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La dolorosa pandemia ya el año pasado impidió que, como en años 
anteriores, se acercaran cientos de niños/as y jóvenes a honrarla 

ante su hornacina.

El panorama en poco ha cambiado, pero 
lo que no ha cambiado es que nuestros 
jóvenes son y serán los que engrasen el 
motor de las tradiciones tan vitorianas 
como es honrar a la patrona, trabajar por 
mantenerla y ser herederos del legado pa-
trimonial formado a lo largo de los años.

Este año hay un evento especial una im-
portante exposición “LUCES PARA LA 
CIUDAD”. 125 años de la historia de la 
Procesión del Rosario de los Faroles.  

En este boletín ya se informa de lo que podremos contemplar en ella,  
así que esta puede ser una gran oportunidad para que nuestros estu-
diantes, de forma muy gráfica y visual conozcan la verdadera historia 

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/

NUESTROS JOVENES EN EL MES DE MAYO 2021

POESÍA EN EL MUSEO: IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA VITORIA-GASTEIZ

de la devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. Una oportunidad para 
encontrarse con una historia real, documentada y muy gráfica de cómo 
ha sido posible la existencia de ese impresionante patrimonio de vidrio 
y metal, una lección del arte de la vidriería. Quiénes lo han hecho posi-
ble y quiénes a lo largo de los más de 126 años han logrado no solo con-
servarlo sino aumentarlo. Y además allí, de forma real, también estará la 
Virgen en diversas formas representada, en las vidrieras de las carrozas, 
en escultura, en pintura, etc. 

Así que también es una forma de honrarla, CONOCIÉNDOLA.

Más información en:
HACE 100 AÑOS, LA VIRGEN BLANCA
FUE DECLARADA PATRONA CANÓNICA
DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

Un año más, Vitoria-Gasteiz se 
viste de poesía y cultura en nu-

merosos espacios. El Museo de los 
Faroles también, año tras año, acoge 
unas sesiones poéticas. Este año de 
nuevo en el IX FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE POESÍA el recital 
del programa “VITORIA POR SU 

REINA” LA VIRGEN BLANCA, estará dedicado a aquel aconteci-
miento tan vitoriano como fue la creación de procesión del Rosario de 
los Faroles en el año 1895 y que se completaría al año siguiente 1896. 

Un amplísimo programa revivirá textos de autores desde el siglo XIII 
hasta el siglo XVI:

•	Gonzalo de Berceo - siglo XII-XIII.

•	“Cantar de Mio Cid” y Alfonso X el Sabio - siglo XIII.

•	Juan Ruiz Arcipreste de Hita y Pero Lope Ayala - siglo XIV.

•	Juan de Mena - siglo XV.

•	Fray Luis de León y Lope de Vega - siglo XVI.

Así mismo tendremos ocasión de conocer las poesías presentadas en los 
Juegos Florales que con ocasión de la Coronación de la Virgen Blanca, 
se celebraron en Vitoria en el año 1954 y en los que participaron: Pa-
dre Valeriano, Antonio Alamo, Julio Martín Alcántara, Manuel Díaz 
de Arcaya, Graciano San Martín, Cayo Luis Vea-Murguía, Domin-
go  Galo, Venancio del Val, Alfonso Pinilla Fz., Marcial de los Ríos, 

Matilde Lloria, Albino Cañada, Pilar de 
Cuadra, Manuel Pinillos, Alfonso Hueto y 
Dolores Landa, Manuel Sanz López.

Este año, a fin de cumplir las normas sani-
tarias, y dado el número de peticiones de 
reservas que tuvimos el año pasado, el re-
cital se amplía a 1 DÍA MÁS.

•	Fechas: 11 de mayo y 18 mayo de 2021.

•	Lugar: Museo de los Faroles.

•	Horario (2 sesiones por día):  
Primera (19:00 h.) • Segunda (20:00 h.)

•	Voces: Cristina Fructuoso, Fernando Parra, Ricardo Sáez de Heredia, 
Carmen Vicente.

•	Música: Al teclado, Constanza Garzón. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA  
DE LA PROCESIÓN DE LOS FAROLES 

Cofradía de la
Virgen Blanca

A primeros del mes de mayo se inaugura en 
la Sala de la Fundación Vital la más extensa 

exposición que nunca antes se ha abierto públi-
camente en Vitoria-Gasteiz sobre la historia de 
la Procesión del Rosario de los Faroles creada en 
1895 y el devenir histórico de la propia Cofradía 
de la Virgen Blanca, fundada en 1613.

Patrocinada por la Fundación Vital, el comisariado corre a cargo de la 
historiadora, documentalista y cofrade María Camino Urdiain. La puesta 
en escena y diseño ha sido realizado por la empresa Habemus-Estudio.

Muchos e inéditos datos podrán ser disfrutados por los visitantes. En los 
extensos espacios del Centro de Exposiciones - Fundación Vital, en la 
calle Postas 13-15, se crearán áreas temáticas siguiendo el hilo cronoló-

gico de la historia de la Procesión y de la 
propia Cofradía. En los murales, vinilos y 
paneles contarán los hechos; en vitrinas, 
documentos y objetos en su mayoría in-
éditos, darán fe de la historia que se narra 
(planos, diseños, documentos manuscri-
tos). Además de estas piezas, numerosos 
objetos del patrimonio histórico-artístico 

de la Cofradía de la Virgen Blanca (orfebrería, textil, pintura, escultura,) 
de los que alguno de ellos ven la luz por primera vez, de forma pública.

