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y VAN	13.	A	lo	que	era	un	compromiso	de	tres revistas,	
ya se han sumado diez más. Muchas gracias Camino 
Urdiain,	por	este	reto	superado,	que	has	conseguido,	

haciendo	un	recorrido	con	amigos	y	amigas	colaboradores,	
para	dejarnos	unas	historias	patrimoniales	que	quedan	para	
siempre	documentadas	y	guardadas	en	unas	buenas	Hornacinas.	

Aunque para	algunas	personas	e	incluso	organizaciones,	el	
13	no	es	un	buen	número,	al	considerarlo	gafe,	hasta	tal	punto	
que	llegan	a	intentar	obviarlo	o	incluso	anularlo,	hay	otras	que	
lo	prefieren	con	sumo	interés,	buscando	su	referencia	en	el	
día	para	casarse,	para	sus	celebraciones,	para	sus	reservas	de	
habitación	y	piso	en	hoteles.	En	fin,	una	vez	mas	
vemos	que	para	gusto	son	los	colores.

En nuestras	12	Hornacinas	anteriores,	repasando	
sus	agurras	que	con	tanto	cariño	os	hemos	presen-
tado,	podemos	apreciar	las	diversas	tonalidades	y	
ánimos	con	 las	que	están	escritas,	y	como	con	el	
número de este saludo en	esta	nueva	Hornacina,	
habrá	quien	esté	mas	o	menos	de	acuerdo.	Pero	lo	
que	siempre	hemos	buscado	y	pretendido	es	dar	un	
mensaje	de	dinamismo,	eficacia,	compromiso,	emo-
ciones y cercanía. y mucha información y formación.  

Desde el primer	momento	dijimos	y	lo	seguimos	
pensando	que	queriamos	la	revista	Hornacina	para	
hacer	amigos	y	trabajar	por	canalizar	surcos	de	amis-
tad.	El	pasado	año	anunciábamos	que	queremos	que	nuestro	
Rosario	de	faroles	de	la	Virgen	Blanca,	sean	LUZ,	para	toda	
nuestra querida ciudad. 

Esta vez	 toca	anunciar	el	 inicio	de	una	nueva	etapa	que	
Dios mediante se escribirá. 

Para	ello	permanece	el	proyecto	y	los	objetivos	que	se	plas-
maron		en	su	inicio,	“de difundir nuestro Patrimonio material e 
inmaterial, de dar a conocer quienes somos, qué hacemos, cómo 

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad

lo hacemos, para qué los hacemos, además dirigida al público 
en general interesado en asuntos histórico-artísticos y eventos 
sociales y humanitarios de la ciudad y de la Cofradía, así como a 
los Cofrades en particular como medio de colaboración y difusión 
del conocimiento.”   

Porque	la	vida	que	nos	toca	vivir,	hoy	es	tan	dinámica,	tan	
desafiante,	tan	de	nuevos	retos	de	hoy	para	mañana	y	agur,	que	
los	remansos,		los	senderos	de	ilusión,	los	surcos	de	amistad	
que	generan	las	buenas	comunicaciones	no	se	tienen	que	per-
der,	pues	son	cada	momento	que	pasa,	más	necesarias,	sobre	
todo	si	ensalzan	los	mejores	valores	patrimoniales	materiales	

e inmateriales. 
Con los	ojos	mirando	al	cielo	y	 los	pies	en	la	

tierra,	con	las	manos	en	el	arado,	ya	San	Agustín	
nos decía “debemos buscar lo suficiente y no querer 
más. Ante momentos de cambios, saber crecer sin 
agobios ni apesadumbrarse, sino buscando alivios, 
y ánimos”. 

Por	eso estos recuerdos que llevamos en el co-
razón	son	como	testigos	que	recibimos	para	entre-
garlos	a	los	demás,	en	la	carrera	de	relevos	que	es	
la	vida,	que	muchas	veces	nos	sostienen	y	animan	
en	la	realización	de	nuevos	proyectos.	

Cuando me	suelo	repetir,	diciendo,	que	en	la	
Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	hacemos	lo	que	pode-

mos	cuando	podemos,	me	refiero	a	las	palabras	de	San	Ignacio	
“nos basta hacer lo que podamos, según nuestra fragilidad y 
dejar a la divina providencia, como cosa suya, lo restante, cuyo 
proceso no entienden los hombres, afligiéndose a veces por lo 
que deberían alegrarse”. 

En esas	estamos.	Seguro	que	Dios	proveerá.
Felices Fiestas.  Según la situación. 
Seguimos.       

TRECE
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S A LUD O  D E  L A S  IN S T I T U C I O NE S

JUAN CARLOS
ELIZALDE ESPINAL

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria

Queridos diocesanos y cofrades de la Virgen 
Blanca:

¡Felices fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen 
Blanca! Zorionak Vitoria-Gasteiz! 

Tras mucho tiempo sin poder hacerlo, aquí estamos 
de nuevo llenando la Casa de la Madre, las plazas 
y calles, la procesión de los Faroles, el rosario de la 
Aurora, la Novena en el Santuario y felicitándonos 
todos por volver a celebrar las fiestas de la Virgen 
Blanca.

La fiesta gira en torno a esa centenaria devoción 
de nuestros padres y abuelos que durante décadas 
miraron siempre a la hornacina de la balconada 
y pasaban a rezar una oración a la capilla donde 
se custodia la imagen de Nuestra Señora. Mi 
felicitación quiere reforzar la devoción de la ciudad 
a su patrona.

Estos últimos meses la Iglesia de Vitoria ha 
profundizado mucho en su identidad y misión. La 
consulta del Papa Francisco a todo el Pueblo de 
Dios sobre el presente y el futuro de la Iglesia nos 
ha hecho percatarnos una vez más de que todos 
nos necesitamos y de que nadie sobra. El Sínodo 
nos ha puesto a unos frente a otros para ampliar la 
diversidad de nuestra Diócesis como una riqueza 
a promocionar. Jesús nos impulsa a salir de las 
comodidades y a acoger a quien más nos necesita 
en este momento, aquí y ahora. Con este proceso 
sinodal que ha reunido a más de 1.200 personas 
alrededor de parroquias, comunidades, colegios y 
asociaciones desde octubre del pasado año hasta 
mayo de 2022, todos nos hemos percatado de 
nuestra vinculación al Señor y a los hermanos. 
Nuestra relación se ha enriquecido con la escucha y 
la reflexión del hermano y de la hermana. Sin duda, 
el Espíritu Santo ha actuado y lo sigue haciendo en 
medio de nosotros. Que en estas fiestas de la Virgen 
Blanca, su acción cuaje en armonía, fraternidad y 
amistad social.

Con la pandemia que aún sigue asolando al planeta, 
nos prometimos allá por marzo de 2020 salir 
mejores. En la reflexión de las fiestas hacemos 
examen. ¿Nos hemos centrado en lo importante 
–la convivencia, el respeto, el amor, la fraternidad, 
la ayuda a las personas vulnerables– y nos hemos 

desecho de lo tóxico –la violencia, el egoísmo, el 
odio, la venganza, el menosprecio? Cada uno deberá 
responder con sinceridad. María, la madre de Jesús, 
supo siempre anteponer lo importante y urgente a 
lo secundario y pasajero. Ella se fió del plan de Dios 
desde el principio y hasta el final. Se mantuvo junto a 
la Cruz. Mantuvo la esperanza. Reunió a los apóstoles 
y discípulos. Fiarse y confiar en el Señor nos lleva a 
anteponer lo verdaderamente fundamental en nuestra 
vida a lo que nos distrae. En Cristo, que resucitó para 
dar sentido a nuestra vida, se nos brinda un camino, 
que estamos llamados a transitar por nuestro bien y 
por el bien del mundo.

La devoción a Santa María conlleva imitar sus virtudes. 
Quienes acudimos asiduamente a la patrona de Vitoria-
Gasteiz sabemos ver en ella el auxilio de los cristianos. 
Su maternal protección es sin duda un consuelo en 
el mundo que nos está tocando vivir. No solo por la 
guerra de Ucrania y por todo el dolor que produce. Los 
más de 30 conflictos armados activos en el mundo son 
una muestra de que debemos cambiar. La alarmante 
polarización entre ricos y pobres nos ha de despertar 
del letargo en esta humanidad que sufre situaciones 
de injusticia y empobrecimiento. La denuncia social 
no basta. Los ataques a la vida, antes de nacer o en su 
final natural, han de ser corregidos. La falta de acceso 
a la vivienda o la subida de los precios demuestran que 
este sistema deshumaniza. Las drogas, la ludopatía o el 
bullying están segando ilusiones y proyectos entre los 
más jóvenes. Las agresiones sexuales, por ideología u 
orientación sexual no caben en ningún tiempo y lugar. 
La inseguridad creciente en nuestras plazas y calles han 
de activar a las instituciones para poner solución antes 
de que sea demasiado tarde. La devoción a la Virgen 
Blanca reactiva la apertura de la Iglesia ante cada 
hermano que nos necesite. Visibiliza que Dios es amor 
y que sus hijos debemos derramar ese amor en quien 
más lo demande. 

A Santa María, madre de Jesús y madre nuestra, en la 
advocación de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria-
Gasteiz, se lo pedimos incesantemente. Que nuestra 
tierra sea humilde contribución a un mundo mejor. 
Que bajo su manto y su mirada, caminemos juntos y 
sepamos disfrutar sin olvidarnos del que más necesita 
de amor y de cercanía.

¡Felices fiestas de la Virgen Blanca! 
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GORKA
URTARAN

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

MUCHO
qUE	CELEBRAR

S
e acercan	unas	fiestas	especiales	para	
Vitoria-Gasteiz	por	muchos	motivos.	Son	
las	fiestas	del	reencuentro,	de	reuniones	
familiares y sociales que llevaban demasiado 

tiempo	aplazadas,	de	volver	a	vernos	las	caras	
en	calles	y	plazas,	llenándolas	de	color	y	calor,	
redescubriendo	una	de	las	estampas	más	atractivas	
que ofrece la ciudad a lo largo del año.

Son las	fiestas	de	la	recuperación	social	y	también	
económica.	Muchas	empresas,	especialmente	en	
ámbitos	como	los	de	la	hostelería	y	el	comercio,	
lo	han	pasado	mal	durante	unas	restricciones	que	
afectaban	directamente	a	su	actividad.	Empresas	
y	sectores	que	dependen	especialmente	de	
nuestras	celebraciones,	como	los	de	la	cultura	y	
el	espectáculo,	tienen	ahora	la	oportunidad	de	
recuperar	el	pulso.

Son igualmente unas fiestas donde recobrar 
momentos	y	tradiciones	que	nos	definen,	que	
nos	hacen	ser	y	sentirnos	gasteiztarras,	que	nos	
emocionan y llenan de orgullo. Costumbres 
que se trasladan de generación en generación y 
nos	permiten	conmemorar,	por	ejemplo,	el	200	
aniversario	de	la	proclamación	de	la	Virgen	Blanca	
como	patrona	civil	de	las	fiestas.

Mucho que celebrar como vitorianas y vitorianos 
en	un	año	en	el	que	se	cumple	una	década	de	la	
designación	de	nuestra	ciudad	como	Capital	Verde	
Europea.	Diez	años	después,	continuamos	a	la	
cabeza	del	tren	de	las	superciudades	europeas,	con	
nuevos	logros	y	retos.	La	fiesta,	como	toda	buena	
pausa,	es	el	mejor	modo	de	tomar	impulso	hacia	un	
futuro	aún	mejor.	Por	todo	ello,	con	mis	mayores	
deseos de salud y felicidad a quienes formáis la 
Cofradía,	os	animo	a	disfrutar	de	los	días	que	 
se acercan.

¡Felices fiestas	a	todas	y	todos!

OSPATZEkO	ARRAZOI 
UGARI

A
rrazoi ugari	dela	eta,	gasteiztarrontzat	
bereziak	diren	jaiak	gerturatzen	ari	dira.	
Berriz	elkartzeko,	atzeratuta	denbora	
gehiegi daramaten familiako bilerak eta 

bilera	sozialak	egiteko,	kale	eta	plazetan	elkarren	
aurpegiak	berriro	ikusteko	eta	horiek	guztiak	
kolorez eta berotasunez betetzeko eta hiriak urtean 
zehar eskaintzen duen irudi erakargarrienetako bat 
berriro	ezagutzeko	jaiak	dira.

Susperraldi	sozialeko	jaiak	ez	ezik,	susperraldi	
ekonomikoarenak	ere	badira.	Enpresa	askok,	
bereziki ostalaritzaren eta merkataritzaren moduko 
esparruetan,	gaizki	pasatu	dute	haien	jardueran	
eragin	zuzena	zuten	murrizketak	zirela	eta.	Enpresa	
eta	sektore	horiek,	kultura	eta	ikuskizuna,	adibidez,	
gure	ospakizunaren	mende	egoten	dira	bereziki	eta	
orain berriro ere arnasa hartzeko aukera dute.

Gainera,	geure	burua	definitzen	duten,	gasteiztar	
izanarazten	eta	sentiarazten	gaituzten,	hunkitzen	
gaituzten eta harro sentitzera eramaten gaituzten 
uneak eta tradizioak berreskuratzeko festak dira. 
Belaunaldiz	belaunaldi	hedatzen	diren	eta	Andre	
Maria	Zuria	jaien	zaindari	zibil	izendatu	genueneko	
200.	urteurrena	ospatzea	ahalbidetzen	diguten	
ohiturak dira.

Gasteiztar gisa,	ospatzeko	arrazoi	ugari	ditugu.	
Aurten,	gainera,	hamarkada	bat	beteko	da	gure	hiria	
Europako	Hiriburu	Berde	izendatu	zutenetik.	Hamar	
urte	geroago,	Europako	superhirien	trenaren	aurre-
aurrean	jarraitzen	dugu,	lorpen	eta	erronka	berriekin.	
Jaia,	etenaldi	on	guztiak	bezalaxe,	izango	da	are	
hobea izango den etorkizunerantz arnasa hartzeko 
modurik	onena.	Horregatik	guztiagatik,	kofradia	
osatzen	duzuen	guztiei	osasun	ona	eta	zoriona	opa	
dizkizuet,	eta	iristear	diren	egun	horiez	gozatzera	
animatu nahi zaituztet.

Jai zoriontsuak	denei!
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RAMIRO
GONZÁLEZ

Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava

P
rimero fueron las celebraciones en torno 
a	San	Prudencio	y	Nuestra	Señora	de	
Estíbaliz	y,	tras	una	intensa	primavera,	
volverán las fiestas en honor a la Virgen 

Blanca.	Ha	costado	mucho,	pero	2022	nos	ha	
devuelto	las	tradiciones	y	los	vitorianos	y	vitorianas,	
alaveses	y	alavesas,	ya	estamos	disfrutando	de	la	vida	
y	de	las	fiestas	de	manera	muy	parecida	a	cómo	lo	
hacíamos	antes	de	la	pandemia.

Con muchas	ganas	de	ver	bajar	a	Celedón	de	nuevo	
y	de	ver	pasar	la	Procesión	de	los	faroles,	entre	
otros,	me	gustaría	acordarme	de	todas	las	personas	
que	lo	han	pasado	mal,	que	siguen	sufriendo	las	
consecuencias	de	una	época	que	no	nos	lo	está	
poniendo	fácil.	Pero	sobre	todo	quiero	acordarme	
de	quienes	durante	este	tiempo	han	dado	un	paso	al	
frente:	el	mundo	científico	y	sanitario,	y	también	de	
los	hombres	y	mujeres	que	se	han	solidarizado	con	
sus	vecinos	y	vecinas,	y	también	con	las	personas	de	
fuera de nuestras fronteras.

Han demostrado	que,	como	buenos	alaveses	y	
alavesas,	con	colaboración	y	esfuerzo	siempre	se	
sale adelante. Nuestro carácter nos ha ayudado a 
levantarnos	en	más	de	una	ocasión,	y	lo	volveremos	
a hacer.

y gracias	a	todo	ello,	este	año	podremos	volver	a	
juntarnos,	a	celebrar	y,	hasta	vernos	las	sonrisas	unos	
a	otros.	Aunque,	eso	sí,	sigamos	teniendo	cuidado	en	
nuestras	relaciones	sociales;	pensemos	en	el	bienestar	
y la felicidad de todo el mundo y disfrutemos con 
respeto	y	precaución.

¡Viva la	Virgen	Blanca!

Jai Zoriontzuak!

L
ehenengo eta	behin,	San	Prudentzioren	
eta Estibalizko Andra Mariaren inguruko 
ospakizunak	izan	ziren,	eta	udaberri	
biziaren	ondoren,	Andra	Maria	Zuriaren	

omenezko	jaiak	itzuliko	dira.	Neketsua	izan	da,	baina	
2022ak	tradizioak	itzuli	dizkigu	eta	gasteiztarrak	
eta	arabarrak	dagoeneko	bizitzaz	eta	jaiez	gozatzen	
ari	ara	pandemiaren	aurretik	egiten	genuenaren	oso	
antzera.

Irrikitan gaudela	noiz	jaitsiko	Zeledon	berriro	eta	
farolen	Prozesioa	pasatu,	besteak	beste,	gogoan	izan	
nahi	ditut	gaizki	pasatu	duten	eta	garai	korapilatsu	
baten	ondorioak	jasaten	jarraitzen	duten	pertsona	
guztiak.	Baina,	batez	ere,	gogora	ekarri	nahi	ditut	
denbora	luze	honetan	aurrera	pauso	bat	eman	
dutenak,	hau	da,	zientziaren	eta	osasunaren	arloa,	
bai	eta	bizilagunekin	eta	gure	mugetatik	kanpoko	
pertsonekin	elkartasuna	erakutsi	duten	gizon	eta	
emakumeak ere.

Frogatu dute,	arabar	onak	direnez,	lankidetzarekin	
eta ahaleginarekin beti egiten dugula aurrera. 
Gure izaerak lagundu digu behin baino gehiagotan 
jaikitzen,	eta	berriro	egingo	dugu.

Eta horri	guztiari	esker,	aurten	berriz	elkartu	ahal	
izango	gara,	ospatu,	baita	elkarri	irribarreak	ikusi	ere.	
Baina,	hori	bai,	jarrai	dezagun	kontu	handia	izaten	
gure	harreman	sozialetan;	pentsa	dezagun	mundu	
guztiaren	ongizateaz	eta	zorionaz,	eta	gozatu	dezagun	
errespetuz	eta	kontuz.

Gora Andra	Maria	Zuria!

Jai zoriontsuak	izan!
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Matrimonio en la 
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Virgen Blanca.

© Archivo familiar.

Ofrenda de flores 
en la Hornacina.

Año 2016.
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Manu, Noelia y 
Marko en Chipre. 

© Archivo familiar.

Manu como 
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Aris Limassol
en Chipre.

© Archivo familiar.
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Celebración del 
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Asun Gorospe,
su más fiel 
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Bajada de
Celedón.
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Visita de Manu 
García al Museo

de los Faroles.
© Blanca Aguillo.

L
a Virgen Blanca	siempre	ha	sido	una	referencia	y	
un lugar de encuentro entre mi familia y la ciudad 
de	Vitoria.	Más	allá	de	las	creencias	religiosas,	se	
trata de un icono que me une a la ciudad y al que 

acudo	 siempre	 que	 puedo	 para	 reencontrarme	 conmigo	
mismo y con mis raíces.

Desde niño	identifico	a	la	Virgen	Blanca	con	las	fiestas	
de	la	ciudad,	la	máxima	expresión	de	la	ciudad	de	Vitoria-
Gasteiz.	Así,	recuerdo	cada	4	de	Agosto	la	bajada	de	Celedón	
desde	el	balcón	de	Asun	Gorospe	y	la	visita	que	siempre	
hemos	realizado	a	la	patrona	de	la	ciudad	el	5	de	Agosto.	

Posteriormente,	 y con 
el	paso	de	los	años,	la	bal-
conada de San Miguel y la 
Virgen	Blanca	han	adquirido	
otras	 referencias,	han	 sido	
lugar	de	encuentro	para	la	
celebración de los éxitos 
que	 a	 nivel	 profesional	 he	
alcanzado	con	el	Deportivo	
Alavés,	regalándome	recuer-
dos imborrables. 

y también,	tanto	la	Iglesia	de	San	Miguel	como	la	capilla	
de	la	Virgen	Blanca	en	su	interior,	han	sido	el	lugar	elegido	
para	las	celebraciones	religiosas	que	hemos	tenido	a	nivel	

Ex-capitán del Deportivo Alavés. Fotografía: Archivo familiar. 

MANUEL GARCÍA 
SÁNCHEZ

familiar,	desde	mi	boda	con	Noelia,	hasta	los	bautizos	de	
mi	hijo	Marko	y	de	mis	sobrinas.	

En definitiva	se	trata	de	un	lugar	especial	a	nivel	perso-
nal	en	el	que	he	compartido	algunos	de	los	momentos	más	
bonitos e íntimos de mi vida.

 Ahora vivimos	en	Chipre	y,	de	momento,	en	casa	no	
tengo	ningún	recuerdo,	como	tal,	de	la	Virgen	Blanca.	En	
Vitoria-Gasteiz sí que tengo una medalla y alguna imagen de 
la	Virgen,	sin	embargo,	aquí	en	Chipre	lo	que	conservo	en	
relación	a	la	Virgen	son	multitud	de	fotos,	de	esos	momentos	
de los que he hablado.

anuel Alejandro García Sánchez.(Vitoria, 26 de abril 
de 1986), más conocido como Manu García, es 
en este número de la Revista Hornacina, nuestro 

vitoriano en la diáspora. 

Inició su carrera en el equipo de fútbol de su colegio, San 
Viator de Vitoria. En la temporada 2005-06 debutó con la 
Real Sociedad B en Segunda “B”. Tras su paso por diversos 
equipos entre ellos la U.D. Logroñés donde destacó por su 
capacidad goleadora fue fichado por El Deportivo Alavés. Se 
ganó el cariño de Mendizorroza. por su actitud luchadora y 
de sacrificio. En la temporada 2015-16 se logró el ascenso 
a Primera División. El 21 de agosto de 2016 debutó en 
Primera división y lo hizo como capitán.

El 6 de octubre de 2018 marcó el gol de la victoria en el 
minuto 95 ante el Real Madrid en Mendizorroza. 

En verano de 2021, y tras nueve temporadas en el Deportivo 
Alavés, puso punto y final a su andadura en el conjunto 
vitoriano. En agosto se marchó a Chipre para jugar en el 
Aris Limassol, desde donde nos habla de su vinculación 
con la Virgen Blancas.

Lo que	sí	puedo	asegurar	es	que	añoro	mi	tierra.	Lamen-
tablemente	los	años	que	he	tenido	que	jugar	fuera	de	Vitoria	
me	he	visto	obligado	a	 limitar	mi	presencia	en	 las	 fiestas	
patronales	solo	los	fines	de	semana.	Y	ahora	lógicamente,	
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El 17 de junio de 2022, Manu García fue recibido en el 
Museo de los Faroles por miembros de la Junta Permanente. 
Se inscribió como cofrade, dentro de la campaña organizada 
por la Cofradía. A continuación firmó en el libro de Honor 
y recibió de manos del Abad, la réplica en miniatura de un 

farol como recuerdo de tan entrañable encuentro.

si	continuo	jugando	fuera	de	la	ciudad	me	tocará	vivir	las	
fiestas	desde	la	lejanía	con	mucha	envidia.

Lo que	no	tengo	la	menor	duda	es	que	el	4	de	agosto,	
esté	donde	esté,	estaremos	atentos	al	chupinazo	y	a	la	bajada	
de	Celedón.	Esperemos	también	que	la	situación	sanitaria	
mejore	definitivamente	y	nos	permita	disfrutar	de	unas	fiestas	
que todos merecemos.

Para	terminar,	y	haciéndome	eco	de	las	palabras	que	Asun	
Gorospe	dijo	en	la	celebración	de	la	misa	del	centenario	del	
Deportivo	Alavés,	si	quiero	hacer	el	siguiente	comentario: 
Más allá de creencias religiosas tanto la Virgen Blanca como el 
Deportivo Alavés son dos grandes representantes de la ciudad, 
y el encuentro de ambas, la visita a comienzo de temporada que 
es lo que reivindicaba Asun recuperar, se tratan de tradiciones 
que yo soy partidario de mantener siempre respetando las 
creencias individuales de cada uno. Si me gustaría mantener 
unas y recuperar otras.

Más información	 de	 toda	 su	 trayectoria	 deportiva	 en:	
https://es.besoccer.com/jugador/manu-garcia-28993.     
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INTRODUCCIÓN En el	número	11	extraordinario	de	La	
Hornacina	del	año	2020,	expusimos	
resumidamente	la	historia	del	grupo	

de	vidrieras	de	la	casa	Maumejean	asociadas	a	la	primera	
fase	de	la	construcción	de	la	Catedral	Nueva	separadas	en	
dos	grupos: las	de	la	cripta	que	se	instalaron	puntualmente	
para	 la	 fecha	 de	 su	 inauguración	 (lunes,	 segundo	 día	 de	
Pascua	de	Resurrección,	7	de	Abril	de	1911)	y	las	de	la	gi-
rola instalada	en	1957,	a	punto	para	conmemorar	la	cele-
bración	del	50	aniversario	de	la	inauguración	de	las	obras,	
hecho acaecido	el	04	de	Agosto	de	1907.

En esta	ocasión,	completaremos	el	ciclo	de	las	vidrieras	
exponiendo	 brevemente las circunstancias y hechos que 
condujeron	a	la	contratación	de	las	vidrieras	altas	del	pres-
biterio,	las	modernas	de	Maumejean	de	los	ventanales	en	la	
prolongación	de	la	girola	conocidas	como	vidrieras	las	“de 
los Papas”,	y	 las	de	“los Obispos”,	que	presentan	como	
principal	motivo	decorativo	el	blasón	sobre	fondo	de	filigrana	
geométrica	coloreada	en	grisalla,de	los	prelados	directamente	

involucrados	en	la	construcción	del	templo,	mientras	que	
de	otra	parte	veremos	las	vidrieras	de	los	ventanales	altos	
del	presbiterio	muy	policromados	con	una	iconografía	espe-
cífica,	y	también	las	de	los	ventanales	altos	del	transepto	y	
de	la	nave	central,	en	vidrio	de	catedral	incoloro.

También haremos breve mención a los grandes ventanales 
con vidrieras en colores suaves y a los rosetones en color 
más	intenso	y	vistoso	de	los	hastiales	norte,	sur	y	este,	así	
como	a	las	vidrieras	bajas	de	las	naves	laterales	con	filigrana	
coloreada y grisalla.

Pronto,	hacia	septiembre	de	1951,	lejos	aún	de	
finalizar	el	presbiterio,	sus	bóvedas	y	menos	aún	
el	tejado,	el	Sr.	Obispo 1 advierte a la Junta de 
Obras de la Catedral de la conveniencia de cerrar 
los	ventanales	altos	de	la	nave	del	presbiterio	

con vidrieras aunque sólo sea con decoración geométrica.
En fecha	tan	temprana	como	el	10	de	febrero	de	1952	se	

trata	ya,	en	la	reunión	de	la	Junta	de	Obras	de	la	Catedral	el	

PAT R IM O NI O  H I S TÓ R I C O  -  A R T Í S T I C O

1 Por entonces D. José María Bueno Monreal, Obispo de la Diócesis de  Vitoria entre 1950 y 1954 (Hasta 1950, Diócesis de las Vascongadas, segregadas 
Guipúzcoa y Vizcaya en ese mismo año).

JoSé RaMón MTZ. DE MURGUía LaRREa
Textos

Rolando VILLoSLaDa MoREno
 Fotografías

2ª PARTE 

Ventanal
del rosetón

lado este.
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asunto de las nuevas vidrieras donde a sugerencia del arqui-
tecto	de	las	obras	el	Sr.	Don	Miguel	Apraiz,	se	menciona	al	
Dr. Don Julián Cantera 2	para	ejercer	como	consultor	acerca	
del	estudio	del	programa	iconográfico	y	de	la	simbología	a	
utilizar	en	las	mismas.	Se	planifica	un	programa	iconográfico	
cuyos autores son el canónigo de la Diócesis de Vitoria Don 
José Mtz. de Marigorta 3 y	el	citado	Dr.	Cantera,	del	modo	
como	después	se ejecutó	por	el	fabricante,	cual	es	en	general	
tal	cual	hoy	puede	verse	en	esta	parte	del	templo.	Existía	por	
entonces	el	criterio	de	que	las	vidrieras	altas	del	presbiterio	
destacasen	por	su	luz	y	color,	más	al	estar	destinadas	a	ser	
instaladas a gran altura.

Enseguida se	presenta	en	Vitoria	Don	félix	Cañada	(hijo)	
de	Vidrieras	de	Arte	de	Bilbao,	quien	enterado	de	la	evolución	
de	las	obras	de	la	Catedral	Nueva	de	Vitoria,	se	deja	caer	en	
la	ciudad	buscando	al	arquitecto	Sr.	Apraiz	al	que	visita	en	
su	propio	domicilio,	con	quien	mantiene	una	extensa	con-
versación acerca de vidrieras. Comenta el encargo que tiene 
su	empresa	para	suministrar	las	vidrieras	de	la	iglesia	de	los	
franciscanos	de	Palma	de	Mallorca	,	ganado	por	concurso	
en	competencia	con	Maumejean	y	otras	tres	empresas	y	le	
habla	de	detalles	relativos	a	las	bases	del	citado	concurso,	
de	lo	que	el	Sr.	Apraiz	queda	tan	interesado	que	el	28	de	
noviembre	del	mismo	año	viaja	a	Bilbao	y	visita	el	taller	de	
Vidrieras de Arte donde le muestran el encargo de vidrieras 
para	el	templo	de	Palma	de	Mallorca 4 las cuales se hallan en 
proceso	de	fabricación;	y	consigue	hacerse	con	un	ejemplar	
del	pliego	de	condiciones	de	aquél	concurso.	Le	gustaron	
tanto	los	diseños	tanto	que	se	informa	de	precios,	y	de	que 
personalidades	como	el	Marqués	de	Lozoya	y	otros	ilustres	
de	su	categoría	formaron	parte	del	jurado	que	adjudicó	el	
proyecto	a	la	citada	empresa.

El 10	de	junio	de	1952,	el	arquitecto	Sr.	Apraiz	tiene	ya	
preparadas	las	bases	del	concurso	de	vidrieras	del	presbiterio	
que	presenta	para	su	aprobación	al	Sr.	Obispo,	anotando	
en su diario que “Visito al Sr. Obispo al que entrego… el 
borrador para el concurso de vidrieras”.

Entre tanto	en	Vidrieras	de	Arte	de	Bilbao	trabajan	de-
cididos	en	la	preparación	de	muestras	para	el	concurso	de	
suministro	de	las	vidrieras	de	nuestra	catedral.	Pero	también	
la	casa	Maumejean	se	presenta	al	concurso	pues	se	hallaba	en	
la	confianza	de	alcanzar	el	fallo	favorable	a	su	oferta,	sin	duda	
por	el	precedente	exitoso	de	sus	vidrieras	de	la	primera	fase	de	
las	obras	(1907	–	1913)	Mientras	esto	ocurría	el	arquitecto Luis 
Gana 5 visita	el	taller	de	Vidrieras	de	Arte,	gustándole	mucho	
las	muestras	en	preparación	para	el	concurso	fundamentadas	
en	la	simbología	propuesta	por	un	monje	benedictino	de	Es-
tíbaliz6,	de	la	que	el	arquitecto	Apraiz	realizó	unos	dibujos	a	
mano	alzada,	tal	como	constan	entre	sus	documentos.

Recibidos en	Vitoria	los	vitrales	de	prueba	realizados	por	
las	dos	empresas	concursantes	(Vidrieras	de	Arte	y	Maume-
jean)	la	Junta	de	Obras	y	los	expertos	consultados	al	efecto	
resolvieron,	 para	 gran	 disgusto	 del	 segundo	 fabricante	 a	
concurso,	que	las	muestras	enviadas	por	el	primero fuesen 

Fig. n.º 1 (izq.)
Presbiterio, 
ventanal W02: 
“Adán y Eva 
y el pecado 
original”.

Fig. n.º 2 (dcha.)
Presbiterio, 
ventanal W01: 
“Asunción
de María
Inmaculada”.

2 Dr. Don Julián Cantera Orive, por entonces Arcediano de la Catedral, profesor del Seminario Diocesano y miembro del Consejo de Cultura, de la Comisión 
de Monumentos y del Patronato Nacional de Archivos y Protocolos.

3 Rvdo. Don José Martínez Marigorta y Ortiz de zárate; canónigo fabriquero de la Colegial de la Diócesis erudito investigador y conocedor de la Historia de 
Vitoria y de Álava. Doctor y Académico de la Historia, cronista oficial de Álava, comisario de la defensa del Patrimonio Artístico del Estado, asiduo articu-
lista y colaborador en la prensa local: Norte Exprés, El Correo Español, autor de varias publicaciones sobre asuntos alaveses, y de libros de temas locales: 
Vitorianos ilustres, 1933; Álava. 25 recorridos turísticos Vitoria, 1947; San Prudencio de Armentia y su maestro San Saturio, 1939; Vitoria, ciudad de la 
Virgen, Vitoria, 1935; y Vitorianos ilustres, 1933..

4 Esta iglesia, conocida como “la Porciúncula” según acostumbraban a llamarse las pequeñas y humildes iglesias franciscanas primitivas, se halla bajo la 
advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. En Palma de Mallorca se la conoce en la actualidad como la “Iglesia de Cristal” a consecuencia del efecto 
estético producido en su interior por el conjunto de vitrales de Vidrieras de Arte de Bilbao.

5 Luis María Gana y Hoyos, (Bilbao, 10/01/1911 Madrid, 14/05/1990) Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (1936) Trabajó en la 
delegación en Vizcaya del organismo de Regiones devastadas por la Guerra siendo Arquitecto Jefe de dicha delegación a partir de 1951, así como también 
de la zona de Burgos y Santander. Esta persona, tenía bastante poder decisorio en los asuntos de la Catedral Nueva de Vitoria, pues en la medida en que 
el Estado cubría una importante parte de los gastos, fiscalizaba  los pagos de las obras de la Catedral Nueva.

6 En los papeles de Apraiz, no hay mención a cerca de la identidad de este religioso.
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W2 
Atributos San Mateo

San Juan Evangelista  
Atributos

W04
San Bartolomé
San Judas
San Simón

W13Atributos San Marcos
San Lucas Atributos

W12
Atributos Santiago
Zebedeo, Santiago el 
Menor Atributos

W11Atributos San Agustín
San Gregorio Atributos

W031San José y
San Juan Bautista

W021Arcángel San Gabriel 
la Anunciación a María

W01 Pecado original
con Adan y Eva

W02 Pecado original
con Adan y Eva

W03 San Andrés
y San Pedro

W1 
San Matías

Santo Tomás
San Felipe

W3 San Pablo
San Prudencio

W4 Atributos San Jerónimo
San Ambrosio Atributos

do L. Huidrobo 8	,	canónigo	de	la	Catedral	de	Burgos	muy	
entendido en vidrieras	y	solicitar	su	opinión	para	determinar	
si las del crucero y final de la girola han de hacerse al estilo 
de	 las	del	presbiterio,	o	bien,	del	mismo	 tono	claroscuro	
como	las	de	la	Girola	de	1913.	Este	clérigo	se	presentó	en	
Vitoria	y	examinando	las	vidrieras	existentes,	dictaminó	se-
gún	palabras	del	propio	Sr.	Apraiz	que	“…le gustan en primer 
lugar las de la Cripta y luego Girola y menos, las de Presbite-

rio. Las nuevas dice deben de hacerse más claras, 
como las de la Girola, con Santos, pero 

sin romper la continuidad…”. Se 
decidió	 así	 ejecutar	 el	 plan	

de	este	grupo	de	vidrie-
ras,	de	conformidad	

con el estilo de los 
vitrales existen-

tes de Mau-
mejean	de	

1913.

7 Excelentísimo Sr. Don Genaro Uriarte y Arriola, (1882 – 116/08/1967) Abogado; y militar con grado de General de Brigada formado en la Academia de 
Infantería, retirado en Vitoria con el grado de General de Brigada. Prócer influyente en la ciudad, participó activamente en la Junta de Obras de la Catedral 
Nueva, en la del Santo Hospicio y en la de la Escuela de Artes y Oficios, y en otras.

8 Luciano Huidrobo Serna, (Villadiego, 16/12/1874 – 16/01/1958, Burgos), Licenciado en Filosofía, Doctor en Derecho Canónico, formado en el Seminario de 
Burgos, cursó un año en Roma en el área de Arqueología. Colaboró con instituciones y revistas como el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de 
Burgos, Vida Eclesiástica, La Hormiga de Oro, Sefarad, Príncipe de Viana y Boletín de la Institución Fernán González. Canónigo de la Catedral de Burgos, 
fue corresponsal de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

9 Sotero MANTELI, Relación de las funciones con que las tres provincias Vascongadas celebraron la erección de su diócesis y el recibimiento de su primer 
Obispo en los días 23, 28 y 29 de abril de 1862, Imprenta de los hijos de Sotero Manteli, Vitoria, 1862. Ver enlace: https://www.euskalmemoriadigitala.
eus/handle/10357/4451

las	 preferidas,	 y	 en	 consecuencia	 resultase	 ganadora	 del	
concurso	la	empresa	Vidrieras	de	Arte,	pues	al	parecer	supo	
venderse	mejor	y	ganarse	el	favor	del	jurado	a	consecuencia	
de	su	habilidad	para	promocionar	el	historial	de	sus	obras.

El	 4	 de	 marzo	 de	 1954 se	 coloca	 la	 primera	 vidriera	
del	presbiterio,	la	del	ventanal	W03	correspondiente	a	San	
Andrés	y	San	Pedro,	finalizando	la	colocación	de	las	últimas	
(ventanales	W02,	W01	y	W21)	hacia	el	16	de	marzo	de	1955.

Todos los	ventanales	altos	del	presbiterio	
cuentan	con	parteluces	que	separan	
las vidrieras entre sí menos el 
ventanal	 central	 (W01) 
pues	durante	 la	 fase	
delestudio icono-
gráfico,	 el	 Sr.	
Don Luis 
Gana ad-
vierte 
al ar-

quitecto	Sr.	Apraiz	de	la	oportunidadde	permitir	que	la	vi-
driera	de	la	Asunción	de	María	Inmaculada,	careciendo	de	
parteluz	mejoraría	notablemente	su	estética	si	se	montase	
de	una	sola	pieza.	El	Sr.	Apraiz	toma	buena	nota	de	esta	
observación	 y	 desmonta	 la	 pequeña	 columna	 central	 del	
ventanal	uniendo	los	pequeños	arcos	ojivales	mediante	un	
pequeño	capitel	 suspendido.	Para	ver	 la	diferencia	basta	
comparar	la	fig.	n.º 1 con la fig. n.º 2.

GIROLA:       
LADO NORTE
Y SUR.
VIDRIERAS

En la Junta de Obras de la Catedral Nueva a 
las	que	el	arquitecto	Don	Miguel	Apraiz	asistía	
con	asiduidad,	invitado	por	el	Sr.	Obispo,	pues	
su	opinión	pesaba	notablemente	en	las	deci-
siones	de	este	organismo;	se	toma	la	decisión	
de continuar con las vidrieras del crucero y del 

final	de	la	girola,	y	comenzar	por	estas	últimas,	para	ello	se	
decide	abrir	un	nuevo	concurso.	Pero	D. Genaro Uriarte 7 
sugiere	que	sería	interesante	traer	desde	Burgos	al	Reveren-

A partir	de	este	momento,	se	iniciaron	gestiones	con	dicha	
empresa	para	realizar	las	vidrieras	de	“los Papas”. Según 
los	ventanales,	 la	iconografía	de	estas	vidrieras	se	resume	
en la fig. n.º	9,	y	es	la	siguiente:

W21 Conmemora la ereCCión de la Diócesis 
VascongaDa, mediante la Bula de 1861  
«in celsissima Pío iX» de SS. el papa pío iX.

En esta	vidriera	el	personaje	central	es	S.S.	el	Papa	Pío	
IX,	quien	extendiendo	su	mano	izquierda	muestra	
el	mapa	de	la	demarcación	de	la	nueva	Diócesis	de	

las	provincias	Vascongadas	que	tres	clérigos	mantienen	des-
plegado;	otro	clérigo,	a	su	derecha	ordena	legajos	en	una	
mesa.	Sobre	el	fondo,	la	aún	entonces	Iglesia	Colegial de 
Santa María de la Asunción de Vitoria. 

Como resultado	de	la	aplicación	de	la	Bula	papal	de	1861,	
la Iglesia Colegial de Vitoria eleva su rango a Catedral de 
Santa	María	de	la	Asunción	el	27	de	abril	de	1862 9 .

Fig. n.º 3: 
Disposición e 

identificación de 
las vidrieras del 

presbiterio, según 
la nomenclatura 

de sus ventanales 
(W01, W02, 

W021… etc) 
y de los santos 

titulares.
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Pero	conviene	recordar	que	al	primer	Obispo	de	Vitoria	
Don	Diego	Mariano	Alguacil	Rodríguez,	una	vez	consagrada	
la Colegial de Santa María como Catedral le asaltan dudas 
razonables	al	tratar	de	reconocer	si	el	nuevo	templo	cate-
dralicio	antes	fue	siquiera	consagrado	como	Iglesia	pues	no	
halla	evidencias	documentales,	ni	memoria	histórica	entre	
los	pobladores	de	la	ciudad	de	que	este	hecho	se	hubiese	
producido	en	tiempos	recientes	ni	remotos.

Así que	para	resolver	esta	irregularidad,	solicitó	por	carta	
a	S.S.	el	Papa	Pío	IX	licencia	para	realizar	la	consagración	del	
templo,	que	ya	es	Catedral,	como	simple	Iglesia.	Y	el	Santo	
Padre	le	responde,	tal	como	se	recoge	en	la	“Reseña Histórica 
del Antiguo Obispado Alavense” 10 en los siguientes términos:

El Santo Padre por su Rescripto de 21 de mayo 
de 1863, no solo se dignó aprobar y confirmar con su 
autoridad suprema los laudables deseos del prelado, 
sino que también concedió indulgencia plenaria a 
los fieles, que, confesados y comulgados con las 

disposiciones debidas, visitasen la Santa Iglesia en 
el día de su dedicación, o en el de su aniversario 

perpetuo, y además cien días de indulgencia por cada 
devota oración que en cualquier tiempo se elevase al 

Señor dentro de sus bóvedas.

