
•	Divulgar su patrimonio histórico-artístico y monumental.
•	Potenciar la devoción a la Patrona mediante audiovisuales que hablen 

de su historia, su conocimiento.
•	Recopilar actos tradicionales (ceremonias, procesiones, auroros…)
•	Promocionar actividades culturales (conferencias, exposiciones, entrevistas…)
•	Reproducir producciones de otras autorías y que puedan servir para 

los objetivos propios
Además de poderlos ver en Youtube, también es posible hacerlo en la 
página web de la Cofradía. De la misma forma, y mediante el procedimiento 
de enlaces, se pueden enviar por whatsapp, RRSS (Facebook, twitter…), 
correo electrónico, a todos los cofrades que utilicen estos medios.
Hasta el momento hay disponibles siete títulos relacionados con Auroros 
2021, Día de las Blancas, Exposición “LUCES PARA LA CIUDAD” (en 
castellano y en euskera), Semana Santa en el Museo, Fiesta de Candelas 
2021, Presentación del nº 12 de la “Hornacina”…
¿Cómo los encuentro? En esta dirección: https://www.youtube.com/
channel/UCy0pirJPeQQOwG9ekbiKzUw/videos 
Y también en la página web de la Cofradía:
https://www.cofradiavirgenblanca.com/multimedia/ 

LA FELICIDAD MODERADA, ES UN BUEN DESEO PARA ESTA VIDA. 

Leo estos días que el objetivo de la 
sabiduría es suprimir los obstáculos 

que se oponen a la felicidad, sin que 
signifique una búsqueda de goce des-
enfrenado. Efectivamente, una felicidad 
moderada, se puede conseguir con una 
vida tranquila, dejando espacio y tiem-
po al Espíritu, compartiendo amistad, 
trabajo e ilusiones.

Esta pandemia que estamos sufriendo y que por segundo año consecu-
tivo, no nos ha permitido salir a la calle a rezar, y lucir nuestro Rosario 
de Faroles, ni a peregrinar la Aurora de nuestra Patrona la Virgen Blan-
ca., está rebajando mucho, nuestra felicidad moderada. Y es que el no 
poder compartir viéndonos, como decía, nuestros quehaceres, se nos 
está haciendo ya muy largo. Los cofrades, necesitamos vernos. Os, nos 
echamos de menos.
Al principio de la pandemia nos hablamos por teléfono, pero ya han 
pasado muchos meses, por eso os, nos vamos a invitar a venir al Museo de 
los Faroles, para reuniones por grupos de responsables de los misterios, 
letanías, carrozas de la Gran Cruz, columnas de la fe, Virgen Blanca, etc., 
así como a todos los Cofrades, guardando todas las medidas sanitarias en 
vigor, para vernos y charlar un rato, para hacer un momento de felicidad 
moderada, recordando a los que nos faltan, y compartiendo nuestros 
logros e ilusiones, nuestras carencias y debilidades. 
Comentaremos lo importante que es en la vida, buscar buenas sintonías, 
cada uno tenemos un dial diferente, pero tenemos que intentar escucharnos, 
oírnos y entendernos. Para eso es bueno seguir algunas buenas prácticas, 
como anotar en el corazón los agradecimientos y en la arena los agravios. 
Decía el teólogo católico alemán Karl Rahner que una Religión que no 
genera felicidad, no es buena religión. Y el Papa Francisco, que una igle-
sia que no sirve, no sirve para nada. En la Cofradía de la Virgen Blanca 
queremos servir, y también generar felicidad. Con trabajo, ilusión, cama-
radería y buenas prácticas, y siempre de la mano de nuestra Patrona la 
Virgen Blanca, que es nuestra gran alegría, seguro que lo conseguimos. 
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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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ANA DEL VAL, DIPUTADA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
ÁLAVA, DONA A LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA LA REPRODUCCIÓN DE UN 
GRABADO DE 1721, QUE REPRESENTA A LA VIRGEN BLANCA EN SU HORNACINA

AGRADECIMIENTOS DESDE CLAVERÍA

A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS, LA COFRADÍA CONTINÚA CON SUS ILUSIONES Y PROYECTOS

FELICIDAD Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

Desde hace unos meses, y cuando la Cofra-
día desea difundir por Internet testimonio 

audiovisual de sus actividades, lo hace a través 
de la muy popular plataforma Youtube.
Qué es un canal de Youtube? Un canal de You-

Tube es el espacio de Internet donde un abonado coloca vídeos para 
que otras personas puedan verlos.
¿Para qué le puede servir a la Cofradía tener un canal de Youtube? 
Fundamentalmente para difundir videos propios que puedan:

Se trata de la reproducción de un grabado 
realizado en el año 1721 por el presbítero J. 

Zaytorda (ó Zaitorda), procedente de un docu-
mento del Archivo Histórico Provincial de Álava. 

Además de la Primera Cofradía, la de la Virgen 
Blanca, creada en 1613, era frecuente crear en 
su entorno otras dedicadas a funciones específi-
cas relativas a la devoción de La Blanca. En este 
caso el grabado original se hallaba adherido a la 
contracubierta de pergamino del primer libro de 
actas de la Cofradía de la Cuarta Función, creada 
en 1731, que tenía como misión, la organización 

de la novena y el rosario de la aurora en la madrugada del día 5. A principios 
del siglo XIX se le denominó también “Cofradía del Alumbrado” por asumir 
una nueva función, la de la iluminación permanente de la hornacina exterior 
que cobijaba la imagen de la Virgen Blanca. El grabado por motivos de con-
servación fue desprendido de su ubicación original, restaurado y archivado 
de forma independiente.

Con fecha anterior a este grabado de Zaitorda, 
existe en el archivo de la Cofradía un grabado  
de 1714, obra del grabador Gregorio Fossman, 
del que se conserva la plancha de cobre y algunos 
grabados originales, de similares características 
iconográficas. Del facsímil donado debemos 
destacar que la Virgen se halla rodeada de seis 
ángeles y colocada sobre una ménsula adornada 
con cabeza de querubín. Sobre ella, un elemento 
a modo de “turris eburnea”, que cobija la imagen 
que está adosada a un muro liso, sin la forma 
semicircular o nicho, tal y como aparece en el 

grabado de Fossman. El encabezamiento del grabado de Zaitorda es el si-
guiente: Verdadero retrato de Ntra. Sra. de la Blanca que se venera en la 
Iglesia de San Miguel de la ciudad de Vitoria.

Observamos así mismo en esta parte superior unas pinturas que representan 
la Encarnación del Verbo. Se trata de la figura del Padre, anciano, barbado, 
en busto de medio cuerpo, emergiendo de entre las nubes. Sobre su cabeza un 
triángulo equilátero representando Dios, uno y trino, la Trinidad. Sus manos 
extendidas de las que parten unos rayos que van a descansar sobre la Virgen. 
Aparece también la figura de una paloma que representa el Espíritu Santo. 

