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queridos cofrades. 
“quién nos iba a decir”, es una de las frases que veníamos 
pensando, hace solo unos meses, cuando todo nos salía 

bien. ahora que pintan bastos, también decimos lo mismo. quién 
nos iba decir que esta etapa de nuestras vidas sería de dolor y su-
frimiento. sobre todo para los que han perdido un familiar, para 
los enfermos, para los mas vulnerables de nuestra sociedad. Dentro 
del drama que esta pandemia está causando, con la emoción conte-
nida, hay que aplaudir, apoyar, agradecer a todas las personas que 
para minimizar esta enfermedad están en primera línea de riesgo, 
atendiendo con profesionalidad sus vocaciones de servicio. Desde 
los médicos y personal de enfermería, hasta la última persona que 
desde vuestra experiencia diaria, queráis recordar aquí. 

es lo que os decía hace unos meses y me reitero, pues por que 
busquemos nuevas palabras, los sentimientos no cambian, son los 
mismos. queremos compartir con todos vosotros esta nueva revista 
la Hornacina, como testimonio y homenaje a todos los que nos han 
dejado por esta nueva enfermedad, que todos deseamos sea vencida 
por medio de una vacuna universal y gratuita. 

Deseamos que estas próximas fiestas en Honor a nuestra patrona 
la virgen blanca, aunque suspendidas oficialmente por 
el coronavirus, las vivamos intensamente en todas las 
celebraciones que en su Honor podamos realizar, en 
la parroquia de san miguel, su santuario, en nuestras 
casas y balcones, o visitando su Hornacina con un beso 
a distancia. 

que los nuevos faroles luminosos nos den la opor-
tunidad de reafirmar nuestro amor a nuestra madre la 
virgen blanca, pues ella mejor que nadie ha vivido el 
gozo, el dolor y la gloria. es por eso, por lo que confiamos 
y pedimos que nos ayude a querer, a sentir, a desear, 
para todos, un mundo con esperanza. 

este año especialmente triste, recordamos in memo-
riam de los cofrades que han fallecido estos meses duran-
te esta pandemia. el papa francisco lo dijo alto y claro “unamos 
nuestras voces al cielo”. Desde los primeros días nos ha 
animado a “permanecer unidos”, y a hacer sentir nuestra cercanía 
a todos los que sufren y han sufrido.

la pandemia y las enfermedades han dejado un rastro y rostro de 
dolor en la cofradía. en estos meses han fallecido nuestros cofrades 
andoni pérez cuadrado, ex abad de la cofradía, pepi mendizabal 
tellería, estíbaliz sagasti castrillo, clara maría gonzález de zárate 
rubio, txitu (francisco Javier) estarrona armentia, fernando De 
silva verástegui, mª asunción beitia múgica, mª Jesús berasategui 
perez de arrilucea, pedro alberto ortíz de urbina aguirre, santiago 
De griñó frontera, pedro maría pascual De miguel, fidel manzano 
iglesias, ana maría martín garcía, mª teresa valdecantos ortíz 
de zárate, al 26 de mayo. son los que tenemos registrados, si hay 
alguno que falta está en nuestros deseos y oraciones.

pero es desde el dolor donde renace la esperanza. no estamos 
solos. la virgen blanca nos acompaña siempre. es el momento de 
vivir mas en cofradía, de animar a ser cofrades a los que lean esta 
nueva revista la Hornacina. cuando hace unos meses, en la cele-
bración de la presentación de los niños y niñas el día de candelas, 
a la virgen blanca, (el acto anual mas importante de la cofradía, 
según mi querido amigo eduardo De nó, testigo permanente de 

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad

su historia con su cámara ), nuestro obispo D. Juan carlos elizalde 
que presidió la ceremonia, con más de cien familias, nos piropeó 
diciendo que las cofradías somos el pulmón de la Diócesis, nos llenó 
de orgullo por ser cofrades y nos revitalizó para seguir trabajando 
con entusiasmo en nuestra vocación mariana, pero sobre todo nos 
animó a hacerlo con corazón solidario. colaborar en el respirar e 
impulsar nuestra vida Diocesana es muy importante, pero hacerlo 
desde el sentir de cada uno de nuestros corazones, es vital.

siempre digo que nuestra cofradía tiene cuatro bases principales 
sobre la que se asienta. 
•	 la religiosa, devocional, transmisora de la fe en Jesús, por medio 

de maría.
•	 la Historia y tradición continuada y documentada desde hace 

más de cuatro siglos.
•	 la cultura y el arte que portan nuestro patrimonio material 

e inmaterial.
•	 la necesaria difusión y promoción de nuestros quehaceres, para 

que se conozcan y se reconozcan. 
sobre estos pilares, presentamos los objetivos de la conmemo-

ración del 125 aniversario del rosario de los faroles, 
de la cofradía de la virgen blanca.
•	 celebrar para revivir y agradecer. Desde el dolor 

y el recuerdo.
•	 presentar para dar a conocer y que valoren el que-

rernos. 
•	 Difundir y proyectar, para comprometer, para par-

ticipar, para preparar el futuro. Hemos recibido 
una herencia patrimonial material e inmaterial que 
tenemos la oblicación de transmitir a todas las ge-
neraciones que nos siguen.

y tu que has conocido o puedes conocer con mas de-
talles nuestra cofradía, visitando nuestra página Web, 
cofradiavirgenblanca.com, porque no te preguntas si 

puedes aportar tu apoyo a la devoción a nuestra patrona la virgen 
blanca, a su Historia y tradiciones tan vitorianas, tan nuestras, a 
promocionar el arte y la cultura de nuestros patrimonios, a ser 
cofrade promotor del futuro para los que nos siguen.

y la pregunta que siempre me hacen, ¿pero qué hay que hacer 
para ser cofrade? pues con que seas buena persona, respetuosa 
y solidaria con los demás, y que cualquiera de los pilares que he 
dicho que nos basamos y sustentamos te hagan sentir que merece la 
pena vivir para dejar a nuestros hijos los valores que representamos, 
ya tienes la respuesta. solemos decir que, desde la cofradía de la 
virgen blanca es de los mejores escenarios donde se puede ayudar 
a hacer una mejor ciudad. participa en las vivencias y verás como 
mejoran las convivencias. no cito la colaboración económica si 
es posible, pues un euro al mes resulta insignificante. te invito a 
conocernos, a que seas un eslabón seguro para que seamos más los 
que pretendemos que lo que nos ha servido a nuestras generación, 
les sirva y disfruten las que nos siguen. te sugiero que te preguntes 
por qué todavía no eres cofrade de la virgen blanca. tal vez no lo 
necesites, pero nosotros a tí sí te necesitamos. 

Desde el dolor y tristeza por los fallecidos en esta pandemia, y con 
la esperanza de ser apoyo a pleno pulmón y gran corazón, pedimos 
una feliz recuperación para todos los que la sufren. seguimos.       

Dolor, pulmón y corazón. recorDar.
celebrar. presentar. DifunDir y proyectar
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Juan Carlos 
ElizaldE Espinal

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria

a 
la virgen blanca, patrona de vitoria, 
confiamos un año más nuestro pueblo y 
nuestra Diócesis, en esta crisis sanitaria 
que aún vivimos. la cofradía de la 

virgen blanca prosigue un año más su incansable 
labor diocesana. “La Iglesia diocesana creadora 
de comunidad. Llamados a vivir en comunidad”, 
es la línea prioritaria que estamos trabajando en la 
iglesia de vitoria. la iglesia se constituyó invadida 
por la fuerza del espíritu alrededor de santa maría. 
“Perseveraban unánimes con María la Madre de 
Jesús”. act. 1,14. a su lado se fueron recogiendo 
apóstoles y discípulos para recibir el espíritu de 
Jesús. lo santos padres, teólogos de los primeros 
siglos, aplican los mismos títulos a maría y a la 
iglesia. el concilio vaticano ii describe a maría 
como “madre, modelo, figura y tipo de la Iglesia”. 
(cf. cap. 8. lg). nosotros, al tomar conciencia 
de la comunidad eclesial que somos, como iglesia 
particular presidida por un sucesor de los apóstoles 
en comunión con el colegio apostólico y con pedro, 
caemos en la cuenta de la centralidad de maría 
en nuestra Diócesis. más que nunca la parroquia 
de san miguel, santuario de la virgen blanca, es 
corazón de nuestra comunidad. cada segundo 
sábado de mes, retomaremos pronto la marcha 
desde la virgen blanca al santuario de la virgen 
de estíbaliz, que une a toda la Diócesis pidiendo 
vocaciones para vitoria. a ella le confiamos el 
futuro de nuestra iglesia.

queremos caminar juntos, sinodalmente, 
construyendo un futuro común. Juntos de todas 
la sensibilidades, carismas, estilos y vocaciones. 
una representación de toda la Diócesis -familias, 
sacerdotes y seminaristas, religiosas y niños- una 
pura petición por el don de las vocaciones. esta 
pandemia nos ha hecho ver que somos frágiles e 
interdependientes. que todos estamos en la misma 
barca y que no podemos salvarnos cada uno por  
su cuenta.

a obispos italianos y alemanes el papa francisco les 
hablaba de sinodalidad desde abajo y desde arriba: 
“sinodalidad desde abajo hacia arriba, o sea el deber 
de cuidar la existencia y el buen funcionamiento 
de la Diócesis: los consejos, las parroquias, la 
participación de los laicos... (cf. cic 469-494), 
comenzando por la diócesis, pues no se puede 
hacer un gran sínodo sin ir a la base…; y después la 
sinodalidad desde arriba hacia abajo» que permite 
vivir de manera específica y singular la dimensión 
colegial del ministerio episcopal y del ser eclesial. 
sólo así podemos alcanzar y tomar decisiones en 
cuestiones esenciales para la fe y la vida de la iglesia. 
lo cual será efectivamente posible si nos animamos 
a caminar juntos con paciencia, unción y con la 
humilde y sana convicción de que nunca podremos 
responder contemporáneamente a todas las 
preguntas y problemas. la iglesia es y será siempre 
peregrina en la historia, portadora de un tesoro en 
vasijas de barro (cf. 2 cor 4, 7). esto nos recuerda 
que nunca será perfecta en este mundo y que su 
vitalidad y hermosura radica en el tesoro del que es 
constitutivamente portadora.” carta al pueblo de 
Dios que peregrina en alemania nº 3.

sinodalidad desde abajo hacia arriba: el pueblo 
de Dios en camino, el santo pueblo fiel de Dios 
ungido por el espíritu, en multiplicidad de edades, 
vocaciones, responsabilidades y carismas. rezando, 
cantando, disfrutando en el camino, en la adoración 
y en la eucaristía. y sinodalidad desde arriba hacia 
abajo, con el obispo a la cabeza unido al colegio 
episcopal y a pedro. con sacerdotes, seminaristas 
y religiosas con entusiasmo evangelizador. con 
familias, ancianos, niños, jóvenes y matrimonios 
arropados por la comunidad benedictina del 
santuario de la madre, nuestra señora de estíbaliz. 
una comunidad diocesana con una identidad 
creyente que expresa su fe en una multiplicidad de 
estilos y maneras de evangelizar.
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Juan Carlos 
ElizaldE Espinal

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria

todos caminando juntos y con paciencia, con 
un clima festivo y profundo, con lluvia y con sol. 
iglesia en salida que trata de estar a la altura de 
las necesidades de los hermanos. iglesia peregrina 
que presenta sus cuitas en la casa de la madre y 
que trata de tomar conjuntamente las decisiones 
más lúcidas que dinamicen sus comunidades. De 
la virgen blanca a la virgen de estíbaliz camina el 
pueblo de Dios.

a ella le encomendamos las claves que ha ido 
soltando el papa para esta nueva normalidad: 
rehuir la autosuficiencia y el orgullo, apostar por la 
solidaridad y la cultura del encuentro, conversión 
personal y pastoral, una vida familiar y eclesial 
más sencilla y austera y una vuelta a las raíces de 
de nuestros mayores y de nuestra vida. la línea 
1 que estamos trabajando en el plan Diocesano 
de evangelización, la Diócesis, creadora de 
comunidad, puede recoger estas pistas.

Jainko aita maria aukeratu zuen bere semea, gizon 
eginik mundura ekarriz ezan. maria dugu fede 
dunen artean eredurik egokiena: fede handiko 
andrea, Jainkoarekin oso-osorik fidatuzena, 
Jaunaren esan amodua bizian sinestuzuena. andre 
maria gidari eta bide erakusle datorkigun Jesus 
bihotzean onar dezagun, horren jarraitzaile egin 
gaitezen.

mi enorme agradecimiento a la cofradía de la 
virgen blanca por su impulso evangelizador en 
nuestra Diócesis. ¡gracias de todo corazón!

para todos mi bendición llena de afecto.
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GORKA
URTARAN

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

salud, salud, salud

m
uchas veces, cuando me han pedido 
que trasladara un deseo a la ciudadanía 
gasteiztarra con motivo de alguna 
celebración especial, he insistido en una 

palabra: salud. a medida que pasan los años, todas y 
todos acumulamos vivencias que nos demuestran que 
no hay mayor tesoro. con una grave crisis sanitaria 
reciente en la memoria, a las experiencias personales 
se suma un anhelo colectivo de salud como nunca 
habíamos conocido. este año, más que nunca, el deseo 
de que estemos bien preside nuestros encuentros, 
nuestras conversaciones, nuestras celebraciones.

sin salud no hay alegría. esa misma alegría que, 
año tras año, ha caracterizado cada momento de las 
fiestas de vitoria-gasteiz. alegría a la que este año 
no podemos renunciar, pero que tendrá un sonido 
diferente. tal vez menos bullicioso, con otro ritmo y 
un tono desconocido, pero igualmente feliz.

sin salud no hay fuerza. fuerza que como sociedad 
demostramos especialmente a través de nuestras 
tradiciones. esa fuerza ha hecho posible que un 
hito tan trascendental en nuestras fiestas como la 
procesión de los faroles cumpla 125 años. es una 
efeméride a conmemorar y un emblema especialmente 
significativo en estos tiempos: aun en la noche más 
cerrada, hemos sido capaces de mantener en pie 
muchas luces de esperanza.

sin salud no hay futuro. la buena salud de entidades 
como la cofradía de la virgen blanca es la mejor 
garantía para nuestro futuro como comunidad que 
comparte un modo de sentir su ciudad, su historia, 
sus valores y sus símbolos. por ello, en primer lugar 
os deseo salud a quienes formáis la cofradía. y por 
supuesto, os animo a disfrutar en la medida de lo 
posible de los días que se acercan.

mis mejores deseos para todas y todos.

osasuna, osasuna, osasuna

a
skotan, ospakizun bereziren bat dela-
eta gasteizko herritarrei desio bat 
helarazteko eskatu didatenean, hitz bat 
errepikatu dut: osasuna. urteak joan 

ahala, altxor handiagorik ez dagoela erakusten 
diguten bizipenak pilatzen ditugu denok. berriki 
gertatutako osasun-krisi larria gogoan, esperientzia 
pertsonalei osasun-irrika kolektibo bat gehitzen 
zaio, inoizko handiena. aurten, inoiz baino gehiago, 
ondo egoteko nahia da nagusi gure topaketetan, 
elkarrizketetan, ospakizunetan.

osasunik gabe ez dago pozik. urtez urte gasteizko 
jaietako une bakoitzaren ezaugarri izan den poz 
hori bera. aurten ezin diogu uko egin poz horri, 
baina soinu desberdina izango du. agian ez 
hain zalapartatsua, beste erritmo batez eta tonu 
ezezagunez jantzita, baina era berean zoriontsua.

osasunik gabe ez dago indarrik. indar hori, 
gizarte gisa, gure tradizioen bidez erakusten dugu 
bereziki. indar horri esker iritsi da gure jaietako 
osagai garrantzisuenetako bat 125 urte betetzera: 
farolen prozesioa. oroitu beharreko efemeridea 
da, eta bereziki adierazgarria garai hauetan, 
gaurik itxienean ere, itxaropen argi asko piztuta 
edukitzeko gai izan baikara.

osasunik gabe ez dago etorkizunik. andre maria 
zuriaren Kofradia bezalako erakundeen osasun ona 
da gure etorkizunerako bermerik onena, bere hiria, 
historia, balioak eta sinboloak sentitzeko modu 
bat partekatzen duen komunitate gisa. Horregatik, 
lehenik eta behin, osasuna opa dizuet Kofradia 
osatzen duzuenoi. eta, jakina, animatzen zaituztet 
hurbil ditugun egun horiez gozatzera, ahal den 
neurrian.

nire desiorik onenak guztiontzat.
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RAMIRO
GONZÁLEZ

Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava

e
stamos viviendo un año realmente 
complicado en nuestro territorio. una 
situación que no se limita a nuestras 
fronteras, pero que sí ha afectado de 

manera directa a la vida de alaveses y alavesas, una 
circunstancia que en este 2020 no nos ha permitido 
desarrollar nuestro día a día de la manera habitual 
y que, por desgracia, tampoco nos posibilitará 
disfrutar de las fiestas en honor a la virgen blanca 
de la misma manera.

pero, al igual que sucediera en abril con san 
prudencio, ahora que se acerca la primera semana 
de agosto Álava respira de nuevo ese aire festivo y 
gozoso que acompaña siempre a nuestra capital en 
estas fechas, sea cual sea situación que nos rodea. 
la virgen blanca es la protagonista de estos días 
veraniegos, unas jornadas que nos invitan a compartir 
y disfrutar de las costumbres que dan carácter único 
a cada pueblo,además de a honrar a la patrona de 
vitoria-gasteiz en unos actos que adaptaremos en 
esta ocasión para mostrar nuestra devoción desde el 
máximo respeto por nuestros convecinos.

y es que el respeto y la unión han sido siempre las 
tónicas predominantes de nuestro pueblo, una de las 
piezas clave de la progresión positiva que durante 
los últimos años ha vivido nuestro territorio y la 
única forma que tenemos para devolver a Álava al 
predilecto lugar en el que se encontraba.

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 podéis hacer y estáis 
haciendo posible que Álava recupere su brillo y el 
lugar que se merece a todos los niveles. sois los que 
estáis dando ejemplo con vuestro esfuerzo.

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. aunque esta vez 
tengamos que ser mucho más comedidos y nos 
acordemos de todos y todas las que no estarán con 
nosotros, de sus familias y de todos y todas las que 
están sufriendo.

¡viva la virgen blanca! Jai zoriontzuak!

b
enetan urte korapilatsua bizitzen ari gara 
gure lurraldean. egoera hori ez da gure 
mugetara mugatzen, baina eragin zuzena 
izan du arabarren bizitzan. egoera horrek, 

2020an, ez du gure egunerokotasuna ohiko moduan 
garatzen utzi eta, zoritxarrez, ez digu andra maria 
zuriaren omenezko jaiez modu berean gozatzeko 
aukerarik emango.

baina, apirilean san prudentziorekin gertatu zen 
bezala, orain, abuztuko lehen astea hurbiltzen ari 
den honetan, arabak berriro arnasten du gure 
hiriburuari egun hauetan beti laguntzen dion jai 
giro gozoa, inguratzen gaituen egoera edozein dela 
ere. andre maria zuria da udako egun hauetako 
protagonista, herri bakoitzari izaera bakarra 
ematen dioten ohiturak konpartitzera eta haietaz 
gozatzera gonbidatu ez ezik gasteizko zaindaria 
ohoratzera ere gonbidatzen gaituzteegun horiek, 
oraingo honetan egokituko ditugun ekintzetan, 
gure herrikideekiko errespeturik handienetik gure 
debozioa erakusteko.

izan ere, errespetua eta batasuna izan dira beti gure 
herrian nagusi, gure lurraldeak azken urteotan bizi 
izan duen bilakaera positiboaren funtsezko zatia, eta 
araba zegoen leku kutunera itzultzeko dugun modu 
bakarra.

Hori dela eta, zorionak eta eskerrak eman nahi 
dizkizuet gasteiztar guztioi, eta hedaduraz arabar 
guztioi, daukazuen pasio eta batasunagatik. zuei 
esker lortuko dugu arabak merezi duen distira eta 
lekua berreskuratzea maila guztietan. zuek zarete 
eredu, egiten ari zareten ahaleginekin.

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.nahiz eta oraingoan askoz 
ere zentzundunagoak izan behar dugun eta gurekin 
egongo ez diren guztiez, haien familiez eta sufritzen 
ari diren guztiez oroitzen garen.

gora andra maria zuria!

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu!
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V I TO R I A N O S  Y  A L AV E SE S  EN  L A  D I STA N C I A

Presidente Senior de VIVA LA FE S.L. y Presidente Senior de IBERSHORE S.L.

FERNANDO 
SALAVERRI ARANEguI

n
ací un 30 de mayo de 1944, en el último piso 
de una casa frente a la iglesia de san antonio, 
la del convento de la madres clarisas, en la 
plaza del general loma, y me bautizaron 

en san miguel con el nombre de fernando francisco 
maría, mi vinculación filial con nuestra querida patrona, 
nuestra querida virgen blanca, es rotunda y sin fisuras.

me siento vitoriano, alavés, vasco y español, por 
los cuatro costados y así lo he proclamado y lo digo, 
en todas las entrevistas y colaboraciones en medios de 
comunicación. tengo que contaros que mi amor por 
vitoria me lo inculcaron mis padres, y los maravillosos 
ciudadanos de esta ciudad que ha ido creciendo desde 
los 30.000 habitantes de 1960 a los más de 250.000 de 
ahora mismo, convirtiéndose en una urbe que ha sabido 
desarrollarse de una manera modélica, y que es envidia 
de media europa. ¡qué bonita está mi vitoria!

el amor a la virgen maría, además de por mis padres 
y hermanos, me lo inculcaron los marianistas, donde es-
tudié, en el colegio de santa maría, y el preuniversitario 
en el colegio de el pilar de madrid. mi hermano, el p. 
José maría salaverri aranegui, otro vitoriano entero, 
fue superior general de dicha congregación durante 
catorce años, por lo que mi contacto con la compañía 
de maría, ha sido y es, muy cercano.

mi padre emilio, nació el día de san prudencio y 
murió el día de la virgen blanca. mi hermana charo, dejó 
todo lo que tenía en madrid y ahora vive feliz en vitoria. 

en mi despacho, en mi casa de madrid, tengo una fo-
tografía enmarcada, con la hornacina de la virgen blanca, 
que me regaló mi hermana nieves. la devoción de mi 
madre amelia y mi hermano emilio por nuestra patrona 
fue un referente en sus vidas. ahora solo quedamos mis 
dos hermanas y yo, y seguimos rezando a la virgen blanca.

este año, supongo, que nuestras fiestas no serán las de 
siempre, pero espero que se mantengan, con las debidas 
precauciones sanitarias, nuestros blusas por las calles, 
y de otra manera, se vivan momentos tan importantes 
como la bajada de celedón, el rosario de la aurora y 
el rosario de los faroles, al que los salaverri, estamos 
muy vinculados, porque una antepasada nuestra felicia 
olave salaverri, donó, entre otras muchas cosas, varias 
carrozas del rosario de los faroles y la imagen de la 
virgen blanca que cierra la procesión del 4 de agosto del 
escultor francisco font, y que por cierto está enterrada 
en el jardín de la madres clarisas de san antonio.

mi carrera profesional en todo este tiempo ha estado 
vinculada al periodismo, la radio, la televisión y a la 
industria de la música, como productor, escritor, direc-
tor, guionista, promotor y empresario. por mis logros, 
y supongo que también por mis errores, el rector de la 
universidad de alcalá, me ha nombrado recientemente 
profesor Honorífico, por toda mi trayectoria. actual-
mente colaboro con carlos Herrera en la cope, con un 
espacio titulado Historias De la mÚsica, todos 
los miércoles a las 11:30, y preparo mi tercer libro de 
consulta solo ÉXitos 1959-2019.

He recibido este año el premio “Bravo” de la mú-
sica, por mi labor en los últimos ocho años por la música 

a revista La Hornacina desde el año pasado, 
trae a sus páginas a vitorianos de la diás-
pora, muchos años lejos de su ciudad. En 
esta ocasión el elegido es Fernando Salaverri 

Aranegui que nos remite unas breves palabras, pero 
que refrendan cuanto dijo Nico Montero, una de las 
grandes figuras de la música cristiana en el panora-
ma internacional, cuando Fernando recibió el Premio 
nacional ¡BRavo! de la Música.

“Fernando es un ser extraordinario, de conver-
sación siempre interesante, vitoriano de gran 
humanidad y dotado de cualidades que le hacen 
entrañable. Además, es el libro de Petete de 
la música en España de las últimas décadas. 
Humilde, cabal, con sentido común y una gran 
capacidad para afrontar retos. A sus setenta y 
cinco años vive con ilusión una nueva etapa en 
la que la música y la fe se dan encuentro. Ha 
puesto toda la carne en el asador y no para de 
reinventarse a sí mismo para darnos su mejor 
versión. ¡Enhorabuena mi querido Fernando!”

Fernando Salaverri 
recibiendo el Premio 

“Bravo” de la Música.
31 enero 2020. 

https://www.cope.es/
religion/musica-fe-y-

compromiso.
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católica contemporánea, editando discos y canciones, 
distribuyéndolos comercialmente y promoviendo con-
ciertos de músicos católicos en españa y otros países.

no quiero extenderme más, pero antes quiero formular 
un solo deseo: espero estar este año, si Dios quiere, en 
las fiestas de la virgen Blanca, para rezar ante la imagen 
de nuestra Patrona, llenarme de vitoria, pasar por San 
Prudencio y Estíbaliz (una de mis hijas se llama María 
Estíbaliz)… y, por qué no, hacerme alguna escapada 
a algunos lugares maravillosos que tenemos cerca en 
vizcaya, guipúzcoa, navarra y la rioja. todos ellos 
son parte de mi vida y de mis recuerdos más íntimos y 
queridos. ¡los echo tanto de menos! gracias.

Así se expresa el propio Fernando y nos habla de sí 
mismo con sencillez, desprovisto de toda ostentación, 
sin artificio, es como es. Por norma general las personas 
sencillas son personas extraordinarias. 

En nombre de la Cofradía de la Virgen Blanca ¡gracias 
Fernando por ser como eres! En esta ciudad tienes tu 
casa y en esta Cofradía a tus incondicionales amigos.

Amplia biografía en:
https://www.cope.es/religion/musica-fe-y-compromiso/
noticias/fernando-salaverri-premio-nacional-bravo-
musica-20200214_620808.      
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INTRODUCCIÓN además del esfuerzo arquitectóni-
co y escultórico tan prolongado 
en el tiempo que supuso la cons-

trucción de aquellas espléndidas catedrales medievales, 
no fueron menores los trabajos para dotarlos de esbeltos 
y altos ventanales tanto en cuanto significada y elevada 
es la presencia de el altísimo en el cielo; y de este modo 
surgió la conveniencia de teñir aquellos ventanales des-
nudos de luz y color.

ello supuso el resurgir del arte del vidrio: se depura-
ron y mejoraron las técnicas del vidrio conocidas desde 
antiguos tiempos, del coloreado, de la metalurgia del 
plomo y estaño creando soportes capaces de sostener 
bellos vitrales; los programas iconográficos se adaptaron 
en cada caso particular a leyendas, santos, tradiciones 
y costumbres locales. pero el uso más significativo de 
aquellos ventanales resultó ser el catequético y el pro-
pagandístico en tiempos en que no existía la imprenta 
y el pueblo llano en general era iletrado.

pocos o muy escasos testimonios escritos han llegado 
hasta nuestros años de aquellos tiempos pasados a cerca 

de los autores de aquellos bellos vitrales y solamente nos 
quedan los propios vidrios ilustres que han sobrevivido 
a vandalismos,  guerras y tempestades; muy poco se sabe 
de las identidades de los artesanos que obraron aquellas 
maravillas.

como no podría ser menos, desde el temprano inicio 
de las obras de la catedral nueva de vitoria se contem-
pló el uso vitrales en todos los ventanales del edificio; el 
programa iconográfico se fue desarrollando conforme 
el avance de las obras.

y nuestros vitrales son la razón de este trabajo cuyo 
alcance abarca primeramente a los de la cripta, después 
los de la girola. para otra ocasión quedan los vitrales del 
presbiterio, de los hastiales y de los ventanales en naves 
laterales; éstos de contenido sencillo con grisallas de 
simples motivos geométricos en ventanales inferiores; 
más simples aún en ventanales superiores.

por paradójico que parezca la catedral nueva neogó-
tica de nuestra ciudad tiene algo en común a lo ocurrido 
con la documentación de los edificios catedralicios de 
la edad media: también en nuestro caso hasta cierto 

PAT R IM O NI O  H I STÓ R I C O  -  A R T Í ST I C O

JoSé RaMón Mtz. de MuRguía laRRea
Textos

Rolando villoslada MoReno
 Fotografías

1ª parte 

Fig. nº 1.
Cripta. Job y sus

amigos en el muladar.
Job, 19, 26 - 27.

(Ver fig. 3, ventanal 
20 - 21).



punto escasea la documentación. así de la 1ª fase de las 
obras (1907-1913 1) la mejor documentación a disposición 
pública se halla en el archivo de la Diputación foral de 
Álava como legado de la familia del arquitecto Julián 
apraiz arias 2. a partir de agosto de 1946 se reinician las 
obras, y se dispone de algo más y mejor documentación 
aunque resulta de gran interés. el mayor volumen de 
documentos se halla depositado en el archivo Dioce-
sano, pero hay que decir que hoy por hoy no se halla a 
disposición del investigador.

en este sentido, el documento más relevante y de 
lectura obligada para cualquier estudioso de nuestra ca-

tedral nueva es el Diario de obras que el arquitecto 
encargado de las mismas miguel apraiz barreiro 

mantuvo al día3 desde el 29 de agosto de 1946 
hasta el 4 de mayo de 1972. este corpus docu-

mental comprende 45 cuadernos de formato 
bolsillo 4 es un registro diario del progreso 

de las obras de construcción de la nueva 
catedral, que contiene también numero-
sas anotaciones pues registra también 
accidentes laborales, temas de salud 
del personal empleado, relaciones con 
los escultores, anotaciones familiares y 
hechos significados de la historia vito-
riana etc., acaecidos durante aquellos 
años de intensa actividad constructiva 
hasta noviembre de 1968 cuando mi-
guel apraiz barreiro cesa al servicio 
del obispado.

como la asistencia de miguel 
apraiz barreiro es requerida con asi-
duidad a las reuniones de la Junta de 
obras, actúa “de facto” como secreta-
rio anotando con detalle los acuerdos 
que se toman, y en el caso que ahora 
interesa también a cerca de las vidrie-
ras toma atenta nota de las decisiones 
sobre concursos, contratación, etc., al 
tiempo que es consultado para dar 
su opinión personal;  hasta el punto 
que en el caso de las vidrieras altas 
del presbiterio él mismo se ocupa de 
realizar unos croquis de las vidrieras  
(disponibles para consulta pública en 
el archivo de la Diputación foral de 
Álava, legado apraiz) que resultan en 
la práctica reflejados detalladamente 
en las vidrieras de vidrieras de arte 
(bilbao). 

