
Queridos Cofrades, seguimos juntos, hacien-
do Cofradía, con los que van primero y 

con los que nos siguen, todos hacemos comu-
nidad de grupo amante de nuestra Patrona la 
Virgen Blanca y de todas las buenas tradiciones 
de nuestra querida ciudad. Además como nos 
decía hace unos días D. Saturnino Gamarra 
Mayor, Decano emérito de nuestra Facultad de 
Teología, con motivo de orar por las vocaciones 
sacerdotales, tenemos que seguir por el camino 
de la vida, cada uno con su carisma y vocación,
cantando, no por cualquier camino, sino por el
que venimos andando, además con capacidad 

de asombro, nos tiene que sorprender todos los días el amor infinito que 
Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, y también tenemos que tener 
esperanza, mejor dicho nos dijo D. Satur, “tenemos que ser esperanza”. 
Extraordinarias medicinas y programa de entrenamiento para afrontar to-
dos los retos y objetivos que tenemos marcados para el próximo año 2020. 
En este Boletín y en la página WEB (https://www.cofradiavirgenblanca.
com/) tienes buena muestra de ellos. 
Pero como siempre insisto y no me canso, en armonía y buena unión. Cola-
borando cada cofrade en lo que buenamente pueda. Todo lo que estamos 
preparando para celebrar el 125 aniversario del inicio de nuestro Rosa-
rio de Faroles, y demás actividades del nuevo año tienen la vocación de 
comunidad, con los cofrades de hoy y con los que pretendemos que nos 
conozcan para que nos quieran. En este Boletín os avanzamos los prin-
cipales eventos programados, pero todo ello será posible, si lo hacemos 
entre todos. Como decimos y lo pensamos, la Cofradía será lo que quieran 
sus Cofrades. 
Que estas Navidades y el nuevo año, lo sigamos viviendo, con las alegrías 
y dolores propios de nuestra condición humana, pero siempre andando 
y cantando por el camino, sorprendiéndonos a cada paso, sabiendo que 
somos los hijos muy amados y por medio de la fe, ser testigos de esperanza. 
Al menos tenemos que intentarlo. Lo pedimos de todo corazón, por medio 
de nuestra Patrona la Virgen Blanca. Por cierto, no se os olvide venir a la 
Misa de Navidad, al vino caliente en el Museo, a cantar la Cirila en La 
Unión y subir a Zaldiaran para comenzar con buen pie y en el buen camino 
el año nuevo. Zorionak eta Urte Berri on.  

125 ANIVERSARIO DEL ROSARIO DE LOS FAROLES
En mayo de 1895, un ilustre vitoriano Manuel Díaz de Arcaya, docente, 
escritor, residente en esta fechas en Zaragoza, tuvo una idea sobre la po-
sibilidad de que en Vitoria se hiciera realidad un Rosario de Faroles de 
similares características a las existentes en Zaragoza.  Y así dicho y hecho, 
se inicia este plan removiendo almas y bolsillos de las gentes de Vitoria 
y será a finales del año 1895 cuando llegaron a esta ciudad, procedentes 
de los talleres de León Quintana de Zaragoza, los primeros elementos 
o faroles de la Procesión del Rosario de los Faroles, construyéndose el
resto, a partir de 1896, en talleres vitorianos. En 2020 se cumple el 125
Aniversario de inicio de tan hermoso proyecto que con el tiempo se ha
convertido en enseña de la devoción a la Patrona de Vitoria, y realidad

de un bello ejemplo del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. La 
Cofradía siguiendo las indicaciones de la UNESCO, hace suyos los ob-
jetivos de protección de este patrimonio que se fijaron en el año 2006. 
Entre estos objetivos se hallan, el deber de salvaguardar el patrimonio 
cultural material e inmaterial, respeto por el patrimonio cultural, la sen-
sibilización, en el plano local, de estas manifestaciones y dar visibilidad 
a todas esas manifestaciones que forman parte del patrimonio material 
e inmaterial. Por todo ello estamos preparando los siguientes eventos:

 Jornadas: ROSARIOS DE FAROLES Y MAESTROS VIDRIEROS 
Nos hemos puesto en marcha para la organización del “Encuentro de Ro-
sarios de Faroles y Maestros vidrieros”. Deseamos promover el encuentro 
de titulares de procesiones de faroles de España y que acudan artistas, ar-
tesanos, historiadores, restauradores… relacionados con el bello arte del 
vidrio y metal.  Las jornadas se desarrollarán los días 15, 16 y 17 de octubre 
de 2020 en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz. El programa se com-
pondrá de ponencias, comunicaciones, mesas redondas así como visitas 
culturales, entre ellas, a una exposición conmemorativa, al Museo de los 
Faroles y visitas a edificios con relevantes colecciones de vidrieras.

 EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
Coincidiendo con las jornadas, se desarrollarán varias actividades para-
lelas. El patrimonio de la Cofradía de la Virgen Blanca es muy amplio y 
conserva piezas de diverso carácter patrimonial: documental, escultórico, 
textil, orfebrería, etc. 

 PUBLICACIONES 
Deseamos que esta efeméride se perpetúe dejando constancia de ello en 
distintas manifestaciones gráficas y literarias, como pueden ser edición de 
sellos conmemorativos y una publicación que reúna los 125 años de la his-
toria de la Procesión de los Faroles en honor de la Virgen Blanca. 

 OTROS EVENTOS
Queremos organizar manifestaciones culturales de todo tipo, como es un 
concierto a cargo de la Banda Municipal y la Coral Manuel Iradier, sesio-
nes poéticas, encuentro de magia, etc.

 PARROQUIA DE SAN MIGUEL - BASÍLICA DE NUESTRA
    SEÑORA LA VIRGEN BLANCA.
Sería para la Cofradía un broche de oro que nuestra cuna y origen de de-
voción a la Virgen Blanca, la Iglesia de San Miguel, se convierta en Basílica. 
Avala tal deseo que se trata de una iglesia en la que se reúnen unas circuns-
tancias históricas de importancia, fue iglesia juradera, es foco espiritual de 
la comunidad, esencialmente en las fiestas de la Patrona la Virgen Blanca a 
cuya capilla acuden miles de ciudadanos y cuyo culto ha sido ininterrum-
pido durante siglos.
LOS ACTOS CONMEMORATIVOS EN LA WEB.
Conforme se vaya cerrando eventos todo será anunciado en la página web 
de la Cofradía en la que se abrirá una sección especial para su comunica-
ción. Por el momento, si tienes ideas que aportar o deseo de colaborar y 
participar en estos actos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través 
de estos medios:
• Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
• Teléfono: 945 277 077
• https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