En la parte inferior se hace alusión a los 100 días de indulgencia que fueron con-
cedidos por el cardenal César d´Estress a quien rezare ante la imagen una salve 
“con su oración”. También llaman la atención los 6 medallones, de estilo barroco, 
que tres a tres envuelven la imagen, figurando en su interior los textos siguientes:

Marta y Alfredo
Clavera de la Cofradía

En primer lugar y desde estas líneas, los responsables de CLAVERÍA, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos/as aquellos/
as que han colaborado en la realización de los diversos actos celebrados (con todas las medidas “anti-covid”, necesarias), durante todo el año, 

pero muy especialmente durante las “No-Fiestas”, en Honor a nuestra patrona la Virgen Blanca (Novena; Solemnes Vísperas; Misa Pontifical; Misa 
de los Celedones de Oro; Acogida Enfermos; Acogida de los Txikis; etc.). 
Igualmente agradecer a “nuestro Grupo de Colaboradores de Clavería” habituales, que día a día, trabajan puntual y desinteresadamente por 
mantener en perfecto estado de conservación, la “joya” que supone nuestro Museo del Rosario de Faroles, y sin quienes no sería posible mantenerlo, 
en perfecto estado de conservación.
No podemos olvidarnos de la magnífica labor que hacen los/as “Responsables de Grupos; Pasos y Misterios”, aunque estos dos últimos años hayan 
tenido, un “poco menos trabajo”, del habitual por la pandemia del Coronavirus y consecuente suspensión de las Procesiones…, y agradecerles su 
incondicional asistencia y presencia, en las reunión convocada el  22 de Julio de 2021.
Este año la principal novedad ha sido “acompañar /recibir”,  a la Virgen de Éfeso, en su peregrinación al llegar a nuestra ciudad. Destacando en la 
misma, la presencia de los nuevos faroles de mano (de los Misterios Luminosos), que la escoltaron y acompañaron, el día 3 de Agosto.
¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS – ESKERRIK ASKO GUZTIOI !!! 

LA COFRADÍA YA DISPONE DE UN CANAL DE VIDEOS 
EN YOUTUBE

Dos nuevos elementos, utilizados para la publicidad y anuncio, se han 
renovado. Se trata del cartel indicador del Museo de los Faroles, 

colocado en la entrada de éste en la calle Zapatería, y el otro, el que está 
llamado a dar apoyo publicitario de nuestra entidad en aquellas ocasiones 
(conferencias, ruedas de prensa, exposiciones, …) donde la Cofradía 
esté presente.
El primero de ellos, el situado en la fachada del museo, es una reconversión 
y reciclado del que estuvo expuesto durante dos meses en la entrada del 
Centro de Exposiciones l de la Fundación Vital, mientras se exhibió la 
exposición “LUCES PARA LA CIUDAD”. Al finalizar fuimos informa-
dos de que iba a ser “sacrificado” por lo que optamos por reutilizarlo 
añadiendo un grafismo nuevo. Nos ha permitido reponer el deteriorado 
cartel, a causa del paso del tiempo, del Museo de los Faroles.

CARTEL PUBLICITARIO
Se ve con mucha frecuencia que, en determi-
nadas ocasiones y como fondo de una mesa de 
conferencias, en un lugar visible de una exposi-
ción, en la cabecera del espacio de convocatoria 
de los medios de comunicación se muestra 
un cartel de grandes dimensiones donde se 
reflejan imágenes y eslóganes de la entidad 
organizadora de la actividad. La Cofradía ha 
preparado un elemento publicitario de estas 
características para que pueda completar el 
espacio visual de estos eventos.

Diseñado por Hugo Musitu, recoge de forma colorista y brillante escenas 
populares y entrañables de la vida de la Cofradía, junto al lema de la 
exposición del 125 aniversario de la colección de los Faroles,”LUCES 
PARA LA CIUDAD / HIRIRAKO ARGIAK”. 

LA COFRADÍA RENUEVA SUS CARTELES

«En esta sagrada esphera
transformada está la Esposa
pues fue morena y hermosa
y por Blanca se venera.»

«En amorosas porfías
logran gloriosa fortuna
de hacerse en el culto 
tres devotas Cofradías.

«No quiere templo ocupar,
y para mayor firmeza,
de Miguel, la fortaleza,
la da trono en un pilar.»

«El culto que la venera
duplicado asombro aclama
mirando voraz la llama
sin consumirse la cera.».

«Nigra fui quondam:
tenebras aurora reliqui
ut toti mundo gaudia
Cuncta feram.»

«Regia magna forum
pateant ubi munera coeli
quando quoque reges
dona petita dabit.»

La Cofradía de la Virgen Blanca agradece la donación de este facsímil por parte 
de la Diputada de Cultura y Deportes ya que complementa la colección de los 
grabados con los que cuenta en su archivo. Se trata de un documento que por 
su singularidad iconográfica permite estudiar e interpretar cómo era la primitiva 
hornacina que adosada al muro exterior del ábside de la Iglesia de San Miguel 
cobijó la imagen de la Virgen Blanca. Esta hornacina fue realizada en 1616 por 
encargo de la Cofradía del gremio de cereros en 1613. Anteriormente existía 
otra hornacina, y en 1761, se hizo otra cuyo diseño se debió al arquitecto Diego 
de Villanueva, que es la que conocemos actualmente y que fue trasladada en 
1788 a su posición actual, el atrio de San Miguel, pudiendo ser contemplada 
por la ciudadanía desde la Plaza de la Virgen Blanca. 

M. Camino Urdiain
Documentalista



LA JUNTA INFORMA CUOTAS DEL AÑO 2021. 
Este	 año,	 al	 igual	 que	 el	 pasado,	 al	 permanecer	 la	 situación	de	
pandemia,	de	nuevo	se	ha	pospuesto	el	cobro	de	cuotas	al	mes	

de	 junio.	 Advertíamos	 en	 el	 boletín	 de	 estas	mismas	 fechas	 pero	
del	año	pasado,	la	necesidad	de	comunicar	a	la	Cofradía	cualquier	
variación	en	la	situación	respecto	del	sistema	de	cobro	de	las	cuotas.	
La	realidad	es	que	este	año,	ha	habido	menos	devoluciones	que	el	
pasado,	sólo	el	2,9%.	Siendo	la	situación	la	siguiente:
Total Operaciones realizadas: 1634
Total Devoluciones: 44,	que	se	desglosan	de	la	siguiente	manera:

•	 Iban	No	Válido	 	 	 2
•	Cta.	Cancelada	 	 	 7
•	Cta.	Bloqueada		 	 14
•	Falta	de	Fondos		 	 8
•	Mandato	No	Válido	 	 9
•	No	Conforme	con	la	operación	 4

De	nuevo	desde	 la	Secretaría	 se	procederá	 a	ponerse	 en	 contacto	
con	los	titulares	de	esas	cuentas.	Entendemos	que	es	más	correcto	el	
contacto	personal	y	no	la	fría	comunicación	escrita.	En	otras	ocasio-
nes	ya	hemos	comprobado	que	se	deben	en	gran	parte	a	situaciones	
en	su	mayoría	ni	siquiera	conocidas	y	mucho	menos	ordenadas	por	
los	titulares	de	las	cuentas.
No	obstante	seguimos	recordando	que	cuando	por	la	libre	opción	de	
todos	de	cambiar	de	situación	respecto	de	la	inscripción	como	cofra-
des,	es	necesario	ponerse	en	comunicación	directa	con	la	Cofradía	
para	regularizar	la	situación.	Os	rogamos	nos	ayudéis	en	este	trabajo.
Desde	este	boletín	quisiéramos	comunicar	a	nuestros	cofrades	que	
antes	de	que	se	produzcan	estas	devoluciones	se	avise	del	tema	de	
forma	personal.	Cualquier	modificación	o	 cambios	en	 las	 cuentas,	
cancelación,	 no	 conformidad	 o	 situaciones	 nuevas	 en	 las	 cuentas	
correspondientes	no	sólo	afecta	a	la	falta	de	ingresos	sino	que	deriva	
en	gastos	bancarios	que	debemos	hacer	 frente	con	el	 resto	de	 los	
ingresos	por	cuotas	del	resto	de	los	cofrades.	
Finalizando	el	año	2021	y	durante	el	2022,	deseamos	lanzar	una	
campaña	de	captación	de	nuevos	Cofrades.	Es	posible	que	plantee-
mos	beneficios	para	los	nuevos	cofrades	y	tener	en	cuenta	el	concep-
to	de	fidelización	a	quienes	participan	desde	hace	años.	La	Cofradía	
subsiste	gracias	a	la	colaboración	de	todos	los	cofrades.Ya	sabéis	que	
de	momento	y	aprobado	por	la	Asamblea	General	existe	una	cuota	
mínima,	1	€	/mes,	no	obstante	siempre	hay	cofrades	generosos	que	
se	fijan	cuotas	algo	más	elevadas.

