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

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

Ver más en: www.cofradiavirgenblanca.com
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Editorial Sólo cien metroS
Bakarrik ehun metro

e
hun metro eta 150 urrats gutxi gorabehera daude andra 
mari zuri plazatik farolen arrosarioren museora eta 
kofradia-etxera zapatagintza kalean bigarren auzoan, 
35. zenbakian.

horma- hobi honetan, gure nahiak adierazteko aukera honek eraman 
gaitu eskaintzera laGunak eta adiSkidetaSuna, ondare 
immateriala oihu egitera, kofradia Sinfonikoa izaten 
desiratzera; fedearekin eta itxaroPenarekin, gainera.

Gaur gure farolen museoa aurkeztea tokatzen zaigu. Gaur, iragarri 
nahi dugu erakusteko lekuak handitu ditugula. Gaur tokatzen da 
galdetzea disfrutatu dituzun.

azken urte hauetan bitartean, 3500 pertsona inguru etorri dira 
museoa bisitatzera. horien artean, batez ere, turistak izan dira, bidaiak 
antolatuta beste leku batetik.

handitu nahi dugun museoa, udalak lagunduta, 
irekita dago herritartasun guztiari. oso harro gaude 
kofradiakideok, ez bakarrik guk disfrutatzen dugulako, 
baizik eta horrela, guztiok hiria egiten dugulako eta 
adiskidetasun ildoak (gure familiak, gure lagunak, parte 
hartzen dugun beste elkarte batzuk edo instituzioak) 
egiten ditugulako.

Gure andra mari zuri patroiari maitasuna sentiarazi behar 
diogu baliabide batzuen bidez. hauek dira: audiobisualak, 
karrozak, farol argituak; Santo domingoren, andra 
mari zuri erromesaren, arrosarioren andra mari 
zuriaren irudiak, andra mari zuri plazaren maketa, 
prozesio ordenatua, historia dokumentatua eta azken 
400 urteko argazkiak. hori guztia lagunduta harrera-
lekuarekin, behin-behineko erakusketekin, hitzaldi eta 
aurkezpenekin, ordutegi zabalekin eta beti, etengabeko 

erabilgarritasunarekin.

dinamizatu nahi dugu eremu kultural hau, lehenengo eta behin, gure 
hiriaren turismo Bulegoarekin eta bidean aurkituko dugun agente 
sozialekin. halaber, talde kulturalen eta hezkuntza taldeen artean 
zabalduko dugu ekintza kultural hori.

Baina errepikatzen dut gure konpromisoa kofradiakide gisa, gasteiztar 
gisa, izan behar dela ezagutzea maitatzeko eta horrela, besteei eman 
ahal izatea.

Gainera, museoanentzungo eta ikusiko duzunarekin maitemintzen 
zarenean, jakingo dituzu kofradiaren hobekuntzak, misterio 
bakoitzean; eta kofradiakideek kontatuko dizkizute egunez eguneko 
bizipenak eta egoerak. horretaz aparte, aurkituko dituzu ezezagunen 
ekarpen materialak eta kulturalak; horiekin, andra mari zuri patroia 
ezagutzearen plazerra sentituko duzu.

maitemin hori eskaintzen diegu gasteiztar eta Gasteizko elkarte guztiei, 
andra mari zuri plazatik azken kale inauguratura. maitemintze hori 
hiri saritu batean bizi da, baita hiri bereizi batean ere. horrez gain, 
hiriak ondare material eta immaterial bakarra dauka eta harro dago 
egunero erosoa eta solidarioa izateaz.

eutsi horri! ausar zaitez ehun metro horiek ibiltzera, bakarrik 150 
urrats ematera; Gasteizen bizitzeaz eta izateaz harro sentitzeko.

diStantziak oSo Gutxi eSan nahi du, itxaroten 
duzunak aSko eSan nahi Badu.

c
ien metros y aproximadamente 150 pasos son los que hay 
desde la Plaza de la virgen Blanca, al museo del rosario 
de los faroles. a la casa de la cofradía en la segunda 
vecindad de la calle zapatería, en el número 35.

esta oportunidad de expresar nuestros deseos en esta hornacina, 
nos ha llevado a ofrecer amiGoS y amiStad, a gritar SomoS 
Patrimonio inmaterial, a desear ser una cofradía 
Sinfónica, además con fe y eSPeranza.

hoy toca presentar nuestro museo de los faroles. hoy queremos 
anunciar la ampliación de nuestros espacios expositivos. hoy toca 
preguntar si los has disfrutado.

y es que durante los últimos años, el número de visitantes viene a 
ser de unas 3500 personas, de las cuales, la mayoría son turistas en 
viaje organizado de otros lugares.

este museo que vamos a ampliar, con el apoyo de nuestro 
ayuntamiento, es un espacio abierto a toda la ciudadanía, 
del cual debemos enorgullecernos todos los cofrades, no 
solamente como disfrute personal, sino como un medio 
de hacer ciudad, de hacer surcos de amistad, como un 
ofrecimiento a nuestras familias, a nuestros amigos, a las 
sociedades o instituciones donde participemos.

tenemos que hacer sentir nuestro amor a nuestra 
Patrona la virgen Blanca, también por este medio, con 
sus audiovisuales, con sus carrozas y faroles iluminados, 
con las imágenes de Santo domingo, de la virgen 
Blanca Peregrina, con la virgen Blanca del rosario, con 
la maqueta de la Plaza de la virgen Blanca, con la procesión 
ordenada, con las historias documentadas y fotografiadas 
de los últimos 400 años. todo ello d.m., sin barreras 
arquitectónicas, con espacio de acogida, con exposiciones 
temporales, con charlas y presentaciones, con horarios amplios y 
siempre en disponibilidad permanente.

queremos dinamizar este medio cultural, en primer lugar con la oficina 
de turismo de nuestra ciudad y con todos los agentes sociales que 
nos encontramos en nuestro caminar. también nos haremos presentes 
en todos los grupos culturales y educativos que nos quieran escuchar.

Pero reitero que nuestro compromiso como cofrades, como vitorianos, 
tiene que ser conocerlo para quererlo y así poderlo ofrecer a los demás.

además cuando te enamores de lo que veas y oigas en el museo (tu 
casa), sabrás de las mejoras continuas de un grupo de cofrades en cada 
uno de los misterios, te contarán las vivencias y situaciones ocurridas 
en su día a día, descubrirás aportaciones materiales y culturales de 
personas anónimas, con lo que sentirás el placer de tener la suerte 
de querer y tener por Patrona a la virgen Blanca.

este enamoramiento lo ofrecemos por toda la sociedad vitoriana 
y gasteiztarra, desde la Plaza de la virgen Blanca a la última calle 
inaugurada, que vive en una ciudad premiada, distinguida, con un 
Patrimonio material e inmaterial único; y con ganas e ilusión, de ser 
cada día más acogedora, más solidaria.

Ánimo pues, atrévete a recorrer 100 metros. a dar sólo 150 pasos 
para llenarte del orgullo de ser y vivir en vitoria-Gasteiz.

la diStancia SiGnifica muy Poco, cuando lo que 
eSPeraS SiGnifica mucho.

RicaRdo
SÁEZ DE HErEDIa

Abad



contamos los días que restan para celebrar 
las fiestas patronales de vitoria-Gasteiz. 
durante el tiempo que duran estas 

fiestas, los vitorianos nos olvidamos de todo y 
nos dedicamos a vivir estos momentos con buen 
humor y rodeados de nuestra gente. la virgen 
Blanca estará presente en cada uno de los actos que 
conforman la programación festiva y se proyectará 
desde la balconada a cada uno de los rincones 
donde se celebre la fiesta. ella es santo y seña de 
nuestra ciudad y principal protagonista de estos 
primeros días de agosto, además de serlo durante el 
resto del año gracias al trabajo de la cofradía de la 
virgen Blanca. 

Gracias a esta publicación, los vitorianos pueden 
conocer lo que significa tener devoción por la 
patrona de vitoria-Gasteiz y, a su vez, podemos 
poner en valor lo que la virgen Blanca significa. 
como alcalde de la ciudad, deseo que, durante los 
próximos días, todos los ciudadanos disfruten con 
el programa de festejos y que cada uno celebre las 
fiestas a su manera y, sobre todo, ejerza de buen 
anfitrión con los miles de visitantes que se acercan 
en estas fechas. cabe recordar que las fiestas de 
la virgen Blanca son una ocasión inigualable para 
acercarnos a los demás, sin prejuicios, buscando lo 
que nos une: unas fiestas que son incomparables.

¡felices fiestas a todos!
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S A LUD O  DE  L A S  IN ST I T U C I O NE S

javier
maroto

Alcalde de Vitoria-Gasteiz

dagoeneko hasi gara zenbatzen Gasteizko 
jaietarako falta diren egunak. izan ere, 
jaiek irauten duten bitartean, gasteiztarrok 

denetaz ahaztu eta une horiek umore onez eta gure 
gertukoekin batera igarotzen saiatzen gara. andre 
maria zuria jai-egitarauko ekitaldi guztietan dago 
presente, eta bere balkoitik hiriko txoko guztietara 
proiektatuko da. Gure hiriaren ikurra da, eta abuztu 
hasierako egun horietan ez ezik urte osoan da 
protagonista, andre maria zuriaren kofradiaren 
lanari esker. argitalpen honen bitartez, gasteiztarrek 
gure zaindariarekiko debozioa zer den ezagutu ahal 
dute, eta aldi berean, agerian jartzen dugu andre 
maria zuriaren esanahia. hiriko alkatea naizen 
aldetik, herritar guztiek jai-programaz goza dezaten 
espero dut, bakoitzak jaiak bere erara ospatuz, eta 
bereziki, anfitrioi onak izan daitezen egun hauetan 
gurera etortzen diren milaka bisitarirentzat. Gogora 
dezagun andre maria zuriaren jaiak abagune ezin 
hobea direla besteengana hurbiltzeko, aurreiritzirik 
gabe, eta denok batzen gaituena bilatzeko: jai 
paregabeak.

jai zoriontsuak denontzat!
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e
l año pasado, con motivo de la celebración 
del 400 aniversario de la cofradía de 
la virgen Blanca tuve la oportunidad 
de felicitaros y destacar vuestro valioso 

trabajo por cuidar y fomentar la devoción y cariño 
a la Patrona de nuestra ciudad. un año después, me 
volvéis a ofrecer la ocasión de saludaros desde las 
paginas de esta publicación, “La Hornacina”, que 
con tanto mimo y cuidado editáis.

en esta ocasión, y una vez más, quiero reconocer 
la decisiva contribución de los amigos y amigas 
de la cofradía en la divulgación y mantenimiento 
de costumbres y tradiciones que afianzan el culto 
y cariño a nuestra patrona. todo ello, desde el 
convencimiento y la honestidad por preservar y 
transmitir unos valores que nos unen a una gran 
mayoría de alaveses. valores, que hoy más que nunca, 
necesitamos fortalecer para hacer frente y superar 
las situaciones de incertidumbre que nos plantea el 
presente.

me sumo a las palabras del abad de la cofradía, 
ricardo Saez de heredia, quien, desde esta misma 
tribuna, señalaba que “reconocer nuestra historia es 
una formación prioritaria, para poder construir un 
futuro con más esperanza”. es verdad, ese legado que 
nos transmite la cofradía con sus testimonios, con 
la reivindicación y celebración de sus actos en torno 
a la virgen Blanca, han hecho posible que seamos 
muchos los alaveses y alavesas que hoy, estemos, 
todavía más, implicados y vinculados con todo lo que 
representa nuestra Patrona. 

quiero, por tanto felicitar a los miembros de la 
cofradía por haber sabido estar cada día más cerca 
y abierta a toda la sociedad con estilo y vocación de 
servicio. Por ese trabajo callado pero intenso, tiene 
hoy más que nunca, un protagonismo especial en las 
fiestas de nuestra ciudad, en las que se unen, de una 
manera natural, tradición y religiosidad. Por todo 
ello, mi reconocimiento y mis mejores deseos para 
unas felices fiestas en honor de la virgen Blanca.

¡viva la virgen Blanca, Gora andra mari zuria!

i
az, andra maria zuriaren kofradiaren 400. 
urteurrenaren ospakizuna aprobetxatuz, 
aukera izan nuen zorionak emateko eta 
nabarmentzeko gure hiriko zaindaria zaintzeko 

egiten duzuen lanagatik eta harekiko debozioa eta 
maitasuna sustatzeagatik. urtebete geroago, berriz 
ere eman didazue aukera agur egiteko hainbesteko 
arretaz eta kontuz editatzen duzuen “La Hornacina” 
argitalpen honetako orrialdeen bidez.

oraingoan, eta beste behin ere, aintzatetsi egin nahi 
dut zer nolako ekarpena egiten diozuen kofradiako 
kideek gure zaindaria gurtzeko eta maitatzeko 
ohitura eta tradizioak zabaldu eta mantentzeari. hori 
guztia egiten duzuelarik zintzoki sinesten duzuelako 
zaindu eta transmititu beharrean arabar asko biltzen 
gaituzten balioak. eta beharrezkoa dugu, orain inoiz 
baino gehiago, balio horiek indartzea, egun bizi 
dugunak sorrarazten dizkigun ziurgabetasun egoerei 
aurre egiteko eta haiek gainditzeko.

Bat egiten dut kofradiako abade ricardo Saez de 
herediarekin, zeinak tribuna honetatik bertatik 
adierazi baitzuen hau: “gure historia aintzatestea 
lehentasunezko lana da etorkizun itxaropentsuago 
bat eraiki ahal izateko”. egia da; izan ere, kofradiak 
-beren lekukotasunaren bidez eta andra maria 
zuriaren inguruan egiten dituen ekitaldiak 
aldarrikatzearen eta ospatzearen bidez- helarazten 
digun ondareari esker gero eta arabar gehiago 
gaude inplikatuta gure zaindariak irudikatzen duen 
guztiarekin eta horri lotzen gatzaizkio. 

hortaz, zorionak eman nahi dizkizuet kofradiako 
kideei jakitegatik gizartearen gero eta hurbilago 
egoten estiloarekin eta zerbitzu emateko 
bokazioarekin. egiten duen lan isil bezain 
handiagatik kofradiak protagonismo berezia 
dauka gure hiriko jaietan, non modu naturalean 
uztartzen diren tradizioa eta erlijiotasuna. horregatik 
guztiagatik, hel bekizue nire aintzatespena eta 
jaso nire desiorik onenak andra maria zuriaren 
omenezko jaietarako.

Gora andra maria zuria! ¡viva la virgen Blanca!

javier

de andréS

Arabako diputatu nagusia
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Vitoriano, nacido en 1934, ostenta el cargo de abanderado desde el año 1998. Casado con María 
Antonia, feliz matrimonio que ya ha celebrado su 52 Aniversario.

¿Cuándo y cómo comenzó tu relación con la Cofradía?
fue gracias a un compañero de trabajo. era sobrino 

del abad ignacio lafuente, me invitó a participar en 
ella y aceptamos mi esposa y yo, no en vano éramos 
devotos de la Patrona de vitoria.

¿Cuál ha sido tu trayectoria de colaboración en el 
seno de la misma?

recién incorporado me invitaron a llevar el tercer 
misterio doloroso en la procesión de los faroles en la 
noche del 4 de agosto. era responsable del misterio 
d. Pedro oribe, quien dos años más tarde me ofreció 
ocupar su cargo y desde entonces lo he ejercido con 
orgullo. en 1999, siendo abad ricardo Sáez de heredia, 
me invitó a formar parte de la junta Permanente, donde 
he estado hasta este año 2014.

¿La participación en la Junta Permanente lleva implícitas 
nuevas responsabilidades y entrega de tiempo de 
forma generosa, entre ellas ¿cuáles has ejercido con 
más cariño? 

ya sabes que nuestro equipaje profesional es uno de 
los elementos más significativos a la hora de entregar 
nuestro tiempo, así que dado que mi actividad laboral 
ha sido siempre en el campo de las artes gráficas, he 
ido colaborando en los trabajos que tenían que ver 
con ese campo: control de diversas publicaciones, 
cartelería, material gráfico religioso, estampas... etc. 
hasta 2006, fecha en la que ya se formó la sección de 
documentación y Publicaciones. compaginaba estos 
trabajos con otros como era la sección de adquisición 
y venta de recuerdos y tal vez, a la que más tiempo he 
dedicado, es la de ser guía del museo.

Y de esos cometidos ¿cuál ha sido el que te ha 
resultado más satisfactorio?

la realidad es que todos ellos resultan satisfactorios 
porque sin duda a todos ellos te dedicas por algo 
que supera la parte material, pues la recompensa la 
encuentras en la devoción a la virgen Blanca. Pero sí 
es cierto que haber tenido la posibilidad de enseñar 
el museo de los faroles durante 13 años me llena de 
orgullo. Son tantísimas las personas y de tan diversos 
lugares a las que he tenido ocasión de dar a conocer 
nuestra gran joya artística que, de elegir alguna, ésta 
sería mi dedicación más satisfactoria. además, cuando 
acaba la visita y les escuchas la admiración sobre el 
museo y el agradecimiento que manifiestan por haberles 
dedicado tiempo, todo ello recompensa mi dedicación.

