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La Cofradía de nuestra Señora la Virgen Blanca, 
fue constituida en la ciudad de vitoria-gasteiz 
a iniciativa del gremio de cereros, y erigida 
canónicamente el 17 de Junio de 1613 en la Iglesia 
Parroquial de San Miguel arcángel, Santuario de 
la Virgen Blanca, en la que está incardinada y 
donde se ubican la capilla así como hornacina 
de la virgen.

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

Para más información:
www.cofradiavirgenblanca.com
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Editorial

todo ello no sería posible sin el compromiso y buen hacer de los 
cofrades activos. siempre están presentes en nuestros agradeci-
mientos. 
queremos seguir avanzando. Cuando hemos realizado nuestro 
plan estratégico para los próximos años, nos salen potencialidades 
y también debilidades que necesitamos asumir, para con nuestro 
trabajo e ilusión, convertirlas en oportunidades. 
ya vemos que tenemos recorrido de mejora para el bien de todos 
y por eso queremos seguir cambiando, para tener más cofrades 
activos, para acercarnos a las pastorales juveniles, para que no 
nos vea nadie como competencia de sus quehaceres y objetivos, 
para hacer ciudad solidaria y acogedora, para remar todos en la 
misma dirección.
por mi parte, le sigo pidiendo todos los días a nuestra patrona 
la Virgen Blanca, valor para cambiar lo necesario para mejorar, 
paciencia para lo que no se pueda cambiar y sabiduría para ver la 
diferencia. para cambiar hay que escuchar y meditar las palabras de 
la madre teresa de Calcuta, ya santa, cuando dijo a la asamblea de 
la ONu en su 50 aniversario a la que fue invitada, con voz dulce y 
pocas palabras, “Si queréis que vuestra gente cambie, pensad antes si 
la conocéis, si la queréis. Porque si no conocéis a las personas, no habrá 
comprensión, no habrá confianza, y si no hay confianza, no habrá 
cambio. Porque si no hay amor en lo que hacéis, no habrá pasión, y 
si no hay pasión, no estaréis preparados para asumir riesgos, y si no 
estáis preparados para asumir riesgos, nada cambiará.”
pues eso, valor, paciencia y mucho trabajo y las mejores fiestas para 
mejorar nuestra Cofradía y la vida de nuestros conciudadanos. Con 
la ayuda de nuestra patrona la Virgen Blanca, lo conseguiremos. 
zORiONAk.  

efectivamente, la Cofradía de la 
Virgen Blanca es una institución 
que genera valor, valor añadido 

a todas nuestras actividades. que no es 
nuestro principal objetivo es evidente, pero 
que es una realidad también. 
Valor añadido o generado por medio 
de sus actividades, es algo que se puede 
evaluar en base a datos reales y medibles, 
como los más de 25.000 visitantes que 
hemos tenido tanto el 2016 como los 
27.000 el pasado año en nuestro museo 
de los Faroles. significando que de ellas 
solamente han sido 4.000 los vitorianos 
cada año, con lo que la expectativa de 
crecimiento es evidente. 

también nos dicen que la recuperación de nuestras hornacinas 
vecinales y su historia, promoviendo ponerlas “en valor” y promo-
cionando que sean visitadas, es otro “producto” que claramente 
genera valor, pues todos los medios museísticos lo crean.
esta misma revista hornacina, a nadie se le escapa, que además 
de ser por y para temas relacionados con la propia Cofradía, tiene 
vocación de abarcar todas la áreas de nuestro patrimonio, y con 
toda humildad mientras tengamos apoyo, intentar cubrir si ello es 
posible, al menos en parte, el gran vacío que nos han dejado nuestras 
revistas festivas tan queridas y añoradas de Celedón y Gasteiz. 
La iniciativa de los Auroros que ya celebramos su décimo año y 
la recuperación de la fiesta mariana en la montaña de egiriñao, 
que hemos celebrado su 75 aniversario.
La disponibilidad de nuestra sala multiusos para exposiciones, 
presentaciones varias y conferencias, así como del espacio museístico 
de nuestro Rosario de Faroles, ofrecido a todos los responsables 
parroquiales para dinamizar sus trabajos pastorales. 
y tantas otras actividades que desarrollamos, como queda reflejado 
en nuestra memoria anual que puedes ver en esta misma publicación. 
todas ellas tienen un Valor, con el apellido que queramos ponerle. 
por nuestra parte, sinceramente, lo que queremos con estas pro-
puestas es que se conozcan, que nos valoren, para que si les parece 
bien y positivo, los que todavía no son cofrades, decidan apoyarnos. 
tenemos la misión y el compromiso de que lo que nos han legado 
nuestros mayores, lo dejemos dentro de nuestras posibilidades 
mejor que lo que recibimos. también tú tienes una misión. y 
como siempre digo, esta es una Cofradía abierta, al sentir y vivir 
de todos los gasteiztarras. todos podemos ser Cofrades. Con valor. 
Anímate a comprometerte.  
Además, la palabra valor tiene muchos significados, pero nos 
quedamos con el primero que refiere el diccionario de la lengua 
española “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. en esta definición 
hay parte del reflejo de nuestros quehaceres. 
y es que en la Cofradía de la Virgen Blanca, la defensa y protección 
de nuestro patrimonio material y sobre todo el inmaterial que 
representamos, es nuestra razón de ser. y si esto produce valor 
añadido que beneficia a nuestros conciudadanos, pues mucho mejor.

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad/Abadea

CON VALOR
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S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

JuAN CARLOs 
eLizALde espiNAL

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria

C
on el papa Francisco os digo: ¡Gaudete 
et exultate! ¡Alegraos y Regocijaos! 
se parece al saludo que recibió maría: 
“Alégrate, el Señor está contigo”.(Cf. 

Lc.1,28) “Ella es la que se estremecía de gozo en 
la presencia de Dios, la que conservaba todo en 
su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la 
santa entre los santos, la más bendita, la que nos 
enseña el camino de la santidad y nos acompaña”. 
Así nos la presenta el papa en el último número 
de su última exhortación Apostólica. Así vemos 
también nosotros a la Virgen Blanca. Jauna, zure 
hitza, gure bizitzarako bidea izatea nahi dugu. zure 
hitza onartuz, bide berriak zabaldu nahi ditugu; 
barnenetik zure bila gabiltza.

“Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más 
el llamado a la santidad, procurando encarnarlo 
en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades. Porque a cada uno de nosotros 
el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).” (2) 
La Cofradía de la Virgen Blanca se alegra con ese 
objetivo porque esa es también la finalidad de la 
Cofradía: ayudar a que seamos santos. “No pensemos 
solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu 
Santo derrama santidad por todas partes, en el santo 
pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de dios el 
santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, 
sin conexión alguna de unos con otros, sino 
constituyendo un pueblo, que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente».(3) 

el señor, en la historia de la salvación, ha salvado 
a un pueblo. No existe identidad plena sin 
pertenencia a un pueblo. por eso nadie se salva solo, 
como individuo aislado, sino que dios nos atrae 
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones 
interpersonales que se establecen en la comunidad 
humana: dios quiso entrar en una dinámica popular, 
en la dinámica de un pueblo.

me gusta ver la santidad en el pueblo de dios 
paciente: a los padres que crían con tanto amor a 
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonriendo. en esta 
constancia para seguir adelante día a día, veo la 

santidad de la iglesia militante. esa es muchas veces 
la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos 
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la 
presencia de dios, o, para usar otra expresión, «la 
clase media de la santidad». 

¿Verdad que el papa en los números 6 y 7 de la 
exhortación refleja bien lo que la Cofradía de la 
Virgen Blanca pretende? el papa no nos lo puede 
presentar de forma más fácil: “esta santidad a la que 
el señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. 
por ejemplo: una señora va al mercado a hacer 
las compras, encuentra a una vecina y comienza a 
hablar, y vienen las críticas. pero esta mujer dice en 
su interior: «No, no hablaré mal de nadie». este es 
un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le 
pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté 
cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia 
y afecto. 

esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un 
momento de angustia, pero recuerda el amor de 
la Virgen maría, toma el rosario y reza con fe. ese 
es otro camino de santidad. Luego va por la calle, 
encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él 
con cariño. ese es otro paso. 

A veces la vida presenta desafíos mayores y a través 
de ellos el señor nos invita a nuevas conversiones 
que permiten que su gracia se manifieste mejor 
en nuestra existencia «para que participemos de 
su santidad» (hb 12,10). Otras veces solo se trata 
de encontrar una forma más perfecta de vivir lo 
que ya hacemos: «hay inspiraciones que tienden 
solamente a una extraordinaria perfección de 
los ejercicios ordinarios de la vida». Cuando el 
Cardenal Francisco Javier Nguyên van thuân estaba 
en la cárcel, renunció a desgastarse esperando 
su liberación. su opción fue «vivir el momento 
presente colmándolo de amor»; y el modo como se 
concretaba esto era:

«Aprovecho las ocasiones que se presentan cada 
día para realizar acciones ordinarias de manera 
extraordinaria». (16 y 17) zure ikasle izan nahi dugu 
eta egunero zuri entzun, gure ibilbidea markatuko 
duana zure hitza izanez. zure hitzetan, gure poza 
aurkitu nahi dugu. Jauna, ireki gure begiak, zure 
hitzaren argira eta berotasunera.
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¡GAudete et eXuLtAte!

“Cada santo es una misión; es un proyecto del 
Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del 
Evangelio...Ojalá puedas reconocer cuál es esa 
palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir 
al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate 
renovar por el Espíritu, para que eso sea posible, y 
así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la 
cumplirá también en medio de tus errores y malos 
momentos, con tal que no abandones el camino del 
amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural 
que purifica e ilumina.” me parece entusiasmante 
esta invitación del papa de los números 19 al 24. 
“No tengas miedo de la santidad. No te quitará 
fuerzas, vida o alegría. todo lo contrario, porque 
llegarás a ser lo que el padre pensó cuando te creó 
y serás fiel a tu propio ser. depender de él nos 
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer 
nuestra propia dignidad. esto se refleja en santa 
Josefina Bakhita, quien fue «secuestrada y vendida 
como esclava a la tierna edad de siete años, sufrió 
mucho en manos de amos crueles. pero llegó a 
comprender la profunda verdad de que dios, y 
no el hombre, es el verdadero señor de todo ser 
humano, de toda vida humana. esta experiencia se 
transformó en una fuente de gran sabiduría para 
esta humilde hija de áfrica»...No tengas miedo 
de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar 
por dios. No tengas miedo de dejarte guiar por 
el espíritu santo. La santidad no te hace menos 
humano, porque es el encuentro de tu debilidad 
con la fuerza de la gracia. en el fondo, como decía 
León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de 
no ser santos». (32 y 34).

incluyo en mi saludo una pista apasionante: “Puede 
haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, 
abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión 
podría ser útil, pero nada es más iluminador que 
volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de 
transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez 
qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las 
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3- 12; Lc 6,20-23). Son 
como el carnet de identidad del cristiano. Así, si 
alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo 
se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la 
respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno 

a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las 
bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del 
Maestro, que estamos llamados a transparentar en 
lo cotidiano de nuestras vidas...La palabra «feliz» o 
«bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», 
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive 
su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera 
dicha.” (63 y 64). zure hitzak egia eta zuzentasuna 
bilatzeko diosku; azkenera arte borrokatzeko eta 
maitatzeko. zure hitza, behartsuak bide-lagun dute, 
eta bakearen alde dabiltzanak argitu eta sendotu. 
“La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace 
falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo 
que nos pasa.

Basta musitar una y otra vez: “Dios te salve, 
María...” pidamos que el espíritu santo infunda 
en nosotros un intenso anhelo de ser santos para 
la mayor gloria de dios y alentémonos unos a 
otros en este intento. Así compartiremos una 
felicidad que el mundo no nos podrá quitar”. es 
el deseo del papa al terminar su exhortación y el 
mío al concluir mi saludo. que la Virgen Blanca 
nos acompañe siempre. un abrazo grande y mi 
bendición llena de afecto.
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u
n año más preparándonos para los 
días festivos en honor a la Virgen 
Blanca y de nuevo con ese pálpito 
que nos hace sentir que estas fiestas 

nunca fallan, que se cumplirá el rito y que 
tanto las personas que vivimos en esta ciudad 
como quienes nos visitan disfrutaremos de esta 
explosión de alegría, de forma sana y compartida.

y a ello contribuirá como es habitual la Cofradía 
de la Virgen Blanca, pieza indispensable en el 
puzzle de diversión, unión, devoción, música, 
encuentro, gastronomía y deporte que componen 
las fiestas patronales. durante los doce meses 
del año, la Cofradía cuida y mima con cariño 
un patrimonio único que, además de exhibirse 
en la procesión de los faroles del 4 de agosto, 
constituye uno de los atractivos para las 
personas que nos visitan. un patrimonio del que 
presumimos siempre que podemos.

La procesión de los Faroles aglutina historia, 
arte y belleza y refleja una parte de la esencia de 
lo que somos como ciudad. una ciudad amable, 
referente en turismo activo y comprometida con 
el medio ambiente y la sostenibilidad, con una 
gastronomía envidiable y rincones maravillosos 
por descubrir. una ciudad que está bien y va a 
estar mejor. una ciudad que avanza a buen paso 
para afrontar los retos que tienen ante sí las urbes 
de este siglo. 

próximos al lanzamiento del txupinazo, os animo 
a todas y todos a disfrutar al máximo de unas 
fiestas en las que reine la convivencia y el respeto. 
Ojalá que al final de las mismas podamos decir 
que han sido las mejores.

¡Felices fiestas y a disfrutar!

u
rtero bezala, Andre maria zuriaren 
ohorezko jaietarako prestatzen 
ari gara, eta berriro ere bihotzak 
adierazten digu jaiek ez dutela 

inoiz huts egiten, erritua beteko dela, eta hiriko 
biztanleok zein bisitariek poz eztanda horretaz 
gozatuko dugula, giro onean eta besterekin 
partekatuz.

eta, ohi bezala, Andre maria zuriaren kofradiak 
horretan lagunduko du, ezinbesteko pieza baita 
zaindariaren jaiek osatzen duten dibertsio, 
batasun, debozio, musika, elkarketa, gastronomia 
eta kirol puzzlean. urteko hamabi hilabeteetan, 
kofradiak maitasunez zaintzen du ondare bakan 
bat, zeina, abuztuaren 4ko Farolen prozesioan 
erakusteaz gain, bisitarientzako erakargarrietako 
bat baita. Gasteiztarrak ondare honetaz harro 
agertzen gara ahal dugun guztietan.

Farolen prozesioak historia, artea eta edertasuna 
batzen ditu, eta hiriaren esentziaren zati bat 
islatzen. hiri atsegina, turismo aktiboaren 
arloan erreferentziazkoa, ingurumenarekin eta 
iraunkortasunarekin konprometitua, gastronomia 
paregabea eta ezagutu beharreko txoko 
zoragarriak dituena. Ondo dagoen eta hobeto 
egongo den hiria. erritmo onean aurrera ari den 
hiria, mende honetako hiriek dituzten erronkei 
heltzeko. 

suziriaren jaurtiketarako gutxi geratzen delarik, 
jaiez ahalik eta gehien gozatzera animatzen 
zaituztet, eta bizikidetza eta begirunea nagusi izan 
daitezen espero dut. Bukatzean inoizko onenak 
izan direla esango ahal dugu!

Jai zoriontsuak, eta disfrutatu!

S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

GORkA
uRtARAN

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

ALeGRíA sANA y COmpARtidA
GiRO ONeAN pARtekAtutAkO pOzA



s
egún nos acercamos a la primera 
semana de agosto los alaveses y alavesas 
empezamos a mirar hacia Vitoria-
Gasteiz, y el aroma a celebración 

comienza a impregnarlo todo. La Virgen Blanca 
es la protagonista de estos días veraniegos, unas 
jornadas que llenan la capital de gente y que nos 
invitan a compartir y disfrutar de  las costumbres 
que dan carácter único a cada pueblo. sin 
olvidarnos, claro, de honrar a la patrona de la 
ciudad de la mano de los actos religiosos que con 
devoción y respeto celebramos.

No me cabe ninguna duda de que la unidad es 
una de las piezas clave de la progresión positiva 
que durante los últimos años vive nuestro 
territorio. esa unión es la que nos está ayudando 
a convertirnos en un ejemplo para el exterior 
y es una de las características principales de la 
Virgen Blanca.

Basta recordar cómo después de la laboriosa labor 
de recuperación llevada a cabo por el servicio 
foral de Restauración, la vuelta de la imagen de la 
virgen a la sociedad vitoriana fue todo un hito, y 
cómo las peregrinaciones para verla en el museo 
de Arte sacro se multiplicaron de manera radical.

por eso, felicidades y gracias por vuestra pasión y 
por vuestra unidad a todos las y los gasteiztarras  
y por extensión a todos los alaveses y alavesas, 
sois vosotros y vosotras quienes estáis haciendo 
posible que álava esté recuperando su brillo y el 
lugar que se merece a todos los niveles. 

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.

¡Felicidades! ¡Viva la Virgen Blanca!

¡Felices Fiestas!

A
buztuko lehen astera hurbildu 
ahala, arabarrok Gasteizi begira 
jartzen gara, eta festa giroak dena 
hartzen du.Andra maria zuria da 

protagonista udako egun hauetan; Gasteiz jendez 
betetzen da, eta haiekin partekatzen ditugu gure 
ohiturak, herri bakoitzari izaera berezia ematen 
dioten ohiturak, alegia.ezin dezakegu ahaztu, 
jakina, hiriko zaindaria ondratzea, debozioz eta 
errespetuz ospatzen diren erlijio ekitaldiekin.

Azken urteotan gure herrialdean egon den 
progresio positiboaren gakoa batasuna dela esan 
dezaket inongo zalantzarik gabe.Batasun horri 
esker, kanpokoen eredu bihurtzen ari gara, eta 
hori da Andra maria zuriaren ezaugarrietako bat.

Nahikoa da gogoraraztea nola Aldundiko 
zaharberrikuntza zerbitzuak egindako 
berreskuratze lan apartaren ondoren, andre 
mariaren irudia berriro gasteiztarren artera 
itzuli zenean, Arte sakratuaren museoan, andre 
mariaren irudia ikusteko bisitak izugarri gehitu   
ziren.

hori dela eta, zorionak eta eskerrak eman nahi 
dizkiet gasteiztar guztiei, eta hedaduraz arabar 
guztiei, izan duten pasio eta batasunagatik. zuei 
esker merezi duen distira eta lekua berreskuratzen 
ari da Araba maila guztietan. 

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.

zorionak! Gora Andra maria zuria!

Jai zoriontzuak!
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RAmiRO
GONzáLez

Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava
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L
a Cofradía de la Virgen Blanca solicitó 
hace más de cuatro siglos la creación de 
una nueva hornacina que se ejecutara 
como una “capilla con su arco, 

cornisas, pilastras, canes y sus correspondientes 
puertas.”  

La edición de este nuevo ejemplar de la revista 
La hornacina es la mejor prueba de la actividad y 
compromiso que, año a año, mantiene la Cofradía 
con la organización de actos sociales, culturales y 
religiosos.  

en esta ocasión, con motivo de las fiestas 
patronales de Vitoria-Gasteiz me sumo al deseo 
de que, un año más, las fiestas sean motivo de 
encuentro y diversión para todas las familias y 
personas que nos visitan. 

mis mejores deseos para estos días desde esta 
publicación que representa el alma de las fiestas.

A
ma Birjiñaren kofradiak eskatu 
zuen duela lau mende horma-hobi 
bat eraikitzea, alegia horma-hobi 
bat egitea “arkudun kaperarekin, 

erlaitzekin, pilastrarekin, harburuekin eta 
dagozkion ateekin.”   

La hornacina aldizkariaren ale berri hau 
argitaratzeak erakusten du ondoen kofradiak, 
urtez urte, gizarte, kultura eta erlijio ekitaldiak 
antolatzeko duen jarduera eta konpromisoa.  

Oraingoan, Gasteizko jaiak direla eta nik ere 
bat egin nahi dut asmo honekin: aurten ere, 
jaiek biltzeko eta ondo pasatzeko aukera eskaini 
diezaietela bisitan datozkigun familia eta lagun 
guztiei. 

Nire nahirik hoberenak egun horietarako 
argitalpen honetatik, hau baita jaien muina.

S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

iñiGO uRkuLLu
ReNteRiA 

Lehendakari del Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria



Se cumple en 2018 la X edición 
del encuentro de los Auroros 
que se celebra de forma tradi-

cional el domingo anterior al inicio 
de las fiestas en honor de la Virgen 
Blanca. Os invitamos a todos a parti-
cipar en este encuentro emotivo en 
el que recorreremos las calles del 
casco antiguo de Vitoria-Gasteiz. 
Ante las hornacinas de las vecin-
dades cantaremos la nueva aurora 
2018 y otras que fueron estrenadas 
en las ediciones anteriores.

X EDICIÓN DE LOS

29 DE JULIO DE 2018
AUROROS

Todas las auroras, letra y música, se 
han reunido en una publicación que 
podrá ser adquirida por los asistentes 
mediante la donación de 2 €. 

Como preámbulo de la efeméride, el 
14 de julio a las 19:30 h. celebraremos 
una misa en la Iglesia de San Miguel, 
Santuario de la Virgen Blanca. Tras 
la Eucaristía, tendremos el alarde 
musical y coral de las Auroras a la 
Virgen Blanca  de sus diez ediciones.

Los ensayos de Auroras, tendrán 
lugar los días 23 y 26 de julio en la 
Iglesia de San Miguel a las 18:00 
horas.

27.000
VISITAS
Que no te lo cuenten.
VISÍTANOS y cuéntalo
tú mismo.
Reserva una visita guiada en:
www.cofradiavirgenblanca.com/reserva-tu-visita-guiada

MUSEO DE
LOS FAROLES
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H I STO R I A S  DE  V I TO R I A - G A ST E IZ

Arrabal. se nombraban por su orden y el nombre de 
la calle, ejemplo: primera vecindad de la Correría (o 
Correería), segunda vecindad, etc.

el número de vecindades en nuestra ciudad era 
de veintiuna o veintidós (según fuentes consultadas). 
pensemos que el casco urbano de Vitoria, durante siglos 
se limitó al recinto amurallado, a lo que actualmente 
conocemos como Casco Viejo o Casco medieval. hubo 
que esperar al último tercio del siglo XViii, a que 
nuestra ciudad se desarrollase fuera de sus murallas.

La distribución de vecindades de Oeste a este, 
sería así:

•	 1ª, 2ª, 3ª y 4ª vecindad de la herrería (la herrería 
era, junto al barrio de Villa suso, la principal calle).

•	 1ª, 2ª, 3ª y 4ª vecindad de la zapatería. 

•	 1ª, 2ª y 3ª vecindad de la Correría.

•	 Vecindad de villa suso (la villa de arriba).

•	 1ª, 2ª y 3ª vecindad de la Cuchillería. 

•	 1ª y 2ª vecindad de la pintorería.

•	 Vecindad de la calle Nueva dentro.

•	 Vecindad de santo domingo de dentro.

•	 Vecindad de santo domingo de Fuera.

•	 Vecindad del Arrabal.

Las vecindades fueron para sus miembros, sobre 
todo un sistema de cohesión, de solidaridad, de 
identidad y de seguridad mutua, donde se materializaba 
el sentido de “pertenencia a”, cosa tan importante en 
otros tiempos, frente a la libertad personal actual, que 
a veces cae en el individualismo. La pertenencia a una 
vecindad era obligatoria, según la calle en que se viviese.

“el hombre es un 
animal urbano”, 

escribió Aristóteles. en efecto, 
la tendencia en la historia ha 
sido confirmar esta teoría. tras 
la crisis de las ciudades en la 
Alta edad media, que queda-
ron despobladas por la caída del 
imperio Romano, la Baja edad 
media y moderna, vio el auge 
de las ciudades que ha ido en 
aumento en la Contemporánea, 

repoblándose las antiguas y creándose nuevas por toda 
europa. pero vivir en comunidad tiene su complicación, 
exige un orden, unas normas de convivencia (leyes) que 
además de dar seguridad, indiquen cómo comportarse, 
saber a qué atenerse. por ello las ciudades se organizan, 
creando instituciones, distritos, barrios, etc. 

La forma de organización social en la ciudad de 
Vitoria, desde la edad media, aparte del Ayuntamien-
to, eran las “vecindades”. Los vecinos de Vitoria se 
asociaban entre sí para intercambiar diversas ayudas y 
servicios, dotarse de seguridad y apoyarse en personas 
y organismos solidarios.

La distribución de las vecindades, en su mayor parte 
correspondía a tramos de calles comprendidas entre dos 
cantones (llamados callijos en algunos documentos). 
Cada una de ellas se ponía bajo la advocación de una 
virgen o un santo. Así era en las calles de la herrería, 
zapatería, Correría, Cuchillería y pintorería, esto es las 
calles gremiales. en otros casos la vecindad correspondía 
a una calle entera, como la calle Nueva dentro (antigua 
Judería) o incluso barrios enteros como Villa suso o el 

1   Las fotos de las calles en la actualidad han sido realizadas por el autor de este artículo, Iñaki Garaluce Fernández de Barrena.

lA VITORIA DE AYER:

lAS VECINDADES
INAKI GARALUCE FDZ. DE BARRENA

1) C/ Correría.
2) C/ Zapatería.

3) C/ Pintorería1.
3) C/ Herrería.

Zapatero.
Grabado de

Jost Amman (German 
Engraver, ca.
1539-1591).
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ORDENANZAS
parece ser que hasta finales de la edad 
media cada vecindad se gobernaba por 
sus ordenanzas particulares, lo que daba 

lugar a diferencias de unas ordenanzas con otras. el 
dieciocho de setiembre de 1483, siendo alcalde pedro 
martínez de álava, el Concejo y diputación de la Ciu-
dad ordenó llevar al Concejo dichas ordenanzas para 
unificarías, con el fin de que todas las vecindades se 
rigieran con los mismos criterios. en esa época reinaban 
los Reyes Católicos. Las ordenanzas trataban, aparte 
de poner orden, estrechar los lazos de buena relación 
entre los vecinos y vecinas. La vecindad que usara las 

antiguas normas sería pe-
nalizada con 2.000 mara-
vedíes.

A lo largo de la edad 
moderna fueron adqui-
riendo mayores faculta-
des, siendo un magnífico 
colaborador en todos los 
ámbitos de la competen-
cia del Ayuntamiento, 
contribuyendo así al buen 
funcionamiento de la vida 
diaria colectiva.

TAREAS
Veamos algunas de las tareas de las vecindades 
que descargaban la responsabilidad municipal: 
Las vecindades eran las encargadas de la con-

fección de los padrones de población, llevaban a cabo 
las tareas de limpieza y acondicionamiento de las calles 
(veredas), colaboraban en el alojamiento de tropas 
cuando pasaban los ejércitos por Vitoria, o en los pre-
parativos de la Ciudad para recibir a personajes de la 
realeza, o con ocasión de grandes acontecimientos como 
victorias bélicas, o el paso de reyes, príncipes o prince-
sas, también participaban en los preparativos de las 
celebraciones por dichos motivos. Las vecindades ser-
vían de enlace entre el Ayuntamiento y los vecinos.

