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JJcrc esl enim ventra Sapientia , el intellectus coram pqS^^as^.

ue podré yo decir á presencia de un con
tan sabio y religioso , para no faltar á mi ministerio, 
ni ofender su atención? ¿Ponderaré, Muy Noble y 
Muy Leal Provincia de Alava, tus fueros y privilegios, 
que gozas y has gozado por tantos siglos ? ¿ Buscaré la 
causa de tanta dicha y felicidad? ¿Contaré los innu
merables héroes, que te han conducido sucesivamente 
al colmo de la estimación entre las Naciones extran
jeras y domésticas, y te han grangcado las mayores 
gracias y distinguidos favores de tus Soberanos ? Nó, 
no me seria diíicil presentar una larga série de perso
nages, cuya ilustre sangre corre por tus venas, que 
brillando como astros de primera magnitud en ciencia 
literaria, pericia militar, destreza en el manejo de to
do género de negocios, valor, intrepidez y fortaleza 
merecieron coronar sus sienes con Mitras, empuñar 
bastones, desempeñar con el mayor acierto los mas 
grandes empleos y dignidades de la Iglesia, y del Esta
do. Todo esto y mucho mas pudiera patentizar en ho
nor de las glorias alavesas, sino temiese distraerme 
demasiado del principal objeto, que motiva esta grande 
y religiosa solemnidad. Gózate pues, Madre feliz, de 
tus preeminencias y prcrogativas tan ventajosas, de 
tus glorias y felicidades antiguas y modernas: pero aun 
no habías acertado á señalar, en que consiste tu prin-

p  lilis j at aadlentes universa proecepta hcec, di cant 
pópalas sapiens , et intelligens, gens magna, Deute.

'' 1
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cipal y verdadera grandeza. Olvida por un instante los 
gloriosos monumentos de tu nobleza y lealtad, como 
expuestos á la inconstancia y vicisitudes humanas , y 
gloríate en el Señor, según el consejo del Apóstol, (1) 
por que has sabido atesorar un fondo de riquezas y 
glorias permanentes, que jamas podra destruir ni la 
inconstancia de los tiempos, ni los tiros de la emula
ción. Tu gloria y grandeza principal consiste en haber 
conservado siempre la pureza de la fé y Religión Cató
lica aun en los tiempos del Arrianismo, Priscilianismo 
y otras sectas infernales. Consiste en que has mereci
do ser Madre fecunda de una multitud de hijos y va
rones apostólicos, que con su doctrina, con sus virtu
des, con su predicación, con su zelo, y aun con sil 
misma sangre han sostenido la causa de Dios, estable
ciendo su culto y plantando su fe y Religión en los 
países mas remotos de Oriente y Occidente. Hablen 
por mi los Jacintos de Esquivel, Pascuales de España, 
Juanes del Valle y de Caima, Tomases de Zumarraga, 
Gerónimos de Ortigosa:::: y ellos dirán á sus paisanos y 
parientes, cuántos trabajos y sudores, cuántas fatigas, 
y cuanta sangre les costó el establecimiento de la Re
ligión en aquellas bárbaras Naciones de la Asia y de la 
América. (2)

¿ Pero qué estraño es el que estos y otros muchos 
Alaveses se mostrasen tan zelosos de la gloria de Dios 
y de la salvación délas almas, cuando como otro Elias 
á Eiiseo les comunicaba desde el Cielo su espíritu aquel
...... ........................ I ..................... ....  M i    —  IIHI1M IW III— >11— 111 H ililB llir iIIIM IW IIIi I I I  [T| — —  —

( i ) Cor 2 • C. lo . V. ij.
( ? . )  I.andav.uri; Historia de Alava en el tomo de Varones ¡lustres Alaveses; 