A buen seguro que en esa actividad habrá surgido 
anécdotas ¿recuerdas alguna especialmente?

recuerdo una especialmente que, dada las veces 
que he tenido que contarla le he puesto título: «JESúS 
bAJA». durante el mes de mayo, todos los años 
recibimos en el museo a los visitantes más especiales 
para la cofradía, los niños y niñas de los centros 
educativos de la ciudad que, tras pasar por la capilla 
y rendir homenaje a la virgen Blanca, les mostramos el 
museo y contamos el significado del rezo del rosario. 
normalmente son formales pero en una ocasión, un 
grupo de estos niños estaban muy alterados, apenas 
podía controlarlos. quien conozca el museo sabe que 
en la parte alta está el taller de restauración y en él, 
trabajando nuestro entrañable cofrade jesús Barajuan. 
viéndome desbordado por la algarabía, y después de 
decirles que iba a llamar a alguien para que me ayudara,  

PER S O N A JE S  DE  AY ER  Y  DE  H OY

enTrevisTamos a...

ABANDERADO
DE LA COFRADÍA

pedro moraZa
SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA COfRADíA
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levante la vista hacia arriba y grite: ¡jeSÚS Baja....! de 
repente se hizo el silencio, las caras de los niños eran 
todo un poema al verme levantar la cara hacia arriba 
y gritar ¡jeSÚS Baja...! creían que había pedido 
ayuda al cielo y no daban crédito ante la posibilidad 
que la llamada obtuviera respuesta. 

Las más antiguas referencias a la bandera ó pendón de 
la Cofradía datan de 1620, 1623, según nos narra 
Peli Martín en sus escritos. No obstante también 

señala que pocos fueron los datos que pudo localizar en 
su investigación de los libros de actas.

Estas referencias hablan de un pendón, (del latín 
pendere, estar colgado), es un tipo de bandera utilizada 
como distintivo, señal o insignia desde la Edad Media. 
La Real Academia de la Lengua la define como “Divisa 
o insignia usada por las iglesias y cofradías para guiar 
las procesiones”. 

De aquel estandarte-pendón sabemos que era de seda 
blanca y bordados hechos con hilo de oro “de Milán”, e 
inclusive que este material se compró a Diego Ruiz de 
Zurbano, comerciante de Vitoria. La hechura fue obra de 
las monjas del convento de La Magdalena. No obstante, 
de nuevo en 1623, los libros de actas narran nuevas 
compras de tela de damasco blanco, en esta ocasión a Diego 
Pérez de Cisneros, cofrade fundador, cerero, pintor, etc, 
que fue también quien doró el asta del pendón, realizada 
en madera de pino. En los inventarios de 1706 seguía 
figurando este estandarte. 

No obstante, el paso del tiempo produjo su desaparición, 
y en la Junta de 27 de marzo de 1921 se comunicaba 
que D. Ricardo Augustin, cofrade, había comunicado su 
deseo de regalar un pendón “del que carece la Cofradía”. 
Deseaba Augustín que se entendiera como donativo de su 
esposa Dª Elvira Zulueta, recientemente fallecida, y que 
fuera una verdadera obra de arte. Justo dos años más 
tarde, en 1923, la Cofradía comunicaba al donante que 
se había fijado un puesto a este pendón en las procesiones 
y que debía colocarse delante del estandarte de San José, 
al tiempo que se le solicitaba que fuera custodiado en su 
residencia familiar del Paseo de Fray Francisco (hoy Museo 
de Bellas Artes) aunque siempre debía estar a disposición 
de la Cofradía.

Pronto la forma de pendón se sustituirá por bandera, 
mucho más cómoda de portar. En 1944 se acordó la 
restauración del pendón o bandera “por encontrarse muy 
estropeado el damasco sobre el cual figuran ricos bordados”. 
Nuevamente, en 1988, se procede a una nueva restauración. 
El bordado consiste en la hornacina realizada en hilo de oro y 
en su interior la Virgen Blanca, cuya iconografía corresponde 
a la imagen que se venera en la Capilla en el interior del 
templo, y no la imagen que se sitúa en el exterior. Rodeando 
la hornacina, en hilo de oro, la leyenda “Cofradía de la Virgen 
Blanca” y todo el conjunto rodeado de una guirnalda vegetal 

con ramas bordadas con hilo verde y dorado y flores azules. 
En el año 2003-2004 la empresa “Bordados Artesanía 
Maribel”, realizó una réplica de la antigua bandera.

Sobre el uso de la bandera debemos remitirnos a las 
actuales ordenanzas que regulan también el nombramiento 
de su portador (arts. 43, 48 y 49).

•	Artículo 43. Será misión del Consejo de Presidencia: 
nombrar de entre sus miembros o de la Comisión 
Permanente un abanderado para portar el pendón de la 
Cofradía en los actos señalados en el ceremonial, y un 
viceabanderado que le sustituya en sus posibles ausencias.

•	Artículo 48. En las funciones religiosas dentro del 
templo, abrirá la procesión la bandera, seguirán los 
miembros del Consejo de Presidencia y los demás 
miembros de la Junta de Gobierno, cerrando el Abad 
entre los dos Mayordomos.

•	Artículo 49. La bandera acudirá, como símbolo de la 
Cofradía, a las Asambleas Generales, a los actos de 
recepción de cofrades y toma de posesión de cargos, 
a los actos de culto oficialmente programados y a las 
honras fúnebres de los miembros de la Junta de Gobierno. 

Ha sido tradición, hasta recientemente, que el portador de 
la bandera fueran los antiguos Abades, una vez finalizado 
el periodo de su nombramiento.

Pedro, quieres añadir algo más..
Sólo agradecer a todos los que me han acompañado 

en este camino de colaboración con la cofradía y 
que, aunque ya este año 2014 me he retirado de mis 
colaboraciones, portar la bandera sigue siendo mi mayor 
orgullo y por tanto, mientras los compañeros quieran 
y las piernas me permitan subir las escaleras de San 
miguel, espero seguir portándola.     

SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA COfRADíA
LA BANDERA O ENSEÑA DE LA COfRADíA
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HIS To rIa S  DE  L a  c o f R a d ía

el archivo
de la cofradía de 
la virgen blanca

1000
1000

docUmenTos

hisTorias
MARíA CAMINO URDIAIN

Archivera Documentalista de la Cofradía
Fotografía: A.C.U.



EL ARCHIVO DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA: 1000 DOCUMENTOS, 1000 HISTORIAS  9     

l
a cofradía de la virgen Blanca, nacida 
allá por el año 1613, conserva testimonios 
documentales de los 400 años de su 
actividad. durante los últimos años, la 

institución ha realizado un gran esfuerzo en divulgar su 
historia, y especialmente su labor de carácter espiritual 
y cultural, mediante exposiciones y publicaciones. 
Son muchos los proyectos que han podido llevarse a 
cabo con la colaboración económica de sus cofrades e 
instituciones de carácter público y privado, no obstante 
hay otros proyectos que se desarrollan en el entorno 
más silencioso de su actividad diaria, y uno de ellos 
ha sido la organización del archivo. 

la pista del tesoro documental que conservaba 
la cofradía la puso de manifiesto en el año 2002 
nuestro querido, y recientemente fallecido, cofrade 
Peli martín, cuya labor de investigación quedó reflejada 
con la publicación de las obras “Nuestra Señora la 
Blanca: historias de su cofradía” y “El Libro pequeño 
de la Cofradía”.

ambas obras se adentran en una historia “real y 
rigurosamente cierta” de la cofradía, ya que toda 
ella ha sido elaborada desde la estricta divulgación 
de algunas fuentes documentales originales que, a lo 
largo de cuatrocientos años, se han generado fruto de 
su actividad ininterrumpida. Sin embargo, también, 
ponían de manifiesto que esas fuentes documentales 
y algunas artísticas se hallaban en una situación 
de dispersión, desorganización y falta de los más 
elementales requisitos de descripción y conservación, 
que hacía que ese patrimonio corriera el peligro de su 
existencia en el futuro. Por otra parte, hay que tener 
en cuenta que en la situación en la que se hallaban 
los documentos, tampoco los hacía patrimonio “de 
todos”, ya que la falta de organización, y por tanto 
de control, impedía su más amplia divulgación como 
elementos de archivo. en este artículo nos vamos a 
referir al archivo documental, dejaremos para otro 
momento el tesoro artístico que conserva la cofradía.

conscientes de la negativa situación en la que 
se hallaba el archivo, se planteó en el año 2006 un 
proyecto que lograra la recopilación, organización, 
descripción y divulgación del patrimonio documental, 

Pequeña caja
de archivo.
Foto: A.C.U.

Situación inicial 
del archivo.
Foto: A.C.U.

utilizando para ello los más modernos medios técnicos 
y sistemas de información que permitiera promover 
la divulgación del patrimonio para el uso y disfrute 
de toda la ciudadanía. 

de esta forma nos pusimos en marcha y nuestra 
primera actuación fue la recopilación de los documentos 
que se hallaban en situación lamentable, aunque segura, 
en una sala de la parroquia de San miguel. la primera 
evidencia fue que faltaban los principales testimonios 
de la historia de la cofradía, los libros de cuentas y 
de actas, que años antes el entonces párroco de San 
miguel, juan carlos aguillo, ordenó se trasladaran 
al archivo diocesano. Según documento que obra 
en el archivo, los libros trasladados fueron: libro de 
cuentas de 1614 - 1665; libro de cuentas 1666 - 1880; 
libro de actas de 1861 - 1953; libro de caja 1965 - 
1986 y legajos de correspondencia relativa al legado 
de manila y trabajos originales de los juegos florales 
organizados con motivo de la coronación de la virgen 
Blanca en 1954.

desde el año 2010 la cofradía gestiona su 
recuperación, máxime cuando el archivo actualmente 
se halla totalmente organizado y es necesario el estudio 
pormenorizado de los libros de actas y cuentas para el 
desarrollo de proyectos de investigación que se hallan en 
marcha en relación al patrimonio histórico artístico de 
la cofradía. de momento no se ha logrado el objetivo.
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Primer Libro de Actas
Fotografía: Eduardo de Nó
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durante el proceso de recogida de la documentación 
de la parroquia, y para sorpresa de cuantos realizábamos 
la tarea, se logró localizar uno de los libros de actas. 
el primero, el de 1613, que según Peli martín llevaba 
desaparecido desde hacía años y que ni siquiera él había 
podido consultar, valiéndose en sus investigaciones de 
una fotocopia del mismo que obraba en la fundación 
Sancho el Sabio. efectivamente, allí, envuelto en 
periódicos viejos, estaba olvidado el tesoro documental 
de la cofradía.

trasladados los documentos a la sede de la cofradía, 
comenzó entonces las labores propias de organización 
de los documentos rescatados. en primer lugar y tras el 
estudio de la historia de la cofradía y su actividad y las 
funciones que ha ejercido a lo largo de estos siglos se 
definió la tabla de clasificación y los documentos fueron 
separados y agrupados en razón a dichas funciones. 
Se trataba de lograr posteriormente la ordenación y 
descripción de los documentos de acuerdo a principios 
archivísticos. Prescindiendo del análisis de estos 
procesos, más propios de su divulgación en revistas 
técnicas de documentación, vamos a relatar hechos e 
historias curiosas que han surgido de los trabajos de 
organización de los documentos.

ya en 1842 se sabe de la existencia de una arca en 
la que se conservaban los documentos principales de 
la cofradía: escrituras, libros de cuentas y actas, etc. 
lo habitual era que se custodiaran en la casa de los 
abades de turno, ante todo en épocas de crisis de la 
actividad de la cofradía, y por otros motivos como eran 
los periodos de las guerras carlistas. Se tiene constancia 
documental que la caja de archivo tenía decoración 
de herraje en la tapa, 8 cantoneras, aldabones y por 
motivos de seguridad tres cerrajas. en 1849 miguel 
antonio de olabide fue el encargado de realizar las 
tres llaves nuevas y colocar todo el herraje en la caja.

estas páginas son escasas para relatar importantes 
descubrimientos documentales tras la organización 
del archivo. Se han localizado cartas autógrafas de 
señalados personajes de la historia de vitoria y Álava 
como es el caso de ricardo Becerro de Bengoa, insigne 
político, escritor, científico etc.; de mateo Benigno de 
moraza, foralista alavés; Pedro de egaña, diputado 
General de Álava en 1864 y 1868, personaje político 
en la corte, todos ellos participando activamente con 
la cofradía.

importante y curiosa toda la documentación referida 
a obras llevadas a cabo por la cofradía, como fueron 
las relativas a la antigua hornacina ejecutada en el 
siglo xvii (1614) por el cantero Gonzalo Setién, la 
posteriormente realizada por echanove en el siglo 

Recibí firmado por el escultor Alejandro 
Valdivielso por la talla de la Virgen Blanca. 

Año 1831. (A.C.V.B. doc. nº 476).
Foto: A.C.U.

Plano ejecutado por el arquitecto Jose 
Antonio Garayzabal para obras en la capilla. 

Año 1848. (A.C.V.B nº 495).
Foto: A.C.U.

Proceso de organización del archivo.
Foto: A.C.U.
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xviii (1758, 1760), y su posterior traslado a su 
ubicación actual. así mismo se conservan documentos 
de las obras en las capillas en las que se rindió culto 
a la virgen Blanca.

una serie de muchísimo interés es la económica: 
legajos de facturas, en las que hemos podido localizar 
y describir libramientos a favor de comercios y 
comerciantes de vitoria y Álava relativas a trabajos 
diversos realizados por encargo de la cofradía y que 
ésta sufragaba de forma totalmente independiente del 
estamento eclesiástico. a través de estos documentos 
se visualiza el mundo comercial de la ciudad.

Se conservan facturas de las pinturas murales de la 
capilla, gastos por conservación de piezas del museo, 
por la confección de las coronas realizadas en 1954,  

gastos ordinarios de mantenimiento, de dádivas a la 
Parroquia etc.

Serie Hemeroteca. así mismo se ha logrado reunir 
una colección bastante completa de folletos editados 
por la cofradía desde 1910. el archivo documental 
se complementa con un interesantísimo fondo de 
hemeroteca, que gracias a la labor de cristina fructuoso, 
recopila cientos de artículos periodísticos de la prensa 
local con noticias de la cofradía.

además del archivo de documentos textuales, la 
cofradía cuenta con un voluminoso archivo fotográfico 
y audiovisual. Son más de 15.000 fotografías, en diversos 
formatos: papel y digital. hoy día en aumento gracias 
a la desinteresada colaboración de eduardo de nó. 
Sobre este archivo se hablará en siguientes artículos.

la situación actual respecto de los trabajos de 
organización es la siguiente:

el archivo histórico, fondos documentales desde 
1612 a 1954, está totalmente organizado y descrito 
informáticamente en una base de datos. el fondo 
fotográfico, igualmente descrito e informatizado y la 
serie de hemeroteca, organizada y ordenada, pendiente 
de descripción informática.

Por último, es nuestro proyecto estrella de futuro 
lograr la digitalización de los fondos históricos 
documentales. Por su envergadura y especificidad 
técnica requiere la intervención técnica de empresas del 
sector, y por su valoración económica la colaboración 
de cofrades e instituciones. 

tras seis años de trabajo dedicados en el desarrollo 
del proyecto de organización del archivo, estamos en 
disposición de plantear determinadas conclusiones:

Sistemas de almacenamiento 
de los documentos.

Foto: A.C.U.

Recopilación de artículos periodísticos 
con noticias de la Cofradía.
Foto: A.C.U.

Factura de Adrián Aldecoa por grabar un 
farol. 31 dic. 1927. (A.C.V.B doc. nº 272).
Foto: A.C.U.
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1. Se ha logrado cimentar sólidamente la historia de la 
cofradía y posibilitar posteriormente proyectos de 
investigación en general sobre nuestra institución.

2. Pretendemos recopilar, mediante obtención de 
reproducciones, otras fuentes de información que 
forman parte de nuestra historia y aquellas otras que 
estando en otras instituciones, tras su inventario, 
permitirán ampliar e ilustrarla.

3. es nuestro deber procurar por la conservación 
del archivo para lo que hemos utilizados sistemas 
de almacenamiento adecuados, carpetas, cajas, 
estanterías, etc. Somos responsables de su uso y 
disfrute para el futuro.

4. debemos posibilitar a la ciudadanía en general la 
consulta y divulgación de los documentos, utilizando 
sistemas tecnológicos de difusión: digitalización, 
difusión vía web... etc.

Por último, desde las páginas de esta revista, hacemos 
un llamamiento a quienes pudieran conservar fondos 
relacionados con la cofradía, para que nos permitan 
obtener copias de los mismos, o en su caso realizar 
su depósito en el archivo. todos podemos y debemos 
colaborar para que cofradía de la virgen Blanca y la 
devoción a nuestra patrona sea una huella permanente 
en la historia de vitoria-Gasteiz.     

Carpeta de almacenamiento  
de documentos.
Foto: A.C.U.
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la virgen
en la filaTelia

HISTO R I A S  DE  L A  C O F R A D Í A

d
entro del coleccionismo de sellos, hay una 
parte llamada “Filatelia Mariana” o sellos 
de correos dedicados a la virgen, rama 
que ha tenido innumerables seguidores 

por todo el mundo. en españa se inició en 1931, al 
conmemorarse el ix centenario de la fundación del 
Monasterio de Montserrat con una importante serie 
de catorce sellos.

cuenta la leyenda que, en el año 880, unos niños 
pastores encontraron en el interior de una cueva la 

400
ANIVERSARIO

SELLO
CONMEMORATIVO

Sobre editado con motivo de la 
Coronación Virgen Blanca en 1954.

Sello conmemorativo de las 
Fiestas de la Virgen Blanca 2004.

MARíA BEGOÑA IMAZ
Asociación Filatélica y Numismática Alavesa
Fotografías: María Begoña Imaz
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primitiva imagen de la virgen. al enterarse 
el obispo intentó trasladar dicha imagen hasta 
manresa, pero resultó imposible ya que la estatua 
pesaba mucho, lo que se interpretó como un deseo 
de la virgen de permanecer en aquel lugar.

la figura que se venera actualmente y que aparece 
en el sello es una talla románica del siglo xii, realizada 
en madera de álamo. el 11 de septiembre de 1884 
fue declarada oficialmente Patrona de cataluña por el 
papa león xiii. Su monasterio no ha dejado de crecer 
desde finales del siglo xix y de él hay que destacar 
que contiene una de las mejores Bibliotecas de españa, 
así como que es la sede de la escuela de canto más 
antigua de occidente, ya que fue fundada en el siglo 
xiii : los niños de la escolanía de montserrat.

en el año 1938 apareció la imagen de la Virgen del 
Pilar en un sello de beneficencia para correos, así 
llamado por estar emitido a favor de obras benéficas, 
careciendo generalmente de valor de franqueo, aunque 
ostente un facial de 5 cts. y cuyo uso suele ser voluntario.

Son innumerables las veces que la virgen ha 
aparecido en los sellos españoles a partir de 1954, 
declarado “Año Mariano”, en el que se emitió una 
serie con diez de las advocaciones más populares de 
nuestra Señora, entre las que se encuentran:

•	 la vizcaína “Madre de Dios de begoña”, única de 
las Patronas de las tres provincias vascas que lo es 
de la provincia y de la capital. 

•	 Ntra. Sra. de la Almudena, patrona de madrid, 
con un matasellos en la postal de una exposición 
dedicada a tierra Santa. 

•	 Ntra. Sra. de Guadalupe, patrona de extremadura 
y cuya devoción, llevada por los conquistadores, ha 
arraigado con tanta fuerza en tierras americanas.

•	 y una “Tarjeta Máxima” (en la que concuerda el 
dibujo de la postal con el del sello y el matasellos) 
de la Virgen del Rocío. 

también viene reflejada en las reproducciones de 
cuadros famosos (la inmaculada de murillo, detalle de 
la Sagrada familia, de el Greco, la virgen de irache, 
como expresión del arte románico, la virgen niña, 
de zurbaran, etc.) así como en las series dedicadas 
a la navidad y en la preciosa serie de 1962 de los 
misterios del rosario.

Matasellos de 
1954.

Folleto Exposición 
Arte Religioso, 
Vitoria. 1951.

Tarjeta Virgen 
Montserrat.

Sello triangular 
Virgen del Pilar.

en 
nuestra tierra, la Virgen 
blanca apareció por primera 
vez en la filatelia el 17 de 
octubre de 1954, en un matasellos 
que se emitió dentro de la exposición 
filatélica celebrada en la sede de acción 
católica, calle General alava, y organizada por la 
asociación filatélica y numismática alavesa, entidad 
cultural creada pocos años antes, concretamente en 
1948, cuya junta directiva estaba presidida por d. 
timoteo Parra y la componían d. jaime Pérez de 
arrilucea, d. luis zubeldia, d.jesús carrascosa, 
d.josé García, d. josé martorell, d. Pablo lomas, 
d. ismael Perales y d. luis arana.



hay que destacar que el Sr. Parra junto a 
d. ricardo anitua, poseían las mejores 
colecciones de sellos de Álava.

en dicho matasellos, se ve 
la imagen del pórtico de 
la iglesia de San 
miguel  que 
según el 
Sr. 

apraiz, 
databa del 

siglo xv y que 
posteriormente, sufrió 

una grave agresión, quedando 
salvajemente mutilada. 

como dato anecdótico, en una 
foto de la ceremonia de la coronación de la 

virgen, en el atrio de la Parroquia de San miguel, 
aparece un monaguillo, el segundo comenzando por 
la izquierda, que no es otro que fernando fiestras, 
uno de los miembros más activos de nuestra actual 
Sociedad filatélica. 
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ya 
en los 

años setenta, 
circuló un matasellos 

de rodillo, es decir, mata-
sellos utilizado por una máquina 

para propaganda postal, comercial o 
para conmemorar ciertos acontecimientos, 

como es este caso, con el lema “Fiestas de la Vir-
gen Blanca, donde la alegría baja del cielo”, en el que 
aparece la imagen de celedón, unos años colocado a 
la derecha del rodillo: 1977, 1978, 1979, 1982, 1983. 
y otro a la izquierda: 1981.

en el rodillo que circuló los años 1984 y 1987, 
además de celedón, aparece la imagen de la virgen 
Blanca que se encuentra en su capilla del interior de la 
iglesia, labrada por alejandro valdivielso, de la familia 
de los Santeros de Payueta y pintada por manuel vasco 
y que es la que fue coronada canónicamente. hasta 
ahora, la última vez que nuestra virgen Blanca figura 
en un sello es en el personalizado (sello emitido por 
correos a petición de un particular) que el pasado 2013 
realizó el Presidente del Grupo filatélico de Basauri, 
feliciano vez.

Rodillo Vitoria
año 1977.

Procesión con 
motivo de la 

Coronación de 
la Virgen Blanca  

1954.

Virgen de Guadalupe: Arriba izq.
Virgen de la Almudena: Arriba dcha.

Virgen del Rocío: Abajo izq.
Virgen de Begoña: Abajo dcha.
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esperamos con impaciencia la próxima emisión 
del sello de correos dedicado al 400 aniversario de la 
cofradía de la virgen Blanca, anunciada para el 31 de 
julio del presente año, que supone una importante y 
entrañable publicidad de nuestra Patrona a lo largo y 
ancho de todo el mundo, gracias a ese trocito de papel 
llamado sello.        

sello ConMEMoraTIVo 400 anIVErSarIo

La Cofradía con motivo de la celebración del 400 Aniversario de su fundación se puso en marcha 
para solicitar a la Comisión Filatélica del Estado la emisión de un sello conmemorativo. 
Han sido diversos los estamentos y personalidades que han prestado su apoyo a la petición: 

Obispado, miembros del Grupo Popular en el Senado, Alfonso Alonso portavoz del Grupo en el 
Congreso de los Diputados, Javier Maroto, Alcalde de Vitoria-Gasteiz y entidades tales como Federación 
de casas Regionales de Álava, Fundación 5+11 Baskonia Alavés, Asociación las Cuatro Torres etc.
Realizadas las gestiones administrativas el 6 de noviembre de 2013, se recibió comunicación de la 
citada Comisión Filatélica que anunciaba la “La EMISIÓn DE Un SELLo ConMEMoraTIVo DEL 
40o anIVErSarIo DE La FUnDaCIÓn DE La CoFraDÍa En Honor DE nUESTra SEñora 

la viRgen Blanca”.
La presentación oficial del Sello Conmemorativo será en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 31 de julio a las 12:00 h. Os 
animamos a todos a estar presentes ante este acontecimiento de tanto interés en la vida de la Cofradía.
Desde estas líneas agradecemos a cuantas personas han trabajado desde el punto de vista técnico y administrativo dentro de 
la Comisión Filatélica del Estado y de Correos.     

Efigie que aparece en el sello y matasellos primer día de circulación 
de 30 de julio de 2004, con motivo de la emisión dedicada a las 
Fiestas de la Virgen Blanca. El dibujo del matasellos es obra de Angel 

Benito Gaztañaga.
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H I STO R I A S  DE  V I TO R I A

PEDro MoraLES Moya

e
l círculo vitoriano se declaró constituido 
el 31 de mayo de 1864 y, por instrucciones 
recibidas directamente del Gobernador 
civil competente en la materia en el acta 

fundacional, debieron recogerse dos compromisos que 
no figuraban en el reglamento, ya impreso, que sería 
aprobado igualmente en este acto.

ese doble compromiso suponía: “que no se han 
de consentir se provoquen discusiones acaloradas 
sobre asuntos religiosos ni políticos, respetándose las 
opiniones de los socios ya como hombres públicos, ya 
como particulares” y “que no se han de consentir los 
juegos prohibidos por las leyes, pesando, desde luego, 
sobre la Junta Directiva una grave responsabilidad si, con
su consentimiento o sin él, llegaran a establecerse”.
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los hechos demostraron que ambas previsiones 
tenían su razón de ser. el juego y la política pudieron 
entrañar graves consecuencias.

vitoria contaba en 1864 con unos doce mil habitantes 
y, según recojo en mi lección de ingreso en la r.S.B.a.P. 
“el círculo en vitoria”, esta nueva asociación cultural 
recreativa estaba “… ante una pequeña burguesía que 
iba arraigando en la parte nueva de la ciudad…” y tal 
conjunto de personas “…se sentían o se consideraban, 
por lo menos, una parte de las fuerzas vivas de Vitoria y, 
lógicamente, necesitaban un centro social para reunirse 
y promover sus iniciativas.”

los socios del círculo en sus momentos de mayor 
influencia fueron hombres de carrera, funcionarios de 
cierto relieve, militares (jefes y oficiales), comerciantes 
e industriales de primera fila y otros vitorianos de buen 
nivel cultural, casi todos liberales, sí, aunque moderados 
en su conducta, que podían tener sus roces, pero sabían 
contener el genio…, salvo excepciones. 

en el año de 1877, el 30 de junio se aprobó la 
nueva ley de asociaciones. Según parece –puesto 
que las actas no son muy explícitas– la directiva 
del círculo, en virtud de esta ley, venía obligada a 
presentar algún documento referido a sus estatutos; 
y no lo hizo. el incumplimiento de esta normativa dio 
al Gobernador pretexto para el cierre del círculo. 
la reacción fue borrascosa. de forma inmediata se 
convocó una asamblea general extraordinaria de socios 
y, después de una fase de protestas y desahogos, se 
nombró una comisión para ir al día siguiente a San 
Sebastián para entrevistarse con don Práxedes mateo 
Sagasta, Presidente del Gobierno y con el ministro de 
justicia, don manuel alonso martínez. medió en el 
asunto don ricardo Becerro de Bengoa y, al parecer, 
todo se arregló. 

¿fue realmente un defecto de forma el causante 
del cierre? Sobre las causas reales que motivaron 
esta decisión, los rectores del círculo en aquellas 
fechas guardaron un extraño silencio. el caso es que 
intervino el poder judicial. ¿cabe aventurar que, pese 
a la prohibición legal, en el círculo –como en otros 
casinos– se aprovechó una tolerancia generalizada y 
se consintió la práctica del juego prohibido en sus 
instalaciones? no consta, pero pudo ser. el viaje a San 
Sebastián para exteriorizar la protesta en nuestros días 
sería imposible; además, no serviría de nada. Pero el 
enfado tuvo importancia e hizo efecto. a pesar de todo, 
en la memoria de fin de año se hizo constar: “…pudo 
venirse en breves horas a una reparación no tan completa 
y satisfactoria como debiera, y que aceptamos sin mengua 
para el Círculo por altas razones de conveniencia”. 

Grupo de personas de 
la sociedad de Vitoria 

entre ellos figuran  
Pedro Gonzalo Busto 

y su hijos Ignacio y 
Fernando.

1924 ATHA-DAF-GON-
NP-016-010.

Grupo de personas de 
la sociedad vitoriana 

en el jardín de la Casa 
de los Álava.

1900-1915 ATHA-DAF-
IBA-PP-003-125.

Izquierda: D. Práxedes Mateo Sagasta, 
Presidente del Gobierno.

Centro: D. Ricardo Becerro
de Bengoa.

Derecha: D. Manuel Alonso Martínez,
Ministro de Justicia.
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un segundo momento crítico lo vivió el círculo en 
1929, en las postrimerías de la dictadura de Primo 
de rivera, cuando el dictador estaba ya en el exilio y 
se toleraron por el Gobierno algunas libertades que 
presagiaban el cambio; libertades antes inconcebibles. 
en estos días de efervescencia política y ante el presagio 
del cambio, algunos socios del círculo pronunciaron 
palabras y ejecutaron actos –tal como estropear libros y 
revistas en la biblioteca alusivos a la monarquía española 
o dar vivas a la república– sin que se detectara el menor 
gesto de contención por parte de la junta directiva. 
ante estos hechos, ciento siete socios reunidos para 
tratar de este asunto pidieron a la directiva que 
cumpliera con sus obligaciones, puesto que según 
el art. 3º. del reglamento, “es ajeno a esta Sociedad 
cualquier objetivo político o religioso”. al no modificar 
su criterio ni su actitud la junta directiva, ese centenar 
y pico de socios se dio de baja en 1930, después de 
varias reuniones tensas y nada cordiales activadas por 
varios episodios desagradables. el círculo, afectado 
por la crisis económica que se vivía en españa en esos 
años, entró en una fase agónica que duraría años. la 
situación crítica puso al círculo vitoriano al borde 
del cierre y se habría producido un desenlace fatal, 
probablemente en 1936, si no es por la Guerra civil 
iniciada en julio de ese año. 

Locales del Círculo. Foto: Círculo Vitoriano.

Fiestas de Sociedad. Autor: KOCH.
Foto. Círculo Vitoriano.

Mujeres celebrando el primer aniversario de la 
República. 1932. (AMVG YAN-10x15-67.03). 

Miembros de la Junta Directiva entrante y saliente.
1951. ATHA-DAF-SCH-28250.

Fiestas de Sociedad.
Foto: Circulo Vitoriano.
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y se inicia el tercer episodio. los acontecimientos 
bélicos paralizaron las demandas de los acreedores. no 
obstante, uno de ellos no dejó de reclamar el abono 
de una deuda de diez mil pesetas, con tan escaso éxito 
que, cumpliendo sus amenazas, planteó una demanda 
en la vía judicial. el círculo lo estaba pasando tan mal 
que, a la vista de un posible embargo, llegó a acordar 
su cierre para el 31 de diciembre de 1938. fueron tres 
episodios distintos surgidos pese a las previsiones de un 
Gobernador civil, que no fueron tomadas en cuenta 
en tiempo oportuno. 

en 1939, después de varios intentos fracasados, 
un nueva directiva presidida por don juan jiménez 
echeverría, pudo enderezar la trayectoria de la sociedad 
mediante un doble acierto: alquilar los locales comerciales 
existentes en la calle de dato 6, y convertirlos en un 
magnífico centro de reuniones y tertulias y admitir la 
entrada de señoras y señoritas en éste y otros locales 
sin otra condición que la de ser esposas, novias o hijas 
de socios, o ser socias de pleno derecho. esta presencia 
femenina, fue la salvación del círculo.

recordemos que en 1939 el círculo celebraba el 
75º aniversario de su fundación. el acuerdo salvador 
fue adoptado en ese año. las instalaciones de dato 6 
se inauguraron para las fiestas de la Blanca de 1941. el 
círculo pasó de tener unos trescientos socios, a contar 
con 860 gracias a estos cambios.        

HIPERMERCADO 
BoulevaRd
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Food

V I TO R I A  AC T UA L IDA D  -  C A P I TA L  G A ST RO N ó MI C A  2014

es una asociación internacional 
sin ánimo de lucro, que surge como 
respuesta a la tiranía  uniformizante 
de fast food y al frenesí del estilo 
de vida acelerada, por la defensa de 
la alimentación  y de los productos 
y productores responsables.   
especialmente en aquellos casos en los 
que existe riesgo de extinción de razas, 
especies o tradiciones, como una de las 
principales manifestaciones de la riqueza 
cultural de los pueblos, y de la biodiversidad. 
actualmente agrupa a más de 140.000 asociados 
distribuidos en 172 países de los cinco continentes.

el grupo operativo en el territorio histórico de 
Álava se crea en el año 2005 iniciando y desarrollando 
actividades encaminadas a:
•	 la defensa de la biodiversidad 

animal y vegetal
•	 la educación del gusto
•	 la Protección del medio 

ambiente y de la calidad de 
los productos alimentarios

•	 la defensa del patrimonio y 
de la cultura agroalimentaria 
local.

Slow 

la cenTralidad
del alimenTo,
Una nUeva 
gasTronomía

SLOW fOOD ARABA-ÁLAVA
Fotografías: Slow Food Araba-Álava
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todo ello difundiendo e interiorizando una 
nueva cultura de la alimentación 

y gastronomía donde el 
propio alimento se 

sitúa en el centro 
del planeta.  

Porque 
el 

principio fundamental que guía a Slow food, un 
alimento “Bueno, limpio y justo” no puede alcanzarse 
sin restituir un valor central a la alimentación en 
nuestras vidas, y para ello hemos de recomenzar a 
partir de un derecho primario de la humanidad: el 
derecho al alimento.

aquellas acciones que tienen como objetivo a los 
consumidores de alimentos están, de hecho, dirigidas 
a todo el género humano. insistimos inequívocamente 
sobre el derecho de todo habitante de este planeta 
al agua, a la alimentación y a la protección contra el 
hambre. esto significa situar a la humanidad y no a 

los mercados en el centro de nuestras políticas.

del aLIMEnTo a La FErTILIDaD DE LoS 
suelos 
el suelo sostiene toda forma de vida sobre 

la tierra y está vivo. reconocemos que la 
tierra es un organismo viviente, y que 
por tanto debe ser tratada con la misma 
compasión y el mismo respeto que 
alimentamos por el resto de organismos. 
no podemos seguir comprometiendo 
la fertilidad de los suelos y tenemos el 
deber de garantizarla para las futuras 
generaciones.

del aLIMEnTo a La SaLUBrIDaD 
del agua
la tierra está compuesta por un 70% de 

agua. todas nuestras acciones provocan 
resonancias en cualquier zona acuática: 

mares, ríos o lagos. Producir alimentos, 
practicar la agricultura o pescar en nuestros 

mares de manera sostenible, significa defender 
el agua y la biodiversidad.

del aLIMEnTo a La SaLUBrIDaD DEL aIrE
nuestra atmósfera se recalienta y el aire está cada vez 
más contaminado. la producción, la distribución y el 
consumo de alimentos juegan un papel decisivo desde 
este punto de vista: a través de nuestras decisiones 

y las buenas prácticas alimentarias podemos 
combatir el calentamiento global y reducir 

los contaminantes tóxicos.

del aLIMEnTo a La DEFEnSa DE 
la BiodiveRsidad
nos hallamos en un punto sin retorno en 
la pérdida de biodiversidad alimentaria. y 
ésta no solo representa riqueza en términos 

de especies, razas animales y variedades



GIJÓN
La organización Slow Food Araba-Álava fue invitada 
a impartir una conferencia en el centro integrado 
de Formación Profesional de Hostelería y Turismo 
de Gijón, centro que imparte Formación Profesional 
Inicial (presencial y a distancia), Formación para el 
Empleo (empleados y desempleados) y Formación 
a la Carta. También participan en los programas 
europeos Erasmus y Leonardo.

Hemos participado en la feria fituR con un 
stand con el objetivo de valorizar los productos de 
calidad y el trabajo de agricultores/as y ganaderos/
as de nuestro Territorio. Se ofreció a los centenares 
de profesionales del sector la presentación de los 
siguientes productos: Vino Rioja Alavesa / Txakoli 
de Álava  / Aceite Arróniz de Rioja Alavesa / Sidra 
de Álava / Morcillas de la Montaña Alavesa / Miel 
del Gorbea / Queso de Artzai-Gazta / Legumbres 
y hortalizas alavesas / Patata Gorbea y Ecochips 
cológicas de Álava / Trufa y productos trufados de 
la Montaña alavesa / Sales de Añana.
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FITUR

en la celebración de la capitalidad 
Gastronómica de VITorIa-GaSTEIZ 
durante los primeros meses de 2014

vegetales, sino que esa misma riqueza se multiplica 
cuando toda esta naturaleza se convierte en cultura, es 
decir, se transforma en alimento.

del aLIMEnTo aL PaISaJE
el paisaje de los lugares en los que vivimos es el 

reflejo de una armonía entre hombre y naturaleza que 
se ve constantemente cuidada, vivificada y renovada. 
la calidad de un paisaje nos indica cuán “buenos, 
limpios y justos” son nuestros sistemas alimentarios. 

del aLIMEnTo a La SaLUD
el mundo rico sufre por una crisis cuyas 

consecuencias son la difusión de enfermedades 
degenerativas y obesidad a niveles pandémicos. 
entretanto millones  de personas en todo el mundo 
sufren hambre y enfermedades por malnutrición. Slow 
food trata de redirigir este desequilibrio.

del aLIMEnTo aL PLaCEr, a La SoCIaBILIDaD, 
a La ConVIVIaLIDaD, a La CoMParTICIÓn

el alimento es alegría. los grupos locales de Slow 
food se denominan convivium porque el convivium 
es el reencuentro en torno a la mesa, no sólo sirve 
para compartir el alimento sino para favorecer el 
diálogo, la reflexión y el placer de la sociabilidad. 

Por todo lo expuesto defendemos el regreso a la 
tierra abandonando los ropajes de “consumidores” 
y convergiéndonos en “coproductores”, es decir, 
asumir las razones de los productores “buenos, 
limpios y justos”. luchamos contra el despilfarro, 
despilfarrar la comida y los recursos para producirla 
es un acto estúpido, insensato y costoso. defendemos 
la economía local que favorece la salvaguardia de 
la biodiversidad, de las diversidades culturales. con 
letras mayores creemos en la educación permanente 
como principal herramienta para conseguir nuestros 
objetivos. hemos de educarnos en la centralidad del 
alimento. educarnos siempre, a cualquier edad, sobre 
el autentico valor de los alimentos.      



Por invitación de la Fundación Palatifini y la Cámara 
de Comercio de Génova (Italia) Slow Food Araba ha 
estado presente, como jurado del Campeonato del 
Mundo de Pesto. 
La cita nos permitió el día 29 ofrecer parte de la cena 
de Gala en Palacio Ducal de Génova para más de 200 
personas.  Nuestr@s cociner@s de Slow, dirigidos por 
Juanjo Martínez Viñaspre “Anemias”, en el igualable 
marco de la Gran Sala del Consejo del Palacio Ducal, 
dieron buena cuenta de las cualidades y excelencias 
de productos alaveses como la patata de Álava, la 
Sal de Salinas de añana y el aceite de rioja alavesa. 
De forma previa a la cena tuvimos la oportunidad de 
presentar, ante un numeroso público de comensales 
la Capitalidad Gastronómica de Vitoria Gasteiz 
acompañados del Chef más prestigioso de la Ciudad de 
Génova que regenta el Restaurante La Antica Hostería 
Pacetti , Stefano Di Bert.
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Recibidos por su directora María José Fernández, 
y tras la visita a las Instalaciones, tuvo lugar la 
conferencia ante una centena de personas en la que 
comenzamos por presentarnos y brevemente, dimos 
unas pinceladas de lo que es nuestra Organización y 
del trabajo que desarrollamos en los 170 países en 
los que estamos presentes; seguidamente pasamos a 
presentar nuestros productos y ana Pérez de arrilucea 
(agricultora ecológica) e Ismael ruiz de azúa (ganadero 
de producción ecológica) contaron, en sendos vídeos, 
al público porqué y cómo desarrollan su trabajo. Al 
propio tiempo se presentó la Capitalidad Gastronómica 
de Vitoria-Gasteiz invitando a los presentes a visitar 
la ciudad.

Slow Food Araba-Álava presenta nuestros productos 
y productoras/es en el Mercado de la Almendra de 
Vitoria-Gasteiz. Hemos estado presentes, en un Stand 
Diferenciado, en el Mercado de la Almendra, que se 
celebra el primer sábado de cada mes en Vitoria-Gasteiz 
y dentro del Rincón de la Capitalidad, nuestro objetivo va 
a ser a partir de ahora valorizar los productos alaveses 
de calidad así como el trabajo de nuestr@s productoras 
y productores. En esta ocasión ha ejercido de anfitrión 
el aceite, variedad Arróniz, de Rioja alavesa y nos han 
acompañado productores como Aitor Díaz de Cerio y 
Aitor Marauri, productores de la localidad de Moreda 
de Álava. L@s cociner@s de Slow Food han ofrecido 
al público, con mucho éxito un pintxo de crema de 
habas y aceite de Rioja Alavesa.

“Es necesario restituir el orgullo y la dignidad 
a la labor agrícola, una de las más útiles, 
delicadas, importantes y –no está de más 
añadirlo- de las más bellas que existen. 
Producir alimentos para uno mismo y para 
el prójimo es el modo más puro y completo 
de reponer el alimento en el centro de la 
propia vida, insertándose armónicamente en 
los sistemas naturales, interaccionando con 
ellos con respeto por preservarlos y hacerlos 
evolucionar, obteniendo el necesario sustento 
y una gratificación que pocos trabajos en el 

mundo pueden igualar”.      

GéNOVA

CIÓ
N

ExPOSIde 20143 Mayo

de 2014
MarZo

30
28

Nuestro objetivo es estar presentes durante todo el 
año en diversos acontecimientos organizados en la 
celebración de la Capitalidad Gastronómica de Vitoria-

Gasteiz 2014- estamos convencidos de que:



DE LA PARROQUIA

de san migUel 
arcÁngel

 DE VITORIA

sanTos
Y linaJes en 
los “cielos”
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l
as parroquias del casco medieval de la 
ciudad de vitoria constituyen un conjunto 
de primer orden de la arquitectura religiosa 
urbana de su tiempo. y la de San miguel 

es, entre todas, la única que fue citada expresamente 
como iglesia juradera de los cargos municipales en 
el fuero de 1181, y seguía siéndolo aún en el siglo 
xvii, circunstancia que le confiere cierta originalidad. 
originalidad que se manifestará en sus “cielos”, en 
sus bóvedas, y, más concretamente, en sus claves de 
bóveda, cuya iconografía es objeto de este trabajo.

Pese a su antigüedad, el templo actual es fruto de 
campañas llevadas a término a lo largo de los siglos. 
consta de tres naves de desigual altura, más alta la 
mayor que las laterales, con el ábside central ochavado. 

Nota: Este artículo se editará en dos partes debido al interés y extensión 
del mismo. La primera abordará el estudio de las claves de la nave 
principal. Y dejaremos para la segunda la iconografía de las claves 
de las naves laterales, el coro y el pórtico que alberga la entrada 
más importante.

parte:1ª CLAVES EN LA NAVE PRINCIPAL 

ANA ISABEL UGALDE GOROSTIZA
Universidad del País Vasco UPV / EHU

Fotografía: Eduardo de Nó

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



y lo que parecen ábsides laterales no son sino capillas 
privadas (la de domingo de iraola y la de la Blanca), 
que se suman a las capillas particulares neogóticas que 
se abren a las naves laterales. 

Se ignora si la parroquia se trazó originalmente con 
uno o tres ábsides, pero todos los indicios apuntan a la 
primera posibilidad. Salvo la cabecera, fue totalmente 
abovedada en tiempos de los reyes católicos de piedra 
y toba, con crucería sencilla en las naves laterales y 
con terceletes y ligaduras rectas en la central, según 
era norma en estas tierras en los años finales del siglo 
xv y primeras décadas del xvi. asimismo, sus claves 
muestran una gran unidad, señal inequívoca del escaso 
tiempo transcurrido en la talla de unas y otras. y el 
objeto de este trabajo será precisamente la iconografía 
de estas claves de bóveda, las de las naves, el sotocoro 
y el pórtico de entrada. y, dado su abultado número, 
hemos dividido el trabajo en dos partes. la primera 
abordará el estudio de las de la nave principal. y 
dejaremos para la segunda la iconografía de las claves 
de las naves laterales, el coro y el pórtico que alberga 
la entrada más importante.

la iconografía de las claves de San miguel destaca, 
no tanto por su calidad artística, cuanto por su 
expresividad y por la profusión de escudos nobiliarios. 
en las tres naves levantadas contemporáneamente, de 
37 claves 17 se ornan de esa manera. en las restantes 
predominan los santos, entre los que se intercala el 
titular, algunos signos y el retrato de una pareja. a 
la vista de ello y constatando que del patrón de la 
parroquia sólo se conservan dos claves - en lugares 
secundarios-, no debemos sino lamentar la pérdida 
absoluta del ábside original, pues nos impide conocer si 
allí, como en San Pedro o en Santa maría, le honraron 
con alguna otra imagen en la clave principal. la gran 
mayoría de las restantes parecen deberse a devociones 
particulares asentadas en la propia iglesia, o bien a 
cofradías o a las de los ciudadanos enriquecidos, 
muchos de los cuales participaban en el gobierno de 
la ciudad y juraban sus cargos en la parroquia de San 
miguel, a cuya construcción debieron destinar grandes 
sumas, sobre todo, si conseguían un lugar de entierro 
preferente en el interior de la iglesia.

así lo explicaron en un pleito (1581-1583) los 
herederos de juan martínez de adurça, hernán Pérez 
de mendieta, catalina martínez de ysunça y martin de 
adurça. éstos “prometieron de hazer a su costa el coro 
y pulpito de la dicha yglesia” a cambio de la “dacion del 
dicho paño de pared que esta en la dicha capilla mayor 
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de la dicha yglesia a la parte del Ebangelio y tierra bazia 
que esta teniente a la dicha pared”.

EL ÁBSIDE PRINCIPAL
la capilla mayor fue rehecha en 1560 por Pedro 

de elosu, después de que maese domingo de Guerra 
dictaminara derribarlo porque amenazaba ruina. Se 
cubre con una complicada bóveda estrellada con una 
única clave central y 37 secundarias, adornadas con 
florones de madera en forma de piñas, obradas por 
diego de ayala y doradas por tomás de oñate y juan 
Beltrán de otazu.

Bóveda estrellada  
en el ábside 
central.

Nave central.



IDENTIfICACIÓN DE LAS CLAVES DE BÓVEDA
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LA NAVE PRINCIPAL
el tramo contiguo al presbiterio de la nave principal 

se abovedó con terceletes y ligaduras rectas. ocupa la 
clave mayor de la bóveda la imagen de la Santísima 
Trinidad 1  (en su versión del “trono de Gracia”, es 
decir, con las tres personas de la trinidad dispuestas 
en vertical. el Padre se nos muestra como un anciano 
sentado en el trono, sosteniendo la cruz donde está el 
hijo muerto y, entre ambos, el espíritu Santo en forma 
de paloma. lo rodean, en las claves secundarias, los 
símbolos de los cuatro evangelistas o Tetramorfos. el 
león representa a San Marcos 2A ; el ángel a San Mateo 
2B ; el águila a San Juan 2C  y el buey a San Lucas 2D . en 
el arco fajón que le sucede, la clave ostenta una imagen 
del arcángel San Miguel 3  más meritoria que la de la 
nave de la epístola. de acuerdo a la iconografía propia 
de la época, viste armadura, se protege con un escudo 
y alancea al maligno, que yace a sus pies.

1. La Trinidad

3. San Miguel

5. Escudos de Sebastián de Oñate e Isabel de Mendieta 

4. Santa Ana, la Virgen y el Niño

6. Escudo de los Marquina

7. Escudo Reyes Católicos 

8A. Escudo de Lequeitio
8B. Escudo de los Abaunza
8C. Escudo de Adurza
8D. Escudo de Escoriaza-Bedia

2A. León (San Marcos)
2B. Ángel(San Mateo) 
2C. Águila (San Juan)
2D. Buey (San Lucas) 

9. Escudo de los Adurza 

11A. Escudo de Adurza                        
11B. Escudo de Naarria-Bermeo 
11C. Escudo de Adurza-Elorriaga 
11D. Escudo de los Sánchez de Bilbao

10. Pareja

Plano de la 
iglesia San 
Miguel y 
detalle de la
nave principal.



el tramo que le sigue hacia los pies es muy 
interesante, por lo que hipotéticamente suponemos 
de financiación de la obra a cambio de un lugar de 
enterramiento privilegiado en la iglesia. la clave 
principal se dedica a Santa Ana, la Virgen y el Niño  
4 , flanqueados por los escudos de oñate-narría y 

mendieta. el tipo escogido para Santa ana es el que 
se llama de Santa ana triple. la madre de la virgen, 
muy voluminosa, aparece erguida, cubierta con una 
gran capa que abre con la mano derecha y con el tocado 
propio de las viudas y mujeres de edad madura, muy 
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usado en los años finales de la edad media y comienzos 
del siglo xvi. Sostiene sobre su brazo izquierdo a la 
virgen sedente, de pequeño tamaño, rostro aniñado 
y cabeza descubierta, que amamanta al niño jesús 
desnudo que tiene en su regazo, al cual dirige su mirada 
amorosamente.

en las cuatro claves secundarias campean los 
escudos partidos de Oñate-Narría y Mendieta 5  , 
probablemente porque entre sus poseedores existió 
algún parentesco. Podría tratarse o bien de un 
matrimonio o bien de sus hijos, que juntaron en un 
solo escudo las armas de ambos progenitores. ambos 
apellidos se unieron en el matrimonio de isabel de 

2A. León (San Marcos)

3. Clave de San Miguel 4. Clave de Santa Ana, la Virgen y el Niño

2B. Ángel (San Mateo) 2C. Águila (San Juan)

2D. Buey (San Lucas)

1.
La Trinidad

5.
Escudos de 

Sebastián de 
Oñate e Isabel de 

Mendieta 



mendieta, hermana de fernán Pérez de mendieta 
que construyó el coro en 1527, y Sebastián de oñate-
naarriaondo (sic), de profesión boticario. quizá fueran 
ellos los que costearon el tramo de bóveda que ostenta 
por titular a Santa ana, bajo cuya protección se hallaría 
el lugar de enterramiento de la familia. tal vez estuvo allí 
el sepulcro de un miembro de la familia oñate-narría 
que se conserva empotrado en la capilla de San josé. 

en el arco fajón siguiente 6 , necesario para cubrir el 
tramo de los oñate-narría y mendieta, se halla el escudo 
de otra de las familias encumbradas de la ciudad, los 
Marquina: tres escudetes, con cinco fajas de azur cada 
uno, puestos en triángulo y en jefe, un perro pasante 
arrimado a un árbol. contemporáneo del boticario 
Sebastián de oñate fue Pedro martínez de marquina, 
escribano en 1498, que actuó como testigo aquel año 
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en la redacción de las ordenanzas de la iglesia de Santa 
maría y fue elegido alcalde en 1512.

el siguiente tramo lo preside el escudo de los Reyes 
Católicos 7 , timbrado con corona, sobre el águila de 
San juan y con la granada en punta (posterior a 1492). 

en las secundarias, 4 blasones. el primero de los 
escudos pertenece a la familia Lequeitio 8A , de la que 
se conocen varios miembros en el entorno de 1500: 
una cruz flordelisada y hueca resaltada de una banda 
engolada en cabezas de dragones; en el segundo cuartel 
que forma la cruz, un menguante y en el tercero, una 
estrella, y en punta, un lobo pasante; bordura de diez 
panelas y una tau en jefe y en punta un cordón con 
varios nudos. es idéntico al que decora un arco fajón 
de la iglesia de San vicente. Pudo pertenecer a diego 
Pérez de lequeitio, escribano y en 1504 factor de la 
“audiencia de los descargos”, junto a fernán lópez 
de escoriaza y martínez de Bedia. de la hipotética 
alianza de un Abaunza  8B , presente en otra de las claves 
secundarias, poseemos muy pocos datos. las armas de los 
abaunza en el siglo xvi eran cuarteladas: en el primero 
y cuarto, calderón de plata, barrado de oro, asas de oro 
rematadas con tres cabezas de sierpe; y en el segundo y 
tercero, una cruz de brazos iguales y en ella cinco lunas 
menguantes en forma de llagas. en la alianza tenemos 
un escudo cuartelado: en el primero, un cruz de brazos 
iguales; en el segundo, un calderón barrado con asas 
rematadas en sierpes; el tercer cuartel, partido en palo, 
cinco estrellas y un árbol; y en el cuarto, una torre; aspas 
y lunas alternas, en la bordura. Si la cruz y el calderón 
pertenecieron a los abaunza, las estrellas son de los 
lubianos, y también las podemos ver en una ménsula 
de la capilla de San nicolás de la misma iglesia que fue 
fundada por juan martínez del castillo y se construía 
en 1531. el de Adurza 8C , idéntico al del coro. y el 
de Escoriaza - bedia 8D : un oso trepante por un roble 
seco, para escoriaza, y el escarbunclo pomelado, para 
Bedia. lo poseyó fernán lópez de escoriaza y martínez 
de Bedia, padre del protomédico de carlos v de igual 
nombre y que desapareció de la vida pública en 1510. 

en el arco fajón separatorio con el tramo de los pies 
se halla otro escudo de Adurza 9 , ligeramente diferente 
a los anteriores, aunque la inscripción “adurça” en jefe 
esclarece el linaje.

la nave mayor concluye en el tramo de los pies, en la 
clave principal, con el retrato de una pareja 10 , ataviada 
a la manera de la época y según la iconografía propia 
del matrimonio en la escultura funeraria de sepulcros. 
Son presumiblemente los que realizaron la donación 
principal que hizo posible el abovedamiento de dicho 
tramo.y en dos de las secundarias, nuevamente las 

6. Escudo de los Marquina 7. Clave central. Escudo Reyes Católicos

8A. Escudo de los Lequeitio 8B. Escudo de los Abaunza 

8C. Escudo de los Adurza 8D. Escudo de Escoriaza-Bedia
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armas de Adurza 11A   y Adurza-Elorriaga 11C  : partido, 
cinco panelas inscritas en un losange para adurza y para 
elorriaga, un árbol y tres estrellas, una en lo alto y dos a 
los lados. el tercer blasón ha sido atribuido con dudas 
a la familia Naarría-bermeo 11B: cuartelado, para el 
primero y cuarto, la cruz de los naarría, y en el segundo 
y tercero, una torre y un árbol respectivamente. y por 
último, el escudo de la familia de origen judío de los 
Sánchez de bilbao 11D (la cruz con la banderola que 
forma en su astil la cifra “4” invertida, que se une a la 
siniestra con la “y” que tiene la vocal “o” superpuesta 
y a la diestra, la media luna y la estrella). es similar al 
que se conserva en la fachada de la casa del cordón 
y en la clave de bóveda de la estancia principal de la 
vivienda, rodeando al escudo de los reyes católicos, 
que fue construida por juan Sánchez de Bilbao el rico 
(muerto en 1493).

esta diversidad de escudos hace muy difícil dilucidar 
la relación que pueden tener sus poseedores con la 
pareja que se hizo representar en la clave principal. 
desconocemos si perteneció a la familia de los Sánchez de 
Bilbao o a cualquier otro linaje, quizá a algún matrimonio 
formado por un adurza y una elorriaga, pues los escudos 
de adurza y adurza-elorriaga se hallan en posición 
axial en la bóveda, en línea con el del arco fajón, 
siempre preponderante con respecto a los colocados 
perpendicularmente.

así terminó por cubrirse la nave mayor o principal. 
enseguida dio comienzo la construcción del coro y, al 
poco, la del pórtico que cobija la espléndida portada. 
unos años antes habían abovedado las naves laterales. 
de sus claves nos ocuparemos en el siguiente número 
de la revista.     

fUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAfíA:

DEL RIO DE LA hOZ, I., “Los Arriaga en la iglesia de San Miguel de 
Vitoria”, La formación de Álava, Vitoria, 1985, tomo II, p. 891-892.

ENCISO VIANA, E., “Parroquia de San Miguel Arcángel”, Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria (CMDV), tomo III, pp. 185, 189-191, 
197-198, 202, 204, 206.

GONZALEZ MINGUEZ, C., “Aportación a la historia eclesiástica 
de Vitoria en la Edad Media”, Príncipe de Viana, nº 148-149, 1977, p. 454.

LAhOZ GUTIERREZ, M. L., Escultura gótica en Álava, op. cit., 
pp. 907-912.

LANDAZURI, J.J., Historia General de Álava, Bilbao, 1973, tomo II, 
pp. 153-154; tomo IV, p. 428; tomo V, pp. 260-281; tomo VI, pp. 429-430.

MARTIN MIGUEL, M. A., Arte y cultura en Vitoria durante el siglo 
XVI, tesis doctoral defendida en la Universidad del País Vasco, 1994, p. 402.

NUÑEZ DE CEPEDA, M., Hospitales vitorianos, El Escorial, 1931, 
p. 21.

PORTILLA, M., “Panorámica geográfico-histórica”, CMDV, tomo III, 
pp. 16, 32.

Real Academia de la historia, Colección Salazar y Castro, ms. D- 45, 
“Noticias Genealogicas dela familia delos Salvatierras y otras conquienes 
seha unido por casamientos”, fols. 92-93v, 97v.

SILVA VERASTEGUI, M. S., Iconografía gótica en Álava, Vitoria, 
pp. 177, 229.

UGALDE GOROSTIZA, A. I., Una mirada al cielo. Iconografía de 
las claves de bóveda de la Diócesis de Vitoria, Vitoria, 2007, pp. 449-454.

VIDAURRAZAGA, J., Nobiliario alavés de Fray Juan de Victoria, Bilbao, 
1975, pp. 205, 212, 217, 313, 323, 329, 331.

9. Escudo de los Adurza

11B. Escudo de los Naarria Bermeo

11C. Escudo de los Adurza-Elorriaga                         

11A. Escudo de los Adurza 

10. Pareja

11D. Escudo de los Sánchez Bilbao 



Grupos de formación y catequesis para adultos y 
jóvenes, Oración Mensual, Servicio telefónico, Apoyo 
Farmacia, De la Misa a la Mesa (celebraciones que 
integran las tradiciones religiosas y culturales tanto 
locales como de cada uno de los países de procedencia), 
Plataforma Circulo de Silencio, y los proyectos que 
más esfuerzos están demandando para su puesta en 
marcha, la residencia para mujeres y sus hijos Ain 
Karem y Tabgha la Despensa Solidaria.

además de los más de 250 voluntarios con un 
compromiso firme y continuado otras personas y 
entidades se han ido sumando a este proyecto solidario. 
una larga lista que aumenta cada día.

 Berakah ha ido estrechando lazos también a lo largo 
de estos ocho años con otras realidades solidarias: los 
lemas de cada curso están tomados del portal cristiano 
http://www.reflejosdeluz.net/ , así mismo todos los 
años desde Berakah se organiza una cena Solidaria a 
favor de Manos Unidas, y dentro de ese acto se dan a 
conocer proyectos que se hacen en otros lugares como 
La Campa en torrelavega (cantabria), o Loiolaetxea 
en donosti (Guipuzcoa), o Pueblo de Dios en huelva. 

la labor que llevamos a cabo desde Berakah, 
directa o indirectamente, ha sido reconocida a través 
de premios y menciones: durante el curso 2012/13 
Berakah recibió el premio “Un Alma Solidaria” que 
otorgan los trabajadores del bbVA, el dinero del premio 
fue destinado íntegramente a la puesta en marcha de 
Tabgha-La Despensa Solidaria; también una de las 
religiosas hijas de la caridad de San vicente de Paúl, 
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B
ERAKAH, es la palabra hebrea que identifica 
a una realidad nacida en el año 2006 al 
amparo de las parroquias de la unidad 
Pastoral del casco viejo de vitoria-Gasteiz. 

berakah (que significa bendición) se fundamenta en 
la puesta en común de bienes y servicios. los más de 
250 voluntarios que colaboran en este Programa de 
acción social se identifican con el lema que acompaña 
al logotipo: “uniendo lazos para una vida digna”. 

berakah pivota sobre el trípode Misión-Visión-
Valores: como comunidad cristiana nuestra misión 
es construir el reino de dios en la tierra; la visión 
de que otro mundo mejor es posible nos conduce a la 
acogida de los más desfavorecidos de este mundo y a 
la denuncia de las injusticias sociales; nuestros valores 
son los del evangelio que pone al ser humano en el 
centro de la creación y que promueve la igualdad y la 
solidaridad entre hermanos.

en 2013 eran ya 30 los proyectos puestos en marcha 
en Berakah y que se recogían en la memoria del curso: 
Café Calor, Mercado Solidario, Giltza-intermediación 
vivienda, Almacén, Ropero, Orientación Laboral, 
Microcréditos y Caja Vivienda, Centro de Escucha, 
Equipo de Acogida, Equipos de calle-atención al 
mundo de la prostitución, Asesoría Jurídica, Apoyo 
Escolar y Tiempo Libre, Centro de formación Zugaz, 
Colonia Urbana, banco de material escolar, Reparto 
de Alimentos, Merienda en betania, Estudio de 
grabación Tiberiades, Visitas a Mayores solos, 
Centro betania, Clases de Castellano, La Palabrita, 

El Programa Berakah es una realidad nacida en el año 2006 al amparo de las parroquias de la Unidad Pastoral del Casco 
Viejo de Vitoria-Gasteiz. Pronto recibió la acogida de la Cofradía de la Virgen Blanca que hoy ya lo tiene asumido “como 
propio”. La Cofradía de la Virgen Blanca pone a disposición de Berakah su imagen y sus cofrades para apoyar este proyecto 
solidario y lo hace aportando una parte de las cuotas de sus socios y organizando eventos divulgativos y de apoyo a proyectos 
concretos. Por ejemplo el concierto de Navidad o el taller de manualidades para los txikis que se puso en marcha con la 
colaboración de la cuadrilla Bereziak en las fiestas de la Virgen Blanca. Ello hace que  Berakah tenga por derecho propio un 

espacio en La Hornacina y que este medio sirva también para dar a conocer qué es Berakah.

Una hisToria “de bendiciones”
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VICENTE GARCíA	•	Periodista. Fotografía: BERAKAH

LO S  C O F R A DE S  C O L A B O R A N
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Sor Puri Santamaría, fue elegida por el periódico El 
Correo como alavesa del mes (de noviembre) en 
reconocimiento al trabajo que ella y su comunidad 
hacen con las mujeres y niños de la residencia ain 
karem. anteriormente había sido reconocida la labor 
del sacerdote José Ángel López de Lacalle. y durante 
este año 2014 Berakah ha recibido el reconocimiento de 
la ONCE y el compromiso de apoyo de la Fundación 
“La solidaridad no está en crisis”, una iniciativa en 
la que participan como empresas Radio Vitoria, El 
Diario de Noticias de Álava, El Talo, Lankide y la 
agencia de publicidad bell. Berakah ha sido una de 
las entidades solidarias elegidas por este colectivo para 
desarrollar diversas campañas de concienciación social 
y de aportaciones solidarias.

PrESEnCIa En LoS MEDIoS   
DE CoMUnICaCIÓn

Berakah también es una realidad que se hace cada 
día más presente en los medios de comunicación. lo 
primero nuestras propias plataformas www.berakah.es 
http://tabgha.hol.es/Tabgha/?p=239, además de nuestro 
perfil en facebook y en Twitter. Prensa, radio, internet 
y televisión se han hecho eco de nuestro trabajo: como 
medios escritos podemos citar que nos constan artículos 
en El Correo, Diario de Noticias de Álava, revista Vida 
Nueva, revista de la Pastoral juvenil Gasteen berriak; 
entre las emisoras de radio se encuentran Radio Vitoria, 
Ser Vitoria, Onda Cero, Cope Vitoria, y Radio Nacional; 
en internet hemos sido citados en Religión Digital y en 

diversos blogs y webs; y en televisión mención especial a 
la ETb2. desde 2013 un equipo de comunicación cuida 
de la información y su gestión mediática.

el horizonte está plagado de proyectos y uno de los que 
se ha iniciado a lo largo de este año 2014 es la campaña 
Punto berakah, mediante la cual pretendemos invitar a todo 
establecimiento de atención al público a ser un puente de 
solidaridad que conecta a la sociedad con las necesidades de 
los ciudadanos más desfavorecidos. esta campaña va unida 
al proyecto “Cuaderno berakah”, una sencilla iniciativa que 
pretende despertar en los ciudadanos el agradecimiento, 
expreso y por escrito, hacia aquellas personas que desde 
su trabajo nos hacen la vida mejor a los demás. 

Berakah es un espacio abierto. abierto para acoger a 
todo el que lo necesite y abierto para todo aquel que quiera 
compartir algo de sí mismo (su tiempo, sus conocimientos, 
sus bienes). en Berakah pretendemos caminar “uniendo 
lazos para una vida digna”.

Berakah y la cofradía de la virgen Blanca tienen muchos 
puntos en común, y uno de ellos es el amor a la madre de 
jesús bajo nuestra advocación de virgen Blanca o virgen 
de las nieves. no es casualidad que algunos actos religiosos 
acaben a los pies de la patrona en su iglesia de San miguel. 
Berakah bien puede identificarse con la imagen femenina de 
una madre que bajo su manto acoge a sus hijos. y ese manto 
resulta más cálido y tierno cuando se vive en la pobreza, 
en la exclusión, en la marginalidad, en la soledad, en la 
necesidad, … ahí la mano de la madre es imprescindible, 
por eso Berakah necesita de la cofradía de la virgen 
Blanca y la cofradía necesita de Berakah.   

INFORMACIÓN

C/ Las Escuelas 2 
01001 Vitoria-Gasteiz 
Tfn. 945 980 001

www.berakah.es

http://tabgha.hol.es/
Tabgha/?p=239
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especial, que es un autentico piropo. muchas veces, el 
papa juan Pablo , pidió a la sociedad que promoviera 
el protagonismo de la mujer  y protegiera su papel 
de madre frente a una civilización que ha convertido 
a las mujeres en objetos de placer, olvidando una 
tradición de respeto , hija del asombro por el misterio 
de la feminidad. juan Pablo ll escribió el documento 
“Mulieris dignitatem” en el que volcó su admiración 

c
uando la cofradía de ntra. Sra. de la 
virgen Blanca me pidió que colaborara en 
este numero de la revista  hornacina, no lo 
dude un momento. y más pensando que iba 

a resaltar el papel de la mujer en la vida de la iglesia. 
tengo que reconocer que he tenido la suerte de vivir 

informativamente el pontificado de juan Pablo ll, el 
papa que ha dedicado al mundo femenino una carta 

Que la mujer haya sido injustamente tratada por parte de la Iglesia a lo largo de su historia es un hecho, pero 
ello no quiere decir que la discriminación a la mujer sea un signo de identidad del proceder en la Iglesia. La 
periodista Paloma Gómez Borrero ha sido testigo de ello y tiene una anécdota muy personal que entresacamos, 
con su permiso, del capítulo 11 de su último libro “Juan Pablo II Recuerdos de la vida de un santo”, y que ella 

misma introduce para estas páginas de la revista Hornacina.

JUan pablo ii:

la iglesia 

discrimina a las

PALOMA	GÓMEZ	BORRERO	•	Periodista

C O L A B O R AC I ó N  E SPEC I A L

Juan Pablo II en 
Ukrania. 2001.
Foto: Archivo/ 

Globalnews.

 
Foto: “Juan Pablo 

II: recuerdos de la 
vida de un Santo”. 

Editado por Plaza & 
Janés, 2014.
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dicasterio porque debe ser un arzobispo o cardenal, 
ocupa puestos claves. 

y es que como escribió San juan Pablo , “es hora, de 
mirar la historia con la valentía de la memoria, tiempo 
de reconocer los errores y de admitir que las mujeres 
han contribuido tanto como los hombres en la historia 
de la humanidad y en condiciones más adversas”..
no sólo lo afirmó sino que pidió “que se alcanzara 
de forma urgente la igualdad efectiva, igualdad de 
salarios, promociones justas en la carrera y denunció la 
explotación sistemática de la sexualidad, el machismo 
agresivo y las violaciones que llevan a abortos , que mas 
que responsabilidad de la mujer, dijo, son crímenes 
imputables al hombre”...

y si agradecimiento y lo completó con esa carta  en la 
que termina dando las gracias a la mujer “madre”, a la 
mujer “esposa”, “hermana”, a la mujer “consagrada” 
o mujer “trabajadora”...a todas y a cada una de las 
mujeres “por el hecho mismo de ser mujer”.

en la conferencia mundial de Pekín, la delegación 
de la Santa Sede la presidió la abogada norteamericana 
mary ann Glendon  y aunque, correrá mucha agua 
bajo los puentes del romano tiber, las  cosas poco 
a poco van cambiando, dentro de los impenetrables 
muros vaticanos. cada vez la mujer tiene mayor peso 
y en muchos organismos de la curia se cuenta con 
el parecer y la autoridad de la mujer que , aun no 
siendo Prefecto, es decir “ministro” responsable del 

1. India orando.
Foto: Getty Images.

2. Juan Pablo II en Chile.
Foto: Alexia  

Pierdomenico.

3. Mulieris Dignitatem 
20 Aniversario.

Foto: Dignityofwomen.

4. Juan Pablo II saludado 
en Santiago de Chile.

Foto: El Comercio Perú.

5. Juan Pablo II bendice 
en Chile a las monjas.

Foto: Iglesia de Santiago 
de Chile.

6. La Madre Teresa
de Calcuta con Juan 

Pablo II en Roma.
Foto: Getty Images.

7. Mary Ann Glandon. 
Profesora de Derecho

en la Universidad
de Harvard.

De 2007 a 2009 fue 
Embajadora de EE. UU. 

ante la Santa Sede
Foto: Dwkcommentaries.
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Dando pasos en la misma dirección, el Papa 
Francisco afirma en una entrevista para la 

revista jesuita “Civittà Cattolica”:

“las MUJErES ESTÁn ForMULanDo 
CUESTIonES ProFUnDaS QUE DEBEMoS 

aFronTar. La IGLESIa no PUEDE SEr 
ELLa MISMa SIn La MUJEr y EL PaPEL 

QUE ESTa DESEMPEña”
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frases, palabras que he querido remarcar en este 
articulo, contando una anécdota muy personal... la 
he contado muchas veces y la he dejado escrita en el 
libro de recuerdos y vivencias informando sobre un 
Papa que ha quedado en los anales del siglo xx...
que es historia y ha hecho historia. creo que ese 
episodio del viaje apostólico a la india, da por sí solo, 
medida de juan Pablo ll. me parece que no necesita 
comentario. Basta leerlo.

1986. Goa (La InDIa) 
en Goa ocurrió precisamente un episodio que 

recordaré toda la vida. el arzobispo destinó el interior 
del templo a sacerdotes, religiosos y laicos, dejando 
a las religiosas y a todas las mujeres en la explanada 
exterior. una distribución evidentemente machista 
que no debió agradar al Santo Padre. aquella noche 
como era habitual en los viajes internacionales, el Papa 
compartió la cena con el séquito que le acompañaba y 
de los cuales formaba parte radio vaticano. en Goa, 
como en el resto de la india, la coPe se apoyaba en la 
radio del Papa, por lo que me instalé en el despacho del 
arzobispado desde donde se retransmitía el programa. 
cuando llegó juan Pablo ii del Buen jesús, en la entrada 
del arzobispado le aguardaba un grupo de jóvenes 
para ofrecerle una serie de danzas locales, bailes con 
reminiscencia portuguesa, mezclados con música 
típicamente hindú. junto al grupo de radio vaticano, 
asistí a este pequeño espectáculo. al terminar regresé 
al estudio, ya que mis colegas subieron al comedor para 
la cena con el Papa. estaba a punto de tomarme mi 
bocadillo cuando arturo mari, el fotógrafo del Sumo 
Pontífice, vino para decirme que yo también estaba 
invitada a esa cena.

Subí pues al comedor. el Papa presidía la mesa 
central junto al secretario de estado, el cardenal 
agostino casaroli, el sustituto de eduardo martínez 
Somalo y el arzobispo de Goa. con una inclinación 
de cabeza saludé al santo Padre y fui a sentarme a la 
mesa de mis colegas de radio vaticano. observé que 
el Papa miraba, sonreía y hablaba con don eduardo 
y pensé que seguramente comentaban que era la 
única mujer en el comedor. no podía imaginar que 
terminados los postres, después de que el arzobispo de 
Goa dijese unas palabras, tomó la palabra juan Pablo 
ii con otro breve discurso. manifestó su alegría por la 
cálida acogida que había recibido y añadió: Estamos 
también muy contentos porque esta noche tenemos con 
nosotros a Paloma. Porque –prosiguió diciendo el Papa 

–  la Iglesia no discrimina a las mujeres”. esto bastó para 
mostrar que, efectivamente, la división de hombres 
y mujeres que se había hecho en el encuentro de la 
Basílica de San francisco javier había disgustado al 
Papa. éste aprovechó mi presencia para manifestar 
su desacuerdo de forma comedida y diplomática, 
propio de una persona que nunca dio puntada sin 
hilo. cuando el santo Padre se despidió de cada uno 
de los comensales y dejó la sala, el arzobispo de Goa 
se me acercó para decirme: “qué lección me ha dado 
el Papa con usted”.    

Juan Pablo II
saludando a 
Paloma Gómez-
Foto: Isabel
Bajo.

El Papa 
Francisco I 
durante un 
encuentro en 
Roma. Foto: 
Revistaecclesia.
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PaTr IM o nIo  H IS TÓ rI C o - a r T ÍS T I C o

e
l convento de dominicas de Santa cruz es 
un inmueble destacado en el Patrimonio 
artístico de de vitoria-Gasteiz, por lo que  
en los estudios de carácter científico sobre 

los bienes patrimoniales de la ciudad de vitoria-Gasteiz, 
siempre se ha hecho referencia a su valor artístico y 
especialmente a  la iglesia conventual, teniéndose en 
cuenta además que es el único edificio conventual del 
siglo xvi en el casco histórico de la ciudad. 

  Y sU

el

de viToria-gasTeiZ

fRANCISCA VIVES CASAS
Doctora en Arte
Fotografía: Francisca Vives

fRANCISCA VIVES CASAS
Doctora en Arte
Fotografía: Francisca Vives



de vitoria suponía la creación de un instrumento de 
conocimiento, descripción y protección preventiva 
del mismo porque su existencia permitirá conocer 
de cada pieza textil su identificación, su localización 
exacta, su descripción, su estado de conservación, 
sus posibilidades de manipulación y otros aspectos 
de control y gestión. a su vez, y tras su finalización, 
será posible la realización de estudios e investigaciones  
que seguramente aportarán informaciones históricas, 
artísticas y etnográficas interesantes y necesarias para 
el conocimiento, difusión y plena protección de dicho 
patrimonio, dado que el potencial informativo de un 
fragmento de tela, estamos convencidos de ello, es más 
grande de lo que puede parecer a priori. 

al mismo tiempo que se está llevando a cabo el 
inventario, se establecen medidas de prevención y 
protección de cada pieza, no sólo elaborando los soportes 
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Puesto que desde 1997 se calificó el casco histórico 
de vitoria-Gasteiz como Bien cultural con la categoría 
de conjunto monumental, en su régimen de protección 
quedaba incluido el convento de Santa cruz. en 2003 
se efectuó  una modificación del decreto 312/1997, 
de 23 de diciembre, por el que se cambiaba el grado 
de protección de algunos elementos edificados, 
pasando a ser estos de protección especial, entre los 
que se encuentra el convento de Santa cruz, teniendo 
en cuenta que se consideran como tales aquellos 
inmuebles y elementos urbanos con carácter singular 
y excepcionales valores arquitectónicos, artísticos, 
históricos y culturales.

al igual que otros muchos conventos, el de Santa cruz 
ha ido atesorando y conservando dentro de sus muros 
piezas muebles que hoy, sin ninguna duda, presentan un 
valor artístico e histórico singular, independientemente 
del devocional al que deben su origen en gran medida. 
el amplio elenco de piezas de que dispone (pintura 
e imaginería, orfebrería y relicarios, mobiliario y 
cantorales) se ha comenzado a estudiar en los últimos 
años, especialmente desde que en 2007 se celebró el 
viii centenario de las dominicas contemplativas y que  
con motivo de ello se organizó, entre otros eventos, una 
exposición de su patrimonio mueble1. 

fue también en aquellos meses previos a la 
organización de las celebraciones cuando se descubrió 
la existencia de la amplitud de su patrimonio textil, que 
la comunidad de religiosas conservaba sin ser demasiado 
consciente de su valor. además de los ornamentos 
litúrgicos antiguos, conservados principalmente en la 
sacristía del convento y de algunas imágenes vestidas 
diseminadas por diversos lugares del monasterio, las 
religiosas habían mantenido y guardado en bastante 
buen estado un número importante de piezas de vestir 
e indumentaria ya sin uso devocional 

 en este primer contacto con lo que aparentemente 
parecía era el grueso de la colección textil, se hizo 
evidente que la antigüedad, la calidad y el estado de 
conservación, sin duda, requerían de un proyecto 
amplio de estudio y análisis.

a partir de entonces, año 2009, y con el beneplácito 
de la comunidad de religiosas, se inició el proyecto 
consistente en la elaboración del inventario de dicho 
patrimonio y su conservación preventiva por parte de 
un equipo de especialistas multidisciplinar.

la finalidad de la elaboración de un inventario 
del Patrimonio textil del convento de Santa cruz 

Composición 
idealizada con 
textiles hallados.

Detalle de la 
fachada de 
la iglesia del 
convento de 
Santa Cruz de 
Vitoria-Gasteiz.

Detalle de la 
exposición 
celebrada 
entre octubre y 
noviembre de 
2007.
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la degradación como consecuencia del uso que de ellas 
se ha hecho en el pasado y que supuso, en su origen, la 
razón principal de su existencia.

la diversidad de piezas y materiales que componen 
la colección textil del convento de dominicas de vitoria-
Gasteiz y la confección de muchas de ellas, adecuadas 
a determinadas imágenes de devoción y propiedad del 
convento a lo largo de los siglos, sin duda nos hace 
albergar ya la primera idea de que seguramente muchas 
de esas piezas procederían de las dotes con las que las 

Detalle de 
indumentaria 
de imaginería 
a partir de una 
casaca del
siglo XVIII.

y mobiliario adecuados para guardar cada una de ellas, 
sino que también se ha buscado previamente el espacio 
adecuado dentro del convento para estos elementos, con 
la única función de almacén o reserva del patrimonio 
textil. la fragilidad de los tejidos, al tratarse de material 
orgánico, hacen que su conservación, almacenamiento 
y exposición sean especialmente estrictas. estas piezas, 
debido a su naturaleza, están expuestas a numerosas 
degradaciones internas y externas que pueden afectarlas 
tanto física como químicamente, a lo que debe sumársele 



novicias ingresaban en el monasterio, al igual que de 
la donación y herencia de familiares de las monjas de 
dicha comunidad. 

el ingreso de ajuares procedentes de las novicias 
que entraban en el convento2 suponía que en muchas 
ocasiones entre los bienes materiales que conformaban 
la dote de una novicia se encontraran ricas telas. en una 
primera observación de las piezas de indumentaria de 
las imágenes se muestra de forma evidente en la mayoría 
de los casos las diversas intervenciones de adecuación 
de indumentaria real. ello, nos lleva a presuponer 
de momento que gran parte de esta colección es el 
resultado de la reutilización de materiales antiguos. 

en algunas ocasiones, incluso, es visible a simple 
vista que la pieza original correspondía a un atuendo 
de vestir masculino o femenino.

en otras ocasiones, se observa cómo elementos 
ornamentales de pasamanería, botones, etc. se reutilizan 
también sobre tejidos más modernos e incluso al revés.

Por otra parte, y siempre teniendo en cuenta que 
estamos haciendo una primera valoración, sin haber 
profundizado en su  estudio, consideramos que son 
bastantes abundantes las piezas textiles de los siglos 
xviii y xix, no sólo aquellas en las que se reconoce la 
confección de la época correspondiente, sino también 
los tejidos propiamente dichos. consideramos, por 
tanto, muy importante este elenco de piezas para poder 
profundizar más adelante en los usos y modas del vestir, 
así como en las técnicas textiles.

Sin haber todavía finalizado todo el inventario, nos 
parece demasiado aventurado avanzar otro tipo de 
conclusiones, aunque esperamos que cuando podamos 
proceder al análisis detenido de algunas de estas piezas, 
su estudio histórico artístico, así como el técnico textil, 
ofrecerán unos resultados que, sin duda, serán muy 
interesantes.   
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NOTAS

1. TABAR ANITUA, f. Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz. Su 
patrimonio artístico mueble. Vitoria-Gasteiz, 2007. Vives Casas (Coord. Gral.). 
Historia, Arte y Espiritualidad El convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz 
en el VIII centenario de las Dominicas Contemplativas. Vitoria-Gasteiz, 2007.

2. Véase el capítulo “La vida religiosa” de fRANCISCA VIVES CASAS 
en VIVES CASAS, Francisca y MANZANOS ARREAL, Paloma. La vida cotidiana 
de las mujeres en la Vitoria de los siglos XVIII y XIX. Vitoria-Gasteiz, 2005.

Nacimiento. Niño Jesús (s. XVII).
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MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A

acTividades
de la cofradía
JUlio - diciembre 2013

5 DE JULIo
ENTREVISTA AL ABAD

la cadena Ser entrevistó a ricardo Sáez de heredia para interesarse a cerca de los nuevos 
proyectos de la cofradía y las actividades a realizar para conmemorar el 400 aniversario 

de la cofradía. 

16 DE JULIo
MIKEL DELIKA EN LA CADENA SER

refiere datos de la carroza de los misterios luminosos que estaba construyendo. Se 
programan visitas culturales todos los sábados para ver a mikel delika trabajando en la 

elaboración artesanal de la carroza.

16 DE JULIo
PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS  2013 AL OBISPO D. MIGUEL ASURMENDI
en el encuentro con el obispo, se expusieron todos los actos religiosos a realizar con 

ocasión de las fiestas en honor de la virgen Blanca 2013.

19, 20, 23, 24 DE JULIo
ENTREVISTAN AL ABAD...

diversos medios de comunicación “Gazteiz hoy” radio Gorbea, radio vitoria, diario 
de noticias, Berria, la Ser etc, entrevistaron a ricardo Sáez de heredia con motivo del 

400 aniversario y la inminente cercanía de las fiestas.

25 DE JULIo
DIA DEL BLUSA

acompañamos a los Blusas en los actos de este día. asiste a la ceremonia religiosa, a 
título personal, el lehendakari íñigo urkullu, al que le se impone el pañuelo azul del 

400 aniversario. foto: el correo.

27 DE JULIo DE 4 DE aGoSTo
NOVENA EN hONOR A LA VIRGEN BLANCA

este año de forma especial, diversas cofradías y hermandades nos acompañaron con 
ocasión del 400 aniversario: nuestra Sra. de okón, jugatxi, la virgen del rocío, la 

cofradía de estíbaliz y San Prudencio, la hermandad de Begoña etc.
la novena la predicaron d. josé antonio Goitia a las mañanas, y d. Pedro maría la hora 

Pérez, que transmite el mensaje de la vida de maría: en la fe.

28 DE JULIo
AUROROS 2013

cada año se incrementa el número de participantes en la celebración de este acto. este 
año, nuevamente se estrenó nueva aurora, letra de javier moraza y karlos agirre (euskera) 
y música de jesús moraza. dos horas de recorrido por las calles de vitoria, entonando 

las auroras y anunciando la próxima llegada de las fiestas.
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PRESENTACIÓN OfICIAL DE LA NUEVA CARROZA DE LOS MISTERIOS 
LUMINOSOS
a las 12:30 de la mañana, en el museo de los faroles, se produjo la entrañable puesta 
de largo de la nueva carroza obra del maestro vidriero mikel délika. un reto más que 
la cofradía ha cumplido y que espera de la cooperación de todos para sacarla adelante.

2 de agosto
PREGÓN DE LAS fIESTAS
asistimos al pregón dado por josé maría ortiz de ortuño, elegido por ser impulsor 
de los actos conmemorativos de la Batalla de vitoria. en el mismo acto se produce la 
representación de la obra el caSerío, en la que aparecen la virgen Blanca Peregrina 
acompañada por varios faroles.

4 de agosto
SOLEMNES VíSPERAS
tras el chupinazo, Solemnes vísperas en honor a la virgen Blanca, presididas por el Sr. 
obispo d. miguel asurmendi. Participaron las voces de los coros de las Parroquias de 
la diócesis.

PROCESIÓN DE LOS fAROLES
en este año especial aniversario, además de la nueva carroza llevada por jóvenes cofrades 
que de esta forma participan con la cofradía, se sumaron a la procesión diversas hermandades 
y cofradías que nos acompañaron durante toda la novena y un grupo de niños portando 
velas encendidas en recuerdo de cómo se procesionaba hace siglos.

5 DE aGoSTo
ROSARIO DE LA AURORA
a las 7:00 de la mañana, miles de vitorianos se unieron a la imagen de la virgen Blanca 
Peregrina e iniciaron el tradicional recorrido por las calles del casco viejo. al paso de 
la imagen diversas sociedades gastronómicas y culturales ofrecieron flores a la patrona.
a las 8:00 h. se celebró misa en la plaza.

MISA PONTIfICAL
este año además del Sr. obispo d. miguel asurmendi, ofició el acto litúrgico d. carlos 
amigo vallejo, cardenal franciscano, arzobispo emérito de Sevilla y monseñor miguel 
urízar, obispo emérito del callao, Perú. 
la misa en honor de la virgen Blanca, de luis aramburu, fue interpretada por la coral 
manuel iradier a la que de forma especial este año, se unieron voces del coro Sinfónico 
de Álava.

6 DE aGoSTo
DíA DE LOS CELEDONES DE ORO
a las 10:30, visitamos el cementerio recordando a los fallecidos. a las 11:30, misa en 
la capilla de la virgen Blanca y aurresku ante la hornacina. Se trata de un encuentro 
entrañable de cuantos han recibido este premio que se otorga a personas que se destacan 
por sus especiales servicios a la ciudad de vitoria-Gasteiz.

7 DE aGoSTo
DíA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI 2013
a las 11 de la mañana en la capilla de la virgen Blanca, asier ochoa Gallego y izarraitz 
zulueta esteban, celedón y neska txikis 2013, realizaron la ofrenda floral y el tradicional 
aurresku ante la hornacina, acompañados de cientos de chiquillos que disfrutaron de la 
representación teatral que tuvo lugar a cargo del grupo ortzai.
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8 DE aGoSTo
DIA DEL BLUSA VETERANO

la edad no es un handicap para celebrar con alegría el día tradicional de los blusas 
veteranos. los que en otro tiempo fueron alma mater de las fiestas, tras la misa en la capilla 
y un delicioso desayuno, se prepararon a pasar un día entrañable, siempre en su recuerdo 
los que ya nos han dejado. demostraron que tienen “cuerda para rato”.foto: el correo. 

ALAVÉS DEL MES
entrevista al abad, elegido alavés del mes por el grupo el correo. recogida del 

trofeo y video publicado en el correo digital el 12 de agosto.
 

9 de agosto
SALVE POPULAR

a la una de la madrugada del último día de fiestas, los cofrades, blusas y grupos de 
devotos de la virgen Blanca nos agrupamos al pie de la hornacina y despedimos las fiestas 
entonando la Salve, agradeciendo la alegría de las fiestas que finalizan y comenzando la 

cuenta atrás de las que celebraremos al año siguiente. 

5 DE SEPTIEMBrE
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

en dicho acto, se recibió en el seno de la junta Permanente de la cofradía a los cofrades 
marta Basabea y maurilio.

CONfERENCIA “¿LA PRIMAVERA DE fRANCISCO SE hARÁ REALIDAD
EN LA IGLESIA?”

en el museo de los faroles se presentó la conferencia a cargo de josé manuel vidal, director 
de religión digital y corresponsal religioso del diario el mundo. es autor junto con jesús 
Bastante del libro “FrANCISCo EL NuEVo JuAN XXIII. Jorge Mario Bergoglio. El 

primer pontífice americano por una nueva primavera de la Iglesia”.

6 DE SEPTIEMBrE 2013 • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
CONfERENCIA “¿LA PRIMAVERA DE fRANCISCO SE hARÁ REALIDAD

EN LA IGLESIA?”
fue impartida por josé manuel vidal, director de religión digital y corresponsal religioso 
del diario el mundo. vidal es periodista especializado en información religiosa y director 
de religión digital. aprovechó su estancia en vitoria para visitar el museo de los faroles 

y tuvo un encuentro entrañable con numerosos cofrades.

17 DE oCTUBrE 2013 • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
MISA DE LOS CAPELLANES

con motivo del 400 aniversario, a las 20:00 h. se celebró una misa cuyos oficiantes fueron 
los que han sido capellanes de la cofradía.

CONCIERTO SOLIDARIO
la coral Gurasoak ofreció un concierto solidario cuya recaudación se destinaría a diversas 
acciones sociales. esta coral, creada en 1996 por un grupo de padres y madres del colegio de 
San viator y dirigida por jesús merino, ha ofrecido ya durante estos años más de doscientos 
conciertos, lo que hace que esté de lleno integrada en el mundo coral de vitoria-Gasteiz.

PROCESIÓN DE LAS ANTORChAS
a las 18:45 h. se conmemoró cómo eran las primeras procesiones en honor de la virgen 
Blanca, siendo los protagonistas los antiguos cofrades cereros. los cofrades, ataviados a 
la antigua usanza y portando sendos velones al estilo tradicional, celebraron la procesión 

de las antorchas recorriendo las calles zapatería y Plaza de la virgen Blanca. 
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18 DE oCTUBrE • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
GRAN	CONCIERTO	DE	ÓRGANO	•	CONVENTO	PADRES	CARMELITAS
con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de la cofradía, 
D. José Enrique Ayarra, canónigo organista y director de la capilla de música de la 
catedral de Sevilla, ofreció a las 20:30 h. un maravilloso concierto de órgano.

19 de octuBRe 
COMIDA DE hERMANDAD
un entrañable encuentro entre cofrades, amigos  y colaboradores de la cofradía, que de 
forma especial, nos reunimos para conmemorar tan especial año 2013.

PRESENTACIÓN OfICIAL DE LA PELíCULA
“400 AÑOS, MILES DE VOCES”
tras la comida, exhibición de la película cuya idea original, producción y realización a 
cargo José Ramón Aguirrezábal y Luis M. Iriarte. un extraordinario recorrido por la 
historia pasada y actual de la cofradía.

ASAMBLEA ANUAL
como es tradicional, en octubre se celebró la asamblea anual en la que la junta Permanente 
da cuenta de las actividades desarrolladas durante el año, y presenta a la aprobación de 
la asamblea las cuentas y previsiones de gastos del año siguiente.

DISTINCIÓN hONORífICA SÉNECA 2013
la junta directiva del centro cultural andaluz “Séneca” de vitoria-Gasteiz, ha tenido a 
bien conceder la Distinción Honorífica Séneca 2013 a la Cofradía de Nuestra Señora la 
Virgen blanca de vitoria-Gasteiz, por su 400 aniversario. en su otorgamiento, destacó 
la ayuda y colaboración con esta institución y por la propagación de la fe y la devoción 
en la virgen maría a lo largo de estos cuatro siglos. 

ENTREGA DE MEDALLAS
la federación de casas regionales concedió sendas medallas en su modalidad de oro y 
plata a la Cofradía de la Virgen blanca y a su Abad respectivamente.

23 DE oCTUBrE • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
CONfERENCIA “hISTORIAS DE UN TEJADO”
a cargo del arquitecto d. antón lópez de aberasturi, cuyo estudio se ha encargado de 
realizar las obras de remodelación del tejado de San miguel. Sala fundación vital. 20:00 h.

24 DE oCTUBrE • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
CONfERENCIA “fIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA DESDE LA ANTROPOLOGíA”
impartida por d. jesús Prieto mendaza en la Sala fundación vital a las 20:00 h.

29 de octuBRe
PRESENTACIÓN DE LA PELíCULA
“400 AÑOS DE hISTORIA DE LA COfRADíA DE LA VIRGEN BLANCA”
en la casa de la cultura, se presentó al público el audiovisual producido y dirigido por 
los luis maria iriarte y josé ramón aguirrezábal. Se trata de un magnífico documental 
que presenta un recorrido histórico por los 400 años de historia de la cofradía.
 
30 DE oCTUBrE • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
CONfERENCIA “VALORES Y ECONOMíA SOCIAL”. SALA fUNDACIÓN VITAL
a cargo de d. ramón jiménez fraile, ex-jefe de la dirección de comunicación del consejo 
de ministros de la unión europea en Bruselas. fueron múltiples las propuestas que 
presentó para el desarrollo de una economía que atienda a servicios de carácter social.
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31 DE oCTUBrE • aCToS DEL 400 anIVErSarIo
CONfERENCIA “VIRGEN BLANCA EN EL S.XXI”

a cargo de d. antonio calero. Sala fundación vital. 20:00 h. este sacerdote salesiano 
nacido en Sevilla, que realizó estudios en italia (universidad Pontificia Salesiana), y en 
la universidad de munich, presentó una extraordinaria conferencia que nos acercó a 
la visión más actual de las devociones marianas y en especial a la que profesan miles de 

vitorianos a su patrona la virgen Blanca. 

6 DE noVIEMBrE
SELLO DE CORREOS

la comisión filatélica del estado incluirá en el programa de emisiones de sellos de  
correos para el año 2014 “la emiSión de un Sello conmemorativo del 
400 aniverSario de la fundación de la cofradía en honor de 

nueStra Señora la virGen Blanca”.

18 DE noVIEMBrE
EL ALCALDE COMUNICA LA CESIÓN DEL LOCAL ADYACENTE AL MUSEO 
javier maroto, alcalde de vitoria-Gasteiz, visitó el museo de los faroles e hizo partícipe a 
la cofradía de la cesión del local adyacente al museo, en precario por tiempo de 50 años. 
dicho local una vez rehabilitado, será espacio destinado para organizar eventos en pro 

de la difusión del patrimonio de la cofradía y devoción a nuestra Patrona.

16 DE DICIEMBrE
GRAN	CONCIERTO	DE	NAVIDAD	•	PARROQUIA	DE	SAN	MIGUEL

organizado conjuntamente con la federación de las casas regionales, tuvimos el concierto de 
navidad. diversos coros formados en estas asociaciones, entre ellos el coro “aturuxo” 
del centro Gallego y coro “francisco javier” del hogar navarro presentaron su repertorio 

de villancicos y música popular propia de esta época litúrgica. 

19 DE DICIEMBrE
PREGÓN DE NAVIDAD

como todos los años, invitados por la asociación de Belenistas de Álava, la cofradía 
acudió al convento de los carmelitas al pregón navideño que, aunque siendo pregonero 

joaquín jiménez, lo hizo en su nombre su hijo iñaki.

24 DICIEMBrE
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE BELENES

encuentro navideño con los cofrades entorno al tradicional vino caliente e inauguración 
de la exposición de belenes.

27 DE DICIEMBrE
CAfÉ SOLIDARIO OfRECIDO POR BASKONIA

Gracias a la inestimable colaboración del BaSkonia y 5+11 en el pabellón Buesa arena, 
pudimos celebrar una jornada Solidaria, para conseguir fondos a favor de la nueva carroza. 
Se unió al acto la empresa cafeS la BraSileña, que entregó gratuitamente jarras 
de café, para ofrecer a los aficionados al baloncesto al precio de 1 euro. las gradas se 
llenaron de miles de dípticos informativos de la cofradía alentando a hacerse cofrades.
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acTividades
de la cofradía
enero - JUnio 2014

24 de eneRo
PRESENTACIÓN DE LA PELíCULA “400 AÑOS, MILES DE VOCES”
en la sede del hogar navarro nueva presentación de los audiovisuales producidos y 
realizados por lumajora (luis maria iriarte y josé ramón aguirrezábal.
la acogida fue calurosa y la sala se llenó completamente. Posteriormente los navarros 
ofrecieron a los asistentes una degustación de productos típicamente navarros.  

27 DE EnEro
CONfERENCIA “COfRADíAS, SURCOS DE AMISTAD”
a cargo del abad ricardo Sáez de heredia, en la Sala luis de ajuria. Puso de manifiesto el 
papel social que cumple la cofradía y sus cofrades. animó a cuantos viven y participan en 
ella a colaborar con quien nos necesita, a participar y hermanarse con otras instituciones y 
personas en particular, creando así los “surcos de amistad” que debe ser lo que nos distinga. 
  
30 EnEro
VISITA DE LOS CONCEJALES AL MUSEO
los concejales d. Gorka urtaran y d. vale tena se acercaron a la sede de la cofradía 
de la virgen Blanca. tras la visita guiada al museo, se pasó a conocer los nuevos locales 
cedidos por el ayuntamiento, explicando el abad los proyectos de futuro para el uso de 
dichos locales. 
   
2 de feBReRo
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA VIRGEN BLANCA
este año, una vez más se va incrementando el número de padres que acercan a sus hijos a 
la capilla de la virgen Blanca y ponerlos bajo su protección. Se realiza reportaje fotográfico 
que se cuelga en la Web a fin de que se puedan descargar las imágenes.

5 DE FEBrEro
ENTREGA DE LA MEMORIA ANUAL 2013 A LAS INSTITUCIONES
fueron entregadas a iciar lamarain, diputada de cultura de la dfa, a fernando Gonzalo 
Bilbao, vicario de la diócesis, a carlos urquijo, delegado del Gobierno en Álava.
Se trata de divulgar nuestras actividades, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. 
el año 2013, conmemorativo de nuestro 400 aniversario, ha sido especialmente prolijo 
en actividades.
   
8 DE FEBrEro
CENA SOLIDARIA DE BERAKAh
Se asiste a la cena solidaria de Berakah, este año a favor de manos unidas. Pudimos escuchar 
a txabu, sacerdote jesuita, iniciador del proyecto loyola etxea y diversos testimonios 
de las realidades de la necesidad y pobreza, y por último, el aderezo musical a cargo de 
ain karem.
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11 de feBReRo
ENTREVISTA EN EL DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA

Se realizó una entrevista al abad, ricardo Sáez de heredia, por parte de este medio de 
comunicación.

13 DE FEBrEro
VISITA	DEL	DELEGADO	DEL	GOBIERNO	VASCO	D.	CARLOS	URQUIjO

visita y explicaciones sobre el museo. reunión en la Sala de juntas informando de proyectos 
futuros. Se le entrega el regalo institucional, una réplica de un farol y firma en el libro 

de Protocolo de visitas.

14 a 17 DE FEBrEro
VIAJE DEL ABAD AL ROCíO CON LA hERMANDAD DEL ROCíO DE VILLA 

MANRIQUE	DE	LA	CONDESA
el abad fue mensajero de hermandad durante todo el viaje en el que, además de los 
actos litúrgicos a los que asistió, hizo entrega de recuerdos propios de la cofradía de la 
virgen Blanca. destacamos que, por voluntad propia, ha corrido personalmente con 

todos los gastos.

19 de feBReRo
ENTREGA DE LOS DVD 400 AÑOS DE hISTORIA DE LA COfRADíA

Se hace entrega a la hermandad del rocío de vitoria de los dvds, que conforman los 
400 años de historia de la cofradía y los eventos celebrados durante 2013.

21 de feBReRo
CELEBRACIÓN DEL DíA DE ANDALUCíA

una delegación asiste al centro andaluz Séneca, para participar en la celebración del “día 
de andalucía”. interviene en el acto el coro rociero Séneca que ha editado un disco, y 

presentado el día anterior.

22 de feBReRo
ENTREGA DE LA DISTINCIÓN LANDÁZURI 2013

Se otorgó dicha distinción a D. José Ángel López de Lacalle, en el paraninfo de la escuela 
de artes y oficios, institución que a su vez ha sido distinguida en la modalidad colectiva 

landázuri  2013.

MES DE MarZo
GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES fUTURAS
un mes dedicado especialmente a gestiones de tipo administrativo y de preparación de 
actos y actividades futuras: viaje a toledo, en el año del Greco, entrevistas con medios de 
comunicación para promocionar la restauración de la imagen de la virgen Blanca, preparativos 
del homenaje a d. luis aramburu, gestiones administrativas para llevar adelante las obras 
de la ampliación del museo....preparación para la firma del convenio con la caja vital etc...

10 de aBRil
PREGON DE SEMANA SANTA

en San Pedro asistimos al pregón dado por teresa imízcoz, directora de la uned en 
vitoria Gasteiz. a continuación, se ofreció un magnífico concierto de música sacra a 
cargo de la soprano vitoriana montserrat Sánchez, acompañada por el violonchelista igor 

egidon y el pianista felipe ainz.
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10 de aBRil
X PREMIOS SOLIDARIOS ONCE EUSKADI EN BILBAO
asistimos a la concesión de estos premios acompañando especialmente a dos de los 
galardonados. a la Asociación vitoriana berakah Premio categoría ONG, entidad, 
organización o institución “por haber destacado en su trabajo por su sensibilidad social y 
larga trayectoria en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos”.
otro de los galardonados fue nuestro querido Satur García. Premio categoría Persona 
Física de la CAV “por su larga trayectoria y dedicación solidaria a los colectivos que luchan 
por ganarse un lugar en la sociedad”.