El día	 elegido	 para	 la	 ceremonia	 de	 consagración	 del	
templo	 como	 Iglesia	 fue	 el	 de	 Todos	 los	 Santos	 del	 año	

10 Eustaquio FERNÁNDEz DE NAVARRETE – Sotero MANTELI, Reseña Histórica del Antiguo Obispado Alavense, y las diligencias practicadas para su res-
tauración o formación de la Nueva Sede Vascongada. pp. 287 – 289, Vitoria, 1863. Imprenta de los hijos de Manteli. Ver enlace: http://www.liburuklik.
euskadi.eus/handle/10771/28180

Fig. n.º 4 (izq.) 
Presbiterio, 
ventanal W4:
“San Jeronimo y
San Ambrosio con 
sus atributos”. 
Vidrieras de 
Arte (Bilbao) 
Vista parcial, 
no se muestran 
los pequeños 
rosetones de las 
ojivas superiores.

Fig. n.º 5 (dcha.)
Ventanal W21 
de la girola, lado 
sur: “Evocación 
de la Erección 
de la Diócesis 
Vascongada”.
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1863,	en	el	que	el	Sr.	Obispo	concedió “motu propio” una 
indulgencia de un año a todos los asistentes al acto de con-
sagración de la Iglesia.

Otro aspecto	a	destacar,	es	que	el	Santo	Padre,	Pío	IX:

 «Por rescripto del 21 de mayo de 1863, se dignó declarar 
copatronos de la Diócesis de Vitoria a San Prudencio de 

Armentia y a San Ignacio de Loyola 11.»

De este	segundo	patronazgo	que	hoy	no	se	celebra	en	
Álava,	por	el	momento	se	carece	de	referencias	históricas	
sobre	si	a	partir	de	establecerse	el	copatronazgo	fue	cele-
brado y hasta cuando se celebró.

W22 evoCaCión del aCto de la enComienda 
dioCeSana del viCariato de loS ríoS, a la 
dióCeSiS vaSCongada(1948) mediante la Bula 
«Qui Digni sunt» por SS. el papa pio Xii.

En primer	 plano	 permanece	 sentado	 en	 el	 centro	
rodeado	de	siete	de	los	ocho	primeros	misioneros	
expedicionarios	destinados	al	Ecuador	por	la	Dió-

cesis,	presididos	por	Máximo	Guisasola	Arizmendi-Arrieta	
(Ceanuri)	que	usa	gafas	y	entrecruza	sus	manos,	que	aparece	
en	segundo	plano	a	la	izquierda	del	papa,	destaca	entre	sus	
compañeros,	sobre	un	fondo	en	que	se observa la iglesia 
parroquial	de	San	Lorenzo	de	Vinces 12 sobre un escenario 
tropical	propio	de	la	región	de	Los	Ríos.

El resto	de	sacerdotes	compañeros	de	Máximo	Guisa-
sola 13,	de	cuales	uno	no	aparece	en	la	vidriera,	fueron	los	
siguientes:	Don	Elías	Zuloaga	coadjutor	de	Usurbil;	Don	
Víctor	Garaygordovil	director	de	la	Casa	de	Ejercicios	de	
San	Sebastián;	Don	Leandro	Zaloña,	párroco	de	Barajuen;	
Don	Eusebio	Ocerinjáuregui,	coadjutor	de	La	Arboleda;	
Don	Gregorio	Alonso,	párroco	de	Ariñez;	Don	francisco	
Arraibi,	párroco	de	Lekeitio	y	Don	Luis	Alberdi	profesor	del	
Seminario	de	Vitoria;	todos	revestidos	con	la	sotana	blanca	
propia	de	las	tierras	de	misiones,	rodean	al	Papa	Pío	XII.	
Por	fin,	este	grupo	de	clérigos	partieron	en	avión	hacia	su	
destino	americano	el	12	de	octubre	de	1948,	día	del	Pilar.

La figura de Máximo Guisasola destaca entre los demás 
pues	es	el	único	personaje	con	gafas	y	su	imagen	la	extrajo	
Maumejean	tomada	como	modelo	del	primer	número	de	

11 Eustaquio FERNÁNDEz DE NAVARRETE – Sotero MANTELI, Op., cit., p. 284.
12 Templo parroquial de San Lorenzo de Vinces, que no catedral, y menos aún de Babahoyo, error en el que se incurre incluso en el libro de Alberto GONzÁLEz 

DE LANGARICA; La nueva Catedral de Vitoria,  p.61. Edición 2006. Edición de Diputación Foral de Álava-Museo Diocesano de Arte Sacro.
13 Máximo Guisasola Arizmendi-Arrietaeta, ejerció hasta entonces en el Seminario Diocesano de Vitoria el cargo de director espiritual de filosofía.

Fig. n.º 6:
Ventanal W22

de la girola,
lado sur:

“S.S. Pío XII 
encomienda 
el Vicariato 

de los Ríos a 
las Diócesis 

Vascongadas”.

Fig. n.º 7:
Vinces, vista de 

la Iglesia de San 
Lorenzo de Vinces.

Fig. n.º 8:
Máximo Guisasola 

en la portada del 
primer número de 

la revista
Los Ríos (1948).
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14 La fotografía de la fig. n.º 8 corresponde a la portada del primer número de la revista Los Ríos, de las Misiones diocesanas en Ecuador, (1949) empleada por 
la casa Maumejean para obtener la imagen de Máximo Guisasola. Ni el n.º 1 de esta revista, ni los restantes publicados en aquellos años están digitalizados 
por lo que en el momento presente ninguno está accesible en la red.

15 Las circunstancias del fatal accidente con más detalle, honras fúnebres y entierro de Máximo Guisasola pueden leerse en la revista Los Ríos, n 9, del año 1951.

la	revista	Los	Ríos	(fig.	nº.	8 14)	que	el	fabricante	obtuvo	
prestada	 desde	 Vitoria.	 Su	 figura	 en	 la	 vidriera	 adopta	
exactamente	 los	 mismos	 gestos	 que	 en	 la	 portada	 de	 la	
revista:	 cabeza	 levemente	 inclinada,	 manos	 entrecruza-
das y sotana blanca con un cierto alzacuello. Consta en la 
correspondencia	del	Sr.	Apraiz	una	carta	de	Maumejean	
notificando la devolución de la revista.

En la	historia	de	estos	primeros	sacerdotes	expedicio-
narios	a	la	misión	de	Los	Ríos	en	Ecuador,	prontamente	
se	produce	un	hecho	muy	amargo	y	luctuoso	pues	el	1	de	
septiembre	de	1951,	cuando	Máximo	Guisasola	regresaba	
junto	con	otros	feligreses	suyos	en	viaje	desde	Guayaquil	
a	Vinces	en	un	vehículo	mixto	de	pasajeros	y	mercancías,	
que	transportaba	en	aquella	ocasión	bidones	de	gasolina,	
choca violentamente contra otro vehículo que en direc-
ción	opuesta	transportaba	petróleo;	se	derramaron	ambos	

combustibles	por	el	 suelo	que	 se	 inflama	violentamente	
en una deflagración que resulta en llamas que envuelven 
rápidamente	el	vehículo	de	Guisasola,	quien	atrapado	e	
inmovilizado,	perece	carbonizado	junto	con	algunos	otros	
de	sus	feligreses	compañeros	de	viaje. Sus	cuerpos,	incluido	
el del sacerdote se consumen tanto que el de Guisasola 
apenas	resultó	reconocible	a	no	ser	por	un	pequeño	trozo	
semicarbonizado de su sotana.

y esta	es	la	razón	por	la	cual	se	dedica	también	la	portada	
del n.º 9	de	la	revista	Los	Ríos	de	1951	a	Máximo	Guisasola.	
Después	de	estos	sucesos,	su	memoria	queda	inmortalizada	
en	la	vidriera	de	Maumejean,	y	en	una	calle	de	Vitoria	en	
el barrio de Txagorritxu que lleva su nombre.

Aún hay	 algo	 más:	 observando	 atentamente	 la	 parte	
inferior	de	 la	vidriera,	puede	verse una filacteria donde 
aparece	el	nombre	de	la	Bula	fundacional	de	la	erección	del	
Vicariato de Los Ríos en la que se lee claramente «Qui digni 
sunt»,	pero	debajo	de	“digni”	aparece	1951,	año	que	no	se	
corresponde	con	el	de	la	fundación	del	Vicariato	(1948)	
si	no	que	más	parece	referirse	al	año	del	fallecimiento	de	

Sobre un	fondo	con	el	cielo	azul,	la	cúpula	de	la	Basílica	
Papal	de	San	Pedro	del	Vaticano	y	debajo,	S.S.	el	Papa	
Juan	XXIII	es	transportado	en	su	silla	gestatoria	hacia	la	

nave	central	del	interior	del	templo	donde	habría	de	presidir	
con	solemnidad	ante	los	padres	conciliares	la	ceremonia	de	
apertura	del	Concilio.	En	la	franja	más	baja	de	la	vidriera,	una	
filacteria recuerda el histórico evento: “Apertura del concilio 
por SS. Juan XXIII”,	y	en	el	centro	el	emblema	del	papado.

TRANSEPTO:       
FACHADA
NORTE Y SUR

Cuatro fueron	los	prelados	de	Vitoria	que	asu-
mieron	la	responsabilidad	de	la	construcción	
del	 nuevo	 templo	 catedralicio	 de	 Vitoria,	 y	
cuatro	son	las	vidrieras	bajas	situadas	en	los	
muros	norte	y	sur	del	transepto	o	crucero	que	

los	recuerdan,	mostrando	sus	blasones;	las	cuales	se	encar-
garon	a	la	casa	Maumejean. Estos prelados	fueron	por	orden	
cronológico:

W27 S.S. el papa Juan XXiii en la Ceremonia de 
apertura del ConCilio vatiCano ii del 11
de oCtuBre de 1962.

W22
Papa Pío XII

Encomienda de las 
Misiones Diocesanas

W23
Blason del Obispo 
Don José 
Cadena y Eleta

W24
Blason del Obispo
Don Carmelo
Ballester Nieto

W21
Papa Pío IX

Elección de la 
Diócesis Vascongada

W20Papa Pablo VI en la 
Asamblea de la ONU

W27
Papa Juan XXIII
Apertura del 
Concilio Vaticano II

W26
Blason del Obispo 

Don Francisco 
Peralta Ballabriga

W25
Blason del Obispo 

Don José María
Bueno Monreal

Fig. n.º 9: 
Localización e 
identificación de 
las vidrieras del 
crucero y final 
de la girola, de la 
casa Maumejean, 
según la 
nomenclatura de 
los ventanales 
de los tramos 
finales de girola y 
ventanales bajos 
de los extremos 
norte y sur del 
crucero (W20, 
W21,… W27).

Máximo	Guisasola:	1951 15,	y	téngase	en	cuenta	que	esta	
vidriera	del	ventanal	W22	es	la	última	de	este	grupo	que	
el	1	de	agosto	de	1967	termina	de	ser	colocada.

Sobre un	fondo	con	el	cielo	azul,	la	catedral	de	Nueva	
York,	y	debajo	en	segundo	plano,	S.S.	Paulo	VI	pre-
parando	su	discurso	ante	la	asamblea	de	las	Nacio-

nes	Unidas.	La	leyenda	de	la	filacteria	de	la	parte	inferior	
hace	alusión	al	objeto	de	la	presencia	del	Papa	Pablo	VI	
en aquella asamblea de la ONU: «Paulo VI (en	la	voluta	
central)aboga por la paz ante la ONU». Debajo	el	emblema	
de las Naciones Unidas.

W20 S.S. el papa paulo vi en Su intervenCión en 
la “aSamBleS de laS naCioneS unidaS” (1963) 
aBogando por la paZ.
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Cesa en la Diócesis Vascongada de Vitoria en agos-
to	de	1913	al	ser	nombrado	Arzobispo	de	Burgos.	
En	 la	 filacteria	 su	 lema	 pastoral:	 TRAHAm EOS 

IN VINCULIS CARITATIS (AT. Os.	11,4). Como atributo 
episcopal:	capelo	y	cordón	con	doble	lazo,	con	seis	borlas	
todo	en	sinople.

Fig. n.º 10:
Ventanal W20,

final de la girola, 
lado norte:

“S.S. Pablo VI 
en la asamblea 
de las Naciones 

Unidas,   
preparando

su discurso”.

Fig. n.º 12:
Detalle del 

ventanal W23
“Blasón del 

Excmo. Sr. Don 
José Cadena y 

Eleta”. 

Fig. n.º 13:
Detalle del 

ventanal W24
“Blasón del 

Excmo. Sr.  Don 
Carmelo Ballester 

Nieto”.

Un 6	de	agosto	de	1946	promovió,	tras	32	años	de	
parada	(1913-1946), el reinicio de la segunda fase 
de las obras de la catedral nueva. falleció	el	1	de	

febrero	 de	 1949	 en	 Vitoria	 tras	 un	 angustioso	 y	 agónico	
traslado desde el Sanatorio de La Milagrosa de Madrid. En 
la filacteria se	puede	leer	su	lema	pastoral:	INPENDAm ET 
SUPERINPENDAR IPSE PRO ANImABUS VESTRIS ( NT. 
2	Co.	12,15).	Como	atributo	episcopal	capelo	y	cordón	con	
doble	lazo,	con	seis	borlas	todo	en	sinople.

W24 BlaSón del eXCmo. Sr. d. Carmelo BalleSter 
nieto (1943-1949), promotor del reiniCio de 
laS oBraS.

W23 BlaSón del eXCmo Sr. d. JoSé Cadena y eleta 
(1905-1913), promotor en 1905 e iniCiador 
de laS oBraS de la nueva Catedral en 1907.
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Fig. n.º 11: 
Ventanal W27 
de la girola, 
lado norte: “S.S. 
Juan XXIII en y 
la ceremonia de 
apertura del 
Concilio Vaticano 
II”. 

Fig. n.º 14:
Detalle del 
ventanal W25:
“Blasón del 
Excmo. Sr. Don 
José María Bueno 
Monreal”. 

Fig. n.º 15:
Detalle del 
ventanal W26:
“Blasón del 
Excmo. Sr. Don 
Francisco Peralta 
Ballabriga”.

Cesó en	la	Diócesis	de	Vitoria	al	ser	nombrado	Obispo	
coadjutor	de	la	archidiócesis	de	Sevilla,	y	después	
Arzobispo (1957)	de	 la	misma	sede;	para	 ser	más 

tarde	nombrado	cardenal	(15-12-1958) En la filacteria su 
lema	pastoral OPUS IUSTITIAE PAX (AT. Is.	32,17). Como 
atributo	episcopal	igual	que	en	el	anterior. 

Nacido en	Híjar,	el	18/08/1911;	fallece	el	23	de	agosto	
de	2006	en	Zaragoza.	Asumió	la	sede	episcopal	de	
Vitoria	el	9	de	enero	de	1955	cesando	por	renuncia	

por	edad	en	1978.	Permaneció	hasta	1979	como	administrador	
apostólico.	Durante	su	mandato	se	consagró	el	templo	el	29	
de	septiembre	de	1969,	dándose	por	finalizadas	las	obras	
el	20	de	diciembre	de 1973	con	la	entrega	definitiva	de	las	
llaves	al	Obispado	de	Vitoria.	En	la	filacteria	su	lema	pastoral:	
RESPICE STELLAm (Sermón	de	la	Natividad	de	San	Benito:	
Respice	stellam). Como	atributo	episcopal:	capelo	y	cordón;	
pero	éste,	a	diferencia	de	los	anteriores	solamente	con	una	
lazada	simple	lo	que	es	una	falta	de	rigor	heráldico	cometido	
por	Maumejean,	y	seis	borlas;en	sinople.

W25 BlaSón del eXCmo. Sr. d. JoSé maría Bueno 
monreal (1950-1954), arZoBiSpo de la 
arChidióeSiS de Sevilla.

W26 BlaSón del eXCmo. Sr. d. FranCiSCo peralta 
BallaBriga (1955-1978).
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c/ Pintorería, 23 - Bajo • 01001 Vitoria-Gasteiz • aPto. de correos nº 725
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www.araBelen.com

NUESTRO COMPROMISO
el estUdio, la conserVaciÓn Y diFUsiÓn de la tradiciÓn Belenista

NUESTRO RETO
ViVir Y contaGiar nUestra PasiÓn Por el BelÉn

la asociaciÓn Belenista de ÁlaVa, desde 2013,
Ha estado imPlicada en la consecUciÓn de este reconocimiento, 

Paso PreVio al Fin deseado: ser declarado  Por la Unesco,

 Patrimonio cUltUral inmaterial
de la HUmanidad

Ha merecido la declaraciÓn de
“MANIFESTACIÓN REPRESENTATIVA

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL”
(decreto 481/2022, de 14 de jUnio)

en el QUe se FUsionan
tradiciÓn - cUltUra - antroPoloGía

teoloGía - simBoloGía

RESTO DE  
VIDRIERAS

Se asignaron por	 presupuesto	 a	 Vidrieras	 de	
Arte	de	Bilbao	los	dos	rosetones	en	cada	hastial	
del	transepto	(norte	y	sur)	y	sus	ventanales	en	
filigrana	geométrica	coloreada;	también	los	ven-

tanales	altos,	incluidos	los	de	la	nave	central,	en	vidrio	de	
catedral	transparente,y	a	Maumejean	los	ventanales	de	las	
naves laterales bajas,	 en	 filigrana	 geométrica	 coloreada	 y	
grisalla.	El	programa	de	vidrieras	se	cierra con	el	primer	
proveedor,	que	suministra	el	último	gran	rosetón	de	la	fa-
chada	este	y	la	vidriera	del	ventanal,	que	se	termina	de	co-
locar	el	30	de	noviembre	de	1968.

OBJECCIONES
SOBRE
VIDRIERAS

Conforme avanza	el	montaje	de	vidrieras	en	
los	ventanales	W20	a	W27,	el	Sr.	Apraiz	ano-
ta	en	su	Diario	de	Obras	que	en	la	de	Pablo	
VI “…el fondo de la sala de la ONU sin trans-
parencia alguna, parece madera. El dibujo de 

la vidriera hecho como si hubiera parteluces con su espesor, 
un desastre…”;	algo	parecido	en	la	de	S.S.	Juan	XXIII ano-
ta que: “…no se corresponden los cortes, como si no existieran 
parteluces…”;	en	la	de	S.S.	Pío	IX,	“…desastre de dibujo…”;	
Maumejean	intenta	resolver	estos	problemas,	pero	cuando	
se	dan	por	resueltos	el	comentario	del	Sr.	Apraiz	es	que	“…
se han quitado los defectos principales, pero	 (las	vidrieras) 
resultan flojas…” lo que resultó en disgusto al no resolver 
del todo las deficiencias.

Maumejean	también suministró las vidrieras de los ven-
tanales	bajos	de	las	naves	laterales	decoradas	con	filigrana	
geométrica	coloreada	y	grisalla,	que	tampoco	gustaron	al	
resultar en matices de color demasiado oscuros. 

Comparando	las	vidrieras	recientes	de	1967	con	las	de	
1913	 (girola) las antiguas tienenmás luminosidad y color 
que	las	últimas	modernas:	los	54	años	transcurridos	desde	
la	parada	de	1913,	contra	lo	esperado	por	los	responsables	
de	la	construcción	de	la	catedral,	Maumejean	modificó	su	
estética y estilo.

En relación a las vidrieras coloreadas de rosetones y 
grandes ventanales de los hastiales de	Vidrieras	de	Arte,	el	
Sr.	Apraiz	anota	que	“…Veo vidriera portada norte coloca-
da. Demasido contraste de luminosidad entre rosetón y resto 
vidriera…” y	es	cierto,	que el tono de colorido no está muy 
equilibrado.	Una	visita	al	interior	del	templo	bastará	para	
constatar esta observación.

Laus Deo.     

Fig. n.º 16:
Rosetón del

lado sur.
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PAT R IM O NI O  H I S TÓ R I C O  -  A R T Í S T I C O

E
n	la	postrimería	del	siglo	XIX,	el	panorama	artístico	
de la ciudad de Vitoria acoge en su seno a uno de 
los escultores foráneos menos conocidos hasta el 
momento: Francesc Font y Pons (1848-1931),	de	

origen	barcelonés,	que	tanto	hemos	nombrado	pero	poco	
sabemos.	Por	este	motivo,	en	el	presente	artículo	trataremos	
de	aportar	-de	forma	inédita-	nuevas	luces	en	cuanto	a	su	
biografía	y	legado	artístico	alavés,	que	se	ha	mantenido	silen-
ciado	en	la	historiografía	contemporánea,	haciendo	especial	
alusión	a	la	Virgen	Blanca	de	la	Procesión	de	los	faroles,	su	
obra	vitoriana	por	excelencia,	que	este	año	celebra	el	125	
aniversario de su creación.

Antes	de	abordar	su	biografía	y	obras,	es	necesario	des-
tacar	que	desde	 la	primera	década	del	 siglo	XX,	debido	
al	reducido	número	de	escultores	dedicados	al	arte	sacro,	
Vitoria	al	igual	que	otras	ciudades	hispánicas,	tuvo	que	re-
currir	a	la	llamada	de	artistas	foráneos	para	llevar	a	cabo	
los escasos encargos escultóricos de carácter religioso. Es 
entonces	cuando	empiezan	a	resonar,	en	una	primera	oleada	
foránea,	nombres	procedentes	del	territorio	catalán,	como	
es	el	caso	de	font	y	Pons.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Y TALLER

Francesc Font fue un imaginero reli-
gioso	a	caballo	entre	dos	siglos,	naci-
do	en	la	Barcelona	de	1848	durante	la	
segunda	guerra	carlista	en	Cataluña,	

en medio de un ambiente convulso y oleadas revolucionarias. 

Hay que notar que las noticias sobre Font son todavía muy 
escasas	y	limitadas,	sobre	todo	en	lo	referente	a	su	origen	
familiar,	su	trayectoria	vital	y	artística	-conocida	gracias	a	
algunos	investigadores	y	publicaciones	al	respecto-,	así	como	
también	su	repertorio	y	catálogo	de	esculturas	realizadas	
desde	finales	del	siglo	XIX	hasta	el	año	30	del	siglo	XX.

Tenemos constancia que su vocación artística se debe a 
la	influencia	de	su	padre,	francesc	font,	también	escultor	
nacido	en	el	siglo	XVIII,	autor	reconocido	del	antiguo	retablo	
mayor	de	la	Basílica	de	Santa	María	del	Pino	en	Barcelona 2. 
Y	de	su	raíz	materna,	desconocemos	el	nombre	de	la	madre,	
apellidada	Pons,	seguramente	también	de	origen	catalán.	
Estuvo	casado	con	María	Estors	Moré,	con	quien	tuvo	dos	
hijos:	Aurelio	y	Ricardo,	este	último	fiel	continuador	de	la	
profesión	escultórica	de	su	padre.	

Respecto	a	su	formación	artística	inicial,	aprendió	el	oficio	de	
escultor	en	los	talleres	de	Domènec	Talarn	(1812-1902)	y	de	los	
hermanos	Vallmitjana 4-Agapito	(1833-1905)	y	Venancio	(1826-
1919) 5-,	mientras	estudiaba	y,	posteriormente,	impartió	clases	
en	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	de	Barcelona,	más	conocida	
como	la	Escuela	de	la	Lonja,	siendo	uno	de	sus	discípulos	el	
afamado	Antoni	Riba	García.	A	la	edad	de	30	años,	en	1878,	
abrió	su	propio	taller	de	escultura	en	la	calle	Tallers	núm.	

TRAS LAS HUELLAS
ARTÍSTICAS dEL ESCULTOR

1 Eduardo Chicharro y Agüera (Madrid, 1873 - 1949) fue un reconocido pintor español, académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y 
director en 1912 de la Academia Española de Bellas Artes de Roma.

2 Véase Archivo de la Corona d’Aragó (ACA), Pleitos civiles, Los obreros de la parroquial iglesia de Nuestra Señora del Pino de la presente ciudad contra Francisco 
Font, escultor, vecino de la presente ciudad y Francisco Font, escultor, vecino de Barcelona, contra los obreros de la parroquial iglesia de Nuestra Señora del 
Pino de la presente ciudad (reg. 11.963); y Archivo Parroquial de Santa María del Pino, Llibred’entrades i eixides de l’obra [...], 1734 [1733- 1767], f. 30.

3 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Lonja. Fecha de consulta: mayo de 2022.
4 De los Vallmitjana existe en Vitoria la escultura de Mateo Benigno Moraza, obra de 1895, situada en la Plaza de la Provincia, junto al Palacio de la Diputa-

ción. Ver: Rev. La Hornacina, año 2020, p. 44. “125 Aniversario de la inauguración del monumento al insigne foralista Mateo Benigno de Moraza”. Autora: 
M. Camino Urdiain

5 SUBIRACHS, J., L’escultura del segle XIX a Catalunya. Del Romanticisme al Realisme, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 142-143. 

tHaïs RoDéS SaRRaBLo
Universidad de Navarra
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22	de	la	ciudad	condal.	En	esta	primera	etapa,	de	tradición	
académica	y	espíritu	realista,	su	gubia	se	encamina	hacia	la	
creación	de	obras	públicas,	de	temática	mitológica	y	conme-
morativa,	vinculadas	en	ocasiones	a	edificios	monumentales,	
como es el caso de Juan Sebastián Elcano (1884),	que	preside	
la	fachada	de	la	Casa	Olano	en	el	Paseo	de	Gracia	de	Barce-
lona	-obra	del	arquitecto	Tiberi	Sabater-,	el	grupo	alegórico	
El Enigma de Tebas	(1884)	con	el	que	obtuvo	la	medalla	de	
bronce	en	la	Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	en	Madrid,	
o el monumento funerario a Tomás Zumalacárregui	(1886)	
en	la	Iglesia	de	San	Martin	de	Tours	en	Cegama	(Guipúzcoa).	
Estas	tres	obras,	entre	otras,	atestiguan	la	presencia	de	font	
en	el	panorama	nacional,	más	allá	de	las	fronteras	catalanas,	
en	un	momento	de	auge	y	expansión	iniciado	a	partir	de	la	
Exposición	Universal	de	Barcelona	en	1888.	

A	lo	largo	de	su	prolífica	trayectoria,	participó	en	diversas	
exposiciones	colectivas	de	bellas	artes,	a	nivel	nacional,	en	
concreto	en	la	Exposición	de	Artes	Industriales	de	1884	-en	la	
sección	de	figuras	de	barro	cocido-	y	en	la	Sala	Parés	de	Barce-
lona	en	1884	y	en	1889,	junto	a	otros	escultores	de	renombre	
de	la	época	como	Rossend	Nobas,	Manel	fuxà,	Josep	Reynés	
o	Rafael	Arché.	Es	a	partir	de	los	años	90	del	siglo	XIX,	en	
una	etapa	de	consolidación	y	madurez	artística,	cuando	font	
se	traslada	con	su	familia	a	Madrid,	donde	establece	su	nuevo	
taller 7	en	la	calle	Desengaño	núm.	25,	pero	no	solo	supuso	
un cambio geográfico sino también estilístico e iconográfico. 

En	su	etapa	madrileña,	se	destaca	una	fuerte	inclinación	
hacia	la	imaginería	religiosa,	lejos	de	los	retratos	y	el	género	

monumental	de	su	período	primigenio,	motivado	por	la	lle-
gada	de	nuevos	encargos	procedentes	de	diferentes	órdenes	
religiosas	como	los	Carmelitas	Descalzos	y	la	Compañía	de	
Jesús,	principalmente,	para	las	cuales	trabajó	durante	años.	
Desde	 entonces,	 su	 producción	 iconográfica	 está	 basada	
en la tradición barroca de la escultura castellana del siglo 
XVII,	desvinculado	de	la	vanguardia	y	la	estética	historicista	 
del momento. 

6 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás de zumalacárregui. Fecha de consulta: mayo 2022.
7 ELIAS, F., L’escultura catalana moderna, Barcelona, Editorial Barcino, vol. II, 1928, p. 86.

Fig. 2:
Antigua sede 
de la Lonja en 
la Plaza de la 
Verónica de 
Barcelona 3.

Fig. 3:
Tumba-
mausoleo de 
Zumalacárregui 
en la Iglesia de 
San Martín de 
Tours de Cegama 
(Guipúzcoa) 6.

Fig. 4:
Virgen del 
Carmen, c. 1915. 
Convento de los 
PP. Carmelitas 
Descalzos, 
Pamplona. 
Fotografía de la 
autora.

Fig. 5:
Transverberación 
de santa 
Teresa, c. 1900. 
Monasterio de 
San Benito El 
Real, Valladolid. 
Fotografía de la 
autora.
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font	es	considerado	un	“escultor	pontificio”	-tal	y	como	
se	define	en	la	noticia	de	su	fallecimiento	el	17	de	noviembre	
de	1931	en	el	Diario	ABC-,	que	adquirió	un	repertorio	ma-
riológico y hagiográfico. Evidencia de ello lo encontramos 
en el altar mayor de la iglesia del Sagrado corazón de Jesús 
de la Residencia de Jesuitas de Donostia 8,	donde	cinceló	
las	tallas	de	san	Ignacio,	Sagrado	Corazón	y	san	francisco	
Javier	(1906),	o	en	el	retablo	mayor	del	convento	de	los	PP.	
Carmelitas	Descalzos	de	Pamplona 9,	realizando	la	Virgen	
del	Carmen	(c.	1915),	ambos	dos	ejemplos	cercanos	a	su	
periplo	vitoriano.	

Sin	ánimo	de	enumerar	la	magnitud	de	su	legado,	des-
táquese	también	un	san	Ignacio	de	Loyola	para	 la	 iglesia	
del	Sagrado	Corazón	de	Granada	-bajo	la	dirección	del	P.	
Victoriano	Salmón-,	la	transverberación	de	santa	Teresa	(c.	
1900)	en	el	Monasterio	de	San	Benito	El	Real	en	Valladolid	
-actualmente	en	la	sacristía-,	una	Virgen	del	Rosario	(1890)	
en la Catedral de León 10,	Sagrados	Corazones	para	diver-
sas ciudades como el del convento de Santo Domingo en 
Córdoba	(1891) 11,	en	Villafranca	de	los	Barros	(1893),	en	
la	iglesia	homónima	en	Sevilla	(1895),	en	los	PP.	Jesuitas	de	
Granada	(1898),	y	en	la	iglesia	de	las	Capuchinas	(1901)	en	
La	Coruña,	entre	otros.	

Ya	en	la	primera	década	del	siglo	XX,	nuestro	escultor,	
además	de	engalanar	retablos	y	capillas	de	iglesias	y	conventos,	
empieza	a	recibir	encargos	de	cofradías	y	hermandades.	Es	
el	caso	del	paso	procesional	de	Nuestra	Señora	de	la	Piedad	
(1913),	perteneciente	a	la	Hermandad	de	Nazarenos	de	Ntra.	
Sra.	de	la	Piedad	en	Burgos;	una	imagen	procesional	de	la	
Virgen	del	Carmen	(1922),	conservada	en	la	parroquia	del	
Carmen	y	de	Santa	Teresa	en	Santander;	y	el	Cristo	de	la	
Columna	(1924)	en	la	parroquia	de	San	Pedro	Apóstol	de	
Damiel,	de	la	Cofradía	del	Santísimo	Cristo	de	la	Columna	
y Nuestra Señora de la Amargura.

LA HERENCIA ARTÍSTICA
DE FONT EN VITORIA

De la actividad artística de Francesc 
font	en	Vitoria,	tenemos	documen-
tadas	 varias	 obras	 de	 relevancia,	
sitas	en	iglesias,	conventos	y	cofra-

días	vitorianas	que	daremos	a	conocer,	a	continuación,	con	
el	fin	de	reconstruir,	actualizar	y	valorizar	su	legado	como	
imaginero.	Aun	así,	es	preciso	notar	que	no	hay	referencias	
documentales fehacientes en cuanto a los motivos de su 
presencia	en	la	capital	alavesa.	De	manera	hipotética,	es	muy	
probable	que	su	aparición	y	primeros	encargos	se	debiera	
a su buena relación con los Carmelitas Descalzos y con los 
PP.	Jesuitas	-promotores	de	muchas	de	sus	obras-,	o	también	
al	contacto	con	Dña.	felicia	Olave	Salaverri,	gran	mecenas	
vitoriana,	casada	con	federico	Gómez	Arias,	director	de	la	
Escuela	Náutica	de	Barcelona,	en	cuya	estancia	catalana,	a	
finales	del	siglo	XIX,	conociera	al	escultor.	Tampoco	es	de	
extrañar que Font llegase de la mano de Manuel Díaz de 
Arcaya	o	el	abad	Demetrio	López	de	Arróyabe;	o	incluso	
recomendado	por	José	Pujol	y	Compañía,	vidriería	de	Bar-
celona que intervinieron en la construcción y diseño de los 
faroles	para	la	procesión	del	Rosario.

Nuestra	primera	hipótesis	se	sustenta	gracias	a	la	apor-
tación de Font al convento de los Carmelitas Descalzos de 

8 KORTADI OLANO, E., “Iconografía ignaciana en Gipuzkoa. S. XVI-XXI”, en Boletín de la R.S.B.A.P. LXXVII, 2021, San Sebastián, p. 452.
9 RODÉS SARRABLO, T., Talleres retablistas e imaginería sacra contemporánea de Pamplona y su Cuenca (1890-2018), Editorial de la Universidad de Sevilla 

y EUNSA, Sevilla, 2021, pp. 438-441.
10 RODRÍGUEz, R., Guía artística de León, Imprenta moderna, León, 1925, p. 87.
11 GONzÁLEz, R., La Orden de Santo Domingo de Córdoba: historia y patrimonio, Gobierno de Córdoba, 2004.
12 Mi agradecimiento a Eduardo de Nó, por la cesión de imágenes relativas a obras en Vitoria de Francesc Font.

Fig. 6:
Nave central 

de la Iglesia del 
Carmen. Convento 

Carmelitas 
Descalzos de 

Vitoria. Preside el 
Retablo la Virgen 
del Carmen, obra 

de Font.
© Eduardo de Nó

Fig. 7:
Niño Jesús
de Praga.

© Eduardo de Nó 12.
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Vitoria,	para	los	que	talló	una	Virgen	del	Carmen	y	un	Niño	
Jesús	de	Praga	(c.	1900) 13.	Asimismo,	su	obra	se	puede	admi-
rar	también	en	otras	iglesias	y	entidades,	como	en	la	iglesia	
de	San	Miguel	-una	Virgen	de	los	Dolores	(c.	1892)-,	en	la	
iglesia de San Vicente -otra Dolorosa y dos Sagrados Cora-
zones	(1896)-,	en	la	iglesia	de	San	Pedro	-realizó	la	efigie	del	
santo	principal	del	retablo	mayor	(1901)-,	en	la	Diputación	
-un	san	Prudencio	(1908) 14-,	y	en	el	Asilo	Provincial	-otro	
san	Prudencio	y	el	beato	Tomás	de	Zumárraga-.	La	mayoría	
de	ellas	donadas	por	la	propia	felicia	Olave.	

Esta	abundante	nómina	alavesa,	realizada	a	lo	largo	de	
dieciséis	años,	entre	1892	y	1908,	supuso	una	etapa	relevante	
en su dilatada trayectoria como imaginero -la tildamos de 
“etapa	 vitoriana”-,	 y	 por	 tanto	 merece	 una	 investigación	
independiente,	más	exhaustiva,	y	una	catalogación	y	estudio	
más	 extenso	 en	 cuanto	 a	 la	 identificación,	 descripción	 y	
análisis	formal	de	cada	escultura	sacra,	pendiente	de	abordar	
en	futuras	publicaciones.	

LA VIRGEN BLANCA
DE LA PROCESIÓN
DE LOS FAROLES

En	 esta	 ocasión,	 nuestra	 atención	 se	
centra en la obra magna del escultor 
catalán:	la	Virgen	Blanca	de	la	Procesión	
de	los	faroles,	fechada	en	1897,	siendo	
de	las	primeras	a	realizar	dentro	de	su	

etapa	 vitoriana.	 fue	 costeada	 por	 felicia	 Olave	 y	 según	
consta	 en	 el	 pie	 de	 la	 escultura	 dedicada	 “Al pueblo de 
Vitoria, para mayor esplendor del Rosario de la Blanca” el 
4	de	agosto	de	dicho	año.

Es	preciso	recordar	que	su	emplazamiento	original	fue,	
curiosamente,	el	Ayuntamiento	de	Vitoria-Gasteiz,	lugar	civil	
que acogió esta imagen religiosa desde su creación hasta 
1908,	momento	en	que	se	trasladó	a	un	espacio	sacrosanto	
en	la	capilla	del	Asilo	Provincial	Santa	María	de	las	Nieves	
permaneciendo	allí	casi	todo	el	siglo	XX,	hasta	1993,	cuando	
finalmente	 fue	cedida	y	custodiada	por	 la	Cofradía	de	 la	
Virgen	Blanca,	expuesta	en	el	Museo	de	los	faroles,	sede	
de	la	cofradía,	cuya	devoción	y	estima	es	centenaria	-desde	
el	siglo	XVII-,	exaltando	la	belleza	y	pureza	de	María	a	cada	
paso	procesional	el	día	4	de	agosto,	un	solemne	y	singular	
espectáculo	de	luz	y	cristal.	

13 Queda pendiente de estudio algunas otras esculturas existentes en el Convento, que bien pudieran ser de Font.  
14 Véase Acta de la sesión provincial de la Diputación del 16 de mayo de 1908. ATHA-DAH-ADL-024-017. La Comisión Provincial dio cuenta que se había 

hecho cargo de una escultura de San Prudencio realizada por Francisco Font y Pons, regalada por Felicia Olave. Señala que se debe colocar en la capilla 
de la Diputación en lugar de la existente que también había sido regalada por Felicia Olave y que había sido trasladada al Asilo Provincial. Por otra parte se 
informa de que la imagen regalada debía sacarse en procesión en la ceremonia que en mayo se celebraba en la Iglesia de San Pedro, y en esa fecha debía 
bendecirse la nueva imagen de San Prudencio. Recuerda así mismo que la misma benefactora ya había regalado para la dicha capilla del Asilo una escultura 
del Beato Tomás de zumárraga. 

15 Imagen cedida por M. Camino Urdiain, a quien agradecemos su invitación a colaborar con este artículo en la revista La Hornacina de 2022.

Fig. 8, 9 y 10:
La Dolorosa,
c. 1892 en la 
iglesia de
San Vicente.
El Sagrado 
Corazón de Jesús, 
1896 en la iglesia 
de San Miguel.
La Virgen del 
Carmen, c. 1900 
en los Carmelitas 
Descalzos.
© Eduardo de Nó.
(enero 2022). 
© Archivo 
Fotográfico 
Cofradía Virgen 
Blanca.

Fig. 11:
Firma de
Felicia Olave 15

Pág. siguiente:
Fig. 12:
Virgen Blanca 
obra de Francesc 
Font. Año 1897. 
Conservada en 
el Museo de los 
Faroles.
© Eduardo de Nó.



Teniendo	en	cuenta	las	publicaciones	precedentes	de	otros	
autores	como	José	Colá	y	Goiti	o	José	María	Sedano,	poco	
más	podemos	añadir	en	relación	a	esta	joya	contemporánea	y	
a	su	descripción	artística	y	formal 16.	Con	tan	solo	una	mirada,	
nos	invade	y	cautiva	de	una	forma	sobrenatural,	potenciado	
por	su	bello	rostro	joven	y	angelical,	de	infinita	bondad,	su	
naturalidad,	la	manera	en	que	nos	mira	-mirada	de	amor	y	
acogida-.	Se	aprecia	una	técnica	impecable,	perfección	for-
mal	y	un	fuerte	dinamismo	compositivo,	acrecentado	por	el	
ligero	contrapposto	de	sus	piernas,	rompiendo	con	la	rigidez	
y	apostando	por	el	movimiento,	propio	del	Barroco,	época	
del	arte	que	influenció	y	agradó	a	font,	seguidor	y	admirador	
de los modelos de Gregorio Fernández.

Apreciamos	que	la	Virgen	Blanca	de	font	guarda	ciertas	
semejanzas	con	la	Virgen	realizada	en	1854	por	Alejandro	e	
Inocencio	Valdivielso,	conservada	actualmente	en	la	capilla	
de	la	parroquia	de	San	Miguel	en	Vitoria.	Ambas	son	dig-
nas	de	admirar,	con	una	estética	similar,	aunque	con	ligeros	
matices	 destacables.	 Claro	 está	 que	 cada	 artista	 imprime	
su	estilo	y	lenguaje	personal,	merecedor	todos	de	nuestro	
elogio y asombro. 

Concluimos	este	estudio	en	conmemoración	a	este	prolífico	
escultor	del	siglo	XIX	y	XX,	francesc	font,	figura	relevante	
en	el	panorama	escultórico	de	Vitoria,	que	nos	ha	dejado	
una	imborrable	huella	religiosa	y	artística	en	España	y	en	
especial	a	los	vitorianos	que	lo	acogieron	a	su	llegada	a	la	
ciudad	y	que,	hoy	en	día,	continua	vivo	en	nuestra	memo-
ria	colectiva,	formando	parte	de	la	historia	y	del	arte	sacro	
contemporáneo.	    

16 Tenemos noticias de que M. Camino Urdiain, escribe en la actualidad una historia de la Procesión de los Faroles, donde lógicamente también habla exten-
samente de esta imagen, de la que aportará datos e imágenes inéditas hasta la actualidad.

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

www.viajesaraba.es

VIAJES ARABA, TU AGENCIA DE CONFIANZA

Colectivo
Cofradía Ntra.Sra. 
Virgen Blanca

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

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

DESCUENTO*
6% 
Consultar condiciones*



100 AÑOS DE LA DECLARACIÓN CANÓNICA DEL PATRONATO DE LA VIRGEN BLANCA   25     

¿ AMAS VITORIA-GASTEIZ Y SUS TRADICIONES ?
Únete a Un GrUPo de Personas Herederas de Una entidad
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Por la conserVaciÓn del Patrimonio material e inmaterial
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Rosa MaRTín VaqUERo • Universidade da Coruña

LA ESCRIBANÍA, LAS jARRAS dE ELECCIONES
y LAS BOLETAS

OBRAS EMBLEMÁTICAS dEL PATRIMONIO
dEL AyUNTAMIENTO dE VITORIA-GASTEIZ

PAT R IM O NI O  H I S TÓ R I C O  -  A R T Í S T I C O

1.  ANTECEDENTES Y SIGNIFICADO
DE ESTAS OBRAS: ESTILO,
UTILIzACIÓN Y USO

Las escribanías,	las	jarras	y	
boletas	para	las	elecciones,	
son	objetos	de	uso	especí-
fico de Ayuntamientos e 
instituciones de índole ad-

ministrativa, Diputaciones,	Cabildos,	Consulados,	etc.,	que	
se	utilizaban	para	la	elección	de	sus	cargos.	Son	piezas	civiles	
de	gran	importancia	al	ser	escasos	los	ejemplares	de	similares	
características que se conservan. De ahí también su carácter 
histórico-artístico, ya	que	la	mayoría	han	dejado	de	tener	su	
funcionalidad	y	uso	en	la	actualidad	y	solamente	persisten	
con	carácter	simbólico,	como	en	este	caso	la	escribanía,	ob-
jeto	de	este	estudio,	que	 sigue	presidiendo	 la	mesa	de	 los	
plenos.	Todos	estos	objetos	son	recuerdo	de	un	pasado.

