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A L A B A D A SEA L A SS. TRINIDAD. 

FVNERAL ORATORIA. 
(QUE E N L A S C E L E B R E S HONRAS, 

QUE CONSAGRO L A RELIGIOSISSIMA 
C O M U N I D A D D E 

RMOS. p p . TRINITARIOS 
C A L Z A D O S D E L A C I U D A D D E 

Granada, el dia 2 5 . de Septiembre de 1722 . 
á la loable memoria de 

EL VENER. PADRE 
F FELICIANO 

D E SEVILLA» 
INSIGNE MISSIONARIO APOSTOLICO 

en ambas Andalucías, y hijo de la Santa 
Provincia de PP.Capüchinos del 

S. P. S. Franciíco. 
D 1 X O 

B L M , R, P. L E C T . JUBILADO Fr. V I C E N T E V E 
Burgos, Hijo de la Celefttal Trinitaria Familia de la 

Qhfervanciay Cathedrático de Vi/peras en ¡n 
Convento de dicha Ciudad, 

S A C A L A A L U Z 
Y L A DEDICA AL ADORABLE MYSTERIO 

D E L A A U G U S T I S I M A 

I N I D A D , 

m 

lis 

ESTAMPADO EN EL RMO. P.M. MINISTRO, 
y en fu Vcnerabilifsima Comunidad, vn Devoto 

de efte Soberano Myfterió, y amante 
fino de el V, Defunto. 
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MLKmo. T . M . F R A T J V A N 
Pedro Calvo, Regente de los JSftudios, 
Difinidor á j Minifiro de fu Convento 
dé la Santifsima Trinidad Redempciori 
de Cautivos de la Obfervancia > y a fk 
Yenerahilifsima Comunidad déla Ciu
dad dcGranadajonfiderada como efbejo 

en quien fe mira la Sanü/sma 
T R I N I D A D . 

ra 

L D I A V E I N T E , Y 
cinco de Septiembre(Rmo, 
P.M.Miniñro, y Venera-
bilifsíma Comunidad ) El 
dia veinte y cinco de Sep
tiembre de eftc prefente 
año de mil fetecientos y 
veinte y dos, celebró V.' 
Rma. en fu Igleíia, con la 

mayor pompa,con el apa
rato mas regio, y con el afedo mas generofo Fune-i 
bres Sagradas Exequias á la buena memoria del 
V.P.Fr. FELICIANO DE SEVILLA, Religiofo, y Apof-
Jolico Mifsionario de la Seraphica Religión de los 
PP. Capuchinos, cediendo todo en mayor honra, 
y crédito del V. Defunto : Porque como dixo Sa-
.lomon en los Proverbios , Laudet te atkms , & non 
os tumi 5 extrantus, & non labia tua, (a) Y Cornelio 
exponiendo el texto : Mknus rocatur , qui efi alurius 
cognationis, f a m i l i a & Domus. (b) Es gloria efpecial 
de vn fugeto fer elogiado, de los que fon de otra 
íafa , familia , y parentefeo , que no el fer ala-

Troverb, z l 
7. 2. 

( b j 
Corne/. hk i 



bado (̂ e los'ptóprios fanjiliarés, i y parientes. 
Movióle á V. Rraa. á la exeCucion de vn 

ado tan piadofo, grande, y magnifico, la Gratitud, 
Efta es la voz, con que V.Rma. explica el motivo, 
que ha tenido para aflumpto tanto. Y afsi de lamif-
ma voz me valgo para el acierto mayor. Aviafe el 
V. P. Fr. FELICIANO empleado por mas de quaren-
ta años en el Santo exercicio de la Mifsion , y en e[ 
avia procurado el efpiritual aprovechamiento de 
las almas, redimidas con la preciofífsima fangre dc 
el Señor > por todos los medios pofsibles. Y como 
la veneración, devoción, y culto al auguñifsimo 
Soberano myfteriode la TRINIDAD SS. feavti 
cficacifsimo medio para confeguir la mifericordia 
de Dios, y con ella la falvacion de el alma ; no ol
vidado de la eficacia de efte medio, procuró etten-

~ derló, y dilatarlo, introduciéndolo en los corazo
nes de todos s para que todos por el aleancafíenia 
defíeada falvacion. 

Bien lo teftifican los monumentos, que de-
xó en todas las Ciudades, Villas, y Lugares, y aun 
pequeñifsimas Aldeas, en quienes hizo Mifsion, 
que fon todas las de las dos Andalucías, afsi Campi-

. ñas, como Montes, Sierras , y Alpujarras , y ta/n-
bien en gran parte de la Eftremadura , adonde fue 
llamado por el lilmo.Señor Don Franciíco Valero, I 
Obifpo de Badajoz., en cuya compañía hizo fervo-
rofifsima Mifsion. En todas eftas partes, afsi en los 
Temploscomo con mayor efpecialidad en lo pu-
blico de las calles, y plazas fe vén , ya Capillas,y 
^á Retablos de la SS. TRINIDAD, fin aver parte 
alguna, de las que con fu Mifsion viíitó , que no | 
tenga vno , y .aun muchos Retablos de eíle Sobe-
rrano myfterio. 

JEn medio de las claras comentes áehffi 
i'dan erigió Jofué doze diftintas piedras: Jlios fo-

{ c ) ^ duodacim lapides pofuit Jofué in medio fordAnisfl' 
l o f d ^ n. *c0' Y ^ Preguntamos, para qué fué la erecd̂  

I 



'detatita erigida piedra 5 Se puede refponder cô i 
dos claufulas del mifino texto. Vna que dize, que 
aun duran , y permanecen : Et fmt ihi yfqut in pra-
f m m diem. (d) Otra, que fe erigieron en el íitio, ó 
lugar donde eftuvieron los pies de los Sacerdotes, 
que fobre fus ombros llevaban el arca del Teftá-
m e ñ t o . Vbi ftetemnt Sacerdotes > qui portabant arcam 
Tosdcris* (e) Y es como fí dixera Jofué, eftas piedras 
erijo, para que todos conozcan , que en elle lugar 
han eftado los Sacerdotes con el arca. De modo, 
que aun oy en dia , folo con ver las piedras fe co
noce el íitio donde los Sacerdotes eíluvieron. No 
fe pafíará por Ciudad, Villa , ó Lugar, en que fea 
en lo publico erigido algún Retablo de la SS. TRI
NIDAD , que no fe diga ( como de hecho fe dize) 
lAqui ha efiado ei Tadre capuchino f r , Vdiciano. Porque 
los dichos Retablos fon confiantes monumentos, 
que publican á todos,que el V . P . F r . F E L i . c i A N o ef-
tuvo, y hizo Mifsion en aquel Lugar* 

Conocía el V. P. que corno dixo Gracia; 
mas bien mueven el animo las cofas, que fe perci
ben con la vifta > que no las que con el oido fe al* 
candan. 

Segnius inchant ánimos demiffa per aurcm 
Quam cjUA funt oculi,s fubp6ta fidcliblis,. & qva 

• Iffe pbi tradit fpefíator.. ( f ) 
Y que la vifta por fer el mas fútil,., y ligero de to
dos los fentidos , como Cornclio aflegura : Vifus 
enim omnium fifífuum efi fubtiUfiimus , & ctUtrimus^g) 
Daba á entender , y hazla cognofcible al'entendi
miento con mas facilidad , que"lo haze k> que fe ef 
cucha» Facilius ad ta t qua rifa funt, quam ad ea , qua 
audha funt oculi mentis fauntur.Qo): Dixo Cicerón. Y 
la razón entre otras muchas,, es porque la palabra 
vna vez pronunciada huela fin remedio , y fin po-
deda revocar,, como dixo vn Poeta:: 

Smtl emiffum yolat irrerocabi/e rtrbum, 
Y eíla es la caufa de olvidar fe con facilidad * quan-. 

do 

(e) 

( O 
Orat. in 'jifa 
te Toe tic,. 

(g) 
Corml. in Ma 
íífr. 3.«. \6* 

(h> 
Cicerón» 



do lo que fe ve íuelé coñ teñacidad mayor reténep 
le en el alma. Por todo eíto no fe contentaba el 
V . P . F r . F E L i c i A N O , con predicar la devoción de la; 
SS^TRINIDAD jfino que también fe adelantó, a 
que elle myfterio Soberano fe pintaíTe, y en reta
blos públicos fe pufieífe en las calles, y en las pla
zas, bufcandoen vnas, y otras, como lo hazia la 
Efpofa : Ver Vicos, <& plateas qnxram cjuem diUgic anU 

(| i) ma mea. (i) A fu amado para que fuelle venerado de 
t m * 3. »• 2 ; todos, liego á difeunir, que la predicación, como 

de palabras confta, y entra por los oídos , fe olvida 
con facilidad 5 pero la pintura, cuyas efpecies en
tran por los ojos, es durable, y permanente , y aísi 
exprefsó el myílerio con pintura , para que paífati: 
do por la viíta las efpecies introduxeífen en el en
tendimiento efte myfterio Soberano, y del entendí 

. miento paflalfe á la voluntad i pues como el Philo-
Y V \ fofo dixo : N¿7 volhum , quin pracognitum. (K) Y en 
f ella encendieífe el dul̂ e apacible fuego del amoti 
*ír'íj*: que el corazón abrafaífe en ternifsimos afeólos ¡i 

aquella entronizada regia Mageftad de vn Dios, 
queVno, y Trino fe nos propone. Afsiloconíi-
guió en infinitos corazones, concediéndole el Se
ñor , como dezia David , el defleo de fu alma: Dt* 

( 1) ftdtñum cordis ejus tribuifli ci. (I) Y afsi también lo ha 
fyfalm. 20. calificado fu Mageftad con milagros muchos. Mu-
f_' 3. rió en fin , como mortal, que era nueftro fervoro-

fo Mifsionario en efta Ciudad de Granada el dii 
2 5 . de Marco de efte prefente año. Y V. Rma. 
agradecido al culto, que nueftro V.Defunto le dio 
íiempre al Soberano myftcrio,que es tan propriode 
fu SS. Religión , ha querido moftrar fu agradecí: 
miento con las Fúnebres Exequias , que por fcfetó 
celebrado. Y permitafeme, que diga (aunque con 
rubor) que el confagrar eftas Exequias es correí-
ponder beneficios, que fi afsi lo digo , es para íacac 
defpues vna legitima confequencia, Y el termino) 
ó voz Bmeficios, lo enmendare defpues, AdenM 

0 



gaé íi V . R'nSá, eñ él pape lqñt imprimió paíá el 
combite, dize que lo haze por Gratitud , quien dize 
Gratitud, que correfponde, ílipone , Beneficios, que 
recibe. 

Beneficios de nueftro Mifsionaiio quando 
yivo ha recebido V.Rma. y aoracon eftas Exequias 
fe los correfponde yá defunto. Dixolo en eftas pa
labras Vincencio Velvacenfe: Beneficia, %m\ a dcfim-
tis acceplmus nos moveré debent, vt pro eis oremus. (m) 
iY con la obra lo confirmo el Real Profeta David. 
Murió Abner, y David le preparó vnas celebres 
Exequias: Tlmgite ante exequias Abner, («) Levantó 
la voz , Levavit Kex David yoecmfoaw. (o) Aclamólo 
por celebre, y grande entre todo el pueblo de If-
Taél: Nnm ignoraüs quonhmprinceps ? & maxímus ceci-
áit hodie in lfraéL{p)Y co toda popa lo celebró defú-
to. Y íi fe preguntare?porque David con I.láros,y con 
voces de aclamación celebró las Exequias de Ab
ner ? Refpondera el Abuleníe, que por correfpon-. 
derle á Abner defunto , los beneficios, que le con-, 
fagró quando vivo. Y fi fe bolviere á preguntar, 
qué beneficios fueron eftos? Bolverá también el 
'Abulenfe á refponder, que los beneficios fueron 
conciliarle á David los ánimos de todos , procurara 
que todos fueflen fus apafsionados, y que como k 
Rey íe rindieííen cultos j y beneficios tales hechos 
por vn vivo , debe el interefado correfponderfelos 
en Fúnebres Exequias con llantos, y con aclamacio-. 
nes, quando lo miró defunto. ConcillavúrAt ei animas 
totius populi, quod erat magnum bsmficium , ideoteneba-
tur ei David ad refpondendam yicem, [tf) Todos los co-
íazones de los mortales >Ios ánimos de los vivien
tes todos, procuióel V.P.Fr.FELiciANo conciliar, 
ganar, y adquirir para el culto , y obfequío del al-
tifsimo myílerio de la Bma. TRINIDAD. Y V., 
Rma.conííderando efte cftudio por beneficio pro-
prio,lo ha correfpondido en Fúnebres Exequias 
con llantos de muficas Ecíefíafticas , y celebres 

(m) 
Vincenc, VeU 
yac.in ípeeul, 
moral Mft . iz 
part.i.lih,!,, 

(n) 

ihi, n* 3 2 i 

(p) 
lb¡ , t i . ¡ S i 

lAhulen, in 
hum locum; 



Con Edefíáftícá müíica he dicho ; que V; 
Rma. celebró las Fúnebres Exequias de N . V. De-
funtp , y eíio para la mayor pompa, y mas gene-
rofo aparato de la función, y mas fíendo la celebre 
mufica de la CathedtaL Y aunque allá el Erpiritu 

. . Santo dize : Muflca in litSiu importuna narratio. (c) 
r * ̂  L QLIC es narración importuna , efto es, que no con-
Bcc ejtajt.zz vicne ia mil(]ca Con el llanto, habla á otro propofi-

• to. Pero el que con la mufica fe celebren las exe 
quias délos defuntos , es coftumbre recibida entr̂  
noíotros los Chiiftianos. Y también lo fué en los 
antiguos Hebreos , afsi lo vemos quando Chrifto 
nueftro bien fué á reíucitar la hija de Jayro el Ar-
chifynagogo , que como dize San Matheo, halló 
que la celebraban defunta muficos de voces, y de 

( s ) inftrumentos : Cum yidifftt tibkines, (s) Y aunque fu 
Mauh, 9. ». Mageftad les dixo , que fe fueran Receí//íe. No fue) 
2 3. porque vituperó la mufíca en las exequias, fino por 

que como la avia de refucitar , dió á entender , quó 
ya viva, no necefsitaba de la mufica en fus exe
quias , afsi confta de las palabras, que dixo , y fue
ron eftas: ¡dos, que efta donadla, no tfta muerta: Rmr 

£ £ ^ dke non tft cnim mortua puella» (t) Como quien dize» 
Ibi. ii' 24 ; no cftá muerta , no» tfi enim mortua j fino dormida, 

fed dormit. Y afsi como viva, y no defunta, no ne-
cefsita de exequias. De efta coftumbre entre los 
Hebreos habla también San Ambrofio , dizienda, 
que los traían á los funerales, para que cantaíTen 
cánticos triftes, y nenias, que eran cantos por los 

. . defuntos, Tibícims in funere conducuntur triftc moin I y . lantes carmen, & nenias, («) La Sagrada Efcriptura 
^ * in haze también mención de efta muuca, pues dize, I 

que los cantores cantaban lamentaciones, que 
cánticos triftes , en las exequias de el Santo Rey 
Joíias. Cantores, yfque inprntfentem diem Í 0 e 0 0 f f 

( x )> fuper foftam replicant. (x) Efta mifma coftumbre tu-
2. Tarahp, vieron los Gentiles, afsi confta de varias autoridá-
35« 2 5 , des de .ellos mifmos. Ovidiodize, hablando de v/J 



ínñruménto muficó ^ u é én LVtin fe llama Jibia ¡ y 
en Gaftellano es Chirimía, y Vaxon. 

Cantabat faftis, cantahát tibia laudis 
Cantabatmapistibiafhneribns.(y) 

Y en otra parte dixo también el miímo Ovidio fed-
tencia femejante: 

libia fumribus conrertit ifta meis, (ĉ ) 
El GrammaticoFefto dize lo mifmo explicado la pá̂ -
Idbranemr.Ñtima eft carme quod in fmen laudandi gra-
tu cankurad tibiam.(a) Eftos caticos lúgubres los ca
taban tabien en las exequias de fus Xefes los folda-
dos, como dize Alexandro Sardo. Milites tpulantur, 
canmt que n&nias. (h) Y Suetonio eferive , que los 
nobles los cantaban en los funerales de los Princi
pes : íanentibíis n&niam Trincipum liberis. (c) Y tam
bién en los funerales de los Varones iluftres los can
taban los parientes, como Plutarcho dize. Pero fo-
bre todo authorizan efta coftumbre los Angeles, 
que no pueden hazer cofa indecente. Aquellos dos 
Angeles, que vio la Magdalena en el fepuehro de 
el Señor, como refiere San Juan, (d) dize el Car
tujano Ludolpho, que avian eñado cantando exe
quias al Señor: lllius exequias ^Angelorum millia mil-
lium decantabm. (e) V. Rma. para celebrar con mas 
folemne pompa, con mas magnifico aparato las 
Exequias á nueflro V. Defunto traxo mufica , y la 
mejor de quien fe puede dezir aquel exámetro de 
Carducio: 

Blanda fed armonkis complet concentibus aures. ( f ) 
AY afsi V.Rma.co todos losVenerables individuos de 
fu Santa Comunidad fe acreditó de Angel̂ cantando 
exequias áN.V.Defunto, 

A mas fe adelantó la gratitud de V . Rma. y 
fue á celebrar las dichas exequias , no en lo oculto 
de fu recinto , como pudo hazerlo, si con el con
curro de efta grandifsima Ciudad, para cuyo efedo 
mandó V.Rma. imprimir papeles,haziendo en ellos 
general combitc, no folo á efta populofífsima po-

blacion, 

(y) 
Ovia, lib.6. 
Faftor. 

ldem.lib.$. 
tripim.Eleg 

Fcft. Gram: 

U k x . Sard, 
lib. i.de 
morib. Cent, 
cap, ¿4. 

