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Nos frevitatem in eo ponimus, 
non ut minus , fed ne plus dica- 
tur, quam oportet* Qinntih hb,
.i> 7 a /



ADVERTENCIA.

‘ (t) . A.M igóXctor, entre tantos papeles cqmo pondere tm-
Nihil Vertías 1 % fin razón felicitan la prenfa, efta'ha pro- pJlfus f,m. 
erubefeit wfi curado lograr uno, que huya de ella , acafo y^ronym. 
abfcondi.Ter por merecerla de jurticia. El Autor de ellas t4. ad 
tul.cap.ídn reflexiones es el P. Mro. Fr. Miguel deCar- Auauftin. 
Valentín." camo', Monge Bcnediftino, de que Tolo fe A S *

(2) precia. Fiólas á un Amigo oculto.entre otros, 
lllequinonll- que no ha querido fe menofprecien eftos re- 
bere Venta- paros ., deducidos ya eu Volantes Folletillos 
tem defendít, muy agenos de la íeriedad de eftos affumptos, 
mam libere Bafta efte motivo para que, á pelar de fu reca- 
defenderecon- to , le manifieflen al publico el hecha, y el 
yenit,Proditor Derecho de efta Caufa i efte te prefento; haz 
ejl VeritAtis. jufticia por la Verdad, y atiende, á que en el 
Chryf.hom. fentir de Tertuliano ( l) nada r.ubora a ¡a verdad 
2 -5 .inMatth. fino verfe efeondida > y que como dixo con el 
decapite no- Chryloltomo el Dcrechp; (2) Fs traydor ala  
lite q, 3- mifma verdad, quien no la depende libremente, í̂wa- ,

(.3 ) do conviene libremente defenderla. La v¿ efte Mon-<
Famam fuam ge ofendida , y especialmente contra fu Sau- . . '
negl'mn. cnt- ta Regla , y fu Cogulla malamente defacre- .. ,
delis ejl,<rr¿~ ditadas. Fuera cruel mi ellas ,y  fotimigo mifmot ",
yiterque pee- pecara digo gravemente ft abandonara fu fama , y  
eat. C. nolo. fu defenfa. (3) Muchos, fin leer * ele liben , los ! 
12.q1.Cap. que ti Lruvieran leido no efcribi?ran. Por elfo 
non funt au- Ion tan pocos los que fe abftienen de eferibit 
dieudt i u en efte ligio 3 y han leído lo que bafta para 
quaeft. 3. que no elenban , copio aquellos.  ̂Repara, .

(4) que razón pudo tener el .Señor Ibatlcz, para ‘t *
Si in defenftor en un airumpto yan inconexo provocar a la 
nem mei att- Religión de S, Benito, y alMonafteno Naxa— 
quidfcnpfero, reníe : y verás fila tiene nqeftro Monge para 
in te culpa ejl, decirle lo que Gerqnymo á A gutinó: (4) Si , 
qsUmeiproyô  efcnbieyealio efiymi^feflj¡^ntu tifn̂ s la culpa , que .> 
cajli i xnpnM m,próyocafie-X0 •«.» \
m * ^ m ^ fr  dao¿refpo^0 * $ i& ^ l\  .mmA f  i. ,
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COPIA DE CARTA DE FR. MIGUEL DE
Cárcamo al Licenciado Don Martin 

de Goroftiza.

fifolite indicare, &  non juaicabimini. Luc. 6. 3 7.
Omnui entm <ju£ arguuntur a lamine mamfeflantur. Hpheí. y. í j .

UY Señor m ió, havkndo leído la Vida de S. Pruden
cio, Patrón de efla Provincia de Alava , eícrita por D. 
Bernardo Ibañez, y viílo en ella tan ofendidas á la Pa
tria , á la verdad, y a la jufticia, como agraviados 

Archivos, Inftrumentos, Autores » y Comunidades 
Venerables, pondré aquLunos'tropiczós obvios, para que V.111«
conozca Jo peísimo de efta Conduela. "  - . ,

' Omitiré fá arrogancia con que D. B. pondera fus trabajos, 
y decide como teftigo ocular de la antigüedad mas retirada; por
que contemplo poca diligencia ¿ viístar Conventos, con el titulo 
de regiftrar Archivó^, y frafladar de los Antuerpieníes, lo que1 
eftos copiaron de Yepes Autor Benedictino. Cotejeíé fii hiítoria> 
con los tomos y. y 6. de eíte en las fundaciones de Naxera , y  
Latnrce, fe hallará todo en ellos, á excepción de lo en que yeí- 
la D. Bernardo.

Vamos claros: há de fer fu fantasía regla nueftra contra los 
Autores Eípañoles de mas nota , que fe ven en (u libro vulnera
dos ? Contra los Archivos refpetables de Cathearales, de Monas
terios , y de hombres elVudiolos ? Y efto para qué ? Para invertir 
hiítorias, traftornar tradicciones recibidas, y eftablecer íoloeí 
tiempo en me vivió el Santo, eípecie, que como el mi fino D. B¿ 
dice fol. 30 j. m le quita ni añade alguna gloria. Y Morales en fti5 
prologó al tom. 3. y  es mucho mejor no tocar efto» que menearlo ípár# 
dexarlo mas turbio » por ño tener m'tnieréi ni aparejo ck aíláVavfoi Tnóééj# 
vigitfcdipidido en Naxem ,y  n»fm*]JegMies>p*m >



de gloria , aunque accidental, ffe qualquieva de e//cí, ¡?/ queijíi dividido 
en muchas partes. foL 45 ó.

Efte es todo íu aiíumptó^y el que nos dexa mucho peor 
queeftaba: Pues como el juicioío Majanfle dice en fu cenfurá: 
Ños dexa con las pocas noticias que teníamos del Santo. Es mi primer 
tropiezo , que ella hiftoiia fe aparra tanto de la verdad ; quáhtó 
fe acerca a la fiéíHbn del tropo. Es lurtexido de novela ;Sanras 
Comedia myftica , 6 Auto alcetico, muy proprio pata Predica- 
dores principiantes , que podran repreléntarlc en prola. Es la HiP* 
torta , legan el Brócenle en Í11 Anaccphaleoü Regum hdfpan. cap. 
2 - V'nd fe »cilla , y verdadera relación de lo pajjado , y nfsi excluye elajvy- 
te, y lo dudofo. Toda la hidoria iagiada le da exempI0. N1 la edad, 
ni la experiencia , que en los Archivos puede tener ahora D. Bí Te 
permiten el lleno, que paváélcribir hiftoria esnéceHario. Por' elfo 
'comparaba el m i fin o Yepes, en día mifma hiftoria de S. Pruden
cio , á los Autores mozos, a los potrillos nuevos * a quienes-el io- 
nido de qualquier trompeta efpanta , y á los Caballos viejos ani- 
'ma"á;la pelea." . -

1 A la excepción de dos Inftrumenros ( fatalcimiento de tó* 
da efta fabrica, corad iéfpües veremos) 110 produce alguno D; B¿ 
que pruebe en derecho; porque rechazados por D. B. todos |os 
que no concuerdan con fu antojo; y aprobados, en lo,que con* > 
vienen con fu idea., todos los hace fofpechofos, viciados, ¿ ins
tiles para toda prueba. Notaremoflo luego , mientras/qué ád^» 
janto unos reparillos, que no defdicen deeftá »ota.

Quiere adular á la Provincia, trayendo iu denominación, y  
origen, junto con el de Armentia, de los primeros pobladores de 
Efpaña. Cita para fu abono á Morcr, y & Jofepho,fol. 144. Pero ni 
el uno, ni el otro Autor dice tal cola.» antes s í , Jolepho lo .con
trario , ni fe enciu: tra.alli tal Gorheypara Gorbea, & c. ni en caló, 
que fuera todo ello verdadero, era gloria efpecial. de elTa Provin
cia la que fue común á todas las Naciones $ Todos (alimos, coh 
Noe de la Arca, y de allí hemos venido todos. Si impondría 
Adaín fu nombré por apellido á los Adanes de Vitoria ? Es mas 
verofiinil, que de la abundancia de los partos para el Ganado 
mayc^V que IlaBttnXcfmentwm los latinos, fe,dicfle cí nombre 4  
<ías Árme®riás, Ármenzas, y en Galicia Armenteyras/Np peceí- 

Ptovincia eíftosíGallatíletes üe-Nwcla , quando Ipinime«?
;• • . mol.



morral de fu entereza* valor, y procederes, la-han dado la eftima« 
cion, qué teñifican fu fama, fus Privilegios, y exempeiones.

Ni k fuerampoco elpecial timbre á la Provincia mezclar la 
Cántabra con la fangreGoda, quando cfta íe refugio en Armen- 
tia de los Sarracenos, fol 15 7. Pues en cfto la igualaron , íi no la 
¿excedieron las Cordilleras deíde Finís-Terra: hafta la Gaícuña. Y 
,dixeiá excedieron: Porque en aquellas cortas no entraron los 
A-loros: pero ( fin que haga fuerza Ja autoridad de Sebaftiano Sal- 
mantino, no bien traducida ( fol. 15 3 .)  y que Coetáneo a, la en
trada de ios Moros, fol. 153. no pudo íabér lo que pafso deípues 
xn feifeientos años.) Mariana lib.7. cap. 20. dice eflas palabras! 
Llevaron lo mejor los Moros ,7  defpues de la pelea , aquellaparte de Vijg 
acaya y . que fe llama yAlava,, quedo por los Moros. Yen el lib. 8. cap. I* 
¿ya nos la da conquiftada de cijos por García Iñiguez. Y mas abaf 
oco -j hablando de Iñigo Arifta , dice : Fueron ganadas por Cus Mrmds 
pamplona t y ^flava, que con, la revuelta de los tiempos volvieran al po~ 
Jer de los Moros. Sifueraaieceflario dieramos á D. B. muchos mas 
Autores, que no conceden & efla Provincia un lauro, quepo di- 

nato». j & m n ú a ' S t t ' : ,n$fe lo dice qqalqujflr dic-i 
(Tionario Geographico. Lea a la Martiniere Di BrVecÍ&^i0é0tMt 
ĉrnq.Qidani Verbo '̂ iflava-.,' hallará un Moro por Rey fuyo*qu¿ 

ieqia fu Throno en la Burunda. Deípues veremos las diez-y ¡nue? 
.ye mil, Raciones del Tertamcnto de Ildetnirofol. 160. que ha- 

iberza..,. , ... , • >
Vaya orto repgriUo (obre Armentia. Planta etielkD . Ber;t 

^ardPun'Atbt^l Gcuealc^icio al fol. tp?. cuyasi Famas »dice , fon 
■joy las- Cafas mas Grandes, c ilufres de nueflra Corona. Pone por tronr 
¿co de el ¡as, ksimon, o JCimeno Padre del Saneo; y kjuanlbañ 
piero,tuyo, Ic hace Padre de aquel Ntma Rafura, primer Juez, de 
tCkftUU» y Copapañero ,dé ’X<j/Msfm .¡ Nopuede idarfe, mayor Cor 
Jeciftno.en las, hiftorias, Qygalas xeiitmiidas en d  P, FlorezCUys. 
<íhÍhofj pag., 135..fegnn,Ía;opiifo^coiiiun ten iais?ftra,gfpaúa,í;;Fue, 
/dice, el primer Conde de Cafldla D.,Rodrigo LPadrerde ¡Biego Pórtelas 
■ efe floreció en.tiempo de O. ¿4 bufo,elMagno.. La btjadePorcelosilla- 
47?,ida Sulla Bella, y caso con nn Cakadíerp- uf.teman. , que yj/io. en Rorvcrift 
Á Santiago l j,fy\llaty.f>*y$Iai$o. Rtfchftfe¡.^&g 'Ntm{}$dchicfcf<yp.idp 
R»lb_ nadé, Con que PP' Nwfe
Jkléidesj». tipták



. ■ . .. . i
Jkm lanile^ Hecho un troncohallá que retone.

Aun, cortado aísi e!;de S.'Prudencio', pululan errores. Pu¿s 
ni Ñuño Rafura fue Padre de áquel Vela, Eiio, ó Zeylo, fol. tú’s. ni 
efte , Padre de aquel otro VeU , á quien D. Álonfo quito el Go
bierno de Alava; ni el fucceíTor de efte Vela, que murió en una 
cárcel, fue el orro Vela, a quien hace fu hijo: Fue ti, Padre efte 
Vela de aquel oxr&f^eJa rebelde, que pailantfoíe á los Moros, diái 
tentó que hacer á Jos Chriftianos, y tuvo otros hijos rales, co
mo á todos ellos los pinta el P. FlorezCIav. hiftor. p. 188. Los 
tríalos hijos, dice , del traydor D. Vela, añadiendo a las traiciones hereda
das de fu Padre, la ingratitud , y alevosía propria , fxlicrou a recibir at 
Conde D. García , que con bi-̂ arria de Gala» fe adelanto a fer el primetó 
que- hgrafjela vijla de fu Efpofa , y aquellos, befándole la mano,, como 
a fu Señor natural > le quitaron la vida , como ft fuera fu enemigo. Veit 
las Galas vueltas en tocas, y la pla%a de los públicos fe fie jos vuelta fu i 
éeflo Cadahalfo para el fuplicto de los alevofos ágreíjores , qtie f  serón en
tregadosá las llamas. Hafta aqui el P. Florcz con todos.