LA CRIPTA 
Y SUS 
VITRALES

el programa iconográfico de las vidrieras de 
la cripta se debe al p. garcía frutos, s.J del 
que se conserva un pequeño documento 
manuscrito describiendo los pasajes evan-
gélicos a los que habrían de responder las 

representaciones, programa que resultó ser el llevado a 
la práctica.

se sabe también que el coste de las vidrieras de la cripta 
ascendió a 21.000 pts. de las de 1911 y que este grupo de 
vidrieras llevan la firma de maumejean madrid-parís. no 
constan dibujos ni diseños, modelos, ni cartones que sin 
duda debieron realizarse para fabricación y montaje; eso 
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1 En la Memoria de obras del año 1913 consta que la decisión de cierre se comunicó a la Dirección de las obras el 6 de octubre de 1913, y que el 
16 del mismo mes se comunicó oficialmente el cierre al contratista Sr. Grau. De esta Memoria solo existen cuatro ejemplares de una autoedición 
del propio Miguel Apraiz Barreiro, cuyo destino fueron dos ejemplares de archivo a su oficina (en poder del Archivo de la Diputación Foral de Álava, 
legado Familia Apraiz) otro ejemplar para Mariano Basterra, otro para el Obispado.

2 Julián Apraiz Arias y Javier Luque fueron los arquitectos autores del proyecto inicial, y directores de las obras en el período 1907 – 1913.
3 Miguel Apraiz Barreiro es metódico persistente y sistemático en las anotaciones de su Diario de Obras; es muy constante pues a lo largo de más 

de 20 años el índice de registros en blanco es menor del 1% de un total de 8030 días por lo menos. Emplea cuando lo considera necesario el uso 
de croquis o dibujos explicativos en los registros.

4 Miguel Apraiz Barreiro dice en cierta ocasión que nunca pensó hasta qué punto llegaría la utilidad de estos cuadernillos pues mantuvo su uso, desde 
sus tiempos de estudiante en el Colegio de los Marianistas.

Fig. nº 2.
Cripta. Ezequiel y el 
campo de huesos. 
Ez. 37. (Ver fig. 3, 
Ventanal 19 - 20).
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La Resurrección de
Jesús (Lc. 14, 6)

Ezequiel campo de
huesos (Ez. 37)

Job y la resurrección
(Job, 19, 26 - 27)

Asunción y Coronación
de María (Apócrifo)

El Sepulcro y Santas 
mujeres (Lc. 13, 55)

Resurrección de Lázaro
(Jn. 11, 44)

La muchacha
resucita (Lc. 8, 55)

El Santo sepulcro vacío
(Lc 14, 7)

Llegan Jesús, Pedro
y Juan (Lc. 8, 55)

La dormición de la Virgen 
(Apócrifos)

Aviso gravedad hija
de Jairo (Lc. 8, 41)

Marta llora la muerte
de Lázaro (Jn. 11, 32)

Apóstoles, Stº. Tomás
y el ceñidor (Apócrifo)

Muerte de
San José (Apócrifos)

Jesús anuncia resurrección 
de Lázaro (Jn. 11, 32)

Llegada de san Pedro
(Hch. 9, 39)

Resurrección viuda Tabita
(Hch. 9, 40)

Entierro hijo Vda. de Naim
Lc. 7, 11)

Jesús camino de Naim
(Lc. 7, 11)

Resurrección hijo
Vda. Naim (Lc. 7, 6)

Muerte viuda Tabita
(Hch. 9, 39)

debieran seguir (fig. 3, ventanal 36 - 37) que son la de 
la asunción y Coronación de María (ver fig nº 4) que 
debería hallarse en el lugar de la vidriera de Marta llora 
la muerte de Lázaro (fig.3, ventanal 28 - 29) y viceversa 
pues en este último caso el par de vidrieras adyacentes 
tratan el tema mariano Dormición de María, y apóstoles, 
santo Tomás y el cíngulo, (ésta última en la fig. 5) mien-
tras que las vidrieras vecinas (fig. 3, ventanales 35 - 36; 
37 - 38) tratan el tema Muerte y resurrección de Lázaro.

los ventanales 11 - 14 (fig. 3) tratan el tema de la 
Muerte y resurrección de la viuda Tabita por san Pedro. 
en la vidriera central (fig. 3, ventanal 12 - 13) aparece el 
apóstol llegando a la casa de la viuda y a ésta, al fondo 
en su lecho ya fallecida. en la siguiente (fig. 3, ventanal 
13 - 14) después de haber orado el apóstol, toma éste 
la mano de la viuda incorporada y resucitada. entre 
estas dos vidrieras hay un “gazapo” pues en la segunda 
vemos a un joven pedro con pelo en la cabeza mientras 
que quien toma de la mano a tabita es un san pedro 
anciano con una venerable calva.

otro aspecto notable en estas vidrieras es que por 
primera vez en siglos (desde la iconoclastia posterior al 
concilio de trento) en un recinto destinado a celebraciones 
litúrgicas cristianas se introducen motivos decorativos de 
los evangelios apócrifos, caso de las vidrieras marianas 
(fig. 3, ventanales 27 - 28, 29 - 30 y 36 - 37) y el de la 
escena de la Muerte de san José (fig. 3, ventanal 20 - 
21). en los temas marianos es notable la escena de la 
sepultura de maría vacía con el detalle además de verse 

a santo tomás con el cíngulo sagrado en 
sus manos (fig. 5) 5. cuando se 

montaron estas vidrieras 
para la inauguración 

de la cripta el  

Fig. nº 3:
Localización e 

identificación sobre 
el ábside de la cripta 

de los vitrales de 
Maumejean.

Año 1911.

5 El tema de santo Tomás con el cíngulo sagrado no es nuevo en Vitoria: en la Catedral Vieja aparece santo Tomás en el tímpano central SIN el 
cíngulo porque está picado, e igualmente sucede en el pórtico de la Iglesia Parroquial de san Pedro de Vitoria (que da a la calle Herrería), donde 
también aparece santo Tomás mostrando sobre los pliegues de su túnica los restos del cíngulo Sagrado. Sin embargo en Santa María de los Reyes 
de Laguardia (Álava) vemos al mismo Apóstol recibiendo el cíngulo (que permanece intacto) directamente de la mano derecha de María que se 
encuentra dentro de la mandorla. 

Domingo de resurrección de 1911, las vidrieras centrales 
de los siete ventanales disponían de giro para abrirlas y 
permitir la ventilación del recinto. a partir del reinicio de 
las obras en 1946 se observó que los grandes vendavales 

en consonancia con la naturaleza funeraria del recinto 
de la cripta, sus vidrieras ordenadas por ternas, están 
siempre relacionadas con el binomio muerte – resurrec-
ción, pero hay dos vidrieras no acordes con el orden que 

sí, parece que para la serie nº 3 de postales de la catedral 
nueva editadas en aquellos años para promocionar la 
construcción del nuevo templo se utilizaron fotografías 
al menos de los cartones y no de vitrales terminados.

la cripta fue concebida como lugar de reposo para los 
sucesivos obispos fallecidos de la Diócesis vascongada, 
es pues un recinto litúrgico funerario y así lo atestigua la 
inscripción que figura en el zócalo del muro circundante 
interior de la cripta que dice:

Hipogeum / pontificun / 
victoriensium / qui Haic / in 

seDe / Honoris sui / eXpectantes 
/ beatam / spem et / aDventun 

/ gloriae / magni / Dei et / 
salvatoris / nostri / iesu cHristi 

/ in pace / ipsus / aeternum / 
revicturi / conquiescunt

que significa:

Sepulcro de los obispos de vitoria, que 
en este lugar de su honor esperando la 

dichosa bienaventuranza y la aparición del 
Gran Dios y Salvador Nuestro Jesucristo, 

descansan su paz para siempre.

se ignora quien fue el autor de este texto en latín, aun-
que probablemente sería el mismo p. garcía frutos, s.J.

para mejor información de lector, la fig. 3 muestra 
la identificación completa y el emplazamiento de las 
vidrieras de la cripta, que puede utilizarse 
a modo de guía en caso de visitar 
el lugar, pues el alcance 
del presente trabajo 
es limitado.
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eran capaces de abrir estos ventanales hasta el punto 
de que con las sacudidas del viento algunas vidrieras 
resultaron dañadas, también por vandalismo y hubieron 
de ser reparadas entre finales de diciembre de 1956 y 
enero de 1957 por maumejean – san sebastián en los días 
de montaje de las vidrieras de la girola. para evitar futuros 
daños se fijaron los ventanales eliminando el sistema 
giratorio, pensando ya en disponer de protecciones 
exteriores.

LAS VIDRIERAS 
DE LA GIROLA

la girola está formada por 7 capillas 
(fig. nº 7) divididas en tres sectores cada 
una, con un ventanal en cada sector lo 
que hacen 21 ventanales iguales en total 

ocupados por otras tantas vidrieras. el tema iconográ-
fico en cada vidriera central es siempre el principal, el 
más significativo en alusión directa a la advocación o 
dedicación de cada capilla; en las vidrieras adyacentes 
se representan según cada caso patronazgos, imágenes 
de santos o marianas relacionadas con cada provincia.

por ventanales, las vidrieras forman básicamente divi-
siones iconográficas verticales como calles, al modo de los 
retablos; en determinados casos hay otras subdivisiones 
menores en las cuales aparecen como ángeles tenantes, 
representaciones de las virtudes, etc.

las capillas son, siguiendo el mismo orden que en 
los ventanales de la cripta (de izquierda a derecha) las 
siguientes:
•	 CaPILLa DEL SaGraDo CorazóN DE JESúS, 

(la más meridional), en 1910, cuyo coste fue sufragado 
en parte por el vitoriano don Francisco Juan de ayala 
y el donostiarra Eugenio Insausti 6.

•	 CaPILLa DE ÁLava.
•	 CaPILLa DE vIzCaya.
•	 CaPILLa DEL roSarIo o DE NuESTra SEño-

ra DEL roSarIo, donada por Doña Felicia olave 
el 7 de enero de 1908, quien además consiguió que 
en ella radicase la Cofradía y la imagen del rosario 
de la Catedral vieja 7.

6 Alberto González de Langarica, LA NUEVA CATEDRAL DE VITORIA. Pág. 60. Edita: Diputación Foral de Álava/Departamento de Cultura Juventud 
y Deporte. 2006.

7 Ibíd... pág. 59.

Fig. nº 5: Cripta. Apóstoles, santo Tomás
y el cíngulo en la sepultura de

la Virgen María vacía
(Apócrifo). (Ver fig. 3,

ventanal 36 - 
37).

Fig. nº 4: Cripta. Asunción de la Virgen María (Apócrifo).
(Ver fig. 3, ventanal 36 - 37).
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cargaron en enero de 1912 a la casa maumejean madrid 

10. paralizadas las obras de la catedral el 16 de octubre 
de 1913 maumejean trató de hacerlas llegar a vitoria en 

mayo de 1914, pero la Junta de obras se 
resistió a recibirlas a causa de la 

incertidumbre económica. 
al fin, el fabricante las 

envía a vitoria el 15 
de mayo de ese 

mismo año. 
a pesar del 

apremio 
del fa-

bri-

•	 CaPILLa DE GuIPúzCoa.

•	 CaPILLa DE Navarra.

•	 CaPILLa DEL SaGraDo CorazóN DE María. 
Fue  costeada por el sacerdote Ignacio Hernández 8, el 
11 de mayo de 1913. esta capilla recibió inicialmente la 
advocación de san José , de lo cual aún da testimonio 
el friso exterior del muro central de la capilla, donde se 
representa la escena de su muerte, que también aparece 
en la vidriera del ventanal 20-21. ver fig. nº 3 de la cripta.

son cuatro las capillas dedicadas a las provincias vas-
congadas y navarra 9, mas tres que corresponden a ad-
vocaciones puramente religiosas; y en concordancia con 
ello se hallan los temas iconográficos representados en 
las vidrieras. no consta información sobre el inspirador 
del programa iconográfico aunque cabe pensar se tratase 
del mismo p. garcía frutos. en este artículo solamente 
mostraremos algunos de los vitrales más significativos.

por ejemplo, en las vidrieras de la capilla de Álava 
aparecen imágenes de nuestros patronazgos más queridos, 
así la fig. nº 6 muestra a la virgen de estíbaliz patrona de 
Álava y a su izquierda san segismundo rey de borgoña, 
cuyas reliquias se veneraban en la iglesia parroquial de san 
andrés de bolívar. en la fig. nº 8 vemos a la virgen blanca 
patrona de nuestra ciudad y a su lado al dominico bto. fray 
tomás de zumárraga, nacido en la 3ª vecindad de la calle 
zapatería de vitoria formado en el desaparecido convento 
de santo Domingo de vitoria, misionero martirizado en 
Japón en 1622, y por fin, la fig. nº 9 corresponde a la vi-
driera del ventanal central de la capilla de Álava donde se 
representa a san prudencio pacificador de osma, patrono 
de Álava. en el segundo nivel de los ventanales laterales 
aparecen otros santos vinculados con la provincia como 
san fausto labrador, cuyo cuerpo incorrupto se conserva 
en bujanda (Álava) y san formerio patrón del condado 
de treviño eclesiásticamente al obispado 
de Álava, san pedro de osma y 
san vítor de gauna.

y así sucesivamente 
con el resto de las 
capillas según su 
advocación.

estas 
vidrie-
ras se 
en-

Capilla de Nuestra 
Señora del Rosario

Capilla de los sagrados 
corazones de Jesús y María

Capilla del sagrado
corazón de María

Capilla de
Álava

Capilla de
Navarra

Capilla de
Vizcaya

Capilla de
Guipúzcoa

8 Ibíd. pág.60.
9 La Catedral Nueva fue inicialmente erigida como Cátedra Episcopal de la Diócesis de Vitoria que comprendía a las Provincias Vascongadas y Navarra, 

pues navarro era Monseñor José Cadena y Eleta; estatus que se mantuvo hasta la segregación en 1950 de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa 
de la Diócesis de Vitoria por la bula Quo Commodius del 2 de noviembre de 1949, de Pío XII.

10 Para ser más exacto, puede verse en la base de la vidriera central de la Capilla del Rosario la firma Maumejean Madrid - París en 1913.

Fig. nº 6:
 Capilla de Navarra.

Vidriera lado izquierdo 
(2º piso)

San Saturnino y 
San Fermín.

Fig, nº 7. Plano de 
situacion de las 

distintas capillas 
de la girola.
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11 Alberto González de Langarica, LA NUEVA CATEDRAL DE VITORIA. Pág. 57. Edita: Diputación Foral de Álava / Departamento de Cultura Juventud 
y Deporte. 2006.

12 Se almacenaron muchos otros objetos como modelos en escayola del Taller de Talla, esculturas, tracería de mármol, documentos varios y gran 
cantidad de planos pertenecientes a la primera fase de las obras que hubieron de ser revisados por Miguel y Julián Apraiz al reinicio de las obras, 
en agosto de 1946.

cante el importe de las vidrieras (84.000 pts. de las de 
entonces) no se abonó hasta 1916 11. las 40 cajas que 
contenían las vidrieras se depositaron en el edificio de 
la escuela de modelado y talla 12 donde permanecerán 
almacenadas entre otros enseres de las obras, cubiertas 
de papeles y documentos.

el plan de trabajo para el reinicio de las obras de 
la catedral consistió en retomar la construcción de la 
girola de cuyo ábside las tres capillas más septentrionales 
estaban finalizadas y sus bóvedas cubiertas más la del 
rosario a medio terminar. Éste fue el punto de parada 
en 1913 y punto de reinicio de obras en agosto de 1946.

en la Junta de obras celebrada el 16 de junio de 1956 
en el obispado, el obispo francisco peralta ballabriga 
expresa su interés en que las vidrieras de la girola estuvie-
sen colocadas para la conmemoración del 50 aniversario 
de la colocación de la primera piedra (4 de agosto de 
1907) lo cual dado el avanzado estado de construcción 
de la girola parecía posible. a este fin, el 23 de junio 
de 1956 se trasladan desde los locales de la escuela de 
modelado y talla 16 cajas a la cripta de la catedral en 
previsión de su próximo montaje.

miguel apraiz entra en contacto con maumejean de 
madrid iniciando gestiones para que personal cualificado 

de la casa citada asuma el montaje de las vidrieras, pero el 
fabricante no muestra interés en responder a su llamada 
probablemente - dice apraiz - a causa de haber perdido 

Fig. nº 8 [interior]: 
Capilla de Álava.
Vidriera lado derecho.
Bto. Tomás de 
Zumárraga,
Virgen Blanca.

Fig. nº 9 [exterior]:
Capilla de Álava.
Vidriera central.
San Prudencio 
pacificador de Osma.
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el concurso de hace cuatro años antes de las vidrieras del 
presbiterio adjudicadas a Vidrieras de Arte de Bilbao; pero 
al fin el 3 de septiembre de 1956 se presenta en vitoria 
un encargado que examina las vidrieras e indica que 
carecen de marcos de hierro.

13 Blanco albayalde o carbonato básico de plomo, empleado como pigmento proporciona un excelente color blanco pero inestable que degrada con 
facilidad; empleado en la antigüedad también como cosmético. Es un agente muy tóxico cuyo uso en pintura artística, doméstica e industrial está 
hoy estrictamente regulado en muchos países.

Fig. nº 10 [exterior]: 
Capilla de Navarra. 

Vidriera central.
Aparición de 

San Miguel de Aralar.

Fig. nº 11 [interior]:
Capilla de Guipúzcoa.

Vidriera central.
 San Ignacio de

Loyola y la fundación
de la Compañía

de Jesús.

colocación de herrajes en la capilla del sagrado corazón 
de maría. en la cripta se desembalan vitrales y paneles 
clasificándolos para su traslado y montaje. pero surge el 
inconveniente de que la holgura entre marcos y tracería 
no puede sellarse con masilla al carecer ésta de adherencia 

De inmediato se emprende el acopio de andamiaje, se 
preparan soportes, marcos de hierro y se crean utillajes 
para facilitar el traslado y elevación con seguridad de 
los paneles. el 10 de septiembre de 1956 se inicia la 

con el mármol natural de las tres primeras capillas;  en 
las demás no habrá problema pues la tracería será de 
mármol artificial. para solucionar este problema, hubo de 
impregnarse la tracería con pintura blanca de albayalde 13.
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el 3 de octubre de 1956 comienza el montaje de 
paneles propiamente dicho, avanzando con rapidez lo 
que permite que miguel apraiz anota en su diario el 
comentario siguiente:

“El andamiaje, los hombres y las vidrieras se ven como 
una tela de araña que empieza a aparecer por la punta del 
ventanal descolgándose hacia el suelo con el irisado torna-
sol de la vidriera, como hilos mojados al brillo del sol.” 14 

y así, el 9 de octubre de 1956 la primera vidriera 
estaba completamente terminada lo que permite que una 
vez despejada de utillajes y andamiajes miguel apraiz 
la contemple al día siguiente con gusto y satisfacción.  

para el día 20 de octubre de 1956 están terminadas las 
vidrieras de la capilla de navarra y de guipúzcoa.

se trabaja en las siguientes capillas avanzando los 
trabajos al ritmo que permite la terminación de la tracería 

14 Miguel Apraiz Barreiro, Cuaderno de campo de las obras de la Catedral Nueva. Legado Apraiz. Ref.21.1956.10.03. Archivo de la Diputación Foral 
de Álava.

del resto de ventanales, y como para montar la tracería 
se usa un fuerte andamio éste se conserva y aprovecha 
para colocar las vidrieras; cuando terminan las vidrieras 
se pasa el andamio a la capilla de al lado, se monta la 
tracería etc., y así hasta finalizar la colocación de todas 
las vidrieras el día 2 de julio de 1957 cuando queda 
expedita de andamiajes la última capilla: la de Álava, y 
por fin todos los vitrales están visibles para su exhibición 
pública el  4 de agosto de 1957, fecha del cincuentenario 
del inicio de las obras.

pero en este mundo no hay obra perfecta pues la per-
fección sólo está al alcance del altísimo, y así sucede que 
en los vitrales de la girola se colaron dos “gazapos”, uno 
en la capilla de Álava pues al pie de la virgen de estíbaliz 
aparece su nombre como “estibalis” en lugar de estibaliz 
con “z” (fig.13). el segundo en la capilla de vizcaya (fig. 

12), pues san antonio de padua y santiago apóstol están 
mal colocados ya que la perspectiva del suelo enlosado del 
suelo es convergente en lugar de divergente.

laus Deo.     

Fig. nº 12: 
Capilla de Vizcaya
Vidriera lado Dcho.
San Antonio de Padua y
el Apóstol Santiago.

Fig. nº 13: 
Capilla de Álava.
Vidriera lado izquierdo.
La Virgen de Estíbaliz
y San Segismundo.
(Estibalis con “S”).
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y de la importante labor restauradora en las grandes 
catedrales3. todo ello va a permitir un enorme auge de 
la vidriera en construcciones religiosas, públicas, domés-
ticas, etc. los nuevos programas decorativos van a ser 
ejecutados, normalmente, por talleres extranjeros como 
los alemanes mayer, zettner, o las francesas Dagrant, 
anglada o mauméjean, como en el caso que nos ocupa. 

el fundador del taller es Jules pierre mauméjean, 
nacido en bayona en 1837 y que a los 23 años, en 1860, se 
establece en pau (francia). su padre Joseph y su abuelo 
materno habían sido pintores de loza, por lo que no es 
extraño que él se convirtiera en pintor de vidrio. es 
a partir de entonces cuando realiza obras importantes 
como las vidrieras de la catedral de bayona o las del 
ayuntamiento de biarritz 4. estos encargos le reportan 
un importante reconocimiento y en 1893 abre un nuevo 
taller en biarritz; debido a la proximidad comienza a 
recibir muchos encargos del país vasco y de madrid. 
su fama y prestigio fueron aumentando y ello hizo que 

en el siglo XiX se recupera en toda europa el arte 
de la vidriera, tras un periodo de abandono de 
casi dos siglos. esta recuperación no se termina 

de entender sin la llegada del estilo modernista. tras una 
etapa de agotamiento y de decadencia en los siglos Xvi 
y Xvii la vidriera “se erigirá como modelo artístico y de 
poder adquisitivo por excelencia de la nueva clase social 
emergente en la Revolución Industrial, la burguesía” 
1. en este momento, la segunda mitad del siglo XiX, 
se recupera la tradición medieval pero se incorporan 
también las novedades actuales, aplicando nuevas fór-
mulas y moderna tecnología. esta última se incorpora 
especialmente a la producción de la materia prima, el 
vidrio, permitiendo una mayor diversidad de tipologías 
de placas de vidrio con distintas texturas y colores y 
nuevos modelos 2. 

en la españa de fines del siglo XiX surge un rena-
cimiento de la vidriera, a consecuencia de la creciente 
demanda de la arquitectura historicista y modernista 

1 REINOSO BLÁzQUEz, Sheila, “Aproximación a la vidriera contemporánea” en Cuadernos del Vidrio nº 1, marzo 2013, pp. 35-44, p. 35.
2 GIL FARRÉ, Nuria, “La decoración con vidriera artística en el mueble doméstico catalán” en Virtuosisme Modernista. Tècniques del moble, Asso-

ciació per a l`Estudi del Moble; Museu del Disseny de Barcelona, Barcelona, 2019, pp. 131-147, p. 131.
3 PIQUERAS GARCÍA, Raquel, “La Anunciación”. Una vidriera de la casa Mauméjean en Almansa Albacete” en Al-Basit nº 58, 2013, pp. 75-89, p. 75.
4 REINOSO BLÁzQUEz, Sheila, “El taller de Mauméjean de vidriera artística” en NIETO YUSTA, Olivia (coordinadora), Luz y color en la arquitectura 

madrileña, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2019, pp. 79-101, p. 90.

Pat R iM o nio  H is tó R i c o  -  a R t ís t i c o

VIDRIERAS 
ARtíStICAS

pARA uN 
pALACIO:
EL MuSEO DE
BELLAS ARtES

DE ÁLAVA

ana aRRegui BaRandiaRan
eduRne MaRtín iBaRRaRan

Historiadoras

Exterior del Museo de 
Bellas Artes de Álava.

Foto: 
Gert Voor in´t Holt.

Museo de Bellas Artes 
de Álava.



VIDRIERAS ARTÍSTICAS PARA UN PALACIO   19     

fuera nombrado pintor vidriero oficial de la casa real de 
alfonso Xii, lo que le abrió el camino para instalarse en 
madrid. su taller madrileño, situado en la calle abascal, 
se abrió en 1897 y en él ya colaboraban sus hijos José 
y enrique 5. 

José, nacido en pau en 1869, fue uno de los artistas 
más activos dentro de la disciplina de la vidriera artística 
hasta su fallecimiento en 1952 y el verdadero artífice del 
taller madrileño. tuvo una formación amplia; además 
del taller paterno cursó estudios en la escuela de bellas 
artes de parís y colaboró con otros maestros vidrieros 
como Jean baptiste anglade, que había trabajado en la 
restauración y en algunos vitrales nuevos en la iglesia de 
san Jerónimo en madrid 6.

el taller de los hermanos mauméjean participa ac-
tivamente en la vida artística del momento. estaban 
relacionados con los círculos intelectuales y acuden a 
gran cantidad de concursos y exhibiciones nacionales e 
internacionales, obteniendo numerosos premios y men-
ciones. tuvieron una enorme producción ya que además 
de en españa y francia trabajaron en gran bretaña, italia 
y américa del sur (especialmente argentina y cuba). su 
éxito, además de a la óptima fabricación del producto y a 
la buena comercialización, se debe también a la adecuada 
estructura y jerarquización del taller. el gran volumen 
de trabajo hizo que abrieran sedes en san sebastián y 
en barcelona.

la vinculación de la casa mauméjean con la capital 
alavesa viene dada por los arquitectos Julián de apraiz y 
Javier de luque. estos fueron los autores de la Catedral 
Nueva de Vitoria, proyecto que se inició en 1907 y que 
terminó en su primera fase en 1913 7. en abril de 1911 
se inauguró la cripta con vidrieras de la casa mauméjean 
y se le encargaron incluso otras 21 para el cerramiento 
de las capillas del futuro ábside. el resultado fue tan del 
agrado de los arquitectos que siguieron colaborando con 
ellos en otras obras importantes que realizaron en la 
ciudad como fue el caso del Palacio augustin zulueta.

este palacio es una de las edificaciones más impor-
tantes en la vitoria del momento. fue una obra encar-
gada por el matrimonio formado por elvira zulueta y 
ricardo augustin, en una de las zonas nobles del ensan-
che vitoriano, en el actual paseo de fray francisco. su 
construcción comenzó en 1912 y concluyó en 1916, de 
hecho el matrimonio augustin zulueta se encontraba 
residiendo en él ya en el verano de ese año 8. se trata de 
un edificio de estilo ecléctico con elementos clásicos, 
góticos, renacentistas y de otros estilos. es un edificio 
suntuoso, organizado en torno a un hall de planta cua-
drada, en dos alturas y un sótano.

es un gran volumen de carácter monumental, del que 
destacan al exterior el mirador porticado de la fachada 
principal y la escalinata en la occidental. Únicamente un 

ventanal neogótico de grandes dimensiones, que ilumina 
la capilla privada del interior, altera el ritmo de los vanos 
que recorren todas las fachadas. la obra, dirigida por los 
arquitectos luque y apraiz, contó con los mejores artistas 
y artesanos para la realización de todas las labores de 
ornamentación y decoración, con materiales y acabados 
de gran calidad.

para la ebanistería se recurrió a la casa ibargoitia, 
conocida no solo a nivel local sino también nacional. 

5 https://www.casinodemadrid.es/sp/revista/Revista61/PDF/22-32%20NH%20Socio%20ilustre.pdf [consulta 15/04/2020]
6 REINOSO BLÁzQUEz, Sheila, op. cit. (2019), p. 80.
7 MARTÍNEZ DE MURGUÍA, José Ramón. Luz y color en la Catedral Nueva: Parte 1. En: Revista LA HORNACINA. Año 2020. Nº 11 - p. 10-17. En 

la nota 1 de dicho trabajo señala que, según consta en la Memoria de Obras, fue el 16 de octubre de 1913 cuando se comunicó oficialmente el 
cierre de las mismas al contratista.

8 El matrimonio residió allí poco tiempo ya que Elvira falleció repentinamente en septiembre de 1917.
9 ARREGUI BARANDIARAN, Ana; Edurne MARTÍN IBARRARAN, El palacio Augustin Zulueta. De residencia familiar a Museo de Bellas Artes de 

Álava, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 2016.

los suelos fueron realizados por la vitoriana mendía, 
aunque siguiendo los modelos de casas y bardes, empresa 
catalana muy vinculada al mundo modernista. la rejería, 
por la casa ballarín, de barcelona, las yeserías corrieron 
a cargo del pintor vitoriano clemente arraiz y los reves-
timientos cerámicos fueron obra de cerámica ruiz de 
luna, de talavera de la reina (toledo). por todo ello, 
para las vidrieras recurrieron a la empresa más pujante 
del momento, la casa mauméjean 9.

el palacio presenta tres vidrieras aunque solamente una, 
la de la capilla u oratorio, está fechada (1916); las otras dos 
aunque carecen de fecha, creemos que dada su ubicación 
(escalera y cubierta) corresponderían al mismo encargo.

Del proyecto original de luque y apraiz se desprende 
que estaban previstas al menos unas vidrieras historiadas 
en la capilla y en la escalera, aunque los diseños esbozados 
en los planos pueden ser meramente orientativos.

Hall del Museo de
Bellas Artes de Álava.
Foto:
Gert Voor in´t Holt.
Museo de Bellas Artes 
de Álava. 



