
“Al pueblo de VitoriA pArA mAyor esplendor del rosArio de ntrA. srA. de lA blAncA 
FeliciA olAVe, 4 Agosto 1897”

A los pies de la escultura, figura esta inscripción cuando fue entregada al Ayuntamiento por Felicia Olave  
Salaverri, la importante benefactora vitoriana (9 mayo 1838 - 20 mayo 1912) obra del escultor Fran-

cisco Font, cuya imagen procesiona cada 4 de agosto con el Rosario de los Faroles.
A esta mujer desconocida para muchos, debemos agradecerle siempre su ayuda para la formación y 
educación de la juventud y Vitoria en general. Su interés para mejorar su ciudad y su afán de ofrecer co-
nocimiento y formación, la animó a crear el Patronato del Pilar que el tiempo ha transformado en Jesús 
Obrero Egibide. ¿Saben que ella costeó de principio a fin el colegio para los Corazonistas? ¿Que regaló a 
Vitoria, el Frontón de pelota que estuvo en la calle San Prudencio para esparcimiento de la juventud y que 
ya fallecida, su albacea, atendiendo su último deseo compró y adecentó todo lo necesario para las Escuelas 
gratuitas de San José de Arana? 
También regaló la vivienda convento a las religiosas Clarisas de Ali y a las Hermanitas de los Pobres les cons-
truyó la capilla y ayudó en todas sus necesidades, al Santuario de Estíbaliz regaló las 2 campanas mayores, el 
Vìa Crucis en relieve, el armónium. Cuando los Carmelitas tienen que ampliar su convento en la calle del Sur 

(hoy Manuel Iradier), Felicia lo viste dignamente y regala el órgano y la imagen de Ntra. Señora de la Virgen del Carmen del camarín; a la 
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores regala la imagen de la Dolorosa que luce en la Parroquia de San Vicente. En la Catedral nueva abona la 
capilla principal de las absidiales que preside la Virgen del Carmen, que como todas las piezas son realizadas por el escultor Francisco Font. 
Esta mujer siempre tuvo presente a su ciudad y su gran potencial económico supo emplearlo en el bien de sus conciudadanos, incluido 
parte del Rosario de los Faroles. Felicia Olave, vitoriana devota de la Virgen Blanca, nos ofreció la alegría de ver a esta bella imagen 
de la Patrona, recibiendo las oraciones y el aplauso de todos, cuando, rezando el Rosario, procesiona por las calles cada 4 de agosto, 
víspera de su gran día. 

Programa:
•	 Días: 9 y 17 a las 19:30 y 20:30 horas.
•	 Lugar: Museo de los Faroles.
Voces: Cristina Fructuoso, Fernando Parra, Ricardo Sáez de Here-
dia, Carmen Vicente. Música: Constanza Garzón y Rafa Eguiluz. 
Acceso mediante invitación. 

Marcha	Montañera	a	egiriñao		 		5	de	junio
Visita a la ermita de Virgen Blanca en Egiriñao, al pie del Gorbea.
Programa:
•	 08:00 Salida en coches. C/ Ramiro Maeztu, 2.
•	 11:00 Recuerdo a los montañeros y cofrades fallecidos en la 

Cruz de Aldape.
•	 12:00 Misa en la emita de Egiriñao.
•	 13:00 Hamarretako.  

día	de	la	cofradía		 		17	de	junio
Celebraremos el 409 aniversario de su fundación.
Programa:
•	 19:30: Eucaristía. San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.
•	 20:15: Entrega de medallas a los cofrades que la hayan solicita-

do y abonado.
•	 20:30: Degustación de chocolate y cochochos. 

concierto	extraordinario	125	aniversario
21	de	junio
Inicio de las actividades programadas inicialmente y aplazadas por 
la pandemia. Lugar: Catedral de Santa María. Acceso libre hasta 
completar el aforo.
Intervienen: Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz y Coral Manuel 
Iradier, dirigidos por Iker Olazabal. 

día	de	los	auroros		 		31	de	julio
•	 Ensayos: 18, 20, 26 de Julio a las 17:30 horas.
Lugar: Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca. 

celebración	del	bicentenario	del	patronazgo	
civil	de	la	virgen	blanca		 		31	de	julio
Programa:
•	 12:30: Eucaristía de Acción de Gracias en San Miguel, Santuario 

de la Virgen Blanca.
•	 13:15: Ofrenda floral. 

fiestas	en	honor	a	ntra.	sra.	la	virgen	blanca
agosto	2022
El programa oficial se publicará en la página web, revista Hornaci-
na y en los medios de comunicación. 

Cuantas veces me sigo haciendo esta pregunta. En los buenos momentos y en los otros. Y también mu-
chas veces me salen respuestas para las dos posibilidades. 