Válgame Dios: es poísible, que rodeando todas las hifto- 
srias para no, encontrar el Origen, y Patria de femejanteá hortfi-* 
bresv nósr J©& radique D: B. en Álava , di San Prudencio, f  At- 

■ sfientia , por fu mayor timbre ? Es pófsible, que1 para liíóiigeáe5 
! tanta grandeza, plante efte Arbol en tan funeftas cenizas! Si ha-F 
via acato efta mancha en el paño; no pudo, buen Saftre, fubitf 
un poquito mas dieftro la tixera í No hallará efte ingerto en Ar*

; chivo ninguno, y los hallará todos en el nobiliario de Hato, Men- 
< dez de Silva, Argote; y eri una" palabra, en Don Luis de Sala-, 
l Zar y- Catiro en tus Genealogías. Dexe á Armcntiá con fu fmne 
t ib a n e no le cante lo que cantaba la otra. Mas quiero á mi Pe- 
¡ tribañê  con tu capa á la pardilla , que á vos el Comendador coa 
• Ja vueftra guarnecida.
¡  ̂ Quitar al uApoflol Santiago el ^Apoflolado, y Patrocinio de effaPvo- 
I pincta, por darfele á San Saturnino, fol. 154. y la primacía dé Ui Igléy 
j fia$ de Efpaña a la déiArmentia, fol. 1 jó. debe delatarle á las Acá- 
| demias de nueftras Hiftorias, fin que Zaragoza lo fepa. No ob£
| tánte lea en el diccionario de Moren, Verbo Satumin los funda- 
¡ gáentos de fus elpecies, y vaya por los perdones á Sanjiago. 
f < Ahora entremos en el aflumpto, y averiguación dé la cfti- 
i ífiacion que hace de Archivos, v Autores * c inftmmentos. LosJ 
j , pri-



primeros que íaleiyá juicio en fu Critica,.fo!. 13.- fon los autén
ticos., y cenificados déla Santa íglélta, de TarazonaV Son etloá 
una antiquilsima futa de fus Obifpos, y'un téííimonío de lo .gue. 
de S. Prudencio ha rezado de immemorial à erta parte, foJ. lo i . 
Y que tenemos con effo ì i/frguye!os D $ . defalfos, fol. 13. Reba
te,da ¡os dks^ohifpcs primeros, ( fol, 1 1. ) És verdad, que al fol. 19* 
dice , que le confitiy í de mo, que llcya ciento y. cinque/!tu, ados al qipe él 
pone el primero. ) Y. .atropellando por todo i ü la iifta no es falla, y’ 
tiene razón D. B. no' ha havido, ni cabe ,tal S. Prudencio Amien- 
tlenfc en Ja Silla de Tarazonà, fi de ella-no fe privan líete de! al» 
Sento : pero no lo merece un Archivo., cuyo principio fe igno
ra , y debe ler tan venerado. ,
‘ „•Y  al Breviario-., que dice ^bm^ate en iodo , menos. en el
Íheníaf.que figue. Señálale efiuyó poíVeriqíiísinio al tiempo en’ 

íte-pQi¡e el de.Tàràzcina,', y loto pprqué, éft.e dice ., que eraque ¡c
Satìto seta , i  i '  à Ü. B.' le 'pareCq» qué le.cpnfdricíe, con el. otnp
Prudencio ,fe,falfifican los Inftppm^tqs.deíTarazpn^;?.y no fue- 
na efta en Jas triplicas para el nuevo,rezado dé San prudencio el 
^¿méntieníé, fol. 5,56.... ' f.,. ; /•, ;.
¡ i »  jt̂ Tcjs lqsi'Breviarios.' padecen éfta ^oéque,

<¡f$q
ay ;inbiùc&Qs-̂ î t4cî ' ̂  jpjjjcde.-teir«; ar- ‘ 

bitrio'de lá Ságradá.Cóngifigacion ,de Ritos. Mas, yo no sé para 
que los alega , ni para que Te pretende ce« ùnto ahinco, elnueyq, 
rtégfó ‘dé. St.Prddéncto, idi', 54 i •. fijrid'téneniós otros ínftruqientos», 
qü4'vidsr que, ItGOiqs iyiéhd$_, qjiér Aoi'háf producid o,ru 

pQf. ciérfia’fi^n^ueaf ; los'AichiypsA^ 
jantes.'jAIoívefei^os ■ áéípués a efté'j^rgy menta.'............. ..

A?0S: ion. 1q$ pii nei pai les, en que ej^riyaD, B. para dar. por fai-’ 
ios aquéllos inftrumentos. Es él priiiiéro : Fue Sa% Prudénqo djjci-\

7«¿gá." np^úŝ e'fir'fidfiPvfidfhp^ Ws$Rt¡éÍiQ.i'$fc:F b. , . -■ > ■■ • •
■ ' , ^ Á ’éfia'fiufi'efia puédeVr.elppdderlé otro ̂ S; Pablo mas' annV 

gyo.. cu' „tu, Epiftbia à ,los! Ííebréosi capv 1 ú  jifcaj ti pudo jaa verla 
Jado S. Satiurip fiénd°<'Sacerdote ,.y.fin tener noticia def urimet-’ UL;... > j _>_  ̂r. 1 • •r • >■

fiudíe-



pudieron daríéle á Elias, al Baütifta, y á tantos, cómo antes, que 
a nueftro Redemptor, llevó fu Eipiricu al Defierro. Quien íc le 
dio al mifmo Pablo que alega í Quién á Antonio nonagenario, 
que yá le conoció á la hora de fu muerte í Quién á aquel ancia
no Maeftro de efte Antonio, fegun S. Athanaliocap. i. y 4. Quién 
á Saturio í Quién a San Prudencio í Elcuchefe a si mifmo D. B. 
ai fol. 245. El fuego de ¡a meditación de la Sagrada Efcrim a : apenas 
leía en ella claufula , que no le dióiafe la fuga del mundo , y el amor a la 
Jbledad. San Juan Bauttfia (fe decía a s'i mifmo S. Prudencio ) aun antes 
de nacer fe retira a los defiertos ? Era acafo mayor que yo San Juan Bau- 
fifla, quando hi%p efle retiro) fo!. 262. Pues .(i efto hizo la Gracia en 
el Dilcipulo, qué baria en el Maeftro ? Leefe de ¡os mejores, que 
los llevó á la ibledad la meditación del Evangelio. Pudo pues S. 
Saturio fer Anachoreta mucho antes que S. Pablo, y fer efte el 
primero en la Tebayda. Ni S. Geronymo dexó decidida la quef- 
tion de que Hermitaño fue el primero.

Gemelo es el íegundo del primer fundamento. Dice D. B. 
fol. 3 4. y 86. Que es confiante, que S. Saturio erigió una Capilla, it Ora
torio. a S. Miguel íArchingel; ( pero no ay quien tal diga. Solo-fus 
aftas dicen introdujo a Prudencio S. Saturio en el ‘Oratsñode San 
Miguel.) No pudo , proíi^ue B íB v  ̂ aquel eérfka^é’ifsafia dejpSeé del 
ano de 49 2. en que fe dedicó a S. Miguel el de Monte Gargano y luego 
los dos Santos no pudieron fer anteriores a efio.

A  otra tal fruíkria otra tal refpuefta. Lo primero, que To
las fus aftas nos dicen efta efpecie. Lo íegundo, que éftas no nos 
dicen íi tenia yá aquella advocación la Cueva, ó la tenia fe lo, • 
-quando las aftas fe eferibieron. Lo tercero, que aquella advo
cación pudo ícr efefto, (in otro exemplar, de la devoción de S. 
Saturio, lo que nada prueba. Y lo quarto; porque aquella her- 
maita no feria propria de algún pueblo, pues ni fe itian á vivir 
en ella losque iban huyendo del coníeTCio humano , ni tendida 
por puerta un águgero. fol. 86í'No dudaría S. Prudencio aban
donarla; no le enterraría en eÍ4á :, no cerráta con piedras el agu- 
gero íobredicho, ni eftu viera él cadáver oculto hafta que def- 
pues le manifeftaíTe San Prudencio. Con que fe queda el tiempo, de S. 
Prudencio enmelta en mil fomb/aî &íVtO-CiOi dice el P.Florez, fol.106,

Pero, proíigue D. B. en impugnarle, como a Tarazo na, á ; 
Cakhoefa’¿rá'itodo's ló í Brévtf ri!p$ £ Aiútóreá, y;Ínftp«raeatos,

¿  OpO*



ro
Opone dos recienticos ; o mietfameiue hallados /que valen ‘ »» 
theíoro. Es el primero: El Feßamentß de wi tal lldtmiro, otorgada en 

jortns de derecho, nada menos > que él año de S j i. ó 870. ( que para 
D. B. todo es uno.) V qué condene ? Vnx puntual pintura, o def- 
cripcioa topographica de .Armen ti a , a pedir de boca como la de Jofipho. 
Pruebafe por diet^y nueve mil raciones dadas de hrnofna en el du de fu 
entierro a los Vecinos , a ración por barban quinto léria el V  canda
rlo , íkndo cantos los pobres i y quanta la hacienda de I!demi
ro , que de dos Lugarcitos de la concha Tacaba habas, y pan pa
ra íaaar en un dia tanta gente. Quien viera en Alava el dia d e ' 
oy cftos milagros; fino que íé me diga, que vamos de rocín k 
ruin en las Coíechas.

Bien : y donde pira efte inftrumento ? Original efla, dice, 
D.B. en cafa del Señor D.Martin de Goroßi%afo\. 155. mejor : Oygaíc, 
íiempre ä si mifmo D. B. fcl.43. n.9. ( Y efle esfentir d-l P.Flores .̂) 
Para una cofa tan nueva , y nunca vißa era necejfario nos diejje unas Ci
tas muy puntuales del fitio donde eßaba el Original antes > como pr4¿hcan 
todos los que con buena fe  publican algún nuevo documento. No procede afsh 
no nos remite, ni da cita, de Libro , cajón , 6 Bibltothtca en donde efian 
ba inßrumento tan raro, y  ¿preciable: folo dice, que ex ifie *u cafa del", 
fenor Gordßî a yy  ejfo tat dáautoridada un inßrumeuto. Ni me repli* 
que D, B. la poca fee, que fe le da a Tamayos que yo sé dón
de , como dixo Que vedo, ay otra pata mas grande que las 
fuyas. •.

Infta D.B. fol. 159* n. 3. Eße inßrumento eßa en la Corte exa
minado por fuperior inteligencia. Yo he vifto en la Corte caftigadas 
publicamente plumas por íhplantadoras, y engañadoras de los 
mas- expertos. Yo he vifto, y acafo lo havrá vifto D.B.nota frefi- 
quifsima añadida en un Códice Cotigo, tan parecida ä. lo que 
cftaba en él efcriro.que á no tenerfe la evidencia de que tal Nota 
no havia en aquel libro, el mas dieftro la juzgaría coetánea: al 
tomo. Vnelvome pues al difamen citado del F> Mro. Elorcz: 
Para una cofa tan efpecial, como el Teftamenco de Ildemiro: no es 
fifi cíente Archivo el que fe feñala. Efta pieza no pudo Ocultarle tan
tos figlos á otras mas diligentes invißigaemes. Y en fin , qué íe 
faca en limpio de efte Teftamenco para los tiempos ca-qüe flo
reció e! Santo í , • ,

Dirálo el fegundo Achile? * y piedra angular de nueftra h i s 
toria.



tória. Vtias aflús deS. Prudencio halladas mft de milagro , y  refirva<- 
das machos figles en dos Archivos veligiofos, al regijdro de todos los Au
tores , para ta lince vijladelfiñor D. E. fol. i. n. i. Airibayenfe à m  
D. Mimoohifpo de A lav4 por los años de 969. Y lobre tu palabra 
dice D, B. tiene por cierto , que ejlàn arregladas à las que de S, Pruden- 
t ¡o efiribio Pelagio fit fibrina, fol. 8 a. defubriólas , añade, fu infati
gable diligencia , en Içs dós-Monaflerios de Herrera, y  Laturee. fol. 83- 
3Sío hay duda , que con tales afanes, pudo divertir cl parecueíis 
de otros. Son pues effás aftas la regla indefeftible, y la piedra 
del toque de todas las hiftorias Efpafiolas, y Extrangeras.

