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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.

Para más información:
www.cofradiavirgenblanca.com
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Editorial GOZO Y GLORIA / pOZA EtA LORIA

poza eta Loria sentitzen ditugu gure Andra Mari Zuriaren 
kofradiakideok Andra Mari Zuriaren irudimenik zaharrena 
(bakarra eta orijinala) san Migueleko elizan (askoentzat basilika), 

bere etxera bueltatu delako. Irudimen horrek bere hiriaren eta herritarren 
historia bedeinkatzen jarraitu nahi du.

Ez da bere egilea ezagutzen; baina bai ezagutzen dela milaka eta milaka 
gasteiztarren sentimendua. sentimendu horrek azken zazpi mendeetan 
zehar, bere patroiarengan dauka uste osoa (bere poza, loria eta minengan 
ere bai). Horretaz gain, beti erregu eta eskariek argitu du argi biziaz. 
2007an erreplika bat sortzea erabaki genuenean, bere zaintza eta 
kontserbazioa babesteko, Arabako Foru Aldundiko zaharberritze 
zerbitzuak ziurtatu zuen lehentasun. (guk kofradiakidearen bihotzetik 
hitz egiten ari gara; baina irizpide artistiko batetik, adituek baieztatzen 
dute Andra Mari Zuriaren ikonografia horrek (XIv. mendeko hasierakoa) 
“pietá” arabarra dela) bai taldeko, bai pertsonaleko erresistentziei 
aurre egin behar izan genien; baina esandako lehentasunek behartu 
gintuen erabaki hori hartzera. Modu horretan, 2008ko abuztuaren 3an 
bedeinkatutako eta jarritako erreplikak jarraitzen du ikusten eta bizi 
izaten Gasteizko lorpen, poza eta tristurak; eta orain, irudimen originalak 
tenpluaren barrutik egingo du.

Andra Mari Zuriaren kofradian, gure objektibo eta konpromisoak 
betetzen jarraitzea erabaki dugu, laguntasun arrastoak irekiz. 
Hori egiten dugu “Hornacina” aldizkariarekin, zazpigarrena 
jada. Beti erronkaz beteta, baina garen eta nahi dugun funtsez. 
prest gaude etorkizunak eman diezagun; baina ideiak argi 
ditugu; eta erne eta tinko egongo gara. Esan, esan dugu; eta 
mila aldiz errepikatuko dugu: “Lagunak egin nahi ditugu; 
eta laguntasuna eskatzen dizuegu. Gure herriaren ondare 
immateriala gara. Gustatzen zaigu kofradia irekia izatea, 
erosoa eta sinfonikoa. Hemen, guztiok parte hartuko dugu 
harmoniaz eta elkartasun onez.” Etengabeko historiaren 
400 urte baino gehiago dugu; eta mila ahots gara. Andra 
Mari Zuriaren plazatik 100 metro baino gutxiagora gaude. 
Erakusten dugu harrotasunez, Farolen arrosarioaren prozesioa 
bere museoan eta kofradiaren etxean. Hori guztia egiten dugu 
gure adorearekin. Azkenean, sinpleki, egunero bizipen onak 

nahi ditugu gure bizikidetasuna hobetzen laguntzeko.

Etorkizunari buruz hitz egin dut, zeruertzetik zaindariaren jaietan aldizko 
agertzen diren hodei beltzengatik. Guretzat beti izango dira Andra 
Mari Zuriaren patroiaren ohorez. Hala eta guztiz ere, azken pregoian 
esan nuen bezala, gure etorkizuna da itxaropenez beteko etorkizuna. 
Ez gaude bakarrik.

pozaz, loriaz eta minez, beti Andra Mari Zuriaren begirada argidunez, 9 
urte pasatu dira zaharberritze zerbitzura joan denetik; baina, pazientziaz, 
iraunkortasunez, lanaz eta ilusioz, probidentziak beti egiten du bere 
lana. Ez gaude bakarrik. Etxera bueltatuko da. Eskerrik asko posible 
egin duten guztiei; baita bidean aurkitu ditugun oztopoei aurre egiten 
lagundu digutenei ere. Halaber, kofradiakide kolaboratzaileei, gure 
Foru Aldundiari eta haren taldeari. Gobernuko ordezkaritzari ere 
bai. Azken horrek lagundu digu beharrezko finantziazioa lortzen 
(IRACOn lortutako laguntza). Hezkuntza, kultura eta kirolen 
ministerioak lagunduta, haiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Haiekin 
batera, Espainiako ondare kulturaleko institutuak (IpCEk) ere lortu du 
finantzaketa hori. Gehitzen diegu esker horiei petra s. Coop enpresa, 
zaharberritzeko teknikoa emateagatik; eta bukatzeko, Diozesiaren 
ondareari ere gure ondoan egoteagatik.

Gure aktibitateen memoria irakurtzera gonbidatzen zaitugu; bizitzera 
animatzeko, eta zure hiriaren bihozkada sentitzeko, espiritu partizipatiboz 
eta solidarioz. Hau da, ziur aski, Andra Mari Zuriaren kofradiatik modu 
onena egiteko. Hurbildu Farolen museora, konektatu emailen bidez eta 
kofradiakide egin. Gehiago bagara, are gehiago egingo dugu. Ziurtatzen 
dizkizugu pozak eta loriak; minez (esfortzuz) bai; baina Andra Mari 
Zuriak argitua.   

Es lo que sentimos los Cofrades de nuestra señora la virgen Blanca, 
por la vuelta a su Casa en la parroquia de san Miguel, (para 
muchos también su Basílica), de la imagen (única y original) más 

antigua de la virgen Blanca, que quiere seguir bendiciendo la historia 
de su Ciudad, y de sus ciudadan@s.

no se conoce su autor, pero sí el sentir de miles y miles de vitorian@s 
que a lo largo de los últimos siete siglos, han confiado en su patrona, 
sus gozos y glorias, pero también sus dolores, siempre alumbrados con 
la luz luminosa de sus ruegos y plegarias. Cuando el año 2007 tomamos 
la decisión de crear una réplica, para preservar su conservación y 
custodia como prioridad avalada por el servicio de Restauración de 
nuestra Diputación Foral, -pues estamos hablando desde el corazón 
de Cofrade, pero desde el criterio artístico, los expertos afirman que 
esta iconografía de la virgen Blanca, datada a principios del siglo XIv, 
se considera la “pietá” Alavesa-, la verdad es que tuvimos que superar 
muchas resistencias, tanto de grupo como personales, pero la prioridad 
citada nos obligó a tomar esa decisión, de manera que la réplica colocada 
y bendecida el 3 de Agosto de 2008, sigue viendo y viviendo los logros, 
alegrías y tristezas de vitoria Gasteiz, y ahora la imagen original, lo hará 
desde el interior del templo.

Y es que en la Cofradía de la virgen Blanca, nos hemos propuesto seguir 
cumpliendo nuestros compromisos y objetivos abriendo 
surcos de amistad. Es lo que hacemos con esta nueva revista 
Hornacina , la número siete. siempre con retos pero con las 
esencias de lo que somos y de lo que queremos. Estamos 
preparados para lo que el futuro nos pueda deparar, pero 
con ideas claras y a pie de tierra. Lo hemos dicho y lo 
repetimos mil y miles de veces. Queremos hacer amigos y 
ofrecemos amistad. somos patrimonio Inmaterial de nuestro 
pueblo. nos gusta ser una Cofradía abierta, acogedora y 
sinfónica, donde muchos participen en armonía y buena 
unión. tenemos más de 400 años de historia ininterrumpida 
y somos miles de voces. A menos de 100 metros de la plaza 
de la virgen Blanca, lucimos y enseñamos con orgullo la 
procesión del Rosario de los Faroles en su Museo y Casa 
de la Cofradía. todo ello siempre con un aúpa que nunca 
nos falta. Al final sencillamente no pretendemos mas que crear todos los 
días vivencias positivas que nos ayuden a mejorar nuestra convivencia. 

He hablado del futuro por los nubarrones que periódicamente aparecen 
en el horizonte de nuestras Fiestas patronales, que para nosotros siempre 
serán en honor a su patrona la virgen Blanca. De cualquier manera, 
como dije en el último pregón que me tocó anunciar, nuestro futuro es 
un futuro lleno de esperanza. no estamos solos. 

Con gozo y gloria, con dolores y siempre con la mirada luminosa de 
la virgen Blanca, han pasado nueve años desde su salida al servicio 
de Restauración, pero con paciencia, perseverancia, trabajo e ilusión, 
la providencia siempre actúa. no estamos solos. Ya vuelve a su Casa. 
Gracias infinitas a todos los que lo han hecho posible, a todos los que 
nos han ayudado a ir superando los obstáculos encontrados en el camino. 
A los Cofrades colaboradores, al servicio de Restauración de nuestra 
Diputación Foral y sus equipos, a la Delegación del Gobierno, que ha 
colaborado en el logro de la financiación necesaria por parte del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, junto al Instituto del patrimonio 
Cultural de España (IpCE) (su Instituto de patrimonio han logrado 
la financiación necesaria,), a la empresa petra s. Coop. por el trabajo 
técnico de restauración, (su esfuerzo presupuestario), al patrimonio de 
la Diócesis, siempre a nuestro lado.

te invitamos a leer nuestra Memoria de Actividades, para que te animes a 
vivir y sentir el pálpito de tu Ciudad con espíritu participativo y solidario, 
posiblemente es desde la Cofradía de la virgen Blanca, la mejor manera 
de hacerlo. Acércate al Museo de los Faroles o conéctate vía e-email y 
hazte Cofrade. si somos más haremos más. te aseguramos gozos y glorias, 
con esfuerzo sí , pero iluminados por la virgen Blanca.   

RicaRdo
sÁez de HeRedia

Abad/Abadea



a HORnACInA” 
aldizkariaren 7. alearen 
bidez, Andre Maria Zuriaren 
omenezko jaiak zoriontzeko  
aukera aprobetxatzen dut. 

Elkarbizitzarako egun berezi hauetarako nire 
desio hoberenak opa dizkizuet. 

Mis mejores deseos para todos en las Fiestas de la 
virgen Blanca, patrona de vitoria. El último 22 de 
Diciembre a las 16:30 en la nunciatura de Madrid 
me comunicaba el señor nuncio mi nombramiento 
por parte del papa como Obispo de vitoria. A 
las 20:30 estaba junto a la hornacina de la virgen 
Blanca en el atrio de la iglesia rezando. salí de 
Madrid aturdido, asustado, confuso y desde luego 
que confiado en el señor. Al pasar por vitoria sentí 
la necesidad de dirigirme al corazón de la ciudad y 
de la diócesis como buscando protección, arrimo 
y fuerzas. Y sin saber cómo me encontré a los pies 
de la virgen Blanca rezando. Recuerdo que recé lo 
que el papa nos pidió que rezáramos al comienzo 
de su andadura en la plaza de san pedro: padre 
nuestro, Ave María y Gloria. Comenzaba para 
mí una nueva andadura y yo quería confiarme a 
las mejores manos, al corazón más grande y a la 
mirada de más ternura. ¡no pude elegir mejor! 
Desde aquella noche todos los días y muchas veces 
cada día me encomiendo a la virgen Blanca. Me 
siento su hijo débil y necesitado pero también 
inmensamente querido y protegido. Cuando pensé 
en una Eucaristía como lugar de encuentro para 
los jóvenes los domingos por la tarde por supuesto 
que la virgen Blanca me pareció el lugar idóneo. 
Cuando nuestros muchachos del Alavés traían su 
ofrenda a la virgen en su ascenso, uno de ellos 
señalando un banco de la Capilla de la virgen 
Blanca me dijo: “Aquí le rezo yo con mi novia antes 
de los partidos”. 

Andre Maria Zuria gure jaien bihotza da, eta 
beraren bitartez Jaungoikoari zuzentzen dizkiogu 
gasteiztar guztien otoitzak. Junto a la virgen 
Blanca estamos en el corazón de las fiestas. A ella le 
encomendamos a todos los vitorianos.

Agradecemos a nuestros mayores por habernos 
transmitido con la vida, la fe y la devoción a la 
virgen. pedimos para los adultos que llevan el peso 
del trabajo y de las responsabilidades un respiro en 
estas fiestas y un golpe de ánimo desde el corazón 
de la Madre. Confiamos a niños y a jóvenes a la 
protección de la virgen Blanca. Y entre todos 
ponemos ante Ella en primera fila a los últimos: 
los más pobres, necesitados, enfermos y solos. 
Con Ella nuestra ciudad tratará de seguir siendo 
plural, justa, acogedora, reconciliada y responsable. 
Los que nos acogemos a su devoción tenemos 
un especial compromiso. Berak, guztiontzat 
Jaungoikoaren bedeinkapena erakar dezala. 

¡Felices Fiestas!
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JUAn CARLOs 
ELIZALDE EspInAL

Gasteizko Apezpikua
Obispo de Vitoria
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E
n pocos días, la ciudad vibrará con las 
fiestas en honor a nuestra patrona, la 
virgen Blanca. En pocos días, todas 
y todos los gasteiztarras aparcaremos 

diferencias y nos uniremos en las celebraciones, 
unidos por el cariño a nuestra patrona y por el 
sentimiento compartido de orgullo de ciudad y 
hospitalidad hacia las y los visitantes.

tradición y actualidad se dan la mano estos días, 
cuidadas desde su atalaya de la iglesia parroquial de 
san Miguel Arcángel, por nuestra virgen Blanca. 

Quiero destacar en estas líneas la importante labor 
de la gran familia que es la Cofradía de la virgen 
Blanca. Agradecer a todas y todos los cofrades 
su pasión por mantener vivo el espíritu de unas 
tradiciones tan nuestras y por su constancia, no sólo 
en fechas tan señaladas, sino también durante todo 
el año. Mila esker.

A las y los gasteiztarras les traslado mis mejores 
deseos para estos días. La ciudad se vuelca en 
festejos diversos, pensados para todos los gustos, 
pero si algo brilla en estas fechas es el carácter 
alegre y de acogida de nuestras gentes. sois la mejor 
tarjeta de presentación de la ciudad.

¡Felices fiestas a todas y a todos!

E
gun gutxi barru, hiria borborrean 
hasiko da gure zaindari Andre 
Maria Zuriaren ohorezko jaietan. 
Egun gutxi barru, gasteiztarrok 

ezberdintasunak albo batera utzi eta bat egingo 
dugu ospakizunetan, gure zaindariari diogun 
maitasunak, hiri harrotasunak eta bisitariekiko 
abegikortasunak elkarturik.

tradizioa eta gaurkotasuna eskutik helduta 
datoz egunotan, gure Andre Maria Zuriak 
san Migel Arkanjeluaren parrokiako talaiatik 
zaintzen dituelarik. 

Andre Maria Zuriaren kofradiak osatzen duen 
familia handiaren lan garrantzitsua nabarmendu 
nahi dut lerro hauetan. kofradiakide guztiei 
eskerrak eman nahi dizkiet gure-gureak diren 
tradizioen espirituari bizirik eusteko grinagatik eta 
haien konstantziagatik, egun seinalatu hauetan ez 
ezik, urte osoan ere. Mila esker.

Gasteiztarrei ere onena opa diet egun hauetan. 
Hiriak dena ematen du gustu guztietarako 
pentsatutako ospakizun ugarietan, baina egun 
hauetako ezaugarri behinena gure jendearen 
alaitasuna eta abegikortasuna dira. Hiriaren 
aurkezpen-txartelik onena zarete.

Jai zoriontsuak denontzat!

GORkA
URtARAn

Vitoria-Gasteizko alkatea
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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v
itoria-Gasteiz se prepara para 
celebrar, como se merece, la festividad 
de la virgen Blanca, patrona de esta 
querida ciudad, de nuestra ciudad. 

Del calendario ya hemos arrancado las hojas de 
casi un año, un año, el primero de la llegada del 
Gobierno que presido a la Diputación Foral de 
álava.

Después de estos últimos 365 días de trabajo y 
más trabajo, ilusión, ganas y empeño de sacar 
este territorio adelante, es hora de que todas y 
todos nos podamos permitir unos días de fiesta, 
de dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar 
con nuestras familias y nuestras amistades de 
unas tradiciones que compartimos juntos desde 
el mismo día 4 con ese ansiado chupinazo que 
desata alegría por todo el territorio alavés.

también llega el momento de recogerse en los 
actos religiosos que con devoción y respeto dan 
cuerpo y sobre todo alma a estas queridas fiestas 
de vitoria-Gasteiz. 

no sólo la capital sino que muchos de 
nuestros pequeños y no tan pequeños pueblos 
del territorio celebran en agosto sus fiestas 
patronales. Un territorio y una ciudad que abren 
sus brazos para recibir a quien quiera compartir 
esta festividad con todos nosotros y nosotras.

Como no puede ser de otra manera, desde la 
Diputación Foral de álava deseamos en este 2016 
que todas estas fiestas se celebren desde la alegría, 
la libertad, el respeto y la paz. 

¡viva la virgen Blanca!

Jai Zoriontsuak!

G
asteiz gertatzen ari da Andra Maria 
Zuriaren jaiak, herri maite honetako, 
gure herriko, zaindariaren jaiak, 
merezi diren moduan ospatzeko.

Ia urtebeteko orriak kendu ditugu egutegitik; 
urtebete, lehena, buru nauen gobernua Arabako 
Foru Aldundira heldu zela.

Azken 365 lanegun ondoren, lurralde hau aurrera 
eramateko ilusio, gogo eta ahalegin ugariren 
ondoren, bada guztiok jai egun batzuk hartzeko 
garaia, ardurak alde batera utzi eta gure familia 
eta lagunekin Arabako lurralde osoan alaitasuna 
askatzen duen txupinazo une beretik, abuztuaren 
4tik, partekatzen ditugun ohiturak gozatzeko.

Bada garaia, halaber, erlijio ospakizunetara 
debozio eta begirunez biltzeko, haiek baitira 
Gasteizko jai maiteon gorputz eta arima.

Hiriburuak ez ezik gure lurraldeko beste herri 
txiki eta ez hain txiki ugarik ere abuztuan ospatzen 
dituzten beren zaindariaren jaiak.Lurraldeak eta 
hiriak beso zabalik hartuko dituzte gu guztiokin 
batera jaiak gozatu nahi dituztenak.

Bestela ezin eta, Arabako Foru Aldundiak 
nahi du 2016an ospatuko ditugun jaia horietan 
alaitasuna, askatasuna, begirunea eta bakea izan 
daitezela nagusi.

Gora Andra Maria Zuria!

Jai Zoriontsuak!

RAMIRO
GOnZáLEZ

Arabako Foru Diputatu Nagusia
Diputado General de Álava
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A
ldizkari honen orrialdeek urtero 
iragartzen dizkigute hainbeste itxaron 
ditugun gure patroiaren ohorezko 
festak. Egun horietan Andre Mari 

Zuria goresteak aukera ematen digu gure jatorria 
oroitzeko eta gure tradizioak mantendu eta 
berritzeko. Festetan herritarrek urteko kezkak 
eta arazoak ahazteko unea dira, baina baita ere, 
oraindik hala egin ez dutenek, gure hiriak dituen 
altxor kultural baliotsuetako bat bisitatzeko 
eta ezagutzeko. 

Andre Mari Zuriaren jaiek aitzakia ezin 
hobea ematen digute Zeledonen jaitsiera 
jendetsura joateko, bai eta debozioz ikusteko 
Auroraren Arrosarioa, jaietako hitzordurik 
garrantzitsuenetako bat. nahiko nuke 
nabarmendu, gainera, zazpi urte eskas dituen eta 
dagoeneko erantzun masiboa lortu duen tradizio 
bat, Auroroak. Jaien aurreko igandean ehunka 
lagun Alde Zaharreko inguruetan barrena joaten 
dira urtean-urtean berritzen dituzten kantuekin 
Andre Mari Zuriari gorazarre egiteko.  

Andre Mari Zuriaren jaietan asko dira une 
bereziak pasatzeko aukera ematen diguten 
ekitaldiak. Arabako Batzar nagusietatik une 
horietaz gozatzera animatzen zaituztegu.

L
as páginas de esta revista nos anuncian 
cada año las esperadas fiestas en honor 
a nuestra patrona. Unos días en los 
que honrar a la virgen Blanca nos 

da además la oportunidad de recordar nuestros 
orígenes y mantener y renovar nuestras tradiciones. 
Estas son fechas para que la ciudadanía olvide 
las preocupaciones y los problemas de un largo 
año, pero también para visitar y conocer, quienes 
todavía no lo hayan hecho, algunos de los 
valiosísimos tesoros culturales y de patrimonio que 
atesora nuestra ciudad. 

