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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.com
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Editorial AUPA!!!
g

aztelaniazko Errege Akademiaren arabera, espresio 
horrek adierazten du norbait altxatzera animatzea edo 
zerbait altxatzea. gure On Miguel Asurmendi apezpikuak 
erabili du espresio hori Andra Mari Zuriko kofradian, 

gure proiektuak, ilusioak, helburuak aurkeztu dituen bakoitzean. 
Egia esateko, noizbait pazientzia ere eskatu digu. Horrek berpiztu 
gaitu bizitzan eta kofradian jarraitzeko, behar ditugun indarrez eta 
lagun ildoak egiten saiatuz. Ildo sakonak, solidarioak, hiri maitagarri 
honetako pertsonentzat. gurea, Vitoria-gasteiz.

Aurten, ilusioz betetako ildo sakon bat izan da erakusketaren toki 
berria bedeinkatzea. Horrek utzi digu guztientzako oztoporik gabeko 
sarbide bat, hesi arkitektonikorik gabe, ezta beste hesi- motarik ere. 
Elkartzeko leku berri bat da eta horretan posible da gasteiztarrei 
eta beste lekuetatik datozenei gure funtsezko ondare material eta 
immateriala aurkezten jarraitzea. Farolen museoak, Andra Mari 
Zuriaren omenezko arrosario museoak, eskatzen du lan, baliabide 

eta aurrekontu gehiago, baina Jainkoak hornituko du. 
Erakusketak, aurkezpen kulturalak, kontzertuak, moda-
paseoak, poesia-errezitaldiak, zinema eta antzerkiko 
egunak, besteak beste dinamizatu nahi ditugu. 
Inportanteena da ilusio eta itxaropenekin jarraitzea. 
Horiekin guztiekin lanak, kolaborazioa, aukerak eta 
helburuak lortzen dira.

Egin ditugun ekintzek irekiago, solidarioago, parte-
hartzaileago izatera bultzatu gaituzte, oinak lurrean 
baina zerura begira. Lema polit hori utzi ziguten San 
Isidro nekazari 26 kofradiek eta buruko Santa Mariakoak 
haien hamargarren topaketan, gure hirian San Prudentzio 
bezperan ospatuta. Zelako kofradiak, San Isidrokoa eta 
gauna herriko San Vitorrekoa! Haiek gonbidatu gintuzten 
esperientzia polit hori bizitzera! Haien asanbladan esan 
nuen bezala, ez da garrantzitsua txikia izaterik indarra 
eta ausardia handiak direnean. gauna herri gasteiztar eta 

txikia da, baina barruan gizon eta emakume handiak daude.

Andra Mari Zuriko kofradiatik, emozioz, On Luis Maria Perez de 
Onraitaren- bere herrian misio batean hil berria- omenaldira eta 
oroitzapenera elkartzen gara. Apaiz, apezpiku, artzapezpiku urte 
asko Malangen (Angolan). besteei, batez ere, behartsuei eskaini 
zien bere bizitza. Laguntzen helduerari buruz galdetzen zaioenean, 
erantzuten zuen inoiz heltzen ez direnak dira bidaltzen ez direnak, 
ematen ez direnak. gainera, topaketa horretan erakutsi genion San 
Vitorren balioa eta nagusitasuna, Deportivo Alavesekin. 1924 urtetik 
maitasunez, gogoratzen ditugu haien koloreak defendatu zituzten 
apaizgai haiek, futbol zelaian eta erlazio espiritualetan.

Andra Mari Zuriko kofradiak ekintzen memoria errepasatzera 
gonbidatzen zaituzte, ezagutzeko eta estimatzeko gure hiri maitagarria- 
Vitoria-gasteiz-; bizitzeko eta sentitzeko modu onena. Horrela 
estimatzen baduzu eta oraindik kofradiakidea ez bazara, eskatzen 
dizuegu hausnartzea. Agian ez duzu Kofradian bizitzeko beharrik 
sentituko, baina kofradiak benetan behar zaitu.

HOrrEgATIK ETA ELKArrEKIN, ANIMATZEN DUgU 
ELKAr “ESKErrIK ASKO” ETA OZEN ETA SAKON “AUPA” 
ESATErA.  

E
sta expresión indica según la real Academia Española de la 
Lengua, animar a alguien a levantarse o levantar algo. Es la 
palabra que nuestro querido Obispo D. Miguel Asurmendi, 
ha utilizado con la Cofradía de la Virgen blanca, siempre 

que le hemos presentado nuestros proyectos, nuestras ilusiones, 
nuestros objetivos. bueno en honor a la verdad, alguna vez también 
nos ha pedido Paciencia. Eso nos ha reavivado en muchos casos, las 
fuerzas necesarias, para avanzar en la vida propia y de la Cofradía, 
intentando hacer surcos de amistad. Surcos, profundos, con sentido 
solidario, para todas las personas de esta querida Ciudad. La nuestra, 
Vitoria gasteiz. 

Este año un surco profundo y con gran caudal de ilusiones ha sido 
bendecir el nuevo espacio expositivo, que nos permite un acceso 
libre de obstáculos para todos, sin barreras arquitectónicas ni de 
ninguna otra clase, un nuevo lugar de encuentro que hace posible el 
seguir presentando a los vitorianos y a todos los que nos visitan de 
otros lugares, una parte importante de nuestro Patrimonio 
Material, pero sobre todo la esencia, lo fundamental de 
nuestro Patrimonio Inmaterial. Esta ampliación de nuestro 
Museo de los Faroles, Museo de nuestro rosario con el 
que honramos a nuestra Patrona la Virgen blanca, lleva 
consigo más trabajo, más medios, mas presupuesto, 
pero de todo ello Dios proveerá. queremos dinamizar, 
exposiciones, presentaciones culturales, conciertos, pases 
de moda, recitales de poesía, días de cine y teatro, etc. 
Lo importante es seguir con ilusiones, con esperanzas. 
Con ellas llegan los trabajos, las colaboraciones, las 
oportunidades, el cumplir objetivos. 

Llevamos un año lleno de actividades que nos afianzan en 
la necesidad de ser cada día, más abiertos, más solidarios, 
más participativos. Además con los pies en el suelo, pero 
mirando al cielo. qué bonito es este mensaje que nos 
dejaron las 26 Cofradías de San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza, en su décimo encuentro, celebrado en las vísperas 
de San Prudencio en nuestra Ciudad. qué gran Cofradía la de San 
Isidro y San Vitor del pueblo alavés de gauna, organizadora del 
mismo, que nos invitó a vivir juntos esta inolvidable experiencia. y es 
que como les dije en su asamblea, no importa ser pequeños, cuando 
el ánimo y la determinación son grandes. Pequeño es el pueblo alavés 
de gauna, pero que grandes hombres y mujeres engendra.

Desde la Cofradía de la Virgen blanca, nos sumamos con emoción, al 
recuerdo y homenaje a D. Luis María Pérez de Onraita, recientemente 
fallecido en su tierra de Misión. Sacerdote, Obispo, Arzobispo tantos 
años en Malange (Angola), dedicando su vida totalmente a los demás, a 
los más desfavorecidos, a los más necesitados. Cuando se le preguntaba 
por la llegada de ayudas, respondía, que las que no llegan nunca, son 
las que no se envían, las que no se dan. Además en este encuentro 
que comento, pusimos también en valor, el patronazgo de San Vitor, 
con nuestro querido Deportivo Alavés, desde 1924, recordando con 
cariño, aquellos seminaristas, luego sacerdotes, que defendieron sus 
colores, en el campo de fútbol y en sus relaciones espirituales. 

Os invito a repasar nuestra Memoria de actividades, para conocer y 
apreciar, que posiblemente es desde la Cofradía de la Virgen blanca, 
la mejor manera de vivir y sentir nuestra querida ciudad de Vitoria 
gasteiz. Si así lo consideras y todavía no eres Cofrade, te pedimos 
que lo pienses. Tal vez no sientas la necesidad de vivir en Cofradía, 
pero la Cofradía si te necesita a tí. 

POr TODO ELLO, y JUNTOS, NOS ANIMAMOS CON UN 
ESKErrIK ASKO. y UN SONOrO y PrOFUNDO “AUPA”.    

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad



respondo a los responsables de la Cofradía Virgen 
blanca, que me piden un Agurra para los muchos 
devotos de Nuestra Señora la Virgen blanca. Esta 

vez lo voy a hace como Salesiano, hijo de D. bosco. María, 
la Madre de Jesús, es para nosotros Madre, Maestra y 
Auxiliadora. La Virgen María es para D. bosco la MADrE 
de todos los días. La saludaba en sus años de niñez y de 
adulto “tres veces al día”, por la mañana, a mediodía y por la 
tarde, con el rezo del “Angelus”, tal como le había enseñado 
su madre, mamá Margarita. 

Juanito bosco asimila con naturalidad este sentido primordial 
de la devoción a la Virgen: Ella es la madre de todos los días, 
que está a su lado mientras trabaja, estudia, reza, educa a 
sus jóvenes. Esta devoción integral transmite D. bosco a sus 
muchachos. En 1885, próximo a cumplir los 70 años, D. bosco 
ha ido a visitar a las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) 
de Niza Monferrato. Les dice: “La Virgen… en persona 
se encuentra aquí en medio de vosotras”. Son palabras que 
expresan el convencimiento de D. bosco desde que era niño. 

La Virgen María es aceptada por D. bosco como MAESTrA 
que le enseña su misión de educador de jóvenes. Así aparece 
en el “Sueño de los nueve años”, que recibió Juanito bosco 
a esa edad y que fue para él guía de su vocación sacerdotal. 
La Señora del sueño le dijo: “Mira, ahí tienes tu campo, ahí es 
donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto; y lo que 
ves que sucede en este momento con estos animales, lo deberás 
hacer tú con mi hijos”. Es la misión de educación, de salvación 
de los jóvenes, de formación. 

La Señora le enseña el método con el que ha de educar y el 
objetivo: “No con golpes, sino con la mansedumbre y con la 
caridad deberás ganarte a estos amigos. Ponte inmediatamente 
a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la hermosura de la 
virtud”. En 1860, en momentos difíciles para el Papa, los 
Obispos de Umbría piden a los fieles cristianos que recen a la 
Virgen Madre de Dios, Auxiliadora de los cristianos. 

D. bosco, en tiempos calamitosos y de grandes esperanzas, 
da cuerpo al proyecto de levantar en Turín un Santuario 
en honor de María, Auxilio de los cristianos. La Virgen 
obtuvo de Dios la gracia de obtener las ayudas necesarias 
para la construcción del Santuario. Escribió D. bosco: “Cada 
ladrillo de esta iglesia es una gracia de la Virgen”. y siguieron 
las gracias que Dios concedía a enfermos y mayores por 
intercesión de la Virgen. 

El Santuario de María Auxiliadora, corazón de la Familia 
Salesiana de D. bosco, fue consagrado el día 9 de junio de 
1868. y Dios, Padre de la Misericordia, sigue concediendo su 
gracia a quienes invocan con fe su auxilio y protección, por 
intercesión de María Auxiliadora. 

Erantzuten diet Andra Mari Zuriko Kofradiako 
arduradunei. Eskatzen didate agur bat Andra Mari 
Zuriaren zale direnentzat. Orain egingo dut salesiano, 

On boscoren seme. Maria, Jesusen ama, guretzat da ama, 
maisua eta laguntzailea. Ama birjina On boscorentzat da 
eguneroko AMA. Agurtzen zuen haurtzaroan eta helduaroan 
ere, “hirutan egunero”, goizean, eguerdian eta arratsaldean. 
Egiten zuen “Angelus” otoitzaz, bere amak -Ama Margaritak- 
irakatsi zion bezala.

Juanito boscok hartzen du, naturaltasunez, birjinaren 
zaletasunaren funtsezko zentzua: bera da eguneroko ama; 
lan egiten, ikasten otoitz egiten duzun bitartean, zure ondoan 
dagoena. gazteei irakasten die eta debozio integral hori 
bere mutilei erakusten die. 1885ean, 70 urte beteko ditu. On 
bosco joan da Niza Monferratoko Maria Laguntzailearen 
alabak (Salesiarrak) bisitatzera. Esan die: “Birjina, zuzenean, 
zuen erdian dago.” Hitz horiek adierazten dute On boscoren 
uste osoa, umea denetik.

On boscok Ama birjina onartzen du, MAISU, eta gazteen 
hezteko misioa erakusten dio. Horrela agertzen da “Bederatzi 
urteko ametsean”. On boscok jaso zuen misio hori adin 
horretan, eta berarentzat izan zen apaiz-bokaziorako gida. 
Amets horretan emakumeak esan zion: “Begira, hor duzu 
zure soroa, hor lan egin behar duzu. Egizu umil, indartsu eta 
mardul; eta mementoan gertatzen dena animalia hauekin, 
nire seme-alabekin egin beharko duzu.” Hezteko, salbatzeko, 
prestakuntzako misioa da.

Emakume horrek erakusten dizkio hezi behar duen metodoa 
eta metodo horren helburua: “Kolperik gabe, baizik eta 
apaltasunez eta karitateaz, lagun horiek irabazi beharko 
dituzu. Jarri segidan hezten itsustasun- bekatua eta bertute-
edertasuna.” 1860an, Aita Santuaren memento zailenetan, 
Umbriako apezpikuek fededun kristauei eskatzen die 
Jainkoaren Ama birjinari, kristauen ama laguntzaileari, otoitz 
egiteko.

On boscok, garai tamalgarrietan eta itxaropen handiko 
garaietan, martxan jartzen du Mariaren (kristauen 
laguntzailearen) omenez, egin nahi duten proiektua: Turinen 
santutegi bat eraikitzea. Jainkoak eman zion birjinari 
laguntza santutegia eraikitzeko. On boscok idatzi zuen: 
“Eliza honen adreilu bakoitza da Birjinaren grazia bat.” Eta 
jarraitu zuten eskertzen Jainkoak gaixoei eta zaharrei ematen 
zien laguntza, birjinaren bidez.

Ama Laguntzailearen santutegia, On boscoren familia 
salesiarren bihotza, kontsakratu zuten 1868ko ekainaren 
9an. Eta Jainkoak, errukien aitak, jarraitzen du bere grazia 
eskaintzen, laguntza eta babesa eskatzen dioenei, fedez, Ama 
Laguntzailearen bidez.

4   LA HORNACINA

S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

MIgUEL
ASUrMENDI

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria
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H
ay innumerables formas de disfrutar 
nuestras fiestas patronales: con la 
cabeza, con los pies, dejándonos la 
garganta o las manos. Eso sí, por 

encima de todo, las fiestas se viven con el corazón. 
Momentos tan especiales para cualquier gasteiztarra 
como el txupinazo, la Procesión de los Faroles o 
el rosario de la Aurora son incomprensibles sin 
la emoción, sin el latido común de miles de almas 
que, cuando alzan la vista hacia la balconada de 
San Miguel, se encuentran con la figura de la 
Virgen blanca. 

Nuestra Patrona marca el norte de la fiesta, vigila por 
su buen transcurso, recibe un sinfín de muestras de 
devoción que se producen y, sobre todo, presume 
más que nunca de la gran labor que realiza la 
Cofradía de la Virgen blanca, verdadero sustento de 
varias de nuestras tradiciones más arraigadas.

Como alcalde de Vitoria-gasteiz envío a la 
Cofradía, con sus más de cuatro siglos atesorando 
amistad, fe y trabajo, mi mayor reconocimiento 
ante la proximidad de las fiestas de La blanca. y 
aprovechando la oportunidad que me brindáis a 
través de esta publicación, quiero también invitar a 
toda la ciudadanía a disfrutar de la celebración que 
se avecina desde el hermanamiento y la diversidad, 
desde la diversión y las ganas de compartir, 
desde nuestro espíritu de grandes anfitriones y la 
satisfacción de vivir en la mejor ciudad del mundo. 

¡Felices fiestas!

H
amaika modu dago gure zaindariaren 
jaiez gozatzeko: buruari edo oinei 
eraginez, eztarria edo eskuak urratuz... 
baina guztiaren gainetik, bihotzez bizi 

ohi dira jaiak. gasteiztar ororentzat hain bereziak 
diren uneak –suziriaren jaurtiketa, Farolen Prozesioa 
edo Egunsentiko Arrosarioa– ulertezinak dira milaka 
arimak San Migeleko balkoirantz so egitean eta 
Andre Maria Zuria ikustean sentitzen duten emozioa 
eta bihotz-taupadak sentitzen ez baditugu. 

gure zaindaria da jaiaren iparra, dena ondo joan 
dadin zaintzen baitu, eta ezin konta ahaleko debozio 
erakusgarriak jasotzen. Orobat,  inoiz baino harroago 
egon daiteke Andre Maria Zuriaren Kofradiak 
egiten duen lan handiaz, gure tradizio errotuenetako 
batzuen benetako sostengua izanik.

gasteizko alkatea naizen aldetik, eta Andre Maria 
Zuriaren jaiak bertan ditugularik, nire esker ona 
adierazi nahi diot Kofradiari, lau mende baitarama 
adiskidetasuna, fedea eta ahalegina sustatzen. 
Aldizkari honen bidez ematen didazuen aukera 
baliatu nahi dut, halaber, herritar guztiak datozen 
jaiez gozatzera gonbidatzeko, senidetasuna eta 
aniztasuna, dibertsioa eta partekatzeko gogoa, 
abegikortasuna eta munduko hiririk onenean 
bizitzeko poza lagun ditugularik. 

Jai zoriontsuak!

gOrKA
UrTArAN

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz



C
ada 4 de agosto los vitorianos y 
vitorianas nos envuelve una sensación 
especial. En este día, víspera de la 
Virgen blanca, la alegría de la llegada 

de las fiestas de nuestra ciudad seguramente nos 
hace sentirnos especialmente unidos como vecinos 
y vecinas, gasteiztarras y como miembros de una 
única sociedad ciudadana.

Es además, el pistoletazo de salida a otras tantas 
festividades patronales en muchos rincones de 
todo el territorio alavés, una expresión viva de 
nuestras tradiciones y cultura que, sin duda, hay 
que conservar. 

En nuestra ciudad las fiestas se celebran en honor 
de la Virgen blanca proclamada patrona de 
Vitoria-gasteiz. Un origen religioso que ha calado 
en la ciudadanía gasteiztarra, la cual ha hecho 
suya estas fiestas. Así, los actos sociales y también 
los religiosos se celebran de manera sincronizada 
con absoluto respeto a lo que son y a la tradición 
que representan.

Un año más, desde la Diputación Foral de álava 
deseamos que estas fiestas se celebren desde la 
libertad, la alegría y en paz. 

Comienzan unos días donde vitorianos y alaveses 
una vez más volveremos a demostrar que el respeto 
a las tradición convive perfectamente con el jolgorio 
y la fiesta. Volveremos también a demostrar que 
somos los anfitriones perfectos en esta ciudad que 
se abre de par en par el mundo, una ciudad que 
tiene en la Virgen blanca, uno de sus símbolos más 
centenarios, queridos y respetados y que forma 
parte de nuestra identidad personal y colectiva.

¡Viva la Virgen blanca!

A
buztuaren lauak zirrara berezia eragiten 
digu gasteiztar guztioi. Egun horretan, 
Andra Maria Zuriaren bezperan, gure 
herriko jaiak atarian direla-eta alai, 

gasteiztar guztiok bat eginik kide bakarreko gizarte 
bihurtzen gara. 

Horrez gain, egun hori Arabako lurraldeko 
hainbat txokotako zaindari jairen abiapuntu da; 
gure ohitura eta kulturaren zaindu beharreko 
lekukotasuna, zalantzarik gabe. 

Andra Maria Zuriaren ohorez ospatzen dira 
gure herrian jaiak. Izan ere, gasteizko zaindari 
aldarrikatu da. Erlijio jatorria duen ospakizuna, 
gasteiztarrok geureganatu eta jai bihurtu duguna.
Horiek horrela, gizarte eta erlijio ekitaldiak 
batera egiten dira, elkarri, direnei eta izan direnei, 
begirunea erakutsiz.

Arabako Foru Aldundiak, aurten ere, nahi du 
jaietan askatasuna, alaitasuna eta bakea izan 
daitezen nagusi. 

badatoz egunak non gasteiztarrok eta arabarrok 
berriro erakutsiko dugun ohitura eta irri eta farra 
bateragarriak direla. berriro erakutsiko dugu 
gonbidatzaile hobezinak garela, ateak zabal-zabalik 
ditugula mundu guztiarentzat, Andra Maria 
Zuriaren herria garela; ehunka urteko lekuko 
maitatua eta gurtua; gure eta herriaren nortasunaren 
zati banaezina.

gora Andra Maria Zuria!
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V
itoria-gasteiz y la Virgen blanca están 
íntimamente ligados por vínculos 
profundamente arraigados en nuestras 
tradiciones y cultura.

En este primer lustro de vida esta revista, “LA 
HOrNACINA” ha traído a sus páginas el rico 
patrimonio histórico y cultural que custodia la 
Cofradía de la Virgen blanca y que, a lo largo de sus 
más de 400 años de existencia, ha sabido transmitir 
y adaptar a los tiempos. En números anteriores, 
el propio abad, ricardo Sáez de Heredia, recogía 
en estas páginas la definición de la UNESCO 
del patrimonio inmaterial como “tradiciones o 
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 
transmitidas a nuestros descendientes. El Patrimonio 
Inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente 
al mismo tiempo. Es integrador. Es representativo y 
basado en la comunidad.”

y así lo han entendido todos los vitorianos y 
vitorianas, que tienen en la Virgen blanca uno 
de sus símbolos más queridos. No sólo por el 
componente festivo que lleva inherente sino porque 
forma parte de nuestra identidad personal
y colectiva. 

A las instituciones nos corresponde preservar su 
conocimiento y ponerlo en valor. Por eso, nuestro 
agradecimiento a la Cofradía por su trabajo. y para 
los vitorianos y vitorianas, nuestro deseo de que 
disfruten de estas merecidas fiestas. Es momento de 
disfrutar de todos los actos programados, de nuestra 
música y nuestra cultura.

¡Viva la Virgen blanca!

V
itoria-gasteiz eta Andre Mari Zuria gure 
tradizio eta kulturan zuztar sakonak 
dituzten loturen bidez daude elkar 
harturik.

“LA HOrNACINA” aldizkari honen lehenengo 
bost urte hauetan, bere orrialdeetara ekarri dugu 
Andre Mari Zuriaren Kofradiak zaintzen duen 
ondare historiko eta kultural aberatsa; hain zuzen 
ere, Kofradiak bere 400 urteko historian garai 
berrietara transmititzen eta egokitzen jakin duen 
ondare bat. Aurreko aleetan, ricardo Sáez de 
Heredia abadeak berak jasotzen zuen orrialde 
hauetan Unescok ondare ez materialaz egiten duen 
definizioa: “gure arbasoengandik jasotako eta gure 
ondorengoei lagatako tradizio edo adierazpen biziak. 
Ondare ez materiala tradizionala, garaikidea eta bizia 
da aldi berean. Integratzailea da. Erakusgarria da eta 
komunitatean oinarrituta dago”.

