IMPORTANTE NOTICIA:

LA ACTUAL HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA FUE DISEÑADA EN 1759
POR EL ARQUITECTO DIEGO DE VILLANUEVA

ENERO • ABRIL 2018

D

irector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la obra fue ejecutada por el cantero Francisco Echanove en 1761. Los trabajos de investigación sobre la actual hornacina de
la Virgen Blanca llevados a cabo por nuestra cofrade y documentalista María Camino Urdiain han
dado su fruto ya que se ha constatado que la actual hornacina construida en el s.XVIII fue diseñada
por este arquitecto madrileño. La noticia es importante dado que es totalmente inédita, ninguna bibliografía existente lo ha señalado y por otra parte está basada en documentos originales que obran
en el Archivo de la Cofradía y en archivos estatales.
Es un hecho irrefutable que Diego de Villanueva es el autor del diseño original de la hornacina y que lo realizó en 1759. De
esta forma la actual hornacina se ha puesto en valor, porque este arquitecto español nacido en 1715 fue importante defensor de la arquitectura
neoclásica del que se dice fue más autor que actor, ya que se dedicó por encima de todo a escribir tratados para la enseñanza de la arquitectura,
defendiendo la arquitectura racional y las formas clásicas, siendo uno de los máximos exponentes del proto-neoclasicismo español. Son escasas
su obras por toda la geografía española, por ello cobra importacia la existencia de una de ellas en Vitoria-Gasteiz.

LA VIRGEN BLANCA VENERADA POR LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BELENISTAS

E

l 14 de octubre, con motivo de la celebración del LV CONGRESO NACIONAL BELENISTABELENTZALEEN LV ESTATU BILTZARRA en Vitoria-Gasteiz organizado y promovido por la
Asociación de Belenistas de Álava y con la asistencia de 250 congresistas que representaban a 50 Asociaciones regionales, la Federación Nacional de Belenistas entregó a la VIRGEN BLANCA, Patrona de Vitoria-Gasteiz, la MEDALLA DE ORO,
distinción de Honor de dicha institución. Fue un acto emotivo. Para la ocasión la Cofradía engalanó la capilla con
su extraordinario frontal bordado de la mesa del altar realizado en 1940, y de las manos de la Virgen salían sendas
cintas blancas que se depositaban en el altar sobre un pequeño almohadón donde cofrades belenistas colocaron la
medalla de oro. Las palabras emocionadas del Presidente de la Federación de Belenistas, el vitoriano Iñigo Bastida,
pusieron de manifiesto la enorme devoción a nuestra Patrona y el agradecimiento a la Cofradía por su continuada
colaboración con el belenismo alavés.
Prueba de ello, es la tradicional exposición de belenes que todos los años se puede contemplar en el Museo de los
Faroles, y que este año, se ha adelantado al tiempo navideño con motivo del citado Congreso. Animamos a todos a
contemplar estas maravillas del arte del belenismo, salida de manos de miembros de la Asociación alavesa.

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA

E

l 19 de octubre en el Museo Bibat tuvo lugar un encuentro de diversos especialistas cuyo tema central fue
la Restauración de la Virgen Blanca, realizada por el grupo de conservadoras-restauradoras de la empresa
PETRA S. Coop. Así mismo, tuvimos ocasión de conocer otros temas complementarios a la propia restauración divulgados por historiadores, geólogos, ingenieros topógrafos y otros restauradores, que han dado a
conocer sus aportaciones y colaboraciones en el proyecto. La Cofradía ha participado en el proyecto a través de
la cofrade Camino Urdiain, aportando cuantas fuentes documentales y bibliográficas existe en nuestro archivo
y otros de carácter local en relación a las intervenciones que han tenido lugar en la imagen desde el s.XVII.
Así mismo, se ha realizado una investigación titulada “Estudio histórico artístico de las hornacinas que han cobijado la imagen de la Virgen Blanca
desde el s.XVI”, en el que se pone de manifiesto la existencia de tres hornacinas: una anterior a 1616, otra construida en dicha fecha por el cantero
Gonzalo Setién y por último, la hornacina actual, construida en 1761, según diseño original realizado en 1759 por el famoso arquitecto español Diego
de Villanueva y Muñoz (1713- 1774), y ejecutada por el cantero Francisco Echanove. Este trabajo junto con el resto de las ponencias de esta Jornada
van a ser publicadas por la Diputación Foral de Álava a través del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes y su Servicio de Restauración que,
desde hace años, vienen trabajando activamente en el citado proyecto.
Se ha cerrado una etapa con la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, pero a la Cofradía se nos presentan dos nuevos retos. El primero, lograr
que la imagen original del s.XIV vuelva a su entorno original, la Parroquia de San Miguel, y en segundo lugar conseguir que la hornacina, pieza
arquitectónica de arte neoclásico hoy puesta en valor, sea restaurada. Su estado actual así lo requiere, ya que a lo largo de sus 256 años de existencia
han sido muchas y no siempre acertadas las intervenciones que se han llevado a cabo para su conservación. A pesar de que los cofrades nos empeñemos en poner de nuestra parte, para lograrlo necesitamos del apoyo económico y mecenazgo de particulares y/o instituciones.