( c ) 
Suet» in Oftas 
yi , cap. 100; 

(d) 
loantzo» i z 

(e) 
LudolpJe 
ta X ü . p. 2. 
cap. 66, 

( 0 
Carduc. apui 
Ticinel, lib, 
22« ».190. 



bkcion, finó tarnbieti á los eircüñ'vézlnos Lugares; 
pues todos leyendo el papel fe daban por combida-; 
dos. Pues Rmo. P. y Communidad Rcligiofirsima, 
no bailaba para la gratitud, y correfpondencia á los 
beneficios recebidos celebrarle las Exequias foío 
con la devota afsiílencia-de los Religioíos indivi.̂  
dúos, que integrales miembros componen el Vene-: 
rabie cuerpo de tan virtuofa Communidad? Patece, 
que si. Pues porqué V . Rma. como el Angel del 

r ( § ) Apocalipíi, con vn general Venhe, (%) llama á to-
tApocal* i p . j o como la Sabiduría {h) por medio de fus m 
17» niftros á todos combida , y quiere que todos afsií-

C tan á las referidas Fúnebres Exequias ? Pero ya lo 
ÍYovcíV.p.j. ¿¡{curro, íi no me engaño. Conocía V. Rma. quet 

toda la Ciudad , con ííis contornos, y confines m 
recebido beneficios de eífe celebre Varón j pues por 
toda ella , y aun por todos los Lugares de fu co
marca anduvo procurando el bien de todos, y co
mo en la vtilidadde todos fe empleó vifitando Vi-j 
lias, y Lugares, quifo V . Rma. para que fu gral 
tud fueíTe mas plenaque á eftas Exequias concur-
rieíTen todos j pues todos avian participado fus be] 
ncficios. 

Murió aquel verdadero amigo de Dios 5aj 
muel Profeta , y dize el texto, que íe juntó todofi 
pueblo j para celebrar fus exequias con funetel 
pompa, y llanto mucho. Hortms cft autem SamudM 
congregacus eft ynivcrfns ifraél, &pUnxtTant 

(i) Raro concurfo. cíe pueblo ! No baftaba , que 1 
i & t g m . z y ' exequias de Samuel fe celebraífen, o por fus parie/i-l 
i , tes folos, ó folo por fus amigos ? No, refpondeel 

Abulenfe. En qué fe avia empleado Samuel, quan-
-do vivo ? En viíitar Villas, Pueblos, y Ciudafc 

^jr^ .haziendolcs á todos beneficios. Samuel difrmM 
ZAhuL in lé Pcr ^^^a^s ^fa^l ad judícandm. ( l í ) Afsi,p^i 
neg. cap.zS. celebren fus exequias, ya defunto, no folo fas pa' 
q ¿ f i i 7* • r̂ ent:es •>no ̂ 010 fus amigos, fino también todoŝ  

de la Ciudad, y aun de los pueblos ye^inpSj^| 



ñ todos han ftcebidobéñc'ficios de Samuel, quait-
do vivo, es razón, que fean todos llamados, que 
abunden las gentes, que los concuríbs fe multipli
quen , para que con la mayor pompa, con el con-
curíb mayor fe celebren las Exequias de el V . De-s 
funto. íongregatm eji vniverfus i frdl . 

No es eílo, lo que V.Rma. ha hecho ? No 
ts eílo , lo que ha exccutado fu generofa vizarria? 
Pues no coritenrandore , con que los parientes , y; 
hermanos de el V.Defunto , que fon los PP. Capu-J 
chinos) lo ayan celebrado con las Exequias de el 
fepulchro , como lo hizieron fus parientes, ó her-i 
manos, que llama el texto , con el defanto Sam-
fon: Defcmdintes autem fratns t'jvts, & yniverfa cognac 
tio tukrmt corpus ejus, & fvpelkrmt. (/) No con- . . ^ 
tentandofe , con que fus amigos , que fon V.Rmas. , i , 
ie confagren en el recinto de fu Convento , y den• f 
trodeíu Venerable Familia fufragios religiofos, 
llamó con carteles públicos á toda la Ciudad , y á 
los Lugares circunvezinos,para que todos afsiftief' 
íená la magnifica Fúnebre pompa , con que cele
bró fus Exequias 5 para que pues todos avian partí-; 
cipado ( como de Samuel fe dixo ) de fu Judicatu-; 
-ra cfpirituaí , eílo es, de fus fervorofas Mifsiones; 
todos concurrieífen a la celebridad de fu funefta 
parentación. 

Afsi fucedió, pues fué el concurfo tan ntn 
merofo, tanto el gentío, y el tropel de la gente tan-i 

feo, que como de las exequias de Señora Santa Cla-5 
jra canta la Iglefia j corren los hombres , corren las 
mugeres al lugar de las exequias, y en tanta multi-j 
tud abunda la gente , que parcela quedar fola la 
ICiudad: Conflmnt y in y confiuunt mulkres ad tocumj y « 
atquein tanta multitudine gentes mmndant, yt fola viw f n 
dmtiir remanere. [m) Afsi á las publicadas Exequias ^ J . 0 ^*?5^ 
del V.P. tanta gente concurre, que parecía quedar 

|a Ciudad muy íbía, y averie toda paflado al Tem-
Y'B^ma. Juzgo, que lo que voy; diziendo. 



lo expufo el Lufitano Mendoza t ú eños vcrfos: 
Vix ea contigerantjfubhú pennataper rrbem 
Fama voUtjjm parra quatit, jam grandía pulfaí; 
Limina , & ingcntem parvis in pofiibus yrbm 
Vifcndi concludit amor ; 
idd Templum , quod in vrbefm fiibUmius omni 

^ ^ . Innumcri pr^eum ches (») 

^ d ^ V h 1 Debido todo á la gran rolicitlid de V. Rma. y al 
rmd. lw.9» Y^vc^icombite, que hizo para honrar con folem-

nldad mayor, y con mas pompoíb aparato a nuef. 
tro V. Defunto. 

Pregunto aorai porque hizo V.Rma.accion 
por todos lados tan generofa ? Refponda el papel, 
que fe imprimió para el combite. Propone al Rdo. 
P. qüe avia de predicar , y proíigue diziendo: £x-
preffara los motivos de gratitud de los Trinitarios, Eftas 
f o n fus palabras , en las quales advierto dos cofas. 
La vna la voz Gratitud, otra, que huvo Motivos 
ra ella. Efto , 11 n o me engaño , es lo que apunfe 
arriba. Y es, que correfponde V. Rma. con agra
decimiento , ó gratitud los beneficios (llamólos aísi) 
que del V. P. recibió , quando procuró con todos 
los alientos de fu corazón ganarle devotos muchos 
ni Sacrofanto Myfterio de la SS.TRINIDAD. Pi
tos deífeos, y cultos del V . P . F r . F E L i c i A N o fon los 
motivos, que V. Rma. tuvo. Y la gratitud , con 
que los correfpondió , fueron las celebradas Exe* 
quias. Con que de las Exequias celebradas hizo 
gratitud , para correfponder al Defunto los bendi' 
cios, que recibió de el, quando vivo. 

O que bien faco aora la confequencia ,qitf 
dixe arriba avia de facar. Y es que V. Rma. con íu 
Religiofifsiraa Comunidad fe acredita noble, gran
de , generofo , magnifico, y digno de alabanca fflU-
chaj porque con las celebrada^Exequias mortróíii 
gratitud á los beneficios, que recibió del Defunto, 
quando vivo. Grandes fon los elogios, que el texto 
del Evangelio j y los Expofitores fagrados ledan¿ 



aquel ilañre Varón natural efe k Ciudad dé Arima-
thea, llamado Jofeph. San Marcos lo llama noble ( o ) 
Decurión: fofeph ab \jrimatbta nobilis Decurio, (o) S. MUÍC. 15.43 
Lucas lo apellida Varón bueno , y judo : Vir bonus, 
&pflm. ' ip) El Syriaco lo nombra honrado Sena
dor : tlonorabilis Stmtor. El Arábigo dize de el, que ^ p y 
era perfona grave ,y en fu Temblante regio: Gray'is lMCíC 23.50. 
afpefiM regí». Francifco Lucas, Tacándolo del texto 
Griego , dize , que era lleno de gravedad, y digni
dad mucha : VleriHsgravítatís, & áignitath. Y á efte 
modo le aplican todos excelentifsimos epitedos. Y 
íé puede dificultar , porqué efte Varón fe merece 
elogios tantos? A que fe puede refponder 5 que efte 
Jofeph avia recebido de Chrifto nueftro Señorj 
quando vivo, beneficios muchos. Afsi confia de 
a ver íldo fu Difcipulo : Qui {fofeph) & Difcipulus erat 

; kfn. (<?) Y agradecido á eftos beneficios , le corref-
pondió quando defunto , con la gratitud de cele- ( q ) 
brarle fus exequias. Y quien exequias celebra á vn Matth.zy.n» 
defunto en correfpondencia de gratitud , por los 57* 

í beneficios,que de él recibió quando vivo, es no-
ble , es regio , es generoíb , es grande, y digno de 
innumerables alabanzas: Nobilis Decuria sVir bonus, 

Efto lo comfirma Eutimio, diziendo j que 
aunque Jofeph era noble , regio, é infigne, antes 
deftas exequias celebradas , defpues, que á fu de
funto bien-hechor le celebró las exequias referidas, 
quedo acreditado por mas infigne, regio, y noble: 
Inftgnis erat, & antea lofcph ¡fed inftgmor faftas eft eo. , M 

muod Chrifli corpus aufus ¡tt honor are. (r) Como quien 
dize 5 por la gratitud de celebrarle exequias, quan- l iatth* 
do defunto , al que quando vivo, lo favoreció com 
beneficios, fe hizo Jofeph digno de elogios mu-
chos, y de eternas alabancas íobre las muchas , que 
m antes íe merecía. Pues veaíe aora quantas ala-
.bancas, y quan multiplicados elogios fe merece V.. 
iRma. con toda fu Venerable Comunidad por las 

Êxequias con tanta fúnebre pompa celebradas en 
grati-
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gratitud á nueftro Defuríto por los beneficios, que 
de él recibió quando vivo. Y tengafe por entendi
do, que Tolo por facar efta confequencia, les he da
do efte titulo de Btmficios, á los ardientes deííeos, 
que tuvo íierapre el V.P.Fr. FELICIANO de elogiar, 
y que todos con él alabailén , obfequiaíTen, y Gr-! 
vieífen á el auguftifsirno Myílerio de la SS. TRI-1 
NIDAD. Y enmendando aora, como arriba pro-i 
rneti, la voz de Beneficios, digo; que no fueron bene
ficios , fino debidos cultos, y adoraciones preciíías 
á Myílerio tan Soberano. 

Válgate Dios por penfamiento , y qué me 
eílás moleftando ! Quiero reíiílirío, y no puedo; 
como trabieíb , que es, ha dado en perfuadirme, á 
que cargue la coníideracion en vna cafualidad, y 
quefobre ella forme difeurfos muchos. El porfía, 
y como porfiado ha llegado á confcguirlo. Le da-
rémoo gufio , no en el todo , folo si en alguna p.iri 
te. La cafualidad es efta. El V.P.Fr. FELICIANO [ 
murió el dia 2 5. de Marco. Las Exequias, ó Honras 1 
fe las confagra V.Rma. el dia 25. de Septiembre.EI ^ 
dia 25. délas Exequias correfponde en el numero 
al dia 2 5:. de la muerte, y íi en los números fe pue
den hallar muchos myfterios , porque como San 
Ifidoro dize , fon fundamento para myfterios mu
chos : Ratio mmerorum contemnenda non cft 3 in multii 
enirn facrarum Scripturarum locis , quantum myflerhtit 

(s) habeanc, cluat. (/) Entre el 25. de la muerte, y eí 
'V.JJídMb.s, 25. de las Exequiaspodiadefeubrir algún myfterio. 
Qrig. cap.q. Omitolo. Eneldia 25.de Mar^o acortandofelas 

noches, fe igualan con los dias. En el dia 25".̂  
Septiembre abreviandofe los dias, fe adequan con 
las noches. Omitolo. Todo el tiempo, quehapaí-
íado defde el dia 25. de Marco, que fué la muerte, 
haftael dia 25. de Septiembre, que fe celebraro'1 
Jas Exequias, ha íido de cortas noches , y de dila
tados dias. Omitolo. Los Antiguos atribulan al̂  
doze mefes del ano doze Dioíes de la GentilM 

fíOi 

http://Eneldia
http://25.de


por tutelares fiiyos. Al mes'de Marco le atribulan 
por tutelar á Minerva, Diofa que fíempre fue vir
gen , y á quien fe aplicó la viftoriofa oliva, como 
dize Pierio : Quod vaopertmt ad Mimrvam, qu<& h -
nupta, c¡u£ rirgopcrhibítur , mérito ea fibi okam afcif-
cit. (f) Al m e s de Septiembre le feñalaron por tu
telar á Vuícano ,que íignifica el fuego, como dize 
Natal Comité. Omitolo. El m e s de Marco fe llama 
afsi por el Dios Marte , ó por el Dios Amor , pin-
tanío en forma de vnjardinero podando vnas vides. 
El m e s de Septiembre llamafe afsi por la feptima 
lluvia , fiendo la primera , que e n el año fe cuenta 
la de Mar^o. Pintanlo cogiendo de las vides , que 
podó Marco, opimos, bellos razimos de vbas. 
Omitolo. Todas eftas noticias omito , aunque f o -
bre ellas podía fabricar varios difcurfos j porque m e 
eflá llamando con toda prifa la prenfa. No omitiré 
empero el que fe íigue. 

En el dia 25.de Mar̂ o eftá el Sol recien en
trado e n el íigno á z M h s . En el dia 25. de Sep
tiembre eflá recién entrado e n el figno de Ubta. El 
íigno de Mies fe pinta e n forma de v n carnero, por 
•que efte e n Latin fe llama ^Arks, y e f l o porque co
m o dize San Ifidoro , fue elle animal efcogido de 
Dios para las aras, efto e s , para que en las aras, ó 
altares fe le facrificára á fu Mageftad : j í r k f , qnod 
aris íipponerútiir.{ii) E\ figno de Libra fe pinta e n for
ma de vp pefo , ó balanca , y efta fignifica la equi
dad , ó jufticia , como efcrivió Syiveira: Statera fig~ 
num jufth'm. {x) El Sol es fymbolo de la Sandísima 
Trinidad, dize San Atanaíio: Qumadmodim Sol conf-
tat tribus fubftmiji, ita. & Dcus vnm tribus pcrfonis* 
Typuscnim Vatns efl orhis folaris, lypus V'Uíj éft radm-
Typiis SpMUs San&i efl lumen Soüs. (y) Aora, morir el 
V . P . F r . F E L i c i A N o , quando el Sol que fymboliza á 
la Santifsima Trinidad entra e n elfignode ^riesy 
quedes pique fe íacrifica , que es fi no'dezirnos, que 
elVener.í. muriótodo faaificado en las aras de 

& 

T k r . Vakr¿ 
hytrog.iJib. 
5 3. frugalit; 

Z>. Jfid. oríg: 
l ib . i . i z . c.i; 

( f ) 
Sylvdr. in 
idpoc.cap» (J; 
quaft, 12.«. 
128. 

( y ) 
D. xAthan, ti 
2. in qUíiflio^ 
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Cam. 4. II. 

fu devoción á la venéracion, y culto de la SS.TRI. 
N I DAD? Confagrarle V.Rma. las Fúnebres Exe
quias , con que lo ha favorecido, en el dia 25. de 
Septiembre , quando el Sol entra en el íigno de I/-
bra , que es de la equidad imagen, que es 11 no dar
nos á entender , que V . Rma. en quien ais i por el 
oráculo Pontificio del Papa ínnocencio III. como 
por los tres myfteriofos colores, de que fu Sagrado 
Abito confta, fe expreífa el myfterio de la SS.TRI. 
N I D A D , tuvo con fu Religión equidad como de 
jufticiael confagrarle las referidas Exequias^corref-
pondiendo de eíiemodo en el alegórico fentidoel 
dia 25 . de las Exequias , al dia 25 . de la muerte, 
procedido todo de la generofa vizarria de la equi
dad juftifsima , y del amoroíb cariño de V . Rma, 
y de fu Venerable , y Santa Comunidad. 

Celebró , pues, V . Rma. las referidas Exê  
quias á nueftro V . Defunto, y eíto con la mayor 
pompa , con el mas regio aparato , con el mas mul
tiplicado concurío , y con la gravedad maá folenv 
ne, que en efta Ciudad fe ha viíto. Yo afsifti con 
las dos Capuchinas Comunidades á la función refe
rida. OI guftofifsimo el doftifsimo , y ternifsimo 
Sermón, que predicó el M . R. P. Ledor Jubilado 
Fray Vicente de Burgos , hijo de eífa SS. Religión, 
íiendo en el vna parecida imagen de la Efpofaen 
los Cantares j pues fí de efta dixo el Efpofo, que 
fus labios eran vn panal de miel: Favns díftillans U-
hia tua, sponfa, (^) y que en fu lengua tenia, ó que 
manaba fu lengua leche , y miel, Mel, &. lac íahl'w 
gm tua. Afsi la lengua , y labios de efte eloquentií-
íimo Orador en obfequio de nueftro Defunto ma
naron miel, y leche 5 leche en lo doífco , miel en ¡o 
en lee jdul^e en el hablar 5 do¿lo en el difeurrir, 
facando al modo de argumentofa abeja de los libros 
de fu eftudiar el dulce manantial de guftoiifsiî 2 
eloquencia, que derramó de fus labios. Parece 
que lo pintó Juan Audeno en eíle diílico: • 

"7 



I 

Inflar apis dehes dtvaríjs excérpére lihrís 
Melifluo > vt-minst duifis ab ore liquor, {a) /> ( a ) 

Acrcditandofe con efto no Tolo duke en el dezir, [jp, TkintL 
.fino también fabio en el efludíai: 5 pues como dize tom.i. lib.S, 
Carducio, debe el Varón fabip coger de todas país n. 6 z. 
tes eí mas fabrofo neüar , como la abeja lo coge de 
.íodas las flores de la campaña. 

