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IMPRESIONES DE LUZ
Y COLOR: EL PARQUE DE LA 

FLORIDA Y SUS PINTORES 
EN EL 200 ANIVERSARIO

DE SU CREACIÓN (1820-2020)

EFEMÉRIDES

CELEDÓN LLEGA A VITORIA...
(Y SE VA DE BARES)

LAS  FIESTAS
DE “LA BLANCA”

EL ROSARIO DE LOS FAROLES 
YA ESTÁ COMPLETO.
LOS NUEVOS FAROLES 
LUMINOSOS

125 ANIVERSARIO DE LA 
PROCESIÓN DEL ROSARIO 
DE LOS FAROLES

LUZ Y COLOR EN LA 
CATEDRAL NUEVA. LAS 

VIDRIERAS DE LA CRIPTA
Y GIROLA  

[ PARTE 1 ]

PATRIMONIO
HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Nº EXTRAORDINARIO 125 ANIVERSARIO DE LA PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS FAROLES (1895 - 2020)
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El mismo cronista nos describe:

“Es un desconsuelo ver adosado á tan bella fá-
brica el viejo y antiartístico caserón del Pater de 
Estíbaliz (tal nombre lleva el labriego que allí habita 
y antiguamente guardaba el templo)cubriendo las 
galas exteriores del templo, apoyando las vigas que 
sostienen sus pajares en los preciosos capiteles de 
la portada…”. 

Es en esas fechas cuando las instituciones alavesas 
van tomando conciencia de la necesaria restauración de 
la basílica y, tanto la Diputación como el Ayuntamiento 
de Vitoria, en 1893 y 1894 respectivamente, adoptan 
los acuerdos necesarios para la realización de las obras.

Paralelamente, la imagen románica de la Virgen (s. 
XII) había sido recogida por la piedad de los vecinos 

L
a devoción a la Virgen de Estíbaliz ha estado 
arraigada desde hace siglos en las Tierras de 
Álava. El fervor de sus fieles por esta advocación 
de Nuestra Señora no se ha limitado al ámbito 

de una localidad o de un valle, sino que se ha extendido, 
desde tiempo inmemorial, a todo el territorio alavés. Se 
sabe que presidía las reuniones de la Cofradía de Arriaga, 

López de Ayala en 1521. El culto religioso queda reducido 
a algunos servicios parroquiales atendidos, esporádica-
mente, por un capellán. 

Las dependencias complementarias de la Basílica se 
convierten en una casa de labranza, llegando a una situa-
ción, en palabras de Manuel Díaz de Arcaya, Cronista de 
Álava, de “lamentabilísimo abandono” (1900).

germen de la configuración provincial de Álava, y de la 
presencia de su imagen en el acto de la Voluntaria Entrega 
o Pacto de Arriaga el 2 de abril de 1332. 

 Se conoce, también, que en el siglo XV era práctica 
obligada para las vecindades vitorianas el acudir en ro-
gativa a San Vítor y al Santuario de Estíbaliz una vez al 
año. En 1591, Fray Juan de Victoria, en su “Nobiliario 
Alavés”, menciona la Cofradía de Estíbaliz con el curioso 
comentario de que “con tantos cofrades, no tienen renta”. 
También recuerda un libro de Sacramentales de Estíbaliz 
que se inicia en 1625, la existencia de la “Cofradía de 
Traxineros y Caminantes de Nª. Sra. de Estíbaliz”.

A pesar de estos antecedentes, a partir del siglo XVI, 
Estíbaliz entra en un letargo de tres siglos, tal vez por 
haber estado vinculado a la Casa de los Ayalas y como 
consecuencia de la derrota del comunero alavés Pedro 

Voluntaria Entrega de 
Álava a la corona de 
Castilla (1332).
Autor: Juan Ángel
Sáez García.
Año 1864. Museo 
de Bellas Artes de 
Álava. Nº inv. 3060. 
Presidiendo la escena 
la imagen de la Virgen 
de Estíbaliz.

Virgen de Estíbaliz. 
Foto: Eduardo de Nó.
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los txistularis tocando la marcha de San Ignacio, se 
cuentan catorce cruces parroquiales y representacio-
nes de cuarenta y cinco pueblos. El Padre Sáenz de 
Buruaga concluye que:

“Este día fue una jornada grande para Estíbaliz, 
porque allí quedó definitivamente la Imagen de la 
Virgen, y allí sigue desde entonces recibiendo las 
plegarias y el afecto de todos los alaveses”. 