GOBIERNO
Cada vecindad estaba dirigida por dos 
mayorales, elegidos por un año el día si-
guiente a la pascua del espíritu santo. 

para ser nombrado mayoral era indispensable ser ve-
cino de dicha vecindad, que no morador, categoría 
con menos responsabilidades vecinales, pero con me-
nos derechos, ya que eran considerados como perso-

2 http://zaragozabuenasnoticias.com/wp-content/uploads/2015/08/herrero-antiguo-oficio-01.jpg

nas de paso, sin intención de 
integrarse plenamente. Gene-
ralmente estos cargos los ejer-
cían los grupos de “notables” 
de la ciudad, siendo raro el 
nombramiento de artesanos.
Los mayorales convocaban 
a todos los vecinos en 
Asamblea los días de pascua 
de Navidad, Resurrección y 
espíritu santo. La asistencia 
era obligatoria. en caso de 
necesidad podían convocarse 
reuniones extraordinarias. tras 
una comida en común, pagada 
a escote, trataban de todo lo 
relativo al funcionamiento de la 
vecindad, fundamentalmente 
en todo lo relacionado a 
intentar satisfacer algunos 
servicios colectivos, como 
contribuir a la seguridad y la 
higiene, facilitar ayuda mutua y 
lograr la concordia entre todos 
los vecinos. posteriormente, hacia el año 1747, se añadió 
un sobremayoral y dos contadores. el sobremayoral 
pasó a ser un enlace directo con el Ayuntamiento y al 
mismo tiempo un medio de control de los mayorales. 
Los contadores llevaban las cuentas de la vecindad 
en todo lo relativo a multas, administración de bienes 
donados por vecinos pudientes, etc.

FUNCIONES
Con el fin de atender a todos estos aspectos, 
los mayorales desempeñaban una serie de 
funciones como:

•	 Comunicar a los vecinos las órdenes del alcalde 
y dar a éste información sobre los problemas que 
pudiera tener la vecindad. 

•	 intermediar en los conflictos entre vecinos. si unos 
vecinos se habían enemistado, no atendían a la 
mediación de los mayorales y no querían reconciliarse, 
tras tres amonestaciones, eran echados de la vecindad. 
Otras vecindades no los podían acoger hasta que no 
se reconciliasen.

Otra función era recibir a nuevos vecinos y tras 
comunicarlo a los demás vecinos, al procurador Ge-
neral de la Ciudad, y una vez revisados sus informes, 
si estos eran buenos, el nuevo vecino era admitido, y 
como celebración de bienvenida, el primer o segundo 
domingo de su establecimiento, tomaban una colación 
que era pagada a escote por todos. de todos modos la 
última palabra para su asentamiento la tenía el Ayun-
tamiento. el aspirante para obtener su “licencia de 
vecindad” debía comprometerse a someterse a todas las 
obligaciones tributarias y de otra índole que suponía 
ser considerado miembro de la comunidad.

era necesario hacer lo mismo si una persona se 
casaba o ponía casa propia. Al decir que revisaban sus 

Fragua2.

Calle Herrería.
Dibujo a lápiz.
Salvador Azpiazu.
7 agosto 1917.
Museo de Bellas
Artes de Álava.
Nº catálogo 1533.

Documentación
perteneciente a
la Primera Vecindad
de la Herrería
(1663-1903).
Sancho El Sabio.
Signatura: ZRV 3804.
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informes, nos referimos 
a una práctica de otros 
tiempos, consistente en 
que el aspirante tenía 
que demostrar su “lim-
pieza de sangre”. es de-
cir, dejar claro que ni sus 
padres, abuelos y demás 
ascendientes tuvieran 
nada que ver con judíos, 
moros, moriscos, ni mala 
secta probada, ni que hu-
biesen sido penitenciados 
por el santo Oficio de la 
inquisición por crimen 
de herejía u otro delito 

alguno. por otra parte el nuevo vecino debía demos-
trar tener medios económicos suficientes o habilidades 
artesanales que dejaran claro que no iba a suponer 
ninguna carga para los demás vecinos. (en otras épocas 
una persona de tránsito por Vitoria, si a los tres días 
no demostraba que era autosuficiente, era considerado 
como vagabundo, siendo encarcelado y posteriormente 
expulsado de la ciudad).

Los mayorales también se encargaban de que la moral 
y las costumbres de sus convecinos fueran las considera-
das en la época como correctas, para ello vigilaban que 
las personas que estaban de posada, estuvieran libres 
de sospecha de conducta irregular, amancebamiento, 
o conducta escandalosa, bien fueran hombre o mujer, 
pudiendo el encubridor ser expulsado de la vecindad o 
de la ciudad en caso de incumplimiento de esta norma.

tenían que visitar dos o tres veces al año todas las 
chimeneas para ver si estaban limpias con el fin de 
prevenir incendios; en días de fuerte viento organizaban 
rondas de vigilancia; también cuidaban que los vecinos 
no almacenasen materiales susceptibles de provocar 
incendios. hay que tener en cuenta que Vitoria a lo 
largo de su historia ha sufrido numerosos incendios 
de importancia.

Cuando había que llevar a los enfermos el santísimo 
sacramento o en caso de defunción, los mayorales 
avisaban a todos los vecinos y tras aprovisionarles 
de unas hachas de cera tenidas preparadas para esos 
casos, les hacían acompañar al santísimo (Viático) o 

Cantón de la Soledad. 
Autor: I. Garaluce.

Antigua arca
de Misericordia.

 Fuente: http://www.
lacatedraldesiguenza.

com/es/la-catedral-
seguntina-recupera-y-
bendice-el-arca-de-la-

misericordia 

Representación de
un funeral medieval.
http://alchemipedia.

blogspot.com/2009/11/
medieval-funeral-rite-

anonymous-13th.html

al cuerpo del fallecido, en su caso, a la sepultura. en 
este último caso llevaban al fallecido en hombros, los 
vecinos más cercanos a su casa (los vecinos de ambos 
lados de la casa del difunto (costaneros) y los dos de 
la casa de enfrente (portaneros delanteros). ellos se 
encargaban también de cavar la fosa en el cementerio. 
durante el sepelio ningún vecino podía hacer trabajos 
artesanos y de mercadería, bajo amenaza de sanción.

Los mayorales custodiaban las herramientas propias 
de la vecindad: antorchas, picos , palas, etc. Así mismo 
guardaban la llave de la hornacina que contenía al 
patrón o patrona de la vecindad; cobraban las multas 
(una tercera parte de ellas eran para ellos).

La pertenencia a una institución de este tipo lleva-
ba a un intercambio de servicios y favores entre sus 
miembros, por ello la vecindad procuraba protección 
y cuidado a las mujeres más desfavorecidas. La solida-
ridad vecinal se manifestaba, entre otras cosas, en la 
labor de beneficencia con sus propios vecinos. para 
ello en varias vecindades existían Obras pías fundadas 
por sus vecinos y administradas por la propia vecindad, 
unas para dotar doncellas pobres, otras para sostener 
dos o tres plazas para el asilo de mujeres pobres o 
viudas, incluso llegando a poseer en algunos casos un 
Arca de misericordia. por ejemplo, en 1744, Rosalía 
de Bolangero tuvo que ser ayudada por la primera 
vecindad de la Correría, que le concedió una dote para 
que se pudiera casar. esta vecindad tenía una “Obra pía 
para dotar a doncellas pobres y virtuosas”. Rosalía era 
hija del platero y relojero santiago de Bolangero que 
pasaba en ese momento por dificultades económicas. 
esta familia procedía de toulouse (Francia) y fueron 
relojeros oficiales de Vitoria.

EVOLUCIÓN
Con el paso del tiempo las vecindades 
evolucionaron, estando más estrechamente 
controladas por el Concejo de la Ciudad. 

en 1747, las Ordenanzas municipales citaban la 
existencia de un sobremayoral, dos mayorales y dos 
contadores por vecindad.

en tiempos recientes el concepto de vecindad se ha 
ido diluyendo, siendo asimilado el término a los vecinos 
de un portal. Las únicas manifestaciones que recordamos 
de ellas en tiempos recientes son las fiestas de vecindad, 
algunas muy importantes, como las de la Correría y las 
hornacinas de las advocaciones que ejercían de patrón 
o patrona de cada vecindad. esta institución ha sido 
sustituida por las Asociaciones de barrio.

importante es la descripción que hizo sobre las 
vecindades en 1615, pedro de mantuano3, bibliotecario 
y secretario del Condestable Juan de Velasco. 

3 Pedro Mantuano, escritor e historiador español (1585-1656). Su escrito sobre las vecindades de Vitoria está ampliamente reseñado en la obra 
del colectivo Egin Ayllu.
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PARA SABER MÁS:

•	 “Álava en sus manos”. Varios. Edit. Caja P. de Álava 1983.
•	 “Historia de Álava”. A. Rivera (director.) Edit. Nerea S.A. 2003.
•	 “La vida cotidiana en Vitoria en la edad Moderna y contemporánea”. José Mª Imízcoz y otros. Edit. Txertoa 1995.
•	 “Agrupaciones vecinales alavesas”. Joaquín Jiménez Boletín de la “Institución Sancho El Sabio” año XIII, tomo 

XIII, 1969.
•	 “Vecindades vitorianas. Ordenanzas de 1483 y unos comentarios a las mismas”. Gerardo López de Guereñu, 

Boletín municipal de Vitoria. nº 5 y 6. 1961.
•	 “La ciudad medieval. Orígenes y triunfo de la Europa urbana”. Thierry Dutour Edit. Paidós 2004.
•	 Egin Ayllu (colectivo). “Las vecindades vitorianas. Una experiencia histórica de comunidad popular preñada de 

futuro”. Texto de Antonio Escalante. Edita: Nuevos Emprendimientos Editoriales, S.L. Barcelona 2014.

Texto completo en: http://nedediciones.com/pdfs/Ebook_Vecindades_Vitorianas_CC.pdf

1. viRgen Blanca.  
Balconada. 

2. viRgen Blanca.
 1ª vecindad de la Correría.

3. viRgen de la vega.
 2ª vecindad de la Correría.

4. santa ana.
 3ª vecindad de la Correría.

5. viRgen del Buen caMino.
 4ª vecindad de la Herrería.

6. STa. JoSEFa sancHo gueRRa.
 3ª vecindad de la Herrería.

7. viRgen del RosaRio.
 2ª vecindad de la Zapatería. 
 Museo de los Faroles.

8. viRgen de la esPeRanza. 
Vecindad de Santo Domingo.

9. san MaRcos.
 3ª vecindad de la Cuchillería.

10. san antonio aBad.
 2ª vecindad de la Cuchillería.

11. coRdón de san fRancisco.
 1ª Vecindad de la Cuchillería.

12. san PedRo de osMa.
 1ª Vecindad de la Pintorería.

13. nuestRa seÑoRa  
de la asunción.

 Seminario Viejo.

HORNACINAS EN EL CASCO 
MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ

 este tipo de organización, la vecindad, no es exclusivo de 
Vitoria-Gasteiz, existe con otros nombres y particularidades 
por toda europa. en álava, sin ir más lejos, las tenemos en 

Alegría (cuadrillas), Laguardia (cuarterones), Arceniega y 
Laudio (calles).   
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patrimonio material e inmaterial de la ciudad 
desde el medievo. desde 2002 la Cofradía de 
la Virgen Blanca se ha erigido en responsable 

patrimonial de estas hornacinas, con un acuerdo 
tácito con nuestro Ayuntamiento, por medio en su 
día de su departamento ensanche XXi, con el que se 
consolidaron en 2006 la recuperación de la hornacina 
de la Virgen de la Vega, en la segunda vecindad de la 
calle Correría, y la de la Virgen del Buen Camino de 
la cuarta vecindad de la calle herrería posteriormente 
restaurada en 2011. 

se suma a estas actuaciones la creación en 2008 
de una réplica de la imagen institucional de nuestra 
patrona la Virgen blanca del siglo XiV, que preside en 
su hornacina la vida de la ciudad desde la balconada 
de la parroquia de san miguel, santuario de la Virgen 
Blanca. La original, tras su restauración, se encuentra 
depositada temporalmente en el museo de Arte sacro 
diocesano, para su veneración y admiración. 

también en el mismo año se realizó una réplica 
de la imagen de santa ana que preside la tercera 
vecindad de la calle Correría. Así se decidió habida 
cuenta que durante el proceso de restauración de la 
imagen original, resultó ser del siglo XV. Al parecer 

1  Imágenes producidas durante el proceso de restauración.
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RicaRdo sÁez de HeRedia.
Abad Cofradía de la Virgen Blanca.
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procedía de la iglesia Catedral de santa maría, según 
información del añorado sacerdote investigador d. 
Alberto González de Langarica, que nos dijo que en ese 
siglo las imágenes iconográficas de no vírgenes, salieron 
de las catedrales. en este caso al parecer se cedió a los 
vecinos del Arrabal, donde más tarde se construyó el 
matadero municipal, y allí fue colocada. Cuando el 
edificio dio paso a las casas municipales actuales, se 
colocó la imagen protegida de su actual hornacina. 
solamente por el hecho de haber recuperado esta 
imagen y su puesta en valor patrimonial, ya ha merecido 
la pena este compromiso y misión de la Cofradía de la 
Virgen Blanca, patrona de Vitoria Gasteiz. sustituida 
con la réplica, la original fue donada a la Catedral de 
santa maría, mediante acuerdo firmado el 6 de mayo 
de 2014 con el anterior responsable de patrimonio 
Artístico y documental de la diócesis, d. zoilo Calleja. 
de esta forma se ha pretendido que la imagen vuelva a 
su lugar de origen, la capilla de santa Ana. hoy sigue 
pendiente su colocación por razones de seguridad, 
esperamos que pronto podamos contemplarla para 
su veneración. 

La misión que nos hemos propuesto, poner en valor 
las hornacinas vecinales, ha permitido que seamos 
referentes en la recogida de toda la información y 
documentación sobre este tema. Cada día hay nuevas 
noticias como es el caso de la suministrada por los 
vecinos de la calle Correría cuarta vecindad, que nos 
comunican que su patrona, la Virgen de la Visitación, 
se halla custodiada por algún vecino. también el 8 
de noviembre de 2012 el cofrade d. Félix Anselmo 
Fernández polo, nos entregó los libros de decretos y 
Cuentas desde 1719 de la primera vecindad de la calle 
herrería cuyo patrón es san roque, que han quedado 
depositados en la Fundación sancho el sabio. 

en ocasiones tenemos otro tipo de noticias como 
la aportación de mi amigo, José maría Bastida 
“Txapi”, amante de nuestras costumbres y usos, que 
me facilitó el certificado de petición al Ayuntamiento 
el 10 de septiembre de 1982, de la liquidación de 
cargas piadosas, firmado precisamente por mi padre 
Guillermo como mayoral de la segunda vecindad de la 

calle Correría y la contestación favorable, remitida 15 
días después y firmada por el Alcalde sr. Cuerda. en 
el documento se liquidaba a la vecindad 183 pesetas, 
con cargo al capítulo 5º del presupuesto municipal de 
1982, (como vemos seguían vigentes los acuerdos de 
colaboración con las vecindades). 

Otra información ha sido aportada: un artículo 
del 3 de agosto de 1957 del desaparecido periódico 
vitoriano pensamiento Alavés, que se hace eco de la 
inauguración de la hornacina de la Virgen blanca en 
la primera vecindad de la calle Correría. Nuestro ar-
chivo histórico también es prolijo en datos sobre las 
hornacinas como es el caso del documento de su puño 
y letra del gran arquitecto vitoriano d. Fausto iñiguez 
de Betolaza, firmado el 21 de setiembre de 1900, so-
bre el Proyecto de edificio destinado a la conservación 

de objetos pertenecientes 
a la Junta del Rosario de 
la Virgen Blanca, donde 
aparece dibujada la hor-
nacina de nuestra Virgen 
del rosario en la facha-
da de nuestro querido y 
admirado museo de los 
Faroles. de esta forma la 
historia se va reconstru-
yendo y se obtienen datos 
y fechas concretas de la 
colocación de tres de las 
hornacinas vecinales. 

No obstante a nivel de 
documentación tenemos 
un gran camino por de-

lante. invitamos a todos los que conozcan cualquier in-
formación al respecto nos la hagan llegar, pues sabemos 

Pág. izquierda:
Colocación de la réplica 
de la Virgen Blanca.
3 de agosto de 2008.

Imagen de Santa Ana 
antes y después de la 
restauración1.

Pág. actual:
Hornacina de la
Virgen Blanca.
1ª Vecindad
de la Correría.
La Hornacina 
iluminada. 
Fotos: Eduardo de Nó.

Hornacina Virgen
del Rosario.
2ª vecindad de la 
Zapatería.
Foto: Blanca Aguillo.

2   Foto: Ayuntamiento de Vitoria. Expediente de restauración.
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en el acuerdo que deseamos se formalice en breve, 
es nuestro deseo que en la parte expositiva y objeto 
del mismo contenga el siguiente texto: El acuerdo tiene 
por objeto regular el marco de la colaboración técnica, 
cultural y económica entre la Cofradía de la Virgen 
Blanca y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, a través 
de un convenio para el cumplimiento y desarrollo del 
proyecto de conservación y restauración de las imágenes 
y hornacinas sitas en nuestras vecindades del Casco 
histórico y obtención de un mejor aprovechamiento 
de estos referentes de nuestra cultura. La amplitud de 
la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la 
disponibilidad de los medios de cada Organismo, así como 
a la prioridad que requieran sus propios programas en 
curso. esperamos que cualquier día se pueda firmar 
para confirmar oficialmente, lo que hoy es una realidad, 
pues este patrimonio cultural, es de todos y para toda 
la Ciudad. 

por último deseo resaltar y aclarar para algunos 
entusiastas y apasionados defensores de la vida en 
vecindad, que nos encontramos los primeros en casi 
todas sus propuestas de intentar hacer resurgir estas 
experiencias de comunidad vecinal, y principalmente 
este Abad, nacido, criado y vivido dentro de este 
espíritu, en la segunda vecindad de la Correría, la de la 
Virgen de la Vega, para mas señas en el Bar Alavés. Con 
lo cual nadie me puede dar lecciones desde mi punto 
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que muchos libros históricos vecinales, se guardaban 
en domicilios particulares, y otros fueron a parroquias 
de nuestro casco histórico, con posterior depósito en 
algunos casos en el Archivo diocesano, que algún día 
habrá que investigar. estos libros y documentos, son 
historia real de nuestra ciudad. siempre estaremos 
agradecidos, a todos los grupos y personas que se in-
teresan con ilusión en estas realidades vecinales que 
hoy tienen su  expresión en el resto de la ciudad, con 
sus Asociaciones de vecinos en sus barrios.

tal vez el hecho más importante que se ha 
conseguido hasta el momento tras el acuerdo oral 
con el Ayuntamiento, es que a partir de ese año 2002, 
oficialmente no se pueden derribar y por tanto se 

tienen que respetar las hornacinas actuales, tanto en 
restauraciones de fachadas, como en rehabilitaciones 
completas de los inmuebles que las contienen.

es cierto que para la Cofradía de la Virgen Blanca, 
lo primero son las personas, es decir los vecinos y de 
ahí que como sucediera en el caso de la hornacina 
de la Virgen de la Vega de la segunda vecindad de la 
calle Correría, la Cofradía acordó el año 2002, con el 
Ayuntamiento y el promotor, que la nueva hornacina 
fuera más pequeña a fin de dar más amplitud a las dos 
ventanas de la fachada donde se encuentra. 

Operarios
colocando la imagen

de la Virgen de la Vega
en su nueva hornacina.

Hornacina de la
Virgen de la Vega.

 2ª vecindad 
de la Correría.

Hornacina de la 
Virgen del Buen 

Camino.
4ª vecindad

de la Herrería.
Fotos: Eduardo de Nó.

Día de los Auroros
año 2015. Parada y

canto de la aurora
en cada una de

las hornacinas del
Casco antiguo. 

Visitación en el
Convento de
las Salesas.

San Roque,
3ª vecindad Cuchillería.

Fotos: Eduardo de Nó.
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de vista, de que estas recuperaciones son solamente 
para actos religiosos y populacheros para honor de los 
patrones y patronas. Ni mucho menos.

precisamente nuestro entusiasmo por las vecindades, 
viene del espíritu que nos gustaría recuperar, de 
solidaridad y participación en trabajos comunes para 
toda la comunidad, de forma voluntaria y gratuita, 
en vereda o auzolan, en acogida y acompañamiento, 
en asistencia a los mas necesitados, gran herencia que 
recibimos de nuestros mayores y que es una de las 
grandes carencias de este siglo XXi. 

por eso decimos que esta recuperación patrimonial 
de las hornacinas vecinales, los primeros destinatarios 
son los vecinos de hoy de ayer y los de mañana. y 

nosotros como Cofrades de la Virgen Blanca, somos 
vecinos de nuestro casco histórico, con el museo de los 
Faroles, en la segunda vecindad de la calle zapatería. 

Hornacina de la 
Virgen de la Esperanza.
Vecindad de
Santo Domingo.

Hornacina de la
Virgen de Santa Ana. 
3º vecindad de
la Correría.
 
San Antonio de Padua, 
2ª vecindad  de la 
Cuchillería, estaba en el 
número 45, por obras 
se pasa temporalmente 
al número 35.

La Asunción, en el 
patio del antiguo 
Seminario, en la Plaza 
de Santa María.
Fotos: Eduardo de Nó.

San Pedro de Osma, 
en la 1ª vecindad de 
la Pintorería.

San Roque, esquina 
Cantón de San Marcos 
con Cuchillería.
Fotos: Eduardo de Nó.

La puesta en valor visitándolas, como digo en el 
agurra de esta revista hornacina 2018, si crean valor 
añadido a favor de los vecinos, mejor que mejor.     
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L A S  F IE STA S  DE  “ L A  B L A N C A”

INTRODUCCIÓN dicen los expertos, que, para 
escribir bien sobre algo, es 
necesario vivirlo y amarlo. 

No sé si en este caso se cumplirá la regla, pero cierto 
es que yo amo profundamente las Fiestas de Vitoria; 
cariño éste que me inculcó mi padre, un auténtico 
blusa hasta el día de su fallecimiento, con 94 años. 
pienso, por lo tanto, que la condición de blusa es un 
activo más al afrontar este análisis. No soy, es obvio, 
un mero espectador pasivo de la fiesta, sino que 
participo, a pesar de mi edad, de forma activa en la 
misma y considero apasionante cumplir con el ritual 
de exceso controlado que la fiesta supone y que nos 
permitirá reificar la normalidad social durante el resto 
del año. 

FUNDAmENTO míTICO
DE BLUSAS y NESkAS

un primer apunte. para em-
prender cualquier estudio sobre 
nuestras cuadrillas de Blusas y 
Neskas, y hacerlo desde una 

mirada antropológica, es necesario comenzar por el 

análisis de su personaje mítico: Celedón. Bonachón, 
juerguista y un poco bebedor; bendice y autoriza a los 
blusas (y neskas en la actualidad) para que sigan su 
ejemplo y durante los días de nuestras fiestas patrona-
les de verano puedan ser ellos, también, una imagen de 
Celedonio Alzola. 

una segunda consideración. portar el vestido del 
mito invita a comportarse como él. en este sentido 
debiéramos detenernos en la propia blusa, elemento 
no tan singular1, que da nombre a los propios jóvenes 
que participan de las agrupaciones festivas: los blusas. 
esta prenda, ahora reinventada para el tiempo de fiesta 
o de folklore, era a comienzos del siglo XX la prenda 
tradicional del artesano vitoriano. saénz de ugarte y 
Valle, cuentan en su libro (1996:p.20)2 la historia de 
José Valdecantos, un conocido vitoriano que decidió 
ir a la plaza de toros con su traje nuevo. su madre que 
vio la impresionante cazuela de bacalao que llevaba 
para merendar durante los toros, no lo dudó. Le hizo 
ponerse por encima una blusa de trabajo para proteger 
de las manchas su traje. esta anécdota ha dado pie a 

UNA mIRADA DESDE
lA ANTROpOlOGíA 
JESúS PRIETO MENDAZA. Antropólogo.

DE VITORIA-GASTEIZ
BlUSAS Y NESkAS

1  La blusa, como tal, fue una prenda de trabajo y ahora es un elemento festivo que portan numerosas agrupaciones o peñas de toda la geografía 
española.

2 Nietzesche, Friedrich: 1984, Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza.

Celedón y Neska
Txikis 2017.
Foto: Eduardo de Nó.

Jesús con su aita 
Jesús Prieto de la 
Peña, ya fallecido, 
que fue “un joven 
blusa de 94 años”.

El mítico Celedón abre 
la fiestas de 2017.
Foto: Makeni.
Archivo Cofradía V.B.



sociedad como cercanos a lo apoliniano. es decir, que 
gracias al mito se mantiene la estima social del blusa, 
cuyo comportamiento atrevido será observado con 
benevolencia por la autoridad, la familia, las amistades 
y por la propia ciudadanía. 

esta centralidad del elemento mítico (prieto mendaza, 
2012:p.34-37)4, tiene también su reflejo entre los más 
pequeños, tanto es así que desde hace ya varios años 
(2002), el día 7 de agosto (jornada dedicada a los más 
pequeños) en la plaza de españa o plaza Nueva tiene 
lugar el descenso de Celedón y Neska txiki. de esta 
forma, los más pequeños tienen la oportunidad de ver 
recreado el mito festivo a su medida, haciendo así un 

o txolintxo) o de cuadros (en Belakiak, los Bainas o 
Galtzagorri); pañuelo rojo (el típico del tiempo de 
fiesta) en unos casos (los Alegríos o los desiguales) 
o pañuelo de cuadros en otros (Gasteiztarrak o la 
desaparecida tropikalak) todos son portadores de 
ese espíritu juerguista que inspira Celedón.

el traje de blusa o neska, sacraliza de una u otra 
forma todo el ritual. Nietzsche (1984:p.92)3 decía que 
la fiesta se debatía entre dos polos opuestos el primero 
era apoliniano y el segundo dionisiaco. Apolo representa 
el orden, el ideal de belleza, la mesura. dioniso, por el 
contrario, es la representación del desorden, la desmesura 
o la embriaguez. Los Blusas y Neskas, se debaten en 
el tiempo festivo entre ambos, pero con la bendición 
del mítico Celedón determinados comportamientos 
dionisiacos serán entendidos, y perdonados, por la 

guiño a la futura participación en las fiestas patronales, 
y en concreto participando como blusas o neskas. es 
realmente, en mi opinión, una inteligente forma de trans-
misión que asegurará nuevas generaciones de agentes 
activos de la fiesta entre las nuevas generaciones de 
vitorianos y vitorianas. 

ORíGENES DE LAS
CUADRILLAS DE 
BLUSAS

 Jesús Arpal (1979)5 en sus estudios 
sobre la importancia de las cua-
drillas de amigos en el país Vasco, 
subraya las relaciones de todo tipo 
que se encuentran en esta institu-

ción, que conocemos como cuadrilla, y que transciende 
a la mera reunión para tomar unos vinos o cenar en el 
txoko. en la cuadrilla, se generan relaciones de afecto 
que pueden ser mucho más fuertes que las familiares y 
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 “Nueva generación
de Blusas”.

Foto: Eduardo de Nó. 

Neskas y blusas
de fiesta.

Foto: Eduardo de Nó.

Cuadrillas de Blusas
y Neskas Veteranas.
Foto: Blanca Aguillo. 

Neskas de la
Cuadrilla Bereziak.

Foto: Colección 
particular.

Blusas de la
Cuadrilla Bereziak.

Foto: Colección 
particular.

3 Prieto Mendaza, Jesús: 2012, Blusas y Neskas. Cuando la amistad se hace fiesta, Vitoria, edita Bereziak.
4 Arpal, Jesús: 1979, La sociedad tradicional en el País Vasco, San Sebastián, Haranburu.
5 Cambio que, en nuestra ciudad, se ha realizado sin incidentes ni conflictos reseñables, con una normalidad que resulta modélica en mi opinión.

la leyenda y muchos cifran en este acontecimiento la 
costumbre de acudir con la blusa a los toros, costumbre 
que pudo propagarse rápidamente entre los jóvenes 
vitorianos. esta blusa se denominaba también de jebo 
como se relata de nuevo en saénz de ugarte y Valle 
(1996:p.24)…una sana alegría cual la representan los 
jóvenes que visten hasta elegantemente de jebos está 
muy bien… (palabras del alcalde Guillermo montoya 
en 1928).

