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EDITORIAL

L
o primero gracias por abrir estas páginas que sencillamente pretenden 
hacerte un poco más feliz. 
ehengo eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu orri hauek 
irekitzeagatik, zeinek zerbait zoriontsuago egin nahi zaituzten.

Es la primera vez que nos atrevemos en cuatrocientos años, a decirte por escrito, 
lo que tanto hemos dicho y sentido en nuestra Cofradía de la Virgen Blanca.

Lo hacemos con todo nuestro entusiasmo queriendo que sepas como ciudadan@ 
de Vitoria Gasteiz, que los trabajos y objetivos que te vamos a contar en esta 
nueva Revista, no solo pretenden informar a Cofrades y no Cofrades de nuestra 
historia, nuestros anhelos e ilusiones, sino que también queremos que sepas 
que los pequeños logros que consigamos son también para ti.

Es cierto, en 2013 cumpliremos 400 años, y los queremos celebrar, pero lo que 
sobre todo queremos hacer es compartir esta felicidad con toda la ciudadanía 
de esta gran Ciudad.

Es posible que pienses que no nos necesitas, pero los Cofrades de la Virgen 
Blanca, sí sentimos que te necesitamos. 

Cuando tienes en la vida vocación de tener amigos, y la Cofradía tiene esta vocación, 
necesitamos contar, explicar qué hacemos y por qué lo hacemos. Deseamos 
informar sobre lo que nos anima a trabajar por nuestras mejores vivencias colectivas, 
por la defensa y recuperación de nuestro Patrimonio inmaterial, por hacer cada 
día una Ciudad de Vitoria-Gasteiz más hermosa y acogedora.

Además todo ello en armonía y buena unión. En buena vecindad. Buscando 
en todo momento el bien común para todos. 

Es evidente, que de los amigos sale la Amistad. Amistad que te ofrecemos. 

Vamos a cumplir como hemos recordado 400 años. Pero estamos en camino. 
Estamos en marcha. No nos importa saber, que hoy la sociedad que nos toca 
vivir, es poco reconocedora de los trabajos y bienes materiales e inmateriales 
recibidos. Que la convivencia es difícil cuando la domina el egoísmo y la 
envidia. Que los tiempos son difíciles (cuándo no lo han sido). Sabemos que 
hay tormentas  fuertes y mucho viento en contra.

Partimos de reconocer nuestras muchas limitaciones y esto es lo que  nos da 
la fuerza necesaria, para decirte que necesitamos tu cercanía. 

Te ofrecemos disfrutar de nuestros pequeños medios  de los que aquí te 
informamos, y reiteramos nuestra vocación de intentar que seas, que seamos 
en nuestro diario caminar por la vida, un poco más felices.

Queremos ser tus amigos. Te ofrecemos nuestra amistad.
Zure lagunak izan nahi dugu. Gure adiskidantza eskaintzen dizugu.

FELICES FIESTAS – JAI ZORIONTZUAK
Ricardo Saez de Heredia Salazar. Abad

“Una revista
para hacer amigos
y amistad”

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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D. Juan Antonio Zárate
Arabako Biltzar 
Nagusietako Lehendakaria

Presidente de las 
Juntas Generales de Álava

Los vitorianos hemos expresado nuestra devoción a la Virgen 
María eligiendo su advocación de Nuestra Señora de las Nieves 
o de la Virgen Blanca. Su imagen ha presidido la vida vitoriana 

desde hace siglos, primero desde una puerta de la muralla medieval y, 
desde 1787, en la hornacina que conocemos al frente de la fachada de la 
parroquia de San Miguel.

Esta devoción fue oficializada por el Concejo vitoriano en 1854 al proponer 
a Roma a la Virgen Blanca como patrona de la ciudad y celebrar sus 
fiestas anuales en torno a su fecha litúrgica del 5 de agosto.

Como ha señalado Gerardo López de Guereñu, estos títulos de Nuestra 
Señora tienen un significado especial ya que quieren representar la 
limpieza, la pureza inmaculada; no se puede encontrar nada mejor que 
lo simbolice que la blancura impoluta de la nieve. 

Hay que reconocer a la Cofradía de la Virgen Blanca, pronta a conmemorar 
los cuatrocientos años de su existencia, sus méritos en la propagación e 
impulso de la devoción de los vitorianos hacia Nuestra Señora. Actividad 
permanente  que hoy se concreta en esta edición de “LA HoRNACiNA”. 

Gasteiztarrok gure debozioa erakutsi 
diogu Andre Maria Birjinari, 
Elurretako Andre Mariaren edo 

Andre Maria Zuriaren ìzenpekoaren bidez. 
orain dela hainbat mendetik horren irudiak 

zuzendu du Gasteizko bizitza, Erdi Aroko harresiko ate batetik eta, 1787. 
urtetik, San Miguel parrokiaren aurrealdean dagoen horma-hobi batetik. 

Gasteizko Kontzejuak 1854. urtean ofizial bihurtu zuen debozio hori, 
Erromari Andre Maria Zuria Hiriaren zaindari izateko proposamena 
egin baitzion eta baita urteko jaiak abuztuaren 5eko liturgia-egunean 
ospatzekoa ere. 

Gerardo López de Guerenuk adierazi duen moduan, Andre Mariaren 
titulu horiek esanahi berezia dute, garbitasuna, birjintasun garbi-garbia 
ordezkatzen dute; elurraren zuritasun gardena da horren sinbolorik onena.  

Andre Maria Zuriaren Kofradiak laster laurehun urte beteko ditu eta 
onartu behar dugu arrakasta handia izan duela Gasteiztarren artean 
Andre Mariarekiko debozioa zabaldu eta sustatzeko orduan.  oraingoan, 
etengabeko jarduera hori “LA HoRNACiNA” edizioan gauzatuko da. 

L a Cofradía de la Virgen Blanca nos ofrece una grata sorpresa 
con la publicación de LA HoRNACiNA, la revista que 
se anuncia con periodicidad anual. Vaya por delante mi 

enhorabuena a la Cofradía por este nuevo servicio y a los devotos 
de la Virgen Blanca, por tener un nuevo medio de información y de 
comunicación sobre nuestra querida Patrona.

El número uno de La Hornacina nos anuncia una fecha significativa: en el 
año 2013 se cumple el 400 aniversario de la existencia de la Cofradía de 
Nuestra Señora la Virgen Blanca. El artículo primero de las ordenanzas 
de la Cofradía dice que “fue canónicamente erigida el 17 de Junio de 1613 
en la iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, donde tiene su sede”.

Memoria y compromiso. La nueva revista nos ofrecerá un conjunto de 
datos que guardan los archivos de la parroquia San Miguel y de la Cofradía 
de Nuestra Señora la Virgen Blanca, datos que nos van a permitir conocer 
mejor la devoción secular de  los vitorianos y alaveses a su Virgen Blanca, de 
modo que conociéndola mejor, crezca la devoción mariana entre nosotros. 

El compromiso por Nuestra Señora la Virgen Blanca es el fruto de un amor 
a la que consideramos Madre y Abogada nuestra. Compromiso de una 
vida de hijos que se consagran a su amor y a su servicio. Compromiso de 
extender en nuestra sociedad la devoción a tan buena Madre.

Escribo a dos meses de la Solemnidad de Nuestra Señora la Virgen Blanca. 
Pido su protección sobre todos los vitorianos. Y unas alegres fiestas de 
2010. Zorionak.

Andra  Maria Zuriaren  Kofradiak LA 
HoRNACiNAren argitalpenaren 
bidez ezuste atsegina eskaini digu, 

urteroko periodikotasuna izango duen 
aldizkaria hain zuzen ere. Aldez aurretik 
Kofradia zoriondu nahi dut zerbitzu berri 
honengatik eta baita Andre Mari Zuriaren 

jarraitzaileak berri eta informazio bide berri bat izango dutelako ere.

‘La Hornacina’ren lehenengo aleak data garrantzitsu baten berri eman digu: 
2013. urtean Andra Mari Zuriaren Kofradiaren 400 urteurrena beteko da. 
Kofradiaren ordenantzen lehenengo artikuluak zehazten duenez “kanonikoki 
1613ko ekainaren 17an eratu zen San Migel goiaingeruaren Parrokia Elizan, 
non bere egoitza duen”.

oroimena eta konpromisoa. Aldizkari berriak San Migel parrokiako eta Andra 
Mari Zuriaren Kofradiako artxiboetan dauden datu multzo bat eskainiko 
digu, eta horiei esker gasteiztarrek eta arabarrek bere Andre Zuriarenganako 
mendetan zehar izan duten debozioa hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, 
eta horrela hobeto ezagutuz, guregan Ama Birjinarenganako atxikimendua 
haz dadin. 

Andra Mari Zuriarenganako konpromisoa, gure Ama eta Abokatua 
denarenganako maitasun baten emaitza da. Bere maitasunari eta zerbitzuari 
konsagratutako seme-alaben bizimoduaren konpromisoa. Konpromisoa 
gure gizartean hain ona den Amarenganako maitasuna zabaltzeko. 

Gure Andra Mari Zuriaren ospakizunetarako bi hilabete falta direnean 
idazten dut hau. Bere babesa eskatzen dion gasteiztar guztientzat. Eta jai 
zoriontsuak 2010erako. Zorionak.

D. Miguel Asurmendi

Vitoria-Gasteizko Gotzaina
Obispo de Vitoria-Gasteiz
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Saludo  •  Agurra

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz se apresta a vivir sus fiestas por todo lo alto. Somos 
la capital que abre precisamente todo el período festivo del mes de 
agosto, aunque en honor a la verdad nuestro programa de actos 

arranque incluso desde el mismo 25 de julio con el “Día del Blusa”.

La capital de Euskadi puede sentirse doblemente orgullosa por celebrar unas 
fiestras patronales que, precisamente, llevan el nombre de nuestra patrona. Por 
ello, es un acierto que la Cofradía de la Virgen Blanca dé un paso adelante con 
esta primera publicación.

En el año 2013 se cumplirán 400 años de una asociación que nació con un 
grupo de personas que difícilmente podían imaginar el paso histórico que daban.

Aunque los tiempos que nos han tocado vivir vienen siendo duros desde la 
perspectiva económica, también es cierto que debemos velar con orgullo e 
ilusión por seguir trabajando en el escenario festivo y cultural de la ciudad.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad viva, dinámica, consciente de las dificultades pero 
también deseosa de sacudirse el duro calendario que llevamos encima. Ahora es 
momento de fiesta, de cultura, de disfrutar en armonía de los actos programados.

Nuestras calles, plazas o parques se van a poblar de miles y miles de personas. 
Somos la capital de Euskadi y tenemos por delante unos días para gozar con 
los nuestros, con la familia, con la cuadrilla… con quienes se acerquen a 
disfrutar de unas fiestas inigualables. 

Así que, con voz firme… ¡¡ViVAN LAS FiESTAS DE LA ViRGEN BLANCA!!... 
y a disfrutar!.

Vitoria-Gasteiz presatzen ari da jaiez 
gozatzeko bete-betean. Abuztuko 
jai aroari hasiera ematen dion 

hiriburua gara; baina, egia esan, gure 
ekitaldi programa apur bat aurreratu, 
eta uztailaren 25ean bertan hasiko da, 
“Blusaren eguna” ospatzen dugunean. 

Euskadiko hiriburua harro egon daiteke bi arrazoirengatik: batetik, 
zaindariaren jaiak ospatzen dituelako, eta bestetik, jai horiek zaindariaren 
izena dutelako. Horrexegatik ideia ezin hobea izan da Andre Maria Zuriaren 
Kofradiak aurrerapausoa ematea lehenengo argitalpen honen bidez.  

2013. urtean 400 urte beteko ditu elkarte honek. Hasiera hartan nekez 
imajina zezakeen pertsona talde hark ematen ari zen urrats historikoa. 

Bizitzea egokitu zaigun garai hau gogorra da egoera ekonomikoa dela 
eta, hala ere, harro eta ilusioz jarraitu behar dugu hiriaren kultura eta 
jai alderdiak lantzen.  

Vitoria-Gasteiz hiri bizia, dinamikoa, kontziente zailtasunekin, baina, era 
berean,  egutegi gogorrari astindu bat emateko gogoa du. Eta oraintxe 
dugu aukera; izan ere,  hauxe dugu jai eta kultura unea, programatutako 
ekitaldiez harmonian gozatzeko unea, hain zuzen ere. 

Gure kaleetan, plazetan, edo parkeetan milaka lagun bilduko dira. 
Euskadiko hiriburua gara eta aurretik ditugu egun hauek etxekoekin, 
familiarekin, koadrilarekin… gurera hurbilduko direnekin jai paregabe 
hauetaz gozatzeko aukera. 

Beraz, esan dezagun… GoRA ANDRE MARiA ZURiAREN JAiAK!!... 
goza itzazue!

D. Patxi Lazcoz

A raba ohiturei eta arabar muinari 
begirunea izan dien eta lehiati 
eta solidario jokatu duen 

lurraldea izan da beti. 

Horiek horrela, Andre Maria Zuriaren 
Kofradiak ereduzko lana egin du, bai 

ohiturei eusten, bai garai berriei egokitzen.

