
| í >e NGIOj o b isp o  £>e  t a r a z o n a  , H ijo , y  p a t r ó n
de la muy noble, y muy leal Prouincia- 

de Alaba.

g &mi»( (¡Hinque tálente tradidifti mihi, Écce alia qtiinqHf fitfer luchra*
tHsJitm, Jliatb.xq.

JVnta'rónfe los4 príncípesfdizéel Profeta ReV al Pf £7 .,)y en fu ño- ?J. &j, x*m.
t_ f _ í^ ^ _ * * ts n  V  n '  1 - • (• ■ • iéFr«ffl!W TffH lble junta, preuinieron Vna fieftade Real magníficlenciai y ap

n íu
a*- ^ „ . prwcipes coniHC

rato confonoras riiuíicasvque eri dulce armonía cntonauan fea- üpfaleniibj/iiin 
ües íi dieftras’vozes, y cpmo fuponiendo templados los ínftrumé^*

tos combida ¿ que alaben al Señor en fus ] glebas,que fon las ftientes
Ifrael, por que en ellas Te halla Benxamin en fu maseleuada grandeza, DnDMuTJe
y  a fu celebridad-fe ordena todo el feftejo, y  regó cijo. Los Principes de 
Judafjprofigue Dauid>los Principes de Zabuío, y íqs de Ñepthalí hadGdüUfccMHi*s\m 
concurrir a ellas glorías , y tambiéndel Templo delerufaleni vendrá 
quien las publiqué* d*ut <*r#$ñn*

Que Principes feah eftos dé jtida, de Zabuloff, y  Kepíball, q u e f e ^ ^ ^  
juntan á tari celebte aparato explican los Áuthores.la tribu de Juda^ 
fue como deíangfe R eal, la de primer cfplendor en k  nobleza, de Za- 
buloti, laque fe léñalo en la fortaleza ? y de kÑepthali en k  dilatado 
de animo s que eflb como aduierte la doña pluma de Hugo Cardenal, 
íignifican ellos tiombres,  y bien mirado1, fue dezír ,  que la junta f e  for iK m V a i . x l o. 

modelos que eran Principes; primeros en k  nobleza, primeros en el va 
lofj.y primeros en la génerofídad a¿ animo. Por el Bermmm i a quien ¿ M IS  i P7Ínc;p(í 
fe dedica la fieífa entiende el iriífmo Cardenal H ugo, ya a Ch riño, y a î íii
a San Pablo, que fue de la triba de Benxamin , ya á vn'prekdo, y  Paf^¿ww. 
tor dealmas, y vltirñamente en el fentido moral, explica que el Benxa- 
tnin niño de quien habla I>au¿d Ves el varo contemplatíuo,híjo al prin \
cipio del dolor; y defpues hijo de la dieftra. í

TVidâ  eíb**; nn ion íeñás de! rain en OUe nos halkrñCS ? Pitfta de ?*™uTtiia&te .



I

 ̂ toa : que puede fer £uo la que py haize enfu aqprfU&y efcîareçida jag,.
ta eft.a nolaliÏÏitna Prouindade’ AlaBg, extrade la ntìfakza ,-origen ciel

m  el valor, y deiempqnoiiuftre de generqfa lfeeraHd^N^eftadluïïre^
Proulncia el folár de la nobleza 3 elcentrdque reparte a tonas. las Pro¿;
ufo cías üe Efpana , lineas de ripien do r en la pureza , y ’foftre de íq fan*

'. ' ... pr¿2Dfoanla.tactas âfas de pandes'Perfores'con qtehañlfoíbado^Caf-*
’ tillado-es la Proufocia de Alaba la que en el vaíorde fus fofos inñgncs 
y.grandes ert-fahti dad letras, y armas ren proezas *y azadas haradmira* 

' do el pundo?Ei^£iJpjdiz^;el-bjafon, y efeudo de fus aradas de efta fian 
* preaugufía Prouincia , que nnefo descifra de fortaleza, y valor. de a ni

_._ ^ 1/̂ Ai vo  l/i fninrt ruipc fíiííPt A í nrAr i-íp-1 A í rfP'c nn rr\__

..¿pmpoblación deEfpaña ? dixen algunos Autores, que fue la de eíh- 
‘ Proufncia y fcíerunereee coronarie por primera entre todas Ías-Prouiii 

r cias ce elorbe por tan̂ gJoriofas calidades como la enoblecen , pero fea 
. aqui rmlilencio, y à mi,veneración , y à íu aiabanca. \ _ ' *

El prelado fanto, y varón contempiatiuo, afumpto de ertacele ;̂ 
; ̂ bridad, quien puede fer , fino Prudepdo blafon eterno de efta Prouin* 
foja de Alaba ̂  de las mitras esempi o, de lasfglcílas Cathédrales credi-

-   —  ry   .—  ̂ ,  7 j —  *  J  i .  As , A -. -, , , , p  ~  ' J  j “  x . - ^  ---------------  j  j

gozó laCathedraí de Tara^ona,Tan dado fue á lacontempladón, que 
^guftofamente eleo a de endlagfolsua dias r.y noches 7 admirando à qui 
■ líos lecGnocian. Excefo de entendimiento fe llama eííbry a h  manera 

M de Benjamin, áquien Dauid celebra en fu excefo, eflo esen fu ora. 
¿don fue la vida de Prudencio .vn continuado ,excefo. A  Benjamín , 
miño;en fu excefo 3 quiere Dauid que fe.cdebre.Eués díganme ftnore.s 
foexar nueftro Prudencio áíu pptria: fien dq niño de.quinzeaños por pre 
,dícar la Fe de Chritto, como la pred k o 7y  enfeñó yc cp uirtiendo al m as 
pera eLCielo en los dciiertos.de Sierrafoláca ; por retirarle como íe reti
ró iyna cucha  ̂en donde tan altamente vacó à la oración por efpacio
di1 fete anni . rnrln nn y ̂  _

'¿¡fasnckfc, ̂ ¡ffLté Prudencio de eftanobliíTirna Prouinda , de tanta hermoíura en fu 
^ % g ^ í i t i o  y^moea h  amenidad de fus campos, y  fi por hijo de R,aqué! na- 

Benjamín con ti tufo, de ndble, y iluftre en íu fangre; porque Ra- 
no efihua, fino ícñora, como muyeren fin de el efclarecidop a m r L ^ a ^ - - ------— ' V— mírger€B#

r* un**.* lacob; tib ie n  Pniaencio nació hijo de efta Prouincia, tan feñora en



| a góu'émaí qitè por fìmifma fé regk ;  a fta  q tifi Vbluntaffeffiehfefe Y  ;v A ' Y  : ;
entregó el ano de 1 ^ ;  ai dominio de d fenorReyDonÀìonfoeiOn- I 
Zeno , eonferuando fieínpre fü antigua libertad effencioncs, y  priuiie- :'Y
gios. Si Benjamín/ lignifica ai hijo dé el dolor, como dízen los Autho- *
res 5 mirefe à Prudénd^ 3 de nucftro dolor vino à fer, pues muer
to no gozamos fu cuerpo iyálosquiiaze años de fu vida dexò fu Patria i.f ■: 
aunque para tan glorióos fines. Si Benjamin fe interpreta} por lo mif* 
jño que hijo déla diefíra, mírcmds aPrudencio, que hijo déla dieftra 
le gozamos, fíendo í, vn tiempo hijô  yPatron de efta fiempre anguila : ; 

j Procmcia , pues la maro’díefh'a ia fe labe que fediflino , para la defen* 
íp 5 protección, y  amparó/'