Los blusas visten, en mayor o menor medida, como 
Celedón. salvando la distancia de la blusa azul (como 
la de la desaparecida cuadrilla Azkenak o los actuales 
zoroak), negra (característica de Bereziak, Biznietos 
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se establecen una serie de fidelidades que acompañan 
a sus miembros durante toda la vida. estas agrupacio-
nes juveniles, que en principio tan sólo aceptaban a 
chicos, se han abierto con el paso de los años a la par-
ticipación de chicas6. en Vitoria-Gasteiz todos cono-
cemos cuadrillas de blusas que se han generado alre-
dedor de un grupo de amigos que habitualmente se 
reúnen para tomar unos txikitos, una cuadrilla de poteo, 
así podríamos citar los orígenes de la desaparecida 
Azkenak alrededor del Bar Juan, también la desapare-
cida irrintzi, Los silenciosos asociados al bar Felipe, 
etc. también han surgido cuadrillas de blusas en torno 
a compañeros de estudios. es el caso de Basatiak, ini-

ciativa de varios amigos de san Viator y peritos, así 
como Gartsuak de marianistas o kaxkarrak de Cora-
zonistas y san Viator. Otras surgen asociadas a un barrio 
de la ciudad como Gazteluak en Ariznavarra o bien 
unidas a un grupo deportivo o cultural; en el caso de 
Los txismes o irrintzi, tuvo gran pimportancia en su 
creación un nucleo del Grupo txirinbil y otro del equi-
po Avance.

Normalmente, una cuadrilla de blusas se nutre de 
tres o cuatro cuadrillas distintas de amigos y amigas; 
en sus inicios se siguen manteniendo subestructuras 
amicales de origen, pero con el paso del tiempo es una 
única estructura de cuadrilla la que se conforma, tanto 
en el tiempo festivo como el resto del año, durante el 

tiempo ordinario. de cualquier forma, no pensemos que 
estas agrupaciones, a pesar de la especial significación 
que tienen en el país Vasco, como nos recuerda Arpal 
(1979), son exclusivas de euskadi. en otros muchos 
lugares las peñas, como grupo corporativo organizado, 
son agrupaciones naturales durante el tiempo de fiesta.

el origen de las cuadrillas de Blusas se puede situar 
(al respecto hay ciertas controversias) entre 1890 y 
1900. ya en esa época se juntaban grupos de mozos 
que daban serenatas nocturnas bajo las ventanas del 
hotel de los toreros que llegaban para participar en 
los festejos programados. en sus orígenes la fiesta era 
más elitista; quienes acudían a los toros eran los chicos 

de clase acomodada, que vistiendo sus mejores trajes 
ocupaban los mejores lugares del coso taurino para, 
después de finalizada la corrida, acudir a los bailes 
del Circulo Vitoriano. Con el paso del tiempo esta 
práctica se popularizó entre los mozos vitorianos. Las 
primeras cuadrillas, de las que tenemos constancia, 
son el himeneo, Add-el-krim y compañía, el Clavel, 
el Botijo, peña Celedón, los Chapelas, los Globos, etc. 
poco a poco estas agrupaciones se fueron normalizando 
y quedando para merendar y cantar antes y después 
de las corridas de toros durante las fiestas patronales. 
por méritos propios se ganaron un espacio en la fiesta, 
y su influencia fue tal en la ciudad que el público se 
congregaba para verles pasar en sus idas y venidas hacia 

6 Con un modelo festivo muy particular, salen tan sólo el día seis de agosto con un programa que mezcla animación callejera, baile, entrega del 
premio Txisme Honorífico, gastronomía y una especial forma de disfrutar con amigos, familiares, hijos e hijas. Su modelo festivo, ha sido muy 
valorado y sectores muy importantes de la ciudadanía vitoriana aplauden sus iniciativas, por modélicas, con especial entusiasmo.

7 Con un modelo festivo muy particular, salen tan sólo el día seis de agosto con un programa que mezcla animación callejera, baile, entrega del 
premio Txisme Honorífico, gastronomía y una especial forma de disfrutar con amigos, familiares, hijos e hijas. Su modelo festivo ha sido muy 
valorado y sectores muy importantes de la ciudadanía vitoriana aplauden sus iniciativas, por modélicas, con especial entusiasmo.



la plaza de toros. entre las más veteranas encontramos 
la cuadrilla Los txismes7, que precisamente durante La 
Blanca del año 2010 celebró sus 60 años de existencia.
desde hace una década, las chicas han ido incorporándose 
a distintas cuadrillas, sin que este hecho natural haya 
supuesto quebranto ninguno para la sociedad vitoriana. 
ha habido cuadrillas de neskas como piztiak, Lamiak y 
Neska Ausartak (ya desaparecidas), integrada tan solo 
por chicas, que llevaron bien alto el estandarte de las 
neskas por las calles de la ciudad. en la actualidad este 
tipo de cuadrillas compuestas tan sólo por integrantes 
femeninas no tiene mucho sentido, pues la gran mayoría 
de las cuadrillas están compuestas, en situación de total 
igualdad, por chicos y chicas. 

LAS CUADRILLAS      
DE BLUSAS y NESkAS
EN LA ACTUALIDAD

son muchas las cuadrillas de 
blusas y neskas que ya han des-
aparecido (Los del embudo, 
Los tímidos, piztiak, Lamiak, 
txo, saguzarrak, Azkenak…), 

otras siguen reuniendo a sus miembros a lo largo del 
año o quedando un día durante las fiestas (Los txismes, 
irrintzi…) a pesar de no figurar como tal asociación ni 
estar sujetas a la disciplina de la Comisión o de la Fe-
deración de Blusas y Neskas y, finalmente, también 
hemos de señalar que hay nuevas cuadrillas. La mayo-
ría de las actuales 29 cuadrillas apenas cuentan con 25 
años de existencia, aunque algunas provienen de esci-
siones de otras de mayor tradición. son las más vetera-
nas Los txismes (1950), Los Bainas (1952),y desigua-
les y martinikos que se crearon en 1954 y 1955 
respectivamente. Las más recientes Bihurriak (2015) y 
siberiarrak (2017). muchas de ellas son especialmente 
activas y organizan actos especiales durante las fiestas 
patronales: Visitas a residencias y hospitales, concurso 
gastronómico, foto txiki, gambada popular, verbena 
con Joselu Anaiak, campeonato de lanzamiento de 
abarca, campeonato de traineras en seco, exhibición de 
yunta de bueyes engalanados, etc.
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CUADRILLA FUNDACIÓN TRAJE

LOS TXISMES 1950 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelos y txapela con emblema.

LOS BAINAS 1952 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelo a cuadros

LOS DESIGUALES 1954 Blusa azul, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo rojo

LOS MARTINIKOS 1955 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelo a cuadros

LOS BIZNIETOS DE CELEDÓN 1969 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

GASTEIZTARRAK 1974 Blusa a cuadros grandes azules y blancos, pantalón azul, faja negra y pañuelo a cuadros.

TXOLINTXO 1976 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo rojo

OKERRAK 1977 Blusa azul marino, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

BLUSAS VETERANOS 1977 Cada miembro viste el traje de su anterior cuadrilla

KASKARRAK-GARTSUAK 1977 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas y pañuelo a cuadros. Kaskarrak llevan la faja azul y 
Gartsuak de color negro.

TXIRRITA 1977 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelo a cuadros

GALTZAGORRI 1978 Blusa de cuadros, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelo a cuadros

BATASUNA 1978 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

BELAKIAK 1979 Blusa a cuadros blancos y grises, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelos a cuadros

PETRALAK 1979 Blusa a cuadros, pantalón arrantzale, faja negra y pañuelo a cuadros

TXINPARTAK 1979 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja verde y pañuelo a cuadros

BEREZIAK 1980 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja verde y pañuelo a cuadros

ZOROAK 1981 Blusa azul, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

LUKEN 1982 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

KARRAXI 1982 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja negra y pañuelo a cuadros

JATORRAK 1986 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

BASATIAK 1990 Blusa a cuadros, pantalón azul, faja verde y pañuelo a cuadros

ZINTZARRI 1994 Blusa a cuadros grandes, pantalón azul, faja roja y pañuelo rojo

NEKAZARIAK 1995 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

HEGOTARRAK 1995 Blusa a cuadros, pantalón mil rayas, faja verde y pañuelo a cuadros

LOS ALEGRÍOS 2001 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo rojo

GASTEIZKO MARGOLARIAK 2013 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja roja y pañuelo a cuadros

BIHURRIAK GASTEIZ 2015 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja morada y pañuelo rojo

SIBERIARRAK   2017 Blusa negra, pantalón mil rayas, faja azul y pañuelo a cuadros.

Las cuadrillas que, durante las pasadas fiestas (año 
2017), animaron las calles de nuestra querida Vitoria 
fueron las siguientes: 

CONCLUSIÓN
en este 2018, en todas las cuadrillas de 
blusas y neskas, es seguro que se vivirá 
la fiesta con intensidad. por esta razón 

su fin, la clausura del tiempo festivo la noche del día 
9 de agosto, será percibida por blusas y neskas como 
una desgracia, como una tragedia, cuando menos como 
una gran pena. Realmente la razón de ser de un blusa 
y una neska se hace realidad durante los días de 
desorden y trasgresión que marcan el tiempo mágico 
festivo, un tiempo que resulta ser una especie de válvula 
de escape emocional en toda sociedad (prieto mendaza, 
J. 2012:p. 107). después de la salve a la Virgen Blanca, 
ya en la madrugada del día 10 de agosto, una mezcla 
de tristeza y melancolía embargará a todos. La llegada 
del tiempo cotidiano, de trabajo, significará, un año 
más, el abandono de la blusa, del pañuelo, de la txapela, 
del gerriko y de las abarkas o alpargatas. significará 
volver al tiempo de rutina, ser de nuevo… un ciudadano 
normal. y es que ese es, no lo olvidemos el objetivo 
final de todo ritual festivo :revitalizar la vida social. y, 
en esa tarea, los blusas y neskas, aunque aparentemos 
ser otra cosa, no somos una excepción, ¡créanme!     

Pág. izquierda:
“Los Bainas ó Vainas. 
6 agosto 1969.
ATHA. SCHOM. 4725.

“Los Desiguales”.
25 julio 1965.
ATHA. SCHOM. 3694.

Pág. actual:
La fiesta en honor
a la Virgen Blanca 
termina, y “se
cuelgan las abarcas”.
Fotos: C.U.
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pero más allá de todas estas actividades, sin las cuales 
hoy quedarían totalmente desdibujados los perfiles 
religiosos y socioculturales de nuestra ciudad, la Cofradía, 
a lo largo del tiempo, merced a las aportaciones de 
sus cofrades y donaciones ciudadanas, ha creado un 
amplio patrimonio material al servicio de su actividad 
devocional y para el desarrollo de ésta del que forma 
parte, de manera muy destacada, el Rosario de los Faroles, 
verdadera obra de arte de la vidriera y la metalistería, 
cuya restauración, conservación, ampliación, custodia y 
difusión es una muestra de orgullo para los cofrades. No 
obstante constituye también una gran responsabilidad 
en orden a su transmisión a las futuras generaciones. 
sumamos a este patrimonio material, otros elementos 
recibidos por donación y adquiridos durante la extensa 
vida de la Cofradía. 

es un hecho que estamos en un tiempo de crisis en el 
que se ve afectado el mundo de la cultura, el arte, etc. y, 
como consecuencia, las correspondientes instituciones, 
grupos o personas que conservan y promueven 
actividades en el entorno de su propio patrimonio con 
fines de divulgación. se agrava el tema cuando estas 
instituciones pertenecen al ámbito religioso, ya que se 
les requiere su reestructuración en entidades culturales 
registradas para poder concurrir a las ayudas promovidas 
en el ámbito institucional. se pone así de manifiesto 
la existencia de un complejo panorama administrativo 
al valorarse más el carácter de la institución que los 
propios bienes que posee y los programas culturales 
que pueda plantear en orden a su difusión. de ahí que 
estas entidades deban realizar en solitario enormes 

es un hecho notorio que, tras cuatro siglos de 
existencia, la Cofradía de la Virgen Blanca 
constituye una asociación que no sólo es un 

elemento básico para el mantenimiento y fomento del 
culto mariano en nuestra ciudad sino también exponente 
de la vertiente social y religiosa de Vitoria-Gasteiz que se 
manifiesta de una forma muy especial en la celebración 
de sus fiestas en honor de Ntra. sra. la Virgen Blanca. 
Los actos propios de Cofradía son: la novena, día 
de los Auroros, Vísperas solemnes, la procesión del 
Rosario de los Faroles, el Rosario de la Aurora, la misa 
pontifical, etc. sin olvidar las celebraciones de los blusas, 
de las neskas y blusas txikis y veteranos, Celedones 
de Oro, etc. A todo ello se unen, durante el año, las 
misas en honor a la patrona de los días cinco de cada 
mes, la misa por los difuntos de los terceros sábados, 
la presentación de los niños a la Virgen en la festividad 
de Candelas, el día de las Blancas y, además, tras la 
apertura del local anexo al museo de los Faroles, las 
exposiciones, conferencias, etc. que allí se desarrollan.

HISTO R I A S  DE  L A  C O F R A D Í A
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mantenimiento y reparación de los distintos elementos 
que conforman la procesión del Rosario de los Faroles. 

Ahora queremos destacar el trabajo desinteresado y 
de gran trascendencia externa que llevan a cabo otros 
cofrades, concretamente Blanca Aguillo, Luis tamayo, 
toñi moreno y Juani pozo que se ocupan durante todo el 
año de abrir al público el museo de los Faroles y explicar 
su contenido e historia a los ciudadanos nacionales y 
extranjeros que se acerca en número creciente al mismo, 
alcanzando el año pasado, como ya se ha indicado, la 
cifra de 27.000 visitantes.

A ellos han ido dirigidas nuestras preguntas porque 
deseamos dar a conocer a todos que la Cofradía se 
sostiene gracias a su labor desinteresada y el museo se 
halla abierto gracias a estos cofrades.

¿Qué os motiva dedicar parte de vuestro tiempo a un 
trabajo no remunerado? 

todos, de salida, afirman que su motivación básica es 
la devoción a la patrona de Vitoria-Gasteiz. No obstante 
les mueve también a ello el hecho de pertenecer a un 
grupo que desde la fe están convencidos de colaborar 
en una actividad que resulta positiva a la sociedad de la 
que forman parte ya que permite divulgar el patrimonio 
material e inmaterial de la Cofradía. incluso entienden que 
es un ejercicio de responsabilidad y deber como cofrades 
lo que les motiva para transmitir el legado recibido.

Está justificada vuestra actividad de voluntarios?
La respuesta unánime es un si rotundo. Ninguno de 

ellos se considera imprescindible pero es un hecho que 
de no participar ellos de forma desinteresada el museo no 
podría estar abierto habitualmente debido a los excesivos 
costos que supone disponer de personal ajeno. por otra 
parte la difusión de sus contenidos están marcados por 
sus sentimientos, conocimiento del tema y su interés 
específico de cuanto representa este patrimonio material.

Sois voluntarios individuales dentro de una organización. 
¿Qué objetivos positivos lográis?

Contestan que a pesar de las diferentes formas de 
ser de cada uno de ellos y su manera de expresar y 
difundir los contenidos del museo, la parte positiva 
y lo que les une es un mismo deseo, cual es cuidar, 
mantener, dinamizar y poner en valor el patrimonio 
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esfuerzos económicos en la conservación y divulgación 
de su patrimonio que, por otra parte, en modo alguno 
tienen como objetivo el beneficio propio sino el de la 
colectividad, tanto en el presente como en el futuro. 

La Cofradía sólo cuenta con las cuotas de sus 
asociados y con el trabajo y dedicación personal de 
algunos de ellos, lo que hace que debamos plantearnos 
los siguientes interrogantes:

¿toda esta responsabilidad es un deber en solitario 
de sus cofrades, cuando disfrutan de su patrimonio 
material e inmaterial miles de personas?. Además 
de aquellos ciudadanos que participan en los actos 
propiamente devocionales, son más de 27.000 las visitas/
año al museo de los Faroles, esencialmente del sector 
turístico que llega a la ciudad; son miles los ciudadanos 
que participan en sus actos devocionales; son miles los 
internautas que a través de su web conocen el binomio 
arte y fe. 

en esta sociedad cada vez más laica ¿hasta cuándo 
podrá esta Cofradía invertir, en solitario, en conservar el 
patrimonio, cuando sus fuentes económicas provienen 
exclusivamente de sus fieles asociados? . 

¿Cómo se armoniza el cumplimiento de la normativa 
actual del patrimonio inmaterial sobre la conservación 
de usos sociales y festivos, cuando recae en gran medida 
en una comunidad de fieles hoy a contracorriente de 
las ideas de laicismo? 

¿Cómo se puede dar cumplimiento a las actuales 
leyes sobre el Patrimonio Cultural, cuando más del 
80% de sus artículos se centran en la vigilancia y 
obligatoriedad de la conservación de los bienes por 
parte de sus poseedores y un escaso 20% en establecer 
medidas que les faciliten su protección?. 

La conservación y difusión de nuestro patrimonio 
no sólo es compleja desde el punto de vista técnico, 
sino también es enormemente complicado para la 
Cofradía desde el punto de vista de su ejecución efectiva. 
Actualmente sólo lo logramos gracias a la participación 
de un voluntariado permanente y entregado. ¿es ésta 
una base realmente duradera de cara al futuro?

pues bien, planteado lo anterior, lo cual debe 
constituir un serio motivo de reflexión, ya en la revista del 
pasado año se publicó un artículo en el que se detallaba 
la callada pero inestimable e inmensa labor de un grupo 
de cofrades que, a lo largo de todo el año, se ocupan del 



en general los visitantes salen muy satisfechos y con 
frecuencia manifiestan y destacan el entusiasmo con el 
que se les comunican los contenidos del museo. por 
otra parte agradecen la posibilidad de realizar fotos y 
valoran la proyección de audiovisuales antes de la visita, 
lo que les permite conocer a fondo la historia civil y 
religiosa, así como la cultura y arte de Vitoria-Gasteiz.

¿Cuál es la zona de procedencia de los visitantes?
según los registros que se realizan, en su mayoría 

proceden de otros territorios del país Vasco u otras 
Comunidades Autónomas y de países de la unión europea 
o América y, en menor medida, de Vitoria. Aclaran que 
los motivos que les lleva a visitar el museo son diversos, 
primando el aspecto religioso sin olvidar que, en esta 
sociedad cada vez más laica, quienes lo visitan requieren 
de una atención especial de forma que, aun centrándose 
en el aspecto artístico, no olvidan la catequesis y cultura 
religiosa que los propios objetos manifiestan. 

¿Cómo han conocido la existencia del Museo?
tal y como señalan los propios visitantes cuando se 

marchan, la referencia es de boca en boca. también cada 
día va creciendo el número de visitas que se producen al 
tener conocimiento del museo por las guías de turismo, 
la propia página web de la Cofradía y, en menor medida, 
por la prensa. No faltan en las visitas grupos de jóvenes 
que se acercan a conocer el museo, guiados de sus 
profesores y familiares, animándoles a integrarse en la 
tradición del Rosario del 4 de agosto de cada año.

La visita es gratuita ¿Pero de forma voluntaria aportan 
alguna donación como agradecimiento?

Nuestros voluntarios, en primer lugar, indican estar de 
acuerdo en que la visita sea gratuita, no obstante lo que 
sí dudan es que la gratuidad sea sinónimo de gratitud. 
en las visitas tratan de hacer saber a los visitantes que 
su actividad es voluntaria y gratuita y que la Cofradía 
corre con los gastos: luz, limpieza, sistemas de control 
de temperatura y humedad, etc. siendo gracias a 
todo ello lo que les ha permitido visitar el museo. No 
siempre este mensaje mueve a los turistas a aportar de 
forma voluntaria alguna cantidad, aunque siempre hay 
excepciones a la norma, y la hucha se alegra cuando 
alguien, curiosamente de forma lo más discreta posible. 
hace un donativo especial.

De forma escueta señala ventajas e inconvenientes 
de tu participación en este proyecto de voluntariado 
en el Museo.

Casi unánimemente nuestros voluntarios afirman 
que la mayor ventaja es la satisfacción de hacer algo en 
beneficio de otros y poder compartir, mostrar y trasmitir 
todo lo que sabemos sobre nuestro patrimonio. Juani, 
que se unió al grupo más recientemente, dice que se 
siente satisfecha al saber que los demás voluntarios 
pueden descansar cuando les sustituye lo que sin duda 
es una gran ayuda. todos coinciden en desear y lograr 
una cadena de voluntarios ya que las horas dedicadas 
entre varios resultan menos gravosas. 

Como inconveniente indican que según se va 
expandiendo más la información acerca de la existencia 
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material y sobre todo el inmaterial, que tiene la Cofradía 
de Nuestra señora la Virgen Blanca. 

Vuestra actividad pedagógica es transmitir historia, 
cultura y arte de las piezas del Museo, ¿Os consideráis 
con capacidad suficiente o es necesario un apoyo por 
parte de la Institución para mejorar vuestro mensaje? 

 Coinciden en que el saber y/o mejorar conocimientos 
o técnicas de expresión y comunicación no ocupa lugar, 
por tanto es un tema a tener en cuenta por la Cofradía. 
No obstante, ante esta pregunta ya se manifiestan de 
forma más diversa. Ricardo, el Abad, desea potenciar 
el aspecto formativo; para Blanca la preparación la 
plantea de forma evolutiva, día a día, el interés personal 
es el que le lleva a mejorar; de igual forma Juani sí 
considera esencial el reciclaje. por último Luis no estima 
que sea lo más esencial basándose en que dada “su 
extensa vida” y previa formación se siente preparado 
en niveles adecuados para transmitir valores religiosos, 
conocimientos culturales, históricos y artísticos. 

Vuestro trabajo es presencial en contacto con personas 
que visitan el Museo. ¿Cómo valoran vuestra labor y 
cuál es su grado de satisfacción? 

por regla general todos señalan que su trabajo es 
valorado y agradecido. son sus palabras y conocimientos 
sobre los bienes patrimoniales, su lenguaje corporal y 
emocional, que tratan de cuidar con esmero, lo que les 
lleva a recibir de los visitantes la más importante de 
las palabras: “gracias” y también es frecuente la frase 
“volveremos y/o se lo contaremos a familiares y amigos 
para que vengan”.

Pág. actual 
de izda. a dcha.:

Blanca Aguillo,
Luis Tamayo,
Toñi Moreno

y Juani Pozo.

Rosario de la Aurora.
Foto: Eduardo de Nó.

Pág. derecha:
Visita al museo de un 

grupo de escolares.
Foto: Eduardo de Nó.



del museo, se observa la llegada de turistas de países 
extranjeros con lo que se complica algo el tema de 
idiomas. No obstante se trata de poner solución gracias 
a la buena voluntad de alguno de los voluntarios y 
su formación en otros idiomas y la existencia de los 
audiovisuales en inglés, francés y euskera que se ofrecen 
al visitante para conocer el museo y la historia de la 
devoción a la Virgen Blanca.

¿Recomendarías a otros la labor de voluntario? 
(Como se trata de una pregunta muy personal, indicamos 
las respuestas de cada uno de ellos)

Ricardo: “por supuesto. Como para todo en la vida, 
hay que estar convencido para convencer, y animar a 
personas disponibles. tenemos la obligación de darles 
un empujón de forma que se transformen en personas 
dispuestas. Normalmente cuanto más ocupada esté una 
persona, más dispuesta está en hacer algo por los demás. 
el voluntario en la Cofradía encuentra a su otra familia, 
personas con las que comparte valores cristianos, tiempo 
y entusiasmo”. 

Luis: “para ser voluntario hay que tener una razón muy 
poderosa para ceder tu tiempo. se necesita generosidad 
y ofrecer tu trabajo de forma altruista, aspectos que 
tristemente chocan con la realidad diaria , en las que 
nos mueve el egoísmo, el recibir en contrapartida algo. 
Las razones que te llevan a ser voluntario pueden ser 
múltiples: religiosas, sentimentales, amor a tu tierra, 
querer compartir etc. personalmente mi voluntariado 
se mueve en un 80 por 100 en el ámbito de la fe y 
devoción a maría. el trabajo lo planteo como catequesis 
que permita remover alguna sensibilidad dormida”.

Blanca. Con énfasis indica: “Claro que sí. Lo recomiendo 
abiertamente. el voluntariado necesita de personas 
responsables, que respondan al compromiso adquirido 
y que estén dispuestas a llevar con alegría la generosidad 
que esta tarea conlleva. personas que ‘vivan’ la tarea 
que van a desempeñar y que transmitan con entusiasmo 
todo lo que representa el museo”.

Juani: “¡siiiii! sin lugar a dudas, si hubiese más 
voluntariado el museo y cuanto significa se perpetuaría”.

hAzte VOLuNtARiO. NO LO dudes.
te espeRAmOs
https://www.cofradiavirgenblanca.com/quiero-ser-
colaborador     
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el título del artículo hace referencia al texto que 
encabeza la página del primer libro de Actas de la 
Cofradía de la Virgen Blanca en la que quedaron 

improntadas las firmas de los quince “cereros” que, 
allá por el año 1613, fundaron e impulsaron, no sin 
esfuerzo y con mucha ilusión la Cofradía de Nuestra 
señora La Virgen Blanca. Así mismo observamos que 
legalizaron sus firmas con el sello con el que sellaban 
sus hachas y velas de cera, dando fe de la calidad de 

la cera virgen que utilizaban. en los años sucesivos los 
nuevos cofrades que fueron accediendo a la Cofradía, 
en esta misma página firmarán y la sellarán dando así 
fe de su ingreso.

Aquella Cofradía de la Virgen Blanca tras 405 años 
ha llegado hasta nuestros días. de ella formamos parte, 
con la misma ilusión, un gran número de vitorianos y 
gentes llegadas de otros lugares que tenemos a “nuestra” 
Virgen Blanca como referencia de nuestras vidas.

en este espacio centraremos la atención en los quince 
“cereros fundadores” a los que ya se rindió homenaje en 
la exposición que promovió la Cofradía en los últimos 
días de septiembre de 2016. según consta en el acta 
fundacional fueron cofrades fundadores:

 ■ Pedro de sáiz izquierdo
 ■ mateo de Garibay
 ■ Juan lópez de luzuriaga
 ■ martín ibáñez de maestu
 ■ diego de Pérez y Cisneros
 ■ Juan de ullíbarri
 ■ Juan ochoa de marquínez
 ■ Joseph de Çurbano
 ■ Pedro González de Junguitu
 ■ martín González de heredia
 ■ Pedro ruiz de barrón
 ■ miguel de yrurita
 ■ andrés de araoz
 ■ simón ruiz de aguirre
 ■ miguel de Garibay

RicaRdo ÁlvaRez lacalle. experto en Heráldica y Genealogía.

“lO FIRmARON TODOS 
DE SUS NOmBRES”

Heráldica y firmas de los cereros fundadores 
de la Cofradía de la Virgen Blanca

en la exposición se exhibieron los escudos heráldicos 
correspondientes a los apellidos de las personas que 
aparecen en la “hoja de firmas” del citado Libro de 
Actas. Además de éstos se expusieron los escudos de 
personajes alaveses relevantes que tuvieron una relación 
especial con nuestra Cofradía de la Virgen Blanca a través 
de tiempos más recientes, el conjunto de los elementos, 
como cofrade y devoto de la patrona, ofrecí en donación 
a la Cofradía en un deseo de aumentar el patrimonio que 

conserva y difunde. todo ello forma parte hoy de una 
exposición permanente en los locales de la Cofradía, en 
la zona de sala de Juntas y administración para disfrute 
de cofrades y visitantes. 

quedó claro en aquel momento que, si bien no estaban 
todos los que fueron, si fueron todos los que estaban. 

