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:~flérubro d e la ..Sbciété Francai&e d' .Arcne o1ogj c,
1n41vid:uo de -ta-Cruz. R oja ,
Cl"o nl sta bonorar Jo d e V H.or i e ,
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·-

..."
-AL BXCMO. SEÑOR

t

oori

tl~Jt~ :~. CA~O
..

"'!:

.' CabalhÍro Gran cru de habel Ja •Católica,,.
Senador del Reino,
Espre1iciq$e de la Diputacióll. proTincial de Álava,

e\c.

Tr..iándo~• "" •ltal pag;...Ü da ,.;. San•·
tu.irlo de la prolrincia agrádam• dadicárte- ·
la., como H1JO PRBDtLRCTO de A. la1'<1, un<.& nimem•nt• ac{amado por la DipMtaeú!n ~
Dlgnat• aeeptarl<u .,. prueba, IÚ la meja
amütad y aincera admiración qu.s te profesa'
El auto r .
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~J - ·~ = ~.--,,~~ .Ji-"•~
• L-a -emigración tiasconat1arra:-sext.i º :: ..,b: ·-""
edición .. ••.••.•••..•.••.•..••••~·1Jw . ~~;:,.
•L a dudad d e Vito ria, segunda edi·. -.,.. '?1ción, ilustl'"dda con diez. fotograf1as,
._,_,.,_ : ."'
nueve grabados 'y un plano dr ierro- -~ · ., ~~": - carriles (agotada).
·
.
·
_ '_.::: ~
· La ciudad de ·11aoria, tl'rce.ra edición,
:. :"''.;
económica (agotada).
·.-.
• El futuro Vitoria (1:1¡!otada),
- - ..
- •Hl cajista, manual del tipógraf1> (ago- - - --· -·
tada).
• Olaguibel, biografia (agotada).
-·Los cuarteles de Vito1·ia, considera- ·
dos higienicamente (agotada). -·La higiene escota,. en Vitoria (agotada) .
..
~ La Virgen Blanca, con un graÓ:loto- · ·
grabado , segunda edición ..••. : .•.. l .oP
•El Cristo d e A bechuco, con dos fotograbados, segunda' edición .• ; .' .••.
··G uia d e Vitoria . con •eintisiete' foto- •
é'rabados . . •... . •-.... ..• .,.• ., .. ,;_. <t .•50
• V ictor R ui:: d e Angulo,· biografía
(agotada).
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Euskal-Naparren Joaera edo emigracioa, trad11cción, por don ]iiarceli7 !,
no Soroa, de la cuarta edición ·de La
emigración vasc:onavarra • .• : • ; . • l••.50
L • emigration tiasconavarraise, t.ra- . .
aucción por rnonsieur Ad.rie~. Planté 2.00
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A li ~eina de los Cielos, hajo ia advoca'ei1ín de. - ~u~stra .Seiiora ~e cl.;a Encina>, St!
levanta un hermoso santuario en las proximidad~·: d.e.J~ importantt> villa de Aiava, llar"füada · Areeniegl\, que también se la ha cienominado Arciiliega, Arcinaga y .\ rcinega.
•
La etim ología de la palabra Arceniega está intimame·nte. relaci onada con la tradición.
acimitida
nunca desmentida, del famoso

JJ·

santu~~i~.
. . . . . n. .. ..
~

,Véase

~

.có rrro~

l.~ · · · if,•c;t"i=to mar, r. mejor, la acc:i ti n ó
acto de tomar; -ni-gan, bajo mi cuenta ó proteéción, conmigo etc. y podría significar el
'acto de adoptar un lugar, socieda d, etc. etc.
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At·(gi)zen=apare~r¡ni=Jo('9(u}atf

'11

_·i_.::__,~. al. or1ente 2 la falda;

y pod.rl~ siP6~i_ .:ail~
-. - .' ' .:;. ...::·- aparición al orienti; ó en lá' f8.Jdá;:;urtiéñte, :..:;:----..
...
---•
.. ----· ... -- -~· · · _!.,_:...~.:... .... - ~ ,,
etc. de...
/• ' ,· ... ;· ·
-~
3.• Arri sen=maravillar .•. ;g~n iubi·~¡'' ·
, ó egan volar; ó nigan coñmigo;.)· P,o.cti:ía ~i·gnificar admiración causada ·por ,_el llCto de su- ~.e
bir, volar ó solamente presentars~.-.- _
4.• _ Guiz eis también .A_rceJiJ en~ima . ni_~ ....