Hala ulertu dute gasteiztar guztiek, eta Andre 
Mari Zuria da haien ikur maiteenetako bat. Ez 
soilik berez duen festarekin duen loturagatik, baita 
ere gure nortasun pertsonal eta kolektiboaren 
parte delako. 

Erakundeei dagokigu haren ezagutza gordetzea 
eta haren balioa nabarmentzea. Horregatik, doala 
hemendik gure eskerrona Kofradiarentzat, egiten 
duen lanagatik. Eta gasteiztar guztiei opa diegu 
merezitako jai hauetaz goza dezatela. Ekitaldi 
guztiez eta gure musikaz eta gure kulturaz 
gozatzeko unea da.

gora Andre Mari Zuria!

Arabako Biltzar Nagusietako presidentea
Presidente de las Juntas Generales de Álava



L
a Cofradía de Nuestra Señora la Virgen 
blanca de Vitoria-gasteiz, con más de 
400 años de historia, acumula tradición y 
reflexión. Percibo que ambas, experiencia 

contrastada y reflexión apasionada, constituyen el 
bagaje actual con el que se presenta esta Hermandad. 

Compartir encuentros con sus cofrades y asistir a 
la Procesión de los Faroles, que cada 4 de agosto se 
celebra, con devoción, en Vitoria-gasteiz, ha hecho 
que me una al significado espiritual y universal que 
propicia, y también a su expresión artística, como 
método eficaz de trascendencia de las personas.

Por eso acepto con agrado colaborar, con este saludo 
y reconocimiento, en la edición de 2015 de la revista 
anual de la Cofradía, La Hornacina. El propio nombre 
de la revista es ya una exaltación de la veneración que 
se siente por la Virgen y Patrona. 

Una revista con afán de divulgar, de compartir, de 
transmitir hechos y hallazgos, de exponer intuiciones 
y de mostrar historia y modernidad, contribuyendo 
así a la elevación moral de la sociedad. Una revista 
que muestra la labor de una Cofradía, en la que el 
esfuerzo parece fundirse, de manera ejemplar, en el 
bien común. Con aportaciones significativas para el 
conocimiento de la historia y con una expresión de 
utilidad y de estética contemporánea.

Pero es que además, Virgen blanca, en Vitoria-
gasteiz, es sinónimo de fiesta, de alegría, de punto 
de encuentro. Una fiesta muy singular y querida, 
donde la alegría, según la tradición, baja del cielo. 
Virgen blanca es también sinónimo de concordia y 
de solidaridad.

Una fiesta en la que la reverencia y la admiración 
ante la presencia de la Virgen blanca, convive con un 
excelente programa de actividades lúdicas, del que yo 
destacaría, de manera muy especial, el compromiso 
de jóvenes, mayores y niños y niñas, transformados en 
blusas y neskas, que con grandes dosis de entusiasmo, 
alegría y generosidad contagian estos valores y crean 
un ambiente festivo y solidario.

Unas personas de acción y de compromiso, a las 
que también felicito, porque su ejemplo fortalece la 
confianza en el ser humano.

Felices Fiestas para esta sociedad abierta y de 
amable acogida.

gora Andre Mari Zuria!

V
itoria-gasteizko Andre Maria Zuriaren 
Kofradiak, 400 urtetik gorako historia 
duenak, usadioa eta gogoeta batzen 
ditu.Sumatzen dut biak, egiaztatutako 

esperientzia eta gogoeta kartsua alegia, Kofradia 
honek erakusten digun ezagutzaren adierazle direla. 

Kofradeekin elkartzeak eta Farolen Prozesiora 
joateak-urtero egiten prozesio hori debozioz 
abuztuaren 4an gasteizen-ekarri du nik bat egitea 
Kofradiaren izaera espiritual eta unibertsalarekin, 
baita haren adierazgarri artistikoarekin ere pertsonen 
transzendentziaren baliabide eraginkor gisa.

Horregatik agur eta errekonozimendu honekin 
atsegin handiz onartzen dut zuekin elkarlanean 
aritzea La HornacinaKofradiaren urteroko 
aldizkariaren 2015eko edizioan. Aldizkariaren 
izena bera da Amabirjinaren eta Zaindariaren 
benerazioaren gorespena. 

Aldizkariaren xedea da gertaerak eta aurkikuntzak 
hedatzea, partekatzea, intuizioak adieraztea eta 
historia eta modernitatea erakustea eta bide batez 
gizartearen goratasun morala lortzen laguntzea. 
Aldizkariak kofradiaren lana erakutsi nahi du, izan 
ere, kofradian ahaleginak ongizatearekin bat egiten 
du era eredugarrian. Historia ezagutzeko ekarpen 
esanguratsuak eginez eta erabilgarritasuna eta egungo 
estetika adieraziz .

Horretaz gain, Andre Mari Zuria,gasteizen,jaiaren, 
pozaren, elkargunearen sinonimoa da. Jai berezi eta 
maitatu horretan poztasuna zerutik jaisten da tradizioak 
dioen moduan. Andre Mari Zuria adiskidetasunaren 
eta elkartasunaren sinonimoa ere bada.

Jai horretan Andre Mari Zuriaren aurreko begiruneak 
eta miresmenak bat egiten dute jarduera ludikoen 
programa zoragarri batekin. Programa horretatik nik 
bereziki azpimarratuko nuke gazteen, nagusien eta 
umeen konpromisoa, izan ere, blusa eta neska jantzita, 
gogotsu, pozik eta eskuzabaltasunez balio horiek 
kutsatzen dituzte eta jai eta elkartasun giroa sortzen dute.

Jardun eta konpromisoetarako prest daudenez, 
zorionak eman nahi dizkiet, horien ereduak 
gizakienganako konfiantza indartzen du eta.

Jai zoriontsuak opa dizkiotelkarte ireki eta harrera 
atsegineko gizarte honi.

gora Andre Mari Zuria!
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C
ompuesto por 267 piezas 
que  comenzaron a crearse 
en 1895 por iniciativa de 

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

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

SI VISITAS VITORIA-GASTEIZ
es una PARADA OBLIGATORIA.
Sus piezas representan no sólo 
arte de carácter religioso, sino 
un símbolo de Fiesta “realzando 
las esperanzas de los jóvenes y 
avivando las añoranzas de los 
mayores”.

LLÁMANOS, TE LO MOSTRAMOS 
EN VISITAS GUIADAS

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

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



   

Qué recuerdos, sentimientos y realidades nos puedes contar 
de este periodo de tu vida? 

Tengo muchos y gratos recuerdos. Cursaba estudios en la 
Escuela “La Florida” y de esta escuela fuimos seleccionados 
tres niños por D. Dimas. Alternaba mis estudios primarios con 
los de solfeo en el conservatorio que estaba en el Campillo. 
A los ensayos con la Escolanía acudía con mi amigo Jose 
Ignacio Lafuente, éramos dos chiquillos, yo salía de mi casa 
en el barrio de San Cristóbal y pasaba por la calle rioja donde 
vivía Jose Ignacio y desde allí contándonos nuestras historietas 
subíamos a los ensayos, algunas veces en tiempo de invierno 
nos acompañaba mi tia. De los 8 a los 14 años participé en la 
escolanía de Tiples, en la que D. Dimas un día me comentó 
“Emilin vamos a ensayar un sólo” y así empecé a ensayar con 
más intensidad partes de las obras para actuar como solista. 

Mi familia estaba encantada, no sólo porque había tomado 
una camino eminentemente cultural en el que pasaba todos 
mis ratos libres si no porque como miembro de la Escolanía 
tenía derecho a un par de zapatos y traje nuevo todos los 
años y 22,50 pesetas al mes, que en aquellos tiempos de 
necesidad era un alivio en el seno familiar. Ahora es al revés, 
todas las aficiones de nuestros nietos son “gravosos” y se 
hacen verdaderos sacrificios. 

Al cumplir los 14 años y debido al cambio de voz dejé la 
Escolanía, pero en cuanto la voz terminó de hacerse grave, 
volví a participar en la Escolanía en la que ya se habían 
introducido voces de adultos.

Continuó durante su juventud formándose en la 
disciplina musical en el Conservatorio de Música Jesús 

Guridi. Fueron sus profesores, Muruzábal, Ochoa, 
Eseverri. El solfeo, la interpretación y dirección de 

coros serán disciplinas que ama y en las que se forma 
plenamente. Será 1961, teniendo 28 años, un año 
muy especial en su vida personal relacionada con el 
mundo musical y coral. En estas fechas, mantenía 

ya amistad con antiguos escolanos que se plasmaba 
en actividades conjuntas sociales relacionadas con la 
música, con el ocio como la montaña y el gusto por 
la naturaleza en las continuas caminatas mañaneras 

hasta el Santuario de Estíbaliz. Emilio formaba parte de 
la Excursionista Manuel Iradier, fundada en 1949, en la 
que tenía posibilidad de disfrutar de su amplio abanico 

de actividades: fotografía, ciencias de la naturales, 
espeleología, etnografía y lógicamente la Montaña.
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entreviStaMoS a...

TODA UNA VIDA DEDICADO
A LA MÚSICA

eMiLio iPinza

M. CAMINO URDIAIN

Nació en Vitoria el 6 de febrero de 1933, en el barrio de San 
Cristóbal. Desde la más tierna edad, estuvo en contacto con la 
música ya que con a penas 6 años, en 1939, ingresa en 

la Escolanía de Tiples, fundada por el sacerdote D. Dimas Sotés, que logró 
formar un conjunto de voces infantiles con los tiples de la Catedral y de 
diversas parroquias.

Comienza así una vida insólita para este pequeño, cuya voz destacaba sobre 
las demás, y es elegido como solista en muchas de las intervenciones. 
Numerosos ensayos praparan al coro para su presentación oficial en el 
Nuevo Teatro en día tan señalado como el 5 de agosto de 1940, festividad 

de la Virgen Blanca. Nadie 
pensaba que la actuación 
de la Escolanía iba a tener 
un eco tan especial y que 
transcendiera más allá de la 
capital gasteiztarra, pero así 
fue y no había pasado ni un 
año, cuando el 18 de julio 
del año siguiente 1941, se 
presentaba la escolanía, en el 
Gran Teatro Kursaal de San 
Sebastián. Este sería el primer 
viaje de otros muchos que se 

sucederían en los meses siguientes, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Durango, 
Miranda de Ebro, Portugalete, Haro, Logroño... y el salto a la capital de 
España, Madrid en noviembre de 1944. Precisamente en Madrid, con diez 
años, sería dónde llegaría a tocar el cielo con sus manos, o mejor dicho 
con su voz. Allí les esperaba la Orquesta Nacional, bajo la dirección del 
maestro Pérez Casas y la Escolanía interviene en los Nocturnos de Claude 
Debussy, tríptico sinfónico para orquesta y coro del compositor francés que 
fue compuesta entre los años 1897 y 1899 e inspirada en una serie de 
obras impresionistas también llamadas Nocturnos del pintor James McNeill 
Whistler. Interpretan el tercer movimiento “Sirenas” escena que representa el 
mar y su continuo movimiento; sobre las olas, en las que centellea la luz de 
la luna, se escucha el misterioso canto de las sirenas, riendo a su paso. Esta 
obra la interpretan estos 60 niños con una dulzura inimaginable.
De su actuación, la prensa se hizo eco y se publicaron estas palabras:

“Estos pequeños cantores abordan con singular capacidad las obras religiosas 
de la mejor polifonía, que ellos cantan en humilde y profunda comunión con 
los textos, adentrándose en el contrapunto con encantadora naturalidad”.

r. Sáinz de la maza, del periódico abc.

“Es notable la gran perfección de sus ejecuciones, cuidadas escrupulosamente 
en matiz y unidad, que revelan un trabajo intenso y bien dirigido. En los 
piano, sobre todo, obtienen sonoridades muy bonitas”.

josé maría Franco, del periódico ya.

Escolanía de Tiples. Emilio Ipinza en el recuadro.



ENTREVISTAMOS A...EMILIO IPINZA   11     

emilio, háblanos de ese momento...
Los principios fueron un grupo de 8 a 10 hombres, 

todos amigos y montañeros que acudíamos en la festividad 
de San Vitor a la ermita, en la que cantábamos en honor 
del Santo. Como pertenecíamos a la excursionista Manuel 
Iradier nos planteamos “y por qué no probar en esta Sociedad 
la posibilidad de formar un grupo o coral...” y así lo hicimos 
y nació la Coral Manuel Iradier en 1961. Al principio sólo 
había voces de hombres. Participaba en la Sociedad una gran 
amiga y montañera, Mari Carmen Ibarrarán, que cantaba 
como los ángeles y nos planteamos seriamente que la voz 
de la mujer debía participar en la Coral y Mari Carmen con 
la alegría que le adornaba dijo adelante...y con ella otras 
grandes voces femeninas se intergraron en el coro. Ella fue 
la primera voz femenina.

Una de las primeras actuaciones publicas fue en el 
Puerto de Azáceta, en la inauguración del Mirador Turístico, 
construido por la Diputación Foral de álava y en la que se 
colocó una hornacina dedicada a la Virgen blanca. Allí en 
plena naturaleza interpretamos obras del folklore Vasco.

La trayectoria musical no interrumpe en modo alguno 
la formación de una familia. En 1966 conoció a Nieves 

Guevara, con la que se casa y tiene dos hijas: Marta 
y Nagore, que fruto de sus matrimonios han hecho 
abuelos a la pareja: Jon, Andrea, Gonzalo y Naia.

emilio como has logrado compaginar familia y la música?.
Muy fácil, recuerdo que un día había quedado con Nieves 

en el “Frontón Vitoriano” porque he sido aficionado al 
deporte, y como las relaciones ya iban en serio, le dije “Nieves 
quiero que sepas que si deseas que salgamos y formalicemos la 
relación, debes asumir que “La Música es lo primero”.

entreviStaMoS a...

 En la entrevista está con nosotros Nieves, una mujer dulce, 
serena y con una sonrisa en la boca, me dice:

“y asi ha sido- yo he sido “ la otra”... y continúa: “bueno.... 
la otra privilegiada por haber podido vivir buena parte de esa 
vida musical. En los Estatutos de la Coral estaba permitido 
que sólo las esposas de los directores podían ser acompañantes 
y participar de los viajes musicales. Por tanto en aquellos viajes 
que les acompañaba disfrutaba más que nadie porque sin 
sufrir los tediosos y duros ensayos, gozaba de sus actuaciones 
y de las maravillas turísticas de los países que visitábamos...”

Larga es la trayectoria musical de la Coral Manuel 
Iradier dirigida durante cincuenta y tres años por Emilio 
Ipinza. Un trabajo publicado por José Luis Sáenz nos 

relata la década de los 60 con contínuas intervenciones 
en las que se incorporan nuevas voces, se asiste a 

festivales, va modulándose un amplio repertorio con 
obras religiosas, del flokore vasco, negros espirituales, 
los coros de Nabucco de Verdi etc etc. Largas horas de 
ensayo en diversos locales de Vitoria y por fin en 1963 

la grabación del primer disco.

¿Qué supuso para ti ese momento, cuando recoges entre 
tus manos el vinilo que contiene esas voces y melodías que 
surgen del entusiasmo de sus componentes y de tu dirección?  

Lo que más recuerdo son los terribles nervios durante los 
momentos de grabación...no me reconocía ni yo mismo. Me 
calmaban los propios coralistas, era una oportunidad única. 
ya era conocida la Coral, pero un disco nos permitía salir en 
las ondas de forma contínua, difundir nuestro trabajo más 
ampliamente. Cuando lo tuve en las manos me dije aquí está 
el trabajo de tantas horas de ensayo, de esfuerzo personal de 
todos sus componentes y por tanto era el principio de una 
larga trayectoria y ocasión para todos de difundir nuestra 
música y la cultura de nuestra tierra. 

El Coro en el puerto de Azáceta.                     

Voces femeninas.

Vinilo grabado 
por la Agrupación 
Manuel Iradier.

Emilio junto con 
su mujer y sus 
nietos.
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La Coral Manuel Iradier tras tanto trabajo y tan 
buen hacer, sin lugar a dudas, ha tenido sus justas 
compensaciones con los galardones que ha recibido 
durante tantos años: medallas de oro, bronce y plata 

en diversos concursos nacionales y extranjeros, 
otros galardones propios de las Ciudades en las 
que intervenían. Emilio, a título personal uno de 
los galardones que recuerda con emoción es su 

nombramiento de Cofrade de Honor de la Cofradía de 
la Virgen de la Merced en Alcalá La Real de Jaén

en el año 2008.

Pero emilio, además de estos premios materiales, ¿cuál 
estimas ha sido el mejor premio recibido en toda tu 
trayectoria de vida personal?

recuerdo con enorme cariño, nuestra actuación ante 
el Papa Juan Pablo II en una audiencia privada en Castel 

gandolfo, el 4 de agosto de 1985. Las voces, durante una 
hora, sonaron de forma diferente, era tal el entusiasmo de 
todos los coralistas, que surgió un concierto enorme, lleno 
de sensibilidad, de luz, de fuerza,... y al final cuando el Papa 
se levantó a saludarnos aquel abrazo entrañable no se me 
olvidará en la vida. guardo con enorme respeto y veneración 
la medalla y rosario que me entregó. y lo más de lo más 
fue escucharle “esto hay que hacerlo otra vez”. Otro de los 
momentos importantes es nuestra participación en la Misa 
Pontifical del 5 de agosto de todos los años, donde veneramos 
a nuestra Patrona La Virgen blanca.

Tras este breve repaso de la vida de Emilio, la Cofradía 
se siente orgullosa de tenerle entre sus cofrades y desea 
de corazón agradecerle vivamente su dedicación a ella de 
forma ininterrumpida durante años y en especial en día tan 
señalado como es el 5 de agosto. Gracias Emilio.  

A partir de ese momento llega el esplendor de la 
Coral, conciertos por el resto de provincias españolas 
y las giras en el extranjero se multiplican: Lausanne 
(Suiza); Arezzo (Italia); Elblong, Slup, Plok, Dansk 
Oliva y Ciechocinek (Polonia); Jerusalem, Tel Aviv, 
Geva (Israel); Praga, Ostrawa (Checoslovaquia). Y 

como no el entrañable encuentro en 1985 con el papa 
Juan Pablo II, en Castel Gandolfo. Muchos de estos 

viajes se organizaban a través de los contactos previos 
que tenían aquí en Vitoria con coros extranjeros que 

llegaban a nuestra ciudad a participar en las Semanas 
corales, en cuya organización participaba Emilio.

A pesar de este ir y venir las voces vitorianas no se 
olvidarán de su tierra vasca y participarán en conciertos 
con orquestas de Pamplona, Sinfónica de Bilbao, San 
Sebastián etc. Se les invita a participar en espacios 
y con temas de todo tipo, interviniendo tambien en 
representación de Zarzuelas como la del Caserío, 
El Puñado de Rosas, música rusa, Katiusha, y la 
intervención en la Ópera Madamme Butterfly....

de todo este amplísimo repertorio de interpretaciones, 
¿cuál de ellas dejó más huella en tu trabajo de director?.

No puedo hablar en singular de una de ellas, lo que si 
puedo afirmar que de las que más satisfecho me sentía era 
de aquellas interpretaciones u obras orquestadas , es decir 
aquellas en las que todos nos esforzábamos en conjugar 
voces con la orquesta que intervenía. De hecho la mayor 
satisfacción era que al terminar el concierto nos dijeran que 
nuestra gran virtud era el “fabuloso empaste del coro”. Aunque 
a decir verdad nuestras interpretaciones “a capela” recibía 
enormes aplausos. A título personal debo decir que mi alma 
ha vibrado con la composición, aurtxo Polita, cada vez que 
Mari Cruz Ormazábal como solista la cantaba...s entía una 
gran emoción... es el recuerdo del amor de una madre, de 
una abuela, que contemplan al niño en su cuna.

“Haurtxo polita sehaskan dago, 
 zapi xuritan 
 txit bero.
 Amonak dio: ene potxolo, arren egin ba, lo, lo...”
“El niñito guapo está en la cuna 
 entre sábanas blancas
 muy calentito 
 La abuela le dice: anda, pocholo, duérmete, duerme...”

2005. Concierto 
en el Kursaal de 
San Sebastián.

La Coral en el 
pórtico de la 
Catedral de 

Santa María.

Actuación ante el 
Papa Juan Pablo II 

el 4 de agosto
de 1985.

La Cofradía rinde homenaje a Emilio y le entrega el farol símbolo de amistad 
y agradecimiento.



ENTREVISTAMOS A...JOAQUÍN JIMÉNEZ   13     

Entre charla y charla van surgiendo los recuerdos. Un 
día primero de noviembre - festividad de Todos Los 
Santos- su padre le llevó a Misa Mayor de la Catedral de 

Santa María y entre los vetustos muros le preguntó si quería 
ser monaguillo; fue rápida y afirmativa la respuesta y allí entre 
inciensos y una trastada que otra pasó los años de infancia, 
¡ah!... y también horas de escuela, que eran obligatorias 
durante la regencia de la Diócesis por Don Mateo Múgica. 
Finalizó sus estudios con D. Apolinar Fernández de Landa.

Con 17 años , en 1938, gana una plaza de auxiliar interino 
en Correos. Mientras cumple el Servicio Militar obligatorio 
en Ceuta prepara oposiciones para la Diputación Foral de 
álava obteniendo un resultado positivo. En la Institución foral 
permanecerá hasta 1984, despidiéndose de la Corporación 

SU PASIÓN
POR ÁLAVA

joaquÍn jiMÉnez

MARíA CRISTINA FRUCTUOSO RUIz DE ERENCHUN

Un año más “La Hornacina” está en tus manos, amigo Cofrade de Nuestra Señora la Virgen Blanca de 
Vitoria-Gasteiz y, como es costumbre, dedica parte de sus páginas a personas que han destacado por su 
servicio a nuestra Patrona.

En esta ocasión es un deber hablarles de quien durante varios años ejerció como Abad, D. Joaquín Jiménez 
Martínez, que ofreció a la Virgen Blanca, lo mejor de su tiempo y su amor.

Joaquín nace el 26 de julio de 1921 en la calle Mateo Moraza y no es que él haya sido muy futbolero, pero ese 
mismo año, nos recuerda, se creaba el “Deportivo Alavés”. El 4 de agosto a las cinco de la tarde era bautizado a 
los pies de la Virgen Blanca.