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES!
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.
La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/
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DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel
Bendición de los Belenes, Villancicos y tradicional
vino caliente. 20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles

N

avidad es la celebración del inicio de la VIDA. De la vida recibida de Dios, que los creyentes en Jesús,
recordamos con alegría. La reflexión, es la acción y el efecto de reflexionar, que es considerar nueva o
detenidamente una cosa. Y en la Cofradía de nuestra Patrona la Virgen Blanca, queremos vivir estas próximas
navidades, alegres y reflexivos. Alegres por sentir que no estamos solos, que siempre estamos acompañados
de la Madre, como nos recuerda a menudo nuestro Obispo, “que somos hijos muy amados” y reflexivos, por
entender que estos momentos de Adviento, son buenos para reflexionar.
La verdad es que estamos contentos con el desarrollo de nuestras
PATRIMONIO
actividades y se van cumpliendo los objetivos que nos marcamos en
MATERIAL
el documento “En Cofradía al Siglo XXI”. Todo ello por supuesto,
gracias a que la providencia nos ayuda y a todos los Cofrades, que
cada uno en lo que pueda aportar, suma su granito de arena.
Pero, siempre hay un pero en la vida, que nos hace sentirnos
VIRGEN
DEVOCIÓN
ARTE Y FE
BLANCA
con la necesidad de reflexionar. En nuestro caso, cuando hemos
tenido la oportunidad de consultar con amigos, la posibilidad de
preparar acciones que complementen nuestras actividades, para
optar con garantías a ciertos premios que reconozcan nuestros
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
valores por conservar el Patrimonio Material e Inmaterial de la
PATRIMONIO
INMATERIAL
Cofradía, nos han propuesto, sin entrar en conceptos mercantilistas, tener un Plan Estratégico, que los que
hemos trabajado con estas herramientas conocemos muy bien.
Os invito queridos cofrades, a pensar en analizar, qué entorno tenemos, qué misiones, qué objetivos, qué amenazas,
qué oportunidades, qué estrategias debemos seguir, para ser más eficaces, para ser más relevantes, para llegar a los jóvenes, para ser más coherentes,
y todo ello para cumplir con nuestro propio origen, naturaleza y fines. “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 folclóricoetnográfico, relacionados con tal devoción.”
Os ruego, que nos digáis todas vuestras opiniones y sugerencias al respecto, escritas o verbales, para preparar este Plan, que nos permita ser más y
mejores. Efectivamente, abrir este tiempo navideño a reflexionar, a vivir como nueva y detenidamente, nuestra NAVIDAD, nuestra COFRADIA,
es algo que podemos y debemos hacer.
Zorionak eta Urte Berri On.

NAVIDAD
REFLEXIVA

U

n padre de la Iglesia en los primeros años de la fe afirma: “La gloria de Dios consiste en que el hombre
viva”. Cuando en Navidad contemplamos el gozo de la Vida, también y sobre todo, contemplamos el
gozo de Dios.
Cierto, que nuestro mundo es a menudo, y sobre todo para algunos un doloroso valle de lágrimas. Pero nos
equivocamos si pensamos que eso es lo que Dios quiere que sea.
El relato del nacimiento de Jesús en el evangelio de Lucas nos está diciendo que, en el mundo, a pesar de
todos los dolores y angustias, seamos capaces de encontrar, tanto como sea posible, el gozo más intenso. Un
gozo que es espiritual, pero que a la vez es material, profunda y plenamente humano.
La escena del nacimiento de Jesús que acontece en una gran pobreza, no se nos explica recreándose en el
dolor de José y María, que seguro que existía, sino que el evangelista nos ofrece un relato lleno de luz, de
alegría y de amor. Ángeles y pastores nos invitan a vivir toda aquella situación como un gran gozo. No sólo
de encontrar a Dios en medio de la pobreza, sino otra clase de gozo que se deja ver en todo lo que ocurre:
canto de los ángeles, ternura de los padres, entusiasmo de los pastores que ofrecen su amor… es el gozo de
la presencia de Dios; es el gozo de la vida humana en su riqueza profunda.
Desde este primer Santuario que contemplamos en Belén de Judea, os invito a, junto a la Virgen Blanca,
Juan Carlos Aguillo - Capellán
compartir la Luz y la Caridad que surgen en la noche santa de la Navidad. Luz de la Palabra que viene de lo
alto y el Amor hecho acogida y solidaridad fraternal.
¡Ojalá sepamos transmitir este gozo en nuestras celebraciones y en nuestro compromiso solidario!

EL GOZO DE
LA NAVIDAD
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ENERO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
9 Reunión Junta Permanente.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

FEBRERO
5
4

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
Domingo Candelas. Presentación de los niños a la Virgen
Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 13:00 h.
13 Reunión Junta Permanente.
17 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

MARZO
5
6

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
Conferencia “La Pasión de Jesús de Nazaret y la Medicina,
19:30 h. Sala Multiusos.
13 Reunión Junta Permanente.
17 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
25 a 1 Abril: SEMANA SANTA.

