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Editorial

¿qué hacer en tales circunstancias?
Arthur Schopenhauer, en su obra Parerga y Paralipómena, 
recoge una fábula que nos puede dar mucha luz al respecto. 
“En una noche fría y oscura, algunos erizos descubren que si 
se juntan tienen menos frío. Se acercan cada vez más, pero son 
erizos y se pinchan unos a otros. Asustados se apartan. Cuando 
se alejan, se lamentan de haber perdido el calor, pero al mismo 
tiempo temen pincharse. Pasado un tiempo, y vencido el miedo, 
vuelven a juntarse y se pinchan de nuevo. Así siguen durante 
algún tiempo, hasta que encuentran una distancia que les permite 
darse calor sin pincharse.”
Utilicemos herramientas y sentido común, para salvar nuestros 
egoísmos destructores de la convivencia, que nunca nos una 
más el odio, que el amor, es lo que deseamos para nuestros 
nuevos regidores y para todos nosotros. 
Y cuando tengamos dudas, acercarse a meditar bajo la siempre 
preparada para escucharnos, nuestra Patrona la Virgen Blanca, 
a la que le seguimos pidiendo con humildad y esperanza, que 
siga velando por nuestra Ciudad.
Consigamos entre todos, que nuestro Santuario de la Virgen 
Blanca, acoja y sea lugar de encuentro fraternal y que las re-
laciones de todos los grupos sociales y políticos, sueñen con 
que es posible trabajar juntos por el bien común, partiendo 

de caminos diversos. Siempre nos podemos 
encontrar lo divino y lo humano, para al 
menos imaginar un mundo mejor. 
Para eso estamos trabajando en la Cofradía 
de la Virgen Blanca, por eso te animamos 
a que nos acompañes como Cofrade. No 
sólo lo queremos imaginar, lo tenemos que 
conseguir. 
El próximo año D.M., es un año redondo 
2020, lleno de significado para celebrar el 
125 aniversario de nuestro Rosario de Fa-
roles, con la guinda de los nuevos faroles 
luminosos.
En la “cocina” cofrade, se están preparando 
unas actividades y eventos, llenos de ilusión, 
para decir bien alto, que juntos podemos 
hacer una Vitoria Gasteiz mejor, bajo la mi-
rada de nuestra Patrona, la Virgen Blanca.   

Seguro que alcanzamos nuestras metas y objetivos, haciendo 
vivencias que mejoren nuestra convivencia, además con alegría 
y con armonía en buena unión.     

Tenemos nuevos regidores a los 
que saludamos y ofrecemos 
todo lo que desde la Cofradía 

podamos hacer, para hacer cada día 
unas vivencias que nos permitan tener 
la mejor de las convivencias.
Disponemos de herramientas y sentido 
común, para que además se consigan 
en armonía y buena unión.
En todas las actividades que realizamos 
o participamos, descritas en la breve 
Memoria que podemos ver en esta 
publicación, está nuestro espíritu de 
concordia y confraternización, para ha-
cer la vida de todos los vitorianos, cada 

día mas solidaria y feliz, con esfuerzo y trabajo por supuesto, 
pero también con la esperanza de que con ello, abrimos una 
puerta cada vez mas grande, al menos de oportunidades a 
los que nos siguen. 
Pero muchas veces, sobre todo en los inicios de nuevas caras en 
las Juntas, en los Consejos, en las Corporaciones, en cualquier 
Asociación, el conseguir la armonía y la buena unión, para 
lograr objetivos que beneficien a toda la comunidad no es fácil. 
Muchas veces, con paciencia y buena vo-
luntad, mas alguna experiencia de observar 
nuestros propios comportamientos, nos pue-
de ayudar a acortar en lo posible, los plazos 
de ajuste de nuestros propios caracteres, 
vamos, de lo que decimos nuestra forma de 
ser, de pensar, de decir, de actuar.
A este Abad, esta pequeña referencia, que 
comparto con todos los Cofrades y amigos 
de nuestra Patrona la Virgen Blanca, sobre 
los erizos, que leí hace algún tiempo, en mis 
lecturas diarias del llamado “Taco” del Sa-
grado Corazón de Jesús (os lo recomiendo), 
me ha ayudado, a minorar los tiempos de 
muchos sinsabores. Tiene que ver con los 
Erizos. Aprendamos de ellos.
En ninguna convivencia se puede evitar 
el intercambio de opiniones enfrentadas, 
muchas veces apasionadas, que generan situaciones difíciles, 
incomprensiones y hasta choques dolorosos con secuelas de 
heridas y resentimientos personales.

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad/Abadea

CONVIVENCIA EN ARMONIA
Y BUENA UNIÓN
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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

Cuatro pinceladas para preparar las fiestas de la 
Virgen Blanca: 

1. Dios construye en el tiempo, nosotros en 
el espacio. Dios en nuestra historia personal, 
nosotros de tejas abajo.

“¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? 
...Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar 
una casa. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre 
firmes ante mí, tu trono durará para siempre.” Cf “ 
Sam 7, 1-5. El Señor le concede una casa real, una 
dinastía, una casa en el tiempo, un trono.

Nosotros construimos en el espacio con madera, 
piedra y mármol y el Señor construye en el tiempo, 
es reconstructor de historias. 

Visitamos el Santuario de la Virgen Blanca en la 
parroquia de San Miguel para que el Señor nos 
rehaga y reconstruya porque todos necesitamos 
renovación. Este santuario es alma de nuestra 
ciudad. Aquí late el corazón de nuestras familias, 
de nuestra gente, de nuestra identidad cultural y 
de nuestra historia personal. Aquí venimos con 
nuestros conflictos, heridas y esperanzas. Aquí 
confiamos a la Madre nuestras necesidades. 
Mientras hay madre hay esperanza. 

“Lo que hacía, me deshacía”, nos contaba un 
sacerdote generoso y trabajador a punto de tirar la 
toalla. Dios nos construye mientras construimos. Nos 
trabaja mientras trabajamos. que la Virgen Blanca 
nos ayude a seguir construyendo una Iglesia en salida 
y samaritana donde es más importante el tiempo y la 
historia personal que el espacio de tejas abajo.

2. Dios actúa cuando nosotros, habiendo hecho 
todo lo posible, nos rendimos.

“El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye 
a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. 

El Niño siempre corre peligro. Jesús nunca resulta 
indiferente.

El cristianismo es a menudo contracultural. Y 
este siglo es regado también por la sangre de 
innumerables mártires cristianos. Los últimos 
atentados de Burkina Faso y de Sri Lanka lo 
corrobora. Nos confirmamos en el Documento sobre 
la fraternidad humana firmado por el papa Francisco 
y la autoridad islámica en Emiratos árabes: 

“Nosotros pedimos a todos que cese la 
instrumentalización de las religiones para incitar al 
odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo 
ciego y que se deje de usar el nombre de Dios para 
justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo 
y opresión. Lo pedimos por nuestra fe común en 
Dios, que no ha creado a los hombres para que 
sean torturados o humillados en su vida y durante 
su existencia...En conclusión, deseamos que: esta 
Declaración sea una invitación a la reconciliación y a 
la fraternidad entre todos los creyentes, incluso entre 
creyentes y no creyentes, y entre todas las personas 
de buena voluntad; sea un llamamiento a toda 
conciencia viva que repudia la violencia aberrante y 
el extremismo ciego; llamamiento a quien ama los 
valores de la tolerancia y la fraternidad, promovidos 
y alentados por las religiones.” Es la cultura del 
encuentro.

San José rendido ante la realidad recibe en sueños 
el mensaje del Señor. En sueños, en la pasividad, 
cuando no nos podemos defender, cuando ya no 
somos dioses, cuando hemos agotado nuestras 
posibilidades. Sueños son también el paro, la 
enfermedad, la vejez o cualquier tipo de crisis. En 
sueños por tres veces se le dijo: No temas acoger a 
María tu mujer, levántate y huye a Egipto y por fin, 
vuelve a la tierra de Israel. 

Discernir en sueños, poner como el Papa los 
problemas bajo el Sueño de José, encomendar 
nuestras decisiones a la Virgen Blanca o 
contrastarlas con el Señor.

queridos amigos: ¡Felices Fiestas de la 
Virgen Blanca! Cada 5 de Agosto el 
corazón de esta tierra y de este pueblo 

sintoniza con el corazón de la Madre. Las fechas
del corazón no se olvidan. Siempre nos pilla las 
fiestas con el corazón lleno de nombres.

Nahiz eta heriotza horegon, gaurko 
eguna, ITXAROPENAREN abestia, 
BIZITZAREN abestia da; hau da, heriotza 

ez da azken hitza: Jainkoak Jesus berpizterakoan, 
muga guztiak hautsi ditu. MARIAk betiko bizitza 
horretan parte hartu du. Sinestunetan Maria izan da 
lehenda bizikoa.
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3. Fiestas de la Virgen Blanca para experimentar 
una alegría que nadie nos puede arrebatar. 

“Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque 
ha mirado la humildad de su esclava”, dice María 
en el Magnificat. Es la alegría de los pobres, de 
los anawin, de los que tienen en el Señor toda 
su confianza. No es la alegría de los poderosos 
y de los ricos cuyas seguridades se derrumban 
como un castillo de naipes o como nuestros 
edificios más sagrados. Es la alegría de los hijos 
muy amados cuya seguridad nace del amor 
incondicional de Dios cuya viva imagen es 
Santa María, nuestra madre. En este santuario 
experimentamos que nuestra vida está a buen 
recaudo y que desde esa seguridad afectiva, con 
las espaldas bien cubiertas, podemos afrontar lo 
que sea. “Totus tuus, Totalmente tuyo”, el lema 
de San Juan Pablo II refrescado por la Diócesis 
en su peregrinación a Polonia, nos reconforta. 
Los miles de jóvenes polacos peregrinando a la 
Virgen de Czestochowwa antes de sus exámenes 
de acceso a la universidad nos robaron el corazón. 
No son jóvenes distintos a los nuestros. ¡Con qué 
profundidad rezaban! Tendrán que enfrentarse al 
secularismo de Occidente pero tienen un desde 
dónde hacerlos. Creen firmemente que la fe no 
está reñida con la modernidad.

4. La Iglesia, santa comunidad de pecadores, nos 
acoge y acompaña. 

“Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, 
junto con algunas mujeres y María, la madre de 
Jesús, y con sus hermanos.” Allí estaban en la sala 
de arriba, del Cenáculo esperando el Espíritu 
de Jesús, como nosotros hoy. Miedosos y con las 
puertas cerradas y a la vez llenos de su espíritu 
y enviados hasta los confines de la tierra. Esos 
somos nosotros. ¡qué paradoja!

Porque la Iglesia acoge a pecadores, cabemos 
nosotros, los que abarrotamos este santuario de la 
Virgen Blanca en sus fiestas. Y a la vez llevando 
un “tesoro en vasijas de barro.” Nuestra guía 
polaca nos decía que nunca la Iglesia había sido 
tan popular como en los tiempos de la resistencia 
soviética porque era un lugar de libertad. 
Reivindico la libertad de la Iglesia para proclamar 
el evangelio, para expresar la concepción cristiana 
sobre la familia, la vida, el dolor, la educación, 
la paz, el trabajo, la emigración o la dignidad 

humana. La Iglesia siempre ha procurado resistir 
a los totalitarismos. Hoy se confronta ante el 
dictatorial pensamiento único reinante. Y es 
consciente de que cuando ha sentido la tentación 
de caminar de la mano del poder ha salido 
terriblemente malparada. No en vano es la Iglesia 
de Jesús. Esta Iglesia de Vitoria quiere presentar 
ante la Madre el corazón de todos sus hijos, 
“con sus alegría y esperanzas, con sus tristezas y 
angustias”, como dice el Concilio.

Gure antzera, Maria sinesmenean bizi izan da; 
berak ere, erantzunak baino galdera gehiago 
sortzen dizkion Jainkoa aurkitu du; Jainkoaren 
hitzean fidatuz egin zuen ibilbide guztia; 
iluntasun artean egin behar izan zuen bidea. 
Guzti horregatik, sinesmena dutenen EREDUA 
da. Heriotzara eramaten gaituen indarrakez daite 
zela nagusitugugan; BIZITZARA IREkITA egon 
gaitezela eskatzen zaigu gaur; hauxe da egiten 
zaigundei nagusia. ZORIONTSUAk BIZITZARA 
irekita daudenak:

horiek beteko dute JAINkOAREN ASMOA!

que la Virgen Blanca cuide este pueblo y de esta 
su ciudad. Termino con unas palabras de S. Juan 
Pablo II en Czestochowwa ante la Virgen de 
JasnaGora: “Permitid que confíe todo esto a María. 
Permitid que se lo confíe de modo nuevo y solemne. 
Soy hombre de gran confianza. He aprendido a serlo 
aquí.” que así sea.
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L
as fiestas en honor de la Virgen Blanca 
son uno de esos momentos del año en 
el que a las y los gasteiztarras más se 
nos pega al alma ese sentimiento de 

orgullo, de identidad y de comunidad. Son fechas 
en las que presumimos de ciudad, presumimos de 
tradiciones y de cultura. Son fechas de diversión 
y de reencuentro. También momentos para 
recordar a quienes ya no nos acompañan (en 
el recuerdo Jesús Mari González, viceclavero) 
y momentos también de dar la bienvenida a 
visitantes y foráneos.

Vivamos unas fiestas en las que aquello que 
nos une sea bandera. Saquémosle chispas a 
un programa completo y lleno de opciones. 
Volvamos a vivir unas fiestas ejemplares como 
las de los últimos años. Unámonos estos días al 
ambiente que blusas y neskas llevarán a cada 
rincón de la ciudad y compartamos con familiares 
y amistades lo mejor de nosotras y nosotros 
mismos. Hagamos brillar como nunca nuestra 
ciudad, nuestra procesión de los faroles, en 
definitiva, nuestra querida Vitoria-Gasteiz en sus 
fiestas en honor a la Virgen Blanca. 

¡Felices fiestas!

G
asteiztar guztiok harrotasun-, 
identitate- eta komunitate-sentipena 
ariman atxikita bizi ohi garen 
urteko sasoi horietako bat da Andre 

Maria Zuriaren jaietakoa. Hiriaz harro agertu ohi 
garen egunak dira; tradizioez eta kulturaz harro. 
Dibertitzeko sasoia da, berriz elkartzekoa. Baita 
dagoeneko gurekin ez direnak gogoratzeko ere 
—Jesús Mari González giltzainordea gogoan—, 
eta halaber bisitariei eta kanpotik datozenei 
ongietorria emateko uneak.

Bizi ditzagun jaiak, elkartzen gaituena ikur 
dugularik. Atera diezazkiogun txinpartak, guztion 
artean, aukeraz betetako egitarauari. Bizi ditzagun 
berriro ere jai eredugarriak, aurreko urteetan 
bezala. Bat egin dezagun egun hauetan blusa 
eta neskek txoko guztietara eramango duten 
giroarekin, eta parteka dezagun senitarteko eta 
adiskideekin gure baitako onena. Distiraraz 
dezagun hiria, Gasteiz maitea, Andre Maria 
Zuriaren ohoretan ospatzen ditugun jai hauetan. 

Jai zoriontsuak!

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



U
n año más el verano va convirtiendo 
Vitoria-Gasteiz en el centro de las 
miradas, con un camino que culmina 
en agosto con la Virgen Blanca como 

protagonista. Nos esperan días de celebración y 
devoción, con 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.

últimamente álava ha conseguido salir al exterior 
con asiduidad gracias a los grandes eventos que 
acoge, este año sin ir más lejos la Final Four de 
la Euroliga o el Ironman en fechas más recientes. 
Hemos demostrado que podemos ser un lugar 
idóneo para acoger grandes eventos, pero no es 
algo nuevo, llevamos muchísimos años recibiendo 
miles de personas en nuestras fiestas y dando 
una imagen de grandes anfitriones, respetuosos y 
agradables.

Durante estos días álava está más unida que 
nunca, una unión que nos está ayudando a 
convertirnos en un ejemplo para el exterior y es 
una de las características principales de la Virgen 
Blanca.

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! Zorionak!

¡Viva la Virgen Blanca! Jai Zoriontzuak!

A
urtengo udan ere arreta guztien gune 
bihurtuko da Gasteiz, eta ibilbide 
horrek abuztuan izango du amaiera, 
Andra Maria Zuria protagonista 

egiten  denean. Ospakizun eta debozio egunak 
datozkigu; 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 aldian Arabak kanpora atera da maiz, 
bertan izaten diren ospakizun handiei esker; 
aurten, urrutira joan gabe, aurten, Euroligako 
Final Fourra izan dugu eta Ironmana, berriki. 
Erakutsi dugu leku egokia izan gaitezkeela 
ospakizun handiak hartzeko. Hori ez da berria, 
urte askoan ari baikara milaka pertsona hartzen 
gure jaietan eta anfitrioi onaren, adeitsuaren eta 
atseginaren irudia ematen.

Egun hauetan Araba inoiz baino batuago dago. 
Batasun horri esker, kanpokoen eredu bihurtzen 
ari gara, eta hori da Andra Maria Zuriaren 
ezaugarrietako bat.

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 Zoriontsuak!
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Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava



   

ha participado, y más de doscientos los cortos, siendo 
el actor español que ostenta el record de participación 
en películas de cortometraje. Además ha intervenido 
en casi una docena de series de éxito en televisión 
como “Cuéntame”, “Águila Roja”, “El Ministerio del 
Tiempo”, o los “Misterios de Laura”.

Pero vayamos a los inicios. Txema Blasco se inició 
en el mundo de la interpretación actuando de payaso, 
la primera vez con el querido “Zape”, quien le dio una 
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PER S O N A JE S  DE  AY ER  Y  DE  H OY

Txema Blasco y Txenti 
García, periodista,

el día de la entrevista
(9 de marzo 2019).

Foto: Blanca Aguillo. 

Txema en un 
capítulo de la serie 

“Cuentame cómo 
pasó”. Autor: S.E. 

Fuente: http://www.
diariodelaltoaragon.
es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=634143.

Txema con Txetti y el 
párroco de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los 

Desamparados. 1962.

ENtREvIStAmOS A...
tXEmA
BLASCO
vicente l. garcÍa corres (txenti).

UN ENAmORADO
DE LA
vIRGEN BLANCA

José María Blasco Etxeguren
(Vitoria, álava, 1941), conocido como Txema Blasco, 
es un actor vasco que, aunque se inició pronto en las artes 
escénicas de manera amateur, no dio el salto definitivo 
a dedicarse profesionalmente hasta alcanzados los 50 
años, cuando tras intervenir en la película “Vacas”, 
de Julio Medem le preguntó directamente al director 
si él creía que podría dedicarse al cine. A partir de 
entonces son más de 90 los largometrajes en los que 

nariz roja y le dijo “ya eres un payaso”. Poco después 
formaría la pareja de los Hermanos Chetti tomando 
el personaje de Augusto, mientras Tito Aldama, su 
compañero de escena, hacía de “Cara Blanca”. Con 
la cara maquillada y la nariz roja recorrieron muchos 
centros de mayores, colegios y parroquias, plazas y 
teatros de pueblo para llevar la alegría a niños y mayores 
de la mano de una asociación benéfica denominada 
“Hombres de buena voluntad”.
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Pero la pasión de Txema Blasco se encuentra en el 
teatro, de hecho su orden de preferencia es teatro, cine, 
televisión. El teatro es un “veneno” ha confesado en 
más de una ocasión. Txema ha interpretado y dirigido 
incluso hasta una ópera. Y en el capítulo teatral una 
mención especial a su participación en el cuadro 
artístico de La Pasión de la parroquia de Ntra. Sra. 
Madre de los Desamparados, durante varios años, y 
bajo la dirección de Mª Dolores García, dio vida a Anás, 
Sumo Sacerdote de Jerusalén en tiempos de Cristo.

Cuadro artístico de la 
Pasión en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los 
Desamparados.
Foto: Dolores García.

Txema Blasco, junto 
a Miguel Ángel García 
y Emma Suárez en 
la película “Vacas”. 
Fuente: http://www.
juliomedem.org/
actores/txema.html

Txema Blasco en 
“Badaezpada - el 
vecino afectuoso” de  
Pello Varela (2007). 
Fuente: http://www.
esacademic.com/dic.
nsf/eswiki/649882

Fotograma de la 
película “Siempre 
hay tiempo (Héctor  y 
Bruno). De Ana Rosa 
Diego (2009). Fuente: 
http://decineyseries.
blogspot.
com/2010/05/
siempre-hay-tiempo-
hector-y-bruno-se.
html

La actriz Belén Rueda 
el 27 de agosto de 
2018, durante el 
rodaje de escenas 
de la procesión 
de los Faroles, 
de la película “El 
silencio  de la ciudad 
Blanca” de Daniel 
Carlparsoro. Fuente: 
El Correo. https://
www.elcorreo.com/
alava/araba/pelicula-
silencio-ciudad-
20181203115408-nt.
html

Afortunadamente Txema ha ido recibiendo el 
reconocimiento de su trabajo en varios momentos y 
con diversas distinciones. La última, en abril de 2019, 
su integración en la Asociación “Celedones de Oro”. 
También en la localidad alavesa de Alegría–Dulantzi 
lleva el nombre de “Auditorio Txema Blasco” el espacio 
escénico que se abrió en el año 2005.  

Txema vive con pasión todo el mundo de la 
interpretación y en un gran número de cortometrajes 
su participación ha sido desinteresada, solo por el mero 
hecho de apoyar a ese director novel, a ese proyecto 
cinematográfico. Ha sido un mecenas del arte del cine 
con su tiempo y su buen hacer delante de la cámara.

Entre la lista de títulos de su extensa filmografía 
seleccionamos algunos:

•	 Tasio (1984), de Montxo Armendáriz

•	 Alas de Mariposa (1991), de Juanma Bajo Ulloa

•	 Vacas (1991), de Julio Medem

•	 La hora de los valientes ( 1998), de Antonio Mercero

•	 Todos estamos invitados (2007), de Manuel 
Gutiérrez Aragón

•	 Baztan (2012) de Iñaki Elizalde

•	 Ola de crímenes (2018) de Gracia querejeta

•	 Lo nunca visto (2019) de Marina Seresesky

 Txema formó parte del reparto de la película que 
se rodó el pasado año en Vitoria-Gasteiz basada en 
el libro de la escritora vitoriana Eva García Sáez de 
Urturi, “El Silencio de la Ciudad Blanca”, y que tuvo 
en el Museo de los Faroles uno de los platós naturales 
de rodaje, además de las escenas de la Procesión de los 
Faroles que aparecen en la cinta que se estrena este 
verano en las pantallas.



“Muchas, muchas. Creo recordar que las primeras 
estampas que empecé a guardar son las de las patronas, 
la de Estíbaliz y la de la Blanca. Son postales cogidas 
de las ermitas y también compradas. Algunas regaladas 
también. La mayoría son estampas de imágenes de 
vírgenes de España, de fuera son muy pocas. Aunque 
he rodado fuera de España pero la verdad no he tenido 
tiempo para dedicar a esta afición. Por eso la mayoría 
son de mis viajes pero por España.” 

Y todo esto porque la figura de la Virgen es 
fundamental en la vida de Txema Blasco: “A parte 
de mi Madre, es un ser entrañable para mí. Es como 
mi segunda madre, o mi primera madre, no lo tengo 
claro, ahí tengo mis dudas. Pero siempre he tenido 
devoción desde chaval. Y luego la Virgen Blanca para 

mi es ya el “sumum”. La Virgen de Estibaliz está bien, 
¡pero es que es más guapa Ésta!”

En Vitoria-Gasteiz son muchas las personas que 
tienen un gesto al pasar por la Plaza de la Virgen 
Blanca, girar su mirada hacia la hornacina, hacer un 
guiño, rezar una oración mientras pasan, … Txema 
no se resiste: “suelo subir, hacerle una visita, hablarle 
alguna cosita y luego marcharme.”

A Txema de siempre le ha subyugado la Procesión 
de los Faroles, pero curiosamente no ha sido hasta 
hace pocos años cuando ha empezado a formar parte 
de ella: “No he fallado nunca, siempre, siempre iba a 
ver la Procesión de los Faroles, con mi padre, con mi 
familia, siempre. Me impresionaba la gran devoción de 
la gente. Me impresionaba cómo hasta los comercios 
se sumaban apagando las luces al paso de la procesión, 
una pena que ahora no lo hagan.”

Desde hace unos años procura evitar que el 4 de 
agosto le pongan ningún rodaje para poder acudir a la 
cita y portar su farol en el quinto misterio doloroso. Y 
cuando acaba la procesión Txema olvida su timidez y 
aflora su devoción a la virgen y su vitorianismo: “hace 
tres años empecé, al acabar la procesión, solemos estar 
detrás de las autoridades, y me salió un ¡GUAPA! que 
todo el mundo se volvió. ¡Qué pasa! ¿no podemos 
decirle guapa a la Virgen? A ver si dejamos de ser tan 
fríos. La primera vez me puse colorado.”

quizá alguien un día lleve al cine, envuelta en una 
trama de aventura, suspense o de relato histórico, 
la vida de la Cofradía de la Virgen Blanca y Txema 
sea uno de esos cereros que prendieron la mecha de 
una devoción que hoy perdura. De momento cada 4 
de agosto Txema Blasco se une a tantos vitorianos y 
vitorianas que orgullosos de serlo sacan a las calles 
de la ciudad una joya artística y una manifestación 
de cariño sin igual a su patrona, Ntra. Sra. La Virgen 
Blanca de Vitoria.     
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Ante la carroza del 5º 
Misterio Doloroso del 
que es portador en la 

procesión de los
Faroles en la noche

del 4 de agosto.
Foto: Blanca Aguillo.

Txema Blasco portando 
uno de los faroles. 

Fuente: https://www.
elcorreo.com/la-blanca-

vitoria/201608/04/
 txema-blasco-lleva-

procesion-20160
804153304.html

Y hasta aquí la parte más conocida del personaje. 
Pero de la persona se sabe menos, en parte porque 
Txema es un hombre sumamente tímido y celoso de 
su vida privada. Pero si se trata de hablar de la Virgen 
Blanca a Txema se le enciende la mirada, porque Txema 
es un enamorado de la Virgen: “Desde chaval, desde que 
estaba en Jesús Obrero. En mayo se escribían poesías a la 
Virgen y allí empecé a quererla. Yo siempre le pedía cosas a 
Ella. Y, afortunadamente no he suspendido los exámenes, 
¡Así que algo tiene que ver!” (dice con picardía).

Esa devoción mariana de Txema Blasco le llevó hace 
años a iniciar una singular colección, la de estampas 
marianas, de las que hoy ya no sabe cuántas tiene: 

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

www.viajesaraba.es

VIAJES ARABA, TU AGENCIA DE CONFIANZA

Colectivo
Cofradía Ntra.Sra. 
Virgen Blanca

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

CENTRAL/ZENTRALA
DEpARTAmENTOS DE GRUpOS
C/Siervas de Jesús
01001 VITORIA-GASTEIZ
945 28 16 88
svaraba@infonegocio.com

DESCUENTO*
6% 
Consultar condiciones*
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servicio de documentación
Cofradía de la Virgen Blanca

1181: 	� Según la tradición fue Sancho VI rey de Navarra 
quien, tras la fundación de la villa Nova Victoria, 
introdujo la devoción a la Virgen Blanca. 

siglo 
xiv  

	� Fecha probable de la escultura de la Virgen 
Blanca de la hornacina. 

1590 	� Primer testimonio documental, aparecido en un 
testamento, sobre la existencia de una capilla 
bajo la advocación de Nuestra Señora la Virgen 
Blanca en la parroquia de San Miguel.

1613 	� El gremio de cereros funda la Cofradía de la 
Virgen Blanca. Desde su fundación comienza 
la costumbre de la procesión del Rosario en la 
víspera de la festividad de la Virgen Blanca. 

1614 	� Se aprueban las ordenanzas de la Cofradía de 
la Virgen Blanca.

	� Los cultos propios de la Cofradía se celebran 
en la capilla de la Cruz ó de la Virgen Blanca 
de la Iglesia de san Miguel (hoy Sacristía) que 
lindaba en su exterior con la hornacina de la 
Virgen Blanca.

	� Se encarga una imagen pequeña de la Virgen 
Blanca para su veneración en el interior de San 
Miguel. Hoy desaparecida.

1616
-

1617   

	� Se construye una nueva capilla-hornacina para 
la Virgen Blanca en el exterior del ábside, cara 
Este de la Iglesia de San Miguel. Autor. Gonzalo 
Setién, maestro de obras.

1623 	� Se asigna en el interior del templo de San Miguel 
una capilla propia para la Virgen Blanca situada 
entre la capilla de la Cruz y la de San Nicolás. 

l a s  f ie s ta s  d e  l a  Bl a n c a

FECHAS 
E HItOS
ImPORtANtES
EN tORNO A LA COFRADÍA
DE LA vIRGEN BLANCA

LA DEvOCIÓN
A LA PAtRONA
Y FIEStAS
EN SU HONOR

1675 	� La Cofradía adquiere una nueva imagen de la 
Virgen Blanca de pequeño tamaño para ser tras-
ladada en las procesiones. Se desconoce su autor.

Carta fundacional.
Cofradía de la Virgen Blanca.
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1714 	� Primer testimonio gráfico de la imagen de 
la Virgen Blanca en su hornacina. Grabados 
del famoso grabador Gregorio Fossman, 
donados por Manuel del Barco, devoto de 
la Virgen Blanca.

1721 	� Segundo testimonio gráfico de la imagen de 
la Virgen Blanca. Grabado de Zaytorda, hoy 
adherido al libro de actas de la Cofradía de 
“Cuarta Función”, existente en el Archivo 
Histórico Provincial.

1731 	� Se constituye la Cofradía de la Cuarta Fun-
ción, con el objeto de organizar los actos 
religiosos del día 8 de agosto, también en 
honor a la Virgen Blanca.

	� Fundación de importante legado en favor 
de la Cofradía de la Virgen Blanca, por José 
Beltrán de Salazar, sargento mayor de la 
ciudad de Manila. Es conocido como “Le-
gado de Manila”.

1748 	� Los vecinos del Arrabal son autorizados por 
el Ayuntamiento para poder sacar tambores 
y tamboril en las solemnidades de la víspe-
ra del 5 de agosto festividad de la Virgen 
Blanca.

1757 	� Se permuta la Capilla de la Virgen Blanca 
en el interior de San Miguel por la capilla 
de San José. Nuevo traslado de la imagen 
de 1675 a esta capilla.

1761 	� Se construye una nueva hornacina exterior 
diseñada por el importante arquitecto ma-
drileño Diego de Villanueva (1713-1774) y 
ejecutada por el maestro de obras Manuel 
de Echanove.

1788 	� Traslado de la hornacina de la cara Este 
del exterior del presbiterio al pórtico de 
San Miguel. Autor del traslado Nicolás de 
Aramburu, maestro de obras.

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



   

14   LA HORNACINA • LAS FIESTAS DE LA BLANCA

1884 	� Las fiestas de Vitoria que se celebraban en sep-
tiembre, se trasladan, por decisión del Ayunta-
miento, del 1 al 6 de agosto.

1887
a

1890   

	� La Cofradía suspende los actos de culto del 5 
de agosto en tanto en cuanto se resolviera pleito 
mantenido con Emeterio Abechuco, cura de San 
Miguel, con motivo de la elección del programa 
y director de la capilla de música para las fiestas.

1893 	� Importantes obras de restauración de la capilla 
de la Virgen Blanca. Juan Daniel Alba, pinta los 
lunetos con la representación del Milagro de la 
nieve, en pleno agosto, en el Monte Esquilino de 
Roma. Son copia exacta de las pinturas murales 
que Murillo realizó para Santa María la Blanca 
de Sevilla.

1895 	� Comienza la construcción de los elementos 
procesionales.

1789 	� Se celebran por primera vez festejos taurinos 
en la Plaza Nueva, obra de Justo Antonio de 
Olaguíbel. (Hoy de Plaza de España).

1822 	� La Virgen Blanca es declarada Patrona civil de 
Vitoria (31 de julio).

1831 	� El escultor Alejandro Valdivielso esculpe una 
nueva imagen de la Virgen Blanca, tradicional-
mente conocida como “Virgen de las Andas”.

1840 	� Un acuerdo del Ayuntamiento instaura la costum-
bre del baile “zortziko serio a estilo del País”, tras 
la salida de la Misa Pontifical, y ante la Hornacina 
de la Virgen Blanca.

1848 	� Se inaugura una nueva capilla en honor a la 
Virgen Blanca, cedida por el Marqués de Ara-
vaca, situada en la nave lateral izquierda de la 
Iglesia de San Miguel. Antiguamente capilla de 
San Andrés. 

1851
-

1852   

	� Se construye la primera plaza de toros, obra del 
arquitecto Pantaleón Iradier, entre las calles Fue-
ros, Postas y Olaguíbel, sustituyendo el espacio 
donde hasta entonces se celebraban las corridas 
de toros, la Plaza de España. 

1854 	� Nueva permuta de capillas. Definitiva instalación 
de la Virgen Blanca en su actual capilla.

	� Se encarga a Alejandro e Inocencio Valdiviel-
so una nueva imagen de la Virgen Blanca, que 
preside el retablo de la actual capilla.

1855 	� La Cofradía de la Virgen Blanca y el Ayunta-
miento firman un convenio de asistencia de la 
Corporación a los actos en honor a la Virgen 
Blanca.

1870 	� Cándida Aranguren viuda del pintor y escultor 
Carlos Imbert, dona a la Cofradía de la Virgen 
Blanca dos cuadros de gran tamaño, copias de las 
obras: El descendimiento de Gaspar de Crayer y 
El Crucificado de José de Ribera, el Españoleto.

1878 	� Según algunos autores en esta fecha se sitúa el 
origen de las cuadrillas, lógicamente no estruc-
turadas como en la actualidad. Eran grupos de 
jóvenes que situados en los palcos 8 y 9 de la 
plaza de toros animaban las corridas con cán-
ticos y bailes.

1880 	� Se construye una nueva plaza de toros al final 
de la calle Sur con capacidad para 10.000 es-
pectadores.

1883 	� En torno a la devoción a la Virgen Blanca, en 
la primera semana de septiembre se celebraban 
unas fiestas llamadas “Ferias de Vitoria”.

Virgen Blanca 1854.
A. Valdivielso con la antigua
corona.

1896 	� La noche del 4 de agosto se convoca la prime-
ra procesión del Rosario de los Faroles, el mal 
tiempo impide el acto.

1897 	� Primera ocasión en la que sale ya completa la 
procesión del Rosario de los Faroles.

	� El escultor Francisco Font hace entrega al Ayun-
tamiento de una imagen de la Virgen Blanca, 
cuyos gastos fueron abonados por Felicia Olave. 
La imagen presidirá la capilla de la residencia 
de las Nieves hasta 1995. 

	� Se estrena un himno de la Virgen Blanca, es-
crito por Manuel Díaz de Arcaya. Cantado por 
el Orfeón Vitoriano con la participación de la 
Banda Municipal.

1898 	� Federico Baraibar propone al Ayuntamiento la 
adquisición de locales para la custodia de los 
elementos procesionales.

1900
-

1901   

	� Se construye un edificio en la calle Zapatería 
como almacén para los elementos procesionales. 
Arquitecto: Fausto Íñiguez de Betolaza.



1941 	� Tras la Guerra Civil, se reanudan las fiestas.

	� Se restaura la plaza de toros.

1943 	� Un grupo de montañeros traslada una imagen 
de la Virgen Blanca a una pequeña ermita de 
Egiriñao. Será visitada desde entonces, todos 
los años el primer domingo de junio.

1910 	� Se estrena el farol-catedral que fue retirado al 
paralizarse las obras de la Catedral en 1914. 
Volverá a aparecer en 1948, cuando se reanudan 
las obras.

1917 	� Se construye la primera comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. dos Gigantes y cuatro Cabezudos. 
Cachán, Escachapobres, Pintor y Celedón.

1918 	� Se estrena el pasacalles “Celedón”, obra de Ma-
riano San Miguel Urcelay (2 de agosto), encar-
gado para acompañar la comparsa de gigantes 
y cabezudos estrenados el año anterior.

1921 
(10 

abril)   

	� La Virgen Blanca es declarada canónicamente 
Patrona de la Ciudad.

1923 	� Hace acto de presencia el célebre Gargantúa. 
Construido por Talleres Basterra de Bilbao.

	� La revista “Celedón”, promovida por Guillermo 
Sancho Gorrochano, incluye una historieta có-
mica y gráfica del personaje de Celedón, nacido 
de la mano del pintor Obdulio López de Uralde. 

1924 	� Obras de restauración de la capilla de la Virgen 
Blanca.

	� Se designa al Alcalde, en representación del 
Ayuntamiento, como Abad Honorario.

1925 	� Se forma la primera cuadrilla reconocida, llamada 
El Himeneo.

1926 	� Se forma la segunda cuadrilla “Ad-del krim y 
Compañía.

	� Se adquiere el varal de plata para el Abad. Obra 
del joyero Julián Bajo.

1929 	� Se incorpora a la comparsa de Gigantes, dos 
nuevas figuras los Regüeveros, que representan 
a miembros de las Hermandades alavesas.

1930 	� Los primitivos Cabezudos son sustituidos por 
otros nuevos, naciendo así. Ojo biriqui, Llorón, 
La Señorita, Calvaseca, etc.

1936 	� Se realiza una nueva carroza para el traslado 
de la Virgen Blanca de Font en la procesión. 
Autor: Luis Luque.

1937 	� La empresa Ajuria se encarga de construir 16 
carrozas para el traslado de los Misterios y Salve 
de la procesión de los faroles.

1940 	� Las MM Adoratrices de Pamplona confeccionan 
un frontal bordado con hilos de seda, oro y plata, 
para el altar de la capilla de la Virgen Blanca. 
Fue diseñado por el artista Laureano Aldecoa.

Comparsa de 
Gigantes y 
Cabezudos ante  
el Palacio de la 
Diputación.
AMV-G. GUI-III-
080 _ 10+E.
Guinea _
Hacia 1917.

1943, 5 de agosto.
Zortziko ante la patrona la Virgen 
Blanca, costumbre instaurada en 
1840. ATHA-DAF-SCH-65.

Los Reyes de la 
baraja. Plaza de 
la Provincia.
AMV-G. LFM-
171 _ 3(6)+S.
Arina _ 6ago1959
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	� Se crean otros cuatro gigantes que representan 
los 4 palos de la baraja. oros, copas, espadas 
y bastos, que fueron costeados por Heraclio 
Fournier.

	� Primer campeonato de Bolos, durante las fiestas, 
organizado por la Caja de Ahorros Municipal.

1943, 5 agosto. 
Ofrenda de flores de la Cuadrilla “Los 
Panizos” fundada en 1942.
ATHA-DAF-SCH-66.



1955, agosto 5.
Manolo Chacarte es 
sacado a hombros en 
el día de su alternativa. 
ATHA-DAF-SCH-727.

1954, 5 agosto.
Rosario de la Aurora.
ATHA-DAF-SCH-341.  

1945 	� Comienza a celebrarse el día de “El Blusa” el 
domingo anterior al inicio de las Fiestas. En esta 
ocasión fue el 22 de julio.

	� Comienza la famosa becerrada organizada en la 
Plaza de Toros durante el Día del Blusa.

1947 	� Se interrumpe la celebración del Día del Blusa.

	� Desde Radio Vitoria se escucha el primer pregón 
de las fiestas.

	� Se inicia la costumbre de abrir las fiestas con 
el tradicional “Chupinazo”. Antes comenzaban 
con repique de campanas.

	� Por primera vez se encienden puros en el des-
censo del Celedón. 

1948 	� Vuelve a aparecer en la procesión de los Faroles 
el farol-catedral, y definitivamente retirado en 
el año 1968, desde cuya fecha ha sufrido un 
continuo deterioro. Actualmente en una nave 
lateral de la Catedral de María Inmaculada.

1951 	� Comienzan las Fiestas a las 6 de la tarde. Años 
anteriores en fechas y horarios diferentes.

1953 	� Se reanuda la celebración del Día del Blusa.

	� Se institucionaliza el inicio de las fiestas el 4 de 
agosto, a las 6 de la tarde. 

	� Primera convocatoria del premio “Virgen Blan-
ca” de ciclismo.

1954 	� Primera convocatoria del circuito de Motocross 
con motivo de las fiestas.

	� Coronación de la Virgen Blanca.

	� Estreno del Himno a la Virgen Blanca. Letra de 
Venancio del Val y música de Luis Aramburu.

	� La casa Marín Goicolea realiza una imagen de la 
Virgen Blanca, “La Peregrina”, para su traslado 
por centros educativos y sociales e instituciones 
diversas con motivo de la Coronación. 

	� Se realizan las Coronas y aureola para la corona-
ción de la Virgen Blanca. Se confeccionan con 
joyas donadas por cientos de familias vitorianas.

	� La joyería Anitua diseña unas coronas pequeñas 
para la Virgen Blanca “peregrina”, réplicas de las 
coronas hechas para la Coronación. Realizadas 
en Madrid.
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1955

1945, 22 de julio.
Primera ocasión en la que se 
celebra el Día del Blusa. Desfile 
por la calle Dato, para celebrar la 
primera becerrada.
ATHA-DAF-SCH. 205.

1953, 9 de agosto.
Festival Aéreo Heraclio 
Fournier y  presencia 
de una mujer aviadora 
María Teresa Gras 
Alvarada que causó 
gran admiración. Posa 
ante una avioneta 
Fairchild 24.
ATHA-DAF-SCH-251.

1954, 5 agosto.
Vuelta de la corrida de 
toros. Cuadrilla “Los 
Arrapasarris”
ATHA-DAF-SCH-386.

1956 	� La celebración del Día del Blusa se fija de forma 
permanente para el 25 de julio, festividad de 
Santiago Apóstol. Actualmente se llama Día del 
Blusa y Neska.



1965
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	� Se convoca la I Exposición al Aire libre de Pintu-
ra Alavesa, organizada por las Cajas de Ahorro. 

	� Comienzan los Blusas a organizar las famosas 
parodias cómicas en la plaza de toros, el día del 
Blusa. En ellas se evocaban hechos históricos o 
sucesos cotidianos. Celebre fue la parodia de la 
Batalla de Vitoria y su monumento el año 1963 
fecha del 150 aniversario de la batalla. 

1957 	� Se crea el mítico muñeco Celedón idea original 
de José Luis Madinabeitia, José Luis Isasi, José 
Mari Sedano, Amado López de Ipiña, Luis Mari 
Sánchez, Josetxu Pérez de San Román, Mario 
López Guereña y Javier Azpiazu.

	� Fecha consideraba como el “Primer Chupinazo” 
en la Plaza de España, comenzando las fiestas 
con el descenso de un muñeco, en esas fechas le 
llamaban Pepito, idea que nace de la cuadrilla 
de los Tímidos. A partir del año siguiente ya se 
encarnará en la figura de Celedón.

	� Se convoca por primera vez en las fiestas el 
Premio Anual de Fotografía “Virgen Blanca”.

1957
a

1970   

	� El Chupinazo se celebra en el entorno de Plaza 
de España.

1958 	� I Trofeo de Atletismo Ciudad de Vitoria.

	� Comienza la costumbre de asomarse, desde el 
punto de llegada del mítico muñeco, el Celedón 
de carne y hueso en la persona de Isasi, que bajará 
por una escalera, atravesará la plaza de España 
y desde el balcón del Ayuntamiento deseará a 
todos felices fiestas.

	� José Luis Isasi es elegido para encarnar la figu-
ra de Celedón, con su blusa, puro y paraguas 
asomándose y presentándose al publico de Vi-
toria desde el balcón del Ayuntamiento tras el 
chupinazo.

1961 	� Se instaura la costumbre de la vuelta del Celedón 
a la Torre, el último día de las Fiestas.

1962 	� Se retiran los gigantes que representaban a los 
4 reyes de la baraja, debido a su excesivo peso 
y deterioro sufrido. 

	� Se instituye el premio Celedón de Oro.

	� Se convoca en fiestas la I Anual Plástica de Pin-
tura y Escultura. 

1963

1956 ,agosto 6.
Los creadores del descenso 
de Celedón. José Luis 
Madinabeitia, José Luis Isasi, 
José Mari Sedano, Amado 
López de Ipiña, Luis Mari 
Sánchez, Josetxu Pérez de 
San Román, Mario López 
Guereña y Javier Azpiazu. 
AMV-G. Jesus Guinea. 1956.

1956, agosto 4.
I Concurso infantil de Pintura organizado 
por la Caja de Ahorros Municipal. Tema: 
paisaje y reproducción de un niño, del 
natural. Entre los ganadores, Carmelo 
Ortíz de Elguea. ATHA-DAF-SCH-7018.

1958, agosto 4.
Segundo año, de la 
bajada del mítico 
muñeco Celedón a la
plaza de España. 
ATHA-DAF-SCH-1403

1963, julio 26.
Parodia cómica de la 
Batalla de Vitoria, en 
su 150 Aniversario. 
ATHA-DAF-SCH. 2801

1965, agosto 4. 
José Luis Isasi, Celedón, desciende por 
la escalera desde un balcón de la Plaza 
de España, para atravesarla y  saludar 
a los vitorianos desde el balcón del 
Ayuntamiento.
ATHA-DAF-SCH.3660

1965, agosto 4.
El Grupo de Dantzaris 
del Ayuntamiento abre el 
cortejo de las autoridades 
municipales en su ida a 
la celebración de Víspe-
ras en honor de la Virgen 
Blanca.
ATHA-DAF-SCH-3718.

1966 	� Se instituye el rezo de la salve popular como 
despedida de las fiestas.

	� Se celebra el I Rallye Aéreo “Premio Virgen 
Blanca”.
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1971 	� La bajada del Celedón, de la Plaza de España, 
se traslada a la Plaza de la Virgen Blanca.

1976 	� Enrique Orive sustituye a Isasi como Celedón. 

1977 	� Vuelve a reaparecer José Luis Isasi como Cele-
dón, hasta 1979.

	� Se instituye la celebración del Blusa Veterano.

1980 	� Será Iñaki Landa Mesanza el nuevo Celedón, 
hasta el año 2000. 

1982 	� Ataque contra la imagen de la Virgen Blanca 
que queda totalmente destrozada. Se restaura 
por técnicos de la Diputación Foral de álava.

1983 	� Se celebra el Día del Celedón Txiki.

1984 	� Comienza la formación de la hemeroteca de 
la Cofradía de la Virgen Blanca. Recortes de 
prensa, noticias referidas a la institución y las 
fiestas de Vitoria, trabajo realizado por Cristina 
Fructuosos. En 2019 se informatiza el archivo 
de prensa.

	� Se construyen 4 réplicas de los primeros gigantes 
creados el año 1917.

1990 	� La Diputación acuerda que la Virgen Blanca de 
Font, se custodie por la Cofradía de la Virgen 
Blanca. Se deposita en el Museo de forma de-
finitiva en 1995.

1991 	� Se construyen réplicas de los gigantes que re-
presentan a los 4 reyes de la baraja, construidos 
en Pamplona, en los talleres Subiza y Mongilan.

	� Se inicia la restauración total de los elementos 
procesionales. 

2000 	� Restauración integral del edificio-almacén donde 
se guardaban los faroles. Creación del Museo 
de los Faroles.

2001 	� Elegido como Celedón Gorka Ortíz de Urbina.

	� El Cabildo de la Diócesis cede la imagen de 
Santo Domingo para que desfile en la procesión 
del Rosario de los Faroles.

2003 	� Se restaura la Virgen Blanca de 1897 del escultor 
Font que fue regalada por Felicia Olave.

2004 	� Se celebra el 50 Aniversario de la Coronación 
de la Virgen Blanca.

	� Medalla de Oro de Vitoria concedida a la Co-
fradía de la Virgen Blanca.

2006 	� En los terrenos de la antigua plaza de toros se in-
augura un nuevo espacio multiusos, Iradier Arena, 
donde continuarán celebrándose los actos festivos.

	� I Congreso de Cofradías y Vírgenes Patronas, 
organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca 
y Cofradía de Begoña de Bilbao.

2008 	� Se construye una réplica de la Virgen Blanca del 
siglo XIV para ser colocada en la Hornacina. La 
original se traslada al Servicio de Restauración 
de la Diputación Foral de álava.

2008
-

2010  

	� Se organiza y describe informáticamente el Ar-
chivo de la Cofradía de la Virgen Blanca.

2009 	� Se construye la nueva carroza de los Misterios 
Luminosos.

	� Se inicia la convocatoria del Día de los Auroros, 
el domingo anterior al comienzo de las fiestas 
de la Virgen Blanca.

2010 	� Sale el primer número de la revista La Hornacina 
(medio de comunicación de la Cofradía).

2013 	� Se celebra el 400 Aniversario de la Fundación 
de la Cofradía.

	� Comienza la apertura continuada del Museo 
de los Faroles gracias a un grupo de cofrades.

	� Se presenta la carroza de los Misterios Luminosos.

2015 	� Se amplía el Museo de los faroles con nuevos 
espacios para Sala Multiusos y supresión de 
barreras arquitectónicas.

2016 	� Comienza la restauración de la Virgen Blanca 
(siglo XIV) por la empresa de restauración PE-
TRA S.Coop., bajo el patrocinio del Ministerio de 
Cultura y colaboración técnica de la Diputación 
Foral de álava . En diciembre queda depositada 
en el Museo de Arte Sacro. 

	� Se publica la nueva página web de la Cofradía 
de la Virgen Blanca.

2018 	� Se digitalizan los libros de cuentas y actas de 
la Cofradía que datan desde el siglo XVII y se 
hallan depositados en el Archivo Diocesano.

	� El escenario de la bajada del Celedón Txiki, se 
traslada a la balconada de la Plaza de la Virgen 
Blanca. Se cambia el nombre de la convocatoria. 
Día de “Celedón y Edurne Txikis”.

Celedón y Edurne
Txikis.
Foto: Eduardo de Nó.
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	� Se descubre que el autor del diseño de la 
Hornacina de la Virgen Blanca en 1760 fue 
el famoso arquitecto Diego de Villanueva. 
Manuel de Echanove fue el cantero cons-
tructor.

	� Se informatizan y realiza el catálogo de 4600 
noticias de prensa relacionadas con la Co-
fradía y fiestas de Vitoria-Gasteiz.

2019 	� Se edita el número 10 de la revista La Hor-
nacina.

	� Comienza la construcción de 12 nuevos 
faroles de los Misterios Luminosos. 

	� Las esculturas de la Virgen Blanca de los 
siglos XVII y XIX se exponen por primera 
vez al público en el Museo de los faroles.

	� Comienza el plan de gestión museológica del 
Museo de los Faroles. Control de los bienes 
patrimoniales, catalogación, gestión de la 
conservación y difusión del patrimonio.     

	� X edición del Día de los Auroros.

	� Se instaura el Día del Enfermo en las fiestas.



20   La HoRnaCIna • LaS FIESTaS DE La BLanCa

Como ya es bien sabido por todos, el 26 de mayo 
de 1895 aparecieron las primeras referencias 
de “un proyecto de Rosario” de cristal que 

fue presentado por Manuel Díaz de Arcaya, (Vitoria 
1841- Zaragoza 1916), catedrático de Historia Natural 
y Director del Instituto de Zaragoza.

Este vitoriano de nacimiento, naturalista, docente 
y escritor residente en Zaragoza, donde ya existía 
un Rosario de los Faroles, comunicaba por carta al 
entonces Abad de la Cofradía, Demetrio López de 
Arróyabe, la posibilidad de que en Vitoria se hiciera 
realidad un proyecto de Rosario de los Faroles de 
similares características, y le animaba a que realizara 
las gestiones oportunas para que fuera apoyada su idea 
por instituciones y familias vitorianas.

Se formó entonces una Junta Provisional cuya 
misión esencial fue difundir la idea y obtener recursos, 
constituyéndose meses más tarde la Junta definitiva 
llamada del Rosario destinada a canalizar los recursos 
económicos a través de la presentación de una propuesta 
de suscripción pública. Así dio comienzo la historia de 
este bello legado patrimonial que se plasma hoy día en 
271 elementos de metal y vidrio que se conservan en 
el Museo de los Faroles, y que es dirigido y mantenido 
por la Cofradía de la Virgen Blanca. 

Extensa es la historia de cuanto ha acontecido desde 
aquellas fechas, por ello iniciamos en esta revista una 
sección que pretende centrarse en aspectos esenciales, 
su descripción artística, las inversiones materiales que 
han debido producirse para que las piezas lleguen 
hasta nuestros días en perfecta conservación y la más 
importante, la parte humana, quiénes son y han sido los 
portadores, hombres y mujeres que llevados unos de la 
devoción, otros deseosos de que la tradición se conserve 
participan en la magnífica procesión del Rosario de los 
Faroles que recorre las calles de Vitoria-Gasteiz en la 
noche del 4 de agosto. Es nuestro deseo que en estas 
páginas aparezcan todos y cada uno de ellos, pero dada 
la larga lista la iremos ofreciendo en sucesivos números.  

l a s  f ie s ta s  de  l a  Bl a n c a

DEL

LOS

PORtADORES 
cofRadía de la viRgen Blanca
Clavería y Servicio de Documentación.

mIStERIO
GOzOSO5

“El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo”

carroZa del 5º misterio goZoso

1 carroza • 12 faroles de mano:
1 Padrenuestro, 10 Avemarías y 1 Gloria 

Carroza 5º Misterio Gozoso.
Foto: Eduardo de Nó.
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El 5º MISTERIO GOZOSO fue 
realizado en los talleres de León 
José Quintana Bianchi (1851-1901) 
de Zaragoza, fundados por Dámaso 
quintana (1825-1898). Esta carro-
za, junto con otros sesenta y cuatro 
elementos más fueron entregados 
a la Junta del Rosario, a finales de 
1895 y durante 1896.                

Forma parte del conjunto de ca-
rrozas que representan los MISTE-
RIOS GOZOSOS, que simbolizan 

en el sentir cristiano “el gozo, la alegría, confianza de 
María, su manifestación de amor y la prueba de fe de 
la encarnación del Hijo de Dios”. 

La carroza del 5º MISTERIO GOZOSO, se asienta 
en peana de madera, tienen forma de templete de base 
cuadrada y su estilo es neogótico. Está rematado con 
chapitel formado con vidrios de diversos colores. En 
los cuatro ángulos unos pilares con terminación de 
pináculos. En la base o parte inferior tiene un zócalo 
de cristal dividido en arquerías con decoración floral 
y sobre esta base espacios rectangulares, con vidrios 
rojos decorados y en uno de ellos la inscripción del 
Misterio correspondiente. Destaca el uso de colores 
primarios, rojo, azul, amarillo, que dan una viveza 
enorme a cada una de las escenas.

En el cuerpo cuadrado central y enmarcados en 
formas neogóticas en una de sus caras, vemos repre-
sentado el misterio gozoso “el Niño perdido y hallado 
en el templo”, siguiendo sus imágenes la iconología 
tradicional de los personajes de la Vida de Cristo y 
María. Esta carroza fue donada por el Ayuntamiento de 

Vitoria, según acuerdo de tomado el 21 de septiembre 
de 1896. Por ello en una de sus caras observamos el 
escudo de la ciudad. Fue restaurado totalmente en 
los años 90 y en 2018 y, debido a unos problemas 
en su estado de conservación,  se propuso de nuevo 
varias intervenciones, siendo los trabajos realizados 
los siguientes:
•	 Se decapó toda la estructura metálica de la carroza, 

se reforzaron todas las soldaduras, hubo necesidad de 
limpiar todas las partes oxidadas y aplicar sulfato de 
cinc, toda la estructura metálica fue de nuevo pintada 
con oro líquido y posteriormente barnizado. Este 
trabajo lo realizó el metalistero Javier Fernández. En 
relación a los vidrios fue Mikel Délika quien intervino 
esencialmente en los vidrios de la base inferior.

”Orgullosos de mantener una 
tradición religiosa y vitoriana”. Este 
podría ser el denominador común 
en el sentimiento de los 18 cofrades 
que el pasado año 2018 asumieron 

la responsabilidad de sacar, un año más, a la calle este 
patrimonio artístico y de devoción mariana que es el 
Rosario de los Faroles. 

 Si hoy la mayoría del grupo son mujeres, antaño 
no era así, como lo recuerda Mª Blanca Herreros. 
La fidelidad oscila de los 15, 20, 30 o más años. La 
benjamina, y más reciente incorporación es Estíbaliz 
López Vélez que comenzó el año pasado por los 
motivos que ella misma relata: “La familia de mi padre 
portaba el farol en el pasado. El año pasado falleció 
repentinamente y quise rendirle un homenaje saliendo 
en la procesión, y de paso recuperar la tradición 
familiar.” Pero no son esos los únicos sentimientos “A 
parte del vínculo religioso, considero que la tradición 
de los faroles es un patrimonio cultural de Vitoria 
que no podemos permitir que se pierda. Y me parece 
importante que los jóvenes nos comprometamos para 
que se pueda ir dando el relevo generacional.”

Un relevo que algunas lo tienen en la retaguardia 
con sus hijos que les han prometido coger el testigo 
cuando ellas lo dejen, o que se hace efectivo desde ya, 
como es el caso de Mª Dolores Sorolla y su hija Lourdes 
Ramírez de Ocáriz que se incorporó hace cinco años 
y que espera que sus hijas sigan la tradición. O el caso 
de Vicente Luis García, 40 años participando en la 

León José Quintana 
Bianchi. Archivo familia 
Quintana. https://www.
unizar.es/artigrama/
pdf/27/3varia/08.pdf

Escudo del 
Ayuntamiento.
Foto: Eduardo de Nó.

Detalle representando el 
misterio gozoso, “el Niño 
perdido y hallado en el 
templo”.
Foto: Eduardo de Nó.

los portadores
del 5º misterio
gozoso

BreVes apUNtes
HistÓriCos-
artÍstiCos
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procesión, que a medida que sus hijas han ido creciendo 
les ha invitado a acompañarle “tirando” de la carroza 
con sus 9 años. Ese puesto también 
se ha ido pasando de la mayor a la 
mediana, y por último a la pequeña. 
Con la adolescencia han surgido otros 
intereses, pero el padre confía que 
en algún momento regresarán. De 
momento la pequeña garantiza la 
presencia de una nueva generación.

Otro de los más veteranos es 
Alfredo Sáez de Ojer, quien hasta 
el pasado año era el responsable del 
misterio y que tras ser nombrado vice-
clavero este año pasa la responsabilidad 
a Cristina Eguiraun de la Peña, quien, en sus 16 años 
portando el farol cada 4 de agosto, además de mantener la 

Grupo del 5º Misterio
Gozoso (Izda-dcha,

arriba-abajo):
Mª Blanca Herreros

Estíbaliz López Vélez
Rosario Astúlez

Lourdes Ramírez
de Ocáriz

Alfredo Sáez de Ojer 
Mª Ángeles Sorolla 

Cristina Egiraun
Rosario Martínez

Luis Polentinos
Blanca Rosa Izaga

José Antonio Merino
 Jesús Mª Gonzalez
(+ 13 mayo 2019)

Félix Moreno
Purificación Sáenz

de Santamaría
Juan Carlos Herrero
Vicente Luis García

Alfredo Sáenz de Ojer 
y Cristina Eguiraun, 

vice-clavero y nueva 
responsable del 5º Gozoso, 

respectivamente.

tradición, ha encontrado una ocasión para ofrecer el rezo 
del rosario “por las personas necesitadas de salud, cariño, 

alimentos… atenciones básicas.”
Como Mª Luisa Polentinos, otros 

muchos reconocen en la participa-
ción en esta procesión un acto de 
vitorianismo, una seña de identidad. 

No todos los que participan 
pudieron acudir a la llamada hecha 
desde la Revista Hornacina para 
la foto de grupo, pero quienes 
acudieron comentaron satisfechos 
la iniciativa de ir recogiendo la 
participación de los que portan en 
la noche del primer día de las fiestas 

los faroles y carrozas por las calles de nuestra ciudad, 
mientras se desgranan los misterios del rosario. 

También tuvieron un recuerdo para aquellos que 
por causa de una enfermedad o por fallecimiento han 
tenido que dejar esa tradición, aunque les queda el 
consuelo de saber que siempre hay alguien que tomará 
el testigo. 

La Revista Hornacina inicia con este artículo 
una sección que recorrerá todos los misterios que 
procesionan cada 4 de agosto con la idea de hacer 
un homenaje a quienes han hecho posible mantener 
viva esta tradición de la Procesión de los Faroles.Y 
como colofón nuestro mas cariñoso recuerdo a Jesús 
Gónzalez, recientemente fallecido, viceclavero de la 
Cofradía y portador de esta carroza durante años.     

PEDRUZO S.L.
Ruedas INdusTRIaLes

PRIMeR suMINIsTRadOR
esPeCIaLIZadO eN Ruedas 
INdusTRIaLes desde 1961

C/artapadura, 14 - Pol. Ind. Gamarra
Vitoria - Tel 945 25 28 00 - 945 12 12 29

ruedaspedruzo@gmail.com
www.pedruzosl.com
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Constelación
de Virgo.

Me permitirán una licencia: hace unos 
meses y por mediación de mi tía, Cristina 
Fructuoso, bien conocida de los lectores 

de La Hornacina, recibí el encargo de escribir algo 
para esta publicación, desde la perspectiva de un 
vitoriano que lleva años viviendo fuera de la ciudad 
pero que, como tantas otras personas, regresa y celebra 
con la familia los días de la Virgen Blanca. Accedí 
no sin cierto temor, porque poco más que eso puedo 
decir al respecto. Siento un fuerte apego a mi tierra, 
a mi familia, cómo no, pero he tenido como norma 
siempre acotar esos sentimientos frente a otros más 
internacionalistas, que me hermanan de la condición 
humana, de nuestro destino, y del conocimiento al 
que me dedico habitualmente.

Es un honor, en cualquier caso, poder hablar al hilo 
de algo que es, como es lógico, parte de mi biografía, de 
mi recuento de vida desde que era tan pequeño que ni 
siquiera podría entender qué eran todos esos jolgorios 
y celebraciones. Pero como me dedico a mirar el cielo, 
aprovecho la excusa para pensar no en esta virgen 
tan vitoriana, sino en echarme un poco más arriba, a 
esos terrenos celestes que estudiamos los astrónomos. 
No son los mismos cielos los de la Virgen y los de la 
astronomía, aunque compartimos sin duda tradiciones. 
Sea entonces, este será mi atrevimiento.

No hay muchas mujeres entre las 88 constelaciones 
que describimos actualmente en el cielo, solamente tres: 
Casiopea, Andrómeda y la Virgen. En cualquier caso, 
personajes importantes, las dos primeras relacionadas 
con el mismo ciclo mitológico griego de Perseo y la 
Medusa, junto con el rey Cefeo y el monstruo marino, 
la Ballena, que marcan el cielo del otoño en las latitudes 
templadas del Mediterráneo. El cielo del otoño queda 
casi perfectamente descrito en sus detalles con la 
narración de la historia del desaire propiciado por 
la reina de Etiopía a las Nereidas, hijas de Poseidón, 
diciendo que su hija Andrómeda era más bella que 
las ninfas, y las consecuencias que tuvo, incluyendo el 
sacrificio de la joven y su posterior rescate por el héroe. 
quizá en esas culturas al borde del mar servía la historia 
de Andrómeda para aprender cómo orientarse con 
las estrellas. Muchos pueblos habían creado historias 
y técnicas parecidas y muchos siglos después fue el 
conocimiento de las estrellas el que permitió atravesar 
el océano y llegar a las Américas. 

¿Y Virgo, la Virgen? Es fácil pensar que el nombre 
de esta constelación se refiere a la Virgen María, pero 
realmente es muy anterior. En el siglo X antes de nuestra 
Era, según sabemos por el compendio babilónico Mul.
Apin, ya estaba marcada esa región celeste con un 
nombre propio. Pertenecía a un círculo poblado de 
animales en el cielo, por el que transitaban la Luna, 
el Sol y los demás planetas. Los griegos llamarían 
más tarde a ese círculo el zodiaco, compresión entre 
zoon, animal, y kiklos, círculo. Para los babilonios esa 
constelación era un surco, a veces una semilla. Estaba 
relacionada sin duda con la agricultura y con lo que 
la tierra nos ofrece. 

En la traducción de los saberes mesopotámicos que 
hizo la Grecia Clásica, fue donde apareció en esa zona 
del cielo una mujer, la misma Tierra, la dádiva que 
nos ofrece sus alimentos. Y desde entonces tuvimos 
a esa Virgen fructífera en el cielo. Los romanos nos 
dieron los nombres propios de sus dos estrellas más 
brillantes: Spica y Vindemiatrix.

Las dos hablan de la cosecha, del final del verano 
cuando el Sol pasa por esta región del cielo y se produce 
el acúmulo de las cosechas. Las espigas del cereal, 
de ahí, Spica, la estrella más brillante y reconocible 
en el cielo sobre el horizonte sur, y Vindemiatrix, la 
Vendimiadora. En algunos dibujos clásicos aparece esta 
región como un celeste cuerno de la abundancia del 
que rebosan semillas y frutos, racimos y otros dones. 
Y no es nada extraño porque lo mismo se ha hecho en 
muchas culturas de las zonas templadas del hemisferio 
norte abundan en esta parte del cielo y en esta época del 
año (el camino de la Tierra alrededor del Sol define esa 
relación entre espacio y tiempo). Y a ello no son ajenas 
las tradiciones festivas del verano, tan relacionadas en 
las culturas agrícolas con la abundancia y la humanidad.

Así que ya ven, en esta pequeña reflexión recorriendo 
los mitos del cielo nos encontramos un viaje de ida y 
vuelta a una tradición cercana y querida para todas las 
gentes de nuestra ciudad. Ahora, una de estas noches, 
cuando miren al cielo, intenten encontrar, antes del 
amanecer, la luz de la espiga o la vendimiadora, cuando 
aparecen al rayar el orto solar estará marcándose el 
tiempo del fin del verano. Como lo ha sido desde hace 
miles de años, en ese ciclo estacional y celeste que 
ha permitido que escribamos nuestros calendarios y 
también nuestros santorales.     

UNA vIRGEN CELEStE
JaVIER aRMentia fRuctuoso • Director del planetario de Pamplona
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patrimonio arqueológico) y archivos históricos (para 
proteger y dar a conocer el patrimonio documental 
heredado de tiempos anteriores).

¿Cuál es ese patrimonio documental que se encar-
gaba conservar y difundir a los archivos? De tanto 
oír que el patrimonio documental es la fuente prima-
ria indispensable para la investigación del pasado, el 
profano suele creer que en los archivos se atesoran 
crónicas, sagas o memorias escritas por autores antiguos 
donde éstos narran -de su propia mano- los hechos 
históricos más relevantes que conocieron en vida. Es 
decir, que el archivo vendría a ser un tipo especial 
de biblioteca donde se guardan relatos de tiempos 
remotos. Nada más lejos de la realidad. Los archivos 
no conservan documentos que hablan del pasado, los 
archivos conservan los documentos del pasado. Y ésos 
no son otros que los millones de documentos que, a lo 
largo de la historia, han llenado las mesas de despacho 
de simples oficinistas pero también de ministros o de 
reyes; de párrocos, de obispos y de papas; de notarios 
y de presidentes; de soldados y de generales; de conta-
bles y de banqueros. Y ninguno de estos documentos, 
sobre pergamino o sobre papel, ya fuese un balance, 
una multa, una sentencia, una bula, un decreto, se 
escribieron con el propósito de testimoniar cómo 
era la época durante la que se crearon. Se pusieron 
por escrito por el mismo motivo por el que cualquier 
organización sigue produciendo documentos hoy en 
día: atribuir fuerza legal, contable, administrativa, al 

el lUgar doNde 
se CoNserVa
el patrimoNio 
doCUmeNtal

A pesar de su limitada notoriedad, 
los archivos públicos desempeñan 
dos cometidos de enorme impor-
tancia para todos nosotros. El 
primero de ellos, vinculado a la 
protección del derecho de acceso 

a la información, ha tomado forma en los últimos años 
y anuncia un alentador rol social para los archivos en 
el futuro próximo: ejercer de mediadores imprescin-
dibles en las políticas de transparencia de las institu-
ciones públicas y las grandes organizaciones.

El segundo cometido, el más conocido por la 
ciudadanía, responde al propósito con que los estados 
europeos crearon en el siglo XIX la triada cultural 
formada por bibliotecas (a las que se encomendó la 
conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico 
nacional), museos (que debían hacer lo propio con el 

PAT R IM O NI O  D O C UMEN TA L

 El Archivo Histórico 
Provincial de Álava se 

halla en vitoria-Gasteiz, 
en el Paseo de la 

Zumaquera n. º 21.
Desde junio de 2018 
es gestionado por la 

Diputación Foral
de Álava.

n enero de 2011, los técnicos del Archivo His-
tórico Provincial de Álava, recibimos informa-
ción sobre una nave industrial aparentemente 

abandonada en las afueras de Vitoria-Gasteiz donde 
se hallaban, arrojados al suelo, abundantes docu-
mentos de posible interés y origen desconocido: 
fotografías, dibujos, expedientes, todo ello en el 
más absoluto desorden. Cuando acudimos al sitio a 
comprobarlo encontramos un desastre inesperado, 
aún mayor que el que temíamos...

PAtRImONIO
EN PELIGRO,
ARCHIvEROS
AL RESCAtE 

RECUPERACIÓN DEL FONDO
DOCUmENtAL DE LA EmPRESA
DE ARtES GRáFICAS FOURNIER
pepe sainZ varela • eloÍsa navajas twose
Servicio de Archivos de la Diputación Foral de Álava
Fotografías: AHPA.



UN arCHiVo
de empresa

Fournier Artes Gráficas S.A. se creó 
en Vitoria en 1964w como una rama 
de la mundialmente conocida Heraclio 
Fournier S.A., dedicada a la fabricación 

de naipes desde 1868. Las Artes Gráficas Fournier 
fue una de las mejores imprentas españolas de la se-
gunda mitad del siglo XX. Se especializó en la impre-
sión de libros de gran calidad sobre arte, historia y 
geografía, destacando por sus catálogos de museos, 
facsímiles de códices, etc. Imprimió obras por encar-
go para reconocidas editoriales nacionales e interna-
cionales como Nathan, Larousse, Perrin, Bertelsmann, 
Andrómeda, Deusto o Planeta. También mantuvo una 
importante producción de sellos postales para diver-
sos países de áfrica y Asia. 
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negocio o asunto que tengan entre manos sus autores, 
plasmando su intervención por medio de un tramité, 
a veces importante, a veces trivial.

Por tanto, los documentos con valor histórico aunque 
provienen del pasado, no nos cuentan directamente 
el pasado. Para entender el modo en que nos hablan 
de él, necesitamos intérpretes: los historiadores. 
Ellos los analizan para extraer nombres, fechas, 
acontecimientos; hilando unos datos con otros logran 
componer una representación, un relato histórico. 
Pero si los documentos necesitan de historiadores 
para evidenciar el valor de su contenido, también los 
historiadores necesitan recurrir a los documentos para 
escribir historia científica y no fabulaciones. Es en los 
archivos donde el historiador encuentra las fuentes 
imprescindibles para su trabajo. Es por esto que uno 
de los títulos que suele atribuirse a los archivos es el 
de “graneros de la historia”.

los doCUmeNtos 
priVados, 
patrimoNio 
extremadameNte 
frágil

Una de las principales caracterís-
ticas de la gran mayoría de los 
archivos abiertos a la ciudadanía 
existentes en España -como igual-
mente ocurre, por otra parte, en 
el resto de Europa-, es su estrecha 
dependencia de las instituciones 

públicas. Estos archivos están integrados en el orga-
nigrama de alguna administración estatal, autonómi-
ca o local y en ellos acaban, antes o después, todos los 
expedientes cerrados y terminados generados por 
dicha administración, ya sea para su eliminación con-
trolada o para su conservación permanente. Es lógico, 
por tanto, que la atención de estos archivos se centre 
en la conservación y difusión del patrimonio docu-
mental de titularidad pública.

¿qué ocurre, mientras tanto, con los documentos 
generados por las organizaciones privadas? Es cierto 
que también existen grandes empresas, bancos, 
sindicatos, partidos políticos, que mantienen archivos 
para la consulta de su documentación con fines de 
investigación histórica. De hecho, la Iglesia católica 
en España, como organización “privada”, posee en 
sus archivos diocesanos un patrimonio documental 
que rivaliza en volumen y riqueza con el conservado 
en los archivos históricos públicos. Sin embargo, sólo 
las organizaciones privadas de mayor importancia, con 
recursos económicos suficientes, pueden mantener 
archivos para proteger y difundir su patrimonio 
documental, generalmente vinculándolos a fundaciones 
con fines culturales.

En cambio, lamentablemente, la mayor parte de las 
organizaciones privadas -empresariales, asociativas, no-
gubernamentales, cooperativas, etc.- no acostumbran 
a percibir el valor patrimonial de los documentos que 
producen: cuando aparecen obstáculos inesperados y 
adversos que truncan su trayectoria, la protección de 
sus archivos no suele encontrarse entre sus mayores 
preocupaciones.

Fue esto lo que ocurrió con el importante archivo 
de la imprenta Fournier Artes Gráficas.

Antigua Fábrica de 
Naipes H. Fournier.

La nave industrial donde 
se encontraban las Artes 
Gráficas aún luce el logo 
de la empresa.



haber sufrido el paso de un tifón. Todos los objetos 
metálicos transportables habían sido presa de los sa-
queadores: el mobiliario de oficina, incluyendo arma-
rios y ficheros, había desaparecido y su contenido 
arrojado al suelo sin miramientos. Los documentos se 
amontonaban en una masa de carpetas y expedientes 
mezclados y pisoteados. El daño en la organización 
de buena parte del archivo era ya irreparable. 

A pesar de lo descorazonador del escenario nos 
motivaba la urgencia por revertirlo: sólo un salvamento 
de emergencia impediría que la situación de los docu-
mentos se agravará aún más. Además, la acumulación 
de papel y la abundancia de fotolitos suponía un claro 
peligro en caso de que se desencadenara un incendio 
en las instalaciones, hipótesis que no podía descar-
tarse dado los accesos incontrolados que se venían 
produciendo. El tiempo corría en contra por lo que 
se acordó con FOGASA el traslado inmediato de 
toda la documentación rescatable al Archivo Histórico 
Provincial de Álava. 
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A principios de la década de los noventa el grupo 
Fournier acumulaba pérdidas económicas que 
provocaron la venta de la división de naipes en 1993 
a la norteamericana Playing Cards USA. La situación de 
las Artes Gráficas, por su parte, seguiría agravándose. 
En 1999, tras un período de impagos, cesó la actividad 
de la empresa y se inició un proceso de quiebra que 
concluyó en 2006. Se cerraba así un capítulo muy 
importante de la historia industrial y empresarial de 
álava. ¿qué ocurriría con la documentación que la 
empresa había producido durante su existencia y que 
podría servir como fuente básica para estudiar dicha 
historia?

Desde su creación, la sede de Fournier Artes 
Gráficas fue una nave industrial de grandes dimensiones 
construida en el polígono de Puente Alto, en las 
afueras de Vitoria-Gasteiz. Curiosamente, aún hoy 
sigue luciendo el anagrama de la empresa. En 1999 
comenzó un acelerado proceso de venta de maquinaria 
que vació por completo talleres y pabellones aunque 

¿Distinguen a la
archivera en la

montaña de pruebas
de imprenta?

Pág. siguiente:
Tampoco las pruebas 

de impresión de los 
archiconocidos naipes 

se libraron de alfombrar 
el suelo. 

no las oficinas administrativas y su contenido. Toda 
la documentación generada por la empresa desde 
su creación permanecía en los despachos el día que 
los últimos trabajadores dejaron su puesto. Al poco 
de abandonarse la nave, comenzaron los asaltos que 
desmantelarían las instalaciones en los años siguientes.

En 2004, después de una resolución judicial que 
declaró incobrables las obligaciones de la empresa, el 
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) accedió a la 
titularidad de la nave, denunció los robos a la policía 
y tomó varias medidas para evitar las intrusiones en la 
parcela, aunque éstas se seguirían repitiendo. 

la iNterVeNCiÓN
de emergeNCia

Las fotos que acompañan a este 
artículo ilustran mejor que cual-
quier otra descripción el espectá-
culo que se nos presentó a la vista 

cuando accedimos al interior de la nave industrial. 
Los últimos robos habían arrancado los herrajes tan-
to de los techos como de los suelos técnicos de las 
oficinas administrativas para apoderarse del cableado 
que los recorrían. Las salas, desventradas, parecían 

Se asignaron medios extraordinarios para una 
operación que no podría prolongarse demasiado 
tiempo. Los trabajos archivísticos fueron desempeñados 
por los firmantes de este artículo junto con dos técnicos 
incorporados temporalmente a través del Servicio de 
Empleo Estatal. Para el traslado de la documentación 
se contrató a una empresa de transportes que sumó tres 
operarios más para las labores de embalaje y limpieza. 
Además del material de conservación propio del 
Archivo Histórico Provincial de álava, se adquirieron 
trescientos contenedores de cartón para instalar los 
documentos, ropa apropiada, guantes, mascarillas y 
otros elementos de protección. Nos marcamos un plazo 
máximo de dos semanas para finalizar el trabajo.

Una vez comenzada la labor sobre el terreno com-
probamos que el fondo documental se dividía en dos 
secciones principales ubicadas en dos localizaciones 
distintas. En el lugar donde estuvieron las oficinas 
fue posible identificar los expedientes de dirección y 
administración, actas de reuniones, correspondencia 
comercial, documentos contables, ficheros de clientes 
y de personal, etc. En los pabellones de impresión 



fondo acumulado durante décadas. Este caso ejemplifica 
cómo la cambiante coyuntura a la que se ven sometidas 
las organizaciones privadas es un riesgo permanente 
para la conservación de su patrimonio documental. 
Para evitar que nuestra importante historia empresarial 
quede enterrada por la falta de documentos, las 
administraciones públicas deben disponer de un censo 

encontramos una montaña de papeles y fotolitos que 
una vez fueron el archivo gráfico de la empresa, el tes-
timonio de técnicas offset ya desaparecidas del sector 
industrial de las artes gráficas. En cajas individuales se 
guardaban las pruebas de imprenta, que incluían pliegos 
con correcciones y, en algunos casos, también bocetos 
y dibujos originales. Asimismo hallamos, desperdigado 
por el suelo, lo poco que quedaba del archivo fotográ-
fico, en su momento uno de los bancos de imágenes 
más importantes de la industria editorial española. 

  La prioridad era la recuperación del mayor volumen 
de documentación posible. Para ello debió realizarse un 
triaje documental básico, una selección para descartar 
todo aquello cuyo deterioro fuese ya irreversible o se 
hallase en tal estado de desorganización que fuera muy 
difícil su reconstrucción posterior. En los casos de series 
documentales más abundantes, optamos por rescatar 
únicamente expedientes intactos o casi completos. El 
resto, cuyo salvamento era ya imposible, se trasladó a 
una empresa certificada para su destrucción controlada, 

Los restos del 
naufragio ya 
instalados en uno 
de los depósitos del 
Archivo Histórico 
Provincial de Álava.

evitando así que su acumulación supusiera un riesgo 
para la integridad de las instalaciones. La única 
buena noticia, entre tanta calamidad, fue descubrir 
que los expedientes sepultados en el fondo de los 
amontonamientos se encontraban en aceptable estado 
de conservación. Los documentos más dañados de la 
parte superior les habían servido de protección. 

Finalmente el rescate se completó en el plazo 
fijado logrando trasladar más de 450 metros lineales 
de documentos al Archivo Histórico Provincial de álava 
tras comprobar, igualmente, que no estaban afectados 
por la acción dañina de insectos y hongos. Durante 
los últimos ocho años, a través de un convenio con 
la Universidad de País Vasco para la formación de 
estudiantes en prácticas, se ha realizado su progresiva 
descripción archivística, reconstruyendo el fondo para 
su puesta a disposición de los investigadores. 

CoNClUsiÓN:
preVeNir es mejor 
qUe CUrar

El súbito y traumático cierre de 
la empresa Fournier Artes 
Gráficas casi condenó a su 
destrucción total a un importante 

completo, actualizado continuamente, de los archivos 
públicos y privados existentes, cuyos fondos van a 
constituir el patrimonio documental del futuro. 

Con una herramienta como ésta será posible detec-
tar aquellos fondos más vulnerables y anticipar una 
intervención con tiempo suficiente en caso que fuera 
necesario. Porque no siempre habrá cerca una archi-
vera o un archivero para luchar contra el desastre, 
imprevisto o no.     

Entre los documentos 
rescatados, pruebas de 
imprenta del popular 
álbum de los años 60 
“Vida y Color”.

Es fácil caer en el 
desánimo cada vez 
que se contempla 
tal destrucción de 
documentos. Los 
archiveros no podemos 
permitírnoslo.
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PAT R IM O NI O  M AT ER I A L  E  INM AT ER I A L

1. aNteCedeNtes:                  
las CoroNas de las
imágeNes más aNtigUas
de la VirgeN BlaNCa
y del Niño

El significado de corona 
puede referirse al término 
civil y religioso, según el 
Diccionario de Términos 
Artístico: “Tocado que se 
lleva como adorno o signo 
de dignidad, también sím-

bolo de admiración y respeto. Es circular y adopta 
varias formas y puede ser de diversos materiales”. 
Caracteriza sobre todo a los monarcas, el círculo lu-
minoso utilizado durante siglos por los artistas para 
coronar las cabezas de figuras religiosas no fue origi-
nariamente un símbolo cristiano, sino pagano, y está 

ste artículo se enmarca dentro de un proyec-
to global de estudio del patrimonio histórico 
artístico de la Cofradía de la Virgen Blanca 

en relación a la platería. Dada la limitación de 
espacio, nos centraremos en este número, en las 
preciadas joyas de la Coronación de la Virgen Blan-
ca realizadas en 1954: corona, aureola y cetro de 
la Virgen, y la corona del Niño. No obstante ade-
lantamos determinadas referencias a las coronas 
que decoran las sienes de las diferentes imágenes 
de la Virgen Blanca que se realizaron por razones 
de devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz a lo 
largo de los siglos (siglo XvII a XX). 

De manera interdisciplinar, unimos la Historia del 
Arte en su doble dimensión artística, estética, re-
ligiosa e histórica, en orden a su transmisión a las 
generaciones del futuro.

Las fuentes en las que basamos el estudio, serán 
las propias obras artísticas que se conservan y los 
documentos de archivo, en especial en el propio 
Archivo de la Cofradía así como también en los 
archivos provinciales y nacionales: el Archivo del 
Territorio Histórico de Álava, el Archivo Municipal 
de Vitoria o el Archivo de Indias, la Hemeroteca 
de la época y la bibliografía existente relacionada 
con el tema, en especial el libro de Peli Martín 
Nuestra Señora la Blanca y el Libro pequeño de 
la Cofradía, dedicados a la Historia de la Cofradía 
y que recoge importantes datos 1.

Patrimonio de la Cofradía:
Arte, Historia y Devoción
Rosa MaRTín VaQUERo
Universidade da Coruña

CORONAS
vIRGEN
 BLANCA

DE
LA 

LAS

DE vItORIA
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Pág. izquierda:
Virgen Peregrina de 
1954. Talleres Marín
y Goicolea.
Foto: Eduardo de Nó.

Pág. derecha:
Virgen Blanca. Siglo XIV.
Museo Diocesano
de Arte Sacro.
Foto: Archivo C.V.B.

Virgen Blanca 1675.
Foto: Archivo C.V.B.

1 Agradezco a la Cofradía las facilidades dadas para realizar este estudio, en especial a su documentalista Camino Urdiain por su saber, y poner 
a mi disposición los documentos del archivo, al encontrarme fuera de Vitoria, para que pudiera revisarlos, así como las fotografías y detalles 
de las obras que me eran precisos. A Josetxu Zárate, Blanca Aguillo, por su colaboración y en especial a Eduardo de Nó por las fotografías 
realizadas para llevar a buen fin este trabajo.

2 http://www.bibliaonline.net/dicionario/ [consultado 1570572019] En imaginería religiosa la corona es el joyel complementario a las figuraciones 
de la Virgen María: MONTAÑÉS, L., Joyas. Madrid, 1987. Sobre las coronas para las imágenes religiosas y la joyería: MIGUÉLIZ VALCARLOS, 
I., Joyería en Navarra 1559-1900. Ed. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Navarra, 2019, p.57. 

3 La imagen que hoy se halla en la hornacina en el pórtico de San Miguel, es una réplica colocada en 2008. Uno de los más serios estudios 
estilísticos que se han hecho de la imagen original es el trabajo de: LAHOZ, L., “Acerca de la Virgen Blanca de Vitoria”. Boletín de la RSBAP 
(1995), T. 51, nº 1, pp. 285-292.

4 Con anterioridad a esta imagen de 1675, nos consta hubo otra imagen de madera encargada en 1614, de pequeño tamaño “para llevar en 
andas”. Se desconoce el escultor y el pintor que la policromó, aunque se sabe que se abonaron ocho ducados “para acabar de pagar las he-
churas de la corona de Nuestra Señora”. En la actualidad se desconoce su paradero. Por un inventario de 1706 se sabe que estaban coronadas 
la Virgen y el Niño con “dos coronas de plata, la una para Nuestra Señora que pesa 37 onzas y media y la otra para el Niño, que pesa siete 
onzas y media”. Al no ser usadas fueron vendidas a mediados del siglo XVIII. Archivo de la Cofradía de la Virgen Blanca (en adelante A.C.V.B.). 
Libro de Actas de 1675, 1706 y 1758: MARTÍN, Peli. Nuestra Señora La Blanca. Historia de su cofradía. Vitoria, 2003, p. 41. Ibídem. Libro 
pequeño de la Cofradía de la Blanca, Vitoria, 2004, p. 45.

5 Como ya hemos indicado en la introducción, por motivos de espacio, nos limitaremos a presentar unos apuntes sobre las mismas. La Cofradía 
proyecta la confección de un inventario y estudio en profundidad de todo su patrimonio, donde se estudiará a fondo el tema.

incluso en el origen de la corona real. En el Dicciona-
rio Bíblico, respecto a la corona real añade: “presu-
miblemente estaban hechas de oro (Sal, 21:4), y de-
coradas con piedras preciosas (2.S. 12:30; Zac. 9:16)”2. 

Para citar las primeras coronas de la Virgen Blanca y 
del Niño, tenemos que partir de las primeras imágenes 
que conocemos de esta imagen (escultura en piedra del 
siglo XIV, y la realizada en 1675, en madera). De ellas 
nos interesa solamente considerar el tipo de corona 
que tienen colocadas, independientemente del material 
en que las imágenes están elaboradas. 

1.1 La Virgen BLanCa más antigua que se ConserVa es 
La imagen deL sigLo XiV.

Está depositada en la actualidad en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro3. Su corona forma parte de 
la escultura en piedra. Bellamente esculpida, pintada y 
dorada. Es sencilla, responde a un modelo de ancho aro 
enmarcado entre dos molduras y cenefa, adornada con 
motivos geométricos, en la parte central un botón vertical 
oval, a modo de perla y con cuatros bolas circulares más 
pequeñas, dos a cada lado, se continúa con rombos y 
óvalos alternando entre ellos las dos bolitas. Se remata 
con una pequeña y trabajada crestería formada por 
cuatro bellos motivos florales a base de hojas y flores.

1.2 La Virgen BLanCa, en madera, de 1675.
Es la segunda imagen más antigua que se conserva4. 

Desde su construcción fueron diversos los lugares y 

altares que ocupó donde era venerada. Así mismo, una 
vez construida la imagen de 1831, fue depositada en 
casas particulares e instituciones, hasta que en 2001, 
tras su restauración pasó al Museo de los Faroles, donde 
se halla expuesta.

La corona que lleva es, como la propia imagen, de 
madera está pintada, estofada y dorada. Responde también 
a un modelo sencillo, con ancho aro entre baquetones 
y en su interior motivos geométricos a base de botones 
circulares y rombos. Se continúa con una bella y fina 
crestería que rodea el aro y tiene cuatro motivos florales, 
a base de bellas hojas, más altos y salientes, sigue similar 
modelo y decoración que la corona de la Virgen de piedra, 
es posible que el artífice la tomara como modelo.

2. las CoroNas eN plata
de las imágeNes de la
VirgeN y el Niño
esCUlpidas eN el s. xix 5 

Nos referiremos a las co-
ronas que adornan las imá-
genes que fueron encarga-
das por la Cofradía de la 
Virgen Blanca en el siglo 
XIX por diversos motivos 

y circunstancias relacionadas con la devoción a la Vir-
gen Blanca.

2.1 Corona de La imagen de 1831.
Era conocida popularmente como “Virgen de las 

andas” dado que su pequeño tamaño permitía sacarla 
en procesión fácilmente. La imagen la realizó en madera 
Alejandro Valdivielso en 1831, fue dorada por el pintor 
Manuel Vasco y la corona de plata que lleva la Virgen 



es obra del platero Francisco Ullíbarri. Según consta 
en el libro de actas se acordó “hacer un par de coronas 
de plata sencillas para la Virgen y su Hijo”. La del 
Niño, desconocemos si se hizo. En el libro, figura 
inserto el recibo del platero en el que cobraba 240 
reales de vellón…“importe de una corona de plata 
para la Virgen Blanca”. 
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dos molduras con fondo liso y se adorna con engastes 
que alojan piedras de colores. Sobre éste se levanta una 
estrecha crestería de perfiles cóncavos muy marcados, 
formando triángulos que rematan en grandes flores. 
Los seis brazos o bandas, siguen el modelo del aro y 
como único adorno, en el centro un rosario de perlas. 
En la parte superior restaurada, una bola con parte 
perdida sobre la que tiene colocada una cruz latina 
trebolada de metal, añadido posterior 7.

2.2 Las primitiVas Coronas de La imagen de La Virgen 
esCuLpida en 1854.

La imagen esculpida en 1854 por los artífices 
Inocencio y Alejandro Valdivielso que actualmente 
se venera en su capilla ha lucido diversas coronas. 
En origen tuvieron la Virgen y el Niño unas coronas 
distintas a las actuales y de las que se tiene conocimiento 
únicamente por fotografías antiguas y además aparecen 
en el grabado en plata de la Vara del Abad, realizada en 
1927 8. Estimamos que se fundieron y reintegraron en las 
nuevas coronas que se realizaron para la Coronación en 
1954. Las antiguas coronas de la Virgen y el Niño, por 
lo que podemos apreciar en las fotografías, responden 

6 AMv-G YAN-10x15-46_12+Autor C.Yanguas. Sin fecha. Estatua de la Virgen Blanca
7 Modelo muy característico del taller de los plateros Ullívarri (tres generaciones), que tiene gran pervivencia, adaptado solamente los elementos 

decorativos de los sucesivos estilos artísticos: MARTÍN VAQUERO, R., Platería vitoriana del siglo XIX: El taller de los Ullívarri. vitoria-Gasteiz, 
1992, pp. 69, 138 y 139.

8 A.C.v.B. CAJA 26 nº 667. 1-6-1. MARTÍN VAQUERO, R., “La escultura grabada en plata de la Virgen Blanca. La Vara de la Cofradía” en Rev. 
Hornacina, nº 4 (2013), pp. 24-33. 

Su primera ubicación fue la capilla llamada de “San 
José y Virgen Blanca”, pequeña capilla situada hoy en la 
nave lateral derecha de la Iglesia de San Miguel (actual 
capilla de la Virgen del Carmen). La imagen pasó en 
1848 a otra capilla, la de San Andrés y a partir de 1854, 
dejó de ser venerada públicamente. En la actualidad 
se expone en el Museo de los Faroles.

La corona realizada por Ullívarri, responde a un 
modelo imperial sencillo y bien ejecutado, de seis 
imperiales que se unen en la parte superior. Está 
compuesta por un aro, no muy alto enmarcado con 

Virgen Blanca 1831. 
Autor: Alejandro

Valdivielso.
Foto: Eduardo de Nó.

Su corona, creación
de Francisco Ullívarri.
Foto: Eduardo de Nó.

Virgen Blanca 1854.
A. Valdivielso 6 con
la antigua corona.

Detalle de la
primitiva corona.

Detalle de las 
coronas y aureola 

antiguas en la 
imagen labrada en la 

Vara del Abad
en 1927.
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9 Por las fotografías antiguas, de las dos imágenes -la de Valdivieso y 
la de Font- con las primeras coronas, pensamos, que es posible que 
estas estrellas, de ocho puntas, que se añadieron a la corona de la 
Virgen de Font, se aprovecharan de la corona antigua de la Virgen, 
que se “deshizo” para hacer las nuevas coronas para la Coronación 
en 1954.

3. las NUeVas CoroNas
realizadas eN el s. xx
CoN motiVo de la
CoroNaCiÓN 

Aunque esencialmente nos 
centraremos en describir las 
coronas del acto de la Coro-
nación debemos hacer cons-
tar que en la misma fecha y 
por tal motivo se realizaron 

en 1954, en la Platería Dionisio García de Madrid y 
tramitadas también por el joyero Ricardo Anitua de 
Vitoria, otros dos juegos de coronas: el que se hizo para 
la imagen de la “Virgen Peregrina” y las llamadas “co-
ronas “de diario”, cuyo estudio más profundo se abor-
dará en otros artículos y dentro del proyecto de: Inven-
tario del Patrimonio de la Cofradía de la Virgen Blanca. 
Sección platería.

El juego nº 1, responde a las coronas que se hicieron 
para la imagen de “Virgen Peregrina”, imagen que se 
encargó para trasladarla y ser honrada y venerada por 
todos los fieles de los pueblos y centros de la capital en 

a un modelo singular de factura muy agradable. La 
de la Virgen, se compone de un pequeño aro entre 
molduras y el interior decorado con cabujones con 
piedras. Sobre él un cuerpo troco-cónico calado, 
formado por elementos vegetales de perfil recortado 
y rombos que sugiere una cruz con piedra en el centro. 
Se recubre con una aureola completa formada por 
dos círculos, el primero calado y adornado a base de 
lóbulos unidos y el segundo adornado con encaje y 
remate festoneado, de la intersección de cada uno salen 
doce pequeños rayos rectos, la más antigua no llevaba 
los rayos, si las estrellas de remate de ocho puntas con 
piedra en su interior. La corona del Niño sigue similar 
tipología con pequeño aro, del que parte la corona con 
crestería de perfiles cóncavos que forman triángulos 
rematados en grandes flores con hojitas que se alternan 
con círculos a modo de trébol.

2.3 Corona de La imagen de 1897.
De la corona de la Virgen del escultor Francisco Font 

desconocemos, por ahora, quien fue su artífice. En la 
peana de la imagen se identifica al escultor: “F. FONT. 
P. ESCULTOR” y la inscripción “AL PUEBLO DE 
VITORIA/PARA MAYOR ESPLENDOR/ROSARIO 
DE LA BLANCA/FELICIA OLAVE/4 AGOSTO 
1897”. De esta forma identifica para quién se realizó 
y por qué -para darle mayor realce al Rosario de los 
Faroles-, el nombre de la donante y la fecha en que 
se realizó.

Esta corona responde a un modelo de nimbo o 
aureola cerrada con un pequeño sol en el centro del 
que parten doce pequeños rayos cincelados y labrados 
a modo de encaje y unidos por una moldura circular 
de bordes festoneados en cuyo interior se adorna con 
engastes de doce estrellas de siete puntas. De los vértices 
de los triángulos del festón, a su vez, salen otros doce 
rayos rectos que rematan también en estrellas de ocho 
puntas. Según imágenes antiguas, estas últimas estrellas 
no las llevaba la corona en origen, se las aplicaron 
posteriormente para darle mayor relieve 9.

Estrellas de ocho 
puntas procedentes 
de la aureola.
Foto: Eduardo de Nó.

Virgen Blanca  de 
Francisco de Font. 
1897. Foto: Eduardo 
de Nó.

Virgen Peregrina de 
1954. Talleres Marín 
y Goicolea. Foto: 
Eduardo de Nó.
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los días previos a la Coronación. La imagen se realizó 
en los talleres de Marín y Goicolea de Vitoria, y es la 
que hoy sale en andas, a hombros de “los blusas” en la 
procesión del Rosario de la Aurora el día 5 de agosto. 
Sus coronas, la de la Virgen y el Niño, son copias de 
las realizadas para la coronación, de menor tamaño y 
más sencillas.

El juego nº 2, son las coronas llamadas “de diario” 
que tiene la imagen de la Virgen y el Niño en su Ca-
pilla durante todo el año, a excepción de los días de 
las fiestas y novena (del 27 al 10 de agosto). De estas 
coronas se sabe que la del Niño fue una donación, por 
la inscripción existente en la parte interior del aro, se 
lee: “OFRENDA DE Mª DEL PILAR Y Mª DEL CAR-
MEN MARTÍN-BALLESTEROS Y HERNANDEZ / 
11 DE MARZO DE 1954”. Consta documentalmente 
que la donación la hicieron a la Virgen el día de su 
primera comunión 10.

En el número de esta revista nos centraremos en:

4. las joyas de la       
CoroNaCiÓN 
sUfragadas por
todos los VitoriaNos

4.1 La Corona y Cetro de La 
Virgen, La aureoLa, y Corona 
deL niño. La CoronaCiÓn de 
La Virgen BLanCa.
El acto de la Coronación de 
la Virgen, en el cristianismo 

católico y ortodoxo, es una secuencia más dentro 
del ciclo de la vida de Virgen María. Pertenece esta 
creencia a la tradición y su referencia en los libros 
sagrados de la Biblia se encuentra en el capítulo 12 
del libro del Apocalipsis. En el relato, María sube 
a los cielos en Cuerpo y Alma (Asunción de la 
Virgen) y allí es coronada por Cristo, Dios Padre y la 
Trinidad (Coronación de la Virgen). En algunas obras 
artísticas las dos secuencias o advocaciones, Asunción 
y Coronación, se le representa en la misma escena 11.

La coronación canónica es uno de los ritos litúrgicos 
católicos, instituido en el siglo XVII e incorporado en 
el siglo XIX a la liturgia romana, en el que se resalta la 
devoción por una advocación mariana y consiste en la 
imposición de una corona o coronas al icono o imagen 
escogida 12. En un principio, podemos pensar que la 
Coronación canónica no es más que una celebración 
multitudinaria en torno a una imagen de la Santísima 
Virgen en la que el Obispo pone sobre las sienes de 
la imagen de María Santísima la corona que le ofrece 
su pueblo. Pero eso es simplemente un momento de 
todo lo que es una Coronación de una imagen.

Es un proceso más laborioso, en el que hay que 
demostrar que una imagen concreta recibe un culto 
multisecular, es decir que esa imagen haya movido 
desde muchos años, e incluso siglos atrás a los fieles 

10 A.C.v.B. “Fulgens Corona”: Boletín de la Coronación Canónica de la Virgen Blanca, nº 2. Caja 28, nº 698. Recortes de Prensa en el que 
recoge la foto de las dos niñas vestidas de comunión y entregando la corona al Obispo y al lado la reseña: “Las niñas Mª Carmen y Mª Pilar 
Martín-Ballesteros regalaron una corona para el Niño Jesús el día de su Primera Comunión”, lo recogieron todos los periódicos de la época. Así 
como la amplia información de todo lo acontecido, actos, donaciones y demás que se iban realizando para la Coronación (meses de marzo a 
noviembre). A.T.H.A. Hemeroteca: “El pensamiento alavés”, Fotos de SCHOMMER KOCH (Carpeta 224). AMV. Hemeroteca: El Correo español. 
El pueblo Vasco (edic. Álava) y “La Voz de España”.

11 Además de las referencias bíblicas, el relato fue divulgado en el occidente cristiano del siglo VI por Gregorio de Tours y más tarde en el siglo 
XIII por Santiago de la vorágine en su Leyenda Dorada, Madrid, 1982. T. 1, pp. 477-498. 

12 Hasta el siglo XIX las coronaciones se hicieron fundamentalmente en Italia (en Roma hay más de 300). La inclusión del rito de la Coronación 
Canónica en el Pontifical Romano en 1897, hizo que el rito se extendiera a todo el mundo católico.

Corona del niño
de la imagen 

perteneciente a la 
Virgen Peregrina.

Año 1954.
Foto: Eduardo de Nó.

La Virgen y el Niño 
con las coronas de 

”diario” y detalles de 
las mismas.

Foto: Eduardo de Nó.



En el archivo de la Cofradía se conservan, debida-
mente organizados, todos los documentos relaciona-
dos con la coronación y podemos certificar todos los 
procesos: petición de la Coronación Canónica para 
la imagen de la Virgen Blanca, nombramiento de una 
Comisión que se ocupó de su confección, listas y rela-
ciones de los donantes, su procedencia y aportaciones 
en materiales, dinero o joyas; así como el seguimiento 
del trabajo, los modelos y realización de las obras 14. 

Fue precisamente la Comisión citada la que se ocupó 
del seguimiento de elaboración estas piezas, y quien 
acordó que se hicieran en la Platería de Dionisio García 
de Madrid. En cuanto a los materiales, joyas y dinero, 
que se iban recogiendo de los devotos vitorianos y 
alaveses para confeccionar las piezas que deseaban 
adornaran las sienes de la Virgen y el Niño, se nombró 
al joyero vitoriano Ricardo de Anitua. Éste se encargó 
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a una veneración sincera a la Madre de Dios por 
medio de ese signo que es la imagen. Cuando esto se 
ha demostrado, la autoridad eclesiástica determina 
coronarla solemnemente, poniendo sobre su cabeza 
una corona. Es por tanto, una práctica especial de 
devoción, unida a la Iglesia; una práctica que nos debe 
unir más a la Iglesia y a sentirnos Iglesia de Jesucristo 
unida a María. La Coronación canónica de la Blanca en 
España, ocupa el nº 179 13, y los datos recogidos son:

	■ “Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Vitoria, 
y protectora de Roma. La Blanca”

	■ Advocación de la imagen coronada: VIRGEN 
BLANCA

	■ Patronazgo de la advocación: PATRONA DE 
VITORIA

	■ Fecha de la Coronación: 1954
	■ Primado de España: Hildebrando Antoniutti y 

José María Bueno Monreal. Bula de Pio XII
	■ Lugar de la imagen: Iglesia de San Miguel Arcángel. 

4.2 estudio histÓriCo-artístiCo de Las joyas de La 
CoronaCiÓn CanÓniCa.

Las coronas de la Virgen Blanca de Vitoria, fueron 
realizadas en 1954 por la Platería Dionisio García de 
Madrid, por el joyero-tallista José Pérez Tomás y con 
el asesoramiento de la Sociedad Española de Metales 
Preciosos de Madrid.   

Son dos coronas de corte tradicional, de distinto 
tamaño, a la manera de las coronas reales, es decir están 
compuestas por bonete carmesí, y la de la Virgen tiene 
una extraordinaria aureola que se pone como adorno, 
con el significado de signo de dignidad. Completa el 
juego un cetro, que lleva la Virgen en su mano derecha 
y que es objeto a su vez de prestigio y poder, llevado 
en rituales y ceremonias. 

Las coronas son circulares y adoptan las formas del 
modelo imperial. Tienen el oro, el platino y la plata 
dorada como metales nobles de base y se acompañan de 
una notable y abundante pedrería, perlas y joyas finas 
de gran valor. Estas son, procedentes de las donaciones 
de vitorianos, alaveses y devotos que quisieron dar lo 
mejor que tenían a la Virgen de su devoción. 

13 Con este rito se resalta el carácter regio asignado por la doctrina católica a María como madre de Jesucristo, “Hijo de Dios” y “Rey mesiánico”, 
con fundamento teológico desde el Concilio de Éfeso. En la tabla de la Coronación canónica en España, la Virgen Blanca de Vitoria, ocupa el 
nº 179: www https://liturgia.mforos.mobi/.../8044415-coronaciones-canonicas-de-imagenes-de-la-sma-virgen [Consultado el 18 de julio de 
2019].

14 A.C.v.B. nº681. Patrimonio Histórico-artístico. “Fulgens Corona”. Boletín de la Coronación Canónica de la Virgen Blanca, nº 1 a 5. Vitoria: 
Mayo – Noviembre 1954. Fueron 5 Boletines. Se dice: “… se distribuyó este Boletín, no solamente en la capital y provincia sino que, desbor-
dando las fronteras de nuestra Patria alcanzó a gran número de países de los cinco continentes, allí dónde hubiera cualquier persona nacida 
en Vitoria o en Álava”.(A.C.V.B. nº 64)

La Coronación 
en la Plaza de 
España. ATHA-DAF-
SCH-32362.

Membretes de la 
documentación 
existente en el archivo 
de la Cofradía (ACVB 
- nº 667) relativa a 
las empresas que 
intervinieron en la 
confección de las 
Coronas. Todo el 
proyecto fue dirigido 
por Ricardo Anitua. 
Foto: Eduardo de Nó.

Corona de la Virgen, 
corona del Niño y 
Cetro. Foto: Archivo 
Fotográfico de la 
Cofradía.
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de la supervisión y seguimiento de estas magnas obras, 
proyecto y materiales, que iban a constituir una labor 
grandiosa que a su vez tuviera la condición de artística 
y popular, dado que fue el pueblo y donantes de toda 
clase social quienes entregando sus alhajas costearon 

las coronas. Anitua según se producían las donaciones 
se encargó de clasificar las elementos y joyas recogidas 
y preparar los materiales. En una relación que remite 
a la Platería García de Madrid, especifica: “…que las 
joyas o perlas que envío, si es posible se coloque sin 
deshacerlas del todo para que puedan ser reconocidas 
por los donantes que así lo piden” 15. Natural aspiración 
de quienes desean ver en la propia corona su más 
preciada joya que poseía como recuerdo sentimental.

15 ACvB. doc. n. 667 Patrimonio Histórico-Artístico. Carta de Ricardo Anitua a Dionisio García de Madrid, 25 de mayo de 1954. Sobre la impor-
tancia de los plateros-joyeros Anitua, su taller y reconocimiento a nivel nacional e internacional: VV.AA., Un siglo de joyería y bisutería española 
1890-1990. Barcelona, 1991, pp. 240-241, presentó diseños y joyas que fueron muy valoradas. MARTÍN VAQUERO, R., “Micaela Portilla y 
los estudios en la orfebrería alavesa: Nuevas aportaciones” en: Micaela Portilla. Homenaje in memoria. Vitoria, 2007. Ibídem. “Diseño, plata 
y joyas en las obras de Pedro de Anitua: la creación de su taller en Vitoria”. Estudios de platería San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 409-424.

 La Corona de La Virgen BLanCa: mide 18 cm. de 
diámetro y tiene 29 cm. de altura con la cruz. Como 
hemos señalado, corona de modelo imperial muy 
divulgado. Está realizada en oro, platino y guarnecida 
de pedrería con ocho ángeles, fundidos en oro, de 

grandes alas caladas, tres de ellos recubiertos de 
pedrería; entre ocho imperiales, a modo de hojas de 
acanto con cadena de perlas en el centro, que arranca de 
un motivo floral a base de flores y ramas enlazadas entre 
dos ces contrapuestas, adornados de piedras de colores 
y cordoncillos de ovas que rematan en la bola. En el aro 
inferior hay entre dos baquetones, una ancha banda, 
profusamente adornada con joyas en cabujones de 
piedras que forman bonitas flores, entre una decoración 

Corona de la Virgen. 
Foto: Eduardo de Nó.
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de hojas bellamente repujadas, enmarcan los motivos 
florales con fondos lisos y granulados, todo ello cuidado 
y bruñido. En la parte superior, se asienta la bola, entre 
botones redondos a modo de perlas, adornada a su 
vez con una cruz formada con pedrería, blanca en el 

centro y verdes en los brazos. Sobre ella un motivo 
calado a modo de peana donde se asienta un cruz latina, 
antigua, calada y con remates flordelisados.

  La Corona deL niño: sigue el mismo modelo que la 
de la Virgen, sin aureola. De tamaño más pequeño, mide 
14 cm. de diámetro y 21 cm. de altura con la cruz de 
remate. Lleva también ocho ángeles arrodillados con 
las manos juntas, con nimbo y de grandes alas caladas, 

en esta corona sólo el ángel central es el que tiene las 
alas cubiertas de pedrería, los demás están bellamente 
repujados y cincelados. También en la cruz de remate, 
que sigue el mismo modelo es más sencilla, formada 
por cuatro cabujones con piedras, el brazo vertical, el 

central mayor, y por otros dos el brazo horizontal. En 
el aro lleva cuatro rosas brillantes, que se alterna con 
cabujones salientes, con piedra blanca en su interior, 
flanqueados por dos bonitas hojas, finamente labradas 
con fondos lisos y granulados.

En estas piezas, no observamos las marcas de la 
Platería Dionisio García -D. GARCIA-, que más tarde 
cambió simplificada con las dos iniciales del nombre 
y apellido -DG- y un jarroncito en un hexágono16. 

16 La primera marca nos consta en: Esteban López, N., La platería en Cogolludo. Guadalajara, 1999, p.17, en:
 https://books.google.es/books?id=dxwI_ozt2kMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

[consultado 06/05/2019]. La segunda está recogida en: Libro muestrario de la platería de Dionisio García. País: España (Madrid) Antigüedad: 
03/02/2009. 301 euros. En un dibujo aparece su propia marca: “un ánfora con las asas hacia arriba y a los lado D y G., abajo en circulo 
MARCA REGISTRADA”, en: https://www.todocoleccion.net/antiguedades/libro-muestrario-plateria-dionisio-garcia~x56899479#inicio

 [consultado 06/05/2019].

Corona del Niño.
Foto: Eduardo de Nó.
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Aunque en las cuentas dadas se refleja lo pagado al 
contraste. En el archivo de la Cofradía posee, nos consta 
minuciosamente, un número importante de documentos 
de cartas, contratos y facturas, en los cuales podemos 
seguir todo el proceso de su realización, aunque los 
modelos y dibujos enviados para su elaboración y 
modificaciones, fueron varios y algunos especifica 
el lugar de las joyas, en color “…piden que se lo 
devuelvan” una vez estén conformes o se hagan las 
rectificaciones que crean convenientes. Este es sin duda, 
el motivo por el que en el archivo de la Cofradía no 
hemos localizado, de momento, ninguno de los diseños 
que se hicieron. 

  La eXtraordinaria aureoLa que resplandece como 
círculo luminoso, que rodea la cabeza de la Virgen como 
símbolo del aura que emana. Está formada por dos 
bellos círculos concéntricos a modo se sol expositor. 
El círculo interior con bella crestería y en el aro se 
alternan joyas y piedras semipreciosas de colores de 
distinto tamaño que hacen una bella composición. Y 
en el exterior motivos triangulares, seis a cada lado, 
formados por ces contrapuestas con una esmeralda 
verde en el centro que rematan en estrellas de ocho 
puntas y que se alternan con haces de rayos biselados 
de distinto tamaño. En el centro sobre una pequeña 
peana una cruz latina con esmeralda en el cuadrón y 
remates trebolados.

  eL Cetro de La imagen: la Virgen Blanca porta en su 
mano derecha un cetro que para esta ocasión también 
se mandó realizar uno nuevo, en materiales nobles. Está 
primorosamente trabajado, al igual que las coronas. Es 
símbolo de poder o dignidad política y religiosa, en este 
sentido la Virgen es coronada como Reina y Señora de 
todo lo creado. Además del cetro que María recibió 
de su divino Hijo siempre emanará la fuerza necesaria 
para enfrentar cualquier adversidad, porque es Madre 
de extrema ternura para cada uno de nosotros, esa fe 
es la que movió y mueve a sus devotos para ofrecerle 
lo más valiosos de ellos mismos. Por otra parte el cetro 
es insignia de la realeza y la materia empleada es el oro 
y la plata y está todo él exquisitamente labrado. Sigue 
la línea vertical, de este modo expresa que quien lo 
empuña está capacitado de algún modo para realizar 
la conexión con los niveles superiores. En cuanto a 
su significado en la Biblia, es el símbolo del poder 
de María en su intercesión por toda la Humanidad 
redimida, resumida en el texto evangélico que nos 
cuenta las Bodas de Caná y la intervención de María 
(Juan 2:1-11).

El cetro de la Virgen Blanca consta de una vara corta, 
mide 36 cm. de largo, realizado en oro y plata dorada 
y bruñida, formado por varias y diferentes molduras. 
Se compone de dos partes idénticas unidas por una 
varilla central con pequeña moldura de unión en el 
centro, que sujeta la mano de la imagen. Cada una de sus 
mitades, torneadas, se componen de un cuello cilíndrico 
de pequeño borde cóncavo, un cuerpo periforme, a 
modo de jarrón con suave panza, adornados con cuatro 
grandes y esbeltas hojas de acanto y en la boca rosario de 
perlas, se continúa con otra pequeña moldura cóncavo-
convexa, también decorada y a su vez rematada con 
otro rosario de perlas, más pequeño, del que sale una 
cupulita con remate esférico de bola a modo de bellota. 
Su tipología, ya conocida en el siglo anterior, debió de 
ser habitual también durante esta centuria, al menos el 
resto de imágenes marianas que portan este símbolo y 
que se conservan tanto en iglesias como en diferentes 

Detalles de la corona 
y aureola de la Virgen 

Blanca, así como 
de su cetro (es el 
de “diario”). Foto: 

Eduardo de Nó.
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clausuras que conocemos portan cetros muy similares 
a este aunque también realizados en madera. 

