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VIDA CIERTA , Y PRÓDIGIOSA DEL GRAN SAN 
Prudencio , natural de Arnaentia, ObifpóJjé;. ;; 

Tarazona, y Patrón de Alava. / ./  V
- r'l- - - • ' ¿ i

Vedkak .a dkĥ t M-. N. j> M. t .  ProvincUMn̂ t Pluma

VAIcroíos AUvefcs,
decuyailuñre Pi'ofapia 

folatnente íabe el Mundo, 
que-no puede faber nada. •

Pues Can de vifta íe pierde,
pOB lo Antigua  ̂y por lo honrada, 
que Iblo ella es de st milhia 
Origen, hiíVoria , y Mapa. - ■

Oíd de un Ê aifana vueftto , 
en Ia( Vida-celebrada, _ ■ 
mas glorias, que mentir Íabefí 
l í  Adulación) y lá'Fama.

De la Vida de Pnid'e'ncío 
Jas verdaderas hazañas:
^ le  Vida, que al Cielo guia 
bie» puette íer eícuchada. 

Armentia, Pueblo’dtchc^o, 
fue de tanta Perla 'él nácar, 
fi feliz ál concebirla, ‘ 
al perderla defgraciada.

Armentia ( vuelvo á deciros)
( á quien con PradcH îp' faica ■ 
todo, lino el', tA'qui fué' , - 
Tí'&jy.í, !» mas a'rminada:.)'

Fue la Cuna de PniUcñCío: '
noíe adnüre la dexara-, 
que lá-Alma dcl bueno, V rrvalo. 
tienen muy diftintas'Patrias.

Aun en flor ^fnito m-ulurot -  * 
manifefto en fií crianza, ’ 
quan huín \Arhol fuQ (t que dio'

en flor feuta fazonadaV '' ' 
Nobles, Ricos , y Piadoíbs 

fus Padres Ximeno, y Sancha,' 
meredefon, que clfe^uudo 
la hendiciotí fe  {levara. ■

Fue lili duda cl Mayorazgo,
porque liemprecn los de Grada 
pierde la Naturaleza, 
quanco la humildad abanzá.

Tan ceñida á lo obediente 
la de Pñtden'cio le ehfal:?^ 
que ni empe^r la ca&eni 
ya fe  admira ' agigantada. ^

Devoto, Piadoíü , afable,- 
en el Templo, en Pueblo, en cafa, 
OiiA;, íocoiTC, con vería, 
con fervor , franqueza, y Gracia- 

Iris de Paz, las contiendas 
mas pueriles fbfegaba:

, Solo en Prudencio hallan Guerra, 
los enemigos de fu Alma.

Fue !a Biblia fu Gattilla, 
y ranro jugo la faca,

, que en hréve eÑndio compendia 
confumado, edades largas.

Aunque de folar iluftre, . '
era.fftrecho el de íu Patria, 
para A*boí, q̂ ie extetuieria 
defde Mar d 'Mar fus Rártfar.

Breve lección , y alto' impviUb 
oyendo, en uná paíabrav

ahatt-



txihíndofhi P.tdre , Aladrê  
hernums, hadcfidi, j  Cctfa,

Y íín mas Viatico, acaíb, 
que el P¿ía de fas cf{̂ raf2i::;¿ts, 
y que la agua da fus ojoŝ  
bufean otro fus aníia .̂

PaíTa el E b r o y  repechando 
tanto Cerro, Siierrá tanca, 
fatigado, pobre, y íbio,
Tolo en ei áfaíi deícanía. 

Catorce años quenta el Joven 
quando con acción tan rata 
de Elias, de Jaan j y  Pablo 
imitar quiere, lasfíaoaey 

Sin deftino, en lo fragoíQ,-: 
vino -á dar á una Cabaña,. 
donde convirtió eti Ovejas 
Pajkirfi^fieras con Alma^

El cllabon. de fus hierros 
ai golp^de fns'patoas^ . ' 
dcl Pedernal de dus pechos, 
incendips.divinos ¿ca»

Inftruidos, y eramendados 
. pone Prudencio en las Atas 

nuevo Juan, nueva primicia^ 
„quc '6i caíécha fcñala,

Y volviendo a ift tarea,
va de Montana en Montana# 

,<yenciendo dificultades,, 
que la corona le labran. 