Pagina »4 y siguientes.
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ilustre Héroe educado en la ciencia y sabiduría verda
dera de los Santos, aquel famoso Anacoreta retirado á 
un espantoso desierto á estudiar las verdades eternas 
del Evangelio, aquel vuestro compatriota San Pruden
cio espejo de Santidad, y depósito de las virtudes mas 
heroicas ? Nombró ya, Muy Noble y Muy Leal Provin
cia de x\lava , al dignísimo objeto de estos religiosos cul
tos, al Patrón glorioso que te protege y te ampara , al 
protector benéfico que te defiende, al hijo oriundo de 
tus nobles y religiosas entrañas, que es el dulce imande 
tus afectos , toda tu gloria , toda tu alegría y el mas pre
cioso timbre de todas tus grandezas. Yo confieso , ilustre 
y respetable congreso, que no es mi intento, ni es posi
ble presentaros en toda su extensión el cúmulo de virtu
des, que adornaron la preciosa y bendita alma de vuestro 
Santo, por que cada una de ellas necesita un solo discur
so; por lo mismo me ceñiré únicamente a tratar de su 
sabiduría celestial y divina.

Y qué ¿podría yo hacer elección de una materia 
mas interesante, ni mas digna de la atención de Y. S. 
que en todas sus determinaciones debe gobernarse por 
las reglas de esta divina sabiduría , y mirar por la ma
yor gloria de Dios y bien estar de la Provincia? De es
te modo la Nación Alavesa será siempre feliz y dichosa, 
y las demas Naciones dirán en su honor y gloria lo que 
deseaba Moisés, dijesen de su pueblo y de su gobierno. 
En populas sapiens, et mtelligens; gens magna. He aquí 
un pueblo sabio é ilustrado , y por lo mismo distingui
do y condecorado con el título ilustre de gente grande, 
y de distinguida nobleza. ¿Y en qué consiste esta sa-

5
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biduría tan encantadora , tan bienhechora y tan pro
vechosa? Esto es lo que voy á manifestaren mi clis- 
curso, proponiendo á los que gobiernan esta Muy No
ble y Muy Leal Provincia, por egemplar y modelo de 
verdaderos sabios á su paisano y Patrono San Pruden
cio. Unica proposición que probaré con la brevedad y 
claridad posible.—Dios eterno, divino Jesús Sacramen
tado, fuente y origen de todas las gracias, dadme la 
que necesito é imploro con todo mi corazón y por el 
conduelo de vuestra amantísima Madre Reina del Cic
lo, á quien saludamos todos con el Angel.

AVE MARIA.
Hjcec est enim vestra Sapientia. Ut supra.

Dos ideas y caracteres bien diferentes nos presenta 
la Sagrada Escritura de la sabiduría : una conduce á la 
muerte , por que se funda en el séquito de las pasiones. 
Otra guia á la vida, por que se apoya en el Santo te
mor de Dios. Aquella introduce el desorden, los parti
dos, el cohecho, la desunión, la injusticia y un horror 
sempiterno en las costumbres, en el Estado y en la 
Religión. Esta pone freno á las pasiones, une las vo
luntades, fomenta la paz, reforma las costumbres, y 
hace que resplandezca la equidad, la justicia, la tran
quilidad y la felicidad de los pueblos. La primera es 
la sabiduría de los espíritus fuertes y soberbios, délos 
falsos filósofos que tienen trastornado todo el mun
do con sus doctrinas impías, cuyas fatales consecuen
cias aun estamos llorando, y acaso lloraremos por mu
cho tiempo. La segunda es la sabiduría de los Santos,

6
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T
de los humildes, de los párbulos y pequeííuelos del 
Evangelio. Esta es puntualmente la sabiduría , que yo 
deseo en todos los ilustres Caballeros de este congre
so , para que la Nación Alavesa sea feliz y dichosa, y 
digan las demas Naciones en honor de los que la go
biernan : Én populas sapiens : He aquí una Junta de ver
daderos sabios que hace la felicidad de sus pueblos, 
por que practican la sabiduría del espíritu, que lleva 
y dirige á la verdadera dicha y felicidad eterna y tem
poral. Asi fue San Prudencio, sabio verdadero, mo
delo y ejemplar de todos los que por sus empleos de. 
ben y desean ser sabios, para gobernar sus pueblos con 
acierto.