Entre los hechos singulares, la presencia de 6 carrozas y 30 faroles de 
mano, que el espectador las va a poder disfrutar a la altura de sus ojos, 
sin las carrozas rodantes. Todas las piezas se documentan con imágenes 
y textos: cuándo fueron construidos, quiénes fueron los artífices, quiénes 
los hicieron posible (donantes, costos), y cuáles ha sido las intervenciones 
para su conservación. El importante y buena parte desconocido patrimo-
nio histórico-artístico y documental de la Cofradía de la Virgen Blanca a 
disposición de todos los ciudadanos. Tras la visita, el ciudadano concluirá 
que este gran proyecto patrimonial del arte del vidrio y metal, así como 
las huellas de la dilatada vida de la Cofradía sólo ha sido posible gracias a 
la participación de todos y todas. Es un patrimonio material e inmaterial 
que recoge la esencia misma del vitorianismo. Este tesoro ubicado en el 
Museo de los Faroles, en estos meses de mayo y junio saldrá de su espacio 
para acercarse a la ciudadanía y testimoniar que, es una responsabilidad 
de todos el que perduren estas tradiciones y esos objetos artísticos en 
el tiempo. Todo un patrimonio material e inmaterial que la UNESCO, 
invita a TODOS a proteger e impulsar su difusión.

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA DURANTE EL MES DE 
MAYO Y JUNIO EN LA SALA DE FUNDACIÓN VITAL.
Fecha prevista para su inauguración: primera semana de mayo.   
Horario: De 18:00 a 20:30 h. (martes a sábado) • De 12:00 a 14:00 h. y de 
18:00 a 20:30 h. (domingos y festivos). 

Hace ya varios años que suelo termi-
nar mis mensajes por correo elec-

trónico con un “seguimos”. 

Con la que está cayendo y la incertidum-
bre que nos acompaña en nuestros días, 
tenemos varias opciones y formas de vi-
vir. O metiéndonos en un caparazón, su-
puestamente seguro o cumpliendo todas 
las normas y precauciones sanitarias, en 
definitiva seguir viviendo. Nuestra op-
ción, es no parar. 

Es decir no parar en nuestros deseos y 
oportunidades o trabajos que nos ilusio-
nan y en nuestra Cofradía, tenemos al 

respecto mucho por hacer. Mucho por celebrar. Mucho que transmitir 
para contagiar a nuestros conciudadanos para que se hagan Cofrades. 
Mucho que agradecer a Dios, por medio de nuestra querida Patrona la 
Virgen Blanca. 

Por eso hemos celebrado la Navidad y las Candelas, con videos, con 
cercanía virtual con las familias que han presentado sus niños y niñas al 
Templo Santuario de la Virgen Blanca, por eso estamos desarrollando 
programas y actividades que las circunstancias nos permitan en el día 
a día, para festejar el 100 aniversario de la proclamación canónica de 
la Virgen Blanca, como Patrona de nuestra querida Ciudad, y la Sema-
na Santa anunciando y promocionando nuestro Museo de los Faroles, 
la exposición antológica e histórica de “Luces para la Ciudad”, en la 
Sala Fundación Vital, en el 125 aniversario del Rosario de los Faroles, 
las Blancas, la Poesía en Mayo en el Museo, Egiriñao , Auroros, etc. 
Por cierto ya conocemos la letra de la Aurora 2021, una composición 
preciosa de nuestro amigo José Mari Alegría “Pintu”, presidente de 
Músicos Sin Fronteras.

En este “no parar” hemos contratado a la empresa Txalaparta para la 
renovación de los equipos de megafonía de las carrozas procesionales 
y los altavoces portátiles, con una inversión cercana a los 10.000 euros 
y nuestra documentalista y archivera, así como directora de la Revista 
Hornacina, Camino Urdiain, está preparando un libro de la historia del 
Rosario de Faroles. En fin, muestras de que no podemos detenernos.

Es lo que os proponemos queridos Cofrades, dado que la vida es camino, 
andar y no parar. Además con espíritu solidario. Como nos recordaba es-
tos días nuestro obispo D. Juan Carlos, con una cita del clérigo y teólogo 
anglicano John Wesley, que ha recogido el papa Francisco :

“Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de 
todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las 
horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo 
que puedas”.

Y es que querer es poder. 

Ánimo y “seguimos”. 

NO HAY QUE PARAR
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

 UN MAYO DE NUEVO ESPECIAL: HONRAR A LA VIRGEN BLANCA SE PUEDE Y DE DIVERSAS FORMAS.

DADA LA LIMITACIÓN DEL AFORO, ES NECESARIO RECOGER 
INVITACIONES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

•	Lugar: C/ Zapatería nº 33-35.
•	Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h.
•	Telf.: 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 121 396.
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

AVISO IMPORTANTE:

•	Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h.

•	Telf.: 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 121 396

•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 

•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

MUSEO DE LOS FAROLES • ZAPATERÍA 33 - 35 1921  2021



MISA PONTIFICAL
Presidida por D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de la Diócesis. 

Hora: 10:30 h.
Lugar: Iglesia de San Miguel. Santuario de la Virgen Blanca.

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA
Y CANTO DE LA SALVE (al concluir la Eucaristía).