10 Fundación Centro Nacional del Vidrio. La numeración que posee, posi-
blemente de encargo de obra, es el Nº 888-409 A. Nº 97 del inventario 
del Fondo Mauméjean. El trabajo continuado de varias generaciones 
durante un siglo en esta empresa produjo gran cantidad de bocetos, 
cartones y dibujos de taller. Esta colección, actualmente depositada 
en el Museo Tecnológico del Vidrio por el Museo Nacional de Artes 
Decorativas, constituye uno de los fondos más importantes de la Fun-
dación Centro Nacional del Vidrio, sita en la Real Fábrica de Cristales 
de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

la vidriera de la capilla está firmada y fechada en el 
ángulo inferior izquierdo. De acuerdo a su ubicación su 
iconografía y decoración es religiosa. se narran escenas de la 
vida de la virgen (anunciación, presentación, nacimiento) 
y de la infancia de cristo. el cuerpo central está ocupado 
por la virgen de los Dolores flanqueada por san ricardo 
y santa elvira, identificados por las inscripciones a sus 
pies, haciendo referencia a los propietarios del palacio. 
el estilo goticista de la vidriera encaja perfectamente con 
el conjunto de esta pequeña capilla.

el edificio, como hemos comentado, posee otras dos 
vidrieras de la casa mauméjean, situadas en el descansillo 
de la escalera principal y en la cubierta del hall. 

la vidriera de la escalera principal se encuentra asimis-
mo firmada por la casa mauméjean -en el ángulo inferior 
izquierdo-, mientras que en el ángulo inferior derecho se 
encuentra la inscripción “san sebastián parís madrid”.

se conserva un boceto a escala de esta vidriera, que 
pudo haber sido empleado además en la realización de 
otros encargos, como indican los escudos presentes en el 
diseño. el dibujo, en tinta y acuarela, se encuentra tam-
bién sin fechar 10, y muestra con todo detalle el diseño 
renacentista que aparece plasmado en el vidrio. se trata 
de un diseño más arquitectónico y representa un arco re-
nacentista rematado con un frontón triangular, cercano a la 
tipología del arco de triunfo. la decoración es plenamente 
renacentista con motivos vegetales, guirnaldas con frutas 
y elementos decorativos como roleos, máscaras, escudos, 
armas, angelotes y personajes masculinos o femeninos que 

Vidriera de la
capilla del palacio 
Augustin Zulueta.
Foto: José Ramón 

Martínez de Murguía.

Hall del Museo de 
Bellas Artes de Álava.

Foto:
Gert Voor  iń t Holt.

Museo de Bellas
Artes de Álava.

Detalle de la firma
y fecha de la vidriera 

de la capilla.
Foto: Edurne Martín.
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pueden recordar a las sibilas. es muy posible que la parte 
inferior de la vitrina estuviera decorada con los escudos 
heráldicos de los propietarios, elvira zulueta y ricardo 
augustin. ya habían utilizado estos elementos decorativos 
en otras zonas del edificio como la fachada o la capilla. pero, 

félix cañada como maestro vidriero y luis lerchundi 
como pintor y decorador 12. Habían trabajado anterior-
mente en vitoria, realizando la vidriera de la capilla del 
palacio de ajuria-enea, situado justo enfrente del palacio 
augustin zulueta.

al ser adquirido en 1941 por la Diputación foral de Álava 
a ricardo augustin, conde de Dávila, para la creación de 
la llamada casa de Álava (museo, biblioteca y archivo de 
la provincia), se procedió a la incorporación del escudo de 
Álava en esa zona. la modificación se realizó en 1942 11 y 
para ello se acudió a otra empresa importante, la bilbaína 
vidrieras de arte. esta era una sociedad creada en 1917 
y formada por isidoro Delclaux como socio capitalista, 

la tercera vidriera, la más grande, es la que cubre la 
zona del hall. está situada a gran altura y firmada, pero 
no fechada. presenta un diseño más sencillo, con una gran 
cenefa cuadrangular con cartelas, trofeos y otros motivos 
de inspiración renacentista, procedentes de la antigüedad 
clásica. estas dos últimas vidrieras, tan distintas a la de 
la capilla, se adecuan perfectamente al estilo neorrenaci-
miento de la ebanistería de esta zona del hall. en cuanto 
a la técnica empleada, son vidrios pintados con grisallas y 
esmaltes, fundidos al fuego según los métodos tradicionales.

en la actualidad, las vidrieras se conservan en un estado 
excelente. como hemos comentado, el palacio augustin 
zulueta fue residencia familiar desde 1916 hasta 1941. 
en este año, el consejo de cultura de la Dfa lo adquirió 
para instalar en él la casa de Álava, el lugar donde reunir 
las distintas colecciones artísticas, las bibliográficas y las 
fuentes documentales. la transformación de la vivienda 
en un museo se realizó con cuidado y manteniendo siem-
pre intacta la esencia del primitivo palacio a pesar de las 
ampliaciones y transformaciones necesarias para su nuevo 
uso. es por ello que las vidrieras que hemos comentado 
lucen en todo su esplendor 100 años más tarde de haber 
sido colocadas.     

11 Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA). Libro de Actas de la Comisión Provincial de Álava desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 
1942. Libro nº 176. Sesión del 3 de noviembre de 1942.

12 Desde 1917 a 1936 la empresa trabajó activamente en el mercado local y fue competencia de otros talleres como los catalanes, la Unión de Artistas 
Vidrieros de Irún o a la propia Casa Mauméjean. En este momento, realizan vidrieras tan importantes como la de la Biblioteca Foral de Bizkaia, el 
Banco de Bilbao, el Hotel Carlton, la capilla del Palacio de Ajuria Enea en Vitoria o las de Santiago-Etxea, la casa de Ignacio zuloaga en zumaia 
(Gipuzkoa). A partir de la Guerra Civil, en la década de los cuarenta, con Félix Cañada al frente, la empresa vuelve a resurgir gracias al gran número 
de encargos que se reciben tanto para edificios de nueva construcción como en reconstrucción. Vid. Isidoro Delclaux Ibarzabal. http://dbe.rah.es/
biografias/57305/isidoro-delclaux-ibarzabal  [consulta 08/05/2020].

Cubierta del hall del 
palacio Augustin Zulueta.
Foto: José Ramón 
Martínez de Murguía.

Vidriera de la
escalera principal.
Foto: José Ramón 
Martínez de Murguía.

Detalle de la firma (izq.
de la vidriera) y sede 
de la Casa Mauméjean 
(dcha. de la vidriera).
Foto: Edurne Martín.
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f
ue el 6 de mayo de 1895 cuando manuel Díaz 
de arcaya, presenta al abad, Demetrio ló-
pez de arróyabe un proyecto de rosario de 
los faroles de similares características al de 

zaragoza. toda la ciudanía de vitoria y Álava, apoya 
el proyecto y comienzan las aportaciones económicas 
para lograrlo. ese rosario de faroles, aunque incom-
pleto, desfiló en la procesión del 9 de agosto de 1895.

a partir de ese momento el protagonismo de la crea-
ción de las piezas pasa a vitoria-gasteiz. De esta forma 
nuestro rosario de los faroles se convierte en enseña 
vitoriana. el rosario de los faroles es de todos. 

 con tal motivo, la cofradía de virgen blanca, titular 
de este conjunto artístico-monumental, promueve una 
serie de actos celebrativos de este acontecimiento.

con ello se pretende: 
 ■ valorar el esfuerzo realizado a lo largo de todo este 

período por cuantos tomaron la iniciativa, promo-
vieron acciones, apoyaron, crearon y mantuvieron 
la colección 

 ■ aumentar el conocimiento de las piezas depositadas en 
el museo de los faroles, promocionando su existencia, 
favoreciendo su acceso y divulgando su contenido

 ■ fomentar entre la ciudadanía valores de conserva-
ción del patrimonio artístico-monumental teniendo 
en cuenta su origen y tratando de proyectarlo a ge-
neraciones venideras.

Desde hace un tiempo, se venía preparando un bloque 
amplio de actividades cuya ubicación central estaría en 
el mes de octubre de 2020, mes del rosario. previa-
mente y coincidiendo con periodo festivo y pre festivo 
se completaría con innumerables eventos e iniciativas 
conmemorativas. 

el popular refrán de que “el hombre propone y…”, 
en esta ocasión lo podríamos finalizar diciendo que el 
“coronavirus dispone”. Después de lo vivido durante estos 
últimos meses y ante el temido rebrote otoñal, la Junta 
permanente se ha visto obligada a tomar una decisión 
basada en la prudencia. Se ha acordado trasladar lo 
inicialmente programado a la primavera de 2021. 

con las obligadas medidas de adaptación, impuestas 
por las exigencias sanitarias, y dentro de unas suspendidas 
fiestas en honor de nuestra patrona, se han mantenido 
las ceremonias de tipo religioso que corresponden a 
este tiempo del mes de agosto. entre ellas, destacará la 
principal novedad. La presentación de doce elementos 

MILES DE VItORIANOS HAN SIDO tEStIgOS DEL pASO DE 
uNA BRILLANtE COLECCIóN DE VIDRIO y RELIgIOSIDAD 
quE SE quIERE COMpARtIR CON FutuRAS gENERACIONES.

La Cofradía de
La Virgen BLanCa 

Conmemora eL

aniVersario
de La ProCesiÓn

deL rosario
de Los faroLes

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS PIEZAS DE LOS MISTERIOS LUMINOSOS

EN LA PRIMAVERA DE 2021 SE DESARROLLARÁN LOS PRINCIPALES ACTOS

SE PRETENDE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL MUSEO DE LOS FAROLES
JESúS M. gaRcía MoRketxo
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procesionales (diez faroles-ave maría, un pater noster 
y un gloria) correspondiente a los misterios luminosos. 
con ellos se completará la colección de piezas existentes 
marcando un hito histórico en este conjunto artístico 
y religioso que se ha logrado conservar y procesionar 
durante ciento veinticinco años. 

aunque con carácter totalmente provisional, dada la 
lejanía del tiempo a casi un año vista, se está elaborando 
un programa amplio y variado entre lo que se puede 
destacar: 

“LUCES PARA LA CIUDAD”.
una magna exposición en las Salas de la Fundación 
vital en la plaza de los Fueros durante dos meses. el 
contenido versará sobre cuanto aconteció en el entorno 
de la creación de los faroles: artífices, donantes, imágenes 
sorprendentes de miles de personas en los actos en honor 
a la patrona la virgen blanca. Documentos inéditos.  
así mismo, muestras del patrimonio que hoy conserva 
y custodia la cofradía como orfebrería, textil, esculturas 
etc. y los más representativos elementos objeto de la 
exposición: los faroles y carrozas.

ENCUENTRO “ROSARIO DE FAROLES y MAESTROS 
VIDRIEROS”.

va a tener lugar entre los días 15 a 17 de abril de 2021 
en el palacio de villa suso. se espera la presencia de 
representantes de propietarios de colecciones así como 
profesionales del arte del vidrio, restauradores, conser-
vadores, estudiosos, etc… se pretende por una parte, la 
divulgación de la historia, el arte, cultura y tradiciones 
en torno a los rosarios de faroles de españa, y por otro, 
el fomento el intercambio de experiencias, inquietudes, 
necesidades… entre profesionales artesanos de vidrio y 
entidades conservadoras de estas colecciones.

ACCIONES CON CARÁCTER RELIgIOSO.
inicio de las acciones para el reconocimiento de la iglesia 
de san miguel / santuario de la virgen blanca como 
basílica, así como eucaristías de “acción de gracias” en 
el inicio y finalización de los actos (17 de octubre 2020 
y 17 de junio de 2021).

PROgRAMA CULTURAL atendiendo a los aspectos lúdicos 
y artísticos. entre ellos: Jornadas de poesía y de magia en 
el museo. no faltará un ciclo de música coral con la pre-
sencia de agrupaciones locales y la banda municipal.

PRESENTACIÓN DEL LIbRO: 125 ANIVERSARIO  
DEL ROSARIO DE LOS FAROLES.

obra de la historiadora y documentalista de la cofradía, 
camino urdiain.

OTRAS DIVERSAS ACTIVIDADES con carácter divulgati-
vo, popular, coleccionista, etc.

aprovechando que los actos a desarrollar tienen como 
principal objetivo el de celebrar el hecho de contar con 
tan preciada colección, se pretende la potenciación al 
máximo del conocimiento de Museo. el esfuerzo se va a 
centrar en el desarrollo de actos en el propio recinto así 
como mejoras en cuanto a su conocimiento y divulgación

InIcIo de los actos

17 de octuBRe de 2020 • día de la cofRadía

exposIcIones                                                     

 ■ “luces PaRa la ciudad”
Sala de Fundación Vital. Marzo • abril

 ■ exPosición “filatelia  
MaRiana” 
Museo de los Faroles.

Marzo • abril

actIvIdades culturales                                  

 ■ ciclo DE MúSICa CoRaL
Iglesia de San Miguel / Santuario V. 
Blanca.

Corales Araba / Ahots Argiak
Viernes, 5 marzo

Corales Gurasoak SV / 
Lautada
Viernes, 12 marzo

Corales Samaniego / Nurat
Viernes, 26 febrero

 ■ concieRto conMeMoRativo
125 aniveRsaRio 

Banda Municipal y
Coral Manuel Iradier

 ■ JUEVES en el Museo
Museo de los Faroles

1ª Sesión de Magia
Jueves, 4 marzo

1ª Sesión de Poesía
Jueves, 11 marzo

2ª Sesión de Magia
Jueves, 18 marzo

2ª Sesión de Poesía
Jueves, 25 marzo

congreso

15 a 17 DE aBRIL DE 2021

 ■ encuentRo: “rosarIo de Faroles y maestros vIdrIeros”
Palacio de Villa Suso.

 Jornadas de trabajo y de actividad congresual entre titulares de 
colecciones, artistas y artesanos junto a historiadores, conser-
vadores… relacionados con las procesiones y el arte del vidrio.

clasura de actos

17 DE JUnIo DE 2021 • día del cofRade

 ■ PResentación del liBRo: 
“125 anIversarIo de la procesIón de los Faroles”
(Mª Camino Urdiain)

Desde el momento de la aparición de esta revista hasta 
el de realización del programa puede haber significativos 
cambios en la programación. De todo ello se informará 
a los cofrades a través de los cauces habituales, pero 
especialmente en la página web de la cofradía:

[ www.cofradiavirgenblanca.com/125-aniversario-faroles ]
la cofradía necesita de la cooperación de la ciudada-

nía, unos colaborando en todos los actos previstos, otros 
animando a amigos y conocidos a participar en todos 
ellos. las instituciones y medios de comunicación desde 
el primer minuto pueden ser también la voz y represen-
tación de los ciudadanos, de los que esperamos sean el 
eje de alguno de los proyectos planteados. 

no obstante esencialmente corresponde a la cofradía 
de la virgen blanca a exhortar a todos, cofrades y no 
cofrades a conmemorar los 125 años de tan extraordinario 
acontecimiento.

¡anímate y participa!
www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/    
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n vitoria era tradición el rezo del rosario y 
la devoción popular lo venía practicando, 
desde el siglo Xvi, entre los muros del 
convento de santo Domingo donde de 
forma habitual se celebraba una procesión 

llevando en andas una bella imagen de la virgen del 
rosario que desde flandes había recalado en esta ciudad 
de la mano de Diego martínez de maeztu, mercader, 
financiero y gestor de la Hacienda real. en el siglo Xvii, 
creada la cofradía de la virgen blanca, serán los cereros, 
sus familias y devotos de la virgen, quienes también entre 
sus prácticas religiosas contemplaban la práctica del rezo 
del rosario y su manifestación pública en una procesión la 
víspera de la festividad de la virgen blanca, el 4 de agosto. 

fue el 6 de mayo de 1895, cuando documentalmente 
aparece la primera referencia de “un proyecto de Rosario” 
que fue presentado por Manuel Díaz de arcaya, catedráti-
co de Historia natural director del instituto de zaragoza. 
fue precisamente de esta ciudad de donde arcaya toma 
la idea de realizar un “rosario de cristal” al estilo del 
existente en la capital maña. por ello comunicaba por 
carta al entonces abad de la Cofradía de la virgen Blanca, 
Demetrio López de arróyabe, la posibilidad de que en 
vitoria, su ciudad natal, se hiciera realidad un proyecto 
de rosario de los faroles de similares características, y 
le animaba a que se realizaran las gestiones oportunas 
para que fuera apoyada su idea por instituciones y fa-
milias vitorianas. 

en 1895 formada la Junta de la Procesión del rosario 
de la virgen Blanca, se inicia el proyecto de construcción de 
247 faroles que iban a embellecer la tradicional procesión 
que, de forma continuada y desde 1855 fecha en la que se 
retomó la citada práctica devocional, tenía lugar por las 
calles de vitoria, portando sus participantes velas y globos 
luminosos para lograr un bello efecto luminoso. entre 
los presentes en el acto devocional instituciones civiles y 
religiosas que portaban sus estandartes correspondientes.

en dicha fecha surge un entusiasmo general entre los 
vitorianos y se lanzan a participar de forma económica 
para que todo fuera posible. gracias a esas aportaciones 
en agosto de 1895 saldrán a la calle los primeros 65 faroles 
construidos en zaragoza en los talleres de León Quintana 
Bianchi, que colaboraba con el arquitecto ricardo mag-
dalena, quien se considera autor de los diseños. tras este 
primer trabajo ejecutado en zaragoza, los responsables 
del proyecto vuelven sus miradas hacia los profesionales 
de vitoria y deciden sean construidos en esta ciudad. así 
se constituye una “Sociedad Constructora” participada 
por tres profesionales: Manuel Grandes, metalistero; Luis 
arciniega, vidriero, y Laureano aldecoa, pintor artísti-
co, que serán quienes construyan el resto de los faroles.

la historia completa de esta procesión ya se está 
escribiendo, son muchas las novedades que están sur-
giendo tras la consulta de documentos inéditos  lo que 
está permitiendo escribir una “nueva historia”. en este 
artículo, y haciéndonos eco del 125 aniversario que se 

DE LA pROCESIóN
DEL ROSARIO DE LOS FAROLES:
uNA HIStORIA y tEStIMONIO
DEL ARtE DEL VIDRIO
y MEtAL camIno urdIaIn • Área de Documentación. Cofradía de la Virgen Blanca

eduardo de nó • Fotografías
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cumple este año 2020, ponemos a disposición del lector 
cuáles son los elementos procesionales, su descripción 
artística y otros datos históricos de interés, como un 
adelanto a la historia completa que esperamos vea la 
luz en el año 2021. 

las circunstancias de la pandemia que estamos vi-
viendo, nos obliga a difundir de esta forma la historia de 
un patrimonio histórico artístico que tiene como valor 
esencial que encierra no sólo testimonios de un patrimonio 
material, sino inmaterial de un pueblo, vitoria, que fue, 
ha sido y será protagonista de su existencia.

LA GRAN CRUz
Representa la presencia de la Virgen Blanca   
en el inicio de la procesión.

nombre de f (felicia) olave, como donante de la carroza. 
tanto los escudos como el nombre de la donante fueron 
pintados y mateados por laureano aldecoa en 1925. 

en el brazo vertical está grabada la imagen de la virgen 
blanca cuya iconografía corresponde a la de la imagen de 
la hornacina y que puede verse también en la carroza de la 
salve, obra del vidriero catalán J. pujol. se halla colocada 
la imagen sobre peana o ménsula de color dorado. en el 
remate, vidrio con el símbolo o escudo de la orden de 
predicadores, los Dominicos. el escudo tiene su origen 
en el blasón de la familia de santo Domingo de guzmán.

COLUMNAS DE LA FE 
Representan la firmeza de la fe    
que debe pregonar el creyente. 

on dos carrozas idénticas, con la única di-
ferencia de las inscripciones y el escudo del 
remate. construidas en 1896 por la “socie-
dad constructora de vitoria”. ambas son 

carrozas de base cuadrada, con cuatro faroles de metal, 
uno en cada esquina, decorados con motivos vegetales 
y copa decorada con cristales blancos y verdes, en total 
22 vidrios. en el medio de la base cuadrada de la carro-
za, sobre una estructura metálica profusamente decora-
da con formas vegetales de estilo barroco, emerge la gran 
columna de la fe, de forma octaédrica y rematada con 
un disco solar, proporcionando una estructura piramidal. 

en ese disco solar los escudos de vitoria y Álava, uno 
en cada columna colocados en 1951 y realizados por 
vidrieras de arte s.a. de bilbao. en la parte posterior 
del disco solar con el escudo de Álava, las siglas (c.m) y 
detrás del escudo de vitoria, las siglas (s.H). su interior 
está formado por hierro y distintos metales. los cuerpos 

s

f
ue donada por Felicia olave en 1896. y 
construida por la “sociedad constructora” 
en la que participan Manuel Grandes, me-
talistero; Luis arciniega, vidriero, y Lau-

reano aldecoa, pintor artístico.
la cruz se asienta sobre carroza de base cuadrada, con 
cuatro faroles sobredorados, uno en cada esquina, con 
decoración vegetal de tradición barroca, y cristales blancos 
y azules, éstos con formas triangulares. 

en el centro emerge la gran cruz de estructura metáli-
ca compuesta de hierro, hojalata y latón cuyos brazos se 
unen por un elemento semicircular metálico sobredorado 
con decoración vegetal. el brazo horizontal realizado con 
cristales blancos grabados con formas también vegetales, 
tiene en sus extremos, en estructuras metálicas, cristales 
grabados con los escudos de vitoria y Álava, tanto por la 
parte frontal como la posterior. sobre los escudos sendas 
coronas de metal dorado. así mismo en la parte posterior el 
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tro ángulos unos pilares con terminación de pináculos. 
en la base o parte inferior tienen un zócalo de cristal 
dividido en arquerías con decoración floral y sobre esta 
base vidrios rojos de forma rectangular figurando 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 la parte posterior de las carrozas de los misterios 
1º y 2º observamos vidrios en los que figuran las siglas 
f/o, de felicia olave, por haber sido donados por ella. 
en el 5º misterio, en una de sus caras laterales el escudo 
del ayuntamiento de vitoria, que certifica haber sido 
el donante.

MISTERIOS DOLOROSOS
Simbolismo: después del gozo, se abre la herida  
del dolor, y su término de sangre y sufrimiento.  
Es la historia de la pasión y muerte de Jesucristo. 

s
on cinco carrozas cuyos temas representan: 
1º La oración de Jesucristo en el huerto; 2º 
La Flagelación de Jesucristo; 3º La Coro-
nación de espinas; 4º Jesús con la cruz a 

cuestas; 5º La crucifixión y muerte de Jesucristo. según 
la tradición vitoriana realizado uno de ellos en los talle-
res de quintana de zaragoza y los otros 4 construidos 
por la “Sociedad Constructora” participada por tres 
profesionales: Manuel Grandes, metalistero; Luis ar-
ciniega, vidriero, y Laureano aldecoa, pintor artístico.

De parecidas características que las carrozas de los 
misterios gozosos, aunque de mayores dimensiones, dado 
que se asientan sobre basamento de mayor formato. son 
también templetes de estilo neogótico. sobre el basamento, 
un zócalo cuyas esquinas están decoradas con tallos vegeta-

centrales contienen 122 piezas de vidrio. en la parte 
central de las columnas quedan incrustados 4 vidrios 
azules de forma romboidal cuyas inscripciones hacen 
referencia a los textos de Jeremías capítulo 1, versícu-
lo 18 (in civitatem munitam = “ciudad fortificada”)(in 
columna ferream = “como columna de hierro”); y Jere-
mías capítulo 1, versículo 19 (Bellabunt =”pelearán”), 
(Adversum te=”contra ti“).

MISTERIOS GOzOSOS
Simbolizan el gozo, la alegría, confianza de María,  
su manifestación de amor y la prueba de fe   
de la encarnación del Hijo de Dios. 

c
ompuesto el conjunto por cinco carrozas 
que representan en el cuerpo cuadrado su-
perior central, en una de sus caras, cada uno 
de los misterios. las imágenes de estas es-

cenas siguen la iconología tradicional de los personajes 
de la vida de cristo y maría. 1º Encarnación del Hijo 
de Dios, 2 º la visitación a su prima Santa Isabel, 3º 
Nacimiento Hijo de Dios, 4º Purificación de Nuestra 
Señora y 5º el Niño perdido y hallado en el templo. 

De estilo neogótico. la bibliografía existente indica 
que los cuatro primeros misterios son obra del catalán 
José Pujol y Compañía, dato del que no se ha podido 
localizar documentación que lo pruebe. El primer y se-
gundo misterio fueron donados por Felicia olave y la 
carroza del 5º misterio fue donado por el ayuntamiento 
de vitoria, por acuerdo de 21 de septiembre de 1896.

todos de igual disposición, se asientan en peanas de 
madera y tienen forma de templetes de base cuadrada y 
estilo neogótico. el templete está rematado con chapitel 
formado con cristales de multitud de colores. en los cua-



totalmente diferentes respecto de los otros grupos de 
misterios. el cuerpo principal es de forma circular donde se 
hallan las escenas de cada uno de los misterios, y descansa 
sobre media esfera, con tonalidades azules, significando 
posiblemente el universo que se asienta a su vez en una 
base de color rojo en el que se insertan los nombres de 
los misterios. el cuerpo central de forma circular está 
enmarcado por roleos y dos candelabros columnarios. 
se rematan estos faroles con coronas de gloria y en la 
cúspide una bella estrella poliédrica de color azul, como 
simbología del cielo eterno. todos ellos fueron donados 
por Felicia olave y en cada una de sus caras posteriores 
aparecen las siglas f-o de tan insigne mecenas. 

MISTERIOS LUMINOSOS
En la carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae” 
del Papa Juan Pablo II, de 16 de octubre de 2002, fue 
introducida una nueva serie de Misterios Luminosos: 
El Bautismo de Jesús, Las Bodas de Caná, El Anuncio 
del Reino de Dios, la Transfiguración, la Institución de 
la Eucaristía.

l
a cofradía deseosa de completar la serie de 
misterios planteó la construcción de éstos. 
en 2009 se presentaron a la cofradía los 
primeros diseños realizados por Jesús maría 

gonzález, cofrade y colaborador de “clavería”. con los 
planos a la vista la cofradía planteó definitivamente su 
construcción encargando la dirección del proyecto a 
“vitrales Mikel Delika”. los cinco misterios se repre-
sentan en una sola carroza. para la estructura se han 
utilizado técnicas y materiales muy actuales como es el 
acero inoxidable, con el que se ha realizado el armazón 
de los misterios. los diseños de las imágenes que repre-
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les de forma curvilínea y sus caras con cristales decorados 
con formas geométricas. sobre este zócalo, otro donde 
se indica el nombre de los misterios. los pilares de las 
esquinas, que separan los paneles de vidrio del cuerpo 
del farol, están fragmentados en tres tramos con remates 
de pináculos sencillos. termina el farol con un chapitel 
muy puntiagudo decorado con rameados.

De claro estilo renacentista la iconografía de la flage-
lación y la coronación de espinas. 

Fueron donados: el 1º y 2º misterio por el II Mar-
qués de urquijo (Juan Manuel de urquijo y urrutia y 
su esposa Dolores de ussía), 3º y 4º por Juan y Blanca 
Cano aldama y el 5º por Felipe arrieta. en la parte 
posterior y como testimonio de sus donantes, en el se-
gundo misterio las siglas D. u. tras los misterios 3º y 4º, 
los escudos de la familia cano-aldama, y en el 5º , las 
siglas f. a. de felipe arrieta.

MISTERIOS GLORIOSOS
Simbolizan el tercer tramo de este camino de la fe, 
lleno de gozo y gloria, de ahí su nombre de gloriosos. 
Simboliza la divinidad triunfante sobre el mundo,  
y su carácter celestial. 

s
on cinco carrozas en los que podemos ver 
representados los siguientes temas: 1º La 
resurrección; 2º La ascensión de Jesucris-
to a los cielos; 3º La venida del Espíritu 

Santo; 4º La asunción de la virgen a los cielos; 5º La 
Coronación de Nuestra Señora. 

construidos por la “Sociedad Constructora” parti-
cipada por tres profesionales: Manuel Grandes, meta-
listero; Luis arciniega, vidriero, y Laureano aldecoa, 
pintor artístico.
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sentan cada uno de ellos ha sido realizados por vitrales 
de mikel Delika y ramón mural que se hizo cargo de la 
pintura. tienen carácter contemporáneo pero sigue la 
línea de los existentes, al presentar una iconografía clá-
sica en formas, escenas y colores. Desde el punto de 
vista de las técnicas de la realización de los vitrales se 
trabajó con las mismas con las que se habían trabajado 
en los otros faroles, logrando una fusión de todas ellas. 
la base estructural y mecánica para el traslado rodado 
de la carroza, corrió a cargo de íñigo lópez de la laca-
lle, metalistero.

el 4 de agosto de 2013, salió por primera vez en la 
procesión. 

en el año 2020, se completa con 10 avemarías, un 
padrenuestro y el gloria.

PADRE NUESTRO
Oración cristiana por excelencia que facilita de forma 
sencilla el diálogo con el Padre. Es “el resumen de 
todo el Evangelio” (Tertuliano); “es la más perfecta  
de todas las oraciones” (Santo Tomás de Aquino). 

J
esús situado en el centro del sermón de la 
montaña (mt 5-7), en sus palabras recoge 
en forma de oración el contenido esencial 
del evangelio. 

se reza al inicio de cada uno de los misterios por lo que 
se construyeron 15 faroles. los primeros 5 padrenuestros 
de los misterios gozosos fueron construidos en zaragoza, 
en la empresa de León Quintana, los otros 10, siguiendo 
el mismo modelo, se construyeron en vitoria por la “So-
ciedad Constructora” participada por tres profesionales: 
Manuel Grandes, metalistero; Luis arciniega, vidriero, 
y Laureano aldecoa, pintor artístico.

es un farol en forma de cruz griega cuyos brazos 
son de cristal blanco rematados con una estructura en 
forma de pirámide. rodeada la cruz de un halo luminoso 
decorado con pequeños rayos. en el centro de la cruz 
una circunferencia de cristal rojo-granate en el que se 
inserta la inscripción “páter noster” en blanco. se trata 
de farol de esquema muy sencillo, que se remata con 
corona abierta dorada. 

en el año 2020, se incorpora un nuevo padrenuestro 
de los misterios luminosos, siguiendo la línea de los 
anteriores, pero de acero inoxidable, obra de íñigo Ló-
pez de Lacalle y el vidriero Mikel Delika, en base a los 
diseños realizados por Jesús María González.

AVE MARIA
Oración dedicada a la Virgen.

e
n el rezo del ave maría , su primera parte, 
es un himno de sublime alabanza, y la se-
gunda, una alabanza y súplica sentida y 
humilde. (“ruega por nosotros, pecadores”). 

la primera parte comenzó a usarse en el siglo Xi , a la 
que se le unió la segunda en el siglo Xiv y no se hizo 
universal hasta la promulgación del breviario de 1568.

el ave maría está representada en 150 faroles, diez 
para cada uno de los quince misterios. son de formato 
pseudo-esférico con cuatro caras de metal circulares, 
cuyo interior se decora con vidrio y en todas ellas el 
anagrama de las letras a m superpuestas (ave maría). 
los vidrios de estos faroles son de colores diferentes 
según pertenezcan a cada uno de los misterios: malva, 
las avemarías de los misterios gozosos, los de color azul, 
son las avemarías de los misterios Dolorosos y las de 
color rojo pertenecen a los gloriosos. se remata el farol 



con corona, asentada sobre base también circular, lo que 
le da altura al farol. 

las primeras 55 avemarías fueron construidas en za-
ragoza en la empresa de león quintana, las otras 95, 
siguiendo el mismo modelo, se construyeron en vitoria 
por la “sociedad constructora” participada por tres pro-
fesionales: manuel grandes, metalistero; luis arciniega, 
vidriero, y laureano aldecoa, pintor artístico.

en el año 2020, se incorporan a la procesión 10 nuevas 
avemarías de los misterios luminosos, de diseño más 
moderno, en acero inoxidable y de forma pentagonal. 
obra del metalistero íñigo López de Lacalle y el vidriero 
Mikel Delika, en base al diseño estructural realizado 
por Jesús María González.

