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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
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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 folclóricoetnográfico relacionados con tal devoción.
Para más información:
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ALEGRÍA EN LA CULTURA
Editorial POZTASUNA KULTURAN

A

legría en la cultura y en la vida. Esto es lo que deseamos para
todos, desde la Cofradía de la Virgen Blanca. Cuantas veces
hemos oído que en nuestra querida ciudad de Vitoria Gasteiz,
no hay muchas ocasiones de disfrutar de momentos culturales y alegres.
Y esto, como otras muchas “afirmaciones” que nos rodean diariamente,
no son verdad.
Solo hay que tener la actitud de estar informado de todas las actividades
que se nos ofrecen, para ver que el abanico de oportunidades es variado y
amplio. Instituciones como los Celedones de Oro, la Sociedad Landázuri,
Raíces de Europa, Federación Alavesa de Coros, Fundaciones como la
Vital, la Catedral de Santa María, la Bascongada Amigos del País, nuestra
Facultad de Teología, Pastorales diocesanas, los amigos del Camino de
Santiago, Casas Regionales, Cofradías y un etc. muy largo, se encargan
de certificar con sus variadas ofertas culturales, la evidencia de que actos
culturales tenemos todos los días del año.

Hemos citado cultura, que también nos gustaría verla acompañada de
la alegría. No me digan queridos cofrades y amigos, que no
tenemos ocasiones durante el año, para sentirla y disfrutarla.
Desde la Cabalgata de Reyes, Carnavales, Festival de Jazz,
Azkena Rock, Olentxero,FesTval, Cine, Teatro, Museos,
Conciertos y todas las festividades personales y colectivas
que celebramos. Entonces, lo que tenemos que plantearnos
es comprobar nuestra disposición a la cultura y a la alegría,
no solamente en estas Fiestas en Honor a nuestra Virgen
Blanca, si no todo el año.

P

oztasuna kulturan eta bizitzan. Andra Mari Zuriko Kofradiak hori
guztientzat nahi izaten du. Zenbat aldiz entzun dugu gure hiri
maitean, Vitoria-Gasteizen, ez dago aukerarik memento kultural eta
alaiez disfrutatzeaz. Eta hau, beste baieztapen batzuk bezala, ez da egia.
Bakarrik izan behar dugu jarrera informatzeko eskaini diguten ekintzei
buruz. Horrela, jakingo dugu dugun aukera-sorta dela askotakoa eta
zabala. Instituzio batzuek: Urrezko Celedonak, Landazuri elkarteak,
Europako Sustraiek eta Abesbatzako federazio arabarrak, besteak beste;
fundazio batzuek: Vitalak, Santa Maria Katedralak eta Herriko lagun
baskongadak; Teologiako fakultateak, pastoral diozesiarrak, Santiago
bideko lagunek, eskualdeko etxeek, kofradiek eta abarrek ziurtatzen
dituzte eskaintza kultural zabal ditugula urtean, egunero.
Kultura aipatu dugu eta gustuko genuke poztasunarekin elkarrekin
laguntzea. Ez esan, kofradiakide eta lagun maiteok, ez daukagula
aukerarik urtean, poztasuna senti eta disfruta dezagun. Errege desfilea,
Inauteriak, Jazzaldia, Azkena Rock, Olentzero, Zinemaldia, antzerkia,
museoak, kontzertuak eta jai pertsonalak eta kolektiboak,
horiek guztiak, ospatzen ditugu. Orduan pentsatu behar
dugu zein den gure ahalmena kulturan eta poztasunean,
jakiteko ez dugula egin behar bakarrik gure Andra Mari
Zuriaren omenezko jaietan, baizik eta urtean zehar.

Si por cultura entendemos el cultivar los conocimientos
humanos y expresar la vida tradicional de un pueblo, y por
ricardo
alegría el sentimiento grato y vivo, producido por algún
motivo de gozo placentero, vemos que ambas son buenas sÁez de heredia
Abad/Abadea
para vivir mejor la vida, y además haciéndola también mejor
para nuestros convecinos.
Como nos ha recordado nuestro Papa Francisco, no podemos ir por
la vida con cara de vinagre y mirando al suelo. Afortunadamente en
nuestra sociedad tenemos cada día ejemplos que nos reafirman en que
personas enamoradas de la cultura y alegres, proponen y favorecen un
mundo mejor para todos. Cantar lo bello, lo generoso, lo acogedor,
lo perfumado, lo acariciador es bueno. Medir todo por el más duro
pragmatismo nos empobrece. Muchas de las raíces de la vida tienen que
ver con esa gratuidad de la que brotan el anhelo y la utopía. El trabajo
del voluntariado es la mejor expresión de esta melodía.
Efectivamente, he citado Cultura y Alegría, pero en la vida. Y una vida
culta y alegre, si no es vivida participando en la solidaridad con los
demás, nunca puede ser plena. Aquí también tenemos puertas abiertas a
la participación solidaria, para ser mas cultos y alegres en la vida, Banco
de Alimentos, Caritas, Manos Unidas, Parroquias, Cofradías y tantas
ONG que nos brindan ser mas felices con sus proyectos.
Por eso decimos en la Cofradía de la Virgen Blanca, que es posiblemente
desde sus vivencias y actividades, donde mejor se puede vivir el sentir
cultural y alegre de Vitoria Gasteiz. Nos animamos a celebrar estas
próximas fiestas en honor de nuestra Patrona, la Bienaventurada Virgen
Blanca, llenas de cultura y de alegría, para vividlas con amor solidario
con todos nuestros convecinos y visitantes. Si así lo hacemos, seremos
mas felices nosotros y les haremos participar con ello a los demás, para
que no vuelvan a decirnos que no tenemos oportunidades de cultura
y alegría en nuestra Ciudad. Además no nos cantarán la canción de “Y
dicen, y dicen, que tiene la cara seria, el que no baile, paga media!”.

Kultura hitza, hau bada: giza adimenak landu behar ditugu,
eta herri baten bizitza tradizionala adierazi nahi dugu; eta
poztasuna, hau bada: sentimendu atsegin eta bizia (poztasun
atseginak eraginda), horrek esan nahi du biak onak direla
bizitza hobeto bizi izateko. Gainera, gure ondokoei ere
hobetzen diegu.

Gure Francisco Aita Santuak gogoratu digunez, ezin
gara joan bizitzan, haserre eta lurrera begira. Zorionez,
gure gizartean egunero ditugu kulturaz eta poztasunez
maiteminduta dauden pertsonak, eta horiek proposatzen
eta hobetzen dute mundua guztientzat. Edertasuna, eskuzabalena,
abegitsuena, lurrinduna, ferekatzailea ona da. Pragmatismoak dena
neurtzeak pobretzen gaitu. Bizitzako sustrai askok zerikusia daukate
doakotasunarekin. Horretatik irrika eta utopia ateratzen dira. Boluntarioen
lana da melodia horren adierazpena.
Kultura eta poztasuna deitu dut, hain zuzen ere. Eta bizitza hori da
kulturaduna eta alaia. Bizi izaten ez badugu, besteekiko solidaritatean
parte hartzen, inoiz ez da betea izango. Hemen ere baditugu ateak irekiak
solidaritateari, bizitzan kulturadunago eta alaiago izateko: Janariaren
bankuak, Caritas, Esku elkartuak, `Parrokiak, Kofradiak eta GKEk, esate
baterako. Horiek haien proiektuekin alaiago izatea eskaintzen digute.
Horregatik, Andra Mari Zuriko kofradiak dio bere ekintzetatik eta
bizipenetatik agian dela Gasteizko iritzi kultural eta alaia hobeto bizi ahal
izaten den lekua. Animatzen gara ospatzera hurrengo jaiak, Patroiaren,
Andra Mari Zuri ospetsuaren, omenez. Egongo dira kultur eta poztasunez
beteak, ondoko eta bisitariekin, maitasun solidarioz, bizi izateko. Hala
egiten badugu, gu ere alaiago izango gara; eta besteei parte harraraziko
diegu. Modu horretan, ezin izango dute esan ez dagoela aukera kulturalik
eta alairik gure hirian. Horrez gain, ez digute abestuko kanta hau: “Y
dicen, y dicen, que tiene la cara seria, el que no baile, paga media!”.
Andra Mari Zuri, gure Gasteizko hiri maitearen Patroia, gure alde, eta
bereziki behartsuen alde, otoitz egin!!!
ANDRA MARI ZURIAREN OMENEZ, JAI ZORIONTSUAK!

Virgen Blanca, Patrona de nuestra querida ciudad de Vitoria Gasteiz,
rogad por todos nosotros, especialmente por los mas necesitados.
¡FELICES FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA!
LA HORNACINA
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SALUDO DE L AS INSTITUCIONES

Juan Carlos
Elizalde Espinal
Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria

E

l templo de San Miguel, la casa de la
Virgen Blanca, es el corazón de VitoriaGasteiz. Es una constatación claramente
verificable y no sólo en sus fiestas
patronales sino en el día a día de la ciudad. Corazón
en la Sagrada Escritura significa sede de los afectos,
motor de la existencia y fuente de la vida. De ahí
arranca la devoción al Corazón de Jesús o de María.
Por eso hay tantas iglesias y tantas congregaciones
religiosas que llevan la palabra corazón en su
nombre. Y en este sentido decimos que La Virgen
Blanca es el corazón de la ciudad.
Corazón en la espiritualidad cristiana tiene tres
connotaciones: hondura, afecto y expresividad. Las
tres notas vienen como anillo al dedo a la devoción a
la Virgen Blanca y a su casa, el templo de San Miguel.
HONDURA. Corazón significa profundidad,
intimidad y hondura. En nuestra cultura contagiada
de superficialidad cuando usamos expresiones como
“te lo digo de corazón“ estamos diciendo que nos
estamos comunicando desde lo más íntimo, desde
el hondón del alma, y que queremos que lo que
estamos diciendo le llegue también a lo más profundo
de su ser porque es verdad y verdad importante. Ir
a la Virgen Blanca es querer comunicar el interior,
volcar todos los sentimientos, querer hablar con
Ella de corazón a corazón, confiarle lo que quizás
a nadie nos atrevamos a confiar. El Papa Francisco
este 1 de Enero decía que la Iglesia no es huérfana
porque tiene Madre: Santa María. Vitoria-Gasteiz no
es huérfana porque tiene corazón: la Virgen Blanca.
En los momentos de más necesidad, de más tristeza
o de más alegría podemos ir a su casa y derramarnos
por completo, desahogarnos, volcar nuestro interior
y quedar consolados. Las puertas abiertas del templo
simbolizan su corazón de Madre abierto de par en par
porque en el Hijo todos somos hijos y por tanto con
acceso directo a lo más profundo de su intimidad.
AFECTO. Aún el símbolo del amor por
antonomasia sigue siendo el corazón. Querer
con todo el corazón es amor total, con todo el
caudal afectivo. El amor mueve la vida como el
corazón la sangre. La Virgen Blanca sabe mucho
del corazón de sus hijos. A Ella acuden cuando el
corazón está más vivo y necesitado. Cuando hay
una enfermedad en casa, en la ausencia de un ser
querido, ante un apuro económico, en una crisis
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matrimonial o ante un desamor, la casa de la Madre
siempre está abierta. En nuestra sociedad con
problemas de reconciliación y en búsqueda de la
paz personal y comunitaria, la Madre siempre es
bálsamo y consuelo, milagro de perdón y vínculo
de unidad. También te encuentras junto a la
Virgen Blanca jóvenes silenciosos que depositan
sus cuitas. El próximo Sínodo sobre los jóvenes
y el discernimiento vocacional dará pistas para
responder con acierto a los interrogantes que el
corazón joven se plantea. La Virgen Blanca sabe
mucho de eso porque a Ella misma lo más grande le
ocurrió estrenando su juventud.
EXPRESIVIDAD. Salvo en las fiestas, la sobriedad
vitoriana es proverbial. Corazón significa expresión,
declaración, manifestación de los sentimientos más
íntimos que se abren paso por la palabra, el beso, la
caricia, el abrazo, la mirada, la música o cualquiera
de las artes. “Donde no hay mata, no hay patata” es
una expresión de la sabiduría popular de nuestra
tierra. Cuando nada expresamos y todo lo damos por
supuesto corremos el riesgo de secar el amor. ¿Qué
queda del amor si le quitas las delicadezas?, decía
Jacinto Benavente. Vitoria cuida su expresión, se
expresa bien con la Madre.
Las fiestas constituyen un intenso diálogo con Ella
desde la bajada del Celedón: vísperas, rosario de los
faroles, rosario de la aurora, eucaristía en la Plaza,
ofrendas florales y misa solemne. Todo un alarde
que tiene como base real y fundamento la devoción
de los Gasteiztarras en el día a día con el templo
siempre abierto a la conversación con la Madre. Por
eso la Eucaristía con los jóvenes todos las domingos
a las 19:30 no podía ser en mejor sitio. Que ayuden
a comunicar la fe más allá de nuestras iglesias y
a evangelizar desde una Iglesia en salida con los
pobres como prioridad. También ellos necesitan
ser evangelizados y poder convertirse en motor de
la evangelización.
Andre Maria Zuria jarraitu dezala, egunero, gure
hiriko bihotza izaten, eta san Miguel eliza, gu guztion
etxea. Bihotzez, nire bedeinkapena.
Que cada día la Virgen Blanca siga siendo el corazón
de la ciudad y su casa, el templo de San Miguel, la
casa de todos. ¡Viva la Virgen Blanca! De corazón mi
bendición episcopal.

LA VIRGEN BLANCA, CORAZÓN DE LA CIUDAD
ANDRE MARIA ZURIA, GASTEIZ HIRIKO BIHOTZA

S

an Migeleko tenplua, Andra Mari Zuriaren
etxea, Gasteizko bihotza da. Argiki, egiazta
daitekeen egiaztapen bat da, eta ez bakarrik
jai egunetan, baizik eta egunero gure hirian.
Bihotzak Eskritura Santuan adierazten du afektuen
egoitza; eta bizitzaren motorra eta iturria. Hortik
dator Jesus eta Mariaren bihotzaren debozioa.
Horregatik daude hainbeste eliza eta kongregazio
erlijiosoak. Horiek guztiek bihotza hitza eramaten
dute haien izenean. Zentzu horretan, esaten dugu
Andra Mari Zuria dela hiriaren bihotza.
Bihotzak, espiritualitate kristauan, hiru esanahi ditu:
sakontasuna, estimua eta adierazkortasuna. Hiru nota
horiek primeran etortzen zaizkie Andra Mari Zuriaren
debozioari eta bere etxeari (San Migueleko tenpluari).
SAKONTASUNA: Bihotzak esan nahi du:
barnekotasuna, intimitatea eta sakontasuna. Gure
kulturan, azalkeriak kutsatuta, esamolde batzuk
erabiltzen dugunean, “bihotzez esaten dizut”, esate
baterako, esaten ari gara komunikatzen ari garela
barne-barnekotan, arimaren sakonetik; eta nahi dugu
esaten ari garena, izate sakonera ailegatzea; egia eta
garrantzitsua delako. Andra Mari Zuriarengana joatea
da barnekoa komunikatu nahi izatea, sentimendu
guztiak ematea, berarekin hitz egin nahi izatea,
konfiantza izatea agian inori esatera ausartzen ez
garena. Urtarrilaren 1ean, Francisco Aita Santuak
zioen eliza ez dela zurtza, ama daukalako: Andre
Maria. Gasteiz ez da zurtza, bihotza daukalako: Andra
Mari Zuria. Behar gehiagoren momentuetan, triste
edo alai gaudenean, bere etxera joan gaitezke, eta
guztiz negar egin, dena kanporatu, gure barnekoa esan
dezakegu, eta kontsolatua geratu ahal gara.
Tenpluen ate irekiak dira amaren bihotza zabalzabalik irekiaren sinboloa, guztiok semeak baikara;
horren ondorioz, intimitatearen sakoneraino zuzeneko
sarbideaz.
ESTIMUA: Bihotzak jarraitzen du izaten, batik
bat. Bihotzez maitatzea da maitasun osoa, emari
afektibo osoz. Maitasunak bizitza mugitzen du,
bihotzak odolarekin egiten duen moduan. Andra
Mari Zuriak dezente daki bere seme-alaben bihotzez.
Berarengana jotzen dute, bihotza bizidun eta behartsu
dagoenean. Etxean gaixotasun bat badago, lagun
maite baten gabezian, arazo ekonomiko baten
aurrean, ezkontzako krisi batean edo desamodio baten

aurrean, Amaren etxea beti egoten da irekita. Gure
gizartean adiskidetzeko arazoekin, eta komunitatezko
eta pertsonaleko bakearen bila, Ama beti izaten da
baltsamo eta kontsolamendua; barkamenaren miraria,
eta unitatearen lotura. Andra Mari Zuriaren ondoan,
beren ezbeharrak kontatzen dituzten gazte isilak ere
aurkitzen ditugu.
Bokaziozko bereizketari eta gazteei buruzko hurrengo
Sinodoak pistak emango ditu, bihotz gazteak bere
buruari egiten dizkion galdetzaileak ondo erantzuteko.
Andra Mari Zuriak asko daki horri buruz, gaztaro
berrian berari ere handiena gertatu zitzaiolako.
ADIERAZKORTASUNA. Jaietan izan ezik,
neurritasun gasteiztarra atsotitzetakoa da. Bihotzak
esan nahi du barne-barneko sentimenduen
adierazpena, deklarazio eta manifestazioa. Hitzak,
musuak, ferekak, besarkadak, begiradak, musikak
eta edozein artek aurrera egiten dizkiete sentimendu
horiei. “Lurrean mulurik ez badago, ezin atera ezer”
gure herriko jakinduriaren esamolde bat da. Ezer ez
badugu azaltzen, eta dena jakintzat ematen badugu,
maitasuna lehor-tzeko arriskua dugu. “Zer geratzen
zaigu maitasunez fintasunak kentzen badizkiogu?”
esaten zuen Jacinto Benaventek. Gasteizek bere
adierazkortasuna zaintzen du, Amarekin ondo
konpontzen da.
Jaiak dira berarekiko elkarrizketa bizia, Zeledonen
jaitsieratik; bezperak, farolen arrosarioa, egunsentiaren
arrosarioa, enparantzan egiten den eukaristia,
lore-eskaintzak eta meza ospetsua daudelako. Hori
guztia handikeria bat da, eta benetako oinarri eta
funtsa dauka gasteiztarren debozioa egunez egunean,
beti tenplua irekiarekin Amarekin mintzatzeko.
Horregatik, gazteekiko eukaristia, igandero, 19:30ean,
ezin zen izan leku hobean. Lehentasuna da gure
elizetatik baino harantzago komunikatzen laguntzea,
eta txiroekin elizako irteeratik ebanjelizatzea. Haiek
ere ebanjelizatuak izan behar dute, eta horrela,
ebanjelizazioaren motor bihurtu ahal dira.
Que cada día la Virgen Blanca siga siendo el corazón
de la ciudad y su casa, el templo de San Miguel, la casa
de todos.
Egun bakoitzean, Andre Maria Zuriak jarrai dezala
gure hiriko bihotza eta bere etxea, San Migueleko
eliza, guztion etxea izaten. Gora Andra Mari Zuria!
Bihotzez, nire apezpiku-bedeinkapena.
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GORKA
URTARAN
Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

G

ran parte de lo que somos, de lo
que nos hace sentir vitorianas y
vitorianos, lo podemos encontrar en
nuestro incomparable patrimonio.
Un patrimonio que va mucho más allá del
conjunto de iglesias, palacios y museos que
tanto nos gusta mostrar a quienes nos visitan. Si
importantes son esos tesoros, no menos valiosa es
toda la serie de costumbres que, a lo largo del año,
nos reúnen, nos mueven a compartir la celebración
y, en definitiva, nos hermanan como pocos otros
motivos pueden hacerlo.
Para valorar como merece ese patrimonio
inmaterial, generado a lo largo de siglos, es
inevitable reconocer la labor de la Cofradía de
la Virgen Blanca. Además de velar con mimo
por un bien cultural tan apreciado y original
como el Museo de los Faroles, la Cofradía es una
institución fundamental para entender la devoción
ciudadana por nuestra Patrona y hacer que las
celebraciones locales más importantes cobren
pleno sentido.
Nuestra ciudad y sus gentes, especialmente
quienes forman la Cofradía de la Virgen
Blanca, siempre han sido capaces de combinar
modernidad y respeto a la historia, manteniendo la
esencia de lo que somos y a la vez adaptándose a
los nuevos tiempos, haciendo que Vitoria-Gasteiz,
también con sus fiestas, avance con paso firme
entre las ciudades del siglo XXI.
Ahora que falta muy poco para que volvamos a
ser lugar de encuentro, unión y alegría, quiero
animar a la ciudadanía a hacer de nuestras fiestas,
un año más, una cita inolvidable, tanto para los
que aquí vivimos como para quienes se acercan
a conocernos.
¡Felices fiestas a todas y todos!
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arenaren, gasteiztar sentiarazten
gaituenaren zati handi bat gure
ondare paregabean aurki dezakegu.
Ondare hori bisitan datozenei hain
gustura erakusten dizkiegun eliza, jauregia eta
museo multzoa baino askoz gehiago da. Izan
ere, altxor horiek garrantzitsuak badira, ez dira
balio txikiagokoak urtean zehar batzen gaituzten
ohiturak, ospakizuna partekatzera bultzatzen eta,
azken batean, senidetu egiten baikaituzte beste
edozein arrazoik baino gehiago.
Eta mendeetan sortutako ondare materiagabe hori
merezi duen bezala balioesteko, ezinbestekoa da
Andre Maria Zuriaren Kofradiaren lana aintzat
hartzea. Farolen Museoa, kultura ondasun
preziatu eta original hori, kontu handiz zaintzeaz
gain, Kofradia funtsezko erakundea da herritarrek
gure Zaindariari dioten debozioa ulertzeko, eta
bertako ospakizun garrantzitsuenek zentzu osoa
har dezaten.
Gure hiria eta bertako jendea, bereziki
Andre Maria Zuriaren Kofradiako kideak,
modernotasuna eta historiarekiko begirunea
uztartzeko gauza izan dira beti, aldi berean
garenaren esentzia gordez eta garai berrietara
egokituz, jaietan ere, Gasteizek pauso sendoz
aurrera egin dezan XXI. mendeko hirien artean.
Berriro ere elkartu, batu eta pozteko lekua izan
gaitezen gutxi falta den honetan, herritarrak
animatu nahi ditut beste urte batez gure jaiak
hitzordu ahaztezina bihurtu dezaten, bertan
bizi garenontzat zein gu ezagutzera hurbiltzen
direnentzat.
Jai zoriontsuak denontzat!

RAMIRO
GONZÁLEZ
Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava

S

B

Pasado el ecuador de esta legislatura, desde
el Gobierno de la Diputación Foral de Álava
que presido quiero haceros llegar un mensaje
de optimismo. Soy un convencido de que con
mucho trabajo, ilusión y dedicación estamos
consiguiendo entre todos y todas que este
territorio salga adelante, que recupere sus mejores
tiempos y que sea referente.

