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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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queridos conciudadan@s, 

lo primero expresar nuestro deseo de compartir alegría y amistad en 
estas Fiestas patronales en Honor a nuestra virgen Blanca, así como 
agradecer a nuestro ayuntamiento, esta oportunidad de ofrecer a 

todo el mundo, nuestra invitación a celebrar juntos los cuatrocientos años 
de historia y vida de la cofradía de nuestra señora la virgen Blanca. 

Una celebración que tiene vocación de recordar y aplaudir a todas las 
personas que durante estas últimas cuatro centurias, han hecho posible 
cumplir con los objetivos y proyectos que a continuación se detallan, 
pero lo que realmente nos motiva a pregonar, a conmemorar los últimos 
400 años de nuestra historia y a las miles de voces que en estos años han 
difundido y animado la vida de la cofradía, es el reto, de ser capaces 
los que en estos momentos estamos enamorados de la vida y obras de 
trabajar en cofradía, de dejar un testigo, unos testimonios a los vitorianos, 
gasteiztarras que nos siguen. 

es un compromiso que tenemos que asumir, todos los que hemos disfrutado 
de esta herencia maravillosa, de poder hacer vivencias ciudadanas, comunes 
y solidarias, que nos han permitido y deben seguir favoreciendo el tener 
cada día más una y mejor convivencia.

conocer nuestra historia es una formación prioritaria, para poder construir 
un futuro con más esperanza. no se quiere lo que no se conoce.

por eso este pequeño resumen de la vida de la cofradía de la virgen Blanca, 
te puede ayudar, nos puede favorecer, para hacer entre todos nuevos surcos 
de amistad por los que corran las aguas cristalinas que canta nuestro poeta 
d. alfredo donnay en sus senderos de ilusión. 

Una ciudad siempre será lo que quieran las personas que moren en ella, y 
lo que hasta hoy nos han legado nuestros pioneros, es un gran patrimonio 
material e inmaterial que tenemos que seguir compartiendo en armonía y 
buena unión. 

la cofradía de la virgen Blanca, quiere estar cada día mas cerca y abierta 
a toda la sociedad, con estilo y vocación de servicio, bien por medio de sus 
actos y programaciones, como de sus cercanías solidarias con los que más 
lo necesitan, con sus hermanamientos con otras cofradías de diferentes 
lugares, con sus congresos internacionales, con sus celebraciones de los 
terceros sábados de mes por los fallecidos en la ciudad, con la ampliación 
de su museo de la procesión del rosario de Faroles, con la creación de los 
nuevos misterios luminosos, con la recuperación de toda su documentación 
histórica, en definitiva con toda su historia, con todo su trabajo, con todo su 
querer. siempre haciendo ciudad. y además con el convencimiento de que 
no estamos solos. nuestra patrona la virgen Blanca, siempre estará junto a 
su pueblo.

tiempos difíciles, tiempos de oportunidades. 

te invitamos a sumar con nosotros. vivirás la osadía de intentar hacer cada 
día una mejor vitoria gasteiz.     

AÑOS Y MILES
DE VOCES

RicaRdo
sÁeZ de HeRedia

Abad

Editorial



enhorabuena, querida virgen Blanca, 
patrona de nuestra ciudad de vitoria-
gasteiz. zorionak bihotz bihotzetik. se 

cumplen 400 años de que un grupo de vitorianos, 
movidos por el amor y la devoción a nuestra señora 
la virgen Blanca, promovieron la cofradía que 
fue erigida canónicamente. gracias a su trabajo y 
desvelos, el cariño y la devoción a la virgen Blanca 
se fueron extendiendo entre los habitantes de 
aquella pequeña y religiosa ciudad. 

Hoy, gracias a los trabajos de las actuales Juntas de 
la cofradía y de muchos colaboradores, nuestra 
ciudad celebra gozosamente cada año fiestas en 
su honor y siente un amor estimulante a la virgen 
Blanca, patrona y madre de los vitorianos.

las cofradías son una de las formas de la 
religiosidad popular. el beato papa Juan pablo 
ii escribió: “La religiosidad popular… tiene como 
fuente, cuando es genuina, la fe y debe ser, por lo 
tanto, apreciada y favorecida”.

estamos celebrando el año de la Fe, propuesto 
por el papa emérito Benedicto Xvi y proseguido 
por el papa Francisco. Hace bien la cofradía, con 
ocasión de las celebraciones del iv centenario de su 
fundación, ofreciendo actos para profundizar la fe, 
que es un encuentro personal con Jesucristo, Hijo 
de maría. 

y la fe desarrolla la verdadera devoción a la virgen 
maría, que consiste en imitar sus virtudes. el papa 
pablo vi recordó entre otras: hacerse oyente de 
la palabra de dios, llegar a ser orante como lo fue 
maría de nazaret y ser oferente de la propia vida 
para cumplir la voluntad de dios.

enhorabuena, querida virgen Blanca. atráenos 
las bendiciones del padre con ocasión del iv 
centenario de la fundación de la cofradía de ntra. 
señora la virgen Blanca.
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S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

migUel
asUrmendi

Obispo de Vitoria

zorionak, gasteiz hiriko zaindari dugun 
andre maria zuri maitea. zorionak bihotz 
bihotzetik. 400 urte igaro dira gasteiztar 

talde batek, andre maria zuriarekiko maitasun eta 
debozioagatik, kanokiko mailara igotako Kofradia 
sustatu zuenetik. talde horren lanari eta ahaleginei 
esker, andre maria zuriarekiko maitasun eta 
debozioa hiri txiki eta erlijioso horren biztanleen 
artean zabaldu ziren. 

egun, Kofradiako egungo Biltzarren eta laguntzaile 
askoren lanari esker, gure hiriak urtero-urtero 
haren ohorezko jaiak ospatzen ditu atsegin handiz 
eta andre maria zuriari, gasteiztarren zaindari eta 
amari, maitasun bizigarria erakusten dio. 

Kofradiak, herri erlijiotasunaren modutako bat dira.  
Juan pablo ii. aita santu dohatsuak ondokoa idatzi 
zuen: “Herri erlijiotasunaren iturria..., egiazkoa 
denean, fedea da eta, beraz, preziatu behar da eta 
horren alde egin behar da”. 

Benedicto Xvi. aita santuak proposatuta 
eta Francisco aita santuak jarraituz duenez, 
Fedearen Urtea ospatzen dugu. sorreraren iv. 
mendeurrenaren ospakizuna dela-eta, Kofradiak 
fedean sakontzeko zenbait ekintza eskainiko ditu, 
eta ondo egiten du, Jesukristorekiko, mariaren 
semearekiko topaketa pertsonala baita. 

eta fedeak andre mariarekiko benetako debozioa 
garatzen du, eta haren bertuteak imitatzean 
datza. pablo vi. aita santuak ondokoa gogoratu 
zuen, besteak beste: Jainkoaren Hitzaren entzule 
izatea, otoizlari izatera heltzea (nazareteko andre 
maria bezala) eta bizitza beraren opatzaile izatea 
Jainkoaren nahia betetzeko. 

zorionak, andre mari zuri maitea. aitaren 
bedeinkapenak ekar iezazkiguzu andre maria 
zuriaren Kofradiaren Fundazioaren iv. Urteurrena 
dela-eta. 

A LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

A LOS CIUDADANOS DE VITORIA-GASTEIZ



  5     

este año celebramos el 400 aniversario de 
la cofradía de nuestra señora la virgen 
Blanca. 400 años de historia y devoción 

que han marcado la trayectoria de nuestra ciudad. 
Una cofradía cada vez más cerca de los vitorianos 
y vitorianas y muy presente en muchos de los 
acontecimientos que se celebran en nuestra ciudad.

desde las páginas de esta revista, que nació con el 
objetivo de difundir la devoción a nuestra patrona, 
como alcalde de vitoria-gasteiz, me gustaría 
poner en valor el trabajo realizado y los proyectos 
emprendidos en todos estos años por la cofradía de 
nuestra señora la virgen Blanca. desear también 
a todos los lectores y lectoras de la Hornacina mis 
mejores deseos en las fiestas patronales en honor a 
la virgen Blanca.

Unas fiestas con las que este año queremos igualar 
los datos tan positivos alcanzados en 2012. el 
pasado año el número de visitantes que disfrutaron 
de nuestras fiestas patronales creció un 10% con 
respecto al año anterior y todas las citas culturales 
y musicales consiguieron un éxito rotundo. vitoria-
gasteiz se ha posicionado ya como destino turístico 
y el tirón del premio green capital 2012 consiguió 
atraer a un gran número de visitantes durante todo 
el año y también durante nuestras fiestas en honor a 
la virgen Blanca, un momento para conocer nuestra 
ciudad de una manera diferente.

quiero invitar desde aquí a todos los vitorianos 
y vitorianas a sentir nuestras fiestas y disfrutar 
del completo programa elaborado desde el 
ayuntamiento de vitoria-gasteiz. ¡Felices fiestas!

aurten andre maria zuriaren Kofradiaren 
400. urteurrena ospatzen dugu. Historia 
eta deboziozko 400 urte horiek gure 

hiriaren norabidea markatu dute. Kofradia gero eta 
hurbilago dago gasteiztarrengandik, eta presentzia 
handia du hirian ospatzen diren ekitaldi askotan.

gasteizko alkatea naizen aldetik, urte hauetan 
guztietan andre maria zuriaren Kofradiak egindako 
lana eta abiarazitako proiektuak nabarmendu 
nahi ditut aldizkari honen orrialdeetatik, gure 
zaindariarekiko debozioa zabaltzeko sortu baitzen. 
orobat, la Hornacina aldizkariaren irakurleei 
onena opa diet andre maria zuriaren jaietarako.

aurtengo jaietan 2012an lortutako datu bikainak 
berdindu nahi ditugu. izan ere, iaz gure jaietaz 
gozatu zuten bisitariak aurreko urtean baino % 10 
gehiago izan ziren, eta kultura eta musika ekitaldi 
guztiek arrakasta handia lortu zuten. gasteizek 
dagoeneko leku bat eskuratu du turismo helmuga 
gisa, eta green capital 2012 sariak bisitari ugari 
erakarri zituen urte osoan, bai eta andre maria 
zuriaren jaietan ere, gure hiriaren beste ikuspegi bat 
ezagutzeko une egokia baita.

gasteiztar guztiak gure jaiak ospatzera gonbidatu 
nahi ditut hemendik, eta gasteizko Udalak landu 
duen programa oparoaz gozatzera. Jai zoriontsuak!

Javier
maroto

Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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Javier

de andrés

Arabako diputatu nagusia

zorte handia dugu andra maria zuriaren 
Kofradiaren 400. urteurrenaz gozatzeko 
aukera izateagatik. okasio paregabea da 

egiten duen lan baliotsua nabarmentzeko, izan ere, 
gure hiriaren zaindari den andra maria zuriaren 
debozioa zaindu eta sustatzeaz gain, erlijioaz harago 
joan da eta arabako gizartearen eremu guztietan 
parte hartzen du. 

1613tik, andra maria zuriaren Kofradiako kideen 
bultzada erabakigarria izan da gure zaindariaren 
gurtza eta hari diogun maitasuna zabaltzeko. 
Kofradiak ordezkatzen dituen balio horiexek hartu 
behar ditugu eredu egoera zail hauei aurre egiteko. 
Balio horien artean daude, esaterako, etengabeko 
lan isila, batzen gaituenari balioa ematea eta, iragana 
ahaztu gabe, etorkizunean ilusioa izatea. 

andra maria zuriaren Kofradiak, balio handiko 
historia eta kultura ondareaz gain, iraganaren 
ondarea bizirik iraunarazi du, eta horri esker, hein 
batean, nortasun pertsonala eta kolektiboa eraiki 
ditzakegu. zeledonen jaitsiera, horma-hobi ondoko 
txupinazoa, eskuargien prozesioa edo egunsentiko 
arrosarioa gasteiztarron eta arabarron nortasunaren 
eta sentimendu sakonenaren parte dira.

onena opa dizuet zuen 400. urteurrenean.

gora andra maria zuria, viva la virgen Blanca.

es una suerte que nos haya tocado disfrutar 
del 400 aniversario de la cofradía de la 
virgen Blanca. Una extraordinaria ocasión 

para destacar su valioso trabajo, que además de 
cuidar y fomentar la devoción por la virgen Blanca, 
patrona de nuestra ciudad, ha traspasado el sentido 
de lo religioso, para hacerse presente en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad alavesa.

desde 1613, los hombres y mujeres que han 
formado parte de nuestra querida cofradía de la 
virgen Blanca han contribuido de manera decisiva 
a divulgar el culto y el cariño que profesamos a 
nuestra patrona. son, precisamente, los valores que 
representa la cofradía los que en estos momentos 
difíciles deben servirnos de ejemplo. valores como 
el trabajo constante y callado, la puesta en valor de 
lo que nos une y una gran ilusión por el futuro, sin 
olvidarnos de nuestro pasado. 

la cofradía de la virgen Blanca conserva, además 
de un valioso patrimonio histórico y cultural, una 
herencia viva de un ayer que nos permite construir, 
en parte, nuestra identidad personal y colectiva. 
la bajada de celedón, el chupinazo junto a la 
hornacina, la procesión de los Faroles o el rosario 
de la aurora, forman parte de nuestra identidad 
y de nuestro sentimiento más profundo como 
vitorianos y alaveses.

mis mejores deseos en vuestro 400 aniversario.

¡viva la virgen Blanca!, gora andre mari zuria!



E
l 17 de junio de 1613 el gremio 
de cereros mediante escritura 
de acuerdo y convenio con la 
Parroquia de San Miguel aceptó 

la donación “del sitio de nuestra señora 
la Blanca que esta a espaldas de la 
Capilla de la Cruz, que esta fuera de 
ella” para instituir, asentar y fundar en 
la dicha capilla la cofradia de la Virgen 
Blanca.  Se firmaron las escrituras ante 
el escribano Pedro Beltran de Nanclares 

y componían el gremio de cereros: Pedro 
Saenz Izquierdo, Mateo de Garibay, Juan 
Lopez de Luzuriaga, Martin Ybañez 
de Maestu, Diego Perez de Cisneros, 
Juan de llibarri, Miguel de Garibay, 
Juan Ochoa  de Marquinez, Joseppe de 
Zurbano, Pedro Gonzalez de Junguitu, 
Martin Gonzalez de Heredia, Pedro Ruiz 
de Barron, Miguel de Yrurita, Andres de 
Araoz, Simon Ruiz de Aguirre.

HACE 400 AÑOS
NACÍA LA COFRADÍA
DE LA VIRGEN BLANCA

1613

Firmas de los cereros, en el primer 
libro de Actas. Año 1613.

Pedro Ruiz de Barron

Simon Ruiz de Aguirre

Andres de Araoz

Miguel de Yrurita

Diego Perez de Cisneros

Mateo de Garibay

Martin Ybañez de Maestu

Martin Gonzalez de Heredia

Pedro Saenz de Izquierdo
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27 de Julio a 4 de agosto
noVena en Honor de La VirGen BLanCa

predicadores: Jose antonio goitia, capellán de la cofradía de la virgen Blanca, 
párroco de san miguel y de la misa vespertina novena. predicador: antonio Badiola, 
que fue desgranando día a día,”el sí de maría”. durante toda la novena participaron 

como todos años diversos coros de vitoria.

3 de agosto
ofrenda de Los PasteLeros de Vitoria

en esta ocasión, además de la tradicional tarta de la Blanca, los pasteleros se pusieron bajo 
la protección de la virgen y las palabras a la madre no fueron de desaliento por la crisis, 

sino todo lo contrario de ánimo y lucha para seguir adelante con su apoyo.

29 de Julio
4º enCuentro de Los auroros

ya va siendo habitual que este encuentro se produzca con gran afluencia de público 
(más de 500 participantes), aunque este año, con una importante ausencia la de carlos 
larrinaga, que lo había dirigido desde su inicio en el 2009 y que había muerto apenas mes 
y medio antes, el 15 de junio. especialmente entrañable y emocionante fue la apertura 
del encuentro con la primera aurora en la hornacina de la virgen Blanca, dirigida por 
amaya larrinaga hija de carlos, en recuerdo de su padre. posteriormente tomó la batuta el 
cofrade, compositor y txistulari jesús Moraza, nuevo director de los auroros vitorianos.
participaron en todo el recorrido, coralistas y músicos de varias agrupaciones. significar 
que este año se realizó un ensayo en la parroquia de san miguel, el lunes 23 de Julio, 
con una masiva participación, así como nuevamente agradecer a la Fundación catedral 
santa maría, su cesión del pórtico y a la sociedad Boilur y la peña de los alava, su 
extraordinaria colaboración, en el reparto del chocolate con cochochos, que la cofradía 

ofrece en la plaza de las Brullerías.

2 de agosto
PreGón de La fiestas a CarGo de JaVier Cameno

celebrándose en 2012, el 50 aniversario de la creación de los celedones de oro,
fue javier cameno, presidente de la asociación, el encargado de pregonar las fiestas. 

acompañado de iñaki landa, Jose mari sedano y angelines cobas, fue desgranando la 
historia de el celedón. su mensaje fue de alegría, reconocimiento a cuantos hasta ahora 
han sido galardonados y de buenos deseos para la clase política a quienes les solicitó que 
apuesten por “lo que nos une a todos”. no faltaron las referencias a nuestra vitoria- green 

“ciudad de lujo, para enamorar, para vivir, para disfrutar, para pasear y para presumir”.

MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A

AcTIVIdAdES
dE LA cOfRAdíA
juLIO - dIcIEMbRE 2012
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4 de agosto
VisPeras
solemnes vísperas cantadas en Honor a la virgen Blanca, presididas por el obispo de 
vitoria-gasteiz, d. miguel asurmendi.

ProCesión de Los faroLes 
a pesar de la amenaza de tormenta, un año más las piezas de la procesión de los Faroles 
salieron a la calle. este año destacamos la presencia de diferentes asociaciones y casas 
regionales que se sumaron a la procesión acompañando a la cofradía. Mención especial 
merece la participación de jóvenes discapacitados psíquicos de aPDeMa, que con 
un sentimiento de alegría que se reflejaba en sus rostros, fueron acompañados de los 
portadores y pudieron sentir lo que es llevar un farol entre sus manos.

5 de agosto
rosario de La aurora
a pesar de las inclemencias del tiempo miles de vitorianos y alaveses madrugaron para 
realizar el recorrido por el casco antiguo durante la celebración del rosario de la aurora. 
no importó la lluvia, tanto el interior del templo de san miguel como la plaza se llenaron 
de madrugadores devotos de la virgen Blanca.

misa PontifiCaL
Fue oficiada por renzzo Fratini, nuncio apostólico de su santidad en españa. la carrera 
diplomática del nuncio se destaca por haberla ejercido en lugares en los que la iglesia 
católica sufre serias dificultades en su ejercicio como son pakistán, indonesia, nigeria, 
Japón, etiopía, Jerusalén y palestina, muchos de estos países de amplia mayoría musulmana.

6 de agosto
misa y ofrenda fLoraL a La VirGen BLanCa de Los CeLedones de 
oro en su 50 aniVersario
jose María sedano hizo entrega de la estatuilla de celedón de oro concedida en 1974 a 
los componentes del grupo creador de la bajada de celedón, para su colocación de forma 
permanente en la capilla.

HomenaJe a JesÚs BaraJuÁn
a las 12:30 h. delante de la Hornacina, la cuadrilla de los txismes homenajearon a jesús 
Barajuán, miembro de la Junta de gobierno de la cofradía y alma mater del museo de los 
Faroles, que con su labor callada y desinteresada hace que los elementos de la procesión 
luzcan cada día más. sensiblemente emocionado, Jesús acompañado de su familia y de 
miembros de la cofradía recibió con la sencillez que le caracteriza el homenaje de sus amigos.

7 de agosto
día deL CeLedón y nesKa txiKi
el celedón txiki, anartz sereno, de la cuadrilla de los desiguales y nerea Balbás, neska txiki 
de la cuadrilla txolintxo;, acompañados de multitud de blusas y neskas txikis realizaron la 
ofrenda de flores a la virgen Blanca. ya en el exterior, delante de la hornacina interpretaron 
dos bailes: el aurresku y el arin-arina . a continuación siguieron celebrando el día con un 
intenso programa. 
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8 de agosto
día deL BLusa Veterano

como todos los años, los blusas y neskas veteranos, se lanza a la calle desde bien temprano 
para celebrar su día. primero misa en la capilla de la virgen Blanca, ofrenda de flores, 
aurresku delante de la hornacina y toca el turno a la parte lúdica, desayuno, pasacalles, 
comida y quien se anima a la tarde toros y paseíllo por las céntricas calles de vitoria-gasteiz. 

9 de agosto
saLVe PoPuLar – fin de fiestas

este año por primera vez, la salve popular del fin de las Fiestas en honor de nuestra 
patrona, estuvo animada por el coro de los amigos de Donnay, y se escuchó en toda la 
plaza de la virgen Blanca. posteriormente pasaron por la hornacina, tres cuadrillas de 
blusas al completo para bailar su aurresku de despedida hasta el próximo año a las que 

agradecemos vivamente su participación.
 

7 de sePtieMBRe
Visita ofiCiaL de La Junta de La Cofradía aL serViCio
de restauraCiones de La diPutaCión foraL de ÁLaVa

lugar donde se está llevando a cabo la restauración de un estandarte propiedad de la 
cofradía. Fuimos recibidos por la Jefe del servicio, cristina aransay.