GLORIAS
Gloria Patris. “Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al 
Espíritu Santo”. Oración de alabanza, glorificando a 
cada una de las personas de la Santísima Trinidad. 

c
ierra el rezo de cada misterio por lo que son 
15 los faroles. se componen de vidrios de 
diversas formas: romboidales, rectangulares, 
etc., que unidos unos con otros forman sec-

ciones semiesféricas. se rodea el farol con piezas metá-
licas en forma de ráfagas y se completa con corona real 
en la parte superior. los vidrios de colores se han colo-
cado de forma simétrica, situándose en el centro los de 
color rojo dando volumen a la pieza. se decora la pieza 
con pequeños cristales esféricos colocados en dos filas 
de vidrios blancos. como el resto de los faroles de mano 
se remata con corona. 

los primeros 5 glorias de los misterios gozosos fueron 
construido en zaragoza en la empresa de León Quintana, 

los otros 10, siguiendo el mismo modelo, se construyeron 
en vitoria por la “Sociedad Constructora” participada 
por tres profesionales: Manuel Grandes, metalistero; 
Luis arciniega, vidriero, y Laureano aldecoa, pintor 
artístico.
en el año 2020, se incorpora un nuevo gloria de los 
misterios luminosos, siguiendo la línea de los anteriores, 
pero de acero inoxidable, obra del metalistero íñigo 
López de Lacalle y el vidriero Mikel Delika, en base al 
diseño estructural realizado por Jesús María González.

 

KYRIES
Invocaciones a las tres personas de la Santísima 
Trinidad.

J
aculatorias muy antiguas, incluso el Kirie 
eleison se usaba en época anterior a cristo, 
siendo posteriormente utilizada en todas las 
liturgias cristianas. 

estas advocaciones que se rezan antes de las letanías. 
son nueve: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 
Christe audi nos, Christe ex audi nos, Pater de caelis 
Deus, Fili redemptor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, 
Sancta Trinitas unus Deus.

son faroles de mano que tienen forma de cruz, con 
brazos curvos en lugar de rectos. la base de la cruz es 
de vidrio blanco y en los extremos de los brazos figuran 
pequeños vidrios de forma triangular grabados y de color 
rojo. se unen los brazos uno a uno con un ramaje sencillo 
de metal. en el centro un círculo en cuyo interior hay 
vidrio blanco en el que figura la invocación correspon-
diente. este núcleo central del farol se halla enmarcado 
con adornos de cristales imitando piedras preciosas. 
como el resto de faroles de mano, se remata con corona.
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se construyeron en vitoria por la “Sociedad Cons-
tructora” participada por tres profesionales: Manuel 
Grandes, metalistero; Luis arciniega, vidriero, y Lau-
reano aldecoa, pintor artístico.
Cinco de estos Kyries fueron donados en 1896 por la 
familia Fernández Dominicis residentes en La Habana. 

LETANÍAS
Se ensalza a la María Virgen como Madre de Dios 
e intercesora de los hombres en el caminar hacia la 
eternidad.

y
a en los primeros siglos de la cristiandad se 
recitaban las letanías. en la liturgia oriental 
se rezaban ya en el siglo iii. eran súplicas 
en forma de diálogo entre el sacerdote y los 

fieles. en los primeros siglos eran invocaciones a Dios 
y los santos y a partir del siglo vii a la virgen. las ac-
tuales letanías son conocidas como lauretanas, así lla-
madas porque se crearon a principios del siglo Xv en 
el santuario de loreto en italia. fueron aprobadas por 
el papa sixto v en 1587. a lo largo de los siglos se han 
ido añadiendo nuevas letanías siempre con sentido de 
invocación y ruego.

Son cincuenta y tres faroles todos iguales. su forma 
es una estrella de seis puntas desde cuyos ángulos nacen 
seis piezas metálicas en forma de ráfagas luminosas. to-
dos los vidrios azules insertos en estructuras metálicas 
doradas. en el centro un hexágono, en el que se inscribe 
la letanía, bordeado de un marco que lleva piedras de 
cristal amarillo. Dentro de la colección son los faroles 
de estructura más sencilla y, a la vez, elegantes.

las 47 primeras letanías fueron construidas por la 
“Sociedad Constructora” participada por tres profesio-

nales: Manuel Grandes, metalistero; Luis arciniega, 
vidriero, y Laureano aldecoa, pintor artístico.

a lo largo de los 125 años se han ido incorporando 
nuevas letanías según eran propuestas por los papas 
correspondientes.

en 2016 se incorporó una nueva letanía “Mater Mi-
sericordiae”, en memoria del Jubileo de la misericordia 
convocado por el papa francisco que se celebró durante 
el año santo extraordinario que comenzó el 8 de di-
ciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016. 

 

AGNUS DEI
Como cierre y broche final de las letanías los Agnu Dei: 
En el cristianismo, Cristo es el cordero ofrecido por los 
pecados de los hombres.

e
l título, Agnus Dei, lo aplicó san Juan bau-
tista a Jesús cuando, estando en betania, 
bautizando a orillas del rio Jordán, viéndo-
le venir hacia él dijo “He ahí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo”(Jn. 1, 29). fue el 
papa san sergio i quien introdujo el “Agnus Dei” en el 
rito de la misa, justo antes de la comunión

son tres faroles de mano: agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis.; agnus Dei qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis; agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona nobis pacem.

tienen forma de tabernáculo. el poliedro central está 
decorado con vidrios rojos y en una de sus caras se dibujan 
los textos del agnus Dei. en la parte superior e inferior 
dos cuerpos en forma de pirámide truncada con vidrios 
de color anaranjado. en las esquinas paneles alargados 
en color blanco y decorados con cruces estilizadas que 
se completan con elementos apuntados. se remata el 



farol con una corona cerrada. fueron construidos en 
1896-1897 por “Sociedad Constructora” participada por 
tres profesionales: Manuel Grandes, metalistero; Luis 
arciniega, vidriero, y Laureano aldecoa, pintor artístico.
 

LA SALVE
Es una bella y antigua oración, consta que ya se rezaba 
en el siglo XI. Oración de carácter popular dedica a 
María. 

e
n la salve se distinguen tres partes: un am-
plio saludo a la virgen para atraer su bene-
volencia, tras éste una súplica de quien 
necesita ayuda, para finalizar con una her-

mosa despedida, “la coda”, atribuida a san bernardo, 
“O clementisima, O piadosa, O dulce Virgen María”.

el farol construido para representar la salve es un 
templete de base cuadrada flanqueado por ricas columnas 
abalaustradas de gran colorido y volúmenes diversos. 
tanto el zócalo como el entablamento tienen formas 
quebradas que dan un estilo clasicista a todo el conjun-
to. se remata el farol con corona embellecida con una 
aureola de metal significando la coronación de maría. 
en las cuatro esquinas del remate, luminarias realizadas 
con vidrios de color azul y blanco. tres de las caras están 
decoradas con la imagen de la virgen blanca cobijada 
bajo arco de medio punto sostenido por columnas y a sus 
pies un suplicante. realizó esta iconografía de la virgen, 
José Pujol y Cía., vidriero catalán. en una de las caras 
las inscripciones de los donantes, Polonia Elizagárate 
y Gregorio Irurzun.

la firma de J. pujol cía. nos lleva a pensar que fue 
en los talleres de este vidriero catalán donde se constru-
yó entre 1896-1897. también es posible que la carroza 

como tal fuera construida en vitoria por la sociedad 
constructora y que sólo los vidrios con la imagen de la 
virgen blanca fueran obra de pujol.

SALUTACIONES
Como epílogo del rezo del Rosario se invoca “María 
Concebida sin pecado original- Dios te salve” “Ave 
María Purísima, sin pecado concebida”...

l
as cinco salutaciones se representan con 
farol estrellado decorado, con vidrios de 
color azul y blanco. De sus ángulos salen 
seis ráfagas de luz de metal dorado. el cuer-

po central es un rombo en cuyo interior se inscriben las 
salutaciones e invocaciones marianas. rodeado este 
rombo con cristales de color blanco decorado con piedras 
de cristal dorado que le da una aspecto sencillo pero 
muy bello. rematado el farol con una corona.

fueron construidos en 1896-1897 por “Sociedad 
Constructora” participada por tres profesionales: Ma-
nuel Grandes, metalistero; Luis arciniega, vidriero, y 
Laureano aldecoa, pintor artístico.

 

SANTO DOMINGO DE GUzMAN

c
errando la procesión y antes de la carroza 
de la virgen blanca, actualmente desfila la 
imagen de santo Domingo de guzmán , 
obra del escultor Lorenzo Fernández de 

viana (1866- 1929), cuya firma aparece en la base de 
la escultura. se trata de una imagen de 1,40 x 75 x 55 
cm. realizada en 1899. formaba parte del retablo de 
la virgen del rosario de la colegiata de santa maría y 
estaba situada en la capilla central de la girola. En oc-
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tubre del año 2000 fue cedida por el cabildo de la 
Diócesis a la cofradía de la virgen blanca para que 
formara parte de las procesiones y como complemento 
para el museo de los faroles. fue restaurada por edur-
ne martín. es esencial esta figura dado que al santo se 
le atribuye la divulgación del rezo del santo rosario. 

la iconografía de este santo se representa con un 
perro a sus pies, recordando la leyenda del sueño que 
tuvo su madre, Juana de aza, cuando estaba gestante. 

su cabeza aparece tonsurada y con un gran halo 
dorado, aludiendo a su santidad. en su mano izquierda 
la cruz de dos brazos, llamada “patriarcal”, o con la 
que se distingue a los fundadores de grandes órde-
nes religiosas. la cruz está engarzada con piedras de 
cristal. en la derecha sostiene el rosario, símbolo por 
excelencia del santo.

 

VIRGEN BLANCA

c
errando la procesión una imagen de la vir-
gen blanca, realizada en 1897 por el escul-
tor catalán Francisco Font y Pons (barce-
lona 1848 - madrid 1931). la imagen fue 

donada por Felicia olave. Desde 1897 hasta 1908 es-
tuvo en la sala de comisiones del ayuntamiento. a 
partir de esa fecha pasó al asilo de santa maría de las 
nieves y en 1990, la Diputación foral de Álava, enton-
ces propietaria del edificio, firmó un decreto por el que 
la imagen era cedida a la cofradía de la virgen blanca 
para su guarda y custodia. 

así la describió el escritor cola y goiti.

“Se representa a la Virgen en pié, de tamaño natu-
ral, destacándose la cabeza sobre un nimbo de estilo 
ojival, circundado de estrellas, teniéndola cubierta 
con una toca recogida airosamente sobre los hom-
bros. Debajo de esta, asoma escasa cantidad de la 
cabellera sirviendo de marco al rostro y cubriendo 
ambas orejas.E1 rostro es dulce y tranquila su ex-
presión. La túnica blanca y profusamente adornada 
en el cuerpo y las mangas, está muy bien estudiada 
y arranca desde debajo de la toca. El manto azul, 
lleva amplia fimbria de complicada y bella labor de 
oro, y descubre la túnica, desde la rodilla izquierda 
abajo, cubriendo por completo el otro lado. Y está 
la Virgen calzada con sandalias. Tiene la Madre de 
Dios, al Niño Jesús, sentado en el brazo izquierdo, 
cogiendo también con este el manto; y en el brazo 
derecho ostenta el Cetro de las Dominaciones, co-
gido con la mano en el extremo inferior y apoyado 
el extremo superior, en el antebrazo”.

testimonio de la donación es la inscripción de la 
base en la que leemos: “al pueblo de vitoria/ para 
mayor esplendor del /rosario de La Blanca /Felicia 
olave /4 agosto 1897”. 

es una imagen de 1,65 m. de altura, pero tal y como 
la conocemos hoy con sus peanas y carroza incluida 
produce un efecto óptico que da la sensación de mucha 
mayor tamaño. en 1901 se construyó una carroza para 
transportarla, hasta esa fecha era llevada en andas por 
12 bomberos.      
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LuCES
pARA LA
CIuDAD

EL ROSARIO DE LOS FAROLES,
ROSARIO DE LA VIRgEN BLANCA

yA EStÁ COMpLEtO.
NuEVOS FAROLES LuMINOSOS

rIcardo sáez de HeredIa
Abad de la Cofradía de la Virgen blanca



san Juan pablo ii mientras reflexionaba sobre los mis-
terios tradicionales del rosario, observó un hueco 

que no cubrían los tres grupos tradicionales. en 2002 
escribió su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae: 
“No obstante, para resaltar el carácter cristológico del Ro-
sario, considero oportuna una incorporación que,si bien 
se deja a la libre consideración de los individuos y de la 
comunidad, les permita contemplar también los misterios 
de la vida pública de Cristo desde el Bautismo a la Pasión”.

Juan pablo ii quería que el rosario se convirtiera en 
un “compendio del evangelio” donde se incluyera una 
meditación que “se centre también en algunos momentos 
particularmente significativos de la vida pública (misterios 
de luz)”.

1. el bautismo en el Jordán.
2. las bodas de cana.
3. la proclamación del reino de Dios.
4. la transfiguración.
5. la institución de la eucaristía.

CUATROCIENTOS AÑOS DE LA COFRADIA.
CARROZA MISTERIOS LUMINOSO.

fue el año 2013, cuatrocientos aniversario de la co-
fradía, cuando se realizó y fue presentada el 30 de 

julio en el museo de los faroles, con la anécdota de que 
nuestro querido y recordado obispo D. miguel asur-
mendi, que estaba acordada su presencia a las 12 del 
mediodía, no se presentó y la carroza de los misterios 
luminosos pentagonal con los 5 misterios de la luz, en 
acero inoxidable, en diálogo artístico con el resto de la 
colección fue oficialmente bendecida el 3 de agosto. se 
procesionó el día 4 de agosto por jóvenes cofrades, acom-
pañados de las personas que participaron en su creación. 
Jesús mari gonzález, delineante, colaborador de clavería, 
autor del diseño de la estructura, iñigo lópez de lacalle, 
metalista, mikel Delika, maestro vidriero, a quien se debe 
el diseño y creación de las vidrieras de la carroza de los 
misterios luminosos, iñaki pedruzo, industrial. se pudo 
hacer frente a su coste con la aportación de los cofrades. 

RETO COMPLETAR LOS MISTERIOS LUMINOSOS.
10 AVE MARIAS, PATER NOSTER y gLORIA.

Desde que se presentó la carroza de los misterios 
luminosos, nuestro amigo y cofrade Jesús maría 

gonzález, que había diseñado la estructura, tenía pensado 
el diseño de los nuevos faroles luminosos, pasando de 
colaborador de clavería a miembro permanente de la 
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INTRODUCCIÓN.

Junta de la cofradía el 5 de diciembre de 2018, donde 
nos presentó su proyecto, falleciendo repentinamente el 
13 de mayo de 2019, festividad de la virgen de fátima.

qué duda cabe, que la fuerte inversión realizada en la 
nueva carroza hacía oportuno esperar algún tiempo, para 
completar los misterios luminosos. pero la providencia 
siempre sale a nuestro paso.

FINANCIACIÓN. PELÍCULA “EL SILENCIO DE LA 
CIUDAD bLANCA” y DONACIÓN.

quién podía imaginar, que nos iban a pedir en el 
año 2018, colaboración a la cofradía, para la 

producción de esta película. querían grabar en el mu-
seo de los faroles, así como escenas de la procesión.

con las normales relaciones comerciales, al final la 
cofradía recibió un donativo de 10.000 euros, para cola-
borar en parte con la creación de los 12 faroles luminosos 
que nos faltaban.

eran momentos en que la cofradía se hallaba inmersa 
en otros proyectos y se han podido ir resolviendo desde 
el punto de vista económico gracias a la aportación de 
los cofrades y donaciones de particulares, así como el 
apoyo de la fundación vital. así se ha logrado restau-
rar la virgen blanca peregrina, la virgen blanca de la 
Hornacina, y en parte sufragar los gastos de la creación 
de los faroles luminosos.

la verdad es que el tema económico en el año 2013, 
nos apretaba bastante, pero una vez más el trabajo y buen 
hacer de todos los cofrades, cada uno en su puesto, ha 
tenido premio, para no pasar agobios con los nuevos 
faroles. además, como siempre se ha hecho en la cofradía 
de la virgen blanca, queremos dar de nuevo oportuni-
dad de participación a todos los cofrades y ciudadanos 
de vitoria gasteiz, a que colaboren en este proyecto, 
sobre todo, porque lo consideramos proyecto para toda 
la ciudad y para toda la vida.

al igual que se hizo el año 1895 en la creación de los 
primeros faroles , en este año que celebramos el 125 
aniversario, ahora, tu cofrade, tienes tu oportunidad. 

Pág. izquierda: 
Procesión de los Faroles. 
Foto: Eduardo de Nó.

Pág. derecha:
Juan Pablo II.
Foto: L´Osservatore 
Romano. 
https://www.aciprensa.
com/noticias/cual-fue-
el-dia-mas-feliz-en-la-
vida-de-san-juan-pablo-
ii-91865.

Carroza Misterios 
Luminosos.
Foto: Eduardo de Nó.
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1895-2020 CIENTO VEINTICINCO AÑOS  
CREACIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES.
PROyECTO 10 AVE MARÍAS, PATER NOSTER y gLORIA.
COMPLETOS LOS MISTERIOS LUMINOSOS.

lo deseable por bueno en los proyectos, no siempre 
es lo mejor. podíamos haber creado una comisión de 

maestros vidrieros, un concurso de ideas, una invitación 
a fabricantes especialistas, etc., pero teníamos en casa la 
solución. la nueva carroza de los misterios luminosos, 
había gustado a los cofrades, por su 
innovación en acero inoxidable, por 
su diseño pentagonal, por las nuevas 
vidrieras dialogantes plenamente con 
el resto de la colección del siglo XiX.

pero el proyecto había que coordi-
narlo. el anterior clavero de la cofradía, 
arquitecto luis lópez de armentia, que 
siempre ha estado y está muy cerca de 
nuestros proyectos, fue la persona pro-
puesta por la Junta de gobierno de la 
cofradía para este fin.

con fecha 22 de febrero de 2019 nos 
informaba a la Junta de gobierno sobre la propuesta de 
diseño y ejecución de faroles ave maría, para los misterios 
luminosos de la procesión del santo rosario de la virgen 
blanca, aportando un croquis del diseño propuesto, y 

 ■ que al igual que la carroza debía ser un diseño que, a 
la vez que integrándose formalmente en el conjunto 
de los 15 misterios existentes, respondiera a criterios 
estéticos actuales.

 ■ que se tuviera en cuenta tanto su facilidad de ejecución 
(sin precisar procedimientos técnicos complicados), 
como su resistencia (ante pequeños golpes inevitables), 
fácil mantenimiento y durabilidad (ante climatología 
adversa, etc.).

con estos criterios, el coordinador 
propuso un diseño tipo, diciendo, que 
de alguna forma, integra aportaciones 
de varios diseños, a los que se han sim-
plificado algunas formas, adaptando 
proporciones, etc., tras consultarlo a 
los artesanos metalistas sobre su fac-
tibilidad.

aprobado el informe por la Junta de 
gobierno, se solicitaron presupuestos 
sobre el diseño presentado, al metalista 
iñigo lópez de lacalle y al maestro 
vidriero mikel Delika, que fueron 

aprobados por la Junta de gobierno. Desde el punto 
de vista técnico se tuvieron reuniones permanentes para 
el desarrollo del proyecto, con el metalista para aligerar 
peso abriendo espacio en la parte de la corona y dar más 

citando los criterios básicos que se habían tenido en 
cuenta, así como el agradecimiento a las personas que 
habían presentado distintos diseños previos, el citado y 
recordado Jesús maría gonzález, Javier nájera, mikel 
Delika, colaboradores en el mantenimiento de clave-
ría y otro. (el propio luis lópez de armentia también 
presentó su boceto). los criterios básicos determinados 
por el coordinador fueron:

 ■ que había que tener en cuenta que la carroza de 
los misterios luminosos tiene su base pentagonal 
(integrando los 5 misterios, lo que de alguna ma-
nera harían los faroles a diseñar) y era de acero 
inoxidable brillante.

luz, así como con el maestro vidriero, que presentó cinco 
propuestas en relación a los vidrios que la propia Junta 
de gobierno, decidió la que tenía que realizar.

al mismo tiempo la Junta de gobierno de la cofradía, 
por unanimidad, decidió que los faroles páter noster 
y gloria, fuesen los diseñados desde el punto de vista 
estructural por el miembro de la Junta Jesús mari gon-
zález, recientemente fallecido, que nos había aportado 
desde el principio sus diseños. 

así se pusieron a disposición del metalista iñigo lópez 
de lacalle y del maestro vidriero mikel Delika, para que 
realizaran sus presupuestos, siguiendo las mismas pautas 
del proyecto de las 10 últimas ave marías.

Isologo del 125 
Aniversario de la

creación de la
procesión del rosario

de los faroles.
Diseño: Hugo Musitu.

Imagen izquierda:
Dibujo de Javier 

Nájera interpretando 
la estructura 

pentagonal ideada por 
J. M. González e ideas 

aportadas por L. Lz. de 
Armentia.

Imagen centro:
Nueva interpretación 

del farol Ave María.

Imagen derecha:
Farol Ave María

durante el proceso
de construcción.

Foto: Mikel Delika.

Página siguiente:
Dibujo del Pater Noster 

de Javier Nájera.
Foto: J. Nájera.

Diseños del Páter 
Noster y Gloria Patris 
partiendo de la idea 

estructural de
J. M. González.

Delineados en 2019
por la empresa

Telsovit.

Faro Ave María 
concluido.

Foto: Eduardo de Nó.



el viernes 21 de febrero y 10 de marzo de 2020 se dio 
el visto bueno a todo, incluso las propuestas de mejoras 
en cierres y medidas, incidencias sobre los prototipos de 
farol pater noster y el del gloria, en la reunión mante-
nida en los talleres de pablo lópez de lacalle, s.l., con 
asistencia de luis lópez de armentia, coordinador del 
proyecto, iñigo lópez de lacalle, mikel Delika, Jesús 
miguel garcía del grupo de mantenimiento voluntario 
del museo, de la Junta de gobierno, José luis fernández 
de pinedo, alfredo sáenz ojer y el abad ricardo sáez 
de Heredia. 

en dicha reunión, se comprometieron los presentes 
a tener terminado el trabajo del metalista, antes del 6 de 
abril, y el vidriero a tenerlo antes del 2 de mayo, para 
poder ser bendecidos y presentados el 6 de mayo en 
la fiesta de anuncio del 125 aniversario del rosario de 
faroles de la virgen blanca. no obstante, la situación 
vivida por el covid 19, han retrasado los trabajos.

LUCES PARA LA CIUDAD   37     
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 ■ mikel delika, maestro vidriero.
la composición de vidrios de los 10 faroles ave ma-

ria, de los misterios luminosos ha sido de la siguiente 
forma: los vidrios centrales azules, son de la marca “star 
plaqué” de la casa “vidriarte”, su referencia en su carta 
es sp-859, lleva grabado con “chorro de arena” las ini-
ciales a-m, letras idénticas en grafía a los de los demás 
“ave maría” de la colección del rosario, la medida es 
de 18,8 cm. de diámetro.

los vidrios “triangulares” que acogen al vidrio central, 
son blancos lechoso, de la marca “galileo”, su referencia 
en su carta es Kat 201, tienen una medida aproximada 
de 7,5 x 7,5 cm.

los vidrios de la parte superior, son azul turquesa, de 
la marca “galileo”, su referencia en su carta es Kat 116, 
tienen una medida aproximada de 14,5 x 7 cm.

los vidrios de la parte inferior, son azul turquesa un 
poco más intenso que los superiores, no tienen marca 
comercial, conociéndose como “catedral lasry”, su refe-
rencia en su carta es 3-2, tienen una medida aproximada 
de 10 x 6 cm.

los vidrios están adheridos por su parte interior a la 
estructura de acero inoxidable por medio de cola térmica 
y silicona neutra.

 ■ Íñigo lópez de lacalle, metalistero.
tras la realización el año 2013 de la carroza de los 

misterios luminosos, en acero inoxidable, los nuevos 10 
faroles ave maria, y el pater noster y gloria, 
tenían que ser igualmente de este material, siguiendo la 
forma pentagonal marcada.

para la realización de las diferentes labores de ejecu-
ción de los elementos citados, hemos utilizado todos los 
medios tecnológicos a nuestro alcance, siendo la primera 
operación el plasmar las ideas presentada en un dibujo 
por ordenador, para comprobar las medidas y posibles 
problemas en su fabricación, así como certificar que era 
factible su terminación.

su corte fue por láser y plegado en máquina especia-
lizada cnc, así como su soldadura tig, al igual que el 
mecanizado y acabado.

De la mano de la empresa tesolvit, especializada en 
trabajos de acero inoxidable, se desarrolló toda la parte 
técnica, diseño por ordenador y preparación de pro-
puestas, desarrollando los nuevos faroles en el material 
denominado aisi-304 acabado pulido de 1,5 mm. de 
espesor.     

LOS PROFESIONALES y ARTÍFICES DE LOS NUEVOS FAROLES DE LOS MISTERIOS 
LUMINOSOS NOS INFORMAN

Mikel Délika en su
taller de la calle Txikita.

Foto: C.U.
 

Técnica de Telsovit 
diseñando en 3D 

las nuevas piezas.  
Foto: Telsovit.

Faroles Pater Noster y 
Gloria Patri. Trabajo de 

metalistería de Iñigo 
López de Lacalle junto

con la empresa Telsovit.
Vidriería a cargo de

Mikel Délika.
Foto: Eduardo de Nó.

su devoción a la virgen blanca y el deseo de que este 
patrimonio material e inmaterial perdure en el tiempo.

este breve resumen del proyecto de completar el ro-
sario de faroles de la virgen blanca, culmina una de las 
ilusiones y objetivos que nos habíamos marcado dentro 
de la cofradía de la virgen blanca.

el montante total económico de este gran proyecto, 
alcanza unos 26.000 euros aproximadamente. es un im-
portante reto que esperamos poder hacer frente con la 
ayuda de cofrades y particulares que también nos están 
dando muestras de colaborar para que sea una reali-
dad, siempre desde su orgullo de sentirse vitorianos/as, 



Y SIN SALIR DE CASA DESDE TU ORDENADOR, TAMBIÉN PUEDES VISITAR EL MUSEO EN UNA

VISITA VIRTUAL QUE TE ADENTRA EN ESTE ESPACIO DE LUZ, COLOR,
ARTE y TRADICIÓN EN SU 125 ANIVERSARIO

www.cofradiavirgenblanca.com/tour-virtual-museo-de-los-faroles-vitoria-gasteiz/

EN UN AÑO ESPECIAL, UNA ACTIVIDAD ESPECIAL

EL MUSEO DE LOS FAROLES AbIERTO POR FIESTAS
UNA OCASIÓN ÚNICA PARA CONOCER DE CERCA LOS 125 AÑOS DE LA COLECCIÓN Y SUS NUEVOS FAROLES LUMINOSOS.

Ante la suspensión de la tradicional procesión de los Faroles,
EL MUSEO NO CIERRA y ESTARÁ AbIERTO DURANTE TODO EL MES DE AgOSTO, INCLUIDAS LAS FIESTAS.

Una forma de vivir también las fiestas en honor a la Virgen Blanca. TE ESPERAMOS.
HORARIO

Lunes a Sábados: (inclusive el domingo día 9 de agosto)
Mañana: 10:00 a 13:00 • Tarde: 18:00 a 20:00 

Nota: en todo momento se cumplirán las normas esenciales para el control de la pandemia: aforo limitado, 
medidas higiénico-sanitarias (uso de geles, mascarillas, distancia entre visitantes, etc.)

RESERVAR VISITAS
Tfno: 661121396 (Luis TAMAYO) 

www.cofradiavirgenblanca.com/reserva-tu-visita-guiada
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La revitalización de una Cofradía 
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Secretario de la Cofradía
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el mismo cronista nos describe:

“Es un desconsuelo ver adosado á tan bella fá-
brica el viejo y antiartístico caserón del Pater de 
Estíbaliz (tal nombre lleva el labriego que allí habita 
y antiguamente guardaba el templo)cubriendo las 
galas exteriores del templo, apoyando las vigas que 
sostienen sus pajares en los preciosos capiteles de 
la portada…”. 

es en esas fechas cuando las instituciones alavesas 
van tomando conciencia de la necesaria restauración de 
la basílica y, tanto la Diputación como el ayuntamiento 
de vitoria, en 1893 y 1894 respectivamente, adoptan 
los acuerdos necesarios para la realización de las obras.

paralelamente, la imagen románica de la virgen (s. 
Xii) había sido recogida por la piedad de los vecinos 

l
a devoción a la virgen de estíbaliz ha estado 
arraigada desde hace siglos en las tierras de 
Álava. el fervor de sus fieles por esta advocación 
de nuestra señora no se ha limitado al ámbito 

de una localidad o de un valle, sino que se ha extendido, 
desde tiempo inmemorial, a todo el territorio alavés. se 
sabe que presidía las reuniones de la cofradía de arriaga, 

lópez de ayala en 1521. el culto religioso queda reducido 
a algunos servicios parroquiales atendidos, esporádica-
mente, por un capellán. 

las dependencias complementarias de la basílica se 
convierten en una casa de labranza, llegando a una situa-
ción, en palabras de manuel Díaz de arcaya, cronista de 
Álava, de “lamentabilísimo abandono” (1900).

germen de la configuración provincial de Álava, y de la 
presencia de su imagen en el acto de la voluntaria entrega 
o pacto de arriaga el 2 de abril de 1332. 

 se conoce, también, que en el siglo Xv era práctica 
obligada para las vecindades vitorianas el acudir en ro-
gativa a san vítor y al santuario de estíbaliz una vez al 
año. en 1591, fray Juan de victoria, en su “nobiliario 
alavés”, menciona la cofradía de estíbaliz con el curioso 
comentario de que “con tantos cofrades, no tienen renta”. 
también recuerda un libro de sacramentales de estíbaliz 
que se inicia en 1625, la existencia de la “Cofradía de 
Traxineros y Caminantes de Nª. Sra. de Estíbaliz”.

a pesar de estos antecedentes, a partir del siglo Xvi, 
estíbaliz entra en un letargo de tres siglos, tal vez por 
haber estado vinculado a la casa de los ayalas y como 
consecuencia de la derrota del comunero alavés pedro 

Voluntaria Entrega de 
Álava a la corona de 
Castilla (1332).
Autor: Juan Ángel
Sáez García.
Año 1864. Museo 
de Bellas Artes de 
Álava. Nº inv. 3060. 
Presidiendo la escena 
la imagen de la Virgen 
de Estíbaliz.