En este ambiente de fe y devoción, se constituye la 
Cofradía de Ntra. Sra. de Estíbaliz el 15 de setiembre 
de 1918, siendo Obispo de Vitoria D. Leopoldo Eijo 
y Garay. Con rotundas palabras lo describe Herminio 
Madinaveitia, entonces alcalde de Vitoria, en su “Crónica 
de la Coronación”:

“Y vino la reorganización de la antigua Cofradía; 
con su Abad y su plébano, con su fiel de fechos, a la 
antigua usanza, y sus Hermanos mayores; con sus 
Procuradores, significativos de las seis Hermandades 
de Álava; con su Bolsero; con el río de fieles, tras 
ellos, que por honor contaron el acogerse a la égida de 
bondad de quien es oriente amparador de bondades”. 

En enero de 1923 llegan los monjes benedictinos a 
Estíbaliz, el Santuario va consolidándose como centro 
de culto y devoción. Se activan los preparativos para la 
Coronación de la Virgen como Reina y Madre de Álava, 
que se celebra con solemne ceremonia el 6 de mayo de 
1923 en las escalinatas del palacio de la Diputación Foral 
en la plaza de la Provincia.

Es en 1941, el 9 de setiembre, cuando Ntra. Sra. de 
Estíbaliz es proclamada como celestial Patrona de la 
Provincia de Álava.

Los estatutos u ordenanzas de la Cofradía se refor-
man en 1942 y se actualizan en 1991 con ocasión de los 
cincuenta años de la declaración patronal, siendo Abad 
de la Cofradía Vidal Sanz Ugarte y formando parte de 
la Comisión de Ordenanzas Joaquín Jiménez Martínez, 
José Fuentes Blanco y Antonio Lasa Azcargorta. 

de Villafranca, localidad íntimamente ligada a la historia 
de Estíbaliz, y fue necesaria una profunda restauración, 
en 1897 por parte del escultor Lorenzo Fernández de 
Viana para devolverla a su idea original.

En 1904 se iniciaron las peregrinaciones coincidien-
do con el comienzo de las obras. Los fieles alaveses 
anhelaban poder rezar ante su Virgen con su imagen 
renovada y con una basílica recuperada como su digno 
trono. El 21 de octubre de 1906 se convoca la gran 
Peregrinación. La procesión se inicia en Villafranca 
para recoger la imagen de la Virgen; abrían la marcha 

Santuario de Estibaliz 
en 1879 antes

de la restauración.
Autor: Lorenzo Elorza. 
ATHA-DAF-GUE-9745.

Grabado de Ia 
cubierta de Crónica 

de la Coronación 
de la Virgen de 

Estíbaliz de Herminio 
Madinaveitia. 

Propiedad particular.
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En 2012 se produjo la renuncia del anterior Abad, 
Joaquín Jiménez, por razones de salud. A pesar de no 
contar con un abad titular durante estos últimos años, 
la Cofradía ha seguido fiel a sus principios y estatutos.

Con el fin de revitalizar la Cofradía y a la vista de los 
rápidos y radicales cambios culturales, sociales y reli-
giosos producidos en los últimos treinta años, se ha ido 
viendo la conveniencia de la adaptación estatutaria a estas 
circunstancias. En Asamblea extraordinaria celebrada 
el 1 de mayo de 2017 y con la presencia del Sr. Obispo 
de la Diócesis, la Cofradía tomó el acuerdo de abrir un 
periodo de reflexión para que su organización y actividad 
responda al mejor servicio de la sociedad alavesa en todos 
los aspectos religiosos, espirituales, éticos y culturales. 

Fruto de ello ha sido la redacción de unos nuevos 
Estatutos aprobados en Junta General el 20 de octubre 
del pasado año y el nombramiento de una renovada 
Junta Directiva que preside el nuevo Abad Francisco 
Javier Antía Mendía.

El fin y razón de ser de la Cofradía, tal y como determi-
nan los Estatutos, además del principal objetivo de honrar a 
María en su advocación de Santa María de Estíbaliz, incluye 
el crear y fomentar lazos de fraternidad y amistad entre 
todos los alaveses, colaborando en el desarrollo integral 
de Álava, estimular la hermandad entre todos los cofrades, 
colaborar en el sostenimiento y conservación del Santuario, 
así como en la acción pastoral que realiza la Comunidad 
Benedictina y, además, fomentar y promocionar el patri-
monio cultural de nuestro pueblo, en el que se incluyen las 
tradiciones y expresiones orales, los usos sociales y actos 
rituales y festivos relacionados con Estíbaliz.

Reportaje de 
la  Coronación. 
Revista Mundo 
Gráfico. 16 de 
mayo de 1923. 
pág. 9.

Santuario de 
Estibaliz. 1 de 
abril 2019.
Foto: Blanca 
Aguillo. Archivo 
Cofradía Virgen 
Blanca.

Para todos estos afanes, deseamos contar con la cola-
boración de todas las personas, alavesas o no, que com-
partan estos propósitos. La divulgación de todo ello en 
este número de la revista “LA HORNACINA” merece 
el agradecimiento de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Estíbaliz.     