ABRIL
1
5
10
21

Domingo de Resurrección.
Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
Reunión Junta Permanente.
Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

FESTIVIDAD CANDELAS:
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
FEBRERO A LA VIRGEN BLANCA

4

U

n año más la Cofradía de la Virgen Blanca se prepara para celebrar
una de las festividades marianas más importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la Presentación del Niño en el templo.
Este año lo celebramos el 4 de febrero de 2018, domingo. El acto de
presentación de los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz y la Provincia tendrá lugar tras la misa de 12:30. Invitamos a todas las familias a que se
acerquen en ese día a la Parroquia de San Miguel y Capilla de la Virgen
Blanca para presentar a sus hijos/as, nietos/as a nuestra Patrona, suplicándole que los proteja y llene de valores cristianos.
Durante el acto la Cofradía ofrece la posibilidad de tener un recuerdo
fotográfico, cuyas imágenes será posible descargarlas, de forma gratuita,
desde la página web de la Cofradía. Quiénes lo deseen deben manifestarlo por escrito y hacerlo constar en la ficha de inscripción.
Para organizar este acto de presentación de los niños a la Virgen Blanca,
rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Cofradía de la
Virgen Blanca indicando:
• Nombre, apellido del niño/a y edad
• Nombre de los padres, dirección, teléfono,
correo electrónico
Los datos pueden hacerlos llegar por los siguientes medios:
• A través de la web en el apartado contacto:
www.cofradiavirgenblanca.com/contacto
• Por correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
• Depositando los datos en el buzón del Museo de los Faroles:
C/ Zapatería 33-35. 01001 Vitoria-Gasteiz
• Por teléfono 945 27 70 77 ¡OS ESPERAMOS!

la junta informa
La Cofradía a través de su página web comunica puntualmente
cuantos acontecimientos surgen en el entorno de su actividad y
en el seno de la misma. No obstante, para aquellos que no tienen
la posibilidad de utilizar el recurso web, comunicamos por este
medio lo más importante que ha acontecido.

ASAMBLEA GENERAL DE OCTUBRE:
Proyectos realizados y propuestas para 2018

E

l pasado octubre tuvo lugar la Asamblea General de la Cofradía en
la Capilla de la Inmaculada en la Parroquia de San Miguel. En esta
reunión de cofrades, que deseamos cada año aumente más el número
de asistentes, se dio a conocer todas las actividades realizadas durante
el año, tales como presentación de libros, conferencias, exposiciones,

EN NUESTRO RECUERDO

D

esde la fecha del último boletín ha sido
especialmente doloroso la muerte de
personas muy queridas para la Cofradia.
En septiembre nos dejaba nuestro querido
JESUS BARAJUAN un hombre sencillo, con
enorme entrega al trabajo, que pasó años y
años, día a día en el taller de conservación del
Museo de los Faroles. Todos le recordamos
involucrado de lleno en la tarea de arreglar,
componer, pintar las bellas piezas de vidrio
y metal que componen el Rosario. Cuando
las fuerzas comenzaron a fallarle con tesón
dedicó sus días en formar y comunicar sus
conocimientos a otros para que el trabajo
tuviera una continuidad tan necesaria. Le recordaremos siempre.

D

e nuevo en noviembre una noticia
dolorosa, la muerte de RAFAEL
MENDIALDUA, sacerdote, durante
muchos años muy cercano a la
Cofradía desde su ministerio sacerdotal
en la Parroquia de San Miguel y gran
devoto de la Virgen Blanca. Siempre
amable, destacando de él, su enorme
religiosidad y fe, en muchos momentos
del día abstraido en sus rezos... y cuando el tiempo se lo permitía su
gran pasión la música. Canónigo y Maestro de Capilla de la Catedral de
Santa María desde 1976, director de coros, investigador de la Música
Sacra, impartió clases magistrales sobre el canto gregoriano. Las
huellas de su labor investigadora es patente hoy en el archivo musical
de la Parroquia de San Miguel. Descanse en paz.

GALERÍA DE FOTOS EN LA WEB de la cofradía

C

omo novedad en la web, dentro de la sección PUBLICACIONES,
se ha incluido el apartado “Galería de FOTOS”, donde se podrá
encontrar más de 300 fotografías que reflejan la actividad de todo el
año 2017 en la Cofradía. Se trata de divulgar en imágenes una visión
global de cuanto acontece en el seno de la Cofradía. La procedencia de
estas fotos son las realizadas por diversos cofrades y en especial, las
recogidas con motivo de las fiestas de nuestro cofrade y buen amigo
Eduardo de Nó, sumándose a ellas las producidas por Blanca Aguillo
y Camino Urdiain, vicesecretaria y documentalista de la Cofradía
respectivamente. Todas estas imágenes año tras año van generando
un extraordinario testimonio gráfico de la Cofradía y pasan a formar
parte del banco de imágenes que conforma su archivo fotográfico.
Nota: Desde aquí deseamos hacer un llamamiento a quienes posean fotografía de actos
diversos de la Cofradía y deseen cederlas a la misma, se pongan en contacto con nosotros
a través del correo electrónico (publicaciones@cofradiavirgenblanca.com). La imagen
es un bien de incalculable valor para el propio conocimiento de nuestra historia.