gain sobre: yo sobre IJª.ª ~ricjna.
Como se obsernt la etim·~lo_g(~ de ' Ía pala.-·
bra concuerda perfectamente·
la . a¡iaH~
cióu de la Virgen, conta<la por ei·p: "Henáo;
•
'
t [ ., ·¡ .¡. r.'.
segun se Yera.
.. . ·,
• I ' ! ·~ :
,.,,,
El P. Gabriel Henao dió noticif. de este
santuario y de la aparición' d~ ")ii' "'i~ágen de
la Virgen con estas frases: c·La··~illa d~ A~i-

yo

con

-·:.:·

.

niega tiene iglesia parro~·ui~( ~~~~~~~)
- ¡
que muestra que fueron los parr¡x¡u1ano1 muchos m:is de los de ahora. Fuera de .ia.viÜá,
á poca distal)cia, en . una c11estecilla híiy otro
templo excelente en el edificio miÍterial 'y. en
el adorno, y. en la casa ,adberida"jiara .hos¡ie- 'I'!.
dería, dedicado á N ues~ra Se.ti-o~
llam~dá de. _:. . ·
\ ,.. .

.

la Encina, por haberse d~cubierto allí en el
:
~<..: .:o de una muy alta y grue~; -Á cíei:ta za- ~1 ·;
galeja con luces del Cjelo la im_age;; de.fa Vir- ~~~- ::
gen, que hoy es venerada en aqu~I templo"'~~~":~
con extraord inario concurso de gente de:·'Ji .: ,"_'
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~

~onta.tla,

de Burgos,· cos~·«:l.el mar Can~ri- '
.
· . co; p·r~vi~:ú ,de . Guip.úzco'a, Vizcaya y AJ11,-·
~-~"%- ya, o.b~4o)>to~or -Ja intercesión de su Ma- _
·:,..,:., ._1 dre .Santisuna grandes- maravillas. Acabó&e .
:¡&:;~~;aqueÍ'_t.e!ifp~~n-~ef allo-· de mil quiñie~tos ca-" ·
+-:.~- ·

f;¿,.

tttte"

~ -.:
'e~~~ -#~~ J!_or ll!l~ letr~r__o _d~ la _bó~&- _
.:-: ":'· . M. pen¡ ilo· se sabe en. que año tuV1ese prrn. ;·~~:f:_ cip_io. Su pa&ón es lÁ misma villa.> ( l) . ' .
-._? ·( DespuA~'<lel. P. Hl!náo el. P. Juán de Villa.....:..·

Calle, de. Ía.COmpal!r& 1le Jesús, rector del Real

. ·}.;·;.-; --·d~i~o :d~· ~~an~ y mjlestro de Teología,
~··
en ,.el.. niis~ó
.- establecimiento, escribió uaa
Óbra.ocupándose de

diverso!! santuarios dedí-

·~dos· á la. Madre de Dios, imprimiéndo8e el.

lib~
e~ Sal~manc& o!l. año de 1726 é inclu.
- . .:. ...- .... . r .. .
yendo en su _trabajo lo referente al santo,,
de Nuestra Sebora de la En.;ina. Titúlase ~
b_ro~ . ~Co-~p~ndi~' Histórico, en que se da noti~i~ d~- ~as,.mflagrosas y devotas imágenes de

la Rem21 de .fo'.; <Cielos y tierra , ~aria Sa~tí
sima, que sé veneran en los más célebres
I
·
' '
s~tuariq_s ..t;le , J;i:spaña: refiérense sus princi-plo~ y p~gr0~'.so.~, con los principales milagros
if~ ha oh~~~~ .Di<•s nuestro Señor por su int~e!!ÍÓ!l: Y. sti.~esos más notahles de su:> prolígiq_s~ -ªP.!U'iCiones,> y dice lo sigu iente co n
-~efe~e-iiéla· á.:·Nuestra Señora de la Encina: ·
1

(1) P. H enao, tom. I, lib. 1, cap. 21, fol. 102.