Agintaldiaren erdia igarota, ni buru nauen
Arabako Foru Aldunditik baikortasunezko mezu
bat helarazi nahi dizuet.Uste osoa dut lortzen ari
garela guztion artean, gure lanarekin, pozarekin
eta ardurarekin, lurralde honek aurrera egin
dezan, berreskura ditzan garairik onenak eta izan
dadila berriz ere eredu.

e acerca agosto y este mes, especialmente
en Vitoria-Gasteiz, huele a fiesta, a
la fiesta en mayúsculas de VitoriaGasteiz, capital del Territorio Histórico
de Álava. La festividad de la Virgen Blanca,
es una oportunidad perfecta para compartir
buenos ratos, disfrutar de las costumbres que
dan carácter único a cada pueblo y de honrar a
la patrona de la ciudad de la mano de los actos
religiosos que con devoción y respeto celebramos.

adator abuztua, eta, hilabete honetan,
bereziki Gasteizen, festa giroa
usaindu daiteke airean, Arabako
Lurralde Historikoko Gasteiz
hiriburuko jai nagusiaren usaina, hain zuzen.
Andra Mari Zuriaren jaia aukera ezin hobea
da une goxoak konpartitzeko, herri bakoitzari
bere izaera berezia ematen dioten usadioez
gozatzeko, eta hiriaren zaindariari ohore egiteko
debozioz eta errespetuz ospatzen ditugun
erlijiozko ekitaldiekin.

Por todo ello, como Diputado General, mi
mensaje principal en este saluda para la revista
Hornacina es de felicitación y de agradecimiento
a todos las y los gasteiztarras y por extensión a
todos los alaveses y alavesas .

Horregatik guztiagatik, diputatu nagusi naizen
aldetik, nire mezu lehena, Hornacina aldizkari
honetatik, zorionak opatzekoa da, eta eskerrak
ematekoa gasteiztar guztiei, eta, orobat, arabar
guztiei.

Sois vosotros y vosotras quienes estáis haciendo
posible que Álava esté recuperando su brillo y el
lugar que se merece a todos los niveles.

Zuek ari zarete atea irekitzen Arabak berreskura
ditzan bere distira eta leku guztietan merezi
duen lekua.

Ahora es tiempo de asueto y de alegría. Las fiestas
de la patrona de nuestra querida Vitoria-Gasteiz,
la Virgen Blanca, y del resto de las localidades,
pequeñas o grandes, del territorio en todo este
mes de agosto, bien lo merecen.

Oraintxe da aisiarako eta alaitasunerako unea.
Gure Gasteiz maitearen zaindari Andra Mari
Zuriaren jaiak eta lurralde historikoko gainerako
herri txiki nahiz handietan abuztuan zehar ospatuko diren jaiek ondo merezi dute.

¡Felicidades! Zorionak!

Zorionak!

¡Viva la Virgen Blanca!

Gora Andra Maria Zuria!

Jai Zoriontzuak!

Jai zoriontsuak!
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PEDRO
ELÓSEGUI
Arabako Biltzar Nagusietako presidentea
Presidente de las Juntas Generales de Álava

L

A

a llegada de esta publicación es señal
inequívoca de que nos encontramos en
vísperas de las tan esperadas fiestas en
honor a la Virgen Blanca. La bajada de
Celedón dará inicio un año más a seis días en los
que la alegría y el disfrute inundarán cada uno de
los rincones de la ciudad.

rgitalpen hau Andre Mari Zuriaren
ohorezko jaien bezperetan gauden
seinale argia da, horren beste espero
ditugun jaien atarian. Zeledonen
jaitsierak hasiera emango dio beste urte batez
hiriaren bazter guztiak alaitasun eta gozamenez
beteriko sei egunari.

La honra a nuestra patrona se funde en estas
fechas con el imperioso deseo de la ciudadanía de
dejar atrás las preocupacionesde un largo año. Es
tiempo, pues, para participar en tradiciones tan
arraigadas en nuestro patrimonio cultural como el
Rosario de la Aurora, la procesión de los faroles
o los Auroros, pero también para la fiesta, para
disfrutar con la familia, los amigos o la cuadrilla de
todos los actos festivos programados.

Gure patroiari ohorea ematearekin batera, egun
hauetan herritarrok urte luzearen kezkak alde
batera uzteko nahian dabiltza.Sasoia da, beraz,
gure ondare kulturalean ondo sustraitutako
tradizioetan parte hartzeko: Auroraren Arrosarioa,
farolen prozesioa edo auroroak. Festarako
unea ere bada, familiarekin, adiskideekin edo
kuadrillarekin jai-ekitaldi guztietan parte hartzeko.

Y es tiempo asimismo, de hacerlo manteniendo
siempre el máximo respeto por los y las demás. La
ilusión, la sintonía entre sus gentes y una excelente
acogida a quienes nos visitan estos días se han
erigido con el paso de los años en características
inherentes a las fiestas en honor a la Virgen Blanca.
Que ningún acto reprochable les despoje de estas
señas de identidad.
Desde las Juntas Generales de Álava no podemos
sino animar a todos los vitorianos y vitorianas, y
por extensión a alavesas y alaveses, a disfrutar de
estos días tan especiales.
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Eta bada era berean hori guztia besteekiko
begirunez egiteko unea. Ilusioa, jendeen arteko
harmonia eta egun hauetako bisitariei egiten zaien
harrera beroa dira Andre Mari Zuriaren ohorezko
jaien funtsezko ezaugarri bihurtu dira urteen
joanean. Ez dezala ezein jokabide arbuiagarrik
nortasun-ikur horiek zapuztu.
Arabako Batzar Nagusien izenean gasteiztar
guztiak, bai eta arabar guztiak, egun berezi
hauetaz gozatzera animatu nahi ditut.

www.fundacionvital.eus

G

racias a la Fundación, la Cofradía puede acometer con menos
preocupación económica la conclusión de los trabajos de
restauración de la carroza del 5º Misterio Gozoso y del actual
programa de sustitución de las luces por el sistema led.

Todavía queda mucho por hacer, y esperamos seguir contado con
ayudas de este tipo, también procedentes de otras instituciones,
que nos permitan completar los proyectos iniciados y acometer
otros nuevos como la construcción de los elementos propios de los
Misterios Luminosos. Así mismo son muchos y muy gravosos los
trabajos de restauración que debemos sacar adelante cada año a
fin de salvaguardar este patrimonio material.
¡El MUSEO ES DE TODOS!
ESTE AÑO HEMOS TENIDO MÁS DE 25.500 VISITAS

Os esperamos para disfrutar de esta joya del arte de la vidriera y
muestra iconográfica del rezo del Santo Rosario que nos legaron
nuestros mayores.
La Cofradía de la Virgen Blanca, es la institución que desde 1895
lidera su conservación y difusión. Lo mantiene abierto gracias al
trabajo, día a día, de cofrades voluntarios que de forma desinteresada
durante todo el año acuden al Museo, abren sus puertas y hacen
posible que 25.500 personas nos visiten.

Reserva de visitas guiadas en
Web: www.cofradiavirgenblanca.com/reserva-tu-visita-guiada/
Tfno: 945 27 70 77
Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
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Entrevistamos a...
CHARO ITURRALDE

35

con la aguja en la mano y poniendo guapas
y guapos a los personajes de la Comparsa
años de Gigantes y Cabezudos
M. CAMINO URDIAIN. Fotografías: Eduardo de Nó.

e hallaba redactando el trabajo de los Gigantes y
Cabezudos que se ofrece en esta revista, cuando
Pedro Elósegui me indicaba que entre las personas
que constituyen el “alma mater” de su historia y realidad
actual se encontraba Charo Iturralde. Y razón no le faltaba,
esta vitoriana de pura cepa, entusiasta de cuanto hace, ha
sido desde hace 35 años quien se ha mantenido alerta para
que sus “hijos” gigantones, cabezudos, etc. lucieran sus mejores galas en las fiestas.
Quedamos para la entrevista en los locales de la
calle de San Antonio donde se guardan los gigantes
y, según abrió la puerta,
se le transformó el rostro.
Naturalmente comenzó a
hablarnos de cada uno de
ellos a modo de presentación
familiar. Hieráticos, en fila
india y en orden de salida de
la comparsa, parecía que le
aguardaban. Con entusiasmo
y en un verdadero torbellino
de información nos fue presentando a cada uno de ellos:
pareja de gigantes que representan a personajes de Aramayona, los de la Montaña, los Regüeveros...a continuación,
en baldas, las cabezas de Ojo Biriki, La Señorita... y los más
antiguos, Pintor de Vitoria, Cachan, etc. Seguidamente fue
abriendo los armarios donde se guarda la ropa en la que en
cada puntada ha puesto un entusiasmo enorme. La primera
pregunta era de rigor:
¿Desde cuándo te haces cargo de vestir a la comparsa?

Fue hace 35 años, trabajaba en el Grupo de Danza
Indarra, y al poco tiempo técnicos del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento se pusieron en contacto conmigo
para proponerme que me hiciera cargo del vestuario de los
Gigantes y Cabezudos. De primeras tuve mis dudas si iba a
poder hacerme cargo de este “gran trabajo”, pero pudo más
la ilusión y acepté. Sin duda iba a ser un trabajo gratificante
y, por otra parte, todo el mundo iba a poder disfrutar de ello.
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¿Qué tiempo dedicas al año en esta tarea?

A pesar de que inmediatamente después de las fiestas
de agosto estudio la situación de las vestimentas tras
los días “de marcha” para plantear el mantenimiento
durante el año, por regla general en abril realizo un
repaso general para saber exactamente cuál es la tarea
a realizar y si es necesario ya cambiar determinadas
prendas: camisas, faldas, capas...
El trabajo duro lo comienzo en mayo, pasadas
las fiestas de San Prudencio. Es el momento de ir
solucionando todo. Me planteo el tiempo que debo
dedicar a cada uno de ellos, según los resultados del
repaso que hago de todos. Uno de los puntos esenciales
es dejar bien cosidas y fuertes las pequeñas cinchas de
cuero que sujetan la tela al cuerpo del gigante a fin de
que la vestimenta no se desplace con el movimiento
de los bailes. Procedo a recoser costuras y es también
el momento de tener en cuenta los detalles: espigas
nuevas en la cesta de la giganta, que las gallinas estén
lucidas... En definitiva, que para las fiestas de agosto
salgan como pinceles.
Aunque al ciudadano de a pie nos parece que
todos los años van igual y por tanto no deben
dar mucho trabajo, cuando estás cerca de
estos personajes te das cuenta la enorme labor
que supone mantener impecable su vestuario.
¿Las telas, dónde se compran y cuáles son las características esenciales en su elección?

Por regla general las telas nos las proporciona el
comercio “Tejidos Junguitu”, y siempre ando atenta
viendo telas nuevas en distintos comercios. Lo esencial
es el tipo de tela a utilizar. Por regla general trabajo con
piezas de algodón con mezcla de fibra, a fin de que no
pese. Ya es suficiente el peso natural del personaje de
la comparsa como para que adicionalmente pese su
vestimenta. Las telas tipo raso se utilizan especialmente
para los Reyes de la Baraja. Lo que sí es esencial es que
el corte de las piezas sea al bies, es decir la dirección más
elástica del tejido, de esta forma la capa se adapta mejor
a la forma del cuerpo y le da un gran vuelo, así cuando

bailan se produce ese efecto de movimiento, vistosidad
y elegancia. Por otra parte las faldas de los gigantes se
realizan con abundante vuelo y hay que procurar que
la tela tenga caída, de forma que también, al bailarlos,
esas faldas tengan mucho movimiento. Quien observe
con detenimiento esas faldas apreciará que justo en
la parte frontal, bajo las manos, se han colocado telas
diferentes, transparentes: encajes, guipur.... simulando
ser un adorno cuando en realidad es “la ventana” por
donde los porteadores dantzaris pueden ver el exterior
¿Los diseños de los trajes son propios ó se sigue un
patrón específico?

Se sigue un patrón ya definido que respeta los
modelos y formas de la vestimenta que llevaron los más
primitivos gigantes. Tampoco modifico mucho las telas,
trato por todos los medios ser fiel a los colores y dibujos
de las antiguas. He manejado mucha información, sobre
todo fotográfica, que se halla en los archivos de la
ciudad y en colecciones particulares.
¿Cuál de las vestimentas es más complicado su mantenimiento y /o confección?

Sin la menor duda la capa de paño azul del Gigante
Regüevero. Es la prenda que más me gusta a pesar
de que cuando la hice me resultó enormemente
complicada. Son numerosos los cortes y costuras que
lleva para darle ese aire elegante. Es abierta por el torso
y no tiene mangas. Ese aire de elegancia lo proporciona
también el cuello alto que recoge la nuca y en la parte
de delante se le han colocado en su interior otras piezas
de color rojo, siguiendo el modelo de capas antiguas.
Cuando se observa la enorme cantidad de
tela que llevan estos personajes se hace
complicado entender dónde se puede
trabajar y confeccionar estas prendas,
así que sin dudarlo se lo preguntamos.
¿Donde desarrollas tu labor y cómo es posible manejar
y trabajar piezas tan grandes?

En mi domicilio y lo fundamental para mi es el
silencio y pensar muy bien cómo deseo que sea la prenda
antes de meter la tijera. Antes de iniciar su confección
paso largos ratos pensando cómo deseo hacerlo y ya
con la idea exacta, a pesar que es complicado cortar
piezas de tanto tamaño, empiezo el trabajo y tal vez
por la costumbre de maniobrar tantos metros de tela
no tengo problema en su manejo. Es un momento
tenso porque no puedo equivocarme en los cortes ya
que se pueden perder muchos metros de tela. Hay que
tener en cuenta que para cada falda puedo utilizar 4
ó 5 metros, 1.80 m para los delantales, 6 m. para las
blusas y 9 m. para capas.

staríamos horas charlando con Charo, porque nos lo pone
muy fácil, dicharachera, contagia su enorme entusiasmo.
En todo momento nos manifiesta su amor a su Vitoria a
la que lleva en el corazón y, no se lo pierdan, como “madre
vigilante” siempre , siempre, durante las fiestas está pendiente
de su vestimenta, hasta tal punto que lleva en el bolso durante
esos días un “kit de costura” y se mantiene alerta por si hay que
hacer “de urgencia” algún arreglillo, que ni corta ni perezosa lo
ejecuta en cualquier descanso de la Comparsa. Como dice ella
“nadie me obliga pero es que son MIS GIGANTES” y ante la
noticia de que el 30 de Julio se va a producir en Vitoria-Gasteiz un
encuentro o gigantada de comparsas del País Vasco, para Charo
“ya pueden venir de donde sea pero los míos son especiales”.
Antes de finalizar la entrevista desea que pongamos de manifiesto
su gratitud a los técnicos de Cultura del Ayuntamiento que le
ayudan en su labor y, por supuesto, a los “tres chicos de su
hogar: Antón, Ignacio y Pablo” que siempre están dispuestos
a colaborar con ella.
Cuando damos por finalizada esta charla nos queda la esperanza
de volver a encontrarnos en otro momento porque hay “tela para
rato”, ya que Charo, aparte de este trabajo de vestir gigantes,
cabezudos, reyes, sotas y caballos, confeccionar las banderas
del municipio que se cuelgan en la torre de San Miguel y en el
balcón por donde hace su aparición el Celedón de carne y hueso,
también es responsable del mantenimiento del vestuario de la
Cabalgata de los Reyes Magos. Por ello nos despedimos hasta
entonces para que vuelva a contarnos otras historias no tanto
relacionadas con la dimensión de los personajes que viste, sino
con el brillo y glamour de los trajes de reyes, pajes... tratando
sin duda de crear el misterio que envuelve a la cabalgata y que
tanto ilusiona a los más pequeños.

ENTREVISTAMOS A...charo iturralde
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100
A Ñ O S

DE LA COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS
EN VITORIA-GASTEIZ

1

a 1643, año en la que de las arcas municipales se abonaban salarios para los que
custodiaban y portaban estos gigantes.
Esta noticia se ve refrendada un siglo
más tarde en el texto del Reglamento
Municipal sobre cargos, sus obligaciones
y derechos, editado en 1747, citando
su autor, Gonzalo Muñoz de Torres y
Munilla, tal costumbre a fin de justificar la previsión
de una cantidad
determinada para
el citado “oficio”
que se ejercía habitualmente en las

M. CAMINO URDIAIN.
Fotos actuales: Eduardo de Nó.

do se inicia el s.XX, concretamente en
1900, el Municipio vitoriano solicitó al
Ayuntamiento de Pamplona la cesión de
sus gigantes para las fiestas de agosto. El
consistorio pamplonés aceptó y decidió
que de sus cuatro parejas, que representan los cuatro continentes, Europa
(Joshemiguelrico y la reina Joshepamunda), Asia (Sidiabd El Mohame y la reina

INTRODUCCIÓN

n las fiestas de multitud de localidades de Europa y América Latina es
una realidad la presencia de estas
figuras gigantescas, de 3,5 o más metros de altura, los gigantes, que desfilan
casi siempre en parejas y, por lo general,
representan personajes históricos o populares de ámbito local. Antiguamente
su estructura consistía en un armazón de
madera, mimbre o cartón piedra, que hoy
ha sido sustituida por el poliéster o fibra
de vidrio a fin de aligerar su peso. Sus
amplios ropajes esconden este armazón
y a quienes los portan y bailan. Estas
figuras forman comparsa con otras más
pequeñas, los cabezudos, cuyo menor
tamaño permite a sus porteadores tener
más posibilidad de movimientos y hacer
las delicias de los niños persiguiéndoles
y azuzándoles cuando son llamados por
sus jocosos nombres.
Su existencia en España data de la
Edad Media, durante la época de la
reconquista, estando presentes en las
fiestas cortesanas pero esencialmente en
festividades de carácter religioso como
el Corpus Christi, establecida en 1263
por el Papa Urbano IV. En nuestra vecina
localidad, Pamplona, se sabe que ya
existían gigantes en el año 1200, siendo
tres su número y que representaban a un
leñador, una aldeana y un judío.
La más primitiva noticia de la existencia de gigantes en Vitoria se retrotrae

1

La comparsa de
gigantes y cabezudos
de Pamplona en
Vitoria. Paseo Fray
Francisco. Año
1916. AMV-G GUIIII-068 _ 05+E.
Guinea _ 1916 _

procesiones del Corpus y San Prudencio.
En estas fechas, al parecer, existían ocho
gigantes y dos cabezudos. Sin embargo,
a partir de 1780 se observa la costumbre
de solicitar a otras localidades el préstamo de sus comparsas para las fiestas,
por lo que se deduce que aquellos viejos
gigantes ya habían desaparecido. Y así se
continuó en la siguiente centuria. Cuan-

Esther Arata), África (Selim-pia El calzao
y su reina Larancha-la) y América (Tokotoko y su reina Braulia), se trasladaran
a Vitoria dos parejas, concretamente las
que representaban a Europa y América.
No obstante no será ésta la última vez
que nos visiten, también lo harán en
1916, víspera del año en que Vitoria
cuente con su propia comparsa.

Es esencial citar dos trabajos sobre el tema: ESCAÑO CASTRO, Jesús. “Gigantes y cabezudos. Cosas de nuestra tierra”. Donostia-San Sebastián. Editorial Txertoa,
1994 y SEDANO LAÑO, José María. “Gigantes, Cabezudos y Gargantua: vitorianos de cartón: historia de una comparsa”. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de
Álava, Departamento de Cultura, 1995. El trabajo de Escaño proporciona esencialmente transcripciones de cuanta documentación se produjo en los trámites de
la construcción de la primera comparsa de Gigantes y Cabezudos, un interesante epistolario cruzado entre personajes de la época (Arrieta, periodista impulsor de
la comparsa, Odón Apraiz y quien firmaba con el seudónimo de “Olárizu”, noticias publicadas en la prensa, e incluso textos literales de otros autores que trataron
del tema. Con ese bagaje documental el lector va reconstruyendo su historia. El trabajo de Sedano, por el contrario, en base precisamente a toda la documentación
existente, construye la historia misma y la ofrece al lector estructurada con nuevos y novedosos datos, incluyendo en su relato a todos sus protagonistas: porteadores,
txistularis, gaiteros, etc. Ambas obras bibliográficas se complementan y son fuente esencial para el conocimiento de la historia de la Comparsa que cumple en
este año 2017 su centenario.
100 AÑOS DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
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La comparsa
en el año 2016.
La comparsa
de Gigantes
y Cabezudos ante
el Palacio de la
Diputación.
AMV-G. GUI-III080 _ 10+E.Guinea _
Hacia 1917.

1917

E

Se construye la comparsa
de Gigantes y cabezudos

fectivamente, en 1917, tal vez movidos
por la popularidad de la presencia de los
gigantes de Pamplona en las fiestas y el apoyo
singular en la prensa local del catedrático
de Literatura Ángel Apraiz y el periodista Ángel
Eguileta proponiendo la construcción de una comparsa
propia, se creó el ambiente necesario para iniciar los
trámites oportunos. Apraiz incluso aportará datos
de gran interés respecto de nombres de personajes
populares que pudieran ser los representados como

cabezudos: “Cachán” (viejo desarrapado, con el
que se atemorizaba a los niños) “Escachapobres
(representando a los Escachas o celadores encargados
de no permitir la mendicidad en las calles de Vitoria),
etc. Liderada la propuesta por Ángel Eguileta a través
de las páginas del periódico “La Libertad”, se abrió
una suscripción popular a través de la organización de
funciones benéficas y fue de tal éxito que en apenas
tres meses estaba cubierta la cantidad que solicitaba
por su construcción. En la prensa local se consignaba
quiénes habían sido los benefactores del total de las
1.322 pesetas recaudadas.
Ofreció unos bocetos el pintor y escultor Isaac Díez,
que los había realizado bajo la dirección de su maestro
Ignacio Díaz de Olano, sirviéndose de personajes reales.
Se trataba de dos parejas de Gigantes, una representando a personajes de la Montaña alavesa (“Tapabocas”)
y otra de la zona de Aramayona (ella con una cesta
y él con un paraguas). En la construcción de éstos y
los nanetes(cabezudos) intervinieron, por una parte la
empresa madrileña “Losada y Cía.”(Los de la Monta14
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ña) y por la otra Isaac Díez (los de Aramayona). Sin
embargo la documentación existente no permite con
exactitud identificar quién fue el constructor de cada
uno de los nanetes, no obstante, por sus características y
fisonomía, parece que puede determinarse que Celedón
y Escachapobres son de un taller y Cachán y el Pintor
de Vitoria de otro.
Así la comparsa primitiva la formaron estas dos
parejas de gigantes y cuatro cabezudos, “Celedón”,
“Cachán”, “el Pintor de Vitoria” y “Escachapobres” que
se estrenaron en las fiestas de agosto del año precitado.
Cuando el 3 de agosto del año 1917 salió a la calle la
primera comparsa, les acompañó la Banda Municipal
y la Banda de Gaiteros de Laguardia. En los meses
anteriores quienes iban a llevar a los gigantes tuvieron
que recibir clases de los porteadores de los gigantes de
Pamplona, cuya experiencia les avalaba a tal fin.
Al año siguiente 1918, concretamente el 2 de agosto,
se estrenará el pasacalles “Celedón”, obra de Mariano
San Miguel Urcelay, cuyos sones acompañarán a la
comparsa de gigantes y cabezudos estrenados el año
anterior. Según datos orales que en su día proporcionó
Manolo Laza, los primeros porteadores fueron obreros
de la fábrica de calzados que regentaba su abuelo
Victoriano, ubicada al final de la calle Dato.