Pero como la primer cofa,dice D.B. fol. 1 24-n. 1 .que fe fíele repa
rar , quitado fale a lu^un documento antes no vtflo, es, fi fera fupuefto,y 
fingido por algún moderno.,y je han fipitefb en nnefiros figlos libros, 
tnferipciones , planchas, medallas , lapidas, y epitafios :■ Hafia los mas 
venerables Archivos han padecido efltts tempeji'ades NO hay memoria, ni 
finas de haver pojfetdo ( los de Herrera, y Laturee ) ni que allí par a.¡Jen 
fe me jan tes aftas, filial evidente* de la tmpoflurd \ y ficción de ellas: 
Han fi pajfado à cotejar con injlrumentos auténticos de los Archivos., ta*1, 
k s  ion ios de Tatázona , ôcCî y fi halla' difiordan en muebifsimas 
ddufttfi^tmeridencia'ideque fin abrá fttpueft¿,&>hia-j. n-a. Havr&de 
permitirnos©. B. íufpendere báñenlo yy- pues que aL Teftaiíien-<* 
to-de Ildemiro, y à las aftas de Muni© les cogen las gencralesde 
fus leyes, las llamemos à examen ; porque efta efeulá no pedí» 
da , pasa comprobarlas ) engendra no sé que íofpecha en el de-

■ LO primera * eftat aftas tan frefiaménft-'halladasy, à todos ef-> 
candidas- ,eftàn imprefiasvá para ' dos ligios en Yepcs, 1 en ¡Mora-: 
les ven lós AntuefpieflfesyenTama'yo , yen todos los Breviarios 
Benediftinos de tiempo1 muy antiguo , con la mifmrfsima ferie de 

fuceffós, qCic las aftas de Munio : à excepción de feñalar el tiem
po eu1 qtle florécio ei Sonto, qqe no fe (eñalaij, y de decir,; qüe 
le ordehé dé Clérigo ■, 6 de ordenes' menores, como Morales inri 
terpfeta ( no qtte le hi¿g Canónigo i como ílnieftramentc entiende 
Bernardo; fol.-7 j . ) Vio eftas aftas Morales Ub. m . c. 74. no las 
pufo dolo, y copiólas. Violas Yepes, traíládplas, Tamayo, toril* 
2 ..de las que vio -Moralcsen Laturee v en Bujedo , y Herrera : y 
®n fin, aunque en mejor eítylo, dicen por fu orden todo Iq que las 
deMuniO hos refieren* Bucscóino eftas aftas; leliah hallado aho- 

> B 2  ̂ ra?



i

1 1
ra * Gomo fea copia de ellas las antecedentes, a excepción del 
panto Critico , que fe difpuca ? Y  como hemos de creerlas* Ef
undo ciertamente entinas tiempos ,dice D. B. fol. 95. en que Con ra^pn 
forpecha U Critica en los injimmentos mas verídicos ,por baver hallado 
r/j otros, miickts falfedades , y ficciones. Hay muchos Lupianes , i  quie
nes fin r.t<pv fe fi*n los d̂rchtvos,. fol. 152. Y es cofa fuerte, que 
folo añadan las aftas de Muuio , lo que íe diíputa > y es que bajía 
ahora ninguno loba acertado.

LoTegundo: el toteo eflilo de las aftas de Munio ( tan pa
recido al del Tertamento de Ildemiro, que le lleva un ligio ) y 
que ambos parecen quartilia compuerta por un mifmo Minorií- 
ta de la Aula ) deídice mucho del que trdcientos años antes 
■ pondría Peiagio en , las fuyas, de las que fe pretende fer las de 
Munio traíladadas, Y conviniendo folo teftamento, y aftas ea 
íéñalarnos , lo que le diípuca r. efiamos ciertamente en unos tiem
pos , «Te.

Lo tercero: lelas las aftas de Munio atribuyen á nueftro 
S. Prudencio unas obras, que por lujas de otro muy diftinto San 
Prudencio Obrtpo TticaíinQhailari imprelTas Di B. en el tom. 15. 
de la BibÜotheca de;lp^Padres defde el fol. 467! en- adelante i^r, 
dáteciífi {limas en todj»- *  aquellas. íloresde los pfuimos, q ue'; co
mo vétemos, fon también del 5. Prudencio Tricdfinps y no de! 
Arméntienfe : Con que efiamos ciertamente en unos tiempos, &c.

Lo quarto : es comíante, que las aftas nuevas, ó de Ma
nió fen las mifnías en el orden de referir todos los fitceffis, que las 
d¿ Yépe§, Morales , Autuerpiertfes, y Tatna'yo, como lo mani- 
fierta fu cotejo. Pues cómo ellas callan la que efotras dicen , y 
éftotras dicen ló que aquellas callan, íiendo las unas de las otras 
fiel trillado * Efiamos ciertamente en unos tiempos, &e.

pero reclama D. B. fol. 126: Si efián de letra Gótica enlosar- 
fhivos de Herrera , y Laturce ? Y qué hace elfo * De letra Gótica 
éftabala addítion iupuefta, y modernirsima al Códice Gotico, 
quediximos, y tenemos evidencia de que toda era faifa. De le
tra Gótica efiaban efintas las planchas de latón Morifco en Naxera ,y las 
da D. B. porfupueftas. fol. 45 9. De letra Gótica era aquel Breviario, 
que nos c it a Y c p e s y porque no jé hallo, quanda le bufaba T>. B.

' no httvo ptrnas tal- Breviario en Naxcra. fol 462. Se han fupuefio en 
m nueftro figlo Libros, •?&» Y bajía ¡os t/Crebws mas yetarme* ka» .pa-
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decido efias fempefiades. ( D. B. fol. lup,) Cotí que ejramos ciertamente cu 
unos tiempos, & c. , • . ,

Infla D. B. fol. 92 Si efián autorizadas ejlas adías por dos Rel¿~ 
giofos Secretarios* Y que dice elfo : Autorizados por dos Notarios 
fuyos Sacerdotes envió la Santa Iglefia de Tarazona fus dos inf- 
trumentos arriba alegados,y los dá D. B.por fupucj%s,fa!. 12. ti. 4. 
•Autorizadas eftaban las planchas de Naxera por dos Efcribanos» 
y las dii D. B. por intrufas, fol. 489. Autorizado ella por otros dos 

-Notarios el fentido del teftimonio, que dieron aquellos, ícgura 
Yepes eícritura 26. en el apéndice al 6, tomo ,y  le echa con todo 
ijfo á rodar D. B. fol. 4J 9* y es , porque ejlamos ciertamente en unos 
tiempos, &c. , .1

Mas en fin, que dicen elfos dos Secretarios Religiofos l Que 
fe hallan las adiasen fus Archivos refpedlivos ,y  que vienen fielmente cor 
piadas. Bien : y efl'o qué dice í Los dos' Notarios Sacerdotes de la - 
Santa Iglefia de Tarazona teftifican lo mifmo de fus dos inftru» 
meneos, y los dá por faifas D. B. Los dos Notarios de Naxera tef
tifican , que le guarda en Naxera el teftimonio de la traoflacion 
■de las planchas Góticas de uha Arca á otra : y dice de nones D. 2?« 
5~Yi fe ' enhorabuena que fe hallen ellas aftas: dicen los Religip- 
ios Secretarios, que fehanThaiLido antes en «ffos^frchívop fa NO- poé 

' cierto . Pues ft porque los Éfcrtbanos de Naxera no dixeron , que fe h&r* 
vían hallado antes en la .Arca dichas planchas , fon fitpuefas, intrufas9 
y modernas, íegun D. B. fol. fup. digamos lo mifmo de ellas aftas; 
porque ejlamos ciertamente en unos tiempos, &c.

Mas: dicen los Secretarios Religiosos, que fe .hallan, no que 
antes eftaban. Buícaroníé ? Si. Vivar, Morales, Villalpando hijo 
•de Laturce ( y Chronifta celebrado por Yepes) Gatees, y otros 
iluflres hijos de ambas caías las hulearon , manejando por mu
chos ligios fus Ar hivos, pidiéronlas los Padres Antuerpienfcse 
m  hay memoria , ni jeñas de haverpojfetdo ejlos dos Monafleriot femc¡ati~ 
íes adías, ferial evidente de la impofura, y ficción de ellas , dice D. B» 
y de que eflamos■ ciertamente en unos tiempos , &c.

Item : Cotejenfe eftas aftas con todos los inftmmcntps.quc 
D. B. impugna, con ninguno coucuerdan en lo que fe difputa ,y  ellas 
vos fmalanotra evidencia ,'diceD.-B. deque fin obra fupuejla. Ejlamos 
ciertamente, &c. Y (i. por no hallarfe el Breviario Naxarcnfa , que no 
m atad cafa, bafbejlopara, negarle la extjleticiai porque* no ha.«*
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viéndote hallado antes ellas a ¿las, y ni antes, ni defpues las de 
Peíagio,no podremos decir lo miímo de unas, y otras 5 £/?<*.- 
THtít, &c.

Perderte unas aftas de Pelagio, que debían guardarte pot 
Reliquia; no hallarte halla oy memoria de fu copia atribuida á 

•Manió, en unos Archivos, que en aquellos tiempos confiarían 
.de ao. ó 30. pergaminos, pues en una quarcilla de é l , te daba 
un Mayorazgo» Perderte el original, no hallarte hada oy la Co
pia 5 guardar aquellos Monges las eícrituras temporales, y aban
donar íhs fundamentos i y efto en unos Benitos, en quienes ion 
alhajas femejantes las ninas de fus ojos, como ha podido verlo 
D. B. en fus Archivos; pues en él S. Millan , de que tanto íe va> 
le, vería las aftas de efte Santo eteriras por S. Braulio en el ligio 
mifmo en que murieron ambos ? Las dé S. Roíéndoen Ceíano vas, 

-y otras infinitas en ios de las dos Congregaciones ? Algo dice: 
JEflamos ciertamente en unos tiempos-, & c.

Sudé tal qual Guarda maliciólo meter ocultamente el con- 
travandoen la caía inocente, que regiftra. ojos vijlas de tantos 
'Secretarios , y tejidos pufteron los Mondes Naxarenfes las pialabas fiitr- 

en la opinión dt p . 'B> Con cfté exem pío, qué nópod^án hav, 
«et iSijdffatnétité emft^AuéhlvOi; yenddr tan prevenidos los £upm¿ 

Vqitq entienden tan bien de ellos régiftros í . • - s,
Del modo, y invención de las aftas dé Herrera eíloy cerci- 

ÍC'adoi- Afirmaban lós Monges no baver Mi memoria de lemejan- 
tes aftas, finalevidente'de la impoJhtra,y ficción de ellas, que dicc D.R: 

%$6Btkfíte j’ cqtid'.D.dLcñ eí Archivó ,■ y al punto las encontró 
Tu' diligencia. O bendito Jacob , que tán luego hallaCte loque tu 
'Madre deíéaba! Tuya es la voz? pero de quien las manos? No 
■ fc-fabé , y ejlamos ciertamente en unos tiempos.

- De ja hiftdria ya dixe, que es un Parafrali Alegórico, o 
’-nóvela i que te ’puede admitir fiub tonditione, y que no añademada 
■ a loí íabldo. Vaya un quento : Recelaba un tímido ponerte de* 
Jante de un toro enmaromado i animábale otro á que lo hicidíb 
rCoh'lá'eíjserartza de que le tirarían de la loga: y reípondióle el 
©tro? Am igó, y ti no tiran,-donde iremos? Todo lo efcricó v i 
'en la contingencia, de baria,diría, tornarla el Santo, & c,y fit no bî rt, ni 
•tdtxo^md -̂dé '4jl<b\ puesibs Sancos no guftah défabulas, ni nueí» 

jpaÉoíai, í'eguh enteñaíi S. Pedio '¿y §, P^blq}» qué. djréxiios .de 
‘ 1 ‘ ' tan-
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rántofudor, y diligencia >' Pero pafle ,'pará lirias 'Vefpettinas 
Qaarefma. Debe, no obftanteeíTo, advertir D. B. <¡tte huerta íf~' 
rael, J á "Jacob dos individuos ; el hallazgo de fas mugares al margen 
de las aguas., fol. 223. n. 3. ^Aplicar á Henoc lo quede JoJepb nos di
ce la Efritura , fol. 2 3 2. y la muerte civil de Seyla ( á quien tatnpo* 
co nombra la Efcrmra,fal. 542. n. 3.) es todo expresamente con
tra ei Sagrado Texto; y poco fegura aquella do&rinilla del Joí.\ 
238. n. 9. Supongo , que la falíedad de muchas citas fon pred
ios errores de la prenía. Mucho havia que decir acerca de las' 
pruebas para el antiguo culto del Santo, que eftablccc; pero nun
ca es juño , por la falca de aquellas, no darle el merecido á íus. 
virtudés.