13 a 20 de aBRil
SEMANA SANTA
la cofradía asiste y anima a todos sus cofrades a participar activamente en todos los actos 
religiosos que organizan las cofradías penitenciales durante estos días. Procesiones, vía 
crucis, Sermón de las Siete Palabras. días de recogimiento y reflexión.

5 DE Mayo
CONCIERTO hOMENAJE A D. LUIS ARAMBURU
7:30 h. San miguel. en el décimo aniversario de su muerte, la cofradía se unió a la 
celebración en recuerdo de este músico autor de la parte musical del himno a la virgen 
Blanca. tras la misa, la escuela pública “luis aramburu” nos deleitó con una sesión 
musical a cargo de sus coros e instrumentistas.

SEMana DEL 5 aL 8 DE Mayo
GESTIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN
CON INSTITUCIONES
Se confirma como arquitecto para la ampliación del museo a d. luis lópez de armentia. 
Se plantea convenio con Guías artea para un plan de visitas al museo. Se inicia un plan 
de colaboración con la cofradía andra mari de aramaio, etc.

23 DE Mayo
VISITAS EN EL MES DE MAYO
el alumnado de la eSo de todo egibide se reunieron en la parroquia de San miguel 
para celebrar una eucaristía y realizar una ofrenda a la virgen Blanca. Se reunieron los 
campus de arriaga, jesús obrero y nieves cano. cantos y un aurresku, mostraron su 
agradecimiento por haber llegado casi al final del largo camino recorrido en el curso. Para 
terminar la celebración, ofrecieron un ramo de flores a la virgen Blanca. 

25 DE Mayo
DIA DE LAS COMUNIDADES
las casas regionales conmemoran el día de las comunidades. Se produjo un encuentro 
de hermandad entre todos. a la tarde a las 5:30 h. tuvo lugar el entrañable encuentro con 
nuestra patrona, la virgen Blanca, haciéndole ofrenda de flores, bailes y cánticos regionales.

25 - 26 y 27 DE Mayo
VIAJE MADRID - TOLEDO
extraordinario viaje de hermandad en la que tuvimos ocasión de visitar la parroquia 
de Santa maría la Blanca de madrid. visita en toledo de las exposiciones “espacios del 
Greco”. de vuelta, parada en aranda para visitar la exposición “las edades del hombre”, 
y tras la comida, salida hacia Burgos con la visita a  la catedral y el museo de la evolución 
humana. Programa muy completo y lleno de curiosidades.
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VITORIA-GASTEIZKO
ANDRE MARIA

ZURIAREN JAIAK 
2014KO ABUZTUA

29 DE Mayo.
VISITA AL MONASTERIO DE SANTA MARíA DE LA VID DE BURGOS.

monasterio premostratense y hoy de agustinos, fundado en el siglo xii sobre el lugar en el 
que, según la tradición, fue hallada la imagen de la virgen de la vid, de piedra policromada. 

el motivo presentar la cofradía a la comunidad y acto de hermanamiento..

30 DE Mayo
OfRENDA A LA VIRGEN BLANCA POR LA hERMANDAD DEL ROCIO

7:30 h. misa y ofrenda a la virgen Blanca, de la que cantó con su coro y realizó una ofrenda 
floral con Salve rociera a la virgen Blanca, con motivo de su salida hacia el rocío. como 
cofradía de la virgen Blanca, los acogimos y les deseamos un rocío espléndido y radiante.

1 DE JUnIo
EXCURSIÓN A EGUIRIÑAO

otra de nuestras actividades tradicionales es este encuentro montañero con nuestros amigos 
vizcainos. en la ermita, y ante la imagen de la virgen Blanca, tuvo lugar la celebración de 

la eucaristía y el almuerzo de hermandad.

2 DE JUnIo
hOGAR NAVARRO

exposición “navarra intensa” homenaje a julio caro Baroja, historiador y antropólogo.. 
invitados por el hogar navarro asistimos en el centro iparralde a la inauguración de la 
exposición organizada y patrocinada por el Gobierno de navarra, que destaca el valor de 

su legvn por toda españa. 

8 DE JUnIo
REAPERTURA DE LA CATEDRAL DE SANTA MARíA

como respuesta a la llamada de la diócesis, miembros de la junta Permanente de la cofradía 
asistimos a la misa solemne presidida por el obispo de vitoria con motivo de la reapertura 
de la catedral de Santa maría, tras años de restauración. la cofradía ha colaborado en 
esta reapertura mediante la cesión de la pequeña escultura de Santa Ana, procedente de 
la hornacina de la tercera vecindad de la correría, tras su  restauración. la imagen ha 
quedado colocada en la capilla de Santa ana. en la hornacina de la correría, hace dos 

años, quedó colocada una réplica.

22 DE JUnIo
CORPUS ChRISTI

como ya es habitual la cofradía asistió a los actos litúrgicos del día del corpus christi. 
en este año 2014 se cumple el 750 aniversario de la institución, como Solemnidad litúrgica  
en ciertas comunidades autónomas se han iniciado expedientes para declarar Bien de 

interés cultural la fiesta del corpus de diversas localidades españolas. , 

23 DE JUnIo
PRESENTACIÓN OfICIAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 

AUDIOVISUALES PRODUCIDOS Y REALIZADOS POR LUMAJORA 
un recorrido por los 400 años de historia de la cofradía de la virgen Blanca y cuantos 

actos se han celebrado con ocasión de su aniversario.
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¡Felices

Guztientzako jai 
zoriontsuak!
Andre Mari 

Zuriaren Cofradiak 
gonbidatzen zaituzte 
familia handi honen 

parte aktiboa izatera.

Zuen zain gaude!

La Cofradía
de la Virgen Blanca
os invita a ser
parte activa
de esta gran
familia.

¡Os esperamos!

a todos!
  FIE

STAS

zoriontsuak!

Guztientzako  JAI

FIESTAS DE LA
VIRGEN BLANCA DE 
VITORIA-GASTEIZ
AGOSTO 2014



   

25 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. homenaje a los Blusas fallecidos. organiza: 

comisión de Blusas y neskas y cofradía de la virgen Blanca.

27 JULIO A 3 DE AGOSTO
NOVENA DE LA VIRGEN BLANCA

11:30 h. Misa Novena. Predicador: D. Jose Antonio 
Goitia, capellán de la cofradía de la virgen 
Blanca, Párroco de San miguel.

19:15 h. Misa Novena. Predicador: D. Jesús María 
Alday Otxoa de Olano, nació en agurain Salvatierra. 
misionero claretiano, doctor en teología espiritual y 
licenciado en psicopedagogía. Profesor en vitoria Gasteiz 
y roma. tiene numerosas publicaciones (San antonio 
maría claret en el Pais vasco. la voz del clero vasco en defensa de su 
Pueblo. los hermanos iruaurrizaga. la obra euskérico gramatical de 
Sabino de arana y Goiti. Santoral vasco, etc. )

durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 julio:  coro San miguel
28 julio:  coro aulas tercera edad
29 julio:  coro añoranzas. centro castilla y león.
30 julio:  coro enol
31 julio:  coro aritz ostoa
1 agosto:  coro amici
2 agosto:  coro catedral
3 agosto:  coro litúrgico San viator. tras la misa, en la capilla 
de la virgen Blanca, Ofrenda del Gremio de Pasteleros.

fiesTas de 
la virgen 
blanca

ama 
birJina 
ZUriaren 
JaiaK

31 JULIO
ENSAyO	GENERAL	•	AUROROS

20:00 h. Parroquia de San miguel. ensayo general de los auroroS.

2014

PROGRAMA
DE FIESTAS



3 DE AGOSTO
DIA DE LOS AUROROS
ProGraMa de la convocatoRia 

los auroros se reunirán a las 9:00 h. en la balconada delante de la hornacina 
de la virgen Blanca acompañados de txistularis y trompetas (zabalza, 
Bedia, txapi, moraza, délica, etc).

coralistas que han comunicado su asistencia:
GURASOAK	•	LAS	cuatro torreS	•	coro enol	•	aulaS 
de tercera edad	•	aGurain	•	amurrio	•	coro de la 
catedral	•	coro litÚrGico San viator	•	coro viSPeraS 
•	coro haritz	•	coro centro GalleGo	•	coro ur-Bizia	•	
coro añoranzaS	•	coro Sinfónico de Álava	•	auroroS 
navarroS. 
todos ellos acompañados por los cofrades y amigos de la virgen Blanca 
junto con txistularis, coro, trompetas y saxofones del grupo Txirinbil.

rECorrIDo, ProGraMa y CanToS
correría – cantón del Seminario – Pórtico catedral Santa maría – cantón 
de San marcos – cuchillería – cuesta de San francisco – mateo de 
moraza – Plaza de la virgen Blanca.

CONCENTRACIÓN ANTE LA hORNACINA DE LA VIRGEN 
BLANCA Y PRIMERA AURORA: 9:00 h.
todos los participantes cantan “Salve Aurora María” del P. madurga, 
AURORA 2014 y el “Himno a la Virgen blanca” de luis aramburu y 
venancio del val.

PRIMERA AURORA: DE 9:15 A 10:00 h. 
 − calle correría 1ª vecindad: hornacina virgen Blanca. 
 − calle correría 2ª vecindad: hornacina virgen de la vega. 
 − calle correría 3ª vecindad: hornacina Santa ana. 

SEGUNDA AURORA: 10:00 h.
todos los participantes en el Pórtico de la Catedral de Santa María cantan 
“Salve Aurora María” del P. madurga, AURORA 2014 y el “Himno a 
la Virgen blanca”. música de luis aramburu y letra de venancio del val.

Plaza de las brullerías: Chocolatada y Cochochos ofrecida por la cofradía 
de la virgen Blanca, atendida por boilur y la Sociedad Los Álava.

TERCERA AURORA: DE 10:15 A 11:00 h.
todos los participantes regresan a la Plaza de la virgen Blanca por la 
calle txikita, cuchillería, cuesta de San francisco, mateo de moraza.

 − calle cuchillería 3ª vecindad: hornacina de San marcos.
 − calle cuchillería 2ª vecindad: hornacina de San francisco.
 − calle cuchillería 24, casa del cordón: 1ª vecindad.

CUARTA Y úLTIMA AURORA: 11:00 h. 
todos los participantes en la escalinata de la subida a la Parroquia de 
San miguel cantan “Salve Aurora María” del P. madurga, aurora 2014 
y el “Himno a la Virgen Blanca”. música de luis aramburu y letra de 
venancio del val. 

11:15 h. al finalizar, en la plaza de la virgen Blanca, los grupos participantes 
podrán cantar sus propias canciones anunciando las próximas fiestas.

AURORA 2014
Cuando la luz del amanecer
La noche oscura se va llevando
Los vitorianos de corazón
A su patrona salen cantando
Mari zuria, se puede oír,
Nuestra plegaria estas escuchando
Somos tus hijos los que en tu honor
Por estas calles vamos rezando.

Óyenos, míranos, ¡oh Madre!
A tus pies la ciudad aun duerme
Que la luz blanca de tu aurora
La ilumine cuando despierte.

Virgen blanca como la nieve
De Vitoria reina y señora
Se un alivio para sus males
De sus penas auxiliadora.

Andredena dona María
bekatarion laguntzalea
Urrikalkaor zaitezi gutaz
Gaiten gu zerurat zaleak

SALVE, AURORA, MARÍA
Salve
Aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen María
Salve
Cuando la aurora despierta
Y un nuevo día comienza a brillar
Los Auroros De Vitoria
A María queremos cantar
Ave María, Ave María, Ave María
Salve
Aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen María
Salve
Tú eres la estrella que nos guía
Al nuevo día radiante de luz
Tu eres Madre Clara Aurora
Que ya vislumbra al sol que es Jesús
Salve
Aurora del nuevo día
Salve
Señora Virgen María
Salve
Ave María, Ave María, Ave María



4 DE AGOSTO
SOLEMNES VíSPERAS EN hONOR A LA VIRGEN BLANCA
hORA: 19:30
Lugar: iglesia de San miguel. las Preside el Sr. obispo d. miguel asurmendi. 
intervienen los coros de las Parroquias de la diócesis. 

PROCESIÓN	DEL	ROSARIO	DE	LOS	FAROLES	•	HORA:	22:00
Salida: desde la Plaza de la virgen Blanca, recorriendo las calles del centro de 
vitoria.
Recorrido: calles zapatería y mateo de moraza – Plaza de la virgen Blanca 
– Prado – Becerro de Bengoa – San antonio – florida – ortiz de zárate – 
fueros – General Álava – San antonio – Becerro de Bengoa – Prado – Plaza 
de la virgen Blanca – mateo de moraza y zapatería. 

5 DE AGOSTO
ROSARIO DE LA AURORA Y MISA EN LA PLAZA
hORA: 7:00 A 9:00
Lugar: Salida 7:00 de la mañana desde la Plaza de la virgen Blanca, recorriendo 
las calles del casco medieval.
Recorrido: zapatería – Plaza de la virgen Blanca – mateo moraza – cuesta 
de San francisco – cuesta de San vicente – fray zacarías martinez – Plaza 
de Santa maría – cantón de Santa maría – chiquita – correría – herrería – 
Pedro egaña – Plaza de la Provincia – diputación – Plaza de la virgen Blanca.

MISA	PONTIFICAL	•	HORA:	10:30
Lugar: Parroquia de San miguel. oficiada por el Sr. obispo d. miguel asurmendi. 
interpretación de la “misa en honor de la virgen Blanca” de luis aramburu 
por la coral manuel iradier. dirigida por emilio ipinza. al finalizar la misa, 
ante la hornacina, ofrenda y aurresku de honor de la corporación municipal.

6 DE AGOSTO • DÍA DE LOS CELEDONES DE ORO
RECUERDO A COfRADES Y CELEDONES DE ORO fALLECIDOS  
hORA: 10:30
visita al cementerio de Santa isabel para honrar la memoria de todos ellos.

MISA	EN	LA	CAPILLA	DE	LA	VIRGEN	BLANCA	•	HORA:	11:30
Lugar: Parroquia de San miguel. ofrenda floral y aurresku de honor en la 
hornacina.
Organiza: cofradía de la virgen Blanca y celedones de oro.

7 DE AGOSTO • DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI 
OfRENDA fLORAL DE LOS NIÑOS/AS DE VITORIA-GASTEIZ
hORA: 11:00 
Lugar: Parroquia de San miguel, capilla. ofrenda floral. representación 
teatral a cargo del grupo ortzai. aurresku de honor de la neska y celedón 
txikis ante la hornacina de la virgen Blanca. 
Organiza: comisión de Blusas y neskas y cofradía de la virgen Blanca.

actos Religiosos
ProPIoS de las fiestas



8 DE AGOSTO • DÍA DEL BLUSA VETERANO
MISA	•	HORA:	9:00
Lugar: capilla de la Parroquia de San miguel. ofrenda floral en la hornacina 
de la virgen Blanca de las neskas y los Blusas veteranos y aurresku de honor.
Organiza: cuadrilla de neskas y Blusas veteranos y cofradía de la virgen Blanca.

9 DE AGOSTO
fIN DE fIESTA - SALVE POPULAR
hORA: 1:OO DE LA MADRUGADA
Lugar: Balconada de la Parroquia de San miguel, delante de la hornacina de 
la virgen Blanca.
Subida del celedón y Salve PoPular. anima: coro amigos de donnay.

la cofRadía de la viRgen Blanca
agRadece La CoLaBoraCIÓn DE:

La Diócesis de Vitoria / Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz / Diputación Foral de 
Álava / Caja Vital-Kutxa / Agrupación de Hosteleros de la zona de la Virgen 
Blanca / Pasteleros Artesanos de Vitoria-Gasteiz/ Sociedades Gastronómicas: 
Los Álava, Elixaspe, Boilur / Los coros que colaboran durante la Novena / los 
Coros que participan el Día de los Auroros / Txistularis, Trompetas y tamboriles 

(Zabalza, Bedia, Txapi, Moraza, Délica...)

De forma especial a los cofrades que durante todo el año dedican su tiempo a la 
restauración y mantenimiento de los faroles, a los portadores de los elementos 
procesionales, a los medios de comunicación de EL CORREO, EITB-RADIO 
VITORIA, Empresas  y Entidades privadas CORTE INGLÉS, EROSKI BOULEVAR, 
SISTEMAS ARCO, CAJA LABORAL FUNDACIÓN BASKONIA (5+11), FUNDACIÓN 

CAJA VITAL.

A todos los que hacéis posible la celebración de las fiestas en honor de nuestra 
patrona.

Por último a todos los cofrades que colaboráis en la organización de estas 
fiestas, y a aquellas cofrades que ofrecen su tiempo en los puntos de venta de 

recuerdos de la Virgen Blanca. a todos, GraCIaS.

la Cofradía de la Virgen Blanca desea agradecer de 
forma especial a la empresa MERCEDES-BENZ ESPAÑA 
S.A, fábrica de Vitoria-Gasteiz, el préstamo que realiza 
todos los años de 52 baterías, que son utilizadas para 
la iluminación de las carrozas del ROSARIO DE LOS 
fAROLES en la noche del 4 de agosto de cada año.