1929

Dos nuevos gigantes:
Los Regüeveros

En 1929 se incorporó a la comparsa una nueva pareja de
gigantes ejecutados en los Talleres bilbaínos de Basterra,
teniendo como modelo unos bocetos realizados por
Adrián Aldecoa. Estos nuevos gigantes representaban
al personaje popular alavés el “Regüevero” o Juntero
alavés que cuando asistía a las sesiones de las Juntas
Generales que se celebraban en Vitoria en noviembre,
venía con una cesta de huevos para venderlos.
La fisonomía original de los seis gigantes subsistió
hasta 1992, en que debido al deterioro de sus cabezas el
artista Javier San Miguel Arteaga realizó otras nuevas
en fibra de vidrio. Y al año siguiente se reconstruyeron
seis pares de manos.
Nuevos cabezudos
1930 será el último año en que salgan
a la calle los primitivos cabezudos
de 1917 (Escachapobres, Cachan,
La Señorita y El Pintor de Vitoria)
siendo sustituidos por unos nuevos,

en número de seis, que hicieron su aparición en las
fiestas de esa anualidad. Nada tenían que ver con la
fisonomía de los desaparecidos. Los nombres de éstos
se irán poniendo por la propia chiquillería ,”Ojo Biriki”,
“Llorón”, “La Señorita” “Calvaseca”. Los otros dos,
según señala José Mari Sedano, nunca llegaron a tener
un nombre específico. Todos estos cabezudos realizaron
su último paseo el 9 de agosto de 1973, encargándose el
mismo año seis réplicas a los falleros Salvador y Pascual
Gimeno, de Valencia, que no lograron una fisonomía
idéntica a los anteriores nanetes.
Pero la historia de los cabezudos no acaba aquí,
porque siempre existió el interés por recuperar aquellos
cuatro primitivos (Cachán, Escachapobres, La Señorita
y Pintor de Vitoria), que habían desaparecido de las
calles de nuestra ciudad en 1929. Su confección se
logra en 1985 por mano del escultor vitoriano Marco
Ibáñez de Matauco, en esas fechas residente en Lanzarote
(Canarias). Éstos, debido a su excesivo peso, salen sólo
el día de la presentación de la Comparsa.
Nuevos Gigantes:
Los cuatro REYES
DE LA BARAJA

Según Sedano sus rostros podían identificarse por el palo
de la baraja que representaban: ”un seriote rey de oros”,
“aire chungón o borrachín del de copas”, “sonriente, aunque
camorrista aspecto del de espadas” y “cara de pocos amigos
del guerrero rey de bastos”. Su última aparición fue en 1962.
Su enorme peso y mal estado de conservación llevó al
Ayuntamiento en 1990 a encargar una nueva colección de
los gigantes de la Baraja, sin que se copiaran los rostros de
los primitivos reyes, siguiéndose para diseñar su fisonomía
el mismo aspecto de los reyes de la baraja tradicional. Se
realizaron en Pamplona por los artesanos Blas Subiza y
Antonio Monguillan, con la colaboración del escultor
Javier Machas. El 21 de abril de 1991 fueron presentados
en público acompañados del grupo instrumental “Gaurko
Eskola”, estrenándose con un primer baile, vals de Federico
Corto y coreografía de Pedro Elósegui, entonces txistu
segundo de la banda municipal.

1923
En 1943 se unieron a las tres parejas de gigantes, dos
de 1917 y una de 1929, otros cuatro elementos que
representaban los reyes de los cuatro palos de la baraja,
que fueron donados por la empresa de naipes Heraclio
Fournier. Sus cabezas fueron diseñadas y construidas
por Víctor Guevara y Enrique Sáez López de Guereñu.
En su vestimenta intervino Pepita, hermana de Enrique.

El Gargantúa

A pesar de que se había propuesto el mismo año 1917
la construcción de un gargantúa, no será hasta 1923
cuando el mismo se haga realidad gracias a la constancia
en sus peticiones del periodista Eguileta. Se hizo en los
Talleres Basterra, de Bilbao paseándose por las calles
de Vitoria un frio 6 de enero de dicho año. Se trataba de
un muñeco de cartón y madera sentado sobre una gran
taza, que fue tirado por un carro de bueyes, hasta los
años 60. Por su boca entraban niños y niñas ayudados
por dos personas vestidos de cocineros, deslizándose
por un tobogán. Costó 3.815 ptas. Siempre, desde 1923,
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Cabezudos.
Foto: Ceferino
Yanguas.AMV-G. YAN10x15-52 _ 13+.
Plaza de la Provincia.
Foto: AMV-G.
LFM-171 _ 3(6)+S.
Arina _ 6ago1959 _
Los cuatro Reyes
de la Baraja.
Foto: Eduardo de Nó.
Gargantúa. 1931.
Foto: Ceferino
Yanguas. AMV-G
1931YAN10x15-28 _ 14.
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Ya en 1927 era porteador el progenitor de
esta familia, llegando
a ser siete los miembros de esta saga los
que los han portado y
bailado.

desfilaba como cierre de la comparsa, pero en 1984 se
decidió instalarlo en lugares fijos y céntricos de la ciudad.
Este gigantesco personaje ha sufrido diversas
intervenciones, particularmente en 1986 y 1994, unas
veces reforzando su interior, y otras remozando su
vestimenta. Definitivamente en 2006 se hizo un nuevo
gargantúa, siendo su cabeza actual de fibra de vidrio.

T

ras esta escueta historia de los cien años
transcurridos, es obligado que nos acerquemos a quienes les han dado vida durante esos
años, los porteadores. Personajes ocultos para
la mayoría de nosotros y a los que deseamos rendir
nuestro pequeño homenaje.

Primeros porteadores. AMV-G.GUI-III-102 _ 09+E.Guinea _ . Hacia 1919.

Muchos y variados han sido los locales en los que
“duermen” los diversos elementos de la comparsa la
noche larga del año: retén del Campillo, en la calle de
las Escuelas, almacenes de la plaza de toros, antiguo
parque de incendios, etc. Hoy día se custodian en los
locales de Musika-Etxea en la calle San Antonio.

alguno nos olvidamos, pero si es así también a vosotros
nuestro homenaje).
Los porteadores
en la actualidad
Es el colectivo HarriBero quien se encarga de gestionar y
organizar a los componentes de la comparsa. Son cerca de
cuarenta personas las que cada año portan y se transforman
en personajes de Gigantes y Cabezudos (10 gigantes (6
aldeanos + 4 reyes de la baraja), 4 cabezudos, 4 sotas, 4
caballos) sin olvidarnos de los toros de fuego y el Gargantúa,
en las noches de los días de fiesta. Representando a todos
ellos, Joseba Perea, responsable de la comparsa desde
hace 6 años, que en nombre de todos nos presenta a:
Daniel Marijuan, segundo año de gigante con tan solo 17
años, Eneko Llinas, 11 años de cabezudo; Garazi Salazar,
7 años como cabezudo y sota; Gonzalo Jausoro, 5 años
llevando un caballo; Koldo Sáez de Buruaga, que porta
gigante, Unai Gómez, desde hace 15 años también portando
gigantes. Son ellos y ellas quienes, con sus respuestas nos

LOS PROTAGONISTAS “OCULTOS”:
Los Porteadores
Hagamos un breve repaso en el tiempo de quiénes fueron estos
protagonistas. Como ya hemos indicado, los más antiguos
porteadores fueron los obreros de una fábrica de calzado
situada en la calle Dato. Posteriormente, hasta 1936, los
contrataba el Ayuntamiento entre gente modesta a quienes
les venía bien la exigua paga que les daban.
Entre los años 60 y 80 los porteadores son miembros de
sagas familiares como los Sáez de Buruaga, (1966-1986)
los Pargaray2 (1964-1989), sin olvidar a José Jiménez,
sus hijos y sobrinos y la familia de Vicente Barrio y Porfirio
Grajales, a los que se les sumaban a ellos otros tantos
anónimos colaboradores.
En 1990, se hicieron cargo del tema los colectivos juveniles Tiempo Libre y Boy Scouts del Colegio San Viator,
agrupándose ambos en la Asociación “Gasteizko Erraldoien
Konpartsa”, cuya acta fundacional la firmaron: Iñigo Gracianteparaluceta, Ion Etxebeste, Xabier Calderón, David Aparicio,
Igor Etxabe, y dos neskas: Nuria Díez y Marta García.
Pasado el tiempo, en 2007, será el colectivo “Solasean”,
formado por treinta y seis jóvenes los que portarán los
gigantes, cabezudos y otros elementos de la comparsa que
se iban incorporando, como los “caballos”, las “sotas”, etc. Al
frente de este colectivo David y Diego Díaz, acompañándoles
los hermanos Osua, Kerman Uriol. No hace mucho han sido
porteadores: Victor Miguel García, Igor Ontoria, Kerman
Uriel, Julen Artxaga, Alvaro Martínez de Lagos, Ander Añua,
Ander Sebastián, Mario Álvaro Muñoz, Gorka Olano, Alberto
Alutiz, Juan José Madaria, Igor Balza, Ibón Batista, Aitor
Salio Kortazar, Ander López de Pariza...etc. (Seguro que de
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han ayudado a comprender de forma más personal lo que
supone su dedicación en los días de fiestas a una actividad
cuya finalidad es dar vistosidad y alegría en la fiestas, en
especial a la chiquillería. A la pregunta ¿Cómo se comienza en
las lides de ser porteador? Casi de forma unánime responden
que por tradición familiar y por relaciones de amistad. Son
círculos sociales en los que se transmite el “gusanillo” de ser
porteador. De hecho hoy en la comparsa hay jóvenes que son
primos entre ellos (Eneko, Laura y Unai), Koldo sustituyó a
su padre, a Garazi le animó su hermano y Dani, quien desde
hace años ha estado esperando ansioso la oportunidad de “ser
mayor” (tiene 17 años) y cumplir “su sueño” de participar
en la comparsa, y por fin lo ha logrado ya que es porteador
dantzari de gigantes.
Nos intriga saber quién es el personaje preferido de los
niños. De sus respuestas se deduce que “Ojo Biriki”, y con

entusiasmo lo defiende Eneko Llinas que es quien lo porta
y a quien le emociona cómo se comportan los padres y
sus hijos con este personaje. Joseba añade que Ojo Biriki
“además de tener un nombre gracioso para los niños, la
persona que lo lleva (Eneko) se mete muy bien en su papel
de “cabroncete”. No obstante su atractivo popular, ya le

empiezan a salir contrincantes como son los caballos y las
sotas y así nos lo cuenta Garazi, que porta las sotas. Su
papel en el inicio de la cabalgata saludando a los niños y
niñas, acercándose con una sonrisa, haciéndose fotos, etc.,
logra que vayan tomando un protagonismo especial, por
su amabilidad, serenidad, etc. antes de que los cabezudos
empiecen a dar “leña”.
Como espectadores intuimos que no debe resultar fácil
compatibilizar su trabajo con vivir las fiestas, sin embargo
cuando les preguntamos: ¿Cómo compagináis vuestra actividad de porteadores con el disfrute de las fiestas?, responden
al unísono que no les resulta gravoso. Saben que deben
descansar y su forma de vivir a tope las fiestas y disfrutar
de ellas es precisamente hacer lo que hacen. Gonzalo, que
porta los caballos, de forma rotunda nos indica que “resulta
duro salir de noche y cabalgar de día”. No obstante, su
juventud les permite también algún día disfrutar la noche,
aunque se retiran pronto. Y si no, como dice Eneko, “salir
de fiesta y al día siguiente tener que ir a trabajar puede
hacerse duro, pero como se suele decir “Gustokotokian,
aldaparikez” (expresión que en castellano puede traducirse
como “sarna con gusto no pica”; Joseba añade que lo peor
es “no poder estar en el txupinazo del día 4, ya que salimos
con los gigantes momentos después para ir a Vísperas”.

Garasi, muy sensata ella, sin dudar, nos dice que se retira
pronto y para Dani es imprescindible la siesta.
El peso de alguno de los elementos (54 a 60 kilos los
gigantes), (9 a 10 kilos las cabezas de los antiguos cabezudos
Escachapobres, El Pintor de Vitoria, Celedón y Cachán),
(unos 3 kilos las cabezas actuales de Ojo Biriki, La señora,

Los porteadores en las
fiestas de 2016.
Ojo Biriki, portado por Eneko
Llinas.
Pág. izq.:
Los porteadores preparados
para su salida.
Joseba Perea, resposasable
de HarriBero.

Calva Seca y el Llorón, que son de fibra de vidrio), requiere
que sus porteadores tenga una especial fuerza física. Dani
y Unai coinciden en señalar que los más pesados de todos
son la pareja de gigantes “Los Regüeveros” y según Dani “es
levantarlo y quedarte clavado en el suelo. Su compañera
tampoco anda muy lejos… además con la cesta que lleva
se va para delante y te desestabilizas un poco. De ésta
pareja a las demás hay una gran diferencia”.
Eneko insiste en que no sólo es el peso lo esencial,
la cabeza de “Ojo Biriki” cuando corre produce un balan-
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Sotas y caballos de la baraja.
ceo hacia delante y detrás,
Año 2016.
por ello debe sujetarla con
fuerza cuando persigue a la
Rey de copas danzando.
chiquillería y va azuzándoles
Año 2016.
con la botxintxa, sin contar
La Sota de Bastos.
los golpes inesperados que
Año 2016.
recibe de los niños queriendo llamar su atención.
Gaiteros, Dulzaineros,
Les preguntamos si reaTxistularis y gigantes.
lizan algún entrenamiento
Año 2016.
especial y Joseba, responsable del grupo, nos indica
“para los más nuevos, el gigante hace su propia “selección natural”. Por muchas ganas que tienen algunos en
ser dantzari de gigante, cuando se meten debajo de las
faldas la historia cambia. Algunos desisten el primer día
de ensayo. Normalmente se empieza a ensayar 2 meses
antes”. Unai y Gonzalo también corroboran que se lleva bien
a base de ensayar y algo de gimnasio. A Garazi y Guillermo,
porteadores de sotas y caballos, no les supone un especial
esfuerzo, dado el peso de estos elementos. No obstante,
al menos los que portan los caballos, deben contar con
los inesperados desequilibrios que se producen cuando, sin
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darse cuenta, algún jovenzuelo, o los padres intentan colocar
a los chiquillos encima del caballo por la parte de atrás,
produciéndose el lógico tirón. Sobre situaciones sorpresivas
y algo molestas insiste Eneko, señalando que se provocan
cuando “algunos aitas y txabales creen tener la potestad
e impunidad absoluta para poder golpear y hacer a los
cabezudos lo que quieran”. Asegura que es probable que
se produzcan sin mala intención o movidos por la algarabía,
pero todos debemos tener presente y comprender el esfuerzo
tan enorme que hacen estos jóvenes con su trabajo y que
va dirigido a que los demás nos podamos divertir, así que
procuremos hacérselo menos gravoso.
Todos coinciden que es esencial cuando portan los
personajes controlar el equilibrio, y sobre todo para quienes son porteadores dantzaris, es decir quienes llevan los
gigantes. Precisamente para dominarlo y saber bailarlos
se producen los ensayos, unas 15 sesiones desde mayo.
Hasta ahora todos los años, han ensayado en la Calle San
Antonio, frente al centro Musika- Etxea, donde se guardan
los gigantes. Este año, de forma especial, en un pabellón,
no en balde se celebra el centenario. Joseba nos comenta
sobre el particular que “normalmente se empieza a ensayar
2 meses antes. Como la mayoría de la gente repite año
tras año ya se saben los bailes, así que ayudan al resto
aportando su experiencia. Para este año, con ocasión
del centenario queremos darle una vuelta a los bailes y
vamos a cambiar todo el repertorio de coreografías, así
que habrá que darle duro. El famoso 1-2-3-4 que nos
marca los pasos de baile es muy oído y repetido en esas
fechas. Por cada gigante siempre van dos dantzaris que se
turnan entre ellos al acabar cada canción, una duración
aproximada de dos minutos. Son necesarios los ensayos
ya que los días de mucho calor o recorridos largos son
los peores. Los dantzaris sudan la gota gorda para subir
la Cuesta de San Francisco y acabar en la residencia de
ancianos San Prudencio como solemos hacer el día 8
de Agosto”.
Unai, durante muchos años ha sido “profe” de los nuevos y
su experiencia le permite enseñar no solo las coreografías sino
también los trucos para lograr llevar con gracia y seguridad
el gigante. Como nos indica Joseba, manejan “maquinaria
pesada y de tal modo tenemos que actuar”. Siempre deben
estar con los ojos bien abiertos para salvar obstáculos: suelo
mojado, baldosas rotas, etc. pero siempre, siempre, con una
enorme sonrisa cuando salen de las entrañas del gigante.
Y es que cuando les he preguntado: ¿Qué es lo que
más os satisface de vuestra colaboración en la comparsa?
todos ponen el acento en la alegría y felicidad que se
desborda a su paso por las calles de Vitoria. Eneko recuerda
emocionado cuando una señora mayor le pidió un abrazo
porque recordaba con añoranza al Ojo Biriki de su niñez.
Así que nos cuenta que no sólo le dio aquel abrazo “le di
tres”. Garazi destaca que la alegría y las caras de felicidad
de padres e hijos tienen un efecto recíproco en ella, se
siente animada y contenta porque recibe cariño y afecto.
También Gonzalo destaca el valor del contacto con la
gente y verla disfrutar, por eso cada noche por “muy molido
que esté” desea recuperarse y seguir al día siguiente con
la fiesta.

Joseba cuenta cómo en ocasiones y durante sus desfiles
resulta conmovedor cuando se acercan personas mayores que,
visiblemente emocionadas, les cuentan que también fueron
porteadores, o colaboraron en tareas diversas: modistería,
mantenimiento, etc. En este sentido desea que a través de este
medio lancemos una petición a aquellas personas de edad que
recuerden cómo era la canción que cantaban a Ojo Biriki....
“ojo Biriki, pan tostao en la cabeza te han dao....???.” y si la
saben completa, la escriban y entreguen a Joseba.
Koldo nos señala que siempre es su deseo que todo salga
bien y, cómo no, pasadas las fiestas, compartir una comida

José María López Elorriaga, su hermano Iñaki y Fernando
Aldama, a la que se incorporó la banda “Alaitu” en la que
participó Patxi Martínez de Luna. En los años 70 intervienen
la banda de Gaiteros de Vitoria compuesta por Iñaki Caño,
José María Bastida y Carlos Oya y la banda de gaiteros
Indarra. En los años 90, se suman diversas bandas vitorianas
“Ezberdinak” “Erletxo” “Irusta”, “Zurraldi”.
Las coreografías constituyen parte esencial en la ejecución
de los bailes. Son obra de Pedro Elósegui, actual Presidente
de las Juntas Generales de Álava, que durante toda su vida se
ha dedicado de lleno al mundo de la música y danza vasca,

con todos sus compañeros para rememorar anécdotas, hechos
y situaciones. Dani y Unai se sienten satisfechos con transmitir
alegría y, ante todo y sobre todo, que estas tradiciones nunca
se pierdan. Todos ellos forma un grupo cohesionado, alegre
y con un gran valor adicional, su enorme compañerismo.

habiendo sido presidente de la Asociación de Txistularis del
País Vasco, Director de la Academia Municipal de Folklore,
etc. Sus coreografías han permitido crear una estructura de
movimientos que sucediéndose unos a otros los ejecutan los
porteadores al ritmo de la música. Unas veces observamos que
esas coreografías son armónicas y las realizan simultáneamente
y otras, sin embargo, se van combinando los movimientos, pero
lo esencial es que no se entorpecen, creando así la armonía
del cuadro musical con el que nos deleitan en las fiestas. Los
gigantes hacen dos tipos de bailes: los pasacalles, que se
utilizan en los desplazamientos de la comparsa, en cada uno
de los cuales se alternan los dos porteadores asignados a cada
gigante en ese día. En las paradas, la comparsa interpreta
ritmos de vals. En 1991 Pedro Elósegui diseñó tres coreografías
diferentes para la comparsa con una estructura común en base
a cinco o seis frases musicales, quedando la elección del vals
o pasacalles concreto a interpretar al cargo de los gaiteros.
Alegría, sensibilidad, fuerza, equilibrio, ritmo, armonía y
elegancia de movimientos son los dones intrínsecos que se
demandan de los porteadores, logrando así un desfile festivo
y alegre por las calles de Vitoria-Gasteiz.

LA MÚSICA Y MÚSICOS QUE ACOMPAÑAN
A LA COMPARSA
Huelga indicar que la comparsa de gigantes y cabezudos
no sería lo que es en relación su aspecto más festivo, alegre
e incluso diría que artístico, si no fuera por la música que
les acompaña. A sus sones no sólo se baila sino que se
desplazan con andares rítmicos, de forma que porteadores
y músicos van al unísono, se complementan. Junto a la
comparsa, desde siempre, txistularis, gaiteros y dulzaineros.
En los años 20 acompañó a la comparsa la Banda de
Txistularis del “Club Deportivo Norte”, los recordados
Francisco Añua, Jesús García, Antonio Ascasso, José Mari
Ortiz de Landaluce, agrupación antecesora de la Banda de
Txistularis de la Diputación Foral creada en 1935. Junto a
ellos, los dulzaineros de Laguardia y los de Villabuena. En
los años 70, hace su aparición “HiruBat”, la que se puede
considerar primera agrupación vitoriana de gaiteros, con

¡FELICIDADES A TODOS EN EL CENTENARIO
DE ESTA TRADICIÓN!

100 AÑOS DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
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VOLUNTARIO
SOLIDARIO
en El BANCO
DE ALIMENTOS
DE ÁLAVA (BAA)
DANIEL FERNÁNDEZ
Presidente de BAA.
Fotografías: C.U.