CÓMO SE GESTIONA LO RECAUDADO
Con	lo	recaudado,	se	gestionan	todos	los	gastos	que	supone	tener	un	
Museo	con	más	de	281	obras	de	arte	que	hay	que	conservar	y	mante-
ner.	Las	inversiones	son	de	todo	tipo,	unas	imprescindibles	y	urgentes	
como	 son	 los	 gastos	 extraordinarios	 de	mantenimiento	 del	 edificio:	
pintura,	 obras	 en	 el	 tejado,	 etc.	 También	 como	 gastos	 importantes	
contamos	 con	 la	 restauración	 de	 faroles,	 edición	 de	 publicaciones,	
mantenimiento	de	la	pagina	web,	etc.	
Otras	inversiones	tienen	carácter	de	ordinarias	como	gastos	de	lim-
pieza,	 agua,	 luz,	 calefacción,	 climatización	 y	 seguros	 (que	 es	 una	
cifra	elevada,	3.200	€).	Todos	estos	gastos	se	hacen	frente	con	vues-
tras	 cuotas.	Pero	 también	debéis	 conocer	que	el	 resto	de	 trabajos	
necesarios	en	la	vida	de	la	Cofradía	como	son	gestiones	administra-
tivas	(secretaría,	tesorería,	comunicaciones),	el	incremento	de	la	in-
formación	en	la	web,	la	preparación	de	las	publicaciones	(Boletines,	
revista	Hornacina),	apertura	diaria	del	Museo,	gestión	del	patrimonio	
artístico,	así	como	los	trabajos	de	mantenimiento	ordinario	de	la	co-
lección,	no	tienen	costo	alguno	y	por	una	sencilla	razón,	porque	todo	
ello	 es	 gestionado	de	 forma	voluntaria	por	 cofrades	que	 suman	al	
pago	de	la	cuota	su	trabajo	personal	de	día	a	día,	para	que	la	Co-
fradía	pueda	seguir	subsistiendo.	De	lo	contrario	no	sería	posible	la	
Cofradía	tal	y	como	hoy	se	presenta	y	funciona.	
En	la	Asamblea	General	de	octubre,	como	todos	los	años,	os	comuni-
caremos	todos	y	cada	uno	de	los	proyectos	que	hemos	sido	capaces	

MÁS DE 10.000 PERSONAS HAN VISITADO  
LA EXPOSICIÓN “LUCES PARA LA CIUDAD”

Sin	lugar	a	dudas,	ha	sido	la	exposición	LUCES	PARA	LA	CIUDAD,	el	evento	más	significativo	que	ha	tenido	lugar	en	este	año,	dentro	
de	los	organizados	para	conmemorar	el	125	aniversario	de	la	crea-
ción	de	la	Procesión	del	Rosario	de	los	Faroles.

La	 situación	 de	 pandemia	 trajo	
su	suspensión	en	el	año	2020.	
No	obstante,	su	 retraso	ha	per-
mitido	 a	 su	 comisaria	 la	 docu-
mentalista	 Camino	 Urdiain,	 in-
dagar	en	profundidad	y	durante	
más	tiempo	en	los	archivos	loca-
les,	descubriendo	datos	inéditos	
referidos	 a	 los	 protagonistas	 de	
su	 creación,	 plasmándolos	 a	 lo	
largo	de	las	salas.	La	extensa	ex-

posición	ha	sido	posible	gracias	al	patrocinio	de	la	Fundación	Vital,	
que	ha	puesto	a	nuestra	disposición	no	sólo	los	locales	sino	todo	el	
entramado	de	empresas	y	profesionales	que	son	necesarios	para	un	
montaje	de	estas	características,	bajo	 la	dirección	 técnica	de	Txus	
Ruano.
Quienes	han	visitado	la	exposición	han	sido	testigos	de	una	historia	
centenaria,	no	sólo	de	la	procesión,	sino	también	de	la	propia	Cofra-
día	de	la	Virgen	Blanca.	Más	de	200	metros	lineales	de	paredes	en	
los	que	en	vinilos	se	ha	narrado	la	historia.	Más	de	20	vitrinas	conte-
niendo	testimonios	documentales,	en	su	mayoría	inéditos,	y	objetos	
que	certificaban	cuanto	se	narraba	a	lo	largo	de	las	diferentes	salas.		
La exposición ha sido visitada 
por más de 10.000 personas	
y	han	tenido	lugar	visitas	guia-
das.	 En	 primer	 lugar	 se	 tuvo	
un	 encuentro	 con	 todos	 los	
cofrades	 colaboradores	 que	
día	 a	 día,	 año	 a	 año,	 hacen	
posible	 que	 esa	 historia	 sea	
una	 realidad.	 Así	mismo	 han	
mostrado	 interés	 en	 conocer	
sus	contenidos	instituciones	y	
representantes	de	 la	ciudada-
nía	(Obispo	de	Vitoria,	Lehendakari,	Alcalde	de	Vitoria-Gasteiz,	Di-
putado	General,	grupos	politicos..etc).	Se	cerró	el	ciclo	de	visitas	con	
la	presencia	las	MM	Dominicas	del	Convento	de	Santa	Cruz,	orden	
religiosa	considerada	la	cuna	del	Rosario.
Durante	las	jornadas	de	apertura	de	la	exposición,	se	ha	contado	con	
la	presencia	de	cofrades	voluntarios	que	permanecían	en	la	Sala	para	
acoger	a	los	visitantes	y	atender	a	cuantas	demandas	de	información	
surgían.	También	han	sido	cofrades	voluntarios	los	que	han	realizado	
tareas	 de	 preparación	 de	 elementos	 expositivos	 y	 su	 traslado	 a	 la	
sala.	Agradecimiento	de	forma	especial	a	la	participación de Eduar-
do de Nó,	que	ha	puesto	a	disposición	de	la	Cofradía	la	mayoría	del	
material	fotográfico.
El	montaje	y	desmontaje	de	las	carrozas	ha	corrido	a	cargo	de	la	Fun-
dación	Vital	que	ha	contratado	al	maestro	vidriero	Mikel	Delika	e	Iñi-
go	López	de	Lacalle,	metalistero,	para	realizar	los	delicados	trabajos	
Todo	un	entramado	humano	y	material	que	ha	permitido	que	cuantos	
la	han	visitado	nos	hayan	comunicado	su	satisfacción	porque	esta	
muestra	les	ha	llevado	al	conocimiento	no	solo	de	su	historia	cen-
tenaria	sino	del	quehacer	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	que	ha	
procurado	por	su	conservación	y	difusión.	Detrás	de	todo	ello,	una	
realidad,	 la sociedad vitoriana es la verdadera protagonista.	Y	por	
tanto	es	una	responsabilidad	de	todos	el	que	perduren	estas	tradicio-
nes	y	este	patrimonio	material	(documentos	y	objetos	artísticos)	en	el	
tiempo.	Sólo	el	relevo	generacional	lo	hará	posible. 