.-

la gran dernción que J;iempre fovi-eron los
· fieles á esta santa imagen :• 'Des¡iu~S' "de:' ~ste
roemio entra el piadoso jesuitaº:Íi. 'consigni..r
pZ·rmenores ui stóri cos del sa11t~arfo, diciendo
qu e los Reyes católicos dP. Espafla ._.se encomendaban a esta sagrada advoc.8.d(m' "de Maria para alcanzar el favor .ie Diós ¡in 'auxilio
de sus empeños militares, y eñºº ~u co-~ser.úen
cia colgaban en las paredes del · templd _las
hañderas, arm as y trofeos tomados á 1·08 eó.e.migos, en r econocimiento y gratitud · de su - ,·
auxilio y patrocinio: que el emperador Car- ; ~
los V fué bienhechor de la fábrka ·de la · jgle-,
sia: . que un arzobispo de -Bhrgos, .á mya
·· · tliócesis correspondía entonCt>s ·el templo ·(que ·.~ _.1~
después fu é de l¡¡. diócesis de Santander f "J
ah ora lo es de la di ócesis ·ae Viforia, ~in "ii~---··-<::-,:;
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jli.r. de· ~~~f~eJr á. la archidiócesis dé Bur: ~ gos), ~u'~j¡1Je . 1in. deci¡..eJ nombre.del anobis..,.
po,. pi<E~ .eL;ipresiido libro para revisarlo,
. ~· · .1 ~orre.gi~lo. y~ ~ublicarlo, pero que habie_!ldo
. ~~~-:- · ··,. muerto .~1 P..t!!íado allí mismo se _perdió el Ji-:
'.bto:si9 'P,<lt!er realizar sus l~udables propósi. ·... to·s:· q~é -n?...e~ .. ~~~e cuftndo ni á quién se ma- , .
. ,¡¡ifestó.ls._,¡irimera vez la santa imagen, pero
que e~ apar~~ó en una encina en el sifío
.pi;<.ixjm9. á Ja.)glesia en que hoy se venera, y.
e~. dÓnde p~a memoria se ·erigit) una columna
.Ae pi!Jdr~ :~~~ ~á pequeña imagen de Nuestra
. Se.tioi;a,_~e~.P.jante á Ja aparecida, con. corona
~.. la. . cab~za.,. :Y .
el Niño que tiene en sus
brµ?~ t_am~.~én coronado:• que se disputó entre. l~ vi.~\a. y, el condado de Ayala la posesión
de la. irn,a~e.n, á causa de haber hecho s u A pa- ric;:,ióp .~!1 ".l .c-0nfin de ambas jurisdicciones, y
. estándose .. tra.m itando el asunto en el tribu .
. naJ ~.~·lesia~Í~o y pr1·pa ránd <·S'!, al propio
. : tiempo,. P.or.Ja.s dos p¡irtes litigautes los materiales nec~~a rio s para con,tr ui r el templo
'.. . destipado ¡i,,c._olocar la imagPn en cuestió n. se
- .
- 1·· ' '6~S<'~V<Í;,gue,.: . ROr las noc hes poder in visible
. c,o.nrlt1c.í~ .tod9 lo -que se acumulaba d urante
dia po/ !.os: ~evotos del cu nda do de Ayala
¡U privati yo y propio territorio dt! la ,-i lla de
Arqiniega y al mismo s i io en que actua lmente es venerada; y <lió tér mino al li tigio este mi-

etºº

_,;€1

-

;-.~ ~=~-"'~~~~·;::;t1"--f:-it: ~¡,,r.,;

Jagro y en su consecuencia ae ~abrjc(.~ tem-;-:
l>!o en ei sitio en que est&- &hOra-,.:~if>éf -élÍ_~
templo se coiocó la .imagenae'Nuest~"Se~!',;. ___ _
--la Encina en.;eguitl& de.;te;fii~o.~-~tr-;_:ª~1:,
11úa el autor dando noticia del gran. númer.q· ~ ·~
devotos que la Wie va i~gen.,teaj~ y;de los va-~ :-;:
liosos-obseq.uios -g_ue la ~án: -del
-., - .eoncur;;C>
-· - __ .;;.. -~~
de peregrinos quP. con. frecue~ia,_ a~udí~ .a~ ~E
- te la imagen, de -varioa ~milagros ~~JiZado~ ·.. :'~:~
~-p~r su intercesi.ém y de las indulgen.c~ . ".<_ln::.::.:_".-;:
- - - cedidas al santuario por diversos ·-:pontí,fices_: .- _---:
hace coo..~tar que PI templo. es . :iglesia. p~rrÓ- ":.... .
quia! de la villa, además de.. otra . qu,i _el'.ist_éy
diciendo ti.ene inmediata una casa. hosp.e,deri&_
~
par.a alojamiento _ele los peregrin~s, asistida
de di [eren.tes b¿ata.s; y .ter mi~ eL texto . con
estas fra ses : -cEsto es lo qu e . -p?r masor se
puede deci r de esta milagrosa }; ,.Sant.a . lmagen, vt lviendo á lamen.t.Lr el _d escuido d~
quien h.. podido notar por menor W&·milagrq&que en todos tiem pos ha obr.ado N.µi:stra .&eñora de la Encina, y los ha querido , dejar.
_más á n!lestro discurso. que .á nue-s tra -noticia> (l).
. e;!..
_ ;; .