A continuación se presentan los escudos de los 
apellidos de los cereros fundadores cuyas firmas y 
sellos se hallan en la página fundacional del libro de 
actas. No obstante, observamos en ella la ausencia de 
las firmas de los fundadores Juan de ullibarri y  Juan 
Ochoa de marquínez, pero han sido tomadas de otras 
paginas del mismo libro de actas, para dar fe de ello. 
Así mismo, hemos integrado tambien las firmas y 
heráldica de otros cereros que se integraron en fechas 
posteriores pero próximas a la fundación de la Cofradía, 
tales como Francisco López de Argandoña, miguel de 
mendoza, martín de zaragoza y domingo martínez de  
Arana, cuyas firmas si aparecen en la citada página.. se 
acompaña de una pequeña explicación sobre el origen 
y la descripción del escudo de armas de cada uno, en 
sus justos términos y vocabulario heráldico, así como 
la reproducción de su firma y sello.    

 ■ FUNDADOR DE LA COFRADÍA
 ■ MIEMBRO DE LA COFRADÍA
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VOCABULARIO HERÁLDICO UTILIZADO EN LAS DESCRIPCIONES DE LOS ESCUDOS DE ARMAS

aclaRado Ventana, abertura o hueco por donde penetra la luz en las figuras heráldicas. Si fuera de color ha de indicarse. 

aRMado Al brazo que se pinta con algún arma. Normalmente se define así al brazo con armadura. 

aRMiÑo Se pinta como una punta de flecha con tres puntos en su vértice superior. Simbólicamente quiere representar la cola del armiño. 

azuR Nombre que en heráldica toma el color azul.

Banda Pieza de primer orden, cuyo ancho es el tercio del escudo. Atraviesa diagonalmente el escudo partiendo de su ángulo derecho 
superior al ángulo izquierdo inferior.

Bicéfalo que tiene dos cabezas.

BoRduRa Pieza que rodea el campo del escudo por su interior y que tiene por ancho la sexta parte del mismo. Es pieza de primer orden.

cantón Se coloca a uno y otro lado del jefe o de la punta y su tamaño es la novena parte del escudo. 

caRgada Todas la piezas sobre las cuales se pintan otras.

castillo Ha de tener, como mínimo, tres torres.

coRtado Escudo que por medio de una línea horizontal queda dividido en dos partes iguales. Cruz llana Pieza honorable que resulta de la 
unión del palo y la faja. 

cuaRtelado Escudo formado por el partido y el cortado. Se llama cuartelado, siendo un error esta denominación universalmente admitida, pues 
su verdadero nombre es cuarteado. 

diestRa Parte derecha. 

FaJa Pieza que corta el escudo horizontalmente y por el centro del mismo, siendo su anchura un tercio del escudo. Pieza de primer orden.

fRutado Árbol cargado de frutos. 

gules Nombre que en heráldica recibe el olor rojo. 

JaqUELaDo Dividido en jaqueles, ajedrezado.

JEFE Parte superior del escudo.

laMPasado Animal que enseña la lengua y ésta tiene distinto esmalte. 

linguado Similar a lampasado. 

lis Flor de lis.

luceRo Estrella. Otra forma de representar es de un cuadrado cuyas puntas se alargan exageradamente.

Medio PaRtido 
y coRtado El escudo cortado que tiene su parte superior dividida en dos partes iguales por una raya vertical.

oRo Metal heráldico. Se representa por el color amarillo.

Palo (en) Piezas que se colocan verticalmente, de arriba a abajo. 

Panela Figura heráldica en forma de corazón. Similar al as de picas pero con la punta hacia abajo. 

PaRtido Escudo, pieza o figura dividida perpendicularmente en dos partes iguales. 

PeRfilado Figura que lleva un trazo de distinto esmalte. 

Plata Metal heráldico. Se representa por el color blanco. 

Punta Tercio inferior de la superficie del escudo. 

saBle Color heráldico que corresponde al negro. 

siniestRa Parte izquierda.

sol Se representa por un círculo rodeado de 16 rayos, ocho rectos y ocho curvos. Si lleva ojos, nariz y boca se denomina sol figurado. 

sotueR Aspa. Pieza honorable compuesta por la barra y la banda cruzadas.

suRMontada La figura que tiene otra pieza encima, pero sin tocarla.

tao La cruz formada por una traviesa horizontal que de su centro sale para abajo otra perpendicular. 

toRRe Se representa, generalmente, sin torrecilla alguna, aunque también se suele representar con una torrecilla encima.

 ■ SÁIZ e IZQUIERDO
Apellido que corresponde a Pedro de Sáiz e izquierdo, del 
grupo fundador de la Cofradía (1613) sÁiz es un patronímico 
derivado de Sancho o Sanctius, e izQuieRdo es un apellido 
de origen aragonés, muy extendido por toda España.
Sus armas: Escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de oro, una 
encina de sinople frutada de oro, con un jabalí de sable alzado 

a su tronco por la siniestra, y una caldera de sable colgada de la copa, por la diestra, por SÁIZ, y 2º y 4º, en 
campo de gules, una banda de oro, engolada en cabezas de dragantes de sinople, acompañada de dos estrellas 
del mismo metal, una a cada lado.
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 ■ OCHOA de MARQUÍNEZ
Apellido compuesto en el que se fusionan el patronímico OCHOA 
(Otsoa, el lobo) y el toponímico MaRQuinez, hoy perteneciente 
al municipio de Bernedo y que, hasta 1558 estuvo unido a las Tierras del Conde. Los de este apellido radicaron 
en Apellániz, Urarte, Labraza, Oyón, Páganos, Lagrán y Vitoria. Juan ochoa de Marquínez, cerero vitoriano, 
figuró entre los fundadores en 1613, de la Cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria.
Sus armas: Los originarios de Álava, radicados en Vitoria y Logroño, llevan: En campo de oro, una cruz llana de gules.

 ■ GARIBAY ó RUIZ DE GARIBAY
gaRiBay es un apellido de claro origen toponímico, cuyos 
primitivos solares  radicaron en el barrio de Garibay (cuyo 
nombre tomó) cerca de Oñate, partido judicial de Vergara y 
provincia de Guipúzcoa, con datos que se remontan al año 
1323. Mateo y Miguel de garibay figuran como dos de 
los cereros fundadores de la Cofradía de la Virgen Blanca, y 
Juan Batista y Juan Ruiz de Garibay, están entre los firmantes 
de la hoja fundacional, de 1613.
Sus armas: -para ambos apellidos- En oro, un ciervo de su color con la cabeza vuelta, andante en un trigal de 
sinople con las espigas de oro, sumado de un águila de sable, que le clava las garras en sus ancas y le pica el lomo.

 ■ IBÁñEZ de MAESTU
Apellido compuesto, formado por el patronímico iBaÑez, 
derivado de Ibannes, y el toponímico Maestu, originario 
de la villa de su nombre, en la Hermandad y Cuadrilla de 
Campezo (Álava). Sus caballeros fueron Regidores Perpetuos 
por el estado noble y Procurador Síndico General. Martín 
ibáñez de MaeStu firmó el acta fundacional de la Cofradía 
de la Virgen Blanca, de Vitoria.
Sus armas: En campo de azur, una banda de oro engolada en cabezas de dragones de plata, lampasados de lo 
mismo, y acompañada en lo alto, de un tao de oro, y en lo bajo de una flor de lis de oro.

 ■ PÉREZ DE CISNEROS
Estos apellidos corresponden a los cereros y fundadores de la 
Cofradía de la Virgen Blanca, de Vitoria, en 1613, diego y 
FranciSco Pérez y ciSneroS. PÉREZ es un patronímico 
derivado del nombre propio de Pero, como su hijo o descen-
diente, y cisneRos, corresponde a un toponímico castellano, 
originario de la villa de su nombre, en la provincia de Palencia.
Sus armas: Cuartelado; 1º y 4º, de oro, con un árbol de sinople y dos lobos de sable, linguados de gules, atravesados 
al tronco, por PÉREZ, y 2º y 3º, jaquelado de quince piezas, ocho de oro y siete de gules, por CISNEROS.

 ■ ULLÍBARRI
Apellido de claro origen toponímico, pero muy difícil de fijar 
con claridad el origen del linaje, que fueron ocho los lugares 
con esta denominación en la provincia de Álava. Ullibarri-Araca 
(despoblado), Ullíbarri-Arana, Ullíbari-Arrázua, Illíbari-Gamboa, 
Ullíbarri-Jaúregui, Ullíbari-Viña, Ullíbarri-Cuartango, y Ullíbarri-
Olleros. Juan de ullíbarri se encuentra entre los quince 
firmantes como fundador de la Cofradía
Sus armas: En campo de oro, tres panelas de azur, puestas en triángulo. Bordura de azur con ocho luceros de oro.

 ■ LÓPEZ DE LUÇURIAGA
Apellido compuesto en el que se fusionan el patronímico 
lóPez, como hijo o descendiente del nombre propio de 
Lope, y el patronímico luzuRiaga, originario del lugar de 
su nombre en el municipio de San Millán (Álava). Juan 
lóPez de luçuriaga, cerero vitoriano figura en el acta 
fundacional de la Cofradía de la Virgen Blanca, de Vitoria.
Sus armas: En campo de gules, cuatro castillos de oro, puestos 
en dos palos; los dos castillos más altos, surmontados de 
una flor de lis, también de oro, y entre los cuatro castillos, 
un brazo armado de plata, con una espada en la mano.



      

 ■ YRURITA / IRURITA
Apellido toponímico navarro, originario del lugar de iRuRita 
(cuyo nombre tomó), perteneciente al Valle del Baztán, en la 
Merindad de Pamplona. En el rol de oñacinos y gamboínos es 
citado Johan Périz de Irurita, escudero navarro herido en el 
ataque a Hernani (Guipúzcoa) en 1332. Miguel de yrurita, 
fue cerero fundador de la Cofradía de la Virgen Blanca, de 
Vitoria, en el año 1613.

Sus armas: En campo de azur, un sol de oro.
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 ■ ARAOZ
Apellido toponímico, con origen en la anteiglesia de aRaoz, 
del ayuntamiento de Oñate, con casas en Oñate, que enlazaron 
con los Garibay, y de Zarimuz (Escoriaza). En Álava radicaron 
en la Llanada y en el Valle de Llodio. andréS de araoz, 
del gremio de cereros de Vitoria, fue fundador de la Cofradía 
de la Virgen Blanca, en el año 1613.
Sus armas: Los de Álava llevaron: escudo partido; 1 en campo 
de plata un árbol de sinople y dos lobos de sable pasantes al 

pie del tronco. Bordura de gules con ocho sotueres de oro, y 2º, en campo de azur un castillo de plata, cortado 
de oro, con cinco panelas de sinople, puestas en sotuer.

 ■ RUIZ de BARRON
Apellido compuesto en el que se fusionan el patrónímo Ruiz, 
como hijo o descendiente del nombre propio de Rui o Roi, como 
apócope de Rodrigo, y el toponímico BaRRón, que tiene su 
origen en el lugar de su nombre, Hermandad de Lacozmonte, 
hoy municipio de Ribera Alta (Álava). Pedro ruiz de barrón 
consta como miembro del gremio de cereros, fundador de 
la Cofradía de la Virgen Blanca, de Vitoria, en el año 1613.
Sus armas: En campo de oro, un castillo ahumado, aclarado de 
gules, con tres pinos de sinople, uno a cada lado y otro en punta 
del escudo, y en los cantones del jefe, una estrella de gules.

 ■ GONZÁLEZ de HEREDIA
Apellido compuesto, de típica formación alavesa, en el que se 
funden el patronímico gonzÁlez, como hijo o descendiente 
del nombre propio de Gonzalo, y el toponímico HeRedia, 
que proviene del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de 
Barrundia y Cuadrilla de Salvatierra/Agurain (Álava). Martín 
gonzález de heredia, figura como perteneciente al gremio 
de cereros vitorianos e el acta fundacional de la Cofradía de 
la Virgen Blanca, de Vitoria, en el año 1613.

Sus armas: En campo de gules, cinco castillos de oro, puestos en sotuer.

 ■ ÇURBANO / ZURBANO
Apellido de los denominados toponímicos, que procede 
del lugar de zuRBano (cuyo nombre tomó), municipio de 
Arrazua Ubarrundia y partido judicial de Vitoria (Álava). Pasó 
a Guipúzcoa y radicó en la villa de Segura. Otra línea tuvo 
casa en Bilbao (Vizcaya). JoSeF de çurbano figura, como 
perteneciente al gremio de cereros y fundador de la Cofradía 
de la Virgen Blanca, de Vitoria, en 1613.

Sus armas: Cortado; 1º de plata, con un águila bicéfala de sable, y 2º, de azur, con dos cisnes de plata, parados, 
afrontados y entrelazados los cuellos.

 ■ GONZÁLEZ de JUNGUITU
Apellido compuesto, formado por el patronímico gonzÁlez, 
como hijo o descendiente del nombre propio de Gonzalo, y tuvo 
su origen y el lugar de JUnGUITU, del antiguo ayuntamiento 
de Elorriaga (hoy de Vitoria), con líneas en Segura, Legazpia 
(1598) y Zumárraga (1673). Pedro gonzález de Junguitu 
figura como miembro del gremio de cereros, fundador de la 
Cofradía de la Virgen Blanca, de Vitoria, en el año 1613.
Sus armas: En campo de oro, una encina de sinople, con dos 
lobos de sable, atravesados a su tronco.
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 ■ RUIZ de AGUIRRE
Apellido compuesto en el que se fusionan el patronímico Ruiz, 
como hijo o descendiente del nombre propio de Rui o Roi, como 
apócope de Rodrigo, y el que corresponde al linaje aguiRRe, 
muy extendido por las tres provincias vascas y Navarra. En 
Álava tuvieron casas en la Tierra de Ayala, en Hueto Arriba 
y en la ciudad de Vitoria. SiMón ruiz de aguirre, figura 
como cerero fundador de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Sus armas: En campo de azur, tres bandas de plata, cargada la del centro con tres armiños de sable y dos las 
de los lados.

 ■ ZARAGOZA / ÇARAGOÇA
Apellido aragonés, de origen toponímico, con líneas en Fullega 
(Lérida) y Palermo (Italia). Dª Agustina de Zaragoza y Doménech 
alcanzó privilegio de nobleza personal como defensora de 
Zaragoza en los memorables sitios del año 1810. Martín de 
Çaragoça figura con firma y sello en el libro de actas de la 
Cofradía de la Virgen Blanca 
Sus armas: En campo de azur, una faja de oro, acompañada 
en el jefe de un castillo de plata, y en punta de una grulla de 
plata, vigilante, con una piedra en las garras. Otros ponen 
banda en lugar de faja.

 ■ MARTÍNEZ de ARANA
Según Lope García de Salazar el linaje Arana procede de un 
sobrino de Martín Sánchez de Zurbarán, llamado Juan Martínez, 
que tomo el apellido aRana y fue padre de Martín de Arana, 
que casó con una hija de Rui Martínez de Solórzano. El solar 
más antiguo es el que radicó en Ceberio/Olabarrieta. Del solar 
de Zurbarán desciende la casa de Álava y radicó en Treviño y 
Vitoria. domingo Martínez de arana figura con firma y sello 
en el libro de actas de la Cofradía de la Virgen Blanca .
Sus armas: En campo de plata, un árbol de sinople, frutado 
de oro, y dos leones de gules empinados a su tronco.

 ■ LÓPEZ de ARGANDOñA
Apellido compuesto, de típica formación alavesa, en el que se 
funden el patronímico lóPez, como hijo o descendiente del 
nombre propio de Lope, y el toponímico ARGANDOÑA, que 
procede del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Vitoria. 
Tuvo casa en Golernio (Treviño) con líneas en Argómaniz, Urízar, 
Hermua, Aberásturi, Armentia y Vitoria (todo en Álava). Francisco López de argandoña figura con firma y sello 
en el libro de actas de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Sus armas: En campo de sinople, una torre de plata, acompañada de siete estrellas de oro.

 ■ GÓMEZ de SEGURA
Apellido compuesto formado por el patronímico góMez, como 
hijo o descendiente del nombre propio de Gome y el linaje de 
los SEGURA, con casa solar en el lugar de Oteo, municipio 
de Campezo (Álava). lorenzo gómez de segura figura con 
firma y sello en el libro de actas de la Cofradía de la Virgen 
Blanca (1613).
Sus armas: Medio partido y cortado; 1º, de oro con dos llaves de azur puestas en palo; 2º, de plata, con un 
árbol de sinople y a su pie un jabalí de sable seguido de un lebrel de su color, y 3º, de azur con tres corazones 
de gules, entre los dos superiores una paloma de plata, y el de abajo atravesado por una flecha de oro.

 ■ MENDOZA / MENDOÇA
Apellido toponímico, que tuvo su casa-torre en el lugar de 
Mendoza (hoy ayuntamiento de Vitoria). Desciende de los 
Señores. de Llodio que, a su vez, provenían de los Señores 
Soberanos de Vizcaya. En Álava hubo, entre otras, una casa 
de ese apellido, desde final del siglo XVII en el lugar de Bajauri 
(Treviño), que provenía de Marquínez (Álava). Miguel de 
Mendoça figura con firma y sello en el libro de actas de la 
Cofradía de la Virgen Blanca .
Sus armas: En campo de sinople, una banda de gules perfilada de oro.
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EF EMÉR IDE S

este año se cumple el centenario de que mariano 
san miguel compusiera ese pasacalle, verdadero 
himno popular vitoriano que, cuando suena cada 

cuatro de agosto, hace vibrar nuestro nervio más festivo. 
me refiero, ¡cómo no!, al Celedón. 

pero... ¿qué sabemos de la curiosa historia de esa 
partitura? ¿qué sabemos de su autor?

BREVE RESEÑA
BIOGRÁFICA

mariano san miguel y urcelay nació 
en Oñate el día 8 de diciembre de 1879. 
Al día siguiente, era bautizado en la 
misma iglesia parroquial de san miguel 

de dicha villa guipuzcoana donde el 1 de abril del año 
anterior, 1878, habían contraído matrimonio sus padres, 
matías san miguel y Fermina urcelay Arregui.

No es extraño que se sintiese atraído por la música 
desde su niñez. Las inquietudes musicales de su padre 
iban más allá que las de su profesión como músico 
militar. un ejemplo claro de ello es que en septiembre 
de 1888, matías san miguel, presentaba una instancia 
en el Ayuntamiento vitoriano en la que planteaba un 
proyecto de organización de una banda de música con 
40 niños acogidos en el hospicio comprometiéndose 
a formarles en el plazo de un año. el consistorio le 
respondió que expusiera su pretensión ante la Real 
Junta de diputación de pobres, encargada de la gestión 
de la Casa de misericordia. hecha la solicitud, ésta 
le fue desestimada, pero ahí quedó el intento. si eso 
quería hacer con los niños del hospicio... ¿Cómo no 
iba a inculcar ese bello arte en su hijo? Él mismo le 

JoSé MaRía Bastida “Txapi”
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inicio en el aprendizaje de solfeo y clarinete. Luego 
ingresó en una popular banda llamada La Lira, que 
dirigía Antonio piedrahita. 

en 1891, sin haber cumplido 12 años, ingresó como 
músico militar. según distintas fuentes, en Vitoria estuvo 
en los Batallones de Cazadores “Las Navas” y Llerena 
nº 11, así como en el Regimiento de Cuenca nº 27. 
Con 16 años, se trasladó a madrid, ingresando como 
educando en el segundo Regimiento de zapadores. 
en el Real Conservatorio perfeccionó clarinete con 
manuel González Val y armonía con Juan Cantó. 
posteriormente, realizaría estudios de composición 
en dicho centro con el vitoriano emilio serrano Ruiz. 
en 1901 ingresó en el Real Cuerpo de Alabarderos, 
donde fue clarinete solista hasta su jubilación en 
1928. también fue primer clarinete de la sociedad 
de Conciertos y de la Orquesta del teatro Real de la 
capital de españa. 

Como compositor, realizó cerca de 300 obras, la 
mayoría de ellas, bailables. destacan sus marchas 
procesionales, siendo las más conocidas mektub y el 
héroe muerto. en algunas ocasiones como, por ejemplo, 
en la marcha rey de reyes, utilizó el pseudónimo de 
m. Güelsiman, haciendo un juego con las letras de 
su apellido que le daba un aspecto extranjero. pero 
donde tuvo más éxito fue en la transcripción para 
banda de música de piezas orquestales lo que influyó 
decisivamente en el aumento de nivel en este tipo de 
agrupaciones musicales.

en otro orden de cosas, fundó en 1911 la sociedad 
Nacional de Conciertos de Cámara para instrumentos 
de Vientos de madrid y, en 1916, la revista harmonía, 
cuya larga vida, hasta 1960, permitió la edición de cerca 
de un millar de partituras para banda.

Contrajo matrimonio con Amparo Folguera Gutiérrez 
con la que tuvo dos hijas, Felisa y Amparo.

el año 1935, se encontraba veraneando en zarauz, 
cuando, sintiéndose mal, se trasladó al domicilio de su 
hermana Juana en la calle Olaguíbel vitoriana. A pesar 
de los tratamientos a que se sometió, la enfermedad 
pudo con él, falleciendo el día 7 de octubre a la edad 
de 55 años.

LA mARCHA    
PROCESIONAL:
LA VIRGEN 
BLANCA

dentro de las marchas procesionales 
compuestas por mariano san miguel, 
hay una que tiene el título de la 
patrona de nuestra Ciudad. hoy en 
día es interpretada en muchas ciudades 
españolas, sobre todo en semana 
santa. el hecho de que en muchas 

biografías se haya escrito, erróneamente, que su 
fallecimiento tuvo lugar en madrid, unido a que la 
localidad de nacimiento fuera Oñate, hace que no se 
relacione su título con Vitoria.

sin embargo, esta marcha se compuso el año 1902 
para ser interpretada en la procesión de los Faroles de 
nuestras fiestas patronales debido a una curiosa historia.

en junio de ese año se había creado el Batallón es-
colar. Junto a él, para acompañarle en sus desfiles, se 
formó una pequeña charanga de 18 elementos junto 
a una banda de cornetas y tambores de 8 miembros. 
este conjunto musical era dirigido por el hermano 
pequeño de mariano, Agustín. entre las actividades 
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que se programaron, destacaba su 
participación, rindiendo escolta 
a la Virgen, en la procesión del 
Rosario de los Faroles. ese fue 
el motivo real de que mariano 
san miguel compusiera la mar-
cha procesional La Virgen Blanca: 
por un lado, hacer una marcha en 
honor de la patrona de su tierra 
adoptiva y, por otro, que su her-
mano dirigiera una obra suya a 
su bisoña banda.

COmPOSICIÓN
y ESTRENO
DE CELEDÓN

en 1917, cuando 
se estrenaron los 
Gigantes y Cabe-
zudos, la Banda 
municipal salió 

tocando con ellos un pasacalle 
titulado Celedón, anterior al que 
nos ocupa. No se sabe exacta-
mente cual fue, pero bien pudo 
ser el que en 1879 compusiera 
pedro Fernández de Retana, ya 
que era una mezcla de aires po-

pulares en el que dominaba el conocido por el Celedón.
el periodista ángel eguileta, promotor de la idea de 

los gigantes y cabezudos, sugirió entonces a mariano 
san miguel la composición de una partitura que sirviera 
de acompañamiento a dicha comparsa. el 15 de junio 
del año siguiente, aparecía en la primera página del 
periódico la libertad la noticia de que “mariano san 
miguel había compuesto un Pasacalle sobre motivos 
populares vitorianos” también comentaba que iba a ser 
publicada en breve y que, en su portada, iba a llevar 
la fotografía de los gigantes y cabezudos hecha por el 
vitoriano enrique Guinea, destinando el producto de 
la venta de una edición costeada por el propio autor a 
engrosar un fondo para la adquisición del Gargantúa 
que faltaba para completar la comparsa

el estreno de la nueva composición se fijó para el día 
2 de agosto, como preludio de las fiestas de la Blanca 
de aquel año 1918. Curiosamente, en el periódico 
La Libertad, al anunciar el acontecimiento, trataba 
a mariano san miguel como hijo de Vitoria. Así era 
considerado, a pesar de ser oñatiarra.

mal se presentó la inauguración, puesto que estaba 
lloviendo a cántaros momentos antes. tanto es así, 
que corrió el rumor de que los gigantes y nanetes se 
quedaban en su alojamiento “porque no habían tenido 
la previsión de proveerse de paraguas”. sin embargo, 
el tiempo se calmó y la comitiva entró en la plaza. por 
cierto, que su participación fue accidentada. tanto que 
en el periódico se lee que sus componentes parecían 
venir de merendar de Betoño; que el de la manta venía 
arrastrándola y tambaleándose, cayendo encima de un 
grupo que le sostuvo, y, como remate, que al salir para 
la calle postas, rompió una lámpara.

es de suponer el efecto que causaría en nuestros 
paisanos, cuando escucharon como fondo de una frase 

compuesta por el autor, la melodía de la primera parte 
de la retreta de san prudencio; cuando, a continuación, 
oyeron la segunda parte de dicha retreta como fondo de 
la popular melodía del país Artola daukat (popularizada 
años más tarde en pamplona con la letra uno de 
enero). después, viene un “crescendo” en la partitura, 
que sirve de introducción al punto culminante de la 
canción: la melodía popular del siglo XiX Celedón ha 
hecho una casa nueva combinado también con artola 
daukat. mariano san miguel preparó una sorpresa 
para esa subida de intensidad. en combinación con 
el pirotécnico policarpo martínez de Lecea, hicieron 
que en ese momento se lanzaran desde una columna 
hueca un sin fin de cohetes, causando un efecto 
sorprendente. tras la primera audición, el público 
lanzó una espectacular ovación, obligando a bisar el 
Celedón. el efecto pirotécnico se volvió a repetir. Nunca 
más se ha vuelto a hacer. 

Al día siguiente, en las dianas, la Banda municipal 
tuvo el detalle de ir por la Calle Nueva dentro al 
hospicio, sorprendiendo a los asilados, que estaban 
desayunando, tocando el nuevo pasacalle.

en la partitura de Celedón se puede leer la siguiente 
dedicatoria: “al Pueblo de Vitoria en la 
representación del vitoriano más castizo, anGel 
eGuileta”.

LA LETRA DEL
PASACALLE

Celedón nació sin letra, pero mariano 
san miguel pensó que había que po-
nerle una para que se pudiera cantar 
cuando no hubiese un instrumento 

musical para interpretarla. Como no encontró quien se 
la hiciese, la realizó el mismo y la estrenó la Coral Vi-
toriana con el acompañamiento de la banda de inge-
nieros de madrid en la mañana del día 6 de agosto de 
1921. el marco, el Nuevo teatro, actual teatro princi-
pal, que este año cumple, precisamente, también 100 
años. para su interpretación le fue cedida la batuta al 

HoMBRes
soy babazorro, soy vitoriano,
soy de este pueblo noble y leal;
yo nunca miento; yo siempre llamo
al vino, vino; y al pan, pan.
la virgen Blanca es mi Patrona
y a ella la pido ruegos a dios
que me conserve salud y vida
para seguir, con devoción,
yendo a los toros, bebiendo vino,
corriendo juergas más de mil,
hasta que a olárizu, viejo y decrépito,
en un carrico tenga que ir.
este es mi sino,
de aquí a la gloria,
¡viva la virgen!
¡viva vitoria!
¡viva mi pueblo!¡viva mil veces,
pueblo bendito donde nací!
soy babazorro, soy vitoriano,
soy vitoriano de corazón.