11 de octuBRe
inauGuraCión exPosiCión - restauraCión de La CuBierta

de san miGueL - “400 aniVersario”
dirigida, patrocinada y realizada por el estudio de arquitectura de antón lópez de 
aberasturi, en colaboración con la cofradía. colocada en el enverjado del pórtico de san 
miguel, integró textos e imágenes de las actuaciones realizadas durante el desarrollo del 
proyecto. de gran interés las investigaciones y resultados arqueológicos, las ilustraciones 
sobre el origen de san miguel, un misterio por dilucidar y las restauraciones propiamente 

dichas de las cubiertas norte y sur.

14 de octuBRe - valencia
La Cofradía reCoGe eL Premio federaCión de BeLenistas de esPaña.
en el 50 congreso nacional Belenista de valencia organizada por la Federación nacional 
de Belenistas la cofradía, representada por josetxo ortiz de Zárate, nuestro tesorero y 
belenista, recibió el diploma que acredita la concesión del “Premio Federación de Belenistas 

de españa”, en el ámbito de Álava por su colaboración en la promoción del belenismo. 

16 de octuBRe
ConferenCia de antón LóPeZ de aBerasturi

interesantísima conferencia pronunciada por el arquitecto antón lópez de aberasturi que 
de forma amena y muy ilustrada con imágenes realizó un relato histórico del nacimiento 
de la iglesia de san miguel, los hallazgos arqueológicos de gran interés y las soluciones 
arquitectónicas ejecutadas en la restauración de las cubiertas norte y sur de la parroquia.

17 de octuBRe
dia de La Cofradía - asamBLea GeneraL y txoCoLatada

con más afluencia de cofrades que otros años, tras la eucaristía, se celebró la asamblea general, 
en la que se anunciaron los diferentes eventos con motivo del 400 aniversario, el estado de 
cuentas y otros proyectos que se ejecutan: inventario del patrimonio de la cofradía y otros que 
se pretenden ejecutar: la realización de nueva carroza y faroles de los misterios luminosos. 
posteriormente, el tradicional hermanamiento degustando el tradicional chocolate y kotxotxos.
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20 de octuBRe
d. Jose ayarra Visita eL museo de Los faroLes
el sacerdote D. josé enrique ayarra, organista Titular de la catedral de sevilla, con 
ocasión del concierto de órgano que dio en el convento de los carmelitas, y dado su cariño 
a la cofradía demostrada en nuestro viaje a sevilla, hizo una visita al museo de los Faroles. 
recordó su tiempo de seminarista en el seminario de vitoria siendo obispo de vitoria 
Bueno monreal, y que precisamente fue quien, siendo cardenal, le propuso su traslado a 
sevilla, donde ha transcurrido toda su vida sacerdotal, siendo afamada su trayectoria musical.  

La HosPitaLidad de Lourdes de Leon
55 miembros de la Hospitalidad visitaron el museo, acompañados de d. serafín del campo.

21 de octuBRe
CeLeBraCión de 25 años de La HosPitaLidad de Lourdes
la cofradia asistió como invitada, teniendo lugar dicha celebración en el seminario 
diocesano donde participaron más de 200 hospitalarios, muchos de ellos cofrades 
de la virgen Blanca, estando tambien invitados las Hospitalidades de san sebastián 
y logroño.

22 de octuBRe
entreVista aL aBad en Punto radio
ricardo saenz de Heredia es entrevistado en pUnto radio, para comentar 
los acontecimientos a realizar durante 2013 con motivo de la celebración de 400 
aniversario.

28 octuBRe
deVotos deL Cristo de Los miLaGros
celebran su día grande con el oficio de la eucarística en la parroquia de santa maría. 
como todos los años en procesión se acercaron a Hornacina de la patrona la virgen 
Blanca recorriendo la calle correría en procesión. ante la hornacina se soltaron cientos 
de globos de color blanco y azul en cuyos hilos ataron unos papelitos con deseos de paz 
y solidaridad.

31 octuBRe
Visita eL aLCaLde de Vitoria-GasteiZ, eL sr. maroto, La exPosiCión 
de La restauraCión de san miGueL 
dirigida por antón lópez de aberasturi, arquitecto - director de la obras, en las que puso 
de manifiesto de forma especial los descubrimientos arqueológicos realizados durante 
las obras.

9 de novieMBRe
asistenCia a La ConferenCia PronunCiada Por eL Presidente 
de La diPutaCión de Jaén
Bajo el título “Andaluces e inmigración” y organizada por las casas regionales de vitoria, 
tuvo lugar en el centro andaluz, séneca.

Visita ProtoCoLaria aL diPutado GeneraL de ÁLaVa, JaVier de 
andrés
se expusieron los proyectos que pretende organizar la cofradía de la virgen Blanca en 
el entorno del 400 aniversario. la situación de crisis que atraviesa la provincia plantean 
una difícil situación, impidiendo la ayuda económica directa a los proyectos presentados. 
no obstante manifiestan su interés en colaborar de forma material colaborando en las 
ediciones de cartelería, programas, etc.
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17 novieMBRe
HomenaJe a CarLos LarrínaGa

emotivo homenaje a carlos larrínaga organizado por la Federación de coros de álava. 
tras la misa oficiada por serafín del campo, los coros enol, araba, Urkabustaiz ofrecieron 

un magnífico concierto.

23 de novieMBRe
Visita eL museo de Confitería de toLosa (GiPuZKoa)

la cofradía se trasladó al museo de la confitería de tolosa (XaXU) de la familia 
gorrotxategi. en sus instalaciones más de 400 piezas hablan del arte del confitero y la 
cerería tiene un espacio importante en el museo, porque fue una de las actividades más 
importantes del confitero entre los siglos Xiv y Xvi, además de ser la que más tiempo 
le exigía, porque el de cerero-confitero era un trabajo meticuloso que requería un gran 

conocimiento del oficio y de las materias primas.

2 de dicieMBRe
aCto de ConfraterniZaCión Con La Cofradía deL santo Cristo 

de Las miseriCordias de riBafreCHa de La rioJa 
actualmente la cofradía se creó en el año 2008 saliendo por primera vez en la semana 

santa de 2009.

15 de dicieMBRe
ConCierto de Las Casas reGionaLes

actos enmarcados dentro del 400 aniversario
de la cofradía de la virgen Blanca.

21 de dicieMBRe
ConCierto naVidad ConCierto CoraL

acto celebrado en conmemoración del 400 aniversario de la cofradía. intervinieron el 
cuarteto Foronda, coro de cámara Kabilia y coral gurasoak-san viator.

22 de dicieMBRe
asistenCia aL PreGón de naVidad

pronunciado por Pedro Pablo González Mecolay, autor del Belén del carmen y ex 
presidente de la asociación de Belenistas de álava. entre sus palabras un sentido recuerdo 
para todos aquellos afectados por la crisis. de forma previa al pregón intervino en el acto el 
grupo leioa Kantika Korala, con obras de D. azurza, j. Guerrero, j. linkola, entre otros.

24 de dicieMBRe
tradiCionaL BendiCión

de BeLenes
en eL museo de Los faroLes

27 de dicieMBRe
retaBLo de naVidad en La Parroquia de san miGueL

representación de la sociedad cultural murriarte de samaniego con la colaboración 
de la escuela laboratorio de teatro ortzai y el municipio de elburgo. Una primera parte 
dedicado al Belén viviente representado y la segunda a un concierto de villancicos por 

la coral de elburgo dirigido por elisabeth curcho.
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AcTIVIdAdES
dE LA cOfRAdíA
ENERO - juNIO 2013

18 eneRo
entreGa de La réPLiCa deL faroL
aL aBoGado CarLos CHaCón Castro
por su labor de apoyo de manera desinteresada y amigable con la cofradía, en los asuntos 
jurídicos, especialmente en el pleito relacionado con la réplica de la imagen de la v.B. de 
la Hornacina, que resultó favorable a la cofradía.

3 de feBReRo
CandeLas
entrañable ceremonia de presentación de los niños ante la virgen Blanca. este año se 
han desbordado las propias expectativas de la cofradía, más de 100 familias y un total de 
159 niños acudieron a los pies de la virgen para solicitarle su bendición. se dio el caso 
emotivo de la presentación de una embarazada, que cumplido el tiempo de gestación, 
vino a pedir a la virgen su amparo.
 
del 7 al 10 de feBReRo
aPertura deL museo de Los faroLes
con motivo de la copa del rey de Baloncesto. la cofradía abrió las puertas del museo 
aprovechando la afluencia de visitantes. se entregaron en los hoteles de vitoria propuestas 
de visitas guiadas, siendo un gran éxito la oferta presentada. se acercaron en esos 4 días 
más de 400 personas que visitaban vitoria para el encuentro deportivo. 

8 de feBReRo
Visita PriVada deL LeHendaKari y su esPosa aL museo
realizó una visita privada al museo de los Faroles nuestro lehendakari iñigo Urkullu, 
acompañado de su esposa así como de unos amigos (pilar garcía de salazar y su marido 
todor aguirre, y ramón Berriozabal y su esposa). Firmó en nuestro libro de honor, y se 
interesó por el trabajo que desarrollamos en la cofradía, y especialmente por los actos y 
eventos de las celebraciones del 400 aniversario.

14 de feBReRo
ConferenCia de Jose ÁnGeL LóPeZ de LaCaLLe
la cofradía asistió a la conferencia organizada por manos Unidas a cargo de Jose ángel 
lópez de lacalle “sin igualdad no hay justicia” en la sala dendaraba.

21 de feBReRo
entreVista en La CoPe a riCardo saeZ de Heredia
el abad fue entrevistado por Jose luis restán en el programa el espejo de la Iglesia. los 
temas fueron fundamentalmente los actos a realizar con motivo del 400 aniversario de la 
cofradía, Historia de la devoción a la virgen Blanca y Fiestas de vitoria.

entreVistas en radio Vitoria
durante todo el año 2013 y con motivo del 400 aniversario se están produciendo entrevistas 
quincenales en radio vitoria. en estas entrevistas se revisa la historia de la cofradía y la 
devoción a la virgen Blanca patrona de vitoria.
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durante todo el mes de febrero nuestro cofrade, ramón Goñi, ha cedido los escaparates de 
su comercio de la calle san antonio, para colocar en ellos una exposición de reproducciones 
de carteles antiguos de las Fiestas de la Virgen Blanca desde 1897. las imágenes de los 
carteles fueron cedidos por el ayuntamiento de vitoria-gasteiz. se trataba de resaltar 
aquellos que han tenido como motivo principal de sus imágenes la cofradía y la devoción 

a la virgen Blanca.

14 de MaRZo
ConferenCia de CarLos GarCía LLata

en La Parroquia de san ViCente
la cofradía asiste a la conferencia “María en la Fe” de carlos garcía llata como preludio 

de la semana santa.

15 de MaRZo
PreGón de La semana santa

asistimos al pregón de la semana santa de Manuel sagastume, fundador del coro araba, 
que ofreció un extraordinario concierto.

18 de MaRZo
ConferenCias en La Casa de La CuLtura

en un acto organizado por las aulas de tercera edad, M. camino Urdiain, documentalista 
de la cofradía,   impartió la conferencia“400 años de Historia de la Cofradía en imágenes 
y documentos”. así mismo, ricardo sáez de Heredia, abad de la cofradía, explicó a los 

presentes “La Cofradía hoy”. asistieron a la conferencia más de cien personas. 

19 de MaRZo
ConCierto saCro de La CoraL manueL iradier

celebrado en la parroquia de san miguel a las 8 de la tarde. con motivo del 400 
aniversario de la cofradía y el 475 aniversario de las cofradías penitenciales, la coral 
manuel iradier ofreció un magnífico concierto con obras de mendelssohn, conde de 

peñaflorida, gounod, etc.

23 de MaRZo
Via-CruCis deL mundo

la cofradía de la virgen Blanca participó en el vía crucis del mundo. en una de las 
estaciones aportó una evocación mariana. acompañamos en este acto a miembros de 
distintos países residentes en vitoria: nigeria, paraguay, colombia, Burkina Faso, ecuador, 

república dominicana, camerún, guinea ecuatorial, Brasil.
 

28 a 30 de MaRZo
semana santa 2013

siguiendo con la tradicional costumbre de realizar viajes de hermandad entre los cofrades, 
este año la cofradía se desplazó a diversas ciudades de castilla: Burgos, valladolid, zamora, 

toro, peñafiel, siendo acogidos por diferentes Hermandades y autoridades.

18 de aBRil
Premio CoPe 2013

la cofradía recibió el PreMIo coPe 2013 en el acto celebrado en el museo artium 
a las 20:00 h. en la recepción del premio, se emitió un audiovisual sobre la cofradía, 

editado y producido por Jose ramón aguirrezabal y luis iriarte.
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17 de Mayo
asistenCia aL HomenaJe a Jose marín reaLiZado Por eL 
ayuntamiento de Vitoria-GasteiZ
la cofradía hizo entrega a la familia, de una relación de documentos e imágenes que 
testimonian la obra escultórica de José marín a favor de la cofradía.

21 de Mayo 
ConferenCia 400 años de Historia de La Cofradía.
invitados por la real sociedad Bascongada de los amigos del País, el abad ricardo 
sáez de Heredia y la documentalista mª camino Urdiain, impartieron la conferencia 400 
años de Historia de la cofradía.

28 de Mayo
ConCierto de La Pre-esCoLanía y esCoLanía de udaBerría
admirable concierto de estos niños/as y jóvenes dirigidos por ane miren atín y nagore 
alangua, actuando de pianistas nagore alangua y leyre sáenz de Urturi.
 
31 de Mayo
HomenaJe de Los niños a La VirGen BLanCa
más de 600 escolares se concentraron en la parroquia de san miguel a fin de rendir un 
homenaje a la virgen Blanca en el 400 aniversario de la Fundación de la cofradía. tras 
orar en el templo, salieron a la plaza de la virgen Blanca donde se lanzaron cientos de 
globos, pidiendo a la virgen por todos.

2 de Junio
ofrenda deL aLaVés a La VirGen BLanCa Por su asCenso
el alavés recibe en la balconada a la afición alavesista y ofrece a la virgen Blanca un ramo 
de flores en agradecimiento a su ascenso a segunda división.
 
2 de Junio
CorPus CHristy
la cofradía en el gran día para los cristianos y la iglesia católica destinado a celebrar la 
eUcaristía, asistió a los actos litúrgicos celebrados en la catedral de maría inmaculada 
y la procesión.

15 de Junio
Gran ConCierto 400 aniVersario de La fundaCión de La Cofradía 
en el teatro principal con la actuación del coro sinfónico de álava dirigido por nagore 
alangua y la orquesta sebastián iradier, dirigida por alberto sáez.

16 de Junio
misa PontifiCaL
celebración eucarística con motivo de 400 aniversario de la Fundación de la cofradía. 
ofició el obispo d,. miguel asurmendi y actuaron el coro araba.

17 de Junio
HaCe 400 años...
en este día y mes del año 1613, es decir hace 400 años, el gremio de cereros fundó la 
cofradía de la virgen Blanca. lo celebramos todos con una eucaristía y un acto de 
hermandad degustando un sabroso chocolate con kotxotxos.
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Andrés, eres el abad mas antiguo de los que hoy 
viven, ¿cuál fue la trayectoria?

efectivamente, como indicas, a día de hoy, soy el 
abad más antiguo de la cofradía, de los que vivimos, 
desde el fallecimiento del recordado venancio del val 
que fue abad antes que yo lo fuera. antes de acceder 
al privilegio de abad en la primavera del año 1973, y 
de cesar en la primavera del año 1975, formé parte de 
la Junta rectora durante dos años como mayordomo 

segundo, y otros dos años como mayordomo primero, 
por lo que mi actividad con responsabilidades se 
remontan aproximadamente a unos cuarenta años.

eres el más fiel en asistencia a los actos que la cofradía 
celebra, danos razones.

en el momento de cesar de abad y a propuesta del 
recordado capellán mayor don plácido inchaurraga, 
y según especificaban los estatutos de la cofradía, me 
hice cargo del gran honor de ser el portador de nuestra 
Bandera. a pesar de mi gran entusiasmo hace pocos 
años me vi en la necesidad de solicitar el relevo, o 
nombrar un sustituto que pudiera hacerse cargo de la 
misma dados mis problemas para caminar. con todo, 
no tiene nada que ver con ser “El más fiel en asistencia 
a los actos que la Cofradía celebra” sino, simplemente 
que lo hago como deber de cofrade y según indican 
nuestros estatutos.

andrés, el muchacho de la “buena voz” ¿qué recuerdas 
de aquella generación alumna de Don Dimas sotes? 

se encontraba en el frente, y mi madre con siete hijos se 
encontraba muy sola, acudió al entonces cura párroco 
de la parroquia de san miguel, don Faustino mendieta 
para pedirle que me recibiera como tiple o monaguillo 
y así comenzó mi andadura musical. Fueron unos de 
los años más felices que de chico puedo recordar, de 
aquella primera promoción de la escolanía de tiples, 
de mis estudios de música en el conservatorio, de mis 
amigos y compañeros escolanos, de mis maestros, de 
nuestros viajes cantando por gran parte de los pueblos 
de españa, dejando un ejemplar nombre de vitoria 
y, en lo que se refiere a la cofradía y a los cultos en 
honor de la virgen Blanca, son muchos y gozosos 
recuerdos. participamos en muchos actos, cantando en 
la procesión de los Faroles, rezando y cantando juntos 
con la espléndida escola cantorum del seminario de 
vitoria que por aquellos tiempos dirigía en sacerdote 
maestro zapirain. en las misas pontificales del día 5 
de agosto, cantábamos conjuntamente con algunos 
miembros del orfeón vitoriano y los del seminario, 
las misas que en honor de la virgen Blanca compuso 

PER S O N A JE S  DE  AY ER  Y  DE  H OY

yo nací un día 5 de agosto del año 1927 en la primera 
vecindad de la vitoriana calle de la correría, y fue mi 
querida madre la que me dijo un día que sobre los 
cuarenta días después de haber nacido, (por entonces 
las madres acudían a la iglesia después de haber dado 
a luz) ella misma me ofreció a la virgen Blanca y me 
apuntó como cofrade infantil, (ahora hace casi 86 años). 

cuando niño, en los años de la guerra civil de1936, 
y dado que mi padre, como militar profesional que era, 

ENTREVISTAMOS A...

aBad 1973 - 1975

EL MUCHACHO
DE LA “BUENA VOZ”

ANdRÉS bASILIO
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el galardonado maestro compositor y organista de 
la parroquia don luis aramburu, que era destacado 
cofrade y devoto de nuestra patrona, incluso fuimos 
los primeros en cantar o mejor dicho estrenar sus misas 
a voces mixtas con ocasión de nuestras fiestas.

creo que deseas puntualizar algo sobre el himno de 
la Virgen Blanca, ahora tienes ocasión.

en principio tengo mucho interés en decir que 
no se trata del himno de la cofradía que hoy se 
canta, ya que éste fue compuesto por luis aramburu 
con letra de venancio del val con motivo de la 
coronación de la virgen Blanca en 1954. el himno 
al que me refiero es anterior en el tiempo, también 
compuesto por luis aramburu, pero con letra, 
según creo recordar, del poeta y sacerdote don 
Juan José pérez ormazábal. reza y canta a nuestra 
patrona así:

Virgen Blanca de Vitoria
Que en el Búcaro gentil de tu Hornacina
Como lirio de belleza peregrina
Te quisiste trasplantar;
Clave y Luz de nuestra Historia
Que en el brillo de tus faustas luminarias
y el concepto de tus himnos y plegarias,
nuestro pueblo ante tu altar
te renueva su homenaje
HOMENAJE SECULAR.

empecé a cantarlo desde niño y me gustaría que 
se volviera a cantar, por su mucha belleza, por su 
antigüedad, y por los “piropos” de los vitorianos y 
vitorianas a su imagen de la Hornacina que preside 
la más bella plaza de la ciudad.

¿cómo viviste el tiempo de tu mandato como abad?
yo diría más durante “mi servicio”, a pesar de que la 

memoria ya flaquea, recuerdo la restauración adecuación 
de nuestra capilla, a las normativas de concilio vaticano 

de su carga. el problema se solucionó gracias al popular 
vitoriano, vidal maruri, empleado de la vitoriana, que 
se puso en contacto con el Jefe de la oficina técnica de 
su empresa, indicando que él personalmente se haría 
cargo de todo, proporcionando material y su tiempo 
para realizar la labor. Una vez jubilado maruri, a partir 
de ese momento la labor se ha ido realizando gracias a 
la colaboración de los responsables de la casa-museo y 
otras empresas. otra decisión importante durante mi 
tiempo de abad, fue la celebración, en la parroquia, 
de la eucaristía por los fallecidos en el mes anterior, 
todos los terceros sábados de mes. esta celebración ha 
tenido siempre una gran acogida por los familiares que 
llenan las naves de la parroquia, y que en los libros de 
difuntos que conservamos para la historia escriben sus 
nombres y fechas de sus fallecimientos.