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/
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A falta de los últimos 
datos de diciembre, 

podemos ya adelantar 
que durante 2019 se han 
recibido alrededor de 
30.000 visitas. Esencial-
mente ha aumentado de 
forma significativa las 
visitas de particulares no 
integrados en las visitas 
guiadas a través de la oficina de Turismo. En los últimos meses se observa 
un interés especial en visitar el Museo debido al efecto de la película 
“El silencio de la ciudad blanca” de Daniel Calparsoro, adaptación de 
la novela del mismo título de la vitoriana Eva García Saenz de Urturi. 
Actualmente el horario es limitado, dado que la apertura del Museo está 
en manos de la desinteresada labor de cofrades voluntarios. Ha aumenta-
do el número de demandas de visitas guiadas en horario extraordinario: 
tardes y dias festivos. 
Luis Tamayo, portavoz del Museo de los Faroles, desea lanzar un men-
saje a todos los cofrades: “Os necesitamos, no es complicado distraer 
alguna hora durante la semana. Esta labor de voluntariado que supone 
la comunicación con visitas de todas las regiones españolas, nos propor-
cionan grandes satisfacciones. Se nos llena el corazón cuando, al termi-
nar la visita, la mayoría de estos turistas nos indican que no pueden dar 
crédito que este patrimonio material del arte del vidrio y referente del 
patrimonio inmaterial de Vitoria sea inexplicable y sorprendentemente 
tan desconocido”. 
Es de desear dedicar más horas a la difusión del Museo, se necesitan nue-
vas colaboraciones. Somos una entidad sin ánimo de lucro, nuestros úni-
cos ingresos son las cuotas de los cofrades, por tanto no podemos asumir 
contrataciones de personal, así que de momento sólo podemos solucionar 
el tema con estas dedicaciones voluntarias. En 2020 vamos a conmemorar 
el 125 aniversario de la construcción de la colección del Rosario de los 
Faroles ¿vamos a dejar que duerma el sueño de los años, o vamos a poner 
empeño en cada día difundirlo más? Dada la originalidad y calidad de lo 
que les ofrecemos os indica “os necesitamos, no es complicado y disfruta-
mos de unas satisfacciones por nuestra labor que no tienen precio.

VISITAS DURANTE EL 2019 EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
• Visitantes PARTICULARES sin participación de agencias:

Año 2018: 4.989 visitantes •  Año 2019: 6.983 visitantes
Una diferencia de 1.994 personas, un 40% más de visitas que el año
2018.

• Con Guias ARTEA (si se han mantenido los datos del año pasado)
HABREMOS LLEGADO A LA CIFRA DE 30.000 VISITANTES.

Como veréis este 40% es fiel reflejo de lo que han aumentado las visitas 
este año (sin tener en cuenta los grupos organizados por turismo) y sin 
notarse todavía apenas los efectos del rodaje de la película “El silencio de 
la ciudad blanca”, en la que tenemos puestas muchas esperanzas.
Funciona principalmente el boca a boca, otros, por la página web, tam-
bién por  la oficina de información y turismo, pero sobre todo por las 
personas que cuentan la experiencia de su visita en sus lugares de origen. 
Para la mayoría somos unos inexplicablemente y sorprendentemente, 
palabras textuales... desconocidos. Actualmente tenemos un horario li-
mitado de 2 horas, por la mañana de 11 a 13 horas, de lunes a sábado. 
También atendemos con cita previa en cualquier fecha y hora (se ha no-
tado un fuerte incremento de reservas por las tardes, sábados, domingos, 
festivos), y a pesar de nuestra buena voluntad, estamos superados, somos 
pocos... os necesitamos, no es complicado y disfrutamos de unas satisfac-
ciones por nuestra labor que no tienen precio.
Las personas que lo atendemos vamos cumpliendo años, son años de 
dedicación, le coges cariño pero si no tenemos relevo... De no salvar 
esta situación, volveríamos a la situación inicial de hace años, la prácti-
ca totalidad del año cerrado, con lo que este tesoro artístico volverá a 
dormir en “su almacén”, repercutirá en su difusión, en sus actividades, 
exposiciones, conferencias, en lo económico... y no creo que contratar 
personal a sueldo sea la solución, se necesitan dos personas y el museo 
actualmente no da para tanto. Tenemos que ser generosos en colaborar 
para dar a conocer nuestro museo del Rosario de los Faroles, como 
espacio a visitar, como algo representativo de Vitoria y nuestra querida 
Patrona la Virgen Blanca.
Un saludo de Luis, en nombre del grupo de colaboradores del museo. Os 
deseamos feliz salida y entrada de año 2020. Zorionak! 

SIGUE CRECIENDO EL NÚMERO DE VISITAS: EN EL AÑO 2019=30.000 VISITAS

Para los cristianos la Navidad es un
tiempo litúrgico en la que renova-

mos los hechos de un acontecimiento, el 
nacimiento de Jesús. La iglesia nos llama 
a que, a pesar de que con el tiempo los 
símbolos cristianos de este hecho hayan 
disminuido, seamos nosotros los cristia-
nos los que cada uno en nuestro propio 
ámbito social y familiar demos testimo-
nios vivos de la realidad de Cristo. 

La Cofradía, como adelanto a la época navideña, el 10 de diciembre 
hemos tenido un encuentro en el Museo con la magnífica conferencia 
de Pedro Pablo González Mecolay, belenista por excelencia, titulada 
“Presente y futuro del belenismo en España y Álava”. Ha entrado asi 
en nuestros corazones el espíritu navideño. 
Y como encuentro tradicional os invitamos en la noche del 24 de di-
ciembre, a la misa de Navidad que tendrá lugar a las 19:30 h. en la Pa-
rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, y seguidamente 
a las 20:15 en el Museo de los Faroles a la tradicional bendición de los 
belenes y degustación del vino caliente. 

LA NAVIDAD EN LA COFRADÍA

24
DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL
VINO CALIENTE. 20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles



La Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales de Álava, con 
motivo de la celebración del 175 aniversario de la construcción de 

la Casa Palacio de Provincia, han editado un trabajo de investigación 
de nuestra documentalista y cofrade María Camino Urdiain, durante 
40 años, archivera y documentalista de la Provincia. 
Más de 25 años escudriñando archivos de toda índole le han permitido 
a la autora  lograr una historia en su mayoría inédita sobre aspectos 
arquitectónico-construc-
tivos y decorativos de un 
edificio emblemático en 
la ciudad, el palacio fo-
ral, obra del arquitecto 
Martín de Saracibar. En 
sus páginas encontramos 
datos desde la historia de 
la compra de los terrenos, 
pasando por quiénes fueron los ejecutores de la obra arquitectónica y 
todas sus transformaciones a lo largo de los 175 años que se han con-
memorado en 2019. La conferencia será ilustrada con imágenes res-
catadas de archivos y producidas para la obra, en su mayoría inéditas. 
La obra tiene su edición digital a la que se puede acceder a través de 
la siguiente dirección https://web.araba.eus/es/diputacion-foral/175-
aniversario-casa-palacio.
La conferencia se celebrará el día 18 de febrero 2020 a las 19:30 horas  
en la Sala Multiusos del Museo de los Faroles. Por razones de límite 
de aforo, es necesaria la inscripción. Puede inscribirse a través de: 
Tfno: 945 277077 • info@cofradiavirgenblanca.com • o través de la 
web: https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto		

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA COFRADÍA 2019

El	pasado	sábado	día	19	de	octubre,	celebramos	el	Día	de	la	Cofra-
día	y	la	tradicional	Asamblea	General	Anual.	

