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ORACION

PANEGIRICA

HISTORIAL

A SAN FEL
P R E S B I T E
H I J O , Y PATRONO DE L A SEÑORA

VILLA DE HARQ:
• E X P U E S T O NUESTRO

SEÑOR

S A C R A M E N T A D O .

Sint lumhi Veftri prmnóíL Luc. & Joan.
In me mdnet, & ego in illo, Cap.^.fac. iz.dc 6,

E

N

me iterum Domini conjcripti revoco in Palef
tram, (a) Segunda vez , Areopago difcreto 5 me veo aqui en el eftadio : Si antes merecí
W i g n o vueftro aplaufo, oy por Felices imploro
Ca) Havia predicado dias antes en dicha Villa eíle Orador»

felice vueftro aufpicio. Mas reparo, que para proceder felice con Felices y es Evangelio de grandiffimo aparato el que acaba de cantarfe 5 y de altiffimo aílixmpto lo que en eíle Altar llega a defcubrirfe. En uno, y otro efta de bodas, y combite Chrifto: 0 Sacrum ( i ) convivmm I Para fervirle y quiere que fus Miniftros fe ciñan : Sint lumhi
vejirl pntcínóíí 5 que prevengan muchas luces: Lt¿~
cem£ drdentes in rnanihus Veftris , que le eíperen

quando buelva defpofado : Expeflantibus Domínum j m m , guando reVertamr a nuptiis , que no fe

defcuiden, porque no hay hora íégura : Qua hord
non putdtís films hominis Veniet ; y para explicarlo,

va dividiendo la noche con alufion a las quatro
antiguas Centinelas Militares; y dice 5 que como
los halle prevenidos, los hará Bienaventurados:
O m i j i Venerit in fecunda ( i ) vigilid 5 & Jiin tenia
vigiüd Venerit, & ka inVenerit heati funt ferVi illi \ y

les pondrá fu mefa real, fiendo él mifmo firviente, y plato : Faciet illos dijcumhere, & trdnjiens minijlrahit illis : : : ipje cihus , & conviva, Efto

admiran aquí los ojos, y efte es en cifra el Evangelio. Y de quien penfais fe entiende efta parábola ? Lo miímo pregunto mi Padre San Pedro,
lúe-»
(i)
(a)

Eccttf, in Offic, Sacram.
Evang. hujus Dck

„

.

i
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luego que la predicó Jeiii-Chrifto : Domine dd nos
dicis hanc parabolam , m ad omnes ? Y refponde el

Seíior: Eíto fe entiende de aquel Siervo mío 5 que
como Poderofo y fera Dueño de todos mis bienes , y arbitro de todas mis gracias y qual Patrono de ííi Pueblo 3 y Familia : {$) Eftfidelis fervus,
O" pmdens, quem conjlimit Domims Juper familidm
fuam 5 'veré dico Vofe, quonkm Jtf'ra omnia , f m
popídet, conjllmet illunu

Todas fon feíias de nueftro San Felices, íbío
para él parece fe hizo el Evangelio : él es por excelencia el ceñido fint lumhí Vejki p r m n B i 5 pues
Santo que mas bien íe ciña, no me le hallareis
en la Iglefia : bien lo dice el Saco de Anacoreta,
y Correa de Eremita: él lleva luces en las manos:
Lucerna ardentes in manihus Vejím j pues por lucir
a dos manos, ya dd fajlo Effmmal como Clérigo
Divino : (b) ya documenta Difcipulos, qual Maeftro Soberano : él es por antonomafia el Siervo
fiel ? que con excelencia es el Félix feliz fidelis
fervus 5 el qual Félix, feliz 5 y fiel, efta fiempre en
centinéla para deípofarfe con Dios : E x p e B a n á hus Dominum juum mando reVertamr a mptiis: él es

quien en eíTa Sacramental Mefa tiene Cubierto,
A 2,
>y
(3) Luc. cap, 11. v. 44.
(b) Deípues de Cura en Haro, fué Maeílro de San Millan
en Bilibio.

y Silla : Faclet tilos díjcumkre , fiendo él miímo
Santifsimo Sirviente , "y Plato tranfeens minijlrahit
illís. Y como el alimento fe convierte en la íubftancia del alito 5 fiendo Felices el alito del Santiffimo Alimento , reconoce con la fama común
San Braulio 3 hablando de fu Dií cipulo San Millan,
a nueftro Felices por Santifsimo, Por efto afsifte
el Santifsimo Sacramento a nueftro Felices Santifsimo j ó porque faltar a nueftro Felices
Sandísimo el Sacramento , feria como quitarlo del Altar. O porque Reliquia de Santo tan
feliz en conforcio del Divino Sacramento , es
muy preciofa para favorecer : KeliquU SanSíomm
hahent quoddam cum Eucariftia conformm : ved aqui
pradica la decantada miftica unión Sacramental:
í n me manet, & ego in eo : pues Gendo el alimento Santifsimo , y Santifsimo Felices , que es el
alito , refulta en las Reliquias de los dos una Mifteriofa Santifsima Unidad; pues la Reliquia del
alito Santifsimo Felices , fe junta 5 y concurre con
las Reliquias del Sacramento, que afsi las llama San
Lucas: Sumens reliquias dedit els. Luego fi como Félix ? Señor de fu Familia , es Dueño Félix de todos
los bienes 3 como Patrono Félix de efta Villa, (c) fu
Fa( c ) La Villa eftaba en lo antiguo en una elevación , que dividiendo las Provincias de Rioxa,y Alava, era para los Enemigos
Centinela, 6 Farol, y de aqui Faro,

5
fu Familia nos franquea feliz todas gracias: Quem
conjlímit Domínus Juper hanc Fdmiliam [uam : fiendo

en muerte Centinela de efta Haro Nueva, como lo
fué en vida de la Antigua Haro, ó Faro j pues aun
muerto a la vida 5 vive para nueftra defenfa i porque como el amor a íu Patria le da vitales llamas, vive renaciendo en fus cenizas : Si venerit in
fecunda Vigilia, & c , no es mucho, pues, le haga
Dios con juramento el abfoluto de todo : Jmen
dico Vohis , quoniam Jupra omnia conflimit eum. Pues

en virtud del conforcio del Sandísimo Sacramento , íe levanta Felices con el renombre de Santiffimo : A d Felicem Santifsimum,

Pero aqui de Dios, y de m i ! Si es tanta cofa
eílc Siervo de Dios Felices, como dice el Evangelio , que los Siervos fean femejantes a los hombres , que efperan al Señor ? Vos ftmiles hominihus
expeclantihus Dominum fmm l Si Señor: Vos fmiles

hominihus expeBantihus: claro efta , que los Siervos
de Dios, como los hombres prevenidos han de
fer. Como los hombres prevenidos , y no mas?
Por cierto imaginaba yo , que Chrifto havia de
querer facííen los Varones Apoftolicos embidia
de las Celeftes Gerarquias, afsi como Cherubines, ó ya como Seraphines , haviendo de paitar
de texas arriba > y en cafo que fe quedaílen (como
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mo decis) debaxo de la capa del Cielo \ que ftieffen unos hombres íublimcs, unos héroes elevados 5 gigantes en la virtud, proceres en fantidadj
pero íalirnos aora defpues de tanto aparato 5 con
que nos hemos de quedar en la baxeza de hombres ni aun hombres, fino afsi afsi, como hombres fimiles hominibus. Es verdad > lo dice afsi el
Evangelio, hablando de todos los Santos. Pero al
parecer con excepción mifteriofa del Santifsimo
Felices, pues los Santos fon femejantes a los hombres , fiímles hominihpis. Fué nueftro Felices Santifsimo de tan fuperior esfera, que excedió en la fimilitud a lo humano ; pues en el timbre de Santifsimo peculiar del Sacramento, fe afsimiló á lo
Divino : Efl quid fimile Deo. Y hay tanta diferencia entre fimile, y fimiles y como de Sandísimo á
Santo , ó como de Dios al hombre.
Oídme con atención : Formó la triunfante
Roma Eftatua a Júpiter, (4) infcriviendole a fu fabulofo Dios eíle Épigrafe : SamijsimtmfimileFdici Deo: todos faben aqui, que el Felice Santifsimo 5 por antonomafia es nueftro Santifsimo Felices ad Santifsimum Felicem: luego para cancionar
(•4) Natal.Comh.in fuis Mytol.uhipapmde hoc.
Teat. D . V. Júpiter. Vine, Cart. deImagin,Deor,in Jove,
Joan. Rofin. lib. 1. antiq. Román,
Cicer. t. 3. de Nat, Deor,

