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1.- PRESENTACIÓN 
          
En la memoria que se presenta se describen objetivos, actividades y 
proyectos de la Cofradía. En ésta se recoge de forma resumida las 
actividades y proyectos que se ha desarrollado a lo largo de 2013 
especificando la naturaleza de las mismas, los recursos disponibles para su 
ejecución y personas que se han beneficiado de ellas 
 
     El presente documento pretende ser un testimonio de nuestro quehacer e 
invitación a participar en nuestros objetivos. 
 
2.- ASPECTOS GENERALES 
  
La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca, constituida en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz fue erigida canónicamente el 17 de Junio de 1613 en la 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, donde tiene su sede y se ubican 
la capilla y hornacina de la Virgen.  
 
La Cofradía tiene por objeto honrar a Santa María, Madre de Dios, bajo  la 
advocación de la Virgen Blanca, y fomentar su devoción pública y privada. 
 
Ostenta La Cofradía el carácter de asociación pública de fieles y se rige por 
sus propias ordenanzas, y por cuantas  normas han aprobado los órganos 
competentes de la Cofradía en desarrollo de ellas. 
 
 
3.- OBJETIVOS Y FINES 
La Cofradía además del objeto principal de la misma, se ha convertido en 
depositaria de un importante patrimonio material (objetos y piezas de arte, 
museo de faroles, archivo documental histórico etc.) y del denominado por la 
UNESCO patrimonio inmaterial, concebido como tal los usos sociales y los 
actos rituales y festivos, en los que quedan integrados Las fiestas de la 
Virgen Blanca. 
Conscientes de ello, la cofradía promueve: 

• Su conservación como garantía de la diversidad cultural de los 
pueblos y la responsabilidad de su uso y disfrute para el futuro 

• Trabajos sobre el patrimonio material que custodia en orden a su 
difusión y divulgación generando ARCHIVO Y PROYECTO 
MUSEOLÓGICO de los bienes patrimoniales de la Cofradía así como 
sistemas de información electrónicos que permitan su divulgación y 
uso. 
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• Implementación de herramientas tecnológicas – página  Web – que 
permite divulgar quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos y fines esenciales la Cofradía 
trabaja de forma colegiada y en los últimos doce meses ha celebrado 11 
Juntas de Gobierno y 1 Asamblea General 
Para distribución de tareas para el cumplimiento de sus fines la Cofradía 
cuenta con la siguiente estructura  orgánica y funciones  
 

 
ORGANOS Y CARGOS DE REPRESENTACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS CARGOS 

  
• ARCHIVERO DOCUMENTALISTA (responsable del tratamiento y difusión 

de la información documental generada a lo largo de la historia de la 
Cofradía).  

 El ámbito documental que le afecta es: 
1. textual (desde el s.XVII – Archivo Histórico y Administrativo);  
2. Imágenes (Archivo Fotográfico – Digital y en soporte papel) 

En el ámbito Bibliográfico .- Organización y descripción Biblioteca 
En él área de la Difusión:- responsable de la edición de publicaciones 

1. Boletines Cuatrimestrales 
2. Revista Anual – LA HORNACINA 

 

ABAD 

DIRECTOR 
ESPIRITUAL 

CONSEJO DE  
GOBIERNO 

MAYORDOMO 
PRIMERO 

MAYORDOMO 
SEGUNDO 

PASTORAL TESORERO SECRETARIO CLAVERO 

•Función Directa 
•Revisión Pastoral 
•Programas 

•Administración 
•Intervención 
•Patrimonio 
•Gestión de recursos

•Coordinación 
•Documentación 
admtva. 
•Prestación 
Jurídica 
•Formación e 
Información 
•Planificación; 
actos públicos: 
faroles, aurora, 
peregrinaciones 
•Nuevas 
sugerencias

•Capilla 
•Portadores 
•Hornacina 
•Imágenes 
•Museo de Zapatería 
•Carrozas y faroles 
•Caja fuerte 



 5

• Responsable de COMUNICACIÓN. (responsable de las relaciones con las 
Instituciones y Medios de Comunicación). 