Este	año	como	novedad	el lu-
gar de encuentro, el Museo de 
los Faroles.	Así	se	decidió	dado	
que	el	espacio	habitual	de	otros	
años,	 la	capilla	de	 la	Purísima	
de	la	Iglesia	de	San	Miguel	está	
en	obras.	No	obstante	se	esti-
ma	 que	 la	 Sala	 Multiusos	 del	
Museo	dadas	las	condiciones	que	ofrece,	es	un	lugar	adecuado	por	lo	
que	en	sucesivas	ediciones	se	estima	pueda	convocarse	la	Asamblea	en	
este	lugar.	De	lo	tratado	en	la	asamblea	destacamos:
•	Nuestro	profundo dolor por la muerte del vice clavero D. Jesús 

M.ª González,	fallecido	en	el	mes	de	mayo,	cuya	labor	en	pro	de	la	
conservación	y	difusión	de	los	faroles	ha	sido	ejemplar.

•	La concesión a la Cofradía del PREMIO GENERAL ÁLAVA	otorga-
do	por	la	Comandancia	Militar	de	Álava,	que	ha	destacado	la	tradi-
ción,	el	arte	y	el	orgullo	que	representamos	en	nuestra	ciudad.

•	Las	generosas donaciones que particulares	ofrecen	a	la	Cofradía	en	
pro	del	aumento	del	Patrimonio	material	(construcción	de	los	12	fa-
roles	de	los	misterios	Luminosos)	y	posibilitan	el	hacer	frente	a	gastos	
imprevistos	como	es	el	caso	de	atajar	el	problema	detectado	en	al	
tejado	 del	Museo,	 del	 que	 se	 está	 pendiente	 de	 valoración	 por	 el	
arquitecto	Luis	López	de	Armentia.	

•	El	estreno de la película el 24 de octubre “El silencio de la ciu-
dad blanca“,	en	la	que,	según	la	actriz	protagonista,	Belén	Rueda,	
las	 imágenes	 relacionadas	 con	 nuestra	 procesión	 de	 Faroles,	 eran	
esenciales	y	de	gran	vistosidad.	La	propia	productora	Atresmedia	ha	
comentado	que	tiene	material	suficiente	como	para	hacer	una	serie.

•	Continuamos	nuestro	apoyo en relanzar otras cofradías.
•	Se	ha	obtenido	la	autorización,	para	formalizar	el	expediente	de	que	

la parroquia de San Miguel, sea Basílica de la Virgen Blanca.
•	Clavería	informa	de	la	necesidad	de	intervenciones	en	la	conserva-

ción	de	la Virgen Blanca peregrina	(fisura	en	uno	de	los	ángeles)	y	la	
de	la	Hornacina	(deterioro	de	la	pintura	en	la	rodilla	del	niño).

•	Respecto	de	la	procesión de los Faroles	destaca	la	organización	de	
los	actos	y	rápida	salida	de	los	elementos	procesionales,	gracias	al	
orden	y	bien	hacer	de	los	portadores	y	la	colaboración	de	la	Policía	
Municipal.	Como	dato	negativo,	la	rotura de un farol de Padrenues-
tro,	aunque	se	encuentra	en	proceso	de	reparación.	Otro	tema	a	solu-
cionar	es	el	problema de megafonía	que	ya	está	en	vías	de	solución.

•	Se	desarrolla	un	programa de comunicación con las familias de los 
fallecidos en Vitoria	a	fin	de	invitarles	a	la	Misa del 3º sábado.

•	Han	 quedado	aprobadas las cuentas del ejercicio oct. 2018-oct. 
2019,	tras	su	revisión	y	auditoria	por	los	auditores	de	cuentas,	D.	
José	Ramón	Aguirrezábal	y	D.	Ricardo	Rodríguez.	Se	nombran	nue-
vos	auditores	a	Dª	Sofia	Gorospe	y	Dª	M.ª	Blanca	Pozo.

•	Se	presenta	el	estado de cuentas:	 ingresos,	gastos	y	presupuestos	
para	2020.	Destaca	el	 incremento	de	cuotas	sobre	 los	presupues-
tado,	gracias	a	 la	gran	 labor	 sobre	 las	devoluciones	de	Dª	Blanca	
Aguillo.	Se	informa	también	que	toda	la	documentación	contable	se	
encuentra	a	disposición	de	los	cofrades.

•	Luis	Tamayo	comenta	que	se sigue manteniendo el número de co-
legios y escolares, que visitan a la Virgen Blanca durante el mes de 
mayo.	Expresa	el	agradecimiento a las señoras que colaboran en 
la mesa de ventas	durante	las	fiestas,	en	el	pórtico	de	San	Miguel.

•	Las	visitas al Museo de enero a septiembre,	están	ya	a	la	par	con	las	
recibidas	durante	todo	el	año	pasado	y	que	provienen	de	la	informa-
ción	en	los	hoteles,	información	de	turismo,	pagina	web	y	sobre	todo	
del	boca	a	boca.	Se insiste en la necesidad de más colaboradores 
para poder abrir más tiempo el Museo.

LA JUNTA INFORMA •	D.	Jesús	M.ª	García	Morketxo	presenta	el	dosier enviado a Hispania 
Nostra	para	el	concurso	“A las buenas practicas en la conservación 
del patrimonio”	elaborado	sobre	todo	por	Dª	Camino	Urdiain	y	la	do-
cumentación	fotográfica	de	D.	Eduardo	De	Nó	que,	aunque	no	hemos	
conseguido	el	premio,	pues	uno	de	los	requisitos	es	la	repercusión	
socio-económica,	ha	sido	muy	valorado	el	trabajo	presentado.

•	Se	informa	del	gran	acontecimiento	del	2020:	125 aniversario de 
los Faroles.	

Todos	los	eventos	que	se	van	a	desarrollar	están	fase	de	programación	
y	posibilidad	de	ejecución.	Se	informará	de	ellos	ampliamente	en	la	
web	de	la	Cofradía.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª	Blanca	Pozo	 propone	 conocer	 personalmente	 al	 responsable	 de	
cada	misterio	por	parte	de	los	componentes	del	mismo.	Desde	clave-
ría,	se	responde	que	se	planteará	en	las	próximas	reuniones	con	los	
mismos.	

PROGRAMA DE RADIO VITORIA

Un	acontecimiento	muy	especial	 fue	el	programa de Radio Vitoria 
“Alguien te está escuchando”, con el objetivo “A POR LOS CIN-

CO MIL COFRADES”	que	se	retransmitió	desde	el	Museo.	Dirigido	por	
José	Ramón	Díez	Unzueta	“Txerra”,	director	de	Radio	Vitoria	durante	25	
años	y	actual	editor	del	programa	que	se	emite	los	fines	de	semana,	fue	
un	programa	ameno,	entrañable,	que	gracias	a	su	animada	dirección,	
las	dos	horas	y	media	que	duró	se	pasaron	volando.	Entrevistamos	a	
varios	cofrades	y	tuvimos	la	oportunidad	de	retransmitir	en	directo	no-
ticias	de	la	Cofradía	y	los	nuevos	retos	y	proyectos	en	los	que	estamos	
embarcados	de	cara	al	125	aniversario	del	Rosario	de	los	Faroles.	Nos	
acompañaron	con	música	en	directo	el	grupo	de	txistularis	Txirinbil.	

