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( i)  V V A  ^go^líétpr, ;èntrc'ta'ifit ŝipape^eà-^Óao" inh. 
ìtfihil VenW il uürazón lohcitan Ja prcnfa, efta ha prò- pullus ‘ fUm 
m kfcitl wYí’Curado lograr tmo, que huya-dedla, -aeafo ^dtonvm  ’ 
aljfcondu’Tct $6r ‘metécdda"de jnítida. ÉlAutor Jdé 'èftàar e». , i ;  a¿  
tul.cap.*!.iii'ífeflexionéses e l ’Pí’Mroi Fe Miguel dé Car- Aiieuftin 
Valentin, cam o, Monge Benedi&ino, de que Tolo fe 5 

(a) precia. Fidlas*áJhn Aéñigobculto,entre otros, 
lile Quinan li- que no ha querido le ménofprecien eftos re- 
tere Venm-.Varos *■ déuucido's yá ?eaiVéfiahtesv Fallejtillps 

,$emi<kféh&ir'*m aí  ágenos dela feriedad deeftosaífumptos. < 
quam liiere Bafta efte motivo para qué, à pelar de ííi reca-

«¡défodereMfo to, * 'fe manlfieften al ’publico erhe^é» , y el -
¿fenitiptódno* Derethode eftá Cabla s eftéte préíénto ; haz r 
-sefi Verkatis. fufiieía por la Verdad., y ariébde, à qtte en el 
?Ghry filtrar. rfentir de Tertuliano ( i }ffo#£r ruhom M a  vefdad 
• zsdnMattlL yinOr verji efundida. ; y que cómo dixo.-con el . ’
.sgtcápiceno*fjdhryfoftomo. el Derecho: (z).Es tmydor ’i'hk-wS'? 
lite q. j .  tnifma verdad, quien no la difunde libremente-, qmn-r ;¡

'(3) sk conviene libremente'defenderla* La vé éfte Mon*
~Fmam fuam’■ ge ofendida, y cipecialmente contra fu San-

ta-Regla, y fu Cogalla malamente defacre- :
-delís ejl,<gritr ¡ditadasv Fuera cruel é¿n ellas, y  conmigo mifiHú, 
fpíteique ̂ e& fiecára digo gravemente fi abandonara fu fama , -y 
Vcrff.C. nolo; |« de/fay»..( 3) Muchos, fin.ieer; , eferiben , los , 
s I2>q i  iChp>.í >%lefíi huvieraá leído no eféribiéEaíú Por elfo 
non funt au- Ion tan pocos los que le abftienen de eferibir 

- die/idi n .''en  effe lìgio j y han leído' 1 6  que baña para 
"•quseft. 3. que no clcriban , como aquellos. Repara,

(4) qué razón pudó tener el Señor íbañez, para 
‘iS't iti defecto* en un aífúnipto tán iucóaexo provocar à la 
'ntm má a»-!fiRefigíonde'& B’enitoi.,y ál Monafterio Naxa- 
-<5uidfcripféro, rente: y verás (i la tiene nueftro Monge para 
in te culpa eli, decirla lo que Géronymo à Agüftino : (4) Si

*̂ ne,\qum'ref- <̂lo arefpotìdertè* VA&E.



COPIA DE CARTA DE FR. MIGUEL DE 
Cárcaino al Licentiyé Doa Martí»

; de Goroftiza.
■ - - ; - 1 ** r- y ‘ ~ t

Nolitejtídkare-, &  non judicabimini.Luc. 6. 37.
■ Otñiiiq entm qutt'arguuniur i  luimnemanifeJhtnmKÍfytieL J. l } i

UY Señor m ío, haviendo leído la Vida de S. Pruden
cio, Patrón de efla Provincia de AlavíVefcrita por E>. 
Bernardo íbañez, y vifto en ella ran¡ ofendidas á la Pa
tria , á la verdad, y á la jufticia, como agraviados 

Archivos, Inftrumentos, Autores ,' y Comunidades 
Venerables , pondré aquí unos tropiezos obvios, para que V.m. 
conozca lo peísimo de efta Gondu&a. . . . • ,

Omitiré la arrogancia con que D, B. pondera fus trabajos, 
y decide como teftigo ocular dé la antigüedad mas retiradaa por
qué contemplo poca diligencia , vilitar Convetítos, con el titulo 
de regiftrar Archivos ,- y traíladar de los Anfuerpienfes, lo que 
eftps copiaron deYepes Autor lknedi&ino. Cotéjele íü hiftoria 
con los tomos 5. y 6. de efte en las fundaciones de Naxera , y 
Laturce, íe hallará, todo en ellos, k excepción de lo en que yer
ra D. Bernardo.

Vamos claros: há de íér fu fantasía regla nueftra contra los 
Autores Eípañoles de mas nota , que íe ven en lu libra vulnera
dos 5 Contra los Archivos refperables de Cathedrales, de MonaP 
retios, y de hombres efludioíbs í Y efto para qué ? Para invertir 
hiftorias, traftornar tradicciones recibidas, y eftablecer fol o el 
tiempo en que vivió el Santo , eípecie , que coma el milino D. B. 
dice fo!. 395. no le quita, ni anade alguna piona. Y Morales en fu 
prologo al rom. 3. y  es mucho mejor no tocar ejlo , que menearlo:para 
dexarlo mas turbio-i por, no. tener manera, ni aparejo de adararlo. Y no per* 
tupirle dividido en Naxera ,y  Laturce; lo que U mifmo ajfegura esgvam
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de ¿loria , aunque accidental, de qmlquiem de ellos, el que efle dividido 
en muchas parres, fol. 456. . . . . . .

¿' Elle es todo fu aíílunpto, y el que nos dexa mucho peor 
queeftaba: Pues como eljuicioib Majanfle diCc en íu cenítira:

■ Nos dexa con las pocas noticias que. teníamos del Santo. Es mi primer 
tropiezo , que efta hiftória fe aparta tanto de la verdad, quanto 
fe acerca á la ficción del tropo. Es un texido de novela Santa* 

i Comedia myftica, 6 Auto afcetico,.muy proprio para Predica
dores principiantes, que podrán repreíéntarle en proia. Es la Htl- 
toriá , íegun el Brocenfe en fu Anacephaleoíi Regum hupan. cap.

: 2. Vna fencilla., y verdadera relación de lo pafftdo, y ,ifsi. excluye el afey- 
te,y lo dudofo. Toda la hiftória íágrada le da éxempló. Ní lá edad, 

..m ía experiencia vque en: los Archivos puede tener ahora D .B .Ie  
permiten el lleno, que para eícribir hiftória es neceílario. Por efío 
comparaba el mifmo Yepes, en efta mifma hiftória de S. Pruden
ció^ á.los Autores mozos, á los potrillos nuevos, á quiénes el íb- 
nidode qualquier trompeta efpanta , y á los Caballos viejos ani
mará la pelea.

A la excepción de dos Inftrumentos ( fatal cimiento de to
da efta fabrica, como defpues veremos) no produce alguno D. B. 
que pruebe én derecho » porque rechazados por D. B. todos los 
que no concuerdan con íu antojo; y aprobados, en lo que con
vienen con fu idea, todos los hace fofpechoías, viciados, é inú
tiles para toda prueba. Notaremoílo luego , mientras que ade
lanto unos reparillós , que no deídicen de efta nota.

Quiere adular á Ja Provincia, trayendo fu denominación, y 
origen, junto con el de Armentia, de los primeros pobladores de 
Efpaña. Cita para fu abono á Moret, y á Jofepho,fol. 144. Peto ni 
el uno, ni el otro Autor dice tal cofa > antes s í , Joíepho lo con
trario , ni fe encuentra allí tal Gorbey para Garbea, & c. ni én calo* 
que fuera todo ello verdadero, era gloria efpecial de efta Provin
cia la que fue común á todas las Naciones? Todos íalimos con 
Noe de la Arca, y de allí hemos venido todos. Si impondría 
Adam fu nombre por apellido á los Adanes de Vitoria ? Es mas 
verolimil, que de la abundancia de los paftos para el Ganado 
mayor , que llaman oírmentum los Latinos, fe diefíe el nombre i  
las Ármenrias, Armenzas, y en Galicia Armenteyras. No neceí- 
&ta la Provincia eftos Gallardetes oe Novela, quando; lo imtnei

fttSH
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¿norial'de fa entereza, valor, y procederes lahan-dado lá dHma- Jp .
don , que teftifican fu fama, fus Privilegios, y exerapciones. |  

Nrlefue tampoco efpedal cimbre á ja  Provincia mezclar Ia |«/¿ 
' Canrabra con la fangreGoda , quando erta le refugio en Armen-|bft 
tia dedos Sarracenos, fol 1-57»' Pues en efto da igualaron , íi nada §3» 

^texcedfcfoñ las Cordilleras deide Finis-Terr¿e hafta la Gafcuña. Y |:a 
*dixela ¡excedieron :,Parque en aquellas eoftasqué no entraron tos w i 
-?(Marós : pero ( fin que' haga* fuerza la autoridad de Sebaftiano Sài® |tai 
a ütaritmo » no bien traducida ( fol. 1 y 3, ) y> que Coetanea à la én- |n> 
,-!trada de los MoróSi fol. 1 5 3 - no piído íaber lo que pafsó deípues;^
• ■en Teifcientos años. ) Mariana lib. 7. cap, 20. dice eftas palabras: f e  
' ¡Lleváron lo mejor los 'Moros ,y  defpues de la pelea-, aquella parte de Via  ̂j§£c. 

rìcfya-r, ’-queje llama ¿Alavaquedo par los Meros. Y en el lib. 8. eáp.'X, & 4  
;; dyàmòsda dà conquiftada de ellos: por.Gafcia Iñiguez. Y mas aba-K^ 
--‘•xo )¿hablandodelnigo Arifta ,dice : ¡fUfron-ganadaspor- fus ¿Amai mài 
- ̂ pamplona, y ¿AUva, que ton U revuelta de ios tiempos volvieran a l:pa~ ¡p^ 
’ t-der dedos Moros. Si fuera Beceífariadiéramos^á-D.B. muchos masim

Autores, que no conceden à eífa Provincia un lauro, que no di- 1  
-<ce fiada.;dty'-júm ehtfom w pyt^ofxiaASo-dice qualqiiier die- wú 
dfcibnarioGeographico. Lea à ia Mattiniere D. B. V Cibo ¿Artuentiai ibr 
tcáunquealli Verbo .¿í'/itw, ¿hallará un Moro por 'Rey Tuyo, que |m 
"¿tenia fu Phrono en da Ekirunda. Del pues veremos das diez y nue-lta 
?ve mil Raciones-del Teftamento dedldemiro , fol. 160. que ha-Ivi 

-'’icen fuerza. fui
Vaya otro ceparilIoTobre Armentia, Plaqta en ella Di Bá-icl; 

^natderuraArbofGerìealogico al fol. 103. cuyas ramas, dice , fon mí 
fiícy das Cafas 'mas¡Grandes¿ c dujlm'de VUéjfra Corona. Pone por tron-ljK 
i'-co de ellas àSimsn , ò .Ximeno Padre del Santo ; y à Juan ibañi^, §/(’ 
-rnietoíluyo,, leíhace Padre de aquel 'Muño1 RaJhr* . primer Juez deijw 

;oCaftflÍa , y Gompañero de Labi Calvo. ¡No puede darle mayor ib - Ja  
~r$G©£mo en tas hiftorias. Oygalas reíumidas en el P. Florez Ciav. |  
oíhiftor.ípag. 13 5. fegati.la opinion còmmi en nueftfalEfpaña : Fue, fví 
MÌài<3Sy*el pmíner Conde de CaJltl/aD. Rodrigo, 'Padre de Diego Porcelos 5 y W**- 
(¡utjiedjldrecío : en tiempo de-D.M tonfo el ‘Magno. La bija de Pórtelos, lia- d< 
’filuda Sulla Bella , caso cm un Caballero ¿Atenían ¿‘¡que vino en Romería
* a Santiago i :y'fe , llamaba Ñuño ¡idehídes... De Muño Belchtdes , y ¡de É ®  
■ -isnik iìUktò¡Muño mfurat Con’ que no íiendo Juan ibafie^. Muño §f. 1 
‘̂oSd(áÍd^,%mfaái^iaÍQtWúñuiPtiiJkM!^yce ítos-Padtes, •■ ¿•>quedí|P¡

7 uan 1 ;



7 ;>
-ly^T^^'htchO íU n'ti^racó hafta que rct;o0e'f 
i| Ano., contado aísi el de S.,PrudencÍQ, pululan errores. Pues 

ti*/ MtSff. Eafum. fue Padre de aquel. Vela , Eilo, ó Zgylo, (o\. x6$.. ni 
■ féfte , Padre.de aquel otro Veta.,k quien D. Alonío quito el Gq- 
l, ivierno de A la v a ñ i el íueceífor de eftc Vela, que. murió en una,,
* |cacccl.¿ fue el oteo Vela , á: quien hace fu hijo: Fue íi , Padre eñe; 
5;i|/̂ ¡.dé:aqüelotEo¿íííf/íí rebéide.r que pallándole á los Moros,.dió;, 
¡tgtanroquc hacer4  losChriftianos, y tuvo, otros .hijos; tales, cq? 

rO á. todos ellos los píuta el P. Florez.Clay. hiftqr, p. 18$. Los,,, 
dos. hijos , dice , del traydor. D. Vela, añadjejidQÁ las. traicionas heredar, , 