¿Qué hitos históricos recuerdas de especial devoción 
a la Virgen Blanca?

vivo cada año con especial devoción las solemnes 
visperas cantadas en la tarde del 4 de agosto, y 

ii, retirar del retablo el altar para que el sacerdote 
celebrante lo pueda hacer de cara a los fieles, labor 
en la que trabajo entusiastamente el entonces clavero 
de la cofradía sr. ocenda, y no solo eso, sino que 
se reparó todo el suelo de la capilla. otra tarea que 
considero importante para el esplendor de la procesión 
de los Faroles de las noches del día 4 de agosto, fue la 
reparación de la iluminación de carrozas y faroles que en 
principio desde 1897 se venían alumbrando con velas, y 
las carrozas con baterías de gran peso y tamaño cedidas 
por la Factoría ajuria, y, al cerrarse ésta y no poder 
disponer de ellas, se nos planteaba un gran problema. 
se dio solución gracias a la colaboración del cofrade 
vera-Fajardo, que trabajaba en la empresa dKW, a la que 
planteó la posibilidad de prestar las baterías necesarias 
para la iluminación de la procesión. a pesar de que en 
los años siguientes las baterías fueron regaladas por la 
empresa, todos los años se nos planteaba el problema 
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   recuerdo que don Jose maría cirarda, siendo arzobispo 
de pamplona, nos llegó a decir que ni en roma, en el 
vaticano, se celebraban con tanta solemnidad las vísperas 
en honor de la virgen madre de dios. qué orgullo se 
siente al recordad esas palabras. el gran hito histórico y 
que recuerdo como el día más hermoso de las vivencias 
marianas, como vitoriano y cofrade, fue aquel soleado 
domingo 17 de octubre de 1954 en el que la plaza del 
ayuntamiento se convirtió en la gran catedral 
de nUestra virgen Blanca. la imagen de 
nuestra patrona fue solemnemente coronada 
como reina, la reina de vitoria. Fue 
nuestro venancio del val, el cronista destacado del 
acontecimiento que describe en su libro con detalle todos 
y cada uno de los actos, incluso de los preparativos en los 
que todos los cofrades participamos y, destacadamente 
el entonces párroco de san miguel, don José santiago 
conjuntamente con nuestro capellán mayor don plácido 
inchaurraga. emocionante la solemne comitiva, que 
partiendo de la plaza de la diputación Foral, llegó a 
la plaza de españa, en la que estaban representadas la 
Juntas administrativas de los pueblos con el entonces 
abad de la cofradía don aurelio vallejo y la camarera 
mayor portando las dos coronas de oro, fruto de 
valiosas joyas que habían sido donadas por las familias 
vitorianas. aproximadamente 30.000 vitorianos vivieron 
la festividad de la coronación realizada por el nuncio 

la calle san Prudencio, tu calle por mucho tiempo, 
desemboca en algo muy querido por muchos “la 
Virgen Blanca” ¿Qué ha representado para ti esta 
cercanía?

la calle san prudencio, es en la que viví desde mi 
segundo año de vida ya que nací en 1926 en la calle 
de san Francisco 26. Fui bautizado en la parroquia 
de san vicente. mi padre, como empleado del Banco 
de vizcaya, juntamente con mi madre, se trasladaron 
al piso que dicha empresa puso a su disposición y 
que estaba situado en dicha calle, en un edificio hoy 

Hay personas que parecen predestinadas a ser 
líderes, tu, andoni has sido una de ellas.

nacido en numerosa familia creyente, siempre me 
he guiado por el lema de servir a los demás, en lugar 
de servirme de ellos, como Jesús nos enseñó. si eso 
significa estar predestinado a ser líder, dejémoslo en su 
justo término. sí que en alguna ocasión algunos jóvenes 
que comparten labores en mis diversas actividades, han 
llegado a decir; “de mayor quiero ser como Andoni”, sin 
saber a qué se refieren, lo que exige seguir superándome 
por si he de servir de referencia cristiana.

mons. antoniutti y el obispo de la diócesis mons. Bueno 
monreal, predicando el obispo de origen vitoriano d. 
Jesús enciso.

Para finalizar ¿cómo ves la devoción a la Patrona de 
la ciudad y qué esperas de la cofradía en el futuro?

Hoy estamos viviendo un descenso de la religiosidad 
en nuestro pueblo, a pesar de la extraordinaria labor 
de nuestra Junta de cofradía, a la cabeza de nuestro 
actual abad ricardo sáez de Heredia, tengo el corazón 
esperanzado por el aire fresco que podemos sentir al 
abrigo de nuestro papa Francisco. 

pero siempre hay tiempo para la esperanza y todos 
recordamos aquel triste día en que vimos a nuestra 
santísima imagen de la Hornacina “rota y arrastrada 
por el suelo” en el que las gentes de nuestro pueblo sin 
convocatoria ni llamada previa llenaron entristecidos, 
las naves de la parroquia. recuerdo a un hombre mayor 
subiendo las escaleras del pórtico clamando en voz 
alta “A esto no hay derecho. Yo no voy a misa pero hoy 
si voy a entrar”. 

nuestra virgen Blanca, bella y esplendida en su 
hornacina, capilla, y en nuestras almas, será capaz de 
darnos la alegría y la esperanza de ofrecernos el milagro 
de su amor, levantando a sus hijos del error por esa 
razón, podemos estar seguros de que nos ayudará en 
nuestro mañana.        

aBad 1994 - 1997

NACIDO PARA SERVIR A LOS DEMÁS

ANdONI PÉREZ 
cuAdRAdO
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desaparecido. nuestra pertenencia a la parroquia 
de san miguel, hizo que mi primera comunión y la 
consiguiente confirmación las recibiera en la sede 
de nuestra señora la virgen Blanca. 

luego, en 1954 celebré mi matrimonio en su 
capilla, unido durante 48 años a mi finada esposa 
de feliz recuerdo, emilia suárez, prima carnal de otro 
abad de la cofradía, Joaquin Jiménez. ingresé en la 
Juventud de acción católica de la citada parroquia, 
llegué a vice-presidente de la posterior unificación de 
todas las parroquias con aquella pléyade de jóvenes, 
presidida por alfonso mendi. de aquel numeroso 
grupo salieron varias vocaciones tardías: José maría 
larrauri, nuestro antiguo obispo; eduardo saracho, 
aún en activo; ortiz de zúñiga, tras ejercer durante 
años como ingeniero de iberdrola, martínez de agirre, 
arrázola, etc...

entre nuestras actividades deseo destacar nuestras 
visitas a los enfermos tuberculosos del campillo, y 
de la destacada intervención de pepe Ubis, poco 
menos que padre espiritual del grupo, que desde 
su condición de futbolista pudo traer las primeras 
dosis de penicilina, que curaron por vez primera a 
dichos enfermos. también fundamos la asociación 
de amigos de leza.  nuestras numerosas actividades 
abarcaban tanto la vida espiritual, como los contactos 
con jóvenes, deportes, etc. que dieron sus frutos. 

muchas de aquellas personas, especialmente lo 
primeros inmigrantes de los años 50 del pasado siglo, 
siguen compartiendo nuestra amistad tras nuestras 
ayudas de entonces.

¿cómo recuerdas tú tiempo ejerciendo de abad de 
la cofradía? ¿Fue fácil o complicado tu mandato?

mi paso por el puesto de abad de nuestra cofradía, 
me implicó en mayor medida mi entrega a la amatxo 
y a los hermanos, cofrades o no, siguiendo la premisa 
de mi primera respuesta; ellos juzgarán mi labor. sin 

embargo quiero agradecer la excelente colaboración 
de aquellos miembros de Junta, y de nuestro capellán 
de feliz memoria; Juan carlos aguillo.

descendiendo a temas más prosaicos, la restauración 
de los faroles de la procesión, heredada de la Junta 
anterior, nos hizo padecer algunos desencuentros con 
quienes se encargaron de su restauración, lo que nos 
llevó a finiquitar dicha labor.

Fuiste el primer abad que cediste el cargo a una mujer 
¿cómo viviste el cambio?
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La Primera mujer abadesa en 400 años de historia de 
la cofradía ¿cuál es tu impresión de este hecho?

el cambio de mentalidad es normal por el paso de 
los tiempos y a mí me tocó en este apartado religioso. 
el ser abadesa de la cofradía de nuestra señora la 
virgen Blanca fue para mi más importante que ser 
la primera, la segunda o la última. aunque eso sí, 
para mi fue un honor del que todavía no doy crédito.
esencialmente fue una época de más dedicación, 
mas trabajo y sobretodo de mayor responsabilidad 
de la que había desarrollado hasta entonces como 
cofrade. a lo largo de mi vida he ejercido diversos 
cargos en otras agrupaciones, pero no he pasado de 
la secretaría, que me satisfacían mucho. pero estar 
en primera línea es otra cosa, aunque con la ayuda 
importante del resto de compañeros de Junta, todo 
fue fácil y agradable.

¿cómo recuerdas el inicio de tu devoción a la Virgen 
María?

puedo asegurar que no tengo noción de ese 
principio, creo que nació conmigo. el entorno familiar 
y el colegio de las religiosas carmelitas de la caridad, 
fue un importante aprendizaje.

como es de suponer, con la mayor naturalidad y 
alegría del mundo. siempre he sentido un absoluto 
respeto a toda persona, y en especial a las mujeres; 
como templos del espíritu santo y sujetos de 
dignidad divina, jamás ha supuesto para mi ninguna 
dificultad el ejercer lo que hoy se conoce como 
igualdad de género.

¿Qué ha representado para ti la devoción a la Virgen 
Blanca desde el más lejano ayer hasta el día de hoy?

todas las advocaciones que adornan a nuestra 
madre, numerosas y variadas, se concentran en su 
verdadera esencia; ser madre de dios y madre nuestra, 
intercesora ante su Hijo Jesús de todos nuestros 

tropiezos y caídas, suavizándolos como madre y 
esperanza nuestra.

¿Qué pedirías para el futuro de la cofradía de la 
Virgen Blanca?

creo que nuestro nuevo papa Francisco nos ha 
marcado el camino, tras recuperar la esencia de 
nuestra Fe, la unidad y solidaridad con quienes sufren 
y padecen, especialmente en estos graves momentos 
que nos han golpeado a tantos hermanos. ahí tiene la 
cofradía un verdadero campo de actuación. el reto que 
se nos presenta, pongámoslo a los pies de maría, para 
que interceda ante dios padre, dada nuestra pequeñez 
para intentarlo solos.       

aBadesa 1997 - 2000

PRIMERA ABADESA EN LA
HISTORIA DE LA COFRADÍA

cRISTINA fRucTuOSO
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ayudarnos. que todos los días del año son buenos para 
visitarla y pedirla por todos los nuestros. que nuestra 
ciudad sea ejemplo de bien hacer y que todos seamos 
dignos hijos suyos. que la satisfacción que sentimos 
ante la celebración del 400 años de la historia de la 
cofradía y más de 800 años de devoción a la virgen 
Blanca se multiplique en oraciones de alabanza y acción 
de gracias a nuestra patrona.     

también en ese momento colaboró eficazmente el actual 
abad ricardo sáez de Heredia. la inauguración y 
bendición del museo en octubre del año 2000 coincidió 
con el traspaso de cargo al nuevo abad. cuatro años 
que pasaron en un soplo. el nombramiento del nuevo 
abad me llenó de satisfacción ya que estaba segura de 
sus valores puestos al servicio de maría.

¿Qué pedirías desde la cofradía a los tiempos que 
vienen? 

tantas cosas pediría…., que sean tranquilos y 
favorables para todos los vitorianos y devotos de la 
virgen y tengamos presente que nuestra madre, la 
virgen Blanca estará siempre a nuestro lado para 

siempre te ha gustado cantar. 
claro que he cantado y muy a gusto. recuerdo que 

cuando ayudaba a mi madre en alguna tarea, me decía, 
hija canta, canta algo, y así pasábamos el rato. luego 
el coro del colegio, mas tarde el orfeón, que dirigía 
Félix larrariaga, y ahora en el coro de san miguel, 
que creó el sacerdote d. Juan carlos aguillo. cantar 
es una expansión del alma y además dicen que el que 
canta, reza dos veces...

¿Qué recuerdas de tu entrada en la junta de la 
cofradía y de tu cargo de abadesa ? 

creo que fue a finales de los años 80. el entonces 
abad Joaquín Jiménez me invitó a llevar la secretaría 

que acepté encantada. realmente fue este abad, 
Joaquín Jiménez el que rompió la tradición de que sólo 
hubiera hombres en la Junta. como vicesecretaria me 
ayudaba pilar aróstegui (q,e.p.d) una mujer importante 
por sus ideas claras y saber hacer.

con respecto del cargo de abadesa, fue algo 
totalmente impensado. se dieron una serie de 
circunstancias, por ejemplo miguel armentia que 
estaba previsto que fuera abad, prefirió no aceptar el 
nombramiento y me propusieron a mí, así de sencillo y 
sorpresivo. luego, el trabajo diario, el seguir el ejemplo 
de lo hecho por mis antecesores y el deseo por difundir 
el amor a la virgen Blanca, hicieron el resto.

recuérdanos algún hecho importante durante tu 
tiempo de abadesa.

ahora que celebramos el 400 aniversario de la 
cofradía, recuerdo con ilusión las celebraciones del 
primer centenario de la procesión del rosario de los 
Faroles en 1997 y la inauguración del museo de los 
Faroles. la transformación del “Almacén” que guardaba 
los faroles fue costosa y laboriosa. gracias a la magnífica 
colaboración profesional del entonces clavero, el 
arquitecto luis lópez de armentia, todo fue sencillo. 
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aBad desde eL año 2000

COFRADÍA EN, POR Y PARA
EL SIGLO XXI

RIcARdO SÁEZ
dE HEREdIA

La última colaboración en este capítulo de 
entrevistas corresponde al actual abad de la 

cofradía ricardo sáez de Heredia. al que pedimos 
su opinión sobre el hoy de la cofradía.

podemos decir que hoy nos encontramos en un 
momento de entusiasmo y celebración, pero con los 
pies en el suelo, con una cofradía viva y con cada día 
más ganas de tener más amigos, de tener una actitud 
cada día más solidaria. vivimos tiempos difíciles y con 

siempre comento que mi primer recuerdo de la 
virgen Blanca, fue el año de su coronación 1954, en 
la visita de la virgen Blanca peregrina a las escuelas 
de ali, donde aprendí a cantar y a rezar. son recuerdos 
de gran felicidad y paz. más adelante he descubierto 
otras grandes sensaciones que se reciben rezando y 
queriendo a nuestra madre. es emocionante percibir 
en el rosario de la aurora todas las sensibilidades de 
su pueblo junto a ella. es capaz de unir juntos a este 

viento en contra en nuestras creencias religiosas, pero 
no estamos solos. nuestra patrona la virgen Blanca 
siempre está con nosotros.

en las entrevista hemos detectado que hay mucha 
historia personal entre los abades, casi todos 
comparten la afición a la música.

en la vida he tenido gracias a dios mucha suerte 
y en esto de la música también. con 10 años entré en 
la escolanía de tiples del conservatorio de música 
Jesús guridi, bajo la dirección de d. dimas sotés, 
donde además de la formación escolar, estudié solfeo, 
historia de la música, armonía, canto y los seis cursos 
de saxofón. a los 14 años pase a formar parte de la 
Banda municipal de vitoria, que dirigía el maestro 
Bastida, donde estuve tres años. luego inicié estudios 
de Flauta durante cuatro años en el conservatorio 
superior san Juan crisóstomo de Bilbao. quería vivir 
de la música, pero otros estudios me llevaron por otro 
camino. Hoy me sigue enamorando la música clásica, 
la de bandas y nuestras partituras y cantos populares. 
y por supuesto cantar. el que canta reza dos veces.

Pero esta afición tuvo un antecedente en la devoción 
a María, nuestra señora la Virgen Blanca. ¿Qué se 
recibe queriendo y rezando a la Patrona de Vitoria ?

pueblo que aclama, como nos dejó legado nuestro 
recordado venancio del val, con música de nuestro 
gran maestro d. luis aramburu.

con dedicación casi exclusiva a la cofradía, ¿dónde 
quedan tus otras grandes aficiones, el monte, la lectura, 
la música y sobre todo la familia?

efectivamente la cofradía me lleva tiempo, pero soy 
una persona organizada y con buena planificación se 
pueden hacer muchas cosas. mis paseos y excursiones 
con mis amigos son vitales para mantener un tono 
de armonía, las lecturas hoy están centradas en 
publicaciones y la música en disfrutarla siempre que 
puedo en vivo y en directo. la disponibilidad para 
con la familia evidentemente es prioritaria, y estoy 
deseando que mi nieto y nieta me acompañen pronto 
a mis salidas a la campiña alavesa. también este año 
asisto a la Facultad de teología del norte de españa 
en nuestro seminario.

cuando fuiste nombrado abad, ¿cuáles fueron tus 
proyectos o mejor dicho tus ilusiones y aspiraciones 
para la cofradía?.

la verdad es que cuando, vinieron a plantearme a 
mi despacho, en la caja, entrar a formar parte de la 
Junta de la cofradía, mi amigo Juan ignacio arce y 
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cristina Fructuoso, recuerdo que acababa de morir mi 
padre, y sin pensarlo les dije que sí. cuando comprobé 
que la invitación era la abadía, me entraron dudas 
más bien miedos. lo cierto es que nuestra siempre 
abadesa cristina Fructuoso, había creado un equipo 
que merecía trabajar con él. me puse en marcha y 
comencé a definir proyectos que deseaba enmarcar 
en un programa de cofradía en, por y para el siglo 
XXI, y he volcado en todos estos años mis mejores 

ilusiones con la aspiración sencilla, de dejar a los que 
nos sigan una cofradía viva, abierta, solidaria, que 
procure por hacer posible el crear surcos de amistad 
entre todos los que vivimos en esta maravillosa ciudad 
de vitoria-gasteiz.

Has creado diversos modos de hacer cofradía. Uno 
de ellos es el de hacer excursiones-peregrinas a 
localidades donde se venera a la Virgen Blanca, te 
satisfacen estas salidas ?

todo lo que hacemos tiene la vocación de servir 
como un medio de llegar a querer más y mejor a nuestra 
patrona la virgen Blanca. no se quiere lo que no se 
conoce. recuperar los auroros vitorianos, iniciar el 
certamen de cantos de autores alaveses, las conferencias, 
estas excursiones que citas, la verdad es que con todo 
ello se cumplen varios de nuestros objetivos, como son 
hacer comunidad entre los cofrades, disfrutando juntos 
en un viaje, conocer nuevas gentes y sus devociones 
y otro aspecto fundamental, presentar y representar 
a vitoria-gasteiz. la cofradía es medalla de oro 
de la ciudad y tiene también como responsabilidad 
representar a su patrona y por ende a la ciudad. nos 
debemos empeñar en defender todo nuestro patrimonio 
material e inmaterial, compartiendo ilusiones y 
ofreciendo amistad a todos.

en este año de gran celebración, ¿qué pedirías para 
el futuro en nuestra ciudad de la devoción a nuestra 
Madre la Virgen Blanca?

todo lo hacemos para hacer saber, para dar a 
conocer todo el bien que ha significado para la ciudad, 
el tener a nuestra virgen Blanca, como patrona. las 
celebraciones del 50 aniversario de su coronación, el 
primer congreso internacional de vírgenes patronas, 
los Hermanamientos, todos los actos que estamos 

celebrando en este 400 aniversario, etc., tienen el deseo, 
tienen el reto de intentar ser capaces de transmitir a las 
generaciones que nos siguen, todo el amor que durante 
siglos se sigue manteniendo en nuestra ciudad, por 
su patrona. amor que deseamos le tengan todos los 
vitorianos, no solamente en las Fiestas en su Honor. 
todo el año. toda la vida.     

nota

“Nos hubiera gustado poder entrevistar a nuestro querido ex abad 
Joaquín Jiménez, a quien tanto admiramos no sólo por su labor 
al frente de la Cofradía si no por su extensa e ingente labor en 
pro de la historia y la cultura de Álava. Cuando preparábamos la 
entrevista su salud se ha visto resentida y no ha podido ser. Desde 
estas páginas le deseamos una pronta recuperación y esperamos 
ofrecer a todos los cofrades sus vivencias y recuerdos en el 
próximo número de la revista”.
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c
on motivo de la celebración este año 2013 
del 400 aniversario de la Fundación de la 
cofradía de ntra. sra. de la Blanca como 
aparece en su primera denominación, 

por el gremio de cereros de la ciudad de vitoria, 
queremos contribuir a este acontecimiento con esta 
aportación del estudio histórico-artístico de la vara del 
abad de la cofradía, signo de dignidad, para mayor 
conocimiento de esta obra de arte y de su patrimonio. 

en el documento de la primera reunión de la 
cofradía de nuestra señora de la virgen Blanca, de 
21 de julio de 1613, del gremio de cereros de la ciudad 
de vitoria, recoge: “…se juntaron en casa de Pedro 
Ruiz de Barrón para hacer el nombramiento de rector 
y Mayordomos para el servicio de la dicha Cofradía”. 
como se puede constatar en un este momento, no 
aparece el cargo con el nombre de “abad”, pero con 
esta denominación ya lo encontramos en la primera 
anotación en el libro de cuentas de la cofradía del año 
siguiente de 1614, en el que se reúnen los cofrades como 
es costumbre “…siendo abad Pero Sayz e Izquierdo y 
Mayordomos….” para el nombramiento de los nuevos 
cargos de abad y mayordomos, a renovar cada año, y 
recibir las cuentas de los que cesan1. (Fig.2)

el abad o rector, es la persona que ejerce, rige y 
gobierna como cabeza de una hermandad o cofradía. 
el símbolo visible que identifica el cargo y dignidad, 
es la vara o insignia que porta en los actos solemnes 
de la cofradía que autentifica su autoridad. en la 
cofradía de la Blanca, al principio en el documento 
de fundación, no encontramos alusión a la vara del 
abad como símbolo a portar. sí se recoge que: “…se 
mandó que hiciesen un acha de cera blanca para cada 
uno de los hermanos y una vela de peso de media libra 
para cada una de las mujeres”, e incluso en los acuerdos 
tomados sobre las honras fúnebres en 1631, refuerzan el 
hecho de que los hermanos cofrades tengan que asistir 
obligatoriamente por la muerte de algún hermano o 
su mujer, con su “acha blanca”, estipulando penas 
para los que faltaren2.

el hacha de cera blanca era distinción de calidad y 
prestigio para los cofrades cereros, y mandaban fueran 
portadas por el rector y mayordomos. aunque no se 
menciona, es posible que el hacha de cera blanca del 
rector o abad como autoridad fuera de mayor tamaño 

y constituyera el símbolo de dignidad en honor a la 
profesión de cerero. posteriormente, en la cofradía, 
fueron admitidos miembros de otras profesiones como 
cofrades de la misma, previsto ya en las primeras 
ordenanzas.

la vaRa del aBad signo del caRgo y 
dignidad: oRigen y connotaciones

desde sus orígenes, los objetos artísticos estudiados 
en la Historia del arte, han tenido la capacidad de 
trascender los límites de la necesidad inmediata a estar 
unidos por una manifestación a la escultura y arquitectura 
del poder. su representación está ligada a los valores que 
la sociedad consideraba supremos como el culto divino, 
manifestado en las creencias y veneración de las reliquias, 
a través de objetos portados por distintas personas. los 
textos bíblicos, están plagados de manifestaciones del 
poder de dios mediante varas y bastones3. sin embargo, 
sobre las varas de abades de cofradías, no son muchos 
los estudios en tesis o tesinas que se han ocupado de 
estas piezas4.