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2021AGENDA

SEPTIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	
Virgen	Blanca,	19:30	h.

OCTUBRE
5	 Rezo	del	Rosario	y	Misa	del	Día	de	 la	Virgen	Blanca	en	el	

Convento	de	Santa	Cruz	(hasta	completar	aforo).	19:00	h.

16	 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COFRADÍA.  
17:30 ASAMBLEA GENERAL.	Lugar:	MUSEO	DE	LOS	FA-
ROLES.	Sala	Multiusos.	Aforo	limitado.

	 19:15 Rosario.	 Lugar:	 San	Miguel.	 Santuario	 de	 la	 Virgen	
Blanca	y	Eucaristía,	a	las	19:30h.

	 19:30 Misa pro-difuntos	(Tercer	sábado	del	mes).
	 20:00 Si	la	situación	lo	permite,	retomaremos	la	tradicional 

chocolatada con Kotxotxos.	

NOVIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

20	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	
Virgen	Blanca,	19:30	h.

DICIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	

Virgen	Blanca,	19:30	h.
24	 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
	 19:30	Misa de Navidad	en	San	Miguel,	Santuario	de	la	Vir-

gen	Blanca.
	 20:00 Bendición de Belenes	y	si	la	situación	lo	permite,	tra-

dicional vino caliente.	Lugar:	Museo	de	los	Faroles. 

Como ya hemos comentado la exposición 
“LUCES PARA LA CIUDAD”, ha sido 

todo un éxito de visitas, pero teniendo en 
cuenta el carácter temporal que tienen este 
tipo de muestras, la Cofradía ha creado un 
audiovisual que además de hermosas imágenes 
de la propia exposición, muestra la historia de 
un arte y patrimonio muy vitoriano creado y 
mantenido en estos 126 años gracias al esfuerzo 
personal y económico de todos los vitorianos/
as. La obra ha sido ejecutada por la empresa M. PRODUCCIONES de 
Madrid. El director técnico del proyecto, el realizador Mikel Ciganda, la 
ha concebido como “exposición permanente” del patrimonio material e 
inmaterial de la Cofradía de la Virgen Blanca. El audiovisual tiene una duración 
de 9 minutos. Se han utilizando las más modernas técnicas de grabación y 
se ha respetado al máximo la calidad del material original, documentos e 
imágenes, dando un tratamiento gráfico, dinámico y estéticamente atractivo. 
Todo ello para mostrar una historia centenaria. A través del montaje y música 
de todo tipo se consigue trasladar emociones, se da vida a algo no dinámico.  

Ya concluida la exposición, va a ser este audiovisual el elemento esencial que 
permita dar visibilidad a este arte de forma abierta e integradora. Este legado 
del patrimonio material e inmaterial se expandirá en las redes, y comunicará 
que en Vitoria-Gasteiz existe un Museo de los Faroles digno de ser visitado 
y, esencialmente, ser conservado y transmitido a futuras generaciones. El 
audiovisual puede ser visto en la sección Publicaciones - Multimedia, en la 
página web de la cofradía, o en nuestro canal de YouTube 	 

UN AUDIOVISUAL COMO EXPOSICIÓN 
PERMANENTE: “LUCES PARA LA CIIUDAD”

Quienes han visitado la exposición han podido contemplar muy de 
cerca la imagen de la Virgen del Rosario que desde hace, al menos, 

121 años está en la fachada del Museo, en su hornacina. En el proyecto 
de la Casa-Almacén que dibujó en 1900 el arquitecto Fausto Iñiguez 
de Betolaza,  ya contemplaba su existencia en la parte superior, tal y 
como nos lo muestra el documento original. Por 
otra parte no es de extrañar que así se decidiera 
ya que dicha Casa-Almacén se halla situada en 
la  segunda vecindad de la Zapatería, que tenía 
bajo su advocación la Virgen del Rosario y los 
elementos a ser almacenados en dicha casa hacía 
referencia al rezo del Rosario.

La imagen, tras su vuelta de la exposición, se 
ha  planteado la necesidad de una revisión para 
conocer su estado de conservación. No se ha 
observado ningún tipo de problemas de car-
coma u otras afecciones de la madera. Se  ha 
procedido al examen de las vestiduras, que por 
el tiempo transcurrido ya  no estaban en buenas 
condiciones por lo que se han confeccionado 
unas nuevas partiendo del patronaje original e 
incluso mejorándolo al realizar aberturas para 
poner en adecuada posición hacia el exterior 
la parte correspondiente a los brazos y manos 
de la imagen. Las vestiduras antiguas tras su 
lavado se conservarán adecuadamente. De todo 
el proceso se ha hecho un amplio reportaje 
fotográfico, tomando instantáneas en macro de 
las singularidades de determinadas partes de la 
escultura como son sus extremidades superiores 
que son articuladas.  No se ha procedido en 
ningún caso a modificar la parte que afecta el 
pintado de la imagen, en primer lugar porque 
su estado de conservación es adecuado y en 
todo caso,  de observarse a simple vista alguna 
anomalía, correspondería el estudio y propuesta 
de tratamiento o adecuación a personal técnico 
del campo de la restauración. 

La ORLA que envuelve la imagen, también de madera, pintada en 
colores azul cielo y granate, presentaba un mal estado de conservación 
y se ha averiguado que la utilización de estos colores se debe a una 
decisión particular y estética de un pintado próximo en el tiempo. La  
imagen original cuando se colocó en el año 1900 no tenía esta orla.  
Se colocó posteriormente tratando de emular la orla de plata que en 
el siglo XVIII se colocó a otra imagen de la Virgen del Rosario del 
siglo XVI que existía en la Catedral de Santa María a donde se llevó 
a principios del siglo XIX tras la exclaustración de los Dominicos. La 
orla de madera ha sido de nuevo pintada en plata, color más adecuado 
al propósito original de la colocación de este adorno emulando la que 
tenía la virgen del Rosario de la Catedral. 

En la revista del año 2022, la profesora e historiadora del Arte, Paquita 
Vives va a proceder al estudio de la imagen y la realización de un trabajo 
de investigación que se publicará en la citada edición.	 

PROTEGIENDO EL PATRIMONIO: LA VIRGEN DEL 
ROSARIO DE LA HORNACINA SITUADA EN LA 
FACHADA DEL MUSEO DE LOS FAROLES

de	hacer	con	vuestra	colaboración	y	 la	de	los	cofrades	colabora-
dores.	A	veces	resulta	hasta	increíble	lograr	tanto	en	beneficio	y	la	
protección	de	este	patrimonio	material	e	inmaterial	que	nos	ha	sido	
legado	y	que	tenemos	la	obligación	de	conservar	para	generaciones	
futuras.	A	ver	si	somos	capaces	de	iniciar	nuestra	propia	campa-
ña	personal	de	colaboración	con	la	Cofradía,	“cada	cofrade	como	
meta	lograr	un	cofrade	más”,	seguro	que	podemos	hacerlo. 