Una curiosidad, o mejor dicho, una costumbre ha tenido Joaquín a lo largo 
de su vida. Siempre que entra en la Parroquia de San Miguel, se dirige a 
la capilla donde se encuentra la pila bautismal, la besa y reza un Credo, 
agradecido a la Fe que ha matizado su existencia.

Hablar con él hace que todo tiempo se quede corto, pues los conocimientos 
sobre su tierra, Álava querida, son amplísimos y fruto de largos años de 
estudio. Así él mismo señala que la familia, su tierra y la devoción a la Virgen 
llenan su vida. 

entonces presidida por D. Juan María Ollora, tras 46 años 
de vida laboral. Tras la Misa protocolaria en honor de la 
Virgen de Estíbaliz la Corporación se retrata con Joaquín, que 
durante todos esos años había ocupado diversos cargos en 
distintas dependencias forales: Hacienda, Cultura y durante 
los últimos años como Jefe de Protocolo. 

De su vida laboral recuerda con ilusión y cariño cuando 
le encargaron hacer un cuestionario por todos los pueblos 
de álava, con la función de inspección y asesoramiento. Este 
trabajo le lleva a conocer costumbres, usos y tradiciones locales, 
que anota y recopila, dando lugar a diversas publicaciones: 
“El Juego de bolos en Álava (1970); Vecindades Alavesas; Álava 
y su sistema foral; Semblanza de Mateo Benigno de Moraza; 
El alavés, carácter y costumbres (1983); Vitoria y su folklore; 
La danza en Álava (1983); Los valles occidentales (1983); 
La Montaña Alavesa y Treviño (1983); Sentido reverencial 
de la danza en Álava; El costumbrismo, la fiesta del Corpus 
en Álava; Salinas de Añana, ejemplo de folklore alavés; Dos 
leyendas para dos santuarios; Rutas Alavesas por los Santuarios 
Marianos (1988); Sabor popular de los símbolos festivos...etc.

Los pueblos y sus costumbre no tienen secretos para 
Joaquín y el pasado tiene mucho que agradecerle. Sus trabajos 
animan a recuperar viejas costumbre y tradiciones: “el barte” 
de Larrea, “el Carnaval” de Zalduendo, “los Mayos”, las 
danzas de Salinas de Añana, de Labastida y de yécora, 
Cuartango, Salcedo etc., todos tienen su historia que él ha 
sabido recuperar. 

Joaquín Jiménez, como Jefe de Protocolo. ATHA-DAF-DIP-12229.
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recuerda con orgullo su ingreso como Amigo de Número 
de la real Sociedad bascongada de los Amigos del País 
en 1976, siendo su trabajo de ingreso: “La Navidad en 
Álava”. Años más tarde , en 1988 la Asociación de belenistas 
de álava inicia la costumbre de organizar los Pregones 
Navideños y sin la menor duda llaman a Joaquín para 
que sea el primer pregonero, de forma merecida por sus 
investigaciones sobre el tema. Nuevamente esta Asociación 
belenista, con motivo de las bodas de Plata del Pregón, año 
2013, y como homenaje a Joaquín, invita a su hijo Iñaki a 
la lectura del Pregón.

El interés social y cultural de sus estudios se han 
traducido en numerosas conferencias, cursos, publicaciones 
en numerosas revistas de carácter etnográfico y se le ha 
recompensado con numerosos premios: “Insignia de Oro” 
de la Federación Nacional de bolos, en 1973; “Katxi de 
Oro”, en las fiestas de Oyón, en 1973; Homenaje el “Día del 
Gaitero” en Laguardia, en 2002; Premio “El Mayo”, en San 
Vicente de Arana, en 2003; Mención honorífica en “Primer 
Certamen Alavés de Auroras” y la preciada “Medalla de Oro” 
de la Ciudad de Vitoria-gasteiz, en 2005.

Joaquín junto a la 
hornacina de la 
Virgen Blanca.

“El revolcón
del Katxi”.

Fiestas de Oion.

Encuentro como
Abad de la Cofradía
de la Virgen Blanca.

Viaje a Roma. 

Joaquín Jiménez 
en un acto de la 
Cofradía en San 

Miguel.

Museo de los 
Faroles.

y hay más, mucho más, en la vida de Joaquín, LA 
DEVOCIóN A MAríA VIrgEN, A MAríA MADrE. 
Muchos años ha vivido cerca de la Patrona, participando 
activamente en todos los actos organizados, llegando a 
ejercer de Abad de la Cofradía de la Virgen blanca entre 
los años 1988 y 1991, bueno alguno más por enfermedad 
de su sucesor.  En ese tiempo se realizó una de las obras más 
importantes de la Institución - la restauración de los Faroles 
del rosario, que salen en procesión por las calles de Vitoria 
cada 4 de agosto al anochecer... y el recordado viaje a roma. 

Su vida familiar también ha sido plena, 5 hijos, 8 nietos 
(7 chicos y una niña, familiarmente conocidos por blanca 
Nieves y los 7 enanitos) y una cuarta generación con 
4 biznietos.
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Joaquín en el día de la presentación de su último trabajo.

Placa conmemorativa en agradecimiento a la labor desempeñada.

Desde siempre y en especial tras su jubilación, ha dedicado 
muchas horas al apartado espiritual de su vida, al amor a 
María. Cumplida su misión en la Cofradía de Nuestra Señora 
la Virgen blanca, se integra como Abad en la Cofradía de la 
Virgen de Estíbaliz, Patrona de álava. Siempre con María. 
Siempre con la Madre del cielo.

De improviso, la enfermedad. Un ictus al que le siguieron 
otros tres hacen que se retire de toda actividad pública, 
aunque sigue con sus breves salidas, disfrutando de la gente 
que sigue mostrando un especial cariño y un respeto especial 
a quien tanto le debe la etnografía alavesa.

Joaquín, con su vena chistosa, hace mucho nos decía “que 
era un desastre” - su padre tenía una sastrería y él mismo 
cortó muchos pantalones... Hoy día sigue trabajando en 
lo que más le entusiasma y así hace apenas unos meses en 
diciembre de 2014 la Diputación Foral de álava publicó 
su nuevo trabajo bajo el título “Leyendas, mitos, cuentos, 
chascarrillos y otras cosas que se cuentan y oyen en Álava”, se 
trata de aquellas historias que se han ido trasnsmitiendo de 
generación en generación, de las que no está muy claro el 
límite del mito o la realidad, pero que deben ser publicadas 
para que no se pierdan. 

gracias Joaquín por cuanto nos has dado.   
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H I STO R I A S  DE  L A  C O F R A D Í A

osé Marín bosque es un escultor vitoriano, aunque 
nacido en Valencia, que desarrolló en nuestra ciudad 
la mayor parte de su vida artística y profesional, 
durante cincuenta y cinco años. Su carácter 

humilde, retraído y poco amante de la fama y de los 
reconocimientos, ha hecho que sea un personaje no 
demasiado conocido por el gran público1, aunque sí lo 
sean sus obras como el monumento a San Prudencio en 
Armentia o la imagen de la Virgen blanca que procesiona 
las mañanas del cinco de agosto por nuestra ciudad.

El presente artículo trata de hacer una semblanza 
sobre la vida y, especialmente, sobre la obra de este 
autor2. José Marín bosque nace en Valencia el 12 de 

1 Para un mayor conocimiento del autor véase: VALLEJO, Aurelio, Evocación apasionada de un artista, José Marín Bosque, Vitoria-Gasteiz, 
Diputación Foral de Álava, 1983; VAL, Venancio del, “El escultor José Marín” en Revista Celedón, nº 63, 1981, p. 53; LÓPEZ-EGEA, 
Miguel Ángel, “José Marín Bosque, escultor valenciano desconocido en su tierra” en Valencia Atracción, nº 573, 1982, pp. 6-7; 
ARRIZABALAGA, Vicente, “Crónica de gentes. La escultura de San Prudencio en Armentia” en Gaceta Municipal Vitoria-Gasteiz, nº 87 
(26 de abril de 1997), pp. 14 - 15

2 Agradezco muy especialmente toda la información y facilidades que me han prestado José Antonio y Cristina Marín, hijo y nieta del escultor
3 “Real Academia de Bellas Artes” en El Pueblo (Valencia), 15-VI-1905, p. 1.

febrero de 1888. recibe su primera formación en el 
colegio de las Escuelas Pías (PP. Escolapios) y en 1901 
acude a la Sociedad de Artes y Letras de Valencia y a 
las clases nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios. 
Esta vocación tan definida hace que para 1903 sea 
alumno de la real Academia de bellas Artes de San 
Carlos en su ciudad natal. 

Allí, tal y como era costumbre en la época, recibe una 
formación muy convencional, dentro de una estructura 
de estudios muy cerrada y establecida.  Sin embargo, 
Marín ya destaca porque al finalizar el curso de 1905 
recibe el premio roig (por un importe de 30 pesetas) 
en la asignatura de anatomía artística3. 

JOSÉ MARíN

SEMbLANZA DE UN 

ANA ARREgUI BARANDIARAN
Historiadora
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En los años siguientes continúa su actividad 
académica y obtiene distintos premios en vaciado y 
modelado hasta conseguir la medalla de oro en 1910. 
Compagina estos estudios con la participación en 
distintas exposiciones que se celebran en la propia 
Academia y donde recibe las primeras críticas elogiosas 
e incluso colabora en la realización de algunas fallas. Un 
hito importante es su participación en la Exposición 
regional Valenciana de 1909 donde compartió salas con 
artistas reconocidos como Ignacio Pinazo, Cecilio Pla, 
Joaquín Sorolla, etc4. Para 1912, Marín ha terminado 
ya su formación y se encuentra plenamente integrado 
en el mundo artístico valenciano como lo demuestra 
el hecho de que sea miembro de la Junta Directiva 
del Sindicato de Obreros y Escultores. En ese mismo 
año, 1912, acude a la Exposición de bellas Artes de 
Madrid. Presenta una obra titulada Reposo por la que 
obtiene una medalla de tercera clase. Hay que destacar 
que en esa misma categoría obtienen también medalla 
Joan Piqué, escultor de las obras de la nueva catedral 
de Vitoria o el guipuzcoano León barrenechea, que 
desarrollará una importante obra en Madrid junto a 
Agustín de querol. La obtención de la medalla hace 
que la prensa del momento se ocupe de él y se destacan 
dos de sus cualidades ya mencionadas, la humildad y el 
carácter sobrio “…Pepe Marín Bosque, joven escultor, 
tan genial como modesto, tan enemigo de bombos y 
bullanga como gigante en la realización de las obras 
que concibe”5. 

La obra premiada representa a un hombre desnudo 
en un momento de reposo. Destaca por la naturalidad 
del modelado y por el dominio de la técnica y el estudio 
de la anatomía que recuerda a modelos clásicos. En 
realidad, se trata de una representación simbólica del 
hombre de la huerta valenciana, del huertano.

Sin embargo, a pesar de que parecía que su carrera 
comenzaba a despuntar, al no sentirse demasiado 
arropado en su ciudad natal, decide marchar a Durango 
(junto con un grupo de escultores valencianos) con el 
encargo de restaurar el magnífico retablo renacentista 
de la iglesia de Santa María. Desde allí, llega a Vitoria 
en 1914. Hasta ese momento, la capital alavesa había 
sido un importante foco escultórico con la Escuela de 
Talla y Modelado, creada por la Diócesis de Vitoria con 
la idea de formar escultores y tallistas para las obras 

de la nueva catedral. Lamentablemente las obras se 
paralizan ese mismo año por falta de presupuesto, pero 
Vitoria seguía siendo sede de la Diócesis y posiblemente 
Marín pensó que podría labrarse un futuro allí.

Su vinculación con esta tierra aumenta cuando el 25 
de enero de 1917 contrae matrimonio en Durango con 
Julia gil Alday y la pareja se instala definitivamente 
en Vitoria6.

Sus primeros pasos artísticos en nuestra ciudad se 
dan en la empresa de Apellániz y Compañía, quizá 
uno de los talleres de arte sacro más importantes del 
momento. Allí conocerá a una figura muy importante, 
José López de Freseña goicolea, dibujante y proyectista, 
mientras que Marín trabajaba como escultor. Es quizá 
esta vinculación con el mencionado taller de arte sacro 
el que hace que Marín se dedique y sea más conocido 
por su faceta de escultor religioso. Tras unos años de 
trabajo en común, el escultor y el proyectista asumen 
la dirección del taller y bajo el nombre de marín y 
Goicolea trabajarán durante muchos años, primero 
en la calle Castilla y a partir de 1944 en el corazón del 
casco viejo, en la calle Fray Zacarías Martínez, donde 
siguió trabajando hasta su muerte en 1968. 

Imagen de la 
obra “Reposo” 
con la que acude 
a la Exposición 
Nacional de Bellas 
Artes de 1912. 
ATHA-DAF-DAI-
NP-004-041.

Factura de la 
sillería de la 
Capilla de la Virgen 
Blanca.Membrete 
de la Casa Marín y 
Goicolea.
Archivo de la 
Cofradía de
la Virgen Blanca.
Caja 7 nº 143.

4 ALBA PAGÁN, Esther, “El arte y los Trenor: retrato de una familia” en Trenor. La exposición de una gran familia burguesa, Valencia, 
Universidad de Valencia, 2009

5 “Artistas valencianos. Una escultura notable” en Diario de Valencia 12-IV-1912, p. 1.
6 Instancia de doña Mercedes Marín Gil. Archivo del Territorio Histórico de Álava. ATHA –DAI-C-13992-37.
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Marín es autor de una obra muy abundante y que 
podemos dividir en varios apartados. El primero es 
que el podemos llamar escultura costumbrista. 

En algunos casos, son obras de primera época como 
la ya mencionada Reposo o El pescador de la albufera  
con un recuerdo muy definido de la escultura de fines 
del siglo xIx con claro afán decorativo. Aunque no es 
lo prioritario en su producción escultórica, lo cierto es 
que continuó durante toda su vida trabajando en este 
campo. Además de algunas obras que se encuentran en 
colecciones particulares como Hombre con carretilla, 
podemos destacar otras piezas como la Fuente del Paseo 
de la Florida rematada con el angelote y el pez (1945). 
En esta misma línea hay que mencionar la fuente, ya 
retirada, del parque de la calle de Vicente goicoechea

El segundo apartado importante dentro de su 
producción es la escultura monumental. quizá el 

Pescador de
la Albufera.

ATHA-DAF-DAI-
NP-004-036.

Vista frontal
de la escultura

de San Prudencio
GUI-VI-23 _ 21.

Enrique Guinea. AMVG.

Detalle de la
fuente del Paseo

de La Florida.
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mejor ejemplo y, desde luego, el más conocido es el 
monumento a San Prudencio en Armentia. En 1935 
se habían terminado las obras de construcción de 
la avenida de Armentia y para 1937 comienza una 
campaña en prensa para construir un monumento 
al ángel de la Paz que para el mes de marzo está 
ya completamente encauzada7. El contrato para la 
ejecución del monumento se realizó con la casa Hijos 
de ruiz de Ocenda, pero la escultura del santo y las 
tallas decorativas fueron realizadas por la casa Marín y 
goicolea. Ambas casas ya habían trabajado juntas en la 
decoración del Seminario Diocesano. Como curiosidad 
hay que comentar que el bloque de piedra utilizado 
para la realización de la efigie del santo se extrajo de 
las obras, todavía paralizadas, de la Nueva Catedral de 
Vitoria “…se autoriza a los señores Marín y Goicolea 
para que extraigan de las obras de la nueva catedral, 
un bloque de mármol necesario para la construcción 
del monumento a San Prudencio”8. 

El monumento se inauguró el 28 de abril de 1940 
coincidiendo con la tradicional romería. La figura del 
santo, de cuerpo entero y tocado con mitra, aparece 
dentro de un arco de triunfo y sujeta el báculo en 
una mano mientras que bendice con la otra. Es un 
monumento sobrio, como corresponde al tratarse de 
un personaje religioso, pero donde destaca el cuidado 
en la ejecución y la buena talla conseguida tanto en la 
expresión del rostro como en los detalles del ropaje, 
báculo y mitra9. 

No era éste el primer San Prudencio que realizaban, 
ya que en 1929 habían recibido el encargo de la colonia 
alavesa en San Sebastián de ejecutar una imagen del 
santo y aunque en este caso fue en madera, el modelo 
iconográfico que siguieron fue muy similar. A pesar 
de ser éste es el monumento más importante y el más 
conocido, Marín realizó otros monumentos. El más 
temprano es el busto en homenaje al maestro Marcos 
Sagasti en Salvatierra (1916)10. Se trata, también en este 
caso, de una obra de colaboración; Marín realizó el 
busto en bronce “admirablemente delineado y con un 
parecido perfecto” como recoge la prensa del momento, 
mientras que la casa guipuzcoana Tomás Altuna se 
encargó del resto del monumento.

7 Los periodistas vitorianos solicitan del Excelentísimo Ayuntamiento su ayuda moral y material para la erección de un monumento a San 
Prudencio en la Avenida en construcción hasta la casa del Santo. Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz (AMVG) 28/9/12 (1937). ARRIZABALAGA 
LOIZAGA, Vicente, op. cit.

8 AMVG 28/9/12.
9 ARRIZABALAGA LOIZAGA, Vicente, op. cit.
10 Marcos Sagasti fue un maestro y pedagogo alavés que ejerció como maestro durante más de cuarenta años en Salvatierra. El monumento, 

promovido por sus discípulos como homenaje a su labor, se inauguró el 30 de mayo de 1916, todavía en vida de Sagasti en “José Marcos 
Sagasti Pérez de Mendiola”. Auñamendi Eusko Entziklopedia http://www.euskomedia.org/aunamendi/119859 [consulta 23/04/2015].

En 1934 realiza otro monumento en Salvatierra, en 
homenaje al beato Antonio María Claret, fundador de 
la orden de su nombre, los claretianos. Marín realizó el 
busto del beato, con sus atributos episcopales, que en 
la actualidad se puede contemplar en los jardines del 
edificio religioso.

Este apartado de escultura conmemorativa se puede 
cerrar con un conjunto de bustos, dos en el cementerio 
de Durango, los del doctor don Martín Elejoste y de 
don Pedro Arrizabalaga, realizados en piedra y con 

José Marín 
trabajando en una 
imagen de la Virgen 
con el Niño en su 
taller. ATHA-DAF-
DAI-NP-004-042

Inauguración del 
monumento a
San Prudencio.
GUI-1-216-2 (4). 
Enrique Guinea. 
AMVG.
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11 “Dos bustos notables” en Heraldo Alavés 16-09-1930, p. 1.
12 “..Desde hace tiempo inmemorial faltaba la cabeza a la imagen del Redentor…en el pórtico de la citada iglesia, la que a instancias 

de una piadosa señora vitoriana ha sido construida en piedra del siglo XIII en los talleres de Marín y Goicolea..” en “Por San Prudencio 
en Armentia” en La Libertad 27-04-1933, p. 6.

una factura bastante tosca. De mayor calidad son 
los bustos en mármol de Carrara de los obispos Fray 
Zacarías Martínez y Mateo Múgica con motivo de 
la inauguración del Seminario Diocesano de Vitoria 
(1930). Se trata de una obra de madurez que destaca 
por la talla perfecta y la calidad en la ejecución y que 
mereció unánimes elogios en la prensa del momento11. 

El tercer apartado, que en parte se ha solapado con 
el segundo, es el de la escultura religiosa, la faceta por 
la que Marín fue más conocido y de la que realizó una 

gran producción, especialmente en Vitoria y álava, 
pero también en el resto del País Vasco y de España.

En la escultura religiosa, Marín y goicolea realizaron 
tanto obra nueva como distintas restauraciones 
especialmente la de retablos como el de La Puebla 
de Arganzón en aunque también se atrevieron con 
obras de mayor importancia como la restauración de 
parte del pórtico de Armentia12.

Es difícil destacar, por la importancia y abundancia 
de su producción, alguna de sus obras, teniendo en 
cuenta, además, que abarcan todo tipo de elementos 
escultóricos. Entre los más significativos y conocidos 
está el Cristo crucificado situado en la entrada del 
cementerio de Santa Isabel, un ejemplo de corrección y 
expresividad contenida. Asimismo, hay que mencionar 
obras importantes como la Virgen para el Sanatorio 
de Leza o las réplicas que realizó de la Virgen de 

Estibaliz, a partir de la restauración que realizó en 
1923. Desde este momento, y con el auge que tomó 
la cofradía, se realizaron un número importante de 
réplicas para cuadrillas, hermandades y distintas 
parroquias como la de San Pedro o de Vitoria o la 
que se colocó en 1938 en el entonces llamado salón 
de sesiones de la Diputación.

Una parte importante de su obra está centrada 
en la parroquia de San Miguel de Vitoria. En 1924 
realizan el altar de la capilla mayor; entre 1947 y 
1948 remodelan la antigua capilla de San Nicolás para 
dedicarla a la advocación de la Virgen de Fátima. En 
1954 ejecutan el retablo de San José y quizá una de 
las obras más importantes, la realización de la sillería 
de la capilla de la Virgen blanca en 1957 para la que 
ya habían realizado el empanelado de madera y los 
bancos en 192413. 

Virgen Blanca peregrina.

Sillería (lados derecho e 
izquierdo) realizada por 
Marín y Goicolea
para la capilla de la Virgen 
Blanca en la iglesia
de San Miguel.
Fotos: Eduardo de No.
Archivo Cofradía
Virgen Blanca.
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este caso siguen la estela de otros escultores coetáneos 
como quintín de Torre y se inspiran plenamente en la 
imaginería barroca española como se puede observar 
en la expresividad del rostro de los componentes 
del paso. 

En definitiva, José Marín es un escultor con una 
obra importante y centrada especialmente en el tema 
religioso. No fue un hombre que buscó la fama, de 
hecho, no solía firmar sus obras, pero es un escultor de 
calidad, de gran factura técnica, y que quizá podía haber 

13 Archivo de la Cofradía de la Virgen Blanca. Caja nº 25, nº 958. Agradezco a Camino Urdiain, archivera de la Cofradía, el haberme facilitado 
estos datos

14 Las obras fueron Monseñor Mateo Múgica, Sagrado Corazón y Cristo Crucificado. 100 años de pintura y escultura alavesa, Vitoria, 1981

Se trata de una sillería de seis asientos realizada 
en madera de roble con las letanías del rosario como 
tema iconográfico principal. Habían realizado otra, 
de mayor tamaño, para la catedral del buen Pastor de 
San Sebastián, más convencional iconográficamente 
porque se representaba un apostolado. En 1954 realizan 
una imagen de la Virgen blanca, copia de la que se 
venera en la capilla, con unas andas que es la que sale 
en procesión en el rosario de la Aurora. 