MUJERES
soy alavesa, soy vitoriana;
como mi pueblo no hay otro igual;
de ser bonita yo tengo fama...
(cuando la tengo por algo será).
¡oh, virgen Blanca! la virgen
que desde niña adoro yo.
Tú, la que inspiras mis oraciones,
a ti te pido, con fervor,
que no abandones a este tu pueblo
que por Ti siente adoración;
que nos cobijes bajo tu manto
y no nos falte tu protección.
Que no nos falte
tu protección.
¡virgen purísima,
protégenos!
¡viva mi pueblo!¡viva mil veces,
pueblo bendito donde nací!
soy alavesa, soy vitoriana;
soy vitoriana de corazón.

“CELEDÓN”

(Pasacalles popular vitoriano)
(Letra y música de Mariano San Miguel)

todos
¡viva vitoria! ¡viva mi pueblo!

Pueblo bendito donde nací

Pág. actual:
Recorte del texto del 

Celedón aparecido en 
el periódico La Libertad 

el 6 de agosto de 
1921, fecha en que se 
interpretó por primera 
vez la versión cantada 

con la letra que también 
hizo Mariano San Miguel.

Portada y primera 
página de la partitura 

Celedón editada por 
el propio Mariano San 
Miguel en 1918, para 
obtener fondos para 
la construcción del 

Gargantúa.

Pág. derecha:
Blusas depositando 

flores en la tumba de 
Mariano San Miguel.

Año 1956.
 ATHA-DAF-SCH-6665.
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propio autor, mariano san miguel. en la portada de 
La Libertad de ese mismo día aparecía publicada la 
letra. es una lástima, que esta letra prácticamente ha 
quedado en el olvido, cantándose únicamente el prin-
cipio “Viva, Viva, Viva...” y lo de “Celedón ha hecho 
una casa nueva”.

RECONOCImIENTOS
PÓSTUmOS

en 1946, con motivo de la cele-
bración del 2º día del Blusa, se 
inició la costumbre de realizar 
una visita al cementerio de santa 

isabel en homenaje a los blusas fallecidos. por una 
sugerencia del periódico Pensamiento alavés también 
se fue a visitar la tumba de mariano san miguel. esa 
costumbre se sigue manteniendo, aunque desde 2015 
ya no se va a visitar las tumbas sino que el homenaje 
se hace en la Cruz central, y se sigue citando el nom-
bre del autor de Celedón al hacer la reseña del acto.

en 1960 se le dedicó una calle que comienza en la 
Avenida de Judimendi y termina en la de errekatxiki.

en 1968, con motivo del cincuentenario del pasacalle 
Celedón se colocó una placa en el domicilio mortuorio 
situado en el nº 4 de la calle Olaguíbel.

en 1973, se le concedió el Celedón de Oro a título 
póstumo. Fue recogido por sus hijas, Felisa y Amparo en 
la campa de Olárizu, el día de la romería. Curiosamente, 
en el mismo marco, su sobrina Judith Cobo san miguel 
recibiría el mismo galardón, siendo la primera mujer en 
obtenerlo. era hija de su hermana Juana, que residía 
en el domicilio mortuorio del músico, como ya se ha 
explicado.

ya que hablamos de Olárizu, desde el año en que se 
creó el pasacalle, es tradicional que la Banda municipal 
entre en la calle dato interpretando el Celedón en la 
vuelta de la Romería.

Feliz centenario a Celedón, nuestro himno popular 
vitoriano por excelencia, y acordémonos de que tuvo un 
autor, mariano san miGuel urCelay.     

E
l pasado día 18 de mayo el artista D. Antonio López visitó la catedral 
de María Inmaculada Madre de la Iglesia, con el objeto de hacer una 
serie de pruebas y mediciones necesarias para realizar la que va 
a ser su primera obra religiosa, un Cristo Crucificado, en madera 

policromada, obra promovida por la Asociación Cultural Raíces de Europa.

Posteriormente fue invitado a visitar el Museo de Arte Sacro, deteniéndose ante 
la imagen de nuestra patrona la Virgen Blanca, de la que quedó tremendamente 
asombrado  destacando los rostros de la madre y el niño, y sus profundas 
miradas. De su visita deseó dejar expresa huella con la imagen que publicamos.

VISITA DEL PINTOR
Y ESCULTOR
ANTONIO LOPEZ

© Eduardo de No.
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EF EMÉR IDE S

ERmITAS Y CRUCES
EN lA
mONTAÑA VASCA
IñAKI GARCÍA URIBE

s
e sitúan por norma en lugares altos las ermitas, 
las cruces cumbreras son más tardías, fueron 
lugares paganos, después se cristianizan, y hacen 
de llamada y de vigía, como ya lo eran con 

anterioridad. pero las grandes cruces en las cumbres 
de los montes son “recientes”. el papa León Xiii 
llamó a llenar de cruces las cumbres de la cristiandad. 
La más grande construida en una montaña sin acceso 
rodado, fue la Cruz de Gorbeia, inaugurada el 11 de 
noviembre de 1901 a 1.481 m. de altitud sobre el nivel 
del mar y con 33,33 m. de largura, desde el suelo, hasta 
casi tocar el cielo.

el que más ha estudiado y sabe de la etnografía 
en las ermitas, es Fermín Leizaola, presidente de la 
sección del ramo en la sociedad de Ciencias Aranzadi. 
también el párroco Ander manterola y la etnógrafa 
Gurutzi Arregi, son de los más doctos en la materia.

Los datos que ofrezco están a falta de un estudio 
más exhaustivo, pero creo sirven para que nos hagamos 
una idea de la importancia de este ajuar en los montes 
vascos, que, sin duda, debemos respetar y conservar, 
porque son un legado de nuestros antepasados que 
las levantaron con ahínco, con mucho esfuerzo y más 
voluntad, normalmente en auzolan (trabajo común 
del vecindario cercano).
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Como citan en el libro “ARquiteCtuRA pOpu-
LAR ReLiGiOsA eN VizCAyA”, …Santa Bárbara, la 
protectora contra los rayos, en la mentalidad de nuestros 
mayores, se encontrará en lo alto del Larrao, en las peñas 
de Amboto, pequeñita, encogida sobre sí misma para 
soportar la furia de los vientos y la nieve. San Bárbara 
de Amoroto, protectora sobre el pueblo, conjurando las 
tormentas. Las ermitas de Santa Bárbara están unidas a 
la Santa Cruz. Acaso fueran, en su origen, de la Cruz.

¿por qué se construyen cruces o ermitas en lo alto 
de las montañas? son lugares sagrados, asemejan a lo 
bíblico, con santos un tanto especiales, por la visión 
general, para poder ver a todas partes y para que te 
vean, y que la comunidad se santigüe al salir de casa, 
mirándolas. también al regresar al hogar, aun siendo 
de noche.

quien más estudió esto fue Jon Ander Bengoetxea. 
Fallecido hace mucho al enfermar de cáncer, éste 
bilbaíno era el mayor experto en esta materia en toda 
euskalherria. Fue presidente del JuVeNtus s.d. 
en el año 2000 y ejerció de Catedrático de euskera. 
un erudito que, a diferencia de todos y todas las 
montañeras, andaba descalzo, sí, piel contra piedra y 
tierra. A mí me legó su documentación que ahora hago 
pública por vez primera. Veamos pues ¿cuántas cruces 
y ermitas tenemos en la montaña de euskalherria?

en total existen 326, de las que en 186 hay una ermita 
y en 140 una cruz. Nafarroa es la que gana, tanto por 
devoción, como por espacio físico o geográfico, tiene 
108 (83 ermitas y 25 cruces). Le sigue Gipuzkoa con 84 
(31 ermitas y 53 cruces). Bizkaia es el tercer territorio 
histórico vasco que tiene más ermitas y cruces en 60 
lugares con ellas (37 ermitas y 23 cruces). Araba la 
anteúltima con 56 cimas (empata a 28 ermitas y otras 
tantas cruces) e iparralde con 18 (7 ermitas y 11 cruces).

Cruz de Uzturre es la 
vigía de Tolosaldea (662 
m), data de 1927.
Foto: Iñaki García Uribe.

Amboto (1949-1960). 
ATHA-DAF-GUE 19507. 

Montañeros alaveses 
portan la Virgen Blanca 
que dejaron instalada 
en la ermita de Egiriñao 
(Gorbeia). 1943.

Cruz de Gorbeia.
(1940-1960).
ATHA-DAF-GUE 21099.
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Conclusiones rápidas que uno saca. Gipuzkoa du-
plica al resto en cruces cimeras y Nafarroa triplica en 
ermitas en la montaña. de las más de 500 ermitas que 
tenemos catalogadas en Bizkaia, 37 están en estos sitios. 
en iparralde la confesión cristiana no llegó a ser tan 
invasora con estas construcciones en las montañas. en 
Aizkorri, Guadalupe y txutxurrumendi (Abaltzisketa), 
existen a la vez ermita y cruz juntamente.

me he centrado más en Gipuzkoa, simplemente por 
elegir un herrialde al azar. seis son los lugares situados 
a más de 1.000 m. de altitud con estos monumentos. 
Aizkorri (1.582 m.) es el lugar más altivo con ermita 
y cruz. erreaga (1.282 m.) en igaratza (Aralar) tiene 
la Andra mari Baseliza. kurtzebarri (1.133 m.) en 
Aretxabaleta-eskoriatza, donde hubo 3 cruces (la 
primera de piedra, la segunda más pequeña de madera 
y la tercera y actual -16-09-1928- de 11 m. de alto y 3,6 

m. sus brazos, de hierro). La cuarta cumbre es hernio 
(1.075 m) en errezil-iturriotz. La quinta udala (1.060 
m.) en Arrasate y, la sexta de este ratio de altitud, es 
kurtzeta (1.015 m.), con su cruz entre Aretxabaleta y 
eskoriatza.

y, por el contrario, he realizado un listado de 12 
lugares en Gipuzkoa con ermitas o cruces en sus cotas 
más bajas, concretamente todas ellas a menos de 300 m. 
de altitud. en este caso las señalo de la menor a la mayor. 
La más cercana a la mar, es la ermita de santa katalina 
de deba (190 m). Le sigue Arraskuelarre en Oiartzun, 
con su cruz (205 m). mendaroko santa krutz a la misma 
altitud que la anterior. Altzo muñoko santa Barbara 
y su ermita a 206 m. La quinta urtiagako salbatore 
en itziar (deba), con ermita a 217 m. Guadalupeko 
Gurutzea en hondarribia (cruz a 210 m y ermita a 195 
m). irungo san martzial/Aldabamendi (ermita a 219 



ERMITAS Y CRUCES EN LA MONTAÑA VASCA   41     

Pág. actual:
Ermita Sancti Spiritu 
en el Aitzgorri. 
(1940-1960) ATHA-
DAF-GUE-17791

Andra Mari de 
Goikiria en Orozko 
en su templo lucido 
con pinceladuras del 
siglo XVIII.
Foto: Mikel Isusi

Ermita Zorrotz. 
(1940-1960).
ATHA-DAF-
GUE-16773.

Pág. izquierda:
Santiagomendi.
Foto de Haritz 
Rodriguez.

montañeros y montañeras, en el anonimato, cuidan 
estos monumentos. Otros clubes de montaña también 
las arreglan, como hacen con los buzones alpinos. es 
nuestra obligación cuidarlas y respetarlas, porque, ¿a 
quién pueden molestar?

san miguel es el gran santo (arcángel) que ha utilizado 
el cristianismo para apoderarse de lugares paganos, 
normalmente de altura. Curiosamente algunos atri-
buyen a sancho iii Nagusia de Navarra el extender 
su popularidad al oeste del reino de Navarra a partir 
de Aralar, hasta Bizkaia (ereño…) y Burgos. pero hay 
otros sustitutos, como san Juan Bautista y el solsticio 
de verano, u otras aplicaciones como la curación de 
enfermedades de la piel en las aguas de la ermita de 
san Juan de iturriotz, de Aia (Gipuzkoa).     

nota final del autoR

Este artículo no hubiera sido posible sin la colabo-
ración de Jon Ander Bengoetxea (Bilbao), Iñigo 
Gabarain (Tolosa), Antton Arrieta (Donostia), Javi 

Castro (Deba) y Jesús de la Fuente (Bilbao). Gracias 
a la Cofradía Virgen Blanca por invitarme a escribirlo 
y publicarlo en su prestigiosa revista HORNACINA 

que tienes entre tus manos.

m). hernaniko santa Barbara (237 m). san martzialeko 
Bizkana en irun (cruz a 248 m). La décima cumbre es 
Gallariota en igeldo, donostia (cruz a 279 m.). santa 
krutz en mutriku (280 m.), que comparte muga con 
Berriatuas (Bizkaia) y la número doce de esta sencilla 
estadística, es santiagomendi en Astigarraga (296 m).

pero no todo es como uno cree. hace muchos años 
fuimos a Astigarraga de sidrería, pero antes hicimos 
una travesía por la zona conociendo lugares que los 
bizkainos no acostumbramos a pisar, a pesar de la 
cercanía que, a veces, es lejanía. Conocemos mucho 
más los sitios distantes y muy lejos además de donde 
somos y vivimos, y poco, los recovecos de Araba, 
iparralde o Gipuzkoa, en este caso. 

Llegamos a la ermita de santiagomendi, justamen-
te había acabado una celebración familiar y eso nos 
permitió conocerla por dentro. estos templos mon-
tañeros son muy sencillos y suelen tener unas tallas 
preciosas. La gente del lugar es muy devota. tal es 
que se había celebrado una misa y la protagonista 
era una etxekoandre de 84 años. Guapa, con nariz 
puntiaguda, con el moño recogido con un pañuelo 
precioso, alta, un poco encorvada por la fatiga del 
laboreo del caserío, con mirada fija y apoyada en un 
bastón de madera. su caserío se veía desde la puerta 
de la ermita. Ni corto ni perezoso me acerqué a ella, 
cuando le vi fijamente mirar hacia el lugar donde había 
nacido y vivido siempre. me emocionó su mirada y 
le pregunté, tras decirle que le había escuchado co-
mentar que había nacido allí, señalando el lugar con 
el bastón …“¿Cuántas veces habrá subido Usted aquí 
no sólo el día de Santiago, si no en otras romerías y 
visitas puntuales, o en rogativas?”. La aldeana me miró 
fijamente, bajó la cabeza 30º y en un tono muy suave 
de voz, que casi lo llevaba el aire, me contestó…“Es 
la segunda vez en mi vida que subo”. deduje que por 
eso estaba mirando incrédula su caserío, dado que 
esa perspectiva icónica de arriba abajo, sólo la había 
visto otra vez, y no se acordaba de ella.

y ya, por elegir una cruz especial, por lo bonito del 
lugar, en Gipuzkoa, territorio del que he realizado 
este estudio estadístico, me quedo con uzturre. su 
cruz situada a 667 m. de altitud, a la que por norma se 
accede desde tolosa o izaskun, es una coqueta atalaya 
de tolosaldea. La actual, es la segunda que se colocó, 
dado que en 1941 un gran huracán que asoló la villa 
de tolosa causando numerosos destrozos, derribó la 
primera (1927).

Últimamente estamos detectando la mutilación de 
cruces en cimas, su rotura, sesgadas con saña muchas de 
ellas, más de lo normal. puede ser puntual y esperemos 
no haya otros actos vandálicos de esta índole, porque 
hay que tener el alma negra para llegar a una cota alta, a 
una cumbre, y sacar de la mochila un serrucho, y cortar 
una cruz que se ha puesto ahí con devoción y cariño.

Las cruces en las cimas hay que cuidarlas. de 
cuando en vez hay que lijarlas, pulirlas y pintarlas, 
si son de hierro, que son la mayoría de este material, 
lógicamente por la durabilidad que ofrece, a pesar 
de algunos rayos que las mutilan también. muchos 
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e
l día 23 de noviembre de 2016 recibíamos una 
llamada de esas que ilusionan. te das cuenta 
de que todavía hay gente que se acuerda de 
que existen ceramistas profesionales en la 

zona. quien demandaba nuestra colaboración por el 
teléfono era Blanca Aguillo, que actuaba en nombre de 
la Cofradía de la Virgen Blanca, como miembro de la 
Comisión permanente de su Junta de Gobierno.

La Cofradía nos invitaban, entre otros profesionales, 
a la presentación de presupuesto para la restauración 
de un mural cerámico que habían donado las hermanas 
maría Luisa y maría del Carmen sáenz de Ormijana 
García. Las donantes habían recibido la pieza de su 
prima pilar Fernández de Jaúregui García con ocasión 

del derribo del hotel de su propiedad, hotel Jaúregui, 
situado en la calle Florida nº 16, en cuyo jardín se 
hallaba la pieza.

Las 70 piezas cerámicas se entregaron sueltas, en 
cajas, y numeradas. el mural cerámico reproduce la 
imagen de la Virgen Blanca sobre azulejos de 15x15cm 
y de 0,7 cm de grosor, realizado con la técnica que se 
denomina “mayólica”. este nombre parece que procede 
de la palabra mallorca, isla que exportó durante la edad 
media gran cantidad de este producto aunque hay otros 
autores que afirman que el nombre mayólica procede 
de la palabra málica, nombre antiguo de la ciudad de 
málaga, gran productora de esta cerámica estannífera 
(esmalte de plomo y opacificante de estaño) durante 
los siglos Xiii y XiV. Lo que sí está demostrado es que 
es un invento árabe y que consiste en pintar y dibujar 
sobre el esmalte crudo, aplicado a las baldosas con 
colores cerámicos. estos se insertan en el esmalte en 
cuanto se funde en el proceso de cocción. el mural 
tiene unas medidas aproximadas de 1,05 x 1,50m. 

en la parte posterior de las teselas aparece una marca 
en forma de “L” que no se ha podido concretar a qué 
corresponde, si al nombre o apellido del pintor que 
hizo la obra o al taller cerámico. sí podemos afirmar 
que se ha cocido en horno de llama (gas, leña o carbón).

 según nos indica la documentalista de la Cofradía, 
Camino urdiain, en relación a la imagen que representa 
se trata de la escultura de la Virgen Blanca que se 

RESTAURACIóN 
DEl mURAl 
CERÁmICO 
DE lA VIRGEN 
BlANCA pARA 
lA COFRADíA 
DE lA VIRGEN 
BlANCA
Paco toRRes y RaMón BeRRaondo. Ceramistas.

PAT R IM O NI O  M AT ER I A L  E  INM AT ER I A L
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halla en la capilla de su nombre en la iglesia de san 
miguel obra de Alejandro e inocencio Valdivielso, que 
la esculpieron en 1854. si observamos con atención el 
mural apreciamos que las formas dibujadas sobre los 
azulejos relativas al arco, la bóveda y el fondo de la 
hornacina se copian exactamente las formas existentes 
en el nicho que cobija actualmente la imagen en el 
retablo de la capilla. este retablo fue realizado en 1924 
por la empresa marín y Goicolea, por tanto podemos 
señalar inequívocamente que la fecha de este mural de 
cerámica es posterior a esa fecha. Así mismo observamos 
que la Virgen está coronada con una antigua corona, 
llamada “de diario”, que tenía la imagen antes del 
año de su Coronación en 1954. según estos datos, a 
falta de datación concreta, podemos señalar que este 
mural se hizo entre esas fechas (1924-1954), a no ser 
que fuera copiada de estampa pero editada también 
entre esas fechas. 

tras el análisis de la obra y pre-
sentación de presupuesto, que fue 
aceptado entre otras ofertas reali-
zadas por otros talleres cerámicos, 
procedimos a la retirada del ma-

terial del museo de los Faroles y su traslado a nuestro 
taller, comenzando con el análisis y estudio del mismo. 

el mural se hallaba a falta de dos piezas en el borde 
superior izquierdo del mural, otra placa bastante 
agrietada y una más con la esquina rota

Varios azulejos presentaban desconchados en los 
cantos, y por último se observó que todas las piezas 
se hallaban con abundante suciedad. 

Ésta fue la primera actuación, la limpieza, para lo que 
procedimos a localizar un disolvente que fuese capaz de 
limpiar las marcas, manchas y rayas que tenía la obra. 

PROCESO EN LA
INTERVENCIÓN DE
RESTAURACIÓN

Pág. izquierda:
Mural colocado en 
la zona de acceso al 
Museo de los Faroles. 
Foto: Cofradía Virgen 
Blanca. C.U.

Mural cerámico
con la imagen de la 
Virgen Blanca colocado 
en un muro del jardín 
del hotel Jauregui.

Antigua postal
del hotel Jaúregui.

Pág. actual.
El mural tal y
como se donó.
Se aprecia la falta
de dos piezas.
Foto: Blanca Aguillo.

Letra en la parte
posterior de las piezas.
Foto: Berraondo.

Detalles de 
desperfectos en
las piezas.
Fotos: Berraondo
y Torres.
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primero se trató con agua y jabón, funcionando en un 
30% de la superficie, pero insuficiente, con las marcas 
de cintas adhesivas y otras manchas. se probó con 
aguarrás, con alcohol en diversas concentraciones, con 
acido clorhídrico (salfuman) con un resultado del 40%, 
y por último con acetona siendo el que mejor resultado 
nos aportó (el otro 30% que nos quedaba). No obstante 
ha habido alguna mancha y marca imposible de quitar. 

el siguiente paso consistió en buscar azulejos de 
la misma medida y calidad, lo cual supuso varios 
días de trabajo logrando por fin encontrar piezas de 
aproximadamente el mismo grosor en loza blanca. Lo 
normal era encontrar azulejos de 3,4 o 5 mm de espesor, 
no recomendable para este trabajo. tras un periodo de 
espera en la recepción del material, con éste en el taller, 
comenzó la parte más ardua y dificultosa del trabajo, 
conseguir esmaltes y colores lo más parecidos al original. 
tras el método científico de prueba-error-acierto y 
teniendo las cincuenta y dos plaquetas preparadas se 
consiguieron los resultados apetecidos. Como es lógico 
se rehicieron los dos azulejos que faltaban en la parte 
superior izquierda y un azulejo roto de la parte central.

tras las fases descritas se procedió al montaje de 
todas las piezas sobre un tablero de aglomerado dm, 
que iba a permitir su correcto traslado y exposición 
pública. Las piezas se pegaron con silicona especial 
para este tipo de restauraciones, rematando el montaje 
colocando un estrecho marco de madera que logra tapar 
el borde áspero que presentan las piezas, al tiempo que 
protege el conjunto del mural cerámico.

 Realizado el trabajo fue trasladado a la sede de la 
Cofradía de la Virgen Blanca, el museo de los Faroles 
y su abad, Ricardo sáenz de heredia, nos propuso su 
colocación en el mural existente en la entrada al citado 
museo Faroles. se trataba de que la pieza pudiera ser 

contemplada por sus visitantes nada más acceder al 
edificio, lo que aceptamos gustosamente.

el resultado y trabajo está ahí. en él hemos puesto 
todo nuestro interés y conocimiento técnico sobre el 
tema a fin de recuperar esta pieza que de otro modo 
hubiera quedado en el olvido y sus piezas desmontadas 
en cajas en cualquier lugar perdido. 

es de agradecer, la actitud de las donantes las 
hermanas sáenz de Ormijana García que han tomado la 
determinación de hacer entrega de este bien patrimonial, 
así mismo la puesta en valor de la pieza por parte de 
la Cofradía que ha colaborado económicamente en su 
restauración y a su vez, ha confiado en nuestra labor como 
profesionales de la cerámica, apoyando la divulgación 
de este arte tan arcaico que se mueve entre el mundo 
de la artesanía y lo artístico. por último, entendemos 
que es un reconocimiento a quienes participamos en 
la recuperación de piezas de arte que requieren su 
restauración debido al tiempo transcurrido.     
   

Pág. izquierda:
Mural de cerámica tras 
la restauración. Foto: 
Blanca Aguillo.

Pág. actual:
La Virgen Blanca en el 
retablo de la Capilla. 
Año 1930.
Foto: GUI-VI-
15 _ 01+Autor 
E.Guinea. Hacia 1930. 
(Detalle).
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Recientemente ha ingresado 
por donación en el museo 
de los Faroles de la Cofra-

día de la Virgen Blanca, una pintura que atribuimos en 
estas páginas a Antonio González Ruiz (1711-1788). 

Fue quizás el pintor más representativo del acade-
micismo español del siglo XViii, que tanto contribuyó 
a configurar, tras una formación inicial en un taller 
tradicional. Como en el caso de tantos otros artistas, 
este fue además el suyo familiar, el de su padre ma-

nuel González Crespo, un modesto pintor de Corella, 
sobrino a su vez de otro, Francisco Crespo y Cabia. 
Además, don Antonio tenía un hermanastro, matías 
González mateo, hijo del primer matrimonio de su 
padre, que con 22 años más que nuestro pintor, debió 
ser su verdadero mentor artístico. Continuando con 
una costumbre extendida, justificada por el entorno 
social en que se movían los artistas, el propio Antonio 
casó hacia 1739 con doña Antonia palomino. era hija 
del grabador Juan Bernabé palomino, él asimismo de 

EL ARTISTA.
PRImEROS AÑOS
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Pág. izquierda.
Virgen del Rosario 
atribuida a Antonio 
González Ruiz. Obra 
donada a la Cofradía 
de la Virgen Blanca. 
Foto: Eduardo de Nó.

Pág. actual:
Autorretrato de 
Antonio González 
Ruiz, hacia 1766. 
Academia de
Bellas Artes de
San Fernando.

plano, de daroca, en la cúpula de la iglesia de san 
miguel. semejante concurrencia de excelentes ejemplos 
pictóricos sin duda sirvieron para elevar el nivel artístico 
de los talleres locales y crear expectativas para algún 
aspirante a pintor de buscar en la Corte mejores 
oportunidades de formación y promoción. este fue el 
caso de González Ruiz, que había nacido en la localidad 
el 21 de julio de 1711, cuando Felipe V y su corte se 
encontraban allí pasando el verano en el palacio de 
sesma. La reina maría Luisa de saboya estaba enferma 
de tuberculosis y los médicos le habían recomendado el 
clima de la Ribera y el poder de sus famosos ajos para 
curarse, según creencia de entonces. Los reyes pasaban 
a diario por delante de la casa de Antonio para ir a la 
huerta del murillo de Bardón de la que “aseguraban 
no la tenía igual el Rey en ninguna parte”2. Años más 
tarde el mismo rey llamaría a González Ruiz para formar 
parte de la Junta preparatoria de la Academia y este le 
pintaría un cuadro para la universidad de salamanca 
y otro con una compleja alegoría para recordar dicha 
Junta preparatoria; varios a su hijo el infante don Luis 
y otros a Fernando Vi, entre ellos uno aparatoso y 
alegórico para inmortalizar el hecho fundacional de 
la Academia. Llegaría asimismo a efigiar a Carlos iii 
cuando aún reinaba en Nápoles, completando su galería 
de retratos regios.

A los 15 años y recientemente huérfano de sus padres, 
su familia le envió a madrid y en 1725 entró en la 

A mediados del XViii se 
implantaba en españa un 
nuevo método de enseñan-

za artística, que se había ido consolidando en europa 
desde el siglo precedente. Fue el academicismo, fruto 
de la racionalizadora ilustración, para mejorar y reglar 
la práctica de los artistas. había que superar la ances-
tral consideración de oficio manual que conllevaba, 
transmitida de maestro a alumno en los talleres gre-
miales desde la edad media. Las nuevas enseñanzas 
se habían de impartir en centros públicos tutelados 
por los poderes públicos, en españa la centralizadora 
monarquía borbónica recién implantada. Así se conse-
guiría elevar el tono de la producción artística según los 
estándares europeos, controlarla y ponerla al servicio 
de las empresas que promovía la monarquía para su 
boato palaciego y su exaltación propagandística a lo 
Antiguo Régimen. Al mismo tiempo, sin embargo, nacía 
un nuevo concepto de lo público más en consonancia 
con los ideales democráticos ilustrados.