La festividad de la virgen Blanca nos da la 
excusa perfecta para ir a la multitudinaria bajada 
del Celedón, pero también para asistir con 
devoción al Rosario de la Aurora, una de las citas 
imprescindibles de las fiestas. Me gustaría además 
destacar una tradición que en apenas siete años 
de vida ha conseguido una masiva respuesta, los 
Auroros. El domingo anterior al comienzo de las 
fiestas cientos de personas recorren las vecindades 
del Casco viejo honrando a la virgen Blanca con 
sus cantos renovados cada año.  

Las fiestas de la virgen Blanca nos proporcionan 
multitud de atractivos para pasar momentos 
especiales. Desde las Juntas Generales de álava 
os animamos a disfrutarlos todos. 

pEDRO
ELósEGUI

Arabako Biltzar Nagusietako presidentea
Presidente de las Juntas Generales de Álava
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PER S O N A JE S  DE  AY ER  Y  DE  H OY

ENTREVISTAMOS A...

ApASIONAdO dEl ARtE 
dE lA vIdRIERA

MIKEL DELIKA

M. CAMINo URDIAIN

González
de Viñaspre

¿Cuándo comenzó su relación con el arte del vidrio?
Mi relación con el vidrio se remonta al año 1982 

- 83 cuando comencé a trabajar en Rótulos Bastida, 
realizando vidrieras de perfil de aluminio con vidrios 
biselados, también ejecutaba alguna emplomada de 
manera autodidacta. 

Sin embargo, ¿cuál fue el punto de partida para que 
aquella actividad autodidacta se transformara en 
actividad empresarial?

Fue en 1983 cuando realicé mi primer viaje al país de 
mi novia y actual esposa sofía, este país es Inglaterra. Allí 
existe una gran cultura en general y una gran sensibilidad 
con las vidrieras en particular, así que en 1992 decidimos 
poner un taller en la calle txikita. Yo era autodidacta 
así que para comenzar una formación correcta tuve la 
gran suerte de poder traer a mi taller al artista vidriero 
irlandés peter Young, después seguí formándome en 
Alemania, La Fundación Centro nacional del vidrio 
de La Granja en segovia, La Fundación Centro del 
vidrio de Barcelona, Centro de los Oficios de León, etc.

¿De dónde surge esta gran afición musical?
Estas actividades musicales 

son gracias a mi querida madre 
Margarita Glz. de viñaspre que 
nos trasmitió a mi hermana y 
a mí su cultura musical, era 
pianista y discípula de D. Luis 
Aramburu, lamentablemente 
nos dejo recientemente.

¿Del gran abanico de instrumentos que conoces y 
tus actividades musicales, con cuál te sientes más 
identificado? 

Yo, sobre todo me considero txistulari, aunque 
en actos públicos esté más con la trompeta al tocar 
este instrumento con las bandas de txistularis del 
Ayuntamiento y Diputación.

Ahora pasemos al objeto principal de 
esta entrevista, su actividad profesional 
como vidriero y de la que la Cofradía 
tiene constancia por su labor en la 

restauración y creación de Faroles de la 
Procesión del Rosario.

Nació el 9 de Abril de 1960 en Vitoria-Gasteiz. 
Su primera etapa de formación fue en el 
Conservatorio, formando parte de la Escolanía 

de D. Dimas Sotes. Cerrada la escuela pasó al Colegio 
Samaniego, continuando su formación musical en la 
escolanía recién creada por Antxon Lete. Completó 
sus estudios en Jesús Obrero donde obtuvo el título de 
Maestro Industrial en la rama de Electricidad. 

Compaginó sus estudios con otras actividades 
formativas de carácter artístico y musical siendo 
alumno del pintor José Luis Gonzalo Bilbao y 
recibiendo clases de txistu de Félix Ascasso y Jesús 
Moraza, de trompeta de Carlos Luna y de dulzaina o 
gaita navarra de José Mari López de Elorriaga “Kopi”. 

Tras el aprendizaje vendría la práctica musical con los 
diversos instrumentos. Así con el txistu formó parte 
de diversos grupos de danzas Gaztetxu, Etorki, Ireltxu 
e Indarra, en el que llegó a ser Presidente. Con la 
trompeta participó en la Fanfarre Indarra, llegando a 
crear la Txaranga Orkonpon y la banda de gaiteros del 
mismo nombre, muy presente en las fiestas de Vitoria 
acompañando a los gigantes y en los toros.
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Qué experiencias y enseñanzas más significativas sobre 
el arte del vidrio, trajiste a Vitoria tras tu paso por 
tan importantes centros?

En los cursos realizados para completar mi propia 
formación tuve la gran suerte de contar como profesores 
a los más importantes artistas a nivel nacional y otros 
de nivel internacional. El curso más importante fue el 
de restauración, realizado por Fernando Cortés en el 
desaparecido Centro del vidrio de Barcelona. Aquí nació 
mi amistad y posterior colaboración con Cortés, al que se 
le encargó un “Estudio sobre el estado de conservación y 
pautas de intervención en la procesión de los faroles”. Más 
adelante creamos la sociedad civil “Agitan” para realizar 
el “Estudio y plan director de las vidrieras de la Catedral 
de Santa María de Vitoria-Gasteiz”, posteriormente 
hemos realizado restauraciones en varios edificios de 
la geografía del estado.

Mikel, cuál es tu actividad favorita ¿la restauración 
o la creación? y de entre las técnicas , ¿las originales, 
clásicas y/o contemporáneas?

todas tienen su encanto y dificultad. En la restauración 
nos encontramos con deterioros y situaciones que se 
tienen que resolver desde un punto de vista de respeto a 
la obra y con un criterio de mínima intervención, como 
la de cualquier obra de arte, pero teniendo en cuenta que 
estamos con una vidriera donde los criterios de lectura 
son diferentes, en otras artes las obras funcionan con la 
luz reflejada, en la vidriera la luz es trasmitida, ya que 
atraviesa los vidrios.

En la creación nos enfrentamos a muchos aspectos, 
para empezar la vidriera normalmente va situada 
en un ventanal o vano, que tiene una luz según su 
orientación y un espacio en el edificio, luego está 
el estilo que se quiere dar, puede ser clásico, 
modernista, contemporáneo…, la 
elección de los vidrios, las texturas, los 
colores, las técnicas que 
se quieren emplear, todo 
esto teniendo en cuenta 
los gustos del cliente, que 
es el que la va a 
disfrutar. Esto 
lo tenemos que 
plasmar en un 
boceto y enfrentarse 
a un papel en 
blanco.

En cuanto 
a las técnicas 
para la realización 
de vidrieras existen 
varias técnicas, la 
más clásica es el 
emplomado, otras son la islámica, 
hojalata, latón, tiffany, Cloisonne, 
hormigón o cemento, encolada, fusing, 
termo formada, etc. técnicas para trabajar el 
vidrio existen bastantes, la más clásica es la pintura 
con grisalla, esmaltes y amarillo de plata, otras son 
el ácido, talla o facetado, bicromía,tricromía, resinas, 

Vinilo grabado 
por la Agrupación 
Manuel Iradier.

Delika y Sedano 
en el taller del 
maestro vidriero.

Mikel Delika 
trabajando en 
la restauración 
de un Misterio 
Glorioso.

Margarita y 
su hijo Mikel 
celebrando las 
fiestas de Vitoria.

El taller se halla situado en la calle Txikita nº 
1, donde desarrolla su trabajo desde 1992. Al 
entrar parece que el tiempo se para. Siguió los 
pasos tras el fallecimiento de Anastasio López 
de Riaño, vidriero, del que aún puede verse 
en forma organizada diversas herramientas 
y útiles de su actividad. En este lugar cada 
mañana comienza su trabajo, rodeado de 

una amplia biblioteca temática sobre el arte 
de las vidrieras y numerosos diplomas que 

manifiestan su incansable actividad en aras a 
su continúa formación. Son muchos los cursos 
realizados en relación a la estética del vidrio 
en arquitectura, diferentes técnicas aplicadas 
a las vidrieras, diseño y técnicas decorativas, 

conservación y restauración, el vidrio en el arte 
contemporáneo etc.

Una de sus principales actividades es la 
restauración de elementos de vidrio, y en ella ha 
participado muy activamente invirtiendo largas 
horas en los Faroles de la Procesión del Rosario. 

No obstante también ha intervenido en la 
creación de vidrieras para diversas instituciones.
A pesar de que el arte de la vidriera ha estado 

históricamente ligado a espacios religiosos: 
catedrales, iglesias etc., en los edificios 

civiles también existen espacios aptos para la 
colocación de vidrieras: puertas, ventanales, 

techos etc. y de estas muestras es protagonista 
la arquitectura civil de Alemania e Inglaterra. 
En Vitoria y para instituciones administrativas, 
Mikel ha creado y restaurado vitrales para la 
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento, 

Casa de Juntas de Gernika y ha participado en 
la restauración de la Iglesia del Seminario Mayor 
en Comillas y las vidrieras de la Iglesia de San 

Joaquín y Santa Ana de Vitoria-Gasteiz.

La vidriería ¿arte o artesanía?
La realización de vitrales o vidrieras, como la de 

cualquier técnica realizada en cualquier soporte, tiene su 
parte artística y su parte artesana, si queremos realizar 
un interesante y buen trabajo no se pueden separar 
estos dos conceptos.
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González que realizó el diseño de la estructura de acero 
inoxidable, Román Mural con su colaboración en las 
vidrieras, Iñigo López de Lacalle que realizó todas 
las estructuras metálicas de las vidrieras como de la 
carroza, carpintería Etayo realizando la estructura de 
madera, Danolux que participó con la iluminación y 
a Ruedas pedruzo.

Sobre el Museo de los Faroles y sus elementos ¿cuál 
es tu valoración desde el punto de vista histórico y 
artístico?

El museo de los Faroles es un museo único y 
excepcional, al cual no le damos la importancia que sin 
duda tiene, todos los expertos en vidrieras a los cuales 
les he invitado  a visitarlo 
se han quedado sin 
palabras al verlo, 
no comprenden 

serigrafía, chorro de arena, etc. Es evidente que no 
practico todas, pero tengo conocimientos en una 
gran mayoría y las utilizo dependiendo el trabajo a 
realizar, todas tienen su importancia y su aplicación 
para conseguir el acabado deseado.

La procesión de los Faroles entraría dentro del 
apartado de vidriera procesional, donde se utilizaran 
muchas de las técnicas de las enumeradas anteriormente.

Cuando se produce un encargo particular, ¿cuál es tu 
primera intervención o lo primero que debe plantearse 
un profesional?

El procedimiento es, primero estudiar el lugar 
donde va la vidriera y el gusto o preferencias que 
tiene el cliente, si apuesta por un estilo clásico o 
contemporáneo. posteriormente nos planteamos la 
función que tiene en el edificio, si es decorativa o 
queremos dar un mensaje, así, una vez definido el estilo 

hay que contemplar qué técnicas y vidrios conviene 
utilizar, qué colores o texturas escoger para filtrar la 
luz. todo ello para satisfacer al cliente, que es el que 
la va a disfrutarla.

De tus trabajos para la Cofradía de la Virgen Blanca, 
de cuál te sientes más orgulloso o recuerdas más por 
su interés profesional. 

para mi trabajar para la Cofradía es un orgullo 
desde que quiso contar con mi colaboración Jesús 
Barajuan, una de las razones más importantes por las 
que me formé en restauración fue la “Procesión de los 
Faroles”. En cuanto a restauraciones, restauré junto a 
“Pulimentos Fernández” todos los Misterios Gloriosos, 
muchos faroles de mano, realizamos dos nuevas letanías 
en 2004, este año tenemos que hacer otra, pero sin duda 
el trabajo más importante sin desmerecer a otros es el 
diseño y la realización de la carroza de los Misterios 
Luminosos en 2013 con motivo del 400 aniversario de 
la Cofradía y agradecer a los que colaboraron para su 
realización, como fueron Jesús Barajuan, Jesús Mari 

como es tan desconocido. Desde el punto de vista 
histórico la procesión se realizo a imagen de la de 
Zaragoza, consiguiéndose en la nuestra una mayor unidad 
del conjunto de la toda la procesión, como una mayor 
riqueza en lo referente a las técnicas utilizadas en sus 
diferentes elementos, tanto artesanales como artísticas.

Hay que resaltar y esto es muy importante, que si 
hoy gozamos de esta espléndida colección es gracias a 
Jesús Barajuan con su trabajo muy metódico y muchas 
veces incomprendido, él fue quien alertó del deterioro 
de la colección y la necesidad de un mantenimiento, 
sin su aportación seguramente no podríamos ver hoy 
nuestra procesión.

Mikel para finalizar, te pedimos unas propuestas para 
mejorar el conocimiento del Museo de los Faroles a 
todos los niveles. Ya sabes que en la nueva página 
web, ocupa una parte esencial en cuanto a información 
se refiere, pero ¿qué otras actividades podríamos 
desarrollar para atraer al público a esta joya del arte 
del vidrio?

Mikel Delika 
en su taller 

trabajando en 
la carroza de 
los Misterios 

Luminosos
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para mejorar el conocimiento lo primero sería 
empezar por la Cofradía y explicar a todos los 
cofrades lo que tienen, poner en valor la colección. 
si no conocemos lo que tenemos, no lo valoramos, 
estos Faroles y Carrozas tienen otros valores a parte 
del religioso, son patrimonio de vitoria-Gasteiz y es 
un deber de todos su conservación para el disfrute de 
generaciones posteriores.

Es de vital importancia (casi más que la restauración) 
la conservación y mantenimiento de la colección, 
aprender del estado en que se quedó la colección al 
intervenir personal con muy buena voluntad, pero 
sin conocimientos profesionales. Como ya hemos 
explicado antes, se realizó un “Estudio sobre el estado 
de conservación y pautas de intervención en la procesión 
de los faroles”, Jesús Barajuan siguió este estudio, así 
como las recomendaciones de los profesionales que 
colaboraron con él. Esta colección tendría que tener 
una protección como Bien de Interés Cultural a nivel 
autonómico y estatal, esto lograría sin duda una mayor 
proyección a nivel local, estatal e internacional. Creernos 
que tenemos la gran suerte de poseer una joya, que 
debemos cuidar y enseñar con orgullo.    

Mikel Delika con Jesús Barajuan y Pedro Moraza.

Avda. del Cantábrico, 12 – Pab. 32
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno 945 253 222 • Fax 945 269 058
julio@ae-ramirez.com • www.ae-ramirez.com
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His to Ria s  de  l a  c o f R a d ía

A 
pesar de los 120 años que han transcurrido 
desde que aquellos primeros elementos 
procesionales salieran por las calles del 
casco antiguo de vitoria en 1896, aún hoy, 

el Museo que alberga estas joyas del arte de la vidriera 
y metal, sorprende gratamente a los turistas que nos 
visitan. Lo que resulta más chocante es que a muchos 
vitorianos y alaveses que se han acercado recientemente 
al Museo, les impresione el arte que encierra el mismo 
y se lamenten de no haberlo conocido antes. por 
ello, la Cofradía ha puesto un especial empeño en los 
programas de visitas del mes de mayo, en los que se 
invita a todos los centros educativos para que nuestros 
chicos y chicas puedan honrar a la patrona y posterior  
visita al Museo. Así la situación irá cambiando porque 
en los últimos años, son y han sido miles los jóvenes 

que han tenido ocasión de conocernos. En este pasado 
mayo de 2016, se han acercado a la Capilla de la virgen 
Blanca y Museo de los Faroles más de 2.100 estudiantes 
y cada año va en aumento.

A pesar de que la noche del 4 de agosto estas piezas 
se convierten en “Museo itinerante” por las calles de la 
ciudad así como manifestación de tradición y devoción 
mariana del pueblo de vitoria-Gasteiz, la realidad es que 
donde especialmente se aprecia su gran belleza artística 
es en el Museo. Una magnífica iluminación de todas 
las piezas, y mediante la visita guiada se transmite su 
historia, arte y protagonistas, 
además de señalar 
el sentido catequé-
tico de  las 
piezas.

CofRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA
Fotografías: Eduardo de Nó

EL MUsEO
DE LOs FAROLEs:

pOR DEsCUBRIR

pAtRIM     nIOy
ARtE
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Durante el 2015, fueron 15.957 los visitantes al 
Museo, cifra que ha sido posible gracias al esfuerzo 
personal, voluntario y desinteresado de cofrades y 
miembros de la Junta permanente de la Cofradía de la 
virgen Blanca, que dedican sus horas libres a mantener 
abiertas sus instalaciones de lunes a sábado de 11 a 13 
h. Así mismo la empresa Guías Artea, el pasado año 
integró el Museo dentro de su programación de visitas 
turísticas por la ciudad. En los primeros seis meses de 
2016, ya nos ha visitado 5.830 personas.

Lo que más destaca de las opiniones de quienes 
acuden al Museo es que se trata de “un excelente ejemplo 
de un rico patrimonio cultural y artístico”. Les resulta 
sorprendente que la propia ciudad de vitoria-Gasteiz 
no plantee en sus propuestas turísticas este Museo, que 
en su opinión resulta de una belleza extraordinaria. 

nos alegra comprobar que 
últimamente las agencias 
integran en sus paquetes 
y programas promocionales 
de turismo gasteiztarra la visita 
habitual a este Museo, integrándolo 
como uno más de los de la ciudad. El 
Museo representa el bello arte de la vidriera 
y la iconografía de los elementos del Rosario que se 
incardina en la antiquísima tradición  procesional de 
los vitorianos  que se remonta a los s. Xv-XvI.

Ya es habitual y  resulta de gran interés corroborar 
que muchos de los que por primera vez se acercan a 
él lo hacen debido a las gratas opiniones y propuestas 
hechas por amigos  y familiares que ya lo han visitado. 
El Museo necesita de su puesta en valor, más allá de 
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ideologías y creencias, por parte de todos: ciudadanos, 
empresas e instituciones. La Cofradía ha iniciado su 
propuesta de difusión con la publicación en su página 
web de una documentada historia del mismo, poniendo 
rostro a sus protagonistas, tanto desde el punto de vista 
artístico como económico. De todos los elementos 
procesionales se describe su iconografía y se realiza su 
análisis catequético. De esta forma damos respuesta a 
quienes nos han propuesto su amplia difusión en las 
redes sociales. 

nuestro deber y responsabilidad es conservarlo y 
difundirlo, por lo que la Cofradía de la virgen Blanca, 
con tan sólo la participación desinteresada, donaciones 
y cuotas de sus cofrades, aporta cada año, recursos 
humanos y económicos para tal fin. En ocasiones estas 
aportaciones resultan muy gravosas dado que se trata de 
una colección muy problemática en su conservación, ya 
que sus materiales, metal y vidrio, son altamente sensibles 
a los agentes atmosféricos: temperatura y humedad.  

Es justo destacar también la reciente apuesta por 
su difusión por  parte de la empresa vitoriana “Cafés 
la Brasileña”, que ha elegido los faroles del Rosario 
como marketing empresarial para ilustrar uno de sus 
elementos comerciales: los sobres de azúcar. Una dulce 
forma de que este legado vitoriano esté a la vista de 
todos en los ambientes de ocio.

A todos cuantos habéis apoyado y promoveréis en 
un futuro que la información y el conocimiento de este 
patrimonio artístico, cultural, material e inmaterial 
tan nuestro salga de nuestros límites territoriales, 
GRACIAS.    

Restaurando uno de
los Misterios Gloriosos.

Proceso de restauración  
de uno de los Misterios 
Gloriosos.

Carroza de La Salve.

Faroles Ave María.

Trabajando en un 
Misterio Luminoso.

Virgen Blanca de Font.
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C
umplir años, para la mayoría de los mortales, 
es un inconveniente, pero para una Casa, 
Centro, Hogar, Asociación o Institución en 
general, es un orgullo e ilusionante, porque 

quiere decir que vive, unos años con más gloria que 
otros. Como la vida misma.

Me han pedido desde esta revista que haga una 
pequeña aportación y de paso dar a conocer el Hogar 
navarro de vitoria-Gasteiz que este año celebra el 
50 Aniversario. A lo largo de estos años las cosas 
han debido de hacerse muy bien porque nos hemos 
mantenido y crecido, sobre todo en actividades. Como 
todas los Centros Regionales que nos aglutinamos en la 
Federación de Centros Regionales de álava, a lo largo 
del año desarrollamos varias actividades. Festejamos 
a nuestros dos Patrones, San Fermín y San Francisco 
Javier, este último dando nombre al Hogar navarro, 
festejos en los que organizamos concursos, conferencias, 
lanzamos el chupinazo y nuestro coro “Javier de los 
Navarros” nos emociona y alegra el oído cantándonos 
en la Misa navarra o con sus actuaciones en diversos 
actos, como el concierto de navidad en san Miguel 

o la última, participando en unión con la Cofradía de 
la virgen Blanca.

Contamos con un Grupo de teatro “Abarka Taldea” 
que lo mismo actúa para nosotros en el Homenaje a los 
socios veteranos como en un Acto Benéfico.

