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A l lluflrijjtmo, y T êyerencliJJtmo Señor 

L O S S ^ . D E A N Y C A B I L D 

de la Santa Metropolitana j (Patriarcal 
Iglefia de Sentila» 

ÍL^o. y Rn-.o;;gr# 
Frezco á V. S. II"11. la Oración Fimebre^iie dixo el 
Kmo P. M . Pedro Zapata de la fagrada Religión de lu 
Compañía de J E S Ü s , en las Honras, que á 19. de 
Septiembre celebro V.S.L a el Sr. Dr.D. Juan Fede-
riguí mi Tío y Sr. No fin induílria pude aucr á las 

manos el original 5 y aunque la modeília, con que tan natural, y 
aplaudidoOrador retíra de la luz publica fus ingeniofos eíludios 
pudiera retardar mi relolucion en imprimirla, pudo mas con mi
go el defeo de confagraria á V. S;I. para que fe continuafe, leien-
doia, el agrado , que móftro á el oiría. Reconozco otros moti
les, que pudieran mouer mi animo á darla á la imprenta. Y a mi 
propria romieniencia i porque en la aflicción de tan grande per
dida , tendré para mi aliuio eftampado en eíle papel el coníueJo 
de la vida de mi J io y Sr, como tengo imprefo en el coracon el 
dolor de fu muerte. Y a el desempeño de mi maior obliga-
ñon 4 pues no puedo tributar mejor- paga a los afectos carifío-
bs de Padre ,Í que le debiT que'el cuidado v de que fe perpetúen 
ús heroitas virtudes vivas en la memoria con el alma,que Íes in-
íunden tan viuos,fubtiles, y piadofos difeurfos.' Y a el defeo to-
nmde todo» v que anfiofos folie i tan efrudiar el arte de viuir 
)ien, en aquellas aeciones , que referidas de el Orádor, conuir-

fcero;n en, lagrimas de deuocion , las que nadan hijas de el do
lor. Eílos, y otros motiuos me perfuadian^ mas folo el defeo de 
poner efte breue volumen, en manos de V. S, 1. me venció p 
porque no sfolo no podía elegir otro: amparo •, porque los fauo-
lesde V. S. i. hizieron en mi 5 deuda lo que en otro podia fer 
Irbitrio ̂  fino, que devia bufear victima, que ofrecer en las A * 
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ras de mi agradecimiento ^ porque ya tantos beneficios me 
ejecutaban® y mi filencio me hazia reo , por ingrato,, que co
mo difcurre elegante Ennodio 5 el amor mudo participa mu
cho de la ingrat i tudy enferma el afedo debilitado , có^i el 
embelefo de el íllencio. * Muta charitas pene ehtinet vkes 
ingrati , & perdíi: affeffio valetudinem fdentii dehilitata tórpo-
re. N i pretendo pagar mi d^uda con eílaofrenda, ímoconel 
guflo de confefarla: porque los íauores de tan grande Principe, 
folo fe pueden pagar ( dice Séneca ) con poner el gufto en de
berlos : b lieddidlt heneficium , qui lihenter dehet. Reconozco en V, 
S.I. la generofa mano de quien los recebi^ que es elmas hi
dalgo modo de pagarlos., Agnovijfe, qu ipns f t iñ t , advirtió Enno-
dio, reddidijje eft heneficium , : Y creo recibirá V . S. I. cón guílo 
eñe pequeño don, aíli porque de muy foberano fabe , que no fe 
defdora fu grandeza, cón dexarfe venerar de la mas humilde 
atención , como porque contiene las virtudes, que fon fuyas, 
por tantos títulos, y fe obraron á fus ojos , y no querrá olvidar 
á aquel Varón, que á los feteríta y cinco años de edad acúdia \ 
fuGoro^ y á los ochenta y vno lloráva fu falta de viíla, folo 
porque no podia refidir en é l , quando la Ley Romana eximiaá 
ios de fefenta años de las obligaciones de Senador, como repa
ró Séneca-, G i ^ ^ x ^ ^ m ; ? Senatorem non c i t a t N i pudiera mi elec
ción bufcar mas efclarecida fombra 9 á cuyo amparo lüeieíle de
fendida eíla Oración, que la virtud * y fortuna, con que fin com
petidor folo V. S. í . campea 5: ;pues, la virtud es tan fingular, qué 
nadie fe atreue á efperada, y la fortuna tan fobcrana que na
die fe atreue a defearla, como dixo para eíla ocafion Apuleio; 
d Solas fine ¿emttlp clanié ,adeo vtnemo tuam audeat yvelfperare vlrtutem* 
ve¿.optarefo/tmam.. V, S. h la admita en fu protección:, que en la 
Torre de fus Armas penden los Efcudos de fu defenfa. 

9 E)mUib. 1 .&}>• t i & aj.- b Sen.lih. i.de Bimf.ei l . c ,Stn.l íh.dehnv.vit* c.vU*áJfiú> 
tí^FlorJdi:)L- '.. J '..Í¡JL IMít jrt;;Í0i:L\¿-j'. Ti gOfJfíJO/ffí ¿0*IJC ' - > í \ 

IlufcriO", y.R^fefendiít Señor 
B. L . M .de V l S . L 

Su tíias humilde Hijo 1 y Capellán 

D. L U Í S FEDERICUIo 
J4¿k - • l i i o • . • " . / • ;; . , ímc , Pire 



Parecer del Señor Dor" D. Pedro Franciíco Leuanto 
Arcediano de Reyna P Dignidad 5 y Canónigo 

defta fanta Iglefia,y Capellán de Monor 
de fu Mageftad. 

A Oración Fúnebre,que en leu Honrras delS. D . Juan 
Federigui celebradas en efta S.IgleJia,dixo ^/R.P.Pe
dro Zapata de la Compañía de JESÚS MaeftroJe 
Prima del Colegio de S.Hermeneg/ldo,j Calificador del 
5, Officio de la lnquifidon,y quiere imprimir elSv. D. 

Luis Federigui^ a férvido de remitirme el S, Provifor D.Grego
rio Bailany Aroílegui.Afa puedo creer fea para examen defu fegu-
ra Dottrina tan notoriamente acreditada con filo el nombre de f u A u 
tor celebre , como en los exercicios de la Cathedra , en los del fa~ 
grado fugefto ; fino para que pueda lléuar imprejjo un tefiimoniofide
digno de la admiración, deuocion , alabanza , y fruto, que a l c^rla 
de los labios del Orador causo en concurfo tan numerofoy lleno de la 
malor authoridad, nobleza, letras, di ferecion, y piedad que f í e l e 
juntarfe en Seuilla; recomendación tan nacida de la viua voz de un 
aventajado efpirita, que aunque puede inferirfe , pero m declarar-
fe en los moldes. 

Oda con fmgular confuelopor la reflexión de las memori&í de tan 
ikfirey Venerable Difunto,qu-e deuemos corfervar los que le conoci
mos , y veneramos viuo» C y o con particulares motiuos de obliga--
ciony refpeto ; ) j p o r oirías difeurrir con la grandeza de eloquencia% . 
viueza,, y propried'ad de fagrados conceptos , diferecion, y cordura 
en la ponderación de tan loables virtudes, y affeííos doBrinales, 
tiernos, y tanperfu.tf í m , como vera quien ¡a leiere. To la e leida 
atentamente , y puedo decir que con muy maior confíelo que la oy ; 

y queauiendo hecho concento , de no auer oydo Oración Fúnebre, que 
me contentafíemas, lo e aumentado ; penetrando mi tardo ingenia; 
d leerla ¡'mas de los fondos e. la Acok hia del difeurfo, en la rique- ¡ 
xa de los conceptos, y en Ixfgnificuc^n , y propriedad de las locu~ 
dones, que pudo per ce uir a l oírla ^ •. por • b-q%e*.ntmes:finti<i. y 
aora mas reconozco> que aquel dia previno Dios cmfmgulan,y:Copl fa 
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héríMMn al fiempré gran Je Orador pura aclamar las co¡>tofaó len~ 
dídcnes con. qneprevino fu /íltijima Mageftad, alfugeto de la Ora-
don en fn larga y excmplar v ida , y en fu dichofa muerte. 2~ no pue
do contenerme de acomodarle las palabras que dixc S. Paulino d 
gran Señero eferitor de la vida de S. Mar t in . ^Benedidlus- igitiir 

E/>.<r. ^ tu homo Domino-, qui tanti facerdotis & manifeftiííimi 
comeíions hiíionam {guardada ta denidaproporción) tam dig-

1 no fermone juíloque affedtu percenfuiñi. 
• Tpor no dexar de dezir todo lo quefiento ( con animo puf o de ver

dad , ageno de Ufonja ) diré lo que en efla infigne Oración he hecha-
do menos , que avien do referido el Orador las acciones tan loables del 
Señor D . Juan Federigui en crédito de fu gran juizio s admirable re
ligión- , y confiante virtud en toda fu vida ; y pretendido con defire-
za , y erudición efeogida defeubrir 2 los interefados los motiuos de 
eonfuelo en f u muerte , omitieffe el que es tan manifiefto , y fobrefak, 
de avernos dexado por fucejjor en f m Prebendas a l Señor ¿D. Luís Fe
derigui digno Sobrino de tan ihijlre , y venerable Tío , en quien dexe 
ifampadas-, y muy defcubiertas-las prendas, que fe an admirado en 

Eí-r.jo -f. tl'Difrnto i y úp?fir defiimiierte nos le reprefentan vino: Mor-
tuus eít Pater ejüs, & quaíi non eft mortuus , íimilem enim 
fíbi reüquit poíl fe. Bien veo que tfio , que puede echarfe me
nos en aquella Oración , califea mas- la modeftia del Orador en abfte-
nerfe, por elparentefeo defiaponderación , y de otras , que noomi" 
ticra algún efiraño. 

Finalmente me parece i que Oración tan cavalmente catholica-, y 
texida de tanfabios eftudios merece que fe dé licencia a l Señor D . LuU 
Federigui para imprimirla , y muchas gracias de querer publicar, y 
difiribtdr el teforo de edifeacion , y enjeñan^a vtilifima a todos los 
Fieles ¡ que anhelan á l masfeguro exercicio de las virtudes Chriflia-
vas, y con grande efpecialidad d ios Eclefiafticos ^ y mucho mayor á 
los.Prebendados, que hallarán en la vida , acciones, y muerte de tan 
ikflre Prebendado \vnmuy vino exemplar de que copiar' el afufado 
cumplimiento de f m obligaciones. J j f i lo fienU en Sevilla a 15. dt 
Otuhre de ,167 8. j)oft, D.Pedro FrMcifco Lev AMO. 

APRO-« 
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A P R O B A C I O N 

t> el M . tf{1f¡5.M. F . Fernando de Aguiar del^eal Orden 
de N , - Señora de la M?rced ^dempcion de Captivos. 

DE comi/fion tlcl Señor Dodor D . Gregorio Bailan y Arofteguig . 
Arcediano de Ezija, Dignidad de la Santa Iglcfia Metropolita-
nade Sevilla, Prorifor, y Vicario General en fu Ar^obifpado 

por el Iluílriílimp, y Reverendifllino Señor D . Ambrofio Ignacio de 
Efpinola y Guzman, Ar^obifpo de dicha Ciudad; he vifto efte Sermón 
Fúnebre» que predico el Rmo p. Vi. Pedro Zapata, de la Compañía de 
Jefus, en las Honras i que fu Iluíli ifliino Cabildo hizo a el Señor Doé lor 
D,Juan Federigui Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canónigo cu 
dicha Santa Iglefia, y Inquifjdor Apoftolico de el Santo Tribunal de la 
Inquiíícion; el qual fe da a ja eftampa á inftanciadel Señor D . Luis Fede-
rigui Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canónigo^ fu Sobrino. Y 
hallo, que íu fapientiíEmo. Autor en cl.defcubre las vivezas de fu ingenio, 
lo profundo de fu erudición, los afeos de fu eloquencia, y hermofura de fu 
bien fundado eftudio. Con que fin lifonja puedo elogiarle , 6 con lo que el 
Efpiritu Santo dizc hablando de los Varones gloriofos a PulchritudiniíJlu- Eíc^f '44 ' 
éimhabentes. O lo de Nephtali: Nephtalidans eloquia. pulchritudinü, O Gwef, 4a. 
ûe periodos tan hermofos! ó que claufulas tan vivas! Cada razón meluie 

vnalnia, y cada palabra vna vida: VerhayitAbAbes le dixera yo con eí 
Principe de los Aportóles San Pedro. O Panegírico de vitales alientos, 
que affi alientas, y vivificas los dcfmayos de quantos follozaraos la perdida 
grande de niieftrocfcíarecido Difundo! En tila pena halíaaíivio, porque, 
como íeftifica nueftro Autor con San Pablo, en el dcfcbnfuelo eflá e í 
confuélo; efifo es: Ccnfotamim in verbisiftii. Y1 lo del Do&or San Agu-
ílin, a quien cita, quedize: Inde Angimw, him confoUmur,, Pues que 
.vivifica a las ¿ores de Florencia quando aparecen tan marchitas? Vcír i 
aquél efpiritu noble, que tanto floreció en fu vida, ver es en fu muerte Fé
nix, que renace en los encomios de nueílro Panegírico, alas infpiraciones. 
defus vozes, y a los impulfos de fu viuiifima pluma, i la mas felize vida, 
Affi miro yo cfta eftampa , alma, que imprimiendofus coloridos vinos eií 
vez de forma informa, y anima, que es loquenosaífegurael Autorcors 
San Ambrofio: F/<¿m/r nobls in fermone revivifecre. Pero pnrece, que 
eon la gloria del vivir , he perdido la memoria de iniinuar mi fentir en la 
calificaqoí^de etta Qbra, Pero no es olvido , fino entender, no ncce/Iita 
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dt agcina aprobación $ ía que en fus propríos, y notorios luzimicntos tras 
conligo los realces de la mas fcgura calificación. Es lo quedixoSan Am-

Gmefis i . brofio íobre la priniera luz, que Tacó á luz el fupremo Artifíce: Vidit lu-
cem qudd ejfet honn, que la miro, y fin mas teftigos, que fus proprios lu-

S.iAmh. zimientos la aprobó: Bonorum operum proprium eft, vt externo cípiménia-
ih. i . in torc nm egeant; fedgYAtiam fuam, cum videntur, ipfa teftantur. Plus eft quod 

am' 9", frobatur ajpeclu, quzm qmd fennoneUudatur. Y es, porque executoriada 
por fi, no neeeffitava de mas información , que la que con evidencia pro-
ponia, como a teftigos, á los ojos de fu Criador; y íi dos hazenfe: Inert 
dimum, vel trium ftabit §mne m^vw, quien mas feguros que los míos, 
que llegaron i regiílrar quanto el clarín fonoro de cfte Panegirice liega i 
vocear; eííos fon los que mejor pueden, y deben certificar : Flus eft, quod 
probatur ajpeftu, quam quod femene lauddtur* Pues diré lo de San Juan: 

£ap . 19. Etquividítteftimomum perbibuit, & verum eft teftmomum ejits. Loque 
en eftos párrafos fúnebres lei, vi , y aunque pudiera individuando ír jun
tamente teftificando, cfto no permite la obra, porque f - llega a adelan
tar i los términos, y vuelos tan fubidos, á que mi cortedad nunca podrá 
alcanzar; con que del todo, folo diré y qué ? Lo que el mifmo cextó ci
tado: Vidit cunfta quafecerat •>& erant vdldebona. Con que aviendo folo 
quecGlebrar,y noque cenfurar3foy defpntirfedéálaéftair.pa. Fflc es mi 
pareccr^&c. En cfte Real Convento Cafa grande de N . Se ñora de la Mer

ced Redempcion deCaptivo5,oy Miércoles 26. de 0->'Krede 1 éyS.añoí, 
£/ i í . Ir.Fernmdo de Aguidr. 