ENTREGA DEL “FAROL” EMBLEMA DE LA COFRADÍA
Una vez concluída la Salve, se hará entrega a D. Juan Carlos 

Elizalde, en agradecimiento a sus 5 años de prelado de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz. 

gregación de Ritos, atendiendo de una manera especial al oficio de 
recomendación del Rvdmo. Señor Obispo de Vitoria, declaró y cons-
tituyó con su Suprema Autoridad a la Bienaventurada Virgen María 
bajo la advocación de las «Nieves» (o de la Blanca] Patrona princi-
pal de la Ciudad de Vitoria, concediendo a la misma Madre de Dios 
todos los privilegios y honores que de derecho corresponden a los 
Patronos principales de lugares. No obstante, cualquier otra cosa en 
contrario. Día 10 de Abril de 1921 (firmado) A. Card. Vico. Obispo 
Portuense Prefecto. Alejando Verde, Secretario de la S.C. de Ritos”.

Tal efemérides desea la Cofradía de la Virgen Blanca, celebrarla como 
se merece. De esta forma el día 10 de abril, y acorde a la situación 
que vivimos los actos serán los siguientes:

  NUEVO PROYECTO:
CAMBIO DE LA MEGAFONÍA DE LA PROCESIÓN 

Desde hace dos años se han incrementado las opiniones de que 
la megafonía, en la procesión del Rosario de los Faroles de la 

Virgen Blanca la noche del día 4 de Agosto, y en la procesión del Ro-
sario de la Aurora el día 5, son mejorables, pues en muchos puntos 
del recorrido, donde no hay megafonía fija, no llega el sonido del rezo 
del Santo Rosario, leído y cantado desde la Parroquia de San Miguel, 
Santuario de la Virgen Blanca y que hace posible que los Cofrades 
que procesionan puedan rezarlo también.

Los problema vienen derivados de que, en algunos casos, la cercanía 
del algún inhibidor de frecuencias hace imposible la llegada de señal 
a los receptores. Otro es que, al ser los receptores con diales de señal 
no fija, el traqueteo de las carrozas hace mover el mismo perdiendo 
la señal, a pesar de que los diales de recepción 104,1 de Radio Vi-
toria quedan colocados previamente en el Museo antes de su salida, 
así como al máximo de volumen. Por otra parte, la separación entre 
carrozas y portadores de Faroles, si se amplía la distancia, el sonido 
no llega nítido. 

Por tanto ha llegado el momento de acometer el proyecto. Para ello 
se invitó a varias empresas, resultando la más económica y esencial-
mente más adecuada, la propuesta realizada por la empresa Txa-
laparta. El proyecto presentado quedó en suspenso el año pasado 
debido a la pandemia, pero a pesar de las circunstancias de hoy día, 
entendemos que es hora de mejorar todo lo concerniente a la pro-
cesión del Rosario de los Faroles. Supone una inversión de 10.426 
euros, IVA incluido. Como decimos siempre, un reto más que logra-
remos acometerlo y así mejorar en nuestro quehacer diario por man-
tener vivas las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. 

LA JUNTA INFORMA
SE CUMPLEN 100 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DEL 
PATRONATO CANÓNICO DE LA VIRGEN BLANCA POR 
LA SANTA SEDE • 10 DE ABRIL DE 1921.

El interés demostrado por los representantes municipales de con-
seguir el patronato canónico, tras la declaración de patrona civil 

de la Virgen Blanca en el año 1822, se manifiesta en diversas mo-
ciones presentadas por diversos personajes durante su gestión mu-
nicipal. En primer lugar fue Fermín Herrán quien en 1884, siendo 
teniente de alcalde, presentó una moción planteando la cuestión. No 
salió adelante. Siete años más tarde se volvió a insistir en el asunto, 
pero de nuevo no se logra.

Definitivamente, el 28 de diciembre de 1920, siendo alcalde Her-
minio Madinabeitia se presenta y aprueba la siguiente moción: 

“Excmo. Sr.: Tradicional y persistente es el culto 
que Vitoria tributa a la Virgen Blanca, o Nuestra 
Señora de las Nieves: viva el ansia del pueblo 
todo de erigirla en su Excelsa Patrona y de que el 
día que la Iglesia la loa en su ritual lo sea de pre-
cepto, de fiesta para nuestra Ciudad. Sobre ella 
ejerce de hecho el Patronato la Virgen Blanca; 
la inveterada costumbre que antes se invoca la 

hizo nuestra Protectora. y en los primeros días de Agosto los rego-
cijos que celebra Vitoria anúncialos bajo la antedicha advocación 
de la Reina de los Cielos. Como para conseguir de la Santa Sede 
el Patronato que se desea y la subsiguiente festividad en la fecha 
del 5 de Agosto es preciso el acuerdo de V. E.. de conformidad con 
estas peticiones, los suscribientes ruegan al Excmo. Ayuntamiento 
se sirva adoptarlo con arreglo a lo que antes se indica, así como 
también que autorice la elevación al Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
de la pretensión indicada, para que él, a su vez, y de acuerdo con 
el Cabildo de la S. I. Catedral, recurra al Santo Pontífice para que 
su magnanimidad se ejerza una vez más en favor de los deseos de 
nuestro pueblo. SI V. E., no obstante, no cree pertinente lo preten-
dido, resuelva lo que proceda, que siempre será lo mejor. Casas 
Consistoriales, a 28 de Diciembre de 1920”. Firmaban Herminio 
Madinaveitia, alcalde, y los señores Sixto Martínez de Murguía, Isi-
dro Corta, Guillermo Montoya, Eugenio Ariza, Julián Elizardui y Fe-
derico Gómez de Carrero. 