Por	tradición	las	jarras	de	plata,	se	empezaron	a	utilizar	
a	partir	del	siglo	XV,	y	se	les	llamaban	“jarras	de	edad”,	en	
ellas,	como	ya	se	ha	comentado, se	depositaban	las	boletas	
en la que se había introducido el nombre o el número co-
rrespondiente	de	la	persona	elegible	para	ocupar	los	car-
gos	municipales	o	concejiles	y	ésta	a	su	vez	era	introducida	
en	el	cántaro	de	plata	(también	denominado	en	ocasiones:	
jarra,	globo).	A	este	sistema	de	elección	se	le	llamaba	por	

l trabajo histórico-artístico que nos proponemos, es 
dar a conocer piezas emblemáticas –la escribanía y 
las jarras de elecciones, con las boletas que en ellas 

se introducían– del Patrimonio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en las cuales aparece estampado el escudo de la 
Ciudad. En el estudio histórico-artístico, profundizaremos 
en el significado que estas obras han tenido a lo largo del 
tiempo y que aún pervive, adaptadas a los nuevos tiempos 
actuales, así como, el estudio de las obras, el estilo en que 
fueron realizadas en su momento y los punzones y marcas 
en ellas estampadas: de artífice, contraste y localidad. Nos 
basamos en las fuentes documentales, principalmente del 
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz, y en la bibliografía 
que nos proporcionan datos sobre ellas.

Organizamos esta investigación en tres apartados:

1. antecedentes y significado de estas oBRas: 
ESTILo, UTILIZaCIón y USo

2. las PIEZaS: LaS JaRRaS DE ELECCIonES,   
las Boletas y la escRiBanía.

3. las MaRCaS E InSCRIPCIonES DE LaS PIEZaS.

Cerramos el estudio con la conclusión/valoración del estudio.

Fig. 1:
Mesa presidencial 
del Salón de 
Plenos del 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.
© Eduardo de Nó.
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“encantaramiento o insacula-
ción 1”	según	se	recoge	en	el	
Libro con las formulas de los 
juramentos de los diferentes 
cargos u oficios de 1670. 

En dicho libro existe 
un	 dibujo	 a	 color	 que	 nos	
muestra el acto celebrado 
en la Iglesia de San Miguel. 
Observamos	sobre	la	mesa,	la	
cántara	dónde	se	depositaban	
las	boletas,	tinteros	y	plumas	
de los escribanos que dan fe 
del acto 2. En	la	actualidad,	

sólo,	 la	 elección	del	Alcalde/Alcaldesa	del	Ayuntamiento	
de Vitoria-Gasteiz se efectúa con voto secreto 3. 

2.  LAS PIEzAS: LAS JARRAS  
DE ELECCIONES, LAS BOLETAS
Y LA ESCRIBANÍA

Las jarras de elecciones mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Se conservan 
un	par	de	jarras	de	votaciones	
de	iguales	medidas, realizadas 

en	plata	 en	 su	 color	 y	 aplicaciones	 fundidas	–asas–	 (alto	
30,5cm.,	d,b	11,2	cm.,	base	9,8	cm.).	Cada	una	consta	de	
un	pie	 circular	 con	ancho	borde	vertical	 sobre	el	que	 se	
asientan.	En	el	borde	lleva	estampadas	tres	marcas:	ULIUA-
RRI,	de	autor,	MAISON,	contraste	que	analizó	la	plata	de	
Ley,	y	marca	de	la	ciudad	de	Vitoria,	lugar	dónde	se	elabo-
ró,	llevan	burilada	en	el	interior	del	pie.	El	estilo	de	estas	
piezas	responde	al	llamado	neoclasicismo, imperante	a	fines	
del	siglo	XVIII	que	se	extiende	hasta	el	XIX, época	en	que	
se	realiza	y	cuya	característica	es	el	predominio	de	la	línea,	
frente	a	la	escasa	decoración	a	base	de	cenefas	de	hojas	de	
acanto	y	contarios	de	perla,	que	alternan	con	las	zonas	lisas	
y	sobrepuestos	fundidos 4. 

1 Insaculación: Método de elección de alcaldes y otras autoridades de gobierno, colocando en un saco o bolsa, boletas o las cédulas y sortearlas.
2 Por un inventario de bienes muebles de la cárcel de la Ciudad de Vitoria, de 1604 y otro posterior de 1616, sabemos que la sala reservada al Consejo para 

sus sesiones ordinarias estaba en este edificio. Tanto esta sala como los elementos de elecciones y otros de carácter litúrgico existentes en la capilla eran 
utilizados tanto por los órganos de gobierno municipal como provincial, ya que las Juntas Generales ordinarias de noviembre se celebraron en este lugar 
desde 1510 hasta 1633, que le fue cedida a la Hermandad una sala en el Convento de San Francisco. URDIAIN, C.: Sedes históricas de las Juntas Generales 
en Vitoria y Tierras Esparsas. Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales, 2015, pp. 52 y 54. La elección por insaculación: PORRES, MARIJÚAN, R.: “Un episodio 
de insurrección popular en la plaza del machete: la designación del procurador síndico general en 1738. La Hornacina, nº 6, año 2015. Estas formas de 
elección se recoge en el Libro con las formulas de los juramentos de los diferentes cargos u oficios del año de 1670 (AMVG 8-22).

3 En la actualidad, se depositan los votos en papel (antes boletas de plata) en las jarras: En: GARTXIANDÍA GARTXIANDÍA, M. “Como se hace la elección 
del Alcalde” (Gorka Urtaran 15 de junio de 2019): https://www.gasteizhoy.com/gorka-urtaran-investidura-alcalde-2019/ [consultada,15 abril 2022]

4 En: Platería vitoriana del siglo XIX: el taller de los Ullivarri. Vitoria, 1992, estudié varias piezas de estos plateros que siguen este estilo. Posteriormente 
también en: Plata en el Siglo de las Luces: los Ballerna (1680-1816). Estudio histórico-artístico. A Coruña, 2016, pp. 67-73. Los miembros de este taller 
muestra la evolución desde el barroco, rococó y el neoclasicismo  que en Vitoria, fue muy seguido por la influencia de la platería Martínez de Madrid, a 
través de las Escuelas de Dibujos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Fig. 2:
Grabado. Libro de 
juramentos de la 
ciudad de Vitoria. 

Año 1670. (AMVG. 
8-22-000).

Fig. 3:
Jarra de 

elecciones.
© Eduardo de Nó.

Fig. 4:
Detalle R grabada 

de “recusados”. 
© C.U.

Fig. 5:
Jarras. Detalle del 
escudo de Vitoria. 

© Quintas 
Fotógrafos.

Fig. 6:
Detalle “A” 
grabada de 

“aprobados”.
© C.U. 

El pie	se	divide	en	dos	zonas	concéntricas	con	decora-
ción	de	cenefa	a	base	de	hojas	y	bolitas	entre	ellas,	con	una	
zona	plana,	sobre	la	que	se	asienta	un	gollete	cilíndrico	con	
arandela	saliente	a	base	de	pétalos	ovalados.	El	cuerpo	de	
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Figs. 7 y 8:
Detalles del 
escudo de Vitoria 
y asa zoomorfa.
© C.U.

tipo	jarrón	con	panza	lisa	en	la	que	lleva	grabado	el	escudo	
de	Vitoria.	El	cuello	alto	y	liso,	decorado	a	base	de	cenefas	
pequeñas	de	hojas	de	acanto	entre	bordes	lisos,	la	de	la	boca	
rodeada	de	pequeño	contario.	En	el	centro	tiene	grabadas	
dos letras en una la “A” significado de “aprobados” y en la 
otra	jarra	la	“R” “Recusados”. Se continúa con una cenefa 
de	hojitas	contrapuestas	alrededor	y	encima	un	contario	de	
perlas	y	borde	liso	como	remate,	que	da	paso	a	una	gran	boca.

La jarra	se	completa	con	una	magna	asa	de	perfil	curvilí-
neo,	adornada	por	dos	ces	salientes,	una	en	la	panza	y	otra	
en	el	cuello	sobre	las	que	se	apoya	un	animal,	un	león	con	
melena	rampante	sostenido	con	las	patas	delanteras	apoyadas	
en	la	ce	de	la	boca	y	las	traseras	en	la	ce	de	la	panza.	Estado	
de	conservación	bueno,	se	aprecian	tres	pequeñas	abolladuras	
en	el	cuerpo	de	la	jarra	que	lleva	la	letra	R.	

La estructura	de	estas	jarras	se	ajusta	a	su	funcionalidad,	
puesto	que	servían	para	contener	las “boletas”	de	plata	que	
se utilizaban en las votaciones de elección de los cargos Mu-
nicipales	de	Vitoria.	Sabemos	que	ya	en	noviembre	de	1630,	
eran	compartidas	piezas	de	este	estilo	para	la	elección	de	los	
cargos de la Hermandad de Álava 5. Las	jarras	de	elecciones,	
lo	mismo	que	otros	objetos	preciosos	del	Ayuntamiento de 
Vitoria,	aparecen	descritas	o	citadas	brevemente	en	suce-
sivos	inventarios	a	lo	largo	de	los	siglos,	como	los	aludidos	
inventarios	de	1604	y	1613.	Volvemos	a	tener	documentados	
estos	elementos,	en	concreto	las	jarras	que	estudiamos	y que 

5 URDIAIN, C.: Sedes históricas… (2015), p. 52 y 54. SERDÁN y AGUIRREGAVIDIA, E.: Vitoria. El libro de la ciudad. V. I. Editorial Social Católica, Vitoria, 
1926. pp. 205, 211, 442 y sig. 

6 AMVG. Signaturas del año 1854, 35/007/064; el de 1867, 43/003/060 y el de 1881, 53/015/043. 
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Se abrían	y	 se	 introducía	un	papel	con	el	nombre	del	
elector	o	el	número	correspondiente	que	se	les	asignaba	para	
ese	cargo	o	empleo	y	se	introducían	en	la	jarra	de	elecciones,	
uno	de	estos	papeles,	en	concreto	el	que	figura	con	el	nº	
14	se	conserva	en	dos	de	ellas. En	el	 inventario	de	1850,	
inédito,	se	refiere	a	estas	piezas	como:	“2 jarras de plata con 
las armas de la ciudad y sus fundas de bayeta verde con 20 
bolas de id con id y su bolsa de terciopelo encarnado, todo en 
estado brillante”.	La	bolsa	que	se	realizó	para	contenerlas,	en	
forma	de	saquito	(d.	11,5	cm.	y	alto	12,5	cm.),	con	cordón	
terminado	en	dos	pequeñas	borlas,	actualmente	muy	dete-
riorada 8.	Conocemos	de	la	existencia	de	piezas	de	la	misma	
índole	en	otras	instituciones	vascas	tales	como	la	Diputación	
foral	de	Álava	y	el	Consulado	de	Bilbao 9. 

la eSCriBanía de plata del ayuntamiento
de vitoria-gaSteiZ

Está formado	por una	campanilla,	dos	tinteros	y	una	sal-
vadera,	que	se	colocan	en	una	bandeja,	de	forma	ovalada	
a	modo	de	barca	y	se	sustenta	en	cuatro	patitas,	en	forma	
de garras. Alterna los fondos lisos y decoración a base de 
cenefas.	Lleva	sobrepuesto	el	escudo	de	la	ciudad	en	tres	de	
los	recipientes	y	en	la	bandeja,	en	esta	además	se	acompaña	
con	una	inscripción	alrededor	del	escudo	“HAEC EST VIC-
TORIA QUAE VINCIT”,	todo	ello	recogido	en	dos	simuladas	
cenefas,	formadas	por	pequeñas	flores,	ramas	y	hojitas 10.

La forma	de	esta	escribanía	singular,	es	un	ejemplo	de	
este género que sigue modelos que se desarrollaron durante 
el	Neoclasicismo	vitoriano	de	la	época.	La	cronología	que	
tenemos	de	su	autor,	el	platero	francisco	de	Ullivarri,	sigue	
fielmente	los	presupuestos	de	este	estilo	en	muchas	de	las	
obras	que	de	él	conocemos.	Lleva	estampados	tres	punzo-
nes:	del	artífice,	del	contraste	y	el	de	la	ciudad	de	Vitoria	y	
burilada,	en	el	fondo	de	la	bandeja	y	en	los	tres	recipientes,	
al	igual	que	las	jarras,	y	sobrepuesto	en	todos	ellos	el	escudo	
de	la	ciudad	de	Vitoria.	Sigue	la	estética	y	la	tipología	trazada	
de	las	obras	de	este	momento,	ya	que,	al	igual	que	sucede	
con	otras	piezas	de	esta	misma	época,	tenemos	referentes	
gráficos	que	nos	permiten	perfectamente	encuadrarla	dentro	
de	este	período	histórico-artístico 11.

Tanto el tintero como la salvadera siguen un diseño senci-
llo,	geométrico	de	cuerpo	cilíndrico	y	tapa	de	cupulina	con	
remate	de	bola,	asa	y	hojas	sobrepuesta	que	le	abrazan	y	en	
la	parte	de	la	boca	una	cenefa	de	contarios.	El	cuerpo	lleva	
dos	sencillas	cenefas	en	la	parte	inferior,	con	borde	liso	y	las	
cenefas,	a	base	de	rama	con	hojitas,	entre	finas	molduras.	
La	campanilla	sigue	la	misma	decoración	a	base	de	hojas	de	
acanto	sobrepuestas,	en	la	parte	superior	y	pequeña	cenefa,	
entre	molduras,	abajo	de	la	falda.	La	bandeja	lisa,	de	contor-
no	ovalado,	va	bordeada	con	saliente	moldura	y	en	la	parte	

se	hicieron	en	el	siglo	XIX,	en	un	inventario	de	1853,	copia	
del	realizado	el	3	de	marzo	de	1850,	y	en	el	de	1867 6. En 
el	siglo	XX,	con	descripciones	más	escuetas,	en	inventarios	
de	1908	y	1935 7.

laS BoletaS de plata para laS eleCCioneS
Se conservan	19	bolas	o	globos	pequeños	(0,32	cm	de	diá-
metro),	todas	ellas	son	iguales,	huecas,	y	están	recubiertas	
en	su	interior	también	de	plata	en	su	color,	tienen	un	curioso	
mecanismo,	muy	trabajado	para	poderlas	abrir	y	cerrar,	este	
engarce	es	de	metal	plateado.	Todas	ellas	tienen	grabadas	
letras	y	símbolos,	en	los	dos	pequeños	casquetes	contrapues-
tos	por	la	apertura,	ejemplo:	A	y	debajo	otra	A,	una	Y/Y,	
Z/Z,	E/E,	M/M,	O/O,	N/N,	I/I	y	otras	símbolos	como	una	
pequeña	cruz,	de	brazos	iguales	y	debajo	=	o	un	tipo	de	U;	
un	4	y	abajo	invertido,	o	una	C	y	abajo	invertida,	algunas	
de	la	parte	de	abajo	no	es	muy	legible	porque	coincide	con	
el clavito del engarce. Se	conservan	todas	en	buen	estado,	
solamente	algunas	presentan	un	pequeño	golpe	en	la	panza,	
y	en	dos	se	aprecian	que	se	tuvo	que	reemplazar	el	engarce,	
ya	que	es	un	poco	más	grande.	

Fig. 9:
Boleta cerrada.

Letra V.
© Autora.

 
Fig. 10:

Bolsa para
guardar boletas.

© Autora.
 

Fig. 11:
Boleta con 

papeleta en su 
interior.

© Autora.

7 AMVG. Signaturas en 1908, 40/010/013 y en 1935, 27/035/017. Del siglo XXI, están publicado digitalmente los inventarios de la Casa Consistorial, de los 
años 2013, 2014 y 2015, en los tres algunas descripciones difieren y no reflejan bien las piezas a las que se refieren:  nº 183 “Jarrones plata con escudo 
Vitoria”. Y nº 184 “Barca con campanilla plata”, ya no se citan las boletas ni la bolsa para guardarla.

 En: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/23/36/72336.pdf [consultada, 9/05/2022]
8 AMVG. Sig: 35/007/064. Carpetilla cosida con hilo, nº 85, s/f. Inventario de los muebles y efectos de la Casa Consistorial. Año 1853. 
9 MARTIN VAQUERO,Rosa. El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: La Platería. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1999, pp  85. En la Diputación 

Foral de Álava, se conserva un globo de elecciones, con las mismas marcas y la bolsa pero no las boletas. Consta estas piezas en un memorial de 1831, 
en el que se especifica su pago al platero Francisco Ullivarri. Si se conservan estas boletas, pero más pequeñas, junto con la jarra de 1733 del Consulado 
de Bilbao: BARRIO LOzA, J.A y VALVERDE PEÑA, J.R.: Platería Antigua en Vizcaya.  Bilbao, 1986. Excmo. Ayuntamiento,  pp. 75,  nº  60.   

10 Esta escribanía, con una sencilla ficha técnica, formó parte de la exposición: “Luces para la Ciudad”, Exposición de la Historia de la Procesión de los Faroles 
de Vitoria-Gasteiz. Sala Fundación Vital Fundazioa,  mayo-junio, 2019 Comisariada por María Camino Urdiain. Video: Habemus Estudio. Producción y 
documentación: Cofradía de la Virgen Blanca: https://www.cofradiavirgenblanca.com/multimedia/?preview=true&zn_pb_edit=1.

11 MARTÍN VAQUERO, R. El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: La Platería Vitoria-Gasteiz, 1999, p. 85, Doc. 42.  El globo de elecciones  y el reli-
cario de San Prudencio de la Diputación alavesa, realizados por Francisco de Ullivarri y documentados en 1831, presentan formas, decoración, estilo muy 
similares; y las mismas marcas que esta escribanía.
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12 AMVG. Recogemos estos datos de los inventarios correspondientes, con sus signaturas, en el estudio de la jarras de elecciones, véase notas 6 y 7. 

Fig. 12:
La escribanía del 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz del 
platero Francisco 
de Ullivarri.
© Eduardo de Nó.

Fig. 13:
Detalle, escudo
de Vitoria.
© Autora.

central	una	cenefa	que	bordea	el	escudo	e	inscripción,	la	
de	la	parte	superior	a	base	de	flores	de	cuatro	pétalos	entre	
hojitas	con	remate	de	dos	botones	con	colgante;	y	en	la	parte	
inferior	dos	palmas	opuestas	con	hojas.	En	los	extremos	lleva	
sobrepuesta,	una	gran	hoja	de	acanto	con	rollo	modular	de	
la	que	sale	el	asa,	fundida	y	plateada.	

El cargo	de	escribano	ha	sido,	durante	siglos,	intrínseco	en	
la	organización	administrativa,	participando	en	el	registro	de	
las	elecciones	de	cargos	del	municipio	y	siendo	fedatarios	de	
las	sesiones	municipales	cuyas	resoluciones	las	manuscribían	
en	 los	 libros	y	actas	municipales	de	 la	ciudad	de	Vitoria.	

Así	mismo,	el	escribano	daba	fe	de	todos	los	actos	que	se	
celebraban y en los que intervenía el Ayuntamiento de la 
ciudad,	un	ejemplo	significativo	es	el	grabado	de	libro	de	
juramentos	de	los	diferentes	cargos	y	oficios	del	Municipio	
del	año	1670.	En	1850	los	elementos	materiales	escriptorios	
de	los	que	se	servía	el	escribano	para	dar	fe	de	los	hechos	
se describen de la siguiente forma: “Una escribanía de plata 
compuesta de tres servicios y campanilla con el escudo de armas 
de la Ciudad en estado brillante”.	En	el	inventario	de	1867,	
con	el	número	282,	la	descripción	es	más	escueta:	“Una es-
cribanía de plata con las armas de la ciudad”,	posteriormente	
en	el	siglo	XXI,	en	el	inventario	de	1913,	figura:	“Barca con 
campanilla de plata” 12. 

3.  LAS mARCAS  
E INSCRIPCIONES
DE LAS PIEzAS

A través	 de	 las	 marcas	 impresas	 en	 las	
piezas	podemos	conocer	al	platero	que	
las	realizó,	el	contraste	que	analizó	la	ca-
lidad	de	la	ley	de	la	plata	que	autentifica-
ba	 con	 la	 marca	 de	 la	 ciudad,	 que	 nos	

informa	del	 lugar	en	que	se	realizaron.	Las	dos	 jarras	de	
elecciones,	llevan	estampadas	las	tres	marcas:	la	del	platero	
francisco	de	Ullívarri,	su	apellido	ULIUARI,	en	una	sola	
línea;	 la	del	 contraste	Manuel	Buena	Maisón,	que	utiliza	
también	su	apellido	MAISON,	en	una	sola	línea	y	la	marca	
de	la	ciudad	de	Vitoria,	castillo	sobre	dos	leones	y	dos	cuer-
vos en las almenas. También observamos la burilada,	señal	
que	hacia	el	contraste	al	arañar	un	poco	de	plata	para	su	
análisis	y	certificar	la	Ley	de	la	plata.	La	escribanía,	en	todas	
las	piezas,	lleva	también	estampadas	las	tres	marcas	regla-
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mentarias	y	burilada,	son	las	mismas	que	las	de	las	jarras,	
solamente	que	la	del	platero	presenta	otra	variante	de	su	
marca:	ULI/UARRI,	su	apellido	en	dos	líneas 13.

Sobre ambos	 artífices	podemos	 señalar	que	francisco	
de	Ullívarri	(n.1773-1835+),	fue	un	platero	vitoriano	que	
además	de	 las	obras	 reseñadas,	piezas	extraordinarias	de	

platería	civil,	realizo	también	numerosa	obras	de	platería	
religiosa.	Lo	estudiamos	en	nuestro	trabajo:	La	platería	vi-
toriana	del	siglo	XIX	(1992),	dónde	recogemos	una	parte	
importante	 de	 su	 producción.	 Trabajó	 para	 instituciones	
civiles	y	religiosas	así	como	para	particulares,	no	solo	para	
Vitoria	sino	para	las	provincias	limítrofes,	la	calidad	de	sus	
obras	fue	muy	apreciada 14. 

La marca	utilizada	por	este	platero	es	su	apellido:	ULIUA-
RRI	con	dos	variantes,	en	una	sola	 línea;	y	en	dos	 líneas	
ULI/UARRI,	como	aparecen	en	estas	dos	piezas	–jarras	de	
elecciones y escribanía- del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Vitoria,	para	el	cual	tenemos	documentado	que	realizo	otros	
importantes	encargos,	muchos	inéditos,	como	cubiertos	de	
plata	para	personajes	importantes	y	medallas,	algunas	tam-
bién	de	plata,	para	la	elección	de	los	cargos	del	municipio	
y	para	los	premios	de	la	Escuela	de	Dibujo	de	la	ciudad 15.

Manuel Buena	Maisón	(n.1770-1835-),	contraste	de	 la	
ciudad,	platero	nacido	 en	Zaragoza	que	pide	 licencia	de	
vecindad	en	la	ciudad	de	Vitoria	el	10	de	marzo	de	1796,	
residente en la misma. No tenemos constancia en los Libros 
de	Actas	su	nombramiento	en	el	cargo	de	contraste,	sabemos	
que	su	antecesor	fue	fermín	de	Bolangero	(n.1772-1821+)	
que	pide	el	cargo	a	la	muerte	de	su	padre	Manuel	Bolangero	
que	ejerció	el	cargo	de	1784	a	1795+.	Damos	a	conocer,	por	
primera	vez,	que	se	le	nombra	contraste	de	la	ciudad	el	5	
de	septiembre	de	1795,	muere	en	1821	pero	desconocemos	
cuanto	tiempo	ejerció	el	cargo.	En	el	Padrón	de	Población	
de	1821	aparece	como	platero,	soltero,	de	50	años,	pero	no	
se registran más datos. 

En este	mismo	Padrón	también	aparece	“manuel mayson 
(maisón), viudo, 51 años, platero, cabeza de familia y tiene 
dos hijos: Luis maysón/viudo/26 años/platero y Juana/sol-

13 Sobre las marcas del platero Francisco de Ullivarri, cuyo apellido aparece también con una “ele” y la v por la “U” e incluso con “B”, se recogen estas variantes 
en nuestro estudio: Platería vitoriana del siglo XIX: El taller de los Ullivarri (1992), pp. 103 y 104.

14 MIGUÉLIz VALCARLOS, I: Plata y plateros en Guipúzcoa en el siglo XIX. Ed. Eunsa. Pamplona, 2021. Recoge varías piezas religiosa realizadas por Francisco 
Ullivarri, en pueblos de Guipuzkoa que llevan estampadas las tres marcas de la escribanía: ULI/UARRI, MAISON y ESCUDO DE VITORIA, realizadas a fines 
del siglo XVIII y primera mitad del XIX. pp. 204, 206 y 207. Cat. 383, 411, 426 y 427.

Fig. 14:
Piezas de la 
escribanía:

tintero, 
campanilla, 
salvadera y
otro tintero.
© Autora.

Fig. 15:
Detalle de

tintero. Escudo
de Vitoria.

© C.U.



LA ESCRIBANÍA, LAS JARRAS DE ELECCIONES Y LAS BOLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIz   33     

tera/15 años”.	Por	lo	que	es	posible	que	Manuel	Maisón	ya	
ejerciera	el	cargo	de	contraste	de	la	ciudad	anteriormente,	
nos	basamos	en	que	su	marca	aparece	junto	a	la	del	platero	
Ullivarri	en	piezas	documentadas	anteriores.

Está documentada su colaboración con el Ayuntamiento 
por	un	memorial	que	presentan	a	la	Comisión	de	Cuarteles	del	
Ayuntamiento	el	16	de	mayo	de	1821,	relativo	a	las	cuentas	por	
los	gastos	ocurridos	con	motivo	del	alojamiento	del	Excmo.	
Sr.	francisco	de	Eguía.	Los	gastos	consistieron	en	11.014	
reales	y	16	maravedíes por	la	casa-alojamiento,	una	comitiva	
así	como	los	salarios	de	una	cocinera,	dos	muchachas	y	de	él	
mismo.	Posteriormente	en	sesión	del	Ayuntamiento	de	28	de	
noviembre	de	1823	presenta	otro	memorial	por	el	encargo	
del	arreglo	de	una	compañía	de	jóvenes	para	obsequiar	a	
SAR	el	Sr	Duque	de	Angulema,	con	baile,	resulta	curioso	
que	 además	 de	 abonarle	 la	 cantidad	 que	 solicita	 por	 los	
gastos,	se	acuerda	que	le	den	400	reales	más	por	su	trabajo 16.

Sobre el	final	de	su	actividad	se	ha	podido	constatar	que,	
según	el	libro	de	actas	de	1835 “Apolinar del Campo, maestro 
platero solicita se le provea en propiedad el empleo de contraste 
de la ciudad, mediante la ausencia de manuel maisón”. Se 
acordó que informaran los señores regidores que lo confirman 
y	señalan	que	es	cierto	que	Maison	ha	desaparecido	de	esta	
ciudad	y	opinan	que	convendría	que	se	cubriera	el	cargo.	
El	16	de	julio	de	1835	sale	la	provisión	de	la	plaza	de	fiel	
Contraste	nombrando	a	Apolinar	del	Campo 17.

ConCluSión/valoraCión del eStudio
En la	documentación	consultada	del	Archivo	Municipal	de	
Vitoria,	hasta	ahora,	no	nos	consta	el	acuerdo	del	contrato,	ni	
el	finiquito	de	estas	obras.	Tenemos	una	temprana	referencia	
en	relación	a	 la	 jarra	de	plata	y	a	 las	boletas	o	globos	de	
plata	en	el	Acta	municipal	del	11	de	octubre	de	1835,	para	
la	provisión	de	una	plaza	de	merino,	dicen:	“1ª votación eran 
3 (si salen dos iguales empate). Introduciendo en una jarra 
de plata dos globos con sus respectivas cédulas en las que se 
leía D. melchor Carpintero y D. Lucas Ortiz de Echavarri 
quedando electo”.	Y	otra	del	Inventario	realizado	en	1850,	
ya	aludido,	en	el	que	aparecen	descritas	 todas	 las	piezas.	
Nos	sirven	estos	datos,	junto	con	el	análisis	de	su	estilo,	así	
como	del	estudio	de	las	marcas	para	saber	la	fecha	en	torno	
a la que se realizaron.

Referente a	la	tipología	y	estilo	de	las	obras,	en	el	estudio	
realizado	de	cada	una	de	ellas,	hemos	señalado	las	caracterís-
ticas,	en	cuanto	a	las	formas	y	ornamentación	que	ostentan,	el	
predominio	de	la	línea	y	los	volúmenes	frente	a	la	decoración	
a	base	de	pequeñas	cenefas	de	hojitas	y	contarios,	que	alternan	
las	parte	 lisas	 y	 fondos	bruñidos,	 con	adornos	 fundidos	y	
sobrepuestos	en	las	asas	y	los	escudos	de	la	ciudad.	Ello	nos	
lleva	a	centrarlas	dentro	del	estilo	Neoclásico	que	fue	aceptado	
muy	tempranamente	en	Vitoria	por	la	influencia	de	la	platería	
Martínez y la formación de los artistas en las Escuelas de Di-
bujo,	creadas	por	la	Sociedad	Bascongada,	y	posteriormente	
continuada	en	Vitoria	en	1818	por	un	grupo	de	artesanos	de	
la	ciudad,	entre	ellos	el	platero	francisco	de	Ullívarri,	lo	que	
hizo que el estilo estuviera vigente hasta la segunda mitad del 
siglo	XIX,	introduciendo	las	nuevas	tendencias.

15 AMVG. Libro de Actas nº 131 (1820) s/f. Nº 138 (1823) s/f. 
16 AMVG. Lib. de Actas nº 138 s/f. y Sesiones de 16 y 21 de mayo de 1823. 
17 AMVG. Lib. de Actas nº 153 (1835 fs. 280-291 y 301).
18 ATHA. Secc. D.H. Leg. 3372,  nº 1. Exp. nº 175 y 176. MARTÍN VAQUERO, R. La platería. El patrimonio… (1996), pp. 218-220. Doc. 41,42,43 y 44.

Fig. 16:
Marca y detalle de 
una de las piezas 
de la escribanía.
© Autora.

Fig. 17:
Detalle de la 
marca en el pie
de la jarra.
© Eduardo de Nó.

En cuanto	a	las	marcas,	tenemos	que	su	autor	el	platero	
Francisco de Ullívarri utiliza estas dos variantes y que está 
activo	hasta	1835	que	muere.	El	realiza	también,	el	globo	de	
elecciones	y	sus	boletas,	y	un	relicario	para	San	Prudencio	
para	 la	Diputación	foral	de	Álava	en	1831,	cuyas	piezas 
siguen el estilo y decoración similares a las del Ayuntamiento. 
Llevan	estampadas	las	mismas	tres	marcas	idénticas	a	las	de	la	
escribanía	y	además	están	bien	documentadas,	se	conservan	
los	libramientos	que	se	hicieron	por	los	costes	de	cada	una	
de ellas 18. Por	todo	ello	creemos	que	se	pudieron	realizar	
en	1831	o	en	torno	a	esa	fecha.      

Mi sincero agradecimiento a cuantas personas han colaborado 
para el logro de esta investigación: En el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (Mar Íñiguez) por permitir el acceso a las piezas 
descritas; En el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz (Mari José 
Marinas, Amaia Maestre e Inmaculada Solaun) por facilitarme 
la documentación e información necesaria; A Eduardo de Nó, 
por su labor fotográfica, y a Camino Urdiain, directora de esta 
revista, por su apoyo e invitación a participar en la misma.

Eskerrik asko.  
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Fig. 1:
Grabado Virgen 
Blanca. 1721. 
AHPA. 22004.
Imagen tomada 
cuando el 
grabado estaba 
adherido al libro 
de cuentas de la 
Cuarta Función. 
Archivo de 
Protocolos.

Al igual	que	para	otras	obras	de	este	tipo,	el	profe-
sor	Carrete	Parrondo	ha	escrito	 sobre	 la	estampa	
devocional: 

Todo lo	relativo	a	las	imágenes,	en	tiempos	en	que	eran	
tan	escasas,	habla	per	se	de	la	importancia	que	tuvieron	en	
el	campo	de	las	mentalidades,	ya	que	con	ellas	se	aprendía,	
descubría,	comprendía,	entendía,	conocía	y	reconocía,	en	
unos momentos en que los medios de difusión de la cultura y 
la catequización de las gentes eran fundamentalmente orales y 
plásticos.	Las	estampas	devocionales,	por	contener	imágenes,	
fueron extraordinariamente eficaces en momentos de escasez 
de	 las	 mismas,	 cuando	 el	 tiempo	 para	 su	 contemplación	
era	abundante,	por	lo	que	de	la	misma	se	podían	extraer	
distintas	sensaciones	y	valoraciones.	En	aquel	contexto,	en	
referencia	a	las	estampas	devocionales,	podemos	recordar	
lo que escribió magistralmente David Freedberg sobre su 
poder,	ya	no	tenemos	el	“ocio suficiente para contemplar las 
imágenes que están ante nuestra vista, pero otrora la gente sí 

las miraba; y hacían de la contemplación algo útil, terapéutico, 
que elevaba su espíritu, les brindaba consuelo y les inspiraba 
miedo. Todo con el fin de alcanzar un estado de empatía” 2.

EL AUTOR: UN PAmPLONÉS  
EN LA DIÁSPORA DEL
SIGLO DE LAS LUCES

José Zailorda o Zay Lorda	 (c. 
1688-1779),	fue	un	clérigo	culto,	
destacado	 músico,	 maestro	 de	
capilla	de	Santiago	de	Bilbao	y	
aficionado	a	la	arquitectura,	que	

residió	en	la	capital	vizcaína	la	mayor	parte	de	su	vida,	si	
bien	era	natural	de	Pamplona 3. La documentación del ayun-
tamiento	pamplonés	lo	considera	“natural	de	esta	ciudad”	
a la vez que “persona de singular habilidad y rara idea para 
trazar edificios suntuosos” 4. Era	hijo	de	un	ensamblador	de	
Burguete,	llamado	Martín,	que	trabajó	en	Bilbao	y	llegó	a	
ser	examinador	de	los	aspirantes	a	su	oficio,	entre	los años 
1710	y	1712.	

“Es sobradamente conocido que las estampas 
han sido desde el siglo XV al XIX el medio de 
difusión más importante tanto de imágenes como 
de ideas. Su carácter múltiple es su característica 
más genuina, no existe un único ejemplar, lo que 
se busca es que existan muchas reproducciones 
idénticas a partir de una lámina de cobre grabada. 
Si esta característica la aplicamos a las estampas 
de contenido religioso, las llamadas estampas de 
devoción, nos daremos cuenta de la importante 
función que desempeñaron en la formación de las 
mentalidades de la época y, por lo tanto, lo funda-
mental que es su conocimiento para la Historia, 
ya sea del pensamiento como del arte” 1.

1 CARRETE PARRONDO, J., “Presentación”, en FERNÁNDEz GRACIA, R., Imagen y mentalidad … Op. cit., p. 8
2 FREEDBERG, D., El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta. Madrid,  Cátedra, 1992, pp. 195-196
3 MOLINS MUGUETA, J. L., “Casa consistorial de Pamplona”, Casas consistoriales de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1988, p. 85
4 GARRALDA ARIzCUN, J. F., “El Ayuntamiento y la construcción de la casa consistorial de Pamplona del s. XVIII” (1751-1760), Príncipe de Viana núm. 182 

(1987), pp. 874-876
5 RODRÍGUEz SUSO, C., “El patronato municipal de la música en Bilbao durante el Antiguo Régimen”, Symposium Bilbao: 700 años de memoria. Bilbao 

una ciudad musical, Bidebarrieta. Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, 3 (1998) vol. III, p. 56

dE LAS VÍRGENES dE LA BLANCA
y dE BEGOÑA, OBRA

dOS GRABAdOS 

dE dON jOSÉ 
ZAy LORdA

Don José	cantó	misa	en	1713.	En	1717,	pedía	al	ayunta-
miento	bilbaíno	que	le	emplease	en	su	oficio	de	músico,	sin	
éxito,	lo	que	no	supondría	un	descalabro	profesional,	pues	
poseía	bienes	y	sendas	capellanías	en	Navarra.	En	1730,	pidió	
de	nuevo,	en	este	caso	la	dirección	de	la	capilla	de	música,	
que	se	le	concedió.	Compaginó	sus	tareas	como	músico	y	
arquitecto. Entre sus actuaciones en Vizcaya destacan la 
dirección	de	 las	obras	para	 la	construcción	de	una	barra	
en	el	puerto	de	Portugalete	y	del	fuerte	de	Punta	Galea,	así	
como la traza de la Iglesia de Murguía. Intervino también 
como	perito	tasador	de	obras	de	pintura	y	urbanismo 5. La 
lista de sus bienes incluía una rica biblioteca con extraor-
dinarios autores en diferentes materias y gran cantidad de 
instrumentos	técnicos,	con	diversas	máquinas,	una	figura	
con	sus	movimientos	e	incluso	un	aparato	que	servía	para	

RicaRdo feRnÁndez gRacia
     Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
         Universidad de Navarra
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Su faceta	como	grabador	apenas	ha	sido	puesta	de	manifies-
to.	Es	posible	que	se	refieran	a	él	Portús	y	Vega	al	tratar	de	los	
clérigos	y	frailes	grabadores,	con	el	nombre	de	J.	Zaytordes,	
al	que	sitúan	en	Bilbao	en	1741 8. 

Mañaricua 9 y,	más	recientemente,	Zorrozúa	Santisteban 

10 publican	el	grabado	del	año	1761	de	la	Virgen	de	Begoña	
en	su	antiguo	retablo,	sin	identificar	a	su	autor,	que	no	es	
otro que don José Zaylorda. La abreviatura con la que firma 
presenta	su	primer	apellido	Zay	en	una	especie	de	mono-
grama	con	las	tres	letras	entrelazadas	y	el	segundo	apellido	
-Lorda-	sintetizado	del	mismo	modo.	En	esta	estampa	hace	
gala	de	excelentes	recursos	y	buena	técnica.	Su	afición	por	
las	calcografías	se	comprueba,	asimismo,	a	través	de	algunos	
de	sus	bienes;	entre	los	que	se	inventarían	encontramos	dos	
medios	pliegos	de	papel	–seguramente	dibujos-	con	san	Blas	
y la Trinidad y lo que es más interesante: 

Fig. 2:
Detalle de la 

firma (derecha) 
en el grabado 

de la Virgen de 
Begoña.

Fig. 3:
Proyecto fachada 
Ayuntamiento de 

Pamplona por 
José Zay Lorda, 

1753. © Archivo 
Municipal de 

Pamplona.

6 RODRÍGUEz SUSO, C., “Sobre la formación de un grupo de músicos ilustrados en el País Vasco, Bilbao (1725-1740)”, Revista de Musicología, 6 (1983), 
pp. 484-489

7 Ibid., p. 477
8 PORTÚS, J. y VEGA, J., La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998, p. 40. El dato proviene 

de AINAUD DE LASARTE, J., “Grabado”, Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, vol. XVIII, Madrid, Plus Ultra, 1962, p. 298
9 MAÑARICUA, A. E. de, Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao, Editorial Vizcaina, 1950, p. 217
10 zORROzUA SANTISTEBAN, J., El retablo barroco en Bizkaia, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura, 1998, p. 454
11 RODRÍGUEz SUSO, C., “Sobre la formación de un grupo de músicos …, Op. cit., p. 489
12 MOLINS MUGUETA, J. L., “Proyecto para la fachada de la Casa Consistorial de Pamplona”, Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía 

Hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005, pp. 282-283
13 MOLINS MUGUETA, J. L. y FERNÁNDEz GRACIA, R., “La capilla de la Virgen del Camino”. La Virgen del Camino de Pamplona. V Centenario de su aparición 

(1487-1987), Pamplona, Mutua de Pamplona, 1987, pp. 84-85
14 URDIAIN, M. C., “Ana del Val, Diputada de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, hace donación a la Cofradía de la Virgen Blanca de un 

facsímil de un grabado de 1721 que representa a la Virgen Blanca en su primitiva hornacina. 21 de julio de 2021” https://www.cofradiavirgenblanca.com/
ana-del-val-diputada-de-cultura-y-deportes-de-la-diputacion-foral-de-alava-hace-donacion-a-la-cofradia-de-la-virgen-blanca-de-un-facsimil-de-un-grabado-
de-1721-que-representa-a-la-virgen-blanca-en-s/. Consulta 10 de octubre de 2021

15 ARNAL LÓPEz DE LACALLE, J. J., Catálogo de mapas, plano y dibujos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Álava, Vitoria, Ministerio de 
Cultura, 2007, p. 229, núm. 248. https://web.araba.eus/documents/105044/4464356/Mapas+Planos+Dibujos_+Catalogo.pdf/d150b768-1cd0-1a6e-
467a-412f2d9bc42f?t=1607506761387. Consulta 12 de marzo de 2022

16 IzARRA RETANA, J. de, La patrona de Vitoria y su cofradía, (3ª edición), Vitoria, Editorial Social Católica, 1928, p. 35

“siete estampas con sus marcos negros y crista-
les hechas de manos de dicho señor Zay Ylorda, 
que son San Josef, San Antonio, Santa Bárbara, la 
magdalena, Santa Rosa de Viterbo, la Concepción 
y San Luis Obispo de Tolosa” 11.

Por	tanto,	estamos	ante	un	grabador	formado	seguramente	
de	modo	autodidacta,	al	que	hay	que	redescubrir.	No sería 
de	extrañar	que	del	mismo	modo	que	trazó	un	diseño	para	
la	fachada	de	la	casa	consistorial	de	Pamplona	(1753) 12 y 
para	 la	elección	del	proyecto	a	 seguir	en	el	 retablo	de	 la	
Virgen	del	Camino	en	San	Saturnino	de	Pamplona	en	1767 13,	
hubiese	llegado	a	realizar	alguna	plancha	para	algún	cliente	
de	tierras	navarras,	conocidas	sus	relaciones.

EL SINGULAR Y                
DOCUmENTAL
GRABADO DE LA VIRGEN
BLANCA DE VITORIA

Un grabado	de	 la	Virgen	Blanca	
de	Vitoria	de	1721,	realizado	por	
el	presbítero	José	Zaytorda	o	Zai-
torda,	 lo	 conocimos	 a	 través	 de	
Camino Urdiain 14. Se conserva en 
el	Archivo	Histórico	Provincial	de	

Álava,	concretamente	en	el	Libro	de	Cuentas	de	devotos	de	
la	 Virgen	 Blanca	 de	 la	 Cuarta	 función	 (1731-1837)	 y	 se	
clasificó como xilografía del siglo XVIII 15.

