
LA BASILICA DE SAN PRUDENCIO EN ARMENTIA 
Erigida sobre una antigua población románica, que se atestigua por la inscripción 

hallada en 1776, Armentia fue importante sede episcopal apareciendo documentada 
como tal a partir del siglo VIII, denominada Obispado Alavense, mientras Calahorra 
se hallaba en poder sarraceno. Como Alava no fue conquistada por los musulmanes 
se pudo mantener este Obispado en Armentia hasta la muerte del último prelado 
Fortunio 11 en 1087, que se traslada a Calahorra una vez reconquistada ésta por el 
rey García de Pamplona, en 1045. 

Agregada la sede alavesa a la de Calahorra quedó la Iglesia de Armentia como 
Colegiata, con cierto número de canónigos y dignidades, hasta 1498 que se trasladó 
a Santa María de Vitoria. 

La Basílica debió construirse hacia 1135 y es de estilo románico, constituyendo 
uno de los ejemplares más bellos del país. Aunque reformado en 1776 y trastocados 
sus elementos arquitectónicos y decorativos del· siglo XII, éstos han quedado feliz
mente como muestra de su pasada grandeza. 

El templo dedicado en principio a San Andrés es desde el 16 de mayo de 1970 
Basílica de San Prudencia, según decreto del Obispado de Vitoria, y Parroquia del 
mismo nombre en Armentia. 

Esta Basílica bien merece una visita detenida. 
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COFRADÍA-
"AM1Gos DE SAN PRUDENCIO" 

ARMENTIA (ÁLAVA) 
ERIGIDA CANÓNICAMENTE 

RECONOCIDA PERSONALIDAD JURÍDICA-CIVIL 

Todos los alaveses deben conocer y 
practicar los Mensajes de San Prudencia 

• Su fe intrépida, a tener en cuenta en estos tiempos de in creencia 
y pérdida de valores cristianos. 

• Su esperanza firmísima, superando la tentación de los bienes de 
la Tierra, hoy que tanto se ansían, convirtiendo el tránsito por 
este mundo en una carrera para conseguir los becerros de oro 
de poder y de placer. · 

• Su caridad ardiente, con un respeto profundo hacia el sufrimiento 
y la pobreza, en estos tiempos que vales por lo que tienes y no 
por lo que eres. 

• Su prudencia, justicia y fortaleza en el pastoral gobierno de su 
sede episcopal de T arazona, espíritu conciliador componiendo 
discordias, buen ejemplo para los gobernantes de hoy. 

PARA HACER LLEGAR ESTOS MENSAJES A 
TODOS Y MANTENER VIVO EL FUEGO 

ARDIENTE QUE DESPRENDEN POR HABER 
ESCHUCHADO PRUDENCIO LA VOZ DE DIOS 

;;Necesitamos tu ayuda!! 
¡¡Anímate a inscribirte!! 
(Hoja de Inscripción en contraportada) 

Año 5.anto Compostelano. 1993 
El año en que coincide la festividad de Santiago con domingo (25 
julio) es AÑO SANTO COMPOSTELANO. Este es el caso de 1.993 
que hemos comenzado con la apertura de la Puerta Santa en 
Compostela. 

En el 813, Teodomiro obispo de Iría Flavia, allí en Galicia, descubre 
el sepulcro de Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles que 
acompañaron a Jesucristo durante su vida pública y que fue deca
pitado por orden de Herodes el año 43 de nuestra Era. Sobre el 
sepulcro se alzó una Iglesia, sobre ella otra y luego una ciudad, 
Santiago de Compostela. · 

La noticia del hallazgo se expandió por todo el mundo. En torno al 
930 comienza el peregrinaje hacia el santo lugar de todas partes de 
la Europa carolingia y así hasta ahora. 

Las rutas de este Camino de Santiago desde los pueblos de Europa 
pasaban y pasan por Roncesvalles, cruce de caminos. donde los 
cofrades van a acudir el mes de Julio a conmemorar el Año Santo, 
porque el Camino de Santiago es camino de integración, de fe, de 
cultura y también de paz y ésta es para los alaveses la insignia 
prioritaria de nuestro Angel de la Paz, San Prudencia. Allí estaremos. 

