
EGIRIÑAO SIGLO XXI

Cuando el año 2004 con motivo de las celebraciones del 50 aniversario de la coronación de
Nuestra Patrona,  Bienaventurada Virgen Blanca, la Cofradía recuperó esta fiesta mariana en la
Montaña, no pensamos que podíamos tener tan cerca otro hito tan cercano. Y es que la vida vuela.
En 2018 se celebraron las bodas de diamante de esta efemérides, para seguir poniendo en valor, el
espíritu que llevó a cuatro vitorianos a portar la imagen de la Virgen Blanca y a muchos más
colaborando, a la gruta existente en las faldas de nuestro entrañable monte Gorbea del lado
vizcaíno, en la zona de los refugios del término denominado Egiriñao.

Ya lo he dicho muchas veces, pero me reafirmo en que creo en la providencia, en que no
estamos solos, en que la Virgen Blanca, nuestra gran mediadora ante Dios, nos echa un capote.

Aquél primer domingo 4 de Julio del citado año 2004, teníamos tanta ilusión en celebrar
dignamente esta recuperación de la fiesta mariana en el Gorbea, que llevamos sacerdote, cofrades
en autobús, coche de apoyo hasta las campas de Arraba, txistularis, y hasta un taxi de montaña, para
tres personas mayores que subieron por Orozco. Además nos acompañaba uno de los portadores de
la imagen de la Virgen Blanca, que a hombros desde la parte alavesa de Murua, la habían llevado a
Egiriñao, un 11 de Julio de 1943. Era D. Antonio Aspe Castillo, del Club Alpino Alavés. También
llevamos una placa conmemorativa que colocamos en la gruta capilla. No faltaron ni las flores, ni
los cantos, ni los rezos y los chuchitos de Sosoaga, para obsequiar a todos los montañeros que nos
acompañaron.

La providencia apareció cuando al llegar
al aparcamiento de Pagomakurre, el
coche de apoyo se llenó enseguida para
subir hasta las campas de Arraba, pero en
el autobús venían cofrades que hacía
muchos años no habían pisado la
montaña. Las hermanas Valdecantos
entre otras, a los 200 metros se sentaron a
almorzar. En esto llega un cochazo de
monte y se nos ocurre proponerle que nos
ayude a subir a todos los cofrades que lo
necesitaban. No solamente lo hizo, sino
que nos dejó las llaves de su coche, por si

durante el día lo podíamos necesitar. Este benefactor resultó ser una persona enamorada de todo lo
que rodea  a esta maravilla que llamamos Gorbea. Que conoce, disfruta y comunica todo lo
relacionado con ella, haciéndonos vivir y sentir su pasión. Se llama Iñaki García Uribe, y siempre
que podemos le seguimos en sus disertaciones y artículos, por lo que siempre estaremos en deuda
con él.

Hemos dicho la motivación de subir a Egiriñao, pero no hemos dicho, quien nos dio el empujón,
quién nos animó a realizarlo, quién nos contagió su amor por las tradiciones. Fue nuestro amigo
inolvidable y siempre en nuestra memoria cada vez que celebramos este acto campestre, Henrike
Knorr, con el que compartíamos nuestras aficiones montañeras el primer día del año en Zaldiaran.
En los inicios del año 2004, desde su cruz, formulábamos nuestros deseos, que si recuperar los
Ballesteros de Markinez, que no olvidar nuestras hornacinas vecinales, que teníamos que recuperar
y promover nuestras entrañables canciones, que no dejemos de salir a visitar la Virgen Blanca de
Egiriñao.
Por eso empezamos a calentar motores, con artículos en prensa de la mano de la Sociedad
Landázuri en sus espacios periodísticos NUESTRO PATRIMONIO, que el querido Henrike
representaba.  El 10 de Mayo de 2004, se publicó en el diario El Correo, el artículo Devociones
Montañeras, se siguió en otros artículos recordando la fiesta montañera y el 5 de Julio de este año,



en la misma sección, se informaba “Ayer tuvo lugar la anunciada excursión a Egiriñao para
conmemorar aquella otra del 11 de Julio de 1943, que unos mendigoizales vitorianos llevaron hasta

Egiriñao (Gorbeia), una imagen de la Virgen Blanca,
que sustituyera a la que había sido robada en la ermita
allí existente, en la parte vizcaína del bellísimo
macizo.”
En este artículo se recogía la gran aportación del
infatigable periodista y amigo de Gorbea, Iñaki García
Uribe y otra no menos importante de Juan Antonio
Zárate Pérez de Arrilucea, cofrade, entonces Diputado
foral de Hacienda y Secretario de la Sociedad
Recreativa Zaldibartxo, que precisaba lo siguiente :
“La advocación de la Virgen de Las Nieves, es patrona
de los montañeros y los portadores de aquella bendita
mañana del 11 de Julio de 1943, fueron Jesús Ceberio
Sáez de Arregui, José María Ruiz de Larrinaga
Salazar, Mario López Guereña (no López de Guereña)
aparejador de la Diputación Foral, y Antonio Aspe
Castillo, funcionario foral y municipal.”
Asimismo informaba Juantxo  “que la Sociedad
Zaldibartxo, con motivo de su 50 aniversario (1941-
1991) publicó un  artículo de Fernando González de
Heredia y Mario López Guereña, que decía que entre
sus primeras actividades fueron las marchas sobre
Gorbea, compartiendo muchos socios pertenencia con
el Club Alpino Alavés. Precisamente en la citada
publicación dan cuenta de este traslado de la imagen

de la Virgen Blanca, por considerarlo como algo propio y en su relato se describen las anécdotas e
ideas , sin duda por aportación de Mario López Guereña.”

Además con Iñaki García Uribe, promovimos en la Cofradía, unas charlas sobre la Cruz del Gorbea
y la capilla gruta, con abundante y novedosa información, con lo cual el ambiente estaba preparado.

Mas tarde también hemos conocido lo escrito en 1967 por el firmante “ Mendizale” el recordado
Enrique Alcázar, que en su día publicó -El año próximo hará 25 años que la Virgen Blanca fue
llevada al Gorbea-. Decía “El domingo tuvimos ocasión de asistir a la Fiesta de la Amistad
Montañera. Fiesta tan arraigada en los montañeros aficionados. A las doce tuvo lugar la santa misa
en Egiriñao. La pequeña capilla o ermita, adosada a la roca, está presidida por la imagen de la
Virgen Blanca. El sábado precisamente, hacía 24 años que esta imagen era traslada desde Vitoria
por un grupo de montañeros alaveses. Antes existía ya una imagen de Nuestra Señora de las Nieves,
la cual desapareció no se sabe cómo. El entonces presidente de la Delegación Vasco Navarra de
montañismo Don Angel Sopeña, encargó a los montañeros alaveses y precisamente al único club
montañero que entonces existía en nuestra ciudad, el Club Alpino Alavés, la colocación de una
imagen de la Virgen Blanca en las campas de Egiriñao. Era entonces alcalde de Vitoria Don José
Lejarreta Salterain y él fue el primero que donó esta imagen que fue construida en los talleres de
Marín y Goicolea, de la calle Fray Zacarías Martínez.” Por cierto entre otras informaciones del acto
cita como fecha del traslado a hombros, el día 2 de Julio de 1943.

Pero todo en la vida, parece que tiene que tener un precio. Este resurgir devocional junto a la Virgen
Blanca, y estas informaciones citadas, provocaron seguramente, el que unos desalmados (uno sólo
no puede tener tanta maldad), robaran la imagen de la capilla gruta, teniendo que poner la Cofradía,
su correspondiente denuncia ante la Ertzaintza el 9 de Enero de 2008. Desde el año 2009, subimos y



bajamos una réplica tallada creada y donada por el tallista vitoriano José Moraza, y durante todo el
año una fotografía de la imagen robada a tamaño natural, preside la gruta ermita. Fue donada por el
cofrade y artista Eduardo De No.

A pesar de todo y como hicimos anteriormente, vamos intentar con renovadas ilusiones preparar los
actos de la celebración de estos 75 años, junto a la Virgen Blanca, en la montaña. Todo ello lo
haremos invitando a la confraternización de  los montañeros vizcaínos y alaveses, junto a la Virgen
Blanca en Egiriñao. Esta vez además de los Cofrades de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz,
invitaremos a todas las Cofradías con las que nos hemos hermanado, así como a los Amigos del
Camino de Santiago de Álava, de la Sociedad Landázuri y a todos los que nos quieran acompañar.
Seguiremos apostando una vez más , para que los que amamos  la montaña y a nuestra Virgen
Blanca, llevemos nuestros mejores sentimientos del alma montañera, para vivir una reunión de
amigos compartiendo una jornada de amistad y compañerismo.

Tenemos que conseguir que esta Fiesta de Devoción Montañera figure en todos los calendarios de
los Clubes de  montaña de Álava y Vizcaya. Los más sagaces subirán antes a la Cruz y los que
quieran, después del disfrute del hamaiketakoa con un buen vino de rioja alavesa, se refrescarán en
el cercano nacimiento del río Bayas. Todos los Clubes de montaña  sabrán  de esta invitación desde
primero de año, pues queremos que figure en sus propios calendarios. Una fiesta como la que
proponemos,  tenemos que conseguir la  mayor identificación de grupos alaveses en la misma.

Amistad, convivencia en armonía, amor a la naturaleza y máximo respeto por la misma son
conceptos que tenemos que potenciar entre todos y en esta Fiesta, se hablará de todo ello. De la
necesidad de formar , de convencer, de seguir diciendo que no entendemos lo visto hace unos días
en el refugio de Pagazuri en la cara alavesa del Gorbea, donde los restos de basura esparcida por las
laderas nos hacían sufrir y maldecir. El alcohol genera una alegría ficticia, pero alguno del grupo
debe tener la hombría de imponer la bajada de los restos de lo que se ha subido. Sabemos que es



difícil pero nuestra Fe y Esperanza por intentar que esto no ocurra va a seguir hacernos decir en esta
celebración que queremos dejar en las mejores condiciones todo lo bueno que hemos recibido de
nuestros mayores. Se lo pediremos a nuestra Patrona la Virgen Blanca.
Tenemos un Patrimonio material e inmaterial, medioambiental, cultural tan hermoso, que a nada
que seamos capaces de explicarlo y actualizarlo tiene un futuro ilusionante  y  positivo.
Pero no hay que plantear estas tradiciones como simples costumbres del pasado.
Lo que necesitamos es hacer sentir a los que nos siguen, esta ilusión de participar en estas
tradiciones, para tener experiencias propias de vivencias en común de nuestras mismas raíces, para
con ellas disfrutar de una convivencia mejor para todos. Estamos obligados a proponer a los jóvenes
sentir esta ilusión en este sociedad desbordante de luces ciegas, imágenes retorcidas e interesadas y
sonidos, mas bien ruidos ensordecedores, que terminan por resultar   frustrantes a medio y largo
plazo.
Hay quien dice que como me gusta tanto  salir al monte, y sobre todo subir más que bajar, es por lo
que  me animé a contagiar esta fiesta mariana, que por eso también el rosario de la aurora cambió su
recorrido por la Cuchi, para subir por la cuesta de San Vicente, pero lo cierto es que cuando se tiene
amor y pasión, por las personas, por sus vivencias, por sus tradiciones, por el respeto y disfrute de
las maravillas que la naturaleza nos ofrece, es muy fácil dejarse llevar con entusiasmo a conseguir
disfrutar entre todos de estas ilusiones, haciendo surcos de amistad, tendiendo puentes por los que
discurran oportunidades de convivencia, que fomenten y procuren la misma.
Vamos a entrenar desde ya. Vamos a preparar esta celebración mariana en la montaña. Con sus
mejores valores. Con sus  encantos. Con sus dificultades. Todos juntos en armonía y buena unión.

Ricardo Sáez de Heredia Salazar
ABAD


