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SUMARIO

E
l Pasado año en nuestra primera revista Hornacina, decía para 
qué queremos hacernos presentes en la sociedad gasteiztarra. Y 
gracias a Dios, nos va muy bien. Al menos eso es lo que nos 
parece cuando nos acercamos a los diferentes grupos de nuestra 

ciudadanía. Cada día tenemos más amigos. Cada día ofrecemos más amistad. 

Hoy afirmamos desde la misma balconada de la Hornacina de nuestra Patrona 
la Virgen Blanca, la Patrona de todos los Vitorianos, que esta Cofradía de la 
Virgen Blanca cumple pronto 400 años. Que somos Patrimonio inmaterial 
de Vitoria Gasteiz, porque cumplimos todos los requisitos que indica como 
tal la propia UNESCo. 

Gasteiztar guztien Zaindaria den Andra Mari Zuriaren Horma-obia dagoen 
balkoi honetatik gaur esan dezakegu Andre Mari Zuriaren Kofradia honek 
laster 400 urte beteko dituela. Horrez gain, Vitoria-Gasteizko ondare 
Inmateriala ere garela, UNESCok berak zehazten dituen baldintza guztiak 
betetzen ditugulako. 

Dice la UNESCo al respecto: “Son tradiciones o expresiones vivas heredadas 
de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Pueden 
ser tradiciones orales, usos sociales, actos festivos. El Patrimonio Inmaterial 
es tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo. Es integrador. 
Es representativo y basado en la comunidad.”

Y nuestros estatutos dicen: “Promover todo tipo de actuaciones relativas a los 
ámbitos religiosos, históricos, artísticos y folclóricos-etnográficos, relacionados 
con la devoción a Santa María Madre de Dios, bajo la advocación de la 
Virgen Blanca, pública y privada“.

Con toda la humildad necesaria, pero con toda firmeza queremos lanzar 
un grito de esperanza en nuestro Patrimonio Inmaterial, en el de todos los 
pueblos, pero especialmente en el que nos toca vivir.

Un pueblo sin alma, es un pueblo muerto. Una ciudad sin alma es una 
ciudad sin vida. Y Vitoria-Gasteiz, tiene mucha vida, porque tiene un gran 
Patrimonio Inmaterial.

Proclamemos a toda la ciudadanía, a la que está y a la que llega,  que desde 
el primer momento de ser Vitoriano, se tiene el DErECHo a conocer su 
Patrimonio Inmaterial, que tiene la oPorTUNIDAD de sentirlo y disfrutarlo, 
y que tiene la oBLIGACIoN de respetarlo.

Horrexegatik herritar guztiei adierazi nahi diegu, daudenei eta etorriko 
direnei, gasteiztarra zaren lehenengo unetatik, ondare Inmateriala 
ezagutzeko ESKUBIDEA dugula, sentitzeko eta gozatzeko AUKErA ere, 
baita errespetatzeko BEHArrA ere.

Tenemos el derecho a ser vivientes contemporáneos de nuestro sentir, tenemos 
la oportunidad de hacerlo en armonía y buena unión, siendo integradores de 
distintos pareceres y tenemos la obligación de agradecer a nuestros mayores esta 
maravillosa herencia recibida gratis, así como la responsabilidad de transmitirlo 
a los que nos siguen. Somos Patrimonio Inmaterial de Vitoria-Gasteiz. 

FELICES FIESTAS – JAI ZORIONTZUAK
ricardo Saez de Heredia Salazar. Abad.

EDITORIAL
“Somos

Patrimonio 
inmaterial”

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca, fue constituida en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz a iniciativa del Gremio de Cereros, y  erigida 
canónicamente el 17 de Junio de 1613 en la Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel, en la que está incardinada y donde se ubican la capilla 
así como hornacina de la Virgen.

Tiene por objeto honrar a Santa María, Madre de Dios, bajo  la advocación 
de la Virgen Blanca, y fomentar su devoción pública y privada así como 
promover todo tipo de  actuaciones relativas a los ámbitos religioso, 
histórico, artístico y folclórico-etnográfico relacionados con tal devoción.

Ver más en: www.cofradiavirgenblanca.com
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a Vitoria-Gasteiz apaintzen ari da gutxi barru izango diren herriko jaiak ospatzeko. Andre Maria Zuriak 

ospakizun horiei izena jartzeaz gain, zentzua ere ematen die. Norberak senti dezakeen debozioa 
gorabehera, kontua da Andre Maria Zuriaren irudia San Migueleko balkoi korrituan duela mende 

askotatik gailendu dela. Berak jaso ditu Gasteizko belaunaldi askok bere ardurapean utzi dituen ardurak, 
desioak, kezkak... Eta horrela, kokaleku pribilegiatu horretatik, ezin uka daiteke hiri honetako kultura 
ondare bihurtu dela, denboraren poderioz gure eskuetara iritsi den katedrala, elizak, monumentuak edo 
mota guztietako objektu artistikoak bezalaxe. 

Horregatik da hain garrantzitsua Andre Maria Zuriaren Kofradia; izan ere, guztiona, hiri guztiarena, den 
ondare ez-materiala gordetzen du bere baitan.

Bigarren aldiz Vitoria-Gasteizko jaiegunetako bezperatan iritsi den aldizkari hau aukeratu du Kofradiak 
zaindariarekiko debozioa eta bera inguratzen duten kultura adierazpen guztiak transmititzeko eta zabaltzeko 
komunikatzeko bide gisa. Horregatik, Vitoria-Gasteizko alkatea naizen aldetik, ohorea da orrialde horien 
bitartez hirian ikusmiran ibiltzea. 

Vitoria-Gasteiz hiri atsegina eta irekia da, eta egunetik egunera bisitari gehiago erakartzen ditu. Gure 
auzokide asko bizitzen ari den egoera zaila ahaztu gabe, Andre Maria Zuriaren jaiak aukera paregabea 
dira besteengana aurreiritzirik gabe hurbiltzeko, eta batzen gaituen hori bilatzeko: jai paregabeak. 

Jai zoriontsuak!

Vitoria-Gasteizko
Alkatea

Alcalde de
Vitoria-Gasteiz

Javier Maroto

Kofradiaren urtekari honen bitartez, gasteiztarrak agurtzeko aukera 
baliatu nahi dut, eta horrez gain, gure erakundeei, Arabako Foru 
Aldundiari eta Vitoria-Gasteizeko Udalari bere babesa erakusten 

dion Arrosarioaren prozesioko farolei buruzko zehaztasun bat nabarmendu 
nahi dut.

Prozesioa “fedearen zutabeak” deiturikoekin hasten da, eta, horiek, Farolen 
Errosario hasieran, Gurutzearekin batera joaten dira. Antonio ortiz de Urbinak 
ohartarazi zuen moduan, prozesio erlijioso guztiak prozesioko gurutzea 
altxatuta hasten dira, zutargiekin batera, bidea bedeinkatzeko moduan. 

Zutabe edo zutargi horietako bakoitzean 1951n gainaldean zutargien sugar 
gisa tximista distiratsu batzuk ezarri ziren Arabako eta hiriko armarriekin. 
Armarri horiek prozesioaren Gurutzeko besoen muturretan ere ezarri dira.

Kofradiako artxiboek jakinarazi digutenez, suaz estanpatutako Gasteiz eta Arabako armarriak dituzten beirak 
Cándido Hernáez Gallasteguiri ordaindu zitzaizkion, Bilboko “Vidrieras de Arte, S.A.”-ko ordezkari gisa.

Zalantzarik gabe, prozesio hasieran Hiriko eta Probintziako ikur heraldikoak erakusteko asmoa debozio 
hau duten erakundeek, hainbatetan egin bezala, erakutsi duten parte-hartzeko borondatea aintzatesteko 
modu gisa ulertu behar da. 

Jai zoriontsuak izan.

Juan Antonio Zárate

Arabako
Biltzar Nagusietako

Lehendakaria

Presidente de las 
Juntas Generales

de Álava

Hiri batek gerora begiratu beharra dauka, baina ezin du bere iragana ahaztu. Soilik horrela lortuko 
da gizartea era orekatuan garatzea, gure historia, gure tradizioen eta mendeetan zehar pilotutako 
jakintza onena uztartuz. 

Horregatik, Andre Maria Zuriaren Kofradia eta antzeko instituzioak oinarrizkoak dira, Vitoria-Gasteiz 
gogoratzea eta omentzea merezi duen mendetako tradizioaz beterik dagoen hiria baita. 

Ia laurehun urterekin, Kofradia bera hiri honetako historiaren zatia da. Bere ondareak iraun egin du 
eta krisi sozial eta politiko latzak jasan ditu, Andre Mari Zuriarenganako jaieradunen esentzia espiritual 
garaiezina gogoraraziz. 

Kofradiakideek egiten duten lana bertatik bertara ikusteko parada izan dut, eta oso itxura ona hartu izan 
diot beti. Balio handiko arte- eta kultura-ondare baten arduradun dira, eta zaindariaren jaietan Andre Mari 
Zuriaren ohorezko jarduera guztien antolatzaile ere badira. Farolen Arrosarioaren prozesioa bakarra da 
munduan, eta jaietako erakusgarrietako bat da, Egunsentiko Arrosarioarekin batera, Gure Amari diogun 
maitasunaren benetako adierazpen kolektiboa.

“La Hornacina” zuen argitalpen sonatuaren bitartez, bihotzez eskertzen dizuet ni hartzeko izan duzuen 
abegi ona eta begikotasuna. Bereziki ondratzen nau. Hiri honek duen giza ahalmenaren erakusgarri bizia 
zarete, haren parte funtsezkoa zarete eta.

Eusko Legebiltzarrako 
Lehendakaria

Presidenta de
Parlamento Vasco

Arantza Quiroga
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Saludo  •  Agurra

Vitoria-Gasteiz se engalana para vivir, en pocos días, sus fiestas patronales. La Virgen Blanca no sólo da 
nombre sino que llena de sentido esas celebraciones. Más allá de la devoción que cada uno pueda sentir 
o no, lo cierto es que la imagen de la Virgen Blanca en la balconada de San Miguel ha presidido la vida 

de la ciudad de Vitoria desde hace siglos. Ella ha recogido los desvelos, los anhelos, las preocupaciones... que 
generaciones de gasteiztarras le han encomendado. Y así, desde esa posición privilegiada, se ha convertido 
en patrimonio cultural innegable de esta ciudad, igual que lo son la catedral, las iglesias, los monumentos o 
los objetos artísticos de todo tipo que han llegado hasta nosotros a través del tiempo. 

De ahí la importancia que tiene la Cofradía de la Virgen Blanca, como depositaria y conservadora de ese 
patrimonio inmaterial que pertenece a todos, a la ciudad en su conjunto.

Esta revista, que llega por segundo año consecutivo en las vísperas de los días grandes de Vitoria-Gasteiz no es 
otra cosa que el vehículo de comunicación que la Cofradía ha elegido para transmitir y divulgar la devoción a 
la patrona, y todas las manifestaciones culturales que la rodean. Por eso es un honor, como alcalde de Vitoria-
Gasteiz, asomarme a la ciudad a través de sus páginas. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad amable y abierta, que cada día atrae a más visitantes. Sin olvidar la situación difícil 
por la que atraviesan muchos de nuestros vecinos, las fiestas de la Virgen Blanca son una ocasión inigualable 
para acercarnos a los demás, sin prejuicios, buscando lo que nos une: unas fiestas que son incomparables. 

¡Felices fiestas a todos!
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La oportunidad de efectuar un saludo a los vitorianos a través de esta revista anual de la Cofradía, quiero 
aprovecharla para hacer notar un detalle de los faroles de la procesión del rosario que demuestra el 
apoyo de nuestras instituciones, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 

esta muestra de fervor y de cultura popular.

La procesión se inicia con las que se han dado en llamar “columnas de la fe” que acompañan a la gran Cruz 
en el inicio del rosario de los Faroles. Son, como ya advirtió Antonio ortiz de Urbina (1), la cruz procesional 
alzada y los dos ciriales con los que se inicia toda procesión religiosa, a la manera de bendición del camino. 

En cada una de estas columnas o ciriales, se colocó en 1951, en su parte superior, al modo de llama de los 
ciriales, unos discos con rayos refulgentes con los escudos de Álava y de la Ciudad, escudos que también se 
repiten en los extremos de los brazos de la Cruz procesional.

Los archivos de la Cofradía nos informan que los vidrios con los escudos de Vitoria y Álava, estampados a 
fuego, se pagaron a Cándido Hernáez Gallastegui como representante de “Vidrieras de Arte, S.A.” de Bilbao.

Sin duda, la intención de hacer presentes en la apertura procesional los símbolos heráldicos de la Ciudad y de 
la Provincia hay que considerarla como un reconocimiento de la voluntad de colaboración de las instituciones 
con esta devoción, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones. 

Felices Fiestas.

Una ciudad siempre necesita mirar al futuro, pero nunca olvidar su pasado. Sólo así se consigue 
un proceso de desarrollo social armonioso, que conjugue lo mejor de nuestra historia, de nuestras 
tradiciones, de todo el saber acumulado a lo largo de los siglos. 

Por ello instituciones como la Cofradía de la Virgen Blanca resultan fundamentales, porque Vitoria-Gasteiz 
es una ciudad llena de siglos de tradición que merece ser recordada y homenajeada. 

Con casi cuatrocientos años de existencia, la Cofradía forma parte de la historia de esta ciudad. Su legado ha 
perdurado y soportado pesadas crisis sociales y políticas, recordándonos la invencible esencia espiritual de 
todos los devotos de la Blanca.

He tenido oportunidad de ver personalmente la obra que llevan a cabo los cofrades, y he quedado siempre 
gratamente impresionada. Están a cargo de preservar un patrimonio artístico y cultural muy valioso, y de 
organizar todas las actividades en honor de Nª. Sra. la Virgen Blanca, durante las Fiestas Patronales. La 
procesión del rosario de Faroles, única en el mundo, es uno de los sellos distintivos de las fiestas , junto con 
la procesión del rosario de la Aurora, verdadera manifestación colectiva de amor a Nuestra Madre.

Por medio de “La Hornacina”, vuestra prestigiosa publicación, os agradezco de corazón la hospitalidad y 
cordialidad que he recibido, que me honra especialmente. Sois una muestra viva del potencial humano de 
esta ciudad, porque sois parte integral de ella.
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Atsegin handia da niretzat “La Hornacina” aldizkariaren bigarren aleari ongi etorria ematea; berriro 
ere Andre Maria Zuriaren atarian gaudela ekartzen digu gogora argitalpenak. Zuen aldizkaria 
Andre Maria Zuriaren Kofradiaren jarduerak zabaltzeko eta sustatzeko da, eta edizio berri honek 

gure zaindari maitearen gaineko komunikazio eta informazio bide bat sendotzea dakar berekin. Andre 
Maria Zuriaren debozioa Antso Jakituna errege nafarrak Gasteizko hiria fundatu zuen garaitik dator, eta 
aldizkaria, zalantzarik gabe, tresna eraginkorra da gasteiztarren eta arabarren artean Andre Maria Zuriaren 
debozioa hedatu eta sustatzeko hartu duzuen langintzan. 

Lerro hauen bidez Kofradiaren lan garrantzitsuaren eta egunean-egunean egiten duen ahalegin nabarmenaren 
ezagutza egin nahi dut; izan ere, lan horri esker hainbeste gasteiztar identifikatuta sentitzen diren ondare 
espiritual, artistiko, historiko eta kultural baliotsu bat gorde eta handitu ahal izan da.

Laster ospatuko dugu Andre Maria Zuriaren Kofradiaren 400. urteurrena, garai zailetan sartuta ospatu 
ere. Kofradiak ordezkatzen dituen balio horiexek hartu behar ditugu eredu hainbeste zailtasun gainditzeko. 
Gasteiztarrengan eta arabarrengan oso bizirik dauden baliok dira lan etengabe eta isila, batzen gaituenari 
garrantzia ematea eta etorkizunerako ilusioa, eta horiek izan dira, orobat, Kofradiako kideen nortasun ikurrak.  
Haiekin eta haiei esker, laster ospatuko ditugu Andre Maria Zuriaren jaietako unerik garrantzitsuenetako 
batzuk. Aukera hau baliatu nahi dut egun horietarako onena opatzeko. Andre Maria Zuriaren jai zoriontsuak 
izan ditzazuela guztiok.

Agur eta eskerrik asko:

Arabako Diputatu
Nagusia

Diputado General 
de Álava

Javier de Andrés 
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Historia eta kultura ondarea iraganean bizi izandakoaren herentzia bizia dugu, eta, horri esker, 
garaikideok neurri batean gure nortasun pertsonal eta kolektiboa eraiki dezakegu.  Horren ezagutza 
babestea eta balioa ematea erakunde publikoen eginkizuna da, baita horrekin konprometituta 

daudenena ere. Izan ere, ondarea hitzak ez du soilik barne hartzen ukitu dezakeguna, “harriak”. Gero 
eta balio gehiago daukate herri bati, giza-erkidego bati, erreferentzia egiten dioten ondare ez-materialek, 
ospakizunek, emanaldiek eta pertzepzioek. UNESCo, azken urteotan, kultura ondarearen bi maila horiek 
berreskuratzeko eta duin bihurtzeko ari da lanean.

“La Hornacina”-ren bigarren zenbaki honetan, erakunde bat eta pertsona bat gogora ekartzeko orrialde 
batzuk eskaintzen dira; izan ere, izugarri lagundu dute gasteiztarren izaera deitzen dugun horretan. “Manuel 
Iradier” abesbatzak mende erdi darama ekartzen eta jasotzen, eta Arabako eta Gasteizko erkidegoa osatzen 
dugunok geure burua islatuta ikusten dugun musikari artea eta letra jartzen. Venancio del Val gogorarazteko 
tartea ere eskaintzen digu. Kronista horrek tokiko identifikazioa eta maitasuna adierazteko hainbeste 
balio duten hainbat eta hainbat jakintza berreskuratu zituen. Hori guztia, eta gauza gehiago, hemendik 
bi urtera, 2013an, izango dugun zifra liluragarrira hurbiltzen jarraitzeko: Andre Maria Zuriaren Kofradiak 
gure historian laurehun urte egingo ditu, hain zuzen. Frantsesaren mailara iritsiz, lasai asko esan dezakegu 
San Migueleko horma-hobitik hainbat mendetako historia ari zaigula begira.

Beraz, zorionak Kofradiari gasteiztar guztiei Gasteizekiko maitasuna kutsatzeko egindako ahaleginagatik. 
Gasteiztar guztiei ondo merezitako Andre Maria Zuriaren jaiez goza dezazuen opa nahi dizuet bihotz-bihotzez. 

Zorionak! 

Kultura Sailburu 
Eusko Jaurlaritza

Consejera de Cultura
Gobierno Vasco

Blanca Urgell
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Saludo  •  Agurra

Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida al segundo número de la revista “La Hornacina”, 
cuya publicación es, de nuevo, el preludio de las fiestas de la Virgen Blanca. Esta nueva edición de 
vuestra revista, que difunde y promociona la actividad de la Cofradía de la Virgen Blanca, supone la 

consolidación de un medio de comunicación e información sobre nuestra querida patrona. Constituye, sin 
duda, un instrumento muy eficaz en vuestra tarea de extender y fomentar entre los vitorianos y alaveses la 
devoción por la Virgen Blanca, que proviene del tiempo de la fundación de la Ciudad de Vitoria por el rey 
navarro Sancho el Sabio. 

Quiero reconocer en estas líneas el importante trabajo de la Cofradía y su notable esfuerzo del día a día, que 
ha permitido mantener, conservar e incrementar un valioso patrimonio espiritual, artístico, histórico y cultural, 
con el que se sienten identificados tantos vitorianos.

Muy pronto  vamos a celebrar los 400 años de la Cofradía de la Virgen Blanca, inmersos en tiempos difíciles. 
Son precisamente esos valores que representa la Cofradía los que deben servirnos de ejemplo para superar 
tantas dificultades. Valores como el trabajo constante y callado, la puesta en valor de lo que nos une y una 
gran ilusión por el futuro están muy presentes en los vitorianos y alaveses y han sido las señas de identidad de 
los miembros de la Cofradía. Con ellos y gracias a ellos, celebraremos muy pronto algunos de los momentos 
más importantes de las fiestas de la Virgen Blanca. Aprovecho esta ocasión para desearos lo mejor para estos 
días. Felices Fiestas de la Virgen Blanca para todos.

Un saludo y gracias.

El patrimonio histórico y cultural es la herencia viva y vivida de un pasado que permite a los contemporáneos 
construir en parte su identidad personal y colectiva. Es misión de las instituciones públicas y de aquellas 
privadas comprometidas con el mismo preservar su conocimiento y ponerlo en valor. Porque patrimonio 

no es palabra que solo remita a lo tangible, “a las piedras”. El patrimonio inmaterial, las celebraciones, las 
actuaciones y las percepciones que conforman la referencia de una comunidad humana, de un pueblo, son 
cada vez más valoradas. La UNESCo viene trabajando en los últimos años en la recuperación y dignificación 
de esa doble dimensión del patrimonio cultural.

En este segundo número de “La Hornacina” se dedican unas páginas de recuerdo para una institución y para 
una persona que han contribuido extraordinariamente a eso que llamamos la manera de ser de los vitorianos 
y las vitorianas. La coral “Manuel Iradier” cumple su medio siglo llevando y trayendo, poniendo arte a la 
letra y a la música con las que nos reconocemos los que hoy conformamos la comunidad alavesa y vitoriana. 
También tiene un recordatorio para Venancio del Val, cronista que rescató del olvido tantos y tantos pequeños 
saberes que tanto valor tienen para expresar la identificación, el cariño y el amor por un sentir local. Todo ello 
y bastantes cosas más para seguir acercándonos al deslumbrante guarismo que nos espera en un par de años, 
en 2013: nada menos que los cuatrocientos años de historia de la Cofradía de la Virgen Blanca. Emulando al 
francés, bien podemos decir que siglos de historia nos contemplan desde la hornacina de San Miguel.

Enhorabuena pues a los miembros de la Cofradía por su esfuerzo por contagiar su cariño por Vitoria a todos 
los vitorianos y mi deseo más caluroso a toda la ciudadanía de que disfruten de estas merecidas fiestas de la 
Virgen Blanca. 

¡Felicidades!   
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Actividades
de la Cofradía 2010/11

NoVENA FIEstAs 2010
Del 27 de julio a 4 de agosto se celebró la Novena de la 
Virgen Blanca. Predicador: Miguel Angel Gutiérrez “Michel” 
de la Parroquia de los Ángeles y Juan Carlos Pinedo, de 
la Parroquia de la Coronación. La Novena estuvo muy 
concurrida y fue dinamizada por los cofrades portadores de 
la Procesión del rosario de Faroles. Intervinieron los coros: 
Centro Gallego, Aulas de Tercera Edad, Centro Andaluz 
“Séneca”, Luces y Sombras de la oNCE, ortzatar de Santa 
Cruz de Campezo, Coro litúrgico de San Viator, Coro Enol y 
Coro de la Asociación Las 4 Torres. 

1 DE AGosto 2010
ENCUENtRo DE Los AURoRos

Por segundo año consecutivo y con gran éxito de público 
se celebró tan entrañable encuentro. Los Auroros 

Txistularis, trompetas, biribilketas con Carlos Larrínaga 
dirigiendo los cantos acompañaron musicalmente las voces 

de los auroros,simpatizantes de este bello encuentro. Se 
estrenó una nueva aurora, la de 2010, letra de Cayo Luis 
Vea Murguía y la parte musical de Jesús Moraza y su hijo 

Javier. Un recorrido por las calles del casco antiguo y 
paradas obligadas en las hornacinas de las vecindades. 

3 DE AGosto 2010
oFRENDA DE Los PAstELERos   
DE VItoRIA
Todos los años el gremio de pasteleros, durante la novena 
en honor a la Virgen Blanca, se ponen bajo la protección 
de la patrona de Vitoria, entregan una tarta como ofrenda 
profesional y un ramo de flores.

Vísperas Misa Pontificial

4 y 5 DE AGosto 2010 
ACtos RELIGIosos
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Un año de actividades en imágenes 2010-2011

Procesión de los Faroles rosario de la Aurora

15 sEPtIEMBRE
El Deportivo Alavés, realiza 
la tradicional ofrenda de 
flores en la Capilla de la 
Virgen Blanca. 

18-23 sEPtIEMBRE 2010
La Cruz de los Jóvenes, entregada a éstos por el Papa Juan 

Pablo II en el año 1984 llegó a Vitoria. Junto a la Cruz, que ha 
viajado por todo el mundo, estuvo la Cofradía acompañando 
a los jóvenes que la portaban por las calles de Vitoria hasta su 

ubicación en la Catedral de María Inmaculada.

16 oCtUBRE 2010. Tras la Misa Pro-difuntos, se celebró la asamblea general de la cofradía en la que todos los 
miembros de la Junta de Gobierno participaron a los Cofrades las actividades y proyectos futuros.

otRAs ACtIVIDADEs

31 oCtUBRE 2010
La comunidad peruana en su día de “El Señor de los 

Milagros”, honró a la Patrona de Vitoria-Gasteiz con una 
ofrenda de flores en la capilla.

19 sEPtIEMBRE 2010
Saturnino García, “Satur”, Celedón de oro 2010, realiza 
la tradicional ofrenda de flores en la capilla de la Virgen 
Blanca.

17 DICIEMBRE 2010
La Cofradía acompañó a Luis López de Sosoaga, pregonero 
de la Navidad en la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Ángeles. Luis es el Presidente de la Asociación de 
Pasteleros y Confiteros de Vitoria y según sus propias 
palabras el pregón estuvo lleno de “esperanza e ilusión, 
como sucede con los postres, que se hacen pensando en 
las personas, ese niño o esa persona mayor”.  
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ABRIL 2011. sEMANA sANtA
Durante la Semana Santa la Cofradía se une a los actos 
litúrgicos y de otra índole que se celebran en diferentes 

Iglesias. El 16 de abril diversos miembros de la Junta 
participaron en el “Via Crucis del Mundo” que se celebró a 

las 20,30 en la Iglesia de Santa María. Como todos los años, 
la Cofradía acompañó en el día de Viernes Santo, 21 de abril,  

el paso del Santo Entierro. 

19 DE ABRIL 2011
La Cofradía estuvo presente en el pregón de San Prudencio 

a cargo del grupo Gasteiz Big Band y a la entrega de la 
“Medalla de Álava” a la Coral Manuel Iradier que celebra 

este año 2011 su cincuenta aniversario.

7 FEBRERo 2011. FIEstA DE CANDELAs
Un año más las familias vitorianas presentaron a sus 
pequeños bajo el amparo y protección de la Virgen Blanca. 
Cada año son más los niños y niñas participan en este acto 
tan emotivo.

5 ABRIL 2011
La Asociación de Belenistas de Álava, donó el Diorama 
“Portada de San Miguel”. La Cofradía agradeció vivamente 
esta donación a los miembros de la Asociación que año tras 
año colabora de forma muy cercana e intensa con nuestra 
Cofradía. El diorama quedará expuesto de forma permanente 
en el Museo de los Faroles .

26 DICIEMBRE 2010
Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles la Cofradía hizo 
entrega de una réplica de la hornacina y Virgen Blanca.

24 DICIEMBRE 2010
Como todos los años en la tarde-noche se produjo el 
encuentro de cofrades en Museo con motivo de la Navidad. 
El Capellán, Jose Antonio Goitia bendijo la exposición 
de Belenes, que todos los años montan la Asociación de 
Belenistas y entre villancicos degustamos un vino caliente. 
Este año la Asociación preparó una extensa ruta de Belenes y 
entre esos lugares se halló nuestro Museo de los Faroles.
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MAyo 2011
Todo el mes de mayo, la Capilla de la Virgen Blanca fue 
continuamente visitada por los escolares de Vitoria, quienes 
entregaban sus ofrendas. Se trata de uno de los encuentros 
religiosos más importantes. Más de 1500 personas, entre 
profesores y alumnos visitaron la Capilla de la Virgen Blanca, 
procedentes de los colegios Sagrado Corazón-Carmelitas; 
Vera Cruz; San Viator; Niño Jesús; Corazonistas; Urkide y 
Jesús obrero. Son ellos quienes tomarán el relevo en un 
tiempo no muy lejano que, por otra parte, se presenta difícil.

5 DE jUNIo DE 2011 
Como todos los años, miembros de la Junta de Gobierno, 

calzamos las botas y salimos hacia Egiriñao, donde en la 
ermita y ante la imagen de la Virgen Blanca, celebramos 

una misa de campaña, tras la cual tuvimos un encuentro de 
amistad con el Club Juventud y Club Alpino de Bilbao. 

28 MAyo 2011  
Como ya va siendo tradicional las Casas regionales, en el día 
de las Comunidades y ataviados con sus trajes típicos, rezan 
ante la imagen de la hornacina y realizan la ofrenda floral.

6 DE MAyo 2011
ricardo Sáez de Heredia pronunció una conferencia en la 

Casa de la Cultura en relación al “Patrimonio Inmaterial de 
Vitoria”. Insistió en la responsabilidad que tiene la Cofradía 
de difundir el patrimonio inmaterial que posee, ya que debe 

promover todas las actuaciones relativas a la devoción 
de la Virgen Blanca, en sus aspectos religiosos, artísticos, 
folklóricos, etnográficos etc, todos ellos definidos como 

patrimonio inmaterial de los pueblos por la propia UNESCo.

27 DE jUNIo 2011
Se hizo entrega de una réplica de la hornacina de la Virgen Blanca a la Parroquia de Las 
Desamparadas con motivo de su cincuenta aniversario. Comenzó su construcción en 1961 en 
el solar que ocupaba la capilla del desaparecido Convento de las oblatas. 
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La Coral
Manuel Iradier

y la Virgen
Blanca

Hace... 50 años

Se puede decir que la Coral nació en el seno de la 
Excursionista Manuel Iradier y de la Virgen Blanca. 
Su primera actuación fue el 21 de mayo 1961. Tuvo 

lugar con motivo de la inauguración de un mirador turístico 
construido por la Diputación Foral de Álava en lo alto del 
Puerto de Azáceta (Álava).

Si citamos que fue al amparo de la Patrona de Vitoria, es por 
el motivo de que en la esquina del citado mirador figuraba 
una imagen de dicha patrona, la cual, fue llevada a pie la 
víspera por montañeros de la Excursionista Manuel Iradier 
desde la plaza de la Provincia hasta Azáceta. La Virgen fue 
transportada dentro de una mochila, previamente preparada.

Cofradía de la Virgen Blanca

Este año la Coral Manuel Iradier de 
Vitoria-Gasteiz, celebra la efemérides 
de los cincuenta años de existencia 
(1961-2011). Muchos y variados están 
siendo los actos que conmemoran tal 
circunstancia. Todos ellos rememoran 

su historia, sus componentes y su quehacer artístico-
musical en estos cincuenta años. 

La revista Hornacina desea hacerse partícipe de la 
efemérides fundacional, pero de forma especial, 
rememorando la relación de la Coral con nuestra 
patrona la Virgen Blanca.

50
años
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La Coral Manuel Iradier y la Virgen Blanca

La primera actuación oficial 
de la Coral, se celebró junto al 
mirador durante una misa de 
campaña oficiada por el capellán 
de la Excursionista, en donde 
los cantores intervinieron con 

sencillas obras religiosas: el coral inglés de autor anónimo 
“Cerca de Ti, Señor” y la cántiga “Dulce Madre, Virgen 
pura”, cantaron voces graves, y contó con la colaboración 
especial de una voz femenina. Luego en lo alto del puerto tuvo 
lugar un concierto también de voces graves con temática de 
compositores vascos.

En el transcurso de los años, la vinculación de la coral con la 
patrona de Vitoria- Gasteiz ha sido notable, de ello, recordamos 
durante muchos años su participación en la iglesia de San 
Miguel Arcángel en la Misa Pontifical en el día 5 de agosto. 
También en el pórtico bajo la hornacina en donde la coral canta 
las Vísperas en la tarde del cuatro de agosto. otro acto en el 
mismo lugar, durante años ha sido la “Salve Popular” que se 
celebra el 9 de agosto después de la despedida al personaje  
mítico en su ascensión a la torre de San Miguel. Sería de 
desear retomar dicha costumbre.

Muchas otras vinculaciones podemos recordar, como es su 
presencia portando completo el tercer misterio glorioso por 
miembros de la “Manuel Iradier” durante la Procesión de los 
Faroles en la noche del cuatro de agosto.

En esa relación Virgen Blanca-Coral Manuel Iradier, se tiene 
constancia de otros eventos 
que el tiempo transcurrido nos 
haya llevado a olvidar. Tal es 
el caso de  la colocación de la 
imagen de la Virgen Blanca en 
las cuevas de Mairuelegorreta 
concretamente en la Plaza de 
las Capillas el 28 de septiembre 
de 1958 por miembros de la 
“Excursionista”, con motivo 
de un cursillo de espeleología. 
Esta imagen de escayola, con los 
años, quedó deteriorada por la 

Página izquierda.
Fotografía inédita de los componentes de la Coral Manuel Iradier en el monte 
Albertia el 5 de mayo de 1963 en la fiesta montañera del Club Deportivo de 
Vitoria. Foto: Colección particular.
Detalle de la hornacina (ATHA. Fondo Guereñu. Nº 20791).

Página derecha.
Virgen Blanca en la hornacina del Mirador de Azáceta. 21 de mayo de 1961. Foto. 
Colección particular
Misterios Gloriosos de la Procesión de los Faroles. Foto: Eduardo de Nó.
Entrega de la Medalla de oro de la DFA por los 50 años de la Coral Manuel 
Iradier. Foto: Quintas Fotógrafos.
Cueva de Mairuelegorreta. Foto: Colección particular.

erosión, siendo sustituida por otra de piedra llamada por 
algunos La Virgen del Farol. 

Podríamos seguir relatando otros actos que vinculan a la 
Coral con nuestra patrona que omitimos en aras al espacio 
que disponemos.

Si la Excursionista Manuel Iradier a cuyo amparó fuera creada 
la coral, celebró sus cincuenta años de existencia en 1999, en 
esta ocasión, en 2011 son los cantores quienes tiene la fortuna 
de alcanzar también sus Bodas de oro.

La Cofradía de la Virgen Blanca se hace eco y se congratula de 
las distinciones que está recibiendo la Coral durante este año 
como es el caso de la bien merecida Medalla de Álava que 
el 19 de abril de 2011 era entregada por el Diputado General 
Xabier Agirre.

Durante este año más de 20 conciertos, una exposición y un 
libro vienen reflejando toda la actividad desarrollada por la 
Coral poniendo de manifiesto la gran labor desarrollada a lo 
largo de este tiempo. 

Las voces de la Coral han llenado espacios diversos de 
diferentes países y continentes, Suiza, Italia, rusia, Polonia, 
América…. En sus actuaciones siempre ha estado presente 
la cultura, la tradición y la historia de Álava y Vitoria, y el 
sentir de su gente, es decir todo nuestro  patrimonio material 
e inmaterial.

Gracias a todos los que desde aquel lejano 1961 habéis formado 
parte de ella y que de manera continuada habéis participado 
en cuantos actos ha organizado la Cofradía.
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Historias

Cofradía
de la 

Comentaba en la Asamblea de 2009, cómo los 
trabajos de organización del archivo me estaban 
resultando enormemente satisfactorios, no sólo 

porque definitivamente la Cofradía se había propuesto 
custodiar su rico patrimonio documental sino por las 
sorpresas que se estaban produciendo. Es una realidad hoy 
día cómo durante este proceso de organización han ido 
apareciendo documentos que nos hablan de la “historia 
real” de la Cofradía. Autores como Cola y Goiti y, más 
recientemente, nuestro anterior archivero-cronista Félix 
Martín Latorre ya citan ciertos hechos que hoy se constatan 
y se certifican con los documentos que se están salvando de 
su posible pérdida y que se hallan en su archivo.

Uno de estos documentos curiosos es el hallado en 2010. En 
un legajo relativo a cuentas y facturas de 1894, localicé un 
documento algo amarillento, por el paso del tiempo, pero 
perfectamente legible. Se trataba de una factura por importe 
de 2.549 reales que el pintor Juan Daniel Alba presentó a 
la Cofradía por los trabajos realizados en la Capilla de la 
Virgen Blanca, que, según se expresa en esta factura, fueron 
los siguientes: 

“Por pintar las nabes (sic) con sus adornos, las bejías 
policromadas y doradas con las paredes de esta en el mismo 
estilo al óleo, las rejas y retoque del altar..... 1849 reales”.

Y a continuación en una línea, casi pasando desapercibido 
el concepto: 

“Por 4 lienzos pintados con istoria1� (sic)” … 700 reales.
1 Usos ortográficos erróneos de la época.

Las pinturas
de Juan

Daniel Alba
en la Capilla
de la Virgen 

Blanca
M. Camino Urdiain

Documentalista de la Cofradía
de la Virgen Blanca
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Las pinturas de Juan Daniel Alba en la Capilla de la Virgen Blanca

Acudió allí el matrimonio y en la cima observaron que la nieve 
caída formaba la traza de la planta de un templo. Interpretando 
este hecho como un acontecimiento sobrenatural y como 
manifestación de la voluntad de la Virgen de que fuera en ese 
lugar donde se levantara el templo, presentaron su petición al 
Papa. Así en el lugar que hoy se levanta la Basílica de Santa 
María la Mayor, se levantó un templo bajo la advocación de 
Santa María de las Nieves o Virgen Blanca

Esta historia del milagro tuvo su primera representación artística 
de la mano de un discípulo de Giotto y se halla en la actual 
basílica de Santa María la Mayor de roma, que es el lugar más 
grande e importante de los dedicados en roma al culto mariano.

otra representación, tal y como hemos señalado, la encontramos 
en España, en concreto actualmente, en el Museo de El Prado, 

La fecha de la factura es 14 de octubre de 1893. Se incluyen 
en la misma factura anotaciones del arquitecto Jose Antonio 
de Garayzábal, responsable de las obras de remodelación de 
la Capilla de la Virgen Blanca, en las que da el visto bueno 
a los costos presentados por el pintor Alba, ya que él mismo 
le había encargado los trabajos pictóricos decorativos de la 
citada capilla.

Efectivamente el trabajo de Alba consistió en la realización 
de cuatro lienzos que recordaran y recrearan la historia del 
origen de la devoción a Nuestra Señora de las Nieves ó Virgen 
Blanca. Según Cola y Goiti los bocetos de estas pinturas las 
copió Pedro robles, profesor de la Escuela de Artes y oficios, 
y tomó como referencia las obras de Murillo que entonces 
estaban, como señalaremos más adelante, en la pinacoteca del 
Museo de Bellas de Arte de San Fernando en Madrid. robles 
entregó los bocetos a Alba quien se encargó de pintarlas en 
los lunetos de la capilla.

Pero antes de relatar las singularidades de una y otra obra, 
repasaremos, para su mejor comprensión, la historia del origen 
de la devoción mariana a la Virgen Blanca que recrean las 
pinturas de Juan Daniel Alba 

La más antigua advocación mariana referida a Nuestra Señora 
de las Nieves se remonta al siglo IV. Durante el pontificado 
de Liberio, proclamado el 17 de mayo del año 352, y siendo 
emperador Constantino, Juan, noble patricio romano y su 
esposa, no habiendo tenido hijos y siendo grandes devotos de 
la Virgen, decidieron emplear sus abundantes bienes en una 
causa mariana. Suplicaron a Ella que se dignara manifestarles 
cómo destinarlos y así, según la tradición católica, la noche 
del día 4 al 5 de agosto se apareció en sueños al matrimonio 
indicándoles que allá donde se señalara, debían construir un 
templo. La mañana del día 5 de agosto apareció milagrosamente 
nevado el monte Esquilino, cercano a roma. 

Santa María La Mayor. Foto: http://sjsm.files.wordpress.com

2 La iglesia de Santa María de las Nieves de Sevilla (España), más conocida como de Santa María la Blanca se emplaza en la zona histórica de Sevilla denominada de la 
«Judería», en el eje formado por la calle San José y Santa María la Blanca, en el lugar que ocupó una sinagoga edificada en el siglo XIII. En 1391 es transformada en iglesia 
cristiana, volviéndose a reconstruir a mediados del siglo XVII. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_las_Nieves_(Sevilla)
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bajo los títulos: “La fundación de 
Santa María Maggiore en Roma-el 
sueño del Patricio Juan” (1662-1665) 
y “Visita del Pontífice” ambas del 
pintor Bartolomé Esteban Murillo 
que fueron las que sirvieron de 
modelo para realizar los dibujos y 
más tarde las copias de Juan Daniel 
Alba que hoy obran en la Capilla 
de la Virgen Blanca.

En 1665 Murillo realizó estas pinturas para decorar el alto de 
la nave de Santa María La Blanca de Sevilla2�, antigua sinagoga 
medieval, convertida en iglesia cristiana desde 1391. Fueron 
realizadas en el momento que se estaban produciendo los 
trabajos de reconstrucción del templo cristiano. 

En 1812, durante la ocupación francesa el mariscal de Napoleón, 
Jean de Dieu Soult, que había llegado a Sevilla en 1810, despojó 
la Iglesia de Santa María La Blanca de todas sus pinturas y entre 
ellas, las que estamos comentando. El destino de estas obras de 
Murillo fue, en primer lugar, París en el Museo de Napoleón. 
Sin embargo en 1816 fueron devueltas pero no a su lugar original 
sino que fueron colocadas en la real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, donde permanecieron hasta 1901 que pasaron 
a formar parte de los fondos del Museo de El Pardo.

En la actualidad en la Iglesia de 
Santa María La Blanca de Sevilla 
existen copias de los cuadros de 
Murillo, en el mismo lugar que 
ocupaban las originales.

La representación iconográfica 
tanto de los cuadros de Murillo 
como las copias realizadas por 
Alba es el relato del milagro del que 
hemos hablado y que dio origen 

a la devoción de la Virgen de las Nieves o Virgen Blanca.

En las imágenes A y B podemos observar la fidelidad de la copia 
y dibujos que hizo robles y que pintó Alba, incluso también 
quedan enmarcadas en forma de arco ó lunetos. En ambos 
se representa el sueño del matrimonio cuando se produce la 
revelación de la Virgen y posterior visita que hacen al Papa 
Liberio para narrarle lo ocurrido al tiempo que le solicitan el 
permiso para levantar el templo.

En ambas representaciones se completan las escenas principales 
con otras secundarias que quedan separadas de éstas por un 
elemento arquitectónico como son unas columnas. En el caso 
del lienzo del “Sueño del Patricio” la escena es paisajística 
y en el de la “Visita al Papa Liberio” se recrea la procesión 
que se organizó al monte Esquilino para dar fe de que dicho 

monte estaba nevado y observar cómo la nieve había quedado 
depositada formando la planta de la Iglesia.

Si observamos con detenimiento vemos también que las obras 
del maestro Murillo en sus vértices superiores o enjutas, se 
completaron las escenas principales con la planta y el alzado 
de la Iglesia de Santa María La Mayor. Al parecer, estas 
representaciones fueron añadidas en París cuando estas 
pinturas fueron expuestas en el Museo de Napoleón en 1813.

El pintor Alba, sin embargo realizó esas dos escenas de forma 
independiente de los cuadros principales. Tanto la pintura que 
representa la planta de la Iglesia y la Inmaculada, como la que 
aparece el alzado de la Iglesia se hallan colocadas a ambos 
lados de un vitral que contiene el escudo de Vitoria situado 
sobre el retablo de la Virgen Blanca que preside la Capilla. 

El sueño del Patricio Juan. original de Murillo.

A y B: Copias de las obras realizadas por el pintor Juan Daniel Alba
para la Capilla de la Virgen Blanca.

 La Visita al Papa Liberio. original de Murillo.

B

A

Iglesia de Santa María La Blanca. 
Sevilla.

Bartolomé Murillo (1617-1682).
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Las pinturas de Juan Daniel Alba en la Capilla de la Virgen Blanca

A pesar de no ser excesivo el precio que Alba puso a la 
realización de este trabajo para la Capilla de la Virgen Blanca, 
los documentos que van apareciendo en el archivo de la 
Cofradía nos certifican que en 1896, es decir tres años después 
de su realización, aún no le había sido abonada cantidad siendo 
objeto de reclamación. La Cofradía se vio obligada para hacer 
frente a este y otros gastos producidos en las obras de la capilla 
de la Virgen a emitir títulos de deuda.

Por último es obligado el señalar que no son éstas las únicas 
copias que se realizaron de estas escenas. Uno de los primeros 
que copió la obra de Murillo fue el pintor flamenco Willen 
van Herp nacido en Amberes en 1614 y muerto en 1677. Según 
esta cronología tuvo que realizar la copia entre 1658, fecha 
de la obra de Murillo, y 1677 fecha de la muerte del pintor 
flamenco. Se trata de un cobre con el “Sueño del Patricio y su 
esposa” que forma parte de una colección privada en México. 

Del s. XIX se tiene noticia de dos grabados de Domingo Martínez, 
que hoy se hallan en el Centro Público de Educación Especial 
“Maria Soriano” de Madrid. También, como hemos relatado, 
existen copias de las de Murillo en Sevilla, en la Iglesia de Santa 
María la Blanca, donde estuvieron las originales. otras copias 
de la representación del milagro que da origen a la devoción a 
la Virgen Blanca existen en la Catedral de Palencia. 

Esto corrobora lo extendida que ha estado a través del tiempo 
la devoción a la Virgen de las Nieves o Virgen Blanca, para 
Vitoria su patrona.

C/ Postas 48, 1 Oficina 3
Vitoria-Gasteiz  •  01004

Tel.: 945 12 35 00

AsoCIACIÓN DE
EMPREsARIos DE 
AUtoMoCIÓN
DE ÁLAVA

C/ Músico Mariano san Miguel, 1 bajo
Vitoria-Gasteiz  •  01003

tel.: 945 25 33 88
Fax: 945 25 57 16
www.adeada.com

Vitral con el escudo de Vitoria situado sobre el retablo de la Virgen Blanca que preside la Capilla. 
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Val

Venancio
del 

Es gratificante y emotivo el dedicar un puñado 
de líneas en la revista la Hornacina, a nuestro 
recordado ejemplar vitoriano Venancio del Val en 

el centenario de su nacimiento.

Nuestro Decano de la Cultura Vitoriana, entre otras cosas fue 
abad en 1.962 de la Cofradía de la Virgen Blanca, colectivo al 
que estuvo en todo momento estrechamente vinculado, dada 
su gran devoción que poseía hacia la Patrona de la ciudad.

Hace un tiempo nos dejaba nuestro amigo Venancio, hombre 
de admiración que cultivó muchas amistades y desarrolló una 
laudable laboriosidad cultural en su tierra a lo largo de su vida. 
Del Val, era de esas personas que en todo momento tenía algo 
interesante que contar, era patente su amor y entusiasmo a 
su ciudad cuando en sus copiosas conferencias se refería a 
su querida Vitoria.

Venancio ramón del Val Sosa, nació en el número 133 de la 
popular calle de la Correría de Vitoria el 1 de Abril de 1.911. 
Hijo de Gerónimo y Petra. El nuevo vitoriano fue bautizado 
en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol por el cura 
párroco Bernabé de Salazar y de Echavarri el 9 de Abril del 
mencionado año.

Sus comienzos a escribir en la prensa lo hizo en el periódico 
Heraldo Alavés, en el año 1.929, donde plasmó sus primeros 
artículos, como colaborador, años más tarde pasó a engrosar 
la plantilla como fijo, también trabajó en diferentes periódicos 
como Euskadi, La Libertad, Norte, Pensamiento Alavés, Hoja 
del Lunes o El Correo, donde ejerció de delegado de la edición 
de Álava durante los años 1.961 – 1.973. En su dilatada carrera 
de cronista de su ciudad ha escrito al pie de 8.000 artículos en 
variedad de revistas y periódicos principalmente de ámbito local.

Polifacético
Supo el maestro Venancio del Val, con sus profundos 
conocimientos de su pueblo y sus minuciosas investigaciones 
sacarle partido al tiempo. Simultaneó con el periodismo, la de 
escritor, investigador, letrista, cantante… Es autor de libros como 
“Calles vitorianas”(1944 y 1979), “Vitoria en el año 1.911”,” 
Mujeres Alavesas”, “José García Mardones”, “Tipos Populares”, 
“Sebastián Iradier”, “Celedón”,”El cuerpo Foral de Miñones”, 
monografías sobre dos barrios de la ciudad “Arana “y “Entre 
Adurza y las Zumaqueras “, “La Virgen Blanca en la Literatura 
Alavesa”, “Nuestra Señora de La Blanca Patrona de Vitoria”. 
También escribió muchos poemas, sobresalen los recogidos 
en el libro “Pétalos de Nieve”, dedicados a la Virgen Blanca.

Un recuerdo 
a Venancio 
del Val al 
celebrarse
el centenario 
de su 
nacimiento 
1911 -  2011

Homenaje a...

José Luis Sagastegui
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Val

Venancio
del 

oro de 1.966, el de la Asociación de Prensa de Álava de 1.990, 
en 1.994 el Ayuntamiento vitoriano acordó dar a una plaza 
su nombre y el día 1 de Abril de 2.003 Venancio del Val es 
nombrado hijo Predilecto de la ciudad de Vitoria.

Perfil humano.
Venancio del Val, en su dilatada trayectoria de periodista 
mostró un gran talento y fue perfeccionista y riguroso, buscaba 
el dato exacto y el detalle enriquecedor. Era un vitoriano de 
gran personalidad, de natural sencillo, afable y bondadoso 
del cual aprendimos a conocer y amar más a nuestra ciudad. 

Ha gustado siempre la tranquilidad de la vida hogareña, estos 
valores humanos que poseía nuestro recordado amigo, hizo 
que fuera muy querido por los ciudadanos vitorianos.

Falleció en Vitoria el 29 de octubre de 2.004. Su memoria 
perdura hoy como el de un personaje singular 
de la historia de la Cultura vitoriana. 

En 1.931 promovió la “Fiesta de la Modistilla”, en 1.948 crea la 
Institución Canciller Ayala, en 1.950 funda 

la revista “Fin de año” de la que 
se publicaron 16 números, fue 

presidente de la Asociación 
de la Prensa de Álava, socio 
número de la real Sociedad 

Bascongada de los amigos 
del País y abad en 1.962, de la 

Cofradía de la Virgen Blanca. 

Su pasión a la música le llevó a cantar en el coro de la Capilla 
de Música de la Catedral, como tiple a la temprana edad de 
seis años, más adelante cantó con su voz de tenor en casi todos 
orfeones Vitorianos. Su lado de castizo le llevó a representar 
en diversas ocasiones obras de Zarzuela en 
grupos de aficionados en los 

t e a t r o s 

vitorianos. otra de sus facetas musicales era 
interpretar tangos y llegó a ganar,  a comienzos de los 
cuarenta en el “Concurso del cantante desconocido”, 
de radio Vitoria. 

Ha puesto letra a diversos temas musicales, muchos de ellos del 
prolífico maestro y amigo Luis Aramburu, destacan el Himno 
a la Virgen Blanca, Palomas y tordos, Fiesta de calle, Himno 
a Félix Mª Sánchez de Samaniego, La fuente del Molino, 
La Retreta o Tabernerito (pasodoble) que le dedicaron a su 
amigo Patxo Sagastegui.

Reconocimiento.
La constante dedicación de Venancio del Val, a su tierra le 
valió premios y reconocimientos, entre ellos el Celedón de 

Homenaje a...
Un recuerdo a Venancio del Val al celebrarse el centeanrio de su nacimiento 

Página anterior: Foto Arqué. 1971.
Página actual.
Arriba: Fiesta de las Modistillas.
Izquierda: Portada del primer número de la revista “Fin de Año”. 1950.
Centro sup.: Venancio en el centro de la fotografía representando la mazurca de 
la zarzuela “Luisa Fernanda” número fuerte de la fiesta de las modistillas en 1958.
Centro inf.:Venancio del Val, abajo a la derecha, acompañado de “Los Chimbos”, 
en la fiesta de las modistillas de 1958.
Derecha: Ilustración realizada por PICHoT en 1954, sobre el himno de la Virgen 
Blanca, para la revista El Celedón de dicho año.
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caza del grillo. El método era muy sencillo y además el que 
hemos practicado todos. Con una hierba un poquito larga y 
en silencio, retirando con cuidado las hierbas, se acercaban 

Mucho se ha escrito sobre este insigne vitoriano y 
este año especialmente al cumplirse los 100 años 
de su nacimiento. Los artículos que incluimos en 

esta revista revisan su actividad profesional y como cargo de 
Abad, relatados por quienes fueron sus amigos. 

Creemos, no obstante, que hay una faceta suya poco transmitida 
y es cómo lo veían y sentían las personas de su entorno más 
cercano, la familia. Nos hemos puesto al habla con sus hijos, 
Ana Carmen, Jesús Mari y Blanquitina y les hemos dicho que 
relataran esos aspectos más intimistas y que sólo la familia 
conocía, y éste ha sido el resultado.

Todos somos conscientes de las largas horas que pasaba 
desarrollando su actividad profesional, así cuando llegaba a casa 
a comer a las 3 de la tarde, en principio era para descansar, pero 
resultaba vano el intento ya que el teléfono no dejaba de sonar. 
Al otro lado de la línea, amigos, profesionales de los medios 
de comunicación o simplemente conocidos que realizaban 

Visto por su 
entorno más 
cercano:
familia, amigos, 
aficiones, etc.

las más variopintas consultas y él, con la amabilidad que le 
caracterizaba, y sin el menor gesto de resultarle inoportuna 
la llamada, contestaba con toda suerte de explicaciones. En 
casa, los platos se calentaban dos y tres veces, en épocas en 
que no existían los microondas.

A las tardes si no salía a cubrir alguna noticia, seguía trabajando 
en su despacho hasta que fuera necesario ya que tenía que 
informar todas las noches a la agencia Logos de Madrid vía 
teléfono. Era su despacho el lugar preferido de la casa tanto 
para trabajar como para leer u oír música, una de sus aficiones 
favoritas. Los domingos a la mañana, los oídos de su familia 
estaban acostumbrados a las melodiosas sesiones de ópera, 
zarzuela y música clásica en general. 

Tras la misa de San Pedro, donde también dirigía los cantos 
litúrgicos, una sesión de naturaleza, por los alrededores de 
Vitoria, practicando, cuando sus hijos eran pequeños, la 

hasta encontrar la madriguera, un agujero en la tierra, sobre 
el que científicos de hoy día lanzan teorías diversas tratando 
de señalar la ubicación exacta del grillo, y Venancio y sus 
hijos sin necesidad de hacer ninguna elucubración, sabían que 
metiendo esta varita de hierba larga y haciéndola rotar, antes 
o después el grillo salía, primero observaban si era macho o 
hembra ya que les era conocido que sólo canta el macho, 
después al bote de cristal o simplemente dejarle que retornara 
al interior. Después a casa, pasando primero por el Hungaria 
a tomar el tradicional aperitivo.

No olvidaba en los días festivos felicitar los cumpleaños, si los 
hubiera, antes de la tradicional sesión de cine con su mujer al 
que ella era gran aficionada y él aunque le acompañaba, la 
mayoría de las veces lo utilizaba para echarse una “cabezadita”. 
Jamás se olvidaba de los cumpleaños de sus allegados, familiares 
o no. Era un secreto cómo podía tener memoria para todos. 
Según nos relatan sus hijos, de las efemérides se acordaba, 

Junta de la Cofradía de la Virgen Blanca

V n ae
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que quedaba bastante mal que apareciera en todos la misma 
firma, no sólo por él sino por la propia empresa periodística.

Sus conocimientos nunca fueron exclusivamente suyos, en 
cuanto podía y conocía a alguien que pudiera estar interesado 
en determinada información se apresuraba a comunicar 
cuanto sabía. Había sucesos, personas y cosas que eran más 
importantes que él mismo, dejando a un lado su protagonismo 
prefería transmitir su saber en beneficio de su querida Vitoria 
y de los vitorianos.

Los escritores muy a menudo eligen a alguien del entorno 
familiar o de amistad para contar ó contrastar aspectos diversos 
de su producción literaria, Venancio no lo hacía habitualmente 
y en las pocas ocasiones que lo hizo fue a su hermana Mary 
a quien confiaba sus escritos.

Como conclusión y una forma de conocer más su forma de 
ser, nos valemos de una anécdota contada por sus hijos. Era 

bien por el santoral o por acontecimientos importantes o muy 
señalados para él, sucedidos en esa fecha, aunque también 
recurría en ocasiones a las anotaciones que tenía registradas 
en su cuadernillo. Puedo dar fe de ello, porque todos los 3 
de abril, fecha de mi cumpleaños, se acercaban a felicitarme 
Venancio y su gran amigo Jose Maria Sedano y cuando le 
pregunté a Venancio cómo lograba acordarse me dijo, “fue 
un 3 de abril del año 1979, cuando se celebraron en España 
las primeras elecciones municipales democráticas tras la 
dictadura franquista y es fecha para recordar”. 

Continuamos con sus quehaceres dominicales. Después del 
cine, cuando para el resto de los mortales ya hubiera concluido 
el día, para Venancio, no, ya que antes de entrar en casa se 
pasaba por el “Cuarto de Socorro”, viejo servicio de atención 
sanitaria, para informarse de los accidentes acaecidos, con 
doble función, informar al día siguiente ó interesarse por las 
personas implicadas en ellos.

Homenaje a...
Venancio del Val visto por su entorno más cercano: familia, amigos, aficiones, etc.

Comenzada la semana, se ponía las pilas de nuevo e iniciaba 
su frenética actividad profesional y literaria. Todos sabemos 
que su producción como escritor fue extensa y los escritos y 
documentos necesitan de una organización, por lo que nos 
hacemos una pregunta ¿Cómo organizaba en su casa todos 
sus escritos? Al parecer, nos dicen los hijos que era uno de 
sus secretos mejor guardados ya que “él encontraba todo y 
nadie era capaz de localizar nada”.

No siempre firmaba con su nombre, mas al contrario utilizaba 
casi siempre seudónimos y éstos, en la mayoría de las ocasiones, 
eran distintos. Es un hecho que nos consta pero pocos saben 
cuál era la razón. Al parecer está relacionado con su sencillez y 
falta de ego. Nos cuentan que unas veces era por razón del tema, 
ya que dependiendo de cuál fuera firmaba con un nombre u 
otro. No obstante también es cierto que hubo épocas en las que 
él escribía la mayoría de los artículos del periódico y pensaba 

el día 27 de noviembre de 1955, se encontraba Venancio en el 
Seminario Diocesano cubriendo una información relacionada 
con algún ministro (quizás educación o sanidad) cuando volvía 
de allí se encontró con el médico vitoriano D. Ángel Viana, 
quien le informó que había un incendio en la plaza de la 
Provincia, donde Venancio vivía. Le acercó en coche hasta 
allí y una vez confirmado que era su casa la que estaba en 
llamas, se dispuso a localizar a su madre, su mujer, su hermana 
y sus hijos y al comprobar que todos estaban bien, volvió a 
irse a la Biblioteca entonces situada en Instituto ramiro de 
Maestu, hoy Parlamento Vasco, para cubrir otra noticia, nada 
le impedía continuar con profesión.  

Se nos fue el 29 de octubre de 2004. 

Venancio, allá donde estés, seguro que bajo la protección de 
la Virgen Blanca, debes saber que nos dejaste una indeleble 
huella y eso sólo lo logran quienes viven y aman intensamente. 

 Agur Jaunak.

n c i o
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Personajes deAyer

En todo el mundo hay mujeres que por sus hechos han 
dignificado a la tierra que las vio nacer. Todos los 
vitorianos hemos oído en diversas ocasiones hablar 

de una mujer ilustre, Felicia olave Salaverri, que también en 
su ciudad Vitoria-Gasteiz dejó huella imborrable a través de 
las obras sociales y religiosas que realizó para sus convecinos.

En la publicación de esta segunda “La Hornacina” de la Cofradía 
de Nuestra Señora la Virgen Blanca, tenía que conocerse la 
amplitud del amor de esta mujer hacia quienes necesitaban 
ayuda para sobrellevar sus necesidades económicas y espirituales.

Pero antes de exponer todo lo que hizo y dio para su 
convecinos, conozcamos a grandes rasgos su vida.

Felicia olave Salaverri nació en Vitoria el 9 de Mayo de 1838 
en una familia humilde que fue mejorando económicamente, 
ya que su padre llegó a ser el segundo mayor contribuyente 
a la Hacienda Pública local.

Felicia casó joven con un salmantino profesionalmente 
importante que destacaba por escritos, inventos, títulos y 
publicaciones. Tuvo dos hijas que murieron siendo niñas. Tras 
pasar varios años ausente, volvió a su ciudad en la ancianidad 
de sus padres. Falleció el 20 de Mayo de 1912, recién cumplidos 
los 74 años, a consecuencia de su dolencia de corazón.

Sus últimos años de vida son los que nos ofrecen el conocimiento 
de todo lo que hizo Felicia olave por Vitoria y los vitorianos. 
La educación y formación de la juventud, especialmente la 
necesitada, fue tarea que la mantuvo en activo constantemente.

Aunque luego nos vamos a detener en sus donativos para 
completar los elementos de la Procesión del rosario de los 
Faroles y la imagen que la preside, debemos mencionar otras 
grandes actuaciones de Felicia en beneficio general.

La primera obra y donación 
realizada fue el Patronato de 
Nuestra Señora del Pilar, para 
la educación masculina, edificio 
y obra que hoy continúa y es 
conocida como “Jesús Obrero”. 
Más tarde, el colegio del “Sagrado 
Corazón de Jesús”, otra buena idea para la formación de la 
juventud masculina, el convento que mandó construir para 
las religiosas Clarisas cuando llegaron a Vitoria, el “Frontón 
Vitoriano” que regaló al Ayuntamiento para entretenimiento 
de la juventud trabajadora, etc.

En todas estas donaciones procedió primero adquiriendo los 
terrenos y más tarde pedía que las construcciones fueran aptas 
para el uso al que se destinaban y todo ello sin aportación 
económica ajena. Su fortuna era amplia y su generosidad, mayor.

No se pueden olvidar las ayudas al convento de los religiosos 
Carmelitas, a la nueva Catedral de María Inmaculada, a la 
Basílica de Estíbaliz, y al rosario de los Faroles, con cuyas 
aportaciones económicas se realizaron todos los Misterios 
Gloriosos y otras piezas del mismo.

Fue cliente importante del escultor catalán Francisco Font, a 
quien adquirió diversas esculturas religiosas para iglesias locales.

El dinero que quedó cuando ella falleció se empleó, en la 
construcción de las “Escuelas gratuitas de Arana”, que llegaron 
a costear los gastos de los alumnos más necesitados.

Feliciaolave Salaverri
Cristina Fructuoso
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Felicia Olave. Una vitoriana ilustre y generosa

Un apartado también amplio fue el limosneo particular de becas 
a seminaristas, dotes a jóvenes novicias y ayudas personales 
de menor cuantía.

Pero centrémonos en la generosidad de Felicia en relación a 
la Procesión del rosario de Faroles. Como ya es conocido 
esta procesión se celebraba en la víspera de la fiesta y desde 
mucho antes de 1897. Eran muchos los devotos que, con velas 
encendidas, recorrían la ciudad, rodeando la bonita imagen 
de la Virgen Blanca que hicieron los hermanos Valdivielso y 
que en 1896 salió por última vez, adornada con joyas regaladas 
por Felicia y que colocó personalmente el joyero Anitua.

En 1897 sale por primera vez la imagen que regaló Felicia 
olave y que fue realizada por el escultor Francisco Font. Para 
expresar la belleza de esta imagen dejemos que sea la pluma 
del Cronista de Vitoria Don José Cola y Goitia la que describa 
la belleza que encierra.

“Se representa a la Virgen en pié, 
de tamaño natural, destacándose 
la cabeza sobre un nimbo de estilo 
ojival, circundado de estrellas 
(bombillas eléctricas) teniéndola 
cubierta con una toca recogida 
airosamente sobre los hombros. 
Debajo de esta, asoma escasa 
cantidad de la cabellera sirviendo 
de marco al rostro y cubriendo 
ambas orejas. El rostro es dulce y 
tranquila su expresión. La túnica 
blanca y profusamente adornada en 
el cuerpo y las mangas, está muy bien 
estudiada y arranca desde debajo de 
la toca. El manto azul, lleva amplia fimbria de complicada 
y bella labor de oro, y descubre la túnica, desde la rodilla 
izquierda abajo, cubriendo por completo el otro lado. Y está 
la Virgen calzada con sandalias. Tiene la Madre de Dios, al 
Niño Jesús, sentado en el brazo izquierdo, cogiendo también 
con este el manto; y en el brazo derecho ostenta el Cetro de 
las Dominaciones, cogido con la mano en el extremo inferior 
y apoyado el extremo superior, en el antebrazo.”

El Cronista de Vitoria continúa describiendo al Niño Jesús y 
otros elementos del conjunto escultórico.

Esta imagen estaba acompañada de todos los elementos 
decorativos tanto cuando estaba expuesta a la devoción de 
los feligreses en la Parroquia de San Miguel como cuando 
salía en procesión.

Estudiando su biografía he logrado concluir que fueron muy 
importantes las relaciones entre la donante y el Ayuntamiento 
de la ciudad y que se ponía de manifiesto en la abundante 
correspondencia que se entrecruzaban. Del “Archivo Municipal 
de Vitoria-Gasteiz Pilar Aróstegui” transcribimos la siguiente y 
primera carta que está relacionada con la donación de la imagen.

“Hija de la culta Ciudad de Vitoria y amante cual otra alguna 
del pueblo en que nací, tengo la satisfacción de decirle que 
con objeto de que el Rosario de Nuestra Señora de la Blanca, 
popular Patrona de esta Ciudad, revista todo el mayor 
esplendor y magnificencia posible y siendo V. E. la genuina 
representación de este pueblo, hago en V. E. donación de 
una imagen de dicha advocación que dedico al mismo, con 
andas y demás accesorios que acompaño.

(Sigue el texto…)
Que el Excelentísimo Ayuntamiento se encargue de la 
instalación de la imagen en el palacio municipal y atienda 
con exquisito esmero a la custodia y conservación de la misma. 
Que todos los años salga la referida imagen procesionalmente 
en el Rosario nocturno de la Blanca acompañada de los 
faroles simbólicos del mismo, haciendo esa Corporación lo 
necesario de su parte para que estos no salgan sin aquella. Y 
mientras existan la Banda Municipal y el Orfeón Vitoriano, 
costeada y protegido respectivamente por ese digno Municipio, 
acompañen siempre a la citada imagen en el dicho Rosario 
nocturno de Nuestra Señora de la Blanca, colocándose delante 
e inmediatamente a ella.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Vitoria 4 de Agosto de 1897. Felicia Olave (rubricado)”

En la propia carta leemos esta anotación: 
“Sesión Ordinaria del 4 de Agosto de 1897. Dada cuenta 
del precedente escrito, la Corporación quedó enterada con 
el mayor agrado, acordando manifestar a dicha Señora la 
gratitud del Ayuntamiento por tan esplendido donativo, que 
se tendrán presentes sus indicaciones, y que una Comisión 
vaya a dar personalmente las gracias a la generosa donante”

Cuando se construyó e inauguró el “Asilo de Nuestra Señora 
de las Nieves” esta imagen pasó a presidir la Capilla del Asilo 
hasta que el año 2000, al convertirse el Asilo en Biblioteca 
Universitaria, vino a su casa, el “Museo de los Faroles” que 
protege y cuida la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca.

Es un deber para quienes aquí vivimos, conocer actividades 
como las descritas de Felicia olave, agradecerlas y pedir a la 
Virgen Blanca que siga protegiendo a sus hijos vitorianos. 

Los de ayer, hoy y siempre.

Página anterior:
retrato de Felicia olave- Pintor: F. Madrazo. Museo Goya –Castres (Francia).
Colegio de Sagrado Corazón. Corazonistas.
Página actual:
Misterio Glorioso. Donado por Felicia olave.
Virgen Blanca del escultor Font. Foto: E. De Nó.
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Personajes de Hoy

Es conocido que el día 4 de Agosto en nuestra ciudad 
“LA ALEGrÍA BAJA DEL CIELo DE LA MANo DE 
NUESTrA PATroNA, LA VIrGEN BLANCA”, y por 

ello en este apartado de “La Hornacina” presentamos a un 
vitoriano alegre, vital, ocurrente y devoto de la Virgen Blanca.

Su nombre: ramón Jiménez Martínez, de apodo “ZAPE”. 
Le visitamos en la casa que comparte con su esposa Manoli, 
rodeados de recuerdos y trofeos que no les permiten olvidar la 
gran etapa de su vida dedicada a contagiar alegría sana, de la 
buena. Siempre conseguía (y ahora sigue igual) que estallara la 
risa de quienes le escuchaban. Entre los trofeos dice: “siempre 
tengo algún Troguapo, como el Celedón de Oro”.

¿DóNDE NACIó RAMóN y CUÁNDO PUEDE DECIRSE 
QUE COMENZó SU AMOR A LA VIRGEN BLANCA? 

Nací, en la calle Mateo Moraza nº 4, tan cerca de Ella, que 
hubiera sido imposible no quererla. La consideraba como 
de la familia y siendo niño en los momentos de travesura, 
que eran muchos, siempre me ayudaba. De pequeño fui 
monaguillo en San Miguel y ya se sabe que los monaguillos 
y las colas de lagartijas....hermanos. Al contraer matrimonio, 
hace ya 53 años, pasé a vivir a la Plaza de la Provincia, donde 
resido ahora. Fue el día de San Ignacio en plena Novena, 
en el altar de la Virgen Blanca; la ceremonia fue corta pues 
actuaron los txistularis del Oldarki y se terminó “pitando”.

Es muy dilatada y aprovechada la vida de ramón y por ello 
muchas las aventuras vividas. En el apartado profesional 

“remunerado” ha sido empleado de banca durante 45 años 
en el Banco de Vitoria, que era su hogar varias horas al día 
y entre números y seriedad, pasaban las horas. Y recuerda 
“Había que presentarse con traje, camisa, corbata, para mí 
esta última es una prenda que se tiene por el cuello”. Y ahora 
ya jubilado, se dedica a la Bolsa. Sí a esa, la de los recados, 
el pan, el periódico... Ahí se acaba su dedicación profesional.

Pero el humor, la ocurrencia oportuna, nació y sigue con él. 
Por ello siendo jovencito un responsable de la Cofradía de 
Nuestra Señora la Virgen Blanca, Torquemada, le dijo: “ El farol 
más apropiado para ti es el “Causa de Nuestra Alegría” de las 
Letanías del Rosario de Faroles”. “Siempre lo he llevado con 
cuidado, respeto y amor, ahora son mis cinco nietos quienes 
siguen la tradición familiar.” 

ramón añade: “Me hubiera gustado que el mensaje -Causa 
de nuestra alegría- estuviera escrito en castellano en el farol y 
no en latín, porque “Laeticie” no me suena bien, parece estar 
nombrando una enfermedad”.

¿CUÁNDO COMENZASTE A EJERCE EL DIFíCIL OFICIO 
DE hACER REíR A LOS DEMÁS?

En la Escuela de la Florida. Tendría yo once años y a la 
hora de los recreos, mientras los compañeros jugaban unos 
a las canicas, otros al “chorro, borro, pico, tallo, yo, con 
otros cuatro amigos, reunía a unos cuantos, y les mandaba 
sentarse debajo de las moreras y allí les relataba las más 
variopintas anécdotas, chistes, historias...Después surgió 
el famoso grupo “Zípi-Zape”, Jesús Ugarte Barrio era Zipi. 
Recuerdo que para nosotros el Día de la Alegría organizado 
por Acción Católica en Santa Cruz de Campezo, era muy 
importante pues seriamente nos dedicábamos a hacer reír.

RAMóN, ¿ hAS SIDO COCINERO ANTES QUE FRAILE? 
No, Fraile es mi mujer, se apellida así, Fraile, aunque a decir 
verdad he visitado mucho el Seminario, porque en la fiesta 

ramónJiménez Martínez
“Zape”

Toda una vida haciendo reir a los demás
Cristina Fructuoso
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Fin de Curso de los jóvenes seminaristas yo les animaba y 
entretenía en el Salón de Actos. Lo que más les gustaba eran 
las imitaciones que hacía de los diversos profesores. Cada 
año renovaba la actuación, y la fiesta se repetía.

Y así pasaban los días y años, entre números en el Banco, 
actuaciones caritativas, el paseo del farol “Causa de Nuestra 
Alegría” en la Procesión que portaba orgulloso, el madrugón del 
día siguiente para el rosario de la Aurora... Su esposa Manoli, 
recuerda “llevamos 60 años entre noviazgo y matrimonio y 
el farol ya lo llevaba antes de conocernos.”

¿hAS PARTICIPADO EN LAS FIESTAS COMO BLUSA?
Solamente un año y salí con los “Txismes”. Era el día de la 
Blanca y pensé, total como tengo el traje de la fiesta en el 
comedor….., fui, me vestí y me acerqué al bar Casa Paco 
y  todos me vitoreaban: Zape, Zape. Así, ya animado, me 
fui a comer con todos, sacamos entradas para los toros, 
luego al paseíllo..., en fin un día pleno. Al día siguiente me 
decían: “Si no sabíamos que salías de blusa” y con sorna les 
contestaba: que no, que no era yo....que era mi hermano....

De los que ya tenemos algunos años, ¿quién no recuerda la 
vuelta ciclista a España y sus etapas en Vitoria y los Festivales 
de Verano en la Plaza de España?, pues bien, Zape también era 
protagonista en estos eventos. Por una parte realizó varios años 
los recorridos con los ciclistas y durante los festivales actuaba 
todas las noches haciendo las delicias del público, convirtiéndose 
así en estrella invitada. Era tal su éxito que, en una ocasión, el 
patrón de otros payasos le quiso contratar por temporada pero 
los Chimberos le advirtieron: “A ese no, que trabaja”.

Siempre he deseado que la Vuelta Ciclista a España pasara 
nuevamente por aquí porque fueron épocas gloriosas para 
el deporte y para la ciudad, ya que se vivía una auténtica 
fiesta. Cuando la cinta multicolor llegaba al Puerto de 
Herrera atestado de gente, yo iba en un coche y al pasar 
y conocerme, gritaban “¡Zape, Zape!” y el chofer decía 
“si yo no conozco a ese corredor...”

¿RECUERDAS A ALGúN ARTISTA FAMOSO CON EL 
QUE hAyAS ACTUADO? 

Sí, claro, con el Dúo Dinámico, las Hermanas Benítez, 
y Carlos Acuña, con el que actué tres días en La Koket. 
Él me invitó a recorrer juntos todos los países de habla 
hispana. Y como siempre, le contesté: “No, yo, donde 
trabajo es en el Banco”.

ERES CELEDóN DE ORO, ¿QUé RECUERDOS TIENES 
DE ESE MOMENTO?

Hacía tiempo que los amigos me venían diciendo: - Tú que 
has estado en todos los sitios, sanatorios, asilos, hospitales, 
escuelas, y siempre sin cobrar ni un duro, TE LO MERECES. 
Cuando me lo comunicaron sentí una gran responsabilidad, 
no por lo que ya había hecho, sino por la continuidad de 
esta dedicación a los demás.

¿QUé PIENSAS DE LOS CELEDONES DE ORO AhORA, 
QUE CóMO TODAS LAS COSAS hA CAMBIADO CON 
EL TIEMPO? 

Una vez al año nos reunimos en el pueblo de lñaki Landa 
y recibimos al nuevo Celedón. Siempre es una alegría que 
haya uno más. A los veteranos, los actuales y los que están 
por nombrar les pido que trabajen por su ciudad.

Hago una pausa en la entrevista y alzo la vista, toda la sala 
está repleta trofeos. Zape me indica que son fruto de personas 
agradecidas y una forma tangible de decirle que les había hecho 
felices por unos instantes. Los revisa un momento y me dice 
“aunque cuesta mucho limpiarlos...”.
 
¿QUé ANéCDOTAS O DATOS POCO CONOCIDOS 
PODíAS RELATARNOS?

Recuerdo ahora mismo la visita que todos los años, el 15 
de Mayo, realizaba a las religiosas Brígidas, pues aunque 
eran de clausura, actuaba en el convento para ellas. Cuando 
estaban sentadas y sin dejarse ver, tocaban una campanita 
y me decían “Zape, ya puede empezar”. Se reían, se reían 
y al final me decían “En la consola tiene una meriendita. 
Hasta el año que viene” Una religiosa recordaba chistes 
del año anterior y pedía repetición. Se acordaban de todo. 
En otra ocasión, en concreto el día de la Merced, me fui 
al bar “La Parra” y pedí un chiquito de vino. El dueño me 
dijo: estás invitado. Yo miro a un lado y otro y no lograba 
reconocer a nadie que como amigo quisiera obsequiarme, 
hasta que se me acerca un muchacho y me dice ¿no me 
conoces? Nos hemos visto en la cárcel. Claro, era un preso”.

Como colofón de la entrevista y para que me quede con buen 
sabor de boca me dice:

Ahora que estamos en tiempo de crisis, sabes ¿cuál fue el 
momento de peor crisis en Vitoria? Voy valorando unas 
fechas y me dice: el año que rompieron la hornacina y la 
imagen de la Virgen, porque aquel año NOS QUEDAMOS 
SIN BLANCA.

Son muchas mas las actuaciones, los chascarrillos, los aplausos 
y las risas que Zape recuerda, pero de tanto hablar, palpita el 
corazón y duele la cabeza, así que nos despedimos, con las 
mismas palabras de nuestro entrevistado.

Zape me dice: Cristina “Yo nunca he dicho “Adiós” lo que irritaba 
a mi padre y me reñía diciéndome: ¿no sabes decir adiós, como 
todo el mundo? Y yo erre que erre, sustituía Adiós por “SE VIVE” 
y doy gracias a Dios por poder seguir diciéndolo”.

Y como despedida, ramón Jiménez, “ZAPE” ocurrente y amigo 
de todos los vitorianos, dice a los lectores de la revista “La 
Hornacina”: 

“SE VIVE”.
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Al hablar de “naipes” y “Vitoria” surge sin duda 
alguna el nombre de la empresa puesta en marcha 
por Heraclio Fournier González en la capital 

alavesa hacia 1868. La calidad reconocida en la producción 
de sus naipes, acompañada de un extenso catálogo de 
productos relacionados con las artes gráficas, filatelia, 
etc., contribuyeron a poner el nombre de nuestra ciudad 
en el mapa, además de en el as de oros. Fue también 
fundamental, la labor llevada a cabo en la empresa por Félix 
Alfaro Fournier, nieto del fundador, mediante la absorción 
de otras firmas a partir de la década de 1930. Hoy todavía la 
fábrica de Fournier sigue siendo reconocida a nivel mundial 
y exporta a casinos de todo el mundo.

En sus inicios vitorianos, es más que probable que Heraclio 
trajera consigo desde Burgos alguna de las barajas que, 

fabricadas por su familia en el molino del 
Morco, serían el antecedente 

del modelo de naipes 
castellano, desarrollado 

plenamente en Vitoria, 
y que sería imitado por 

otros fabricantes hasta la 
actualidad. 

Para entonces se jugaría en Vitoria 
con barajas similares a aquellas, 

fabricadas por naiperos del entorno, pero también 
con naipes que habían sido fabricados en Vitoria por esos años.

Prohibido jugar
Podríamos remontarnos aún varios siglos atrás para encontrar 
referencias sobre el juego de naipes en Vitoria y el territorio 
alavés. Si bien no conocemos los nombres de estos otros 
naiperos hasta el siglo XVIII, documentalmente se constata 
bastante antes la regulación del juego, de las apuestas y del 
comercio de los naipes, llegándose a prohibir en ocasiones. 

Se aducían frecuentemente razones de orden público o “de 
moralidad” para ello, aunque la verdadera motivación era 
casi siempre recaudatoria. 

La búsqueda de otras fuentes de ingreso, derivadas de las 
crecientes necesidades económicas del reino condujeron 
a partir del siglo XVI al desarrollo de nuevas medidas 
recaudatorias, aranceles aduaneros y al control en la 
importación de mercaderías, quedando afectadas la fabricación 
y circulación de los naipes. Esta regulación implicó el uso de 
diversos mecanismos de administración de rentas, estancos, 
etc., y quedó plasmada en distintos textos legales y reales 
Órdenes, en los que se expresa claramente el afán recaudatorio 
de estas medidas. Así, en una Carta real de 1565 se dice: 
“...en lo que toca a los Naipes, que destos se nos han de 
pagar de la entrada dellos, medio real de plata, que son a 
diez y siete maravedíes por cada baraja para alguna ayuda 
de nuestras necesidades...”

Por otra parte, en 1757 y 1765 se presentaban en sendas 
Sesiones de las Juntas Generales de Álava, dos Cartas Órdenes 
prohibiendo los juegos de envite1. 

Medidas similares se adoptaron también en el ámbito municipal, 
donde las ordenanzas regulaban el juego de naipes y otros 
juegos de envite y azar, llegando a limitarlos en determinadas 
circunstancias. A finales del siglo XV por ejemplo, se fijaba 
la cantidad máxima a apostar en Vitoria, y en Laguardia, a 
principios del siglo XVI se prohibían los juegos de cartas durante 
la celebración de la misa mayor2.

Este conjunto de limitaciones e intentos de control expresan que, 
a pesar de las prohibiciones, efectivamente se jugaba a las cartas.

Otras cartas
Pero ¿con qué barajas se jugaba? El modelo desarrollado 
por Fournier conviviría en la segunda mitad del siglo XIX 

Edurne Martín Ibarraran
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algunos ejemplos excepcionales que se conservan y que se 
relacionan con Vitoria, como la matriz para impresión por 
xilografía del Museo Fournier de Naipes, o algunos otros 
naipes en colecciones particulares que localizan una “Fábrica 
de Landa” en Vitoria, en la que se harían naipes similares 
siguiendo también el modelo franco-español3.

Los “Ormilugue”
Del mismo tipo serían los primeros naipes que imprimiría 
Francisco de Hormilugue al instalarse en nuestra ciudad a 
finales del siglo XVIII. Se conocen algunos de estos naipes, 
fabricados alrededor de 1800 en Vitoria4. Este naipero, 
contemporáneo de Juan Barbot, fabricó además naipes para 
el Hospital de Pamplona entre 1794 y 1808 . 

Su padre, francés, tuvo fábricas de naipes en San Sebastián 
y Abando, y dio origen a una saga de impresores, libreros, 
litógrafos y encuadernadores que se desarrollaría sobre todo 
en Vitoria, donde además imprimirían naipes desde 1792 hasta 
posiblemente 18705. Se conservan algunas matrices xilográficas 

que emplearía probablemente Juan Manuel de ormilugue 
hacia 1820, para la impresión de naipes, con características 
plásticas diferentes a las anteriores. Un hijo de éste, Saturnino 
Justo ormilugue fue, además de librero, encuadernador e 
impresor de naipes, un verdadero emprendedor, llegando a 
poner en marcha la fábrica Santa Isabel de papel pintado en 
1848. Este naipero murió en 1870, pocos años después de la 
llegada de Heraclio Fournier a Vitoria.

de Cataluña. Se constata asimismo el establecimiento de 
numerosos naiperos franceses en nuestras capitales, como 
Juan Barbot, Carlos requirant o Pedro Dunaud, entre otras 
razones por la escasez de abastecimiento por medio de 
naiperos locales. Cabe aquí también recordar la llegada de 
François Fournier, abuelo de Heraclio, a Burgos hacia 1785. 

La presencia de estos naipes “importados”, o fabricados por 
franceses establecidos, daría lugar a barajas del denominado 
modelo franco-español, que sería también adoptado 

por naiperos locales, repitiendo detalles 
característicos sobre todo en las figuras . 

Muestra de ello son 

con otras barajas con características plásticas peculiares, 
como las de tipo Cádiz, las Catalanas y otras producidas 
por diferentes fabricantes.

Hay además durante los siglos XVII y XVIII abundantes 
referencias sobre la entrada ilícita de barajas desde Bayona y 
otras zonas del 

suroeste francés a través 
de Gipuzkoa y Navarra hacia 

otras provincias, y también a través 

Página anterior:
Arriba: Tipo de naipes con los que se jugaba en Vitoria, antes de la aparición del 
modelo de Heraclio Fournier.
Abajo: Fournier Hermanos, Burgos. S. XIX.
1 FErro TorrELLES, Víctor, Los impuestos sobre los naipes, autoedición, 

Barcelona, 1996. Tomo I, p. 64; Archivo Juntas Generales de Álava (AJGA). 
Actas Históricas. Arch. Digital  (23/11/1757 y 05/05/1765).

2 GArCÍA FErNÁNDEZ, Ernesto, Gobernar la ciudad en la Edad Media: 
Oligarquías y élites urbanas en el País Vasco, Diputación Foral de Álava, Vitoria-
Gasteiz, 2004, pp. 141 y 148.

Página actual:
Arriba: Modelos castellano (Fournier), catalán (Comas) y gaditano (olea). Siglo XIX.
Centro: Matriz xilográfica hallada en Vitoria, con el pliego impreso correspondiente 
(fragmentos).
Abajo: Naipes de Bayona y As de Juan Barbot. Modelo franco-español.
Todas las imágenes de este artículo proceden del Archivo fotográfico del Museo 
Fournier de Naipes de Álava.
3 DENNING, Trevor, The playing-cards of Spain, Cygnus Arts, Londres, 1996, p. 34.
4 KELLEr, William B., A Catalogue of The Cary Collection of  Playing Cards in 

the Yale University Library, Yale University Library, New Haven, 1981. Vol. II,  
p. 103, y vol. IV, p. 245.

5 SANToYo, Julio-César, La imprenta en Álava. Historia, obras, documentos. 
Vol. II, El siglo XIX (1801-1850), Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 
1995, pp. 153-164.
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Nuestras Fiestas

5de 

Don Miguel de Unamuno, tras la Guerra Civil, al 
retomar a su actividad docente comenzó diciendo:
“Como decíamos ayer…” 

Y nosotros, refiriéndonos al anterior número de esta revista, 
comenzaremos de forma similar: 

“Nos preguntábamos ayer…” 
¿Qué mueve a un/a vitoriano/a, a dejar a familia y amigos, en 
las primeras horas de la “Fiesta” e ir a recoger “un farol”, para 
recorrer las calles de nuestra ciudad, rezando públicamente 
el rosario? 

Nuestra propia respuesta era clara y contundente. Algo muy 
profundo tiene que ser... Ese “espíritu” que mueve a un/a 
gasteiztarra a “procesionar” a cara descubierta, rezando el 
rosario es algo sublime. Una experiencia única, que se trasmite 
de forma natural de padres; a hijos/as; a nietos/as…. Ese 
“espíritu cofrade”, que nos lleva a celebrar a la Virgen Blanca y a 
acompañarla en su paseo vespertino por las calles de su ciudad 
(levitada sobre “una ola de aplausos” de los ciudadanos, que 
la vitorean y aclaman)… Ese “espíritu” al que nos referimos, 
nace de la fortaleza emanada de la “Misión compartida” en 
la Iglesia y trasmitida con orgullo por familias vitorianas... 
Pensar que gentes de toda clase y condición, “procesionamos”, 
o lo que es lo mismo, caminamos juntos y unidos con el 
único objetivo de catequizar y exaltar la Devoción Mariana, 
es majestuoso e impresionante. 

José Luis Fernández de Pinedo Landa
Clavero de la Cofradía

Procesión 
del Rosario 

de la 
Aurora
Agosto
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5 de Agosto. La procesión del Rosario de la Aurora

Pero todo ello, con ser muy importante 
informativamente hablando, es prácticamente 
una “pequeña muestra” de lo que ocurre 
en las primeras horas de cada 5 de Agosto. 
Miles y miles de vitorianos/as y foráneos, 
madrugan; visten sus galas festivas, o sus 
trajes regionales; prenden al cuello sus 
pañuelos de fiestas (rojos, con la imagen de 
la Virgen, o el escudo de Vitoria; de cuadros 
u otros diseños y colores) y salen a la calle 
a rEZAr. 

¡¡¡Si, si, me he expresado correctamente!!! 
Miles de cristianos / vitorianos salimos a 
las calles de nuestra ciudad para rezar el 
rosario y para acompañar nuevamente a nuestra Madre y 
Patrona, en el albor de su día. En esta ocasión es portada a 
hombros, por jóvenes Blusas, de las cuadrillas que existen en 
la ciudad y que con su esfuerzo nos representan a todos, los 
que les rodeamos y acompañamos. recordemos que fue el 
5 de agosto de 1954 cuando se decidió que fueran los Blusas 
quienes portaran a la Virgen.

En la megafonía de la Plaza de la Virgen Blanca 
y la que portan voluntariosos cofrades, se 
comienza a oír el canto: DIoS TE SALVE 
MArIA, LLENA ErES DE GArCIA… 
¡¡¡Ha comenzado la Procesión del rosario 
de la Aurora!!!

La Cruz Procesional, enfila la Cuesta de San 
Vicente, mientras la imagen de la Virgen 
Blanca (aun con escasas flores), hace lo 
propio en la Cuesta de San Francisco.  
¡¡¡rezos y cantos... cantos y rezos!!!  
Todo debidamente sincronizado y todo 
perfectamente planificado. 

De vez en cuando, un alto en el camino: 
• para cambiar los Blusas porteadores… 
• para la ofrenda floral a la Virgen, por parte de las Sociedades 

Gastronómicas, que están en el recorrido… 
• para que las Siervas de Jesús, ensalcen a la imagen de la 

Virgen…

¡¡¡Cantos y rezos… rezos y cantos... en el sublime acto, del 
popular rezo del Santo rosario!!!

Son las 7:55 h, de la mañana.
La Cruz Procesional y el Paso de Santo Domingo, llevan en 
el Mentirón un buen rato esperando, esperando la imagen 
de la Virgen, para entrar en la Plaza.

Suenan las campanadas del reloj de la Parroquia de San 
Miguel, son las 8:00 h. de la mañana.
La imagen de la Virgen Blanca, semicubierta de ramos de flores, 
entra en su Plaza, precedida de un nutrido grupo de “txistularis” 
que entonan el ¡¡¡Viva, Vitoria…!!! Una cerrada ovación de los 
fieles que ya han alcanzado la plaza, se mezcla con la melodía 
de “txistus y tamboriles”. Poco a poco los Blusas acercan a la 
Virgen a su casa, en lo alto de la escalinata. Una lluvia de pétalos 
blancos (estratégicamente lanzados) ocultan a la vista, imagen 
y Blusas. La Virgen Blanca, es entronizada, junto al altar.

Son las 8:05 h. de la mañana.
La Procesión del rosario de la Aurora, ha terminado. En la plaza, 
más de 14.000 fieles esperan el comienzo de la Santa Misa…

¿Alguien puede imaginar, un mejor comienzo para una 
Festividad Mariana? 

Un sentimiento de grandeza invade a la muchedumbre, que 
inunda las calles del “encabezo de la antigua aldea de Gasteiz” 
y del “ensanche decimonónico de nuestra ciudad”. Aquel 
“espíritu” del que hablábamos anteriormente, se demuestra 
en todos y cada uno, de los participantes.

¿Quién hablo del Laicismo de la sociedad vitoriana? ¿Quién 
dijo que la Fe se estaba perdiendo? Los más de 14.000 
asistentes a la Misa, tras participar en el rosario de la Aurora 
del 2010, certifican que ese sentimiento de devoción mariana 
y la necesidad de testimoniar lo que somos, nos invade y tiene 
sus raíces profundamente arraigadas en nuestros corazones.

¡¡¡Corazones y gargantas, que rezan y cantan… cantan y rezan!!! 
Un coro armónicamente afinado, que nunca se ha juntado para 
ensayar. ¡¡¡No hace falta!!! Los rezos y cantos, salen del corazón.

Son las 7:00 h de la mañana, suenan las campanadas del 
reloj de la Parroquia de San Miguel. 
La Cruz Procesional, seguida de la imagen de Santo Domingo, 
comienza a abrirse paso entre algunos rezagados, a los que la 
noche se les ha hecho larga y que les miran con escepticismo. 

Página anterior:
Arriba: 5 de agosto de 1954, este año se decide que sean los blusas quienes porten 
la imagen de la Virgen Blanca. En la foto Alberto Schommer y su buen amigo Juan 
Carlos Ibarrondo (recientemente fallecido). ATHA. Fondo Schommer Koch. Nº 338.
Abajo: rosario de la Aurora 2010. Foto: Eduardo de Nó.

Página actual:
Arriba y abajo: rosario de la Aurora 2010. Foto: Eduardo de Nó.



Los txistularis a los que nos referimos somos un grupo de 
amigos, todos en la edad del júbilo, que nos reunimos dos veces 
a la semana en un local que llamamos Txirinbil, simplemente 
a tocar el txistu.

La idea nos pareció estupenda y pensamos que, aparte de 
amenizar Los Auroros con nuestros txistus y tambores, también 
acompañados de trompetas y demás instrumentos, estaría 
muy bien formar nuestro propio grupo Auroro. Y dicho y 
hecho, a trabajar.

Ante la premura de tiempo optamos por elegir un vals de gigantes, 
hecho en su día por nuestro compañero Txapi, para que bailaran 
esos personajes. La música ya estaba hecha, nos faltaba la letra.
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colaboran
Nuestros Cofrades

Para empezar les diré que el tema de la escritura no es 
la más fuerte habilidad que Dios me ha dado, pero 
en cambio me ha regalado otras aptitudes como 

son las musicales y el gran cariño que tengo a Vitoria y a la 
Virgen Blanca. No obstante voy a procurar redactar lo mejor 
que pueda mis vivencias como Auroro y txistulari.

De entre las cosas agradables que pueden pasarnos en 
nuestra vida, hay una que verdaderamente me causó una 
gran satisfacción.

Era el año 2009, transcurría el mes de junio cuando el Abad 
de la Cofradía de la Virgen Blanca nos preguntó a los txistularis 
si nos gustaría participar en una novedad. Se trataba de una 
nueva manera de honrar a la Virgen Blanca. Y a partir de esta 
idea surgieron “Los Auroros”.

Jesús Moraza Zárate

Vivencias de
los Txistularis
Auroros
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Patxo Fernández de Jáuregui, muy dado a esos menesteres, nos 
vino al día siguiente con una letra y, con el arte que tenemos, 
la acoplamos a la música y así nació la primera Aurora.

El día 2 de agosto, a las 9 de la mañana, salimos de la hornacina 
de la Virgen Blanca en la Iglesia de San Miguel, y recorremos 
el Casco Viejo, ascendiendo a la Catedral de Santa María a 
cantar las Auroras. Que bien suenan las voces de Los Auroros 
en el pórtico, parece un gran orfeón.

Salió estupendo, pero el reto seguía y con más tiempo pensamos 
en hacer una Aurora nueva para el siguiente año 2010.

La ilusión nunca nos ha faltado. Eso bien lo sabe nuestro amigo 
ricardo. Pues a trabajar se ha dicho. Primer problema: una 
buena letra. Esta vez recurrimos a otro amigo incondicional, 
Cayo Luis Vea Murguía.

Nada más proponérselo se puso mano a la obra y en una semana 
ya teníamos a nuestra disposición varias letras. Es un fenómeno. 

la Virgen Blanca, tercera, Virgen de la Vega, cuarta, a mi 
querida Santa Ana, enfrente de la casa donde me he criado, 
y para terminar ascendemos hasta la Catedral Vieja, o Santa 
María. Que bien vuelven a sonar las voces de Los Auroros 
en su pórtico. Allí entonamos todas las Auroras y también el 
himno a la Virgen Blanca, precioso.

Nos suelen obsequiar con un chocolate y unas pastas 
nuestros amigos los pasteleros, riquísimos, y a continuación, 
recuperadas las fuerzas, continuamos con nuestro quehacer 
por el Cantón de San Marcos, llegando a la calle Cuchillería y 
vuelta a cantar otra Aurora frente a la imagen de San Marcos, 
y seguidamente al compás de nuestras biribilketas y cantando 
en las hornacinas llegamos frente a la de la Virgen Blanca en 
la portada de la Iglesia de San Miguel. Apoteosis final, gran 
emoción y fraternidad entre todos Los Auroros.

La verdad es que a los que participamos en este evento se nos 
hace muy corto, de buena gana seguiríamos recorriendo todas 
las calles y cantones del viejo Vitoria, pero la cosa es como es.

La música, esta vez mía, con la ayuda de mi hijo Xabier en la 
instrumentación para los metales y txistus, con esa letra de Cayo 
Luis, salió perfecta. Aquello quedó como se dice “nikelado”. 
También le pusimos una introducción y mucho cariño.

Y llegó el día del estreno. Lo que menos importaba era lo 
que habíamos trabajado los músicos y cantantes para que 
saliera bien la Aurora. Lo verdaderamente importante era la 
alegría de tocar, cantar, oir las Auroras a la Virgen Blanca. 
No se puede describir la emoción que se tiene al recorrer las 
hornacinas del Casco Viejo, la calle Correría para mí sobre 
todo, mi calle, la calle de mi niñez. 

Son las 9 horas del uno de agosto. Iniciamos la primera 
Aurora en la hornacina de San Miguel, la Virgen Blanca, 
continuamos por la calle Correría, segunda, hornacina de 

Este año 2011, el 31 de julio, a las 9 de la mañana, si Dios 
quiere, se volverá a repetir este acontecimiento. Nosotros, los 
txistularis, simpatizantes y amigos, allí estaremos. Todos menos 
el amigo Pedro Cadavid que ha fallecido, y estrenaremos una 
nueva Aurora que se la dedicaremos a él.

Yo recomiendo a los amantes de Vitoria y de la Virgen Blanca 
que acudan, no les va a penar. Creo incluso que les va a 
emocionar y les va a gustar, y les hará asiduos para otros años.

Por cierto, todos Los Auroros, desde 2009, salimos desde 
la hornacina de la Virgen Blanca, siempre a la misma hora, 
las 9 de la mañana, el domingo anterior a la festividad de la 
Virgen Blanca, est año 2011, el 31 de julio.

Fotos: Eduardo de Nó



antigua calzada romana 
que comunicaba roma 
y Castrum Truentinum, 
actual Porto d`Ascoli 
en la costa del mar 
Adriático. recorre en 
total 242 Km.

Sus santuarios solían estar situados en alturas o sobre cuevas 
como San Miguel in Excelsis (Aralar) o el Mont Saint Michelle 
en Normandia. También en la región italiana de Sabina había 
en el monte Tancia una cueva, antes 
oráculo pagano, dedicada por los 
reyes longobardos a San Miguel. Se 
decía consagrado por el papa San 
Silvestre y dependía de la abadía 
de Faria. 

En el arte románico muchas capillas 
dedicadas a San Miguel estaban en 
lo alto del templo como el actual 
campanario de la catedral de Jaca.
Su nombre en hebreo es Mikael, 
que significa “semejante a Dios”. 
Es el ángel principal, generalísimo 
de los ejércitos de Dios. En la Biblia 
aparece en el capítulo 10 y 12 de 
Daniel, en la epístola de San judas 
y en el capítulo 12 del Apocalipsis. 
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Nuestra

Hoy se viaja mucho, muchas veces con pretextos o 
motivaciones culturales. Hay muchos que han ido 
a ver las ruinas de Angkor, Capadocia, Egipto o el 

Yucatán. Me parece muy bien todo lo que sea cultura. Unos 
magníficos guías les habrán explicado su historia, su estilo y su 
simbolismo. Pero al mismo tiempo se pasa ante monumentos 
nuestros, cercanos, sin enterarnos de que están ahí.

¿Cuántas personas pasan cada día delante de la parroquia de 
San Miguel de Vitoria, y a lo sumo se han fijado en la imagen 
y la hornacina de la imagen de la Virgen Blanca?