También el Camino de Santiago puede ser de reflexión en el que el 
Apóstol y nuestro San Prudencia nos iluminen sobre la forma de 
sanar a esta enferma sociedad en que vivimos por haber permitido 
la perversión de los valores tradicionales de creatividad, trabajo, 
honradez y responsabilidad sustituyéndolos por una moral especu
lativa, materialista, consumista y permisiva en la que cualquier cosa 
vale con tal de conseguir cotas de dinero y de poder, con sus 
secuelas de droga, sexo, corrupción, etc., etc. 

Por otra parte no es posible establecer un código común .ético y 
moral para la convivencia en una sociedad con ideologías diferen
ciadas que conforman el amplio espectro político, en la que además 
hay una parte cada vez mayor que no comparte ninguna de ellas. 
y en la que cada cual interpreta la democracia a su manera. 

En una profunda reflexión por la búsqueda de un orden nuevo en 
el largo Camino de Santiago de este Año Santo. no vendría nada mal 
volver los ojos al Evangelio de Cristo; actualícese valientemente lo 
que de accidental pueda tener por requerimiento del tiempo y 
costumbres, manténgase los valores fundamentales del cristianis
mo y con todo ello perfílense los códigos éticos y morales que 
constituyan las normas de conducta de nuestra sociedad occidental 
que naufraga por doquier. y a la hora de las respónsabilidades no 
se olvide nadie de resaltar una falta grave y de gran transcendencia 
como es el delito por omisión . Con esperanza, que así sea. 
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Yo, 
San Prudencia 
de Armentia 
Para vosotros, ciudadanos ya casi del siglo 
XXI, la historia de mi vida queda un poco 
lejana en el tiempo. Sin embargo, os la voy 
a contar para que extraigáis de ella las 
conclusiones que hoy se puedan aplicar. 
Para comprender mejor mi biografía hace 
falta que hagáis un esfuerzo para situaros 
en el ambiente y la forma de pensar de 
aquella época: la Alta Edad Media y, más 
concretamente, los siglos VI y VII. 

Aunque algunos autores me han confundi
do con otros santos, obispos y poetas tam
bién llamados Prudencio, casi todos coinci
den en fijar mi nacimiento en Armentia. Así 
es, en esta localidad alavesa que se distin
gue por su antigüedad y que hoy pertenece 
al municipio de Vitoria, vi la luz por primera 
vez. Aquí transcurrió mi infancia. Luego, 
por circunstancias de la vida, me marché y 
ya no regresé. 

Quiero recordaros que Armentia había sido 
testigo de la presencia romana y que mi 
localidad natal estaba al pie de la calzada 
Astorga-Burdeos por la que, siglos más 
tarde, discurriría una de las rutas del Cami
no de Santiago. 

Recuerdo de mi niñez mi casa en el alto de 
Mendibe, en cuyo solar siglos después se 
construyó la que hoy conocéis como 'Casa 
del santo' . Mis padres me educaron en la fe 
cristiana y en ella fui creciendo. Cuando 
tenía quince años, mi vida dio un giro por 
que decidí marcharme en busca de un 
maestro, un ermitaño que me enseñase a 
vivir en oración y sacrificio. Así, abandoné 
la sombra protectora del monte Zaldiaran y, 
a pie, me fui a tierras castellanas. 

Los pastores que encontré por el camino 
dirigieron mis pasos hasta las cuevas de 
Peñalba, en las afueras de la ciudad de 
Soria, donde vivía un hombre santo llamado 
Saturio. Después de atravesar milagrosa
mente el Duero, él me acogió en su gruta y 
me instruyó en la fe durante siete años, en 
los que vivimos como anacoretas en peni
tencia y meditación. 

Mi maestro pertenecía a una familia adine
rada, a pesar de lo cual, decidió distribuir 
sus riquezas entre los necesitados y retirar
se a vivir en oración. En Peñalba construyó 
un oratorio dedicado a San Miguel que to
davía hoy podéis ver. Cuando yo tenía vein
tidós años, murió Saturio. Después de ente
rrarle, pensé que mi destino me empujaba 
al apostolado y la predicación y así lo hice 
en Calahorra. Años más tarde, siendo ya 
obispo, regresé a Peñalba para canonizar a 
mi maestro. En 1542, los sorianos hallaron 
su cuerpo enterrado en la cueva y en 1628 
el Ayuntamiento de Soria y el Cabildo Cole
gial le nombraron patrón de la ciudad . La 
Santa Sede dio el visto bueno a esta elec
ción en 17 43. 