Fig.1. Varal del 
Abad. C.V.B. 
Autor:
Eduardo de Nó.

Fig.2. Libro nº 1 
de Actas de la 
Cofradía de la 
Virgen Blanca. 
(A.C.V.B. Serie 
Actas.)

PATRIMONIO
ARTíSTIcO y SIgNO
dE dIgNIdAd
dEL AbAd
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en el varal de la cofradía de la Blanca, el remate 
es un sol expositor con rayos rectos y flameados y en 
el interior el grabado de la virgen Blanca; la vara de 
metal plateado, sencilla, con tres cañones. (Fig.1)

la primera noticia que tenemos sobre la adquisición 
de la vara del abad de la virgen Blanca, atributo que ha 
de llevar la persona más importante de la cofradía, es 
el acuerdo de 25 de marzo de 1926 en el que se anota: 
“…de la tradicional Vara del Abad de cuyo atributo 
hoy se carece”. al especificar “de cuyo atributo hoy 
se carece” nos hace plantearnos la hipótesis de que 
anteriormente hubiera habido otra, pero no nos consta 
documentalmente. la vara del abad, que hoy existe, es 
la mencionada en la adquisición y compra que se recoge 
en la Junta de 25 de marzo de 1926; y en la de la misma 
fecha en 1927, un año después, se dá cuenta de haber 
sido adquirido de la casa Julián Bajo “el Varal para el Sr. 
Presidente, cuyo coste asciende a Pesetas 225”5 (Fig. 4). la 
vara que aquí se documenta es portada por el abad de 
la cofradía en los actos y ceremonias solemnes desde el 
año 1927 en el que se adquiere. corresponde a la que 
actualmente se conserva y nos disponemos a analizar. 
nos sorprende el hecho de que la compra o donación 
de este atributo -a veces era regalo del propio abad o 
por los mismos cofrades a escote- no aparezca reflejado 
en los libros de actas ni en inventarios antiguos que 
se conservan. apuntamos como hipótesis el hecho de 
que al ser un regalo o compra particular no se reflejara 
y más cuando se adquiere se anota “de cuyo atributo 
hoy se carece”. (Fig.5 y 6) 

el síMBolo y caRgo del aBad:
pResidencia y funciones.
los aBades de la Blanca
Presidencia

le corresponde al abad presidir los órganos de 
gobierno de la cofradía, según se recoge en las nuevas 
ordenanzas (marzo 2007): tít. iii, cap.ii, que son: la 
asamblea general, la Junta de gobierno y la comisión 
permanente. y será asistido por el secretario y el 
capellán y auxiliado por dos mayordomos. en el art. 
12, define que todos los cofrades podrán ser designados 
para ostentar el cargo de abad, en las ordenanzas 
antiguas de su fundación, especificaban además que 
primero tenían que ser mayordomos y por turno iban 
ostentando el cargo.

en cuanto a la forma, la vara del abad –presidente, 
mayordomo- de las cofradías en todas siguen el mismo 
modelo, se compone de un palo de 1,5 m de longitud 
y posteriormente, al hacerla en metal, se divide en 
cañones de unos 40 cm, unidos por un acople a rosca. 
el remate responde a un pequeño arco o retablo a 
modo de capilla que aloja en su interior una pequeña 
escultura de la virgen, cristo o santo, también nos 
encontramos con una sencilla tabla en la que lleva 
pintada la imagen o simplemente la imagen escultórica 
del titular. el material de la vara fue generalmente 
madera de ciprés para el palo, plata o metal plateado; 
y plata y metal plateado o dorado e incluso esmaltado 
para la voluta, escultura o medalla. la decoración de las 
varas, más normal, son sencillas con limitada decoración 
pero también en otras se explayaron en el arte y la 
suntuosidad. (Fig.3)

Fig.3. El varal 
del Abad en 
su caja de 
almacenaje.C.V.B-

Fig.4. Factura de 
compra del varal 
con membrete y 
firma del platero. 
(A.C.V.B-270)
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el nombramiento del abad corresponde a la 
asamblea general, según su art. 14, es el órgano 
supremo de decisión y gobierno de la cofradía, siendo 
de su competencia el nombramiento del abad y de 
los mayordomos, lo hace a propuesta de la Junta de 
gobierno con anuencia del consejo de presidencia. 
el abad tras su elección será presentado al obispo 
de la diócesis para su confirmación.

Funciones
las funciones que corresponden al abad son 

presidir la cofradía y convocar sus órganos de 
gobierno (asamblea general, Junta general y Junta 
de gobierno) así como ostentar la representación de 
la misma ante cualesquiera autoridades, entidades o 
personas. por su carácter, entre otras, le corresponde: 
presidir las reuniones del consejo de gobierno, 
ejecutando y cuidando del cumplimiento de los 
acuerdos adoptados así como asistir, siempre que lo 
estime conveniente, a las reuniones de las comisiones. 
autorizar con su firma los documentos que expida 
la cofradía y portar en las funciones religiosas y 
procesiones la vara que acredita su cargo y dignidad. 
será preceptiva su presencia, entre otros actos, en: 
el rosario y misa de la aurora y la misa pontifical 
del 5 de agosto. las víspera solemnes y el rosario de 
los Faroles del 4 de agosto, siempre llevando la vara 
(a.c.v.B. anexo i ordenanza de la cofradía 2007).

en cuanto al ceremonial a observar en los distintos 
actos, que se recoge en el título v, art. 45: “La toma 
de posesión del Abad y los Mayordomos se efectuará 
en la capilla de la Virgen Blanca…”. leído por el 
secretario, en acuerdo de la asamblea general los 
elegidos pronunciarán la fórmula de aceptación 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones de 

su cargo. “el abad saliente entregará la vara a su 
sustituto y los Mayordomos un hacha de cera a quienes 
le sucedan”. en las funciones religiosas dentro del 
templo, abrirá la procesión la bandera, seguirán 
los miembros del consejo de presidencia y demás 
miembros de la Junta de gobierno, cerrando el abad 
con la vara entre los dos mayordomos (art. 45-48). 
en el caso de asistencia de la corporación municipal, 
el alcalde, representa al ayuntamiento como abad 
Honorario y compartirá la presidencia con el abad 
de la cofradía.

el alcalde de la ciudad de Vitoria, abad Honorario.
el 5 de agosto en la misa pontifical, el alcalde 

de la ciudad se coloca en los bancos de la derecha 
reservados a la cofradía, junto al abad de la misma 
y éste le cede la vara que porta durante todo el acto 

Fig.5. El Abad, Ricardo Sáez 
de Heredia portando la Vara
en 2011 durante el Rosario

de la Aurora. A.C.V.B.
Autor: Eduardo De Nó.

Fig.6. El Abad Aurelio Vallejo, 
portanto la Vara en los actos 

de la Coronación de 1954. 
(ATHA-DAF-SCH-32200).

Fig.7. El Alcalde Sr. Maroto 
porta la Vara en la Misa 

Pontifical del 5 de agosto
de 2011 (A.CV.B. Autor:

Eduardo De Nó)
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Fig. 8. Anverso.
Vara de la Cofradía.
Imagen de la Virgen Blanca. 
(A.C.V.B. Autor: Eduardo De Nó.) 
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Fig. 9. Reverso.
Vara de la Cofradía.

Escudo de la Ciudad de Vitoria.
 (A.C.V.B. Autor: Eduardo De Nó).
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religioso. esta distinción responde al acuerdo de la 
Junta de 30 de marzo de 1924 en la que se nombra 
cofrade Honorario a la corporación municipal. 
la cofradía comunica al ayuntamiento, el 30 de 
abril de 1924, la inscripción y nombramiento de 
abad Honorario, la cuota de entrada que deja a 
su discreción, e igualmente:“el acuerdo de asistir a 
todos los actos, por riguroso turno, con cuya asistencia, 
sumamente honrada ha de verse esta Cofradía”6. (Fig. 7)

a su vez, el ayuntamiento de vitoria notificaba 
el acuerdo del nombramiento de la cofradía y en 
comisión permanente, sesión de 9 de julio de 1924, 
acuerda conceder la cantidad de 300 pesetas anuales en 
concepto de cuota a la cofradía de nuestra señora de la 
Blanca en agradecimiento por haber sido nombrado el 
ayuntamiento y en su representación, el alcalde, abad 
Honorario de dicha cofradía7. la aceptación de abad 
Honorario de la cofradía, quedaba constatada también 
en el reverso la vara del abad dónde lleva grabado 
el escudo del ayuntamiento de la ciudad de vitoria. 

la vaRa insignia de plata del aBad de la 
cofRadía de la viRgen Blanca de vitoRia: 
estudio HistóRico-aRtístico

la vara de plata que porta el abad cuando preside 
los actos de la cofradía, es de plata en su color y metal 
plateado. consta de dos partes: el palo o asta que sirve 
para llevarla y el remate a modo de sol expositor. este 
último, aloja en su interior un grabado sobrepuesto en 
plata con la imagen de la virgen Blanca en el anverso 
y el escudo de la ciudad de vitoria, grabado, en el 
reverso. la vara mide 168 cm de altura, 24 x 13 la 
insignia y 137 cm el palo. observamos una pequeña 
marca frustra en uno de los rayos rectos del reverso, 
posiblemente la de su autor –BAJO- muy borrosa. 

consta de un tubo cilíndrico y liso, de tres cañones 
unidos -46 cm-, la pieza se continúa en un tornillo que 
se inserta a rosca en una pieza cóncavo-convexa con 
dos molduras redondeada, que le sirven de adorno, el 
tramo inferior remata en un taco de goma. el primer 
cañón se remata con un nudo esférico achatado, sobre 
el que lleva un gollete o cuello cilíndrico hueco dónde 
se aloja la insignia, actualmente soldado. la medalla 
es de doble cara, presenta un diseño compuesto por 
un viril de perfil ovalado y alargado, rodeado de rayos 
rectos y flameados. 

el anverso con doble aro moldurado, más grueso el 
de la parte exterior, en cuyo interior se aloja la imagen 
de la virgen Blanca, grabada y recortada en fina chapa 
de plata y sobrepuesta sobre un fondo labrado. el sol 

expositor que bordea el viril está formado por ocho 
rayos rectos y flameados, a cada lado, que se alternan; 
y en la parte superior como remate una sencilla cruz 
latina de brazos rectos con remates flordelisados y tres 
flameros en los ángulos –algunos torcidos y a uno de 
los flameros le faltan dos rayos–.(Fig. 8)

el reverso sigue la misma estructura. en el interior 
lleva grabado el escudo de la ciudad de vitoria sobre 
un fondo liso, coronado y adornado con figuras de 
eses contrapuestas con dobles roleos y hojitas y con 
el lema: Haec est victoria qUae vinci (la 
a y e unidas). y en la parte superior, bordeando el 
ovalo, la inscripción: “coFradía de nUestra 
señora de la virgen Blanca”. (Fig. 9)

la técnica, si bien algo tosca en el marco, en el 
grabado de la virgen con el niño ha sido cuidada y 
bella, podemos observar como el artífice ha seguido el 
diseño de relicarios y custodias de la centuria anterior; 
introduce como novedad: el fondo, el aro moldurado 
y el sol expositor de rayos rectos y flameados que 
se remontan al siglo Xvii. nos está hablando de un 
estilo “neo” de cuidada elaboración que alterna los 
fondos punteados, a base de rombos con resalte, con 
superficies lisas en el borde y rayos, consiguiendo un 
efecto agradable y armonioso.

en cuanto al artífice que la elaboró, tenemos 
constancia documental del pago de esta vara, por la 
factura de 31 de diciembre de 1927, nº 22 a la cofradía 
de la virgen Blanca, firmada y rubricada por julián 
Bajo, anteriormente mencionada y reproducida: “Un 
varal plata inglesa para la Cª de la Blanca = 225 pesetas”. 
lleva el membrete de relojería y platería/ servicio de 
mesa en plata de ley y metal blanco/ óptica fina y en 
el centro, su firma y dirección, a la derecha detalla: 
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“Talleres en los indicados ramos”8. a este respecto en 
un anuncio del Heraldo alavés de 7 de agosto de 1925, 
especifica además, en la parte superior: “Medalla de 
Nuestra Señora la Virgen Blanca”, y en letras resaltadas 
en el interior las denominaciones del membrete de la 
factura.(Fig. 10 y 11)

en cuanto al marcaje, aunque apenas perceptible en 
el reverso de uno de los rayos, –BaJo?-, su apellido, 
responde a Julián Bajo villanueva, hijo de domingo y 
eustaquia, platero de vitoria, aparece en el membrete 
utilizado en sus facturas y en las guía de la plata, 
preceptivas en esa época, y que controlaban la compra 
y venta del metal en pasta y elaborado9. la tienda-taller 
estaba situada en la calle dato nº 8 (anterior calle de la 
estación nº 8). Fue continuada por sus hijos Francisco, 
el mayor, hasta mediados del siglo XX; de él sabemos 
que fue abad de la cofradía, y pío que continuó en la 
tienda-taller familiar hasta que en 1975 desapareció de la 
calle dato. pío no ejerció el oficio, seguía manteniendo el 
taller con oficiales plateros experimentados e importando 
las obras de categoría de talleres de madrid, Barcelona 
o Bilbao, habitual en la época. le continúo su hijo José 
luis, nieto de Julián, que trasladó la tienda de relojería 
y joyería a la calle postas, 46, desapareciendo la firma 
a su jubilación en 2001. 

el cincelado de la Medalla de la 
vaRa: Relación con el gRaBado “Vaso 
Honorable” y la escultuRa de la viRgen 
en su capilla 

la tipología de la medalla, como hemos aludido, 
responde al modelo de sol expositor de las custodias, 
elementos de la liturgia religiosa, dignos de culto, 
modelo muy frecuente a partir del siglo Xvii y con 
gran pervivencia hasta el siglo XX, fue utilizado en otras 
obras de plata, relicarios o en esta vara de cofradía. el 
grabado del viril, responde al hecho de que los grabados 
fueron modelos y fuentes de inspiración para las obras 
de arte, de ahí que las ilustraciones de la letanía de la 
virgen, fueran el tema propicio para representar en 
escultura, pintura, esmalte o plata como en la vara 
del abad de la cofradía de la virgen Blanca, dentro 
del viril.

en las letanías de la virgen “Vaso digno de honor”, 
es el término que constituye una síntesis perfecta de 
la relación de esta imagen con sus devotos. el honor, 
es la expresión o testimonio público que se da a una 
persona por sus virtudes o por dignidad, testimonio 
que se rinde con palabras o con hechos. llamar a maría 
“Vaso Honorable” equivale a testimoniar su dignidad y 

Fig. 10. Calle Dato en la 
que tenía tienda abierta 
Julián Bajo. ATHA-Fondo 
Schommer DAF-
SCH-23481.

Fig. 11. Firma autógrafa 
del platero Julián Bajo. 
Factura de compra de la 
vara. 1927. (A.C.V.B-270).

Fig. 13. Parroquia de 
San Miguel, capilla de la 
Blanca. Archivo Municipal 
de Vitoria-Gasteiz GUI-VI-
15 _ 01+Autor E.Guinea.
Hacia 1930.

Fig. 14. Detalle de la 
imagen de la Virgen Blanca 
en el varal del Abad. 
(A.C.V.B. Autor: Eduardo 
De Nó.)

Fig. 15. Imagen de la 
Virgen Blanca con las 
coronas antiguas. Archivo 
de la Cofradía. Fondo 
Fotográfico imagen nº 101.

Fig. 12. Vaso digno de 
Honor “Vas Honorabile. Vas 
admirabile, opus Excelsi. 
Eccli 43”. (Colección de 
Tach Jrez Hra).
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Fig. 16. Imagen de la 
Virgen Blanca (con las 
Coronas antiguas). 
Archivo Municipal de 
Vitoria. YAN-10x15-
46 _ 12+Autor 
C.Yanguas. Sin fecha.

Fig. 17. Detalle coronas 
de la imagen del varal. 
(A.C.V.B. Autor:
Eduardo De Nó).

de 1921 y es coronada el 17 de octubre de 1954. la 
similitud de estos objetos grabados con los que han 
sido realizados en plata u otro material, permiten hablar 
de verdadero realismo. esto sucede incluso en obras 
de fechas avanzadas en las que los modelos mantienen 
las mismas formas11.(Fig. 13, 14, 15) 

respecto a la iconografía de la virgen Blanca 
representada en la vara, hemos de decir que responde 
al modelo escultórico de la imagen actual de la virgen 
Blanca que preside su capilla en la iglesia de san miguel 
y que se estaba remodelando en 1854, al mismo tiempo 
que se tallaba la imagen por los hermanos escultores 
alejandro e inocencio valdivieso a expensas de algunos 
devotos. esta es la imagen que hoy preside el altar de 
la capilla de la virgen Blanca desde 1854, fue adaptada 
para ella, al permutar el cambio de la anterior capilla 
en la que había estado alojada. 

es de señalar que las coronas de la virgen y el 
niño, que aparecen en el grabado de la vara, hoy 
no se conservan. responden a las llamadas coronas 
“de diario” anteriores a la fecha de la coronación 
-1954-. con esta iconografía aparecen en el libro de 
marigorta, La patrona… (1949) y en una postal de 
la virgen Blanca antigua que se conserva en el del 
archivo de la cofradía, tal como aparecen en la vara.
(Fig. 16 y 17)

conclusiones
la vara del abad, reconocido objeto artístico, es 

un símbolo de dignidad y poder. el estudio histórico-
artístico de la pieza y el análisis de su ornamentación 
e iconografía nos ha llevado a concluir que la imagen 
de la virgen Blanca reproducida en el varal es fiel 
reflejo de la obra escultórica que en 1824 realizaron 
los Hermanos valdivieso y que preside desde entonces 
su capilla en la iglesia de san miguel, reproducida 
en el anverso de la vara del abad, realizada en 1927.

se constata documentalmente la autoría de la pieza, 
el artífice Julián Bajo y las actividades profesionales 
que desarrollaron él y sus descendientes, así como el 
nivel socio-económico que tenían los plateros vitorianos 
de la época.  

por último, el estudio de la vara nos ha llevado a 
dar a conocer su valor artístico, cultural y patrimonio 
de la cofradía, también el valor testimonial de esta 
pieza que se utiliza en las celebraciones litúrgicas, 
procesionales y actos representativos de la cofradía, 
con obligación de ser portada por el abad de la misma. 
compromiso que se recoge en sus estatutos; y que 

sus virtudes. dios va a extender sobre la humanidad 
caída, el acontecimiento de la redención, y recibiendo 
luz y a su vez reflejándola como estrella de primera 
magnitud en una mujer, maría, que será la madre de 
dios para darlo a la humanidad y redimirla del pecado 
y a la vez en este acto nos la da cómo madre de todos 
los mortales10.(Fig. 12) 

en los grabados, es de destacar el aspecto realista de 
lo representado que más tarde serán reproducido en 
otras obras artísticas, escultóricas, pictóricas y estampas, 
sobre todo, obras realizadas en plata y utilizadas 
para conmemorar acontecimientos o celebraciones 
relacionadas, en este caso con la virgen Blanca. Fue 
declarada patrona de la ciudad de vitoria el 10 de abril 
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participa de los valores de fe y creencias basadas en 
la tradición de este grupo de personas cofrades de la 
misma que reflejan una comunidad cultural y social 
formando parte del llamado patrimonio cultural 
inmaterial (definido por la Unesco, 32 reunión, parís 
(2003) art. 2).            
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v
itoria-gasteiz posee un calendario 
festivo eminentemente religioso en su 
origen y que procede, como en la gran 
mayoría de los acontecimientos festivos 

de europa, de antiguas fiestas paganas, heredadas de las 
civilizaciones griega y latina que fueron reconvertidas 
por el cristianismo. Las creencias y prácticas de origen 
pagano que pueden quedar eran aquellas a las que ya los 
hombres de iglesia de los primeros siglos del cristianismo 
llamaban paganas, es decir, propias de los habitantes de los 
pagi, de los rústicos. Los sistemas mitológicos superiores, 
las grandes teogonías, los grandes cultos griegos era 

más difícil que permanecieran vivos (caro Baroja J. 
1989). como ocurre en otros lugares, alrededor de los 
solsticios de verano y de invierno y de los equinoccios 
de primavera y otoño se han ido también agrupando 
las fiestas de vitoria-gasteiz. debemos anotar aquí que 
las primeras Fiestas patronales con rango institucional 
en honor de la virgen Blanca, se celebraron por vez 
primera en agosto de 1884. anteriormente tenían 

intRoducción 

lugar las denominadas Ferias de Septiembre en la 
primera semana del citado mes. este cambio festivo 
fue acordado en una sesión municipal presidida 
por el teniente de alcalde romualdo martínez de 
alegría, con el objeto de hacerlas coincidir con la 
festividad de la virgen Blanca que había sido nombrada 
patrona de la ciudad en 1822 (sáenz de Ugarte J.l. y 
valle e. 1996). también, como destaca enrike ruiz 
de gordoa (junto a otxoa de retana, elosegui y 
prieto mendaza)1 se puede mencionar que las fiestas 
anuales de vitoria-gasteiz, y muy especialmente 
las patronales dedicadas a la virgen Blanca, están 
impregnadas de ruralidad; una ruralidad que puede 
explicar también la importancia que las expresiones 
religiosas tienen en nuestras fiestas patronales aun en 
una sociedad altamente secularizada como la nuestra. 

ya en el siglo XiX, Becerro de Bengoa (1877) nos 
definía así las romerías de vitoria: …las romerías o fiestas 
de ermitas en Vitoria eran muchas. Ibase a San Juan de 
Arriaga para acompañas al Ayuntamiento a echar la carta 
al Zadorra. A la de Santa Marina en el campo de Arana, 
a la de Santa Lucía, a la de San Cristobal y Campo de los 
Palacios, a la Espina en Berrosteguieta, a la de Armentia 
por San Prudencio, a la Tortilla de san Martín…

podríamos afirmar, por lo tanto, que en vitoria-
gasteiz, a pesar de que se han introducido nuevas 
actividades desde la explosión industrial de los años 
sesenta del pasado siglo, el tiempo festivo está marcado, 
como hemos comentado anteriormente, por la ruralidad 
y por los antiguos ciclos agrícolas que se unían al 
santoral cristiano. la Bajada de celedón, siendo el 

JesÚs Prieto mendaZa
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acto más conocido de nuestras fiestas, es uno de los más 
modernos; se celebró por primera vez en 1957, cuando, 
por ejemplo, se tienen noticias sobre las celebraciones 
religiosas en honor a la virgen Blanca (evidentemente 
no como las conocemos en la actualidad) desde hace, 
al menos, trescientos años

connotaciones Religiosas de las 
fiestas de vitoRia-gasteiZ

el hecho religioso marcaba definitivamente las 
fiestas patronales en las primeras décadas del pasado 
siglo, como recoge Félix nuñez Uribe (en cobas y 
sedano 1991). 