M

e gustaría definir algunos conceptos
que son los pilares fundamental de
esta Institución sin ánimo de lucro:
“Ser voluntario, solidario en el Banco
de Alimentos de Araba”.
El término “Banco” es una palabra homónima.
Puede tener varios significados en cada momento de
uso. Casi siempre se piensa, “organismo que comercia con dinero, lo acepta en depósito y lo presta con
intereses”. También hay que pensar que hay “Bancos”
que no se mueven por dinero. La acepción válida de
un “Banco de Alimentos” hace referencia a “Asociación independiente, de utilidad pública, sin ánimo de
lucro y formada por voluntarios, que buscan alimentos
gratuitos de quienes los tienen, los recicla y los dis-

Voluntarios del Banco
en la tarea diaria
de reparto y
organización.

tribuye gratuitamente a Centros Asistenciales que los
necesitan”. Además recoge excedentes alimentarios
para alimentar a las personas desfavorecidas. Alimentos
desperdiciados pero “aptos” para su consumo. Es una
de las muchas herramientas que producen Solidaridad.
Este es el significado que define la esencia del Banco
de Alimentos de Araba (BAA).
El BAA surge en la realidad social de los que no
pueden consumir ni lo necesario. Es el propio consumo
de necesidad el que explica el porqué de su nacimiento.
El BAA está sustentado por unos principios que dan
garantía y consistencia a su propia esencia.
Los objetivos y fines que tiene: Colaborar en los
problemas de marginación, paro y pobreza, mediante
la captación, almacenamiento y distribución gratuita
de excedentes de alimentos u otros artículos de primera necesidad, destinados a Centros asistenciales
y personas necesitadas.

Voluntarios de la
Gran Campaña de
Recogida de Alimentos.

La misión que realiza: Recoger alimentos gratuitamente (excedentes evitando cualquier desperdicio o
mal uso) seleccionarlos y reciclarlos para distribuirlos
también gratuitamente.
20
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La visión que proyecta: Ser el referente en Álava
del aprovechamiento de alimentos, posicionándonos
entre Empresas, Organizaciones y Entidades como
vehículo eficaz para que canalicen sus acciones de
responsabilidad social empresarial (RSE) en el ámbito
social, coadyuvando con ello a alimentar y asistir a
las personas más necesitadas de Álava.
Los valores que trabaja: Voluntariado, Honestidad, Rigor, Transparencia, Cooperación, Solidaridad,
Generosidad…Contribución a la Sostenibilidad, Protección del Medio Ambiente, evitando la destrucción
de alimentos.
Un segundo pilar que da consistencia a este Banco
que no se mueve por dinero, es ser voluntariado.
Una de las formas de participación en esta Organización
es a través del voluntariado. No solo existen múltiples
definiciones sobre el voluntariado, además, no existe
un concepto único mundialmente aceptado. Desde el
BAA la definición que enmarca al voluntario podría
definirse como: “aquella persona que se compromete,
se pone a disposición desinteresada de la comunidad,
promoviendo la solidaridad. La acción voluntaria en el
BAA significa DAR; tiempo, recursos, trabajo, etc. y
también RECIBIR; satisfacción, aprendizaje, experiencia,
relaciones humanas”.
El BAA dispone de 50 voluntarios fijos en las
tareas diarias. Todos están distribuidos según el organigrama establecido. Unos, en el órgano de gobierno
y otros en el operativo. Cada voluntario desarrolla
su labor en el área que ha considerado de su interés:
área de alimentos, de recursos, logística o económicoadministrativa.
Existe un grupo de voluntarios (aproximadamente
1.200), que asumen tareas en momentos puntuales. La
“Gran Campaña de recogida de alimentos” es el momento prioritario de este gran número de voluntarios.
Están organizados en 30 equipos de trabajo liderados
por un responsable en cada uno de ellos. Su acción
voluntaria consiste en cubrir los turnos horarios de
todos los Supermercados del Territorio Alavés.
La labor del voluntario consiste en: RECOGER
alimentos excedentes, SELECCIONÁNDOLOS, para
que estén en perfectas condiciones de consumo, con el
fin de ENTREGARLOS gratuitamente a entidades y
colectivos de ayuda a las personas o familias necesitadas.
¿Quieres ser voluntario? Piensa en estos elementos esenciales y analiza si dispones de ellos para dar
tu aceptación. Decisión tomada de forma reflexiva
y responsable. Compromiso tomado libremente. De
forma desinteresada, sin contraprestación económica.
Basado en el altruismo y la solidaridad. Colaborar de
forma continua y regular. Acción útil y en beneficio de
los más necesitados. En el marco de una organización
sin ánimo de lucro. ¿Encuentras respuesta a lo que
supone ser voluntario?
El tercer pilar básico de este Banco que no se mueve
por dinero y de suma importancia, la Solidaridad.

La solidaridad es como el aire, invisible a los ojos
pero no por ello irreal. Este ejercicio voluntario de
humanidad es la prueba irrefutable de que sí se puede,
de que todo es factible con el esfuerzo y el empeño
de una o de miles de personas por hacer realidad el
sueño de construir una sociedad más igualitaria y justa.
La demostración, como podría escribir algún poeta
de la autoayuda, de que el corazón también tiene un
cerebro que le ordena actuar ante inmoralidades,
tales como, por ejemplo que una o mil personas no
tengan un bocado con el que poder tragar las penas,
incomodidades y agobios engendrados por un sistema
desequilibrado (texto del redactor en Deia, entrevista
al Presidente del B.A.A).
Significa e implica preocuparse por el bienestar de los
demás, actuar y colaborar para conseguirlo. Es asumir
al otro como algo tuyo. La solidaridad no tiene fechas
señaladas. Abarca todo el año siempre que exista gente
que vive en la calle pasando hambre, frío, calamidades,
exclusión social entre otras cosas.
Ser solidario significa compartir la carga del otro,
ser caritativo y desinteresado, tener una actitud y
disposición personal constante, implica poseer una
autoestima.
Practicar la Justicia, velar y hacer posible los derechos fundamentales de todas las personas es imprescindible para acabar con la pobreza. Hay que dar a
cada uno lo suyo, lo que le corresponde en justicia. No
se puede dar por caridad lo que se debe en justicia.
Dar a cada persona lo suyo significa darle aquello a
lo que tiene derecho, aquello que necesita para vivir
con dignidad y desarrollarse.
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Almacén del Banco
de Alimentos
en Jundiz.
Grupo de 30
coordinadores
preparan la
documentación y
logística para la
atención de los 1000
voluntarios de la
Gran Campaña anual.

Código de Buenas prácticas
para todos los voluntarios
de los Bancos de Alimentos
1. Los Bancos de Alimentos son apolíticos y
aconfesionales.
2. Los miembros de los órganos de gobierno en
ningún momento serán remunerados.
3. El porcentaje de personal remunerado, será
mínimo.
4. Se evitará la presencia de cargos públicos
de especial relevancia en el Banco.
5. Los alimentos que se reciben en los Bancos
se destinan a las Entidades benéficas evitando
otro destino.
6. En ningún caso se solicitará ninguna compensación económica ni directa ni indirectamente
a las Entidades benéficas a las que se atiende.
7. El destino de las donaciones se justificará
documentalmente.
8. La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de trabajo son objetivos de
la organización.
9. Se cuidará especialmente la información y la
participación de los miembros de la entidad.
Voluntarios en las
tareas diarias de
entrega de alimentos.
Edurne, Cristina y
Aurora, voluntarias
y personal de
Administración.
Voluntarios del Banco
de Alimentos colaboran
en la campaña solidaria
organizada por la
Cuadrilla Basatiak
durante las fiestas en
pro del Banco.

El BAA pretenden despertar el espíritu solidario y
difundir los valores humanos para resolver las contradicciones entre excedentes y pobreza existente. Sus
fines están claros: conseguir el equilibrio solidaridad
– pobreza. El BAA desarrolla la solidaridad e invita a
que todos puedan ejercerla:
-- Haciendo aportaciones solidarias: Sistemática (recogidas diarias, semanales, quincenales, mensuales),
Puntual (recogidas puntuales sin programar), Campañas (planificadas en número y fechas concretas)
-- Haciendo donaciones de servicios o dinerarias.
-- Administraciones públicas en la Cooperación para
el desarrollo económico.
-- Colaboración de Organizaciones Empresariales dentro
del ámbito de RSE.

10.El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo responsable son valores
y objetivos de los bancos de alimentos.
11.Las personas más importantes de nuestra
organización son las que nos necesitan. Ellas
son nuestra razón de ser.
12.Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza.
Promovamos la comprensión, el respeto y la
ayuda mutua entre nosotros.
13.Todos los voluntarios de la organización formamos un equipo. Que los personalismos
no dificulten nuestra labor.
14.La formación es un derecho del voluntario
para ejercer bien su trabajo.
15.El trabajo bien hecho en todos los ámbitos
de la organización ha de ser nuestra meta.
16.Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos simplemente administradores.
17.Los alimentos que se nos confían hemos de
tratarlos bien, con pulcritud y profesionalidad.
18.La transparencia en nuestra gestión no ha
de tener límites.
19.Nuestra presencia en la sociedad ha de ser
ejemplarizante. Somos testigos de justicia
y solidaridad.
20.El éxito de nuestra labor reside en nuestro
compromiso. Da lo que puedas pero comprométete a darlo.
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-- La Entidades financieras, aportando alguna partida
en su Obra social.
-- En los Centros Educativos promoviendo el valor
de la generosidad.
-- Medios de Comunicación, sensibilizando a los ciudadanos hacia la solidaridad.
-- Formando una Entidad Benéfica.
El BAA está inmerso en continuas acciones solidarias.
Entre las múltiples y variadas se puede mencionar: La
formación en valores a beneficiarios, Formación de
Equipos de Campañas, Proyecto didáctico trabajando
los valores en los Centros Educativos, La acogida a
personas que deben cumplir un trabajo social a la comunidad. Atención individualizada a los beneficiarios,
Participación en debates y charlas sobre la solidaridad,
Promocionando en los medios de comunicación el espíritu generoso con los más desprotegidos. Campañas
de sensibilización para dar acogida al que se encuentra
mal humanamente… Todas las acciones del B.A.A. van
encauzadas hacia el valor solidario para contribuir a
reducir la exclusión social
Desde mi tarea de voluntariado, quiero dar respuesta
a este escrito titulado: Ser voluntario solidario en el
Banco de alimentos de Araba. Respuesta que cada uno
de los lectores podéis hacer la vuestra después de leer
el artículo reflejando situaciones de pobreza de familias
conocidas o desconocidas que lo están pasando mal
en estos momentos de crisis permanente.

PEDRUZO S.L.
Ruedas INDUSTRIALES
PRIMER SUMINISTRADOR
ESPECIALIZAdo en ruedas
industriales desde 1961
C/Artapadura, 14 - Pol. Ind. Gamarra
Vitoria - Tel 945 25 28 00 - 945 12 12 29
ruedaspedruzo@gmail.com
www.pedruzosl.com

6%

descuento*
Consultar condiciones*

Colectivo
Cofradía Ntra.Sra.
Virgen Blanca

VIAJES ARABA, TU AGENCIA DE CONFIANZA
Central/Zentrala
Departamentos de Grupos
C/Siervas de Jesús
01001 VITORIA-GASTEIZ
945 28 16 88
svaraba@infonegocio.com

SUCURSAL
SUKURTALAK
C/Francia 1 - Bajo 5
01001 VITORIA-GASTEIZ
945 27 16 07
francia@viajesaraba.es

www.viajesaraba.es

Un agradecimiento a la Revista “La Hornacina” de La Cofradía
Virgen Blanca por esta oportunidad que ha dado al BAA para
poder expresar lo que es, lo que hace y cómo lo hace desde un
voluntariado solidario. Daniel Fernández • Presidente de BAA.
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SAN M IGUEL , NUEST R A P A R R O Q UIA

una
INMACULADA

DE MARIANO BELLVER (1817-1876)

EN LA
CAPILLA DE
LA PURÍSIMA
DE LA IGLESIA
DE SAN MIGUEL

L

a actual capilla de la Inmaculada también
conocida como de la Purísima, antigua de san
Martín o de los Mendiola, se llevó a cabo a
principios del siglo XVII gracias a las aportaciones de
dos acaudalados hermanos, Juan y Marcos Mendiola,
que habían hecho fortuna en América. Ninguno de
los dos consiguió volver a su tierra natal, pero sí que

de vitoria-gasteiz

Fernando R. Bartolomé García
Universidad del País Vasco UPV/EHU

a través de sus últimas voluntades dispusieron fundar
una capilla en la iglesia de San Miguel e instituir varias
capellanías para honrar su memoria1. La ejecución de
la obra fue rematada en 18 de agosto de 1611 en los
maestros arquitectos Rodrigo de la Cantera y Francisco
del Pontón, quienes inmediatamente traspasaron la
obra a los prestigiosos Pedro y Juan Vélez de la Huerta.
Tras la muerte de Pedro Vélez de la Huerta en 1615
la obra pasó a manos de Gonzalo de Setién con quién
se terminó. En 1618 la iglesia interpuso un pleito al
patronazgo de los Mendiola por el perjuicio que las
obras estaban provocando a los feligreses y a la propia
iglesia de San Miguel2.
Aunque en la actualidad está algo transformada, 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 este mismo espacio tuvieron las
24
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Hijas de María un pequeño retablo entre 1868 y 1879
y posteriormente fue ocupado por Nuestra Señora
de las Candelas hasta que en 1922 se colocó el Cristo
crucificado que actualmente la preside3.
Probablemente, con el paso de los años, las rentas
otorgadas por los Mendiola para el mantenimiento
de las capellanías y de la propia capilla de San Martín
no fueron suficientes, por lo que fue secularizada.
Hacia mediados del siglo XVIII pasó a manos del
ayuntamiento y fue destinada a albergar, primero,
el cuerpo de guardia y después, el retén de serenos.
Durante el siglo XIX fue recuperada de nuevo por la
iglesia de San Miguel. Mediante una instancia fechada
en febrero de 1878 suscrita por el cura de la iglesia
y un decreto del obispo de julio de 1879 la capilla
fue cedida a las Hijas de María, quienes cambiaron
de advocación pasándose a denominar capilla de la
Inmaculada Concepción4. El espacio original se fue
transformando, se abrió la puerta actual bajo el coro
y se tapiaron las dos originales. También se intervino
en el interior redecorando el espacio con todos los
elementos muebles necesarios. Se construyó un nuevo
retablo mayor, colocándose sobre la antigua portada
de acceso, presidido por la imagen de Mariano Bellver,
a la que vamos a dedicar este trabajo. Sus muros y
techos fueron pintados con un completo programa
de exaltación mariana que hemos atribuido a Pedro
López de Robles y a su habitual colaborador Juan
Daniel Alba5.
El programa iconográfico de la capilla gira alrededor
del dogma de la Inmaculada Concepción, ya que estaba
en manos de las Hijas de María Inmaculada, cuya función
era honrar a la Virgen con ejercicios piadosos. A esto hay
que sumar que la definición del dogma fue aprobado
por el papa Pio IX en la bula Ineffabilis Deus, el 8 de
diciembre de 18546. Este hecho se pone de manifiesto en
la misma capilla, pues dicha fecha se repite en distintos
lugares, en una vidriera y también en el altar mayor
presidido por la Inmaculada.
El retablo mayor que preside la capilla está colocado
sobre lo que fue en su origen la entrada de la misma.
Es de estilo ecléctico y apenas tenemos datos de su
construcción, pero debió de encargarse poco después
de 1878, año en el que la parroquia entregó la capilla a
las Hijas de María. Una vez más, este mueble litúrgico
se convierte en el elemento central para la exaltación y
el culto de la Inmaculada Concepción y de las propias
Hijas de María. Es de estructura ochavada y dispone
de tres calles separadas por columnas y pilastras de
fuste acanalado y capitel de inspiración clásica cercano
al orden compuesto. La calle central está adelantada
y cobija en su caja central a la imagen titular de la
Inmaculada Concepción. Este nicho está perfilado a
modo decorativo por un trenzado y una perlería y
se remata en su parte superior por una gran hoja de
acanto dorada.
En las calles laterales se sitúan dos ángeles hacheros
y sobre ellos sendas cartelas con las inscripciones

Pág. anterior:
Inmaculada de Mariano Bellver.
Foto: Eduardo de Nó.
Portada de la Capilla fundada
por la familia Mendiola.
Foto. C.U.
Capilla del Cristo
en la actualidad.
Foto: Eduardo de Nó.
Capilla de la Inmaculada.
Parroquia de San Miguel.
Foto: Eduardo de Nó.

“8/DICIEMBRE/1854”, fecha que como ya hemos
recordado hace referencia al dogma que fue aprobado
por el papa Pio IX, y “8/DICIEMBRE/1859” en la
que se estableció el reglamento de las Hijas de María
en la Diócesis de Vitoria. A su lado columnas y pilastras
sostienen un entablamento moldurado cuyo friso se ve
decorado con ramas de azucena, asociadas con la Virgen
María como símbolo de pureza y perfección.
Sobre este entablamento descansa un frontón
triangular partido de cuyo interior rebosa un conjunto
decorativo compuesto por cornucopias con flores,
hojas y otros motivos vegetales y florales. El conjunto
se remata por un coronamiento de exaltación mariana.
En el interior de un tondo se colocan las iniciales de
la Virgen María, que descansa sobre un candelabro de
siete brazos, la torre de David y una media luna, todos
ellos símbolos relacionados con la Inmaculada, lo mismo
que las estrellas y las rosas que jalonan el conjunto.
Una filacteria con una inscripción recorre el tondo:
“ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA / PUL-CHA /
TOTA-ES / MONSTRA TE ESSE MATREM”, que son
algunas palabras del himno latino Ave Maris Stella que
se canta en la liturgia de las horas en las fiestas marianas.
En la base de este tondo hay un rótulo con el nombre
de la ciudad “VITORIA” y en el remate todo queda
presidido por el Espíritu Santo en forma de paloma.
una inmaculada en la capilla de la purísima
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Este altar está presidido por la imponente talla de
la Inmaculada que fue realizada en 1867 por Mariano
Bellver y Collazos (1817-1876)7, un escultor perteneciente
a una destacada familia de artistas de la que el miembro
más relevante fue Ricardo Bellver y Ramón (1845-1924).
Esta dinastía de escultores de origen valenciano se inicia
con los hermanos Francisco y Pedro Bellver y Llop (17681826). Francisco tuvo tres hijos, también escultores,
Francisco Bellver y Collazos (1812-1890), Mariano
(1817-1876) y José (1824-1869), este último padre del
conocido Ricardo Bellver (1845-1924)8.
Mariano Bellver y Collazos (1817-1876), autor de la
imagen que preside la capilla de la Inmaculada, se formó
en la Real Academia de San Fernando junto al escultor
José Tomás. Participó activamente en el Liceo artístico
y literario de Madrid y adquirió renombre. Gracias a
su buen hacer y a la consideración y reconocimiento
público de algunos de sus trabajos, llegó a alcanzar el
puesto de escultor de cámara honorario de Isabel II9.
De su vida personal sabemos que estuvo casado y tuvo
un hijo llamado Mariano Bellver e Iñigo que también fue
escultor siguiendo la tradición familiar. Aprendió el oficio
junto a su padre y a los profesores de la Real Academia
de San Fernando, donde obtuvo varios premios.
La obra de Mariano Bellver y Collazos es extensa y
de un buen nivel artístico, como queda de manifiesto en
muchas de las obras conservadas. Trabajó en distintos
géneros, pero tuvo un especial interés en los temas
religiosos, mayoritarios en su producción. No obstante
también realizó obras mitológicas, como una estatua de
Juno en yeso para la exposición de la Academia de San
Fernando de 1847, así como una ninfa de cera para el
Liceo artístico, entre otras10. Sus principales clientes
fueron iglesias, catedrales, cofradías, asociaciones
religiosas o de otra índole. El material más empleado
por este escultor es la madera policromada, aunque
también debió de hacer uso del yeso, barro, bronce,
mármol o cera, como era habitual entre los escultores
del momento.
De entre su extensa producción, aún en parte
desconocida y repartida por toda España, podríamos
destacar el grupo de la santísima Trinidad que preside
el retablo de la capilla de san Pedro de la catedral de
Sigüenza (Guadalajara), imagen de madera policromada
realizada en 1861 por encargo del Cabildo. El altorrelieve
de san Martín a caballo partiendo su capa con un
mendigo para el retablo mayor de la iglesia homónima
de Madrid, antigua Portacoeli. También es destacable la
Divina Pastora del convento de los padres capuchinos
de El Pardo de Madrid o la Virgen del Amor Hermoso
de la iglesia de San Ginés de Arlés de la misma ciudad,
entre otras muchas11. En el País Vasco, por el momento,
no se le conocen muchas más obras. Tan solo se cita
una imagen de san Juan Bautista predicando de siete
pies de altura para una iglesia de Tolosa (Gipuzkoa)12.
Si que se conservan algunos trabajos de su hermano
José Bellver (1824-1869), una talla de Nuestra Señora
del Rosario en Luyando (Álava) firmada en su base, así
26
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como una figura del apóstol Santiago a caballo para el
baldaquino de la catedral de Bilbao y su participación
en el mausoleo de la primera Guerra Carlista del antiguo
cementerio de Mallora de la misma ciudad13.
En esta ocasión queremos destacar la Inmaculada
que preside el retablo mayor de la capilla de la Purísima
en la iglesia de San Miguel de Vitoria. Como ya hemos
comentado fue realizada en 1867 por Mariano Bellver
a quien la asociación de las Hijas de María pagó la
cantidad de 1375 pesetas14. Es una imagen de tamaño
natural, realizada en madera policromada y de buena
factura. Se sitúa sobre una peana nubosa con dos
delicadas cabezas aladas colocadas estratégicamente
en el centro. La Virgen está de pie, sobre una media
luna con las puntas hacia abajo que simboliza la castidad
y que ya aconsejaba colocarla de esta manera el pintor
y tratadista Francisco Pacheco en el siglo XVII. Bajo
sus pies también hay una serpiente como redentora
del pecado de Eva y en relación con las palabras
del Génesis que Dios dirige a la serpiente del Edén
(Gén.3:15). Viste como es habitual con una túnica
blanca que la cubre hasta los pies, anudada a la cintura
por un cordón que en su origen era franciscano, con
tres nudos, en referencia al fervor inmaculista de esta
orden. Su vestimenta se completa con un manto azul,
el color de la Virgen, anudado al cuello y recogido con
su mano izquierda, va ribeteado en oro y salpicado de
estrellas. Su rostro es sereno, de semblante dulce y tez
juvenil con una larga cabellera que le cae a modo de

cascada sobre los hombros y la espalda y coronada
por una aureola de estrellas plateadas comprada por
la asociación de las Hijas de María en 186715. Lleva su
mano derecha al pecho mientras que con la izquierda
nos recibe amablemente. El tipo de Inmaculada
representada aúna referencias a los modelos de los
grandes maestros del Barroco con los más atemperados
arquetipos académicos empleados por artistas como
Juan Pascual de Mena o Carmona.
El tema inmaculista ha tenido una larga tradición
en estas tierras donde han proliferado de forma
extraordinaria sus representaciones. Será a partir de
1644 cuando se introduzca en España la fiesta de la
Inmaculada Concepción, pues Felipe IV fue un gran
defensor de este dogma que hizo que la devoción mariana
alcanzara gran éxito en todo el país. No hay más que
recordar la exquisita pintura de la Inmaculada de Alonso
Cano de la parroquia de Berantevilla, donada por fray
Pedro de Urbina y Montoya, que fue designado por
Felipe IV como embajador ante el Papa Alejandro VII
para obtener la definición dogmática de la Inmaculada
Concepción. Tendremos que esperar hasta el siglo
XIX para que fuera considerada como dogma de fe
en 1854 y de nuevo creciera su fervor y aumentara su
representación16. Resultado de este nuevo impulso en
la devoción inmaculista es esta bella imagen que hemos
querido sacar de su anonimato. Una obra de calidad
realizada por un escultor no demasiado conocido pero
perteneciente a una prestigiosa familia de artistas.
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El MUSEO
del Rosario de los Faroles:
UN
PATRIMONIO

Artístico y Cultural

que se conserva y difunde esencialmente

GRACIAS A

la labor altruista de

los VOLUNTARIOS
Parte I:
Los voluntarios del taller
de conservación preventiva
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y clavería. Fotografías: A.C.V.B.