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
L D&Borp. GregwioBAftmy tArefligui Provifor, y Vicario General de Jí» 
villay fu Arfobtjpado , ¿fe. Doy liemeia por loquet&ca a ejie Uribunal t par» 

que fe pueda impri/nir, c imprima la Orddon Funthre que predico en las honras, m 
fe hicieron en la ̂ anta IgUfidMtirvpoVnana dejia dicha Ciudad a el Señor" Doaof 
D. Juan Federigui Canónigo, y ^Arcediano qué fui di dicha Saiita Iglefia, Inquiji-
dor Apojiclico, el M . Ĵ . P. M . PeÜro fypata, Rjligiofo déla Companiade jefia, 
y Cathedratico de Prima de Theologia en fu Cvlegio de San Hermenegildo, y Califu 
cador dd Santo Oficio. Atento ñ qut t¡o contiene cofa que impida fu apróhacioni 

- fohrt qnt han dado fm cenfurai, y pareceres el Stnor De£l. D. Pedro Tran, Levanti 
Arcediano de Pjyna y Dignidad. y Canónigo en ejla Santa Jglefia ,y el M , l .̂P.M 
Fr. Fernando de ^Aguiar del Rt. l <, rden dt\N. Stñora déla Merced B̂ edempcion ¿t 
iCaptivos defla Ciudad, a quieras -jotpeti fu vipa,, Dada en SeviHa a veinteyjiett fa 

• :Otuhre de mil y ¡eifcientosy fetenta y ocho años. 
Doít . D Gi rgotio Bañan y Aroñigui. 

Por mandado dd Señ> Prov. Fran. Gornt^ dt Torra Níf» t 
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Pag. 

Noltmm autem "vos tgnorare frcttres de dormienúhm 7 
ut non contriftenunl 3 ficut & cocteri, qmJpem non hd-

hent. Itaque confolamini inVicem in m ¥ i s iftis. 

Ez Epíft. r. PaulisdTheíTalonicenfes. Cap. 4. 

O lloramos una muerte ^ fino íu-
fpiramos por una vida : reparo 
de S. Cipriano en femejance oca- €^rU 
ñon , Cum fclamus defiderari eos, non s^m. de 
flangi : y no lloramos una muerte 5 
porque como la muerte de el juílo 
íblamente toma de la muerte, fer 

I descaníb de los trabajos de la vida , mas íblicita nue-
ílro gozo , que nueílras lagrimas 5 que por eííb en las 
palabras propueílas de S.Pablo, y comunmente en 
jas Divinas letras fellama fueño : y el fuefío fue el 
íprimer descaníb de Adam en élParayíb : aprendió 
¡en el íueño á morir como juílo ^ y por eílb comen9Ó 
á descanfar en el fueño 5 fino fufpiramos por vna 

¡vida , por que en ella nos falta un retrato viuo de 
las virtudes ; vn incentivo para la piedad, un exem-
fclar para la Religión , unas acciones que á titulo de a-
| ü t e á § a la ley, ion leyes vivas:, como llamó á las 
Ide Abraham PhÍ-^-nó Fuerunt enim i l l i a n m a t í t leges $ PhilonUh. 
Eue tanto mas tienen de aftiyidad , que las efcritas, f ^ ^ ' 
Ipara perfuadir la imitación , qua i í t o^a i t i enen de vi -
pa : aquellas imperioíamente aconíejan 5 éíias tk^ 
¡nen no fe que oculto imperioeíficaz, conque obli
gan. 

Confieíío que en eftas Oraciones fúnebres que in-
Itroduxo la policia de Roma Gentil en la humaron , 
|ó entierro de fus grandes Varones , y chriílíanó la 
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piedad religiófa 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 fingulares , que no menos nos enfeñan con fu vi
da, que nos desengañan con fu muerte 5 yenlashon-
rras de eílos fuera delito guardar eíle diólamen, 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 Ze-
non Veronenfe, faber lo que obraron aquellos, que 

s. Zjm vivieron bien. Tanta prohitate vixermt, . utparsfelicita-
Verm^ís tÍ5 noffe y quid fecerint. Fuera de que quando la vida 
jfwíír* * ^ difunto tuvo propriedades de muerte , y la muer

te fe viílió de accidentes de vida 3 ni nos apartamos 
de fu vida, tratando de fu muerte, ni nos olvidamos 
de fu muerte , hablando de fu vida : con que logra
mos el desengaño de la muerte, participando la feli
cidad de faber fu vida. 

Y fobre ferfelicidad, no puede aver maior confue-
lo para los que juílamente fufpiramos por eíla vida; 
que refrefcar fu memoria , coíteando con un breve 
dolor un grande alivio. Difcreta advertencia de 

s. *Aml. s. Ambrofio en las honrras de el Emperador Valtf/ui-
^at '^'fum- nlari0- E t f* incrementum dolorü f i t , U r ^uddoleaá , re-
bri de ohi- f e r r é , taménflerumque in ej iu; ffféííi ami$um dolemm, com-
t» impcr. memorañone r e g u i ^ " 1 ^ •> e(> quod, dumineummentemdi-
Vdxm. rigimi/yt, videtur nohis in Sermonerevivifcere. £s verdad, 

dice el Santo, que hablando de la perfona, que ama
mos , y perdimos , fe á viva el dolor, y despierta el 
fentimlento : pero en eífo mifmo, fi bien fe confide-
sa, fe defcubre un gran confuelo, aunque acoílade 
el dolor 5 y es, que ya , que duerma en el fepulcliro 
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la prenda amada, refucite en nueílra memoria, y viva 
en nueílro fermon mientras ponderamos las virtudes 
de fu vida. Videtur nolis in Sermone revivifcere. 

Veo vañados los ojos de lagrimas, turbados los 
Temblantes de confuíion , Ecos dé las congojas de el 
alma : oigo los íufpiros , voluntarios efetos de el fen-
timiento , y defaogos forzados de el corazón : a-
tiendo á eílas hachas, que melancólicas nos alum
bran , entre cuyas pavefas arde la mas desengañadora 
luz : reparo en eíle túmulo, tropheo de la muerte, 
á cuyas fombras fe á vivan los refplandores de la vir
tud, efpejo para la vida, á cuya viíla fe aliña lo des
ordenado de nueílras coílumbres. Nada veo, nada 
oigo, fino feñales de dolor, demoítraciones de fen-
timiento, fufpiros y congojas, y no pudomiindu-
íbria 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 ñ fu fueño en el fe-
pulchro da pena, fu vida en mis palabras alivie. Vide
tur nohiá in Sermone revivifcere. 

Eíle confuelo da S. Pablo á los Theílalonifences en 
las palabras que é tomado por fundamento de mi 
Oración. Nolumus autém vos ignorare fratres de dormienti-
hus. No queremos que ignoréis riada de los que duer
men , ó mueren. Y a veo que comunmente los inter
pretes fagrados dicen, que mira S.Pabloádeílerrar 
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. Nelumus autém vos igno
rare fratres de dormientibus. Y pregunto ¡ á que fin a con-
feja eíTa noticia tan univerfal San Pablo? El mifmo 
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Apoílol fe declara 51 Utnon cvntriflemini ifimñ <& caten, 
qtiifpemvonhahent; ipor: que 110 os ahogue latriíleza, 
como á los que íio tienen efperanza de la vida eterna: 
antes os confoleis^ que tantos motivos ay para el con^ 
fu el o, quantas prendas de la falvacion de el difunto 
ajientan nueílra efperanza : oidmepues, y confolaos 
en mis palabras. Jtaqne confolamim invicem in verhis iflis. 
Es cierto , explica el grande Auguftino , que nos en-1 ¡ 
triílege la neceffidad de perder la Perfona amada 5 pero ^ 
no fin efperanza de comunicarla en la.gloria^ conque ft | x 
aquella necefidad nos fatiga^ eíla efperanza nos confue-

Serm. $1. la: Contriftamur ergo nos in nojíronim mortibus necejlitate amH-
de Veri- tendí,fedcimfpe recipienJi^ indé angtmnrjñnccoiifolamur. 
df* Y efe mifmo aliuio , como el mayor, debemos oy 

aplicar, para mitigar el dolor, que nos aflige, por la vi
da , que perdimos : contemos las virtudes deíla vida, 
prendas , y fincas feguras de fu falvacion, y fe templa
rán los dolores defta muerte. Mudo: puedo aver dila
tado el golpe, pero efcufario no puedo. Murió, ó quien 
pudieíle pronunciar fu nombre con el filencio. Murió: 
fi desfallece el corazón desatado en lagrimas , como 
puede fobrar aliento para articular fu nombre ? O So
berana Reyna de los Angeles, fin interrumpir mi ora
ción,invoco tu piedad-.favoreceme propicia: infunde en 
mis labios aliento vigorofo : fortaleze mi corazón con 
infpiraciones de elcielo , influencias de la Divina grar 
Gía,para que con fruto de mi Auditorio,rompiendo con 
los íbllozos, que me apriíionan la lengua, pueda decir. 

Que á fíete de Septiembre á las fíete de la noche, 
éntrelos alegres repiques de las campanas, y feílivos 
fuegos , como piadofos notaron todos los circunílan-
tes , con que fe celebrava el nacimiento de Maria SS. 
(felices preiiU'icios de fu falvacion, y premio vifible de 
fu filial devoción á eña Soberana Señora ) murió para 

vivir 
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I vivir eternamente , como piadoílimente efperamos, ê  
í Señor D.Juan Federigui Camarero_Secreto,deudo,y va-
llidodeN-SS. Padre Urbano V l l l . Summo Pontifice de 
;feiice recordación, Canónigo y Arcediano de Carmo-
1 ̂ Dignidad en efta fanta Igíeña, y Inquifidor Apoí lo-
lico en el fanto Tribunal de Sevilla. Y a dixelapena, 
iiíicomparable,que nos fatiga, inde angimur; busquemos
le el desahogo en fu vida 5 Hinc confolamur: para que re
parando en ella las prendas de fu mejor vida , fe defua-
inezca toda triíkza,y unos á otros nos coníblemos: N Ü -
lumus aurém vos ignorare fratres de dormientihus;iit mu contri-
fismim,fici{i\ (3' cteteri, quifpem non hahent, ¡taque pottfikmm 
invkem m verhis iftis. Y aunque hallaremos una vida,con 
propriedades de muerte^ no fe turbe nueílro piadofo 
afeAo ^ porque no ay ñuca mas fegura para alcancar 
una muerte con accidentes de vida 5 que llevar con pa-

l ciencia una vida., que mas merezca fer fufrida , que de-
feadâ  y una vida, que parezca muerte en las congojas,y 
una muerte que fepa á vida en la quietud, fon ios moti-

I vos,que mas alientan la efperanza,y mas nos perfuaden 
que tomó puerto eniagloriael almadenueílroDifunto. 

Fue feli z en Nacimiento el Señor D, Juan Federigui, 
I porque fue fu Patria Sevilla, que no fe que tiene de ce-
I íeílial influencia, para producir hombres grandes. 
\ 9 quantum,canto Kufilio, quoties poffem numerare Beatos y 

Nafcifelici, qui meruerefolo. 
Fue también dichofo en que le dio efclarecido 

origen Florencia/5 que la virtud no eíla reñida con 
la iluílre fangre $ antes luzen mas fus esmaltes ío-
bre el oro de la nobleza 5 y puede llamarfe feliz, 
el que heredó efclarecida fangre^ por que fe auer-

ig'-ienza de cometer los delitos, que no puede imi-
jtar en fus maiores , que antes le dexaron proezas 
virtuofas, que copiaíe , como diícurria Caíiodoro: 
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Caf .zya- fmílituclmem fuortm vena cuflodit: quando fudet delinqut-
riar. i 6. r€ ^ ^ j \mil ia nequeunt in fui genere referiré. 

Y una, y otra felicidad ateíligua con tan elegan. 
tes palabras el fummo Pontifice Urbano V 111. en un 
Breve, que remitió con la Períbna de nueítro difuntea 
el Rey nueñro Señor Felippe IV.que eílá en gloria,que 
agraviara á mi Auditorio , íi le privara de oyrlas. Sele-
gimus autém virum Hifpani nominisftudiofijfmum, cuifeilié 
non minué Patria efl Hifpalú, quee eum nafcentem excepta 
quam Florencia , uhi ejusparentihus clarituditiem virtmpept-
rit. Doy eílas palabras en Caílellano. Elegimos, dize 
aquella gran Caveza tres veces coronada , un vam 
afición a dijjime de el nombre Ejpanol, de quien no es menos Pa* 
tria Sevilla, que le recibió naciendo, que lo es Florencia , don
de la vir tud dio h fus Paires efdarecida 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 artibus ita meruit, ut ei y ac toti 
Federica Domui conciliare mirijicé cupiamm patrocinium JWá-
jeflatis tute. Facile eft conjicere, quod Paterna noftra chariu-
tisfutunmfttfilatium , cum gentem, quibus cim vetus inter-
cedit cum Barberina cognatione amicitia , auditrimm iflhicfiú' 
rere gratia , perfrui beneficentia Majeftatis tu a . Que en 
Caílellano fuena. Nos gano de verdad con exelentijfimospn
ce deres de fuerte, que defeamos maravillofamente negociará 
Patrocinio de tu Mageftadpara el,y para toda la CajTa de les Fe* 
deriguis. Fácil es conocer que fe llenara de confuelo nuejln 
paternal amor, quando oyéremos defde aqui,que fiortce en la gra
cia , y goza de la beneficencia de Tu Mageftad una Familia, qnt 
tiene antiguos lazos de amiftadcon nueftro linaxe de los Barbe-
rinos. Hafta aqui fu Santidad. Y a Elogio tan foberano 
no tiene que añadir, ni aun mideleo, enrecemen-
dación de la nobleza de nueílro Difunto ^ puestuera 
irreverencia prefumptuofa añadir coloridos á la no
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fíeza, que pinta con tan relevantes demonftraciones 
jde eílimacion, y cariño, el Principe Caveza de la Igle-
Lia, y efcribiendo á nueílro gran Monarca. 

Eíludio el Señor D. Juan Federigui las letras huma-
lias en Roma en el Seminario Romano déla Compa-
tiia de Jefus^ la Jurisprudencia en Salamanca 5 gra-
¡duofe de Dodtor en Cañones en la Univeríldad de la 
¡Sapiencia de Roma: entró por Racionero entero de 
feíla Santa Igleíía el año de 1623. Y aviendo íido eleva-
Ido á la Silla de S. Pedro el mifmo año el Eminentiíli-
¡mo Señor Cardenalel S.Mafeo Barberino, que fe llamó 
ieníu Aílumpcion Urbano VIH. defle nombre, íii deu-
mo, y lo que mas es, fucarillimo amigo , fueáRo-
jma á congratularfe con fu Santidad 3 y confusgran-
ides prendas naturales, cultivadas con la educación 
ide Sevilla, le ganó la voluntad, y mereció fu gracia, 
|de fuerte que tiró gajes públicos de fu Valido. Con 
jquanta ternura explica eñe valimiento fu Santidad en 
m Breve, que remitió á el Eminentiííimo Señor Car-
idenal, el Señor Don Henrrique de Guzman. Hunc 
hijpaicrfis civitas iis artihus educavit, quihm in Urlem ad 
heniens demerrri potuit voluntatem noftram , augere ciad-
fudinem maiorum Juorum. Con tales artes , dize , le educo-
bevilia, que pudo viniendo a Roma merecer mefira voluntad, j 
mmentar el efplenJor de fu¿ antepafjados. N i pudo aver 
inaior alabanza de la educación de Sevilla 5 nimaior 
prueba de la privanza de nueílro Difunto con nueílro 
pantiílmio Padre Urbano V I I I . 

Paííó eñe cariño de fu Santidad de el corazón a las 
panos, que las obras fon los pulfos, por donde fe 
fcpnocen los accidentes de la alma 5 hizo á el Señor 
P. Juan Federigui fu Camarero Secreto , y lo que mas 
fes, Archivo de fu mas interiores refoluciones. Def-
pues le embió á Efpaña, dándole facultad, por £ivor 
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fui exemplar , para la primera vacante en eíla Sants 
Igleíia-- y muriendo en eíla ocañon el Señor D. Juan 
de Zimiga Canónigo digniííimo de ella 5 entró enfu 
Canonicato en virtud de aquella gracia. Eligióle fu 
Santidad entre muchos pretendientes,para que truxef-
fe el Virrete de Cardenal al Señor Don Henriquede 
Guzman, autorizando fu perfona con tres Breues 
vno para el Key nueílro Señor Felipe I V. que eílá ea 
gloria ^ otro para el Exmo Señor el Sr.Conde Duque de 
Olivares,fu Valido^y el tercero para el nuevo Cardenal 
el Eminentiííimo Señor el Señor Don Henrique de 
Guzman 5 y en ellos fe explaya en claufulas tan ho
nor i licas , y amorofas , que mueílra bien, le embio 
folamente para dar á conocer en Efpafía fu iluíbre fan-
gre^ y conquiílar elfauor de el Rey nueílro Señor, 
y de i u Valido para el Señor D. Juan Federigui, y fu 
Cafa. 

Mas ó dolor! A tres mefes de recebido el Virrete 
Cardináíi í^ ¡ murió el EminentiíTimo Señor el Señor 
D. Henrique de G'uZ^an : y fe marchitaron las efpe-
ranzas de el Señor D. Juan Fcfeigui ? que con tan fir
mes rai9es comenzaban a florecer eíi k- Cortede 
Efpaña 3 experimento fer humo al tocarlas , aquellas 
grandezas, que imaginó luzes al verlas i hallaron las 
manos, que eran vanas reprefentaciones, quantas juz
go glorias verdaderas la viña, inñel Juez , que fe paga 
de colores. 

Llevó el demonio á Chrifto á lo alto de un monte: 
moílrole todo el mundo: folamente fe lo dio á ver, y 
aun menos bada para engañarnos : moftroie codo el 
mundo, fus Monarquias todas, todos fus Regnos, 
fus ciudades , fus edificios, fus riquezas , fus glorias; 
y todo fe lo daba poruña adoración. Ojlenditei ommA 
regna mundi. Corno puede fer, que defde la cumbre de 



vn monte, aunque tocaíTe en el cielo , fe pudieíTe ver 
todo el mundo 5 quando el fol no puede bañarle de vn 
golpe con fus luzes? Cafi todos los interpretes fa-
grados lo atribuyen á arte de el demonio: y a la verdad 
todo el mundo es cofa tan poca, que no es menefter 
mucha hechizeria para moílrario todo • mas difcurren 
con variedad en el modo 5 entre todos me contenta la 
opinión de J heophilato , Janfcnio , y otros, que re
fiere , y aprueba el Padre Cornelio á Lapide : moíbró el 
demonio á Chriílo en varias pinturas todo el mundo i 
jdde Deemonem iuftar ptftorü ommum regnorum imagines in Com. * 
aere , nouo quodam modo reprcfentajjé , quafi pinxifl'e. ^ 
Solo reparo, que fuera mejor, que eílas imagines, 1080 
no fueran pinturas, fino de vulto 5 y uvierá no folo 
en que fe cebaííen los ojos 5 fino también 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 5 mas fuerte fuera la tentación, 
no ay duda Porque pues no moñro el demonio á Chri
ílo en eílatuas , fino en pinturas el mundo? Qiüíb 
Dios, que ya , que el mundo fervia para la tentación, 
firuieífe como era en f i , no como fe podia fingir ; y 
qualquiera que le viera pudiera librarfe , tocando k el 
mundo , de los engaños que padecieíle mirándolo: En 
el mundo pintado permitió la tentación para los ojos ^ 
mas en el mifmo pufo de referva el desengaño en las 
manos 5 porque en la verdad el mundo mas femej an
te es á la pintura, que á la eílatua 5 y entre la pintu
ra y la eftatua ay vna gran diferencia : la pintura en
gaña con fu hermofurafolamenteálos ojos^ pero la 
eílatua no folo engaña á los ojos, las manos también 
engaña. Pues no quifo Dios , que en ei mundo fe do-
blaílen los peligros de la tentación , multiplicandofe 
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10 
ias mentiras 5 y aíTi proveyó , que pareciele no eílatua, 
fino pintura, para que de los engaños de la viíla, fe 
pudieíle apelar por ei desengaño á^las manos. 

Todas las cofas de el mundo, fus Monarquías,fus ri
quezas, fus Dignidades,fus diuertimientos,fus glorias, 
fon como vna pintura,no como yna eílatua:que no qui-
fo Dios condenarnos á tanta mentira: nueílros ojos fe 
engañan con la hermofura aparente de el mundo , y fe 
deslumbran con fu fingido efplendor ^ apelemos á las 
manos, donde hallaremos el desengaño 5 que la expe
riencia al tocarlo , nos dirá, que fon colores , lejos , y 
fombras , quanto nos lleva los ojos en el mundo : fon 
nueílros ojos al fin niñas,que fe embelefian con todo lo 
que relumbra: acudamos á el tadto en las manos de las 
experiencias, y hallaremos, que todos los bienes, y fê  
iicidades humanas fon bienes pintados , aparentes , y 
fingidos , y también hallaremos que fe pafan, como el 
mundo, que moftró el demonio en la pintura a Chri-
ílo : In momento temporis : en vn inflante : y como las 
grandezas , que vio , y efperó en Madrid el Señor 
D . Juan Federigui, que a penas fueron viñas, quando 
entre las manos fe desvanecieron , como humo, co
mo fombras, como bienes pintados deíle mundo. Que 
bien lo explicó el difcreto juílo Lypfio ! 

Humana cuntía, fumas, vmhra , vanitas, 
Etfcenteimago, verbo, ut ahfolvam , nihil, 

Preuenido con eítos desengaños voluio el Señor 
D. Juan Federigui á Roma, donde le efperaba con an-
fia fu fantidad, preguntando por horas quando llega
ba 5 llegó , y nauegaba viento en popa en el mar peli^ 
grofo de la Corte Romana , llenado de el aura favora
ble de vn Sumo Pontífice ^ que defde la niñez le amó 
tiernamente , con vn amor heredado : todos efpera-
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ban por días, penfando por inflantes que tardaba, que 
tcmaíTe puerto en la purpura de Cardenal 5 quando fe 
vio nacer la tormenta de la parte , de donde fe efpe-
raba la ferenidad i 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-
íto i ya llega el monte de la ol a á la Nave: ya la azota: 

. ya la anega: ya, ya la fepulta : ni puede efcapar el ries
go , porque ó anegada en las olas de el mar, ó chocan-
Ido en los efcollos de fu tierra , dos vezes peligra, íin 
rpoder tomar puerto , fin perderle. O mar de la corte, 
donde cada fauor es vn peligro 5 donde cada desden es 
vn naufragio I 

Füe el cafo. Quifo fu Santidad que fe viíitaííela 
jlglerm,y Hofpital de S. 'I iago de los hfpafíoles en Ro
ma; oponianle los Miniílros de el Rey nueítro Señor, 
Ijuzgando que era la vifita contralos preuilegios de a-
juel Hofpital: infiftio fu Santidad poniendo entre D i -

IchcyCelfacio á Divinis^y vltimamente por medio mas 
íficaz feñaló por tconomo, y Adminiñrador de el 

¡Hofpital á el Señor Don Juan Federigui, en quien fe 
lermanaban los extremos difíciles de juntar 5 fer £fpa-
Iñol, y hechura tan propria fuya. Nunca hombre fe 

en tormenta de vientos mas contrarios: fino admi
tía el oílcio : perdía la gracia de fu Santidad 5 y con 
'Má toda la fortuna elperada, y lo que hacia mas fuer
za en vn pecho noble , y generofo , parecía ingrato á 
¡los finguiarillimos favores , con que le honraba fu San-
¡tidad : fi lo acmitia , faltaua á la fineza de Vafíalio de 
fel Rey nueíiro Señor. O que batalla de afedtostan 

l^penola ! todos Ion encuentros , ybateria, haílaqne 
pvidorioíbs los reípetos fieles á fu Rey , lobre las con-
•veniencias proprias, íe determinó , á n-o admitir el oli-
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ció, facrificando la fortuna de Valido de fu:Santidad, 
y la nota de desagradecido , en las aras de fiel VaíTa-
lio de fu Rey. O refoiucion fiel, y varonil, digna d 
quedar granada en laminas de bronce, para exempl 
de la poíleridad. 

Enojado Dios contra fupueblo ledicea Moifese 
el Sinai : dexa enfangrentar fe mis iras en eíle tu pue 
blo ingrato , que yo te daré la purpura, para que goj 
biernes otra gran Nación : Fdciam te ingentem magnM\ 
Y que refponde Moifes Valido de Dios? Acepta el par 
tido ? No , Señor. Efo no , le dice Moifes á Dios, eíi 
no: ó perdona,Senor,á mi pueblo,ó bórrame de tu gra 
cia : Aiit dimitíe eis havx nox&m , autfi nonfacis , dele me 
lihrovití t . Que como era Valido de Dios miraba 
por fu Nación., que por ñ ^ por fu Pueblo | que porfi 

Ik. rortuna : y como entiende el texto el Cardenal Caye 
taño, mas quería perder el Principado de otra Nació 
que ver en aflicción la fuya; i d ú p e t i t , quodaut conJoti 
peccatum hoc, aut deleat ipfum de libro principatm : f i d 
ficansper h&c , quod nen vult effe Princeps altemis gentu 
gens ifla cenfumitur. Mas quifo el Señor D. Juan Feck 
rigui caer de la gracia de el ViceDios en la tierra, qii| 
faltar en el empeño á fu Patria : mas quifo no i 
Valido de el Summo Pontífice, que fermal Vaía! 
de fu Rey : mas quifo perder las efperanzas de 
Principado de la Iglefia $ que venir en que fue 
atropellada fu Nación. Bien lo ponderan en fus c 
tas á el Rey nueílro Señor Felipe í V. que efta en g 
ría;, y a fus primeros Miniaros , el Exmo Señor Cot 
de de Oñate , y el Exmo Señor Conde de Monte Reí 
y el Emmo Señor Cardenal,.el Señor D. Gafpar de Boi 
ja diciendo : que eftimb mas ( el Señor D. Juan Federi 
gui) la obligación de Vaffa/U,que la gracia de vn Papa,que kt) 
maba por deudop&r Amigo , y otros viñedos con fus Paiw 
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Cotí eílas noticias el Rey íiueftro Señor, fe dio por 
muy feruido de íineza tan releuante : y dixo en fu Real 
nombre el Exmo Señor Conde Duque de OÜuares á el 
Señor D. Juan Federigui,f Notorio es lo que V . M . a hecho en 
feruido Je fu Magefiad, j notorio Jera también la¿ mercedes , 

' que fu Mageftad le haga. \ Y correfpondieron las obras á 
eílas palabras. Porque le mando decir, fu Mageftad en 
fu Real nombre por mano de el Señor Protonotario de 
Aragón, que pidieíTe mercedes. Pidió el Señor Don 
Jnaíi Federigui,queriendo retirarfe á fu Patria, canfado 
ya de las vanidades de el mundo , vna plaza de Inquifi-
dor en Seuilla , mil ducados de penfion , y vn Abi to 
militar , para uno de fus hermanos : que corto fue en 
pedir, quien fue tan liberal en dar: todo lo concedió el 
Rey nueftro Seiior,y la plaza de Inquifidor con circun-
ílancias tan releuantes,que reprefentando elEmmo Se
ñor Cardenal.el Sr.D. Antonio Zapatajnquifidor Ge
neral a fu Mageftad , que auia en Seuilla cinco Inquift-
dores y otros inconuenientes , decretó el Rey nueftro 
Señor de fu Real mano y letra, que é vifto : Efta bien lo 
([lie decís para adelante; pero aora enguanto a D . Juan Federi-
gtti,executefe lo que os mando. Y fe le embió el despacho á 
Seuilla,dondc yaeftaba el Sr. Don Juan Federigui, No 
ay hazaña tan gloriofa, epe no pueda premiar vn Rey, 
porque o la corona con el premio, ó con el modo de 
darlo. También Dios premió á el Sr.Don Juan Federi
gui dándole en efta ocaüon el Arcedianato de Carmo-
na dignidad en efta Santa Iglefia, no fin refiftencia de 
el Sumo Pontífice ^ fi bien como duraban, á peílar de 
los accidentes contrarios, las centellas de. el.antiguo 
cariño , aunque como fepultadas en las cenizas de los 
fmfabores pafados, períeueró tan poco la refiftencia 5 
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 el Señor D.Juan Federigui enelfando 

tribunal de la Fe, moílró la fmgular fabiduria, que 
auia aprendido en las Cortes , y en tan varios lucefos, 
para el gouierno : que no aprouechan tanto las fútiles 
efpecuiaciones , como las experiencias obléruadas de 
la prudencia , para lleuar el timón de la Ñ aue de vna 
Republica. Bien quiñera notar, como con el dedo, al 
gimas acciones íliyas, que por reguladas de fu pruden
cia, firvieran, ó á la imitación , ó a la admiración i mas 
el fagrado fecreto, que en los 1 ribunales de la Fe in-
difpenfablemente fe obferua, las oculta á la noticia co
mún 5 folo puedo decir, que íi 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 vi-
fible fe mueílra fu refplandor, y tan grandes fuenanfuj 
ecos en lo publico. 

Fue fu elección de el cielo , y en los efedlos fe co 
noció : porque hermanó las feueridades dé la juíticia, 
con las fuauidades de la mifericordia , y enlazó de 
fuerte la efpada de el rigor , con la oiiua de la piedad 
que la mifma efpada, que fe enfangrentó en el caíligo 
de el infiel, defendia, inítilando las fuavidadesde 
oliva, á los hijos verdaderos de la Iglefia. Confufos 
y encontrados eftavan muchos linajes de el pueblo di 
Dios al cap. 17. de los . Números , fobre quien auia de 
fervir , y velar en cuílodia de el San¿hjario : Excuktt 
ín cuftodia SanBuarii, in minifterio altaris : y para cor
tar los paííos de la ambición, mándale Dios á Cotíes; 
de cada tribu toma vna vara, eferibeen ella el nom
bre de el Principe de aquellafnmilia : yyomoílraré 
con vn milagro , que T ribu , que Familia, que Períbní 
tengo elegida para tan al ta dignidad. Obedeció Mol-
fes , tomó doce varas : fobre eferibio en ellas ios 
Principes de las doce tribus, y pufolas delante de Dioí 
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lea el tabernáculo de ei teílimonio | y voiuieiido el dia 
I fieiiiente , halló auer eícogido Dios á Aaron en la I ri-
Ibu de Le vi | porque la vara que eílaua á fu nombre , 
'aquella noche auia florecido , y fruótificado. Invenit 
(reminajje virzam Aaron , turgentihus gemmis , eruperant Num. 17. 

mfl&res, qul foliis dilatatis in amygddas deformatifunt. Pre-
iguntan los fagrados expofitores : Porque quifo Dios 
ique la vara de Aaron fueíTe la fe nal indefedtible de la 

elección de el Cielo para la Dignidad, pudiendova-
lerfe, o de vna.voz de el cielo , como en el Tabor, ó 

1 de los refplandores como en Moifes, para fefíalar á el 
elegido ? Kefponde á la duda, muy de el cafo Kuper-

1 to : porque la vara de Aaron auia obrado prodigios 
t|)ara caíligar en Egypto á los infieles , y hechizeros, y 
Beíía miíma auia hecho milagros, para fauorecer á el 
Irueblo de Dios, aífi abriéndoles camino por medio 
.Ke las olas de el mar, y desatando las peñas en aguas 
«a ra alivio de fu fed, como viftiendofe de ojas, ílo-
lEes, y frudlos , para gouernarlos 5 y no pudo preue-
Iflirremejor feñal deque la elección para la Dignidad 
)Bra de el cielo, que vna vara, que obraba milagros 
jipara caíligar Ínfleles, y hechizeros, y multiplicaba 
jlprodigios para facar de los ahogos , y defender á los 
eBerdaderos Hijos de la Iglefla de Dios. Virgo, illa, dice 
«uper to , virgos maleficmm, <& incantatorum devoravit, j^up.Uí.i, 
\m& omnem ftiperbiam Egyptiacam ohtrivit, deindegemir in Cmtki, 
i ^ i v i t , fronduit., (gfruttimprotulit. 

Fue el Señor D. Juan Federigui Inquifldor en efle 
Indo tribunal de Sevilla, como la vara de Aaron , 
|ue con fus obras , y aciertos en formar autos , y pro-
lunciar fentencias, templando los rigores de la juíti-
|a , con las du^uras de la mifericordia, probaba con 
¡pnonílracion , andubo en fu elección la mano de 
[ios : fue como la vara de Aaron, que en Egypto fe 
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eníangrentó en cañigos de infieles, y encantadoresYy 
acia la tierra de promiñon fe viñio de piedades ; en 
Egypto firuio a Moiíes de aumentar lagrimas , confu-
ñones , fentimientos^ en el pueblo de Dios infundio 
güilos,' alegrías, libertades I para los malos, en la tierra 
producia íerpiences , en el agua fangre, en el ayre 
relámpagos, rayos, tempeítades : y páralos buenos 
fe hallaba verde con pompa grande de ojas , con coro
na hermofa de ñores, y con vtil pefo de frutos 5 y to
do en vna noche : que no ay fruto tan fazonado en el 
Tribunal de la Fe para el pretendiente, como la bre 
vedad de el despacho : bien publica ella verdad Seuii-
la. Virga illa virgos maleficorum , incantatorum devon-
v i t , & omnem fMperhiam Egyptiacam contrivit, (^¿¿einé 
gernmavit , fronduit i&fniftum protulit, 

Siruio el Sr. D.Juan Federigui la plaza de ínquifidor 
Apoftolico en el fanto Tribunal<le Seuilla defde elaño 
de 163 1. hafta el afío de 1645. por efpacio de 14. años 
con marauillofa vigilancia, conñancia, y expedición en 
la ocurrencia de tantos, y tan diuerfos negocios , y 
materias tan granes , que no tienen circunñañcia leue 
porque para la mas ligera, no fobra la maior aten 
cion. Mas Dios , que le feguia con alta, y oculta pro 
videncia, le apartó de aqueñe pueño, por cereal 
ñnduda las puertas á maiores Dignidades. Porque 
Ilmo Sr. Inquiñdor General, mando á el Señor D. Ju¡ 
Federigui, ñruieíle fu plaza en Granada 5 y como nue 
ítro Difunto feruia en el fanto Tribunal á Dios, poi 
agradar á Dios , violentando fu inclinación á larefi 
dencia en eñe Coro , por confagrarfe á la publica vtt 
lidad de la Igleña, tomó eña ocafion por motiucp 
ra retirarle, y confeguir la prefencia corporal á íái 
alabanzas de Dios , adonde auia añílido con el afeto 
partiendo entre el Coro, y el Tribunal fu corazón. 



Y lo executó con tanta conílancia, que aunque va
rias vezes por medio de grandes Miniítros fele hizie-
ron viuas inílancias, para que fueííe á Granada y vlti-
mamente para que íiruiefe fu plaza en Seuilla, nunca 
rfe conformó con eíle dictamen : lo gouernaba Dios 5 
¡y con los lazos , que detenian á el Señor D. Juan Fe-
i derigui en fu Coro, ató las manos de el Gouierno hu-
jmano, para que no le dieílen los Obifpados de Mnr-
m&k y Falencia, para que fue coníültado fin diligen-
icia fuia, los años de 1656. y 58. Y eftando ya caííi 
• hecha la elección en el Sr. Don Juan Federigui para el 
l Obifpado de Cádiz , por nofé que accidente, aunque 
fi lo fe , fele ofreció el de Guadix, diciendole de par-

j te el de Prefidente de Caílilla,qué no era malo,para 
j empezar 5 y refpondio el Señor D. Juan Federigui con 
I aquella entereza natural: Que no quería Obifpado para em-
ipezar, que no fe trata/e mas de ejjépunto. Digno es de re-
¡paro que folicite nueílro Difunto el trabajo de Inqui-
[fidor Ápoílolico, y reufe conítanre la Dignidad de 
iObifpo: y es la razón. 

Que quena el trabajo de la virtud para merecer las 
¡Dignidades, y no quena en las Dignidades el premio 
|de fus virtudes. Descuidado eílaba Moifes de f i , y de 
fu Pueblo 5 mas atento a folicitar abu ndante pafto á 
fias íimples ouejuelas de Jethro^ no faltaran conue • 
niencias proprias á quien con tanto desvelo cuida de 
las , que tocan á los que eñán á fu cargo 5 ypor eííb 
cuido Dios no folo de fu Pueblo, fino de Moifes : ó 
como vela Dios pornofotros , aun quando nofotros 
¡dormimos! ó como cuida de lo que mas nos importa, 
jaun quando menos lo miramos ! Manda Dios á Moi
fes que camine á Egipto , para gobernar á fu Pueblo , 
konftituiendole Dios de Faraón. Veni, & mittamt&ad £*o¿c.j¿ 
[Hamonm, nt educaspopulum meum. Reufó con conflan-
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Exod.c^. cia la dignidad Móiíesi Ohfecro. Domlne , mittequemmif 

fiíras es.. De otro;parecer íue.Haias , pues a la mas 
ieue infinuacion de.Dios , Quem mtttam y E t quis ihitn,ú' 

ifat.c.6. l i : > Se ofreció prompro á el trabajo. Ecceego^mittent 
Notable deñgualdad en dos grandes ñervos de Dios 
Porque fe efcufa Moifes , quando fe ofrece i Ifaiasi 
Moifes, vna, y muchas vezes fe refiíle 5 y Ifaias fe in 
troduce para fer el elegido ? Es el cafo : que Ifaiasfí 
combida para el trabajo 5 y Moifes reufa la dignidad: 
líalas fe ofrece á padecer por la falud de fu pueblo,;| 
Moifes fe niega á la autoridad de mardarle: Ifaias quie 
refer Miniíbro de Dios en los trabajos 3 Moifes no quie
re las dignidades para ferüir á Dios : Ecce conflitui 
Deum Pharaonis. Y aífi tan de el vando de la virtudfe 

. . mueftra Ifaias eiiíofrecerfe ,. como Moifes en negarfe. ||< 
iHud^'ad Ifi» raimes addehant animum {JáM 3 vt ex liherdi Ĉ5 aUcm p 
í̂ ow. Jo. magnaHímitate Deo adrem tam arduamje offerret,.etiamjifá 
d^SHie ret fe ProPterieai^jrecan^Hm- Dixo-Origenes de Ifaias ^ j 
ron. epift. de Moifes S. Jerónimo: : E x humilit(ite Del miffipnem ter 
14i- t h , & qtiarto detrettavit. O Señor D. Juan Federigu 

varón grande , compueño de lapromptitud de Ifaia 
en trabajar por la Iglefia y y de la refiílencia de Moife; 
en no admitir las Mitras para gouernarla! Dio vn nue
vo exemplo, digno de admiración \ desprecio la for 
tuna, y amó la virtud^ quifo el trabajo, y aborre
ció las dignidades : admitió el pueílo de Inquifidoi 
Apoíloiico, por texido de efpinas , y trabajos, y 0 
fó fex Obifpo por.lo que tiene de dignidad foberaiw 
para gouernar el Pueblo Dios. 

£l reílo de fu vida , liafla 81. años,empleo con inde 
cibles ganancias el Señor Don Juan Federigui en el co
ro, deíla fanta lglefia : hizo ara de fu corazón , y ̂ 1 
ella por efpacio de 5.5, años ofreció á Dios Ips humo5 
fuauiílimos de la Oración, cantando fus alabanza 
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VQ íi hablaran eíías paredes! O ñ articularan voces ef-
ifas Sillas ! Como fé publicaran fu atención, fu mode-
ília, fu deu<5cion 5 fu Religion, y aquél perpetuo triun
fo, que configuio de el de/monio Con fola la obferuan-

[cia puntual de fus horas , guardando por tantos años 
•Tupueílio , fu orden, fu Silla. Nadie fabe quanto puede 
fcíta desintereíkda, y confiante reíidencia con Dios , 
lino el mifmp Dios que fabe premiarla. 

Debora, y Barac triunfaron de Sifara enemigo de 
el pueblo de Dios en vna reñida batalla • y dando gra
cias á Dios por la Vitoria , dizen. De aclo dimkatum eft 
mtra eos $: Sté/¡¿e mment'es in Ordhe, curfu fuo adverfus 
Slfimipiigvanüit.iA cielo peleó contra'dlos^y las eílre-
llas entraron en batalla contra Sifara. Como milka-
ron las eftrellas contra el enemigo de Dios ? Sentaron 

fclaza en el exercito de Barac : y en lugar de terciar pi
lcas, vibraban luzes , y arrojaban rayos ? No, Señor 5 
iino guardaban en el cielo fu orden, yobfervabaná 
¡|us horas los paííos de fu carrerá ordinaria i Stella? ma

ntés in ordine, curfu fuo adverfus Sifarampvgnanint. ' 3U¿U 
tanta guerra hazen las eñrellas con folo confer-

aráfushorasfupueílo,yobferuarfuorden? S i , que 
fe emplean en cantar las alabanzas de Dios : cimme y0hc.yS. 
laukrent fimul Ajira matutina , cumo dize Job , y no ay 
guerra mas fangrienta contra los enemigos de Dios, 
|ue la que hazen las eílrellas , obíbruando fus horas, 
fu orden,1 fu puefto en publicár las' aiabanzas de Dios. 
IÉÍ me lmddrent frmuí aftrámatufimi. Ste/lapermanentes' 
h ordine , curfufio adverfus Sifar'mnpugnarunt. Cielo es 
líle Coro , donde tantas eñrellas'hazen guerra al de-
liionlo, onantas voces fe Oíen;' que cantan las alabanzas 
pe Dios 1 y Afir6 fue; no errante, fino fixó, el Señor 
pjuan Fedérigui , que pufo Dios de fu mano en eñe 
fennde firmamento de la; labíla , y que acompañó 
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efta confonatieia iwmerofa por efpacio de años. 
O , quanta guerra haría al infierno ! O, quantos triun
fos confeguiriade los enemigos de Dios! O , quantos 
laureles enjugaran en el cielo tan bien empleados fu-
dores , y fatigas! 

Deíle Coro falia , mas tan iluílrado fu entendí» 
miento con las luzes de el cielo , y tan encendida 
fu voluntad con las centellas de la Divina gracia 5 que 
ya , á los rayos de aquellas luzes, conocia, que to
cias las cofas de el mundo eran caducas, engañofas, 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 engañarfe afi mifmo : quando 
mas enamorados de el mundo, nos perdemos, nos 
amanezen de repente eílas luzes, nos encienden eílas 
centellas, nos llaman eílas diuinas infpiraciones : nc 
las despreciemos , ni las recibamos con tibieza , no 
fea que la eílrella, q̂ ue oy con benignas influencias nos 
alumbra y inclina 5 fe tiña en otro tiempo de horrores, 
que nos caftiguen. 

Eñe fanto temor fe hizo tanto lugar en el corazón 
de nueftro Difunto.que en mi juizio fue el talkr, 
donde felabraron fus muchas virtudes : quien pudierí 
decirlas todas. Fue varón lleno de cortefia, vrbanidad, 
y affabilidad: tenia vn corazón de Padre, no mas con 
los fuios, que, con los pobres : fu mefa era templada, íu 
converfacion afable, fus palabras dulces, que interrum-
pia 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 eftrecharfe mas con Dioŝ  
VíTaba. de las riquezas''con imperio , no con fuj£' 
cion : moílró.conílancia en las tribulaciones 5 pacieiv 
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da en los trabajos ^ magnanimidad en los agrauios 5 fin 
que jamas fe valieíTe de el villano desaogo de calumniar 
a los que le daban difguílo^antes con generofidad Chri-
íliana, los perdonaba, y aun fauorecia. No vbo trabajo 
[tan grande, con auer ndo extraordinarios los deíu v i -
|da, que poílrafe fu animo: era de aquellosde quienes 
fclizo Tácito : Fortes r (&ftrenuos etiam contra fortmamin-
kftcrejpeí, que los timidos, y de poco animo , defde 
fel miedo descaecen, haíta la deseíperacion 5 pero los 
Muertes y magnánimos, á peíar de las incomílancias,con 
•que turba, y altera todas las coías, la que, aunque 
mal, llaman fortuna, fijan mas el ancora de la efperan-
iza, y íufriendole íus defvios, aun hacia lo de el muni-
i|do, llegan á coníeguir fus agaíajos : que no es nuevo 
¡caminar por las fombras de la noche, á la felicidad de 
¡el diaclaro. 

Y á la verdad es gran prueba de las muchas vir
tudes de nueílro Difunto , la veneración fingular, 

I y vniverfal , y notada de muchos, con que le mir 
I raba eíla gran República,. no folo quando le conciliar 
iba autoridad , y refpeto la Dignidad publica en et 
Ifanto Tribunal de la Fe , fino también quando reti-
Irado de el luílre, y efplendor de todas , padecía co
lmo vna muerte ciuil encerrado por tantos años en; 
I vnafala de fu cafa, fin comunicar , ni aun con las per-
fonas, que en otro tiempo le trataban familiarmen
te. Porque quien, mudándole la fortuna, yíaltan-

f do por la mucha edad , aun, la eíperanza de poder 
ifubir á maior altura, no descaeció en laeílimacion 
Icomún, no fe negociaba la veneración , con la 
I dignidad , fino con la virtud. Confejo no menos 
Politico , que Chriíliano de San Máximo : J t fa~ S.-Maxh 

\fiens Magiftratm , non propter Magí/hatirm • fed propter ™° ^rm° 
mrtutem.in admiratme ej[e dehet; ®t rnutata fortuna.tifdem 
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laudihus dignus judketnr. Parece que hablaba de iiueftro 
Difunto eí Santo.-

Y por no confumir el tiempo en generalidades, 
diré en particular algunas de fus Virtudes , ya que 
el tiempo no me permite correrlas todas. Y co
mo las primeras deben fer., las que pide la maior 
obligación , quiero comenzar por las de Sacerdote,! 
Ardía fu corazón en ternilBmo amor á el SS. Sacra
mento de el Altar : y como quien ama , no Yiue 5 fino 
vine á la viíla de el amado era tanta fu anfia por 
Chriíto Sacramentado , que fu reípirar era vn fuauiííi-
mo fufpirar por eñe diuino Sacramento : no pondero 
fu deuocion , los fuceílos me defempeñarán. Todos 
los dias dezia Miílii y y los que no pudo , comulgaba 5 
y fiempre con eíludioía preuencion , y dilatada ac
ción de gracias. Es verdad que las aguas de el Jordán 
reuerenciaron a los Sacerdotes , retirandofe me-

y&fuec.i. drofas luego , . que las hollaron fus. plantas : 1̂?-
dibus eonm ¿it parte aqutf:tin¿lis fieterunt aqu/e : mas fue 
porque llevaban configo el Arca del teftamento 
cuílodia de el Mana. Sacerdotes, qitLprtahant Jrcam f&de-
ris. Que nunca es mas digno de veneración el Sacerdo
te, que quando aplica el ombro á cumplir fu oficio, 
frequentando todos los dias el altar, y viviendo de re-
cebir elmejor Maná, Chriílo Sacramentado. 

Por muchos años! iníló el Señor D. Juan Federiguí 
todos los dias á el Medico, que le vifitaba, ordehaiEíe, 
le dieílen por Viatico el SS. Sacramento de el Altar j 
aunque en la verdad no eftaba en peligro de muerte ̂  
fobre elle punto eran los pleitos, haíta hazer proteíla 
de fu petición á todos los prefentes. O quantas luzes 
de Efpiritu defcubro en efta Religiofa acción ! Imagi
naba nueftro Difunto, que eftaba en peligro de muer
te por los extraordinarios achaques , y congojas , que 
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[[ padecía^ y era taa yitia fu anfia de nomoririiívefte 
fi'DimnP .Viatico,,. que no. fe quietaba por mas que le d%-

,cian,,í que a fu tiempo le darían auifo": no temía la 
muerte 5 que le pronóíticaban cercana tantos accíden-

| tes 5 yfplotemia;, que le faltaíTe en la muerte aquella 
i vida,. que infunde el SS. Sacramento de el Altar : Quti 

manducat buncpaném K vivet in ¿etemum. S i n o es ya , qup Jfodw, 6* 
pedia recebir á Chriílo Sacramentado todos los días 
por Viatico;, porque, queriarecebirle cada día ,.. como 
quien auia de morir aquel día. No fe como eílan tan 
•viuas nüe(lras. patlíones;» quando fe comulga cada día. 
Y vltímamenté pedia cada dia el SS. Sacramento por 
Viatico, porque cada día quería desatarfe de los lazos 
deel cuerpjo, y volar a la meíla .celeílial de la gloria. 
Pregunta S.Pedro GhrifoJogo^ porque auiendo pe
dido á Dios en la Oración, que nos enfeño Chriílo , el 
Reyno de. los cielos , le pedimos defpues el pan tem
poral de cada día ? Panem noftrum quotidlanum Ja nobís 
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 , difeurre agudo como fiempre 
S. Pedro Chriíblogo , no el pan fuílento de el cuerpo , 

•fino el cuerpo de Chriílo como Viatico de el alma pa
rad cielo i y ^eífe yifo pedimos con razón t defpues 
de el Reyno cié Dios , eíle pan 5 - porque no ay medíp 
mas eficaz , para coronar fe en el Reyno de la Gloria, 
que pedir poí Viatico el cuerpo de .Chnílo cada día, 
SeJquoticiianm ¡ & rn dies vult uús in Sacramentofui Orpíi- |- Je^0 
rispañis Viaticumpoftidare, vt.per hoc adperpetmm diem , & 6<¡, 
ipjius Chrijuperveniamus admenfam. Y como nueftro í>i-
funto fufpiraba todos los días por llegar á la preíencia 
de Dios en el Reyno de los cíelos , 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 eíla vitima enfermedad, quando dudábamos, 
mas por fu íiiencio, que por fu delirio, de eleftado, 
en que íe hallaua Ja razón, faliamos de la duda, y la 
reconociamos muy entera hablando de el SS. Sacra
mento , porque luego fe desataba el filencio , y cono 
ciamos en fus voces, que tenia fu corazón con Chri 
íto Sacramentado. E l vltimo dia de fu vida fele daba 
w a fuílancia defpues de media noche i preguntó i que 
liora es? y diziendole la hora, replico : No quiero to
marla que é de comulgar ey ; no queria aliuio tan neceíTa 
rio para entretener la vida, á tan grande cofta, como 
perder la comunión : y no le priuamos depremio tan 
debido á fu deuocion^ porque efe dia recibió el SS 
Sacramento , fegunda vez por Viatico, medio el masl 
eficaz para confeguir el Keyno de la gloria, y gozar 
de e l dia de la eternidad. Sedquotidianum & in dies vuí 
nos in Sacramentofui corperb, pañis Viáticumpoftulare, v tm 
hoc ad perpetuum diem , ipfms Chrifli perueniamm & 
menfam. 

Mas. Predicó aquel Varón ApoíloÜco, honrad? 
el Carmelo, el Rmo Padre. M0. Fr. Nicolás Baptiíla 
alentando á los fieles, para que contribuiefen limos 
ñas , con que pudieííen celebrarfe con, decencia las 
fieñas de cada mes á el SS: Sacramento de el Altaren 
la Parroquia de S. Pedro : y como la palabra de Dios 
lleua abundante fruto en la buena tierra, le rindió tan 
copiofo en el corazón de el Sr. Don Juan Federigui, 
que la oia , que ofreció luego coílear las fieílas de tres 
meífes 5 y lo cumplió defde el año de 1634. y paífan-
do fu piedad mas alia de fu vida , las dotó con renta 
tan copiofa que coíteadas las tres fieílas con fu fituado 
ordinario, fobran cada año como 400. Reales , que fe 
an de emplear en el culto de Chriílo Señor nueílro Sa
cramentado : y no es ieue indicio de fu generofa deuo-
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cióñ j que aun eílando ya dotadas, continuaba en dar 
cada año la limofna, para que fe celebraííén. 

Caílb raro. Eíla limofna fue viá:ima tan agradable al 
cielo, que el dia figuiente , la premio Dios con vn 
Icafo tan miíleriofo , que parece ordenado de fingular 
prouidencia. Veftiafe el Sr. Don Juan Federigui bien 
¡de mañana, para acudir á fu oraalfanto rribunalde 
lia Fe 5 oyó vna campanilla dentro de fu caifa : que es 
leíío preguntó á fus criados : respondieron: los Seño
res Sacerdotes , que licuaban el SS. Sacramento á 
[vn enfermo , por la mucha agua , que llueve, fe entra-
[ron en cafa ^ y eíla fu Mageílad depofitado en el Ora
torio. Voló el Sr Don Juan Federigui en las alas de fu 
Ideuocion á fu Oratorio, y abriendo las puertas de fu 
corazón para hofpedar en el á fu Dios, le dio gracias 
ior aquel beneficio con tanta ternura , que no vafta-

[ban los ojos para defaguar tantas lagrimas. Y quien 
¡no fe enternece de que Chrifto Sacramentado madru
gue, no folo á pagar, fino á agradecer vn tan corto 

pbfequio, como coftearle tres fieílas, con vna viíl-
:a : íin duda la oferta fue vidtima animada de vn gran-

ide amor 5 pues como el Sacrificio de A b e l , lelleuó 
los ojos á Dios. Y viendo a Chrifto Sacramentado , 
con tan grande lluvia, á las Puertas de el Señor Don 

¡Juan Federigui, me parece que oigo las vozes de el 
lEfpofo , quando llamando á las puertas de el alma 
líanta, le dezia. Jperi mihiforor mea, quiacaputmeum Cant.c 
blenum efi r o r e ^ cincinni meiguttis noftium. Querida efpo-
Ba mia, ábreme la puerta, que por venir á vifitarte, 
tengo la caneza vanada de el roció y lluvia de la noche. 
0 Dios mió quanto os adelantáis en premiar ! Aun no 
os veis obligado con las fieílas de los tres mefes , y ya 

josmoílrais en eíla vifíta agradecido, derramando ben-~ 
liciones fobre nueílro Piíunto, y fu cafa? 

D Con-



Conducía Dauid á Jerufalen en vn Carro triunfal el 
Arca de eí Señor, donde fe guardaba el Maná : y por 
vn cafo de bien oculta prouidencia fe depofitó en cafa 
de Obed Edon 5 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 :, Nantiatum eft Rcqi 

Lth. 2. Dayici gl{0£¡ henedixifíét Dominus Ohed Edon, omnu 
ejuspropter Arcam D m n n , No es elta el A rea,, que colo
cada en el Templo de los Filiíleos al lado de fu Idok 
Dagon, derribó el ldolo á fus plantas, ycaíligóáloi 

Lih. 1. Filiíleos ? Ecce Dagon jacehat ante Arcam Domini. Noe 
K'g- c-')- e^a e¡ Arca que quitó la vida á Oza , porgue con atre 

vimiento imprudente, eílendio la mano á detenerla, 
2, î eg. Í-, quando penfó que caia ? Qui mortuus eft ihi jnxta Arcm 
6. Dei, No es eílael A r c a , á quien cobró tan religioftl 

miedo Dauid, que no permitió entrafe en fu cafa ? Qm l 
^ 2 - c° modo ingredietur adme Arca Domini ; pues como, el ArcP^ 

que fe mueílra tan rigorofa con Dagon, con los Fili 
íleos, con Oza , con Dauid, fe oílenta tan liberal 
con Obed Edon ? porque Obed Edon, ó como le . 

EufCefar. Eufebio Cefarienfe Ohed Adam, es lo mifmo, que a J M 
Ub.de No. d hombre obediente : pues en que_ obedeció eíle hombri 
Hebra, á Dios , que tanto le ganó la voluntad ? El Texto fa 

grado lo publica : en reflejar á fu coila por tres meíe¡ 
el Arca de el Señor : Habitavit Arca Domini m Jsni 
Obed Edon ; o Ohed Adam 5- como lee Eufebio, tñk 
menjibus. Intimóle Dios con aquellas fecretas infpM 
ciones, que fuauemente imperan, feílejafe por trei 
mefes el Arca de Dios 5 obedeció puntual dedicand» 
fuhazienda á cortejar por tres mefes el A r c a , dondi 
afiflia la Mageílad de Dios.. Habitavit Arca Domini in k 
mo Obed Edon tribus menfihus. Y eífe Religiofo cortejí 
pudo tanto , que fe entro Dios en el Arca por íi 
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puertas , y echo mil bendiciones con fu entrada á 
Obed Edon y á fu cafa toda : E t heneJixit Dominm Ohed 
Edon, omnem domum ejm. Y otras tantas bendicio
nes Uouieron de el cielo fobre nueílro Difunto , y toda 
fu Gafa, defde que fe entro por ella Chriílo Sacramen
tado 3 porque fobre quanto puede dilatarfe ladeuo-
cion, y ponderar la eloquencia , celebró y cumplió 
piadofámente Religiofo las fiemas de tres mefes á el 
SS. Sacramento de el Al ta r , figurado en el Maná, 
Theforo, que guardaba el Arca de Dios : Hahitavit 
Arca Domini tn domo Obed Edon trihus menfihus : (ff henedixit 
Dminus Ohed Edon , omnem domum éjus. 

Y no vbiera cumplido el Señor D. Juan Federigui 
con tantos esmeros de piedad el miniílerio de Sacer
dote, fino fuera deuotiffimo Capellán de la Empera
triz de los Angeles , y de los hombree Maria SS. Re
zaba todos los dias fu Rofario : y vifitaba de efpació 
fii Imagen de la Antigua : ni podian faltar las obras , 
donde fobraban los afearos : aura fíete años, que dedi-
Icó á eíla milagrofiííima Imagen dos lamparas de plata, 
tn quienes compiten fin victoria los primores de el 
[Arte con los ricos afees de la materia 5 y las d o t ó , 
bara que ardieííen perpetuamente, fiendo foílitutos 
fle fu corazón en la prefencia de Maria SS. Ayunaba 
¡todas las vifperas de lasfcftiuidadesdenueñraSeño-

: y vn dia antes de morir, preguntó , fi era vifpe-
jra de nueílra Señora, dixeronle : porque lo pregun
taba : y refpondio, no fin lagrimas de los, que 1c 
ciamos: por aiunar. O fi nos acoftumbraramos á obrar 
bien, que fáciles nos fueran las buenas obras! Tres 
lloras antes de morir me preguntó : Si era vijpera de 
Meftra Señora. Reípondile. S i , Señor 5 válgale de íu 
interceírion , y nacerá al cielo el mifmo dia , que 
lia Virgen SS. nació para nueílro remedio en la tierra. 

D x Pues 
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Pues dígame K P. algo de nueftra Señora : me replico ^ y en-

• tre otras cofas le acordé la Antiphona denotiñima 
de las fegimdas Vifperas de la Natiuidad de la Virgen 
SantiíTima : Nativitas ttia D e l genitrix Virgo gaudmm 
anuntiavit vniverfo mundo : ex te enim ortus eftfol luftitm, 
Chriftm Deus nojier , qui folvens malediffionem , dedit hene-
diffionem, & confúndeos mortem donavit nohis vitam fem-
piternam t y la repetia con tanta ternura de afeto, y 
anña^ 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 
Santiííima y varias vezes repetia 5 digo lo en cafte-
llano por la deuocion de los oyentes : TuNacimienU 
ñrgen Madre de Dios anuncio alegría a l vniverfo Mundo, 
porque de t i nado el fo l de Jufticia Chrifto meftro Dios, 
que deshaziendo la maldición , dio la bendición, y confun
diendo la muerte, nos dio la vida eterna. Que como 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. Naíivitas 
Damiano uum Ddmtano geafijpma * (kf intemerata Genitricis D e i , méritopmcip. 
Nat 'iuh,' ^ fingtdare práhet hominibus gaudium, qu¿e totius exftitit 
Virg. humanafalutis exordium. 

También quifo nueftro Difunto por vltima prenda 
de fu deuocion , que efperafe la Refurreccion k 
Cuerpo, donde auia viuido fu corazón. Y pidió a 
el Iluílriífimo 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 : y fe le dio el 
mejor por mas vecino a nueílra Señora. Toda la vida 
hafta la muerte, como Sacerdote de Dios , confagro 
el Señor Don Juan Federigui en feruir á fu Santilíinia 
Madre, negociando con fu amparo vna buena,y tan pa
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cifica muerte , como íi muriera en los brazos de el 
Señor. 

Murió Moifes, y muriofuermanoAaron^ ambos 
'Sacerdotes de Dios. Moifes , Aaron in Sacerdotibus ?fal9%. 

hjus. Pero llevó Moifes en la muerte grandes ventajas 
ja Aaron^ porque Aaron murió en manos de los íuyos: 
fCum mdaveris Patrem ve/te fia, induesea Eleazarumfilium 20. 
tjiu : Aaron colíigetur, morietur ihu Pero Moifes en 
los brazos, y en el luauilíimo oículo de Dios. M o r - jymtr, f4 

mus eft ibi Moifes fervus Domini in térra Moab , jubente Do- 34-
Mno, y como lee el Hebreo : in ofado Jehova. Quien 
Ino admira eíla diferencia. Si Moiíes íiruio á Dios , y; 
Ifu voz con eípiritu de Inquifidor desterró la Idola
tría, y dio la mano piadofa ámuchos , querendian 

¡adoraciones á el Demonio , como dice S. Bafdio: Hac ^ 0wv 
i m " idolatriam radicitus convellit , ad varios Díemonum 9. 
Icultus projeftam animam erigit. Aaron firuio de lengua á 
lefia voz fiendo fu compañero, no menos en los peii-
|gros, que en los portentos. Ipfe loquetur pro teadpo- Exod,c4,. 

Imíum, (Jr erit os tuum. Pues fi fon tan vnos en el fer-
Ivirá Dios, que no fe diílinguen en las acciones, co
lmo fe diferencian tanto en la muerte? Porque M o i 
fes adoró en fu Imagen á Maria Santiílima 5 y Aaron 

Ino la veneró ^ por eífo aunque ambos fon Sacer
dotes ele el Señor , Aaron muere en manos de los 
fuyos , y Moifes en los brazos y ofeulo de Dios. 
Goze Moifes de eífa prerogatiua^ porque en la Zar
za, que en blando y lucido cerco coronó , fin abrad
iarla , el fuego , adoró descalzo : Solue ca^eamen~ c 

\thm de pedibus tuis, la Imagen de Maria : Simulachrum , Xo. 
m vmbram Man¿e la llamó San Damafceno. Co- s.Danafe 

!pió eíte exemplar nueílro Difunto , como Sacerdote 0m.2fd% 
de Dios, dando prendas de fu deuocion á Maria SS. en AttumP* 

íus Oraciones , y aiuno, y en las dadivasque con-
D 3 fagró 
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fagro á fu milagrofa Imagen de la Antigua ^ concjue 
negocio vna muerte tan pacifica, que parece murió en 
los firazos de el Señor. 

Y como, á el Sacerdocio y Preuendas Eclefiafticas, 
eftá vinculada, no como penfion , fino com® premio, 
la limoíha^ denada cuidó ¡mas el Señor D. Juan Fede-
rigui r que de fer iníigne limofnero ^ facaba el caudal 
neceílario para el luítre decente de fu Dignidad, y ei 
r e ñ o de fus gruefas rentas Ecleftaíbcas, gallaba en li-
mofnas. Muchos confiefan, que los Diícipulos en ei 
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. Man. les fobró : E t appofuerunt turba. No desdice en el Ecle-
3 s- fiaílico, que tome lo neceílario para fu decencia 5 pe

ro que no dé lo demás á los pobres desdice mucho. 
F . A M . ¿e ^ c i p i t d Dsmino, dice vn Doélo Interprete, Ecclefta ca-
Eícoh. Uk pite Ecclefiafticm vir anmosprouentus, comedat ipfe , infimat 
8. in Ev. quiJquid adftatus decentiam pertinere videatur ; eflpoftpro-

price necejfttatis fuhlevationem , panem turhis apponat. 
Teíligos fon de las limofnas de nueíbro 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. Teíligos fon en efpeciál quatro Conuen
tos deíla Ciudad, no dixe bien, quatro jardines de 
Dios, donde fe regala el Efpofo entre puriííimos lirios: 

€4«f. 2. Pafiitur inter M a ; las Religiofiílimas Señoras Defcal-
zas, Dominicas de S. Maria de los Reyes, Francjfcas 
de-S. Maria de Jefus , Carmelitas de S.Therefa, y 
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Vitorias de S. Francifco de Paula, aqui inclinaba fu de
voción , y les repartía a manos llenas, limoíhas : 6 
Dios por fu mano las fuílentaba : que bien á propofito 
leen otros : Qui pafcit l i l la . Y en las fieílas particula
res , embiaba con que fe pudiefen hazer : y en el dia 
de la Purificación á todos quatro la cera neceííaria pa
ra la Procefíion. Eftaua vn dia el Señor D. Juan Fede-
rigui poniendofe el Amito para decir Miíía. Voluiofe 
á el Capellán que le afiftia ,y dixole : Embie V . M . lue
go vna limofnaá S. María dé los Reyes: enacabandofe 
laMiíía, laembiare: replicó el Capellán : no Señor, 
línftó el Señor D. Juan Federigui : vaia luego que im
porta. Quien gouernó eíla acción, no digo : folo di
go, que llenando la limofna fe hal ló, 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 ano de 
1618. fe objigó 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 alas Señoras Fveligiofas Defcal
zas de S. Therefa de Jefus 5 y cumplió eña obliga
ción, que le impufo fu ardentiífima caridad , aunque 
¡valieíre el trigo muy caro, baila el año.prefente de 
11678. como 1 o declara en fu Teílamento 5 con que dio 
¡eíla limofna por efpacio de 60. años 5 y dio 720. fane
gas de trigo y no enagenó el Señor D. Juan Federigui 
el árbol, por tener que dar ^ mas vendió á ardores de 
|íucandad los frutos á los pobres por comprar el Rey-
|no de los Cielos : que real camino para la perfección: 
\Si visperfeffus ejjé, vende omnia , qute hahes, fe5 dapauperi-
fc; y fe adelantó, pues tenia vendido nueílro D i 
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funto deíde el año de 1618, á ios pobres , loque to da 
via no pofeia. 

También fe moílró generofamente reconocido a 
eíla Sanda Igleña, y le donó el ano 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 eíla Sanda Iglefia fue Theatro alegre á los 
Angeles, y á los hombres, donde fe baptizaron tan 
tos "Mahometanos, preftó el Señor D. Juan Federigui 
vna Saluilla y Bernegal de plata dorados muy ricos 
para la función : acabada,fe los reítituian-.y no los quifo 
admitir, diziendo : Que mejor eftaua en el Theforo deftafm 
ta Iglefia lo que auiaferuide para el fagrado Sacramento det 
•Baptlfmo. Acción que fabe á fu Religiofa liberalidad. 

Y en tantas limofnas , dexando muchas ofendidas 
con mi filencio, hallo lo que bufeo, que nueílro Di 
funto era vn Eclefiaílico y Preuendado todo de Dios 
que imitaba á Dios en dar, y en el modo de dar. Ene 
camino de Emaus fe introduce Chriílo Refufcitado con 
dos de fus Difcipulos, ignorantes á fuerza de descon
fiados: e íb es la vez primera que é vifto la diferecio 
defermanada de la desconfianza 5 muchas fefías di 
Chriílo de fu Deidad, mas no le conocieron aílael 

s. Luce Ce partir en la mefa el pan. Cognoverunt eum infraftioneprni 
Cafo eílraño. Como no le conocen por fu Perfom, 
dandofe a ver cara á cara ? N i por fus palabras que lle
gaban á el oido, como vozes , y pafaban á el corazón, 
como fuego ? Nonne cor noftrum ardens erat in nobis, dim k-
queretur in via. N i por fu fabiduria, de que hizo oílen-
tacion , explicándoles todas las Efcrituras : Etincipmt 
a Moife , omnihns Prophetis, interpretahatur illis in orné 
bus Scripturis, qu¿e de ipfo erant. Sino folo en el partir df 
el pan? Es la razón : que partió Chriño el pan , y le 
dio de limofna á fus Difcipulos necellitados : Accefíi 

pancffl, 
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¡Míím^ ienedixi t .ñcfregi t ,^porr igehat lilis. Y no publica 
tanto Chriílo lo que tiene de Dios , en fu Mugefiuoía 
Períbna, ni en fus palabras diuinas, ni en fu inefable fa -
¡biduria, como en focorrer con el pan álos neceílka-
¿os, y por eíío no quiere fer conocido por las perfec
ciones , que le adornan % fino por.la limoíha, con que 
¡los fauoreze. Deleaba el Señor D. Juan Federigui avi
var en fu corazón la Iñiagen deDios , yrepartiaeipan 
a los pobres para coníeguirlo 5 y fin duda copiaba de 
Chriílo , no folo la virtud de repartir el pan, fino el 
Imodo difcreto de repartirlo , fegun el tiempo , lane-
ceííidad, y la calidad de el pobre, que pedia5 con 
que fe conocia, que moraba Dios en fu alma, no folo 
en el pan que daba, fmo en el modo ., conque lo re-
¡partia : Cognovenoit eum infracíionepañis. No miraba fu 
íiazienda como füya, fino como depofito , que ponia 
Dios en fus manos , para los pobres ^ y por ello ío ad-
miniílraba con tanto eíludio, que viendo muchas l i -
mofnas fuyas executadas tan á tiempo, que parecían 
iembiadas de el Cielo, folia yo decir $ 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 nueftro 
Difunto , porque les daba 5 mas folo era liberal limos-
•neto, porque folo les daba, quando la dadiua eraii-
mofna, executando la Dotrina de S. Ambrofio : Eft illa s. Amh\ 
mhmda Uberditas , vt próximos femivis tul non cíe/pidas , f l l Í J ' c fie 
wgsré cognoveñs. Melius eft enim , vt ipfe fuhvenias tais. 1 n- 'c'*° 
Minó también fu piedad con efpecial influencia, acia 
jíus criados, íbcorriendolos en lu vida, yenlumuer-
I te: que es efpecie de iníidelidad , no cuidar de los pro-
I prios, y mas de los de caía, como dice S. Pablo : Nam S- Paul. 
\ fiifiiorum máxime Jomefticorum curamnon kabet, fidenme-
Igmt, & eft infdeli deterior. 
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Y el m i'ior crédito de las limofnas de el Señor Don 

Juan Federigui es , que en fu muerte no deja azienda, 
conque fe cumplan las limofnas , que mando en fu Tê  
ílamento • que el maior blafon de vn Señor Prebenda
do es morir pobre á titulo de limoínero. AíB lo co-
noció , y aduirtio nueítro Difunto feñalando las limof
nas , que an de fer preferidas en cafo, que no aya cau
dal para todas : que gloriofo Epitafio : na 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 grueífo patri
monio 5 y gozó por tantos años de tan gruefas rentas 
Eclefiafticas, y fue Padre de los fuyos, no les fundó 
vn Mayorazgo ? No. N i vn Real de renta les dexo, 
Aunque no digo bien, fi fundó : fue Padre de los fuyos 
y a 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 vbo en fu cafa doze hijos, y bendiciones, y 
Mayorazgos para todos. De donde tantas riquezas 
Maiorazgos , y bendiciones de Dios en efta cafa ? De 
las limofnas de Abraham. Fue Abraham tan limoíne
ro , que falia de fu cafa , á bufcar peregrinos pobres 

C-«2.£M8. que fuílentar. Pommque buceellam pañis , (ef confórtate at 
vef rnm, pofisa transihitis. Y en cafa, donde vbo vn tai) 
piadofo iimofnero, no pueden faltar los Mayorazgosj 
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,losMajo 
razgos mas ricos para los fuyos. 

No 
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No es bien oiuidar vn cafo , en que mas luze la cari

dad entre los afeos purillimos de la honeftidad. Entró 
en vna Iglefia el Señor D. Juan Federigui bien arrief-
gado por fer Mozo y rico : que los peores confejeros, 
fon pocos años, y muchas riquezas ; reparó en vna 
moza de pocos años, muy hermofa, y muy pobre. Que 
de almas, que parecian inexpugnables , á cogido el ene
migo común por ambre ! La Madre, que la acompa
ñaba para perderla, torpemente cruel, la llenó á cafa 
de el Señor D. Juan Federigui, con pretexto de pedir
le limofna. Mas nueílro Difunto alumbrado de Dios , 
conoció el lazo , y le huio : y atendiendo mas al peli
gro de la Hija, que á la petición de la Madre, le refpon-

• dio : mejor ferá, que libremos eíla Nina de los peli-
Igros de el mundo : reciba habito de Religiofa en vn 

Conuento á fu elección que yo le daré el dote, y co-
ñearé todo loneceííario paralaProfeñion : vinieron 
la Madre, y la Hija en el piadofo concierto , y fe exe-
•cutó, fiendo el fruto deíta limofna, vna Efpofa muy 
agradable á Dios. 0 hominem , exclama en ocafion fe-
mejante S. Bernardo, vnttim vnflione mifericprdi¿e. O ver
dadero Sacerdote, que figuiendo las huellas de S. N i 
colás , atendiíle mas á las vozes de la neceílidad 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 fuMadre Agar: 
lloraba Agar la desdicha , quexofa de vn hombre en 

ífBquien auia pueílo la confianza 5 fin que fu llanto pu-
iABdieíTe templar fu fed : porque como quien mas llora, 

|mas arde : llegaba fuego á los labios de el Hijo, lo que 
nacia agua en el corazón tierno de la Madre ¿ y llena
ba d^ el dolor, arrojó el chicuelo, defde los brazos 
slfueio, y fe aparto de fu viíla. Nonvideho morientem 
fimm. Lo que mas me admira es, que hable la Madre : 

E z y calle 

Gen. c. 2, 
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y ckíie é! miichaciio , y no oygá Dios las quexas de h l ra 
.Madre, fino las voces de el Hijo i Sedéns contra tsvavit {[< 
cení fuam , (j^flevit. Exaiidivit autem Dówñnus vocem pueñ\je 
Habla la Madre , y no la oyen, y calla el chicuelo y esl ra 
oydo? Si Señor, porque el muchacho hablaba en ful ai 
íieceíTidad con las voces de fu peligro : y la Madre eonl ri 
las quexas de fu dolor, dirigidas á vn hombre : yfonl ci 
mas claras para Dios en la nece-íTidad, las voces del k 
peligro , que las de el neceífitado. No oyó el Señorl p( 
Don Juan Federigui las vozes de la Madre, quepe-l je 
día la limofna , y oyó los clamores de el peligro d e t 
la Hija, que entre los rigores de la hambre, le per-I /; 
dia, y perdia la vida efpiritual de el alma, moílrandoíe 
con fu focorro , no menos amante de la caftidad, que 
de la limofna. 

Pero pregunto, no fin admiración, comofembró 
Dios vna vida, tan inculpable, y innocente, deefpiJ 
ñas, de trabajos, de mortificaciones , de fatigas., del e 
dolores, de enfermedades, de vnos efcrupulos , y dej-l Ji 
confaelos interiores, que armados de mortales coi>gc 
gojas hazian guerra de dia , y de noche al Señor Dos 
Juan Federigui ? Y a vimos lo que padeció en Roma 
en Madrid, en Seuilla. Vio morir a cafi todos É 
Hermanos , que amaba tiernamente , llorando 
desamparo de los que quedaban vivos , y lleuandfi 
en los ombros de fu paciencia los trabajos de todos, 

pf . Que es eílo? Parece vn enip;ma como aduirtió Feli-Bt! 
cap. i j . pe : Oui innocentes, & fiijtos tniyiilare conjpiciunt, vem ^ 
job. ¿enigma iílis funt. Y hallo fu refpuefl:a en vn cafo , conl l<] 

que le preuino Dios para lo mucho , que auia de pal 3i 
decer. Apeandofe de el coche a la puerta de fu cali 
le dio vn hombre no conocido vn papel cerrado : lee-
relé y refponderé, tlixo el Señor Don Juan Federi-
gui : Señor , no tiene refpuefb ; refpondió el pot-

' v radoí 
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tador, ( y CIÍKO bien) y fe fue. Abrió el papel, ha
llóle fin firma, y leyó. Quales lo mejor de ei mímelo > E l pa
decer. Que fi vhiera otra cofa mejor, el Hijo, de Dios la vhk~ 
u efcogido para f i . Palabras, en que hallóla refpueíla 
ami pregunta , y palabras , íbbre que quiíkra diícur-
Irir, dando defde ellas principio otra vez á mi Ora-
leion. E l padecer es lo mejor de el mundo, y tanto 
lo eftimó Dios, dice San Aguílin, que tomo cuer- Agujlm. 
po humano para padecer, y hazerfe juntamente efpe-
ho de fufridos. Vnieus Ule de Patris Juhftantia mtüs , qui 
kqiialis Patri informa DeiVerhum , quofacíafimt omnia , non 
ikéehat vhi ftagellaretur , ad hoc antem carne indutus efl , vt 
fyeflageléis non ejjet. De dos cofas fe precia Chrifco , de 
fu Deidad, y de fu Cruz , y ama tanto las fombras 

[de la Cruz,- que fin ellas no quiere, que fe comuni-
Iquen los refplandores de fu Diuinidad. Declaro Ghd-
Ifto á fus Difcipulos fu Deidad, y manda que referven Ató. K. 
len fecreto para fi la noticia. Pnecepit Jefas Difcipulis u ' 

, vt nemini dixerint, quodipfe effet Jefus Ch'iftm. Publi -
íca defpues lo mucho que á de fufrir fu paciencia, y no 
Imanda que fe calle. Exindé ccepit Jefus ofenderé difcipulis 
mis, quia oportet eum h e Jerofolimam fe multapati. Porque 
[oculta Chriílo con "el velo del filencio Ai Diuinidad , 
|y defpues haze alarde defuPaííion, fm encomendar 
[el filencio ? ts la caufa, que no fe precia menos Chriílo 
[de fu Paífion, que de fu Diuinidad 5 porque fi la Diukii-
Idad es lo mejor de el Cie lo , el padecer es lo mejor 
[defpues de la Diuinidad en, la tierra 5 y por ello no 
[quiere que fe fepa es Dios, hafia que fe publique lo 
[mucho 1 que padece por ios hombres $ y que junta los 
pefplandores de la Diuinidad con las fombras de la 
[paciencia. Invtile enim eft dice Origenes ; Ip fm qui- orígm. 
mm predicare Deum, Crucem autem ejm tacere. Mas quie- tx*p- 5. m 
p , que fe ignore fu Deidad , que no que fe publi- Maith' 
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que fin la gloria de el padecer. Eíla eílimacion que ha-
ze Dios de el padecer intimaron á nueftro Difunto, en| 
aquel papel para esforzar en los trabajos, que ¡eefpe-
raban, fu paciencia. Es el fufrimiento el efcudo quel 
embrazaba para recebir los golpes de las enfermeda
des , de los dolores, de la defigualdad de los fucef-f 
fos humanos, de la muerte de los parientes., y ami
gos ,: de las aflicciones , y congojas 5 mas también eral 
la mejor corona de fu mifmo lufrimiento. Señor, cla
maba Dauid á Dios, con el efcudo de tu buena volun
tad nos coronaíte. Domine/cuto bente voluntatis tute em\ 
m f i i nos. E l efcudo , en que reciue los golpes el que 
pelea, puede feruirle de corona ? Si , porque no aj 
corona para el valerofo, como la mifma paciencia, con 
que lufre los trabajos : y afli al paífo , que fe multipli
can los dolores , fe aumentan las coronas 5 ni puede 
fer mejor eíla corona 5 Porque el padecer es k mejor ¿eú\ 
mundo , que f t vbiera otra cofa mejor, d Hijo de Dios la vhiem 
efcogido parafi. 

Y como vio Dios, que cogia en la paciencia de ell 
Señor Don Juan Federigui el fruto de los trabajos, que 
pretendía, los aumentó, preuiniendole con fusaui-
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 , queleaí-l 
ftia. Que tiene ? porque eftd tan trifte i pues como de ejfom 
le queda por pajar. A que refpondió con exemplar refig-
nacion: Padre, hagafi la voluntad de nueftro Señor. Fueron 
eftas vozes , como la feñal de acometer : cercaron fu 
corazón por efpacio de 3 y. años tantas aflicciones, tri
bulaciones y congojas, que á ninguna parte lo arri-

EccUf.c. maba, fin que falieííe herido: dice S. Ambrofioex-
^mh^iih P^can^0 á elfabio : Sepi pojfefmem tuamfpinü : Cereal 
t, ó é ' ¿ ¿ 3e efpinas, que le pufo Dios , para guardarlo def«5| 

ene-
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bíiemigos. Y avra ocho anos, que comenzó áper-
Ber la vida haíla quedar de todo punto ciego : No fue 
feaíligo, ñno premio, porque la ceguedad de los ojos 
entra á la parte de la innocencia de la vida , aduirdo 
peneca: Nminteíligisparteminnocentm ejjé ccezitatem ! Si 
bien en fu natural viuo, fogofo , y muy afeado, fue vn Seni' ¿* 
Matado martirio , y el vltímo desconfuelo 5 porque 
lieceílitaba para veftirfe, comer, y demás acciones liu-
¡nanas, de los ojos compafiuos de fus criados, y def-
lerrado de fimifmo, viuia defpues de fu muerte en el 
lío de los fencidos, acoíla de la commiferacion de los 
lúe le feruian 5 A fe ipj} exidans, que de Dauid ponde- Sahtan. 
foeloquente Saluiano , p&té jam poli fe vivem, deieffus de G{j>er* 
mque aajervorumjuomm, quodgravins eji, mijencordiam. 
[ Y fu vnico aliuio en efte eílado era vna imagen de 
Ghnílo crucificado , que de pintura eílaua en vna cruz, 
f ornaba la cruz en la mano, ponia los ojos en Chri-
i o , donde bufcaba, mas con la Fe, que con la viíta , 
lafalud de fu alma 5. como en fu figura, en aquella Ser-
¡|iente de metal, que lebantó Moifes en vn palo, buf-
pban el remedio de las heridas de las ferpezuelas los 
líebreos: aplicaba los labios a los pies de Chriílo car-
lando el roíiro fobrela Imagen : alli derramaba fu co-
lazon defatado en lagrimas, continuas, y terniffimaS; 

recebia la fangre , que por cinco vocas , que rom
pió el amor . corrió en hermofa inundación , para pu-
jiiicarlo : alii daba vozes, ydeciaeílas, ófemsjantes 
plabras : Dios mió , m pongáis los ojos en los desordenespaf-
lés mios, fino en los dolores que padeciftek' en la Cruz por 

; acahenfe los enojos , Crucificado mió , fiamos amigos: 
wvos fon mis pecados vafiantes para cerrarme el Cielo; mas 

clams fonllaues figuras para ahirk : mas corno efia mi . 
^ m n tan duro , eflwido tan amorofi el vuefiro ? Recoged, éfafo 
iftfiis mio , mi corazón dentro de el vuefiro; para cnie derre
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t i Jo el mió con vueftro amor, fe fragüe de los dos (corazones m \ 
y el mió , y a nójea mió, fino meftro. En eílos smoroíos 
coloquios, que oian los criados, que azechaban pia-
dofos, paíb el Señor Don Juan Federiguimuchos anos 
de noche y de día, fm apartar de fi el lanto Cruciíixo 
porque quando entraba alguna peribna.de vifita, lo ar-
rimaba á el pecho , y como eílaba obícura la pieza, no 
fe reconocía^ conque en despidiéndole, voluiaáfus 
tiernas jaculatorias, y con tan abundantes lagrimas, 
que (Cafo raro ! Y o lo é viflo, y quien guílare lo puede 
ver ) berro con ellas todo el cuerpo de la Imagen, fi 
quedar mas que los brazos de la pintura enleñal de 
que ios tenia Cbrillo abiertos para recebirle en ei 
Cielo. 

Borró el Señor D.Juan Federigui con fus lagrimai 
derramadas por fus peccados la Imagen de Chrifto cru 
cifkado^ y borró en ella por los méritos de Chriílo 
la tfcritura de fus peccados, que eílaba enclauada 
la Cruz con Chrifto , y por Chriílo. Donans nohis orné 

s. Paulaf, deliffa, dice S. Pablo, delens quod adverfm nos erat S 
ad Cohjf. r0grap¡nm¿¡ecref i • quod erat contrarum nohis, (^ ipfm t é 

de medio , affigens i l lud Cruci. Canceló Chnílo en el lefíf 
de la Cruz , dice S. Pablo , la tfcritura de obligación 
que auia contra nofotros , y la quitó de el medio, cru 

S.Thom. cificandolaenfuCruz. Qiie Eícritnraes eíla? ElAli 
Aüud Cor- gelico Doctor enfeña , que la memoria de nueílros pee 

cados , que conferua Dios como en fü memoria, parí 
caílJgarlos. Quod peccatum non tantum manet in memoria 
fed etiam m decreto D e i , quo decrevit illud puniré. Fila bien 
Pero como borró Chrifto eña Efcr i tura, filaencl 
en la Cruz, y muchos hombres fe condenan porliiil 
culpas? Borróla Chrifto, porque la rafgó enclauau 
cola en la Cruz , y rota no obliga vna E feritura : y ejál 
í o D i o s , que para quede el todo perdieíle fu fuerza 

noi 

nelium 
hic. 
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ilos puñeíeniQS coíi!;€hrií^Qíe^MCru^í^ y c o m o íjiiri-
í&a-'mdáUááQ-m'h QtmiioM pmhmr^h-3: :^Mo^>-
.tros nos c r a c i ñ í p ^ ^ ^ r t ^ b ^ í l Q í ^ 
borrar de 'el to&mhi£íf^ímpi^: Í i í i^ t ras culpas ^gfie 
nos) fujeta.ai cafrigo.:; Üclenú- qimíaáverfm vos-.erflt chito-
graphim' eleeren ^ qnod, ftot'Smffmm noks. j I-ei^iie^do el 
Stñor::Dón Juan Fedejrigeii»• ,4Pftfr horradp,eiiJii 
^ibíazoíiípoiírlas .climas;Hil^i'^ii;^^!)jos-: i/Jeleho Jjom- Gen' C'Í 
memiquem cnenui:. Se ^rrojoien ios abrazos de C hriílo, i y 
lloró tanto , que parece, que no foloborró iaEíeri-
tura- 'de • fus pecados,, fino iailrnagen de Ghriílo , por™ 
que la aulan pueíto en aquella forma fus culpas, trasla
dándole á fu corazón con los triunfos de Refucitado á 
esfiuei^osiDiuinosd^ laXiracia.; 

Vltimamenteen efta ceguedad de fus ojos fe fue nue-
ílro Difunto ehíatyañdq p a ^ ^ muerte , y para las 
:fombt9S de elfepulcliró r . n falir de vna pieza caft fin 
luz, y fin . poder dar mas pafo , que de ]a cama á vna 
filla^idondé a-ifus.Más meditabareñíutnperie'$ y via 
todas las cofas humanas en el fepulchro,, y á eíla l u z , 
lasdespifeüiabaíjy lasateorceciav . 

A ti digo v Hijo de el Hombre % intima Dios á Eze-
qqiéi totná:vaipedaztexle. barro fin cozer * y retrata 
{eíi.rd a Jerufalem'i' EP. tu: £ü{s]i&mmmr--fime-t.thi.htmmE^ec.c,^. 
%$Qnes:eum coram te: ¿ (&\difcmhet in eo.-Ciutiatem yemfatém. 
Eta ciudad con fus délidós ^ieílá prouocando mis-e-

|: Piojos 4tefqueqias el remedib piara corregid fus culpas , 
ytemplárfcon fu enmiendRídiikindignación : en eíte 
adóbe de barro, y agua tofcamenté hermanados forma 
Vna ''pintara-deJemíálen. PuesrSeñof / replicara y© : 
eftos ciudadanos no tienen alia lYiíla fu ciudad ?. SJiPues 
que fruto emos defadarnde í qué la vean en eíle barrp > 
Su remedlo - xlice Dioá. -Toma elle barro, dibuj aven el 
€Ía ciadad íóberbiafusíDignidades, fus riquezas, fus 

F her-



'hermofunis, Í\ÍS pafotiempos, ílts Tantdadesi, que €Ííe 
es el remedio vnico de fus culpas. Como > Porque los 
bienes de la tierra, que mirados en fi mifmos GOIBO 
bienes aparentes ios engañan , mirados a la luz de.efe 
lodo les abrirán los ojos á el desengaño : que va tanto 
de las cofas humanas vidas en f i , a ellas mifmas viílas 
en el poluo dé el íepulchro^ que v i t e e i x £ unos oca-
ítonah vna mala vida, y ' viftas en la muerte , nosidif-
ponen con viia! buena: vida r para tener vnavbuena 

• 'M,uéi*t^,^'> - (':''^ o« Sírp t3omq:í)i:p f oacun óioi!. 
Entre eíbs coníl tea^iones , cógio al Señor D.íjuati 

Federigui la fuya, con que auiendb tenido vnavida, 
que por las congojas y eícrupulos ^ que,;padecía, pa
recía mas muerte, que vida^ tubo vna muerte taaquie» 
ta;, tan ím eícriapulós ,Í tmpací;&Gnj,j 
vida, :quemuerte.Parecequieie decíaáíDítosxbaDa-

-o. f'ftijJNi ¡¡miehíiúifiiea'WomtombWMyM&fpbs-mdiivltv 
Señorque meí^diíie que padececfemmtvidaii me difc 
que efperat en nii muerte m í Ssáokeübnsl wfa pofcq^;fli'if-
te mi paciencia/eres;ax)íasm efperanza.i ^jjoi 

Y ft embidiamos é ñ ^ á t t t é é m s i ©igariios lo^que con 
fu exempIo.-deíH;e eíTe tumúlii nos predica aiboAéftan-
donos ? que miremos: las^cofas defta;vid^en efe íepul-
chro^en eíra muerte» porque. nosAtírmbi'tietí^Afean'P: 
a poiuo,. CiégaeLSéñm^J^iaEedex. igui i i m m 0 

- ' h m , porcjue. todo ídmi ta tea l la.&hifexjbdfeflaj-Jimat? 
t ^qué es la l u z , aqueíedtóueanatór; j;iy aunimu 

enfeaa: :Í ímketgós.-- endajmueriteibi maiitefpítind^^611 
¿íte Dignidad m y.'fe encojem :la:ambÍGÍQn. . v : / m i £ e m o 

en k muerte, las riquezás ^ry fe apagar^ k í e d .de 
codicia : miremos m J a imuerte ias • x n W x d f ^ 

i prendas % Í-y ¡dotes de;natutaleza , i y fe .humillará-1 
1 •íb.beibia::. Nueftra-..vida.-es vn fudfev. •elmindq nv, 
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c o í n ó las de JEgypto tan clenías, que fe s tocan con las 
enanos 5 no fe como 110 abrimos los ojos , á menti
ras tan claras, que fe pueden ver : quiere coger las 
fpmhras , y alcanzar el viento, quien atiende ¡á 
mentiras tan viítbles. Szc (3' qtd attendit aclvifameiicía-EccUf. 
da y como dtóo el Sabio : ,en ellas tropiezanios liom-
bres cada dia^ no fe como no despiertan á los gol
pes de tantas miferables caldas. Que penfamos ías hon
ras humanas , las ¡J^ignídides qtre mas reíplandecen 
fon aílros nodlurnos de luzes malignas, que mas i n . 
íluien fombras , que refplandores 5 mas adormecen , 
que despiertan 5 mas ciegan, que alumbran 5 fon co
mo las eílrella5 de la noche, que caufan fueno : la dicha 
de mas eílrelía es vna pefada inclinación á el dormir , 
y faltar á las obligaciones. Difpertemos pues á la vi -
íb de eílafombra, de eííe túmulo, de eíla luz. 

Y en la perdida de el Señor Don Juan Fedengui, 
que lloramos, íiruanos de cónfuelo fu faluacion 5 con-
fuelo, que cantó en Ja muerte de; el Emm& Señor el 
Señor Cardenal Farnerio, y lo diera en la prefente s 
Jiueílro SS.. P. Urbano V í I í. 

Quid fies pnrpurei Jecm Senatus , 
Roma Famefium tmm peremptum ? 
Fletum c o m p r i m e v i v i t Ule vita 
JEtermm meliore naflus cevum* 

I Confuelenos fu buena vida^ confuelo que nos da 
i Pablo. Nolumiu autem vos ignorarefratres de dormienti-
hs, vt non contriftemini, f icut & ccetori, qui fpem non ha~ 
m. Acabofe aquella vida : mas viuen,' fu honeíli-
¿ 5 fu juílicia,- fu deuocíon 5 fus limofnas^ fus tra

ijos 5 fu paciencia 5. fus virtudes : Itaque confolamim \ 
mcminverb i s i f ik Y pidamos á Dios que halle el A l -
n de nueílro Difunto, en Chriílo Sacramentado, que 
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con tantas demonftraciones Rdigiofas venero, pecada 
fegura de la Vida; eterna.: E t fu tum gloria nohü fignmvd^-
tur. En María SantiíTima, que con afectos tan piado^ 
los amó , prefidio feguro para triunfar de el enemigo 
común : y eftos Sacrihcios , y Exequias , ílruan de 
obligar á Dios , para que goze de repoíb , de desean-
fo, d^.glóckít-erna..1 .• Requiefiatinfac^.. Amen. Amen. 

-j úá tpÁ tottos&i •". Qup .<;•. :>ií.o e'JÍoíiut>iim u ú n z i ob asq 
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