La forma de conseguir esos objetivos por las na-
cientes academias, sería por una parte mediante el 
aprendizaje de cuestiones teóricas que completasen lo 
meramente artesanal y mejorasen el nivel cultural de 
los alumnos. por otra, lo práctico manual se diversi-
ficaría en materias, impartidas por artistas profesores 
que proporcionarían modelos dibujados (academias) 
que copiar, corregirían a los alumnos y cobrarían un 

famosa Academia privada de michel ánge houasse, 
“Monsieur Ovás”, primer pintor de Cámara, donde 
estudió cuatro cursos, hasta la muerte del maestro 
en 1730. más tarde pasó varios años viviendo de sus 
encargos, sin ayudas oficiales, en parís, Roma y Nápoles. 
sabemos que obtuvo premios en la Academia de parís 
y muy poco más. en 1737 volvió a madrid, donde de 
nuevo ingresó en una academia particular, seguramente 
la del escultor Giovanni domenico Olivieri que debió 
ser el germen de la de Bellas Artes de san Fernando. 
su afán por perfeccionarse en su arte con los mejores 
profesores le va a llevar a desarrollar una carrera ligada 
a la Academia madrileña, de la que será un exponente 
fundamental hasta su muerte.

una familia cordobesa ilustre en el campo de la pintura, 
el grabado y la platería. Juan Bernabé fue Grabador 
de Cámara de su majestad y director de la sección 
de Grabado de la Academia de san Fernando, todo 
un académico como llegaría a ser su yerno.

Corella, en la Ribera navarra, es una ciudad 
monumental 1 para cuyas iglesias y conventos habían 
trabajado en el siglo XVii importantes pintores del 
Barroco madrileño, como Claudio Coello, Jiménez 
donoso y escalante en la iglesia de san Benito y otros 
como pedro de Orrente en la del Carmen; también 
Lorenzo montero de espinosa y pedro Camacho, así 
como el tudelano Vicente Berdusán en la iglesia del 
Rosario y el especialista en perspectivas Francisco 

ACADémICO y PINTOR
DE CÁmARA

UN lIENZO DE NUESTRA
SEÑORA DEl ROSARIO

pOR ANTONIO GONZÁlEZ 
RUIZ, EN El mUSEO

DE lOS FAROlES
DE VITORIA-GASTEIZ

1 GARCÍA GAINZA, M. C (Directora) “Catálogo Monumental de Navarra, I. Merindad de Tudela. Pamplona: Principe de Viana, 1980, p. 91-153.
2 ARRESE, J. L. de: Antonio González Ruiz (Pintor de Cámara de S. Mag. y Director General de la Academia de Bellas Artes de S. Fernando). 

Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973, p. 16.

feRnando taBaR.
Doctor en Historia del Arte.
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sueldo. Además podían compaginar esa actividad con 
los encargos reales y la práctica privada de su profesión.

mientras se gestaba la creación de una Academia de 
Nobles y Bellas Artes, como se llamaba, definiendo la 
altura intelectual que se pretendía dar a los estudios 
académicos, González Ruiz desarrollaba una importante 
carrera. Así, en 1739 debió pintar el enorme lienzo de 
santiago en la batalla de Clavijo, para el monasterio 
de uclés. en la esfera del patrocinio real y colmando 
las aspiraciones de cualquier artista de su época, en 
1742 consiguió el título de pintor del Rey y de pintor 
de Cámara de su majestad en 1756. Al poco de este 
nombramiento se le encargaron series de cartones 
para tapices en los palacios reales de san Lorenzo del 
escorial y del pardo, con temas populares a la manera 
muy admirada en la época, de los flamencos teniers y 
Wouwermans.

Respecto de la Academia, en 13 de julio de 1744 
se promulgó un decreto Real creando la Junta 
preparatoria para estudiar la fundación de una Real 
Academia de Nobles Artes. el escultor Olivieri fue su 
primer director General y Van Loo y González Ruiz 
los directores y profesores de la sección de pintura. 
La Junta preparatoria se conmemoró con el gran lienzo 
alegórico ya citado, encargado a González Ruiz en 1746 
y terminado el 12 de abril de 1752. de hacia 1766 debe 
de ser su autorretrato como académico, en el que luce 
la medalla de oro otorgada por la Academia en ese año. 
sostiene en las manos un cuaderno y un lápiz de dibujo, 
en alusión a la superioridad de este medio (disegno) 
sobre la pintura, para plasmar la creación del artista 

(inventor). en 1768 culminó su carrera académica al 
ser nombrado director General en lugar de mengs. 

EL CUADRO DEL mUSEO
DE LOS FAROLES

es un óleo sobre lienzo que 
mide 0’90 x 0’73 m y está 
sin reentelar, con su bas-

tidor original de pino, sin cuñas y con travesaño cen-
tral. se conserva en buen estado, aunque con alguna 
suciedad y en el reverso presenta algunos parches de 
una restauración reciente. Representa la advocación 
mariana de Virgen del Rosario y de ahí lo pertinente 
de su ingreso en el museo de los Faroles de la Cofra-
día de la Virgen Blanca, pues estos representan plás-
ticamente el Rosario. 

en el cuadro maría, en formato de busto o medio 
cuerpo, está acompañada de Jesús como es habitual. 
Aparece sentada en un sillón del que se adivina el 
brazo izquierdo, cubierto por el manto de la madre, 
que inclina el rostro con recato, sin mirar al hijo al 
que sujeta con la mano izquierda. este está desnudo, 
mira a lo alto y de su mano izquierda pende un rosario, 
mientras que con la diestra y la de su madre, sostienen 
otro al unísono. el rostro femenino es más dulce que 
hermoso, pese a su corrección de estatua clásica, con 
el cabello partido y de un tono rubio grisáceo, como si 

3 Fuente: http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MRABASF&Ninv=0327.
4 ASTIAZARAIN, M. I.: “Una Inmaculada Concepción de la escuela madrileña en la clausura del Convento de Concepcionistas de Segura en 

Guipúzcoa”. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Año XLVII (1991), pp. 407-416.

estuviera empolvado a la moda del siglo XViii. también 
las cejas bien marcadas nos remiten a esa estética. 
está aureolado de un leve resplandor anaranjado y 
de una corona de estrellas, que es más propia de la 
representación de la inmaculada Concepción.

La vestimenta es la tradicional en la figura sagrada 
de maría, túnica rojiza y manto azul oscuro que ganaría 
con una limpieza. La toca de un tono ocre amarillento, 
confiere un cierto aire popular al gusto del momento, 
como en los personajes de los cartones para tapices 
del pintor. La vemos en otras obras suyas y así aparece 
en la inmaculada del convento de Concepcionistas de 
segura (Guipúzcoa)4 que es acaso una obra temprana. 

 Alegoría de la Junta 
Preparatoria de la 

Academia. Obra de 
Antonio González 
Ruiz. 1746-1752. 

Academia de 
Bellas Artes de San 

Fernando. Nº catálogo 
3273.

Detalle de las manos 
y pies de las figuras 

de la Virgen del 
Rosario, cuadro 

donado a la Cofradía 
de la Virgen Blanca.
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y entre las seguras, en la Aparición de la Virgen a san 
Bernardo, en paradero desconocido5.

el fondo del cuadro que estudiamos es oscuro, neutro 
y la luz viene desde la izquierda, para conseguir el 
claroscuro que da relieve a las formas, aunque es casi 
frontal para que queden bien iluminadas. Lo acabado 
de la técnica, olvidada ya la soltura del pleno Barroco y 
siguiendo el ejemplo neoclásico de mengs, es la propia 
del academicismo que González Ruiz representa. La 
corrección del dibujo, otra de sus características, se 
evidencia en las manos, escorzada la diestra de la Virgen 
y en los pies infantiles.

de entre las obras conocidas del pintor, el cuadro 
se puede relacionar con otro del mismo asunto, que 
es casi una reducción con variantes significativas. se 
trata de nuestra señora del rosario, en la sacristía 
de la parroquia del Rosario de Corella, en la que el 
pintor fue bautizado y que envió como regalo desde 
madrid7. es un lienzo que mide 1’60 x 1’20 m, está 

firmado y lleva la fechada 1779 –que podría ser 
aproximada a la del cuadro en estudio- y se encuentra 
hoy en la Fundación Arrese de la misma localidad 
navarra. La figura de cuerpo entero de maría está 
sentada sobre una esfera celeste y ofrece el rosario, 
que pende también de la mano del Niño. en la parte 
inferior asoma la cabeza del perro blanquinegro con 
la antorcha en la boca, que representa a la Orden de 
santo domingo (Domini Canes), patrocinadora del 
Rosario. destaca en el lienzo la brillantez de los colores 
rojo y azul de la indumentaria mariana, que tras una 
limpieza aparecerían probablemente también en el 
que estudiamos.

sobre el origen del cuadro del museo de los Faroles, 
puede remontarse a su primer poseedor conocido, el 
vitoriano pedro de Anitua Gaviña, cofrade de la Virgen 
Blanca, joyero, comerciante de arte y coleccionista. 
Acaso apreció en este cuadro la representación de 
los rosarios de perlas con su oriente bien conseguido, 
teniendo en cuenta que tuvo la concesión exclusiva 
de las perlas cultivadas de Japón en la zona norte de 
españa. tras varias generaciones, el donante del cuadro 
ha sido uno de sus descendientes.

LAS GRANDES OBRAS
DE GONZÁLEZ RUIZ
EN VITORIA-GASTEIZ

Aún con lo relativamente 
escaso de las pinturas cono-
cidas del artista, la capital 
alavesa cuenta con dos de 

las principales. La primera cronológicamente es el 
Retrato de don diego de Rojas y Contreras, que fue 
obispo de Calahorra y La Calzada, la diócesis del te-
rritorio alavés8. es un gran lienzo (2’65 x 1’48 m), que 
se encuentra en el Archivo municipal, a donde llegó 
desde la Residencia san prudencio, antes hospicio 
de la ciudad. debió ser encargado por los jesuitas de 
Vitoria para su Colegio, según se deduce de la inscrip-
ción laudatoria de agradecimiento que figura en la 
propia pintura, en forma de lápida marmórea con 
letras doradas9.

el obispo Rojas fue uno de los grandes valedores 
del asentamiento de la Orden en Vitoria. Bendijo la 
nueva fundación el 29 de mayo de 1751 y en 1756 se 
acabó la iglesia, que estuvo dedicada al santo patrono 

5 ARRESE, J. L. de, op. cit., 1973, lám. 21.
6 Museo de la Fundación Arrese, en Corella, Navarra.
7 ARRESE, J. L. de, op. cit., 1973, pp. 138-139, lám. 29. GARCIA GAINZA, M.C. op, cit. pág. 138, lam 221.
8 LÓPEZ DE GUEREÑU, G.: “Hospicio, Brígidas y capillas de culto popular”, en ENCISO VIANA, E. (coordinador): Catálogo Monumental, Dió-

cesis de Vitoria, III. Ciudad de Vitoria. Vitoria, 1968, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, p. 257, fot. 463; PESqUERA, 
M. I. y TABAR, F.: “Las Artes en la Edad de la Razón. El Neoclasicismo”, en LLANOS ORTIZ DE LANDALUCE, A. (dirección y coordinación): 
Álava en sus manos. Vitoria-Gasteiz, Caja Provincial de Álava-Arabako Kutxa, 1983, p. 192; TABAR ANITUA, F.: “Neoclásico”, en GONZÁLEZ 
DE SAN ROMÁN, M. (dirección técnica y artística), Vitoria-Gasteiz en el Arte, 2. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1997, p. 500; BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.: José López de Torre (1755-1829) y la pintura Neoclásica en 
Álava. Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2007, p. 43; La Gran Enciclopedia de Navarra. s. f. “González Ruiz, Antonio”. Descargado 
de http://www.enciclopedianavarra.com/?page  -id=10648. 14 abril 2018. 

9 “El Colegio / de la Compañía de Jhs de Vito / ria en señal / de Gratitud. / Año MDCCLVI. El ILMO. SR. DN. DIEGO DE ROXAS Y CONTRERAS 
del Orden de Calat (rava), Colexial del M (ayo) r de Cuenca de Salamanca y Cathed.(rati)co de / su Univ. (ersida) d. Fiscal y Oyd (o) r de la Real 
Chanz (illerí) a de Vall. (adolid) Ob (is) po de Calah (orr) a y la Calz. (a) da y oy de Cartax.(en) a y Gov. (ernado) r del R (ea) l y Sup (rem) o 
Cons. (ej) o de Cast. (ill) a. /

 A quien deben / los Tribunales Rectitud; las Yglesias Esplendor; los Pueblos Alivio; Los necesitados Socorro; los Merit. (o) s Pre- / mio; La Yno-
cencia Proteccion; VITORIA Paz; La Monarchia, Mucho; la Religión Mas; este Templo Todo, y (lo q. (ue) / es más que todo) Esta Fundazion, ya 
casi sepultada, prodigiosa Resurreccion a inmortal Vida. Su Efigie se re- / presenta con Viveza en este Lienzo, su Original queda gravado con 
mayor en Nuestros Corazones”.

 D. ANT (ontoni) o GONZa (lez) / Pint. (o) r de Cam (a) ra de / S. M. y Direct (o) r de / la R. (ea) lAcad (emi) a de S (a) n / Fernando / Año de 
MDCCLVI. 

Nuestra Señora del 
Rosario en el Museo 
de la Fundación 
Arrese. Corella, 
Navarra. 
Foto cedida por la 
Fundación6. 
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del rey Fernando Vi, impulsor del proyecto. Rojas 
había donado además los siete retablos de la iglesia10. 
La existencia de la fundación fue efímera, porque en 
1767 Carlos iii ordenó la expulsión del Reino de la 
Orden de Jesús. La iglesia fue desacralizada, demolida, 
sus obras de arte se repartieron por las parroquias 
de la ciudad y así debió llegar al hospicio el retrato 
del obispo.

Los jesuitas agradecidos no habían reparado en gastos 
y así el retrato es de gran aparato, en la más pura 
tradición áulica del Barroco; está firmado y tiene un 
importante marco dorado de estilo rococó. el personaje 
se representa de cuerpo entero, en pie y revestido 

con sus ropas episcopales de color violáceo. Apoya la 
mano derecha sobre libros y recado de escribir en una 
mesa vestida de tela verde y galón dorado, mientras 
sostiene un memorial en la otra mano. Al fondo hay 
un hermoso paisaje crepuscular y a la derecha se marca 
un segundo plano mediante un repoussoir, a base de 
columnas pareadas sobre un podio, de las que pende 
un cortinaje del mismo tono que la mesa, para unificar 
el cromatismo general.

en el museo del prado se conserva un dibujo de 
mano de González Ruiz con un retrato de obispo de 
busto en un óvalo, que debe ser preparatorio para el 
retrato de Rojas, con algunas variantes11.

La siguiente pintura es la más emblemática para 
nosotros, porque representa una Alegoría de san 
prudencio y álava (1’90 x 1’26 m)12. Las Juntas 
Generales, que se reunían por entonces en el hoy 
desaparecido convento de san Francisco, acordaron 
en 1762 encargar a González Ruiz un lienzo dedicado al 
patrono san prudencio de Armentia, con una figuración 
del territorio. en las Juntas de 1764 se dice que ya se 
está pintando por un “elevado” artista de la Corte y en 
las del año siguiente que ya está acabado, colocándose 
en la sala de Juntas. se añade que el coste fue de 1.800 
reales de vellón13.

el santo aparece en el centro de la composición en 
pie y revestido de pontifical, con capa pluvial y mitra; 
un resplandor con cabezas de ángeles niños entre nubes 
aureola su cabeza, en alusión a su santidad. Con la mano 
izquierda sujeta el báculo episcopal y con la diestra 
ofrece el ramo de olivo de la paz a una matrona sentada 
a sus pies, que simboliza a álava. esta hace ademán de 
aceptarlo con la suya y con la otra recoge unas flores en 
un pliegue de su manto rojo. Viste además túnica ocre 
amarillento, sobreveste azul enjoyada y lleva la corona 
torreada o cívica de las personificaciones territoriales 
desde la Antigüedad. Así la pintura confiere un status 
casi soberano a la provincia, en la presidencia del 
lugar donde se rigen sus destinos. en contraposición 
con los ángeles del cielo, en tierra hay geniecillos con 
alas de mariposa. A la izquierda uno que derrama y 
recoge los frutos y cereales del campo alavés y otro a 
la derecha sosteniendo el escudo de la provincia, bajo 
el que asoma el pomo de una espada que alude a sus 
competencias militares. Al fondo del cuadro asoma 

10 ORTEGA MENTXAKA, E.: “El efímero colegio jesuítico de San Fernando de Vitoria-Gasteiz. De la construcción al programa decorativo”. Sancho 
el Sabio, 40 (2017), pp. 151-173.

11 ARRESE, J. L. de, op. cit., p. 188, lám. 10; PAREDES GIRALDO, M. del C.: “Antonio González Ruiz (1711-1788). Introducción al conocimiento 
de sus dibujos”. Príncipe de Viana, 196 (1992), p. 312, fot. p. 331.

12 ARRESE, J. L. de, op. cit., p. 142; PESqUERA, M. I. y TABAR, F.: “Las Artes en la Edad de la Razón…”, op. cit., 1983, p. 192; TABAR, F.: 
“Neoclásico”, op. cit., 1997, p. 500; BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.: José López de Torre…, op. cit., 2007, p. 43.  

13 ARRESE, J. L. de, op. cit., 1973, p. 142.

Retrato de don Diego 
de Rojas y Contreras 
por Antonio González 

Ruiz. 1756.
Archivo Municipal de 

Vitoria-Gasteiz.
Foto: Eduardo de Nó

Cartelas en la parte 
inferior del cuadro. 

A la izquierda, fecha 
e institución que 

encargó el retrato.
En el centro 

inscripción laudatoria.
A la derecha nombre 

del pintor Antonio 
González Ruiz y fecha. 
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un paisaje ameno, con árboles y colinas. está firmado: 
ANtº GONzALez, pt. a. 1765.

La compleja composición de la obra, cargada de 
simbolismo, debió de serle indicada al pintor y cuenta 
con un claro precedente. se trata de un grabado 
calcográfico publicado por maría Camino urdiain14, 
que ilustra un libro sobre la vida de san prudencio, del 
licenciado vitoriano, Bernardo ibáñez de echavarri, s. 
J.15. está firmado en plancha por el arquitecto diego de 
Villanueva, director de Arquitectura de la Academia 
de san Fernando, como quien lo compuso y dibujó, 
y por el grabador valenciano Francisco Giner16, que 
abrió la plancha, fechándola en 1753. La estampa 
parece un claro indicio de la relación de los jesuitas 
de Vitoria y en especial de ibáñez de echavarri con 
el medio académico madrileño. y eso mucho antes 
de que en 1774 se fundara la Academia de dibujo de 
Vitoria por la Real sociedad Bascongada de Amigos 
del país. explicaría también el anterior encargo del 
retrato del obispo Rojas a González Ruiz, que sería el 
valorado precedente para que la corporación provincial 
le comisionara a su vez la Alegoría de San Prudencio 
y Álava.

Volviendo a la estampa, es evidente la relación 
compositiva y formal de sus figuras con las del gran 
lienzo, pero la semejanza de los escudos sostenidos por 
genios, parecidos a un arpa celta, es concluyente de que 
el pintor se basó en aquella para su obra. sin embargo 
no fue sino el punto de partida de una composición 
muy elaborada y llena de significados. hay también 
claros paralelismos con otras obras del pintor, como 

por ejemplo el que la matrona que representa a álava 
sea tan parecida a la que aparece en otro de sus grandes 
cuadros alegóricos, Fernando VI como protector de las 
artes y las ciencias, de 1754, como ya señalara José 
Luis de Arrese17.

en el museo Lázaro Galdiano de madrid, a donde 
llegó como donación al estado, se conserva una aguada 
de tinta sobre papel (280 x 185 mm) (inv. 10.331)18, que 
es un modelo acabado del cuadro, o más probablemente 
de presentación a los comitentes para darles una idea 
de cómo iba a quedar. en los márgenes están escritas 
en pies las medidas que habría de tener el lienzo y la 
siguiente inscripción: “De orden del Sr. Dn. Matheo 
Joseph de Larrea. Se ha de hacer el Sn. Prudencio Hijo 
y Patrono de la / Provincia de Alava”. maría Camino 
urdiain, a quien debo y agradezco el conocimiento de 
la aguada, me comunica que Larrea también figura en 
las actas de las Juntas Generales, entre 1763-1765, fecha 
del cuadro, como comisionado para las gestiones a 
realizar en el logro del “rezo propio” en honor al santo.

para concluir podemos añadir que con la Virgen del 
Rosario del museo de los Faroles, tenemos en Vitoria-
Gasteiz una muestra de la pintura religiosa de González 
Ruiz, el género más abundante en el arte español. Viene 
a sumarse a las dos importantes con que ya contábamos 
del autor, una el Retrato del Obispo Rojas, excelente 
ejemplo de una temática menos abundante. y aún es 
más rara, aunque representativa de la cultura de su 
tiempo, la Alegoría de San Prudencio y Álava, donde 
se funden lo hagiográfico con lo profano, la imagen 
del patrono y la personificación del territorio.       

14 URDIAIN MARTÍNEZ, M. C.: Sedes históricas de las Juntas Generales de Álava en Vitoria y Tierras Esparsas. Vitoria-Gasteiz, Juntas Generales 
de Álava, 2015, p. 90.

15 Vida de S. Prudencio, Obispo de Tarazona, Patrono principal y hijo de la M. N. y M. L. Provincia de Alava, precedida de un comentario crytico 
en que se procura ilustrar el tiempo en que floreció, distinguiéndole de los otros Prudencios, con que hasta ahora aquí estaba confundido. 
Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1753. 

16 CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, T. II. Madrid, Real Academia de 
S. Fernando, 1800, p. 192. 

17 ARRESE, J. L. de, op. cit., 1973, p. 142.
18 ESPINÓS DÍAZ, A.: Dibujos del Museo Lázaro Galdiano: Españoles siglo XVI-primera mitad XIX (Sin publicar). Agradezco la reproducción de 

la aguada a la directora de la Fundación Lázaro Galdiano, Elena Hernando y a la conservadora del museo, Carmen Espinosa.

Grabado calcográfico 
de San Prudencio. 
1753. Colección 
particular.

Aguada de tinta
sobre papel.
Foto: Museo Lázaro 
Galdiano.

Alegoría de San 
Prudencio. Antonio 
González Ruiz. 1765. 
1,93x1,26 m. Museo 
de Bellas Artes de 
Álava. Nº catálogo 
2983.



52   LA HORNACINA • HISTORIAS DE LA COFRADÍA

el pueblo de san millán de la Cogolla es 
probablemente el único en españa que, aunque 
reducido en número de habitantes, cuenta 

con dos monasterios declarados patrimonio de la 
humanidad el 4 de diciembre de 1997: monasterio 
de suso o de arriba y monasterio de yuso o de abajo. 
está situado a 48 km de Logroño y a 17 km de Nájera 
y santo domingo de la Calzada, en un valle de los 
montes distercios a orillas del río Cárdenas, afluente 
del Najerilla.

san millán nace en el año 473 en Berceo (La Rioja), 
situado a apenas dos km de lo que hoy es san millán 
de la Cogolla y muere en el monasterio de suso en 
574, después de 101 años de los que una gran parte 
son consagrados a dios, a la oración y ayuda a los 
pobres, por lo que se convierte en ejemplo señero para 
sus discípulos, que forman una constelación de santos 
reconocidos como tales por la iglesia, y cuyo relato 
permitirá unos años después a san Braulio, obispo de 
zaragoza, escribir la vida del santo.

sus reliquias descansaban en el monasterio de suso 
hasta que el rey don García de Navarra, llamado 
“el de Nájera”, decidió que debían hacerlo en su 
recientemente terminado monasterio de santa maría 
la Real de Nájera donde van a reposar los restos de un 
santo tan conocido y carismático como san millán. se 
procedió a elevarlos de su lugar de descanso, fueron 
introducidos en una arqueta y con toda la solemnidad 
se inició su traslado en una carreta tirada por dos 
bueyes. una vez llegados al fondo del valle, no muy 

JESúS A. OCHOA IBÁñEZ
Presidente de la Asociación de Amigos de San Millán

HERMANDADES, COFRADÍAS Y ASOCIACIONES

Monasterios de San 
Millán, Suso (arriba)

y Yuso (abajo).
Foto: Juan Carlos 

Marijuán Castroviejo. 

San Millán
en la Iglesia de

San Martín de Vitoria.
Foto: Manuel Chinchetru.
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lejos de suso, los animales no dieron un paso más, 
por muchos y repetidos que fueron los intentos de 
hacerles andar. este hecho, que ahora se consideraría 
solamente singular, entonces se calificó de milagro, lo 
que motivó que el rey comprendiera ser deseo de san 
millán quedarse en su valle. 

Corría el mes de mayo de 1053, y unos años después 
se acabó la construcción del nuevo monasterio que 
quedó inaugurado, con toda solemnidad, el 26 de 
setiembre de 1069, fiesta desde entonces de la traslación 
de las reliquias de san millán, que descansaban ya en 
su nuevo monasterio, hasta que en 1540 se concluyó 
otro edificio por la comunidad benedictina, en el que 
se conservan, entre otras muchas obras de arte, una 
extraordinaria biblioteca, y unas notabilísimas tarjetas 
de marfil, en las que se narra la vida de san millán.

estas tarjetas de marfil, que representan milagros 
y hechos descritos por san Braulio y datan del siglo 
Xi, adornan y enriquecen la arqueta de los restos de 
san millán. 

MURAL DE DEDICACIONES
en el salón de los Reyes del monasterio de yuso, 
se encuentra un mural (plano topográfico) que sitúa 
de forma gráfica los lugares de álava en los que el 
pueblo cristiano rindió culto y devoción a san millán 
de la Cogolla. es el resultado de cuanto nuestros 
investigadores descubrieron relacionado con el santo 
en álava, a la vez que en el antiguo Condado de Castilla 
y otros territorios.

Fruto de esta devoción son los pueblos, iglesias y 
ermitas que llevan su nombre. entre los pueblos se 
encuentran los de san Román de san millán/donemiliaga 
y zuazo de san millán, pertenecientes al Ayuntamiento 
de san millán. entre las iglesias dedicadas, de cuyo 
pueblo es también patrono, figuran las de Ali, Astúlez, 
Ganzaga, Junguitu, Larrea y Villamaderne. también 
están incluidas una ermita, la de Ordoñana, y otras siete 

el procedimiento para su preparación consistió en 
localizar y fotografiar las iglesias y ermitas existentes, 
así como catalogar los lugares o topónimos que todavía 
permanecen o estuvieron relacionados con san millán. 
esta investigación fue llevada cabo por el historiador 
emilianense manuel Chinchetru, gran conocedor de 
la presencia de san millán en álava. A partir de las 
fotografías, los reconocidos artistas riojanos eustaquio 
y sheila uzqueda crearon los grabados de las iglesias, 
imágenes y topónimos y, bajo el asesoramiento del 
p. Olarte, fueron colocados en el mural en el lugar y 
ámbito territorial correspondiente. 

que lo fueron; el pueblo sumergido de zuazo de Gamboa 
además de los topónimos que todavía guardan algún 
vestigio relacionado con nuestro santo.

para nosotros, la Asociación de Amigos de san millán 
de la Cogolla, tiene un afecto especial la celebración 
anual de la eucaristía en la parroquia de Ali, lugar al 
que acudimos todos los años varios amigos de san 
millán para acompañar al pueblo y saludar a su párroco. 
Ahora que se trasladan a fines de semana muchas fiestas, 
Ali celebra la suya el mismo día 12 de noviembre, 
festividad canónica de san millán, independientemente 
de otras modas. Cuenta la parroquia con una imagen 

Arqueta de
San Millán.
Foto: C.U.