Su autor	no	puede	ser	otro	que	don	José	Zay	Lorda.	La	
transcripción	del	nombre	ligeramente	alterado,	la	hizo	por	
primera	vez	en	su	monografía	sobre	la	patrona	de	Vitoria	Jesús	
de	Izarra	Retana,	a	través	de	una	estampa	no	recortada	que	
obraba	en	su	poder	y	que	hoy	no	se	encuentra	localizada 16. 

contabilizar	los	pasos	caminados	a	lo	largo	del	día 6. Todo ello 
nos	sitúa	ante	una	de	las	personalidades	más	sobresalientes	
en	todos	los	campos	del	saber	del	Siglo	de	las	Luces	en	el	
País	Vasco.	Sus	libros	de	arquitectura,	geometría,	perspec-
tiva,	emblemática,	matemáticas,	barnices,	agricultura,	física,	
medicina,	artes	liberales	y	mecánicas,	magia,	filosofía,	joyería,	
viajes,	ciencias	aplicadas	y	especulativas,	nos	presentan,	según	
Carmen	Rodríguez	Suso,	a	un	hombre	valiente,	que	tomó	la	
vía	de	la	experimentación	en	la	investigación	en	un	contexto	
en	donde	la	aplicación	de	los	conocimientos	científicos	era	
considerada,	en	gran	manera,	como	muestra	de	vanidad,	
cuando	no	herejía 7.
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En comparación	con	el	grabado	de	Gregorio	fosman	de	
1714 17,	lo	primero	que	llama	la	atención	en	el	grabado	de	Zay	
Lorda,	es	la	fidelidad	en	la	representación	y	la	inclusión	de	unos	
textos	teológico-devocionales.	Posee,	por	tanto,	un	gran	valor	
documental,	del	mismo	modo	que	otras	estampas	se	representan	
en	retablos	que	ya	no	existen,	como	ocurre	sin	ir	más	lejos	con	
el	grabado	de	Nuestra	Señora	de	Begoña	que	más	adelante	
comentaremos. La hornacina en la que se encuentra la imagen 
vitoriana	es	la	que	se	construyó	en	1616	adosaba	al	muro	exterior	
del	ábside	de	San	Miguel	y	donde	permaneció	hasta	1761 18. 

La escultura	mariana	se	apoya	en	una	peana	con	cabeza	de	
ángel.	Asimismo,	cuatro	ángeles	aparecen	con	flores	y	coro-
nando	a	la	imagen,	por	parejas.	En	el	remate	con	tejado	a	dos	
aguas	se	encuentra	la	figura	de	Dios	Padre	en	su	interior	con	
las	manos	extendidas	y	coronado	por	el	triángulo	trinitario.	

17 ATERIDO, A., “Gregorio Fosman y el Verdadero Retrato de la Virgen Blanca”, Hornacina núm. 4 (2013), pp. 55-59
18 En 1761 se mandó construir una nueva hornacina que fue colocada en el mismo lugar y en 1788 se trasladó al  machón central del pórtico de San Miguel..
19 El autor del diseño de la hornacina, el arquitecto Diego de Villanueva, fue descubierto por Camino Urdiain en el año 2017. https://www.cofradiavirgenblanca.

com/la-actual-hornacina-la-virgen-blanca-fue-disenada-1759-arquitecto-diego-villanueva-director-la-real-academia-bellas-artes-san-fernando-obra-fue-eje-
cutada-cantero/  

20 PORTILLA VITORIA, M. et alt., Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. III. Ciudad de Vitoria, Vitoria, Obispado y Caja de Ahorros Municipal, 1971, p. 193
21 Como ya advirtiera, en sendas notas Izarra Retana, las tres devotas cofradías se han de identificar con la de los cereros, la del Arrabal y la de la Cuarta 

Función, en tanto que la cera que no se consumía, pese a tener rica llama, ha de hacer alusión a un milagro en tal sentido, ampliamente divulgado. IzARRA 
RETANA, J. op. cit,pp 35-37. 

22 FERNÁNDEz GRACIA, R., Imagen y mentalidad. Los siglos del Barroco y la estampa devocional en Navarra, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2017, pp. 

Bajo	su	figura,	en	una	enmarcación	en	forma	de	media	luna,	
encontramos	al	Paráclito	en	forma	de	paloma,	con	lo	que,	
con	el	Niño	de	la	escultura	mariana,	tenemos	una	represen-
tación de la Santísima Trinidad. Aquella hornacina estaba en 
el	lugar	que	ocupó	la	imagen	desde	mediados	del	siglo	XVI,	
en	uno	de	los	contrafuertes	a	espaldas	de	la	capilla	que	hoy	
es	sacristía.	En	1788	se	trasladó	a	su	actual	emplazamiento	
en	una	hornacina	de	estilo	neoclásico,	diseñada	por	Diego	
de Villanueva 19	obra	que	realizó,	en	mármol	de	Mañaria,	el	
cantero Francisco de Echanove 20.

En seis	 cartelas	 ovaladas	 de	 rizado	 follaje,	 tres	 a	 cada	
lado,	se	encuentran	otras	tantas	inscripciones	con	unos	textos	
versificados	realizados	con	fina	letra	caligráfica,	cuatro	en	
castellano	y	dos	en	latín,	que	glosan	la	figura	de	María.	Su	
disposición	y	textos	son	los	siguientes:

lado
iZQuierdo

En esta sagrada esphera
transformada esta la Esposa
pues fuer morena y hermosa 
y por Blanca se venera

No quiere el templo ocupar,
y para mayor firmeza,
de miguel, la fortaleza,
le da el trono en un pilar

Nigra fui quondam:
tenebras aurora reliqui
ut toti mundo gaudia
Cuncta feram

lado
dereCho

En amorosas porfías
logran gloriosa fortuna

de hacerse con el culto una,
tres devotas cofradías 21

El culto que la venera
duplicado asombro aclama

mirando voraz la llama
sin consumirse la cera

Regina magna forum
pateant ubi munera caeli

quando cumque reges
dona petita dabit

1 2

Fig. 4 y 5:
Detalles de  
cartelas lado 
izquierdo y 
derecho.
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Para	la	traducción	e	interpretación	que	presentamos	de	
los	 textos	 latinos,	 nos	 ha	 sido	 fundamental	 la	 ayuda	 del	
profesor	Jesús	Bañales,	de	la	Universidad	de	Navarra.	Su	
texto sería el siguiente:

1

Negra fui en otro tiempo:
dejé las tinieblas con la aurora
para llevar al mundo entero
todos los gozos

2

La gran mansión celeste,
cuando los regalos del cielo estén 
patentes en público, siempre que pidas,
(te) dará los dones solicitados

El Emº S. Cardenal de Tre
Concedio 100 días de Indul-
gens al que rezare vna
Salve con su orazn delante
de esta milagª Imagen
a 28 de Oce 1703

Debajo	de la imagen y dentro de un rectángulo se en-
cuentra	el	siempre	presente	texto	alusivo	a	las	indulgencias	
o	gracias,	que	se	obtenían	encomendándose	a	la	imagen:

La costumbre de conceder indulgencias estaba muy ge-
neralizada,	hasta	el	punto	que	algunos	de	los	promotores	de	
estampas	devocionales	procuraban	la	concesión	de	numerosas	
gracias	e	indulgencias	para	hacer	más	atractiva	la	adquisición	
de aquellos iconos. En Navarra tenemos constancia de las 
peticiones,	mediante	cartas	personalizadas	a	obispos,	arzo-
bispos	y	cardenales,	para	grabados	de	la	Virgen	del	Camino	
de	 Pamplona	 y	 de	 la	 Virgen	 de	 Ujué,	 conservándose	 las	
contestaciones	de	los	prelados	encuadernadas	cuidadosa-
mente 22.	Respecto	al	cardenal	de	Tre,	se	le	menciona	entre	
los	acompañantes	de	felipe	V	al	monasterio	de	Montserrat	
el	24	de	diciembre	de	1702,	 junto	a	“varios señores de la 
primera nobleza española” 23.	Sin	duda,	se	trata	del	cardenal	
César	d’Estrées	(1628-1714),	embajador	de	francia	ante	la	
Santa	Sede	y	España.

Las fuentes	escritas	poco	ayudan	para	la	documentación	
de	la	estampa,	por	lo	que	hemos	de	suponer	que	se	debió	a	
una	iniciativa	particular	de	alguien	que,	deliberadamente,	
quiso	ocultar	su	nombre,	algo	que	no	es	muy	frecuente,	pero	
que solía suceder en algunas ocasiones. 

23 BALAGUER, V., El monasterio de Piedra. Las leyendas de Montserrat. Las cuevas de Montserrat, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1885, p. 
284

24 Agradecemos a Camino Urdiain este dato documental extraído del Libro de Cuentas de la Cofradía de 1666- 1880, fol. 74. AHDV-GEAH 03759-001. 
25 MAÑARICUA, A. E. de, Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao, Editorial Vizcaina, 1950, Apéndice p. 112
26 FERNÁNDEz GRACIA, R., Imagen y mentalidad. Los siglos del Barroco y la estampa devocional en Navarra, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2017, pp. 

55-56

En una	partida	de	descargo	en	las	cuentas	de	1721,	leemos:	

“Para devoto y cofrade: Itt. se les recibe en data noventa 
y seis reales de vellón por los mismos dieron al pintor 

por una estampa que se dio a un hermano, los setenta y 
cinco al dicho y los diez y ocho por una vara de tafetán 

doble y un qubetto de polvos y los tres restantes por una 
caja de lata para entrar dicha estampa” 24.

“Si por su fecha cierra esta enumeración… por su impor-
tancia merece un puesto de honor entre todos estos. Es 
el mayor de todos, midiendo 380 x 245 mm. Al tratar 
del retablo proyectado por La Torre y hecho por Alloytiz 
que a lo largo de todo el siglo XVIII presidió los cultos 
en nuestro santuario, hicimos mención de este grabado 
… es el único documento para conocer lo que fue aquella 
obra que la piedad y el amor levantaran y destruyeron 

la inconsciencia y la barbarie” 25.

El texto	no	es	fácil	de	interpretar,	el	titulillo	pareciera	
indicar	que	el	asunto	implica	no	sólo	a	un	devoto,	sino	a	
un	cofrade,	lo	que	indicaría	que	se	trata	de	un	modelo	de	
la	Virgen,	lo	que	vendría	avalado	por	la	intervención	de	un	
pintor	que	dibujaría	o	pintaría	la	imagen.	Sin	embargo,	la	
alusión	al	tafetán	despista,	aunque	bien	pudiera	haber	sido	
para	envolver	la	pintura	antes	de	introducirla	en	la	caja	de	
madera	(qubetto de polvos	-caja	de	polvos-)	y	en	otra	de	hoja	
de	lata.	Esos	cuidados	indican	que	el	objeto	artístico	tenía	
que	viajar.	Si	se	trataba	de	iluminar	una	estampa	la	cantidad	
recibida	por	el	pintor	se	hace	excesiva,	aunque	el	documento	
habla	de	estampa.	De	momento,	lo	único	que	llama	la	aten-
ción	es	la	fecha	de	1721	que	coincide	con	la	cronología	del	
grabado	de	Zay	Lorda,	que	aportó	Izarra	Retana.

EL mÚLTIPLE INTERÉS 
DE LA ESTAmPA
DE BEGOÑA

El gran estudio sobre la Virgen de 
Begoña,	publicado	en	1950	por	An-
drés	Eliseo	de	Mañaricua,	recoge	la	
existencia de diversos grabados de 
la	imagen	y	reproduce	algunos.	Acer-

ca	del	de	1761,	afirma	que	sólo	había	conocido	dos	ejem-
plares,	uno	de	las	religiosas	de	la	Encarnación	de	Bilbao	y	
otro	del	marqués	de	Lede,	este	último	levemente	mutilado.	
Este	dato,	así	como	la	inexistencia	de	otros	originales	en	
las	grandes	colecciones	y	fondos	de	bibliotecas	españolas,	
nos	hace	pensar	que	se	estampó	en	contadas	ocasiones	y	
con tiradas no muy grandes. El texto del mencionado au-
tor afirma textualmente: 

Al realizar,	hace	cuatro	años,	una	monografía	sobre	 la	
estampa	devocional	en	Navarra,	tuvimos	acceso	a	una	tercera	
estampa	del	grabado	en	una	colección	particular 26,	pudién-
dola fotografiar y estudiar con detenimiento. Su examen nos 
llevó	a	interpretar	el	monograma	del	autor,	que	no	es	otro	que	
el	de	don	José	Zay	Lorda,	el	mismo	que	diseñó	la	fachada	del	
ayuntamiento	de	Pamplona	y	otros	proyectos	arquitectónicos,	
pero	apenas	conocido	en	su	faceta	de	burilista.

Fig. 6:
Detalle de la 
inscripción.

Fig. 7:
Anotación

del gasto“por una 
estampa” del

año 1721.
Libro de cuentas 

1666-1880.

Fig. 8 (pág. dcha):
Grabado de la 

Virgen de Begoña 
de Bilbao por 

José Zay Lorda, 
1761. Colección 

particular.
© José Luis 

Larrión.
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Además de	la	rareza	del	grabado,	es	preciso	señalar	que,	
al	igual	que	otras	estampas	devocionales,	es	fiel	testigo	de	un	
contexto	determinado	y	también	de	un	retablo	desaparecido	
y	por	tanto	desconocido	visualmente	para	los	ciudadanos	
del siglo XXI. Destaca	por	haber	servido,	como	otros,	para	
satisfacer	e	impulsar	la	devoción	de	numerosas	personas	y	
para	agradecer	las	dádivas	al	santuario	de	Begoña.	A	día	de	
hoy,	es	la	única	fuente	gráfica	para	comprobar	cómo	fue	el	
retablo	clasicista	que,	con	traza	o	diseño	madrileño	de	Pedro	
de	la	Torre,	realizó	el	mejor	de	los	maestros	vizcaínos	del	
momento	tanto	en	su	tierra	como	en	su	proyección	en	las	
regiones	limítrofes,	Antonio	de	Alloytiz,	entre	1640	y	1646 27.

27 MAÑARICUA, A. E. de, Op. cit., Apéndice, pp. 37-40 y zORROzUA SAN-
TISTEBAN, J., Op. cit., pp. 181-182.

28 SÁINz RIPA, E., Sedes Episcopales de la Rioja. Siglos XVIII-XIX, Logroño, 
Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño, 1997, pp. 185-197.

Fig. 9 y 10: Detalle parte inferior derecha del grabado Virgen de Begoña de Bilbao
por José Zay Lorda con su firma. 1761. Colección particular. © José Luis Larrión. 

La potencia	del	orden	arquitectónico	de	dobles	columnas,	
así	como	las	grandes	peanas	con	gallones	y	enormes	hojas	de	
acanto	son	motivos	propios	del	tipo	de	retablo	que	se	estaba	
imponiendo,	poco	antes	de	mediar	el	siglo	XVII,	superando	
los caducos esquemas del Tardorromanismo. En cualquier 
caso,	la	visión	del	retablo	está	barroquizada,	tanto	por	los	
peregrinos,	paisanos	y	paisanas	y	un	clérigo,	que	aparecen	
en	posturas	escorzadas	de	arrobamiento	ante	la	imagen,	en	la	
parte	inferior	de	la	composición,	como	por	el	gran	cortinaje	
teatral	de	la	superior.	

Destacan por	su	fuerza	las	esculturas	de	san	Pedro	y	san	
Pablo	y	el	camarín	de	la	Virgen	proyectado	al	fondo,	con	su	
estructura	arquitectónica	y	transparente,	en	donde	aparece	la	
Virgen	sobre	rica	peana.	En	la	zona	del	banco	del	retablo	es	
bien	visible,	sobre	el	sagrario	y	en	la	hornacina	del	expositor,	
una	dinámica	imagen	de	un	Niño	Jesús	pasionario	que	porta	
la cruz y una cesta con las arma Christi. La estructura remata 
en	un	conjunto	con	tres	alegorías	de	virtudes,	la	superior	la	
fe,	con	los	ojos	vendados	y	portando	la	Eucaristía	y	una	cruz.

La inscripción	que	acompaña	a	la	estampa	nos	informa	de	
que	fue	el	obispo	de	Calahorra-La	Calzada,	Andrés	de	Porras	
y	Temes	el	que	indulgenció	con	40	días	a	los	que	rezasen	
delante de la imagen de Ntra.	Señora	de	Begoña.	Durante	
el	episcopado	del	mencionado	prelado,	entre	1753	y	1764,	
se llevaron a cabo obras como el gran órgano de la catedral 
calagurritana y la torre de Santo Domingo de la Calzada 28.  
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L
a	Virgen	Blanca,	desde	mucho	antes	de	que	recibiera	
el	patronato	civil,	en	1822,	fue	desde	el	punto	de	
vista	popular	patrona	para	muchos	ciudadanos/
as de Vitoria. De ello hablan los vestigios escul-

tóricos	que	hoy	se	conservan,	los	lugares	y	capillas	que	en	
la	Iglesia	de	San	Miguel	existieron	bajo	su	advocación	y	las	
manifestaciones religiosas y civiles de las vecindades que se 
acogían	bajo	su	amparo.		

Resulta cuanto menos curioso constatar que las autoridades 
civiles	municipales	se	pusieron	en	movimiento	para	declarar	
su	patronato	civil	más	por	razones	puramente	administrativas	
que como consecuencia lógica del fervor que hacía cientos 
de años los ciudadanos de Vitoria venían mostrando. De 
hecho los documentos existentes que refieren la historia de 
la	hornacina,	situada	en	el	exterior	del	ábside	de	San	Miguel,	
donde	se	la	veneraba,	al	menos,	desde	el	siglo	XVI,	siempre	
hacen referencia al “sitio de nuestra patrona”,	porque	a	falta	
de	documentos	oficiales	de	tal	patronazgo,	ese	era	el	sentir	
de sus devotos.

EL PATRONATO CIVIL
EN 1822

Por	Orden	de	14	de	mayo	de	1822,	
siendo	Presidente	de	las	Cortes,	Rafael	
de	Riego,	se	comunicó	a	los	Ayunta-
mientos	que	no	se	volverían	a	pagar	

del	fondo	de	Propios	y	Arbitrios	más	funciones	de	Iglesias	
que las que tuvieran lugar en tres ocasiones: en la festividad 
del	Corpus	Christi,	las	celebradas	con	motivo	de	la	Consti-
tución y las dedicadas al Patrón o Patrona de los Municipios. 

LA VIRGEN	BLANCA
FUE DECLARADA

PATRONA
DE LA 
CIUDAD

HACE

Servicio de
  Documentación
    Cofradía Virgen Blanca
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Las	autoridades	municipales	que	conformaban	el	Ayun-
tamiento	al	no	 tener,	oficialmente	declarada	una	patrona	
oficial	 de	 las	 fiestas	 y	 para	 lograr	 las	 ayudas	 económicas	
necesarias	para	sufragar	los	gastos	que,	de	hecho,	ya	se	ve-
nían	produciendo	en	las	fiestas	celebradas	en	su	honor	se	
vieron	en	la	precisión	de	determinar	oficialmente	cuál	iba	
a	ser,	en	adelante,	la	advocación	religiosa	o	patrona	bajo	la	
que se convocaban. 

Recibido	el	oficio,	en	la	sesión	municipal	de	31 de julio 
de 1822,	se	da	lectura	al	mismo	y	se	resolvió	el	asunto	re-
dactando el siguiente decreto: 

Decreto. Y se acordó que se guarde, cumpla y execute 
en todas sus partes y se señala por Patrona de la Ciudad 
a Nuestra Señora de las Nieves que es el día cinco 
del próximo mes, a cuyo  efecto y para la festividad, 
y función de la Iglesia se pase por el Señor Alcalde 
oficio al Cabildo de Beneficiados, haciendose saber 
a las comunidades y demás a quienes corresponda  
que la Ciudad no puede pagar ninguna de las otras 
fiestas y funciones de Iglesia sin distinción alguna. 

De	esta	forma	quedó	declarado	por	el	Ayuntamiento el 
Patronato Civil de la Virgen Blanca.	No	obstante,	como	
ya	es	conocido	las	fiestas	civiles	“oficiales	u	oficosas”	de	la	
ciudad	se	venían	celebrando	en	septiembre,	siendo	a	partir	
de	1884	cuando	pasaron	a	celebrarse	el	5	de	agosto,	haciendo	
así coincidir las fiestas religiosas y civiles. 

Durante	 todo	 el	 siglo	 XIX,	 varios	 fueron	 los	 intentos	
por	parte	del	Ayuntamiento	para	que	este	patronato	civil	

fuera	sancionado	canónicamente.	Será,	casi	100	años	más	
tarde,	cuando,	siendo	alcalde	Herminio	Madinabeitia,	éste	
presentó	una	moción	por	la	que	se	instaba	a	conseguir	dicho	
patronato	canónico.	Una	vez	aprobada	la	moción,	en	sesión	
municipal	de	30	de	diciembre	de	1920,	se	dirigió	carta	al	
entonces	obispo	de	Vitoria,	Monseñor	Eijo	y	Garay	a	fin	

de	que	instara	a	la	Santa	Sede	dicha	declaración	de	patro-
nato	 canónico.	 El	 papa	 Benedicto	 XV,	 lo	 aprueba	 y	 por	
mediación	del	cardenal	Monseñor	Antonio	Vico,	se	redactó	
un	rescripto	con	fecha	de	10	de	abril	de	1921,	por	el	que	
declara	a	la	Virgen	de	las	Nieves	o	de	la	Blanca “ su patrona 
principal”... “ concediendo a la misma madre de Dios todos 
los privilegios y honores que de derecho corresponden a los 
Patronos principales de lugares.”    

Pág. izq.:
Virgen Blanca 
restaurada.
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S
e celebra este año el quinto centenario de la elevación 
de	Adriano	VI	a	la	silla	pontificia.	Como	se	sabe,	se	
encontraba	en	aquel	momento	en	Vitoria	y,	en	virtud	
de	esta	efeméride,	cuenta	el	papa	holandés	con	una	

calle	en	el	centro	de	la	ciudad	desde	1948.	Pocos	de	los	que	
la	transitan	a	diario	sabrán	de	quién	se	trata.	Y	es	que,	desde	
que	se	le	recordara	en	el	callejero	urbano,	los	tiempos	han	
cambiado	mucho	y,	más	que	probablemente,	 también	 los	
intereses	de	ciudadanos	e	instituciones.	Pero	esta	(al	menos	
aparente)	falta	de	interés	no	resta	su	relevancia	a	un	hecho	que	
deberíamos observar con cierto asombro: la convergencia en 
el	corazón	de	Vitoria,	durante	un	breve	lapso	de	tiempo,	de	
uno	de	los	centros	de	gobierno	de	un	imperio	en	formación	
y de la residencia del cabeza de la Cristiandad.

ADRIANO DE UTRECHT:
TEÓLOGO, mAESTRO,
REGENTE

Cuando Adriano de Utrecht llegó a 
Vitoria era gobernador de los reinos 
de	España,	obispo	de	Tortosa,	car-
denal e Inquisidor General. Estos 
cargos	revelaban	un	carácter	poliva-

lente,	 una	 cierta	 habilidad	 política	 y,	 por	 supuesto,	 una	
acendrada	lealtad	hacia	sus	protectores.	Pero,	en	principio,	
nada	en	sus	orígenes	sociales	prefiguraba	un	ascenso	tal.	De	
hecho,	 ni	 siquiera	 hay	 acuerdo	 en	 sus	 apellidos	 ni	 en	 su	
lugar	de	nacimiento,	que	se	sitúa	en	Utrecht,	en	Deel	o	en	
Renzano.	Se	sabe,	en	cambio,	que	vino	al	mundo	en	el	seno	
de	una	familia	humilde,	el	2	de	marzo	de	1459,	y	que	su	
padre	era	un	artesano	(probablemente	carpintero)	dedicado	
a la construcción naval. 

Es	posible	que	su	carrera	se	debiera	a	su	excelencia	aca-
démica	y,	no	menos	importante,	a	los	contactos	que	ésta	le	
proporcionó.	Su	madre	confió	su	formación	a	los	Hermanos	
de	la	Vida	Común,	congregación	caracterizada	por	un	só-
lido	estudio	de	la	Biblia	y	de	los	Padres	de	la	Iglesia	desde	
una	perspectiva	humanista.	En	la	Universidad	de	Lovaina	
alcanzó	el	 grado	de	maestro	en	Artes	 en	1478,	 siendo	el	
mejor	alumno	de	su	promoción.	Se	doctoró	en	Teología	en	
1491	con	el	patrocinio	de	la	casa	de	Borgoña.	Para	enton-
ces,	era	canónigo	de	la	colegiata	de	San	Pedro	de	Lovaina,	
prebenda	que	servía	como	honorario	a	 los	profesores	de	
Teología de la Universidad. Fue también rector magnífico 
de	ésta	durante	dos	breves	periodos	(1493,	1500-1501),	así	
como	su	canciller.	Ejerció	como	párroco	de	Goedereede	y	
vicario	de	San	Pedro	de	Utrecht.	Y	obtuvo	una	canonjía	en	
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la	catedral	de	Utrecht	gracias	a	la	probable	intervención	de	
felipe	el	Hermoso,	en	1511.

Es	común	su	caracterización	como	pontífice	humanista	
o	renacentista.	Ciertamente,	su	estancia	con	los	Hermanos	
de	la	Vida	Común	podría	apuntar	hacia	esta	orientación.	
fue	amigo	de	Juan	Luis	Vives	y,	sin	duda,	pudo	encontrarse	
con	otras	personas	destacadas	que	participaron	de	las	ten-
dencias	humanistas.	No	obstante,	la	autorizada	pluma	de	
Geoffrey	Parker	(2019)	le	ha	descrito	como,	fundamental-
mente,	un	teólogo,	asegurando	que	“no era esencialmente 
un humanista”.	En	efecto,	Erasmo	aseguraría,	más	tarde,	
que Adriano nunca había “mostrado muy buena voluntad 
hacia las Humanidades”.	Se	posicionó	en	contra	de	algunas	
creaciones	artísticas	del	Renacimiento	italiano,	en	las	que	
percibía	un	sospechoso	regusto	de	paganismo.	En	el	mismo	
sentido,	aunque	abierto	a	la	reforma	de	las	costumbres	en	la	
Iglesia,	condenó	firmemente	las	propuestas	teológicas	que	
se	alejaran	de	la	ortodoxia.	Y,	para	mayor	abundamiento,	
promulgó	unas	Instrucciones	que	proyectaban	extender	la	
Inquisición	en	la	península	ibérica,	así	como	su	expansión	
a Indias.

Sea	como	fuere,	si	quizás	no	fue	un	humanista,	fue	sin	duda	
un maestro. y en este ámbito se entrecruzaron sus vocaciones 
académica,	eclesial	y	política.	En	1507	Maximiliano	de	Aus-
tria	lo	designó	preceptor	de	su	nieto,	el	archiduque	Carlos.	
Adriano	fracasó	en	 la	 formación	académica	de	su	pupilo	
regio,	a	quien	no	parecían	interesar	los	saberes	librescos.	
Pero	el	futuro	emperador	guardó	siempre	una	alta	estima	de	
su	maestro.	Su	influencia	era	tal	que	sus	enemigos	políticos	

AdRIANO
dE UTRECHT dE

andoni aRtola
Dr. en Historia Moderna.
Profesor de la U.P.V.
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lograron	apartarlo	de	su	alumno,	persuadiendo	a	Carlos	de	
que	fuera	enviado	a	España	con	la	misión	de	asegurar	su	
sucesión	en	los	reinos	de	España.	Por	desavenencias	con	
fernando	el	Católico,	no	le	fueron	bien	las	cosas	al	comienzo	
de	su	misión.	Después	de	la	muerte	del	monarca	aragonés	
tuvo	que	compartir	 la	regencia	con	el	cardenal	Cisneros,	
con	el	que	mantuvo	una	buena	relación:	por	recomendación	
suya	fue	designado	obispo	de	Tortosa	(1516)	e	inquisidor	
general	de	la	Corona	de	Aragón	(1516),	función	que	hizo	
extensiva	a	Castilla	en	1518.

En	1517	se	reencontró	en	España	con	Carlos.	Le	acom-
pañó	 durante	 un	 largo	 itinerario	 por	 Castilla,	 durante	 el	
que	no	faltaron	sinsabores	al	joven	monarca,	necesitado	de	

dinero	para	coronarse	emperador	en	Alemania.	Cuando	por	
fin	lo	obtuvo	y	marchó,	dejó	como	gobernador	a	Adriano.	
Su	designación	fue	mal	recibida	por	las	Cortes	y	por	cierta	
nobleza,	pues	su	condición	de	extranjero	atentaba,	según	
algunos,	contra	las	leyes	establecidas	sobre	este	cargo.	Adriano	
ya	había	alertado	al	rey	de	la	pérdida	de	la	lealtad	de	sus	
súbditos. En el momento en que la revuelta comunera alcanzó 
mayores	dimensiones,	Carlos	le	asignó	a	dos	asociados	con	
el	objetivo	de	reforzar	el	poder	real:	el	Condestable	(Iñigo	
de	Velasco)	y	el	Almirante	de	Castilla	(fadrique	Enríquez).	

francisco	 I	de	francia,	 aprovechando	 la	 rebelión	y	 la	
ausencia	del	rey,	invadió	Navarra.	Se	logró	recuperar	el	reino	
con	refuerzos	enviados	desde	Castilla.	Meses	después,	sin	
embargo,	 en	octubre	de	1521	concretamente,	 las	 fuerzas	
del	monarca	francés	lograban	apoderarse	de	fuenterrabía.	
Para	organizar	el	sitio	de	la	plaza	se	instalaba	en	Vitoria	la	
regencia	formada	por	el	cardenal	Adriano,	el	Condestable	
y el Almirante de Castilla. La ciudad se convertía desde 
entonces	en	el	centro	efímero	de	un	sistema	imperial.	En	

ella	se	firmaban	las	reales	cédulas	para	toda	la	extensión	de	
la	Monarquía.	En	ella,	también,	se	trataban	en	consejo	los	
asuntos del reino. Desde ella se carteaban los regentes con 
el	emperador.	Y	en	ella	se	dilucidaban	algunas	cuestiones	
clave	de	la	primera	política	indiana	–	no	en	vano,	el	mismo	
Adriano	era	seguidor	de	las	teorías	de	Bartolomé	de	las	Casas	
sobre	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	los	indígenas.	

Fig. 6:
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LA VITORIA   
DE ADRIANO

La	 ciudad	 se	 abría,	 pues,	 a	 un	 mundo	 en	
expansión.	 Pero,	 ¿qué	 pudo	 encontrar	 en	
ella	 Adriano?	 Nada	 mejor,	 en	 este	 punto,	
que	centrar	la	mirada	en	la	casa	que	le	acogió,	

la conocida como Casa del Cordón 1. En la familia que lo 
habitaba	se	cruzaban	las	cuestiones	críticas	del	periodo:	de	
ascendencia	judía,	el	padre	del	huésped	de	Adriano,	Juan	
Sánchez	de	Bilbao	“El	Rico”,	había	sido	asesinado	en	1493	
por	el	miembro	de	una	familia	enemiga;	el	año	siguiente,	
otro	miembro	de	la	familia,	el	físico	Pedro	Sánchez	de	Bil-
bao,	fue	quemado	en	efigie	por	judaizante,	colgándose	su	
sambenito	en	un	pilar	de	la	iglesia	de	Santa	María,	con	lo	
que	la	familia	era	víctima	de	la	paradójica	intolerancia	que	
acompañó	a	un	cierto	impulso	reformista	de	corte	huma-
nista.	Era	probablemente	la	familia	más	rica	de	la	ciudad.	
Se	había	especializado	en	el	comercio	con	flandes,	cuyos	
paños	vendían	en	su	tienda	de	Vitoria,	a	la	vez	que	sacaban	
por	el	puerto	de	Bilbao	u	otros	del	Cantábrico,	hacia	el	
norte	de	Europa,	la	lana	castellana	o	navarra.	Y,	a	pesar	de	
las	trabas	puestas	por	otras	familias	para	impedir	su	acceso	
a	los	puestos	de	gobierno	locales,	por	judeoconversos,	lo-
graron	emparentar	con	linajes	cuyos	miembros	prestaron	
servicios en las cortes de los Reyes Católicos y en la de 
Carlos V.

de la Monarquía frente a la nobleza levantisca castellana y 
también	a	la	alavesa	encabezada	por	el	conde	de	Salvatierra.	
Los	monarcas	contaban	con	fieles	servidores	en	la	ciudad,	
como	los	Ibáñez	de	Aguirre,	los	Salinas,	los	Álava,	los	Ochoa	
de	Landa	o	los	Adurza,	por	no	citar	sino	a	algunas	familias	
cuyos miembros hicieron carreras en la administración regia 
o en la Corte. Estas casas demostraron en distintas ocasio-
nes	su	clara	apuesta	por	la	Corona:	habían	contribuido	a	
la	conquista	del	reino	de	Navarra	en	1512;	tras	la	muerte	
del	rey	fernando,	quisieron	asegurar	la	tranquilidad	de	la	
ciudad	 ante	 los	 potenciales	 peligros	 que	 pudieran	 surgir	
y,	poco	después,	se	posicionaron	contra	las	Comunidades.

Por	último,	Adriano	encontraría	 también	una	minoría	
dirigente conectada con las tendencias intelectuales del 
momento	en	Europa;	una	élite	que	dejaba	atrás	las	luchas	
de	bandos	que	habían	estructurado	 la	vida	política	de	 la	
ciudad	hasta	1476,	y	que	organizaba	la	convivencia	con	los	
parámetros	delineados	por	la	Monarquía	y	las	Ordenanzas	de	
1487.	Desde	el	siglo	XVI,	esta	élite	se	preocupaba,	como	en	
muchas	otras	ciudades	europeas,	por	conseguir	una	ciudad	
más	habitable	y	saludable	con	el	empedrado	de	las	calles	
(comenzado	en	1501)	y	la	limpieza	del	espacio	urbano.	Se	
percibía	en	la	arquitectura	una	cierta	penetración	de	for-
mas	renacentistas,	gracias	a	la	conexión	con	Burgos	o	con	
flandes,	que	se	materializaba	en	ciertos	palacios	de	la	élite,	
caso	del	de	Escoriaza-Esquível,	Montehermoso	o	el	de	los	
Álava.	Podían	encontrarse	también	lectores	de	Erasmo	o	de	
Boccaccio,	como	demuestra	el	inventario	de	la	biblioteca	
de	Juan	Pérez	de	Lequeitio	de	1530.	Evidentemente,	esto	
concernía	a	una	exigua	minoría	de	 los	aproximadamente	
4.000	habitantes	que	había	en	la	época 2,	pero	permitiría	a	
Adriano	no	sentirse	un	completo	extraño.

DE ADRIANO DE UTRECHT
A ADRIANO VI

Mientras	estaba	ocupado	en	gober-
nar	 los	 dominios	 del	 rey,	 pasaba	
Adriano de Utrecht a ser Adriano 
VI.	La	descripción	del	momento	

en que la noticia llegó a Vitoria se debe a Esteban de Gari-
bay,	 quien	 la	publicó	 en	 su	Compendio Historial de las 
crónicas y universal Historia de España	(1571),	y	a	Gon-
zalo	de	Illescas,	quien	la	expuso	en	su	Historia Pontifical y 
Católica	(1573).	fue	después	recogida,	con	ligeras	variacio-
nes,	por	Rafael	de	floranes	y	José	Joaquín	de	Landázuri.	
En	ella	se	basan	todos	los	autores	posteriores.	Debía	ser	un	
frío	4	de	febrero	por	la	mañana.	Después	de	trece	días	de	
viaje	desde	Roma,	un	correo	encontraba	a	Adriano	en	su	
trayecto	habitual	al	convento	de	San	francisco,	en	el	que	
decía	misa.	Se	le	acercó,	anunciándole:	

Supuestamente,	habría	contestado:	

E	impasible,	continuó	su	trayecto	cotidiano.
1 Los testimonios en torno a su residencia en Vitoria son contradictorios. La opinión más seguida procede de la información dada por Esteban de Garibay 

que, a su vez, reproduce José Joaquín de Landázuri en su Historia Civil, Eclesiástica, Política y Legislativa de la Ciudad de Vitoria impresa en Madrid en 
1780, p. 147, según la cual Adriano de Utrecht ya estaba hospedado en la Casa del Cordón cuando se le notificó su elección como pontífice. En cambio, la 
documentación de archivo consultada por José Luis Vidaurrazaga (1972), pp. 27 y 40, apunta a que se hospedaba en las casas de un tal bachiller Añastro, 
en la calle Herrería, y que sólo pasó a la Casa del Cordón tras llegar la noticia de su elección al solio pontificio, al considerar la ciudad que persona de tal 
rango merecía una más lucida residencia.

2 Según las estimaciones de Ernesto García Fernández (2018), p. 41, residían en la ciudad unos 900-1.000 vecinos, es decir, de 3.600 a 4.500 personas.

Fig.7:
Palacio de
los Álava.

© Quintas 
Fotógrafos.

El	ejemplo	concentra	varios	argumentos	que	relativizan	
cierta	afirmación	sobre	Adriano	de	Utrecht:	la	de	que,	ina-
daptado	a	España,	siempre	quiso	volver	a	los	Países	Bajos.	
Para	empezar,	en	Vitoria	pudo	encontrar	a	una	élite	mercantil	
familiarizada	con	su	cultura,	especialmente	aquella	dedicada	al	
comercio	internacional.	Miembros	de	este	grupo	se	desplaza-
ban	a	otras	ciudades	para	comprar	mercancías	(como	tejidos	
de	flandes)	o	para	adquirir	productos	que	después	llevaban	
al	exterior	(como	la	lana	o	el	hierro),	instalándose	a	veces	de	
manera	durable	en	plazas	como	Brujas.	Estaban	integrados	
en los circuitos comerciales que unían Castilla con las costas 
atlánticas	de	francia,	los	Países	Bajos	y	el	sur	de	Inglaterra.

Por	otra	parte,	en	un	momento	de	peligro	para	la	Corona	
a	la	que	servía,	como	fue	el	de	las	Comunidades,	el	regente	
pudo	encontrar	a	familias,	generalmente	también	asociadas	
al	comercio,	que	se	habían	comprometido	con	el	proyecto	

“Santísimo Padre, albricias, que os han hecho sucesor 
de san Pedro en la Silla Romana.”

“Si esta nueva es cierta, doleos de mí los que bien 
me queréis.”



La noticia atraería a nume-
rosas	personalidades	y	envia-
dos de diversas instituciones 
para	darle	la	enhorabuena.	El	
9	de	febrero	un	noble	español	
trajo	de	Roma	el	breve	de	la	
elección,	 que	 fue	 aceptado	
una	 semana	 después	 por	 el	
ahora	pontífice	Adriano	VI.	
Pasó	entonces,	hecho	papa,	
a residir al convento de San 
francisco.	 Hasta	 el	 12	 de	
marzo,	 cuando	 salió	 hacia	
Roma,	Vitoria	se	convertiría	
en residencia del cabeza de 
la Cristiandad.

Ni	la	estancia	ni	la	elección	pontificia	han	dejado	ape-
nas traza documental en la ciudad. El rastro se limita a un 
par	de	documentos.	En	el	archivo	municipal	se	conserva	el	
acuerdo	tomado	por	el	ayuntamiento,	tres	días	después	de	
aceptar	Adriano	la	dignidad	pontificia,	por	el	cual	se	le	ob-
sequiaba	con	los	alimentos	necesarios	para	una	celebración.	
En	concreto,	ofrecieron	10	cargas	de	cebada,	16	cargas	de	
vino,	una	de	naranjas,	50	capones,	6	carneros,	media	vaca,	
12	cabritos,	12	gansos	y	6	perniles	de	tocino	que	correrían	a	
cuenta de la ciudad. No fue el único regalo: cuando Adriano 
iba	camino	de	Roma,	el	7	de	mayo	de	1522,	los	regidores	
acordaron	enviarle	un	presente	similar,	pero	esta	vez,	a	su	
propia	costa 3.
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Fig. 8:
Retrato de 
Esteban de 
Garibay.
En: Compendio 
historial de las 
chronicas y 
universal historia 
de todos los 
reynos de España, 
impreso por 
Cristóbal Plantino, 
a costa del autor, 
Amberes, 1571.

Fig. 9:
Tumba del papa 
Adriano VI.
Autor: Baldasarre 
Peruzzi. Iglesia 
de Santa María 
delĺ Ánima. 
Roma.

Fig. 10:
Acuerdo Municipal 
sobre la entrega 
de los obsequios 
en alimentos. 
Libro de Actas. 
Libro 10 (1518-
1522).
© Archivo
Municipal de 
Vitoria-Gasteiz.
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muerte	en	la	que	se	le	presentaba	como	pérfido,	hipócrita,	
cruel,	 rústico,	 inhumano	 o	 traidor,	 entre	 otras	 cosas.	 En	
Vitoria,	en	cambio,	aunque	hoy	sea	poco	conocido,	una	calle	
céntrica	recuerda	todavía	al	papa	que	la	hizo	(efímeramente)	
famosa en el mundo.  

Sí,	al	nuevo	papa,	que	parece	haber	prometido	erigir	una	
sede	episcopal	para	Vitoria,	le	llegaron	regalos	de	aquí,	pero	
fue mal recibido en la Ciudad Eterna. Había sido un can-
didato	de	cierto	consenso	en	una	difícil	elección,	en	la	que	
se	enfrentaban	las	aspiraciones	de	las	principales	dinastías	
europeas.	La	reacción	del	pueblo	romano	fue	sumamente	
hostil.	El	31	de	agosto	de	1522	se	celebró	en	San	Pedro	
la	 coronación	 del	 pontífice,	 en	 una	 ceremonia	 en	 la	 que	
se	evitaron	 los	gastos	excesivos.	Su	política	 fue	de	auste-
ridad,	en	contraste	con	el	espíritu	mundano	de	quienes	le	
habían	precedido.	fue	riguroso	en	doctrina,	en	la	vigilancia	
de	 comportamientos	 inadecuados	 y	 en	 la	 contención	del	
gasto.	Y	mantuvo	una	relación	ambigua	con	los	principales	
humanistas,	como	Erasmo,	del	que	quiso	obtener	sin	éxito	
una	condena	explícita	del	luteranismo.	

Pero,	lejos	de	cualquier	inmovilismo,	intentó	responder	al	
desatendido clamor de reforma de las estructuras eclesiales. 
Sus	planes,	sin	embargo,	no	parecen	haber	tenido	éxito,	sino	
todo	lo	contrario:	su	austeridad	y	sus	propuestas	de	reforma	
eclesial	 le	 ganaron	 la	 impopularidad	 entre	 los	 miembros	
del	 colegio	cardenalicio.	Muerto	en	 septiembre	de	1523,	
fue	despedido	casi	peor	de	lo	que	había	sido	recibido:	su	
vehemencia	antimundana	se	saldó	con	una	pasquinada	a	su	
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¿Cuándo comenzaste a desarrollar esta idea?

La verdad	es	que,	como	fotógrafo	aficionado,	hacía	mucho	
tiempo	que	me	rondaba	por	la	cabeza	la	idea	de	fotografiar	los	
comercios vitorianos que acumulaban décadas de actividad 
entre	nosotros.	La	primera	fotografía	la	hice	a	comienzos	de	
2014	y	he	continuado	prácticamente	hasta	2020.

El	problema	ha	sido	que	no	disponía	de	ninguna	relación	
oficial de los comercios más antiguos de Vitoria-Gasteiz 
por	lo	que	los	he	tenido	que	seleccionar	sobre	la	marcha,	
muchas veces con la ayuda de familiares y amigos. La idea 
era fotografiar establecimientos con una antigüedad mínima 
de	60	años	y	aunque	no	están	todos	los	que	son	-unos	por	mi	
desconocimiento	y	otros,	los	menos,	porque	no	han	querido	
tomar	parte	en	este	proyecto-	sí	son	todos	los	que	están. 

C.V.B: ¿Por qué “De toda la vida”?

J.R.A: Porque	es	la	frase	que	siempre	empleamos	cuando	
queremos	hacer	referencia	a	algo	profundamente	arraigado	
entre nosotros y que nos transmite numerosos recuerdos y 
añoranzas.

“De toda	la	vida”	quiere	ser	un	homenaje	a	nuestro	co-
mercio tradicional y a los establecimientos que rezuman el 
alma de generaciones que han visto evolucionar Vitoria-
Gasteiz	desde	una	ciudad	de	provincias	hasta	toda	una	Green	
Capital.	Comercios	que,	como	indica	Ibáñez-Morant	en	sus	
establecimientos,	son	el	alma	de	la	ciudad.

Un tránsito	del	sepia	al	verde,	pero	también	del	colorista	
barrio en el que todos éramos más que vecinos a una urbe 
en la que todos somos meros desconocidos.

Fig. 1:
Farmacia Puente 

(desde 1826).

Fig. 2:
La Vascongada 
(desde 1910).

JoSé RaMón aGUIRREZÁBaL SanZ, recuperador de la memoría gráfica de un pasado reciente  •  fotografía: J. R. aguiRRezÁBal

osé Ramón Aguirrezábal Sanz (Vitoria-Gasteiz 1954), exclavero de nuestra Cofradía, lleva años desarrollando el proyecto 
fotográfico denominado “De toda la vida” con el que ha querido recordar a una gran parte de comercios vitorianos que 
desde hace muchas décadas, algunos de ellos durante más de un siglo, forman parte de la historia de nuestra Ciudad.

UN PROyECTO PaRa La MEMORIa
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¿Este es un proyecto meramente fotográfico?

Así lo	pensaba	yo	en	un	primer	momento.	Sin	embargo,	
lo	que	en	un	principio	iba	a	ser	sólo	un	reportaje	fotográ-
fico	se	 fue	convirtiendo	en	algo	más	social	al	comprobar	
que	 estaba	 fotografiando,	 y	 por	 lo	 tanto	 inmortalizando,	
personas	y	lugares	que,	como	el	agua,	irremediablemente	
se	nos	escapan	entre	los	dedos	de	las	manos.	

De hecho,	varios	de	estos	comercios	han	cerrado	su	per-
siana	para	siempre	poco	después	de	tomar	las	instantáneas.	
Se	trata,	por	lo	tanto,	y	lo	digo	con	un	poso	de	tristeza,	de	
un	proyecto	que	es	irrepetible	en	el	tiempo.

¿Cómo se pone en marcha un proyecto como éste?

Lo más	importante	es	tener	la	idea	en	sí	misma	y	llevarla	
a	cabo	con	cariño	e	ilusión.	Sin	embargo,	lo	fundamental	es	
conseguir	que,	una	vez	desarrollada,	vea	la	luz	para	evitar	
que	el	proyecto	termine	guardado	y	olvidado	en	un	cajón	o	
en el disco del ordenador.

Una vez	finalizado	el	trabajo	viene	la	fase	más	dura	porque	
comienzas	a	ir	de	puerta	en	puerta	para	su	promoción	y	las	
respuestas	que	casi	siempre	recibes,	al	menos	en	mi	caso,	
han	sido	siempre	las	mismas:	“muy bonito y muy interesante 
pero no tenemos presupuesto”. 

Fig. 3:
Distribuidora
El Globo (desde 
1880).

Fig. 4:
Bar La Unión 
(desde 1910).
En 1938 se hacen 
cargo la familia 
Mendizabal.

Fig. 5:
Anuncio de
La Vascongada
de 1916.

Fig. 6:
Recibí de
El Globo de 1925.

Fig. 7:
Anuncio de la 
Farmacia Puente   
de 1893.

Fig. 8:
Fotografía Casa 
Felipe.

Fig. 9:
Fotografía bar
La Unión.

Al final, ¿cómo se consolidó todo?

Pues	 un	 poco	 por	 casualidad	 porque	 me	 empezaba	 a	
desanimar	después	de	varias	negativas	de	administraciones	
y	entidades	teóricamente	bastante	implicadas	en	el	ámbito	
social,	económico	y	cultural	de	Vitoria-Gasteiz.

finalmente,	el	Departamento	de	Promoción	y	fomento	
del	Empleo,	Comercio,	Turismo	y	Empleo	de	la	Diputación	
Foral de Álava consideró viable la idea y acordó financiar 
una	primera	exposición	de	51	fotografías	en	el	Museo	Bibat	
de la calle Cuchillería con las que editó un cuidado catálogo 
de	los	comercios	expuestos. 

¿Pero, además, tu proyecto ha tenido mayor recorrido?

Sí porque	con	el	tiempo	iba	conociendo	y	fotografiando	
más	comercios,	hasta	un	total	de	61,	con	los	que	a	principios	
de	2020,	justo	antes	de	la	pandemia,	se	realizó	una	segunda	
exposición	en	la	Sala	Araba	de	la	fundación	Vital	por	la	que	
pasaron,	en	poco	más	de	un	mes,	3.100	personas.		

Más tarde,	en	enero	de	2021,	tuve	la	oportunidad	de	par-
ticipar	con	“De toda la vida” en el XI Ciclo de Conferencias 
que organiza la Institución “Celedones de Oro”	lo	que	supuso	
para	mí	un	gran	honor	y	satisfacción.

y también,	como	colofón,	semanalmente	colaboro	en	el	
programa	“más de uno Álava” de Onda Cero de la mano de 
la	periodista	Susana	Marqués	en	el	que	vamos	desgranando,	
cronológicamente	con	sus	propietarios,	la	historia	de	todos	
estos comercios.

¿Cómo ves el futuro de nuestros comercios?

Desgraciadamente,	veo en el comercio local un futuro sin 
futuro	y	lo	que	más	me	preocupa	es	que	nosotros	mismos,	
como	consumidores	directos,	somos	los	primeros	que	no	lo	
valoramos suficientemente.

Siempre	insisto en que las calles de Vitoria-Gasteiz tienen 
dos	tipos	de	iluminación:	una	fría	y	vertical	procedente	de	
las	farolas,	que	lógicamente	es	imprescindible,	y	otra	cálida	
y	horizontal	que	emana	tanto	de	los	escaparates	como	del	
interior de nuestros establecimientos. 

y esta	luz	nos	habla	de	actividad	y	de	cercanía;	además,	
nos	aporta	riqueza	socioeconómica,	crea	puestos	de	trabajo	
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y	genera	impuestos	con	los	que	sufragar	el	funcionamiento	
de la ciudad. 

Hay una frase con la que quiero insistir en esto y que 
para	mí	es	fundamental:	“si dejamos que se apaguen los 
escaparates de Vitoria-Gasteiz, también apagaremos el 
latido de su corazón”.  

Tenemos que	transmitir	a	la	gente	joven	que,	a	la	hora	de	
comprar	algo,	no	siempre	lo	fundamental	es	el	precio	por	
internet.	¿Cuánto	cuesta	el	servicio	y	el	asesoramiento	que	
nos	proporciona	la	persona	que	nos	atiende;	la	calidad	del	
producto,	tenerlo	en	la	mano	y	poderlo	probar?	¿qué	es	

más	rápido:	comprarlo	directamente	en	el	establecimiento	
o	esperar	uno	o	dos	días	a	que	nos	llegue	por	correo?

Como decía Zulaica, “hemos sido vendedores de ilusión 
y en el trueque que es vender a cambio de dinero, siempre 
ha habido un plus de confianza y de trato amable”. y esa 
confianza	y	ese	trato	amable,	¿no	valen	nada?.

¿Algo más para terminar?

No puedo	acabar	sin	agradecer	de	nuevo	a	los	propietarios	
de estos comercios la amabilidad con la que me han abier-
to	sus	establecimientos	-puertas,	tiendas	y	trastiendas-	en	
la	mayor	parte	de	los	casos	sin	conocerme	personalmente.	

y también	al	Departamento	de	fomento	del	Empleo,	
Comercio	y	Turismo	de	la	Diputación	foral	de	Álava,	ya	que	
sin	su	apoyo	esta	iniciativa	irrepetible	difícilmente	hubiera	
visto la luz.  

Fig. 8: Deportes Zulaica (desde 1917).

Fig. 9: Sombrerería Alocén (desde 1914).

Fig. 10: Casa Felipe (desde 1958).

Fig. 11. La Peña Dulce (desde 1939).
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Fig. 11. La Peña Dulce (desde 1939).
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Segundo
rodrígueZ,
primer
ConSerJe

Desde la creación de los Faroles la 
Junta del Rosario tuvo clara la ne-
cesidad	de	nombrar	a	una	persona	
como	responsable	directo	del	cui-

dado	de	los	faroles	y	en	1901	se	elige	a	Segundo Rodríguez, 
“como conserje del almacén 4, con sueldo”.	Era	empleado	
del Ayuntamiento.

Las tareas en- 
comendadas eran: 
limpieza	 del	 pro-
pio	 almacén,	 co-
locación de las 
velas en todos los 
elementos	 proce-
sionales días antes 

de	la	procesión	y	la	limpieza	de	los	vidrios	y	metales,	que	
se	manchaban	por	“el esperma del pábilo donde se debía 
sujetar el hilo fulminante que permitía encender las velas 
de forma rápida”. 

A 
pesar	 de	 distintas	 narraciones	 históricas	 sobre	
la	Procesión	del	Rosario	de	los	faroles	y	tras	el	
hallazgo	de	multitud	de	documentos,	aún	está	pen-
diente 1 de conocerse la verdadera y documentada 

historia	de	este	fantástico	patrimonio	material	con	el	que	
cuenta	Vitoria-Gasteiz,	símbolo	de	una	ciudad	y	sus	ciuda-
danos	que	pusieron	todo	su	empeño	devocional,	esfuerzo	
económico	y	personal	en	su	construcción	y	mantenimiento.

Uno	de	los	aspectos	más	olvidados	y	menos	“reconocidos”,	
es	el	capital	humano	de	su	historia.	En	esta	ocasión	vamos	
a	hablar	de	personajes	y	familias 2	que	formaron	parte	del	
cuidado	de	los	elementos	procesionales	y	aportamos	datos	
documentales	(escritos	y	orales)	de	la	figura	del	“conserje 
del almacén o casa de los Faroles” 3,	puesto	que	pervivió	
desde	1901	hasta	1984.	

Se resalta la voz “almacén”	porque	es	lo	que	fue	el	edifi-
cio,	construido	en	la	calle	Zapatería	en	1901,	diseñado	por	
el	arquitecto	fausto	Iñiguez	de	Betolaza	hasta	que	su	total	
rehabilitación,	en	el	año	2000,	 lo	convirtió	en	el	“Museo 
de los Faroles”.

DE	LA	CASA-ALMACÉN	DE	LOS	
fAROLES	1901-1984	

1 En la actualidad se está redactando la obra monográfica “Historia de la Procesión de los Faroles: 1895 - ...”, más de 200 páginas y cientos de fotografías 
y documentos que narrarán por sí solos esa historia.

2 Este trabajo no hubiera sido posible sin las aportaciones a través de la historia oral y documentos gráficos de los sucesores de las familias: Viñaspre, Aldama 
y Ramírez. En todo momento, todos ellos se han manifestado ilusionados y dispuestos a colaborar para lograr reconstruir esta historia, “tan desconocida”, de 
aquellos hombres que ocupando el puesto de conserje, junto a sus familias, pusieron sus conocimientos y forma de trabajar a disposición de la conservación 
de este rico patrimonio material.   

3 Debemos tener en cuenta que sólo desde el año 2000, es Museo, tras la rehabilitación total del edificio.
4 A lo largo de 100 años el espacio que ha albergado los elementos procesionales del Rosario de los Faroles, recibirá varias denominaciones: almacén, casa-

almacén, casa de los faroles  y partir del año 2000 Museo de los Faroles.
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M. CaMIno URDIaIn
Historiadora y Documentalista

Fig. 1:
Firma de Segundo 
Rodríguez, primer 
conserje de la 
Casa de los 
Faroles.
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El	sucesor	de	Rodríguez,	fue	Adrián Sáenz de Villaverde 
y Ramírez de la Piscina,	quien	por	carta	dirigida	el	23	de	
febrero	de	1921	al	presidente	de	la	Junta	del	Rosario	solicitó	
el	puesto	vacante	al	conocer	la	inminente	renuncia	de	Segun-
do. Se había casado con Andrea Belandia Montoya en	1890	

y cuando se hizo 
cargo	 del	 puesto	
convivían con 
ellos dos de sus 
hijos,	Juana	y	Sil-
vestre 8,	de	20	y	16	

años	respectivamente.	Era	empleado	del	Ayuntamiento.	Con	
su nombramiento se modificó la gratificación anual que de 
75	ptas.	pasó	a	ser	de	100	ptas.	cifra	que	aumentará	a	130	
ptas.	no	variando	hasta	1935 9.
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Así mismo estaba atento a las tareas de mantenimiento 
que	realizaban	otros	profesionales	y	comunicaba	a	la	Junta	
todo	lo	relacionado	con	sus	funciones.	Se	le	adjudicaba	una	
gratificación	de	75	ptas.	anuales	a	las	se	le	sumaba	el	dere-
cho a vivienda familiar que se decidió habilitar en la última 
planta	de	la	casa-almacén.	Debido	a	esta	circunstancia	todos	
los	miembros	de	la	familia,	en	especial	 las	esposas	de	los	
distintos	conserjes,	colaboraban	en	las	tareas	antes	descritas.

la vivienda del ConSerJe
Esta	se	hallaba	situada	en	la	planta	última	del	edificio.	El	
acceso	se	realizaba	a	través	de	una	escalera	que	partiendo	
de	la	primera	planta 5 en el lateral izquierdo del edificio A

,	llegaba	hasta	el	último	piso.	Al	final	de	la	escalera	existían	
dos	puertas	una	que	daba	acceso	directo	a	la	vivienda	y	en	
el	lateral	derecho	a	un	espacio	dedicado	a	almacén.	En	este	
almacén X 	existía	en	la	pared	que	daba	a	la	fachada	principal	
un	pequeño	receptáculo	donde	se	abría	la	hornacina	que	
cobijaba	la	Virgen	del	Rosario	 ,	y	que	era	visible	desde	
el	exterior,	tal	y	como	estaba	previsto	en	el	primer	diseño	
de	la	fachada	por	Iñiguez	de	Betolaza.	

La	puerta	de	frente	a	las	escaleras	daba	acceso	a	la	vivienda	
propiamente	dicha.	Constaba	de	un	hall	  seguido de un 
pequeño	pasillo	que	daba	a	la	cocina	 . Al fondo el baño 6 

y la sala de estar .	Desde	esta	sala	se	pasaba	a	una	pequeña	
habitación 	y	a	través	de	un	pasillo	a	otras	dos	dormitorios		

 y ,	que	se	iluminaban	por	dos	claraboyas	abiertas	en	
el	tejado.	A	continuación	de	estas	habitaciones	existía	un	
gran	espacio	que	servía	de	almacén	 . Todos los gastos de 
luz,	agua,	etc.	corrían	por	cuenta	de	la	Junta	del	Rosario 7.

Durante	los	años	del	servicio	del	primer	conserje,	Segundo	
Rodríguez,	apenas	hubo	intervenciones	importantes	en	los	
faroles. Esencialmente la atención técnica estaba centrada 
en	la	iluminación	de	la	carroza	de	la	Virgen,	que	era	eléctrica	
mediante	sistema	de	acumuladores,	de	cuyo	mantenimiento	se	
encargaba	a	la	empresa	Ajuria-Aranzábal..	El	17	de	marzo	de	
1921,	quedó	viudo	y	renunció	a	la	plaza,	siendo	felicitado	por	
la Junta “por su excelente comportamiento y buenos servicios”.

5 El acceso de la planta baja a la primera se realizaba a través de una escalera de caracol.
6 Los servicios sanitarios de la vivienda eran bastante deficitarios hasta 1916, por ello en dicho año se producen diversas obras que las ejecutaron el latonero 

Ortega, el albañil Bernabé Uralde y el carpintero y constructor Pedro Basterra.
7 Fue la Junta del Rosario, creada en 1895, la entidad que gestionaba administrativamente todo lo relativo a los elementos procesionales y la procesión. Esta 

Junta se fusionó con la Cofradía de la Virgen Blanca en 1934 manteniendo la gestión de cuentas de forma independiente hasta 1942
8 Sus otros hijos Santiago y Carlos habían emigrado a Argentina y José, se había independizado.
9 Según los libros de cuentas esta gratificación anual consta año tras año. 
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Adrián,	durante	su	gestión	fue	testigo	en	1923	de	una	de	
las	primeras	intervenciones	más	importantes	para	la	con-
servación	 de	 los	 faroles.	 La	 obra	 consistió	 en	 el	 pintado	
de “aluminio”	 de	 las	 247	 piezas.	 Durante	 los	 años	 de	 la	
República	1931	a	1933	tendrá	un	respiro	en	sus	funciones	
ya	que	la	procesión	se	suspendió,	aunque	los	trabajos	de	
limpieza	eran	constantes.	

Es curioso destacar que la historia de la sucesión en el 
cargo	y	los	trabajos	relacionados	con	la	conservación	de	los	
faroles	estará	protagonizada,	a	partir	de	1921,	por	personas	
unidas	por	lazos	de	parentesco.	En	el	caso	de	esta	familia,	
sabemos	que	su	hija	Juana	(nacida	el	29	de	junio	de	1900),	se	
casó	en	1921	con	Emeterio	Viñaspre,	vidriero	y	metalistero,	
empleado	de	Ajuria	S.A.		Durante	el	ejercicio	del	cargo	de	
Adrián,	 su	yerno	Emeterio	colaboraba	con	él	y	 realizaba	
“diferentes arreglos de los faroles”,	tan	necesarios	debido	
a	los	deterioros	sufridos	debido	a	la	humedad,	el	polvo	y	los	
sistemas de iluminación con velas de los faroles. 

Ya	mayor	Adrian,	Emeterio	Viñaspre	y	su	esposa	se	hacen	
cargo	del	puesto	y	cuidado	de	la	procesión.	Emeterio,	además	
de	intervenir	en	arreglos	de	metalistería,	vigilaba	con	enorme	
interés	los	trabajos	que	para	el	mantenimiento	de	la	colección	
ejecutaban	también	otros	profesionales:	Uralde (obras),	Félix 
Lascaray	(suministro	de	bujías),	La Vascongada	(material	textil	
para	tapar	los	faroles	durante	el	año),	Carpintería Garibay 
(conservación	de	las	maderas	de	los	faroles),	Aldecoa	(pintura	
de	los	vidrios	de	los	faroles),	etc.	El	propio	Emeterio	en	1949	
realizó “sencillas reparaciones en los faroles”. 

Emeterio	 y	 Juana,	 tuvieron	 seis	hijos:	Carmen,	Pablo,	
Blanca,	Carmen,	Ignacio	y	la	última,	Conchi 10,	que	nació	
muy	 tardíamente.	 Será	 su	 hijo	 Pablo Viñaspre Sáenz de 
Villaverde (1927-2007),	quien	deseando	continuar	la	línea	
profesional	de	su	padre	se	formó	en	la	escuela	taller	existente	
en	Ajuria	en	cuya	empresa,	años	más	tarde,	trabajó.	A	los	
20	años,	en	1947,	se	casó	con	Concepción	García	Basurto 

11	con	la	que	tuvo	dos	hijos,	Eva	que	nació	en	1948	y	Julián	
que	nació	prematuramente	y	murió	a	las	48	horas.	Teniendo	
su casa muy cercana a la Casa de los Faroles la mayoría de 
las	tardes	las	pasaban	colaborando	con	Emeterio,	Juana	en	
la	tareas	ordinarias	y	Pablo,	dada	su	habilidad	en	la	profe-
sión	de	metalistero-vidriero,	realizaba	determinadas	obras	
de	conservación	de	las	piezas.

Fig. 5:
Factura de Vda. 
de Lascaray.
Año 1902. 
AMV-G. Ros 01.

Fig. 6:
Carta de 
Adrián Sáenz 
de Villaverde. 
AMV-G. Ros-27.

Fig. 7 y 8:
Concepción 
García Basurto y 
Pablo Viñaspre. 
Año 1972. 
AMV-G. ARQUE. 
4079. 

10 Con Conchi hemos podido tener una entrevista y ha aportado datos de interés de la saga familiar pero, dado que era muy pequeña cuando murió su madre 
y habiendo pasado a vivir con su hermana mayor Carmen, apenas hoy guarda recuerdos de la casa de los faroles.

11 Concepción García Basurto, a pesar de su avanzada edad actual, 94 años, junto a su hija Eva han sido esenciales colaboradoras para la elaboración de esta 
parte referida a la familia Viñaspre y la línea sucesoria.
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Hacia	finales	de	1950	debido	a	la	enfermedad	de	Juana	
y	la	avanzada	edad	de	Emeterio,	Pablo	y	su	esposa	pasan	
nuevamente	a	vivir	a	la	Casa	de	los	faroles,	donde	tan	solo	
residirán	poco	más	de	un	año	ya	que	a	finales	de	1952	mar-
chan	a	Argentina	junto	con	su	hija.	

	Antes	de	este	viaje,	la	Cofradía	acordó	que	se	construyera	
una nueva Letanía “Regina in Caelum Asumpta” y encargó 
el	trabajo	al	“hijo del conserje, Pablo, excelente latonero 
proporcionándole la Cofradía los cristales azules con las 
inscripciones grabadas”.	Emeterio,	tras	la	marcha	de	su	hijo	
a Argentina 12	enfermó	y	fallecida	su	mujer,	se	retiró,	hacién-
dose	cargo	de	sus	tareas,	por	unos	meses,	sus	otros	hijos.	En	
1953	la	familia	Viñaspre	deja	de	tener	la	responsabilidad	del	
cuidado de los faroles. 

1954
1971

•	 manuel aldama
 ortiZ de Zárate
•	 aSunCión 

BarruSo nalda

En	 1954,	 al	 cesar	 en	 sus	
funciones la familia Viñas-
pre,	se	hace	cargo	del	pues-
to	de	conserje	Manuel Al-
dama (17	de	junio	de	1921	

-	28	de	julio	de	julio	de	2001.	Casado	con	Asunción Ba-
rruso	(14	de	febrero	de	1923-19	de	marzo	de	2015).	Pasa-
ron	a	vivir	a	la	Casa	de	los	faroles	con	sus	tres	hijos:	Ma-
nuel	(3	años)	José	Luis	(2	años)	y	María	Asunción	de	tan	
solo un añito. 

Al cuidado de Manuel quedaron todos los elementos que 
entonces	formaban	la	procesión	y	que	se	hallaban	ubicados	
en	la	planta	baja.	Ya	en	esa	época,	para	los	faroles	de	mano	

se	había	arbitrado	un	mejor	
sistema de colocación ha-
biéndose	 construido,	 en-
tre	 los	 años	 1939	 y	 1941,	
20	 caballetes	 de	 madera.	
En	 1954	 en	 el	 edificio	 se	
habían hecho algunas mo-
dificaciones.	 En	 la	 planta	
primera	se	había	preparado	
una	habitación	donde,	de	
forma	esporádica,	se	reunía	
la Junta de la Cofradía. Se 
hallaba decorada una de sus 
paredes	con	el	rescripto	fir-
mado	por	el	cardenal	Tedeschini	autorizando	la	Coronación	
de	la	Virgen	Blanca,	privilegio	otorgado	por	la	Curia	Pontificia	
el	30	de	diciembre	de	1953.	

Como	ya	se	ha	expresado	la	misión	esencial	del	encargado	
y	su	familia	era	tener	en	orden	y	limpios	todos	los	faroles.	
La	organización	de	la	procesión	corría	a	cargo	del	Clavero	
bajo	cuya	autoridad	se	hallaba	el	conserje.	El	estreno	en	el	
cargo	tuvo	que	ser	arduo	para	Manuel	ya	que	precisamente	
en	octubre	de	1954	se	celebraron	todos	los	eventos	propios	
de	la	Coronación	que	provocaron	un	ir	y	venir	de	autoridades	
y miembros de la Junta de la Cofradía en su deseo de que no 
solo	los	actos	programados	fueran	brillantes	sino	también	
que	el	patrimonio	custodiado	en	la	Casa-Almacén	estuviera	
en	perfectas	condiciones.	

12 No obstante Pablo Viñaspre, transcurridos 15 años, vuelve de la Argentina y siguió colaborando en las tareas de mantenimiento y restauración de los faroles 
con su cuñado Jesús Ramírez, casado con Ana García Basurto, que se había hecho cargo de la procesión tras el paso de la familia Aldama. En el año 2004 
Pablo Viñaspre, a la edad de 77 años, con motivo del 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca, en su propia casa construyó y posteriormente 
donó a la Cofradía una bella maqueta a escala de una letanía a la que puso un sistema de iluminación y rotación. Pieza que hoy se conserva en el Museo.

Fig. 9:
Manuel Aldama 

con sus hijos. 
Año 1962.
© Archivo 

familiar Aldama.

Fig. 10:
Manuel Aldama. 

Año 1972.  
AMV-G. ARQUE. 

4079.

Fig. 11:
Asunción 

Barruso. Año 
1972. AMV-G. 
ARQUE. 4079.
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Por	otra	parte,	también	era	una	de	las	tareas	del	conserje	
“enseñar al público los faroles todos los días, de 11 a 12 
de mediodía y de 5 a 6 de la tarde, previa presentación de 
tarjeta autorizándolo la propia Junta”.	Manuel,	vigiló,	en	
1954,	con	motivo	de	la	Coronación,	los	sencillos	trabajos	
de “reparación de los faroles”.	Será	en	1955	y	1956	cuando	
se	produjo	una	gran	restauración	de	los	vidrios	de	varios	
faroles	por	 la	 empresa	Vidrieras	de	Arte	S.A.	de	Bilbao.	
Estos	trabajos	suponemos	que	le	permitieron	sentirse	más	
satisfecho	cuando	los	enseñaba.	En	esta	tarea,	de	atención	
al	público,	participaban	también	sus	hijos.

Persistía	no	obstante	entre	sus	trabajos	la	delicada	tarea	
de quitar los restos de cera que quedaban debido a la ilu-
minación	con	velas	de	todas	las	piezas,	excepto	la	carroza	
de la Virgen. 

La	mayor	inquietud	de	Aldama	durante	el	tiempo	que	
ocupó	el	cargo,	según	sus	propias	palabras	relatadas	a	un	
periódico	local	el	año	1972,	era	la	conservación	de	los	faroles	
porque	entendía	que,	entre	otros,	“su principal enemigo” 
era	el	mal	estado	del	suelo	de	las	calles	por	donde	discurría	
la	procesión	esencialmente	“los adoquines de la Zapa y de 
la cuesta del Banco de España”.	Así	mismo	le	preocupaba	
la	“responsabilidad”	del	cargo	porque	podía	“haber algún 
fallo que cuesta un disgusto porque al fin y al cabo los 
faroles son insustituibles”.

Como	colofón	de	su	actividad,	en	1971	le	tocó	la	celebra-
ción	del	Cincuentenario	de	la	proclamación	del	Patronato	
Canónico	de	la	Virgen	Blanca	en	1921,	año,	por	tanto,	tam-
bién	de	intenso	trabajo.

Aldama era hombre diligente y de buen carácter al que no 
le	faltaba	humor.	En	la	entrevista	citada,	recordaba	diversas	
anécdotas,	y	entre	otras	“la rapiña de las flores blancas de 
la carroza de la Virgen Blanca” que algunos cofrades rea-
lizaban	tras	la	procesión.	Al	parecer	para	muchas	familias	
eran “recuerdo preciadísimo”. Sin embargo esta situación 
ponía	en	peligro	la	costumbre	de	retirar,	una	vez	concluida	
la	procesión,	las	flores	blancas	que	adornaban	la	carroza	de	
la	Virgen	Blanca	y	posteriormente,	el	5	de	agosto,	acompa-
ñado	de	sus	hijos,	entregaban	los	pequeños	buquets	a	los	
miembros de la Junta.

Con su vena humorística recordaba Manuel que en una 
ocasión tuvo “que descoronar la Virgen Blanca de la carroza 
porque la corona no pasaba por la puerta”,	lo	que	originó	un	
dicho	popular	“un italiano la ha coronado	(refiriéndose	al	

Nuncio	Monseñor	Antoniutti,	quien	coronó	a	la	Virgen	en	
1954) y un vitoriano la ha descoronado (Manuel	Aldama).	
Quedó en la memoria de muchos este chascarrillo.

fueron	18	años	de	intensa	actividad	de	Manuel	Aldama	
y	 familia	 y,	por	 encima	de	 todo,	una	enorme	devoción	a	
la	Patrona.	Sus	hijos	nos	ofrecen	retazos	de	aquellos	años	
vividos en la Casa-almacén.

En	1972	toma	el	relevo	en	el	
cargo	de	conserje,	Jesús	Ramí-
rez	(28	de	agosto	de	1917	-	9	de	
julio	de	1988),	electricista,	em-
pleado	de	Ajuria	S.	A.	Con	su	
nombramiento,	de	nuevo	vuel-

ve	a	repetirse	el	tradicional	relevo	generacional	y/o	familiar.	

1972
1980

JeSúS ramíreZ
y ana garCía 
BaSurto, Junto
a Su SoBrino
manuel garCía 
oZaeta

Fig. 12:
Colocación de 
flores en la 
carroza de la 
Virgen.
© Archivo 
Cofradía.

Fig. 13:
Jesús Ramírez
Año 1972.  
AMV-G.
ARQUE. 4079.
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Estaba	casado	desde	1943	con	Ana	García	Basurto	(29	
de	enero	de	1916	-	9	de	diciembre	de	2001),	hermana	de	
Concepción	 García	 Basurto,	 esposa	 de	 Pablo	 Viñaspre,	
por	tanto	era	cuñado	de	éste.	De	esta	forma	una	persona	
ligada	a	la	familia	de	los	Viñaspre	recupera	la	responsa-
bilidad	de	la	custodia	de	los	faroles.	Por	otra	parte	Pablo	
Viñaspre	ya	había	vuelto	de	la	Argentina	y	colaboraba	en	
algunos	trabajos.

Jesús	Ramírez,	el	año	que	asumió	las	tareas	del	puesto,	es	
entrevistado	por	Vea	Murguía	para	El	Correo	y	al	preguntarle	
qué	significaba	para	él	“cuidar de los faroles”, contestó “ una 
gran alegría, piense que soy de la primera vecindad - de la 
Zapa “. Sin lugar a dudas tenía muy arraigada la devoción a la 
Patrona.	En	cuanto	al	mantenimiento	de	los	faroles,	es	curioso	
advertir	que,	en	la	citada	entrevista,	Jesús	hacía	alusión	al	pin-
tado	de	la	metalistería	señalando	que	se	les	había	aconsejado	
que “el pintado del plomo debe ser en su color, en lugar del 
color dorado que se venía aplicando desde hace años”.

El	matrimonio	no	tuvo	hijos,	viviendo	con	ellos,	desde	
su	nacimiento	un	sobrino,	Manuel	García	Ozaeta,	que	tenía	
16	años	cuando	le	nombraron	a	Jesús	conserje.	Manuel	en	
el	tiempo	que	le	dejaban	sus	estudios,	colaborará	de	forma	
permanente	en	todas	las	tareas	propias	de	la	custodia	de	
los faroles. De alguna de sus vivencias nos habla en este 
artículo,	 habiendo	 aportado	 imágenes	 muy	 interesantes	
que	han	sido	digitalizadas	y	han	pasado	a	formar	parte	del	
archivo fotográfico de la Cofradía.

Durante	la	década	los	setenta	se	observa	cómo	el	paso	
del	 tiempo	va	haciendo	mella	en	 la	conservación	de	 los	
elementos	procesionales	y	se	producen	continuas	repara-
ciones	que	realizaban	profesionales	de	Vitoria,	expertos	
en metalistería y vidriería.

Jesús	Ramírez	era	de	profesión	electricista,	y	ya	había	
colaborado	con	la	Cofradía	en	trabajos	propios	de	su	es-
pecialidad.	En	la	entrevista	citada	de	1972	señalaba	que,	
“hacía bastantes años venía preparando la carroza de la 
Virgen y conocía bien la casa”.	A	partir	de	su	nombramiento	
será	su	especialidad	la	iluminación	de	todas	las	carrozas.	Su	
gran	preocupación	era	el	buen	estado	de	las	baterías,	que	
cedidas	por	 la	empresa	DkW,	debían	estar	en	correctas	
condiciones	de	carga,	realizando	las	adecuadas	conexiones	
para	que	no	fallaran	durante	la	procesión.

Como	ocurriera	en	las	otras	familias,	la	participación	de	
sus	miembros	era	esencial	en	las	tareas	propias	del	conserje.	
La	principal	colaboración	de	la	familia	se	producía	en	la	
iluminación	de	los	faroles	de	mano,	que	aun	se	alumbraban	
con	velas,	2	ó	3	por	 farol	de	mano.	El	 trabajo	exigía	 la	
manipulación	de	todos	esos	elementos	procesionales.	En	
unos	casos,	para	colocarlas	se	quitaba	la	corona	superior	
(avemarías,	padrenuestros,	gloria,	etc.),	y	en	otras	se	intro-
ducían	por	las	portezuelas	con	cierres	de	bisagras,	como	
era	el	caso	de	las	letanías	y	advocaciones.	Tras	la	limpieza	
previa,	se	instalaban	las	nuevas	velas,	y	“se peinaba el pá-
bilo de la vela”.	Según	nos	cuenta	Manuel	García,	con	un	
cuchillo	se	deshilachaba	para	lograr	un	mejor	encendido.	
Así mismo era esencial la colocación de un hilo o mecha 
que	se	unía	al	pábilo	y	se	sacaba	hacia	el	exterior	del	farol.	
Este	hilo	se	compraba	a	una	empresa	de	Galdácano	y	se	
utilizaba	desde	los	años	40	para	un	encendido	rápido	de	
todos	 los	elementos	antes	de	 la	procesión	tal	y	como	ya	
hemos relatado. 

Fig. 14:
Manuel García 

Ozaeta y Ana 
Larrimbe.

©  Archivo 
familiar García.

Fig. 15:
Jesús Ramírez 
comprobando
las baterías. 

© Archivo 
Familiar García.

Fig. 16:
Dibujo realizado 

por Pablo 
Viñaspre sobre 

cómo era el 
sistema de 

iluminación con 
velas. Año 2000. 

ACVB. nº 891.

Fig. 17:
Familia Ramírez 

García ante la 
carroza de la 

Virgen Blanca.
© Archivo 

familiar García.

Fig. 18:
Ana García.

Año 1972.  
AMV-G.

ARQUE. 4079.
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Fig. 19:
Familia Aldama 
Barruso.
© Archivo Familiar.

Es curioso observar cómo entre sus recuerdos de for-
ma	nítida	rememoran	la	delicada	tarea	que	suponía	
el	izado	de	la	escultura	de	la	Virgen	Blanca	que,	

procedente	del	Asilo,	se	trasladaba	todos	los	años	el	día	
anterior	a	la	procesión.	Con	extraordinario	cuidado	“se 
izaba con una polea que se hallaba situada en el centro 
del techo del almacén”,“el trabajo lo realizaban operarios 
de la carpintería Garibay, empresa situada en la calle 
Castilla”,“siendo ellos mismos los que la trasladaban y 
la devolvían tras la procesión”.

Debido	al	tiempo	que	vivieron	en	la	casa,	mantienen	
en	su	memoria	los	trabajos	que	realizaban	diferentes	em-
presas:	Ajuria	“que cedía la baterías de la carroza de la 
Catedral y de la Virgen Blanca, gracias a la intervención 
del ingeniero de la empresa, Sr. Herrero”;	Electricidad	
González “que se encargaba de la conexión y desconexión 
de las baterías”;	Tapicería	Lasaga,	“que se ocupaba de la 
confección y colocación de los faldones de las carrozas”;	
floristería	 Argote,	 “que suministraba las flores de las 
carrozas desde hacía muchos años”.

Preguntados	 cuál	 era	 su	 recuerdo	 más	 personal	 en	
relación	a	la	ayuda	que	ofrecían	a	sus	padres	sin	dudar	
señalan	que	era	el	trabajo	de	preparación	del	sistema	de	
iluminación de los faroles. “En nuestra época las velas las 
suministraba la empresa Gauna” y “teníamos que - depi-
larlas”,	“el trabajo consistía en peinar la mecha y sacarle 
todos los hilos, lo hacíamos con una aguja grande, después 

los untábamos con cera líquida y aguarrás para que el 
momento del encendido fuese más rápido”. No obstante 
y	de	forma	previa,	era	esencial	la	limpieza	de	cada	uno	de	
los	faroles,	lo	que,	debido	al	sistema	de	iluminación	con	
velas,	suponía	un	esfuerzo	enorme	porque	“teníamos que 
sacar todos los porta velas de todos los faroles que tenían 
3 la mayoría de ellos y solo 2 porta velas las avemarías, 
limpiarlos de restos de cera y limpiar los vidrios. En 
este trabajo nos ayudaban los hermanos/as de mi padre 
y mi madre. Se acercaban a la casa los días 18 y 25 de 
julio porque eran festivos, si bien nuestro padre ya había 
comenzado la tareas nada más concluir Semana Santa”. 

En	su	memoria	también	la	víspera	de	la	procesión,	en	la	
que	los	nervios	eran	evidentes,	pero	uno	de	sus	recuerdos	
más	nítidos	era	cuando	su	padre,	a	la	7	de	la	mañana	del	
día	4,	con	un	amigo,	tomaban	una	pértiga	que	tenía	 la	
medida	de	la	altura	de	la	carroza	de	la	Virgen,	y	hacían	
todo	el	recorrido,	para	comprobar	que	ningún	cable,	bien	
de	luz	o	telefónico,	se	había	desprendido	y	pudiera	impedir	
el	paso	de	la	carroza.

Con	nostalgia	rememoran	una	parte	de	la	casa,	el	pasillo	
grande,	donde	sus	padres	les	dejaban	corretear	y	jugar	sin	
peligro	alguno	y	ya	algo	más	mayores	podían	divertirse	
“con amigos en la misma calle de la Zapatería, sin tráfi-
co ninguno”.	Recuerdos	de	una	infancia	y	pubertad	feliz	
rodeados	 de	 un	 patrimonio	 material	 de	 inmenso	 valor	
para	Vitoria-Gasteiz.  

jOSÉ LUIS, MARIASUN
y MANUEL ALdAMA 

BARRUSO
Hijos de Manuel y Asunción, pasaron 18 años de su infancia

y juventud entre faroles (1954 - 1971).

RECUERdOS dE SUS SUCESORES

NOTA FINAL

el último encargado del almacén, francisco castaño carrasco, que según actas de la Cofradía fue nombrado en junio 
de 1981, sólo se ha podido averiguar las gratificaciones que recibió durante los tres años siguientes. En 1984, debido 
al deplorable estado en que se hallaba la vivienda, debe abandonarla y dejó el cargo. A partir de esta fecha no se tiene 

constancia de nombramiento específico y comienzan los trámites para la restauración integral de la colección de elementos 
procesionales que se llevará a cabo entre los años 1989 y 1996. En el año 2000 el edificio se rehabilita íntegramente y se 
convierte en Museo. Desde los años noventa será Jesús Barajuan el alma mater del cuidado de los faroles (ver Revista La 
Hornacina nº 1. Año 2010) y en la actualidad la colaboración en el mantenimiento y difusión de los elementos procesionales 
corre a cargo de cofrades voluntarios, de los que nos hemos hecho eco en esta revista (“El museo del Rosario de los faroles: 
un patrimonio artístico y cultural que se conserva y difunde esencialmente gracias a la labor altruista de los voluntarios. 
Parte I: Los voluntarios del taller de conservación preventiva”. Revista año 2017, n.º 8, p. 28). Todas las intervenciones y 
proyectos de restauración se llevan a cabo por técnicos especialistas en vidriería, metalistería y mader.  

En	el	 tiempo	del	cargo	de	Jesús	Ramírez,	además	de	
su	 esposa,	 colaboraran	 gente	 joven,	 amigos	 de	 Manuel,	
que	debidamente	formados	en	el	procedimiento	a	seguir,	
participaban	con	entusiasmo	en	los	trabajos	preparatorios.	
Este	sistema	de	iluminación	continuó	en	los	años	sucesivos,	

hasta	que	en	1984	se	modificó	el	alumbrado	de	los	faroles	
de	mano,	pasando	a	 la	 iluminación	eléctrica,	colocando	
bombillas	 alimentadas	por	pilas.	 Jesús	no	vivió	ese	mo-
mento	directamente	porque	ya	había	dejado	el	 cargo	el	
año	1980.  
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VIVENCIAS dE MANUEL GARCÍA OZAETA
y ANA LARRIMBE,

SOBRINOS dE jESÚS RAMÍREZ

	

En	 relación	 al	 periodo	 de	 1972	 a	 1980,	 es	 Ma-
nuel,	sobrino	de	Jesús	Ramírez,	quien	nos	trae	
al	presente,	junto	a	su	esposa,	Ana	Larrimbe,	sus	

recuerdos más entrañables. Sin lugar a	dudas,	su	propia	
juventud,	16	años	tenía	Manuel	cuando	entró	a	vivir	a	la	
Casa	de	los	faroles,	traerá	consigo	la	participación	de	
sus amigos y amigas como colaboradores en las tareas 
de	la	preparación	de	los	faroles.	Recuerda:	“formábamos 
parte de los grupos de scouts de la Parroquia de Los 
Ángeles, y de esa formación surgieron los/as amigos/
as que estaban deseando colaborar”. Según atestiguan 
las	fotos	que	guarda	Manuel,	muchachas	jóvenes	con	
sus	 delantales	 y	 los	 amigos	 con	 sus	 buzos	 azules,	 se	
implicaban,	siempre	con	la	sonrisa	puesta,	en	las	tareas	
de	limpieza,	dejando	las	más	delicadas	a	Jesús	y	Ana.	
Recuerda	que	las	piezas	pequeñas que decoraban muchos 
de los faroles las llamaban “los caramelos”	y	es	que,	real-
mente,	debido	a	su	pequeño	tamaño,	forma	redondeada	
y	de	mil	colores,	se	asemejan	a	las	golosinas	infantiles. 

Todos participaban	 desinteresadamente,	 aunque	
Jesús,	como	detalle,	les	permitía	que	tras	las	fiestas	or-
ganizaran	un	día,	en	el	piso	primero,	que	estaba	libre	
de	elementos	procesionales,	el	tradicional	“guateque” 
donde	un	tocadiscos	de	alguno	de	la	pandilla	ponía	la	
nota	musical,	acabando	la	fiesta	para	las	9	de	la	noche.	

Sigue rememorando Manuel que en el momento de 
la	preparación	de	algún	elemento	procesional,	 y	por	 la	
urgencia, si	se	observaban	desperfectos “era Pablo Viñas-
pre, mi tío, a quien acudíamos para soldar alguna de las 
puertas de acceso al interior del farol y a revisar las varillas 
metálicas que sujetaban los vidrios”. Se trataba de evitar 
al	máximo	que	pudieran	desprenderse	estas	piezas,	que	
eran consideradas muy frágiles y costosa su sustitución. 

Respecto	al tema de vidriería recuerda que “cuando 
había que reparar o sustituir algún vidrio, en ocasiones se 
solía reponer de los existentes en una caja que contenía 
trozos de diferentes tamaños y colores, y que habían 
sido suministrados desde Francia ó Alemania (no lo 

recuerda) por ser una técnica no conocida en Vitoria”. 
Incluso	señala	haber	oído	que	algunas	de	estas	piezas	
se	 habían	 utilizado	 en	 algún	 momento	 para	 sencillas	
intervenciones de restauración “en las vidrieras de la 
Iglesia de San Pedro”.

Sobre el	quehacer	de	Jesús,	destaca	esencialmente	
que “consideraba las baterías como las niñas de sus ojos 
por la forma en que las cuidaba y mantenía”. Incluso 
señala que en cierta ocasión la Cofradía le encomendó 
cederlas	para	iluminar	algún	Paso	Procesional	de	Semana	
Santa	de	la	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	los	Desamparados	y	
“no le hizo ninguna gracia”.

Manuel y	su	esposa,	Ana	Larrimbe,	hablan	con	en-
tusiasmo	de	aquella	época	que	la	vivieron	junto	a	sus	
tíos	 y	 amistades	 con	 la	 ilusión	 de	 una	 juventud	 que	
barruntaba	tiempos	de	cambio	social. En su memoria 
cada una de las estancias de lo que fue “su casa” que 
aún logra identificar	 en	 espacios	 hoy	 totalmente	 dis-
tintos debido a la restauración total del edificio en el 
año	2000:	“aquí había un pasillo y al final la cocina	(	
hoy	taller	de	mantenimiento),	“aquí estaba la sala de 
estar y una habitación”	 (hoy	 Sala	 de	 Juntas	 y	 parte	
de	almacén),	“esto era otra habitación y al fondo un 
almacén pequeño”	(hoy	las	áreas	de	archivo,	despacho	
de	Clavería	y	despacho	de	Secretaría).  

A finales	de	1979	dejaron	la	casa	y	la	responsabilidad	
del cuidado de los faroles. No obstante, también guarda 
en	su	memoria	el	último	año	de	estancia,	que	coincidió	
con	las	Bodas	de	Plata	de	la	Coronación	de	la	Virgen	
Blanca	(1954-1979),	esmerándose	en	que	los	elementos	
procesionales	lucieran	como	nunca	a	pesar	del	tiempo	
pasado	y	la	necesidad	imperiosa	que	existía	de	restaurar	
toda la colección.  

Fig. 20:
Manuel García 

y jóvenes 
colaboradores 

días antes de la 
procesión.
© Archivo 

Familiar.
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RECUERdOS dE
EVA VIÑASPRE GARCÍA

Hija de Pablo y Concepción, nieta de Emeterio Viñaspre
y Juana Sáenz de Villaverde.

Biznieta de Adrián Sáenz de Villaverde
y Andrea Belandia.

Hoy Eva es una entusiasta cofrade y colaboradora 
de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	que	ya	el	año	
pasado	2021,	en	la	revista	Hornacina,	tuvimos	

ocasión	de	entrevistar	 también	como	portadora	del	5º	
Glorioso.	En	esta	ocasión	nos	hemos	dirigido	a	ella	por	
razón	de	parentesco	con	la	saga	de	la	familia	Viñaspre.	
Deseábamos	conocer	cuáles	eran	sus	propios	recuerdos	
y	datos	concretos	de	sus	antepasados	que,	tal	y	como	ha	
quedado	 señalado,	 fueron	 responsables	 directos	 de	 la	
guarda,	custodia	y	restauración	de	los	faroles.	Ha	sido	
abundante	la	información	aportada	tanto	por	su	madre,	
Concepción	García	Basurto,	de	94	años,	como	por	ella	
misma sobre la saga familiar de los Sáenz 
de	Villaverde	y	Viñaspre.

A	pesar	de	que	Eva,	a	la	edad	de	3	
años,	marchó	a	la	Argentina	con	sus	pa-
dres,	quedan	en	su	memoria	recuerdos	
muy	curiosos	y	propios	de	la	edad.	En	
primer	lugar	debemos	destacar	que	Eva	
nació	en	la	Casa	de	los	faroles,	en	la	
habitación que según indica su madre 
llamaban	“la	alcoba”.	Sus	recuerdos	de	
niñez	se	centran	en	aspectos	diversos	
de la casa y nos cuenta como su “infan-
cia transcurrió entre faroles y carrozas, 
observando desde una escalera caracol, 
que había a la derecha del almacén, a 
mi padre y abuelo reparando y haciendo 
labores de soldadura en los mismos, ya 
que anualmente se solían estropear a lo 
largo del recorrido de la procesión”.

Con	la	lógica	curiosidad	infantil,	rememora	los	amplios	
espacios	de	la	casa	-	almacén	y	objetos	que	le	llamaban	
la	atención,	“había un pasillo muy amplio, situado en el 
primer piso donde se guardaban, en un baúl de madera 
de grandes dimensiones, ornamentos religiosos, manteles 
que cubrían los altares, alfombras, etc. que se usaban en 
las grandes celebraciones de las fiestas en honor a la Virgen 
Blanca en la Iglesia de San miguel”.

quedaron	para	siempre	grabadas	en	su	memoria	los	
momentos en los que el local y la vida tranquila se veía 
alterada	con	el	ir	y	venir	de	gente	variopinta	en	la	prepa-
ración	de	la	procesión	“unos días antes del 4 de agosto, se 
procedía a trasladar la carroza con la imagen de la Virgen 
Blanca desde el Asilo al local de la calle Zapatería. Enseguida 
toda la familia, incluidas mi madre y mi abuela, comenzaban 
las labores de limpieza de la imagen y la carroza, acudían los 

floristas a decorarla, se colocaba la iluminación y se dejaba 
preparada para la tarde –noche del día 4 de Agosto”. Todo 
era	un	ir	y	venir	de	gente	en	las	horas	previas	a	la	salida	
de	la	procesión.

También destaca el cuidado de la imagen de la Virgen 
del	Rosario,	que	desde	1901	se	halla	en	una	hornacina	
sobre	la	gran	puerta	de	entrada..	“mi madre y mi abuela 
se encargaban de la conservación del vestuario de la Virgen 
del Rosario, expuesta en la hornacina presidiendo la calle 
Zapatería. Recuerdo que era una talla pequeña y algunas 
veces me dejaban coger y tener al niño en mis manos mientras 
mi madre le cambiaba el vestuario y le peinaba, sobre todo 

cuando era la fiesta de la calle (7 de oc-
tubre)”. Se refiere Eva a las fiestas de la 
Primera	Vecindad	de	la	Zapatería	cuya	
advocación era la Virgen del Rosario.

Eva,	aunque	no	directamente,	sí	vi-
vió	en	Argentina	los	momentos	pun-
tuales	 de	 las	 fiestas	 de	 La	 Blanca	 ya	
que,	como	su	propia	madre	relata	en	la	
entrevista	que	a	Pablo	le	hizo	El	Correo	
el	27	de	julio	de	1972,	así	se	vivía	el	día	
4	de	agosto	en	su	casa	lejos	de	Vitoria:	
“El día 4, como en Navidad, eran los días 
de abatimiento para Pablo.. Recordaba 
reloj en mano: ahora habrá llegado la 
florista...ahora estarán llegando los de la 
Cofradía...ahora abrirán los portones...
ahora saldrá la procesión...ahora estarán 
en la Salve..”	Por	ello,	sigue	narrando	
su	madre,	cuando	volvieron	de	la	Ar-

gentina	a	Eva	no	le	sorprendieron	los	actos	de	las	fiestas	
de	La	Blanca	ni	necesitó	preguntar	nada	porque	“todo se 
lo habíamos contado en sus más mínimos detalles...”  

Fig. 21 y 22:
Pablo Viñaspre 
y Concepción 
García.
Eva ante la 
Virgen del 
Rosario en 
la exposición 
“LUCES PARA
LA CIUDAD”.
Año 2021.
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c. u. Servicio de Documentación
txenti gaRcía. Periodista

LOS

PORTAdORES 
dE LA

 ■ FeCha: 1897.

 ■ autor: Francisco Font y Pons  
(Barcelona, 1848 - Madrid, 1931).

 ■ CoSto: 6.000 ptas.

 ■ donante: Felicia Olave Salaverri.

 ■ materia: Madera.

 ■ dediCatoria: En la base de la imagen
“Al pueblo de Vitoria, para mayor 
esplendor del Rosario de la Blanca. 
Felicia Olave. 4 de agosto de 1897”.

notaS hiStóriCaS de la imágen

Fig. 1:
Imagen de la 

Virgen Blanca. 
AMV-G GUI-IX-

35 _ 04+E.
Guinea _ Hacia 

1917.

Fig. 2:
Detalle de

 las andas.
© Eduardo de Nó.

Fig. 3:
(pág. dcha.):
Los cofrades 
porteadores

de la carroza.
Año 2022.

© Eduardo de Nó.

CARROZA dE LA 
VIRGEN BLANCA 

D
esde	1892	felicia	Olave	ya	mostraba	interés	por	
encargar al escultor catalán Francisco Font una 
escultura	de	la	Virgen	Blanca.	Será	en	1897	cuan-
do el escultor entrega la obra y Felicia la dona 

al	pueblo	de	Vitoria.	
Según	 se	 muestra	 en	 la	 imagen,	 en	 1901,	 José	 Cola	 y	

Goiti la describe así:

“Se representa a la Virgen en pie, 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. El 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.”

 ■ dimenSioneS aCtualeS del ConJunto  
de pieZaS: 
virgen y podio globo terráqueo:
245 (alto) x 81(ancho) y 60 cm (fondo).

con cinco cabezas de ángeles aladas: 
(43x22x15 cm.)(31x26x13,5 cm.) 
(26,5x38x16 cm.) (26,5x43,5x11 cm.) 
(41x27,5x13 cm.)

andas: (135x103x225 cm.) con 
cuatro ángeles, uno en cada esquina 
(71x52x27) (64x49x32 cm) (86x48x46 
cm) y (80x53x36 cm).

Se	asentaba	sobre	un	globo	terráqueo,	orlado	de	cabezas	
aladas	de	ángeles,	y	bajo	ella	una	peana	en	la	que	se	leía	la	
siguiente	 inscripción:	 “Al pueblo de Vitoria/para mayor 
esplendor del/Rosario de La Blanca/Felicia Olave/4 agosto 
1897”. En la documentación existente se indica que:

“Se entregó con sus andas, en cuyos cuatro extremos 
existen cuatro querubines y , entre ellos, una banda de 

flores y ramaje blanco de porcelana de Sevres”.

Entre	las	condiciones	que	imponía	felicia	se	incluía	que:

“el Ayuntamiento atendiera a su custodia y 
conservación“ que saliera la imagen “procesionalmente 
en el rosario nocturno acompañada de los faroles..., y 

que mientras existiera la Banda municipal y el Orfeón 
Vitoriano respectivamente costeada y protegido por 
ese digno municipio, acompañen siempre a la citada 

imagen en el Rosario Nocturno.....colocándose delante 
o inmediatamente a ella”. 
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En	las	primeras	procesiones,	dada	su	envergadura	y	peso,	

fue	portada	a	hombros	por	doce	bomberos,	seis	a	cada	lado.	
Necesitando	hasta	24	portadores	para	ir	turnándose.	En	1898	
peligrando	la	imagen	por	esta	forma	de	portarla,	se	encargó,	
a	instancias	del	entonces	alcalde,	federico	Baraibar, “una 
carroza sólida y bien decorada”.

El	 sistema	 de	 alumbrado	 de	 la	 imagen	 fue,	 desde	 un	
principio,	eléctrico.	El	sistema	de	alimentación	eran	unos	
acumuladores	que,	durante	muchos	años,	se	transportaban	
en	carro	aparte,	justo	detrás	de	la	imagen.	

El	día	de	la	procesión	la	imagen	era	profusamente	ador-
nada,	siempre	fue	con	flores	blancas,	siendo	durante	mu-
chos	años	la	floristería	Argote,	la	encargada	de	ello.	En	la	
actualidad	es	decorada	por	la	floristería	Irela.

La	imagen	a	través	del	tiempo	se	ha	ubicado,	durante	el	
año,	entre	procesión	y	procesión,	en	diversos	lugares:	desde	
1897	hasta	1908,	en	una	sala del edificio del Ayuntamiento. 
Desde	1908	hasta	el	año	1993	en	la	Capilla del Asilo Provin-
cial,	a	donde	se	trasladó	en	el	momento	de	la	inauguración	
del	edificio	por	los	reyes	Alfonso	XIII	y	Victoria	Eugenia.	
Desde	1993	y	en	la	actualidad	en	el	Museo	de	los	faroles.

Desde	 tiempos	 antiguos,	 la	 Virgen	 Blanca	 siempre	 ha	
sido	escoltada	por	los	Miñones	de	Álava.	Tradición	que	se	
conserva	y	es	un	orgullo	para	el	Cuerpo	foral	que	desde	
1992	está	 integrado	dentro	de	 la	 estructura	de	 la	Policía	
Autónoma Vasca - LA ERTZAINTZA.

Por	último,	sobre	el	autor	de	la	imagen,	francisco	font	
y	Pons,	dado	que	en	esta	misma	revista,	la	profesora	Thais	
Rodés	Sarrablo,	nos	presenta	una	extensa	biografía,	remitimos	
al	lector	al	citado	artículo	(página	20).

ENTREVISTAmOS A LOS COFRADES PORTEADORES
DE LA CARROzA DE LA VIRGEN BLANCA
En esta ocasión hablamos con los actuales porteadores  
de la carroza de la Virgen Blanca. 

Sobre	 la	 costumbre	 de	 portar	 la	 carroza	 en	 tiempos	
pasados	encontramos	sagas	familiares	que	lo	hacían	
con	orgullo,	como	es	el	caso	de	la	familia	Pérez,	José,	

que	empezó	a	portarla	en	1936	y	más	tarde	le	sustituye	su	
yerno	José	Antonio	Adejos,	casado	con	Carmen	Pérez,	que	
lo	hicieron	desde	los	años	70.	

El	periodista	José	Antonio	Abásolo	en	artículo	del	año	
1983,	nos	recuerda	que	además	de	 los	Pérez,	otras	 sagas	
familiares	que	portaron	la	imagen	fueron:	las	familias	Barrio,	
López	e	Izquierdo.	

Como	ya	se	ha	indicado	la	imagen	fue	donada	por	felicia	
Olave	en	1897,	por	tanto	hace	125	años.	Cierra	la	procesión	
y	recibe	los	aplausos,	el	cariño,	los	piropos,	las	lágrimas	y	
los	sentimientos	más	profundos	de	cuantos	salen	a	su	paso	
por	las	calles	de	Vitoria-Gasteiz	la	noche	del	4	de	agosto.	

Si	portar	cualquiera	de	los	faroles	o	de	las	carrozas	de	los	
misterios,	es	un	honor,	quizá	este,	y	la	responsabilidad	que	
conlleva,	se	acrecienta	si	sobre	las	andas	está	la	protagonista	
de	las	fiestas	Patronales,	la	Virgen	Blanca.	

 “Algo muy hermoso. Muy bonito. Emocionante. Se te ponen los 
pelos de punta. Todo un año esperando que llegue el 4 de agosto. 
Alguna vez he llorado de emoción…”
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Txenti García.

Fig. 4:
La Virgen Blanca 

en la capilla 
del Asilo de las 

Nieves.

Fig. 5:
La Virgen Blanca 

en el Museo de
los Faroles.

© Eduardo de Nó.

Fig. 6:
 Miembros de la 
Ertzaintza ante

la imagen.
Año 2012.

© Eduardo de Nó.

Fig. 7:
Carroza de la 

Virgen Blanca en 
el Museo de los 

Faroles.
© Eduardo de Nó.
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Hornacina. Seguiremos acercándonos cada año a quienes 
hacen	posible	cada	4	de	agosto	el	Rosario	de	los	faroles	
por	las	calles	de	Vitoria-Gasteiz.

Los vínculos con el Rosario de los Faroles oscilan en-
tre	los	diez	lustros	como	Juan	Antonio,	o	quienes,	como	
Toñi,	se	incorporaron	justo	antes	de	la	pandemia.	Otros	
como	félix	López	de	Munain	Alzola	matizan	que	con	la	
carroza	solo	lleva	tres	años,	pero	portando	un	farol	son	
muchos más.

En	estas	expresiones	se	resumen	el	sentir	de	Juan An-
tonio Mtz. de Legarda, de Antonia Moreno (Toñi), de 
Félix López de Munain Alzola, de Basilio Antonio Arrué, 
de Ana Larrauri, de María Blanca Pozo, del matrimonio 
formado por María Jesús Gómez de Salazar y Ricardo 
Álvarez, Alberto Mtz de Legarda quienes conforman el 
grupo	 de	 portadores	 de	 la	 carroza	 con	 la	 imagen	 de	 la	
Virgen	Blanca	donada	por	felicia	Olave	que	nos	acom-
pañan	para	poner	rostro	a	esta	sección	de	 la	Revista	La	

10 de los 
portadores
en el museo.
© Eduardo de Nó.  

La carroza de la 
Virgen Blanca.
4 agosto 2018.
© Eduardo de Nó.    

Juan Antonio Mtz. de Legarda

Ricardo Álvarez Lacalle

Félix López de Munain

Blanca del Pozo

Mª Jesús Gómez de Salazar

Ana Larrauri

José Manuel Goenaga

Alberto Martínez de Legarda

Basilio Antonio Arrue

Toñi Moreno
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Y	como	siempre,	en	este	espacio	nos	preguntamos	por	ese	
relevo	generacional,	que,	aunque	se	producen	brotes	verdes	
como	el	de	Uxue,	sin	embargo	todos	los	portadores	coinciden	
en	hacer	llamamientos	a	la	juventud:

 “Que se acerquen y vivan la vida de la Cofradía porque sentirán 
algo especial”.

 “Los padres tenemos que animar a los hijos”.
 “Una vez que empiezas, te engancha”.
 “La devoción a nuestra patrona es algo que hay que mantener”.
 “Que dejen a parte las cosas que puedan tener contra la Iglesia 
y que piensen que esta tradición de la Virgen Blanca es algo del 
pueblo, del pueblo vitoriano, va más allá de lo religioso”.
Es	un	orgullo	para	cada	uno	el	convertirnos	en	“mecenas”,	

en	la	medida	que	nos	es	posible,	de	la	conservación	y	trans-
misión	de	este	patrimonio	material	e	inmaterial,	tan	vitoriano	
que	ya	ha	cumplido	127	años.	    

Para	unos	una	amistad	ha	sido	el	“gancho”,	pero	la	familia	
está	muy	presente	en	la	mayoría	de	los	casos,	incluso	en	pa-
reja	como	María	Jesús	y	Ricardo	que	debido	a	un	problema	
de	salud	el	marido,	que	 llevaba	 la	carroza	 le	cambió	a	 la	
mujer	su	puesto	y	pasó	a	llevar	el	farol.	En	el	caso	de	este	
matrimonio	el	lazo	familiar	espera	dejar	estela	en	la	nieta,	
Uxue	Otaegui	Álvarez,	de	14	años,	que	feliz	acude	desde	
hace	unos	años	acompañando	a	los	aitites.	

Los	lazos	también	se	pueden	encontrar	en	las	biografías	
de	estos	portadores,	como	Basilio	Antonio	que	recuerda	con	
orgullo	que	fue	bautizado	en	la	parroquia	de	San	Miguel.	En	
el	caso	de	Alberto	Mtz.	de	Legarda,	quizá	el	más	veterano,	
sus	vínculos	se	remontan	a	su	juventud,	y	su	fidelidad	se	
mantendrá	mientras	las	fuerzas	se	lo	permitan.	

Salir	en	la	procesión	de	los	faroles	genera	en	todos	sus	
participantes	un	sentimiento	de	emoción,	que	llega	incluso	
a que afloren las lágrimas en algunos momentos. Antonia 
Moreno,	Toñi,	que	colabora	desde	hace	años	en	el	Museo	
de	los	faroles	recuerda	la	primera	vez	que	no	pudo	contener	
las	lágrimas	al	pasar	por	la	calle	Dato	y	sentir	la	reacción	de	
la	gente	que	seguía	la	procesión	desde	ambos	lados	de	la	
calle.	Un	sentimiento	que	comparte	Ana	Larrauri	al	caminar	
el	4	de	agosto	junto	a	la	carroza	de	la	Virgen.

Además	 de	 la	 calle	 Dato,	 muchos	 tienen	 su	 tramo	 de	
recorrido favorito o emotivo. Aunque sin duda es el cierre 
a	los	pies	de	la	escalinata	que	dibuja	con	los	faroles	la	A	y	la	
M	de	AVE	MARIA,	bajo	la	balconada	de	San	Miguel,	con	el	
Canto de la Salve y los fuegos artificiales el momento álgido 
para	muchos,	cuando	a	la	conclusión	surgen	los	“Vivas”,	
“Goras”	y	piropos	a	la	Patrona.

La	pandemia	ha	sido	un	tiempo	duro	también	para	dejar	
aparcados	en	el	museo	los	faroles	y	carrozas.	María	Blanca	
Pozo	por	ejemplo	ha	empatizado	durante	la	pandemia	con	
el	pueblo	andaluz	al	que	muchas	veces	hemos	visto	sufrir	al	
no	poder	sacar	sus	pasos	por	la	climatología:

 “Ahora me ha sido posible entender algo que nunca pensé que 
sentiría yo al no poder sacar la procesión estos dos años de 
pandemia. La impotencia que puedes sentir.”

Fig. 8:
La Virgen Blanca 

en la plaza
de su nombre,

ante la Iglesia de
San Miguel. 

© Eduardo de Nó.

Fig. 9:
Cofrades 

portadores.
4 agosto de 2018.
© Eduardo de Nó.

•	 Alejos Pérez, Oscar
•	 Álvarez Lacalle, Ricardo
•	 Arrue Markinez, Basilio 

Antonio 
•	 Barrio Laguno, Ignacio
•	 Beltrán de Guevara, Iñaki
•	 Goenaga Ibernia, José 

Manuel
•	 Gómez de Salazar, María 

Jesús 
•	 Larrauri Pérez, Ana

•	 López de Munain Alzola, 
Félix

•	 Martínez de Legarda, 
Juan Antonio

•	 Moreno Martín, Toñi
•	 Pérez de Eulate, Asier
•	 Pozo Berrocal, Blanca
•	 Ruiz de Arechavaleta 

Dorao, Cristina
•	 Sáenz de Buruaga 

Castillo, Fernando

NOTA: agradecemos a los cofrades que han acudido a 
la llamada de esta entrevista y a cuantos por causas de 
fuerza mayor no les ha sido posible. a todos gracias por 
vuestra colaboración con la cofradía de la virgen Blanca 
y devoción a la Patrona.

LISTA DE PORTADORES DE LA CARROZA
DE LA VIRGEN BLANCA • Datos del archivo de Clavería
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Aunque la vacuna tiene puesta,
por un buen Rioja Alavesa apuestaCeledón llega un año más a Vitoria, procedente de la gloria.

Se sorprende Celedón con el Bus Inteligente,
pero tiene sus cosillas según le dice la gente.

Tras dos años de COVID, tras dos años de parón,
blusas y neskas regresan, regresan en mogollón.

Para pasar el disgusto, tras la Blanca visitar,
Celedón va a Sosoaga para txutxitos degustar.

Observa cierta tristeza, tiene esa sensación,
y es que el Glorioso ha bajado a segunda división. 

Por	segundo	año	consecutivo,	la	re- vista	Hornacina,	ha	solicitado	a	nuestro	
buen	amigo	y	cofrade	Jesús	Prieto	 Mendaza,	 que	 volviera	 a	 alegrar	 estas	
páginas	con	las	“Aleluyas	de	Cele- dón”.		Son	seis viñetas en las que nuestro 

mítico Celedón trae a colación los temas más	candentes	de	la	ciudad.	En	primer	
lugar el deseo de “volver a las fiestas de antes”.	Han	sido	años	duros	por	Covid,	
todos	necesitamos	unos	días	de	expansión.	 Y	sin	olvidar	“celebrar”. Celedón,	desde 
su	espacio	rural,	donde	conoció	la	triste	 noticia	del	“bajón	del	Alavés”, llega a una 
ciudad que la ha encontrado “revolucio- nada”	con	la	llegada	del	BEI.	Pero	nada	
se	le	resiste	a	nuestro	personaje	y	haciendo	 gala de su buen humor y esencialmente 
de	desear	a	todo	el	mundo	un	momento	hermoso,	se	lanza	a	degustar	los	dulces	que	desde	tiempo	inmemorial	son	en	
Vitoria-Gasteiz las delicias del goloso.  FELICES fIESTAS!	  

L A S  F IE S TA S  D E  L A  B L A N C A

JESúS PRIETo MEnDaZa
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Fig. 1:
1955 Día

del Blusa.
Víctor Ugarte, 

Agustín 
Ascasso, José 

Luis Fernández de 
Betoño, Koldo 
Alonso, Rafael 

García de Salazar, 
Ramón Tellería.

Fig. 2:
Biribilketa

Los Txismes.

“y PASADOS	LOS

LA
CUADRILLA

DE

CUaDRILLa “LoS TxISMES”

Otro	importante	hito	y	documento	fue	la	recuperación	
de	 la	 biribilketa	 que	 da	 nombre	 a	 la	 cuadrilla,	 partitura	
concebida	por	Jesús	Errasti	Salazar.

El	año	1974,	es	un	año	importante	para	la	Cuadrilla.	La	
sociedad en la que vivimos nos lleva a modificar tanto el 
nombre como la vestimenta. Transformamos el nombre de 
los	Chismes,	pasando	a	ser	“TXISMES”,	el	pañuelo	rojo	

os	Blusas,	surgieron	espontáneamen-
te,	entre		jóvenes	que	eran	aficionados	
a	los	toros,	o	se	sentían	obligados	a	
asistir	a	 las	corridas	por	eso	de	ser	

las	fiestas.	Les	gustaba	cumplir	en	la	plaza	el	requisito	de	
merendar,	acompañados	de	la	imprescindible	bota	de	vino	
y	se	les	ocurrió	la	feliz	idea	de	protegerse	con	una	blusa,	que	
al	principio	les	fue	prestada	por	el	carbonero	Urrutia	y	el	
comerciante Lino Ortiz de Latierro y que no eran como las 
que	actualmente	vemos,	sino	blusas	largas	de	las	que	entonces	
se	usaban,	generalmente	azules	o	negras.	(Venancio	Del	Val).

HISTORIA DE 
LOS TxISmES

Comienzan	sus	andanzas	allá	por	el	año	1950,	
con	jóvenes	del	Grupo	de	Danzas	Txirinbil,	
siendo	su	lugar	de	reunión	el	Bar	Casa	Paco	
en	la	calle	Mateo	Moraza,	pero,	¿Cuál	es	el	

origen	 de	 donde	 procede	 el	 primitivo	 nombre	 de	 “LOS	
CHISMES”?

Recuerda	Jesús	Errasti,	Txistulari,	y	miembro	de	la	Cua-
drilla	desde	su	fundación,	que	fue	Jesús	Torre	el	causante	
del	bautizo.	Al	parecer,	cuando	salía	de	chiquiteo	con	sus	
amigos	 tenía	por	costumbre	advertir	al	 tasquero:	 ¡Danos	
cinco	“chismes”!	Y	de	ahí	al	parecer,	 surgió	el	 apelativo	
de	la	cuadrilla.	En	realidad	la	palabra	“chisme”	la	utilizaba	
Torre,	como	elemento	o	cosa,	refiriéndose	al	“Txikito”	o	
vaso	pequeño	de	vino,	 tan	 tradicional	en	el	País	Vasco	y	
no	como	su	verdadero	significado	según	la	RAE	de	rumor,	
cotilleo o habladuría. 

UN POCO DE
HISTORIA

AÑOS	DE 
VIDA”...
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tradicional	se	cambia	por	pañuelo	de	cuadros	y	las	alpargatas	
blancas	con	cintas	rojas	pasan	a	ser	abarcas.	

A	día	de	hoy,	la	txapela	negra	con	su	emblema	triangular	
continúa	siendo	la	principal	característica	de	la	cuadrilla	de	los	
Txismes	y	ya	en	2015	las	neskas,	que	venían	vistiendo	diversos	
trajes	y	faldas,	se	uniforman	con	camisa	blanca,	corpiño	negro,	
emblema	en	el	corpiño	y	falda	de	color.	Y	todos	apañados	con	
un	gran	pañuelo	rojo	con	el	emblema	bordado.

Corría	 el	 año	 1988	 cuando	 la	 estructura	 organizativa,	
convertida	 desde	 1977	 en	 la	 Sociedad	 HOR-kONPON,	
comienza	 a	 observar	 que	 la	 cuadrilla	 va	 desapareciendo,	
por	aquello	de	los	emparejamientos,	bodas	etc.	Es	entonces	
cuando	se	decidió	que	 la	cuadrilla	participaría	UN	DIA,	
con	el	fin	de	que	todos	los	componentes	puedan,	al	menos	
ese	día,	estar	activos	en	las	fiestas	de	nuestra	ciudad.	El	año	
2000	cumplió	la	Cuadrilla	su	50	Aniversario	momento	en	el	
que	se	logra	que	se	junten	y	pasar	un	día	de	fiestas,	abuelos,	
padres	e	hijos	TXISMES,	las	tres	generaciones	en	armonía.	
Con	tal	motivo	y	con	la	colaboración	de	la	Excma.	Diputación	
foral	de	Álava	y	la	Caja	Vital,	se	presenta	una	publicación	
“Los	Chismes	1950	–	2000”a	la	que	se	puede	acceder	desde	
el	enlace	que	adjuntamos	a	continuación:	www.txismes.org.

En	una	ocasión	comprando	el	periódico	en	 la	 librería	
Sarralde	en	la	calle	Pio	XII,	y	tras	un	comentario	relativo	
a	las	fiestas	de	Vitoria,	la	persona	que	regentaba	la	librería	
Dña.	Matilde	Santiago,	me	dice	que	ella	tiene	un	gran	archivo	
de	fotos	de	 los	Chismes,	ya	que	su	esposo	fERNANDO	
SARRALDE,	había	sido	participe	de	la	cuadrilla	durante	
muchos	años.	Con	los	permisos	correspondientes	por	parte	
de	la	familia	fuimos	escaneando	foto	a	foto	para	devolver	el	
“tesoro”	a	sus	propietarios.	A	partir	de	este	momento	Juan	
Ignacio	Arce,	Antón	Iturbe	y	José	Miguel	Ollora	se	plantean	
poner	nombre	a	las	personas	que	aparecen,	y	es	aquí	donde	
contamos	con	la	inestimable	ayuda	de	kepa	González	de	
Gamarra	y	Carlos	Sagastegi,	Chismes	de	los	años	50	los	que	
disfrutando	de	una	gran	memoria	nos	ayudan	a	dar	“vida”	
a	todas	las	fotos	que	aparecen	en	esta	publicación.

¿CÓmO ES EL DÍA 6 DE AGOSTO
EN LA CUADRILLA
DE LOS TxISmES?

Hay que tener en cuenta que 
aunque	el	día	5	la	Cuadrilla	
como	tal	no	se	junta,	si	que	
se vive la fiesta y digamos 
como resumen que se trata 

de	uno	de	los	días	más	largos	(con	su	noche)	de	las	fiesta,	
por	tanto	el	segundo	día	6 de agosto,	siempre	pasa	que	las	
sábanas	no	se	quieren	despegar.	Aunque	parezca	mentira	
las diez y media de la mañana se convierten en una madru-
gada	importante...	pero	en	el	momento	que	los	txistus,	ata-
bales	 y	 bombo	 comienzan	 a	 romper	 el	 silencio,	 todo	 lo	
anterior	desaparece...	y	empezamos	nuestro	“orden del día”:

A	partir	del	50	aniversario,	la	cuadrilla	“resurge	potente	
otra	vez”,	y	definitivamente	será	el	6	de	agosto,	una	Jornada	
que	con	incombustible	ilusión,	alegría	y	ganas	de	“follón”	
se	consigue	hacer	crecer	la	cuadrilla	hasta	llegar	a	sus	160	
miembros,	todos	bajo	la	misma	pancarta.	

Así	lo	venimos	celebrando	cada	año	con	nuestros	pro-
pios	medios	que	no	son	otros	que	los	componentes	de	la	
Cuadrilla	en	la	que	nos	encontramos	con	dantzaris,	banda	
de	txistularis,	fanfarre	y	las	maravillosas	voces	que	se	unen	
y suenan al son de … “Que queremos estar siempre unidos 
cantando bailando y armando follón”.

Pero	 no	 todo	 queda	 en	 jolgorio.	 fue	 en	 el	 año	 2010,	
coincidiendo	con	nuestro	60	Aniversario,	cuando	la	cuadrilla	
comenzó	 a	 otorgar	 el	 premio	 o	 distintivo	 del	 “TXISME	
HONORIfICO”,	en	la	mañana	del	día	6	de	agosto	al	pie	
de	la	hornacina	de	la	Virgen	Blanca.	Después	de	hacer	la	
ofrenda	a	nuestra	Patrona,	se	hace	público	el	nombre	de	la	

Fig. 3:
1956.
“El Ingenios”, 
Agustín Ascasso, 
Alfredo Iñiguez 
de Ciriano, Oscar 
Galdós, Alberto.

Fig. 4:
1961. José Luis 
Roldan, Carlos 
Sagastegui, José 
Ramón Akisu, 
Fernando Ugarte, 
José Luis Durana, 
Iñaki Martín, 
Félix Bolinaga, 
Valentín Sáez 
Sagastegui, Jaime 
López Wolkoff, 
Jesús Sáez de 
Buruaga, Tomás 
Ausukua, Javier 
Urcelay, Juan 
José Ezpeleta, 
José Miguel Ruiz 
de Azua, Pedro 
Ignacio Elósegui, 
Pedro Mari 
González
de Gamarra.

10:30
Concentración de los Txismes en la Plaza del Arca para 
ponerle la blusa y la txapela al Caminante

11:00 Almuerzo en el Bar Deportivo Alavés

12:45
Aurresku de honor, ofrenda floral a la Virgen Blanca en 
la Balconada de San Miguel. Entrega del premio “Txisme 
Honorífico” y foto de la cuadrilla

13:30 Kalejira y Txisme kantuz durante el poteo

15:00 Comida

17:30
18:30  

El “Farolón” cuesta San Francisco/Matxete, TXISMES 
KANTUZ

19:00 Merienda en la Plaza Green Capital

20:20
Kalejira por el centro hasta la plaza del Marqués de 
la Alameda

23:00 Cena

00:00 Kalejira nocturna por el centro de la ciudad
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Fig. 5:
2015. Josu Arce, 
Iñigo Arce, Txato  

Arce, Luis M. 
Lete, Andoni 

Ocio, Josu Corres,  
Mikel Arce y 

Antón Iturbe.

Fig. 6:
2015. Txapela, 

Fiti, Txato.

persona	o	colectivo	merecedor	de	este	reconocimiento	que,	
bajo	el	fundamento	de	trabajar	desinteresadamente	en	pro	
de	las	fiestas	“del	follón”	les	hace	merecedores	del	galardón.	
Los elegidos han sido a lo largo de estos años los siguientes:

ImÁGENES PARA EL RECUERDO

“txisme honorífico” elegidos:

2010
JOSE MARIA SEDANO LAÑO, ilustre y destacado pe-
riodista gasteiztarra.

2011
MIKEL BOMBIN, JAVIER GARRIDO, JOSE LUIS PEREz, 
JAVIER POLO, Txistularis.

2012
JESÚS BARAJUAN ORTIz DE MENDIVIL, por su labor 
desinteresada de conservación del Rosario de Faroles

2013
IÑIGO GRACIANTEPARALUCETA, DAVID APARICIO, por 
impulsar y realzar la figura de Los Gigantes.

2014
COMISION DE TXOzNAS DE GASTEIz, por la contribu-
ción a las fiestas con un programa alternativo y propio.

2015

INDARRA EUSKAL KULTUR ELKARTEA, por la recu-
peración y reconstrucción del baile Gasteizko zortzikoa 
que desde el 2004 tiene lugar una vez finalizada la 
misa Pontifical.

2016
JESUS MORAzA zARATE, por ser impulsor de la recu-
peración del coro de los Auroros.

2017

MARIA JOSE ROLDAN, PILI GONzALEz DE AXPURU, 
MARIA LUISA ORTIz DE URBINA, EVA MARIA LOPEz 
DE ARMENTIA, AMAIA GONzALEz DE LOPIDANA, por 
ser las Primeras Mujeres Txistularis de Vitoria-Gasteiz, 
y ANTON ITURBE zURBANO, por su Aportación Im-
prescindible a la Cuadrilla.

2018

FAMILIA OCHOA DE ERIBE – MENDIzABAL, quien 
ha regentado desde hace 60 años el Histórico Bar LA 
UNION. Se reconoce la trayectoria de este Bar, por 
su aportación desinteresada a todo evento festivo de 
la ciudad. 

2019

ROBERTO ALVAREz LEzA, por la gestión y dirección 
musical durante 25 años del concierto de txistularis 
que se celebra todos los días 5 de agosto en la Plaza 
del Machete.

en 2020
y 2021

Suspendidas las fiestas por las razones que todos co-
nocemos, Covid 19, no ha tenido lugar este entrañable 
encuentro. Esperamos que este año 2022 podamos 
celebrarlo y tener presentes a cuántos nos han dejado. 

Nuestro	más	sincero	agradecimiento	a	todas	aquellas	per-
sonas	de	Vitoria-Gasteiz	y	parte	del	extranjero,	que	durante	
estos	72	años	han	salido	en	la	cuadrilla	…	“cantando, bailado 
y armando follón”.     

2006

Jon Vivas, Iñigo Aguirre, Txato, Ramón Suso, Eduardo Jiménez, Asier 
Vivas, Aratz Lasa.

2013

Cuadrilla de los Txismes en la escalinata.

2014

Ofrenda floral a la Virgen Blanca. Íñigo Arce, Iñaki Guevara, Maitane 
Fernández de Retana y Mikel Arce.



Aimar Arce.
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2015

Camino a la hornacina de la Virgen Blanca.

2015

Ángel Martínez de Lahidalga, Ángel Rico, Carlos Beltrán de Heredia, 
Félix Cano, Mikel Delika, Félix Martínez de Aguirre, Juan San Juan y 
Antón Iturbe.

2017

Maialen Lamaza, Aitor Viribay, Maitane Fdz. de Retana y Unai Atxaerandio.

2019

La Cuadrilla en las escalinatas de San Miguel.

2019

Txato Arce, Josu Arce y Carlos Martínez de Cestafe.

E
L
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2018

Delante de la hornacina de la Virgen Blanca, concesión del “Txisme 
Honorífico” al Bar la Unión.
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L A S  F IE S TA S  D E  L A  B L A N C A

A	esta	omisión	de	la	pegatina	como	documento	válido	
para	la	reconstrucción	de	la	Historia	ha	contribuido	el	pro-
pio	carácter	efímero	de	dichos	adhesivos.	Están	pensadas	

para	un	uso	fácil	y	rápido	y,	una	vez	acabado	el	acto	o	
reivindicación	al	que	están	unidas,	para	ser	des-

echadas	y	tiradas	a	la	basura	sin	ningún	tipo	
de miramiento.

Las	pegatinas	de	las	propias	asociacio-
nes	festivas	vitorianas	parecen	redundar	
más	si	cabe	en	ese	carácter	efímero,	ya	
que,	al	estar	asociadas	a	un	periodo	
festivo	y	de	cierto	descontrol,	su	vi-
gencia se ciñe a los días que van entre 
el	4	y	el	9	de	agosto		

El	resto	del	año	son	algo	extempo-
ráneo y que no tiene mucho sentido. y 

ya no sólo su vigencia se acota a dichos 
días,		sino	que	también	dentro	de	los	mis-

mos,	se	tienen	como	algo	sin	valor	y	sólo	útil	
para	adornar	las	blusas	y	mandiles	de	los	blusas	

L
a	Ley	de	Patrimonio	Histórico	Español	entiende	
como documento: Toda expresión en lenguaje na-
tural o convencional y cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en 

cualquier tipo de soporte material, incluso los 
soportes informáticos. Por	lo	tanto,	según	
esta	definición,	un	documento	puede	ser	
un	libro,	un	manuscrito,	una	partitu-
ra,	una	canción,	una	fotografía,	un	
mapa…	y,	sí,	también	una	pegatina.

La	aparición	y	uso	de	la	pega-
tina	en	nuestro	país	como	medio	
de	expresión	surge	al	abrigo	de	las	
reivindicaciones	laborales,	políticas	
y	sociales	de	la	Transición,	ya	que,	
por	su	practicidad	de	uso	y	su	resis-
tencia,	respondía	perfectamente	a	las	
necesidades de difusión de información 
de	manera	rápida.