Qué duda cabe que la pandemia que estamos o hemos padecido, en niveles de contagio alto o valle, nos ha 
trastocado parte de nuestros planes. Y como la encajamos, en lo coyuntural o en que se nos quede como 
una parte de nuestro ser estructural.
Recuerdo que, con mi cuadrilla de monte, hacíamos unas 30 salidas al año, bien programadas. Además, 
se preparaba una memoria anual, donde se reflejaban con detalle y fotos las “hazañas”. Pero un año la me-
moria de salidas campestres, empezó a minorar de forma progresiva. La pregunta que nos hicimos fue que 
nos pasaba. Era coyuntural o estructural. Pues al final, aunque todos pensamos, (queríamos pensar así), 
que era un bajón temporal de algunos, o de circunstancias pasajeras, resultó que era ley de vida. Las mon-
tañas cada día están más altas. Y es que el hacerse preguntas en la vida, es una buena filosofía, para saber 
y recordar cosas que nos faltan, que hemos perdido o nos las han quitado. Cosas por la que merece la 
pena pelear y defender. Leía estos días “todo es normal, todo nos resulta normal. Que en el mundo mande 

la fuerza es normal, desde luego es natural, pero los humanos, creadores de culturas y civilizaciones, no somos meramente naturales.”
Por eso cuando en la Cofradía, vemos cortas respuestas, a la asistencia en algunas de nuestras propuestas, en los días 5 de cada mes, 
en los terceros sábados, o en el número de Cofrades (son más las bajas que altas),  en los medios, o también en positivo nuevos cofrades 
voluntarios que son el futuro, apoyos personales y colectivos, familias no cofrades que se acercan a presentar a sus hijos a la Virgen 
Blanca, etc.,  las preguntas que siempre me vienen a la mente, son inevitables. Pero si importante es el preguntarse, mucho más vital, 
es buscar en las respuestas, soluciones. Al menos analizarlas y acometer en su caso acciones que mitiguen o den con las soluciones. 
Al menos que no se diga que no lo intentamos. Eso nunca.
Tuve un profesor que nos animaba con “benditos problemas que nos hacen trabajar para ser mejores”. Y por supuesto siempre con la 
vista al frente y la mano en el arado. Como nos decían nuestros mayores. Más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Y esto vale 
para lo coyuntural y lo estructural. 
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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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MaYo
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7 DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIñES, EDURNES, NIEVES.

9 y 17 Poesía en el Museo – FESTIVAL POETAS EN MAYO.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

junio
5 SUBIDA A EGIRIñAO. Misa de campaña en la ermita de la 

Virgen Blanca.
 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
17 DÍA DEL COFRADE. Misa en San Miguel, Santuario de la 

Virgen Blanca.
18 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
21 CONCIERTO 125 ANIVERSARIO. Banda Municipal y Coral 

Manuel Iradier.

julio
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
20 Presentación: Revista Hornacina y homenaje a la Enfermería 

Alavesa.
21 Presentación: Programa de Fiestas y postre festivo.
25 Festividad de Santiago. Día del Blusa-Neska.

27-4 Novena de la Virgen Blanca (11:30 y 19:30 h.)
31 DÍA DE LOS AUROROS. Celebración del Bicentenario del 

patronazgo civil de la Virgen Blanca.

agosto
4 - 9   FIESTAS EN hONOR DE LA VIRGEN BLANCA.

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

...Y	durante	este	Mes	Y	los	próxiMos
visitas	de	los	niños/as	a	la	virgen	blanca	
durante	el	Mes	de	MaYo
En línea de difusión y fomento de la devoción por la Virgen Blanca, 
se recuperan las visitas de escolares a la Patrona en su capilla de 
San Miguel y en el Museo de los Faroles. 

día	de	las	blancas		 		7	de	MaYo
Encuentro anual para celebrar las onomásticas honrando a la pa-
trona. Es imprescindible la inscripción antes del 5 de mayo.
Programa:
•	 10:00 Eucaristía y ofrenda en San Miguel, Santuario de la Virgen 

Blanca.
•	 10:45  Desayuno y sorteo de regalos. Museo de los Faroles.
•	 11:30  Visita a los murales del Casco Medieval. 

poetas	en	MaYo		 		9	Y	17	de	MaYo
Un año más la Cofradía participa en este prestigioso festival.
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regalos	al	papa
Una baraja con motivos del Rosa-
rio de los Faroles y una reproduc-
ción de una “Ave María” del Mu-
seo, están en las manos del Papa 
Francisco. Fueron entregados por 
nuestro obispo, Monseñor Elizal-
de en su visita “Ad Limina” del 
pasado diciembre junto a otros 
23 prelados españoles. Nos sen-

timos orgullosos de que el Santo Padre cuente con estos entraña-
bles recuerdos de la Cofradía. 

