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La
 Blanca

Fiestas de Vitoria-Gasteiz
Del 4 al 9 de agosto

Un imponente espectáculo de luz y 
cristal que recorre, cada 4 de agosto, 
las calles céntricas de Vitoria-Gasteiz a 
partir de las diez de la noche. Los faro-
les, que durante el resto del año están 
expuestos en el Museo de los Faroles, 
son portados por cofrades de la Virgen 
Blanca, cuya imagen es protagonista de 
la procesión.

Tradiciones
Les traditions basques demeurent 
bien vivantes à Vitoria-Gasteiz et dans 
tout l’Euskal Herria. Le folklore et les 
racines basques ne peuvent manquer 
lors des foires agricoles, fêtes patro-
nales ou les pérégrinations.

Écoutez la musique  des bertsolaris 
(improvisations de vers chantés) tri-
kitilaris, txalapartaris ou txistularis; 
découvrez les danses avec les dant-
zaris, ou vivez le sport en encoura-
geant les harrijasotzailes (leveurs 
de pierres), pelotaris ou aizkolaris 
(coupeurs de troncs).

Procesión de

vascas

los faroles



Gigantes

Paseíllo
de Blusas

Las cuadrillas de Blusas y Neskas, que 
agrupan a cientos de vitorianos y vito-
rianas, son un diferencial de las Fiestas 
de La Blanca. Distintos grupos, ataviados 
con diferentes trajes realizan, cada día, 
la ida y la vuelta a la Plaza de Toros 
para disfrutar de la excepcional Feria 
Taurina. El desfile está acompañado por 
la música de charangas, ofreciendo un 
espectáculo que anima las tardes festi-
vas de Vitoria-Gasteiz. La ciudad celebra 
además el Día del Blusa el 25 de julio, 
previo a las Fiestas de La Blanca.

 Bajada 
de Celedón: 
Txupinazo

El txupinazo de las Fiestas de Vitoria-Gasteiz está 
lleno de alegría y emoción. Cada 4 de agosto, 
cerca de 80.000 personas se congregan a las 
6 de tarde en la Plaza de la Virgen Blanca para 
recibir a Celedón. Este personaje, representado 
por un muñeco vestido de aldeano, desciende 
sobre la abarrotada plaza entre cánticos, víto-
res y aplausos, antes de tomar forma humana 
para aparecer frente a los vitorianos/as y visi-
tantes que esperan su señal para dar inicio 
a la diversión. Un momento único y emo-
cionante que es el verdadero símbolo de las 
Fiestas de la Blanca. 

Durante las Fiestas de La Blanca, la 
comparsa de gigantes llena las calles 
de Vitoria-Gasteiz de tradición. Estas 
figuras de más de 3 metros represen-
tan distintos personajes entre los que 
destacan los 4 reyes de la baraja, muy 
apropiados en la ciudad origen de los 
naipes Fournier. La simple exposición 
de estas llamativas figuras despierta el 
asombro de pequeños/as y mayores que 
crece aún más cuando, acompañados por 
el sonido del txistu, recorren las calles 
bailando y girando.