LA JUNTA INFORMA CUOTAS DEL AÑO 2021. 
Este	 año,	 al	 igual	 que	 el	 pasado,	 al	 permanecer	 la	 situación	de	
pandemia,	de	nuevo	se	ha	pospuesto	el	cobro	de	cuotas	al	mes	

de	 junio.	 Advertíamos	 en	 el	 boletín	 de	 estas	mismas	 fechas	 pero	
del	año	pasado,	la	necesidad	de	comunicar	a	la	Cofradía	cualquier	
variación	en	la	situación	respecto	del	sistema	de	cobro	de	las	cuotas.	
La	realidad	es	que	este	año,	ha	habido	menos	devoluciones	que	el	
pasado,	sólo	el	2,9%.	Siendo	la	situación	la	siguiente:
Total Operaciones realizadas: 1634
Total Devoluciones: 44,	que	se	desglosan	de	la	siguiente	manera:

•	 Iban	No	Válido	 	 	 2
•	Cta.	Cancelada	 	 	 7
•	Cta.	Bloqueada		 	 14
•	Falta	de	Fondos		 	 8
•	Mandato	No	Válido	 	 9
•	No	Conforme	con	la	operación	 4

De	nuevo	desde	 la	Secretaría	 se	procederá	 a	ponerse	 en	 contacto	
con	los	titulares	de	esas	cuentas.	Entendemos	que	es	más	correcto	el	
contacto	personal	y	no	la	fría	comunicación	escrita.	En	otras	ocasio-
nes	ya	hemos	comprobado	que	se	deben	en	gran	parte	a	situaciones	
en	su	mayoría	ni	siquiera	conocidas	y	mucho	menos	ordenadas	por	
los	titulares	de	las	cuentas.
No	obstante	seguimos	recordando	que	cuando	por	la	libre	opción	de	
todos	de	cambiar	de	situación	respecto	de	la	inscripción	como	cofra-
des,	es	necesario	ponerse	en	comunicación	directa	con	la	Cofradía	
para	regularizar	la	situación.	Os	rogamos	nos	ayudéis	en	este	trabajo.
Desde	este	boletín	quisiéramos	comunicar	a	nuestros	cofrades	que	
antes	de	que	se	produzcan	estas	devoluciones	se	avise	del	tema	de	
forma	personal.	Cualquier	modificación	o	 cambios	en	 las	 cuentas,	
cancelación,	 no	 conformidad	 o	 situaciones	 nuevas	 en	 las	 cuentas	
correspondientes	no	sólo	afecta	a	la	falta	de	ingresos	sino	que	deriva	
en	gastos	bancarios	que	debemos	hacer	 frente	con	el	 resto	de	 los	
ingresos	por	cuotas	del	resto	de	los	cofrades.	
Finalizando	el	año	2021	y	durante	el	2022,	deseamos	lanzar	una	
campaña	de	captación	de	nuevos	Cofrades.	Es	posible	que	plantee-
mos	beneficios	para	los	nuevos	cofrades	y	tener	en	cuenta	el	concep-
to	de	fidelización	a	quienes	participan	desde	hace	años.	La	Cofradía	
subsiste	gracias	a	la	colaboración	de	todos	los	cofrades.Ya	sabéis	que	
de	momento	y	aprobado	por	la	Asamblea	General	existe	una	cuota	
mínima,	1	€	/mes,	no	obstante	siempre	hay	cofrades	generosos	que	
se	fijan	cuotas	algo	más	elevadas.

CÓMO SE GESTIONA LO RECAUDADO
Con	lo	recaudado,	se	gestionan	todos	los	gastos	que	supone	tener	un	
Museo	con	más	de	281	obras	de	arte	que	hay	que	conservar	y	mante-
ner.	Las	inversiones	son	de	todo	tipo,	unas	imprescindibles	y	urgentes	
como	 son	 los	 gastos	 extraordinarios	 de	mantenimiento	 del	 edificio:	
pintura,	 obras	 en	 el	 tejado,	 etc.	 También	 como	 gastos	 importantes	
contamos	 con	 la	 restauración	 de	 faroles,	 edición	 de	 publicaciones,	
mantenimiento	de	la	pagina	web,	etc.	
Otras	inversiones	tienen	carácter	de	ordinarias	como	gastos	de	lim-
pieza,	 agua,	 luz,	 calefacción,	 climatización	 y	 seguros	 (que	 es	 una	
cifra	elevada,	3.200	€).	Todos	estos	gastos	se	hacen	frente	con	vues-
tras	 cuotas.	Pero	 también	debéis	 conocer	que	el	 resto	de	 trabajos	
necesarios	en	la	vida	de	la	Cofradía	como	son	gestiones	administra-
tivas	(secretaría,	tesorería,	comunicaciones),	el	incremento	de	la	in-
formación	en	la	web,	la	preparación	de	las	publicaciones	(Boletines,	
revista	Hornacina),	apertura	diaria	del	Museo,	gestión	del	patrimonio	
artístico,	así	como	los	trabajos	de	mantenimiento	ordinario	de	la	co-
lección,	no	tienen	costo	alguno	y	por	una	sencilla	razón,	porque	todo	
ello	 es	 gestionado	de	 forma	voluntaria	por	 cofrades	que	 suman	al	
pago	de	la	cuota	su	trabajo	personal	de	día	a	día,	para	que	la	Co-
fradía	pueda	seguir	subsistiendo.	De	lo	contrario	no	sería	posible	la	
Cofradía	tal	y	como	hoy	se	presenta	y	funciona.	
En	la	Asamblea	General	de	octubre,	como	todos	los	años,	os	comuni-
caremos	todos	y	cada	uno	de	los	proyectos	que	hemos	sido	capaces	

MÁS DE 10.000 PERSONAS HAN VISITADO  
LA EXPOSICIÓN “LUCES PARA LA CIUDAD”

Sin	lugar	a	dudas,	ha	sido	la	exposición	LUCES	PARA	LA	CIUDAD,	el	evento	más	significativo	que	ha	tenido	lugar	en	este	año,	dentro	
de	los	organizados	para	conmemorar	el	125	aniversario	de	la	crea-
ción	de	la	Procesión	del	Rosario	de	los	Faroles.

La	 situación	 de	 pandemia	 trajo	
su	suspensión	en	el	año	2020.	
No	obstante,	su	 retraso	ha	per-
mitido	 a	 su	 comisaria	 la	 docu-
mentalista	 Camino	 Urdiain,	 in-
dagar	en	profundidad	y	durante	
más	tiempo	en	los	archivos	loca-
les,	descubriendo	datos	inéditos	
referidos	 a	 los	 protagonistas	 de	
su	 creación,	 plasmándolos	 a	 lo	
largo	de	las	salas.	La	extensa	ex-