Hornacina 
de Santa 
Ana. Tercera 
Vecindad de la 
Correría. Autor: 
Eduardo de Nó.

“Echar la carta 
al Zadorra”. 
Autor: Juan 
Ángel Sáez /
(circa 1850).

Vísperas.
Autor: Eduardo 
de Nó (. (ACVB)
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En Vitoria, llena de fiestas, hay toros, barracas, fuegos 
artificiales y lo que haga falta. Pero las fiestas terminan 
cantando la salve popular a la Virgen Blanca… el cinco de 
agosto es el día grande de Vitoria. Es el día de la Blanca. 
La ciudad despereza antes que nunca. Tiene prisa por 
felicitarla, hay una cita madrugadora con la madre: el 
rosario de la Aurora… ese cariño por la virgen Blanca se 
irá desgranando durante toda la jornada, entretejido de 
música y flores, protagonizado por nuestros jóvenes de 
las cuadrillas de blusas… Becerro de Bengoa (1877) se 
refiere también a la religiosidad existente en las fiestas 
de las vecindades vitorianas. 

…eran famosas en Vitoria las fiestas de calle, Cada 
calle tiene sus vecindades y cada vecindad su santo. 
Pues bien, el día del santo patrón, todos los vecinos 
vestidos de gala, con su mayoral al frente, formaban la 
procesión para acudir a la iglesia o convento cercano al 
son del tamboril vascongado. Estas fiestas entretenían 
a la juventud durante treinta días al año…

a pesar del grado de aconfesionalidad alcanzado 
por nuestra sociedad, las influencias de la iglesia y 
del hecho religioso (en la actualidad compatible con 
la presencia de otras confesiones) son notables. estas 
profundas raíces católicas, ancladas en numerosos 
elementos fundamentales de nuestra cultura, afloran 
en determinados momentos y uno de ellos es la fiesta. 
quizás, de nuevo, debamos mencionar esa significativa 
ruralidad de las fiestas vitorianas para explicar la 
importancia de la religiosidad en las mismas. quizás 
por esto la fiesta tiende a abandonar su ancestral 
aspecto sagrado unido a la protección contra desastres, 
a los ciclos naturales o a los procesos de trabajo, para 
acometer una especie de renaturalización de la sociedad 
(mtz. montoya. 1996), cuando menos a los niveles de 
mitos y prácticas lúdicas. 

ceReMonias o Rituales de caRÁcteR 
Religioso duRante el tieMPo festivo

de forma breve, intentaré citar a continuación las 
que tienen mayor significación en el marco de las fiestas 
en honor a nuestra patrona, la virgen Blanca:

•	 Misa de los blusas en la capilla de la Virgen Blanca. 
Día del Blusa. 25 de julio, día del apóstol santiago. 
esta misa que se celebra a las 8 de la mañana, concita 
a numerosos blusas y público en general. 

•	 Procesión de los Faroles. noche del día 4 de agosto. 
la procesión del santo rosario, más conocida como 
de los Faroles (algunos fueron donados por doña 
Felicia olave en 1897) transcurre a través de las 
calles céntricas de vitoria-gasteiz. 

•	 rosario de la aurora. Mañana del día 5 de agosto. 
a través del casco medieval y de algunas calles del 
ensanche circula este tradicional rosario-procesión. 
comienza a las siete de la mañana del día 5 de 
agosto, día mayor de las fiestas y finaliza con una 
misa multitudinaria en la plaza de la virgen Blanca. 
cuando el rosario llega a la esquina de la plaza de la 
virgen Blanca con la calle diputación, se produce 
uno de los momentos más emotivos de las fiestas. 
los blusas y txistularis tocan junto a la imagen y 
acompañan a la misma hasta las escalinatas de la 
iglesia de san miguel al son de la conocida biribilketa 
Ya vienen los blusas2 de quien fuera director de la 
Banda municipal J. mª gonzález Bastida.

•	 Misa Pontifical. Día 5 de agosto.
en la iglesia de san miguel, oficiada por el prelado 
de la diócesis y con la asistencia del ayuntamiento en 
corporación, esta misa se desarrolla el día grande de 
las fiestas, día de la Blanca; en este mismo templo 
tienen lugar el día anterior las solemnes vísperas 
en honor de la patrona de la ciudad. 

•	 ofrenda floral a la Virgen Blanca. 4 y 5 de agosto. 
el propio día 4, es la corporación municipal quien 
inicia este rito popular que continúa el día de la 
patrona, después de la misa y a lo largo de toda la 
mañana, donde las distintas cuadrillas se acercan 
hasta la hornacina exterior de la virgen Blanca para 
bailar el aurresku de honor y depositar un ramo de 
flores y dar los gritos de rigor que exige el ritual: 
Gora Andra Mari Zuriaren Jaiak! ¡Vivan las fiestas 
de la Virgen Blanca! Gora Gasteiz! ¡Viva Vitoria! a 
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pesar de sus creencias, o de la falta de las mismas, 
todos los integrantes de las cuadrillas se emocionan 
con este acto que es uno de los momentos de mayor 
solemnidad para blusas y neskas. tanto es así que 
muchas cuadrillas despiden a la patrona bailando 
de nuevo el aurresku el día 10 de agosto, a las 2 de 
la madrugada, cuando ya celedón ha ascendido 
hasta la torre de san miguel dando por finalizado 
el tiempo festivo. 

•	 la salve popular. Último acto de las fiestas.
el 9 de agosto, después de la despedida y subida 
de celedón, cientos de gargantas cantan ante 
en la patrona: Virgen Blanca manantial, eres de 
hermosura... canción compuesta por el conocido 
músico y compositor vitoriano luis aramburu. 
en otros tiempos, portando pequeñas velas que 
iluminaban el recorrido hasta la iglesia de san 
miguel, se cantaba en la plaza que lleva el nombre 
de la patrona. 

Arriba. Procesión de los 
faroles. Autor: Eduardo De No. 
(ACVB).

Centro izq. Misa en la capilla 
de la Virgen Blanca. Día 25 de 
julio. Santiago. Autor: Eduardo 
De No. (ACVB).

Centro dcha. Rosario de la 
Aurora. Autor: Eduardo De 
No. Archivo Fotográfico de la 
Cofradía de la Virgen Blanca. 
(ACVB).

Derecha: Ofrenda Floral 
de los Blusas. 5 de agosto. 
(Arch. particular).
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PResente y futuRo de las 
expResiones Religiosas duRante las 
fiestas de vitoRia-gasteiZ

abordar en unas breves líneas la pertinencia y 
permanencia de la religiosidad en una sociedad que 
en los últimos años ha avanzado por el camino de la 
secularización supone, de por sí, un difícil reto. Hacerlo 
en el ámbito de la expresión festiva, dentro de esa misma 
sociedad, introduce aspectos que complejizan esa tarea. 
esta dificultad a la que aludo viene condicionada 
por un lado por mi condición de católico (a pesar 
de mis numerosas dudas) y por otro por mi posición 
pública a favor de una sociedad democrática en la que 
la ciudadanía cívica ha de erigirse, en su centralidad, 
en la normativizadora de las complejas estructuras 
que conforman eso que llamamos de forma genérica: 
estado de derecho. no comparto, por lo tanto, la 
militancia de algunos sectores que parecen desear 
que las expresiones de religiosidad, evidentemente en 
nuestro país mayoritariamente católicas, sean borradas 
del mapa al igual que hicieran los talibanes afganos 
del mulá mohamed omar cuando dinamitaron los 
Budas de Bamiyán. creo que negar la importancia 
del catolicismo a lo largo de la historia es negar la 

propia historia y es, además, un obstáculo para desde 
una interpretación crítica afrontar la construcción del 
futuro. He repetido hasta la saciedad, que el hecho 
religioso, expresado de distintas formas y afectando 
a diferentes aspectos de la vida grupal, también a la 
religión y a los cultos, es algo que ha formado parte 
de la humanidad desde sus inicios.

nuestra propia sociedad europea actual es sin duda 
heredera de una cosmovisión judeocristiana de la vida; 
de tal importancia que dejó su impronta en filosofías tan 
aparentemente lejanas como el socialismo de Karl marx 
en europa, la lucha revolucionaria de camilo torres 
restrepo en colombia o la pedagogía liberadora de 
paulo Freire en Brasil. auguste comte, científico social 
positivista y defensor del estudio empírico, defiende 
determinados valores de la religión cuando afirma que la 
religión es la institución base de toda sociedad y Herbert 
spencer ya decía en 1850 que la religión era, por encima 
de todas las demás entidades la que mejor fomentaba la 
cohesión social, tanto en las generaciones pasadas como 
en las presentes. su alejamiento de la práctica religiosa, 
no le impidió reconocer las numerosas virtudes que en 
su educación religiosa obtuvo y por supuesto identificar 
la importancia de la religión en la construcción social 
europea de la que nos reconocemos deudores.

ciertamente nuestra actual sociedad adora a otros 
dioses: el dinero, el éxito, el triunfo individual, la 
posesión de bienes materiales, el consumo y sus templos, 
las nuevas tecnologías… zygmund Bauman, cuando 
denuncia esta sociedad líquida reivindica los valores 
sólidos que dotaban a las sociedades de estructuras 
permanentes y duraderas en el tiempo. 

la religiosidad, como fe para los creyentes o como 
hecho cultural para los no creyentes, esta ahí y se nos 
muestra todos los días y a todas horas como un hecho 
social sólido. no se trata de valorar su aportación 
cultural reivindicando una vuelta al pasado de su 
prepotencia, sino de reivindicar, con humildad, el 
presente de su presencia y su posibilidad de futuro; de 
su vigencia, no sólo el los criticados oropeles vaticanos 
sino también en los centros educativos, en los grupos 
parroquiales, en el trabajo con los excluidos de nuestra 
sociedad, en la acogida a los inmigrantes, en las ayudas 
a las familias sin recursos, en el comedor social de los 
desamparados, en el grupo joven de tiempo libre, en 
el cuidado a nuestros mayores, en los dispensarios de 
áfrica occidental o en las piladoras de ecuador… allí 
donde el mensaje de cristo se hace realidad desde la 
entrega y el amor a nuestros hermanos y hermanas, 
la religión se hace presente y con vocación de futuro. 
el ser humano, incluso quien no es creyente, busca 
denodadamente la espiritualidad de muchas formas 

Imagen 
representativa 
del consumismo. 
Fuente: 
publiconsumismo-
tru.blogspot.com.

Auguste Comte. 
Sociólogo.
Fuente: Wikipedia.
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(si no es en la religión en otras formas de contacto con 
lo espiritual o por medio de determinadas lealtades 
primordiales) y a veces, en esta sociedad posmodernista, 
la encuentra de forma equívoca. pero la búsqueda de lo 
trascendente es la búsqueda de los orígenes del hombre, 
de los orígenes de la propia sociedad. por esto mismo 
no puedo sino apostar por la pervivencia de la expresión 
religiosa en las fiestas de vitoria-gasteiz. sin duda los 
actuales rituales cambiarán, se verán transformados por 
los propios movimientos que en el seno de la fiesta 
se han de producir de igual forma que en la sociedad 
en general; pero ello no hará sino evidenciar, de otra 
forma ciertamente, la presencia del hecho religioso en 
el tiempo festivo de nuestra ciudad.      

notas

1. Esta Unidad Didáctica sobre las fiestas en Vitoria-Gasteiz (2006) está 
todavía pendiente de publicación por parte del Departamento Municipal 
de Educación.

2. Eduardo Valle Pinedo, siempre atento a las curiosidades de las fistas, relata 
cómo este compositor comentaba los avatares habidos para burlar la censura 
franquista e introducir en esta melodía varios acordes del Eusko Gudariak.
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LAS PINTuRAS dE
LA bóVEdA

dE LA cAPILLA
dE LA

INMAcuLAdA,

l
as interesantes pinturas que cubren la 
bóveda de la capilla de la inmaculada en 
la iglesia de san miguel aún permanecen 
en el anonimato y, aunque sabemos que se 

hicieron en 1893, la documentación no nos proporciona 
el nombre del autor que las llevó a cabo1. aspectos 
estilísticos y formales nos hacen pensar que fueran 
realizadas por el pintor pedro lópez de robles (1837-
1901), aunque es también posible que participara su 
habitual colaborador, el decorador Juan daniel alba2. 

la capilla fue construida a principios del siglo 
Xvii por mandato de Juan y marcos mendiola, 
dos acaudalados hermanos que hicieron fortuna en 
américa y decidieron fundar esta capilla dedicada a 
san martín. la obra fue realizada a partir de 1611 
por los prestigiosos arquitectos pedro y Juan vélez 
de la Huerta, aunque tras la muerte de pedro fue 
terminada por gonzalo de setién3. la capilla era de 
planta cuadrada y disponía de dos entradas, una abierta 

al exterior del templo y la otra al interior de la nave. la 
portada principal, hoy cegada, se abre al pórtico de la 
iglesia y aún se puede admirar su depurada arquitectura 
clasicista a modo de arco de triunfo, con columnas 
de capitel corintio que sostienen un frontón partido 
rematado por el escudo de los mendiola. la ubicada en 
el interior del templo es mucho más simple y se resuelve 
con un arco de medio punto que hoy en día sirve de 
marco al crucificado de la capilla del santo cristo. 

EN LA PARROqUIA DE SAN 
MIGUEL, ATRIBUIBLES A

PEDRO LóPEZ DE ROBLES 
(1837-1901)

fernando r. BartoLomé GarCía

Profesor de la UPV-EHU



con el tiempo, esta capilla de san martín fue 
secularizada y empleada por el ayuntamiento como retén 
de serenos, hasta que en 1879 fue devuelta a la parroquia 
y cedida a las Hijas de maría, quedando definitivamente 
bajo la advocación de la inmaculada concepción4. Fue 
en este momento cuando comenzaron las reformas, se 
tapiaron las dos puertas originales y se abrió la actual 
bajo el coro. las obras de remodelación incluían la 
decoración de todo el espacio y la construcción del 

nuevo retablo mayor que descansa sobre la antigua 
portada de acceso. es un altar de estilo ecléctico 
y planta ochavada, presidido por la inmaculada y 
flanqueada por dos ángeles hacheros. la talla de la 
virgen fue realizada en 1867 por mariano Bellver (1817-
1876), un prestigioso artista madrileño que alcanzó el 
puesto de escultor de cámara honorario de isabel ii 
y del que se conservan obras destacadas en el palacio 
real, el escorial y en importantes catedrales e iglesias 
españolas5. la fundación de esta capilla hay que ponerla 
en relación con la definición del dogma de la inmaculada 
concepción, contenido en la bula del papa pío iX, 
ineffabilis deus, del 8 de diciembre de 1854, fecha 
que se repite en varias ocasiones en la capilla, en una 
vidriera y en el retablo mayor, en alusión a este hecho 
conmemorativo.

la capilla de la purísima está profusamente decorada 
en techos y muros con un interesante programa de 
exaltación mariana que, aunque no tenemos datos 
documentales que lo confirmen, 
creemos que debe atribuirse al 
pintor vitoriano pedro lópez 
de robles y a sus habituales 
colaboradores. 

 este pintor nació en gebara 
(álava) el dos de noviembre 
de 1837 del matrimonio entre 
pedro lópez de robles y Juana 
garcía de salazar6. estuvo 
desde niño en contacto con 
el mundo artístico-artesanal, 
pues su padre era un conocido 
platero vitoriano con buena fama 
y reputación. los conocimientos 
adquiridos en el entorno familiar 
fueron reforzados con una 
sólida formación académica, 
adquirida durante cinco años en 
la escuela de dibujo de vitoria y 
perfeccionados con una estancia 
en la academia de Bellas artes 
de san Fernando de madrid. su paso por la capital 
resultó decisivo para su futura carrera profesional, 
pues amplió y mejoró los conocimientos adquiridos 
en vitoria y se especializo en pintura, perspectiva y 
arquitectura. a su vuelta a la capital alavesa inicia 
su andadura profesional con una academia, donde 
impartía clases de dibujo y pintura que complementaba 
con encargos particulares7.

Portada de 
la capilla de 
S. Martín, 
actualmente de 
la Inmaculada 
en la  Parroquia  
de S.Miguel.

Firma autógrafa 
de Pedro López 
Robles.Archivo 
CVB doc. nº 495.

Puerta de 
acceso a la 
capilla desde el 
interior. Archivo 
CVB.
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su máxima aspiración profesional fue la de obtener 
una plaza de profesor en la academia de Bellas artes 
de vitoria. lo intentó en distintas ocasiones, hasta que 
le llegó la oportunidad en 1878, año en el que tras una 
reñida oposición conseguía la plaza de profesor de 
dibujo y adorno en la que permaneció unos años hasta 
que accedió, también por oposición, a la especialidad 
de figura y copia en 1881. Fue un artista polifacético 
especializado en pintura pero que también practicó 
el modelado en barro y la fotografía, pues dispuso de 
un estudio fotográfico en la antigua calle estación, 
actual dato. esta actividad resulta por el momento 
bastante desconocida, pero le coloca como uno de 
los fotógrafos pioneros en la ciudad de vitoria junto a 
pablo Bausac y su sobrino ruperto zaldúa o eugenio 
de onís y eduardo lucas moreno, entre otros artistas.

en esta ocasión queremos centrarnos en la capilla de 
la purísima, decorada en 1893 con pinturas de temática 
mariana en relación con la advocación que la preside. en 
el primer tramo de la bóveda se presenta una exaltación 
de la cruz con varios conjuntos de ángeles. el segundo 
tramo está compuesto por una bóveda de crucería 
reforzada por dos nervios diagonales que se cruzan en 
una gran clave central. en los plementos de esta bóveda 
se narran cuatro importantes episodios de la vida de 
la virgen: anunciación, inmaculada concepción, 
pentecostés y asunción. por último, el muro del hastial 
lo preside un cuadro con la aparición de la virgen a 
dios padre firmado por epifanio díaz de arcaute 
(“e. arcaUte”) y fechado en 1880.

el estilo de las pinturas de las bóvedas responde 
con claridad al de pedro lópez de robles; en ellas se 
advierte su formación académica, caracterizada por 
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Detalle de la 
Inmaculada 
en la bóveda 
de la capilla. 
Parroquia de 
San Miguel.

Anunciación, 
Capilla de la 
Inmaculada. 
Parroquia de 
San Miguel.

Asunción. Orduña. Santuario de la Antigua. Pedro López de Robles.Pinturas de la bóveda atribuidas a Pedro López Robles.



notas

1. enCiso Viana, e., “Parroquia de San Miguel Arcángel” en VV. 
AA., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, tomo III, Vitoria, 1968,  p. 205. 

2. Debemos recordar que Juan Daniel Alba colaboró con Pedro de Robles en 
parte de las pinturas del santuario de la Antigua en Orduña y en las pinturas 
murales de la capilla de la Blanca, para las que Robles dio los modelos a Alba.

3. BaLLesteros iZquierdo, t., Actividad artística en Vitoria 
durante el primer tercio del siglo XVII: Arquitectura, Vitoria, 1990, pp. 97-100. 

4. enCiso Viana, e., op cit., p. 205.

5. meLendreras Gimeno, J. L., “Mariano Bellver (1817-1876)  
escultor de cámara de de Isabel II, Archivo Español de Arte, tomo 75, n.º 
299, 2002, pp. 304-309

6. archivo Histórico diocesano de Vitoria (aHdV-GeHa), 
Barrundia-Guevara, Iglesia de la Asunción, F006.196 (99999/300-00), f. 20 
(02-11-1837). Partida de nacimiento de Pedro López de Robles.

7. ViVes Casas, f.: La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-
1889), Vitoria-Gasteiz, 2000, pp. 168-222.

8. BartoLomé GarCía, f. r., “Obras del profesor de pintura Pedro 
López de Robles (1828-1901)”, Sancho el Sabio, n.º 18, 2003, pp. 141-148.