Adosada a la cueva que habitábamos exis
te hoy una ermita, casi colgada en la peña. 
Ambas pueden ser visitadas en la actuali
dad. Los restos de San Saturio se reparten 
ahora entre la ermita y la concatedral soriana. 

Como os decía, cambié la soledad de Soria 
por las multitudes de Calahorra, localidad 
riojana en la que me propuse convertir a los 
que se habían alejado de la fe. Al principio, 
recibí burlas y golpes, pero finalmente mu
chos me escucharon y se convirtieron al 
catolicismo. 

Cuatro años permanecí allí hasta que, abru
mado por la celebridad que comenzaba a 
tener, abandoné la ciudad en secreto para 
dirigirme a tierras aragonesas, concreta
mente a Tarazana. Tenía entonces veinti
séis años y había decidido que era momento 
de ingresar en el sacerdocio. Primero fui 
ayudante de sacristán. más tarde, diácono 
y arcediano, etapas en las que me dediqué 

a la evangelización y a ayudar a lo~ nece
sitados. Sin embargo el momento más im
portante llegó cuando fui elegido, por el 
pueblo y el clero, obispo de la diocésis de 
Tarazana. 

Acepté el puesto aunque no me creía digno 
de ocuparlo. Cuando llevaba varios años al 
frente de la Diócesis, fui llamado a las tie
rras sorianas de Burgo de Osma, donde se 
vivía una disputa entre el clero y el pueblo. 
Mi reputación de pacificador hizo que me 
reclamaran como mediador en el conflicto. 

En Osma me recibieron con un repique de 
campanas. Enseguida cesaron las dispu
tas y el pueblo comenzó a llamarme Angel 
de la Paz. Por eso, gran parte de la 
iconografía me representa con un ramo de 
olivo en mis manos, símbolo de la paz. 

Dios había dispuesto mi muerte en Osma. 
Así, a los pocos días de resolver las des
avenencias que agitaban a sus vecinos, caí 
enfermo y abandoné este mundo un 28 de 
Abril. Tanto el clero de Tarazana como el de 
Osma quiso enterrar mis restos junto a ellos. 
Sin embargo, el destino llevó mi cuerpo a 
Monte Laturce. Mi sobrino Pelayo tenía el 
mandato de colocar mi cadáver sobre la 
mula que utilicé en vida y que me sepulta
sen allá donde el animal se detuviese. Esa 
es la razón de que mi sepulcro se cavase 
en Monte Laturce, un abrupto enclave cer
cano a Logroño y más aún a. Clavija. 

Sobre la cueva de Monte Laturce·se fundó 
una iglesia dedicada en un primer momen
to a San Vicente aunque más tarde llevó mi 
nombre. El enclave fue creciendo hasta 
convert irse en un monasterio, pero hoy 
apenas quedan unas ruinas de aquella 
época ya que la decadencia del monasterio 
comenzó con las batallas de la Guerra de 
la Independencia. 

Después de mi muerte, fui elevado a la 
categoría de santo debido a la devoción 
que me profesaba el pueblo. En primer 
lugar, se encargo de ello el obispo de 
Calahorra y más tarde llegó el consenti
miento papal. 

Mis reliquias han sufrido diverso avatares 
y hoy se encuentran muy repartidas. Algu
nas se fueron tomando para la fundación 
de iglesias y buena parte de mi cuerpo fue 
trasladado en el siglo XI al Monasterio de 
Santa María La Real de Nájera. Las reli
quias que aún quedaban en Monte Laturce 
en 1821 fueron llevadas a la Redonda de 
Logroño. En principio, el traslado fue tem
poral pero luego se convirtió en definitivo. 

Las primeras reliquias que llegaron a Alava 
se colocaron en 1580 en la catedral de 
Santa María, entonces iglesia colegial. Las 
siguientes las recibió la Diputación en 1831. 
Casi un siglo después, 1921, se logró una 
para la basílica de Armentia. Otras dos se 
conservan en el altar del actual Seminario 
y en la parroquia de San Vicente de Vitoria. 
Incluso poseen sendos ejemplares las co
lonias alavesas de San Sebastián y Bilbao. 

Siglos después de mi muerte, los alaveses 
decidieron nombrarme su patrón. Ya venía 
recibiendo pruebas de su afecto desde 
141 O, año en que el 28 de abril fue incluído 
como fiesta de precepto. Entre las múlti
ples muestras de devoción, destaca la 
creación en el siglo XVI de una capilla en 
Santa María y la creación de una cofradía 
en mi honor. También me dedicaron el 
Real Colegio Seminario. 