viaje	a	las	edades	del	hoMbre
El motivo principal de la primera excursión de la Cofradía, tras el 
“parón” de la pandemia, fue la visita de las tres sedes de las expo-
siciones de la XXV Edición: ‘LUX’, Burgos, Carrión de los Condes 
y Sahagún. Con buen tiempo y el amparo de la Virgen Blanca, se 
desarrolló este viaje por tierras castellanas. La figura de María fue 
el foco de atención en todas ellas. En Sahagún (León), en dos tem-
plos icónicos del arte mudéjar, el Santuario de la Virgen Peregrina 
y la Iglesia de San Tirso. En Carrión de los Condes (Palencia), con 
visita al Monasterio de San Zoilo, y a las iglesias de Santa María del 
Camino y de Santiago, 
llenas de obras de arte 
de los Berruguete. Y 
por fin, en la sede de 
la Catedral de Santa 
María en Burgos, que 
celebra el octavo cente-
nario, con una brillante 
muestra: “Fe y arte en 
la época de las catedrales (1050-1550). La Santa Misa en la ca-
tedral burgalesa y el saludo virtual de su arzobispo precedieron a 
una visita, no prevista, a la Cartuja de Santa María de Miraflores. 
Allí, sus residentes cartujos, desde su silencio y retiro, nos desearon 
con su oración, una feliz terminación del viaje. El buen ambiente 
nos acompañó en toda la peregrinación. Agradecemos a los ani-
mosos cofrades que participaron, y en especial a la guía Belén. Así 
como a nuestro Luis Tamayo por su propuesta que, a pesar de las 
dificultades sanitarias existentes, resultó un total éxito. 

concierto	de		 	
casas	regionales

Celebramos el tradicional Concier-
to de Navidad organizado por la Fe-
deración de Centros Regionales de 
Álava. Con gran éxito se dieron cita 
en este encuentro coral los grupos: 
Coro “Añoranzas” (Casa Palencia), 

Coro Rociero “Séneca” (Centro Andaluz), Coro “Aturuxo” (Centro 
Gallego) y Coro “Javier de los Navarros”. 

Misa	de	los	100	años		
del	deportivo	alavés

A los pies de la Patrona, el Depor-
tivo Alavés celebró una Misa espe-
cial con ocasión del centenario del 
club fundado en 1921. El 23 de 
diciembre, con presencia del Obis-
po de Vitoria y autoridades locales, 
se congregó toda la familia albiazul 

junto a la Cofradía de la Virgen Blanca y la coral Manuel Iradier. Al 
finalizar la Eucaristía, en la capilla, y muy cerca de la famosa hor-
nacina de la balconada de San Miguel, donde tantos trofeos ha ofre-
cido este centenario club a la patrona de Vitoria-Gasteiz, se volvió a 
hacer una ofrenda floral por estos 100 años de vida con la petición 
de, al menos, otros 100 años más. 

navidad	en	el	Museo	–	ruta	de	los	belenes	
Durante la Navidad de 2021, con organización de la Diócesis y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se han desarrollado visitas a los 
belenes del casco medieval. Ricardo Garay, historiador y guía, nos 
lo describe de esta forma. “El itinerario finalizaba en el Museo de los 
Faroles, espacio dónde la Asociación Belenista, en colaboración con 
la Cofradía de la Virgen Blanca y especialmente de su tesorero Jose-
txu Ortiz de Zarate, presentaba una 
exposición de dioramas navideños. 
Esta preciosa muestra es la más im-
portante tras la exposición belenista 
de El Carmen. Al acceder al museo 
los visitantes se asombraron de la 
belleza y la magia que despierta 
la luz filtrada por los vidrios colo-
reados de los Faroles. Tras una in-
troducción aprovechando los cinco 
misterios gozosos que, por su temá-
tica, permiten relacionar el magnífi-
co rosario de cristal con la temática navideña, se inicia el recorrido 
por los dioramas. Fueron especialmente admirados y alabados por 
las personas visitantes el “Belén Peruano”, cuyo escenario es el 
yacimiento arqueológico de Machu Picchu; la desconocida escena 
de la infancia de Cristo “Jesús y los pájaros de barro” o el fantás-
tico “Belén de la balconada de la Blanca”. Este último toma como 
escenario el pórtico de San Miguel. Los personajes, monaguillos y 
sacerdotes, acuden a un belén para rezar bajo la hornacina de la 
Virgen Blanca. La invitación a descubrir pequeños fallos, licencias 
históricas, trasposiciones o anacronismos permitió que este belén 
fuese uno de los que más comentarios despertó”. 

carpeta	contenedora		
para	el	rescripto

Se siguen dando pasos para una me-
jor conservación de nuestro patrimo-
nio. Por indicación de la documen-
talista Camino Urdiáin, el rescripto 
original de la Coronación de la Pa-
trona, del 17 de octubre de 1954, 

se encuentra correctamente custodiado en una carpeta contenedora 
gracias a la aportación del Servicio de Restauración de la Diputa-
ción Foral. Eskerrik asko. 

reparaciones	Y	Mejoras
“Lo que no mejora, empeora”. Es 
por ello que el cuidado y el manteni-
miento es esencial. Manos a la obra, 
los cofrades Ramón Lengaran, Ángel 
Fdz. de Arróyabe, Eduardo de No y 
Gerardo Ochoa, en una gélida maña-
na de sábado, limpiaron y repusieron 
la iluminación de la Hornacina. Por 
otra parte, Mikel Delika, ha entregado restaurado el farol del Pater 
Noster, deteriorado tras una caída. Gracias por su esencial labor. 