Las coronas y aureola elaborada, responden a modelos 
exclusivos, aunque siguen patrones comunes en cuanto 
a la tipología de corona imperial y de otras coronas y 
aureolas realizadas para la coronación de otras imágenes 
de la Virgen, en cuanto a los materiales utilizados y 
la disposición de las joyas entregadas, procedentes de 
estamentos destacados y de familias pudientes y popu-
lares muy devotas, las joyas integradas en las coronas 
son antiguas de diferentes épocas, valiosas y algunas 
originales sin modificar, hacen que estas piezas tengan 
características peculiares y que no tengamos otros mo-
delos similares, lo que constituyen unas joyas originales 
y exclusivas de esta imagen elaboradas para este evento.

reCapitUlaCiÓN
La corona es una tipología tanto de 
uso civil como religioso. Las coronas 

tenían en origen un carácter netamente civil, pero poco 
a poco fueron adaptándose para uso de las imágenes 
religiosas, en alusión a la majestad de Cristo y de la 
Virgen, caso este último que dará paso a la iconografía 
de María Regina, María Reina, significado de las coronas 
que se hicieron para la Coronación de la Virgen Blanca. 

Destaca en el diseño la exclusividad, calidad y 
acabado de un centro platero con notable pertenencia 
industrial como la Platería Dionisio Martín de 
Madrid, y la Joyería de José Pérez Tomás, ambos eran 
establecimientos de los más destacados e importante 
de Madrid en la época.

Todos los materiales empleados fueron joyas y 
donativos que los devotos donaron a la Virgen, los 
cuales se fueron anotando en la innumerable lista que se 
hizo con lo que cada uno aportaba. En ella figuran no 
solo vitorianos y alaveses de la ciudad, de los pueblos 

y otros lugares más alejados e incluso procedentes del 
América, que devotos de la Virgen Blanca enviaron 
presentes para contribuir a la realización de las 
coronas, tal y como se publica en el “El Boletín de 
la Coronación” con el título de “Fulgens Corona” (5 
Boletines). Se distribuyó este Boletín, no solamente en 
la capital y provincia sino a un gran número de países, 
de los cinco continentes, allí dónde hubiera cualquier 
persona nacida en Vitoria o en álava.

Se produjo también un importante cambio social, 
ya que la iglesia y sociedad se fueron desligando poco 
a poco, perdiendo la iglesia el peso que había tenido 
durante los siglos pasados. Aquí la mentalidad y 
religiosidad permanecían aún muy unidas.

A lo largo del siglo XIX y posteriormente en el XX, 
se observa una evolución en los gustos y modas del 
neoclasicismo al romanticismo y al eclecticismo. Por 
otra parte son pocas las joyas históricas conservadas por 
el estamento civil, por una sencilla razón, y es que dado 
el valor económico que poseían estas piezas, los parti-
culares reutilizaban sus materiales, metales y pedrería 
para ejecutar nuevas joyas más acordes con la moda o 
como en nuestro caso, por su alto valor económico, eran 
donativos perfectos para imágenes marianas.

Así nos encontramos con piezas realizadas en talleres 
foráneos, joyas antiguas conservadas en la familia, de 
diversas tipologías y modelos que viajaron a lo largo 
y ancho de Europa, Asia y América, estableciendo 
conexiones de intercambio entre los diferentes centros 
de producción. Al mismo tiempo el tránsito de personas 
hacía que no sólo llegaran nuevos modelos, sino 
materiales de otros puntos, sobre todo de América 
como el oro, las esmeraldas o las perlas, algunas de 
estas joyas se engarzaron en las coronas y aureola de 
la Virgen Blanca.     
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En el año 2014, como cierre de mis investigacio-
nes sobre las sedes de los órganos de gobierno 
de álava, comencé la redacción de una obra 

que para mi tenía una importancia especial, el estudio 
histórico-arquitectónico del Palacio de la Provincia, 
construido en 1844 como sede propia de las Juntas 
Generales tras más de 350 años de un deambular con-
tinuo de la institución foral de edificio en edificio, 
para celebrar sus sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Trataba de poner de manifiesto las actuaciones 
arquitectónico-constructivas, administrativas, sociales, 
económicas y comerciales que tuvieron lugar durante 
su construcción y en las sucesivas reformas que han 

tenido lugar en el edificio a partir de finales del si-
glo XIX. Habida cuenta la escasa o nula bibliografía 
existente en relación a este inmueble emblemático de 
la ciudad, me propuse sacar del anonimato todos los 
testimonios que figuraban en cientos de documentos 
en archivos de diversa índole. En la obra, de cada una 
de las fases constructivas del edificio (1833 a 1844 y 
1856 a la actualidad), se relata quiénes han sido sus 
protagonistas, tanto desde el punto de vista adminis-
trativo (diputados generales, comisiones gubernativas, 
empleados, etc.) como desde el técnico-constructivo 
(arquitectos, gremios ejecutantes de las obras de can-
tería, albañilería, herrería; empresas de construcción, 

EF EMÉR IDE S

1 Portada del Libro: “la casa Palacio de Provincia. diputación foral de Álava. 1844-2019. Autora: María Camino Urdiain. Vitoria-Gasteiz: 
Diputación Foral de Álava y Juntas Generales de Álava, 2019.  

inalizaba el siglo XX cuando me planteé un proyecto de 
investigación: averiguar y difundir cuáles habían sido los 
edificios que las Juntas Generales de Álava, órgano de 
gobierno de la Provincia, habían elegido para sus sesiones 

ordinarias de mayo (en Tierras Espar-
sas) celebradas en distintas localidades 
alavesas y qué edificios habían sido 
protagonistas de las convocatorias de 
noviembre en Vitoria, a lo largo de 500 
años, desde el siglo XV hasta que de-
cidieron tener sede propia en 1844.

Ese plan tenía un proceso, en primer 
lugar detectar en archivos locales y 
provinciales cualquier testimonio que 
nos hablara de ello. Así, día a día, en 
mis tiempos libres y periodos vaca-
cionales, comencé la tarea de reunir 
datos. Tenía un gran aliado, la infor-
mática, que utilicé para gestionar la 
información contenida en viejas fichas 
en las que había ido anotando, desde 
muchos años atrás, cualquier noticia 
sobre el tema.

Los resultados de la investigación se 
estructuraron en tres partes o trilogía de 
obras a editar y que han ido surgiendo 
a los largo de estos últimos nueve años.

En 2010 se publicó por las Juntas 
Generales la obra “sede actual de las 
Juntas Generales”, estudio histórico-
arquitectónico de dos edificios, unidos en la actualidad, que fueron 
construidos en 1868 y 1881 por iniciativa de Pedro Ortiz de Zárate 
y Urcelay, situados en la calle Prado y Vicente Goikoetxea. En la 
misma obra se presentaba la historia institucional de los órganos 

de gobierno de la provincia: composición, funciones, protocolo 
institucionaL, resoluciones, etc.

Tras su edición, observando el interés de continuar con la difusión 
de otros capítulos referidos al mismo tema, en 2015 la misma 

institución me publicó la obra: “sedes 
históricas de las Juntas Generales de 
Álava en vitoria y tierras esparsas des-
de el siglo Xvi al siglo XiX”. Se descri-
bían en ella aquellos edificios que desde 
el siglo XV habían sido utilizados por 
las Juntas para celebrar las sesiones 
ordinarias en noviembre de cada año 
en Vitoria. Contiene la obra un estudio 
histórico arquitectónico de los siguien-
tes edificios: Hospital de Santa María 
(sede desde 1502 a 1506); la Cárcel 
de Vitoria y en ella la Sala del Concejo 
cedida por el Ayuntamiento de Vitoria 
(sede desde 1510 a 1633); el Convento 
de San Francisco, sede del archivo de 
la Hermandad desde 1502 y de las 
sesiones de las Juntas desde 1633 
hasta 1833 ) y por último la Casa de 
los Manrique de Arana (sede de la Di-
putación Provincial en 1822 y 1823 y 
de la Junta Particular en 1823 y desde 
1830 a 1834). En el mismo libro se 
identificaron y describieron más de 50 
edificios diferentes de localidades ala-
vesas que fueron cedidos a las Juntas 

Generales de Álava por las autoridades locales, civiles y religiosas, 
para las sesiones ordinarias del mes de mayo en Tierras Esparsas. 

Por tanto los órganos de gobierno de Álava no tuvieron sede 
propia hasta 1844. 

ANIvERSARIO DE LA CASA PALACIO 
DE PROvINCIA - PALACIO DE LA 
DIPUtACIÓN FORAL DE áLAvA
LAS CURIOSIDADES Y SECREtOS mEjOR GUARDADOS DEL EDIFICIO
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2 Panel indicativo de las sedes históricas de las Juntas Generales de Álava. Propiedad de DFA.
3 Martín de saracíbar lafuente. Arquitecto.
4 Vista de Vitoria en 1833. Dibujo de George Vivian. [Apuntes de España] [Entre 1833 y 1837]. Dibujos sobre papel amarillento: lápiz grafito, 

pluma, pincel, aguada y tinta . Biblioteca Nacional. Dib/18/1/8691 [Álbum (47 dibujos)].

amueblamiento y decoración). Por otra parte se han 
logrado identificar materiales constructivos, elementos 
decorativos del interior y exterior del edificio, distri-
bución y usos de los espacios, así como la interminable 
historia de arquitectos, herreros, canteros, latoneros, 
albañiles, ebanistas, comerciantes, constructores, etc., 
que forman parte de la historia humana del edificio. Sus 
páginas presentan un extenso panorama profesional, 
gremial, comercial e industrial de los siglos XIX y XX 
en Vitoria y álava.

Esta historia es ya una realidad  y en septiembre se 
presenta el libro titulado “La Casa Palacio de Provin-
cia. Diputación Foral de Álava. 1844-2019” editado 
por la Diputación Foral y las Juntas Generales de ála-
va, donde a través de sus 400 páginas y más de 500 
imágenes el lector podrá constatar cuanto decimos.

En esta revista destacaremos algunas de las curiosi-
dades, datos inéditos y secretos que guarda la historia 
de la Casa Palacio de Provincia.

Como indicamos, fue en 1844, tras largo deambular 
de edificio en edificio de los órganos de Gobierno de 
la Provincia, cuando queda inaugurado el edificio de 

Diputado General así como los escasos servicios admi-
nistrativos existentes. Diseñado así en origen, pronto se 
apreció que era insuficiente el espacio destinado a las 
distintas áreas de actividad administrativa, de forma que 
en 1856 se acordó se procediera al levantamiento de 
una segunda planta, que quedó concluida en 1858-59. 

estilo neoclásico, obra del arquitecto Martín de Sara-
cíbar, que será identificado con el nombre de Palacio 
de Provincia ó Casa Palacio de Provincia. 

En 1831 se había decidido que su ubicación fue-
ra en terrenos de las “Cercas Bajas”, propiedad de 
las familias álava y Saracíbar, entonces dedicados a 
huertas y áreas de recreo de estas familias. Las obras 
se iniciaron en dicho año y cuando ya se hallaba al pie 
de estos terrenos la piedra procedente de las canteras 
de Elguea y Armiñón para su construcción, quedaron 
paralizadas por causa de la Primera Guerra Carlista 
(1833-1839), reanudándose al finalizar la contienda.

El diseño del edificio se contempla como parte de 
todo un conjunto monumental ya que se concibió con 
una plaza en su parte delantera y un jardín en la parte 
posterior. Cuando se inauguró en 1844 constaba el 
edificio de una planta semisótano y otra principal a la 
que se accedía a través de una escalinata en su facha-
da principal tras pasar un pórtico tetrástilo de estilo 
toscano. En ambas plantas se ubicaban: el salón de 
Juntas Generales, un espacio destinado a residencia del 

Pasemos ahora a un breve relato de ciertos hechos 
que resultan, cuando menos, curiosos e incluso, algunos 
de ellos, desconocidos. 

¿saBÍas Que...

...el principal impulsor de la construcción del edificio fue 
Diego Manuel de Arriola y Esquivel, Diputado General en 

dos ocasiones (1818-1820 y 1829 - 1832)?

Arriola, intervino en las negociaciones de la compra 
de los terrenos propiedad del mayorazgo de la familia 
álava en 1832. En esas fechas Miguel Ricardo de ála-
va, uno de los propietarios, se hallaba exiliado en Tours 
y fue el diputado general quien gestionó con la fami-
lia la compra. No le debió resultar difícil dado que su 
hermana Loreto Arriola estaba casada con Miguel 
Ricardo, por tanto eran cuñados. De las negociaciones 
se logró un precio favorable a la Provincia. No obs-
tante la principal dificultad fue conseguir el levanta-
miento del embargo que pesaba sobre los terrenos de 
los álava, pues habían sido secuestrados por la Coro-
na, lo que consiguió Arriola a mediados de 1833. 

  2

3
4



cio con dos fachadas principales y puerta de acceso en 
cada una de ellas debido a que la primera propuesta 
de ubicación del edificio, fue en unos terrenos que 
lindaban y hacían esquina con la Plaza Vieja (hoy de 
la Virgen Blanca) y la calle de Santa Clara (hoy Di-
putación). Por ello se planificó el edificio con dos 
accesos uno desde la plaza Vieja y otro por la calle 
Diputación. Al adquirirse los terrenos de las Cercas 
Bajas a las familias álava y Saracíbar, el proyecto se 
cambió y se dejó una sola fachada principal. El edificio 
fue diseñado con marcado estilo neoclásico, formando 
un conjunto monumental con una plaza que daba a 
la fachada principal y un jardín en la parte posterior.

¿saBÍas Que...

...cuando se inauguró el edificio en 1844, se abrió al 
público en una de sus salas el que ha sido considerado 

primer Museo de Vitoria?

Suprimidos todos los 
monasterios de ordenes 
monacales por Real De-
creto de 11 de octubre de 
1835, las Comisiones Ar-
tísticas y Científicas fue-
ron recogiendo obras de 
arte de gran valor existen-
tes en dichos conventos y 
reuniéndolos en diversos 
locales. Viendo que el Pa-
lacio de la Provincia era 
lugar idóneo para acoger 
dignamente parte de estas 
obras, se decidió que fue-
ran objeto de exhibición 
en una de sus salas. En 
total fueron 23 obras las 
expuestas con las que se 
inauguró el que fue pri-
mer museo de Vitoria. 
La pinturas en su mayoría eran de carácter religioso, 
a las que se unieron, a finales de 1844, los famosos 
cuadros de José de Ribera (San Pedro, San Pablo y 
El Cristo Crucificado), procedentes del convento de 
Santo Domingo. Estos últimos, a finales del siglo XIX, 
decoraban la cabecera del Salón de Juntas, convirtién-
dose el Museo en sala de recepciones y comedor. A 
mediados de siglo XX, en 1943, adquirido el Palacio 
Augustin, las obras pasaron a formar parte del Museo 
de Bellas Artes quedando otras distribuidas en la Casa 
Palacio como elementos decorativos.

¿saBÍas Que...

...el edificio sufrió, en apenas 12 años, una extraordinaria 
transformación al levantarse un piso más?

9

 10
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Además de los terrenos de los álava fue necesario 
comprar otros colindantes de propiedad de la familia 
Saracíbar. En la imagen observamos el plano topográ-
fico de los terrenos adquiridos y señaladas las partes 
correspondientes a cada familia. Concluidas las ges-
tiones de compra de los terrenos se presentaron los 
costos globales de la edificación (terrenos más cons-
trucción del edificio que suponía un total de 600.000 
reales de vellón).

¿saBÍas Que...

...el primer proyecto presentado y redactado por Martín de 
Saracíbar, el edificio contaba con dos puertas de acceso?

5 Retrato de d. Diego Manuel de arriola y Esquível. Anónimo. Oleo sobre lienzo 127 x 105,5. Museo de Bellas Artes de Álava. nº inventario 3095 .
6 Plano de los terrenos adquiridos para la construcción de la casa palacio. AHPA. Protocolo n.º 10047. 
7 grabado de la casa Palacio. Proyecto de Saracíbar. Propiedad Fundación Vital.
8 Plano topográfico realizado por Martín de Saracíbar. ATHA-FHPA-DH.151-9.
9 San antonio de Padua con el niño Jesús. Autor: Nicolás Antonio de la Cuadra. Óleo sobre lienzo, 151×189 cm. Hacia 1720-1728. Museo de 

Bellas Artes de Álava, n.º de inventario 2393.
10 Cristo Crucificado de José de Ribera. Óleo sobre lienzo. 292x192 cm. 1643. Actualmente en el Museo de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz.

5 6

Fueron dos los arqui-
tectos que presentaron 
proyectos, José Antonio 
de Garaizábal y Martín 
de Saracíbar, resultando 
elegido el de este último. 
Fue corroborada la elec-
ción por la Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando. Según ob-
servamos en la imagen, 
Saracíbar presentó como 
proyecto inicial un edifi-

7

8
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Efectivamente en 1856, siendo diputado general 
Pedro Rodrigo Varona Salazar, en la Junta Particular 
del 21 de abril, informó de la necesidad de ampliar 
el edificio alegando “la estrechez de las oficinas que 
carecen de un local a propósito para colocar aquellos 
expedientes que es indispensable tener a la mano y no 
pueden ingresar en el archivo general; que no hay un 
departamento donde puedan retirarse los consultores a 
despachar los asuntos aisladamente muy particularmente 
en las sesiones de noviembre. La sala de juntas no reúne 
las comodidades que son de apetecer...”. Efectivamente, 
las oficinas no contaban con espacio suficiente y la Sala 
de Juntas dotada de un incomodísimo banco corrido 
hacía que las horas de las numerosas sesiones de las 
Juntas Generales ordinarias de noviembre (5 largos 
días), fueran un suplicio para los procuradores de las 
Hermandades. Por ello se encargó de nuevo a Martín 
de Saracíbar que presentara un proyecto de ampliación 
levantando un piso superior. Y aprovechando las obras 
fueron numerosas las innovaciones decorativas que se 
llevaron a cabo en el edificio.

¿saBÍas Que...

...el ala derecha del piso superior se dedicó en exclusiva 
para dormitorios y salas de estar lujosamente adornadas 
para recibir a reyes y personajes ilustres que visitaban la 

ciudad, y su ala izquierda fue destinada a residencia
del diputado general?

casa-habitación del diputado general con la siguiente 
distribución: el dormitorio principal, tres dormito-
rios más, un comedor y un gabinete o sala de trabajo. 
Comunicando ambas alas, una gran galería con ven-
tanales a la Plaza de la Provincia donde se asomaban 
las autoridades para saludar a los vecinos de Vitoria 
que se acercaban al palacio para rendir pleitesía a los 
reyes y personajes ilustres a su paso por la ciudad. A 
finales del siglo XIX, a raíz de la abolición foral, se 
reconvirtió toda esta zona en oficinas y ya en pleno 
siglo XX la galería en zona de presidencia o despachos 
destinados al diputado general. 

Hoy día sólo se conserva una zona en la planta 
primera o principal, denominada “noble”, en la que 
se puede apreciar elementos decorativos, mobiliario, 
lámparas, chimeneas del siglo XIX, siendo esta zona 
la que ha sido tradicionalmente conocida como “Ga-
binete del Diputado General”. 

¿saBÍas Que...

...cuando se estaba levantando la segunda planta, en 
1857, se acordó dedicar una de las salas del nuevo 
edificio a Sala de Retratos de Diputados Generales?

11 Palacio de la Diputación. Inaugurado en 1844. Autor: Juan Ángel Sáez. Fecha de la obra: 1848. Museo de Bellas Artes de Álava, nº inventario 
921.

12 Palacio de la Diputación en 1858. Autor: Juan Ángel Sáez. Fecha de la obra: 1858. Museo de Bellas Artes de Álava, nº inventario 923.
13 despacho del antiguo gabinete del diputado general. Foto: Quintas Fotógrafos. 
14 Panel retratos de diputados generales de Álava. Propiedad de DFA. 

Gracias a un inventario de bienes muebles que se 
confeccionó en 1858 ha sido posible reconstruir la 
distribución y dedicación de estos espacios. En el ala 
derecha se construyeron los siguientes estancias: dor-
mitorio real, recibidor principal, tres dormitorios más 
y una sala de estar. En el ala izquierda del edificio, la 

 La sala, situada a la derecha del Salón de Juntas, que 
desde 1844 había sido dedicada a Sala de Remates, es 
decir como lugar donde se convocaban y se celebraban 
las subastas y contratación de obras, se decidió que, 
además de cumplir esa misión, se colgaran en sus pare-
des retratos de “ diputados generales y personas ilustres 
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de álava colocados sobre los dinteles de las ventanas 
del primer piso de la fachada principal, también fue 
el autor de las esculturas colocadas a ambos lados de 
la escalinata de acceso al palacio. 

No obstante, realizaba mis investigaciones sobre 
la decoración de la fachada cuando de forma fortuita 
cayó en mis manos un documento de gran valor para 
la historia del edificio. Se trataba del proyecto inicial 
que presentó Carlos Imbert en 1862 al entonces di-
putado general, Ramón Ortiz de Zárate. Proponía dos 
esculturas para ser colocadas sobre las escalinatas del 
edificio, en la fachada principal. 

El artista entregó dos dibujos realizados a mano al-
zada de un grupo escultórico. Se trataba de dos estatuas 
alegóricas, la diosa Deméter ó Ceres y la diosa Palas 
Atenea, dado que ambas, según el propio escultor, 
representaban la “agricultura” y “la justicia o fidelidad”. 
La primera debido a la riqueza agrícola de álava y la 
segunda por ser conocida como “protectora del estado 
y deidad que garantizaba la equidad de las leyes y su 
justa aplicación tanto en tribunales como en asambleas” 
en clara alusión a la finalidad del edificio destinado 
a sede de los órganos de gobierno de la provincia.            

Se llegó a firmar el contrato de obra con Imbert en 
diciembre de 1862, sin embargo en las juntas de mayo 
de 1863 se cambió de idea comunicándose al artista 
que se desechaba su idea original y que las esculturas 
debían ser dedicadas a Prudencio María de Verástegui 
y Miguel Ricardo de álava. Tal vez algo molesto por 
el cambio, se negó a diseñar las nuevas esculturas y la 
Provincia decidió que fuera el pintor Juan Angel Sáez 
quien realizara la propuesta o dibujos de las esculturas. 

que destacaron por sus servicios extraordinarios a favor 
de la Provincia y sus Instituciones Forales”. 

Se comenzó la decoración de la sala con los retratos 
de Prudencio María de Verástegui y Miguel Ricardo 
de álava, que ya poseía la Provincia, y a partir de esta 
fecha se fue encargando a diversos artistas la producción 
de otros retratos. El primer retrato solicitado fue el de 
Diego María de Arriola y Esquivel, a quien se debía en 
gran parte la existencia del edificio del Palacio de la 
Provincia. Aun hoy día esa sala está dedicaba a tal fin y 
en ella se puede contemplar una colección de retratos 
de diputados generales del siglo XIX así como retratos 
de diputados generales elegidos tras la reinstauración 
democrática en 1977, iniciándose la colección con el 
retrato de Emilio Guevara Saleta (Diputado General 
1979-1983).

¿saBÍas Que...

...fue el pintor y escultor Carlos Imbert, el principal 
y prácticamente único artista que intervino en los 

aspectos decorativos del edificio a partir de 1858, tras el 
levantamiento del segundo piso?

Carlos Imbert, nacido en 1814, de ascendencia fran-
cesa y casado con Daría Aranguren, residente en Vitoria, 
profesor de la Academia de Bellas Artes de Vitoria, fue 
requerido por la Provincia para que, en tanto se hacía 
las reformas del palacio en 1857, realizara seis escul-
turas que decorasen el Salón de Juntas. Éstas debían 
representar a personas insignes y significativas en la 
historia de álava y fueron elegidos: El conde D. Vela 
Giménez, señor de álava en 882; Fernand González, 
señor de álava y conde de Castilla, desde 933 a 970; 
Alfonso XI, rey de Castilla, ante quien, en 1332, se llevó 
a cabo la voluntaria entrega de la Cofradía de Arriaga a 
Castilla; y también Isabel la Católica, Carlos I y Felipe 
V, en recuerdo de la jura y confirmación de las leyes 
y ordenanzas de álava que durante el período de sus 
respectivos reinados realizaron.

La documentación estudiada ha permitido saber 
que Imbert no fue el autor de los diseños de estos 
personajes, sino que fueron encargados al pintor de 
la Corte, Carlos Múgica y Pérez, con taller abierto en 
Madrid y maestro de dibujo de las hijas de Isabel II: 
Pilar, Paz y Eulalia de Borbón.

En 1978, debido al gran deterioro de las esculturas 
originales en escayola, se encargó su fundición a la 
“cera perdida” en bronce estatuario de primera calidad 
a la empresa Codina Hermanos S.A., siendo la obra 
supervisada por el escultor Julio López Hernández.

¿saBÍas Que...

...Carlos Imbert, en 1862, a fin de mejorar el aspecto de 
la fachada principal, presentó un proyecto escultórico 

totalmente distinto al actualmente existente?
 

Además de haber sido Imbert el autor de los es-
cudos heráldicos que representan a las Hermandades 
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15 Y 16 Dibujos originales de Carlos Imbert (1862), representando a las diosas Ceres ó Deméter y Palas Atenea. Colección Particular.
17 Y 18 esculturas de Prudencio Mª de verástegui y Miguel Ricardo de Álava, vaciado en bronce realizado en 1995 por José Estarta Menoyo de 

las originales en piedra realizadas por Carlos Imbert en 1863.
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Se ha corroborado documentalmente que así fue ya que 
se ha localizado una factura de Sáez en la que figuran el 
cobro de 1.080 reales de vellón “por inventar y dibujar 
a la tinta china dos estatuas representando al general 
Álava a Prudencio María de Verástegui”. A finales de 
1864 ambas esculturas estaban ya colocadas en sus 
lugares respectivos. 

En 1995, dado el lamentable estado de conserva-
ción y los daños sufridos por diversas patologías que 
afectaban a la piedra de ambas esculturas se decidió 
realizar su vaciado en bronce, encargándose de la obra 
José Estarta Menoyo, escultor nacido en Portugalete 
que se había establecido en Vitoria. 

¿saBÍas Que...

...Marcos Ordozgoiti autor de la sillería de caoba que 
se hizo para el Salón de Juntas en 1859 dejó su firma 

en forma de autorretrato en las tallas que realizó y que 
decoraban su arranque?

diando las figuras humanas que se hallaban esculpidas 
en la sillería, esencialmente destacan dos paneles: uno 
un personaje con vestimenta y atributos de “caza” y 
una figura femenina con dos pequeños a su lado, tal 
vez simbolizando “la maternidad”. Continué con la 
investigación o biografía de Marcos Ordozgoiti y, efec-
tivamente, Cola y Goiti destacaba, entre otros aspectos, 
su gran afición a la caza que compartía con su hermano 
Julián. De esta forma tomé fotografías de detalle de 
los rostros de la figura del púlpito de Elorriaga y del 
cazador de la sillería, y el resultado es el que muestran 
las imágenes. Sin lugar a dudas se trata de la misma 
persona retratada ó representada. 

No obstante no acababa ahí su afición por dejar 
huellas autobiográficas en sus obras, ya que en la misma 
sillería y en el panel en el que dejó escrita la fecha de 
la conclusión de la misma (1859), talló la figura de 
una mujer y dos pequeños, niño y niña. Siguiendo 
su biografía podemos pensar que los retratados son 
su esposa Petra Rementería y sus dos hijos Victoria y 
Ramiro que en 1859, fecha en la que finaliza la obra, 
tenían siete y dos años respectivamente, edades que 
bien pudieran coincidir con las de los  niño y niña, 
que están junto a su madre. 

En 1997 se quitó la sillería de caoba y el mobiliario 
de la Sala de Juntas se modificó totalmente incluyendo: 
nuevos asientos, sistemas electrónicos de votaciones 
y megafonía. 

Al inaugurarse las reformas de la Sala de Juntas, 
el entonces presidente de las Juntas Generales, José 
Manuel López de Juan Abad en el discurso de bien-
venida a los procuradores recordó la necesidad de 
recuperar los paneles tallados de la antigua sillería 
realizada por Ordozgoiti, que hoy podemos contem-
plar enmarcados con perfiles metálicos dorados y 
colocados a mano derecha e izquierda de la entrada al 
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19 antigua Sala de Juntas en la que destaca la sillería de Marcos Ordozgoiti realizada en 1859. ATHA-DAF-BAR-8604. 
29 Y 21 detalles del púlpito de la iglesia de elorriaga en el que se autorretrató Marcos Ordozgoiti.
22 Y 23 Detalles de la sillería de la Sala de Juntas Generales en la que aparece autorretratado Marcos Ordozgoiti como cazador.
24 Panel tallado de la antigua sillería de Marcos Ordozgoiti. Tema: La Maternidad. 

Cuando investigaba este mobiliario de la sala de 
Juntas y conocedora que su autor había sido Marcos 
Ordozgoiti, nacido en 1824 y a la sazón Secretario de 
la Academia de Dibujo de Vitoria, recordé otra obra 
suya existente en la iglesia de Elorriaga, el púlpito. 
Daba la casualidad que quienes habían estudiado el 

Salón. De esta forma los visitantes pueden constatar 
cuanto acabamos de reseñar. Los resultados de mis 
investigaciones sobre el edificio y su entorno ofrecen 
innumerables datos novedosos y que hasta ahora han 
permanecido inéditos. No obstante, la escasez de 
espacio en estas páginas no nos permiten contarlas. 
Sólo en la obra que en breve va a ser presentada y 
editada por la Diputación Foral y las Juntas Generales 
de álava, puede el lector satisfacer su curiosidad.       

 19

 20  21  22  23  24

templo y esta obra en concreto indicaban que el propio 
Ordozgoiti había tenido la idea de indicar su autoría, 
no con una firma que hubiera sido lo normal sino 
autorretratándose en dicho púlpito en compañía del 
párroco de la iglesia que le había encargado la obra.

Investigando su vida personal, pensé que quien 
había tomado esa decisión en una obra de 1861, bien 
podía haberlo hecho de igual forma en la de la Sala 
de Juntas que concluyó dos años antes en 1859. Estu-
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Apenas recuerdo el día de la consagración de 
nuestra nueva catedral. Sé que mi familia me 
llevó por la tarde, cuando sus puertas se abrie-

ron para toda la ciudadanía, y que en mi memoria 
quedó grabado el “esqueleto”, relieve escultórico de 
Enrique Monzo. Este relieve forma parte de la re-
presentación del castigo del pecado (guerra, peste y 
muerte) dentro de un ciclo, el de la vida temporal, que 
junto a los temas de la vida eterna parten de un eje en 
el centro del trascoro sobre el acceso a la cripta, con 
la representación de la Puerta de la Gloria. 

El conjunto escultórico indicado, según opinión de 
D. Miguel Apraiz Barreiro, arquitecto-artífice de la se-
gunda etapa de la construcción del edificio, constituyó 
lo más importante en el ámbito de la escultura desde 
la reanudación de las obras de la catedral en 1946. 

Vida e ilusión, muerte y olvido, letargo, dinamismo, 
quietud, cambio, creo que todos son conceptos válidos 

EF EMÉR IDE S

Arqueta de plata 
sobredorada, piedras 

preciosas y marfil 
donde se trasladaron 

las reliquias para 
la consagración de 
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septiembre de 1969. 
Archivo Fotográfico 

del Museo Diocesano 
de Arte Sacro. 

(AFMDAS nº 134).  

Relieve escultórico 
de Enrique Monzo. 

Trascoro. Foto: 
Eduardo de Nó (CAT.

NUEV. Nº 056).
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susana aRécHaga alegRía.
Delegada Diocesana de Patrimonio Histórico-Artístico y Documental.

y de aplicación en algún momento a la  historia de este 
inmueble de monumentales proporciones en el centro 
de Vitoria-Gasteiz. Pero no solo pueden identificarse 
esos términos con su construcción o su iconografía 
artística, sino también con su actividad y sus usos. 
Baste un ejemplo: la cripta funeraria para los obispos 
pasó a ser la parroquia de María Inmaculada, el único 
espacio habitualmente utilizado con fines religiosos a 
lo largo de los años.

Aunque para su general conocimiento y justa valo-
ración, sigue pendiente un estudio en profundidad de 
la Catedral Nueva (la empresa arquitectónica y artística 
más importante de nuestra ciudad en toda su historia),  
todos sabemos que los impulsos, así como los medios 
y las circunstancias, cambiaron notablemente con el 
paso de los años desde que se colocó la primera piedra 
el 4 de agosto de 1907. 

Los cambios coyunturales unidos a un cambio más 
profundo, el del tejido social tanto en lo cuantitati-
vo como en el sentir religioso, propiciaron que esta 
ambiciosa iniciativa dejase de ser un proyecto común 
prioritario en la comunidad vitoriana. 

La Diócesis de Vitoria, con un territorio diezmado 
por la creación a partir de 1950 de las Diócesis de Bilbao 
y San Sebastián (Bula quo Commodius, 1949) inde-
pendientes de la misma, las dificultades económicas, 
una guerra civil…modificaron el rumbo del proyecto 
original impulsado por el Obispo D. José Cadena y 
Eleta y dirigido por los arquitectos Julián Apraiz y 
Javier de Luque. A partir de 1946, ahorrando en lo 
que se pudo, especialmente en elementos ornamentales 
tanto arquitectónicos como escultóricos, continuaron 
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las obras de la catedral que se habían paralizado más 
de treinta años antes. 

El impulso dado por nuevos prelados fue importante 
para la continuación de las obras, al considerar como 
centro litúrgico y pastoral de la Diócesis al nuevo tem-
plo. Igualmente se vislumbra una nueva valoración del 
interés artístico de la obra y del patrimonio histórico 
diocesano a partir de mediados del siglo XX.  En este 
sentido es destacable la temprana iniciativa del Obispo 
D. José María Bueno Monreal de la crear una Comisión 
Diocesana de Arte Sacro, a partir del año 1952.

Las aportaciones económicas del Estado, del Obis-
pado, de la Diputación Foral de álava, del Ayunta-
miento y de entidades financieras de la ciudad, fueron 
determinantes para llevar a cabo la conclusión del 
proyecto modificado. Pero considero fundamentales 
tanto la ilusión, como el trabajo de los artífices y  las 
donaciones de los empresarios, comerciantes y otros 
ciudadanos. Entre los benefactores de la segunda 
época destacan empresarios como los Sres. Alfaro e 
hijos, Ajuria, o Gorbea, pero además, muchas personas 
anónimas. Llama la atención un donativo particular 
anual de 500.000 pesetas en los años 1965, 1966 y 
1967, tal y como consta en los documentos del Obis-
pado de Vitoria.

Todavía había esperanza en la consagración de un 
templo catedralicio nuevo en el centro neurálgico de 
una ciudad que, en otro tiempo, fue pionera en la cons-
trucción de espacios y edificios públicos, educativos, 
de ocio y de fe para todos, con la finalidad de cultivar 
valores que sirvieran para mejorar la convivencia, la 
formación y la espiritualidad. 

El Obispo D. Francisco Peralta en su Carta Pastoral 
publicada con motivo de la consagración de la nueva 
catedral el 24 de septiembre de 1969 ya se hacía eco 
de los problemas, tensiones y hasta críticas que rodea-
ron su accidentada historia, pero recordaba también 
la ilusión, esfuerzo y tenacidad de muchos, virtudes 
que sirvieron para continuar con el proyecto y llegar 
a consagrar el templo. El prelado expresaba su deseo 
de que fuese, como edificio espiritual en el ensanche 
de la ciudad, el centro de la Iglesia Diocesana,  una 
catedral viva, tal y como querían los que la idearon. 

Pero tras la consagración del templo y la erección 
de la portada principal en los años setenta, así como 
la colocación de algunas nuevas esculturas, volvió el 
letargo para la catedral.

Bien es cierto que por su capacidad, ha sido testigo 
en estos años de celebraciones multitudinarias de ca-
rácter religioso, pero la apertura más prolongada del 
espacio catedralicio superior de María Inmaculada, 
Madre de la Iglesia, ha ido de la mano de la utilización 
del templo con usos extralitúrgicos de carácter cultural. 

Recuerdo la exposición Ars Lignea: Las iglesias de 
madera en el País Vasco, de 1997; la exposición de El 
Canciller Ayala en 2006; Bidean en 2012,  exposición 
que ocupó la totalidad de las cinco naves del templo 
en el 150 aniversario del nacimiento de la Diócesis 
de Vitoria y que recogía, utilizando medios expositi-
vos modernos, tanto el pasado como el presente de la 

Diócesis  destacando, dentro de las acciones profética, 
litúrgica y caritativa, especialmente las iniciativas socia-
les, misioneras, educativas, la Facultad de Teología, la 
ejecución tempranísima de un Catálogo Monumental 
de la Diócesis, entre otras cuestiones.

Este año estamos inmersos también en la celebra-
ción del XX Aniversario de la creación del Museo 
Diocesano de Arte Sacro ubicado en el deambulatorio 
de la Catedral Nueva desde el 30 de abril de 1999. 
Desde ese momento, el edificio se abrió diariamente 
a la ciudadanía y a los visitantes foráneos, en horario 
del museo. Esta iniciativa sirvió, desde mi punto de 
vista, no solo para albergar, presentar, difundir y con-
servar lo mejor del arte sacro alavés en un espacio de 
excepción, sino que, como antaño, se pudo utilizar 
la imagen artística para acercar la historia sagrada al 
público en general dando un uso permanente a 1.250 
metros cuadrados del gran templo.

Cripta Catedral Nueva.
Foto: Eduardo de Nó. 
(CAT.NUEVA. Nº 010).

Dibujo original del 
proyecto de la Catedral. 
ATHA. Fondo Apraiz. 
Caja 1 nº 9.
Foto: C.U.
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Conciliar (junto a la Catedral de Santa María) un 
museo diocesano que en los años treinta se trasladó 
al nuevo Seminario Diocesano. En 1942 la colección 
de arte sacro se instaló en el Palacio Augustin, antiguo 
Museo Provincial de álava, pero en 1997, Diputación 
Foral de álava y Obispado de Vitoria acordaron la 
creación del Museo Diocesano de Arte Sacro con 
ubicación en la girola de la Co-catedral de María 
Inmaculada, Madre de la Iglesia.

Cuando se reeditó el libro de La Nueva Catedral 
de Vitoria en 2007 (la primera publicación fue de 
Alberto González de Langarica en 1987) el Obispo 
D. Miguel Asurmendi escribía en el prólogo que el 
museo instalado en el templo había favorecido el acer-
camiento y el mejor conocimiento del mismo aunque, 
y cito textualmente: “…la Catedral Nueva, situada 
en el corazón del gran ensanche del siglo XX, ha 
acompañado el espectacular crecimiento demográfico 
y cultural de nuestra ciudad y necesita completarse 
al interior y aumentar sus servicios a la comunidad 
cristiana y a la sociedad…”

El patrimonio histórico-artístico religioso cristiano, 
el más importante en nuestro territorio, fue objeto de 
protección y conservación desde antiguo. Al interior 
de la Diócesis de Vitoria se rastrean iniciativas de 
valoración y conservación desde las primeras décadas 
del siglo XX. En 1923 se inauguró en el Seminario 

Nave Central de María Inmaculada. Madre de la Iglesia.
Foto: Eduardo de Nó. (CAT.NUEVA. Nº 03).

Bustos-relicarios y 
trípticos flamencos. 

Foto: Eduardo de Nó. 
(CAT. NUEVA. Nº 61).
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Hoy, cincuenta años después de la consagración de 
María Inmaculada, Madre de la Iglesia, esos deseos 
siguen vivos y se están materializando por iniciativa 
de nuestro actual Obispo, D. Juan Carlos Elizalde, en 
distintas celebraciones religiosas permanentes  (misa 
dominical y convocatorias pujantes de la Parroquia de 
María Inmaculada, triduo pascual, eventos musicales 
y de cultura sacra y las celebraciones más represen-
tativas y concurridas de la Diócesis) culminando,  
como mejor conmemoración del cincuentenario, en 
un Año Jubilar Mariano que está dinamizando la 
vida pastoral de la Co-catedral ya que por ella están 
pasando comunidades cristianas de arciprestazgos, 
zonas pastorales, parroquias, colegios, congregacio-
nes religiosas, delegaciones diocesanas, cofradías y 
asociaciones religiosas y civiles de nuestra diócesis 
y de otras muchas. 

También desde el punto de vista del arte al servicio 
de la fe se están llevando a cabo varias acciones. Se 
ha colgado en las naves el antiguo Vía Crucis de la 
catedral, se ha adquirido un nuevo órgano, se vie-

Cruces procesionales. 
Sección plata. 
Museo Diocesano de 
Arte Sacro. Archivo 
Fotográfico Museo 
Diocesano de Arte 
Sacro. Nº 05 .

nen organizando por iniciativa diocesana conciertos 
y fomentando las visitas guiadas durante todos los 
sábados y domingos de este Año Jubilar y, finalmente, 
la construcción de un nueva sede episcopal y la restau-
ración de la imagen titular barroca de la Inmaculada 
Concepción.     
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L
a ubicación de un “Palacio Episcopal” en 
Armentia es el resultado lógico de la existencia 
de un Obispado (IX al XI) que tuvo allí su 
sede durante un determinado tiempo.  El que 

dicho palacio hubiera tenido un escudo con referencia 
a la dignidad eclesiástica que lo ocupara entra también 
dentro de las posibilidades. Sin embargo, a pesar de 
los datos que de forma lenta se van incorporando al 
corpus de investigación, la situación en la que nos en-
contramos es que la localización del Palacio Episcopal 
sigue siendo una incógnita. 

El actual regidor-presidente de la Junta Administra-
tiva de Armentia, Alfredo López de Uralde, me invitó 
hace poco tiempo a ver un singular escudo en una de 
las casas de su jurisdicción. Le resultaba curioso que, 
siendo una imagen que rezumaba antigüedad, había 
pasado desapercibido para los historiadores y para 
los miles de visitantes que acuden a la basílica. Al 
estar ubicado en una casa muy reformada y colocado 
en lo alto de la fachada, pocos le habían prestado 
atención. Y, sin embargo, al verla te das cuenta de 
que se trata de un escudo con símbolos religiosos en 
el que se destaca el relieve de las “llaves de San Pedro”. 
Signo evidente de que la casa original pertenecía a 
una dignidad eclesiástica. Y, si esto es así, en este caso 
estaríamos tras los pasos de la “casa” de  don Fortunio, 
Obispo en Armentia (Episcopus domnus fortunius in 
armentia) que en 1085 firmaba documentos “in sede 
nostra que vocatur armentegi” 1. Es decir, su estancia 
habitual estaba ubicada en la localidad de Armentia. 

1. fiN del oBispado
alaVeNse 

El “complejo Episcopal” de Ar-
mentia tuvo su punto final dos 
años más tarde de estampar esta 
firma. El obispo Fortunio (1066-

1087) había muerto y no le fue elegido sucesor. Este 
fue el momento por el que el obispo de Calahorra, 
con la autoridad moral que le proporciona Alfonso 
VI de Castilla, quedó con las manos libres para exten-
der su jurisdicción en el territorio de álava incorpo-
rándolo a su obispado. Es, pues, a partir de 1087 que 

A LA

BúSqUEDA
DEL PALACIO 
EPISCOPAL
DE ARmENtIA

1 MAÑARICUA, Andrés E. de “Obispados en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta finales del siglo XI” Victoriensia. Editorial ESET. Vitoria, 1964. 
Págs 138-139.

HISTO R I A S  DE  V I TO R I A  Y  Á L AVA

PatXi viana PéRez • Doctor en Historia.

Basílica de Armentia.
Fuente:

https://elultimodestino.
wordpress.

com/2013/03/30/
santuario-de-estibaliz-y-

basilica-de-armentia/.

Casa de la calle Maliz. 
Lugar donde se

conserva el escudo.
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desaparece de los documentos toda mención a la Sede 
Alavense y su Obispo. Surge entonces otra figura, la 
del arcediano, que será el encargado de representar 
al nuevo obispo calagurritano, Pedro Nazar (1088-
1107), en tierras de álava. Y el nombre de este arce-
diano es Sancho de Grañón que posteriormente, en 
1107, tomará el relevo como Obispo de Calahorra 
hasta 1117. 

Tendrá que pasar un siglo para que Armentia vuelva 
a tomar protagonismo, pero no como Obispado sino, 
como Colegiata. Esta fue una fundación para canónigos 
hecha por Rodrigo de Cascante a finales del siglo XII 
y el edificio que construye, que hoy se conserva muy 
desfigurado, no alcanza la categoría de catedral porque 
no habrá ningún obispo que lo ocupe. En Calahorra 
residía la autoridad episcopal y en la “Alavensis terre”, 
cuya jurisdicción llegaba hasta el Cantábrico, le repre-
sentaba su arcediano. Landázuri nos dice que a los dos 

2 LANDÁZURI, J. J. “Obras Históricas sobre la Provincia de Álava, III”. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1976. Pág 94.
3 LADÁZURI, J. J,  Op. Cit. Pág. 88.  Uno de ellos se refería a que “el Obispo de Pamplona fuese el executor y el inmitente en posesión de los 

Arcedianos de Armentia”.

años de extinguido el Obispado Alavense, esto es en 
1089, “se redujo su Iglesia a el título de Arcedianato 
de álava agregado a la Santa Iglesia de Calahorra en 
que actualmente permanece” 2.

álava está inserta en estos momentos en una en-
crucijada de intereses y la pérdida de su obispado, 
lógicamente, tuvo que provocar algún tipo de descon-
trol. Pero lo desconocemos. Por lo tanto, la Casa que 

ocupaba el Obispo Fortunio pasaría a ocuparla el nuevo 
inquilino, esto es, el arcediano Sancho de Grañón. 

Iniciado este nuevo período habrá que esperar a 
que la Sede calagurritana la ocupe Sancho de Funes 
(1118-1146) para que las relaciones entre obispado 
y arcedianato se regulen. En esta época el nuevo ar-
cediano de Armentia se llama Pedro y entre ambos 
redactaron los “Capítulos de la Concordia” 3. Intuimos 
que la concordia tuvo que ser un planteamiento im-
portante en aquellos momentos.

Las cornisas confirman
la existencia de
diferentes edificaciones 
en Armentia.
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2. la Casa
episCopal

Existe un documento fechado en 1173 en 
el que Gonzalo de Hornillos subscribe un 
convenio sobre la percepción de frutos 
decimales de varias Iglesias de álava. El 

prelado recibía a Don Gonzalo a su servicio y le entre-
gaba «las llaves de nuestra casa episcopal que está en 
Armentia» para que la tuviera «durante toda su vida»4. 
En estos momentos el Obispo Rodrigo de Cascante 
(1146-1190) se encuentra en Armentia con el propósi-
to de construir su tercera colegiata justo en frente de 
la aldea Gasteiz. Las dos fundaciones anteriores las 
había asentado en Santo Domingo de la Calzada (1152) 
y en Nájera (1167). Lo anecdótico de esta situación 
es que su “rival político”, Sancho VI El Sabio, ha dado 
los Fueros para la fundación de Nueva Vitoria (1181)  
después de haber otorgado los Fueros a Laguardia 
(1165) y ampliar los Fueros de Logroño (1168). El 
Obispo va por la tercera fundación de colegiatas y el 
rey navarro por la tercera edición de fueros 5.

Al margen de estas consideraciones, lo interesante 
en estos momentos es que la casa del Obispo, tanto 
del periodo “Epíscopus in armentia” como del “Epísco-
pus kalagurritane”, está en perfecto funcionamiento. Y 
unos años más tarde, en 1214, sigue estando operativa 

al ocuparla el arcediano Guillelmo, Prior que fue de 
Tudela, ya que con todo derecho se le puso “en pose-
sión de la Casa de Armentia que pertenece a el mismo 
Arcedianato” 6. 

A partir de estos momentos en la Colegiata de 
Armentia se aprecia un declive impresionante que le 
llevará a su desaparición en 1498. Es curiosa la tra-
yectoria tan diferente que van a seguir los dos centros 
de poder que en el siglo XII surgen en el País Vasco: 
Armentia con su Colegiata (poder eclesiástico) y Nueva 
Victoria con su Fuero (poder político). Si en el siglo 
XI las dos poblaciones disponían de parecido núme-
ro de vecinos reflejado en las “III Rejas” que ambas 
pagaban al Monasterio de San Millán, abordado el 
XIII se dispara la proyección de Nueva Victoria con 
ampliaciones sucesivas de su caserío y una economía 
boyante que le llevará a controlar el comercio de Cas-
tilla con los puertos del Cantábrico7. Sin embargo, 
en Armentia da la impresión que todo se ralentiza 
llegando la situación a tal punto que en 1387 el Papa 
Clemente VII manda al Obispo de Pamplona, Martín 
de Zalba, a que le informe sobre la oportunidad de 
la traslación de la Colegiata de Armentia a Vitoria8. 
Pero, habrá que esperar a 1496 para que Alexandro 

4 PORTILLA, Micaela. “Por Álava a Compostela. Una ruta europea: del paso de San Adrián al Ebro”. Diputación Foral de Álava. Vitoria, 1991. 
Pág.219.

5 En la Revista BASÍLICA de San Prudencio. Edit. Cofradía Amigos de San Prudencio. Armentia. Nª 3, 2019, he hecho una referencia a esta 
bipolaridad en el artículo titulado “La Basílica de Armentia como símbolo de contrapoder”.

6 LANDÁZURI, J. J. “Obras Históricas sobre la Provincia de Álava, III”. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1976. Pág 89.
7 VIANA, Patxi. “Vitoria, ‘puerto seco’ en el siglo XIII”. Diario El Correo del 23 de abril de 2017. Pág. 12.

Carta de Clemente 
VII en 1387 y Bula de 
Alejandro VI en 1496.
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VI autorice su traslado definitivo, que será efectivo 
dos años más tarde.

Finiquitada la Colegiata, su iglesia pasa a funcionar 
como una simple parroquia y el resto de dependencias 
serán ocupadas por inquilinos hasta que lleguen a ven-
derse o desmoronarse. El “Palacio Episcopal” correrá la 
misma suerte. Bernardo Ibáñez de Echábarri hace una 
descripción desoladora en 1754 cuando narra que es 
“universal la desgracia de los Monumentos de Armen-
tia, pues a rigores de un incendio pereció lo más de su 
Archivo, a sus mas Iglesias y Casas acabó el tiempo que 
todo lo consume y no faltó mano violenta que borró hasta 
las grabaduras de las piedras más sólidas” 9. Rematan 
la situación las palabras, un tanto románticas, de Fe-
derico Baraibar afirmando que “a las casas y palacios 
han sucedido nogales gigantescos, a las plazas y calles, 
muros de madreselvas y abillurris, y setos de perenne 
brusco” 10. Es decir, que pocos datos han sobrevivido 
con el paso del tiempo.   

3. el palaCio
qUitapeCHos

Una fecha que posiblemente sea la más 
importante para la historia de álava es 
la del 2 de abril de 1332 cuando Alfon-
so XI reunido con la Cofradía en el 

Campo de Arriaga resuelve las peticiones de los cofra-
des que por su espontánea voluntad deciden unirse a 
la corona de Castilla mediante un pacto que recibirá el 
nombre de “Voluntaria entrega”. En él se recogen una 
serie de peticiones encaminadas a mantener ciertos 
privilegios, uno de los cuales es el que se refiere a que 
“los labradores que moraren en los Palacios de los fijos-
dalgo, e los amos que criáren los fijos de los Caballeros, 
que sean quitos de pecho, según que lo fueron fasta quí: 
tenérnoslo por bien e otorgamos, que los que moraren en 
sus palacios que sean quitos de pecho, e que sea uno el 
morador e no más”. Los hijosdalgo alaveses salen gana-
do al ser reconocidos como fijosdalgo en Castilla. Con 
la “autodisolución de 1332 parece que tanto los habitan-
tes de Soportilla, como los moradores de toda Álava es-
taban exentos de todo pecho”11.

Y aquí estuvo, nos dice Micaela Portilla, el acierto 
de la “nobleza alavesa de 1332, progresiva y dispuesta 
a entrar, con clara visión de presente y de futuro, en 
los nuevos cauces de la historia” 12. Al menos para los 
grandes linajes de álava fue positivo este nuevo mar-
co histórico pero para la segunda hidalguía no tanto, 
porque tuvieron que seguir bregando con la fuerza 
arrolladora de las nuevas villas que tenían el favor 
de los reyes. En el “Plan Director para la Restitución 
de los Valores Históricos y Simbólicos de la Basílica 

8 ZUNZUNEGUI, José. “El Reino de Navarra y su Obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occidente”. victoriensia, San 
Sebastián, 1942. Pág 347. Documento de Archivo Vaticano de Registros Aviñonenses.

9 IBÁÑEZ DE ECHÁVARRI, Bernardo. “Vida de San Prudencio. Obispo de Tarazona. Patrono Principal e hijo de la M. N. y M. L. provincia de 
Álava” Vitoria, 1754, pág 225. 

10 BARAIBAR, Federico. “Epigrafía armentiense” Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo XLIX, Octubre 1906, pág 243.
11 De Orella Unzue, José Luis. “Las Instituciones públicas de Álava. Desde la entrega voluntaria hasta la Constitución definitiva de la Hermandad 

de Álava” en “La Formación de Álava”. Congreso de Estudios Históricos. Vitoria, 1984, pág 324.
12 PORTILLA, Micaela. “Cofrades de Álava en 1332” en “La Formación de Álava”. Congreso de Estudios Históricos. Vitoria, 1984, pág 376.
13 Archivo Histórico Diocesano. Signatura 143-13 Cobro del irundiru en Armentia. En en mismo legajo se guarda un documento de  1605 titulado 

“De la casa y palacio nobles que el cabildo tiene en el lugar de Armentia y se llama la Casa quita pecho” en el que “por razón de dicho pecho 
siendo libre por los fueros y privilegios de que tiempo inmemorial desta parte ha gozado y goza la dicha casa y sus abitadores de diez, veinte, 
treinta, cuarenta y más años a esta parte”.

de Armentia” de 2003 encontramos la referencia de 
un documento fechado en 1576 que  hace referencia 
al “palacio casa de Armentia perteneciente al cabildo” 
en el que moraba Diego de Eguileta y al que el con-
cejo de Vitoria a pesar de ser un “Palacio que llaman 
quitapecho” le reclamaba el pago del impuesto de la 
harina, denominado “irundiru”. A esta reclamación, el 
Chantre y cabildo de la colegial de Vitoria, dueños del 
palacio, responden que en los papeles consta que la 
“cassa y palacio (es de) quitapecho y que los labradores 
pecheros que han vivido en la dicha casa han sido libres 
y exentos de pagar irundiru y otro cualquiera pecho que 
pagan los demás hombres buenos de esta jurisdicción”  13.

queremos destacar las referencias a la casa-palacio 
de Armentia cuyo propietario era el cabildo de Vitoria. 
No tenemos datos para dudar de que esta construcción 
noble fuese la heredera del palacio Episcopal que ocu-
para Fortunio. Pero entendemos que era un edificio 
cuya existencia se remontaba a periodos anterior a  
la Colegiata que Rodrigo de Cascante construyera a 
finales del XII. Y también es lógico que como casa 

Amplia variedad de 
tipos de capiteles 
existentes en el 
edificio.
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14 La Casa del Santo conserva otro escudo, perfectamente identificado,  que corresponde a  Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa que 
tomó posesión como Obispo de La Habana en 1802. Cuatro años más tarde, en 1806, encargó a Justo Antonio de Olaguibel la remodelación 
de dicha Casa.

importante de Armentia estuviese colocada en el mejor 
terreno y más fértil de la localidad, controlando el 
abastecimiento de un producto tan apreciado como 
suele ser el agua. Es decir, que el riachuelo que pasa 
próximo a la actual basílica podría estar perfectamente 
controlado por esta casa palacio. 

A este importante dato del agua hemos de añadir 
que este último documento del “Cobro del Irundiru” 
nos menciona que la casa palacio del Cabildo “está 
junto a la Iglesia de San Andrés de Armentia”, para 
añadir más tarde que “la casa y palacio que tenemos en 
el claustro de nuestra iglesia de Sant Andrés del lugar 
de Armentia…”. Es decir,  que el palacio estaba en el 
claustro, junto a la iglesia de San Andrés. Pero, este 
claustro no podía ser el localizado al norte de la iglesia 
que no disponía de espacio para tanta construcción 
sino que sería el situado al sur de la misma del que 
desconocemos su estructura y sus dimensiones. 

Otro detalle que nos aporta el “Plan Director de la 
Basílica de Armentia” en un documento fechado en 
1579 en el que al enumerar las heredades pertenecientes 
a la Basílica de Armentia cita todas las casas que están 
“apegadas a la dicha iglesia” y añade “otras dos casas que 
están en el corral que son quitapecho y libres…”. Este 
dato es significativo porque sugiere que no tienen que 
estar pegando a la iglesia sino a una distancia prudencial.

De todas las casas que ha tenido el poblado de 
Armentia se destaca la que correspondió a una dig-
nidad eclesiástica y que tras el 1332 aparecerá como 
casa-palacio. Y este edificio pudo ser el propietario 
del escudo descubierto.

4. desCripCiÓN
del esCUdo

Como hemos indicado, en Armentia 
existe un escudo nobiliario pertene-
ciente a una dignidad eclesiástica y 
está localizado en la calle Maliz. Uno 

de los propietarios de la amplia casa es Luis ángel 
García Conde y nos relata que la casa fue comprada 
a la familia Mardones y remodelada en su totalidad 
de la que sólo se conserva el escudo mencionado. Re-
cuerda que en una de las partes se ubicaba un espacio 
para el ganado, que perfectamente podríamos identi-
ficarlo con un corral. Por tanto, tenemos localizada 
una única casa con escudo nobiliario antiguo14. Aun-
que el edificio actual no es el que buscamos, bien pudo 
ser el lugar donde se asentara la casa del Obispo, casa 
del arcediano o casa-palacio del Cabildo.

El dato más significativo que muestra este escudo 
son las llaves cruzadas que son las armas del Vaticano, 
o las de la Iglesia, en sentido más amplio. Se trata de 
las llaves de las puertas del cielo. Y lo que en este 
caso pueden significar es que en esta casa vivió un 
eclesiástico. Las llaves son el símbolo del poder de 

Vista aérea de 
Armentia. Edificios 

identificados Basílica 
y casa del escudo.

Fuente: Google Earth.

Escudo ubicado en la 
casa de Armentia y 

recreación del escudo 
hecha por Ricardo  

Álvarez de la Calle.
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atar y desatar, de abrir y cerrar, de unir y desunir. 
Es el poder conferido a San Pedro por Cristo. Este 
doble aspecto del poder corresponde a una autoridad 
espiritual.

Otro símbolo importante es la Cruz del Calvario 
que viene a ser el “árbol de salvación”. Es el símbolo del 
intermediario, del mediador entre el cielo y la tierra. 
En la cruz se condensa la historia de la salvación y de 
la pasión de Cristo.

Completan la escena tres estrellas. Una de seis puntas 
y dos de cinco puntas. La estrella, en general, es fuente 
de luz, pero si tiene cinco brazos es además un símbolo 
del microcosmos humano y si tiene seis se relaciona 
con Cristo y lo celestial.

Pero hay un tema que nos interesa, tanto o más que 
el descrito, y es el que se refiere a la época de realización 
del escudo. La fecha que aparece en el mismo podría 
ser la colocada en el momento de hacer el  escudo. 
Pero, también pudo haberse colocado en una época 
posterior para significar algún hecho singular que haya 
acaecido en su entorno. De momento diremos que se 
trata de un escudo que aparece en época posterior a la 
tan señalada fecha de 1332. Ricardo álvarez Lacalle, 
especialista en Heráldica y Genealogía, concreta un 
poco más después de haberle echado un primer vistazo 
afirmando que “por su traza y labra se podría centrar 
en los siglos XV / XVI” 15.  Pero, habrá que esperar a 
posteriores estudios.

5. agrUpaNdo
datos 

Hemos partido de que Armentia fue 
sede de un Obispado y como tal gozó 
de un complejo episcopal donde es-
taba hospedado su obispo. Finiqui-

tado el Obispado, su Casa Episcopal pasó a ser ocu-
pada por un arcediano que representaba al Obispo 
de Calahorra. En el siglo XIV comenzó a disfrutar 
de las prerrogativas de la hidalguía rural alavesa pa-
sando a ser considerada como Casa-Palacio pertene-
ciente al Cabildo de Vitoria. Este privilegiado Pala-
cio siguió el mismo camino de desintegración que el 
sufrido por el resto de edificaciones correspondien-
tes a la antigua Colegiata. que esta casa-palacio es-
taba situada cerca de la Iglesia de San Andrés y for-
mando parte de un claustro. que este claustro más 
parece referirse a “un sitio cerrado” que a un espacio 
cuadrangular. que esta casa-palacio se encuentra 
junto a un corral del que desconocemos sus dimen-
siones. que el terreno donde se ubicaba tendría que 
ser de lo más selecto de la localidad, con buena tierra 
y acceso al agua potable. que esta casa nada tiene 
que ver con la Casa del Santo (1806) situada en la 
parte antigua y más alta de Armentia. que en la calle 
Maliz, próxima a la Basílica, se conserva un escudo 
nobiliario con temática religiosa referida a una au-

15 La descripción del escudo que Ricardo Álvarez Lacalle hace desde el punto de vista heráldico (con omisión de esmaltes) y como punto de 
partida, es el siguiente: “Ocupando el campo del escudo, una cruz Calvario con peana de tres gradas, acompañada de tres estrellas; una de 
seis puntas en la peana e inscrita en un roel o bezante y, en punta, las otras dos de cinco puntas, colocadas en faja. Sobre el todo dos llaves 
cruzadas”. “Tiene el escudo una franja perimetral interrumpida en su parte superior por el brazo vertical de la cruz que en el jefe tiene tiene 
la siguiente inscripción: a la diestra, la palabra ANNO” (año) y a la siniestra, “DE 1465”. Este investigador, que se inclina por la referida fecha, 
no descartaría que ésta fuera “1565”. 

toridad clerical. que el espacio que ocupa la mansión 
del escudo está en una zona inmejorable con el me-
jor terreno cultivable. En definitiva, que sumando 
todos estos datos nos atrevemos a considerar que 
este escudo y su actual ubicación podrían ser el eje 
sobre el que pivotasen todos los interrogantes que 
plantea aquella que fue casa-palacio Episcopal.

Pero, habrá que seguir recogiendo más datos para 
asegurarnos de que este escudo y su actual ubicación 
fueron el lugar exacto desde donde Rodrigo de Cascante 
pudo contemplar y dirigir las obras de su gran proyecto 

Capiteles del crucero 
de la Basílica de 
Armentia.

Basas del crucero 
de la Basílica de 
Armentia.

eclesiástico, la Colegiata de Armentia. Nos faltan datos, 
pero este lugar de la calle Maliz tiene muchas posibili-
dades de haber servido de centro de operaciones de los 
clérigos de Armentia por lo que estamos convencidos 
de que es el espacio más lógico para que hubiese estado 
ocupado por  la Casa Episcopal.     
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pLan de gestiÓn deL patrimonio de La 
Cofradía de La Virgen BLanCa.

La centenaria y activa vida de la Cofradía de la 
Virgen Blanca, ha sido determinante en la exis-
tencia de un numeroso e importante patrimonio 

histórico artístico que debe conservar y difundir a ge-
neraciones venideras. Sin lugar a dudas es elemento 
esencial del control de los bienes patrimoniales que 
conserva y/o custodia una 
institución la realización de 
un inventario inicial. Éste 
debe ser continuado por 
un catálogo más detallado 
que permita la conserva-
ción preventiva ya que ésta 
depende esencialmente del 
correcto conocimiento y 

manejo de la información de los elementos constitu-
tivos de ese patrimonio. En definitiva lograr un catálogo 
sistemático que ofrezca información suficiente, veraz 
y exhaustiva para su control.

La Cofradía no sólo conserva el patrimonio más 
tangible a la ciudadanía como son los faroles o ele-
mentos procesionales, sino que ha sido heredera de 
bienes donados por particulares, en su mayoría. Hoy 
forman parte de ese patrimonio elementos de orfebre-
ría, pictóricos, escultóricos, textiles etc. Se requiere 
un inventario exhaustivo de todo ello que permita 
no sólo describir las piezas material y artísticamente 

PLANES Y PROYECtOS PARA LA GEStIÓN 
DEL PAtRImONIO DE LA COFRADÍA
DE LA vIRGEN BLANCA

PROY EC TO S  DE  L A  C O F R A D Í A

sino determinar formas y sistemas de almacenamiento, 
conservación y en su caso proyectos de difusión.  

Es en 1990, tras la realización del gran proyecto 
de restauración de las 269 piezas entonces existentes 
finalizada en 1996, cuando se iniciaron las gestiones 
oportunas en orden a la restauración del inmueble-
almacén, para convertirlo en Museo, hecho que fue 
una realidad en el año 2003. No se trataba de crear una 
espacio museístico de gran calado, y con los servicios y 
áreas de gran envergadura, sino más bien de lograr, la 
reubicación de las piezas restauradas en un inmueble 
prácticamente nuevo desde el punto de vista construc-
tivo y en una disposición adecuada de sus elementos 
para su exhibición pública durante el año, en definitiva 
se consiguió un espacio expositivo, garantizando su 

conservación. El proyecto 
fue obra del arquitecto Luis 
López de Armentia. 

 Sin embargo siempre la 
actividad conservadora y de 
divulgación de la Cofradía 
ha estado centrada en ex-
clusiva en estos elementos, 
olvidándonos de la existen-

cia de esos otros objetos donados por devotos de la 
Virgen Blanca de diversa índole, como ya se ha citado, 
y los propios fondos documentales de la Cofradía que 

seRvicio de docuMentación • Cofradía Virgen Blanca.
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requieren así mismo una labor de control y conserva-
ción. En el año 2004 se inició una actividad esencial, el 
salvamento y catalogación del archivo de la Cofradía, 
donde se ha hallado importantísima información sobre 
la actividad desarrollada por la institución en relación a 
los bienes patrimoniales: donaciones de objetos diversos 
e inversiones en la adquisición de elementos propios 
para la celebración de actos litúrgicos: cálices, sacras, 
ornamentos, etc. Son incontables los documentos que 
informan de las aportaciones económicas realizadas 
por la institución en la conservación de los elemen-
tos procesionales, ya que se han sufragado en gran 
medida con la aportaciones de sus cofrades. A pesar 
de los esfuerzos económicos realizados tanto para la 
conservación de los elementos procesionales como en 
el inmueble que los custodia, la Cofradía no ha logrado 
realizar un trabajo de gestión museológica, derivado tal 
vez, de la escasez de recursos con los que cuenta, la falta 
de patrocinio institucional y de profesionales remune-
rados para su gestión, ya que, excepto las inversiones 
en restauración de las piezas dirigidas a especialistas, 
todo cuanto se gestiona en el Museo (apertura, tareas 
de conservación, catalogación del patrimonio, difusión 
cultural etc.) se realiza por sus cofrades con carácter 
voluntario. Éstos, proceden de ámbitos profesionales 
diversos y su experiencia en el ámbito laboral en diversas 
disciplinas les permite hoy trabajar desinteresadamente 
y con criterios profesionales.

No obstante lo anterior y de cara a la celebración 
del 125 aniversario de la construcción de los primeros 
67 elementos procesionales que fueron una realidad 
en diciembre de 1895, la Cofradía se propone dar 
un paso adelante y se plantea la necesidad de crear 
los recursos necesarios para el control y gestión de 
los bienes patrimoniales (elementos procesionales, 
esculturas, pinturas, orfebrería etc.). Está en marcha 

informatiZada La CoLeCCiÓn de 4.185 notiCias 
de prensa reLatiVas a La historia de La 
Cofradía, La deVoCiÓn a La Virgen BLanCa  
y temas Vitorianos. 

Además de los  propios fondos documentales del 
archivo histórico y administrativo, ya inventa-
riados, la Cofradía cuenta con una colección de 

noticias de prensa de enorme interés, formada gracias 
a la participación activa de nuestra ex-abadesa Cristina 
Fructuoso que con minuciosidad, orden y paciencia 
ha ido recopilando desde 1984.

El proceso de recopilación habitual ha sido el si-
guiente: día a día, Cristina, lecatora de la prensa local, 
recoge y extrae noticias de los periódicos locales y las 
adhiere en folios que se archivan en carpetas AZ. Así 
mismo recibe de amigos y conocidos noticias divul-
gadas en revistas y otros medios de comunicación. 
Actualmente son ya más de 12 carpetas con un total 
de más de 4.100 noticias recopiladas y creciendo día 
a día. Por otra parte se realiza una labor de búsqueda 
y reproducción de noticias más antiguas existentes en 
las redes y colecciones hemerográficas de ámbito local 
y estatal. Las fechas extremas de la colección de prensa 
de la Cofradía es 1895 hasta la actualidad.

el inventario a realizar por el área de documentación 
y, por otra parte, los colaboradores del taller de con-
servación trabajan en la elaboración de ficheros de 
control de las actividades de conservación que realizan 
día a día. Es una forma de sistematizar y controlar los 
trabajos generando la memoria de intervenciones en 
los elementos procesionales quedando constancia de 
ello en el inventario patrimonial.

El proyecto en su conjunto lo lograremos con la 
participación de todos. Se trata de un patrimonio no 
privativo desde el punto de vista de uso y disfrute de los 
bienes patrimoniales, ya que forman parte de la esencia 
misma de un patrimonio material e inmaterial, testimo-
nio de la vida social y cultural de Vitoria-Gasteiz.     
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difusiÓn deL patrimonio de La Cofradía:
dos esCuLturas y dos Cuadros de La Virgen 
BLanCa se eXhiBen en eL museo

La Cofradía de la Virgen Blanca siempre ha sido 
consciente y tiene como objetivo proteger su patri-
monio, pero de nada serviría si no nos planteára-

mos el difundirlo. Se protege para prevenir y evitar que 
se destruya ese patrimonio, pero es un legado recibido 
y por tanto debemos transmitirlo  porque forma parte 
de la cultura e historia social del Vitoria-Gasteiz.

Es esencial difundirlo, explicar, educar y llegar a 
la gente a través de este patrimonio cultural. Y debe-
mos ejecutar acciones independientemente de si este 
patrimonio es estimado o no por las personas. Obje-
tivamente el patrimonio de las instituciones otorga 
prestigio, es memoria histórica del pasado, de las gentes 
que hicieron posible su existencia. Si deseamos que 
sea conocido debemos realizar campañas de comuni-
cación en diferentes sectores de la sociedad, iniciando 
en el ámbito educativo. Otro medio de difusión son 
nuestros propios medios de comunicación: boletines, 
página web, y la revista “La Hornacina”. 

Por ello deseamos comunicar el último proyecto 
que se ha concluido recientemente. Entre el amplio 
patrimonio de la Cofradía, se hallan dos piezas escul-
tóricas y dos pinturas que hasta los años 2018 y 2019 
no habían sido expuestos para el disfrute de nuestros 
visitantes.  Tras diversos trabajos de conservación (cam-
bio de marcos a las cuadros, construcción de urnas de 
cristal para proteger las esculturas, etc.) los 4 elementos 
pueden hoy ser admirados por cuantos se acercan al 
Museo de los Faroles.

Las nuevas piezas expuestas son:

Este inmenso trabajo de recopilación y ordenación, 
a fin de su puesta en valor y facilitar la búsqueda y la 
localización rápida de aquellas noticias de interés de 
la propia Cofradía o de cualquier usuario, requería 
que se procediera a su catalogación mediante sistemas 
informáticos. Para ello Camino Urdiain, cofrade y en su 
vida profesional archivera y documentalista presentó un 
proyecto para la organización, descripción y difusión 
de tan importante colección hemerográfica.  

Para la catalogación se ha elaborado una ficha des-
criptiva que ha permitido crear una base de datos en la 
que se han integrado: título de la noticia, copete (sín-
texis de lo más importante de la noticia), autor, fecha, 
materia de la que trata, medio de comunicación en la 
que se publica, e índices onomásticos y toponímicos 
que aparecen en el cuerpo del texto. En el proceso 
de catalogación y tratamiento de datos ha colaborado 
activamente el cofrade J. Ciganda. Concluida la tarea 
de automatización, se ha procedido a la elaboración de 

un catálogo impreso con sus índices correspondientes 
que ha quedado a disposición de los usuarios del fondo. 

Como conclusión podemos señalar que se ha logrado 
un instrumento para la difusión de estas noticias, la 
conservación de un material de gran importancia para 
la recuperación de la memoria histórica de la Cofradía 
de la Virgen Blanca y de muchas noticias relacionadas 
con la vida social y cultural de Vitoria-Gasteiz . Nuestro 
proyecto de futuro, cuando los recursos personales y 
económicos nos lo permitan, es la difusión del catálogo 
en internet y acceso directo a la noticia digitalizada.     



“Virgen Blanca en su hornacina”
Anónimo. Fecha: hacia 1901. Óleo 

sobre lienzo. ( 0,93 x 0,73 m.) 
Donado por Paz Díaz de Espada en 

el año 2006.

“Virgen Blanca en su hornacina”
Año 1858. Autor: Eduardo 
Bengoechea. Óleo sobre lienzo. 
(1,73 X 1,30 m.)
Adquirido en 2003.
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Este año 2019, y como consecuencia de la donación 
extraordinaria recibida  por la cesión de espacios a 
la productora de la película “El silencio de la ciudad 
blanca”, la Cofradía ha visto la posibilidad de sufragar 
parte de los gastos que suponen la construcción de los 
12 elementos señalados.

 En primera instancia, a principios de año, Jesús 
María González, vice clavero, recientemente fallecido, 

Los nueVos faroLes para Los misterios 
Luminosos 2019-2020

En 2013 con motivo del 400 aniversario de la 
Cofradía,  fue una realidad la nueva carroza de 
los Misterios Luminosos, ejecutada en material 

novedoso como el acero inoxidable y con un diseño y 
estructura de base pentagonal que permitía representar 
en cada una de sus caras el misterio correspondiente, 
patentizando así en un sólo elemento procesional la 
totalidad de los misterios. A partir  de esa fecha la 
Cofradía planteó la necesidad de incorporar a la ca-
rroza otros elementos procesionales correspondientes 
al rezo de los Luminosos (1 padre nuestro, 10 ave 
marías y gloria). 

Virgen Blanca.
Año 1765. Anónimo. Madera.
Medidas: 1,10 m.
CVB nº inventario 500.

Virgen Blanca.
Año 1831. Autor: Alejandro 

Valdivielso. Madera.
Medidas: 1,35 m.

CVB nº inventario 501.
   

Animamos a todos a visitar el Museo  y poder admi-
rar este patrimonio que ha permanecido oculto durante 
muchos años.  Es una primera muestra de los elementos 
que conforman hoy el patrimonio de la Cofradía. Nos 
planteamos una actuación inmediata la  restauración 
de estos elementos y  en un futuro poder divulgar otras 
piezas de verdadero interés histórico-artístico.       
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En las fechas que se publica esta revista se ejecuta 
un prototipo real del elemento procesional ave maría. 
Es nuestro deseo realizar la totalidad del proyecto no 
obstante, su ejecución queda sujeto a las posibilidades 
económicas para acometerlo. Durante las fiestas la 
Cofradía se plantea la presentación de una campaña de 
cuestación popular para lograr que el proyecto global 
esté totalmente ejecutado para el año 2020, fecha signi-
ficativa en la historia de la Procesión de los Faroles ya 
que cumplimos los 125 años de la construcción de las 
primeras piezas allá en el año 1895, en las que también 
colaboraron muchos vitorianos.     

procesionales, lograr al máximo la mayor proporción 
de partes traslúcidas a fin de darle a la pieza la mayor 
luminosidad, etc. Las condiciones económicas provi-
sionales nos acercan a un precio aproximado de dos 
mil euros cada pieza.     

presentó a la Junta Permanente, a tamaño real, el diseño 
de un modelo de ave maría. Basaba su propuesta en 
que todos los elementos debieran seguir el modelo de 
base pentagonal de la propia carroza. A partir de esa 
fecha la Junta Permanente decidió formar una comisión 
específica para la propuesta definitiva y seguimiento del 
proceso constructivo. La Comisión bajo la dirección 
del arquitecto Luis López de Armentia se formó con el 
propio Jesús Mari, responsables de Clavería, el abad e 
incorporándose más tarde Javier Nájera, Iñigo López 
de Lacalle y Mikel Délika,  participando en diversas 
propuestas de diseño de las piezas.

A partir de ese momento la comisión comenzó las 
sesiones de trabajo solicitando propuestas técnicas y 
económicas de los técnicos Iñigo López de Lacalle 
(metalistería) y Mikel Delika (vidriería). Una de las 
primeras actuaciones ha sido la presentación de un 
prototipo que trata de aglutinar las condiciones técnicas 
correspondientes:  acero inoxidable, estructura de base 
pentagonal, ligereza de peso, vidrios de color y formas 
que se asemejen al máximo a los actuales elementos 

n 2020 celebramos el 125 Aniversario de la 
Procesión de los Faroles.

tÚ PUEDES aYUDaRnoS a QUE SEa ESPECIaL-
Mente celeBRado con la PResencia en la 
calle de los 12 nuevos eleMentos. 

En ellos se hará patente la colaboración ciudadana 
deseosa de mantener esta tradición centenaria y 
reflejo en la calle de la tan vitoriana devoción a la 
Virgen Blanca. Una muestra pública del arte del 
vidrio y metal. Patrimonio material e inmaterial de 
vitoria-Gasteiz.

	■ nº de cuenta: 
Kutxabank        ES34 2095 3150 221090135665
Caja Laboral     ES07 3035 0012 780120107188

	■ nombre del donante:______________________

	■ objeto de la donación: FAROLES MISTERIOS 
LUMINOSOS

campaÑa de cuestación
pro 12 nuevos faroles misterios luminosos.
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C
ompuesto por 267 piezas 
que  comenzaron a crearse 
en 1895 por iniciativa de 

Joaquín Herrán y Manuel Díaz de 
Arcaya, surgieron de los talleres 
de León Quintana en la ciudad de 
Zaragoza.  

Éstas piezas de gran colorido,  
conocidos como “Faroles”, 
representan los episodios 
más importantes de la vida de 
Jesucristo y María, conocidos 
como Misterios del Santo Rosario 
y otros elementos subordinados 
que forman parte del mismo: 
advocaciones, letanías, Salve, 
Kiries etc. Son piezas de gran 
porte y monumentalidad, 
construcciones arquitectónicas 
que dan realce al tradicional  y 
solemne Rosario nocturno que 
cada 4 de agosto desde el s.XIX 
viene celebrando la Cofradía de la 
Virgen Blanca en honor de Nuestra 
Señora la Virgen Blanca, Patrona 
de Vitoria-Gasteiz.

LLÁMANOS, TE LO MOSTRAMOS 
EN VISITAS GUIADAS

945 277 077 
C/ Zapatería nº 35 - 01001
VITORIA-GASTEIZ
virgenblancacofradía@gmail.com
prensavirgenblanca@gmail.com

EL MUSEO
DE LOS 
FAROLES 
UN BELLO 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO
EN METAL
Y CRISTAL

30.100
VISITAS
en el 2019
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construcciones arquitectónicas 
que dan realce al tradicional  y 
solemne Rosario nocturno que 
cada 4 de agosto desde el s.XIX 
viene celebrando la Cofradía de la 
Virgen Blanca en honor de Nuestra 
Señora la Virgen Blanca, Patrona 
de Vitoria-Gasteiz.

LLÁMANOS, TE LO MOSTRAMOS 
EN VISITAS GUIADAS

945 277 077
Para concertar visitas GUIADAS 
acceder a:
www.cofradiavirgenblanca.com/
reserva-tu-visita-guiada/ 

C/ Zapatería nº 33-35 • 01001
VITORIA-GASTEIZ
info@cofradiavirgenblanca.com

EL MUSEO
DE LOS 
FAROLES 
UN BELLO 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO
EN METAL
Y VIDRIO

30.100
VISITAS
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LA
PROCESIÓN

DE LOS
FAROLES 

vIStA POR

okin
akue
y

lo s  c o f R a de s  c o l a B o R a n

seRvicio de docuMentación
Cofradía Virgen Blanca.
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Reiteradamente la Cofradía de la Vir-
gen Blanca hace un llamamiento a 
las familias para que participen 

en la procesión de los 
Faroles y su entusiasmo 
lo transmitan a su hijos, 
porque en ellos está el 
futuro de este acontecimien-
to vitoriano por excelencia. 

Una grata sorpresa tuvimos 
cuando conocimos a Jokin, de 7 años, 

en 2017. Nos vino a visitar al Museo con ocasión del 
recital de poesía de Poetas en Mayo. Según nos cuenta 
aquel día fue uno de los más impactantes para él, todo 
era luz, colores, música, poesía.... El no va más. Su 
interés y entusiasmo por los elementos de la procesión 
le venía de atrás. Con sus aitas y desde muy pequeños, 
él y su hermano Jakue han participado en eventos y 
tradiciones festivas. Recuerda cómo con sólo un año 

acudía a la procesión para ver a su tía 
Lourdes portadora de una farol y con 
4 y 5 años aquellas impresiones lu-

mínicas quedaron retenidas 
en su retina, conocimiento 

y memoria. Más tarde, ya en 
casa, utilizando los tradiciona-

les juegos de bloques y piezas 
de madera, organizaba su propia 

procesión, para ello elegía con cui-
dado pieza tras pieza, ponía en su orden 

los distintos bloques, variando formas y colores. El 
entusiasmo era tal que sus aitas, le regalaron una baraja 
de la Cofradía, en la que tras los palos tradicionales, 
estaban las imágenes de cada uno de los faroles. Juego 
y afición a las tradiciones vitorianas. 

 Jokin confiesa que el día más importante fue el 4 
de agosto de 2018 cuando participó en la procesión 
junto a otros niños portando su velón eléctrico. La 
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vivió desde dentro y días después entregó a Blanca, 
que se hace cargo de la presencia de estos niños en la 
procesión, su “obra artística” en la que reflejó cómo la 
vivió. Llama poderosamente la atención, la percepción 
del orden de los elementos, los detalles diferenciado-
res de las carrozas, el entorno festivo y hasta fuegos 

con enorme tranquilidad y entusiasmo disfrutó del 
“paseo tan bonito, que fue muy especial, yo iba feliz”. 

El pasado 11 de mayo invitamos a Jokin y su her-
mano Jakue, que también se va a animar a participar 
en la procesión, a que nos visitaran en el Museo. Se 
les transformó el rostro cuando colocamos en sus 

manos alguno de los tradicionales elementos que se 
van rescatando. Al mismo tiempo nos entregaron sus 
“visiones” más cercanas de alguno de los elementos. 
Una imagen vale más que mil palabras.

Desde estas líneas hacemos un llamamiento a las 
familias, para que como Marta y José, padres de Jokin 
y Jakue, os animéis a transmitir a los peques valores de 

artificiales, sin olvidarse de la torre de San Miguel. 
Sobre ese día nos dice “qué nervios tuve esa tarde”.  
Durante el trayecto hasta el punto de salida, la zona 
del Parlamento, con la vela en la mano le impactaba 
la cantidad de “gente que había en la Plaza de la Vir-
gen Blanca”. Al principio con sus ojos puestos en los 
aitas que le acompañaban por el exterior, y después 
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solidaridad, lealtad, desprendimiento de lo material y 
que acojan las tradiciones de los mayores con respeto 
y como signo de convivencia.

Os esperamos a todos en este espacio del Museo de 
los Faroles donde se conserva este patrimonio mate-

rial e inmaterial deseando ponerlo en vuestras manos 
como legado e historia de nuestra Cofradía, fruto de 
la devoción a la Virgen Blanca y enseña patrimonial y 
turística de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Hagamos de 
la procesión un símbolo de la familia.     
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aCTIvIDaDES
DE La COFRaDÍa

juLIO - DICIEMBRE 2018

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

4 JULIo
PRiMeR ensayo del concieRto de auRoRos en su X edición

Ensayo de la aurora de 2018, letra de Antonio Bengoa, karlos Agirre y música de Jesús 
Moraza. Se ensayan también las auroras de las dos ediciones anteriores. Dirige el coro, 

Jesús Moraza.

PRePaRativos PaRa la colocación de la HoRnacina
de san antonio de Padua

La hornacina es trasladada desde el inmueble del nº 45 de la misma calle, por rehabilitación, 
a la fachada de la casa nº 35 de la calle Cuchillería. Gestiones realizadas por Julio Pérez 

de Arrilucea.

visita el Museo de los faRoles el centRo de educación infantil
y PRiMaRia antonio lóPez de gueReñu

Un grupo de escolares, guiados por sus profesoras siguieron con atención las explicaciones 
sobre los elementos procesionales.

5 JULIo
PResentación del folleto X edición de los auRoRos

Al celebrarse la novena edición de los Auroros, la Cofradía ha editado un folleto con textos 
de Jose María Bastida “Txapi” relativas a la historia de los Auroros. En  dicha publicación 

se editan las diez auroras estrenadas desde 2010.
 

6 DE JULIo
visitan el Museo Residentes y cuidadoRes de las HeRManitas

de los ancianos desaMPaRados de logRoño
Entre las visitas que ha recibido el Museo, destacamos esta visita entrañable y que causó 

mucha satisfacción entre los asistentes.

12 JULIo
PRiMeRa REUnIón DE TRaBaJo Con La PRoDUCToRa RoDaR Y RoDaR

A fin de consensuar el convenio de colaboración con la Cofradía de la Virgen Blanca,para la 
cesión de escenarios y atrezzo (faroles, carroza etc), necesarios para el rodaje de la película 

“EL SILEnCIO DE LA CIUDAD BLAnCA”.

14 JULIo
celeBRación eucaRística y Recital de auRoRas

Con motivo de la celebración de la X Edición del Día de los Auroros el 29 de julio, en 
la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca se cantaron las diez auroras cuya 
letra y música es de varios autores. Estuvieron dirigidos por Jesús Moraza contando con la 

presencia de 30 músicos.

19 JULIo
PResentación del liBRo de iñaki zÁRate

“GaSTEHIZ-VICToRIa…MIRaDaS de ida y vuelta”
Cuenta parte de los hechos que se han sucedido a lo largo del tiempo y de la historia de Vitoria-
Gasteiz. Secuencia cronológica que le permite reflexionar sobre diversos acontecimientos.

20 JULIo
colocación de la HoRnacina de san antonio de Padua

Tras la limpieza y restauración de la escultura, por hallarse en obras la casa nº 45 de la calle 
Cuchillería, se coloca en la fachada de la casa de la calle Cuchillería, nº 35. Gestiona la 
operación Julio Pérez de Arrilucea, con el beneplácito de la los vecinos de la 2ª vecindad. 
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20 JULIo
PResentación a los Medios de coMunicación del nUEVo EJEMPLaR
de la Revista la HoRnacina
Contamos con la asistencia de diversos autores de sus artículos. Sus páginas recogen 
artículos relacionados con el patrimonio de la Cofradía y como aniversario especial, el 
centenario del estreno del pasacalles “Celedón”, obra de Mariano San Miguel, escrito 
por J.M. Bastida “Txapi”.

23 JULIo
PResentación en el ayuntaMiento de la Revista la HoRnacina
y el PRogRaMa de actos de la cofRadía
Una comisión de la Junta Permanente visita al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka 
Urtaran y a la concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, para presentarles el programa 
de los actos propios de la Cofradía y el nº 9 de la revista La Hornacina.

visita a D. JUan CaRLoS ELIZaLDE, oBISPo DE VIToRIa
Una comisión de la Junta Permanente presenta a D. Juan Carlos Elizalde el programa 
de actos propios de la Cofradía y se plantean diversos proyectos que están marcha.

24 DE JULIo
PResentación de los tRadicionales “kotXotXos”
El pastelero Luis López de Sosoaga presentó los “kotxotxos” como tradicionales dulces a 
degustar en las fiestas de La Blanca. 

25 JULIo
festividad DE SanTIaGo - DIa DEL BLUSa
En la primera hora del día, acompañando a la comisión de Cuadrillas en su visita al Cementerio, 
en recuerdo de los Blusas fallecidos. Posteriormente tuvo lugar el tradicional día festivo 
como preludio de las fiestas grandes de la Patrona la Virgen Blanca.

27 JULIo a 3 DE aGoSTo
novena en HonoR a la viRgen Blanca
En Misa matutina oficiada por D. Juan Antonio Ochoa de Aspuru, Secretario de la Diócesis 
y coadjutor de la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca y D. Juan Carlos 
Aguillo, Párroco de la citada iglesia y santuario. Intervención de diversos coros.

29 JULIo
X edición dia de los auRoRos
Con mayor asistencia que nunca se celebró la efeméride. Cada hornacina del casco Histórico 
fue parada obligada para cantar la Aurora 2018, “A la mirada de nuestra Patrona”, letra de 
Antonio Bengoa y karlos Agirre y música de Jesús Moraza, director de los coros. 

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 en la iglesia de san Miguel
Presididas por D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de la Diócesis de Vitoria, asistió la 
Corporación Municipal. Las Vísperas fueron cantadas por el llamado “Coro de las 
Vísperas”. Finalizó la tradicional ofrenda de flores de las Siete Cuadrillas de álava y 
Salve Popular ante la Hornacina.

PRocesión de los faRoles
Un año más los 273 elementos que representan las partes del rezo del Santo Rosario salieron 
a la calle. Como novedad tenemos el nuevo recorrido que vuelve a discurrir por la calle 
Dato, como se realizaba en años anteriores. Otra de las novedades fue el rodaje para la 
película “EL SILEnCIO DE LA CIUDAD BLAnCA” cuyas escenas discurren en la 
vida cotidiana de Vitoria-Gasteiz. La productora de la película aprovechó el momento 
para rodar escenas reales de la procesión y algunas otras con los protagonistas en acción 
en las terrazas de la Catedral Nueva.
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   5 agosto
festividad de la viRgen Blanca

7 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA. Miles de madrugadores vitorianos y 
vitorianas participaron en el rezo del rosario de la aurora recorriendo las calles del casco 
antiguo, junto a la Virgen Peregrina y la imagen de Santo Domingo de Guzmán. A las 8, 

Misa de campaña oficiada nuestro capellán D. Juan Carlos Aguillo. 

Misa Pontifical
Solemne acto religioso que celebra la Cofradía en honor de la Virgen Blanca, presidida 
por D. Juan Carlos Aguillo, Obispo de la Diócesis interpretación 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 y el Alcalde de Vitoria-Gasteiz 
como Abad Honorario. Al finalizar la Misa, ante la hornacina ofrenda y aurresku de 

Honor de la Ciudad.

6 agosto
día de los celedones de oRo

Tras la visita al cementerio, estuvieron acompañados en la Eucaristía por Julio Roca, 
Jull Roc, designado Celedón de Oro 2017, entrañable persona que cámara en ristre está 
presente en cuantos actos sociales, culturales y deportivos se celebran en Vitoria-Gasteiz. 
La celebración fue presidida por D. Juan Carlos Aguillo, predicador de la Novena de 

este año. 

día de los enfeRMos en las fiestas
Junto con la “Hospitalidad de Lourdes, la Cofradía de la Virgen Blanca, inicia este año, 
un día dedicado a los enfermos. A las 12,30 de mañana, los hospitaleros y su presidenta 
María Jesús Pinedo, acompañaron a diversos enfermos en sus sillas de ruedas. Ni los 

años, ni el dolor, impidieron cumplir su deseo de visitar a su Madre la Virgen Blanca. 

7 agosto
día de eduRne y celedón tXikis

A media mañana, Unax Montejo e Hiart Nevado, los nuevos Celedón y Edurne de 2018, 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. A continuación 

se diriegieron al txupinazo infantil y a vivir un día lleno de sorpresas y alegrías.

9 agosto
dia de la neska y Blusa veteRanos

A las 9:00 tras la Misa en la Capilla de la Virgen Blanca, aurresku de honor por Ofelia 
Ochoa de Aspuru ante la Hornacina. Homenaje e imposición del “pañuelo” a Aurelio 

Espinosa e Isabel Gutiérrez. 

MadRugada DEL Día 10, SaLVE PoPULaR, FIn DE FIESTaS 2018
La Cofradía y su Abad, acompañados por D. Carlos Aguillo, párroco de San Miguel, por 
D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru, sacerdote de la misma parroquia y representantes 
municipales (alcalde y concejales), estuvieron presentes en la Salve Popular de fin de 
fiestas, entonada por más de 50 voces como canto de despedida. Agur Jaunak y últimos 

aurresku de honor, por parte de diversas cuadrillas, entre ellas la de “Gasteiztarrak”.

13 agosto
convenio de colaBoRación entRe la cofRadía de la viRgen Blanca

y la PRoductoRa de cine
Se produce la firma del convenio tras diversas conversaciones y gestiones con la productora 
RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN S.L., empresa que produce la película “El 

silencio de la ciudad Blanca”, dirigida por Daniel Calparsoro.

23 Y 28 aGoSTo
RoDaJE en el Museo y en eXteRioRes de escenas de la Pelicula

Mas de 70 figurantes, cofrades en su mayoría, han intervenido en determinadas escenas 
de la película. Su participación es totalmente voluntaria y la cesión de derechos de imagen 
y otros derechos y obligaciones derivados de su participación corren a cargo, de forma 

directa, de la Productora. 



   

ACTIVIDADES JULIO - DICIEMBRE 2018   67     

26 sePtieMBRe
visita el Museo la Residencia alBeRtia
El grupo de residentes de la Residencia de Tercera Edad, Albertia, visitan el Museo de los 
Faroles. La edad y su situación personal no fue impedimento para poder disfrutar de cada 
una de las piezas de vidrio y metal que componen la colección.

29 sePtieMBRe - 1 DE oCTUBRE
VIaJE a toRReciudad
Entrega de una réplica de la Virgen Blanca en su hornacina. Más de 110 vitorianos/as, 
acudieron en peregrinación a Torreciudad. La Misa de la mañana del día 30 fue oficiada por 
D. Juan Carlos Aguillo, acompañada musicalmente por componentes de la Coral Manuel 
Iradier. En dicho acto, se hizo entrega de la imagen que pasó a formar parte de la galería 
de advocaciones marianas de Vírgenes Patronas de todo el mundo.

30 sePtieMBRe
dePoRtistas de la sociedad aRaBeRRi visitan a la PatRona
de la viRgen Blanca
Grupos de deportistas de esta entidad realizan ofrendas de flores a la Patrona en su hornacina. 
La Sociedad Araberri, tiene entre sus objetivos compatibilizar los estudios de los jóvenes 
con la práctica del deporte.

5 octuBRe
Rezo del santo RosaRio
Como ya es tradicional, este mes de octubre está dedicado al rezo del Santo Rosario durante 
el cual, se celebró un emocionante rosario peregrino que discurrió por las calles del casco 
antiguo de Vitoria, hasta el convento de Santa Cruz de las MM Dominicas. 

20 octuBRe
asaMBlea geneRal de la cofRadía
Con más asistentes que nunca, se celebró la Asamblea en la que se revisaron uno por uno 
los proyectos realizados y previstos para los años sucesivos. Aprobación de las cuentas y a 
continuación, asistencia a Misa Pro-difuntos y tradicional chocolatada.

26 de octuBRe
tRadicional cena de HeRMandad con los colaBoRadoRes de la cofRadía
Se celebra todos los años, tras una reunión de trabajo, para repasar y revisar lo realizado en 
las pasadas Fiestas. En primer lugar, se participó en la Misa de acción de gracias, oficiada 
por nuestro Capellán D. Juan Carlos Aguillo y por D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru, en 
la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.

28 de octuBRe
fiesta del cRisto de los MilagRos con la coMunidad PeRuana de vitoRia
Procesión desde la Iglesia de Santa María y saludo, bailes de honor y ofrenda floral ante la 
hornacina de la Virgen Blanca.

30 octuBRe
confeRencia “la RestauRación de las vidRieRas de la iglesia del seMinaRio 
MayoR de coMillas”
Ofrecida por Mikel Delika, maestro vidriero, interesante y muy ilustrada exposición de 
los trabajos de restauración y su proceso, trabajo que realizó para la Fundación Comillas.

2 novieMBRe
Misa en RecueRdo de los cofRades fallecidos
En la parroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, todos los años, celebramos 
este acto religioso en recuerdo de nuestros hermanos fallecidos. 

10 novieMBRe
concieRto HoMEnaJE En La CaTEDRaL DE SanTa MaRía
con Motivo del aniveRsaRio de la MueRte del saceRdote y Musicólogo
Rafael Mendialdua
Intervinieron las corales: Enol, Lautada, Manuel Iradier y Vicente Goikoetxea y al órgano 
Floren Unzueta.
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   29 novieMBRe
la sociedad dePoRtiva aRaBeRRi Basket cluB

y La DIRECToRa DE La FUnDaCIón VITaL, VISITan EL MUSEo DE LoS FaRoLES
El motivo esencial era el de integrar a la Cofradía de la Virgen Blanca en su proyecto

“17 Causas -17 Kausa Proiektua”. 

2 dicieMBRe
la sociedad dePoRtiva aRaBeRRi Hace entRega a la cofRadía

de una caMiseta dePoRtiva
Como recuerdo por haber sido integrada en el proyecto 17 CAUSAS como entidad solidaria 
y de interés social y cultural. El acto de entrega se produjo en el encuentro entre el equipo 

Sáenz Horeca Araberri y el Tau Castelló.

5 dicieMBRe
iMPosición de las Medallas a los nuevos MieMBRos

de La JUnTa PERManEnTE DE La CoFRaDía
Emotivo acto a los nuevos miembros de la Junta Permanente de la Cofradía: Jesús García 

Morketxo, responsable de Gestión institucional, y a Jesús González y
Alfredo Sáez Ojer como Viceclaveros.

 14 dicieMBRe
una delegación de la cofRadía de la viRgen Blanca

acude al concieRto de navidad
Celebrado en la Parroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, fue organizado 

por la Federación de Casas Regionales en Álava.

15 dicieMBRe
la PResidenta del HogaR navaRRo Hace entRega de la insignia

de la asociación a la cofRadía de la viRgen Blanca
Itziar Ortíz de Urbina, ante su despedida del cargo, a título personal hace entrega de la insignia 
de la Asociación a la Cofradía de la Virgen Blanca, en agradecimiento a la colaboración que 

siempre se les ha ofrecido.

19 dicieMBRe
asistencia a la eXPosición de Paz esPada

Ricardo Sáez de Heredia, en nombre de la Cofradía, asiste a la exposición de esta acuarelista 
a quien la Cofradía agradece las donaciones de obras en pequeño formato para la venta y 

cesión en favor de la Cofradía.

20 dicieMBRe
MonTaJE y aPeRtuRa de la eXPosición de Belenes en el Museo

Como todos los años, la Asociación de Belenistas de álava colocan en el Museo un importante  
grupo de belenes y dioramas que, realizados por artistas del belenismo, recorren la vida de 

Jesús. Destacaron este año escenas entrañables de José y María. 

24 dicieMBRe
Misa DE naVIDaD, BEnDICIón DE BELEnES Y TRaDICIonaL VIno CaLIEnTE

Los cofrades se reunen en la tarde-noche de este día a fin de inugurar los Belenes allí 
instalados por la Asociación Belenísica de álava y,  entonando los tradicionales villancicos, 

se desean en el Museo de los Faroles felices fiestas. 

VISITA NUESTRA PAGINA WEB

www.cofradiavirgenblanca.es

SOLO CON TU AYUDA LO LOGRAREMOS. AYUDANOS A MANTENER NUESTRAS TRADICIONES
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14 eneRo
confeRencia a caRgo D. JUan CaRLoS aGUILLo, caPellÁn de la cofRadía 
de la viRgen Blanca
Un encuentro entre cofrades para la reflexión de la participación de todos en la institución 
y la devoción a la Virgen Blanca.

3 feBReRo
festividad candelas
Como muestra a la devoción a la Patrona, emotiva y tradicional festividad en el que más de 
100 niños de familias alavesas y vitorianas fueron presentados a la Virgen Blanca acogidos 
por D. Juan Carlos Aguillo en la capilla de la Patrona.

6 MaRzo
confeRencia de satuRnino Ruiz de loizaga
“Los hospitales del Camino de Santiago en el País Vasco según el Archivo Vaticano (siglos 
XIV-XV)” . Interesante conferencia en la que se fueron descubriendo cuantos documentos 
existe sobre el particular en los archivos secretos del Vaticano

9 de MaRzo
tXeMa Blasco visita el Museo de los faRoles
El actor vitoriano, entusiasta de la tradición de la Procesión de los Faroles, es entrevistado 
por el periodista Txenti García para la revista La Hornacina.

10 de MaRzo
celeBRación del día de la cofRadía de san PRudencio 
La Cofradía acude a los actos religiosos, realizando una ofrenda de flores a los pies del 
monumento al Santo.

25 MaRzo
visita PaSToRaL DEL oBISPo D. JUan CaRLoS ELIZaLDE a La IGLESIa DE San 
MIGUEL, SanTUaRIo DE La VIRGEn BLanCa
Un encuentro con los fieles de la Parroquia y la Cofradía a quien dirigió palabras cargadas 
de referencias al tema del Santuario.

28 MaRzo
aluMnos del colegio de los MaRistas de valladolid visitan con sus 
PRofesoRes el Museo de los faRoles
La visita se enmarca dentro de las actividades socio culturales del centro en su viaje cultural 
de primavera.

29 MaRzo
PaRticiPación de la cofRadía en las 24 HoRas de oRación
convocada por la Diócesis en la Catedral de María Inmaculada. Rezo del Rosario, momentos 
de oración personal  

2 aBRil 
visita de técnicos de Museos del goBieRno vasco al Museo de los faRoles
El objetivo conocer el patrimonio, sistemas de gestión, conservación y cuantas acciones 
se llevan a cabo. Propuesta de incluir el Museo en el Registro General de Museos de 
Euskadi EMSIME. Durante la visita los técnicos fueron atendidos por  miembros de la Junta 
Permanente, que paso a paso fueron informando de los importantes elementos patrimoniales 
que custodia y conserva la Cofradía desde el siglo XVII.
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   5 aBRil
visita cultuRal de los socios del Banco de aliMentos del Pais vasco
Socios voluntarios del Banco de Alimentos del País Vasco, en su visita a Vitoria-Gasteiz 
para celebrar su Asamblea General, eligen el Museo de los Faroles para realizar la visita 
cultural a la ciudad. Asistieron más de 90 socios que quedaron admirados de la belleza 

de los elementos procesionales. 

PRegón de seMana santa
Una representación de la Cofradía asiste al Pregón de Semana Santa, ofrecido por D. Juan 
Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria. Tras el pregón concierto de Música Sacra a cargo del 
Coro Claustrum Armonicun que interpretó obras de Handl-Gallus, García de Salazar, 

Vivaldi, Jenkins, Elberdin y Gjeilo.

gRuPo de tuRistas de PaMPlona
Nos visitan un numeroso grupo de turistas procedentes de la ciudad de Pamplona. La 
visita ha sido guiada por Guías Artea. Los visitantes manifestaron su gran interés por 

este tipo de arte y destacaron su belleza e inmejorable estado de conservación.

6 aBRil
JoRnaDa de HeRManaMiento con la cofRadía viRgen de soteRRaña

de oLMEDo (VaLLaDoLID)
Guiados por su Presidente José María Salamanqués, celebramos un acto de hermanamiento. 
Video institucional, visita guiada, acto de hermanamiento, firma en el libro de visitas y 

eucaristía en la iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.

11 aBRil
entRega de los PRototiPos de los nuevos faRoles

Se recibe de la empresa de metalistería el prototipo de nuevos faroles de las diez Avemarías 
destinadas a los Misterios Luminosos. Se trataba del primer prototipo, que partía de los 

diseños de Jesús González. 

Reunión Y EnTREVISTa a LoS PoRTaDoRES DEL 5º MISTERIo GoZoSo
Se reúnen en el Museo los portadores del 5º misterio Gozoso, “El niño Jesús perdido y 
hallado en el Templo”, a fin de coordinar los trabajos de la procesión y ser entrevistados 

para un artículo de la revista La Hornacina.

12 aBRil
PResentación del PRototiPo de los nuevos faRoles

y candidatuRa al PReMio HisPania nostRa
Rueda de prensa para presentar el nuevo prototipo de faroles, la presentación al premio 
HISPANIA NOSTRA así de los proyectos cara al 25 aniversario de la creación de los Faroles.

13 aBRil
vía cRucis del Mundo

Una delegación de la Cofradía, asiste al acto de Viacrucis del Mundo, organizado por el 
programa Berakah en la que participaron diversos colectivos y agrupaciones de distintas 

nacionalidades. Fue presidido por el obispo, D. Juan Carlos Elizalde.

15 aBRil 
asesoRaMiento técnico PoR PaRte del seRvicio 

de RestauRación de la dfa
Técnicos del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de álava visitaron el taller de 
conservación y asesoraron a los voluntarios en técnicas de conservación de escultura en metal. 

16 aBRil
doMingo de RaMos

La Cofradía se une a las celebraciones religiosas con motivo de la Semana Santa. En esta fecha 
estuvo presente en la Eucaristía el obispo de la Diócesis de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde. 

19 aBRil
PRocesión del santo entieRRo

La Cofradía de la Virgen Blanca con su bandera acompañando a las cofradías 
penitenciales asiste a la procesión del Santo Entierro. 



   

ACTIVIDADES ENERO - JUNIO 2019   71     

26 aBRil
eXPosición de dos escultuRas de la viRgen Blanca
en el Museo de los faRoles
Se exponen dos esculturas de los siglos XVII y XIX. Se enmarca en los nuevos proyectos 
de difusión del patrimonio histórico artístico de la Cofradía.

27 aBRil
Misa Y ConCIERTo Con MoTIVo DEL año JUBILaR MaRIano
Una delegación de la Cofradía asiste a la Misa cantada y concierto del Coro Filarmónico del 
Vaticano, dirigido por Monseñor Pablo Colino, Maestro de Capilla y Prefecto de Música 
emérito de la Basílica de San Pedro del Vaticano, organizado por la Diócesis de Vitoria. 

28 aBRil
actos conMeMoRativos en HonoR a san PRudencio
Una delegación de la Cofradía acude a los actos conmemorativos en honor a San Prudencio 
de Armentia, Patrón de álava, en la Basílica. La celebración de la Eucaristia fue presidida 
por el obispo D. Juan Carlos Elizalde. 

1 Mayo
celeBRación de actos en HonoR a la viRgen de estíBaliz
PatRona de Álava.
La Cofradía acude a los actos litúrgicos como homenaje en el día de los Patronos de álava, 
San Prudencio y la Virgen de Estíbaliz.

4 Mayo
día DE LaS BLanCaS, ZURIñES, nIEVES
Cerca de cincuenta Blancas, Zuriñez, Edurnes y Nieves se reunieron para celebrar una jornada, 
orgullosas de llamarse como la Patrona. Eucaristía, desayuno ofrecido por cafés la Brasileña, 
un presente de perfumería Ibarrondo y la tradicional ofrenda de flores a la Virgen. Visita a 
la Virgen Blanca en la Catedral y recorrido por el Museo, dirigidas por Susana Arechaga.

14 Mayo
Poesía En EL MUSEo “MISTERIo DE nTRa. SRa. La VIRGEn BLanCa,
Basado en el libreto de Emilio de Hueto del año 1969 en las voces de: Cristina Fructuoso, 
Ricardo Sáez de Heredia, Luis Tamayo, Feli Fructuoso, José Arcaute, Celestino González 
y Carmen Vicente. Música: al teclado Constanza Garzón. Al finalizar cantaron Yolanda 
Robles y Mari Cruz Ormazabal “La Plegaria” de L. Aramburu.

22 Mayo
centRos educativos de la ciudad se aceRcan con sus aluMnos
aPaRa HonRaR a la viRgen Blanca 
Sencillo y emotivo encuentro en el que los más pequeños de diferentes centros de la ciudad 
conocen la historia de la devoción mariana, rezan y realizan una ofrenda de flores. 

2 JUnIo
visita al eRMita de egiRiñao
Un espléndido día para los montañeros que subieron a Egiriñao a honrar, en su ermita, a 
la Virgen Blanca. Misa en la ermita, oraciones y cánticos. Un espacio para el hamarretako 
y vuelta a Vitoria

10 JUnIo 
confeRencia DE RICaRDo ÁLVaREZ LaCaLLE, HERaLDISTa.
“Familias y arquitectura de los siglos XV al XVIII, en las calles del primer crecimiento 
urbano de Vitoria-Gasteiz”.  Un recorrido por las calles Herrería, Zapatería y Correría, 
descubriendo los más significativos inmuebles y las familias que las habitaron.



   

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 Carlos Aguillo. Párroco de San 
Miguel, Santuario de la Virgen Blanca. Capellán de la Cofradía.

19:15 h. Rosario y 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.

Durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio:  Coro Haritz-Hostoa.
28 Julio:  Coro “Aturuxo” del Centro Gallego. 
29 Julio:  Coro Enol.
30 Julio:  Coro Aulas de Tercera Edad.
31 Julio:  Coro Kanta Berri.
1 Agosto:  Coro San Prudencio.
2 Agosto:  Coro Catedral.
3 Agosto:  Coro San Miguel.

El día 3 de Agosto, tras la Misa, en la capilla de la Virgen Blanca, Ofrenda del 
Gremio de Pasteleros.

2, 10, 15, 17 y 22 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

2019 

PRogRaMa
DE FiEstas
Fotografías: Cofradia Virgen Blanca año 2018



28 DE Julio
X1 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 
2019 e Himno a la Virgen Blanca, música de Luis Aramburu y letra de Venancio 
Del Val. Y este año como novedad el Ave María, letra de Ramón Loza y música 
de Jesús Moraza.

•	 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 2019, el “Himno a la Virgen Blanca” y el “Ave María”. 

Plaza de Santa María: 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. 

 − 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

•	 CUArTA y úlTimA AURORA • 11:00 h. 
Todos los participantes en la escalinata de la subida a la Parroquia de San 
Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, cantan la AURORA 2019, el “Himno 
a la Virgen Blanca” y “Ave María”, anunciando a la Ciudad que ya se acercan 
las Fiestas en Honor a nuestra patrona la Virgen Blanca.Terminaremos con la 
tradicional foto anual en las escalinatas.

11:15 h. Al finalizar, en la plaza de la Virgen Blanca, los grupos participantes 
podrán cantar sus propias canciones anunciando las próximas fiestas.

AURORA 2019
Autores Letra: Karlos Agirre y Jesús Moraza. 
Música: Jesús Moraza.

Vitorianos levantaros
pues vamos a cantar
las auroras a la Virgen
la reina de la ciudad.
Con el amor de sus hijos
y mucha devoción
le pedimos que en sus fiestas
nos dé su bendición.
Gur’ herriko biztanleak
goiz jeikitzerakoan
Amanganat goaiten dira
bihotz gartsu bategaz.
Vienen días de alegría
y de mucha animación
los auroros lo anunciamos
como es nuestra tradición.
Nekatu gabe doazi
abestuz kalez kale
malkoak ixurtzeintira
lotsaik senditu gabe.
Y a nuestra Virgen La Blanca
pedimos de corazón
que nos guíe en nuestras fiestas
y nos dé la salvación.
Viva Vitoria y sus fiestas
lo decimos de verdad
porque somos vitorianos
y amamos nuestra ciudad.
Y al querer todo lo nuestro
surgen ganas de cantar
celebramos los auroros
con alegría y gran hermandad .
Viva Vitoria y sus fiestas
la Virgen Blanca madre del lugar.

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!

AVE MARÍA
Autores Letra: Ramón Loza.  
Música: Jesús Moraza.

Ave María
de la gracia llena
eres bendita
entre las mujeres.

Ave María
Virgen Madre y Reina
tuyo es el vientre
del Jesús divino.

Santa María, madre de Dios
ora pronobis al Salvador
oh Virgen Blanca luz del albor
búscanos siempre la salvación.



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, dirigido por Manu Sagastume. 
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 EDURNE Y CELEDÓN TXIKI 
OFRENDA FlORAl DE lOS NiñOS/AS DE ViTORiA-gASTEiZ • hORA 11:00 
Lugar: Ante la Hornacina de la Virgen Blanca, aurresku de honor. A continuación, 

en la Capilla de la Virgen Blanca, acogida de los niño/as y ofrenda floral 
de Edurne y Celedón Txikis a la patrona de Vitoria-Gasteiz.

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 todos los cofrades. SE REqUiERE COMUNiCACióN PREViA 
DE ASiStENCiA ANtES DEL 31 DE JULiO EN EL MUSEO DE 
LOS FAROLES.