El nombramiento como patrón de · Alava 
llegó en el siglo XVII a través de las Juntas 
Generales, concretamente en una sesión 
de 1643. La aprobación del Papa se pro
dujo en 1699. Después, han sido 
numerosísimas las muestras de cariño por 
parte de mis paisanos. 

Recientemente, en 1988, se fundó la Cofra
día de Amigos de San Prudencio siguiendo 
los pasos de su antecesora de los siglos 
XVI y XVII y las existentes en algunas loca
lidades que cuentan con ermitas en mi 
honor. Esta cofradía se plantea como obje
tivos fomentar la paz, colaborar en mi culto 
y difundir mi biografía, como ésta que de 
forma resumida os acabo de relatar. 

ANÓNIMO 



Información 
Asamblea General. 21 Noviembre 1992 

Presidencia de la Asamblea General Ordinaria 

Cofrades asistentes a la Asamblea 

' 6 

Entrega al Consiliario salien
te , Dn. Eleuterio Ocio, de un 
obsequio por una cofrade ve
terana. 

Bendición por el nuevo 
Consiliario , Dn . Juan Cruz 
Zugazúa, de la Bandera de la 
Cofradía y del Busto de San 
Prudencia, después de cele
brar la Santa Misa, previa a la 
Asamblea. El Busto de San 
Prudencia, labrado en made
ra por Dn. José Luis Saenz de 
Guereñu ha sido cedido a la 
Cofradía por una sobrina del 
autor. 

(Fotos José Luis Barroso) 

Relevo de 
Consiliarios 

Por pase a otro destino en la 
Diócesis, cesó como Cura-párro
co de la Basílica de San Prudencia 
y por lo tanto Consiliario de nues
tra Cofradía según Estatutos, Dn. 
Eleuterio Ocio, habiéndose nom
brado para sustituirle a Dn. Juan 
Cruz Zugazúa, nuevo Consiliario 
que ya ofició como tal en los actos 
de la Asamblea. 



Excursión a 

Nájera 
1 3 Junio 1992 

Itinerarios de San Pru
dencia. Visita y Misa en la 
Iglesia Parroquial de la 
Santa Cruz (siglo XVIII) de 
Nájera. donde reposan 
parte de los restos del 
Santo. Fueron 80 los co
frades peregrinos. Ofició 
la Misa Dn. Eleuterio Ocio. 
Visita al Monasterio de 
Santa María la Real (siglo 
XI), Panteón de los Reyes 
de Nájera-Pamplona y de 
Navarra. Comida en la 
Hospedería del Santuario 
de Ntra. Sra. de Valvanera 
y luego por San Millán de 
la Cogolla y Haro, a casa. 
Tiempo frío, ambiente 
amable y calor de her
mandad. Un día feliz y de 
Paz. 

Los cofrades en la Santa Misa oficiada en la Parroquia de la Santa Cruz de Nájera. 

Nuestra Bandera 
El proyecto de Bandera es ya una realidad . Fue bende
cida y besada el día de la Asamblea. Su exquisita con
fección por MARIBEL BORDADOS DE ARTESANIA de 
Vitoria, Maribel Ortiz de Zárate, con la intervención en 
el proyecto de nuestro particular artista y vocal de la 
Junta, José Luis Barroso, fue todo un éxito. Felicidades. 

Consta en la Memoria Anual de 1992 el siguiente texto 
institucional: 

"Los cofrades deberán respetar y hacer respetar nuestra 
Bandera, que constituye un signo de paz, concordia y fe, 
que fueron virtudes esenciales de nuestro Santo Patrón 
de Alava, por lo que no se deberá emplear en guerras, 
banderías políticas ni algaradas de cualquier orden que 
pudieran conculcar la armonía y el sosiego entre los 
hombres. Deberá llevarse con dignidad, solemnidad y 
distinción". Que así sea. 

NOTAS DE INTERES 

Excursión a Roncesvalles. 
Prevista ya esta excursión anual para el sábado 12 de junio de 
1993. Como éste es Año Santo Compostelano, recordemos que 
Roncesvalles fue y es paso del camino de Santiago, y cruce de 
culturas. Iglesia Colegial estilo gótico de la primera mitad del siglo 
XIII y maravillosa riqueza monumental en medio de un subyugante 
paisaje. Asistiendo, es una forma relajante de conmemorar el Año 
Jacobeo. Habrá puntual información de esta excursión, exclusiva 
para los cofrades. 