Organizamos excursiones, las cuales tienen gran 
acogida entre socios/as y amigos del Hogar navarro. 
Jornadas de puertas Abiertas para que conozcan la 
ciudadanía nuestro Hogar y lo que hacemos.

participamos, junto con los Centros Regionales 
de vitoria-Gasteiz y organizado por la Federación 
de Centros Regionales de álava, en los Juegos 
Intercentros, concurso de tarjetas de navidad, 
Festival de Autonomías y el Festival de los pueblos 
en Llodio. pero sobre todo, lo que queremos es dar a 
conocer navarra y sus gentes, como una de las grandes 
maravillas que tiene España, extensa e intensa, que la 
definía Julio Caro Baroja. 

Acoger y hacer que aquellos que quieran acercarse 
a navarra, sea todos los días, no solo el fin de semana, 
festivos y vacaciones, que puedan respirar la tierrica 
navarra en territorio alavés. 
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ICIAR oRTIZ DE URBINA ZUBELDIA.
Presidenta del Hogar Navarro de Vitoria-Gasteiz “San Francisco Javier”. 
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Casa del Hogar 
Navarro en la
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Foto: Hogar Navarro.

Pág. dcha.:
Coro Javier de
los Navarros.

Foto: Blanca Aguillo.

Jornada de Puertas 
Abiertas.

Actividades culturales 
en el Hogar. Tertulia 

con Eloy González, 
director de cine
y Txema Blasco,
actor y director.



Este año que hacemos el 50 aniversario, queremos, 
ante todo, agradecer a todas aquellas personas que 
han contribuido para que se pueda celebrar, porque 
las cosas suceden, perduran porque hay quien las 
piensa, las impulsan y las llevan a cabo. por otro lado 
queremos agradecer a la sociedad vitoriana y alavesa la 
acogida calurosa que tuvo a aquellos navarros/as que 

vinieron a labrarse un futuro mejor y la mejor manera 
es ofreciéndole todo lo bueno que tiene navarra, su 
gastronomía, cultura y paisaje. En eso estamos.

no quiero dejar de señalar el trabajo, dedicación 
desinteresada, constante, en definitiva el compromiso 
para que, tanto nuestro Hogar navarro, Centros 
Regionales, Federación, Instituciones y los socios/as 
posibiliten que podamos seguir existiendo y aportando 
a la sociedad. Como quijotes (permitirme la osadía de 
compararnos, a mi entender, con el mejor representante 
de la defensa de los ideales y haciendo un guiño a su Iv 
Centenario), empecinados en mantenernos presentes 
en la sociedad actual, pero capaces de adaptarnos a 
los nuevos tiempos que hacen que tengamos que estar 
a la altura de los retos que nos marcan las nuevas 
tendencias, sin perder la esencia que nos creó.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para animar 
a todas aquellas personas que sean navarras y/o 
descendientes de navarros/as, también las que sientan 
simpatía y afinidad por navarra, a que se acerquen a 
nuestro Hogar y compartan con nosotros, se asocien y 
puedan disfrutar de sus actos y actividades, de seguir 
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manteniendo un lugar en vitoria-Gasteiz que fomente 
la cultura navarra.

“Tenemos un pasado que debemos recordar.
Tenemos un porvenir que podemos desear”.

(Carlos Fuentes. Escritor.)

tE EspERAMOs En HOGAR nAvARRO.   

HOGAR NAVARRO
C/ Barrancal 17, bajo
945 14 29 35
625 70 73 37
01001 VITORIA-GASTEIZ 
hogarnavitoria@yahoo.es
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E
l Festival de Jazz de vitoria-Gasteiz cumple 
este año 2016 su cuadragésima edición. Y 
ahora que estamos a punto de celebrar este 
cumpleaños redondo, echo la vista atrás y 

confieso que ni soñaba, en absoluto, que llegaríamos 
hasta aquí.

Y seguimos estando los mismos. Me siguen acom-
pañando en esta aventura Quique Guinea, Alfredo 
Garmendia o Chicho Bellido, entre otros. pero tam-
bién hemos profesionalizado la forma de trabajar, se 
incorporó Alberto Ibarrondo como director y, desde 
hace casi treinta años, contamos con uno de los mejores 
técnicos de sonido de este país: Fernando Díaz, que 
también se encarga de la producción de cada edición.

si bien el Festival celebra su cuarenta edición, tengo 
que recordar que yo no lo inventé. Quien comenzó con 
esta aventura fue el colectivo Jazzteiz, que organizó 
dos ediciones, la primera en 1977 en el polideportivo 
Landázuri y la segunda, en 1978 en Mendizorrotza. 

Un año después, recibí el encargo, por parte de 
Fernando sogo y natxo vesga, de la Caja provincial 
de álava, de hacerme cargo del evento. Yo ya tenía 
alguna experiencia, al haber organizado un concierto 
de invierno, lo que les llevó a pensar en mí, “porque 

de lo contrario va a desaparecer”, me comentaron. 
Y así tomé las riendas del Festival, en una tercera 

edición que, prácticamente, realicé yo solo con la ayuda 
de mi hermano Javier, a quien le debo mi afición al jazz. 
Mi primer festival, en el que tocó Tete Montoliu, duró 
dos días y, al igual que la edición anterior, tuvo lugar 
en Mendizorrotza. Es en este escenario donde continúa 

celebrándose porque tiene una capacidad suficiente, con 
4.000 personas, pero sobre todo porque cuenta con una 
acústica milagrosa, aun siendo un pabellón deportivo.

De esta manera, y muy poco a poco, comenzó a 
escribirse la historia del Festival de Jazz de vitoria-
Gasteiz. Así, 1980 fue el primer año en el que vienen 
grupos americanos, pero es en la edición del 81, la 
quinta, cuando ya el cartel se llena de grandes estrellas. 

Empezamos a progresar, tanto en nombres como 
en duración. A lo largo de los tres días en los que 
se desarrolla aquel festival, pasan por Mendizorrotza 
nombres como Oscar Peterson o Muddy Waters, que 
ofreció en vitoria el último concierto de la que sería, a 
su vez, su última gira europea. A partir de aquí, ya no 
había vuelta atrás y cada año íbamos superándonos. 

para el sexto festival, en 1982, tenía firmado un 
contrato con Aretha Franklin. pero algunos meses antes, 
tuvo su primer ataque de pánico a volar. siempre digo 
que cuando tienes una cancelación de esta magnitud, 
la sustitución tiene que ser siempre mejor, para no 
defraudar al público. Así, el 20 de abril de 1982, en 
un concierto de Mit Jackson en el teatro Guridi, tuve 
que anunciar la suspensión del concierto de Aretha. 
Los rumores de decepción duraron los segundos que 
tardé en comunicar quién vendría en su lugar: Ella 
Fitzgerald. Los gritos de alegría fueron ensordecedores. 

El público de vitoria tuvo la enorme suerte de 
poder disfrutar de Ella Fitzgerald dos años seguidos, el 
primero con Albert Collins, y el segundo con Joe Pass. 

En aquellos años, además del Festival en el mes de 
julio, también organizábamos conciertos en invierno, 
y de un nivel soberbio, como el de finales del año 83. 
nada menos que Sarah Vaughan cantó en un recital 
benéfico para los damnificados por las inundaciones de 
Euskadi. Yo tengo aún la entrada guardada y recuerdo 
que tete Montoliú viajó desde Barcelona para asistir 
como espectador. El éxito fue tal que sarah vaughan 
regresó algunos meses después para el octavo festival, 
en julio de 1984, y que clausuró el gran Dizzy Gillespie.

Cada edición conlleva un gran y complejo trabajo, 
sobre todo para poder encajar fechas y músicos que 
puedan estar en vitoria en el mes de julio. por eso 
siempre digo que el Festival reúne al mejor jazz del 
mundo, disponible en este momento. El amor por 
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Oscar Peterson - Benny 
Carter - Nhop - Joe Pass. 

Año 1985. Foto:
Fernando Urtaran.

Ella Fitzgerald.
19 Julio 1982.

Foto: Mingueza/Argote.

IñAKI AñÚA.
Presidente del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz.

ANIvERSARIO
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esta música es lo que hace posible cada edición. Un 
ejemplo es cuanto en 1985 reconstruí el cuarteto de 
Herbie Hancock. Conseguí traer a Ron Carter de 
nueva York, y era posible que George Coleman y 
Billy Higgins, que estaban en Andorra por aquellas 
fechas, también se unieran. Así que solo faltaba Herbie, 
que estaba en parís, rodando con Bertrand tavernier 
“Round Midnight”. Y, sin pensar, llamé a tavernier, 
le conté mi idea y le solicité que le diera permiso a 
Herbie para escaparse dos días a vitoria. su respuesta 
fue: “por supuesto”.

En 1986, el Festival cumplió su primera década y 
pasa a durar cinco días. Cada año anunciábamos una 
première: en el 86 Pat Metheny, en el 87 Wynton 
Marsalis y en el 88 la primera y única vez de Miles Davis.

precisamente en 1988, es cuando se crea una 
asociación de festivales europeos, que hoy es conocida 
por IJFO, International Jazz Festival Organization. 

Hacernos miembros de este colectivo fue primordial 
y es lo que nos ha permitido alcanzar la proyección 
internacional que hoy tiene el Festival de vitoria. somos 
los 16 festivales más importantes del mundo, uno por 
cada país, a excepción de Estados Unidos y Francia, 
que tienen tres y dos representantes. La IJFO viene a 
ser un equipo en el que aportamos y además también se 
desarrollan proyectos. Uno de ellos lo disfrutamos en 
vitoria en 1997, en la vigésimo primera edición y creo 
que fue el concierto que más prestigio le ha dado al 
Festival. se trata de Legends, con Eric Clapton, Marcus 
Miller, David Sanborn, Joe Sample y Steve Gadd. 
tuvimos que maquinar mucho para evitar fraudes y 
falsificaciones, porque fue una actuación mítica. 

Entre los excelentes músicos que forman parte 
de la historia del Festival, hay dos nombres que han 
dejado un poso muy significativo: Wynton Marsalis 
y Paco de Lucía. 

wynton vino por primera vez en 1987 y ha llevado 
el nombre de esta ciudad por todo el mundo, con la 

“Vitoria suite”. En 2001, en la 
celebración de las bodas de plata 
del Festival, ofreció nada menos 
que cuatro actuaciones. participó 
en la gala inaugural con su padre 
Ellis Marsalis, dió un concierto 
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para niños con la Lincoln Center Jazz Orquestra, animó 
Mendizorrotza con la propuesta ‘Baila el swing’ y finalizó 
con otra soberbia interpretación tras una actuación de 
Brad Mehldau. Aunque, en honor a la verdad, hay que 
reconocer que su mejor concierto en vitoria fue el del 
año 1992. Inolvidable.

Paco de Lucía agotó las entradas siempre que actuó 
en este festival. La primera vez que vino fue en 2001 
para celebrar el 25 Festival en un encuentro con Chick 
Corea, que repetirían en 2014. para el maestro, tocar 
con un músico de jazz en cada visita a vitoria, era “la 
guindilla”, que le poníamos, pero intérpretes y público 
quedaban fascinados. En 2004 tocó con dos catedráticos 
de la Juilliard: Terell Sttaford y Wycliffe Gordonm, 
en 2006 con Wynton y en 2010 con Sherman Irby 
y Marcus Roberts. En la trigésimo séptima edición 
rememoró el concierto de 2001, con Chick Corea, seis 
meses antes de fallecer inesperadamente. 

De forma paralela a las grandes veladas del 
polideportivo, en el Festival hemos organizado 
actividades como el multitudinario pic-nic de nueva 
Orleans, en las campas de Armentia, seminarios de Jazz 
con la Juilliard school, conciertos divulgativos para 
niños. En 1990 creamos una nueva sección, el Jazz del 
siglo XXI, donde cada año encontramos agradables 
sorpresas de músicos que demuestran que el jazz tiene 
un futuro prometedor.

En julio celebramos la cuadragésima edición entre 
amigos muy fieles. Los que estarán sobre el escenario, y 
que son parte de nuestra historia. Y los que se sientan 
en las butacas, que verdaderamente hacen posible que 
cada año haya una nueva edición del Festival de Jazz 
de vitoria-Gasteiz.   

Paco de Lucía y Wynton 
Marsalis. Año 2005.
Foto: L&P.

Eric Clapton y Marcus 
Miller. Año 1997.
Foto: Javier Mingueza.

Marcus Roberts.
Año 2010.
Foto: Alberto Cabello.



EStAmpAS

sin embargo, sí aparece en la obra de Braun una 
imagen insólita de un lugar intermedio, puerta de 
entrada a la geografía alavesa, el túnel de San Adrian 
que el propio Hoefnagel dibujó en 1567. se trata de 
la única imagen del Civitates en la que no aparece 
dibujada una ciudad o edificio sobresaliente y su valor 
etnográfico es incalculable debido a que aparece la 
indumentaria de personajes vascos de la época. En uno 
de sus varios dibujos hay una cartela con la cita: “Villano 
y Villanas Biscainas yendo al marcado en Vittoria”, única 
referencia a la ciudad. Las mujeres aparecen con sus 
tocados coniformes propios de la época y ya se apunta 
la importancia que la plaza del mercado de vitoria 
tenía en su tránsito a la meseta. Este dibujo del túnel 
de san Adrian en el “Civitates Orbis Terrarum” no está 
suficientemente valorado ni conocido, a pesar de la 
importancia de la obra.   

A pesar de no disponer de una estampa de la ciudad 
de vitoria en esta importante obra del s. XvI, sí se 
dispone hoy en día de una imagen de la ciudad,pero 
del siglo XvII, del que se desconoce su autor y que 
ha sido conocida gracias al rescate y copia que en el 
año 1838 hizo Benito Casas de un grabado antiguo, 

HISTO R I A S  DE  V I TO R I A  -  G A ST E IZ

t
odas las ciudades tienen sus iconos o 
estampas más representativas y antiguas. 
Durante el siglo Xv y XvI, con la aparición 
de la imprenta y la cartografía moderna, se 

extendió la costumbre de dibujar y grabar imágenes 
con vistas de las ciudades más importantes. En un 
principio las imágenes eran genéricas o idealizadas, 
es decir, iconos que podían representar a cualquier 
ciudad. Después pasaron a ser vistas “reales”, es 
decir, con elementos arquitectónicos y paisajísticos 
que identificaban la ciudad. 

Una de las obras más emblemáticas es el “Civitates 
Orbis Terrarum”, editada por el canónigo de catedral 
de Colonia Georges Braun entre 1572 y 1617, donde 
aparecen cerca de 500 ciudades de todo el mundo 
dibujadas y comentadas. vitoria no aparece en dicha 
obra, a pesar de que uno de sus dibujantes, Joris 
Hoefnagel, seguro que pasó por esta ciudad hacia 
1567 porque ese año dibujó las ciudades de Burgos 
y de san sebastián/Donostia para esta publicación. 
también Bilbao está representada por un dibujo de 
Joannes Moflin realizado en 1544, siendo la vista más 
antigua de la ciudad.
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1 El túnel de San Adrián. 

2 Villanos y villanas.
Texto del pie de la imagen: 

“Villano y Villanas 
Biscainas yendo al  

mercado en Vittoria”.

Perspectiva de la M. N.
y M. L. ciudad de Vitoria 

copiado de un cuadro 
antiguo que se halla en

la casa de la ciudad.
Benito Casas 1838.

(A.M.V-G-M-5) 

dE vItORIA-gAStEIz
JABIER ASpURU oRIBE.
Profesor de Matemáticas - IES Zaraobe de Amurrio
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muy deteriorado, que existía en las dependencias 
municipales, según él mismo hace constar en el propio 
dibujo realizado a tinta china, y que se conserva en 
el Archivo Municipal. según consta en la ficha de la 
obra “Cartografía antigua del ayuntamiento de Vitoria” 
coordinada por Juan Carrascal, técnico topógrafo del 
Ayuntamiento de vitoria, el dibujo original se puede 
datar entre los años 1623-1661 ya que en dicha estampa 
se identifican el convento de san Antonio con sus dos 
esculturas (a) , el cuerpo superior de la torre de la iglesia 
de san Miguel (B) y la Alhóndiga (c), elementos que 
se construyeron o modificaron entre dichas fechas.

El copista Benito Casas era hijo de Quintín Casas, 
un Regidor muy activo de la ciudad en 1838 y por lo 
tanto, con acceso y buen conocedor de las dependencias 
municipales. En el libro de actas del Municipio, de 15 
de Junio de 1838 pág. 238 leemos: 

“El señor D. Quintín de Casas expresó que su hijo 
D. Benito le había encargado pusiera a disposición de 
este Ilustre Ayuntamiento y como primer ensayo de su 
afición la copia que el mismo acababa de sacar de un 
cuadro bastante estropeado que se hallava en uno de 
los desvanes de esta Casa Consistorial, comprensivo 
de la antigua perspectiva o vista de esta ciudad mirada 
desde Santa Brígida. Y enterados sus señorías de la 
generosa oferta del D. Benito, acordaron que por medio 
de los tres primeros Señores Regidores se le tributen 
las más expresivas gracias por su perfección con que se 
halla egecutada dicha copia, autorizando a los mismos 
para que dispongan la construcción de un marco con 
su cristal y lo coloquen entre los demás planos que 
existen en la sala de audiencias de esta casa”. 

Más allá de la modestia del propio autor en cuanto 
a su técnica de copiado, el valor de esta estampa de 
vitoria que pasa por ser la más antigua de la ciudad es 
incalculable y ha sido fuente de muchos estudios sobre 
la ciudad antigua medieval. La cartela, que aparece en 
el ángulo superior derecho en la que se identifican los 
lugares y edificios del dibujo, pudo ser modificada por 
el autor B. Casas, ya que alguno de los nombres que 
se citan, como por ejemplo, la “Casa de la Sociedad” 
(d) refiriéndose al palacio Escoriaza Esquivel en el 
que la Real sociedad Bascongada de los Amigos del 
país, fundada en 1765, tuvo su sede en vitoria, es a 
todas luces un dato posterior a la fecha del dibujo 
original realizado un siglo antes. La imagen expresa 
magníficamente la ciudad medieval con sus dos recintos 
amurallados, uno superior en el Campillo y otro en la 
parte baja con sus casas arropadas por sus edificios más 
emblemáticos, la catedral de santa María y las diferentes 
iglesias, conventos y fortalezas. Aparece también ese gran 
espacio de convivencia y de urbanidad aprovisionados 
de dos fuentes públicas, la “Mayor” y “triana” (e) que 
corresponde a lo que hoy sería la plaza de la virgen 
Blanca y plaza nueva como espacio único. según nos 
cuenta tomás Alfaro en su obra: “Vida de la ciudad de 
Vitoria” editada en 1951, este espacio era:

“el lugar donde se apeaban los viajeros, galeras y 
caballerías; se descargaban los carros, se ventilaban 
los mercados, acudían las mujeres con sus cántaros a 
coger agua, se reunían los desocupados para comentar 
sucesos, desfilaban los soldados o cantaban sus pregones 
los vendedores ambulantes”.
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En el dibujo todo este espacio se cierra a extramuros 
mediante el convento de san Antonio y la puerta de santa 
Clara (f) entre los que aparecen las aguas del arroyo 
Zapardiel, que corre por el oeste a los pies de la muralla. 
Esto certifica que el dibujo original es muy anterior a 
la construcción de la plaza nueva de Justo Antonio de 
Olaguíbel en 1781 y que transformó la ciudad. 

Este dibujo de Benito Casas fue muy apreciado en 
la ciudad y se sabe que, en 1862, el pintor riojano Juan 
ángel sáez García que se afincó en vitoria, profesor 
de pintura de la Academia de Bellas Artes de vitoria y 
que pintó muchos de sus rincones y plazas de la época, 
recibió encargo del Ayuntamiento para hacer una copia 
a color de la obra de Casas, a mayor escala y al óleo. En 
el libro de actas municipal de 1862 pagina 106 se cita:

“Se cometió al mismo Señor, para que dispusiese el 
pago de los fondos procedentes de la rifa de San Antón 
la instancia de D. Juan Ángel Sáez, reclamando el 
abono de mil reales de vellón por sus trabajos del 
cuadro pintado al oleo, representando la vista antigua 
de esta Ciudad, tomada del que existía confeccionada 
por el Señor D. Benito Casas...”.

El cuadro de Juan ángel sáez es propiedad del 
Ayuntamiento y se encuentra en la sala Consistorial. 
Julio Caro Baroja en su obra: “Vasconiana”, editada 
en 1971, hace un estudio interesante sobre la ciudad 
medieval basándose en este dibujo.