actos devocionales, hermanamiento con Cofradías, viajes culturales y
devocionales, visitas de autoridades institucionales del ámbito administrativo, profesionales y particulares, viajes, el auge de visitas al Museo de los Faroles más de 20.000 hasta octubre, presentando también
la actividad desarrollada en el ámbito de publicaciones. Así mismo
se dio cuenta del incremento de donaciones de patrimonio artístico
por parte de particulares, lo que confirma la confianza puesta en la
Cofradía para que estos bienes se conserven y puedan ser disfrutados
por generaciones venideras. Sobre la intervención directa en la conservación del Museo, en 2017 se ha restaurado totalmente el misterio 5º
Gozoso, con el apoyo económico de la Fundación Vital.
Como proyectos de futuro para 2018 se presentaron los siguientes
retos:
• Realizar un plan estratégico que nos haga reflexionar para ser más y
mejores transmisores de nuestra devoción a la Virgen Blanca.
• Optar al premio de mantenedores de Patrimonio Hispania Nostra,
previa presentación de ponencia informativa.
• Mejoras en el Museo, incrementando el número de piezas y mejoras
en sistemas de iluminación, seguridad y audiovisuales.
• Publicar y celebrar los 10 años de los Auroros de la Virgen Blanca.
• Consolidar la fiesta del Rosario los días 31.10.
• Revisar los faroles fundacionales, para contemplar su restauración.
• Programar viajes a Virgen de Guadalupe y Santuario de Torreciudad.
• Ofrecernos para charlas en centros educativos, sociales, deportivos,
etc. No se quiere lo que no se conoce.
• Poner en valor las Hornacinas de las vecindades.
• Potenciar las visitas al Museo, con nuevo documento informativo.
• Revisar las relaciones con Tanatorios y responsable de la Diócesis
en los cementerios.
• Invitar en la maternidad del Hospital de Txagorritxu a presentar los
niños a la Virgen Blanca. Igual que ofrecemos solidaridad a las familias que han tenido desconsuelo, sería deseable también compartir
la alegría de los nuevos vitorianos.

Conferencia:
“La Pasión de Jesús de Nazaret
MARZO y la Medicina”

6

Por Rafael Resines Llorente. Médico.
Hora: 19:30 h. •  Lugar: Museo de los Faroles. Sala Multiusos.

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS
en Bellas Artes.
DE LUIS ZUAZO Licenciado
Facultad de BBAA. Universidad del País Vasco. Bilbao.

L

a exposición titulada “Mis viajes”, cuenta un total de catorce
cuadros, utilizando la técnica de la
acuarela. Zuazo expresa en ellos diferentes ambientes, paisajes y momentos
vividos en distintas ciudades europeas,
como Angouleme, Amsterdam, Viena,
Budapest, Berlín, etc. y de Hispano
América, Uxmal y Mitla en México y La Rioja y Usuhaia en Argentina.
Luis Zuazo, con esta exposición desea colaborar con la Cofradía de la
Virgen Blanca, en su proyecto de defensa del patrimonio que gestionamos, el Museo de los Faroles y la conservación de estos elementos del
arte del vidrio y el metal, por ello donará a la Cofradía el producto de la
venta de las acuarelas expuestas.

VIAJE DEL PAPA A
MYANMAR Y BLANGLADESH

E

l papa Francisco, a su vuelta de
su último viaje el domingo 3 de
diciembre, se acercó a la Basílica de
Santa María La Mayor de Roma para
orar y ofreció unas flores blancas a la imagen de la Salus Populi Romani
(Protectora del pueblo romano). Durante el viaje de vuelta ofreció una
rueda de prensa y queremos destacar la respuesta que dió a la pregunta
de la periodista francesa Etienne Loraillere (KTO): “Santidad, durante
este viaje usted ha hablado del diálogo para construir la paz. ¿Pero cuál es
la prioridad: evangelizar o dialogar por la paz?”, a lo que el Papa Francisco
respondió: “Primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La
Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, es decir por testimonio. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI.
A continuación recordó a los periodistas presentes un hecho que le sucedió en Cracovia “En el almuerzo que tuve con los jóvenes de la JMJ de
Cracovia, uno me hizo esta pregunta: - qué debo decir a un compañero
de universidad, amigo, que es ateo, qué debo decirle para cambiarlo, para
convertirlo. La respuesta fue esta: ‘La última cosa que debes hacer es decir
algo, tú vive el Evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes
explicar por qué lo haces. Y deja que el Espíritu lo active’. Nosotros somos
testimonios, testimonios del Evangelio, ‘testimonio’ es una palabra griega
que se dice mártir, martirio de todos los días, martirio también de la sangre,
cuando llega. Y su pregunta es prioritaria, ¿la paz o la conversión? Pero
cuando se vive con el testimonio y el respeto, se hace la paz. La paz comienza a romperse en este campo cuando comienza el proselitismo y hay tantos
modos de proselitismo... No sé si he respondido...”
Bellas y profundas palabras para meditar y hacerlas nuestras, estamos
llamados a dar testimonio en el camino hacia la paz.