No podemos dejar de mencionar las capillas 
domiciliarias que visitaban todos los hogares con la 
imagen de la Virgen blanca en la parte central en 
relieve o las que mostraban a la Virgen de Estibaliz 
de cuerpo entero. Dentro de esta faceta de arte 
sacro hay que destacar la realización de los pasos 
del Descendimiento y la Dolorosa, que actualmente se 
pueden contemplar en la parroquia de San Vicente. En 

logrado una mayor proyección si hubiera ampliado o 
no se hubiera centrado tanto en la temática religiosa. 
Una prueba de ello es la exposición de 1981 Cien años 
de pintura y escultura alavesa, celebrada en la Escuela 
de Artes y Oficios de Vitoria, uno de los primeros 
intentos de hacer una recorrido y recoger la obra de 
los artistas alaveses de los siglos xIx y xx, donde se 
incluyeron tres obras de Marín, las tres muy vinculadas 
al tema religioso14.

En mayo de 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-
gasteiz rindió un homenaje póstumo a este escultor, 
al que acudieron familiares y amigos. En el acto la 
Cofradía de la Virgen blanca recordó de forma especial 
a este artista dada su estrecha colaboración al haber 
dejado huella de su arte en espacios y esculturas 
dedicadas a la devoción de la Patrona de Vitoria.   
   

Capilla domiciliaria
de la Virgen Blanca. 

Foto: Eduardo de No.
Archivo Cofradía 

Virgen Blanca.
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D
iferentes elementos iconográficos 
podemos encontrar de la santa abulense 
(28 de marzo de 1515 – 4 de octubre 
de 1582) a lo largo y ancho de nuestra 

Diócesis. Arquitectura, escultura, pintura, reliquias, 
y otros tipos de arte los podemos observar en las 
diferentes iglesias y conventos de nuestro territorio. De 
todas ellas, debemos de destacar dos puntos geográficos 
que sobresalen del resto por la cantidad de obras en 
un mismo espacio pequeño de terreno; son Vitoria 
– gasteiz y el Valle de Ayala. ¿Por qué existen este 
número de motivos teresianos en nuestra Diócesis de 
una santa relativamente moderna? Podemos observar 
dos, principalmente. 

El primero, es que la Contrarreforma promovida por 
el Concilio de Trento (1545 – 1563) promovía, frente 
a la reforma protestante promovida por Lutero, el 
culto a la Virgen María y a los santos. Santa Teresa fue 
santificada junto con San Felipe Neri, San Isidro, San 
Ignacio y San Francisco Javier en 1622. El segundo, los 
patronos de las obras. En bastantes casos, la persona 
que mandaba realizar la obra tenía por nombre “Teresa” 
o tenía relación con los Carmelitas.

 Comenzamos a señalar algunos puntos de interés en 
este recorrido teresiano. La capital, Vitoria – gasteiz, 
cuenta con un número significativo de obras. Así, la 
santa tiene dedicada una parroquia en el barrio de 
lakua. Es una iglesia moderna pero que la historia nos 
remonta hasta comienzos del siglo xx en Tolousse, 
Francia, ya que las monjas carmelitas del antiguo 
convento de betoño, del cual se tomaron diferentes 
elementos para la decoración de la iglesia, tienen su 
origen en esta ciudad francesa, y actualmente viven en 
el nuevo convento después de cerrar betoño. 

En el Seminario Diocesano también podemos 
encontrar una bonita vidriera de la santa en uno de los 

altares laterales 
de la capilla pública. 
La vidriera lleva la firma 
de la empresa que la realizó. 
Tiene su importancia no sólo por su 
calidad artística, sino también por toda la 
empresa constructora del edificio por medio de Pedro 
de Asua. De todas formas, debemos de destacar el centro 
histórico donde se encuentran más imágenes de la santa. 
Comenzamos por la espectacular y de todos conocida 
Santa Teresa del convento de San antonio realizada 
por el escultor gregorio Fernández y que la vemos 
en su retablo mayor. Continuamos por la parroquia 
de San miguel, en la que existe una santa de tamaño 
natural del siglo xVII, fuera de culto y guardada en un 
armario en el coro. En la parroquia de San Vicente, nos 
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encontramos 
con una pequeña  

talla realizada en 
los talleres de Olot.  

No sabemos en qué altar se 
encontraba antes, lo más probable 

es que estuviera en el del Carmen. Hoy está 
debajo del coro, en un pequeño es-pacio junto con otras 
imágenes y elementos litúrgicos. No lejos de allí, en la 
parroquia de San Pedro, existe una vidriera de la santa 
en la capilla de San Isidro. Finalmente, en el convento de 
las madres dominicas, tienen una escultura pequeña y 
un cuadro. Es curioso que ni la Catedral de Santa María 
ni la de María Inmaculada tienen ningún elemento 
iconográfico de ella. Otros conventos de la ciudad, 
como el de las Salesas también tienen representaciones 
para uso privado. Sin olvidar que en la capilla de la 

LA ICONOGRAFÍA TERESIANA EN NUESTRA DIÓCESIS   23     

base militar de 
Araca hay otra talla 
por ser ella patrona de 
Intendencia, pero que tiene la 
curiosidad que en vez de tener un libro en la mano 
tiene un corazón. Además, antiguamente tuvo dedicado 
el cuartel de Intendencia detrás de la estación del 
ferrocarril, hoy ya desaparecido. y por supuesto, 
no podemos dejar de mencionar el convento de los 
Padres carmelitas, en el que vemos varios ejemplos 
de escultura y de pintura teresianos.

Además de todo ello, el museo de Arte Sacro 
conserva en sus vitrinas una reliquia de la santa junto 
con el documento que autentifica dicha reliquia, y 
que provienen de la parroquia de Ibarra del Valle 
de Aramaiona. El pequeño relicario – medallón 
contiene una minúscula pieza sellada con el sello de 
un arzobispo de una diócesis de Albania que certifica 
la autenticidad de la pieza. También conservamos el 
documento firmado de autenticidad que habría que 
restaurarlo ya que está doblado y tiene algo de moho 
y algunas roturas.

El otro punto ya aludido anteriormente es el 
Valle de ayala. Allí nos encontramos con muchas 
representaciones teresianas. En Orduña, tenemos un 
cuadro y una escultura en la en su iglesia parroquial; 
además de otra escultura en el santuario de Nuestra 
Señora de la Antigua y de un antiguo convento de 
carmelitas ya cerrado pero que conserva a la entrada 
una escultura. En Artziniega, en el santuario de Nuestra 
Señora de la Encina, nos encontramos con un retablo 
lateral en el que se encuentra una talla se la santa. 
Un retablo lateral de Menagaray, el retablo mayor de 
respaldiza, una tallita del museo de quejana , otra en 
la iglesia en ruinas de Astóbiza y un cuadro de Lezama, 
son otros ejemplos iconográficos de la zona. 

Pintura bóveda. 
Iglesia de los 
carmelitas.
Foto: Eduardo
de Nó.

Vidriera.
Convento de 
Carmelitas.
Foto: Eduardo
de Nó.



Trasladándonos a la Montaña Alavesa, nos 
encontramos con una ermita dedicada a la santa dentro 
del casco urbano de bernedo. La ermita se encuentra 
junto a la iglesia parroquial. Es un edificio sencillo 
pero con mucha historia por detrás. Además, en el 
dintel de la puerta tiene leyendas en las que podemos 
leer: en casa del que jura no faltará desventura y la 
maldición de la madre abrasa y destruye de raíz hijos y 
casa. Curiosamente, estas leyendas también aparecen 
en otras localidades lejanas entre sí. Esto es porque 
son leyendas educativas y de buen comportamiento 

ciudadano para las gentes después del Concilio de 
Trento. Localidades como Maeztu, Urretxu, bergara, 
Sos del rey Católico, Calahorra y otras más las tienen, 
con sus variantes, en los diferentes palacios e iglesias. 

Una imagen relevante es la que se encuentra en la 
parroquia de San Juan de Salvatierra – Agurain. La 
imagen es un busto – relicario. Está situada en una 
de las capillas laterales. Mas que una Santa Teresa, 
parece una imagen de la Virgen Dolorosa. Según los 
expertos, esta imagen tiene relación con la talla de la 
Virgen María en el Calvario de la localidad de Pinilla 
de Toro (Zamora).

Nos hemos centrado en estos puntos más 
significativos, pero existen otros a lo largo ya ancho 
de nuestra Diócesis y que son dignos de ser visitados. 
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Vidriera en la 
Iglesia de San 

Pedro. Foto: 
Eduardo de Nó.

Santa Teresa.
Convento de
San Antonio.

Foto: Eduardo
de Nó.

Santa Teresa en
Santa María de 

Oro. ATHA-DAF-.
DAI-1863.

Capilla de Santa
Teresa. Convento

de Carmelitas.
Foto: Eduardo

de Nó.



Algunos de ellos se encuentran en muy mal estado 
de conservación, y quisiera aprovechar estas líneas 
para denunciarlo. Desgraciadamente, si no se pone 
remedio a esta situación, alguna de las piezas de 
nuestras iglesias podrían llegar a desaparecer. Señalo 
los siguientes ejemplos:

1. cuadro de la santa en la parroquia de lezama 
(Valle de ayala).
Lienzo roto y pérdida de color. Necesita una 
restauración urgente.

2. retablo mayor de la parroquia de Faido 
(montaña alavesa). 
Iglesia sin culto y que tiene una gotera justo 
encima de donde se encuentra la imagen de 
la santa.

3. cuadro en la iglesia de langarika (llanada 
alavesa).
Iglesia cerrada por estar en ruinas. Urge restaurar 
el cuadro por el peligro de la iglesia, humedad…

4. retablo de la iglesia de arriano (Valle de 
Kuartango).
Empieza a perder la pintura donde está 
representada la santa sobre madera.   
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Primera etaPa: 1947 - 1975

La Hermandad Penitencial de Nuestra Señora de 
begoña fue fundada el 3 de Diciembre de 1947 por 

D. Carmelo ballester, Obispo de Vitoria, al no existir 
aún la Diócesis de bilbao, a instancias del entonces 
Párroco del Santuario, siendo erigida canónicamente 
en la basílica de begoña, que fue su sede hasta 1975. 
Era una sobria cofradía de silencio, sin banda ni pasos, 
que se encargaba del cuidado de la basílica. Instauró la 
Procesión del Silencio, que recorría en la madrugada del 
Viernes Santo los monumentos al Santísimo expuestos 
en el barrio de begoña y conseguía la liberación de 
presos de la cárcel de Larrínaga, que se incorporaban 

a la procesión.
Debido al fuerte declive que sufrieron los desfiles 
procesionales en los años setenta, la Hermandad de 

begoña suspende su actividad en 1975.

Vertiente Penitencial 

A continuación, la Hermandad de begoña 
se incorpora a la Hermandad de cofradías 
Penitenciales de la Villa de bilbao y se decide su 
participación en los desfiles procesionales de la 
Semana Santa bilbaína.
En 1997, la Hermandad instaura la Procesión de 
nuestra Señora de la caridad, por el barrio de 
begoña, sacando en procesión una imagen del siglo 
xVIII, cedida por un benefactor de la cofradía.
La Hermandad encarga entonces al joven imaginero 
cordobés, enrique ruíz Flores, la realización de la 
imagen del Santo cristo de la Humildad, que llega 
a bilbao en 2002, siendo solemnemente bendecida 
en la Catedral de Santiago por el Obispo de bilbao, 
Don ricardo blázquez, actuando como Padrinos 
de la imagen, entre otros, el Diputado general 
de bizkaia, Josu bergara, y el Alcalde de bilbao, 
Iñaki Azkuna.

Segunda etaPa: 1995 - 2014

Tras la Semana Santa de 1995 un grupo Promotor 
de unas 20 personas se moviliza para reinstaurar 

la Hermandad de begoña y redacta unos nuevos 
Estatutos recogiendo el nuevo aire de la Hermandad, 
la actualidad de la Semana Santa bilbaína y el Código 

Canónico vigente.
Los Estatutos reformados son aprobados y firmados 
por el Obispo de bilbao, Don ricardo blázquez, 

renovándose su erección canónica.
Los dos primeros actos tras la reanudación de su 
actividad fueron una Misa de Difuntos el 21 de 
Noviembre, y la imposición de medallas a los 30 
primeros cofrades, el 3 de Diciembre, ambos en el 

Santuario de begoña.

FOMENTO DE LOS
MISTERIOS
2ª ETapa



bizkaia en los años 50 (actualmente en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro), la Hermandad de begoña, 
con la aprobación del Santuario, encargó al imaginero 
Enrique ruiz Flores la realización de una nueva talla. 
Terminada en 2010, la Virgen es llevada en procesión 
cada 10 de octubre desde la Catedral de Santiago hasta 
su Santuario, además de visitar numerosos pueblos 
de bizkaia. 
Procesiona a hombros en unas andas plateadas obra 
del orfebre cordobés josé navarro. También en este 
ámbito de gloria, la Hermandad organiza en honor de su 
Patrona peregrinaciones (Portugal, Lourdes y Madrid, 

entre otras) y una excursión mariana cada mes de Mayo. 
Asimismo, colabora en la difusión mediática y la acogida 
a los peregrinos cada 15 de agosto, en la multitudinaria 
y espontánea fiesta de la asunción de maría en begoña, 
en la que fieles de todos los pueblos de bizkaia caminan 
por la noche para venerar a su Patrona.
Por último, la cofradía se ha hermanado con varias 
cofradías de otras ciudades, como la cofradía de la 
Virgen blanca, en 2006. De este hermanamiento surgió 

FOMENTO a NTRa.
SRa. DE BEGOÑa

2ª ETapa
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Ante el problema de conservación de la imagen cedida, 
la cofradía encarga al mismo imaginero una nueva 
imagen de nuestra Señora de la caridad, solemnemente 
bendecida por el Obispo Don ricardo blázquez, en 2003.
En años sucesivos, van incorporándose nuevas imágenes 
para configurar un Paso de misterio que representase el 
momento inmediatamente anterior a la Crucifixión, en 
que Jesús ora al Padre con los brazos extendidos: San 
Juan Evangelista (2011), un legionario romano (2012), 
un sayón y un niño (2013).

Las andas de todos los pasos de la Hermandad son 
obra del tallista cordobés oscar Soria, que terminará 
las del paso de misterio para la Semana Santa 2016. 
La Hermandad de begoña ha recuperado la antigua 
tradición bilbaína de llevar el paso a hombros desde 
1997. Todos sus pasos son portados así.
Además, la Hermandad realiza diversos actos durante la 
cuaresma: Imposición de la Ceniza, el Concierto sacro 
Miserere y un Via Crucis, entre otros.

Vertiente de gloria

Junto a la vertiente penitencial, que fomenta la devoción 
a los Misterios de la Pasión, Muerte y resurrección 
de Jesucristo, la Hermandad cultiva el fomento de 
la devoción a Nuestra Señora de begoña, con la 
instauración de la romería de begoña del 11 de 
octubre, Fiesta Canónica de la Virgen de begoña. 
La primera romería se celebra el 11 de octubre de 
1997, subiendo unas 3.000 personas, pero en pocos 
años se consolida como uno de los actos festivos más 
importantes de bilbao, con más de 100.000 peregrinos 
a lo largo de todo el día. Antes de la instauración 
de la romería, sólo había tres misas ese día; hoy se 

celebran diez Eucaristías, sin contar las visitas de 
los fieles. La romería tiene como serie de señas de 
identidad los pañuelos morados de los romeros, las 
10.000 estampas de la Virgen y las chocolatinas que se 
reparten, siguiendo la tradición. En los últimos años, la 
cofradía ha instituido la figura del romero de Honor, 
figura popular que acompaña a la romería.
Por otro lado, ante el delicado estado de la Virgen 
de begoña Peregrina que recorría los pueblos de 
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la idea de organizar el I congreso Internacional de 
cofradías y Hermandades de Vírgenes Patronas, que 
tuvo lugar en bilbao y Vitoria. Todos los años con 
motivo de las fiestas de la Virgen blanca , Patrona 
de Vitoria, se desplaza una representación de la 
Hermandad que acude a los actos litúrgicos: Vísperas, 
Procesión de los Faroles y Misa Pontifical.

Actos Cofrades

De entre los restantes actos anuales de la cofradía, 
destacan la fiesta de Imposición de medallas a los 
nuevos cofrades, en la que se nombra al Hermano 
mayor Honorario, entre los que destaca la don 
ricardo blázquez, que acudió desde Valladolid a 
recibir su medalla.

Precisamente la insistencia del hoy Cardenal blázquez 
sobre la importancia esencial de la cofradía en 

relación con su Virgen Patrona la hizo caer en la cuenta 
de que era la única cofradía dedicada al fomento de la 
devoción a la Virgen de begoña. La Cofradía de la Madre 
de Dios de begoña, cofradía de fundación inmemorial 
que históricamente cumplía con esa función de gloria, 
hacía décadas que había cesado en su actividad, sin 
dejar rastro. Así, la Hermandad de begoña comunicó 
al Obispado su intención de dar un reconocimiento 
canónico a esa realidad, asumiendo formalmente esa 
función a través de una fusión con la Cofradía de la 

Madre de Dios de begoña. Para ello, encargó un estudio 
histórico a la historiadora María José Lanzagorta y la 
defensa pastoral de la fusión al P. José Luís Villacorta.
Finalmente, acreditados todos estos extremos, el Obispo 
de bilbao, Don Mario Iceta, firmó los nuevos Estatutos 
el día 13 de mayo de 2014, Festividad Canónica de la 
Virgen de Fátima, pasando la Hermandad a llamarse 
Sacramental Cofradía de Nuestra Señora de begoña y 
Hermandad Penitencial del Santo Cristo de la Humildad 
y Nuestra Señora de la Caridad, asumiendo la condición 
de inmemorial y la de sacramental, heredándolas de la 
antigua cofradía de gloria.   

tercera etaPa: deSde 2014

RECONOCIMIENTO
CaNÓNICO
3ª ETapa



His to Ria s  de  v i to R ia

A
l establecer el llamado 
Capitulado de 1476, el 
rey Fernando el Católico 
quiso poner fin a las luchas 

entre los bandos de Ayala y Calleja que 
hasta entonces venían disputando por el 

poder municipal en Vitoria. Con esa carta 
magna el rey trató de pacificar la ciudad 

recogiendo las aspiraciones de todos: las de 
los poderosos, dejando a salvo su supremacía, 

pero también las del resto de los ciudadanos, 
que en adelante serían representados en el 

Ayuntamiento por diez diputados y por la figura del 
Procurador general, que se encargaría de defender 

la “identidad” de los vitorianos frente a cualquier otra 
entidad. De esa forma, el Capitulado fue durante los 
tres siglos siguientes la pieza fundamental del gobierno 
municipal, la que determinó cómo debían elegirse cada 
año los principales cargos del Ayuntamiento. Hasta 
su detractor, el padre fray Juan de Vitoria, reconoció 
exageradamente que con esa normativa «comenzó 
Vitoria a ser loada de buen gobierno por todo el mundo».

Fue así cómo todos los años, el día 29 de septiembre 
-festividad de San Miguel- y en una ceremonia que 
tendría lugar en la iglesia del mismo nombre, serían 
designadas las autoridades municipales mediante la 
forma de elegir por cántaro, o insaculación.

La
deSignación

deL
Procurador 
SÍndico generaL

en

1738

un ePiSodio
de inSurrección PoPuLar

en La PLaza
deL MacHete:

ROSARIO PORRES MARIJUáN
Doctora en Historia (UPV/EHU)
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Cántara de elecciones
del Municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Foto: Quintas Fotógrafos.
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populares, vigilaba el cierre de los accesos a la ciudad 
en horas nocturnas, y controlaba en parte los caudales 
públicos. Para ejercer tales funciones, el Procurador 
general, juraba su cargo como los demás el mismo 
día de San Miguel dentro de la parroquia.

Pero el Procurador general era ante todo el 
baluarte de la “identidad” de los vitorianos, y por 
ello gozaba de ciertas preeminencias incluso ante el 
rey, al ser el encargado de levantar el pendón en las 
aclamaciones al nuevo monarca, y de hacerle entrega 

En ella, aquellos individuos que el año anterior 
habían ejercido los llamados oficios mayores –el alcalde, 
los dos regidores y el procurador general- elegían al 
elector de los cuatro electores encargados de designar 
a los nuevos capitulares. Cada uno de esos electores 
escribía en un papel el nombre que considerase 
adecuado para ejercer, por ejemplo, la alcaldía. Los 
cuatro papeles eran introducidos en sus respectivas 
bolas de plata y éstas en un cántaro. La mano inocente 
de un niño se encargaba de extraer una de las bolas cuyo 
titular sería designado como alcalde. Esta operación se 
repetía con los demás oficios. La impunidad del sistema 
era enorme ya que la ley establecía que el resto de las 
papeletas debían echarse al fuego sin ser comprobadas 1. 

Una vez finalizada la elección, la iglesia de San 
Miguel recogía también el acto del juramento de los 
recién designados. Se seguía para ello un ritual que fue 
recogido en un libro de juramentos presentado el 22 de 
agosto de 1608 por don Pedro de Isunza, de reconocida 
familia de mercaderes, que sería modificado en parte 
en 1656. Poniendo su mano derecha sobre una cruz, 
usaban una fórmula común que rezaba lo siguiente:

«…juro a Dios nuestro señor y a Santa María y a los 
Santos Evangelios y a la ara consagrada y a la señal 
de la cruz […] que defenderá siempre que la soberana 
madre de Dios especialísima patrona de esta ciudad fue 
concebida sin mancha de pecado original debajo de la 
venia y determinación de la santa Iglesia romana»2,

para a continuación hacer voto solemne de proceder 
con transparencia, claridad e independencia en el 
desempeño de las funciones específicas de su cargo. 

De todos los oficiales, el Procurador General era el 
más singular, como lo era también el ritual de su doble 
juramento. Nació para servir de intermediario entre 
el regimiento y la población, por eso era conocido 
como el «común padre de todas las Vecindades, el que 
cuida de todo cuanto conduce al bien común». Sin su 
presencia no podían celebrarse los ayuntamientos ya 
que era él quien marcaba el orden del día, aportando 
la documentación necesaria y ejecutando después las 
decisiones tomadas por el Consistorio. Disfrutaba 
incluso del derecho a veto pues, en palabras del padre 
Vitoria, «solo porque que esté negativo basta para que 
no se haga lo que todos votan». Por todo ello se trataba 
de un cargo de control de la ciudad, incluidos los 
miembros del ayuntamiento, y los abastos. Era él quien 
concedía las licencias de vecindad a los recién llegados 
y las licencias de obras, y quien organizaba las fiestas 

1  PORRES MARIJUÁN, Rosario: El proceloso mar de la ambición. Élites y poder municipal en Vitoria durante el Antiguo Régimen. Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, Bilbao, 2004.

2 ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA. Secc. 4. Leg. 5. Núm. 46.
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de las llaves de la ciudad cuando él mismo o cualquier 
miembro de la familia real la visitaba. Por la misma 
razón, servía de nexo entre la Ciudad y la Provincia 
ejerciendo el primer voto en las Juntas Provinciales, a 
las que acudía en representación de las hermandades 
de la Cuadrilla de Vitoria, y donde ocupaba el primer 
asiento después del Diputado general, en cuya elección 
también participaba3.

y era por su condición de defensor de la “fama, honra, 
hacienda, privilegios, franquicias, usos, costumbres, y 
fueros” de Vitoria ante todo tipo de instancias (incluidos 
el rey, la Iglesia o la Provincia), y en todo tipo de 
pleitos, tanto civiles como criminales, por lo que era 
sometido a otro juramento que tenía lugar el día 30 de 
septiembre, día de San Jerónimo, en la plaza a espaldas 
del altar mayor. Ante el «machete vitoriano», el pueblo 
confirmaba su nombramiento, confiriéndole poderes 
especiales para tan importante misión. Como garantía 
ofrecía nada menos que su propia cabeza, sobre la 
que caía la amenaza de ser cortada con el alfanje si 
no cumplía fielmente con su cometido4. No parece 
que llegara a darse el caso pero, de hecho, fue uno 
de los oficios más contestados por el clamor popular, 
que solía utilizar esa ceremonia como marco de sus 
expresiones más virulentas.    

En las elecciones de 1677, por ejemplo, en similar 
ceremonia llegaron algunos vecinos a «perturbar 
el acto con grita y palabras concitantes a sedición», 
aunque las cosas no pasaron de ahí. Mucho peor fue 
en las elecciones de septiembre de 1738. En los meses 
anteriores ya se preveían tormentosas, pues el pueblo 
se hallaba dividido ante la previsible implantación de 
la Compañía de Jesús en Vitoria. Por orden del rey, 
fueron presididas por don Francisco de Leoz, del 
Consejo de Navarra, que actuó en calidad de juez. 
ya el ceremonial de la iglesia de San Miguel se vivió 
con cierta intranquilidad. Antes de las elecciones, parte 
del público asistente protestó contra el personaje que 
se perfilaba como procurador general, josé joaquín 
del corral, a quien tenían declarado como opresor 
del pueblo: «mal podría el común esperar su defensa 

3  PORRES MARIJUÁN, Rosario: Las oligarquías urbanas e 
Vitoria entre los siglos XV y XVIII. Poder, imagen y vicisitudes. 
Ayuntamiento de  Vitoria. Vitoria, 1994, pp. 38 y ss.

4  PORRES MARIJUÁN, Rosario (Dir.): Vitoria, una ciudad de 
ciudades. Una visión del mundo urbano en el País Vasco durante 
el Antiguo Régimen.  Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco UPV/EHU, Bilbao, 1999.

5  Plaza del Matxete en 1846. Grabado tomado de: Revista pintoresca 
de las provincias vascongadas, de Julio Lambla y publicada en 
la imprenta y librería de Adolfo Depont, en Bilbao.

Lugar en el que juraban 
los cargos municipales. 

Foto: C.U.
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y protección de quien se oponía a sus llantos y deseaba 
su opresión», decían. No en vano, se le conocía por 
su mal hacer mientras ejerció como alcalde en años 
anteriores. Paradójicamente, un amañado ritual de 
bolas y cántaro le seleccionó como procurador y los 
asistentes lo tomaron como una provocación.

Cuenta la documentación oficial que al día siguiente, 
en el acto de juramento en la Plaza del Machete y 
cuando el escribano Tomás ángel de Velasco preguntó 
si se le otorgaba el poder para defender los derechos 
de los vitorianos, «respondieron unos con modestia, 
que si, y otros con voz alta, y mucha grita, que no». 
Ante el alboroto, el juez dio orden de prender a quienes 
diesen motivo a la discordia, dando por finalizado el 
conflicto. Sin embargo, la relación que de los hechos 
hicieron las Vecindades tenía un tinte más heroico, 
pues venían a decir que ante la pregunta del escribano,

«… se oyó una voz universal, que decía: no Señor. 
Y otros: no otorgamos tal poder; sin que se hubiese 
oído que persona alguna, ni aun los capitulares, 
dijesen que si lo otorgaban. A cuyo tiempo el juez 
levantó la voz diciendo: ¿Qué es esto? Y habiendo 
callado todos, continuó diciendo y mostrando 
grande enojo de que se negasen a su otorgamiento, 
que callasen, porque si alguno respirase, o 
levantase su voz, haría un castigo ejemplar, que se 
acordaría de él, con otras expresiones de amenaza, 
y llamando a los Ministros de Vara, dijo con el 
mismo ardor prendiesen luego a cualquiera que 
señalase, o echase la mano»6.

Dicen que entonces el propio escribano don Tomás 
ángel de Velasco, que estaba cerca del juez, se le 
presentó diciéndole con gran modestia y atención:

«… aquí estoy yo, Señor, que no otorgo ese poder, 
mande Vuestra Merced prenderme, si es delito. Con 
lo que el Juez se sosegó».

Las elecciones quedaron en el aire, y aunque 
apenas un mes después la nueva corporación trató de 
regularizarlas, el asunto tuvo que dirimirse finalmente 
en los tribunales.   

6  PORRES MARIJUÁN, Rosario: «De los bandos a las parcialidades: 
La resistencia popular al poder de la oligarquía en Vitoria, siglos 
XVI-XVIII» en R. PORRES MARIJUÁN ed., Poder, resistencia y 
conflicto en las Provincias Vascas, siglos XV-XVIII. Servicio Editorial 
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, Bilbao, 2001,pp. 
245-306.
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E
s la nave que se halla a la izquierda del 
altar, si nos situamos frente a él. Fue 
posiblemente la primera en abovedarse y 
es la única de las tres en la que no hay en 

sus bóvedas ningún escudo nobiliario. 
La primera de las claves, situada a continuación del 

ábside de aquel lado, ostenta la representación de la 
Virgen con el niño 1  

Le sigue en el arco fajón la abreviatura del nombre de 
Jesús, yHS, en letras góticas,  2  aunque con los rasgos 
muy dulcificados, que gozaba de gran vitalidad desde 
el siglo xV avanzado en todo el País Vasco-Navarro.

El segundo de los tramos lo preside la imagen de 
medio cuerpo de Santa catalina de alejandría 3 .

Nota: Siguiendo lo iniciado en el número anterior, abordaremos en 
éste la iconografía de las claves de las naves laterales de la parroquia 
de San Miguel, cuya construcción fue previa a la elevación de la nave 
principal; continuaremos con las del coro y finalizaremos con las del 
pórtico que alberga la entrada principal.

parte:2ª LA NAVE DEL EVANgELIO 

ANA ISABEL UgALDE gOROSTIzA
Universidad del País Vasco UPV / EHU

Fotografías: Eduardo de Nó

S A N  M I GUEL ,  NUE ST R A  PA RRO Q UI A



Se trata de una representación no muy usual, pues 
en lugar de la corona que se ha visto en ella, aparece 
tocada con un velo. 

La separa del tercer tramo el rostro de un hombre de 
facciones anchas, con perilla partida y media melena 4 .
Se ha dicho que se trataría quizá del mazonero que 
participó en la construcción. Una osadía, para la 
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Plano de la 
iglesia San 
Miguel y 
detalle de la
nave del 
Evangelio.
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1. Virgen con Niño

3. Santa Catalina de Alejandría
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9. Estrella8. Obispo 10. Escudo de los Mendieta

5. San Andrés 6. San Pedro 7. San Sebastián

mentalidad de la época. Más plausible sería relacionarlo 
con cualquier otro ciudadano que contribuyera a la 
financiación de las obras, o algún personaje histórico o 
legendario, toda vez que la falta de atributos permitiría 
descartarlo como santo.

San andrés es el santo apóstol del tercer tramo, 
acorde con una pequeña capilla bajo su advocación 
que se hallaba en el muro norte de este tramo. Fue 
cedida por su patrono en 1847 a la primera cofradía 
de Nuestra Señora La blanca 5 . 

Obra del artífice que labró las dos claves anteriores 
es la de San Pedro que se exhibe en el arco fajón 
siguiente 6 .

El tramo de los pies del lado del Evangelio se dedica 
a San Sebastián, protector contra la peste 7 . 

Es, como las que la preceden, una figura de medio 
cuerpo. Su iconografía es aún típicamente medieval, 
un tanto arcaizante, pues aparece vestido y tocado. Es 
muy presumible que su presencia se deba a la iniciativa 
de la cofradía de San Sebastián, con sede en 1538 en 
la parroquia. Estaba compuesta por los 22 clérigos 
y beneficiados de la ciudad, así como otros 22 legos 
distinguidos y viudas de linaje.

LA NAVE DE LA EPíSTOLA

Es la que se halla a la derecha del altar, si nos 
situamos frente a él. En el primer tramo contiguo al 
ábside, tenemos la representación de un santo obispo 
sedente. Carece de atributo, por lo que su identificación 
no es segura, pero podría tratarse de San nicolás de 
bari 8 , a pesar de lo confusas que son las noticias 
documentales relativas a dicho titular. 

En el arco que la delimita ocupa su clave una estrella 
compuesta por dos triángulos equiláteros cruzados en 
cuyo centro se halla una rosa 9 , igual que en Orduña.

El escudo de los mendieta 10  (una torre almenada 
con una flor de lis en jefe y dos panelas a cada lado) 
campea en el tramo sucesivo. Es el mismo que figura 
en el coro y en el tramo de los pies de la nave central. 
Posiblemente perteneció al bachiller Alonso Pérez de 
Mendieta del Consejo de los reyes Católicos, Oidor 
de Castilla y varias veces alcalde de la ciudad. Su hijo 
Fernán Pérez de Mendieta construyó el coro en 1527.



Plano de la 
iglesia San 
Miguel y 
detalle de la
nave de la 
Epístola.
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8. Obispo  

9. Estrella  

10. Escudo de los Mendieta
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Fue construido en 1527, aunque sufrió grandes 
daños con el hundimiento de la torre de campanas 
en 1579 y fue reconstruido a partir de 1587. Una 
inscripción recorre su frente entre los arcos rebajados 
y la cornisa, que dice así:

“ESTE CORO. FIZIERON AZER. A SERVICIO DE 
DIOS. E. DE. S. SA MIGUEL. INº MS DE ADULÇA. 
ESCRIVANO. E. FERNAN PS DE MENDIETA. 
E. DOÑA CATALINA MS DE YSUÇA. MUGR Q 

11. San Miguel 12. Escudo Episcopal “Laus Deo”

13. Sol antropomorfo 14. Obispo

El arco fajón que lo separa del tramo siguiente se 
encuentra ornado con la imagen tosca y burda del 
titular de la parroquia San miguel 11  .

Un escudo episcopal 12  marca la clave del tramo 
consecutivo. Se halla timbrado por el capelo y las borlas, 
una flor de lis en el campo y en jefe en letras góticas la 
divisa “Laus Deo”. Creemos que corresponde al blasón 
del que fuera obispo de Calahorra Pedro de Aranda 
(1477-1498), burgalés de origen judeoconverso que fue 
detenido por judaizante y falleció en roma en la cárcel 
de Sant Angelo. Fue el primer obispo calagurritano en 
visitar la ciudad de Vitoria en 1481 y 1483, fechas en 
las que se puede situar la labra de su escudo en esta 
clave de bóveda.

Le sucede en la clave del arco fajón la representación 
de un sol antropomorfo 13 .

En el tramo de los pies del lado de la Epístola, se 
encuentra el busto de un obispo 14  que carece de 
atributo, obra del artista que trabajó en la imagen de 
San Sebastián del lado del evangelio.

FUE. DE. INº MS D ADULÇA. ACBOSE. ANO. DE. 
M.D.X.X.V.I.I.ANOS”.

Abarca las tres naves de la parroquia y se eleva sobre 
bóvedas de terceletes, ligaduras rectas y combados, con 
nervios de dos secciones diferentes y claves diversas, 
propios de la época en que se elevó.

La exaltación heráldica de la parroquia llega al 
súmmum en el coro, pues los escudos se exhiben en 
las ménsulas, las enjutas de los arcos, la faceta exterior 

EL CORO DE SAN MIgUEL
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de las claves de los arcos apainelados y en las claves de 
bóveda. La excepción: el antepecho calado con tracería 
flamígera, la imagen de San miguel interrumpiendo la 
inscripción y algunas claves con motivos decorativos 
de cruces y florones, quizá debidas a la labor de 
reconstrucción del mismo, a raíz de su ruina en 1579.

La única concesión realizada a la iconografía 
hagiográfica se halla sobre la clave del arco central 
en la figura frontal del patrón de la parroquia, San 
miguel. bajo una venera, el santo arcángel, vestido con 
indumentaria militar, tiene alzada la mano armada con 
la espada sobre su cabeza, con el ánimo de propinar 
su merecido castigo al demonio que verosímilmente se 
encontraría a sus pies, en la mitad inferior de la figura 
que actualmente ha desaparecido.

Las armas que dominan el sotocoro, bien solas 
o combinadas las de los distintos personajes que 
intervinieron en su erección, son las de adurza, Isunza, 
mendieta y arriaga. 

Las de adurza (una cruz de sangre y no hueca, y 
en ella 5 panelas de plata en forma de llagas), Isunza 
(cuartelado, primero y cuarto, un caldero, y segundo 
y tercero, un lobo andante) y Mendieta (una torre 
almenada con una flor de lis en jefe y 2 panelas a 

Escudo de los Adurza Escudo de los Isunza

Escudo de los Mendieta Escudo de los Arriaga

Imagen de San Miguel Florón decorativo

cada lado). Pertenecieron a los matrimonios formados 
por Juan Martínez de Adurza, llamado “El Mayor”, 
y Catalina de Isunza, y Fernán Pérez de Mendieta y 
Catalina de Isunza.

El escudo de arriaga (una cruz flordelisada y hueca, 
y en los cuarteles que forma ésta, una estrella y un 
menguante) es muy probable que tuviera su razón 
de ser en la generosidad de Diego López de Arriaga 
o de Vitoria. Es el mismo que orna el arco sepulcral 
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del presbiterio y el pórtico de entrada a la iglesia, 
que fueron construidos por los hijos y herederos de 
Diego López de Arriaga y Marquina, quien al asentarse 
en burgos se hizo llamar Diego de Vitoria. Cuando 
aquéllos solicitaron a la parroquia la concesión de una 

La Virgen con el Niño Escudo de los Arriaga

Escudo de los Arriaga San Miguel

Según lo acabamos de manifestar, la Junta parroquial 
acordó, el año siguiente de acabado el coro, con los 
hijos y herederos de Diego López de Arriaga, mercader 
vitoriano que había fijado su residencia en burgos, que 
éstos gastaran un mínimo de cuatrocientos ducados 
en obras que la parroquia necesitaba acometer, a 
cambio de la concesión del derecho de sepultura en 
la capilla mayor. Se les sugirió que lo más apropiado 
sería gastarlos en el acceso a la iglesia, pues lo escarpado 
de su orografía y la cercanía de la muralla, amén de 
otras casas y construcciones, lo hacían muy dificultoso. 
A cambio, les permitieron que en “toda la obra nueva 
que hiçieredes podais poner buestras armas e ynsignias”.

Así lo hicieron. Ateniéndose a lo establecido en el 
acuerdo, las ménsulas y claves secundarias sirvieron 
para colocar en ellas los escudos de arriaga, junto con 
algunas rosetas y las imágenes de San miguel y la Virgen 
con el niño en las claves principales de los dos tramos. 
Ambas son interesantes, porque en ellas se anuncian 
los cambios que incorporará el renacimiento, en la 
primera la guirnalda de flores en su orla, que la relaciona 
con los repertorios del renacimiento lombardo; y en 

sepultura en la capilla mayor, la Junta parroquial el 
10 de mayo de 1528 accedió por “la devoción que la 
familia ha demostrado tener a la iglesia”, devoción 
basada probablemente en los bienes donados para la 
construcción del coro.

EL PÓRTICO DE LA IgLESIA



SANTOS Y LINAJES EN LOS CIELOS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (II parte)  41     

la de la Virgen con el Niño, por la propia estilística 
que recuerda modelos italianos.

Con la obra del pórtico el templo quedó configurado 
en lo esencial tal como hoy lo conocemos. En un lapso 
de tiempo no muy prolongado, coincidiendo con una 
época próspera y de paz, la parroquia gótica se cubrió 
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totalmente con crucería. En sus claves dejaron su sello los ciudadanos 
más encumbrados de la ciudad, incluso un obispo que llegó de visita 
a la misma, bien a través de sus devociones, bien a través de sus 
escudos. y en el pórtico, sin que transcurrieran ni dos años se hizo 
lo propio, pero en esta ocasión incorporando las novedades en las 
que se atisbaba un tiempo nuevo, el renacimiento.   
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Tengo ya una cierta edad y una larga experiencia 
de haber vivido las Fiestas de nuestra Ciudad como 
miembro de la cuadrilla de blusas “Gasteiztarrak”, como 
para disponer de la perspectiva suficiente para abordar 
algunos aspectos de la relación entre los “blusas” y 
los actos religiosos en honor de Nuestra Patrona la 
Virgen blanca que se celebran durante nuestras fiestas 
patronales. y ello me permite hablar de “crisis”, una 
crisis de presente y, sobre todo, de futuro. A veces 
usamos la palabra “crisis” para hablar de cambios, 
adaptaciones o transformaciones. Pero me parece que 
estamos ante una crisis más profunda.

L
as Fiestas de Vitoria-gasteiz, tal y como 
es conocido, se celebran en honor de 
Nuestra Señora la Virgen blanca, Patrona 
de nuestra Ciudad, y tienen además, como 

características peculiares, la bajada de Celedón y el 
ambiente y la animación que ofrecen nuestras Cuadrillas 
de blusas. Son, por tanto, unas fiestas patronales y 
unas fiestas muy populares que, por estos aspectos, 
se diferencian de las Semanas grandes de bilbao y 
San Sebastián, y las aproximan a las de la vieja Iruña-
Pamplona, también patronales en honor de San Fermín 
y que cuentan con la participación de numerosas peñas. 

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

ABEL LÓPEz DE AgUILETA qUINTANA

LUSA
y devoción PoPuLar en 

LaS FieStaS de vitoria
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Es evidente que la juventud en general, salvo contadas 
excepciones, le ha vuelto la espalda a la Iglesia y a sus 
actos religiosos. No hay renovación generacional. La 
generación de nuestros padres y abuelos no ha conseguido 
transmitir a sus hijos y nietos esos valores religiosos 
y, en particular, esa devoción a los actos litúrgicos de 
nuestras Fiestas. Las Cuadrillas de blusas no dejan de 
ser un exponente de la juventud vitoriana, cada vez más 
alejada de los valores religiosos, e incluso me atrevería a 
añadir que desde hace unos años los jóvenes que salen 
vestidos de “blusas”, en su gran mayoría, se encuentran 
entre los más alejados de cualquier práctica religiosa. 
yo he vivido los actos litúrgicos de nuestras Fiestas casi 
exclusivamente como “blusa” vitoriano. Fue al entrar 
en una cuadrilla de blusas lo que me hizo acercarme 
primero, y después apreciar y vivir intensamente, esas 
manifestaciones religiosas y culturales tan importantes 
del programa de festejos de nuestra Ciudad. 

El día del blusa, el día de “Santiago”, se acude a misa 
de 8 de la mañana a la parroquia de San Miguel, aunque 
con muy escasa presencia de “blusas”. Las Dianas, a las 9 
de la mañana. Posteriormente es costumbre depositar un 
ramo de flores a modo de recuerdo y homenaje, y tocar 
un aurrezku, ante las tumbas de Mariano San Miguel, el 
compositor de la partitura “Celedón”, y de José Lejarreta, 
el alcalde de los “blusas”, en el cementerio de Santa 
Isabel, homenaje que este año deberíamos extender a 
nuestro inolvidable amigo José Mari Sedano, que nos 
estará esperando acompañado, ya juntos para siempre, 
de su querida begoña. 

recuerdo que pronto comencé, junto con otros 
txistularis, a participar en la Procesión del rosario de los 
Faroles que tiene lugar por la noche del día 4 de agosto, 
portando el farol “Pater Noster” del Segundo Misterio 
glorioso. Al día siguiente, el 5 de agosto, había que 
madrugar para asistir, con la blusa impecable, al rosario 
de la Aurora. Pocos momentos hay en nuestras fiestas 
tan emocionantes como la llegada de la Virgen blanca 
a su plaza, entre los aplausos y las aclamaciones de los 
fieles allí congregados. Hasta hace unos años la llegada 
de la Virgen solía coincidir con el rezo de las Letanías, 
por lo que se producía una simpática confusión. Pero 
desde hace ya un tiempo la Virgen blanca espera en la 
calle Diputación hasta que finaliza el rezo del rosario 
y, en ese preciso momento, los txistularis comienzan a 
interpretar la preciosa biribilketa “Ya vienen los Blusas”, 
que en esta ocasión significa en realidad que ya viene la 
Virgen blanca, portada a hombros y acompañada por 
decenas de jóvenes “blusas” babazorros. 

y siguiendo con momentos emocionantes hay que 
mencionar que, a eso de mediodía, todas las Cuadrillas 
acuden a la Ofrenda de flores ante la Hornacina de la 
Virgen blanca, con baile del aurrezku incluido. También 
es costumbre visitar alguna residencia de ancianos 

u hospital, para alegrar un poco el día a enfermos 
y residentes.

A todos estos actos religiosos, o de devoción popular, 
había que asistir porque era lo tradicional, lo que se 
había hecho siempre, al margen de las creencias de cada 
cual. Muchos “blusas” que durante el año no pisaban 
una iglesia, no se perdían estos actos de devoción 
popular, y de “vitorianismo”. En los años que yo he 
salido con la Cuadrilla “Gasteiztarrak” no participaban 
todos los blusas, pero sí muchos de ellos. Se ofrecía 
así una bonita imagen de los “blusas” participando y 
colaborando en este tipo de actos. Eran años en que la 
asistencia masiva a los actos religiosos estaba favorecida 
por aquel ambiente de reivindicación de nuestra cultura, 
de nuestras tradiciones, de nuestro folklore, propio de 
la Transición y del momento de la recuperación de 
nuestro autogobierno. 

He dicho que estos actos religiosos están en crisis, a 
poco que se observen con atención, y a poco que se vea 
la evolución que han tenido estos últimos años. Pero he 
añadido que se trata sobre todo de una crisis de futuro, 
porque la juventud, mayoritariamente, le ha dado la 
espalda a todo lo que tenga que ver con la Iglesia.

La asistencia en términos generales a estos actos en 
honor de la Virgen blanca todavía es importante. Una 
asistencia numerosa. basta ver la gente que se queda de 
pie en las calles a contemplar el paso de la Procesión de 
los Faroles, o que participa a la mañana siguiente en el 
rosario de la Aurora.

Rosario de la 
Aurora. Foto: 
Eduardo de Nó.

Procesión de los 
Faroles. Foto: 
Eduardo de Nó.

Varias generaciones 
ante la hornacina.
Foto: Blanca 
Aguillo.



Creo que esto se debe a que esa devoción popular 
que todavía mantiene una parte de nuestra sociedad se 
ha unido, al menos hasta ahora, a un fuerte sentimiento 
de adhesión a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a 
los símbolos de nuestra Ciudad. A todo eso lo podemos 
llamar “vitorianismo”, o “alavesismo”, y lo cierto es 
que ha movido a muchas personas a participar en 
actos, religiosos o festivos, que a lo largo del año no 
les atraerían, pero que en estas fechas tan señaladas 
les anima a madrugar el día 5 de agosto para salir en 
procesión por el Casco Viejo de Vitoria. Echo de menos 
ese “vitorianismo”, ese sentido de pertenencia que 
nos une a todos en torno a una serie de símbolos, con 

independencia de las ideas de cada cual, y que nos hace 
preocuparnos por nuestra Ciudad. Preocuparnos por 
participar, disfrutar y mejorar nuestras Fiestas.

Pero no quiero ser pesimista en este punto, porque 
también tenemos indicios de que hay cosas que se 
están haciendo bien. Una de ellas ha sido, a mi juicio, 
la recuperación de los “Auroros”, esas bonitas dianas 
que recorren las calles del Casco Viejo anunciando la 
llegada de nuestras Fiestas, cantando ante las hornacinas 
de las vecindades del Casco Viejo. Una bonita tradición 
a la que cada vez se anima a participar más gente.

y también me parece motivo de esperanza la 
labor que despliega la Cofradía de la Virgen blanca, 
durante las Fiestas y a lo largo de todo el año, con 
actos litúrgicos, ciclos de conferencias o manteniendo 
el Museo de los Faroles. Me parece muy importante 
esa presencia pública constante de los últimos abades 
de la Cofradía. Es una manera de hacerse presentes, de 
mostrar que estamos vivos y con ganas de hacer muchas 
cosas. Una entidad que no aparece en sociedad, ni en 
los medios de comunicación, pues no existe o está en 
peligro de extinción. Es, por tanto, un modo de fomentar 
la devoción a la Virgen blanca, pero también, una forma 
de promover el “vitorianismo”.
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Sin embargo, tenemos que situar estos actos en un 
contexto más general, como es el de la presencia de lo 
“religioso” en nuestra sociedad. Una presencia cada 
vez más reducida, más minoritaria, y más envejecida. 
Este fenómeno, como cualquiera otra tendencia social, 
responde a múltiples factores, difíciles, complejos, que 
aquí no podemos analizar.

Pero me atrevería a señalar que la causa fundamental 
de esta crisis es la pérdida de la fe, la falta del sentido 
de la trascendencia, del misterio, de lo sagrado. Esta es 
la causa profunda y radical de lo que sucede. Todo se 
concibe y se explica de “tejas abajo”. Todo tiene que 
tener una explicación rigurosamente racional o científica. 

Si no, se desecha. Esta es una causa que viene operando 
desde hace varios siglos y que ha adquirido el carácter 
de fenómeno sociológico. Por eso, porque la considero 
una corriente sociológica que se viene implantando 
de manera gradual pero tenaz, de alguna manera es 
irreversible. Al menos, relativamente irreversible, como 
todo lo humano, tan contingente y pasajero. Pero sin 
engañarnos. A esta situación y a esta inercia que lleva 
décadas entre nosotros no se le da la vuelta fácilmente. 
Va a perdurar mucho tiempo.

Aún así, hay que reconocer que se ha producido 
en Vitoria una paradoja muy curiosa. En tiempos del 
nacionalcatolicismo, cuando la asistencia a misa era 
obligatoria y se le veía mal al que no iba, cuando más 
fuerte y extendido era el sentimiento religioso pues se 
llenaban las iglesias todos los domingos, ello no obstante, 
la asistencia a los actos religiosos de las Fiestas de Vitoria 
era más reducida que hoy en día. basta ver fotografías 
de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado para 
darse cuenta que el rosario de la Aurora congregaba a 
unos cuantos cientos de personas, y que la misa posterior 
se celebraba dentro de la iglesia de San Miguel. En 
cambio ahora, cuando las iglesias están casi vacías, estas 
dos procesiones, Faroles y Aurora, cuentan todavía con 
buena asistencia.
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Así pues, ¿qué ideas se me ocurren, como “blusa” 
vitoriano, para mejorar, en la medida de lo posible, la 
celebración de los actos religiosos de nuestras Fiestas 
de cara al futuro? 

En primer lugar, debemos reconocer que cada época, 
cada generación de vitorianos, celebra las fiestas a su 
manera. El modo de celebrar las fiestas cambia a medida 
que cambia la sociedad. Las Fiestas de Vitoria del 2014 no 
han sido ni mejores ni peores que las de hace cincuenta 
años. Han sido distintas, y distintas lo serán en el futuro. 
Tampoco hay una sola manera de celebrar las fiestas. 
y más en una sociedad tan plural y diversa como la 
nuestra. Pero de lo que se trata es de conseguir unas 

Fiestas de Vitoria que las podamos reconocer como tales. 
Algunos aspectos festivos necesariamente cambiarán y 
se adaptarán a los nuevos tiempos, pero otros queremos 
mantenerlos como están. Se trata, en definitiva, de 
adaptarnos a los nuevos tiempos pero con fidelidad a 
lo mejor de nuestras tradiciones. De prepararnos para 
el futuro rescatando lo mejor de nuestro pasado.

En este sentido, se me ocurren estas ideas:

•	 Primero, animar e impulsar el papel de la Cofradía 
de la Virgen blanca, manteniendo su presencia e 
influjo social en nuestra Ciudad e impulsando las 
numerosas iniciativas que está desarrollando. 

•	 Me parece que sería interesante fortalecer los actos 
religiosos de nuestras Fiestas con la presencia activa 
de más sacerdotes y religiosos. En estos actos uno 
tiene la sensación de que sólo participan el Obispo 
y el párroco de San Miguel, capellán de la Cofradía 
de la Virgen blanca, como si las Fiestas de Vitoria 
fueran solo las de la parroquia de San Miguel. En 
la Misa que sigue al rosario de la Aurora se echa en 
falta la presencia del clero de la Diócesis, pues apenas 
participan unos pocos sacerdotes, y tienen que ser los 
“blusas” y laicos los que den la Comunión. reconozco 
que en estos actos lo importante es la Virgen blanca, y 

no el número de sacerdotes, pero lo que es innegable 
es que ellos son los pastores de la Iglesia, por lo que 
con su presencia darían testimonio de unidad y apoyo 
a los fieles en estos actos de devoción cristiana.  

•	 Otro punto en el que deberíamos incidir sería el 
de los jóvenes. Es necesario hacer un esfuerzo para 
conseguir la participación de más jóvenes. Si la 
dirección y el profesorado de los centros educativos 
se implicaran un poco más, se podrían organizar 
diversas actividades compartiendo el quehacer de 
la Cofradía de la Virgen blanca: visitas guiadas al 
Museo de los Faroles, darles a conocer el patrimonio 
material e inmaterial de la Institución, explicar la raíz 
y razón de los actos religiosos en nuestras Fiestas, 
y conseguir que unos cientos de jóvenes cojan el 
testigo de nuestros mayores, se ilusionen, aprendan a 
conocer y querer las cosas de su Ciudad y garanticen 
el futuro de estos actos de devoción popular. Porque 
no nos olvidemos que hoy día hay muchos jóvenes, 
más de los que nosotros creemos, que colaboran 
en Instituciones tales como Misiones Diocesanas, 
Cáritas, y ONgs dedicadas a actividades de carácter 
social y solidario.

•	 respecto del colectivo inmigrante, y en especial de los 
jóvenes latinoamericanos que nos están mostrando 
su profunda fe, y que comparten con nosotros una 
misma lengua, observamos que apenas les hemos 
invitado a participar en estos actos de nuestras 
Fiestas. quizá se podría hacer un esfuerzo específico 
de acercamiento a estos nuevos vitorianos que han 
venido de fuera, para conseguir su integración en el 
“espíritu” de esta Ciudad, en el “espíritu babazorro 
de Celedón”, y al propio tiempo vivir también con 
ellos sus costumbres y tradiciones, siendo ésta una 
forma de compartir culturas, manifestar tolerancia, 
y acogerles en su nueva tierra.

Finalmente, y en relación con el colectivo al que 
pertenezco, el de los “blusas”, confieso que veo 
difícil un aumento significativo de ellos en los actos 
litúrgicos, aunque quizá se pueda procurar que los más 
comprometidos tomen conciencia de su responsabilidad 
en el futuro de nuestras Fiestas, hagan un esfuerzo 
por participar activamente en estos actos religiosos, 
asumiendo así un protagonismo mayor y más visible de 
manera podamos decir los próximos años que la Virgen 
blanca y las “Cuadrillas de blusas”, siguen siendo el 
binomio fundamental de nuestras Fiestas. Ojalá sea así.   

Rosario de la Aurora
Foto: Blanca Aguillo.

Rosario de la Aurora
Foto: Arqué.

Auroros.
Foto: Eduardo
de Nó.

Nota: Deseo agradecer a la Cofradía de la Virgen Blanca la cesión 
de varias de las imágenes que ilustran este artículo y que proceden 
de su archivo, siendo sus autores: Blanca Aguillo y Eduardo de Nó.
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E
l debate está en la calle, los medios de 
comunicación se encargan de hacernos saber 
que el “modelo tradicional de familia” está 
cambiando, que no es que se esté destruyendo 

la familia, pero sí se está convirtiendo en algo distinto. 
Es bien sabido que la vida familiar ha experimentado 

en los últimos años transformaciones importantes no 
sólo en su estructura, sino también en sus relaciones 
interpersonales. La familia es uno de los ámbitos donde 
más profundamente está incidiendo el cambio socio-
cultural. Lo llaman “crisis de la familia” y dan razones 
de ello tales como: la debilitación del concepto familiar, 
el ombliguismo existencial, las dificultades económicas 
que se encuentran las nuevas generaciones que les 
fuerzan a postergar o declinar la oportunidad de 
reproducirse, el papel de la mujer en el mercado laboral, 
el reconocimiento cada vez más habitual de la familia 
monoparental, el aborto permitido o la legalización del 
matrimonio entre personas homosexuales y su derecho 
a la adopción.

I G L E S I A  Y  C AT EQ UÉ S IS

de Hoy
 de
SieMPre

FAMILIA
La

Y
LOURDES OCHOA.
Responsable de Pastoral Familiar de la Diócesis 
de Vitoria-Gasteiz



LA FAMILIA DE HOY Y DE SIEMPRE   47     

En algunos países más del 30% de los nacimientos 
ocurren fuera del matrimonio. Muchas parejas habitan 
juntas sin estar casadas y, a la vez, aumenta el número 
de personas que viven solas. Es verdad que la gente se 
sigue casando pero también es cierto que el divorcio es 
cada vez más frecuente. Sin ir más lejos, según datos 
recientes del EUSTAT siete de cada diez enlaces que se 
celebran en la Comunidad Autónoma Vasca son civiles.

el Sínodo de la FamIlIa
Este tipo de cuestiones han sido algunas de 

las que han contribuido a que la Iglesia Católica, 
encabezada por el Papa Francisco, haya convocado 
la asamblea General ordinaria del Sínodo de los 
obispos en torno al tema de la pastoral de la familia 
bajo el título “la VocacIón y la mISIón de 
la FamIlIa en la IGleSIa y el mundo 
contemPoráneo”. De esta manera , el Papa 
manifiesta la intención de promover la reflexión y 
orientar el camino de la comunidad de la Iglesia, con la 

participación responsable del episcopado de diferentes 
partes del mundo.

A través de un amplio cuestionario dirigido a todos los 
fieles, lo que se pretende es facilitar “el realismo debido” 
en la reflexión de cada diócesis o Conferencia Episcopal, 
evitando que las respuestas provengan de una “pastoral 
que solo aplica la doctrina”, que además “no respetaría 
las conclusiones de la Asamblea Sinodal Extraordinaria” 
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la eSPeranza de la FamIlIa
Hoy en día, no resulta fácil mantener una familia 

en cualquiera de sus modalidades pero lo que sí hay 
que tener claro es que el núcleo familiar tiene su fuerza 
en el amor que se comparten todos sus miembros. 
Según palabras del papa Francisco, «no existe la familia 
perfecta, pero no hay que tener miedo a la imperfección, 
a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos». Al contrario, 
«hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva. 
Por eso, la familia en la que, con los propios límites y 
pecados, todos se quieren, se convierte en una escuela 
de perdón».

Se hable o no de crisis, la familia clásica no va a 
desaparecer de nuestro mundo, aunque, seguramente, 
tendrá que subsistir al lado de otros modos de 
convivencia. Ante semejante realidad, las familias 
cristianas que viven su fe y educan en ella a sus hijos son 
todavía testimonio de la vida en el hogar cristiano, de la 
unión estable del matrimonio y del cuidado de todos sus 
miembros y seguirán siendo en el mundo global, como 
un faro que iluminará las vidas de muchas personas.   

del pasado mes de octubre y alejaría sus reflexiones “del 
camino ya trazado”, según palabras del Vaticano.

Entre los muchos temas relacionados, hay preguntas 
sobre “los pasos posibles” en el caso de los divorciados 
que se han vuelto a casar, sobre la atención pastoral 
a personas homosexuales o nuevas cuestiones sobre 
el aborto. Acogiendo la llamada del Papa Francisco e 
impulsados por la Delegación de Pastoral Familiar, un 
nutrido numero de fieles de la Diócesis de Vitoria ha 
querido colaborar en la elaboración de las respuestas 
a esta propuesta. 
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NotA FiNAl: 
La convocatoria del SÍNoDo DE lA FAMiliA se va a producir del 4 al 
25 de octubre de 201v5 bajo el titulo “lA vocAcióN y lA MiSióN DE 
lA FAMiliA EN lA iglESiA y EN El MuNDo coNtEMPoráNEo”. En 
ella se debatirán las respuestas ofrecidas por todos los componentes 
de las iglesias locales de cada una de las conferencias episcopales 
del mundo, por instituciones académicas, organizaciones, movimientos 
laicos y otras instancias eclesiales. 

En líneas generales el debate se centrará en relación a los siguientes 
aspectos: contexto socio cultural de cada Diócesis, actividades en pro 
de la relevancia de la vida afectiva, desafíos de la pastoral familiar, el 
evangelio en la familia, la familia en el plan salvífico de Dios, la familia en los documentos de la Iglesia, la indisolubilidad del matrimonio 
y la alegría de vivir juntos, verdad y belleza de la familia y misericordia hacia las familias heridas y frágiles, los presbíteros y los agentes 
pastorales en la vida de la familia etc.

Para estar debidamente informados nuestra Diócesis ha elaborado en la página web una sección sobre el tema:
 http://www.diocesisvitoria.org/2015/01/16/sinodo-de-la-familia-materiales-de-trabajo/. 
Esperamos con ilusión la convocatoria y los resultados del Sínodo, de forma que todos salgamos renovados de tan extraordinario encuentro.

Más información en: http://www.vatican.va/news_services/press/index_sp.htm
 http://sinododelafamilia.com/ 
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IN  MEM O RI A M

emoriaM Min

JOSÉ MARÍA

SEDANO
LAÑO

F
ue el primer vitoriano que tuvo el honor de 
recibir el “Celedón de oro”, en 1963. Su mérito 
radicó en haber conseguido incrementar en 
1.600 cofrades el listado de la Cofradía de la 

Virgen blanca, por medio de su escuchadísimo programa
“gasteiz” en radio Vitoria.
Este dato es más que suficiente para que “La 

Hornacina” tenga un hueco para él en estas sus páginas. 
La foto en blanco y negro que ilustra este recuerdo a 
José Mari Sedano Laño demuestra que “de casta le viene 
al galgo”, porque aquí le vemos juntos a sus padres 
y hermanos, a los pies de la hornacina de la Virgen 
blanca en el exterior de la parroquia de San Miguel.          

En 1977, tras haber recibido el “Celedón de oro” 
en nombre de los blusas Veteranos, en las campas de 
Olárizu, me acompaña ante la ofrenda que hago a la 
Patrona de Vitoria en su altar de San Miguel.

La última vez que se repite esta escena es hace 2 años 
cuando José Mari, acompañado por Jesús Jiménez y 

“LA VOZ
 DE LA CIUDAD”

JAVIER CAMENO gONzáLEz DE záRATE
Presidente Institución “Celedones de oro”

JOSÉ MARÍA SEDANO LAÑO PATXO FDZ. DE JÁUREGUI

José María Sedano.
(a la derecha) 

con sus padres y 
hermanos.

José María Sedano.
Foto: Eduardo de Nó.
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José Luis Madinabeitia, ofrenda a la Virgen blanca el 
“Celedón de oro” que les había sido otorgado en 1974, 
por haber sido los inventores, junto a 6 compañeros 
más, de la bajada de Celedón.

Nos dejó el pasado 3 de febrero. El 27 de marzo, 
el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad 
la concesión, a título póstumo, de la medalla de oro 
de la Ciudad. La entrega a sus hijas se hace el 8 de 
mayo. Dicho acto se acompaña con la edición de un 
libro dedicado a él y dentro del mismo un CD con su 
voz, sus programas estrella y algunos de sus numerosos 
personajes entrevistados.

La Tamborrada de San Prudencio tuvo un recuerdo 
para él la noche del 27 de abril. El Museo de los Faroles 
acoge desde el día de su cumpleaños (26 de junio) una 
exposición que nos sigue recordando su figura. Los 
“Celedones de oro” le recuerdan de forma especial y 
en varios de sus actos.

La vida de José Mari estuvo siempre ligada a Vitoria, 
desde la Prensa y la radio. En su programa radiofónico 
“gasteiz” había un espacio titulado “La voz de la 
Ciudad”. Eso fue él. Un vitoriano y alavés desde la 
cabeza a los piés, íntegro, honesto, amable, sencillo, 
cercano, siempre dispuesto al favor y a la ayuda, amante 
y defensor de su Ciudad, de sus costumbres, de sus 
tradiciones y de sus símbolos. En la Capital de 

Euskadi destacan con luz propia dos: la Virgen 
blanca y celedón. Es un binomio inseparable para 
los gasteiztarras.

y lo fue para José Mari. Por eso, fue el inventor de 
su bajada el 4 de agosto. Un descenso multitudinario 
en la Plaza de la Virgen blanca. Allí están juntos, en 
la balconada, los dos máximos representantes de esta 
Ciudad y entre ellos nuestro Presidente de Honor: 
José Mari Sedano Laño..   

José Mari participando 
en la tamborrada. 
Archivo Particular.

Zuriñe y Elena recogen 
la medalla de Oro de 
su padre.

José María Sedano 
ofrece el Celedón de 
Oro a la Virgen Blanca.
Foto: CVB.

“Los Celedones 
de Oro con sus
pañuelos rojos”.
Foto: Quintas 
Fotógrafos. 
 
 
”José Luis Isasi y 
Jose Mari Sedano con 
“Pepito”, el primer 
Celedón”. Imagen 
entregada a la Cofradía 
por José María Sedano 
en 2011.
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 EN 
rECUErDO 

DE

D
omingo, 12 de octubre de 2014. Es el 
día de la fiesta de Mendoza. El grupo de 
txistularis que todos los años anima la fiesta 
está en la bolera. Falta Patxo Fernández 

de Jáuregui ramírez que siempre acudía a tocar el atabal 
o el pandero o, si era necesario, bailar el aurresku. 

En ese momento, se recibe una llamada en la que se 
da cuenta de la gravísima situación en que se encontraba. 
A pesar de que se sabía su urgente traslado dos días 
antes a San Sebastián nadie esperaba ese desenlace ya 
que el miércoles había estado en el grupo Txirinbil, local 
de ensayo de los txistularis, tan jovial como siempre, 
manifestando que no iba a ir a Mendoza porque era 
demasiado reciente su paso por el quirófano. El martes, 
14 de octubre, fallecía. La etnografía alavesa perdía a 
uno de sus mejores investigadores.

Se inició en el mundo de la danza en los grupos 
Txirinbil y Oldarki. Cuando el año 2005 se cumplieron 
los 50 años de la creación de este último grupo, fue 
uno de los miembros que participó más activamente 
en la programación de las actividades. Él fue uno 
de los antiguos componentes que se reunieron para 
bailar en la retreta de San Prudencio de ese año 
rememorando la primera actuación del grupo en la 
retreta de San Prudencio de 1955. También fue decisiva 
su colaboración para el montaje de una exposición y 
la edición de un libro participando activamente en la 
búsqueda de datos e identificación de fotografías. En 
el libro dejó su marca con un artículo sobre cómo el 
Oldarki recuperó la danza de La Cadena en honor de 
la Virgen de la bercijana de yécora e investigaciones 
posteriores que él había realizado. 

JOSÉ MARíA BASTIDA
“Txapi”

Patxo de “blusa”
en 1964.

Foto ARQUE. aAMVG.  
ARQ-6x6-043 _ 12(02)+

ARQU _ 1964 _ Blusas.

Grupo Oldarki 2005.
Archivo Oldarki.

“PATXO”
FERNANDEZ 
DE JÁUREGUI
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Porque ahí estaba el detalle: a él no sólo le interesaba 
la forma de los bailes sino su fondo, su esencia y raíces. 
Cuando dejó de ser dantzari activo, siguió colaborando 
con los grupos de danza dejando muestra escrita de sus 
trabajos en la revista Dantzariak de la federación de 
grupos de danzas vascas, Euskal Dantzarien Biltzarra. 
Metido de lleno en el mundo de la etnografía alavesa 
recorrió de punta a punta todos los rincones de nuestra 
geografía ampliando la temática de sus investigaciones 
a otros aspectos como, por ejemplo, la alfarería. Pero 
no sólo en su parte teórica, sino también en la práctica, 
aprendiendo a realizar trabajos de cerámica alavesa. 
Otro tanto se puede decir en materia de instrumentos 
que construía artesanalmente.

 Cuando, por razones de trabajo, tuvo que trasladarse 
una temporada a Madrid, participó activamente en 
Euskal Etxea-Hogar Vasco. Prueba de ello es que en 
noviembre de 1984 dio una conferencia sobre “Vestigios 
culturales populares en Álava”, acompañada de una 
proyección de diapositivas.

Miembro del Seminario Alavés de Etnografía y del 
grupo Etniker-Araba, colaboró en revistas etnográficas 
como Ohitura o Askegi. También asistió en diversas 
ocasiones a las tertulias radiofónicas que en radio 
Vitoria ofrecía la Sociedad de Estudios Vascos Eusko 
Ikaskuntza.

Aficionado a la montaña y senderismo, será una de 
las pocas personas que ha completado, acompañando 
a la comitiva, el reconocimiento de la mojonera en la 
visita de hitos que realiza el Ayuntamiento vitoriano el 

día de Olarizu. Como es lógico, los trece años que son 
necesarios para completar el recorrido de los límites 
del término municipal, dan para muchas anécdotas. 
Patxo desgranó algunas de ellas en un artículo en la 
gaceta Municipal.

Cuando el año 2009 la Cofradía de la Virgen 
blanca organizó los Auroros como preludio de las 
fiestas, se puso en contacto en el grupo Txirinbil con 
los txistularis que allí ensayábamos con el fin de que 
fuésemos abriendo camino en pasacalles precediendo 
al resto de la comitiva haciendo una especie de dos 
grupos. Entonces, surgió la idea: ¿Por qué no hacemos 
nosotros una Aurora especial con acompañamiento de 
txistu y la cantamos? Dicho y hecho. Por aquella época 
yo había compuesto un vals para banda de txistularis 
que estábamos ensayando. Patxo le puso letra y así 
nació lo que en un periódico llamaron “Aurora de 
Vitoria”, pero cuyo título real era “Al sonar la campana 
del alba” que era como comenzaban los versos que 
nuestro recordado amigo había escrito.

¡qué raro que se acordara del sonido de las 
campanas! Porque si alguien ha estudiado los 
campanarios, campanas y sus toques en álava ha 
sido él. Habló con los campaneros, con fundidores 
de campanas, aprendió a tañerlar, a realizar esos 
toques que no sólo sirven para llamar a la oración sino 
a fuego, muerto, tentenublo o concejo... y lo que es más 
importante dando a conocer sus estudios en amenas 
conferencias. Así en 2013 entró a formar parte de una 
asociación denominada Academia de las Ciencias con 
una ponencia titulada “Lo que dicen las campanas”. 
También se puso en relación con personas con parecidas 
inquietudes en los sitios más dispares. Cuando falleció 
la Asociación Campaners de la Catedral de València 
publicó en su página web un sentido comunicado en 
el que además de dar cuenta de su fallecimiento decía 
textualmente: siempre compartiendo experiencias de 
campanas, desde dos mundos tan alejados como Euskadi 
o la Comunitat Valenciana, con toques y campanas tan 
diferentes y sin embargo con tantos puntos en común. 

Así era Patxo. No guardaba sus estudios en un cajón 
sino que los compartía y los daba a conocer. álava ha 
perdido un gran etnógrafo. Cuando escuchemos las 
campanas acordémonos de él.  

Salvatierra. Homenaje 
a Dionisio Preciado, 
premio nacional de 
musicología. Archivo 
particular.

Patxo bailando el 
Aurresku. Mendoza. 
Autor: Txapi.
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MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A

actividadeS
de La coFradÍa
juLio - dicieMbre 2015

  1 dE JULIo
PROYECCIÓN DE LA PELíCULA “TIERRA DE MARíA”

Asistencia a la proyección en la Sala Dendaraba de la película Tierra de María -“Mary’s 
Land”. Esta película es obra de Juan Manuel Cotelo y su productora Infinito +1. ya en 
2013 presentó su autor algunos fragmentos en el Festival de la Juventud de Medjugorje 

ante más de 30.000 personas

  2 de JULIo
ACUERDO DE CONSERVACIÓN DE LAS HORNACINAS DEL CASCO VIEJA

Acuerdo sobre la conservación de las Hornacinas del Casco Viejo con el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz, Iñaki garcía Calvo. Se trata de un plan de 
conservar todas aquellas hornacinas que existentes en los muros de las casas del Casco 

Viejo puedan verse afectadas en planes de rehabilitación arquitectónica.

  22 DE JULIo 
ENTREVISTA EN RADIO gORBEA

Entrevista al Abad en radio gorbea, Noticias sobre la Cofradía y actos previstos para 
las fiestas, en el programa información sobre gasteiz. A la tarde, Misa y encuentro en 
una cena con los Cofrades que fueron a Toledo en el viaje de Hermandad. Tras la cena 

se proyectó un audiovisual como recuerdo del viaje.

  25 JULIo
DíA DEL BLUSA

A las 8 de la mañana, Misa en la Capilla de la Virgen blanca y posterior visita al cementerio 
en recuerdo de a los blusas fallecidos. Posteriormente asistimos al Centro gallego para 

acompañar a nuestros amigos gallegos en la festividad de su patrón.

 27 DE JULIo - 3 aGoSTo
NOVENA EN HONOR A LA VIRgEN BLANCA

Predicador: D. José Antonio goitia, capellán de la Cofradía de la Virgen blanca, Párroco 
de San Miguel. 19,15 h. Misa Novena. Predicador. Josu Mirena Alday Otxoa de Olano, 
Durante la novena participaron:  Coro San Miguel, Aulas tercera edad, Coro Añoranzas, 
Coro Enol, Coro Aritz Ostoa, Coro Amici, Coro Atoduxo, Centro gallego, Coro Litúrgico 
San Viator. El día 3 de agosto, tras la Misa, en la capilla de la Virgen blanca tuvo lugar la 

ofrenda del Gremio de Pasteleros. 

  31 DE JULIo 
PRESENTACIÓN NUEVO SELLO DE CORREOS CONMEMORATIVO 400 

ANIVERSARIO FUNDACIÓN COFRADíA DE LA VIRgEN BLANCA.
Tuvo lugar en los Salones del Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz la presentación oficial 
de un sello de correos cuya imagen es la Virgen blanca y que se ha realizado con motivo 
del 400 Aniversario de la Fundación de nuestra Cofradía. El sello emitido reproduce la 
imagen de la Virgen blanca de la Hornacina y faroles de vidrio, Ave María, de la procesión 

que recorre las calles vitorianas en la noche del 4 de agosto.
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3 de agosto
DIA DE LOS AUROROS
Cada año se convierte en una entrañable forma de de loar a la Virgen blanca, con los 
himnos marianos “Salve aurora maría” del Padre Madurga, la aurora 2014, de 
Jesús Moraza y el “Himno a la Virgen blanca” de Luis Aramburu y Venancio Del Val. 
Dos horas de recorrido por las calles de Vitoria, entonando las auroras y anunciando la 
próxima llegada de las fiestas.

4 de agosto
SOLEMNES VISPERAS EN HONOR DE LA VIRgEN BLANCA.
En la parroquia de San Miguel y tras el tradicional chupinazo y bajada de Celedón, se 
abren las fiestas, desde el punto de vista religioso, con el oficio de las Vísperas en las que 
se desgranan cánticos marianos. Son presididas por el Sr. Obispo D. Miguel Asurmendi. 
Al finalizar, canto de salve e himno en la capilla de la Virgen blanca. Nos acompañan en 
esta ceremonia la Corporación Municipal presidida por el Alcalde de la Ciudad.
ROSARIO DE LOS FAROLES 
Este año hemos restaurado y reutilizado unos porta-velones que antiguamente formaban 
parte de los elementos procesionales. Al igual que sucediera antiguamente han sido nuestros 
chicos y chicas más jóvenes los que las han portado, ellos son “nuestro futuro”. También 
cabe destacar la presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu y su esposa, cumpliendo así 
su deseo de asistir a tan tradicional acto, tal y como lo había solicitado al Abad, durante 
una visita que realizó al Museo. 

5 agosto
ROSARIO DE LA AURORA
Miles de vitorianos/as, se concentraron a los pies de la escalinata de la Parroquia de San 
Miguel iniciando la procesión del rosario de la Aurora por las calles del Casco antiguo 
de Vitoria, con paradas obligadas en los centros sociales de las cuadrillas que ofrecen a la 
Patrona su ramo de flores, como preludio de la ofrenda floral de media mañana.
MISA PONTIFICAL
Oficiada por el Obispo D. Miguel Asurmendi y acompañado por sacerdotes de la Diócesis 
y Jesús María Alday Otxoa, predicador de la novena.

6 de agosto 
CELEDONES DE ORO
Los Celedones de Oro de Vitoria se reunieron en la capilla de la Virgen blanca para la 
celebración de la Eucaristía en memoria de los Celedones fallecidos y la ofrenda floral 
en la hornacina.

7 de agosto
DíA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI
A las 11,00 tuvo lugar la ofrenda floral de los niños/as de Vitoria-gasteiz en la Parroquia 
de San Miguel. Los niños disfrutaron con la representación teatral a cargo del grupo de 
teatro Ortzai. Posteriormente se hizo ofrenda floral y aurresku de honor de la Neska y 
Celedón Txikis, Amaya álvarez, y Asier Moreno ante la Hornacina de la Virgen blanca. 

8 agosto 
DIA DEL BLUSA VETERANO
Como todos los años, un día especial para todos aquellos que en su día fueron jóvenes 
blusas y que pasando los años disfrutan como siempre de estos días de fiestas.

9 de agosto
SALVE POPULAR DE DESPEDIDA DE FIESTAS
Hace años que el último día de Fiestas, devotos de la Virgen blanca nos concentramos 
ante su Hornacina con el objetivo de despedirnos con el cántico de la SALVE E HIMNO, 
con la participación especial del Coro “Amigos de Donnay”.
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20 a 26 aGoSTo 
gESTIONES PARA POSIBLE RESTAURACIÓN Y CONCIERTO 2015

Abadía realiza gestiones diversas: 1) en pro de la restauración de la imagen del s. xIV 
de la Virgen blanca, depositada en el Servicio de restauraciones de la Diputación Foral 
de álava. 2) a fin de organizar un concierto para el 2015 con la presencia de D. Pablo 

Colino maestro de Capilla de la basílica de San Pedro en roma.

  29 de agosto
gUIADA NOCTURNA

Diversos miembros de la Junta Permanente realizados una guiada nocturna cuyo tema 
es “Vitoria de Leyenda”, invitados por guías Artea, empresa con la que se plantea la 

posibilidad de acabar la ruta con la visita al Museo de los Faroles.
 

  4 de sePtiemBRe
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL CONCEJAL DE CULTURAL 

El Abad visita al Concejal de Cultura del Ayuntamiento D. Iñaki garcía Calvo, presentando 
proyectos entre los que destaca el posible concierto de D. Pablo Colino, a fin de organizarse 

en colaboración con Diputación.

  6 a 8 DE SEPTIEMBRE
PRESENCIA EN DIFERENTES ACTOS MARIANOS

Varios miembros de la Junta Permanente y el Abad acuden a diversos actos festivos en 
honor de las advocaciones marianas tales como la Virgen del Camino durante la fiesta de 
la Cuarta Vecindad de la Herrería; Virgen de la Vega, en Haro y Fiesta de la Virgen de 

guadalupe en la Casa Extremeña. 

12 de sePtiemBRe
REUNIÓN CON EL DIPUTADO gENERAL

La Junta de gobierno fue recibida por el Diputado general, Javier de Andrés, quien en 
las pasadas fiestas se interesó por conocer los proyectos de futuro que tiene planteados la 
Cofradía. Se dieron a conocer los proyectos esenciales de la Cofradía: la restauración de 
la imagen de la Virgen blanca, la digitalización de los fondos del archivo histórico de la 
Cofradía, el reconocimiento del Museo como bien Patrimonial, la ampliación del Museo 

y el proyecto del Concierto de D. Pablo Colino.

  18 sePtiemBRe
VIAJE A LOURDES CON ENFERMOS

El Abad se traslada a Lourdes, colaborando en las tareas de los hospitaleros, programados 
por la Hospitalidad de Vitoria. El viaje tuvo carácter personal.

  22 sePtiemBRe
 FIRMA DEL CONVENIO CON gUíAS ARTEA

El Museo de los Faroles queda integrado en las visitas nocturnas guiadas organizadas 
por dicha empresa. 

 29 sePtiemBRe
 FESTIVIDAD DE SAN MIgUEL

Se asiste a las fiestas de la Tercera Vecindad de la Zapatería.

3 de octuBRe
COMIDA DE FRATERNIDAD

En los locales de la Parroquia de los ángeles, la Cofradía organizó una comida de fraternidad 
con colaboradores que año tras año participan en la organización de los diversos actos de la 
Cofradía. Todos ellos realizan una labor meritoria: los responsables de misterios, compras y 
ventas de recuerdos...entregando su tiempo. Una forma importante de ayudar a la Cofradía.
  

ARTEA
turismo y cultura
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6 de octuBRe
VISITA DE ALAIN AMBEAULT AL MUSEO DE LOS FAROLES
Alain Ambeault, Superior general de los Clérigos de San Viator y la Comunidad Viatoriana 
mundial, y su Consejo a las Comunidades de la Provincia de España, cabe destacar su visita 
al Museo de los Faroles acompañados por José Luis Fdez. de Pinedo (Viator asociado) 
y Clavero de la Cofradía, que ejerció de anfitrión. Fueron acogidos por miembros de su 
Junta rectora, y el Abad ricardo Sáez de Heredia. 

10 y 11 octuBRe
INVITACIÓN DE LA HERMANDAD DE BEgOÑA
La Cofradía es invitada a los actos que celebra la Hermandad de begoña en la catedral 
de Santiago de bilbao y la romería con motivo de su festividad Canónica. La Junta de la 
Hermandad de begoña, desde hace años acude puntualmente a los actos litúrgicos que 
celebra la Cofradía de la Virgen blanca los días 4 y 5 de agosto, y se han establecido entre 
ambas instituciones lazos de entrañable Hermandad. 
 
16 de octuBRe
CONFERENCIA SOBRE LA VIDA Y OBRAS DE PEDRO DE ASúA Y MENDíA 
En la Sala de la Fundación Caja Vital Kutxa, asistimos a la Conferencia sobre la Vida y Obras de 
Pedro de Asúa y Mendía, por Saturnino gamarra Mayor, sacerdote y catedrático de Teología. 
Se presentó el libro Pedro de Asúa y Mendía, Arquitecto, Sacerdote y Mártir, por Félix Núñez, 
canónigo de la Catedral de Vitoria, periodista y ex-capellán de la Cofradía de la Virgen blanca.
 
17 de octuBRe
VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES DEL DIPUTADO gENERAL Y LA 
DIPUTADA DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
El Diputado general, D. Javier de Andrés, acompañado de Dña. Iciar Lamarain, Diputada 
del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes, visitaron el Museo de los Faroles. 
Tras la visita y explicación de los diversos elementos procesionales, se mantuvo una sesión 
informativa en la que se plantearon los diversos proyectos que tiene planteados la Cofradía 
para 2015. Se mostró el trabajo desarrollado con el Archivo Histórico de la Cofradía y 
firmaron en el libro de Autoridades. El Abad les entregó a ambos como recuerdo de la 
visita, réplicas del farol del “Ave María”.  
 
18 octuBRe 
ASAMBLEA gENERAL DE LA COFRADíA
Se dio a conocer a los Cofrades, cuánto hace a lo largo del año y rinde cuentas para ser 
aprobadas en Asamblea general. Este año, el lugar de encuentro la Capilla.
 
22 octuBRe
COLOCACIÓN DE UN MONOLITO DEDICADO A ANTONIO MARíA CLARET
Invitados por Josu Mirena Alday, asistimos en la Parroquia de San Pablo de Ariznavarra a la 
colocación de un monolito dedicado como recuerdo de la presencia de San Antonio María 
Claret en Vitoria-gasteiz. El 11 de septiembre de 1866 el Arzobispo Claret, acompañando 
a la reina Isabel II, transcurrió 66 horas en esta ciudad aprovechando al máximo el tiempo 
en predicar a diferentes sectores del pueblo, tal como se deduce de varios testimonios de 
la época recogidos por el P. Josu Alday CMF en su obra “Un santo por tierras alavesas, 
Antonio María Claret”.

 
23 octuBRe
ACTO EN HONOR DEL PRÓXIMO BEATO PEDRO DE ASUA
Asistimos en la catedral de Santa María al acto en honor del próximo beato Pedro de 
Asua. En ella impartió una conferencia el sacerdote D. Aitor Jiménez gran conocedor de 
la biografía de Asua, dado que ha sido postulador de la causa.
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  26 octuBRe
FIESTA DE NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAgROS

La comunidad peruana, tras la Misa celebrada en Santa María, se dirigen en procesión por 
la calle Correría y acuden a la Capilla de la Virgen blanca en la que realizan una ofrenda 

floral y diversos bailes folklóricos en honor de la patrona de Vitoria.
 

 1 de noviemBRe
 BEATIFICACIÓN DE PEDRO DE ASúA

El Obispado de Vitoria invitó a la Cofradía a los actos de la beatificación  de Pedro de 
Asúa en la Catedral de María Inmaculada. El rito y eucaristía fue presidido por el Cardenal 
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En la ceremonia 
estuvieron presentes el obispo diocesano D. Miguel Asurmendi, el Nuncio del Vaticano 
en España, Monseñor renzo Fratini, D. Francisco gil Hellin, Arzobispo de burgos o D. 

ricardo blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid.

  3 noviemBRe
VISITA DE LOS PROMOTORES DE LA REVISTA “ALEA” AL MUSEO 

“Alea” es una revista semanal íntegramente en euskera, que nace como proyecto comunicativo 
impulsado por gEU Elkartea, goiena y berria. Según sus promotores tratan de incidir 
en el uso del euskera en todo el territorio. Se presentó el 29 de noviembre en el Centro 

Cultural Montehermoso, asistiendo miembros de la Cofradía. 
PRESENTACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DE LA COFRADíA DE TIPLES 

Con el apoyo de la Cofradía se presentaron a los medios de comunicación los actos a 
celebrar con motivo del 175 aniversario de la Cofradía de Tiples del Conservatorio de 

Música Jesús guridi de Vitoria, para el 22 de noviembre. 

  13 noviemBRe 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO

DEL DIARIO NOTICIAS DE áLAVA
El Abad de la Cofradía asiste a los actos conmemorativos del x Aniversario del Diario 

Noticias de álava, que se celebraron en el Hotel Ciudad de Vitoria. 

  14 noviemBRe
ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CASA DE PALENCIA
Se asiste a los actos del 50 aniversario de la fundación de la Casa de Palencia, actual centro 

Castellano Leonés de Vitoria.

  15 noviemBRe 
EL CORO gOSPEL SONg FOR MY FATHER VISITA EL MUSEO

Sus componentes visitaron el Museo y ofrecieron unos cantos. Este grupo nació en 2011 
en una parroquia de getafe a iniciativa de su directora Lola López con la idea “de alabar 

a Dios de una manera alegre y expresiva”... 

  17 noviemBRe 
CONFERENCIA DE RAFAEL MENDIALDUA SOBRE “MúSICOS ALAVESES 

DESCONOCIDOS” EN LA SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL
Mendialdua, sacerdote de la Parroquia de San Miguel es maestro de capilla en la Catedral 
de Santa María desde 1976, canónigo desde 1985, investigador de músicos alaveses y de 
la historia musical de la Colegiata de la catedral. Acompaña siempre a la Cofradía en los 

cantos con motivos de los actos litúrgicos en honor de la Patrona.
 

15 noviemBRe
VISITA AL MUSEO DE LA DIPUTADA DE BIENESTAR SOCIAL

 DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA DOÑA MARíA JOSÉ gARCíA RAMOS
Tras la tradicional visita al Museo firmó en el libro de Honor de la Cofradía.
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18 noviemBRe
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL LANDázURI VISITAN EL MUSEO
Tras la explicación exhaustiva de los elementos procesionales se tuvo con ellos una amigable 
charla sobre proyectos de futuro. Esta Sociedad fue fundada en el año 1992 y tomó su 
nombre de Joaquín José de Landázuri y romarate, historiador alavés del s.xVIII. Se 
presenta en su web como institución que “pretende sensibilizar a la sociedad en los beneficios 
de conocer y conservar sus señas de identidad y los valores de la convivencia”.

22 noviemBRe
FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA
La Cofradía participa como organizadora a los actos conmemorativos celebrados por el 
l 75 aniversario Escolanía de Tiples de Vitoria. A primera hora asistencia al Cementerio, 
para honrar a compañeros fallecidos. Ofrenda a la Virgen blanca. Misa en la Catedral 
de Santa María. Comida de Hermandad en el Portalón y concierto de la Coral Manuel 
Iradier en el Convento de El Carmen. La Cofradía recibió un obsequio por el apoyo en 
la organización de todos los eventos.

12 de diciemBRe
CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA PARROqUIA DE SAN MIgUEL
Con la participación de los coros de las Casas regionales, actuaron el grupo de gaitas 
del Centro Asturiano Amiestu Sones, el Coro Añoranzas, del Centro Castilla y León 
(Casa de Palencia); el Coro Ataruxo, del Centro gallego; el Coro San Francisco Javier, 
del Hogar Navarro; el Coro y Danzas Virgen de guadalupe, del Hogar Extremeño, y el 
Coro rociero Séneca, del Centro Andaluz.
 
17 diciemBRe
ASISTENCIA AL XXVII PREgÓN DE NAVIDAD
Organizado por la Asociación de belenistas, en el que participaron Iruri Knörr y el grupo 
musical Steamboat Jazz band.

23 diciemBRe
RECEPCIÓN EN LEHENDAKARITzA
Asistencia a la recepción ofrecida por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de la 
Lehendakaritza, encuentro que reúne a representantes políticos y sociales vascos.

24 diciemBRe
RECEPCIÓN Y ENTREgA DE MEDALLAS A LOS NUEVOS MIEMBROS DE 
LA JUNTA PERMANENTE
blanca Aguillo Sagarduy e Ignacio Echave Murga. Aguillo participará en las tareas de 
organización de la Secretaría general y Echave Murga en  todas las funciones propias del 
área de Protocolo y Comunicación con los Medios e Instituciones. 
MISA DE NAVIDAD E INAUgURACIÓN DE BELENES EN EL MUSEO DE 
LOS FAROLES
Donde se reunieron numerosos cofrades que al son de los villancicos, tomaron el tradicional 
vino caliente.
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22 de eneRo
FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

Se acepta la invitación a la asistencia de la charla “El empresariado ante la violencia de ETA”, 
con el ex secretario general de Confebask  José guillermo Zubía, y el periodista gorka 
Landaburu, presentados y dirigidos por Natividad rodriguez, presidenta de la Fundación, 

y viuda de Fernando buesa.
duRante el mes eneRo

OBRAS EN LOS NUEVOS LOCALES
La empresa Araba Olabe, S.L. desarrolla  los trabajos de rehabilitación de los nuevos locales 
junto al Museo de los Faroles. Los trabajos son dirigidos por el arquitecto Luis López de 

Armentia, autor del proyecto.

28 DE EnERo
MUSEO BIBAT

Se asiste en el a la presentación del libro “Las Termas Romanas de Arcaya” presentado por 
ramón Loza, Director de las excavaciones arqueológicas. (Foto: www.alava.net).

31 DE EnERo
HOMENAJE A EMILIO IPINzA

Ofrecido por la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz en el Teatro 
Principal. Más de 50 años dirigiendo la Coral Manuel Iradier y toda una vida dedicado la 

música, llevando el nombre de Vitoria, por todo el mundo. (Foto: www.alava.net).

1 feBReRo
CANDELAS

Nuevamente un año más familias vitorianas acudieron a la Iglesia de San Miguel para 
presentar a la Virgen blanca en su capilla a sus hijos de distintas edades. Un acto entrañable 
y lleno de devoción mariana, porque se pone en manos de la Virgen la vida de los hijos a 

fin de que guíe todos sus actos, pidiendo su protección. 

5 de feBReRo
FUNERAL JOSÉ MARíA SEDANO

La Cofradía asiste funeral al de nuestro querido Cofrade José María Sedano, periodista, 
escritor, historiador, gran colaborador de la Cofradía, amante de su Vitoria natal y gran 
impulsor de las Fiestas de Vitoria y Celedón de Oro. Se decide publicar un recuerdo en la 

revista Hornacina realizado por Javier Cameno.

9 de feBReRo
ENTREVISTA AL ABAD EN ONDA O

En la entrevista se revisan los proyectos más inminentes de la Cofradía y entre otros: la 
inauguración de los nuevos locales y el gran Concierto del Coro Sinfónico del Vaticano, 

dirigidos por Pablo Colino. 

14 de feBReRo
MISA POR LOS CELEDONES FALLECIDOS
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28 DE FEBRERo
FIESTA ANUAL DEL DíA DE ANDALUCíA
La Cofradía es invitada a asistir a los actos que se celebran en el Centro Séneca con motivo 
de la Fiesta anual del Día de Andalucía. Este año el 1 de marzo se celebra una Eucaristía 
y tras el acto litúrgico se realiza en entrañable acto de inauguración de la colocación en el 
Centro Andaluz de una imagen de la Virgen blanca.

2 y 3 DE MaRZo
EL ABAD ES ENTREVISTADO POR DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
COPE, RNE Y ONDA 0
Se explica los motivos de las obras de ampliación del Museo de los Faroles y anunciando 
su inauguración.

4 de maRzo
INAUgURACIÓN DE LOS NUEVOS LOCALES DEL MUSEO DE LOS FAROLES
La finalidad del nuevo espacio es evitar las barreras arquitectónicas y crear espacios para 
fines multiusos: exposiciones, conferencias etc. 

5 de maRzo
EL ABAD SE ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y TÉCNICOS
Se plantea la restauración de la imagen de la Virgen blanca del s. xIV. Tras la colocación de la 
réplica en la Hornacina, la imagen original quedó depositada en el Servicio de restauraciones 
de la Diputación Foral de álava, donde ha sido objeto de estudio y preparación de proyectos 
técnicos a fin de lograr su restauración. La prensa se hace eco de la noticia.

23 DE MaRZo
VISITA EL MUSEO LA DISEÑADORA DE MODA MARíA CLÉ
Tras la visita habitual y firma en el libro de Visitas, se le mostró parte del patrimonio 
textil de la Cofradía y en especial el trabajo de bordado de la bandera de la Cofradía.

25 de maRzo
VISITAN EL MUSEO MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN CAJA VITAL
La Entidad durante años ha demostrado un interés especial por cuantas actividades desarrolla 
la Cofradía y en ocasiones patrocina alguno de sus eventos.

26 DE MaRZo
SE ASISTE AL PREgÓN DE SEMANA SANTA
Este año fue a cargo de las Cofradías Penitenciales de Vitoria-gasteiz  y en particular de 
la Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a Cuestas, en su 50 aniversario. Intervinieron en 
el acto los coros Elai Abesbatza y San Viator.

2 a 5 de aBRil
SEMANA SANTA
Se asiste a diversas procesiones organizadas por las Cofradías Penitenciales. Este año 
se programa un repique de campanas de las iglesias del centro de Vitoria en el día 
de resurrección.

16 DE aBRIL
ASISTENCIA A LOS PREMIOS COPE AÑO 2015
Entre cuyos galardonados se hallaban Cáritas Diocesana de Vitoria, premio COPE-Solidaridad 
y la diseñadora  María Clé, premio COPE Alavesa del Año. 

17 a 19 de aBRil
X ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADíAS Y HERMANDADES DE SAN ISIDRO 
LABRADOR Y SANTA MARíA DE LA CABEzA
Asistimos a dicho acto que fue organizado por la Cofradía de San Vítor y San Isidro de 
gauna con el lema “Mirando al cielo con los pies en la tierra”que se celebraron en gauna y 
Vitoria gasteiz.  Alrededor de 300 cofrades participaron en los diversos actos culturales y 
religiosos, rindiendo una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen blanca.
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18 DE aBRIL
CONCIERTO DEL CORO DE LAS CASAS REgIONALES

Con ocasión de la celebración de la Eucarística pro-difuntos en el Tercer Sábado del mes, 
tuvo lugar al final un concierto.

  22 de aBRil
PREgÓN DE SAN PRUDENCIO

Se asiste al pregón este año a cargo de Diego Martín Etxebarria, Director de Orquesta, 
ayalés afincado en Alemania. En el acto dirigió al Coro Voces blancas y a Modern band 

de Amurrio. Foto: El Correo.

25 de aBRil
gRAN CONCIERTO DEL CORO POLIFONICO VATICANO - ROMANO

Dirigidos por Pablo Colino, Maestro de Capilla Emérito de San Pedro del Vaticano en la 
iglesia de San Pedro. Con el templo completamente lleno, el acto fue bello y entrañable. El 
Director del Coro fue desgranando historias y melodías en un amplísimo programa de diversos 
autores: Otaño, Valdés, Pedrel, Casimiri, Perosi, Vicente goikoetxea...y un largo etc. El 
concierto fue grabado por Luis María Iriarte, que ha cedido a la Cofradía dichas grabaciones. 

8 DE Mayo
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE VITORIA A JOSÉ MARíA SEDANO LAÑO
recogieron la distinción sus hijas Elena y Zuriñe. El acto presidido por el Alcalde Javier Maroto, 
reconocía así la labor desarrollada por José Mari durante más de 37 años. En el emotivo acto 

estuvo la Cofradía y los Celedones de Oro, con su presidente a la cabeza, Javier Cameno.
ALUMBRADO DE LA HORNACINA DE LA VIRgEN DE LA ESPERANzA

El Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz, atendiendo a la petición formulada por la Asociación 
de Vecinos y de la propia Cofradía, ha colocado iluminación necesaria para el alumbrado 
de la hornacina en la calle Santo Domingo. Es una muestra de conservación del patrimonio 
material e inmaterial que supone la existencia de estas hornacinas por las calles de Casco Viejo.

9 de mayo
DIA DE LAS BLANCAS/EDURNES/zURIÑES Y NIEVES

Los actos fueron: Misa en la Capilla de la Virgen blanca, ofrenda floral , visita al Museo 
de los Faroles. y posteriormente ofreció un aperitivo el centro Comercial El Corte Inglés. 
CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

DE CASAS REgIONALES
La Cofradía fue obsequiada con un trofeo, por la labor de potenciar la comunidad y encuentros 
entre todos los vecinos de Vitoria-gasteiz que proceden de distintas regiones españolas.

11 de mayo
PRESENTACIÓN LIBRO EL gRECO

Y PROYECCIÓN DE LA PELíCULA SANTA TERESA
Se inicia así una nueva etapa de organización de actos culturales en la nueva sala multiusos 

del Museo. 

24 y 25 de mayo
COFRADíA DE SAN JUAN DEL MONTE

La Cofradía fue invitada por dicha cofradía a celebrar con ellos los actos festivos programados. 
Asistimos a la Misa Solemne en la Iglesia de Santa María y al xLIx gran Desfile del blusa. 

El día 25 nuevamente asistimos a la romería hasta la ermita del Santo.

28 DE Mayo
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SEDES HISTÓRICAS DE LAS JUNTAS gENERALES 

DE áLAVA EN VITORIA Y TIERRAS ESPARSAS S. XVI - XIX”
La Junta Permanente asiste en las Juntas generales de álava a la presentación del libro de 
María Camino Urdiain, titulado “Sedes Históricas de las Juntas Generales de Álava en Vitoria y 
Tierras Esparsas s. XVI - XIX”, un trabajo que ha supuesto más de diez años de investigación. 
Camino es cofrade desde hace muchos años, y miembro de la Junta Permanente desde 2004 
ocupando el cargo de documentalista y responsable de las publicaciones de la Cofradía.



30 DE Mayo
LA CORAL gURASOAK ACTúA EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
Integrando música y poesía dentro del III Festival Internacional de Poesía “Poetas de Mayo” 
Música espiritual y poesía, recitando Elisa rueda. 

29 a 31 DE Mayo
VIAJE DE HERMANDAD A CASTILLA - RUTA TERESIANA
Coincidiendo con el 500 Aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se realizó 
este viaje visitando diversas localidades de Salamanca y ávila que ha permitido conocer 
distintas villas en las que la Santa fundó monasterios y transcurrió parte de su vida. Una 
experiencia magnífica y oportunidad de hermanarse los cofrades. El 26 de junio en una 
cena y la presentación de un video del viaje volvieron a recordar los días pasados.

5 y 6 DE JUnIo
ACTOS ORgANIzADOS POR EL CENTRO SÉNECA
La Cofradía asiste a los actos que organiza el Centro Séneca con motivo de las fiestas del 
rocío Este año el pregón a corrido a cargo de rafael Fernández y en la mañana del día 
6, la tradicional procesión de la Virgen del rocío hacia la ermita de San Juan de Arriaga.
(foto El Correo) 

7 DE JUnIo
FIESTA DE EL CORPUS
Como es tradicional la Cofradía, y su emblema la bandera, participan todos los años en 
la gran fiesta del Corpus. La ceremonia fue dirigida por el Obispo D. Miguel Asurmendi.

7 DE JUnIo
EXCURSIÓN A EgIRIÑAO
Acudimos a venerar a la imagen de la Nuestra Señora la Virgen blanca. Todos los años, 
nuestros cofrades más montañeros acuden a este lugar desde hace años.

17 DE JUnIo
ANIVERSARIO DE LA COFRADíA
En el 402 aniversario de la fundación de la Cofradía, celebración eucarística recordando 
el evento.

19 DE JUnIo
CONFERENCIA  ‘EL CAMINO DE SANTIAgO’, ‘VISIONES DEL PRESENTE 
PARA UNA RUTA MILENARIA’
Invitados por los presidentes de Casa Palencia, Centro Castellano-Leonés y de la Federación 
de Centros regionales de álava, asistimos a la Conferencia ‘El Camino de Santiago’, ‘Visiones 
del presente para una ruta milenaria’ impartida por D. ángel Luis barreda, Presidente de 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia

24 DE JUnIo
VISITA EL MUSEO LA DIRECTORA DE TURISMO ANA LASARTE Y SU EqUIPO
La Cofradía desea desde hace tiempo que el Museo quede incorporado en el plan de visitas 
guiadas que se desarrollan en Vitoria-gasteiz.

26 DE JUnIo
EXPOSICIÓN PICTÓRICA COMO HOMENAJE A JOSÉ MARI SEDANO
Hace años, gracias a su iniciativa, diversos artistas vitorianos y alavesas donaron a la Cofradía 
cobras con el fin de venderlas y con su producto pagar los gastos de restauración de los 
faroles de la Procesión. La exposición cuenta con 13 de aquellas obras donadas y que en su 
momento no se necesitó venderlas, pero dado que la restauración de las piezas es continua 
se desea cumplan el fin para el que fueron donadas.  
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25 JUliO
SANTIAgO APOSTOL – DíA DEL BLUSA

8:00 h. Misa del blusa y Neska en la capilla de la Virgen blanca, Parroquia 
de San Miguel. 

9:30 h. Visita al Cementerio. Homenaje a los blusas y Neskas fallecidos.  
Organiza: Comisión de blusas y Neskas y Cofradía de la Virgen 
blanca.

27 JUliO A 3 DE AgOSTO
NOVENA EN HONOR DE LA VIRgEN BLANCA

11:30 h. misa novena. Predicador: d. jose antonio Goitia, capellán de la 
Cofradía de la Virgen blanca, Párroco de San Miguel.

19:15 h. misa novena. Predicador: d. jesús carlos medina “txetxu”.

Durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio:  Coro “Aturuxo” del Centro gallego
28 Julio:  Coro Enol 
29 Julio:  Coro “Añoranzas” de la Casa de Palencia.
30 Julio:  Coro Amici
31 Julio:  Coro Aulas de la 3ª Edad
1 Agosto:  Coro de San Miguel y Coro de la Catedral
2 Agosto:  Coro Litúrgico San Viator
3 Agosto:  Coro Haritz Hostoa.

Tras la Misa, en la capilla de la Virgen blanca, ofrenda del Gremio de Pasteleros.

31 JUliO
ensayo general • aUroros

20:15 h. Parroquia de San Miguel. Ensayo general de los AUrOrOS.

FieStaS de 
La virgen 
bLanca

aMa 
birjina 
zuriaren 
jaiaK

2015

PROgRAMA
DE FiESTAS



aurora 2015
letra: jesús moraza 
letra euskera: Karlos agirre

Virgen reina del lugar
en Vitoria reinaras
Virgen blanca míranos
a tus hijos madre del Señor

Gasteiztar andre zuri
beira gaitzazu errutiz
Kalez kale bil gaiten
abestuz ta otoiz egiñez

los auroros de Vitoria
cantamos sin cesar
recorriendo nuestras calles
orgullo de la ciudad

y por eso los auroros
con gran satisfacción
rememoramos los cantos
en Vitoria tradición

celedón llega pronto
a su tierra natal
le esperamos nosotros
con amor y ansiedad

Pronto llegan sus sones
en Vitoria-Gasteiz
Viva nuestra Vitoria
Gora gure Gasteiz

Para los vitorianos
Que queremos cantar
a Vitoria en sus fiestas
a esta gran ciudad

SalVe, aurora, maría
autor : Padre madurga

Salve
aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen maría
Salve

cuando la aurora despierta
y un nuevo día comienza a brillar
los auroros de Vitoria
a maría queremos cantar

ave maría, ave maría, ave maría
Salve
aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen maría
Salve

tú eres la estrella que nos guía
al nuevo día radiante de luz
tu eres madre clara aurora
Que ya vislumbra al sol que es jesús

Salve
aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen maría
Salve

ave maría, ave maría, ave maría

2 DE AgOSTO
DIA DE LOS AUROROS
PRogRama de la convocatoRia 

los auroros se reunirán a las 9:00 h. en la balconada delante de la 
hornacina de la Virgen blanca acompañados de Txistularis y Trompetas 
(Zabalza, bedia, Txapi, Moraza, Délica, etc).

Coralistas que han comunicado su asistencia:
gUrASOAK • LAS CUATrO TOrrES • COrO ENOL • AULAS 
DE TErCErA EDAD • AgUrAIN • AMUrrIO • COrO DE LA 
CATEDrAL • COrO LITÚrgICO SAN VIATOr • COrO VISPErAS  
• COrO HArITZ • COrO CENTrO gALLEgO • COrO Ur-
bIZIA • COrO AñOrANZAS • COrO SINFóNICO DE áLAVA  
• AUrOrOS NAVArrOS. 
Todos ellos acompañados por los Cofrades y amigos de la Virgen blanca 
junto con txistularis, coro, trompetas y saxofones del grupo txirinbil.

RecoRRido, PRogRama y cantos
Correría – Cantón del Seminario – Pórtico Catedral Santa María – Cantón 
de San Marcos – Cuchillería – Cuesta de San Francisco – Mateo de 
Moraza – Plaza de la Virgen blanca.

CONCENTRACIÓN ANTE LA HORNACINA DE LA VIRgEN 
BLANCA Y PRIMERA AURORA: 9:00 H.
Todos los participantes cantan “Salve aurora maría” del P. Madurga, 
aurora 2015 y el “Himno a la Virgen blanca” de Luis Aramburu y 
Venancio Del Val.

PRIMERA AURORA: DE 9:15 A 10:00 H. 
 − Calle Correría 1ª vecindad: Hornacina Virgen blanca. 
 − Calle Correría 2ª vecindad: Hornacina Virgen de La Vega. 
 − Calle Correría 3ª vecindad: Hornacina Santa Ana. 

SEgUNDA AURORA: 10:00 H.
Todos los participantes en el Pórtico de la catedral de Santa maría cantan 
“Salve aurora maría” del P. Madurga, aurora 2015 y el “Himno a 
la Virgen blanca”. Música 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.

TERCERA AURORA: DE 10:15 A 11:00 H.
Todos los participantes regresan a la Plaza de la Virgen blanca por la 
calle Txikita, Cuchillería, Cuesta de 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.

CUARTA Y úLTIMA AURORA: 11:00 H. 
Todos los participantes en la escalinata de la subida a la Parroquia de 
San Miguel cantan “Salve aurora maría” del P. Madurga, Aurora 2015 
y el “Himno a la Virgen blanca”. Música 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 y 
repique de campanas in memoriam de nuestro entrañable cofrade Patxo 
Fernández de jaúregui



EL ROSARIO DE LOS FAROLES
Cada año asiste más público a este encuentro luminoso y de devoción 
mariana. Cada año también lucen más hermosas las piezas de metal y 
cristal. Esto sólo es posible gracias a las inversiones realizadas en su 
restauración y, de forma especial, gracias a la labor de restauración 
callada, diaria y desinteresada de nuestros cofrades Jesús María 
gonzález, ángel lópez de Arróyabe y José Antonio Fernández de 
larrinoa, que durante años estuvieron al lado de nuestro clavero Jesús 
Barajuan, a quien le ha llegado el tiempo de descansar. La Cofradía 
desea agradecerles a estos cofrades el gran esfuerzo realizado, a buen 
seguro, por la devoción que manifiestan a nuestra Patrona. 

También, la Cofradía de la Virgen Blanca desea agradecer de forma 
especial a la empresa MErcEDES-BENZ ESPAÑA S.A, fábrica de 
vitoria-gasteiz, el préstamo que realiza todos los años de 52 baterías, 
que son utilizadas para la iluminación de las carrozas del Rosario de 
los Faroles en la noche del 4 de agosto de cada año.

4 DE AgOSTO
SOLEMNES VíSPERAS EN HONOR A LA VIRgEN BLANCA
HORA: 19:30
lugar: Iglesia de San Miguel. Las preside el Obispo de la Diócesis. rezo y 
canto de las “Vísperas de la Virgen blanca” compuestas por Luis Arámburu e 
interpretadas por los coros parroquiales de la Diócesis y con la participación de 
coralistas de diversos Coros de Vitoria y álava. Con asistencia de la Corporación 
Municipal. Al finalizar la celebración, Ofrenda de las Siete Cuadrillas de 
álava y Salve Popular ante la Hornacina de la balconada de San Miguel. 

ProCesIÓn Del rosarIo De los Faroles • Hora: 22:00
Con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en cuerpo de Ciudad. Al finalizar 
el recorrido, Salve Popular en la Plaza de la Virgen blanca.
Salida: Desde la Plaza de la Virgen blanca.
recorrido: Calles Zapatería y Mateo de Moraza – Plaza de la Virgen blanca 
– Prado – becerro de bengoa – San Antonio – Florida – Ortiz de Zárate – 
Fueros – general álava – San Antonio – becerro de bengoa – Prado – Plaza 
de la Virgen blanca – Mateo de Moraza y Zapatería.

actos Religiosos
PRoPios de las fiestas

5 DE AgOSTO
ROSARIO DE LA AURORA Y MISA EN LA PLAzA
HORA: 7:00 A 9:00
lugar: Salida 7:00 de la mañana desde la Plaza de la Virgen blanca. La imagen 
de la Virgen blanca “Peregrina” es portada a hombros por miembros de las 
Cuadrillas de blusas y Neskas, recorriendo las calles del casco medieval.
recorrido: Zapatería – Plaza de la Virgen blanca – Mateo Moraza – Cuesta 
de San Francisco – Cuesta de San Vicente – Fray Zacarías Martínez – Plaza 
de Santa María – Cantón de Santa María – Chiquita – Correría – Herrería – 
Pedro Egaña – Plaza de la Provincia – Diputación – Plaza de la Virgen blanca.

MIsa PonTIFICal • Hora: 10:30
lugar: 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. Con asistencia de la Corporación Municipal. 
Al finalizar la Misa, ante la hornacina, ofrenda y aurresku de Honor de la 
Corporación Municipal.



6 DE AGOSTO • DÍA DE LOS CELEDONES DE ORO
RECUERDO A COFRADES Y CELEDONES DE ORO FALLECIDOS  
HORA: 10:00
Visita al Cementerio de Santa Isabel para honrar la memoria de todos ellos.

MIsa en la CaPIlla De la VIrgen BlanCa • Hora: 11:30
lugar: Parroquia de San Miguel. Ofrenda floral y aurresku de Honor en la 
Hornacina.
organiza: Cofradía de la Virgen blanca y Celedones de Oro.

7 DE AGOSTO • DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI 
OFRENDA FLORAL DE LOS NIÑOS/AS DE VITORIA-gASTEIz
HORA: 11:00 
lugar: Parroquia de San Miguel, Capilla. Ofrenda floral. representación teatral 
a cargo del grupo Ortzai. Aurresku de honor de la Neska y Celedón Txikis ante 
la Hornacina de la Virgen blanca. representación teatral a cargo de Ortzai. 
organiza: Comisión de blusas y Neskas y Cofradía de la Virgen blanca.

8 DE AGOSTO • DÍA DEL BLUSA VETERANO
MIsa • Hora: 9:00
lugar: Capilla de la Parroquia de San Miguel. Ofrenda floral en la Hornacina 
de la Virgen blanca de las Neskas y los blusas Veteranos y aurresku de honor.
organiza: Cuadrilla de Neskas y blusas Veteranos y Cofradía de la Virgen blanca.

9 DE AgOSTO
FIN DE FIESTA - SALVE POPULAR
HORA: 1:OO DE LA MADRUgADA
lugar: balconada de la Parroquia de San Miguel, delante de la Hornacina de 
la Virgen blanca.
Subida del Celedón y SALVE POPULAr. Anima: Coro Amigos de Donnay.