Virgen de Estíbaliz. 
Foto: Eduardo de Nó.
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los txistularis tocando la marcha de san ignacio, se 
cuentan catorce cruces parroquiales y representacio-
nes de cuarenta y cinco pueblos. el padre sáenz de 
buruaga concluye que:

“Este día fue una jornada grande para Estíbaliz, 
porque allí quedó definitivamente la Imagen de la 
Virgen, y allí sigue desde entonces recibiendo las 
plegarias y el afecto de todos los alaveses”. 

en este ambiente de fe y devoción, se constituye la 
cofradía de ntra. sra. de estíbaliz el 15 de setiembre 
de 1918, siendo obispo de vitoria D. leopoldo eijo 
y garay. con rotundas palabras lo describe Herminio 
madinaveitia, entonces alcalde de vitoria, en su “Crónica 
de la Coronación”:

“Y vino la reorganización de la antigua Cofradía; 
con su Abad y su plébano, con su fiel de fechos, a la 
antigua usanza, y sus Hermanos mayores; con sus 
Procuradores, significativos de las seis Hermandades 
de Álava; con su Bolsero; con el río de fieles, tras 
ellos, que por honor contaron el acogerse a la égida de 
bondad de quien es oriente amparador de bondades”. 

en enero de 1923 llegan los monjes benedictinos a 
estíbaliz, el santuario va consolidándose como centro 
de culto y devoción. se activan los preparativos para la 
coronación de la virgen como reina y madre de Álava, 
que se celebra con solemne ceremonia el 6 de mayo de 
1923 en las escalinatas del palacio de la Diputación foral 
en la plaza de la provincia.

es en 1941, el 9 de setiembre, cuando ntra. sra. de 
estíbaliz es proclamada como celestial patrona de la 
provincia de Álava.

los estatutos u ordenanzas de la cofradía se refor-
man en 1942 y se actualizan en 1991 con ocasión de los 
cincuenta años de la declaración patronal, siendo abad 
de la cofradía vidal sanz ugarte y formando parte de 
la comisión de ordenanzas Joaquín Jiménez martínez, 
José fuentes blanco y antonio lasa azcargorta. 

de villafranca, localidad íntimamente ligada a la historia 
de estíbaliz, y fue necesaria una profunda restauración, 
en 1897 por parte del escultor lorenzo fernández de 
viana para devolverla a su idea original.

en 1904 se iniciaron las peregrinaciones coincidien-
do con el comienzo de las obras. los fieles alaveses 
anhelaban poder rezar ante su virgen con su imagen 
renovada y con una basílica recuperada como su digno 
trono. el 21 de octubre de 1906 se convoca la gran 
peregrinación. la procesión se inicia en villafranca 
para recoger la imagen de la virgen; abrían la marcha 

Santuario de Estibaliz 
en 1879 antes

de la restauración.
Autor: Lorenzo Elorza. 
ATHA-DAF-GUE-9745.

Grabado de Ia 
cubierta de Crónica 

de la Coronación 
de la Virgen de 

Estíbaliz de Herminio 
Madinaveitia. 

Propiedad particular.



LA COFRADÍA SANTA MARÍA DE ESTÍBALIZ   43      

en 2012 se produjo la renuncia del anterior abad, 
Joaquín Jiménez, por razones de salud. a pesar de no 
contar con un abad titular durante estos últimos años, 
la cofradía ha seguido fiel a sus principios y estatutos.

con el fin de revitalizar la cofradía y a la vista de los 
rápidos y radicales cambios culturales, sociales y reli-
giosos producidos en los últimos treinta años, se ha ido 
viendo la conveniencia de la adaptación estatutaria a estas 
circunstancias. en asamblea extraordinaria celebrada 
el 1 de mayo de 2017 y con la presencia del sr. obispo 
de la Diócesis, la cofradía tomó el acuerdo de abrir un 
periodo de reflexión para que su organización y actividad 
responda al mejor servicio de la sociedad alavesa en todos 
los aspectos religiosos, espirituales, éticos y culturales. 

fruto de ello ha sido la redacción de unos nuevos 
estatutos aprobados en Junta general el 20 de octubre 
del pasado año y el nombramiento de una renovada 
Junta Directiva que preside el nuevo abad francisco 
Javier antía mendía.

el fin y razón de ser de la cofradía, tal y como determi-
nan los estatutos, además del principal objetivo de honrar a 
maría en su advocación de santa maría de estíbaliz, incluye 
el crear y fomentar lazos de fraternidad y amistad entre 
todos los alaveses, colaborando en el desarrollo integral 
de Álava, estimular la hermandad entre todos los cofrades, 
colaborar en el sostenimiento y conservación del santuario, 
así como en la acción pastoral que realiza la comunidad 
benedictina y, además, fomentar y promocionar el patri-
monio cultural de nuestro pueblo, en el que se incluyen las 
tradiciones y expresiones orales, los usos sociales y actos 
rituales y festivos relacionados con estíbaliz.

Reportaje de 
la  Coronación. 
Revista Mundo 
Gráfico. 16 de 
mayo de 1923. 
pág. 9.

Santuario de 
Estibaliz. 1 de 
abril 2019.
Foto: Blanca 
Aguillo. Archivo 
Cofradía Virgen 
Blanca.

para todos estos afanes, deseamos contar con la cola-
boración de todas las personas, alavesas o no, que com-
partan estos propósitos. la divulgación de todo ello en 
este número de la revista “la Hornacina” merece 
el agradecimiento de la cofradía de nuestra señora de 
estíbaliz.     
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EF EMÉR IDE S

e
l 17 de enero de 1878 fallecía mateo benigno 
de moraza. Dos días más tarde, la revista 
Irurak, al tiempo que ponía de manifiesto la 
excelencia biográfica de este alavés, proponía 

que se construyera un monumento en su memoria, siendo 
el primer diario que apoyó esta iniciativa. la idea era 
que fuera un monumento euskaro, es decir, levantado 
por el país entero, pero las otras provincias deben cederlo a 
Vitoria, que ha tenido la honra de ser su cuna y su sepulcro.
recordamos que en 1876, ante la inminente promulgación 
de la ley abolitoria de los fueros, moraza fue elegido 
de forma unánime como diputado a cortes y su misión 

esencial fue la defensa de la foralidad y las instituciones 
vascas. para el recuerdo de todos quedan sus discursos 
en las sesiones del congreso de los días 13 y 18 de julio 
de 1876, en los que revisa la historia de los fueros, 
sancionados durante centenares de años por la corona, 

onu
entom

3 De agosto De 1895
plaza De la provincia

aniversario De la
inauguración Del 

al insigne 
foralista

ateomoraza
benigno De

125 

Escultura de
Mateo de Moraza.

Foto: C.U.

Retrato Mateo
Benigno de Moraza 1.

Firma de Moraza 2.

1 Retrato de Mateo Benigno de Moraza Ruiz de Garibay. Autor: Juan Luna y Novicio. Oleo sobre lienzo 75 x 57,5 cm. Fecha: hacia 1877-1879. Museo 
de Bellas Artes de Álava. nº inventario 2973.

2 ATHA-FHPA-DH-92-3-29 (del folio 49 al folio 50).

caMino uRdiain • Historiadora 
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insistiendo en la defensa de los mismos por contener 
principios democráticos y su respeto a las libertades 
civiles. su contenido íntegro fue publicado por diversos 
diarios del país. fue un discurso de enorme vehemencia 
que concluyó con la frase que ha quedado en el recuerdo 
de todos: La causa que hemos sostenido ha sido, es y será la causa 
de la razón, de la historia, de la justicia y de la humanidad. 

por su trayectoria personal, profesional y política no 
es de extrañar que, nada más morir moraza, Domingo 
Martínez de aragón, último diputado general de la época 
foral, fuera quien liderara el deseo de la construcción 
de un monumento a tan insigne alavés. la propuesta, 
en principio, partía de la solicitud de dinero en todo el 
país vasco y las colonias vascas de madrid.

no tuvo éxito esta primera iniciativa, ya que el 3 
de abril del mismo año, 1878, el entonces gobernador 
civil de Álava, José maría de eulate, ordenó disolver la 
comisión formada para tal fin obligándoles a devolver 
las cantidades percibidas.

ENTIDADES DONANTES Cantidades en pesetas

Comisiones peninsulares 1.805

Comisiones de Ultramar 2.771

Comisión vasco-navarra de La 
Habana 1.187

Comisión Laurak Bat de Buenos 
Aires 5.000

Comisión de Álava
(ingresos de particulares) 9.049

Comisión de Guipúzcoa 75

Comisión de Vizcaya 495

Diputación de Álava 500

Diputación de Guipúzcoa 1.000

Diputación de Vizcaya 1.000

Ayuntamiento de Vitoria 2.500

Círculo Vitoriano 2.000

Sr. Gancedo, presidente de la 
comisión de Álava 609

Sr. Daniel Moraza 100

pasaron 10 largos años y en 1888, fallecido martínez 
de aragón, José Gancedo, diputado a cortes de amurrio 
en agosto de 1872 y teniente diputado general en 1876, 
que fue uno de aquellos primeros voluntarios deseosos 
de honrar la memoria de moraza, convocó una reunión 
para retomar y llevar adelante el proyecto. se formó una 
subcomisión compuesta por los señores manuel iradier, 
pedro madinabeitia, cola y goiti, Díaz y munain, que 
llegaron al acuerdo de hacer el monumento e, incluso, 
especificaron que debía ser:

Estatua, de dos metros y medio, sobre un pedestal de 
cinco a seis metros, llevando este en sus cuatro caras 
los escudos de armas de las provincias euskaras en 
bronce. La piedra del pedestal debía ser de mármol 
negro de Llodio y el resto blanca de Mañaria o de 
Álava, siendo la estatua de bronce, vistiendo levita 
cerrada y gabán abierto y teniendo en las manos 
un libro o papeles. El monumento no irá rodeado 
de verja, para que parezca esbelto y más elevado.

Nació el 21 de septiembre de 1817, en la calle 
Cuchillería nº 14 de Vitoria. Sus primeros estudios 
de latín y humanidades los realizó en el convento 

de Santo Domingo. Continuó sus estudios en el Colegio 
Universitario de Oñate donde se graduó como bachiller 
en filosofía (21 agosto 1832). En Valladolid realizará 
estudios de jurisprudencia destacando ya sus grandes 
cualidades humanas e intelectuales. Ya en 1836 recibía 
el grado de Bachiller en Leyes en la Universidad de Va-
lladolid. En ese mismo año el Ayuntamiento de Vitoria le 
nombra catedrático interino de Lógica en la Universidad 
Literaria de Vitoria (antes de Oñate). Aquí da clases 
de matemáticas, derecho, filosofía moral y literatura. 
Transcurridos los años de Universidad en Valladolid y 
Alcalá, acudió al Tribunal de la Audiencia Territorial de 
Burgos para realizar el examen de abogado, obtiene la 
licenciatura en 1839. El 14 de septiembre de 1840 
se incorpora al Colegio de Abogados de Vitoria siendo 
su decano de 1855 a 1872.

 ■ CARgOS PROFESIONALES.
•	 Ayuntamiento de Vitoria: secretario (1841-1859).

Juntas Generales de Álava: consultor interino y 
tesorero desde 1846 a 1855. Primer consultor 
desde 1862 al morir Blas López.

•	 Consejos Provinciales: miembro de esta Institución 
en los periodos de pervivencia (1848, 1856, 1862 
y 1865) de primer consultor (1862).

•	 En el Colegio de Abogados: miembro de la Jun-
ta Directiva (1841); tesorero (1845); decano de 
1856 a 1872.

•	 Juzgado Privativo de Ingenieros Militares: fiscal 
(1844), asesor interino y en propiedad (1841 a 
1847).

•	 Juzgado de Intendencia Militar: asesor (1846), fiscal 
(1847), fiscal militar y auditor de fueros (1864). 
Diputado a Cortes (1876).

 ■ OTROS CARgOS: Comisión Artística y Científica de la 
Provincia de Álava (1842); Junta Censora de Teatro, 
vocal (1842); Comisión Exposición de París, vocal 
(1854); Junta de Instrucción Pública, vocal (1861); 
Comisión de Monumentos Histórico Artísticos, vocal 
(1866); Universidad Libre de Vitoria, rector (1869).

 ■ HONORES y DISTINCIONES:
•	 Caballero de la Real Orden de Isabel La Católica 

(1856) por su colaboración en la epidemia del 
cólera morbo en 1855.

•	 Caballero de la Orden de Carlos III (1863).
•	 Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

(1866).
•	 Padre de la Provincia (1862).
•	 Académico de Mérito de la Academia Cervatica 

Española (1873).
•	 Socio de Honor de Asociación Euskara de Navarra 

(días antes de morir). 
Son muchos sus escritos. comenzando su actividad litera-
ria en el periódico El Lirio (1845 y 1846), “Sindicación 
de los ataques a los fueros de las provincias vascon-
gadas” inserto en el periódico La Nación; numerosos 
discursos leídos en la Universidad Literaria de Vitoria; 
“Cervatos novelista y filósofo cristiano”; “Rectificación 
al Tomo VIII de las obras de Marichalar”; “Historia de 
la Legislación”, etc.  

Murió el 17 de enero de 1878.
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para llevar adelante el proyecto se creó la “comisión 
del monumento a mateo de moraza”, siendo su presidente 
José gancedo, el vicepresidente Juan ibarrondo y el 
tesorero de la Junta ejecutiva pablo velasco. su misión 
decidir todo lo concerniente a: la contratación del escultor, 
cantero, herrero, etc. y, por supuesto, la forma de obtener 
ingresos para llevar a cabo la obra. para lograr recursos se 
nombraron comisiones en vizcaya, guipúzcoa, navarra 
y se crearon otras en ultramar como la vasco-navarra de 
la Habana y la sociedad laurak bat de buenos aires. 

las comisiones de los territorios históricos recibieron 
ayudas de las diputaciones correspondientes y de los 
ayuntamientos de cada una de las capitales vascas. el 
total de ingresos fue de 28.090 pesetas. Destacando en 
sus aportaciones la provincia de Álava (15.059 ptas.) 
prácticamente la mitad de todo lo recaudado.

se fueron obteniendo ingresos desde finales de 1888 
hasta 1892, y en el momento en que la comisión del 
monumento percibió que económicamente era viable 
su ejecución, procedió a contactar con quienes iban a 
ser los artífices del mismo. en primer lugar se encargó el 
modelo de la escultura a agapito vallmitjana i Barbani, 
natural de barcelona. el presupuesto previsto fue de 
15.000 ptas. en septiembre de 1893 comunicó el escultor 
que estaba ya concluida. 

como era habitual en aquellos años, el artista escultor 
se limitaba a realizar el modelo en barro y posteriormente 
se encargaba su fundición. en el caso de la estatua de 
moraza, fue fundida en bronce en los talleres de Frederic 
Masriera fundidor y orfebre de barcelona.

la escultura nos muestra a mateo moraza con el pie 
izquierdo algo adelantado. en su mano izquierda lleva 
un documento que, sin duda, representa sus famosos 
discursos de 1876 ante las cortes, en las que con fuerza 
y elocuencia, como hemos señalado, realizó una gran 
defensa de los fueros vascos. está vestido al estilo de la 
época, con levita cerrada y aspecto tranquilo, lejos de 
la actitud vehemente que mantuvo durante el discurso. 

tal y como estaba previsto por la comisión del 
monumento a moraza, la escultura debía descansar sobre 
un pedestal de gran altura, de forma que destacara el 
retratado en el centro de la plaza. este fue diseñado por 
el arquitecto vitoriano Fausto íñiguez de Betolaza, a 
quien se le encargó que dirigiera y certificara las obras 
de los artífices del mismo.  

si hermosa era la escultura, digno de mención es el 
pedestal sobre el que se colocó. su forma era cuadrangular, 
sobre una base circular muy decorada. intervino en su 
ejecución el maestro cantero ricardo Sáez de uralde, 
que cobró por el trabajo 3.092 pesetas y lo concluyó 
el 28 de marzo de 1895. los adornos fueron obra del 
tallista Ildefonso de Echevarría, que en la misma fecha 
entregó la obra, por la que cobró 1.500 pesetas. en las 
caras del pedestal se colocaron cuatro escudos de Álava, 
vizcaya, guipúzcoa y vitoria. estos fueron dibujados por 
el pintor Pedro López robles y fundidos por vicente 
Torre, de bilbao, al que se le abonaron 2.485 pesetas. la 
colocación de los escudos en el basamento y la sujeción 
de la estatua corrieron a cargo de Sáez de uralde.

 todas las obras fueron objeto de curiosidad de los 
ciudadanos que observaban con atención el ir y venir de 
artistas y artesanos en el entorno. concluido el monumento, 
había llegado el momento de la inauguración. pero antes 
veamos cómo fue descrito el monumento por el redactor 
del periódico la libertad, en su crónica de la inauguración.

“La estatua es de bronce, obra de Vallmitjana, 
representa a Moraza en el acto de pronunciar el 
discurso en defensa de los fueros. De pie, tiene en 
una de sus manos varios papeles y la otra extendida 
en actitud de persuadir a los oyentes. Descubierto 
con cerrada levita lleva Moraza impresa en su rostro 
la augusta serenidad del que cumpliendo con un 
deber no teme los peligros que le cercan”.

3 ATHA. Fondo Álava-Velasco. Caja 41. 
4 Los hermanos Agapito y Venancio Vallmitjana i Barbani. Revista La Academia. Xilografía de 1879. Autor: Pérez.
5 Retrato de Frederic Masriera. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Recurso web: https://ca.wikipedia.org/wiki/Frederic_Masriera_i_Manovens. 

Consulta 2020. 
6 ATHA. Fondo Álava-Velasco. Caja 41.

Modelo de talonarios 
de la comisión

de Vizcaya 3.

Los hermanos 
Agapito y Venancio 

Vallmitjana i Barbani, 
escultores 4.

Frederic Masriera. 
Pintura de Ramón 

Casas y Carbó 5.

Detalles facturas 
de artífices que 

intervinieron en el 
pedestal. Vicente de 

Torre, fundidor.
Pedro López de 

Robles, pintor 6.

Firma de Fausto 
Íñiguez de Betolaza. 
Colección particular.
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que se eleva para formar ángulo en el centro de los 
frentes rematando con antefijas y los chaflanes con 
acroteras de cabeza de león. Sobre la cornisa general, 
con ligera curva y moldurando su terminación, pasa 
de la planta hexagonal a un plinto cuadrado, donde 
se asienta la estatua”.

en la parte frontal una inscripción: «La causa que 
hemos sostenido ha sido, es y será la causa de la razón, 
del derecho, de la justicia y de la Humanidad», que, como 
hemos indicado, fueron las últimas palabras pronunciadas 
por moraza en su famoso discurso en defensa de los fueros 
en las cortes el 18 de julio de 1876, fecha que aparece 
también en el pedestal junto con las de su nacimiento y 
muerte: 21 de septiembre de 1817 y 17 de enero de 1878.

con referencia al pedestal, hoy desaparecido, era 
airoso y elegante, con diversos elementos decorativos 
que, según fuentes de la época, simbolizaban el derecho 
atropellado por la fuerza. el acta levantada con ocasión de 
la inauguración describe de forma exhaustiva el trabajo de 
los artífices del mismo, que fueron dirigidos por íñiguez 
de betolaza:

“Lleva sobre el basamento trofeos alusivos a la 
imposición de disposiciones contrarias a los fueros 
de las provincias hermanas (...) tiene cuatro pilastras 
colocadas en los chaflanes y empotradas en los 
ángulos que forman las caras laterales de cada uno 
de los frentes, y en el centro de estos los escudos e 
inscripciones (...) sobre la pilastra descansa la cornisa 

7 ATHA-DAF-BAR-NV-026-001.

La escultura en 
su emplazamiento 
original y sobre el 
pedestal, obra del 
arquitecto Betolaza 7. 
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INAUgURACIÓN DEL MONUMENTO. 
el monumento fue inaugurado 

el 3 de agosto de 1895. los actos 
fueron multitudinarios y se inicia-
ron a las 10 de la mañana con la 
celebración de una función religio-
sa en el convento de las brígidas, 
a la que asistieron, entre otros, la 
Junta del monumento, presidida 
por gancedo; el alcalde de vito-

ria; personalidades como ricardo becerro de bengoa y 
diversos diputados provinciales. 

a lo largo de la mañana continuaron llegando otras 
autoridades de las provincias hermanas: de guipúzcoa 
(ramón maría de lily y cornelio garay) y de vizcaya 
(fernando olascoaga e ildefonso arriola). a las seis 
de la tarde, con la plaza llena de gente, comenzaron los 

vitoria: círculo vitoriano, casino artista, colegio de 
abogados, Junta del Hospital, etc.     

fue el encargado de descubrir la escultura el presidente 
de la comisión, el señor gancedo, que tomó la palabra 
elogiando la figura del fuerista.

a continuación, ricardo becerro de bengoa, en esas 
fechas diputado a cortes por Álava y en su juventud 
amigo de moraza, realizó una entusiasta apología de 
este y una gran defensa del régimen autonómico y foral.  
finalmente, en uno de los salones de la casa palacio, 
ante el notario francisco de ayala, se redactó el acta de 
inauguración. 

ObRAS POSTERIORES A LA INAUgURACIÓN.
tal y como estaba previsto, el monumento se inauguró 

sin verja que lo aislara. sin embargo, en octubre de 1896 se 
decidió colocar una verja para su protección. en primera 
instancia, intervino en la obra ricardo López de uralde, 
cantero, que realizó los trabajos necesarios para los 
cimientos, utilizando hormigón hidráulico, mampostería 
y una base de mármol tipo mástic. entre tanto, se encargó 
la obra de herrería a la empresa Pedro Bodegas e Hijo, 
que realizaron una verja en forma de octógono, cada 
tramo separado por unas columnas fundidas, colocando 
en uno de sus lados una puerta. toda la obra se hallaba 
finalizada en junio de 1897, siendo Epifanio Díaz de 
arcaute quien se encargó de pintar la verja y dorarla.

TRASLADO A SU LUgAR ACTUAL.
en medio de la plaza permaneció este monumento 

desde 1895 hasta 1941. en esta fecha el arquitecto de 
provincia, Jesús guinea planteó una reforma integral de la 
plaza, anulando las formas circulares de tránsito entonces 
existentes y eliminando todos los espacios ajardinados que 

actos de carácter civil. además de las autoridades muni-
cipales y provinciales, también asistieron representantes 
de diversas instituciones culturales y profesionales de 

Retrato Ricardo 
Becerro de Bengoa. 

Col. Particular.

Firmas de los 
asistentes en el acta 

de la inauguración.
AHPA. Protocolo 

20811.

Momento de la 
inauguración del 
monumento, el 3 

de agosto de 1895. 
Colección particular.
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rodeaban al monumento de moraza que se hallaba colocado 
en el centro, decidiendo trasladarlo a un lateral. así se 
construyó un templete semicircular con cuatro columnas 
de orden toscano, emulando a las columnas del pórtico de 
la casa palacio de provincia. se prescindió del pedestal de 
iñiguez de betolaza y se realizó uno nuevo, más sencillo y 
de menor altura en el que se volvieron a poner los escudos 
de los territorios Históricos. se colocó también la placa de 

la inauguración que a decir verdad es fecha equivocada, 
porque pone 19 de julio de 1895, cuando en realidad fue 
el 3 de agosto. ello se debe a que efectivamente estaba 
prevista la inauguración en julio, pero al no estar concluida 
la obra, ya que faltaban los escudos que se debían poner 
en el pedestal, se pospuso a la fecha de agosto. puede ser 
en este aniversario el momento oportuno de cambiar la 
placa y subsanar el error.     

El monumento en 
su emplazamiento 
actual.
Foto: C.U.
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l
a pintura al aire libre, tal como la entendemos 
actualmente, es una disciplina contemporánea. 
comenzó a extenderse su práctica a partir de 
mediados del siglo XiX con un grupo muy 

heterogéneo de pintores mitad autodidactas, mitad asil-
vestrados, también los había de curso académico, que 

sanador del agua a orillas del mar y también en las esta-
ciones termales, en los balnearios; se gestan las primeras 
sociedades excursionistas, se viaja más y mucho mejor 
gracias a los cada vez más desarrollados medios de trans-
porte y comunicación, y se descubren nuevas geografías, 
algunas inhóspitas. otros rincones naturales se domestican; 
se dominan y se racionaliza su organización y distribución 
de acuerdo con los gustos de los ciudadanos.

 así, los jardines públicos comienzan a proyectar sus 
bondades en el interior y en el extrarradio de las ciudades, 
espacios ajardinados de indudable simbolismo que hasta 
entonces, desde el siglo Xvi con el renacimiento, descan-
saban principalmente en los recintos palaciegos y villas 
señoriales de los más poderosos. a medida que progresa 
la centuria XiX los jardines urbanos de carácter público 
se extienden por doquier utilizando en su propagación los 
modelos racionalistas y más equilibrados de la escuela fran-
cesa, versalles como paradigma, o se apuesta por diseños 
y recorridos algo más laberínticos e intrincados, mucho 
más exóticos, como los llamados jardines anglo-chinos. 
adelantamos que el parque de la florida combinará una 
suerte de ambos modelos a su manera. 

la ciudad de vitoria, a pesar de su modestia y tamaño, 
desde sus mismos orígenes fundacionales, estuvo siempre 
posicionada en las encrucijadas de camino. una urbe de 

EL DESCUbRIMIENTO DE LA PINTURA AL AIRE LIbRE; 
LOS ESPACIOS AjARDINADOS.

frente a la naturaleza, sin intermediarios. vida contem-
poránea y sentimientos personales. es la sacralización de 
lo cotidiano, que denominara el historiador y crítico de 
arte pierre francastel como impactante resumen a la hora 
de compendiar todo lo que significó el movimiento y la 
cultura de los emergentes pintores impresionistas.

se empieza a disfrutar de las excursiones fuera de la 
ciudad, se extienden los paseos campestres, se descubre la 
playa como lugar de descanso y ocio, se aprecia el disfrute 

frecuentaban los parajes naturales del pueblo de barbizón; 
localidad situada en las mismas lindes del bosque de fon-
tainebleau, a escasos cincuenta kilómetros al sur de parís. 

con aires románticos y realistas, estos pintores pre-
impresionistas hallaron belleza en la representación de 
la naturaleza con motivos y asuntos simplemente “anodi-
nos” por su propia intrascendencia argumental: caminos 
de tierra, veredas y sendas, cauces fluviales y pequeños 
remansos de agua, molinos y casas rústicas, árboles y 
vegetación, pequeños promontorios y otros accidentes 
del relieve, celajes con el espejo de diversos fenómenos 
atmosféricos, etcétera. 

es decir; temas bucólicos sin ninguna jerarquía ni pres-
tancia según las reglas tradicionales de estudio. a veces 
surcaban estos paisajes algunas figuras humanas también 
humildes -campesinos y pastores- y animales como ove-
jas, vacas, caballos, perros, aves de corral... o sea; unos 
repertorios y unas imágenes sin contenidos impresos por 
la doctrina histórica, religiosa, mitológica o costumbrista 
que ponderaban las enseñanzas gremiales y los centros de 
academia durante siglos.

se introduce un nuevo canon, más poderosamente 
subjetivo, otra actitud, otro tipo de emociones en la in-
terpretación de una realidad que cada día deviene más 
próxima y también mucho más prosaica; es el ser humano 

impresiones De luz y color

el parque De la floriDa
y sus pintores en el

aniversario De su 
creación (1820-2020)

santiago aRcediano salazaR
Historiador de Arte Contemporáneo
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interior, sí, pero nunca aislada del exterior. su posición 
geográfica en un pasillo natural a modo de alfombra, como 
es la llanada, entre cordilleras de montes bajos favorece 
el trasiego de movimientos, de ideas y de pensamientos. 
así fue como en unos tiempos muy convulsos, durante 
el trienio constitucionalista, iniciado el año de 1820 un 
escogido grupo de ciudadanos al frente del ayuntamiento, 
preocupados por las condiciones de higiene y de salubridad 
de la ciudad y de sus habitantes, apuesta decididamente por 

santa clara; arrumbado el edificio religioso resultó su 
solar posteriormente ocupado, ya hacia 1853-1854, por 
la construcción del instituto de enseñanzas medias de 
la capital, actual inmueble del parlamento vasco –única-
mente se conservan en origen sus líneas de fachada, pues 
el interior del todavía recordado centro de enseñanza, 
con un gran patio al descubierto, resultó completamente 
vaciado en las reformas de 1982-.

será desde aquellos años centrales del siglo romántico, 
a partir de 1855, cuando se desarrolle entonces el segun-
do y definitivo despegue del parque con una concepción 
mucho más laberíntica. un diseño que se recrea en sendas 
ligeramente sinuosas confiriendo al entorno un efecto más 
dinámico y sorpresivo para el paseante, aparentando este 
lugar unas dimensiones mayores de las que realmente posee. 

así, el conjunto del parque, con sus paseos, con su 
perímetro ya definido, se convertirá también en un sober-
bio y admirado jardín botánico. Desde parís se traen y se 
plantan un conjunto importante de árboles, muchos de 
ellos de exótica procedencia, arbustos y plantas de enorme 
riqueza botánica. Hasta hoy. y en este punto nos apetece 
sobremanera introducir el nombre de un ilustrísimo vito-
riano que creemos no ha sido justamente ponderado entre 
sus paisanos y cuyo nombre necesariamente rescatamos: 
federico gredilla. 

Detalle de la 
situación del Parque 
de la Florida en plano 
topográfico de 1821.
AMV-G . Rdig-00142 
Plano 088.

cuatro estatuas romanizadas de los reyes godos –ataúlfo, 
sigerico, theudis y liuva, procedentes del palacio real 
de madrid y traídas hasta aquí en 1821 en varias remesas, 
con ese epicentro en forma de quiosco, tinglado de hierro 
y de piedra instalado en agosto de 1890-, y a sus jardines 
adyacentes, muy regulares y geométricos en su diseño, le 
sucede una segunda expansión hacia la vertiente más norte. 

se anexionan ahora los terrenos pantanosos y som-
bríos que daban a la destartalada tapia del convento de 

introducir una serie de mejoras urbanísticas. una de estas 
decisiones competerá a la creación del actual parque de la 
florida. otros ilustrados caballeros ya en 1778, derrotando 
las desavenencias de los burgueses más holgazanes, habían 
establecido un acertado precedente con el adecentamiento 
y la plantación de arbolado en la dehesa más antigua de 
la ciudad: o sea, el parque del prado.