donación a la cofradía de una cuadro
de la virgen del rosariO

L

a familia ANITUA GIL (Pedro
Anitua Aldekoa y Arantza Gil),
dona a la Cofradía un cuadro al óleo
de la Virgen del Rosario. La obra,
tiempo atrás, fue propiedad de Maria Luisa Anitua Ochoa de Eguileor
que lo transmitió por herencia a un
hermano suyo, padre del donante. La
Cofradía agradece la entrega de esta obra de arte y en especial por el
tema que representa la Virgen del Rosario, rezo cuya devoción es manifiesta en la Cofradía desde el s.XVII. En la actualidad nos hallamos
investigando sobre la autoría de esta obra que, al decir de expertos,
bien pudiera ser de Antonio González Ruiz, pintor nacido en Corella
(Navarra) en 1711. Ocupó importantes cargos tales como pintor de
Cámara del rey Fernando VI, Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, etc.
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n año más la Cofradía de la Virgen Blanca se prepara para celebrar
una de las festividades marianas más importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la Presentación del Niño en el templo.
Este año lo celebramos el 4 de febrero de 2018, domingo. El acto de
presentación de los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz y la Provincia tendrá lugar tras la misa de 12:30. Invitamos a todas las familias a que se
acerquen en ese día a la Parroquia de San Miguel y Capilla de la Virgen
Blanca para presentar a sus hijos/as, nietos/as a nuestra Patrona, suplicándole que los proteja y llene de valores cristianos.
Durante el acto la Cofradía ofrece la posibilidad de tener un recuerdo
fotográfico, cuyas imágenes será posible descargarlas, de forma gratuita,
desde la página web de la Cofradía. Quiénes lo deseen deben manifestarlo por escrito y hacerlo constar en la ficha de inscripción.
Para organizar este acto de presentación de los niños a la Virgen Blanca,
rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Cofradía de la
Virgen Blanca indicando:
• Nombre, apellido del niño/a y edad
• Nombre de los padres, dirección, teléfono,
correo electrónico
Los datos pueden hacerlos llegar por los siguientes medios:
• A través de la web en el apartado contacto:
www.cofradiavirgenblanca.com/contacto
• Por correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
• Depositando los datos en el buzón del Museo de los Faroles:
C/ Zapatería 33-35. 01001 Vitoria-Gasteiz
• Por teléfono 945 27 70 77 ¡OS ESPERAMOS!

la junta informa
La Cofradía a través de su página web comunica puntualmente
cuantos acontecimientos surgen en el entorno de su actividad y
en el seno de la misma. No obstante, para aquellos que no tienen
la posibilidad de utilizar el recurso web, comunicamos por este
medio lo más importante que ha acontecido.

ASAMBLEA GENERAL DE OCTUBRE:
Proyectos realizados y propuestas para 2018

E

l pasado octubre tuvo lugar la Asamblea General de la Cofradía en
la Capilla de la Inmaculada en la Parroquia de San Miguel. En esta
reunión de cofrades, que deseamos cada año aumente más el número
de asistentes, se dio a conocer todas las actividades realizadas durante
el año, tales como presentación de libros, conferencias, exposiciones,

EN NUESTRO RECUERDO

D

esde la fecha del último boletín ha sido
especialmente doloroso la muerte de
personas muy queridas para la Cofradia.
En septiembre nos dejaba nuestro querido
JESUS BARAJUAN un hombre sencillo, con
enorme entrega al trabajo, que pasó años y
años, día a día en el taller de conservación del
Museo de los Faroles. Todos le recordamos
involucrado de lleno en la tarea de arreglar,
componer, pintar las bellas piezas de vidrio
y metal que componen el Rosario. Cuando
las fuerzas comenzaron a fallarle con tesón
dedicó sus días en formar y comunicar sus
conocimientos a otros para que el trabajo
tuviera una continuidad tan necesaria. Le recordaremos siempre.

D

e nuevo en noviembre una noticia
dolorosa, la muerte de RAFAEL
MENDIALDUA, sacerdote, durante
muchos años muy cercano a la
Cofradía desde su ministerio sacerdotal
en la Parroquia de San Miguel y gran
devoto de la Virgen Blanca. Siempre
amable, destacando de él, su enorme
religiosidad y fe, en muchos momentos
del día abstraido en sus rezos... y cuando el tiempo se lo permitía su
gran pasión la música. Canónigo y Maestro de Capilla de la Catedral de
Santa María desde 1976, director de coros, investigador de la Música
Sacra, impartió clases magistrales sobre el canto gregoriano. Las
huellas de su labor investigadora es patente hoy en el archivo musical
de la Parroquia de San Miguel. Descanse en paz.

GALERÍA DE FOTOS EN LA WEB de la cofradía

C

omo novedad en la web, dentro de la sección PUBLICACIONES,
se ha incluido el apartado “Galería de FOTOS”, donde se podrá
encontrar más de 300 fotografías que reflejan la actividad de todo el
año 2017 en la Cofradía. Se trata de divulgar en imágenes una visión
global de cuanto acontece en el seno de la Cofradía. La procedencia de
estas fotos son las realizadas por diversos cofrades y en especial, las
recogidas con motivo de las fiestas de nuestro cofrade y buen amigo
Eduardo de Nó, sumándose a ellas las producidas por Blanca Aguillo
y Camino Urdiain, vicesecretaria y documentalista de la Cofradía
respectivamente. Todas estas imágenes año tras año van generando
un extraordinario testimonio gráfico de la Cofradía y pasan a formar
parte del banco de imágenes que conforma su archivo fotográfico.
Nota: Desde aquí deseamos hacer un llamamiento a quienes posean fotografía de actos
diversos de la Cofradía y deseen cederlas a la misma, se pongan en contacto con nosotros
a través del correo electrónico (publicaciones@cofradiavirgenblanca.com). La imagen
es un bien de incalculable valor para el propio conocimiento de nuestra historia.

