
MARTA BASABEA
Clavera de la Cofradía

Desde estas líneas queremos ani-
mar a todos/as aquellos/as cofra-

des, que sentís el deseo de portar “un 
farol”, en la Procesión del Rosario de 
los Faroles del 4 de Agosto, que nos 
lo comuniqueis lo antes posible. Los/
as interesados/as, tienen que hacernos 
llegar sus datos personales (nombre y 
apellidos; edad; domicilio; teléfono fijo 
y móvil; correo electrónico…) Clavería 
se pondrá en contacto con los solicitan-
tes a través de los medios de comunica-
ción siguientes:

• E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com
• A través de la web: https://www.cofradiavirgenblanca.com/quiero-

ser-portador/
• Depositándolos en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de

los Faroles (en c/ Zapatería, nº 33-35) Horario: lunes a sábado, de
11:00 a 13:00 h.

LAS LISTAS DE RESERVAS. Se confeccionan por orden de inscrip-
ción. El orden de entrega es: en primer lugar se adjudican a los Re-
servas de años precedentes y que aún no tienen asignado “farol fijo” 
– portadores titulares y en segundo lugar, se incorporan los Reservas
“nuevos”, de cada año.

COLABORADORES. Clavería también hace un llamamiento a aque-
llas personas que estén, dispuestos a “echar una mano”, en la logística 
del Rosario de la Aurora (llevando altavoces, para la colecta, etc.). 

PROTOCOLO EN EL DESFILE DE LA PROCESIÓN. Como otros 
años rogamos que los “portadores/as de faroles”, lleven un atuendo 
discreto procurando elegir el color blanco en camisas, polos, blusas, 
etc. y color oscuro (negro o azul marino) en pantalones o faldas. Se 
trata de una forma de respeto al acto que celebramos. Cada año se unen 
a esta iniciativa numerosos porteadores, procuremos este año 2019 que 
estas pautas se sigan cumpliendo y lograremos así que la puesta en esce-
na de este acto tan importante y bello desde el punto de vista histórico, 
devocional y artístico sea del agrado de todos.

LOS PEQUES Y JÓVENES, SEMI-
LLA NUEVA EN LA PROCESIÓN. 
En los últimos años, son numerosas las 
familias que solicitan la participación 
de sus peques y jóvenes en la comitiva 
que abre la procesión. Es la savia nueva 
y en quienes tenemos depositadas las 
esperanzas. Son cofrades infantiles que 

comienzan así su andadura en esta tradición tan vitoriana. Las familias 
que deseen participar debe ponerse en contacto con Blanca Aguirre-
zábal (648 12 29 17). Se anima a todos a su inscripción como cofrades 
infantiles. OS ESPERAMOS. 

Queridos Cofrades. Estos días re-
flexionando sobre todos los lo-

gros y dificultades que tenemos en la 
vida diaria, me he acordado de algo que 
había leído sobre los erizos y los juegos 
del yo-yo.

Sobre los erizos, parece que necesitan 
juntarse pero se pinchan y tienen que 
buscar la distancia idónea para no ha-
cerse daño. (En la próxima revista Hor-
nacina D.M., comentaré la fábula que 
Arthur Schopenhauer, nos relata en su 
obra Parerga y Paralipómena.)

Y sobre los yo-yos, se puede decir que 
es un juego que consiste siempre en 
hacer lo mismo y siempre realizado de 

forma repetitiva, por uno mismo. Anudar el hilo, bailarlo sube baja, 
incluso con giros varios, hasta que nuevamente se reinicia la serie. Eso 
sí, puede haber yo-yos de varios colores para cada ocasión. Incluso los 
conozco de doble hilo.

Afortunadamente en la Cofradía, sabemos de estas realidades , y nos 
esforzamos en crear un ambiente saludable, para que a pesar de todos 
los inconvenientes que nos podamos encontrar, y sabiendo de nues-
tras debilidades humanas, siempre podamos confiar en el amparo y 
protección que nos ofrece nuestra Patrona la Virgen Blanca, que es la 
que nos ayuda para poder conseguir nuestros objetivos. 

Por eso seguimos. Ya hemos celebrado las Candelas, hemos tenido 
las charlas en el Multiusos del Museo, con Juan Carlos Aguillo, con 
mensajes de esperanza en el futuro de la Cofradía, de Saturnino Ruiz 
de Loizaga sobre los Hospitales en el Camino de Santiago y sigue 
en nuestro recuerdo el paso por la puerta Santa del pasado 23 de 
Diciembre, los cofrades de Olmedo que nos visitan 6 y 7 de abril, 
las visitas a nuestra Patrona, programadas en mayo, con niños, niñas 
(que queremos aumentar y mimar) la fiesta con las Blancas, Zuriñes, 
Edurnes y Nieves, etc.

Sobre los nuevos faroles Ave Marías de los 
Misterios Luminosos, ya tenemos decidi-
do el modelo, y hay que agradecer la co-
laboración y participación de Jesús Mari 
González, Javier Nájera, Iñigo López de 
Lacalle, Mikel Délika, coordinados por el 
anterior clavero y arquitecto Luis López 
de Armentia. El tema merece un mono-
gráfico que pronto presentaremos.

También tenemos dos nuevas vitrinas para exponer en el Museo las 
imágenes históricas de la Virgen Blanca, que tienes que pasar a co-
nocer, así como hemos mejorado la seguridad del Museo, con una 
instalación de cámaras con su grabación correspondiente. Para esta 
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inversión, hemos tenido el apoyo de la Fundación Vital, a la que siem-
pre estamos muy agradecidos, porque nos ayudan a seguir haciendo 
cultura y ciudad. 

Como siempre insisto y recuerdo a nuestros más cercanos colabora-
dores, hacemos lo que podemos cuando podemos. Aunque también 
hay que saber, que si quieres que alguien haga algo, busca entre los 
que están muy ocupados. 

Y un reto de siempre, pero que estamos impulsando. Queremos ser 
mas los vitorianos, que quieran ser cofrades de la Virgen Blanca. 

Desde la visión cofrade, puedes hacer una mejor ciudad para todos. 

Seguro que puedes invitar a muchos amigos, a conocernos por medio 
de nuestro Museo de los Faroles. Luego que ellos decidan. 

Por la Virgen Blanca. Seguimos. 

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

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/

Ricardo Saez de Heredia Salazar
- Abad -

LOS ERIZOS
Y LOS YO-YOS

Hablamos del “sí” de María, sin es-
conder el “sí” de Dios. Dios toma 

a María totalmente y la cubre con la 
fuerza de su Espíritu. Se juntan los dos 
síes: el sí de Dios a los hombres y el sí 
de María para entrar de lleno en el plan 
de la redención. Cuando entre nosotros 
una persona se presenta, se ofrece y se 
entrega al Señor, es porque el Señor ya le 
ha ido preparando y madurando. No es 
tanto una consagración que nosotros ha-
cemos, sino una consagración que Dios 
hace de nosotros. Él nos ha elegido.