L

a Cofradía de la Virgen
Blanca, desde hace 122 años,
es responsable de conservar
un patrimonio artístico heredado de
nuestros padres y abuelos, estando obligada a mantenerlo
y, si es posible, mejorarlo para generaciones futuras y
difundirlo en las manifestaciones de carácter religioso,
cultural, artístico y festivo que se celebran todos los años, y
en especial la noche de cada 4 de agosto, en Vitoria-Gasteiz.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que el
patrimonio inmaterial cultural de los pueblos, según
señala la UNESCO, “incluye prácticas y expresiones
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas
a nuestros descendientes, como tradiciones orales,
artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía
tradicional”.

LA GESTIÓN
DE CLAVERÍA
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Dentro de la estructura organizativa de la Cofradía de
la Virgen Blanca, Y conforme al texto de sus ordenanzas,
corresponde a la sección de CLAVERÍA las funciones
de conservar y divulgar sus bienes. Para ello existen
dos cargos asignados, los de Clavero y Viceclavero. La
palabra CLAVERO viene de “clave” = “llave”. Por tanto
el “clavero” es “el poseedor de las llaves”, hoy día, el
custodio de los bienes materiales de la Cofradía.
El origen del cargo de Clavero viene desde antiguo.
Lo ostentaban aquellas personas encargadas de vigilar
y proteger las arcas de archivo y caudales de las
instituciones, utilizadas tanto para la custodia de los
documentos, como el dinero y, en ocasiones, bienes
materiales: sellos, varas de mando, piezas de plata y
materiales nobles u otros objetos valor. Estas arcas
poseían un complejo sistema de cerrajas, de tres a cinco,
con sus respectivas llaves que estaban en posesión de
otras tantas personas distintas o “claveros”, lo que hacía
necesaria la participación de todos sus poseedores para
su apertura y el uso de su contenido.
Así el nombre del cargo ha perdurado hasta nuestros
días y en la Cofradía ocupan los cargos de Viceclavera y
Clavero, Marta Basabea Herrán y José Luis Fernández
de Pinedo Landa, respectivamente, sucesores de quienes
los ostentaron en el pasado, los cofrades: Torquemada,
López de Armentia, Aguirrezábal etc. Para el desarrollo
de estos cargos en la actualidad, sin necesidad de arcas
ni existencia de distintas llaves, es absolutamente

necesaria la participación de un numeroso grupo de
personas, cerca de 40, que permiten llevar adelante las
funciones genéricas que Clavería tiene asignadas como
son el “control, custodia, restauración y promoción de
los bienes de la Cofradía” y la organización de diversas
manifestaciones culturales y religiosas, principalmente,
procesiones, rosarios... etc.
De forma previa debemos señalar que todas y cada
una de las colaboraciones que se producen en el seno
de la Cofradía son de carácter voluntario, altruista y
sin retribución alguna.
Esta labor de carácter técnico, cultural, religioso
y social, debido principalmente a la falta de ayudas
institucionales, se desarrolla gracias a las inversiones
materiales que se realizan al año con cargo exclusivo a
los ingresos de las cuotas de los Cofrades, donativos,
etc., pero esencialmente gracias al trabajo desinteresado
de un grupo de voluntarios de la Cofradía.
Clavería está formada básicamente por “dos equipos”
de trabajo:
	Equipo de Voluntarios de Conservación y
Mantenimiento, que se encargan de mantener
en buen uso nuestro patrimonio, siendo responsables
de que el Rosario de Faroles, luzca espléndido cada
4 de agosto en la Procesión y durante todo el año
pueda ser visitado nuestro Museo de los Faroles.

Pág. izq.:
Jesús Miguel García
cambiando sistema
de iluminación.
Caja para archivo
y caudales.
Pág. dcha.:
Jesús Barajuan
en plena faena.
Foto: Eduardo de Nó.
Jose Antonio
Fernández de
Larrinoa preparando
sistema
de luz led.
Foto: C.U.
Jesús M. González
organizando la
herramienta de
trabajo.
Foto: C.U.

	Equipo de Responsables de Misterios, Carrozas y Grupos. Éste se responsabiliza de coordinar la participación de los cofrades (cerca de 400
portadores), en la Procesión de Rosario de Faroles.
Por otra parte, muchos de ellos, colaboran también
en la Novena a la Virgen Blanca, del 27 de Julio
al 3 de agosto y en el Rosario de la Aurora en la
madrugada del día 5 de agosto.
La difusión durante el año de los bienes que
conforman el Museo y la apertura y cierre de éste es
responsabilidad de Mayordomía. Sobre esta labor en
relación al museo y la importante e imprescindible
gestión y participación del equipo de responsables
y los portadores de la Procesión, trataremos en los
siguientes números de esta revista, ya que deseamos
ahondar en el concepto del voluntariado y en la enorme
responsabilidad de gestionar el patrimonio material e
inmaterial que surge en el entorno a la devoción de la
Virgen Blanca, Patrona de Vitoria-Gasteiz.
El objeto de este artículo es
destacar de forma especial la labor desarrollada por un equipo
de personas que trabajan por y
para la conservación preventiva
y
mantenimiento de los elementos procesionales construidos a
finales del s. XIX. El equipo
actualmente está formado por
Jesús Mª González García, José Antonio Fernández
de Larrinoa, Ángel Luis López de Arróyabe, Gerardo
Ochoa y Jesús Miguel García. Y particularmente aquí

La función de
conservación
preventiva de
los elementos
procesionales.
los voluntarios

procede un merecido agradecimiento a Jesús Barajuan
quien durante muchos años ha llevado adelante los trabajos de conservación de los elementos procesionales y
a quien se debe el haber formado e ilusionado a buena
parte de este equipo que hoy ha tomado el testigo de
su labor. En el año 2010, en el primer número de esta
revista se le rindió un sentido homenaje.
Como ya hemos indicado, la Cofradía de la Virgen
Blanca, sabe mucho de voluntariado y voluntarismo.
Por ello en esta ocasión nos centramos en esa labor,
callada y poco o nada visible en el día a día, que se
desarrolla en una pequeña sala del segundo piso de
nuestro Museo. Un sencillo taller es su espacio de trabajo.
Allí no hay visitas y el único ruido que se escucha es el
chasquido del metal, cuando las piezas se lijan, cortan,
pulen..., llenándose después del característico olor de
las pinturas con las que se retocan. Sobre el vidrio y
LOS VOLUNTARIOS DEL TALLER DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA

29

HISTORIAS DE L A COFR ADÍA

Jesús Mª González
y Gerardo Ochoa
preparando las
nuevas pilas de la
iluminación led.
Ángel Luis López de
Arráyabe revisando
estado de conservación
de una letanía.
El equipo revisando
finalmente el
funcionamiento
de las pilas.
Pág. dcha.:
Probando la instalación
de los led.

estructura del metal no se actúa directamente ya que es
una labor de especialistas, vidrieros y metalistas, tan sólo
se revisa su estado de conservación y realizan pequeñas
reparaciones. En este taller el orden es esencial, tanto de
las herramientas de trabajo como de las piezas objeto de
conservación; los faroles. La fragilidad de los elementos
procesionales así lo requiere.
Estos colaboradores forman parte de un voluntariado o
grupo de personas que han decidido desinteresadamente
trabajar en favor de la colectividad dedicando gran parte
de su tiempo libre y sus conocimientos en electricidad,
manejo del metal, pintura, etc. a la Cofradía de la Virgen
Blanca. Cuando les preguntamos “cuál ha sido su
actividad laboral anterior”, Jesús María González García
y José Antonio Fernández de Larrinoa, señalan han
tenido relación con la empresa “Mercedes-Benz S.A”;
Jesús de forma directa, como delineante proyectista y
José Antonio, a través de una empresa subcontratada,
como técnico de mantenimiento. Precisamente fue Jesús,
el primero de los citados, quien diseñó la forma de la
carroza de los Misterios Luminosos siguiendo la idea
de los responsables de Clavería que promovieron su

30

LA HORNACINA • HISTORIAS DE LA COFRADÍA

construcción. Ésta fue construida en el año 2013 por
el maestro vidriero Mikel Delika y el metalista Javier
Fernández. Continuando con el resto del equipo,
Gerardo Ochoa, desde hace diez años en el taller, se
ocupa esencialmente de todo el tema de electricidad,
no en balde trabajó en Iberdrola; Jesús Miguel García,
el voluntario más reciente, tras su vida laboral en el
Departamento de Administración de CEGASA, y a
instancia de nuestro Mayordomo Luis Tamayo, que le
animó a colaborar con la Cofradía, decidió unirse al
equipo. Y, por último, Ángel Luis López de Arróyabe,
cuya actividad profesional estuvo centrada en el mundo
de la agricultura en la que le fue necesario efectuar tareas
de todo tipo, tecnológicas, mecánicas, electricidad, etc.
lo que le permite hoy día ser un polifacético colaborador.
Cuando se les pregunta “qué les movió o motivó
a ofrecerse como voluntarios en este trabajo de
mantenimiento de las piezas”, sin dudarlo indican, en
primer lugar, el cariño a la Virgen Blanca y ser útiles y
solidarios con la Cofradía a la que pertenecen. Respecto
del tipo de trabajo elegido, responden que, sin duda, ha
venido determinado esencialmente por su anterior vida
laboral, de forma que se sienten capacitados para ello.
También ha habido una persona que, como antes hemos
señalado, ha influido en su decisión y no es otra que
nuestro querido cofrade Jesús Barajuan, que durante
más de veinte años ha estado al frente del taller y que
por motivos de salud debió dejarlo hace poco. Incluso
algunos de ellos, como Gerardo, José Antonio y Jesús
Glez., que son voluntarios desde hace más de diez años,
ya trabajaron codo con codo con él y recibieron clases en
directo sobre la forma de actuar e intervenir en las piezas.
Ante la pregunta: “¿Consideras justificada la necesidad de tu trabajo con los faroles?”, nuevamente
coinciden en afirmarlo al unísono. Nadie como ellos
para contarnos la fragilidad de estos elementos y los
problemas tan graves que se derivan de los agentes
climatológicos como frio, calor, humedad, etc. Insiste
Gerardo en señalar lo delicado que resulta también
todo el sistema eléctrico de las piezas, por ello es absolutamente necesario la continua revisión de éstas a fin
de que los faroles luzcan espléndidamente en la noche
del 4 de agosto de cada año y, a la vez, asegurar su
continuidad en el tiempo.
Precisamente en estos meses previos a la fiesta
prácticamente están todos ellos volcados en cambiar
el sistema de iluminación de las viejas lámparas que
han iluminado los faroles de mano, por otras de LED,
en total 180 piezas procesionales (150 Ave Marías, 15
Padrenuestros y 15 Glorias). Además del cambio de
las lámparas, se deben sustituir las bases, ya que es
necesario cambiar las antiguas pilas, por nuevas baterías
recargables. El proyecto global comenzó el año pasado
y fueron sustituidas las bombillas y focos de las 15
carrozas de los misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos.
Lamentablemente no se pudo dar a conocer al público
debido a que la procesión tuvo que ser suspendida por
motivo de la lluvia, por tanto este año esperamos con

ilusión ese momento en el que podremos observar que
los elementos procesionales lucen más que nunca.
Para ejecutar todo el trabajo de forma organizada y
correcta entre todos ellos, Jesús Miguel, ha preparado
un gráfico con los pasos a seguir en el cambio de luces
y baterías con indicaciones claras y precisas que les
sirven de guía.

En este proyecto la Cofradía, además del esfuerzo
económico proveniente de las cuotas de cofrades, ha
contado con adicionales donativos de otros cofrades y
amigos que valoran el esfuerzo que la misma hace en
solitario y sin ayudas institucionales, con el único fin de
ejercer su responsabilidad de mantener este patrimonio
para disfrute de generaciones futuras. El resto de los
cambios se esperan ejecutar en 2017 y 2018, ya que los
excesivos costos que supone este proyecto no permiten,
en este año, su total sustitución.
A la pregunta “cómo se desarrolla el día a día de sus
trabajos y cuáles son exactamente éstos”, destacamos
que existe en todos ellos un sentimiento y voluntad de
extraordinaria colaboración. Además de la contestación
“vengo a colaborar en lo que día a día surge y es necesario”,
se evidencia que forman un equipo y que todos planifican en conjunto las tareas ordinarias de mantenimiento
preventivo: limpieza de piezas, pequeñas reparaciones,
revisión de las instalaciones eléctricas, trabajos de mantenimiento de las carrozas y sistemas de movilidad, ruedas...
y, como ya hemos indicado, cuando las circunstancias
obligan y existe un proyecto concreto, todos se vuelcan
en cumplirlo de forma organizada y correcta .
La Cofradía, consciente del esfuerzo que realizan,
cuando sus disponibilidades económicas se lo permitan,
desea planificar para estos colaboradores un programa de

formación específica. Aun considerando que la práctica
del día a día les lleva a mejorar en sus actuaciones y
habida cuenta que nunca intervienen en trabajos propios
de profesionales del vidrio y el metal, ya que este trabajo
que deriva a las empresas especializadas, todos ellos
coinciden en que “el saber no ocupa lugar”, por tanto
es una deuda que tenemos con ellos.
Hay otro aspecto en el que hemos incidido
preguntándoles “si se sienten apoyados por la Cofradía
en la que participan libre y desinteresadamente”. Esta
cuestión se puede plantear de forma genérica a todos los
voluntarios de la misma, ya que toda entidad necesita
de voluntarios que ofrezcan su participación como un
compromiso y todo compromiso requiere continuidad,
ya que sólo así se garantiza la efectividad y calidad de
los trabajos que se desarrollan. Nuestros voluntarios
del taller ven esencial tal compromiso y continuidad.
Además hay un factor que les anima a ello, que su trabajo
es reconocido por la Cofradía y es visible, aparte de que
se encuentran satisfechos con los compañeros del grupo.
Y, por último, la pregunta de rigor: “¿Cómo le beneficia su trabajo de voluntario?” Todos, más allá de
ponderar los beneficios internos inherentes al trabajo
en toda persona, como sentirse bien por la ayuda prestada, crecimiento de la autoestima, sentirse útil en la
jubilación, conseguir resultados a corto y largo plazo,
etc., afirman que en su labor subyace algo inmaterial
pero enormemente importante como es la devoción a
la Virgen Blanca, convirtiéndose así esa devoción en un
acto de entrega a Dios, sin olvidar un sentimiento muy
arraigado en todos ellos de enorme respeto y amor por
Vitoria y sus tradiciones. Seguimos y seguiremos trabajando, mientras Dios nos de fuerzas y ánimo, siempre
en nuestra mente la devoción a la Patrona de VitoriaGasteiz, Ntra. Sra. la Virgen Blanca.
A este grupo de voluntarios la Junta Rectora de la
Cofradía desea decirles públicamente:
“NO HABÉIS CONSTRUIDO UNA PIEZA ORIGINAL,
PERO HABÉIS HECHO UNA OBRA DE ARTE
CON VUESTRO TIEMPO Y TRABAJO”.
ESKERRIK ASKO - MUCHAS GRACIAS.

PROYECTOS DE CLAVERÍA EN LOS ULTIMOS AÑOS Y DE FUTURO
AÑO

PROYECTO

COSTO REAL y previsto

2013

Nueva carroza MISTERIOS LUMINOSOS

35.000 euros

2015-2016

Cambio de iluminación a sistema Led de 15 carrozas: Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos, (sufragados
los costos por donaciones de particulares y miembros de la Junta Rectora de la Cofradía)

1.500 euros

2016

Nuevo farol de mano, nº 250. Letanía “Mater Misericordiae”, realizado por el metalista Javier Fernández y el
maestro vidriero Mikel Delika

3.000 euros

2016-2017

Cambio de Iluminación a sistema Led de 180 faroles de mano 150 Ave Marías, 15 Padrenuestros
y 15 Glorias). Costo aproximado: 75 euros cada Farol.

13.500 euros

2017

Restauración de la carroza 5º Misterio Gozoso

10.527 euros

2017-2018

Cambio de iluminación del resto de elementos procesionales: Kiries, Invocaciones, Letanías, carrozas, etc.

6.500 euros 2

2018- 2020

Completar los Misterios Luminosos, con la construcción de 12 faroles (1 Padre Nuestro, 10 Ave
Marías y 1 Gloria).

36.000 euros 3

1

Se necesita el apoyo
de los cofrades y
devotos de la Virgen
Blanca para su total
ejecución.

2

Esperamos poder
acometer el proyecto
y nuevamente
necesitamos de la
colaboración de todos.

3

Se trata de un coste
aproximado tomando
como referencia los
costos de la última
letanía.

1
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P atrimonio material e inmaterial

Equipo de Restauración de la Empresa PETRA S. Coop.
Fotografías: Petra S.Coop

DE
LA PATRONA DE
VITORIA-GASTEIZ

LA ESCULTURA POLICROMADA DE
NTRA. SEÑORA LA VIRGEN BLANCA,

A

mediados de diciembre de
2016, la imagen de la Virgen
Blanca, tras el proceso de
restauración que llevó a cabo nuestra empresa, fue
instalada en el Museo Diocesano de Arte Sacro.
Desde la conclusión de los trabajos uno de los objetivos
fundamentales ha sido la difusión del proyecto. Ya en el

INTRODUCCIÓN

Revisión de
la escultura bajo
estéreo-microscopio
para el conocimiento de
los diferentes estratos
polícromos.
Primera inspección
ocular de la imagen.

restauración que hemos llevado a cabo. En esta ocasión,
ante la demanda de la Cofradía de la Virgen Blanca a
nuestra empresa de un artículo sobre nuestro trabajo,
dirigido a todos sus cofrades y devotos de la imagen,
pasamos a relatar de manera somera y dirigido al público
en general el proceso y metodología de nuestros trabajos.
Deseamos hacer constar que tras el depósito de la imagen
en Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de
Álava en el año 2008, la Cofradía de la Virgen Blanca ha
intervenido activamente ante las Instituciones a fin de
lograr las actuaciones y recursos económicos necesarios
para proceder a la restauración de la imagen de la Virgen
Blanca, Patrona de Vitoria-Gasteiz.
Con fecha 1 de septiembre de
2015 el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte–Secretaría del
Estado de Cultura–Subdirección
General del Instituto del Patrimonio Cultural de España,
convocó el servicio de “Conservación y restauración de
la escultura policromada de Nuestra Señora de la Virgen
Blanca de Vitoria”. Como titulares de la Empresa PETRA S.Coop. presentamos la documentación pertinente
en orden a participar en el citado concurso. Con fecha
de 20 de noviembre de 2015 el Ministerio acordó la
adjudicación del expediente en referencia a favor de la
empresa PETRA S. COOP.

Adjudicación
de los trabajos

Restauradoras de la
empresa PETRA. S.
Coop en el Servicio
de Restauración de la
Diputación Foral de
Álava durante el examen
preliminar de la imagen.

mes de marzo, la Delegación de Patrimonio Histórico
Artístico de la Diócesis de Vitoria organizó una conferencia en la que se difundió tanto el estudio e investigación
realizado por la Cofradía de la Virgen Blanca, en orden
a localizar datos bibliográficos, documentales y gráficos
sobre la imagen, como una visión global de la propia
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Una vez adjudicadas las obras dieron
comienzo el día 18 de enero de 2016
en el Servicio de Restauración de la
Diputación Foral de Álava por el
equipo de nuestra empresa compuesto por: Mercedes
Cortázar García de Salazar, Dolores Sanz Gómez de
Segura, Isabel Cubillas Quintana, Yolanda Saiz Barrio
y Kyra Borst. Tras seis meses de estudios y trabajos
de restauración en la imagen del siglo XIV de piedra
policromada de la Virgen Blanca, se ha recuperado la
integridad física de la escultura, la correcta lectura de la
imagen y se ha conseguido un conocimiento profundo
sobre su estado de conservación y sobre los materiales
utilizados desde su policromía original, hasta los añadidos
a lo largo de su historia.

DESARROLLO
DEL PROYECTO

También ha sido objeto de numerosos estudios, tanto
de carácter histórico-artístico e iconográfico-iconológico
como analíticos y técnicos. A todos estos estudios se
suma ahora el de la correspondencia de policromías,
trabajo interdisciplinar ejecutado por tres restauradoras,
químicos, una arquitecta especialista en tratamiento de
imágenes en este caso en 3D, que nos ha permitido trazar y
caracterizar la evolución de las policromías de la escultura
en distintas etapas de su historia.
Desde el comienzo de los trabajos se contó con
el apoyo de diferentes equipos pertenecientes al
Instituto de Patrimonio Cultural de España IPCE;
laboratorios químicos Artelab S. L. y Dacitec S.L.U.
para la identificación y conocimiento de los materiales
constitutivos de las policromías y de los añadidos en las
diferentes intervenciones, el gabinete de fotogrametría
del servicio de arquitectura, área de intervención en BB
del IPCE, que ha llevado a cabo la elaboración de la
restitución en 3D de la Virgen. La dirección técnica ha
corrido a cargo de Ana Laborde restauradora del IPCE.
Por otra parte, hemos contado con la codirección en
Vitoria de los técnicos del Servicio de Restauraciones
de la D.F.A, Diana Pardo y Emilio Ruiz de Arcaute,
con los que se ha consensuado la elección de todos los
tratamientos llevados a cabo.