  Responsable de la creación y organización de la Hemeroteca 
 

 
ORGANOS DE GESTIÓN DE LA COFRADÍA 

 
Son órganos de gobierno de la Cofradía:  

• Junta o Asamblea  General. Convocada una vez al año (17 octubre) 
• Junta de Gobierno .- Convocada mensualmente 
• Comisión Permanente.-  Mensualmente y cuando se estima necesario 

 
FINANCIACIÓN 

 
   Procedencia de los ingresos:  

• Cuotas de Cofrades 
• Colectas 
• Ayudas institucionales  
• Ventas de recuerdos  
• Donaciones de particulares 

 
 
 

SEDE SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Museo de los Faroles. Casa de la Cofradía 
C/ Zapatería nº 35 .- 01001 VITORIA-GASTEIZ 
Tfno: 945 277077           
virgenblancacofradia@gmail.com 
www.cofradiavirgenblanca.com 
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ACTIVIDADES POR ORDEN CRONOLÓGICO 

AÑO 2013 

 

18 enero de 2013 
Entrega de la réplica del farol al abogado Carlos 
Chacón Castro. Por su labor de apoyo de manera 
desinteresada y amigable con la Cofradía, en los 
asuntos jurídicos, especialmente en el pleito 
relacionado con la réplica de la imagen de la V.B. de 
la Hornacina, que resultó favorable a la Cofradía 

 

3 de febrero 2013 CANDELAS. Entrañable 
ceremonia de presentación de los niños ante la 
Virgen Blanca. Este año se han desbordado las 
propias expectativas de la Cofradía, más de 100 
familias y un total de 159 niños acudieron a los pies 
de la Virgen para solicitarle su bendición. Se dio el 
caso emotivo de la presentación de una embarazada, 
que cumplido el tiempo de gestación, vino a pedir a 
la Virgen su amparo  

 

Del 7 al 10 de febrero con motivo de la Copa del 
Rey de Baloncesto. La Cofradía abrió las puertas del 
Museo aprovechando la afluencia de visitantes. Se 
entregaron en los hoteles de Vitoria, propuestas de 
visitas guiadas, siendo un gran  éxito la oferta 
presentada. Se acercaron en esos 4 días , más de 400 
personas que visitaban Vitoria para el encuentro 
deportivo  

 
 
 

"La tarde del viernes día 8.2.2013, realizó una visita 
privada al Museo de Los Faroles, nuestro 
lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de su 
esposa, así como de unos amigos (Pilar García de 
Salazar y su marido Todor Aguirre, y Ramón 
Berriozabal y su esposa). Firmó en nuestro libro de 
honor, y se interesó por el trabajo que desarrollamos 
en la Cofradía, y especialmente por los actos y 
eventos de las celebraciones del 400 aniversario. s 
realidades de la sociedad gasteiztarra 

 

14 de febrero de 2013. La Cofradía asistió a la 
conferencia de Jose Ángel López de Lacalle “sin 
igualdad no hay justicia” en la Sala Dendaraba. 
Organizado por Manos Unidas 
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21 de febrero. Entrevista en la COPE, programa 
El espejo de la Iglesia. El Abad fue entrevistado por 
Jose Luis Restán. Los temas fueron 
fundamentalmente los actos a realizar con motivo del 
400 Aniversario de la Cofradía, Historia de la 
devoción a la Virgen Blanca y Fiestas de Vitoria 

 

Durante todo el año 2013 y con motivo del 400 
aniversario se están produciendo entrevistas 
quincenales en Radio Vitoria. En estas entrevistas se 
revisa la historia de la Cofradía y la devoción a la 
Virgen Blanca Patrona de Vitoria 

  

Durante todo el mes de febrero nuestro Cofrade, 
Ramón Goñi, ha cedido los escaparates de su 
comercio de la calle San Antonio, para colocar en 
ellos una exposición de reproducciones de carteles 
antiguos de las Fiestas de la Virgen Blanca desde 
1897. Las imágenes de los carteles fueron cedidos 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trataba 
de resaltar aquellos que han tenido como motivo 
principal de sus imágenes la Cofradía y la devoción a 
la Virgen Blanca 

 

14 de marzo. La cofradía asiste a la conferencia de 
Carlos García Llata en la Parroquia de San Vicente, 
como preludio de la Semana Santa. Titulo: “María 
en la Fe” 

 

15 de marzo. Asistimos al Pregón de la Semana 
Santa de Manuel Sagastume, Fundador del Coro 
Araba, que ofreció un extraordinario concierto. 

