PALACIO, CASTILLO Y ERMITA DE MUÑATONES

L

A Comisión de Monumentos Históricos de Vizcaya solicita se declare como incluidas en el número de dichos monumentos las ruinas del castillo, palacio y ermita
de Mufiatones, amenazadas de próxima desaparición. Habiendo examinado personalmente en Bilbao y entre personas cultas los fundamentos y razones de dicha petición,
hemos sacado la conclusión de ser ellas consideradas
como sólidas y perfectamente atendibles. El castillo de
Muñatones es uno de los pocos levantados en el siglo XV
que quedan en Vizcaya. La torre primitiva era muy pequeña y de pared muy delgada, pues tenía menos de cuatro palmos; pero Lope García de Salazar la amplió con la
dote de su mujer Juana de Butrón, hecho que dio lugar a
graves pleitos familiares. El palacio de Muñatones, en bastante buen estado, es también uno de los edificios solariegos del siglo XV que quedan en Vizcaya, y sirvió también
de hospital para los pobres de tierra de Somorrostro. Finalmente, las ruinas de la capilla encierran los restos del
cronista Lope García de Salazar, personaje de importancia
en la historia de Vizcaya del siglo XV y también en los
anales de las letras españolas.
Por otra parte, la torre de Muñatones es la única que
queda como recuerdo imperecedero de las luchas de banderías de Vizcaya, tan señaladas durante el reinado de
Enrique IV de Castilla; constituye una página viva de la
historia de Vizcaya, por ser lugar donde el cronista Lope
García de Salazar escribió su historia de Vizcaya y su otra
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obra titulada Bienandanzas e Fortunas, para cuya impresión sirvió de base el manuscrito conservado en la biblioteca de esta Academia; tiene a favor suyo otro mérito que
justifica la petición que se hace: es el solar donde se escribió la historia de Vizcaya anterior al siglo XV.
Recuérdese además que de Muñatones era originario el
gran teólogo de Trento y obispo de Segorbe Juan de Muñatones, y que a la misma familia pertenecía el cortesano
Francisco de Muñatones, que acompañaba a Carlos V en
Monzón el año de 1542.
Sin embargo, de mi parecer, la Academia resolverá lo
que crea más acertado.
LUCIANO SERRANO, O. S. B.

Aprobado por la Academia en sesión de 23 de junio.