TRES bENEFICIOS EN UNO:
PARQUE, PASEO y jARDÍN bOTÁNICO.

este nuevo mundo de ideas, pero evolucionado a lo largo 
de un contexto decimonónico muy enrevesado, asoma, 
no obstante, aclimatando tiempos venideros. las huertas, 
tierras de labrantío y pequeños vergeles que rodean la 
ciudad de vitoria, en su diseminación un tanto anárquica y 
privada, comienzan a adecentarse en lo público con paseos 
y pequeñas frondas de descanso y asueto. en este tipo de 
transición entre la ciudad y el campo, que estaba ahí a tiro 
de piedra, los jardines, como paisaje controlado por el arte 
del hombre, adquieren un considerable impulso cívico. 
y así es como el parque de la florida irrumpe en la vida 
ciudadana hace ahora dos siglos, a partir del mencionado 
año de creación de 1820. 

a un sector primero de actuación, que marca el origen 
de todo, en torno a la zona del redondel establecido por las 
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fue el catedrático federico gredilla y gauna (vitoria, 
1859- madrid, 1919) un eminente naturalista y botánico 
que cumplimentó casi toda su carrera profesional en la 
capital de la nación trabajando en el museo de ciencias 
naturales y en la universidad central, siendo además 
director del Jardín botánico en el paseo del prado. au-
tor de competentes publicaciones, entre ellas sobresale 
“Apuntes para la Corografía botánica vasco-navarra”, pu-
blicada en barcelona, 1913. precisamente al parque de 
la florida dedicó encendidos como exclusivos elogios, 
como motivo de orgullo y emblema perennes que supone 
este sitio para la ciudad. 

la imagen que ahora vislumbramos convencional de 
nuestro parque que permite alcanzar su exaltación más 
actual se configura definitivamente en 1901 y 1902 con 
la reforma, construcción y ampliación de los pequeños 
estanques, con el diseño del estanque grande en 1903; 
y en 1905 con la gruta ideada en una pequeña montaña 
artificial con su famosa cascada tan reproducida en co-
loreadas tarjetas postales de antaño. 

deportivos también en muchos momentos de su historia. 
un conjunto urbano, naturaleza y artificio, frecuentado 
durante las cuatro estaciones del año; por la frescura de 
sus meses primaverales y estivales, por las añoranzas que 
impregnaba el otoño con sus hojas caídas, y en pleno in-
vierno por su concurrido belén monumental desde 1962. 
la casa de cultura ignacio aldecoa, desde septiembre 
de 1976, con sus múltiples servicios y prestaciones, ofrece 
otra sustantividad más a este privilegiado entorno que 
fue igualmente pavimentado en aquellas fechas. 

numerosos son los autores que en mayor o menor 
extensión han glosado aspectos generales y/o parciales 
de la historia de este ya bicentenario parque. incluso 
nosotros mismos en su día redactamos unas páginas sobre 
algunos de los espacios ajardinados de la ciudad –con-
súltese la guía turística “Vitoria-Gasteiz 2000. Mirando 
al futuro” publicada en el año 1999-, pero entre todas 
estas publicaciones, artículos, reseñas y comentarios, 
creemos que resulta de justicia subrayar con todos los 
merecimientos la publicación de miguel Ángel Domingo, 
“La Florida, historia y naturaleza”, 2 vols. ayuntamiento 
de vitoria-gasteiz, 2003. 

ALgUNAS IMPRESIONES PICTÓRICAS
EN EL TIEMPO.

la precisión naturalista por el encuadre que tanto 
caracterizó a la obra de Juan Ángel Sáez y García (1811-
1873) en sus vistas de vitoria con su primoroso detalle 
por la topografía, con la plasmación de arquitecturas 
señeras y amplias panorámicas, en cambio no presta 
protagonismo al ya por entonces configurado parque 
de la florida. en todo caso, lo hace de una manera casi 
residual. acaso algo más palpable en dos de sus vedutas 
centradas en el instituto de segunda enseñanza recién 
levantado, así como en algún que otro punto de fuga 
como en la “Vista de la Plaza Vieja de Vitoria, tomada 
desde la calle de San Francisco, 1856”, donde se atisba 
lejanamente la incipiente floresta. 

notoriamente, a Juan Ángel sáez le atrae el com-
ponente urbano, la descripción del rebullir de la vida 
ciudadana con la captación de gentes que transitan por 
el lugar, todo ello vigorosamente descrito con un perfil 
amoroso casi de miniaturista, pero no profundiza ape-

La Florida.
ATHA-DAF-
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“Niñeras en la Florida” 
es un canto ambiental 

de Díaz Olano a los 
valores lumínicos 

y sensitivos de una 
apacible escena 

cotidiana. Museo de 
Bellas Artes de Álava. 

nº catálogo 82.

en su día también encontraron feliz acomodo en los 
estanques patos, ocas y cisnes, y en el frescor de los 
jardines, pavos reales. otro de los elogios que a lo largo 
de la pasada centuria destacaban los entendidos y que 
estéticamente pasaba bastante desapercibido recaía en la 
inteligente solución de su diseño natural con la floresta 
y la vegetación estratégicamente distribuidas. pantallas 
arbóreas mitigaban o rebajaban en su defecto la presencia 
de los inmuebles y edificios hallados en su perímetro, 
incluso durante los diferentes períodos constructivos 
y en ese impasse tan duro que supusieron las obras de 
la catedral nueva y “sus ruinas” durante treinta y dos 
penosos años (1914-1946). asimismo, se “protegían” las 
fachadas traseras de la calle san antonio visualmente no 
tan atractivas orientadas hacia el parque.

son muchos, por tanto, incluso intangibles algunos, 
los valores intrínsecos de la florida. incardinado en el 
mismo centro capitalino, estratégico y muy confortable 
para la vida cotidiana de sus ciudadanos, resulta un lugar 
de paseo, de asueto y de disfrute, de juegos y de lances 
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nas en la soledad y tranquilidad del paisaje natural. los 
paseos galantes protegidos por las copas de los árboles 
y los rincones románticos del parque de la florida no 
son de su interés.

en contra de lo que pudiera pensarse, y también de 
modo sorprendente, no es precisamente Ignacio Díaz 
olano (1860-1937) un artista y maestro de pintores 
que haya descollado en su ejecutoria por los asuntos 
urbanos. y menos que éstos resulten topográficamen-
te identificables en su mayoría. posee una panorámica 
rabiosamente plenairista –quizá su mejor pieza en este 
aspecto- del primer tramo de la calle Dato con la casa de 
los arrieta –“Chubasco” es uno de sus títulos otorgados-, 
“(Mujeres en) El Portalón”, “Gitanilla con claveles (en el 
portalón)”con otros escasos ejemplos más que podemos 
incorporar a su producción, entre ellos, al menos, tres 
de las obras referidas a este parque de la florida: una 
romántica escena bautizada extemporáneamente con el 
título “Leda y el cisne” y, cómo no, “Niñeras en la Florida” 
(museo de bellas artes de Álava) y “Las Amas (en la 
florida)” (colección particular). 

personalmente intuimos que esta última obra se trata, 
ni más ni menos, que la titulada “En la sombra”, lienzo 
de gran empaque y lucimiento, de muy laboriosa confec-
ción fechado en 1910 pero presentado en la exposición 
nacional de bellas artes de madrid en 1912 con “Amor 
en el bosque” (bellas artes de Álava). estaba a la vista de 
todos desde siempre, pero sin determinar su currículo 
expositivo.     

a ambos cuadros de amas, añas, cuidadoras o niñeras 
en la florida les une y les tonifica, pero a su manera, 
la radiante luminosidad de las placenteras y domésti-
cas escenas; una ambientación mayoritaria de figuras 
femeninas situadas al aire libre plenamente protegidas 
y resguardadas a la sombra por la refrescante pantalla 
que ofrecen las ramas de los árboles. “Niñeras” mide 48 
x 62,5 cm. mientras que “Las amas” o “En la sombra” 
(según nuestra particular opinión) presenta dimensiones 
mucho más considerables: 144 x 175 cm., a tono con los 
ambiciosos formatos que solían mandarse habitualmente 
a los grandes certámenes.

mientras que unas añas se hallan a media distancia 
bañadas por la incandescente luz que impide cualquier 
atisbo de identificación, son realmente manchas cro-
máticas expandidas que favorecen el protagonismo de 
toda una misma unidad ambiental, o sea la escena en 
sí misma, en su integridad completa sin prestarse a je-
rarquías de ninguna clase, por el contrario, el segundo 
cuadro, con planos más próximos y detallados, es un 
elegante y sinfónico friso de mujeres, niñas y niños con 
los copones de piedra arenisca tan reconocibles de este 
parque vitoriano.

y si una de las escenas puede pertenecer a un caluroso 
día cualquiera de primavera o verano, inequívocamente el 
otro motivo corresponde a un día festivo: con las mejores 
galas, vestidos y encajes de las cuidadoras atendiendo 
a sus respectivos protegidos. ¿puede tratarse del Día 
del corpus christi que para los ciudadanos vitorianos 
marcaba extraoficialmente, según el calendario anual, 
abandonar los rigores invernales de la capital yendo ya 
en pos del solsticio de verano? festividad religiosa que 

acostumbraba a celebrarse con gran boato con una mul-
titudinaria santa misa en la plaza nueva y con una de las 
bandas militares recorriendo posteriormente los lugares 
más concurridos de la capital, tal como acontece en este 
cuadro. el parque de la florida como “el salón de la 
ciudad ”, hasta donde se desplazaban los ciudadanos y 
se exhibían socialmente principiado ya el buen tiempo.

un asunto más respecto a “Las amas” o “En la sombra” 
que no es tan anecdótico como pudiera entreverse en una 
primera lectura; hay quienes acaso con muy buena fe pos-
tulan nombres y apellidos para los infantes retratados en la 
compañía de sus cuidadoras; incluso evocan las biografías 
de aquellos querubines ya de adultos. Dándose nombres 
para algunas de las familias locales más relevantes. por 
supuesto que sí; pero hasta donde llegamos no tenemos 
constancia, ni documento pertinente, ni nota o apunte 

en el que Díaz olano o alguno de sus contemporáneos 
fijaran tales identificaciones. las transmisiones orales, 
de boca a oído, que de eso se trata, mantenidas con los 
años, tienen el fundamento que se le quiera conferir. 
cada uno puede añadir libremente nombres según su 
propia cosecha a este, por supuesto, retrato colectivo. 
lo dicho: sin apoyo documental existente, conocido o 
publicado, ¿de dónde surgen entonces tan pimpantes 
como señeros y burgueses apellidos? ¿a quién se pone 
y a quién se quita de la lista?

Del maestro Díaz olano también debemos recordar su 
etapa de dibujante para la revista satírica “El Danzarín” 
entre 1887 y 1889. testimonia bajo el seudónimo de 
“Galop” muchas de las costumbres y hábitos de vida de 
sus ciudadanos. así los dibujos tan detallistas y perfilados 
que aporta sobre las actividades de descanso y diverti-
mento de las gentes en torno al parque de la florida; 
incluye las carreras de velocípedos que comenzaban ya 
a despuntar en la ciudad y a las que él mismo fue tan 
aficionado y practicante –compitiendo incluso fuera de 
la provincia- durante los meses estivales de 1888. 

Con este ambicioso 
y detallista friso 
colectivo de retratos, 
“Amas en la Florida” 
o “En la sombra” 
participa Díaz Olano 
en la Exposición 
Nacional de Bellas 
Artes de Madrid en 
1912.
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De entre los vivísimos óleos de Pablo uranga y Díaz de 
arcaya (1861-1934) dedicados a la disciplina del paisaje, 
práctica que cultivó con denuedo, revisando su corpus 
pictórico no hemos sabido hallar motivos inspirados en 
el parque de la florida. tanto de lo mismo vale para otro 
artista muy viajero como fue el siempre citable Gusta-
vo de Maeztu (1887-1947). en este caso se ausentó de 
su ciudad natal desde los cuatro años de edad, aunque 
retornara a ella periódicamente en las postrimerías de 
su vida ya terminada la guerra civil. en marzo de 1928 
expuso en el paraninfo de la escuela de artes y oficios 
pero sin una gran obra alusiva o referida a la ciudad, salvo 
el retrato a sanguina que dedicó al maestro Díaz olano 
en aquella oportunidad; o el lienzo de gentes populares 
titulado “El alavés y el vizcaíno”, que fue comprado por 
el ayuntamiento.

paisajes urbanos, campestres, de montaña y de valle, 
sendas, riberas y otros perfiles de costa en variables con-
diciones atmosféricas y meteorológicas plasmó Fernando 
de amárica (1866-1956) con gran luminosidad a lo largo 
de su nonagenaria existencia. los jardines resultaron 
igualmente de un aprecio considerable ya que su ánimo 
encontraba sosiego y la templanza necesaria –el tempo 
apropiado- para trazar los trazos y contornos de manera 
consistente. porque a amárica le interesaba transformar 
las luminosidades atmosféricas en situaciones etéreas y 
mudables, irradiando sutiles y sensibilísimas gamas cro-
máticas, pero ante todo buscaba la solidez y consistencia 
de la materia pictórica. 

siendo el paisajista de más quilates de la pintura ala-
vesa raro fue un rincón que se le resistiera. los parques 
vitorianos como el del prado y el de la florida sirvieron 
de ambientación para varios cuadros. pero no de un 

modo tan exquisito ni prolijo como pudiéramos creer. 
la razón es muy sencilla: para pintar las agradables fi-
ligranas vegetales –y más tranquilamente- ya disfrutaba 
de su precioso jardín familiar a escasa distancia. 

para otro paisajista de raza como Jesús apellániz 
(1897-1969), a pesar de vivir durante casi un cuarto de 
siglo, desde 1925 hasta 1948, en parís, san sebastián, 
orio y zarautz, el paisaje vasco preferentemente de gui-
púzcoa y de Álava tampoco guardaba secretos. contumaz 
y gozoso andariego, como casi nadie de su generación, la 
pintura del natural, pintar al aire libre, era su vida. un 
pintor tan laborioso y tan apegado al terreno necesaria-
mente tenía que explayarse con abundantes recreaciones 
paisajísticas. la florida no era solamente un espacio 
físico delante de sus ojos, sino más todavía un lugar de 
sentimientos y recuerdos. que luego traducía en líneas, 
masas y colores; en ambientes pictóricos muy retinianos. 

con independencia de la estación del año, y del tiempo 
que hiciera, la pintura al aire libre constituye su patrón 
artístico, como decimos. por eso y más, en Jesús apellániz, 
en la continuidad que transmite a su pintura, la exaltación 
idealista plena de sencillez y sin complicaciones aflora en 
sus muchas vistas dedicadas a este parque, elaboradas 
mayormente en sus dos últimas décadas. 

igualmente, su primogénito andrés apellániz Sáez de 
Ibarra (1928) mantiene similar querencia estética por los 
rincones familiares y por él tan queridos de este céntrico 
pulmón verde. pintor feliz en su entorno, tampoco es de 
elaboraciones críticas una vez estabilizado su estilo des-
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pués de una fascinante obra aperturista en el ecuador del 
siglo XX. tras aquellos impulsos arriesgados de primera 
madurez, andrés se sumerge en los desafíos del sol, en 
las luces cambiantes, en las ambientaciones lumínicas que 
siempre proyectan atmósferas muy susceptibles con sus 
diferentes matices de interpretación, aunque este paisaje 
ajardinado resulte siempre fácilmente reconocible. 

las reinterpretaciones lumínicas y sentimentales de 
este mismo enclave urbano, como ambientación y como 
práctica pictórica, ciertamente han encontrado acomodo 
a lo largo de casi siglo y medio de historia local. con 
obras pictóricas al óleo, acuarelas, dibujos y estampas, 
y también mediante un procedimiento tan agradecido 
como el cartel y el afiche. algunas de las imágenes más 
icónicas de nuestra ciudad tienen como trama de fondo 
este hábitat de la florida. pensamos, por ejemplo, en el 
cartel de fiestas de la virgen blanca de 1916; ese mozo 
vestido de blusa visto de espaldas y sentado en una de 
las barandas del parque retratado por adrián de aldecoa 
(1887-1945). 

así, una destacadísima pléyade de pintores locales, que 
nutren el mejor activo de varias generaciones, manifiesta 
con alegría y optimismo sus raíces vitorianas con su cariño 
hacia este territorio abovedado por majestuosos árboles, 
muy variadas flores, estanques, bancos de piedra y de 
madera donde descansar, con otros espacios para el paseo 
y la diversión. un espacio perimetral, pero abierto en 
su diseño interior por la geometría o el ligero arabesco 
de sus caminos. 

De este parque nos han legado sus impresiones de 
luz y color, en diferentes circunstancias y momentos, 
personalidades de la talla también de Clemente arraiz 
(1873-1952), Teodoro Dublang (1874-1940) aurelio 
vera-Fajardo (1884-1946), Tomás alfaro Fournier 
(1892-1965), Miguel Jimeno de Lahidalga (1895-1977), 
obdulio López de uralde (1896-1957) o Ángel Sáenz de 
ugarte (1898-1941), conspicuos representantes nacidos 
en el último tercio del siglo XiX. todos ellos, con su 
obra ya incardinada en la siguiente centuria, adscritos 
grosso modo a lo que podemos entender como escuela 
impresionista, eso sí con un sustrato realista-clasicista 
apegado a la autoridad de la línea. trama dibujística que 
si bien incide en su armazón compositivo, son pintores, 
no obstante, que apuestan libremente por el alborozo 
lumínico que resultará todavía mucho más gozoso en 
sus estallidos cromáticos, mucho más expansivos, con 
los actores de la inmediata posguerra. 

una nueva visión del paisaje de pocos pero sustantivos 
detalles, transmitiendo vivaces impresiones de exultante 
y a veces arbitrario como autodidacto colorido, surge a 
partir de los años cincuenta del pasado siglo. un paisaje 
totalmente animado por el color que es goce impetuoso 
y espontánea libertad de expresión emerge ahora pode-
rosamente. Ángel Moraza ruiz (1917-1978) y Gerardo 
armesto Hernando (1919-1957) comparten en algunas 
vistas de la florida similar foco de atención pero dis-
tinta resolución al dirigir sus miradas hacia la línea de 
fachada de los edificios existentes en la calle de ramón 
y cajal: respectivamente, el convento de las carmelitas 
de la caridad y una “Casa roja”. el mismo armesto nos 

legó también una fulgurante paleta cromática del parque 
del prado con la capilla neogótica del sagrado corazón 
en su horizonte.

un paisaje brioso en su realización y cromatismo es 
igualmente característico como seña de identidad en los 
quehaceres de Enrique Suárez alba (1921-1987). su 
disposición, talante, actitud y aptitudes se hallan pre-
parados incluso para ensalzar unas simples flores como 
auténticas masas cromáticas desde unas pinceladas muy 
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rápidas y vigorosas. en unas orquestadas y exultantes 
animaciones de color. sin caer en exageraciones podemos 
afirmar prácticamente que ningún rincón vitoriano se ha 
resistido al pincel de este hombre, pues para él todo era 
susceptible de ser invocado mediante el color. 

con el principio de fidelidad en muchos de sus paisa-
jes, pero tampoco duda a lo largo de su trayectoria con 
romper o violentar los límites figurativos más fácilmente 

reconocibles de un lugar, pues se trata de un artista de 
amplios acentos, Enrique Pichot Molinuevo (1920-2001) 
a mediados de la década de los sesenta, una de sus épocas 
más productivas y exitosas, se mueve dentro de las coor-
denadas de una pintura que él denominó como `paisajes 
sugerentes´. a esta línea pertenece la interpretación que 
hasta ahora conocemos de este jardín de la florida curio-
samente concebido desde la posición de una hipotética 
puerta principal de la casa de cultura, edificio al que 
todavía le faltaban diez años para su construcción.

aunque desarrolló casi toda su vida profesional, y las 
más afamada como periodista de largo alcance, en ma-
drid, Fernando vadillo ortiz de Guzmán (1923-2001) 
cultivó desde la temprana época de la peña de pintores 
del casino artista vitoriano un tipo de pintura amena y 
amable, digna en su interpretación clásica, hasta el final. 
apegado a la tradición impresionista, nunca dio la espalda 
a la realidad interpretativa de las cosas. lejos de modas y 
de modismos, su vitoria natal, aunque nacido en armentia, 
sus calles y rincones, y el extrarradio capitalino, gozaron de 
su límpida dicción como pintor. asimismo, sus parques. 

tres años antes de descubrir definitivamente el esmalte 
como técnica artística con la que se enseñoreó por italia, 
francia, estados unidos y Japón representando a vitoria 
y su provincia, en 1966 pintó antonio olloqui rueda 
(1923-2019) algunas masas arbóreas del bosque de be-
rrosteguieta. Árboles y ramas sirvieron posteriormente en 
sus creaciones esmaltísticas para colgar animados rostros 
preferentemente femeninos en clave expresionista, surreal 
y simbolista. en la mayoría de ocasiones sin un contexto 
geográfico acreditado, pero probablemente sus paseos 
por el parque de la florida como por el prado sirvieron 
de estímulo visual para muchas de estas composiciones 
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a las que tanta atención dedicó siempre un entregado 
antonio olloqui.

además de José Miguel Jimeno Mateo (1932), son 
paisajistas de probo recorrido víctor ugarte Bejega 
(1935), Emilio Lope vallejo (1936-2009) y ramón Cam-
po García de Cortázar (1940), éste último desde finales 
del pasado siglo desgraciadamente sin comparecencias 
públicas. José antonio Fiestras (1943) y Javier ortiz de 
Guinea (1946), con unas trayectorias también plurales 
en la composición de figura y en el género del retrato, 
han sabido mostrar igualmente sus aciertos delante de 
la pintura de paisaje. 

las firmas anteriores, además, han sabido cultivar con 
veracidad y romanticismo en acuarelas, dibujos e ilustra-
ciones interpretaciones distintas acerca de los rincones 
más prototípicos de su ciudad natal, ocupando dentro 
de estas iniciativas particulares el parque de la florida 
un lugar de interés: al ritmo de las estaciones y de las 

épocas. así, sus jardines y árboles, sus sendas y paseos 
con esos referentes tan propios y obligatoriamente citados 
del recinto perimetral como son el redondel con los reyes 
godos y el quiosco, con otros puntos de fuga hacia los 
estanques y la catedral nueva; en menor medida hacia 
el portal de castilla y la calle ramón y cajal. 

como acuarelistas insobornables, ya que esta disciplina 
al agua ocupa prácticamente sus menesteres pictóricos, 
entre otros, perfilamos las ejecutorias de Carmelo Basterra 
(1925-2013), Juanjo urraca (1932-2000) y andrés Mateo 
Gatón (1944), de quienes conocemos igualmente varias 
obras centradas en este bucólico entorno.

asimismo de Carmelo ortiz de Elguea (1944) re-
cordamos una espectacular toma y en perspectiva del 
primer tramo de la senda y paseo de la florida muy 
transitado por gentes y perros. con su potencia expresiva 
tan característica en sus esplendorosas y asilvestradas 
extensiones de color. una apuesta inédita.

cerramos definitivamente el capítulo y este artículo 
recordatorio, mencionando por nuestra parte a algunas de 
las mujeres que han hecho cada una de ellas a su manera 
y estilo virtud de la pintura durante estas últimas décadas. 
y que, por supuesto, han recurrido en sus asuntos a los 
recursos naturales y artificiales que ofrecía este entorno. 
no están todas, pero nos acordamos de Mari Paz Díaz 
de Espada, Dukessa, o sea, rosa Sánchez Carril, Mari-
na Gómez Madrid, Pilar López de Munain, Mari Paz 
Núñez, alicia Pérez… autoras que han representado en 
algunas de sus obras aspectos concretos y muy definidos 
de este vergel botánico. 

¿valen especialmente las citas reseñadas y reseñables 
en estas páginas? Habrá quienes todavía busquen y lo 
que todavía es mucho peor echen en falta algunas firmas 
más. sin duda. nunca lloverá ni saldrá tampoco el sol 
para gusto de todos, ni siquiera en el panorámico marco 
de este bicentenario del parque de la florida.     

Imagen izquierda:
Delante del 
quiosco, Fiestras 
con una visión neo 
impresionista o de 
estilo próximo al 
puntillismo de su 
primera época, 1975 
Colección particular

El rabioso 
expresionismo 
cromático de 
Carmelo Ortiz de 
Elguea en este 
particularísimo 
Paseo de la Florida. 
Colección particular.
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MIStERIO
DOLOROSO5
“La crucifixión de Jesucristo”

carroza del 5º mIsterIo doloros0

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

LOS

pORtADORES 

en las cuentas de la Junta del 
rosario del año 1896, apare-
ce la aportación de 900 ptas. 

por parte de Felipe arrieta, con un 
fin determinado, la construcción de 

la carroza del 5º Misterio Doloroso, la Crucifixión de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

esa era la cantidad presupuestada por la sociedad 
constructora formada por manuel grandes, metaliste-
ro, luis arciniega, vidriero y laureano aldecoa, pintor 
artístico, quienes se encargarían de su construcción. 

se trata de un templete neogótico asentado sobre un 
basamento de madera de cuatro esquinas decoradas con 
tallos vegetales de forma curvilínea y los vidrios deco-
rados con formas geométricas. sobre éste, otro zócalo 
decorado con vidrio rojo, donde en la cara frontal se ha 
grabado el nombre del misterio. sobre ambos zócalos 
el templete, propiamente dicho, con cuatro esquinas en 
forma de pilares actuando de separaciones de los paneles 
de vidrio del cuerpo del farol. se rematan estos pilares 
con pináculos sencillos. como remate un chapitel muy 
puntiagudo lo que da esbeltez al farol y está decorado 
de rameados de metal. en la cara frontal la escena de la 
crucifixión (cristo crucificado, maría a su derecha y san 
Juan, a su izquierda) los vidrios laterales llevan grabados 
el anagrama de am (ave maría) y en la parte posterior 
las siglas f. a. (felipe arrieta-el donante).

BREVES APUNTES
HISTÓRICOS-
ARTÍSTICOS
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LOS PORTADORES
DEL 5º MISTERIO
DOLOROSO 

el pasado año dábamos inicio a una 
sección que espera, con el tiempo, ir 
reconociendo la labor de tantos cofra-
des que a lo largo de los años 
han portado los faroles 

y carrozas de nuestra singular procesión 
de los faroles. ya conocimos a los del 
5º misterio gozoso. en esta ocasión 
ponemos rostro a los componentes 
del 5º misterio Doloroso, el que nos 
recuerda la crucifixión y muerte de 
Jesús. este misterio actualmente es 
portado por las siguientes personas:

EL DONANTE
Felipe arrieta Gon-
zález de otazu (19 
nov. 1862 -  19 marzo 

1918). perteneciente a una de las 
familias más importantes de la se-
gunda mitad del siglo XiX. era hijo 
de vidal arrieta. se licenció en de-
recho por la universidad central. 
fue primer teniente de alcalde del 
ayuntamiento de vitoria. gran amante de la música, 
aprendió a tocar el piano y fue fundador y primer pre-
sidente de la sociedad filarmónica de vitoria.
Destacó siempre por su protección a la cultura y las artes, 
de hecho fue protector del pintor ignacio Díaz de olano, 
a quien le ayudó económicamente en su carrera pictórica 
y su formación en italia. nos informa el museo de bellas 
artes de Álava, que dicha protección continuó hasta la 
fecha de la muerte de arrieta. su gran afición al arte hizo 
que lograra una importante colección pictórica a lo largo 

Pág. actual:
Retrato de Felipe Arrieta. 
Dibujo carboncillo sobre 
papel. Autor: Ignacio 
Díaz de Olano. Museo de 
Bellas Artes de Álava. 
Inventario nº 2714.

Retrato de Carmen 
Morales Yaquero. Óleo 
sobre lienzo. Autor: 
Ignacio Díaz de Olano. 
Museo de Bellas Artes 
de Álava. Inventario nº 
3316.

Los Portadores.
Fotos: Blanca Aguillo.
Ilustración:
Hugo Musitu.

Pág. anterior:
Carroza 5º Misterio 
Doloroso.
Foto: Eduardo de Nó.

Las cinco carrozas
de los Misterios 
Dolorosos.
Foto: Eduardo de Nó.

de su vida, y algunas de estas magníficas obras 
pueden ser contempladas actualmente en el 
museo de bellas artes de Álava. 

Contrajo matrimonio en 1890 en la pa-
rroquia de San Miguel con Carmen Morales 
yaquero, vitoriana de nacimiento, hija del 
mariscal de campo José morales y reyna, 
que fue gobernador militar de Álava duran-
te la tercera guerra carlista. la elegancia 
y belleza de carmen así como por la estrecha 
amistad de la familia y especialmente el apo-
yo económico de felipe arrieta en la carre-
ra del pintor Díaz de olano fue determinan-
te para que éste la eligiera como modelo de 
muchas de sus obras. la familia logró poseer 
tal vez la mayor colección de obras de Díaz 
de olano. Del matrimonio arrieta morales, 
nacieron seis hijos blanca, vidal, teresa, ri-
cardo, carmen y pilar.  

Mercedes 
López de 
Apellániz

Antón
Bajo

Diego 
Mtz. de 
Antoñana

 Charo 
Aspe

Juan 
Antonio 
Zárate

Mikel 
Zárate

Inmaculada
Pérez

Gainzarain

Nieves
Ruiz de
Gauna

Charo
Sobrón

Antxón
Zárate

Íñigo
Zárate

Jose María 
Blasco

otros portadores que por causas diversas no pudieron 
acudir a la sesión de fotografía son: patxi parra  •  pablo 
beistegi  •  blanca bajo  •  Dorleta garcía. 

también tenemos que recordar que hoy en 
día la saga de los zárate continúa, y ya 

acompañan a su aita (antxon), los niños 
óscar y marc zárate. 
Hemos hablado con varios de estos 
portadores y nos han narrado algunos   
retazos de la historia de su vincula-
ción y las motivaciones personales 
que tienen con el rosario de los 
faroles.
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a inmaculada le embarga sentirse parte de una larga 
historia:

 “Cuando participo en la Procesión mi sentimiento es de ale-
gría, ilusión y respeto por sentirme parte de una tradición tan 
arraigada y llena de fe hacia nuestra Patrona la Virgen Blanca.”

y para mercedes es un conjunto de sensaciones:

 “Siempre digo que es un sentimiento inexplicable, es una 
mezcla de emoción, devoción, respeto por la tradición. Algo 
entrañable. A pesar de ser un acto multitudinario, siento un 
recogimiento especial.”         

veterano también en estas lides es Juan antonio zárate, 
que expresa así su recuerdo:

 “Mi vinculación procede de unas 
primeras salidas a través del Club 
Aquinas. Posteriormente fui saliendo 
de forma esporádica hasta que nos 
responsabilizamos del 5º Misterio Do-
loroso; llevaremos unos treinta años.” 
Y sus sentimientos al coger cada año 
el farol: “Una mezcla de emoción y 
responsabilidad, siendo consciente 
de participar en un acto de devoción a Ntra. Señora y de 
tradición popular, en el que se manifiesta un compromiso 
en ambos sentidos.”

y quien se pasó años soñando con llevar un farol es 
José María Blasco, pero por razones de su oficio, actor, 
las fiestas siempre le pillaban fuera de vitoria:

 “Siempre quise llevar un farol, hasta 
que se me presentó la ocasión. Prime-
ro me pusieron a empujar la carroza 
del 5º Doloroso, y luego me dieron un 
farol. Desde entonces a los directores 
les pongo una condición: ¡No grabo 
nada durante los días 4 y 5 de agosto!”

y cuando se le pregunta por lo que 
siente:

 “No veo a nadie durante la procesión, voy concentrado. Es 
el punto de homenaje a la Virgen. El primer año me salió 
espontáneo, y ahora lo repito conscientemente cada año, al 
finalizar la Salve grito un ¡Guapa! que me sale de dentro.”

la dejamos para el final, pero es la “piedra angular”, 
aunque ella no procesiona, su labor siempre en la sombra. 
se trata de Nieves ruiz de Gauna que es la que hace de 
coordinadora del misterio (listas, teléfonos, instrucciones, 
cubrir las bajas, convocatorias, etc.) sus lazos con la 
procesión, como para muchos, se remontan a la niñez:

 “Mi vinculación al Rosario viene de 
tiempos de mi padre que era un porta-
dor habitual. Recuerdo que íbamos a la 
tienda de mi familia en la calle de Dato 
para apagar las luces del escaparate 
al paso de la procesión.”

este año, con las fiestas suspendidas, 
no podrá salir el rosario de los fa-
roles tal y como lo hacemos cada año. en el momento de 
editar este artículo, aún la cofradía de la virgen blanca 

a Mercedes López de apellániz le viene “de raza”:

 “Mi padre durante un tiempo fue res-
ponsable del 2º Gozoso, todos los 4 
de agosto veíamos su entusiasmo y 
devoción, eso hizo que en mi naciese 
esta historia particular con el Rosario 
de los Faroles. Nunca fuimos de vaca-
ciones antes del día 6, participar en 
el Rosario de los Faroles y en el de la 
Aurora, siempre fueron citas ineludi-
bles para nuestra familia.” 

en el caso de Inmaculada Pérez 
también algo tuvo que ver la familia:

 “Yo siempre había tenido ganas de 
participar en la Procesión, y la ocasión 
se me presentó cuando un familiar (mi 
tío Eduardo), por su edad y salud iba a 
dejar se ser portador, se me permitió 
sustituirle y tomé el testigo. De eso 
hace ya 15 años.” 

en otros casos es la persona la que arrastra a la familia, 
como le pasó a Charo Sobrón:

 “Hace solo 5 años que entré a formar 
parte de la Cofradía de la Virgen Blanca 
y ese mismo año recibí una llamada 
para hacer una sustitución y portar 
un farol del 5° misterio Doloroso, la 
experiencia fue tan gratificante que a 
partir de ahí animé a mi marido y mi 
hermana que ahora también participan 
en la procesión.” 

tocaya de la anterior, Charo aspe, 
en su caso fue la amistad la que la 
“arrastró” sin remedio a participar 
como portadora de la carroza:

 “Soy cofrade hace muchos años. Un 
día una amiga me llamó para ver si 
podía participar en el Rosario. Me hizo 
mucha ilusión.” 

veterano y fiel a la cita de 4 de agosto, antón Bajo, es 
conciso y parco en palabras:

 “Desde hace veinticinco años, y siem-
pre empujando la carroza del quinto 
misterio doloroso”,

también para expresar lo que siente 
en ese día: 

 “La misma emoción que siempre al ver 
la cantidad de gente que la contempla 
y el respeto enorme con que lo hace.” 

pero es que los sentimientos, a veces, se expresan con 
dos palabras, como le sale a charo aspe:

 “Una verdadera satisfacción. Me resulta muy reconfortante.”

a charo sobrón también le bastan pocas palabras:

 “Emoción, Devoción y Responsabilidad por el Patrimonio que 
llevamos y que es de la Cofradía y de todos los vitorianos/as.”



no tenía decidido cómo mantener el espíritu de las dos 
manifestaciones religiosas multitudinarias de la fiesta pa-
tronal: el rosario de los faroles y el rosario de la aurora. 
por eso les pedimos ideas a los miembros de este misterio: 
y entre las ideas se sugiere el uso de las redes sociales, 
la emisión de la grabación de alguno de los rosarios de 
años anteriores. alguna se lanza a dar ideas más concretas: 
“que en el espacio que hay delante de la Hornacina, a lo largo de la 
balconada, exponer un Misterio incluyendo la imagen de la Virgen 
respetando las distancias de seguridad, e ir rezando cada misterio 
turnando los portadores. Y el público sería limitado y también por 
turnos controlados.” en todo caso lo que todos tienen claro 
es que habrá que estar pendientes de las directrices que 
den las autoridades para todas las fiestas. 

nieves cree que habría que “salvar” la salve: 
 “Reuniéndonos en la plaza de la Virgen Blanca para cantar 
la Salve. Cumpliendo los requisitos de reunión que estén 
fijados en esas fechas.”

a esta idea se apunta también Juan antonio zárate:

 “Me inclinaría por el canto de la Salve en la plaza de la Virgen 
Blanca a las nueve de la noche.”

y txema blasco sentencia:

 “La Salve, por encima de todo.
y la última pregunta que se les hizo les invitaba a 

mirar hacia adelante:
¿tIene Futuro la procesIón?

y en este apartado se reflejan desde el pesimismo resig-
nado: “Ya me gustaría, pero me temo que no”, hasta quien 
prefiere ver la botella medio llena “Sí; solo hay que ver 
cuántos jóvenes van cogiendo el reemplazo de los que, por 
edad, no tienen más remedio que dejarlo.”
más equilibrada la de quien opina que “a los jóvenes les 
cuesta el incorporarse, pero lo van haciendo poco a poco.”
otra visión: “Sinceramente, no veo que la juventud de esta 
generación esté muy implicada en estos actos tradicionales 
religiosos, digo en general, aunque siempre hay excepciones. 
También influyen las fechas que para los que tienen suerte de 
tener trabajo, les coinciden con las vacaciones.” 

pero la tónica general apuesta por seguir mientras se 
pueda, que es el mejor ejemplo: “Me encantaría que tuviera 
futuro. Pienso que si, tienen buen ejemplo.” 

y quizá la aportación más singular es la que cree que 
“una parte de la cantera tendría que estar entre los blusas y 
las neskas.”

la figura del portador es esencial para la mantener esta 
tradición. anímate y ponte en contacto con nosotros.     

Los portadores durante la procesión en la noche del 4 de agosto.
Foto: Eduardo de Nó.



62   LA HORNACINA • LAS FIESTAS DE LA BLANCA

c
ada día, cada momento, quienes formamos parte 
de esta cofradía de la virgen blanca nos plan-
teamos  la pregunta, y después de mi, ¿quién? 
muchos cofrades ya somos abuelos, y con la 

ilusión y la fe en la que fuimos educados hemos comu-
nicado a nuestros hijos valores morales, religiosos, etc.  

unas veces se ha mantenido la tradición de ser co-
frades porque lo han sido nuestros padres, madres, lo 
eran los abuelos... pero tristemente, en otras ocasiones, 
no se cumple esa regla. sin embargo, últimamente se 
está dando el hecho esperanzador de que cada vez son 
más los abuelos y abuelas que, según van naciendo 

sus nietos, uno de sus “regalos” es inscribirlos como 
cofrades. en esta acción va implícito el deseo de que 
sean portadores de determinados valores y una forma 
de crear un vínculo precioso entre las generaciones 

La comitiva de peques 
abriendo la procesión 

de los Faroles.
4 agosto 2019.

Foto: Eduardo de Nó. 

Jesús y Ander en la 
procesión. Año 2014. 

Foto: I.G. Archivo 
familiar. 
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vínculo
abuelos - nietos

un papel importante
en la transmisión

De la Devoción a la virgen 
blanca y sus traDiciones

el 
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Amama Mª José
y Ander. 2020.
Foto: Eduardo de Nó.

desde el punto de vista de la tradición. los padres de 
estos niños también comparten esta invitación, sin lugar 
a dudas, porque ven en esa decisión de los abuelos un 
deseo de involucrarles en algo que es muestra de un 
acto de amor, que no se enjuicia porque es totalmente 
desinteresado. muestra de ello, son los centenares de 
familias que todos los años, en candelas, presentan a 
sus hijos a la virgen blanca.

los abuelos por regla general sienten verdadera pasión 
por sus nietos y es tal la confianza puesta en ellos que 
generan en los pequeños seguridad y autoestima. los 
nuevos tiempos y la necesidad de los padres de dedicar 

interminables horas a sus obligaciones laborales ha de-
terminado, por contra, el aumento de las horas que los 
nietos están con sus abuelos. siempre que este tiempo 
no sea una carga obligada se convierte en momentos de 
vivencias, confidencias, de ocio, momentos en los que 
se les ayuda a ser ellos mismos y crear valores que ga-
ranticen la transmisión del sentimiento y la importancia 
de la familia.

en el seno de nuestra cofradía hay muchos ejemplos 
de esta transmisión de valores. Hoy traemos a estas pá-
ginas a María José ruiz de zárate y a su nieto ander 
García González, y aun no estando presente, vamos a 
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hablar también del marido de María José y aitite de 
ander, que murió el 13 de mayo de 2019, Jesús María 
González, nuestro muy querido cofrade, miembro de la 
Junta permanente, vice clavero y persona de gran valor 
en nuestra sección de clavería.

Jesús mari, delineante, como ya se ha puesto de 
manifiesto en el artículo “los nuevos faroles” que se 
publica en este número, fue el alma mater del primer 
diseño estructural de los elementos procesionales de los 
Misterios Luminosos (carroza construida en 2013, las 
10 avemarías, un padrenuestro y un gloria, que se han 
construído en este año 2020). 

aunque hacía ya muchos años que el matrimonio 
entró a formar parte de la cofradía fue en 2004 cuando 
Jesús mari, en el momento de su prejubilación, comenzó 
a participar de lleno en las labores de la institución, 
ayudando en todo lo que se le pedía, especialmente 
reparando faroles y manteniéndolos a punto. como 
ya hemos señalado fue su trabajo como delineante en 
mercedes benz durante 44 años, lo que le permitió 
diseñar la forma de los elementos procesionales de los 
misterios luminosos. 

no le dio tiempo a Jesús mari de disfrutarlos, su muerte 
repentina lo ha impedido, pero sin embargo ha dejado 
una huella, y además indeleble, en su nieto ander, de 12 
años, que participa como cofrade de una forma entusiasta. 

ya con 5 años el aitite le llevaba al taller de man-
tenimiento del museo de los faroles. allí el pequeño 
trasteaba, preguntaba por cada pieza, por cada herra-
mienta. veía cómo él y otros cofrades colaboradores en 
las tareas de mantenimiento, desmontaban faroles de 
mano que necesitaban sencillas reparaciones de pintura, 
limpieza de sus partes oxidadas, y colocación de los 
nuevos sistemas de iluminación etc. al tiempo Jesús 
mari iba narrando a ander historias y secretos de esas 
piezas de vidrio y metal.

nos cuenta maría José, la amama, que fue con 5 años 
cuando a ander se le inscribió como cofrade y desde el 
primer momento, de la mano del aitite, entró de lleno a 
vivir experiencias muy especiales, pues le acompañaba 
cuando portaba el padrenuestro del 5º misterio gozoso.

el propio ander nos dice, “me hacía mucha ilusión 
salir en la procesión y acompañar al aitite al taller del 
Museo”. ander considera que la procesión es un acto 
especial. como comentamos, comenzó la andadura de 
la mano de Jesús mari que portaba un farol de mano, 
un padrenuestro, pero pronto, en cuanto se preparó una 

Mantenimiento
de los faroles. 

Foto: C.U.

Jesús M. en el taller 
del Museo.
Foto: C.U.

Ander en la procesión.
4 agosto 2017.

Foto: I.G. Archivo 
familiar.

Ander portando
un cirial junto a la 

Cruz procesional 
abriendo la procesión.

4 agosto 2019.
Foto: I.G. Archivo 

familiar.
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comitiva de jóvenes y niños que iban a abrir la procesión, 
allí estaba ander con la vela encendida y en primera línea. 

en relación a los elementos procesionales tanto maría 
José como ander a la hora de elegir alguno de ellos, 
escogen, obviamente, la carroza De los mis-
terios luminosos. no podía ser de otra forma, 
porque en ese elemento de vidrio y acero inoxidable de 
forma pentagonal donde quedan representados los cinco 
misterios, está presente la mano del arte de la delineación 
del aitite y esposo. fue a Jesús mari a quién se le ocurrió 
que había que idear un nuevo diseño, no eran tiempos 
para hacer una carroza por cada misterio, sino que debían 
contemplarse los cinco en una sola carroza, de ahí que 
le diese la forma pentagonal que tiene. 

gracias ander, maría José y a ti, Jesús mari, seguro que 
desde el cielo sonríes orgulloso, ya que has dejado aquí tu 
huella material (en los faroles luminosos) pero ante todo 
una huella humana, el entusiasmo y devoción de tu nieto 
por la virgen blanca, al que, a buen seguro, le veremos 
en años venideros como tu más entusiasta sucesor.     

para ander su entusiasmo por la procesión, muestra 
de fervor a la patrona de vitoria-gasteiz, es respetado 
entre sus amigos, pero se lamenta con pena que ellos no 
participen. tampoco es de extrañar, porque ya sabemos 
lo que dice el dicho “no se ama lo que no se conoce“ y en 
las aulas poco se habla de estas tradiciones centenarias 

verdadero patrimonio inmaterial de los pueblos, incluso 
protegido por la unesco.

 para finalizar el encuentro le preguntamos a ander 
qué se podría hacer para que cada vez sean más los ni-
ños y jóvenes que participen en la procesión y, con una 
sensatez poco habitual para su edad, señala que “sería 
bueno que los cofrades se presentaran en los colegios para 
dar charlas explicativas de cómo participar y programar 
visitas guiadas al Museo de los Faroles”.

por último, ander nos hace entrega de un obsequio 
realizado por él para la cofradía, el dibujo de un farol, 
la nueva avemaría de los misterios luminosos de la que 
su aitite presentó el primer diseño hace años y que hoy 
es ya una realidad. 

Ander con el nuevo 
farol Avemaría, 2020.
Foto: Eduardo de Nó.

Dibujo de la nueva Ave 
María, de Ander.
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INTRODUCCIÓN.

las aleluyas de Celedón son breves historietas a modo 
de cómic que se incluyeron durante muchos años en la 
revista, o como se denominó en un principio, “diario 

circunstancial de fiestas” titulado celedón. a pesar de no 
tener una trama concreta y de lo inconexas de muchas de sus 
escenas, tienen la gracia de las rimas de Guillermo Sancho 
Corrochano, de pseudónimo Mecachis —hábil versifica-
dor— y las curiosas ilustraciones de diferentes dibujantes.

un vistazo a estas aleluyas nos permite percibir, no sólo 
que una de ellas, la de 1923,fue el origen involuntario de 
la llegada de celedón a vitoria cada 4 de agosto. también 
un examen atento de las mismas y de la propia revista nos 
muestra una “geografía” urbana plasmada en la representación 

gráfica de diferentes escenarios vitorianos —algunos muy 
reconocibles— que enmarcan las idas y venidas de nuestro 
mítico personaje. y algunas de sus andanzas tienen lugar 
en cafés y tabernas o junto a ellos. es por ello que me he 
sumergido en celedón y en sus ya mencionadas aleluyas 
intentando identificar algunas de esas localizaciones tasque-
ras donde el celedón de tinta y papel alternaba. y como 
el espacio en Hornacina es limitado, como lo es el tiempo 
de los lectores, me ceñiré a la primera época de la revista 
celedón, es decir, hasta 1935. 

ni que decir tiene que, si pasan un rato agradable leyendo 
lo que sigue, su autor será el hombre más feliz de vitoria 
y alrededores.

llega a vitoria…
(y se va De bares)celeDón
eduaRdo valle Pinedo
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1923:
LAS PRIMERAS
ALELUYAS.

Es 1923. el pie de la viñeta es toda una declaración de 
principios. y la ilustración quizás recree alguna taberna 
de la calle correría. en aquella época era célebre un 
establecimiento ubicado en el mismo comienzo de la 
segunda vecindad de la calle: el cafetín de Luciano Gar-

cía (haciendo esquina con el cantón de la soledad). garcía era músico 
en la banda municipal, además de ejercer de tasquero. el título de 
“cafetín” que se atribuía no debe despistar. por aquellos años, en muchos 
casos, los hosteleros se adscribían al apartado fiscal dedicado a los ca-
fetines para, a cambio de una cuota contributiva ligeramente superior, 
poder expender más variedad de géneros (por ejemplo, ciertos licores) 

y, sobre todo, abrir el negocio durante más horas y sin las restricciones de las tabernas. en cuanto a la viñeta, nóte-
se la pose de celedón tomando el “chato” de vino. elegante.

  quizá el bueno de celedón se empleó a fondo en los bodegones de 
la corre, no lo sabemos. el caso es que al cabo de un rato (dos viñetas 
después) le vemos en la esquina a santo Domingo, un tanto “perjudi-
cado”, lo que abona la sospecha de que haya recorrido toda la calle con 
las correspondientes “paradas”. 

y ya que mencionamos la esquina a santo Domingo, ahí lo tenemos, 
delante de casa de nemesio (quizás acaba de salir de hacer gasto), que 
en el dibujo de obdulio lópez de uralde es perfectamente recono-
cible por los adornos que sustentan el alero del primer piso, visibles 
en la actualidad. la que fue Casa de Nemesio es una taberna antigua 
como pocas en vitoria. en este lugar se expendía vino, al menos, en 

1879 y el tasquero que le dio fama durante muchos años fue Nemesio 
Sáez de Cortázar, un vinatero que también triunfaba en los concursos 
de ganado con sus verracos, famosos por su peso y hechuras. tras el 
fallecimiento de nemesio, su viuda, Ángela aranegui se hizo cargo del 
negocio, acompañada por su nuera manuela uribe-echebarría, que 
también era viuda. circunstancia suficiente para que los vecinos de la 
zona lo denominaran “el café de las viudas”, concurrido «desde siempre 
por los vecinos del barrio, especialmente en las sobremesas dominicales», 
como informó venancio del val. en 1935 se hizo cargo del local valentín 
González de Durana, que lo popularizó como bar Durana. Después, el 
bar adoptó el título de Los amigos que sigue ostentando en la actualidad.

  De estar junto a santo Domingo, pasamos a ver a celedón en la calle 
Bélgica, que es como se denominó la antigua calle del mercado, antes 
de llamarse paz, su nombre actual. pues bien, en esa calle, en la ligera 
subida que presenta mientras se aproxima a la esquina con el portal 
del rey, oficiaba el gran Marcelino del rey—disculpen la rima— fer-
nández de landa. nacido en salinillas de buradón y con muchos años 
de vecindad vitoriana, marcelino era famoso por sus vinos y cocina, 
por su maestría en el 
noble arte del mus 
y por su declarada 
devoción por el ma-

tador Domingo ortega, que cuentan que acudía a su casa cada 
vez que toreaba en nuestra ciudad. cuando marcelino dejó 
el bar restaurante en 1944, por razones de salud -falleció en 
1947- se hicieron cargo del negocio los Hermanos anda, que 
continuaron con el establecimiento hasta que se derribó la casa 
donde estaba ubicado, y alguna más, para levantar el edificio 
que hoy figura con el número 27 de la calle paz.

CELEDÓN LLEgA A VITORIA... (y SE VA DE bARES).

bueno, no exactamente. antes de nada, celedón se planta ante la 
hornacina de la virgen blanca y reza un ave maría. Hecho esto, 
se encamina a la correría y allí es donde empieza su “ronda”.

Revista Celedón, 1923. 
Autor: Obdulio López
de Uralde (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).
 

Bar Durana.
ATHA-DAF-DAI-
PP-012-068.

Revista Celedón, 1923. 
Autor: Obdulio López 
de Uralde (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).

Bar Restaurante 
Hermanos Anda-
Santiago Arina (AMV-G. 
Sign.: LFM-024 _ 3(1)
2 de febrero de 1957).

Anuncio del 
establecimiento
de Luciano López. 
Programa de Fiestas 
1923 (F. Sancho
el Sabio SV-CU-VIT).

Revista Celedón, 1923.
Autor: Obdulio López
de Uralde (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).

1923
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   otro bar de obligada parada para el mito babazorro: la casa de bujanda. 
pero la casa de bujanda a la que se refiere mecachis y que plasmó obdulio 
es el bar de Tomás Bujanda de la calle Fueros, número 6 (hablamos 
de 1923). ¿por dónde caía el establecimiento? pues, según venancio 
del val, junto a la esquina con la calle ortiz de zárate, donde estuvo la 
recordada cafetería cento, en el número 20 actual. Hay que decir que 
el bueno de tomás bujanda se trasladó luego a la esquina de las calles 
arca y florida (por donde estuvo la tienda de ultramarinos manolo), 
luego en el número 5 de la 
mencionada calle del arca, 
donde precedió al restau-

rante leonardo, que fue luego el legendario restaurante garmendia. 
finalizó su trayectoria en la calle dedicada a pablo iglesias posse (la 
calle del prado de toda la vida).

tomás, barman de raza, era el padre de benicio, quien abrió en 1930 
el Bar Bujanda de la calle Independencia, el que todos conocemos y 
que continúa en activo.

 

LAS ALELUYAS
DE 1924: DE PASEO
POR DATO.

1924 fue el segundo año de las aleluyas de celedón. 
sin embargo, obdulio lópez de uralde no repitió 
ilustrándolas. el nuevo encargado de representar a 
celedón en sus idas y venidas fue un dibujante ca-
talán que firmó en la última viñeta como Lao ro-

mero, contracción de ladislao romero, casado con la alavesa francis-
ca portilla y acostumbrado a pasar el verano por estos pagos.

 frente a la intensa actividad “poteadora” de celedón del año anterior, 
en 1924 no vemos al de zalduondo empinar el codo ni una sola vez. 
pero, eso sí, hay una referencia hostelera al comienzo de la aventura. 
vemos a celedón transitando por la calle Dato, junto al Café Suizo. 

este histórico café se abrió en los años setenta del siglo XiX de la mano de Clemente olave, quien alquiló el local 
—lo que hoy es la Dirección regional de laboral Kutxa— a unos caballeros de nacionalidad suiza que constituían 
la empresa Matossi y Cía. famosa por gestionar varios cafés en diferentes ciudades españolas, todos ellos con el 
nombre de “café suizo”.

Desde 1905, acompañado de miguel lópez vadillo y a 
partir de 1909 en solitario, Manuel Cobo, persona muy querida 
en vitoria por su simpatía y espíritu emprendedor, se puso 
al frente del histórico local hostelero para ofrecer a la clien-
tela un lugar de cita, tertulia y diversión. podemos imaginar 
detrás de los ventanales del café representados en la viñeta a 
“el pasiego” —así se le conocía a cobo en vitoria desde que 
llegó procedente de cantabria— viendo a celedón paseando 
por la calle Dato. tras su fallecimiento en 1928 se hizo cargo 
del negocio su viuda Justa ascasíbar. el café suizo cerró el 
30 de septiembre de 1956.

 

LAS ALELUYAS
DE 1927:
CELEDÓN Y EL
DEPORTIVO
ALAVÉS.

en 1925 no hubo aleluyas y las del año siguiente no 
permiten identificar ni de forma aproximada locales 
hosteleros. pero sí en 1927, cuando se nos presenta un 
Celedón con inquietudes futbolísticas, mostrando su 
deseo de formar parte de la plantilla del Deportivo ala-
vés, equipo que empezaba a levantar pasiones. y para 
ello, imprescindible acudir a la sede del club vitoriano, 
sita en aquellos tiempos en el Café Iruña, en la plaza 

del arca. un café que inauguró Gregorio Bayo el tres de agosto de 1922 
en el local que había sido con anterioridad la segunda ubicación del 
café universal. Después de la guerra civil, con Leandro uriarte en la 
dirección, el iruña constituyó un auténtico microcosmos en la esquina 
de arca y san prudencio, donde se podía encontrar de todo: chiquite-

ros, pelotaris, buscavidas, taurinos, aficionados a la timba, actores, actrices y limpiabotas. fue el último café de los 
clásicos en cerrar, en mayo de 1974. 

1924

1927

Revista Celedón 1923. 
Autor: Obdulio López 

de Uralde (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).

Establecimiento de 
Tomás Bujanda- 

Revista Celedón 1923 
(Casa de Cultura 
Ignacio Aldecoa).

Revista Celedón 1924. 
Autor: Ladislao Romero 

(Casa de Cultura I. 
Aldecoa).

Café Suizo. Santiago 
Arina (AMV-G. Sign: 

LFM-017 _ 4(2) 30 de 
septiembre de 1956).

Revista Celedón 1927. 
Autor: Francisco Toribio 

Escasena (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).



sin hacer mucho caso del caballero con sombrero del velador, 
celedón se encamina al interior del local. ahí lo vemos en uno de 
los reservados del café, en la mesita de mármol blanco con amadeo 
García de Salazar, también conocido como “el doctorcito”—baste 
ver el fonendoscopio al lado para adivinar su profesión—, el entre-
nador del alavés que llegaría a ser seleccionador nacional.

1932:
CELEDÓN EN
LA FLORIDA

llamativo el dibujo de francisco toribio escasena con 
celedón en una terraza del parque de la florida, junto 
al Kiosco de Cobas, como se adivina junto la esquina 
superior derecha. es 
1932 y esta vez el esce-

nario no está sacado de las aleluyas, 
sino de la portada de la revista. este 
chiringuito era uno de los varios que 
licitaba el ayuntamiento para la épo-
ca estival, que antes del cambio cli-
mático tenía fama de fugaz en vitoria. 
en muchos casos, propietarios de 
bares y cafés de la ciudad se hacían 
cargo de estas “sucursales” veranie-

gas, como en el caso que nos ocupa. Pedro Cobas es quien dio nombre al kiosco 
y era el propietario del Café Moderno, en la calle Dato, junto al café suizo. 
antes dirigió el café calderón, en la esquina estación (Dato) y florida, al que 
cambió de nombre por suizo moderno en 1905 antes de trasladarse a la calle 
Dato. sin duda, uno de los cafés elegantes y con clase del vitoria de la época. 
cerró el uno de junio de 1945.

ALELUYAS DE 1933:
LLEGAN LOS
“CAFÉ-CONCERT”

el año 1933 supuso una auténtica revolución en la 
oferta hostelera vitoriana. es el año de los “Café-
Concert”. un tipo de establecimiento con preten-
siones de cabaret, pero de menos nivel. De vez en 
cuando ofrecían alguna actuación de variedades y 

por allí pululaban las tanguistas, muchachas que daban conversación 
para incitar el consumo de los clientes y que bailaban con estos.

los establecimientos en cuestión no debían gozar de buena fama y 
encarnaban la desvergüenza para la moral vitoriana del momento. el 
periódico Heraldo alavés, rancio a 
más no poder, echaba pestes de ellos. 
el diario la libertad, mucho más 

liberal, tampoco es que los defendiera con entusiasmo.
en vitoria se abrieron tres, aunque duraron muy poco tiempo: Bataclán en la 

calle Pintorería, La alegría en la calle Nueva Fuera y Katu-Beltza en la calle Pablo 
Iglesias (actual prado como ya se ha dicho). este último es el que se menciona 
en las aleluyas de ese año, cuando celedón pregunta a su acompañante por ese 
local que le resulta un tanto extraño.
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1932

1933

Café Iruña. Autor: 
Azaustre. Revista 
Celedón 1928 (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).

Revista Celedón 1927. 
Autor: Francisco Toribio 
Escasena (Casa de 
Cultura I. Aldecoa).

Interior del Café Iruña. 
Revista Celedón 1935 
(Casa de Cultura I. 
Aldecoa).

Celedón en la terraza 
del Kiosco de Cobas. 
Autor: Francisco Toribio 
Escasena (Portada 
de la revista Celedón 
1932).

El Kiosco de Cobas. 
Revista Celedón 1933 
(Casa de Cultura I. 
Aldecoa).

Revista Celedón 1933. 
Autor: Francisco Toribio 
Escasena.

Anuncio de Katu-
Beltza,”Café Concert”. 
La Libertad 1933. 
(F. Sancho el Sabio).
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1934:
DE LA FLORIDA 
A GENERA LOMA

la empresa Knörr S.a. radicaba en el camino de ali 
(actual beato tomás de zumárraga). fabricaba cer-
vezas y diferentes tipos de refrescos. al frente de la 
compañía estaba pilar ortiz de urbina, viuda de 
román Knörr streif. en la ciudad había varios bares 

que expendían sus productos y además, de cara al verano, vendía sus 
productos en uno de los kioscos del parque de La Florida, como el de 
la ilustración de 1934, siendo atendido por el personal de algún bar de 
la ciudad, como ya se ha dicho. Durante varios años, concretamente, 
estuvo a cargo de Pedro oraá, ge-
rente del bar Txoko, en la calle san 
prudencio, que años después fue el 
bar arana.

tras dejar el parque de la flo-
rida, celedón prosigue su recorrido 
y llega a un lugar, hoy ocupado por 
un comercio de distinto ramo, que 
resulta totalmente reconocible: Casa 
de Quico. fue en un principio café, 
en el que incluso se celebraron ban-
quetes, que fue derivando hacia lo 
que constituyó desde siempre su espe-
cialidad: helados y leche merengada. 
todo natural, hecho como toda la vida 
y en plan familiar. mucho antes, en los 
primeros años del siglo XiX la familia 
de francisco puente ya oficiaba en la 

calle del prado, cerca de lo que hoy es el bar y restaurante sagartoki. el local se 
denominaba la Casa Blanca. no consta que tuviera despacho oval pero, al parecer, 
allí bordaban los huevos fritos entre otras delicias. fue más tarde cuando el negocio 
se trasladó a la plaza de La unión, que es el nombre primitivo de la plaza del 
General Loma, lugar de ubicación de la casa quico que todos hemos conocido.

1935:
POR FIN, PISCINA
EN VITORIA

y llegamos a 1935, año en el que inició su actividad la 
piscina de Judizmendi (con “z” en la prensa de la épo-
ca). todo un acontecimiento en la ciudad. y para que 
nada faltara, la nueva instalación contaba además con 
un frontón (el que menciona celedón) y bar-ambigú. 

la foto, publicada en la libertad, está tomada el día de la inauguración, 
y en su pie escribió el reportero, con buena ración de guasa: «grupo 
de socios del “Club Natación” disfrutando de las delicias del agua… 
dulce». Dejando a un lado el agua, el “quince” que se menciona no es 
sino un “chato” de vino y alude a su precio, 15 céntimos. la metonimia 
venía de antiguo, cuando lo que se pimplaba años atrás era “un diez” 
por el mismo motivo.

y así, entre “quinces”, al-
guna excepcional cerveza y la 
recatada leche merengada, ter-
mina el periplo de celedón. Ha 
visitado unos cuantos locales 
“barbis” de su querida vitoria 
y es hora de volver allá arriba. 
«el año que viene, más y me-

jor», pensará. no. el año siguiente una maldita guerra le impedirá visitar a 
sus paisanos y alternar por sus queridas tascas. celedón tardará unos años en volver. pero sabe que después de todos 
los paréntesis, por muy largos y bruscos que sean, los bares siguen estando ahí.     

Revista Celedón 1934. 
Autor: Francisco 

Toribio Escasena. 
(Casa de Cultura I. 

Aldecoa).

Etiqueta Fábrica
de Cerveza

Román Knörr.
www.birrapedia.com/

breweriana/knorr

Casa de Quico. 
Colección particular.

Revista Celedón 1934. 
Autor: Francisco 

Toribio Escasena. 
(Casa de Cultura I. 

Aldecoa).

Anuncio del Bar Txoko 
y Kiosco Knörr.

La Libertad 1933.
(F. Sancho el Sabio).

Revista Celedón 
1935. Autor: 

Francisco Toribio 
Escasena (Casa de 
Cultura I. Aldecoa.

Bar-ambigú
de Judizmendi.

La Libertad 1935. 
(F. Sancho el Sabio).

Piscinas de 
Judimendi. Años 50. 
ATHA-DAF-VIC-NP-

01-H43-F7-N3.

1935
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MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A

13 JULIo
ingResan en la cofRadía los ciRiales cedidos PoR la diócesis de vitoRia
se hallaban en el coro de la parroquia de san miguel. se tratan de una piezas antiguas, 
ciriales, que acompañaban a la cruz procesional en el inicio de la procesión de los faroles. 
la restauración ha corrido a cargo de la cofradía. 

15 JULIo
PRePaRación de la caPilla PaRa las fiestas
comienzan los trabajos de preparación de la capilla de la virgen blanca con motivo de las 
fiestas. colocación de las coronas de fiestas, preparación de la mesa del altar con el frontal 
bordado etc.

19 JULIo
Reunión de las cofRades voluntaRias
se reúnen en la sala de juntas de la cofradía las cofrades voluntarias que participan todos 
los años en la mesa de ventas que se instala en el atrio de san miguel, durante las fiestas. 
el motivo de la reunión organizar los turnos de asistencia y novedades sobre los objetos 
recuerdos de la devoción a la virgen blanca. 

22 JULIo
PResentación PRogRaMa de fiestas y Revista HoRnacina
se presenta el nº 10 de la revista la Hornacina, en la que entre otros artículos destaca el 
trabajo desarrollado por rosa martín vaquero sobre las coronas de la virgen blanca.

23 JULIo
una DELEGaCIÓn DE La JUnTa PERManEnTE VISITa a D. JUan CaRLoS ELIZaLDE, 
oBisPo de vitoRia
se le presenta el programa de actos litúrgicos y la revista hornacina. como detalle se le 
entrega una bandeja de los nuevos kotxotxos presentados como novedad por la asociación 
de pasteleros.

24 JULIo
PResentación los nuevos dulces de la asociación de PasteleRos
en el museo de los faroles tiene lugar por parte de la asociación de pasteleros, el nuevo 
postre de las fiestas que recibe el nombre “suspiros de la blanca”. receta del siglo Xviii 
está elaborado con harina de almendra, trigo y aceite de oliva. Hay tres variedades de 
relleno: yema, frambuesa y trufa (el sello de vitoria).

una DELEGaCIÓn DE La JUnTa PERManEnTE, CUMPLE Con EL PRoToCoLo 
de fiestas y visita al alcalde de vitoRia-gasteiz
se le presenta programa de actos de la cofradía e invita a su participación en los mismos. 
al mismo tiempo se le entregaron ejemplares de la revista Hornacina, en su décima edición. 
estuvo acompañado de la concejala delegada de cultura, estíbaliz canto.

27 JULIo a 3 aGoSTo
novena en HonoR a la viRgen Blanca
ocho días de devoción mariana, con novenas predicadas por Juan carlos aguillo (misa de 
la mañana) y Juan manuel ochoa de aspuru,(misa de la tarde) sacerdotes de la parroquia 
de san miguel, santuario de la virgen blanca.
intervinieron los coros:
•	 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: Kanta berri.
•	 1 agosto: coro san prudencio / 2 agosto: coro catedral / 3 agosto: coro san miguel.

aCTIvIDaDES
DE La CoFRaDía

juLIo - DICIEMBRE 2019
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28 JULIo
día de los auRoRos

cientos de asistentes se concentraron ante la Hornacina de la virgen blanca para iniciar el 
recorrido con el canto aurora 2019 . letra: Karlos agirre y Jesús moraza y música: Jesús 
moraza este año como novedad el ave maría (letra: ramón loza y música de Jesús moraza). 

vísPeRas
presididas por el obispo de vitoria, D. Juan carlos elizalde, y con la presencia de miembros 
de la corporación municipal. intervinieron el ya denominado coro de vísperas, formado 

con miembros de distintos coros alaveses, dirigidos por manuel sagastume.
PRocesión de los faRoles

este año, los portadores realizaron la salida de la procesión más organizada que nunca, 
gracias a su puntualidad y los servicios de la policía municipal que ayudo en todo momento. 
como novedad, dos nuevos ciriales,rescatados de la parroquia de san miguel y restaurados 
por la cofradía, que fueron portados por dos niños acompañando a la cruz procesional tal 

y como es propio de la liturgia. 

  5 agosto
Misa de la auRoRa

en una mañana apacible, cientos de personas acudieron ante la escalinata de la parroquia 
de san miguel para iniciar el tradicional rosario de la aurora. en su recorrido por las calles 
del casco antiguo, paradas obligadas en los locales de las sociedades gastronómicas (urritza, 
zapardiel, alkartu, Kantoiakoak, arabarrak, los Desiguales. s.c vitoriana, peña los Álava, 

etc...) que se unen entusiastas a este tradicional acto religioso.
Misa Pontifical

presidida por el obispo de la Diócesis, D. Juan carlos elizalde y que en esta ocasión ha 
sido oficiada por numerosos sacerdotes de la Diócesis, vicario general, vicarios de zona, 
párroco de san miguel etc. una ceremonia solemne en la que como es tradicional nos ha 
acompañado la coral manuel iradier dirigida por estitxu Delgado, a la que se han unido 
miembros del coro sinfónico de Álava interpretando la misa en Honor a la virgen blanca 
de D. luis aramburu. Durante la ceremonia ha sido interpretada la obra del mismo músico 

“plegaria a la virgen blanca” por yolanda robles.

  6 agosto
día de los celedones de oRo

cumpliendo el ritual, los celedones tras la visita al cementerio para honrar la memoria de 
celedones de oro fallecidos, tuvieron la eucaristía en la iglesia de san miguel. al finalizar 
la imposición del pañuelo a los nuevos celedones de oro 2018 al musicólogo y txistulari 
Jesus moraza y el grupo de rock y música euskaldun Joselu anaiaK (los hermanos 
Javier, andoni, félix, Jesús y Joselu ruiz de gordoa). la larga trayectoria musical y artística 
de los designados les ha hecho merecedores de tan importante distinción. foto: el correo.

día de los enfeRMos
por segundo año a las 12:30 de mañana, y salvando los inconvenientes de las escaleras de 
acceso a la iglesia de san miguel, santuario de la virgen blanca, se acercaron hasta allí los 
hospitalarios (damas y camilleros) de la “Hospitalidad de lourdes” y su presidenta maría 
Jesús pinedo, que acompañaban a diversos enfermos en sus sillas de ruedas. este año con 
menos dificultad que el año pasado gracias a estrenar una rampa que colocaron para el 

acceso al interior del templo.

  7 agosto
día de eduRne y celedón txiki (Paula RuBio y gonzalo aRanegui)

por razones de protocolo se cambió el orden de los actos. en primer lugar se realizó el aurresku 
de honor y ofrenda de flores en honor de la virgen blanca en su hornacina. a continuación todos 
los niños pasaron al interior del templo y en la capilla de la virgen blanca fueron acogidos por 
el sacerdote Juan manuel ochoa de aspuru que tuvo unas palabras de acogida. la cofradía 

repartió unos regalos a los niños.

8 agosto
día de la neska y Blusa veteRanos

como todos los años, reunidos en la temprana eucaristía y posterior ofrenda de flores ante la 
hornacina y el tradicional acto de la imposición de pañuelos rojos a dos veteranos José luis 
gayarre y maría Ángeles oses, agradeciendo su entrega a la fiesta. Destacando por edad 
celestino gonzález, que a sus 95 años e impecablemente vestido de blusa aguanta el tirón 

año tras año como un chaval.
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9 de agosto
JoaqUÍn JIMénEZ MaRTÍnEZ aBaD DE 1988 a 1993
una pérdida irreparable la de nuestro entrañable ex abad Joaquín, quien ha dejado de 
herencia para su tierra Álava cantidad de investigaciones. Durante el tiempo del cargo de 
abad, fue el iniciador del gran proyecto de restauración de la totalidad de los elementos 
procesionales que se inició en 1991.
fin de fiestas
salve popular. a la 1 de la madrugada, ya del día 10, tiene lugar la subida de celedón a la 
torre de san miguel. al propio tiempo la cofradía de la virgen blanca y el ayuntamiento 
de vitoria-gasteiz convocados en la balconada, al pie de la hornacina de la patrona, se han 
reunido con cofrades y amigos para despedirse de estos días festivos y la virgen blanca con 
el canto de la salve popular.

26 de agosto
MaRía Ángeles BasteRRa dona un RosaRio de Plata y nÁcaR 
el rosario lo recibió de su tía abuela Águeda ochoa de ocáriz. el crucifijo, por estar desgastado 
el original, fue adquirido y colocado en el año 1963. lo dona a perpetuidad y como muestra 
de la devoción de la cofradía al rezo del santo rosario.

11 sePtieMBRe 
fiestas en HonoR a la viRgen de altaMiRa
miembros de la Junta permanente, asisten a los actos religiosos en honor a la virgen de altamira, 
patrona de miranda de ebro en burgos. existe hermanamiento entre ambas cofradías y todos 
los años miembros de una y otra asisten a los actos religiosos y realizan la ofrenda de flores 
correspondiente.

20 sePtieMBRe
Misa y cena con los colaBoRadoRes
como es tradicional la cofradía de la virgen blanca, reúne a todos los cofrades colaboradores 
que participan de forma ordinaria en trabajos propios de la organización de eventos, actos. una 
forma sencilla de agradecer cuanto desinteresadamente ofrecen a la cofradía y un momento 
esencial para conocernos e intercambiar opiniones y proyectos de mejora. 

2 octuBRe
VIaJE a la selva de iRati en navaRRa
De nuevo un programa de viaje de hermandad entre cofrades. en esta ocasión a navarra 
para visitar a la virgen de las nieves de irati y nuestra señora de muskilda en otxagabia. 
el tiempo no acompañó mucho, pero fue un día en el que más de 80 cofrades, en dos 
autobuses, se unieron en una visita mariana a tierras navarras.
RosaRio PeRegRino
el mes de octubre dedicado especialmente al rezo del rosario, se inició con este rosario 
peregrino, con la participación de más gente que otros años y que en unión de las mm. 
Dominicas y pp. Dominicos organiza la cofradía. tras el transcurrir por las calles que unen 
el museo de los faroles con el convento de santa cruz, tuvo lugar la eucaristía. tras la que 
las mm. Dominicas ofrecieron un refrigerio a los asistentes.
visita DEL CoLECTIVo DE MUJERES VoCaLÍa DE La PEDRERa”
forman parte de la asociación de vecinos de san andrés de la pedrera, (la pedrera – gijón) 
liderado por gloria lamino. la asociación, viene realizando una serie de actividades de 
carácter cultural, todas ellas dirigidas a aquellas mujeres que durante su vida por circunstancias 
diversas no han podido disfrutar.

11 octuBRe
xi PRocesión de las antoRcHas
una delegación de la Junta permanente acude a bilbao a la Xi procesión de las antorchas,  
acto que sirve de prólogo a la gran romería y fiesta canónica de la virgen del begoña. presidía 
el acto Javier Diago, presidente de la Hermandad de begoña. la novedad de esta edición ha 
sido que el acto ha ido precedido de una misa en la catedral.

15 octuBRe
visita el Museo de los faRoles la PeRiodista inteRnacional Rosa calaf.
su trayectoria profesional se ha desarrollado esencialmente como corresponsal de rtve en 
estados unidos, moscú, buenos aires, siendo también corresponsal de la zona de asía-pacífico. 
en la visita mostró enorme interés en conocer la historia de las piezas del museo y la trayectoria 
de la cofradía de la virgen blanca. 
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19 octuBRe
asaMBlea geneRal

como todos los años tuvo lugar la asamblea general en la que los cofrades son informados 
de los proyectos realizados, en marcha y futuras actuaciones. quedó aprobado el presupuesto 

y se nombraron auditores de cuentas.

PReMio “geneRal Álava”
la cofradía de la virgen blanca, recibe el premio “general Álava”, en su primera 
edición. promovido por la comandancia militar de Álava “como reconocimiento público a 
instituciones, organizaciones, colectivos o personas de la provincia alavesa que han mostrado 
un aprecio por el ejército, fomentando la cultura de Defensa, especialmente con su trabajo 

y colaboración desinteresada”.

  29 octuBRe
celeBRación de “el cRisto de los MilagRos” 

la comunidad peruana celebró su día grande “el cristo de los milagros” y honran a la virgen 
blanca. ya se ha convertido en un acto religioso festivo para nuestros vecinos peruanos el honrar 
a la patrona la virgen blanca en la fecha más importante para ellos, el día del “cristo de los 

milagros , también conocido por cristo moreno o señor de los temblores.

  12 novieMBRe
confeRencia de saBin salaBeRRi

el Himno religioso, características. obras de vicente goikoetxea, Julio valdés, luis 
aramburu y emiliano ibargutxi. todos ellos pusieron al servicio de la liturgia la mayoría de 
sus obras. De ellas y en especial sobre el himno religioso nos habló sabin salaberri que nos 

adentró en el interesante mundo de la himnología. 

    28 novieMBRe 
visita el Museo del diPutado geneRal de Álava

una delegación de la Junta permanente de la cofradía de la virgen blanca, recibió en el 
museo de los faroles a ramiro gonzález vicente, acompañado de la directora del gabinete y 
comunicación, elena ferreira sebastián. tras la visita firmó en el libro de Honor de la cofradía

  7 dicieMBRe
vigilia de la inMaculada

la cofradía de la virgen blanca, participa en la vigilia de la inmaculada y los actos litúrgicos 
en el cierre del año Jubilar de la catedral de maría inmaculada.

  10 dicieMBRe
confeRencia “PreSeNte y Futuro deL BeLeNISMo eN eSPAñA y ÁLAVA”

pedro pablo gonzález mecolay, gran conocedor del belenismo en Álava, en 2018 recibió el 
premio “padre Juan cruz apodaca”, debido a su trayectoria de entusiasta belenista.

  13 dicieMBRe
PRegón de navidad

la cofradía acude e interviene en el pregón de navidad que este año es a cargo de enrike 
ruiz de gordoa. Durante el acto la parte musical corrió a cargo de la escolanía samaniego.

  20 dicieMBRe
felicitación de navidad a todos los feligReses

en la catedRal de sta. MaRía
D. Juan carlos elizalde, obispo de vitoria, felicita la navidad a los feligreses. al propio 
tiempo acoge la cesión que la cofradía de la virgen blanca ha hecho a la Diócesis de la 
imagen original de santa ana, de la hornacina de la tercera vecindad de la correría, que 

fue rescatada en 2006 y restaurada en 2010.

donación de dos candelaBRos
José antonio vadillo fernández, hace donación de dos candelabros de bronce, de antigüedad 
aproximada de 125 años. Dichas piezas pasan a formar parte de inventario patrimonial 

de la cofradía.
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9 eneRo
visita el Museo de los faRoles Hugo QuiRoz,     
ex PResidente del PaRlaMento andino
originario de chimborazo )ecuador), en 2017 fue elegido presidente del parlamento andino. 
reconocido por los países de bolivia, chile, colombia y perú por su proyección personal y 
política asi como por su capacidad de liderar grandes proyectos y ante todo por su vocación 
integracionista. 

11 eneRo
la cofRadía se une al PRoyecto diocesano “PeRegRinaciones a estíBaliz
todos los segundos sábados de cada mes por las vocaciones. se trata de una peregrinación 
vocacional a la que están invitados todos los ciudadanos/as de vitoria. las marchas pueden 
realizarse a pie, o en autobús. 

30 eneRo
visita el Museo zuRiñe oRtiz de latieRRo, diRectoRa de el coRReo - Álava
Durante el encuentro se interesa por los proyectos de la cofradía, y que tendrán lugar dentro 
de la efemérides de 125 aniversario de la creación de los faroles en 1895. tras la visita guiada, 
firmó en el libro de Honor.

2 feBReRo
festividad de candelas
alrededor de 100 familias, más de 400 personas se acercaron a la capilla de la virgen blanca 
en la festividad de candelas con el fin de presentar a sus hijos e hijas a la virgen blanca. el 
acto fue presidido por el obispo de vitoria, D. Juan carlos elizalde.

21 dicieMBRe
visitan el Museo el colectivo de feligReses
de La UnIDaD PaSToRaL DEL CaSCo VIEJo
acompañados por el sacerdote Juan carlos pinedo, en esta ocasión tuvieron la oportunidad 
de contemplar la exposición instalada por la asociación de belenistas de Álava. 

24 dicieMBRe
Misa de navidad
a las 19:30 misa de navidad en san miguel y posterior encuentro en el museo de los faroles 
donde los cofrades participan en la inauguración de la muestra de belenes de la asociación 
de belenista de Álava y posterior degustación del tradicional vino caliente, y canto de los 
villancicos navideños

25 a 31 DICIEMBRE
visitas al Museo de los faRoles
Durante la navidad el museo recibe un sinfin de visitas de turistas atraídos por la propia 
colección de faroles y la muestra belenistica instalada en sus locales.
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23 eneRo
RestauRación de la viRgen PeRegRina

comienza la restauración parcial de urgencia de la virgen peregrina, talla del año 1954. la 
actuación se ha centrado en las cabezas de los ángeles situados en la base de la imagen. el 
estudio realizado por la empresa petra soc. coop. detecta serios daños en la imagen por lo 

que se recomienda la restauración total de la imagen.

18 feBReRo
confeRencia soBRe la casa Palacio de PRovincia 

conferencia de camino urdiain, sobre su libro recién publicado y editado por la Diputación 
foral de Álava y las Juntas generales de Álava. la casa palacio de provincia - Diputación foral 
de Álava 1844-2019”. un recorrido por la historia constructiva de este edificio emblemático 

de vitoria, sede de los órganos de gobierno de Álava desde el siglo XiX.

  28 FEBRERo a 6 MaRZo
RestauRación de la PolicRoMía de la viRgen Blanca de la HoRnacina

la cofradía ha contratado a la empresa petra soc. coop. para una limpieza exhaustiva de 
la imagen, recomponer la policromía de la rodilla de niño y algunos retoques de la imagen. 

   29 feBReRo
visita el Museo el colectivo cultuRal aztaRna de aMuRRio

21 de sus componentes, en su visita cultural a vitoria, se acercaron a conocer el museo de los 
faroles. quedaron entusiasmados de la joya del arte del vidrio y metal que es la colección, 

interesándose por su historia patrimonial tanto material como inmaterial.

  4 MaRzo
colocación de lÁMina solaR PRotectoRa a laHoRnacina

la empresa Dti solar protection solutions s.a. coloca una lámina en el cristal 
de la Hornacina de la virgen blanca para evitar el paso de rayos ultravioletas a fin de evitar el 

deterioro de la imagen, tras los trabajos de restauración de la pintura.

  12 MaRzo
cieRRe del Museo

ante el estado de alarma por el coviD-19 se comunica por las redes el cierre del museo 
hasta que aviso. 

  20 a 27 MaRZo
visita viRtual al Museo de los faRoles

Debido al estado de alarma decretado el 14 de marzo y el confinamiento obligado, la cofradía 
produce y contrata los servicios de la empresa quintas fotógrafos para realizar un video de 
visita virtual al museo De los faroles. coordina los trabajos y documenta el 

video, el área de documentación de la cofradía.

  6-12 aBRil
seMana santa

la cofradía invita a todos sus cofrades a través de la web institucional a vivir la semana santa, 
cada uno desde su confinamiento, pero unidos a través de las redes. se les invita a contemplar 

de forma especial los misterios Dolorosos, que representan la pasión y muerte de cristo.

  9 aBRil
fallece anDonI PéREZ CUaDRaDo

ex abad de la cofradía de la virgen blanca desde 1994 a 1997. gran devoto de la virgen 
blanca, durante su mandato tuvo que liderar la restauración de los faroles. 

  13 aBRil 2020
fallece PePi MendizaBal

una de las cofrades con más antigüedad en la institución. gran colaboradora tanto en la 
cofradía como en la parroquia de san miguel. muy conocida ella y su familia por el pueblo 
de vitoria por su negocio el bar la unión donde se congregaba la fiesta y la alegría de vitoria.  
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1 de Mayo
invitación a los centRos educativos
la cofradía de la virgen blanca, invita a los centros educativos de vitoria a contactar con la web 
de la cofradía para celebrar este año de forma especial la tradicional visita de los estudiantes 
a honrar a la virgen blanca.

2 Mayo
día de las zuRiñes, Blancas, eduRnes
se convoca a todas las blancas, zuriñes, edurnes, etc, a celebrar su día comunicándose de 
forma virtual con la página Web de la cofradía y realizar la visita virtual al museo. De la 
participación quedaron como testimonio las imágenes remitidas por las cofrades. una forma 
de unirse a través de las redes. 

12 Mayo
viii festival inteRnacional de Poesía de vitoRia gasteiz
a las 18:00 horas tuvo lugar el viii festival internacional de poesía de vitoria gasteiz, 
“vitoria por su reina-la virgen blanca”- una eDición especial en 
forma virtual.
ponen su voz cristina fructuoso, fernando parra, ricardo sáez de Heredia y carmen vicente, 
con música al teclado de constanza garzón. todos ellos, desde sus casas, graban un video que 
se lanza a las redes en dicha fecha y hora. 

15 Mayo
anuncio de susPensión de las fiestas de vitoRia-gasteiz 2020
el ayuntamiento de vitoria-gasteiz, debido a la pandemia del coviD 19, anuncia la 
suspensión De las fiestas. la cofradía de la virgen blanca, comienza a realizar 
gestiones con las instituciones eclesiásticas y civiles a fin de reprogramar los actos propios de 
la cofradía acordes a la situación y necesaria seguridad sanitaria.

1 JUnIo
el Museo de los faRoles aBRe de nuevo sus PueRtas
se realizan las compras necesarias y se ponen los medios necesarios para controlar la sanidad 
y el aforo de los visitantes al museo. en los dias sucesivos, se observa de forma lenta pero 
continua la llegada de visitantes de los territorios limítrofes.

7 DE JUnIo
a egiRiñao de foRMa viRtual
Debido al confinamiento este año se prepara un video con textos de patxi otamendi, claretiano 
y música variada entre otros con la voz y melodía “gorbeia” de gonzal mendibil. se invita a 
todos en este día a su visionado a través de facebook.

12 JUnIo
el aCToR y CoFRaDE TxEMa BLaSCo ES ELEGIDo CELEDÓn DE oRo 2019
la cofradía se congratula de dicha designación a txema, que reiteradamente ha demostrado su 
devoción por la virgen blanca, siendo además portador de la carroza del 5º misterio Doloroso.

17 JUnIo
la CoFRaDÍa CELEBRa EL 407 anIVERSaRIo DE La FUnDaCIÓn DE La CoFRaDÍa
se reúnen los cofrades para el rezo del rosario y celebración eucarística en la iglesia de san 
miguel, santuario de la virgen blanca, concelebrada por D. Juan carlos aguillo y Juan manuel 
ochoa de aspuru. Debido a la situación sanitaria por tema de coviD 19, no se organizó la 
tradicional chocolatada. 

21 JUnIo
suBida a egiRiñao
Habiendo sido suspendida la subida a egiriñao en su día tradicional el primer domingo de 
junio, el abad, acompañado de algunos cofrades, una vez ya en la fase final de la desescalada 
de la pandemia, se acercaron dos semanas después a la ermita para cumplir el tradicional 
encuentro en la montaña con la virgen blanca. 



   
actos PRevios a las fiestas

2020 

PROGRAMA
ESPECIAL
DE FIESTAS
Fotografía: Eduardo de Nó.

oh virgen Blanca, tú resplandeces 
siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y de esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te asociaste al dolor 

de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación del pueblo de vitoria y 
Álava, sabes lo que necesitamos y es-
tamos seguros de que proveerás para 
que, como en Caná de Galilea, pueda 
volver la alegría y la fiesta después de 

este momento de prueba.
ayúdanos, Madre del Divino amor, a 
conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que nos diga Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufri-
mientos y se ha cargado con nuestros 

dolores para llevarnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la 

resurrección. amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, virgen 
Blanca; no deseches las oraciones que 
te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡oh virgen gloriosa y bendita! ¡amén!

(Adaptación de la oración del papa Francisco ante 
la pandemia)

NOTA: Suspendidas las fiestas por Decreto del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 1 de junio 
de 2020, la Cofradía de la Virgen Blanca, tras 
consultar con el Ayuntamiento y la Diócesis de 
Vitoria, y siempre cumpliendo en cada momento 
la normativa vigente en relación a las medidas 
de seguridad e higiene afectantes a las personas 
para control de la pandemia, presenta el siguiente 
programa de actos.
Cualquier modificación será puntualmente comu-
nicado en la página web de la Cofradía:

https://www.cofradiavirgenblanca.com/

25 DE JULIO
  FestIvIdad de santIago apostol

8:00 h. Eucaristía. parroquia de san miguel, santuario de la virgen blanca. 
 retransmitida por radio vitoria. Dedicada de forma especial por 

los cofrades, blusas y neskas fallecidos.
10:00 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. y 19:30 h. Misa Novena. parroquia de san miguel, santuario de la 
virgen blanca. 

el 3 de agosto ofrenda a la virgen blanca del gremio de pasteleros.

2 DE AGOSTO
  auroros

acto suspendido (cualquier modificación se anunciará en la página web): 
https://www.cofradiavirgenblanca.com/

4 DE AGOSTO
  vÍsperas en Honor a la vIrgen blanca

19:30 h. parroquia de san miguel, santuario de la virgen blanca. 
 presididas por el obispo de la Diócesis, D. Juan carlos elizalde, con 

asistencia de representantes de instituciones. 
 rezo y canto de las “vísperas de la virgen blanca” compuestas en 

1972 por luis aramburu e interpretadas por un grupo reducido de 
coralistas. al finalizar la celebración, ofrenda floral en honor de la 
virgen blanca.

  procesIón de los Faroles
acto suspendido (cualquier modificación se anunciará en la página web): 
https://www.cofradiavirgenblanca.com/

actos Religiosos
PRoPios de las fiestas

20 DE JULIO
 presentacIón a los medIos de comunIcacIón de la revIsta 

LA HORNACINA y programa especIal de actos propIos de 
la coFradÍa
11:00 h. museo de los faroles. sala multiusos.

22 DE JULIO
 presentacIón a los medIos de comunIcacIón del postre 

de las FIestas “LA BLANCA”
11:00 h. presenta el acto: asociación de pasteleros museo de los faroles. 

sala multiusos.

27 DE JULIO
 bendIcIón y presentacIón a los medIos de comunIcacIón 

de los nuevos Faroles lumInosos
12:00 h. museo de los faroles. sala multiusos.

FIESTaS DE 
La vIRGEN 
BLaNCa

aNDRE 
MaRIa 
ZuRIaREN 
jaIaK



5 DE AGOSTO
  rosarIo de la aurora y mIsa en la plaza

acto suspendido (cualquier modificación se anunciará en la página web): 
https://www.cofradiavirgenblanca.com/

  mIsa pontIFIcal
10:30 h. parroquia de san miguel, santuario de la virgen blanca. 
 oficiada por el obispo de la Diócesis, D. Juan carlos elizalde. 

interpretación de la “misa en honor de la virgen blanca” de luis 
aramburu, interviene grupo reducido de coralistas.

6 DE AGOSTO
  dÍa de los celedones de oro

10:00 h. visita al cementerio de santa isabel para honrar la memoria de 
celedones fallecidos.

11:30 h. Eucaristía. parroquia de san miguel, santuario de la virgen blanca.
 ofrenda floral en honor a la virgen blanca.
 organiza celedones de oro. colabora cofradía de la virgen blanca.

  dIa de acogIda a los enFermos en FIestas
12:30 h. Misa por nuestros mayores. parroquia de san miguel. santuario de 

la virgen blanca. ofrenda de flores en honor de la virgen blanca.
     organiza Hospitalidad de lourdes y cofradía de la virgen blanca.

7 DE AGOSTO
  dÍa de edurne y celedón txIKI

11:30 h. ofrenda de flores de los txikis a la virgen Blanca (con control de 
aforo y circuito de acercamiento). parroquia de san miguel. santuario 
de la virgen blanca.

 todos los niños y niñas asistentes recibirán un obsequio de la cofradía 
de la virgen blanca.

8 DE AGOSTO
  dÍa de las nesKas y blusas veteranos

9:00 h. Misa por todos los fallecidos. parroquia de san miguel. santuario de 
la virgen blanca.

 tras la eucaristía, ofrenda de flores y aurresku de honor ante la hornacina 
de la virgen blanca. organizado por blusas y neskas veteranos. 
colabora cofradía de la virgen blanca.

9 DE AGOSTO
  FIn de FIesta - salve popular (control de aforo en la balconada)

20:30 h. ante la hornacina, ofrenda floral por el alcalde de vitoria-gasteiz en 
memoria de todos los fallecidos.

 Hornacina de la virgen blanca. balconada de la parroquia de san 
miguel. santuario de la virgen blanca.

aurora 2020
“SaLIr aL ENCuENTro”

Texto castellano: antonio Bengoa.
Texto euskera: Karlos agirre.

Música:  Javier Moraza.

¡vitoria-Gasteiz, despierta
y sal de casa al encuentro

de quienes vamos al centro
para rondar en la “almendra”!

¡Despierta a este nuevo día
que respira aires de fiesta,

cuando vuelve la alegría
después de tan dura prueba!

Peregrinos de la “aurora”
por las calles y cantones

pregonamos con canciones
el amor a la Patrona.

La “aurora” en la Correría
va a la “ virgen de la vega ”
y a “Santa ana” que allí vela

por toda la artesanía.

Gure herriko goiz otoitza
Geroz ta gehio aditzen da
hargatikan gure amatxo
bihotzez zinki bozten da.

Bajando por los cantones
le cantamos a San Marcos,

al de Padua, también Santo,
y al de asís con sus cordones.

argitontzien elizbirak
mende eta laurden egin du
gazte senditzen da ordean

indarrikan galdu ez bait du.

¡Hoy nos place, virgen Blanca,
protectora de este pueblo,

celebrar un nuevo encuentro
junto a Ti, “llena de Gracia”!