Existe otro dibujo de la ciudad 1 atribuido al 
cosmógrafo y matemático Pedro de Medina (sevilla 
1493-1567) debido a que en su cartela aparece la cita: 
“Civitas Victoria ex Petri Medina, civis Hispalensis 
grabate, año de 1544”. 

pedro de Medina es un autor muy estudiado por 
ser el primero que publicó en sevilla vistas de ciudades 
Hispanas y se conoce toda su obra editada. El profesor 
de la Universidad de sevilla, Francisco J. Cornejo en un 
estudio titulado: “Cuando la vista engaña: grabados de 
vistas de ciudades en los primeros tiempos de la imprenta”, 
hace un estudio muy minucioso y pormenorizado sobre 
todas la ilustraciones realizadas en la obra de pedro de 
Medina. La mayoría de las ilustraciones aparecen en 
la obra: “Libro de las grandezas y cosas memorables de 
España” en sus diferentes ediciones de 1548, 1549 y 
1590 en la que sí aparece un texto referido a la ciudad 
de vitoria, pero el dibujo que la acompaña es de tipo 
genérico e idealizado repetido para varias ciudades. En 
el estudio que el profesor hace de todas las ilustraciones 
de pedro de Medina, no aparece la de la ciudad de 
vitoria. Además, la tipología de los dibujos de pedro 
de Medina es diferente al referido anteriormente. por 
lo tanto, desde mi punto de vista, la atribución a pedro 
de Medina del dibujo de vitoria se puede considerar 
arbitraria y no documentada.

Este dibujo del que se desconoce el autor y la 
fecha, muestra una descripción de vitoria en cuanto 
a estructura y trama urbana medieval muy similar al 
dibujo de Benito Casas, aunque se refiera a un siglo 
anterior y no es descartable que sea una recreación 
inventada con posterioridad. Otro pintor, en este caso 
el vitoriano Obdulio López de Uralde (1896-1957), lo 
pintó al óleo realzando su importancia. 

Durante el siglo XIX fueron muchos los viajeros 
que ilustraban sus relatos con imágenes de los lugares 
por los que pasaban. Uno de los viajeros y dibujantes 
más ilustres fue el escocés David Roberts (1796-1864) 
y esta vez sí vitoria tuvo la suerte de ser una de las 
ciudades elegidas.

1  El cuadro es propiedad de la Obra Social de la Caja Vital y se encuentra expuesto en la casa del Cordón.

En la obra de 
Pedro Medina 
(arriba), se hace 
una descripción de 
Vitoria.

Pintura de Obdulio 
López de Uralde. 
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2 Autor del grabado: David Roberts, realizado en 1833. Incluido en la obra de Thomas Roscoe. “Tourist in Spain, the : Biscay and the Castiles” 
[El viajero en España: Bizkaia y las Castillas] de Thomas Roscoe. Editado en 1837.Imprenta Lloyd, R., [S. L.].

3 Biblioteca del Cogreso. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/David_Roberts.
4  Roscoe (Liverpool, 1791 - Londres 1871). Periodista, traductor y gran viajero. Http://www.jerezsiempre.com/index.php/Thomas_Roscoe.
5 Información extraída de la obra de Antonio Giménez Cruz “La España pintoresca de David Roberts. El viaje y los grabados del pintor”. 

http://www.jerezsiempre.com/index.php/Thomas_Roscoe.

A la mañana siguiente, Roberts después de un 
desayuno reparador, se dio un paseo por la plaza Mayor 
y captó con su lápiz una vista de la ciudad.

Roscoe nos describe así la vida, el bullicio, el 
ambiente de la plaza en un día de mercado:

“Su encanto radica en la vivacidad, la animación, el 
calor cuasi tropical de la expresión de los diferentes 
grupos que se forman, cada uno de acuerdo con su oficio 
en lo más espacioso de la plaza o bajo las sombreadas 
y amenas plazoletas. Porque es aquí donde se monta 
el mercado y es aquí donde los trabajadores en busca 
de empleo, de pie, se reúnen para ofrecer sus servicios, 
como antaño ocurriera en los mercados de Judea” 5.  

Plaza Mayor de Vitoria 2.

Retrato de
David Roberts 3.

Ilustración de
Thomas Roscoe.

La imagen de vitoria realizada por Roberts se 
convirtió en un icono que luego fue sucesivamente 
repetida en diferentes versiones. Este pintor romántico 
pasó en enero de 1833 por vitoria procedente de Londres 
con destino a Andalucía, y durante el trayecto dibujó 
imágenes de Fuenterrabía, vitoria, el desfiladero de 
pancorbo y Burgos. 

Roberts realizó los dibujos pero no hizo un relato de 
su viaje, por lo que dos años más tarde, en 1835, Thomas 
Roscoe4 repitió el mismo trayecto que su compañero 
Roberts e hizo un relato del mismo. Fruto de este viaje 
es la obra: “The Tourist in Spain – Biscay and the Castiles” 
editada en 1837, que se ilustró precisamente con los 
dibujos de David Roberts. según cuenta Roscoe, Roberts 
sólo pasó una noche en vitoria y debió alojarse en el 
parador viejo, la mejor posada de la ciudad:

“El Parador Viejo es en muchos aspectos equiparable 
a una buena posada inglesa: sus habitaciones están 
cuidadas con esmero, todas con chimenea; las camas 
están limpias y separadas con cortinas; el suelo esta 
cuidado y bien barrido; y lo último en orden aunque 
no en importancia, su despensa está muy bien provista 
y sus platos son dignos de su mejor alabanza”.
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En el dibujo hecho a lápiz se muestra una vista de 
la plaza Mayor, hoy plaza de la virgen Blanca, con su 
actividad de plaza de mercado y oficios y sus personajes 
con los ropajes de la época. se observa todo el frontal 
con los entramados de madera y las balconadas de las 
viejas casas-torre y palacios que estaban a la entrada de la 
ciudad vieja, formando los portales de las calles y donde 
vivían la familias más poderosas de la ciudad. también 
se observa la vieja torre del reloj que se hallaba sobre la 
puerta de entrada a la calle Correría y que se derribó 
en el año 1855. En mitad de la plaza, se ubica la fuente 
abrevadero de María victoria que se construyó en 1780. 

6 Retrato: https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9.
7 Retrato: http://www.wellswooster.com/earle/fenn.htm.

Además, se observa al fondo la silueta de la Iglesia de 
san Miguel y el edificio neoclásico de Olaguíbel que 
formaba la plaza nueva. 

A pesar de que estos dibujos en ocasiones han sido 
tildados de románticos o pintorescos, expresiones 
utilizadas para los textos literarios, Roberts fue un 
gran pintor de paisajes y arquitecturas, un constructor 
gráfico con expresivos puntos de vista y sofisticados 
recursos en sus escenas por los que sus dibujos se 
pueden considerar cuasi fotográficos.

Con posterioridad otros viajeros y dibujantes ilustres 
como Paul Gustave Doré utilizaron la misma referencia 
de Roberts en sus dibujos de la plaza. Doré pintó en 

el año 1873 la plaza vieja con la hornacina iluminada 
de la virgen Blanca. 

Otro viajero y pintor muy ilustre que pasó por 
vitoria fue Harry Fenn (1837 Inglaterra - 1911 
nueva Yersey). viajó a Estados Unidos para ver las 
cataratas del niágara y se afincó allí. Fue viajero, 
naturalista, dibujante, acuarelista e ilustrador muy 
reconocido y codiciado. Ilustró los libros Picturesque 
Europa (1875-1879), Picturesque Palestina, Sinaí and 
Egypt (1881-1884) y Picturesque América (1872). sus 
ilustraciones son muy reputadas y muy valiosas. La 
de la plaza de la Constitución (virgen Blanca) es un 
dibujo extraordinario y corresponde al libro Picturesque 
Europa que va acompañada en el reverso con un dibujo 
de la iglesia de Arrigorriaga. En la vista de Fenn, la 
torre del reloj ha desaparecido pero la plaza conserva 
su función de lugar de encuentro y plaza del mercado. 
todavía se conserva la fuente de María victoria, o 
también llamada de Isabel II, con su efigie en la cumbre 
que poco después, en 1877, se derribó con motivo de la 

construcción de un pozo artesiano para la extracción de 
agua. Las escalinatas, la hornacina y la torre de la iglesia 
de san Miguel emergen con un realismo muy diáfano. 

Existen una infinidad de estampas de vitoria que 
se dibujaron sobre todo durante los siglos XvIII y 
XIX con motivo de las diferentes contiendas militares 
que asolaron nuestra tierra. En este artículo se ha 
tratado de exponer alguna de las más representativas 
que explican la evolución de la ciudad en torno a la 
actual plaza de la virgen Blanca y con el permiso de 
los lectores y la dirección de la revista, en siguientes 
números asomarán a estas páginas otras bellas estampas 
de vitoria y álava.   

Grabado y retrato de 
Paul Gustave Doré 6.

Retrato de Harry Fenn 7.

Plaza de la Constitución
de Harry Fenn.
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PEDRO MORAZA PINEDO
ABANDERADO DE LA COFRADIA DESDE 1998, DESCANSA EN PAZ

l 14 de junio fue un día triste para la Cofradía. Con sorpresa y dolor, recibíamos la noticia de la muerte de Pedro, 
quien tantos años ha estado entregado con enorme devoción a la patrona de Vitoria en el seno de la Cofradía. Su 
conocimiento del mundo de las artes gráficas debido a su trayectoria profesional, le permitió hacerse cargo durante 

años de la gestiones de determinadas publicaciones. Cada 4 de agosto en la noche luminosa de la procesión de los Faroles, 
portaba el 3er misterio Doloroso, “la Coronación de Espinas”, al tiempo que actuaba de responsable de los portadores de 
los elementos procesionales de este misterio. Son muchas las personas que conocían a Pedro, quien generosamente y 
con entusiasmo las atraía hasta el Museo de los Faroles para enseñarles las joyas patrimoniales del arte de la vidriera. 
En 2014, las páginas de esta revista rendía homenaje a toda su labor y en aquella entrevista él mismo, cuando le 
preguntábamos sobre todas sus actividades en pro de la Cofradía, nos decía: “La realidad es que todas ellas resultan 
satisfactorias, porque sin duda a todos ellas me he dedicado por algo que supera la parte material, pues la recompensa 
la encuentras en la devoción y amor a la Virgen Blanca”. Rogamos a la Virgen Blanca te acoja con amor de Madre.

La Cofradía de la Virgen Blanca.   

OBITUARIO

El gran desarrollo tecnológico 
en nuestro mundo globalizado 
nos ha animado a realizar un 

gran esfuerzo técnico y económico 
para desarrollar una NUEVA PÁGINA 
WEB que nos permita ser más 
autónomos en su mantenimiento y 
actualización, logrando ahorro de 
recursos económicos.

•	 Respecto del CONTENIDO, se 
difunde información actualizada y 
con rigor histórico expresada de 
forma sencilla y concisa. 

 Han sido revisados, y nuevamente 
redactados, todos los contenidos 
relativos a la historia y gobierno 
de la Cofradía, así como los datos 
histórico-artísticos de todo el 
patrimonio que custodiamos, 
dando opción de profundizar más 
en los distintos temas mediante 
el acceso a estos documentos y 
publicaciones en formato PDF. 
Esto nos permite formar parte 
de bibliotecas particulares y 
públicas de carácter nacional 
e internacional, logrando una 
cultura universal con referencia a 
la Cofradía y la historia de Vitoria-
Gasteiz que la rodea.

•	 Respecto de la USABILIDAD y 
NAVEGABILIDAD, la colaboración 
con profesionales del ramo nos ha 
permitido que la nueva web sea 
fácil de usar, con una estructura y 
apariencia clara y sencilla.  

Los aspectos más novedosos 
comparando la antigua página web 
con la actual, además de la cantidad 
y mayor rigor de su contenido, 
es la creación de una sección de 
CONTACTO para que nuestros 
cofrades y público en general 
tengan un enlace directo con la 
Cofradía, tanto para demandar 
información como para comunicar su 
participación en la misma. Así mismo, 
se ha creado una AGENDA interactiva 
de forma que todos, cofrades y 
no cofrades, puedan conocer con 
antelación suficiente los numerosos 
actos de carácter religioso y cultural 
que organiza la Cofradía.

Esperamos que disfruten de la nueva 
página y sea de su agrado.   

ult iM a s  n ot i c ia s

¡ESTRENAMOS
NUEVA WEB!

VISITA LA NUEVA 
PÁGINA WEB
DE LA COFRADÍA

WWW.COFRADIAVIRGENBLANCA.COM
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HeRM a nda de s  M a Ria n a s

C
uenta una leyenda muy 
popular en Haro que los 
cristianos de Granada, 
al verse atacados por los 

invasores árabes, quisieron poner a salvo la milagrosa 
imagen de su virgen patrona y atravesando los diversos 
parajes peninsulares vinieron a parar a esta rica vega riojana, 
donde rememorando los hermosos vergeles perdidos 
decidieron esconderla. siglos después, encontrada en un 
cebollar, se convertiría en patrona y protectora de estas 
fértiles tierras de la Rioja Alta y de su capital, la ciudad 
de Haro.

no fue hasta el siglo XI cuando se tienen datos 
fehacientes de la existencia de una iglesia denominada 
sancta Maria de Abeka, en las proximidades de la 

Historia y 
tradiciones

NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DE LA VEGA

DE HARO
Y SU COFRADÍA 

HERMANA

MIGUEL ANGEL IBARRA MoRENo
Cofradía Virgen de la Vega de Haro. Relación con las Cofradías.

actual ciudad de Haro, y ya a partir de los siglos XIv 
y Xv y especialmente desde 1552, con la fundación 
de su cofradía, podemos observar una creciente y aún 
entusiasta devoción del pueblo jarrero que se vuelca en 
la construcción de un impresionante santuario-basílica 
y en la veneración de esta imagen milagrosa, que daría 
muestra sublime de su piedad misericordiosa en el llamado 
“Milagro de las espigas” que a mediados del siglo XvII, 
procuró el sustento de una pobre viuda transformando 
en trigo granos de humilde cebada. 

La riqueza en el ornamento de su Basílica, su excelente 
fabrica, sus pinturas murales, los tesoros de su museo, 
etc. etc. nos dan sobrada cuenta de un pasado glorioso 
revindicado por la fe que hemos recibido de nuestros 
ancestros y que la cofradía de nuestra  señora  virgen 
de vega de Haro continua haciendo suyo, actualizando 
día a día la fe y la devoción que el jarrero profesa por 
su patrona.
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Ya desde su fundación a mediados 
del siglo XvI, la entonces Cofradía 
de la Madre de Dios de la vega, 
comenzó una intensa labor en pro 

de la devoción por la venerada imagen conservada 
en una modesta ermita sita a menos de un kilómetro 
de distancia de las murallas de la villa de Haro. 
Demostrando su fortaleza y dinamismo durante los 
siglos XvII y XvIII construyendo y decorando la que 
en el siglo pasado seria constituida basílica de la vega, 
según sus méritos ante la santa sede. 

 tras una pérdida de vigor en el siglo XIX, pronto 
recobro fuerzas renovadas con la construcción del 
rosario de faroles en 1918, la coronación canónica 
de la imagen en 1955 y nombramiento de basílica y 
santuario para el jubileo del año 2000. 

La coFradÍa

En la actualidad la junta de gobierno de la cofradía, 
sigue velando, como ordenan sus estatutos, por la 
fe y devoción que el pueblo jarrero profesa por su 
queridísima advocación, organizando el 2 de febrero 
una multitudinaria presentación, ante la virgen, de 
los niños nacidos el año anterior, que son pasados 
por el manto implorando su protección, las jornadas 
marianas en mayo, varias representaciones entre las 
que contamos la del rosario de faroles de la virgen 
Blanca de vitoria, organización de la novena, vísperas, 
ofrenda de flores, primer mosto y piropos durante 
las fiestas de la virgen, entre el 29 de agosto y e1 8 
de septiembre, destacando, como no, la solemnísima 
procesión del rosario de faroles en la tarde del día 8 
que sume a la ciudad en un impresionante ambiente 
de silencio, respeto y devoción que sobrecoge en el 
cántico emocionado del himno a su patrona que todo 
el pueblo canta a oscuras en la plaza de la paz. 

no nos olvidamos en nuestras actividades el cuidado 
de la basílica, la organización de diversos eventos, la 
necesaria formación en la fe y la atención caritativa 
hacia los más necesitados.

Pág. izquierda: Talla gótica de 
Nuestra Señora de la Vega. S.XIV.

Interior de la Basílica de Ntra.
Sra. de la Vega. Retablo de 1740.  
Fuente: http://www.haroturismo.
org/?attachment _ id=2129.

Pág. derecha: Coronación de la 
Virgen de la Vega. Año 1955.
Archivo de la Cofradía.

Presentación de los Niños en la 
festividad de Candelas. Archivo de 
la Cofradía.

Miembros de la Actual Junta de 
Gobierno de la Cofradía de la Vega. 
Archivo de la Cofradía.

Interior basílica. Besamanos.
Archivo de la Cofradía.



nuestra cofradía ha tenido durante 
casi 100 años a gala su rosario de 
faroles de cristal adquirido por 
suscripción popular el año 1918, 
y desde siempre, cada vez que 
habla orgullosa de él, recuerda 
que se trata del tercer rosario 
de faroles existente en España 

detrás del de Zaragoza y el de la virgen Blanca de 
vitoria. Esta relación acompañada de la cercanía de 
nuestras ciudades, que ha estrechado desde tiempo 

28   LA HORNACINA • HERMANDADES MARIANAS

HerMandad 
con La 

coFradÍa de La 
VirGen BLanca

La cofradía de ntra. sra. de la vega 
viene desde hace algunos años 
preparando el centenario en 2018 
de nuestro suntuosísimo rosario de 
faroles, haciendo una completa 
reconstrucción y actualización 
del mismo, para lo que hemos 
contado con el asesoramiento de 

nuestros hermanos vitorianos que nos precedieron en 
la restauración y en la celebración. Es nuestro ferviente 
deseo poder contar, en esa fecha tan importante para 

en 2018 
centenario deL 
rosario de Los 

FaroLes

inmemorial las relaciones humanas, comerciales, 
turísticas e incluso familiares  entre los habitantes 
de ambos enclaves, no podía menos que  activar una 
fraternal relación entre las cofradías de sus vírgenes 
patronas. Ambas cofradías, movidas por un mismo fin 
religioso, encaminado a la exaltación de la veneración 
y devoción hacia nuestras respectivas advocaciones, 
tienen inevitablemente muchos puntos en común 
que se concretan en el hermanamiento, colaboración 
y presencia de nuestros representantes en los principales 
actos de nuestras fiestas. 

Pág. izquierda:
Miembros de la Cofradía 
de la Virgen Blanca en la 
procesión de los Faroles. 

Año 2014.
Archivo Cofradía Nuestra 

Señora de la Vega

Pisado del primer mosto.
Archivo de la Cofradía.

Procesión de los Faroles.
Atardecer. Fuente:

www.ciudaddeharo.com 

Procesión de los Faroles.
Nocturna.

http://www.larioja.com/
noticias/201509/09/

media/cortadas/
faroles(5)--575x381.jpg

Centro:
Procesión de los Faroles. 

Autor: Bigsus.
https://commons.

wikimedia.org/wiki/
File:Rosario _ de _

Faroles _ de _ Haro.jpg

Pág. derecha:
Procesión de los Faroles.

Autor: Adolfo García.
http://lasfotosdigitales.

blogspot.com.
es/2012/09/procesion-

del-rosario-de-los-
faroles.html
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nosotros, con una buena representación de cofrades 
vitorianos y, a ser posible, de alguna de sus emblemáticas 
luminarias, acompañándonos en la procesión. 

Entre tanto os invitamos a conocernos mejor 
visitando nuestra página web: www.virgendelavega.org, 
y os hacemos un cariñoso llamamiento a participar en 
nuestras fiestas:

¡vItORIAnOs Y ALAvEsEs!
EL DIA 8 DE sEptIEMBRE ¡Os EspERAMOs 

En nUEstRO DIA GRAnDE!

VISITAS GUIADAS CO-CATEDRAL
MARÍA INMACULADA

4 de Julio • 31 de Agosto 2016

PROGRAMA
VISITA AL EDIFICIO, NOTICIAS HISTóRICAS DE LA DIóCESIS

y MUSEO DE ARTE SACRO

FECHAS
4 Julio a 31 Agosto (excepto días: 25 julio y 5 y 15 de Agosto)

Duración de la visita: 1 hora.

IDIOMA
Castellano. (Otros idiomas, contactar en el 945 10 10 70)

TARIFAS
5 euros /persona.

3 euros / Grupos y Jubilados
Gratuito: niños acompañados de adultos, hasta 12 años.

HORARIO
Lunes a Viernes: Mañanas 10:00 h • 11:15 h. • 12:30 h

Tardes 16:00 y 17:15 h.

Sábados: Mañana 10:00 y 11:15 h. 
Tardes: Cerrado

TELéFONO DE INFORMACIóN y RESERVAS

945 10 10 70
(Si bien no es imprescindible reservar previamente,

se recomienda hacerlo).

PUNTO DE ENCUENTRO VISITANTES
Acceso al museo de Arte Sacro (Calle Monseñor Cadena y Eleta)



Con alegrías o penas, con dinero o sin él, de aquí o 
de allá…, quien de una manera u otra se siente parte 
de este pueblo, siempre espera con ganas y emoción 
las fiestas de vitoria-Gasteiz.

pero no es hasta el 5 de agosto, tras el Rosario de la 
Aurora, a las 9 de la mañana, enfrente de la Hornacina 
de nuestra querida virgen Blanca cuando comienza la 
fiesta de los blusas y neskas. Blusa impecable, pañuelo 
al cuello, la cuadrilla al completo y la txaranga en 
posición, los y las dantzaris desperezando los músculos 
agarrotados por el poco sueño de la noche anterior, el 
cuerpo que tiembla por los nervios…, está a punto de 
dar comienzo la ofrenda a la patrona de nuestras fiestas. 

Comienza el bertso en su honor, las primeras lágrimas 
afloran y comienzan los abrazos entre compañeros, 
hermanos, padres e hijos, amigos todos en definitiva, 
junto con los típicos gestos de cariño. Los dantzaris 
bailan el aurrezku, y una vez terminado, es el momento 
de dar comienzo a la ofrenda. Ese momento en el que te 
subes a la hornacina con el ramo en las manos, las piernas 

OlIdARIdAdlEgRíA
y
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L A S  F IE STA S

Basatiak festejando.

Cuadrilla Basatiak
en las escalinatas

de San Miguel. 

Aurresku y ofrenda 
floral ante la Virgen.

Neskas de Basatiak
en el paseillo. 

tiemblan, compruebas que sigues teniendo el ramo en 
las manos, miras desde las alturas a tus compañeros, 
sonríes a la virgen Blanca, cierras los ojos y le pides los 
mejores deseos para todos. La voz tiembla, carraspeas 
y en ese momento lanzas los mensajes esperados por 
todos al grito de “Gora Basatiak!, Gora Andra Mari 
Zuriaren jaiak!”, “Gora!”, responde la cuadrilla, y las 
fiestas comienzan al ritmo que marca la txaranga. 

si el inicio de nuestras fiestas es explosivo, emotivo 
y único, quien mantiene dicha explosión durante los 
siguientes cinco días son sin duda las cuadrillas de 
blusas y neskas gasteiztarras.

GASTEIZKo BASATIAK BLUSA ETA NESKA TALDEA
Fotografías: Cuadrilla Basatiak.

de Agosto,
18:00 de la tarde.4
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Y es aquí donde os presentamos a la cuadrilla 
Basatiak. Cuadrilla que sale por primera vez en 1990, 
y formada en un principio por ex componentes de 
otras dos cuadrillas: petralak y txinpartak. De hecho, 
el traje de Basatiak es una mezcla, una combinación 
del pantalón arrantzale o de trabajo de petralak, y el 
“gerriko”, la faja verde de txinpartak. Al pantalón y al 
“gerriko” le sumamos la blusa y el pañuelo a cuadros 
azules y blancos, y esa es la vestimenta de Basatiak.

En  Basatiak, y al igual que otras cuadrillas vitorianas 
desde hace ya décadas, no solo salimos con el ánimo de 
disfrutar y animar nuestra ciudad, también salimos a 
ayudar y a colaborar con los que desafortunadamente 
menos tienen y más necesitan. Ayudar y colaborar, 
la solidaridad en definitiva, es también símbolo de 
nuestra identidad, tratando, aunque sea por unos pocos 
instantes, provocar una sonrisa a esas personas que 
peor lo están pasando.

Además de los eventos para los más txikis de la ciudad 
(Basatilandia) y las visitas a enfermos en el Hospital 
Santiago, que por desgracia no tienen la suerte de poder 
estar y disfrutar con el resto de la ciudad a pie de calle, 
desde hace 3 años también repartimos en la plaza nueva 
raciones de patatas con chorizo. Bajo el lema “Con 
voluntad comemos todos” y en colaboración con más de 
60 voluntarios y 18 empresas y asociaciones, donamos 
lo recaudado en el evento al Banco de Alimentos. 

Miembros de la 
cuadrilla Basatiak
en el paseillo.
Foto: Blanca Aguillo.

Colaborando con el 
Banco de Alimentos.

La cuadrilla en la 
ofrenda floral a
San Prudencio.

Cuadrilla Basatiak 
visitando a enfermos 
del Hospital Santiago.

Actividades con los 
niños durante las 
fiestas.

Este año 2016 no será menos, y tras haber conseguido 
recaudar más de 3.500 euros para el Banco de Alimentos 
en las ediciones anteriores, pretendemos seguir 
superándonos. para ello, y enfocando el evento como 
eje central de nuestras actividades a lo largo de estas 
fiestas, volveremos a preparar una gran fiesta el sábado 
6 de agosto, que nos permita acercarnos a mucha más 
gente, y que al igual que nosotros, quiera poner su 
granito de arena por y para los más necesitados.

Fiesta, solidaridad y un tercer hecho que no debemos 
olvidar para ir terminando. La participación, con iguales 
derechos y obligaciones de las mujeres en las cuadrillas 
de blusas, que han pasado a ser cuadrillas de blusas y 
neskas, y que en nuestro caso representan ya un tercio de 
los casi 300 jóvenes de Basatiak. número y participación 
de la mujer que aumenta, por cierto, año tras año desde 
que salió la primera neska Basatiak en 2001.

Además no solo se nos puede ver en las Fiestas 
de La Blanca. salimos en san prudencio, subiendo 
a Armentia, en santa Ageda junto con pacientes 
del hospital psiquiátrico de álava, participamos en 
la korrika, colaboramos en la recogida nacional de 
alimentos que organiza el Banco de Alimentos,... 

Pero si nos queréis ver, mejor si esperáis al 5 de 
Agosto. Entonces veréis que somos Basatiak, blusas 
y neskas jóvenes, comprometidos, y por supuesto, 
muy parranderas y parranderos.  

JAI ZORIOntsU EtA sOLIDARIOAk 2016!
¡FELICEs Y sOLIDARIAs FIEstAs 2016!   

PEDRUZO S.L.
Ruedas IN dusTRI a Les

PRIMe R suMINI s TRadOR
es PeCIa LIZa d O e N Ruedas 
INdus TRIa Les desde 1961

C/a rtapadura, 14 - Pol. Ind. Gamarra
Vitoria - Tel 945 25 28 00 - 945 12 12 29

ruedaspedruzo@gmail.com
www.pedruzosl.com
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son muchas y de muy diversa condición las personas 
que a lo largo de los siglos han engrandecido 
de una u otra forma la devoción y el amor por 

nuestra Patrona la Virgen Blanca, cereros, campesinos, 
comerciantes, arquitectos, artistas, músicos, etc.

Uno de estos fervientes devotos ha sido:

luis
Arámburu

Martínez de
San Vicente

UnA VIDA MUSICAL 
EnTREGADA

A LA VIRGEn BLAnCA

IGNACIo EChAVE MURGA 
Cofradía de La Blanca 1

lo s  c o f R a de s  c o l a B o R a n
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La música es, sin lugar a dudas, una de las 
manifestaciones más bellas y puras que existen para 
demostrar y manifestar públicamente el fervor de todo 
un pueblo que canta a su Madre.

Estaríamos faltando a la verdad si al pronunciar 
las palabras «música» y «virgen Blanca», no 
pronunciáramos unida a ellas la palabra «Arámburu». 
Y es que, este apellido ha estado íntimamente ligado 
a la Reina de vitoria y su casa en la parroquia de san 
Miguel Arcángel por casi cien años. no en vano Juan 
santiago Arámburu salinas fue organista de dicha 
iglesia durante más de 40 años, desde finales del siglo 
XIX hasta junio de 1935. Y no menos providencial fue 
que dos de sus hijos se convirtieran, con el permiso de 
D. Jesús Guridi, en dos de los más insignes músicos 
compositores que vitoria diera en el siglo XX: Enrique 
y pío Luis. Ambos organistas y ambos inmensos en su 
educación y posterior desarrollo musical.

Pío Luis Arámburu ––Don Luis como todos le 
conocían–– nació un 8 de enero de 1905 en vitoria 
y lo hizo, caprichos del destino, a escasos metros de 
la Hornacina de la virgen Blanca en san Miguel, 
concretamente en el número 16 de la calle postas. 
pronto despuntó de entre los alumnos de su padre, 
a la sazón profesor de música, respetado organista 
y primer director del Conservatorio Municipal de 
Música que fue erigido, por el Ayuntamiento, en el 
Campillo en noviembre de 1928. El clima musical de 
la ciudad a comienzos del siglo XX propició que su 
formación musical comenzara desde bien temprano, y 
en este sentido el ambiente plural que se respiraba en 
casa de los Arámburu fue determinante a la hora de 
imprimir en D. Luis un carácter musical innovador pero 
sencillo, transgresor en las formas pero definitivamente 

vitoriano en su esencia. De ello da buena cuenta el 
variado abanico de géneros musicales que llegó a 
dominar, géneros que luego plasmaría en un sinfín 
de obras entre las que destacan sus vanguardistas 
obras orquestales. El nivel de los músicos con los que 
se formó contribuyó en sobremanera a ello; estudió 
armonía con el carmelita padre J. Domingo de santa 
teresa (Ugartetxea), y convalidó sus estudios de piano, 
órgano, violonchelo y trompa en el Conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. 

siendo su padre organista en la parroquia de san 
Miguel Arcángel, D. Luis se inicia como tiple y poco 
a poco se va familiarizando con la vida y oficio de 
los organistas. En conversaciones con el recordado 
José María sedano, Arámburu contaba que cierto 
día al cumplir once años, su padre le sentó en el 
órgano junto a él y en un momento dado se apartó y 
le dijo ––«chiquito, ahora te toca a ti». Cultivó también 

su faceta coral con la dirección de los coros Eusko 
Abesbatza, Vesa, y del tan laureado y célebre Orfeón 
Vitoriano. 

siguió los pasos de su padre también en el 
Conservatorio Jesús Guridi, del cual fue cinco años 
director y donde ejerció como profesor de piano. no 
puede dejarse de lado su presencia en el seminario 
Diocesano de vitoria donde dio clases a multitud 
de seminaristas de todo España que acudían a la 
ciudad a sabiendas del gran plantel de profesores, no 
sólo del ámbito teológico sino también del musical. 
Estuvieron presentes en el seminario coetáneamente a 
Arámburu: D. Julio valdés como profesor de armonía 
o los organistas de san pedro y de la Catedral, Eseverri 
e Ibarguchi respectivamente como profesores de 
piano, además de tomás Echávarri y Elías Larramendi. 

1  Sirvan estas líneas de humilde y emocionado reconocimiento de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca a su cofrade y amigo, 
don Luis Arámburu, que tanto hizo por el fomento de la devoción a la Patrona de los vitorianos.

Coro de la iglesia
de San Miguel.
Foto: José Luis Oroñez. 
www.panoramio.com

Orfeón Vitoriano en 1935.
Foto: Ceferino 
yanguas Alfaro. Foto: 
vitoriaenfotos.blogspot.
com/2013/05/orfeon-
vitoriano.

Pág. izquierda:
órgano de la iglesia
de San Miguel.
Foto: Eduardo de Nó.
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pero lo que aquí hemos de poner en 
valor verdaderamente es la devoción 
de D. Luis por la virgen Blanca, 
Madre de todos los vitorianos. Fue 
ella, junto con el desenfrenado 
amor a vitoria sin 

duda, quien le retuvo dentro de los 
altos muros de san Miguel; pues de 
otro modo nuestro querido maestro 
hubiera sido una talla musical de 
prestigio internacional, como así lo 
fuera Guridi, que por aquella época 
ya destacaba en Madrid donde fue, 
entre otros cargos, director del Real 
Conservatorio superior de Música. 
Esa devoción hizo que gran parte 
de su extensa producción musical 
la dedicara a temas marianos entre 
los que cuentan veinticinco misas, 
más de cincuenta himnos dedicados 
a distintas advocaciones, salmos, 
antífonas o villancicos. 

Merece la pena detenerse brevemente en la música 
dedicada a nuestra patrona. Amén de la grandiosa Misa 
en honor de la Ssma. Virgen de la Blanca, compuesta 
en 1934 e interpretada cada 5 de agosto en la Misa 
pontifical; son obras profundamente arraigadas en la 
memoria de los vitorianos: las Vísperas Solemnes que 
dan comienzo a las Fiestas de agosto y que el pueblo 
canta con fervor como si de una sinfonía improvisada 
se tratase, o la Canción del «Ave» a la Virgen Blanca 
y el Ave María que resuenan armoniosamente por las 
calles de vitoria en los Rosarios de 
Faroles y de la Aurora. 

A la luz de esta vida entregada a 
la música y al sentimiento vitoriano 
de hijo de la virgen Blanca, parece 
como si se nos escapara un elemento 
fundamental y definitivo en el 
desarrollo de esta historia.

Ese elemento no es otro que el 
gran colaborador y amigo inseparable 
que acompañó fielmente a D. Luis 
hasta el final de sus días: el gran 
órgano Amezua de la iglesia de San 
Miguel Arcángel. 

Allá arriba bajo la imponente 
bóveda, en lo más alto del coro, y 
durante más de 60 años, el organista 
y el órgano, se fundían como si 
fueran uno sólo, y oraban a diario 
a santa María de las nieves que les 
escuchaba cual madre emocionada 

desde su capilla. no es sencillo hacerse una idea de 
la importancia que este instrumento ocupó en la vida 
de Arámburu, y es que por propia experiencia puedo 
asegurar que el órgano no es sino un fiel reflejo de lo 
que su organista transmite por medio de las notas. 

Y sea quizás el órgano el único 
que puede entender, comprender 
y representar lo que el organista 
encierra en su interior; en el caso 
de D. Luis es claro, su infinito amor 
por la virgen Blanca. 

Circunstancias de la vida aparte, 
el gran órgano Amezua de San 
Miguel dejó de sonar a comienzos 
de la década de los 90, hace ya 
demasiados años. Este valioso 
instrumento, construido en 1893 
por el reconocido organero Aquilino 
Amezua, vino a sustituir a otro 
anterior procedente del extinguido 
Convento de san Francisco. Recoge 
en este sentido santos de la Iglesia2, 

los trabajos previos a la instalación del nuevo órgano 
y el importante esfuerzo económico llevado a acabo 
por la parroquia y sus feligreses. Cuenta la crónica que 
se creó un empréstito de 20.000 pesetas reintegrables 
a 8 años sin interés para hacer frente a los diversos 
pagos y que el párroco, en una carta dirigida a los 
feligreses, les invita a adquirir acciones de 200 pesetas 
en fracciones de 50 pesetas. 

La respuesta de éstos es inmediata y, una vez 
colocadas las acciones y cumplimentado el encargo al 

organero, se afrontan en la parroquia 
una serie de obras previas a la 
ubicación del nuevo instrumento. 
El día 30 de octubre de 1893 se 
procede a la prueba del órgano recién 
instalado, prueba llevada a cabo por 
el organista de la parroquia Juan 
Arámburu y por Francisco pérez 
de viñaspre, organista entonces de 
la Catedral de santa María. 

Hasta aquí este breve recorrido 
por la historia de un hombre sencillo 
y bueno que tan sólo quiso hacer 
felices a los demás a través de su 
música y elevar sobre todo esa 
plegaria como homenaje sincero a 
su Madre. todos los reconocimientos 
que D. Luis recibió en vida y a título 
póstumo, habrían sido en balde si 
los que hemos recibido ese inmenso 
legado musical y humano no hacemos 

su deVoción 
a La VirGen 

BLanca

2  SANTOS DE LA IGLESIA UGARTE, J. Catálogo histórico documental de los Órganos de Álava, Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 
1997, pp. 249-250.

Vísperas en la 
Solemnidad de la Virgen 
Blanca. Manuscrito del 
Archivo de la Cofradía 

de la Virgen Blanca. 
ACVB. Caja 1-nº 38.01.

Vista frontal del
órgano de Aquilino 
Amezua. Parroquia

de San Miguel
Foto: Eduardo de Nó.

Aquilino Amezua,
(1847-1912). Imagen:

http://amf2010blog.
blogspot.com.

es/2011/12.

Arámburu tocando 
el órgano de San 

Miguel. Fuente: 
SEDANO, J.M. (1995). 

Luis de Arámburu. 
Vitoria-Gasteiz: DFA 

Departamento de
Cultura, 1995, p. 96.

GONZÁLEZ, M. Maestro 
Luis Aramburu, última 

melodía. Publicado
en Diario Deia el 6 de 
mayo de 1999, p. 61. 

Manuscrito del Himno
a la Virgen Blanca.

Archivo de la Cofradía
de la Virgen Blanca.

ACVB. Caja 19, nº 690.
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lo imposible por perpetuar la obra de D. Luis, que no 
es, sino la obra de la virgen Blanca. Y cuán contenta 
estaría nuestra patrona si volviera a sentir desde su 
capilla las notas de ese bendito órgano que le rezaba 
cada día, y cuánto dignificaríamos el nombre de los 
Arámburu si volviéramos a subir las escaleras que 
llevan al coro desde donde emanaban esos torrentes 
de armonía puramente vitorianos a modo de Himno, 
y así poder cantar todos juntos: 

«virgen Blanca manantial eres de hermosura, puro y 
místico panal de toda dulzura, Reina y Madre singular 
que eres nuestra gloria, con un júbilo sin par, ¡tE 
ACLAMA vItORIA!»     
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entre otros por José Elejalde “pepe”, Armando Llanos, 
María nieves Urrutia y José Luis sáenz de Ugarte, inician 
sus salidas a distintos lugares: Mairuelegorreta, sierra de 
Badaya, santa Agueda, Cid de Belaukio, El Covachón, 
nombres hoy rebautizados  entre otros lugares.

Ese mismo año se decidió colocar dentro de la 
gruta, una imagen de la Virgen Blanca en un lugar 
destacado, concretamente en el centro de la grandiosa 
zona denominada “Plaza de las Capillas”. Fueron 
protagonistas de esta decisión, entre otros, Juan 
Antonio Madinaveitia “Madi” y el geólogo Jesús presa. 
En el acto se celebró una Misa que fue oficiada por el 
sacerdote pedro Ortiz de Zúñiga Atauri.

La talla de la imagen, realizada por Julio Modesto 
Arbosa Salazar (1939-2007) espeleólogo, se hizo de 
escayola coloreada. Más tarde, debido a las humedades 
y a la erosión, llega su destrucción. Unos años después, 
en 1961, tuvo lugar la celebración de otra Misa, siendo 
en esta ocasión oficiada por un sacerdote jesuita. A 
título anecdótico, participa en ella como monaguillo 
un espeleólogo del grupo, el hoy recordado Juanjo 
García de vicuña.

La talla fue sustituida por la que hoy conocemos, 
construída de piedra con material procedente de 
la nueva Catedral cuando estaba en construcción. 
Igualmente su autor fue el citado Arbosa y es conocida 
como “La Virgen del Farol”.  

L
a historia de la colocación de una imagen 
de la virgen Blanca, patrona de vitoria-
Gasteiz, en las grutas de Mairuelegorreta 
en Gorbeia, está plenamente vinculada con 

los espeleólogos que en un tiempo pertenecieron a la 
Excursionista Manuel Iradier de la capital alavesa, 
en la década de los años cincuenta del pasado siglo.

Las grutas de Mairuelegorreta se encuentran en 
las faldas del monte Gorbea (Gorbeia), en medio de 
un hayedo, en el municipio de Cigoitia (Araba). se 
constituyeron en uno de los focos principales de las 
actividades del grupo de espeleólogos alaveses en los 
inicios del tiempo que narramos, tras el paréntesis en 
la historia, desde que en los orígenes del s. XX fuera 
protagonista en sus visitas a Mairuelegorreta D. Luis 
Heintz y Coll. Estudioso espeleólogo marianista de 
origen alemán, fue profesor del colegio de Marianistas 
desde 1889 a 1906 y director del centro desde 1924 a 
1930. Dentro del seno de la Excursionista Manuel Iradier 
que se origina en 1949, nace la sección de un grupo 
espeleológico. sus miembros participan con excursiones 
a las Cuevas de los Goros, posteriormente a las Cuevas 
de Guaran en Legaire, Cueva del Moro en Antoñana, 
portillo del Guesal en Maestu y por supuesto las cuevas 
del Gorbea cuyas estancias en el interior sobrepasaban 
las ocho horas seguidas. En 1956, después de distintas 
salidas espeleológicas, un reducido grupo compuesto 

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

JoSé LUIS SÁENZ DE UGARTE

virgen Blanca

gorbeia
en

gasteiztarras 
y espeleleólogos



Restauración
virgen Blanca

de la 
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corre a cargo de Ana Laborde Marqueze, conservado-
ra restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (IPCE), del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
Gobierno de España. Así mismo, la 
Diputación Foral de Álava y su Ser-
vicio de Restauraciones participan 
en este gran proyecto colaborando 
sus técnicos y ofreciendo interesantí-
simas visitas guiadas durante el pro-
ceso de restauración de la imagen. 
La Cofradía está participando en el 
proyecto aportando cuanta docu-
mentación y bibliografía conserva 
en sus archivos y hacen referencia 
a la imagen. Está previsto que los 
trabajos finalicen en agosto y, en los 
meses siguientes, las instituciones 
implicadas en la restauración pro-
cederán, en colaboración con la Diócesis de vitoria, a 
diseñar el nuevo proyecto de reubicación de la imagen 
y su presentación oficial a los cofrades, ciudadanía en 
general, medios de comunicación e instituciones.  

A tODOs CUAntOs HAn IntERvEnIDO 
Y Están HACIEnDO pOsIBLE EstE GRAn 
pROYECtO, EskERRIk AskO - GRACIAs.   

La Junta Permanente de la 
Cofradía en la visita guiada al 
taller de Restauraciones de la 
Diputación Foral de Álava.

Miembros de Petra S. Coop. 
trabajando en la restauración
de la imagen de la Virgen Blanca.

CofRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA
fotografías: Eduardo de Nó
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E
l 8 de septiembre de 2007, debido al mal 
estado de conservación de la imagen de 
la virgen Blanca de la Hornacina, fue 
depositada en el servicio de Restauraciones 

de la Diputación Foral de álava, firmándose un 
convenio sobre el citado depósito. El 3 de agosto de 
2008 se procedió a colocar una réplica en la hornacina.

El 13 de febrero de 2014, y tras la visita a la Cofradía 
del Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, se presentó 
la oportunidad de recabar financiación del Gobierno 
Central, a través de los Ministerios de Fomento ó el de 
Educación, Cultura y Deporte, dentro de sus programas 
de ayudas a la restauración de patrimonio. Fue de gran 
ayuda en esta fase la colaboración de Carlos Hernáez 
que nos asesoró administrativamente, en todo momento. 
Finalmente, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte comunicó la posibilidad de sufragar los gastos 
de la restauración, para lo que convocó un concurso 
público entre empresas especializadas en restauración. 
El coste del proyecto ascendía a 52.359,12 euros.

El 28 de Octubre de 2015, la Junta de Contratación 
del citado Ministerio comunicó que las obras habían sido 
adjudicadas a la empresa vitoriana PETRA S. Coop, 
cuyo personal técnico en enero de este año 2016, inició el 
proyecto de restauración de la imagen en las instalaciones 
del servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de 
álava, donde se hallaba depositada. La dirección técnica 
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El montaje expositivo 
constituye la culminación 
de una labor de recupera-
ción y puesta en valor de 
nuestro patrimonio artís-

tico. En la década de los 70, la labor investigadora de 
historiadores como Micaela portilla 1, Mª Concepción 
García Gainza 2, Emilio Enciso 3, Fernando tabar 4  y 
salvador Andrés Ordax 5, permitió el descubrimiento de 
las esculturas pertenecientes a este retablo inacabado. 
Esta labor fue continuada por el Museo Diocesano de 
Arte sacro que, como centro investigador y agente 
dinamizador de su colección, profundizó en la inves-
tigación e ideó una museografía didáctica que invita 
a “re-mirar” estas obras de arte.

Desde su inauguración 1999, el museo ya contaba en 
depósito con los cuatro relieves de Juan de Anchieta, 
Flagelación, Coronación de espinas, Moisés y David, 
que se exponían de manera aislada en una de las salas 
dedicadas al Renacimiento (fig. 1). Más tarde se les 
unieron otras dos obras pertenecientes al retablo 
inacabado, en este caso dos tallas de bulto redondo: 
San Miguel y San Pablo (fig. 2 y 3). todas ellas fueron 
restauradas por el servicio de Restauración de la 
Diputación Foral de álava a petición de la Comisión 
Mixta compuesta por el Obispado y la Diputación 6.

La exposición “Piezas de una traça” consiste en el 
montaje de las seis obras en un soporte museográfico 
que simula un retablo. El objetivo de la exposición 
era devolver a las obras su carácter de conjunto y 
hacerlo visible al público. no se trataba de hacer una 
reconstrucción histórica, sino de sugerir un marco que 
hablara del pasado común de las piezas. Las piezas 
están colocadas en los casamentos según lo dictaron 
sus promotores y según se citan en los documentos 
de la época. por ello, y con el fin de contextualizar 
históricamente el montaje, se incluyó un elemento 
didáctico que contiene la copia del contrato de 
confección del retablo donde se concretaron todas las 
condiciones del encargo (fig. 4). En este documento de 
1578 conservado en el Archivo Histórico provincial de 
álava se puede leer la disposición de todas las figuras.
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B
ajo el título “Piezas de una traça” el 
Museo Diocesano de Arte sacro muestra 
la instalación conjunta de seis esculturas 
procedentes de la iglesia de san Miguel de 

vitoria-Gasteiz. Cinco de ellas son obra de Juan de 
Anchieta, el mejor escultor del Romanismo y la sexta 
podemos atribuirla al taller de Esteban de velasco, 
cabeza del obrador de escultura de vitoria durante 
el último cuarto del siglo XvI. Estas seis piezas se 
realizaron para un retablo que nunca se culminó y años 
más tarde quedaron dispersas en varias ubicaciones 
dentro la iglesia, con destinos y usos diferentes. Hoy, 
tras cuatrocientos años de vida separada, las podemos 
admirar reunidas por fin en las salas del museo. 

1 Pionera en la protección del patriomio alavés a través de sus numerosos estudios y su incansable labor de investigación.
2 GARCÍA GAINZA, C. La escultura romanista en Navarra: discípulos y seguidores de Juan de Anchieta. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 

1969 (2ª edición, 1986).
3 ENCISO VIANA, E. “Del antiguo retablo mayor de San Miguel”. Norte Express [Vitoria-Gasteiz], 4 de agosto de 1968, p. 33.

• “Parroquia de San Miguel Arcángel”. En: PORTILLA VITORIA, Micaela J.; et al. Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria: Ciudad de Vitoria. 
Vitoria-Gasteiz: Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal, 1968, tomo 3, p. 208.

4 TABAR ANITUA, F. “Del retablo de San Miguel de Vitoria: una escultura inédita de Juan de Anchieta”, Archivo Español de Arte, nº 187, 1974, 
pp. 328-329.
• “Hallazgos artísticos en templos vitorianos”, La Voz de España. 20 de abril de 1976.
• “Ante un nuevo hallazgo, estado de la cuestión sobre el retablo de San Miguel de Vitoria contratado por Anchieta, Velasco y Larrea”, Kultura, 

año 3, 2ª época, número 4. 1992. p. 14.
5 ANDRÉS ORDAX, Salvador. La escultura romanista en Álava. Vitoria-Gasteiz, Consejo de Cultura de la Excma. Diputación Foral de Álava, 1973, p. [5].

• El escultor Lope de Larrea. Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Consejo de Cultura, 1976, pp. 122-123.
6 Los restauradores de TRATTEGGIO trataron los relieves mayores en 2003 y San Pablo en 2008. La empresa GEROA restauró los relieves 

menores en 2005 y CROMA la talla de San Miguel en 2010. Sobre la restauración de San Miguel ver: CROMA. “Restauración de la imagen de 
San Miguel Arcángel”, Revista La Hornacina, año 2012,  nº 3, pp. 32-34.

La recuperación y 
puesta en VaLor de 
nuestro patriMonio

AINTZANE ERKIZIA. Profesora de Historia del Arte de la UPV/EHU
ITZIAR AGUINAGALDE. Técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro

pIEzAS

El retablo inacabado
de San miguel
de vitoria-gasteiz

dE uNA 

tRAçA

Fig. 1.
Instalación anterior de 
los cuatro relieves en 

el Museo Diocesano de 
Arte Sacro en 2004.

Fig. 2.
San Miguel en la 

sacristía de la
iglesia en 2009.

Fig. 3.
San Pablo retirado

en un armario
del coro en 2008.

Fig. 4.
1578. Contrato de la 

iglesia con los artistas 
para la confección del 
retablo donde se cita 

la colocación de las 
esculturas. Archivo 

Histórico Provincial de 
Álava. Pedro de Albístur, 

Prot. 5942, año 1578, 
fol. 307r.

Fig. 5.
1601. Según este 

documento, las 
esculturas estuvieron 

instaladas en el altar a 
pesar de que el retablo 

no estaba concluido. 
Archivo Histórico 

Provincial de Álava. 
Jorge de Aramburu, Prot. 

2572, año 1601, s/f.
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La confección de un retablo 
era una labor compleja en 
la que intervenían varios 
artistas y su realización 
suponía una inversión 

importante por parte de la parroquia. La construcción 
se dilataba en el tiempo y este proceso lo conocemos a 
través de la documentación generada por las iglesias. 

La parroquia de san Miguel necesitaba un nuevo 
retablo mayor para su cabecera, y por ello en 1575 
convocó un concurso para elegir un artista que lo 
hiciera. El encargo recayó sobre Esteban de velasco 
y Juan de Anchieta, uno de los mejores escultores del 
momento, quienes firmaron un contrato el 13 de junio 
de 1575 7. pero a los pocos meses comenzó un largo 
pleito entre velasco y la parroquia que culminó con el 
abandono de la obra por parte del escultor. por ello, 
Juan de Anchieta tuvo que firmar un segundo contrato 
en octubre de 1578 8, pero esta vez asociado con el artista 
salvaterrano Lope de Larrea. según estas escrituras, el 
retablo debía hacerse en cuatro años, ser de nogal y 
tener una dimensión considerable, 10 metros de alto y 
7 de ancho aproximadamente. Además se especificaba 
la iconografía con todas sus escenas y sus santos, los 
plazos de entrega y las formas de pago, y todo ello debía 
hacerse siguiendo la traça o diseño del arquitecto íñigo 
de Zárraga.

La obra empezó ese mismo año y en octubre de 
1579, Juan de Anchieta y Lope de Larrea entregaron 
la primera parte de la obra, es decir, los cuatro relieves 
del banco y la talla de san Miguel. pero ese mismo año 
se derrumbó la torre de la iglesia y los ingresos de la 
parroquia tuvieron que destinarse a su reconstrucción, 
por lo que la obra del retablo se paralizó. A pesar de 
que el retablo quedó incompleto, sabemos que las piezas 
estuvieron instaladas en el altar mayor, como podemos 
deducir de un documento desconocido hasta ahora (fig. 
5). El documento en cuestión es de 1601 y es un encargo 
que se hace a un ensamblador para que haga dos nuevos 
casamentos para ponerlos a cada lado de la imagen de 
san Miguel: “dos caxas para la yglesia parroquial de San 
Miguel de la dicha ziudad para los lados del bulto de 
San Miguel que esta en el altar mayor della, con mas 
dos columnas que vienen cargando sobre las ystorias de 
la passion que estan en el pedrestal de dicho retablo 8. 
A pesar de lo escueto de esta referencia documental, 
podemos deducir que las piezas que tenemos hoy en día 
estuvieron montadas en alguna estructura provisional 
que consistía en unas columnas y unos casamentos, lo 
que nos indica que la parroquia tenía la intención de 
seguir construyendo el retablo a pesar de los retrasos 
ocasionados por la falta de dinero.
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pero en 1618 el retablo seguía sin construirse y 
puesto que Juan de Anchieta había fallecido años 
atrás, los parroquianos de san Miguel comenzaron a 
buscar nuevos escultores, “el mejor artifice que pudiera 
aber”, que se hicieran cargo de la obra inacabada  
“conforme a la traça o traças que cada uno de ellos 
diere, elexiendo la mejor ho prosiguiendo la que esta 
començada del dicho retablo” 10. De esta manera llamaron 
a Gregorio Fernández, el mejor escultor de Castilla 
en esos momentos, para que hiciera un retablo nuevo, 
y ambas partes contrataron la obra en 1624, una vez 
terminadas las obras de la torre. Fernández trajo el 
retablo enteramente entallado en valladolid y lo colocó 
en la cabecera de san Miguel en 1632, y para ello se 
tuvo que retirar “los despoxos y retablo que (…) era el 

La Historia de un 
retaBLo inacaBado

7 Archivo Histórico Provincial de Álava (AHPA). Prot. 594, Pedro de Albístur,  año 1575, fols. 297-303.
8 AHPA. Prot. 5942, Pedro de Albístur, año 1578, fol. 307r.
9 AHPA. Prot. 2572, Jorge de Aramburu, año 1601, s/f.
10 AHPA. Prot. 2353, Gaspar de Elejalde, año 1618, fols. 590r-592r.
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En lo que se refiere a los relieves de la Coronación y 
la Flagelación, sabemos que en 1922 se trasladaron a la 
sacristía una vez desmantelado el altar de la Candelas 15.

A mediados del siglo pasado las piezas del retablo 
seguían dispersas por la parroquia y, gracias al interés por 
proteger el patrimonio artístico que surge en las década 
de los setenta, las esculturas se valoran y se empieza 
hablar de un conjunto. Así, en 1974 la escultura de 
san Miguel se traslada de nuevo al interior de la iglesia 
para evitar su deterioro y se coloca en la sacristía. En 
1976 se produce el hallazgo de los relieves menores de 
David y Moisés “al remover unas vigas en el coro de la 
iglesia” 16. La imagen de san pablo se dará a conocer 
más adelante tras ser hallada, también fuera de culto, 
en un armario del coro en 1989.

Con la apertura del Museo Diocesano de Arte sacro 
en 1999, los cuatro relieves se trasladan en calidad de 
depósito, y tras la restauración de los relieves entre 2003 
y 2005, se inicia el proceso para reunir de nuevo todas las 
obras del conjunto, para volver a valorarlas y devolverles 
su identidad como conjunto. Fruto de este trabajo serán 
la restauración de san pablo en 2008 y de san Miguel 
en 2010, y ese mismo año ambas esculturas ingresan 
en el Museo y tras casi cuatro siglos de vida separada, 
todas las obras vuelven a ser un retablo inacabado en 
la exposición “Piezas de una traça” (fig. 8).

que estava en el altar mayor” 11, que fueron vendidos 
a la Capilla de la Candelas. por lo tanto, en 1632 el 
retablo que Juan de Anchieta había dejado inacabado 
se desmonta para dejar sitio al retablo nuevo y empieza 
la dispersión de sus esculturas que durará cuatro siglos.

La documentación histórica no aclara la ubicación de 
estas piezas a lo largo de estos cuatro siglos, pero tenemos 
algunos datos que informan de su uso por separado. El 
titular, san Miguel, seguramente fuera utilizada para su 
veneración en alguna capilla hasta que en 1732 se coloca 
en el exterior del templo, porque ese mismo año se paga 
a un cantero cantero “por habrir el arco de la muralla (…) 
donde se coloco el San Miguel” 12 (fig. 6). para 1780 la talla 
ya estaba con toda seguridad en el pórtico y repintada, 
como la han conocido muchos vitorianos, porque ese 
año los parroquianos pagan a valentín Arambarri “por el 
estofo de el San Miguel de el portico, [y] pintar el pilar” 13. 
En esta ubicación conoció la talla el fotógrafo Enrique 
Guinea quien hacia 1912 tomó una fotografía del pórtico 
(fig. 7), en la que se reconoce fácilmente el san Miguel 
de Anchieta. Debido a que estaba en el exterior, la talla 
de madera sufrió numerosos daños en su conservación 
y para remediarlo se registran numerosos gastos en las 
cuentas parroquiales de principios del siglo XX 14, pero 
en ese lugar se mantuvo hasta 1974.

11 Archivo Histórico Diocesano de Vitoria (AHDV-GEAH) Sig. 9065-1: Libro de Fábrica nº 1, fol. 222v.
12 AHDV-GEAH Sig. 9077-1: Libro de Fábrica nº 1 Bis. 1678-1799. fols, 137v-138r.
13 AHDV-GEAH Sig. 9077-1: Libro de Fábrica nº 1 Bis. 1678-1799, fol. 259r.
14 Por ejemplo en 1921 se registra que está “deteriorada (…) hasta el punto de haberse desprendido algunas partes”. AHDV-GEAH Sig. 3737-2: 

Justificantes de la Cuenta de Fábrica de San Miguel. 1919-1937
15 Archivo del Obispado. Inventario de la parroquia, 1922.
15 Descubrimiento de Micaela Portilla y Fernando Tabar. Estas piezas se mostraron por primera vez en 1989, en la exposición “Mirari” de la Sala Amárica.
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Fig. 6.
1732. San Miguel está en el pórtico. Archivo 
Histórico Diocesano de Vitoria (AHDV-GEAH) 

Sig. 9077-1: Libro de Fábrica I, fol. 138-r.

Fig. 7.
La talla de San Miguel en el pórtico de

la iglesia hacia 1912. Foto: Enrique Guinea
(AMV. GUI-VIII-13.01. E. Guinea).

Fig. 8.
 Exposición “Piezas de una traça, el retablo 

inacabado de San Miguel” en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro.

6
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Las pieZas
de La
traça

Flagelación

Juan de Anchieta. 1578-79.
Talla en madera polcromada.

138 x 82 cm.
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podemos ver que la historia nos deja interesantes 
relatos de la vida, y en este caso damos a conocer la 
azarosa vida de estas esculturas que fueron creadas 
para que fueran parte de un retablo, pero que por 
caprichos del destino, terminaron dispersadas durante 

Podemos pensar que el San Pablo 
se hizo algo más tarde que el 

resto de las piezas. En 1601 se 
encargan dos casamentos para poner a los lados de San Miguel 
y seguramente este San Pablo estaba destinado para uno de 
esos casamentos, haciendo pareja con San Pedro. Debido a las 
desproporciones, la geometría de los pliegues y ciertas pequeñas 
torpezas en su ejecución, no podemos decir que sea de la gubia 
de Anchieta sino del taller de Esteban de Velasco, quien fue la 
cabeza de un potente y prolífico taller de escultura de Vitoria que 
controló la producción de retablos de la provincia los últimos 
40 años del siglo XVI, y uno de los más fieles seguidores de 
Juan de Anchieta.

400 años. por fortuna nunca salieron de la parroquia 
y gracias a esta circunstancia el Museo Diocesano de 
Arte sacro ha conseguido reunir todas las piezas de 
este puzzle y volver a dotarles del sentido artístico que 
tuvieron en su origen.   

Los dos relieves grandes que representan la Flagelación y Coronación estaban destinadas al banco del retablo, lugar donde 
se colocaban las escenas de la Pasión de Cristo, por estar más cerca de la vista de los feligreses y tener la capacidad de 

emocionarlos. Ambos están hechos con gran maestría, con una composición bien resuelta inspirada directamente en una creación 
de Miguel Ángel y con unas figuras de potente y bella anatomía. Podemos afirmar que son dos de los mejores relieves romanistas de 
la provincia, las únicas realizadas por el maestro Juan de Anchieta. Prueba de su éxito son las numerosas versiones que esculpirán 
los seguidores de este movimiento artístico en Álava.

El San Miguel es sin duda la 
escultura de más calidad artística 

de todo el conjunto, lo que es de 
esperar tratándose del titular del retablo y objeto de veneración 
de toda la parroquia. Anchieta puso su talento al servicio del 
arcángel para representarlo idealizado, bello, de proporciones 
esbeltas, con musculatura potente y en una actitud victoriosa. 
Su belleza contrasta con el monstruo que tiene a sus pies. El 
contrapposto clásico y la elegante línea sinuosa que dibuja su 
cuerpo nos hablan de que Anchieta conocía el mejor arte italiano del 
momento. Por su mérito se merece nominarse la mejor escultura 
romanista de Álava.

coronación de espinas

Juan de Anchieta. 1578-79.
Talla en madera policromada.
138 x 82 cm.

Los relieves de menor tamaño representan a Moisés y David en calidad de profetas que anuncian al Mesías, y debían colocarse 
en el banco, entre los relieves de mayor tamaño. La conocida “terribilitá” de Miguel Ángel tiene aquí su versión vasca más 

apurada, con ceños fruncidos y labios apretados, dotando a las figuras de una autoridad y fuerte presencia, adecuada sin duda 
para la imagen de estos profetas de tanta transcendencia.

MoisÉs

Juan de Anchieta 1578-79.
Talla en madera policromada.

73 x 39 cm.

daVid

Juan de Anchieta. 1578-79.
Talla en madera policromada.
73 x 39 cm.

san MigUel lUcHando  
conTra el deMonio

Juan de Anchieta. 1578-79.
Talla en madera policromada. 

200 x 93 x 81 cm.

san paBlo

Taller de Esteban de Velasco.
Hacia 1601.
Talla en madera policromada.
160 x 64 cm.
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MEM O RI A  DE  AC T I V IDA DE S 
DE  L A  C O F R A D Í A

ACTIVIDADES
DE LA COFRADÍA

jULIO - DICIEMBRE 2015

5 DE JULIo
VISITA AL hoGAR NAVARRo

se asiste a los actos programados por el Hogar navarro con motivo de la celebración de 
las Fiestas de San Fermín: Misa en el convento de santa Cruz, jotas navarras y degustación 

de productos navarros.

 20 de JULIo
RECEpCIÓN DEL ALCALDE

El nuevo Alcalde de vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran Aguirre recibe a la Cofradía de la 
Virgen Blanca, interesándose por nuestros proyectos y mostrando su apoyo a la labor que 

desarrollamos. 

 25 DE JULIo
DÍA DE SANTIAGo ApÓSToL: DÍA DEL BLUSA

A las 8 de la mañana, Misa en la Capilla de la virgen Blanca y posterior visita al cementerio 
en recuerdo de los blusas fallecidos. posteriormente asistimos como va siendo habitual 
al Centro Gallego para acompañar a nuestros amigos gallegos a celebrar en comunión la 

festividad de su patrón.

 26 DE JULIo
pREpARACIÓN DE LA CApILLA

Como todos los años, los miembros de la Comisión permanente y otros cofrades, comienzan 
los preparativos para engalanar la capilla: colocar el faldón bordado del altar, las coronas 

de la Coronación a la virgen y el niño, las alfombras etc.

27 DE JULIo - 3 de agosto
NoVENA VIRGEN BLANCA

A cargo de D. José Antonio Goitia, capellán de la Cofradía de la virgen Blanca, párroco de 
san Miguel. y en la misa vespertina por D. Jesús Carlos Medina “Txetxu”. Intervinieron 
los Coros siguientes: Coro “Aturuxo” del Centro Gallego, Coro Enol, “Añoranzas” de la 
Casa de palencia, Coro Amici, Aulas de la 3ª Edad, Coro de san Miguel y Catedral, Coro 
Litúrgico san viator y Coro Haritz Hostoa. El día 3 de agosto, tras la Misa, en la capilla de 

la virgen Blanca Ofrenda del Gremio de Pasteleros. 
 

27 DE JULIo
ENSAYo GENERAL pARA EL DÍA DE LoS AURoRoS

En la Capilla de la Inmaculada tuvo lugar un ensayo general para preparar dicha festividad. 

2 de agosto
pREGÓN DE fIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA

Actuó de anfitrión UnAX UGALDE., actor nacido en vitoria-Gasteiz en 1978. En el escenario 
fueron protagonistas del acto, hombres y mujeres de las artes escénicas: teatro, danza, música...
de esta tierra (Charo, Raquel, Monago, Almudena Cid, Ortzi Acosta, Mikel Urdangarín. 
que actuaron y otros recordaron sus inicios en la década de los setenta, consolidando así 

las palabras del pregonero de la necesidad de invertir en Cultura.
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3 de agosto
DIA DE LoS AURoRoS
El año 2015 se planteó este entrañable día como uno más en la consolidación de sus 
celebraciones pero de forma especial se convirtió en un encuentro para el recuerdo de 
nuestro querido patxo Fernández de Jaúregui, que falleció el 14 de octubre de 2014. Las 
loas a la virgen Blanca estrenó una nueva Aurora, cuyo autor de letra y música fue Jesús 
Moraza, director de los auroros. se cantó también la Aurora del año 2009, cuya letra la hizo 
patxo. Al finalizar el hubo repique de las campanas de san Miguel. 

4 de agosto
SoLEMNES VISpERAS EN hoNoR DE LA VIRGEN BLANCA
presididas por José Antonio Goitia, párroco de san Miguel y Capellán de la Cofradía. 
La llegada de la Corporación Municipal presidida por el nuevo alcalde de la ciudad, 
Gorka Urtaran, se realizó retomando el tradicional recorrido del desfile corporativo 
desde el Ayuntamiento hasta san Miguel, acompañados de txistus, dantzaris, la Guardia 
Municipal, vestida de gala. Un nutrido número de 70 voces procedentes de diversos 
coros vitorianos y alaveses, cantaron las preces de vísperas. se cantó la salve e himno 
en la capilla de la virgen Blanca para finalizar ante la Hornacina. 

RoSARIo DE LoS fARoLES
A las 10 de la noche y desde la plaza de la virgen Blanca, dio comienzo la tradicional 
procesión de los Faroles. todas las piezas de metal y cristal que representan cada una 
de las partes del Rosario, se iluminaron y comenzó el recorrido por las calles de vitoria-
Gasteiz. Debemos destacar la presencia de representantes de diferentes Hermandades 
(Begoña de Bilbao, ntra sra. de la vega de Haro, La virgen de Altamira de Miranda 
de Ebro, san Juan del Monte, también de Miranda y nuestra señora del Rocío que se 
unieron en el recorrido procesional, acompañando a la Cofradía de la virgen Blanca.

5 DE agosto
RoSARIo DE LA AURoRA
En una madrugada llena de luz, a las 7 de la mañana miles de vitorianos se reunieron a los 
pies de la escalinata de la parroquia de san Miguel iniciando la procesión del Rosario de 
la Aurora por las calles del Casco antiguo de vitoria. De obligado cumplimiento fueron  
las paradas que la comitiva realizó en los centros sociales de las Cuadrillas ubicadas en el 
Casco viejo, donde se colocaron ramos de flores a los pies de la virgen peregrina. A las 8 
la tradicional Misa en la plaza ante miles de vitorianos y a partir de las 9 cientos de blusas 
ante la hornacina volvieron a rendir homenaje a la patrona, haciendo la ofrenda de flores 
de las Cuadrillas.

MISA poNTIfICAL
A las 10:30 de la mañana se celebró la misa oficiada por el Vicario de la Diócesis, D. 
Fernando Gonzalo Bilbao y acompañado por nueve sacerdotes de la Diócesis y Jesús 
Carlos Medina “Txetxu”, predicador de la novena. El vicario destacó el concepto de 
fiesta, como síntoma de alegría no olvidándose de aquellos que por diversos motivos: salud, 
situación social etc., no pueden vivirla como sería de desear. Finalizada la Eucaristía, y ante 
la hornacina de la virgen Blanca, Aurresku de Honor ofrecido por el Ayuntamiento. En 
esta ocasión fueron dantzaris como manifestación de respeto a la patrona, los concejales: 
Iñaki García Clavo del Grupo pp y Félix González y Miren Larrion, de EH Bildu.

 
6 de agosto
DÍA DE LoS CELEDoNES DE oRo
Celebración de la Eucaristía en memoria de los Celedones fallecidos y la ofrenda floral en la 
hornacina. Este año se ha incorporado a tan prestigioso grupo el periodista Joseba Fiestras 
elegido nuevo Celedón de Oro 2015, cuyo acto oficial de entrega del galardón se celebró 
el 11 de septiembre. tras la comunión, Javier Cameno impuso a Joseba Fiestras el pañuelo 
rojo, como prolegómeno de los actos a celebrar en septiembre.
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 7 de agosto 
DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI

11:00 h. Con más afluencia de niños y niñas que otros años y organizado por 
la Comisión de Blusas y neskas y la Cofradía, tuvo lugar la ofrenda floral 
que los peques de vitoria-Gasteiz ofrecieron a la virgen Blanca en su Capilla 
de la parroquia de san Miguel. Los niños disfrutaron con la narración del 
cuento “Por qué a la corona de la Virgen Blanca le falta una estrella” del 
Grupo de teatro Ortzai. posteriormente se hizo ofrenda floral y aurresku de 
honor de la neska y Celedón txikis, Maider Pérez Gorritxo, de la Cuadrilla 
Hegotarrak y Obeko Fernández Ortiz de Urbina de la Cuadrilla Biznietos 

de Celedón, ante la Hornacina de la virgen Blanca. 

 8 DE agosto
DIA DEL BLUSA VETERANo

En una sociedad en la que cada vez más las personas mayores participan con sus actividades 
y bienes en dar solución a problemas sociales y económicos, bien se merecen un día especial 
en el que, despreocupados de los problemas diarios, lo dediquen a la alegría y convivencia 
con amigos y ciudadanos disfrutando de la fiesta al máximo. tras la Misa en la Capilla, tuvo 
lugar la ofrenda de flores y aurresku de honor ante la Hornacina. Como acto especial se 
trasladaron a los Arquillos para rendir un homenaje a Sebastián Iradier en el 150 aniversario 

de su muerte y cantaron LA pALOMA. Así comenzó un día especial e inolvidable.
 

9 de agosto
SALVE popULAR DE DESpEDIDA DE fIESTAS

Hace años que el último día de Fiestas, devotos de la virgen Blanca nos concentramos 
ante su Hornacina con el objetivo de despedirnos con el cántico de la sALvE e HIMnO.

 6 a 8 DE SEptIEMBRE
ACToS fESTIVoS EN hoNoR DE DIfERENTES ADVoCACIoNES MARIANAS 

varios miembros de la Junta permanente y el Abad, acuden a diversos actos festivos en 
honor de diferentes advocaciones marianas: Virgen del Camino durante la fiesta de la Cuarta 
vecindad de la Herrería; Virgen de la Vega, en Haro y Fiesta de la Virgen de Guadalupe 

en la Casa Extremeña. 

11 de sePtieMBRe
ENTREGA DEL CELEDÓN DE oRo

La Cofradia es invitada por la Asociación para asistir al acto de entrega del galardón a Joseba 
Fiestras, que en junta de junio fue elegido Celedón de Oro 2015. En el mismo acto se rindió 
homenaje al periodista José María Sedano Laño recientemente fallecido y Sebastián Iradier, 
autor de la paloma del que se conmemora este año el 150 aniversario de su fallecimiento  

(1865). Foto: www.gasteizhoy. com

 21 de sePtieMBRe
INAUGURACIÓN DE LA EXpoSICIÓN DE CARICATURAS REALIZADAS

poR JULIÁN oRTIZ DE VIñASpRE
En el centenario de su nacimiento y personaje vitoriano por excelencia, además de su 
faceta artística de la caricatura, fue impulsor del Belén de la Florida, miembro fundador 

de ApDEMA, realizó un sinfín de actividades en pro de su ciudad y cofrade destacado. 

25 de sePtieMBRe 
CoNfERENCIA DEL CLARETIANo JoSU M. ALDAY,

“BeaTiFicación MárTires de Viacaelis y Fons saluTis”
Con especial incidencia en la figura de Julián González de Heredia, nacido 
en Larrea, álava, en 1875, era conocido como el “Padre Pio González”. será 
proclamado el 3 de octubre beato junto con otros 15 monjes del monasterio 

de Cobreces.
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2 de octuBRe
CENA DE AGRADECIMIENTo A ToDoS LoS CoLABoRADoRES qUE DE foRMA 
DESINTERESADA TRABAJAN EN pRo DE LA CofRADÍA
Como todos los años, la Cofradía invitó a una cena a aquellos colaboradores que participan 
echando una mano en los diversos actos y tareas que deben realizarse a lo largo del año: entrega 
de recuerdos, colaboraciones especiales en la procesión de los Faroles, el mantenimiento de 
estos elementos durante todo el año etc. Una labor callada y muy eficaz. Gracias a todos.

9 de octuBRe
CoNfERENCIA DE NUESTRA EX-ABADESA CRISTINA fRUCTUoSo
versó sobre un personaje esencial en la vida de la Cofradía y en especial del Museo de los 
Faroles, la gran mecenas Felicia Olave Salaverri, nacida en 1838 a la que se le conoce por las 
múltiples donaciones y obras de caridad en vitoria. En 2009, Cristina editó una magnífica 
biografía de esta singular mujer.

16 de octuBRe
CoNfERENCIA SoBRE EL MÚSICo SEBASTIÁN IRADIER
El compositor alavés sabin salaberri pronunció en la sala multiusos una conferencia sobre 
el músico sebastián Iradier en el 150 aniversario de su muerte. Hizo una amplia exposición 
de la biografía musical del compositor de la famosa habanera de La paloma.

17 y 18 de octuBRe
DIA DE LA CofRADÍA
El día 17 de octubre se celebra la fecha de la Coronación de la Virgen. 403 años después, los 
miembros de la Cofradía nos reunimos en la eucaristía para consolidar la devoción a nuestra 
señora la virgen Blanca, patrona de vitoria. Al día siguiente 18, se celebró la AsAMBLEA 
GEnERAL, en la que se dio a conocer cuánto realizó a lo largo del año, se rindieron cuentas 
que fueron aprobadas y los nuevos proyectos como la apertura más habitual del Museo, 
con unos resultados muy satisfactorios.

27 DE octuBRe
fIESTA DE NUESTRo SEñoR DE LoS MILAGRoS 
tras unos cuantos años, ya se ha convertido en fecha especial la Fiesta de nuestro Señor de los 
Milagros. Celebrada por la comunidad peruana de vitoria-Gasteiz que, tras la Misa en santa 
María, se dirigen en procesión por la calle Correría y acuden a la Capilla de la virgen Blanca en 
la que realizan una ofrenda floral y diversos bailes folklóricos en honor de la patrona de vitoria.
 
28 de octuBRe
pRESENTACIÓN DEL VIDEo ELABoRADo poR LUIS MARI IRIARTE
nuestro gran colaborador y cofrade Luis Mari Iriarte convocó a los cofrades para presentar 
el video que ha producido sobre el concierto celebrado el 25 de abril en la parroquia de 
san pedro, del Coro de la Academia Filarmónica Romana y Basílica de san pedro, dirigida 
por Monseñor pablo Colino, Director de la Capilla de Música del vaticano. 

5 de novieMBRe
CoNfERENCIA DE LA DoCUMENTALISTA DE LA CofRADÍA MARÍA CAMINo URDIAÍN
Conferencia sobre su ultima investigación “Las Sedes Históricas de las Juntas Generales 
en Vitoria y Tierras Esparsas s.XVI a s.XI”, libro publicado por las Juntas Generales de 
álava. Un recorrido histórico por el quehacer de esta Institución alavesa que, de la mano de 
su actual presidente D. pedro Elósegui, donó a la Cofradía ejemplares para los asistentes.
 
7 de novieMBRe
CELEBRACIÓN DEL 800 ANIVERSARIo DE LA oRDEN MM. DoMINICAS
Asistimos a la Misa de inauguración de la celebración del 800 aniversario de la fundación 
de la orden MM. Dominicas. Hace 800 años, corría el año 1206, cuando santo Domingo 
de Caleruega “asoció a su Santa Predicación, a las mujeres convertidas a la fe católica 
reunidas en monasterios y consagradas solamente a Dios”. 
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21 de novieMBRe
CoNfERENCIA DE ZoILo CALLEJA, EX-DELEGADo DIoCESANo DEL pATRIMoNIo
Asistimos a la conferencia cuyo título fue “La Gestión del Patrimonio religioso cultural 
en los últimos años”, organizada por la Real sociedad Bascongada de los Amigos del país. 

(Foto: Eduardo Argote).

23 DE novieMBRe
VISITA AL MUSEo DE LA ASoCIACIÓN hISpANIA NoSTRA

nos visitan en el Museo la Asociación para la Defensa del patrimonio Cultural y natural 
HIspAnIA nOstRA, entre ellos su presidenta Araceli Pereda. Mantuvimos una reunión en el 
que manifestaron su interés por cuanto hacía la Cofradía en pro del patrimonio, animándonos 
a participar en sus convocatorias sobre el patrimonio, a fin de poner en valor cuanto hacemos. 

se les entregó la revista que editamos y firmaron en el libro de honor.

3 de dicieMBRe
EXpoSICIÓN DE ACUARELAS DE LA pINToRA pAZ DÍAZ DE ESpADA

se inaugura en la sala multiusos la exposición sobre bodegones, rincones domésticos, paisajes 
etc. que son ofrecidos para que, cuanto se obtuviera de su venta, se donaría integramente a 
Cáritas. se vendieron 35 de las 56 obras por las que se recaudaron 3.680 euros, los cuales 

fueron entregados a santos Gil, director de la Institución en vitoria-Gasteiz.

ENTREGA DEL fARoL INSTITUCIoNAL
se hace entrega del Farol institucional a la Federación de Centros Regionales de Álava que, 
nacida en 1985, celebran este año su 30 aniversario. Es un reconocimiento de la Cofradía 
a todos los centros regionales que demuestran día a día su devoción a la virgen Blanca.

 11 de dicieMBRe
VI CoNCIERTo DE NAVIDAD EN LA pARRoqUIA DE SAN MIGUEL

participaron: el Grupo de Gaitas del Centro Asturiano “AMIEstU sOnEs”, el Coro 
“AñORAnZAs” del Centro Castilla y León (Casa de palencia), el Coro “AtURUXO” 
del Centro Gallego, el Coro “JAvIER DE LOs nAvARROs” del Hogar navarro, el Coro 
“vIRGEn DE GUADALUpE”, del Hogar Extremeño, y el Coro “ROCIERO sénECA” 

del Centro Andaluz.

 17 DE dicieMBRe
pREGÓN DE NAVIDAD EN EL CARMEN A CARGo DE ANToNIo BENGoA ALoNSo
Bengoa es el organizador del Belen viviente de samaniego que, desde hace 29 años, tiene lugar 
en esta localidad de la Rioja Alavesa. La parte musical corrió a cargo del Coro CREsCEnDO 

ABEsBAtZA. 

 23 DE dicieMBRe 
ENTREGA DEL fARoL INSTITUCIoNAL A CARLoS hERNÁEZ

La Cofradía con este acto deseaba agradecer cuantas gestiones ha realizado en pro de la 
restauración de la imagen de la virgen Blanca, asesorándonos en los pasos a seguir para su 
consecución ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

proyecto que se desarrolla durante 2016. 

 24 de dicieMBRe
INAUGURACIÓN DE LoS BELENES

Como es tradición, tras la celebración eucarística en la parroquia de san Miguel, numerosos 
cofrades se reúnen en el Museo de los Faroles a fin de inaugurar los Belenes allí instalados 
por la Asociación de Belenistas de álava con los que compartimos el tradicional vino caliente.

20 de novieMBRe
CoNfERENCIA DE DIEGo GUERRERo

Conferencia relativa a la iconografía de Santa Teresa de Jesús en Vitoria y Álava y otros 
vestigios arquitectónicos y artísticos de la santa en el territorio.



EL  D Ep o R T IVo  A L AV é S 
A S C IEND E  A  1 a D IV IS IÓ N

¡¡Ánimo pues!!
RICARDo SÁEZ DE hEREDIA

“Ánimo pues, ánimo pues, que la victoria nos sonríe, ánimo pues, ánimo pues, que la 
victoria nuestra es”. 

Así comenzaba el himno de nuestro Deportivo Alavés en sus inicios, hasta que nuestro 
insigne bardo vitoriano, Alfredo Donnay, compositor y autor de nuestras mas queridas 
y entrañables canciones populares, que siguen recorriendo nuestras almas, llenas de 

gozo y pletóricas por los senderos de ilusión, nos legó el “Bravo equipo albiazúl, que resurges 
potente otra vez”.

Y es que en las victorias, en los triunfos, en la bravura, es muy fácil estar unidos, estar sonrientes, 
vivir la felicidad colectiva. Y eso es lo que celebramos junto a nuestra Patrona la Virgen Blanca, 
en su Capilla, en su hornacina y en su Plaza, cada vez que uno de nuestros representantes 
deportivos consiguen triunfos, ascensos o ligas. Ofrecen con cariño y orgullo su entusiasmo 
personal, representando a todos los congregados para celebrar el éxito conseguido.  Y este AñO 
DE LA MISERICORDIA, al volver nuestro Deportivo Alavés a la élite del deporte profesional, 
nos ha permitido vivir un gran momento de alegría y felicidad colectiva, máximo cuando en 
el mismo han participado amigos vitorianos como Manu García o Gaizka Toquero.

Pero nuestra Patrona la Virgen Blanca, acogedora de y para todos los gasteiztarras, también 
la tenemos para nuestras dudas, nuestros fracasos, nuestras desilusiones, de las que tanto 
se aprende. La Virgen Blanca siempre es acogedora y siempre está disponible, como la mejor de las Madres. Con la Fundación 5+11 
y con todos los deportistas vitorianos y alaveses, la Cofradía de la Virgen Blanca ha colaborado, y lo seguirá haciendo, para poner 
en valor las mejores ilusiones personales y colectivas, con victorias o derrotas, siempre bajo el manto amoroso de nuestra Patrona 
la Virgen Blanca.   
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18 DE eneRo
RECIBIMIENTo poR pARTE DEL DIpUTADo GENERAL Y LA DIpUTADA DE CULTURA
La Junta permanente es recibida por el Diputado General, D. Ramiro González y la Diputada 
de Cultura Igone Martínez de Luna. En la entrevista se revisan los proyectos en marcha, y de 
forma especial, la restauración de la virgen Blanca que se halla depositada en el servicio de 
Restauraciones de la DFA y se ha comenzado su restauración gracias a la ayuda económica 

del Ministerio de Cultura del Gobierno Central.
 

22 de eneRo
ENTREGA A CÁRITAS DE UN ChEqUE

se realiza la entrega de un cheque de 3.680 euros a san Gil, director de Cáritas de vitoria-
Gasteiz. Esta cantidad procede de la venta de 35 acuarelas de la exposición de paz Díaz de 
Espada, y que por voluntad expresa de la artista, así lo había previsto de forma previa a la 

inauguración de la exposición.
 

25 DE eneRo
INAUGURACIÓN DE LA SALA MULTIUSoS

se inaugura en la sala Multiusos la exposición fotográfica de Fernando Ascasibar. 
Fotos de diferentes formatos y temas: rincones de vitoria-Gasteiz, parques y 
jardines, edificios, singulares, imágenes de naturaleza. por propia voluntad del 
autor, la recaudación por ventas se donará íntegramente a Cáritas de vitoria-Gasteiz.

   
 3 de feBReRo

VISITA AL SERVICIo DE RESTAURACIÓN DE LA DIpUTACIÓN foRAL DE ÁLAVA
Una comisión de la Junta permanente visita el servicio de Restauraciones de la Diputación 
Foral de álava, donde se han iniciado los trabajos de restauración de la imagen de la virgen 
Blanca del s. XIv por la empresa pEtRA. Coop. El objetivo de la visita es planificar reuniones 

de trabajo y programas culturales en torno a este proyecto. 
 

5 DE feBReRo 
EUCARISTÍA DE DESpEDIDA A D. MIGUEL ASURMENDI Y BIENVENIDA AL NUEVo 

oBISpo D. JUAN CARLoS ELIZALDE
En la capilla de la virgen Blanca y con la colaboración del Hogar navarro y de su coro 
“JAvIER DE LOs nAvARROs”, celebramos una Eucaristía de despedida del Obispo D. 
Miguel Asurmendi y de acción de gracias y bienvenida al nuevo obispo D. Juan Carlos Elizalde, 

ambos de origen navarro.

7 DE feBReRo
pRESENTACIÓN DE Lo NIñoS EN LA fESTIVIDAD DE CANDELAS

Un emotivo acto en el que alrededor de 80 familias presentaron a sus hijos en la Capilla de la 
virgen Blanca para pedir su bendición y protección. Como todos los años, tras la bendición, 
las familias posaron ante la imagen de la virgen a fin de tener un recuerdo gráfico de tan 

entrañable acto.

21 de feBReRo 
GRUpoS oRGANIZADoS DE TURISTAS VISITAN EN EL MUSEo DE LoS fARoLES
Está acogiendo cada vez con más fuerza entre los turistas que se acercan a vitoria-Gasteiz 
la visita al Museo de los Faroles, al que califican de sorprendente y una magnífica expresión 

de lo que es el arte del vidrio.
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26 de feBReRo
REUNIÓN SoBRE LA RESTAURACIÓN DE LA pATRoNA DE VIToRIA
Reunión temática sobre la restauración de la imagen de la virgen Blanca y su posible 
reubicación posterior. El arquitecto Antón López de Aberásturi se ofrece a presentar un 
proyecto de su posible ubicación en el presbiterio de la parroquia de san Miguel.
Foto: Quintas Fotógrafos. www.araba.eus. 
 
29 de feBReRo
pRESENTACIÓN DEL pLAN DE VISITAS GUIADAS pARA LA RESTAURACIÓN DE LA 
VIRGEN BLANCA 
Asistimos al taller de Restauraciones donde el Diputado General, D. Ramiro González,  
convocó una rueda de prensa para presentar el plan de visitas guiadas durante el proceso 
de restauración de la Virgen Blanca que lleva a cabo la empresa pEtRA Coop. se hace 
cargo de las visitas el servicio de Restauraciones de la DFA.
 
8 DE MaRzo
EUCARISTÍA DE D. MIGUEL ASURMENDI
D. Miguel Asurmendi eligió la parroquia de san Miguel para despedirse de la virgen Blanca. 
tras la Eucaristía tuvimos ocasión de departir con D. Miguel al que le deseamos lo mejor 
en su retiro en pamplona, agradeciéndole todo cuanto ha hecho en pro de la Cofradía.
 
11 de MaRzo
VISITA DE ANA LABoRDE MARqUEZE A LA pARRoqUIA DE SAN MIGUEL
A fin de evaluar la futura ubicación de la virgen Blanca una vez restaurada, se realiza una 
visita a la parroquia de san Miguel con Ana Laborde Marqueze, conservadora del Instituto 
del patrimonio Cultural de España (IpCE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Gobierno de España. Asisten técnicos del servicio de Restauraciones de la Diputación 
Foral de álava, de la empresa pEtRA s. Coop. y el arquitecto Antón López de Aberásturi.

12 de MaRzo
oRDENACIÓN EpISCopAL DE D. JUAN CARLoS ELIZALDE
A las 12 de mañana, asistimos a la Ordenación Episcopal del nuevo Obispo de Vitoria. 
A la tarde el nuevo Obispo participó y le acompañamos en el viacrucis del Mundo por 
el casco medieval, en torno a la Catedral de santa María.

pREGÓN XIV CERTAMEN DE SAETAS DE VIToRIA-GASTEIZ
participó el Abad, Ricardo sáez de Heredia, nombrado pregonero de este certamen cuyo acto 
se celebró en el Centro Cultural Andaluz “séneca”. sus palabras fueron a todos los asistentes 
haciendo loa de lo importante que es vivir para los demás en el tiempo de nuestra jubilación.

21 de MaRzo
INAUGURACIÓN EXpoSICIÓN DE “TABLAS Y MAKILAS” DE JoN GoNZÁLEZ
Un conjunto de 21 tablas y 22 makilas presentadas en la sala Multiusos del Museo 
de los Faroles, nos acercan al mundo de la talla de la madera en la que Jon ha 
plasmado bellas imágenes relativas a la arquitectura de vitoria. se pueden ver 
tallas de deporte vasco, tradiciones y costumbre vasca, y una makila especial, 
la dedicada al Museo de los Faroles, donde a lo largo de la makila ha tallado 
algunas carrozas de la procesión. 
 

24 a 27 DE MaRZo
SEMANA SANTA
Como todos los años, la Cofradía de la virgen Blanca participa en todos los actos propios 
de la semana santa: procesión de la Dolorosa, procesión del silencio y del santo Entierro, 
concluyendo con el gran día celebrando la Misa pontifical de Resurrección.

7 DE aBRil
VISITA AL pRESIDENTE DE LAS JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA, D. pEDRo ELÓSEGUI
tras la visita al edificio histórico de Juntas, mantuvimos una reunión en el que le invitamos a 
participar en la Revista La Hornacina con un saluda. se interesó por todos los proyectos que 
llevamos a cabo y planteamos una invitación general a todos los miembros de la Institución 
Foral para visitar el Museo de los Faroles.
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11 de aBRil
EL foTÓGRAfo fERNANDo ASCACIBAR hACE ENTREGA A CÁRITAS 

DIoCESANAS DE UN TALÓN
La cantidad fue recaudada por la venta de fotografías de su exposición en el Museo 

de los Faroles durante los meses de enero a marzo.
 

13 de aBRil
RECIBIMIENTo poR pARTE DEL NUEVo oBISpo, D. JUAN CARLoS ELIZALDE
La Cofradía de la virgen Blanca es recibida por el nuevo Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde a quien presentamos todos nuestros proyectos y se planteó la necesidad de la 
entrega de la documentación de la Cofradía, depositada en el Archivo Diocesano, a 
fin de sacar adelante el proyecto de documentar la restauración de la virgen Blanca.

 
19 de aBRil

MISA DE LA ASoCIACIÓN NACIoNAL DE pASTELERoS
A las 10:30, la Asociación nacional de Pasteleros celebró una Misa en la Capilla de la 
virgen Blanca, siendo acompañados por el Coro del Hogar navarro. Finalizada la misma, 

realizaron una visita al Museo de los Faroles. 
 

25 DE aBRil
ACTo DE hERMANAMIENTo CoN LA CofRADÍA “AMIGoS DE SAN pRUDENCIo”

A un acto entrañable, ambas Cofradías mostramos nuestro interés en sumar fuerzas y seguir 
adelante deseando mantener vivos sentimientos, tradiciones y actos de cooperación mutua.

27 y 28 de aBRil
fIESTAS DE SAN pRUDENCIo

La Cofradía participa en la retreta y los actos en honor de san prudencio, patrón de álava.

29 de aBRil 
ACToS DE hERMANAMIENTo CoN LA CofRADÍA DE ESTIBALIZ

Conjuntamente con la Cofradía de san prudencio. Luego tuvo lugar la bendición de la pasarela 
Olarambe (foto Diario noticias),  finalizando a las 19:30 con una misa en la iglesia de san pedro. 

7 de Mayo
DIA DE LAS BLANCAS, ZURIñES, EDURNES Y NIEVES

Cerca de cincuenta mujeres cuyo nombre honra a la patrona se reunieron en la misa de la Capilla 
de la patrona. Más tarde, degustaron un pequeño aperitivo ofrecido por El Corte Inglés en su 

cafetería y posteriormente visitaron el Museo. Una fiesta que iremos consolidando.

10 Mayo
RECITAL poéTICo MUSICAL “A LA LUZ DE LoS fARoLES”

Intervinieron Cristina Fructuoso, Carmen vicente y Luis tamayo.  

Mayo
VISITAS DE LoS ESTUDIANTES DE CENTRoS EDUCATIVoS

Durante todo el mes se produjeron visitas de los estudiantes de centros educativos a la Capilla 
de la virgen Blanca y Museo de los Faroles. Este año 2016 ha aumentado enormemente la 
participación de los estudiantes de vitoria y álava. Mas de 2100 jóvenes rindieron homenaje a 
la patrona de vitoria y tuvieron ocasión de conocer, de primera mano, la historia de la devoción 
y el arte del vidrio representado en la magnífica colección de los elementos procesionales del 

ROsARIO DE LOs FAROLEs.

15 de Mayo
CoNCENTRACIÓN DE LAS CASAS REGIoNALES

A las 17:00 h. en la plaza de los Fueros, tuvo lugar la ofrenda de Flores en la Capilla y 
bailes regionales ante la Hornacina. Delante de ella, el Hogar navarro ofreció una jota 

especialmente dedicada a la virgen Blanca.
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21 de Mayo
VISITAN EL MUSEo LAS hERMANAS DE LA oRDEN MISIoNERA DE JESÚS Y MARÍA
Fundada por Mª Pilar Izquierdo Albero, procedentes de diversos lugares de España, 
donde la Orden tiene su sede. señalaron ser el Museo la visita que más les había gustado 
de vitoria.

23 DE Mayo
EXpoSICIÓN “RETRAToS VIToRIANoS”
Caricaturas con la técnica de óleo realizados por José Luis Ruiz de Viñaspre.

27 DE Mayo
VISITA GUIADA AL TALLER DE RESTAURACIoNES DE LA DfA
La Junta permanente realiza la visita guiada al taller de la Diputación Foral de álava donde 
se restaura la virgen Blanca del s. XIv.

VISITAS DE MAYo A LA VIRGEN BLANCA
Egibide asiste a una Eucaristía en la parroquia de san Miguel y realiza una ofrenda a la patrona 
de vitoria-Gasteiz. Con estas visitas se cierra el ciclo de ofrendas durante el mes de mayo, de 
los jóvenes estudiantes de vitoria-Gasteiz, habiendo pasado más de 2.100 estudiantes por ella.

5 DE Junio
SALIDA MoNTAñERA A LA ERMITA DE NUESTRA SEñoRA LA VIRGEN BLANCA DE 
EGIRIñAo
En la campa, celebración de la palabra, en honor de la virgen. posteriormente tuvo lugar una 
comida de Hermandad.

ENTREVISTA SoBRE EL pApEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA
Entrevista en los medio de comunicación EL DIARIO DE áLAvA y DEIA sobre el desenpeño 
de la mujer dentro de la Iglesia.

7 a 11 DE JUnIo
VIAJE A RoMA
En este año especial del JUBILEO DE LA MIsERICORDIA, la Cofradía de la virgen 
Blanca y sus cofrades hemos tomado rumbo a Roma. tres días llenos de emoción y visitas 
a los lugares más emblemáticos de la Ciudad Eterna, además de un especial encuentro con 
el papa Francisco.

16 DE JUnIo
LA CofRADÍA pRESENTA AL oBISpo DE VIToRIA D. JUAN CARLoS ELIZALDE, ToDo 
EL pRoGRAMA DE ACToS LITÚRGICoS A CELEBRAR EN LAS fIESTAS DE VIToRIA
Al mismo tiempo se le impone el pañuelo rojo festivo en nombre de los cofrades devotos 
de la virgen Blanca.

17 DE JUnIo
pRESENTACIÓN A LA pRENSA DE LA CoLECCIÓN DE SoBRES DE AZÚCAR 
DE LA BRASILEñA
La empresa La Brasileña realiza la presentación de los sobres de azúcar decorados 
con las imágenes de los diferentes elementos procesionales del Rosario de los 
Faroles. para el acto de presentación del producto, se ha confeccionado un cartel 
en el que se incluyen 16 imágenes de los elementos seleccionados y una breve 
explicación de cada uno de ellos.

MISA CoNMEMoRATIVA DEL 403 ANIVERSARIo DE LA fUNDACIÓN 
DE LA CofRADÍA
Fue celebrada en la parroquia de san Miguel ante el altar de la virgen Blanca.
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25 Julio
SANTIAGo ApoSToL – DÍA DEL BLUSA

8:00 h. Misa del Blusa y neska en la capilla de la virgen Blanca, parroquia 
de san Miguel. 

9:30 h. visita al Cementerio. Homenaje a los Blusas y neskas fallecidos.  
Organiza: Comisión de Blusas y neskas y Cofradía de la virgen 
Blanca.

27 Julio A 3 de AgoSto
NoVENA EN hoNoR DE LA VIRGEN BLANCA

11:30 h. Misa novena. predicador: D. Jose Antonio Goitia, capellán de la 
Cofradía de la virgen Blanca, párroco de san Miguel.

19:15 h. Misa novena. predicador: D. Valentín Vivar.

Durante toda la novena participan este año los coros siguientes:
27 Julio:  Coro “Aturuxo” del Centro Gallego
28 Julio:  Coro Enol 
29 Julio:  Coro de san Miguel.
30 Julio:  Coro de Aulas de la 3ª Edad
31 Julio:  Coro Litúrgico san viator
1 Agosto:  Coro More Festivo de Abetxuko
2 Agosto:  Coro Haritz Hostoa
3 Agosto:  Coro Eguszkilore

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

26 Julio
ENSAYo GENERAL DE LoS AURoRoS

18:00 h. parroquia de san Miguel.

FIESTAS DE 
LA VIRGEN 
BLANCA

AMA 
BIRjINA 
ZURIAREN 
jAIAK

2016

PRogRAMA
de FieStAS



AURORA 2015
Letra y música: Jesús Moraza. Letra Euskera: 
Karlos Agirre

Virgen Reina del lugar
En Vitoria reinaras
Virgen Blanca míranos
A tus hijos Madre del Señor

Gasteiztar Andre Zuri
Beira gaitzazu errutiz
Kalez kale bil gaiten
Abestuz ta otoiz egiñez

Los Auroros de Vitoria
Cantamos sin cesar
Recorriendo nuestras calles
Orgullo de la ciudad

Y por eso los Auroros
Con gran satisfacción
Rememoramos los cantos
En Vitoria tradición

Celedón llega pronto
A su tierra natal
Le esperamos nosotros
Con amor y ansiedad

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

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

AURORA 2016
Autores Letra: Ramón Loza (castellano), y Karlos 
Agirre (euskera). .Música: Jesús Moraza.

Con las luces del albor
Los Auroros de Maria
Recorremos la ciudad
Con canciones en su despertar. (BIS)

Dios te salve Virgen Blanca
Por toda la eternidad
Dios te salve Madre nuestra
Escucha nuestro cantar

Agur Erregin Zuria
Gorde gaitzazu beti
Bekatariak gira-ta
Erregut guregatik.

La alegría mas grande
Es poderte cantar
A la Aurora mas bella
Que reluciendo está.

Gue kantua zuretzat
Eztia izanen da
Erra izanagatik
Zuanat helduren da.

Santa Santa Maria
Madre del Salvador
Ruégale por nosotros
Oh Madre de Dios
Ruégale por nosotros
Oh Madre de Dios

31 de Julio
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 geneRal, PRogRaMa y cantos
plaza de la virgen Blanca - Correría – Cantón de las Carnicerías – 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 ante la Hornacina de la virgen Blanca 
“Salve Aurora María” de P. Madurga, AURORA 2016 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”, AURORA 2016 y el “Himno a la Virgen Blanca”. 

Plaza de las Brullerías: Chocolatada y Cochochos ofrecida por la Cofradía 
de la virgen Blanca, atendida por Boilur.

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”, AURORA 2016 y el “Himno 
a la Virgen Blanca”. 

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



4 de AgoSto
SoLEMNES VÍSpERAS EN hoNoR A LA VIRGEN BLANCA
hoRA: 19:30
Lugar: Iglesia de san Miguel. Las preside el Obispo de la Diócesis y con 
asistencia de la Corporación Municipal. Rezo y canto de las “Vísperas de la 
Virgen Blanca” compuestas en 1972 por Luis Arámburu e interpretadas por el 
coro de las vísperas. Al finalizar la celebración, ofrenda de las siete Cuadrillas 
de álava y salve popular ante la Hornacina de la balconada de san Miguel. 

ProceSiÓn Del roSario De loS FaroleS • hora: 22:00
Salida: Desde la plaza de la virgen Blanca recorriendo las calles del centro de 
vitoria-Gasteiz.
Recorrido: Calles Zapatería y Mateo de Moraza – plaza de la virgen Blanca 
– prado – Becerro de Bengoa – san Antonio – Florida – Ortiz de Zárate – 
Fueros – General álava – san Antonio – Becerro de Bengoa – prado – plaza 
de la virgen Blanca – Mateo de Moraza y Zapatería.

actos Religiosos
PRoPios de las fiestas

5 de AgoSto
roSario De la aurora y miSa en la PlaZa • hora: 7:00 a 9:00
Lugar: salida 7:00 de la mañana desde la plaza de la virgen Blanca. La imagen 
de la virgen Blanca “peregrina” es portada a hombros por miembros de las 
Cuadrillas de Blusas y neskas, recorriendo las calles del casco medieval.
Recorrido: Zapatería – plaza de la virgen Blanca – Mateo Moraza – Cuesta 
de san Francisco – Cuesta de san vicente – Fray Zacarías Martínez – plaza 
de santa María – Cantón de santa María – Chiquita – Correría – Herrería – 
pedro Egaña – plaza de la provincia – Diputación – plaza de la virgen Blanca.
A las 8:00 h. misa en la Plaza.

miSa PonTiFical • hora: 10:30
Lugar: parroquia de san Miguel. Oficiada por el sr. Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde. Interpretación de la “Misa en honor de la Virgen Blanca” de Luis 
Aramburu por la Coral Manuel Iradier dirigida por Estitxu Delgado. Con 
asistencia de la Corporación Municipal. Al finalizar la Misa, ante la hornacina, 
ofrenda y aurresku de Honor de la Corporación Municipal.



6 DE AGOSTO • DÍA DE LOS CELEDONES DE ORO
RECUERDo A CofRADES Y CELEDoNES DE oRo fALLECIDoS  
hoRA: 10:00
visita al Cementerio de santa Isabel para honrar la memoria de todos ellos.

miSa en la caPilla De la Virgen Blanca • hora: 11:30
Lugar: parroquia de san Miguel. Ofrenda floral y aurresku de Honor en la 
Hornacina.
Organiza: Cofradía de la virgen Blanca y Celedones de Oro.

7 DE AGOSTO • DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI 
ofRENDA fLoRAL DE LoS NIñoS/AS DE VIToRIA-GASTEIZ
hoRA: 11:00 
Lugar: Capilla de la parroquia de san Miguel. Representación teatral a cargo 
del grupo de teatro Ortzai. Ofrenda floral y 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.

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.