Pronto	hay	un	auténtico	auge	de	este	tipo	de	adhesivos	
y	cada	asociación,	negocio,	club,	escuela,	etc.	siente	la	ne-
cesidad	de	tener	su	propia	pegatina.

Las	cuadrillas	de	blusas	de	Vitoria	no	son	ajenas	a	este	
nuevo	medio	de	expresión	y	pronto	lo	adoptaran	como	propio	
e	inseparable	de	su	actividad	festiva.	A	pesar	de	estar	unidas	
a	un	contexto	festivo	y	parecer	como	de	broma	o	sin	valor,	
son un documento a tener en cuenta como cualquier otro.

En	general,	las	pegatinas	no	han	sido	tratadas	por	los	archi-
vos con la categoría que se merecen y han sido con-
sideradas	como	un	documento	“menor”	y	
no	digno	de	ser	recopilado,	conservado	y	
difundido	por	estas	necesarias	instituciones;	
de	hecho,	de	los	archivos	ubicados	en	Vitoria	
sólo la Fundación Sancho El Sabio cuenta 
con	una	colección	digna	de	ese	calificativo,	y	
que	está	compuesta	por	adhesivos	de	temáticas	
tan	variadas	como	la	política,	euskera,	fiestas,	
sindicales,	de	asociaciones,	ecología,	etc.	Ni	el	
Archivo del Territorio Histórico de Álava ni el 
Archivo	Histórico	Provincial	de	Álava	cuentan	
con	este	tipo	de	documentos	entre	sus	fondos	y	el	
Archivo	Municipal	de	Vitoria	atesora	tan	sólo	21	
pegatinas	relacionadas	con	las	cuadrillas	de	blusas.

y	las	neskas	respectivamente.	Este	carácter	efímero	y	de,	
teóricamente,	poco	valor	se	ve	también	claramente	en	el	
mal	uso	que	se	hace	de	ellas	al	pegarlas	en	cualquier	tipo	
de	mobiliario	urbano	por		toda	la	ciudad,	rivalizando	entre	
ellas	por	ser	la	situada	en	un	lugar	más	alto	e	inaccesible.

	Aún	así,	las	pegatinas	de	las	cuadrillas	de	blusas	son	parte	
de la intrahistoria vitoriana y de ese vitorianismo tan esencial 
y del que hacemos	gala	los	propios	vitorianos	a	

la mínima ocasión.
Este	proyecto	de	recopilación,	con-

servación	y	difusión	de	la	pegatinas	
de las cuadrillas de blusas de nuestra 
querida ciudad surge ante la necesi-
dad	de	que	sean	tratadas,	además	
de como un elemento unido intrín-
secamente	a	las	peñas	festivas	de	
Vitoria,	como	lo	que	son:	un	do-
cumento válido como cualquier 
otro	y	necesario	para	conocer	la	
evolución	de	la	sociedad,	fiestas		
e	historia	reciente	de	propia	
capital	alavesa	(fig.	2).

Como	punto	de	partida	
para	este	proyecto	de	recupe-

Ei
Rafael Resines PRadeRa
  Archivero. Fundación Sancho El Sabio

F

Fig. 1:
Bereziak.1981.

Colección 
Particular.

Fig. 2:
 “Los Desiguales”. 

1994. Fundación 
Sancho El Sabio.
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ración	documental	había	que	definir	el	objeto	
de	nuestra	búsqueda,	 y	para	ello	 se	decidió	
centrarse	en	pegatinas	que	tuvieran	el	escudo	
o	nombre	de	la	cuadrilla	o	que,	aunque	no	
llevaran	ninguno	de	estos	dos	distintivos,	
se	supiera	positivamente	que	pertenecían	a	
una	cuadrilla	de	blusas.	El	porqué	de	este	
último	requisito	viene	motivado	porque,	en	
numerosas	ocasiones,	dentro	de	las	propias	
cuadrillas	existen	grupos	de	amigos	o	de	gente	
más	afín	que	deciden	hacer	pegatinas	para	las	
fiestas	al	margen	de	 la	propia	pegatina	oficial	
de la cuadrilla. Además de estos citados adhesi-
vos,	 también	 se	decidió,	 ante	el	 apreciable	número	
de	pegatinas	encontradas	que	pertenecían	a	la	Comisión	
de	Blusas	y	a	Celedón	Txiki,	incluirlas	en	el	proyecto,	ya	
que	dicha	agrupación	y	evento	forman	parte	intrínseca	e	
inseparable	de	las	fiestas	de	la	Virgen	Blanca.	

También	hubo	que	definir	la	manera	de	que	el	proyecto	
pasara	de	ser	una	“locura”	individual	a	una	colectiva.	Desde	
el	 primer	 momento	 se	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 solamente	
de	manera	individual	el	proyecto	no	podría	salir	adelante	
debido	a	la	dificultad	de	encontrar	pegatinas	por	los	cauces	
clásicos de ir a rebuscar a archivos y conseguir que cada 
cuadrilla	de	blusas	recopilara	sus	pegatinas.	Por	eso,	se	de-
cidió	hacer	un	llamamiento	público	a	
través	de	 las	 redes	 sociales	para	
que	cualquiera	pudiera	hacer	
llegar	las	pegatinas	que	tu-
viera	guardadas;	 en	 esta	
convocatoria se remar-
caba la idea no lucra-
tiva	del	proyecto	y	se	
ofrecía	la	posibilidad	
de	 que	 las	 pegatinas	
que fueran entrega-
das,	si	el	prestador	así	
lo	 quería,	 fueran	 de-
vueltas a su dueño una 
vez	 fueran	 digitalizadas,	
así	como	la	posibilidad	de	
que	 se	 digitalizaran	 por	 sus	
dueños y fueran enviadas a una 
dirección	de	correo	electrónico	pre-
viamente	facilitada.	Así	mismo,	se	determinó	 que 
los	adhesivos	que	el	prestador	no	quisiera	recuperar	al	fi-
nalizar	todo	el	proceso	se	depositarían	en	una	institución	
para	su	conservación,	al	igual	que	la	copia	digital	de	todos	
ellos.	finalmente	se	han	recopilado	472	pegatinas	y	además	
de	éstas	se	han	depositado	en	la	fundación	Sancho	El	Sa-
bio	222	para	su	conservación,	así	como	la	copia	digital	de	 
las	primeras.

Muchas	personas	se	hicieron	eco	de	dicho	llamamiento	
y	 enviaron	 o	 donaron	 sus	 pegatinas	 sin	 ningún	 tipo	 de	
compensación,	así	como	medios	de	comunicación	como	
El	 Diario	 de	 Noticias	 de	 Álava,	 Norte	 Exprés	 u	 Onda	
Vasca	contribuyeron	a	que	el	proyecto	llegara	a	un	público	
mucho	más	amplio.	

La	primera	barrera	con	que	nos	encontramos	a	la	hora	
de	indagar	en	busca	de	pegatinas	ha	sido,	como	ya	hemos	
dicho,	esa	ausencia	de	ellas	en	los	archivos	de	la	ciudad,	

pero	también	y,	de	manera	
más	sorprendente,	den-

tro	de	las	propias	cua-
drillas de blusas. En 
las cuadrillas no hay 
nadie designado de 
manera	“oficial”	por	
las	propias	directivas	
de	las	mismas	para	re-

copilar	y	conservar	los	
documentos,	pegatinas,	

artículos	periodísticos,	pi-
nes,	etc.		generados	por	las	

propias	 cuadrillas	 dentro	 de	
la	 preparación	 y	 desarrollo	 de	 su	

actividad.	Lo	mismo	pasa	con	la	Comisión	
de	Blusas	y	Neskas,	órgano	que	agrupa	a	la	mayoría	de	la	
referidas	peñas.

Sí	que	hay	personas	dentro	de	cada	cuadrilla,	que	a	título	
individual	y	por	afición,	guardan	muchos	de	los	documentos	
y	objetos	relacionados	con	ellas;	gracias	a	muchas	de	ellas,	
y	a	los	coleccionistas	de	pegatinas,	este	proyecto	ha	podido	
salir adelante.

Uno	de	los	grandes	retos,	por	no	decir	el	mayor,	ha	sido	
la	búsqueda	de	pegatinas	de	las	cuadrillas	de	blusas	que	ya	

ha	se	han	disuelto	y	desaparecido	de	las	fiestas.	Muchas	
de ellas cesaron su actividad antes del comienzo del 

uso	de	estos	adhesivos	como	modo,	junto	a	las	
pancartas,	de	expresión	esencial	por	parte	de	

estos	colectivos,	y	por	lo	tanto	en	su	propio	
tiempo	no	pudieron	disponer	de	este	medio;	
muchas	otras	ya	no	existentes,	desarrolla-
ron	su	vida	a	la	par	que	la	popularización	
de	las	pegatinas	en	nuestras	fiestas,	pero	
en	su	momento,	no	tenían	medios,	capa-
cidad o conocimiento de que fueran un 
elemento	a	conservar	para	la	posteridad.	
Por	todo	ello,	la	indagación	en	busca	de	

los adhesivos de todas estas asociaciones 
festivas	ha	sido	el	mayor	problema		a	la	hora	

de	realizar	esta	recopilación;	aunque	alguno	
de	ellos	se	ha	conseguido	localizar,	siempre	nos	

queda	la	pena	de	que	muchísimas	de	estas	pegati-
nas	se	hayan	perdido	de	manera	

irremediable.
El	objetivo	del	proyec-

to,	como	bien	se	puede	
deducir de lo anterior-
mente	 expuesto,	 es	
que	las	pegatinas	de	
las cuadrillas de blu-
sas sean considera-
das	por	las	propias	
cuadrillas,	y	el	con-
junto	de	la	ciudada-
nía	de	Vitoria,	como	
un documento que ha 
de	ser	valorado,	conser-
vado	y	catalogado	para	el	
conocimiento y disfrute de las 
generaciones	posteriores.	

Fig. 3:
Celedón Txiki. 
1991.
Fundación
Sancho El Sabio.

Fig. 4:
Potxarrak. 1987.
Fundación 
Sancho El Sabio.

Fig. 5:
Txinpartak. 1981.
Fundación
Sancho El Sabio.



70   LA HORNACINA • LAS FIESTAS DE LA BLANCA

Lo ideal sería que cada 
cuadrilla,	 al	 finalizar	 las	
fiestas,	 recopilara	 todo	
lo generado durante las 
mismas y esos elementos 
se llevaran a una insti-
tución,	como	por	ejem-
plo	los	anteriormente	
citados Fundación 
Sancho El Sabio y 
Archivo	Municipal,	
para	 su	 conserva-
ción.	Es	muy	fácil,	

y	de	hecho	suele	pasar	
regularmente,	que	al	guardar	cierto	

tipo	de	documentación	de	manera	particular	y	no	
sistematizada,	como	sí	lo	hacen	dichos	archivos,	acabe	en	
un rincón del trastero acumu- lando	polvo	a	la	espera	
de	que	alguien,	en	un	 afán	por	ordenarlo	y	
dejarlo	 más	 presentable,	la	tire	al	
con- tenedor de basura 

más cercano sin 
darle ni siquie-

ra el beneficio 
de la duda 

de si deberían ir 
a	parar	a	una	institución	

interesada en su conservación. El 
desconocimiento	de	esta	última	opción	es	

causa	de	la	mayoría	de	las	desapariciones	de	este	
tipo	de	documentación.		
Sorprendentemente,	además	de	las	agrupaciones	festi-

vas	que	forman	parte	de	forma	oficial	de	la	Comisión	de	
Blusas	y	Neskas	o	de	la	federación	de	Blusas	y	Nekas,		
nos hemos encontrado con la existencia de cuadrillas 
de	blusas	“no	oficiales”	que,	al	 igual	que	 las	demás,	

tienen	también	sus	propias	pegatinas.
 Se trata de 

grupos	 que	 re-
presentan	el	sentido	
más	puro	y	primige-
nio de las cuadrillas 
de	blusas:	grupos	de	
amigos	que	se	 juntan	
para	 pasarlo	 bien	 y	
compartir	 experien-
cias durante las fiestas. 

Estas cuadrillas “no oficiales”	no	salen	en	
los	paseíllos,	normalmente	no	van	acompañadas	de	fan-
farres	y	en	ocasiones	no	salen	todos	los	días	festivos,	
pero	tienen	su	emblema	y	su	traje	distintivos	como	
las	cuadrillas	tradicionales	y,	por	lo	tanto,	merecen	
ser	incluidas	junto	a	las	demás	en	cualquier	reco-
pilación	que	haga	referencia	a	nuestras	fiestas	y	
sus elementos distintivos.

Como	 se	 ha	 expuesto	 anteriormente	 ese	
carácter	de	las	pegatinas	como	documentos	
dignos	de	conservación	y	consulta	para	el	
conocimiento	de	la	época	en	la	que	fue-
ron creadas se ve en la evolución de las 
mismas. En las más antiguas que hemos 

conseguido localizar 
(de	 los	 años	 1978	 y	
1979	y	de	las	cuadrillas	
Batasuna	y	Jatorrak	res-
pectivamente)	se	ve	ese	
carácter reivindicativo de 
la	Transición	para	después	
ir	dando	paso	a	 la	 crítica	 a	 los	 po-
deres	políticos	de	la	ciudad	 por	sus	decisiones,	más	
o	menos	acertadas	en	el	desarrollo	y	mejora	de	la	misma,	y	
finalmente	dejar	la	crítica,	retranca	y	mordiente	casi	exclusiva-
mente	para	las	pancartas	(las	 cuales serían dignas 
de	recopilación	y	estudio).	

Se	 aprecia	 de	 manera	
muy	clara	también	la	irrup-
ción	de	las	mujeres	dentro	
de	las	propias	cuadrillas	
de	blusas,	lo	que	contri-
buye	a	que	los	mensajes	
de	las	pegatinas	dejen	de	
ser sexista y sean cada 
vez más inclusivos.

Además de ese carácter rei-
vindicativo	que	tuvieron	en	sus	comienzos	(fig.	9),	
las	pegatinas	han	servido	como	modo	de	reafirmación	de	
pertenencia	a	un	colectivo	(las	cuadrillas	de	blusas)	esen-
cial en la	concepción	y	particularidad	

de las fiestas de nuestra 
ciudad y que las dife-

rencia de las de las 
capitales	 vecinas.	

Este sentido de 
pertenencia	
traspasa	las	pro-
pias	 fronteras	
de las cuadri-
llas	de	blusas,	y	

los	 ciudadanos,	
especialmente	los	

más	jóvenes,	suelen	
lucir los adhesivos de 

la infinidad	 de	 peñas	 fes-
tivas vitorianas como una manera de 
vivir	 las	 propias	 fiestas	 e	 involucrarse	 activamente	 en	 su	
éxito	y	disfrute;	siendo	ya	una	auténtica	tradición	el	lucirlas	

en	la	indumentaria	festiva	sin	ningún	tipo	de	complejos.
Con	todo	esto	esperamos	que	se	cambie	el	con-

cepto	que	se	tiene	de	cierto	tipo	de	docu-
mentos	“menores”	como	los	folletos,	

panfletos,	revistas,	recetarios,	
fanzines,	entradas,	in-

vitaciones	y,	por	
supuesto,	las	pe-

gatinas y contribuir 
a su conservación 

de manera real y sis-
temática	por	todos	los	

agentes	 implicados	 en	
nuestras queridas y ama-

das Fiestas en Honor a la 
Virgen	Blanca.	    

Fig. 6:
Batasuna.1978.

Colección 
Particular.

Fig. 7:
Jatorrak. 1979.

Fundación 
Sancho El Sabio.

Fig. 8, 9 y 10:
“Los Txismes”. 

2010.
Arch. Los 
Txismes.

Fig. 11: 
Piztiak. 2001.

Fundación 
Sancho el Sabio.

Fig. 12:
Okerrak. 1996.

Fundación 
Sancho El Sabio.
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S O C I E D A D

UNA ESCUELA DE    
ENFERmERÍA
CON mEDIO SIGLO
DE HISTORIA

a Escuela Universitaria de 
Enfermería de Vitoria-Gasteiz 
(EUE VG),	es	un	centro	do-
cente	 público.	 Con	 fecha	 de	

9/11/1972,	el	Ministerio	de	Educación	
y Ciencia autoriza la creación de la Es-

cuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos de la 
Residencia	Sanitaria	“Ortiz	de	Zárate”	de	la	Seguridad	So-
cial de Vitoria. Quedará adscrita a la Facultad de Medicina 
de	Valladolid	hasta	1978,	iniciando	su	actividad	formativa	
con	25	alumnos.	

La	Orden	de	11	de	abril	de	1978,	aprobó	su	conversión	
en	Escuela	Universitaria	de	Enfermería	“Ortiz	de	Zárate”	
empezando	a	impartir	la	Titulación	de	Diplomatura	Univer-
sitaria	en	Enfermería	a	partir	de	dicho	año.	El	10/05/1978	
fue	adscrita	a	la	Universidad	de	Bilbao,	que	dos	años	más	
tarde	pasó	a	denominarse	UPV/EHU	(25/02/1980),	

Según	Real	Decreto	1536/1987,	de	6	de	noviembre,	so-
bre	traspaso	a	la	Comunicad	Autónoma	del	País	Vasco	de	
las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud 

floRence nigHtingale • noTaS SoBRE HoSPITaLES, 1863

“La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que 
hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar”.

EnFERMERía La PRoFESIón DEL CUIDaDo

”La enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, 
grupos y comunidades, enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería 
son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión 

de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación”. 
consejo internacional de enfermeras (cie), 2002

LA ESCUELA UNIVERSITARIA dE ENFERMERÍA
dE VITORIA-GASTEIZ

OSAKIdETZA - SERVICIO VASCO dE SALUd (EUE VG)
EnCaRnaCIón BEToLaZa LóPEZ DE GÁMIZ • Directora Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz (EUE VG) • Fotografías: EUE VG

(INSALUD)	fue	traspasada	a	 la	CAV,	siendo	el	Departa-
mento de Sanidad del Gobierno Vasco el Ente titular de la 
misma,	con	dependencia	de	Osakidetza,	manteniendo	su	
adscripción	a	la	UPV/EHU.

En	2008	la profesión de Enfermería fue regulada según 
la	Resolución	de	14	de	febrero	de	2008,	(BOE	27-02-2008)	
y	por	la	Orden	CIN/2134/2008,	de	3	de	julio,	en	la	que	se	
establecen	los	requisitos	para	la	verificación	de	los	títulos	
universitarios	oficiales	que	habiliten	para	el	ejercicio	de	la	
profesión	de	Enfermería.

Tras	realizar	los	trámites	consiguientes,	la	EUE	VG	re-
cibió	en	2010	Informe Favorable de Verificación y Acre-
ditación de la Titulación oficial de Grado en Enfermería,	
por	 la	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	 la	Calidad	 y	
Acreditación	(ANECA)	y	por	la	Agencia	Autonómica	UNI-
qUAL.	A	partir	del	curso	2010/11	imparte	la	Titulación	
de	Grado	en	Enfermería,	de	240	créditos	ECTS	(4	cursos	
académicos),	con	el	mismo	Plan	de	Estudios	que	la	facultad	
de	Medicina	y	Enfermería	de	la	UPV/EHU,	publicado	en	
BOE	el	8/01/2012.

Fig. 1:
Simulación.
Clase práctica
en el Centro.
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mISIÓN           
ESENCIAL

Tiene	la	MISIÓN	de	formar	profesionales	de	en-
fermería	generalistas	con	preparación	científica	
y	humana	y	capacitación	suficiente	para	prestar	
una	atención	profesional	adecuada	a	las	necesi-

dades	de	salud	de	las	personas	que	atienden,	de	acuerdo	
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos 
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad 
establecidos	en	las	normas	legales	y	deontológicas	aplicables.	

Anualmente oferta 80 plazas de nuevo ingreso	pudiéndose	
cursar la Titulación en cualquiera de los idiomas oficiales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Cada curso acadé-
mico	tiene	unos	324	estudiantes	matriculados,	distribuidos	
en	8	grupos.	

UN CENTRO COmPROmETIDO
CON LA ExCELENCIA

El hecho de ser una Escuela 
pequeña	en	la	que	se	imparte	
una única Titulación hace que 
su	 gobierno	 sea	 ágil,	 eficaz,	

eficiente	y	preciso,	facilita	la	capacidad	de	toma	de	decisio-
nes	y	de	adaptación	a	los	imprevistos	y	posibilita	una	aten-
ción	personalizada	al	estudiantado.	

En	el	centro	trabajan	a	tiempo	completo	28	personas	que	
tienen	plaza	en	Osakidetza/SVS	y	pertenecen	a	la	Dirección	
General.	El	Personal	de	Administración	y	Servicios	(PAS)	
está	conformado	por	10	personas.	El	resto,	tanto	el	Equipo	
Directivo	como	el	Profesorado	tienen	la	Titulación	de	Enfer-
mería	y	varias	son	Doctoras;	tienen	experiencia	asistencial	y	
están	ejerciendo	como	docentes,	porque	les	gusta.	Participan	
en	proyectos	de	Innovación	Educativa	de	la	UPV/EHU	e	
internacionales	y	en	grupos	de	Investigación	y	contribuyen	
a la difusión del conocimiento.

La	EUE	VG	para	su	gestión	tiene	un	Sistema de Garan-
tía Interno de Calidad,	enmarcado	en	el	MGA,	en	el	que	
participan	todas	las	personas	y	le	permite	responder	a	todos	
los	criterios	de	calidad	exigidos	por	las	Agencias	de	Calidad	
del Sistema Universitario Vasco y del Estado. 

En	 2017	 obtuvo	 Certificación	 de	 la	 Implantación	 del	
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Formación 
Universitaria conforme con las normas y directrices del 
Programa	AUDIT,	con	vigencia	hasta	2022.

En	2018	recibió	Resolución	de	30	de	octubre,	del	Consejo	
de	Universidades,	en	relación	con	la	acreditación	Institucional	

de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz 
(01001723)	de	la	UPV/EHU,	con	vigencia	hasta	2024.	

tranSparenCia
y Buen goBierno

Como	centro	docente	de	educación	superior	está	mo-
nitorizado	 por	 el	 Servicio	 de	 Calidad	 de	 la	 UPV/EHU.	
Anualmente da cuenta de los resultados de la Titulación 
en	el	Autoinforme	de	Seguimiento	en	el	que	 responde	a	
los	indicadores	establecidos	por	UNIBASq,	por	la	propia	
Universidad	y	por	el	Ministerio	de	Universidades.	También	
revela	los	datos	de	la	gestión	del	Centro	en	el	Informe	y	Plan	
de Gestión Anual.

Ambos	informes	junto	con	datos	económicos	y	de	ges-
tión	de	personal,	son	presentados	anualmente	al	Patronato,	
que es el máximo órgano colegiado de Gobierno y Gestión  
del Centro. 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANzA
DEL GRADO EN ENFERmERÍA

La EUE VG trata de ofrecer 
una formación de calidad e 
impregnada	de	valores	hu-
manistas,	 centrada	 en	 el	

estudiantado,	que	garantice	la	integración	de	conocimientos,	
la adquisición de habilidades o destrezas y el desarrollo de 
actitudes	que	acredite	la	competencia	profesional	de	cada	
estudiante	para	poner	en	práctica	una	atención	integral	ba-
sada en la evidencia y adecuada a las necesidades de salud 
de	las	personas,	en	una	sociedad	cambiante.	Así	como	con	
capacidad	para	actuar	con	seguridad,	responder	a	los	desa-

Fig. 2: 
La EUE VG está 
ubicada dentro 
del recinto del 

Hospital de 
Txagorritxu.

https://bibliote-
caeuevitoriagas-

teiz.wordpress.
com.

Fig. 3: 
Trabajando

en grupo.
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fíos	del	conocimiento	actual,	asumir	la	responsabilidad	del	
liderazgo	de	nuevos	proyectos	y	para	adaptarse	a	los	reque-
rimientos futuros. 

 
FormaCión Centrada
en el eStudiantado

Para	la	EUE	VG	el	estudiantado	constituye	su	razón	de	
ser y la excelencia en educación su cometido. A efectos aca-
démicos	es	estudiante	de	la	UPV/EHU	por	lo	que	se	le	aplica	
la	forma	de	acceso,	las	tasas	y	las	Normativas	Académicas	de	
dicha Universidad. Finalizada su formación recibe el Título 
oficial	de	Grado	en	Enfermería	expedido	por	la	Rectora.	

Para	la	docencia	se	utilizan	métodos	de	enseñanza	apren-
dizaje	innovadores	y	participativos	con	el	objetivo	de	la	in-
tegración	 teoría-práctica	y	el	desarrollo	competencial	del	
estudiantado. También se realizan talleres y actividades de 
simulación	previos	a	que	el	estudiantado	pase	a	entornos	de	
prácticas	clínicas	reales,	con	el	fin	de	velar	por	la	seguridad	
clínica	de	los	pacientes.	

En	su	proceso	de	aprendizaje	los	estudiantes	del	centro	
se	benefician	del	valor	añadido	que	aporta	su	pertenencia	
a	Osakidetza/SVS.	Las	buenas	relaciones	y	estrechos	vín-
culos	entre	el	profesorado	y	las	enfermeras	de	las	Unidades	
Asistenciales,	favorece	la	coordinación	en	favor	de	la	tuto-
rización	del	estudiantado	durante	sus	periodos	formativos	
de	Prácticas	Clínicas.	

laS práCtiCaS ClíniCaS 
Las	prácticas	son	obligatorias	comprenden	y	comprenden	

92	ECTS,	lo	que	significa	el	38,3%	de	los	créditos	del	Plan	
de	Estudios.	Se	distribuyen	en	siete	periodos	a	lo	largo	de	los	
cuatro	cursos	académicos.	Para	llevar	a	cabo	dicha	formación	
práctica	el	centro	cuenta	con	todos	los	dispositivos	asistencia-
les de Osakidetza en Araba y con los de otras Instituciones 
y	Centros	Sanitarios	o	Socio-	sanitarios	de	Vitoria-Gasteiz,	
con los que tiene formalizados convenios. 

El	seguimiento	y	supervisión	de	cada	estudiante	en	prác-
ticas	es	realizada	por	las	Enfermeras	Tutoras	de	la	prácti-
ca	clínica.	Sobresaliendo	la	implicación	de	las	Enfermeras	
asistenciales en la formación de los estudiantes ya que com-
parten	con	ellos	de	forma	generosa	su	saber,	su	saber ser y 
su saber hacer	profesional.	Cabe	destacar	el	sobresfuerzo	
que	durante	la	pandemia	dichas	Enfermeras	hicieron	para	
seguir	formando	a	nuestro	estudiantado,	a	pesar	de	las	cir-
cunstancias sanitarias.

programaS de movilidad
e internaCionaliZaCión

El	Centro	para	complementar	la	formación	de	calidad	
propicia	el	perfil	internacional	del	estudiantado.	Para	ello	
dispone	de	convenios	para	programas	de	movilidad	de	larga	
estancia	(3	-	5	meses)	con	Universidades	Españolas	para	SI-
CUE,	con	Universidades	Europeas	para	ERASMUS+	y	con	
Universidades	Latinoamericanas	para	la	movilidad	América	
Latina	y	otros	destinos,	que	oferta	la	UPV/EHU.	También	
cuenta	con	un	programa	de	movilidad	propio	de	corta	estancia	
(15	días)	en	el	que	participan	28	Universidades	europeas.	

aCtividadeS de ColaBoraCión
SoCial 

La	EUE	VG	impulsa	la	participación	de	las	personas	del	
centro	en	actividades	de	colaboración	social.	Tiene	implan-
tadas	cooperaciones	anuales	con	la	Asociación	de	Enfermos	
y	Trasplantados	de	Corazón	y	Pulmón	de	Euskadi	“ATCO-
RE”,	la	Asociación	de	Donantes	de	Sangre	de	Euskadi,	la	
Asociación	de	Diabetes	de	Álava,	 la	Asociación	Sanitaria	
Vasca	“Enfermeros	en	el	Sahara”.

reSultadoS aCadémiCoS, SatiSFaCCión
del eStudiantado e inSerCión laBoral

En	la	EUE	VG,	la	Tasa	de	Éxito	global	de	la	Titulación	
se	mantiene	estable	por	encima	de	95%.	

La satisfacción global del estudiantado con la formación 
adquirida	en	la	encuesta	fin	de	carrera	permanece	en	valores	
superiores	a	7,8.	Y	el	grado	de	satisfacción	con	las	prácticas	
está	durante	los	últimos	siete	años,	por	encima	de	8,6.	

De acuerdo a los datos de inserción laboral universitaria 
publicados	en	2020	por	Lanbide	-	Servicio	Vasco	de	Empleo,	
la titulación de Grado en Enfermería de la Universidad del 
País	Vasco	tiene	una	tasa	de	empleo	de	94%.

LA GRADUACIÓN 
Una vez que los estudiantes finalizan su 
formación,	se	organiza	el	Acto	Académico	
de	Graduación.	Las	dos	promociones	que	

se	graduaron	en	2020	y	en	2021,	debido	a	la	pandemia,	no	
disfrutaron	en	ese	momento	de	dicha	celebración.	Así,	en	
cuanto	la	situación	sanitaria	lo	permitió,	se	dispuso	un	Acto	
de	Graduación	para	ambas	Promociones,	que	tuvo	lugar	el	
día	25	de	octubre	de	2021,	presidido	por	la	Consejera	de	
Salud	acompañada	por	la	Vicerrectora	del	Campus	de	Ara-
ba y la Directora General de Osakidetza. 

Fig. 4:
Colaboración
con ATCORE.

Fig. 5:
Actividad de 
simulación.
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en	el	que	se	planificaron	12	acciones	a	desarrollar	en	los	12	
meses.	Con	motivo	de	la	irrupción	de	la	Pandemia	dicho	
programa	fue	interrumpido.	Solamente	se	pudieron	llevar	
a	cabo	las	actividades	programadas	para	los	dos	primeros	
meses.	Si	bien	durante	2020	se	actuó	conforme	los	objetivos	
Nursing	Now	Euskadi	en	todas	las	actividades	llevadas	a	
cabo	por	el	centro.	Resultando	que	fue	la	Covid-19	la	que	
en	2020	puso	en	valor	a	la	ENfERMERÍA.

Dichas	Promociones	finalizaron	durante	la	pandemia	en	
2020	y	en	2021	respectivamente.

Alcanzar la meta de SER ENFERMERAS O ENFER-
MEROS	significa	el	 fin	de	una	etapa,	pero	es	también	el	
inicio de la siguiente. Inevitablemente surgirán nuevos retos 
profesionales	que	requerirán	el	desarrollo	de	nuevas	compe-
tencias,	así	como	la	asunción	de	nuevos	roles	y	el	liderazgo	
de	nuevos	proyectos.	Lo	que	obliga	a	actualizarse,	realizar	
aprendizaje	continuo	e	investigar	en	cuidados	para	contri-
buir	al	avance	de	la	Disciplina	Enfermera,	con	la	opción	de	
alcanzar el Doctorado. 

2020
AÑO INTERNACIONAL
DE LAS ENFERmERAS
Y mATRONAS

En	2020	la	OMS	y	el	Conse-
jo	Internacional	de	Enferme-
ría	 lanzaron	 una	 campaña	
mundial llamada Nursing 
Now,	en	conmemoración	del	

200	aniversario	del	nacimiento	de	florence	Nightingale,	con	
el	objetivo	de	mejorar	la	salud	de	la	población	a	nivel	mun-
dial	mediante	la	potenciación	de	las	competencias	enferme-
ras	y	de	las	actividades	de	enfermería,	en	base	al	informe	
Triple	Impact	que	concluía	que	el	desarrollo	de	la	Enfer-
mería	genera	un	triple	impacto	en	la	comunidad:	mejora	la	
salud y la igualdad de género y contribuye a la construcción 
de economías más solidas

En	el	País	Vasco	el	Departamento	de	Salud	impulsó	el	
grupo	Nursing	Now	Euskadi	que	propuso	dos	objetivos:

•	 Potenciar	la	visibilidad	de	la	enfermería	a	nivel	social	
y fortalecer su rol de cara a la ciudadanía.

•	 fortalecer	el	liderazgo	de	enfermería	y	su	participación	
en la toma de decisiones.

La	Escuela	Universitaria	de	Enfermería	de	Vitoria-Gasteiz,	
en	línea	con	dichos	objetivos,	elaboró	el	programa	12x12	

LA PANDEmIA  
Y SUS EFECTOS

Haciendo	 repaso	el	día	28	de	 febrero	de	
2020	en	que	irrumpió	la	pandemia	en	Vito-
ria-Gasteiz,	el	curso	transcurría	de	acuerdo	
a	la	planificación.	El	estudiantado	de	1º	y	

2º	curso	realizando	actividades	docentes	en	aula	y	los	de	3º	
y	4º	curso	efectuando	prácticas.	Algunos	de	los	cuales	esta-
ban	rotando	por	las	unidades	en	las	que	surgieron	los	pri-
meros	positivos,	 con	 lo	que	 tuvieron	que	hacer	 frente	 al	
miedo	y	desconcierto	imperante	en	esos	momentos.	A	pesar	
de	la	situación	inesperada	y	de	las	circunstancias	que	fueron	
surgiendo	(-confinamientos	preventivos,	suspensión	de	prác-
ticas	y	algún	que	otro	contagio-)	el	estudiantado	demostró	
gran	capacidad	de	afrontamiento	y	de	adaptación	a	los	cam-
bios	así	como	para	desafiar	las	experiencias	excepcionales,	
de	una	forma	ejemplar.		

Los	que	estaban	cursando	4º	curso	fueron	contratados	
por	Osakidetza	para	prestar	servicio	de	auxilio	sanitario,	
en	calidad	de	apoyo,	en	el	Consejo	Sanitario.	De	manera	
que	practicaron	escucha	activa	y	educación	para	la	salud	y,	
aunque	no	estuvieron	en	contacto	con	el	virus,	conocieron	
desde	 primera	 línea	 lo	 que	 sanitariamente	 y	 socialmente	
estaba	suponiendo	la	pandemia.	Dicha	actividad	estuvo	en	
todo	momento	supervisada	y	guiada	por	el	profesorado	que	
les	acompañó	en	el	Call	Center	durante	las	24	horas	del	día	
todos	los	días	de	la	semana	durante	mes	y	medio,	mientras	
a	su	vez	impartía	docencia	on	line	al	estudiantado	de	los	
demás	cursos,	haciendo	clara	demostración	de	compromiso	
con	el	proyecto	común	y	de	solidaridad	social.

Dicho	estudiantado	pudo	presentar	sus	“Trabajos	fin	de	
Grado”	on-line,	terminar	su	formación	en	mayo	de	2020	e	
incorporarse	como	profesionales	de	Enfermería	en	el	Sistema	
Sanitario,	de	inmediato.	

El	 resto	 de	 estudiantes,	 gracias	 al	 empeño	 y	 voluntad	
del	 profesorado,	 continuó	 el	 curso	 on-line	 de	 acuerdo	 a	
lo	previsto.	En	relación	a	la	formación	práctica	destaca	el	
esfuerzo	realizado	por	el	sistema	sanitario,	y	más	concreta-
mente,	por	las	Enfermeras	asistenciales	que,	a	pesar	de	que	
el	virus	seguía	severo	y	no	daba	tregua,	a	partir	de	julio	de	
2020	admitieron	estudiantado	en	prácticas.

Tras	el	verano	se	inició	el	curso	2020/21	que	se	desarrolló	
de	acuerdo	a	lo	programado	a	pesar	de	las	diferentes	olas	

Fig. 6 y 7: 
VII promocion

de grado en
Enfermería

EUE V-G.

Fig. 8:
Entrega de 
diplomas.

25  octubre 2021.
Acto académico de 

graduación de VII 
y VIII promocion 

de grado en 
enfermería. 

44ª y 45ª
promoción de 
la historia de 
la escuela de 

enfermeria de 
Vitoria-Gasteiz.

 
Fig. 9 y 10:

VIII promoción
de grado en
Enfermería

EUE V-G

Fig. 11:
Programa 2020, 

Año Internacional 
del personal de 

enfermería. 
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que	la	pandemia	fue	produciendo.	Se	organizó	de	manera	
que	todo	el	estudiantado	pudiera	acudir	a	clases	presenciales	
en	porcentaje	superior	al	80%.	Se	estableció	semanalmente	
quienes debían quedarse en su domicilio y seguir la docencia 
por	videoconferencia.	El	estudiantado	fue	vacunado	a	lo	largo	
de	curso	y	las	prácticas	clínicas	obligatorias	se	desarrollaron	al	
100%	en	las	fechas	previstas	en	los	cuatro	cursos.	Acabando	
el	curso	sin	incidencias	importantes.

A	 las	 dos	 promociones	 de	 estudiantes	 de	 Enfermería	
graduados	durante	la	pandemia,	agradecerles	que	una	vez	
acabada	su	formación	hayan	pasado	a	devolver	a	la	sociedad	
la	oportunidad	que	les	ha	dado	de	formarse,	asumiendo	de	
inmediato	la	responsabilidad	de	trabajar	con	gran	entusiasmo	
y motivación como Enfermeras y Enfermeros en un Sistema 
Sanitario	necesitado	de	profesionales	cualificados.

2022
50º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA
DE ENFERmERIA DE VITORIA-GASTEIz 
1972-2022

A lo largo del medio siglo de historia el Centro ha formado 
a	206	Ayudantes	Técnicos	Sanitarios,	1.659	Diplomadas/os	
Universitarias	en	Enfermería,	611	Graduadas/os	en	Enfer-
mería	 y	 a	 48	 Licenciadas/os	 en	 Estudios	 Europeos	 y	 ha	
impartido	diversos	cursos	de	Postgrado.	

Coincidiendo	con	el	50º	Aniversario,	a	mayo	de	2022,	
finaliza	la	IXª	Promoción	de	Grado	en	Enfermería	(80),	que	
a	su	vez	es	la	46ª	Promoción	de	la	Escuela	de	Enfermería	
de Vitoria-Gasteiz.

La	gran	capacidad	del	centro	y	sus	profesionales	para	
adaptarse	a	los	cambios	ha	hecho	que	a	día	de	hoy	la	EUE	
VG esté consolidada como Centro Docente de Educación 
Superior,	adscrito	a	la	UPV/EHU	que	obtiene	excelentes	
resultados,	logra	gran	satisfacción	de	su	estudiantado	y	garan-
tiza	una	extraordinaria	formación	ratificada	por	las	Agencias	
de	evaluación	de	la	calidad	y	por	quienes	contratan	a	sus	
titulados	como	profesionales	de	enfermería.

Mirando	al	 futuro	el	Centro	mantiene	el	 compromiso	
de	ofrecer	modelos	de	enseñanza-aprendizaje	cooperativos,	
dinámicos y actualizados centrados en el estudiantado y de 
procurar	una	formación	que	satisfaga	los	retos	y	desafíos	
del	conocimiento,	opere	como	agente	transformador	y	sirva	
para	atender	a	las	necesidades	de	salud	actuales	y	futuras.	

Teniendo	en	cuenta	que	la	covid	19	sigue	siendo	una	cons-
tante	entre	nosotros,	en	nombre	de	la	Escuela	Universitaria	de	
Enfermería	de	Vitoria-Gasteiz,	rendir	un	pequeño	homenaje	
a	las	personas	fallecidas	durante	la	pandemia	y	transmitir	
nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos.

Asimismo,	 evocar	 a	 todas	 las	 ENfERMERAS	 Y	 EN-
fERMEROS	que	han	cuidado	de	dichas	personas	con	gran	
dedicación	y	delicadeza;	y	reconocerles	el	tesón	y	coraje	que	
han demostrado durante la mayor emergencia sanitaria de 
la historia reciente.      

Ezkerrik	asko,	Erizainak!!!	    

A COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA, en el 50 
Aniversario de la Escuela de Enfermería de Vitoria-
Gasteiz, desea rendir este pequeño homenaje a todos 

los enfermeros y enfermeras que ponéis a disposición 
del bienestar humano todas vuestras habilidades. Ha-
béis estado y estáis a la vanguardia de la respuesta al 
COVID-19, asumiendo los riesgos que conlleva. Siempre 
sobrellevando, además, la carga emocional que traen 
consigo situaciones críticas para pacientes y familias.

Siempre en primera línea, demostrando profesionalidad 
y aportando conocimiento, competencia, compromiso y 
valentía. A todos y todas.

ESKERRIK ASKO!

AGRADECIMIENTO

Fig. 12 y 13:
Call center.
Abril 2020.

Fig. 14:
Virus COVID19.
https://www.paho.
org/es/noticias

Fig. 15:
Beca, distintivo de 
las graduaciones.
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S O C I E D A D

H
ace	200	años	 la	Virgen	Blanca	 era	declarada	
patrona	civil	de	la	ciudad.	Hace	125	(+2)	que	
celebramos	la	creación	de	la	procesión	de	los	
faroles.	Hace	diez,	Vitoria	era	designada	Euro-

pean	Green	Capital.	Hablamos	con	el	alcalde	Gorka	Urtaran	
del	ayer,	del	hoy	y	del	futuro	de	Vitoria,	recién	elegida	como	
una	de	las	cien	ciudades	europeas	que	serán	faro	para	el	
resto	de	Europa	en	el	principal	reto	que	afronta	el	mundo:	
la lucha contra el cambio climático. 

Referente	desde	hace	décadas	como	ciudad	sostenible,	
nuestra	ciudad	es,	en	palabras	del	alcalde,	“un ejemplo de 
que cuando remamos juntos, conseguimos logros increíbles. 
Gracias a la conciencia ciudadana, a nuestro compromiso con 
valores europeos, solidarios y con nuestro planeta, estamos 
en el foco de toda Europa”.	Para	Gorka	Urtaran,	“reconocer 
nuestras raíces y valorar de dónde venimos es uno de los 
pilares del concepto de sostenibilidad. La defensa compar-
tida del legado de nuestros antepasados ha movido y sigue 
moviendo a familias vitorianas, instituciones y a la propia 
Cofradía de la Virgen Blanca a proteger y mantener durante 
más de un siglo un patrimonio de riqueza material, pero de 
incalculable valor cultural inmaterial con fuertes raíces en 
nuestra comunidad. La procesión de los Faroles de cada 4 
de agosto es prueba viva de ese sentimiento de comunidad 
vitoriana, todo un ejercicio de cohesión emocional”.  

El alcalde destaca que “la comunidad aporta grandes 
beneficios al bien común. Dos de los padres de la sociología, 
Durkheim y Tönnies, lo estudiaron con detalle. Coincidían 
en que la sociedad es una forma de vida colectiva buena, 

pero se caracteriza porque las relaciones entre las personas 
se sustentan en reglas, en normas de las que nos dotamos. 
Por otro lado, está la comunidad, donde las relaciones 
humanas, las relaciones entre las personas, se basan en 
sentimientos, en afectos, en principios y valores humanos. 
Las fiestas de la Virgen Blanca son toda una manifestación 
de esa comunidad vitoriana, de sentimiento y afecto, de 
compromiso ciudadano”. 

Para	Gorka	Urtaran,	“la ciudad verde y sostenible es 
también resultado de ese compromiso social, en quien se 
asienta la fecunda trayectoria de la ciudad como ciudad 
verde, liderada por distintos alcaldes y por distintas cor-
poraciones con el fundamental apoyo de la ciudadanía. 
De hecho, ese orgullo “green” forma parte ya del ADN de 
vitorianas y vitorianos y este año, en el que se cumple el 
décimo aniversario de la designación de la ciudad como 
Green Capital, ese sentimiento se refuerza”.

De	 esa	 trayectoria,	 el	 alcalde	 destaca	 el	 papel	 de	 sus	
antecesores. “El alcalde Cuerda fue el impulsor durante 
veinte años de la ciudad sostenible cuando apenas nadie 
reconocía el concepto de sostenibilidad. Fue el mentor de 
la ciudad verde. Alfonso Alonso, Patxi Lazcoz y Javier 
maroto tuvieron la virtud de continuar la tarea empren-
dida anteriormente e introducir, cada uno en su tiempo, 
nuevas variables en la política local de sostenibilidad que 
nos permitieron avanzar y mejorar”.

Desde	2015,	el	Ayuntamiento	ha	dado	continuidad	a	todo	
lo	anterior,	profundizando	en	el	desarrollo	de	infraestruc-
turas	verdes,	en	la	movilidad	sostenible	con	la	ampliación	

“LA PROCESIóN dE LOS 
FAROLES ES TOdO UN 

EjERCICIO dE COHESIóN 
EMOCIONAL, REFUERZA 
NUESTRO SENTIMIENTO

dE COMUNIdAd 
VITORIANA”

   goRka uRtaRan
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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del	 tranvía	 al	 sur	 de	 la	 ciudad,	 la	 extensión	 tranviaria	 a	
Salburua y la creación de una línea de autobús eléctrico 
(BEI).	“Hemos ampliado el reconocimiento internacional 
a nivel mundial con el galardón Global Green City 2019 
auspiciado por Naciones Unidas. Y a toda esa trayectoria 
de décadas, acabamos de sumar una nueva estrategia: la 
neutralidad climática. Y no hemos empezado nada mal”,	
- sostiene sonriente el alcalde Urtaran- “pues acabamos de 
ser seleccionados por Europa para liderar la misión de las 
primeras 100 ciudades europeas neutras en carbono. Y esta 
estrategia no solo es medioambiental, tiene efectos positivos 
en nuestra calidad de vida y economía. En un futuro mucho 
más cercano de lo que imaginamos, las ciudades deberán ser 
neutras en carbono para procurar bienestar social y com-
petitividad económica. Y Vitoria-Gasteiz debe estar entre 
ellas. Y todo ello hacerlo juntos y juntas, en comunidad, 
como hemos hecho siempre en materia medioambiental 
en esta ciudad”,	afirma	convencido	el	alcalde.	

En la conversación con el alcalde Urtaran hay un mantra 
que	se	repite:	el	trabajo	compartido,	el	orgullo	de	ser	gas-
teiztarras	y	el	valor	de	 la	comunidad,	porque	ésta	no	sólo	
genera cohesión emocional sino que también mira al futuro 
mimando nuestras tradiciones y costumbres. “Las fiestas en 
honor de la Virgen Blanca son uno de esos momentos del 
año en el que a las y los gasteiztarras más se nos pega al alma 
ese sentimiento de orgullo, de identidad y de comunidad. 
Son fechas en las que presumimos de ciudad, presumimos de 
tradiciones y de cultura. En fiestas, lo que nos une se convierte 
en bandera de ciudad. Hay una mayor cohesión emocional 

entre los vitorianos. Ese fenómeno tan constructivo es fruto 
de décadas, de siglos de tradiciones y ritos revividos en los 
que las y los vecinos de Vitoria-Gasteiz nos hacemos uno, sin 
importar la edad, las ideologías o el nivel de vida de unos y 
otras. Durante unos días, todas y todos somos comunidad, 
esa comunidad vitoriana que es la esencia que hizo y hace 
posible que miremos al futuro y a la modernidad, mante-
niendo nuestras tradiciones, como la de nuestros Faroles”. 

A	ese	sentimiento	de	comunidad	apela	el	alcalde	Gorka	
Urtaran	para	 afrontar	 los	 retos	 inmediatos,	para	mejorar	
nuestra	ciudad,	hacerla	más	atractiva,	con	más	bienestar,	
más	competitiva,	y	que	proteja	más	y	mejor	nuestro	plane-
ta. “Nuestro origen, nuestras raíces, nuestros valores, nos 
marcan el camino futuro”.     
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4 JULIo
cieRRe DE La ExPoSICIón “LUCES PaRa La CIUDaD”

  Tras casi	dos	meses,	y	con	la	presencia	de	miles	de	visitantes	y	unánimes	elogios,	
la	exposición	cerró	sus	puertas.	De	nuevo,	y	con	del	trabajo	de	voluntarios	y	cofrades,	los	

elementos	expuestos	fueron	devueltos	a	sus	lugares	de	origen.	

21 JULIo
la DIPUTaDa DE CULTURa EnTREGa EL FaCSíMIL 

  La Diputada	de	Cultura,	Ana	del	Val,	hizo	donación	a	la	Cofradía	de	la	Virgen	
Blanca	del	facsímil	de	un	grabado	que	se	hallaba	inserto	en	un	documento	del	Archivo	de	

Protocolos,	el	libro	de	cuentas	de	la	Cofradía	de	la	Cuarta	función.

22 JULIo
visita al alcalde

		 Representantes	de la Cofradía visitaron a	Gorka	Urtaran,	alcalde	la	ciudad,	y	a 
la	concejala	Estibaliz	Canto	para	invitarles	a	los	actos	propios	y	hacer	entrega	de	la	revista	 

La Hornacina. 

23 JULIo 
PRESEnTaCIón DEL PRoGRaMa DE FIESTaS 2021 y DEL PoSTRE FESTIVo

  Junto con	un	programa	de	fiestas	debilitado	por	las	exigencias	sanitarias	y	en	el	
que	destacaban	los	actos	en	honor	de	la	Patrona,	fueron	presentados	los	tradicionales	dulces	

festivos	a	cargo	del	pastelero	Eduardo	López	de	Sosoaga.

25 JULIo
día del Blusa y de la neska

  Continuando con	la	tradición,	Misa	en	la	Iglesia	de	San	Miguel-Santuario	de	la	
Virgen	Blanca	y	visita	al	cementerio	para	recordar	a	Blusas	y	Neskas	fallecidos.

Como en	otras	ocasiones	la	Cofradía	estuvo	presente.

26 JULIo
visita aL DIPUTaDo GEnERaL y aL PRESIDEnTE DE JUnTaS GEnERaLES

    Ramiro González,	Diputado	General,	y	Pedro	Elosegui,	Presidente	de	las	
Juntas	Generales	de	Álava,	tuvieron	ocasión	de	compartir	la	preocupación	de	la	Cofradía	
por	la	situación	actual.	fueron	invitados	a	participar	en	los	actos	programados	y	recibieron	

la revista La Hornacina.

27 JULIo
PRESEnTaCIón de la Revista la HoRnacina 
y del audiovisual “LUCES PaRa La CIUDaD”

  Un doble	cometido	en	esta	cita:	presentación	del	nº	12	de	la	revista	La Hornacina,	
dirigida	por	Camino	Urdiain,	y	del	documental,	testimonio	audiovisual	de	la	exposición. 
Ambos	documentos	recibieron	el	aplauso	de	los	asistentes	valorando	tanto	la	calidad	de	

ambos	como	el	esfuerzo	para	su	realización.

27 DE JULIo aL 4 DE aGoSTo 
novena en HonoR de la viRgen Blanca

  Con la	intervención	de	los	predicadores	Juan	Carlos	Aguillo,	párroco	y	capellán	
de	la	Cofradía,	y	de	Lázaro	Iparraguirre,	carmelita	descalzo	de	la	provincia	de	San	Joaquín	

de	Navarra,	se	desarrolló	la	Novena	que	precede	a	la	festividad	del	5	de	agosto.

aCTIvIDaDES
DE La COFRaDía

jULIO - DICIEMBRE 2021
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1 agosto 
fiesta de los auRoRos
Lo que	en	2020	fue	un	acto	virtual,	la	fiesta	de	los	Auroros,	el	domingo	1	de	agosto	volvió	a	
la	balconada	de	San	Miguel.	Con	las	correspondientes	medidas	de	protección,	se	cantaron	
dos	auroras	y	posteriormente	el	himno	a	la	Virgen	Blanca.	

3 agosto
la viRgen de efeso ReciBida PoR la cofRadía
Realce especial	tuvo	el	recibimiento	a	la	Virgen	de	Éfeso	que,	a	su	paso	por	Vitoria/Gasteiz,	
llegó	rodeada	de	txistus	y	faroles.	Posteriormente	se	produjo	el	encuentro	con	la	imagen	de	
la	Virgen	Blanca,	siendo colocada	en	el	altar	mayor	para	recibir	el	cariño	de	cofrades	y	fieles.

4 agosto
SoLEMnES VíSPERaS CanTaDaS y PRoCESIón DEL RoSaRIo DE LoS FaRoLES
Un año más,	los	actos	que	la	Cofradía	organiza	en	el	marco	de	las	fiestas	patronales	fueron	
alterados	a	causa	de	 la	pandemia,	 restando	grandiosidad,	pero	no	un	profundo	sentido	
devocional.	Las	procesiones	del	Rosario	de	los	faroles	y	el	de	la	Aurora	fueron	suspendidas	
pudiéndose	seguir	el	rezo	del	Santo	Rosario	a	través	de	Radio	Vitoria.	

5 agosto 
PRoCESIón DEL RoSaRIo DE La aURoRa y MISa PonTIFICaL
El acto	central	del	5	de	agosto,	la	Misa	Pontifical	oficiada	por	Monseñor	Elizalde,	contó	
con	la	asistencia	de	autoridades,	Junta	Permanente	y	grupo	de	fieles,	limitados	según	la	
normativa. Intervino la Coral Manuel Iradier dando brillo y solemnidad a la ceremonia.

6, 7, 8 y 9 agosto
otRos actos en HonoR de la PatRona
Celedones de	Oro,	Hospitalidad	de	Lourdes,	Día	del	Txiki,	Blusas/Neskas	veteranos…	
estuvieron	presentes	en	las	mañanas	de	la	semana	festiva.	Una	Misa	de	despedida	y	la	ofrenda	
floral	cerraron	el	programa	de	actos.

9 sePTIEMBRE
DISTInCIón a La PRoCESIón DE LoS FaRoLES CoMo “aLaVESa DEL MES” DEL 
PeRióDICo el coRReo
Con el título “La devoción que ilumina las fiestas de Vitoria”, la centenaria colección de vidrio 
y	metal	recibió	el	premio “Alavesa	del	mes	de	agosto”	que	entrega	el diario El Correo.  

14 y 15 SEPTIEMBRE 
sesiones DEL FESTIVaL MaGIaLDIa
Seis sesiones,	repartidas	entre	los	días	14	y	15	de	septiembre,	sirvieron	al	argentino	Roberto	
Mansilla	para	deleitar	al	público	congregado	en	la	sala	multiusos	del	Museo.

22 sePTIEMBRE
entRega DEL CELEDón DE oRo a MIkEL DELIka
Nuestro querido	maestro	vidriero	Mikel	Delika,	creador	actual	y	mantenedor	de	los	faroles,	
fue	reconocido	con	este	prestigioso	premio.	Zorionak,	Mikel.

5 octuBRe
HoMEnaJE a FéLIx núñEZ, SaCERDoTE y PERIoDISTa
En un sencillo pero	emotivo	acto,	fue	homenajeado	el	que	fuera	capellán	de	la	Cofradía.	
Muchos fueron los intervinientes y todos destacaron sus méritos y trayectoria.

PRoCESIón de el RosaRio
Los doce	nuevos	faroles	Luminosos,	junto	con	la	imagen	recientemente	renovada	de	la	
Virgen	del	Rosario,	desfilaron	por	el	Casco	Medieval	hasta	el	Convento	de	las	Dominicas.

16 octuBRe
aSaMBLEa geneRal anual
El pasado	16	de	octubre	se	celebró	en	el	Museo	de	los	faroles	la	Asamblea	General	Anual.
Tras el	recuerdo	a	todos	los	cofrades	fallecidos	o	afectados	por	la	pandemia	y	el	agradecimiento	
a	Camino	Urdiain	que	dejaba	la	Junta	tras	17	años	de	plena	dedicación,	se	hizo	un	repaso	
de los actos más relevantes del año. 
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17 octuBRe
ofRenda a La VIRGEn BLanCa y CELEBRaCIón

del 67 anIVERSaRIo DE SU CoRonaCIón
La federación	de	Casas	Regionales	de	Álava	y	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	celebraron	el	
17	de	octubre	el	67	aniversario	de	la	coronación	de	la	Patrona.	Una	Eucaristía	precedió	a	la	

ofrenda	que	cada	una	de	ellas	hizo	en	la	capilla	de	la	Virgen	Blanca.	

19 octuBRe
visita aL MUSEo DE La PoRTaVoZ DEL GRUPo PoPULaR

 en el ayUnTaMIEnTo de vitoRia-GaSTEIZ, aInHoa DoMaICa
Nos visitó	la	portavoz	del	Partido	Popular	en	el	ayuntamiento,	Ainhoa	Domaica,	acompañada	

de la edil Elisabet Ochoa de Eribe. 

24 octuBRe
PRoCESIón DEL CRISTo DE LoS MILaGRoS

  Las calles	del	Casco	Viejo	vivieron	una	estampa	inusual.	Desde	Santa	María	hasta	la	
hornacina	de	la	Virgen	Blanca,	la	comunidad	de	emigrantes	peruanos	revivió	una	de	las	fiestas	

más	importante	de	su	país,	la	del	Señor	de	los	Milagros.

18 noVIEMBRE 
entRega DEFInITIVa DE LoS EqUIPoS DE MEGaFonía PaRa LaS PRoCESIonES

  Se han	renovado	los	altavoces	y	las	radios	de	todas	las	carrozas,	así	como	los	portátiles	
que	se	llevan	en	el	Rosario	de	la	Aurora.	Ahora	son	más	ligeros	y	de	tipo	bandolera.	

21 noVIEMBRE 
FaLLECIMIEnTo del aBad de la cofRadía de ntRa. sRa. de estiBaliz

El pasado	21	de	noviembre	fallecía	francisco	Javier	Antía	Mendía,	abad	de	la	Cofradía	de	
Nuestra	Señora	de	Estíbaliz.	Nos	unimos	al	pesar	de	familia	y	amigos.

10 DICIEMBRE
envío de RecueRdos de la cofRadía al PaPa

 Una baraja	con	motivos	del	Rosario	de	los	faroles	y	una	reproducción	de	una	“Ave 
María”	del	Museo,	le	fueron	entregados	por	nuestro	obispo	en	su	visita	“Ad Limina”.

11 y 12 DICIEMBRE
ExCURSIón a LaS ExPoSICIonES DE LaS EDaDES DEL HoMBRE

El motivo	principal	de	la	primera	excursión	de	la	Cofradía,	tras	el	“parón”	de	la	pandemia,	
fue	la	visita	de	las	tres	sedes	de	las	exposiciones.	Agradecimiento	a	los	animosos	cofrades	que	

participaron,	a	la	guía	Belén	y	a	nuestro	Luis	Tamayo	por	su	propuesta.

16 DICIEMBRE 
concieRto navideño de las casas Regionales

  Fue organizado por	la	federación	de	Centros	Regionales	de	Álava.	Con gran éxito 
se	dieron	cita	los	grupos:	Coro	“Añoranzas”	(Casa	Palencia),	Coro	Rociero	“Séneca”	(Centro	

Andaluz),	Coro	“Aturuxo”	(Centro	Gallego	y	Coro	“Javier	de	los	Navarros”.	

23 DICIEMBRE
MISa DEL CEnTEnaRIo DEL DEPoRTIVo aLaVéS anTE La VIRGEn BLanCa

  En el	 santuario	 se	 congregó	 toda	 la	 familia	 albiazul,	 junto	 a	 la	 Cofradía	 para	
celebrar	una	Misa	especial	con	ocasión	del	centenario	del	club	fundado	en	1921.	Como	
en	los	momentos	de	los	grandes	triunfos,	se	volvió	a	hacer	una	ofrenda	floral	a	la	Virgen	

Blanca	por	estos	100	años	de	vida	con	la	petición	de,	al	menos,	otros	100	años	más.

navidad En EL MUSEo: ExPoSICIón DE DIoRaMaS y “RUTa DE LoS BELEnES”
 Durante la	Navidad,	se	realizaron	visitas	a	los	belenes	del	casco	medieval	de	Vitoria-
Gasteiz.	El	itinerario	finalizaba	en	el	Museo	de	los	faroles,	espacio	donde la Asociación 
Belenista,	 en	 colaboración	con	 la	Cofradía	de	 la	Virgen	Blanca	 y	 especialmente	 con	 su	

tesorero Josetxu Ortíz	de	Zarate,	presentaba	una	exposición	de	dioramas	navideños.

24 DICIEMBRE
año de cancelaciones

Finalizamos un	año	lleno	de	restricciones	y	cancelaciones	debidas	a	la	pandemia.	Entre	muchas,	
el	tradicional	vino	caliente	de	la	Nochebuena.	Cerramos	el	año	con	la	esperanza	de	que	el	2022	

nos	llene	de	VIDA,	ESPERANZA	y	MUCHA	SALUD.
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aCTIvIDaDES
DE La COFRaDía

ENERO - jUNIO 2022
11 eneRo
inicio de Reuniones con cofRades/PoRtadoRes
Con la	intención	de	establecer	un	contacto	directo	con	quienes	son	el	auténtico	soporte	de	
la	institución,	se	programaron	una	serie	de	reuniones	con	cofrades/portadores	de	los	faroles	
de	la	procesión.

12 eneRo
entRega CaJa ESPECIaL DE ConSERVaCIón PaRa RESCRIPTo
Con el	afán	de	una	mejor	conservación	del	patrimonio	y	por	indicación	de	la	documentalista	
Camino	Urdiáin,	el	rescripto	original	de	la	Coronación	de	la	Patrona,	del	17	de	octubre	de	1954,	
se	encuentra	correctamente	custodiado	en	una	carpeta	contenedora	gracias	a	la	aportación	del	
Servicio	de	Restauración	de	la	Diputación	foral.	

14 eneRo
visita de RePResentantes de HisPania nostRa
Su directora	general,	Bárbara	Cordero,	y	otros	miembros	de	 la	organización	nos	visitaron.	
quedaron	encantados	del	gran	valor	artístico	y	patrimonial,	así	como	de	la	custodia	y	conservación	
por	parte	de	la	Cofradía.	

15 eneRo
RePaRaciones y MEJoRaS
Los cofrades	Ramón	Lengaran,	Angel	fdz.	de	Arróyabe,	Eduardo	de	No	y	Gerardo	Ochoa,	
en	una	gélida	mañana	de	 sábado,	 limpiaron	 y	 repusieron	 la	 iluminación	de	 la	Hornacina.	
Por	otra	parte,	Mikel	Delika,	ha	entregado	totalmente	restaurado	el	farol	del	Pater	Noster,	
deteriorado tras una caída. 

6 feBReRo
fiesta de candelas 
Este	domingo,	y	con	“permiso”	de	la	pandemia,	se	pudo	realizar	en	el	Museo.	Miembros	de	
la	Junta	Permanente recibían	y	acompañaban	a	las	familias	hasta	la	imagen	de	la	carroza	del	
cuarto misterio Gozoso, donde se encendía una vela y se hacía la oración familiar. Durante 
todo	el	mes	de	febrero	estuvo	expuesto	un	cartel	con	todos	los	nombres	de	los	presentados	
en	la	capilla	de	la	iglesia	de	San	Miguel-Santuario	de	la	Virgen	Blanca.

6 MaRZo  
entRega DE La MEDaLLa DE San PRUDEnCIo aL aBaD, RICaRDo SÁEZ DE HEREDIa 
Se celebró el	Día	de	la	Cofradía	Amigos	de	San	Prudencio	con	una	Eucaristía	celebrada	en	la	
Basílica	de	Armentia.	Se	rindieron	honores	al	Santo	Patrón	con	ofrenda	floral,	aurresku.	Se	
hizo	entrega	de	la	Medalla	de	San	Prudencio	al Abad de la Cofradía,	Ricardo Sáez de Heredia.

9 MaRZo 
convenio Con FUnDaCIón VITaL
La fundación,	en	su	afán	de	apoyo	a	organizaciones	que	velan	por	el	cuidado	y	mantenimiento	
del	patrimonio,	ha	firmado	con	nosotros	un	convenio	de	colaboración.	Agradecemos	el	gesto.

11 MaRZo 
entRega DE CoPIaS DE LIBRo DE aCTaS PoR PaRTE DE IñakI JIMénEZ
Nos ha sido entregado un legado de Joaquín	Jiménez.	A	través	de	su	hijo	Iñaki,	se	ha	recibido	
una colección de fotocopias	de	las	actas	de	reunión	de	la	Cofradía	a	lo	largo	de	varios	siglos.	

29 MaRZo 
cHaRla soBRe HeRÁldica 
El cofrade	y	experto	en	Heráldica	y	Genealogía,	Ricardo	Álvarez	Lacalle,	impartió	una	lección	
magistral sobre “Los manrique de Arana, de la Cuchillería vitoriana a la evolución del título de 
marqués de Villa Alegre”. 
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1 aBRil
JoRnaDa DE HISPanIa noSTRa En EL MUSEo aRTIUM

Coincidiendo con	la	II	Jornada	de	los	Premios	Hispania	Nostra,	un	grupo	de	galardonados	
visitaron	el	Museo	acompañados	por	la	dirigente	de	este	organismo,	Bárbara	Cordero.	

asistencia aL PREGón DE SEMana SanTa
Lectura del	Pregón	de	Semana	Santa	en	la	Catedral	de	Santa	María	a	cargo	de	D.	José	Domingo	
Gómez,	deán	del	Cabildo	de	la	Catedral.	Su	lectura	estuvo	acompañada	por	la	Agrupación	

Musical	Santa	Cecilia	de	Elciego.	Miembros	de	la	Junta	Permanente	acudieron	al	acto.

MEJoRa En La SEGURIDaD DE SUJECIón DE LoS FaRoLES
El cofrade y	 colaborador,	 Jesús	 Miguel	 García,	 propuso	 un	 prototipo	 para	 asegurar	 la	
recogida	y	entrega	de	los	faroles	en	sus	correspondientes	carros,	cubriendo	unos	riesgos	que	
veníamos	observando	desde	hace	años.	Para	su	realización	se	ha	contado	con	la	colaboración	

del Centro Educativo Egibide.

9 aBRil
vía CRUCIS DEL MUnDo

Colectivos y	agrupaciones	de	distintas	nacionalidades	participaron en	el	Vía	Crucis	del	Mundo,	
organizado	por	Berakah. La	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	estuvo	presente	en	este	entrañable	

acto,	pórtico	de	la	Semana	Santa.

15 aBRil
PaRTICIPaCIón En La PRoCESIón DEL SanTo EnTIERRo

Tal y	como	ha	sido	tradición	en	los	años	anteriores	a	la	pandemia,	representantes	de	la	Cofradía	
acompañaron	al	paso	de	Jesús	con	la	Cruz	acuestas	en	la	emotiva	procesión	del	Viernes	Santo.

16 aBRil
vía LUCIS. REPRESEnTanTES DE LaS PaRRoqUIaS DEL CaSCo MEDIEVaL

en EL MUSEo
Medio centenar	de	feligreses	de	las	cuatro	parroquias	del	Casco	Medieval	acudieron	al	Museo	

dentro	de	las	actividades	programadas	para	la	mañana	del	Sábado	Santo	vitoriano.

20 aBRil
encuentRo En EL MUSEo DE LoS FaRoLES

El	joven	Jesús	Owona,	nacido	en	Guinea-Ecuatorial	y	que	milita	en	el	Deportivo	Alavés,	se	
reunió	con	su	compatriota,	el	sacerdote	faustino	Osono,	que visitaba Vitoria-Gasteiz como 

presidente	y	fundador	de	la	Asociación	África	Piensa.

25 aBRil
los PaSTELERoS y ConFITERoS HoMEnaJEan a RICaRDo SÁEZ DE HEREDIa

Con motivo	de	la	Semana	de	la	Pastelería	Alavesa,	la	Asociación	de		pasteleros	ha	reconocido	la	
labor	efectuada	por	la	Cofradía	a	favor	de	la	divulgación	de	sus	postres	en	la	persona	del	Abad.

26/28 aBRIL – 1 Mayo
actos en HonoR a san PRudencio y de ntRa. sRa. de estiBaliz

Los oficios religiosos celebrados con	ocasión	de	las	fiestas	patronales contaron	con	la	presencia	
de	los	miembros	de	la	Junta	Blanca	Aguillo	y	Luis	Tamayo.	

MES DE Mayo 
Mayo, MES DE LaS FLoRES, DE LaS MaDRES y DE La VIRGEn BLanCa 

Más de dos mil niños y niñas de los colegios e ikastolas de la ciudad visitaron	a	la	Patrona	en	sus	
dos	sedes,	Santuario	y	Museo. El empeño	de	la	Cofradía	en	transmitir	a	nuevas	generaciones	
la	devoción	a	María	a	través	de	lo	“nuestro”,	se	materializa	en	estos	entrañables	encuentros.

7 Mayo 
las BLanCaS, ZURIñES, nIEVES y EDURnES VISITan a SU MaDRE 

La Misa	en	la	Capilla	de	la	Virgen	Blanca,	la	ofrenda	floral,	el	café	y	pastas,	regalo	…		y	una	
visita	guiada	por	los	Murales	vitorianos,	de	la	mano	de	Elisabet	de	Guías	Artea,	conformaron	

la	tradicional	visita	de	las	“tocayas”	de	la	Virgen,	en	una	ansiada	vuelta	a	la	normalidad.

9 y 17 Mayo 
Recitales DEnTRo DEL x FESTIVaL PoETaS En Mayo 

El Museo se llenó	de	versos	y	cantos	en	el	marco	del	afamado	festival	de	Poesía.	En	cuatros	
sesiones	se	presentó	el	recital	“meditaciones al Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís”. 
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18 Mayo 
HERManaMIEnTo Con La CoFRaDía DE San anDRéS DE ELCIEGo 
La Cofradía	de	San	Andrés	Apóstol	de	Elciego	recibió,	y	su	comunidad	se	sintió	honrada	de	
nombrar	a	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	Hermano	Honorario	Perpetuo,	imponiendo	a	su	
Abad	la	medalla	acreditativa.	El	grupo	de	cofrades	vitorianos	pudo	disfrutar	de	un	excelente	
día	por	tierras	de	la	Rioja	Alavesa.

5 JUnIo 
MaRCHa MonTañERa a EGIRIñao 
Un grupo	de	“mendizaleak”	acudió	a	la	ermita	que	acoge	la	imagen	de	la	Virgen	Blanca	en	
las	faldas	del	Gorbea.	Misa	con	el	P. Patxi	Otamendi	y	animado	“hamarretako”	completaron	
la	mañana	junto	a	los	grupos	Alpino	y	Juventus	de	Bilbao.

el SECRETaRIo GEnERaL DE LoS VIaToRES VISITa EL MUSEo 
Acompañado	por	otros	miembros	de	la	congregación	viatoriana	y	componentes	de	la	Junta, 
el	P.	André	Crozier	pudo	disfrutar	y	valorar la colección. Tras la visita firmó en el Libro de 
Honor de la Cofradía.

Rito DE aDMISIón aL SaCERDoCIo DE JoSé IGnaCIo LPZ. DE MaTURana 
Gran satisfacción	fue	la	sentida	por	los	miembros	de	la	Cofradía	que	asistieron	a	la	ceremonia	
celebrada		ante	tan	importante	paso	dado	por	el	cofrade	colaborador	y	amigo	José	Ignacio.

7 JUnIo   
aSaMBLEa de las cofRadías de Álava 
Con el	fin	de	nombrar	un	representante	en	el	Consejo	Pastoral	de	la	Diócesis	durante	los	cuatro	
próximos	años,	se	reunieron	las	cofradías	del	territorio	en	la	sede	del	Museo.	Resultó	elegida	
por	unanimidad	nuestra	compañera	Blanca	Aguillo.

8 JUnIo   
ayudas TECnoLóGICaS DE PRoTECCIón DE La IMaGEn DE La HoRnaCIna 
El departamento	de	Cultura	de	la	Diputación	foral	de	Álava,	a	través	del	Servicio	de	Restauración,	
ha	puesto	a	disposición	de	la	Cofradía	un	sistema	de	monitorización	de	bienes	culturales	dentro	
del	proyecto	Collection	Care.

17 JUnIo 
día de la cofRadía 
Con toda	solemnidad	se	celebró	este	acto	suspendido	en	los	últimos	años.	A	la	Eucaristía	y	a	
la	tradicional	degustación	de	chocolate	y	cochochos,	se	unió,	por	primera	vez,	la	imposición	
de	medallas	de	la	Virgen	Blancas	a	otros	tantos	cofrades	que	la	había	solicitado.

CaMPaña DE aDMISIón DE nUEVoS CoFRaDES 
Con la	incorporación	de	Manu	García,	excapitán	del	D.Alavés,	se	inicia	una	campaña	especial	
de	admisión	de	nuevos	cofrades	bajo	el	lema	de	“Yo,	con	mi	cofradía-Ni,	nire	kofradiarekin”.	

19 JUnIo 
festividad del coRPus cHRisti 
Los actos	de	esta	festividad	cristiana,	Procesión	y	Eucaristía,	contaron	con	la	multitudinaria	
presencia	de	vitorianos	por	el	centro	de	la	ciudad	y	en	la	catedral	de	María	Inmaculada.

21 JUnIo 
concieRto DE La BanDa MUnICIPaL y DE La CoRaL ManUEL IRaDIER 
Primer	acto	de	la	retomada	programación	del	125	Aniversario	de	la	creación	de	los	faroles.	La	
catedral	de	Santa	María	se	llenó	de	cofrades	y	amigos	para	disfrutar	de	este	concierto	dedicado	
a	la	Patrona	con	obras	de	compositores	alaveses.

23 DE JUnIo
MIEMBRoS DEL PRoGRaMa BERakaH En EL MUSEo
Un grupo	de	usuarios	de	Berakah	visitaron	el	Museo	de	los	faroles	como	experiencia	piloto	
dentro	de	un	posible	programa	que	se	pondría	en	marcha	el	próximo	curso	y	que	podría	
llamarse	Conversaciones	integradoras.	Los	asistentes	procedentes	de	varias	nacionalidades	y	
religiones,	se	interesaron	por	este	patrimonio	y	por	las	tradiciones	vitorianas.

26 JUnIo 
ofRenda de las casas Regionales 
Siguiendo la	tradición	previa	a	la	pandemia,	 las	Casas	Regionales	de	la	ciudad	acuden	a	la	
capilla	de	la	Virgen	Blanca	para	ofrecer	una	ofrenda	floral.



   

18, 20 y 26 DE Julio
 ENSAYO GENERAL DE LOS AUROROS

17:30 h.	Parroquia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.

actos PRevios a las fiestas

25 DE Julio
 SANTIAGO APOSTOL – DÍA DEL BLUSA

8:00 h. Misa	del	Blusa	y	Neska	en	la	capilla	de	la	Virgen	Blanca,	Parroquia	
de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.	

9:45 h.	 Visita	al	Cementerio.	Homenaje	a	los	Blusas	y	Neskas	fallecidos.		
Organiza:	Comisión	de	Blusas	y	Neskas	y	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

FIESTaS DE 
La vIRGEN 
BLaNCa

aNDRE 
MaRIa 
ZURIaREN 
jaIaK

2022 

PRoGRAMA
DE FiESTAS
Fotografía: Blanca Aguillo • eduardo de nó

27 DE Julio A 3 DE AGoSTo
 NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN BLANCA

11:30 h. Misa Novena.	Predicador:	Juan Manuel Ochoa de Aspuru. Parroquia	
de	San	Miguel.	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.

19:15 h. Rosario y Misa Novena.	Predicador:	Juan Carlos Aguillo.	Parroquia	
de	San	Miguel.	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.

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



AURORA 2022
Autores Letra: Karlos Agirre y Jesús Mª Alegría. 
Música: Jesús Moraza.

La Virgen Blanca Reina del Cielo
a nuestro anhelo recibe grata
todo el cariño que hay en Vitoria
por su patrona en su cantata.

Gasteizeko zaindari 
Jesusen ama
Maite Kuttuna
Garaziz beti zirade
Zeruko eguzki gure osasuna.

Madre querida progenitora
este Zortziko se te dedica
madre adorada en los Auroros
nuestro cariño se multiplica.

Gracia constante que nos ampara
qué suerte tiene esta ciudad
la que te quiere la que te rinde
que te venera madre sin par.

Zeruko Erregina. 
Goizeko izarra
Ama zintzo
Otoitz egizu gutaz
Gasteiztarron Ama txit on.

Digna patrona orgullo nuestro
divina madre de la ciudad
cuida Vitoria la que te quiere
la que agradece tu gran bondad.

HIMNO A LA VIRGEN 
BLANCA
Autores Letra: Venancio Del Val.
Música: Luis Aramburu.

Virgen Blanca manantial
eres de hermosura
puro y místico panal
de toda dulzura.
 
Reina y Madre singular
que eres nuestra gloria
con un júbilo sin par
te aclama Vitoria

Virgen Blanca, míranos
Misericordiosa
Madre nuestra, escúchanos
Óyenos piadosa.

Pura y cándida paloma
a tu nido quiero ir
bajo el ala de tu manto
gustar tu aroma
gozar tu manto
 
Sálvanos, Reina y Señora
Virgen Blanca ayúdanos
ve a tu pueblo que te implora
y en toda hora
defiéndenos

31 DE Julio
 PROGRAMA XIV EDICIÓN DE AUROROS 2022 

•	 CONCENTRACIÓN ANTE LA HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA 
Y PRIMERA AURORA • 9:00 H.
Todos	los	participantes	cantan	ante	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca	la	
AURORA 2022, música de Jesús Moraza y letra de Jesús María Alegría 
“Pinttu”	/	karlos	Agirre,	así	como	el Himno a la Virgen Blanca,	música 
de Luis Aramburu y letra de Venancio Del Val.

•	 Primera aurora • De 9:15 a 10:00 h. 
 − Calle	Correría	1ª	vecindad:	Hornacina	Virgen	Blanca.	

 − Calle	Correría	2ª	vecindad:	Hornacina	Virgen	de	La	Vega.	

 − Calle	Correría	3ª	vecindad:	Hornacina	Santa	Ana.	Continuar	por	el	Can-
tón de las Carnicerías	y	llegada	al	pórtico	de	la	Catedral	de	Santa	María.	

SegunDa aurora • 10:00 h.
Todos	los	participantes	en	el	Pórtico de la Catedral de Santa María cantan 
la AURORA 2022,	el	“Himno a la Virgen Blanca”.

Plaza de Santa María: Chocolatada y Cochochos	ofrecida	por	la	Cofradía	de	
la	Virgen	Blanca,	atendida	por	Luis López de Sosoaga y la Peña Los Álava. 

•	 Tercera aurora • De 10:15 a 11:00 h.
 − Calle	Cuchillería	3ª	vecindad:	Hornacina	de	San	Marcos.

 − Calle	Cuchillería	2ª	vecindad:	Hornacina	de	San	Antonio	de	Padua. 

 − Calle Cuchillería	1ª	vecindad:	Cordón de San Francisco en la Casa del 
Cordón.	Seguiremos	por	los	Arquillos	hasta	las	escalinatas	de	San	Miguel,	
Santuario	de	la	Virgen	Blanca.

•	 CUARTA y úlTima aurora • 11:00 h. 
Todos los participantes	 en	 la	 escalinata	 de	 la	 subida	 a	 la	 Parroquia	 de	
San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	cantan	la AURORA 2022,	el	
“Himno a la Virgen Blanca”,	anunciando	a	la	Ciudad	que	ya	se	acercan	
las	fiestas	en	Honor	a	nuestra	patrona	la	Virgen	Blanca.Terminaremos	con	
la tradicional foto anual en las escalinatas.

 CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DEL PATRONAZGO CIVIL
 DE LA VIRGEN BLANCA

12:30 h. Eucaristía de Acción de Gracias en San Miguel,	Santuario de la 
Virgen	 Blanca	 con	 asistencia	 de autoridades.	 Participación	 de	 la	
Coral Manuel Iradier.

13:15 h. Ofrenda floral.

NOTA: Todas	estas	actividades	quedan	supeditadas	a	las	medidas	sanitarias	que	
puedan	estar	vigentes	en	el	momento	de	su	celebración.



4 DE AGoSTo  
  SolemneS VÍSPeraS en honor a la Virgen Blanca • 19:30 h.

Lugar: Iglesia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.	Las	preside	el	
Obispo	 de	 la	 Diócesis	 con	 asistencia	 de	 la	 Corporación	 Municipal.	
Rezo y canto de las “Vísperas de la Virgen Blanca”	 compuestas	en	
1972	por	Luis	Arámburu	e	interpretadas	por	el	coro de las Vísperas, 
dirigido	por	Manu Sagastume.	Al	finalizar	la	celebración, ofrenda de 
las	Siete	Cuadrillas	de	Álava	y	Salve	Popular	ante	la	Hornacina	de	la	
balconada de San Miguel. 

  ProceSiÓn Del roSario De loS FaroleS • 22:00 h.
Este año como novedad los nuevos 12 faroles (1 padrenuestro, 10 avemarías 
y 1 gloria) de los Misterios Luminosos, con un homenaje especial a la Virgen 
Blanca donada por Felicia Olave que cumple 125 años.
Salida:	Desde	la	Plaza	de	la	Virgen	Blanca	recorriendo	las	calles	del	centro	de	

Vitoria-Gasteiz.
Recorrido: Mateo de Moraza – Plaza	de	la	Virgen	Blanca	–	Prado	–	Becerro	de 

Bengoa	–	San Antonio	–	Manuel Iradier	–	Eduardo Dato	–	Postas 
–	Plaza	de	la	Virgen	Blanca.

actos Religiosos 
PRoPios de las fiestas

5 DE AGoSTo
  roSario De la aurora y miSa en la PlaZa • 7:00 a 9:00 h.

Lugar:	Salida	7:00	de	la	mañana	desde	la	Plaza	de	la	Virgen	Blanca.	La imagen 
de	la	Virgen	Blanca	“Peregrina”	es	portada	a	hombros	por	miembros	
de	las	Cuadrillas	de	Blusas	y	Neskas,	recorriendo las calles del casco 
medieval.

Recorrido: Plaza	de	la	Virgen	Blanca	–	Mateo	Moraza	–	Cuesta	de	San	fran-
cisco	–	Cuesta	de	San	Vicente	–	fray	Zacarías	Martínez	–	Plaza	de	
Santa	María	–	Cantón	de	Santa	María	–	Chiquita	–	Correría	–	He-
rrería	–	Pedro	Egaña	–	Plaza	de	la	Provincia	–	Diputación	–	Plaza	
de	la	Virgen	Blanca.

A las 8:00 h. misa en la Plaza de la Virgen Blanca.

  miSa PonTiFical • 10:30 h.
Lugar:	Parroquia	de	San	Miguel.	Oficiada	por	el	Obispo	D.	Juan	Carlos	Elizal-

de.	Interpretación	de la “Misa en honor de la Virgen Blanca” de Luis 
Aramburu	por	la	Coral Manuel Iradier,	dirigida	por	Estitxu Delgado. 
Con	asistencia	de	la	Corporación	Municipal.	Al	finalizar	la	Misa,	ante	la	
hornacina,	ofrenda	y	aurresku	de	Honor	de	la	Corporación	Municipal.



6 DE AGoSTo
DÍA DE loS CElEDoNES DE oRo
y ACoGiDA A loS ENFERMoS EN FiESTAS

  CELEDOneS De oro FalleciDoS • 10:00 H.
Visita al Cementerio de Santa Isabel	para	honrar	la	memoria	de	todos	ellos.

  miSa en la caPilla De la Virgen Blanca • 11:30 H.
Lugar:	Parroquia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.	Ofrenda	floral	

y aurresku de Honor en la Hornacina.
Organiza:	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	y	Celedones	de	Oro.

  DIA DE ACOGIDA A LOS ENFERMOS EN FIESTAS • 12:30 h.
Eucaristía con	los	enfermos,	ofrenda	y	aurresku	ante	la	Hornacina.
Lugar: Parroquia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.
Organiza: Cofradía	Virgen	Blanca	y	Hospitalidad	de	Nuestra	Señora	de	Lourdes.

7 DE AGOSTO • DÍA DE EDuRNE y CElEDÓN TXiKi 
  oFrenDa Floral De loS niñoS/aS De ViToria-gaSTeiZ • 11:00 h. 

Lugar:	Ante	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca,	aurresku	de	honor.	A	continua-
ción,	en	la	Capilla	de	la	Virgen	Blanca,	acogida	de	los	niño/as	y	ofrenda	
floral	de	Edurne	y	Celedón	Txikis	a	la	patrona	de	Vitoria-Gasteiz.

Organiza:	Comisión	de	Blusas	y	Neskas	y	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

8 DE AGoSTo
DÍA DE lAS NESKAS y BluSAS VETERANoS

  miSa • 9:00 h.
Lugar: Capilla	de	la	Parroquia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca.	

Ofrenda	floral	en	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca	de	las	Neskas	y	los	
Blusas	Veteranos	y	aurresku	de	honor.

Organiza:	Cuadrilla	de	Neskas	y	Blusas	Veteranos	y	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

9 DE AGoSTo
  Fin De FieSTa - SalVe PoPular • 1:oo De la maDrugaDa

Lugar: Balconada	de	la	Parroquia	de	San	Miguel,	Santuario	de	la	Virgen	Blanca,		
delante	de	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca.	Subida	del	Celedón,	ofrenda	
floral	a	la	patrona	por	el	alcalde	de	la	ciudad	y	SALVE	POPULAR.	
Quedan invitados todos los cofrades. SE REqUIERE COMUNICA-
CIÓN PREVIA DE ASISTENCIA ANTES DEL 31 DE JULIO EN 
EL MUSEO DE LOS FAROLES. 

NOTA: Todas	estas	actividades	quedan	supeditadas	a	las	medidas	sanitarias	que	
puedan	estar	vigentes	en	el	momento	de	su	celebración.