Domino á la que los montes 
conceden á.Sicíva blanca, 
por lasicanas de .fij. nieve, 
ó la nieve de ífis capas. 

Defeendió por los raudales, 
que el Duero recibe en piara, 
difeurriendo por fir orilla 
Jordatj d̂  toiff Tas jorcadas.

Ya allí la Vo^ dc Sauirio 
internamente k  Úama,
»0 como á oveja pérdida.

f i , como al que ha de guardarlas. 
Contempla Prudencio rheos, 

y ve en la roca mas alta, 
en Jas Canas de Satmio,
Vandera , que a leva llama.

Por aliftaríé impacientes, 
deíco, y Amor batallan, 
pero-los detieae'el Dneid, 
al que cl fuego augmenta la agua. 

No fiente menos ;>a.turio,. 
pues tem e, que je arrebata 
el torrente*, otros tprrcnifis, 
que á.PrndePcip Ic prepara. 

Luchan ambos,  pero luchas. 
poD llegar EqIq q Jas At o OiS» 
que ?¡s ifpfda de dosfU^i 
la qq?. ciñen las dos Alwas  ̂

Vence el Joven , y atrpp.cHa 
cl fofib, quede embara^, 
baQWnd.o el taj;«dQ fiuso 
immqbil puente á, fus plantas  ̂

Pafmaníe ambos del f  cocbgiq, 
pero el Prodigio no pafma, 
que para ios dos Volcanes 
entrambos Mares no bañan.. 

PaíTado el Duerp a píe enjuto,
á lo s #  Satqriolapaa 
el alma toda en fufpi-ros 
en júbilos bda el Alms- 

Luchan ^ugd,y jacS,
Pablo , y Antonio batallan, 
pero Jacob, jv PwtícíícyQ 
cpn el j 3r¿e»d/Vpi íe alian.

Otros pete ^ños cautivo 
en aquella gruta Janta 

por R achd , con Satutio
de L¿(f̂  dyida U fajgít.

Ya entre y Eliíip 
fin duda fe equivocaban 
las VÍF.tudes, y fayotcs,. 
pH€s cefso él riego d la planta.

Murió
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Murió Satitrio 5 y aí panto 
á prutknciocl Cielo mandil 
dcxc la cueva, y actvda 
á la Mies, en qae hace falta.

Ambulativo efqucleto 
á Calahorra te traQada, 
para entre ejjfínas j y 
co^  H cjue le moadaif.

De Idolos, y vicios llena
• nanea en /egunda Nurnancia 

mejor pidió d Pan al Cidp 
la hambre C|Jagarritana.

PU(?̂  olvidada dei Cielo, 
y de M miAna olvidada, 
j^vfitlu de ¿i.dssfitllecea 
todas por Otiles, y Fh:^s.

Del'monta Prudencio d Campo, 
y aunque, es fii jornal, la paga 
de C4lmwiias ,jy de opmhrwsy 
finalmente el Campo allana.

Y al^mpcro dediis ojos 
tanto la femílU abraza, 
que cogen ciento por uao 
fu paciencia > y tolerancia»

Hecha ya la tierra Cielo, 
hu^ de las Alabanzas, 
afpid firdo los encantos 
de las Ufónos humanas.

Refugióte á Tarazona, 
y defcoaoeido, trata 
cuydar, los Vafos del Templo, 
fi Bakhafar los profana.

Pê a ^r.dor , y lucimiento 
alcandel̂ vQ le ¡acan.̂  
y hecho Arcediano , ladrón  
fu /#.<;, todos los de cafa.

Su. Ciencia, Virtud , Piedades 
eníeña , edifica , amparan 
ignorantes , nialos, pobres 
en Templos , Calles, y Plazas.

T*< en la Efcala de Jacob

ultimo efcaloH akin-^^ 
y Angel dePa? por primero 
coníigue la primer Grada.

Con repetidos prodigios 
el mifino Cielo declara 
por Obíípo á San Prudencio 
por quien Tarazona clama.