CONFERENCIA SABIN SALABERRI

Con	la	sala	multiusos	del	Museo	de	los	Faroles	llena,	el	maestro mu-
sical Sabin Salaberri	nos	ofreció	todos	sus	conocimientos	y	saber	

sobre	 los	Himnos	 religiosos,	citando	especialmente	 los	de	D.	Vicente	
Goicoetxea,	D.	Julio	Valdés,	D.	Luis	Arámburu	y	D.	Emiliano	 Ibargu-
txi.Todo	ello	acompañado	de	música	que	hizo	que	la	charla	fuese	tan	
amena	y	entretenida	que,	en	ruegos	y	preguntas,	se	pidió	que	pronto	se	
tenga	una	nueva	oportunidad	de	escucharle.	Por	parte	del	Abad	se	le	
recordó	que	en	cuanto	tenga	la	inspiración	adecuada,	no	se	olvide	de	la	
Misa	que	tiene	pendiente	de	componer,	en	honor	de	la	Virgen	Blanca,	
a	lo	que	el	conferenciante	se	comprometió,	siempre	que	tenga	la	letra	
previamente,	y	que	esta	sea	de	su	agrado.	Lo	haremos.	

RESTAURACION DE IMÁGENES

Es	necesario	restaurar la Virgen Blanca Peregrina,	imagen	que	data	
de	1954,	esculpida	para	ser	portada	por	las	instituciones	con	motivo	

de	la	Coronación	de	la	Virgen	Blanca.	Ya	se	han	recibido	los	presupues-
tos	pertinentes	y	se	estima	el	más	adecuado,	tanto	por	su	rigor	profesio-
nal	de	actuación	como	por	la	cantidad	presupuestada,	el	presentado	por	
la	empresa PETRA, S. Coop.	de	1.077	euros.	En	relación	a	la	Virgen	
Peregrina,	se	va	a	proceder	a	la	fijación	de	las	policromías,	reintegración	
cromática	de	las	zonas	afectadas,	elaborándose	un	informa	final	de	las	
actuaciones.	Este proyecto se va a ejecutar con la participación econó-
mica de la Fundación Vital,	que	ha	estimado	de	interés	este	proyecto	
como	salvaguarda	del	patrimonio	cultural.
Así	mismo	se	ha	procedido	a	solicitar	presupuestos	para	la	restauración 
de la imagen réplica de la Virgen Blanca	situada	en	la	hornacina	de	
San	Miguel.	En	esta	ocasión	el	presupuesto	asciende	a	4.227	euros.	La	
propia	situación	de	la	imagen,	en	su	hornacina,	hace	que	esté	expuesta	
de	forma	continuada	a	variaciones	climatológicas,	de	ahí	que	se	haya	
producido	alteraciones	en	la	policromía,	desde	su	colocación	en	el	año	
2008.	Vamos	a	trabajar	para	sacar	adelante	estos	retos	de	conservación	
del	patrimonio.	

URGENTE ARREGLO DEL TEJADO

Tenemos	un	problema	de	filtración de agua en el tejado.	Nos	está	
asesorando	e	informando	de	forma	totalmente	desinteresada,	nues-

tro	cofrade	y	arquitecto	Luis	López	de	Armentia,	que	intervino	en	su	día	

ENERO
ABRIL 2020AGENDA en	 la	 rehabilitación	del	Museo.	Se	están	 recibiendo	presupuestos	que	

entre	 los	 informes	 técnicos,	 tasas	 y	 rehabilitación	 de	 la	 cubierta,	 nos	
estamos	acercando	a	la	cantidad	de	16.000	euros	más	IVA,	cantidad	
más	que	considerable	para	 los	 ingresos	de	 la	Cofradía,	que	provienen	
de	forma	exclusiva	de	las	cuotas	de	los	cofrades.	Por	todo	ello,	estamos	
promoviendo	 se	nos	pueda	ofrecer	 alguna	ayuda	 institucional,	habida	
cuenta	que	se	trata	de	un	inmueble	de	carácter	y	finalidad	eminentemen-
te	cultural.	No	obstante,	como	siempre	nos	dirigimos	a	vosotros	cofrades	
y	a	 la	generosidad	que	os	caracteriza.	La	Junta	de	Gobierno	trabajará	
incansablemente	por	superar	y	salir	adelante	en	este	tema.	

NUEVOS FAROLES LUMINOSOS

Tras	dos	nuevas	 reuniones	de	 la	 Junta	de	 la	
Cofradía	 junto	al	maestro	vidriero	Mikel	De-

lika,	y	bajo	la	supervisión	del	coordinador	direc-
tor	del	proyecto,	el	arquitecto	y	anterior	clavero	
de	la	Cofradía,	Luis	López	de	Armentia,	se apro-
bó la realización del nuevo farol Ave María de 
los Misterios Luminosos	en	los	colores	y	remates	
seleccionados	de	 los	presentados.	Esto	ha	con-
seguido	que	los	nuevos	faroles	luminosos	penta-
gonales	hayan	quedado	muy	bonitos,	artísticos	y	
mantienen	un	perfecto	diálogo	con	la	carroza	de	
los	citados	Misterios.	Tambiém	podemos	anunciar	que	ya	se	está	traba-
jando	en	completarlos	con	el	Páter	Noster	y	el	Gloria,	que	en	principio	
se	trabajará	sobre	los	modelos	que	el	recordado	vice-clavero	Jesús	María	
González,	nos	dejó.
Se	va	a	lanzar	una	campaña	especial	con	todo	lo	referente	a	la	construc-
ción	de	nuestro	Rosario	de	los	Faroles	a	todos	los	cofrades	y	ciudadanía	
en	general,	ofreciendo	 la	oportunidad	de	participar	en	ella.	Las	canti-
dades	recibidas	se	unirán	a	otras	que	ya	han aportado entre otros, la 
Fundación Vital y una donación de una familia, que desea quedar en 
el anonimato.	En	cuanto	se	tengan	las	cantidades	suficientes	y	todos	los	
faroles	luminosos	(12		faroles)	estén	ya	construidos,	os	invitaremos	a	la	
bendición	de	las	piezas	y	una	fiesta	como	cita	de	hermandad	entre	todos	
los	cofrades.		

Como todos los años, en el boletín que cierra el año 2019 y anun-
cia el primer cuatrimestre del 2020, ya preavisamos y nos pone-

mos en marcha para celebrar una de las festividades marianas más 
importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la Presen-
tación del Niño en el templo. El primer domingo de febrero tendrá 
lugar el acto de presentación de los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz 
y la Provincia tras la misa de 12:30. 
Invitamos a todas las familias a que se acerquen en ese día a la Pa-
rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca donde en la 
capilla de nuestra Patrona celebraremos el acto de “Presentación de 
los niños y niñas” a nuestra Patrona. Año tras año la Cofradía ofrece 
a las familias la posibilidad de tener un recuerdo fotográfico cuyas 
imágenes serán posible descargarlas, de forma gratuita, desde la pá-
gina web de la Cofradía. Quiénes lo deseen deben manifestarlo por 
escrito y hacerlo constar en la ficha de inscripción.  
Para organizar este acto rogamos se pongan en contacto con la Secre-
taría 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! 