METODOLOGÍA Y ORDEN DE ACTUACIONES
DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO
1.	Examen y estudio del estado de conservación.
En la primera fase de trabajo se examinó y documentó
el estado de conservación de la imagen, y se profundizó

en el conocimiento de la historia material de la obra,
quedando identificadas tanto las patologías del soporte
como de la policromía. Con este conocimiento de la obra
se decidieron las pruebas de intervención idóneas para la
elección de cada uno de los tratamientos de restauración
que se llevaron a cabo.
2.	Revisión de los estudios técnicos existentes.
Fue indispensable contar con los estudios técnicos (estratigráficos, y de identificación de materiales principalmente), para conocer en profundidad la obra y los cambios
que había experimentado a lo largo de los siglos. Estos
estudios nos proporcionaron el conocimiento de todos
los aspectos técnicos, materiales, agentes de deterioro
y alteraciones que afectaban al soporte de piedra y a la
superficie policromada, para conocer con precisión mediante el análisis de resultados, cual era la problemática
que le afectaba y la historia material de esta obra. Se
identificaron también aquellas materias que, no siendo
originales, son ahora parte constitutiva de la obra y que
en algunos casos; como son las aplicaciones de diferentes protectivos, estaban alterando la conservación
de la imagen. Esta identificación fue fundamental para
la elaboración precisa del tratamiento de restauración
a realizar.
3.	Estudio de las fuentes bibliográficas
y documentales.
Para entender la historia de la imagen y el estado actual
de la obra se realizó la revisión exhaustiva de la bibliografía actualmente existente y los vestigios documentales
de diferentes archivos, que han permitido conocer los
cambios producidos en la imagen a lo largo del tiempo
desde el momento de su ejecución en el siglo XIV y así
poder interpretar los diferentes repolicromados, adiciones
volumétricas, los productos aplicados en las diferentes
tareas de mantenimiento etc.
Este estudio ha sido realizado
por Camino Urdiain, historiadora y documentalista de la
Cofradía de la Virgen Blanca.
Los datos documentales que nos
suministró nos ha permitido la
datación absoluta de alguna de
las 10 intervenciones identificadas, mientras que de otra forma
son únicamente aproximaciones
cronológicas. También la revisión de fondos fotográficos y
el estudio comparativo de las
imágenes actuales con las retrospectivas, ha sido una herramienta fundamental para
reconstruir la historia material de la imagen.
4. Estudio radiográfico, para revisar la estabilidad
de los diferentes pernos metálicos colocados en la
restauración de 1982. No se pudo sacar ninguna
conclusión ya que con la energía del equipo de rayos X
de 300Kv., que se pudo utilizar en el recinto del taller de
restauraciones, no fue posible atravesar la escultura para
impresionar las radiografías con la definición necesaria.
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Elaboración en
soporte digital 3D de
las diferentes fases
polícromas identificadas
en la imagen.
Limpieza con
tecnología láser.

5.	Estudio de correspondencia de policromías.
Informatización de los datos.
Desde el comienzo de los trabajos se procedió a
la elección y estudio de 90 puntos, a través de un
microscopio binocular a diferentes aumentos. Durante
esta observación al microscopio, fue necesario reflejar
por escrito y gráficamente, todo lo que se iba viendo:
número de estratos, estado de conservación, color, tamaño
y distribución de los granos de los pigmentos, presencia de
elementos decorativos, preparaciones, capas intermedias
de aislamiento, así como la existencia de veladuras
superficiales, incluso la presencia de morteros u otros
materiales incorporados en la secuencia estratigráfica en
las sucesivas intervenciones que ha sufrido la imagen de
la Virgen Blanca.
Con este examen se pudo conocer con exactitud, la
presencia, extensión y conservación de la policromía
original y cada una de las capas a ella superpuestas y,
de esta forma, establecer una correspondencia entre

6. Pruebas de tratamiento.
Con toda la información en cuanto a su historia material,
características del soporte, de las policromías y del estado
de conservación de ambos, se realizaron pruebas con
el objetivo de proponer la solución más adecuada a los
deteriorosdetectados. Estas pruebas consistieron en; la
fijación de estratos de policromía, la eliminación de la
suciedad adherida, de los diferentes protectivos antiguos
y de las reintegraciones cromáticas alteradas así como la
estabilidad de las reconstrucciones volumétricas llevadas
a cabo en1982.
El tratamiento de conservación-restauración ha sido
un trabajo muy largo y complicado ya que la superficie
policromada se encontraba muy frágil y delicada por
las diferentes agresiones que ha sufrido, como los
tratamientos de restauración realizados en 1979 donde
se eliminaron varios de los policromados completos de la
Virgen, y por la exposición a las condiciones ambientales
a las que ha estado sometida desde el siglo XIV hasta el
año 2008, momento en el que fue trasladada al servicio
de restauraciones de la D.F.A.
7.	Tratamiento de restauración. Fases.
• Fijado de las capas pictóricas, después de verificar
los resultados de las pruebas de fijado, se observó
que las diferentes capas de color se fijaban al soporte
reactivando, las ceras de abeja aplicadas en diferentes
intervenciones, con calor controlado mediante espátula caliente.

Reconstrucción
gráfica de las
diferentes
policromías en 3D.
Proceso de
reintegración
volumétrica y
cromática.
Pág. siguiente:
Colocación de la
imagen en el Museo
de Arte Sacro, 13
diciembre 2016.
Representantes
de Instituciones y
equipo técnico que
han intervenido en el
proyecto.

todos los elementos estudiados y trazar la evolución
policroma en esta imagen a través de los siglos, una vez
recogidos todos los datos se compararon los muestreos
efectuados y se realizaron las cartas de correspondencia
de policromías. Éstas nos permitieron tener una visión
esclarecedora del elemento escultórico, observándose las
diferentes policromías que después se relacionaron con
la documentación extraída de los diferentes archivos.
Para pasar todos estos datos a soporte digital se fue
creando una paleta de colores realizada mediante el
programa Photoshop 6.0, con la ayuda de una paleta
gráfica digitalizadora Wacom Intuos 2, y reflejado en
tabla Excel, donde dada uno de las capas de color,
preparaciones, capas de asiento, capas aislantes, lacas y
capas de protección, quedaron reflejadas gráficamente
con un color lo más aproximado posible a cada estrato
polícromo. Para completar la documentación exhaustiva
de los restos de policromía, durante el estudio comenzado
en 2008, se abrió una “ventana de estudio”en el manto
de la Virgen.
Una vez finalizada la carta de correspondencia de
policromías, contando con los datos suficientes, se
procedió a la reconstrucción gráfica de siete de los diez
policromados identificados. Para ello, sobre un modelo
tridimensional de la Virgen, se pudieron reconstruir de
manera virtual, con tratamiento digital de imagen, las
“réplicas” de las distintas policromías que esta posee.
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• Limpieza de la superficie policromada y del soporte
de piedra caliza de la Virgen y de la peana de mármol
negro de Mañaria. El proceso de limpieza ha sido muy
delicado y laborioso. Después de haber sido estudiado
el origen de los depósitos superficiales y los materiales
constitutivos de las policromías subyacentes, así como
su estado de conservación, se decidió la eliminación
de las capas de cera y polvo adherido y ennegrecido
que presentaba la policromía de la Virgen en toda
su extensión. Para ello se utilizó un gel disolvente
evitando en todo momento que este penetrase en los
estratos más frágiles y craquelados.

• El soporte de piedra sin policromar de la parte posterior
de la Virgen y la peana de mármol, presentaban una
gruesa capa de suciedad y costra negra, para su
eliminación se utilizó la tecnología láser.
• Eliminación parcial de la resina epoxi aplicada en
1982 en aquellas zonas donde estaba aplicada sobre
la policromía o soporte original. Existían numerosos
añadidos y reconstrucciones volumétricas que pertenecían a diferentes momentos e intervenciones. Muchos
de ellos invadían la policromía, la eliminación de la
resina en estas zonas se realizó con medios mecánicos;
pequeños cinceles y microtorno, sin llegar en ningún
momento a dañar la superficie policromada. Este mismo proceso se llevó a cabo en la parte posterior de
la Virgen donde la piedra no está policromada, pero
las reconstrucciones volumétricas estaban aplicadas
de manera muy tosca sobre la piedra labrada.
• Tratamiento de los elementos metálicos. En la argolla
de hierro situada en la parte posterior de la Virgen, se
eliminaron las corrosiones con métodos mecánicos,
micro torno. A posteriori se protegió con una resina
acrílica.
• Protección. Respetando el grado de matidez original
de la policromía visible, se realizaron las pruebas para
elegir la forma más idónea de proteger, tanto la imagen
de la Virgen como su peana. Esta protección se realizó
antes de los procesos de estucado y reintegración, con
el fin de proteger la policromía.
• Reintegración volumétrica, estucado y reintegración
cromática. Se rehicieron aquellos volúmenes donde
previamente se habían eliminado las recontrucciones
volumétricas realizadas en 1982 que se encontraban en
mal estado de conservación o estaban aplicadas sobre
el soporte de piedra labrada. Estas reconstrucciones se
realizaron en todos los casos con morteros tradicionales
de cal aérea en pasta y áridos. Las pequeñas faltas que
existían en la policromía se reconstruyeron con estuco
a la manera tradicional. Previamente a la reintegración
cromática se protegió la imagen con resina alifática.
• La reintegración cromática solamente se llevó a cabo
en las reintegraciones volumétricas de resina blanca
aplicada en el año 1982, este proceso tuvo la finalidad
de recuperar la correcta lectura de la imagen de la
Virgen y su puesta en valor.
• Protección final. Con la protección final se consiguió
proteger las policromías de la Virgen y las reintegraciones cromáticas realizadas, se cuidó especialmente
el grado de matidez original de la policromía visible.

en la que el visitante puede contemplar en su entorno
otras piezas de arte, que la enmarcan magníficamente
y permiten de forma didáctica difundir la cronología y
arte propio de la época a la que pertenece.

NOTA FINAL DE LA COFRADÍA

P

ara el mes de octubre de este año la Diputación Foral de Álava a través del Servicio de
Restauraciones incardinado en Departamento de Euskera, Cultura y Deportes, organiza unas
Jornadas Técnicas en las que en sesiones diversas,
y jornadas de mañana y tarde, intervendrán personas e instituciones que han estado involucradas
en el proyecto: historiadores, restauradores, físicos,
químicos, personal técnico y directivo del Instituto
de Patrimonio Cultural de España, etc. Por tanto
este texto se convierte en un preludio editorial de
cuánto va a ser difundido, de forma más extensa y
multidisciplinar, tanto en las Jornadas como en la
publicación a editar por la Diputación Foral de Álava
en la que, a buen seguro, el lector verá satisfecho
su interés y deseo de conocer todos los procesos
desarrollados por cada uno de los participantes y
resultados del proyecto, algunos de ellos con carácter
totalmente inédito.
Para ampliar información de las Jornadas del mes
de octubre, el lector interesado debe ponerse en
contacto con el Servicio de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava.
SERVICIO DE RESTAURACIONES
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
C/ Urartea 4, 01010 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 18 20 50
Fax: 945 18 20 96
Email: restauraciones@araba.eus
Horario: lunes a viernes, de 8:15 a 14:30

Después del gran esfuerzo tanto económico, como de
trabajo personal, es obligado utilizar los múltiples medios
de comunicación que permiten poner en valor cuanto se
ha hecho, tal y como se viene realizando los últimos meses.
Así mismo en su actual emplazamiento la imagen puede
ser contemplada por la sociedad vitoriana con todas las
garantías tanto para su custodia y conservación como
para su difusión. Situada en el Museo Diocesano de Arte
Sacro de la Diócesis de Vitoria, se exhibe en una sección
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PATRONA DE VITORIA-GASTEIZ
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EGIRIÑAO
LUGAR DE
VENERACION DE LA
VIRGEN BLANCA,
A MEDIO CAMINO
DE LA CIMA DEL
GORBEA Y SU CRUZ

Ricardo Sáez de Heredia.
Abad de la Cofradía de la Virgen Blanca.

E

1

GARCIA URIBE, Iñaki.
Gorbeiako gurutzearen
kondaira = Historia
de la cruz de Gorbea
Editorial: Orozko;
Logroño: Grupo
Editorial 7, D.L. 1999.
Iñaki García Uribe, ha
estudiado e investigado
en profundidad todo
lo relacionado con el
monte Gorbeiagana
o monte Gorbea. Ha
producido y preparado
interesantísimas
exposiciones y
charlas relatando
y documentando
exhaustivamente toda
la historia del monte
Gorbeiagana, sus
cruces y la historia del
montañismo en torno al
Gorbea y a Euskalerria
en general.

l monte Gorbea, con sus
1.482 metros, es la cumbre
más alta del macizo montañoso de su mismo nombre y se halla en los límites
de Álava con Bizkaia. En su cima, una cruz, tercera de
una serie de cruces construidas desde 1901.
La historia de la colocación de una cruz en lo alto
de la cima se inicia en 1899, momento en el que el Papa
León XIII promueve que en lo alto de las montañas se
instalen cruces como memoria de la fe de los pueblos. En
el País Vasco se construyeron centenares. La del Gorbea1
fue impulsada por el párroco de Ceánuri, proyectada
por el arquitecto Casto de Zavala y construída en los
talleres de Nuestra Señora del Rosario de Luchana,
a cuyo propietario Serapio Goikoetxea, alcalde de
Barakaldo, le fue concedida la construcción por la
Diócesis de Vitoria. Las simbólicas medidas de esta
primera cruz, fueron 33,33 m. en referencia a la edad
de Jesucristo en el momento de su muerte. Se realizaron
tres modelos o proyectos.
Curiosamente cuando los promotores de esta gran
cruz acuden a la Diputación Provincial de Álava
demandando ayuda económica y autorización para su
levantamiento, dado que parte ocupaba suelo alavés, la
Corporación reunida el 8 de junio de 1901 da lectura a
un informe de la Comisión de Hacienda sobre el tema.
En el citado informe, además de entender y dar su
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positivo parecer por entender que podría ser un “recuerdo
perpetuo de la religiosidad y fe”, añade el informe que
el monumento proyectado podría servir de “punto de
mira y señal geodésica en los trabajos de triangulación
y topografía de precisión a que indubitablemente esta
llamado el Gorbea”. De esta forma, más allá de su carácter
espiritual, justificaban su sentido práctico cualquier tipo
de ayuda que pudieran aportar. No obstante, se hallaba
la Provincia inmersa en abundantes y costosos proyectos
de obras provinciales como eran el nuevo Asilo de las
Nieves y la restauración del Monasterio de Estíbaliz,
lo que les impidió apoyarlo con cantidad superior a
las 250 ptas., cifra que se aprobó en la citada sesión.
Fue inagurada en 1901 y comienza la rocambolesca
historia de un monumento que no iba a ser posible
perdurar en el tiempo. A penas un mes más tarde, el
14 de diciembre, la cruz, debido a un vendaval y la
acumulación de nieve se partió a seis metros de su base
y se vino al suelo. El 1 de octubre de 1903, una vez
rehecha, esta vez con algo menos de altura, 25 m., se
volvió a inaugurar, pero tampoco duró mucho tiempo
en pie, ya que el 12 de febrero de 1906, volvió a caer.
Sobre la fecha en la que se levantó la tercera y
definitiva cruz, no es del todo cierta. Se barajan las
fechas de 1907, otros cronistas indican que en 1909. Tal
vez la falta de noticias exactas sobre ello se debe a que ni
siquiera la prensa consideraba de interés relatarlo dada la

trayectoria del monumento. La fecha en la que si existen
referencias documentales es la de 1912, cuando una
expedición de montañeros a la cima, corroboran ser una
realidad la cruz. La nueva cruz, dado los antecedentes, se
determinó que tuviera una altura de menor proporción
que las dos primeras, 17,23 m. Su estructura recuerda
a la Torre Eiffel de París. Es de base cuadrada de 5
m. de lado y anclados sus cuatro puntos en zapatas
de hormigón, de los cuales, dos pies están asentados
en Bizkaia y los otros dos, los del sur y oeste, en tierra
de Álava. En su punto más alto una cruz latina, en su
base unos rayos simulando fuego o llamas. Los brazos
de la cruz orientados al Este y Oeste. No hay datos de
su proyecto ni inauguración.
Años más tarde, en 1929, un alavés Lucio Lascaray Ondarra, promovió la colocación de una mesa de
orientación, que fue realizada en placa de metal esmaltada en una fábrica francesa de Puy de Dòme. En
1951, momento en el que se celebra el 50 aniversario
de la primera Cruz, se procedió a su restauración y se
concentran en Egiriñao montañeros de Bizkaia y Álava,
organizando una acampada.

Pág. izquierda:
Ermita de Egiriñao.
A.C.V.B.
Tercera y actual
cruz del Gorbea.
ATHA-DAF-DAI 4127.
Pág. derecha:
Acampada en Gorbea.
ATHA-DAF-GUE-18888 .

EGIRIÑAO

A medio camino del monte Gorbea se
encuentra EGIRIÑAO, un lugar emblemático para la Cofradía de la Virgen Blanca, porque
allí, en una sencilla ermita, se venera una imagen de
su advocación. En el lugar se encuentra el montañero
con un refugio de tres cuerpos que fueron construidos
entre 1910 y 1920. En 1940, dos de esos cuerpos fueron
adquiridos por la Federación Española de Montañismo
(F.E.M.)y la tercera era propiedad de un particular, vecino de Ceánuri, que en 1957 fue adquirida por el Bilbao
Alpino Club. En esa misma fecha la F.E.M. vende sus
dos partes al Grupo de empresa Iberduero y el “Juventus
O.A.R. de la J.A.C.E. de Bizkaia2, en la actualidad es
propiedad del Juventus S.D.
Cuando el año 2004 con motivo de las celebraciones del 50
aniversario de la coronación de
Nuestra Patrona, Bienaventurada Virgen Blanca, la Cofradía recuperó esta fiesta mariana
en la Montaña, no pensamos que podíamos tener tan
cerca otro hito tan próximo y es que la vida vuela. El
próximo año 2018 D.M., vamos a celebrar la bodas de
diamante de esta efemérides, para seguir poniendo en
valor el espíritu que llevó en 1943 a cuatro vitorianos
Jesús Ceberio Sáez de Arregui, José María Ruiz de
Larrínaga García de Salazar, Mario López Guereña y
Antonio Aspe Castillo a portar la imagen de la Virgen
Blanca acompañados de otros muchos montañeros,
hasta la gruta existente en las faldas de nuestro entrañable monte Gorbea del lado vizcaíno, en la zona de
los refugios del término denominado Egiriñao. Ya lo
he dicho muchas veces, pero me reafirmo en que creo
en la providencia, en que no estamos solos, en que la
Virgen Blanca, nuestra gran mediadora ante Dios, nos
echa un capote.

EGIRIÑAO S. XXI
Vivencias

Refugio hacia 1950,
antes de las reformas
ATHA-DAF-GUE-15570.
Refugios en la
actualidad. Colección
Particular.
1943. La imagen
de la Virgen Blanca
portada por los cuatro
montañeros camino de
Egiriñao 3.

El domingo 4 de Julio del citado año 2004, teníamos
tanta ilusión en celebrar dignamente esta recuperación de
la fiesta mariana en el Gorbea, que llevamos sacerdote,
cofrades en autobús, coche de apoyo hasta las campas
de Arraba, txistularis, y hasta un taxi de montaña, para
tres personas mayores que subieron por Orozco. Además
nos acompañaba uno de los portadores de la imagen de
la Virgen Blanca, que a hombros desde la parte alavesa
de Murua, la habían llevado a Egiriñao, un 11 de Julio
de 1943. Era D. Antonio Aspe Castillo, del Club Alpino
Alavés. Allí colocamos una placa conmemorativa en la
gruta capilla. No faltaron ni las flores, ni los cantos, ni
los rezos y los chuchitos de Sosoaga, para obsequiar a
todos los montañeros que nos acompañaron.
La providencia apareció cuando al llegar al aparcamiento de Pagomakurre, el coche de apoyo se llenó
enseguida para subir hasta las campas de Arraba, pero
en el autobús venían cofrades que hacía muchos años no
habían pisado la montaña. Las hermanas Valdecantos
entre otras, a los 200 metros se sentaron a almorzar. En
esto llega un cochazo de monte y se nos ocurre propoEGIRIÑAO, LUGAR DE VENERACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA
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2

Amplia información
sobre estos refugios en:
http://www.juventussd.org/Docs/hclub/
Historial%20de%20
los%20Refugios.pdf

3

Imagen publicada en
la obra: “50 años de
Zaldibartxo-1941-1991”.
Editado en 1993.

Eucaristía ante la ermita
de Egiriñao.
Egiriñao año 2015.
Foto: A.C.V.B.
Enrike Knörr 4 .
Iñaki García Uribe 5 .
Imagen de la Virgen
Blanca robada.
Foto: A.C.V.B.
Réplica tallada en roble
de la imagen de la
Virgen Blanca que
se sube a Egiriñao
todos los años.
Foto: A.C.V.B.
4
Fuente:
http://elpais.com/diario/
imagenes/2008/05/01/
5
Fuente:
https://www.
youtube.com/
watch?v=27tsIUlzqqo

nerle que nos ayude a subir a todos los cofrades que lo
necesitaban. No solamente lo hizo, sino que nos dejó
las llaves de su coche, por si durante el día lo podíamos necesitar. Este benefactor resultó ser una persona
enamorada de todo lo que rodea a esta maravilla que
llamamos Gorbea y que conoce, disfruta y comunica
todo lo relacionado con ella, haciéndonos vivir y sentir
su pasión. Se llama Iñaki García Uribe, y siempre que
podemos le seguimos en sus disertaciones y artículos,
por lo que siempre estaremos en deuda con él.
Hemos dicho la motivación de subir a Egiriñao, pero
no hemos dicho quién nos dio el empujón, quién nos
animó a realizarlo, quién nos contagió su amor por las
tradiciones. Fue nuestro amigo inolvidable y siempre
en nuestra memoria cada vez que celebramos este acto
campestre, Henrike Knörr, con el que compartíamos
nuestras aficiones montañeras el primer día del año
en Zaldiaran.
En los inicios del año 2004, desde su cruz, formulábamos nuestros deseos de recuperar tradiciones tales
como los Ballesteros de Markinez, mantener hornacinas
vecinales, promover la música tradicional y como que
cada año se cumpla la tradición de ir a visitar la Virgen
Blanca de Egiriñao. Con ese bagaje, empezamos a calentar motores mediante artículos en prensa de la mano
de la Sociedad Landázuri en sus espacios periodísticos

NUESTRO PATRIMONIO, que el querido Henrike
representaba.
Muchos son los testimonios personales y numerosas
las referencias bibliográficas que dan testimonio de la
colocación de la imagen en el año 1943. En 1967 un
artículo firmado por “Mendizale” que no es otro que el
recordado Enrique Alcázar, explicaba lo que aconteció
al cumplirse los 25 años de la colocación de la imagen
en julio de 1943: “El domingo tuvimos ocasión de asistir
a la Fiesta de la Amistad Montañera. Fiesta tan arraigada
en los montañeros aficionados. A las doce tuvo lugar la
santa misa en Egiriñao. La pequeña capilla o ermita,
adosada a la roca, está presidida por la imagen de la
Virgen Blanca. El sábado precisamente, hacía 24 años
que esta imagen era traslada desde Vitoria por un grupo
de montañeros alaveses. Antes existía ya una imagen
de Nuestra Señora de las Nieves, la cual desapareció no
se sabe cómo. El entonces presidente de la Delegación
Vasco Navarra de montañismo Ángel Sopeña, encargó
a los montañeros alaveses y precisamente al único club
montañero que entonces existía en nuestra ciudad, el Club
Alpino Alavés, la colocación de una imagen de la Virgen
Blanca en las campas de Egiriñao. Era entonces alcalde de
Vitoria Don José Lejarreta Salterain y él fue el primero
que donó esta imagen que fue construida en los talleres
de Marín y Goicolea, de la calle Fray Zacarías Martínez.”
Años más tarde el 10 de Mayo de 2004 en el diario
El Correo, aparecía un artículo sobre Devociones
Montañeras, recordando la fiesta montañera, y el 5 de
Julio en la misma sección, se informaba: “Ayer tuvo
lugar la anunciada excursión a Egiriñao para conmemorar
aquella otra del 11 de Julio de 1943, que unos mendigoizales
vitorianos llevaron hasta Egiriñao (Gorbeia), una imagen
de la Virgen Blanca, que sustituyera a la que había sido
robada en la ermita allí existente, en la parte vizcaína
del bellísimo macizo.”
En este artículo se recogía la gran aportación del
infatigable periodista y amigo de Gorbea, Iñaki García
Uribe y otra no menos importante de Juan Antonio
Zárate Pérez de Arrilucea, cofrade, entonces Diputado
foral de Hacienda y Secretario de la Sociedad Recreativa
Zaldibartxo, que precisaba lo siguiente: “La advocación
de la Virgen de Las Nieves, es patrona de los montañeros
y los portadores de aquella bendita mañana del 11 de Julio
de 1943, fueron Jesús Ceberio Sáez de Arregui, José
María Ruiz de Larrinaga Salazar, Mario López Guereña
(no López de Guereña) aparejador de la Diputación Foral,
y Antonio Aspe Castillo, funcionario foral y municipal.”
Asimismo informaba Juantxo: “que la Sociedad
Zaldibartxo, con motivo de su 50 aniversario (1941-1991)
publicó un artículo de Fernando González de Heredia y
Mario López Guereña, que decía que entre sus primeras
actividades fueron las marchas sobre Gorbea, compartiendo
muchos socios pertenencia con el Club Alpino Alavés.
Precisamente en la citada publicación dan cuenta de este
traslado de la imagen de la Virgen Blanca, por considerarlo
como algo propio y en su relato se describen las anécdotas e
ideas , sin duda por aportación de Mario López Guereña.”