actos devocionales, hermanamiento con Cofradías, viajes culturales y
devocionales, visitas de autoridades institucionales del ámbito administrativo, profesionales y particulares, viajes, el auge de visitas al Museo de los Faroles más de 20.000 hasta octubre, presentando también
la actividad desarrollada en el ámbito de publicaciones. Así mismo
se dio cuenta del incremento de donaciones de patrimonio artístico
por parte de particulares, lo que confirma la confianza puesta en la
Cofradía para que estos bienes se conserven y puedan ser disfrutados
por generaciones venideras. Sobre la intervención directa en la conservación del Museo, en 2017 se ha restaurado totalmente el misterio 5º
Gozoso, con el apoyo económico de la Fundación Vital.
Como proyectos de futuro para 2018 se presentaron los siguientes
retos:
• Realizar un plan estratégico que nos haga reflexionar para ser más y
mejores transmisores de nuestra devoción a la Virgen Blanca.
• Optar al premio de mantenedores de Patrimonio Hispania Nostra,
previa presentación de ponencia informativa.
• Mejoras en el Museo, incrementando el número de piezas y mejoras
en sistemas de iluminación, seguridad y audiovisuales.
• Publicar y celebrar los 10 años de los Auroros de la Virgen Blanca.
• Consolidar la fiesta del Rosario los días 31.10.
• Revisar los faroles fundacionales, para contemplar su restauración.
• Programar viajes a Virgen de Guadalupe y Santuario de Torreciudad.
• Ofrecernos para charlas en centros educativos, sociales, deportivos,
etc. No se quiere lo que no se conoce.
• Poner en valor las Hornacinas de las vecindades.
• Potenciar las visitas al Museo, con nuevo documento informativo.
• Revisar las relaciones con Tanatorios y responsable de la Diócesis
en los cementerios.
• Invitar en la maternidad del Hospital de Txagorritxu a presentar los
niños a la Virgen Blanca. Igual que ofrecemos solidaridad a las familias que han tenido desconsuelo, sería deseable también compartir
la alegría de los nuevos vitorianos.

Conferencia:
“La Pasión de Jesús de Nazaret
MARZO y la Medicina”

6

Por Rafael Resines Llorente. Médico.
Hora: 19:30 h. •  Lugar: Museo de los Faroles. Sala Multiusos.

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS
en Bellas Artes.
DE LUIS ZUAZO Licenciado
Facultad de BBAA. Universidad del País Vasco. Bilbao.

L

a exposición titulada “Mis viajes”, cuenta un total de catorce
cuadros, utilizando la técnica de la
acuarela. Zuazo expresa en ellos diferentes ambientes, paisajes y momentos
vividos en distintas ciudades europeas,
como Angouleme, Amsterdam, Viena,
Budapest, Berlín, etc. y de Hispano
América, Uxmal y Mitla en México y La Rioja y Usuhaia en Argentina.
Luis Zuazo, con esta exposición desea colaborar con la Cofradía de la
Virgen Blanca, en su proyecto de defensa del patrimonio que gestionamos, el Museo de los Faroles y la conservación de estos elementos del
arte del vidrio y el metal, por ello donará a la Cofradía el producto de la
venta de las acuarelas expuestas.

VIAJE DEL PAPA A
MYANMAR Y BLANGLADESH

E

l papa Francisco, a su vuelta de
su último viaje el domingo 3 de
diciembre, se acercó a la Basílica de
Santa María La Mayor de Roma para
orar y ofreció unas flores blancas a la imagen de la Salus Populi Romani
(Protectora del pueblo romano). Durante el viaje de vuelta ofreció una
rueda de prensa y queremos destacar la respuesta que dió a la pregunta
de la periodista francesa Etienne Loraillere (KTO): “Santidad, durante
este viaje usted ha hablado del diálogo para construir la paz. ¿Pero cuál es
la prioridad: evangelizar o dialogar por la paz?”, a lo que el Papa Francisco
respondió: “Primera distinción: evangelizar no es hacer proselitismo. La
Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, es decir por testimonio. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI.
A continuación recordó a los periodistas presentes un hecho que le sucedió en Cracovia “En el almuerzo que tuve con los jóvenes de la JMJ de
Cracovia, uno me hizo esta pregunta: - qué debo decir a un compañero
de universidad, amigo, que es ateo, qué debo decirle para cambiarlo, para
convertirlo. La respuesta fue esta: ‘La última cosa que debes hacer es decir
algo, tú vive el Evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes
explicar por qué lo haces. Y deja que el Espíritu lo active’. Nosotros somos
testimonios, testimonios del Evangelio, ‘testimonio’ es una palabra griega
que se dice mártir, martirio de todos los días, martirio también de la sangre,
cuando llega. Y su pregunta es prioritaria, ¿la paz o la conversión? Pero
cuando se vive con el testimonio y el respeto, se hace la paz. La paz comienza a romperse en este campo cuando comienza el proselitismo y hay tantos
modos de proselitismo... No sé si he respondido...”
Bellas y profundas palabras para meditar y hacerlas nuestras, estamos
llamados a dar testimonio en el camino hacia la paz.

donación a la cofradía de una cuadro
de la virgen del rosariO

L

a familia ANITUA GIL (Pedro
Anitua Aldekoa y Arantza Gil),
dona a la Cofradía un cuadro al óleo
de la Virgen del Rosario. La obra,
tiempo atrás, fue propiedad de Maria Luisa Anitua Ochoa de Eguileor
que lo transmitió por herencia a un
hermano suyo, padre del donante. La
Cofradía agradece la entrega de esta obra de arte y en especial por el
tema que representa la Virgen del Rosario, rezo cuya devoción es manifiesta en la Cofradía desde el s.XVII. En la actualidad nos hallamos
investigando sobre la autoría de esta obra que, al decir de expertos,
bien pudiera ser de Antonio González Ruiz, pintor nacido en Corella
(Navarra) en 1711. Ocupó importantes cargos tales como pintor de
Cámara del rey Fernando VI, Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, etc.