Una vez aprobada en sesión municipal de 
30 de diciembre de 1920, se dirige carta 
al entonces Obispo de Vitoria, Monseñor 
Eijo y Garay (Pontevedra, 11/04/1878 - 
Madrid, 31/07/1963) a fin de que insta-
ra a la Santa Sede dicha declaración de 
patronato canónico. El papa Benedicto 
XV, lo aprueba y por mediación del carde-
nal Monseñor Antonio Vico, se redacta un 
rescripto que contiene dicha declaración.

“Los fieles cristianos de la Ciudad de 
Vitoria veneran con el fervor de la gran 
devoción de sus antepasados, principalmente desde comienzo del 
siglo XVII, a la Santísima Virgen María, bajo la advocación «de la 
Blanca» o «de las Nieves», y el Ayuntamiento la eligió y proclamó 
Patrona principal de la Ciudad en 1820. Careciendo sin embargo 
tal elección de Patronato de la debida sanción de la Sede Apostó-
lica, los miembros de la actual Corporación Municipal de Vitoria, 
juntamente con el sufragio unánime del Rvdmo. Cabildo Catedral 
y de los Párrocos de la Ciudad, rogaron a N. S. S. Benedicto XV, 
Papa, con fervorosas preces, que se dignara constituir a la Virgen 
María «de las Nieves» su Patrona principal. Su Santidad, pues, 
oído el relato del infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Con-

MAYO
AGOSTO 2021AGENDA

MAYO
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN (primera semana de Mayo): 
Inauguración EXPOSICIÓN “LUCES PARA LA CIUDAD”. 

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

8 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 
programa en noticia).

11 POESÍA en el Museo de los Faroles, 19:00 h. y 20:00 h.

15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
18 POESÍA en el Museo de los Faroles, 19:00 h. y 20:00 h.
23 60 Aniversario Virgen Blanca en el Mirador de Azáceta. Misa 

y ofrenda 12 horas en la ermita de San Vitor.

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

6 Festividad del Corpus Christi. Subida a Egiriñao. Misa de 
campaña en la Ermita de la VirgenBlanca.

17 DÍA DEL COFRADE. 19:30 Eucaristía en la Iglesia de San 
Miguel, Santuario de la Virgen Blanca. 

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

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

17 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, Santuario de la Virgen 
Blanca.

AGOSTO
1 DIA DE LOS AUROROS.
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

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

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

MARCHA MONTAÑERA A EGUIRIÑAO6
JUNIO

En este nuevo año de dolor, los co-
frades y devotos de la Virgen Blanca 

esperamos calzarnos las botas y en este 
primer domingo de junio ir al encuentro 
de la Virgen Blanca situada en la ermita 
de Egiriñao en el Gorbea. Necesitamos 
un encuentro de agradecimiento por una 
parte y de súplica para lograr soportar el 
dolor por los que se han ido. Siempre atentos a cuanto nos indiquen las 
medidas sanitarias previstas

PROGRAMA:
8:00  Salida en coches. Concentración en la calle Ramiro de Maeztu, 2.
11:00  Parada en la Cruz de Aldape y recuerdo por montañeros fallecidos.
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  

De nuevo nos ponemos en marcha para lograr el encuentro de las 
Blancas, Zuriñes, Nieves y Edurnes. Una jornada para celebrar la 

onomástica y honrar a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. La Cofradía seña-
la este día como un día especial en honor de todas las mujeres represen-
tadas en quienes así se llaman. Este año, de momento, proponemos un 
encuentro presencial, con las debidas garantías sanitarias.  

PROGRAMA:
11:15 Acogida en la balconada de la parroquia de San Miguel. San-

tuario de la Virgen Blanca por el Abad y miembros de la Co-
misión Permanente.

11:30 Eucaristía en la parroquia de San Miguel.

12:00 Rezo de Ángelus y Ofrenda floral ante la hornacina de la Patro-
na. Entrega de obsequios de Cafés La Brasileña y Perfumería 
Ibarrondo. 

12:30 Salida hacia la Sala Fundación Vital y en grupos reducidos vi-
sita guiada a la exposición.

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 con-
tacto, etc. En el mismo momento de la inscripción se adjudicará un 
número para el sorteo de los turnos de visita a la exposición. Tienen 
preferencia de turno las cofrades. 

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

DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, NIEVES, 
Y EDURNES8

MAYO

CUOTAS 2021

Como el año pasado, se retrasa el cobro de las cuotas al mes de 
junio. Os rogamos que, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE 

DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMU-
NIQUÉIS CON URGENCIA. Se trata de no tener que afrontar gas-
tos innecesarios por la devolución de recibos a causa datos erróneos. 

CONTACTO:
•	Telf.: 945 27 70 77 

•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 

•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/ 

NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN 
BLANCA: ES34 2095 3150 22 1090135665.  

ENSAYOS AUROROS EN SAN MIGUEL 
SANTUARIO DE LA VIRGEN BLANCA

Fechas: 19, 21 y 26 de julio.
Hora: 17:30 a 18:30 h.

AVISO

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA, CONMEMORANDO
LA DECLARACIÓN COMO PATRONA CANÓNICA DE VITORIA

10 DE ABRIL DE 2021



MISA PONTIFICAL
Presidida por D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de la Diócesis. 