Pero todo en la vida, parece que tiene que tener un
precio. Este resurgir devocional junto a la Virgen Blanca,
y el eco que tenía en la prensa provocó, seguramente, el
que unos desalmados (uno sólo no puede tener tanta
maldad), robaran la imagen de la capilla gruta, teniendo
que poner la Cofradía su correspondiente denuncia ante
la Ertzaintza el 9 de Enero de 2008. Desde el año 2009,
subimos y bajamos una réplica tallada en roble creada y
donada por el tallista vitoriano J. Moraza Torre, y durante
todo el año una fotografía de la imagen robada a tamaño
natural preside la gruta ermita. La imagen fue donada
por el cofrade y artista Eduardo De Nó.
A pesar de todo y como hicimos anteriormente, vamos
intentar con renovadas ilusiones preparar los actos de la
celebración de estos 75 años junto a la Virgen Blanca,
en la montaña. Todo ello lo haremos invitando a la
confraternización de los montañeros vizcaínos y alaveses
junto a la Virgen Blanca en Egiriñao. Esta vez, además
de los Cofrades de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz,
invitaremos a todas las Cofradías con las que nos hemos
hermanado, así como a los Amigos del Camino de Santiago
de Álava, de la Sociedad Landázuri y a todos los que nos
quieran acompañar.
Seguiremos apostando una vez más, para que los que
amamos la montaña y a nuestra Virgen Blanca, llevemos
nuestros mejores sentimientos del alma montañera, para
vivir una reunión de amigos compartiendo una jornada
de amistad y compañerismo. Tenemos que conseguir
que esta Fiesta de Devoción Montañera figure en todos
los calendarios de los Clubes de montaña de Álava y
Vizcaya. Los más sagaces subirán antes a la Cruz y los
que quieran, después del disfrute del hamaiketako con
un buen vino de rioja alavesa, se refrescarán en el cercano
nacimiento del río Bayas. Todos los Clubes de montaña
sabrán de esta invitación desde primero de año, pues
queremos que figure en sus propios calendarios. Una
fiesta como la que proponemos tenemos que conseguir
la mayor identificación de grupos alaveses en la misma.
Amistad, convivencia en armonía, amor a la naturaleza y
máximo respeto por la misma son conceptos que tenemos
que potenciar entre todos y en esta Fiesta, se hablará de
todo ello. De la necesidad de formar, de convencer, de
seguir diciendo que no entendemos lo visto hace unos días
en el refugio de Pagazuri en la cara alavesa del Gorbea,
donde los restos de basura esparcida por las laderas nos
hacían sufrir y maldecir. El alcohol genera una alegría
ficticia, pero alguno del grupo debe tener la hombría de
imponer la bajada de los restos de lo que se ha subido.
Sabemos que es difícil, pero nuestra Fe y Esperanza
por intentar que esto no ocurra va a seguir y deseamos
decir que, con esta celebración, queremos dejar en las
mejores condiciones todo lo bueno que hemos recibido
de nuestros mayores. Se lo pediremos a nuestra Patrona
la Virgen Blanca.
Hay quien dice que como me gusta tanto salir al monte,
y sobre todo subir más que bajar, es por lo que me animé
a contagiar esta fiesta mariana, que por eso también el
rosario de la aurora cambió su recorrido por la Cuchi,

para subir por la cuesta de San Vicente, pero lo cierto es que cuando
se tiene amor y pasión por las personas, por sus vivencias, por sus
tradiciones, por el respeto y disfrute de las maravillas que la naturaleza
nos ofrece, es muy fácil dejarse llevar con entusiasmo a conseguir
disfrutar entre todos de estas ilusiones, haciendo surcos de amistad,
por los que discurran oportunidades de convivencia, que fomenten
y procuren la misma.

V

amos a entrenar desde ya. Vamos a preparar esta celebración mariana en la montaña. Con sus mejores valores. Con
sus encantos. Con sus dificultades. Todos juntos en armonía
y buena unión.
OS ESPERAMOS el año que viene 2018 en el 75 aniversario
de la colocación de la imagen de la Virgen Blanca en la ermita
de Egiriñao.

Avda. del Cantábrico, 12 – Pab. 32
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno 945 253 222 • Fax 945 269 058
julio@ae-ramirez.com • www.ae-ramirez.com
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LA COFRADÍA DE

NUESTRA
SENORA DE
ALTAMIRA
Miranda de Ebro • Burgos
Benito Pobes. Presidente de la Cofradía.

Estandarte de la
Cofradía de Nuestra
Señora de Altamira.
Foto: Blanca Aguillo.
Acto de hermanamiento
entre las Cofradías de la
Virgen Blanca de Vitoria
y la Cofradía de Nuestra
Señora de Altamira
del Miranda de Ebro.
Foto: Blanca Aguillo.

C

on el mayor de los agradecimientos hacia la
Cofradía de la Virgen Blanca que hizo de la
jornada del 5 de febrero de 2017, día del Hermanamiento de ambas Cofradías, una de las fechas
grandes a recordar siempre por nosotros.

Iglesia de Santa María
de Altamira.
Miranda de Ebro. 1

Miranda de Ebro tiene también la suya, venerada
desde la Alta Edad Media y con sus orígenes rodeados
de leyendas. Y se habla de su encuentro en una cueva
de la Picota, el cerro que domina la ciudad, en donde
había sido escondida para preservarla de la invasión
musulmana. O, según otra versión, de cómo fue traída al
lugar por el buen conde al que su “ tercera mano” salvó
de la flecha en Valdejunquera. Leyendas, leyendas…
como la del pastorcillo al que también libró de ser muerto
por los sarracenos interponiendo su mano milagrosa….
Lo cierto es que ya en época muy temprana la Virgen
María extendía su protección a los mirandeses desde
arriba, en el cerro, los miraba desde lo alto: “Altamira”.

Imagen de la Cofradía
de Nuestra Señora
de Altamira.
Fiestas patronales del
12 de septiembre.2

Sería difícil hallar a lo largo y ancho
de nuestra geografía nacional una localidad- aldea, villa o ciudad- grande
o pequeña, que no rinda culto a la
Virgen María en una de sus múltiples
advocaciones. Y alrededor de esa figura mariana, una multitud de leyendas, encuentros
milagrosos, tradiciones seculares…

ENTRE LA
HISTORIA Y
LA LEYENDA

Y muy temprano también los mirandeses
fundan en su honor una Cofradía: la
de Nuestra Señora de Altamira. Según
datos del arzobispado, el 24 de agosto
de 1445.
La situación de la primitiva iglesia, en lo alto del
cerro, ideal para la vigilancia y control del puente y
de la comarca, fácil de defender…es codiciada por la

TEMPLO Y
COFRADÍA

1
2

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Miranda_de_Ebro)#/media/File:Miranda_-_Santa_Maria_03.JPG.
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/miranda/miranda-ebro-honra-virgen-altamira-saliendo-calle_47010.html.
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Pág. actual:
Museo de los faroles
de Miranda de Ebro.
Foto: A.C.V.B.
Fiestas de septiembre.
Foto: Cofradía de la
Virgen de Altamira.
Imagen de Ntra Sra.
la Virgen de Altamira
y su réplica.
Fuente:arciprestazgo
miranda.blogspot.com.
Pág. siguiente:
Procesión de los
faroles y carroza.
Fotos: Cofradía de la
Virgen de Altamira.
Miembros de la
Cofradía de la Virgen
de Altamira y de
la Virgen Blanca
en el acto de
hermanamiento.
Foto: A.C.V.B.

poderosa familia de los Sarmiento, Condes de Salinas.
Por otra parte la población ha bajado a poblar el llano
junto al Ebro y subir a los oficios religiosos es trabajoso. Y en su lugar se alzará el actual castillo. La nueva
iglesia de la Virgen de Altamira se construirá en el lugar
que ocupaba el hospital del Chantre, un personaje que
también tiene su lugar en la historia y la leyenda .Ya en
el año 1463 se cita la nueva iglesia y en ella a la Cofradía
con motivos diversos: entierros, posesiones..
La fecha en la que se ha celebrado la fiesta de la
Patrona ha ido variando: 15 de agosto (la Asunción)
, 8 de septiembre (la Natividad) y actualmente el 12
de septiembre (Dulce Nombre de María).
La imagen que los mirandeses han ido
venerando como Virgen de Altamira ha
variado también en los últimos tiempos.
La primitiva que vieron nuestros mayores,
con sus tres manos, en su retablo renacentista, desapareció junto a gran parte de su patrimonio artístico
en el incendio provocado en la noche del 18 de julio
de 1936. Conservamos algunos de sus mantos con la
apertura para asomar su milagrosa “tercera mano”.
En 1937 fue encargada al escultor Quintín de la Torre
una nueva imagen. Una primera obra no gustó nada, y
una segunda tampoco entusiasmó a los mirandeses que
añoraban la belleza y dulzura de la primitiva imagen.

la imagen

aquella. Por fin se encarga su ejecución al artista madrileño José Rodríguez y desde abril de 1980 la actual preside
el altar y los actos religiosos en las calles mirandesas.
Nuestro rosario de faroles es claramente inferior a las magníficas colecciones
que poseen las Cofradías hermanas de
la Virgen Blanca de Vitoria y de la Vega
de Haro en la cantidad y calidad de sus
elementos así como en antigüedad.
Es en 1950 cuando la Cofradía desplaza a uno de
sus miembros hasta Zaragoza para hacer las debidas
gestiones y encargos en la casa León Quintana que
había elaborado las colecciones vecinas muchos años
antes. Es época de estrecheces y aunque supone un
desembolso considerable con el apoyo del Ayuntamiento y donaciones particulares se logra cumplir el
objetivo. Por carecer de un adecuado espacio para
su conservación y mantenimiento, a lo que hay que
sumar los daños por las crecidas del Ebro el número de
unidades que podían salir en procesión de una manera
digna fue paulatinamente disminuyendo. Hace cinco
años sólamente poco más de veinte faroles con sus velas
y cristales dañados salían en la procesión del Rosario.
Un pequeño pero activo grupo de cofrades se impuso
la tarea de enmendar la situación. Ante lo prohibitivo
de mandar reparar lo posible y de adquirir otros que
sustituyeran a los desaparecidos se pusieron manos a
la obra para hacerlo en casa, con sus conocimientos

ROSARIO DE
LOS FAROLES

Pero en el 1948 fue bendecida y colocada en el lugar
preferente del retablo actual barroco traído del cercano
monasterio de Santa María la Imperial de Obarenes.
Pasan los años y se sigue añorando a imagen perdida
y la posibilidad de disponer de una que se asemejara a
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y ganas de trabajar en ello. Pronto se hizo palpable la
labor realizada y en la procesión de 2015 fue notable el
aumento de faroles portados que llegó a completarse
en la de 2016 ya con sesenta ( cinco misterios con
Padre Nuestro, diez avemarías y Gloria.).
En fase de elaboración se hallan dos grandes
faroles representativos en sus cuatro caras de los
primeros y segundos misterios gozosos, dolorosos,
gloriosos y luminosos. Los tres restantes y la Salve
están proyectándose. También están en fase adelantada de construcción los faroles de las letanías y la
intención de construir otros más pequeños para ser
llevados por los niños de Primera Comunión. Una
larga labor… Desde el año pasado disponemos de
un céntrico local cedido por el Ayuntamiento en el
que poder tener dispuestas las piezas del Rosario y
para su exhibición al público.
Actualmente contamos con poco más de quinientos
cofrades, cifra que pensamos que puede y debe ser
ampliada. Así lo hacemos constar en cualquier ocasión
que se presenta y lentamente se nota ese aumento
de personas que prestan su apoyo y colaboración.
De esta manera podemos seguir con las actividades
propias de la Cofradía con los rosarios de la Aurora
y en fiestas patronales sobre todo. Además podremos
seguir la labor citada de ampliación de los elementos
del Rosario de Faroles y de nuestro pequeño museo.
Para celebrar el décimo aniversario del Concurso

Poético se publicarán los poemas ganadores en las
diversas categorías a lo largo de estos diez años.
Son también motivos de alegría compartida los momentos vividos en compañía de las Cofradías locales de
San Antón y de San Juan del Monte en sus festividades
respectivas, así como en el encuentro primaveral de
las Cofradías provinciales cada año en una localidad
diferente .Y en lugar destacado el compartir cada año
los actos a los que somos invitados organizados por
las cofradías hermanas de la Virgen de la Vega y San
Felices de Haro…y de la Virgen Blanca vitoriana. Estas
últimas, con las que compartimos la devoción a María,
han sido y son un claro ejemplo a seguir.
LA cofradíA DE NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA
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memoria de actividades
de la cofrad í a

Actividades

de la cofradía

julio - diciembre 2016
21 de julio
NUEVA PÁGINA WEB DE LA COFRADÍA
Se presenta a los medios de comunicación la nueva página WEB. Con el estreno de la nueva
página web, apreciamos nuevos contenidos que comunican su historia y patrimonio. Así
mismo se abren nuevas modalidades de comunicación de particulares: altas de cofrades,
reserva de visitas guiadas, etc.
Presentación del nº 7 de la Revista “La Hornacina”
Tras los saludas institucionales animando a todos a la celebración de las Fiestas 2016,
colaboran en la misma diversos autores de artículos que ilustran la historia de Vitoria,
temas festivos, otros relacionados con el patrimonio. Se rinde homenaje a personas
que tienen relación con la Cofradía, como es el caso del vidriero Delika... Se divulga
el quehacer la Cofradía durante un año, desde las fiestas pasadas. Se realiza una tirada
de 1500 ejemplares. Diversas empresas e Instituciones colaboran con la inserción de
anuncios en ella.
ENTREGA DE LA MAKILA A LA COFRADÍA
Jon González, hace entrega a la Cofradía de su Makila “El Rosario de los Faroles”. En
esta pieza el autor ha labrado diversos elementos procesionales como La Gran Cruz, La
Virgen Blanca de Font, que sale en la procesión de los Faroles, etc.
25 de julio
DIA DEL BLUSA
Como todos los años se visita el cementerio y se tiene un recuerdo por los blusas y neskas
fallecidos. Se trata del día festivo como preludio de la Fiestas.
26 de julio
González de Viñaspre ENTREGA UN CUADRO SUYO
El pintor González de Viñaspre hace entrega al Abad, Ricardo Sáez de Heredia, de un
cuadro suyo en agradecimiento de la exposición que sobre su obra se expone en la Sala
Multiusos del Museo de los Faroles.
27 de julio a 3 de agosto
NOVENA en honor a la Virgen Blanca
Son dos las Misas que se celebran, una a la mañana siendo predicador nuestro capellán D.
José Antonio Goitia, y otra a la tarde, siendo el predicador en este año D.. Valentín Vivar.
Los coros que han intervenido este año son: Coro Aturuxo del centro Gallego, Coro Enol,
Coro San Miguel, Coro Aulas de Tercera Edad, Coro Litúrgico San Viator, Coro More
Festivo, Coro Haritz Hostoa, Coro Eguzkilore.
31 de julio
DIA DE LOS AUROROS
Un magnífico día en el que cientos de personas se concentraron ante la hornacina para
iniciar el recorrido por las calles vitorianas, cantando las auroras a María.
3 de agosto
Txema Blasco VISITA EL MUSEO
Visita el Museo de los Faroles el actor Txema Blasco, que en una visita entrañable nos
recordaba su gran ilusión por portar un farol en la Procesión, y que siempre que puede
acude a las fiestas de Vitoria, que para él serán siempre las Fiestas de la Virgen Blanca.
Hace años que Txema Blasco participa en la Procesión en el 5º Doloroso.
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3 de agosto
BENDICIÓN DE LA NUEVA LETANÍA MATER MISERICORDIAE
Tras la novena de este día se presentó al público y se bendijo el nuevo farol, letanía
Mater Misericordiae que la Cofradía ha mandado realiza con motivo del Año Santo de
la Misericordia. El nuevo farol es obra del vidriero Mikel Delika.
4 de Agosto
VISPERAS en honor a la Virgen Blanca
Tras el Txupinazo, la Cofradía, autoridades y público en general acuden a la celebración
de las Vísperas, presididas el Obispo de Vitoria, Monseñor D. Juan Carlos Elizalde, que
animó a todos a vivir las fiestas en paz y armonía, recordando a los que sufren y los que
no tienen posibilidades de disfrutarlas.
PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES
Suspendida por motivos meteorológicos. En la Iglesia de San Miguel, la Cofradía
acompañada de las autoridades municipales, vitorianos y vitorianas que deseaban honrar
a la Patrona y en compañía del Obispo y sacerdotes de la Diócesis, nos reunimos para
el rezo del Santo Rosario. Un acto para el encuentro de cada uno con su vida interior.
5 de agosto
ROSARIO DE LA AURORA
7 de la madrugada, miles de vitorianos/as, cuadrillas de Blusas, jóvenes, mayores etc. y
nuestro Obispo en primera fila, iniciaron el recorrido más emotivo, sin grandes algarabías,
cada uno, en su silencio y el rezo del Rosario de la Aurora, recorriendo las calles del
casco viejo. En cada parada, las cuadrillas presentaron a los pies de la Virgen peregrina
un ramo de flores, como homenaje en su particular día.
MISA PONTIFICAL en honor de la Virgen Blanca
Presidida por Monseñor Juan Carlos Elizalde, acompañado de sacerdotes de la Diócesis y
el predicador de la novena de este año. Nos reunimos todos, ciudadanos/as, autoridades
y Cofradía en una bella ceremonia, en la que las palabras del Obispo nos recordó palabras
del Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ, desgranando así mismo el evangelio de San
Lucas, sobre el episodio de Zaqueo.
6 de agosto
DIA DE LOS CELEDONES DE ORO
Misa en la Capilla y ofrenda de flores con la presencia de los Celedones de Oro, elegidos en
2015. Sor Aurora Herrera, Hija de la Caridad, por su destacada dedicación en atender a los
necesitados y Patxi Antón toda una vida dedicada a la gastronomía alavesa y siendo de interés
su último proyecto Wine City, a fin de destacar la capital de Álava como ciudad de vino.
7 de agosto
día del Celedón y Neska Txiki
Ofrenda de flores en la capilla y aurresku de honor a la Virgen Blanca en el día
del Celedón y Neska Txiki. Este año fueron representados por Xabi Santamaría
de la Cuadrilla Galtzagorri y Aitana Nanclares de la Cuadrilla Martinikos.
8 de Agosto
DIA DEL BLUSA VETERANO
Los más madrugadores de las fiestas en participar en la Misa de 9 en la capilla de la Virgen
Blanca y ofrenda de flores y aurresku ante la hornacina de la Patrona. Posteriormente
desayuno y día grande de estos blusas que siempre con su mejor sonrisa y alegría animarán
las calles vitorianas.
9 de agosto
FIN DE FIESTA Y SALVE DE DESPEDIDA
En la balconada, ante la hornacina de la Virgen Blanca, ofrenda del ramo de
flores por parte del alcalde, Gorka Urtaran.
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10 de Agosto
funeral por D. Miguel Asurmendi
Acudimos al funeral por D. Miguel Asurmendi durante años Obispo de Vitoria-Gasteiz.
Un súbito infarto truncaba todos sus planes, proyectos y sueños de su nueva etapa en su
residencia de Pamplona. Descanse en paz.
8 de Septiembre
Miembros de la Cofradía asisten a las Fiestas de Nuestra Señora
de la Vega de Haro, la Rioja
Se entrega un ramo de flores como un acto de presencia de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Más tarde se visita el hermoso Museo de la procesión de los Faroles que cumplirá 100 años
en 2018.
11 de Septiembre
Invitación de la Cofradía de Ntra. Sra. de Altamira
Miembros de la Junta Permanente acuden a Miranda de Ebro invitados por la Cofradía de
Ntra. Sra. de Altamira, en las fiestas en honor de su patrona. En este año la Cofradía desea
hermanarse con la Cofradía que honra el nombre de la Virgen de Altamira.
14 de septiembre
Exaltación de la Cruz
Fiesta de la Exaltación de la Cruz, en el Convento de las Madres Dominicas, en el 800
Aniversario de la Fundación de la Orden de Predicadores.
19 DE septiembre
Reunión con Estibaliz Canto
Reunión con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a la que se le
plantean todas las actividades que desarrolla la Cofradía, no sólo con motivo de las fiestas,
sino a lo largo de todo el año como institución que está comprometida a custodiar y divulgar
todo el patrimonio material e inmaterial, así como la devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz
la Virgen Blanca.
20 DE Septiembre
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN SOBRE HERÁLDICA
“Heráldica de los cereros fundadores y otros personajes alaveses” del 20 de septiembre al
29 de octubre de 2016. Realizada por Ricardo Álvarez Lacalle, en la que ha reproducido los
sellos de los cereros fundadores y realizado el estudio heráldico de sus apellidos.
20 - 29 DE septiembre
SEMINARIO DE GENEALOGIA Y HERALDICA
Impartido por Ricardo Álvarez de Lacalle.
20 septiembre: “Origen de los apellidos, linaje y pruebas nobiliarias”.
22 septiembre. Segunda sesión: “La Heráldica, signos externo del Blasón”.
27 septiembre. Tercera sesión: “La nobleza, signos nobiliarios en la Heráldica”.
29 septiembre. Cuarta sesión: “Genealogía y Árboles genealógicos”.
4 octubre: “Heráldica Municipal: los escudos de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava”.
26 DE septiembre
VISITA CULTURAL A LA RIOJA Y MIRANDA DE EBRO
Visitamos en Lanciego las bodegas de Señorío de Urarte y recorrido turístico por la villa. En
Labastida, Eucaristía y lección de arte e historia en la parroquia de la Asunción. Tras la comida
visitamos Haro y Miranda de Ebro, donde tuvimos ocasión de estar con las Hermandades
de Nuestra Señora de la Vega y Nuestra Señora de Altamira, respectivamente, departiendo
sobre sus proyectos de difusión del Patrimonio Cultural que gestionan.
15 de octubre
Asamblea General de la Cofradía
En la capilla de la Inmaculada nos reunimos los Cofrades para revisar y aprobar
cuantos proyectos se han llevado a cabo, aprobar las cuentas y presupuestos del año
siguiente. Tras la Eucaristía degustamos el tradicional chocolate con Cochochos.
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17 DE octubre
DIA DE LA COFRADIA
En fecha tan señalada como fue la Coronación de la Virgen Blanca, la Cofradía y sus cofrades
nos reunimos en la Eucaristía en la Parroquia de San Miguel.
21 de octubre
Donación realizada por Paz Díaz Espada
Firma del documento de donación de un cuadro de la Virgen Blanca, entregado por Paz
Díaz Espada. El cuadro representa la hornacina exterior de San Miguel. Es de principios
del s. XX, técnica óleo sobre tela. Fue adquirido por Ricardo Buesa y durante años estuvo
ubicado sobre la chimenea del salón de la casa de la familia Buesa conocida como “El Caserío”.
26 de octubre
TERTULIA SOBRE EL VOLUNTARIADO EN CHÍOS
Juan Ignacio Arce Santiago y su esposa Aurora San Vicente Fernández nos convocan a
una tertulia para contarnos una experiencia inolvidable, su estancia como voluntarios en
la isla de Chíos, Grecia, donde miles de refugiados sirios buscan su salida hacia Europa.
28 de octubre
Cena con los colaboradores
Tras la Misa en San Miguel, como todos los años, la Cofradía organiza una cena de
agradecimiento a todos los colaboradores por su continua y desinteresada colaboración
en las tareas de la Cofradía.
31 de Octubre
DIA DEL SANTO ROSARIO
La Cofradía se unió al acto programado por las MM. Dominicas con ocasión del 800
Aniversario de la Fundación de la Orden de los Predicadores, que consistió en el Rezo
del Santo Rosario, aportando en la procesión las imágenes de la Virgen Peregrina y Santo
Domingo de Guzmán, así como el nuevo farol Mater Misericoridae.
EL OBISPO VISITA EL MUSEO DE LOS FAROLES
El Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, visita el Museo de los Faroles y firma
en el libro de honor de la Cofradía. Tras la firma visita el Museo y desde éste preside la
procesión del Rosario, organizado con motivo del 800 Aniversario de la Fundación de
la Orden de los Predicadores.
2 de noviembre
Exposición “Momentos Fotográficos”
Isabel Knörr De Las Heras, nacida en Vitoria, nos presenta una colección de fotografías
producidas durante muchos años por su trabajo en prensa gráfica en diversos medios de
comunicación. Así mismo, su alma viajera y haber sido residente en diversas partes del
mundo le han permitido captar infinidad de imágenes que hoy se convierten en material
gráfico de hechos sociales y emociones, que conservan una enorme estética fotográfica.
21 de noviembre
funeral de María Jesús Aguirre
Con intenso dolor asistimos al funeral de María Jesús Aguirre, cofrade y gran devota de la
Virgen Blanca. Durante toda su vida, en el ámbito de la política, ocupando diversos cargos
provinciales y municipales, ha estado dedicada a innovar y promover iniciativas de carácter
asistencial y de ayuda a las clases sociales más vulnerables. Rogamos a Nuestra Señora la
Virgen Blanca la acoja con amor de Madre.
2 de Diciembre
Asistimos al pregón de Navidad
Corrió a cargo de Monseñor Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria. En su mensaje nos
invita a reflexionar sobre el hecho de que Dios se hizo hombre y meditar sobre los personajes
de las escenas del tradicional belén, para preguntarnos: ¿con qué personaje me identifico?.
Fue desentrañando cada uno de ellos.
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13 de diciembre
Colocación de la Virgen Blanca en el Museo Diocesano
de Arte Sacro
Acto dirigido por la Delegada de Patrimonio de la Diócesis Susana Aréchaga,
en presencia del Obispo D. Juan Carlos Elizalde y representantes de diversos
organismos estatales, provinciales y locales, que han intervenido y hecho
posible la restauración adjudicada a la empresa PETRA S. Coop.
15 de diciembre
VISITA EL MUSEO LA concejala Nerea Melgosa Vega
La Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible,
tras la visita al Museo, firmó en el libro de protocolo.
24 de Diciembre
Misa de Navidad y bendición de Belenes en el Museo de los Faroles
Se instalan 7 dioramas con escenas de la vida de Jesús, todos ellos obra de belenistas y
cedidos por la Asociación Belenista de Álava. El encargado del montaje es el Tesorero
de la Cofradía y también belenista Josetxu Ortiz de Zárate.
Inauguración de la exposición “Al borde del bordillo”
Obra de Montxo Aguirrezábal. Fotografías en formato 30x40, en color. Curiosa exposición
en la que Aguirrezábal consigue del espectador una agradable sensación provocando a
menudo la sonrisa cuando se visualizan las escenas de elementos y espacios urbanos en
los que diferentes anuncios e inscripciones, en sus muros y fachadas resultan cuando
menos chocantes.