Nace Prudencio en Armentia uno de los pueblos 
memorables de esta Provincia. Sus padres cristianos y 
religiosos le in stru y en  desde sus primeros anos en el 
santo temor de Dios, que es el principio y sólido fun
damento de la verdadera sabiduría. Nó, no se dejó 
llevar de los alagos seductores del amor propio , del 
incentivo de las pasiones, ni de las máximas perversas 
de un siglo tanto ó mas corrompido que el nuestro. 
Los escándalos y malos ejemplos de otros jóvenes lle
naban su inocente corazón de la mayor amargura, y 
sentía unos deseos los mas vivos de obedecer aquella 
voz interior, con que Dios le llamaba al dulce retiro 
de la soledad y fuga de los peligros del mundo. Ved 
aquí, Señores , un rasgo el mas primoroso de una sa
biduría toda celestial y de una santidad la mas heroica. 
S í, en la hermosura de su juventud , á los quince anos 
de su edad practica Prudencio lo mas sublime de los
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consejos evangélicos ; aquel total desprecio del mundo,4 
de todas sus conveniencias y riquezas ; aquella total 
abnegación de sí mismo que aun en la edad mayor 
siempre ha sido, y siempre será admirable en los San
tos. Oye pues la voz de Dios, que le llama á la sole
dad , para comunicarle las luces de su sabiduría , y le
vantar su espíritu al mas alto grado de virtud y de san
tidad. Deja como otro Abran la casa de sus padres , la 
compañía desús parientes, y camina guiado de la ins
piración celestial hasta llegar entre fatigas y trabajos á 
aquel dichoso monte y desierto, que el Señor le había 
mostrado diciéndole como á Moisés; (1) inspice, et fac 
*"cutidum exemplar, quod tibí in monte monstyatam 
est. Hay tienes, Prudencio, un director y Maestro que 
te instruya en las cosas del espíritu , y con su egcm- 
plo te conduzca según tus deseos hasta la cumbre de 
la virtud,,de la perfección y de la santidad.

Aquí halla este inocente y fervoroso joven el com
plemento de todas sus ánsias y deseos. ¡O dichoso 
monte de Laturce! ¡O cueva santa de Saturio! Tu, tu 
fuiste testigo de los egercicios espirituales de tal Maes
tro y de tal Discípulo. Tu fuiste la escuela en que es
cuchó Prudencio las instrucciones de tal Director. La 
lección de los libros santos, la meditación déla Pasión 
y muerte de Jesucristo, la continua oración y aquel 
don inefable de altísima contemplación á que Dios suele 
elevar á sus escogidos, ved aquí la fuente y origen de 
aquella celestial sabiduría, con que Dios ilustró el en
tendimiento de nuestro Santo Anacoreta, y el horno
H mui mu mu ............  .... 11 ni i»MiiiiiiMM■  iit r w w f w i i — i mt i 1 1  " m

( i )  l&xoü. a 5 . Y e s .  4 *
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divino en qne abrasó su corazón en vivas lia 
amor ele Dios y de los prógimos. Este inocente 
y nuevo Bautista en la soledad del desierto recr 
su alma entre las delicias de la virtud, y castigaba su 
cuerpo con ásperas penitencias. Aquí renuevan con una 
santa emulación Maestro y Discípulo todos los rigores, 
mortificaciones y austeridades de los antiguos Anacore
tas de la Tebaida y de la Siria. Aquí se sustentan úni
camente con yerbas silvestres , prolongan las vigilias, 
rasgan sus carnes con sangrientas disciplinas y horro
rosos silicios. Aquí::: ¿pero solo en el desierto y en la 
compañía de Saturio fue penitente San Prudencio? No: 
seguidle á los poblados , seguidle á las Ciudades de Ca
lahorra y Tarazón-a, seguidle hasta el Palacio Episcopal. 
¿ Y qué vereis? Ah! Vereis que en todas partes es el 
mismo que lleva en su cuerpo como otro (1) San Pablo 
la mortificación de Jesucristo. Basle decir que nuestro 
Santo , como sabio á lo divino, miró siempre con 
horror la vida mole y regalada, y amó con todo su a- 
feclo la mortificación activa y pasiva de la vida espiri
tual, como quien habia aprendido en la escuela de Je
sucristo que solo en las penalidades de la Cruz se en
cuentra aquella celestial sabiduría que guia y conduce 
á la vida, y se opone directamente a la sabiduría car
nal, terrena y diabólica de los mundanos y falsos filó
sofos, discípulos de Epicuro y enemigos declarados de 
la Cruz de Jesucristo como los llama el Apóstol (2) inir 
micos cracis Christi.