ENERO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
14	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

FEBRERO
2	 DOMINGO CANDELAS.	Presentación	de	los	niños	a	la	Virgen	

Blanca.	San	Miguel,	Capilla	de	la	Virgen	Blanca.	13:00	h.
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
11	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
15	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

MARZO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
10	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
21	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

ABRIL
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

5-12  SEMANA SANTA.
14	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

2
FEBRERO

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

18
FEBRERO

175 AÑOS DE HISTORIA DE LA CASA PALACIO DE 
PROVINCIA • PALACIO DE LA DFA 1844 - 2019



La Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales de Álava, con 
motivo de la celebración del 175 aniversario de la construcción de 

la Casa Palacio de Provincia, han editado un trabajo de investigación 
de nuestra documentalista y cofrade María Camino Urdiain, durante 
40 años, archivera y documentalista de la Provincia. 
Más de 25 años escudriñando archivos de toda índole le han permitido 
a la autora  lograr una historia en su mayoría inédita sobre aspectos 
arquitectónico-construc-
tivos y decorativos de un 
edificio emblemático en 
la ciudad, el palacio fo-
ral, obra del arquitecto 
Martín de Saracibar. En 
sus páginas encontramos 
datos desde la historia de 
la compra de los terrenos, 
pasando por quiénes fueron los ejecutores de la obra arquitectónica y 
todas sus transformaciones a lo largo de los 175 años que se han con-
memorado en 2019. La conferencia será ilustrada con imágenes res-
catadas de archivos y producidas para la obra, en su mayoría inéditas. 
La obra tiene su edición digital a la que se puede acceder a través de 
la siguiente dirección https://web.araba.eus/es/diputacion-foral/175-
aniversario-casa-palacio.
La conferencia se celebrará el día 18 de febrero 2020 a las 19:30 horas  
en la Sala Multiusos del Museo de los Faroles. Por razones de límite 
de aforo, es necesaria la inscripción. Puede inscribirse a través de: 
Tfno: 945 277077 • info@cofradiavirgenblanca.com • o través de la 
web: https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto		

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA COFRADÍA 2019

El	pasado	sábado	día	19	de	octubre,	celebramos	el	Día	de	la	Cofra-
día	y	la	tradicional	Asamblea	General	Anual.	

Este	año	como	novedad	el lu-
gar de encuentro, el Museo de 
los Faroles.	Así	se	decidió	dado	
que	el	espacio	habitual	de	otros	
años,	 la	capilla	de	 la	Purísima	
de	la	Iglesia	de	San	Miguel	está	
en	obras.	No	obstante	se	esti-
ma	 que	 la	 Sala	 Multiusos	 del	
Museo	dadas	las	condiciones	que	ofrece,	es	un	lugar	adecuado	por	lo	
que	en	sucesivas	ediciones	se	estima	pueda	convocarse	la	Asamblea	en	
este	lugar.	De	lo	tratado	en	la	asamblea	destacamos:
•	Nuestro	profundo dolor por la muerte del vice clavero D. Jesús 

M.ª González,	fallecido	en	el	mes	de	mayo,	cuya	labor	en	pro	de	la	
conservación	y	difusión	de	los	faroles	ha	sido	ejemplar.

•	La concesión a la Cofradía del PREMIO GENERAL ÁLAVA	otorga-
do	por	la	Comandancia	Militar	de	Álava,	que	ha	destacado	la	tradi-
ción,	el	arte	y	el	orgullo	que	representamos	en	nuestra	ciudad.

•	Las	generosas donaciones que particulares	ofrecen	a	la	Cofradía	en	
pro	del	aumento	del	Patrimonio	material	(construcción	de	los	12	fa-
roles	de	los	misterios	Luminosos)	y	posibilitan	el	hacer	frente	a	gastos	
imprevistos	como	es	el	caso	de	atajar	el	problema	detectado	en	al	
tejado	 del	Museo,	 del	 que	 se	 está	 pendiente	 de	 valoración	 por	 el	
arquitecto	Luis	López	de	Armentia.	

•	El	estreno de la película el 24 de octubre “El silencio de la ciu-
dad blanca“,	en	la	que,	según	la	actriz	protagonista,	Belén	Rueda,	
las	 imágenes	 relacionadas	 con	 nuestra	 procesión	 de	 Faroles,	 eran	
esenciales	y	de	gran	vistosidad.	La	propia	productora	Atresmedia	ha	
comentado	que	tiene	material	suficiente	como	para	hacer	una	serie.

•	Continuamos	nuestro	apoyo en relanzar otras cofradías.
•	Se	ha	obtenido	la	autorización,	para	formalizar	el	expediente	de	que	

la parroquia de San Miguel, sea Basílica de la Virgen Blanca.
•	Clavería	informa	de	la	necesidad	de	intervenciones	en	la	conserva-

ción	de	la Virgen Blanca peregrina	(fisura	en	uno	de	los	ángeles)	y	la	
de	la	Hornacina	(deterioro	de	la	pintura	en	la	rodilla	del	niño).

•	Respecto	de	la	procesión de los Faroles	destaca	la	organización	de	
los	actos	y	rápida	salida	de	los	elementos	procesionales,	gracias	al	
orden	y	bien	hacer	de	los	portadores	y	la	colaboración	de	la	Policía	
Municipal.	Como	dato	negativo,	la	rotura de un farol de Padrenues-
tro,	aunque	se	encuentra	en	proceso	de	reparación.	Otro	tema	a	solu-
cionar	es	el	problema de megafonía	que	ya	está	en	vías	de	solución.

•	Se	desarrolla	un	programa de comunicación con las familias de los 
fallecidos en Vitoria	a	fin	de	invitarles	a	la	Misa del 3º sábado.

•	Han	 quedado	aprobadas las cuentas del ejercicio oct. 2018-oct. 
2019,	tras	su	revisión	y	auditoria	por	los	auditores	de	cuentas,	D.	
José	Ramón	Aguirrezábal	y	D.	Ricardo	Rodríguez.	Se	nombran	nue-
vos	auditores	a	Dª	Sofia	Gorospe	y	Dª	M.ª	Blanca	Pozo.

•	Se	presenta	el	estado de cuentas:	 ingresos,	gastos	y	presupuestos	
para	2020.	Destaca	el	 incremento	de	cuotas	sobre	 los	presupues-
tado,	gracias	a	 la	gran	 labor	 sobre	 las	devoluciones	de	Dª	Blanca	
Aguillo.	Se	informa	también	que	toda	la	documentación	contable	se	
encuentra	a	disposición	de	los	cofrades.

•	Luis	Tamayo	comenta	que	se sigue manteniendo el número de co-
legios y escolares, que visitan a la Virgen Blanca durante el mes de 
mayo.	Expresa	el	agradecimiento a las señoras que colaboran en 
la mesa de ventas	durante	las	fiestas,	en	el	pórtico	de	San	Miguel.

•	Las	visitas al Museo de enero a septiembre,	están	ya	a	la	par	con	las	
recibidas	durante	todo	el	año	pasado	y	que	provienen	de	la	informa-
ción	en	los	hoteles,	información	de	turismo,	pagina	web	y	sobre	todo	
del	boca	a	boca.	Se insiste en la necesidad de más colaboradores 
para poder abrir más tiempo el Museo.

LA JUNTA INFORMA •	D.	Jesús	M.ª	García	Morketxo	presenta	el	dosier enviado a Hispania 
Nostra	para	el	concurso	“A las buenas practicas en la conservación 
del patrimonio”	elaborado	sobre	todo	por	Dª	Camino	Urdiain	y	la	do-
cumentación	fotográfica	de	D.	Eduardo	De	Nó	que,	aunque	no	hemos	
conseguido	el	premio,	pues	uno	de	los	requisitos	es	la	repercusión	
socio-económica,	ha	sido	muy	valorado	el	trabajo	presentado.

