb 
He r<e' á D i o s , que tanto le ganó la voluntad ? E1 

grado lo publica : enfeftejar á fucoO^ 
el Arca de el Señor : Habita ' 
Ohed Edon ; o Ohed Adam - us 
menjilus. Intimo^ r gira
ciones , ^ ^ por tres 
m ^ ..ual dedicando 

diesel A r c a , donde 
. Hahitavit Arca Domini in do-

... menfihm. Y eífe Religiofo cortejo 
, que fe entro Dios en el Arca por fus 

puer^ 



puertas , y echo mil bendiciones con fu entrada á 
Obed Edon y á fu cafa toda : Etbenedixit Dominus Obed 
Eelon, omnem domum ejm. Y otras tantas bendicio
nes llouieron de el cielo fobre nueílro Difunto; y toda 
fu Cafa, defde que fe entro por ella Chrifto Sacramen
tado 5 porque fobre quanto puede dilatarfe la deuo-
cion, y ponderar la eloquencia , celebró y cumplió 
piadofamente Religiofo las fiemas de tres mefes á el 
SS. Sacramento de el Al tar , figurado en el Maná \ 
Theforo, que guardaba el Arca de Dios : Hahitavit 
Arca Domini in domo Obed Edon tribus menfibus: & benedixit 
Dtminus Obed Edon, & omnem domum ejus. 

Y no vbiera cumplido el Señor D. Juan Federiguí 
con tantos esmeros de piedad el miniíterio de Sacer
dote , fino fuera deuotimmo Capellán de la Empera
triz de los Angeles, y de los hombres Maria SS. Re
zaba todos los dias fu Rofario : y vifitaba de efpacio 
íb Imagen de la Antigua : ni podian faltar las obras , 
donde fobraban los afeaos : aura fíete años, que dedi
có á eftamilagrofi/Tima Imagen dos lamparas de plata, 
en quienes compiten fin vidoria los primores de el 
Arre con los ricos afeos de la materia 5 y las do tó , 
para que ardieííen perpetuamente, fiendo foítitutos 
de fu corazón en la prefencia de Maria SS. Ayunaba 
todas las vifperas de las fcíliuidades de nueítra Seño
ra : y vn dia antes de morir, preguntó, fieravifpe-
ra de nueftra Señora, dixeronle : porque lo pregun
taba : y rcfpondio, no fin lagrimas de los, que le 
ciamos: por aiunar. O fi nos acoílumbraramos á obrar 
bien, que fáciles nos fueran las buenas obras! Tres 
horas antes de morir me preguntó : Si era vijpera de 
nueftra Señora. Refpondile. S i , Señor 5 valgafe de fu 
interceífion , y nacerá al cíelo el mifmo dia , que 
laVirgenSS. nació para nueftro remedio en la tierra. 

D x Pues 



i8 
Pues dígame V. P. algo de nueflra Señora : me replico 5 y en
tre otras cofas le acordé la Antiphona deuotiíTima 
de las fegundas Vifperas de laNatiuidaddela Virgen 
Santiííima : Nativitas tua Dei genitrix Virgo gaudium 
anuntiavit vmverfo mundo : ex te enim orm eftfol lujlitia, 
Chriflus Dcus nofter , qui folvens malediftionem , dedit hene-
diftionem, confundens mortem donavit nohü vitam Jeiri" 
pitentam : y la repetía con tanta ternura de afeto, y 
aníia ^ que fe adelantaba á decirla fin flaquear la me
moria en lo que tan de veras abrazaba la voluntad 5 
y con tanta confianza que moftraba la que tenia de 
lograr en fu muerte cercana el Patrocinio de Maria 
Santiífima y varias vezes repetia 5 digo en caíle-
llano por la deuocion de los oyentes : Tu Nacimiento 
ñrgen Madre de Dios anuncio alegría al vniverfo Mundo f 
porque de tí nació el Jbl de Jufticia Chrifto nueftro Dios, 
que deshaziendo la maldición , dio la bendición, y confun
diendo la muerte, nos dio la vida eterna. Que conio Ma
ria Santiííima fue el principio de la falud humana, di
ce San Pedro Damiano, con razón fu Nacimiento , da 

s. Pedro fingular, y particular gozo á los hombres. Nativitas 
^erm*™ ^eat^Jfmíe ^ & intemerata Genitricb Dei, méritopracipuum 9 
Hatruit, & fingulare prahet hominihus gaudium, quee totirn exftitit 
Virg. humantefalutisexordium. 

También quifo nueílro Difunto por vltima prenda 
de fu deuocion , que efperafe la Refurreccion fu 
Cuerpo, donde auia viuido fu corazón. Y pidió a 
el Uuílriííimo Cabildo de eíla fanta Iglefia le hiziera 
honra de darle vn rincón en la Capilla de nueílra Se
ñora de la Antigua para fu fepultura L y fe le dio el 
mejor por mas vecino a nueílra Señora. Toda la vida 
haíla la muerte, como Sacerdote de Dios , confagro. 
el Señor Don Juan Federigui en feruir á fu Santiííima 
Madre, negociando con fu amparo vna buena,y tan par-: 

ciíica 
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cííka muerte , como fi muriera en los brazos de el 
Señor. 

Murió Moifes, y murió fu ermano Aaron 5 ambos 
Sacerdotes de Dios. Moifes , Aaron in Sacerdotibm Pfal 98. 
ejus. Pero llevó Moifes en la muerte grandes ventajas 
á Aaron^ porque Aaron murió en manos de los fuyos: 
Cum nudaveris Patrem ve/te fia, indues ea Eleazarumfilium Num. 20. 
ejus : Jaron co/llgetur, & morietur ihl Pero Moifes en 
los brazos, y en el fuauiiíimo ofculo de Dios. Mor- Dm(r, c, 
tum eft ihi Moifes fervus Domini in térra Moah, jnhente Do~ 54. 
mino, y como lee el Hebreo : in ofculo Jehova. Quien 
no admira eíla diferencia. Si Moifes firuio á Dios, y 
fu voz con eípiritu de Inquifidor desterró la Idola-
tria, y dio la mano piadofa á muchos , que rendían 
adoraciones á el Demonio, como dice S. Bafilio: H¿ec BAjt om. 
vox idolatriam radicitus conve/üt , ad varios D¿emonum 9. 
mltus projeftam animam. erigit. Aaron firuio de lengua á 
eíla voz fiendo fu compañero, no menos en los peli
gros, que en los portentos. Ipfe loquetur pro te adpo-
pulum , erit os tuum. Pues fi fon tan vnos en el fer-
vir á Dios, que no fe diílinguen en las acciones, co
mo fe diferencian tanto en la muerte > Porque Moi
fes adoró en fu Imagen á María Santiífima 5 y Aaron 
no la veneró 5 por eíío aunque ambos fon Sacer
dotes de el Señor , Aaron muere en manos de los 
fuyos , y Moifes en los brazos y ofculo de Dios. 
Goze Moifes de eíla prerogatiua 5 porque en la Zar
za , que en blando y lucido cerco coronó, fmabra-
farla , el fuego , adoró descalzo : Solue cakeamen- E ^ 
tum de peMus tuis, la Imagen de Maria : Simulachrum,. 0 'c** 
& vmhram Marta la llamó San Damafceno. Co- s. Dama/i 
pió efte exemplar nueílro Difunto , como Sacerdote 0^.2.^- , 
de Dios, dando prendas de fu deuocion á Maria SS. en "um^ 
fus Oraciones, y aiuno, y en las dadivas, que con-, 
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fagró á fu miiagrofa Imagen de la Antigua ^ con cfue 
negocio vna muerte tan pacifica, que parece mudo en 
los brazos de el Señor. 

Y como á el Sacerdocio y Preuendas Eclefiafticas, 
eñá vinculada, no como penfion, fino com® premio, 
la limofna 5 de nada cuidó mas el Señor D. Juan Fede-
rigui, que de fer inftgne limofnero 5 facaba el caudal 
neceíTario para el luítre decente de fu Dignidad, y el 
refto de fus gruefas rentas tcleftaílicas, gallaba en l i -
mofnas. Muchos confiefan, que los Diícipulos en el 
defierto, comieron de el pan, que fe multiplicaba en 
fus manos 5 pero nadie me negará , que repartían to
do lo demás en los pobres, con tanta abundancia, que 

s.Mare. les fobró : Et appofuerunt turhte. No desdice en el Ecle-
0-s' fiaílico, que tome lo neceílario para fu decencia ^ pe

ro que no dé lo demás á los pobres desdice mucho. 
P.Ant. de ^ciptta Dmino, dice vn Dodo interprete, Ecclefm ca~ 
Efcob. Ub. pite Ecclefiafticus vir anmesprmentus, cemedat ipfe , infumat 
8. m £v. quidquid ad ftatus decentiam pertinere videatur; afipofipro-

prmnecefttatisfuhlevatmem , pmem turbis apponat. 
Teftigos fon de las limofnas de nueílro Difunto,mu-

chos pobres vergonzantes, muchas viudas principa
les , muchas doncellas retiradas, á quienes focorria 
frequentemente : y los gritos de los desamparados 
con fu muerte, án roto el filencio, conque en fu vida 
las daba el Señor D. Juan Federigui. Teíligos fon los 
conuentos fagrados de Religiofos y Religiofas, don
de entraban muchas vezes, no pedidos los focorros 
de fu caridad. Teftigos fon en efpecial quatro Conuen
tos defta Ciudad, no dixe bien, quatro jardines de 
Dios, donde fe regala el Efpofo entre puriíTimos lirios: 

Cmt. i . Pafcitur inter Ulia; las Religiofillimas Señoras Defcal-
zas, Dominicas de S. María de los Reyes, Francifcas 
de S. María de Jefus , Carmelitas de S.Therefa, y 
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Vitorias de S. Francifco de Paula, aqui inclinaba fu de
voción , y les repartia a manos llenas, limoíhas : ó 
Dios por fu mano las fuftentaba : que bien á propofito 
leen otros : Qui pafcit lilia. Y en las fieílas particula
res , embiaba con que fe pudiefen hazer : y en el dia 
de la Purificación á todos quatro la cera neceíTaria pa
ra la ProceíTion. Eílaua vn dia el Señor D. Juan Fede-
rigui poniendofe el Amito para decir MiiTa. Voluiofe 
á el Capellán que le afiftia ,y dixole : Embie V . M . lue
go vna limofna á S. Maria de los Reyes: en acabandofe 
la Miíía, la embiare : replicó el Capellán : no Señor, 
iníló el Señor D. Juan Federigui : vaia luego que im
porta. Quien gouernó efta acción \ no digo : folo di
go i que licuando la limofna fe halló, que aquellas 
Señoras, no menos pobres, que Religiofas, no te
nían á aquella hora, con que comprar de comer. O di-
chofo caudal de que guita valerfe Dios para fuílentar á 
los fuyos! 

Exemplo mas raro de caridad. Defde el año de 
1618. fe obligó el Señor D. Juan Federigui con Efcri-
tura publica á dar cada año de limofna, feis fanegas de 
trigo á las Señoras Religiofas Defcalzas de S. Maria de 
Jefus, y otras tantas á las Señoras Religiofas Defcal
zas de S. Therefa de Jefus 5 y cumplió eíla obliga
ción , que le impufo fu ardentiíTima caridad , aunque 
valieíle el trigo muy caro, haíta el año prefente de 
1678. como lo declara en fu Teílamento 5 con que dio 
efta limofna por efpacio de 60. años 5 y dio 72-0 . fane
gas de trigo 5 no enagenó el Señor D. Juan Federigui 
el árbol, por tener que dar \ mas vendió á ardores de 
fu caridad los frutos á los pobres por comprar el Rey-
no de los Cielos : que real camino para la perfección \ 
Si visperfeftus ejfe •> vende omnia , qû e hahes, da pauperi-
bus : y fe adelantó | pues tenia vendido nueftro D i 
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íunto defdeelañode 1618. á los pobres, loque toda 
via no pofeia. 

También fe moílró gene roíame nte reconocido á 
eíla Sanda Igíefia, y le donó el año de 1671. toda 
fu plata labrada, que era confiderable : lo que fe da 
en vida, fe da 5 loque en la muerte, folamente fedexa. 
Quando efia Sanda Iglefia fue Theatro alegre á los 
Angeles , y á los hombres, donde fe baptizaron tan-
tos^MahoInetanos, preñó el Señor D. Juan Federigui 
vna Saluilla y Bernegal de plata dorados muy ricos, 
para la función: acabaaa,fe los reílituian:y no los quifo 
admitir, diziendo : Que mejor eftaua en el Theforo defta fan~ 
ta Iglefta lo que auiafemide para el /agracio Sacramento de el 
Baptifmo. Acción que fabe á fu Religiofa liberalidad. 

Y en tantas limofnas, dexando muchas ofendidas 
con mi filencio, hallo lo que bufeo, que nueílro D i 
funto era vn Eclefiaítico y Preuendado todo de Dios: 
que imitaba á Dios en dar, y en el modo de dar. En el 
camino de Emaus fe introduce Chriílo Refufcitado con 
dos de fus Difcipulos, ignorantes á fuerza de descon
fiados : efta es la vez primera que é vifto la difereeion 
defermanada de la desconfianza 5 muchas feñas dio 
Chriíto de fu Deidad, mas no le conocieron afta el 

S, Lúe. c. partir en la mefa el pan. Cognoverunt eum in fracione pañis. 
Cafo eílrafío. Como no le conocen por fu Perfona, 
dandofe á ver cara á cara > Ni por fus palabras que lle
gaban á el oido, como vozes, y pafaban á el corazón, 
como fuego ? Nonne cor mftrum ardem erat innohis, dum lo-
quereturinvia. N i por fu fabiduria, de que hizo often-
tacion, explicándoles todas las Efcrituras : Et incipiens 
a Moife, & ómnibus Prophetis, interpretahatnr tllu in omni-
bus Scripturis, qua de ipfo erant. Sino folo en el partir de 
el pan? Es la razón : que partió Chriílo el pan, y lo 
úxo de iimofna á fus Difcipulos necelíitados : Accepit 
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panem,& knedixit,acfregit^porrigehat iilis. Y no publica 
tanto Chriílo lo que tiene de Dios , en íu Mageíluofa 
Perfona, ni en fus palabras diuinas, ni en Hi inefable fa-
biduria, como en focorrer con el pan á los neceííka-
dos 5 y por eíTo no quiere fer conocido por las perfec
ciones , que le adornan 5 fino por la limofna, con que 
los fauoreze. Defeaba el Señor D. Juan Federigui avi
var en fu corazón la Imagen de Dios , y repartia el pan 
á los pobres para confeguirlo 5 y fin duda copiaba de 
Chriílo , no Ib lo la virtud de repartir el pan, fino el 
modo difcreto de repartirlo , fegun el tiempo , la ne-
ceííidad, y la calidad de el p©bre, que pedia 5 con 
que fe conocia, que moraba Dios en fu alma, no folo 
en el pan que daba, fino en el modo , conque lo re
partia : Cognoverunt eum infraftionepañis. No miraba fu 
hazienda como luya, fino como Jepofito, que ponía 
Dios en fus manos , para los pobres 5 y por eíib lo ad-
miniñraba con tanto eiludió , que viendo muchas Ü-
mofnas fuyas executadas tan á tiempo, que parecian 
embiadas de el Cie lo , folia yo decir 5 que el Señor 
D. Juan Federigui fe entendía con Dios para lograr las 
mas oportunas ocafiones de fu limofna. 

De aqui nació que fue liberal con los Suios nueñro 
Difunto , porque les daba 5 mas folo era liberal limos
nero , porque folo les daba, quando la dadiua era l i -
moína,executandolaDotrinadeS. Ambrofio:£/?/i^ s. Amhr* 
probanda libe ra litas , vt próximos feminis tui non defpicias , ft (le. 
egere cognovens. Meltus .ejt emm, vf ípjcjiwvenmtuu. In
clinó también fu piedad con efpecial influencia, acia 
fus criados , focorriendolos en fu vida, y en fu muer
te : que es efpccie de infidelidad , no cuidar de los pro-
prios ; y mas de los de caía, como dice S. Pablo : Nam 
qtii fuomm fñax'me dcmefticorum curam non habet, fidewne- 1 
gavit, <seft inñdeliJctemr. 

E Y el 

cap. 5. 



34 
Y el m üor crédito de las limafnas de el Señor Doa 

Juan Federigui es , que en íi} muerte no deja azienda, 
conque fe cumplan las limoíhas , que mando en fu fe^ 
ftamento : que el maior blafon de vn S.eñor Prebenda-
do es morir pobre á titulo de limoíhero. Af l i lo co
noció , y aduirtio nueílro Difunto feñalando las limof-
nas, que an de fer preferidas en cafo, que no aya cau
dal para todas : que gloriofo Epitafio : no tubo que 
dar en fu muerte , porque lo auia dado de limofna to
do en fu vida. Pero me parece, que oygo vna pregun
ta : el S. Don Juan Federigui, que tubo grueíio patri
monio 5 y gozo por tantos años de tan gruefas rentas 
Eclefiafticas, y fue Padre de los fuyos, no les fundó 
vn Mayorazgo ? No. Ni vn Real de renta les dexo. 
Aunque no digo bien, fi fundo : fue Padre de los fuyos, 
y á cada vno de fus Señores fobrinos, aunque fon tan
tos , dexó vn rico Mayorazgo : pero la finca fegura , 
porque fera eterna, fon las inumerables limofnas , que 
hizo en vida. Ifac tubo dos hijos, y aunque fe llebo 
Jacob el Mayorazgo, no faltó Mayorazgo para el hijo 
maior Efau : y Jacob, que pobre y folo entro en cafa 
de Laban, tubo tantos hijos , y adquirió tantas rique
zas, que vboenfucafadoze hijos, y bendiciones , y 
Mayorazgos para todos. De donde tantas riquezas , 
Maiorazgos, y bendiciones de Dios en eíla cafa ? De 
las limofnas de Abraham. Fue Abraham tan limofne-
ro , que falia de fu cafa , á bufcar peregrinos pobres , 

Gen.cit que fuílentar. Ponamque bucce/hm pañis, & confórtate cor 
veftrum, poftea transihitis. Y en cafa, donde vbo vn tan 
piadofo iimofnero, no pueden faltar los Mayorazgos 5 
que no ay finca tan fegura para las rentas de vna fami
lia, como las limofnas de fu Padre. Luego bien afe-
guraba yo en las limofnas de nueílro Difunto,losMayo-
razgos mas ricos para los fuyos. 

No 
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No es bien oluidar vn calb , en que mas luze la cari

dad entre los afeps puriílimos de la lioneítidad. Entró 
en vna Igleíia el Señor D. Juan Federigui bien arrief-
gadoporferMozoy rico : que los peores confejeros, 
fon pocos años, y muchas riquezas • reparó en vna 
moza de pocos años, muy hermoía, y muy pobre. Que 
de almas, que parecían inexpugnables , á cogido el ene
migo común por ambre ! La Madre , que la acompa
ñaba para perderla, torpemente cruel, la lleuó a cafa 
de el Señor D. Juan Federigui, con pretexto de pedir
le limofna. Mas nueílro Difunto alumbrado de Dios , 
conoció el lazo , y le h u i o y atendiendo mas al peli
gro de la Hija, que á la petición de la Madre, le refpon-
dio : mejor ferá, que libremos eíla Niña de los peli
gros de el mundo : reciba habito de Religiofa en vn 
Conuento á fu elección que yo le daré el dote, yco-
ílearé todo loneceílario paralaProfeílion : vinieron 
la Madre, y la Hija en el piadofo concierto , y fe exe-
cutó , fiendo el fruto deña limofna, vna Efpofa muy 
agradable á Dios. 0 hominem, exclama en ocafion fe-
mejante S. Bernardo, vnftum vnBíonemiJerkorJia. O ver
dadero Sacerdote, que figuiendo las huellas de S. N i 
colás , atendifte mas á las vozes de la neceflidad de la 
Hija, que callaba en fu peligro, que á los clamores de 
la Madre, que pedia. 

Moria de fed Ifmael en los brazos de fu Madre Agar: 
lloraba Agar la desdicha, quexofa de vn hombre en 
quien auia pueílo la confianza 5 fin que fu llanto pu-
dieííe templar fu fed : porque como quien mas llora, 
mas arde : llegaba fuego á los labios de el Hijo, lo que 
nacia aírua en elcorazon tierno de la Madre 5 y llena
da de d dolor , arrojó el chicuelo , defde los brazos 
al fuelo, y fe aparto de fu viíla. Non videho morientem 
f nerum. Lo que mas me admira es, que hable la Madre : 

E x y calle 
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y calle el muchacho, y no oygaDios las quexas de la 
Madre, fino las voces de el Hijo : Sedens contra levavit vo-
cemfuam, ^fflevit. ExM'Jivit antem Dominus vocempucrí. 
Habla la Madre , y no la oyen, y calla el chicuelo y es 
oydo? Si Señor, porque el muchacho hablaba en fu 
necelTidad con las voces de fu peligro : y la Madre con 
las" quexas de fu dolor, dirigidas á vn hombre : y fon 
mas claras para Dios en la neceífidad, las voces de 
peligro, que las de el neceíTitado. No oyó el Señor 
Don Juan Federigui las vozes de la Madre, que pe
dia la limofna, y oyó los clamores de el peligro de 
la Hija, que entre los rigores de la hambre, feper-
dia, y perdia la vida efpiritual de el alma, moílrandofe 
con fu focorro, no menos amante de la caílidad, que 
de la limofna. 

Pero pregunto, no fin admiración, como fembró 
Dios vnavida, tan inculpable, y innocente, deefpi-
nas, de trabajos, de mortificaciones, de fatigas, de 
dolores, de enfermedades, de vnos efcrupulos , y des-
confuelos interiores, que armados de mortales con
gojas hazian guerra de día, y de noche al Señor Don 
Juan Federigui > Y a vimos lo que padeció en Roma, 
en Madrid, en Seuilla. Vio morir á cafi todos fus 
Hermanos , que amaba tiernamente , llorando el 
desamparo de los que quedaban vivos , y licuando 
en los ombros de fu paciencia los trabajos de todos. 

fmp in QHe es eílo > Parece vn enigma como aduirtió Feli-
f4/. JJ. pe : Qui innocentes, & jitflas trihulare confpicmnt, vekt 
y^. ícnigma illufunt. Y hallo fu refpueíla en vn cafo , con

que le preuino Dios para lo mucho, que auia de pa-
, decer. Apeandofe de el coche á la puerta de fu cafa, 
le dio vn hombre no conocido vn papel cerrado : lee-
rele y refponderé, dixo el Señor Don Juan Federi- i 
gui : Señor, no tiene refpuefta 1 refpondió el por-1 
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tador, (y díxo bien) y fe fue. Abrió el papel, ha
llóle fm firma, y leyó. Quales lo mejor de el mundo ? E l pa
decer. Que f i vhiera otra cofa mejor, el Hijo de Dios la viñe
ra efcogidó para fi. Palabras, en que hallo la refpueíla 
íimi pregunta , y palabras , fobre que quifiera difcur-
rir , dando defde ellas principio otra vez á mi Ora
ción. El padecer es lo mejor de el mundo , y tanto 
lo eftimó Dios, dice San Aguítin, que tomo cuer- Agujím 
po humano para padecer, y hazerfe juntamente efpe-
jo de fufridos. Vnkm tile de Patris fuhftantianatiis , ípd 
aqualis Patri informa Dei Verhum, quofat¡afiint cmnia , non 
hahehat vhi flagellaretur , ad hoc autem carne indutm ejl, vt 
fineflagellU non ejjét. De dos cofas fe precia Chriílo , de 
fu Deidad , y de fu Cruz, y ama tanto las fombras 
de la Cruz, que fin ellas no quiere, que fe comuni
quen los refplandores de fu Diuinidad. Declaro Chri
ílo á fus Difcipulos fu Deidad, y manda que referven Math.c 
en fecreto para fi la noticia, Pnecepit Jefas Dlfdpídh J6-

fuis, vt nemini dixerint, quodipfe ejfet Je/iis Chríflm. lh\bli -
ca defpues lo mucho que á de íufrir fu paciencia, y no 
manda que fe calle. Exindé ccspitjefm oflendere difcipidis 
fuis , qiúa oportet eum iré Jsrofolimam multapati. Porque 
oculta Chriílo con .el velo del filencio fu Diuinidad , 
y defpues haze alarde de fu Pafilón , fin encomendar 
el filencio ? Es la caufa, que no fe precia menos Chriílo 
de fu Paííion, que de fu Diuinidad 3 porque fi la Diuini
dad es lo mejor de el Cielo ^ el padecer es lo mejor 
defpues de la Diuinidad en la tierra por eíío no 
quiere que fe fepa es Dios, hafia que fe publique lo 
mucho , que padece por los hombres 5 y qüe junta los 
refplandores de la Diuinidad con las fombras de la 
paciencia. Invtile enim eji dice Orígenes : Iffúm qni- O y M l 
dem predicare Deum, Crucem autem cjus tacere<• Mas quie- í ^ j 
re , que fe ignore fu Deidad , que no que fe publi- H^íh " 
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que fin la gloria de el padecer. Eña eílimacíon que ha-
ze Dios de el padecer intimaron á nueftroDifunto, en 
aquel papel para esforzar en los trabajos, que le efpe-
raban, fu paciencia. Es el fufrimiento el efcudoque 
embrazaba, para recebir los golpes de las enfermeda
des , de los dolores, de la defigualdad de los fucef-
fos humanos, de la muerte de los parientes, y ami
gos , de las aflicciones , y congojas 5 mas también era. 
la mejor corona de fu mifmo fufrimiento. Señor, cla
maba Dauid á Dios, con el efeudo de tu buena volun
tad nos coronaílé. Domine feuto hova voluntatis tute coro-
nafti ms. El efeudoen que reciue los golpes el que 

T[al 5. pelea, puede feruirle de corona ? S i , porque no ay 
corona para el valerofo, como la mifma paciencia, con 
que íufre los trabajos : y aífi al paílb , que fe multipli
can los dolores, fe aumentan las coronas 5 ni puede 
fer mejor eíla corona 5 Porque el padecer es lo mejor de el 
mundo , que f t vbiera otra cofa mejor, el Hijo de Dios la vhiera 
efeogido paraft. 

Y como vio Dios, que cogia en la paciencia de el 
Señor Don Juan Federigui el fruto de los trabajos, que 
pretendía, los aumentó, preuiniendole con fus aui-
íbs. Eílaua vn dia muy congojado por la muerte tem
prana de vna Señora Sobrina fuya de hermofas pren
das , y dixole vn Religiofo muy virtuofo , que le afi-
ília. Que tiene ? porque ejia tan trifte ? pues como de ejjo que 
le queda por pafar. A que refpondió con exemplar ref g-
nacion : Padre, M^afe la voluntad de nueftro SeTwr. Fueron 
eílasvozes, como la feñal de acometer : cercaron fu 
corazón por efpacio de 3 5. años tantas aflicciones, tri
bulaciones y congojas , que á ninguna parte lo arri-* 

EccUf.c. maba, fin que falieíle herido: dice S. Ambrofio ex-„, 
Amh îb P^can^0 á elfabio : Sepipojjejfionem tuamfpinis : Cerca 
i.ojí.c.^', de efpinas, que le pufo Dios, para guardarlo de fus 
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enem'gos. Y avrá ocho años, que comenzó á per
der la vida hada quedar de todo punco ciego : No fue 
caíligo , fino premio, porgue la ceguedad de los ojo > 
entra á la parte de la innocencia de la vida j aduirtió 
Séneca: N M intc/llgis partem imocentm ejfé cceoitatem f Si 
bien en íu natural viuo, fogofo , y muy afeado, fue vn Sm<i' ¿ 
dilatado martirio, y el vltimodesconfuelo; porqne 
neceílitaba para veílirfe, comer, y demás acciones hu
manas , de los ojos compaftuos de fus criados , y def-
terrado de íl miímo , viuia defpues de fu muerte en el 
vfo de los fentidos , acoíla de la commiferacion de los 
que le feruian ^ Afeipfi exulans, que de Dauid pond^- Salvian. 
ro eloquente Saluiano , pené Jam poft fe vivem, deieftm ^ 9^*^ 
vfqaealfervorum fuorum, quodgravius efl, mifericordíam. 

Y fu vnico aliuio en eíle eílado era vna Imagen de 
Chriílo crucificado s que de pintura eílaua en vna cruz. 
Tomaba la cruz en la mano, ponia los ojos en Chri-
ílo , donde bufcaba, mas con la ¥ é , que con la viíla , 
la falud de fu alma 5 'como en fu figura, en aquella Ser
piente de metal, que lebanto Moifes en vn palo, buf-
caban el remedio de las heridas de las ferpezuelas los 
Hebreos : aplicaba los labios á los pies de Chriílo car
gando el roílro fobrela Imagen : alli derramaba fu co
razón defatado en lagrimas, continuas, y terniíTimas: 
allirecebialafangre, que por cinco vocas , que rom
pió el amor, corrió en hermofa inundación , para pu
rificarlo : alli daba vozes, y decia ellas, ó femejantes 
palabras : Dios mió, no pongáis los ojos en los desordenespaf-
pidjs mios, fíno en los dolores que padecifteis en la Cruz por 
elljs ; acahenfe los enojos , Crucificado mío , feamos amigos: 

fon mis pecados vajl antes para cerrarme el Cielo; mas 
**os CU'ÍOS fon/lañes figuras para abrirlo : mas comoeflami 
cormon tai duro , clmdo tan amorofo elvueflro ? Recoged, d d -
€cjsfis mió, mi cmtton dentro de el vueftPo; para qüe derre
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tido el MÍO con vneftro amor, fe fragüe délos des corazones m&i 
v el mió, ya ncjca mió, fino vuejlro. En eílos ii mor oíos 

Coloquios , que oian los criados, que azechaban pia-
dofos, pafo el Señor Don Juan Fedierigui muchos años 
de noche y de dia, fin apartar de íl el íanto Cruciñxo, 
porque quando entraba alguna períbna de vifita, lo ar
rimaba á el pecho , y como eílaba obícura la pieza, no 
fe reconocia 5 conque en despidiendofe , voluia á fus 
tiernas jaculatorias, y con tan abundantes lagrimas s 
que (Gafo raro! Yo lo é viíto, y quien guítare lo puede 
ver ) berro con ellas todo el cuerpo de la Imagen , fin 
quedar- mas que los brazos de la pintura en feñal de 

.que los tenia Chriíto abiertos para recebirle en el 
Cielo. 

Borro el Señor D.Juan Federigui con fus lagrimas 
derrabadas por fus peccados la Imagen de Chriílo cru
cificado^ y borró en ella por los méritos de Chriílo 
la Efcritura de fus peccados , que eílaba enclaüada en 
la Criíz con Chriílo, y por Chriílo. Domnsnohiscmnia 

:S.Paulm JeUfta, dice S. Pablo , ddens quod adverfas ms erat chi~ 
t í^z! rogríiphum decreti, quod erat contrarmm nohis, <̂  ijfim tulit 

de medie, affigens ilkdCruel Canceló Chnílo en el leño 
de la Cruz , dice S. Pablo, la tferitura de obligación, 
que auia contra nofotros , y la quitó de el medio, cru-

s.TWcificandoiaenfuCruz. Que Efcritnraes efta? El A n -
apud Cor- gelico Doctor en fe ña , que la memoria de nueítros pee 
nhf™m cados , que conferua Dios como en fu memoria, para 

caíiigarios, Ouod peccatim non tantum manet iu memoria ; 
fed etiam in decreto Dei, quo decrevit ilkd puniré. Ella bien. 
Pero como borró Chriílo eíla Efcritura, fi la eaclauf 
en la Cruz, y muchos hombros íe condenan poríj^s 
culpas \ Borróla Chriílo ,»porque la raigo encla^fc 
doia en la Cruz , y rota 110 obliga \^a J.lcritura 'JjKBt 
fo Dios, que para que de el t o u ^ ^ r d k f e iu iuerz^# 
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'no? puTiefemos con Chriflo én la Cruz 5 y cómo Cim-
ílo encíauado en ía Cruz Hora por borrarla 5 aíii nofo-
tros nos crucifiquemos con Chriílo , y lloremos para 
borrar de el todo la Efcricura de nueftras culpas , que 
'nos fíijeta al cañigo. Deietts-, •quvdadverfm vos erar chiro-
graphim decreti, únod eratcontrarmn mbb. \ emiendo el 
Señor Don Juan Federigui, que fe aula borrado en fu 
corado»por las culpas la Imagen de Dios : Dekbo-homi- Gen, cVis, 

kffitos quem creatú. Se arrojó en ios brazos de Chriflo, y 
lloró tanto, que parece, que no folo borró la Efcri-
tura de fus pecados , fino la Imagen de Chriílo , por
que la auian puefto en aquella forma fus culpas, trasla
dándole á fu corazón con los triunfos de Kefucitado á 
esfuerzos Diuinos de la Gracia. 

Vítimátnente en eíla ceguedad de fus ojos fe fue nue-
fko Difunto enfayando para la muerte , y para las 
Nombras de el fepuíchro s íin falir de vna pieza cañ fin 
Juz , y fin poder dar mas pafo, que de la cama á vna 
-filia V donde á fus folas meditaba en fu muerte 5 y via 
todas las cofas humanas en eífepulehro, y á eíía luz , 
las despreciaba, yias aborrecía. 

A ti digo, Hijo de él Hombre^ intima DiosáEze-
quiei ; toma vn pedazode barro fin cozer, y retrata 
en el á Jerufalem. Et tu Fiü heminis , fumeiihi laterem^ E^ec.c^ 
&foñe¿$íimc(jram te, ^ dejcribe-m ev CiuHatem Jmifaiein* 
Eítá ciudad con fus deli tos, eftá prouocando mis e-
nojos: büfquemos el remedio para corregir fus culpas, 

templar con fu enmienda mi indignación : en eñe 
adobe de barro, y agua toícamence hermanados forma 
irfía pijltura de Jeruíakn. PuesSeí^or , replicara yo : 
ellos ciudadaiAjyio tienen a la viíla fu ciudad ? Si. Pues 
que fruto em^^Mák^ir de que la vean en efe barro ? 

S m e d i o ^ j ^ ^ ^ ^ 1 cma elle barro , dibuja en el 
ciudad ío^ff fms Dignidades , fus riquezas, fus 
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hermoíuras, fus pafatiempos, fus vanidades, que eííe 
es el remedio vnico de fus culpas. Como ? Porque los 
bienes de la tierra, que mirados en fimifmoscomo 
bienes aparentes los engañan, mirados á la luz de efe 
Iodo les abrirán los ojos á el desengaño : que va tanto 
de las cofas humanas viftas en fi, á ellas mifmas viílas 
en el poluo de el fepulchro 5 que viítas en f i , nos oca-
fionan vna mala vida, y viílas en la muerte ,k nos dif-
ponen con vna buena vida , para tener vna buena 

, muerte. j-u 
Entre eílas confideraciones , cogió al Señor D. Juan 

Federigui la fuya, con que auiendo tenido vna vida, 
que por las congojas y efcrupulos 1 $ que padecía, pa-
recia mas muerte, que vida, tubo vna muerte tan quie« 
ta , tan fin efcrupulos, tan pacifica, que mas pareció 
vida % que muerte. Parece que le decía á Dios con Da-

PfaL 70. vid : Tu-, es patientia mea Omine > Dominet/pes mea. Tu 
Señor que me diíle , que padecer en mi vida, me diítej 
que efperar en mi muerte mi Saluacion. Y porque fuif= 
terói paciencia, etes aora mi efperanza. 

Y 11 embidiamos efta muerte, oigamos lo que coa 
fu exemplo defde efle túmulo nos predica amoneftan-
dono ,̂ que miremos las cofas deíta vida en efe fepul-
chro,en eíía muérte^ porque nos fabran á tierraia barro, 
á poluo. Ciego el Señor D. Juan Federigui, nos alum
bra , porque todo lo miraba a la fombrade la muerte; 
que eŝ  la luz, a que fe deue miw : y aun muerto nos 
enfeña': mitremos en la muerte la mas refplandecien-
te Dignidad ? y fe encojerá la ambición 4 ttyi^iÉij 
en la muerte las riquezas, y fe apagará la fed déla 
codicia i miremos en la muerte lasjfcas r e j ^ ^ ^ H 
prenda^» y dotes de natural©zaJ|RjiumiH¡^^W 
ío serbia. Nueílra vida ..es vn f u J ^ H p u n d o ^ ^ H j 
noche tenebrofa^ y.las f o m b r ^ P ^ p engañoMHP 
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como las de Egypto tan denfas ? que fe tocan con las 
manos $ no fe como nó abrimos los ojos , á n%eñti-
ras tan ciaras, que fe pueden ver: quiere coger las 
fombras , y alcanzar • el viento , quien; atiende á 
mentiras tan vifibles. Sic & qui attemlit ad vifá mmida- Rcdtf 
da , como dixo el Sabio : en ellas tropiezan los hom- ̂ 4, 
bres cada dia^ no fe; como no despiertan los gol
pes de tantas miferables caldas. Que penfamos las non-
ras humanas , las Dignidades que mas refplandecen 
fon aftros noíturnos de luzes malignas , que mas in 
fluien fombras, que refplandores 5 mas adormecen , 
que despiertan 5 mas ciegan, q^Láfembran 5 fon co
mo las eílrellas de la noche, que fí^ph fue ño: la dicha 
de mas eílrella es vna pefadá motíj^cion á el dormir , 
y faltar á las obligaciones. Di%erí^ios pues á la vi-
íla de eíía fombra, de eíle tuniulo, J^-^ija luz. 

Y en la perdida de el SeñoCDó^Juan Federigui, 
que lloramos, firuanos de cóiifúfelo ftt faluacion 5 con-
fuelo, que cantó en la muerte de el Emmo Señor el 
Señor Cardenal Farnefio} ,y 4o diera en la prefente, 
nueftro S3. P. Urbano V 11 R 

Quid fies purpure i decus Senattts , 
Roma Farnefium timm peremptum ? 
Fletum comprime : vivit Ule vita 
JEtermm meliore naflus oevim. 

Confuelenos fu buena vida 5 confuelo queques da 
S. Pablo. Nolumus autem vos ignorarefratres de dormienti-

vlJkn contriftemini, ftcut cateri, qui fperítnm hn-
^^&abofe aquella vida : mas viuen, fu 

dad 5 m jufticj^fu deuocion 5 fus iimofnas ^ fus tra • 
fu m j M m ^ . fus virtudes : ¡taque confolamhn 

invicemin x ; ^ ^ ^ K v pidamos a Dios que halle el A l -
^PTde n u e í l r o H p ^ d , en Chriílo Sacramentado, que 
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•con tantas demolibraciones Religiofas venero, prenda 
iegura dé la vida eterna Et fiitiir¿e-glüri¿e mbispignm Ja-
.tur. En Maria SantiíTima, que con afedos tan piado-
fos á m o , prefidio fcguro para triunflir de el enemigo 
común : y eítos Sacrificios , y Exequias , firuan de 
obligar á D ios , paraquegoze derepofo , de descan« 

Xo, de gloria eterna. Jieqmefcat hpace. Amen. -Ammu 
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