Y aSi entremos ya con IoS Benedidinos. ,A l fal. 18$. íes,
tira D. B. efta Chinda : Y a la verdad bajía ejle tiempo, ejh es el ani
de 871. no hallamos por acá la Santa Regla. Cierto q viene tan al ca-' 
fo , como íi yo ahora dixera : Y & la verdad bajía el año de 17$ a, 
no entraron en Vitoria los Je fui tas. Pero vamos al calo. Si aquel poc> 
acá , fe lo dice a los Benitos, por eíía Provincia, ni elfo importa 
mucho, ni se que fe aya difputado, ni que ellos faeíTen peores*, 
que’joiSife-ráeefibs, que cftando 300. años, antes dp la R.ió;a:, tara 
vecinos, no les permitiera ¿titráiü efeeíla, corho ay Opinión, que 
los Moros lo hicieron. Petó (i aquel por acá, lo dice por Eípaña* 
íépa D. B. q fin el Garvancillo, va para dos ligios que efta yá hecha- 
efta Olla. No necefsita fu (alia de efte picandlío. Lea, en uno, 4- 
todos los Benedidinos acerca de efte aftumpto ; y fea efte el P*¡ 
Mío. Rodríguez Ciifterrienfe de Beruela; y de los extraños 4 D«’ 
Luis de Salazar y Caftro, reparos hiftoricos, noches décima ,y  un* 
decima, fin remitirle á otros eftrangeros; y verá acerca de efto lo 
que ignora. Y  es cierto, que efta efpecie( como la de hacer & 
elfa Ciudad cabeza de día m. n. y ni, 1. Provincia contra lo exe- 
cutoriado, y archivado) que corntí dice un Erudito, íolo íkvcid 
de fembrar zizaáas, y difeordias, fon muy proprias cierto, dé mí 
Eferitor de la Vida de un Angel tan pacifico, que aun deípues de 
muerto evito contiendas s y aun por efto acafo privo 4 la Pro
vincia , k Tarazona , y á Ofma de fu Cuerpo. '

Y  es lo mas graciolo, que para impugnar á Tarasona D.B. 
y  probar quando murió fú Obifpo Didimo,  fe  vale del Epitafio 
de S. Millan , que afieguia murió efte Santo el año de j  foLifr*

T



y diciendole & D. B. efic miíhio Epitafio, que hxvk ftdo San Mi
llas Msfi^e, y  uíbad Benito, no entro acá ejia Regla hafia el año dé 871. 
Reftituya puesá los Benitos eftos 300. años de antigüedad en EB- 
paña, que ¡esquita, 6 fino admite el Epitafio, no fe nos valga de 
el para teftigo. Mas : guando no hay ¡ujlrumento pofuivo en contrario, 

y~ certifsimo debe dar í  los Breviarios la fe  que je merecen, dice D.B. 
fe!. 23. ( bien que él fe la da quando quiere, y le tiene qüenta ) 
no me enfeñará tal inftruaiento» y hay Breviarios de tjo . años 
de edad , que dicen , que fue S. Millas él primero que planto la Reli
gión Bemdidina en Bfpaña : Cum primas omnium ,& c. Y efta clauluia 
ja rezan todos los Benedictinos cada año: Con que ft murió Sm 
Milla» , como D. B. nos dice, el año de 574. ya Á la verdad eflabo 
por acá la Regla Santa 3Q0 anos antes dd am de 871. Omito pregun
tarle de qué Religión» ó Orden eran aquellos Monafterios en 
donde citaban retiradas las doctrinas ? Qué Mongeseran los que 
en Alava las enseñaban ? fol. 234. Porque fqera nunca acabar 
coger áD. B. las contradiciones.
r  i No .made , si quita nada ( Como convengo con D. B. fol. 3 9y. ) 

¿fa  Gloria de S, Benito1, que ayan entrado.en Bfpaña fus Aipnges etjt ejlet 
nn en .eÉ̂ oiró tienes, fr t que aya» vivido fegmftt Santa?Béfelas En Y 
yV<yrie; diferée'cian fos SwUlSrtá interpretes de los Hebreos» y én 
d96. delosSamaritanos, acerca de la Venida de Chrifto défde la 
GrbaCion del Mundo ; y Ileveíc la opinión que fe quiera , ha 
quedado el Mundo por él redimido. Que ícquexaffen aquellos obre
ros , qu? ’trabajaron iodos las horas del áten, íe lee en el Evangelio 5 mas 
»0 fe les oye palabia á -los que empezaron la labor a comple
tas’: ebefiipendió.para todos es uno: efte.es necejjtrio ganarle, pues 

felicité Marta , y dtfcanfe Mana , que en todo cafo ella es la me- 
jjbriparte iy  al tiempo de la paga nos veremos. Y  en fin hartas 
memorias desfruta oyen Alava aquella Santa Regla, fin mas 
fcuto^qpfe el de íabbr que fuercmele Mongcs Benitos. Bueno fuera 
uoj dtípf ttat-fin caíala a quien duerme. Vos me cmgijlis. 
r .\ Véatnosahora al leñor D. B.:revéfiidode Ju ez , aunque in-. 
tofo. Trabe, á fu tribunal á las dos Venerabilifsinaas Cafas de 
Santa María dé Na^era , y de. Monte Laturcrrfbl. 454. Y fiendo.' 
lilmkyor- abonúMdm , que detejla el.EfpmimSiituo , d  femlrnr entre her- 
mditos'difcórdias (■ Pró.v^ó.r, 16. ) elleñó? üiutor de la Vida dfh

¡pjfyfo., qucél mifipó confseffa » ünfotó»
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cd esrâ cni el fentcncíarfe. fe!. 4^6. Eftc es í'obi'S la; poli cisión i 111— 
memorial, y ventilada que alega Náxera del cuerpo .de San Pru* 
dencio Armenticnic. Yá yo sé,que ellas dos anuntUv.ims Car? 
fas podían decir al feñor D. B. con mas razón que a Mo.ysés 
(por poner pa^) dixo el otro Hebreo : Aiuferanos quien te ,ha.dado 
Id Vara y y el Cetro íobre nofetros ? Exod. 2. 14. Pero liarán lo que 
Diana con los gozques: Latrant fed peragit, & c.

Muchos años ha que cftá bien lentcnaado eftc pleytp ; íi 
Morales, Yepcs, los Antuerpienlés, y otros tienen en ello Voto. 
Pero pues el íeñor D. B. nos hace apelar á fus mil y quinientas; 
oygamofle:( que también elEfpiritu Santo nos dice, que la paten
cia fofsiega los pleytos. Prov. 15. 18,) Veamos en elle J.ucz.( que, ¿bo
ga contra todo derecho ) los alegatos que nos propone , y diifuelvcj, 
y-no por efto le reculo , porque elle juicio importa muy poco. 
Vamos pues con paciencia respondiendo.

Alega la Cafa de Naxera: que fu Fundador D. Garda ,para 
enriquecerla , traxo, entre otras reliquias, el Cuerpo de S. Pru- 
.denciodel Monafterio de,§>,Prudencio. Que deíde entonces le han 
venerado, como Patrón» Monafterio, Ciudad, y Comarca. Que 
de efta trápáaciop hay teftimonios auténticos. Que,.desella rezar 
lian, y iezan, fegun un Breviario paamdcntó en Gotico antiguo, 
quercos eitaYepes. Que es tradición -, y cuito immemorial en 
elterrírorio. Que lo confirman >trcs concefsiones antiguas, una 
de un Arzobifpo de Toledo, y dos Obií’pos de Calahorra ; una 
Memoria antigua del Monafterio de S. Millan de las Reliquias de 
Si Prudencio , adquiridas en dos Tranflacioncs , y añaden, dice D 
Bernardo., ( efto yo no le he oido, ni vifto ) que cotejado un peda-' 
cito de huelfo de ios que hay en Naxera , con la Cabeza de San 
Prudencio, que íé venera en Latinee, -confirma fer de ella frag- 
mentó.

Todo lo niega nueftro Juez D. B. y á-todo va reípondicn- 
do puntualmente. Mas dexa en el tintero la razón concluyente en 
lo que propone el Monafterio de Santa Maria. Dice D. B. fo¡. 469. 
Que el'-Rey D. García fe efmerb , y trabajo tanto en ilujlrar fu Real Mor 
najterio de Santa María con las mas preciofas reliquias , y Cuerpos San
tos , que feperfuade tragejfe el de aquel: /̂lntiquifsimoJJrudencw,que afeif- 
tib dlMartyrio deSanta Engracia : y lin duda cftaba fut ra de fu Rcy- 
Oo > y os confiante ,-q^e tra^o de &oma el de Santa Eugenia : y 
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de Bolonia los,de S. Vida!, y S. Agrícola', por no haver hallado - 
reílitencía en ello, ( íi admite D. B. á Naxera teftimonios auténti
cos. } Tcp. tom. ó.fol. 15 ó. Es ciertiísimo , que el niifmo D. Gar- 
cia fue en períonapor ddeS.Millan á Suío,que fue un miia- , 
gro no ha verlo confeguido, y pago el atentado fundándole otro 
nuevo Monafterio. Pues íi era D. García tan anfiofo de eftas re
liquias , Rey poderofo , y abíoluto ; íi era el Cuerpo de $. Pru- i 
deudo tan celebrado mas havia de 300. años en Monte Laturce, 
á quatro, 6 cinco leguas íolo diñante de la Corte, íituado en íu 
Jariídicion, dominio, y territorio, fin mas defenía para poder tan . 
grande, que el de una filiación de Albelda , como lo era enton- 
cesS. Prudencio ; no fe contradice tanto efmero , y trabajo con no en- , 
riquecer con tan preeioft alhaja fu nuevo, y querido Monafiem ? Efta re- 
fiexioncilla fola me parece condena en el pleyto á D. B. ya que. ‘ 
efla m. n. y m. I. Provincia ha falido condenada en coftasi .

Vamos ahora á poíitivos inftrmnentos. Exhibe Naxera unas 
planchas de bronce, 6 latón moriíco, que en Ierra Gótica refie-': 
ren el fucefío. Niega en todo cajo Di B, que- fian de aquel: tiempo : y- ¡ 
hace bien, queío miímo decimos.de fus aftas. Exhibe Naxera.- 
un ceftimonio dedos Efcnbanos, que dicen , que para-, certifi*’ 
caríe de la duda, delante dé la Ciudad* y del Con vento fe hallóen.: 
la t/frea de Señor S. Prudencio los huejjos de fu Cüerpu fin Cabeos, y  f i  me-, 
«0 dentro todo, con unos Verfos eferitos de: letra Gótica en mas Chapas* 
de latan dorado , que decían todo efie fucejfo, en la ofrea nueva.

Concede D. B. peto dice Luego en la <Arca vieja eflaha •: filo el . 
Cuerpo i y en la nueva fe introduxeron de nuevo las planchas de los Ver-é, 
fis. fo!. 459. Bien Cabían, proíigue, los Efiribanos lo que teflifkabaní. 
pues abriendofe la Jfrca en donde efiaba el Cuerpo, mas que para: trasla-y 
darle, para certificar fe de quien era , y la de los. Martyres, para aque
llo foloi notaron, que eñ efla fe hallaron los huejjos, y  Cédulas con le- ¡ 
tras Góticas , y en la otra filamente huejjos. O im moderada futile
za ! que todo lo confunde , y por edo prolcripta enel derecho-« 
Cap. hi etenim, dtflinél, 4.9. ■ i

Ea, tomemos pues, lo que el feñor D.-B. nos concede: Lúe- - 
go en la Ârca vieja de Señor S. Prudencio f i  hallo, como los Efcriba-« 
nos teftifican, los hucffos de f i  Cuerpo fin Cabera* Y eftos, como dice, 
el feñor D. B. eflaban fin las planchas , ni los Verfos 5 Pues eftos Efti 
críbanos, que fab'tan lo que tejhjicaban, porque féñas , ó.pojrquét 
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inftrümentes teftifican, que eran la \Arca,y tos huertos del Señor San 
Prudencio: fea el que íü fuelle? Siejlán los huefjas falos fu  Cabera: por 
donde certifican, que fon de efte, de aquel, ó ion de Santo ? Van 
á certificarfe , de quien es aquel Cuerpo, y (in leña! alguna dan tcfti- 
monio de que fon de tal Santo ?. Señor San Prudencio ? Ni hay que 
decir j que íc guiaron por la Arca > porque para ello era oeioío 
abrirla; 6 abierta, vijlo falos los huejfos , la desbautizaran. Veré 
tu obdormijli, dixo D.B. con . menos ocaíion a un Aiitor grave, 
fol. 44.,

Mas: Eftos Efcribanos , que tanto fahian , que era hallar , y que 
introducir de nuevo , lino eran Vafcongados, encontrando folos los 
huellos > no dirían : E fe hallo en la ¿Arca los huejjos del Cuerpo de Se-*, 
ñor San Prudencio fin Caberafe metió todo dentro con unes Verfos, &c., 
fiendo cierto , que yendo i  averiguar, y certificar de quienes 
eran,diñan corno buenos Caftellanos , y Curiales: Se hallaron 
unos huejjos. fin Cabera , ni feñal alguna de quien eran , y fe metieron to
dos en la uArca con unos Verfos, que en ella de nuevo fe pufieron. Veré" 
tu abdormiJUl Mas, para q lepa D. B. que fabian bien los Elcribanos , 
lo que certificaban,,que era, havev hallado en la wtrea vieja .los hjief- 

las planchas'. Lea el teftimonio de otros dos Efcribanos,que 
cita el Mro. Yepes en fu Apéndice al tomo ¿.eícritura '26, y veri 
d  genuinofentido en que dieron aquel, teftimonio los primeros. 
Pues dicen * que fe hallamien la uArca vieja los huéffos , 'y'las plan
chas , fegun fl teflimohto de aquellos antiguos Efcribanos B.ilgaño» , y 
Cordero.