Hiru urte eskas barru, Andre Maria Zuriaren Kofradiak lau mende beteko 
ditu eta, egun, haren jarduna sareen sarean, hots, interneten, dugu 
eskueran, bai eta, aurrerantzean, Hornacina aldizkarian ere.

Nire begirunea erakutsi ez ezik ekimen hori ere txalotu nahi dut, zeren eta, 
zuen jardueraren berri ematean, herritarrei hurbilarazten baitzaituztete eta, 
aldi berean, gure kultura ondarearen zati handi bat erakusten baitiguzue.

HoRNACiNA ALDiZKARiA lekuko nahi dut bete ditzazuen Arabako 
gizartearekin harremanetan laurehun urteak, zuen lana garrantzizkoa 
baita gure lurraldeko kultura arloan.

Arabako Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava

D. Xabier Aguirre

Álava siempre ha sido un Territorio donde el respeto a las tradiciones 
y a la identidad alavesa ha convivido con un espíritu emprendedor 
y solidario.

La Cofradía de la Virgen Blanca viene realizando en este sentido un 
trabajo ejemplarizante para el mantenimiento de la tradición, adaptándose 
a los nuevos tiempos.

Dentro de tres años escasos La Cofradía de la Virgen Blanca cumplirá 
cuatro siglos de existencia y su actividad la podemos encontrar en la 
red de redes, internet, y a partir de ahora también a través de la revista 
Hornacina.

Además de expresar mi reconocimiento, quiero aplaudir esta iniciativa 
porque os hace estar más cerca de los ciudadanos en general a la hora no 
sólo de difundir vuestras actividades, sino de divulgar, al mismo tiempo,  
una parte importante de nuestra riqueza  cultural.

Deseo que de la mano de la revista LA HoRNACiNA cumpláis los 
cuatrocientos años en contacto con la sociedad alavesa, porque vuestro 
papel sigue siendo importante en el ámbito cultural de nuestro Territorio.
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Actividades
de la Cofradía

NoVENA FIEstAs 2009.
Del 27 de julio a 4 de agosto se celebró la Novena de la Virgen 
Blanca. Predicador: Zolio Calleja, Director de Patrimonio de 
la Diócesis de Vitoria. Tema: Imaginería Mariana en Álava.

HomENAjE A josE ÁNGEL LóPEZ DE 
LACALLE.
El 8 de agosto de 2009 los Blusas Veteranos ofrecieron un 
homenaje al sacerdote Jose Ángel López de Lacalle por su 
extraordinaria labor en favor grupos sociales diversos desde 
su parroquia San María.

CoLABoRADoRAs y CoFRADEs DE LA 
CoFRADíA. Durante las fiestas se pone a la venta 
recuerdos de la Cofradía, en esta tarea y en otras colaboran: 
Feli Barrio, Benita Romero, Carmen García de Vicuña, Pepi 
Mendizábal, Blanca Aguirrezábal, Angelina Esteban, Begoña 
Soraluce, Charo Sánchez, Marina Valdecantos, Tere Ibáñez, 
María Asunción Beitia, Tere Sánchez, Toñi Moreno, Begoña 
Moraza, Mari Luz Olloqui. A todas GRACIAS.

8 DE sEPtIEmBRE DE 2009.
El Alavés y los miembros directivos del equipo realizan una 
ofrenda de flores en la capilla. 

23 DE sEPtIEmBRE DE 2009.
La Sociedad Boilur realizó una ofrenda de flores a la Virgen 
Blanca con motivo de la concesión del Celedón de Oro a la 
citada sociedad. A lo largo del año Boilur colabora activamente 
en los actos organizados por la Cofradía, especialmente en las 
fiestas de agosto.

7 DE AGosto DE 2009.
Durante la celebración de las Fiestas el Celedón Txiki, Alejandro 
Izaga y la Neska Txiki Idoia Bolinaga  de 2009, hicieron una 
ofrenda de flores a la Virgen Blanca y bailaron el aurresku 
delante de la hornacina.
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UN AÑO DE ACTIVIDADES 
EN IMÁGENES 

25 DE sEPtIEmBRE DE 2009.
Cena con colaboradores. Como todos los años la Cofradía 
ofreció una merienda-cena a todos los colabores que de forma 
desinteresada trabajan de forma intensa en los actos que se 
celebran en torno a las fiestas de agosto.

14 DE DICIEmBRE DE 2009.
Arantza Quiroga, Presidenta del Parlamento Vasco devuelve la 
visita a la Cofradía acudiendo al Museo del que quedó gratamente 
impresionada por la colección y animó a la Junta de Gobierno a 
seguir trabajando en orden a su conservación y el mantenimiento 
de las actividades propias de la  devoción a la Virgen Blanca.

28 DE sEPtIEmBRE.
La Junta de Gobierno de la Cofradía aceptando la invitación 
realizada por la Presidenta del Parlamento Vasco, Arantza 
Quiroga, visitó la institución y entregó a la Presidenta una 
réplica de un farol y bibliografía relativa a su Historia.  

10 DE oCtuBRE DE 
2009.
La Cofradía, invitada por la 
Hermandad de Begoña de 
Bilbao, estuvo presente en los 
actos religiosos celebrados 
con motivo de la bendición 
y presentación de la Virgen 
Peregrina de Begoña.

EL 25 DE oCtuBRE DE 2009.
La comunidad de peruanos residentes en Vitoria en su fiesta 
en honor del Cristo de los Milagros realizaron una ofrenda 
de flores a la Virgen Blanca.

18 DE DICIEmBRE DE 2009.
Pregón de Navidad. La Asociación de Belenistas de Álava 
eligió a Ricardo Sáez de Heredia, Abad de la Cofradía, para 
ser pregonero de la Navidad. Tras el pregón se celebró un 
concierto de la Coral Manuel Iradier, dirigida por Emilio Ipinza. 
En el mismo acto quedó inaugurado el tradicional Belén del 
convento de los Carmelitas.
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24 DICIEmBRE DE 2009.
Bendición de Belenes. Tras la Misa de Navidad en la Parroquia 
de San Miguel, en la Casa Museo se bendijo la tradicional 
exposición de Belenes. Los cofrades celebraron juntos la 
Navidad con el canto de los acostumbrados Villancicos seguido 
de un vino caliente.

8 DE mAyo DE 2010.
Entronización de la Virgen Blanca en la Iglesia de la 
Coronación. El 8 de mayo de 2010, la Cofradía y la Iglesia de 
la Coronación celebraron la  Entronización de la Virgen Blanca 
en la Iglesia de la Coronación, con ocasión del 50 Aniversario 
de la construcción de la Iglesia. Se entregó una réplica de la 
hornacina que quedó instalada de forma permanente en la 
Capilla del Santísimo.

21 DE mAyo DE 2010.
Ofrenda Floral infantil. Alumnos del Colegio Virgen Niña 
acompañados de sus profesores realizan una ofrenda a la 
Virgen Blanca en el mes de las flores.

28 y 29 DE mAyo DE 2010.
Las casas regionales de Álava, han celebrado el 25 aniversario 
de su Federación y entre los actos celebrados han entregado 
una placa conmemorativa a la Cofradía y, como todos los 
años, realizaron la ofrenda floral a la Virgen Blanca.

17 DE juNIo DE 
2010.
El Baskonia, campeón 
de la Liga Española de 
Baloncesto 2009-2010, 
ofrece el título a la Virgen 
Blanca.

ENERo DE 2010.
La empresa Petra ha realizado un delicado trabajo de estudio 
de la situación de conservación de la Hornacina y una 
sencilla limpieza de la misma tras las obras realizadas por el 
Ayuntamiento en el pavimento de la balconada. La empresa 
ha presentado un detallado informe sobre dicho trabajo y la 
situación de deterioro en que se halla la Hornacina.

7 DE FEBRERo DE 2010.
Festividad de Candelas. Como todos los años la festividad de 
Candelas se convierte en uno de los actos principales de la 
Cofradía. Este año más de 120 niños, acompañados de padres 
y abuelos fueron presentados a la Virgen Blanca, recibiendo 
un pequeño diploma como testimonio de su presentación.



• La Cofradía en los últimos doce meses ha celebrado 11 
Juntas de Gobierno y 1 Asamblea General.

• Proyectos en marcha:

1.	 Hornacinas	del	Casco	Viejo.
 En colaboración con el Ayuntamiento, se pretende 

salvaguardar las imágenes que de las vecindades del 
Casco antiguo aun se conservan.

2.	 Restauración	 de	 la	 imagen	 de	 la	
Virgen	Blanca.

 En colaboración con la Diputación Foral de Álava, la 
cofradía pretende recabar ayuda económica para el 
proyecto de restauración de la imagen.

3.	 Estudio	 de	 ampliación	 de	 la	 Casa	
Museo.

 Con el patrocinio del Ayuntamiento se estudia la 
habilitación del local limítrofe a la Casa Museo para 
la ampliación del mismo.

4.	 Organización	del	Archivo.
 Conclusión de las tareas de la organización del Archivo 

de la Cofradía que cuenta con un rico patrimonio 
documental textual y gráfico.

5.	 Misterios	del	Rosario	de	la	Luz.	
 Fabricación de los elementos procesionales.

OTRAS 
ACTIVIDADES 
Y PROYECTOS 
DE FUTURO

9actividades de la Cofradía
Otras actividades y proyectos de futuro
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de la Cofradía

Usamos esta expresión, para poner de manifiesto 
el “amor” que ha despertado entre nosotros, esta 
fría imagen de piedra policromada de la Virgen 

Blanca, cuya devoción parece traída hasta nosotros de la 
mano del rey navarro Sancho el Sabio, cuando éste llegó 
en 1181 a fundar en la vieja colina la aldea de Gasteiz, como 
nuevo baluarte defensivo contra las apetencias del rey 
castellano, si bien la imagen que hoy se conserva y recoge 
nuestras oraciones, sea de finales del siglo XIV.

No es de extrañar que así fuera, por ser en ese reino donde se 
encuentran, en el siglo XII, los datos más antiguos y el foco 
principal de la devoción y advocación de la Virgen Blanca.

Uno de los primeros “enamoramientos” 
que conocemos hacia la Virgen Blanca 
-aunque no fuera la “nuestra”-, nos lo 
proporciona el Canciller Pedro López. 
de Ayala en su “Rimado de Palacio”. De  
él son los versos que titula en el documento 
corno “Blancas”, a las imágenes de la 
Virgen de Toledo y de Santa María del 
Cabello, respectivamente.

Y digo “enamoramientos”, porque de variopintas demostraciones 
está salpicada la devoción a la Virgen Blanca en nuestra ciudad 
y que se han venido sucediendo a lo largo de la vida de la 
Cofradía desde su fundación por el “gremio de cereros” en 1613.

Tuvo que ser precisamente ese “amor” el que impulsó a éstos a 
acogerse bajo su advocación, para constituir aquella Cofradía 

e iniciar así su devoción y culto públicos, derivados sin duda 
de algo intangible que había constituido hasta entonces el 
mantenimiento popular de su devoción, entre otras de gran 
arraigo religioso que venían manteniéndose por los vitorianos.
Mencionaremos a este respecto la Virgen de los Dolores, la 
del Rosario, la del Perpetuo Socorro, la de la Esclavitud, la 
de las Candelas, etc., todas ellas con mayor o menor arraigo 
entre la gente devota de entonces y la de ahora.

Siguiendo con nuestros “enamoramientos”, no podemos 
olvidar, además del que dieron muestras “los dieciséis 
vecinos y cereros de esta ciudad” que dio origen a su 
fundación, a otro muy importante en su tiempo para el propio 
sostenimiento de la Cofradía, que se ha venido conociendo 
como “EL LEGADO FILIPINO”.

Nos dice Julián de Apraiz, en su obra “Historia de un Legado 
Filipino”, que a finales del siglo XVII, destacaba en Vitoria 
por su fervor hacia la Virgen Blanca un joven feligrés de la 
parroquia de San Miguel, que acudía a la misma frecuentemente, 
ayudando como acólito en las funciones religiosas.

Hablemos
	 de
enamoramientos	

Peli
Martín
Latorre
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Que más de una vez se le veía orar fervoroso ante la imagen 
de la Blanca que se alzaba en aquel tiempo al exterior de la 
iglesia, dominando los terrenos desde una pequeña plaza, 
que luego ocuparían los populares “Arquillos”.

Nos dice también que este joven, José Beltrán de 
Salazar, había nacido el 30 de Agosto y bautizado 
en San Miguel el 2 de Septiembre de 1681. Sus 
primeros estudios le llevaron a abrazar la carrera 
eclesiástica y encontrándose al poco tiempo 
en Méjico, dedicó sus primeros ahorros a su 
familia “y a su nunca olvidada Virgen Blanca”.

Ya el 9 de Marzo de 1712 le encargaba a su 
padre D. Mateo entregara 12,5 pesos al Abad 
y Mayordomos de la Cofradía de la Blanca, “a 
fin de que se emplearan en alguna alhaja para 
su culto”, dándole cuenta de su intención de partir 
para Manila, donde lo encontraremos algunos años 
después como Sargento Mayor de la plaza y Regidor de aquel 
Ayuntamiento.