Vt luba ambrofiam libat de flloribus Jlks\ 
Sk qmqut yir fapkns neffar rbique legh, (U) ^ ^ 

01 pues, como digo, el eloquentifsimo Sermón, % n# ^ 
abiendolo oído he determinado , que fe imprima, 
para que logren todos lo fabio de dulce de efta Fu-

ebre Oración , y para que quede á la pofteridad 
yn monumento firme , ó padrón conftante , que 
publique al mundo lo generofo de la gratitud 
de V.Rm. Mandóle vnavozáSan Juanen fu Apo-: 
calipíi, que efcrivieíTe, lo que vela: Qaa vidisjfcri-
he in libro, (c) Y la razón de eüe precepto la da Syl- . s 
yeira, diziendo : Que el Sermón entre los hombres ! ( c ) 
con facilidad breve , y brevedad mucha fe paífa^ %Apocal,i,il 

orque como ya he dicho con vn Poeta: 
Smd miffum yolat irrevocabile vérbum, 

Pero lo que fe eferive ^dura , y permanece en las 
edades futuras: Sermo inttr bomines facile, & cito per-
tranfíc, qua autm feripth mandantur* din permanent ad 

erpetuam mmorUm. [d) El referido Sermón, no folo ( d ) 
odemos dezir, que lo olmos , fino también , que Sylvtr. hlc¿ 

lo vimos, porque fué con tal eloquencia dicho , y Expoft.j. n* 
con viveza tanta accionado, que las palabras>acom- 279» 

añadas con las acciones, parecían de bulto, tenian 
como cuerpo organizado, y afsi lo olmos en los 
labios, y lo vimos en las acciones 5 y como que lo 
vimos, he determinado que fe imprima 5 y efto por 
que no fe quede folo , en los que prefentes lo oye
ron ; porque ellos con facilidad fe olvidan : Vacilé 
W dio pertranfit 5 fino que también paíTe á los au-: 
feotes, y aun al mundo todo , y fiempre durable 

i permanezca :^«íe/¿r//>í/í niandantnr, din permanenti 

m y, 



y afsi lo tengamos tó'Jos en récordacíon pérpetü^ 
como el mifmo Sylveira dixo : y t in perpetua mW* 

e ) datione fint. (e) 
¡¿, i¡ji¿t Defpues defta determinación , difcurrieni1 

do á quien dedicarlo, ó por dezir mejor, fin difeur-
rirlo j porque para las cofas , que como judas, fon 
Terfe notai, no es neceíTario fatigar el difeurfo: deí. 
de luego junto con la determinación de imprimirlo, 
me vino al animo dedicarlo á V.Rma. y á todaeííj 
Santa, y Religioíifsima Comunidad , coníideradá 
como cryíhlino efpejo, en quien fe imprime, eftam-
pa , y refplandece el auguftifsimo Myfterio deía 
SS. T R I N I D A D , que debe fer el principio , y fin 
de todas nueftras acciones. N o me faltará en la & 
grada Efcritura texto , que en efta determinación 
me apadrine. 

( f) Jld locum, vnde exemt flamína , rerertmkr, 
Ecclef, i ,7, ¡terim ftaant. ( f ) En eíte texto dize Salomon,q[íí 

los rios falen del mar, y que al mar buelven loii 
rios ^que de él falen. Que V . Rma. con cíía Reli i 
gioíifsima, y Venerable Comunidad fea mar end 
fenddo myñico , es conftante j lo primero 5 perquá 
íi el mar no es otra cofa fino vna congregaeion, 
junta, ó depofito de muchas aguas, como en d 

> \ Geneíis fe dize : Congre^atíones aquarum appdld 
Céuti 110. mariA' fe) Y en las aguas fe íignifica la gracia , y te 

bienes efpirituales : eftgratia, cr bononmffi' 
ritualium ahundantia. (h) Que dixo Cornelio; eflj 

Corad'in E^e C'ornunidad Venerable es vn mar , ó d&poCitoéi 
cb 26 n JS gtacia, y efpirituales bienes , en quien íurcaiiví-

gelcs racionales tantos Varones Santos, quantos 
. . . individuos la componen. L o fegundo 5 porquefî  

Matib 8 16 mar '0 ^^Z0. 'a ^aSe^acl ^e Clirifto nueftro bien es
cuela de la fe , quando , como refiere San Matheo; 

_ (i) reprehendió de hombres de poca fe á fus Dil^ 
r . ^ ' pulos: (brifius fideí fchalam ftczt mare. 
f p - N . 0 ^ BafilioeldeSelenciaíqué mejor efcuela dela^ 
jacr E i e m n Q ^ eftimadiísinuComunidad.generoío m^' 
ltb,6, »^49 . 'o C • - - — Q ' b L Q 
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bro de vna Religión Santifsimá, donde tantos Vá̂ -, 
roñes píos, y Santos han aprendido la fe, que al ion 
de las Mahometanas cadenas han predicado afsien 
lo publico de las plazas , como en las íbterraneas 
obfcurifsimas mazmorras de los barbaros infieles, y 
íian efcrito en el candido papel de fus cuerpos con 
la purpura de fu fangre en obfequio de la fe verti
da , de la mifma fe las fempiternas verdades? L o 
tercero, íi el mar es efpejo , en quien los Cielos, y, 
,el Sol fe miran , como es confiante , que mejor ef
pejo para ei Sol , y para el Cielo , que tan Venera
ble, y Sandísima Religión? Pintó vn Symbolifta va 
cladfsimo Sol elevado fobre el mar , y eftampando 
en el fus luces; y luego pufo efta letra : íp/e ín ipjo, 
(0 quifo dezir , que en é l , y eñ fus claras cryftali-
nas ondas eílampaba el Sol de fus fulgores las luces, 
de modo que lo que los ojos por fu cortedad no al-
caneaban á ver en el So l , eíToen el mar, como cla-
riísimo efpejo fe veiá.Y la experiencia lodizej pues 
el cuerpo hermofo de tanto luminofo aftro , que 
coala vifta, por fus fulgores, novemos, en el 
agua, fin opoficion lo-miramos. Qué es el Sol, fino 
vna imagen de la SS.TRINIDAD?Afsi lo dixe arri
ba con San Atanafio , y afsi aora lo digo con el Ca
puchino Fr.Gregorio de Valencia: Sol vt imago SanU 
u Trinitutis. (m) Elevafe efte auguftifsimo Sol fobre 
eíTa Religión Santifsima , como fobre clarifsimo 
mar, y en ella fu fignificacion eftampa, que es mar 
de los tres myftenoíbs colores blanco, roxo , y ce
rúleo, los quales, comodixo el Papa Inocencio III. 
ion reprefentacion de las tres Divinas Perfonasde 
p SS .TRINIDAD : i/oluit Tontiftx (canta la Iglefia) 
m nova religio juxea triplicem colorem , quo ^bitus 
.confiat, Sanftifsmx Trimcatis titulo decoraretur, (ti) Y 
afsi en V.Rma, y en fu Communidad Religiofa ve
mos , como en fereno tranquilo mar, en los tres co
lores referidos vna figurativa idea de las tres Perfo-

IfíasDivinas,queeraimpófsibIe verlas en la T R I -

U1 
¿íp* Nova; 

Gng.drfaltn 
bymn.SS.Trin 
fol. i6 u col, 

m 

( n ) 
In offic.S.Fcli 
cis de Vdoist 



M D A D SS: con los ojoú corporales, con qiie pbi 
todos lados es V» Riña, con fu Comunidad Sagr̂ v 
.da fofegado, y viftofo mar. 

N o quifiera yo comparar á V . Rma. con fu 
Comunidad Religiofa al mar, que miramos acá en 

, v iel mundo , que aunque puro, y cryftalino, es feroz 
- -n / j como lo llama el Apoftol S. Judas: Flufius firi ma-

P1' 0 ' H * ris. (o) Y también infiel, inavitable, y peligrofo coi 
1l' l ^ mo vn Poeta lo llamó, citado de Novarino: 

» , Nulla fidespelago numeras rila periclis, 
' P ^ . Nulla fidcspdago , narita , parce rati. (p) 

"v^ft r ^ ' ^ QS^ei:a mi afedto afimilarlo á otro mar fuperior;y 
* ' á otro piélago firme , y á otro golfo confiante ,7 

n' fino me engaño lo hallo en el Apocalipfi. Vio San 
Juan en el Cielo vn Divino Perfonage fentadoen 

r á 1 ¥ vri ^0^eran0 toYio : Sedes pofiía erat ¿n Lóelo , & fupu 
^poca . 4.2,, y¿¿eW2 ftfans • ̂  etl CUya prefencia avia vn mar,no 

como el de acá fluido , y tormentofo, si folido, y 
( r ) íereno , tanto que era como vn cryftal; Et mmm 

wi, y. o.. pcffu /¿1^ tamquam mare yitreum ftmile cryftallo. (r)L0| 
que al prefente fe puede reparar en el texto, es m 
d mar efiaba delante del Perfonage Divino: Jn mf\ 
peftufidíi y fi bufcamos la razón, fe podrá rcfpon-
der, que efte mar era como vn eípejo, que pordlb 
fe llama de cryftal; simile cryftallo, y el que fe quie
re mirar en vn efpejo lo pone delante de si.Conqufi 
efte Perfonage en el efpejo fe miraba | Si. Luega 
en el eftampaba fu imagen ? También. Y quien era 
efte Perfonage Divino? Era Dios como Vno,y| 

^ s ) común á las tres Divinas Perfonas Padre , Hijo, f 
Cornel. Inc. Efpiritu Santo. Afsi lodixo Cornelio: Jl i jcenjé 

fmffc Dcum abfolutepro rt communis Tatr i , Filio,& 
11. \ Spiritni Sanffo. (5) SyIveira lo apadrina: Dws vt 

Syh. hk, nus aPParít k\ throno.(t) Luego el Myfterio de la SS. 
auifl '.y.n.ló T R I N I D A D con vivifsimos colores fe eftampaba 
" 1 ' como en efpe;o,en efte mar?Si.Pues para eíío lo pu

fo delante de s i : In confpettu fedis. Efte es el m t í ^ 
quien V . Rma. con fu SS. Religión fe fignife 
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mar quieto ,'mar tránquíló , nlar fofegadó , y cryí-
talino mar, en quien la T R I N I D A D SS: eftampa 
eon colores vivos fu femejanga, y myftica íimili-
tud : Man vítréum fimtle cryflallo. Tampoco COÍI io 
dicho mi cariño fe fofiega , íi mas quifiera mi afee-
to. Y afsi digo, que no íolo V.Rma. cón fu Comuí 
nidad Venerable , y Santifsima Religión es mar 
grande , y erpaciofo , como cantó David: Boc mare , 
magnttm , & fputlofum. («) N o folo es.mar tan im- Traln>t i Q , : 
menfamente defmedido j que fin hallarle marge- J 2 " 
nes y ni riberas ocupa todo el mundo , como 
Qvidio lo pintó: , y 

Omníaponms crant , & áeerant Littoniponto, (x) OP/ÍÍ a ui 
Sino que también cada individuo de eíía Commu- c^n^ ^|Gc_ 
nidad Santifsima , y Venerable Religión , es divi- ^ 
dido mar para el amparo de los Chriftianos Cauti- ' 
yos. Dize el Dodo Capuchino , ya citado,Fray 
Gregrorio de Valencia, que Moyfes dividió el mar 
Yermejo en forma de Crüz; Quod Moyfes Rubri marh 
aquas yirga fuá dividere vellet, Crucis fígnumfuper ( y ) 
tíqiats exprtfsh. (j) El agua del mar Vermejo, por fu GngMVdtn: 
naturaleza era cerúlea ,, afsi llamó. Ovidio á las. ss- ^15* 
aguas delmart /oUSó.co/.i 

Quia latam Bereus c&rulus amhh humum^) 
Por los corales, que en fu fondo fe crian era roxa,, . ( z ) 
áfsi lo dize el dodifsimo Barradas: ^ Í^/Z/Í Tero> Ovid.Epifl.ai 
rubrts rubtum mare effe apptllatmi, qua per aqu¿m co- Dcianir. 
lorcm tra.nfmittunt,{a) Con que formando con ella. 
vnaCruz Moyfes, fué Cruz por vna parte roxa, { a ) 
por otra parte cerúlea 5 y porqué fué formada efta. Barradas, di 
Cruz cerúlea, y roxa? Para librará los Ifraélitas' itin, filiorum 

lamigos de Dios de la cautividad ^ que con peíadas ifirai- Ub. 3. 
prifiones padecian de los infieles Egipcios. O myf- cap, 10, 
terio ! Qiié tiene cada vno de los fervorofos indivi
duos de eíía Santifsima Religión en los nevados am
pos de fii pecho ? Tiene vna Cruz triangular roxa, 
y cerúlea .q poreftar en medio del pechojcomo que 
lodiváde jy ef toparaque?PararedimitálosChnP ^ 

tianoa 



tíañós fíele? amigos de Dios del c é m á ó caútlmío; 
de las eslabonadas cadenas, que los oprimen entre 
los infieles Mahometanos. Luego fi efto fe vidoen 
el mar Vermejo , y fe vé en cada vno de ios Re. 
demptores individuos de efta Sandísima Religión; 
qué puedo dezir.íino q cada vno de ellos es vn mar, 
y mar de mifencordia , mar de piedad , y mar de 
Redempcion? Luego no folo la Religión roda de 
V.Rma. fino también cada vno de fus individuos ei: 
mar grande , mar dilatado , y efpaciofo mar, 
quien la T R I N I D A D SS. como Sol fe eftampa. 

Permitafeme vn retoque á todo lo dicb, 
y es algo curiofo. El objeto, que fe eftampa, ó k 
prime fu imagen en el agua^omo en efpejo fe mi 
en elía trocado , digolo en termino vulgar, fe mir; 
en ella al rebés, de lo que es en s i , v. g. mirefe vr 
hombre, como en efpejo, en el agua, y fehallari, 
que lo que en el hombre es dieftro , íinieftro entí 
agua fe mira , y lo que finieftro en el hombre , dkí 
tro fe mira en el agua. Aora. Eftampafe en V.Rtm , 
y en fu Religión Sagrada j como en mar grande!' j 
SS. T R I N I D A D , formando en ella los tres K B 
dos colores }Y como fe eftampa ? Ya he dicho, 
como Sol 5 luego fegun lo dicho, efte Sol lo hmo{ 
de vér al rebés, ó trocado. Es cierto. Pues íeamoíj 
la palabra So l , trocada, ó al rebés. Que dize? Lort 
L o s , qué íignifíca, ó como fe interpreta ? El Brixii 

_ (t>) no dize , que de efte modo: Solvo , & é vinculisrntf 
Wixiart.ítpu^. ¿te]rndi j ̂  ¿ c ^ t o ) y j¡bro ^ ias pníionífj 
Emgvi. Num, de la muerte eterna. Veafe aquí eftampada en eíí| 
fol,$.QQl*z. Sancifsima Religión como en cryftalino marlü 

T R I N I D A D Bma. como Sol. Si fe mira como« 
en s i , fe imprime en tan Santa Religión, en lamyH 
1ica interpretación de fus tres prodigiofos coloreiíl 
fi fe mira como ya eftampado en la Religión, com 
mar, por verfe al rebés, que íignifíca SO//IÍ, fehall̂  
lü figrado piadoíb inüicuto, que es defatar cl̂ :s 
barbaras Mahometanas cadenas los jiferos C ^ ' | 

i ' ' ' V O S ) 



vos s que lasTufreri , redimiertdoíos de tan pcfadó 
yugo, y juntamente librándolos de la eterna muer
te que por la Apoftaíia de la fe eílan cxpueños. 
No es efto lo que han executado tantos, y tan vir-
ituofos Redemptores, como imitando la chandad 
del Señor han coluilrado con fu prefencia las po^ 
blaciones Morifcas ? No es eílo , lo que íignifica 
Los , que es Sol al rebes ? luego en eífa Santifsima 
feeligioh ,como en mar fe ha eftampado la Bma» 
T R I N I D A D , como Sol. Luego por todos lados, 
y por todos títulos V.Rma. y toda efla Venerable 
.Comunidad es mar, y mar grande , mar dilatado, 
mar efpaciofo : Hoc martmagnum , & fpatiofum. En 
quien eftampandoel Soldé la T R I N I D A D SS. fu 
imagen, en ella como en agua clarifsima del mar 
otro Sol fe mira. Que del cafo Mendoza: 

Surgens Eoo de tittorephábus in yndh 
íoafpicit occidkis alium fpUvdvfcert [oltm,(c') 

e eílepues mar de grandezas, prerrogativas, y 
excelencias muchas ha falido cortado, y dimanado, 
como rio caudaíofo efte eloquentifsimo Sermón. Y 
no fe eftrañe, que vn Sermón fellame rio , que afsi 
llama Lorinoá los Evangélicos Sermones: Evan-
gtiicQYum flmúm Sermonm. Y Ovidio á los eftudio-
fos partos de el ingenio, como lo fon los Sermones, 
llamó también rios. , 

Inginij current flumhici quanta tul. (d) 
fte , pues, fapientifsimo Sermón , ;falió como rio 

de el mar grande de eíía fapientifsima Comunidad. 
Luego fi como dize Salomón , los rios con curfo 
natural buelven al mar de donde falieron: locum 
tyndscxcim flitmina revertmtur, (V) aviendo falido cf-
te Sermón , como rio del anchurofo mar , Piélago 
infondable , Occeano profundo de eífa Venerabilif-
íima Communidad , es razón que á la mifma Vene-
rabilifsima Communidad , como á fu mar anchuro-
ib bueíva. Y afsi á V.Rma. y a toda eífa mi efdma-
difsiiua Communidad, yo con todo mi afeito lo de-

díca 

(c) 
Mendo^.in Vi 
ridMb.g, Scf 
n.6. Francífd 
Xavcríj, 

m 
0 ná^.fj.ftor, 

( e ) 
Ecclefiafticj 
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dlco con el mayor rendimienta de mi corazón. No 
puedo dezir (como en ocaíiones femcjantes dizen 
otros)que ofrezco poco.Mucho ofrezco 5 porque 
ofrezco vn Sermón , que es mucho. Y porque Jo 
ofrezco con vna voluntad, que es grande , y con 
vn agradecimiento , que es del medido. 