posición	ha	sido	posible	gracias	al	patrocinio	de	la	Fundación	Vital,	
que	ha	puesto	a	nuestra	disposición	no	sólo	los	locales	sino	todo	el	
entramado	de	empresas	y	profesionales	que	son	necesarios	para	un	
montaje	de	estas	características,	bajo	 la	dirección	 técnica	de	Txus	
Ruano.
Quienes	han	visitado	la	exposición	han	sido	testigos	de	una	historia	
centenaria,	no	sólo	de	la	procesión,	sino	también	de	la	propia	Cofra-
día	de	la	Virgen	Blanca.	Más	de	200	metros	lineales	de	paredes	en	
los	que	en	vinilos	se	ha	narrado	la	historia.	Más	de	20	vitrinas	conte-
niendo	testimonios	documentales,	en	su	mayoría	inéditos,	y	objetos	
que	certificaban	cuanto	se	narraba	a	lo	largo	de	las	diferentes	salas.		
La exposición ha sido visitada 
por más de 10.000 personas	
y	han	tenido	lugar	visitas	guia-
das.	 En	 primer	 lugar	 se	 tuvo	
un	 encuentro	 con	 todos	 los	
cofrades	 colaboradores	 que	
día	 a	 día,	 año	 a	 año,	 hacen	
posible	 que	 esa	 historia	 sea	
una	 realidad.	 Así	mismo	 han	
mostrado	 interés	 en	 conocer	
sus	contenidos	instituciones	y	
representantes	de	 la	ciudada-
nía	(Obispo	de	Vitoria,	Lehendakari,	Alcalde	de	Vitoria-Gasteiz,	Di-
putado	General,	grupos	politicos..etc).	Se	cerró	el	ciclo	de	visitas	con	
la	presencia	las	MM	Dominicas	del	Convento	de	Santa	Cruz,	orden	
religiosa	considerada	la	cuna	del	Rosario.
Durante	las	jornadas	de	apertura	de	la	exposición,	se	ha	contado	con	
la	presencia	de	cofrades	voluntarios	que	permanecían	en	la	Sala	para	
acoger	a	los	visitantes	y	atender	a	cuantas	demandas	de	información	
surgían.	También	han	sido	cofrades	voluntarios	los	que	han	realizado	
tareas	 de	 preparación	 de	 elementos	 expositivos	 y	 su	 traslado	 a	 la	
sala.	Agradecimiento	de	forma	especial	a	la	participación de Eduar-
do de Nó,	que	ha	puesto	a	disposición	de	la	Cofradía	la	mayoría	del	
material	fotográfico.
El	montaje	y	desmontaje	de	las	carrozas	ha	corrido	a	cargo	de	la	Fun-
dación	Vital	que	ha	contratado	al	maestro	vidriero	Mikel	Delika	e	Iñi-
go	López	de	Lacalle,	metalistero,	para	realizar	los	delicados	trabajos	
Todo	un	entramado	humano	y	material	que	ha	permitido	que	cuantos	
la	han	visitado	nos	hayan	comunicado	su	satisfacción	porque	esta	
muestra	les	ha	llevado	al	conocimiento	no	solo	de	su	historia	cen-
tenaria	sino	del	quehacer	de	la	Cofradía	de	la	Virgen	Blanca	que	ha	
procurado	por	su	conservación	y	difusión.	Detrás	de	todo	ello,	una	
realidad,	 la sociedad vitoriana es la verdadera protagonista.	Y	por	
tanto	es	una	responsabilidad	de	todos	el	que	perduren	estas	tradicio-
nes	y	este	patrimonio	material	(documentos	y	objetos	artísticos)	en	el	
tiempo.	Sólo	el	relevo	generacional	lo	hará	posible. 

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2021AGENDA

SEPTIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	
Virgen	Blanca,	19:30	h.

OCTUBRE
5	 Rezo	del	Rosario	y	Misa	del	Día	de	 la	Virgen	Blanca	en	el	

Convento	de	Santa	Cruz	(hasta	completar	aforo).	19:00	h.

16	 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COFRADÍA.  
17:30 ASAMBLEA GENERAL.	Lugar:	MUSEO	DE	LOS	FA-
ROLES.	Sala	Multiusos.	Aforo	limitado.

	 19:15 Rosario.	 Lugar:	 San	Miguel.	 Santuario	 de	 la	 Virgen	
Blanca	y	Eucaristía,	a	las	19:30h.

	 19:30 Misa pro-difuntos	(Tercer	sábado	del	mes).
	 20:00 Si	la	situación	lo	permite,	retomaremos	la	tradicional 

chocolatada con Kotxotxos.	

NOVIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.

20	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	
Virgen	Blanca,	19:30	h.

DICIEMBRE
5	 Misa	conmemorativa	del	día	de	la	Virgen	Blanca.	San	Miguel,	

Santuario	de	la	Virgen	Blanca,	19:30	h.
18	 Tercer	Sábado.	Misa	pro-difuntos.	San	Miguel,	Santuario	de	la	

Virgen	Blanca,	19:30	h.
24	 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
	 19:30	Misa de Navidad	en	San	Miguel,	Santuario	de	la	Vir-

gen	Blanca.
	 20:00 Bendición de Belenes	y	si	la	situación	lo	permite,	tra-

dicional vino caliente.	Lugar:	Museo	de	los	Faroles. 

Como ya hemos comentado la exposición 
“LUCES PARA LA CIUDAD”, ha sido 

todo un éxito de visitas, pero teniendo en 
cuenta el carácter temporal que tienen este 
tipo de muestras, la Cofradía ha creado un 
audiovisual que además de hermosas imágenes 
de la propia exposición, muestra la historia de 
un arte y patrimonio muy vitoriano creado y 
mantenido en estos 126 años gracias al esfuerzo 
personal y económico de todos los vitorianos/
as. La obra ha sido ejecutada por la empresa M. PRODUCCIONES de 
Madrid. El director técnico del proyecto, el realizador Mikel Ciganda, la 
ha concebido como “exposición permanente” del patrimonio material e 
inmaterial de la Cofradía de la Virgen Blanca. El audiovisual tiene una duración 
de 9 minutos. Se han utilizando las más modernas técnicas de grabación y 
se ha respetado al máximo la calidad del material original, documentos e 
imágenes, dando un tratamiento gráfico, dinámico y estéticamente atractivo. 
Todo ello para mostrar una historia centenaria. A través del montaje y música 
de todo tipo se consigue trasladar emociones, se da vida a algo no dinámico.  

Ya concluida la exposición, va a ser este audiovisual el elemento esencial que 
permita dar visibilidad a este arte de forma abierta e integradora. Este legado 
del patrimonio material e inmaterial se expandirá en las redes, y comunicará 
que en Vitoria-Gasteiz existe un Museo de los Faroles digno de ser visitado 
y, esencialmente, ser conservado y transmitido a futuras generaciones. El 
audiovisual puede ser visto en la sección Publicaciones - Multimedia, en la 
página web de la cofradía, o en nuestro canal de YouTube 	 

UN AUDIOVISUAL COMO EXPOSICIÓN 
PERMANENTE: “LUCES PARA LA CIIUDAD”

Quienes han visitado la exposición han podido contemplar muy de 
cerca la imagen de la Virgen del Rosario que desde hace, al menos, 

121 años está en la fachada del Museo, en su hornacina. En el proyecto 
de la Casa-Almacén que dibujó en 1900 el arquitecto Fausto Iñiguez 
de Betolaza,  ya contemplaba su existencia en la parte superior, tal y 
como nos lo muestra el documento original. Por 
otra parte no es de extrañar que así se decidiera 
ya que dicha Casa-Almacén se halla situada en 
la  segunda vecindad de la Zapatería, que tenía 
bajo su advocación la Virgen del Rosario y los 
elementos a ser almacenados en dicha casa hacía 
referencia al rezo del Rosario.