El nombre de la Virgen era María.

Nada de cosas genéricas o alejadas de 
la realidad. Todo aquí es muy concre-
to. María, la novia de José, Nazaret,… 
Dios no elige en abstracto. Nos llama 
por el nombre. Entre nosotros, puedo 
decir: “la elegida eres tú!”, a ti llega la 
Palabra, en este momento. Es el Espí-
ritu quien me confirma: Dios me ama 
concretamente a mí, pronuncia mi 

nombre, me elige. Y respondo: No puedo resistirme, no puedo decir 
que no. Algo único quedaría vacío para siempre.

¡Alégrate! ¡No temas! ¡Ninguna cosa es imposible para Dios!

Estas palabras abren el misterio de Dios en nuestras vidas y nos llenan 
de gozo, de serenidad interior, de confianza. Alégrate!, porque Dios 
te ama, te ha elegido… Pienso sólo en el plan de Dios. No pienso en 
mí. ¡No temas! Es una Palabra que me invita a la serenidad, a la paz. 
Porque hace lo que dice: cura mis miedos. Todo es posible para el que 
cree. Todo es posible para el que confía y ama. 

Juan Carlos Aguillo - Capellán -

EN TORNO A LA
SOLEMNIDAD

DE LA 
ANUNCIACIÓN
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PROCESIÓN DE LOS FAROLES • 4 de Agosto 2019

Dentro del extenso programa del “VII Festival Internacional de
Poesía - POETAS EN MAYO” que se desarrolla en Vitoria-Gas-

teiz y Álava, tendrá lugar en el Museo de los Faroles de la Cofradía de 
la Virgen Blanca, el recital titulado: “El Misterio de Nuestra Señora 
de las Nieves”. 
Relato inspirado en la tradición y en la leyenda, y basado en los hechos 
del origen de la devoción a la Virgen Blanca y llevado al verso por el 
sacerdote EMILIO DE HUETO PIPAÓN en el año 1969. La repre-
sentación es en verso leído, en seis escenas.

SINOPSIS:

La tradición narra que en el s. IV, durante el pontificado del Papa
Liberio, un matrimonio romano, el patricio Juan y su esposa, 

a falta de hijos, deseaban conocer el destino que debían dar a sus 
abundantes bienes. Siendo grandes devotos de la Virgen, Juan soñó 
que la Virgen le había indicado que debía levantar un templo en su 
honor allí donde Ella le indicara. A la mañana siguiente, en pleno 
verano, era el 5 de agosto, apareció milagrosamente nevado el Mon-
te Esquilino, a las afueras de la ciudad de Roma.

Narrados los hechos al Papa, éste autorizó la construcción de un 
templo en dicho lugar, bajo la advocación de Santa María de las 
Nieves o Virgen Blanca. Sobre sus cimientos se levantó en el s. IV 
la actual Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Siglos más 

tarde, en 1181 el monarca navarro Sancho 
VI, el Sabio, que fundó la villa “NUEVA 
VICTORIA” sobre la aldea conocida como 
GASTEIZ y gran devoto de la advocación 
mariana de la Virgen Blanca impulsó esta 
devoción entre los vecinos de la nueva villa. 

PROGRAMA:
• Fecha: 14 de mayo de 2019.

• Lugar: Museo de los Faroles.

• Primera sesión: 19:30 h.
Segunda sesión: 20:30 h.

• Voces: Cristina Fructuoso, Ricardo Sáez de
Heredia, Luis Tamayo, Feli Fructuoso, José 
Arcaute, Celestino González y Carmen Vicente.

• Teclado: Constanza Garzón.

• Aforo limitado a 50 PLAZAS por sesión. Recogida de invitaciones
en: Museo de los Faroles (C/ Zapatería 33-35 • Vitoria-Gasteiz, de
lunes a sábado, horario de 11:00 a 13:00 h.)

• Contacto: Tfno. 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 12 13 96 o bien en
info@cofradiavirgenblanca.com

POESÍA EN EL MUSEO DE LOS FAROLES • 14 de Mayo 2019

VISITAS AL MUSEO:

29.000 PERSONAS HAN VISITADO
EL MUSEO A LO LARGO DEL 2018.

PLAN DE GESTIÓN DEL MUSEO:
LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA
CONTINUA TRABAJANDO EN DEFENSA
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.



LA JUNTA INFORMA La	Cofradía,	consciente	del	alto	valor	patrimonial	que	custodia	así	como	
garante	 de	 las	 importantes	 labores	 desarrolladas	 durante	 los	 últimos	
años	con	el	fin	de	conservarlo	y	exponerlo	al	público,	ha	considerado	
que	puede	ser	merecedora	de	este	prestigioso	premio.	En	concreto,	en	
la	modalidad	que	reconoce	las	intervenciones	o	modelos	de	gestión	de	
un	bien	cultural	que,	preservando	todos	sus	valores	patrimoniales,	pro-
ducen	un	impacto	social	y	económico	beneficioso	para	la	comunidad.
Con	el	título	de	“MUSEO DE LOS FAROLES DE VITORIA-GASTEIZ. 
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PATRIMONIO ÚNICO. RESTAU-
RACIÓN DE LA COLECCIÓN ARTÍSTICA Y DEL ESPACIO MUSEÍS-
TICO QUE LA ACOGE” ha	presentado	un	amplio	expediente	con	una	
seleccionada	documentación	(descripción	del	proyecto,	planimetría,	
imágenes,	recortes	de	prensa,	etc.).
Sería	un	gran	honor	ser	reconocidos	con	el	premio,	pero	dado	el	alto	
interés	que	suscita	entre	muchas	otras	instituciones	que	también	tra-
bajan	a	favor	del	patrimonio	artístico-monumental,	se	comprende	la	
dificultad	para	poderlo	conseguir.	En	cualquiera	de	los	casos	siempre	
quedará	la	satisfacción	de	la	obra	bien	hecha	y	del	apoyo	de	nuestros	
cofrades	y	conciudadanos. 

DONACIONES

Nuevamente	 se	 ha	 recibido	 en	 la	 Cofradía	
una	donación	material.	En	esta	ocasión	ha	

sido	la	antigua empresa fotográfica L & P (Luis 
Montoya y Pedro Elorza),	los	que	han	donado	

cinco imágenes en color del Rosario de la Aurora del año 2009.	La	
empresa	abrió	sus	puertas	en	1984	y	de	finales	de	los	años	90	recor-
damos	 las	magníficas	exposiciones	que	organizaban	con	 imágenes	
de	las	fiestas	de	la	Blanca.	Desde	este	boletín	agradecemos	dicha	do-
nación	y	deseamos	que	su	trabajo	quede	como	testimonio	público. 

EL MUSEO DESBORDADO POR EL INCREMENTO  
DE VISITAS: 29.000 EN EL AÑO 2018

Además	de	los	magníficos	resultados	
de	visitantes	del	año	2018,	al	cierre	

de	este	Boletín	recibimos	con	gran	ilu-
sión	la	cada	vez	más	creciente	deman-
da	de	solicitudes	de	visitas	guiadas	de	
particulares	y	grupos.	Sin	ir	más	lejos,	
en	este	mes	de	abril,	el	día	2:	Técnicos	
de	Museo	del	Gobierno	Vasco;	día	5:	más	de	80	socios	voluntarios	
del	Banco	de	Alimentos	del	País	Vasco,	que	se	reúnen	en	Vitoria-Gas-
teiz	con	ocasión	de	su	Asamblea	General;	dias	6	y	7:	miembros	de	la	
Cofradía	de	Ntra.	Sra.	de	Soterraña	de	Olmedo	(Valladolid).	Siempre	
atendidos	por	nuestros	cofrades	voluntarios	que	dedican	su	tiempo	y	
conocimiento	a	la	divulgación	de	este	particular	patrimonio. 

MES DE MAYO
TIEMPO DE ENCUENTRO DE LOS MAYORES DEVOTOS DE LA 
VIRGEN, ASÍ COMO DE LOS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS CON SU PATRONA LA VIRGEN BLANCA

Muchos	nos	pregunta	por	qué	el	mes	
de	 mayo	 es	 tradicionalmente	 un	

mes	dedicado	a	 la	Virgen.	La	Agencia	
Católica	 de	 Informaciones	 (ACIprensa)	
nos	relata	alguna	de	estas	razones:	“La 
costumbre nació en la antigua Grecia. 
El mes de mayo era dedicado a Arte-

misa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua 
Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación”.	Ya	
en	la	época	medieval	la	costumbre	continuaba	como	hechos	centra-
dos	en	la	llegada	del	buen	tiempo,	siendo	el	1	de	mayo	como	fecha	
del	“apogeo de la primavera”.	En	el	siglo	XII	comienza	la	tradición	
TRICESIMUM	“La devoción de treinta días a María”.	No	obstante	la	
idea	de	mes	dedicada	específicamente	a	María	se	remonta	al	siglo	

NOS PREPARAMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 125 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS FAROLES 
(1895 - 2020)

Es	la	colección	del	Museo	de	los	Faroles	elemento	esencial	de	los	
bienes	patrimoniales	que	conserva	y	custodia	la	Cofradía	de	la	Vir-

gen	Blanca.	El	próximo	año	2020	conmemoramos	el	125	aniversario	
de	 la	construcción	de	 los	primeros	67	elementos	procesionales	que	
fueron	una	realidad	en	diciembre	de	1895.	Con	el	esfuerzo	de	todos	
ya	se	han	iniciado	proyectos	que	pretenden	poner	en	valor	el	Museo.
Entre	los	proyectos	en	marcha	estamos	trabajando	en:
1. LA CONSTRUCCIÓN DE 12 NUEVOS FAROLES DESTINADOS 

A LOS MISTERIOS LUMINOSOS ( 1 PADRENUESTRO, 10 AVE-
MARÍAS Y 1 GLORIA).

Desde	que	en	2013	se	presentara	la	nueva	carroza	de	los	Misterios	
Luminosos	ha	sido	objetivo	de	la	Cofradía	construir	estos	elementos	
que	completan	la	representación	del	rezo	del	rosario.	
El	desarrollo	del	proyecto:	presentación	de	diseños,	estudio	técnico	y	
artístico	de	las	propuestas	presentadas,	su	idoneidad	y	valoraciones	
económicas,	 está	 siendo	 llevado	 adelante	 por	 un	 equipo	 formado	
por	profesionales	(diseñadores,	vidrieros,	metalisteros),	miembros	de	
Clavería	y	de	la	Junta	Permanente,	todos	ellos	dirigidos	por	el	arqui-
tecto	Luis	López	de	Armentia.	Cada	etapa	concluida	se	presenta	a	la	
Junta	para	su	definitiva	aprobación.	

2. EL PROTOTIPO DEL NUEVO FAROL AVEMA-
RÍA PARA LOS MISTERIOS LUMINOSOS, ES 
UNA REALIDAD. 

El	12	de	abril	se	ha	presentado	un	prototipo	o	es-
tructura	base	que	recoge	en	su	forma	y	diseño	la	
idea	esencial	de	cómo	van	a	ser	construidos	estos	
elementos.	Así	como	la	propia	carroza	representa	
los	5	misterios,	cada	uno	de	los	elementos	cons-
truidos	pretenden	así	mismo	ser	la	representación	
del	rezo	total.	Las	piezas	tomarán	la	forma-base	
de	 un	 pentágono.	 De	 esta	 manera,	 como	 deci-
mos,	se	unifica	el	criterio	que	ya	se	eligió	para	la	
construcción	de	la	carroza	de	los	Misterios	Luminosos	que	fue	ejecu-
tada	en	forma	pentagonal	de	modo	que	en	una	sola	carroza	y	en	sus	
cinco	caras	están	representados	los	5	misterios.	
Esperamos	que	el	conjunto	de	las	12	piezas	estén	concluidas	para	
2020,	fecha	en	la	que	celebraremos	el	125	aniversario	de	la	Proce-
sión	del	Rosario	de	los	Faroles	(1895-2020).

3. LA CONVOCATORIA EN OCTUBRE DE 2020 DE UNA JORNA-
DAS DE MUSEOS DE FAROLES A NIVEL NACIONAL.

Se	 trata	 de	 reunir	 en	 Vitoria-Gasteiz	 a	
aquellas	 instituciones,	 hermandades	 y	
asociaciones	que	son	poseedoras	de	co-
lecciones	de	faroles	de	vidrio,	que	forman	
parte	de	las	Procesiones	de	rezo	del	Rosa-
rio	y	parte	esencial	de	sus	celebraciones	
festivas	 (Zaragoza,	 Tauste,	 Borja,	 Haro	

(La	 Rioja),	 Calatayud	 etc.	 Conjugar	 arte,	 fe,	 tradición,	 patrimonio	
material	e	inmaterial.	Se	invitará	a	participar	a	profesionales	del	vi-
drio,	historiadores	y	profesionales	que	divulguen	este	preciado	arte	
del	vidrio	y	metal. 

EL MUSEO DE LOS FAROLES OPTA AL PREMIO 
HISPANIA NOSTRA 2019
La	Asociación	HISPANIA	NOSTRA	y	la	Fundación	BANCO	SANTAN-
DER	convocan	anualmente	los	PREMIOS HISPANIA NOSTRA	con	
la	intención	de	contribuir	a	la	difusión	de	las	buenas	prácticas	en	el	
ámbito	del	Patrimonio	Cultural	y	Natural	de	España.

MAYO
AGOSTO 2019AGENDA XVII,	aunque	no	siempre	se	celebraba	en	mayo,	convirtiéndose	en	

costumbre	ya	en	el	siglo	XIX.	Y	así	hasta	nuestros	días.	

Para	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	el	mes	de	mayo	es	un	mes	es-
pecialmente	significativo	por	la	fuerza	que	recibimos	de	los	jóvenes	
que	cada	año	se	acercan	a	realizar	la	ofrenda	de	flores	a	la	Patro-
na.	Es	en	ellos	en	los	que	tenemos	depositada	nuestra	confianza.	
Debemos	 transmitirles	que	son	ellos	 los	que	en	un	 futuro	deben	
tomar	las	riendas	de	mantener	las	tradiciones.	Tradiciones	que	a	
buen	seguro	es	bueno	que	puedan	ir	renovándose	y	actualizando,	
sin	necesidad	de	posturas	y	hechos	rupturistas,	sino	que	se	pro-
pongan	ir	trabajando	y	sepan	mantener	todo	el	valor	y	utilidad	que	
tienen,	lo	que	ya	se	ha	puesto	de	manifiesto	durante	sus	más	de	
400	años	de	pervivencia.	A	fin	de	organizar	los	actos	devocionales,	
los	centros	educativos	deberán	ponerse	en	contacto	con	BLANCA	
AGUILLO	o	con	LUIS	TAMAYO	a	través	de	los	siguientes	medios:	
945 27 70 77,	 lunes	a	viernes	de	11:00	a	13:00	h.	•	Correo	
electrónico:	 info@cofradiavirgenblanca.com	 o	a	 través	de	www.
cofradiavirgenblanca.com/contacto/
Los	datos	a	comunicar	son: Centro educativo / tutor / fecha de 
visita a la capilla/ número de alumnos/as 

Un año más nos ponemos las botas de montaña y nos trasladamos a 
hacer la visita tradicional a la Virgen Blanca que se encuentra en 

la ermita de Egiriñao en el Gorbea. Tras la celebración el año pasado 
del 75 Aniversario, volvemos a cumplir con la tradición montañera, 
sumando años a esta actividad que la Cofradía realiza con el entraña-
ble deseo de honrar a la Patrona de Vitoria-Gasteiz y pasar un día de 
hermandad con nuestros amigos montañeros de Bizkaia.  

PROGRAMA:
8:00 - Salida en coches. Concentración en la C/ Ramiro de Maeztu, 2.
11:00 - Parada en la Cruz de Aldape y recuerdo por montañeros fa-
llecidos.
12:00 - En la montaña, misa en la ermita de Egiriñao, presidida por la 
imagen de la Virgen Blanca.
13:15 - Hamarretako.
14:00 - Vuelta a Vitoria-Gasteiz.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cofradía de la Virgen Blanca. C/ Zapatería nº 33-35. 
Telf: 945 277077  •  https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/
info@cofradiavirgenblanca.com	

¡TODOS A EGIRIÑAO!

MAYO
4	 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES	(ver	

programa	en	noticia).
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
14	 POESÍA	en	el	Museo	de	los	Faroles,	19:30	h.	y	20:30	h.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

27/31	VIAJE DE HERMANDAD A LEÓN - GIJÓN - SANTANDER.

JUNIO
2	 Subida	 a	 Egiriñao.	 Misa	 de	 Campaña	 en	 la	 Ermita	 de	 la	

Virgen	Blanca.
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
15	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.
23	 Festividad	 del	 Corpus	 Christi	 en	 el	 País	 Vasco	 (Día	 20	 el	

resto	de	Comunidades	Autónomas).		

JULIO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
20	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.
22	 Presentación	del	PROGRAMA DE FIESTAS	y	de	la	REVISTA 

LA HORNACINA.
25	 Festividad	de	Santiago	Apóstol.	DIA DEL BLUSA.
27	 Comienza	la	NOVENA A LA VIRGEN BLANCA.	Misa	a	las	

19:30	h.	Parroquia	de	San	Miguel.
28	 DIA DE LOS AUROROS.

AGOSTO
4-9	 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

BLANCA.	 (El	 programa	 se	 publicará	 en	 la	 WEB	 y	 en	 la	
revista	LA	HORNACINA)

17	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h. 

2
JUNIO

De nuevo y cada año, son más las mujeres llamadas Blancas, Zuri-
ñes, Nieves , Edurnes, las que se reúnen en este día especial con 

el doble objetivo de pasar un día de encuentro festivo y honrar a la 
Virgen Blanca, patrona de Vitoria-Gasteiz. 

PROGRAMA
10:00 Acogida y lugar de encuentro en el MUSEO DE LOS FA-

ROLES. Recibimiento por el Abad, y miembros de la Junta 
Permanente de la Cofradía.

10:15 En el mismo lugar, café ofrecido por CAFÉS LA BRASILE-
ÑA. Tiempo para la comunicación entre todos los presentes. 
Visita guiada al Museo.

11:00 Sorteo de un obsequio ofrecido por PERFUMERÍA IBA-
RRONDO.

11:15   Salida hacia la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen 
Blanca.

11:30 Eucaristía en la Capilla de la Virgen Blanca.

12:00 Rezo de Ángelus y ofrenda floral ante la hornacina de la Patrona.

12:30 Salida hacia el Museo de Arte Sacro donde veneraremos la 
imagen de la Virgen Blanca del s.XIV y visita guiada a la ex-
posición de los tres magníficos cuadros del siglo XVII, obras 
del artista José de Ribera: San Pedro, San Pablo y Cristo Cru-
cificado. Las obras fueron donadas por Pedro de Oreitia y 
Vergara en 1694 al Convento de Santo Domingo e ingresaron 
en la Diputación en 1844 tras el Decreto de Desamortización. 

SE NECESITA INSCRIPCIÓN. 
A fin de organizar todos los actos se requiere inscripción previa, indi-
cando nombre y apellidos, edad, si se es cofrade ó no, tfno. de contacto, 
etc. Se pueden comunicar los datos a través de los siguientes medios:

•	Telf.: 945 27 70 77 
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/ 

4
MAYO

DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES,
NIEVES, EDURNES.



LA JUNTA INFORMA La	Cofradía,	consciente	del	alto	valor	patrimonial	que	custodia	así	como	
garante	 de	 las	 importantes	 labores	 desarrolladas	 durante	 los	 últimos	
años	con	el	fin	de	conservarlo	y	exponerlo	al	público,	ha	considerado	
que	puede	ser	merecedora	de	este	prestigioso	premio.	En	concreto,	en	
la	modalidad	que	reconoce	las	intervenciones	o	modelos	de	gestión	de	
un	bien	cultural	que,	preservando	todos	sus	valores	patrimoniales,	pro-
ducen	un	impacto	social	y	económico	beneficioso	para	la	comunidad.
Con	el	título	de	“MUSEO DE LOS FAROLES DE VITORIA-GASTEIZ. 
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PATRIMONIO ÚNICO. RESTAU-
RACIÓN DE LA COLECCIÓN ARTÍSTICA Y DEL ESPACIO MUSEÍS-
TICO QUE LA ACOGE” ha	presentado	un	amplio	expediente	con	una	
seleccionada	documentación	(descripción	del	proyecto,	planimetría,	
imágenes,	recortes	de	prensa,	etc.).
Sería	un	gran	honor	ser	reconocidos	con	el	premio,	pero	dado	el	alto	
interés	que	suscita	entre	muchas	otras	instituciones	que	también	tra-
bajan	a	favor	del	patrimonio	artístico-monumental,	se	comprende	la	
dificultad	para	poderlo	conseguir.	En	cualquiera	de	los	casos	siempre	
quedará	la	satisfacción	de	la	obra	bien	hecha	y	del	apoyo	de	nuestros	
cofrades	y	conciudadanos. 

DONACIONES

Nuevamente	 se	 ha	 recibido	 en	 la	 Cofradía	
una	donación	material.	En	esta	ocasión	ha	

sido	la	antigua empresa fotográfica L & P (Luis 
Montoya y Pedro Elorza),	los	que	han	donado	

cinco imágenes en color del Rosario de la Aurora del año 2009.	La	
empresa	abrió	sus	puertas	en	1984	y	de	finales	de	los	años	90	recor-
damos	 las	magníficas	exposiciones	que	organizaban	con	 imágenes	
de	las	fiestas	de	la	Blanca.	Desde	este	boletín	agradecemos	dicha	do-
nación	y	deseamos	que	su	trabajo	quede	como	testimonio	público. 

EL MUSEO DESBORDADO POR EL INCREMENTO  
DE VISITAS: 29.000 EN EL AÑO 2018

Además	de	los	magníficos	resultados	
de	visitantes	del	año	2018,	al	cierre	

de	este	Boletín	recibimos	con	gran	ilu-
sión	la	cada	vez	más	creciente	deman-
da	de	solicitudes	de	visitas	guiadas	de	
particulares	y	grupos.	Sin	ir	más	lejos,	
en	este	mes	de	abril,	el	día	2:	Técnicos	
de	Museo	del	Gobierno	Vasco;	día	5:	más	de	80	socios	voluntarios	
del	Banco	de	Alimentos	del	País	Vasco,	que	se	reúnen	en	Vitoria-Gas-
teiz	con	ocasión	de	su	Asamblea	General;	dias	6	y	7:	miembros	de	la	
Cofradía	de	Ntra.	Sra.	de	Soterraña	de	Olmedo	(Valladolid).	Siempre	
atendidos	por	nuestros	cofrades	voluntarios	que	dedican	su	tiempo	y	
conocimiento	a	la	divulgación	de	este	particular	patrimonio. 

MES DE MAYO
TIEMPO DE ENCUENTRO DE LOS MAYORES DEVOTOS DE LA 
VIRGEN, ASÍ COMO DE LOS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS CON SU PATRONA LA VIRGEN BLANCA

Muchos	nos	pregunta	por	qué	el	mes	
de	 mayo	 es	 tradicionalmente	 un	

mes	dedicado	a	 la	Virgen.	La	Agencia	
Católica	 de	 Informaciones	 (ACIprensa)	
nos	relata	alguna	de	estas	razones:	“La 
costumbre nació en la antigua Grecia. 
El mes de mayo era dedicado a Arte-

misa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua 
Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación”.	Ya	
en	la	época	medieval	la	costumbre	continuaba	como	hechos	centra-
dos	en	la	llegada	del	buen	tiempo,	siendo	el	1	de	mayo	como	fecha	
del	“apogeo de la primavera”.	En	el	siglo	XII	comienza	la	tradición	
TRICESIMUM	“La devoción de treinta días a María”.	No	obstante	la	
idea	de	mes	dedicada	específicamente	a	María	se	remonta	al	siglo	

NOS PREPARAMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 125 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS FAROLES 
(1895 - 2020)

Es	la	colección	del	Museo	de	los	Faroles	elemento	esencial	de	los	
bienes	patrimoniales	que	conserva	y	custodia	la	Cofradía	de	la	Vir-

gen	Blanca.	El	próximo	año	2020	conmemoramos	el	125	aniversario	
de	 la	construcción	de	 los	primeros	67	elementos	procesionales	que	
fueron	una	realidad	en	diciembre	de	1895.	Con	el	esfuerzo	de	todos	
ya	se	han	iniciado	proyectos	que	pretenden	poner	en	valor	el	Museo.
Entre	los	proyectos	en	marcha	estamos	trabajando	en:
1. LA CONSTRUCCIÓN DE 12 NUEVOS FAROLES DESTINADOS 

A LOS MISTERIOS LUMINOSOS ( 1 PADRENUESTRO, 10 AVE-
MARÍAS Y 1 GLORIA).

Desde	que	en	2013	se	presentara	la	nueva	carroza	de	los	Misterios	
Luminosos	ha	sido	objetivo	de	la	Cofradía	construir	estos	elementos	
que	completan	la	representación	del	rezo	del	rosario.	
El	desarrollo	del	proyecto:	presentación	de	diseños,	estudio	técnico	y	
artístico	de	las	propuestas	presentadas,	su	idoneidad	y	valoraciones	
económicas,	 está	 siendo	 llevado	 adelante	 por	 un	 equipo	 formado	
por	profesionales	(diseñadores,	vidrieros,	metalisteros),	miembros	de	
Clavería	y	de	la	Junta	Permanente,	todos	ellos	dirigidos	por	el	arqui-
tecto	Luis	López	de	Armentia.	Cada	etapa	concluida	se	presenta	a	la	
Junta	para	su	definitiva	aprobación.	

2. EL PROTOTIPO DEL NUEVO FAROL AVEMA-
RÍA PARA LOS MISTERIOS LUMINOSOS, ES 
UNA REALIDAD. 

El	12	de	abril	se	ha	presentado	un	prototipo	o	es-
tructura	base	que	recoge	en	su	forma	y	diseño	la	
idea	esencial	de	cómo	van	a	ser	construidos	estos	
elementos.	Así	como	la	propia	carroza	representa	
los	5	misterios,	cada	uno	de	los	elementos	cons-
truidos	pretenden	así	mismo	ser	la	representación	
del	rezo	total.	Las	piezas	tomarán	la	forma-base	
de	 un	 pentágono.	 De	 esta	 manera,	 como	 deci-
mos,	se	unifica	el	criterio	que	ya	se	eligió	para	la	
construcción	de	la	carroza	de	los	Misterios	Luminosos	que	fue	ejecu-
tada	en	forma	pentagonal	de	modo	que	en	una	sola	carroza	y	en	sus	
cinco	caras	están	representados	los	5	misterios.	
Esperamos	que	el	conjunto	de	las	12	piezas	estén	concluidas	para	
2020,	fecha	en	la	que	celebraremos	el	125	aniversario	de	la	Proce-
sión	del	Rosario	de	los	Faroles	(1895-2020).

3. LA CONVOCATORIA EN OCTUBRE DE 2020 DE UNA JORNA-
DAS DE MUSEOS DE FAROLES A NIVEL NACIONAL.

Se	 trata	 de	 reunir	 en	 Vitoria-Gasteiz	 a	
aquellas	 instituciones,	 hermandades	 y	
asociaciones	que	son	poseedoras	de	co-
lecciones	de	faroles	de	vidrio,	que	forman	
parte	de	las	Procesiones	de	rezo	del	Rosa-
rio	y	parte	esencial	de	sus	celebraciones	
festivas	 (Zaragoza,	 Tauste,	 Borja,	 Haro	

(La	 Rioja),	 Calatayud	 etc.	 Conjugar	 arte,	 fe,	 tradición,	 patrimonio	
material	e	inmaterial.	Se	invitará	a	participar	a	profesionales	del	vi-
drio,	historiadores	y	profesionales	que	divulguen	este	preciado	arte	
del	vidrio	y	metal. 

EL MUSEO DE LOS FAROLES OPTA AL PREMIO 
HISPANIA NOSTRA 2019
La	Asociación	HISPANIA	NOSTRA	y	la	Fundación	BANCO	SANTAN-
DER	convocan	anualmente	los	PREMIOS HISPANIA NOSTRA	con	
la	intención	de	contribuir	a	la	difusión	de	las	buenas	prácticas	en	el	
ámbito	del	Patrimonio	Cultural	y	Natural	de	España.

MAYO
AGOSTO 2019AGENDA XVII,	aunque	no	siempre	se	celebraba	en	mayo,	convirtiéndose	en	

costumbre	ya	en	el	siglo	XIX.	Y	así	hasta	nuestros	días.	

Para	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca,	el	mes	de	mayo	es	un	mes	es-
pecialmente	significativo	por	la	fuerza	que	recibimos	de	los	jóvenes	
que	cada	año	se	acercan	a	realizar	la	ofrenda	de	flores	a	la	Patro-
na.	Es	en	ellos	en	los	que	tenemos	depositada	nuestra	confianza.	
Debemos	 transmitirles	que	son	ellos	 los	que	en	un	 futuro	deben	
tomar	las	riendas	de	mantener	las	tradiciones.	Tradiciones	que	a	
buen	seguro	es	bueno	que	puedan	ir	renovándose	y	actualizando,	
sin	necesidad	de	posturas	y	hechos	rupturistas,	sino	que	se	pro-
pongan	ir	trabajando	y	sepan	mantener	todo	el	valor	y	utilidad	que	
tienen,	lo	que	ya	se	ha	puesto	de	manifiesto	durante	sus	más	de	
400	años	de	pervivencia.	A	fin	de	organizar	los	actos	devocionales,	
los	centros	educativos	deberán	ponerse	en	contacto	con	BLANCA	
AGUILLO	o	con	LUIS	TAMAYO	a	través	de	los	siguientes	medios:	
945 27 70 77,	 lunes	a	viernes	de	11:00	a	13:00	h.	•	Correo	
electrónico:	 info@cofradiavirgenblanca.com	 o	a	 través	de	www.
cofradiavirgenblanca.com/contacto/
Los	datos	a	comunicar	son: Centro educativo / tutor / fecha de 
visita a la capilla/ número de alumnos/as 

Un año más nos ponemos las botas de montaña y nos trasladamos a 
hacer la visita tradicional a la Virgen Blanca que se encuentra en 

la ermita de Egiriñao en el Gorbea. Tras la celebración el año pasado 
del 75 Aniversario, volvemos a cumplir con la tradición montañera, 
sumando años a esta actividad que la Cofradía realiza con el entraña-
ble deseo de honrar a la Patrona de Vitoria-Gasteiz y pasar un día de 
hermandad con nuestros amigos montañeros de Bizkaia.  

PROGRAMA:
8:00 - Salida en coches. Concentración en la C/ Ramiro de Maeztu, 2.
11:00 - Parada en la Cruz de Aldape y recuerdo por montañeros fa-
llecidos.
12:00 - En la montaña, misa en la ermita de Egiriñao, presidida por la 
imagen de la Virgen Blanca.
13:15 - Hamarretako.
14:00 - Vuelta a Vitoria-Gasteiz.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cofradía de la Virgen Blanca. C/ Zapatería nº 33-35. 
Telf: 945 277077  •  https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/
info@cofradiavirgenblanca.com	

¡TODOS A EGIRIÑAO!

MAYO
4	 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES	(ver	

programa	en	noticia).
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
14	 POESÍA	en	el	Museo	de	los	Faroles,	19:30	h.	y	20:30	h.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.

27/31	VIAJE DE HERMANDAD A LEÓN - GIJÓN - SANTANDER.

JUNIO
2	 Subida	 a	 Egiriñao.	 Misa	 de	 Campaña	 en	 la	 Ermita	 de	 la	

Virgen	Blanca.
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
15	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.
23	 Festividad	 del	 Corpus	 Christi	 en	 el	 País	 Vasco	 (Día	 20	 el	

resto	de	Comunidades	Autónomas).		

JULIO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
20	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h.
22	 Presentación	del	PROGRAMA DE FIESTAS	y	de	la	REVISTA 

LA HORNACINA.
25	 Festividad	de	Santiago	Apóstol.	DIA DEL BLUSA.
27	 Comienza	la	NOVENA A LA VIRGEN BLANCA.	Misa	a	las	

19:30	h.	Parroquia	de	San	Miguel.
28	 DIA DE LOS AUROROS.

AGOSTO
4-9	 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

BLANCA.	 (El	 programa	 se	 publicará	 en	 la	 WEB	 y	 en	 la	
revista	LA	HORNACINA)

17	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	19:30	h. 
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JUNIO

De nuevo y cada año, son más las mujeres llamadas Blancas, Zuri-
ñes, Nieves , Edurnes, las que se reúnen en este día especial con 

el doble objetivo de pasar un día de encuentro festivo y honrar a la 
Virgen Blanca, patrona de Vitoria-Gasteiz. 

PROGRAMA
10:00 Acogida y lugar de encuentro en el MUSEO DE LOS FA-

ROLES. Recibimiento por el Abad, y miembros de la Junta 
Permanente de la Cofradía.

10:15 En el mismo lugar, café ofrecido por CAFÉS LA BRASILE-
ÑA. Tiempo para la comunicación entre todos los presentes. 
Visita guiada al Museo.

11:00 Sorteo de un obsequio ofrecido por PERFUMERÍA IBA-
RRONDO.

11:15   Salida hacia la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen 
Blanca.

11:30 Eucaristía en la Capilla de la Virgen Blanca.

12:00 Rezo de Ángelus y ofrenda floral ante la hornacina de la Patrona.

12:30 Salida hacia el Museo de Arte Sacro donde veneraremos la 
imagen de la Virgen Blanca del s.XIV y visita guiada a la ex-
posición de los tres magníficos cuadros del siglo XVII, obras 
del artista José de Ribera: San Pedro, San Pablo y Cristo Cru-
cificado. Las obras fueron donadas por Pedro de Oreitia y 
Vergara en 1694 al Convento de Santo Domingo e ingresaron 
en la Diputación en 1844 tras el Decreto de Desamortización. 

SE NECESITA INSCRIPCIÓN. 
A fin de organizar todos los actos se requiere inscripción previa, indi-
cando nombre y apellidos, edad, si se es cofrade ó no, tfno. de contacto, 
etc. Se pueden comunicar los datos a través de los siguientes medios:

•	Telf.: 945 27 70 77 
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/ 

4
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DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES,
NIEVES, EDURNES.



MARTA BASABEA
Clavera de la Cofradía

Desde estas líneas queremos ani-
mar a todos/as aquellos/as cofra-

des, que sentís el deseo de portar “un 
farol”, en la Procesión del Rosario de 
los Faroles del 4 de Agosto, que nos 
lo comuniqueis lo antes posible. Los/
as interesados/as, tienen que hacernos 
llegar sus datos personales (nombre y 
apellidos; edad; domicilio; teléfono fijo 
y móvil; correo electrónico…) Clavería 
se pondrá en contacto con los solicitan-
tes a través de los medios de comunica-
ción siguientes:

• E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com
• A través de la web: https://www.cofradiavirgenblanca.com/quiero-

ser-portador/
• Depositándolos en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de

los Faroles (en c/ Zapatería, nº 33-35) Horario: lunes a sábado, de
11:00 a 13:00 h.

LAS LISTAS DE RESERVAS. Se confeccionan por orden de inscrip-
ción. El orden de entrega es: en primer lugar se adjudican a los Re-
servas de años precedentes y que aún no tienen asignado “farol fijo” 
– portadores titulares y en segundo lugar, se incorporan los Reservas
“nuevos”, de cada año.

COLABORADORES. Clavería también hace un llamamiento a aque-
llas personas que estén, dispuestos a “echar una mano”, en la logística 
del Rosario de la Aurora (llevando altavoces, para la colecta, etc.). 

PROTOCOLO EN EL DESFILE DE LA PROCESIÓN. Como otros 
años rogamos que los “portadores/as de faroles”, lleven un atuendo 
discreto procurando elegir el color blanco en camisas, polos, blusas, 
etc. y color oscuro (negro o azul marino) en pantalones o faldas. Se 
trata de una forma de respeto al acto que celebramos. Cada año se unen 
a esta iniciativa numerosos porteadores, procuremos este año 2019 que 
estas pautas se sigan cumpliendo y lograremos así que la puesta en esce-
na de este acto tan importante y bello desde el punto de vista histórico, 
devocional y artístico sea del agrado de todos.

LOS PEQUES Y JÓVENES, SEMI-
LLA NUEVA EN LA PROCESIÓN. 
En los últimos años, son numerosas las 
familias que solicitan la participación 
de sus peques y jóvenes en la comitiva 
que abre la procesión. Es la savia nueva 
y en quienes tenemos depositadas las 
esperanzas. Son cofrades infantiles que 

comienzan así su andadura en esta tradición tan vitoriana. Las familias 
que deseen participar debe ponerse en contacto con Blanca Aguirre-
zábal (648 12 29 17). Se anima a todos a su inscripción como cofrades 
infantiles. OS ESPERAMOS. 

Queridos Cofrades. Estos días re-
flexionando sobre todos los lo-

gros y dificultades que tenemos en la 
vida diaria, me he acordado de algo que 
había leído sobre los erizos y los juegos 
del yo-yo.

Sobre los erizos, parece que necesitan 
juntarse pero se pinchan y tienen que 
buscar la distancia idónea para no ha-
cerse daño. (En la próxima revista Hor-
nacina D.M., comentaré la fábula que 
Arthur Schopenhauer, nos relata en su 
obra Parerga y Paralipómena.)

Y sobre los yo-yos, se puede decir que 
es un juego que consiste siempre en 
hacer lo mismo y siempre realizado de 

forma repetitiva, por uno mismo. Anudar el hilo, bailarlo sube baja, 
incluso con giros varios, hasta que nuevamente se reinicia la serie. Eso 
sí, puede haber yo-yos de varios colores para cada ocasión. Incluso los 
conozco de doble hilo.

Afortunadamente en la Cofradía, sabemos de estas realidades , y nos 
esforzamos en crear un ambiente saludable, para que a pesar de todos 
los inconvenientes que nos podamos encontrar, y sabiendo de nues-
tras debilidades humanas, siempre podamos confiar en el amparo y 
protección que nos ofrece nuestra Patrona la Virgen Blanca, que es la 
que nos ayuda para poder conseguir nuestros objetivos. 

Por eso seguimos. Ya hemos celebrado las Candelas, hemos tenido 
las charlas en el Multiusos del Museo, con Juan Carlos Aguillo, con 
mensajes de esperanza en el futuro de la Cofradía, de Saturnino Ruiz 
de Loizaga sobre los Hospitales en el Camino de Santiago y sigue 
en nuestro recuerdo el paso por la puerta Santa del pasado 23 de 
Diciembre, los cofrades de Olmedo que nos visitan 6 y 7 de abril, 
las visitas a nuestra Patrona, programadas en mayo, con niños, niñas 
(que queremos aumentar y mimar) la fiesta con las Blancas, Zuriñes, 
Edurnes y Nieves, etc.