Y  vamos á las dagas. Qné quiere decirnos D. B. en aquellas , 
clauíulas: Ejlaba en la ¿Arca vieja foló el Cuerpo, y en ¡ahueva fe in- 
troduxeron de nuevo las planchas con los Verfos : Bien claro fe explica, 
fol.4.6 8. y 469. ¿Vo hay mas prueba, dice, nt teflimonw en Naxera, que, 
unas planchas , y un Breviario Gótico , cuya antigüedad de ambos mo
numentos es muy fofpechofa : y abaso, y .tampoco caufará repugnancia, 
que ejlando en Naxcra el Cuerpo de otro S. Prudencio , y viendo los favo
res , que el nueflro de Laturce higo á Logroño, y a todo aquel País el 
año de 1 5 2 1. fe excitajfe el defeo de atribuir ejlas glorias al S. Pruden
cio , que veneraba en fu íglefia. Viftor. Con qué en buen romance: 
los Monges fingieron las planchas, y Breviario para dicho enga- 
jío ? Bueno.
cv. /Efta Calumnia pidia up Tribunal el mas feyei'o, li no la dit- 
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cuitara la irulnaa Vefeidad, y ligereza, que ía ha efcrito, Qué
dateme para D. B. en ci tintero un adagíto, que no le toma en 
la pí.'.nía la modeftía: muchas hermanas tiene aquella Qaufu- 
ra ca ¡a hiftoria del léñor D. B. digalo la impugnación á Tarazo-, 
na; Tamayo , y otros muchos. Es muy mal atrevimiento-, dcciat 
Morales , prologo al tomo j. decir , que una piedra no efiá acertada 
en la quema ; y que fe pufo muchos anos defpues , fin hxver fundamen 
tos bien confederados para afirmarlo. No en piedra, no en plomo, como ¡ 
defeahajob ver fus Eferíeos i en bronce efta eícrita la traníkciom 
de S. Prudencio5 fon éftas planchas mas modernas í Solo lo ha
dicho D. B. no se íi es mas que atrevimiento. Bien fábe D. B. la 
pena, que tales culpas íe merecen: y ü aísi íé permiten , con
viértanle los Archivos en hogueras. Y no me redarguya ; que á 
mi me íálva la preíümpcion en el Derecho, lo que no puede ha- * 
cer refpe&o de unas Comunidades tan Sagradas.

Pero para que vea quanto nos ciegan los antojos: dígame. 
D. B. por íii vida; fe aquellos Monges fingieron aquellas planchas va-.* 
ra aquel efeClo, no las introducirían ocultamente antes en la A r
ca vieja , cu donde perfuadirian el engaño á aquellos Elcribanos, 
y teftigos, pües la tenían en fu Monafterio ? Se expondrían a que ' 
Ioi ^QgieaS ^on la tr^ p ^  cp las manos tanca gente introdu
ciendo lás planchas á fu vifta , y falíificando lo que intentaban! j  
perluadirla í. Veré obdormifii. Para convencerlos , que eran aque
llos hueffos del S.Prudencio el Armentienle,iosdexarian en el Ar
ca vieja (In efte iobreícrito Con el riefgode hallar otro, que diíV. 
fuactieífe ante los Elcribanos, y teftigos lo que ellos procuraban 
probar por efte medio í Si Convenio, y Ciudad no eftaban con
jurados ( y entonces la diligencia era lupetflua ) muy fencillos 
eran aquellos Monges, que no labian lo que los Lupunes> muy. 
crédulos los buenos Ciudadanos, que fin probanza alguna, ni la 
menor Teña , proliguieroa, y profiguen en el culto de San Pru-. 
dencio el Arnlenrienle. Latrant.

Vamos a! Breviario, que Ycpes nos cita: Niégale k Dios, y  
á dicha D. B. fo i 46a. Porque í Porque fu merced'' le ha pedido í; 
eftandoran obíequiado en Nuxera, y no fe le enleñaron,tol. 461.... 
Bjicna prueba : Sin tantos pelendengues íé han pedido, y buíca-, 
dp las acias de Pclagio, y de Munio , y harta ahora no ¡as he-? 
mos hallado : luego no las huvo í ReípondaD. 3, K,dponck. Afd.



f i le  dieron à Morales, que venia a averiguar efias contiendas, fóí.465.
Es filio : que vino à averiguar por ofden de fu Rey las Reli-* 
quias que havia verdaderas de los Santos, para hacer lo mi imo/ 
que con las de S. Prudencio hizo D. García, y ni pidió el Bre- 
viario, ni el dartele venia nada al cafo, como deípues veremos»;

Dice Yepes, que fe creía , que ejie Breviario era uno de los libros 
deCboro , que dio a Naxera el Rey D. Garda. Quien duda , que eí- 
tos (e manofean mas en algunas Religiones, que aquellas áéias', 
de Múnio, que íirí tocarlas hafta oy mas manos, que las de 
D. B. tienen ya letra muy vieja, y muy canfada ? fol. 94. Y que laS 
de Pelagio,que no pudieron llegar à nueftros tiempos* fol. *2.’ 
Aquel Breviario feria Manufcrito ( no imprejfo, como le parece á' 
D» B. fol. 464. ) Porque en los Benitos qualquier Ciiorifta labe» 
que no hay Breviario impreííb, que palie de trdcienros años, 
pues empezó en el de 1444. la Imprenta , en Europa, fegun di
cen. Vino Morales el de 1572. Vino ayer D. B. fubrrogaron los 
Breviarios impreflbs à los manüícritos : Donde eftará ahora aquel, 
Breviario Ì Por forro acaíb de algunas elcrituràs, como dicen al- 
gunos, de unas acias. Si fé le baviera echado una cadena como al de , 
Sdlvitiérna C fol. 90. no fe baviera éfcapadqj?erq ^dri'me temió» 
díte :le encuentre, Ü vuelve à^ufcatle D .Ì5. corno làs'Hti^à' jjté10; 
Dün Munio. 1

Mas, valga la verdad. Si aquel Breviario , con las planchas era 
el unico, y fofpechofo tejlimonio , que fe forjo en Naxera , para atribuir 
las Glorias de otro S. Prudencio al JCrmcntienfe : como nos dixo D.B» 
fol. 468. y 469. Cómo no le hari1 empañado en oro aquellos 
Monges 5 Como han perdido taf teftigo, para perfuadir aquel 
engaño ? Porqué no fe le exhibieron á Morales i Porqué tampoco i  
D. B. ? Yà ette nos refpondc : Porque no ha havido tal Breviario, fol. 
462. Bien : Pues fino le ha havido ì cómo jé añadió defines efic Bre- 
ri ario Gotico , para perfuadirnos aquella embudadaí fol. 489. Veré td 
übdormifti. D.B.

Mas i vaya : y qué rezaba aquel Breviario ? El culto, y tra
dición imirtemorial, que le daba en Naxera al Cuerpo de S. Pru
dencio, y à otras Reliquias trafladadas por el Rey Don García 
de Laturce à aquel Monafterio. Pues cómo le perdió í Porqué no 

fe le dieron à Morales ? Porqué tampoco á D. B ? Porque quando llegó 
aquel à Naxera havia ya mas de cien años, que todo aquello el*
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taba en Jos Breviarios impreíTbs, y  no decía el Gotico otra cofa, 
quejo tnifmo, que Morales pudo vèr en lás planchas, y. no fir- 
viendo ya por viejo, y por teftigo, no pudo llegar halla elle ligio,, 
como no llegaron las aElas de Pelagio , repito , que me tem o, que, 
íi le bufca halle una copia liquicra D. B, _

Pero en f» lugar le moflearon otro imprefib el año de lóoo. fol. 
461. Y efte Breviario, qué nos dice 5 Que no dice feis impoí- 
turas , ò no-sé como las llame > que en otros tantos renglones 
le pega D. B.‘ La primera : Que no-daba mueflras de fier muy antiguo, 
tiene edad de 150, años, y para conflituír immemorid, y hrgtfisimo 
tiempo baflan cien años, dice D. B. con ¿Mándelo , Thufco , Cabco , y 
otros, lo!. 426. Segunda: Que suene al fin las palabras alegadas por 
lepes. Eftoes tanfalfo, como lo puede probar, elle cotejo. Las 
de Yepes fon eftas : Pofl multum vero tempoñs ejtfifdem Sanflifsimi 
Prudenti] corpus cum ahorme plurimarum reliquijs tvanslatum efl videlicet 
Pelagli ejufdem diflipuli, glorofifstmì Vincenti] Martyris, qui cumma- 
gno - honore translati fimi à Rege Garfia , qui hoc Regale Monaflerium 
¿faxerenfie adtficavit in honorem D. M Jefu-Cbnfli, &  BeatifisimA 
iñtginis Martx , arque SanBifsi'mi Prùdenti] > &* omnium Sandlorum. 
Ptorezaba el Breviario Gotico» y manuícnto¿ fot- '460, ' • ’
V: ' v,^áthb5fahora 1̂6 qíbe feEá«fte. £)lfO de xópo.. que viò D. JJi 
fflo es lo añadido,y lo q para que por tal fe reconozca lo denota con 
«ña feñalita colorada. - Cujas trahdaimis indubitatam fidem fecit 
iantina, ex orickalco, antiquifsimis Interis , CP* carminibus exar.tta , in* 
irai tbecúm dS. Prudenti) offa conünentern , cunáis tam prímatibus, 
fpiám dnfimxtibus populi oflenfa; uíhiio Domini millefimo qumgente* 
p m  ,;trigefimo tertio. Clxruiti antedi:,Prüdentius fub Diocletianb imperar 
xore¿{ Vé aqurel teftinionio de. los Eícrtbanós ) pero ni fiquiera 
.unapalabra dd Breviario , que nascita Yepes fe halla ènei que 
-fe 3é prdèntò aD .B. 'Aquel pablaba de Ja primer tranflacion» 
^ue-Bi2O.50,.Gárcia-.iuéfte..de;ia'■ í^gandal, \é :infinmientos , que 
en prueba de la primera le hallaron en la Arca! Veré obdormifti JX  

^.-^La terceràì itipjjftiita ? K̂ us na. ésanteñor efle . Breviario al año de 
-i'5 96;. en que je urdió el Pfiemo Máximo. Qué no 5 Apenas hallará. 
.© .'B ' archivo , h librerìa dedos Benedi&inos en qué no baile las 
rBreviariosde los años de 1538. rjóo. 15 68. 1569. (que táhtós 
síe itoprimieron.en di verías Cafas,. ) y err ellos verá la claufula al 
^iC'déd%'kiiá^l^fíEamiDcedé^ A  no ai Jlleudo Marco Maxima 

i-v J-.J La



La quarta : Que éfie hi%n decir al pintor de ¿fíe Breviario, mieV; 
havia fallecido S. Prudencio el ano de 386. En él cilá expveiíb, que 
floreció nuejtro San Prudencio , quando imperaba Diodeciano , y e í la ‘ 
es la Cartilla de la Hiftoria , que no paíso cite del año de 3 16, á lo 
mas largo : de 370. años es la diferencia, y la impoftura.

La quinta : Que eflánen efle Breviario aquellas palabras i Hoc 
Regale Monajlerium Naxerenfe. No hay tal cofa 5 que fólo fe leen en 
el antiguo Gotico, y en ninguno puede extrañar pompa Teme- ‘ 
jante en las Fundaciones, y obras de los Reyes, D. B>' El tíos cC- 
tampo en la margen de'fu Dedicatoria á la Provincia , aquel 
regale conjugium , que con Mmvtnina hi^o el Rey <Alonfo, ~y cita a Se- 
bafliatio Salmantino, que fue unos 3 00. años -antes á lo menos, que • 
el Rey D. Garda. Bien pudo pues eñe llamad Real á fu Gafa. Re* *. 
gale. Por fola la frotecdon , que tomo D. Jfionfo de la de Laturcela 
confiituyb Cafa Real nos dice D. B. fol. 399. Qué haría D. García 
ha viendo fundado !a de Naxera?

La-fexta.: Dice; que dice ejle Breviario, que Sctn Prudencio haa 
vía fldo obifpo de Calahorra , leaíe, por Dios, todo el Oficio, no v, 
fe-hallarán en él tales palabras : Vivo eftá el teftigo¡:! nó havr^a 
Monafteripen que no fe halle eñe Breviario ; Es copia dg - las ac-^f 
tas, que nos refiere Munio, menos aquel tropiezo dédlwfec déf 
Baptifmo^y fee de muerto de S. Prudencio , que etvlas luyas nos » 
mueftra D. B. Es precifb leer con buena intención , atención r y devocim 
en ¡os Breviarios. Tampoco íehalla aquel Oficio en los modernos^ 
de los Benedictinos Efpañoles j porque contra lo que tambien¡ losi 
impone Q. Bi fol. 4.3 2* ha mas de un ligio, que por la muchedum
bre de fus Seos..(á excepción de Naxera) ni aun fe hace cometnoVi, 
ración de S. Prudencio en la Congregación Benedictina de Elpaña, i 
é- »Inglaterra. Todos han creído á Tepes Jobre fu palabrada exiftencia del-. 
Breviario Gotico Naxarenfe , no haviendo tal Breviario ydice D. B. foL s 
489. tu. t.».Cr,ea el que quifiereá P ; B. fobre%palabra:ác’crcadelfr 
Breviario imprefío • Naxarenfe, que «xíftcif y.spd&l ha wifto, yv 
por la uña íacará;prefto el lean dp nueftra hiftóriat: Obuen Ta»j 
mayo InSii havrá ido efto á Roma ? fol. sóó. : 1 ■ ■ ; *

Perodexémos el Breviario, ¡que parece que á D. B, le hace 
poca, fuerza.} y veamos, que nos dice de la tradición ,. y culto» 
de S.: Prudencio ea Naxera. ; Que 1 Que es prucbaevidenieafavor dé

Fmíihmemfedo 'la translación notrna a- codosi lo&t 
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deNaxera ; tío fuerana Latu/ceavijifar la chiva, ni hicieran k aque
lla Cafa donaciones, ^(lega tres , en que fe dice , qtie.efla en Latarce el 
Cuerpo Santo. Es la primera de Dona Metida hija de D. García , y no lo 
dixcri fi le hartera trahido a Naxera fu Padre ■ á Latarce acude, y ha 
acudido roda la Comarca ; y Logroño ha experimentado muchos milagros, 
á fql. 480. lo que no fucediera, ji m ejluviera en Latarce el Santo Cuerpo.

i Aplique todo efto D. £. á Naxera , íé verá, reípondido, é mi- a 
-pugnado. Pues fi la tranílacian deS. Prudencio de La c urce á Na- 
iera no htiviera lido tan notoria, no fuera efta Ciudad á viíitarle 
en Santa María, como vá también toda fu Comarca, no le die
ran, culto , m le hitvieran concedido las gracias, que le concedieron un 

f̂rxpbifpo , y dos Obifpos, en lasque afirman i que e jlí en Santa Ma
ría el Santo Cuerpo, fol. 46Ó. &c. Las donaciones de Doña Mencia, > 
y 4>de fus hijos nada pruebanxLo primero, porque , como vere
ndos, decían bien en ellas, como,.las Mitras en ms cóncefsiones. / 
Lo fegundo: Porque ftettdo ejla Señora , fu marido, é hijos devotifsimos . 
tasto al Santo , que el, marido fe mando enterraren la Cueva, heredados» 
y  .Patronos deja Cafa¿fpl. 480. bien podían hacer mayores dona-: 
ciones, aunque aiti tío huviera fino la J&cayaáa, lo que es fal- • 
fc^conio también . varemos, Nadie, mejorlque el Eminentifsimo.. 
Cardenal de, Agtdcna» hijo de S. Miljan , rfábia que citaba en el .« 
Monaderio de abaxo dCuerpo de aquel Santo; y contodoello-, 
mando enterrar íu^eprazon en la'Cafa de arriba á los pies delr 
Sepulchro* y la.dio todo, fu tbeforo. Omito infinitos excniplar. 
res!poc’.noiea»/ar.á£)¿.íí.r ¡:u,; r . .

“ r;ir’Infiá..efle,XOíqQjiíiempre;: El año, de 3449« aud no fe fahia eas 
hfaxera'íique ejhtitiéfife: aÜlel Cuerpo de S. Prudencio, fol. 48:6. La pfue-r 
ba í fón::gmrda maysrf qué antiguas ion' las Rondas! ) dona en eflei 
año , y en Naxera 'ium'pieyy de pan llevar\ que tenia enterminos de ufl-, 
hémpÁ San rPMdemo,,{ ibíd. .j bella cola. Parecemé .eftá prueba a la, 
dbaqmkSixvrUrioqcB^.aneianidadl m u ch a fin co 3 . ¡m-'Mdavazyn* 

.yylastá&iaus. ijohtsfii? $i ñt:efta:t^na¿‘ion, «ni las demás que añarS 
desdicen-.IdÜndetraáÜÉÜ Cuerpos y íamiqüelo dixeran;; nbie qui^ 
taban la poífeísion á.Na?ceiá!,:áf qué ivend rá' elfo hi No * extradición*. 
replica-'*! fintíXe'prueba la transición dd Cuerpo' Santo defde Laturce d 
Kdxera. fo l,4.7x. ;Que bkn: entiende; D. B. dc tradiciones..Si fe pro-j 
bka^(Hp'.foaá:tsad¡Kisqn.,j feria' hifjtf>ria-;r La 1 tradición ..és pauébaí» 
^¡uéc<»sita.de.iotra; .prueba.« Es :pna;teia£|Qa'. á^bijosi

i¡> ' - Qírri-



Curribus tiojlrti kudivtwis *. Patres nofiri 'itmttnthv'crunt' nobis(guanta. 
dudivirms , & 1 cogirovimas eo , &  Futres nojlri ñarravémnt: interrogo
patres tuos, &*■  dicenh tibkv&cj cu^á1 fu¡eaza parece la ignora- D.Lt>;! 
Leala D. B. cn qualquier libro. Pero cita tradición,iya efta pioba'- 
da con los.pofitivos inftraméntos, que liemos vtlío.

A  las-Reliquias q hay en S. Mtllan de S.Pradencio,dice: Se ihrim 
m dos translaciones hechas en Laturce; pero no en Naxera, la que no pruéba
la primera que hî o D. Garda, fol. 475. Otra frofleriac Sm la traní- 
lacion de D. Garda, en la que.es verilimi], no dielíe h nadie hneír 
íbs de $. Prudencio aprueba i Naxera otras dos.-tranflacioiics' he
chas en fu Convento, y Mas que afsíftieron los Abades de San 
Millan, y fon teftigos. Es la una la del año de 1533. ante Balga-, 
ñon, y Cordero, fol. 459- Y la legunda.cn el año de r601. ante- 
Yanguas, y Lo;íá. Tep. -apead. ̂ tom.-6.'iferip.< as. .Vea '.£>« B.'-’íi prue- 
ban en S, Millan algo los huefíos, pe-fe.hallo- del Señqr San Pru
dencio , y que pudieron traher de Naxera aquellos Abades. .

Tradición es en Naxera, dice D. B. que eJU enterrado en ella Do» 
Vemutdo , y el Señor Sandoval, hijo de aquella Cafa , dice que en León fé‘ 
fnuejljra fu epitafio, fol* 47 3. Y qué.prueba cito l  Puede cftat en-uña.; 
jfaíttíquera el lobrelcrito dp una carta, quepuedei;i(Vap 
en otra parte : de rnnori 'aa majas non volee cdnfequeñiia, Ni éi SdFioiE' 
Sandbval dice otraícbfav O fi creyera áísi D. B. y otros* otros Epi+- 
tafia*, fol. 43 . Péfo én fin fon teftigos de las antigüedades los lin
ces modernos: púesen verdad, qüe pudieron verlas mejor los Hau- 
bertos, Máximos, &c. Mas; qué importa > Suelen- decir los de 
corta vifta* que ven. las colas-dé -mas lexos, y «hemos* de creerlos' 
fobre fü palabra. Dexen muchos, ¿ los Chronicones fol. 8. que íknr- 
pxe hace ¿el trigo comía paja -, ni' a efte:ie falta la ZiZañí, que tie
ne lu deftino’para la. Cófechai-

< Finalmente 5 ¡al cafquito de'/¿Cabera, dice, que fe\ tía viflo, que: 
a la de Latur.ee no le falta m  ápice, (o 1. 46-$ .Y a  dixe no ha vía leí
do , ni oido yo femej an te argumento; Pero,nos pone D; B. la San
ia Cabeza de Laturce tan aforradaetrplata, con agujero fétn-creeidopa- 
ra'ipaffhr agua , &efar'ws ,i cintasy medallas , que és cFifiCUltbío fabeb 
fi acalbíaíli ]le pertenecía el frágmentieo-:' ydiícurrono' fe ha he-;. 
Cho pie;en efte argumento. Pebffeforiíia'de un réro:, 6  defafio, 
que le hace • no sé por quiende que ni en-Iiaturce le han eníe-y 
feado. halla .byJos(;hucfloss que: fe dicéqub ailiLe-'pbíTeen^de Sah 
fxñdsnciq j :y;que guqpdai fecdieron ál PbhtífiG©y*y¥i^ria,;tio:

rv conf-
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confia de íti abundancia ; y fo que mas es, que le tes pida que 
eníeñen algún huello delCuerpodeS. Prudencio, feméjante á los 
que cada día f¿ pueden nvanifeftar en Naxera del Cuerpo , que 
veneran del miihio Armentieafe: y creo que elle argumento aurt 
no lo hacen los niños de la Efcuelade aquel Termino.

Pero llamemos yá á los teftigos á la definitiva. Tenemos en 
Naxera una opinión probabiiifsima de que D. García la enrique-* 
ció con el Santo Cuerpo de S. Prudencio el iArmentienfe. Tene
mos dos romísimos teftigos, que nos lo afleguran , la tradición» 
y los inftrumeníGs: y fe cree mas en él derecho á dos,que afirmen» 
que á mil que nieguen una cola. Z. Diem proferre. f  plores. ubi 
ghff. Verbo Confenferunt. íartnac, deTeJit. y. óí. u. 20. Te nemoste fti— 
monio de aquellos inftrumenros: tenemos teftimonio deque efte 
es verdadero : tenemos un culto immemorial, que lo coofirmát 
Tenemos el que le tenemos , porque Je tenemos ; y tenemos en fin , aínas 
impugnaciones, que no los han tocado al pelo ¿de la Ropa.

Y  qué tiene Laturce i Todo efto, y no negar, como no ne
gará, lo dicho con poíiti vos inftrumenros. Solo ha aípirado ítem- 
pre á defender .».que tienen el Santo Cuerpos peronoá que otros 
no le rengan, Veremos pues ahora,como ie componedla; Mas 
lepa de páffo D. B> que ion ellas dos Caías muy amigas, hijas da 
S. Benito , y S. Prudencio, fundadas [obre Ja  piedra de Ja bendición, y  
U prudencia , no fobre la arena de la contención, y la difcúrdia : fon en fin 
hermanas, no havrá entre ellas ruido ¡ ni entre fus P aflores.

Defehoguemps Jo ferio con una phyftca Chriftrana ¡ y  las 
veremos tan contentas con elle Cuerpo, entre ellas dividida, co
mo fentida h  Otra Madre íl huvierán hedió diviíkm del de fii, 
hijo prpprip. Confia el cuerpo humano de piel, y carnes: Pe!ieJ&? 
caraibus ', de huefiós, y nervios , ofsibus, ■ & nervís. Job. £0. d. .toda 
junto, y todo de por si, le llama cuerpo. Cómele las tres partes 
el íepulchro, efte |olo roe Jos ..huellos j Pero en el íepulchro le 
quedan las tres partes :.<en el íé veneran por la Iglefia ,> hechas, ce* 
nízas , i« serum cineribus pignora Veneramur. Offie. Ecclefi Jtelüq*
0¿loh. tn Orar. Con ellas, jno íbloen los hueffos, hemos dp »ir .á 
Juicio, y en ellas hemos de gozar lá Gloria. Pues aqui de ¡Dios} 
li, franqueando Laturce huellos ¡á D. García-, hueffos al Papa» 
hupfíos 4 Vjitqrig dd Cuerpo, de. S. Prudencio* fe queda cali; caí» 
lS^qu(atro partes.1,Te queda3:digam.'0flaa:6 i, con toda. la,Garne¿ 
y  cada sea fas huefiba : parqué quiete <que riña#



das hermafias'v que quedarán contentas .j con que quálqniera le 
po&a l  Vaya: un. quertto indentico ahora ;  El año de. 1 749. fus ; 
e! Rmo. P. M¿ Fr. Erarían deVillaiToeljAóadde Larnrce, à vifltac 
al Rmo. P.-M.-Fr. Aníelmo-Rubio, Abad de S. Millan.de ¡a Co-, 
golla : Cogióle aquí la muerte al Rmo. Froilan : Lloróla (u her
mano , y enterróle, como debíaentre los tuyos. En S. Millan.eft ' 
tá , en S. Milían cayó éicuerpo de un-hijo deLaturce; que fabe- 
mos lo que Dios, puede diíponcr en adelante: Sino huvicre quien. 
etcriba cfle Accidente, hemos de recurrir a los Notarios ? Son 
puerilidades de la hihoaa ellas averiguaciones, El hecho es cier
to. En S- Millan murió aquel Rmo. allí le tiene la Cafa de Latur- 
ce , allí fe le guarda la Gaia de & Millan de la Cogollá, pues allí, 
conguegó-yalh unió mas efttec ha-mente los cor azonesde Aguilas; 
tan nobles, ello cuerpo., vbi ceciérit &c.- ■■ ' ...¡ j

Oygamos pues ahora la fenteneia. Concluyo, dice D. B. fola 
488. co» el Juicio., y  diflamen , que Jomo Âmbrofo de Modules en 
vijiade los- Ârchivos , y. teflimomos de los dos- Monafícrtos, En el Mo~- 
m jkm ( dice:Morales lib. 1 1 .  cap. 7 4 * } de' Santa Mari*-l* Redde-- 
tfaxev* afm m  tener; < el Cuerpo- de Sé». Prudencio- >-¡ ¡f y«e. h  trujo- allí efi 
Rey DoiíOarcia fuFundador, y, por-'itejinnoiiie dé efiomHejjMiú'un&tt*;i 
b it de bronce antigua conyjhs-verjhsyíncltiiis ÌAùtiJksy&fl. Rn tío 
Monaferio: de San Prudencio, hay Efrtiuras- de todos los: tiempos- en ade*-, 
laute , donde dicen eflár allí el Santo CuerpovLa fardad fe maiíifef a'' 
con los Privilegios: pues fendo el Rey Don Sancho r y  la Infanta Dona; 
Mencia hijos del Rey Don Gara* Fundador dsb'Mmajhrio, de Naxert, 
dicen defpnes.dé: jmevto; fa Padrea que-eh-Cuerpé -del. Simio efl* en fn< 
Monaferio:, y m lo podiaiaÁecÍr-r -fv-fk- 'Patfrd lodñívitM> tnth^òài^ar: 
•aera. Haíta aquí traíladá D, B.¡á Morales; Con- 'que.' eli juicio;, yu 
diflamen ck efle es t feguñ -B-l?. (iju'e lì el Cuerpo de San Prudencio, 
eftá en Naxera’ , no edà en L a tu rc e y  tì eftà en Laturcc ,. no ef-»

r;;t;tà en Maxera ì - ■■ • -'-M-. -, t
Majus mndadumMmidhum Vènutis. 0 f gà D, B. yìea cl Muti-: 