1

oy lo mifoio es Fe/id Deo, que el Felices Santifsimo. Muy bien, enhorabuena que afsi parezcaj mas
yo dificulto afsi : Si el fimil al Dios Feliz es la
miíma Deydad , cómo puede fer Felices ? Cómo?
Siendo la felicidad de Felices. Tranformanfe por
participación en-eíla miíma Deydad; y es clara
la alufion , pues no pudiendo Dios aíTemejarfe a
si y es Velices el felice que fe aíTemeja a Dios. Por
el Santifsimo Dios fe hizo Chriílo Santifsimo en
el Sacramento 5 al parecer femejante a nueftro
Felices : Infimilimdinemhomínum faBus ; y paga Fe-

lices efta fimilitud con feliz femejanza a la Deydad , fi por Dios ; Santifsimum jimtíi Felici Deo,

Mirad aora, como no es Felices de aquellos Siervos del Evangelio 5 que folo fe aííemejan á los
hombres; Símiles hominihus , fino que como excediendo al Evangelio 3 fe afsimila también al fumo
Dios: S'mih Deo : efto 5 que es lo Santifsimo de
Felices, es la felicidad, que hace felices a los de
efte Pueblo.
Profigamos el contexto : Veneraron los Romanos efta Deydad feliz {fegun con otros refiere
Rofino) en Defierto, y en Poblado: en el Defiertoeran los cultos por el todo : en el Poblado
por la parte : J r a (5) ereóld fuit Felici Deo in defenoy
(3)

Kofm. Nat. Com. & aUi uhifup.

Jerto y &tn]>dtnay ihipertommy hic autem per par-

tcm: afsi también ella nueftra feliz Deydad de
Felices, fe venera alia en mi Diftercio por el todo de lii cuerpo , aquí en efte Poblado por parte
de fu Reliquia : I n defino per totum y in patria per

partem: no como quiera Poblado \ fino Poblado
de fu Patria, donde le invocan los corazones Pay~
fanos ; Felici Deo in patria 3 uhi tancjuam Deum co-

lehant fui conches. No hay mas que decir: tened,
que aun hay mas que individuar. Puntualizaré
mas el penfamiento, no fe juzgue tranfeendental el difeurfo. Efte Dios Júpiter, (6) fobre tenerle por el Dios de los Diofes, dice la Mytologia , que era Patrono de las tempeftades: por efto le pintan con rayos, ó porque defiende de
las tormentas á fus Alumnos 5 o porque difunde
favores a fus Payfanos. Havia eñado algún tiempo fobre la eminente peíia de un obelifeo: trasladófe defpues al defierto Monte del Olimpo; y
les pareció jufto y que Joya de tanta eftimacion,
como Dios de la tempeftad 5 tuvieíle Cultos en
Roma 5 como Patrono de la tormenta. Señores,
tan oportuno es el cafo 5 que por m i vida,, y por la
Vueftra en nada lo diferencio.
Ef(6) Júpiter Deus Deorum* NatalComit. ifa*. Mytolog.
cap, i .
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Efcuchad aora con cuidado, y perdonad lo
molefto. (d) A últimos del Siglo quinto , vivió
nueftro Santifsimo Felices hecho un Santo en eíías
altas peñas de Bilibio : In Petra exaltafli me. Pailados figlos fe trasladó a 6. de Noviembre del año
de 1090. al Diftercio Monte, como el Dios Júpiter al Monte Olimpo. Havia negado antes Dios
el defcubrimiento 3 por mas que lo felicitaron
los hombres con conato. Entre otros fucefíbs,
acaeció a Don Garcia 3 Obifpo de Alava, un raro
prodigio j (e) pues queriendo de orden del Rey
Don Garcia, facar el Santo Cuerpo, baxando íobre él la ira del Cielo , le repelió de aquel túmulo
(agrado 9 con una paralipfis diforme en el roftro,
que le duró toda fu vida, con eípanto i y una
tempeftad tan horrible , y furiofa , que creyeron
todos perder la vida al ver tan deshecha borrafca. Infpiró deípues Dios una , y otra vez efta Translación al Abad Emilianenfe Don Blas
el Segundo 5 mas noticiofo de los funeftos fuceííbs repetidos , perezeaban fus buenos deB
feos,
(d) El ano de 494. dirigió el Efpiritu Sanco a SanMilian
a Bilibio , para que le inílruyeíTe San Felices como Maeííro,
con quien eftuvo tres años.
^
(e) Eíle Don Garcia Rey , era hijo de Sancho el Mayor,
y Padre de Don Sancho el Noble, que dió al Monafterio de
San Millan a nueílra Señora de la Vega, con íetenta y dos pa£
ios eñ circuito, por lo que fe paga oy algún regonocimienco»
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feos, ( f ) a tiempo, que orando otro Venerable
Monge, vio en un apacible íuefio uña Proceffion ordenada 5 y dos Perfonages, que le dicení
„ Sino traéis quanto antes a efte Templo el Cuer„ po de San Felices, quedareis privados para fie ni„ pre de fus Reliquias ¡ y Patrocinio : ( 7 ) Para
5? que no haya motivo de efcufa, vente con no55 íotros 5 y te moftrarémos el lugar del Sepulcro.
Fué figuiendolos en aquel rapto 5 halla llegar a
la caíi inaccefsible cúpula de Bilibio ; y enterado
delfitio fepulcral, deíperto el Monge de la v i fion. Refirió el cafo al Abad , y Monges en Capitulo 5 y con efpiritual gozo cantaron el Trifagio
Divino, (g) Noticiaron de todo al Rey Don
Alonfo el V I . y a los fehores Condes de Haro,
quienes dieron fu beneplácito , aunque con algún fobrefalto, por lo acaecido en otros tiempos. Obtenida la Autoridad Real delante de los
Nobles 5 y Señores de Efpaíia 5 fe publicó ayuno rigurofo de tres dias y implorando las Divinas
( f) Revelación del Cielo a un Monge , que oraba en la
Iglefia de San Millán.
• ( 7 ) Hac, & alia §h Brev. m ú q . m Feji. Translat. noftr.
S. Feücis.
(g) Elle Don Alonfo , hijo de Don Fernando el Magno,
fué el fexto Rey de León , y primero de CafHlla : el que ganb
a Toledo; y a quien Don Sancho, Texto Rey .de Navarra , y
primero de Aragón, cedió la Rioxa, y Vizcaya.

i i
m s demencias con oraciones continuas. (8) Los
feíiores Condes Don Lope López de Haro , y fu
efpofa Doíia Tecla , Fundadores de ella íiuftre
Nueva Haro , Bienhechores de m i Real Monafcerio, halta honrarle con fus nobles cadáveres,
fubieron en perfona al Caftillo , y franqueando
todas fus puertas, mientras celebraba al pié de
¡a Cueva el feñor Abad la Mifla Pontifical, afsiftido de doce Mondes, fe abre el fanto Sepulcro,
que citaba próximo al Altar 3 con todas las feñas que el Monge havia obfervado en tu viiion;
y exala tan fuave fragranté olor, que juzgándole eftrano de k tierra, le tuvieron por cofa del
Cielo» Adoraron todos con gozo de lagrimas de
nueííro Felices las Sacratiísimas Reliquias; y tomándolas con la mayor reverencia , rebofando
las Almas alegría , las llevaron con fuperior aplaufo , refpeto, y gozo 5 al célebre Monafterio de
San Millan , fu Difcipulo : Que tener por DifciBt
pulo

(8) Bomma Mífleria devota intemione cekhrata a Mo~
ñachis fuere : .*: ahlata opertione fepulchri, ¡iatim efl ah eodem talis fuavifimi odorlsfragrantia egrefa, ut illi copantes
cum magna terriblUs Sacramenti teftificatione affirmarenp
fe nunquam tan mlrem fuavkatls odorem fenfife : : : pro tan
ctflefti thefauro fihl concejo Deo gratlas agentes cum ingentl
exultañone m B. JEmlliani Monafterio colocavere , ubi mine
tn teca argéntea ge mis plurimis, & pratiofis órnala recen*
dltus bonorificé ah ómnibus colitur.
Sic,
amglm in Brev, Jmiq,