Hora: 10:30 h.
Lugar: Iglesia de San Miguel. Santuario de la Virgen Blanca.

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA
Y CANTO DE LA SALVE (al concluir la Eucaristía).

ENTREGA DEL “FAROL” EMBLEMA DE LA COFRADÍA
Una vez concluída la Salve, se hará entrega a D. Juan Carlos 

Elizalde, en agradecimiento a sus 5 años de prelado de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz. 

gregación de Ritos, atendiendo de una manera especial al oficio de 
recomendación del Rvdmo. Señor Obispo de Vitoria, declaró y cons-
tituyó con su Suprema Autoridad a la Bienaventurada Virgen María 
bajo la advocación de las «Nieves» (o de la Blanca] Patrona princi-
pal de la Ciudad de Vitoria, concediendo a la misma Madre de Dios 
todos los privilegios y honores que de derecho corresponden a los 
Patronos principales de lugares. No obstante, cualquier otra cosa en 
contrario. Día 10 de Abril de 1921 (firmado) A. Card. Vico. Obispo 
Portuense Prefecto. Alejando Verde, Secretario de la S.C. de Ritos”.

Tal efemérides desea la Cofradía de la Virgen Blanca, celebrarla como 
se merece. De esta forma el día 10 de abril, y acorde a la situación 
que vivimos los actos serán los siguientes:

  NUEVO PROYECTO:
CAMBIO DE LA MEGAFONÍA DE LA PROCESIÓN 

Desde hace dos años se han incrementado las opiniones de que 
la megafonía, en la procesión del Rosario de los Faroles de la 

Virgen Blanca la noche del día 4 de Agosto, y en la procesión del Ro-
sario de la Aurora el día 5, son mejorables, pues en muchos puntos 
del recorrido, donde no hay megafonía fija, no llega el sonido del rezo 
del Santo Rosario, leído y cantado desde la Parroquia de San Miguel, 
Santuario de la Virgen Blanca y que hace posible que los Cofrades 
que procesionan puedan rezarlo también.

Los problema vienen derivados de que, en algunos casos, la cercanía 
del algún inhibidor de frecuencias hace imposible la llegada de señal 
a los receptores. Otro es que, al ser los receptores con diales de señal 
no fija, el traqueteo de las carrozas hace mover el mismo perdiendo 
la señal, a pesar de que los diales de recepción 104,1 de Radio Vi-
toria quedan colocados previamente en el Museo antes de su salida, 
así como al máximo de volumen. Por otra parte, la separación entre 
carrozas y portadores de Faroles, si se amplía la distancia, el sonido 
no llega nítido. 

Por tanto ha llegado el momento de acometer el proyecto. Para ello 
se invitó a varias empresas, resultando la más económica y esencial-
mente más adecuada, la propuesta realizada por la empresa Txa-
laparta. El proyecto presentado quedó en suspenso el año pasado 
debido a la pandemia, pero a pesar de las circunstancias de hoy día, 
entendemos que es hora de mejorar todo lo concerniente a la pro-
cesión del Rosario de los Faroles. Supone una inversión de 10.426 
euros, IVA incluido. Como decimos siempre, un reto más que logra-
remos acometerlo y así mejorar en nuestro quehacer diario por man-
tener vivas las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. 

LA JUNTA INFORMA
SE CUMPLEN 100 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DEL 
PATRONATO CANÓNICO DE LA VIRGEN BLANCA POR 
LA SANTA SEDE • 10 DE ABRIL DE 1921.

El interés demostrado por los representantes municipales de con-
seguir el patronato canónico, tras la declaración de patrona civil 

de la Virgen Blanca en el año 1822, se manifiesta en diversas mo-
ciones presentadas por diversos personajes durante su gestión mu-
nicipal. En primer lugar fue Fermín Herrán quien en 1884, siendo 
teniente de alcalde, presentó una moción planteando la cuestión. No 
salió adelante. Siete años más tarde se volvió a insistir en el asunto, 
pero de nuevo no se logra.

Definitivamente, el 28 de diciembre de 1920, siendo alcalde Her-
minio Madinabeitia se presenta y aprueba la siguiente moción: 

“Excmo. Sr.: Tradicional y persistente es el culto 
que Vitoria tributa a la Virgen Blanca, o Nuestra 
Señora de las Nieves: viva el ansia del pueblo 
todo de erigirla en su Excelsa Patrona y de que el 
día que la Iglesia la loa en su ritual lo sea de pre-
cepto, de fiesta para nuestra Ciudad. Sobre ella 
ejerce de hecho el Patronato la Virgen Blanca; 
la inveterada costumbre que antes se invoca la 

hizo nuestra Protectora. y en los primeros días de Agosto los rego-
cijos que celebra Vitoria anúncialos bajo la antedicha advocación 
de la Reina de los Cielos. Como para conseguir de la Santa Sede 
el Patronato que se desea y la subsiguiente festividad en la fecha 
del 5 de Agosto es preciso el acuerdo de V. E.. de conformidad con 
estas peticiones, los suscribientes ruegan al Excmo. Ayuntamiento 
se sirva adoptarlo con arreglo a lo que antes se indica, así como 
también que autorice la elevación al Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
de la pretensión indicada, para que él, a su vez, y de acuerdo con 
el Cabildo de la S. I. Catedral, recurra al Santo Pontífice para que 
su magnanimidad se ejerza una vez más en favor de los deseos de 
nuestro pueblo. SI V. E., no obstante, no cree pertinente lo preten-
dido, resuelva lo que proceda, que siempre será lo mejor. Casas 
Consistoriales, a 28 de Diciembre de 1920”. Firmaban Herminio 
Madinaveitia, alcalde, y los señores Sixto Martínez de Murguía, Isi-
dro Corta, Guillermo Montoya, Eugenio Ariza, Julián Elizardui y Fe-
derico Gómez de Carrero. 