9. urdiain, C., “Las pinturas de Juan Daniel Alba en la capilla de la 
Virgen Blanca”, Hornacina, n.º 2, 2011, pp. 14-16.      

formas rotundas de gran corrección, simplicidad y cierto 
grado de estatismo, presente en todas sus obras religiosas. 
estas pinturas resultan casi idénticas a las que el mismo 
artista realizaba en la bóveda del santuario de la antigua 
de orduña8. en concreto el tema de la asunción y el 
de la anunciación de nuestra capilla son idénticos a los 
que se representa en este santuario orduñés. 

para todos ellos se inspiró, como es habitual en 
su producción religiosa, en grandes maestros del 
renacimiento y el Barroco, lo que se puede advertir 
en la inmaculada y en la anunciación, deudoras de 
modelos de murillo, o en la asunción, para la que 
copia con total exactitud una pintura de guido 
reni conservada en el alte pinakothek de munich 
(alemania). esta dependencia que pedro lópez de 
robles tuvo de los grandes pintores del renacimiento y 
el Barroco como rafael, reni, murillo o velázquez no 
es ajena a la de otros muchos artistas de su época, más 
si tenemos en cuenta que fue el siglo XiX el momento 
en el que en españa se redescubrió a muchos de estos 
grandes genios, convirtiéndose en objeto de admiración.  

su producción artística aún es poco conocida y está 
vinculada principalmente a la pintura decorativa de 
temática religiosa. en este contexto se inscriben las 
pinturas murales del santuario de la antigua en orduña, 
las que aquí le atribuimos en la capilla de la inmaculada 
de la iglesia de san miguel de vitoria y los bocetos 
que diseñó para las pinturas murales de los lunetos 
de la capilla de la virgen Blanca de la misma iglesia, 
llevados a cabo por su habitual colaborador Juan daniel 
alba9. a estas obras debemos añadir el lienzo de san 
prudencio, conservado en el museo de Bellas artes de 
álava, firmado y fechado en 1900. evidentemente su 

producción es muchísimo más amplia y la mayor parte 
de ella se encuentra en colecciones particulares que 
día a día nos van descubriendo la parte más personal 
de este pintor, hasta ahora desconocida y que nada 
tiene que ver con ese estilo estrictamente académico 
que muestra en su obra religiosa.     

LAS PINTURAS DE LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA   43     

Asunción. Capilla de la Inmaculada. Parroquia de San Miguel. Asunción. Guido Reni. Alte Pinakothek de Munich. (Alemania).



44   LA HORNACINA • PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO



LA TORRE DE SAN MIgUEL   45     

Plaza de 
España. ATHA. 
fondo Schommer 
nº 23865.

Torre de San 
Miguel. Archivo 
Cofradía Virgen 
Blanca (CVB). 
Autor: Eduardo 
de Nó.

c
asi todos los pueblos, sus habitantes, 
suaelen presumir de ellos, “del agua de 
su fuente, de sus campanas, del cura que 
se marchó, o de su torre, la más alta”. 

los babazorros vitorianos pueden presumir que 
allí vive el mítico celedón, el de la ventana y balcón, 
y desde allí baja cada cuatro de agosto a pasarlo bien 
en las fiestas de vitoria, La Blanca. 

Una torre que desde la plaza de españa o los Arcos 
hace una hermosa composición en pareja con la de san 
vicente, buscándole su ángulo preciso.

pero ¿cómo es su historia, cuando se hizo? revolviendo 
entre papeles, Libros de fábrica y protocolos notariales, 
más alguna lapida, podemos conocer su historia. 

todos sabemos que las cuatro torres de Vitoria,... 
eran cinco ¿? sí, la de san ildefonso, derribada para 
recrecer las murallas en la primera guerra carlista, 
cuando un panadero de vitoria envenenó a media 
legión Británica, de la pérfida albión que vino a 
socorrer a los cristinos liberales o peseteros. 

pero volvamos a nuestra torre. las primeras noticias 
las tenemos de cuando se cayo la anterior, el primer 
Libro de Fabrica dice asi: Año de 1.579 cayó la torre 
del Sr. San Miguel.

¿cómo era aquella torre o mejor campanario? 
posiblemente una espadaña grande de tiempos de la 
anterior iglesia románica, al estilo de las que quedan 
todavía en algunos pueblos de álava, cuyas cuentas 
no llegaban para alzar una torre y se conformaron con 
el antiguo campanario, que no torre.

LA
TORRE
dE SAN
MIguEL
LA MÁS FOTO-

GRAFIADA
DE LAS VISTAS

DE VITORIA
aLBerto GonZÁLeZ de LanGariCa
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la toRRe, estRuctuRa
la torre en su conjunto consta de dos cuerpos 

diferenciados y remata en un chapitel piramidal con 
linterna, hoy cegada en sus óvalos. el cuerpo principal, 
base inferior, tiene planta cuadrada y está rematado 
por una cornisa saliente, sobre la que descansan en sus 
ángulos cuatro grandes jarrones y otros cuatro pequeños 
intermedios enlazados con una barandilla de hierro 
formando un mirador cuadrado o conjuradero. éste 
servia para bendecir los campos y conjurar las tormentas 
en los cuatro puntos cardinales en las rogativas o en 
el peligro de tormenta. 

este tipo de conjuraderos o conjuratorios fue muy 
común en las torres de ésta época así en san pedro, 
santa maria, las iglesias de ali, zurbano, labastida, y 
otras, muchas de ellas en la comunidad de logroño- 
la rioja, avalos, Foncea, nájera, navarrete, Briñas, 
cornago, la redonda de logroño, Briones, catedral 
de santo domingo de la la calzada, cuzcurrita del 
río tirón y otras.

el segundo cuerpo es hexagonal. Huecos alargados 
en arcos de medio punto y sobre ellos ventanas ovales, 
hoy cegadas. en una de ellas está la esfera del reloj. 

el chapitel es una pirámide truncada por una 
linterna ochavada sobre la que se asienta y eleva otra 
pirámide con aristas curvadas por un anillo saliente. tiene 
ornamentación de bolos y cobertura de pizarra azul.

las oBRas
la torre actual se construyó entre 1.582 y 1.603, se 

dieron prisa tras el derrumbe en 1579, la comenzó juan 
de elgorriaga, cantero de nájera, que también trabajó 
en la de santa maria entre 1.577 y 1.583. junto a él 
aparejaba otro riojano de nalda, Miguel de Garaizabal, 
que trabajó también en las de ocáriz y Betolaza. la 
primera piedra, con todo su ritual litúrgico, se colocó 
el 5 de julio de 1.582.

 a la muerte de Elgorriaga, continuó la obra Domingo 
de Iturrieta, cantero vizcaíno ayudado por Martín de 
Ollona. a estos les sucedieron en 1.592 Martín de 
Lazpeti y Martín Pérez de Larreta quienes terminaron 
la obra en 1.603 con la colocación y bendición de las 
primeras campanas.

en mayo de 1.661 los hermanos Sebastián, Pedro 
y Luis del Castillo, que trabajaban en las torres de 
galarreta y elguea, rehicieron la parte superior 
rematándola con un chapitel en forma de linterna al 
gusto de la época barroca. el diseño, traza, que se 
conserva, era de Juan de Setién Agüero.

más de un siglo más tarde el maestro de obras y torrero 
de logroño Valerio de Ascorbe construyó otro chapitel 

Traza del cantero Juan Setién 
(1661). AHPA Protocolo nº 
3.444.

Centro. Traza de la planta 
y chapitel (1774) AHPA 
Protocolo
nº 969.

Celedón desciende desde 
la Torre de San Miguel. 4 
de agosto. Foto: Quintas 
Fotógrafos.

Página dcha. Placa con 
inscripción en el atrio de 
San Miguel. Autor: Eduardo 
de Nó. Archivo CVB.



su traducción castellana:

“En honor del brillantísimo capitán de la 
milicia celestial, hermosísimo escudero, 
Arcángel fortísimo, protector nuestro 
esplendidisimo SAN MIGUEL, los muy 
devotos ciudadanos, ínclitos feligreses de 
esta iglesia, pusieron su empeño en hacer, 
con grandes gastos, el elegante pináculo del 
templo que emerge sobre las campanas y en su 
comienzo, en su construcción y terminación, a 
él gustosamente se lo dedicaron en el año del 
Señor 1.774, el 583 después de la fundación 
de nuestra floreciente ciudad de Vitoria y 
de esta iglesia, reinando en España nuestro 
poderosísimo señor el Rey Carlos III, y siendo 
mayordomos de esta iglesia los muy nobles 
ciudadanos D. Vicente Ibáñez y D. Sebastián 
de Gamarra y arquitecto peritisimo D. Valerio 
de Ascorbe que antes construyó el pináculo de 
la iglesia de San pedro con mucha elegancia, 
aunque con menos arte. 
Lo escribió Agustín de Pinedo_ y lo esculpió 
Bartolomé de Briones.”

sin lugar a dudas es la torre más fotografiada de 
cuantas destacan en vitoria, no en balde cada año, el 
4 de agosto a las seis de la tarde desde su interior sale 
y desciende hacia un balcón de la plaza, un muñeco 
que representa al célebre celedón. allí toma forma 
humana y baja a la plaza siendo acogido por la multitud 
que espera ansiosa recibirle en el inicio de las fiestas 
de la virgen Blanca.      

cubriéndolo con chapas de plomo traídas de ámsterdam, 
su costo 9.350 reales, este maestro también había 
trabajado en san pedro (1.769) y asteguieta (1.771). 

Bajo la dirección de Ascorbe el también cantero 
Manuel Laspiur que había trabajado en las obras de 
remodelación de la iglesia de armentia, Berantevilla 
y pórtico de otazu, hizo los jarrones para el balconaje 
de la torre, conjuradero o conjuratorio, cobrando por 
ello y alguna chapuza más 7.790 reales. 

el chapitel rematado con una bola de cobre y una 
cruz de hierro lo realizó Manuel de Amezua, herrero 
de salvatierra, que había trabajado en las de ocariz, 
Urabain, langarica, ozaeta, zalduendo y narvaja. a 
este también se pueden atribuir las bolas de frusleda y las 
barandas y otros adornos que se colocaron en el capitel.

la obra de Ascorbe tuvo tanto éxito y gusto tanto, 
que los parroquianos quisieron premiar y perpetuar 
su contento y satisfacción con una lapida de pizarra 
grisácea, colocada en el interior de su pórtico, en el 
machón entre los dos arcos de acceso, detrás de la 
actual hornacina de la virgen Blanca, donde aun se 
conserva, aunque con una difícil lectura en latín:

MILITIAE Coelestis FULGENTISIMO 
ANTESIGNANO; SCUTIFERO 
VENUSTISSIMO FORTISSIMI _ MO 
ARCHANGELO PROPITIATORI NOSTRO 
SPLENDIDISSIMO – DIVO MICHAELI_ 
DEVOTISSIMI CIVES HUIUS ALMAE 
Ecclesiae INCLYTI ALUMNI ELEGANS 
TEMPLI _ PINACULUM E CYMBALIS 
SURSUM EMINENS SUMMIS EXPENSIS 
FACERE CURARUNT INCOEPTUMQUE 
ACTUM ANNO MDCCXXIV ULTRONEI 
CONSACRANT POST CONDITAM NEMPE 
URBEM FLORENTISSIMAM NOSTRI 
VICTORIAM IPSAM ECCLESIAM ANNO 
DLXXXIII REGNANTE IN HISPANIA 
POTEN_ TISSIMO DOMINO NOSTRO 
D. REGE CAROLO III OECONOMIS 
EJUSDEM Ecclesiae RERUM NOBI_ LISSIMIS 
CIVIBUS D: VICENTIO IBANEZIO ET D. 
SEBASTIANO GAMARREO RECTORE _ 
PAROCO D. PEDRO MATHIA A FONTE; 
ARCHITECTO PERITSSIMO D. VALERIO 
ASCORBIS _ ULTRIBUS RETRO ANNIS 
Ecclesiae DIVI PETRI ISTIUS CIVITATIS 
PINNACULUM ELEGAN_ TISSIME EREXIT 
SED NON ADEO CONSTRUXIT FABRE. 
Scripsit Agustino a Pinedo _ Sculp. que Bart. a 
Uriona.
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lo s  c o f R a de s  c o l a B o R a n

l
a de la virgen Blanca, cuyos fines eran 
piadosos y caritativos, no fue la única 
cofradía nacida en 1613. también 
lo hizo la cofradía de monipodio, 

compuesta por golfos, bribones y ladrones, de la que 
formaron parte los pícaros rinconete y cortadillo, 
protagonistas de una de las “Novelas ejemplares” 
que miguel de cervantes publicó aquel mismo año. 

dicen los libros de Historia que en 1613 españa 
perdió habitantes debido a la crisis. eran tiempos de 
guerras con los protestantes en europa, de ruina de la 
agricultura debido al comercio de la lana que enriquecía 
a unos pocos y de emigración a américa.

al conflicto entre católicos y protestantes se sumaba 
en el exterior la amenaza musulmana tal como puso de 
manifiesto la invasión otomana de Hungría de aquel 
año 1613, el mismo que vio subir al trono de rusia al 
primer zar de la dinastía romanov.

pese a estar en guerra con españa desde que a 
mediados del siglo anterior protagonizara la revuelta 
protestante, Holanda comerciaba intensamente por 
aquel entonces en el océano índico, del que había 

ramón JiméneZ fraiLe

TAN LEJOS
y

TAN CERCA

Portada de la 
primera edición,
del año 1613,
de las Novelas 
Ejemplares
de Miguel
de Cervantes.
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expulsado a los portugueses. los también protestantes 
ingleses se apuntaron al festín comercial con asia 
iniciando en 1613 su colonización de india. 

la corona española seguía recibiendo oro y plata 
de las otras indias, américa, pero esos recursos los 
dilapidaba financiando guerras que alimentaban una 
espiral infernal de deuda.

por su parte, la iglesia católica había replicado a la 
reforma protestante con la contrarreforma diseñada 
por el concilio de trento de mediados del siglo Xvi. 
entre las medidas decididas por ese concilio figuraba 
la promoción del culto a la virgen maría con objeto 
de combatir la doctrina protestante consistente en 
relegar a un segundo plano teológico a la madre de 
Jesús. ello explica el auge en la europa católica de 
hermandades y cofradías marianas, al igual que las 
manifestaciones públicas de la fe como las procesiones 
y la imaginería religiosa.

en 1648, ante la incapacidad de los españoles de 
imponerse por la fuerza, el tratado de paz de Westfalia 
puso fin a ochenta años de guerra entre españa y los 
países Bajos protestantes, permitiendo asimismo que los 
protestantes alemanes siguieran practicando su culto. 

superadas así las hostilidades, protestantes (un tercio 
de la población europea) y católicos se dedicaron a 
hacer vidas económica, cultural y artística aparte lo 
que llevó a cristalizar mentalidades diferenciadas que 
irían más allá de lo religioso al quedar reflejadas en lo 
político, económico y social.

el pensador alemán max Weber, considerado el 
padre de la sociología, analizó a principios del siglo 
XX el comportamiento económico de protestantes 
y católicos en un mismo espacio, en concreto en 
alemania. Weber demostró que los protestantes 

alemanes producían más y ganaban más que sus 
compatriotas católicos, circunstancia que trató de 
explicar en uno de los libros cumbre de la sociología 
titulado “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” 
en el que considera que la reforma protestante está 
en el origen de la ética del trabajo y la acumulación 
de capital que sustentan el capitalismo. 

Weber definió la ética protestante como “desprovista 
de carácter hedonista, teniendo como objetivo primordial 
ganar dinero, más y más dinero, sin interesarse por los 
placeres de la vida”.

Portada de la primera 
edición, del año 1613,
de las Novelas 
Ejemplares de Miguel
de Cervantes.

Cuadro que recoge una 
sesión del Concilio 
de Trento en el que la 
Iglesia Católica diseñó 
su respuesta a la 
Reforma protestante.

Max Weber.



50   LA HORNACINA • LOS COFRADES COLABORAN

Obras de Max Weber.

Grabado de época de la Bolsa de 
Amsterdam, creada el año 1602.

Dibujo «ser un Viva la Virgen».
Fuente: http://www.quo.es/ser-humano/
cual-es-el-origen-de/10.

es evidente que las mentalidades han cambiado 
desde que en 1904 Weber publicara su libro, pero algo 
de vigencia tendrán sus reflexiones si tenemos en cuenta 
que, en la actualidad, la periferia tradicionalmente 
católica (y ortodoxa) del “Eurogrupo”, presidido por un 
holandés, no puede seguir el ritmo del núcleo próspero 
liderado por la alemania de angela merkel, hija de 
un pastor protestante.

de algún modo las guerras de religión de antaño 
han sido sustituidas por tensiones de orden económico 
con un no menos cruento legado de víctimas en forma 
de parados y desheredados. incluso el lenguaje sigue 
siendo similar: mientras que los adalides de la austeridad 
exigen “reformas”, los sospechosos de corrupción y 
despilfarro intentan defender su estilo de vida a base 
de “contrarreformas”.

parece evidente que, aunque pertenezcamos desde 
hace casi treinta años al mismo club económico – la 
Unión europea – y compartamos desde hace algo más 
de diez la misma moneda, son muchos los siglos de 
divergencia que nos siguen diferenciando. en otras 
palabras, puede que hayamos construido europa, pero 
no aún los europeos, tarea que, de llegar a buen puerto, 
llevará aún tiempo.

Baste recordar que la Bolsa de valores de amsterdam, 
la primera institución del mundo en su género, fue 
fundada en 1602 (para financiar el comercio con 
asia), mientras que madrid no tendría su Bolsa de 
valores hasta principios del siglo XiX, gracias a José 
Bonaparte, y Bilbao hasta finales de ese siglo, a raíz de la 
industrialización propiciada por inversores extranjeros.

y mientras que a lo largo de los siglos el capitalismo 
se desarrollaba con fuerza en los feudos protestantes 
y en el mundo anglosajón, hasta alcanzar su máximo 
paroxismo productivo y especulador en estados Unidos, 
en los países europeos de la órbita católica se seguía 
viendo con malos ojos la acumulación de capital, por 
no hablar de las actividades de préstamo, asimiladas a 
la tan denostada usura reprochada a los judíos.

TAN LEJOS Y TAN CERCA
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recurriendo a un juego de palabras, lo fácil sería 
reconocer nuestra condición de “viva la Virgen”, 
expresión de origen marinero que hemos acuñado 
para designar a los irresponsables y ociosos (cuando 
los miembros de la tripulación eran convocados a 
cubierta, a medida que se presentaban tenían que 
cantar el número correspondiente al orden en que lo 
hacían debiendo añadir el último la expresión “¡Viva 
la Virgen!” a voz en grito para que el mando supiera 
que ya estaban todos; de ahí que al remolón y perezoso 
se le conociera por la expresión de marras a fuerza 
de ser habitualmente el último en las formaciones).

lo difícil, por aquello de que exige grandes dosis 
de ilusión, imaginación y valentía, consiste en buscar 
alternativas económicas y sociales acordes con nuestra 
idiosincrasia, en la que valores como la solidaridad, 
la generosidad y el disfrute priman respecto al 
individualismo y el mero afán de lucro.

en su día, el concilio de trento reconoció el carácter 
benéfico de los montes de piedad y pidió a las cofradías 
y hermandades que organizaran “cajas de ahorro” para 
ayudar a viudas, huérfanos, ancianos y enfermos, así 
como para sufragar funerales.

siglos más tarde, en pleno marasmo de la posguerra 
civil española fue un jesuita (un miembro de una 
orden surgida de la contrarreforma) el que creó en 
el país vasco un grupo empresarial que acabaría por 
convertirse en referente mundial del movimiento 
cooperativista. 

en los albores del tercer milenio, nuevas formas 
de economía y organización social respetuosas con la 
dignidad humana y la naturaleza  atisban el horizonte 
desde la página en blanco en la que nos ha sumido la 
actual crisis, que no es ni la primera ni será la última. 
salir de ella dependerá de nuestra capacidad de 
defender los valores que nos son propios.      
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e
s evidente que la realidad social de nuestra 
ciudad no es, ni de lejos, la que se vivía a 
mediados del siglo pasado. la, entonces, 
solo ciudad de vitoria, calificada incluso en 

la literatura como “ciudad de curas y militares” debido 
a los diversos acuartelamientos afincados en la ciudad 
y a un seminario diocesano abarrotado de seminaristas 
que ofrecían una singular estampa en sus paseos por la 
ciudad, ha cambiado en su fisonomía urbana y humana. 
tampoco es similar la actividad y la participación en los 
múltiples actos de carácter religioso que se celebraban 
y proliferaban a lo largo del calendario. además de 
las grandes festividades religiosas de semana santa y 
navidad, las novenas, procesiones y triduos dedicadas a 
diversas advocaciones y ligadas a una tradición religiosa 
popular eran actos públicos y de gran participación 
ciudadana (la virgen del perpetuo socorro, san 
cristóbal, la virgen de lourdes, el corpus). a todo 

ViCente Luis GarCía
Periodista especializado en
información socioreligiosa
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esto cabría sumar las fiestas patronales, de ámbito local 
y provincial (san prudencio, santa maría de estíbaliz).

el hecho es que hoy, vitoria-gasteiz vive otra 
realidad política, social y religiosa, motivada en parte 
por el natural proceso evolutivo de la sociedad, por 
los efectos de diversas corrientes culturales y por el 
incremento de la población inmigrante procedente de 
los cuatro puntos cardinales.

vitoria-gasteiz vive cada día el crecimiento de una 
sociedad multicultural, multirracial, y multireligiosa. 

si bien es cierto que vivimos en una sociedad 
autoproclamada como aconfesional, no es menos real 
que esta sociedad no es areligiosa. más aún algunos 
sociólogos afirman que la religiosidad es un fenómeno 
mundial en auge y que “el espacio más prometedor es 
el del diálogo interreligioso.” (luzio Uriarte, sociólogo 
y profesor de la Universidad de deusto, en las Xiª 
Jornada de teología y pastoral de invire).

el hecho religioso es un fenómeno que casi a nadie 
deja indiferente, bien desde la aceptación, bien desde el 
rechazo. desde hace años se oye por boca de expertos 
y de líderes sociales, culturales y religiosos la necesidad 
imperiosa de un diálogo fe-cultura, religión-sociedad.

los diversos foros nacidos como respuesta a 
esta demanda son una señal de la importancia que 
se concede a este asunto. Uno de los últimos es el 
seminario “Diversidad Religiosa y Políticas Públicas 
en el País Vasco” organizado por el gobierno vasco.

a lo largo de las dos últimas décadas hemos asistido 
al asentamiento de colectivos de inmigrantes que junto 
a su cultura y tradiciones han venido con su identidad 
religiosa que paulatinamente se hace más visible. 

este fenómeno podemos decir que no es ajeno a 
una ciudad que a lo largo de su dilatada historia ha 
conocido el paso y la presencia de judíos, árabes y 
cristianos de forma significativa.