Se suceden los años 1715 y sucesivos hasta 1741, en los que 
anuncia la remisión de nuevos fondos y unos ornamentos “para 
Ntra. Señora de las Nieves, alias, Ntra. Señora de la Blanca”.

Para asegurar las entregas de fondos en todo momento, en el 
futuro y aún después de su fallecimiento, comunicó en 1739 
que había fundado en Manila una Obra Pía llamada “del Santo 
Cristo de la Misericordia”. Sin embargo y aunque parece que 
falleció en 1743, desaparece toda noticia de la obra a raíz de 
la invasión de Manila por los ingleses, en 1762.

Según detalla Apraiz en su obra, las diferentes remesas de 
fondos percibidos por la Cofradía hasta aquellos momentos, 
ascendían a la no despreciable cifra de 35.290 reales que se 
seguirán recibiendo bien entrado el s.XIX.

Dejando de lado este relato, no podemos dejar de mencionar, 
en este proceso de “enamoramientos”, a las incontables 
personas que, tomando el relevo a los “cereros”, asumieron 
y vienen asumiendo las tareas de gobierno y dirección de la 
Cofradía hasta nuestros días; sin otra misión y preocupación 
que intentar servir cada una de ellas, de la mejor manera 
posible, a Ntra. Señora la Blanca.

Quién le puede negar ése “amor” a D. Manuel Díaz de Arcaya, 
que desde Zaragoza impulsó la creación de faroles y carrozas 
de la Procesión que hoy tanto nos enorgullece, a las 332 
personas que la hicieron posible gracias a sus aportaciones 

económicas y a la piadosa dama Felicia Olave, que en 1897 
regalara, entre otras cosas, la espectacular imagen de la Virgen 
Blanca que la preside. También, grandes cantidades de “amor” 
y desprendimiento fueron necesarios más tarde, por parte 
de los cofrades de los años 1990 a 1995, para acometer una 

restauración que los salvara de su ruina y desaparición.

Y qué decir del Cofrade (Manuel del Barco) 
que donó en 1714, “1929 estampas en papel, 

(grabados) del retrato de la Virgen Blanca y 
una lámina de cobre en que está dibujada su 
divina majestad”.

Y de Cándida Aranguren, la viuda del pintor 
Carlos lmbert, que donó a la Cofradía dos 

cuadros de grandes dimensiones pintados y 
entregados por el pintor, que estuvieron durante 

algún tiempo decorando la Capilla de la Virgen.

También Fernando de Amárica, 
pintor, en 1958, hará donación de 
dos jarrones y cuatro mantones de 
Manila, que hoy se conservan en la 
capilla y en la sede de la Cofradía.

Cómo olvidar tampoco aquella 
“explosión de verdadero amor” del 
que diera muestras el indignado 
pueblo de Vitoria, congregado en desagravio al lamentable 
atentado cometido contra la imagen de la Blanca en la 
madrugada del día 8 de Marzo de 1982.

Hoy podemos poner de manifiesto que parecida “explosión de 
amor”, aunque por causas afortunadamente distintas, podemos 
contemplar todos los años en las mañanas del 5 de Agosto, 
acompañando a la Virgen en la procesión del Rosario de 
la Aurora de dicho día festivo, y su víspera, cuando tantas 
personas rivalizan con evidente y legítimo orgullo, ostentar 
y conducir faroles y carrozas que conforman la maravilla de 
su vistosa procesión.

No nos cabe ninguna duda, que mientras siga despertando 
entre nosotros éste y otros muchos amores la Virgen Blanca, 
nuestra ciudad tendrá asegurado un largo período de paz y 
bienestar. Seguro que por Ella, no ha de quedar.

Página anterior. Izquierda: Rimado de Palacio. Derecha: Ruta de los 
galeones de Filipinas a América. Fondo: Plancha grabado de Fossman donada 
por Manuel del Barco.
Página actual. Centro: D. Manuel Díaz de Arcaya. Derecha: Mantón de 
Manila regalado por Fernando de Amárica.
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Me hallaba finalizando un trabajo de investigación 
relativo a la biografía científica de Lorenzo 
Prestamero y Sodupe (1733 – 1817), cuando en el 

Museo de Bellas Artes de Álava, a donde acudí para obtener 
copias de retratos de personajes alaveses para ilustrar dicho 
trabajo, localicé el cuadro� “Plano de la entrada en la Ciudad 
de Vitoria por la parte de Castilla” que se inserta. Esta pintura 
al óleo fue adquirida, en subasta, por la Diputación Foral de 
Álava en 2003. Comprende dos partes bien diferenciadas: 
un plano topográfico que abarca dos terceras partes de 
la pintura y en la parte derecha ocupando el otro tercio, 
tres trazas en alzado de otros elementos arquitectónicos 

de la zona (cubo o fortín con su torre, conocida como de 
Avendaño, la puerta de Santa Clara y un enrejado).

En este artículo hablaremos precisamente de la Puerta de 
Santa Clara. Como es ya conocido, el camino real de Postas, 
entraba en la ciudad de Vitoria, por la parte oeste, a través de 
esta puerta, que también era conocida por el sobrenombre 
de “Portal de Castilla”.

Si observamos el detalle del alzado de la puerta de Santa Clara, 
aparece descrito de la siguiente forma: “Muro y Portal que tenía 
la Ciudad de Vitoria, y se ha demolido para colocar el enrexado 

El
Portal
de

Santa
Clara

Protagonista en 1615 de la visita real 
a Vitoria de Ana de Austria.

Historias de
Vitoria Gasteiz

M. Camino Urdiain
Documentalista	de	la	Cofradía
de	la	Virgen	Blanca
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que se demuestra aquí avaxo”. Por tanto concluimos que este 
cuadro se realiza posteriormente a su demolición, que según la 
bibliografía existente se produce a primeros del s.XIX, y sirve 
para representar la colocación de un enverjado que sustituiría 
al muro anterior. Desde esta puerta se accedía directamente a 
la Plaza Vieja de Vitoria, hoy plaza de la Virgen Blanca.

Para orientar al lector en la localización exacta de este portal 
nos servimos de un cuadro que existe en el Archivo Municipal 
de Vitoria (ver pág. 14), su autor es Casas, realizado hacia 1778, 
copia de otro de época anterior, del s.XVII.

En este cuadro observamos claramente el núcleo urbanístico 
conocido como el más antiguo situado en el cerro alto 
denominado Villa Suso y la expansión o ampliación ordenada 
por Alfonso  VIII de Castilla en 1202, hacia el Oeste, naciendo 
las calles gremiales de la Herrería, Zapatería y Correría. Al Norte 
de la Plaza la Iglesia de San Miguel y cerrando la plaza en su 
lado Este, el convento de San Francisco. Todavía no estaba 
construida la Plaza de España, obra de Olaguíbel.

Eran todos los portales de Vitoria puntos de 
arbitrio o aduanas de paso obligado de las 
mercancías que entraban en la ciudad, de 
ahí el interés de los regidores municipales 
por tenerlos en buenas condiciones.

En origen este acceso era una sencilla 
puerta de sillería con arco de medio punto, 
que fue aderezada y embellecida en 1615, 
con ocasión del viaje y paso por Vitoria, 
en noviembre de dicho año, de la Infanta 
Ana de Austria, de catorce años de edad, 
que iba acompañada por su padre Felipe 
III, en dirección a Francia con motivo de 

su casamiento con Luis XIII y la llegada, precisamente desde 
Francia, de María de Médicis, futura  nuera de Felipe III.

Para la visita real, en septiembre el Municipio encargó a Pedro 
Vélez de Huerta, hijo del también arquitecto Juan Vélez de 
Huerta, que ejecutara el embellecimiento de la puerta de Santa 
Clara dado que la entrada a la ciudad de los personajes reales 
se iba a realizar por ella. 

El hermoseo de este acceso consistió en colocar sobre el arco 
de medio punto que formaba la puerta, un pequeño frontón, 
con remate triangular, y a ambos lados, unas basas rematadas 
con pirámides emboladas, utilizando como material la piedra 
arenisca y blanca, dato que sí consta en el contrato de obra 
que existe en el Archivo Histórico Provincial, no figurando 
el dibujo de la obra a realizar.

En los cuadros referenciados podemos observar que el frontón 
se hallaba decorado y hay prueba documental que fue su artífice 
precisamente un miembro fundador de la Cofradía de la 
Virgen Blanca, Pedro Barrón, pintor y cerero quien en 1618 
reclamaba al Ayuntamiento la cantidad que se le adeudaba por 
pintar y dorar “la caja donde esta el Rey don Alonso sobre 
el portal de Santa Clara”. Suponemos que hace referencia 
a Alonso XI, rey de Castilla, bajo cuyo reinado se firmó la 
adhesión voluntaria de Álava a este reino.

Realizado el contrato de la obra de embellecimiento con 
el cantero Vélez Huerta el septiembre de 1615, la ejecutó en 
apenas 25 a 30 días, y sería ésta su última obra ya que moría 
en octubre, días antes de la visita real.

Para el recibimiento de los reyes se formó una gran comitiva 
compuesta por alféreces, sargentos, pífanos, tambores, soldados 
arcabuceros y coseletes, gente toda ella “armada, vestida y lucida” 

como era justo que así se hiciera en estas 
ocasiones.

A pesar del interés del Ayuntamiento 
por adecentar la puerta y así dar buena 
impresión a tan ilustres visitantes, de poco 
sirvió ya que, contra todo lo previsto en 
el protocolo, la comitiva real se retrasó en 
demasía, y en lugar de llegar a plena luz 
del día lo hicieron bien entrada la noche. 
Eran las dos de la madrugada del 13 de 
noviembre, cuando, tras una larga espera 
de más de diez horas, todos los vecinos 
de Vitoria, comitiva y las autoridades 
municipales y provinciales que habían 

Izquierda: Detalle de la Puerta de Santa Clara.
Arriba: Plano de la entrada en la Ciudad de Vitoria por la parte de Castilla. Pintura al óleo. Museo de Bellas Artes de Álava, nº de inventario 2527.
Abajo: Infanta Ana de Austria, hija de Feñipe III.
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Arriba: Plano de Vitoria. Copia de un cuadro antiguo, realizado por Benito de 
Casas en 1838. Archivo municipal.

Abajo: Detalles de la Puerta de Santa Clara de ambos cuadros.
Centro: Retablo mayor de la parroquia de Santa María de Salvatierra. Detalle 

de policromía. Diego Pérez de Cisneros.

salido a recibirles, se retiraron a sus casas, en vista de que 
no llegaba la comitiva real. A penas había pasado un rato 
llegaron a casa del alcalde, Rodrigo Calderón y Fernando 
Berdugo algo alterados señalando que la infanta, ya Reina 
de Francia puesto que se había casado por poderes el 18 de 
octubre en Burgos, estaba aguardando “en la Puerta de Santa 
Clara” y que decía que no entraría si “en ella no hubiera quien 
la recibiera”. Así que deducimos que en estas circunstancias y 
en plena y fría noche de octubre, no estaban los personajes de 
la realeza para contemplar el paisaje ni siquiera la embellecida 
puerta a cuya vera se hallaban. El Alcalde a fin de no hacerla 
esperar envió a buscar a cuantos pudo y salió corriendo a 
recibir a la infanta. En la Puerta de Santa Clara “la besó la 
mano dándole la bienvenida” al tiempo que se disculpaba 
por “haber caído la Ciudad en esta cortedad, por no guardar 
y seguir la horden que dio y abian traydo sus embajadores”.

Pasado este mal trago se pusieron las autoridades a caballo, 
traspasaron el Portal de Santa Clara y siguieron a su majestad, 
atravesando “la plaza y la calle de la Cuchillería y pasando 
por delante de Santa María hasta llegar a Palacio”. La infanta 
permaneció unos días durante los cuales la ciudad pudo 
agasajarles tal y como estaba previsto.
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Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez Cisneros

El 30 de noviembre de 1612 todos los cereros de 
Vitoria se reunieron con un objetivo: acudir 
ante los provisores del obispado de Calahorra-

La Calzada y solicitar permiso para “instituir y fundar 
en la dicha ciudad y en cualesquier iglesia” una 
cofradía “de la advocación de Nuestra Señora”1. Entre 
los firmantes del documento se encontraban Pedro 
Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros destacados 
maestros pintores y doradores con taller abierto en la 
ciudad y, curiosamente, también cereros2. Unos meses 
después, el 21 de julio de 1613, y tras recibir aprobación 
eclesiástica y municipal, “los hermanos… de nuestra 
señora la vlanca” se reunieron para oficialmente 

“fundar una cofradía a onra y gloria suya” y nombrar 
rector y mayordomos3. Entre ellos se encontraban de nuevo 
ambos pintores y además la reunión se celebró en la “cassa 
de pedro  rruiz de varron” situada en la segunda vecindad 
de la calle Correría, junto a la iglesia de San Miguel. Para 
la elección de los mayordomos se sacaron “dos zedulas 
de un cantaro” en el que se encontraban los nombres de 
los cofrades y la suerte deparó que uno de los elegidos 
fuera Diego Pérez y Cisneros. El acuerdo fue rubricado 
por todos los cereros y cada uno de ellos colocó al pie de 
su firma “el sello con que cada uno sella la zera lavrada 
para que no se pueda trocar”. Como todavía podemos ver 
hoy en la documentación el sello de Barrón es un escudo 
cuartelado en aspa con una flor de lis en cada cuartel y el de 
Cisneros lo forman las tres primeras letras de su apellido. La 
implicación de los dos pintores en la Cofradía de la Virgen 
Blanca no se limitó a los inicios de la misma pues el 9 de 
agosto de 1616 Diego Pérez y Cisneros era uno de los cuatro 
cofrades encargados de suscribir el contrato con el cantero 
Gonzalo Setién Agüero para la construcción de la capilla de 
la Cofradía en la iglesia de San Miguel; dos años después 
era Pedro Ruiz de Barrón el que daba fianza en favor del 
maestro cántabro para sacarle de la cárcel de Vitoria en la 
que se encontraba preso4.

El trabajo de la cera era una labor bien considerada en una 
sociedad que la demandaba para la iluminación de sus casas y, 
sobre todo, para alumbrar los diferentes oficios litúrgicos. No 
debe extrañar que estos dos importantes pintores ejerciesen 
de cereros, lo que seguramente les supuso una importante 
fuente de ingresos, en ocasiones superior a los provenientes 
del dorado y estofado de retablos. Barrón y Cisneros además 
de a la Virgen Blanca pertenecieron también a la cofradía 
profesional de San José, que agrupaba a los maestros de los 
oficios relacionados con el arte de la madera. La pertenencia 
de Pedro Ruiz de Barrón a dicha cofradía se documenta desde 
1602, año en el que era uno de sus mayordomos5, y en 1619 
y 1624, fecha en la que es nombrado abad. Sin embargo sólo 
tenemos constancia de la presencia de Cisneros desde 1623, 
cuando es nombrado mayordomo, y en 1637, aunque es segura 
una vinculación anterior.

La vida de los dos pintores es muy pareja, ambos llegarían a 
Vitoria en los primeros años del siglo XVII y eligieron como 
residencia una calle gremial como la Correría. Barrón ya estaba 
allí en 1602 y contrataba la policromía del retablo mayor del 
convento de la Magdalena en 1605. A Cisneros se le documenta 
desde 1603 cuando contrae matrimonio y en 1605 en la firma 
una escritura de fianza a favor del pintor palentino Ambrosio 
Becerra, quien desde 1602 se encargaba de dorar el retablo 
del convento de santo Domingo. Barrón es un alavés que 

Ruiz
de Barrón

Pedro

Diego
Pérez

y Cisneros

y

MAESTROS PINTORES, 
CEREROS Y 
FUNDADORES DE LA 
COFRADÍA DE LA VIRGEN 
BLANCA EN 1613.

Personajes
de Ayer José Javier Velez Chaurri

Profesor	de	Historia	del	Arte
UPV	
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encuentra en Vitoria su mercado natural y pronto se relaciona 
con los maestros dedicados al mundo del retablo. En 1606 
se asociaba con Diego de Avena, el principal pintor alavés 
a comienzos de siglo, para dorar y estofar el retablo de San 
Cosme y San Damián en la iglesia de San Miguel. Diez años 
más tarde Francisco de la Plaza, renombrado arquitecto de 
retablos del barroco clasicista en Álava, y Barrón hacían 
y pintaban el monumento del convento de la Magdalena. 
Relaciones profesionales que se reforzaron con matrimonios 
como el de su hermana Cecilia Ruiz de Barrón con Juan de 
Astete, retablista de Salinas de Añana, y el suyo, celebrado 
en 1606, con María Pérez de Anda a cuya familia pertenecían 
canteros y pintores. Una reciente noticia documenta a Pedro 
Ruiz de Barrón pintando y dorando “la caja donde esta el 
rey don Alonso (Alfonso XI) sobre el portal de Santa Clara” 
en Vitoria6. Esta puerta de la muralla había sido embellecida 
por Pedro Vélez de la Huerta, maestro arquitecto cántabro 
avecindado largo tiempo en Valladolid, para recibir al rey 
Felipe III y a la infanta Ana de Austria en 1615.

Cisneros era palentino, de Becerril de Campos, e hijo del pintor 
Simón Pérez y Cisneros (+ 1608) quien, entre 1583 y 1587, se 
encargaba de pintar el retablo mayor de la parroquia de Isaba 
(Navarra) teniendo como fíador a Juan de Anchieta7. Su hijo 
Diego probablemente llegó a Vitoria de la mano del pintor 
palentino Ambrosio Becerra, siendo “mozo libre” y con el oficio 
aprendido. Aquí contrajo matrimonio en 1603 con Ana Ortiz 
de Mendiola y permaneció hasta su muerte en 1648. Aunque 
no conocemos ninguna obra suya anterior a 1616, seguro que 
para entonces ya era un maestro reconocido, y no sólo en 
Álava, pues en 1614 el pintor Juan González de Salcedo I, con 
taller en Lanciego, enviaba a su hijo, del mismo nombre, a 
aprender el oficio al obrador de Cisneros.

Aunque inicialmente Barrón vería en Cisneros un competidor, 
su relación en el seno de la Cofradía de la Virgen Blanca desde 
1613 les iría acercando hasta convertirse en buenos compañeros 
de trabajo e incluso amigos. En 1616 ambos compiten por la 
pintura del retablo del convento de Santa Clara de Vitoria 

Arriba: Retablo mayor de la parroquia de San Miguel  
de Vitoria-Gasteiz. Detalle de policromía.

 Diego Pérez de Cisneros.
Abajo:  Retablo mayor de la parroquia de San Miguel 

de Vitoria. Epifanía.
 Policromía de Diego Pérez de Cisneros.
Derecha: Retablo mayor de la parroquia de Santa María 

de Salvatierra. San Mateo y San Lucas.
 Policromía de Diego Pérez de Cisneros.
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Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez Cisneros

pero finalmente lo hacen juntos, y en 1617 vuelven a colaborar 
en la pintura de un sagrario para la parroquia de Uribarrí 
(valle de Aramayona). Desde ese momento su relación se 
afianza repartiéndose el mercado alavés y tasando uno las 
obras del otro. En las dos intervenciones más importantes de 
su carrera profesional, las policromías de los retablos mayores 
de San Miguel de Vitoria (1636) y Santa María de Salvatierra 
(1638), Cisneros cederá un tercio del trabajo a Cristóbal Ruiz 
de Barrón, hijo de Pedro, “por la amistad y buena voluntad 
que les une” y a la muerte de Pedro Ruiz de Barrón el tasador 
de sus bienes será Cisneros8. 

El 14 de diciembre de 1635 el escultor Andrés de Solanes, a quién 
Gregorio Fernández había encargado que finalizara alguna de 
sus obras en el País Vasco, otorgaba testamento en Vitoria9, 
“allándose faltoso de salud y en la cama en cassa de Diego 
Pérez y Cisneros”, “mi buen amigo”. Además le nombraba 
albacea y le regalaba un maniqui de madera de boj. La estrecha 
relación entre Cisneros y uno de los mejores escultores del 
barroco castellano y miembro del taller de Gregorio Fernández, 
es probablemente una de las razones por las que la policromía 
del retablo de San Miguel se hiciera siguiendo las condiciones 
enviadas desde Valladolid. Junto a la cama de Solanes se 
encontraban el ya citado arquitecto de retablos Francisco 
de la Plaza, el escultor vitoriano José de Angulo y el pintor 
Juan de Amigo, aprendiz y yerno de Cisneros. Quizá los más 
importantes representantes de la retablística, la escultura y la 
policromía alavesa del momento.

Entre las obras más destacadas de Barrón se encuentran los 
retablos mayores de las parroquias de Santa María de Salinas 
de Añana (1632), San Marín de Turiso (1633) y San Julián y 
Santa Basilisa de Quintanilla de Valdegovía (c. 1632-33), las dos 
primeras con su hijo Cristóbal. En la producción de Cisneros 
destacan  los monumentales retablos de San Miguel de Vitoria 
(1636) y Santa María de Salvatierra (1638) en ambos con Cristóbal 
Ruiz de Barrón. Estas policromías son características de la fase 
que denominamos “del natural” o “de la cosa viva”, vinculada 
a los mandatos del Concilio de Trento sobre la gravedad y el 
decoro de las imágenes. En ellas utilizaron el dorado mate, 
las encarnaciones también mates “como biene de Valladolid”, 
“lo mas estimado y puesto oy en uso en toda España” y los 
estofados a base de los colores de la tripleta luminífera (carmín 
de indias o Florencia, azul “de Sevilla que llaman ceniza” y verde 
montaña). Con ellos se dibujan rameados, niños y aves, motivos 
que la documentación denomina “brutescos de todos colores y 
cosas vivas” y “papeles de todos colores” que sustituyen a los 
“grutescos”, “bizarrías” y “sueños de la razón” renacentistas10. 
El objetivo principal fue siempre “imitar al natural guardando 
el estilo más moderno que se husa”, “diferenciando el biejo 
del mozo y la mujer del hombre”.

Pedro Ruiz de Barrón moría en 1638 y en su inventario de bienes 
se registraban “dos losas de moler colores”, “siete piedras de 
bruñir, dos caballetes de pintura y un compás de hierro”, “un 
libro de estampas con setenta y tres fojas”, “un libro de estampas 
biejas que seran trescientas poco mas o menos” y “otro libro 
con doce estampas”, herramientas y modelos que demuestran 
su buen nivel profesional. El 31 de marzo de 1648, tras una “larga 
enfermedad”, moría Cisneros. Fue enterrado en la iglesia de 
San Vicente en una sepultura de su propiedad y con el hábito de 
San Francisco. Dejó herramientas y modelos a sus dos yernos, 
Juan González de Salcedo II y Juan de Amigo y en el momento 
de redactar su testamento se encontraba a su lado el conocido 
platero de Vitoria Martín de Elorriaga. Los cofrades de  la Virgen 
Blanca asistieron a los funerales de Barrón y Cisneros, pues 
según las ordenanzas tenían obligación de acompañar con 
hacha o blandón a los miembros fallecidos y cantar “vísperas 
y oficio de difuntos sobre su sepultura”. Además acudían con 
sus hacheros a la parroquia de San Miguel hasta la primitiva 
hornacina donde se encontraba la imagen de la Blanca y ante 
ella cantaban la Salve11. 

NOTAS:

1  A. H. P. A. Pedro Beltran de Nanclares. Prot. Not. 2561. Año 1612, s.f. Carta de poder 
de los cereros de Vitoria a favor de Pedro Barrón y Miguel de Zurita. Caja 28, nº. 762. 
El acta de fundación de la cofradía y sus ordenanzas han sido recogidas en numerosos 
estudios como el clásico IZARRA RETANA, J. de: La Patrona de Vitoria y su Cofradía. 
Vitoria, edición de 1928, pp. 50-61 o IZARRA RETANA, J. de: Vecindades, cofradías 
y gremios: artesanado de Álava. Vitoria, 1940, pp. 47-50 (gremio de cereros).

2  La vida y la obra de estos dos pintores en BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.: “La trascendencia 
del pintor dorador Diego Pérez y Cisneros en la policromía alavesa de principios 
del siglo XVII”. Boletín Sancho el Sabio 8 (1998), p. 137-147. VÉLEZ CHAURRI, J. J. y 
BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.: La policromía de la primera mitad del siglo XVII en 
Álava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros (1602-1648). Miranda de Ebro, 
1998. BARTOLOMÉ GARCÍA, F.R.: La policromía barroca en Álava. Vitoria, 2001; 
Pedro Ruíz de Barrón (pp. 222-225) y Diego Pérez y Cisneros (225-230).

3  Archivo Cofradía Virgen Blanca. Caja 1. Doc.  Nº 1. Libro de Actas de la Cofradía. 
Acta fundacional. fols. 6-10. MATEO PÉREZ, A.: ““La calle no hace al gremio ni el 
gremio a la calle”. De la obligación a la devoción de los artesanos …” en PORRES 
MARIJUÁN, R. (dir.): Vitoria, una ciudad de “ciudades” Bilbao, 1999, p.384.

4  Archivo Cofradía Virgen Blanca. Caja 1. Doc.  Nº 1. Libro de Actas de la Cofradía. 
fols. 12-14 y Caja 28. Doc.  Nº 761. A. H. P. A. Juan González de Zárate. Prot. Not. 552. 
Año 1618, fol. 550.

5  IZARRA RETANA, J. de: Historia de la Cofradía de San José de Vitoria. Vitoria, 1939, 
p. 21. En una escritura de poder de 27 de septiembre de 1602 se le cita como uno de 
los mayordomos.

6  URDIAIN, M. C.: “El portal de Santa Clara. Protagonista en 1615 de la visita real a 
Vitoria de Ana de Austria”. La Hornacina. Revista de la Cofradía de la Virgen Blanca. 
2010 (en este mismo número de la revista).

7  ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.: Policromía del Renacimiento en Navarra. Pamplona, 
1990, pp. 272-274. MARTÍNEZ Y SANZ, M.: Historia del templo catedral de Burgos. 
Burgos, 1866, p. 648. Simón Pérez de Cisneros se presentó en 1592 al concurso para 
dorar el retablo mayor de la catedral de Burgos. 

8  A. H. P. A. Andrés de la Calleja. Prot. Not. 3724, año 1638, fol. 227 (Inventario de 
bienes de Pedro Ruiz de Barrón).

9  URREA, J., “Nuevos datos y obras del escultor Andrés de Solanes (+ 1635)” Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid, 55 (1989),  pp. 484 y 486.

10  VÉLEZ CHAURRI, J. J.: “La policromía del natural y las cosas vivas en el 1600. 
Cristóbal Ruiz de Barrón en la Ribera alavesa y la comarca de Miranda”. López de 
Gámiz XXX (1996), pp. 89-104. VÉLEZ CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. 
R.: La policromía de la primera mitad …, pp. 14-28. BARTOLOMÉ GARCÍA, F.R.: 
La policromía barroca en Álava …, pp. 186-192. ECHEVERRIA GOÑI, P. L.: “La 
evolución de la policromía entre los siglos XV y XIX”, en ECHEVERRIA GOÑI, P. 
L.: Erretaulak-retablos. Catálogos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Bilbao, 
2001, pp. 339-343. ECHEVERRIA GOÑI, P. L.: Contribución del País Vasco a las artes 
pictóricas del Renacimiento. La pinceladura norteña. Vitoria, 1999,  p. 45.  

11  IZARRA RETANA, J. de: “Los Antiguos gremios de Vitoria: historia y tradición 
alavesas”. Euskalerriaren Alde, Año 15, n. 254 (1925), pp. 65-66. IZARRA RETANA, 
J. de: Vecindades, cofradías y gremios: artesanado de Álava. Vitoria, 1940, pp. 49-50.
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Cristina Fructuoso
Ex-abadesa

Jesús
Una labor  

silenciosa en la 
conservación de 

los Faroles

Es una maravilla ver en la noche del 4 de Agosto 
la Procesión de los Faroles en honor a la Virgen 
Blanca. Pero nos surge una pregunta. ¿Qué hay 

antes y después de ese día? La respuesta nos la puede dar 
Jesús Barajuan, vice-clavero de la Cofradía a quien pedimos 
que nos aclare estas dudas.

¿QUIéN ES JESúS BARAJUAN?
Soy un jubilado de Mercedes que entretenía mis ocios, 
con clases de gimnasia, cocina, y una huerta en Santa Cruz 
de Campezo. Un día, un compañero de empresa, Miguel 
Armentia me pidió le ayudara a quitar el polvo y poner 
pilas a los faroles para la cercana Procesión y acepté.

Barajuán
Viceclavero

dePersonajes
Hoy
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Jesús Barajuan  •  Viceclavero

“Un 
día, un 

compañero 
me pidió que 
le ayudara a 

quitar el polvo 
y poner pilas 
a los faroles y 

acepté”.

¿ESA FUE LA LLAMADA?
Pues sí, ya que a los pocos días pasó por el almacén el 
entonces Abad de la Cofradía, Andoni Pérez Cuadrado, 
invitándome a pertenecer a la Junta y responsabilizarme 
del cuidado de esta maravilla. Ya llevo en ello un montón 
de años.

¿CóMO ESTABAN EN AQUéL MOMENTO LOS 
FAROLES?

Mal. Era un almacén donde el polvo se filtraba por 
todas partes haciendo que la limpieza de todos ellos 
fuera muy laboriosa; también había que mover cada 
diez o quince días los carros de los Misterios para que 
la goma maciza de las ruedas no cogiera vicio; 
un año que había llovido y el suelo estaba 
húmedo se estropearon los faldones de las 
carrozas....un dolor...Es que a mí me gustan 
las cosas bien hechas.

¿CóMO SE PUEDEN SOLUCIONAR 
TANTOS PROBLEMAS?

Con ilusión. Entonces se comenzaron 
una serie de actuaciones importantes. A 
un amigo industrial le mostré un dibujo 
y confeccionó unos “gatos” para tener 
elevadas las ruedas de las carrozas. Ya 
habíamos dado un primer paso necesario.

¿PERO ANTES HABLABA DE LOS 
FALDONES...?

Claro, las ruedas, un año que llovió hizo que los faldones 
que cubren el armazón de los Misterios, se mojaran y 
ensuciaran. ¿Solución? Hacerlos nuevos con el gasto 
correspondiente. Y nueva petición a profesionales del 
gremio con un proyecto de guardabarros. Se hicieron 
y ya están perfectamente acondicionados

CUANDO EL ALMACéN SE CONVIRTIó EN CASA 
MUSEO HABRÍA SIDO UN DÍA IMPORTANTE.

Efectivamente, a pesar de todos los esfuerzos, el polvo 
seguía entrando por todas partes resultando inútil el 
trabajo de conservación  que veníamos realizando entre 
otros, arreglos contínuos, poner sacos a todas las piezas 
etc. Así que fue importante cuando la Cofradía decidió 
la transformación de la Casa y animé al Clavero de la 
Cofradía, arquitecto en activo Luis López de Armentia 
en la labor que ya estaba realizando de confeccionar 
los planos para transformar el almacén en el Museo 
que ahora tenemos.

USTED HA SIDO TESTIGO DE PASOS MUY 
IMPORTANTES 

Sí, especialmente los realizados estos últimos años, pero 
el esfuerzo del día a día es el que ha permitido cambiar y 
mejorar muchos detalles que considero imprescindibles. 
Por ejemplo, hoy me preocupa mantener el equilibrio de 
temperatura y humedad del recinto, para la conservación 
de las piezas.

¿Y TODO ESTO LO HA CONSEGUIDO SOLO?
Nunca he estado solo en las tareas del Museo; siempre 
que necesito a un especialista del gremio que sea, 
aquí lo tengo y en las épocas cercanas a la salida de 

la Procesión y después de ella, nos juntamos un 
grupo de amigos fieles a este trabajo para la 

Virgen Blanca y todo sale redondo. Siempre 
agradeceré a los colaboradores su buen hacer, 
y a los industriales sus ayudas, obsequios, 
descuentos... es que la Virgen Blanca nos 
ayuda en todo lo que hacemos, ya que es 
nuestra Madre.

Y AHORA….
Hoy día estamos en otra gran tarea. Restaurar 
en el mismo Museo las carrozas de los 
Misterios Dolorosos. Una autentica aventura, 
pero está saliendo bien. Ella nos acompaña 
en todas nuestras actividades, grandes y 
pequeñas y nos hace trabajar con optimismo. 

La Virgen Blanca, Patrona de la Ciudad guía nuestros 
pasos y llena nuestros corazones de satisfacción por el 
deber cumplido, trabajando en su honor.
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HistóricoPatrimonio
Artístico

En la fachada de una vivienda de la tercera vecindad 
de la calle Correría una hornacina cerrada acoge una 
pequeña escultura de expresión gótica de la imagen 

de Santa Ana, que con actitud protectora sujeta sobre sus 
rodillas la figura de la Virgen con el Niño. Este modelo de 
representación también es conocida como “Santa Ana Triple”.
 
La escultura es de bulto y está tallada en una sola pieza en 
madera policromada. Sin embargo, la calidad artística de la 
imagen aparecía oculta por unos ropajes deteriorados ajenos 
a la obra que también cubrían la base en la que descansa. 
 
La peana está realizada en madera policromada, aunque en la 
actualidad quedan muy pocos restos, y se une a la talla mediante 
clavos; asimismo destaca la diferencia de su característica 
estética con la de la imagen. Es posible que su ejecución 
posterior esté relacionada con la necesidad de asegurar la 
figura de Santa Ana a unas andas, con el fin de  sacarla en 
procesión el día de su onomástica. Esta tradición, hoy en día 
perdida, se había mantenido hasta el siglo XX.

La escultura se retira de la hornacina cuando se plantea realizar el 
estudio del estado de conservación y para su restauración. Tras 
quitar los ropajes, se descubrieron graves daños que afectaban 
principalmente a la policromía; con fuertes levantamientos 
con riesgo de desprendimiento y extensas pérdidas de pintura 
que coincidían con zonas tan importantes como los rostros. 
En los bordes de las lagunas se apreciaban a simple vista la 
presencia de numerosos estratos de repolicromías, aplicadas 
principalmente por cambios de estilo.

Estado final después de la restauración. Foto: Edurne Martín.

Itziar García Quintana
GEROA.	Restauración	de	Obras	de	Arte		S.	C.	

Restauración 
de la imagen

de Santa Ana 
de la Tercera Vecindad
de la Correría



21Patrimonio Histórico artístico
Restauración de la imagen de Santa Ana de la Tercera vecindad de la Correría

Estado de la imagen al retirarla de la hornacina. 2 / 11/ 2006.
Fotos: Edurne Martín.

También destacaba el aspecto tosco e irregular de la capa de 
pintura que se encontraba a la vista; un repinte que cubría 
de forma generalizada toda la imagen y escondía lagunas de 
policromías subyacentes. 

Como contraste, el soporte de madera se mantenía en mejores 
condiciones de conservación. Podríamos destacar alguna 
grieta de pequeñas dimensiones debido a los movimientos 
de contracción de la madera, y  pérdidas de volumen de poca 
importancia por causa de la acción de los insectos xilófagos 
o roturas; aunque si sería reseñable la ausencia de la habitual 
“vara de Jesé” en la mano derecha de Santa Ana.

La continua exposición de la imagen en una ubicación 
exterior obligó a que los materiales constituyentes soportaran 
unas condiciones ambientales con extremas oscilaciones de 
temperatura y humedad, junto con la exposición directa a la 
radiación solar; estos factores fueron los responsables de la 
agudizada degradación de la policromía.

Una vez examinados los daños se planteó el siguiente 
tratamiento de restauración:
• Sujeción de la policromía con papeles de protección para 

poder desplazar y manipular la obra sin el peligro de producir 
nuevos desprendimientos.

• Extracción de muestras para el análisis de aglutinantes, cargas 
y pigmentos, y estudio de las policromías bajo lupa binocular 
con objeto de determinar el número de capas pictóricas y 
de repintes aplicados a lo largo del tiempo. El resultado 
de este estudio fue determinante para las intervenciones 
posteriores.

• Fijación de los levantamientos de la policromía a la madera.
• Las conclusiones obtenidas de la analítica y el estudio 

de policromías, determinaron la eliminación del último 
repinte y su preparación, y una capa inferior de color azul 
verdoso que cubría de forma irregular la imagen. Para 
ello fue necesario estudiar la elección de una formulación 
adecuada que actuara únicamente sobre las capas a eliminar, 
sin arrastrar o deteriorar las policromías inferiores.

• Aplicación de estuco natural, y rebajado del mismo, en las 
lagunas o pérdidas de preparación.

• Reintegración cromática de las pérdidas de pintura con una 
técnica discernible -rigattino-. 

• Aplicación de una capa de protección a toda la superficie.
• Tratamiento de desinsectación. 
Actualmente en la hornacina no se expone la imagen original, 
sino una réplica de la misma con el fin de evitar el desarrollo 
de nuevas degradaciones, que habrían podido llegar a destruir 
por completo la imagen.

La restauración de la imagen se produjo por iniciativa de la Cofradía de la 
Virgen Blanca y con el apoyo económico del Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz, a través de la Agencia de Renovación Urbana. Se ha realizado asimismo 
un completo estudio técnico de las policromías ocultas bajo los sucesivos 
repintes que ha sufrido esta talla. 

Ya en los primeros informes se sospechaba que nos encontrábamos ante una 
imagen de época artística muy anterior a la que a simple vista se podía apreciar, 

debido a las múltiples capas de pintura que le habían sido superpuestas a lo largo de los siglos. 

Este hecho animó a la Cofradía a encargar una réplica y proponer que la imagen original ya 
restaurada, con la anuencia de los miembros de la vecindad de la Correría, fuera depositada 
en el Museo Diocesano, lo que esperamos se produzca en breve.

Muy recientemente se ha propuesto al Ayuntamiento la firma de Convenio para la protección 
de las Hornacinas del Casco Viejo. Entre los puntos a convenir  la realización de un estudio 
histórico artístico de la citada imagen de Santa Ana que pondrá en valor la misma y el estudio 
y restauración de la Virgen del Buen Camino de la vecindad de la Herrería.

      NOTA DE LA COFRADÍA
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El origen de este templo se pierde en el misterio. 
Sólo sabemos que en el emplazamiento del actual, 
existió antes otro, al que se refiere Sancho el 

Sabio de Navarra en el fuero de Vitoria de 1181 y del que no 
quedan noticias ni vestigios.

El templo actual debió de construirse en durante el siglo XIV. 
La población de Vitoria organizada sobre la base de la antigua 
Gasteiz se constituyó con la villa de Suso y pronto creció con 
la villa de Yuso. La villa de Yuso estaba formada por las calles 
de la Pellejería o Correría, Zapatería y Ferrería (Herrería) por 
un lado de lo que conocemos hoy como la Almendra del Casco 
Histórico a un lado de la muralla. Alfonso VIII de Castilla 
amuralló a Gasteiz. Por el otro lado le rodean las calles de 
la Cuchillería, Pintorería y Judería (Nueva 
Dentro) amuralladas a su vez por Alfonso X.

El templo primitivo debió resultar insuficiente. 
Con el transcurso del tiempo la población se 
multiplicaba. Derribado el viejo edificio en 
el siglo XIV, se construyó el actual que fue 
construido o tal vez solamente reformado en 
el siglo XV: como parece indicarlo las cuatro 
columnas redondas de la parte posterior del 
templo y la puerta del Solar que se orienta 
hacia la Correría.

Más tarde se han hecho por tres veces una 
restauración general del templo decorando 

muros y bóvedas, abriendo óculos y ventanas, entarimando 
el suelo sobre las sepulturas de losas o ladrillos, etc.

Del templo actual destacaríamos las capillas laterales, la 
magnífica bóveda y los arcos y sobre todo el retablo del 
altar mayor. El año de 1624 se firmó un contrato por el que 
Gregorio Hernández, famosísimo escultor vallisoletano, se 
comprometía a hacer el nuevo retablo, según un proyecto 
presentado y dedicado a la Concepción de la Virgen María. 
Toda la talla había de ser de su propia mano y no de sus 
discípulos y por todo ello cobraría en varios plazos 4.300 
ducados. El retablo se construyó en sus talleres de Valladolid 
y lo trajeron a Vitoria unos carreteros de Nájera. Es una 
magnífica obra de arte en la que no se sabe qué admirar 

más, su parte arquitectónica o la escultórica.

La	Cofradía	de	
la	Virgen	Blanca
Al mismo tiempo que la materialidad del 
templo, se fue forjando el espíritu religioso y 
cristiano de sus gentes. Y sobre todo queremos 
destacar ahora la importancia que tuvo en todo 
este proceso la devoción a la Virgen Blanca 
y en particular de la Cofradía que veló por 
su devoción.“Gregorio Hernández”. Autor del Retablo 

de San Miguel. (Colegio de San Gregorio 
de Valladolid).

Nuestra

Cuando vamos de paseo por el 
campo y nos encontramos con 
un hermoso árbol nos paramos a 

admirar la fortaleza del tronco y la belleza 
de sus hojas. Pero no nos paramos a pensar 
en la importancia que tiene en ello las raíces 
y la savia que lo alimentan. Con las fiestas 
de la Blanca, con la devoción de Vitoria a la 
Virgen Blanca, su patrona, nos ocurre algo 
parecido. La importancia que tienen unas 
raíces seculares y la vitalidad que a lo largo 
de los tiempos la han ido alimentando. Nos 
vamos a fijar en la iglesia de San Miguel y 
en la devoción a la Virgen María.

José Antonio Goitia
Capellán	de	la	Cofradía

de	la	Virgen	Blanca

Parroquia
San Miguel
Arcángel

de
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El origen de la devoción a la Virgen Blanca parece que 
proviene del mismo tiempo de la fundación de Vitoria por 
el rey Sancho el Sabio, de Navarra.

Los cambios de lugar de la 
primitiva imagen por el exterior 
del templo son interpretados 
como reveladores de la 
devoción de los vitorianos a 
la Virgen Blanca. La imagen de 
la Virgen que conocemos en 
la balconada, en su hornacina, 
es gótica y probablemente de 
finales del siglo XIV, y estuvo 
colocada en uno de los estribos 
del templo. La primera noticia 
cierta que de ella se tiene en los 
libros parroquiales es de 1596. 

La primera imagen que se conoció es la que se veneraba a 
espaldas de San Miguel, en la plaza del Machete.

En el año de 1613 los cereros de la ciudad fundaron la 
Cofradía de Ntra.Sra. la Blanca que parece que ya existía 
anteriormente. El 17 de junio de 1613 el Ayuntamiento otorga 

escritura de la fundación de la Cofradía, siendo aprobada 
después por el Obispo de Calahorra.

Los cereros de la Cofradía el año 1616 
reformaron la hornacina que se hallaba tras 
lo que ahora es la sacristía, en la subida a 
la plaza del Machete. Permaneció en dicho 
lugar hasta el año 1788 en que se trasladó 
hasta el lugar actual, en la balconada de San 
Miguel y mirando a todo Vitoria.

El año 1848 se trasladó la nueva imagen 
construida por Alejandro de Valdivielso (el 
Santero de Payueta) a la actual capilla en 
el interior de la iglesia de San Miguel. Poco 
después tenemos noticia de la procesión 
del Rosario por las calles. Y en el 1897 se 
inauguró el rosario completo de los faroles y la procesión 
tal como hoy la conocemos.

Así conocemos un poco mejor las raíces de este árbol 
frondoso que es la devoción de todos los vitorianos a la 
Virgen Blanca, cuyas fiestas, un año más, vamos a celebrar 
llenos de alegría.
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Hablar de las Procesiones sean del tipo que sean, es 
harto complicado, por las pasiones que destapa. No es 
lo mismo una procesión de Semana Santa, organizado 

por Cofradías Penitenciales, que procesiones de exaltación 
Mariana, como las nuestras. Si bien todas ellas, tienen un cierto 
paralelismo y un único objetivo CATEQUIZAR. 

La utilización y procesionado de imágenes para preservar 
o bendecir los campos y bienes se remonta a tiempos 
inmemoriales, la tradición de realizar procesiones en nuestra 
ciudad data del Siglo XVI,  año 1538. Fechas emblemáticas de 
nuestra Cofradía son estas:

1613  El gremio de Cereros (fabricantes de velas) fundó 
nuestra Cofradía.

1614  Se comienza a Procesionar (con velas), lo que 
diríamos fue los albores, de lo que sería el actual 
Rosario de Faroles.

1895  D. Manuel Díaz de Arcaya toma la iniciativa de crear 
en Vitoria “un Rosario de Faroles”, para dar mayor 
esplendor a la Procesión que se celebraba desde 1614.

1897  Se completa el “Rosario…” que se fabricó en 
Zaragoza. En su actual configuración.

1922  La Virgen Blanca es reconocida como “Patrona 
Principal” de Vitoria.

1954 17 de Octubre. Coronación canónica de la Virgen 
Blanca.

1990	y	1995
 Se restauró el Rosario de Faroles íntegramente.

2000 Se restaura la Casa de la Cofradía, que hoy 
conocemos como Museo de los Faroles. 

Desde aquel día y hasta hoy, un nutrido grupo de  voluntarios, 
encabezados por D. Jesús Barajuan y D. Pedro Moraza, 
mantienen impecable nuestro ROSARIO y la casa que lo alberga.

Procesiones:
Por qué y para qué
Nuestras Procesiones son catequesis, que deben interpelar al 
hombre y la mujer del Siglo XXI.  El termino “Procesión” significa 
“andar hacia delante con otros”, expresando “el sentido dinámico 
de la Iglesia”. Por ello, Procesionar manifiesta claramente la 
voluntad común de trabajar para el Reino teniendo en cuenta:
•  que los cristianos, tenemos una Misión que cumplir
•   que procesionar, es andar o caminar juntos
•  que la Iglesia, es dinámica y camina

Para nosotros/as LOS COFRADES DEL SIGLO XXI, 
“Procesionar” es algo muy profundo que vivimos y deseamos 
trasmitir. “Procesionamos” o lo que es lo mismo caminamos junto 
a otros, acompañando a nuestra Madre, a la que “devocionamos” 
con distintas advocaciones: la VIRGEN BLANCA; o la de 
ESTÍBALIZ; o la del ROCIO; o la de BEGOÑA; o la de… Esta 
Virgen, que recibe distintas denominaciones, se encarna hoy 
en los mas desfavorecidos de la sociedad. Por eso, puedemos 
afirmar que las Procesiones son Catequesis Públicas de Fe. 

Nuestra Cofradía, entre sus muchas actividades, que realiza 
en nuestra ciudad, tiene dos manifestaciones populares, que 

José Luis
Fernández de Pinedo Landa 
Clavero	de	la	Cofradía

LA
PROCESIÓN
DE LOS
FAROLES

Nuestras Fiestas
y el Museo
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destacan sobre las demás: las procesiones de El	Rosario	
de	los	Faroles y El	Rosario	de	la	Aurora.

La Procesión del 
Rosario de los Faroles
Podemos considerar que tiene su origen, como ya hemos dicho, 
en 1614, cuando el gremio de Cereros comienza a Procesionar 
rezando el Rosario (con hachas, cirios  y velas) por las calles 
de la ciudad.

En 1895, D. Manuel Díaz de Arcaya, toma la iniciativa de 
diseñar para nuestra ciudad un Rosario de Faroles, similar al 
que se construyera para Zaragoza entre los años 1889 y 1890 .

En nuestra Procesión, además de los 350 portadores/as de 
carrozas y faroles, también participan el Excmo. Ayuntamiento 
de Vitoria (en Corporación), el Sr. Obispo de la Diócesis (o 
Representante), la Junta de Gobierno de la Cofradía Nª  Sª 
la Virgen Blanca, así como Juntas de Cofradías (hermanadas 
e invitadas), haciendo un total de más de 400 personas.

Las Luminarias 
270 elementos iluminados gracias a las vitorianas empresas 
MERCEDES y CEGASA, forman la Procesión que esta 
compuesta, por:

Primer elemento Cruz Procesional 1 cofrade
Carroza nº 1 Paso de la Gran Cruz 8 – 10 cofrades
Carrozas nº 2 y 3 Pasos de las Columnas de la Fe 8 (4+4) cofrades
5 Misterios Gozosos Carroza y 12 faroles (por misterio) 80 cofrades
5 Misterios Dolorosos Carroza y 12 faroles 80 cofrades
5 Misterios Gloriosos Carroza y 12 faroles 80 cofrades
9 Kyries Faroles nº 186 al 194 9 cofrades
52. Letanías Faroles nº 195 al 244 + nº 248 y 249 52 cofrades
5 Advocaciones Faroles nº 181 al 185 5 cofrades
Carroza nº 19 Paso de La Salve 5 cofrades
3 Salutaciones Faroles nº 245 al 247 3 cofrades
Carroza nº 20 Paso de Santo Domingo 4 - 5 cofrades
Carroza final Paso de la Virgen Blanca 14 cofrades

En TOTAL: 271 elementos y 350 cofrades (aproximadamente).
El Papa Juan Pablo II, instituyó el 16 de octubre de 2002, los 
Misterios Luminosos, estos son: 

1ª Misterio: El Bautismo de Jesús.
2º Misterio: La auto revelación.
3º Misterio: El anuncio del Reino de Dios.
4º Misterio: La Transfiguración.
5º Misterio: Institución de la Eucaristía.

Ante esta “nueva” situación, la Junta de Gobierno de la Cofradía, 
a instancia de Clavería (2008), se encuentra documentando 
y presupuestando la posibilidad de realizarlos. El proyecto 

que pretende acometerse, es de la siguiente forma. Realizar, 
una única carroza con un elemento pentagonal, con cinco 
vidrieras y en cada una de ellas, los misterios, ya descritos. 
Acompañarán a ésta un Padre Nuestro, un Gloria y diez 
Ave María, todos ellos de diseño, diferente al actual, si bien 
siguiendo una línea similar.

Muchos colaboradores habituales se van haciendo mayores y 
tienen un sentimiento profundo de poder seguir participando en 
la Procesión, portando si fuese posible algún tipo de “farolillo”, 
de menor peso. El servicio de Clavería está documentando y 
presupuestando, esa  idea. Estos faroles, serían para aquellos/
as cofrades que se hayan distinguido especialmente,  por su 
dedicación o servicio, a la Cofradía. De momento, lo expuesto, 
son proyectos, que nos gustaría se viesen realizados entre el 
2011 y 2013,  fecha en que celebraremos el 400 Aniversario, 
de la fundación de la Cofradía. 

Los Portadores
de los Faroles
¿Qué mueve a un/a vitoriano/a, a dejar a  familia y amigos, 
en las primeras horas de la “fiesta popular”, e ir a recoger 
“un farol”, para recorrer las calles de nuestra ciudad, rezando 
públicamente el Rosario? 

Algo muy profundo tiene que ser, que evidentemente sólo puede 
explicarlo quien ha portado alguna vez, una de las 270 luminarias 
de las que se compone el actual Rosario… Algunos pensarán que 
“tradición obliga”, y tal vez sea cierto. Quienes hemos vivido en el 
seno de familias vitorianas de siempre, o de muchas familias que 
inmigraron desde otras provincias, a nuestra ciudad (mediados 
del siglo pasado, con el “tirón” industrial). Hemos asimilado 
en nuestro interior, ese “deber” para con nosotros mismos, de 
acompañar a nuestra Madre y Patrona, en su paseo vespertino 
por las calles de su ciudad. El “espíritu” que mueve a un/a 
gasteiztarra a procesionar a cara descubierta, es algo sublime. 
Una experiencia única, que se trasmite de forma natural de 
padres; a hijos/as; a nietos/as… vivencia que solamente unos 
pocos/as afortunados/as cofrades, pueden repetir año tras año. 
A este espíritu le llamaremos: Espíritu Cofrade.

Ese espíritu que nos lleva a celebrar a la Virgen Blanca, nace 
de la fortaleza emanada, de la “Misión compartida y trasmitida 
con orgullo”, por Familias Vitorianas. 

Pensar que gentes de toda clase y condición, procesionamos  
con el único objetivo de catequizar y exaltar la Devoción 
Mariana, es IMPRESIONANTE. 

También lo dice con orgullo, quien suscribe este artículo, y que 
recibió esta “herencia”  de sus mayores. Y que tras participar 
más de 25 años en la Procesión, hoy ve con indescriptible 
alegría, como desde hace años, su esposa e hijas le acompañan, 
asumiendo responsabilidades. Es lo que llamaremos Fervor 
Mariano Familiar y Devoción a la Virgen Blanca.  
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CóMO	SE	
inVEntó	LA	
BAJADA	DE	
CELEDón
José María Sedano Laño
Periodista

Fuimos nueve blusas quienes formamos el 
equipo creador del primer lanzamiento de 
“Celedón” en 1957. Pienso ahora en cuatro de 

ellos, magníficos amigos y vitorianos de corazón que 
ya no están aquí. Eran Javier de Azpiazu, José Luis Isasi, 
Josetxu Pérez de San Román y Mario López Guereña.

En 1955 Javier de Azpiazu y quien estas líneas escribe 
realizábamos en Radio Vitoria el programa de costumbres 
“Gasteiz” dedicado a temas vitorianos. Un día, vísperas de 
la Blanca, planteamos esta interrogante ante el micrófono: 
¿Por qué no se lanza a “Celedón” sobre la Plaza de España 
en el chupinazo del 4 de agosto? En la revista “Celedón” de 
1923 habíamos visto un dibujo de “Cele” con blusa, txapela y 
paraguas con este ripio: “Celedón” llega a Vitoria procedente 
de la gloria”.

Años más tarde, en los sesenta, Cayo Luis Vea-Murguía ideó 
un afortunado eslogan “Vitoria, donde la alegría baja del 
cielo”, injustamente olvidado dada su singularidad y doble 
significado.

Nuestra sugerencia cayó en saco roto. Tampoco cuajó un año 
después. Por fin, 1957 fue nuestro año. Para llevar adelante el 
“proyecto” funcionó la imaginación con métodos irrealizables, 
amén de peligrosos, tales como lanzar un muñeco vestido 
de blusa prendido de un globo, quizá desde una avioneta, 
mejor un helicóptero en paracaídas especial para amortiguar la 
llegada a tierra. Ahora cuando pienso en esas posibilidades... 
¡bueno, mejor no decir qué!

Se visitó al director de Instituciones, más bien para pedir “pasta” 
para gastos y de paso explicar nuestras ideicas, muy vitorianas 
y muy de fiestas. Fuimos muy bien recibidos pero presumo 
que pensaron que nos faltaba un tornillo.

¿Qué hacemos? ¡Vamos a ver al alcalde! ¡Otra vez a contar la 
novela! Nos citó para el día siguiente. Estuvo acompañado por 
Félix Uribe-Echevarría, presidente de la Comisión de Festejos, y 
tras media horita de preguntas y respuestas hubo luz verde, con 
una recomendación del alcalde que ha resultado histórica:“Hacer 
lo que queráis pero no me hagáis ninguna burrada”.

Faltaba visitar a D. José Santiago, párroco de San Miguel. Frunció 
el ceño cuando escuchó la historia y dijo que lo consultaría. A1 
día siguiente “autorización habemus”¡Gracias Virgen Blanca! 
“Tener cuidado al subir a la torre”, fue su consejo.

Para entonces ya habíamos contactado con dos amigos 
aparejadores, Luis María Sánchez Iñigo y Mario López 
Guereña. Ellos decidirían cómo tender el cable y maromas, 
aunque necesitábamos más gente. La fichamos en un boleo. 
Otros cinco amigos de la cuadrilla “Los Tímidos” ingresaron 
en la “plantilla”: José Luis Isasi, Jesús Jiménez, Amado López de 
Ipiña, José Luis Madinaveitia y Josetxu Pérez de San Román. 
Además aportarían un muñeco, mascota de la cuadrilla, al que 
llamaban “Pepito”, para transformarlo en “Celedón”.

Nuestras Fiestas
y	sus	Personajes

Isasi y Sedano con “Pepito” en su traslado a San Miguel. Foto: Mendoza.

Nuestras Fiestas
y	sus	Personajes
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Y llegó el famoso domingo 4 de agosto de 1957. Desde las 
ocho de la mañana comenzaron las tareas desde la torre hasta 
el tejadillo del Ayuntamiento y viceversa, concluyendo las 
operaciones pasadas las tres de la tarde, no sin problemas, 
pero sí entre la curiosidad de la gente que no entendía aquél 
galimatías. Sólo el Alcalde, el Presidente de Festejos y el 
Párroco de San Miguel estaban en el secreto, con la excepción 
de mi recordado Daniel Marinas, recién nombrado Jardinero 
Mayor del Ayuntamiento que al preguntarme qué demontre 
estábamos haciendo le confesé, confidencialmente, lo que 
pretendíamos. Su reacción fue sorprendente.“Yo me visto de 
blusa y me cuelgo del cable esta tarde. Te lo digo en serio”. Y 
se quedó tan tranquilo. A las seis de la tarde el cable se partía 
en dos. No hace muchos días, su hija Mari José me dijo.“Si 
mi padre lo hubiera hecho, yo no habría nacido”.

Media hora antes del chupinazo salía del 
taller de Madinaveitia en la calle Ortiz 
de Zárate el automóvil SEAT, matrícula 
VI-4458, propiedad de Luis Mari Sánchez 
Iñigo con el muñeco “Pepito”. Para 
corporeizar a “Cele” habíamos elegido 
a Luis Isasi, misión que desempeñó 
durante 22 chupinazos. Llegados a San 
Miguel emprendimos la ascensión al 
chapitel de la torre con el muñeco y el 
paraguas abierto de par en par a expensas 
de colgarlo del cable. La estrechez del 
último tramo chocó con el “paracaídas” 
extendido, impidiendo el paso. Hubo que desmontar el artilugio 
y volverlo a armar en el mismo chapitel. Dos o tres minutos 
antes de las seis el muñeco estaba enganchado al cable por una 
sencilla argolla de las usadas en los llaveros. Dieron las seis 
en el reloj que teníamos debajo, estalló el cohete y lanzamos 
a “Celedón-Pepito”. Era ésta, la primera vez que se ponía a un 
“hombre” en órbita, Cuatro años antes de que el soviético Yuri 
Gagarin lo consiguiera en 1961 con la nave “Vostok”. Siete años 
después moriría en plena juventud al estrellarse su avión como 
piloto de pruebas.

El deslizamiento de “Cele” fue lentísimo. Cuando el muñeco 
había superado unos cuantos metros, el cable quebró y nuestro 
amigo fue realmente lanzado al espacio, aterrizando a poca 
distancia de la hornacina, de la Virgen Blanca. Nos quedamos 
viendo visiones. Al parecer, el accidente sobrevino al zarandear 
fuertemente el cable con el grupo de arriba frenando al muñeco 
mientras que los de abajo tiraban de la cuerda para agilizar la 
bajada. Ya se había anunciado-en el programa “Gasteiz” de 
Radio Vitoria.“El próximo domingo 4 de agosto habrá una 
sorpresa en el chupinazo”: Y vaya que si las hubo.

El grupo de los nueve estábamos desolados. Empero, ahí sigue 
el multitudinario descenso de “Celedón” en medio del clamor 
popular. A todo esto, José Luis Isasi no se amilanó, abrió el 
paraguas en el tejado de la Casa Consistorial y apareció ante 
los vitorianos por primera vez, bajó luego al balcón central 
del Ayuntamiento, saludó al alcalde y demás autoridades y 

mientras sonaba el “Celedón”, José Luis Isasi alborotaba el 
cotarro agitando el paraguas, al tiempo que los vitorianos 
saltaban y coreaban su nombre. Al cabo de diez y siete años, el 
Ayuntamiento nos concedió el “Celedón de oro”, entregado 
durante la romería en la campa de Olarizu (1974).

Al año siguiente, 1958, fueron los bomberos los que echaron 
el cable hasta el lado opuesto de la Plaza de España, 
enganchándolo en un balcón de la sede de la Caja de Ahorros 
Provincial de Álava, lugar en el que aterrizo el muñeco y le 
sustituyó Isasi, oculto tras la bandera de Vitoria.

El último día de fiestas de 1958, a las once de la noche, fue 
la primera despedida a “Celedón” realizando el recorrido a 
la inversa hasta la torre, exactamente igual que hoy día. La 

Caja Provincial de Ahorros de Alava 
extendió una cartilla de ahorro 
a nombre de “Celedón” con una 
imposición de 100 pesetas, cartilla 
que José Luis Isasi conservó durante 
toda su vida.

En 1959, nuestro muy recordado Isasi, 
acompañó a la Corporación Municipal 
en su desfile de ida a vísperas en honor 
a la Virgen Blanca hasta la iglesia de 
San Miguel. La experiencia no le gustó 
y no volvió a repetirse. En verdad que 
sobre la invención de la bajada se han 

vertido muchas y positivas opiniones. Hemos elegido tres de 
ellas por su entrañable contenido.

•   J.J.Da Silva:“Se cumplen 50 años del descenso de ‘Celedón’, 
una brillante idea que cambió la historia festiva de Vitoria. El 
primer descenso fue accidentado e inconcluso, pero genial. 
Nacía la tradición”. (Gaceta Municipal, agosto 2007).
•  Gema Espinosa:“Érase una ciudad... hace 50 años. Bodas 
de oro de una gran idea”(Programa de fiestas 2007).
•  Venancio del Val:“El descenso de ‘Celedón’ a partir de 1957, 
se ha convertido en tradicional e imborrable y ha conseguido 
una divulgación insólita” (Del libro “Celedón de la realidad 
al mito... Vitoria 1966). 
Para concluir quisiera dejar bien claro, ante la reiterada alusión 
que se viene haciendo todos los años al grupo creador del 
descenso de “Celedón”, afirmando que lo hicimos en memoria 
de Celedonio Anzola “El aldeano de Zalduondo, bien claro, 
repito, que semejante aserto es totalmente falso, más bien 
una invención. En primer lugar, porque jamás habíamos oído 
hablar de semejante persona. En segundo término, porque 
nuestra idea, y seguimos aferrados a ella, fue y sigue siendo 
la de ensalzar a un mito envuelto en la leyenda, auténtico 
símbolo del chupinazo gasteiztarra y no a ninguna persona 
en particular. Y si todavía no está clarificada la cuestión ya 
queda explicada al principio por qué lo hicimos. Y sí además 
conseguimos, entre todos, resurgir el “puro del chupinazo”, 
algo muy vitoriano, sería fenomenal.

Página anterior: Dibujo de Amado López de Ipiña y
foto Arqué “4 de Agosto de 1958”.

De izq. a dcha: J.M. Sedano, J.Pz San Román, J. Jiménez, Amado 
L. Ipiña, J.L. Madinaveitia, M.Lz Guereña, L. M. Sánchez 
Bilbao, J.L. Isasi. (Falta J. Azpiazu (  ). Foto: Ángel S. Velilla.
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Mariana
en general

Devoción

tiene Burgos su virgen patrona: la Virgen de la 
Blanca. Aunque desconocida para la mayoría de los 
burgaleses, estuvo vinculada a nuestro pueblo desde 

el comienzo de su historia.

Acababan de ser reconquistadas estas tierras del alto Duero, y 
el Conde Diego Rodríguez Porcelos ponía fortaleza en lo alto 
del cerro que domina la ciudad, cuando una hija suya encontró 
en una cueva caliza del mismo, la imagen de Nuestra Señora. 

Blanca era la tierra donde estuvo escondida y así se apodó a la 
Virgen que venía de este modo a compartir con los primeros 
repobladores sus luchas y trabajos. Y junto al castillo se levantó 
una iglesia, la casa de Santa María de la Blanca. 

Todavía hoy, en el mudo lenguaje de las piedras, excavados 
sus cimientos, se puede leer el testimonio secular del primitivo 
santuario, con su cabecera cuadrada de tres ábsides, impronta 
inequívoca de la arquitectura latino-bizantina.

DE
ViRGEn	BLANCA

PATRONA

BURGOS

FiEStA	DE	LA	

Micael Hellín Velasco
Párroco	de	iglesia	de

San	Pedro	De	La	Fuente
Burgos
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Alcázar y jardín al mismo tiempo, llegó a denominarse la 
ciudadela de Burgos «castillo de las flores». Enseguida cambió 
su hermoso nombre por influencia con la iglesia cercana y 
«Castillo de la Blanca», se designó desde entonces.

Se fueron llenando sus laderas de hombres y mujeres que, al 
susurro de las encinas y los robles centenarios, desgranaban 
sus plegarias y canciones, mientras subían hasta el altar de 
la dulce Señora que había puesto su morada en el otero de 
la ciudad. 

La primitiva iglesia pronto se hizo insuficiente; y hubo que 
ampliarla. Surgió de las manos hábiles y laboriosas de los 
artistas castellanos uno de los más bellos ejemplos del 
estilo de la época: una nueva iglesia románica de 
tres naves, admiración de todos.

Y hasta los pies de la Señora llegaron también 
los peregrinos jacobeos de la mano de todos 
los reyes de Castilla. Y el Cabildo y Concejo de 
la ciudad nombraron patrona y protectora de 
la misma a la Virgen que, junto a su alcázar, se 
había revelado siempre como Madre. 

Desde su altura bajaron a raudales las gracias 
sobre la ciudad entera. A la par que las 
esguevas derramaban sus aguas desde los altos 
hontanares de la cima, se mezclaban con ellas 
los favores de la Señora.

Durante más de mil años todos los reyes de Castilla sintieron 
una devoción especial por la Virgen de Burgos, y a ellos se 
unieron en este sentimiento mercaderes y navegantes, los 
peregrinos jacobeos, los gremios y el clero de la ciudad, el 
pueblo llano y los nobles. Y cuando la ciudad desparramó 
su caserío bajando más allá de los adarves de la misma, 
repoblando los barrios periféricos, no olvidaron los buenos 
vecinos de Burgos a su Virgen bendita, que siguió recibiendo 
sus constantes visitas en toda ocasión y, sobre todo, con motivo 
de las fiestas de septiembre. 

Era un reguero de fe y de amor el que ascendía gozoso al 
Castillo, a la iglesia de Ntra. Señora de la Blanca, para celebrar 
con solemnidad y fervor el novenario y, sobre todo, su fiesta 
del día ocho. Hasta que la guerra, que todo lo destruye, acabó 
con el templo que el fervor del pueblo burgalés había levantado 
y engrandecido en honor de la Señora. 

El año 1.813, las tropas napoleónicas saquearon y expoliaron 
la iglesia y la incendiaron después, dejándola convertida a 

un montón de escombros. Providencialmente pudo salvarse 
la imagen de la Virgen.

Amante la Señora de los lugares sencillos, vino a cobijarse 
en la parroquia de San Pedro de la Fuente que también había 
sido destruida, pero que acababa de ser reedificada en el año 
de 1.823. Y aquí se quedó con nosotros hasta hoy. 

El ocho de septiembre, al celebrar su fiesta, cada burgalés 
ha de sentir en el alma le llamada de la Señora que le invita 
dulcemente a su casa. No desde la altura cimera que corona la 
ciudad, sino desde este aledaño de extramuros, Santa María de 
la Blanca sigue siendo para nosotros, nuestra celestial Patrona, 

nuestra Reina y nuestra Madre. 

De la misma forma que otrora subían los buenos 
burgaleses y las gentes todas de Castilla hasta 
el santuario de la Blanca, descendamos hoy 
nosotros al compás de las serenas aguas del 
Arlanzón y el Paseo de la Isla, o siguiendo la 
vieja senda jacobea, a través del Arco de San 
Martín, y hagamos parada en la iglesia de San 
Pedro de le Fuente, donde nos espera siempre 
le imagen sedante de la Virgen con el Niño 
Jesús en sus brazos en actitud de bendecir a 
todos. Esta imagen gloriosa de Santa María, 
que abraza y santifica toda la historia de la 
Cabeza de Castilla.

En esta imagen de le Virgen de la Blanca está 
presente la historia de nuestro pueblo desde tiempos remotos 
y gloriosos. Está también presente la historia íntima de miles y 
miles de fieles cristianos que han orado ante ella, que se han 
visto confortados en sus sufrimientos y en el esfuerzo de cada 
día por cumplir sus obligaciones familiares y sociales. Desde 
su santuario, desde su imagen, verdadera ventana abierta hacia 
el rostro y el amor de Dios, la Virgen María nos visita, nos 
acerca a Jesús y nos trae el recuerdo de Dios, la confianza, le 
piedad y la verdadera religión.

Tal vez esta santa imagen de María pueda reorientar la mirada 
y el corazón de muchos hombres y mujeres, en esta hora 
presente hacia el rostro siempre amable de Jesús, el Hijo de 
Dios, y ayudarnos a recuperar la gratitud y la alegría por nuestra 
tradición cristiana. Este mensaje de la Fe que sigue teniendo 
hoy una fuerte actualidad.

“Una 
hija del 

Conde Diego 
Rodríguez 

encontró en una 
cueva del cerro 
la imagen de la 

Virgen Blanca.”BURGOS

Foto: Eduardo de Nó.
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Agenda Anual

2011
ENERo
Día	5:	 19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	15:	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

FEBRERo
Día	5:	 19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	6:	 13,00 h. Domingo Candelas. Presentación de los niños a la Virgen Blanca
 San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 
Día	19	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

mARZo
Día	5	 Misa a la 19:30 h. en la Capilla conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	19	 Tercer Sábado. Misa pro-difunto. San Miguel, 19:30 h.

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

mAyo. mEs mARIANo. oFRENDA DE FLoREs DE Los CENtRos 
EDuCAtIVos
Día	5:	 Misa a la 19:30 h. en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca
Día	21:	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

juNIo
Día	5:	 19:30 h. Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	5:	 Domingo. Excursión a la ermita de EGIRIÑAO. Salida 8:15 h. coches particulares 

desde Colegio Marianistas (C/LuisHeinz). En la cumbre, ermita de Egiriñao.  
Misa en honor a la Virgen Blanca, a las 12:30 h.

Día	18.	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

juLIo 
Día	5.	  19:30 h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	16.	 Tercer Sábado. Misa pro-difunto. San Miguel, 19:30 h.
Día	27	.  Comienzo de la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA (en el programa especial de 

Fiestas se anunciará con detalle todos los actos) 

sEPtIEmBRE
Día	5: Misa a la 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	18:  Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.h.

oCtuBRE
Día	5: 19:30 h.h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	16:	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h. h y ASAMBLEA GENERAL.

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

DICIEmBRE
Día	5:		 19:30 h. h. Misa en la Capilla, conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
Día	18:	 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.h.
Día	24:  19:30 h. Misa parroquial de Navidad. San Miguel.
 20,15 h. Inauguración de Belenes y Vino caliente en el Museo Cofradía.

2010
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25 de Julio
Santiago Apostol Día del

Blusa

8:00 h. Misa en la capilla de la Virgen Blanca, Parroquia de San Miguel. 

9:30 h. Visita al Cementerio, en recuerdo de nuestros cofrades fallecidos.

Novena de Ntra. Señora de la Virgen Blanca
27 de Julio / 3 de Agosto

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

19:15 h. Misa Novena. Predicadores: Miguel Ángel Gutiérrez “Michel” de 
la Parroquia de los Ángeles y Juan Carlos Pinedo, de la Parroquia de la Coronación.

Durante toda la novena participan este año los siguientes coros:
•  27 Julio: Centro Gallego
•  28 Julio: Aulas de Tercera Edad
•  29 Julio: Centro Andaluz Séneca
•  30 Julio: Luces y Sombras de la ONCE
•  31 Julio: Ortzatar (Santa Cruz de Campezo)
•  1 Agosto: Coro Litúrgico San Viator
•  2 Agosto: Coro Enol
•  3 Agosto: Coro “Asociación Las Cuatro Torres”

El día 3 de Agosto, tras la Misa, en la capilla de la Virgen Blanca, Ofrenda del 
Gremio de Pasteleros.

Renovarnos con María: ayer, hoy y mañana. Dinamizan los actos litúrgicos los Cófrades Portadores de la 
Procesión de los Faroles y Rosario de la Aurora.

9:00 h. Tras el éxito de la primera convocatoria de auroros del año pasado, 
vuelve a celebrarse este entrañable encuentro que anuncia el próximo Rosario 
de la Aurora del día 5 de Agosto. Los auroros se reunirán delante de la hornacina 
de la Virgen Blanca acompañados de Txistularis y Trompetas (Zabalza, Bedia, 
Txapi, Moraza, Délica…)

Coros Participantes: GURASOAK (Dir. Jesús M. García)  •  LAS CUATRO 
TORRES (Dir. Carlos Larrinaga)  •  CORO ENOL (Dir. Carlos Larrinaga)  •  AULAS 
DE TERCERA EDAD (Dir. Emilio Ipinza)  •  AGURAIN (Dir. Félix Elizondo) • 
AMURRIO (Dir. Carlos Larrinaga)  •  CORO DE LA CATEDRAL (Dir. Rafael 
Mendialdua)  •  CORO LITURGICO SAN VIATOR (Dir. Javier Saez)  •  CORO 
VISPERAS

Fiesta de los Auroros
1 de Agosto
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RECORRIDO DE LOS AUROROS
Correría - Cantón del Seminario - Pórtico Catedral - Cantón de San Marcos - 
Cuchillería - Plaza del Matxete - Plaza de la Virgen Blanca.

•  CONCENTRACIóN Y PRIMERA RETRETA.
 9:00 h. HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA.
 Todos los coros cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga y el “Himno 

a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu.

HORARiO,	RECORRiDOS	y	CAntOS
• PRIMERA RETRETA. De 9:15 h. a 10:00 h. 
 Coros Enol, Las Cuatro Torres, San Viator, Agurain y Amurrio.
 •   Calle Correría 1ª vecindad: Hornacina Virgen Blanca
 •   Calle Correría 2ª vecindad: Hornacina Virgen de La Vega
 •   Calle Correría 3ª vecindad: Hornacina Santa Ana

 Coros Gurasoak, Tercera Edad, Coro Vísperas  y Catedral.
 •   Plaza del Matxete
 •   Calle Cuchillería, 24, Casa del Cordón, 1ª vecindad
 •   Calle Cuchillería, 2ª vecindad. Hornacina de San Francisco
 •   Calle Cuchillería, 3ª vecindad. Hornacina de San Marcos

• SEGUNDA RETRETA. 10:00 h.
 PóRTICO DE LA CATEDRAL.
 Todos los coros cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga y
 el “Himno a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu.

 Plaza de la Catedral de Santa María:   
Chocolatada y cochochos ofrecida por la Sociedad Los Álava. 

 Todos los coros regresan a la plaza intercambiándose los recorridos para pasar por las calles que no lo han hecho.

• TERCERA RETRETA. De 10:15 h. a 11:00 h. PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA.

•  CUARTA Y úLTIMA RETRETA. 1:00 h. ESCALINATA DE SAN MIGUEL.
 Todos los coros en la escalinata de la subida a la Parroquia de San Miguel cantan “Salve Aurora María” del P. Madurga 

y el “Himno a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu.

           

Solemnes vísperas
4 de Agosto

19:30 h. Iglesia de San Miguel.
Las Preside el  Sr. Obispo D.Miguel Asurmendi. Intervienen los coros de las 
Parroquias de  la Diócesis.

22:00 h. PROCESIóN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES. 
Salida desde la Plaza de la Virgen Blanca, recorriendo las calles del centro 
de Vitoria-Gasteiz.

RECORRIDO.
Plaza de la Virgen Blanca  -  Prado  -  Becerro de Bengoa  -  San Antonio  
-  Manuel Iradier  -  Fueros  -  Florida- San Antonio  -  Becerro de Bengoa  
-  Prado  -  Plaza de la Virgen Blanca
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Rosario de la Aurora
5 de Agosto

7:00 h. a 9:00 h. Salida desde la Plaza de la Virgen Blanca.

RECORRIDO.
Plaza. de la Virgen Blanca  -  Mateo Moraza  -  Cuesta de San Francisco  -  Cuesta 
de San Vicente  -  Escuelas  -  Plaza de Santa María  -  Cantón del Seminario  -  Calle 
Chiquita  -  Correría  -  Siervas de Jesús  -  Calle Diputación  -  Plaza de la Virgen Blanca.

8:00 h.   Misa en la plaza. 

10:30 h. Misa pontifical en la Parroquia de San Miguel.
Oficiada por el Sr. Obispo, D. Miguel Asurmendi. Interviene la Coral Manuel 
Iradier dirigida por Emilio Ipinza.

Día de la Neska y del Celedón Txiki
7 de Agosto

11:00 h.
Ofrenda Floral de los niños 
de Vitoria-Gasteiz.
Los niños de Vitoria se reunen en la capilla 
de la Virgen Blanca de la Parroquia de San 
Miguel. Rezo de la Salve.
Delante de la hornacina, aurresku de la 
Neska y Celedón Txiki y ofrenda floral a 
la Virgen Blanca.

8 de Agosto

09:00 h. 
Misa en la Capilla de la Virgen 
Blanca de San Miguel.
Aurreku y ofrenda floral en la Hornacina.
Vino dulce con rosquillas ofrecido por 
los Blusas Veteranos.

Día del Blusa Veterano
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Fin de Fiesta
y Salve Popular

10 de Agosto

01:00  h. de la madrugada.
Balconada de la Parroquia de San 
Miguel, delante de la Hornacina de 
la Virgen Blanca

C/ Postas 48, 1 Oficina 3
Vitoria-Gasteiz  •  01004

Tel.: 945 12 35 00

AsoCIACIóN DE
EmPREsARIos DE 
AutomoCIóN
DE ÁLAVA

C/ músico mariano san miguel, 1 bajo
Vitoria-Gasteiz  •  01003

tel.: 945 25 33 88
Fax: 945 25 57 16
www.adeada.com