Una vez aprobada en sesión municipal de 
30 de diciembre de 1920, se dirige carta 
al entonces Obispo de Vitoria, Monseñor 
Eijo y Garay (Pontevedra, 11/04/1878 - 
Madrid, 31/07/1963) a fin de que insta-
ra a la Santa Sede dicha declaración de 
patronato canónico. El papa Benedicto 
XV, lo aprueba y por mediación del carde-
nal Monseñor Antonio Vico, se redacta un 
rescripto que contiene dicha declaración.

“Los fieles cristianos de la Ciudad de 
Vitoria veneran con el fervor de la gran 
devoción de sus antepasados, principalmente desde comienzo del 
siglo XVII, a la Santísima Virgen María, bajo la advocación «de la 
Blanca» o «de las Nieves», y el Ayuntamiento la eligió y proclamó 
Patrona principal de la Ciudad en 1820. Careciendo sin embargo 
tal elección de Patronato de la debida sanción de la Sede Apostó-
lica, los miembros de la actual Corporación Municipal de Vitoria, 
juntamente con el sufragio unánime del Rvdmo. Cabildo Catedral 
y de los Párrocos de la Ciudad, rogaron a N. S. S. Benedicto XV, 
Papa, con fervorosas preces, que se dignara constituir a la Virgen 
María «de las Nieves» su Patrona principal. Su Santidad, pues, 
oído el relato del infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Con-

MAYO
AGOSTO 2021AGENDA

MAYO
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN (primera semana de Mayo): 
Inauguración EXPOSICIÓN “LUCES PARA LA CIUDAD”. 

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

8 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 
programa en noticia).

11 POESÍA en el Museo de los Faroles, 19:00 h. y 20:00 h.

15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
18 POESÍA en el Museo de los Faroles, 19:00 h. y 20:00 h.
23 60 Aniversario Virgen Blanca en el Mirador de Azáceta. Misa 

y ofrenda 12 horas en la ermita de San Vitor.

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

6 Festividad del Corpus Christi. Subida a Egiriñao. Misa de 
campaña en la Ermita de la VirgenBlanca.

17 DÍA DEL COFRADE. 19:30 Eucaristía en la Iglesia de San 
Miguel, Santuario de la Virgen Blanca. 

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

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

17 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, Santuario de la Virgen 
Blanca.

AGOSTO
1 DIA DE LOS AUROROS.
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

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

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

MARCHA MONTAÑERA A EGUIRIÑAO6
JUNIO

En este nuevo año de dolor, los co-
frades y devotos de la Virgen Blanca 

esperamos calzarnos las botas y en este 
primer domingo de junio ir al encuentro 
de la Virgen Blanca situada en la ermita 
de Egiriñao en el Gorbea. Necesitamos 
un encuentro de agradecimiento por una 
parte y de súplica para lograr soportar el 
dolor por los que se han ido. Siempre atentos a cuanto nos indiquen las 
medidas sanitarias previstas

PROGRAMA:
8:00  Salida en coches. Concentración en la calle Ramiro de Maeztu, 2.
11:00  Parada en la Cruz de Aldape y recuerdo por montañeros fallecidos.
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  

De nuevo nos ponemos en marcha para lograr el encuentro de las 
Blancas, Zuriñes, Nieves y Edurnes. Una jornada para celebrar la 

onomástica y honrar a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. La Cofradía seña-
la este día como un día especial en honor de todas las mujeres represen-
tadas en quienes así se llaman. Este año, de momento, proponemos un 
encuentro presencial, con las debidas garantías sanitarias.  

PROGRAMA:
11:15 Acogida en la balconada de la parroquia de San Miguel. San-

tuario de la Virgen Blanca por el Abad y miembros de la Co-
misión Permanente.

11:30 Eucaristía en la parroquia de San Miguel.

12:00 Rezo de Ángelus y Ofrenda floral ante la hornacina de la Patro-
na. Entrega de obsequios de Cafés La Brasileña y Perfumería 
Ibarrondo. 

12:30 Salida hacia la Sala Fundación Vital y en grupos reducidos vi-
sita guiada a la exposición.

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 con-
tacto, etc. En el mismo momento de la inscripción se adjudicará un 
número para el sorteo de los turnos de visita a la exposición. Tienen 
preferencia de turno las cofrades. 

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

DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, NIEVES, 
Y EDURNES8

MAYO

CUOTAS 2021

Como el año pasado, se retrasa el cobro de las cuotas al mes de 
junio. Os rogamos que, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE 

DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMU-
NIQUÉIS CON URGENCIA. Se trata de no tener que afrontar gas-
tos innecesarios por la devolución de recibos a causa datos erróneos. 

CONTACTO:
•	Telf.: 945 27 70 77 

•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 

•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/ 

NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN 
BLANCA: ES34 2095 3150 22 1090135665.  

ENSAYOS AUROROS EN SAN MIGUEL 
SANTUARIO DE LA VIRGEN BLANCA

Fechas: 19, 21 y 26 de julio.
Hora: 17:30 a 18:30 h.

AVISO

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA, CONMEMORANDO
LA DECLARACIÓN COMO PATRONA CANÓNICA DE VITORIA

10 DE ABRIL DE 2021
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La dolorosa pandemia ya el año pasado impidió que, como en años 
anteriores, se acercaran cientos de niños/as y jóvenes a honrarla 

ante su hornacina.

El panorama en poco ha cambiado, pero 
lo que no ha cambiado es que nuestros 
jóvenes son y serán los que engrasen el 
motor de las tradiciones tan vitorianas 
como es honrar a la patrona, trabajar por 
mantenerla y ser herederos del legado pa-
trimonial formado a lo largo de los años.

Este año hay un evento especial una im-
portante exposición “LUCES PARA LA 
CIUDAD”. 125 años de la historia de la 
Procesión del Rosario de los Faroles.  

En este boletín ya se informa de lo que podremos contemplar en ella,  
así que esta puede ser una gran oportunidad para que nuestros estu-
diantes, de forma muy gráfica y visual conozcan la verdadera historia 

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/

NUESTROS JOVENES EN EL MES DE MAYO 2021

POESÍA EN EL MUSEO: IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA VITORIA-GASTEIZ

de la devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. Una oportunidad para 
encontrarse con una historia real, documentada y muy gráfica de cómo 
ha sido posible la existencia de ese impresionante patrimonio de vidrio 
y metal, una lección del arte de la vidriería. Quiénes lo han hecho posi-
ble y quiénes a lo largo de los más de 126 años han logrado no solo con-
servarlo sino aumentarlo. Y además allí, de forma real, también estará la 
Virgen en diversas formas representada, en las vidrieras de las carrozas, 
en escultura, en pintura, etc. 

Así que también es una forma de honrarla, CONOCIÉNDOLA.

Más información en:
HACE 100 AÑOS, LA VIRGEN BLANCA
FUE DECLARADA PATRONA CANÓNICA
DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ

Un año más, Vitoria-Gasteiz se 
viste de poesía y cultura en nu-

merosos espacios. El Museo de los 
Faroles también, año tras año, acoge 
unas sesiones poéticas. Este año de 
nuevo en el IX FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE POESÍA el recital 
del programa “VITORIA POR SU 

REINA” LA VIRGEN BLANCA, estará dedicado a aquel aconteci-
miento tan vitoriano como fue la creación de procesión del Rosario de 
los Faroles en el año 1895 y que se completaría al año siguiente 1896. 

Un amplísimo programa revivirá textos de autores desde el siglo XIII 
hasta el siglo XVI:

•	Gonzalo de Berceo - siglo XII-XIII.

•	“Cantar de Mio Cid” y Alfonso X el Sabio - siglo XIII.

•	Juan Ruiz Arcipreste de Hita y Pero Lope Ayala - siglo XIV.

•	Juan de Mena - siglo XV.

•	Fray Luis de León y Lope de Vega - siglo XVI.

Así mismo tendremos ocasión de conocer las poesías presentadas en los 
Juegos Florales que con ocasión de la Coronación de la Virgen Blanca, 
se celebraron en Vitoria en el año 1954 y en los que participaron: Pa-
dre Valeriano, Antonio Alamo, Julio Martín Alcántara, Manuel Díaz 
de Arcaya, Graciano San Martín, Cayo Luis Vea-Murguía, Domin-
go  Galo, Venancio del Val, Alfonso Pinilla Fz., Marcial de los Ríos, 

Matilde Lloria, Albino Cañada, Pilar de 
Cuadra, Manuel Pinillos, Alfonso Hueto y 
Dolores Landa, Manuel Sanz López.

Este año, a fin de cumplir las normas sani-
tarias, y dado el número de peticiones de 
reservas que tuvimos el año pasado, el re-
cital se amplía a 1 DÍA MÁS.

•	Fechas: 11 de mayo y 18 mayo de 2021.

•	Lugar: Museo de los Faroles.

•	Horario (2 sesiones por día):  
Primera (19:00 h.) • Segunda (20:00 h.)

•	Voces: Cristina Fructuoso, Fernando Parra, Ricardo Sáez de Heredia, 
Carmen Vicente.

•	Música: Al teclado, Constanza Garzón. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA  
DE LA PROCESIÓN DE LOS FAROLES 

Cofradía de la
Virgen Blanca

A primeros del mes de mayo se inaugura en 
la Sala de la Fundación Vital la más extensa 

exposición que nunca antes se ha abierto públi-
camente en Vitoria-Gasteiz sobre la historia de 
la Procesión del Rosario de los Faroles creada en 
1895 y el devenir histórico de la propia Cofradía 
de la Virgen Blanca, fundada en 1613.

Patrocinada por la Fundación Vital, el comisariado corre a cargo de la 
historiadora, documentalista y cofrade María Camino Urdiain. La puesta 
en escena y diseño ha sido realizado por la empresa Habemus-Estudio.