à o d  Juicio, yfltflmen-de Momles’i y v̂ ean! tódos fi hemos.de crecr: 
à D: B. fobre fupnlabra. Afsi prbfigùe MoraJes- immediatamente? 
7 lo que los yerfos de alti dìcen, tiene lugar ; por haverJè'trahidoJ, Na*,

M hitvemos de. ¿tene# fffmpre¿endae>m^/i»
” ” ’’  D i  /»»-
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pundonor.,- 'de que .machas veces he ■. dicho.*, hablando :dt IcsúierposgañT) 
tos , con queje precian en: dtverjos Lugayes. de tenerlos, con teher buena ¡ 

parte de fas Reliquias. 7~ tuvo mucha rá^pnjuan Molano en ', fks muy 
diligentes, y pntdentifsimos prefupttejios ¡tLMartirologio( note D. B.) 
de amojieftàr la templanza en reprehender por lefio., á los que afst fan- : 
tornente fe glorian de tener Cuerpos Santos- Eítexs el Juicio deifmckfo ¡ 
Moreks. Ejlecselde Tepes. Efe. el de los Padres otniuerpicnfes ; y el-i 
te e! Juicio de todos; los Juicioíos. Diiddaíé el Infante ; que no r 
quedarán ias hijas.quexoías. Gloria es dé los Santos, dice D. B. fol. 
45 6. que muchos litiguen con devota emulación la pojjefsicn de tales Cuer-1 
pos. Mas fcrà gloria fu y a ,; el litigarla co nfrifmas , impofiuras, ca- ; 
lumias, fraudes ,y. juicios temerarios,? Denme ios Jueces arriba ci- > 
tados la íéntencia s que el voto de D. B. en eñe alluna pro, como » 
le tengo por haba perdida en.el concejo deOueftros modernos , no/ 
metvitíndal cafo en impugnarle à colia del tiempo, y del trabajo.

Y porque tiene que litigar ahora otroPleyto, como fe dice,, 
contra totani íranctam i diede trancia à D. B. que aquellasüF/orer de ' 
los Pjalmos., que en tantas partes, fol» 1 ¿8. 3 3 0. &c. atribuye áS. 
Prudencio efAtmeppefife'X :que;h.a impreílo, fol-, 150. es robot 
maniflefto ̂ uc-l«.^ijteí^tay;í, serque, ellas fon de auro S» ¡Pru-t 
deudo Qbtlpp Tfiie30o^-rló de. Troya en Francia;, que floreció eli 
ano de Sòl* impredas al pie .de la letra años ha en Roma en lai. 
Obras del Cardenal Thomaíio, tom. 2, fol. 464. Trahen eftas el 
Prologo dèi milino $> .Prudenciq., dice en èi e! motivò de havet ; 
cotnpùeftò aq.u'èlks.iF/ó>ijs fue èfte ,,hayetle)as pedido una» Seño*; 
ra tan principal, como,enferma;, par.aaiivio fuyo. Hizolo eíSan-\ 
to j iro taiito por.eUa» como parfi .excitat la coliumbre ¡antigua, 
de algunas Sautos, Cómo San Patricio!, dé rezar el Pfakerio cada! 
dia, mas comodameli ce. Vea D. B. à un. Autor Benedííiino, que» 
oy dérihecefte. esD. B-emigio .Qcllierfeíi fin hiftoria General de los» 
Autores Sagrados, y Eciejiañicos en el tomo x 9: impreffo ( no; 
puede íér mas í^dco.J:cl^áo¡j^.flrad0.é:. .17 J4; 'al: fol. z%. y verá 
coartan!*íCeJeridad^» pocas ^oticias escribirnos.' Quién djxeraí» 
que. nos ha vían de coger tanàòjps viftascon el hurto en las ma
nos! Pues.à fé que lino leyéramos mas que D. B. queda riamos 
bien con. aquella noticia, añadida al Codice Gotico.de las.Flotes.; ■;

ü T  i l . k í é f M f  nQjConmí^úi, dice fol. vstè. f  tfcí^melCóls 
dkede.s:Míñm dice .de md:.frudenm,fm aquellas Mores\m le.apelli*
<íá; .̂ e-íéfo. wt; e/ efcrttn f  ^

\ : - efip



efto infirirfe de fu Cubierta , y  clavaron, como de1 otro Prudenciô  
yqualquier Nota, añadida', que en él puliera V.m; y acá 'fe hu-f 
viera permitido, nos liuviera perjudicado mucho elle inftiomen
to. Es confiante , que en aíTumpto, mechado, y ellilo fon aque
llas Flores hermanas Camales de las otras Obras del S. Prudencio 
Tricaíino , impreífasen la Brbliocheca de los Padres tom. 15. y las 
que D. B. foto por fus antojos quifo ingerir en fus nuevas añas al" 
S. Prudencio Armentienfe, íin otro fundamento, que la alujion del ■: 
nombre. E(U ya hecha facultad la Hiftoria, tiene pocos Doctores, • 
muchos Licenciados , pero infinitos Bachilleres, mas eilc Grado 
no es bailante para tomar el Pullo á ellas materias: y dixera yo¡ 
con el juiciolsimo Morales , que es mal atrevimiento facar al publi
co á un Doflor de la Igleíia , como á San Prudencio el Armen-: 
tieníé , vellido, como la Corneja , de plumas ageuas, de que tan< 
preño le defnudan. Es indubitable, que fe ve mucho Mundo del- 
de elClauftro. ¡

No extrañará pues V.m. ahora eftos Tropiezos. La hiftoria' 
de S. Prudencio ha íblicitado la luz publica con el hypo de ampliar, 
j  de explicar, dice de ella el Señor Majans en fu Confuta , las pocas 
noticias: que hay del Santo ; muy de otro modo, que lo que cxecii-'1 
taron los antiguos hiftonadores nueftros, que ligniendo el pallo 
de los Bueyes viejos, fijaron el pie íin el riefgo de eftos precipi-" 
cios. Tales juzgo á mis Bencdi&inos, Dominicanos, Francilcos, 
Aguilillos^ y otros gravilsimos Autores Seculares, á quienes in-; 
fuita D; B. los que como domefticos, y mas cercanos á lo anti-; 
gúo , tupieron lo bailante para defender fu Atrio. No negaré la 
lince villa de los Antuerpienfes> pero como eftos, á pie quieto, 
neceísitan mendigar del antojo de larga Villa, ó Telefcopio las 
noticias , y efpecies, que de Naciones tan diftantes, pueden em
boarles OtrOs como D. B ., fueran precilas las equivocaciones, á no 
haCér aquellos Eruditos el defprecio trúfalo, que se de fijo, han 
hecho de las recientes aftas de D. Munio, remitidas por efte au
tor’Moderno. Ni mudará diflamen el Rmo. P. Mro. Florez en 
aflegurar las Sombras de las luces con que ha querido alucinarnos 
el Relámpago del tenor Ibañez.

Pudo efte conrentarfe, con lo que hallaba por la Prudencia 
tfetítor, el^ógerio que le pareciera verifimit, dar imparcial fu Vo
to , efcíibir hiftoria, no Sermoneé; agraviar á ningunoprovo ac 
1  nadie: Pero brindar coa Obra tan defeftuofa, á eflá yuftrifsimar

PlOr



Provincia, refufcitar en ella Efpscìes fcdicio(ast,reeomDenfift tati-, 
mal fus beneficios, valerle de la Recomendación , y Patrocinio 
con Comunidades tan Sagradas, para vulnerar la fama , y erti ilia
ci on de fus Archivos,, y de fus Autores, es arrojo, que no per
mite el fiiencio à tan juñas quexas.

La Iluftrifsima , quanto antiquifsima Iglefia de Tarazona, 
disimulará el pueril atrevimiento de redarguir de faifas D. B. los, 
í »frumentos de fu^írchivo, derribardie^y Jéis Obifjws de fu Silla , y  
horrar de fu Ufa al yArment'mfe ; Pa(Tarale en blanco la Nobilísima 
Provincia la poca íblidez de los elogios con que la Viborea, y la 
Corona ; nunca hará cafo mi Cogolla dedo que ignora D. B. acer
ca de fu eftabiecimiento en Efpaíia, y Alava ? Hará lo milino el-, 
Religiofiísimo, y Real Monaftejrio de Naxera, (obre la impertí- 
nentifsima diíputa, en que tan Criminalmente la agravia : mas yo? 
no puedo menos de fu pilcar al publico adviertan con cautela los 
eferitos de efta Joven Pluma ; y , que no en todos dà lo que la, 
Prudencia del Supremo Coníejo ha Rubricado.
...... Y  crea D. B. que, íblo mi ociofidad inutili, pudo tener pa

ciencia demaíiada. para leer un libro , en cuya impugnación, noe., 
gaftaràndos EruditOAíefiesiones por no..perder, el tiempo in’util--' 
mentef Pero, eomoiel ha-ver violado D. B. torpemente, la gene*, 
rqfa confianza , que en fuerza de la apreciable recomendación' del 
eífa m. n. y m. 1. Provincia le le hizo de algunos Archivos Reli- 
giofos »Códicesè inftrtimentos.; en los que fingió, y añadió No
tas , yvPapel.es, quemuncaien ellos reencontraron.,;y de. que eftá} 
oónyencido. oculámfente ; como eñe arrojo, digo, pida efear-. 
mentar conducía, tan enorme » ièràj ufficia, que acompañen à 
D.B. a las dos\Amerkas¡, en donde es fu biliaria tan apetecidarfol.i 56« 
eüos deíengaños , y  reconozca rodo el Orbe Católico, ihid. las fá
bulas que j compran-, los que las leyeren., y la confianza , que 
debe hacerle de fu pluma , y PcrÍQntav Nueftco Señor guarde à 
V.m. muchos años.  ̂San MiJlaa , y Marzo 30. de 1755.

■ B. L. M. de V,m».fmfeguro Capellán 
. -  Fr¡ Miguel de Varcamo.

Señor D. Martin de Goroñiza*
r f ! ■ ■ -  r V  i ' . , - . ' ;

El punto alto de unas Oílayas, qu&dc uo-Numen NunzantinO 
pone! D. 3.< ahfol. 2 f  8i, ;der fu Obra: han. defpertadoà-úna canGt-? 
da Mófe, que, regalia. áto-ChlqujilJ<08> con eflás¿qúaE££ías:., gaíá
que, Jas Canten:

3 °
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VIDA CIERTA, Y  MODIGIOSA DEH GR ANrv$AN 
Prudencio, natural de Armeutia, Obiípo de 

Tafraz.ooíj y Patrón de-Alava. s

Dediada a dicha M> Provincia mx Pltmx dejwterejfttdx.
rr

■ VTAIeroíos Alavefcs* ■ ■
\  de coya iluftue Ptofepia ,
folaoienteiabc eb Mundo,, . ;
que no puede líber nadar-t qi 

Pues ta¡nde \íi£ta le pierder,.. - • •
por Ja Antigua, y  por lahdatada, 
q ue íolo ella es de si miíma ..
Origen*. Ivifliasfey.y Mapa-*;.. ... 