Actividades

de la cofradía

ENERO - JUNIO 2017
3 de enero
Presentación del Libro: “Plata en el siglo de las Luces: Los Ballerna
(1680-1816 Estudio Histórico Artístico”. Autora: Rosa Martín Vaquero, profesora
titular de Historia del Arte y Diseño en la Facultad de Humanidades y Documentación, y en
la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de la Universidad da Coruña. La obra muestra
el arte de los Ballerna, tres generaciones de plateros vitorianos (1680-1816).
27 de enero
VISITA DE LA DIPUTADA DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y
ADMINISTRACIÓN FORAL
Visita el Museo de los Faroles de Dña. Cristina González, Diputada de Fomento del Empleo,
Comercio, Turismo y Administración Foral, interesándose por todos los proyectos del Cofradía
y la incidencia de la apertura del Museo en el sector turístico de Vitoria-Gasteiz, al haber
crecido el número de visitas en 2016 un 40%.
3 de febrero
VISITAN EL MUSEO LA Cofradía de Nuestra Señora de Ibabe
Visitan el Museo un grupo de Cofrades de la Cofradía de Nuestra Señora de Ibabe de
Aramaiona, que en septiembre cumplió 500 años de historia, que ha quedado reflejado en
un libro, obra de José Mari Vélez de Mendizábal.
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5 de Febrero
EMOTIVO ACTO DE CANDELAS: presentación de los niños
a la Virgen Blanca
Más de 70 familias acudieron a la Parroquia de San Miguel, a la Capilla de la Virgen
Blanca para presentan a sus hijos e hijas a la Patrona de Vitoria-Gasteiz.
Acto de Hermanamiento con la Hermandad de Nuestra
Señora de Altamira
Acto de Hermanamiento representado por Benito Pobes, prior de la Cofradía Mirandesa,
que venía acompañado por Jesús Dulanto, José María Villegas, Pablo Vergara, Luis
Visa, José Pérez, y otros cofrades.
8 de febrero
HOMENAJE A PACO GOROSTIZA
La familia de Paco Gorostiza, cofrade, txistulari de la Diputación y gran colaborador de la
Cofradía, fallecido el día 6, realizan una ofrenda floral a la Virgen Blanca y emotivo homenaje
a quien tanta devoción demostró a su patrona. (Foto: El Correo).
11 de febrero
PRESENTACIÓN DEL INFORME “LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO AÑO 2016”
Rueda de prensa en el Museo de los Faroles para la presentación de informe “Libertad
religiosa en el mundo. Año 2016” y posterior conferencia en la Sala Dendaraba, participando
D. Javier Menéndez, director de ACN España, D. Luis Montes, sacerdote misionero en
Irak y Monseñor Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria.
13 DE febrero
DONACIÓN DE UN MURAL DE CERÁMICA QUE REPRESENTA A LA VIRGEN BLANCA
Las hermanas María Luisa y María del Carmen Sáenz de Ormijana García, donan a la
Cofradía un Mural de Cerámica que representa la Virgen Blanca. Este mural lo recibieron por
donación de su prima Pilar Fernández de Jaúregui García, y estaba colocado antiguamente
en el Hotel Jaúregui de la calle Florida nº 16.
24 y 27 de febrero
FUNERALES POR COFRADES FALLECIDOS
La Cofradía asiste a los funerales de Carmen Del Rio e Iñaki Urrejola Lecube, ambos
cofrades y grandes colaboradores de la Parroquia de San Miguel. Una gran pérdida.
5 de marzo
La Cofradía asiste al Día de la Cofradía de San Prudencio
Tras la Eucaristía presidida por el Obispo D. Juan Carlos Elizalde, a quien la Cofradía
le regaló la boina de honor, se realizó una ofrenda de flores en el monumento al Santo
y acto de hermandad en la llamada “Casa del Santo” de Armentia.
6 de marzo
Entrega del Farol Institucional
Entrega del Farol Institucional a María Dolores Zárate Pérez de Arrilucea, cofrade, musicóloga
y organista de la Parroquia de San Miguel. Estuvo acompañada de su madre María Dolores
Pérez de Arrilucea, nuestra cofrade más longeva con sus 101 años y su hermano Juan Antonio,
también cofrade y colaborador activo de la Cofradía.
7 de marzo
Inauguración de la Exposición “Amor y culto a Vitoria-Gasteiz”
de Acuarelas, óleos y dibujos de Javier Ortiz de Guinea
En esta ocasión, la Sala Multiusos de la Cofradía de la Virgen Blanca cubrió sus
paredes con algunas de las imágenes que forma parte de su último libro editado
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que también han intervenido
los poetas Tito Murua, José Ignacio Besga, Karmele López de Uralde, Aurora
Nieva y Elisa Rueda, y textos de Paco Góngora, todos ellos poniendo palabra
e información a la obra de Javier Ortiz de Guinea.
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24 de marzo
Conferencia sobre la Restauración de la Virgen Blanca
Intervienen: Dolores Sanz, restauradora de la Empresa PETRA S. Coop. y Camino
Urdiain, historiadora y documentalista de la Cofradía de la Virgen Blanca. Títulos
de las conferencias: “Estudios, conservación y restauración de la imagen policromada
de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz” y “Estudio de las fuentes documentales y
bibliográficas para la restauración de la Virgen Blanca” respectivamente.
4 de abril
Proyección del documental “Romerías penitenciales en Navarra”
Editado por el Museo Etnográfico “Julio Caro Baja” y organizado en colaboración del
Hogar Navarro, se divulga así la cultura y tradiciones navarras.
14 DE abril
La Cofradía asiste a la procesión del Santo Entierro
de Viernes Santo
Entrada y salida desde la Iglesia de San Vicente. Recorrido por las calles Santa María, Plaza
de Santa María (Catedral Vieja) y Fray Zacarías Martínez.
20 DE abril
Pregón de San Prudencio
Este año ha sido la periodista Estíbaliz Ruiz de Azua la encargada de la lectura del pregón.
Fue acompañada por el grupo Boreas Cámara y el grupo de danza Aiara Dantza Taldea. Un
pregón muy emotivo cargado de referencias personales a su vida privada y carrera profesional.
6 de mayo
Tradicional Día de las Blancas, Zuriñes,
Edurnes y Nieves
Emotivo encuentro festivo en homenaje a la mujer. Eucaristía en la Capilla
de la Virgen Blanca y visita guiada al Museo Diocesano de Arte Sacro, en
el que se pudo contemplar la imagen del s.XIV.
9 de mayo de 2017
recital “POESÍA A LA LUZ DE LOS FAROLES”
Recital de poesía del programa del V Festival Internacional de Poesía. Durante
sus dos sesiones escuchamos textos de diferentes poetas acompañados de la
música interpretada al teclado por Constanza Garzón y guitarra y magnífica
voz de Rafael Eguillos.
13 de MAYO
Procesión y ofrenda de la Federación de Casas
Regionales de Álava
Desde la Plaza de los Fueros, a la Capilla de la V.B., saludo del Capellán,
acogida del Abad, palabras del presidente de Honor Victor García, ofrendas
de flores, salve rociera y salida a la balconada para ante la hornacina de la
V.B., bailar y cantar grupos de Aragón, Castilla León, Cataluña.
16 de mayo
Exposición y conferencia: “Vitoria-Gasteiz…desde sus ríoslas venas de una ciudad”
La exposición de Iñaki Zárate ha estado abierta del 16 de mayo a 15 de julio 2017. En la
inauguración el autor ofreció una conferencia en la que asomaron todos y cada una de las
corrientes de agua que han sido vitales para el desarrollo y evolución socio-económica de
la ciudad.
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18 de mayo
Despedida a Cayo Luis Vea Murguia
Con tristeza despedimos a Cayo Luis Vea Murguia, cofrade, devoto de la Virgen Blanca y
durante años, finales de los años 80 y primeros de los 90, secretario de la Cofradía. Una de
sus últimas actuaciones en favor de la Cofradia su trabajo “Loas a Nuestra Señora del Buen
Camino” escritas con motivo de la colocación de la imagen en su hornacina. La Cofradía
tendrá un especial recuerdo en el tercer Sábado de mes.
Mes de mayo
Visita de los escolares a la Virgen Blanca
Durante todo el mes de mayo han sido miles los escolares que se acercaron a la capilla
de la Virgen Blanca a fin de honrar a la Patrona. Recibieron una sesión didáctica
en la que escuchaban el origen de la devoción a la Virgen Blanca y realizaron la
tradicional ofrenda de flores. Para finalizar los Centros Egibide se concentraron
en San Miguel en una Eucaristía.
28 de mayo a 1 de junio
Viaje a Fátima
Un magnifico viaje, lleno de alegría y espiritualidad celebrando el Primer Centenario de las
apariciones de la Virgen del Rosario de Fátima a los tres niños pastores Lucía Dos Santos,
y los hermanos Jacinta y Francisco Marto.
4 de junio
Tradicional subida a Egiriñao y veneración de la imagen de la Virgen
Blanca en su pequeña ermita
Para 2018 celebraremos el 75 aniversario de su colocación en el lugar.
18 de junio
La Cofradía asiste a la procesión con ocasión del Corpus Christi
Tras la eucaristía, presidida por el Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, a las 12:00
h. en la Co-Catedral María.

NUESTROS RETOS PARA 2017 y 2018
EL MUSEO DE LOS FAROLES:

NUEVOS ELEMENTOS
PROCESIONALES

VISITA NUESTRA PAGINA WEB

www.cofradiavirgenblanca.es

SOLO CON TU AYUDA LO LOGRAREMOS. AYUDANOS A MANTENER NUESTRAS TRADICIONES
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FIESTAS DE
LA VIRGEN
BLANCA

2017
ANDRE
MARIA
ZURIAREN
JAIAK

PROGRAMA
DE FIESTAS
Fotografías: Cofradia Virgen Blanca año 2016

25 DE Julio
SANTIAGO APOSTOL – DÍA DEL BLUSA
8:00 h. Misa del Blusa y Neska en la capilla de la Virgen Blanca, Parroquia
de San Miguel.
9:30 h. Visita al Cementerio. Homenaje a los Blusas y Neskas fallecidos.
Organiza: Comisión de Blusas y Neskas y Cofradía de la Virgen
Blanca.

27 DE Julio a 3 de Agosto
NOVENA en honor 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. Carlos Ortíz de Zárate. Párroco de
la Esperanza.
Durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio: Coro “Aturuxo” del Centro Gallego
28 Julio: Coro San Prudencio.
29 Julio: Coro Haritz Hostoa.
30 Julio: Coro San Viator - Coro Aulas de la Tercera Edad.
31 Julio: Coro Enol.
1 Agosto: Coro San Miguel.
2 Agosto: Coro Catedral.
3 Agosto: Coro Los Tres Amigo Sacerdotes.
El día 3 de Agosto, tras la Misa, en la capilla de la Virgen Blanca, Ofrenda del
Gremio de Pasteleros.

26 DE Julio
ensayo general DE LOS AUROROS
18:00 h. Parroquia de San Miguel.
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AURORA 2017
30 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. Dirigidos por Jesús Moraza, están invitados
todos los coros de la Federación Alavesa y demás coralistas alaveses,
así como todas las personas con ganas de cantar la alegría de ser y vivir
junto a la Virgen Blanca. Estaremos acompañados de Txistularis, atabales,
trompetas, saxofones, trikitixa, trombones etc., del grupo Txirinbil.
Como otros años, esperamos contar con la asistencia de los coros:
GURASOAK • LAS CUATRO TORRES • CORO ENOL • AULAS
DE TERCERA EDAD • AGURAIN • AMURRIO • CORO DE LA
CATEDRAL • CORO LITÚRGICO SAN VIATOR • CORO VISPERAS
• CORO HARITZ • CORO CENTRO GALLEGO • CORO URBIZIA • CORO AÑORANZAS • CORO SINFÓNICO DE ÁLAVA
• AUROROS NAVARROS.
Recorrido GENERAL, Programa y cantos
Plaza de la Virgen Blanca – Correría – Cantón de las Carnicerías – 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 ante la Hornacina de la Virgen Blanca
la AURORA 2017 y el “Himno a la Virgen Blanca”, música de Luis
Aramburu y letra de 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
la Aurora 2017 y el “Himno a la Virgen Blanca”.
Plaza de las Brullerías: Chocolatada y Cochochos ofrecida por la Cofradía
de la Virgen Blanca, atendida por Boilur.
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 Antonio Abad.
−− 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 la AURORA 2017 y el “Himno a 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.

Autores Letra: Antonio Bengoa y Karlos Agirre.
Música: Jesús Moraza.

Estribillo
A nuestra Madre cantamos,
cuando despierta la aurora,
y al Señor agradecemos
que nos la dió por Patrona.
Zer duzu Andere zuri
Goizez abesten zaitugu
Denbora orotan aldiz
Gira oroitzen zutaz gu
Estrofa 1
Desde aquel cinco de agosto,
que cayó nieve del cielo,
eres “Virgen de la Blanca”,
nuestra alegría y consuelo.
Tú nos mueves este día
a madrugar sin pereza
y cantar las melodías
que anticipan tu gran Fiesta.
(Repetir Estribillo)
Estrofa 2
Cuando pasees las calles
en Procesión de Faroles
haz que no pierda Vitoria
sus costumbres y valores.
Protege a nuestros mayores
y a nuestros hijos ayuda
para que afronten la vida
con ilusión y cordura.
(Repetir Estribillo)

AURORA 2016

Letra: Ramón Loza (castellano) y Karlos Agirre
(euskera). Música: Jesús Moraza.

Con las luces del albor
Los Auroros de Maria
Recorremos la ciudad
Con canciones en su despertar. (BIS)
Dios te salve Virgen Blanca
Por toda la eternidad
Dios te salve Madre nuestra
Escucha nuestro cantar
Agur Erregin Zuria
Gorde gaitzazu beti
Bekatariak gira-ta
Erregut guregatik.
La alegría mas grande
Es poderte cantar
A la Aurora mas bella
Que reluciendo está.
Gue kantua zuretzat
Eztia izanen da
Erra Izanagatik
Zuanat helduren da.
Santa Santa María
Madre del Salvador
Ruégale por nosotros
Oh Madre de Dios
Ruégale por nosotros
Oh Madre de Dios

ACTOS RELIGIOSOS
PROPIOS DE LAS FIESTAS
4 DE agosto
SOLEMNES VÍSPERAS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA
Hora: 19:30
Lugar: Iglesia de San Miguel. Las preside el Obispo de la Diócesis y con
asistencia de la Corporación Municipal. Rezo y canto de las “Vísperas de la
Virgen Blanca” compuestas en 1972 por Luis Arámburu e interpretadas por el
coro de las Vísperas. Al finalizar la celebración, ofrenda de las Siete Cuadrillas
de Álava y Salve Popular ante la Hornacina de la balconada de San Miguel.
PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES • Hora: 22:00
Salida: Desde la Plaza de la Virgen Blanca recorriendo las calles del centro de
Vitoria-Gasteiz.
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.

D

esde la Cofradía, queremos agradecer a
todos los voluntarios con los que contamos
en los preparativos de las pre-fiestas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albino Anuncibay
Luis López de Armentia
Jacinto Martínez Lamo
Julio Aguinaco
Jesús Ocio Ochoa
Carmelo Ortíz de Urbina
Julián Gubia
Jose María Uriarte
Celestino Carlos Suarez
Iñaki Martín
Armando Ortíz de Elguea Arrue
Mariam Barajuan

¡¡GRACIAS!!

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. La imagen
de la Virgen Blanca “Peregrina” es portada a hombros por miembros de las
Cuadrillas de Blusas y Neskas, recorriendo las calles del casco medieval.
Recorrido: Zapatería – Plaza de la Virgen Blanca – Mateo Moraza – Cuesta
de San Francisco – Cuesta de San Vicente – Fray Zacarías Martínez – Plaza
de Santa María – Cantón de Santa María – Chiquita – Correría – Herrería –
Pedro Egaña – Plaza de la Provincia – Diputación – Plaza de la Virgen Blanca.
A las 8:00 h. misa en la Plaza.
MISA PONTIFICAL • hora: 10:30
Lugar: Parroquia de San Miguel. Oficiada por el Sr. Obispo D. Juan Carlos
Elizalde. Interpretación de la “Misa en honor de la Virgen Blanca” de Luis
Aramburu por la Coral Manuel Iradier dirigida por Estitxu Delgado. Con
asistencia de la Corporación Municipal. 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
recuerdo a Cofrades y Celedones de Oro fallecidos
Hora: 10:00
Visita al Cementerio de Santa Isabel para honrar la memoria de todos ellos.
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: Capilla de la Parroquia de San Miguel. Representación teatral a cargo
del grupo de teatro Ortzai. Ofrenda floral y aurresku de honor de la Neska y
Celedón Txikis ante 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.