La historia no es nueva, ya a finales del siglo XVIII la Guía 
de Forasteros del Marques de Montehermoso y Lorenzo 
Prestamero la ignoraba, como ignoraban las portadas de San 
Pedro y de Santa Maria, porque eran un arte bárbaro, gótico, 
algo que no interesaba a aquellos sabios ilustrados. 

Tan es así que esta estuvo a punto de desaparecer para ser 
sustituida por una portada herreriana o neoclásica como la 
que se adosó a su costado izquierdo. Se llegó a picar todas las 
arquivoltas, nervaduras, y jambas del arco principal. Podríamos 
datarlo a finales del siglo XIV.

Si no hubieran pasado por las penurias de la Guerra de 
la Convención y la Francesada, se hubiese realizado el 
desaguisado. Así habríamos perdido las historias de algunas 
apariciones del arcángel San Miguel que podemos contemplar 
en las diversas fajas del tímpano. 

San Miguel era ya una devoción muy popular en la Antigüedad 
y en la Edad Media, celebrándose varias fiestas a lo largo del 
año (8 de mayo, 29 y 30 de septiembre). San León Magno lo 
celebraba en el santuario del sexto miliario de la Vía Salaria, 

Parroquia
San Miguel
Arcángel

de

La Portada de
        San Miguel Alberto González

de Langarica
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1

2

En la última escena tres personas, dos 
hombres y una mujer, se arrodillan ante 
el santuario de San Miguel. 

2 En la banda central de izquierda a derecha, siguiendo 
la Leyenda Dorada, se representa la aparición de San 
Miguel en la cueva del monte de Gargano en Siponto, 
Apulia, (s. VI).

Nuestra Parroquia de san Miguel arcángel
La Portada de San Miguel

La portada de San Miguel descansa sobre dos arcos 
escanzanos con decoración moldurada. En el parteluz 
central se conservan el pedestal completo y un chapitel 

moldurado. Posiblemente este fuera el lugar original de la 
imagen de la Virgen Blanca, al estilo de los maineles de los 
pórticos de Santa Maria y San Pedro, aunque últimamente 
se colocara aquí una imagen de San Miguel procedente del 
retablo inacabado de Juan de Anchieta.

Un caballero “dueño de muchísimos rebaños de ovejas y de 
numerosas manadas de bueyes” con su escudero persigue a 
un toro que se ha escapado. Después de haberlo buscado por 
los parajes más intrincados lo hallaron en la cima de un monte, 
a la entrada de una cueva. Al esconderse éste en la cueva, 
el caballero dispara una flecha envenenada que retrocede y 
hiere al caballero. 

En la siguiente escena el caballero cuenta al obispo lo sucedido. 
Después de varios días de ayuno el Arcángel se aparece al 
Caballero y al obispo y les dice que aquel lugar esta dedicado 
a su culto.

Un relato similar con rica policromía lo encontramos en las 
tablas del siglo XVI procedentes del antiguo retablo de Labraza 
que se conservan en el Museo Diocesano.

El tímpano está dividido en tres bandas. En la parte 
más alta la Trinidad recibe la adoración de la Virgen 
y San Juan acompañados de ángeles músicos.1

En la banda inferior se representa otra leyenda 
narrada por los Bolandistas en las Acta Sanctorum, 
de una aparición de San Miguel en Chones, ciudad 
de Frigia (s. VI-VII). 

3
Se cuenta que un pagano tenia una hija muda, el arcángel se 
le aparece y le manda llevarla al santuario de Chones donde 
hay una fuente sagrada. Llegados al lugar, arrodillados y con 
las manos en alto imploran la intercesión del ángel para la 
curación de la joven. Derramando agua de la fuente sobre la 
joven esta se cura y comienza a hablar. El padre y la hija se 
convierten y construyen un gran templo. La segunda escena 
representa esta donación. 

En la siguiente escena aparece San Miguel 
pesando las almas, figura muy popular 
como en la portada de San Miguel de 
Estella o las pinturas murales de Gaceo.

Página anterior  
Arriba: Portada de San Miguel. Foto: Eduardo de Nó.
Centro: Vía Salaria.
Abajo: San Miguel in Excelsis (Aralar) y el Mont Saint Michelle (Normandía).

Página actual
Izquierda: Detalles del tímpano. Foto: Eduardo de Nó.
Derecha: Pinturas murales de Gaceo. http://www.euskonews.com.
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Agenda Anual
20
11

20
12

ENERo
Día 5: 19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 21: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

FEBRERo
Día 5: 11:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
 13,00 h. Domingo Candelas. Presentación de los niños a la Virgen Blanca. San Miguel, Capilla de la 

Virgen Blanca. 
Día 18 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

MARZo
Día 5 Misa a la 19:30 h. en la Capilla conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 17 Tercer Sábado. Misa pro-difunto. San Miguel, 19:30 h.

ABRIL
Día 5 Misa a la 19:30 h. en la Capilla conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

MAyo. MEs MARIANo. oFRENDA DE FLoREs DE Los CENtRos EDUCAtIVos
Día 5: Misa a la 19:30 h. en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca
Día 19: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

jUNIo
Día 3: Domingo. Excursión a la ermita de EGIRIÑAO. Salida 8:15 h. coches particulares desde Colegio Marianistas 

(C/ LuisHeinz). En la cumbre, ermita de Egiriñao. Misa en honor a la Virgen Blanca, a las 12:30 h.
Día 5: 19:30 h. Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 16: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

jULIo 
Día 5:   19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 21: Tercer Sábado. Misa pro-difunto. San Miguel, 19:30 h.
Día 27:  Comienzo de la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA (en el programa especial de Fiestas se anunciará con 

detalle todos los actos). 

sEPtIEMBRE
Día 5: Misa 19,30, conmemorativa del día de la Virgen Blanca

CoLoCACIÓN DE LA IMAGEN DE NUEstRA sEÑoRA DEL BUEN CAMINo 
EN LA HoRNACINA DE 4ª VECINDAD DE LA HERRERÍA 

Día 8: Conmemoración de la Natividad de Nuestra Señora
Días 14 a 18: VIAjE A RoMA

Cuatro días inolvidables donde seremos recibidos en el Vaticano por el Emérito Maestro de Capilla de San 
Pedro, Monseñor Pablo Colino (información del viaje: 661 12 13 96)

Día 17: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19,30 h.

oCtUBRE
Día 5: 19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 15: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h. 

NoVIEMBRE
Día 5: 19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 19:  Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
Día 5:  19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día 8:  Conmemoración de la Inmaculada Concepción.
Día 17: Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
Día 24: 19:30 h. Misa parroquial de Navidad. San Miguel.
 20:15 h. Inauguración de Belenes y vino caliente en el Museo de la Cofradía.



Fiestas de la

VirgEn 
BLAnCA

AMA BirjinA 
ZuriArEn

Jaiak

Programa

2 0 1 1

Fotos: Eduardo de Nó
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25 de Julio
Santiago Apostol Día del

Blusa

8:00 h. Misa en la capilla de la Virgen Blanca, Parroquia de San Miguel. 

9:30 h. Visita al Cementerio, en recuerdo de nuestros cofrades fallecidos.

9:00 h. Tras el éxito de las anteriores convocatorias de AUROROS 
se ha consolidado este entrañable encuentro que, el domingo anterior a 
las fiestas, anuncia el próximo rosario de la Aurora del día 5 de Agosto. 
Los Auroros se reunirán a las 9:00 h. delante de la hornacina de la Virgen 
Blanca acompañados de Txistularis y Trompetas (Zabalza, Bedia, Txapi, 
Moraza, Délica…)

COROs iNViTADOs: GUrASoAK (Dir. Jesús M. García)    •  LAS 
CUATro TorrES (Dir. Carlos Larrinaga)  •  Coro ENoL (Dir. Carlos 
Larrinaga)  •  AULAS DE TErCErA EDAD (Dir. Emilio Ipinza)  •  AGUrAIN 
(Dir. Félix Elizondo)  •  AMUrrIo (Dir. Carlos Larrinaga)  •  Coro DE 
LA CATEDrAL (Dir. rafael Mendialdua)  •  Coro LITUrGICo SAN 
VIATor (Dir. Javier Saez)  •  Coro VISPErAS (Dir. Álvaro Escudero)  •  
Coro HArITZ oSToA  •  Coro CENTro GALLEGo  •  Coro Ur-
BIZIA  •  Coro AÑorANZAS    •  roNDALLA GASTEIZ  •  AUroroS 
NAVArroS  •  Cofrades y amigos de la Virgen Blanca  •  Grupo de 
txistularis, coro, trompetas y saxofones del Grupo Txirinbil.

ReCORRiDO De lOs AUROROs
Correría - Cantón del Seminario - Pórtico Catedral - Cantón de San Marcos 
- Cuchillería - Plaza del Matxete - Plaza de la Virgen Blanca.

•  CONCeNTRACióN y PRimeRA ReTReTA
 9:00 h. HORNACiNA De lA ViRgeN BlANCA
 Todos los coros cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga y el 

“Himno a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu.

31 de Julio
Fiesta de los Auroros

AURORA 2011
Música de Jesús Moraza e instrumentación de Xavier 
Moraza. Letra de Cayo Luis Vea Murguía.

Esta noche-otra más-nos has velado
porque fuera tranquilo nuestro sueño:
con esta luz del alba has despertado
nuestros proyectos para el nuevo empeño.

Virgen, señora y Reina, nuestra guía
queremos invocarte en madrugada,
ofreciendo ilusiones y alegría,
compromiso de fe más renovada.

¡Virgen de nuestra hornacina!
¡Tienes sitio en nuestra mesa!
¡Sigues siendo peregrina!
pero es tuya, muy tuya nuestra empresa.

¡Virgen de nuestra hermosura
cuida amante nuestros pasos!
¡Vive, en tu gracia divina,
nuestros gozos y fracasos!

novena de ntra. Señora de la Virgen Blanca
27 de Julio / 3 de Agosto

11:30 h. misa Novena. Predicador: Jose Antonio Goitia, capellán de la Cofradía de 
la Virgen Blanca y párroco de San Miguel.

19:15 h. misa Novena. Predicadores:sacerdotes de la parroquia de Nuestra Señora 
de los Desamparados. Durante toda la novena participan este año los siguientes coros:
27 Julio: Coro Centro Gallego
28 Julio: Coro San Ignacio Ur Bizia
29 Julio: Coro Añoranzas
30 Julio: Coro Aulas Tercera Edad
31 Julio: Coro Litúrgico San Viator

1 Agosto: Coro Haritz-osoa
2 Agosto: Coro Enol
3 Agosto: Coro “Asociación Las Cuatro Torres”
El día 3 de Agosto, tras la Misa, en la capilla de la 
Virgen Blanca, Ofrenda del Gremio de Pasteleros.
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Fiestas de la Virgen Blanca  •  Ama Birjinaren Jaiak

Horario, recorridos y cantos
• 1ª ReTReTA. De 9:15 h. a 10:00 h. 
 •   Calle Correría 1ª vecindad: Hornacina Virgen Blanca
 •   Calle Correría 2ª vecindad: Hornacina Virgen de La Vega
 •   Calle Correría 3ª vecindad: Hornacina Santa Ana

• 2ª ReTReTA. 10:00 h. PóRTiCO De lA CATeDRAl
 Todos los coros cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga y el “Himno a la 

Virgen Blanca” de Luis Aramburu.

 Plaza de las Brullerías: Chocolatada y cochochos ofrecida por la 
Cofradía de la Virgen Blanca, atendida por Boilur y la Sociedad Los Álava. 

• 3ª ReTReTA. De 10:15 h. a 11:00 h. PlAZA  De lA ViRgeN BlANCA 
 Todos los coros regresan a la Plaza de la Virgen Blanca por la calle Txikita, Cuchillería, Cuesta San Francisco, Mateo de Moraza
 •   Calle Cuchillería, 3ª vecindad. Hornacina de San Marcos
 •   Calle Cuchillería, 2ª vecindad. Hornacina de San Francisco
 •   Calle Cuchillería 24, Casa del Cordón, 1ª vecindad

• 4ª ReTReTA. 11:00 h. esCAliNATA De sAN migUel
 Todos los coros en la escalinata de la subida a la Parroquia de San Miguel cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga 

y el “Himno a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu. 

Solemnes vísperas
4 de Agosto

19:30 h. iglesiA De sAN migUel. Las preside el  Sr. obispo D.Miguel 
Asurmendi. Intervienen los coros de las Parroquias de la Diócesis.

22:00 h. PROCesióN Del ROsARiO De lOs FAROles
Salida desde la Plaza de la Virgen Blanca, recorriendo las calles del centro de Vitoria-
Gasteiz. 
Recorrido: Mateo de Moraza  -  Plaza de la Virgen Blanca  -  Prado  -  Becerro de 
Bengoa - San Antonio  -  Florida   -  ortiz de Zárate  -  Fueros  -  General Álava  -  Becerro 
de Bengoa  -  Prado  -  Plaza de la Virgen Blanca.

rosario de la Aurora
5 de Agosto

7:00 h. a 9:00 h. salida desde la Plaza de la Virgen Blanca
ReCORRiDO. Plaza. de la Virgen Blanca  -  Mateo de Moraza  -  Cuesta de San 
Francisco  -  Cuesta de San Vicente  -  Escuelas  -  Plaza de Santa María  -  Cantón del 
Seminario  -  Calle Chiquita  -  Correría  -  Siervas de Jesús  -  Calle Diputación  -  Plaza 
de la Virgen Blanca.

8:00 h. misa en la Plaza de la Virgen Blanca 

10:30 h. misa pontifical en la Parroquia de san miguel
oficiada por el Sr. obispo, D. Miguel Asurmendi. Interviene la Coral Manuel Iradier 
dirigida por Emilio Ipinza.
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Día de la neska y del Celedón Txiki
7 de Agosto

11:00 h. Ofrenda Floral de los niños de Vitoria-gasteiz.
Los niños de Vitoria se reunen en la capilla de la Virgen Blanca de la Parroquia de San 
Miguel. rezo de la Salve.
Delante de la hornacina, aurresku de la Neska y Celedón Txiki y ofrenda floral a la 
Virgen Blanca.

8 de Agosto
09:00 h. misa en la Capilla de la Virgen Blanca de san miguel.
Aurresku y ofrenda floral en la Hornacina. Vino dulce con rosquillas ofrecido por los Blusas Veteranos.

Día del Blusa Veterano

Fin de Fiesta y
Salve popular

10 de Agosto

01:00 h. de la madrugada.
Balconada de la Parroquia de San Miguel, delante de la Hornacina de la Virgen Blanca.
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