( \ ) Kpist . a . í or. C . 4 v • i o. 
(a) Ep. ad Phil*• c . J . y. i S.
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10
Cumplidos ya los dias de Saturio, destinados por 

la divina providencia, y después de haberle asistido 
Prudencio en todo con aquella caridad propia de una 
alma grande y generosa, y haberle acompañado hasta 
la muerte y el sepulcro: (1) factum est verburn Domi- 
ni super Joannem in deserto: Oye como otro Juan la 
voz de Dios que le manda salir del desierto á predicar 
penitencia á todos los pecadores para la remisión de sus 
pecados. Sale este nuevo Bautista abrasado del zelode 
la gloria de Dios, y cubierto de un áspero saco se pre
senta no solo en las aldeas y pueblos pequeños, sino 
también en aquella grande y antiquísima Ciudad de Ca
lahorra llena entonces de errores y de crímenes los mas 
vergonzosos, y al punto empieza con una intrepidez 
santa su ministerio apostólico: inculca la verdadera ca
ridad , enseña los rudimentos de la fé, reprende los 
desórdenes y escándalos públicos, los odios y enemis
tades; pondera los frutos inestimables de la concordia 
y dé la paz; desengaña á los viciosos, y derrama so
bre todos las brillantes luces de aquella ciencia divina 
y celestial sabiduría, con que Dios le había dotado.
¡ Que espectáculo este tan tierno para los hombres y 
aun para los mismos Angeles! Al principio no deja de 
esperimenlar este nuevo Apóstol aquella misma contra
dicción, contumelias, oprobrios, desprecios, golpes, 
azotes y todo genero de malos tratamientos , que San 
Pablo pondera de sí mismo, y San Lucas de San Pedro. 
Pero nada mas dulce, nada mas glorioso para Pruden
cio, que padecer y morir por Jesucristo. Al fin su pa

11) Cuc • j,“ V. 2 .
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ciencia, su humildad , su dulzura , su doctrina, su pru
dencia y su constancia vencen todos los obstáculos, 
ablandan la dureza de aquellos obstinados corazones, 
desengañan á los mas ilusos, estremecen á los mas ol
vidados de su salvación , convierten á los pecadores y 
á una gran multitud de infieles, y todos desean mani
festar su agradecimiento, de suerte, dice la historia de 
su vida, que la persecución se muda en veneración* 
y al que antes despreciaban , miraron después y le ve
neraron como á un Apóstol, como á un Padre, como 
á un Maestro que les enseña el camino y les proporcio
na los medios de su salvación. Toda esta mutación se 
vio en los cuatro años que permaneció Prudencio en 
Calahorra, y esto le obligó á huir secretamente , como 
de una peste, de los aplausos y estimaciones de aquer 
líos habitantes. ¿Pero adonde se fue? A ocultarse en
tre los mas ínfimos clérigos de menores de la Santa 
Iglesia de Tarazona.

No era posible, Señor, que esta grande lumbrera 
enviada por Dios para iluminar al mundo, pudiera o- 
cultar mucho tiempo sus rayos y resplandores. Su san
tidad heroica, su doctrina y celestial sabiduría llaman 
luego la atención de todo aquel venerable Clero y de 
su zeloso Obispo , que levanta y eleva á Prudencio ape
sar de su humildad á la alta dignidad del Sacerdocio, y 
luego al grande empleo de Arcediano titular de aquella 
Santa Iglesia. Muere al fin Nepociano ¿y quién ocupa 
aquella silla Episcopal? el dignísimo, el humildísimo 
Prudencio destinado por Dios para Pastor vigilante de 
aquel afortunado Obispado de Tarazona. Ahora mas

11
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que nunca se dejan ver aquellos brillantes resplandores 
de santidad y sabiduría que este grande astro del Cielo 
esparce y derrama por todas partes. Como un padre 
amoroso, como un pastor tierno del rebaño de Jesu
cristo promovió con zelo apostólico la gloria de Dios 
y la salvación de las almas recomendadas a su cuidado. 
Fue un nuevo Esdras que instruía á sus ovejas en la 
ley Santa de Dios, y contribuyó á la magestad, orna
to y decoro del Templo, hasta conseguir que el culto 
interior de los corazones correspondiese á la magnifi
cencia y aparato exterior: ( 1) que según el consejo de 
San Pablo á Timoteo, argüía , rogaba, increpaba y re
prehendía a los malos con toda paciencia, con pode
rosas razones de instrucción, persuasión y doctrina: 
que en fin cumplió con todas las /unciones de su Mi
nisterio , y consiguió una reforma general de costum
bres en todo su Obispado , y que reinase la felicidad, 
la unión y la paz de Jesucristo en los pueblos , en las 
familias y en todos los corazones. No se limitó su zelo 
pacificador dentro de las márgenes de su Obispado. Su 
corazón se penetra de dolor al saber las desavenencias 
y discordias entre el Clero y vecinos de la Ciudad de 
Osina, y al punto sale este Angel de paz á componer y 
tranquilizar aquellos ánimos turbulentos, inquietos y 
propensos á un rompimiento escandaloso. Con la fuer
za de sus razones, con la persuasiva de sus palabras, y 
la gracia especial con que el cielo le había dotado, con
sigue un triunfo el mas glorioso, estableciendo en lo- 
dos los habitantes una paz y concordia tan entrañable,

12
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tan firme y tan consoladora, que no pudieron menos 
de alabar á su Santo pacificador y mirarle como á un 
Angel enviado de Dios para la felicidad espiritual y 
temporal de aquel pueblo.

Por último, respetable auditorio, aquel Dios de las 
misericordias y padre de nuestra consolación, aquel 
Señor justo por excelencia quiso autorizar el zelo in
fatigable de San Prudencio con estupendos milagros en 
todos los puntos donde estuvo, y coronar la carrera 
de su portentosa vida con el brillante esplendor de 
un triunfo tan glorioso, cual es hacer mudar de opi
niones y de pareceres, de afectos y de deseos á tanta 
multitud de hombres hasta entonces tan encontrados: 
¡triunfo grande por cierto! y tan admirable, que no 
dudó San Juan Crisóstomo celebrarlo mas que si los 
hubiera vencido y conquistado con las armas: triunfo 
en fin que no solo sirvió de medio para hacer mas pre
ciosa su muerte á los ojos de Dios y de los hombres y 
para que su alma subiese mas triunfante y gloriosa á 
los Cielos, sino que también sirve para confirmar y 
apoyar mi proposición , de que San Prudencio se go
bernó desde sus primeros años hasta el fin de su vida 
por las reglas infalibles de una sabiduría toda celestial 
y divina , y por consiguiente, Ilustre y nobilísimo con
greso, que puede servir de ejemplar y modelo á los 
que gobiernan esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Alava para hacerla feliz y dichosa ; de manera que las 
naciones vecinas que lo observen puedan exclamar con 
los admiradores del pueblo de Dios y de su Goberna
dor y Caudillo Moisés: Enpopulus sapiens, el intelligens,

Vó
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gens magna\ He aquí una Provincia sabia é ilustrada, 
que siendo pequeña en su población, es muy grande 
en su gobierno, y en la paz y felicidad de que goza 
bajo la protección y poderosos auspicios de su gran Pa
trono y Protector San Prudencio.

Señor Caballero Diputado, y Señores de este res
petable congreso: he concluido ya mi discurso; pero 
suplico tengáis á bien oirme una breve reflexión, co
mo consecuencia cierta de todo lo dicho hasta aquí, y 
para que sirva de satisfacción á todo mi auditorio. Soy 
enemigo de la adulación y muy amante de la verdad; 
en obsequio de esta no puedo menos de confesar que 
la opinión pública y la voz general alaban justamente 
la prudencia , el tino y sabiduría del buen gobierno de 
esta Muy Noble y Muy Leal Provincia con especialidad 
en su ramo de hacienda , y después de unos trastor
nos tan terribles como ha sufrido en las revoluciones 
pasadas; léanse con cuidado esas sesiones y sabias actas 
de sus Juntas Provinciales; díganlo los reglamentos y 
medios suaves que en ellas aparecen para cubrir las o- 
bligaciones y deudas que contra sí tiene; díganlo los 
censos redimidos, y pagos corrientes de los que restan 
por redimir ; díganlo tantos caminos reales construi
dos con inmensos gastos en circunstancias tan críticas, 
para facilitar la transportación de granos y otros efec
tos de esta á otras Provincias y Naciones; cuyos pro
ductos deberán ser en breve muy suficientes , para 
quitar las demas obligaciones de la Provincia y librar 
de toda contribución á sus honrados y laboriosos mo
radores. Estos y otros muchos beneficios, que omito

14
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por no abusar de vuestra bondad, son mas que sufi
cientes pruebas de que no ha sido el Maquiabelismo y 
Egoísmo filosófico , sino la religión y sabiduría cristia
na, la que ha dirigido y dirige el Gobierno de esta Muy 
Noble y Muy Leal Provincia de Alava, y de que su gran 
Patrono S. Prudencio la protege, ampara é ilumina 
para su mejor acierto.

Por lo mismo os ruego á todos, continuéis con fer
vor y espíritu religioso vuestras prácticas devotas, y 
estos reverentes cultos que tributáis para celebrar las 
glorias de vuestro Angel de paz, y del Protector ilus
tre de vuestros pueblos. Adorad esas sus Sacrosantas 
Reliquias como la prenda mas rica y la joya mas pre
ciosa que poseéis, y aumentad vuestra devoción á tan 
gran Santo, para aplacar á nuestro Dios justamente 
irritado contra nosotros; por mas que lo censure y ri
diculice una crítica severa, un menosprecio sacrilego, 
y un odio encarnizado á todo lo que respira piedad y 
religión , que por desgracia ha cundido en este siglo 
llamado de luces, pero que mas propiamente es de 
obscuridad y de horror, entre una multitud de espa
ñoles degradados que bajo el título pomposo de filóso
fos ilustrados, son él oprobrio de la humanidad y afren- 

, ta del cristianismo. Huid, Alaveses de mi corazón, huid 
todos los que me escucháis de sus pestíferas doctrinas,' 
como de un contagio peligroso , y firmes y constantes 
en la fe, piedad y religión de vuestros ráncios y jui
ciosos padres , trabajad por seguir sus huellas y egem- 
plos. No seáis unos fríos admiradores de las gran
des y maravillosas prerogalivas de vuestro patrono
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S. Prudencio, ni vuestra devoción á este glorioso Santo 
sea estéril y puramente nominal, sino acompañada del 
egereieio de las virtudes, de la mortificación de vues
tras pasiones, del arrepentimiento de vuestros pecados,' 
y de la reforma de vuestras costumbres.

En este espejo de Santidad, en esta escuela de la 
sabiduría deben aprender los Jueces y los Magistrados 
á gobernar con rectitud, prudencia y justificación; los 
Sacerdotes y los Eclesiásticos á vivir con zelo, santifi
cación y buen ejemplo; los padres de familia á educar 
sus hijos santa y cristianamente; y los hijos á oir con 
docilidad las instrucciones de sus padres. En una pa
labra, aquí debeis aprender todos el santo temor de 
Dios, la obediencia, sumisión, respeto y reverencia á. 
los superiores y á las autoridades legítimas , que man
dan y gobiernan en su n o m b re: si es q u e  queréis cor
responder al carácter de cristianos, y al honor con 
que os distingue vuestro nacimiento; si es que queréis 
conservar vuestras libertades patrias, vuestros fueros 
y vuestros privilegios, que tanto constaron á vuestros 
antepasados; y sino queréis ser responsables en el tri
bunal supremo de aquel Dios que ha de juzgar todas 
vuestras operaciones. De este modo seréis felices en 
el alma y en el cuerpo ; sereis felices en la vida y en 
la muerte; y sereis también felices por toda una eter
nidad en las delicias de la gloria. A m e n .
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