IMPORTANTE NOTICIA:

LA ACTUAL HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA FUE DISEÑADA EN 1759
POR EL ARQUITECTO DIEGO DE VILLANUEVA

ENERO • ABRIL 2018

D

irector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la obra fue ejecutada por el cantero Francisco Echanove en 1761. Los trabajos de investigación sobre la actual hornacina de
la Virgen Blanca llevados a cabo por nuestra cofrade y documentalista María Camino Urdiain han
dado su fruto ya que se ha constatado que la actual hornacina construida en el s.XVIII fue diseñada
por este arquitecto madrileño. La noticia es importante dado que es totalmente inédita, ninguna bibliografía existente lo ha señalado y por otra parte está basada en documentos originales que obran
en el Archivo de la Cofradía y en archivos estatales.
Es un hecho irrefutable que Diego de Villanueva es el autor del diseño original de la hornacina y que lo realizó en 1759. De
esta forma la actual hornacina se ha puesto en valor, porque este arquitecto español nacido en 1715 fue importante defensor de la arquitectura
neoclásica del que se dice fue más autor que actor, ya que se dedicó por encima de todo a escribir tratados para la enseñanza de la arquitectura,
defendiendo la arquitectura racional y las formas clásicas, siendo uno de los máximos exponentes del proto-neoclasicismo español. Son escasas
su obras por toda la geografía española, por ello cobra importacia la existencia de una de ellas en Vitoria-Gasteiz.

LA VIRGEN BLANCA VENERADA POR LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BELENISTAS

E

l 14 de octubre, con motivo de la celebración del LV CONGRESO NACIONAL BELENISTABELENTZALEEN LV ESTATU BILTZARRA en Vitoria-Gasteiz organizado y promovido por la
Asociación de Belenistas de Álava y con la asistencia de 250 congresistas que representaban a 50 Asociaciones regionales, la Federación Nacional de Belenistas entregó a la VIRGEN BLANCA, Patrona de Vitoria-Gasteiz, la MEDALLA DE ORO,
distinción de Honor de dicha institución. Fue un acto emotivo. Para la ocasión la Cofradía engalanó la capilla con
su extraordinario frontal bordado de la mesa del altar realizado en 1940, y de las manos de la Virgen salían sendas
cintas blancas que se depositaban en el altar sobre un pequeño almohadón donde cofrades belenistas colocaron la
medalla de oro. Las palabras emocionadas del Presidente de la Federación de Belenistas, el vitoriano Iñigo Bastida,
pusieron de manifiesto la enorme devoción a nuestra Patrona y el agradecimiento a la Cofradía por su continuada
colaboración con el belenismo alavés.
Prueba de ello, es la tradicional exposición de belenes que todos los años se puede contemplar en el Museo de los
Faroles, y que este año, se ha adelantado al tiempo navideño con motivo del citado Congreso. Animamos a todos a
contemplar estas maravillas del arte del belenismo, salida de manos de miembros de la Asociación alavesa.

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA

E

l 19 de octubre en el Museo Bibat tuvo lugar un encuentro de diversos especialistas cuyo tema central fue
la Restauración de la Virgen Blanca, realizada por el grupo de conservadoras-restauradoras de la empresa
PETRA S. Coop. Así mismo, tuvimos ocasión de conocer otros temas complementarios a la propia restauración divulgados por historiadores, geólogos, ingenieros topógrafos y otros restauradores, que han dado a
conocer sus aportaciones y colaboraciones en el proyecto. La Cofradía ha participado en el proyecto a través de
la cofrade Camino Urdiain, aportando cuantas fuentes documentales y bibliográficas existe en nuestro archivo
y otros de carácter local en relación a las intervenciones que han tenido lugar en la imagen desde el s.XVII.
Así mismo, se ha realizado una investigación titulada “Estudio histórico artístico de las hornacinas que han cobijado la imagen de la Virgen Blanca
desde el s.XVI”, en el que se pone de manifiesto la existencia de tres hornacinas: una anterior a 1616, otra construida en dicha fecha por el cantero
Gonzalo Setién y por último, la hornacina actual, construida en 1761, según diseño original realizado en 1759 por el famoso arquitecto español Diego
de Villanueva y Muñoz (1713- 1774), y ejecutada por el cantero Francisco Echanove. Este trabajo junto con el resto de las ponencias de esta Jornada
van a ser publicadas por la Diputación Foral de Álava a través del Departamento de Euskera, Cultura y Deportes y su Servicio de Restauración que,
desde hace años, vienen trabajando activamente en el citado proyecto.
Se ha cerrado una etapa con la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, pero a la Cofradía se nos presentan dos nuevos retos. El primero, lograr
que la imagen original del s.XIV vuelva a su entorno original, la Parroquia de San Miguel, y en segundo lugar conseguir que la hornacina, pieza
arquitectónica de arte neoclásico hoy puesta en valor, sea restaurada. Su estado actual así lo requiere, ya que a lo largo de sus 256 años de existencia
han sido muchas y no siempre acertadas las intervenciones que se han llevado a cabo para su conservación. A pesar de que los cofrades nos empeñemos en poner de nuestra parte, para lograrlo necesitamos del apoyo económico y mecenazgo de particulares y/o instituciones.