•	Se	informa	del	gran	acontecimiento	del	2020:	125 aniversario de 
los Faroles.	

Todos	los	eventos	que	se	van	a	desarrollar	están	fase	de	programación	
y	posibilidad	de	ejecución.	Se	informará	de	ellos	ampliamente	en	la	
web	de	la	Cofradía.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª	Blanca	Pozo	 propone	 conocer	 personalmente	 al	 responsable	 de	
cada	misterio	por	parte	de	los	componentes	del	mismo.	Desde	clave-
ría,	se	responde	que	se	planteará	en	las	próximas	reuniones	con	los	
mismos.	

PROGRAMA DE RADIO VITORIA

Un	acontecimiento	muy	especial	 fue	el	programa de Radio Vitoria 
“Alguien te está escuchando”, con el objetivo “A POR LOS CIN-

CO MIL COFRADES”	que	se	retransmitió	desde	el	Museo.	Dirigido	por	
José	Ramón	Díez	Unzueta	“Txerra”,	director	de	Radio	Vitoria	durante	25	
años	y	actual	editor	del	programa	que	se	emite	los	fines	de	semana,	fue	
un	programa	ameno,	entrañable,	que	gracias	a	su	animada	dirección,	
las	dos	horas	y	media	que	duró	se	pasaron	volando.	Entrevistamos	a	
varios	cofrades	y	tuvimos	la	oportunidad	de	retransmitir	en	directo	no-
ticias	de	la	Cofradía	y	los	nuevos	retos	y	proyectos	en	los	que	estamos	
embarcados	de	cara	al	125	aniversario	del	Rosario	de	los	Faroles.	Nos	
acompañaron	con	música	en	directo	el	grupo	de	txistularis	Txirinbil.	

CONFERENCIA SABIN SALABERRI

Con	la	sala	multiusos	del	Museo	de	los	Faroles	llena,	el	maestro mu-
sical Sabin Salaberri	nos	ofreció	todos	sus	conocimientos	y	saber	

sobre	 los	Himnos	 religiosos,	citando	especialmente	 los	de	D.	Vicente	
Goicoetxea,	D.	Julio	Valdés,	D.	Luis	Arámburu	y	D.	Emiliano	 Ibargu-
txi.Todo	ello	acompañado	de	música	que	hizo	que	la	charla	fuese	tan	
amena	y	entretenida	que,	en	ruegos	y	preguntas,	se	pidió	que	pronto	se	
tenga	una	nueva	oportunidad	de	escucharle.	Por	parte	del	Abad	se	le	
recordó	que	en	cuanto	tenga	la	inspiración	adecuada,	no	se	olvide	de	la	
Misa	que	tiene	pendiente	de	componer,	en	honor	de	la	Virgen	Blanca,	
a	lo	que	el	conferenciante	se	comprometió,	siempre	que	tenga	la	letra	
previamente,	y	que	esta	sea	de	su	agrado.	Lo	haremos.	

RESTAURACION DE IMÁGENES

Es	necesario	restaurar la Virgen Blanca Peregrina,	imagen	que	data	
de	1954,	esculpida	para	ser	portada	por	las	instituciones	con	motivo	

de	la	Coronación	de	la	Virgen	Blanca.	Ya	se	han	recibido	los	presupues-
tos	pertinentes	y	se	estima	el	más	adecuado,	tanto	por	su	rigor	profesio-
nal	de	actuación	como	por	la	cantidad	presupuestada,	el	presentado	por	
la	empresa PETRA, S. Coop.	de	1.077	euros.	En	relación	a	la	Virgen	
Peregrina,	se	va	a	proceder	a	la	fijación	de	las	policromías,	reintegración	
cromática	de	las	zonas	afectadas,	elaborándose	un	informa	final	de	las	
actuaciones.	Este proyecto se va a ejecutar con la participación econó-
mica de la Fundación Vital,	que	ha	estimado	de	interés	este	proyecto	
como	salvaguarda	del	patrimonio	cultural.
Así	mismo	se	ha	procedido	a	solicitar	presupuestos	para	la	restauración 
de la imagen réplica de la Virgen Blanca	situada	en	la	hornacina	de	
San	Miguel.	En	esta	ocasión	el	presupuesto	asciende	a	4.227	euros.	La	
propia	situación	de	la	imagen,	en	su	hornacina,	hace	que	esté	expuesta	
de	forma	continuada	a	variaciones	climatológicas,	de	ahí	que	se	haya	
producido	alteraciones	en	la	policromía,	desde	su	colocación	en	el	año	
2008.	Vamos	a	trabajar	para	sacar	adelante	estos	retos	de	conservación	
del	patrimonio.	

URGENTE ARREGLO DEL TEJADO

Tenemos	un	problema	de	filtración de agua en el tejado.	Nos	está	
asesorando	e	informando	de	forma	totalmente	desinteresada,	nues-

tro	cofrade	y	arquitecto	Luis	López	de	Armentia,	que	intervino	en	su	día	

ENERO
ABRIL 2020AGENDA en	 la	 rehabilitación	del	Museo.	Se	están	 recibiendo	presupuestos	que	

entre	 los	 informes	 técnicos,	 tasas	 y	 rehabilitación	 de	 la	 cubierta,	 nos	
estamos	acercando	a	la	cantidad	de	16.000	euros	más	IVA,	cantidad	
más	que	considerable	para	 los	 ingresos	de	 la	Cofradía,	que	provienen	
de	forma	exclusiva	de	las	cuotas	de	los	cofrades.	Por	todo	ello,	estamos	
promoviendo	 se	nos	pueda	ofrecer	 alguna	ayuda	 institucional,	habida	
cuenta	que	se	trata	de	un	inmueble	de	carácter	y	finalidad	eminentemen-
te	cultural.	No	obstante,	como	siempre	nos	dirigimos	a	vosotros	cofrades	
y	a	 la	generosidad	que	os	caracteriza.	La	Junta	de	Gobierno	trabajará	
incansablemente	por	superar	y	salir	adelante	en	este	tema.	

NUEVOS FAROLES LUMINOSOS

Tras	dos	nuevas	 reuniones	de	 la	 Junta	de	 la	
Cofradía	 junto	al	maestro	vidriero	Mikel	De-

lika,	y	bajo	la	supervisión	del	coordinador	direc-
tor	del	proyecto,	el	arquitecto	y	anterior	clavero	
de	la	Cofradía,	Luis	López	de	Armentia,	se apro-
bó la realización del nuevo farol Ave María de 
los Misterios Luminosos	en	los	colores	y	remates	
seleccionados	de	 los	presentados.	Esto	ha	con-
seguido	que	los	nuevos	faroles	luminosos	penta-
gonales	hayan	quedado	muy	bonitos,	artísticos	y	
mantienen	un	perfecto	diálogo	con	la	carroza	de	
los	citados	Misterios.	Tambiém	podemos	anunciar	que	ya	se	está	traba-
jando	en	completarlos	con	el	Páter	Noster	y	el	Gloria,	que	en	principio	
se	trabajará	sobre	los	modelos	que	el	recordado	vice-clavero	Jesús	María	
González,	nos	dejó.
Se	va	a	lanzar	una	campaña	especial	con	todo	lo	referente	a	la	construc-
ción	de	nuestro	Rosario	de	los	Faroles	a	todos	los	cofrades	y	ciudadanía	
en	general,	ofreciendo	 la	oportunidad	de	participar	en	ella.	Las	canti-
dades	recibidas	se	unirán	a	otras	que	ya	han aportado entre otros, la 
Fundación Vital y una donación de una familia, que desea quedar en 
el anonimato.	En	cuanto	se	tengan	las	cantidades	suficientes	y	todos	los	
faroles	luminosos	(12		faroles)	estén	ya	construidos,	os	invitaremos	a	la	
bendición	de	las	piezas	y	una	fiesta	como	cita	de	hermandad	entre	todos	
los	cofrades.		