crónica	de	estos	Meses

encuentros	con	portadores/cofrades

na cofradía que sirve tiene que compartir entre todos sus 
miembros ilusiones, deseos y esperanzas. Con esta inten-
ción, y a fin de establecer un contacto directo con quienes 

son el auténtico soporte de la institución, se han programado 
una serie de reuniones con cofrades/portadores de los faroles de 
la procesión. Durante los últimos meses, componentes de los 
misterios “Primero Glorioso”, “Tercero Doloroso”, Carroza de la 
Virgen Blanca… se han acercado a la sede de la calle Zapatería 
para expresar sus ideas, ansias, opiniones…y sobre todo para 
manifestar el deseo de que este año, por fin, podamos volver a 
recorrer las calles de la ciudad expresando el cariño a la Patrona. 
Seguiremos manteniendo estos contactos mensuales, abiertos a 
recibir y recoger lo que vosotros estiméis oportuno. Estáis en 
vuestra casa y sentíos como tal. 

avance	de	los	actos	del	125	aniversario
legó la pandemia y todo lo “arrasó”. Entre muchísimas otras 
cosas, también la mayor parte de los actos programados para 
celebrar el 125 aniversario de los 

Faroles. Con mucha prudencia, pero 
con el deseo y la esperanza de poder 
retomarlos, hemos empezado a re-
programar lo que en su momento se 
suspendió. Como se podrá leer en otro 
apartado de este boletín, el primero de 
éstos será el 21 de junio. Un concierto 
extraordinario de la Banda Municipal y 
la Coral Manuel Iradier. Durante el ve-
rano y, en especial en el entorno de las festividades de agosto, los 
tradicionales eventos tomarán un realce especial. Pero será en oto-
ño, y en concreto en octubre, mes dedicado a “El Rosario”, donde 
centraremos otras actividades religiosas, culturales, divulgativas… 
Lo iniciaremos con una celebración especial en el Convento de 
San Cruz. Le seguirán conferencias sobre el Aniversario. Habrá 
sesiones de magia y poesía en los llamados “jueves en el Museo”, 
así como un ciclo de música coral con la intervención de seis pres-
tigiosas corales. Es intención poderlos concluir en la primavera de 
2023. Ese año se recordará el fin del periodo, 1895-1898, de la 
construcción de los faroles, con una jornada/encuentro de maes-
tros vidrieros y depositarios de colecciones de obras realizadas con 
este noble material. En el próximo boletín podremos presentar el 
programa detallado de las actividades indicadas, en las que espe-
ramos y deseamos vuestra presencia. 

la	junta	inforMa

visita	de	representantes	de	hispania	nostra
Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra, Igor Ca-
cho, delegado en Euskadi, y Roberto López de Eguílaz, director 

de eldiario.es, han visitado 
recientemente el Museo de 
los Faroles. Hispania Nostra 
es una asociación que trabaja 
desde el año 1976 en la de-
fensa, promoción y puesta en 
valor del patrimonio cultural y 
natural, con reconocido pres-
tigio. Encantados del gran va-

lor artístico y patrimonial, así como de la custodia y conservación 
por parte de la Cofradía, nos han animado a la presentación del 
conjunto artístico a los premios que convocan anualmente.  

fiesta	de	candelas
El domingo 6 de febrero nos pudimos ver en esta fiesta tan en-
trañable que se celebra todos los años. El anterior, la pandemia 
obligó a que se hiciera en las propias casas. En esta ocasión 
se pudo realizar en el Museo de los 
Faroles disfrutando de momentos 
inolvidables junto a las familias vi-
torianas que se apuntaron a la ce-
lebración. De forma individualizada, 
miembros de la Junta Permanente de 
la Cofradía las recibían y acompaña-
ban hasta la imagen de la carroza del 
cuarto misterio Gozoso (Presentación 
del Niño en el Templo) donde se en-
cendía una vela y se hacía la oración 
familiar. Con la presencia del dele-
gado de familia de la Diócesis, Os-
car Areitio, y durante algunos momentos por el Sr. Obispo, Juan 
Carlos Elizalde, la visita finalizaba ante la imagen de la Virgen 
Blanca con la toma de una fotografía de recuerdo y la entrega de 
un obsequio. Durante todo el mes de febrero estuvo expuesto un 
cartel con todos los nombres de los presentados en la capilla de la 

iglesia de San Miguel-Santuario de la Virgen 
Blanca. Y una petición. Para que esta fiesta 
continúe es necesario apuntar a los niños y 
niñas como cofrades. Son el futuro. 

ricardo	sÁez	de	heredia,	Medalla	
de	la	cofradía	de	san	prudencio

En agradecimiento a su constante y des-
interesada colaboración con la cofradía de 
San Prudencio, nuestro abad, Ricardo Sáez 
de Heredia, recibió la medalla correspon-
diente al año 2022. Zorionak, Ricardo. 

vía	crucis	del	Mundo
Colectivos y agrupaciones de dis-
tintas nacionalidades participaron 
el sábado de 9 de abril en el Vía 
Crucis del Mundo, organizado por 
el programa Berakah. Con el lema 
“A tu lado” recorrieron la plaza de 
Santa María con contenido y emo-
tivo recogimiento. Un año más la 
Cofradía de la Virgen Blanca estuvo presente en este entrañable 
acto, pórtico de la Semana Santa vitoriana. 

cuotas	2022
n el mes de junio se realizará el cobro de las cuotas de 
2022. Para evitar gastos inecesarios de devolución de re-
cibos, os pedimos que nos informéis con urgencia de cual-

quier modificación de los datos de domiciliación.
Cuenta de la Cofradía: ES34 2095 3150 22 1090135665 
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mosos cofrades que participaron, y en especial a la guía Belén. Así 
como a nuestro Luis Tamayo por su propuesta que, a pesar de las 
dificultades sanitarias existentes, resultó un total éxito. 

concierto	de		 	
casas	regionales

Celebramos el tradicional Concier-
to de Navidad organizado por la Fe-
deración de Centros Regionales de 
Álava. Con gran éxito se dieron cita 
en este encuentro coral los grupos: 
Coro “Añoranzas” (Casa Palencia), 

Coro Rociero “Séneca” (Centro Andaluz), Coro “Aturuxo” (Centro 
Gallego) y Coro “Javier de los Navarros”. 

Misa	de	los	100	años		
del	deportivo	alavés

A los pies de la Patrona, el Depor-
tivo Alavés celebró una Misa espe-
cial con ocasión del centenario del 
club fundado en 1921. El 23 de 
diciembre, con presencia del Obis-
po de Vitoria y autoridades locales, 
se congregó toda la familia albiazul 

junto a la Cofradía de la Virgen Blanca y la coral Manuel Iradier. Al 
finalizar la Eucaristía, en la capilla, y muy cerca de la famosa hor-
nacina de la balconada de San Miguel, donde tantos trofeos ha ofre-
cido este centenario club a la patrona de Vitoria-Gasteiz, se volvió a 
hacer una ofrenda floral por estos 100 años de vida con la petición 
de, al menos, otros 100 años más. 

navidad	en	el	Museo	–	ruta	de	los	belenes	
Durante la Navidad de 2021, con organización de la Diócesis y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se han desarrollado visitas a los 
belenes del casco medieval. Ricardo Garay, historiador y guía, nos 
lo describe de esta forma. “El itinerario finalizaba en el Museo de los 
Faroles, espacio dónde la Asociación Belenista, en colaboración con 
la Cofradía de la Virgen Blanca y especialmente de su tesorero Jose-
txu Ortiz de Zarate, presentaba una 
exposición de dioramas navideños. 
Esta preciosa muestra es la más im-
portante tras la exposición belenista 
de El Carmen. Al acceder al museo 
los visitantes se asombraron de la 
belleza y la magia que despierta 
la luz filtrada por los vidrios colo-
reados de los Faroles. Tras una in-
troducción aprovechando los cinco 
misterios gozosos que, por su temá-
tica, permiten relacionar el magnífi-
co rosario de cristal con la temática navideña, se inicia el recorrido 
por los dioramas. Fueron especialmente admirados y alabados por 
las personas visitantes el “Belén Peruano”, cuyo escenario es el 
yacimiento arqueológico de Machu Picchu; la desconocida escena 
de la infancia de Cristo “Jesús y los pájaros de barro” o el fantás-
tico “Belén de la balconada de la Blanca”. Este último toma como 
escenario el pórtico de San Miguel. Los personajes, monaguillos y 
sacerdotes, acuden a un belén para rezar bajo la hornacina de la 
Virgen Blanca. La invitación a descubrir pequeños fallos, licencias 
históricas, trasposiciones o anacronismos permitió que este belén 
fuese uno de los que más comentarios despertó”. 

carpeta	contenedora		
para	el	rescripto

Se siguen dando pasos para una me-
jor conservación de nuestro patrimo-
nio. Por indicación de la documen-
talista Camino Urdiáin, el rescripto 
original de la Coronación de la Pa-
trona, del 17 de octubre de 1954, 

se encuentra correctamente custodiado en una carpeta contenedora 
gracias a la aportación del Servicio de Restauración de la Diputa-
ción Foral. Eskerrik asko. 

reparaciones	Y	Mejoras
“Lo que no mejora, empeora”. Es 
por ello que el cuidado y el manteni-
miento es esencial. Manos a la obra, 
los cofrades Ramón Lengaran, Ángel 
Fdz. de Arróyabe, Eduardo de No y 
Gerardo Ochoa, en una gélida maña-
na de sábado, limpiaron y repusieron 
la iluminación de la Hornacina. Por 
otra parte, Mikel Delika, ha entregado restaurado el farol del Pater 
Noster, deteriorado tras una caída. Gracias por su esencial labor. 

crónica	de	estos	Meses

encuentros	con	portadores/cofrades

na cofradía que sirve tiene que compartir entre todos sus 
miembros ilusiones, deseos y esperanzas. Con esta inten-
ción, y a fin de establecer un contacto directo con quienes 

son el auténtico soporte de la institución, se han programado 
una serie de reuniones con cofrades/portadores de los faroles de 
la procesión. Durante los últimos meses, componentes de los 
misterios “Primero Glorioso”, “Tercero Doloroso”, Carroza de la 
Virgen Blanca… se han acercado a la sede de la calle Zapatería 
para expresar sus ideas, ansias, opiniones…y sobre todo para 
manifestar el deseo de que este año, por fin, podamos volver a 
recorrer las calles de la ciudad expresando el cariño a la Patrona. 
Seguiremos manteniendo estos contactos mensuales, abiertos a 
recibir y recoger lo que vosotros estiméis oportuno. Estáis en 
vuestra casa y sentíos como tal. 

avance	de	los	actos	del	125	aniversario
legó la pandemia y todo lo “arrasó”. Entre muchísimas otras 
cosas, también la mayor parte de los actos programados para 
celebrar el 125 aniversario de los 

Faroles. Con mucha prudencia, pero 
con el deseo y la esperanza de poder 
retomarlos, hemos empezado a re-
programar lo que en su momento se 
suspendió. Como se podrá leer en otro 
apartado de este boletín, el primero de 
éstos será el 21 de junio. Un concierto 
extraordinario de la Banda Municipal y 
la Coral Manuel Iradier. Durante el ve-
rano y, en especial en el entorno de las festividades de agosto, los 
tradicionales eventos tomarán un realce especial. Pero será en oto-
ño, y en concreto en octubre, mes dedicado a “El Rosario”, donde 
centraremos otras actividades religiosas, culturales, divulgativas… 
Lo iniciaremos con una celebración especial en el Convento de 
San Cruz. Le seguirán conferencias sobre el Aniversario. Habrá 
sesiones de magia y poesía en los llamados “jueves en el Museo”, 
así como un ciclo de música coral con la intervención de seis pres-
tigiosas corales. Es intención poderlos concluir en la primavera de 
2023. Ese año se recordará el fin del periodo, 1895-1898, de la 
construcción de los faroles, con una jornada/encuentro de maes-
tros vidrieros y depositarios de colecciones de obras realizadas con 
este noble material. En el próximo boletín podremos presentar el 
programa detallado de las actividades indicadas, en las que espe-
ramos y deseamos vuestra presencia. 

la	junta	inforMa

visita	de	representantes	de	hispania	nostra
Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra, Igor Ca-
cho, delegado en Euskadi, y Roberto López de Eguílaz, director 

de eldiario.es, han visitado 
recientemente el Museo de 
los Faroles. Hispania Nostra 
es una asociación que trabaja 
desde el año 1976 en la de-
fensa, promoción y puesta en 
valor del patrimonio cultural y 
natural, con reconocido pres-
tigio. Encantados del gran va-

lor artístico y patrimonial, así como de la custodia y conservación 
por parte de la Cofradía, nos han animado a la presentación del 
conjunto artístico a los premios que convocan anualmente.  

fiesta	de	candelas
El domingo 6 de febrero nos pudimos ver en esta fiesta tan en-
trañable que se celebra todos los años. El anterior, la pandemia 
obligó a que se hiciera en las propias casas. En esta ocasión 
se pudo realizar en el Museo de los 
Faroles disfrutando de momentos 
inolvidables junto a las familias vi-
torianas que se apuntaron a la ce-
lebración. De forma individualizada, 
miembros de la Junta Permanente de 
la Cofradía las recibían y acompaña-
ban hasta la imagen de la carroza del 
cuarto misterio Gozoso (Presentación 
del Niño en el Templo) donde se en-
cendía una vela y se hacía la oración 
familiar. Con la presencia del dele-
gado de familia de la Diócesis, Os-
car Areitio, y durante algunos momentos por el Sr. Obispo, Juan 
Carlos Elizalde, la visita finalizaba ante la imagen de la Virgen 
Blanca con la toma de una fotografía de recuerdo y la entrega de 
un obsequio. Durante todo el mes de febrero estuvo expuesto un 
cartel con todos los nombres de los presentados en la capilla de la 

iglesia de San Miguel-Santuario de la Virgen 
Blanca. Y una petición. Para que esta fiesta 
continúe es necesario apuntar a los niños y 
niñas como cofrades. Son el futuro. 

ricardo	sÁez	de	heredia,	Medalla	
de	la	cofradía	de	san	prudencio

En agradecimiento a su constante y des-
interesada colaboración con la cofradía de 
San Prudencio, nuestro abad, Ricardo Sáez 
de Heredia, recibió la medalla correspon-
diente al año 2022. Zorionak, Ricardo. 

vía	crucis	del	Mundo
Colectivos y agrupaciones de dis-
tintas nacionalidades participaron 
el sábado de 9 de abril en el Vía 
Crucis del Mundo, organizado por 
el programa Berakah. Con el lema 
“A tu lado” recorrieron la plaza de 
Santa María con contenido y emo-
tivo recogimiento. Un año más la 
Cofradía de la Virgen Blanca estuvo presente en este entrañable 
acto, pórtico de la Semana Santa vitoriana. 

cuotas	2022
n el mes de junio se realizará el cobro de las cuotas de 
2022. Para evitar gastos inecesarios de devolución de re-
cibos, os pedimos que nos informéis con urgencia de cual-

quier modificación de los datos de domiciliación.
Cuenta de la Cofradía: ES34 2095 3150 22 1090135665 



“Al pueblo de VitoriA pArA mAyor esplendor del rosArio de ntrA. srA. de lA blAncA 
FeliciA olAVe, 4 Agosto 1897”

A los pies de la escultura, figura esta inscripción cuando fue entregada al Ayuntamiento por Felicia Olave  
Salaverri, la importante benefactora vitoriana (9 mayo 1838 - 20 mayo 1912) obra del escultor Fran-

cisco Font, cuya imagen procesiona cada 4 de agosto con el Rosario de los Faroles.
A esta mujer desconocida para muchos, debemos agradecerle siempre su ayuda para la formación y 
educación de la juventud y Vitoria en general. Su interés para mejorar su ciudad y su afán de ofrecer co-
nocimiento y formación, la animó a crear el Patronato del Pilar que el tiempo ha transformado en Jesús 
Obrero Egibide. ¿Saben que ella costeó de principio a fin el colegio para los Corazonistas? ¿Que regaló a 
Vitoria, el Frontón de pelota que estuvo en la calle San Prudencio para esparcimiento de la juventud y que 
ya fallecida, su albacea, atendiendo su último deseo compró y adecentó todo lo necesario para las Escuelas 
gratuitas de San José de Arana? 
También regaló la vivienda convento a las religiosas Clarisas de Ali y a las Hermanitas de los Pobres les cons-
truyó la capilla y ayudó en todas sus necesidades, al Santuario de Estíbaliz regaló las 2 campanas mayores, el 
Vìa Crucis en relieve, el armónium. Cuando los Carmelitas tienen que ampliar su convento en la calle del Sur 

(hoy Manuel Iradier), Felicia lo viste dignamente y regala el órgano y la imagen de Ntra. Señora de la Virgen del Carmen del camarín; a la 
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores regala la imagen de la Dolorosa que luce en la Parroquia de San Vicente. En la Catedral nueva abona la 
capilla principal de las absidiales que preside la Virgen del Carmen, que como todas las piezas son realizadas por el escultor Francisco Font. 
Esta mujer siempre tuvo presente a su ciudad y su gran potencial económico supo emplearlo en el bien de sus conciudadanos, incluido 
parte del Rosario de los Faroles. Felicia Olave, vitoriana devota de la Virgen Blanca, nos ofreció la alegría de ver a esta bella imagen 
de la Patrona, recibiendo las oraciones y el aplauso de todos, cuando, rezando el Rosario, procesiona por las calles cada 4 de agosto, 
víspera de su gran día. 

Programa:
•	 Días: 9 y 17 a las 19:30 y 20:30 horas.
•	 Lugar: Museo de los Faroles.
Voces: Cristina Fructuoso, Fernando Parra, Ricardo Sáez de Here-
dia, Carmen Vicente. Música: Constanza Garzón y Rafa Eguiluz. 
Acceso mediante invitación. 

Marcha	Montañera	a	egiriñao		 		5	de	junio
Visita a la ermita de Virgen Blanca en Egiriñao, al pie del Gorbea.
Programa:
•	 08:00 Salida en coches. C/ Ramiro Maeztu, 2.
•	 11:00 Recuerdo a los montañeros y cofrades fallecidos en la 

Cruz de Aldape.
•	 12:00 Misa en la emita de Egiriñao.
•	 13:00 Hamarretako.  

día	de	la	cofradía		 		17	de	junio
Celebraremos el 409 aniversario de su fundación.
Programa:
•	 19:30: Eucaristía. San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.
•	 20:15: Entrega de medallas a los cofrades que la hayan solicita-

do y abonado.
•	 20:30: Degustación de chocolate y cochochos. 

concierto	extraordinario	125	aniversario
21	de	junio
Inicio de las actividades programadas inicialmente y aplazadas por 
la pandemia. Lugar: Catedral de Santa María. Acceso libre hasta 
completar el aforo.
Intervienen: Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz y Coral Manuel 
Iradier, dirigidos por Iker Olazabal. 

día	de	los	auroros		 		31	de	julio
•	 Ensayos: 18, 20, 26 de Julio a las 17:30 horas.
Lugar: Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca. 

celebración	del	bicentenario	del	patronazgo	
civil	de	la	virgen	blanca		 		31	de	julio
Programa:
•	 12:30: Eucaristía de Acción de Gracias en San Miguel, Santuario 

de la Virgen Blanca.
•	 13:15: Ofrenda floral. 

fiestas	en	honor	a	ntra.	sra.	la	virgen	blanca
agosto	2022
El programa oficial se publicará en la página web, revista Hornaci-
na y en los medios de comunicación. 

Cuantas veces me sigo haciendo esta pregunta. En los buenos momentos y en los otros. Y también mu-
chas veces me salen respuestas para las dos posibilidades. 

Qué duda cabe que la pandemia que estamos o hemos padecido, en niveles de contagio alto o valle, nos ha 
trastocado parte de nuestros planes. Y como la encajamos, en lo coyuntural o en que se nos quede como 
una parte de nuestro ser estructural.
Recuerdo que, con mi cuadrilla de monte, hacíamos unas 30 salidas al año, bien programadas. Además, 
se preparaba una memoria anual, donde se reflejaban con detalle y fotos las “hazañas”. Pero un año la me-
moria de salidas campestres, empezó a minorar de forma progresiva. La pregunta que nos hicimos fue que 
nos pasaba. Era coyuntural o estructural. Pues al final, aunque todos pensamos, (queríamos pensar así), 
que era un bajón temporal de algunos, o de circunstancias pasajeras, resultó que era ley de vida. Las mon-
tañas cada día están más altas. Y es que el hacerse preguntas en la vida, es una buena filosofía, para saber 
y recordar cosas que nos faltan, que hemos perdido o nos las han quitado. Cosas por la que merece la 
pena pelear y defender. Leía estos días “todo es normal, todo nos resulta normal. Que en el mundo mande 

la fuerza es normal, desde luego es natural, pero los humanos, creadores de culturas y civilizaciones, no somos meramente naturales.”
Por eso cuando en la Cofradía, vemos cortas respuestas, a la asistencia en algunas de nuestras propuestas, en los días 5 de cada mes, 
en los terceros sábados, o en el número de Cofrades (son más las bajas que altas),  en los medios, o también en positivo nuevos cofrades 
voluntarios que son el futuro, apoyos personales y colectivos, familias no cofrades que se acercan a presentar a sus hijos a la Virgen 
Blanca, etc.,  las preguntas que siempre me vienen a la mente, son inevitables. Pero si importante es el preguntarse, mucho más vital, 
es buscar en las respuestas, soluciones. Al menos analizarlas y acometer en su caso acciones que mitiguen o den con las soluciones. 
Al menos que no se diga que no lo intentamos. Eso nunca.
Tuve un profesor que nos animaba con “benditos problemas que nos hacen trabajar para ser mejores”. Y por supuesto siempre con la 
vista al frente y la mano en el arado. Como nos decían nuestros mayores. Más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Y esto vale 
para lo coyuntural y lo estructural. 
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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/

cristina	fructuoso

felicia	olave	
salaverrri

donación	de	la	virgen	
blanca	por	felicia
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MaYo
agosto	2022agenda

MaYo
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7 DÍA DE LAS BLANCAS, ZURIñES, EDURNES, NIEVES.

9 y 17 Poesía en el Museo – FESTIVAL POETAS EN MAYO.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

junio
5 SUBIDA A EGIRIñAO. Misa de campaña en la ermita de la 

Virgen Blanca.
 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
17 DÍA DEL COFRADE. Misa en San Miguel, Santuario de la 

Virgen Blanca.
18 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
21 CONCIERTO 125 ANIVERSARIO. Banda Municipal y Coral 

Manuel Iradier.

julio
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
20 Presentación: Revista Hornacina y homenaje a la Enfermería 

Alavesa.
21 Presentación: Programa de Fiestas y postre festivo.
25 Festividad de Santiago. Día del Blusa-Neska.

27-4 Novena de la Virgen Blanca (11:30 y 19:30 h.)
31 DÍA DE LOS AUROROS. Celebración del Bicentenario del 

patronazgo civil de la Virgen Blanca.

agosto
4 - 9   FIESTAS EN hONOR DE LA VIRGEN BLANCA.

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

...Y	durante	este	Mes	Y	los	próxiMos
visitas	de	los	niños/as	a	la	virgen	blanca	
durante	el	Mes	de	MaYo
En línea de difusión y fomento de la devoción por la Virgen Blanca, 
se recuperan las visitas de escolares a la Patrona en su capilla de 
San Miguel y en el Museo de los Faroles. 

día	de	las	blancas		 		7	de	MaYo
Encuentro anual para celebrar las onomásticas honrando a la pa-
trona. Es imprescindible la inscripción antes del 5 de mayo.
Programa:
•	 10:00 Eucaristía y ofrenda en San Miguel, Santuario de la Virgen 

Blanca.
•	 10:45  Desayuno y sorteo de regalos. Museo de los Faroles.
•	 11:30  Visita a los murales del Casco Medieval. 

poetas	en	MaYo		 		9	Y	17	de	MaYo
Un año más la Cofradía participa en este prestigioso festival.
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para	inscripciones,	recogida	de	invitaciones	e	inforMación:

MUSEO DE LOS FAROLES - Zapatería, 35
Lunes a sábado (11:00 - 13:00) - Teléfono: 945 27 70 77

Correo: info@cofradiavirgenblanca.com