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES!
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.
La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77
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info@cofradiavirgenblanca.com • www.cofradiavirgenblanca.com
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DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel
Bendición de los Belenes, Villancicos y tradicional
vino caliente. 20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles

N

avidad es la celebración del inicio de la VIDA. De la vida recibida de Dios, que los creyentes en Jesús,
recordamos con alegría. La reflexión, es la acción y el efecto de reflexionar, que es considerar nueva o
detenidamente una cosa. Y en la Cofradía de nuestra Patrona la Virgen Blanca, queremos vivir estas próximas
navidades, alegres y reflexivos. Alegres por sentir que no estamos solos, que siempre estamos acompañados
de la Madre, como nos recuerda a menudo nuestro Obispo, “que somos hijos muy amados” y reflexivos, por
entender que estos momentos de Adviento, son buenos para reflexionar.
La verdad es que estamos contentos con el desarrollo de nuestras
PATRIMONIO
actividades y se van cumpliendo los objetivos que nos marcamos en
MATERIAL
el documento “En Cofradía al Siglo XXI”. Todo ello por supuesto,
gracias a que la providencia nos ayuda y a todos los Cofrades, que
cada uno en lo que pueda aportar, suma su granito de arena.
Pero, siempre hay un pero en la vida, que nos hace sentirnos
VIRGEN
DEVOCIÓN
ARTE Y FE
BLANCA
con la necesidad de reflexionar. En nuestro caso, cuando hemos
tenido la oportunidad de consultar con amigos, la posibilidad de
preparar acciones que complementen nuestras actividades, para
optar con garantías a ciertos premios que reconozcan nuestros
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
valores por conservar el Patrimonio Material e Inmaterial de la
PATRIMONIO
INMATERIAL
Cofradía, nos han propuesto, sin entrar en conceptos mercantilistas, tener un Plan Estratégico, que los que
hemos trabajado con estas herramientas conocemos muy bien.
Os invito queridos cofrades, a pensar en analizar, qué entorno tenemos, qué misiones, qué objetivos, qué amenazas,
qué oportunidades, qué estrategias debemos seguir, para ser más eficaces, para ser más relevantes, para llegar a los jóvenes, para ser más coherentes,
y todo ello para cumplir con nuestro propio origen, naturaleza y fines. “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 folclóricoetnográfico, relacionados con tal devoción.”
Os ruego, que nos digáis todas vuestras opiniones y sugerencias al respecto, escritas o verbales, para preparar este Plan, que nos permita ser más y
mejores. Efectivamente, abrir este tiempo navideño a reflexionar, a vivir como nueva y detenidamente, nuestra NAVIDAD, nuestra COFRADIA,
es algo que podemos y debemos hacer.
Zorionak eta Urte Berri On.

NAVIDAD
REFLEXIVA

U

n padre de la Iglesia en los primeros años de la fe afirma: “La gloria de Dios consiste en que el hombre
viva”. Cuando en Navidad contemplamos el gozo de la Vida, también y sobre todo, contemplamos el
gozo de Dios.
Cierto, que nuestro mundo es a menudo, y sobre todo para algunos un doloroso valle de lágrimas. Pero nos
equivocamos si pensamos que eso es lo que Dios quiere que sea.
El relato del nacimiento de Jesús en el evangelio de Lucas nos está diciendo que, en el mundo, a pesar de
todos los dolores y angustias, seamos capaces de encontrar, tanto como sea posible, el gozo más intenso. Un
gozo que es espiritual, pero que a la vez es material, profunda y plenamente humano.
La escena del nacimiento de Jesús que acontece en una gran pobreza, no se nos explica recreándose en el
dolor de José y María, que seguro que existía, sino que el evangelista nos ofrece un relato lleno de luz, de
alegría y de amor. Ángeles y pastores nos invitan a vivir toda aquella situación como un gran gozo. No sólo
de encontrar a Dios en medio de la pobreza, sino otra clase de gozo que se deja ver en todo lo que ocurre:
canto de los ángeles, ternura de los padres, entusiasmo de los pastores que ofrecen su amor… es el gozo de
la presencia de Dios; es el gozo de la vida humana en su riqueza profunda.
Desde este primer Santuario que contemplamos en Belén de Judea, os invito a, junto a la Virgen Blanca,
Juan Carlos Aguillo - Capellán
compartir la Luz y la Caridad que surgen en la noche santa de la Navidad. Luz de la Palabra que viene de lo
alto y el Amor hecho acogida y solidaridad fraternal.
¡Ojalá sepamos transmitir este gozo en nuestras celebraciones y en nuestro compromiso solidario!

EL GOZO DE
LA NAVIDAD

