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SAN PRUDENCIO, Biografía

 

No hay fechas exactas del nacimiento ni del fallecimiento aunque se baraja que 

pudo vivir entre finales del siglo IV y finales del siglo VI. 

 

Nació y vivió hasta los 15 años en

peregrinación para celebrar el día del Patrón de Álava. Después, se retiró a vivir en 

soledad con su maestro Saturio, a las

Luego viajó hasta Calahorra

donde también realizó evangelizaciones y 

curaciones milagrosas. Como esa no era la labor 

que quería desempeñar y la fama pudo con él, 

huyó a Tarazona, donde comenzó como clérigo 

en la catedral de Tarazona hasta lograr el car

de obispo de la localidad. 

Murió en Burgo de Osma 

desavenencias entre el Obispado y el clero de la localidad burgalesa. 

San Prudencio está enterrado cerca de Logroño

Como murió fuera de su diócesis, en 

milagros, surgieron polémicas sobre el lugar de enterramiento. 

 

Dice la leyenda que lo solucionaron fácilmente. Colocaron el cadáver sobre el 

caballo que utilizaba en vida y le dejaron marchar. El caballo paró en un

las faldas del monte Laturce, cerca de Logroño, y allí enterraron a San Prudencio. 

 

Ya en 1643 se trató de tomar a Prudencio como patrón aunque no fue hasta

cuando se proclamó oficialmente patrón de Álava. Desde entonces, el 28 de abril 

celebramos la fiesta de los alaveses en honor a San Prudencio. 
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SAN PRUDENCIO, Biografía  

No hay fechas exactas del nacimiento ni del fallecimiento aunque se baraja que 

finales del siglo IV y finales del siglo VI.  

Nació y vivió hasta los 15 años en Armentia, entonces aldea alavesa y lugar de 

peregrinación para celebrar el día del Patrón de Álava. Después, se retiró a vivir en 

soledad con su maestro Saturio, a las cercanías de Soria y durante siete años. 

Calahorra como predicador 

donde también realizó evangelizaciones y 

curaciones milagrosas. Como esa no era la labor 

que quería desempeñar y la fama pudo con él, 

Tarazona, donde comenzó como clérigo 

en la catedral de Tarazona hasta lograr el cargo 

de obispo de la localidad.  

 tras mediar en las 

desavenencias entre el Obispado y el clero de la localidad burgalesa. 

San Prudencio está enterrado cerca de Logroño por una historia muy curiosa. 

Como murió fuera de su diócesis, en Burgo de Osma, y era tan famoso por sus 

milagros, surgieron polémicas sobre el lugar de enterramiento.  

Dice la leyenda que lo solucionaron fácilmente. Colocaron el cadáver sobre el 

caballo que utilizaba en vida y le dejaron marchar. El caballo paró en un

las faldas del monte Laturce, cerca de Logroño, y allí enterraron a San Prudencio. 

Ya en 1643 se trató de tomar a Prudencio como patrón aunque no fue hasta

cuando se proclamó oficialmente patrón de Álava. Desde entonces, el 28 de abril 

lebramos la fiesta de los alaveses en honor a San Prudencio.  
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por una historia muy curiosa. 

Burgo de Osma, y era tan famoso por sus 

Dice la leyenda que lo solucionaron fácilmente. Colocaron el cadáver sobre el 

caballo que utilizaba en vida y le dejaron marchar. El caballo paró en una cueva de 

las faldas del monte Laturce, cerca de Logroño, y allí enterraron a San Prudencio.  

Ya en 1643 se trató de tomar a Prudencio como patrón aunque no fue hasta 1698 

cuando se proclamó oficialmente patrón de Álava. Desde entonces, el 28 de abril 
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ERMITA DE SAN PRUDENCIO Y SAN ESTEBAN, OKONDO

 

En un inicio estuvo dedicada únicamente a San Prudencio y tras la ruina de la 

ermita de San Esteban su culto se unió en esta. 

 

El retablo es un simple marco neoclásico con columnas corintias, rematando por 

un frontón triangular.  

Está presidido por las imágenes de San Prudencio y San Esteban en el remate. Fue 
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ERMITA DE SAN PRUDENCIO Y SAN ESTEBAN, OKONDO  

En un inicio estuvo dedicada únicamente a San Prudencio y tras la ruina de la 

ermita de San Esteban su culto se unió en esta.  

Tiene planta rectangular cubierta por tres 

tramos de bóveda, dos de arista y dos de 

lunetos separadas por arcos fajones de medio 

punto. Dispone de una sacristía de planta 

cuadrada y bóveda de arista. La portada se 

sitúa en el lado sur, es adintelada sin 

elementos decorativos.  

El retablo es un simple marco neoclásico con columnas corintias, rematando por 

Está presidido por las imágenes de San Prudencio y San Esteban en el remate. Fue 

realizado por Alejo de Unzaga en 1821. 
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FESTIVIDAD SAN PRUDENCIO

 

El próximo martes celebramos la festividad de San Prudencio, patrón de Álava. 

Este año con motivo de la crisis ocasionada por el COVID

todos los actos de la celebración de la fiesta. 

 

Sin embargo, desde el ayuntamiento proponemos el día 28, a las 20horas celebrar 

y honrar al patrón 

simbólica en la 

vecino pueda 

La Diputación Foral 

una de las 

tengan lugar, que 

plurales como lo es 

 

puede hacernos olvidar la dureza de la situación por la que estamos atravesando, 

y hemos de encontrar un momento también en el día de San Prudencio para 

recordar a cada una de las personas que han fallecido como consecuencia de esta 

crisis.  

 

Por eso, el ayuntamiento de Okondo se suma a colocar sus banderas a media asta 

durante la jornada del 28 de abril. 
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FESTIVIDAD SAN PRUDENCIO  

El próximo martes celebramos la festividad de San Prudencio, patrón de Álava. 

Este año con motivo de la crisis ocasionada por el COVID-19 se han suspendido 

todos los actos de la celebración de la fiesta.  

Sin embargo, desde el ayuntamiento proponemos el día 28, a las 20horas celebrar 

con una tamborrada 

medida que cada 

desde sus casas. 

de Álava se une a cada 

celebraciones que 

serán tan distintas y 

nuestro 

Esta celebración no 

puede hacernos olvidar la dureza de la situación por la que estamos atravesando, 

y hemos de encontrar un momento también en el día de San Prudencio para 

ordar a cada una de las personas que han fallecido como consecuencia de esta 

Por eso, el ayuntamiento de Okondo se suma a colocar sus banderas a media asta 

durante la jornada del 28 de abril.  
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