Oid de uaiEaáídíW'vucftFO!, - vv»iV 
en la Vida.e?lobralda,i>, .•Se.. > 
mas glorias, qmrmánwtf fkbpnfi 
feAdufeeton ».y'laiFamiláe'vt.:

De la Vida de Prudencia . ;
Jas verederas liassañasíi . •
Que Vida* qú£ al Gelargqiít» 
bien,puede fer;d:alehaíttcí. i ¡: 

Annenctai v PudrípdÍGtoiOÍbl,'./ o nfff. 
fue de tanta.-Peila elmatai^ . >;! i. 
fi feliz aáiconechiiriaiij >. í 1 
al perdería def^aeiadaib. ; ;/,>

Aniientia ( v usím>\ a,- dbaidlas i) t, ; s:
( á qu reali coro Emdem£i<sr fadtdfel 
todo, linotfúivúé¡tíi fite <■ oioq 
Troya, la,m*$;aKa«n»das)N) ¡ i reo 

fue la Cuna de BmdcnGü&í ■ . u 
no íe adm trefe dexavav , . >
que 1 a Altría ídetbutoo.,:,y. BSalOf 
tienen muy dKJáwaS Báíllfesvü fe 

Aun en flor ,fmtt¡mdmm¡¿ 
manifeíte end«/crianza*. u■ 
quxn huta ,M»bol fu?< el qtietdio-

1; t
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| en flor fruta fazonada.
I Nobles,- Ricos, y Piadoíosi,. ■ .
| fus Padres Xrmeno, y San'ehâ  o 

merecttírOfyqueel fijtomkyA 1¡ 
la bendición f i  fáevdirx. : í i ’ ; ; ' .; ; 

Eue lio duda eí Mayorazgo» . d 
| porquerflempíben Iós-dfc Grada 
| pierdslaiNátufaléiaav 
L quanto- fe; humildad.feiama,.
Tan ceñida M«T©l»fcdiíi8te nod/.í' Al 

la de Prudeaiid h  Ít-í; !/.
que abenipe îr la eárierftyy'l •, • >
ya f i  admira agigantada. • \

Devoto, Pfedotü’y.aflíblejj, • • ¡.,
i en cfTtínpib j; e» Pueblo,iéQrgafe,
!; Ora i iOtíorrc;,.com'erfe, ¡ o .,;;, ¡ 

con fervor,*,feaqubzdrjy titasijb. 
!|Itis de Paz, feseontidrvdajSv. • v
¡[ niasr puxrnfei foíegaba;; , .  .
| Solo en Prudencio hallad Guerra 

los enemigo1» del In Aima/; i ■’ > 
jFue la BibiHacíií'GalrcilfejL! a.\

y tanto,iugoifefla-cáy : .t. , - >:.</ )
I que en h:reve',efiüdio>oompendiar:i iuq 

confumado r edades ldrgas.‘ •;! ’ 
Aunque de'íbJhniluftre,' , .i'

era yflfetehoíel'dr íu> PatTfey .. •
? para Ar¿ibta <̂ KI(ff«líeéfetwn 'J •. :it

1 |¡ defdc Mar hx&l>vr. ¡its>.¡iht¡iks.\cA- y  
B̂reve leeciou>y al;t.O):bnap̂ 1 (b). -y

• oyendo, cn-u-aál ^labeaitr, rr-
. .-AÍmr-

í • -1 .



abandoiu Padre , M a d re  f .
'hermanos, hal Un (tí J  y  Cafo J f  h  ' 1  

Y  un m as V ia t ic o , acaí'o, 
q u e  ci Pan de fus e fpcrana$tf 
V q u e  la  agua de fu s , ojo*,,:- a r r  , : 
bu lcan  o tro  O re l íiis añilas!

P a ila  e l.E b ro , y  .repechando . , s... 
ta n to  Gci*rÓ:, S ierra r a n tó /  i:Lr,fVt ' 
fa tig a d o  , p o b r e , y íb lo ,  
íb lo  en el a fau  defeanfa. 11 

C a to rc e  años q u en ta  el Jo ven , 
q u a n d o  con ac c ió n -tan  ta r&  -   ̂
de Elias, de  Ju an  , y Pablo- ; 
im ita r  q u ie re d a v p la h a s v v h ^ ;' m  

S in  d e ft in o , en lo  fra g o ío , b 
V in o  á dar á una C a b a ñ a , ■ -
donde c o n v ir tió  en O v e ja s  Y 
P a ñ e te s , fieras con A ln i a iV '  P _  

E l e flabon d e 'iu ii jt ie r ro s  - - f o   ̂ f  
al g o lp e < d ^ ^ & : | ia l¿ b r ^ v ^ V ^  ; 
d e l P ed ern a l de  Pus pechp^.^  
incendios .di vinos laca- ^  V i / -

In f t r u id o s , y  e m n ie n d a d o s  v  * 
r Ypone P ru d e n c io  en Já$-A fas- r;‘-  

n u evo  Juan ^ n u e v a 'p r im ic ia p   ̂•> 
q u e . fu  cafecha; fefia la . r i -:^  ¡ ’ — 

y  v o lv ie n d o  i  la tarcay ̂  * :j c í :*h y]: 
va  de M o n ta n a  en M o n ta ñ a , ; 
venciend o  d ificu ltad es , 
q u e  Ja co ro n a  Je la b ra n * ! r-o  

D o m in ó  á la .q u e  los m o n te s -' í; — ■*- 
conceden á Sierra b lanca , u;i Y 
p o r las canas^de^íif n ievey ^  vy\>
ó  la -n ie ve  d e  fus  canas, ........

D e fc c n d ió  p o r los rau d a les , r 
q u e  el D u e ro  recibe en p la ta* -  
d ife u rr ie n d o p o r  fu; o r il la  ¿ n ^ 
Jordán- de tantasj ornadas. ’ -  -  ' : l 

Y a  a llí la V o z  d e S a tu r io  ■ ' d 
in te rn a m e n te  le lla m a , 
d o  c o m o á o v e ja  perd ida*

fí, como al que ha de guardarlas* 
Contempla Prudenció rífeos!: ‘ r
, ’\y ve en la roca mas alta, 

en tas Canas de Saturió, - 
Vandera , que a leva llama*

Por aliñarle impacientes, 
deíeo, y Amor batallan,

' pero los detiene el Duero;
al que el fuego augmenta la agua. 

No líente menos Saturió,
pues tem e, que 1c arrebata '? 
el torrente , otros torrentes;' fi 
que áPrudenciole prepara, -ñ

Lu chan ambos*, pero luchan- r 
por llegar íblo á las Armas, 
q ue ex efpada de dos fios - '
la que.ciñen las dos Almas#

Vence el Joven , y atropella 
el fofio, que k cnibara^aj. i , v* 
haqícridbveí rápido 
immobifpuenteYá fusplantaís. ; 

Pafmaníe ambos del Prodigio,* -  
pero el Prodigio no palma/ 
que--paja los dos Volcanes t /p  
entrambos Mares no baftanj 

Ipafíado ej Duero. & pie en ju to ,:- . a 
á los de Saturioilanza : í 
el alma toda en íufpiros- 
en júbilos toda el Alma.

Luchan tAngefy Jacobs:• 1 ; - n̂ ¿ - 
Pablo , y Antonio batallan;*[ * ) 
pero Jacob Hy Prudencio ¡ T C-. 
con el (fer benditosAt alzan; -  

Otros fíete anos cautivo 
f en aquella gruta íánta

ya por Rachel, con Saturio. • ' ; >
| de Lia *olvida la ¡paga o t *; -;
YYa entre Elias-Vy-Blheb-, -  n-̂

fin duda fe equivocaban /n 
las Virtudes , y fa vores,, - *
pues cefsb el riego Á la planta.

Miuid



f Murió Satnrío; y aí punto 
J á Prudencio el Cielo manda. ; 
i dexe la cueva , y acuda

á la Mies , en que hace falta, 
í Ambulativo dqudeto 
í á Calahorra íe t rallad a» 
i para entre cfpinas ,y abrojos '
\ coger el Pan *¡ue le mandan, 
i De Idolos, y vicios llena

nunca en íegunda Nnmancia 
mejor pidió el Pan al Ciclo 

: la hambre Calagurritana*
Pues olvidada dd Cielo,

; y de si mifma olvidada,
por falta de el desfallecen 
todos por Calles, y Placas. 

Deíhionta Prudencio el Cqmpo,
:: y aunque, es fu jorrial la paga

de Calumnias, yd^ oprobios, "
$  finalmente el Caiiípo^áilaua^^ K
f  Y al tempera de fus ojos 
\ tanto" l&femilU abraza,
i que cogen ciento por uno
| fu paciencia , y tolera neta.
I Hecha ya la tierra Cielo,
■ huye de las Alabanzas,

aípid fordo a los encantos 
\ de las Itfonjas humanas.

Refugióle a Tarazona, 
i| y deíconocido , trata
i cuydardosVafos del Templo,
\ fi Baltlufavdos profana•

Pero >jfrdor , y lucimiento 
j al candelefo le Jacan,
ij y hecho Arcediano * lograron
ú fu lu  ̂todos los de cafa.

Su Concia , Virtud , Piedades 
- enfeña , edifica , amparan ■ 

ignorantes ■, malos, pobres 
en Templos ,■ Calles, y Plazas, 

Ya en la Eje al a de Jacob

:i ¡¿¡tirito eftdlon abante g 
I y Angel de Paz por primera 
| coníigue la primer Grada* 
i Con repetidos prodigios 
| el miímo Cielo declara
I por Obiípo á. San Prudencio
| por quien Tarazona clama*
| Padre le llaman los Pobres,
| Padre los Ricos le llaman,
| Padre enfermos 7 y afligidos* 
í y como i  Padre le tratan.

Aqui í i , que ya la antorcha 
tanto el rdplandor dilata, s¡

! que amaneció nuevo áiX
| al Retiro de fu Patria,
1 Pelagio, Sobrino fuyo,
| el primero fe adelanta

al examen de fus luces 1
¡ Aguila de fu Profapia* '*• jJj ^ 
g Apenas eu&ó*éIDiaimrifóTh-^>';̂  
í en fas manos que le labran,;
| quando conoció en los fondos#
S que fola la íangre baila. ^

No obllante cito , cfta íe opníb, ;
I á que Arcediano le hagan,
¡ mas venció el Clero á Prudencio^} 
| y Pelagio entró en fu Plaza.

1fl Aqui los dos Luminares,
bien que de una mifma mafia# 
uno Sal luce-, y fomenta,

(
 otro luce Luna clara.
Las Virtudes, los Milagros, 1 

con que á fus Ovejas páfma, 
no hay lengua que las expliqué^ 
ni el guariíino las abarca.

* Pero (obre todas ellas, 
t  la que fe lleva la Palma,
S! es aquel Ramo de Oliva
I  con que en Paz todas las guarda 
I Solo d de Angel de la Paz 
| es el timbre de fus Armas,



' de Ángel Pacifíco-íbío, : = ; ■
. tus obras, y í-u,s palabra?, .v 
A (si empezó íu carré?3-, 

y .afsi era fuerza acabaría : 
mas cfta¡?a,- el Obiípado 
en û a, Paz Octaviaba.

Pero Djfts íib 1q, dilpulót ■
permitje-ndp. en otra Caía 
el fuego de una diícordi ,̂ 
en que toda Olma fc abrafit, 

'Acude gl punto al incendio,, 
à la primera; llamada 
Prudenc¡o:, por;que efta es la-;obra, 
que ha de coroear lu fatua.

Llega apena?:, quando- apenas 
ni aun Cenizas, fe reparan, 
de envejecidos rencores, 
con t ie nd a& iO'V etc rada s.

Mas qué mijghiQ, fi a J : entrar : 
las leng^ft ifeil^ dampaftaA 

; por si, las pubteao,*
yqaccpa Prudencio., acabada l-, 

En tres dia^zatoafiombro!- 
tanjgí j  enda***. f :
que el, apago, ,dg la cupa 

<# ^ d¡awent*>,cteri>Q zanja»,. ■ 
Llegòlq tu fjn, à Prudencio*; 

aunque en edad, abajada», 
■ laf^ofpaa, poique nadior: 
id la ciñ^ftóígítoaría.: / ,

Aguda Fiebre ler aatifá* ,
que eftáeA'd, cerca,- ¡3 Patria - ¡ 
yla.aífigríaettcjípecbo.

Al rccouocê dgelagfOfr,
que ya la u q t q > ¡ h . í A • r, i
de un cuerpo,.quetan
firvio fifcmpry:_á,t¡WAdffliW

:,doudS-^i‘)SÍ&̂ ■; .

I • que e! depofite Ce haga
de m  compañero' coa quien ,

1 fuerza es partir- las Ganancias ?
Dios la fil?«; le reípoade; 

poned un cuerpo pot? carga 
j al Mulo que le ha traído, 

que nofe le Kara pelada.
¡ Murió: y aquel que viviendo,
¡ todo lo pacificaba,
1 muerto, extingue el mejor pleyto,
I que pudo a,ver por fu caula.
I Tarazona, porque es fuyo, 
j Olma-, porque en ella le halla, , 
I difputan íobrc d Cadáver,
I y él las pone en pazá entrambas.
1 No huvo fuerzas, que moverle 
[ pudiefiesn s ponen kC aja 
| fiftbre cli M¡uK>,  y leve arifla.
| vuela elMuJo 60U U;Carga¿ ; 
í Lloraof-Oíniaí,, yTarasona, ¡
1 m as no fe,- qpexan ,  que es «alta

|| ̂ la Providencia que fiemhra. 
tan aprcciabl.es albajtas.

Sigue al Bruto lafarmlia-,
y dcípues.dd tres jwnadiasi ; 
ié admira,,¡querfiie LararCfr , 
de fu tcftameatO' la Arca-., 

i: A1H le enterro Pdagio-, 
i alli le fabricó Caías 
| de los hijoside Beramcdor, . ■;
!j gloeíetoiente licnedadd.. ri> 
j Las fechas
¡ y otras m u chuá - c 1 reuo fiaóeéasj»- ,
1 ni la antigüedad,las di<&7 

ni fifmunadiváe,adiase 
;Lo cierto es „que SaracPruiiflnCt©» 

honeaifiádo Aamentia, fit.iBat(KÍí>|i ¡i 
PatrowtderíttíPravtfeéia, 1 -=/¡-»

, y glo»sbd6;tOvla,Eípañs&,