Como todos los años, en el boletín que cierra el año 2019 y anun-
cia el primer cuatrimestre del 2020, ya preavisamos y nos pone-

mos en marcha para celebrar una de las festividades marianas más 
importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la Presen-
tación del Niño en el templo. El primer domingo de febrero tendrá 
lugar el acto de presentación de los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz 
y la Provincia tras la misa de 12:30. 
Invitamos a todas las familias a que se acerquen en ese día a la Pa-
rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca donde en la 
capilla de nuestra Patrona celebraremos el acto de “Presentación de 
los niños y niñas” a nuestra Patrona. Año tras año la Cofradía ofrece 
a las familias la posibilidad de tener un recuerdo fotográfico cuyas 
imágenes serán posible descargarlas, de forma gratuita, desde la pá-
gina web de la Cofradía. Quiénes lo deseen deben manifestarlo por 
escrito y hacerlo constar en la ficha de inscripción.  
Para organizar este acto rogamos se pongan en contacto con la Secre-
taría 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! 

ENERO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
14	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

FEBRERO
2	 DOMINGO CANDELAS.	Presentación	de	los	niños	a	la	Virgen	

Blanca.	San	Miguel,	Capilla	de	la	Virgen	Blanca.	13:00	h.
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
11	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
15	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

MARZO
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
10	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
21	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

ABRIL
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

5-12  SEMANA SANTA.
14	 Reunión	de	la	Junta	Permanente.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel	19:30	h.

2
FEBRERO

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

18
FEBRERO
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Queridos Cofrades, seguimos juntos, hacien-
do Cofradía, con los que van primero y 

con los que nos siguen, todos hacemos comu-
nidad de grupo amante de nuestra Patrona la 
Virgen Blanca y de todas las buenas tradiciones 
de nuestra querida ciudad. Además como nos 
decía hace unos días D. Saturnino Gamarra 
Mayor, Decano emérito de nuestra Facultad de 
Teología, con motivo de orar por las vocaciones 
sacerdotales, tenemos que seguir por el camino 
de la vida, cada uno con su carisma y vocación, 
cantando, no por cualquier camino, sino por el 
que venimos andando, además con capacidad 

de asombro, nos tiene que sorprender todos los días el amor infinito que 
Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, y también tenemos que tener 
esperanza, mejor dicho nos dijo D. Satur, “tenemos que ser esperanza”. 
Extraordinarias medicinas y programa de entrenamiento para afrontar to-
dos los retos y objetivos que tenemos marcados para el próximo año 2020. 
En este Boletín y en la página WEB (https://www.cofradiavirgenblanca.
com/) tienes buena muestra de ellos. 
Pero como siempre insisto y no me canso, en armonía y buena unión. Cola-
borando cada cofrade en lo que buenamente pueda. Todo lo que estamos 
preparando para celebrar el 125 aniversario del inicio de nuestro Rosa-
rio de Faroles, y demás actividades del nuevo año tienen la vocación de 
comunidad, con los cofrades de hoy y con los que pretendemos que nos 
conozcan para que nos quieran. En este Boletín os avanzamos los prin-
cipales eventos programados, pero todo ello será posible, si lo hacemos 
entre todos. Como decimos y lo pensamos, la Cofradía será lo que quieran 
sus Cofrades. 
Que estas Navidades y el nuevo año, lo sigamos viviendo, con las alegrías 
y dolores propios de nuestra condición humana, pero siempre andando 
y cantando por el camino, sorprendiéndonos a cada paso, sabiendo que 
somos los hijos muy amados y por medio de la fe, ser testigos de esperanza. 
Al menos tenemos que intentarlo. Lo pedimos de todo corazón, por medio 
de nuestra Patrona la Virgen Blanca. Por cierto, no se os olvide venir a la 
Misa de Navidad, al vino caliente en el Museo, a cantar la Cirila en La 
Unión y subir a Zaldiaran para comenzar con buen pie y en el buen camino 
el año nuevo. Zorionak eta Urte Berri on.  

125 ANIVERSARIO DEL ROSARIO DE LOS FAROLES
En mayo de 1895, un ilustre vitoriano Manuel Díaz de Arcaya, docente, 
escritor, residente en esta fechas en Zaragoza, tuvo una idea sobre la po-
sibilidad de que en Vitoria se hiciera realidad un Rosario de Faroles de 
similares características a las existentes en Zaragoza.  Y así dicho y hecho, 
se inicia este plan removiendo almas y bolsillos de las gentes de Vitoria 
y será a finales del año 1895 cuando llegaron a esta ciudad, procedentes 
de los talleres de León Quintana de Zaragoza, los primeros elementos 
o faroles de la Procesión del Rosario de los Faroles, construyéndose el 
resto, a partir de 1896, en talleres vitorianos. En 2020 se cumple el 125 
Aniversario de inicio de tan hermoso proyecto que con el tiempo se ha 
convertido en enseña de la devoción a la Patrona de Vitoria, y realidad 

de un bello ejemplo del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. La 
Cofradía siguiendo las indicaciones de la UNESCO, hace suyos los ob-
jetivos de protección de este patrimonio que se fijaron en el año 2006. 
Entre estos objetivos se hallan, el deber de salvaguardar el patrimonio 
cultural material e inmaterial, respeto por el patrimonio cultural, la sen-
sibilización, en el plano local, de estas manifestaciones y dar visibilidad 
a todas esas manifestaciones que forman parte del patrimonio material 
e inmaterial. Por todo ello estamos preparando los siguientes eventos:

 Jornadas: ROSARIOS DE FAROLES Y MAESTROS VIDRIEROS 
Nos hemos puesto en marcha para la organización del “Encuentro de Ro-
sarios de Faroles y Maestros vidrieros”. Deseamos promover el encuentro 
de titulares de procesiones de faroles de España y que acudan artistas, ar-
tesanos, historiadores, restauradores… relacionados con el bello arte del 
vidrio y metal.  Las jornadas se desarrollarán los días 15, 16 y 17 de octubre 
de 2020 en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz. El programa se com-
pondrá de ponencias, comunicaciones, mesas redondas así como visitas 
culturales, entre ellas, a una exposición conmemorativa, al Museo de los 
Faroles y visitas a edificios con relevantes colecciones de vidrieras.

 EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
Coincidiendo con las jornadas, se desarrollarán varias actividades para-
lelas. El patrimonio de la Cofradía de la Virgen Blanca es muy amplio y 
conserva piezas de diverso carácter patrimonial: documental, escultórico, 
textil, orfebrería, etc. 

 PUBLICACIONES 
Deseamos que esta efeméride se perpetúe dejando constancia de ello en 
distintas manifestaciones gráficas y literarias, como pueden ser edición de 
sellos conmemorativos y una publicación que reúna los 125 años de la his-
toria de la Procesión de los Faroles en honor de la Virgen Blanca. 