__ _

~

1

•• '

•

0

Don J o..quio de Landázuri, ~n 11u. Histor~ _._- . • .
eclesiástica de Ala va, publjcf,da ~ Pam_pl~ .
_
na, .en 1797 ,_dice (2) que no'oexisté ·~¡¡~Wl)e~to .~;-~

-rn ~fgª ~;;:.dJ,
"·

fol. 165 al lSS.

.;~t-~:~t/~i;~,~
!_ - :~ . • ;:;_; -~¡:._ ~r • : _

- .·:' ·:- ~~--.. 4i.: - _-:,.~
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-,'."'. :. algu~ 'ea. etai!Ch"ivo de la villa de Arcin iega
· ~- --" pa'r&-jlocfer ~íhtStrar la h'isto1'ia dllf renómlira~;~ · 4o· ~iiarfo~~~n6.rmandó_ lo ya <licho por el
~ ... -¡: · p;:·VillaJ.,_fJe;,· ·El- eximiq histori¡¡dor alavés

¡~f~ :::':deséri~':el·;~s811fu~~io -~ciendo

1

•

_que es una
·_..;~..,, igltslitf ~Bgl!Ífica.;y-_ostentosa: consta de tres
-;<"~- -11avei.' y de 11'11.a arquitectura. muy propórciu na.-,~\~:c da"e1ft~<tli ~~ dimensiónes.. Su!!· altares y
.:_ -~ - c1i'pU1_.S: soa ~il.Üeve; sin incluir la capilla mayor~:;,~ñ- q,ií~ es·taoá ' la Sagrada Imag~ n : esta
capilla; qné s~ ; hal!a primoT"osame'nte a=ctorna.dR;' ·éstá cerra_d&:por Ja p; rte exterioe de _una
graií"verja: 1 dé'hierro; el centro del altar mayrir' ro\ 1c11Jía: -sim11lacro,de )fa ria Santísima:
puesti.'Solir~" una enci-nar A el lauo del evant·L gelici éstá' có'nstruido en la pared un su ntuoso
__ .1 v bien· traba'jado ·panteón de- piedra, en el cual
' "" ~ -: descansaban: los · huesos del seño r don Cri stó. i)afde ia Cáma ra, ca~ónigo y magi stral de las
_: -__ . santas lgleii_ias de Badaj oz, :'>fo rcia y T oledo,
~ ·- _ _·c alificador <lel Sant~ Oficio, y ob\spo de Ca~
· - ~ nar:iu· :y_de.Salamanca, cuya estátua se levan: ~ '7-- t.~: encima del panteón y P. n la parte inferior
de él una iuserÍpéióñ expr!)sando se r hij o de
Ú~íñi~~'t_eitú_merando fos- emp_!eos y hon(}.. _n. .,---- ri~·<le -(t:lw' aiatpitó. El camarín de la Vi rgen
if~;~~- es: _m lll- ~uco}k~~n varios ado rnos costeados
~_¿:~- - pOl" l_1dihera~d- ·de los de-.-otos. Hay en la
..:.:.·~r<ifi~Íún idii res--capelfanfas¡ po~ p¡;.- =-- -.

el

r :--
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.:

'

. . . .___
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•

:dro de Orí ve Sal-az~r Ja nna; i las ~tras -~~i:i:, ·
~-;-';.~':'C
P or doñ José• y don GabneJlÍe'ti~~/.J~
· ··~
neficiados de la ~atnz siiJe?~sta ig't~i~_. -~·,.;;~~·,
-:-nesde"}a fecha-en que~ndázllT'i dncn1>' '_ :••:
en la f~~a 'dicha el tc.li~o de la E~i~a ~ l.;; ·-:·
~
1
- •
....
•
• • .... -.;
bao efectuado algunas importantes reformas, _ ~ ..J._,
"aiendo la mayor }: más artfstica )Ít. v~rifiea~~ ~
el a!'lo de 1880, costeada coó ejemplar j>iedád ·... ·'.:;;
.;,: buen sentido .práctico por lRs familias · de .". ·
Urq~ijoyd~ Garay.
~ ~-·-::-·
•
El seiior don Eugeoi o Cir.Ípn ~(9. s. g. b '._}_ - - - natural de ~a villa de ~tes de T.udela, próxima á Arcioiega, empezó hácía el año de 1880
al 1881 por picar las columnas de !a iglesia,
arregló el órgano, regaló varias alhaja.~, entre
· .ellas uo11. custouia, que lle1·a su nombre y Ja ··
fecha del añ o 1882.
Después de estos obsequios hechos· ál
plo y á la Virgen por el piadoso señqr·Jaombrado el año 1881 empezó la comple~ restauración iatedor del t~mpl o el.sei'lof don Lucas
. Vrq~ijo (1¡ hermano del seño;·marquésde Ursuijo y hermano polític~ del ~eñ~rdon Eugenio I " ~-

::;-$

tem-

de Gara y, ~uien continuó pr~teg:~~o _d~~3.~ .-.:'-' -~~~
nera especial al santuario regalando al terr_ni.:- ..:: , ;..
nar la rest.i.uración muclias yJó~toll!'S ~j_as . · '.=--··~

. ,_

.

- ~

~

(1) Este piadosa bienhecl>Ó~ p".omovió y ~6 /Jo ;'"' - .,.
1882 una gran peregrinación á •La Eociaa•, aaieti~ 'j, ~ ~ ..
do e-1 e ntonces señor onispo de la d.ióceors; ·aDn "ltariaL.;:,:_,_. ,
no Mig uel Gówe.1 .

~
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país, por pizarraºs negra , .de muy buen efecto
y seguridad, <:Jmpletan lo i<us generosos dona-

ti\"Os el año de 1897 con el arreglo de la torre
del templo, en la forma en que está ab ura.
La construcdón del templo se compone de
hien lahrados sillares de pied ra ca liza , con
arquitec"tura que denota diferentes épocas.
Tiene dos bonitas pu ertas ojirnles, una al
norte y otra al sur, y sobre ésta un es pacio. o
pórtico c.on cuatro grandes arco¡; de medio
punto, t>u los que van mu y bien esculpid os,
en piedra arenisca, los escudos con las armas
reales y las de la villa de Arceniega.
Del!Jlte de este pó_:tico hay una imagen de
la Virgen, en piedra, sobre una columna, donrle diceO::~~e apareció la Madre de Dios, y las
•' cadenas que _coloc>tron para denotar la estan·-f.: cia del eTrador Carlos V.
A la espalda tlel . pórlico y adosada al san, - ~rio se ha~a, .l a .gran casa que llamaban
.
.
~ .• H<¿s~eria, q11e ah_9ra es,habitaéión del señor
1&f·~..péllán,
puerta de ser:
iJ- - ~:. . :r:
. Ja- cual tiene tambiéñ
s
··--:;-~ é iriterier comunicación con -el templo.

""

~1.\! -t~~~

. .. ; ~

:~~ · ·1-~~~~~~;~-:~: ' -:.~~
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Á la ,salida

,re·1a puerta deI tempfo se_halla.-:= -7~-."

una hermosa encina, qu'e réprese~u(:muclio·
s:: <·_,,..
aiglos ·de exi::.tencia, porquP...: mide su troric()
~:-c;as de· cuatro metrQ~ de cil"l'.un[erencia-; .~-..
zaBdo sus ramas a nna altura -c-ofosal- y con~:.~.- '
ti~uyendo on hermoso <'jemplal" de su ·especie-: · 7~--=El interior del templo _'s ecom¡ione de tres: ·: -;grnndes na\'e5; sostenid.as
ocho.·col11mnas. - - ':,¡
.

-..-·· .
1- ·,.

por

.

~

con esbeltos_ ª!'c~ s góticos· de 'p1éilra cafiiaf. ! r
otros tres muy not!lbles -y atre'l'idos;; por\lo- - 5".'~
rebajados, que sostiene~ el coro:; :. <-· ~ ~"
Los·.tecbos están pintados al óleo y-aunque
los pintores restauradores no demostraron· s~r
grandes artistas, se admira; sin ·embargo; en
estos tra6aj os la corrección del--dioujo·y. bue- ·
na colocación de las ligur~. ' ~ · ... ·. : •. ·: · · ·
Sobre uno de los arcos, y freo.te ·a la-·puerta
del sur, están pintados dos cuadros, uno 'real
co n águilas imperiales y otró con' una inscrip-'
ción q ne dice:
é;,:
Yo SAL YÉ

111 (aquí

un dibuj o alegórico ) ( l) PARA

SA LV AR EL :-IUEt:TR-0'· .·

En las narns se ven ocho aititres' ·ta:"ter:il-es,
ded icados al Santísimo Cristo, ' á ·san ' Roque,
(l)

El dibujo de esta inscripción repre•enla .la·a.te-

goria del miJano en el nido, arranctl.pdose 1a5 entrañas

para sus polluelos.

artistica del
.:,_~pl~)a capilla mayor, con su riqu ísimo re- ·· -~~l?-gótieo, del tercer peri odo, afil igranado,
:>:-:::.. · = ~n oro, de inmenso ··y prolijo trabaj o, repre~~i;itando la Pasión de 1\uestro Señor J esu .
- ~ ·:; ..,.eri;i¡to, :en...preciosa!' esculturas é infinito oú ~ .pJerq de figu·ras; ocupando todo el frente del
-:'te!DP!º• . s~endo este retablo una \ Prd adera
joya de arte y qµizá ·la mejor exi stente en los
templos de .Ala>a.
En el lado del e~angelio de esta cap illa
.-mayor se -v-e un templete con sagrario qu e
debió peM.epecer al. altar mayor, purqu e
· · tiene el mismo estilo y época, é igual altura
.. ·q ue Ja hornacina donde está colocada la
:.;· ~..: - Virgen, que ·no guarda relación con el arte y
::__;-· :;-#
reéiosidad .del soberbio re.tablo. Se conoce
'--~ ,~ · .:qu~_ alguna persona· de·rnta de la Virgen, pero
·-~" ~-en~ndida en arte, retiró el templete pirra
¿---.-~~=·.eolO-caf:lá imagen en dicha hornacina, sin tep~;~_..:,. ~er pre~nte que una sola talla del templete
;;;;:

J

'~ !-.)-:¿:~~ ....;

-

-}.--

~~~;?, ·:_.-;_~ ~ :~~ t- -:.·~-.
~~ :_f.j,__~ :~..~~__:.:_.__

=..

~ale

-'..

tod~

· CifeLaJta~'.-J,~

por
la parte modernf..
-- -:
ge: por el culto y ·por PI arte-. ~*uir el tem-~
_plete á sn primití\:o lugar, HbtJ[ldl?-:al sín.pq; __ ..
retRhlo de las morlernas séndo~m11rae(o~-" · f:

A la espal• a.del a.ttar¡lria~ol' s_i,aÍ1~ .e.l~!~~:-~·- .. ;.'marin de l;i Vlrgelf, c<W altar; y el) J.¡¡.s:_pare-:des, pintados sobre Üe~zo: ;n -_tani;1i(f . nafa~ -ral, con correcto di b~jo y eic~Jen_te -coJ,.:>ri,do,
los cualro evangelistas y- los inistP~ios . d~ IÍ.

Virgen.
.-~ F - : ~~- . . 1 ~ : ~ : - •·• ~.En el lado del evangelio ~~!empl~zado, el
sepulcro del obi~po de Córdoba-,_._ doa Crist_O.
bal de la Cámara y ,;'.Iurga,, oatu,._al ..de . ~rce~
niega; que muri ó _de obispo de· :S1,Ü~¡nanca, .y
fué trasladado á E'ste sao~ai;io. .. !l\?.. ~·\!~!i~
:Señora de la Encina ei año de
~obi:e. ~l
~epulcro se levanca una buenji, - , .~§cuHur:a en
piedra, de tamaño natural, que i;epresenta . al
obispo_ orando, arrodillad<? en un ~e.¡:linatorfo.
En esta ~scultura también algÓn dev.o tq, poco

._w.u, _ .

compr.tente y animado tle indi§Cr.eta pie~d,
cometió la profanación de pin,t;y'la af óleo • .
Debajo del enterramien to hay _-11na.la.r ga ins- -·
cripción enum erando los di(erentes :cargos
que ejerció el prei ado.
.,, _. , ..
En el lado de la epis tola ·o bsé.r1vase .un_. .re- .
tablo que represen ta un gru po, deb.ajo de _L a

Encina, con los justicias de Arceniega ·y de
Ayala, y un escri bano, que se'tíueda ciégo e!l ..

.-....
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;,,-;, .~,-:-

- _ -.~ La puerta del norte estaba-antes de la
' Olíra· que ,se hizo durante el año de 1883cernida eón pared y en el hl!_eco interior co1oc11.do ·11n'·gran altar. Para habilitar la puer.-ta -huoo·que--retirar el altar y se descubrieron
·unas 'Pinturas-murales que representan el Gie· 10, ellnfi'e'rño y el Purgatori o, con los Siete
- Pee&dós 'capitales y una inscripción gótica ,
tan 'borrosa que resulta ilegible. Aunqu e las
pinturas' no parecen de mérito ~upe rior deno~n gran antigüedad y demuestran gue todas
·las paredes estaban pintadas, porq11e tanto al
principio -cqmo al fin de la pintura estaban
c.~ con 'todas ~as figuras, lrabiéndose salvado
.::: :'~te trow por_hallarse tapado con el altar.
· _Debajo del&aro _tiene pila bautismal la
·-;· . .: ; -: _igle;sia _ y-h~ta hace 'pocos años era conside~!_

-~ -._ r

t

"':,_~-

J

;.
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• J
~~~ - - ~-~
.
·-·
.......
~ .:.. -~ ......::

...

---

-

rado el ternpfo cobio parroqwa !Üi~ja á ¡fa ·de ··. - ....~
Ja villa de Ar.:~niega ~
- .,:·:\ · ·~·
•~ -

-

.,,_

--···

.

-

'

Al hacer las
de - restauración
-- obras
- . - . riel-·....--...
templo por las piadosas y opol~tas..famiJiu , :,..
de Urqnijo, yde- Gara:f se descubrieron mu- -._.'_~··::.:

chos sep~ros, lo ~e ~o tie_!!~~-º~ de e~ ~-~~
traordinario, tenil"ndo pre'sente ¡~ oostnmbre
•!
antigua de enterrar en las iglesias; pero per- .
sonajes notables solo consta estén .mterradoa .
en el santuario don Cris_tó~I de - la Gám~ra·- ' -

y Morga, obispo de· Salamanca,

ya citado~ y- .

don Pedro Orive y Sa1azar, grUi bienhechor
de Ja fabrica, que, según testimonio sacado
de la catedral de Burgos, se cumpl!á: l.& ·voluntad expresa~ en su testainentQ, ~e; ~e.I'. enterrado en este santuario, habij!1;140 .si4o ~
lada.do desde Aranda, donde falleció el ·al\o
de 1608.
,•

·.. :•f .. ;
. . 17; ," r ·

. . /" 'i: . • ::.

..,.

--

~ · ~-

;-

.;

.i . ~

- -·~: .

.

.:

'

... APENDICE

..·

; .

··.. . ..

