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LAS RUTAS DE SAN PRUDENCIO 
Los Cofrades viajan por los caminos del Santo 

17 JUNIO 1989. SORIA. ERMITA DE SAN SATURIO. Grupo de 
Cofrades en la Iglesia de Santo Domingo de Soria, después de su visita 
a San Saturio, Maestro de San Prudencia. 

24 NOVIEMBRE 1990. ASAMBLEA GENERAL EN LA BASÍLICA Y 
COMIDA DE HERMANDAD EN 'EL CASERÓN'. 

16 JUNIO 1990. TARAZONA. Grupo de Cofrades rodeando al 
Sr. Alcalde de la Ciudad, de donde San Prudencia fue Obispo. 

22 JUNIO 1991. BURGO DE OSMA. Jóvenes Cofrades en un parque 
de la Ciudad, en la que San Prudencia falleció. 

"ALENTAR, ANIMAR Y ESTIMULAR LA PERTENENCIA A LA COFRADÍA PARA LOGRAR EN COMUNIDAD 
EXPANDIR CON MAYOR CLAMOR LA DEVOCIÓN A SAN PRUDENCIO Y SU MENSAJE DE PAZ Y AMOR" 

(Punto 8, Art2 2 de los Estatutos) , , , 
¡¡UNETE A NOSOTROS INSCRIBIENDOTE EN LA COFRADIA!! 

¡¡MUY IMPORTANTE!!. BANDERA. La Junta de Gobierno ha acordado la confección de la Bandera de la Cofradia 
para que presida los actos en los que intervenga. El coste de la misma será compartido entre los cofrades que lo deseen 
y cualquier entidad o persona que le apetezca colaborar con nosotros. Inicialmente se cuenta con una importante cantidad 
donada por un cofrade. Para engrosar esta suscripción popular hemos abierto una cuenta especial a nombre de la Cofrafia 
a la cual se puede aportar cualquier cantidad. La marcha de esta suscripción la expondremos en nuestra vitrina situada 
en el pórtico de la Basílica. Cuenta corriente n.2 803929/9 CAJA VITAL KUTXA. Gracias. 



LOS ITINERARIOS 
DE SAN PRUDENCIO 
Los cofrades 'Amigos de San Prudencio' vienen reco

rriendo en peregrinación anual los lugares que, bien por 
documentación contrastada con rigor o por simple tradición 
heredada de padres a hijos, fueron casa y sede de nuestro 
Santo Patrón. 

San Prudencio era simplemente un hombre de Dios y de 
fe que transmitía el amor fraterno a través de sus obras y su 
testimonio, dotado además de una acrecentada, sensible y 
enaltecida virtud y singular gracia de reconciliar los ánimos 
enemistados de los hombres y que por ello es merecidamente 
denominado Angel de la Paz. Toda su vida corresponde a la 
práctica del amor, trabajo, prudencia, justicia, fortaleza y 
humildad. 

Los itinerarios de este preclaro alavés responden a sus 
andanzas y a los eventos que rodearon su vida y su muerte. 
Nace en Armentia y a los 15 años se hace ermitaño junto a 
su maestro Saturio en una cueva cerca de Soria, junto al río 
Duero. De su maestro recibe en siete años conocimiento de 
las Sagradas Escrituras, sabiduría, prudencia y santidad. 
Muerto San Saturio hacia el año 570 según algunos historia
dores, nuestro Santo paf~_ a Calahorra donde ajerce su 
apostolado con gran dignidad y aprovechamiento espiritual 
de los convecinos. Se traslada posteriormente a Tarazona en 
cuya catedral inicia su misión evangélica como ayudante de 
Sacristán, luego Sacristán recibiendo entonces ias órdenes 
sagradas; más tarde accedió a la dignidad de Arcediano. 
Fallecido el prelado de aquella diócesis fue consagrado Obispo 
de la misma, elegido por el clamor popular de los ciudadanos 
de Tarazona; sus virtudes habían calado en ellos muy profun
damente. Al existir en la ciudad de Osma ciertas controversias 
entre el Obispo de aquella diócesis, el clero y el pueblo, fue 
llamado el Obispo Prudencio para establecer la paz entre 
ellos, como así lo hizo. 

A los tres días de su estancia en Osma falleció nuestro 
Santo y su cuerpo fue depositado en una cueva cerca de 
Clavijo, en el monte Laturce, cercano a Logroño. Allí se 
fundó una Iglesia dedicada a San Vicente Mártir, la que 
después tomó el nombre de San Prudencio. Posteriormente 
se fundó un Monasterio de monjes benedictinos y luego de 

cistercienses. Los avatares de la historia, las guerras, la 
política y el tiempo convirtieron la iglesia del monte Laturce 
en un montón de escombros, donde hoy no queda práctica
mente más que algún vestigio de su existencia. 

Los restos de nuestro Santo Patrón permanecen dividi
dos entre la Iglesia Catedral de Logroño y la Parroquia de 
Santa Cruz de Nájera. Pequeñas reliquias están distribuidas 
en varias ciudades; como botón de muestra, en la escritura 
fundacional del Monasterio de San Miguel del Pedroso, cerca 
de Belorado (Burgos) establecido por Nuña Bela el 24 de 
abril del año 959, se dice que el Monasterio está consagrado 
con reliquias de San Prudencio. En Vitoria existen reliquias 
del Santo en la Iglesia Catedral de Santa María recibidas en 
1590, en la Diputación de Álava en 1831 y en la Basílica de 
Armentia en 1921. 

San Prudencio es Patrón de todos los alaveses desde 
1643, proclamado así en las Juntas Generales. Según los 
estudios realizados por los bidgrafos de nuestro Santo, éste 
debió florecer en los comienzos del siglo VII y su pontificado 
como Obispo de Tarazona pudiera haber sido entre los años 
633 y 683, poco antes de la entrada de los musulmanes en 
España. 

Si alguien quiere profundizar en la historia de nuestro 
Santo Patrón, o quiera escribir sobre ella con rigor y seria
mente para no caer en la mediocridad ni en la frivolidad , 
acuda a sus biógrafos; entre otros se pueden citar a Joaquín 
José de Landázuri en sus 'Obras Históricas sobre Álava' , 
tomo 111 de la reedición del Consejo de Cultura de la Dipu
tación Foral de Álava de 1976 (edición de 1780); a José 
Martínez de Marigorta, cronista oficial de Álava en su obra 
'San Prudencio y San Saturio' , editado por la misma institu
ción en 1948; al licenciado Bernardo lbáñez de Echávarri en 
su obra 'San Prudencio Obispo de Tarazona' del año 1753, 
con sus citas rigurosamente ciertas pero también con sus 
polémicas actas apócrifas, denunciadas por los autores ci
tados y por otros como D. Eulogio Serdán en su obra 'Rin
cones de la Historia de Álava' ; todo ello convierte la vida de 
San Prudencio en una historia apasionante y más si se desea 
analizar la documentación que ilustran las obras de referen
cia. Mientras tanto los cofrades de San Prudencio siguen 
peregrinando por esos lugares de Dios por donde el Santo 
de Armentia predicó el amor, la paz y la prudencia, y donde 
reposan sus restos y reliquias, itinerarios de concordia y 
embajada de Álava que lleva a sus hermanos de otras tierras 
el saludo, el abrazo y el afecto de los alaveses. 

CORTAR POR AQUÍ ~ · 

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

NOMBRE Y 2 APELLIDOS: 

DOMICILIO: POBLACIÓN: 

TELÉFONO: LUGAR DE NACIMIENTO: .................................................................................. Y FECHA: 

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

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 Prudencia', a nombre de 

FIRMA 

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



11 GRAN CONCURSO ESCOLAR "LOS AMIGOS DE SAN PRUDENCIO" (1992) , 
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL PATRONO DE ALAVA. 

- 28 ABRIL 1992 - EXCLUSIVO PARA ESCOLARES DE E.G.B. 

QUERIDO ESCOLAR, AMIGO DE SAN PRUDENCIO: 

Completa los espacios del siguiente texto, sobre la vida de San Prudencia (cada letra en un recuadro) y una vez 
recortado por la línea de puntos y cumplimentados tus datos personales que se piden al pie, envíalo bajo sobre antes 
del día 17 de Mayo de 1992 a: COFRADÍA 'AMIGOS DE SAN PRUDENCIO", BASÍLICA. 01195 ARMENTIA (ÁLAVA) o 
bien lo depositas, sin más en el buzón de la Basílica. Entre quienes completen correctamente el texto citado se 
sortearán importantes premios consistentes en, 

PRIMER PREMIO: UNA ESTUPENDA BICICLETA, donada por AAAANz BICICLETAS Y RECAMBIOS. 
INCICUTAS Ignacio Arranz Pérez de Leceta 

e/ Badaya, 7 - Teléfono: 14 00 54 
01008 VJTORIA-GASTEIZ 

QUINCE PREMIOS DE CONSOLACIÓN consistentes en:1 juego de Ping-Pong, 1 Raqueta de Tenis, 1 Mochila, 
1 Balón de Baloncesto, 2 Walkmans (Radio y Cassete), 5 Monopatines 
y 4 football training de campeones. 

• Sólo se admitirá una sola respuesta por concursante que deberá ser escolar de E.G.B. 
• El Sorteo de los premios tendrá lugar a las 5 y media de la tarde del día 6 de Junio, en la Basílica. 
• 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. 
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1 NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL CONCURSANTE: . 

1 

1 DIRECCIÓN: ....................................... . TELÉFONO: ... .. ... . EDAD .. ........ AÑOS 

1 
1 COLEGIO DONDE CURSA SUS ESTUDIOS: ... . . . ...... .... ... . ...... CURSO O NIVEL: ........ . 
1 

1 FECHA: 



La Cofradía cíe San Prncíencio -ANO 1850 
Ordenanzas de la Cofradía del senor San 

Prudencio, fundada en la Capilla del mismo santo 
que está en la iglesia collegial de Sancta Maria de 
esta ciudad de Victoria. 

1.ª Primeramente ordenamos que en la dicha 
confradía siempre aya un abbad y dos mayordomos 
que sean canónigos de la dicha iglesia collegial, de 
los cuales se haga elección cada ano la víspera de san 
Miguel, que es el día en que los dichos canónigos 
nombran los de~á~ oficiales de su Cabildo. Los 
cuales dichos abbad y mayordomos acudan a todas 
las cosas pertenecientes a la dicha confradía y su 
gobierno. 

2.ª Otro sí ordenamos que para ganar las 
indulgencias que se ha de suplicar a su Sd. conceda 
a la dicha confradía y que antes estuvieren concedi
das, y para gozar de los sufragios que se hicieran en 
ella así por vivos como por difuntos, puedan ser 
admitidos por confrades todas y cualesquier personas 
así hombres como mujeres de cualquier estado y 
condición que sean los quales han de ser admitidos 
por las dignidades y canónigos del dicho cabildo que 
fueren confrades de la dicha confradía; y entiéndase 
que en siendo el marido confrade y pagando dos 
ducados de la entrada, que lo es también la mujer, 
con que si el marido se muriese y ella se volviera 
después a casar, deje de ser confradesa según la 
costumbre que hay en esta ciudad en las demás 
confradías. 

3.ª Otro sí ordenamos que los confrades que 
ahora somos y los que fueran admitidos de aquí 
adelante en la dicha confradía, pague cada uno dos 
ducados de limosna por la entrada para comprar la 
cera de la dicha confradía y para la limosna de misas 
que por ella se hubiese de decir. 

4-ª lten ordenamos que si las limosnas de las 
cantidades de los confrades no fueren suficientes 
para cor:iservar perpetuamente la dicha cera y pagar 
la limosna de las misas que se hubieren de decir, se 
haga entre los confrades el repartimiento necesario 
para ello. 

5.ª Iten ordenamos que atento que el día de 
san Prudencio es día ocupado porque va la letanía de 
esta ciudad al lugar de Armentia, el domingo de la 
infraoctava del santo se diga una misa cantada con 
diácono y subdiácono, y si hubiere música en la dicha 
iglesia, en canto de órgano; y no la habiendo, en 
canto llano con la solemnidad que sea posible, a la 
qual dicha Misa y a las Vísperas del sábado antes, 
y a la procesión que se hace del Santo, el dicho 

TEXTO ORIGINAL 

domingo, tengan obligación de hallarse presentes los 
confrades que no estuviesen ausentes de esta ciudad, 
so pena de una libra de cera para la dicha confradía. 

6.ª Iten ordenamos que por cada uno de 'los 
confrades que muriesen, dentro de un mes después 
de su muerte, se le digan unas Vigilias y una Misa 
cantada en canto de órgano, si hubiese música en la 
dicha iglesia, y, donde no, en canto llano con diácono, 
para lo cual se toquen las campanas de la dicha iglesia 
a difunto, así por la tarde como por la manana, y al 
responso de la dicha Misa como es de costumbre, 
todo lo qua! se ha de hacer en la dicha iglesia collegial 
aunque el tal difunto se entierre en otra iglesia, a los 
quales dichos sufragios estén asímismo obligados a 
asistir todos los confrades, no estando ausentes de la 
ciudad, so pena de una libra de cera a cada u~o que 
faltare . 

7.ª lten ordenamos que cada uno de los di-
tén asimismo obligados a asistir todos los con
uno de los confrades que murieron dentro de dos 
meses después de su fallecimiento, una Misa rezada, 
si fueren sacerdotes; y hacerlas decir, no lo siendo, 
dando quenta al mayordomo del dicho Cabildo cómo 
las dicen o hacen decir, para que las asiente y dé 
cuenta de cómo se cumple este capítulo. Las quales 
dichas Misas se han de decir en la misma Capilla 
del Santo, por ser como es privilegiado; y el que 
de los dichos confrades no las dijere o hiciere decir 
dentro del dicho término, pague una libra de cera, 
lo cual no se entiende con los que estuvieren au
sentes en el dicho tiempo de esta ciudad, que en 
tal caso cumplirá con decir o hacer decir las dichas 
Misas, dentro de los dichos meses que a ella venga. 

8. ª lten ordenamos que los confrades y confradesas 
que dejaren de cumplir los capítulos de arriba y por eso 
dejaren de pagar las penas, siendo amonestados dos 
veces por mayordomos que las paguen, sean borrados 
irremisiblemente de la dicha Confradía, así para los 
sufragios de ella comq para el ganar las indulgencias 
como confrades, y gozar de las demás cosas concer
nientes a la dicha Confradía 

9.ª Iten ordenamos que al abad y mayordomos 
que hubiesen sido de la dicha Confradía, los que 
adelante fueren electos según la orden dicha, les 
tomen la quenta de lo que hubieren recibido y gastado 
por la dicha confradía, dentro de dos meses después 
que los unos fuesen electos, y los otros acabaron sus 
oficios; donde no, serán castigados con la pena que a 
los confrades del dicho Cabildo paresciere. 

Y suplicamos humildemente a Sa. del senor obis
po de este Obispado se sirva dé la institución de esta 
confradía y los capítulos y ordenanzas de arriba, porque 
esperamos han de ser muy del servicio de Nuestro 
Senor, y a mucha honrra y gloria del glorioso sant. 
Prudencia. 
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