Sobre los nuevos faroles Ave Marías de los 
Misterios Luminosos, ya tenemos decidi-
do el modelo, y hay que agradecer la co-
laboración y participación de Jesús Mari 
González, Javier Nájera, Iñigo López de 
Lacalle, Mikel Délika, coordinados por el 
anterior clavero y arquitecto Luis López 
de Armentia. El tema merece un mono-
gráfico que pronto presentaremos.

También tenemos dos nuevas vitrinas para exponer en el Museo las 
imágenes históricas de la Virgen Blanca, que tienes que pasar a co-
nocer, así como hemos mejorado la seguridad del Museo, con una 
instalación de cámaras con su grabación correspondiente. Para esta 
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inversión, hemos tenido el apoyo de la Fundación Vital, a la que siem-
pre estamos muy agradecidos, porque nos ayudan a seguir haciendo 
cultura y ciudad. 

Como siempre insisto y recuerdo a nuestros más cercanos colabora-
dores, hacemos lo que podemos cuando podemos. Aunque también 
hay que saber, que si quieres que alguien haga algo, busca entre los 
que están muy ocupados. 

Y un reto de siempre, pero que estamos impulsando. Queremos ser 
mas los vitorianos, que quieran ser cofrades de la Virgen Blanca. 

Desde la visión cofrade, puedes hacer una mejor ciudad para todos. 

Seguro que puedes invitar a muchos amigos, a conocernos por medio 
de nuestro Museo de los Faroles. Luego que ellos decidan. 

Por la Virgen Blanca. Seguimos. 

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

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/

Ricardo Saez de Heredia Salazar
- Abad -

LOS ERIZOS
Y LOS YO-YOS

Hablamos del “sí” de María, sin es-
conder el “sí” de Dios. Dios toma 

a María totalmente y la cubre con la 
fuerza de su Espíritu. Se juntan los dos 
síes: el sí de Dios a los hombres y el sí 
de María para entrar de lleno en el plan 
de la redención. Cuando entre nosotros 
una persona se presenta, se ofrece y se 
entrega al Señor, es porque el Señor ya le 
ha ido preparando y madurando. No es 
tanto una consagración que nosotros ha-
cemos, sino una consagración que Dios 
hace de nosotros. Él nos ha elegido.

El nombre de la Virgen era María.

Nada de cosas genéricas o alejadas de 
la realidad. Todo aquí es muy concre-
to. María, la novia de José, Nazaret,… 
Dios no elige en abstracto. Nos llama 
por el nombre. Entre nosotros, puedo 
decir: “la elegida eres tú!”, a ti llega la 
Palabra, en este momento. Es el Espí-
ritu quien me confirma: Dios me ama 
concretamente a mí, pronuncia mi 

nombre, me elige. Y respondo: No puedo resistirme, no puedo decir 
que no. Algo único quedaría vacío para siempre.

¡Alégrate! ¡No temas! ¡Ninguna cosa es imposible para Dios!

Estas palabras abren el misterio de Dios en nuestras vidas y nos llenan 
de gozo, de serenidad interior, de confianza. Alégrate!, porque Dios 
te ama, te ha elegido… Pienso sólo en el plan de Dios. No pienso en 
mí. ¡No temas! Es una Palabra que me invita a la serenidad, a la paz. 
Porque hace lo que dice: cura mis miedos. Todo es posible para el que 
cree. Todo es posible para el que confía y ama. 

Juan Carlos Aguillo - Capellán -

EN TORNO A LA
SOLEMNIDAD
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PROCESIÓN DE LOS FAROLES • 4 de Agosto 2019

Dentro del extenso programa del “VII Festival Internacional de
Poesía - POETAS EN MAYO” que se desarrolla en Vitoria-Gas-

teiz y Álava, tendrá lugar en el Museo de los Faroles de la Cofradía de 
la Virgen Blanca, el recital titulado: “El Misterio de Nuestra Señora 
de las Nieves”. 
Relato inspirado en la tradición y en la leyenda, y basado en los hechos 
del origen de la devoción a la Virgen Blanca y llevado al verso por el 
sacerdote EMILIO DE HUETO PIPAÓN en el año 1969. La repre-
sentación es en verso leído, en seis escenas.

SINOPSIS:

La tradición narra que en el s. IV, durante el pontificado del Papa
Liberio, un matrimonio romano, el patricio Juan y su esposa, 

a falta de hijos, deseaban conocer el destino que debían dar a sus 
abundantes bienes. Siendo grandes devotos de la Virgen, Juan soñó 
que la Virgen le había indicado que debía levantar un templo en su 
honor allí donde Ella le indicara. A la mañana siguiente, en pleno 
verano, era el 5 de agosto, apareció milagrosamente nevado el Mon-
te Esquilino, a las afueras de la ciudad de Roma.

Narrados los hechos al Papa, éste autorizó la construcción de un 
templo en dicho lugar, bajo la advocación de Santa María de las 
Nieves o Virgen Blanca. Sobre sus cimientos se levantó en el s. IV 
la actual Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Siglos más 

tarde, en 1181 el monarca navarro Sancho 
VI, el Sabio, que fundó la villa “NUEVA 
VICTORIA” sobre la aldea conocida como 
GASTEIZ y gran devoto de la advocación 
mariana de la Virgen Blanca impulsó esta 
devoción entre los vecinos de la nueva villa. 

PROGRAMA:
• Fecha: 14 de mayo de 2019.

• Lugar: Museo de los Faroles.

• Primera sesión: 19:30 h.
Segunda sesión: 20:30 h.

• Voces: Cristina Fructuoso, Ricardo Sáez de
Heredia, Luis Tamayo, Feli Fructuoso, José 
Arcaute, Celestino González y Carmen Vicente.

• Teclado: Constanza Garzón.

• Aforo limitado a 50 PLAZAS por sesión. Recogida de invitaciones
en: Museo de los Faroles (C/ Zapatería 33-35 • Vitoria-Gasteiz, de
lunes a sábado, horario de 11:00 a 13:00 h.)

• Contacto: Tfno. 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 12 13 96 o bien en
info@cofradiavirgenblanca.com

POESÍA EN EL MUSEO DE LOS FAROLES • 14 de Mayo 2019

VISITAS AL MUSEO:

29.000 PERSONAS HAN VISITADO
EL MUSEO A LO LARGO DEL 2018.

PLAN DE GESTIÓN DEL MUSEO:
LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA
CONTINUA TRABAJANDO EN DEFENSA
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.