Padre le llaman los Pobres,
Padre ios Ricos le llaman,
Padre enfermos, y afligidos, 
y como á Padre le tratan.

Aquí fi , que ya Ja antorcha 
tanto el rcfplandor dilata, 
que amaneció nuevo dia 
al-Retiro de fu Patria.

Pdagio, Sobrino luyo, 
d primero (e adelanta 
al examen de íüs luces 
Aguila de íu Profapía.

Apenas entro d  Diamante 
en las manos que k  labran, 
quando conoció en los fondos, 
que fola la lángre bafta.

No obftanté cfto , efta íe opufo, 
á que Arcediano le hagan, 
mas venció cl Clero á Prudendo,,  ̂
y Pdagio entró en fu Plaza.

Aqui los dos Luminareŝ
bien que de una mjrma maífa, 
uno Sol luce, y fomenta, 
otro luce Luna clara.

Las Virtudes, los Milagros, 
con que á tus Ovejas pafma, 
no hay leag-ua que las explique, 
ni d  guarifmo las abarca.

Pero íobre 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 d  timbre de fus Armas,
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de Angel Pacifico íbío, 
íus obras, y fus palabras.

Afsi empezó íu carrera, 
y afsi era fuerza acabarla: 
mas cftaba el Obifpado 
en una Paz Octaviana.

Pero Dios le.Jo dirpuíb, 
permitiendo en otra Caía 
el fuego de una difeordia, 
en que toda-Oiina fe abrafa* 

Acude al punto ai incendio  ̂
á la primera llamada 
Prudencio , porque efta es la obra; 
que hA.de coronar íu fama.

Llega apengs , qiiando apenas 
ni aun Cenizas (c reparan, 
de envejecidos rencores,, 
contiendas inveceradas- 

Mas que mpeho., fi al entrar., 
las lenguas de las campan^ '̂. 
por si- miüiias las pubiicailiS  ̂
yar,. con Prudencio, acabad^%V^ 

En tres dias , raro afibmbrol 
tantO' los une ,. y enlaza, 
que el amago de la. ruina; 
■CundamentOvGtcrno zanja.

¿lególe en fin á Prudencie  ̂
aunque en edad abanzada„.
Jâ  Corona, porque nadie 
íé la ciñe íin. ganarla»

Aguda Piebre le avifa,
que eftá^yá cerca* la Patria ,̂ 
y la,alegría en el pecho 
q?i;a.'ma'yor Je levanta.

AI reconocer Pelagio>. 
que ya la unión le defata 
de un cuerpo, que tan ficlaiente 
firvio figmpre á tan fiel Aluia,.

Lp pregu nta donde q.uieis

que eldepofito fe haga 
de un compañero con quien 
fuerza es partir las Ganancias ? 

Dios lo f ihe i  le relponde: 
poned mi cuerpo por carga 
al Muloqiie le ha traído, 
que no fe le hará pefada.

Murió : .y aquel que viviendo, 
todo lo pacificaba, 
muerto, extingue eí mejor pleyto,, 
que.pudo aver por fucaufa. 

Tarazona, porque esfuyo,
Olma , porque en ella íé halla, 
difpucan íobre el Cadáver, 
y é! las pone en paz á entrambas. 

Ko huvo.tuerzas, que moverle 
pudiefien i ponen IaCa>a 
íbbrc el Mulo, y leve ariíla 
vuela el Mulo con la carga. 

rLloraJa Oíiiia , y Tarazona, 
as no íé quexan, que es alta 

[providencia que íkmbra 
• apreciables alhajas.
"■Sgue al Bruto la familia, 

y defpues de tres jornadas, 
le admira., que fue Laturce 
de fu teftaniento la Arca.

Alli Ic enterró Pelagio, 
alli le fabricó Caía 
de los hijos de Bernardo 
glariqfamcnte'heredada. •

Las fechas de aquellos tiempos, 
y otras muchas circunftancias, 
ni la antigüedad Las dice, 
ni íi-sven adivinadas.

Lo cierto es, que San Prudencio 
honra es de Armentia, fu Patri^ - 
Patrono de fu Provincia, 
y gloria de toda Efpaüa.


