Ya desde su fundación a mediados
del siglo XVI, la entonces Cofradía
CO~RAOíA
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.
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.•• Pág izquierda Talla gótica de
Nuestra Señora de la Vega. S.XIV.

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 el2 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 el 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.

Interior de la Basílica de Ntra.
Sra. de la Vega Retablo de 1740.
Fuente: http://www.haroturismo.
orgj7attachment _ 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.
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Nuestra cofradía ha tenido durante
casi 100 años a gala su rosario de
HfRMANOAO
faroles de cristal adquirido por
CON lA
suscripción popular el año 1918,
CO~RAOíA Of lA y desde siempre, cada vez que
VIRGfN BlANCA 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

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.
httpJ/wwwlarioja.com/
noti cias/20 150 9/0 9/
media/cortadas/
faroles(5)--575x381 jpg
Centro:
Procesión de los Faroles.
Autor: Bigsus.
httpsJ/commons.
wikimedia org/wiki/
File:Rosario de
Faroles de Haro.jpg
Pág. derecha: ~
Procesión de los Faroles.
Autor: Adolfo García.
httpJ/lasfotosdigitales.
blogspotcom
es/2012/09/procesiondel-rosario-de-Iosfaroles.html

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.
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La cofradía de Ntra. Sra. de la Vega
viene
desde hace algunos años
fN 2018
preparando el centenario en 2018
CfNHNARIO Ofl de nuestro suntuosísimo rosario de
ROSARIO Of lOS faroles, haciendo una completa
reconstrucción y actualización
~AROlfS
del mismo, para lo que hemos
contado con el asesoramiento de
nuestros hermanos vitorianos que nos precedieron en
la restauración yen la celebración. Es nuestro ferviente
deseo poder contar, en esa fecha tan importante para

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!
@
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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
DE LA EXPOSICiÓN DE CARICATURAS REALIZADAS
POR JULlÁN 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.
INAUGURACiÓN

25 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA DEL CLARETIANO JOSU M. ALDAY,
"BEATIFICACIÓN MÁRTIRES DE VIACAELlS y FONS SALUTlS"
Con especial incidencia en la figura de J ulián González de Heredia, nacido
en Larrea, Álava, en 1875, era conocido como el "Padre Pio González". Será
proclamado el3 de octubre beato junto con otros 15 monjes del monasterio
de Cobreces.
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