Detalle de marfiles.
Vida de San Millán.
Foto: C.U.

Mural. Obra de 
Manuel Chinchetru.
Foto: Jesús A. Ochoa
Ibañez..

Detalle del mural en 
el que se identifican 
lugares alaveses en 
los que se venera a 
San Millán.
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moderna de nuestro santo revestida con ornamentos 
litúrgicos más propios de un tiempo actual que los 
que probablemente vestía al ser nombrado párroco 
de Berceo (La Rioja), su pueblo natal.

QUIÉNES FORMAMOS PARTE DE LA 
“ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA”

debido a los hechos o procesos antirreligiosos del siglo 
XiX, la desamortización eclesiástica, y tras más de 40 
años de abandono en 1878 tomaron posesión del 
monasterio de san millán de la Cogolla los Agustinos 
Recoletos, que fueron invitados insistentemente por el 
Obispado y el Gobierno Central para reabrirlo y poder 
constituirse en un seminario para la educación y 

preparación eclesiástica de misioneros para ser destinados 
a Filipinas, donde ya llevaba la orden más de 250 años 
predicando el evangelio.

el esfuerzo económico era descomunal para los 
Recoletos, dada la situación en que se encontraba la 
edificación, pero no obstante consiguieron poner en 
marcha un seminario en el que, además de atender 
las parroquias cercanas, lograron crear un sistema de 
enseñanza completo para poder cursar dos tercios de 
la carrera eclesiástica.

pero el monasterio va cumpliendo muchos años y la 
Comunidad Agustino Recoleta experimenta la necesidad 
urgente de hacer un llamamiento a quienes, devotos de 
san millán y amigos del monasterio, estuvieran dispuestos 
a colaborar en la forma que se estableciera. existiendo 
en la sociedad civil muchas personas deseosas de ayudar 
a los religiosos recoletos, después de un cierto tiempo 
de estudio de necesidades y medios, se constituyó 
sin ánimo de lucro, la asociación de amigos de san 
millán de la Cogolla, con sede en el monasterio de yuso 

San Millán en 
el retablo de la 

Parroquia de Ali. 
Foto: Chinchetru.

Retablo de la Iglesia 
de San Millán de 
Junguitu (Álava). 
ATHA-DAF-GUE 

1728.

Mesa presidencial 
de los Amigos de 
San Millán de la 

Cogolla. Año 2017.
Foto: Taquio 

Uzqueda.

Presidencia de la 
Asamblea General 

de la Asociación. 
Año 2017.

Foto: Asociación
de Amigos

de San Millán.
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“como agrupación de aquellas personas que contemplan 
con simpatía la labor espiritual del monasterio y quieren 
colaborar prestando su apoyo intelectual, económico o 
material a los religiosos que lo regentan“, según el artículo 
1º de los estatutos. se fundó la Asociación el día 26 de 
setiembre de 1974, fecha en la que se celebra la traslación 
de las reliquias de san millán, precisamente el mismo día 
del año 1069 en el que el rey don García terminó el nuevo 
monasterio. se eligió una Junta directiva compuesta 
de 13 miembros, con presidente, un vicepresidente 
adjunto nato en la persona del p. prior en ejercicio, 
vicepresidente, secretario, tesorero y nueve vocales.

una lectura reposada de las actas de fundación y 
siguientes demuestra que los socios han estado y están 
siempre cerca del monasterio, con compromiso personal 
y actuaciones diversas como restauraciones de cuadros, 
imágenes, retablos, puertas, vidrieras y todo aquello 
que sugerido por los religiosos se ha encontrado al 
alcance de nuestra economía.

Nuestra Junta directiva edita un boletín bianual, en el 
que se dan noticias del monasterio, se publican artículos 
relacionados con él y su cultura y todo aquello de interés 
ocurrido en el semestre. La Asamblea general anual tiene 
lugar en el mes de setiembre, el sábado más cercano al día 
26, fecha de nuestra fundación, a la que se someten todas 
aquellas cuestiones que requieran de su aprobación. 
se celebra a continuación una solemne eucaristía 
aplicada por los amigos de san millán fallecidos y por 
sus familiares, seguida de una comida de hermandad en 
el espléndido refectorio abacial. en estos actos participan 
autoridades, representantes de asociaciones y cofradías, 
y personas con las que mantenemos una relación cordial 
y fraternal, además de nuestros asociados y familiares. 
estamos presentes también en la festividad de san 
millán en el Centro Riojano de madrid, en la misa del 
monasterio de yuso, en la festividad de la Cofradía de 
san millán, en la parroquia de san millán de Logroño y 
participamos en cuantas invitaciones nos hacen aquellas 
entidades con las que mantenemos lazos de amistad.

este año cumplimos los 44 años de servicio 
continuo a nuestro patrón san millán de la Cogolla. 
en nuestro caminar, buscamos lazos de unión con otras 
hermandades y cofradías, cuyos objetivos son muy 
parecidos, independientemente de la advocación bajo 
la que nos agrupamos. por ejemplo, tenemos relaciones 
fraternales con: Asociación de Amigos del monasterio 
de iratxe, Asociación de Amigos de Valvanera, y 
Cofradía de san millán de la Cogolla. son socios de 

honor de nuestra Asociación: su eminencia el cardenal 
don Juan José Omella, el Capítulo de nobles Caballeros 
y damas de isabel la Católica, el Centro Riojano de 
madrid, la Cofradía de san Felices de Bilibio, maestro 
de san millán y el cardenal emérito su eminencia don 
eduardo martínez somalo.

CONFRATERNIZACIÓN CON LA COFRADÍA
DE LA VIRGEN BLANCA

ya hemos comentado la relación enorme entre 
nuestro santo y álava, por tanto de forma natural y 
consentimiento unánime en 2016 comenzaron los lazos 
de amistad con la Cofradía de la Virgen Blanca. su 
abad, Ricardo sáez de heredia, nos envió un correo el 
28 de julio de 2016, poco antes de la fiesta grande de 
Vitoria-Gasteiz y de su procesión, manifestando que 
conociendo nuestras iniciativas y proyectos, nos invitaba 
a visitar la sede de la Cofradía y el, para nosotros, 
incomparable museo del Rosario de los Faroles. esto 
sucede por iniciativa de un amigo de san millán, cuyo 
nombre no citamos porque sabemos que no gusta de 
notoriedad y, miren por dónde, por la recepción errónea 
en el domicilio particular del Abad, de un boletín de 
los Amigos de san millán.

Portada del boletín 
anual editado por la 
Asociación.
Foto: Asociación
de Amigos
de San Millán.

Cofrades en la 
visita guiada al 
Monasterio.
Foto: C.U.
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tras el periodo vacacional, el 19 de octubre de 
2016 se produce el encuentro. Representantes de la 
Asociación de Amigos de san millán mantenemos 
una cordial conversación con sáez de heredia, 
intercambiando información sobre su Cofradía y 
nuestra Asociación. Nos entregaron ejemplares de 
sus publicaciones: la revista hornacina, publicación 
cuidadosamente editada, y realizamos una visita guiada 
a una de las joyas de la Cofradía como es el museo del 
Rosario de los Faroles. Nuestro boletín nº 17 reflejó con 
satisfacción el hecho con estas líneas: …”la Cofradía 
se siente orgullosa del Museo de los Faroles que, desde 
hace 120 años alberga unas joyas impresionantes de la 
vidriera y del metal que en la noche del 4 de agosto se 
convierte en muso itinerante de la ciudad de Vitoria…”

Éste fue un viaje de ida, ahora quedaba el viaje de 
vuelta, y no se hizo esperar ya que nuestra invitación 
fue extraordinariamente acogida. el 4 de octubre de 
2017, cincuenta y cinco cofrades de la Cofradía de 
la Virgen Blanca se trasladaron a san millán de la 
Cogolla. La visita se llevó a cabo en un clima de máxima 
cordialidad y satisfacción. Agradecemos en toda su 
extensión los obsequios que recibimos de la Cofradía 
y que han quedado depositados en el monasterio, que 
es también la sede de la Asociación. quedó pendiente 
una nueva visita para conocer las joyas de la biblioteca 
del monasterio y otras dependencias que entonces 
no estaban disponibles. el encuentro fue objeto de 
referencia en nuestro boletín nº 19 para información 
de nuestros asociados y de las entidades que lo reciben, 

Una representación 
de la Cofradía de
la Virgen Blanca
en el Monasterio 

de San Millán.
4 octubre 2017. 

Foto: Blanca 
Aguillo.

Fray Juan Bautista 
Olarte Ruiz.
Foto: Autor, 

Fernando Díaz. 
Archivo fotográfico 
del Monasterio de 

San Millán

FRAY JUAN BAUTISTA OLARTE RUIZ

Religioso agustino recoleto. Falleció en Salamanca 
el día 5 de marzo de 2018 a los 77 años de 
edad. Dedicó gran parte de  su vida al estudio 
de la biblioteca del Monasterio de San Millán de 
la Cogolla. Fue el alma de lo que ahora estamos 
viviendo en San Millán. Gran pérdida para la Orden 

y el saber.

En nuestra memoria para siempre
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SAN MILLÁN

IN MEMORIAM

así como forma de reconocimiento a la Cofradía de la 
Virgen Blanca por esta visita de hermandad y testimonio 
de respeto y veneración a nuestro santo.  
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en Aramaio existen dos Cofradías con historia 
multisecular. una de ellas es la de los sacerdotes 
del valle, surgida en el siglo XVi. y la segunda 

se trata de la que en su día nació como hermandad de 
los varones prominentes del valle, y cuyos orígenes hay 
que adivinarlos también allá por principios del XVi. 
Las dos entidades siguen vivas, aunque la que hoy es 
motivo de este escrito presenta una mayor pujanza, 
quizás gracias a su carácter civil.

 No se sabe a ciencia cierta cuándo se puso en 
marcha la Cofradía de ibabe. por un documento que 
ha llegado hasta nosotros fechado en el año 1562 
sabemos que ya existía por la época, por lo que no es 
aventurado pensar que emprendiera su camino en los 
albores de aquel siglo. es, por tanto, una entidad con 
larga trayectoria histórica, si bien, desgraciadamente 
la documentación recogida hasta 1799 en los libros 
oficiales se ha perdido.

¿por qué nació la Cofradía de ibabe? No hay duda 
alguna de que la devoción que ha existido y aún existe 
en Aramaio por la Andra mari que se venera en la ermita 
de ibabe fue el verdadero motor del nacimiento de la 
Cofradía. ibabeko andra mari –en lenguaje popular- o 
Nuestra señora de la Concepción de ibabe, nombre 
con la que se bautizó oficialmente a la hermandad, es 
la razón y el eje central de la Cofradía. en el transcurso 
de los siglos en que existe constancia escrita también 
ha sido denominada como Cofradía establecida por los 
Nobles hijosdalgo del Valle de Aramayona; Cofradía 
de la inmaculada Concepción de Nuestra señora de 
ibabe; Cofradia de Andera miren o Andra maría de 
ibabe; Andera miren ibabekoren Alkartasuna; Cofradía 
de Andra maría de ibabe; Cofradía de Andra mari; 

HERMANDADES, COFRADÍAS Y ASOCIACIONES

IBABEkO ANDRA mARI kOFRADIA

COFRADíA DE ANDRAmARI DE IBABE
JoSEMaRI vélez de MendizÁBal. Presidente de “Celedones de Oro”.

Cofradía de Nuestra señora “Andra mari” de ibabe; 
ibabeko Andra mari Anaidia. 

en su origen la Cofradía se estructura en base 
a los “Nobles Hijosdalgo del Valle de Aramayona” 
característica que mantuvo hasta 1846, cuando –
vista la baja afiliación existente- se decide que no era 
cosa de tener que probar la limpieza de sangre para 
ingresar en la hermandad y se abre la puerta a todos 
los aramaiotarras que solicitaran el ingreso. de esta 

Ermita de
Nuestra Señora de
Ibabe. Aramaio.
Foto: Cristina 
Etxenagusia.

Relación de viudas en 
el acopiamiento de 
los vecinos fogueros 
y moradores del 
valle de Aramayona 
realizado en 1683.
Foto: ATHA-FHPA-
DH-1233-11-31.

ost mende baino gehiagoko ibilbidea du 
bere baitan Aramaioko Ibabeko Andra Mari 
Kofradiak. Ehun eta hogeita hamar kofradek 

osatzen dugu gaur egun anaikidea eta gizarte 
zibila eta erlijiosoaren ispilua da bere garapen 
eta kudeaketan. Bost mendetan zehar denetariko 
aldaketak bizi izan ditu herriak eta horiek eragina 
izan dute Kofradiaren nondik norakoan. Hain bizitza 
luzean zenbait idazle eta ikerlek eraman dituzte 
azalera Andra Mari Kofradiaren zehazkizunak, 
Aramaioko gizartearen historia txiki bat egituratzen 
dutenak.Oraindik ere, zorionez, Kofradiaren barne 
oinarria aramaixoarron betiko hizkuntzaz egituratzen 
da, eta horrek Ibabeko Andra Mari Kofradia Arabako 
partikularrena dela adierazten du. Aurrera begira 
garatzen du anaikideak bere helburua, atzean bost 
ehun urteko aberastasuna duela ahaztu gabe.
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manera fue convirtiéndose en realidad el que, por lo 
menos, un miembro familiar de todos los hogares de 
ibarra y barrios, tuviera cabida en la lista de cofrades. 
esto, obviamente, dio una gran fuerza a la vida interna 
de la Cofradía, alcanzando un nivel de actividad y 
compromiso social difícilmente imaginable hoy en día.

en el tercer artículo de los estatutos de la Cofradía 
renovados en 1904 se lee: “El objeto y fin que se 
propusieron los fundadores de esta Hermandad no 
fue otro que el de dar gloria a Dios mediante el culto 
de la Santísima Virgen María, habiéndola escogido 
como Patrona: 1º Para venerarla bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Ibabe en el misterio de la Inmaculada 
Concepción y 2º Para imitar sus virtudes. Como objeto 
secundario se establece para lo sucesivo, en cuanto lo 
permitan los fondos de ella, un socorro en metálico a 
la familia del cofrade que falleciere”.

si bien el primer objetivo fue primordial para 
el surgimiento de la hermandad, no lo es menos el 
contemplar y regular en los estatutos las opciones a 
subsidios y ayudas financieras para los cofrades. hay 
que tener en cuenta que en una sociedad rural como la 
tradicional del valle, con una economía de subsistencia, 
sus habitantes quedaban en la más cruda necesidad 
en caso de muerte del cabeza de familia, quien era 
normalmente el titular en la Cofradía. Ésta venía a 
ayudar con una pequeña cantidad que aliviaba un poco 
los primeros gastos de la familia que había perdido a 
su principal sostén. y esta razón era muy poderosa a la 
hora de la captación de cofrades. tal es así que en 1913 
se decidió no admitir en la hermandad a los mayores 
de cincuenta y cinco años, ya que por aquel entonces 
la cuota anual era de dos pesetas y la indemnización 
que cobraba la familia del difunto se acercaba a las 
cien pesetas. Como a cualquier mutua de seguros, a la 
Cofradía le interesaba, económicamente, los cofrades 
jóvenes, y de ahí que se pudiese ingresar en ella una 
vez hecha la primera comunión.

Como es lógico, para poder ayudar con fondos 
financieros hay que contar con ellos. y han sido los 
propios miembros de la hermandad quienes siempre 
han financiado los presupuestos societarios. para ello se 
valían de las cuotas anuales – ukarrak- y las aportaciones 
obligatorias que los cofrades debían realizar en caso 
de incumplimiento de las obligaciones marcadas en 
los estatutos. 

Citando algunas de tales obligaciones, estaba la 
asistencia a la comida anual. quien no se “sentara 
a la mesa” debería pagar una cantidad que pasaba 
directamente a engrosar la tesorería. igualmente, 
quienes no acudían a los oficios religiosos por el alma de 
algún cofrade, o se saltaban la misa del día de la Virgen 
estaban obligados a pagar la sanción preestablecida 
en los estatutos. todavía en 1960, el miembro de la 
Cofradía que no acudía a la comida de la festividad 
en septiembre debía pagar como compensación 25 
pesetas, igual cantidad que correspondía a quien no 
se presentaba al funeral de algún cofrade.

hay que remarcar que el nivel de las sanciones 
por esta vía fue muy importante durante siglos, pero 
el relajamiento de las costumbres fue incidiendo de 
manera negativa en la tesorería de la Cofradía, al dejar 
sin aplicar la preceptiva multa a quienes hacían caso 
omiso de alguna obligación estatutaria. pero, por otro 
lado, esa disminución en los ingresos coincidió con la 
desaparición de las ayudas a las familias de los miembros 

Nuestra Señora de 
Ibabe. Aramaio.

Foto: Cristina 
Etxenagusia.
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Preparando la comida 
de Hermandad.
Año 1979.
Foto: J.M Vélez de 
Mendizábal.

Retablo de la
ermita de Nuestra
Señora de Ibabe.
Foto: ATHA-DAF-GUE. 
1592.

Imagen de Nuestra 
Señora de Ibabe. Foto: 
ATHA-DAF-GUE 23409.

Vajilla de cerámica
de la Cofradía.
Foto: Vélez de 
Mendizabal.

fallecidos. por lo que al día de hoy son las cuotas y 
las derramas ocasionales las que cubren el total de los 
gastos de la hermandad. Gastos que en gran medida 
corresponden a mantenimiento del inmovilizado de 
la Cofradía.

una cuestión que debe aclararse es la de la fecha 
de celebración del día de la Cofradía, que como ha 
quedado dicho se encuentra bajo la advocación de la 
Concepción de maría. el calendario religioso contempla 
dicha festividad el 8 de diciembre mientras que el 
nacimiento se festeja el 8 de septiembre. ¿por qué, 
por tanto, se lleva a cabo el día de la Cofradía en 
septiembre? simple y llanamente porque, debido al 
mal tiempo que por tónica general se da en diciembre, 
los cofrades tenían dificultades para asistir a la ermita 
sita en la campa de ibabe. Fue en 1904 cuando se 
cambió la fecha y se recogió en los estatutos renovados 
en aquel año.

en su larga trayectoria la Cofradía ha pasado por 
épocas de pujanza y decaimiento. Los avatares sociales 
han incidido directamente en esta entidad surgida 
de la iniciativa civil y por ello ha debido adaptarse 
a las circunstancias del momento. por ejemplo, en el 
siglo XiX. el Ayuntamiento de Aramaio y la Cofradía 
llegaron a un acuerdo tácito por el que los bienes de la 
hermandad pasaban a catalogarse como municipales, 
todo ello para evitar que por mor de alguna de las 
distintas desamortizaciones que se produjeron en el 
siglo, se quedara la Cofradía sin su patrimonio, formado 
fundamentalmente por la ermita, los elementos de 
culto allí depositados y la campa en la que aquélla se 
asienta. el Ayuntamiento inventarió la campa como 
suya en 1877.

y de esta manera la Cofradía se libró del expolio 
generalizado que se produjo contra la iglesia. Ob-
viamente, no se firmaron documentos oficiales que 
testificaran tal acuerdo. pero llegó la época de hacer 
la reclamación del patrimonio y en 1949 la Cofradía 
comenzó el proceso de recuperación. tras un largo 
recorrido, en 2017 se consiguió finalmente inscribir 
a la Cofradía con personalidad jurídica propia, siendo 
su patrimonio el que secularmente ha venido disfru-
tando. espero y deseo que no llegue el caso, pero para 
evitar discusiones sin fin, el artículo 23 de los nuevos 
estatutos aprobados en 2016 dice: 

En caso de extinción de la Cofradía, y una vez cum-
plidas las obligaciones pendientes, los bienes inmuebles, 
es decir, el edificio de la ermita, el edificio adyacente 
y los terrenos pasarán al Ayuntamiento de Aramaio, 
quien deberá tener en cuenta el origen y el carácter de 
dichos bienes y haberes, dándoles el tratamiento que les 
corresponde en función de las finalidades de la Cofradía 
que se recogen en estos Estatutos. Los bienes muebles 
relacionados con el culto (cuadros, imágenes, objetos de 
cultos etc.) pasarán a la Parroquia de Aramaio.

La fiesta que anualmente celebra la Cofradía en 
la campa de ibabe es de una sencillez a tono con la 
esencia misma de la hermandad. se trata de la ofrenda 
a la Andra mari de la ermita, que unos lo hacen 
desde la fe y el resto desde la razón de la costumbre. 

mayores y jóvenes, hombres y mujeres – de un total 
de 130 cofrades- nos reunimos anualmente el primer 
domingo tras el 8 de septiembre, atraídos por ese 
algo desconocido, imposible de definir. La Cofradía 
de Andra mari de ibabe es una hermosa realidad, que 
reúne a personas de diversas sensibilidades. siendo fiel 
a su proceder secular, esta hermandad que ha sabido 
amoldarse a las diversas circunstancias históricas tendrá 
también su sitio en el futuro.   
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  CAYO LUIS VEA-MURGUIA ORIVE
Nació en abril de 1932, falleció el 17 de mayo de 2017.  Su etapa de seminarista le marcó 
de por vida y su amor a la Virgen se fue forjando en aquellas “Rondas marianas del 
mes de mayo” que se unían a otra de sus grandes pasiones, el ciclismo. Compaginando 
con su quehacer profesional en Caja Laboral, Cayo estaba “en todas las salsas”: Fue el 
creador de “Pequeños Amigos del Seminario”, colaborador de la Revista de Misiones 
Diocesanas Vascas “Los Ríos” desde 1960 hasta 1985. Más tarde una de sus hijas, 
Estíbaliz, daría el salto hasta tierras de Ecuador como misionera seglar; Cáritas, 
institución de la que fue director y una de sus contribuciones más destacadas, “Mano 
Tendida” en Radio Vitoria, que puso en marcha el 6 de junio de 1985. Formó parte de la 
Escolanía de Tiples de la Catedral de Santa María. Celedón de Oro por méritos propios, 

no en vano es suya la frase “la alegría que baja del cielo”. Además del ciclismo Cayo Luis ha sido impulsor de y 
otros deportes en nuestra provincia como pocos. 

Toda Álava era importante para él, pero de manera especial su valle de Zuia, a quien regaló ese auto 
sacramental, “El Cortejo de Sarria”, que recuerda el nacimiento de Cristo cada Navidad. Y respecto de la 
Cofradía de la Virgen Blanca, de la que fue secretario, Cayo vivía con pasión su devoción a la Blanca. En los 
archivos se guardan muchas de esas manifestaciones artísticas y literarias que hablan por sí solas. Una de sus 
últimas actuaciones en favor de la Cofradía fue en la entrega de unas “loas en honor a nuestra Señora del Buen 
Camino” escritas en 2011 a las que puso música Jesús Moraza. Esta partitura fue interpretada con motivo de la 
instalación de la imagen en su hornacina en la 4ª vecindad de la calle Herrería en dicho año. Agur Cayo.
Texto: En nombre de la Cofradía, Txenti García.

  RAFAEL MEDIALDUA ERRARTE - Sacerdote
“Rafa” como era llamado por los amigos, fue un hombre de Dios y de profunda fe.
Nacido en Aramaio (Álava) en 1938 y falleció el 17 de noviembre de 2017. 
Tempranamente mostró su pasión por la música sacra. Organista en su pueblo natal, 
fue preparando su carrera musical con cursos de gregoriano, polifonía y cantos 
litúrgicos en otras ciudades. En 1976 es nombrado Maestro de Capilla de la Catedral de 
Santa María. En sus largas horas de investigación musical se centraba especialmente 
en la gran evolución de la música sacra que surgió en 1903 cuando San Pio X promulgó 
el famoso motu propio “Tra le Sollecitudini” dando lugar a la reforma de la música 
religiosa. Este tema lo trató ampliamente en una entrevista que le hizo el periodista 

Txerra Díez Unzueta en Radio Vitoria el año 2012 que le calificaba como un hombre fundamental en la historia 
de la Música de Álava. La entrevista completa en: 

www.eitb.eus/es/audios/detalle/829404/rafael-mendialdua-maestro-capilla-catedral-santa-maria/
En 1985 comenzó a dirigir el coro gregoriano “Manuel Iradier”. Gran conocedor de la vida y obra de grandes 
músicos, como Jesús Guridi, Vicente Goikoetxea ,etc. Durante años encerrado en su despacho recopilando 
material musical de estos autores y de la Capilla de Música de la Parroquia de San Miguel en la que ha desarrollado 
su labor pastoral. Presidente de la Federación de Coros de Álava, siendo galardonado con el “Celedón de Oro”, en 
2003. En su recuerdo cumpliremos lo que nos recomendaba a menudo “ cantar siempre porque la unión de voces 
es unión de corazones...siempre el hombre de fe canta, canta al nacer...canta al morir...”
En estas fiestas 2018, en los actos litúrgicos en honor a Nuestra Señora la Virgen Blanca cantaremos, si cabe, 
con más fuerza, recordando tu presencia durante tantos años. AGUR RAFA. Texto: La Cofradía de la Virgen Blanca.

  JACINTO MARTINEZ LAMO 
¡¡¡Jacinto nos ha dejado, para estar en las amorosas manos de Ntro. Señor y la Virgen 
Blanca!!! (17 de marzo 2018).  Era intrínsecamente UN HOMBRE BUENO, amigo de sus 
amigos, compañero, colaborador, comprometido, jovial, alegre… y cuantos adjetivos le 
queramos poner, para describirlo. Jacinto, tenía “tres amores femeninos”, a saber:
MIREN ORMAETXEA, su esposa y compañera de aventuras en todo cuanto emprendía, 
y con la que compartió todo cuanto tenían, durante tantos y tantos años, de 
matrimonio, hasta el pasado sábado. Su funeral, lo celebramos el día de San José, por 
lo que: “entre carpinteros, andaba el juego”.

La MONTAÑA, a la que amaba, respetaba y enseñaba a amarla a cuantos le acompañaban, en sus recorridos 
montañeros. Amante de su tierra y sus costumbres. Fundador del Club de Montaña Gasteiz. Aficionado a la 
taracea, cuyos trabajos regalaba a sus mejores amigos/as.
La VIRGEN BLANCA, siempre dispuesto desde hace más de 30 años, a echar una mano en los preparativos de 
los faroles, para la Procesión del Rosario de los Faroles, de cada 4 de agosto. Un miembro indispensable del 
Grupo de Clavería, que nos será imposible sustituir y que está, y seguirá estando “vivo” en nuestro recuerdo, 
especialmente en las “Vísperas” de las Fiestas Patronales.
El Grupo de Clavería de la Cofradía de Ntra. Señora la Virgen Blanca, y cuantos lo componemos, desea rendir este 
humilde homenaje, a quien ha sido permanente colaborador en nuestra Cofradía y al que nunca olvidaremos.
Jacinto… MUCHAS GRACIAS – ESKERRIK ASKO.
Y en nombre de todos/as ellos/as: José Luis Fernández de Pinedo y Marta Basabea, Responsables de Clavería de la Cofradía Virgen Blanca.
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1 JULIo 
visita una RePResentación de la HeRMandad de nuestRa
seÑoRa de la vega de HaRo
Nos visita una representación de la hermandad de Nuestra señora de la Vega de haro, La 
Rioja. tras la visita tradicional visita guiada al museo de los Faroles, en la sala de Juntas 
charla sobre nuevos proyectos y firma en el libro de honor de la Cofradía.