Hoy, junto a la iglesia católica, mayoritaria por 
tradición, y las iglesias evangélicas, afincadas algunas 
en nuestra ciudad desde mediados del siglo XX, 
convivimos por una parte, y particularmente en las 
confesiones mencionadas, con miembros pertenecientes 
a colectivos de inmigrantes identificados con estas 
confesiones, pero que viven su religiosidad desde 
su identidad particular, con mención especial a la 
comunidad latinoamericana; también con miembros 
de comunidades de la fe islámica agrupados en torno 
a las diversas mezquitas existentes en nuestra ciudad, 
y una población oriental que sin duda alguna vive su 
particular religiosidad aunque sea en el ámbito privado 
y sin manifestaciones públicas. 

por otro lado últimamente se están haciendo 
presentes miembros de las iglesias ortodoxas de los 
países del este. a ellos habría que añadir a testigos 
de Jehová, una pequeña comunidad budista y algunos 
afines a la comunidad Bahá’í, y el reciente centro de 
la iglesia de la cienciología. en total cerca de 40 
comunidades de opciones religiosas diferentes de la 
católica y que abren un respetable abanico de pluralidad 
religiosa, aunque en el porcentaje de población éste no 
sea muy grande, en torno al 8% según algunos estudios.

el incremento de estas comunidades es por el 
momento impredecible y actualmente son, salvo la 
comunidad musulmana, demográficamente poco 
significativos, pero no por ello debe de dejarse de tener 
en cuenta su presencia.

considero una necesidad la creación de una 
institución específica que trabaje en el diálogo y la 
interacción con los diversos colectivos religiosos, 
conjugando el lenguaje social y pastoral, encauzando 
la implicación social de sus miembros en la vida de la 
ciudad aprovechando la riqueza del bagaje cultural y 
el potencial humano para todas aquellas acciones de 
iniciativa particular o institucional orientadas al bien 
común y a la convivencia.

Imagen 
representativa
de la unión de
las religiones.
Jaime Rossel.

Musulman 
orando.
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como dijo idoia garmendia, siendo consejera de 
Justicia del gobierno vasco, en el prólogo del libro 
“Pluralidades latentes”, la religión es “una realidad 
relevante para la sociedad y, por tanto, relacionada con 
la política.”

la religiosidad popular, la religiosidad institucional 
y la administración pública están llamadas a colaborar 
y convivir. si bien la política y la religión son espacios 
distintos, ambos también son realidades humanas 
con una vocación dirigida al bien común. por lo que 
necesariamente confluyen sus intereses y ámbitos 
de actuación en muchas materias que afectan a lo 
denominado política social, dimensión caritativa, 
pastoral social o labor solidaria, qué más da el término 
que se le aplique a una misma realidad.

el hecho religioso es un asunto cada día más público 
y demanda una atención especializada en el ámbito de 
lo público. así quedó patente en el seminario celebrado 
en Bilbao en el año 2011 y así se está haciendo en otros 
países, y entre nosotros, el ejemplo de la administración 
más sensible y atrevida con este tema es la del gobierno 
de cataluña.

la diversidad religiosa es un hecho entre nosotros 
ya, y desde la iglesia y sus diversos grupos, asociaciones, 
movimientos se precisa preparar una respuesta.

por eso, en el marco de la celebración del 400 
aniversario de la particular historia de la cofradía de 

la virgen Blanca, me atrevo a salir al ágora, como san 
pablo, con un mensaje de unidad en la diversidad. con 
una llamada ciudadana, con una invitación a construir 
sociedad aportando desde nuestro ámbito particular 
lo más preciado: nuestro cariño y devoción a la virgen 
Blanca. porque creemos firmemente que esta mujer 
puede unirnos y hacernos sentirnos orgullosos de ser 
vitorianos, gasteiztarras.

estoy convencido de que vibrar con el entorno en 
el que vives y con las personas que te rodean es una 
de las mejores fórmulas para una sana convivencia. 
en definitiva se trata de sentirte vecino, convecino, 
ciudadano y corresponsable de la construcción de una 
sociedad más justa y más humana, empezando por tu 
entorno más cercano.

insisto ¡seas de donde seas, siéntete de aquí, siéntete 
vitoriano, gasteiztarra!        

Pregón de las 
Fiestas de la 
Virgen Blanca 
2011.

Papa Francisco 
en la reunión con 
las confesiones 
cristianas.
20/03/2013.
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e
l grabado fue el medio fundamental de 
difusión de la imagen religiosa desde la 
invención de la imprenta hasta el siglo 
XX. su manejabilidad y coste asequible lo 

convirtieron en un magnífico vehículo de comunicación 
que fue cobrando mayor protagonismo conforme 
evolucionaron las técnicas de estampación. desde la 
ilustración de libros a las estampas sueltas, la imagen 
impresa fue considerada vital en los procesos de 
propagación de las creencias y cultos católicos en el 
antiguo régimen. su condición seriada, puesto que 
reproducía fielmente un mismo motivo en tiradas que 
llegaba a alcanzar gran número de ejemplares, permitía 
la repetición controlada de una imagen asegurando 
el más absoluto respeto a la iconografía original. esta 
fidelidad provocó un fenómeno paralelo que desbordó 
sus iniciales aspectos divulgativos para convertir la 
estampa suelta en un objeto de devoción privada. al 

tratarse de una trascripción visual autentificada por la 
autoridad eclesial y emitida por los propios santuarios 
que albergaban dichas imágenes, su presencia evocadora 
servía a los fieles para sus rezos, allá donde las portaran, 
en un ejercicio que se ha denominado de «sustitución 
afectiva». esta consideración se extrapolaba hasta el 
punto de que los devotos presumían que actuaban como 
intermediarias de las capacidades milagrosas del modelo 
e, incluso, que estarían imbuidas de sus mismas virtudes 
taumatúrgicas. por ello con frecuencia se tocaba las 
estampas con la imagen antes de su distribución y, lo 
que era más habitual, se dejaba constancia en el propio 
grabado de que el espectador se hallaba ante un trasunto 
puntual al certificarse que era su «verdadero retrato». 

por ello esta expresión figura en muchas estampas 
de las más famosas imágenes de cristo, la virgen y los 
santos que se produjeron en el ámbito hispánico entre 
los siglos Xvi y Xviii. de modo que quien nunca 

ÁnGeL aterido
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la hubiera visto directamente estaba completamente 
seguro de contemplar y rezar a dicha advocación. 
dada su extensa demanda y producción, todos los 
grabadores de cierta importancia recibieron este 
tipo de encargos durante la edad moderna, dejando 
una extensa galería que en la actualidad nos informa 
de los usos y preferencias de los fieles de aquellos 
tiempos. se trata de documentos de gran valor que, en 
muchos casos, conciernen a imágenes que conservan 
su fama y relevancia intactas. a la vez constituyen 
testimonios fundamentales de las convenciones de 
representación visual del pasado y proporcionan una 
valiosa información que se remonta a varias centurias. 
las circunstancias de su conservación suponen, en 
ocasiones, una muestra del grado de pervivencia de 
las instituciones para las que fueron realizadas.

la afortunada preservación de una plancha 
calcográfica original del grabador madrileño gregorio 
Fosman en el archivo de la cofradía de la virgen Blanca, 
representando su imagen titular, acompañada de las 
dos estampaciones y la documentación relacionada 
con su llegada a vitoria ofrece un importante ejemplo 
de esta confluencia en los albores del siglo Xviii. al 
ser producto de la donación de un nuevo cofrade y 
ser encargado en la corte el grabado constituye un 
caso prototípico. 

según el documento de entrega fechado el 12 de 
agosto de 1714, manuel del Barco donó 1.929 estampas 
en papel junto a la matriz de la que fueron impresas, 
elocuentemente descrita como «Una lamina de Cobre 
en que esta dibujada su diuina Magestad»1. el oferente 
sólo percibió a cambio cantidades para sufragar el 
coste del transporte desde madrid (30 reales para el 
arriero) y de ayuda a sus gastos de viaje (200 reales). 
nada se sabe del precio que Barco hubo de pagar al 
estampador por su cuenta. aunque hubo de ser una 
cantidad sensiblemente superior a la que recibía puesto 
que Fosman era entonces uno de los grabadores más 
prestigiosos de la capital.

algo podemos intuir repasando algunos casos 
anteriores. en 1695 el viii marqués de villena, don Juan 
manuel Fernández pacheco, instó a su representante 
en la corte madrileña para que se informara de un 
artífice adecuado para grabar su árbol genealógico. 
para responder a su señor Juan de torres y medrano 
pidió referencias a uno de los catedráticos del colegio 
imperial de los jesuitas, el padre Bartolomé de alcázar, 
quien acababa de imprimir en 1692 una vida de san 
Julián en la que había incluido estampas. éstas fueron 
talladas por gregorio Fosman según dibujo del pintor 
de corte antonio palomino. de tal forma que torres 
escribió a villena que disponía de un «sugeto conocido que 

Documento 
de entrega de 
grabados.
ACVB, nº 374. 

Gregorio 
Fosman,
detalle de su 
firma en la 
plancha de 
grabado. 

lo executaría muy bien» pero le advertía que «sería muy 
costoso porque cada lámina [costó a Alcázar] quinientos 
Reales».2 poco antes Fosman había apalabrado con 
Juan de vera tasis una estampa para su libro sobre la 
virgen de la almudena en 800 reales y con el almirante 
de castilla otra por valor de 1.6003. todo indica que 
el precio que el artista exigiría veinte años después a 
manuel del Barco hubo de rebasar los 500 reales.

Gregorio Fosman y Medina (madrid, ca. 1635 
- después de 1719), madrileño aunque su apellido 
delata su origen nórdico, fue el último representante 
de una línea de sobresalientes grabadores que se 
remonta al antuerpiense pedro perret4. éste se 
había establecido en madrid en 1583 para cubrir la 
demanda de estampas finas, inaugurando una dinastía 
artística que descollaría en un panorama dominado 
precisamente por los artífices flamencos. de hecho 
Fosman casó con la nieta de perret, maría perete, 
y hubo de formarse en el taller del más aventajado 
discípulo de pedro perret ii (o perete), pedro de 

villafranca. debido a su desusada longevidad, pues 
su actividad está documentada desde 1653, fue autor 
extremadamente prolífico y su obra fiel reflejo de la 
evolución estética producto del transcurso de sesenta 
años. como la mayoría de sus compañeros de oficio, 
se concentró en la creación de portadas e ilustraciones 
para libros, aunque dedicó una parte significativa de su 
producción a las mencionadas estampas devocionales. 
de ellas se conserva un número representativo de 
ejemplos en los que reprodujo imágenes ubicadas en 
santuarios de la península y canarias: cristo de la 



58   LA HORNACINA • PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO

laguna (1677); virgen del auxilio del oratorio de 
san Felipe neri de madrid (1679); virgen del prado 
de ciudad real (1681); virgen de la consolación del 
convento de san norberto de madrid (1684); virgen 
de araceli de corella (1693); virgen de los afligidos 
del convento de san Joaquín de madrid (1695); virgen 
del rescate del convento de la trinidad de logroño (sin 
fechar, plancha conservada en la calcografía nacional 
de madrid). ante tan crecido número de encargos, 
resulta evidente que se acudía con asiduidad a Fosman 
desde fuera de la corte. en el ámbito vasco y navarro 
sus trabajos previos se extendían también a los libros5, 
por lo que su nombre hubo de resultar familiar en los 
círculos más instruidos.

de todo ello podemos deducir que Manuel del Barco 
se atuvo a la práctica habitual en este tipo de encargos. 
para asegurarse la mejor calidad se recurría a los burilistas 
cortesanos, a los que se facilitaba un dibujo de la imagen. 
de forma que se producía una paradoja puesto que los 
artistas trabajaban a través de un modelo interpuesto y 
su «verdadero retrato» dependía de la fidelidad de éste. 

Gregorio 
Fosman. 
Verdadero 
retrato de la 
Virgen de la 
Blanca. 1714.

Anónimo. 
Verdadero  
retrato de la 
Virgen de la 
Blanca. 1721.
Grabado 
calcográfico.

Imagen del 
donante, 
Manuel del 
Barco. Detalle 
del grabado 
superior.

por ello se recurría frecuentemente a convencionalismos 
en la representación, que suplían la falta de detalles. 

en este caso Fosman supo de la disposición de la 
virgen Blanca en una hornacina, rodeada de ángeles 
a ambos lados y con el padre eterno en lo alto. no 
obstante omitió más referencias a su ubicación y 
organizó una sinuosa sucesión de tarjas y roleos 
enmarcando la virgen, haciendo uso de un repertorio 
muy semejante al que empleaba su coetáneo matías 
de irala. de hecho el tipo de talla y sombreado que 
utilizó, combinando talla dulce y aguafuerte, y los 
tipos fisionómicos recuerdan vivamente a las obras 
de irala. incluso el devoto donante sigue un estereotipo 
masculino antes que un auténtico retrato. 

del nivel de invención en el acompañamiento y 
disposición de la imagen da buena cuenta otro grabado 
fechado en Bilbao en 1721, que muestra un entorno más 
sencillo y fiel respecto a su ubicación en la iglesia de san 
miguel6. los elementos son virtualmente los mismos 
pero su colocación y aspecto varían sensiblemente, 
perdiendo la sensación de horror vacui y de escenografía 
teatral que predomina en la estampa de Fosman. entre 
ambas también se dan coincidencias significativas en 
detalles de rigor iconográfico, como la ménsula con 
cabeza de querubín sobre la que descansa la virgen 
que se incluye en ambos, lo que también da idea de 
la exactitud del modelo facilitado al madrileño. no 
obstante, se desconoce todo sobre el autor del modelo 
proporcionado a Fosman. 

por su parte manuel del Barco debía pertenecer 
a la relevante familia de infanzones Barco y recalde 
documentada en vitoria en los siglos Xvi y Xvii, con 
varios de sus miembros integrados en la orden de 
santiago7. la dedicatoria de la estampa a don manuel 
de toledo, entonces teniente general de los ejércitos 
de cataluña, pone en relación a Barco con uno de los 
principales protagonistas de la guerra de sucesión 
española en aquel principado. aunque por el atuendo 
que muestra en la estampa más parece que Barco fuera 
un jurista o eclesiástico antes que un militar. su llegada a 
la cofradía de la virgen Blanca supondría un importante 
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paso en su reconocimiento social, precisamente en 
la ciudad en la que un antepasado había alcanzado 
en 1639 el puesto de diputado general de álava8. 
el círculo de elementos que convierten la estampa 
la virgen de la Blanca en un ejemplo prototípico se 
cierra con otros detalles documentados al ingresar 
la plancha y los grabados en 1714. por una parte se 
informa de la extensión de la tirada, próxima a los 
2.000 ejemplares. Barco hubo de quedarse con una 
parte, de ahí el número tan infrecuente de 1.929. en 
la cofradía empezaron inmediatamente a completar el 
ciclo vital de la edición, pues el mayordomo Francisco 
de Urbina recibió en depósito «129 estampas para q[ue] 
las despachase y su limosna la entregasse con quenta 
y razón». la venta de estampas suponía un ingreso 
habitual para las instituciones religiosas y la donación 
de una cantidad significativa de éstas por parte de 
un cofrade representaba una ganancia potencial 
considerable. así no sólo contribuía a divulgar la 
devoción titular, sino que así se comprometía en el 
sostenimiento de su hermandad. como ya aducimos, 
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para potenciar su adquisición resultaba vital dar fe de la 
veracidad de la imagen y destacar las indulgencias que 
conllevaba rezar ante ella. seguramente no fue necesario 
hacer mucho hincapié a un burilista tan experimentado 
como Fosman para que armonizara todo en su cobre 
de la virgen alavesa. gracias al conocimiento de esta 
nueva obra se dispone de un inmejorable testimonio 
de su producción final, de su clientela y de los usos 
religiosos en el arranque del siglo Xviii.      
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c
on motivo de las obras del tejado de la 
iglesia de san miguel, el estandarte de la 
inmaculada se trasladó a la capilla de la 
inmaculada de las Hijas de maría, y fue 

colocado en su cruz procesional. anteriormente había 
estado en el interior de su caja de madera perteneciente 
a la cofradía de nuestra señora de la virgen Blanca. la 
pieza se ha datado en la segunda mitad del siglo XX. 

este estandarte dedicado a la inmaculada, está 
realizado con cuatro paños, dos para el anverso y 
dos para reverso, estando la costura (realizada a 
máquina) parcialmente disimulada. Una vez unidos, 
nos encontramos con dos paños bordados por separado 
y enlazados al final del trabajo. a este tejido de base se 
le ha cosido un tafetán de algodón fino, esta técnica se 
utilizaba a la hora de bordar para dar más resistencia 
a los bordados y menos elasticidad al tejido de base. 

en el anverso centrada, dentro de una orla, la virgen 
inmaculada aparece rodeada por siete ángeles alados. 
en el exterior, observamos tallos ascendentes con flores, 
y una corona en el tercio inferior.

el reverso es idéntico, excepto el interior de la orla, 
con bordados florales e iniciales a(ve) y m(aría). la 
decoración está realizada con diferentes clases de 
bordados: Bordado de realce, realizados con cartón, 
cordoncillo, o lana (bordado en bastidor con el que se 
llena la tela de motivos florales o incluso con vistosas 

Anverso 
restaurado del 
Estandarte de la 
Inmaculada.

LA RESTAURACIóN DEL

itZiar Viana
Restauradora

ESTANdARTE
dE LA
INMAcuLAdA
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iniciales. ofrecen mucho relieve debido a un relleno que 
se interpone). Bordado de aplicación o de sobrepuesto, 
se borda fuera de la pieza, cosiéndose sobre ella con 
posterioridad. el bordado de la inmaculada y el de los 
angelotes, son bordados eruditos o de imaginería; las 
carnaciones están hechas sobre raso de seda coloreadas 
a pincel, y el bordado se reserva para los detalles y está 
realizado con hilos de seda lasa de colores. en el caso del 
mantón de raso de seda de la virgen, primero se pintó 
de azul, y sobre él se bordaron las decoraciones que 
fueron creadas en otro bastidor, cosido posteriormente 
dentro de la orla. 

rematan el estandarte los flecos cobrizos y dorados 
cosidos en el perímetro vertical de la pieza y los lóbulos. 

las trabillas están realizadas con el tejido base de 
sarga, reforzado internamente con un tafetán de lino 
crudo y externamente con un tejido labrado de seda 
e hilos metálicos (plateados). 

deteRioRos/alteRaciones 
teniendo en cuenta las diversas alteraciones derivadas 

tanto del envejecimiento propio de sus materiales 
constitutivos, como de los generados por su condición 
propia de uso como estandarte y debido también a 
que ha estado expuesto a inclemencias metereológicas 
diversas en los últimos años (abundantes lluvias sobre 
tejados deteriorados) se pudo constatar que esta pieza 
presentaba un pésimo estado de conservación, con 
una serie de alteraciones que afectaban a su integridad 
material y estética, y por tanto, fue restaurada para 
recuperar su unidad potencial.

podemos destacar los siguientes deterioros, entre 
otros: un gravísimo ataque microbiológico, en diferentes 
fases, externas e internas. Gran suciedad, generalizada 
en forma de polvo, cuyas partículas se habían 
incrustado en el tejido, y en los bordados, provocando 
el debilitamiento de los mismos. a esto se sumaría 
su valor como nutriente para los microorganismos. 
Deformaciones, el estandarte pasó gran parte de su 
vida almacenado dentro de una caja, colocado en 
su posición sobre su cruz porteadora, debido a este 
equivocado sistema de almacenamiento, presentaba 
dos grandes líneas de deformación en los laterales de la 
orla del anverso. otra grave deformación la podemos 
observar en las trabillas laterales ya que presentan 
una posición muy forzada por el sistema de amarres 
de la cruz procesional. antiguas intervenciones: al 
empezar a deteriorarse las trabillas de tejido original, 
se reforzaron, con una base de tafetán de lino por su 
interior, y exteriormente se colocó un tejido labrado 
de seda e hilo metálico con una función meramente 
estética. pero con el paso del tiempo, la suciedad, 
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durante toda la intervención se realizó una analítica 
técnica y se estudiaron sus técnicas textiles que se 
explican a continuación:

• saRga (tejido de base), la técnica de la sarga 
proporciona tejidos gruesos y resistentes. en este 
caso con urdimbre de algodón crudo y trama de 
hilo metálico plateado entorchado. 

• Raso (bajo bordado), es una técnica de tejer menos 
rígida. en este tipo de tejidos, los hilos de urdimbre 
se ven sólo por el anverso, mientras que los de la 
trama son visibles básicamente por el reverso; siendo 
la textura del anverso muy suave, sobre todo con la 
urdimbre de seda. en nuestro caso, tanto la trama 
como la urdimbre son de seda cruda. 

• tafetÁn (refuerzo interno: algodón crudo, yute), o 
“tejido a la plana” es el ligamento textil más simple, 
caracterizado porque tanto el hilo de la urdimbre 
como el de la trama tienen el mismo peso y grosor. 
este tipo de tejido es fácil de cortar y de trabajar, 
proporcionando una superficie especialmente apta 

la humedad y la corrosión del metal de la cruz, etc. 
deterioró todas las trabillas. Decoloración, se puede 
apreciar el color original del tejido de base (plateado) 
en el orillo interno del estandarte, ya que ha estado 
protegido de la luz, y de la suciedad. y para finalizar, 
la falta de elementos, visible en la pérdida de parte 
de los flecos.

RestauRación
en el año 2012 se acomete la restauración de 

esta pieza, sufragada gracias al convenio comisión 
mixta entre diputación y obispado, y realizada en 
el taller de restauración textil de la diputación. la 
intervención ha consistido en los procesos que se 
explican a continuación. 

cuando se realizó la visita a la iglesia de san miguel 
arcángel, para hacer el informe preliminar del estado 
de conservación de la pieza y su posible restauración, 
se constató la presencia de hongos en el tejido, tanto 
en el anverso como en el reverso. con la colaboración 
del párroco Jose antonio goitia y ramón langaran 
se realizó un tratamiento de emergencia del tejido, 
siendo aspirado con la ayuda de una brocha en la 
propia capilla de la inmaculada de las Hijas de maría 
donde se encontraba, ubicada en su cruz procesional. 

la pieza se preparó para el transporte al taller, 
forrando el estandarte con plástico de burbujas y 
precintándolo, manteniendo todo el conjunto estanco 
y evitando así la contaminación de otras piezas. 

Manchas y 
detalle de las 
mismas en el 
bordado de la 
imagen.

Hilo desteñido.
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para la estampación, la pintura y el bordado, siendo, 
por ello, el de uso más extendido. en el caso del 
algodón bajo bordado, es de algodón crudo. el 
refuerzo interno del anverso es de yute.

• teJido laBRado espolinado (trabillas), este 
tejido está confeccionado con un tejido labrado de 
color beige-crudo, la base es de raso de seda cruda, 
cuyas tramas, una de ellas suplementaria, espolinada 
con hilos metálicos plateados, presentando en 
su decoración motivos vegetales y florales. los 
motivos que aparecen en relieve son visibles 
gracias al efecto que producen los rayos de luz al 
reflejarse de diferente forma en las áreas satinadas 
que constituyen el dibujo, y en las zonas mate que 
conforman el fondo.

se tomaron muestras para su utilización en futuros 
análisis técnicos, en el caso de que éstos sean requeridos. 
posteriormente se eliminó la suciedad acumulada en la 
superficie en forma de polvo, procediéndose a realizar 
una limpieza mecánica por aspiración, aprovechando 
para eliminar las hifas de los hongos. se utilizó un 

aspirador de gran potencia, protegido con tul de algodón 
la boquilla y con la ayuda de brochas. el tratamiento se 
realiza por el anverso y el reverso. durante el proceso 
de limpieza se comprobó la vulnerabilidad del tejido 
de base y de alguno de los bordados. 

primero se realizaron las pruebas oportunas tanto de 
sangrado de colorantes, como de la compatibilidad de 
limpieza por la diversidad de materiales que componen 
la pieza (la utilización de cartón para los realces de los 
bordados y los hilos internos de estos bordados, tanto el 
rojo –anverso-como el amarillo-verde –reverso-, que no 
eran estables al agua, debido a que estaban desteñidos). 
los resultados de las pruebas se establecieron dentro 
de unos parámetros razonables. el tratamiento utilizado 
lo basé en los estudios realizados por nieves valentín 
rodrigo, bióloga de la Unidad de Biodeterioro del 
instituto del patrimonio cultural de españa (ipce). 

en primer lugar se procedió a la deshidratación 
de los hongos del bordado metálico, del bordado de 
imaginería, y de las manchas de rojizas de humedad 
y oleosas. por medio de brochas y tamponados de 
algodón, humedecidos en agua y etanol, con la ayuda 
de aire templado y papel secante, para agilizar el 
secado, poniendo especial cuidado en la comprobación 
sistemática en el anverso por los posibles desteñidos 
de los hilos constituyentes del bordado.

Una vez secado el tejido se volvió a microaspirar el 
estandarte por el anverso y el reverso, poniendo especial 
esmero en las zonas donde estaban las colonias de 
hongos, sus hifas, que ahora eran más fáciles de eliminar.

de esta manera se erradicaron los ataques biológicos 
externos pero no así los internos, por ello se decidió 
eliminar unos centímetros de la costura y observar 
directamente el interior. se volvió a evaluar el estado 
de conservación de la pieza, y se optó por eliminar 
las costuras de los flecos laterales para poder acceder 
al interior.

se extrajo el forro de yute grueso por estar totalmente 
invadido y ser éste el que impedía la eliminación del 
foco. se volvió a aplicar de nuevo el tratamiento.

para la alineación primero se colocó en el interior 
del estandarte una plancha de cartón de pH neutro, con 
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un tul de seda de color crudo sobre el tejido labrado-
damasco, brocado. 

tras la retirada del soporte de tafetán de yute 
que daba consistencia al anverso, se hizo necesaria 
la colocación de otro soporte con dos funciones; la 
consolidación del tejido de base que estaba muy dañado 
internamente y la eliminación dentro de lo posible de las 
fuerzas que tiran de las trabillas por el gran peso de la 
pieza. para ello se colocó un tafetán de algodón crudo.

se realizó la tinción de hilo de seda de dos cabos, 
amarillo verdoso, color neutro permitiendo así su 
contemplación sin distorsiones cromáticas, con tintes 
ciBa lanaset.

Una vez preparados los soportes parciales, realizados 
con la dimensión adecuada de la superficie interna, se 
procedió a la consolidación mediante costura de los 
desgarros del anverso a base de punto de restauración, 

Imágenes antes 
y después de la 
consolidación.

la forma del estandarte. con su ayuda, se devolvió la 
forma original al tejido, colocando tramas y urdimbres 
en sentido perpendicular. 

el alineado se llevó acabo humedeciendo ligeramente 
el tejido, para lo que se empleó el humidificador de 
ultrasonidos, que emite vapor de agua frío. Una vez 
corregidas las deformaciones y las dimensiones, se fijó 
con alfileres, para que durante el secado se mantuviera 
la alineación. 

tras este proceso el tejido quedó hidratado y 
recuperó parcialmente la flexibilidad propia que había 
perdido. también se mitigó el abolsamiento.

el tratamiento de consolidación consistió en la 
costura de todos los hilos metálicos y galones sueltos, 
así como los bordados. para la consolidación de las 
trabillas se optó por el encapsulamiento, entre el tejido 
de lino utilizado como revestimiento de las trabillas y 
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Imágenes del proceso de restauración, ofrecidas por la autora y el 
Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava.

y en las tramas sueltas punto diagonal siguiendo la 
torsión del hilo.

la costura de la pieza al soporte general interno se 
realizó con líneas de fijación aprovechando los perfiles 
de los bordados. para unir las costuras laterales se 
utilizó punto de festón, con hilo de algodón 100% 
de tonalidad verde dorado. 

Una vez restaurado el estandarte de la inmaculada, 
y para garantizar su adecuada conservación tanto en su 
transporte como en su almacenamiento, éste fue colocado 
entre una superficie mullida. para su posterior almacenaje 
se ha realizado una caja ex profeso para la pieza, por 
parte de la empresa arteka Une eta gestioa s.l.     

Mancha
de óxido.

Limpieza de 
hilos de metal.

Mancha
oleosa.

Hilos de metal 
una vez limpios.

Proceso de 
consolidación.





PROgRAMA DE FIESTAS 2013   67     

25 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. Homenaje a los Blusas fallecidos. organiza: comisión de Blusas y neskas 

y cofradía de la virgen Blanca.

27 Julio a 3 de agosto
noVena de La VirGen BLanCa

11:30 h. Misa novena. predicador: D. jose antonio Goitia, capellán de la cofradía de la virgen Blanca, 
párroco de san miguel.

19:15 h. Misa novena. predicador: D. Pedro Mª la Hora Pérez.

durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio:  coro centro gallego
28 Julio:  coro san viator
29 Julio:  coro enol
30 Julio:  coro Haritz Hostoa
31 Julio:  coro amici
1 agosto:  coro diocesano maría inmaculada
2 agosto:  coro aulas tercera edad
3 agosto:  coro san miguel. tras la misa, en la capilla de la virgen Blanca, ofrenda del Gremio 
de Pasteleros.

28 de Julio
dia de Los auroros
PRogRaMa de la convocatoRia 

los auroros se reunirán a las 9:00 h. en la balconada delante de la hornacina de la virgen Blanca 
acompañados de txistularis y trompetas (zabalza, Bedia, txapi, moraza, délica, etc).

coralistas que han comunicado su asistencia:
gUrasoaK • las cUatro torres • coro enol • aUlas de tercera edad • agUrain 
• amUrrio • coro de la catedral • coro vísperas • coro Haritz • coro centro 
gallego • coro Ur-Bizia • coro añoranzas • coro litÚrgico san viator • 
coro sinFónico de álava • aUroros navarros. 
todos ellos acompañados por los cofrades y amigos de la virgen Blanca junto con txistularis, coro, 
trompetas y saxofones del grupo txirinbil.

fIESTAS dE LA VIRgEN bLANcA
AMA bIRjINA ZuRIAREN jAIAK

1613
2013

Urte 400 años
Kofradiaren Fundazioa
Fundación de la cofradía

PRogRaMa de Fiestas



   

RecoRRido, PRogRaMa y cantos
correría – cantón del seminario – pórtico catedral santa maría – cantón 
de san marcos – cuchillería – cuesta de san Francisco – mateo de moraza 
– plaza de la virgen Blanca.

ConCentraCión ante La HornaCina de La VirGen BLanCa 
y Primera aurora: 9:00 H.
todos los participantes cantan “salve aurora María” del p. madurga, 
aUrora 2013 y el “Himno a la Virgen Blanca” de luis aramburu y 
venancio del val.

Primera aurora: de 9:15 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. 

seGunda aurora: 10:00 H.
todos los participantes en el pórtico de la catedral de santa maría cantan 
“Salve Aurora María” del p. madurga, aurora 2013 y el “Himno a la Virgen 
Blanca”. música de luis aramburu y letra de venancio del val.
Plaza de las Brullerías: chocolatada y cochochos ofrecida por la cofradía 
de la virgen Blanca, atendida por Boilur y la sociedad los Álava.

terCera aurora: de 10:15 a 11:00 H.
todos los participantes regresan a la plaza de la virgen Blanca por la calle 
txikita, cuchillería, cuesta de 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.

Cuarta y ÚLtima aurora: 11:00 H. 
todos los participantes en la escalinata de la subida a la parroquia de san 
miguel cantan “Salve Aurora María” del p. madurga, aurora 2013 y el 
“Himno a la Virgen Blanca”. música de luis aramburu y letra de venancio 
del val. Foto oficial del 400 aniversario de la cofradía de la virgen Blanca.
11:15 h. al finalizar, en la plaza de la virgen Blanca, los grupos participantes 
podrán cantar sus propias canciones anunciando las próximas fiestas.

aUrora 2013

1) cuando al rayar la mañana
recorremos nuestras calles
cantando nuestras auroras
con devoción especial
Tenemos siempre presente
Que lo hacemos de verdad
Por honrar la Virgen Blanca
Patrona de la ciudad

2) a tu hornacina venimos
De nuevo a cantar
la Virgen Blanca creemos
nos protegerá
y por la vieja Vitoria
Podremos hallar
la emoción que nos embarga
Para continuar

3) euskalherrian badira
abestalde txit onak
araban hortaz ezkira
Gelditzen gibelean
abuztuko andremariak
Hurbiltzen direnean
Denak kantuz joaiten gira
Birgin Zurian inguruan
Kantuz denak joaiten gira
Gure amañoren magalean

4) cuando se acercan las fiestas
De nuestra gran capital
los vitorianos tenemos
Muchas ganas de cantar
y por eso los auroros
anuncian a la ciudad
Que las fiestas de la Blanca
Próximamente van a empezar
Que las fiestas de la Blanca
Próximamente van a empezar

Música de jesús Moraza.
letra de Karlos agirre, jesús y Xabier Moraza.
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4 de agosto
SOLEMNES VÍSPERAS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA • HORA: 19:30
lugar: iglesia de san miguel. las preside el sr. obispo d. miguel asurmendi. intervienen los coros de 
las parroquias de la diócesis. 

PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES • HORA: 22:00
salida: desde la plaza de la virgen Blanca, recorriendo las calles del centro de vitoria. en el 400 aniversario 
de la Fundación de la cofradía de la virgen Blanca, se estrenará la nUeVa carroZa De los 
MIsTerIos lUMInosos que podrá ser admirada por todos los asistentes.
recorrido:
calles zapatería y mateo de moraza – plaza de la virgen Blanca – prado – Becerro de Bengoa – san 
antonio – Florida – ortiz de zárate – Fueros – general álava – san antonio – Becerro de Bengoa – 
prado – plaza de la virgen Blanca – mateo de moraza y zapatería. 
como preludio de la celebración de los 400 años de la cofradía y forma de honrar a la virgen Blanca, 
este año nos acompañarán un grupo de niños y niñas que han recibido la comunión y portarán velones 
recordando las primeras procesiones en honor a la virgen Blanca. 

5 de agosto
ROSARIO DE LA AURORA y MISA EN LA PLAZA • HORA: 7:00 A 9:00
lugar: salida 7:00 de la mañana desde la plaza de la virgen Blanca.

recorrido: zapatería – plaza de la virgen Blanca – mateo moraza – cuesta de san 
Francisco – cuesta de san vicente – Fray zacarías martinez – plaza de santa maría – 
cantón de santa maría – chiquita – correría – Herrería – pedro egaña – plaza de la 
provincia – diputación – plaza de la virgen Blanca.

MISA EN LA PLAZA. MISA PONTIFICAL • HORA: 8:00
lugar: parroquia de san miguel. oficiada por el sr. obispo, D. Miguel asurmendi y 
D. carlos amigo Vallejo o.F.M. cardenal Franciscano, arzobispo emérito de sevilla.  

actos Religiosos
pRopios de las fiestas
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interPretaCión de La “Misa en honor de la Virgen Blanca” de Luis aramBuru 
POR LA CORAL MANUEL IRADIER • HORA: 10:30
dirigida por emilio ipinza, a la que se le unirán otros coros de forma especial en la conmemoración de 
400 aniversario de la Fundación de la cofradía de la virgen Blanca. al finalizar la misa, ante la hornacina 
ofrenda y aurresku de Honor de la corporación municipal.

6 DE AGOSTO • DÍA DE LOS CELEDONES DE ORO
Visita aL Cementerio de santa isaBeL en reCuerdo a Cofrades y CeLedones 
DE ORO FALLECIDOS • HORA: 10:30 H.

MISA EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN BLANCA • HORA: 11:30
lugar: parroquia de san miguel.ofrenda floral y aurresku de Honor en la Hornacina.
organiza: cofradía de la virgen Blanca y celedones de oro.

7 DE AGOSTO • DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI 
OFRENDA FLORAL DE LOS NIñOS/AS DE VITORIA-GASTEIZ • HORA: 11:00 
lugar: parroquia de san miguel, capilla. ofrenda floral y aurresku de honor de la neska y celedón 
txikis, ante en la Hornacina de la virgen Blanca. 
organiza: comisión de Blusas y neskas y cofradía de la virgen Blanca

8 DE AGOSTO • DÍA DEL BLUSA VETERANO
MISA • HORA: 9:00
lugar: capilla de la parroquia de san miguel. ofrenda floral en la Hornacina de la virgen Blanca de las 
neskas y los Blusas veteranos y aurresku de honor.
organiza: cuadrilla de neskas y Blusas veteranos y cofradía de la virgen Blanca.

9 de agosto
FIN DE FIESTA - SALVE POPULAR • HORA: 1:OO DE LA MADRUGADA
lugar: Balconada de la parroquia de san miguel, delante de la Hornacina de la virgen Blanca.
subida del celedón y salve popUlar. anima: coro amigos de donnay.

la cofradía de la virgen Blanca agradece la colaboración de:
la diócesis de vitoria / ayuntamiento de vitoria gasteiz / diputación Foral de álava / pasteleros 
artesanos de vitoria-gasteiz / sociedades gastronómicas: los álava, elixaspe, Boilur / los coros que 
colaboran durante la novena / los coros que participan el día de los auroros / txistularis, trompetas 
y tamboriles (zabalza, Bedia, txapi, moraza, délica...)
de forma especial a cuantos están colaborando con nosotros en este año especial del 400 aniversario: 
a los medios de comunicación de eitB-radio vitoria, el correo, empresas y entidades 
privadas erosKi BoUlevar, sistemas arco, caJa laBoral FUndación BasKonia 
(5+11), FUndación caJa vital. los coros: coral manUel iradier, escolania y pre-
escolania UdaBerria, el coro sinFónico de álava, la orqUesta seBastián 
iradier, rondalla gasteiz, coro araBa, cUarteto Foronda, coro de cámara 
KaBilia, coral gUrasoaK y a todos los que hacéis posible la celebración de las fiestas en honor 
de nuestra patrona.

por último, siendo los primeros, a todos los cofrades que colaboráis en la organización de estas fiestas, 
a los portadores de los faroles, y a aquellas cofrades que ofrecen su tiempo en los puntos de venta de 
recuerdos de la virgen Blanca. a todos gracias.
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En la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae (El Rosario de la Virgen María) 
del Papa Juan Pablo II, publicada el 16 de octubre de 2002, fue introducida una 
nueva serie de Misterios (los Misterios de la Luz o Misterios Luminosos). Como gran 
acontecimiento en la celebración del 400 Aniversario de la Fundación de la Cofradía, 
se presenta este año, la nueva carroza de los MISTERIOS LUMINOSOS que son:

1º Misterio: Bautismo de Jesús en el Jordán
2º Misterio: Jesús en las Bodas de Caná
3º Misterio: El anuncio del reino invitando a la conversión
4º Misterio: La Transfiguración  
5º Misterio: La Institución de la Eucaristía

los objetivos son: 

•	 Transmitir y conservar la tradición del rezo del Rosario de forma 
actualizada.

•	 Permitir la contemplación mediante la representación artística 
de arte de vidriería, de los misterios de la vida pública de Cristo 
desde el Bautismo a la Pasión. 

•	 Incrementar el valor patrimonial de nuestra colección que se 
enmarca en nuestra misión de  difundir el rezo del Rosario y la 
devoción a la Virgen Blanca.

•	 Arraigar y conservar esta tradición en la celebración de las Fiestas 
de Vitoria que forman ya parte del denominado por la UNESCO 
Patrimonio Inmaterial de los pueblos.

El proyecto inicial nace como idea de la propia Cofradía, y más en concreto, 
de los Responsables de Clavería (año 2009). 

Los primeros bocetos y planos los realiza Jesús Mª González (cofrade y colaborador de 
Clavería, en el 2010) y el diseño general definitivo lo realiza Vitrales Mikel Delika (en 
el 2012). El proyecto será realizado íntegramente por personas y empresas vitorianas. 
Se trata de un trabajo contemporáneo, utilizando nuevos materiales (acero inoxidable y 
lámparas de tecnología led) que permitan su correcta conservación. No obstante, se ha 
logrado el diálogo visual y artístico con el resto de la colección. El proyecto se completará 
(D. m) en los años posteriores con la realización de 12 faroles de mano (10 Ave María, 1 
Padre Nuestro y 1 Gloria). Como sucediera en 1895 al crearse la actual Procesión de los 
Faroles, la Cofradía necesita la colaboración de los ciudadanos, instituciones, empresas… 
para hacer frente a los gastos y poder sufragar el proyecto, por aportación popular. 
(Colaboraciones económicas en: KUTXABANK Cta/cte nº 2095 3150 22 1090135665).

NUEVA CARROZA

MISTERIOS 
LUMINOSOS

díA 17  
18:30 h. PRocesión de antoRcHas. Recorrido desde 

el Museo de los Faroles a la Capilla de la Virgen 
Blanca. 

19:15 h. RosaRio y Misa día de la cofRadía. 
Se invita de forma especial a Asociaciones y 
Hermandades y Cofradías.

20:15 h. concieRto coRo guRasoak Parroquia de 
San Miguel.

díA 18
20:30 h. concieRto de óRgano, por 
D. José Enrique Ayarra en la Iglesia de 
los Carmelitas El Carmen.

díA 19 
14:30 h. Encuentro en “coMida de HeRMandad” 

para celebrar el 400 Aniversario. Esperamos 
a todos los Cofrades y Amigos de la Virgen 
Blanca. Colabora Sociedad Boilur. 

18:30 h. asaMBlea anual de la cofRadía.  
Parroquia de San Miguel

19:10 h. celeBRación eucaRística 3er sÁBado mes 
en la Parroquia de San Miguel. Agradecimiento 
a sus creadores.

dIAS 23, 24, 30 y 31
ciclo de confeRencias 400 aniveRsaRio.
20:00 h. Sala Fundación Caja Vital - DENDARABA 

Tras los meses de vacaciones, en octubre retomaremos el ritmo de la celebración del 400 Aniversario de la Fundación 
de la Cofradía en 1613. De momento os anunciamos los siguientes:




