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La	Cofradía	de	Nuestra	Señora	la	Virgen	Blanca,	fue	constituida	en	la	ciudad	de	Vitoria‑Gasteiz	a	iniciativa	
del	Gremio	de	Cereros,	y		erigida	canónicamente	el	17	de	Junio	de	1613	en	la	Iglesia	Parroquial	de	San	
Miguel	Arcángel,	en	la	que	está	incardinada	y	donde	se	ubican	la	capilla	así	como	hornacina	de	la	Virgen.

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

Ver	más	en:	www.cofradiavirgenblanca.comFoto cubierta: Quintas Fotógrafos.
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El	 próximo	 año	 2013	 la	 Cofradía	 de	 la	 Virgen	 Blanca,	
cumplirá	cuatros	siglos	de	vida,	y	lo	queremos	celebrar.	
Lo	 haremos	 con	 todo	 el	 entusiasmo	 y	 con	 los	 medios	

que	podamos.

Tiempos	difíciles.	Tiempos	de	oportunidades.	Como	me	decía	
un	 viejo	 profesor,	 benditos	 problemas	 que	 nos	 hacen	 crecer	
desarrollando	soluciones	a	los	mismos.	También	me	alertaba	de	
las	personas,	que	ante	estas	situaciones,	en	lugar	de	soluciones,	

generan	más	problemas.

Pero	una	vez	más,	nuestra	Patrona	la	Virgen	Blanca,	
estará	junto	a	su	Pueblo,	junto	a	sus	Cofrades,	con	
una	 música	 suave,	 en	 clave	 de	 do,	 con	 muchos	
sostenidos,	también	con	algún	bemol,	pero	siempre	
en	total	armonía	y	con	mucha	conjunción	de	todos	
los	que	podamos	hacer	algo,	para	que	los	400 años 
de historia de la Cofradía en	su	honor,	tengan	el	
reconocimiento	de	todo	el	bien	que	estas	vivencias	
centenarias,	han	tenido	en	el	devenir	de	todos	los	
Vitorianos	y	Alaveses.	

En	 las	Revistas	La	Hornacina	de	años	anteriores,	
marcaba	nuestras	ilusiones	de	querer	tener	cada	día	

más	amigos	de	la	Virgen	Blanca,	ofreciendo	nuestra	amistad,	así		
como	remarcaba	nuestro	compromiso	con	el	Patrimonio	Inmaterial	
de	nuestra	querida	Ciudad.

Esta	vez,	con	todo	el	plan	de	actividades	para	conmemorar	el	400	
aniversario	citado,	trabajado	por	toda	la	Junta	de	la	Cofradía	de	la	
Virgen	Blanca,	el	mensaje	es,	que	a	pesar	de	todas	las	dificultades,	
tenemos	la	seguridad	de	que	lo	haremos	con	un	espíritu	sinfónico.

Somos	muchos	 los	Cofrades	que	vivimos	con	 la	música.	Qué	
importante	es	saber	leer	la	vida	en	sus	diferentes	claves,	con	sus	
tonos	variados,	con	sus	diferentes	tiempos	y	ritmos.	Así	lo	han	
sabido	hacer	nuestros	antecesores.	Así	queremos	seguir	haciéndolo	
los	que	tenemos	esta	responsabilidad	hoy.

Las	celebraciones	además	de	unir	para	recordar	y	agradecer,	son	
para	asentar	lo	conseguido,	para	coger	fuerzas,	para	ser	capaces	de	
seguir	con	fuerzas	e	ilusiones	renovadas.	Son	momentos	históricos	
de	 preparar	 nuevos	 objetivos,	 que	 siempre	 estarán	 enfocados	
desde	la	necesidad	de	ser	testigos	de	Fe	y	Esperanza.	

Aprovechando	los	actos	de	nuestro	400	Aniversario,	con	mucha	
humildad,	pero	con	todas	nuestras	fuerzas,	diremos	que	con	poco	
se	puede	hacer	mucho.	Si	todos	ponemos	un	granito	de	trigo,	
llenaremos	el	granero.	Si	cada	uno	de	nosotros,	empezando	por	
los	Cofrades	de	la	Virgen	Blanca,	acertamos	a	aportar	de	una	forma	
armónica	y	con	buena	unión	y	dirección,	vivencias	positivas,		y	
además	somos	capaces	de	entrenar	cada	uno	con	su	instrumento	y	
talentos	que	Dios	le	ha	dado	(los	músicos	ensayan	mucho),	nuestra	
convivencia	estará	asegurada	y	será	cada	día	mejor.	Tendremos	
además	una	Cofradía	sinfónica.	

Quedáis	invitados	y	convocados	a	participar.	

2013.	urtean	Andre	Maria	Zuriaren	kofradiak	lau	mende	
beteko	ditu	eta	ospatu	nahi	dugu.	Gogo	handiz	eta	ahal	
izango	ditugun	bitartekoekin	ospatuko	dugu.	

Une	 zailak	 ditugu.	 Aukeretarako	 garaia	 dugu.	 Irakasle	 zahar	
batek	 esan	 zidanez:	 zorioneko	 arazoak,	 haztera	 bultzatzen	
gaituztelako	arazo	horiei	konponbideak	bilatuz.		Egoera	horien	
aurrean,	konponbideak	bilatu	beharrean,	arazoak	sortzen	dituzten	
pertsonekin	erne	egoteko	ere	esan	zidan.	

Baina	berriro	ere	gure	Andre	Maria	Zuria	Zaindaria	
Herriarekin,	Kofradiako	kideekin	izango	da,	musika	
eztiarekin,	do	klabean,	diese	askorekin,	baita	bemol	
batzuekin	ere,	baina	beti	harmonia	osoz,	zerbait	egin	
dezakegun	 guztion	 bilketarekin,	 bere	 ohorezko	
Kofradiaren 400 urteko historiak,	gasteiztar	eta	
arabar	guztien	bilakaeran	ehunkako	bizipenek	sortu	
duen	ongiak,	onarpena	jaso	dezan.		

Aurreko	urtetako	Hornacina	Aldizkarietan	esan	dut	
Andre	Maria	Zuriak	gero	eta	adiskide	gehiago	izatea	
nahi	 dugula,	 eta	 horretarako	 gure	 adiskidetasuna	
eskaintzen	dugu;	gainera,	Hiri	maite	honen	Ondare	
Ukiezinarekiko	konpromisoa	ere	azpimarratu	dut.	

Oraingoan,	 aipatutako	 400.	 urteurrena	 ospatzeko	 dugun	
jardueren	planarekin,	Andre	Maria	Zuriaren	Kofradiako	batzarrak	
landutakoarekin	mezua	ondokoa	da:	zailtasunak	eduki	arren	seguru	
gaude	izaera	sinfonikoarekin	ospatuko	dugula.	

Kofradiako	 kide	 asko	 bizi	 gara	 musikarekin.	 Bizitza	 hainbat	
klabeekin,	askotariko	tonuekin,	zenbait	denbora	eta	erritmoekin	
irakurtzen	 jakitea	garrantzitsua	da	oso.	Gure	aurrekoek	halaxe	
jakin	izan	dute	egiten.	Halaxe	jarraitu		nahi	dugu	egiten	gaur	egun	
ardura	dugunok.	

Ospakizunen	bidez,	 gogoratzeko	eta	eskerrak	emateko	biltzen	
gara	eta,	horrez	gain,	ospakizunak	lortutakoa	finkatzeko,	indarrak	
hartzeko,	indar	eta	ilusio	berriekin	aurrera	jarraitzeko	ere	badira.			
Beste	helburu	batzuk	antolatzeko	une	historikoak	dira	eta	Fede	
eta	Itxaropenaren	lekuko	izateko	beharretik	abiatuta	bideratuko	
ditugu	beti.		

Gure	400.	urteurrenaren	ekintzaz	baliatuta,	umiltasun	handiarekin	
baina	indar	handiarekin	ere	bai,	gutxirekin	asko	egin	daitekeela	
esango	dugu.	Denok	gari	alea	 jartzen	badugu,	aletegia	beteko	
dugu.	 Gutariko	 bakoitzak,	 Andre	 Maria	 Zuriaren	 Kofradiako	
kideetatik	hastia,	modu	harmonikoan	eta	batasun	egokian	bizipen	
positiboak	ekartzen	baditugu	eta,	gainera,	bakoitza	musika‑tresna	
batekin	eta	Jainkoak	emandako	talentuarekin	entrenatzeko	gai	
bada	(musikariek	saio	asko	egiten	dituzte),	gure	bizikidetasuna	
bermatuko	dugu	eta	gero	eta	hobea	izango	da.	Kofradia	sinfonikoa	
izango	dugu	gainera.		

Parte	 hartzera	 gonbidatzen	 zaituztet	 eta	 horretarako	 deitzen	
dizuet.		

EDITORIAL
“Kofradia	Sinfonika”
“Cofradía	Sinfónica”
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Ricardo	Saez	de	Heredia	
Salazar.

Abadea	•	Abad.
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El	día	28	de	Abril	de	2012	se	han	cumplido	150	años	de	la	existencia	de	la	Diócesis	de	Vitoria.	La	creación	
de	la	Diócesis	tuvo	lugar	en	Roma,	el	día	8	de	Septiembre	de	1861,	por	medio	de	la	Bula	“In	celsissima”	
que	firmó	el	Papa Pío iX hoy	beato.	Ocho	meses	después	de	la	firma	de	la	Bula	papal,	tuvo	lugar	en	

Vitoria	la	ejecución	de	lo	determinado	en	la	Bula.	En	la	iglesia	de	Santa	María,	que	quedó	constituída	en	Catedral	
de	la	nueva	Diócesis,	el	Excmo.	Sr.	D.	Jerónimo	Fernández,	Obispo	de	Palencia	y	Delegado	para	este	acto	por	
el	Sr.	Nuncio	Apostólico	en	España,	dio	lectura	al	Decreto de ejecución de la Bula.	Se	cantó	un	solemne	“Te	
Deum”	de	acción	de	gracias	a	Dios.

La	nueva	Diócesis	comprendía	los	territorios	de	las	actuales	diócesis	de	Bilbao,	San	Sebastián	y	Vitoria.	Se	formó	
con	territorios	que,	hasta	ese	momento,	pertenecían	al	Arzobispado	de	Burgos	y	a	los	Obispados	de	Calahorra,	
Pamplona	y	Santander.	A	lo	largo	de	casi	90	años	–1862	a	1950‑	la	Diócesis	de	Vitoria	comprendía	los	territorios	
de	la	actual	Comunidad	Autónoma	Vasca.	Fue	el	Papa	Pío	XII	quien	creó	las	Diócesis	de	Bilbao	y	San	Sebastián	
en	el	año	1950,	segregándolas	de	la	Diócesis	de	Vitoria.	

150	años	de	la	Diócesis	de	Vitoria	configuran	una	historia	rica	en	acontecimientos	y	en	personas	de	valía.	Entre	
los	primeros	cabe	destacar	el	espíritu	misionero	que	se	cultivó	en	el	clero,	en	el	Seminario	Diocesano,	en	las	
parroquias	y	en	las	diversas	asociaciones,	que	desembocó	en	las	misiones Diocesanas	y	el	envío	de	centenares	
de	misioneros	y	misioneras	a	Los	Ríos,	en	Ecuador,	y	a	otros	territorios	americanos	y	africanos.	

Además,	la	Diócesis	de	Vitoria	cultivó	la	dimensión	social,	impulsada	por	el	secretariado social.	En	años	de	
fuerte	inmigración	proveniente	de	las	regiones	del	Estado,	se	trabajó	con	las	Instituciones	de	nuestro	Territorio	
Histórico	para	la	construcción	de	barriadas	nuevas	en	la	ciudad	de	Vitoria,	como	Adurza,	Errekaleor,	Abetxuko,	
etc.	Y	los	dos	grandes	Centros educativos de Formación Profesional,	Jesús	Obrero,	dirigido	por	la	Compañía	
de	Jesús,	y	Diocesanas,	dirigido	por	sacerdotes	y	laicos	diocesanos,	han	colaborado	en	la	formación	humana,	
cristiana	y	profesional	de	la	juventud	alavesa.	Y	han	servido	al	desarrollo	industrial	de	nuestra	tierra.	

La	Diócesis	de	Vitoria	ha	contado	con	personas	de	valía	a	lo	largo	de	siglo	y	medio	de	historia.	Destaco	en	primer	
lugar	los	que	han	sido	declarados	santos y beatos:	Santa	María	Josefa	Sancho	de	Guerra,	y	los	beatos	mártires	
de	la	guerra	civil,	entre	ellos	el	presbítero	Miguel	Lasaga	Carazo,	la	religiosa	Antonia	Goséns	Sáez	de	Ibarra	y	el	
religioso	Fidel	Fuidio	Rodríguez.

El	nuevo	seminario Diocesano de Vitoria,	obra	del	arquitecto	y	sacerdote	D.	Pedro	de	Asúa	y	Mendía,	contó	
con	un	equipo	de	excelentes	profesores	y	formadores:	D.	José	Miguel	de	Barandiarán,	D.	Gregorio	Rodríguez	
de	Yurre,	D.	Ángel	Suquía,	D.	Luis	María	Larrea,	D.	Ignacio	Oñatibia,	D.	José	Zunzunegui,	D.	Andrés	Ibáñez,	D.	
José	María	Setién,	etc.	El	número	de	seminaristas	mayores	alcanzó	los	700	en	la	década	de	1940.	

Una	 gran	 influencia	 positiva	 tuvo	 en	 el	 clero	 diocesano	 –en	 1935	 el	 presbiterio	 de	 Vitoria	 alcanzó	 los	 2.150	
sacerdotes‑	el	movimiento sacerdotal de Vitoria.	Animado	por	D.	Rufino	Aldabalde	y	un	grupo	de	valiosos	
sacerdotes,	entre	ellos	D.	Joaquín	Goicoecheaundía,	fomentaron	una	rica	espiritualidad	sacerdotal,	que	influyó	
entre	las	religiosas	y	los	seglares.		

Celebrar	 el	 150	 aniversario	 de	 la	 creación	 de	 la	 Diócesis	 de	 Vitoria	 es	 ocasión	 para	 dar	 gracias	 a	 Dios	 por	
sus	bendiciones	derramadas	abundantemente	entre	nosotros;	es	momento	propicio	para	hacer	memoria	de	lo	
acontecido;	y	para	formular	compromisos	de	futuro,	en	orden	a	una	nueva	evangelización	de	nuestra	sociedad.	

La	 Cofradía	 de	 nuestra	 Señora	 la	 Virgen	 Blanca	 está	 preparando	 para	 el	 año	 2013	 el	 400	 Aniversario	 de	 su	
Constitución.	Sin	duda	nos	ofrecerá	modos	y	medios	para	profundizar	en	la	devoción	a	la	Patrona	de	Vitoria.	En	
la	Virgen	María	la	Iglesia	contempla	un	modelo	de	cristiana,	que	se	ofreció	como	sierva	del	Señor	y	se	entregó	
al	proyecto	de	salvación	que	Dios	ofreció	a	la	humanidad	en	Jesucristo,	su	Hijo.
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Obispo de
Vitoria-Gasteiz

Arabako Diputatu
Nagusia
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Las	fiestas	en	honor	a	la	Virgen	Blanca	son,	este	año,	más	especiales	que	nunca.	Este	año,	Vitoria‑Gasteiz	es	la	
Capital	Verde	Europea	2012,	lo	que	nos	ha	conseguido	situar,	por	fin,	en	el	mapa	nacional	e	internacional.	Hoy	
somos	la	máxima	referencia	en	materia	medioambiental	y,	como	no	podía	ser	de	otra	manera,	nuestras	fiestas,	

este	año,	se	teñirán	de	verde.	Ser	European	Green	Capital	está	suponiendo	riqueza	para	nuestra	ciudad	y	un	impacto	
económico	importantísimo	para	nuestros	comercios,	nuestros	hoteles,	nuestras	empresas,	la	hostelería…	Es	una	inversión	
de	futuro,	a	largo	plazo.	Con	este	“premio verde”,	se	ha	abierto	para	nuestra	ciudad	un	futuro	lleno	de	oportunidades.	
Este	título	va	a	poner	a	Vitoria‑Gasteiz	en	el	mapa,	va	a	atraer	la	organización	de	eventos	a	nuestra	ciudad,	va	a	fomentar	
la	actividad	comercial	y	hostelera	y	va	a	conseguir	que	miles	de	turistas	de	todo	el	mundo	nos	visiten.	Y	nuestras	fiestas	
patronales	son	una	gran	ocasión	para	ello.

La	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	a	punto	de	cumplir	su	400	aniversario,	tiene	un	protagonismo	especial	en	las	fiestas	
de	nuestra	ciudad,	en	las	que	se	unen	tradición	y	religiosidad.	La	Cofradía	está	más	presente	que	nunca	en	muchos	de	
los	acontecimientos	que	se	celebran	en	Vitoria‑Gasteiz	y	esta	revista,	que	nació	con	el	objetivo	de	difundir	la	devoción	
a	nuestra	patrona,	se	ha	convertido	ya	en	el	altavoz	de	sus	logros,	anhelos	e	ilusiones.		

Como	alcalde	de	Vitoria‑Gasteiz,	me	gustaría	poner	en	valor	el	trabajo	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	y	desear	a	
todos	los	lectores	de	esta	revista	mis	mejores	deseos	en	las	fiestas	patronales	de	un	año	tan	especial	como	éste	en	el	que	
somos	European	Green	Capital	2012.	¡Felices fiestas!!
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Oso	 pozten	 nau	 lerro	 hauen	 bidez	 agur	 egitea	 Andre	 Maria	 Zuriaren	 Kofradiako	 kideei	 eta	 “La	 Hornacina”	
aldizkariaren	irakurleei.	Gogoratzen	dut	Venacio	del	Val,	gutariko	askoren	irakasle	eta	kronikagile	bikaina,	
izan	zela	iaz	argitalpen	horren	bultzatzaile	nagusi;	izan	ere,	Andre	Maria	Zuriaren	eta	haren	historiaren	aditu	da.

Gure	gizartean	bizi	dugun	duda‑muda	eta	aldaketa	une	honetan,	gizarte	zuzen	eta	solidarioago	bat	eraikitzeari	ekin	behar	
diogu	gasteiztar	eta	arabarrok,	eta	horretarako	ez	dago	gure	zaindariaren	laguntza	bezalakorik,	hark,	bere	baretasun	
ederra	eta	ama	pazientzia	lagun,	gure	bizikidetza	zainduko	baitu.

Gure	lurraldean,	herriko	jaien	garaian	sartzear	gara,	eta	Andre	Maria	Zuriaren	jaiak	gero	eta	indartsuago	eta	biziago	
nabarmentzen	dira.	Zeledonen	jaitsierari	eta	horma‑hobi	ondoko	txupinazoari	eskuargien	prozesioa	eta	egunsentiko	
arrosarioa	gehitu	behar	zaizkio,	urteak	joan	urteak	etorri	indarra	eta	partaidetza	irabazten	duten	ekitaldi	bi.	

Andre	Maria	Zuriaren	Kofradia	sendotu	egin	da,	eta	jendearekin	bat	egiteko	itzelezko	gaitasuna	duen	gizartetik	sortutako	
lekuko	kultural	eta	artistiko	bihurtu	da.	Horrez	gain,	gero	eta	gehiago	hurbilarazten	ditu	herritarrak	gure	azturetara,	gure	
historia	eta	ondarera	eta	gure	espiritualtasun	bitxira.Datorren	urtean,	2013an,	kofradiaren	400.	urteurrena	ospatzeko	
bilduko	gara,	eta	une	egokia	izango	da	atzerantz	begiratzeko,	gure	adiskidetasuna	berrindartzeko	eta	esker	ona	erakusteko	
erakunde	hori	gure	nortasunaren	lekuko	bihurtu	duten	hainbat	gizon	eta	emakumeri.	¡Viva la Virgen Blanca! Gora 
andre maria Zuria!