· ..Cut:TOS~ .
·~E1 :2 de '' fehrero, fcsti"idad de Nuestra
--Seifora de ·lis'·Gandelas , la fun ción se hace en
el ·Santuario\· procediéndose á la bendición de
las candelas.
-En distintos días del año, y especialrnen-te el 2.') de abril, 12 de mayo y 11 de jun io,
'
se celebran funciones por distintos párrocos
~-.. '
de los pueblos inmediatos.
~~~ r ~·
.,,
-Los días de San Marcos y la Ascensión
.-.
'<:·Z .
llega rogativa al Santuario desde la Villa.
·"'~
-Se cele~ra el día después de Pascua de
Pehteeoatés con una 'gran función religiosa
~ ;''=:~1 aniversario de la Consagración del templo.
:...--~-~~·i.a misa.se dice por la intenci&n del pueblo,

. :r..
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~~~- ~- ...!:~:

-....: -

-=-~ ~

asistiendo el vecindario de los . p~e~~s p~Óxi::, _.,
moS-, en roga tiva, con su:1 párr~cb8 .-y"°cil'er0:- :· -

.;

f

- -; ~a patrc, n 1 de l ~Santuario.,' p9_r fa~to '~-.
1
fiesta principal del . mismo, _ e'S ét: día 8- 'de'
sr,tíembre, que· se cetehra co~-; -g~i!e~ -: rrui~
/.

•

~

~

\.-.

.: -

¡

••

•

._-;

.

eiones- re li~iosas ~ profanas. - .. : .,.:: •.. _:~:;. . ,
-En-la fie sta de la F:xaltación °d e.la Sa~ta
Cruz, 14 de se tiemlíre, se t(ene ,gi:-an:· misa, y ~ ..;,~
otras funciones religiosas~ comt:.iií-~ildo . esté'.
·.-·
•

•

-

: - . .• ;

: ,.- . •

.

: j'

\ ;

dra la .gran feria annaf, q~e. , ~lura ·_ h.11sta lll
día22.
·f ~-" '" "•";:;,: ; ·
-El 21 de setiembrf!, fit>ita:~e· San ~!ateo,
•.
'
.•.
-J.:.
se dice misa mayor d.i aconada. _
-:Lo:1 s-egundos d ías de P8:8cu~ . ~ienen 1~·:
gar solemnes m·isas, en cuyos: díá.ii I~. mi~'\
mayor de la Villa de Arceniega 'tie.ñe'~9¡.fi
iebrarse en el Santuario.
·- -·· · :J .:.. •

c:e-

-Para el -servicio del cuÍto; e'ii .-el Santuari o, solo existe ún seño r capellán; qlie '1o es
actualmente don Félix Ruiz de- A.l'cante; que
h abita la hospeder ia antigul;l unida' .ar· ~an
tuario; siendo a l propio tiempo >Qtie -capeHán
a rcipreste de Arceniega.
,- ·. ·
- El culto esta atendido en Ja,~\i illa,: en Ja
parroquia por un párroco y un~ Marljut!>c; ·un
capellán para la Comun idad de m-0njas. agustinas canónigas; y otro ca p ellá n~ para el Convento colegio de monjas carmelitas de la Caridad.
--

------- --·

..

....

'1;,-~"-

-~ ~

.

' ~~-~ ' . .

'ANZA ~ _,:

• ,.

~~ ,. : · ::-.:.~~:·~

.

.

: e

.,.

:~:~=~~~$!- -<1ITIF~~s~

enc;_argada _~e la_
oficial ileJas..¡¡iftas de la Villa y
. _:_ "tl»~b~~l'"'~l':~.y~n~~iento Cliñdose la instr;J°C:
r:~- -;,~~6-0r.,tnitamente habí;ndo también clases
~- ,~~·.::.· · ;¡;~o: & tundó.ef,g1 setiembre <le 18\ll.
;._.'...,.'..--~ . ;_.para la ms1rucción- de-Jos ni!los hay dos
'
~bue~~'éolegi0s,·dirigidos por los Hermanos
.:;~----"-Mai;iistas
Íie la Enseñanza: uno establecido
en
¡-:-_ ::..:.: : .
.:
• :t:.. ·::. ...·1: .
.
_ .,._ ,!!- Yi!1:aj ·?.lr~ . darset-.!). él k.. primera ense!lan~-· ; -u, qui' es la.oficial, siendo gratuita ; el otro .
0'
.co_legio ~tá próximo al Santuario, compren--:=-:;.., -diendo -la -eñseñanza, que en este centro se reI - · 'Cibe, las élases de comercio, teneduría de Ji. bros, é i dioffiás francés é inglés, existiendo
•--~ ~.a

0

0

0

0

~~~siq~P:~~)·~-~'Xt~rnado. Aquél colegio se fnn-

dó el ·21 ae setiembre de 1894, y éste el 1. 0 de
seti~bre de 1893.

• l .

.- .
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fuera de ·1a población, cu¡a alimentación eoit.t.ea tamb!én el seMr de Garay. •
FERIA.0

. -Com~ queda dicho la g,.iúi fer~ anual-se.~.:;,
inaugura el 14 dé setie~b~-y t~~ina ~!, 22 -. ·-:
'del mismo mes. L°' dlu 14-y-15'-- c<infüté--en - · .
ganado vacuno de tod111 cla569, concnrriendo,
por tÚmino medio,. &egÚD varias ' e.stadist'icaa
anuales., de 3,500 ·á 3,700 cabe~. EJ . dí~ 2J
la clase de g~do que C0'1Cutre prii¡cipal.mente al ferial ea de cerda, c:alctillndose eh
unas 3.000 cabezas, algo d~ ~!1-do~v~uno- y
asnal. Durante Jos días de :'fod~':(~..¡¡¡'~t.atan
puestos tienda11 de diversas é'!;~ :·ál>U.ndan· ,;:¡f.¡;:f;,:~~.~~;;:
do I ~· de quincalla.e -' L
..
-La feria y fiestas ést,;.ri ~~~'.~J'i{'po~
•
·... '"'..
t"
•
Ja banda de música de la · Villii~-y~.'.-loit, t11.mbo- _
rileros, concurriendo gran.-a"ú~ét~ .:
~'entes
de todas partes , gl'acias á Ja:facúi4~-;!.'de comunicación y al tranvía no haee .IJl .~C~o, inau-·#"l .... ' ...:.·.· · ";t·- ~
gurado, que tanto facilita las c·ómirnicaciones
con Bilbao, y que ofrece, _á la_'j;~~~osa y culta Villa alavesa seguro y brillante porvenir.
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FERIAL PR Óxrn o AL SANTUARIO