En el Píalmo 44. dixo David, que fus obras 
r S ' fe las dedicaba al Rey : Dko ego opera mea Ktgi: (/) 

T j n l m . ^ n , Efte verbo D/co, no es en efte texto de la tercera 
I* conjugación , ni íignifíca De^ir, como fienten mu

chos ; es de la con/ugacion primera , como afirma 
el Venerable Beda con otros, y fignifica Dedicar, 
como refiere Lorino : Dico, quaft dedico , y masani 

(g) ba : Quod opus edo , Reg¿ Kegum do, dico , dtdho.Qi)^ 
Lorino hk. modo , que aqui David , que es el que habla, noe» 

Períbna del eterno Padre , como dizen algunos,¿ 
(h) en perfona fuya, como aíiente Orígenes: Davidp-\ 

T*4pud Lorin, ths verba hoc /eco, quam Tatrís effe. (/3) Dize: que fe 
¥f* obras fe las dedica á Dios , como Rey. Llenodt, 

dificultades eftá efte texto , y me es preciíío el dar
les á nueítro aífumpto , conveniente folucion. I¡ 
dificultad primera, es qué obras fean eílas, quei 
Dios como á Rey le dedica ? En el mifmo ver/b 
dicho, que eftasobras fon vna palabra buena, qu( 
erudo fu corazón : EruU&vhcor meum vtrbnmhomrn 
Tertuliano, y San Cypriano (0 exponen : Sermom 

Jhidem, optimum, vn elegantifsimo, y fapientifsimo Scmon 
Sinimacho bueive : Commotum efi cor menm yerbeé 
no: Efto es, que con efte Sermón óptimo , y mu)' 
bueno fecommovió fu corazón. De efte modolo 
explica Eufebio i Quaft nimirum alio Sermone anuntî  
te tfe auditu , commotum dicat. (K) Efto es, que lo qüf 

vj-v . David dize en eftas palabras, es que al oír vn Ser-
Eitjeb. bk. mon [3Ueno ? óptimo , y elegante , fe commovíó^ 

corazón. Y efte mifmo Sermón , que oyó, y al ok-
Jo , commovió fu corazón , efte es, el que le dedi' 
ca á Dios como Rey. Dico ego opera mea Regí* ^ 
monm optimm* 



1 

La réguoda.drfictiltadés, íi eñe es vn Ser-, 
inon, que fe le oyó á otro: MioUrmcnm anmmn* 
remporqué lo líama obra fuyá,Operá mtcüSQ reíponde; 
que por algún lado le tocada á David el aflumpto 
<ie efle Sermón , y tocándole por algún lado, pue^ 
de llamarlo Tuyo, aunque fea por otro hecho , y, 
predicado. Porque vemos, que el Sermón, que va 
Predicador predica, cuyo aflumpto es de la Con-, 
cepcion de Maria SS. ó de N.P.S.Francifco , ó San 
Aguftin, &c. L o llamamos Sermón de la Goncep» 
cionjde San Francifco , ó de San Aguftin &c . Sien^ 
do otro el Predicador, que lo dixo. Y afsi David 
llama fuyo efte Sermón j porque fu aífumpto por 
alguna parte le tocaba, aunque fué otro el Predi-; 
cadór, que lo predicó: Dko tgo opera mea RegL L a 
tercera dificultad es, fí fué otro el que efte Sermón 
predicó: \Alio Sermonen amntiantt j porque dize Da
vid , que lo eruüó , ó predicó fu corazón: Eruclayit 
cor meum yerbum bomm , Sermonen» optimum 1 Puede 
refponderfe, que el Predicador feria amado, y que-: 
rido de David j y como el objeto , que fe ama, fe 
fuele llamar mi coraron, por fer el corazón, como 
dixo Sytveira, la cafa donde nace, fe cria, y vive 
el amor : Cor cft propriutn m o r í s habitaculum, ybi naf* 
fitur , & emmtur , (/) pudo David llamar Corazón 
fuyo, Cor m e m , al Predicador, que como á fu cor 
razón amaba, ópor obligado, ó por agradecido. 

L a quarta dificultad es, la que conduce mas 
á la explicación del texto , y es efta Í porque David 
quando efte Sermón que oyó fe lo dedica á Dios, 
dize que fe lo dedica, no á Dios i como Dios , fino 
á Dios , como Rey : Dico ego opera mea Regí , Serme* 
nem optimum ? Es el cafo , qüé efte nombre Dios da 
á entender la vnidad de la EíTencia > y que fu Ma-
geftad en íu ser es Vno. Aísi fe dize en el Deutero-
nomio: .Audi ifraél Dominus Deusnofter Dominas Vnits 

W . [m) Y Cornelio aqui: ílinc Dei nomeñ efl ynus. («) 
Aísi vemos , que en elTeftamento Viejo > Uaman-

f f l f f do 

SylvJnEvan: 
tom,sMb. 8. 
cap.io.qtt&fc 

(m) 
Dmer. 5*4? 

( n ) 
( « m i . b k i 
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ü o á fu Mageftad dios ; cdfiócieron á Dios como 
Vno; pero claramente no lo conocieron como Tnsoj 
,y íi algo de efto alcanzaron , fué folo por fombras,-
y figuras. El nombre, ó pronombre Rey , fígnifica 
á Dios , no folo como Vno, íino también como Tr/-
no porque como Rey govierna , y rige el mundo,-
como la Iglefia lo canta : Tulrmtatis Vnitas Orhm 
potcnter , qua Ktgh, (o) E l regir, y governar el mun-

( 0) do, es obra a¿ extra, de Dios , que jas obras ¿ l i a* 
Hymn. SSma. tra fon comunes á todas las tres Divinas Perfonas, 
Trinidad Lau como el Theologo fabe , y por tanto darle á Dios 

d* el titulo de Rey es coníiderarlo no folo como Vno, 
fino también como Trino. Aora. Dedicarle David 
á Dios como Rey el Sermón, que oyó , y que a! 
oírlo fe commovió fu corazón, es dezir , que fe lo 
dedica á Dios como V n o , y como Trino, efto es, 
al auguftifsimo , incomprehenfible Myfterio delá 
SS. T R I N I D A D : Dko cgo opera rm¿ Re^i ScmO'. 
nem optimum. Se auditu , tommotim dlcat, i 

Todo lo que en efte dificultado texto hê  
mos vifto, á la letra me ha fucedido á mi, y á las doí 
Seráficas Capuchinas Gommunidades de ella CiiiJ 
dad de Granada: como lo puede explicar el intdi-
gente, y por elfo yo no omito. Olmos el .Setmcw, 
que en las referidas Exequias de N.V.Defunto,pre
dicó el M.R.P.Lcdor Jubilado Fr.Vicente de Bur
gos , y al oírlo todas nueftras atenciones fe íurpeí!-
dieron. Del muíico Arion, eferivió Ovidio, qoe 
con lo dulcifsimo , y armoniofo de íu canto, 
pendía, y hazla parar la aguas,, que mas precipita
das coman , fufpendiendo de fus raudales el cutio 

^ o v ^ percebir lo trinado de fu acento: 
O v i d ¿ faflor ' Quodmare non novh , quá mfch újp$M tdhs 

' Carmine currentes Ule tembat aquas.Xf) 
Afsi eñe Evangélico Arion con lo futil defus coll•: 

.; eeptos, con lo eloquente de fu dezir, y viyifi# 
de fu accionar, fufpendió nueftras acciónesele mo
do ; que palmaron jos fentidos, quietarpnfe W í ^ 



Cénelas, y fufpenfos pisñ'diaínós défns labios, "cómo 
de Hercules Galio, eferivió Pierio, (f ) que con fub-
tiliísimas cadenas de oro, que falian de fu boca, y lá-
bios,prendian por los oídos quantos le efeuchaban. 

Olmos, pues, con la íufpenfion referida el 
mencionado Sermón , y al ohlo fe commovieron 
nueítros corazones : Commotum eft cor mcum verbo hó-
»05 ya por agradecimiento al favor experimentado, 
ya por tiernos al regiítrar el aífumpto. En él vemoá, 
que nueftro Defunto vivirá con fama , f i vivió con 
virtud , y como piadofamente efperamos vive col^ 
gloria. De modo, que con efte Sermón de fus Hon
ras podemos dezir , lo que dize vn Epitafio , que al 
Cardenal Alciato fe le pufofobre la tumba, yes 
efte, como refiere Picinelo. 

Vírtute vixh , memoria ylvh \gloria yhet 
Fama per ora volat, [piritas aflra ttnct» (r) 

Dezimos ánueítro aífumpto^uc en nueftro Defun--
to Venerable fe juntan los tres tiempos pretérito, 
prefente, y futuro, el pretérito lo vivió con virtud, 
el prefe nte lo vive en la memoria, y el futuro en la 
gloria, piadofamente dezimos, que lo vivirá; dán
dole la vida en el tiempo prefente de efte figlo, me
moria con alabanca , y crédito el referido eloquen-
tirsimo Sermón. Atiendafe ü huvo motivo bailante,' 
para que nueftros corazones, al oírlo fe commoi 
vieílen, yá con afedos de gratitud, ya con ternu^ 
ras de afettos. 

Y micando, pues, á David, efte Sermoné 
que por fu aííumpto puedo llamarlo xmoppera mea¿ 
y por quien lo dixo , y la amante gratitud, que fe 
le debe, puedo dezir , que lo erudo mi corazón^ 
Eruffavií; cor meumScrmonem optimum-Yo como el mas 
obligado al Venerable Defunto,y á fu Seráfica Ma-í 
dre la Capuchina Provincia de Andalucia,lo confa-! 
gro , lo ofrezco , lo dedico al auguftifsimo incom-i 
prehcnGblc Myfterio de lo SS. T R I N I D A D : Dico 
«¿o opera mea Kcgi, no coníiderado en si mifmo, si eQ 

5 W 2 n 
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llh.ii.hyero^ 
gli. cap, de 
Íingtía% 

'Picinuom,2i 



tampado en V.Rmá.y 6ñ to'daefía Vañerable Coíg; 
munidad, fuplicandole, que reciba con ío grande 
del Sermón , de nueftro afedo lo grande.No lo dû , 
do de lagenerofa vizarria de y .Rma. y de toda eíTa 
Communidad Venerable, en quien fe hallan las prê  
ciofirsimas piedras de la charidad mas ardiente; las 
delicadas flores de la fabiduda mas profunda 5 y los 
fulgentiísimos refplandores de las mas altas virtij. 
des , fiendo vn conjunto de virtudes., fabidurla , ^ ^ B 
charidad ta l , qual lo pintó Carducio en los dos fe 
guientes diftyeos: 

s J infuU multiplici rutilatprctíofalapillo 
C arduc, apud Omnígeno yelutí flore virtta nittnt 
T icml . lib, Virtutum vario parher fulgore rduxit 
14,«. 52. Trxful j in hoc yirtus fiáerís inflar erit. (s) 

Goze, pues, V.Rma. y fu felicifsima Communidad 
la foberana enlazada vnion de prendas tan admira
bles de charidad , ciencia, y virtud , como la adoi> 
nan, fiendo eñas eternizado laurel, que fin padece; 
del injuriofo tiempo las neceflarias injurias, por di{ 
latados fíglos fe feliciten con la grandeza mayor*( 

y i mo lo cantó Ovidio: 
^ Vfque viret fmptr lanrus , nec fraude caduca 

0yi(** iarpitur yaternum ftc habtt illa decus. ( í ) 
Qiie nofotros y mientras en las cumbres de los rao^ 
tes paciere el dentado Jabali, mientras en losvn* 
dofos rios nadaren los efeamofos peces j mienw 
del olorofo tomillo libaífen las florestas aladas abe
jas, mientras del argentado rozlo comieren las vo
cingleras cigarras. Efto es, fíempre, fiempre vivi: 
ra en nueflra memoria , permanecerá gravado ett 
mi corazón, y en el de todos los Capuchinos el ho
nor , el nombre, y las alábanlas á V . Rma. y 4Í 
Ceieftial Commuidad., 

J)iimjuga moMis aper, .fluvios dum ptfcis amthit 
/ u v Dwn que hymo pafantur apes, dum ron clcaá& 

Vlr? Eclov K Semptr bonos y noméqm tuum ylaudefquc manebml (») 
1 ^ 0 - jpprque,los#aos de n ^ 

s i 



£ tábtós favoras récebidos ferañ conñañtés, y firmes 
defíeando la mas grata correfpondenda, íin que los 
yele el carámbano del erizado invierno , y fin que los 
abraíeel ardor del encendido verano. 

JQMOÍ ñeque frigoribas Bóreas , nec prius yrit 
Mftibus, awrno fed rerts honore rubentes, (x) 7 X K 

Sino íiempre en la guftoía primavera de vn corazóñ ^¡Atfjia¡¡ ¿¿ 
fencillo deííeando muchas ocafiones, en que íervir, y i ^ i y 
obfequiar á quien con tantas veras fe ha efmcrado en ' 5 
favorecer alV.P*Fr.FELiciANo PE SEVILLA^ á losPP. 
Capuchinos: Defíeando , que ia Mageftad de Dios 
.guarde , y profpere á V.Rma. y á fu Santa Religiofa, 
y rapientifsima Communidad, en el mayor auge de 
grandeza. Granada 30. de Oítubre de 1722. 

B,mo. P. M . Miniftró 

M? de y , Rma. y de toda eíla Vencrabiliísimi 
Communidad 

fn limante favorecido de el V: Vefnmo^ 
y aftftifsimo a la Keligion Caguchmi 



U v t O B j c m óti M , R. ¥M¡ í). ANTONIO DÍ 
'lAranda , Calificador á d Confejo de la Suprema , y Gemáí 
Inqíiificion , ^lhid que ha ftdo dd Cohglo de Sevilla tydet 
Mmafieriodc Granada: Difinidor tres veces de la Vrov'mk 

di jlndalucu de el Sagrado Inflituto de N . V. San Bafilioü 
Magno y y Ex-Tr orine i d de dicha 

Trovincía, 

PO R Comisión del Seííor Licenciado D. Gabn¿ 
Jofeph de RMS y Contreras , Colegial en el Mí I 

yor del Señor Obifpo de Cuenca , Governador, PÍG 
vifor, y Vicano General de eñe Arcobifpado de Ga
nada , por el lilmo.Sr D. Francifco de Perea del Coi 
fe;o de fu Alageftad , y Arcobifno de dicha CmU 
He viíto con toda atención , y con Ungular coníiicl 
mío efta Oración Fúnebre, que en las pias memoriii 
que la Sagrada Religión de la SS. Trinidad de Kch 
tores Calcados celebró por el V . P. Fr. FELICIANÔ  
SEVILLA, Obfervantiísimo Rdigiofo Capuchino: D. 
3co el M.R.P.M.Fr.Vicente de Burgos, Ledor Ju i 
do , y Cathedratico de Theologra en el Conventol 
de la SS. Trinidad de efta dicha Ciudad : y fí el m 
efta remifsiQn mira a la cenfura, lo prompto de miobt! 
diencia folo dio , con la admiración \ porque íiend 
impolsible , en difamen del Angélico Dodor Sanfi 

M h o m . i . p . Thomás , hallar en las razones eferitas la excelendd 
q . ^ . J r í , 4, fuavidad, que en ellas admiramos, quando dichasrw 

que en efte Sermón , como en todos, copia fu Auro| 
en lo que efciive, la fuavidad, y excelencia, que todoj 
le admiran, quando d.izei para que los que no logramo; 
oirfelo predicar, coníigamos vno, y otro leyendoelt 
Oración llabent cuim opera fum Ikguam , habent ¡um^ 

SXypuan,cit% 11 miiam f n i m tácente Un^ua. Dezia muy para el caíbS 
a M¿ya tri~ ( y p ú m o . Y afsi confieflo defdc luego, fin afcaaciof 
mf, dd CAV- que me efcuflara (fi cupiera en mi refpeílo) de obedí' 
men.p.3, cert ^ 05í|an{:e i venerando el impulfo de el prect 

to ( á que buelve por la dignación rendidas gratitu "̂ 
mi obediencia) diré algo de lo mucho, que con P 



0 0 l y admiración Ha' concebido mi cuydado de efle 
peregrino defvelo. Y aunque la obediencia á eftas re-
mifsionesjfuele tener por vulgar ponderación el guíloy 

eftimacion, con que fe abrazan : debo dezir con in
genuidad, hafído para mi de favor particular, y de Tin
glar complacencia ella retnifsion, que fué polytica 

jxprefsion del Joben Piinio, á Junio Mauricio, aun en 
empeño de menos gravedad. Uibil cft squod a te manda-
ti mihi, Aut majas, ant gratins: nlbll, quoá honeftias a me 
jlifcipl pofsit. - ... , 

No es mi animo exaltar tan elegante, y folida n' ' " n M ^ 
Oración , que foío en mi pluma pudieradeícaecer: ni i ' Z p W ' H * 
me detengo (aunque debiera) en elogios de fu Autor, 
con el feguro j de que la mas encarecida alabanca , en 
fentirde S.Ambroíio , no es laque fe folicita , fino la 
.que de;ufticia fe poífee; y ninguno es mas loable, que 

que debe ferio de todos. Vrolixior Uadatio cft^nín non 
quxrhur Jed tenetur : mmo efl laudabílÍGr, quam qui ab om- S.JmhrofMfy 
nibus hitdari poteft. Solo explicaré el concepto , que hi- I J Q firg^ 
ze de tan alto defeai'peño de erudición , con dezir en 
íu grado , lo que la Efcritura dize de vn grande Pane-
eyrico , que fe obfíentó en el Templo de Dios. Salo-
hom t ú n oravit. Con dezir , pues, quien fué el Orador - . g, 
de eftas Exequias Fúnebres, foío fu nombre feráimpe- &*3tCaF' * 
riofo precepto de mi aprobación. 

T i enen á ía verdad eftos Fúnebres Panegyri-i 
eos, aquel caíi neceífario riefgo de la lifonja , efcollo, 
en que han nauñ-agado algunos floridos ingenios, di-
ziendo vnos, lo que fe debe callar, y callando otros, 
lo que fe debe dezir. Advirtió eííé peligro de eftas Ora
ciones Fúnebres el mas difereto Orador de ía Grecia,1 
mi gi^n Padre el Nacianzeno , en la que hizo en la 
muerte de Cefario , fu hermano, iíam , mqae fiatrem 
merte abrreptuM immoimtius lugthmus > ñeque íñ eo Uu- NaciwQ 
¿Andú modum, ac decorum excedemos. Pero todo lo venció Orat.Fim.qua 
nueílro difereto Orador con la valentía de fu juyzio, y cfí. i o. in! 
de fu ingenio en efta Fúnebre Laudatoria, imitando laúd. Ufar: 
h cloquenda, y aun el thema, que para la de fu glo- frat, Z 

riofo 

I 



ríofo hermano efcógíó fni Nackrizeño.r¿ ne Ugm em; 
in hujufmodí rebus obferrari folitam , tíeglexiffe yidcamm: 

Nacían. vh¿ memoria qitipe jujlorum, inquh ilkycum laudibus, & fupw 
rHpt wortuum plora, & qitap acerbapaffiis lti$ummcipet\nieft, 

do los horrores de la muerte , con la relación de las 
virtudes de vn Varón tan iluftre , cuyas cenizas cipe
ro, vivirán immortales en la fama j con el erpirim ,-de 

, - , quien también las íupo imprimir en los corazones. 
gee q* . 37. ^ vn j"0p|0 ¿6 e| Qe}0 renacieron con vida 

aquellas cenizas defuntas, que vio Ecechíel en fu 
Prophecia. £f ¿ngreffus eft in ta [phitus, yixermt. Y a 
otro eípiritu alentado de Predicador tan Chriñiano, 
vivirá íiempre para el exemplo,quien fupo fer tan 0b« 
fervante , y tan Religioíb. Hizo nueflro Orador me» 
moria tierna, y dolorida del Venerable Defunto con 
fus alabacas , folicitando el llanto por lo grande de fu 
perdida , y al mifmo tiempo en la imagen, que de fus 
virtudes nos dexa, logra el mas proporcionado con* 
(helo á nueftras lagrimas. 

Afsi lo contempla el Eminentifsimo Baronio, 
de aquella Oración Fúnebre , que en aplaufo de mi 
gran Padre S. Bafilio, difpufo el mas celebrado Theo¿ 
logo de lalgleíia, fu charo amigo, y compañerod 
Nacianzeno, y le pareció era vnaviva imagen,yete 
tua con alma, en que al mifmo tiempo , a pefar.de los 
horrores del fepuicro, fe eternizaban las heroyeas vir-

Urdm. Bar. tu¿es ^ ei Santo , y los primores de el Autor, en tan 
amo chn ii. ¿cvotí:L) como ingeniofifsima obra. Ejus obhmplm^ 
3 7 j ' in lec' traftam , & dtfiem , luculema illa Oralione Vumbri, C¡M&. 
p/jicS, Ba¡n. ejujfaw ^agni Baftlij res ge fías contexmt, digno plañe, M 
W^1*'- qtw npbUi monumento Viva inflar fiatm , inqua , t m $4^ 

tgregh reluttat irnago , tmn Gregorij excellens exprimiw 
ai i i fie ¿um. 

Honra fué efta, á que nueftro amado DefiuH 
to fue acreedor de juíticia , como de que la Religioríi 
Familia Trinitaria , con tan honrofas Exequias le cele-
braífe , por la devoción tan ardiente, que tuvo a raíl 
Phino Myílerio, y por io mucho , «que veneró fí* 
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pre á.IaSágrada Familia Trínifada/Dbñde ño piiedd 
\clexar de repararlo que el rio de la E]oquencia,mi gran 
tPadre S. Juan Chryíbflomo, notó en laOracion Fuñe-
:bre, que hizo en alabanca de S, Melecio. Tocóle a la 
•boca de Oro predicar enks honras de el Santo Patriar
c a ^ dió principio á fu Oración dudando,que.celebra-
lá en primer lugar.fi aISanto Obifpo MéleciOjó la cha-
pidad grande de quien afsi honraba fu Santo, y Vene
rable Cadáver. Ñefció^uem prius beatum pTomntkm,Sanc~ ^ x h r x f í 
¡um, ne Mektiumrfuod vel poft mortm tanto honorefruhur: QraJ; 
tn reftram charitatem , qnoá tantam m veftros Tafiores bene- pro 'San t̂ 
wUmíam e t í m pofl decefsü óftcnditis.Beatus cnim Ule , quod ¡^ci¿[t 
ifati amorém vobis ómnibus potuerit immhtcrc: bcal i vos quo~ 
que quod cum charitatis depofttum acccperitis, eam eí,qui de~ 
pofait^ntegramhiic vfqué perpetuo cofervaverhis. Son mu^ 
humildes mis ponderaciones, para elogiar dignamente 
las virtudes de nueílro Venerable Defunto, y aplaudir 
la decorofa demoítracion de la Sagrada Familia Trini
taria. Solo diré con mi Chryfoftomo , que dichoía mil « 
veces la Sagrada Religión, que determinió eílas hon
ras , para monumento eterno de las fingulares virtudes * 
de nueftro querido FELICIANO , hijo tan amante déla 
.Trinidad Santifsima,y fruto excelente de vn árbol tan 
Seraphico. Tropterea beatm Ule efl hodie judicandus, quod 
talesgmtitrh filios: beati ante cfiís vos quoquejudicandlyquod 
yohis obtlgcritj vt talm Tatrm habcretts.Egregia tft radix; 
V admlrabilisjfcd fruEtus quoque non funt indigm hac radke. 

Me he dilatado , mas de lo que fe acoftumbra en 
vna regular aprobación (que fe me puede difimuianpor 
•que aviendo tenido la fortuna de conocer 5y comuni
car en Sevilla á nueílro amado Defunto , los muchos 
imos,que frequente aquella nobilifsima Ciudadjepro-i 

[ feflaba fingular veneracion3por las muchas honrasjque 
le debi: no prefumo, ni imagino aver hecho nuevo elo-, 
gio de fus notorias virtudes5ó porque, como he dicho, 
no puede afpirar á tanto mi cortedad 5 ó porque la elo-
qu enciade nuefíro Orador no nos ha dexado, quede-
zir .Solo añadiré con Cafodoro/ellandomi comiísion, 
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tapocUih, 
11. cap. 

t>h*Grég* 

Orat, i r . 
h obrta 
Sor. Corg, 

«füe íiefido el; A'üthidi: cié prendas tan conocidas", y :de 
Familia tan iluftte , como el Sagrado Orden de la SS, 
TrinidadjSeminariode toda ciencia, y virtud:es claro, 
que en efta Oración no fe avia de encontrar cofa, que 
cenfurar, ni corregir, conceptos si peregrinos, que ad-
mkax.Üeque enim ficri püttrat, ~»t qum tamas ¿4uthor,f<t. 
VÍUIA t&nM prvduxeratjfmtcntia noflra in eo corrigtndm di* 
quidinvenirct. Debe dar la licencia, para imprimir eíia 
Oración Fúnebre,quie por jufticiaeftá obligado á pro
mover el bien comun,y el aprovechamiento cfpiritual, 
por no contener cofa opuefta á las buenas coftumbres, 
ni á nueftra Santa Fe, 

Eíta es mi cenfura .fin que pueda tenerfe porapâ  
fíonada , difcurriendola algunos muy interior en mi 
afedo , por el grande, con que íiempre he venerado a 
eftas dos Sagradas Religiones > pues no vive reñida Ja 
íinceridad de las verdades con lo afeduofo de las atav 
ciones,que es lo que en la muerte de fu Hermana Sm 
•ta Gorgonia, predicaba mi gran Padre el Nacianzeno. 
Otererem ¡aitdans domtflha pradicabo, non tamen quia. dom¡' 
ticayideo falla? fed quia "vtra, ideo landabilhtr : vera auttfh 
non mcdoquiajtiXta vaum etiam quia nota. Hile es mi ÍCQ* 
tir, ialvjo melwri & c . E v i c ñ e Monafterio de N . Sefíon 
del Deñierro de la Ciudad de Granada de N.P.S.Ba-
í̂i'lio Magno, en veinte dias del mes de Odubre de mil 

fetecientos y veinte y dos anos. 
Mro.D.Juan Antonio de branda. 

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O * 
"VTOS RI Liófi iciado D . Gabriel deRus yContreras, Colegial en el Mayor 

^ de Cuenca Vniverfidad de Saiatnanca, Gevernador, Proviffor, y Vicario 
General de efte Argobilpado por el í l lmo Sr. D.Francifco de Perca, mi Señorj 
Argobi ípo de de Granada del Confejo de fu Mageí lad , & c . Por â ptefente da
rnos licencia jpaira qu-eiiepueda impria^ir el Sermón , que Predicó el M- R l1' 
Fr, Vicente de Burgos j L e é t o r e a S a grada Theologia del ReligiofiísimoCon-
ventodela S S , T r i n i d a d R e d e n c i ó n de Cautivos cíe cfta Ciudad, por quanto 
por laCenfura antecedentej pueftaporei iVl. R . P4 M . D. Juan Ancontoilí 
Arania5 Abad del Monafteriode Sao'Baíiliü el Magno deefta Ciudad, coní-
ta no contener cofa, quefe oponga b nueítra Santa Fé Cátho!ic3,yloablesco/-
tuaibres i d a d o e n G r a n a d a e n v e i n t e y d o s d i á s d e l mes de Octubre de tn'úü: 
tecientosy veinte,y dos años. 

lie, D^Oahrkl de Kns, 
Por mandado del Señor ProviíTor, 

Carlos de U Turna* Nof. 



U T K O B J C l O n DEL M.K.V.M.TEDKO DE Í J S K l V M ^ K E V R C m 
de los Epndios en fu Colegio de la Compañía ds San Tabio, 

de efia Ciudad de Granada, 

Q O r mandado del IlImo.Sr. Prefidente de efta Chancilieria he 
|_ vifto vn Sermón, q u e en las Honras del Apoftolico Capuchi

no F r . F E L i c i A N o DE SEVILLA , Predicó el M.R. P. M. Ff» Vicente 
de Burgos, Ledor de Sagrada Theologia en fu Convento de la 
SS.Trinidad de efta Ciudad : y me parece muy conveniente, que 
fe imprima.Porque en él aprenderán l o s Predicadores á dezir con 
viveza folida, facando afluntos naturales , explicados con textos 
bien entendidos. Y de l o s exemplos, que nos dexó el Mifsionero 
-Defunto, entenderán l o s Pecadores , q u e no a y verdadera peni-

-tencia fin la reftitucionj q u e puede hazerfe: l o s que cuydan las al*-
mas el defveloj zelo, y deíinterés 3 con que deben exercitar efte 
gran minifterio. 

Todos los que leyeren efta obra , verán en l a grande de-: 
vociondel Defunto al Myfterío altifsimo de l a SS.Trinidad , qué 
el z e l o de promover la devoción , y las alabancas de Dios Trino 
-es la divifadel Mifsionero Apoftolico. Pues deftinando Chrifto N*; 
Señor, Mxtth. 28.fus Mifsioneros euntcs...docíte , les manda, qu^ 
bautizen , haziendo exprefsion de las tres Divinas Perfonas: y es 
muy de notar la inteligencia de Tertuliano para l o s Mifsioneros, 
q u e fiendo embiados á Pueblos Chriftianos, no tienen necefsidad 
de bautizar. Afsi lee: ífc ad imingendas natioms in Vatrem , & Elliam.; 
& Spiritm SarSunu Como lo hazla nueftro Mifsionero entrañan-; 
^ o , y empapando los Pueblos en efta vtilifsima devoción. Y el P; 
Maldonado , fuponiendo, q u e eftos Miísioneros van á predicar la 
dodrina, y la fe de Jefu-Chrifto N.Sr . dizejque les mandó Chrif^ 
to la exprefsion de la Trinidad, jld doffrinse , fideique ffgnaculam. SÍ¿ 
porque es como divifa del Mifsionero d e Chrifto promover lade-f 
vocion á la Trinidad SS., 

Verán también el motivo, que tuvieron losRR.PP.Trini-
tarios p a r a las fingulares demonftraciones > con que correfponden 
á el Mifsionero , que con t a n t a razón fe l l a m a en efte Sermón TW-
nhmo, Y es muy j u f t o , que n o folamente en las d o s CafaSjque por 
Capuchino tenia e n Granada, fino también en efta de l a Trinidad, 
"fe atienda á fu memoria,para q u e e l vinculo,qiie pretendió,y con-: 
figiüó N.Defunto entre las dos Familias de fu devoción, y d e fu 



profefslon , fea indifoíuble. Verdad es ^ que Ovveñ valiendofe ds 
la diftincion, que los Griegos ponen entre el numero dual,que ha
bla de dos, y el numero plural, que habla de mas de dos, quiere, 
que la amiñad tenga el termino de fu circunfcripcion en dos folos; 

(Undh arntcit'uTi mmeruspUrumauz dualií, 
Vhc ip pluralim nmltipUcatur amor, 

Pero no es mucho , que no eñe bien con lo invencible de la amif-
tad, quien eftá mal, y tan errado en la Fe. De Gcrion fe cuent.i, 
queíiendo tres hermanos muy vnidos en el amor, dieron ocafioa 
a la fábula, de que era vno foíoj pero triplicado. Y queriendo Al-
ciato en-el Embl.40.hazeu vn hyeroglificode vna amiftad invenci. 
blejá quien llama Concoráii i/ifupcrahiíiSy p'iñtó a eíle vno triplicado 
Gerion, hermofifsimo monftruo de la amigad. Será, pues, inven
cible la concordia de eíbs tres Caías,por la mas que vnion,vniJad, 
que entre si las eílredia , como dixo Ovidio del mifmo Gerion, 
Ep. I.De fav.Hcrc, 

Por todo lo qual, y porque cfte Sermón no contiene co(a 
contra nueftra Santa Fe, y bu enas coftumbres, ni contra los derê  
choSj ni pragmáticas de fu MageíladjjnzgOjque es digno de h h 
publica. Eííe es mi parecer , falvo meüori. En efte Colegio deli 
(Compañía de Jcsvsde Granada. Octubre 2 5.de 1722. 

Vedro de las Rivas. 

L I C E N C I A D E L J U E Z R E A L . 
A U T Q . T r ^ N í a Ciudad de Granada en veinte y [iete días del mesé 

I \ Ottuhre de milfetecientosy veinte y dos anosfu Semrk 
'lllma. el Señor D-Manuel de Fuentesy Peralta) del Confejo de S. M , en t\ 
"Realde Ca/liUay Pre/idsníe en efla RealChancillerla: en vifta de (a Ap* 
hacion ^uepapor el R.,P. Pedro de las Rivas, de la Compañia dejesvs) efl 

f a Colegio de S. Vahío de/la Ciudad, del Sermón, que predico el R, P. Fr. íi* 
cenle de Burgos del Orden de la SS .Trinidad Calcados en dicho f u Convéú' 
tO) en las Honras, que fe celebraron por muerte del P. Fr-Felician o de SevU 
lia, Mjfsionero ¿poflolico, Religiofo, que fue en fu Convento de Capuchl 
nos} y atento a no contener dicho Sermón cofa alguna contra nueflraSMi 
Fe Catholica, / le)'es de (los Rey nos. Su Señoría Illma, dixo; que dahd ¡f. 
dio licencia,para quefe imprima dicho Sermón , en qualquiera de kíM* 
fren tas de/la Ciudad ¡y mando fe de por Ceríificacion,y lofenalofu Señoril 
lllma* fLf a Rubricado* DjuanGarciaPrenl 
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Pag. iv 

A V E M A R I A -
Si^ra mortumn plora, defecit enim lux 

éjm>&c. Ex Ecciefiaftic, zz . 
V . i o . 

M U E R T E ! O C R U E L l 
O acerba ! Muerte, quien 
podrá por aora efcuflarte 
de importuna- ? Acabañe 
con vna excmplar vida, 
con vna continua tarea,em-: 
pleo del bien de las almas: 
íin difte al curio de vna luz 
iluminadora del camino de 

ilapatria5 luego has eftado amarga, e importuna? 
Claro eftá': que era vida la que nos quitafte tan pro-
vechofa, que inceíTantemente para la immortalidad 
trabajaba : Mihi ametn , dezia Plinio , acerba fmper; 
& immatura videtur mors éorum , qui immortah aliquid 
parant. ( r. ) ( i ) 

Aun no eílá exprefíada nueftra bien fenti-i TlinMb, 
da pena. Repito mi quexa como tan juila: muerte, 5> 
pero ni aun afsi me explico j mas que fe reduce a 
llanto? Afsi debe fer fegun el Eclefiaftico: Supramor-*. 

\ tHumplora-.Woiz con trifteza al muerto , dize en m. 
\ thema el Eípiritu Santo. Yes el mejor coníejo.Por 
que faltó fu luz , es la caufal: Defecit enim luxejmí y, 
fíendo la que por fu muerte nos falta , luz que na-

I ció al mundo para bien común, y publico , como 
nos di¿to 14 experienGia, y afirmo Séneca: Sapiens 

m 



( 2 ) in commum Auxltlim , '& puhlicm lontm nátm %'(z, J 
Senec. de Cíe- común lia de fer el llanto. Y lo exprefía el Griegor 
muís' cap. 6. (?.) porque en fu fentir es la falta de luz en comuna 

y no de fugeto determinado: Déficit enim lux. 
) Y que Iuz,pregunto y o , es la que faltó ya¿ 

Crac- Ia íuy^ J & h nueftra ? Que hablando de luz en co
mún , lugar tiene eíta pregunta. L a nueftra , y la 
fuya. Faltó á nofotros la luz afirma la letra : DefccH 

(4 ) l"* ejus i Y fako ía íllz Defunto , efcrive Aguffi-
Ziuguft' in no • DtfccitlHxei* { 4«) Faltó al violento foplo deU 
fptcül, aptid muerte la luz de N . V . P . F r . F E L i c i A N O op SEVILLA. 
i o m l , hk, es ê  Defunto. Ya lo he dicho 5 pero fin avedo 

reparado, que á averio hecho , quizás no lo huvie-
ra dicho. Difcurre aora grave, Religiofo , y Doíto 
auditorio , fi con razón culpaba yo á la muerte de 
tyrana; y fabe que faltó la luz de vna antorcha ilu
minadora , qual era fu vida j porque no pudo c/k 
pafíar de la fepultura. 

Faltó también fu luz á fu Religión; porqvic 
perdió en efte hijo vn Padre, que la autorizaba con 
fu nombre. Faltó fu luz á las dos Andalucías; por 
que murió vn Orador, que en ambas logró el m 
yor aplaufo, y de fus Mifsiones abundantes frutos. 
Faltó, en fin, fu luz á todos; porque á todos alum
braba en fus confejos: pues lloremos todos j feaGO' 
mun el dolor, y la trifteza , íiendo de tanta Il^'l 
falta '.Supra mortuum plora» defeeh enim lux cjus.tuxcu 

Si de todos ha de fer el fentimiento enla 
falta de éña luz de N.V.P.FELICIANO , quien duda 
ferá digna de todo humano dolor para fu Cafa 
perdida, porque es la cafa efpecial de cada vno eí-

. v pecial acreedora á fus lucimientos : fegun Cíin^0 
Mat h cab <r ^1" ^31-^60 : ^ iMeat ómnibus, qulin domo funt. ()*) 

a. t .cap 5, participó el mundo deeftaluz d e FELICIANO ;per0 
por lo común , y general. L a Cafa fue mas intere-
fadaen íu lucido efplendor: puesquando eíte f̂ 3 
por la muerte, fienta el mundo, y llore la Carama; 
dce i pera en aque! fea por commiferacion el i # 



íBientb; y eñ éfla máterhal, y muy profundo. 
O Religíoíifsima Cafa! Con quien hablo? Que 

fe yo, obfervantiísimas Familias.Es evidentejque fue 
FELICIANO Religioíb Capuchino ; pero también es 
cierto, el que lo fué Trinitario. N o ay duda, en que 
el adorno de fu cuerpo fué vn penitente faco,á quie 
cenia ei Cordón del SerafinFrancifco;pero ni en que 
lo fué de fu pecho efta Tringular Cruz , que baxó 
del Cielo. Capuchino Trinitario fué nueftrO Defun-
tojy aun no fe yo íi lo miró afsi Ofíeas,quando dixo: 
Infuniciiiis uAdcim traham eos^ó.) con la expofícionde 
Cornelio:7Vím eum/y) fundado en el fíguiente ver-
fo:Dec/in<tv¿ ad tum j (8.) Porque íi efte Cordón es el 
de mi Seráfico Padre S.Francifco, fígnifica también 
Ja Trinidad en dictamen de Geronymo , y Paulino: 
fmiculns triplex difficilé rumpitur .(p.) Symbolice, fani-
Wlus tripkx, efl SS, Trinitas, (10) 

Luego es la Religiofifsima Cafa Capuchina 
a quien mis voces dirigia?Luego es lamiaRedcmp-: 
tora , Obfervante Trinitaria? Ambas ilaciones fon 
buenas. Pues ya falimos de dudas. Con vna, y otra 
hablaba. O Religiofifsima Cafa,dezia, y dezia bien, 
aun íiendo tres los Conventos, que podían intim-
larfe Cafa propria de FELICIANO ; porque como los 
miro efte dia, y fíempre tan vnidos, el quererlos 
íeparar,ó diftinguir es dificultofo. 

Con dificultad fe rompe vn cordón texido 
á tres cabos , dize ei Efpidtu Santo. Entre tres con-; 
íifte la verdadera amiftad > expone Cocnelio: Mora^ 
lite r fígnificat perfeffam amicitiam internes cmfiftcre: 
(i i.) Tres Comunidades fon, las que concurren ef
te dia á eftas exequias; tres cuerdas fon, ¡asqueen-, 
lazadas forman oy el Cordón deülagado Serafín j y( 
como la vnion de tres es la perfecta , el quererlas fe-; 
parar, ó diftinguir es cofa dificultofa* 

Pues , ó Religiofifsima Cafa Capuchina 
iTrinitaria llora, fíente perdida tan dolorofa. Sea 
profundo tu llanto en la muerte de tu hi;'o ^ y nueí-

tro 

W 
Ofea. cap 11 
f . 4. 

(7) 
Cornel. hk: 

; ( s ) 
Ofe£t vhifup: 

y.5-
(9) 

Ecclefíap. C4 

( 10); 
S. Taulin. 
Epiftol, 4. ad 
Seuerum 
Byeron. apud 
Cornel. hk» 

Cornel, yb¡i 
fupra. 



4 
tro hermano FELICIANO. Y en la falta de-táíitala^ 
Hora tu por commiferacion pueblo todo. 

Dixe, que eratl tres las cuerdas, que cotiii 
ponían oy vn cordón ; y efte el de Franeifco Serâ  
fín , también de la Trinidad 5 porque eran tres los 
Conventos, ó Familias, que afsiftian á eftas honra? 
con tan eftrecha vnion, que formaban y na fola Ca? 
fa, y efta Capuchina Trinitaria. Aora pregunto, 
efte numero, y vnion ferá myílerio , ó acafo ?Siq 
duda gran myfterio*, como deuda el fer en efte nuef* 
tro Templo de la Trinidad Sandísima de FELICIÂ  
NO las honras. 

Fué por Trinitario N . V . Defunto , el que 
reconoció hueftro tiempo mas afeito al myfteiio 
mas inefcrutable de Dios, al Sacramento mas pro? 
digiofode fu Omnipotencia, ala arcanidad masal] 
ta de fus maravillas;de vna vez , á Dios Trinos 
perronas,y Vno en eftencia. Afsi lo publican elli-
bro, que dexó i.nprefto en alabanza de efte myhi 
ú o j el fervor con que intimaba en fus Mifsiones de
voción tan provechofa h los lientos de la Trinidaíl 
SantiGima, que en las mas calles, ya de Sevilla, Ca-
diz, Puerto, Xerez, de los mas Lugares, que pere
grinó , y en fin en las de efta nobilifsima Ciudad de 
granada fe regiñran, deviendofe la colocación de 
ellos á el gran zeio, y devoción á tan Santifsimo 
myfterio, que ardia en el pecho de FELICIANO. NO 
es menor exprefsion de efta devoción á la TrinkiatJ 
Santifsima , el amor con que a mis Religiofos tnírat 
ba. Su mayor gozo tenia zifrado FELICIANO en ver) 
y hablar á nofotros, por hijos de tan inefable rayí-
terio : concurrieron vna tarde en fu celda quatro 
Religiofos de mi celeftial Orden , á quienes dÚQ 
nueftro Defunto Padre: no es bueno, que efta ík^ 
fe me propufo me efperaba vna tarde de gran güi
to. Pues como fué tanto ala Trinidad Santiísim^y, 
mi Religión fu afedo , el difponer la mifma Trini
dad Augufta, que el dia, que por deuda á eíle cari; 

• " • > ' • ño, 
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íío, celebra eñe mi Trinitario Obfervante Conven
to de FELICIANO las exequias, fean tres las Fami- , } 
lias, que eftrechamente vnidas á ellas afsiftan : es 
myíkrío grande fin duda; porque reprefentando (12) 
efte numero la Trinidad : Tres rniti imitantur SS.Tri" ifam ¡jjfd, 
nitatem, in quatrumpafonarum fumma eft vnio, & con-
cordia,{i2) quiere fu Mageftad, ó que fea todoTri^ 
nidad en fus honras FELICIANO , intimando afsi de
voción tan prodigiofa, aun defpues de muerto , ó 
correfponder á fu gran carino, afsiíliendo aunque 
en fombra á fus exequias. 

Ya he iníinuado el motivo de efte fúnebre 
aparato en efta mi Trinitaria Redemptora Cafa, 
vna con laobfervantifsima Capuchina, por la vnion 

I de fus Familias. He expreííado tambien,que en ella 
i ha de fer muy profundo por la falta de la luz de fu 

I hijo FELICIANO el fentimiento , y maternal íu llan-
to. Efcuchemos aora á el Efpiritu Santo : Modicum (13) 
plora fupra monuum. (13) Llora vn poco por la falta Ecclef. capi 

Defunto. Como es efto ? N o es cierto, que de- 2 2 ^ . 1 1 . 
|ben fer muchas por la miiertede FELICIANO las la.-

grimas ? Pues cómo aconfeja el Ecleíiaftico íean po
cas? Porque la muerte , dize el texto, le íirvió á 
nueftro Defunto de defcaníb; Q^oniam M$ukvh.(i4.y ^ 
Ceífaron en FELICIANO los habituales accidentes, y ihidem. 
continuos dolores, que muchos años lia padecía, 
caufados del intolerable trabajo r que en quarenta 
años de fyiifsion tuvo , caü continuo ( palabras fon 
déla Carta,que'dexóen fu muerte, efcrita) predi
cando , y confeííando las batallas, que con el De-i 
monio emprendía, íiempre qué de fu poder libra
ba algunas almas, falíendo fiemprer aunque vence
dor ^atormentado; pues como cefsó en EELICIANQ 
tanto padecer, para fu deíTeo del bien de las almas,' 
deícanür, dize el Eclefiaftico fe llore fu muerte po-: 
co, debiendofe fu falta llorar muy mucho: Modkum. 
florafupra monuum, 

Oygafeaora la verfion del Griego: Dulciuí, 
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'(i5) jucundius, mhlus \ ( i 5) llora vil poco, y coii la alvé'á 

Cr^f. /J/É-, tencia, que ha de fer con dulzura, con elegancia, y 
viveza. Efto conmigo habla 5 pero es notorio, el 
que á mi me falta todo. En fin me obliga la obe
diencia , y aunque no pueda el difcuríb llegar áíu 

^ alabanza, me contentaré con confeguir fu memo-
Ecclef. cap. r̂ a *in rei¡Mle mortal rccjukfctre fec memoriam cpsJie) 
38. f , ¿4! Lyra afirma , que eíía memoria íirve de 

gíoriofa Pyra: In fepuíchro ejus, vhi rtqukfcit corpm 
fuurn, rccjuiefccre fac memoriam j idejl: pone quid ¡lá\[t¡ 

/•%\ ad mGmor̂ am e j u s . ^ Y o no pongo por monumento; 
r'r h) ¿ñas que efte elogio , que íirva á fu memoria de re-1 
k m cuerdo. A Q U I Y A C E E L AMABILISSIMO, 11 

Y . P. Fr. F E L I C I A N O DE S E V I L L A , OBSER-
.VANTlSSIMOCAPÜCHINOjAFECTISSIMOl 
T R I N I T A R I O , Y MISSIONARIO APOSTO 
L I C O . N i el dezir yo mas es necefíarioj porque co4 
mo fu cxercicio, y vida toda cedió en vtilidad co4 
niun,ganó para monumento los corazones de la poíí 
tcridadj y aunque fu humildad oculte fu maufole(i| 
dirá en fu nombre la fama: 

Bxegi mommcmum are pertmhs; 
TXegali quz fitu pyramidum altíus 
Qiiod non imbtr edax , «0« \Aqmlo impotini 
Tofsit dirutre , aut innnmerabilis 

y i v tAnnorum feries , Ú'fuga tmporum 
' . - i , No« omnis moriar, multa que pars md 

Car.Od. sq! Vitabit Lihitimm. (17) 

Nada hará mas plaufible la memom^ 
nneftroDefunto FELICIANO, y nada acreditarán^ 
fu fama, como el prodigiofo empleo de fu viW2 

no fe ignorará proíiguiendo yo con la invoca 
cion;y auxilio del nombre duldfsimp 

de MARTA de cft^ 
forma. 

file:///Aqmlo


Defecit mim lux éjus. V b i fupra. 

N O M B R E D E L U Z G O Z A E N N U E S T R O 
texto FELICIANO, Dt/ec/í lux ejus, Y luz del 

mundo le llama el Evangelio por fu Mifsiónario 
empleo : Vos tfiis hxmundí , ( íS) La luz del mundo 
todo, dize Barradas, es el Sol : Ifx mmii m m Sol 
efr. (19) pues eílc epitecto, afii-rna el mifmo, es pro-
prio del Mifsiónario, y por coníiguiente de nueftro 
Defunto,Todo lo expreíía el Chryfoílomo llaman-
jo carrera del Sol á la vida del mejor Mifsiónario 
?ablo : Curfus Solé purior eji , qum Taulus currehat in 
una. (20) La razón de eíla femejan^a trae Tiguri-
na : Sol lutidus colufirat omnla , & magnificevtia Domim 
pkmm eft opusejus. (2Í*)Y la explica Cornelio : Es 
Jciiado el Sol, dize el citado, para iluminar las cria
turas , manifeílandoles la grandeza , y gloria de la 
Mageítad Soberana? y para excitarlos á íii amor, y 
fu alabanca: Sol ad ¡ m imer alia creatus eft a Deo , TÍ 
omtüa cjus opera faciat hominibus conjpicita, eornm que 
ffikndonm , & gloriam iji dtmofíjlret, & vt eos excitet 
etdjugtm Dei amorem).&' laudan. Pues como no ha d^ 
ferotroelfin del Mifsiónario , goza en las divinas 
letras efte geroglifico: Vos eftis lux 5 -vos eflh Sol. Vea-i 
mos. pues, en dos puntos como defempeno las obli-i 
gacionesde SolEfiLiciANo , en fu Apodolico mi-
mílerio» 

P U N T O L 

EL P R I M E R E F E C T O D E L S O L ; ES 
. iluminar las criaturas: Vt omnia Del opera faciat 

hominlhus confpkua Í (22) y eñe fué de nueftro Sol 
ÍELICIANO el empleo primero, como que lo avia; 
efeogido , y guardado Dios para Mifsiónario. 

Tan digna es de reparo la negación del Ab i 
to del Tardón, que por dos veces fucedióá nueftro 
Defunto , hallándole hábil, y noble , como myfte-í 

^iofa fu recepción en la Religiafiisima Capucha. Sin 

Os) 
hiatthhcap.$; 

0 9 ) 
Barrad, tom, 
z.inEvanMb. 
7. cap, 13. 

(20) 
Chryfofl.hom: 
g.Epift.z.TH 
moth, cap, 4.; 

, (21) 
Tigurtn.apud 
Corn, & hh 
h Eeclejtaf}; 

(")• 
Vbifopn 



12 5) 
Hapient. cap. 
4. ^ . n . 

(24) 
Vatabl, hk. 

Comí, ble» 

pretender en eíh el Abíto/e hallo ÍEIICIANO .Ca-
pucíüno , y pidiéndolo con inftanciaen el Tardón, 
no pudo lograrlo. Que es efto ? Quererlo Dios Ca
puchino, y por conüguiente Miísionario. 

Claro lo dize el fucefío: vna mañana, entre 
otras que FELICIANO acompañado de vn amigo de 
íü edad frequentaba el Convento Capuchino de Se-
Villa, tomo por diverfion regiftrar las pinturas de 
los muchos Martyres , que en el clauftro avia 5 d 
compañero , que era algo inquieto , viéndolo taq 
bien ocupado, fe fue al Portero, y dixo, queFEU-
e i ANO quería íer Religiofo. Sin mas que efta nofi-
cia, que dio á el P. Guardian el Hermano , le hizo 
cargo á nueítro Defunto j y aunque en el reípondef 
lo pareció por entonces, mandó el Prelado le exer-
citalle de íeglar en actos de Comunidad, y á ñadí 
de riempo le viftió el Abiro Santo : canta Miffii7^ 
jticiANo, y al punto le mandan Taiga á la Mifsioo; 
no es efto averio efeogido para Miísionario Dkl 
N o es efto lee FELICIANO el Henoch de nuelto 
tiempo? 

Kaptus tft m malitia mutaret inteleffum epk 
(23) Elque agrada á Dios es arrebatado, por quel) 
malicia de los pecadores, con quien vive, no M 
fu inteligencia, ó mente. Es proprio efte textoé 
nueítro Defunto con la expoíicion de Vatablo:^ 
placmj (24) porque agradó á Dios en fu fervor, 
piritu, Kaptus efts pero aun mas con la de Cornelio; 
alude aquí, dize a Henoch, que aviendo agradado 
á Dios, y hailandofe entre pecadores fué traslada 
do al parayfo para Miííbnario en el fin del mundo; 
^lluditad Henoch, qui placmt Deo, & transUtns$¡n 
paradifum , yp detgensihus poemtentiam, (25) Vti¥0 
es la Religión Capuchina, y á efta como otro He
noch , fué arrebatado FELICIANO para Mífsíonarl0 
Apoftolico, porque le tenia íü Mageftad paca elü 
fin efeogido : QwM placuic. 

Mifsionario tan del agrado de Dios, difê  
" ~ rafe 
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rafe cómo dercmpefiaria fú obligación. No huvo 
ch las dos Andalucías Lugar,por pequeno,quc fuef-
fé , donde á ley de Sol no explayafíe fus luces j íi-
guiendo también de fu Maeftro la pradica afsi: Cir-: (26) 
cuibat Jesvs omnes Civimes, & Capella. (2<5) Quaren- Matth. c, 9: 
ta años tuvo de Mifsion nueílro Defunto , íiendo 
en ellos innumerables las Gonfefsiones, que hizo; 
folo de pecados callados por vergüenza afirma lo-f 
gró fetenta mil. Hafta Alemania, y otras remotas 
tierras llegó la luz de fu doctrina t bol viendo á ellas 
muchos, que le bufearon, reftituidos del eftado de 

culpa al de la gracia. Afsi iluminaba : y yo no 
me admiro; porque cómo Mifsionario eícogido 
por Dios, primero que con las voces, predicaba 
con fu vida , y fus virtudes, 

i Del trono d e Dios, que vio San Juan en fu 
'Apocalipfi , primero procedían rayos , y defpues 
voces , y truenos: De throno procedebant fulgura , & , ( i?) 
yoces , & tonítrud» (27) Sin duda aprendió efta doc- ítpocal, cafr 
trina FELICIANO : primero que oyeífen fus vOces 4. f* 5. 
los mortales,llegaban á fus ojos los rayos de fus vir-
tudes.Todos admiraron en nueftro Defunto vn def-
feo tan eficaz del bien , y falud de las almas , que 
accidentado de mal de piedra dezia : Señor, como 
por cada piedra me deis muchos Mifsionarios para 
yucftra Iglefia, vengan piedras, y mas qué loque 
padezco padezca. Vna caridad tan ardiente, que 
no folo pedia á Dios, por los que le avian ofendido^ 
fino también por los que en adelante le agraviáfien.-. 
[Vna humildad tan profunda , que fu nombre era 
folo en fu eftimacion el de Fr.Feliciano el pecador. 
Vna tan fingular obediencia,que hádalos alosna-» 
turales tenia por efpecial gracia fujetos á ella; oyen-i 
dofele dezir muchas veces, no he dormido, porqué 
íni Prelado, ó compañeros de Mifsion no me lo han 
mandado. Vna pureza tal, que á muchos de los fin 
Vos afleguraba, no conocía muger alguna 5 porque 
j ^ á s avia mirado atento de alguna clroílro. Vna 

B ~ ~ ~ ~ po-
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pobreza tati rára , qué ÍU Abito fue fiempre de tgá 
defechos por otros Reltgiofos j y aun deeftos el 
mas viejo , que reforjaba FELICIANO con reniien.' 
dos para fu vfo. Lo mifmo fucedia con fus fanda-, 
lias, ofreciendofe ocaíion de tenerlas tan rotas, que 
fué neceíTario mandato del Prelado para dar á re-i 
mendarlas. Afsi obraba FELICIANO dentro , y fuJ 
ra del Convento , ílendo en todas partes tal fudef- ' 
ínteres, que ni aun prevención de comida admití 

^ por diftante, que efluviefíe el lugar, donde paflaba. 
^ ^ . . Eftas eran fus virtudes, efta fu vida j y como predi-j 

M m b , ybi ca^a primero qUe con ia y0Z) con e[ia} imitando3i?i 
Masftro: Docms, & pradícans 5(28) eran innúmera-
bles los que iluminaba, y á el eftado de la gracias 
ducia. 

Toda Judea , Jerufalen , y demás región,! 
(29) que cerca del Jordán habitaba acudia al Bautók 

Matth, cap, exlbaí ad tum Hlerof'olíma, & omnis fudaa, @w¡ 
^ • t ' | i nis regio circa fordanm ; (2^) y todos con fu á o m 

na quedaban tan iluminados , que fe bautizabíi 
confeflando fus delitos : Et baptv^abantur ab eo coé 
Untes pee cata J M . Notefe el Jmc nueftro tafo, 
Entonces 5 quando ? L a letra lo dize; pero másela' 
ro Gornelio : Camfzma visa btremietca t & aitfcríi 
¿que ac prtdicationisBaptiftji v«/g(2^^.(^0)01^00« 
taba divulgada la auílera,; y penitente vida delBat-

Coree/. hl-< > q^atido eran notorias fus virtudes, y defp̂  
efeuchaban fus Sermones: Tune omnis Judaa, Bkw 
Jolima , & omnis regio circa fordancm b^ptî abitnm^ 
eo , confatntes peccaía fuá i que en predicando pntne' 
roque con las voces, con las virtudes,los queque 
dan iluminados, y reducidos fon innumerables. 

N o fue menos eficaz, que fu vida en quW' 
toa iluminar , y reducir de nueftro DefunroP-''1 
V02. Las palabras del Mifsionario, nihan dcfoW' 
das blandura , ni todas rigor, y efpanto ; íinoli3|] 
de fervir de confuelo, y mifericordia á las aliiiáS 
,?iíligidas,y de terror, y íiíTombro a las obílinaelf 
'V ' J' " Paioi 
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Dalo á cñtéhdef aísi el p^fotíágé ; que vicí 

S. Juan. La efpada, que falia de fu boca , De ore 
tjus proctdebatgladim > (31) es la palabra de Dios en 
fentir de Tertuliano: Enfts Sema dhims efl. (32) 
Pücs notefe, que fe componía de dos filos: Ex. ytra-
que parte acütitsyquc íymbolizan ios dos teftamentos, 
íegun el inifmo: Bis acatus, duobus ttf¡amentis.(^ 3) E l 
porque trae Caftiilo: en el viejo teftamento eitaen-
tendido el rigor j en el nuevo la blandura, porque 
en aquel Peus -pltionum fe predica la Mageftad So
berana , y en eíle Padre de mifericordia, y Dios de 
todo confuelo fe apellida , Vattr miferkordiarum, & 
Deus totius confolationís: pues fe adorna de ambos la 
palabra divina , para que afsi el Mifsionario fepa, 
que aunque debe valerfe de vnas, y otras, ni han 
de fer todo rigor, ni todo blandura fus palabras. 

Efta fué de nueñro Defunto P. la pradicaí 
para las almas afligidas eran todo blandura fus pa-i 
labras; pero todo rigor paralas obftinadas. Para 
aquellas fus voces eran dul^ifsimas; para eñas vn 
horrorofo trueno, que las atemorizaba. Afsi orde-i 
naba fus ecos FELICIANO , confíguiendo por el pri~< 
mer medio, ya que vn alma, que adolecía de grart 
aflicción por fus culpas} oyefíe dezir: vete á con-; 
feífar con FELICIANO ,que él te confolará, como 
de hecho fucedió, fegun nueftro Defunto afirmó 1̂ 
vn fu Compañero ; ya que vn pecador, que no; 
atreviendofe á comulgar por difeurrirfe en pecadOjí 
le entregaífe la forma confagrada, que guardaba 
en vn paño ; y ya otros muchos cafos , que omito; 
por aora, dexandolos para el hiftoriador de fu vida^ 
y por el fegundo, entre otros cfte fucefíb, que 
le por muchos. 

Movido de vn Sermón tan eficaz como fin 
yo, vn hombre que avia hurtado vn Cáliz, fe fue 
á confeffar con FELICIANO. NO pudo reducirlo a la 
reftitucion nueftro Defunto; peto citólo para tratan 
gí cafo defpacio. Llegó el pecador obftinado á fq 

B a celdas 

(31) 
\Jpoeal. cap¿ 
l . f . 15. 

(3¿) 
Tertulian; 
üb, contra 
Jud. 9. 

(35) 
Caftill, efe 
Ornat. ¿íari 
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tdda | y hallo í«rfá3á la ¥éiKaña ; ?fi Se5oe emdk 
ficado íbbrc vna pequeña mefa, vna calabera, y 
dos luces encendidas. No dexó de horrorizarle cftc 
aparato j pero mas le amedrentaron las voces de 
nueftro Dcfunto. Ea , le dixo FELICIANO , ó no fa-
lir con vida de aquí, ó reftituir. N o ay medio: y af, 
¡(i elegir entre reftituirjó morir. Tembló áefta voz 
xlfugeto, temió la muerte, y ofreciendo dcfdc 
luego la reftitucion , la executó defpues. 

Temblarán los pecadores á la voz efpanto-
( H ) fa de trueno, dize David hablando con Dios en fus 

*4 roce tonitrui tui formidabttnt. (34) San 
f ' 7' Gregorio entiende la predicación por efte trueno: 

(35) Tropr&dicationt fuperni terrortSt 5) y yo con Aguí-
Gngor. & tino fo fa nueftro Defunto: Hoc cognomen , habla del 
tAuguft. apud fnij mitrti'u ^pofloiicis viris comumarlpoteft , mulu 
lorin.hkfol. altiits, dhmufqM$ tonmibus quam Demofíhenes, (jd) 
i05• Pues aora el Caldeo: voce tonitrui tui conturbém* 

(3 <5) tur , TÍ revmamur. De tal fuerte fe conturbarán a 
'^pud citat* ja voz de efte trueno, que dexarán la culpa, y fe 

reducirán á la gracia s mudando fu intento depravâ  
;do : íonturbabuntur 9 yt revertmtur. 

O FELICIANOI O trueno eípantofo de Dios 
pára los pecadores obftinados »como voz dirige, y 
fuave para los arrepentidos! Claro eftá, que avias 
de iluminar innumerables, íi afsi obrabas , y recte 
cir caíi infinitos, fi afsi tus voces dirigías. Bienpu-
difte dczir con Ifaias, íiendo como fueron tus pa
labras mifencordia para los afligidos, y rigor para 

\ í 7 \ los obflinadps : Dommm áedit mihi Ihgu&m eruditMt 

Ifá'J í o f 4. y S í c ^ fHffman eun9 kSitéi e$ verbo: (37) El Se-
j o »7»4 ñor me dio vna lengua erudita, para que fepa fuf* 

tentar á todo aquel que crió, con la divina palabra. 
Si inveftigamos de donde provino á ifaias 

efta erudición, hallaremos lo mas primorofo de la 
predicación de FELICIANO, Sea pues afsi, y e t e 

(38) chefeaimifmo Profeta la refpuefta : Erigis mm 
Ihidtm* mmt mgk mlh¡ amms yt audim qmft Mmflrm.iM 

Jpdas 
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Todas las mañanas me levanta Dios el oído, pa
ra que le efeuche como á Maeñro. Eftaes la ora
ción , y contemplación , fegun todos, neceffarifsi-
ma para la predicación , como enfeña en muchos 
lugares Chrifto, y dan á entender los animales del 
trono: ibant, & revertebantur, (39) Pues fi de tener 
oración folo por la mañana provino á Ifaias la eru- Ecctchkl. 1. 
dicion de fu lengua, qual feria la de FELICIANO, que 
gaftaba orando á vn tiempo el tiempo todo? No fo
lio oraba nueftro Defunto quando no predicaba, 

)Cupando lo mas de las noches en fervorofas vigi
lias , fino que como fe colige del párrafo diez de fu 
:arta, que empieza : T luego , ^«e fi efie exercicio fe 
fâ e , como es r ^ o n , con retiro de los fegUres , &e., 

predicaba , y confeífaba hombres , retirado á vn 
tiempo fu efpiritu de las gentes, y predicando, 6 
iconfeflando, meditaba en lo mifmo, que cftaba di -
ziendo ; empleos tan difíciles de vnir , que yo no se 
como efte Santo Varón los podia componer. 

Habla Águftino con los heremitas, y en-í 
tre otras iluftraciones lesaconfeja no apetezcan (AQ} 

^Cathedras : Et Dofforis Cathedram non appettre.fao) D. ^uguftjti 
Qual fera el motivo ? En mi íentir , el fer incompo- fratres inEre 
niblcs los empleos de hermitaño, y de Maeñro. Es m, ¡om* 10 . 
fia vida del heremita, por fu continua contempla- ssm. 2 3*. de 
tion, tan del Cielo, que no debe fer vida del mun- iej«»/o/»94S 
lo, entre los del mundo , ni para los fuyos > es la 
vida del Maeftro tan entre los del mundo', para los 
d̂cl mundo, que no parece vida del Cielo. Repara 

;Cn eftas vidas Aguftino, y al ver tan grande dtver-
Edad les dtze , que con fer folo hermitaños íe GOÍIH 
tenten: Et DoBoris Cathedram non appaenipozquc ca- -
inofon vnas vidas , que no pueden bien ajuftarfc» 
fon vnos empleos, que nunca fe pueden cumplir k 
vn tiempo como deben cumplkfe. 

El cafo de Chrifto , Martha, y Magdalena» 
confirma efta dodrina. Si no me engaño es fentir 
común, que los minifteEios de Martha, y Magda-
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lena ílghifiquen la predícácloñ, y contémplacioé; 
Solo reparo , en que Chrifto reprehenda á Maitlíaj 
con afpereza: Quid turbarh ergap lur ima'^ í ) porque, 

luc.cap, io. pregunto> la trataría el Señor de efte modo? Porque 
42. intentaba Martha le ayudaífe en fu minifterio U^l 

ría. No más ? Pues que , es poco querer MaahaJ 
que por ayudarla Maria á fu exercicio, faltaílcaí 
fuyo ? Claro eftá, que no es poco; pero no podrií] 
vna muger como Magdalena aísiftir á todo? No poi 
cierto y por lo miímo trató Chrifto á Martha cotí 

y afpereza : Quid tur bar ís ergapluñma , porro vnimtl 
ib'd* niceffmum 5 (42) como fí le dixera la Mageftad ̂  
' 1 ™? be rana : Martha , Martha , dexa que folo trati 

Magdalena de fu acupacion ; por que vno íbloíu 
de ferel minifterio , y no mas, para que fe pueá 
cumplir como fe debe con él. 

De aquí claramente fe colige , que fe opo
ne á la doürina de Chrifto , y Aguftino la prediü-
cion de FELICIANO ; y que no parece pudo fercj' 
paz de vnir en si á vn tiempo tan altos miniftem' 
como prcd'cacion , y meditación j que pues henus 
de afirmar, que erro FELICIANO en lo que dixo 
que no praóticó , lo que efenvió ? Ya fe vé que m 
Como fi en fentir de Chrifto , y Aguftino, el con 
poner lo que dize es impofsible ? Efte como, lo din 
San Juan. 

> Vrxdicans in deferto baptifrnumposmtemu.(4]) 
Mure, 1. ^.4. P re^ íca^a en el defierto el Bautifta penitencia, Co

mo puede fer ? Ay en el defierto á quien predica:' 
Si huvieragentes, á quien enfeñar predicando,»" 
fuera defierto. Yo entiendo el lugar afsi, fupueífo 
Ja ven'a que debo á la inteligencia común. Hazü 
Juan defierto de los mayores concurfosj pô Lie 
aun predicando entre ellos contemplaba losdiVipos 
ivyftcrios. Como puede fer efto , íi no es pofsible 
orar, y predicar á vn tiempo ? Eftando toda la nM-

(44) no de Dios con Juan , refponde el texto : Et «gi 
luc. 1, f .66. Vorrnni erat c m Hlo, (44) A no tener Juan de fu 

te 



fé a vñ Biosían poderofo; és cierto ño pudiera 
cumplir tan bijpn á yp tiempo exercicios tan encon-. 
trados. 

O FELICIANO! Noefcufo afirmar tuviñe 
de tu parte todo el poder divino, quando tu afíegu-
rar fupifte componer tan diverfos íagrados empleosj 
porque en mifentir, no Tolo es neceflario para vnir 
tan maravillofas obras , el que Dios entre la mano, 
fino que haíta los codos, como fe fuele dezir, es 
menefter. 

En dos tablas le da Dios á fu pueblo toda 
Ja ley Efcrita. En la primera eílaba , lo que imme
diatamente tocaba al Altifsimo : Qux ad Demr, (45) 
en la fegunda , los mandatos que miraban al proxí-

uno ; Qi4ie adproximum, Qual, pregunto, feria la de
terminación de dos piedras ? Nopodian vnirfelos 
.preceptos de Dios, y del próximo en vna fola tabla? 
Parece, que no. Porque? Por que fueron con el 
dedo de Dios efcritas: oigiio Dei. Pues qué, con vn 
.dedo del poder divino no fobra? Que fe yo. Oyga-

los efte lugar. 
Omnia d e á h m h í pater h mmus. (46) En mis 

manos, dize Chriño, pufo mi Padre fu poder todo: 
[Omniu. A qué , pregunto, viene el dar á entender 
Jesvs á fas Difcipuíos, que es todo poderoíb ? A 

tqué ? A asegurarlos, en que lo que iva á executar, 
:orno todo poderoíb podía hazerlo. Y qué iva á 
lazer Jesvs para tanto empeño de fu poder ? Era el 

irfe al Cielo : Qula vado ad Vairém ? (47) Bien pudie
ra íer, que para auíentarfe Chrifto de las criaturas, 
á quienes tanto amaba: ln finem diltxit , (48) me-
'nefter era, que fe empcñaííe fu omnipotencia» Pero 
\x\o era efíb. Era el quedarle por medio del Sacra
mento, que inílituia, entre las criaturas?Tampoco, 
que no le podia coílar mucho trabajo quedarfe en
tre quien tanto amaba. Pues qué podia fer ? Vno, 
y otro á vn tiempo; el quedarfe, y el irfe. El que
darfe en el mundo para ios del mundo ? como íi no 

(45) 

Exod.cap.$j¿ 

i01* 575. 

m 

f í 3. 

(47) 
J b í d c m ¿ 

(48) 
f .t»Cíi¡>* cífo 
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fe fücñc á O e í ó ; ^ para los del Cíelo y el irfe a! 
Cielo para los del Cielo como fino fe quedafle en el 
mundô y páralos del müdo.Efto a vn tiempo iva á 
cxecutar,y por lo mifmo fe empeña tanto fu poder; 
y porque íiendo la obra mas maravillofa de {¡i 
Omnipotencia, bicn|era menefter empeñarlo todo,1 
hafta la capa. 

Puesaora: el predicar es vn exercicio tan 
del mundo , y para los fuyos , que no parece puede 
fer del Cielo > el meditar, y contemplar es vna obra! 
tan del Cielo, y para los del Cielo , que no parece 
puede fer del mundo, y para ios del mundo 5 él 
cxecutabaávn tiempo FELICIANO , y para eftopá>| 
rece fer menefter todo el poder divino. Es la coa. 
remplacion vn trato con Dios, como fi no fe trata< 
ra con los hombres 5 es la predicación vn trato con 
los hombres, como íi no fe tratara con Dios. Pero 
donde voy á parar ? Donde ? A que fi folo de orar 
antes de predicar fe logra vna lengua tan erudita, 
que fe ilumina, y levanta con ella , al que cayó 01 
qualefquier genero de culpas , a viendo gaftadoFí1 
¡LICIANO todo el tiempo en orar, y predicar áw 

(49) tiempo mifmo, fué fu lengua eruditifsima, fu ífjHi 
luc, narlomcjor, y fu predicar lo óptimo. 

Optimam partem elegit, (49) Qué parte > prfl 
(KÓ) gunto, es efta tan maravillofa ? El predicar, y con 

Dh.Bernard temP^r * vn tiempo todo el tiempo de efta vlt 
apu'd Sylvdr ^an ̂ crnar^0 afirma : Optimum autem qui perfil 
in Evanv.tom ^ i n vtroíÍue'b 0) Sueno es, dizc el Santo, el predi-
i . fo l Z9 i car: Bene 1™ ^ m minipraverit. Mucho mejor el orar." 

• " • Forte melionm , qui bene vacaveric Deo •> maselcutn' 
plir con todo,lo óptimo: Optimum autm quiperfám 
ifl m vtroque. Afsi ío hizo FELICIANO, como arfr 
te Sol, en quanto á iluminar. Vt omniaDei opmfo 
eiif hommibus con/picua. 

P U N T O 11. 
L SEGUNDO EFECTO DEL SOL K 

excitarlas criaturas £i la alabanca dclaMí' 
gcítad 
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gcftad Suprema : %t yt tostxcítet ad jugem Det amo-
Tcm , & laudem. Tan proprio fué de nueftro Defun -
to FELICIANO efte efedo , que no fe reduxo á otro 
fin fu intolerable trabajo. Pero aun no es efto lo 
mas para mi intento. Las voces , en que movidos 
de la iluminación del Sol deben prorrumpir los 
mortales, fon fegun Cornelio, las íiguientes: Sane-
tus , Sanfius, Sanffus Dominus Dtus excrcitmm* ($1) 
Santo,Santo , Santo , Señor Dios de losexercitosj 
pues efta mifma alabanza, es la que el Sol FELICI A-
No enfeñabaálas criaturas. Santo, Santo, Santo, 
Señor Dios de los exercitos era fu canción continua 
en gloria de la Trinidad Santifsima , y en honra de 
tan Soberano myfterio. Santo, Santo, Santo , Se
ñor Dios de los exercitos entonaban á fu exemplo 
los hombres todos. Pareciendo de eña forma vn 
abrafado Serafín nueftro Defunto, y toda la tierra 
yna gloria. 

Sanffus tSaHffas,Sanfiiii ($2) era el contt-
í i uo , y dul^c Trifagio, que á la Trinidad Santifsi-
*na entonaban los Serafines del trono. Pues atien-
jdafe aora como concluían fu alabanza : Tkna íft om-
ph tenaglom ejtis ̂ s^) llena efta toda la tierra de 

jTu gloria. Que hablaban profeticamente eftos ala
dos Efpiritus , fíente San Cyrilo; y yo con San Ge-
fronymo entiendo la profecia de efte modo: pare
jera , Señor, vna gloria todo el mundo , al refonar 
jen él efte dul^c Trifagio : Savffus, Sanfiiis y Sanfím; 
|)ues fíendo eftas voces, con lasque inceffantemen-
•te celebramos tu Trinidad en el Cie lo , ferá por fu 
icntonacion continua, vn Ciclo la tierra toda: "Plena 
sft omnis tena gloria ejtis. Y el Santo: Deinceps yni~ 
Werfa tena eritglona ejus San%íimm,rbique concincnti 
$mttm, SmUus, Sanftm. (54) 

O FELICIANO ! O abrafado Serafín por m 
continua entonación! Vna gloria parecía la tierra 
ja oirfc en eíTas plazas eftas voces SanUm , con que 
p ^ ^ a s , y hazias celebrar a la Trinidad Santifsi-. 

6 í^^í 

(5 i ) 
CorneL in EC' 
cle¡ia(lic»4.2* 
f . 16, 

(5 i) 
Ifai. cap<6.f. 

(53) 
Ibidm, 

. ( H ) 
Bierony^upud 
Corncl, hk. 
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ra a! No era domo quiera tñ t árdor ele FEÜC I ANO ; 
Tan efpecial füé fu devoción al .myfterio, que no 
contento , con que celebrafíen á la Trinidad Aii4 
gulh los hombres, pafsó fu afedo, á que prorrum-
pieífen en fu alabanca las aves, 

Contemplefe á FELICIANO enfenanclo á 
vnasaves, el dulce Trifagio Sanffus l Que aunque 
alguno lo difeurra por el empleo vn buen hombrê  
hecho cargo de fu ciencia ferá preciíTo conozca, 
era todo amor á la Trinidad Santifsima nueftro De-
funto, pues que fu incendio le obligaba á eíte exer-
cicio. Yo me contento con hallar otras aves, que 
atentas a la voz de vn Angel , que las combidab, 
afsiñieron á vna cena: Et chmzvlt roce magna, diem 

y ómnibus aribus, reoffe, & congregamini ai casnam msg-
r n¿m Dei , (55) para no eftranar la depoficion deÚ 

, quien afirma oyó á las nueñrasceíej 
J ^ ' y - i S . brar con FELICIANO , en el modo que podían, álá 

trinidad Auguña. 
N o es de admirar excitafle baila las aves 

para la alabanza de la Trinidad Santifsima nueftro 
Defunto , que con los Demonios intentó también 
hazerío. DeíTeo eficaz vino á FELICIANO , de que 
a la Trinidad aplaudiefien los infernales Efpiritw. 
Aun pafsó á mas fu aníia: á que fueíle con vna can
ción fuya eílamufica. Ardua empreífa! En ocafoi 
nos pone de difeurrir ignoraba el efedo de la invo
cación de la Trinidad: por que ? Porque es efte au-
yétar los Demonios,dize SottQmo'.Doxologia .̂tm 
nhatisfugat Dmoms ', {$6) conque querer FELICIÂ  

-/ >v NO , que no folo efeuchen , fino que prorrumpan 
pm siirit en m^mo 1 â  oir huyen , parece es dar m 

fap- i i Q * 1 ̂ v'0 * Íuz§ar no â̂ â ê  & invocación del 
myfterioj es cierto. Y en efio confiftió lognrnde 

. del afedo de FELICI ANO á la Trinidad Santiísima» 
Lur r n í * & en obligarlo á eíla nota. , 
^ V ^ . G . y . \ Eligeájudas porfu Apoflol la Magefed 

Soberana: Et ludam ifcamtcm, qMfti* proditor. Bfj 
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Que Hazeís , Senóf, mirad qué pellgtá para con los 
hombres vueftro juyzio ! Ignoráis, que os ha de 
entreqar eííe malvado ? Claro eftá , que no i pues 
á quelo difcuran los mortales os expone el admitir-; 
lo 5 masque me exponga , dize Chrifto. Pues, y, 
vueñro crédito ? Ea dexadme, refpondeíli Mageí-: 
tad?queno puedo remediarlo. Es el amor quien 
procura á Judas fu Talud, y como,en admitirlos aun 
conociendo fu traición, refplandece lo grande, y 
fino de mi afeito, aunque mi ciencia quede expuef-
ta á la cenfura , y peiigcc para con los hombres mi 
conocimiento , me veo á recebirlo preciffado ; Te-
rkfitarl magis apud nos judicium [tmm , qucm afi^utn 
mal ai t, (58) 

O incendio de amor 1 O devoción de FE-
JCIANO á la Trinidad 1 También fabk nueftro De-
funto, que era efeclo de la invocación del myíterio 
cí auyentar los Demonios, que íe valia de eftas pa
labras para vencerlos: y h a lci Trinidad Santísima* 

llabad perros la Santifúma Trinidad. ( Afsi le oyeron 
lezir en muchas partes , y con efpecialidad en P in 
lianas yen vna gran batalla, que tuvo cenia infep-
ial tropa.) Pues aun con conocimiento de fu fuga 

prorrumpir en eñas voces, pretende FELICIANO^ 
i no folo que las oygan, fino que los Demonios las 
pronuncien. Dificultofo es el empeño- , peligro 
rorre fu gran conocimiento del efeáo de la invoca-

.clon de la Trinidad enlaempreílaí expuefta queda 
-afsi á la cenfura fu ciencia ; ya lo conoce FELrc rA-
Mo , pero que hade hazer l N o lo puede remediar? 
porque como era tan fervorofo, y fino á la Trini* 
-iad Santilsima fu carino, lo predfíaba á intentarlo. 

Y íi lo confeguirla FELICIANO ? Oygafe eí 
íuceílb. N o le pareció tan fácil á nueftro Defunto 
fu preteníion , que pudiera alcancarla por s i , por 
ío miímofe valió para fu logro de* efte medio. P i 
dió al gloriofiísirno Archangel S. Miguel, de quien 
fué muy devoto, eícuchafle fus ruegos, y que (irx 

C. a atea» 

Syheir.tom*$ 
in Eyang>¡oU 
85. 
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atender , más que á fu defíeó de la mayor alaban^ 
de la Trinidad Santifsima, le configuicíTe efta 
preíía. Vna hija efpiritual de FELICIANO, conocida 
fu virtud por otro Mifsionario, depufo aver viftoal 
Archangel entrar en el infierno, y aver obligado á 
los Demonios á cantará choros eftos verfos,que| 
en fu libro Luz Apoílolica trae nueftro Defunto. 

Hagámonos en verdad, 
lenguas todos,yaefit modo, 
^Habernos fobre todo 

la Santa Trinidad, 
Configuiófu emprefla , aunque diíicil(íi fe debiera 
dar crédito á eíte dicho ) nueftro Defunto FELICIA 
NO. Pero bafta íolo el intento , para que yo dezii 
pueda , que á ley de Sol excitó las criaturas todass 
la alabanza de la Trinidad Anguila: Et vt eos mh 
adjugém Dei amorem , & laudem. 

He cumplido con lo propuefto al principioi 
porque he probado fué la vida de FELICIANO, vn 
total defempeño del epitedto de S o l , que goza es 
el Evangelio, y Eclefiaftico : De/cm lux ejus vJm 
eftís lux:: Pos eflis Sol, Sol fué nueftro Defunto; pof 
que íi es propriedad del Sol el iluminar-.Kf omkDí 
opera faciat hominibus confplcua j no folo con fus VÍfi 
tudes, y voces lo executó FELICIANO, fino tambiel 
con fus eferitos. Viva antorcha fueron fus palabras, 
para los que en quarenta años lograron oirías, y 
luz iluminadora del camino de la gloria fon parato-
dos los nueve libros , fin otros varios tratados ^ 
aun en medio de tanto trabajo nos dexó impreñoi 
fu infatigable eftudio. Eftos fon fus títulos: Solln 
creado , Dios Trino , y Vno , Los AngélicosE(pí-
ntus dellmpyreo , Trifagio Devoto, Inftmccion 
Efpiritual, Luz Apoílolica , Racional Campana^ 
Fuego j y de Romances Efpirituales tres tomos.Sol 
fué y porque fi para excitar á la alabanza de la Tri
nidad Santifsima fué efte luminar criado : 

... ... . - ^ 
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thét ad jugem Dei amoréfh , '& laudem 5 Ninguno cô 1 
mo nucflro Defunto pretendió la gloria de tan S0-4 
bcrano myfterio. Todo fu conato tenia puefto FE-? 
1.1erANO , en que fuefíen los hombres de la Trini-? 
dad Augufta devotos. Nada pueden hazer las cria^ 
turas para Dios mas grato , mas fanto , y digno, y, 
para si provechofo , dezia nueftro Defunto, como 
el proferir eñe Triíagio: Sanftus, Sanfius, Sanftuss 
quien, pues, no es devoto del myfterio ? Vna vida 
angélica, profeguia, íerá la vueftra, íi con los Sera
fines prorrumpís en efta alabanza; fea pues afsi > yi 
o ceífeis de dezir conmigo: Santo, Santo, Santo,' 

Señor Dios de los exercitos. Eftas fon las voces, en 
en que hazia prorrumpir FELICIANO á los mortales; 
porque ion , fegun el citado Expoíitor, las mifmas 
que deben proferir, movidas de la iluminación del 
Sol las criaturas: Sanffus , San flus, Sanffus Dominus 
Deus Exercitmm-.'Ml adhoc inter alia creatus eft a Deoi 
TÍ omnia Dei opera faciat hominibus confpicua 5 & TÍ ÍOS 
xcitet ad jugem Dei amorem, & laudem, 

Cefo ya , Catholico auditorio, y no se íi 
excitando á complacencias , ó bolviendome á las 
dolorofas lagrimas. Llorar debes, Religioíifsima 
Capucha , Obfervantifsima Religión Trinitaria, 
vna , y otra Madre mia, de tanta luz, del Sol de tu 
hijo FELICIANO la falta. Sentir puedes, pueblo to
do , la muerte de vn Varón, que tanto trabajó para 
tu vtilidad , y miró tanto por tu efpiritual falud, in-; 
timándote la devoción de la Santifsima Trinidad.' 
Pero debes también , Religión , y pueblo, tener el 
confuelo , de que abrá ya dado la mifma Trinidad 
Santifsima á FELICIANO , de fu efpecial devoción el 
premio. Bienaventurado llama San Efren, al que 
imita en fu exercicio al Serafín : Beatus eft qui fafius 
e/i licMt Seraphim, & Cherubim; (59) no sé fí llame yo (59) 
afsiánueftro Defunto , aviendo fidó de ábrafado S.Ephren.trai 
Serafín fu empleo. En fín, los favores que recibió 8at.de Beati-
en efta vida de la Trinidad Augufta, las visorias, tudm 

que 
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que alcanzo de los ÜemohíóS; la ftoticia; cjucdia 
'de fu muerte á vna hija efpirirual, que tenia en Ca^ 
diz, diziendole en fu carta no le rerpondieíTe Í poif 
que lo hallada ya defunto el correo,como de hecho 
fucedio. E l a ver íido fu muerte, mas que muerte 
rapto , el exaltar á la Beatifica Trinidad, aun en la 
yltima hora, formando, como avia dicho, vna Cruz 
con fu dieftra. L o tratable , y hermofo de fuCuer̂  
po , la devoción , con que el numerofo concur% 
que afsiftió á fu entierro fe atropellaba á tocar al Câ  
'daver fus Rofarios, y procurar Reüquas de fu Abi
to. L a Sangre viva, que corrió al herirle vna piernâ  
por cortarle vn Religiofo vna Reliquia. El aver de< 
terminado mi Religión Sagrada para eílcdia 25.de 
Septiembre , en que cumpiia feismefes de defunto 
FELICIANO , fus exequias, y aver difpucíto la divina 
providencia, que el mifmo dia por efpecial ptrn/e-i 
gio fea en mi celeftiai Orden de la Santifsima Trini-' 
dad el Oficio.El aver ceífado folo con la aplicación 
de las flores, que adornaron fu Cuerpo en el Ferê  
tro , vn fluxo de fangre jque á vn Enfermo tenia ya 
defauciado, y con la devn pequeño pedazo de 
'Abito vna inflamación de garganta á vna Señora; 
y vn vehemente dolor de muelas á vn fu Religiofo 
del Colegio j eftos y otros prodigios, que dexo pâ  
ra la hiüoria de fu vida, prcmiflas fon para inferir 
por confequencia piadofa, que eftara ya gozando 

FELICIANO la viílon de la Trinidad Santifsima 
en la gloria : Quam mihi, & yobis prxftct 

e.adcm SanffifsimaTrinitas VatcryFiíins, 
& SpirhusSan&us* 

Amen» 

O M N I A S U B C S R E 
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