Si £ ndo pues el in clídfco Prudencio nueftro BeMamin con tanta pro- 
piiedad, y por tantos títulos, bien es que á celebrar fus glorías fe jun
ten los Principes qué dezía Dauid , los que por nobles , los que 
por fu aliento , y generóla vizarria merecen con razón el nom
bre de Príncipes , corriólos que oy concurren í  efta aurhorízada jii 

1 ;!-íá. Mas pregunto, q íglefia elige para theatro dé tantas glorías? La de 
San Pedio. Pues porque ? Ha que es grande el acierto, y no menos mif- 
.teriofo ; no veis fehoresYque primero fuqpaftor dé la jgleila, y primer 

■ paftor en el la? No veis que Prudencio filé también Prelado: y Paftor en 
.la de Tára^ona ? Pues que Igtefía auia de eligirle en que Prudencio eftu 
.viefEe mas guftoíamente aplaudido que la de Pedro? Chnftó bien núef- ' 
tro fe concibió en Nazaretlrvn penfil florido.Pues porque es conlebido^
■ .ay Chrifto ? Por que era flor , y  fiendo flór Chrífto dizeflorí-^^#^#™* 
damente Bernardo ; claro efta que auia de amar k  Patria de las flores,

Mas dize Dauid en d  Pfalmo 67.que cité, que del templo de Ier u" 
jalé vedrà ri a publicar los elogios de Benxamín Y y fi queremos faber q ^ ^ é ^ i. 
.temploes effe ̂  dízé Titelmano q la Iglefia de mas n obre,, la Cathedra 1  ̂
como fi dixeffemos de el Obifpado.Pues miren feriores 11 es efto foqué Puttanài?  
oy fuccede, pues yo que foy hijo de lar Catheral de Santo Domingo dê irí® 
la Calcada-, tan celebrada en el orbetodo , ran venerada en fu Obi í pad o ■
; vengo à predicarlas glorías de clBéxaiTiinPrudencio:Állo en eílo vna t 
mifteríofá coréípondencta.AÍSan Pradeticio elígiérón, cómo Híxe por 
Canonigo én k  Santa ígleíia de Calahorra : fue préuendadb, y ArCedia /

- nò defpues en la Santàlglefk de Tara§ona antes de Obifpo en ella.Na-/ 
cío en lugar de Iglefia Cathedral, pues en aquel tiempo lo era la de Ar-‘ 
mentia lugar de no menos poblacion:entonccs , que de diez y fíete mil 
vézínos.Pues aora digo que no es a cafo, nò, mifteriofa Prouidénda fi q 
fea Canónigo, y l̂iíjo déla Igleík Cathedral, quic decíame las glorias de 
S^udenciouA penas nace el Verbo en Belem,quando los angeleŝ  deípues



guefrtjrm?- ¿^celebrar fus gloriaren el Cielo bu fea n quiétalas predique etvla tierr^
; % teZtJfre y encargan la oración de fus elogios á vnos paitares. No te admire, A¡z$ 

fa * (l Aft^San Bruno, que feanpaflores á quiénes fe encomiende effa oración, por 
que -Cbrífto era Paitar , y  el mifmo díxo qüc era fetienpaftor, y afií 

^aidevurfa couxnno fiue ̂ °?de el mifmo bífici0¿ y  prafeífioo pyblicafeo fus .glo*
' Jfap.%$.yfe halla t i35*
%epf  loifaM : AI pueblo de Benxamin toco por fuerte el Templo de lerufalem, y 
allí d obijpo qfi a ara lafuerte de predicar los elogios de el Bexamin, Prudencio toca al te 

P̂ ° 3 y ígí^fia de Santo Domingo dela-Cri^ada, porgue no aya circunf- 
- : fcrm.y. d e  cñf. tandaque no fe repare,  adnierrafe, quecos principes de Zabulón ,  los
i y  de NeptKali, quecos curren al feftejode Benxarqin , todos
bu< nimáiTtG-, efi eílos j como los de*Itemplodc Jerufaiern, que aclaman fus glorias , eran 

de VDa ínifma patria -.bijas en fin vnos .* y  otr^s de Jacob, hermanos to 
fffitijy primive- dos de Benxamin; para que nada aya efiejjafiefh que carezca de mifi. 
X : “ terio, y fe yea de quan prqbido acuerdo es aunque y  ojo diga ? q feaa 
fmpafwfomtsfus palíanos los pri napes que concurren en eíla junta áfeftexar las pré
'&úZuwdúu'das.de Prudencio 3 y fea también hijo, y pai&np fuia el orador queja? 
tifjhnns ^^¿declame* \ '■ ‘ ■ - .
fid£ntHT3(¡iiflf% in Que refta aora i  lo mexor, el Euangelio > y  facar luces de el que coas* 

^kengá? a nueftro heroico patrón $. Prudencio } y £ todo lo dicho, fera 
^oí^r/^^dificultofo? No, que ^endo el Euangéíio de oy en que reparte Diosta- * 
^mfZTndn^ Jentos > á vno cinco, a otro dos; y a otro finalmente yno, y  fien do Pru- 

i vfroquod'B̂ iia dencio el Benxamm, como el mas querido de Dios claro efta, que aúia 
enriquecerle con todos los talentos;Dep^mda, nos pinta el Euáageri : 

reijqtú lio que efía quien los diftríbuíe, yesafft; por que en aduertcucia de J
Dionifí^C^rtuxano* es Chrifto el que reparte efíbs talentos, y es ía 

Templad, parabola del tiempo en que eftaba fu Mageffad para partirfe al Cíelo 
proptia patria fuia, pero yo vengo ala rma si predicar de efibs talentos* 
No <üiLequeá Prudencio le forraron aunque fueron tantos 3 pero con- 

T̂ d d Í >H!l o ^ Zre y ^ue me:íidtan todos, pues me alio fia ninguno en empeño
-faufah tanta, efpeftacion. fiaría tubo todos los talentos, y  todas las gracias 

Cor$u,n*c9 el Señor con larga mano. Afi fe lo díxo el Angel llamádoli 
M&ded&p,filena de todos los dones de gracía.Digamofía noíbtros.effas ít̂ ifrnas pala, 

J>ras/para q no? 1̂  slcíncefcomen^ádo a faludatía con el AU BM A&Í-4



D O M Í N E  Q W M Q V E  r j 7̂ E m tis f T R ’u4 D I D ! S T I M lf f l  , E C .
7 $ WAtift ^wnqxe fnper l&ckratwjfrm* 1 .

' X.

OÍC vna de das puertas confidero difcreíiffrnoSltofnon podía ve ? h
nirle al hombre todo fu bien , y profperidad, ó ya por la ventu- 
.ra, ó ya por la diligencia, fiendo cada qusl de cftas'partidas baf 

 ̂ tantealeuantar vn hombre de humilde fuerte, defde el poluo 
de 1& tierra í  la esfera de la Luna.Haze milagros la ventura por momen- D*a°rr' ^  
ios, y  naze también por momento; ía diligencia milagros. De vno , y ív. gTíTtirtmi fcd* 
otro íe le ofrecieron fus ejemplos al fabio R e y , y pondos en la carrera, *
en la milicia, en los eftudios, yen losolSdos de manos. En la carrera, 
puesfalien do í  correr dos, por folo el defliz de vn pie, fuele perder el 
premio, el mas ligero ,y galan , y el menos veloz , y fueltolleuarfe la 
palma ̂  y joya, no mas que por mas ventura. En la guerra, pues no es 
imeuo, que el exercito mas bien preuenido, mejor armado , y con mas 
crédito de animofo, y  de valiente, folo por vna eftratagema, por vn ar
did del contrario falga poftrado, y vencido, quedando el campo, no 
pqr-el mas esforzado , fino por el n\as venturofo.En el faber , pues fue-! \ ;
cede lleuarfeel puefto, dignidad, 6 plaga no el que tiene mas letras, fino 
mas bragos, ó mayor fortuna.Hafta en los oficios mecánicos, y feruiles: 
no todas vezes (dize $alomon)es el oficial mas primorofo, el que fuele 
fer mas accepfo, antes con vn buen padrino fuele caer en gracia el me- 
&os díeftro ,fol6 por fer mas dichofo. De donde concluie el fabio, tan 
ancha juridicioa es k  que reconoce á folo la ventura por dueño* ftw»#.

Pero 6 bolbemos al otro extremo los ojos para reconoger lo que la di- 
lígencía vale, vereiflo dize en otros tantos exe triplos, quarttós fon los q 
c 5  fobras de diligentes yencé faltas de afortunados. QuatrofomEl 
■ mero las ormigas que a purafolícitud llenan grano á grano fus troges, 
por mas que para fu fementera Ies negó el caudal laventura.Éxemplo de yue^n^RtgE 
hombres, que de mucho trabaxar, hazen de oro fu fudor.El fegundo es 
ía cobarde, y  medrofa liebredlla, que traciftá > y  oficióla fabnca fu ma 
¿triguera en las entrañas de vn monte, a donde burla los acometimien*
£o$ de el Agtrik» furias de el L eos, y ligereza de ei tigre, Dechado der ^  m *ñbu 
humildes «fieftros, que con aftuciay y  primor faben huir el cuerpo á las? 
fiiergas de el poderpío.EI tercero Jas kngóftas, que no teniendo Rey*
Cuyas vanderas figan como las abejaŝ  huelan en concertado efquadron,



marchando juntas por 1 os paramos de eí víento.Sunboío de-diligentes;^ 
^ienesdón íolo fu picó nohaze falta el faüor, ni el valiiráeutó.ÉtMtia; 
¿ o  ejemplo es de.laiiumilde,y defpreciada iagírtijuela, que aborto de 
vnas ruinas ,-fab'e picar tan alto , que trepando las paredes fe encarama 
en los artefones de oro de los mayores-palacios, eftampa viua de el hony
bre, que con Ios-bracos de la induftriafóbre li miftno fabe ieuantar fiy 
baxeza, y  venciendo los afpeófc os infelices de fu eftrellafe fobrepone
ella m ito . Mucho vimos que podíala ventura-* pém abra- vemos* qu&: 

, no puede menos k  diligenciar , ■
Siendo pues eílo verdad n rn yxkrti^ y  qüé cada vnade ^queftaívdos- 

puede hazer toda la cofta a la humana felicidad , es muy para contení-* 
piarvna diferencia con que graduarontoíantoS Iosinterefes humanos ’ 
y  los diurnosy es que para los humanos * como dize Salomón, valía* 
vnade eftas dos puertas ,b-Yentufa, ibfecas, ó-diligetoa 4 fólas* pues> 
parafcr vno’ricofi lo hereda'es ventura,y no mas, y fi lo gana és no mas* 
que diligencia Pero la alteza dé los bienes eeleftiales como merecedora 

.de mas toílofos aprecios1, ella es dizen la que de tal manera pide efíos 
dores-ambos, que nunca el vno hizo labor fin el otro,' y engañarafe quié 
penfarecomprar en efiáferia por el arancel de ebmundo , porque en Jo* 

, que importaalalraa,, ni diligencia vale nada fin ventura , ni ventura fin+
diligencia--

Tuuo grande enfafis, y  artificio en declararlo vña razón, qüe á fuef 
ofo. Dios le dixo en vnaocafion el alma; mi amado:es para mi , y  yor 

p^ramiamado-Pocas palabras, que íiempre es poco lo bueno, peroíb 
pQ\;as,tambienaaenidas, queellasfolastfize Bernardo y todo lo cojh*' 
prebenden, y abracan-: mi gloria-dize eña en que mi efpofo es para mi * 
y  que yo íóy para e l , y en buen romailze el me quiere ,̂ y  yo le quiero-. - 

- -  1 - - Que dezis efpofa fanta, la primera fois que hizo alarde del querer, y fer 
: / querida, auiendo no menos diferencia entre amar* y  fer amadá y que en

tre rendir, y rendirle. Pues como affi vne la efpofaeftrentos tan aparta
dos? Porq es Efpoíade Dio? 5 y  dize ellá cquei^rnte ami Dios es ventu :̂

:ra í yiq êrer- y o i  Dios es- diligencia,- y coom íto n a  ¿ y  otra nada ay he 
 ̂ , cho j faleh ambás de la mano 4 dezir qué nada íaltá; ventura en ouerer

me, ̂  dilígcnciaen quererle yo. Afilio a dienta Bernardo grauc, dulce,: 
fr dcdkj&*^ytneolog0.íírGTríiñ iguales-la diligencia-, y. la dicha, que quantas ebras
M i^ & enm.eivIa^on^ t'«-«^equ<ynueftroF.uangeliofeforma , todas fe 

untan 4 texerda telare cííi-razon -̂m yo fin Dios., ni Dios-fin ruí vvirí 
& * ^  «>«*« que faJte, perdida va la c a d a ,  (
^ I' v  .^ í es heruos oy-fe ven en nueftro Euangelio, en quienes reparte Dios 

talentos¡ cinco; al primero dos  ̂al ícguudo yho , al tereero*Aunqua'



: -tort .Udifer^aa^mas-í-é-iftericsCc^ ”
I íurofos ̂  pues nir^fio qu^a fin talento ? y efío^esgrada ^y yéritiira í^  |
: fin ella nada pudieran obrar eftos fimios^No todos’ fueron folicitos. E l  

primero, y el íegundofijpues eadavno doblo lb$ talentos y bolbíendo? 
i„ cincodeganancia elprimero;y dosel fegundo , eí tercero negligente,y■

p-frnnd-rs f̂ n la Mrrra í?l müInoranrlrs íii.>UVk̂  y  ĝ-
per

. buenos, y fieles!
|; íicruos.Ücis ay ítinores como para-con Dios fon meneíter diligencia, y  
• -ventura ,-y;Kuda.vale la vna fin la otra.
! A  ora pues pregü n to de eft osdieraos qn ál es el de mas ventura? Dicho
; ib eftádEJde los cinco talentos >y cimas queridp no fera el que ínasred-, ;
\ be? Quiemioduda.Luege'eíTe íerit como el alroaventurofo Benxav ’ 
jj min en los carínos;Affi es /y áffi íuccedióila letra, con. Benjamín; hijo 
\ de lacob, puei de ordinario en las uadiu as yy^Iosdones le cabía mas 
¡ parte que£ fus hermanos > y aun algunas vezes ,oomo verá el curiofo en 
í el capitula^, de el-genéfiv fu-parte de el Benxaroin era mavor c ín c o ^ ^ s
l r i j t ■ li r  j i - V - wwene p&t
X vez es queda de ios demás, con que oy £1 tierno ae los anco talentos vie^™«»,
5 ne áfier con toda propriedad el Benxamtn .Peroeffe miímo es  ̂tatnbien 
| eí mas diligentevUeís.aqmdize á Dios r q fi por obra graciasy mi ven 
\ tura me difleisSenor cincatalerrtps, o t̂raígój arros cincomasaemi dí- 
\ ligenciaX3ran ventura, pero gran diligencia cambien > ydilígencia q do 
5 bla íu ventura*^uien pues íera el que junte ambas coíâ ? Quien? El que 
[ por vna partefuercBenexumin ,-y prudente por otra. Bflo diría y o , y  
¡ dire bien, poique como enfeña el Angel de las Efcuelas mi Tilomas deszxr* 2^; 
| Aquino, la prudencia en loqueconfifteesen la diligencia de el - o b r a r * # - - 
j porque effe es el fin de fu razón pradtica: y aun por ¿flo lo que,en ello fe 
jj falta es totalmente, contrario! h  buena prudencia. '
j Ten nopafles adelante, queeffc es Prudencio Benexamin,yq>nideñ 
|ce?quienbadeferfiníyPrudéncio?esclBenxaminenlaventura, y el 
I prudente en la dilígenciaTeto fi es Benxamin Prudencio, y  escomo de 
Ifu nombre la-fu prudencia en la felicitad, veamos fu Ventura , y fu dili

gencia veazpos.-La ventura de Prudencio efhiuo en que iiberaímente,co . 
mo a Benxamin fuio le dtp fus cinco;talentos P íos, y  porción ? o: parte 

¿eiqeo vez,es.mayonque í  los demás. Que:taleritos fcan efk>s explican los 
ÍSahtoSií y  los interpretes, vnos dizen que fon.bíenes de naturaleza, de i f c
jgráa^ otros ; los fentidos algunos , :1a vocación, ,y la religión ios; mas.
¡Pero el grao padre DiohifioCortuxano difcUrriend«? fóbre éftosr-cineo^ * ^ * * i‘, 
l- denfos, dize vna cofa, que me parece la mas propria para nueftro San- 

y  es quelqs daca talentos fea iaf^idnna ?:ia faápdad^kiíbqd^n'



c ía  ,'U  v í r t u í d e  o b ra s  y  m i l a g r o s y  p r u d e n c já  e n  t o d a s  las c o f a s ,  v t r t ®  
de s*, Ó  ta le n to s  , c o m °  e fte  d a & o  p a d re  e n fe ñ a  , q u e  d a  D i o s  a; lo s v a ro «; 
nes A p o f t o l i c o s ,  y  e ro ic o s  e n  la p e r f é c c i o n .ü a f f l o s  p u e s  d i f c u r r i e n d o ,y  ; 

' n ó  p r o lija m e n te  p o r  c a d a  v n a  d e  eftas c o fa s ,  ó  p o r  c a d a  v n o  d e  e fto s  ta-- 
l e n t o s ,  y  v e re m o s  á: P r u d e n c io  c o m o  es B e n x a x n in  p r u d e n t e ,  el m a s  yéj 
e u ro íb  j y  el m as f o l i c i t o  ta m b ie n *

E
Iíi

L primer talento enqüemoftró Dios fer fu Benxaitiin Prudencio" 
-r fué el de la febiduria, pues defde fu niñez fe la comunicó con lar-' 

ga mano. Apenas parece podía atier amanecido en el la luz de la razosy 
quando Prudenció amaneció con tantas Iuzes de labio que era coníums; 
damente doéfc- en la fagrada Éfcriptura.Solo el leerla era bailante para* 
que Prudencio la entendíefte con alta comprehenfion. Afli fe Ja dio & 
Prudencio Dios. Y  í  efta dicha, ó ventura ae fabío, como correfpondió' 
Prudencio en la diligencia ?Con empecar de quince añosa efpatcir lumfe 
nofos rayos de fagrada do&rina. la apunte algo de efto en la- felütáciony 
pero hazeme ternura efte fuccefTo por tan particular en nueftro Santo,y 
affi nneuamente le ponderó.Á predicar íe falió Prudencio el fantoEuara1 
gelio defHe effa tierna edad, dexando fu patria amigos y las efperan̂ asf 
que el rico, y noble patrimonio de fu cafe íe prometian, y  peregrinan
do por eíTas montañas de Sierra blanca comiirtíó a 1a Fe deChrífto mu*- 
chos paftores que halló en aquellos difiertos, Que de quirízc años dexe 
Prudencio fu patria , y reduzga los hombres a la Fe Oathülká, no es ad 
miración feñores?Que diremos de tan peregrino cafo?Que diré? Sino qí 
quilo Prudencio darnos a entender, que fí en tan temprana edad venció 
amorofas caricias por enfeáar la Fe de Chrifto, fe auia de coronar ¿efe- 
pues de prodigiefas ví&oriaS.

m̂b!s -^e de doze-anos era Chrifto mi bien, quando en el Templo d# 
Jic?ttccpa*fr ¿TerufaíemdiómarauilJofaS'inueftrasdefú doériina. Todos admirauam 

ê rÍbL ûs Pregünras>y refpuefíasiQue mucho fi le veiá tan niño? Madre, y lo-' 
: m us ttin M$ o feph tuidadoíos con la-aufencia de Chrifto ñutieron tiernamente d  def  ̂
^ ^ a m p a r a  , y beridoscon tal dolor , y cuidado, tío tuuieron ffeffa eneoh*' 
; ̂  > ■ contraríe en el Templo vida. Amorofas quexas le di ó fu querida Madre

; no tanto con las palabras , como con los ñrfpiros. Fiijo mío le dize, que" 
te has hecho, que tü Padre , y yo con mortal congoja emos andado en 
bníca tuia? Chriffo empero en éfta ocafíon con mifteriofb defpe/d fe hfe 
£o de parte de la importancia m  lo qm  m a d  homr de mi Padre , refe 
ppndíó > importa , y diligente rm Qí%$jet San Ambrofio ft*Ambr. hfci



ente qué én efte cafo eíH delineado, todo el triunfo de la reforreccion 
Ungularfentir. No es larefurreccion tnurífar niortalidades,fepulcros # 
infiemos ? No es ya viuir alcftillo de la gloria ? Claro eftaque fi. Afif-¿ 
tir en ei Templo es mas; que -retirarle de comodidades pqr entregarfe 
mas de lleno i  la diferíanla ? Puesccmo puede fer copia de aquel tri
unfo efte retiro ? Es el cafo ( dice la gran pluma de Milán ) Ambrollo, 
q  a vifta de las ternuras mas cariñofas de fus Padres, fe moftró todo de 
la importancia como deíatendiendo la quexa por la enfeñan^ade los ho 
bres. En las cofas que conuienen al honor de mi Padre ( es raf&n dine C hrtf 
t o , )  que yo me ocupe. Affi, que por lograr efla enfenan^a de los hombres 
dexa Chtifto a fus Padres en tan pocos anos ? Pues ia lucio dice A m- ejfa 
brofio á lo gloriofo, y triunfó muy á lo refucitado* Ó  Prudencio , 
bien ¿mi tafte en tu niñez í  efte niño pues, ni tus Padres te m e r e c i e r o n fat** 
lagrimas al defatnparallos, ni te defquiciaron quexas, q ya de tu 
cia prebenías «n los de tu patria, amigos, y  parientes- Por que delüe 
primer Oriente de tuí edad, quiíifte [darte á la enfeñan â de los hom
bres. Lucias ya con cekftial Fabiduria 5 y deíatendifte elfos íufpiros, y  
ellas lagrimas* En tu ninez dibuxafte tantos, y  tan raros triunfos , co
mo defpues confeguifte- Diote Dios defde nmo como a Benxamin fil
io el talento de fu fabiduria, y  tu prudente defde niño á folidtudes de 
tu cuidado Je doblafte elle talen to, ganándole almas a Dios*

§. III.

SI efto fué Prudencio en el talento de la fabiduria,  que os parece fe- 
ñores feria en el fegundo talento de la fantidad ? En ella fu é raro, y  

peregrino nueftro Prudencio 5 por que defde fu infancia la tuuo en gra
do heroico , y  perfeíriífimo- Muchas fon las virtudes que hazcn al 
hombre íanto, pero la principal entre todas, íegun nos.lpeníeñaeiEÍ- 
piritu Santo con la pluma de Dauid es la oración, y meditación; por 
que es la offidna de toda fantirad , y diafola gradúa de julio, y ían- 
to al hombre* En efta finguíarmente le feñalo Prudencio, defde íus pri
meros años; por que todo era eleuarfe a Diosmeditar en Dios, y co
templar en D ios, y fiendo efto en tan tierna hedad , quien no diii que 
<efte talento de fantidad tan prodigioíía, fue don de Dios, y ventura ea 
Prudencio? Pues atiendan Tenoresludiligencia 5que:fideldeiiiño tu- L 
bo eíTa dicha como Benxamin de Dios , defde niño pufo también la fc* --; 
lititud; pues luego q conuirtió a los paftores q dixe fe retiró a vna c u é / k ;

■ ha jüto al rio Duero , eudonde por eíptío de líete años en compañía de 
vnS. hermitaño} llamado Satuno ¿ tfedka y de noche no fe ocupo ea r>

* fí ■ - mas - i
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■ , más que áltíflttnâ  contemplación.' > Qfte roKl^ios^fii^loS/ac^rti:;1
dcticiü â it! Que regatos que fhauídades no recibió ae la manode Diok! 
í^ue aféíS-os1 Que deuocio! Qué deshazeríe todo en ternuras-co fuDlosS:

■ í ©ae lam-im¡sfeefuípiros! Que orado tan lebátadálQue contéplacio* 
tandiuioa! pues como dize fu Hiftoria, dedia, y denoche rumiaba j 
y  penfaba en elfo. O  Prudencio quan propio Benxamin nmo eres en 
effe exceffo de orádon on ellos extafíis, y  raptos! Eleuado te miro 

: á muy afta esfera, y aun eftoy por decir, y  ' lo digo que parece fe tranf-
..formotuferenceleñíalChertibin, ~ s

.Aquella carrosa de Ezequiel haze a todas luces, y .aora :hara*a las de 
intención. Tirábanla por el viento quatrO animales , que eran el 

V *¿¡¿-/^hombreel león, el buei, y el aguik. Quando es proberbio de lo ím- 
tuf'Ltmt'Uc polEble ver vol ar vn Buei, no fe- quien facilito que allí volafe el1 buey? 
¿ksvobisM«- MasTi féque-diceÍan-Geronimofer:e fia Carrosa de la buenafortuna. 
éksa$Uy j j n carro ¿e iGSf au0rcs qué Dios defpacha al mundo. Acá décimos q 

eifa uorecen mticho es dar muchas alas. Tirar el Carro de vna mageílad 
- mí:ru6tuoíIa, y poco agradable quebrantara el huelo al aue mas cauda-1 
lofa. Ténganos Dios en él iugo de los beneficios 5 que con ellos aun á el
buey lé crecen las plumas parabolar. Uolabá el buei. Pero que fe hizo?:
Pregunte mal en que fe ideshizo el buey 5 que no parece ya en. la 

■ ¡Eovféh. -i9,v.carro§a. Buelbei.ellaelProfetaenjdcapitulo ío .-empiejaa contarlos; 
que tiranía carrosa, y  dize: primero es el Cherubin, el íegundo hom
bre 3 el tercero león, y el quarto Aguilas Todos eftan allí menos aquel 
¿animal, q ia debe de fer pelado? pues no duro en la carrera. Mas fi fueífe; 
efta laocafipn de dezir que hierra mucho, quienJfiendopocoíe pone 
di igual dedos muy crecidos ? Éa que no boy bien. Cherubin es el que 
ella en la carrosa. Tile Cherubin efta aquí de nuebo. Raro calo donde 
-falto vn buey ;íe pufo vn Cherubin ? Que poco víanla vanidad eftos 
principes deia gloria! Un dpiritu angélico no fe deíHeña de fübftituir 

elofficio aun irracional. 'Efte-mífmo dice el Profeta es el animal q 
£fftod¿ideram ’"VI junto al rio Chobar. Eílo es mas. El Cherubin de aora es el mífmo., 

qlie era buey antes. TJencro los fecretos de Dios 5 y venero el que a fu 
-poderofá mano no eílorbe io-tardode vn bruto , para moflear en el la 

' relegan cia dê vn Cherubin.
l¿tát 11 A qui fe ofreceda raqon que dio en el leiií tico eflefu premo legifla- 

dor', para q dfoueyéntrate a fer vi&ima, y holocauílo,por que esani- 
mal limpio ¡ y  que rumia leloCayetano.Es la principal befliaentre las 

ruminan3ó rumian.He aquí el motibo que da el PierioUaleri ano , 
"■ para dar-en la pintura de el buey vngeroglí fico dé el orador extático. 

:̂ í¿rwa quel rumínaj 7 aquel rumiar; aquel Uamap la comida defde cl eflomâ
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gó  ala boca páfa mucha maflícadoa como lo hazeelbuey jesfimpatia 
con lo que obra el que efta orando, que trahe defde el coraron a los la
bios los afeólos de el alma. O  Cherubin eíTa rueda que en el carro te Ĥ  Pwhía 
eorrefponde, rueda parece de tu fortuna. Mucho has futido , mucho, 
yoMte conocí buey* Ay-efta el mifterio dice Hedor Pinto. Efte buey ^viríi araiioni iid 
vna emblema de el que efta orando , y fe transfigura en A ngel con- 
ardiente de fu oración. Que al fin le conocifte buey ? Pues haz quem a^ ^ ^ # ^  
que conocifte vnaenigmaeíe quien feruorofamente ora, vn fímbolo de tar‘ 
de quien efta en oración, y áffi no eftranes que el buey fe transfigure en 
Cherubin. j

No te eftranes tan poco Prudenció fe aya trasformado en Cherubin 
fi le vifte tan extático, y tan eleuado éxtefiuamente fobre fi mifmo cô  
zno el Benxamin , que tanto celebra Dauid > que bien merece Pruden- 
cío eí nombre de Cherubin.; Junto al rio Chobar vio el Profeta trafif Hí/itá#- 
formado al buey en Cherubin, y  yo veo á Prudencio que por efpaciéK^- 
de fiete anos altamente ora junto al rio Uúero por que ? nt la feria de el 
íitio le falte para fer celeftíai Cherubin; gran dicha fue la de Pruden
cio , en el talento de la {antidad, que conftituie vna ferbiente oración 
pero grande también fu diligencia ? pues fe remonta ü tan alta esferas

§. IÍU ¡

E L  tercer talento en que doto Dios à Prudencio fue el délaelo*' 
quencia, que aún en efto quilo tratarle como à Benxamin fino. Sa- : 

bida es la hiftoria de quando los hijos de Jacob, y entreeílos Benxamirr 
' fueron í  Egipto á ver á fu hermano Jofeph, que fe aliaba gran valido, 
y  pribádadei Rey F araon. Alégrale Jofeph con fu viña : íocorre í  to
dos fu neceflidad, dándoles abundante trigo r Conque llenan fus cofta- 
les,y en el de Benxamín manda poner vna piê a de pIata,Lfego i  difcur-; 
rirfobreefte cafoeldoóto Berchorio, ydíze: que efta pie$a de plata 
de él fòco, ò coftàl de Benxamin es viuá reprefentación de vna grande ‘àwxmfo 
eloquenza con que dulcemente le atrahen-, y cautiban los oienres. 
eftrano fòcortfparaciòn 5 que fi es fonora la plata T fonora es también 
eloquencia, y  nada mejor füena ílos oidos. Affi fue Ja de nueftro Pru- 
dencío. Un clarín animado de el efpiritudeDíos, y tan diligenter q; 
no dexaba dé refotfarvn punto, Haciendo fiempre guerra á los vicios* - ' ; / ; 
y  aíiftando foldados para la milicia ¿e  Chrifto. Sabe que en Calahorra &

¡: prebalecía mucho el Maumetifino, parte á aquella Ciudad Prudencio 
? empieza á predicar, y  apenas oien fu E>iuina eloquencia, quando dé* [

xando fus errores, y  feófca, eivqúeaft^entouces&biaii viuidq muchos



Hícya;*

:de aquellos moradores quiebran el ídolo que tenía hecho alfalfo M ,tc¿ ; 
ma -hazenle- pedacos, y en el mifmo lugar edifican vna Iglefia para 
honra , y gloria de Dios-

Ea Profeta mío (dizeDios ¿Jeremías,) poderte doy fobre todas las, 
mentes, y fobre todos los Rey nos, para q arranques , y deftruias, pa
ra que plantes, y edifiques. Que contrariedad es efta mi Dios í Si ha 
fte deftruir vn Profeta como ha de edificar, y fi edificar para que le ma
chis deftruir Elfo como ha de fer ? lo te lo diré, reíponde la eminen
te Purpura de Hugo: cpn; vna eloquencia; tan eficaz que deftruía vicios 
arranquefedas, yheregias, y plante virtudes, Efte es el poder, y 
comíffion queda i  Prudenció Dios > y  efto es lo que Pruden
cio execura , pues deshaze ídolos , ; y  edifica - templos , deftruie 
Ja idolatría , y planta la Fe ■ 'carbólica. dejando con la eficacia 
de fus palabras hecho vn Cielo hermofo de virtudes la Ciudad de Ca- 
íaorra. No le oyó en ella en la de Tara500a  ̂y en otras muchas partes 
vfurero que no reftituieíTe, a varó que no fuefié liberal. Enemigo, q; 
amigo no quedafe. Torpe que no ‘íalieííe cafto, difcorde , que á paz, 
y  concordia no redugeffe. Pero que miisho fi Prudencio era el Benja
mín , que a todos los aprífionaba confu dulce eloquencia, y eran fus pa
labras como dixo Salomón: fermon prudente , mas penetrante que el 
filo de vna efpada, Bien puedo dezir de nueftro Prudencio, que íe vio 

- en el cumplido aquel deíep ardientede Dauid,con que pedia 2 Dios 
; pfai.wj: ^*que fe manifeftafle delante det Benxamin fu gloria, y Mageftad, efto 
: que Benxaminá elegancias de fu. predicado como dicen , doífos plu-
i cnntí eMtc’i f o , lapublicafíe., y-manifeftafle. Bien lo puedo decir, repito otra vez;

concluir que fí en efte tercer talento filé Prudencio dichoío Benxa- 
*¡¡ji Óad in, íe moftró también diligente, y cuidadofo en el empleo de efla
cí >;i /.z3r^ eioquencia. ^tí’Ciihaficmani- +
j.fjrevtjiiñpcr S' V*
graduartm.

pjai.yórafftpdi T  A van tres talentos, veamos aora brebemente los que nos faltan, y
pfiuiero ? la virtud de obrar milagros. Aqui no fe por donde 

empiece; por que fu vida de Prudencio fué vn continuado milagro ,
; vn prodixio fin íntermiflión íiendo ñiño de quince anos pafla fobre las 
ondas de el caudaloflo río i Duero fin mojarle nada , atrabeíendole de 
parte & parte, fin mas barca, que fus lagrados pies. Prodigio es efte en 

Oras jípd! ôs aní §̂llos denotaban la impofibílídad; pues para decir q vna cofa 
5*ddf.íTi era totalmente impofible pintaban las plantas de vn hombre fobre las

mar,^er0 ímpóíible fuéjfacü a nueftro Prudencio; por qf
le coin municq Dios fu poder; y le fráqueó la virtud de obrarmilagros.

: • r ......... r ' Re-



X eftní*Ios qiie*Prudencio luzo las enfermedades que fané a jüs dolen
cias que curò con folo hazer la fenai de la Cruz, decir las marauilJas de 
tocar fe las campanas déla fanta Iglefia de Ofma por fi miímas, y fin1 
otro impulfoque él de Dios al entrar Prudencio en aquella Ciudad en 
;ocafioti que iba a componer vnas. diícordias 3 hazer finalmente relado ó- 
de los prodixios q Prudencio- obró en vida* y muerte  ̂feria ocupar días* 
quanto, y mas vna hora, Cotentome con hazer memoria de aquel eftii- 
pedocafo de vn pueblo de fu Obífpo; de nueílro $, abiafe defenfrenado JiatefgTt ^  
en la lafeiuia tan desapoderadamente, á  fallendo los hombres cafados de 
aquel lugar ala guerra 7 fus mugeres fe entregaré en eílaaufencia alvK0* ^  : 
cío de la deshoneftidad, y boluiendo los marídosíes cerraron las puertas 
de el lugar ; por que los agrefores de la primera maldad fepufieron en ; 
armas 5 y defendieron la entrada. O  empeño lafeíbo , y á lo que llegas 5 
NoticiofoSan Pmdencio de el cafo, quito remediar el daño, y filé apo- : ! 
rieren razón á aquella jen te dcfahmda. Nada bañó, por que fu obiti- 
nación era mucha, y pafó agrandes dcfacatos, en que obró raras ma* : 
rabillas nueftro Santo.'Ultimamente'viendo fii rebelde .pertinacia'fe f u - . 
bio San Prudencio à vn alto monte , y defde alii vellido de Pontifical 
hecho fu maldición á aquel pueblo. O  raro prodigio ! Luego ai punto 
Caio fobre los vezinosvna plaga de animales inmundos, que defde el 
menoraílael mayor fueron todos comidos de ellos , yqaedò-el lugar' 
deffierto, y defpoblado, fin quedar hombre en él*

Mucho ay que ponderar en eftefucefo. Pero lo que yo mas cifra
n o , es q fiendo S- Prudencio tan blando de condición, que era la mif- 
ma manfedumbre, vfafe aquí de tanto rigor. Efto me parece el mayor 
prodixio de nueftro Sin- o , y  es affi. Pero pregunto, por que hizo fan 
Prudencio vn caftigo tan eípantofo ? Yo difeurria  ̂que por poner de fu 

, parte vna muy coítofa diligencia al talento que Dios le comunicó de 
obrar milagros. Hazer Prudencio los que cedían en beneficio, y  pie- : t
dad de ios hombres erale muy natural, nada parece que le coítaba* Ha
zer empero milagros en caftigo de los hombres, ello fi ĉ ue era lo coi- 
tollo para Prudencio, ay fi que cárgó la diligencia, y andado en ven- -
geriti natural 3 maníiffimo ; por que fue componer vna grande contra
riedad, que es prodigio (obre prodigios,

Habla Dios con fu Profeta Ezequiel, y  le dize; Profeta mío: el roftro 
que has de ¿hazer í  mis enemigos, ha de fer de dos piedras* Diamante 

■ :la vna , y pedernal la otra* Si aberiguamos lo que fon eftas piedras yc-tiym* 
remos q> le encomienda Dios áíii Prafeta vna cuídente contrapofirip*
El Diamante imagen es de la pacienc ia dize S. Zipriarto« LJoueraa mü 
golpesftea^ero fobre vn*diamante> y  el íiempre árpae } fiempre m*



M inm ole,fm ínmumfe, ni mellarle vn puntó; • El pédérnafque dife-:
i! rente: al primer golpe de vn eílaboncillo, arroxa ardientes chifpas, 

brota abrafadas centellas , y llora fus ofenías con lagrimas de fuego , 
i J ■: ¡uego fi el roftro de el Profeta Ezequíel ha de fer como de diamante, y 

: pedernal, ío que le pide Dios es vna manifiéfta contradicion, como lo 
ZtpridñHSfn fon la manfedumbre , y la colera. Ea que no dize San Zipriano. 16 te 

la compondré. Effq feri vn prodigio digo yo. Affi es, Pero como ? S¡~ 
P#fáxmtm;m ¿ o c \min{{[ro de Diosen fus injurias proprias diamante qcalle,y 

fufra fin que fe oiga la menor quexa, y en las inxnrias de Dios peder- 
nal que arroxe llamas , brote centellas 3.vibre raios 7 y bomite bolcanes; 
í No lo veis en Prudencio ? El diamante fu e, y pedernal de !a Iglefia: 
prodígiofamente junto eflas dos calidades. Que paciente! Quefufrii- 
do!. Que manfo en las injurias que tocaban a fu perfona! Diamante en 

, fin, q no fiele oyó jamas vna quexa en quantos agrabios; y  oprobrios fe 
le ofrecieron, retornando por ellos beneficios, y piedades. Pero en lle
gando alas xnxurias de Dios, en viendo obftinacion de pecadores, allí 
era el centellear enojos. Allí los fentímíentos , allrel maldecir, y  cargar 
los de las plagas que abéis vifto, Que prodixio es efle ? Que ? Jufticia 
contra malechores.

^  Efte esql blsíon iluftre dé efta nobilíífima Pfouincia dé A laba. Bie: 
gloriofó timbre ̂  y bié Ungular por cierto. Parece q le copio parala em- 
prefa de fus armas de efte íuceíb de nueftro irifigne , y  prodigiofo Patrm 

. San Prudencio , y  pues fe ha venido la ocafion a las manos , no quiero 
pafarle en íilencio. Reparo en que el efeudo de nueftras armas alabefas 

ifa¡ Por or â ? Y &  dñe con eftas palabras r  ju fim a  contra malechores..
titia ángifUalii - Ablando de Chrifto Señor nueftro el Profeta líaias dice afii; feruírale* 
immems. de ceñidor la jufticia, y  que nos fignificaen eflo el Profeta ? Q uek 
^  ^ ^ j u^ c â es d  vltimo adorno de Dios bien afli como la perrina en vn ho- 

¡o v¡i bao aríiit'- bre por q le ciñe, y ajufta el tallen es el principal afino , la gala,  y  afeo 
el fiumano. Efto mífmo dire, y digo ä efta fiempre noble, y

J ^ emPre duftre Prouincia de A laba. Muchos fcn fus timbres, heroicos 
ípi£ut̂ 7a p ^ ns hkfoues pero fu principal efplendor la jufticia que por orla ciñe fus 

armas: jttflicia contra mal echores. Bien la efta fígnificando aquella' ef- 
pada, que en él efeudo de efias armas empuña vn alentado bra^o ,¡y bié 

Jé. 19, puedo, apodré decir de efta efpada lo que decía Job al capit. 19, huid 
A'frifl malechores. huid de los filos de efta eípada; por que es vengadora de 
tnlapnprefiz ¿¿maldadesy-fabed que efta eftadaes la mifma jufticia contra xnalecho- 

^ ePar? <lue en lai frente dé el efeudo de nueftras armas efta 
fada¿ v otra vez la jufticia, y efto no esacaífo, mifterio es claro efta, repetirft 

dos ve zes la jufticia en eíle blafon. En Dios no ay^dös juftidas* que es 
: 1 v ’ vno
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;falo el atributo de la jtfíKcia ¡ pero ¡y  dos modos.en ella, y  dos jufticias 
h flueftro riiodo de entender. Una jüíKeia con que caftiga , y  otra con

~ '  « i • o  • . > s 1 n  (  i
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da vno loque merece, y  do parece fino que lo.apreliendio de lo que ■
fuccede en nueftro Euangelio, pues fi fe reparten talentos es fegun juf- íotaligtíhi'i'piefil 
ticia,-y fegun el mérito ,y  virtud de cada vno. _ ,

En vna , y otra jtifticia fue admirable nueftro Santo, .como hijo de ptrodepttnai. 
cfta efciarecída Prouincia, y Patrón que auia de fer filio.Prodigiofo fué  ]
en ambas jufUáas ,pero.en caftigar malhechores fingularmeüte prodí- Mjkaimperk* 
;giofo. Tauo Prudencio, como Benxamin de Dios y  por qnarto talen-ẑ yntfatceret 
to la virtud de obrar milagros , pero él milagro mayor, es que Pruden- ufuikora de U 
d o , fiendo tan blando , y tan manfo caftigue. Diligencia éomo 

.dente huuo meneUer > peroien fin efla diligencia fue vn milagro- -tiaptnejfe depoji
4 ° ' temAgTi3Cimjxz\

- ■ ' ntreYedere con-*
'■ &. 'VI* feídt.Pkr.pag*

E L vltímo tálente, y  don de D ios ,  y  las íbíicitudes con qu epr u den - .y
cío le aumentó para fer prudente Benxamin , fue el de la pruden- 

cia en todas las colas.Aora auia de empecar yo el Sermón, y  fenos a acá- ' '
hado el tiempo.SiDios nos da vida otro ano défquitaré con mas eftudio in f^ p a ¿0 ^  
fa venganca ella cortedad.Valga aora para breue prueba de mi aíumpto //r-7C 
él nombre folo de Prudencio, que eíTe nombre Ggnifica prudencia en t o . r /j : 
das las cofas, yel tener tal nombre fue vn gran priuilegio 3 pues como 
alia díze la glofa en el capitulo de fumma tnnitate, es gran priuilegio eji
ner gran nombre. xt.}

Para,darle nombre alBaptífta ya fe fabelos ruidos que huno en fu c a ^  t /
fa todos,IlamefeZacharks como fu padre, y  Zacharias íu padrepidien- ™  '
do por leñas, en que eferiuir el nombre,porque Dios le aula cerrado los' 
labios, eferiue que fea fu nombre gracía.EfTo es luán.Que luán j ni que 
gracia, que no ay en todo fu linage quien tengatal nombre, y  aun por 
efio, porque noay en todo fu linage, quien tenga tal gracia, :ha de fer 
fu nombre luán, y  vence Zacharias, porque folo el conocíala prenda 
que Dios le auia dado en luán* ;

Llamafe Prudencio nueftro gíoríofo Patrón, y elfo que dize? Su pru 
deuda, grande fue la de nueftro fiaruo en quanto hizo , y  en quanto 
obró i porque le era natural, y  congénita. Diófela Dios como el nom
bre,y affi ventura,y dicha como Benxamin vino á fer en Prudencio cíie 
talento, y aunque dizen de la prudencia, que es como el valor que na- ' 
ce, y  no fe adquiere , no fe puede negar que el cuidado, el ejercicio, y

te ■■
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"i experiencia en los negocios aumentan la prudencia, aífi como también él adorno anV| 

menta la hermofura.Lo miímo digo de nueílro fanto.Dotole Dios de prudencia i perqF 
' aumentóla fu cuidado , para que en todo fe vieííe j que fi fue Benjamín en la ventura

' .de fer fus talentoscinco vezesm as que los de muchos diligencia como de prudente
, : f f  Benxamin aumétó elfos talétos miímos, doblando en efolicítudes de fu cuidado el talen I

■ to dekfabiduria, el talento de la Santidad, el talento de k  eloquencia , el talento dc¡
ebrar milagros, y el talento de prudencia en toáoslas coks, ¡

Eíla fue la ventura de Prudencio , ella fu diligencia , y ello es loque con celefiiales* 
auifos nos enfeña , que para ganar el Cielo es for^cfo entrar í  la parte , entrar digamos - 

, en el cafo á medias Díos>y tu. Dios có la vnamhad en k  dicha de llamarte, tu cola otra i 
mitad en la folicitud de feruirle. Logremos feñores eíla enfeñan^a en la vida de nueílro 

■: Patrón, y Maeílro Prudencio , y oye aora vn mífteriofo tanto como dul$e, y  breue ¡ 
exetnplo con que acabo,

Z.}>*tTUp. 4.3. Era vua gran de ta^a, baño , ó fuente hecha de bronce, 1 a que pufo en el Templo Si 
lomon, y á q fin? Por fignificáci&( dize k  glok)de la fuente, y de las aguas del bautiímoc;

■ de la ley de gracia,Ten aora que en la hechura de elTaiuente ay vn gran pr:im°r en que j 
reparó curiofamente Iofepho.Era redonda al m odo, que con otra de fii tamaño fe ha-1 
ria vn globo entero, y redondo*Pues bien a donde vá toda eífa mathematicarMucho k  *

^ gfjjfjt. han de eílimar, oyendo fer peregrino, reparo de el gran Doéior San Euquerio. Seño- 
piJrijfir#)a,c*~ res que es el CieíoFVn cuerpo esférico, y redondo, en que como el centro de vna naran 1 
Ífíw;promedíete- d k e  la Afirologia q día librada la tierra, A íñ es el Cielo? Si luego eíla fuente hecha col 
je quúiem fignrrf mo med k  naranja, que parecerá medio Cielo,Pues medio Cielo en forma de fuente, y|

dem Qhrifii itiji Dios enlo q haze por ti en el Bautif me, en lo > dones, y  talétos con q te llama en las gra-f 
apcribts afeqnen^^ te acude, Cielo te ofrece, pero no todo, fino k  mitad no mas, y  no podías!

kluarte fino ay para ti ¿Ciclo entero. Pues: file quieres aífi , íi quieres Ciclo entero j 
midió pone Dios de fu parte para que tu de la tuia pongas también otro medio. |

, :¡ O aduert encía grande. Dos vicios ion de formidable eílatura. La foberuía, y  k  pe re-1
, ; ca , que como cifremos de los pecados entre los fiete capitales, fon el primero, y el vi-̂  

tim o, y aun en los extremos de el hombre, en el vno3q es kcabeqa, tiene k  foberuía fu 
alcafar, y enel otro q fon los pies defeanfa la pereza ,.como en fii proprio lugar. Quieres 
pues á efios dos jaianes deícabe9arlos de vn golpe? Pues efiudíaefh leccío q te da Prudé-|

! cío en fu vÍda.Dios,y io andamos a medias, ni el fin mi quiere hazer nada,ni yo haga na| 
da fin el.Si yo fin el nada puedo como llego á enfoberbecermdY fi el a mi no1 me ha def 

:<kr Cielo fin m i, como acierto á ¿  cíen i d arm e?Luego deuo íér,ni fbberuio, viendo que j 
la ventura es de Dios5n Í tampoco defeuidarme 5 pues la diligencia ha de fer mia. j

Ofeas tu diuiniffimo Prudencio aliento de k  humana fragilidad , para que em-1 
prendamos diligencias vi uas cu el amor, y feruicio de nueílro Dios exemplar vino feas! 
dode copié chrifiíams folicitudes de tus hijos,y paifanos.Fauoretido ellas de tu Dios c6j 
prendas de mas qücridoCon^talentos de Benxatnín íuyo. Bagamos tu fauor paíá con j 

:el fauorable íu oido a nueflros ruegos fauorabies, a nueílras mi ferias fias ojos, fancrableí 
► a nueílrqs deíeos fii mano , fauorables fus fbcorros para encaminar aciertos d 
 ̂Jíneílra vida para que fiendo fu fin en grack , merezcamos tus hijos j  y  paiknos, fin 
‘ tu compañía en lagloria. ¿¡¿Hítmmiki.&c, ;