Reconocimiento Personalidad Jurídico-Civil de la Cofradía. 
Solicitado al Ministerio de Justicia con fecha 28 de abril de 1992 por el Presidente de la.Cofradía el 
reconocimiento de la personalidad jurídico-civil de la misma, la autoridad competente y de acuerdo 
con los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, ha procedido a inscribir en el Registro de 
Entidades Religiosas a nuestra Cofradía con el nP 2679-SE/C, según escrito del citado Ministerio de 
fecha 19 de junio de 1992. En consecuencia la Cofradía 'Amigos de San Prudencia' ostenta la doble 
personalidad canónica y jurídica-civil. 

Renovación de la Junta de Gobierno. 
En la próxima Asamblea General Extraordinaria a convocar, coincidiendo con la Asamblea General 
Ordinaria, en el próximo mes de noviembre, se procederá a la renovación de varios cargos de la Junta 
entre los que destaca la del Presidente. Nuestro Presidente, Paco Egaña, manifiesta su ferviente 
deseo de pasar el testigo a un nuevo Cofrade Mayor nacido de la Asamblea, después de permanecer 
siete años en la brega, tres como gestor refundador y cuatro como Presidente. A preparar pues el 
relevo. Se informará puntualmente sobre este evento para que se vayan preparando los candidatos. 



11 Gran Concurso Escolar 
Se presentaron 150 res
puestas por otros tantos 
concursantes al Concurso 
Escolar 1992, de las cua
les 143 fueron correctas. 
Entre los acertantes se sor
tearon la bicicleta y los 15 
premios de consolación. 
La bicicleta correspondió 
a Victor de la Iglesia del 
Colegio de Escolapios. Se 
presentaron alumnos de 41 
centros de la Capital y Pro
vincia, con una nutrida par
ticipación del Colegio 'José 
Miguel de Barandiarán' de 
Nanclares de la Oca. El 
sorteo tuvo lugar el sába
do día 6 de junio en la Basílica y luego se 
ofreció una suculenta merienda a los asisten
tes. Una tarde inolvidable de alegría y buen 
humor. Este año el 111 Gran Concurso Escolar 
para 1993. En las páginas 13 y 14 tenéis las 
condiciones, fechas y premios, con una nove
dad: hay que estar presente en el sorteo para 
recibir el premio que pueda corresponder al 
concursante. 

Los 16 Premios 

El Sorteo: una mano inocente 

La Merienda: había apetito 
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111 GRAN CONCURSO ESCOLAR 1993 
"LOS AMIGOS DE SAN PRUDENCIO" 
Con motivo de la festividad del Patrono de Álava 

28 de Abril de 1993 

QUERIDO ESCOLAR, AMIGO DE SAN PRUDENCIO: 
Si resuelves debidamente el crucigrama que se encuentra al dorso de esta hoja podrás 

participar en el sorteo de los siguientes premios: 

• PRIMER PREMIO: ¡UNA ESTUPENDA BICICLETA!, donada por: 

ARRANZ 
-aa.aTAS 

BICICLETAS Y RECAMBIOS. 
Ignacio Arranz Pérez de Leceta 
e/ Badaya, 7 - Teléfono: 14 00 54 
01008 VITORIA-GASTEIZ 

• DIECINUEVE PREMIOS DE CONSOLACIÓN, consistentes en: 

1 Globo Dirigible Tortugas. 
1 Construcción Helicóptero. 
1 Pinto yo. 
3 Caballeros del Zodíaco. 
1 Hiper Racers con Motor. 
1 Monopatín. 
1 Juegos Orientales 

4 Training de Campeones 
1 Juego Simpson. 
2 Mochilas 
1 Juego de Botas con Patín. 
1 Balón de Reglamento. 
1 Raqueta. 

Una vez rellenado el CRUCIGRAMA completa la hoja con tus datos personales, córtala 
por la línea de puntos, y envíala bajo sobre, antes del día 15 de mayo de 1993 a: 

COFRADIA "AMIGOS DE SAN PRUDENCJO" 
CONCURSO ESCOLAR 
BASIUCA 
01195 ARMENTIA (Al.AVA) 

o lo depositas, sin más, en .el buzón de la Basílica. 