17 JULIo 
PRoyecto de digitalización de docuMentación HistóRica
dePositada en el aRcHivo diocesano
se concluye la digitalización, se devuelven a la diócesis la documentación histórica más 
relevante de la Cofradía: libros de actas, cuentas etc que en su día fueron ingresados en 
dicho Archivo por el entonces capellán de la Cofradía, d. Juan Carlos Aguillo.

MonTaJE de la caRRoza
Comienza el montaje de la carroza del 5º misterio Gozoso, restaurado por el vidriero 
délika y el metalistero iñigo López de Lacalle.

18 JULIo 
visita a goRka uRtaRan, alcalde de vitoRia-gasteiz
una delegación de la Junta permanente de la Cofradía visitó a Gorka urtaran, Alcalde de 
Vitoria-Gasteiz para presentarle los actos propios de la Cofradía en la Fiestas de la Virgen 
Blanca y se le hace entrega de ejemplares de la Revista hornacina.

19 JULIo 
PResentación DEL nº 8 de la Revista “la hornacina”
presentación a los medios de comunicación de la revista de nuestra cofradía. Contamos con 
la asistencia de diversos autores de sus artículos. este año sus páginas han dedicado una 
parte importante de ellas a rendir homenaje a los porteadores de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos, que celebraban los 100 años de existencia.

26 JULIo 
visita el Museo de los faRoles la diRectoRa del diaRio de noticias de Álava
Nos visita la directora del diario de Noticias de álava, miren ibáñez, acompañada por el 
director comercial, Julio Ruiz ereña. tras la visita guiada al museo, entrevista sobre los 
proyectos en marcha y de futuro y firma en el libro de honor de la Cofradía.

27 JULIo a 3 DE aGoSTo
novena en HonoR a la viRgen Blanca
en misa matutina oficiada por d. José Antonio Goitia y a la tarde predicada por d. 
Carlos Ortiz de zárate, párroco de la esperanza. durante la novena participaron 
los coros siguientes: Coro Aturuxo del centro Gallego; Coro san prudencio; Coro 
haritz hostoa; Coro san Viator Coro Aulas de tercera edad; aCoro enol; Coro san 
miguel; Coro Catedral; Los tres Amigos sacerdotes.

30 JULIo 
dia de los auRoRos
en su novena edición cientos de personas acudieron a la cita tradicional de los Auroros 
que recorrieron las calles del casco Viejo, con parada en cada una de las hornacinas. 
Como todos los años se estrenó una nueva Aurora letras en castellano y euskera de 
Antonio Bengoa y karlos Agirre, respectivamente, y música de Jesús moraza.

ACTIvIDADES
DE LA CoFRADÍA

juLIo - DICIEMBRE 2017

MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A
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   4 agosto 
cHuPinazo DEL CoMIEnZo DE LaS FIESTaS. BaJaDa DE CELEDón

Como todos los años, presenciamos este tradicional, multitudinario y festivo acto, desde 
la sede parroquial. Vivimos así estos momentos festivos previos al comienzo de los actos 
litúrgicos propios de la Cofradía, como muestra y señal de devoción a la patrona de 

Vitoria-Gasteiz.

soleMnes vísPeRas
solemnes Vísperas en la iglesia de san miguel. presididas por unai ibáñez, Vicario de 
la diócesis, por indisposición del Obispo. Asistieron la Corporación municipal. Las 
Vísperas fueron cantadas por el llamado “Coro de las Vísperas”. Finalizado la tradicional 

ofrenda de flores de las siete Cuadrillas de álava y salve popular ante la hornacina.

PRocesión de los faRoles
Los 277 elementos que representan las partes del rezo del santo Rosario salieron a la 
calle y este año sus luces más brillantes que nunca debido al cambio del sistema de 
iluminación a Led. Rezo del Rosario presenciado por miles de vitorianos. tras la Gran 

Cruz procesional, un grupo de niños y niñas portando luminarias eléctricas.

5 agosto 
festividad de la viRgen Blanca

7 de la mañana ROsARiO de LA AuRORA. miles de vitorianos y vitorianas recorrieron 
las calles del casco antiguo, junto a la Virgen peregrina y la imagen de santo domingo de 
Guzman, en el rezo del Rosario. A las 8 , misa de campaña oficiada por nuestro capellán 

d. Jose Antonio Goitia.

Misa Pontifical
es el principal acto religioso que celebra la Cofradía en honor de la Virgen Blanca. en 
ella se interpreta 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 Ciudad.

6 agosto 
día de los celedones de oRo

Asiste Blanka Gómez de segura, ceramista y directora del museo de Alfarería Vasca de 
Ollerías que en este año ha sido galardonada con la distinción Celedón de Oro 2016. La 
celebración fue presidida por d. Carlos Ortiz de zárate, predicador de la novena de este año.

7 agosto 
día de la neska y celedón txikis

A media mañana erlantz zabalza y Amaia Ramiro, los nuevos Celedón y Neska txiki de 
2017, en compañía de decenas de chiquillos y chiquillas se acercaron a la Capilla de la 

Virgen Blanca para honrar a la patrona y escuchar la historia de la devoción a la Virgen.

9 agosto 
dia de la neska y Blusa veteRanos

A las 9:00 tras la misa en la Capilla de la Virgen Blanca, después degustación de un rico 
moscatel con galletas. A continuación, como ya es tradicional, Ofelia, ha bailado el aurresku 
de honor ante la hornacina. homenaje e imposición del “pañuelo” a José Antonio zabalza 

y Rosa mari usabiaga y tod@s en la escalinata la foto, recuerdo del día.

10 sePtieMBRe 
falleciMiento DE JESúS BaRaJUan

Con la sencillez que le caracterizaba, el tesón y entrega al trabajo, pasó años y años, día a 
día, en el taller de conservación y restauración del museo de los Faroles. ha sido el alma 
mater, el verdadero artífice de la conservación de este patrimonio del arte del vidrio y metal, 

a partir de finales de los años 90.

13 sePtieMBRe 
visita del geneRal de BRigada y coMandante MilitaR de Álava

d. Luis martínez trascasa visita el museo de los Faroles.tras la visita guiada y la exposición 
de belenes, en la sala de Juntas atendió a cuáles son todos los proyectos que lleva a cabo la 

Cofradía y posteriormente firmó en el libro de honor.
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20 sePtieMBRe
desPedida a JoSé anTonIo GoITIa y RaFaEL MEnDIaLDUa
el Grupo de colaboradores de la parroquia de san miguel al que se 
une la Cofradía de la Virgen Blanca, organizan una despedida a los 
sacerdotes que durante tantos años han dirigido la parroquia. 

4 octuBRe 
VIaJE cultuRal oRganizado PoR la cofRadía
Viaje Cultural a san millán de la Cogolla, Cañas y Logroño. 55 cofrades nos unimos al viaje 
cultural organizado por la Cofradía. encuentro con la Asociación de los Amigos de san 
millán que nos acogió en nuestra visita al monasterio.

6 octuBRe 
confeRencia del suPeRioR de la coMunidad claRetiana
en san seBastiÁn
Conferencia de Josu Alday, superior de dicha comunidad en san sebastián, “Un beato alavés 
Nicolás Campo Giménez de Bicuña, claretiano”. Biografía de este joven salvaterrano que 
murió martir el 16 de octubre de 1936, a los 16 años de edad y que el 21 de octubre de este 
año fue beatificado con otros 108 mártires en la Basilica de la sagrada Familia de Barcelona.

14 octuBRe 
visitan el Museo MÁs de 200 Belenistas PRocedentes
de todas las coMunidades de esPaÑa
más de 200 belenistas procedentes de todas las comunidades autónomas de españa que se 
encuentran en Vitoria en la celebración del LV CONGResO NACiONAL BeLeNistAs. 
se realiza visita guiada tras la cual contemplan la exposición de belenes montado en el 
museo con ocasión del citado Congreso.

entRega de la insignia de oRo
Asistimos a la eucarístia del Congreso presidida por d. Juan Carlos elizalde, Obispo de 
Vitoria, tras la cual se hace a entrega de la insignia de Oro concedida por la Federación 
española de Belenistas. La insignia es impuesta por belenistas alaveses que a su vez son 
Cofrades de la Cofradía de la Virgen. intervino el coro erkametza de elburgo, dirigido 
por elisabeth Curcho.

18 octuBRe 
ciclo “laS bienaVenturanzaS”
presentación del Ciclo anual de encuentros sobre LAs BieNAVeNtuRANzAs dirigidas 
por Adolfo Chércoles s. J. se trata de un curso programado por el instituto de Vida Religiosa. 
Los encuentros son mensuales en el seminario diocesano y en cada ocasión Chércoles trata 
de una bienaventuranza y la forma de afrontar su contenido en la vida actual.

19 octuBRe 
día de la cofRadía, asaMBlea geneRal
Los Cofradía en este día tan especial convoca a sus cofrades en primer para dar cuenta 
de cuanto se ha hecho durante el año, aprobar las cuentas y plantear nuevos proyectos. 
seguidamente asistimos a la eucaristía y al finalizar el tradicional chocolate con kotxotxos.

JoRnaDa soBRe la RestauRación de la viRgen Blanca
Organizada por el servicio de Restauración de la diputación Foral de álava. participaron 
todos los profesionales y técnicos que han intervenido en el proyecto. por parte de la 
Cofradía, intervención de Camino urdiain con su proyecto de investigación sobre las 
fuentes documentales y bibliográficas, y la historia de las hornacinas que cobijaron la 
imagen desde el siglo XVi.

20 octuBRe 
cena de HeRMandad ofRecida PoR la cofRadía de la viRgen Blanca
para todos sus colaboradores que a lo largo del año y en especial, durante las fiestas de 
agosto, colaboran activamente en la organización de los actos.

29 octuBRe
visita de PedRo anitua y su esPosa tRas la donación Que HicieRon del 
cuadRo de la “viRgen del RosaRio.
invitados por la Cofradía pudieron contemplar la exposición pública del cuadro donado. 
tras la visita al museo, firmaron en el libro de honor de la Cofradía.
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30 octuBRe 

fiesta del RosaRio
por tercer año consecutivo la Cofradía en unión de las mm dominicas celebran la “Fiesta 
del Rosario”, y acuden a la procesión que parte del museo de los Faroles para concluir en 

el Convento de santa Cruz de la Calle pintorería. 

6 novieMBRe 
exPosición “MIS VIaJES”. aCUaRELaS DEL PInToR LUIS ZUaZo

Fechas: 6 noviembre a 16 diciembre. 14 acuarelas, obra de este pintor creadas en los diferentes 
viajes realizados por todo el mundo. 

10 novieMBRe 
estudiantes de RestauRación de la univeRsidad del País vasco

visitan el Museo
tras la visita guiada en la que se explican las características de las piezas se mantiene una 

reunión para explicar los proyectos y actuaciones sobre restauración. 

15 novieMBRe 
fallece d. Rafael Mendialdua, saceRdote y canónigo

Vinculado durante años a la parroquia de san miguel, gran musicólogo, maestro de Capilla 
de la Catedral, director de coros e investigador de la música sacra y ante todo

gran hombre de fe.

16 novieMBRe
cHaRla del aBad, RicaRdo sÁez de HeRedia

en el centRo social de aduRza
Organizado por Caritas sur, ciclo Forum, ochenta personas tuvieron ocasión de conocer de 

cerca la historia de la Cofradía y las distintas iconografías de la Virgen Blanca.

22 novieMBRe 
se instala nueva luz en la HoRnacina de nuestRa seÑoRa de la vega

La actuación se enmarca dentro del proyecto de conservación de hornacinas del Casco Viejo 
y fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento. 

24 novieMBRe 
Banco de aliMentos de Álava

una delegación de la Cofradía asiste a la presentación de la Gran Campaña de recogida de 
alimentos que organiza el Banco de Alimentos de álava los dias 1 y 2 de diciembre.

29 novieMBRe 
suBida a egiRiÑao

un grupo de montañeros ascienden a la ermita de egiriñao para visitar a la Virgen Blanca. se 
aprecian daños en el tejado, se constata y se reclama a parques de la diputación de Bizkaia.

15 dicieMBRe 
concieRto de villancicos en la PaRRoQuia de san Miguel

tradicional concierto de villancicos organizado por la Federación de Centros regionales 
en la parroquia de san miguel. Actuaron los coros Rociero “SENECA” del Centro 
Andaluz, Grupo “Xinglar” de la Casa de Aragón, Coro “Virgen de Guadalupe” del 
hogar extremeño, Coro “Aturuxo” del Centro Gallego, Coro “Javier de los Navarros” 

del hogar Navarro y Coro “Añoranzas” del Centro de Castilla y León.

asistencia a la exPosición “ruMoreS de FieSta”
una delegación de la Junta permanente asiste a la inauguración de la exposición “Rumores 
de Fiesta” organizado por la Fundación sancho el sabio. La Cofradía aporta a la exposición 

la antigua bandera de la Cofradía de la Virgen Blanca donada por Ricardo Augustin.

19 dicieMBRe 
donación de un óleo a la cofRadía

el periodista txenti García dona a la Cofradía de la Virgen Blanca, un cuadro al óleo que 
representa la plaza de la Virgen Blanca. el cuadro fue realizado por él mismo siendo muy 

joven y dirigido por el pintor vitoriano Jimeno mateo. 

24 dicieMBRe 
Misa de navidad, Bendición de Belenes y tRadicional vino caliente

Cada año se suman más y más cofrades a este tradicional encuentro en el que tenemos 
ocasión de felicitarnos la Navidad y cantar villancicos todos juntos.
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ACTIvIDADES
DE LA CoFRADÍA

ENERo - juNIo 2018

29 eneRo 
visita guiada a las HoRnacinas
se programa y tiene lugar la primera visita guiada a las hornacinas del Casco Antiguo. se 
sigue la ruta según el proyecto planteado por la Cofradía. Asisten reporteros de la prensa 
local y elisabeth de la empresa Guías Artea presenta a todos la propuesta didáctica de las 
visitas a programar en los meses siguientes.

4 feBReRo 
candelas
un centenar de familias vitorianas y alavesas como muestra de devoción a la patrona, se 
acercaron a san miguel, santuario de la Virgen Blanca a cumplir el tradicional rito de 
presentación de sus hijos a la Virgen Blanca. Fueron acogidos por la Cofradía y su capellán 
d. Juan Carlos Aguillo. 

5 feBReRo 
Misa aniveRsaRio PoR Paco goRostiza
misa aniversario en la capilla de la Virgen Blanca por el alma de paco Gorostiza, cofrade 
y entrañable txistulari y gran devoto de la Virgen Blanca. Al acto acudieron sus familia y 
amigos. intervinieron sus compañeros txistularis y el coro Florida. 

15 feBReRo
taReas de ManteniMiento en la caRRoza
de la viRgen Blanca
se realizan trabajos de mantenimiento de la carroza de la imagen de la Virgen Blanca de Font. 

4 MaRzo 
PRocesión de san PRudencio
La Cofradía de la Virgen Blanca acompaña a los cofrades de san prudencio, en la tradicional 
procesión hasta el monumento del santo. presidió el acto el Obispo de Vitoria, d. Juan 
Carlos elizalde.

5 MaRzo
visita guiada noctuRna a las HoRnacinas
Como inicio del proyecto de divulgar las hornacinas del Casco Viejo, una delegación realiza 
una visita guiada nocturna a las hornacinas dirigidas por la empresa GuíAs ARteA.

9 MaRzo 
confeRencia “la PaSión de JeSúS de nazaret y la Medicina”
PoR el doctoR Rafael Resines
en el entorno de la semana santa una magnífica revisión de la pasión a través del estudio 
y huellas de la sábana santa.

16 MaRzo 
visita el Museo la fundación MicHelín
en su visita, conoció la historia y los próximos objetivos e ilusiones que tiene la Cofradía, 
abriéndose una oportunidad de colaboración, principalmente en lo relativo a la mejora en 
las ruedas de nuestras carrozas de los misterios y de nuestra Virgen Blanca.

24 MaRzo 
via-cRucis del Mundo
en su décima edición colectivos inmigrantes de diversas partes del mundo y diversas 
instituciones religiosas participamos en el Vía Crucis que se celebró en la iglesia de santa 
maría, acto que fue presidido por d. Juan Carlos elizalde, Obispo de Vitoria.
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31 MaRzo
vía lucis. “caMino de la luz”

Como preparación para la pascua, acto principalmente para los niños que organiza las 
parroquias del casco Viejo. Los asistentes visitaron el museo.

8 de aBRil 
Bodas de oRo saceRdotales de Miguel Ángel gutiéRRez sÁncHez,

fRay Mitxel 
dominico ligado a la parroquia de los ángeles donde se incorporó en el año 1974. La 

Cofradía le entregó un recuerdo de manos del Abad.

9 de aBRil 
visitan el Museo luis lóPez de sosoaga y Manuel caMacHo,

Visitan el museo el presidente de la Asociación de pasteleros de álava, Luis López de sosoaga 
y manuel Camacho, Cofrade mayor de la Cofradía de san prudencio. tras la visita guiada 

al museo, tuvo lugar una reunión en la que se plantearon posibles actividades conjuntas. 

14 aBRil 
visita el Museo de los faRoles de tauste, zaRagoza

Blanca Aguillo, Vicesecretaria de la Cofradía, en nombre de ésta, visita el museo de los 
Faroles de tauste, zaragoza, que alberga elementos del Rosario del Cristal. Gestiona el 

museo la “Confraternidad de Esclavos de la Virgen de Sancho Abarca”.

18 aBRil 
ConTInúa el auMento de visitantes al Museo

La apertura del museo todos los días, anima a los agentes turísticos a ofrecer la visita guiada 
al museo en sus programas. en un año, el museo ha recibido más de 27.000 personas 

procedentes de diversas Comunidades Autónomas y extranjeras.

19 aBRil 
confeRencia “iMÁgenes, MaPas y Planos de vitoRia-gasteiz

del S. XVI aL S. XIX” DE JaBIER aSPURU
interesante revisión desde los más antiguos testimonios gráficos de Vitoria y álava, 

rescatados de numerosos archivos y centros de información.

Rueda de PRensa de los PasteleRos y confiteRos de Álava
se asiste a la rueda de prensa de los pasteleros y confiteros, donde se anuncia el premio 

concedido por la Asociación a la Cofradía de la Virgen Blanca .

23 aBRil
confeRencia “hiStoria de la PaStelería alaVeSa.

loS tradicionaleS KotxotxoS” PoR luis lóPez de sosoaga.
un repaso de la historia de la pastelería y confitería, a través de los recuerdos de esta familia 

que asentó su primer obrador en 1868.

5 de Mayo 
día de las Blancas, zuRiÑes, eduRnes etc.

Cada año con más afluencia, celebramos este entrañable día. Alrededor de 120 mujeres se 
reunieron en torno a un desayuno para posteriormente acudir a la iglesia de san miguel, 

santuario de la Virgen Blanca donde se celebró la eucaristía y la ofrenda a la patrona.

7 Mayo 
visita EL MUSEo DE LoS FaRoLES, Jon URRESTI GaRCía

PResidente de la fundación vital
tras la visita guiada, firmó en el libro de honor de la Cofradía y recibió “Replica de un farol 

del Ave María”, que agradeció en nombre de la Fundación a la que representa.

8 Mayo 
vi festival inteRnacional de Poesía Poetas en Mayo 

en el museo, recital “MISTERIOS GLORIOSOS DE LA ETERNIDAD MARIANA DE 
VITORIA GASTEIZ”, textos del poeta Antonio álamo salazar que fueron presentados en 

los Juegos Florales de 1954. 
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13 Mayo 
día de las coMunidades autónoMas
Las Casas regionales de álava, en el día de las Comunidades Autónomas como ya es tradicional, 
acuden a la capilla de la Virgen Blanca donde hacen la ofrenda de flores a la patrona de 
Vitoria-Gasteiz. 

15 Mayo 
confeRencia PoR iÑaki gaRcía uRiBe “cruceS, erMitaS y VírgeneS en laS 
MontañaS VaScaS - gurutzeaK, baSelizaK eta aMa birJinaK euSKalMendietat”
se enmarca en la celebración del 75 aniversario de la subida de una réplica de la Virgen 
Blanca a la ermita de egiriñao (Gorbeia).

18 Mayo 
dia inteRnacional de los Museos
el museo de los Faroles se une a la celebración del diA iNteRNACiONAL de LOs 
museOs. este año el iCOm propone cumplir el lema “Museos hiperconectados: enfoques 
nuevos, públicos nuevos”. más de 300 visitas en un solo día. Cada visitante se llevó un detalle 
del museo. 

20 Mayo 
festividad de nuestRa seÑoRa de altaMiRa
una delegación de la Cofradía acude a miranda de ebro, en la festividad de Nuestra señora 
de Altamira y realiza una ofrenda de flores. posterior romería a san Juan del monte.

27 a 31 DE Mayo 
VIaJE de HeRMandad a cÁceRes
Visitamos Jarandilla de la Vera, donde tuvo lugar el encuentro de hermandad con la Cofradía 
de Nuestra señora de sopetran. en las siguientes jornadas visitamos Cáceres, Guadalupe, 
trujillo, mérida, Alcántara - Brozas - Almendralejo, Casar de Cáceres, finalizando el viaje 
en salamanca. 

3 JUnIo 
MaRcHa MontaÑeRa a egiRiÑao
Celebración del 75 aniversario de la subida de una réplica de la Virgen Blanca a la ermita. 
se rinde homenaje, junto a la Cruz de Aldape, a enrique Bacigalupe, Carlos ugarteche, 
manuel yanke y José maría peciña, montañeros fallecidos el 18 de julio de 1953 en el 
mont Blanc y un recuerdo especial a Alberto zerain, fallecido en el himalaya.

coRPus cHRisti
La Cofradía de la Virgen Blanca, participa en los actos religiosos de la celebración del día 
del Corpus Christi. multitudinaria la presencia de vitorianos en la eucaristía y posterior, 
procesión por las calles de Vitoria hasta la plaza de españa. presidió la ceremonia d. 
Juan Carlos elizalde, Vicarios de la diócesis, sacerdotes, diáconos, etc. importante la 
presencia de los niños y niñas que han hecho la primera comunión en este año. 

12 JUnIo 
PResentación del liBRo “Por loS MonteS de Vitoria” PoR eloy coRRes 
en el Museo de los faRoles
editado por la sociedad excursionista manuel iradier. se trata de un extraordinario trabajo 
en 384 páginas, que describe más de 500 km. de rutas, la gran vuelta perimetral de 116 km, 
dividido en 9 etapas.
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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, santuario de la Virgen Blanca. 

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. Juan manuel ochoa de aspuru, 
secretario General del Obispado de Vitoria. sacerdote de la parroquia 
de san miguel. santuario de la Virgen Blanca.

19:15 h. rosario y misa novena. predicador: d. Juan Carlos aguillo. párroco 
de san miguel, santuario de la Virgen Blanca. Capellán de la Cofradía.

durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio:  Coro “Aturuxo” del Centro Gallego.
28 Julio:  Coro Gasteiz. 
29 Julio:  Coro san Viator.
30 Julio:  Coro Aulas de tercera edad.
31 Julio:  Coro Catedral.
1 Agosto:  Coro enol.
2 Agosto:  Coro san miguel.
3 Agosto:  Coro haritz-hostoa.

el día 3 de agosto, tras la misa, en la capilla de la Virgen Blanca, ofrenda del 
Gremio de Pasteleros.

23 y 26 DE Julio
ENSAYO GENERAL DE LOS AUROROS

18:00 h. parroquia de san miguel, santuario de la Virgen Blanca.

FIESTAS DE 
LA vIRgEN 
BLANCA

ANDRE 
MARIA 
ZuRIAREN 
jAIAK

2018 

PRogRaMa
DE FiEstas
Fotografías: Cofradia Virgen Blanca año 2017
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aurora 2017
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.

Estrofas
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.                 
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.

aurora 2018
“a la mirada de nuestra Patrona”
autores letra: antonio bengoa y Karlos agirre. 
música: Jesús moraza.

Estribillo
Con cielo azul ó neblina
a cantar vamos auroras
a nuestra madre y Patrona
al pié de sus hornacinas.

Goizal de kokantu lana
gogozko i hardu nada
gure amazainda ria
bozaz betea i zainda.

Estrofas
es día de aniversario.
¡diez años rondando calles
de evocadas vecindades
con sus pequeños santuarios..!

en la hornacina primera
la Virgen mira a su Plaza
y con los ojos abraza
a toda Vitoria entera.

y cuando llegan las Fiestas
sus ojos reparten “Gracia”
a quienes somos de “casa”
y a quienes vienen de fuera.

en respuesta a esa mirada
de ternura y protección,
cantamos con devoción
¡dios te salve, Virgen blanca!

29 DE Julio
X EDICIÓN DE 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.

RECORRIDO GENERAL, PROGRAMA Y CANTOS

•	 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 2018 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.  Continuar por el cantón 
de las carnicerías y llegada al pórtico de la Catedral de santa maría. 

•	 SEgUNDA AURORA • 10:00 h.
todos los participantes en el Pórtico de la Catedral de santa maría cantan la 
aurora 2018 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 y la Peña “los Álavas”.

•	 TERcERA AURORA • DE 10:15 A 11:00 h.
 − Calle Cuchillería 3ª vecindad: hornacina de san marcos.

 − Calle Cuchillería 2ª vecindad: hornacina de san Antonio de padua, recién 
restaurada y trasladada por obras del nº 45 al 35. 

 − Calle Cuchillería 1ª vecindad: Cordón de san Francisco en la Casa del Cordón. 
seguiremos por los Arquillos hasta las escalinatas de san miguel, santuario 
de la Virgen Blanca, para terminar con la foto anual, que anuncia a la Ciudad 
que ya se acercan las Fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen Blanca.

•	 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 2018 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.

Concluye así esta X de edición del día de los Auroros. iniciamos con ilusión la 
próxima  pidiendo a nuestra patrona la Virgen Blanca nos ayude a perpetuar 
esta  muestra multitudinaria de devoción mariana.



4 DE agosto  
SOLEMNES VÍSPERAS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA
HORA 19:30
lugar: iglesia de san miguel, santuario de la Virgen Blanca. Las preside el 

Obispo de la diócesis 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: plaza de la Virgen Blanca – mateo de moraza – prado – Becerro 

Bengoa – san Antonio – manuel iradier – eduardo dato – General 
álava – Becerro Bengoa – prado – plaza de la Virgen Blanca.

actos Religiosos
PRoPios de las fiestas

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: 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 de la Virgen blanca.

miSA PONTiFicAl • hORA 10:30
lugar: parroquia de san miguel. Oficiada por el 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 
Y ACOGIDA A LOS ENFERMOS EN FIESTAS
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, santuario de la Virgen Blanca. Ofrenda floral y 

aurresku de honor en la hornacina.
organiza: Cofradía de la Virgen Blanca y Celedones de Oro.

DIA DE ACOGIDA A LOS ENFERMOS EN FIESTAS • hORA 12:30
eucaristía con los enfermos, ofrenda y aurresku ante la hornacina.
lugar: parroquia de san miguel, santuario de la Virgen Blanca.
organiza: Cofradía Virgen Blanca y hospitalidad de Nuestra señora de Lourdes.

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, santuario de la Virgen Blanca. Acogida 

de los niños en la Capilla de la Virgen Blanca. 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 DE LAS NESKAS Y Blusas 
VETERANOs
miSA • hORA 9:00
lugar: Capilla de la parroquia de san miguel, santuario de la Virgen Blanca. 

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, santuario de la Virgen Blanca,  

delante de la hornacina de la Virgen Blanca. subida del Celedón, ofrenda 
floral a la patrona por el alcalde de la ciudad y sALVe pOpuLAR. quedan 
invitados los cofrades. se requiere ComuniCaCión PreVia de 
asistenCia antes del 31 de Julio en el museo de los 
Faroles.