La imagen, tras su vuelta de la exposición, se 
ha  planteado la necesidad de una revisión para 
conocer su estado de conservación. No se ha 
observado ningún tipo de problemas de car-
coma u otras afecciones de la madera. Se  ha 
procedido al examen de las vestiduras, que por 
el tiempo transcurrido ya  no estaban en buenas 
condiciones por lo que se han confeccionado 
unas nuevas partiendo del patronaje original e 
incluso mejorándolo al realizar aberturas para 
poner en adecuada posición hacia el exterior 
la parte correspondiente a los brazos y manos 
de la imagen. Las vestiduras antiguas tras su 
lavado se conservarán adecuadamente. De todo 
el proceso se ha hecho un amplio reportaje 
fotográfico, tomando instantáneas en macro de 
las singularidades de determinadas partes de la 
escultura como son sus extremidades superiores 
que son articuladas.  No se ha procedido en 
ningún caso a modificar la parte que afecta el 
pintado de la imagen, en primer lugar porque 
su estado de conservación es adecuado y en 
todo caso,  de observarse a simple vista alguna 
anomalía, correspondería el estudio y propuesta 
de tratamiento o adecuación a personal técnico 
del campo de la restauración. 

La ORLA que envuelve la imagen, también de madera, pintada en 
colores azul cielo y granate, presentaba un mal estado de conservación 
y se ha averiguado que la utilización de estos colores se debe a una 
decisión particular y estética de un pintado próximo en el tiempo. La  
imagen original cuando se colocó en el año 1900 no tenía esta orla.  
Se colocó posteriormente tratando de emular la orla de plata que en 
el siglo XVIII se colocó a otra imagen de la Virgen del Rosario del 
siglo XVI que existía en la Catedral de Santa María a donde se llevó 
a principios del siglo XIX tras la exclaustración de los Dominicos. La 
orla de madera ha sido de nuevo pintada en plata, color más adecuado 
al propósito original de la colocación de este adorno emulando la que 
tenía la virgen del Rosario de la Catedral. 

En la revista del año 2022, la profesora e historiadora del Arte, Paquita 
Vives va a proceder al estudio de la imagen y la realización de un trabajo 
de investigación que se publicará en la citada edición.	 

PROTEGIENDO EL PATRIMONIO: LA VIRGEN DEL 
ROSARIO DE LA HORNACINA SITUADA EN LA 
FACHADA DEL MUSEO DE LOS FAROLES

de	hacer	con	vuestra	colaboración	y	 la	de	los	cofrades	colabora-
dores.	A	veces	resulta	hasta	increíble	lograr	tanto	en	beneficio	y	la	
protección	de	este	patrimonio	material	e	inmaterial	que	nos	ha	sido	
legado	y	que	tenemos	la	obligación	de	conservar	para	generaciones	
futuras.	A	ver	si	somos	capaces	de	iniciar	nuestra	propia	campa-
ña	personal	de	colaboración	con	la	Cofradía,	“cada	cofrade	como	
meta	lograr	un	cofrade	más”,	seguro	que	podemos	hacerlo. 



•	Divulgar su patrimonio histórico-artístico y monumental.
•	Potenciar la devoción a la Patrona mediante audiovisuales que hablen 

de su historia, su conocimiento.
•	Recopilar actos tradicionales (ceremonias, procesiones, auroros…)
•	Promocionar actividades culturales (conferencias, exposiciones, entrevistas…)
•	Reproducir producciones de otras autorías y que puedan servir para 

los objetivos propios
Además de poderlos ver en Youtube, también es posible hacerlo en la 
página web de la Cofradía. De la misma forma, y mediante el procedimiento 
de enlaces, se pueden enviar por whatsapp, RRSS (Facebook, twitter…), 
correo electrónico, a todos los cofrades que utilicen estos medios.
Hasta el momento hay disponibles siete títulos relacionados con Auroros 
2021, Día de las Blancas, Exposición “LUCES PARA LA CIUDAD” (en 
castellano y en euskera), Semana Santa en el Museo, Fiesta de Candelas 
2021, Presentación del nº 12 de la “Hornacina”…
¿Cómo los encuentro? En esta dirección: https://www.youtube.com/
channel/UCy0pirJPeQQOwG9ekbiKzUw/videos 
Y también en la página web de la Cofradía:
https://www.cofradiavirgenblanca.com/multimedia/ 

LA FELICIDAD MODERADA, ES UN BUEN DESEO PARA ESTA VIDA. 

Leo estos días que el objetivo de la 
sabiduría es suprimir los obstáculos 

que se oponen a la felicidad, sin que 
signifique una búsqueda de goce des-
enfrenado. Efectivamente, una felicidad 
moderada, se puede conseguir con una 
vida tranquila, dejando espacio y tiem-
po al Espíritu, compartiendo amistad, 
trabajo e ilusiones.

Esta pandemia que estamos sufriendo y que por segundo año consecu-
tivo, no nos ha permitido salir a la calle a rezar, y lucir nuestro Rosario 
de Faroles, ni a peregrinar la Aurora de nuestra Patrona la Virgen Blan-
ca., está rebajando mucho, nuestra felicidad moderada. Y es que el no 
poder compartir viéndonos, como decía, nuestros quehaceres, se nos 
está haciendo ya muy largo. Los cofrades, necesitamos vernos. Os, nos 
echamos de menos.
Al principio de la pandemia nos hablamos por teléfono, pero ya han 
pasado muchos meses, por eso os, nos vamos a invitar a venir al Museo de 
los Faroles, para reuniones por grupos de responsables de los misterios, 
letanías, carrozas de la Gran Cruz, columnas de la fe, Virgen Blanca, etc., 
así como a todos los Cofrades, guardando todas las medidas sanitarias en 
vigor, para vernos y charlar un rato, para hacer un momento de felicidad 
moderada, recordando a los que nos faltan, y compartiendo nuestros 
logros e ilusiones, nuestras carencias y debilidades. 
Comentaremos lo importante que es en la vida, buscar buenas sintonías, 
cada uno tenemos un dial diferente, pero tenemos que intentar escucharnos, 
oírnos y entendernos. Para eso es bueno seguir algunas buenas prácticas, 
como anotar en el corazón los agradecimientos y en la arena los agravios. 
Decía el teólogo católico alemán Karl Rahner que una Religión que no 
genera felicidad, no es buena religión. Y el Papa Francisco, que una igle-
sia que no sirve, no sirve para nada. En la Cofradía de la Virgen Blanca 
queremos servir, y también generar felicidad. Con trabajo, ilusión, cama-
radería y buenas prácticas, y siempre de la mano de nuestra Patrona la 
Virgen Blanca, que es nuestra gran alegría, seguro que lo conseguimos. 
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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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ANA DEL VAL, DIPUTADA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
ÁLAVA, DONA A LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA LA REPRODUCCIÓN DE UN 
GRABADO DE 1721, QUE REPRESENTA A LA VIRGEN BLANCA EN SU HORNACINA

AGRADECIMIENTOS DESDE CLAVERÍA

A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS, LA COFRADÍA CONTINÚA CON SUS ILUSIONES Y PROYECTOS

FELICIDAD Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

Desde hace unos meses, y cuando la Cofra-
día desea difundir por Internet testimonio 

audiovisual de sus actividades, lo hace a través 
de la muy popular plataforma Youtube.
Qué es un canal de Youtube? Un canal de You-

Tube es el espacio de Internet donde un abonado coloca vídeos para 
que otras personas puedan verlos.
¿Para qué le puede servir a la Cofradía tener un canal de Youtube? 
Fundamentalmente para difundir videos propios que puedan:

Se trata de la reproducción de un grabado 
realizado en el año 1721 por el presbítero J. 

Zaytorda (ó Zaitorda), procedente de un docu-
mento del Archivo Histórico Provincial de Álava. 