ATENCION: 

• Sólo se admitirá una sola respuesta por concursante que deberá ser escolar de 
E.G.B. o PRIMARIA. 

• El sorteo de los premios tendrá lugar a las 5 y media de la tarde del día 5 de Junio, 
en la Basílica. Habrá merienda. 

• La Cofradía convocará para ese día a los acertantes del concurso, que podrán 
acudir en compañía de sus padres. 

• El resultado del sorteo se expondrá en la vitrina de la Cofradía, situada en el pórtico 
de la Basílica. 

• Solamente tendrán opción a premio los concursantes acertantes del Concurso 
presentes en el acto del sorteo, previa entrega en el mismo de la Carta-Convoca
toria. No habrá premio para los ausentes. 



(J) o -....¡ '< a. __. 
!! e:· . J>' <D . 

o o o z e a. Q ¡u en J> e o jj o ~. oi e < oi -o :o r m s: 9 a.g-oi ª'~ (J) m o CD ¡¡ia.(Jl~Q.. o G) o :o 
o o o m ~Q5ge;_o~ 
z o z -< - ~ ñl" e· n ea. < o o ~ep.ofü-{50 m z o ...., :::¡ e a. ;:::::;: :::¡ Q r:- o (J) <Dep<D-81..a. m J> ~-2'¡gco <D o -o enO<D::::¡oim e: e m ~oi oro =en r :o m r 03 en CD-o 

(J) o -· cr oi ce oi Q a J> J> {5 ~ ¡¡;· CD fil :JI 

~· o -· "'O ::::¡ Ol (J) g 
(J) íii O. O CD e -CD cn-:f>-'< 

"TI m 
o 
I 
J> 

(J) o 3l g'§l a?-aQ m m 
r "'O::J 30l= (J) 
o Ol ~- ~ -· ~ CD -i J> :::J• oi e :::J • e Z• o ·o ce a. o a. o o z Di'9 g a}~!" o (/> o 

(J) e g __. Q. (J) o z 
:o o9oiOJoi o (J) CD. ::::¡ 3 -m -i J> - - -·e o o?> 03· ::::¡ iil m m z oi ceº-

(;) r -i ~"Rai9 a.a. m, 
f1:1 (o "TI -· Ol \J CD CD o ::::¡ - -· en en 

o z OQ.íij · Ol~' 
o a.CD -O::¡ Ol -o CD ¡ua}§ fü·Q5 :o 

~ en .o J>- oi ce · 
Ole-a.O 

J> ;a_CD~CDCD~ :o 03· CD oi en a 
~ caen· oi-.o 

o -o ::::¡ CD o 
. Ol <D-aG)3 

.--...., C-0 o J> e -· -::::¡-a.-oCD 
o a; g ~' 3 
(J) < () () <D 
Ol CD- -· o ::::¡ 
:::J~ 0 oio 

Lector amigo: 
Si tienes devoción por nuestro Santo Patrón de todos los alaveses, Angel de la Paz, si deseas que su vida y sus 
mensajes se conozcan, se divulguen, se propaguen por doquier, o simplemente si tienes inquietudes por vivir en 
un mundo de paz y de sosiego manteniendo la concordia entre los hombres y mujeres, colabora con nosotros 
inscribiéndote en la Cofradía para que seamos más los amigos de San Prudencia y de la Paz. 

CORTAR POR AQUÍ X 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 
Remitir a: COFRADÍA "AMIGOS DE SAN PRUDENCIO". BASÍLICA. 01195. ARMENTIA (Álava). 

NOMBRE Y 2 APELLIDOS: 

DOMICILIO .. . . POBLACION D.P.: 

TELt:FONO: LUGAR DE NACIMIENTO: Y FECHA: 

¡} 
a 
Q¡ 

¡t 
a 
Q¡~ 

::!' ,,... 
o 

CUOTA ANUAL: .. Pts. (MINIMO 500,- Pts.). A ABONAR: POR RECIBO 1 1 POR CTA. BANCARIA e= 1 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Muy Sres. míos: Les agradeceré que con cargo a mi cuenta c/c. o libreta n.º ......................... . en el Banco/Caja de Ahorros 

Sucursal n.º de la Ciudad de atiendan los recibos 

que se presenten al cobro por la Cofradía 'Amigos de San Prudencio', a nombre de 

FIRMA 

Fecha: . . .. de ......... de 199 .. . 
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