 18 de marzo. Con motivo del 400 aniversario 
Conferencia en la Casa de la Cultura. “400 años 
de Historia de la Cofradía en imágenes y 
documentos” por M. Camino Urdiain, 
documentalista de la Cofradía y “La Cofradía hoy” 
por Ricardo Sáez de Heredia Abad. 
Asistieron a la conferencia más de cien personas  

 

19 de marzo 2013. Concierto Sacro de la Coral 
Manuel Iradier, celebrado en la Parroquia de San 

Miguel a las 8 de la tarde. Con motivo del 400 
aniversario de la Cofradía y el 475 aniversario de las 

Cofradías penitenciales, La coral Manuel Iradier 
ofreció un magnífico concierto con obras de 

Mendelssohn, Conde de Peñaflorida, Gounod etc.  



 8

 

23 de marzo-2013 VIA-CRUCIS DEL MUNDO 
La Cofradía de la Virgen Blanca participó en el Vía 
Crucis del Mundo. En una de las estaciones aportó 
una evocación mariana. Acompañamos en este acto a 
miembros de distintos países residentes en Vitoria: 
Nigeria, Paraguay, Colombia, Burkina Faso, 
Ecuador, República Dominicana, Camerún, Guinea 
Ecuatorial, Brasil.  

 

28 a 30 de Marzo .de 2013 Semana Santa 2013. 
Siguiendo con la tradicional costumbre de realizar 
viajes de hermandad entre los Cofrades, este año la 
Cofradía se desplazó a diversas ciudades de Castilla: 
Burgos, Valladolid, Zamora, Toro, Peñafiel,  siendo 
acogidos por diferentes Hermandades y autoridades. 

 

18 de abril. LA COFRADIA recibió el PREMIO 
COPE 2013. Museo Artium, hora: 20,00. En la 
recepción del premio, se emitió un audiovisual sobre 
la Cofradía, editado y producido por Jose Ramón 
Aguirrezabal y Luis Iriarte 

 

17 de mayo 2013.asistencia al Homenaje a Jose 
Marín realizado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. La Cofradía hizo entrega a la familia, de una 
relación de documentos e imágenes que testimonian 
la obra escultórica de José Marín a favor de la 
Cofradía: 

 

21 de mayo de 2013.- Invitados por la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, el 
Abad Ricardo Sáez de Heredia y la documentalista 
Mª Camino Urdiain, impartieron la conferencia 400 
Años de Historia de la Cofradía. 

 

28 de mayo 2013, Concierto de La Pre-escolanía y 
Escolanía de UDABERRÍA. Admirable concierto 
de estos niños/as y jóvenes dirigidos por Ane Miren 
Atín y Nagore Alangua, actuando de pianistas 
Nagore Alangua y Leyre Sáenz de Urturi.  
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31 de mayo 2013. HOMENAJE DE LOS NIÑOS 
A LA VIRGEN BLANCA. Más de 600 escolares se 
concentraron en la Parroquia de San Miguel a fin de 
rendir un homenaje a la Virgen Blanca en el 400 
Aniversario de la Fundación de la Cofradía. Tras orar 
en el templo, salieron a la Plaza de la Virgen Blanca 
donde se lanzaron cientos de globos, pidiendo a la 
Virgen por todos. 

 

2 de junio de 2013. El Alavés recibe en la balconada 
a la afición alavesista y ofrece a la Virgen Blanca un 
ramo de flores en agradecimiento a su ascenso a 
Segunda División  

a  

2 de junio  de 2013. CORPUS CHRISTY.- La 
Cofradía en el gran día para los cristianos y la Iglesia 
Católica destinado a celebrar la EUCARISTÍA, 
asistió a los actos litúrgicos celebrados en la Catedral 
de María Inmaculada y la Procesión 

 

10 de junio. Atentado contra la imagen de la 
Virgen Blanca. En la noche del dia 9 al dia 10, se 
produce un atentado contra la vidriera de la 
hornacina, resultado dañado el cristal que protege la 
imagen de la Virgen Blanca.  

 

15 de junio-de 2013 GRAN CONCIERTO 400 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
COFRADÍA En el Teatro Principal con la actuación 
del Coro Sinfónico de Álava dirigido por Nagore 
Alangua y la orquesta Sebastián Iradier, dirigida por 
Alberto Sáez 

.  

16 de junio. Misa  Pontifical. Celebración 
Eucarística con motivo de 400 Aniversario de la 
Fundación de la Cofradía. Ofició el Obispo D,. 
Miguel Asurmendi y Actuaron el Coro Araba 

 

17 de Junio- HACE 400 AÑOS…..  En este día y 
mes del año 1613, es decir hace 400 años el gremio 
de cereros fundó la Cofradía de la Blanca. Lo 
celebramos todos con una Eucaristía y un Acto de 
Hermandad, degustando un sabroso chocolate con 
kotxotxos.  
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18 de junio. 2013. 400 Aniversario. Conferencia 
en Villa Suso sobre la restauración de la imagen 
de la Virgen Blanca. Participan restauradores y 
técnicos del Servicio de restauraciones de la 
Diputación Foral de Álava  

 05/julio entrevista al Abad, en la cadena SER 
 10 de julio Mikel Delika en LA CADENA SER 

refiere datos de la carroza de los Misterios 
Luminosos que está construyendo. Se programan 
visitas culturales todos  los sábados para ver a Delika 
trabajando en la carroza  

 16 de julio. Presentación al Obispo D. Miguel 
Asurmendi de todos los actos religiosos con ocasión 
de las Fiestas en Honor de la Virgen Blanca 

 19, 20, 23, 24 de julio. Diversos medios de 
comunicación “Gazteiz Hoy” TeleVitoria, Radio 
Gorbea, Radio Vitoria, Diario de Noticias,Berria, La 
SER etc, entrevistan al Abad con motivo del 400 
aniversario y la inminente cercanía  de las fiestas. 

 25 de Julio DIA DEL BLUSA. Acompañamos a los 
Blusas en los actos de este día. Asiste a la ceremonia 
religiosa, a título personal el Lehendakari Íñigo 
Urkullu, al que le se impone el pañuelo azul, del 400 
Aniversario 

 

27 de julio de 4 de agosto. NOVENA EN HONOR 
A LA VIRGEN BLANCA. Este año de forma 
especial, diversas cofradías y Hermandades nos 
acompañan con ocasión del 400 Aniversario: Nuestra 
Sra. De Okón, Jugatxi, La Virgen del Rocío, la 
Cofradía de Estíbaliz y San Prudencio, la Hermandad 
de Begoña etc. 
La novena la predican, D. Jose Antonio Goitia a las 
mañanas y D. Pedro María La Hora Pérez que 
transmite el mensaje de la vida de María: en la Fe.  

 

28 de Julio – AUROROS 2013. 
Cada año se incrementa el número de participantes 
en la celebración de este acto. Este año, nuevamente 
se estrena nueva aurora, letra de Javier Moraza y 
Karlos Agirre (euskera) y música de Jesús Moraza. 
Dos horas de recorrido por las calles de Vitoria, 
entonando las auroras y anunciando la próxima 
llegada de las fiestas  

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA 
CARROZA DE LOS MISTERIOS 
LUMINOSOS. A las 12,30 de la mañana, en el 
Museo de los Faroles, se produjo la entrañable puesta 
de largo de la nueva carroza obra del maestro 
vidriero Mikel Délika. Un reto más que la Cofradía 
ha cumplido y que espera de la cooperación de todos 
para sacarla adelante 
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2 de Agosto. PREGÓN DE LAS FIESTAS. 
Asistimos al pregón dado por Jose María Ortiz de 
Ortuño, elegido por ser impulsor de los actos 
conmemorativos de la Batalla de Vitoria. En el 
mismo acto se produce la representación de la obra 
EL CASERÍO, en la que aparecen  la Virgen Blanca 
Peregrina y algún farol 

 

4 de AGOSTO. Tras el chupinazo, Solemnes 
Vísperas en honor a la Virgen Blanca, presididas por 
el Sr. Obispo D. Miguel Asurmendi. Participan las 
voces de los coros de las Parroquias de la Diócesis 

 

PROCESIÓN DE LOS FAROLES. En este año 
especial Aniversario, además de la nueva carroza, 
llevada por jóvenes Cofrades que de esta forma 
participan con la Cofradía, se suman a la procesión 
diversas hermandades y cofradías que nos han 
acompañado durante toda la novena y grupo de niños 
portando velas encendidas en recuerdo de cómo se 
procesionaba hace siglos. 

 

5 de AGOSTO.- Rosario de la Aurora. A las 7 de la 
mañana, miles de vitorianos se unen a la imagen de 
la Virgen Blanca Peregrina e inician el tradicional 
recorrido por las calles del casco viejo. Al paso de la 
imagen diversas sociedades gastronómicas y 
culturales ofrendan flores a la patrona. A las 8. misa 
en la plaza 

 

5 DE AGOSTO. MISA PONTIFICAL.- Este año 
además del Sr. Obispo D. Miguel Asurmendi, oficia 
el acto litúrgico D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal 
franciscano, Arzobispo Emérito de Sevilla y 
Monseñor Miguel Irízar, Obispo Emérito del Callao, 
Perú.  
La Misa en honor de la Virgen Blanca, de Luis 
Aramburu, fue interpretada por la Coral Manuel 
Iradier a la que de forma especial este año, se 
unieron voces del Coro Sinfónico de Álava 

 

6 de Agosto. Día de los Celedones de Oro. 
Habiéndose convertido en celebración tradicional, en 
esta ocasión…… 
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7 de agosto- Día de la Neska y Celedón Txiki. A las 
11 de la mañana en la Capilla de la Virgen Blanca, 
Asier Ochoa Gallego y Izarraitz Zulueta Esteban, 
Celedón y Neska Txikis, realizaron la ofrenda floral 
y el tradicional aurresku ante la Hornacina , 
acompañados de cientos de chiquillos que 
disfrutaron de la representación teatral que tuvo lugar 
a cargo del grupo Ortzai 

 8c.- Dia del Blusa Veterano. La edad no es un 
handicap para celebrar con alegría el día tradicional 
de los blusas veteranos. Los que en otro tiempo 
fueron alma mater de las fiestas, tras la misa en la 
Capilla y un delicioso desayuno, se prepararon a 
pasar un día entrañable, siempre en su recuerdo los 
que ya nos han dejado. Demostraron que tienen 
“cuerda para rato”.  

 

8 de agosto 2013. Entrevista al Abad, elegido 
ALAVES DEL MES, por el grupo El Correo.  
Recogida del trofeo y video publicado en Correo 
Digital el 12 de agosto. 

 9 de agosto 2013. SALVE POPULAR, despedida 
de las Fiestas 2013 

  

 

5 de septiembre 2013. Museo de los Faroles a las 
horas, presentación de la conferencia 
"¿La primavera de Francisco se hará 
realidad en la Iglesia?"  
Conferenciante: Jose Manuel Vidal, director de 
Religión Digital y corresponsal religioso del 
diario El Mundo. Es autor junto con  
 libro “Francisco el nuevo Juan XXIII. Jorge Mario 
Bergoglio. El primer pontífice americano por una 
nueva primavera de la Iglesia.  

 

5 de septiembre. IMPOSICION DE MEDALLAS 
y recibimiento en el seno de la Junta Permanente de 
la Cofradía de los Cofrades Marta Basabea y 
Maurilio  
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6 de septiembre 2013,  400 Aniversario 
Conferencia "¿La primavera de Francisco se 
hará realidad en la Iglesia?"de José Manuel 
Vidal, director de Religión Digital y 
corresponsal religioso del diario El Mundo. 
Periodista especializado en información 
religiosa y director de Religión Digital, visitó el 
Museo de los Faroles, invitado a impartir una 
conferencia..  

 

17 de octubre 2013. A las 18,45 h. 
400 Aniversario.  Procesión de las antorchas. Este 
día conmemorando cómo eran las primeras 
procesiones en honor de la Virgen Blanca siendo 
los protagonistas los antiguos Cofrades Cereros, 
se celebró la procesión de las antorchas. 
Recorrimos las calles Zapatería y Plaza de la 
Virgen Blanca, cofrades ataviados a la antigua 
usanza y portando sendos velones al estilo 
tradicional. Ante la hornacina de la Virgen 
Blanca, salve y saludo a María  
 
 

 

17 de octubre de 2013. Misa de los Capellanes. 
Con motivo del 400 aniversario se celebra una Misa 
cuyos oficiantes son los que han sido Capellanes de 
la Cofradia. A las 20 h. tras la Misa. 

 

17 de octubre. 400 Aniversario.  
Concierto solidario del CORO GURASOAK. EN 
San Miguel a las 8 de la tarde. 

 

18 de Octubre de 2013,. GRAN CONCIERTO DE 
ÓRGANO conmemorativo del 400 Aniversario de 
la Fundación de la Cofradía de D. JOSÉ 
ENRIQUE AYARRA, Canónigo Organista y 
Director de la Capilla de Mùsica de la Catedral de 
Sevilla 
Lugar: Convento Padres Carmelitas. Hora: 20,30. 

 

19 de octubre de 2013. COMIDA DE 
HERMANDAD. Un entrañable encuentro entre 
cofrades, amigos  y colaboradores de la Cofradía, 
que de forma especial nos reunimos para 
conmemorar tan especial año 2013 
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19 de octubre de 2013.- Tras la comida 
presentación oficial de la película “400 años, miles 
de voces”, idea original, producción y realización de 
José Ramón Aguirrezabal y Luis M. Iriarte. Un 
extraordinario recorrido por la historia pasada y 
actual de la cofradía. 

 

19 de octubre de 2013. 20 h. ASAMBLEA 
ANUAL 

 

La Junta Directiva del Centro Cultural Andaluz “Séneca” 
de Vitoria-Gasteiz,  ha tenido a bien conceder la 
Distinción Honorífica Séneca 2.013 a la Cofradía de 
Nuestra Señora la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, 
por su 400 Aniversario. En su otorgamiento destaca en 
Centro la ayuda y colaboración con esta Institución y por 
la propagación de la fe y la devoción en la Virgen María a 
lo largo de estos cuatro siglos.  
 
- La Federación de Casas Regionales ha concedido sendas 
medallas en su modalidad de oro y plata a la Cofradía 
de la Virgen Blanca y a su Abad respectivamente 
 

 

23 Octubre.2013 400 Aniversario. 
Conferencia “Historias de un tejado”por D. 
Antón López de Aberasturi.  
Sala Fundación Vital. 20 h. 
 
 

 

24 octubre 2014 . 400 Aniversario. 
Conferencia “Fiestas de la Virgen Blanca desde 
la antropología” por D. Jesús Prieto Mendaza. 
Sala Fundación Vital. 20 h. 
 

 

29 de octubre. Presentación de la Película 400 
años de historia de la Cofradía de la Virgen 
Blanca. Obra de Luis Maria Iriarte y José 
Ramón Aguirrezabal. 
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30 Octubre 2013 400 Aniversario 
Conferencia “Valores y economía social” por D. 
Ramón Jiménez Fraile. Sala Fundación Vital. 20 
h.  
 

 

31.Octubre 2013  400 Aniversario 
Conferencia. “Virgen Blanca en el s.XXI”, por 
D. Antonio Calero. Sala Fundación Vital. 20 h.  
 

 

6 de noviembre 2013. SELLO DE CORREOS 
La Comisión filatelica del Estado incluir en el 
programa de emisiones de sellos de  correos para 
el año 2014 - "LA EMISIÓN DE UN SELLO 
CONMEMORATIVO DEL 40O 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE 
LA COFRADÍA EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN BLANCA" 
  

 

16 de diciembre. GRAN CONCIERTO DE 
NAVIDAD. Intervienen distintos coros de centros 
regionales  

 

18 Noviembre de 2013.  
Javier Maroto, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, 
visitó el Museo de los Faroles e hizo partícipe a 
la Cofradía de la cesión del Local adyacente al 
Museo, en precario por tiempo de 50 años. 
Dicho local una vez rehabilitado será espacio 
destinado a organizar eventos en pro de la 
difusión del patrimonio de la Cofradía y 
devoción a nuestra Patrona 
 
 

 

19 de diciembre.- Pregón de Navidad. Como 
todos los años invitados por la Asociación de 
Belenistas de Álava, la Cofradía acudió al 
Convento de los Carmelitas al pregón navideño 
que aunque siendo pregonero Joaquín Jiménez, 
lo hizo en su nombre  su hijo Iñaki. 
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 24 diciembre 2013 
Inauguración de Belenes Encuentro navideño 
con los Cofrades entorno al tradicional vino 
caliente e inaugurando la exposición de belenes   

27 de diciembre de 2013. CAFÉ SOLIDARIO 
OFRECIDO POR BASKONIA 
Gracias a la inestimable colaboración del 
Baskonia y 5+ 11 en el pabellón Buesa Arena 
pudimos celebrar una Jornada Solidaria, 
para conseguir fondos a favor de la nueva 
Carroza. 
Se unió al acto la empresa CAFES LA 
BRASILEÑA, que entregó gratuitamente 
jarras de café, para ofrecer a los aficionados 
al baloncesto al precio de 1 €. Las gradas se 
llenaron de miles de dípticos informativos de 
la Cofradía alentando a hacerse Cofrades. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER  PERMANENTE 

 
 

1. RELATIVAS AL PATRIMONIO ARTÍSTICO y DOCUMENTAL 
 
El Museo de los Faroles 
situado en la Calle Zapatería 
custodia los elementos de la 
procesión y ha recibido un 
total de   6200 VISITAS. 
 
La Cofradía desarrolla 
continuos trabajos de 
conservación de los 
elementos procesionales, en 
parte encargando la obra a 
empresas particulares, con el 

consiguiente costo y por otra parte con la ayuda desinteresada e inestimable 
de miembros de la Cofradía  
Durante 2013 se ha procedido a la mejora de las instalaciones a fin de 
controlar los sistemas de humedad que permitan conservar el patrimonio en 
las debidas condiciones de conservación 

 
Patrimonio escultórico.-  La Cofradía realiza un 
continuado seguimiento de la conservación de sus 
imágenes situadas en San Miguel como en el propio 
Museo. En esta tarea participan diferentes 
profesionales y cofrades que realizan sus trabajos 
desinteresadamente 
 
 
En la actualidad la 
escultura de la Virgen 
Blanca se halla en el 
Servicio de Restauraciones 
de la Diputación Foral de 

Álava, en el que se desarrolla un planteamiento 
de restauración. 
No obstante para acometer el proyecto y dada la 
envergadura económica que supone, sólo será 
viable si se logran ayudas económicas externas.  
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Desarrolla también el proyecto de conservación de Hornacinas de las 
Vecindades.  
 
Otro patrimonio artístico.- Durante 2013 se ha procedido a realizar un 
inventario de las piezas artísticas (orfebrería, textil etc) que están 
depositadas en la Parroquia de San Miguel y que parte de ellas son 
propiedad de la Cofradía. Se ha procedido 

• Al fotografiado de todas las piezas 
• Se han colocado en debidas condiciones de conservación. 
• Se ha informatizado el inventario 

Se pretende en los nuevos locales, organizar exposiciones temáticas a fin de 
divulgar tan rico patrimonio a los ciudadanos, creando un interés por la 
historia de la Cofradía y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.   

      
 
Patrimonio Histórico Documental y fotográfico 
 

 
 

En 2013, se han concluido las tareas de Informatización total del 
fondo documental. El proyecto iniciado en 2006, con la colaboración 
desinteresada de la documentalista de la Cofradía ha desarrollado 
durante estos años tareas de organización y descripción del Archivo 
de la Cofradía que cuenta con documentos desde 1613, fecha de su 
fundación. El volumen total del fondo documental alcanza las 15.500 
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documentos textuales, más de 10.000 fotografías, abundante material 
impreso: folletos, carteles, publicaciones en torno a los actos de 
Cofradía y una interesante hemeroteca que recoge testimonios y 
noticias en la prensa en relación con la vida y actos de la Cofradía..  
 
Tareas pendientes: 

• El rescate de documentos propios de la Cofradía que en 
su día se trasladaron desde San Miguel al Archivo 
Diocesano de Vitoria. 

• La catalogación e informatización de la hemeroteca 
• DIGITALIZACIÍON DEL ARCHIVO Y HEMEROTECA 
• Divulgación de todo el patrimonio documental en la Web 

 
2.-   PUBLICACIONES. 

 
La Cofradía cuenta con dos tipos de 
publicaciones, en formatos diferentes: boletín, y 
revista.  
 
Se ha editado el nº 4 de la revista LA 
HORNACINA. Este año con ocasión del 400 
Aniversario la edición ha sido especial, con 72 
páginas y numerosos artículos relativos al arte, 
historia, de la Cofradía y de Vitoria-Gasteiz, así 
como otros de carácter social y solidario-  
 
 
Han sido editados 3 Boletines cuatrimestrales, 

                         
 
Con la colaboración desinteresada de los cofrades: Luis Maria Iriarte y José 
Ramón Aguirrezabal se han publicado dos audiovisuales: 

• “400 años de historia de la Cofradia de la Virgen Blanca” 
• “Actos conmemorativos en 2013  del 400 aniversario 
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3.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO 
    

 Se han mantenido encuentros y visitas institucionales con ocasión de 
la celebración del 400 aniversario de la fundación de la Cofradía  
 A todos ellos la Cofradía les invita a participar y colaborar con dicha 
Institución, planteando proyectos en marcha y de futuro, que a pesar de la 
frecuente colaboración desinteresada de los Cofrades, muchos de los 
proyectos, especialmente los afectantes a la conservación del Patrimonio 
Histórico Artístico no se pueden abordar sin la colaboración económica y 
técnica de las Instituciones Municipales y Provinciales  
 

4.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL 
 

• Se ha hecho donación de 3.000 euros al Grupo social BERAKAH, El 
programa Berakah nace de las 4 parroquias que componen la Unidad Pastoral 
del Casco Histórico y está formado por personas a las que nos inspira el 
humanismo cristiano, desde él asumimos una misma misión, compartimos unos 
valores y tenemos una visión común del mundo que deseamos 

• Se promueve la reunión y acogida de sectores sociales de la 
inmigración con los que se fomenta la comunicación, el encuentro y 
participación en sus actividades de carácter religioso y social.  

 
PROYECTOS EN DESARROLLO Y FUTUROS 

 
1. Habilitación de los nuevos locales de la calle Zapatería, cedidos por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para ampliación del actual Museo y a 
fin de lograr un espacio en torno al cual se pueda difundir a la 
ciudadanía nuestro patrimonio material e inmaterial. 
El proyecto de rehabilitación lo ha realizado el arquitecto Luis Lopez de 
Armentia. 

2. Programas de Exposiciones temáticas en torno a la historia de la 
Cofradía y divulgación del patrimonio que custodia. 

  
3. Promover el reconocimiento de Bien Patrimonial Catalogado del Museo 

de los Faroles por el Gobierno Vasco 
 
4. Plan de apertura del Museo con ampliación del horario. Ante las 

expectativas de turismo gastronómico con motivo de ser Vitoria-Gasteiz 
Capital de la Gastronomía 2014, ofertar a Hoteles y Turismo, que el 
Museo quede dentro de los circuitos turísticos de la ciudad, a fin de 
ofrecer la visión de un museo “especial”. 

 
5. Hornacinas del Casco Viejo.- En colaboración con el Ayuntamiento 

mantener la salvaguarda de las imágenes que en las vecindades del 
Casco antiguo aun se conservan. 
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6. Restauración de la  imagen de la Virgen Blanca.- La Cofradía pretende 
recabar ayuda económica para el proyecto de restauración de la imagen 
del s. XIV 

 
7. Conclusión total de las tareas de la organización del Archivo de la 

Cofradía, acometiendo  el proyecto de digitalización de los fondos del 
Archivo 

   
8. Campaña de divulgación de la concesión del Sello conmemorativo – 400 

Aniversario de la Fundación de la Cofradía concedido por el Ministerio de 
Fomento 

 
9. Campaña de formación y divulgación de la Historia de la Cofradía y su 

incardinación en el patrimonio inmaterial de Vitoria-Gasteiz, sus fiestas 
y costumbres, en el ámbito educativo: ikastolas, colegios y centros de 
formación profesional 

 
10. Promover campañas de solidaridad y comunicación con grupos sociales 

marginados y en situación desfavorecida. 
 
 
Para que conste y obre los efectos oportunos lo firmo 
  En Vitoria-Gasteiz  a 31 de diciembre de 2013 
 

Por la Junta de Gobierno 
 

EL ABAD 

 
Fdo. Ricardo Saez de Heredia 