Muchos e inéditos datos podrán ser disfrutados por los visitantes. En los 
extensos espacios del Centro de Exposiciones - Fundación Vital, en la 
calle Postas 13-15, se crearán áreas temáticas siguiendo el hilo cronoló-

gico de la historia de la Procesión y de la 
propia Cofradía. En los murales, vinilos y 
paneles contarán los hechos; en vitrinas, 
documentos y objetos en su mayoría in-
éditos, darán fe de la historia que se narra 
(planos, diseños, documentos manuscri-
tos). Además de estas piezas, numerosos 
objetos del patrimonio histórico-artístico 

de la Cofradía de la Virgen Blanca (orfebrería, textil, pintura, escultura,) 
de los que alguno de ellos ven la luz por primera vez, de forma pública.

Entre los hechos singulares, la presencia de 6 carrozas y 30 faroles de 
mano, que el espectador las va a poder disfrutar a la altura de sus ojos, 
sin las carrozas rodantes. Todas las piezas se documentan con imágenes 
y textos: cuándo fueron construidos, quiénes fueron los artífices, quiénes 
los hicieron posible (donantes, costos), y cuáles ha sido las intervenciones 
para su conservación. El importante y buena parte desconocido patrimo-
nio histórico-artístico y documental de la Cofradía de la Virgen Blanca a 
disposición de todos los ciudadanos. Tras la visita, el ciudadano concluirá 
que este gran proyecto patrimonial del arte del vidrio y metal, así como 
las huellas de la dilatada vida de la Cofradía sólo ha sido posible gracias a 
la participación de todos y todas. Es un patrimonio material e inmaterial 
que recoge la esencia misma del vitorianismo. Este tesoro ubicado en el 
Museo de los Faroles, en estos meses de mayo y junio saldrá de su espacio 
para acercarse a la ciudadanía y testimoniar que, es una responsabilidad 
de todos el que perduren estas tradiciones y esos objetos artísticos en 
el tiempo. Todo un patrimonio material e inmaterial que la UNESCO, 
invita a TODOS a proteger e impulsar su difusión.

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA DURANTE EL MES DE 
MAYO Y JUNIO EN LA SALA DE FUNDACIÓN VITAL.
Fecha prevista para su inauguración: primera semana de mayo.   
Horario: De 18:00 a 20:30 h. (martes a sábado) • De 12:00 a 14:00 h. y de 
18:00 a 20:30 h. (domingos y festivos). 

Hace ya varios años que suelo termi-
nar mis mensajes por correo elec-

trónico con un “seguimos”. 

Con la que está cayendo y la incertidum-
bre que nos acompaña en nuestros días, 
tenemos varias opciones y formas de vi-
vir. O metiéndonos en un caparazón, su-
puestamente seguro o cumpliendo todas 
las normas y precauciones sanitarias, en 
definitiva seguir viviendo. Nuestra op-
ción, es no parar. 

Es decir no parar en nuestros deseos y 
oportunidades o trabajos que nos ilusio-
nan y en nuestra Cofradía, tenemos al 

respecto mucho por hacer. Mucho por celebrar. Mucho que transmitir 
para contagiar a nuestros conciudadanos para que se hagan Cofrades. 
Mucho que agradecer a Dios, por medio de nuestra querida Patrona la 
Virgen Blanca. 

Por eso hemos celebrado la Navidad y las Candelas, con videos, con 
cercanía virtual con las familias que han presentado sus niños y niñas al 
Templo Santuario de la Virgen Blanca, por eso estamos desarrollando 
programas y actividades que las circunstancias nos permitan en el día 
a día, para festejar el 100 aniversario de la proclamación canónica de 
la Virgen Blanca, como Patrona de nuestra querida Ciudad, y la Sema-
na Santa anunciando y promocionando nuestro Museo de los Faroles, 
la exposición antológica e histórica de “Luces para la Ciudad”, en la 
Sala Fundación Vital, en el 125 aniversario del Rosario de los Faroles, 
las Blancas, la Poesía en Mayo en el Museo, Egiriñao , Auroros, etc. 
Por cierto ya conocemos la letra de la Aurora 2021, una composición 
preciosa de nuestro amigo José Mari Alegría “Pintu”, presidente de 
Músicos Sin Fronteras.

En este “no parar” hemos contratado a la empresa Txalaparta para la 
renovación de los equipos de megafonía de las carrozas procesionales 
y los altavoces portátiles, con una inversión cercana a los 10.000 euros 
y nuestra documentalista y archivera, así como directora de la Revista 
Hornacina, Camino Urdiain, está preparando un libro de la historia del 
Rosario de Faroles. En fin, muestras de que no podemos detenernos.

Es lo que os proponemos queridos Cofrades, dado que la vida es camino, 
andar y no parar. Además con espíritu solidario. Como nos recordaba es-
tos días nuestro obispo D. Juan Carlos, con una cita del clérigo y teólogo 
anglicano John Wesley, que ha recogido el papa Francisco :

“Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de 
todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las 
horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo 
que puedas”.

Y es que querer es poder. 

Ánimo y “seguimos”. 

NO HAY QUE PARAR
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

 UN MAYO DE NUEVO ESPECIAL: HONRAR A LA VIRGEN BLANCA SE PUEDE Y DE DIVERSAS FORMAS.

DADA LA LIMITACIÓN DEL AFORO, ES NECESARIO RECOGER 
INVITACIONES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

•	Lugar: C/ Zapatería nº 33-35.
•	Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h.
•	Telf.: 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 121 396.
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

AVISO IMPORTANTE:

•	Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h.

•	Telf.: 945 27 70 77 • Luis Tamayo 661 121 396

•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 

•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

MUSEO DE LOS FAROLES • ZAPATERÍA 33 - 35 1921  2021