Andre	Maria	Zuriaren	jaiak	aurten	inoiz	baino	bereziagoak	izango	dira.	Izan	ere,	aurten	2012ko	Europako	Hiriburu	
Berdea	da	Gasteiz	eta	horrek,	azkenean,	estatuko	zein	nazioarteko	mapan	kokatu	gaitu.	Gaur	ingurumen	alorreko	
erreferentzia	gorena	gara,	eta	gure	jaiak	berdez	tindatuko	dira,	ezin	bestela	izan.	European	Green	Capital	izateak	

aberastasuna	ekarri	du	gure	hirira,	eta	oso	eragin	ekonomiko	handia	gure	saltoki,	hotel,	enpresa	eta	ostalaritzarentzat.	
Etorkizunerako	inbertsioa	da,	epe	luzerakoa. “sari berde”	honek	aukerez	betetako	etorkizuna	zabaldu	dio	gure	hiriari.	
Tituluak	Gasteiz	mapan	kokatuko	du,	horri	esker	gure	hirian	ekitaldiak	antolatuko	dira,	merkataritza	eta	ostalaritzaren	
jarduera	sustatuko	da	eta	mundu	osoko	milaka	turistak	etorriko	dira	bisitan.	Eta	gure	jai	nagusiak	aukera	paregabea	
dira	horretarako.

Andre	Maria	Zuriaren	Kofradiak,	400	urte	betetzear	den	honetan,	protagonismo	berezia	du	gure	hiriko	jaietan,	zeinetan	
tradizioa	eta	erlijiozkotasuna	batzen	baitira.	Kofradia	inoiz	baino	presenteago	dago	Gasteizen	egiten	diren	ospakizun	
askotan,	eta	aldizkari	hau	dugu	kofradiaren	lorpen,	asmo	eta	ilusioen	bozgorailua,	gure	zaindariarenganako	debozioa	
zabaltzeko	asmoz	jaio	baitzen.				

Gasteizko	alkatea	naizen	aldetik,	agerian	utzi	nahi	nuke	Andre	Maria	Zuriaren	Kofradiak	egiten	duen	lana,	eta	aldizkari	
honen	irakurleei	jai	zoriontsuak	opa	dizkiet	European	Green	Capital	2012	garen	urte	berezia	honetan.	Jai zoriontsuak!Vitoria-Gasteizko

Alkatea
Alcalde de

Vitoria-Gasteiz

Javier Maroto

Saludar	a	los	miembros	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	y	a	los	lectores	de	 �La	Hornacina�	a	través	de	estas	
líneas	supone	para	mí	un	nuevo	motivo	de	alegría.	Recuerdo	que	en	el	número	del	año	pasado	fue	Venancio	
del	Val,	maestro	de	muchos	de	nosotros	y	ejemplar	cronista,	el	principal	artífice	de	esta	publicación	al	ser	un	

profundo	conocedor	de	la	Virgen	Blanca	y	su	historia.

En	estos	momentos	de	incertidumbres	y	de	cambios	en	nuestra	sociedad	debemos	de	seguir	insistiendo	en	el	proyecto	
común	que	tenemos	vitorianos	y	alaveses	por	construir	una	sociedad	más	justa	y	solidaria,	y	para	ello	nada	mejor	que	
la	ayuda	de	nuestra	Patrona	que	con	su	hermosa	serenidad	y	con	su	paciencia	de	madre	velará	por	nuestra	convivencia.

Nos	adentramos	en	los	días	de	fiestas	patronales	a	lo	largo	de	nuestra	geografía	y	las	de	la	Virgen	Blanca	se	abren	paso	
cada	año	con	más	intensidad	y	más	alma.	A	la	bajada	de	Celedón	y	al	chupinazo	junto	a	la	hornacina		tenemos	que	
sumar	la	procesión	de	los	faroles	y	el	Rosario	de	la	Aurora	como	momentos		que	año	tras	año	ganan	en	intensidad	y	
participación.	La	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	se	afianza	como	uno	de	los	ejemplos	culturales	y	artísticos	que	surgen	
de	la	sociedad	con	una	increíble	capacidad	de	conectar	con	la	gente	y	de	hacerles	sentirse	cada	día	más	partícipes	de	
nuestras	tradiciones	y	referencias	históricas	y	patrimoniales	y	de	nuestra	singular	espiritualidad.

El	próximo	2013	nos	daremos	cita	para	celebrar	el	400	aniversario	de	la	Cofradía	y	será	un	buen	momento	para	los	
recuerdos	y	para	renovar	nuestros	lazos	de	amistad	y	de	gratitud	con	tantas	mujeres	y	hombres	que	han	hecho	de	esta	
institución	una	de	nuestras	señas	de	identidad.	¡Viva la Virgen Blanca! Gora andra mari Zuria!

Arabako Diputatu
Nagusia

Diputado General 
de Álava

Javier de Andrés 
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Actividades
de la Cofradía 2011

PRESENTACIÓN A LA PRENSA DEL Nº 2 DE LA 
REVISTA LA HORNACINA
En	2011	la	revista	rindió	especial	homenaje	a	nuestro	cofrade	y	ex	abad	Venancio	del	
Val	y	divulga	contenidos	de	carácter	patrimonial	y	humano.	La	tirada	es	de	2.000	
ejemplares	y	cada	año	va	teniendo	más	aceptación.	

DIA DEL BLUSA
Visita	al	cementerio	de	Santa	Isabel	para	rendir	homenaje	a	los	blusas	fallecidos.

NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN BLANCA
Predicador	Jose	Antonio	Goitia,	capellán	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	Párroco		
de	 San	 Miguel.	 Misa	 Vespertina	 Novena.	 Predicadores	 sacerdotes	 Parroquia	
Desamparados.	Durante	toda	la	novena	participaron	los	coros	siguientes:

27	julio: Coro	Centro	Gallego
28	julio  •  Coro	San	Ignacio	Ur	Bizia
29	julio  •  Coro	Añoranzas		
30	julio  •  Coro	Aulas	Tercera	Edad	

TERCER ENCUENTRO DE LOS AUROROS
Por	tercer	año	consecutivo	y	con	gran	éxito	de	público	se	celebró	tan	entrañable	
encuentro.	Día	3	1	de	Julio.	FIESTA	DE	LOS	AUROROS:	9:00	h.	a		11:00	h.	
CORALISTAS	INVITADOS:	GURASOAK	(Dir.	Jesús	M.	García)  •  LAS	CUATRO	
TORRES	(Dir.	Carlos	Larrinaga)  •  CORO	ENOL	(Dir.	Carlos	Larrinaga)  •  AULAS	
DE	TERCERA	EDAD	(Dir.	Emilio	Ipinza)	  •  AGURAIN	(Dir.	Félix	Elizondo)  •  
AMURRIO	 (Dir.	 Carlos	 Larrinaga)  •  CORO	 DE	 LA	 CATEDRAL	 (Dir.	 Rafael	
Mendialdua)  •  CORO	LITURGICO	SAN	VIATOR	(Dir.	Javier	Saez)  •  CORO	
VISPERAS	(Dir.Alvaro	Escudero)  •  Coro	Haritz	Ostoa  •  Coro	Centro	Gallego  
•  Coro	Ur‑Bizia/	Coro	Añoranzas  •  Coro	Litúrgico	San	Viator  •  RONDALLA	
GASTEIZ  •  AUROROS	NAVARROS  •  Cofrades	y	amigos	de	la	Virgen	Blanca.	

PREGÓN DE LA FIESTAS A CARGO DE LA CORAL 
MANUEL IRADIER
Tal	vez,	de	forma	especial,	cabe	destacar	el	Pregón	de	la	Fiestas	del	día	2	de	agosto	que	
corrió	a	cargo	de	la	Coral	Manuel	Iradier	al	celebrar	este	año	su	cincuenta	aniversario.	En	
su	organización	meses	antes	manifestó	la	Coral	la	voluntad	de	contar	con	la	colaboración	
de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	a	la	que	se	le	solicitaba	su	participación	con	la	
cesión	de	elementos	de	la	procesión	de	los	faroles.	El	cómo	iba	a	desarrollarse	era	un	
secreto	y	fue	de	agradecer	ese	misterio,	porque	cuantos	estuvimos	presentes	vivimos	
momentos	emocionantes.	Fue	entusiasta	la	participación	de	los	cofrades	que	portaron	
los	faroles	y	que	tras	cuatro	horas	de	ensayo	sufrieron	las	inclemencias	del	tiempo.

23 de
julio

25 de
julio

27 de julio
4 de agosto

1 de
agosto

2 de
agosto

31	julio  •  Coro	Litúrgico	San	Viator
1	Agosto  •  Coro	Haritz	–	Ostoa
2	Agosto  •  Coro	Enol
3	Agosto  •  Coro	Las	Cuatro	Torres

Julio-Diciembre
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OFRENDA DE LOS PASTELEROS DE VITORIA-GASTEIZ
Todos	los	años	el	gremio	de	pasteleros,	durante	la	novena	en	honor	a	la	Virgen	
Blanca,	se	ponen	bajo	la	protección	de	la	patrona	de	Vitoria,	entregan	una	tarta	
como	ofrenda	profesional	y	un	ramo	de	flores

VISITA PROTOCOLARIA A LA DIPUTACIÓN
La	Cofradía	 fue	 recibida	por	el	nuevo	Diputado	General,	 Javier	De	Andrés	y	 la	
Diputada	de	Cultura,	Itziar	Lamarain.	Comunicamos	cuántos	proyectos	están	en	
marcha	 y	 otros	 de	 futuro.	 El	 Diputado	 General	 solicitó	 un	 informe	 completo	 a	
entregar	a	la	Institución	Foral	para	volver	a	tener	una	sesión	de	trabajo.	

VISPERAS
Solemnes	Vísperas	Cantadas	en	Honor	a	la	Virgen	Blanca,	presididas	por	el	Obispo	
de	Vitoria‑Gasteiz,	D.	Miguel	Asurmendi.

PROCESIÓN DE LOS FAROLES		
Recorrido	por	las	calles	del	centro	de	Vitoria	de	los	elementos	que	componen	la	
procesión	de	cristal,		al	tiempo	que	se	reza	el	Santo	Rosario.	Cada	año	se	renueva	
el	espíritu	de	los	vitorianos	que	acuden	en	mayor	cantidad	a	esta	celebración

ROSARIO DE LA AURORA
Miles	de	vitorianos	y	alaveses	madrugaron	para	realizar	el	recorrido	por	el	casco	
antiguo	durante	la	celebración	del	Rosario	de	la	Aurora,	en	el	que	adquieren	especial	
protagonismo	las	cuadrillas	de	blusas	que	portan	la	imagen	de	la	Virgen	peregrina.

MISA PONTIFICAL
La	más	grande	fiesta	litúrgica	en	honor	de	Nuestra	Señora	la	Virgen	Blanca,	tras	la	
cual	se	realiza	la	ofrenda	de	flores	y	aurresku	ante	la	Hornacina	de	la	Virgen	en	el	
exterior	del	Templo.

DíA DEL CELEDÓN y NESKA TxIKI
Como	todos	los	años,	el	día	grande	de	los	pequeños.	En	2011	fueron	los	protagonistas	
Iker	Aostri	Tejada	y	Alaia	Fariñas	Sampedro,	que	realizaron	la	tradicional	ofrenda	
en	la	Capilla	de	la	Virgen	Blanca.

COLOCACIÓN EN SU HORNACINA DE LA VIRGEN 
DEL BUEN CAMINO
Tras	 la	 restauración	 de	 la	 imagen	 del	 Buen	 Camino	 por	 la	 empresa	 PETRA,	 se	
organizó	un	acto	popular	en	la	3ª	vecindad	de	la	Herrería	durante	la	cual	se	bendijo	
y	colocó	la	imagen	en	su	hornacina.	El	programa	de	la	fiesta	fue:	saludo  •  “rincón 
Poético” por Cayo Luis Vea murguía  •  estreno obra musical: VirGeN DeL 
BUeN CamiNo  •  actuación de Coro amigos de Donnay y Grupo txirimbil.

4 de
agosto

4 de
agosto

4 de
agosto

5 de
agosto

5 de
agosto

7 de
agosto

3 de
agosto

5 de
septiembre
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11 de
septiembre

14/18 de
septiembre

17 de octubre

30 de
octubre

2 de noviembre

4 de
noviembre

24 de
diciembre

27 de diciembre

VISITA AL PRESIDENTE DE LAS JUNTAS GENERALES 
DE ÁLAVA
Una	comisión	de	la	Junta	de	Gobierno,	visitó	a	Juan	Antonio	Zárate	Pérez	de	Arrilucea,	
Presidente	de	las	Juntas	Generales	y	desde	hace	muchos	años	Cofrade	y	portador	de	
una	carroza	en	la	Procesión	de	los	Faroles.	La	Cofradía	le	comunicó	sus	proyectos,	
al	tiempo	que	le	agradeció	su	entusiasta	colaboración	con	la	Cofradía.

VIAJE A ROMA
Visita	cultural	a	Roma	y	especial	encuentro	en	al	Vaticano	y	Santa	Maria	La	Mayor	
siendo	recibidos	por	Monseñor	Pablo	Colino,	canónigo	y	Maestro	Emérito	de	Capilla	
de	la	Basílica	de	San	Pedro,		el	claretiano	Aitor	Jiménez,	el	Cardenal	Bernard	Francis	
Law,	Arcipreste	de	la	Basílica	Patriarcal	de	Santa	María	La	Mayor	en	Roma	junto	
al	canónigo	de	la	citada	Basílica,	el	español	Monseñor	Juan	José	Dorronsoro	Allo.

DIA DE LA COFRADíA. ASAMBLEA GENERAL.
Como	todos	los	años,	un	día	especial	en	el	que	la	Junta	de	Gobierno	da	cuenta	de	
todas	las	actividades	desarrolladas	y	proyectos	de	futuro.	En	esta	ocasión	si	hizo	
especial	hincapié	en	la	celebración	de	los	actos	del	400	Aniversario	de	la	Fundación	
de	la	Cofradía.

TRADICIONAL OFRENDA DE LOS DEVOTOS DEL 
CRISTO DE LOS MILAGROS, DE LA COMUNIDAD 
PERUANA

CELEBRACIÓN EUCARíSTICA POR LOS COFRADES 
DIFUNTOS

CONFERENCIA DE JESúS PRIETO MENDAZA
Asistencia	en	el	Centro	Séneca	a	la	conferencia	sobre	las	identidades	de	los	pueblos.	
Jesús	Prieto	Mendaza	es	maestro	y	antropólogo.	Ejerce	su	labor	docente	con	alumnado	
de	origen	inmigrante	en	un	centro	público	de	Vitoria‑Gasteiz.

INAUGURACIÓN DE BELENES
Encuentro	navideño	de	los	Cofrades	en	torno	a	los	belenes	que	se	instalan	en	el	Museo	
y	que	forman	parte	del	circuito	de	belenes	que	proyecta	y	organiza	la	Asociación	de	
Belenistas	de	Álava,	durante	todo	el	periodo	navideño.	

CONFERENCIA DEL ABAD
Conferencia	del	Abad	“	Ayer	,	hoy	y	mañana	de	las	Cofradías”,	en	la	Sala	Luis	de	Ajuria.
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Actividades
de la Cofradía 2012

30 de
enero

5 de
febrero

11 de
febrero

OFRENDA DEL EqUIPO CICLISTA EUSKALTEL
Miguel	Madariaga,	mánager	general	de	Euskaltel	Euskadi,	junto	a	Gorka	Gerrikagoitia,	
responsable	deportivo	de	la	escuadra	naranja,	y		los	23	ciclistas	que	conforman	la	
plantilla	Ciclista	de	EUSKALTEL	de	la	campaña	2012	realizaron	una	ofrenda	a	la	
Virgen	Blanca	y	entregaron	un	maillot	del	equipo	firmado.	

FESTIVIDAD DE CANDELAS
“La Blanca de las 100 luces”.	Más de cien familias presentaron a los recién nacidos 
a su patrona en la fiesta de Candelas, en San Miguel.	Este	es	el	titular	de	la	periodista	
Saioa	Echeazarra,	del	artículo	en	el	que	se	hacía	eco	de	lo	acontecido	en	San	Miguel,	
en	la	festividad	de	Candelas.	Fue	de	destacar	este	año	la	presencia	de	niños	de	otros	
países:	Reino	Unido,	Taiwán,	Senegal,	etc.	“Los niños de aquí y también los de no 
pocos rincones del mundo quieren «recibir» a la Virgen Blanca, rendirle pleitesía, 
y convertirse en sus cofrade” dijo	la	periodista.		

“PATRIMONIO INMATERIAL DE VITORIA-GASTEIZ”
En	Hegoalde,	se	presentó	por	el	Abad,	el	tema	“Patrimonio	Inmaterial	de	Vitoria‑
Gasteiz”,	transmitiendo	el	deber	de	la	Cofradía	de	conservar	el	legado	que	hemos	
recibido	en	relación	a	cuantos	actos,	de	diversa	 índole,	y	que	se	celebran	en	el	
entorno	a	la	devoción	de	la	Patrona	de	Vitoria‑Gasteiz	la	Virgen	Blanca.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PADRE PATERA. UN 
CORAZÓN SIN FRONTERA”.
Se	presentó	en	el	Museo	de	los	Faroles	el	libro	“Padre	Patera.	Un	corazón	sin	frontera”,	
obra	de	Susana	Herrera	Márquez.	La	periodista	y	presentadora	de	Canal	Sur	TV,	en	
esta	obra	relata	la	vida	y	obra	de	Isidoro	Macías	Martín,	Franciscano	del	Instituto	Cruz	
Blanca,	conocido	con	el	sobrenombre	de	Padre	Patera,	por	su	enorme	solidaridad	
con	los	que	sufren.	El	acto	fue	organizado	por	el	programa	de	ayuda	social	de	las	
parroquias	del	casco	Antiguo,	Berahak	y	nuestra	Cofradía.

ENTREGA DEL PREMIO LANDÁZURI
La	asociación	cultural	LANDAZURI,	otorga	PREMIO	LANDÁZURI	año	2010,	a	la	
Cofradía	de	Nuestra	Señora	de	la	Virgen	Blanca,	Patrona	de	nuestra	Ciudad.	Landázuri	
reconoce	de	esta	forma	que	FORMAMOS	PARTE	DEL	ELENCO	CULTURAL	DE	LA	
CIUDAD,	no	dudan	de	que,	además	de	nuestra	importante	impronta	devocional	y	
religiosa,		participamos,	conservamos	y	difundimos	un	patrimonio	histórico	artístico	de	
interés,	de	aquellos	aspectos	etnográficos	y	flokóricos	que	singularizan	a	Vitoria‑Gasteiz.

PROMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA DE MEDINA 
DE RIOSECO
La	Cofradía	participó	en	el	Palacio	de	Villa	Suso	en	el	acto	de	la	promoción	de	la	
Semana	Santa	de	 la	 localidad	vallisoletana	de	Medina	de	Rioseco	declarada	de	
Interés	Turístico	Internacional.	Fruto	de	este	encuentro	fue	el	viaje	privado	a	Medina	
de	Rioseco	que	se	produjo	en	Semana	Santa	,	el	7	de	abril,	por	el	Abad	y	algunos	
miembros	de	la	Junta	de	la	Cofradía.

14 de
febrero

18 de
febrero

Enero - Junio

8 de
marzo
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CENTRO MAyORES DE SAN PEDRO
El	Abad	en	nombre	de	la	Cofradía	presentó	la	conferencia	relativa	a	Cofradías	de	
Vitoria	y	Álava.	Un	breve	recorrido	por	su	historia	y	la	propuesta	de	su	integración	
cara	al	 futuro,	sin	perder	 la	singularidad	de	cada	una,	y	 tratando	de	potenciar	y	
difundir	cuantos	aspectos	les	une.