Además de la Primera Cofradía, la de la Virgen 
Blanca, creada en 1613, era frecuente crear en 
su entorno otras dedicadas a funciones específi-
cas relativas a la devoción de La Blanca. En este 
caso el grabado original se hallaba adherido a la 
contracubierta de pergamino del primer libro de 
actas de la Cofradía de la Cuarta Función, creada 
en 1731, que tenía como misión, la organización 

de la novena y el rosario de la aurora en la madrugada del día 5. A principios 
del siglo XIX se le denominó también “Cofradía del Alumbrado” por asumir 
una nueva función, la de la iluminación permanente de la hornacina exterior 
que cobijaba la imagen de la Virgen Blanca. El grabado por motivos de con-
servación fue desprendido de su ubicación original, restaurado y archivado 
de forma independiente.

Con fecha anterior a este grabado de Zaitorda, 
existe en el archivo de la Cofradía un grabado  
de 1714, obra del grabador Gregorio Fossman, 
del que se conserva la plancha de cobre y algunos 
grabados originales, de similares características 
iconográficas. Del facsímil donado debemos 
destacar que la Virgen se halla rodeada de seis 
ángeles y colocada sobre una ménsula adornada 
con cabeza de querubín. Sobre ella, un elemento 
a modo de “turris eburnea”, que cobija la imagen 
que está adosada a un muro liso, sin la forma 
semicircular o nicho, tal y como aparece en el 

grabado de Fossman. El encabezamiento del grabado de Zaitorda es el si-
guiente: Verdadero retrato de Ntra. Sra. de la Blanca que se venera en la 
Iglesia de San Miguel de la ciudad de Vitoria.

Observamos así mismo en esta parte superior unas pinturas que representan 
la Encarnación del Verbo. Se trata de la figura del Padre, anciano, barbado, 
en busto de medio cuerpo, emergiendo de entre las nubes. Sobre su cabeza un 
triángulo equilátero representando Dios, uno y trino, la Trinidad. Sus manos 
extendidas de las que parten unos rayos que van a descansar sobre la Virgen. 
Aparece también la figura de una paloma que representa el Espíritu Santo. 

En la parte inferior se hace alusión a los 100 días de indulgencia que fueron con-
cedidos por el cardenal César d´Estress a quien rezare ante la imagen una salve 
“con su oración”. También llaman la atención los 6 medallones, de estilo barroco, 
que tres a tres envuelven la imagen, figurando en su interior los textos siguientes:

Marta y Alfredo
Clavera de la Cofradía

En primer lugar y desde estas líneas, los responsables de CLAVERÍA, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos/as aquellos/
as que han colaborado en la realización de los diversos actos celebrados (con todas las medidas “anti-covid”, necesarias), durante todo el año, 

pero muy especialmente durante las “No-Fiestas”, en Honor a nuestra patrona la Virgen Blanca (Novena; Solemnes Vísperas; Misa Pontifical; Misa 
de los Celedones de Oro; Acogida Enfermos; Acogida de los Txikis; etc.). 
Igualmente agradecer a “nuestro Grupo de Colaboradores de Clavería” habituales, que día a día, trabajan puntual y desinteresadamente por 
mantener en perfecto estado de conservación, la “joya” que supone nuestro Museo del Rosario de Faroles, y sin quienes no sería posible mantenerlo, 
en perfecto estado de conservación.
No podemos olvidarnos de la magnífica labor que hacen los/as “Responsables de Grupos; Pasos y Misterios”, aunque estos dos últimos años hayan 
tenido, un “poco menos trabajo”, del habitual por la pandemia del Coronavirus y consecuente suspensión de las Procesiones…, y agradecerles su 
incondicional asistencia y presencia, en las reunión convocada el  22 de Julio de 2021.
Este año la principal novedad ha sido “acompañar /recibir”,  a la Virgen de Éfeso, en su peregrinación al llegar a nuestra ciudad. Destacando en la 
misma, la presencia de los nuevos faroles de mano (de los Misterios Luminosos), que la escoltaron y acompañaron, el día 3 de Agosto.
¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS – ESKERRIK ASKO GUZTIOI !!! 

LA COFRADÍA YA DISPONE DE UN CANAL DE VIDEOS 
EN YOUTUBE

Dos nuevos elementos, utilizados para la publicidad y anuncio, se han 
renovado. Se trata del cartel indicador del Museo de los Faroles, 

colocado en la entrada de éste en la calle Zapatería, y el otro, el que está 
llamado a dar apoyo publicitario de nuestra entidad en aquellas ocasiones 
(conferencias, ruedas de prensa, exposiciones, …) donde la Cofradía 
esté presente.
El primero de ellos, el situado en la fachada del museo, es una reconversión 
y reciclado del que estuvo expuesto durante dos meses en la entrada del 
Centro de Exposiciones l de la Fundación Vital, mientras se exhibió la 
exposición “LUCES PARA LA CIUDAD”. Al finalizar fuimos informa-
dos de que iba a ser “sacrificado” por lo que optamos por reutilizarlo 
añadiendo un grafismo nuevo. Nos ha permitido reponer el deteriorado 
cartel, a causa del paso del tiempo, del Museo de los Faroles.

CARTEL PUBLICITARIO
Se ve con mucha frecuencia que, en determi-
nadas ocasiones y como fondo de una mesa de 
conferencias, en un lugar visible de una exposi-
ción, en la cabecera del espacio de convocatoria 
de los medios de comunicación se muestra 
un cartel de grandes dimensiones donde se 
reflejan imágenes y eslóganes de la entidad 
organizadora de la actividad. La Cofradía ha 
preparado un elemento publicitario de estas 
características para que pueda completar el 
espacio visual de estos eventos.

Diseñado por Hugo Musitu, recoge de forma colorista y brillante escenas 
populares y entrañables de la vida de la Cofradía, junto al lema de la 
exposición del 125 aniversario de la colección de los Faroles,”LUCES 
PARA LA CIUDAD / HIRIRAKO ARGIAK”. 

LA COFRADÍA RENUEVA SUS CARTELES

«En esta sagrada esphera
transformada está la Esposa
pues fue morena y hermosa
y por Blanca se venera.»

«En amorosas porfías
logran gloriosa fortuna
de hacerse en el culto 
tres devotas Cofradías.

«No quiere templo ocupar,
y para mayor firmeza,
de Miguel, la fortaleza,
la da trono en un pilar.»

«El culto que la venera
duplicado asombro aclama
mirando voraz la llama
sin consumirse la cera.».

«Nigra fui quondam:
tenebras aurora reliqui
ut toti mundo gaudia
Cuncta feram.»

«Regia magna forum
pateant ubi munera coeli
quando quoque reges
dona petita dabit.»

La Cofradía de la Virgen Blanca agradece la donación de este facsímil por parte 
de la Diputada de Cultura y Deportes ya que complementa la colección de los 
grabados con los que cuenta en su archivo. Se trata de un documento que por 
su singularidad iconográfica permite estudiar e interpretar cómo era la primitiva 
hornacina que adosada al muro exterior del ábside de la Iglesia de San Miguel 
cobijó la imagen de la Virgen Blanca. Esta hornacina fue realizada en 1616 por 
encargo de la Cofradía del gremio de cereros en 1613. Anteriormente existía 
otra hornacina, y en 1761, se hizo otra cuyo diseño se debió al arquitecto Diego 
de Villanueva, que es la que conocemos actualmente y que fue trasladada en 
1788 a su posición actual, el atrio de San Miguel, pudiendo ser contemplada 
por la ciudadanía desde la Plaza de la Virgen Blanca. 

M. Camino Urdiain
Documentalista