1Z

pulo a tan gran Santo , acredita a nueftro Felices
de Santifsimo. Prodigio grande ! Inefable aíTombro ! Tanto , que de las poblaciones remotas,
unos fe pafmaban , otros no lo creían j porque
les parecia como impofsible huvieífe Dios franqueado tan gran teíoro en ellos tiempos , haviéndolo tenido oculto tantos figlos; y mas fabiendo , que á todos havia fruftrado fus intentos : Pero dignofe Dios viütar con nuevos
favores el Monafterio , que fe honra con
el Sagrado Cuerpo de San Millan fu Difcipulo.
Efte dia fué univerfal el regocijo en la Provincia de Rioxa ^ y exuberante el gozo de eíla
Iluftrifsima Villa. Los milagros fueron frequentes. A un Mozo del Lugar de Cortices, tan contrahecho , que reptaba con cabeza , y brazos, le
fana. A una Ciega del Lugar de Baños la da vifta.
Auna Manca del Lugar de Puras da manos. A
otra Ciega de Pedrofo la da ojos. A un Paralitico , y contrahecho, tanto, que ni tenia apariencia de humano 5 lo pone fano , y perfedo , fanando a inumerables de fu propria Patria Haro.
Llega el Sagrado Cuerpo al muy Iluftre, y exempto Monafterio Emilianenfe. Colocafe en aquel
preciofifsimo Relicario 5 que fe lleva los ojos, y
aten-

n

atención del Mundo, (h) Muy prcciofo es, por
las Reliquias que enriquecen fu magnifico Templo i pues en poco mas de un íiglo cuenta veinte
y cinco Santos Hijos fuyos: De ellos ocho Cuerpos enteros, fin varias Reliquias de otros Santos.
Muy refpetable es por los efclarecidos fugetos,
que exornan aquella Benediólina Cafa Solar ; pues
dando Purpuras 5 y recibiendo Cetros, folo en el
figlo once tuvieron en él la Santa Cogulla veinte
y tres perfonas de fangre Real i y en poco tiempo tuvo feis Confeííbres, y Maeftros de Reyes.
Muy Uuftre es por los Prelados 5 y Dodores ? que
la han enoblecido pues en poco mas de docientos anos dio ochenta y quatro Obifpos 5 por lo
que dixo el Chronifta del fehoj* Phelipe I I I . { 9 )
ha plures Epi[copos Afondflerij yEmilianenJis reperij,
m crediderim Monajlerium ipfum caput fui/Je Epijcopatus i Prdlamm V<? Juum Epijcopí titulo decorajje. Muy

recomendable es por tantas alhajas, dones, regalías 3 y preheminencias; pues lexos de ponderaciones , pueden proferir las verdades, que alli lo
magnifico , preciofo, y exquifito, han perdido
un
(h) Todo confia originalmente del Archivo de San Millan.
Entre eftos fe cuen'-an Juan , y Fronimiano , hermanos de
San Braulio : Juan, renunciando el Obifpado de Zaragoza,
íe entró Monge con el otro.
(9) IHuJL Sancl, lik 1. Fundaí.fol.62, p, 1.
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un atributo, que es lo raro; mas de todo cílo,
con fer tanto y es efmalte íin precio el Santiísimo
Cuerpo de nucltro Felices Domino.
Llega , pues, a la vifta de fu amantifsimo D i t
cipulo 5 y gozoío de verfe en aquel Cielo , empieza bizarro a franquear milagros con fus Hijos.
Uno , valdado de un ombro, aplicando el fenor
Abad una coftilla del Santo Cuerpo 3 quedó fano,
y expedito. Otro , que padecía un general defmayo 51c pone enteramente robufto. Otro quartanario de quince mefes 5 de repente le dexa l i bre. Un Soldado energúmeno , bien nacido, que
haviendo vifitado los Santuarios mas famofos, no
logro alivio alguno , al llegar a la Urna de San Felices , no fintio mas enfermedad , ni diablo. En
las tempeftades de piedra , rayos, y granizo 5 fon
tan frequences los milagros, que os aíleguro no
tienen numero. Cuentafe de inmemorial , que
exponiendo los Cuerpos de San Millan 5 y San Felices , jamas fe vio el daíio mas leve. Hacequatro
anos, que una tempeílad horrible, arrojó de noche tanta piedra, y tan abultada, que fuponiendo
perdidos enteramente los frutos, a la mañana vieron con admiración, que, ni en arboles, ni en
fembrados faltaba , ni hoja , ni efpiga. Fueron, y
fon en fin tan fin fin de Felices los milagros, que
de-

*5
dexan de padecerlo por el numero. De lo referido
fon Chroniftas el Eruditifsimo Grimaldo y m i Don
Femando Abad, ( i ) y pofteriormente el lluftriffimo fenor Sandoval 5 d Emincntifsimo Cardenal
Aguírre, deducido todo de fu Rezo antiguo.
Quedaron los Patrienfes, fi gozofos por haverfe defcubierto tan gran teforo , defconfolados
al verfe fin fu Santo Payfano. Experimentaron
por muchos años tantas tempeftades de rayos,
piedra , y granizo, que no bailaban fus cofechas,
ni aun al fuítento cotidiano, Viendofe en tan deplorable eftado efta afligidifsima Villa : qué dolorl
Defauciada ya de toda diligencia humana : qué pena • Imploro en fu Payfano (mejor Júpiter) la
clemencia Divina, Defpues de rey tetadas fuplicas,
por interpoficion de fu Patncnfe el Padre Fray Félix de Ullauri, nueftro Prior 3 y Predicador General , eferive a mi Real Monafterio , pidiendo reliquia de fu Santo , por mano propria del feñor
Conde 5 cuya Carta original yo mifmo he leído,
fu fecha año de 1605, (k) dia de la Aíliimpcion
de
( i ) Grimaldo,y Fernando fonAutores Sinchronosa los fuceíTos.
VeafealR.P.M.Mecol.Vida del Patrón deEfpaña S.Millan.
Emin.ylguirr. tom. 3. conc.
( k ) Concedió Breve el feñor Nuncio \ para que con folo
el dicho del feñor Abad, fueíTe eíTémpta del Fafe que difpone
el Santo Concilio de Tiento.
Aisi confia de fu Archivo,
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de María , y en el mifmo ano, día de la Natividad de nueftra Señora 5 fe franqueó eífa Preciofiffima Reliquia, fin otro pdjfi 5 ni regiftro , que fer
dadiva de un tan Real Monafterio. Alto aqui, que
no ha viendo en Dios acafos, para Haro lo tengo
yo por mifterio: como diciendo , fi en la Aílumpcion de Maria fe exalta la devoción de Haro, i m plorando a San Felices en la Natividad de la Virgen
de la Vesa, viene nacida la felicidad a efta Iluftriffima Villa. El motivo, pues, que prefcrive la Carta , para impetrar la Reliquia, es libertarfe de tanta
guerra de tempcftades, para lograr en paz las colechas; y apenas obtuvieron eíte gran teforo, quando fuera de penas recobraron el toral coníuelo,
logrando fus cofechas en paz una tan fértil abundancia , que puede efculpir cfta Señora Villa entre las heroycidades de fu Efcudo ( í ) efta felicidad de Felices: Ex pace uhertas , afsi como grava
en el Caftillo , ó Fortaleza de fu corazón fu magnánimo proceder 5 qual generofo León, danioíe
a brazo partido en unión acorde de Hilados, los
Hilados por concordia a partido. Que fi por el
Pan
(1) Las Armas de k Villa de Haro fon León , y Ca/H^0*
con dos brazos partidos abrazados , fimbolo de la UDÍOJI de los
dos Eíhdos, de quienes Talen dos cornucopias de flo^s , y
frutos, con efte Lema: Fx pace uhertas.
Jlap.fup. cap, j ó . Exod*
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Pan del Santifsímo Sacramento fe acreditan de
fuertes! Eft cihus fonium 5 quia per mdnd fehdnty

por la Reliquia del Santifsimo Felices, fe obftentan de felices: Ex pace uhertas ] pues lalen de efte
valerofo Pueblo, a influxo de fu gran Patrono,
unos hombres felices, que reípiran fuego , como Leones: Tanquam Leones ignem Jpirantes 5 que

dixo el Chryfoftomo ,(10) si para otro aííumpto , muy a nueftro cafo, y lo dice la Fama \ pues
fiemprc han íido elíos vecinos, las ninas de los
ojos de Reyes 5 y Señores , que perdiendofe de
viíla en el valor , han merecido el Geroglifico de
la generofidad: Tanquam Leones y íiendo felices
con celfitud ad SanSlifsimum Felicem,

Reconocida a tanto beneficio , le ratifica
grata por Patrono; y emulando mejores Cultos
a Roma , venera como aífuftado, la parte de efta gran Reliquia, en grata memoria del íuceílb,
y gloria feliz del Patronato : J r a erefia fuit Felici
Deo in Patria, ubi Sanélijsmum, tanquam Deum co-

lunt Jui combes , y como fabe tiene Felices para efta
Villa tan felices los favores 5 que redundan en
prodigalidades, le adora como a Dios de Paz en
la tormenta 5 mejor que al Dios Júpiter de las
tempeilades 5 que fi con máxima Divina dice
C
San
11 o)

Chryf Serm. Ci.ad Pop, Anúoch.

' l í

San Máximo : ( i i ) CmBi Santli deVotipime per
cokndi f m t , fed fjtxídhter Vcnerandi a nohis 5 quorum

Reliquias pofsídemusj qué fera a nueftro San Felices?
Pues íbbre poíleer íu Reliquia 5 es nueftro Payfano, y le logramos Patrono: ( n ) Adohtinendam
mijericordiam D d Patronifpsciditer nos adjubant 5 lue-

go de Juftlcia , Señor, le debe votar por Patrono
la Juftlcia de V. S. a vifta de tanta gracia , venerándole firnil de Dios en la Gloria : Simile Deo, o
Imagen expreíTa de Chrifto, donde fe advierte
la diferencia de imagen ? y femejanza 5 porque
aunque toda imagen es femejanza 5 no toda femejanza es imagen 5 y afsi un huevo es femejante á otro , pero no es fu imagen : porque
imagen es aquella fimilitud 5 que fe produce para reprefentar : Imago efl fimilitudo produBa ad re~

pmfentandis \ afsi los Theologos en el Myfterio de
la Trinidad Divina 5 y &va efto de Doflrina
Chriftiana. (m)
El Efpiritu Santo no es Hijo 3 ni engendrado 5 aunque procede (n) con fimilitud al principio, que le produce por la fenda del amor 5 porque
(n)

S. Maxim.
S. Pio.Pap.
(m) Como participante de la miíma forma, y convenir en
la Divina Naturaleza.
(n)
Punto de Doftrina Chriftiana , que en todo Sermón fe debe explicar , fegun novifDecr.
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que el Efpiritu Santo es termino ele la voluntad,
y la voluntad no ufa de pinceles 5 colores , ni l i ncas para imágenes, fino de cariño, impullos,
y finezas: al contrario es la fegunda Perfona 3 que
es el Verbo, que como procede por el Entendimiento , que es potencia reprefentativa , lo produce como carader , y figura de la fubftancia
del que la engendra , y afsi falecon perícdos
colores íu mas viva, y expreísiva imagen : Imago
bonitdtis íllíus 5(13) como el Verbo, y no el Efpiritu Santo, procede como imagen 5 que reprefenta al mifmo que lo produce. Tolo el Verbo procede como Hijo; y ella es la razón de no folo fer Felices íemejante a Chrifto , fino a fu
Imagen expreíla, porque le reprefenta a lo v i vo en íu proceder tan Divino : Tranfens miniftrahit illis y afsi le venera efte fu afedtuofo Pueblo,no porque ignore5quc el Santifsimo Felices en
el obrar de hombre es humano , mas en íu
promptitud a favorecery le mira como divino : Sanc-

tifsimum fimile Felici Deo; tan como fimil a Chrifto , que logra con el Divino Sacramento el gloriofo Tymbre de Santifsimo, ad SanBifsimum Felicem j porque fi el Santifsimo Dios vibra qual Sol
en el Sacramento rayos de beneficiencias , el
Cz
San(13)

Sap. cap. 7. verf 16,

Saatirsirno Felices 5 difunde mejor Júpiter en fu Reliquia defiellos de tadas gracias. No eftraíio , que
teniendo nueftro Felices 5 por el renombre de
Santiísimo, tanta femejanza con el Sacramentado Dios, le llame el Evangelio Omnipotente abfoluto : Super omnia hona conjiimeteum \ ni eftraíio
fea tanta la felicidad de efte Pueblo , Sacramentando la Reliquia de fu Santifsimo Felices : (14)
Reliquia hahent cum Euchariflia conjon'mm : : fimile
felici Deo j y mas al ver oy tan harmónicamente
unidos los Cultos en lo Eclefiaftico, y C i v i l , como manifieña eífe Sacramento : (15) Eucharijtia, coagulum amicim, efl Sacramentum EcclefiaflkA
mitatis cum Populo. Pues, Señores ^ ( i 6 ) f i Euchariflia ejl hona grada, y oy todo es Sacramentos y no
puede faltar la gracia , para profeguir feliz los
Elogios de Felices, a quien Hijo de Millan fe gloria en fer de Félix Difcipulo feliz : para feros
en todo placido, y que efteis como en la Gloria^
pidamos a Maria fu Gracia , diciendo : A F E - M A R I A , ^ c .

Jfos
(14) S. BafiL de Seletic,
(15) S, Bernardas.
(16) SGOt.in^d.y.

Vos /¡miles hominihus, C^c. Ex lee, SacXuc.&Joaíi..
In memanet > O" ego in illo. Laudes jam , cap. 9 ,

ENADO 5 y Clero Ecleriaftico (S. S. S.)
Clero , y Senado lluftrifsimo , que
en harmonía de acorde maridage os
atiende aqui mi refpeto en exprefsion
de eíTe Sacramento Augufto : Euchdnjiia efi coagulumamk'tm j Sacramentum Ecclefidjlicá unitatis; ya

oifteis la Translación de nueftro Santo , la Colocación de fu Reliquia y el motivo de fu logro-,
y fu coerencia con el Sacramento : Hahet Reliquia enm Eucharijlia conjonium : : in me manet 5 &

ego millo, Aora refta oídos de fu muerte los M i lagros 3 explicar de fu Vida los portentos, que fon
el objeto de eftos Cultos: para erto nos propone
el Evangelio un Santo como todos los demás
hombres Santos : Vosfimiles hominihus expeBantihus

Dominum fmm j mas como el Santo es San Felices Patrono, y fer Patrono un tan feliz 3 es fer
mas que hombre \ es efte Santo, tan excelfo 3 que
pa-

parece íuperar la pauta , que prefcrive el Evangelio : Denominavo SdnBifs'moy y por tal, nomencld-*
tura , reíulta fimil al Sandísimo, que es elíencialmente Dios. Alto aqui, que ya la Antorcha del
Evangelio me ha dado luz para el aílumpto:
Lucerna orientes; porque para un Santo de exempío tan Divino, para un Sandísimo , tan Superior Maeitro , es precifo un gran Prototypo. Por
efto en el Evangelio , que oy fe canta, fe dexa
ver Chrifto como Maeftro, que alecciona: Tranfiens minijlrdhk illis, y en efle Sacramento fe manifiefta el que es por antonomafia Santifsimo : con
que tenemos a Chrifto Maeftro Sandísimo- 3 y a
Felices Sandísimo Maeftro, exerciendo unos mifmos empleos 5 el Maeftro Chrifto , fiendo Dios,
y Hombre Santifsimo. El Maeftro Felices 5 hombre Sandísimo 5 por participación de Dios ; y aísi
fale nueftro Patrono tan viva Imagen de Dios,
que no folo es feliz en fer femejante a los Siervos , que eíperan al Seíiot: (17) Hom'mihus expec*
tantihus Dominumf m m , fino que tiene la felicidad
de aífemejarfe al miímo Señor , a quien eíperan
los Siervos: SdnBifsimum jtmile Felici Deo,
Suelefe predicar de otros Santos aquella femcjanza que tuvieron con Chrifto en lo publico,
yo

yo he de bruxulear del nueftro en Bilibio la f i milicud con que le imitó en el Defierto en lo
oculto 5 porque por lo mifmo que es tan oculta,
y recóndita , es divinamente admirable, y admirablemente Divina. Motívame a efto haver
tenido la dicha de adorar fu Santa Cueba 5 y con
fer efte mi corazón el mas empedernido 5 v i ne tiernamente edificado ; pues no parece fino
que aquellos pehafcos fon Imanes , que mueven azia si los corazones 5 efto sé que es, dixe,
imanizar voluntades '> efto si 5 que es robar los
corazones ? mejor que Abfalon los de Ifraél: Solicitahat (furahamr) corda vírorum Ijrael: luego que

me vi en aquel adorable fitio 5 formé la idea de
predicar a San Felices en el Defierto ; porque
contemplarle en el Defierto, es lo mifmo que
ver en el Defierto a Chrifto. Grande elogio es
de nueftro Patrono haver fido de un San Millan
Maeftro j pues fiendo San Millan , en fentir de
San Braulio 5 dpafnio de U virtud, y no haviendo
Difcipulo, que exceda a fu Maeftro , es Felices
como Maeftro muy fuperior a fu Difcipulo:
(18) Alto encomio es haver fido nueftro Felices
aquella primera Luz de que fe formó en Efpaha el Benedidino Sol 3 pues Millan , primero
MonOS) s. Reg. cap, 15. v, 6. Bih, max, hk.

Monge 5 y Abad de Eípana 5tomó luces de Felices,(i 9) aun por ello, 110 a Millan 3 fmo a Felices , llama San Braulio Santípimo y para que íe
vea, excede Felices en fancidad di que es el pafmo de la virtud : Son los Difcipulos unos eípiricuales hijos de fus Maelbos 5 y fe traslucen las
virtudes de los Maeftros por las coftumbres de los
Difcipulos: (2,0) Dijcípulifilij praceptorum fpmmdesy

por ello dixo mi Choroniíla Angélico', (i"1) ialio
tan adelantado en virtud el Diícipulo , c¡ue je
conoció fer muy doBo el Maeflro,

No giraré efte

rumbo, porque le fupongo trillado , folo emprenderé el propuefto , que aunque por recóndito es difícil al difeurfo ¡ es el mayor elogio de
nueftro Patrón j porque eíío de predicar de un
San Félix en común , ó hacer un Sermón de
Reliquia de N . quita alia ^ nada de eífo : Yo he
de hacerle un Panegyris, como Difcipulo, y como
patrienfe 5 como Difcipulo, por lograr la dicha de
poífeer el Cuerpo de tan gran Maeftro 5 como
Patrienfe, por reconocerme obligado á eftosfus
110C19) M . Afgaic. Sol. Latir. tlt. 7. fe&. 7. cap, 20.
(20)
Vir ifte digni cxleftis praeterttis fieculis coUatus,un
máximum fydiice apparet fulgidus; presfentibus autem inimitabili virtute praclarus. S. Braul. invita S.Hemil.
( > í ) D. Bafil.inPfalm.73l Cognito Difcipulo cognojees
qualis fueritMagiji.hmhx.^. Andr.Eborenf.in Sententijs, ¥»
Difcip ulus. M . Argaiz, ubi fupra.

nobles Payfanos; y yo tamoien me glorio de íer
Payfano , pues á pagar de fu dinero 5 es mi Monaílerio vecino de e(te Iluñrifsimo Pueblo, y no
fe defdena eíle Pueblo de tener un tan honrado
Vecino; y afsi digo , que elSdnújsímo Felices en Bi~
libio fue Imagen tan exprejfa del Santifsimo Dios, que
Jólo tiene Jimil con el mijmo Chriflo en el Defiem* Eíie,
Señores, es el ultimo concepto , que forme de
tanto aílíimpto, y ferá bien que tanto aíTumpto fea parto de mi concepto. La empreíla es difícil 5 pero en dia como el de o y , como acierte
la voluntad , mas que yerre el entendimiento,
que yerros de entendimiento , los dará una fina
voluntad j empiezo:
Supongo (para que no fea delinquentó m i
propuefta ) que fer nueftro Felices en Bilibio otro
Chrifto en el Defierto, no es en orden á las naturalezas 3 folo si á las operaciones, que el ser
es caufa del obrar, es Füofofia fegura ; pero en
Felices fe vé alterada efta univerfal Ethica ; pues
fiendo fu ser humano , fu obrar parece Divino.
Defpació, defpacio , que los Angeles, ni Dios,
tiene operaciones fuperiores a íu eííencia , fu
mayor gloria es fer iguales. Confidera el Theologo al ser Divino con dos admirables refpedos,
para si ^ y para uofotros ; quando obra adintra»
D
igua- .

el obrar al ser de fu eííenda 5 quaado ad
extra , excede el ser al obrar por fu termino; mas
por ningún termino excede el obrar al ser; porque fu mayor poder es igualar , no exceder;
pues efte elogio tiene nueítro Felices, fer tan alto fu obrar, refpeólo de otros Santos, que los
excede en fu ser a todos , remontándole qual
Aguila fobre todos, en excederfe á s i , y a todos
los Santos. ( 1 1 ) El Maeftro Felices v hombre
Santifsimó por participación de Dios : Facíes
aquiU de fuper ipjomm quamor ; porque fe ele-

va tanto en fer Imagen de Dios , que fu obrar
es imitar folo a Chrifto 3 fiendo un Chrifto,
fino en el ser , en el obrar ; pero por dirtinto camino : Chrifto y por un ser Divino , y
un obrar Humano , Felices por un ser Humano 5 y un obrar Divino ; Chrifto , abatiendo
a la tierra fu ser , Felices elevando al Cielo fu
obrar
Chrifto ? fiendo Santifsimó en el Defierto 5 Felices, fiendo Santifsimó en Bilibio : Vos
jimlles: :inme manet, Bafta 5 bafta de Exordio, entremos en lo profundo.
Nació Felices en eíTa nueftra Haro , ó Faro,
afsi llamada , por fer Farol, y Luz de la Fe encendida 5 y como havia de fer nueftro Santo fu(22)

Eceq. cap. i.verf, 10.

perior Luz de efte Pueblo, imitó a Ghrifto, verdadera Luz del mundo en lo oculto : ( i 3) Erat Lux
\>emyc¡u<z íluminat mundum; luciendo ya portento 5 el

que havia de profeguir milagro. En fu primer refpiro natural refpiró fiempre lo mejor 5 fiendo tan
felizmente feliz, fegun lu nomenclatura , que íi
los Panegyricos íe miden por los nombres , es
fu nombre un copiólo Panegyris: al intento dixo el Pico de Oro : ( para mi de perlas eíla vez)
fer un Santo Compendio de los Santos, epilogando como Santifsimo las pofsibles perfecciones:
(14) Nornen Félix efl oraculum fanflitaús futura j fea,

pues, bendito tal nombre ! que fi Dios es lo
que fu nombre figniíica, Felices fignifica lomifmo , que es fu nombre Félix. O Santo Santifsimo entre los Santos : ( 2 5 ) Secundum nomentmmy fie & Idus tud* Quien viera a nueftro
Patrono nacer con tan alto aufpicio de fantidad , le admiraría nacido para la virtud , ó las virtudes todas nacidas para é l , naciendo en nueftro Santo tan de un parto las virtudes, que como gemelas amantes , no fe hallan unas fia
otras j afsi lo acredita la omnigena virtud de fu
D z

mul-

(23) Joan. cap. i.verf.g.
(24) D . Chryfoft.
(25) Pfalm. 47. verf. 11. Invenifti gran<e coram me? &
U ipfum novi ex nomine. Exod, Qa$. 33. ver[. 1^.
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mulcifonne cíp r l m , pies imitando a fii MaeC
tro Ghrifto5 nado para fer Maeftro : { z 6 ) V t a
Felice Jpmmalís Vim documenús inftmeremr. N o de-

xandojiii noticia de fus padres, dexo la memoria de fu afcendencia; porque fabia , que el
tymbre del hcroifmo no efta canco en los padres de quienes fomos hijos, qaanto en las acciones de quienes fomos padres : (17) Qm ignohilihus ortus ejl nMalihus; múgis ejfereñdm efi latídt~
husy^md fui ignohilitatem generis morum dignhate or~

nayeru, dice N . Chronifta San Braulio; y es 5 que
las nobles prendas del nacer fe elevan con las
glorioías acciones del obrar, fublimando con
el preciofo efmake del obrar el oro , que late en
las venas al nacer ; que aunque la nobleza fupone, no fupone, fi la virtud no fe fupone ; porque folo la virtud da explendor á la fangre 5 fi
al explendor de la fangre fe fobrepone la virtud : entregofe, pues , a la rigidez del ayuno en
fus primeros vitales alientos, y una vida apenas
nacida, verla facrificada a penas es una vidima
infigne. Efte aliento tuvo fu ser para obrar i
impulfos del Divino amor 5 que ü en otros hay
alientos , que defpulfen, en nueftro Felices no
falcan impull os, que alienten.
Pues
fa5) BrauldeS.MmlL
(27} Ibídem.

Pues aun mas aliento tuvo fu vida, alentando fu vida nuevo aliento : Manda el Evangelio dexar el mundo al que huviere de imitar á
Chrifto; y reparo , que nueítro Felices, ni renunció ín Patria, porque fiempre fe eftuvo en
ellaj pues cómo hade fer deChriilo Imagen, y feinejanza , fino hace de fu Patria renuncia ? Si fe
eftá fiempre en fu Patria 5 qué renuncia es efta?
Que? La masperfeda, yhaíla a o ra nunca oída , que como fimil á Dios en el obrar: Prodigmn
unicmn forte mnquam amza , nec poftea Vijum. Vé

nueftro Santo el modo, como los demás imitan áChrifto j y defeando aífemejarfe mas y y
mas al Seíior 5 traza ingeniofo a repetir por inflantes eñe obfequio, quedandofe en fu Patria con
todas las cofas a fu villa • I n CaJIello Bilibienft; permanece Párroco en fu Patria , abandonando fu
Patria por vivir folo en Bilibio > y haviendo inventado nueílro Santo eíle nunca viílo ardid de
huir del mundo , metiendofe mas en él , pone
tan al vivo eíle defprecio , y da tal alma a fu
abandóno , que qual primogénito de los Judos
todos y fale Imagen la mas femejante a Chriílo:
(18) Imaginlsfilijfui 5 ut fit ¿¡?fe prlmogeníms.

Aqui me llama un Texto de San Juan 5 tan
pro(28)

J d Román, cap, 8.. verf. 26,
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proprio , que parece viene nacido : (19) Extvi a
Patre, & veni in mmdum , iterum relinqm mmckmy

& vado ddPatrem. Si defcubre mi difcurío lo que
el Texto quiere decir, crecerá la admiración aun
mas de lo que fe puede imaginar. Sabed , dice
Chrifto a fus Diícipulos 5 que baxé del Seno de mi
Padre, dexo el mundo otra vez 5 y voy a mi Padre : luego ya le havia dexado, porque el iterum
es relativo, y íigniíica repetición del mifmo acto > pues quando tuvo cftos déxos ? Siempre ; pues
por ílempre le eftuvo fiempre dexando 3 porque vivió en el mundo entre los hombres, qual
íi no fucile hombre de mundo: (30) Kegnum rne-m
non efl de hoc mundo. De eñe tan íoberano exemplo,
folo filé imagen mi Santo : Imdgmís flij f u i ; dexo
con induftria íingular, tan de veras fu Cafa y que
eñrano entre los fuyos, ni de fus padres, ay memoria 5 abandonó tan en todo fu familia y que
eftando en fu mifma Patria 5 ni fe fabe de fu parentela 5 afsi logró eftar dexando toda fu vida,
quanto abandonó defde fu infancia: (31) Ite~
rum relmquo mundum; porque fabe, que alas acciones fe les debe perpetuidad ; pues no pudiendo adelantarfe 5 para que no efpirefu perfec(¡29). Joan,cap. ló.verf.o.Ü.
(3°) Joan. cap. 18Kver/'. 36.
(31) Sumo primor.

V1
feccion 5 deben repetirfe 5 por efto fon eternas
las operaciones de Dios adintra: Aora eíla haciendo aquella incomprehcnílble Luz, lo que hizo
en la eternidad ; en efte mnc, como eícrive David ^ engendra el padre al hijo, a quien ya en pluma de San Juan havia engendrado ah Alterno : lo
miímo fucede en la Proceísion del Efpiritu Santo , que es del Hijo 5 y del Padre, en unidad de
principio; explicaíe en eílas acciones una incompreheníible virtud , lo íumo que pudo Dios hacer , y por fer de tan elevada excelencia, no debían eípirar , porque quien hace lo mejor que
puede , debe eftaf iiempre haciendo lo que hace:
(31) In principio erat Verhum : : ego hodiegemite y fe-

mejante perpetuidad con la debida proporción
tiene el ado heroyco de mi Patrono Soberano:
abandonó todo en fu niíiéz : ya fu bizarro corazón no tenia que dexar ; y no pudiendo adelantar en acción tan excelente y difcurre quedarfe en fu Patria para repetirla cada inflante : Ite~
rum rellncjuo mundum:: in Cajlello Bilihknji] logran-

do afsi fer la Imagen mas perfeda de Chrifto,
qual primogénito de los Julios todos: Imaginis p~
lij fui y ut fit ipfe primogenims. Digafe norabuena:
Prodigitm unicum forte mncjuamdntcd^mc pojlea vifum.

No
(3^)

Joan, cap, 1. verf, 1. Pfalm, 2. verf. 7.

No eftrano ya fe llame nueílro Santo Fcb
ees y porque es tan por machos feliz, que incluye las íelicidades de todos. Sea prueba oportuna
a nueílro Apoilol Santo Thomas, { o ) que en
gloria del Patrono no puede faltar el titular: Quiere el Evangclifta Juan elogiar a Thomas, y dice,
que efte Sanco fe llamaba también Didymo : (3 3)
Thomas, cjui dicimr Dtdymus % eftrano elogio por

cierto! Pues qué quiere decir Didymo ? Didymo
quiere decir, en lentir de Alcuino 5 hombre, que
vale por muchos: (34) Di^mus, id ejl^ gemlnus i un
hombre para todo, aísi como hace a todo el Sacramento : (3 5) A i quod quífque Volebdt conVerteha-

tur > que también el Sacramento fe pudiera llamar Didymo, (36) Dldymus5 id ejl geminus; pues
afsi, afsi, como Thomas, y el Sacramento Santifsimo , es nueílro Sandísimo Felices can eu todo , para todo , que fi eífe gran Sacramento es
compendio de todas gracias : ( 3 7 ) Miracdorum
máximum , Felices al fimil de mi Gran Benito, es
epilogo de codas las virtudes y de todas felicidades:
( o ) S. Thomks Apoílol es Titukr de la mifma Iglefia.
C 3 3 ) Joan. \ i . ver]'. 16.
(34) Bib. Max.
(35) ^lap.hic.
(36) Sap. cap. 16. verf. 21.
(37)
Thom. Ac[uin. op. 57,

(des! (3

Omniumjujlorum fjpiritu plcnus ;pues có-

mo por muchos, Feliz es el primogénito de todos 3 qnal Imagen de Jefu-Chrifto : Imagínis fi~
üj fiifUt fit ipfe primogenitm ; pero con tal diísimu-

lo 3 y tan fuera del aplauío 5 que parece que no
hace cofa 3 y es mucha cofa lo que hace , pues
fin fentir loque hace , es Imagen de Chrifto,
que fe fíente j porque la endioía tanto el caritativo obrar de Paroco , con los pobres, que elevándole íobre todo lo humano , le fublima a la
mayor celfitud de Divino : T^os fimiles: ; Sancíif
fimum fimile Fdicí Deo. Toda el alma para los pobres parece tenia en las manos: (5 9) Anima mea
in maníhus meis Jemper 5 pues ni íabia dar , fm dar

con toda el alma, ni el alma fabia repartir , fin
dar a manos llenas ; porque era una bendición
de Dios lo que daba : (40) Jperk mamm mam, &
imples omne animal henediélione i tan en todo dio fu

vida a la Divina Providencia , que la providencia
fue él fuftento de fu vida 5 pues dando en limofna todo á los pobres , los pobres le comían por
fobra de embidia 5 y él no comía por falta de l i mofna ; el regalo era un pedazo de pan , pedido
de limofna ; mas no a fecas, que al pedirlo, daE
ba
(38) D.Greg.Uh.i.Dial
(93) P/'altn. 118. verf. 109.
£403 Pfité* lÁ^verfifa

54
ba fangre el roílro para humedecerlo. Efto 5 efto ? pues, que por milagro fe halla en otro , no
lo tengo yo en Felices por milagro j porque lo
fué tan naiural ella gracia 5 que le era la gracia
como naturaleza ? elevandofe fu naturaleza en
el obrar de Paroco al sér de la gracia de Chrifto
en el Dcfierto.
Oíd aora con pafmo lo que ni havreis oído
como aífombro : Temiendo, que las veneraciones de la Patria le aojaífen la virtud 5 viviendo en
ella j huyendo de fu Pueblo, (p) fe filé a efts ü tio remoto , por verfe de fu aplaufo fugitivo,
como quien labia , que Jolitarla vita eft ca-lejli
doBrína Jchola 5 retirófe á la mayor foledad de
Bilibio, (q) para cobrar la pena defolo en el re t i ro de libre 5 abftraido de tumultos del comercio
humano , ( 4 1 ) anidó en eíías Penas , y Caftillos,
renunciando quanto podía fer de embarazo: aquí
como Paloma en las roturas de la piedra coníagraba a Dios fus gemidos, ri ndiendo a fu Maeftro Chrifto en el Defierto(4i) los últimos alientos,
co(p) Es tradición, fe cli6 tan en todo a los pobres, que pedia limoíha para fuftentarre.
(q) Dexa el oficio de Cura, y fe recluye en una Cueva de
Bilibio, tan oculta , y retirada , que aunque eftaba a la villa
de Haro, era ignorada de todos.
(41) S.BafiL de Laúd. Erem. ;
(42) Caín. cap. 2. verf. 14.

cion, y vacicnao el corazón fus alas , adquiría
aquellos altos conocimientos > para que no tiene
ojos el mundo : y fe llama en lenguage del Cielo Sabiduría de los Santos : aqui fu excrcicio cotidiano fué oración perpetua , penitencia continua 5 declarándole el lufrimiento j y tolerancia?
Santo de tan fuperior Gerarquia j que folo tiene con Chrifto la mayor fcmejanza : Ajs'mildms
flio Del, Experimentó Chrifto mi Dios muchos
aplaufos en el Jordán : abrirfe el Cielo ? baxar el
Eípiritu Santo j aclamarle el Padre por Hijo , y de
favores tan grandes^afsó alDefierto á padecer tentaciones : (43) Statim jp'mtus expuliteum in dejermm',

huyó j pues3 Chrifto ^ al Monte Defierto 5 Felices
al Defierto de Bilibio ; y ved aqui 5 que los trabajos de Felices parecen los mifmos de Chrifto en
el Defierto; como nueva cofa lo dice Santo Tilomas de Villanueva , atended bien á fus palabras:
(44) Domine , quis narrare poterit ajperitates , &
quot acerva in dejertojujlimifli; fine domo, fine lefio,
fine igne , fine admtorio allcjuo > aut jolaúo, folus
inter fieras , & bruta ! Grandia quldem Domine,
& infignla fiafla fiuntin hoc defierto 5 ficdfiecrcta, &

E i
(45)
(44)

Marc. cap. 1. verf. 1 ¡2.
D . Thom. a Filan, de Chrifto in Def.

non
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non noVmm ea. O Jesús de mi vida í Quien podra
referir los acervilsimos trabajos , que fufrifte en
clDefierto! Allí fmcafa, fin cubierto , fm abrigo ? fm confuelo , folo entre Tierras , y Montes 5 folo el filencio puede fer expofitor de eíle
prodigio. Pero qué es lo que digo ? Donde eftamos ? Hablamos de Felices, ó de Chnfto ? porque es tan puntual lo mifmo que pradlico Felices en el Defierto de Bilibio , que , ó uno es univoco de otro , ó uno con otro lo equivocamos:
Solm inter hmta, grandia facit in hoc dejerto ; jed jecreta ,
non noVmus ea, Efto si , que es fer Imagen de Chnfto 3 porque imitarle afsi en el Defierto , es fer el mas femejante a Chrifto : J^os
pmlles:: imagims filljjiii: : Sanéíijsimum fimik Feliá
De o.
Para comprehender mejor lo que padeció
eñe Siervo de Dios en el Defierto , quiero pintaros el fitio 5 fegun lo llegué a entender , el breve rato 5 que lo merecí adorar j yace en eííe
Monte de Bilibio 3 ( r ) como legua y media de
efte Pueblo , entre diruidos Cadillos, una Gruta,
que formo, no sé fi Arce inculco, aunque fi sé,
qué culta providencia para teatro de maravillas:
el
( r ) Puntual deícripcion de la Cueva ? en que hizo penicenda San Felices.

el fitio afpero, la eminencia en precipicio , poblado el Monte, ya de matas, que lleva fin cultivo la tierra ? ya de zarzas, que huyen la fatigaj
bien acompañado de aves , que al arrullo de criítalinas aguas, cantan unas, lloran otras 5 rompe boca afpera , y difícil en fu entrada , la cueva ? bofteza por una quiebra , que mira, al Aquilón , por donde fe introduce poca , y penada
luz j pero copiofas nieves , y muy encrefpados
ayres 5 tiene en fus dimcnfiones ámbito tan eftrecho , que folo con defaífofsiego puede ocuparla fu habitador 5 miraré empedernido 5 y defigual el pavimiento , fobrefalcn a trechos varios
creftones del mifmo peñafco 5 que forma las
paredes con defembocadero en horrible precipicio , y en deíafio al regañón , y cierzo. Efte,
pues, mas íepulcro de muertos 5 que habitación
de vivos 5 defpejando abrojos , que brotó la
culpa, cultivó el tiempo , y defcuidó la inutilidad del fitio : cfcogióle Felices para campo de
batalla, fiendo él el enemigo 5 y entre Felices, y
Felices la contienda : hizole, qual otro Jeremías,
theatro del fufpiro 5 y del dolor: (45) Super (pecio fa montls dejerti planñum , & lamentum Jumam.

Eligióle, mas que para fu cñimacion 5 de que
huía,
(45)

Jerem. cap. 9- verf. 10.

huía , para la celeílíal efcuela 5 que buícaba .* efte fué el motivo de los Varones eftaticos en fus
retiros a los Deíiertos, (46) querer aííegurar la comunicación Divina en el trato con las inteligencias Angélicas. En cite erizado fitio tenia por
teítigos a un Chrifto el Amigo de fu corazón , y
una Calabera , deícarnado horror de los mortales ; las armas ferian íilicios de penetrantes puntas 5 azotes de varios golpes 5 abroxos <> ramales, un
canto para el pecho , dos fuentes para los ojos,
un al para los labios, mucho ayre para los fuipiros y un bolean para el corazón, un íaco de filicios por bellido > un pedernal por cama, y por
almohada una piedra: todo aílufta quanto fe permite álos ojos : todo alfombra quanto percibe
el oído : funefto efpedaculo ! afpedo horrible!
O Santifsimo Felices mió , fufpira bien para prcfervarte del mal, que quando fon juftos los ayes
del fufpiro , el mifmo fufpirar es el remedio:
bien te llama San Braulio Santifsimo y porque en
el Defierto de Bilibio pareces un Chrifto en el
Defierto : (47) EJfe quendam Eremitam nomine Felicem virum Sanfliptrnum in Cafiellum Bilihium. O So-

berano Seíior 5 y qué paífage efte para confofion
nuef(46)
(47)

Gerf. Uh. i . de Imlt. Chrlfti, cap, 1 o,
D . BrauL in vita, S, MmiL

t
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nueftra ! Felices vive entre penas fin culpa , nofotros entregados al dclcyte por nueftra graviísima culpa.
Tan mortificado eftaba en los fentidos, que
ni citado percibía 5 fino aípereza 5 ( 4 8 ) ni el
gufto, fino amarguras, ni el oído , íino lamentos 3 ni el olfato 5 fino horrores , ni los ojos , f i no lagrimas, eftando reformados para ver 5y folo vivos para llorar , fm apagar el incendio del
Divino amor. Su alimento de yervas, nada , ó
poco 5 fu fuftento de oración , continuado , y
mucho y fiempre pegando a fu coftado continuos petardos de filicios. Válgame Dios! Pavíanos de Felices, que me oís 5 efta es oficina de la
muerte, o infierno de la vida ? Uno , y otro;
porque es amor fuerte, (49) como la muerte en
fus efeótos, duro como un infierno en fus operaciones 3 a no faber el entendimiento , que e t
to ha fucedido , durara f i podía fuceder. Oyentes mios , efto 5 efto es imitar a Jefu-Chrifto;
Smttijsimum Jimik Felíci Deo ; miremos 5 reflexio-

nemos como nueftro Santo Felices en breve
hace admiración lo que al principio fué aflombro y fm falirnos del D¿fisrto , admirémosle
mas,
C48) j4qt¿¿e muh¿e non potuerunt extlnguere charltatce.
(49 ) Forús efl ut mors dile&io, dura jicut Infernus emúlaño, Cam, 8. werf, 6.
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mas 5 y mas Imagen de Chrifto : VosJtmiles:: ima*
ginisfilijfui.

Trababafe, pues , la contienda, temblaba
a la violencia de los azotes la gruta , cftremeciafe al golpe de la piedra 5 Uenabafe de confufion, reípondicndo en ecos el monte 5 repetianle las heridas , tihendo el pavimiento del
noble humor de fus venas, tanto ? que , ó no fe
ha de fixar la planta en el íuclo, ó es meneíter
pifar lo que pudiera eftar en los Altares 5 todo
era campo de fangre 5 hafta quedar vencido, y
vencedor nueftro Felices. O dichofa contienda, donde igualmente fe corona el rendimient o , y la visoria ? Afsi paífaba la vida en efte dulce embelefo , hafta que faliendo de la Cueva
triunfante el Efpiritu de Felices, y combidando á
bendecir a Dios, a brutos, y aves, enternecíalos
Montes, abrafaba los Valles. Ay mifero de mh
ay infelice l Y como efte conocimiento ha de
fer mi Fifcál en aquel tremendo Juicio ! O qué
fufpiros exhalaría nueftro Santo por eífas Penas,
y Montes , que penetrarían los Cielos ! Y qué
paífatiempos los mios por eífos Campos, y Valles , que me precipitarán al Abyfmo ! O gruta,
que merecifte por muchos años fer concha de
la mejor Perla! Si como íuifte dichofa como la
de
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de Abrahan al Trono de la Encina de Mambre,
pudieras fer parlera, qué contaras ? D i , dinos
en repetidas voces fus prodigios y que para expreflarte en duplicadas lenguas, acafo tienes el
nombre de Bilibio ? (5 o) Bilibij, his-lahij i ó como
dixeras, que callaíTen los Antonios, los Efrénes,
los Pablos, los Pacomios, los Hilariones, porque
folo puede tener fimil con el miímo Chrifto en
el Defierto , o como contaras paííaron tantos
prodigios, que aun fe congoxa el dilatado campo del filencio: (51) Grandia , dcerVa ,
inpgnia faóla Junt in hoc deferto ;fedJecreta , & non no-

vimus ea ; pues no contentandofe con el fufrimiento , aviyaba el defeo de padecer los rigores de nieves 5 efearchas, y los mas encrefpados
vientos , fegun la conftitucion del fitio ; O m
narrare foterit afperitdtes ,
quot acerVd in hoc
deferto Jubflimifli jfinedomo, fine leflo yfineigne , fine
folatio jjolus ínter jeras 5 & brutas. No dudo y o , Se-

ñores, (fuerza es decirlo todo ) no dudo , que
tiene Dios mil modos de hacer Santos: algunos
hay, que fienten como hombres; otros, que fe
van al Cielo fm fentir ( á nueftro parecer) como
unos Angeles: Yo confieílb de mi 5 quefi me
F
dieC50)

Sk interpretatur Bilibium, San&ifsimum ejus E t y

Won.

(5 0

Tbom, á Filian, uhifuprá*

dieran a eícoger 3 temo de mí poco eípiritii,
quifisra fer Santo con poco trabajo 5 y mucho
coníuelo *, no afsi nueílro Felices, que quiere fer
Santo 5 anhelando los mayores rigores 5 abrazando excefsivos trabajos, íintiendo con tolerancia
viviisimamente los dolores; que no ella lo heroyco déla tolerancia en no lentir, fino en fentir como hombre ; pero no darfe un hombre
por 7 fentido de lo mifmo que fíente ^ y llega
aun a mas la heroycidad de nueílro Felices, que
es anhelar amas, y mas fentir : Quot acerva in
hoc deferto fuhjli^uijlil

Si fentir, y callar, fiendo de carne , y fangre , fué un milagro en aquel Santo, que nos
propone Dios por dechado de la mas heroyca
paciencia, qué fera en Felices , que fentk, y
no fe daba per fentido de lo miímo que fentia?
Sin duda fué mas que Job en la paciencia , pues
al vér , que folo tenia labios para alabar a Dios:
(51) De relifía f m t tanmmmodo lahia ; quien no

dixpra , que Job havia refucitado ? Fué mas , queÁbrahán , facrificando todos fus afeólos , hijos
del corazón enlas Aras del rendimiento , tantas
veces, quantos fueron los inílantes de fu vida, pue§
no huvo alguno en que no enfangrentaíle en
si
(52)

Job, cap. 19, verf. 20.

4*
si mifmo el cuchillo. Fue mas que Jofeph en la
pureza , por mas que el enemigo le quifieííe
echar la capa > defendiendofe con fu deíhudéz
Evangélica. Fué mas que Elias , no folo en el
ayuno de quarenca dias , fino de muchos anos.
Fué mas que viva exprefsion de Anacoretas, defgarrando fus carnes al compás de inceííantes gemidos , y lagrimas continuas , fin mas compahia 5 que la que le daba fu dolor : Solus ínter feiras y & bmta ; en tanto extremo 5 que eftenuado
con las penalidades el Cuerpo , fofo tenia alma
fu Efpiritu y pudiendo decir con San Pablo : (5 3)
J^ivo autem, jam non ego i vivií in me Chriflus 5 vivo
yo, pero no foy yo 5 porque vive en mi Jesvs.
P¡mam dmem ad Vijiones, & reVeladonesDomí; (5 4) en eíle patmos de Defierto gozó nueftro
Anacoreta Divino continuas vifioncs deChrifto
en la Tierra, y de Dios en el Cielo, fubiendo extáticamente a la Celeftial Patria ^ en hombros de
Serafines; en eíle Bilibio5 fué donde como a amigo del alma le manifeftaba Dios fu Gloria: (55)
Oflenditilli Gloriam fmm 5 en eílasefpinas hizo al
Monte Oreb de fus vifiones, que como enfena
el Paduano, eíla Dios para hacer gracias en el
Fi
De(53) Ad Gal. cap. 2. verf. 20.
(54)
2. Ad Cor. cap. 12. verf. 1»
C553 Ecc¡eí' caP< 45- wff 3«

-t4
Defierto : ( 5 ? ) / » Defem nltmt minutes, adfldt grd*

tiojus Dws. Corrafe, dice Hugo, (5 7) la serie tpda
de las Efcricuras Sacras, y apenas fe hallara ha-,
blafle Dios a fus Confidentes en publico 5 fino en
defiéreos y y defp oblados \ porque favorecer a lo
fecreto, y retirado, es querernos abftraidos, y en
fecreto: teftlgos fon calificados, un Noé , un
Ábrahan, unlfaac, un Jacob, un Moysés 5 un
Samuel, un David , un Joíeph , Elias, Eliséo, d
Baptifta, mi Patriarca San Benito en Sublago , ni
San Millán en el Diftercio , nueftro San Felices,
como todos , y por todos en Bilibio , percibiendo tantos arrobos de la Soberana Ciencia , que
fueron pafmos de lamas alta fabiduria. Quien
dixera , que en eílas incultas malezas, donde todo era bramido de fieras , havian de refonar
dulces melodías 1 Quien dixera, que el fuelo, donde nunca , ó rara vez llego veftigio humano,
havia de quedar tan altamente ennoblecido!
Quien dixera , que eífe fitio feria trato donde
havia obílentacion de fus favores el Cieloi Y que
en metamorfofis Divino paífaria a fer Jordán
Santo , el que havia fido ruftico laberynto I Quantas, y quantas veces caminaría mi Santo por effos
(56) "S1. Ant. de Pad, Dom. 4, ¿Idv.
(57) Hugo a S. Viñor, lií?. 4. de Arca Noé, eap. 4.
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