DíA DE CASTILLA y LEÓN
El	Abad	asiste	al	acto	Día	de	Castilla	y	León	en	el	centro	“La	casa	de	Palencia”.	Acto	
que	fue	abierto	por	el	Presidente	de	este	centro,	Aurelio	Lobos.	La	cofradía	remarca	
así	su	estrecha	colaboración	con	las	casas	regionales.

MISA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DE 
LA DIOCESIS DE VITORIA-GASTEIZ
Celebrada	en	la	Catedral	Nueva	y	presidida	por	D.	Miguel	Asurmendi,	Obispo	de	
Vitoria	(foto:	El	Correo	Digital).

VISITA DE PROTOCOLO A D. JOSé MARíA AyARRA, 
ORGANISTA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
El	acto	se	celebró	en	el	Seminario	Diocesano	(foto	tomada	de	CorreoWeb	de	Sevilla).

PRESENTACIÓN xIII FERIA DE PRIMAVERA
La	Cofradía	acompaña	a	los	miembros	del	Centro	Andaluz	Séneca	en	el	inicio	de	
las	fiestas	de	la	Virgen	del	Rocío.

INAUGURACIÓN DE LA ExPOSICIÓN ITINERANTE 
“NAVARRA, ESCENARIO VIVO DE LA HISTORIA”
Organizada	por	el	Hogar	Navarro	en	el	Centro	Cívico	Iparralde.	En	esta	muestra	
se	reflejaban	los	principales	conjuntos	monumentales	de	Navarra	que	conforman	
la	huella	histórica	de	la	Comunidad	Foral.

ACOGIDA EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN BLANCA 
A LA COFRADíA DEL ROCíO
Los	integrantes	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	del	Rocío,	realizaron	una	ofrenda	de	flores	
a	la	Virgen	Blanca	en	los	días	previos	a	la	celebración	de	los	actos	conmemorativos	
del	tradicional	peregrinaje	del	Rocío.	

OFRENDAS DE LOS NIÑOS/AS A LA VIRGEN BLANCA
Los	Colegios	de	Vitoria‑Gasteiz	rinden	culto	a	la	Virgen	Blanca	durante	todo	el	mes	
de	Mayo.	La	asistencia	de	los	Colegios	y	nº	de	asistentes	ha	sido	el	siguiente:	Colegio	
Altamira	de	Miranda;	Colegio	Urkide	(160);	Colegio	Sagrado	Corazón	(Carmelitas)	
(82);	Colegio	CEU–Virgen	Niña	(214);	Diferentes	Colegios	de	España	“	Olimpiadas	
educativas”	(310);	Colegio	San	Viator	(81);	Sagrado	Corazón	“Corazonistas	(272);	
Colegio	Niño	Jesús	(215)‑	Centro	de	Jesús	Obrero	(650);Total	más	de	2000	niños	
y	jóvenes.
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ExPOSICIÓN “BIDEAN-EN CAMINO” EN LA CATEDRAL 
DE MARíA INMACULADA
Invitados	por	el	Obispado	asistimos	a	la	inauguración	de	la	exposición	que	con	motivo	
del	150	Aniversario	de	la	creación	de	la	Diócesis	ha	organizado	el	Obispado	de	Vitoria.	
Una	magnífica	muestra	de	la	historia	de	la	Diócesis,	y	su	quehacer		a	los	largo	de	
estos	años		desde	el	punto	de	vista	espiritual,	cultural,	educativo	y	asistencial,	que	nos	
fue	mostrado	por	las	comisarias	de	la	exposición,	Susana	Aréchaga	y	Paquita	Vives.

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DURANTE EL xxVII 
FESTIVAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Organizado	por	la	Federación	de	Centros	Regionales	de	Álava.	Tras	las	actuaciones	de	
los	grupos	folklóricos	procedentes	de	Galicia,	Andalucía	,	Navarra,	Extremadura	en	la	
Plaza	de	los	Fueros,	se	dirigieron	a	la	Capilla	de	la	Virgen	Blanca	donde	realizaron	la	
tradicional	ofrenda	de	Flores.	El	Presidente	de	la	Federación	de	Centros	Regionales,	
Amador	Cerezo	Herrán,	dijo	unas	breves	palabras,	siendo	acogidos	por	la	Cofradía.

VIAJE A SEVILLA 
Un	grupo	de	cofrades	y	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	realizamos	un	viaje	a	
Sevilla	con	el	fin	de	dar	forma	a	un	Acto	de	Hermanamiento	con	la	Hermandad	
de	Santa	María	La	Blanca.	Fuimos	excelentemente	acogidos	por	los	miembros	de	
la	 Hermandad	 así	 como	 por	 Monseñor	 Calero	 y	 Don	 Enrique	 Ayarra,	 que	 tras	
la	eucaristía	nos	ofreció	un	concierto	de	órgano	magnífico.	Tuvimos	también	un	
encuentro	con	el	presidente	del	Consejo	de	Hermandades,	D.	Adolfo	Arenas.	Estos	y	
otros	múltiples	actos	de	convivencia	con	los	sevillanos	hicieron	que	el	viaje	resultara	
digno	de	recordar.	

VISITA AL SENADO
Como	 parte	 de	 las	 gestiones	 que	 se	 realizan	 en	 pro	 de	 la	 celebración	 del	 400	
Aniversario	varios	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	se	trasladaron	a	Madrid	para	
cumplimentar	a	diversas	autoridades	del	Senado.	Tras	la	visita	guiada	a	la	Institución,	
fuimos	recibidos	por	el	Senador	D.	Ramón	Rabanera	y	hubo	ocasión	de	saludar	a	
D.	Alfonso	Alonso,	siendo	acompañados	de	Jorge	Ibarrondo.	Pudimos	manifestar	
cuantas	celebraciones	se	tienen	previstas	que	fueron	bien	acogidas.	

VISITA DE LA HERMANDAD DE SANTA MARíA DE 
LA BLANCA DE SEVILLA.
Como	fruto	del	hermanamiento	nacido	en	nuestro	viaje	a	Sevilla,	la	Hermandad	
sevillana		devuelve	la	visita	a	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.	Fueron	acogidos	por	
miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	y	tras	una	ofrenda	a	la	Virgen	Blanca,	visitaron	
el	Museo	de	los	Faroles	del	que	quedando	sorprendidos	del	valor	artístico	de	las	
piezas	y	ante	todo	de	la	expresión	viva	de	la	devoción	mariana	que	supone.
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APDEMA

Felizmente	este	año,	la	Asociación	a	favor	de	personas	
con	 Discapacidad	 Intelectual	 de	 Álava,	 APDEMA,	
conmemora	 50	 años	 de	 andadura.	 Un	 singular	

viaje	 colectivo,	 donde	 la	 solidaridad	 ha	 ido	 surgiendo	 de	
forma	espontánea	en	las	buenas	experiencias	vividas	y	muy	
especialmente	en	aquellas	que	no	lo	han	sido	tanto.

Un	 trayecto	 conjunto	 que	 partió,	 en	 1962,	 del	 profundo	
sentido	de	responsabilidad	de	sus	impulsores,	hizo	trasbordo	
en	el	esfuerzo	común	y	escala	frecuente	en	el	compromiso,	
para	 llegar	 al	 corazón	 de	 todos	 los	 alaveses.	 No	 en	 vano	
APDEMA	fue	distinguida	en	1994	con	la	Medalla	de	Álava	
en	reconocimiento	a	su	labor	social	y	humanitaria	a	favor	de	
las	personas	con	discapacidad	intelectual.

En	este	tiempo,	APDEMA	se	ha	constituido	en	una	asociación	
representativa,	con	amplia	base	social,	estable	y	sólida,	referente	
en	el	ámbito	de	la	defensa	de	los	derechos	de	las	personas	con	
discapacidad	intelectual	de	Álava	que,	en	colaboración	con	otras	
entidades	y	personas,	impulsa	la	cohesión	social	y	la	participación	
ciudadana	activa	de	las	personas	con	discapacidad	intelectual.
Todos	estos	logros,	y	los	que	están	por	venir,	han	sido	posibles	
gracias	a	la	esforzada	labor	de	numerosos	padres	y	madres,	

trabajadores	 y	 voluntarios,	 socios	 y	 colaboradores.	 En	 un	
obligado	 ejercicio	 de	 memoria	 colectiva,	 hemos	 reunido	
a	 los	presidentes	y	miembros	significados	de	 la	historia	de	
APDEMA,	con	la	ausencia	de	Pepe Catón y	miguel mieg, 
que	no	pudieron	acudir,	una	forma	de	reconocer	el	trabajo,	
muchas	veces	anónimo,	de	cuantas	personas	han	contribuido	
a	forjar	el	prestigio	y	reconocimiento	social	que	distingue	a	
esta	asociación.

Nació	 en	 1962,	 con	 el	 nombre	 de	 AFASA,	 gracias	 al	 tesón	
de	 16	 familias	que	vieron	 la	urgencia	de	que	sus	hijos	con	
discapacidad	intelectual	estuvieran	atendidos.	“Hace 50 años 
la situación de las madres, auténticas cuidadoras de nuestro 
hijos, era dramática”	 señala	 eduardo sanchiz,	 presidente	
de	honor	de	APDEMA.	“No teníamos ningún centro al que 
poder llevar a nuestros hijos e incluso la gente les miraba por 
la calle. Entonces se consideraba que los discapacitados eran 
fruto del pecado de sus padres”.

Así	 las	 cosas,	 “comenzamos a reunirnos unos pocos en 
la zapatería que Félix Garaikoetxea, el que fuera primer 
presidente de la Asociación, tenía en la calle Dato. Salíamos a 
buscar familias que sabíamos que tenían hijos en las mismas 
condiciones que los nuestros e intentábamos convencerles 
para que acudieran a las reuniones” recuerda	Gabino Gómez,	
uno	de	los	primeros	padres.	“Fueron tiempos muy difíciles, 
porque la mayor parte de las familias tenían a sus hijos en 
casa casi ocultos para evitar habladurías”.

La	reacción	ante	esta	situación	fue	inminente	y	tal	y	como	
recuerda	 Eduardo	 Sanchiz	 “en tan solo cuatro años se 
formaron veintidós asociaciones en todo el Estado”.	Incluso	
la	denominación	de	estas	personas	también	ha	ido	cambiando.	
De	AFASA	(Asociación	de	familiares	y	amigos	de	subnormales	
de	Álava)	pasó	en	1971	a	APDEMA	(Asociación	pro‑deficientes	
mentales	de	Álava).	Desde	hace	unos	años,	aún	manteniendo	
la	denominación	principal,	somos	la	Asociación	a	favor	de	las	
personas	con	discapacidad	intelectual	de	Álava.

Homenaje a...
años
estrechando
lazos
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APDEMA Como	recuerda	ana osaba,	presidenta	de	1993	a	2002,	“cada 
etapa ha tenido sus avances y también sus luchas, pero lo que 
está claro es que APDEMA no ha salido de la nada”.	En	este	
punto,	Díaz	de	Cerio	recuerda	las	“peleas”	que	mantuvieron	
durante	su	mandato	con	la	Diputación,	al	obligarles	a	trasladar	
a	 los	usuarios	del	Centro	de	Arkaute	al	colegio	Pascual	de	
Andagoya.	“Fue una imposición. Por aquel entonces el centro 
de Arkaute era un centro modélico a nivel internacional”,	
añade	Díaz	de	Cerio,	aunque	logramos	que	fuera	compensada	
con	los	actuales	centros	de	Etxebidea	y	Gorbeialde.

Han	 sido	 50	 años	 de	 trabajo,	
reivindicaciones,	 logros…	 pero	
siempre	con	una	forma	de	hacer	
que	nos	ha	distinguido.	En	lo	que	
coinciden	 todos	 es	 en	 afirmar	
que	 hay	 que	 seguir	 trabajando	
para	que	los	derechos	y	avances	
conseguidos	 a	 lo	 largo	 de	 este	
medio	 siglo	 de	 vida	 no	 se	 vean	
mermados	 por	 la	 situación	
económica	actual.	“No podemos 
bajar la guardia. Estamos en un 
proceso de involución en el que 
si no tenemos cuidado podemos 

retroceder”,	apunta	Juan rotaeche,	presidente	de	2003	a	
2009.De	ahí	que	sean	contundentes	a	la	hora	de	marcar	las	
líneas	de	actuación	futuras,	coincidiendo	en	que	hemos	de	
seguir	luchando	por	mejorar	día	a	día	la	calidad	de	vida	de	las	
personas	con	discapacidad	intelectual	y	la	de	sus	familias	y	
evitar	al	máximo	las	repercusiones	de	la	actual	crisis	económica.	
Y	es	que	todavía	hay	muchas	cosas	por	hacer:	el	empleo,	la	
vivienda,	los	apoyos	que	nuestras	personas	necesitan	para	
poder	llevar	una	vida	autónoma,	la	atención	temprana	con	
los	 recursos	 necesarios	 para	 los	 niños	 y	 sus	 familias,	 etc.;	
pero	todo	ello	buscando	siempre	“la calidad con calidez”.

Una	 labor	 en	 la	 que	 la	 sociedad	 alavesa	 tiene	 mucho	 que	
decir,	con	su	apoyo	a	todo	lo	que	rodea	el	día	a	día	de	este	
colectivo.	En	nombre	de	todos	los	que	han	sido	presidentes	y	
de	la	presidenta	actual	de	APDEMA,	queremos dar las gracias 
a la Cofradía de la Virgen Blanca por la oportunidad que 
nos ha brindado de explicar a todos los vitorianos la labor 
que esta asociación viene realizando en Álava, siempre 
estrechando lazos.

“En Vitoria tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la 
Diputación Foral de Álava que reaccionó rápidamente ante 
nuestras reivindicaciones, porque reconoció nuestro derechos”	
señala José mª Díaz de Cerio,	presidente	de	APDEMA	entre	
1981	y	1987.

“El éxito residió en que era la Asociación la que detectaba 
las necesidades de nuestros hijos y al mismo tiempo era 
capaz de plantear las soluciones. A partir de ahí era la propia 
Administración la que ponía en marcha los mecanismos”	añade	
Luis mª Fernández,	 presidente	
entre	1987	y	1993.	“Para eso hubo 
que ganarse la confianza de la 
Diputación. No nos limitábamos 
a pedir, sino que nosotros mismos 
les aportábamos soluciones y 
nos ofrecíamos a respaldarlas y 
llevarlas a cabo”	prosigue	Eduardo	
Sanchiz.

Poco	a	poco	se	fueron	creando	los	
primeros	recursos	para	personas	
con	 discapacidad	 intelectual.	 El	
primero	 de	 ellos	 fue	 el	 Centro	
Educativo	 San	 José,	 en	 la	 calle	
San	Ignacio.	Años	más	tarde,	y	en	esa	misma	ubicación,	se	
pone	en	marcha	el	primer	centro	de	tiempo	libre	del	todo	el	
Estado.	Y	así,	poco	a	poco,	se	ha	ido	trabajando	para	conseguir	
que,	a	día	de	hoy,	nuestra	labor	se	haya	extendido	a	toda	la	
provincia,	con	una	presencia	importante	en	Llodio,	Amurrio	
y	la	Rioja	Alavesa.

Contamos	con	un	servicio	de	atención	familiar	directa	que	
incluye	además,	diferentes	comisiones	y	grupos	de	trabajo;	
un	servicio	de	viviendas	que	atiende	a	más	de	150	personas	
con	 discapacidad	 intelectual	 en	 hogares	 y	 programas;	 un	
servicio	de	ocio	y	participación	social,	pionero	en	el	Estado,	
que	incluye	los	centros	de	ocio	de	Vitoria	y	Álava,	así	como	los	
programas	de	vacaciones	y	viajes,	de	deporte,	voluntariado,	y	
de	auto	gestores,	además	de	un	servicio	de	atención	temprana,	
gestionado	por	la	Asociación,	y	que	atiende	anualmente	a	170	
niños‑as	con	necesidades	de	apoyo	en	el	desarrollo.

Lo	que	está	claro,	apunta	el	que	también	fuera	presidente,	
Paulino Pérez,	es	que	“se ha avanzado mucho en el  nivel 
de autonomía de nuestro hijos. Se ha luchado y se sigue 
haciendo, por hacer que cada vez sean más capaces de tomar 
decisiones, de decidir por ellos mismos, de que nosotros, los 
padres, dejemos más libertad para pensar y hacer”.

Homenaje a...
50 años estrechando lazos

años
estrechando
lazos

Miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	de	APDEMA.
Fotos:	Eduardo	de	Nó.
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Bidean

En camino

La	exposición	se	divide	en	cuatro	áreas	o	zonas:	una	primera,	
denominada	 Un	 poco	 de	 historia,	 donde	 se	 presentan	
testimonios	 históricos	 de	 distintas	 características	 que	
muestran	no	 sólo	el	nacimiento	de	 la	Diócesis	de	Vitoria,	
el	acontecimiento	que	se	celebra,	sino	también	la	evolución	
de	estos	150	años.	En	este	área,	y	en	primer	lugar,	se	ofrece	
la	posibilidad	de	contemplar	algunas	 	obras	de	arte	 sacro,	
evidencia	de	la	sensibilidad	religiosa	desde	el	Románico	hasta	
el	Neoclasicismo	en	nuestro	territorio.

El	 espacio	 central	 se	 dedica	 al	 nacimiento	 de	 la	 Diócesis,	
presentando		a	través	de	mapas	y	documentos	originales	la	
evolución	del	territorio	diocesano,	la	figura	del	obispo,	pastor	
de	la	diócesis	y	referencias	a	nuevas	edificaciones	como	la	
Catedral	 Nueva,	 seminarios,	 etc.	 En	 estos	 últimos	 ciento	
cincuenta	 años	 las	 celebraciones,	 ritos	 y	 devociones	 han	
evolucionado	como	lo	ha	hecho	la	propia	sociedad	y	la	Iglesia.	
Estos	cambios	se	aprecian	a	través	de	una		selección	de	diversos	
objetos:	fotografías,	importantes	elementos	procesionales	de	
devoción	y	trajes	de	ceremonia	civiles	y	religiosos.

Las	áreas	2	y	3	 son	el	eje	central	de	 la	exposición,	bajo	el	
signo	de	la	Cruz	y	enmarcadas	por	rostros	que	simbolizan	la	
diversidad	del	Pueblo	de	Dios.	Después	de	una	breve	incursión	
en	la	historia	de	la	Diócesis,	se	llega	a	la	esencia	de	la	actividad	
diocesana:	sus	servicios	y	proyectos.

Exposición

aniversario de 
nuestra Diócesis
susana arechaga y Paquita Vives
Comisarias de la Exposición “Bidean – En Camino”

La	 Diócesis	 de	 Vitoria	 celebra	 este	 año	 2012	 el	 150	
aniversario	 de	 su	 creación.	 Entre	 los	 actos	 que	 se	
están	 desarrollando	 en	 este	 Año	 Jubilar	 con	 tal	

motivo,	se	encuentra	la	exposición	Bidean/	En	camino.	En	
camino	significa	ir	hacia	delante,	con	esperanza	en	el	futuro.	
Esta	es	la	esencia	de	la	exposición,	que	es	reflejo	del	sentir	
de	la	comunidad	diocesana.

La	Iglesia	Diocesana	de	Vitoria	ofrece	a	través	de	la	muestra	
Bidean/En	camino,	la	posibilidad	de	conocer	no	sólo	su	historia	
y	algunas	de	sus	manifestaciones	artísticas	y	devocionales,	
sino	especialmente	sus	proyectos	y	servicios	a	la	sociedad.
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En	la	segunda	zona	expositiva,	Iglesia,	comunidad	y	servicio,	se	
concretan	las	acciones	evangelizadoras	de	la	iglesia	diocesana:	
profética,	litúrgica	y	caritativo‑social,	a	través	de	una	selección	
de	símbolos,	objetos	y	fotografías.	Se	concluye	con	un	vídeo	
sobre	la	familia	cristiana,	germen		del	Pueblo	de	Dios.	

Servicios	pioneros	es	la		tercera	área	de	la	muestra,	porque	la	
Diócesis	de	Vitoria	ha	sido	pionera	en	los	algunos	servicios	a	
la	comunidad	cristiana	y	a	la	sociedad:	enseñanza	y	educación,	
atención	 al	 mundo	 obrero,	 las	 misiones	 diocesanas	 y	 el	
conocimiento	y	difusión	del	patrimonio	histórico‑artístico.

La	última	zona	de	la	exposición,	Arte	y	devoción,	se	dedica	al	
arte	religioso	que	surge	desde	antiguo	como	una	manifestación	
de	la	fe	y	la	devoción.	A	este	sentido	original,	hoy	se	le	suma	
el	histórico	artístico.

La	cantidad	y	variedad	de	elementos	artísticos	constituye	un	
tesoro	 digno	 de	 conservarse	 y	 conocerse.	 Aquí	 solamente	
se	muestra	una	selección	de	piezas	que	se	puede	completar	
con	la	visita	al	Museo	Diocesano	de	Arte	Sacro	en	la	girola	
de	la	Catedral	Nueva.	La	atención	que	se	le	ha	prestado	a	la	
música	tradicionalmente	en	este	territorio	justifica	su	presencia	
destacada	en	esta	zona	expositiva.

La	diócesis	de	Vitoria	a	través	de	Bidean‑En	camino	ofrece	a	
todas	las	personas	que	se	acerquen	a	la	Catedral	Nueva	una	
oportunidad	de	sentir	de	un	modo	diferente	la	vida	de	esta	
comunidad	diocesana.

Bidean
Exposición BIdEaN-EN CaMINo

150 aniversario de nuestra Diócesis

Imágenes	de	la	exposición.	Fotos:	Eduardo	de	Nó.

DATOS DE LA EXPOSICIÓN

LUGar: Catedral Nueva
FeCHas: Del 24 de mayo al 21 de octubre de 2012
Horario: martes a sábado. 11:00 a 14:00 h. y 17:00 
a 19:30 h. Domingos y festivos: 11:00 a 14:00 h.
Cerrado: lunes y del 4 al 9 de agosto de 2012	
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La	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	fue	pionera	en	admitir	
a	 las	mujeres	como	Cofrades.	En	1615,	sólo	dos	años	
después	de	su	 fundación	se	admitían	a	dos	mujeres.	

Una	de	ellas	era	viuda	de	un	cerero	cofrade	y	la	segunda	era	
Catalina	de	Aránguiz,	de	la	que	se	señalaba	llevaba	“muchos	
años”	ocupándose de alumbrar a la Virgen y en la limpieza de 
las cosas tocantes a su servicio.	Así	se	confirma	que	el	papel	
de	la	mujer	fue	admitido	desde	los	inicios	de	la	Cofradía.

En	esta	ocasión	la	Cofradía	desea	rendir	un	sentido	homenaje	
a	un	grupo	de	mujeres,	que	día	a	día,	trabajan	y	aquellas	otras	
que	colaboraron,	de	manera	totalmente	desinteresada	con	la	
Cofradía	y	la	Parroquia	de	San	Miguel.	Ellas	son:	Dolores 
madinaveitia, Blanca Jiménez, mª Jesús ocenda, Goya 
mesanza, las hermanas mª Jesús, estíbaliz y mª Nieves 
sagasti, esther García ortíz de Urbina, angeles mendiguren, 
Pepi mendizábal, tere Álvarez de arcaya, Carmen García 
Vicuña, Felisa Barrio, marina y mari Valdecantos, Beni 
romero, mª asun Beitia, maritxu y Carmentxu santamaría, 
mª Jesús Calleja, angelina esteban, mari Luz olloqui y su 

Nuestras
Colaboradoras

La Junta de Gobierno
de la Cofradía de la Virgen Blanca

hija ana rosa	y	nuestras	más	recientes	colaboradoras	Blanca 
aguirrezábal, toñi moreno, Begoña moraza, tere ibáñez, 
ana sáez, Begoña soraluce, Charo y tere sánchez.	Por	
último	nuestra	querida	Carmen del río,	que	junto	a	su	esposo,	
Leopoldo,	sacristán	durante	muchos	años,	han	dedicado	su	vida	
y	tiempo	libre	a	la	Parroquia.	De	este	grupo,	muchas	de	ellas,	
por	razón	de	edad,	no	pueden	colaborar	tan	activamente	como	
lo	hicieron	tiempo	atrás.	El	resto	con	entusiasmo	participan,	

Personajes de Hoy

entre	otras	tareas,	en	la	venta	de	recuerdos	de	la	Cofradía,	en	
el	puesto	que	se	instala	en	el	Pórtico	de	San	Miguel,	durante	la	
Novena	de	la	Virgen	y	de	forma	especial	durante	las	Fiestas	de	
Agosto.	También,	realizan	otras	tareas	de	colaboración	con	la	
Parroquia	de	San	Miguel:	limpieza	de	la	iglesia,	mantenimiento	
de	manteles	y	paños	litúrgicos	etc,	y,	a	la	que	le	queda	tiempo,	
en	el	Coro	Parroquial.

Las	denominamos	colaboradoras	porque	su	trabajo	lo	realizan	
por	propia	decisión,	libre	y	de	forma	no	remunerada.	Con	
buena	parte	de	ellas,	nos	hemos	reunido	en	amigable	charla	
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considerar	la	primera	vendedora	de	recuerdos	de	la	Cofradía,	
es	Maria	Dolores	Madinaveitia.	

Según	nos	relata	Cristina	Fructuoso	a	ella	se	le	debe	el	inicio	
del	 tema	de	 las	ventas.	Todo	comenzó	a	 raíz	del	atentado	
sacrílego	de	la	imagen	de	la	Virgen	Blanca	de	la	hornacina.	
Entonces	el	Abad	le	pidió	a	Maria	Dolores	que	se	encargara	
de	recoger	en	una	mesita	colocada	en	el	interior	del	templo	
donativos	para	la	restauración,	así	lo	hizo	y	fue	colocando	
en	aquella	mesita	estampas	y	otros	recuerdos	que	ofrecía	a	
los	devotos	que	se	acercaban	hasta	el	templo.	Así	comenzó	
la	historia	de	la	mesa	de	ventas.	Seguimos	charlando	y	nos	
certifican	que	“la	tienda”	(simple	mesa	portátil)	siempre	ha	
sido	colocada	en	el	Pórtico,	así	que,	como	ahora,	expuestas	
al	variable	clima	vitoriano,	porque	recuerdan	años	en	los	que	
en	pleno	agosto,	pasaban	un	frío	helador,	y	por	el	contrario,	
otros	años	el	calor	era	insoportable.

Hace	años,	otro	de	los	trabajos	que	realizaban,	era	el	cobro	de	
los	recibos	parroquiales.	Hay	que	tener	en	cuenta,	nos	dicen,	
nuestras	mayores,	que	en	sus	tiempos,	la	domiciliación	bancaria	
no	era	tan	habitual	como	ahora.	Así	que	con	los	recibos	en	
el	bolso,	recorrían	las	calles	y	números	de	los	portales	del	
ámbito	de	la	feligresía	de	la	Parroquia	de	San	Miguel	y	piso	
a	piso,	puerta	a	puerta	iban	cobrando	los	recibos.	

Lo habitual,	dicen,	era que no existieran problemas en el cobro 
e incluso que los feligreses nos recibieran amigablemente 
pero siempre había alguno que nos daba con la puerta en 
las narices!,	así	que	después	de	subir	los	cuatro	ó	cinco	pisos,	
con	el	recibo	en	la	mano	de	vuelta	a	la	Parroquia.	Otra	de	las	
tareas	que	les	permitía	ejercitar	las	piernas	era	el	reparto	de	
la	Hoja	Parroquial,	aunque	en	esta	ocasión	sabían	que	iban	
a	ser	bien	recibidas.	En	su	colaboración	se	aglutinan	tareas	
de	la	Cofradía	y	de	la	Parroquia,	sin	distinción.

El	espacio	limitado	de	estas	páginas	no	nos	permite	desgranar	
todos	los	recuerdos	que	brotan	en	la	charla	que	hemos	tenido,	
no	obstante	la	Junta	de	la	Cofradía	y	por	representación	el	
conjunto	de	los	cofrades,	desean	hacerles	llegar	el	más	sencillo	
y	sincero	agradecimiento	y	ojalá	cunda	vuestro	ejemplo	y	nos	
animemos	quienes	formamos	parte	de	la	Cofradía,	a	entregar	
cada	día,	al	menos,	nuestro	tiempo	libre	en	su	beneficio.

A	TODAS	GRACIAS…	

para	conocer	qué	les	ha	motivado	a	la	hora	de	realizar	esta	
colaboración	con	la	Cofradía.	

Nos	hablan,	en	primer	lugar	de	sentimientos,	de	fe,	de	devoción	
a	la	Patrona	de	Vitoria‑Gasteiz,	en	definitiva	sus	convicciones	
religiosas	son	la	base	o	lo	que	les	mueve	a	estas	voluntarias	
creyentes.	No	cabe	 la	menor	duda	y	nos	 lo	confirman	sus	
respuestas	la	colaboración	les	ayuda	a	sentirse	bien,	a	pasar	
la	vida	con	alegría	porque	hay	momentos	y	ratos	de	ocio	que	
los	utilizan	para	realizar	tareas	que	benefician	a	otros.	

En	 esta	 colaboración	
nace	 la	 comunicación	
entre	ellas,	y	les	permite	
conocer	a	mucha	gente.	
No	 cabe	 la	 menor	
duda	que	ese	conocer	
gente,	 que	 ante	 todo	
se	produce	durante	las	
ventas	 de	 recuerdos,	

también,	en	ocasiones,	les	ocasiona	ciertas	incomodidades	
y	les	permite	ejercitar	la	paciencia,	porque	no	nos	olvidemos,	
que	vender es duro	y,	según	alguna	de	ellas	nos	cuenta,	hasta	
peligroso,	porque	en	una	ocasión	un	cliente	“algo especial”	se	
mostró	extrañamente	interesado	en	todos	y	cuántos	recuerdos	
se	vendían,	en	definitiva	estaba	ejercitando	“el arte del despiste”	
y	se	llevó	no	un	recuerdo	sino	el	bolso	de	nuestra	colaboradora.	

Además	 de	 a	 nuestras	 colaboradoras	 actuales	 nos	 hemos	
acercado	a	otras	que	ya	no	lo	son	por	razón	de	edad:	Goya	
Mesanza,	que	a	sus	97	años	goza	de	una	salud	envidiable	y	
a	Esther	García	Ortiz	de	Urbina,	algo	más	joven,	87,	a	la	que	
un	problema	de	vista,	le	impide	realizar	toda	la	actividad	que	
a	ella	le	gustaría	hacer,	y	de	la	que	destacamos	su	envidiable	
memoria.	Ambas	amigas	y	durante	años	colaboradoras	de	la	
Cofradía,	una	y	otra	nos	han	relatado	los	primeros	años	de	
colaboración,	recordando	en	primer	lugar	a	la	que	se	le	puede	

Nuestras

Personajes de Hoy
Nuetsras colaboradoras



18 La Hornacina
Revista de la Cofradía de la Virgen Blanca

Historias

Vitoria	 se	 viste	 de	 gala	 este	 año	 2012	 al	 haber	 sido	
elegida	 european Green Capital.	 La	 Cofradía	 de	
la	 Virgen	 Blanca	 quiere	 rendir	 homenaje	 a	 este	

nombramiento	 pero	 en	 forma	 de	 recuerdo	 histórico,	 para	
relatarles	 a	 los	 lectores	 de	 esta	 revista	 que	 ya	 Vitoria	 se	
vestía	de	verde	hace	más	de	200	años,	en	pleno	siglo	XVIII.	
Para	ser	más	visual	el	tema	nos	servimos	de	un	plano	que	se	
custodia	en	el	Archivo	Municipal.	

Es	una	Vitoria	en	verde,	en	la	que	podemos	observar	los	límites	
urbanísticos	de	 la	ciudad	y	sus	espacios	verdes	(jardines	y	
huertas	en	tintura	azul).	Deseamos	contar	la	historia	de	alguna	
de	esas	zonas,	y	nos	vamos	a	detener	en	el	entorno	del	Palacio	
de	Montehermoso,	en	el	del			Palacio	de	Escoriaza	Esquivel	
y	la	conocida	hoy	como	senda	de	El	Prado	¿qué	ocurría	allí	
en	pleno	siglo	XVIII?	¿quiénes	eran	los	protagonistas	de	que	
estos	espacios	se	vistieran	de	verde?

Los	 documentos	 existentes	 en	 los	 archivos	 nos	 remiten	
inexorablemente	a	una	institución	y	a	sus	participantes:	La	
real sociedad Bascongada de los amigos del País	 y	 a	
quienes	formaban	parte	de	ella,	en	el	ámbito	de	una	Comisión	

Vitoria-Gasteizde 
Vitoria se 
vestía de   
verde ya 

en el siglo 
xViii

Un	Jardín	Botánico	en	el	
Palacio	Escoriaza	Esquivel

m. Camino Urdiain

Jardín	Botánico	
en	el	Palacio	

Escoriaza	Esquível								

Parroquia
de	San	Vicente

Parroquia
de	San	Miguel

Actual	Catedral
de	Santa	María

Vivero	y	huertas	
experimentales	

en	el	Palacio	
Montehermoso
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LAS HUERTAS ExPERIMENTALES EN 
VITORIA y SU ENTORNO
A	 nuestros	 protagonistas	 no	 les	 bastaba	 con	 determinar	
que	aquello	sobre	 lo	que	 leían	e	 investigaban	era	útil	sino	
se	 empeñaban	 en	 demostrarlo.	 Así	 decidieron	 realizar	

experiencias.	Una	de	ellas	fue	la	creación	
en	primer	lugar	de	huertas	experimentales.	
Se	 arrendaron	 terrenos	 en	 Vitoria	 y	 sus	
alrededores	y	en	ellos	se	canalizaron	todas	las	
investigaciones	relativas	a	los	nuevos	tipos	de	
cultivo:	el	maíz,	el	trigo,	la	colza	etc.,	el	mejor	
rendimiento	 en	 su	 producción	 y	 cuantas	
reformas	 técnicas	 eran	 necesarias	 para	 la	
modernización	 de	 los	 sistemas	 de	 cultivo	
y	recolección,	estudiando	y	mejorando	los	

instrumentos	agrícolas	hasta	entonces	utilizados	en	Vitoria	y	
Álava.	Este	trabajo	iba	orientado	a	desarrollar	la	agricultura	
y	a	formar	en	debida	forma	a	los	agricultores.	Curiosamente	
está	documentado	que	ya	en	1772	los	grandes	impulsores	de	
estas	experiencias	pertenecían	a	la	clase	eclesiástica:	párrocos,	
presbíteros.	 No	 era	 de	 extrañar	 esta	 dedicación	 ya	 que	 su	

formación	 y	 la	 práctica	 de	 la	 lectura	 les	
permitía	adquirir	conocimientos	de	botánica,	
química	y	mineralogía.	Por	otra	parte	el	diario	
y	más	directo	contacto	con	sus	feligreses,	los	
campesinos,	les	posicionaba	en	primera	fila	
para	plantearles	la	necesidad	de	experimentar	
con	 nuevos	 cultivos,	 nuevos	 métodos	 de	
siembra	 y	 convencerles	 de	 la	 necesidad	
de	mecanizar	el	campo,	ya	que	utilizando	
maquinaria	a	la	par	que	les	iban	a	facilitar	
las	 tareas	 agrícolas	 lograrían	 perfeccionar	
las	mismas.	

Otra	 experiencia	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 fue	
la	creación	de	huertas	experimentales	pero	
dedicadas	exclusivamente	a	la	investigación 
sobre plantaciones arbóreas.	Una	de	esas	
huertas	fue	creada	en	el	Palacio escoriaza 

esquivel.	Una	vez	más	comenzarán	estas	investigaciones	con	
fines	prácticos	tales	como	la	obtención	de	materia	prima	para	
su	combustión	en	las	fundiciones	de	hierro,	la	construcción	de	
ferrerías	y	su	maquinaria	correspondiente,	sin	olvidar	el	auge	
que	en	estas	épocas	estaba	teniendo	en	Álava	la	explotación	
de	sus	bosques	para	la	industria	naval.	En	los	documentos	

–	 llamada	 “De Agricultura y Economía Rústica”,	 	 cuyos	
representantes	en	Vitoria	fueron:	Lorenzo	de	Prestamero,	
eclesiástico;	Francisco	Ramírez	de	la	Piscina,	eclesiástico,	
Pedro	Jacinto	de	Álava,	el	Marqués	de	Montehermoso,	Juan	
Bautista	 Porcel	 y	 Joaquín	 Hurtado	 de	 Mendoza.	 La	 Real	
Sociedad	 Bascongada	 de	 los	 Amigos	 del	
País,	 fundada	en	1764,	en	Azkoitia,	puso	
sus	miras	en	Europa	y	trató	de	atraer	a	este	
pequeño	 rincón	 de	 la	 península,	 el	 País	
Vasco,	ideas	de	progreso	en	el	campo	de	
las	ciencias,	la	agricultura,	la	industria,	el	
comercio,	 la	educación	y	cultura,	con	 la	
convicción	de	que	todo	ello	provocaría	una	
transformación	profunda	de	 la	sociedad.	
Esta	 idea	 sólo	 fue	 posible	 ponerla	 en	
práctica	gracias	a	la	intervención	y	trabajo	de	sus	socios,	y	
en	concreto	en	Vitoria	en	relación	al	campo	de	la	agricultura,	
ciencias,	botánica,	los	personajes	que	ya	hemos	citado.

¿Qué	hicieron	estos	personajes	en	el	ámbito	de	las	ciencias	
de	la	naturaleza,	para	que	Vitoria	se	vistiera	de	verde?.	En	
primer	lugar	debemos	aclarar	que	todo	el	
trabajo	 que	 realizaron	 tuvo	 una	 finalidad	
eminentemente	práctica,	así	desarrollaron	
proyectos	agronómicos	y	de	protección	de	
la	naturaleza	siempre	vinculados	al	progreso	
económico	de	la	ciudad	y	la	provincia.	Estas	
páginas	resultan	escasas	para	relatar	cuanto	
hicieron,	así	que	nos	limitaremos	a	lo	que	
experimentaron	en	relación	a	 las	ciencias	
de	la	naturaleza,	creando	un	jardín	botánico	
y	huertas	experimentales	para	impulsar	el	
desarrollo	de	las	plantaciones	arbóreas	en	
pro	 de	 la	 defensa	 de	 la	 naturaleza	 y	 con	
finalidades	pragmáticas.

De	 forma	 previa	 comentaremos	 que,	
como	 hombres	 ilustrados	 que	 fueron,	 se	
formaron	 intelectualmente	 leyendo	 las	
fuentes	 impresas	 que	 sobre	 botánica	 y	 ciencias	 naturales	
fueron	 puestas	 a	 disposición	 de	 las	 clases	 cultas	 por	 los	
impresores	españoles.	Las	traducciones	de	libros	extranjeros	
que	 llegaban	 a	 Vitoria	 les	 permitió	 conocer	 y	 dominar	 la	
ciencia	de	la	naturaleza	que,	con	fines	de	progreso,	pretendían	
modificar.	Fue	referencia	obligada	la	lectura	de	la	obra	del	
ilustre	científico,	naturalista	y	botánico	sueco	Carlos	Linneo,	
considerado	uno	de	los	padres	de	la	ecología,	inventor	de	la	
nomenclatura	binomial	ó	sistema	estándar	para	denominar	
las	diferentes	especies	de	organismos.

Historias de la Cofradía
Vitoria-Gasteiz se vestía de verde ya en el s. XVIII

Página anterior.
Plano	topográfico	de	Vitoria	y	sus	barrios.	Autor:	Chávarri.	AMGV‑AG‑M‑1	.
Página actual.
Arriba:	Panel	indicativo	del	Salón	que	ocupaba	la	RSBAP	en	el	Palacio	Esquível.
Centro:	Grabado	de	un	Jardín	Botánico.



20 La Hornacina
Revista de la Cofradía de la Virgen Blanca

otras	fuentes	de	energía	sustitutiva	de	la	forestal,	dado	que	
la	deforestación	en	Álava	era	terrible.	Otra	y	tal	vez	la	más	
curiosa	experimentación	que	llevaron	a	cabo	estos	vitorianos	
fue	la	creación	de	un	jardín botánico.

UN JARDíN BOTÁNICO EN ESCORIAZA 
ESqUIVEL
Documentalmente	es	febrero	de	1777	la	fecha	en	la	que	se	
habla	por	primera	vez	de	este	Jardín	Botánico	y	nuevamente	
es	 la	Real	Sociedad	Bascongada	de	 los	Amigos	del	País	 la	
protagonista	 ya	 que	 comisionó	 a	 sus	 socios	 a	 arreglar	 la	
huerta	del	Palacio escoriaza esquivel para Jardín Botánico,	
indicándoles	que	“podría servirles de auxilio la inteligencia 
de D. Juan Manuel Cortázar, boticario de la ciudad”.	Resulta	
natural	esta	recomendación	ya	que	en	esa	época	era	habitual	
que	 quienes	 ejercían	 el	 oficio	 de	 boticario,	 en	 las	 huertas	
adyacentes	de	sus	casas,	experimentaran	con	ciertas	plantas	
para	su	posterior	uso	terapéutico.	Solicitaron	por	tanto	ayuda	
a	Cortázar	al	que	le	proporcionaron	espacio	en	las	huertas	
del	Palacio	Escoriaza	Esquível	y	dos	aposentos	que	daban	a	
la	citada	huerta	o	jardín	a	fin	de	que	pudiera	poner	a	buen	
resguardo	 las	 plantas	 que	 considerara	 oportunas	 dada	 la	
inclemencia	del	tiempo	en	Vitoria.

Arriba:	Fachada	trasera	del	Palacio	Escoriaza	Esquivel.	Lugar	donde	se	encontraba	el	antiguo	Jardín	Botánico.	Archivo	Particular	C.U.
Abajo izq.:	“Procesión de San Prudencio”.	Autor:	Guinea.	AMVG‑GUI‑III‑087‑14.	Abajo dcha.: Jardín	de	Escoriaza	Esquivel.	Archivo	Particular	C.U.

se	 observa	 que	 estos	 hombres	 ilustrados	 y	 el	 interés	 que	
manifestaban	sobre	la	investigación	en	los	mejores	métodos	de	
plantaciones	arbóreas	y	de	más	rápido	crecimiento	se	derivaba	
también	de	su	sensibilidad	y	conciencia	del	perjuicio	que	las	
talas	excesivas	estaba	provocando	al	suelo	alavés,	por	lo	que	
podemos	considerarlos	como	precursores	de	la	Vitoria	verde	
que	hoy	se	impulsa.

Tal	era	la	fama	que	iban	adquiriendo	estas	investigaciones	que	
incluso	en	1774	llegaron	a	Vitoria,	procedentes	de	Chile,	semillas	
de	árboles,	arbustos	y	plantas	con	el	fin	de	experimentar	con	
ellas	en	la	huerta	del	Palacio	Escoriaza	Esquivel.	Hacía	dos	
años	que	en	dicha	huerta	ya	se	venían	realizando	experiencias	
con	plantaciones	autóctonas:	castaños,	robles,	hayas,	fresnos,	
manzanos,	membrillo,	nuez	y	espino	albar.	Del	comportamiento	
de	estas	especies	en	cuanto	a	su	crecimiento,	enfermedades,	
producción	etc.	daban	cuenta	los	socios	de	la	Bascongada	en	
las	Comisiones	que	tenían	lugar	cada	semana	y	sus	progresos	
los	comunicaban	a	los	socios	de	las	provincias	de	Guipúzcoa	
y	Vizcaya.	Se	ha	constatado	que	en	estas	huertas	llegaron	a	
tener	miles	de	plantones	por	 lo	que	se	vieron	obligados	a	
ocupar	terrenos	del	Palacio del marqués de montehermoso,	
donde	poder	expandir	sus	experimentaciones.	También	es	un	
hecho	que	apoyaron	de	forma	intensa	la	necesidad	de	localizar	
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El	trabajo	para	la	formación	del	Jardín	Botánico	en	Escoriaza	
Esquivel	fue	exhaustivo,	y	dada	la	intensa	plantación	de	especies	
botánicas,	 decidieron	 que	 las	 experiencias	 de	 plantaciones	
arbóreas,	que	hasta	entonces	habían	ocupado	ese	 lugar,	 	se	
trasladaran	a	las	huertas	llamadas	de	Isunza	que	a	mediados	de	
1777	había	arrendado	el	Marqués	de	Montehermoso	y	limitaban	
con	su	palacio.	De	la	misma	fecha	data	la	propuesta	que	se	recibió	
en	Vitoria,	de	formar	un	Herbario o Flora Bascongada,	realizada	
por	 Casimiro	 Gómez	 Ortega,	 botánico	 y	 primer	 catedrático	
del	Jardín	Botánico	de	Madrid.		A	buen	seguro	que	fruto	de	
aquella	propuesta	es	la	colección	de	plantas	que	reunió	y	preparó	
Lorenzo	de	Prestamero,	que	se	ha	conservado	hasta	nuestros	
días	y	se	conserva	en	el	Archivo	del	Territorio	Histórico	de	
Álava	y	del	que	pocos	vitorianos	tienen	conocimiento,	siendo	
una	preciada	joya	de	investigación	botánica.		

EL PRIMER PASEO O JARDíN
PARA SOLAZ DE LOS VITORIANOS:
EL ESPOLÓN Ó EL MENTIRÓN
También	de	las	mismas	fechas,	hacia		los	años	70	del	s.XVIII,		
data	la	repoblación	de	un	terreno	que	ordenó	el	Ayuntamiento	
de	Vitoria,	con	la	colaboración	de	la	Bascongada,	para	hacer	
un	paseo	para	el	solaz	de	los	vitorianos.	Este	terreno	se	hallaba	
situado	frente	al	extinguido	convento	de	Santa	Clara.	Aquel	
paseo	recibió	el	nombre	de	El	Espolón	y/o	El	Mentirón	y	hoy	

lo	situaríamos	entre	las	calles,	llamadas	Diputación	y	Prado.	
Aquel	fue	el	lugar	de	esparcimiento	de	los	vitorianos	hasta	el	
año	1820	que	dado	su	deterioro	el	Consistorio	decidió	adquirir	
a	las	Clarisas	una	gran	porción	de	terrenos	y	dar	comienzo	a	
los	trabajos	del	Jardín	conocido	por	La	Florida.

Izq.: Detalle	de	un	cuadro	del	Museo	de	Bellas	Artes	en	el	que	aparece	el	primer	
paseo	de	Vitoria‑Gasteiz	llamado	El	Mentirón	o	Espolón.	Nº	inventario	2527.
Dcha:	Grabado	del	Parque	de	la	Florida.	Abajo:	Grabado	El	Salón	del	Prado.	
1885.	Archivo	Particular.

El	Espolón	o	Mentirón
Actual	calle	Diputación

Actual	calle	Prado

Tal	vez	el	máximo	exponente	de	las	experiencias	citadas	fueron	
los	viveros	de	árboles	que	la	Real	Sociedad	Bascongada	logró	
conservar	hasta	finales	del	s.XVIII.	En	concreto	hemos	logrado	
documentar	que	en	1792	estando	muy	avanzadas	las	obras	del	
camino	real	que	se	construía,	a	fin	de	comunicar	Madrid	con	
Francia,	a	su	paso	por	Vitoria,		el	arquitecto	de	la	obra,	Manuel	

de	Echanove	solicitó	a	la	Sociedad	Bascongada	que	fueran	
esos	viveros	los	que	suministraran	distintas	especies	para	el	
adorno	del	camino.	La	propuesta	fue	aceptada	y	un	total	de	
1238	árboles	fueron	extraídos	de	sus	viveros	y	colocados	en	
los	márgenes	del	camino,	adornando	buena	parte	de	la	que	
hoy	conocemos	como	El	Prado.

Todo	lo	relatado	documenta	que	Vitoria	y	sus	alrededores,	
ya	en	el	siglo	XVIII	se	vestía	de	VERDE.
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Como	ya	venimos	anunciando	desde	hace	meses,	el	
archivo	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	es	una	
realidad.		Los	trabajos	de	organización	y	catalogación	

han	concluido	y	queda	pendiente	su	digitalización.	El	trabajo	
realizado	 nos	 ha	 proporcionado,	 además	 de	 la	 lógica	
satisfacción	 del	 deber	 cumplido	 de	 proteger	 el	 patrimonio	
documental	 del	 que	 somos	 depositarios,	 grandes	 sorpresas	
en	cuanto	a	datos	relacionados	con	la	historia	intrínseca	de	la	
Cofradía	y	sus	cofrades.	

Una	de	estas	historias	que	ahora	se	pueden	reconstruir	de	
forma	conjunta	es	la	de	las	donaciones	que	a	lo	largo	de	los	
cuatrocientos	años,	han	ido	realizando	devotos	de	la	Virgen,	
entendiendo	que	de	esta	forma	protegían	y	procuraban	por	el	
mantenimiento	y	extensión	de	su	devoción.	De	todo	ello	daba	
cuenta	la	Cofradía	dejando	testimonio	en	los	libros	de	cuentas	y	
actas.	En	su	archivo,	se	han	conservado	documentos	originales	
que	hablan	por	si	mismos	del	objeto	de	estas	donaciones.

Es	 conocido	 que,	 ante	 todo,	 en	 el	 pasado	 las	 donaciones	
o	 mandas	 testamentarias	 a	 favor	 de	 una	 devoción	 eran	
sencillos	actos	que	trataban	de	congraciarse	con	Dios	o	con	
las	devociones	que	se	habían	tenido	en	vida.	Tal	vez	lo	que	
podemos	destacar	en	la	historia	de	estas	donaciones	a	favor	de	
la	Virgen	Blanca	es	que	no	era	este	el	caso,	más	al	contrario,	
durante	 los	siglos	XVII	al	XIX	son	donaciones,	en	su	gran	
mayoría,	realizadas	en	vida.	Se	trataba	de	“enamoramientos” 
según	nos	relataba	Peli	Martín	en	su	artículo	publicado	en	el	
nº	1	de	esta	revista.

El	fin	de	la	entrega	material	y	económica	a	favor	de	la	Virgen	
a	 través	de	 la	Cofradía	era	muy	diverso.	En	unas	ocasiones	
el	 cofrade	 entendía	 que	 su	 apoyo	 económico	 ayudaba	 a	 la	
existencia	misma	de	la	Cofradía.	En	otras,	entregando		efectos	
materiales	para	el	adorno	de	la	imagen	y	la	dotación	de	elementos	
que	permitieran	la	celebración	de	actos	litúrgicos	en	su	honor,	
ayudaba	en	la	extensión	y	práctica	de	la	devoción	mariana.	

Uno	 de	 los	 primeros	 testimonios	 documentales	 que	
conservamos	es	la	donación	que	se	produjo	el	3 de marzo de 
1630,	diecisiete	años	después	de	la	fundación	de	la	Cofradía.	
Esta	donación	se	hizo	efectiva	mediante	escritura	de	dicha	
fecha,	por	la	que	Diego de Gámiz,	vecino	de	Granada,	entregó	
50	ducados	de	plata	doble,	además	de	unas telas de seda y 
tafetán para colgaduras y adorno de la Virgen Blanca.	Es	
curioso	este	documento	ya	que	relata	la	manera	de	realizar	
las	colgaduras	y	el	acuerdo	al	que	llegaron	la	Cofradía	y	la	
Iglesia	de	San	Miguel	para	los	usos	religiosos	compartidos	
de	estos	elementos.

Otro	de	los	testimonios	que	se	han	rescatado	es	un	documento	
que	relata	la	entrega	efectuada	a	la	Cofradía	por	manuel del 
Barco,	de mil novecientas veintinueve estampas de papel 
del retrato de la Virgen Blanca y una lámina de cobre “en 
que está dibujada su divina majestad”.	Este	documento	está	
fechado	el	18 de agosto de 1714.	La	donación,	la	hizo	como	
agradecimiento	por	haber	sido	elegido	cofrade.

Manifestaciones de la devoción a la Virgen Blanca 
y testimonios de la intrahistoria de la Cofradía.
(1ª Parte 1613-1895) 

Las
DoNACioNEs

Centro de Documentación. Cofradía.

Arriba: Diferentes	clases	de	telas.	
Foto	tomada	de	http://imageshack.us/photo/my‑images/24/fortunypequeo.jpg/
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Se	 trata	del,	ya	conocido	por	 todos,	grabado	de	 la	Virgen	
Blanca,	realizado	por	el	artista	grabador	Gregorio	Fossman,	
en	cuya	cabecera	aparece	la	inscripción:	“Berdadero retrato 
de la milagrosa imagen de Nra. Sra. de la Blanca de la ciudad 
de Bitoria”.

Sabemos	 también	por	 la	documentación	 rescatada,	que	 la	
Cofradía	tuvo	que	asumir	ciertos	gastos	que	sobrevinieron	
de	la	donación,	como	fue	aportar	230	reales	de	vellón	para	
pagar	los	portes	del	arriero	que	trajo	a	Vitoria	las	láminas	y	
otros	200	reales	como	ayuda	del	viaje	a	Madrid,	lugar	en	el	
que	se	hizo	la	plancha	y	los	grabados.

En	el	archivo	se	conservan	dos	grabados	de	dicha	fecha	y	
la	plancha	original	de	cobre.	A	buen	seguro	estos	grabados	
estuvieron	presentes	ocupando	un	lugar	de	honor	en	cantidad	
de	hogares	de	cofrades	vitorianos,	logrando	así	extender	y	
mantener	viva	la	llama	de	la	devoción	a	la	Virgen	Blanca	.

De	 estas	 fechas,	 capítulo	 especial	 se	 merece	 el	 llamado	
LeGaDo De maNiLa,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 una	 historia	
testimoniada	en	centenares	de	documentos	originales	que	se	
conservan	en	el	archivo	de	la	Cofradía	y	otros	documentos	que	
con	ocasión	del	traslado	del	Archivo	de	San	Miguel	al	Archivo	
Diocesano,	fueron	depositados	allí	por	error.	La	cronología	

de	todos	los	documentos	es	desde 1712 hasta 1927 y	narran	
la	historia	de	las	donaciones	económicas	realizadas	desde	1712	
por		el	Regidor	Perpetuo	de	Manila	Joseph Beltrán de salazar, 
nacido en Vitoria el 2 de septiembre de 1681,	bautizado	en	
San	Miguel	y	gran	devoto	de	la	Virgen	Blanca,	que	fundó	en	
Manila	una	Obra	Pía,	el	5	de	octubre	de 1731,	 llamada	del	
Santo	Cristo	o	El	Tesoro,	parte	de	cuyos	beneficios	debían	
entregarse	a	favor	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

Toda	 la	historia	de	 la	devoción	a	 la	Virgen	Blanca	de	este	
personaje	y	las	donaciones	que	en	fechas	previas	a	la	fundación	
de	la	Obra	Pía,	realizó	a	favor	de	la	Cofradía,	así	como	toda	la	
historia	de	dicho	legado,	fue	objeto	de	investigación	en	1886	por	
Julián	Apraiz.	Éste	basándose	en	los	documentos	que	obraban	
entonces	en	el	Archivo	de	la	Cofradía	cuya	consulta	le	facilitó	
el	Abad,	Juan	Cano,	publicó	en	ese	año	el	libro	“Historia de 
un legado filipino”.	Recomendamos	a	nuestros	Cofrades	su	
lectura,	por	ser	una	historia	extraordinariamente	documentada	
y	tratarse	de	la	donación	que	más	larga	historia	tiene	en	el	
seno	de	 la	Cofradía,	ya	que	 los	beneficios	económicos	de	
esa	Obra	Pía,	se	fueron	recibiendo	año	tras	año	hasta	bien	
entrado	el	siglo	XX.

Como	 ya	 se	 ha	 indicado	 los	 documentos	 que	 obran	 en	 el	
archivo	 sobre	 este	 particular,	 testimonian	 año	 tras	 año,	 la	
recepción	 de	 unas	 cantidades	 económicas	 que	 se	 repartía	
sistemáticamente,	por	tercias	partes,	entre	la	Cofradía,	y	dos	
líneas	sucesorias	de	José	Beltrán	de	Salazar.	No	obstante	entre	
ellos	destacamos	un	 suceso	que	por	 su	curiosidad	merece	
especial	 atención	 y	 que	 nos	 narra	 una	 historia	 algo	 turbia	
como	es	la	“de un amigo de lo ajeno”.

Beltrán	de	Salazar,	para	las	entregas	
de	 dinero	 y	 objetos,	 nombraba		
intermediarios	que	vigilaban	y	eran	
responsables	del	largo	viaje	que	en	
galeón	debían	hacer	 los	elementos	
de	estas	donaciones,	desde	Manila	
a	través	de	México.	El	12	de	julio	de	
1741,	 se	 recibió	 en	 la	 Cofradía	 una	

Las
DoNACioNEs

Grabado	y	detalle	en	el	que	aparece	retratado	
el	donante	D.	Manuel	del	Barco.
Archivo	de	la	Cofradía.

Arriba: Diferentes	clases	de	telas.	
Foto	tomada	de	http://imageshack.us/photo/my‑images/24/fortunypequeo.jpg/ Abajo: Grabado	de	la	embarcación	de	tipo	galeón	que	realizaba	el	viaje	a	Manila.
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carta	del	donante	en	la	que	se	anunciaba	que	a	través	de	su	
apoderado	un	tal	Ángel	Camino,	residente	en	México,		enviaba 
un cajón con ornamentos con las piezas siguientes: una casulla 
con estola y manipulo, dos dalmáticas con sus manípulos y 
cuellos, una capa, un paño de facistol, un sobre-hombros, 
un frontal, un paño de púlpito, los escudos con la imagen 
de la Virgen Blanca”.

Y	añade	en	la	carta	que	junto	a	éstos	enviaba	dos	cadenas	
de	oro,	para	que	pudieran	pagarse	las	hechuras	y	costos	del	
transporte.	Además	anunciaba	a	la	Cofradía	que	se	remitían	
1500	pesos	para	que	le	fueran	entregados	y	los	repartiera	a	
terceras	partes	con	sus	sucesores.

A	pesar	de	esta	comunicación,	la	entrega	no	se	produjo	y	la	
Cofradía	comenzó	a	hacer	averiguaciones	sobre	su	paradero.	
Ocho	años	más	tarde	en	concreto	el	5 de mayo de 1749,	Mateo	

José	de	Larrea	que	se	había	
encargado	 de	 averiguar	
el	 tema	 de	 los	 efectos	
enviados,	 comunica	 a	
la	 Cofradía	 que	 tenía	
conocimiento	de	que	“por 
impericia o descuido de 
los conductores desde el 

puerto de Acapulco a la ciudad de México, se había extraviado 
el cajón que conducía Ángel Camino”,	el	cual	en	esa	fecha	ya	
había	fallecido.
	
No	conforme	la	Cofradía	con	la	explicación	dada,	otorgó	poder	
ilimitado	a	varios	vecinos	de	México,	Francisco	de	Echeveste,	
Sebastián	Bengoechea	etc.	para	realizar	acciones	necesarias	
sobre	el	particular.	Siete	años	más	tarde,	en	concreto	en 1756,	
la	historia	de	este	envío	tomó	otro	rumbo,	ya	que	el	alavés	
Pedro antonio de mendívil,	que	era	alcalde  menor de 
méxico,	escribe	a	la	Cofradía	y	cuenta	que	había	averiguado	
que	 los	 ornamentos	 y	 las	 alhajas	 no	 se	 habían	 extraviado	

sino	 que	 habían	 sido	
vendidas	por	100	pesos	
algunas	 de	 las	 alhajas	 y	
por	150	pesos	parte	de	los	
ornamentos.	La	venta	la	
había	hecho	María	Sáenz,	

viuda	de	Ángel	Camino.	La	Cofradía	tristemente	sorprendida	
le	comisionó	para	que	siguiera	averiguando	el	paradero	del	
resto	o	en	su	caso	recuperara	el	valor	económico,	cosa	que	
era	muy	difícil	porque	la	Viuda	de	Ángel	Camino	se	hallaba	
en	una	mala	situación	económica	por	lo	que	no	podía	hacer	
frente	a	la	situación.

La	recuperación	de	los	ornamentos	resultó	infructuosa,	sólo	
sabemos	por	las	cuentas	de	la	Cofradía	del	año	1764	que	el	
citado	Pedro	Antonio	de	Mendívil	logró	remitir	7.300	reales	
por	el	valor	de	un	terno	y	las	alhajas,	acabando	así	la	historia	
de	ese	desatino.

DONACIONES PARA OBRAS EN LAS 
CAPILLAS y LA HORNACINA
En	los	años	siguientes	de	la	vida	de	la	Cofradía,	y	durante	
toda	la	segunda	mitad	del	s.	XVIII,	serán	tanto	las	obras	en	
las	capillas,	como	la	nueva	hornacina	y	su	traslado	al	pórtico	
las	que	remuevan	los	sentimientos	y	bolsillos	de	los	cofrades	
y	 devotos	 cuyas	 aportaciones	 económicas	 hicieron	 viable	
sufragar	los	cuantiosos	gastos	que	ocasionaban.	Incluso	se	sabe	
que	profesionales	como	los	arquitectos	que	intervinieron	en	
determinadas	obras	aportaron	su	propio	trabajo	o	intervención	
en	ellas	de	forma	gratuita.	Tal	es	el	caso	de	Francisco	de	Paula	
Hueto,	arquitecto	de	la	ciudad	de	Vitoria,	que	en	1879	donó	
los	honorarios	que	debía	percibir	por	la	dirección	e	inspección	
de	las	reformas	efectuadas	en	la	Capilla	y	“por renovar y dorar 
la pintura de la Santa Imagen del Pórtico de San Miguel”.

Las	obras	previstas	en	
la	 capilla	 fue	 lo	 que	
promovió	que,	en	1870	
se	 hiciera	 efectiva	 la	
donación	de	Cándida 
aranguren, viuda de 
Carlos imbert,	 de	
dos	cuadros	pintados	
por	éste,	ambos	eran	
una	 copia	 del	 Cristo 
Crucificado	de	Ribera	
de	 la	 Diputación	 y	
el	 otro	 copia	 de	 la	
“Lamentación sobre 
Cristo muerto”,	del	pintor	belga	Gaspar	Crayer,	existente	en	
la	Catedral	de	Santa	María	de	Vitoria‑Gasteiz,	siendo	ambos	
colocados	en	la	Capilla.

Ya	finalizando	el	siglo	XIX,	las	aportaciones	de	los	cofrades	y	
devotos	irán	dirigidas	a	la	constante	renovación	y	mantenimiento	
de	 la	 Capilla	 y	 como	 no	 a	 la	 construcción	 de	 los	 diversos	
elementos	de	la	procesión	de	los	Faroles,	siendo	de	destacar	las	
donaciones	realizada	por	Felicia	de	Olave	en	1897,	que	también	
donó	la	imagen	de	la	Virgen	Blanca,	obra	del	escultor	Font.	De	
estas	donaciones	y	de	las	realizadas	en	s.	XX	daremos	cuenta	
en	el	siguiente	número	de	la	revista.

Izq. arriba: Ternos.	Archivo	Particular.
Izq. abajo:	Reales	mexicanos.
Dcha.: Descendimiento.	Archivo	de	la	Cofradía.
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Solidaridad...

El	10	y	11	de	febrero	el	hermano	de	la	orden	franciscana	
de	 la	 Cruz	 Blanca,	 Isidoro	 Macías,	 “Padre	 Patera”,	
visitó	 Vitoria‑Gasteiz	 invitado	 por	 BERAKAH,	 y	 la	

Cofradía	de	Ntra.	Sra.	De	la	Virgen	Blanca.	Junto	al	hermano	
Isidoro	 vino	 la	 periodista	 Susana	
Herrera,	 autora	 del	 libro “PaDre 
Patera: UN CoraZóN siN 
FroNtera”. Ambos	 participaron	
en	 la	 Cena	 Solidaria	 en	 favor	 de	
Manos	 Unidas	 y	 presentaron	 el	
libro	 en	 el	 Museo	 de	 los	 Faroles.	

Durante	la	presentación	se	repitió	un	doble	mensaje:	que	las	
instituciones	han	de	implicarse	más	en	las	ayudas	sociales	y	
que	donde	no	llegue	el	Estado	ha	de	llegar	la	Iglesia.

Esta	es	la	singular	crónica	que	ha	realizado	para	esta	revista,	
la	periodista	Susana	Herrera:

“SER PRIMAVERA EN LA NIEVE”
No	era	la	primera	vez	que	era	invitada	a	Vitoria‑Gasteiz,	pero	
no	me	cuentes	por	qué,	siempre	me	resistía.	Después	de	casi	
quince	años	llegó	el	sí.	

Esta	ocasión	era	diferente,	la	invitación	venía	del	programa	de	
ayuda	social	de	las	parroquias	del	Casco	Antiguo,	BERAKAH,	

y	la	Cofradía	de	Ntra	Sra.	De	la	Virgen	Blanca,	una	invitación	
desde	 la	 cultura,	 la	 comunicación,	 la	 música,	 el	 arte,	 la	
gastronomía,	la	religiosidad,	la	espiritualidad,	todo	aderezado	
en	clave	de	paz…esa	palabra	de	tan	solo	tres	letras	y	que	tanto	
alberga…	ahí	estaba	la	madre	del	cordero.

Me	resulta	difícil	hablar	de	primavera	del	corazón,	cuando	a	mi	
alrededor	el	espíritu	generalizado	es	la	desesperanza;	increíble	
ver	cada	día	a	gente	muerta	en	vida,	cuando	lo	sorprendente	
es	poder	vivirla…Poco	me	afecta,	cuando	mi	interior	grita	que	
sigo	creyendo	en	todo	aquello	que	“parece”	que	no	se	lleva:	
El	amor	lo	primero.	El	hombre	junto	al	amor.	La	esperanza	
junto	a	ese	hombre	amante…

Todo	esto	se	dio	en	esta	sorprendente	visita		a	Vitoria‑Gasteiz,	
donde	tuve	la	oportunidad	de	adentrarme	en	distintos	lugares	de	
la	ciudad,	y	nos	recibieron	de	corazón	a	corazón.	Ese	corazón	
que	 es	 la	 razón	 de	 mi	 escapada,	 yendo	 de	 la	 mano	 de	 un	
personaje	como	excusa	perfecta,	siendo	mi	eslabón	perdido,		
el	Padre	Patera.

IsidoroMacías
“Padre

Patera”
susana Herrero y Vicente García
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Ese	eslabón	que	me	llevó	a	compartir	nuestra	experiencia	de	
vida	desde	el	sufrimiento	y	el	dolor	a	una	acción	conjunta	fruto	
del	AMOR	en		favor	de	los	demás.	Por	mi	parte,	a	raíz	de	la	
muerte	física	de	un	hijo.	En	el	Padre	Patera,	traspasando	la	
frontera	de	lo	establecido,	dándose	a	los	demás,	practicando	
aquello	que	nos	dice	el	propio	Evangelio:	“Mas bienaventurado 
es dar que recibir”,	y	así	logramos	convertir	cada	día	nuestras	
lágrimas	en	Vida.	

Tras	recogernos	en	el	aéreo‑puerto	de	Bilbao	el	primer	destino	fue	
Radio	Vitoria,	donde	compartimos	nuestro	corazón	sin	frontera.	
Al	Padre	Patera	le	supo	a	muy	poco,	a	mi	también,		
porque	desde	el	minuto	cero	con	Pili	Larrea	
y	el	resto	de	compañeros	de	esa	emisora,	
parecía	que	nos	conocían	desde	siempre	
y	nos	sentimos	como	en	casa.	

De	 ahí	 a	 comer	 en	 la	 sociedad	
gastronómica		Elizaspe	y	más	de	lo	
mismo...	como	si	de	siempre	se	tratara...	
y	luego	la	entrevista	para	El	Correo…	La	
tarde	prometía	con	el	broche		de	oro	de	una	cena	
solidaria	en	el	Centro	Betania,	que	se	convertía	en	nuestra	patera	
particular	con	un	puerto	de	solidaridad	donde	la	luz	brotaba	
de	cuantos	corazones	allí	nos	concentramos	entre	las	notas	
musicales	de	Elena	De	Andrés,	testimonios,	un	bocadillo	y	una	
manzana.	El	resultado,	el	desembarco	de	nuestros	corazones	
hacia	la	luz	del	amor...

El	siguiente	puerto	tuvo	como	escenario	un	marco	incomparable,	
el	Museo	de	los	Faroles.	Allí	pudimos	comprobar	cómo	ni	el	frio,	
ni	la	lluvia	son	obstáculos	para	el	encuentro,	porque	se	navegó	
rumbo	a	la	esperanza,	desde	la	paz	traída	por	notas	musicales	
del	Grupo	Mara	Mara,	y	exprimiendo	el	alma	nos	sentimos	
comprometidos	en	un	discurso	apasionado	hacia	la	vida	y	el	
propio	ser	humano,	siendo	miembros		de	una	misma	patria	
ética	formada	por	una	multitud	de	patrias	étnicas,	como	nos	
señalaba	José	Ángel	Cuerda,	ex	alcalde	de	Vitoria.	O	también	
por	ser	empujados	a	trabajar	por	la	igualdad	de	todos	en	cuanto	a	

derechos	y	calidad	de	vida,	como	pronunció	el	sacerdote	alavés	
José	Ángel	López	de	Lacalle.	Isidoro	Macías,	nuestro	Padre	
Patera,	insistía	en	la	labor	del	Estado	en	materia	legislativa,	
defendiendo	la	legalización	de	la	prostitución	como	modo	de	
garantizar	a	las	mujeres	que	la	ejercen	una	seguridad	frente	a	
las	mafias	y	una	vida	digna,	así	podrían	cobrar	pensión	y	no	
dependerían	de	ayudas	sociales.	Personalmente,	aunque	no	
suelo	pronunciarme	por	colores,	si	me	identifico	con	las	palabras	
de	Cuerda	cuando	afirma	que	la	solidaridad	debería	estar	en	
el	corazón	de	las	políticas	públicas,	aunque	por	supuesto	ese	
corazón	habría	que	buscarlo	en	los	gestores	de	esas	políticas	
públicas	que	a	veces,	más	de	cuatro	veces,	no	los	vemos.

Estos	días	nos	llenaron	de	júbilo	por	sentir	paz	por	el	trabajo	bien	
hecho	y	compartido	con	todos	desde	la	humildad,	el	respeto	
en	una	estancia	excepcional	con	nombres	(Carlos,	Bea	y	sus	
niñas)	y	acogida	en	la	Casa	de	Espiritualidad	de	Arkaia;	o	el	
hogar	de	la	familia	de	Fidel	donde	se	multiplicaron	los	panes	
y	los	peces,	o	la	visita	guiada	a	la	Catedral	“abierta	por	obras”,	
que	me	trasladó	a	la	ciudad	donde	resido,	Sevilla,	dejándome	
invadir	por	tanta	belleza	humana	y	de	piedra,	aunque	Isidoro	
sufrió	el	vértigo	de	las	alturas;	o	nuestro	ratito	en	la	propia	casa	
del	Obispo	D.	Miguel,	quien	nos	llevó	de	la	mano	a	compartir	

unas	palabras	de	aliento	y	ánimo	en	nuestro	quehacer	
diario	y	agradecimos	infinito;	o	la	Expocárcel	

en	el	Seminario	con	una	realidad	a	veces	
tan	desconocida.

No	puedo	pasar	por	alto	ninguno	de	
los	momentos	vividos	donde	pudimos	

experimentar	 el	 gran	 privilegio	 de	
navegar	 cogiendo	 fuerzas	 para	 seguir	

rumbo	al	horizonte,	haciendo	un	guiño	al	
mañana	por	querer	seguir	viviendo	a	este	lado,	

aunque	 alguna	 vez	 sueñe	 con	 la	 otra	 orilla,	 para	 reunirme	
con	otros	ángeles	de	carne	y	hueso	que	sé	que	también	me	
esperan…	sobre	 todo	ese	pequeño	ser	bondadoso	de	alma	
libre	y	corazón	ancho	que	enseñó	a	esta	madre	a	transformar	
el	dolor	en	Amor,	con	una	recompensa,	la	esperanza	en	ser,	ser	
siempre	primavera,	esa	primavera	que	me	une	a	este	eslabón	
perdido	que	me	hizo	encontrar	en	Vitoria	sus	gentes.

Es	importante	poder	ser	ventana,	es	decir,	lugar	de	comunicación	
y	de	encuentro:	pasaje	de	luz	para	comunicar	lo	que	tenemos	de	
más	precioso	y	acoger	lo	que	otros	tienen	de	más	precioso,	y	
Vitoria‑Gasteiz	nos	ha	dado	esta	oportunidad	de	experimentarlo.
Sólo	compartiendo	lo	que	somos	podemos	conseguir	que	el	
Amor	venza	a	la	apatía,	las	injusticias,	las	desigualdades…	y	
sólo	si	creemos	en	el	AMOR,…	el	mundo	cambiará;	por	ello	
tomo	la	frase	de	Gandhi:	“sé el cambio que quieras ver en 
el mundo” y además añado, “sé primavera”.



TRASLADO DE LA IMAGEN A LA 
CAPILLA DEL ASILO
La	señora	Olave	debió	pensar,	no	sin	 fundamento,	que	 la	
imagen	de	Font	merecía	estar	en	lugar	visible,	donde	la	Patrona	
de	Vitoria	pudiera	 recibir	culto	público.	Para	ello	eligió	 la	
capilla	del	Asilo	de	Santa	María	de	las	Nieves	erigiéndola	a	
considerable	altura,	por	encima	del	altar	en	artística	hornacina	
rodeada	de	varias	columnatas	y	flanqueada	por	las	imágenes	de	
San	Prudencio	y	Beato	Tomás	de	Zumárraga	que	anteriormente	
se	ubicaban	a	ambos	lados	del	Sagrario.

Algo	muy	trabajoso	fueron	las	operaciones	para	el	traslado	
de	 la	Virgen	hasta	el	almacén	de	 los	 faroles	en	 la	calle	de	
la	 Zapatería,	 hoy	 Museo	 de	 los	 Faroles,	 para	 su	 salida	 en	
la	procesión	nocturna	del	4	de	agosto	y	vuelta	otra	vez	a	la	
capilla	del	Asilo.

En	la	maniobra	se	utilizaba	un	artefacto	con	fuertes	 listones	
que	 llamaban	“cuna”	en	 la	que	acostaban	 la	escultura,	bien	
sujeta	con	cinchas	que,	previamente;	habían	descolgado	de	la	
hornacina	mediante	un	complicado	juego	de	poleas.	E1	último	
de	los	traslados	que	se	hizo	en	furgoneta	fue	el	1	de	agosto	de	
1990.	La	Virgen	ya	no	volvió	al	lugar	donde	había	estado	82	
años	consecutivos	porque	la	Residencia	de	las	Nieves	pasó	a	ser	
propiedad	del	Gobierno	Vasco	en	1989.	Ahora	imagen	y	carroza	
pueden	visitarse	en	el	Museo	de	los	Faroles	donde	también	se	
conserva	la	histórica	cuna	de	Santa	María	de	las	Nieves.
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Cuando	la	Virgen	Blanca	desfila	por	nuestras	calles	
en	la	noche	del	4	de	agosto	no	hay	vitoriano	que	
no	se	conmueva	ante	su	presencia	al	 tiempo	que	

el	colectivo	dedica	su	cariño	a	Ella	con	amorosos	aplausos.	
Fue	la	dama	vitoriana	Felicia	Olave	Salaverri	quien	en	1897,	
a1	 completarse	 la	 totalidad	 de	 los	 Faroles	 de	 la	 procesión	
del	Rosario	regaló	a	nuestro	pueblo	la	preciosa	imagen	que	
figura	en	el	monumental	cortejo,	magnífica	talla	del	escultor	
catalán	Francisco	Font,	costeando	también	los	cinco	Misterios	
gloriosos	 que	 preceden	 a	 las	 letanías	 y	 la	 original	 cruz	
procesional	que	abre	el	desfile	de	cristal.

LA VIRGEN BLANCA EN EL 
AyUNTAMIENTO
La	imagen,	según	deseos	de	doña	Felicia,	fue	depositada	en	el	
Ayuntamiento,	permaneciendo	hasta	1908	en	que	se	trasladó	
a	la	hermosa	capilla	del	Asilo	Provincial	de	Santa	María	de	
las	Nieves	inaugurado	el	4	de	agosto	del	año	anterior	por	los	
Reyes	de	España	don	Alfonso	XIII	y	doña	Victoria	Eugenia	
que	por	la	tarde	asistirían	a	la	colocación	de	la	primera	piedra	
de	la	Nueva	Catedral.

No	debió	quedar	muy	satisfecha	doña	Felicia	de	su	primitivo	
emplazamiento	después	de	permanecer	en	la	sala	de	Comisiones	
durante	casi	once	años	(1897‑1908).	Tal	circunstancia	le	hizo	
cambiar	de	idea	y	así	se	lo	expresó	al	alcalde	don	Federico	Baraibar.

La Blanca

de los Faroles
José maría sedano Laño

Dedicatoria:
“a Pedro moraza y Jesús Barajuan, Fieles guardadores
  de la Virgen Blanca y procesión de los Faroles”.



29Nuestros Cofrades colaboran
La Blanca en la Procesión de los Faroles

colaboran
LA IMAGEN
El	 escritor	 vitoriano	 José	
Colá	 y	 Goiti	 hizo	 una	
completa	 descripción	 de	
la	 misma	 en	 su	 libro	 “La 
Virgen Blanca”	 (1901).
Dada	su	amplitud	extracto	
lo	más	relevante.	Dice	así:			
“representa a la imagen en 
pie, de tamaño natural, 
destacándose la cabeza 
sobre un nimbo de estilo 
ojival circuido de estrellas 
teniéndola cubierta con una toca recogida airosamente sobre los 
hombros. El rostro es de dulce y tranquila expresión. La túnica 
blanca y profusamente adornada en el cuerpo y mangas está 
muy bien estudiada y arranca desde debajo de la toca. Está la 
Virgen calzada con sandalias. Tiene la Madre de Dios al Niño 
Jesús sentado en el brazo izquierdo y en el derecho ostenta el 
cetro de las Dominaciones. El Niño, en la mano izquierda tiene 
un mundo rematado con una cruz y con la derecha bendice, y 
los pies están desnudos, mostrándose cruzados”.

En	 la	 peana	 de	 la	 imagen	 ‑añado	 yo‑	 grabada	 en	 letras	
mayúsculas	de	fuerte	color	rojizo	existe	una	dedicatoria	que	
no	es	posible	leer	si	no	se	asciende	hasta	ella:”Al pueblo de 
Vitoria/para mayor esplendor del/Rosario de La Blanca/
Felicia Olave/4 agosto 1897”.

A	continuación	les	ofrezco	otra	curiosidad	más,	las	medidas	
exactas	de	la	imagen	y	otros	componentes	en	la	carroza.	La	talla	
de	Virgen,	de	cabeza	a		pies	tiene	una	altura	de	1,65	metros.	
Todo	el	conjunto,	desde	la	corona	y	el	círculo	iluminado	de	
pequeñas	estrellas,	peana,	trono	con	los	angelitos	y	carro	con	
ruedas	de	goma	da	una	medición	total,	5,48	metros	en	altura.	
Casi	seguro	que	quienes	me	lean	pensarán	que	La	Blanca	es	
bastante	más	alta.	En	realidad	se	trata	de	un	efecto	óptico,	
añadan	a	la	imagen	la	peana,	el	trono,	etc.,	
incluso	la	carroza	y	convendrán	conmigo	que	
la	vista	engaña.	Las	medidas	que	aquí	ofrezco	
han	sido	rigurosamente	contrastadas.

LA CARROZA
Era	 el	 miércoles	 4	 de	 agosto	 de	 1897.	 La	
procesión	 de	 los	 faroles	 salía	 completa	 por	
primera	 vez,	 al	 igual	 que	 la	 Virgen	 Blanca	
del	 escultor	 Francisco	 Font.	 Sobre	 andas	
fue	 llevada	 a	 hombros	 por	 doce	 bomberos	
vitorianos,	 seis	 a	 cada	 lado,	 a	 estilo	 de	 los	
costaleros	en	la	Semana	Santa	andaluza.	Al	año	

siguiente,	comprobado	el	sacrificio	de	aquéllos	para	soportar	el	
enorme	peso	y	altura	de	la	imagen	el	alcalde	Federico	Baraibar	
propuso	a	la	corporación	que	se	construyese	una	carroza	rodante	
para	que	“Nuestra Señora La Blanca pueda ser conducida con 
total seguridad, evitando el gran esfuerzo de los bomberos 
en su decidido empeño de portarla a hombros”.Elarquitecto	
municipal	suscribió	el	proyecto	haciéndose	público	el	concurso	
con	un	presupuesto	de	entre	700	y	800	pesetas	(de	las	de	hace	
115	años).	El	carro	estuvo	terminado	en	tres	semanas,	casi	en	
vísperas	del	4	de	agosto	de	1898.

Algo	llama	la	atención	bajo	el	trono	de	la	Virgen,	el	exquisito	
gusto	y	trabajo	añadido	con	que	se	adorna	y	decora	el	espacio	
de	la	carroza	con	un	cúmulo	de	flores	blancas	en	honor	de	una	
Señora	que,	cariñosa	y	familiarmente	los	vitorianos	llamamos	
LA	BLANCA.

EL ESCULTOR FRANCISCO FONT, UN 
DESCONOCIDO
De	este	catalán	y	escultor	raramente	se	han	ocupado	en	Vitoria	
para	descubrir	la	continua	relación	que	sostuvo	con	nuestra	
ciudad	y	la	gran	obra	que	nos	legó.	Yo	diría	que	es	uno	de	los	
grandes	hombres	que	ocupan	lugar	entre	los	olvidados	en	la	
historia	de	la	cultura	vitoriana,	a	lo	sumo	se	le	nombra	con	su	
apellido	porque	es	el	autor	de	la	bellísima	imagen	de	la	Virgen	
Blanca	que	preside	la	procesión	de	los	Faroles,	pero	nada	más.	
Nació	en	Barcelona	en	1848	y	falleció	en	Madrid	en	1912	donde	
tenía	su	taller	de	trabajo.	Fue	destacado	artista	que	llenó	más	
de	 un	 cuarto	 de	 siglo	 a	 la	 cabeza	 de	 la	 imaginería	 religiosa	
española,	sobresaliendo	por	los	dulces	rasgos	con	que	trataba	
faz	y	semblantes	en	sus	creaciones.

En	Vitoria	tiene	abundante	muestra	de	su	personal	estilo,	por	
ejemplo	la	también	hermosa	talla	de	la	Virgen	del	Carmen,	de	
tres	metros	de	altura,	que	luce	en	el	camarín	del	altar	mayor	

en	la	iglesia	de	los	PP.	Carmelitas,	la	Virgen	
de	los	Dolores	que	vemos	en	la	procesión	del	
Viernes	 Santo	 así	 como	 buena	 parte	 de	 las	
imágenes	que	en	el	retablo	principal	y	en	casi	
todos	los	altares	del	Carmen,	incluido	el	Niño	
Jesús	de	Praga	son	obras	de	Font.	También	la	
de	San	Prudencio	le	encargó	la	Diputación,	
posiblemente	la	que	en	la	mañana	del	28	de	
abril	figura	en	procesión	en	el	entorno	de	la	
Basílica	de	Armentia	y	que	durante	muchos	
años	se	guardaba	en	la	capilla	de	la	vieja	plaza	
de	 toros,	 demolida	 hace	 cinco	 años.	 Otra	
muestra	 más	 es	 la	 talla	 de	 San	 Pedro	 en	 el	
altar	mayor	de	la	parroquia	del	mismo	nombre.	
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Tal	era	el	cariño	que	Font	sentía	por	Vitoria	que	el	4	de	agosto	
de	1897	viajó	a	nuestra	ciudad	para	conocer	los	Faroles	del	
Rosario	y	contemplar	el	estreno	de	su	lograda	imagen	de	la	
Virgen	Blanca	por	la	que	Felicia	Olave	le	abonó	6.000	pesetas.

Hace	cuatro	años	mi	buen	amigo	Peli	Martín	que	además	de	
haber	sido	Miñón	y	componente	de	su	banda	de	txistularis	
ejerció	como	Diputado	Foral	de	Cultura	y	Euskera,	escribió	un	
libro	sobre	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	haciendo	referencia	
a	la	escultura	de	Font,	que	copio	a	continuación:”La imagen 
presenta una chapa metálica en un lateral del soporte de su 
peana con la inscripción.”F.FONT.P.ESCULTOR”	La	chapa,	
querido	Peli,	ya	no	está	en	su	sitio.	Es	de	suponer	que	en	
la	última	restauración	de	 la	 imagen	 la	 soltaron	pero	no	se	
volvió	a	colocar	donde	estaba.	Pero	¿qué	significa	esa	letra	
“P”	grabada	en	la	citada	chapa?	Es	el	segundo	apellido	del	
escultor,	el	materno	que	nunca	he	visto	mencionado	en	textos	
y	escritos	de	raíz	 localista.	Esa	 letra	“P”,de	origen	catalán,	
equivale	a	PONS,	como	la	letra	“F”	corresponde	a	Francisco.

Si	alguien	quiere	saber	alguna	cosa	más	sobre	FRANCISCO	
FONT	Y	PONS	puede	encontrarlo	en	un	amplio	artículo	de	
Alberto	González	de	Langarica	publicado	en	la	revista	de	fiestas	
“Gasteiz” de	agosto	1997.

LOS MIÑONES y LA VIRGEN BLANCA
¿Desde	 cuándo	 y	 por	 qué	 los	 Miñones	 de	 Álava	 escoltan	
a	La	Blanca	en	la	procesión	del	Rosario	de	los	Faroles?	En	
el	libro	antes	citado	de	Peli	Martín	se	incluye	un	plano	con	
el	orden	del	desfile	procesional	que	en	 1899	elaboró	 José	

Nasarre	en	Zaragoza	en	el	que	aparece	señalada	la	carroza	y	
dos	muy	importantes	citas:	“Imagen de N.S. de la Blanca” y	
más	abajo:”Guardia de miñones”.	Ambos	apuntes	son	difíciles	
de	leer	pero	con	una	buena	lupa	se	descifran	perfectamente.	Si	
la	imagen	de	Font	se	estrena	en	1897	y	el	plano	se	fecha	en	1891,	

es	presumible	deducir	que	
los	Miñones	acompañan	a	
La	Blanca	desde	siempre,	
hace	 115	 años.	 ¿Por	 qué	
la	 escoltan	 los	 Miñones?	
No	 he	 encontrado	 ni	 una	
sola	 referencia,	 pero	 me	
atrevo,	no	sé	sin	con	razón	
o	 sin	 ella,	 a	 exponer	 mi	
personal	teoría	con	hechos	
puntuales.	La	corporación	
alavesa	 gestionó	 y	 cubrió	
los	presupuestos	del	Asilo	
desde	su	fundación	en	1907	
hasta	su	extinción	como	Residencia	Provincial	en	1989.	Doña	
Felicia	llevó	la	imagen	de	la	Virgen	de	las	Nieves	al	Asilo	del	
mismo	nombre,	permaneciendo	desde	1908	a	1990.	

La	identificación	de	don	Juan	Cano	con	la	Diputación	de	la	cual	
fue	Presidente	con	anterioridad	(1892‑1896)	fue	muy	destacada,	
contribuyendo	con	su	peculio	a	la	construcción	del	benéfico	
establecimiento,	entonces	el	mayor	edificio	de	Vitoria.	Durante	
algún	tiempo	los	Miñones	prestaron	esporádicos	servicios	en	el	
mismo.	Los	Miñones	de	Álava	siempre	dependieron	del	Diputado	
General,	ahora	no	porque	es	una	sección	de	la	Ertzantza	o	del	
Presidente	en	su	caso.	Fue	la	Diputación	quién	dio	el	nombre	de	
Santa	María	de	las	Nieves	al	Asilo	en	memoria	de	doña	Nieves	
Cano	que	tanto	estimuló	a	su	hermano	para	su	edificación.	Es	
de	imaginar	que	con	tal	cúmulo	de	actuaciones	de	la	Diputación	
en	 la	 vida	 activa	 del	 Asilo	 durante	 más	 de	 ocho	 décadas	 le	
pareciera	 lógico	 que	 los	 Miñones	 escoltaran	 a	 la	 Virgen	 de	

las	Nieves	que	en	su	advocación	de	Virgen	
Blanca	es	Patrona	de	la	capital	de	Álava.	Ahora	
no,	pero	sí	antes,	nuestros	Miñones	le	hacían	
guardia	de	honor	con	mosquetones	y	bayoneta	
sobre	el	hombro,	elementos	que	dejaron	de	
usar	el	4	de	agosto	de	1978.

Nota final:	Con	fecha	18	de	mayo	último,	el	
alcalde	Javier	Maroto	Aranzábal	acordó	distinguir	
con	el	nombre	de	Calle	Los	Miñones	a	la	que	
comienza	en	la	dedicada	a	Jesús	Velasco	Zuazola	
y	finaliza	en	la	campa	de	Olárizu.	Jesús	Velasco	
fue	comandante	de	Miñones	al	que	asesinó	ETA	

en	el	inicio	de	la	calle	Ramiro	de	Maeztu	el	10	de	enero	de	1980.	
Yo	le	pediría	al	nuestro	Alcalde	que	en	el	rótulo	figurase	una	más	
expresiva	titulación	“Calle los miñones de Álava”.	Gracias.

Pág. anterior izq.: La	Virgen	Blanca	en	el	Asilo	de	las	Nieves	(Arch.	Particular).
Pág. anterior dcha.: La	Virgen	Blanca	en	el	Museo	de	los	Faroles	(E.	de	Nó).
Pág. actual. izq.:	Los	miñones	en	la	procesión	de	los	Faroles	(E.	de	No).
Especial	de	fiestas	del	Heraldo	Alavés.	Año	1932.
Pág. actual. dcha.: Imagen	la	procesión	año	1974.	(ARQUE).



Nuestros Cofrades colaboran
Vivencias de los Txistularis Auroros

Nuestra	 ciudad	 de	 Vitoria‑Gasteiz	 para	 quienes	
hemos	 nacido	 o	 vivido	 unos	 años	 en	 ella	 es	
irrepetible.	 Otras	 habrá	 mejores,	 pero	 sigamos	

con	ella	por	todo	lo	bueno	que	tiene	y	por	todo	lo	que	se	
pueda	 mejorar.	 Hoy	 vamos	 a	 presentarles	 a	 una	 persona	
imagen	de	un	comercio	(no	sé	si	se	puede	llamar	comercio	a	
una	confitería)	que	con	auténtico	pesar	de	muchos	clientes,	
ha	 desaparecido.	 Conversamos	 con	 rosa Hueto,	 o	 toti 
Hueto,	como	ustedes	prefieran.

Rosa	ha	vivido	siempre	en	zona	
privilegiada,	 primer	 ensanche	
de	 la	 ciudad	 y	 enfrente	 de	 la	
Hornacina	de	la	Virgen	Blanca,	
Patrona	de	la	Ciudad	y	su	amiga	
mas	fiel.	Ha	regentado	durante	
importantes	 años	 el	 negocio	
familiar,	 que	 comenzó	 hace	
muchos,	 muchos	 años	 en	 el	

corazón	de	 la	primitiva	Gasteiz.	Allí,	muchas	generaciones	
atrás	comenzaron	a	preparar	dulces	que	hicieron	las	delicias	
de	todos	con	fórmulas	que	han	continuado	siempre	iguales,	
en	respeto	al	gusto	del	cliente	y	honradez	de	la	firma.	¡Cuántos	
caramelos	de	malvavisco	se	habrán	repartido	en	la	Confitería	
“Hueto e Hijos”!	Pero	Rosa	Hueto	no	se	ha	conformado	con	
mantener	alto	el	testigo	de	su	empresa.	Rosa	ha	sido	mucho	
mas	para	su	Ciudad.

Su	carácter	siempre	amable,	cercano,	amigo,	le	ha	granjeado	
el	respeto	y	el	cariño	de	quienes	la	han	conocido.	Joven	alegre	
y	divertida,	dedicó	mucho	de	su	tiempo	libre	a	las	Juventudes	
de	Acción	Católica.	Pasa	el	tiempo	y	sin	dejar	esa	actividad,	
(su	entorno	se	le	hace	pequeño)	dedica	su	entusiasmo	activo	
a	Manos	Unidas,	ONG	especializada	en	el	tercer	mundo,	a	
través	de	proyectos	que	hacen	que	la	vida	de	los	nativos	sea	
menos	penosa.	Como	responsable	de	la	Delegación	alavesa,	
ha	sabido	encontrar	modos	y	maneras	para	que	sin	gastos,	a	
base	de	voluntariado,	todo	lo	que	se	recibe	económicamente,	
llegue	íntegro	a	cumplir	la	misión	pendiente	y	todo	siempre	con	
el	cariño	e	ímpetu	que	ha	puesto	en	todos	los	actos	de	su	vida.

Pero	¿de	dónde	le	viene	a	Rosa	Hueto	ese	talante	que	la	lleva	
a	ser	querida	por	todos?	Pues	sencillamente	la	Fe,	la	creencia	
en	el	Dios	bueno	y	justo	y	la	confianza	y	amor	hacia	su	Madre,	
María.	Dice	Rosa:	“yo no me puedo olvidar de mi Madre del 
cielo ya que con abrir el balcón de mi dormitorio, tenía su 
imagen frente a mí en su Hornacina, por tanto, el comienzo 
de cada día era siempre con Ella. No me ha fallado nunca. 
Como voy a fallarla yo.....”

Hoy	Rosa	sigue	en	la	última	parte	de	su	vida	y	acompañada	
de	una	hermana	en	la	Residencia	“Juan Pablo I”	con	el	mismo	
entusiasmo,	 la	 misma	 vitalidad	 y	 la	 misma	 Fe.	 La	 Virgen	
Blanca	preside	su	habitación	amplia	y	luminosa.	El	terreno	
que	rodea	el	edificio	es	amplísimo	e	invita	al	paseo	que	practica	
habitualmente	y	donde	nos	habla	de	muchas	cosas,	afanes	
desde	su	corazón	amigo	y	generoso.

Desea	lo	mejor	a	la	Cofradía	ante	
las	celebraciones	el	próximo	año	
del	 cuatrocientos	 aniversario	
de	 su	 creación.	 Y	 para	 todos	
pide	paz	fe	y	amor.	Que	la	paz	
llegue	a	todos,	al	mundo	y	sus	
pueblos.	La	vida,	cuando	se	ve	
desde	edades	avanzadas	lo	mejor	
que	puede	pedir	y	ofrecer	es	eso.	
Paz	y	Amor.

Paz	y	amor	que	desde	el	cariño	a	la	Virgen	Blanca	desea	a	
todos	Rosa	Hueto.

Izquierda: Confitería	Hueto.	1962.	Autor:	Santiago	Arina.	AMVG.	Sign.	LFM‑351‑14(1).
Dcha. arriba: Rosa	Hueto.	Archivo	Particular.
Dcha. abajo: Confitería	Hueto.	1962.	Autor:	ARQUE.	AMVG.	Sign.	ARQ	1756‑01	(2).

Rosa Hueto

Entrevista
 a

Cristina Fructuoso



HistóricoPatrimonio
Artístico
Croma
Conservación y 
restauración s. coop.

Restauración
 de la

imagen de
San Miguel 

Arcángel

32 La Hornacina
Revista de la Cofradía de la Virgen Blanca

Esta	 talla	 de	 San	 Miguel	 Arcángel	 es	 una	 obra	 del	
escultor	 Juan	 de	 Anchieta	 realizada	 en	 1578,	 fue	
concebida	 como	 la	 imagen	 	 titular	 de	 un	 retablo	

cuya	 construcción	 fue	 contratada	 a	 Juan	 de	 Anchieta	 y	
Lope	 de	 Larrea,	 este	 retablo	 no	 llegó	 a	 materializarse	 en	
su	 totalidad,	 conservándose	 actualmente	 dos	 grandes	
altorelieves:	 La	 Flagelación	 y	 La	 Coronación	 de	 espinas,	
ambos	de	marcada	influencia	miguelangelesca,	junto	a	otros	
dos	bajo	relieves	de	menor	dimensión	de	Moisés	y	David,	
existiendo	otra	escultura	de	San	Pablo.	

Esta	obra	muestra	la	figura	del	arcángel	alado	mientras	pisa	
al	demonio	con	la	pierna	izquierda	sobre	el	pecho,	y	con	la	
derecha	más	relajada	la	apoya	sobre	las	piernas	de	Satanás.	
Su	brazo	derecho	levantado	blandiendo	una	lanza	que	clava	
sobre	éste,	que	se	retuerce	y	sujeta	la	punta	afilada.

Se	trata	de	una	pieza	realizada	en	madera	de	nogal	muy	bien	
formada	que	originalmente	se	encontraba	policromada.	La	
talla	ha	permanecido	siempre	en	el	templo	pero	ocupando	
un	sinfín	de	ubicaciones	dentro	del	recinto;	así	antes	de	su	
restauración	la	pieza	se	exponía	en	la	sacristía	sobre	una	de	
las	 cajoneras,	 con	 anterioridad	 se	 ubicó	 en	 el	 mainel	 del	
pórtico	Sur;	en	aquel	momento	se	encontraba	recubierta	de	
una	pintura	grisácea	de	naturaleza	resinosa	que	le	aportaba	
un	aspecto	pétreo.

Una	 vez	 la	 escultura	 fue	 retirada	 del	 parteluz	 del	 pórtico,	
quisieron	 recobrar	 su	 original	 aspecto	 policromado,	
procediendo	a	eliminar	la	capa	grisácea	que	recubría	la	talla,	
causando	con	ello	el	rascado,	desafortunado,	de	la	policromía	
original	subyacente.	Durante	su	restauración,	se	ha	constatado	
y	estudiado	los	restos	de	policromía	original	que	se	habían	

escultura de san miguel tras la restauración (Croma). 



preservado	en	oquedades	de	la	talla.	En	cuanto	al	estado	de	
conservación	de	 la	 talla,	hay	que	destacar	 las	alteraciones	
cromáticas	o	visuales	que	se	apreciaban	sobre	su	superficie,	
éstas	venían	motivadas	en	parte	por	los	restos	de	preparación	
original	que	no	habían	sido	eliminados	totalmente	durante	el	
proceso	de	rascado	de	la	policromía,	así	como	por	numerosas	
manchas	negruzcas	en	la	imagen	del	demonio	y	por	el	encerado	
parcial	que	contribuía	a	oscurecer	ciertas	partes	como	el	torso	
y	pierna	izquierda	del	arcángel.

Hay	que	mencionar	el	hecho	de	que	numerosas	partes	de	la	
talla	están	realizadas	en	otras	maderas	de	tonalidad	más	clara	
que	el	nogal.	Muchas	de	estas	partes	se	ha	constatado	que	

son	restituciones	parciales	de	la	talla,	como	es	el	caso	de	las	
alas	de	San	Miguel,	talladas	magníficamente	en	madera	de	
pino	y	que	sustituyeron	a	las	originales	afectadas	por	insectos	
xilófagos,	como	se	ha	verificado	en	su	unión	al	torso.

También	es	de	madera	conífera	la	lanza	que	porta	el	arcángel,	
siendo	posible	que	fuese	de	la	misma	intervención	que	las	
alas.	Existen	otros	elementos	en	la	talla	que	tampoco	están	
realizados	en	nogal,	sino	en	una	madera	de	tonalidad	muy	
clara	 y	 sin	 identificar,	 es	 muy	 probable	 que	 sean	 también	
posteriores,	ya	que	no	poseen	la	calidad	en	la	ejecución	del	

resto	de	la	talla;	así	podemos	citar		la	cruz	que	porta	el	arcángel	
en	lo	alto	de	la	lanza,	piernas	y	alas	del	demonio,	pie	izquierdo	
del	arcángel	y	parte	del	derecho.

El	ataque	de	 insectos	xilófagos,	presente	 sobre	el	 soporte,	
afecta	al	 reverso	de	 la	 imagen	y	demonio	y	se	 trata	de	un	
ataque	actualmente	no	activo.	Otro	deterioro	presente	en	la	

Arriba izq.: ATHA‑DAF‑GUE.	4112.	Foto:	Gerardo	López	de	Guereñu.
Arriba ctro.:	Exposición	“Piezas	de	una	traza.	El	retablo	inacabado	de	San	Miguel”.	
Foto:	Museo	de	Arte	Sacro.
Arriba dcha.:	ATHA‑DAF‑GUE	4110.	Foto:	Gerardo	López	de	Guereñu.
Abajo izq.:	Detalle	del	estado	final	tras	la	restauración.	CROMA.
Abajo dcha.:	Estado	inicial	de	la	escultura.
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talla,	es	el	desarrollo	de	grietas	y	fendas	en	la	madera	debido	
al	secado	del	soporte.	En	numerosos	puntos	aparecen		grietas	
en	sentido	paralelo	a	las	fibras	de	la	madera,	localizándose	en	
la	zona	central	del	torso,	brazo	y	pierna	izquierda	del	arcángel,	

así	como	en	 la	parte	alta	de	 la	cabeza	del	demonio	donde	
coincide	 con	 el	 centro	 del	 tronco,	 confluyendo	 grietas	 en	
este	caso	radiales.	

En	 2010	 se	 acomete	 la	 restauración	 de	 la	 pieza,	 que	 es	
encargada	y	sufragada	gracias	al	Convenio	Comisión	Mixta	
entre	Diputación	y	Obispado.	La	intervención	realizada	en	
la	escultura	ha	consistido,	primeramente,	en	un	estudio	de	
los	restos	de	policromía	original,		acometido	con	el	apoyo	
de	microscopio,	observándose	todos	los	restos	conservados	
para	determinar	en	lo	posible	las	tonalidades	que	recubrían	la	
imagen,	así	mismo	se	han	tomado	micromuestras	de	los	restos	
con	el	fin	de	realizar	las	analíticas	pertinentes.	Posteriormente,		
se	ha	llevado	a	cabo	una	limpieza	de	los	depósitos	de	suciedad,	
de	las	manchas	negruzcas	de	naturaleza	grasienta	penetradas	
sobre	la	madera	y	de	restos	de	encerados	anteriores.	Además	
gran	 cantidad	 de	 restos	 blanquecinos,	 procedentes	 de	 las	
preparaciones	originales,	aportaban	un	aspecto	blanquecino	y	
desigual	a	la	talla.		Para	ello	se	han	empleado	medios	acuosos,	
químicos	y	mecánicos.	También	se	ha	procedido	a	consolidar	
el	soporte,	en	aquellos	puntos	debilitados	por	el	ataque	de	
insectos	xilófagos.

Se	 han	 rebajado	 los	 emplastecidos	 del	 anverso,	 aplicados	
en	otra	intervención	anterior,	de	forma	tosca	sobre	grietas	y	
oquedades,	eliminando	el	material	sobrante	y	se	ha	procedido		
a	 la	adhesión	de	 los	 tres	dedos	de	 la	mano	derecha	y	a	 la	
reintegración	de	volumen	oportuna.

Finalmente,	se	ha	protegido	la	talla	con	una	resina	acrílica	y	
cera	microcristalina.		Debido	a	que	la	escultura	está	formada	
por	piezas	de	diferente	madera	con	gran	contraste	visual	entre	
ellas	y	con	el	fin	de	unificar	la	escultura,	previamente	se	ha	
procedido	a	entonar	las	piezas	claras	imitando	el	tono	nogal	
de	las	partes	originales	de	la	talla.

Arriba: Escultura	antes	y	después	de	la	restauración.
Abajo:	Detalle	del	estado	inicial	del	rostro	(CROMA).
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ENERO
Día 5: 19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 19: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

FEBRERO
Día 3: 13:00	h.	Domingo Candelas. Presentación de los niños a la Virgen Blanca.     

San	Miguel,	Capilla	de	la	Virgen	Blanca.	
DÍA 5:	 19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 16 Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

MARZO
Día 5 Misa	a	la	19:30	h.	en	la	Capilla	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 16 Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

ABRIL
Día 5 Misa	a	la	19:30	h.	en	la	Capilla	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 20 Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

MAyO. MES MARIANO. OFRENDA DE FLORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Día 5: Misa	a	la	19:30	h.	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 18: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

JUNIO
Día 2: Domingo.	excursión a la ermita de eGiriÑao.	Salida	8:15	h.	coches	particulares	desde	Colegio	Marianistas	

(C/	Luis	Heinz).	En	la	ermita	de	Egiriñao.	Misa	en	honor	a	la	Virgen	Blanca,	a	las	12:30	h.
Día 5: 19:30	h.	Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 15: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

DíA 17: 400 AÑOS FUNDACIÓN DE LA COFRADíA.

JULIO 
Día 5: 		 19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 20: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difunto.	San	Miguel,	19:30	h.
Día 27:		Comienzo	de	la	NoVeNa a La VirGeN BLaNCa.

AGOSTO (ver	programa	de	fiestas)

SEPTIEMBRE
Día 5: Misa	19:30	h.	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 15: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

OCTUBRE
Día 5:	 Misa	19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 17: DIA	DE	LA	COFRADÍA.	Chocolatada	con	kotxotxos.
Día 20: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.
	 20:15	h.	ASAMBLEA	GENERAL.	

NOVIEMBRE
Día 5:	 19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 17:		 Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

DICIEMBRE
Día 5:  19:30	h.	Misa	en	la	Capilla,	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.
Día 15: Tercer	Sábado.	Misa	pro‑difuntos.	San	Miguel	19:30	h.
Día 24: 19:30	h.	misa parroquial de Navidad. san miguel.
	 20:15	h.	inauguración de Belenes y vino caliente en	el	Museo	de	la	Cofradía.

400
ANIVERSARIO

DE LA
COFRADÍA

DE LA
VIRGEN

BLANCA 
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NOTA
todos los actos 

conmemorativos se 
comunicarán a los 

cofrades y público en 
general a través de los 

medios habituales: 
prensa, radio y 

otros medios de 
comunicación.
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Santiago Apostol
Día del
Blusa

8:00 h. Misa	en	la	capilla	de	la	Virgen	Blanca,	Parroquia	
de	San	Miguel.	
9:30 h.	 Visita	 al	 Cementerio,	 en	 recuerdo	 de	 nuestros	
cofrades	fallecidos.	Organiza:	Comisión	de	Blusas	y	Neskas	
y	Cofrades	de	la	Virgen	Blanca

9:00 - 11:00 h. El	domingo	anterior	a	 las	Fiestas	se	
convoca	la	fiesta	de	los	Auroros.	Cada	año	somos	más	los	que	
acudimos	a	este	encuentro	como	anuncio	del	próximo	Rosario	
de	la	Aurora	del	día	5.	QUEDAIS	INVITADOS	TODOS	LOS	
CORALISTAS	DE	VITORIA	Y	ÁLAVA.
De	forma	previa,	el 23 de julio,	lunes,	a	las	20:00	h.	en	la	
Parroquia	de	San	Miguel	se	realizará	un	ensayo.

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
PARA EL 29 DE JULIO
Los auroros se reunirán a las 9:00 h. en la balconada 
delante de la hornacina de la Virgen Blanca.	Acompañados	
de		Txistularis	y	Trompetas	(Zabalza,	Bedia,	Txapi,	Moraza,	
Délica,	etc.)

29 de Julio
Fiesta de los Auroros

Novena de Ntra. 
Señora de la Virgen 
Blanca

27 de Julio
3 de Agosto

11:30 h. Misa Novena.	Predicador:	D. Jose antonio 
Goitia,	capellán	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	y	párroco	
de	San	Miguel.

19:15 h. Misa Novena.	Predicador:	D. José antonio 
Badiola,	 profesor	 de	 Sagrada	 Escritura	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología	de	Vitoria‑Gasteiz.	Durante	toda	la	novena	participan	
este	año	los	siguientes	coros:
27 Julio:	 Agrupación	de	Coros	Parroquiales
28 Julio:	 Coro	Centro	Gallego
29 Julio:	 Coro	San	Viator
30 Julio:	 Coro	Parroquia	de	San	Miguel
31 Julio:	 Coro	Amici
1 agosto: Coro	Las	Cuatro	Torres
2 agosto:	 Coro	Las	Cuatro	Torres
3 agosto:	 Coro	Aulas	de	la	Tercera	Edad.	
Tras	la	Misa,	ofrenda del Gremio de Pasteleros en	la	capilla	
de	la	Virgen	Blanca.

Fiestas de la

VIRGEN
BLANCA

AMA BIRJINA 
ZURIAREN

Jaiak

Fiestas de la

VIRGEN
BLANCA

AMA BIRJINA 
ZURIAREN
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Iker Aostri y Alaia Fariñas. 
Celedón y Neska Txiki de 2011. 

Foto: Eduardo De Nó
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COROS QUE HAN COMUNICADO SU ASISTENCIA: GURASOAK	
(Dir.	Jesús	M.	García)  •  LAS	CUATRO	TORRES	(Dir.	Carlos	Larrinaga)  •  CORO	
ENOL	(Dir.	Carlos	Larrinaga)  •  AULAS	DE	TERCERA	EDAD	(Dir.	Emilio	Ipinza)  •  
AGURAIN	(Dir.	Félix	Elizondo)  •  AMURRIO	(Dir.	Carlos	Larrinaga)  •  CORO	DE	
LA	CATEDRAL	(Dir.	Rafael	Mendialdua)  •  CORO	LITÚRGICO	SAN	VIATOR	(Dir.	
Javier	Saez)  •  CORO	VISPERAS	(Dir.	Álvaro	Escudero)  •  CORO	HARITZ	OSTOA  
•  CORO	CENTRO	GALLEGO    •  CORO	UR‑BIZIA  •  CORO	AÑORANZAS  •  
RONDALLA	GASTEIZ  •  AUROROS	NAVARROS  •  Cofrades	y	amigos	de	la	Virgen	
Blanca  •  Grupo	de	txistularis,	coro,	trompetas	y	saxofones	del	Grupo	Txirinbil.

RECORRIDO DE LOS AUROROS
Correría	‑	Cantón	del	Seminario	‑	Pórtico	Catedral	Santa	María	‑	Cantón	de	San	Marcos	
‑	Cuchillería	‑	Cuesta	de	San	Francisco	‑	Mateo	Moraza	‑	Plaza	de	la	Virgen	Blanca.

•  CONCENTRACIÓN y PRIMERA AURORA
 9:00 h. HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA
	 Todos	los	participantes	cantan	“salve aurora maría”	del	P.	Madurga,	“aurora 

2012” de	Jesús	y	Xabier	Moraza	y	el	“Himno a la Virgen Blanca”	de	Luis	Aramburu.

Horario, recorridos y cantos
• 1ª AURORA: De 9:15 a 10:00 h. CORRERÍA
 •			Calle	Correría	1ª	vecindad:	Hornacina	Virgen	Blanca
 •			Calle	Correría	2ª	vecindad:	Hornacina	Virgen	de	La	Vega
 •			Calle	Correría	3ª	vecindad:	Hornacina	Santa	Ana

• 2ª AURORA: 10:00 h.     
PÓRTICO DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA

	 Todos	los	participantes	cantan	“salve aurora maría”	del	P.	Madurga	y	el	“Himno 
a la Virgen Blanca”	de	Luis	Aramburu	y	letra	de	Venancio	del	Val.

 PLAZA DE LAS BRULLERÍAS: Chocolatada y cochochos	ofrecida	
por	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	atendida	por	Boilur	y	la	sociedad Los Álava.	

• 3ª AURORA: De 10:15 a 11:00 h.     
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA 

 Todos	los	coros	regresan	a	la	Plaza	de	la	Virgen	Blanca	por	la	calle	Txikita,	Cuchillería,	
Cuesta	San	Francisco,	Mateo	de	Moraza.

 •			Calle	Cuchillería,	3ª	vecindad.	Hornacina	de	San	Marcos
 •			Calle	Cuchillería,	2ª	vecindad.	Hornacina	de	San	Francisco
 •			Calle	Cuchillería	24,	Casa	del	Cordón,	1ª	vecindad

• 4ª AURORA: 11:00 h.      
ESCALINATA DE SUBIDA A SAN MIGUEL

	 Todos	los	coros	en	la	escalinata	de	la	subida	a	la	Parroquia	de	San	Miguel	cantan	
“salve aurora maría”	del	P.	Madurga,	“aurora 2012” de	Jesús	y	Xabier	Moraza	
y	el	“Himno a la Virgen Blanca”	de	Luis	Aramburu	y	letra	de	Venancio	del	Val.
11:15 h.	Al	finalizar,	en		la	plaza	de	la	Virgen	Blanca,	los	grupos	participantes	
podrán	cantar	sus	propias	canciones	anunciando	las	próximas	fiestas.

AURORA 2012
arreglos, Letra y música de Jesús y Xabier moraza.

La ciudad de Vitoria
tiene la devoción popular
honrar la Virgen Blanca
madre de Dios
Por eso los vitorianos
queremos en sus auroras
y en sus hornacinas
nuestro cariño demostrar
Virgen de las nieves
protégenos con tu mirar
y así lograremos
la paz hallar
Por eso los vitorianos
queremos en sus auroras
y en sus hornacinas
nuestro cariño demostrar
Virgen de las Nieves
protégenos con tu mirar
y así lograremos
la paz hallar
Vienen las grandes fiestas y queremos 
demostrar que nuestro gran amor a la 
patrona es de verdad.
Cantamos sin descanso por las encrucijadas
demostrando el cariño que le vamos a dar.
Zeruetako erregin haundi eta eztia
jarrai zaitezi izanik gure zaindari zuria
kanta zagun bihotzez bide zabaletan
eskatuz garazia gure arimetan.

AGUR AMIGO CARLOS...

el pasado día 15 de junio nuestro buen y fiel amigo Carlos Larrínaga nos dejó 
para siempre. ¡Cuánto debemos la Cofradía a su desinteresado quehacer!

siempre dispuesto a colaborar. alma mater de la concentración de los 
auroros, este año nos sentiremos huérfanos; pero querido Carlos, nuestras 
voces resonarán más fuertes, si cabe, y esperamos que, junto a nuestra 
madre la Virgen Blanca nos escuches e intercedas para que seamos capaces 
de seguir tu ejemplo.
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Día de la Neska y del Celedón Txiki
7 de Agosto

11:00 h. OFRENDA FLORAL DE LOS NIÑOS DE VITORIA-GASTEIZ. Los	niños	de	Vitoria	se	reunen	
en	la	capilla	de	la	Virgen	Blanca	de	la	Parroquia	de	San	Miguel.	Rezo	de	la	Salve.	Delante	de	la	hornacina,	aurresku	de	la	Neska	y	
Celedón	Txiki	y	ofrenda	floral	a	la	Virgen	Blanca.	Organiza:	Comisión	de	Blusas	y	Neskas	y	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

Fin de Fiesta y Salve popular9 de Agosto
01:00 h. de la madrugada BALCONADA DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL
Delante	de	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca, “salve Popular”.	Anima	Coro	Amigos	de	Donnay.

Día del Blusa Veterano8 de Agosto
09:00 h. MISA EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN BLANCA DE SAN MIGUEL.
Coros	Aulas	de	la	Tercera	Edad.	Aurresku	y	ofrenda	floral	en	la	Hornacina	de	la	Virgen	Blanca.	Organiza:	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

Rosario de la Aurora5 de Agosto
7:00 h. a 9:00 h. Salida desde la Plaza de la Virgen Blanca. RECORRIDO:	Zapatería	‑	Plaza.	de	la	
Virgen	Blanca		‑		Mateo	de	Moraza		‑		Cuesta	de	San	Francisco		‑		Cuesta	de	San	Vicente		‑		Fray	Zacarías	Martínez		‑		Plaza	de	Santa	María		
‑		Cantón	de	Santa	María		‑		Chiquita		‑		Correría		‑		Herrería		‑		Pedro	Egaña		‑		Plaza	de	la	Provincia		‑		Diputación		‑		Plaza	de	la	Virgen	Blanca.

8:00 h. Misa en la Plaza de la Virgen Blanca

10:30 h. Misa pontifical en la Parroquia de San Miguel. Oficiada	por	el	Sr.	Obispo,	D.	Miguel	Asurmendi.	
Interpretación	de	la	“Misa	en	honor	de	la	Virgen	Blanca”	de	Luis	Aramburu	por	la	Coral manuel iradier	dirigida	por	emilio ipinza.	
Al	finalizar	la	Misa,	ante	la	hornacina	ofrenda	y	aurresku	de	Honor	de	la	Corporación	Municipal. 

Día de los Celedones de Oro6 de Agosto
10:30 h. VISITA AL CEMENTERIO en	recuerdo	a	los	Cofrades	y	Celedones	de	Oro	fallecidos.

11:30 h. Misa en la capilla de la Virgen Blanca. Parroquia de San Miguel.	Ofrenda	floral	y	aurresku	
de	Honor	ante	la	hornacina.	Organiza:	“Celedones	de	Oro”	y	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca.

Solemnes vísperas4 de Agosto
19:30 h. IGLESIA DE SAN MIGUEL. Las	preside	el		Sr.	Obispo	D.Miguel	Asurmendi.	Intervienen	los	coros	de	las	
Parroquias	de	la	Diócesis.

22:00 h. PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES
Salida	de	la	Plaza	de	la	Virgen	Blanca,	recorriendo	las	calles	del	centro	de	Vitoria‑Gasteiz.	RECORRIDO: Zapatería	y	Mateo	de	
Moraza		‑		Plaza	de	la	Virgen	Blanca		‑		Prado		‑		Becerro	de	Bengoa		‑		San	Antonio		‑		Florida		‑		Ortiz	de	Zárate		‑		Fueros		‑		General	
Álava		‑		Becerro	de	Bengoa		‑		Prado		‑		Plaza	de	la	Virgen	Blanca		‑		Mateo	de	Moraza	y	Zapatería.

Actos religiosos propios de las fiestas
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