'as defic Padre, la ingratitud , yudevosíaprepria * falkren a recibir al-,\
\Conde D. García, me con bizarría de Galón, fe adelanto a fer el primera, L 
7 4 e Itgrafftrla. vifia de.fir'-Efpofa , y  aquellos., befándole ¡a,mano > como 
ifu-Senor natural* Je  quitaren. Ja vida., coma fijuera f* ene-yago. Veis, 
fíú. Galas vueltas en. locas,, y la plasma de los públicos jfjlejos vuelta, fy “
|nefa Cadahaifo .para elfuplicío de los. alevofos. agreffores , qve,fuevon eny 
fregadas a las llamas. Hafta aqui el P. Flore? con todos,

. Válgame Dios; es pofsihle, que, rodeando todas las f¡ú(tg»¡ 
¡as para no encontrar el Origen , y Patria de fe.ojeiantes ho.p^ 
res, nois los radique D. Bren Alava , en San Prudencio , y ;Ár- 
¡y:ntia,pQr fu mayor timbre í  Es pofsible, que pajea:iiíppgea:§ , 
aqta grandeza, plante cfte Arbol en tan funeftas cenizas 
iaacalb ella mancha en el paño; no pudo, byen ^a^rcj/^biíii 
o poquito mas diedro la tixera 1 No hallará efte ingerto cu Arr 
hivo ninguno, y los hallará todos en el nobiliario de Haro,.Men4., 
ezrde Silva, Árgote; y en,una palabra, en Don Iaiis de $alá- 
at-iy Cafiro en fus Genealogías. Dexe á Armentia con fu _?«<<»> 

Lbañe^, no le cante lo que cantaba la otra. Mas quiero á mi Pe- 
con fu capa á la pardilla , que á vos el Cohkndador coa 

Ja - vtteftfa guarnecida,
, ;| ( Quitar al v4poftol Santiago el u/fpojlolado f y  JfoffyVÁfo. fk fifi?1®»- 
, ;|fintea.,por datfele á San Saturnina, fol. i J 4, y  la prijpac)a falos fgley 
fWus de Efpaña a la de^frmentia, fbj. 156, debe delatarle á las Aca- 
. |dernias die nueftras Hiftorias, fin que Zaragoza lo lepa. fcjÍQ ot>£. 
(ftaiue ks en el diccionario, de Moreri, Veibó ftijn&fl.

■ jaentos de íus efpecies, y vaya por los perdones á Santiago.
Ahora entremos en elaflumpto, y averiguación de h c%

* • que hace ds, ♦ M nlww»®** Loj¿
pri- -

m
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primeros qüe Talen! juicio en fu Critica ,' foí. i  i ¿ Ton los ’ autén
ticos, y certificados de la Santa Igleíia de Tarazona. Son eftos 
una antiquifsima liña de fus Obifpos, y. unteftimonio de lo que 
deS. Prudencio ha rezado de immemorial á efta parte, fol. ior. 
y  qué tenemos coúeño XJfrguyelos D. B. de'faifas, fol. i j . Reba- 
xalalós diex, obifpos primeros, ( fol. 1 1. >Es verdad, que jarifo).: 19. 
dice , que le confía yá de uno, que Ueva ciento y cinquenta anos al que él |j 
pone el Primero. ) Y atropellando por todo ; fi la liña no es faifa, y í4i 
tiene razón D. B. no ha havido, ni cabe tal & Prudencio Armen* 
tienfe en la Silla de Tarazona , fi de ella rio.fe privan íicte :deriaf- 
fiento: perOno lo merece un Archivo, cuyo principio fe igno
ra, y debe íér tan venerado. . ■■■

Y al Breviario , qué dice 5 bravie en todo , menos en el 
thema que figue. Señálale el luyo . pofleriofiísimo al tiempo en i 
que le pone el de Tarázona , y iolo porque eñe dice , que era e l. 
Santo, Poeta, yá á D. B. le parece que le confunde, con el otro . 
Prudencio, fe falfifkan los Inñrumentos de Tarazona , y no fue- .Jf 
na efta en las fuplicas para el nuevo rezado de San Prudencio el 
Atmentierife, fol. 5 5 6. - _ * 1 . • .m

Para D. B. todos los Breviarios padecen efta falta. ¿Porque É 
con aquella teglita; fol. 2 jf de que no hacen fa en lo mero hffíoríco, fi !É 
ay Jhfífamentflen contrario : ( y ay muchos fingidos } puede lee ar- p 
oitrjqiÁé la'Sagrada Congregación de Ritos. Mas yo no sé para 
qüé los alega , rii para que- fe- pretende -con tanto ahinco, el nuevo 
recado dé S-. Prudencio ,-fol. 5V  - -ti no tenemos otros inñrumentos, 
que los'-que .iretiíos viendó1, que nos ha producido fu pluma.. 
Laftiotá'es pbr Cierto franquear los Archivos a hombres feme- 
jantes¿ Volveremos delpues á-.efte Argumento. • '• • • . i  

Dos ion tos principales en que efttiva D. B. para dar por fal- |§ 
ios aqjiellqs inñrumentos. Es el primero: Fue Saw Prudencio difei-M 
pulo de S- SiiíU'rlo i 'efíe fue Hermitano, y m  pudo ferio bajía los anos de E  
3'64. tn que lo fue el alebré Pablo, a -quienlalglepa venera por primero: 'ff 
luego no puéde féfSanPPiidencio mas antiguo', fol. ' 3.3*1 :-S . :§|

A efta fraileña puede1’fefppnderle: otro S -Pablo mas ánri- 
guo en iu;Epiftó!a & los Plcbreoé cap .n . Vea fi pudo haverk í j  
leído S. SSturio’fiendo'Saccfdóa y fitv tener noticia del primeE fa
Hefm-ttá-ño en1 láTéfeáyíláf* háyer-sómiadtoexeínpto de aquellos, 
't^HnclMüUfyd»f!d^bui'-,C¡tpSab'> tn-falitMimbuhcrra

i
errantes, iqCavernis0 ( 

gudie-



|»udieron darfele á Elias, at Bautiffa.„y a tantos* como antes, que 
a nueftróR.edeniptor > llevó fuEípiritu al Ddierro. Quien'le le , 
dio al miftno Pablo que alega? Quién á Antonio nonagcñajíjpfj 
que y i le conoció a la hora dé fu niucrtc ? Quién á aquel anVia- 
nq Maeftro de eñe Antonio, feguq S- Athanalio cap. i. y  4, Quién 
á Saturio ? Quién á San Prudencio? Efcuchéfe i  si indino IX B. 
al fol. 243. E l fuego de la meditación.de ¡a Sagrada Efcritura: apenas.' 
leía en ella claufu'a , que no lediélafjejá fuga del mundo., y  el amor á la] 
foledad,San,'Juan Bauttjla (fe decía a s\ mifmo S. Prudencio ) aun, antes.1 
de. nacer f i  retira a los deferios ? Era acafo mayor que yo San Juan Bau- 
tifia, quandohi%o éfie retiro ? fol. 262. Pues 1Í efto hizo la Gracia en 
crDiicipuló, qué haria érí el Maeftro ? Lcelé de los mejores, que 
los llevó á la foledad la meditación dejj Evangelio. Pudo pues S. ‘ 
Saturiq fer Aríachofeta mucho antes que. $, Pablo, y fer eñe el,., 
ptiqietó eh, Id .Tpbayda,' Ni S, GerOnytoo deao decidida la qúéf-' 
sion de qué Hernaitaño fue !el primero, f  .

Gémelo es el íegundo del primer fundamentó. Pice D. B. 
fol'.¡34,y 86. Que es confiante, que S. Saturio erigió una Capilla, ü Ora
torio a S. Miguel ^drchangel; ( pero no ay quien tal diga. Solo fus ' 
aftas dicen , que introduxoaPrudencioS. Saturio en el Oratorio de San 
Miguel,), No pudo, proligué D. B ., aquel edijicarfe bajía defpues del 
año de 492. en que fe dedico a S. Miguel el de Atonte Gargano; luego 
les Jos Santos no, pudieron fir  anteriores a eflo.

A  otra tal fruíleria otra tai reípüéfta. Lo priméro, qué to
las íus aftas nos, dicen „efta efpecie. Lor fegundo, que eftas no nos 
dicen ÍÍ té n ia ^  aquélla advocación lá Cueva, ó la tenia fdlo, 
quaiidp las. £̂ .̂s''ísfé,fi:fjb'ipj: )̂n. ;iLq'tctéictp , que aquella advo
cación piado íef efefío , fin otro exemplar, de la devoción de S. 
Saturio, lo que nada prueba. Y lo quárto; porque aquella her- 
mita no feria propría dé algún pueblo, pues ni fe irían á vivir 
en. ella los que iban huyendo, del comercio humano, ni tendría ' 
por puerta un agugero. fol.! 86. No dudaría S. Prudencio aban
donarla ; Uo le eiitérravia en ella, no cerrara con piedras el agu- : 

■ gefó íobredicho; rii eftu viera el cadáver oculto baña qué def* 
pues le . tóanifeftalfe San Prudencio. Con que fe queda' el tiempo de.S. 
Prudencié enviielíó'en mil fombras,cómo dos dice el P.FÍqrez,fol. toó.

Pero, próíigue D.1 B.‘ én impugnarle, como á Tarazona , á 
Calahorra, á todos los Breviarios, Autores, y Iñftrumentos. ;



Opone dos recienticós ¿ & riuev.aihenee- halIadósV ñ̂e v̂tíétí.-aiíO
rhcíorO. Es el primero: iEl Tegmento dé un t il ildemipo, otorgado iaj 

forma de derecho, nada menos, fue el ¿mo de 871. ó 870. (que para*' 
D. B. todo es uno.) Y qué contiene i  Vna puntualpintura,«  def- 
cripcion tópographica de udmentia, a pedir de boca como la dejofepho.

'  por die^y nueve mil raciones dadas de limofua en el dia de f¡t ‘ 
a los Vecinos, ¿ radonpár d>drba 5 quantó feria el ^ecinda- ¡

uje 
entierro
rib , fiendo tantos los pobréss y  guanta Ja1 hacienda de lídemi- 
ro, que de dos Lugárekos de la concha Tacaba habas, y pañpaj;1 
ra faciar en un dia tanta gente. Qbirà viera en Alava d  día de 
oy eftos milagros ; fino que fe me diga, que vamos de rocín i, 
ruin en las Cofechas.

Bien : y donde pára efle inftramento Ì Original eßa,,. díocf1 
D.B. en cafa del Señor D.MarftH de Goroßi%a,fbl.i j 5, riíejor i'OygafSi ; 
fiempre à si miiìho D. B. fól.43. n.9 - ( T  eße esfirìtié i ß PJFlòfé3(J * 
Para ma cofa tan nueva,y minea vißa èra uiceffario ntisdtejß unís Cía1* 
tas muy puntuales del fitío donde eßaba el Original antes s como pratica» 
todos los que con buena fe  publicajtaJgun huevo documento. $ 0  procede afsif 
no nos remiti, ni dà cita, de libro, cajón , Ò Bibliotheca en donde eß&~ 
ba inßritmento tan raro, "'y apreciante : folo dice, que exijie en cafa detf1 
fenor G onfila ,yeß o no dá átifoyiddd à un inßrumehtö.fM m¿ repli
que D. B7 la poca fee, que fe te dà à Tàmayo 5 qüe1 yó sèd o n - ' 
de , como dixo Queveaó , ay otra pata mas grande que las 
Tuyas. ' ' ‘ :5 :

Infla D. B. mi. 159. n. j . ’Eße inßrumento eßa en la Corte exa
minado por fuperhr inteligencia, Yo fae vifto en la Corte caftigadas 
publicamente plumas pór fúplanfadoraá, y engañadoras de lös 
más expertos, yo he vifto, y acato Jo havrà vitto D.B.nota frefc 
quifsima añadida en un Códice &5origo ,, tán parecida i  lo que 
eftaba en èl dento,que à nó tenerfe la evidencia de que cal Nota 
nohávia en aquel libro, el mas dieftro la Juzgaría coetanea al 
tomó. Vuelvpme pues al diftámen Jciradó del P. Mro.‘ Fiorez: 
Para una cofa tan efpecial, como el Teftarñenro de Ifdemiro : no es 
fuficicnte Jírchivo el que fe feñala. Eíta pieza no pudo ocultarle tan
tos ligios à otras más diligentes.inveßtgaciones. X en fin,.‘ qué ib 
faca en limpio de efte Téftamentq p a íf los tiempos en quejjo-
reciò el Santo ì .......... ' ' j ",

DixaJo elfegundo Achiles, y¿ piedra arigñlarde tiuéftrá hif- 
‘ “ toria.

: )

o



I I
I tona» Vhßs acias ele S. Prudencio, halladas cafi de milagro , y reflrva-:
I das muchos figles en dos sArchivos religiofos, al regiflyode todos los o4u-¡
1 totes, para la lince- vißa del febor D. B. fol. i. n. i. ^Airibuyenfe a,un- 
Í2¡>. MUnioobifpo de Sflava por. los anos de 969. Y íobre ¡apalabra 

dice D. R,-tiene por gierto, eflan arregladas a las que de S-. Pruden
cio eferibib Pelagio fnfobrino, fol. 82.. defcubriolas, añade, fu- infati
gable diligentia y en los dos Monaflerios de Herrera, y- Laturce. fol; 8 3 ,- 
$ 0  hay duda, que con tales afanes, pudo divertir el parentefiSb 
de otros. Son pues eftas aftas la* regla indefeftible, y la piedra 

I deí toque de todas las hiftorias Efpañolas, y Extrangeras. ;
1 . Ptro como la primer cofadicc DIB. fol. 1 a4.11.1 .que < fefuele repa-Q 
I rar , quandofale d lu^m  documento antts>no vtflo, es,J i  fera fu¡meflo,y j 
fingido ¡por algún moderno....é y  je han fupueflo en nuepros' figlos:hbrosr \ 
inferipoiones aplanchas, medallas--, lapidas-, y epitafios: ' Mofla los.mas \ 
venerables Archivos han padecido eflas tempefladés: No-hay, memoria-, ni ] 
finasde haverpojetdo ( losdc Herrera, y Éa tu rce y  ni que allí par offen 
íemejantes aftas, fenol evidente de- la impoflura , y ficción de. ellas1 ' 
Hmfi pojftdo a cotejar con inflrumentos autenticas de los ¡Archivos, ta-;> 
Ies; íbu los de Tarázona , &C. y, fe MU-,difbordítri enmuchifsimas l 
elimfolks,Qtr&RVÍdencia;dé que-fon obra fupueflh’f a l  12.5. n. 2. Havrá de 
permitirnos DíB. íufpender el. afiénfo; y pues que al Teftamen- ¡ 

i tode Iidemiro, y á las aftas de Munio Ies cogen las generales de 1 
I fus leyes , lás llamemos ä examen ; porque efta efeufa no pedí-, . 
^da,paracomprobarlas,engendra no s& que loípecha en el de- 
|recho^r p ;p- ■ ■■■ - - - -.■■■ ; :-¡
| - £tO‘ primero: eftas aftas ian frejeatnente halladas, y a todos cf- :
|«« íiM í í , eftán impreflas va para dosfiglos en Yepe6, en Mora- 
Tes, en los Antuerpienfes , en Tam ayo, y en todoslos Breviarios 
|Benediftínos de tiempo muy antiguo-, con la mifmtfsima ferie de a 
|/«cej5&f, quelas aftas de Munio :-á excepción de feñalat el tiem- 
|p o  eh que- flö|geiö él Santo ,q u e ; no le íeñalan , y-de decir, que ;
| le «ordeno de Clérigo, ó de ordenes menores, como Morales in- 
I terpreta ( no que le ki^p Canónigo, como finieftramente entiende D. 
|Beniardo,ifol. ̂ i; ) ¥ i6  eftas aftas Morales Itb. 1 1 .  c. 74. no las ( 
I pufo dolo ,- y copiólas. Violas Yepes, trafladólas, Tamayo» tom.
| a. de- las ¿jüe vid Morales en; Laturce , en Bujedo;, y Herrera .: y «: 
| en-finaunque ¿n mejor eftylo, dicen por fu orden codo lo que las 
| de'Muniö nos refieren; Pues como etfas aftas fe han hallado a bo
íl -----; , E s ral



i-a ? Cq íw  lbn .¿0pia; de ellas las antecedentes', I  excepción déf 
punto Critico , que fe di/ptita í Y como hemos de creerías? »/J> 
ujdo d e rra m e n  unos tiernos ,  dice O. B. fol. pj. «  5«? CM 
fó(¡Kcb* la, Critica en los injlmme,nos mas verídicos ,por haverhalkd¿ 
«¡dm» ymncbitplfedides^yficcmes. Hay mucho? imanes ., aamt“ > 
W .fm raxn*f..fc..los. M iy o s ^ M , i 5 í , Y  eacoíafuerte¿ W  
íoló anadan Jas actas de Mamo, to que fe diípúca ; venaucfctfc* 
ahora ninguno da ha: acertado. . , , ¿ . *■  *■  ’

I>j  iegundo; el coico eftilo de las aftas de MimióTranr»*^ 
recido al del TcfUmonto de Iidemiro, que le lleva unW lcr? ¿r 
qne ambos parecen quartilla compuefta por un mifmo MinoriZ 
ta de la Aula deídice 'mucho. dd que treícientos añíos antes 
pondría Pelagio encías. foyasudé das que fe pretende fer t ó S ?  
Munio trafladadas. Vi convmfehdb Tolo teftamentob' y aétisí'eh,« 
igualarnos , lo que fe .diíputa , ejlamos ciertamente en unos'tiernas
pÓS , &C. * 1 ?

k °  tercero: Tojas las acias de Munio atribuyen á nueftro" 
S. Pmdencio unas obras que por ju jas  de.orró muy ditarto & £ *  
Prudencio. Obiípq Tricaíinodialjard índprelias DeB‘ ;a re l ‘tóm  
da laBibl.mhe« dedo» P a d , « « f c  A l  
parecidísimas en todo a aquellas Jim s  de losPfiUnosi, que, ooí ̂  
mo veremos, fon también td d &  PrudéneioíTÍicaüno v y n o S l  '
Armcntieníc i Con <¡tte ej}¿trftfjs cien.ttnmte ̂ n nnos tiempos , & c. -- • ;*

Lo. quatío.:. es. C9flítao,te *qM.e las a&asAúevas,.<ó de Mu«A 
mo fon las mifrnas en el orden de referir todos los fuceffos, q u e - f c  
de Yepes , Morales,, Amiierpienfes, y Támayb:, como lo mani-'  
fíefta ífe cotejo. Pues como ellas callan Jo que eíbtras dicen* 
eftorras dicen-Jo que aquellas callan, tiendo las unas dé las otras ? 
ncl tYZíuda t EJhmos aertamente en unos tiempos y & c

P ^ /c d a m a  D B .i^ A ^ Ji^ á n d e U tr a G o t ic é e n lo s ^ ^  
chms derHerreiray yrLaw nelY qtie haec eflo-? Dasletra hocica->  
eftaba la addition íupuefta, y moderniísinu alX2J§¡ce <&ríeo 
que darnos, y tenemos evidencia de que toda era falfe.'Í> * .£ Z  
traCortea ejiabaneferttas las ¡‘lanchas de latón morí feo entiaxera<y Us i 4 
da D. B.porfiipueftas; fd . 4.59. De fefra Gótica era aquel Breviario " 
que nos cita Yepés , y  porpem fi hallo, pando U bufeaba jy < B "■ 
no‘-km  i*ma*ta Breviario en Nsmrairfil 46*. S e - . b a ^ y i ^ '^ t  
ennuefiro Jiglo Librosr & u  Yhajialos. \4rchw;s mas ytnerablelhpy:,pa<k

decir



( . (..........., ... , . 1 }
¿eadb'ejìds ièrhpefades. ( 0. B.‘_ibi. ) ;Coti ipte èJIM éìctéhm H tfèi
HhÒsMèépOS i& e . ' • • - ■ "; * y  '■* ' • • ■

Infla D. B. fol. 92 Si e f in  autorizadas efas aflús por dos, Refi
rióles SecmmosìY qüe dice efíoí Àutòtizadòs por dos j^oídrios, 
fuyos Sacéfdotès;envia Jfa'Sdnta I|lefid; de^Tàrkjzòtìa ¡̂Ríí'dús iiii*} 
iru!rnètfcò$ arriba ;ale^àdÒ^ y  lè i ai baB/porfápu^cif-fól? r ¿ v » /^

Notarios et ìèhfido del tèftimonio, que diérori aquellos, lègufll
Yépés elaiturà 26. en ei apéndice al s. roìtiò , ‘y le echa ceti tod¿:
tifo i  rodar Dì B. fol. 4*>9 ‘ j,!'bs", porque‘ efatrios ciertamente iti utróìl 
ií&áhUi ormi w.ufc . v.» ¡ v ■. •• ..o .-k v u , .u .u
!>i 1 MaVett'ñqyqué «fícefií èflòs d’òs'Secretarios ttdligiòios í tá éf

m a llín  ìù  aflds-eñ fus jfrehivos ̂ refpèfltyos ; ‘y qud'viènin' feftfièéte có- 
paddi. Bien : y elfo què dice ? Lós dòsi Notarios Sacerdotes de la,. 
Santa Iglefia deTarazona teftifícan lo inii'mo de fus dos inftru- 
mfe'ntfos, j  Ioi di-porfalfós' D. Bì Loá dos Nota'ribS^de; Naxê ía tei- 
ti-ñeaft ,J’qisé'lè guarda efr:ÌfeèWrà'ei tèftiiiV.ònio de fa fiànilaciòrf1 

^'átidhás Godcd-S de ùnà’ÀrCà: à otra : y diéide noitès D i^ f  
Y“ftacálhói&4p en í' qUete-]háíIen eíTas dkén lós Religió-!
los‘Secretarios q a t p  bàn hallado adíes- en effos jSyebivos í No pot^

h.

porque efiárñ^ciertdrtíéHíe^n ûkoŝ tíé'mp̂ 'i'&ĉ , ■ ; ' : ! c'; ’ V , ,“ÍJ
v ; Mas í dicen los Secretáriosl Rái^idíso^ qíidfe^aHin/rioquér; 

antes eftabanJ Baleáronte í 1 Si. Vivar, MoralesViilalpando hijo, 
¡de LaturceX'y'GhrOnifta celebrado por Ycpcs )* Garces /y otros:; 
¡¡afires hijos de ambas cafas las? hulearon , máiiejabdó por irtu-' 
£hos ligios ¿ÍUSi ÁrChiVOV., ipidiérpnilas los-’ PaHfcSSfl&ífudr fíenle» . 
m  hay 'irietdorta s- htfeñas- dehaveifoffeidb eflos -doS^MikáflértiÁ'fcfrtfjéffi 
tesdfla'syfmtl (evidente -dé laímpóflura ,y  fcción 'dé lélisjSdüi 
y dc<\deeftdrtftisderfament£'enütibst!empos,&ci'' 1 • ”

Item : Cotejefifeeftas aftas con todos los írtftrurheritos.que *
D
ms

weft-



ìfiendofe.hallado antes ellas aftas ¡.y ni antes., ni: defpues las dc¡ 
Pelagio,nöpodremos decir'lo mifmode unas, y otras? Eßa-,
ffltOí ) &c.

' Perderfe unas aftas de Pelagio, quedebian guardarfe poi 
l^liquia 5 no hiallarfe hafta oy memoria de fa cqpia atribuida ij* 
J^ùmò ^eq urios ÀrcUivos , qué en aquellos .tiempos confiarían 
dé,,'|ò.̂  6 jó. pergardinos, pues en una. quártilla de e l , fe dabâ  
ifflfyayo¿ajgo| Pèrderle él original , no hallarle hada oy laQá*, 
pia ¡ guardar aquellos Monges las efcrituras temporales, y aban-- 
donar fus fundamentos > y ello en unos Benitos,en quienesfon- 
alejas femejantéslas niñas de fus^ojos, como' ha podido verlo, 
P . B. en'fus Archivos 5 pues en'elS. Millan, de que tanto fe va-, 
le cerla las aftas de ette Santo eícritas por & Braulio en el ligio 
jnifmo en que murieron ambos ;,LasdcS. Rofendocn Gelanova,̂  
y otras infinitas en los de las dos Congregaciones? Algo dice:.'' 
kßamos ciertamente en. míos tiempos.» & c.

; Suele tal qual Guarda maliciofo meter ocultamente el con
tri yando en la cafa inocente, que-regiftrái, ojos vißas de tantas ,
Secretarias , y teßigo$ pñjUratL íoy /aí¿
¿idas en la opinion dep.B. Con eile ejem ploque no, podrán ha-Y 
cer ocultamente en ios Archivos ̂ yendo tan prevenidos los Lupia*] 
a** ¿ qne entienden tari bien de efios regiftros ?

Peí biodo , y invención de, ígs aftas de vHérrera eftoy cèrti-,r 
.^ iqo. '̂ ^̂ firmabaji I9S Monges! ^ ykmW,álU mewma de femejan*v 
tes aftas, fenol evidente <^:lé;ip^Su^yficfiio9 'd&eÍUfi.f&duei¿M&.{ 
nq obftante ,' entròD, B, en el [Archi vo * y a l  punto las encontró 
lfi diligencia. O bendito Jacob, qne tan luego hallafte lo que tu,, 
Madre deíeaba ! Tuya es la voz ; pero dequienJasmanos ? No > 
& ßpe ,y  eßamps ciertdttxnte en unps:tkmpos. i. i ri

>-,< Pé la hiítoria ;yá dixe, que e$; un Parafrafi\ Alegórico ¿ ,qj.) 
\qòèle puédèadmitir Jm ,(m d ¡tm ey  que.no añade nadar.

ñ Jo Rabido. Vaya :uq.quebró ¿Recelaba UnlibíidQ'ponerléde-,; 
Jante dé un toro enmaromado ;auimabale¡ otroá quelo hiciefie-/ 
con ia elperanza dé que íe tirarían db, la foga : y reípóndioje el ' 
fÜSjfó' Anqigq » y fi no tiran adonde ijémô ÍLí Todo lo eferito CiráQ

e is ^ tr^ ^ y ^ fi m h i^  araen taco
o ,m

tra
«V pue_f lds $ant0S( bO guftan; fie ¡fábulas, ni nuef- v 

? -feguu et^eñab!&.Pedr^vyI*Pab\ai\-.q0è tlitèmQs de, c
0 " " tan-
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■ tòpto iìidòr V f. dtiìgencià IPero. p a flè$rrsi. upas’ ^èfpctrtinas de,( 
Qùàrefnia. Debe , nò-obftante effo , advertir U,é, qué, pacer.£ lfi~¡ 
raei,y ¿ Jacob dqs individuos ; el hallazgo depus mùgeres ¿Insorge»' 
de las aguas, fol. 223. n. 3. Jfplicar ¿ Henocloquedejqfepbnosdi«t.- 
ce la E peritura ,;fol. 232. y  la muerte -civil de Seyla (¿quien ¿ampo-., 
có nombra Ja Èfcyitura,poi. 542. n. 3. ) es todo expreílamcntecou-. 
trq e) Strad o  Texto ; y. pòco fcgura aquella do&;firiflla d et.^ í^  
2 7 $ .'» ;& vSuppagò ,que la folfedad de inàicl^'cifas'Ìdd~preq^ 
io& èiròpesjìe SJà prerila. Mucho havjá que ^ecir acerca de fàs 
pruebas para cl antiguó» culto del Sapto, quèeftabléce!  pero nun-! 
ca es loffio, por• la falta de aquellas , no darle el merecido à fus ' 
virtudes! .. . -,

!  Y, àisi.èniyèràd8 yàcpnlòs BenedifHrios.¿ fijó t . i&I. Jes ; 
tita p . B.i effiaCfiinita : Y  4 la verdad bajía ejie tiempo ,eflo ¿sel anò  ̂
dèffii.pòpnÌlam s por acórplaSama Regia, f i ierro’ q viene tan *lca-^ 
ib j Cbniò ii yó ahora dixefa': Y a la verdad bajía et año de ifSaL  
uo entraron 'ett Vitoria los Jeptitas. fero vamos al calò. Si aquél pof* 
rfc| ^Je lo diced los Benitos!, por e|Ta Provìncia, rii etto importa, 
irfuéìio, gì sé que le a^!a.'diiputa4p;y\.rii> qué, èllps fuéifèn ijeqfCSB  ̂

ìris Sarracènqs7  qjie "eftajUdo, 3 opí años ahtes eri fa Enoja! fàtt„ 
vecinos » rió les p>eruaitíera.eritfar .̂eri «Ja r c o n i a i  
ios Mòrosìo HicÌerorif !Pero fi aquel por acá, lo dice por Éípáña, } 
íepaD, B. qGridiGarvanàllo, vàpara dos figlos queeftà yìiiccli$ 7  
cita Olla. No neeelsita fu (alla de ette picantillo, Lea, en uno, à*’. 
todos lp!Béné^iìftinds.acerca dri êde adumptò ; jy ièa.qfte el.P-’,
Mro. ‘ Bloárigúé^ Giftecpiènfe de Bérrtela ; y de los ¿xtraños à 
LuisdéSája^át . y Caffirp,. reparos, ¡tiftoricas, noches, dècintâ  y «*“ "■ 
decimi ! fin remitirle à otros éftratìgerbs ; y. verá acercáae elio lO' 
qùé. ignora. Y  es cierto, que efta eípecie ( como ¡a de hacer à 
cíTa Cmdad cábeza de efía m. n. y ni. L Provincia contra lo exe- , 
cufom do, y.árchivado ) que como dice un Erudito ,, fojo firvea ' 
de fembrar ziiañas, y .discordias, fon muy propria* cierto, de un 
.Eicritbr.de la,yida de un Angel tan pacifico, que aurideípues dey  
muerto’ evitò coritieridas; y aun por efto acafo privo à Jà Pro«! 
vipcia, à Tara zona, y à Ofina de fu Cuerpo.

; Y-es lp paas gracioíb, que para impugnar i  Tárazona D.B, 
y probar ,qoando?muriqífu Óbiípo Didimo, /cávale del Epitafio^ 
de ^j||iwáá'f'que ÍuQrégun''fñuQÓreftc'San(o el añode 574- folá*«“"1

2.'



y dicicndole à D. B. efle mi fino Epitafio, que havìa fido San Mì~, 
lian-Monje y  tMad"fiottio ,m  enrrò acá ejla Regìa bajía .el ano de 87 £» 
Refi tuyf;puesà‘ ícb Benitoseftos 300. anos de antigüedad eh EB. 
paña, que les quita , o lino àdhiite el Epitafio, no fénoá vialga.de * 
él'para teftigo Mas -.quando no hay tujlmmento pofitivo en contrario,' 

y  certifsimo ffe debe dar k los Breviarios la fe  que fe merecen, dice D.B. 
f ó f  i i .  \ bien que èl le la dà quando quiere, y le tiene quenta )  : 
nó; iiie ení&ñatá tal inftr amento ¿ y. hay Breviarios de 150. años 
deidad , qae dicen., cfiefue SrMÍtlan el primero que plantó la Réltf 
gfén'Beneàifìinà en Éfpada iCum primas ómniuin ,& c . Y  efta claufüla * 
Ja" rezan todos los Beaedi&inos cada año : Con que /* miirtò San 

’ , como D. B. hbs dice, el año dé S74. fa  á la verdad ' ej1 L

1Ó

por aei !k. Beda.Santa 300 años antes del año de &y i. Omito pregun» - 
tarle de :̂ up Religión, 6 Orden tiran' áqüellcq Mbtiafteriós ,cq. 
dónde eftában retiradas las do&rinas ? Que Monges eran los que.5 
eq Áláva las erileñabaft V fql. 234, Porqüe friera riririéa acábárm 
cqgct d t). B. las cÓntfádiciones¿ ' ■ y  , : ,

ánade, iti quita nada ( cómo» ctíiiVengó con D. B. Fól. 3 95• f  
M'laGloriá de SeRenito, qué ayanettfra^pifBfíaiftfM Mcáges ep'jftjfc:; 
$' en el otro. tiepipb,fi j, "qué áyán vmdóftgtíPfp ’ Santa En 'tjifiéif

^tf^^^tá^r|xreces -dfc:’_to*sffÍcÉ5c¿̂ '' 1  y dÜ [ 
69ó:de íósSamaritariós:, acérca dé la Venidá dé Chrífto défdela j 
Cfeadon dej $ f  ílevéle lá -opinión q'uéíé quiera,ha '
qüédado el 'Mnndó por él redimido/Que ñqdexajjen aquellos. Obred • 
ros-, que trabajaron "odas las horas del día, le lee en ¿1 Evangeliomás 
n&fe, 1¿̂  Í%ê !̂ labr'4ilídos qné éiqpe^aron 'lá labor a cóm ple-; 
tás: elléMpscndió'partí-todos ftipio’i'zúe ériie&Jfa^

éií toáb!jcalo ená és. la me-', 
jqf $£rte, y a i  tiempo de la p3 ga nos vetSmdsi 'Y  en ttí hartas 
niemoriás desfruta óy en Alava aquella' Santa Regla', fin mis» ' 
fruto,que,el dé íaber que fueron de Monges $enitpi Buenofúéri ! 
rJo difpértat fin' Caula;ái'quienduérme. Vos tne cóé+iflis. ' / ' ' 1" Tj

‘ , \ 'VeánVós áhóra al Itñór D/B/^évefiidió de Jgez'Vannqaé'iii^ .1/ 
tr$íbw - fi? tífbiSh Ĵ- 3  la !̂ dosi^^érabiliisifadas .CaTas de 1
Sántk'Mii^á' ’Yféifáicéráv'f dé'Slddie liathféé, fo í/454- Y fiéndbr‘_:__ .L_¿ d S; . : i, 11  ̂ . i > J
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ca ' es râ on d fentenúarffi. fol-%^ 6. Efte, cs' fob.íe ,Ig.-1 pqCÍíj;^;q 
memonal V :cve&tiíada que /aicga.Ñü-xera defcuerpp de ¡Saia-J'd'W-; 
dencio Atrnentiéníé, Yá yo- sé vque éftas dos amantifsimís Ca
fas podían decir¡ al, feñpr P . B. cp,a tijas razón ; q,ue i  M»íYí'©$.- 
(porpoher. dixo e! o.t rp. Hebreo.‘é:ffluejlraw& quien -tte\haididp{- 
la-Kara., y  él &wofobre mpiws.^Atjodeyííí i^flPsro'har^^Ot-qWk 
Diana con iosgozqnes iíaífant.feéfe?4git.,,&;c. . ,c ¡¡,.!

¡Muchos añashaqueceflá bien.' 'fentenciado efte¿pjl^tOw-.'¡íL 
Morales, Yepes:,i lô  Aiituecpieníés, yotros tienen en,'eíloVoto.: 
Pero pues el feñocD. B.noshacc apelar á fus mil ^..quinientas: 
oygamofle:( que también eifiípicitu Sbnto. nos dice, .qm-J*.pAcféitT:- 
úa fofsiega los pleytóSjRt&Vi.¡;i $>¿ ir8*)■ Veamos enefte;J®cz I¡;qí4é,ih.pŷ  
m , contri todo,derecho ):\l0si;|tegatos, que rto^.prqpon^»-,$ diírnéirv ,̂,, 
y-np por efto le reculo ,■  ¡porque efte juido ¡¡mporra¡ mnypoc.G.fi 
Vamos pues con paciencia refpendiendo. fifi : >• .n
. j; Alegada Cafa, jdc, Naxera s qué lk Fnndado^Di jGamaypa ra 

enriquecerla, traxo, entreqtras: reliquiasel Cuerpo dé &;prftíq 
dene-ip déj Mqnaftet
tieu€jrádo::,-eomb vPjaírbn r̂jMo'nafterlo»Ci.ud:ad¿ y Cotnaiiea. jQgSi
dé efla. ¡trao^aeipn My- tíftaa t̂onios auténticos* Cfeecdeodtój^anj 
bán Vy rézam-fcguflíUnvBTqvíaíioCitórtuícrito'eñ^tijt^^ntig-ño^  ̂
que nos cita Yepeai :.;QBe;,&stórádición', y culto immeujowaíi'éAí 
d  territorio. ..antiguas¡,‘/.ruta’i
de un Arzobispado s uhafe
McñdoriáiáptiguaidéfMón^ecio.'dé SvlMillap efe JasJkdiqUias de 
S.;Prudén¿tOií.adqluÍE¿áaí¡eníd5s (EíanllacionSs-, y-añáden  ̂_dicc’M[i 
Bernardo, (-sftp yo «ojie dha ©idp;ni.viÜ0 ),quéiéoíefadO'Hn peda?*\ 
cito-de hueífo .de los quebay- etíáíaxfera  ̂ con la Cabeza d¿,&ivf 
Prudencio, que ■Ssvmtñi en ¡Larurce * confirma fetde ©¡la. frdgá
BléütO. ; C. r- f'fni ?Vl :‘cn V •. ¿.i.-; v. \ , /.o—ccc : tym(\

V * iTodo. Jo niega Müeftripi; ¡Jiaez Did&y ib -tQda'vii teJ{^<&en<n 
dQipuufualniieníWvjiMasidexa'eraeltinteró-larazonconéluyent'e pnj 
lo que propone elMonafterio de Santa Mat:ia;íDiée'D.'B..'foJi¡4d9;j 
Que el Rey D, Garda fe effiero, y  trabajo 'tanto en- iluftrar fu Rcal.Mó- 
najterio de Santa María coi litsmaspreciofas reliquias, y Cuirpos ¡S««-? 
tos, que, fe perfmde tr-tg (p el sk aquel \Antiquifs(rwePiuMenÚQ.jqiie afsip, 
tío al Martyriode’.Sdnta Mniracia ny,%'ducbíéft£dliiifiKrA.t(tel fuReyh 
fiOj y es.cqnlfoaté , que. traxo ;dftRpmael áes.Sa'®1ta^igeoia::,. y>

¡ ' ’ £ "  ' ’ de
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de Bolonia Ios-de S. Vidal; y Sv Agricola, por no haver; hallada 
rcGltenda en ello, ( í! admite D. B- aNaxera teftimonios auteñti-¡ 
eos. ) Yep. tom. 6. foL 136. Es ciertiísimoque eí mifmo D; Gac
ela fue en períona por el de S. Millán á Su lo ,que fue un avila-» 
gro no ha verlo confeguido , y pagóel atentado fundándole otro, 
muy/o Mdnafterio. Pues fi-crá Dd<3 arciái tanváñfiofe de eñas. re
liquias, Rey poderófo-, y abfolú[0 -5 fi erajel Cuerpo de S.Prtw  
denc 10 can celebrado mas lia vía de -3 00. años ea Monte Laturce, 
á quatro > o  cinco leguas Tolo diftanre de' lá Corte, limado en (u-i 
Jurifdicioni dominio, y territorio, fin mas defénía para poder tan* 
grande, que el de una filiación de-Albelda ¿ como Iq era enton- 
cê -S. Prudencio ;' no fe contradice, tanto-éfndro? jk trabajo con no ett*' 
riquecer con tan frecipjk álháps’f i í ■ ■ f u i í f d á .  üdonaferh-i Ella re-*̂  
fktáoncillá fola¡v,qerpáie«0< cotidenq en el pleyto ^ D ü l.¡y i qcteí 
eíTa m. n. y m. 1. Provincia ha'falido condenada en coilas,' ■ v 

Vamos ahora ápofittvos inftramentos. Exhibe Nairefa unas 
planchas de bronce i ó latón morifeo-pque en letra Gótica relie*' 
rén éf fuceífb; -jnerfúnde'Muel h'tfnipó-i f
hSíáe'bieBqquélo uiifmq decuttbs de fiis aétós, cExhifae; '¿mxecsf

«gréif&étf ceíü&b
carfê deda dúdar̂  delante de la Ciudadyy delGonventoA halló én>
la f̂rca* de Señor $. PrtidenÓo los hucjjos de ftt Cperpofin Cabera, y fe  me? 
tio dentro tofo, conunos Vérjps efcrJtós. de: letra Gotica.enunas ChaPaí¡ 
dé latón dóVádŷ d̂ e decid»-todo ej}e fufe^b ,>en la jCrcanueva. uu .i 
0 ?'Gútóe&^Sí. -Bi petíeldice t Luego? eaU íJ& ta vieja eJlabdv fúlo i& 

C dkjpiyIkku& ef*inm dkixrm idé>n0m f.tupiam ^r decJPif |  
Jos. fo!; 45 9r' Bien^fabidnprofigue^ /or Ejírdlanos la qué teftifeabam 1 
pues abriendof¿la- JúrCd en donde eflaba. el Cuerpo mas quepar* trasloa 
<¿W¿!, pira cérfiftarjé’ de quien era ,• y  la de ios MartjrOs, fHraaque-*. 
lio folo: notaron, que en ejla Je hallaron los huejjos, y  Cédulas con; Ufe. 
mfGóticas? ¿etpUsoé-a'sfSamknttéfcejjoti íOñitimocteradac'rurile- 
zú ! q\re todo to confunde T y por ello prqferípta en«eí derecha 
Cápí hv etenim, dftinSl. 49. í '' '• ' ' '

Éa , tornemos pues, lo que el feSorDíB. nos? concede: Lúe* 
go en la <A*ca vieja- de Señor S. Prudencio fe hallo, como los Efcriba-* ¡ 
nos teftificán,-joshuejjdide faCuerpoJinCabe ât Y' ellos, como'dice1 I 
el leñar D. B.! eftkkin fin las planchas, hi los Verfos í1' Pues elfos Ef-' 
Críbanos,, que fábutn-lo-querefítficdbi(n r porque leñas , ó porque?

inftru- !
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¡nftrumentes teftifícan* qm em .faiA rca , y fas huejfos 44 Señor san 
prudencie; fe a el que le £u£$e;.JSi_eftán los huefios fofas fie C¡tjoe¿g-.pot 
doíide certifican í que^on-dc efte,.: de aquel* ó ion ¿fe Sari tp ? vfat 
a .certifiearfi , dé quien es aquelCuerpo , y tm ,íeñal algupatdan tefti-, 
ny)BÍO deque Í9u de\tAlSl1ttí?L? Sedó?;■ $»Pmd&nqo5 JSÍi hayqqe 
def ir* que le guiaron porte fac»  aporque para ’ei}o era ocíoío 
abrirte*'. o, abierta i v 'tfio: filos fas. bdéjfos,, ia deshautiz^rau-.. Veyé 
tujhérmifii r dko D, B, con menos. ssocáCIpesiC qniálítor.. gra ve,,
Üii . 1 ■.■ ' i ■ : - ■ c  ̂ t: é! 1 . . í. ‘ ‘ ¡

íMa&.n'EftpSiEffcribauo&s^^ffifr» fahian,quf tM'.-hdtíky'P !&*,: 
introducir de nuevo . fino eran' Vafcongádos, eocpnrrando .foiós los 
lifieflfbs, Ir oó dirían i M,fi hallo en la ffirM los Jmejjos del Cuerpo de Se- 
ncg Smpt&dtiKWífmüabezaA. f i  metíh tuda r dentro con unos Verfis, & c.
fieud.o. cierto:» .que ryendo á ,<áver^üar<» yj^fltificaí de quienes 
eran, diñan como, buenos: Caftetenos: &, y jQut ¡ales; pefhaflwon 
um  hueffos fw Cafasg i nifeñd alguna ek qmm> frun-.nytf&wtie&f to- 
aos en fa •yfrea non mus Verfis., qué,en¡4 fa}4é »»?vo jé. pfifferon. Veré 
tu-ekiofflifíi, Mas, para q lepa 0 . %, que iabian bien Joyfilcri baños 
Iprque eertificabao*>que¿ecaji'(ívfr hdfajfam.fa. o&ct,vAh buefi.
f<9.¡*p fas plwhas i  Lisa el í^m,<Wi#'l^'.flííP5iÍq5 ^fefÍban^3 »?
citaelMctJ-^epesen Xu Abmdic^atcpsnqié-eígri^ff y;yer£
el genuino lenfido en «.que dterofi aquel. tefiimopiP' los primeros. 
Pues dicen, que je hallaron en fajaré*.vieja Jq?, .kflffpfo y¡Uf, plan
chas ¿ figun el teJUmonio de aquellos antiguos Efcnbanos Baíganon ,y
Cordéro ;̂ , .. ‘ ¡ iV v . . S ¡-¡i í.':,

Y  vamos a las dagas. Que qni,erAdecírnqs;P, B.'en .aquellas 
claufulas; Ojiaba é¡t, la Olrca, vieja fofa [ 4  Cue.rp° ;* y . en, fa.nyyva fe iti- 
trjoduxeroa dé nuevo fas,planchas fon los-Verfos) Bien claro (e explica, 
fol. 46 S*.y 4G9-. No. hay mees prueba, dice, ni teJUmonio en Naxera, que 
unas planchas ,yttn  Breviario Gótica , cuya antigüedad de ambos mo
numentos es muy, fofpeckofa j y aba^o, y tampoco atufará repugnancia, 
que ejlando en Naxera el Cuerpo de otro S. Prudencio y viendo los favo
res , que el miejiro de ■ I&twft á todo aquel Pais el
aña de 1521. fe exatajfeyl defio de atribuir,ffias glorias al S. Pruden
cio ,: que veneraba en fu  Iglefta- ,Y$:qr. .Cppqueen buen romance: 
los Monges fingieron las plancfias, y Breviarip para dicho enga
ño.1! Ibieno. ; ... , v:: y  '.i;J y . . .  ,
, ,  .^(ig. pafeqapterpiii».# M  W  & W 9s M A 0>  díí-

C¿- culpa-



Q ! p o i u la mifma Veleidad, y ligéreza, que k  ha efento. Qué
dateme para D. & en el tintero':Un adaguo *qne no le toma en * 
la' pinina la modeftia: muchas herinafíaís tiene acuella Cíatefa- ■ 
ra en la hiftoría del fefiór D. B. digaro^aúmpugnacion á Tarazo- > 
na i Tama yo , y otros muchos. Es muy mal atrevimiento, decía« 
Morales , prologo al tomo 3. decir, que una piedra no efiá acertad*' 
en h  quema i y  que fe pufo múchos mas defpues , fin kavei> fundame»*- 
tos bien confiderados para afirmarlo.bioen'piedra i nOCmplom<}>CGai& 
deíeaba Jop ver fus Efcritos h en bronce eftá derita la tranflacioñ * 
dé S/PríidenVioí y«íbndtas plntdmjmá^iábdtnii'i^'^SoIo/lb ha 
dicho D. BV no sé íi es mas que atrevimiento. Bien labe D. Bv íá '1 
pena i  que tales culpas fe merecen: y fi aíst fé permiten, con» ■< 
añértaníe/los Archivos en hogueras.« Y no-me redarguya pqtie i  : 
mi mejfalva Ia>piéfümpdon en et Derechov lo que nopuede-h^il 
cer reipéfto de Unastomunidadcs tan Sagradas. « > i\uvp : id 

- ’’ Pero pára'q^ ve#quanto ncte ciegan losr-ant'ójos: dígame « 
D. B, por fu vida ; f i  aquellos Mondes fingieron aquellas planchas par 
ra aquel efeño, fio las introducirían ocultamente antes en la A r- i 
ca wiéjáS; ép dqfide perfiiadirian d  erigaño á;,aquellos Bfoíibános, 
y t‘é’ífig8s«y:jj&d£la tenían eb fu Moaafterio í Se expondrian á que . 
los cbgieífe ctth la! fráoipaí en las matios cánti' getke - mtródti1- 
ciendo las planchas.1 á fd vifta, y falíificando lo que intentaban« 
perfuadirla í Veré obdormifli. Para convencerlos , que eran aque
llos huedos del S,Prudencio el Armentienfe.los dexarian en el Ar
ca vieja fin efte fpLrefcrito con el rieígo de hallar otro, que dií- 
fuadiefle ante. los Éícribanos , y teftigos lo que ellos procuraban 
probar pbt efte. ínédió. í  Si Convenro, y Ciudadno éftaban con-': 
jurados ( y êhtonices la diligencia etafuperflua) muy fenchios- 
eran aquellos Monges, que no íabiau Jo que losLupianes; muy 
crédulos los buenos Ciudadanos, que fin probanza alguna, ni la 
menor feña , proliguieron) y pfoíiguen en el cultode San Pru
dencio el Armentienfe. Zatrant, , \  ;  ̂ :

! Vamos a! Breviario, qite Yepés nos CÍta:pNfcga!e‘á Dios , y 
í  dicha D. B: ‘fol. 4.62. Porque í: Porque fu merced le ha pedido 
eftando tan obfequiado en Naxera, y no fe! le enfuñaron,fol. 461. 
Buena prueba: Sin cantos pelendenguesié han pedido, y bolea
do Jas aftas de Pelagio , y deMunio , y hafta ahora no las he
mos hallado; luego no las huvó ? Beípoada D, B. Rduonde. No

i
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f i  le di e fon à Morales , que venia à averiguar efias contiendas, fbl.461* 
£s fallo :■ que vino à averiguar por orden de fu Rey Ias: Reli- 1 
qúias que liavia verdaderas de los Santos, para hacer lo mifmo» ' 
que con Jás dé S. Prudencio hizo D. Garcia, y ni pidió el Bre
viario , ni el dartele venia nada al calo, cordo defpiies verèmos.;

Dice Yepes, que f i  creía , que efie Breviario era Uno de los libros 
ieühoro , que dio à Naxerh’el Rey B. Garcia. Quien duda , que et-1 
tos fe manotean mas én algunas Religiones, que aquellas aftas 
dé Mtirtio ; que fin tocarlas hafta oy mas manos, que las de 
D. B. tienen yá letra muy vieja, y  rhity can fida 5 fol. 94. Y que lasf 
de Pelagio, que no pudieron llegar a nueftros tiempos i fol. 8 a . : 
Aquél Breviario fèria Manufcrito [no tmprejjo, como le parece à ■ 
D; B. fol. 464I} Porque en los Benitos qiialquier Chonfta labe» 
que no hay Breviario imprdTó, que páile de rrefcientos años, ■ 
pues-empezó en el dé 1444. la Imprenta , en Europa, fegun -dî t 
ceri: Vino Morales él de 157a. Vino ayer D. B. fubrrogaron los 
Breviarios impreíTos à los manuteritos : Donde eftari ahora aquel’, 
Breviario ? Por forro acaíb de algunas eícrituras, como dicen al
gunos, dé unas aftas. Si fie lé huviera echado una cadena comò al de 
Salvatiemay fól. 9<5¡'fió fe liu viera-efcapado : pero aun me temo, 
que1'le encuentre, fi vuelve à biiteátíe D. B. como las aftas de 
Don Munio.

Mas , valga ía verdad. Si aquel Breviario , con las planchas era 
el unico, y fofiechofo teflimonio , que fe forjo en Nascer a , para atriouir 
las Glorias de otro S. Prudencio al f̂rmentícnfi : cotilo nos 'dixo D.B. 
fol. 468. y 469. Cómo no le han empañado en oro aquellos1 
Monges ! Gomo han perdido tal ceftigo, para perfuadir aquel 
engaño i Porque no fe le exhibieron á Morales ? Porqué tampoco à 
D. B. ? Yá efte nos reíbonde : Porque no ha havido tal Breviario, fol. 
462. Bien : Pues fino le ha havido , como fie añadió defpues efie Bre
viario Gotico , para perfiadimos aquella embudadaÌ fol. 489- Veas ttt 
ttbdormifti, D.B.

M as, vaya : y qué rezaba aquel Breviario ? El culto, y tra
dición immetnorial, que fe daba en Naxera al Cuerpo de S. Pru
dencio * y à otras Reliquias trafladadas por el Rey Don Garcia 
de Laturcé à aquel Monafterio. Pues cómo fe perdió i Porqué no 

fe le dieron à Morales ? Porqué tampoco á D .B  ? Porque quando llegó 
aquel ájfoxera havia ya mas de cien años, que todo aquello el*



raba en Sos Breviarios imprefíbs y no, decía el Gotico otra c,ofa»- \ 
que lomtfiBO , que Morales pudo ver en Jas. planchas y, no hir
viendo ya por viejo-,.-y porteftigo ,p o ;pudo llegar hafta efe íiglo^ 
M n o  llegaron [lasaéiasde Pelagto , repico , queme temo, que, 
íi {c bu fea halle una copia (¡quiera ' B* B.

Però ■.èpfy-hgtr'-ls mofirarmotrp /mprejjo el ano de 1 600. foL
4 t$-u /y efte B ^ viario/q u èn o^ ce  -̂;Que no dice ibis impoi-; 
turas , 0 no sè como las llame ¿ que en otros tantos renglones- 
Jepega D. B* La primera,^ Que no daba >muefiras defer muy antiguo, 
tiene ed ad de 150. años , y para confiituir immemorid, y largissimo 
tiempo bafian cien anos, dice D. B. con Apándelo y chufeo , Cabe o , y 
otros, fol. 4^6. Segunda - ttenealfin laspalabras alegadas, por 
7tepes. Efto es tan fálfí), Como lo puede probar pfte cotejo. Las; 
de Yepes íori eftas: Pofi mdtum vero tempms ejufdemSanólifsimi 
Prudenti) corpus cani ahora m pi uri mor um reli qwjs transUtum eji videlicet 
Pelagij ejufdem difcipult, glorofifimi Vìncenti) Martyris , qui cüm ma
gno honore transían fmt a Rege Garfia -, qui hòc Regde Monaflerium 
Naxerenfe (edificavi? in honorem £>. ¿V. Jefu-Clmfiiy &  Beatifsim& 
Virgin is Maridé, atipie Saníhfsi/ni Prudenti) , &  pmnium Sanéìoruffl* 
4fto rezaba cí Breviario GoriCft y_ ; f^anafgfitQ; /oJr 4 &Qr. *■

 ̂ , íbam os aho^a Ipjque re#a efe ptrq de . 1$ qo. jq$e vip D.
$Jio es lo añadido,y lo q para que por tal fe reconozca lo denota con 
®fta feñalita ̂  colorada. Cujas tramhtttonis indubitatam fidem feci£ 
lamina ex orkhdco , antiquifúmis \ Interi s , CP carrriinibus ex arata , /«- 
tra. thecafy §*Prfdenjij goffi continentem , cunáis iam primatibus, 
qu4mii^firmt$u$< poptilt ojienft. cArmo Domini miUefimo qutygente* 
finto. itriÍefwó]ter?ÍQ- CUru}tuautem Prudentiusftib Dipcletiano Impera* 
éire'd VI aqpicl teftirooniorfe: los Lícribanos ) porp ni diquiera 
lána palabra del; Breviario , que nos cita Yepes fe halla en el que 
áe.ie prefenfò 1 0 . B* Aquel hablaba de la primer traníjacion^ 
que.hMO (0 . García f  £fte de la íegunda , è inífctfuientos , que. 
en prueba de la primera fe hallaron en la Arca. Vejé $bdormifii D.* 

retara impondrá r Que -notesanteriorrefie Breviario al ano de 
%r$9$?gen que fe urdió el Pfeudo Máximo» 'Qué np ? Apenas hallará 
0 , B. 'archivo, òJibrerìa de los Benedictinos en queno halle los 
Breviarios de los añosde t5 3 8. 15óo, 1568, 1569. ( que tantos 
fe imprimieron en diferías Cafas , ) y en ellos yerá Ja claufula al 
piede ja ktrá.íMire ii antecede,;, 9 no al JP fe j i j lo . .M a x in j^ í



La quartíi : Que cjtc hî p Jec ty al Âutor de effa B revi ¿ir i o , quz 
havia fallecido S. Prudencio el añade 3S6. En él cita exp retío , que 
floreció mteftro San Prudencia , qmndo imperaba Viocleciano , y efla 
es la Cartilla de la Hifloria , que no paisa cite del año de 3 16. a lo 
mas largo : de 270, anos es la diferencia , y la impoftura.

La quinta : Que ejlancn efte Breviario aquellas palabras: Hoc 
Regale Monaflerium Naxerenfe. No hay tal cofa 5 que folo fe leen en 
el antiguq Gótico * y en ninguno puede extrañar pompa feme- 
jánte en las Fundaciones, y obras de los Reyes * D. B. El nos ef- 
tampó en la margen de fu Dedicatoria á la Provincia , aquel 
regale conjugium , que con Munmina hl^o el Bey uflonfo, y cita a Se-* 
bdJlianóSalmantino, qtie fue unos 300. años antes alo menos, que 
el-Rey D. García. Bien pudo pues efte llamar Real á iu Cafa, Re
gate-. Por fula l&pvotecáo?), que tomo D, jfionfo de U de Laturce la 
conflituyb Cafa- Real nos dice D, B. foL 399, Qué haría D. García, 
háviendo fundado la de Naxeráü

Rá íexta r Dice ; que dice efie Breviario, que Sm Prudencio ha* 
üítyfidó obifpo: dé (fyUtbúrrtfj Jpaíc; por Dios, todo el Oficio, no*" 
íé hallaran enebrales palabras : Vivo eftá d  teftigo : no havri 
Monafierio en que no fe halle efte Breviario : Es copia de las ac-^ 
tas, qué nos refiere Munio, menos-aquel tropiezo de . la , fie  d?. 
Baptífmo , y fie  de muerto de S. Prudencio, que en las Tuyas nos1 
RiueLlra D. B.Espreafo leer con buena intención, atención, y  devoción 
ttrlbs Breviarios. Tampoco fe halla aquel Oficio e trios mío'dernoS' 
de ios Benedictinos Efpañoles > porque contra lo que también los1 
impone Z>. B .fih  43 2. há mas de Un ligio, que por la muchedum
bre de Tus Stos. ( á excepción dé Naxera) ni aun le hace comcmo* 
radon dé S. Prudencio en la Congregación Benedictina de Efpaña»- 
é* Inglaterra. Todos han creído ¿Tepes Cobre fu palabra la exijlencia de£; 
Breviario Gotico Naxarenfe, ño háviendo tal Breviario , dice D. B./oÉ 
4&9v n .i  .• Crea el que quifiere á D. B; fobre fu palabra acerca deí" 
Breviario imprefifo Naxaténíe, queexifte , y que el ha vifto , ' f  
por !a Uña Íacarií prefto el león de nueftra hiftoria-: O buen Tá» 
m ayo! Si havri ido ello á Roma ? fol. J60.

Pero dexémos el Breviario, que parece que ár D. B.. le hace1 
poca fuerza > y veamos, que nos dice de la tradición , y cuteq- 
de S. Prudencio en Naxera. Que ? Que es prueba evidentê  ¿favor dé
latureci fol. 464«' Pues fi htmerafidola translacio»' notoria a~ todos loe*
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de Naxera i no fuerana Laturce vi fita* ¡a a u va , ni hicieran,a aque
lla Cafa donaciones. .Alega tres, cuque fe dice, que cjVt en Lauree el 
Cuerpo Santo. Es la primera de Doña Mencia hija de D. Garda , y no la 
dixera fi lf ¡iuvicra trabilla a N.ixera fu Padre : á Laturce acude, y ha 
acudido toda la Comarca ; J  Logroño ha experimentado muchos milavrosj 
áfol. 4.80. lo que no fucediera ,f i  no ejluviera es Laturce el Santo Cuerpo.

Aplique todo efto D. B. á Naxcra , íe verá respondido, é im
pugnado, Pues fi la rrandacion de S. Prudencicj de Laturce á Ña-' 
xefa no huviera íido tan notoria, no fuera efta Ciudad á vifitarle 
en Santa Maria, como vá también toda íü Comarca, no le die
ran culto, ni le huvieran concedido las gracias t que le concedieron un 
Ar^cbifpo y J  dos obijpos, en las que afirman , que efia en Santa Ma-> 
ría. el Santo Cuerpo, fol. 466, &c. Las donaciones de Doña Mencia, 
y, de fus hijos nada prueban. Lo pfiitiero, porque, como vere
mos , decían bien en: ellas, como las Mitras en fus concefsiones. 
Lo íégundo: Porque fiendo efia Señora y fu.marido,, ¿ hijos devotifsimop, 
tanto al Santo , que el marido fe mando enterrar en la Cueva, heredados, 
y. Patronos de¡ 'la Cafa ? foL 4*0.. 4>ien | pesian Ipicet mayores dona^ 
ciones, aunque allí no huvierd Jí»o la ¡Ákfivaá* e s  faí-, 
íp , icoiaaó támbien veremos. $adié, mejor qup el ÉmineníiisimOí: 
Cardenal de Aguirre, hip.de S. Miílan., fabia que eñaba en el- 
Monafterio de atiaxp.el Cuerpo’de aquel Santos y con todoqííq 
mai^q enferrahm cbyazon ,eh4 ía Caía de arriba á los pies del' 
%l^lc^roi? y la.dio -tpdo íu théíqróv Qmito infinitos exempla?., 

po^pq cai^ap á , D . “¿. fi .  ...;¡ l ...
¡ n fíempre ifift año ¡le ,1449. aun tío fe fabia .en,

&a.xera.,iqpf efiuviefj? fifi el Cuerpo , fie s . Prudencio. fóL^Se. La prue
ba %.V*'£W0 . f o q  las,Rondas!)  dona en ejlf 

** f?**ffl* fie pan llevar,, que, tenia en terminas,de <Al+:

~4

viííriv-Lwyííi fifilísííií̂ fiw jjfiiLuíii. , J 0CU Jjr, ti* ¿pOr lit ClAVaffOft̂
y^ds^bfert^jbL  9<>.: S\-niefta, rdpnaqion/ri|.las; >d.eirjás que aña** 
de rdlcen donde citad .Cuerpo, y aunque Jo dixeran, no le qui-? 
taban la poífeísion a Naxcra a qué vendrá cito 5 No es tradición* 
lepliea, ji no je pmebú la translación del Cuerpo Santo defde Laturce a 
^ a.^ r4t f 0̂ . 4 7  í- Que bien entiende; D. B. de tradiciones. Si fe pro* 

ta 7i no fuera tradicion, *íoria hiftoria. La tradición es prueba^ 
^  prueba. Es ;nna;r-elacÍQn de Ladres á hijo^i

' ' ’ ' ’ 1 "  ''Qtfrü'



Cumbus 'noftrrs' audivimus : Pâtres< noftri annuntuxvimnt h obi s ' Quanta 
audivimis , &  cognovimus ea , &  Patres nojlrt narraverunt : interroga 
Pâtres suos , & ' dtcent ubi, <LPc. cuya fuerza parece h- ignora D.̂ g* 
Léala D. B* en qualquier libro. Pero cña tradición, yà eftà proba
da con los pofitivos inftrumentos, que hemos-viítov 
‘ A  las Reliquias q hay en S. Muían de S. Prudencio,dice: Se ¡avian 

m dos translaciones hechas en Laturce , pero no en Naxera, la que m prueba 
la primera que hi:^ D-Garcia, foL.47^. Otra frufleria.; Sin lauranfi* 
lacibn de D. García, en la que es venümil r no dicffc à nadie hueí- 
íos de Si Prudencio ? prueba Naxera otras dos tranílaciones he- 
chas.en íu Convento , y - - à las que aísiftieron ios Abades de San 
M illa n y  fon teftigos. Es la una la del ano de ,1 s 33. ante Balga- 
ñon , yCordero. foi. 45 9- Y  la légunda en el año de idoi. ante¿ 
Yanguas, y Lofa., Yep.. apend* tom. ó, eferip, 26. Vea D. B. il prue
ban en S. Millan algo ios hueffbs , que. fe hallo del Señor San Pm- ' 
dencio, y que pudieron traher de Naxera aqudios Abades.

Tradition es xn Naxera ,, dice D. B, que ejlt.enterrado en ella Don 
Vermudo , y  el Señor Sandoval, hijo de aquella Cafa dice que en León fe: 
mtefirœ fe epitafio.fol. 473» Y qué prueba ello hPuede.eftar encuna 
faltriquera, el íobreferiro de unacarta , que puede eílar relervada 
en otra parteé de mmorhadimjus mn'y&det confequènûk. <3>Ii ei Señor 
Sandoval dice otracúfadQli creyera afsi D. B. y otros, otros Epi~- 
rafiot fol. 43. Pero en fiu fon teftigos de las antigüedades los lin~'. 
Ces modernos : pues en verdad, q.ue pudieron verlas mejor los Hau- 
bertas,;Máximos , &c. Mas qué: importa >;Suelen: .decirlos de 
corta vifta ^que ven las cofas de mas- lexos, y hemos de creerlos, 
fbbre fia palabra. Dexén muchos flpsChronko?jes * fol. $. que íkm~ 
pre nace: el trigo,; con la paj* > nr à eûe le faltada Zizaña, que tie
ne fu deftino parada

Finaknente 1 al piquito de laCabezgt, dice, que fe ha- vijio, que 
k la de Laturce-no le feüatun ápice. fol 465. Yà dixe no havia lei-. 
d o , ni oído yo fèmejante argumento. Pero nos pone D. B, la San
ta Cabeaa de Laturce tan. aforrada enflata, con agrgero tañe reculo pa~ 
m pajfar Referios , tintes, y medallas , que e$< dificultólo fabec*
fi acaío allí le pertéñecia elíragmentico : y diícurro no fe ha he-, 
cho pie en efte argumenten Peor íé forma de tm reto , ó defafio, 
que fe hace no, sé por quien ;Jdé que* ni en-Laturce fe han eníe-i 
qado hafta ¿óy los Jmpflbs * que fç diceque atii fe^poíTcen de Satf 
Prudencios y quç.qriapdQ:: fedieroà ai JfofttÉficcdy'• Vistoria í̂uoy
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confia de fTi abundancia; y lo quem ases, que íc les pida que* 
en leñen algún huello del Cuerpo de S. Prudencio, (anejante á los. 
que cada dia fe pueden manifeftar en Naxera del Cuerpo , que» 
veneran del 'mi fino Armentienfc : y creo que elle argumento aun» 
no lo hacen los niños de Ja Efcuela de aquel Termino.

Pero llamemos yá á los teftigos á la definitiva. Tenemos etf 
Kaxcra una opinión probabilifsima de que D. Garcia la enriquecí 
ció con el Santo Cuerpo de S. Prudencio el Armentienfc. Teñe*, 
mosdos forriísimos teftigos, que nos lo aíTeguran , la tradición,; 
y los inftrumentos: y fe cree mas en el derecho á dos,que afirmen,, 
que ä mil que nieguen una cola. L. Dient proferre. fy.fiplures. ubh 
floß". Verbo Confenfcrunt. Farinac. deTeßi. q. 65. ». 20. Tenemos tedi
áronlo de aquellos inftrumentos: tenemos tefiimonio de que. cite; 
es verdadero: tenemos un culto jmmemorial ,.que lo confirmas' 
Tenemos el que le tenemos, porque le tenemos ; y tenemos en fín , unas» 
impugnaciones, que no los han tocado al pelo de la Ropa. .

Y que tiene Laturce í Todo efto, y no negar, como no ne
gara, lo dicho con pofitivos inftrumentos. Solo ha afpirado íiem*» 
pre á defender ., que tienenxl Santo,Cuerpo s pero no á queotros. 
no le tengan. Veremos pues ahora como fe componceíto: Mast 
lepa de paffo D. R  que fon eftasdos Calas muy amigas, hijas de? 
S. Benito, y S. Prudencio, fundadas fobre Ja piedra de la bendición-, % 
l.i prudencia , no fobre la arena de la contención, y la difeordia :. foti en fin 
bermanas, no havrá entre ellas ruido , ni entre fus Paßorcs.

Defahogucmos lo ferio con una phyíica Chriftiana v y las. 
veremos tan contentas con cite Cuerpo» entre ellas dividido, co-< 
nio fentida la otra Madre fi huvieran hecho divifion del de fa  
hijo proprio. Confia el cuerpo humado de piel, y carnes '.-P éle&  
carm'ous; de huellos , y nervios, ofsibitsnervis. Job, xo.d. coda» 
junto, y todo de por s i , fe llama cuerpo. Gornefe las tres partes 
el fepulchro, efte folo roe loshuelíos ; Pero en el íépulchro íc. 
quedan las fres partes: en el le veneran por la Iglefia, hechas ce
nizas , in eorum cineribus pignora V ’neratnur. Ofßc. Ecdeß Jteliq. 30. 
Oñokin Orat. Con ellas , no íolo en los huellos, hemos de ir 
Juicio, y en ellas hemos de gozar la Gloria. Pues aqui de Diost 
fi, franqueando Laturce huellas á D. Garcia , hueffos al Papa, 
huefios i  Vitoriadel Cuerpo de S. Prudencio, íc queda cali con 
lasquatro partes, fe queda, digamoílo aísí, con toda la Carne,, 
yncada uuo contento con, fus huefios.: porque; quiere que- riñaq.



dos "hermanas, que quedarán contentas, con que qualquiera ie 
poífea í Vaya un quento indentico: ahora; El año de 1749. fue 
el Rmo. P. M. Fr. Froilan de Villarroel,Abad de Laturce, a, vilitat 
al R ibo. P. M. Fr. Anfelmo Rubio, Abad de S. Millan de la Co- 
golla : Cogióle aqui la muerte al Rmo. Froilan: Lloróla íu .her
mano , y enterróle , como debia , entre los luyas. En S. Millan el1  
tá , en S. Millan cayó el cuerpo de un hijo de Laturce; qué libe
mos loque Dios puededifponer en adelanteíSino huvierc quien 
efcriba éfte Accidente, hemos de recurrir á los Notarios ? Son 
puerilidades de la hiftoria eftas averiguaciones. El hecho es cier
to. En S. Millan muido aquel Rmo. allí le tiene la Cafa de Latin
ee , alli Fe le guarda la Cala de S. Millan de la Cogolla , pues allí 
congregó, allí unió mas estechamente los corazones de Aguilas 
tan nobles efte cuerpo. Vbi ceaderit, & c.

Oygamos pues ahora la fentencia. Concluyô  dice D. B.. foL 
48 8. con el 'Juicio , y  dtüamen, que formo cimbro fio de Morales en 
vijla de los ufrehivos , y  tejlimonws de los dos Monajlerios. En el Mo- 
nafterio ( dice Morales lib. n .cap . 74. ) de Santa María la Real de 
Naxera afirman tener■ el Cuerpo de San■ Prudencio , y que lo trajo alli el 
Rey Don Garda fu Fundador, y por teJlimonioj de ojio mueflran una ta
bla de bronce antigua con efios- yerfos: Indi tus Jántijles, &  c. En el, 
Monaflerio de San Prudencio hay £¡1 ntttras de todos los- tiempos en ade~ 
lante , donde dicen. eflar allí el Santo Cuerpo, ¿a verdad fe manifiejla 
con los Privilegios : pues fendo el Rey Don Sancho , y la Infanta Dona. 
Mencia hijos del Rey Don■ García Fundador del Monaflerio de Naxera, 
dicen defpues de muerto fu Padre, que el Cuerpo del, Santo efla en fit 
Monaflerio, y no lo podían decir , f i fu Padre lo huviera trahido d Na~ 
xera. Hafta aqui traüada D. É. á Morales. Con que el juicio, y  
diñamen de efle es, fegun B,D . Que 11 el Cuerpo de San Prudencio, 
eftá en Naxera , no efta en Laturce, y íi eftá en Laturce, no ef- 
tá en Maxera ?

Majus mendacium dimldium Veritatis. Oyga D. B. y lea el Mun-> 
do el Juicio, y  diñamen de Morales: y véan todos íi hemos de creer , 
á D. B. fobre fu palabra. Aísi profigue Morales ¡inmediatamente:. 
7 lo que los yerfos de alli dicen, tiene lugar > por -haverfe trahida a.Na- 
xera buena cantidad de las Stas. Reliquias,como es muy -verifimil,que el Rey 
■Do» Garúa las haría traher , para enriquecer con tal t he foro aquel Real' 
•Monaflerio de fu Fundación, tcoyti¡¡trajo, también otras muchas Reliquias1̂  
3f  haremos de tener ftempre en Ja ..memoria - ( atienda D. &  •) aqyel. fanta
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pnndonov i 'de que michas veces he dicho , hablando de los Cuerpos San* 
Vos , con que Jé precian en. diverjas Lugares de tenerlos, con tener buena 
parre de fus Reliquias, Y  tuvo mucha ra%on Juan Molano en fus muy 
diligentes, y prudentifsimos prejupuejlos al Martirologio ( note D. B.). 
de amone ja r  la templanza en reprehender por c]}o, á los que afsi Jau
tamente Je glorian de tener Cuerpos Santos, Ellees el Juicio del Juicio Jo 
Morales. Ejle es el de Tepes. Ejle el de los Padres ydñtuerpienjes; y ei- 
te el1 Juicio de todos los Juicioíos. Dividaíe el Infante > que no 
quedarán las hijas qucxolas. Gloria es de los Santos, dice D. B. fol. 
41 ó. que muchos litiguen con devota emulación la pojjejsion de tales Cuer
pos. Mas íerá gloria luya, el lingarla con JciJmas , impojluras, ca
lamite, fr.tudes ,y  juicios temerarios i  Denme los Jueces arriba ci
tados la lencencia 5 que el voto de D.B. en efte aflumpro, corno 
le tengo por haba perdida en el concejo de nueftros modernos, no 
me vienbal cafo en impugnarle á coila del tiempo, y del trabajo.

Y porque tiene que litigar ahora otro Pley to, como fe dice* 
contra totam Franctam 5 dicele Francia á D. B. que aquellas Flores de 
tos Pjalmos , que.en tancas partes, fol. 128. 356. &c. atribuye á S. 
Prudencio, el Armentieníe j y que ha imprcflb, fol. 150. es robo 
maniñdlo ¡ que fe las relicta ya : porque eftas fon de otro S. Pru
dencio Obiipo Tricaílno , 6 de Troya en Francia, que floreció el 
año de 861. ímpreífas al pie de la letra anos ha en Roma en las 
Obras del Cardenal Thomaüo, tom. 2. fol. 464. Trahen ellas el

28 '

Prologo del miíino S. Prudencio, dice en él el motivo de haver 
compuerto aquella' Flores: fue efte, haverfelas pedido una Seño
ra tan principal, Como enferma , para alivio fuyo. Hizolo el San
to , no tanto por ella , como para excitar la coftumbre antigua 
de algunos Santos, como San Patricio, de rezar el Pfalterio cada 
día , mas cómodamente. Vea D. B. a un Auror Benedictino, que 
oy eferibe : efte es D. Remigio Cellier en fu hiíloria Genetal de los 
Autores Sagrados, y Ecleíiafticos en el tomo 19. impreflo ( no 
puede fer. mas.frcfCb ) el año paffado.de 1754. al fol. 27. y veri 
con quanta;celeridady pocas noticias efcribimos. Quién dixera» 
que nos ha vían de coger tan á ojos vidas con el hurto en las ma
nos ! Pues á fe que lino leyéramos mas que D. B. quedaríamos 
bien con aquella noticia, añadida al Códice Gotico de las Flores.

Y a la verdad( no como V.m. dice fol. 188. y 550.) ni el Có
dice de S.\ Mdlítn dtce■ de- qual Prudencio-(on aquellas Flores. ni le aoelli— 
é  S«nto,¿ tti Je pt^de averiguar el figto w  ni
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eño tnfimfe de fu Cubierta , y clavaron, como de1 otro Prudencio, fol.96. 
y qualquier Notâ  añadida, que en él puliera V.m. y acá, íe hir
viera permitido, nos huviera perjudicado mucho cite íníhumen- 
to. Es confiante, que en aíTmnpto, methodo , y eftdo fon ame
llas Flores hermanas Carnales de las otras ObfSS dcíb .^ndeui?^  
TricaOno , impreífas en la Bibliotheca de los Padres tora. 1 j. y las ’ 
que D. B folo por fus antojos quifo ingerir en fus nuevas adías al 
S. Prudencio Armentienfe, fin otro fundamento, que la alufon del 
nombre. Ella ya hecha facultad la Hiftoria, tiene pocos Doctores, 
muchos Licenciados, pero infinitos Bachilleres, mas elle Grado 
no es bailante para tomar el Pullo á ellas materias: y dixera yo 
con el juicioísimo Morales , que es mal atrevimiento íacat al publi
co á un Dodor de la Igleíia , como á San Prudencio el Armen- 
tienlé , veílido, como la Corneja , de plumas agenas, de que tan 
prefto le deínudan. Es indubitable, que fe ve mucho Mundo deí- 
de el Clauftro.

No extrañará pues V.m. ahora ellos Tropiezos. La hiftoria 
de S. Prudencio ha íolicitado la luz publica con el hypo de ampliar̂  
y de explicar, dice de ella el Señor Majans en fuCenfura, las pocas 
noticias que hay del Santo ; muy de otro modo, que lo que execú- 
taron los antiguos hilloriadores nueílros, que íiguiendo el paífo 
de los Bueyes viejos, fijaron el pie fin el rieígo de ellos precipi
cios. Tales juzgo á mis Benedidínos, Dominicanos, Francifcos» 
Aguílinos, y otros gravifsimos Autores Seculares , á quienes in
finita D. B. los que como domefticos , y mas cercanos á lo anti
guo , tupieron lo bañante para defender fu Atrio. No negaré la 
lince viña de los Antuerpienfes 5 pero como ellos, á pie quieto, 
neceísitan mendigar del antojo de larga Viña, 6 Telefcopio las 
noticias , y efpecies , que de Naciones tan diílantes, pueden em- 
biarles otros como D. B ., fueran precifas las equivocaciones, á no 
hacer aquellos Eruditos el defprecio mi fino , que sé de fijo, han 
hecho de las recientes adas de D. Munio, remitidas por elle au
tor Moderno. Ni mudará didamen el Rmo, P. Mro. Florez en 
aífegurar las Sombras de las luces con que ha querido alucinarnos 
el Relámpago del feñor Ibañez.

Pudo eñe contentarle, con lo que hallaba por la Prudencia, 
éferito, eícogér lo que le pareciera verifimil, dar imparcial fu Vo
to , eferibir hiftoria, no Sermones 5 agraviar á ninguno, provorac 
i  nadie: pero brindar con Obra san defeduofa, á clfa Ijaftrifsima
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Provincia, refufcirar en ella Efpecics íediciofas, recomneníár tan 
raalíñs beneficios, valerle de fu Recomendación, y Patrocinio 
con Comunidades tan Sagradas, para vulnerar la fama , y eftima- 
cion de fus Archivos, y de fus Autores, es arrojo, que no per-

^ÍMTuitas que’xas.
*■ La lluftriísima , quanto antiquifsima Iglefia de Tarazona 
difsimulará el pueril atrevimiento de redargüir de faifas D. B. los 
¡nfrumentos de fu Archivo , derribar die^y feis Obifpos de fu Silla , y  
borrar de fu Ufa al Armentienfe; PaíTarále en blanco la Nobilísima 
Provincia la poca íolidez de los elogios con que la Vtélorea, y la 
Corona; nunca hará cafo mi Cogoilade lo que ignora D. B. acer
ca de fu eftablecimiento en Efpaña, y Alava ; Hará lo mifrno el 
Religioíifsimo, y Real Monafterio de Naxera , fobre la imperti
nentísima difputa, en que tan Criminalmente la agravia: mas yo 
no puedo menos de fuplicar al publico adviertan con cautela los 
eferitos de ella Joven Pluma ; y , que no en todos dá loque la 
Prudencia del Supremo Conícjo ha Rubricado.

Y crea D. B. que íolo mi ociofidad inútil pudo tener pa
ciencia demafiada para leer un libro , en cuya impugnación na 
gallarán Jos Eruditps reflexiones por no perder el tiempo inútil
mente. Pero, como el havet violado D. B. torpemente, la gene
róla confianza , que en fuerza de la apreciable recomendación de 
eífa m. n. y m. 1. Provincia fe le hizo de algunos Archivos Reli- 
giofos, Códices, é inflamientos ; en los que fingió, y añadió No
tas , y Papeles, que nunca en ellos fe encontraron , y de que eftá 
convencido ocularmente ; como efte arrojo, digo , pida efear- 
rnentar conduda tan enorme: íerá jufticia, que acompañen á 
E>. B. á las dos Americas , en donde es fu bijloria tan apetecida, fttl. 5 5 6. 
eftos deíengaños, y reconozca todo el Orbe Carbólico, ibid. , las fá
bulas que compran, los que las leyeren , y la confianza , que 
debe hacerfe de fu pluma, y Perfona. Nueftro Señor guarde á 
V.m, muchos años. SanMillan, y Marzo 30. de 1755.

B. L. M. de V.m. fu feguro Capellán 
Fr, Miguel de Cárcamo.

Señor D. Martin de Gorofliza.

El punto alto de unas Oda vas, que deunNumen Nunzantíno 
pone D. B. atfol. 278. de fu Obra : han defpertado á una canfa- 
da Muía , que .regala á los Chiquillos cqq días quattetas , par& 
que las Canten:
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CIERTA i Y |RODIGÍOSA DEL 
Prudencio, naturia! dfe Armentía, Obiif^jja 

Tarazona, y Patrón de Alava.
.2?edicalaadiclja M» f.rwmtáx um £hn¡t¿ iffftnitfeÉfa
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llgrAleroíos Afaveíes¡, .
■"V de cuya iluítce Profapia, 

folamente íabe el Mundo, 
que nopuede fabee nadas. v' 

||iies tan de vifta ip pierde^
|  por ío  A n tig d a , y p or tahlOatada, 

; I  que ío lo  eáiaes de s í m ifia a  
O rigen , b ifto r ia , y  M ap a* 

jQid de un Paiíano 'v .iJeftra 
:|e n  la .y id ace teb rad av  

m as g lo r ía s , q u e  anentir fabeni 
la A d u la c ió n  i, f  la Paitrau  ̂ :

ie la Y id a .d e  P ru d e n C i® . -/-i

2;¡ i-T

m
L--:.';'1. £jMí las verdaderas hazañas;
i/Sm.4%

ü

Que Vida, que al Cielo guia
bien puede ice. efe fichada^ 
m entía » Pueblo  d icb o fo , 

¡§||fue de tanta. Perla  el.nacaki,. 
l f | f i  feliz a lc á n c e te la »  .• r..a
ígg al perdería deígraciada

j: m entía ( vu e lv o  a ítec¿K>$í J  ; ■ 
( i  quien  con  jfowteirci© J»Itfc ;

P J  todo y imoelyu&jtii fuei
vis?¿Ú&

M  Tnmí,i& mas arímu&d^ ) 
la C a n a  deiPrudenei®:

no (e adm ire  la d c sa ra ,
que lar A lm a  del buen a, y tíralo  
tienen m u y  dáffeianas P a ír ía s . ■.

A u n  en flor 1 fruto maduro,
:||I m anifeftéden íii crianza, •: 

qmn buen ¡Arbeífue el fardar

v ■' ; ■ "* r . .
en flor fruta fazonada.

N obles, R ico s , y P iadoíqs 
íus Padres X im e n o , y Sancha, 
merecieron,queeI fegund# 
la bendtcronfe llevara, . ; • :

Fue (in duda:el Mayorazgo, j
porque flennpreen los.de Gracia 
pierde la Maturaleza,, , 
quanto la humildad abanta, . . 

Tan ceñida a lo obediente 
la de Prudencie ie enfahgp, ] t 
que ahgwpeugría‘Partreria: . I,
ya fe admim .agigantada. ;

Devoto, Piaddjoy ¡afable, 
en el Templo, en Pueblo, en caía, 
Ora., jocor re , con verla , 
con fervor, franqueza, y Gracia. 

Iris de Paz > 1̂ $ conóéndaSí .. ■ 
mas pueriles foíegaba: . ,
Solo en Prudencio hallan Guerra 
los enemigó de fa Alma.

Fue la I&bha fu C artilla , 
y tariro'jiago la faca,
que en preve ejludio compendia . 
cgnfumado., mudes largas* , / 

Aunque (feídlar; iltaftre, 
cra.eflrecbo el de fu Patria, 
para Arbol, que extendería 
defde Mar a Mar \fm Mamas- , 

Breve lección, y alto ámpñlf& 
oyendo, en una palabra;

aban*

1 ‘

\

¡ ,■



af andón .1 Pctdre , Madre7 
hhM.jñps-yMa 

Y  íin miasTViauco, acafo,
que e lító  4e 'fusffperanjfás] ^ ;" 
y que la ügm de fus ojos, : a ■ 
bufean otro Oveh fus anfiás*

■X V  ir "

Jl
' A i .

PaíTa el EJ?ra, „y, repechando , 
tant#'C¿ffé> VSíMYfahtV í
fatigado , pobre, y folo, 
íolo en el-afín defeánía. v:-i< np 

Catorce añbs quenta el Joven 
quando con acción tan rara 1 
de Eliísyd'e Juan , y Pablo - : - 1 
imirar quicrelasplanas.^ ■ y ^

Sin d e f t j n O ; «'k :ii; : 
¿víñafl é&v:& tina Cabaña, p' -̂ f 
donde cqnvírtio en Ovejas-1 ;1 
Paftores, fieras con Ainia. *

El cflabon dé fus hierros- k.u 
al golpeado Yus A aiabm ^ -  ^ 
del Pedemai^de ws^pe$hQ¿-\ -v\* 
incendiosdí^iiios?6cav+ Va f  

Inüruidos, y ém mondados ^ - 
pone Prudencio en las Ans> ' ; 
nuevo Juan1, nueva-pr;micia>í V 
qué -fu cokcha feñaía*: ' - ¡ ■ 

y  volviendo i  Ja tareay  ̂; -  ̂
vá de Montaña en Montaña, ^  
venciendo dificultades,V 
que la corona le labran* 

Domino á la que los montes 
conceden aberra blawav 
por las canasde ' fu nieve:, -o 
ó la Tiieve dé fus canas. -**

Deíccndió por IbsYaudales, 
que el Duero recibe en plata* 
difeurriendo por fu orilla 
Jordán de tantas jornadas. c

Ya allí Ja Yoz de Saturio
internamente le llama, \ ;
no como á oveja perdida*

T •

{], como a! que ha de guardadas 
Cont'érnpTa Prúdfenció ÜTcos, r;

.y ve en la roca mas aíra,
• en las Canas do Naturio,

Vandera, qíieá leva llama.
Por aliftarfe impacientes, 

deíeo , y Amor batallan»
- • * per o 4o S rd e t i ene¡ e 1 Duero,

al que el fuego augmenta la agua, 
No tiente menos. Satürio,o ‘ i  f . ' 

pues teme , que le arrebata 
el torrente, otros torrentes, 
que á Prudencio le prepara.. 

Luchan ambos , pero luchan. 
,rd.por llega níblo ádasiAriinas,.

t¡ue es: vfiada de dos jilos .!?,• : ■ 
la que ciñen las dos Almas. 

Vence ,el Joven, y atropella .. 
el foflb, que le embaraza, i 
hariendo el rápido fluxo 
immobilpúent«’ áfusplaritás. 

Patinante anvhas del Prodigio, 
pero el Prodigio no pátina, 
que parados dos Volcanes 
entrambos Mares robaftan. 

Paflado pl Duero á pie enjuto, 
á los jde.Satürio lanza ,
el alma todaien fufpiros 
en júbilos toda el Alma.

LuchaniSfugelty Jacob,'
Pablo., y Antonio batallan, 
pero Jacob , y Prudencio ■ .
con el fey,benditos íe.alzan. ;■ ,. 

Otros ftete ‘anos cautivo::.. , 
en aquella gruta tanta 
ya.pisr Racheb, con Saturio ’ 
de Lia olvida ¡a paga.  ̂ :

Ya entre Elias, y-Elilep , : ■ . 
íin duda fe equivocaban 1 ; 
las Virtudes, y favores,. 
pues cefso el riego á la planta.

Muti»

K



I-?' *  1

iMuríóíSatuno; y al punto 
|  á Prudencio el Cielo manda '
| dexe la cueva , y acuda 
| á la Mies , en que hace falta, 
y Ambulativo eíqueleto 
y á Calahorra fe traflada, 
p para entre, efpinas , j  abrojos 
|  coger el Pan que le mandati* ■
|De Idolos, y vicios llena *
|  nuqcafen Íegunda Numancia 
S 4 mejor pidió el Pan al Cielo 
|  la hambre Caíagurritana# 
|Pues olvidada del Cielo,
|  y de ,si. mi fin a olvidada, j 
f| por falta de el desfallecen 
|  todos por Calles; y Placas* 
SDeímonta Prudencio el Campo,
8 y aunque, es fu jornal, la paga 

de Calumnias ,y de opytibriosr 
% finalmente el Campo allana.
0  aftempero de fus ojos 
|| tanto la femilla abraza,
H que cogen ciento por uno 
É fu paciencia y y tolerancia. 
gjjecna ya la tierra Ciclo, 
f§ huye de las Alabanzas,
|| afpid fardo a los encantos 
ij de las hfonjas humanas.
|Refiigioíe á Tarazona, *
|  y deíconocido , trata 
|  en vdar los Vales del Templo,
|  fi Balthafav los profana,
¡IVero ¡Ardor , y lucimiento 
|  'al candelera le facan7 
|  y hecho Arcediano , lograron 
| fu lu,  ̂todos los de cafa.
|Su Gencia , Virtud , Piedades 
|  eníeña , edifica , amparan 
d ignorantes, malos Tpobres 
f  en Templos, Calles, y Plazas. 
T í  en la Efcala de Jacob

ultimo efcalon abanta, 
y Angel dePaz por primero 
coníigue la primer Grada.

Con repetidos prodigios 
el mifmo Cielo.declara 
por Obiípo i  San Prudencio 
por quien Tarazona clama.

Padre le llaman los Pobres, ; 
Padre los Ricos 1c llaman,
Padre enfermos , y afligidos*- 
y como á Padre le tratan. C 

Aqni ti, que ya la antorcha 
tanto el refplandor dilata, 
que amaneció nuevo diae* 
al Retiro de fu Patria. *

Pclagio, Sobrino fuyo, 
el primero fe adelanta 
al examen de fus luces |
Aguila de fu Profapia. 1

Apenas entró el Diamante I
en las manos que le labran, " \ 
quando conoció en los fondos  ̂
que fola la fangre bafta.

No obílantc cfto , efla íe opufo, 
á que Arcediano le hagan, 
mas venció el Clero á Prudencio*] 
y Pelagio entró en fu Plaza.

Aquí hs dos Luminares,
bien que de una mifma malla* 
uno Sol luce, y fomenta, 
otro luce Luna clara.

Las Virtudes, los Milagros, 
con que á fus Ovejas palma, 
no hay lengua que Iasexpliquc^ 
ni el guariíino las abarca.

Pero lobre todas ellas, 
la que íe lleva la Palma, 
es aquel Ramo de Oliva 
con que en Paz todas las guarda 

Solo el de Angel de la Paz 
es el timbre ue fus Asmas,



de Angel Pacifico tolo, 
íus obras , y fus palabras.

A fsi empezó tu carrera,
y- afsi era fuerza acabarla: . 
mas eftaba el Obifpado 
en ana Paz O&aviana.

Pero Dios fe lo diípuía, 
permitiendo en otra Cafa . 
el fuego de rana difeordia, 
en- que toda Olma íe abtaía. 

Acude al punto al incendio, . 
á la primera llamada 
Prudencioporque ella es la obra, j 
que ha de coronar tu fama.

Llega apenan » querido apenas 
ni aun Cenizas fe reparan, 
de envejecidos rencores» 
contiendas inveteradas.

Mas qué mucho»ft al entrar 
las lengaas'de las campanas 
por si raiímas las publica» 
ya.v con Prudencio, acabadas í 

En rres dias » raro afíomsbrol 
tanto los une, y enlaza, 
que el amago? de te. ruina 

, fundamenta eterno zanja.
Llególe en fitina Prudencio» 

aunque en edad abanzada,»
|a' Corona, porque nadie 
fe la ciñe ti» ganarla.

Aguda Fiebre le avifa» 
que efta/yá cerca la Patria» 
y la alegría en el pecho 
Otra mayor, le levanta»

Al reconocer Pejagio» 
que ya la unión le defata 
de un cuerpo, qjae tan fiebneníá 
íirvió (kmpre a tan fiel Alma»

L e ’pregunta: donde quiere

que el depoftto fe haga 
de an compañero con quien 
fuerza es partir las Ganancias ? j 

Dios la fib e ; le reíponde: 
poned mi cuerpo por carga 
al Mulo que Le ha traído, 
que no fe le hará pelada.

M urió: y aquel que viviendo, 
todo lo pacificaba, :

’ muerto, extingue el mejor pler, 
que pudo aver'por fu caula. 

Tarazón^, porque es fiuyo,
Olma , porque en ella fe halla,; : 
difputan íobre el Cadáver, 
y él las pone en paz á entrambal 

No huv-o fuerzas,- que moverle \ 
pudiefíen s ponen la Caja ;| 
íbbre el Mulo, y leve arifta 
vuela el Mulo con la carga. 

Lloran Olm a, y Tarazona, | 
mas no te quexan, queesalca J 
la Providencia que hembra 1 
tan apreciables alhajas. j 

Sigue al Bruto la familia, | 
y dcijmes de tres jornadas, I 
ib admira, que fue Laturce 1 
de fu tefra-mento la Arca. I 

Alli le enterró Pelagio, 
alli le fabricó Cafa §
de los hijos de Bernardo | 
glarkrftamentíe heredada. | 

Las fechas de aquellos tiempos» | 
y otras muehas cir£anftancias,| 
ni la antigüedad las dice» 1 
ni írtvett adivirados. f

Lo cierto es, que San Prudencio | 
homares- de Armentia, i.u Patria! 
Patrono de kiErovineia, ¡| 
y gloriad« coda Eípaña» 1