 OTROS EVENTOS
Queremos organizar manifestaciones culturales de todo tipo, como es un 
concierto a cargo de la Banda Municipal y la Coral Manuel Iradier, sesio-
nes poéticas, encuentro de magia, etc.

 PARROQUIA DE SAN MIGUEL - BASÍLICA DE NUESTRA
    SEÑORA LA VIRGEN BLANCA.
Sería para la Cofradía un broche de oro que nuestra cuna y origen de de-
voción a la Virgen Blanca, la Iglesia de San Miguel, se convierta en Basílica. 
Avala tal deseo que se trata de una iglesia en la que se reúnen unas circuns-
tancias históricas de importancia, fue iglesia juradera, es foco espiritual de 
la comunidad, esencialmente en las fiestas de la Patrona la Virgen Blanca a 
cuya capilla acuden miles de ciudadanos y cuyo culto ha sido ininterrum-
pido durante siglos.
LOS ACTOS CONMEMORATIVOS EN LA WEB.
Conforme se vaya cerrando eventos todo será anunciado en la página web 
de la Cofradía en la que se abrirá una sección especial para su comunica-
ción. Por el momento, si tienes ideas que aportar o deseo de colaborar y 
participar en estos actos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través 
de estos medios:
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
•	Teléfono: 945 277 077
•	https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

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/
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Ricardo Sáez de Heredia - Abad
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A falta de los últimos 
datos de diciembre, 

podemos ya adelantar 
que durante 2019 se han 
recibido alrededor de 
30.000 visitas. Esencial-
mente ha aumentado de 
forma significativa las 
visitas de particulares no 
integrados en las visitas 
guiadas a través de la oficina de Turismo. En los últimos meses se observa 
un interés especial en visitar el Museo debido al efecto de la película 
“El silencio de la ciudad blanca” de Daniel Calparsoro, adaptación de 
la novela del mismo título de la vitoriana Eva García Saenz de Urturi. 
Actualmente el horario es limitado, dado que la apertura del Museo está 
en manos de la desinteresada labor de cofrades voluntarios. Ha aumenta-
do el número de demandas de visitas guiadas en horario extraordinario: 
tardes y dias festivos. 
Luis Tamayo, portavoz del Museo de los Faroles, desea lanzar un men-
saje a todos los cofrades: “Os necesitamos, no es complicado distraer 
alguna hora durante la semana. Esta labor de voluntariado que supone 
la comunicación con visitas de todas las regiones españolas, nos propor-
cionan grandes satisfacciones. Se nos llena el corazón cuando, al termi-
nar la visita, la mayoría de estos turistas nos indican que no pueden dar 
crédito que este patrimonio material del arte del vidrio y referente del 
patrimonio inmaterial de Vitoria sea inexplicable y sorprendentemente 
tan desconocido”. 
Es de desear dedicar más horas a la difusión del Museo, se necesitan nue-
vas colaboraciones. Somos una entidad sin ánimo de lucro, nuestros úni-
cos ingresos son las cuotas de los cofrades, por tanto no podemos asumir 
contrataciones de personal, así que de momento sólo podemos solucionar 
el tema con estas dedicaciones voluntarias. En 2020 vamos a conmemorar 
el 125 aniversario de la construcción de la colección del Rosario de los 
Faroles ¿vamos a dejar que duerma el sueño de los años, o vamos a poner 
empeño en cada día difundirlo más? Dada la originalidad y calidad de lo 
que les ofrecemos os indica “os necesitamos, no es complicado y disfruta-
mos de unas satisfacciones por nuestra labor que no tienen precio.

VISITAS DURANTE EL 2019 EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
•	Visitantes PARTICULARES sin participación de agencias:

Año 2018: 4.989 visitantes •  Año 2019: 6.983 visitantes 
Una diferencia de 1.994 personas, un 40% más de visitas que el año 
2018.

•	Con Guias ARTEA (si se han mantenido los datos del año pasado) 
HABREMOS LLEGADO A LA CIFRA DE 30.000 VISITANTES.

Como veréis este 40% es fiel reflejo de lo que han aumentado las visitas 
este año (sin tener en cuenta los grupos organizados por turismo) y sin 
notarse todavía apenas los efectos del rodaje de la película “El silencio de 
la ciudad blanca”, en la que tenemos puestas muchas esperanzas.
Funciona principalmente el boca a boca, otros, por la página web, tam-
bién por  la oficina de información y turismo, pero sobre todo por las 
personas que cuentan la experiencia de su visita en sus lugares de origen. 
Para la mayoría somos unos inexplicablemente y sorprendentemente, 
palabras textuales... desconocidos. Actualmente tenemos un horario li-
mitado de 2 horas, por la mañana de 11 a 13 horas, de lunes a sábado. 
También atendemos con cita previa en cualquier fecha y hora (se ha no-
tado un fuerte incremento de reservas por las tardes, sábados, domingos, 
festivos), y a pesar de nuestra buena voluntad, estamos superados, somos 
pocos... os necesitamos, no es complicado y disfrutamos de unas satisfac-
ciones por nuestra labor que no tienen precio.
Las personas que lo atendemos vamos cumpliendo años, son años de 
dedicación, le coges cariño pero si no tenemos relevo... De no salvar 
esta situación, volveríamos a la situación inicial de hace años, la prácti-
ca totalidad del año cerrado, con lo que este tesoro artístico volverá a 
dormir en “su almacén”, repercutirá en su difusión, en sus actividades, 
exposiciones, conferencias, en lo económico... y no creo que contratar 
personal a sueldo sea la solución, se necesitan dos personas y el museo 
actualmente no da para tanto. Tenemos que ser generosos en colaborar 
para dar a conocer nuestro museo del Rosario de los Faroles, como 
espacio a visitar, como algo representativo de Vitoria y nuestra querida 
Patrona la Virgen Blanca.
Un saludo de Luis, en nombre del grupo de colaboradores del museo. Os 
deseamos feliz salida y entrada de año 2020. Zorionak! 

SIGUE CRECIENDO EL NÚMERO DE VISITAS: EN EL AÑO 2019=30.000 VISITAS

Para los cristianos la Navidad es un 
tiempo litúrgico en la que renova-

mos los hechos de un acontecimiento, el 
nacimiento de Jesús. La iglesia nos llama 
a que, a pesar de que con el tiempo los 
símbolos cristianos de este hecho hayan 
disminuido, seamos nosotros los cristia-
nos los que cada uno en nuestro propio 
ámbito social y familiar demos testimo-
nios vivos de la realidad de Cristo. 

La Cofradía, como adelanto a la época navideña, el 10 de diciembre 
hemos tenido un encuentro en el Museo con la magnífica conferencia 
de Pedro Pablo González Mecolay, belenista por excelencia, titulada 
“Presente y futuro del belenismo en España y Álava”. Ha entrado asi 
en nuestros corazones el espíritu navideño. 
Y como encuentro tradicional os invitamos en la noche del 24 de di-
ciembre, a la misa de Navidad que tendrá lugar a las 19:30 h. en la Pa-
rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, y seguidamente 
a las 20:15 en el Museo de los Faroles a la tradicional bendición de los 
belenes y degustación del vino caliente. 

LA NAVIDAD EN LA COFRADÍA

24
DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL
VINO CALIENTE. 20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles


