Restaurar
la Sagrada Imagen
y fortalecer
la Archicofradía
Un echo importante, con motivo
de las celebraciones del Sexto
Centenario de la Antigua y Real
Archicofradía, es la restauración
de la Imagen Original de la Virgen
de los Desamparados.
Esta restauración supone y repre‐
senta no solo el reconocimiento de
la obra de arte en su consistencia
física, sino la valoración de la mis‐
ma en su triple polaridad: la histó‐
rica, la estética y la devocional en
vista de su transmisión al futuro.
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El camarín de la Virgen de
los Desamparados

Lugar de expresión de los orígenes y
nobleza de la Imagen

En la actualidad se está restaurando el camarín
de la Virgen para devolverle todo su esplendor
artístico. Hoy en día no se entiende el conjunto
arquitectónico de la Basílica de la Virgen sin este
pequeño espacio que nos acerca a la sagrada
imagen. Un espacio concebido como privado,
lleno de historia y simbología.
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"vivo lo que he creido"
Cardenal Carles
Los restos mortales del
cardenal valenciano Ri‐
cardo María Carles des‐
cansan en la Basílica de la
Virgen de los Desampara‐
dos, desde el 19 de diciem‐
bre, a los pies de nuestra
patrona a la que tanto amó
y a la que ahora contempla
por toda la eternidad.
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Restaurar la Sagrada Imagen
y fortalecer la Archicofradía
por Juan Bautista Antón Alonso
Prior‐Rector de la Real Archicofradia

Un echo importante, con motivo de las celebraciones

del Sexto Centenario de la Antigua y Real Archico‐
fradía, es la restauración de la Imagen Original de la
Virgen de los Desamparados.
Esta restauración supone y representa no solo el reco‐
nocimiento de la obra de arte en su consistencia física,
sino la valoración de la misma en su triple polaridad: la
histórica, la estética y la devocional en vista de su trans‐
misión al futuro.
En efecto, la Sagrada Imagen, cargada de historia y
depósito venerable de la devoción del Pueblo de Dios en
Valencia, va a aparecer ante nosotros con todo el es‐
plendor y su sencilla belleza.
Desde su altar, continuará siendo lo que siempre ha si‐
do, la Imagen que representa a la Madre de Dios y madre
nuestra a quien nos aclamamos en nuestros desamparos
Por esta restauración, la imagen se habrá consolidado, se
conocerá mejor su factura, y se habrá respetado su pau‐
latina transformación provocada por una historia viva
de devoción cristiana y mariana sentida por sus hijos

que la han invocado siempre como Madre de caridad y
de misericordia y la han constituido como su abogada
y Patrona.
Todo un signo de los sentimientos que deben llenar
nuestro corazón de cofrades en el Sexto Centenario de
la constitución de su Archicofradía.
Por una parte respeto y admiración por el pasado. En
estos largos siglos de historia entran en juego muchas
personas importantes y anónimas, con sus sentimien‐
tos y esfuerzos. Están concadenados muchos proyec‐
tos que se hicieron realidad al servicio de enfermos,
encarcelados, y de tantas formas de “pobreza” que
aquejaban a muchos y que dieron lugar a obras de mi‐
sericordia animadas por la devoción a la Madre de los
Inocentes Mártires y Desamparados y, por otra parte,
están latentes muchos sufrimientos por aunar volun‐
tades para el mayor desarrollo y el mejor testimonio de
la vida de los cofrades en aras de la fraternidad y fide‐
lidad al espíritu de la Iglesia.
Esta valoración positiva junto con la gratitud es lo que
más nos hace mirar al pasado.
Pero los acontecimientos se suceden, la historia sigue
y la Archicofradía que vive un presente importante,
¡es nuestro tiempo!, ha de mirar al futuro para que sus
fines fundacionales se proyecten en él y sigan siendo
su fuerza. La devoción a la Virgen María, representada
en su sagrada Imagen, continúa marcándonos el cami‐
no: CONOCER MEJOR a Jesucristo, su hijo, para me‐
jor seguirle; MIRAR Y ACOGER a los desamparados
como ella los mira y los acoge y VENERARLA en
nuestro corazón como nuestra Madre y nuestra Reina.
La Imagen de la Virgen no es sólo la más importante
propiedad de la Archicofradía, sino donde ésta y cada
cofrade ha de mirarse para ser lo que debe ser. Se es‐
culpió para representar a una persona: la Madre de
Dios, un espíritu: la caridad misericordiosa y una ta‐
rea: vivir la auténtica fraternidad siendo eficazmente
amparadores de los que más necesitan.
La restauración de la Sagrada Imagen pide la “restau‐
ración permanente” de la Antigua y Real Archico‐
fradía.

"vivo lo que he creido"

Ricard María Carles
por José Mª Sánchez Ferragut

Los restos mortales del cardenal valenciano Ricardo María Carles
descansan en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, desde el 19 de
diciembre, a los pies de nuestra Patrona a la que tanto amó y a la que ahora
contempla por toda la eternidad.

L a inscripción que figura en su lápi‐

da funeraria nos permite adivinar qué
intereses movieron su vida. En su en‐
cabezamiento, bajo su escudo episco‐
pal, aparece Ut unum sint (Que todos
sean uno). Y a continuación: Ricardo
María Carles y Gordó. Cardenal
presbítero de la Santa Iglesia Ro‐
mana del título de Santa María de
la Consolación. Arzobispo emérito
de Barcelona. Nació el 24 de sep‐
tiembre de 1926 en Valencia. Des‐
cansó en el Señor el 17 de diciembre
de 2013 en Tortosa. “Vivo lo que he
creído”.
La expresión “del título de Santa
María de la Consolación”, hace refe‐
rencia a la iglesia que le fue confiada
por el papa Juan Pablo II al nombrar‐
le cardenal el 26 de noviembre de
1994.
Su vocación sacerdotal se inició tras
una confesión con D. Eladio España
en la Iglesia del Patriarca. Allí vio la

luz. Dejaba los estudios de Derecho y
entraba como colegial en el Seminario
del Corpus Christi o del Patriarca. Él
mismo lo contaba en una entrevista:
“Fui a su confesionario por chulería,
para demostrar que no pasaría nada
aunque hablara con él, y pasó de to‐
do. Dios tiene providencia incluso de
nuestros aspectos negativos”.
No sabemos lo que perdió la abogacía
con su vocación, pero sí lo que ganó
la Iglesia con su ordenación en 1951:
Un sacerdote bueno y fiel.
Siempre estuvo agradecido a D. Ela‐
dio, el 7 de enero de 2007, en una mi‐
sa celebrada en Aguas Vivas en el
aniversario de su fallecimiento, lo re‐
cordaba como director espiritual de
tantos universitario y un verdadero
apóstol de la confesión. Perteneció a
la Comisión de Amigos de Don Ela‐
dio que impulsó la apertura de su
proceso de canonización en 1999.
Como párroco en Tavernes de Vall‐

digna, en San Fernando en Valencia y
posteriormente como obispo en Tor‐
tosa, desde agosto de 1969, aprovechó
su afición a la montaña para hacer
generoso apostolado con los jóvenes.
Contaba él mismo, que un chico,
después de una dura bajada, le dijo:
“Don Ricardo, en septiembre entro en
el seminario”.
Amaba la Eucaristía, era un enamo‐
rado de la Virgen y profundamente
fiel al Papa, fuera quien fuese el Santo
Padre. Tenía gran devoción a la Vir‐
gen de los Desamparados en cuya
Basílica se casaron sus padres, y luego
en Tortosa a la Virgen de la Cinta y
ya en Barcelona, a la de la Merced y
recordaba que había nacido un 24 de
septiembre, día de la Merced.
Tras la aceptación de su renuncia en
2004, por motivo de edad, al cargo de
arzobispo de Barcelona, multiplicó
sus visitas a Valencia y al templo de
nuestra Patrona. Concelebró en dis‐

tintas ocasiones en la Missa d’Infants y
en mayo de 2009, presidió la Euca‐
ristía en acción de gracias con motivo
del Centenario de la Corte de Honor
de la Virgen.
Era persona de gran finura espiritual
y procuraba la disponibilidad y trato
personal con sus feligreses. Cuando
estuvo en Barcelona, con más de cua‐
tro millones de habitantes, se dolía

de no poder tener más contacto di‐
recto con la grey a él encomendada.
Siguiendo las palabras del Papa Fran‐
cisco, bien podría decirse de Don Ri‐
cardo, que fue “un pastor con olor a
oveja”.
Toda su vida se movió en el marco de
una fuerte vida interior, espíritu
apostólico y amor a la Iglesia. Quería
hablar solo de Cristo y de cuanto se

orienta a Él, y por ello sufrió la in‐
comprensión de personas que dentro
de la Iglesia tenían otros intereses
más terrenos.
El cardenal Carles, pasará a la histo‐
ria como un buen sacerdote y un
sacerdote bueno, que en todo mo‐
mento hizo realidad lo que figura en
su epitafio: “Vivo lo que he creído”

La Mare de Déu visita a los privados de libertad
y trabajadores de Instituciones Penitenciaria
por Fray Javier Palomares Peña, mercedario
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Como religioso mercedario y como responsable de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis siento una inmensa alegría

de saber que la Virgen de los Desamparados romperá mitos y actualizará su motivación fundacional visitando a los
privados de libertad y, especialmente, a los enfermos mentales, cuyo patrocinio original llevaba en su nombre: folls i
orats.
Mi alegría parte del hecho de que la devoción a la Virgen de los Desamparados esté vinculada históricamente al P. Juan
Gilabert Jofré, religioso mercedario, que vio de cerca el sufrimiento de los privados de libertad cuando por tres veces fue
redentor de cautivos en el norte de África. Los estigmas de la cárcel (desarraigo familiar, trastorno de conductas e
incluso mental) calaron en el mercedario. De este modo y tras el conocido episodio de ver apedrear a un loco en las
calles de Valencia, impulsó esta devoción mariana tan arraigada en la tierra levantina. Él funda en Valencia el primer
Hospital psiquiátrico del mundo. A la par nace la Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes y Desamparados. Dicha
Cofradía no sólo se dedicó a atender a los enfermos mentales sino que también atendió a los cautivos y acompañó a los
condenados a muerte.
Seiscientos años nos separan del día de la fundación de la Archicofradía de la Virgen. Cinco más del famoso sermón del
P. Jofré. Por eso solicitamos la entrada de la Virgen de los Desamparados a la prisión en torno a estas fechas ya que el 24
de febrero de 1409 fue cuando el P. Jofré pronunció en la catedral de Valencia el famoso sermón en que alentó a los
valencianos a la caridad para con los locos e inocentes, solicitando crear un lugar donde poder atenderles, curarles, para
que no hicieran daño a nadie ni les hiciesen daño a ellos. Desgraciadamente en nuestra prisión de Valencia tenemos un
buen número de reclusos diagnosticados como enfermos mentales y otro número que, sin diagnóstico, nos recuerdan
esa enfermedad. Si el Padre Jofré viviese hoy se entristecería viendo que no escuchamos sus palabras: la cárcel no es
lugar para enfermos mentales.
Otro aspecto que me gustaría resaltar es la gran importancia que tiene para los privados de libertad la visita de un
familiar. Son muchas horas solos, sin contacto con la familia y cuando llega esa media hora, esos 45 minutos, esa hora
de comunicación por cristales o en sala adecuada, el corazón palpita, el nerviosismo aflora. Se acercan esos minutos
intensos de compartir existencia, sentimientos, secretos que sólo ahí, en esos minutos, se pueden decir. Ese mismo
sentir llevamos viviéndolo estos días de preparación. Me atrevería a afirmar que es la visita más esperada. Una visita
que sin duda no dejará a nadie indiferente. Y casi siempre la madre. ¡Benditas madres! Ellas son las que nunca pierden la
esperanza en recuperar a sus hijos, las que están «al pie de la cruz» en el calvario de las condenas desproporcionadas, las
que esperan «el cuerpo» de su hijo, desgarrado o sin marcas, las que son capaces de «devolverles a la vida»… Como tú
hiciste María con tu Hijo: al pie de la Cruz, en su sepultura, en su Resurrección.
Esta Pastoral de Justicia y Libertad que represento, se siente orgullosa de que la Mare dels valencians visite a los suyos.
Ojalá todo lo que te pidan, Virgen de los Inocentes y Desamparados, puedas hacerlo llegar a Dios, como buena
intercesora que eres. Protege con tu manto a estos hijos tuyos que por el motivo que sea ahora están privados de
libertad. Tú que no preguntas qué hicieron intercede para que lleguen las oportunidades a todos por igual.

Hace 50 años
por José María Sánchez Ferragut

El sábado 7 de septiembre, víspera de la Natividad

de Nuestra Señora, por vez primera se celebró en la
Escolanía el Día del Antiguo Alumno. A la cita acu‐
dieron dieciocho antiguos alumnos y tan solo falta‐
ron tres de ellos. La Escolanía tenía cinco años de
existencia en 1963.

quia del Carmen. El día, totalmente dedicado a ho‐
menajear a Nuestra Patrona, se completó con
dedicación de una calle a Valencia, bailes regionales,
música y, al atardecer, Luís Bronchú disparó un cas‐
tillo de fuegos artificiales desde el barco que fue con‐
testado por otro italiano desde el puerto.

El 21 de septiembre, antes de salir hacia Roma para A últimos de año se practicaron obras de mejora en
tomar parte en la segunda fase del Concilio Vaticano,
el Sr. Arzobispo, D. Marcelino Olaechea, acudió a la
Basílica para despedirse de la Virgen. A su regreso, el
6 de diciembre, igualmente, su primera visita fue a la
Basílica. Iba acompañado por D. Joaquín Mestre, su
secretario particular, perito conciliar y Prior de la
Antigua y Real Archicofradía. La Junta de Gobierno
de la misma acudió a darle la bienvenida.

La emisora La Voz de Levante y los periódicos Jornada

y Levante impulsaron desde principios de 1963 una
campaña para hacer donación de una imagen de la
Virgen de los Desamparados a L’Alguer, población
sarda muy unida a Valencia, que reemplazase la que
allí se veneraba desde el siglo XV y que fue destruida
en la segunda guerra mundial.
Para su transporte el trasatlántico Cabo San Vicente
hubo de modificar su ruta de regreso de América e
hizo escala en nuestra ciudad. El sábado 19 de octu‐
bre, la imagen, obra del escultor Antonio Greses, fue
subida al barco acompañada de las autoridades va‐
lencianas. EL día siguiente, domingo, hizo escala en
Barcelona y con la presencia de la Casa de Valencia,
se celebró misa en el salón principal de la nave. A las
seis de la mañana del día siguiente fondeaba frente a
las costas de Cerdeña y pronto se acercaron varias
embarcaciones locales para recoger a la Virgen, pero
la tripulación del Cabo San Vicente, quiso personal‐
mente llevar la imagen junto a la Senyera al puerto. A
su llegada fue recibida por las autoridades religiosas
y llevada por los lugareños a hombros hasta la parro‐

la linterna y pequeña cúpula que remata la bóveda
principal de la Basílica. Se sustituyó el pararrayos y
su cable de conexión a tierra y al tiempo se colocaron
láminas de mármol traslúcido en los ventanales que
ocultaron los simples tabiques existentes.

En el número 243 (febrero 1964), Mater Desertorum

informaba del estreno en Berlín de la obra de Lope de
Vega Los locos de Valencia. En ella aunque no hace
mención directa al nombre del hospital, Valerio, uno
de los protagonistas, comenta:

“Tiene Valencia un hospital famoso
a donde los frenéticos se curan
con gran limpieza y celo cuidadoso”

Residentes trabajadores, volunta‐
rios y amigos en la
fiesta de navidad
que celebró
MAIDES en el
Círculo Católico de
San Roque de
Burjassot el
sábado 14 de diciembre.

Huertos Solidarios. El pasado 18 de diciembre el Ayuntamiento de Burjas‐
sot hizo entrega a MAIDES de un huerto solidario, para que nuestro resi‐
dentes, acompañados por voluntarios, puedan cultivar en él toda clase de
verduras y hortalizas, sirviéndoles de terapia ocupacional. El Alcalde y
otras autoridades hicieron entrega de la parcela a nuestros acogidos.

Breves...
E

l pasado mes de septiembre, el arzobispo de Valencia, monseñor Car‐
los Osoro, nombró nuevo vicerrector y viceprior de la Real Basílica de la
Virgen de los Desamparados a D. Rafael Cerdá, presidente de la comi‐
sión Diocesana de Educación Católica y de la Fundación “San Vicente
Mártir”. Así mismo, se incorporaron como nuevos capellanes D. Manuel
Cobos y D. Joaquín Gil, vicesecretario del Arzobispado de Valencia.
El pasado mes de julio, el arzobispo nombró a D. Virgilio González di‐
rector espiritual de la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados.

S.A.R. la Infanta doña Elena realizó una visita a la Real Basilica de la

Virgen para rezar ante la Sagrada Imagen de la Virgen de los Desampa‐
rados con motivo del último encuentro de las cinco Reales Maestranzas el pasado mes de mayo.

E

l día 11 de febrero fallecía en Valencia D. Basilio Sancho Martín que fue durante los años 1.974 al 2.002 Rector
de la Basílica y Prior de la Archicofradía de la Virgen. Su religiosidad, dedicación pastoral y amor a la Virgen de los
Desamparados marcaron una etapa de la vida devocional en la Archicofradía y en la Basílica.
La misa exequial se celebró en la Basílica el día 13 de febrero presidida por el Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro y con‐
celebrada por un numeroso grupo de sacerdotes. El canto gregoriano estuvo a cargo del coro Laetentur de la Aso‐
ciación de Antiguos Alumnos de la Escolanía.

El concierto a beneficio de MAIDES organizado por la Corte de Honor de la Virgen con motivo del 600 aniver‐

sario de la Antigua y Real Archicofradía de Ntra. Sra. de los Inocentes Mártires y Desamparados se celebrará el 26
de febrero de 2014 en el Palau de la Música de Valencia con la actuación de Amystis Coro de Cámara, Escolania de
Ntra. Sra. de los Desamparados y la orquesta de la Sociedad Musical de Alboraia.

El camarín de la Virgen
de los Desamparados

Lugar de expresión
de los orígenes y nobleza
de la Imagen
por María Ángeles Gil Irún

En la actualidad se está restaurando el camarín de la Virgen para devolverle todo su esplendor artístico. Hoy en día

no se entiende el conjunto arquitectónico de la Basílica de la Virgen sin este pequeño espacio que nos acerca a la sa‐
grada imagen. Un espacio concebido como privado, lleno de historia y simbología.
Desde que se construye la Capilla de la Virgen de los Desamparados ya se consideraba la construcción también del
camarín, de hecho, formaba parte del proyecto original de 1.653 y en las Capitulaciones iniciales se determina "detrás
del altar y a la altura que conviniese". Se inaugura la capilla en el año 1.667 y no es hasta casi treinta años después y tras
siete años de obras cuando se inaugura el camarín (1694).
Se ubica en la cabecera norte del templo en un recinto elevado y se convierte en el sancta santorum de la Capilla. En
su origen la Virgen se veneraba bajo un dosel de telas de seda que giraba junto con la imagen cuando había de ser
venerada en el camarín. Fue un importante cambio para el templo, por un lado consiguió que se creara una par‐
ticular comunicación visual inédita desde la nave y viceversa, y por otro, consiguió un acercamiento a la propia Vir‐
gen.
Es el primer camarín realizado en España (según Kubler), y su repercusión fue notable en la arquitectura valenciana
posterior ya que esta costumbre se impuso en un elevado número de santuarios, iglesias y ermitas durante el siglo
XVIII.
Por descripciones contemporáneas a su inauguración podemos imaginar el esplendor de este pequeño espacio con‐
cebido como reconditorio litúrgico, a la manera de sagrarios o capillas de comunión (según Joaquín Bérchez).
Su estructura arquitectónica original es la que se puede admirar hoy en día pero ha sido modificada en su decora‐
ción según los gustos de cada época. El camarín tal y como lo vemos hoy en día es el resultado de la reforma de fina‐
les del siglo XVIII que ejecuta Pedro Arnal, director de la Academia de San Fernando. La renovación del camarín,
junto con la del altar mayor está basada en el proyecto previo de Vicente Marzo, proyecto que está expuesto en el
museo mariano (MuMa). Es el momento en el que se define el programa iconográfico del contenido artístico del ca‐
marín que hoy en día podemos admirar. Unas obras que se dilataron toda una década y que culminan con la coloca‐
ción en 1.827 de la imagen de la Virgen.

Cuando visitamos el camarín no solo tenemos un acercamiento a la imagen sino también a su historia devocional a
través de la obra artística que alberga. Un conjunto artístico cargado de una gran simbología.
Nos encontramos, en un primer momento, con un recinto de planta rectangular, cubierto por una cúpula sobre pe‐
chinas y tambor, sustentada sobre pilastras y columnas de mármol de Buscarró. La iluminación cenital que nos llega
a través de ocho vidrieras completan un conjunto que nos trasmite equilibrio, solidez y recogimiento.
El primer nivel de este recinto viene presidido por el altar, con el nicho que contiene la imagen de la
Virgen de los Desamparados, grandioso y cercano a la vez. Decorado con el fresco pintado por
Francisco Llácer que representa las alegorías angélicas rodeando al Espíritu Santo como paloma.
Acompañando a la Virgen, en dos nichos laterales, se ubican desde los años 2.009 y 2.011 las
esculturas de Fray Gilabert Jofré y del beato Vicente Mª Izquierdo Alcón. Ambas esculturas
realizadas por Melchor Gutiérrez. El primero representa la defensa del pobre inocente del
maltrato que sufría y que dio lugar a la creación del primer hospital para dementes como
fruto de una necesidad social. El segundo, mártir, participó en la defensa de la imagen, sig‐
no de la veneración de los fieles cristianos de Valencia, evitando con otros su destrucción.
Ambas esculturas nos acercan al espíritu de caridad y devoción que inspira la Sagrada Ima‐
gen.
Levantando la vista podemos apreciar los tres los lunetos que aportan al
camarín de la Virgen el programa iconográfico que nos muestra la pro‐
pia historia en los orígenes de la Cofradía y de la Imagen. Dos lienzos realizados en el siglo
XIX por el pintor Tomás Palos, autor que se especializó en la pintura de historia y en el re‐
trato y que trabajó en repetidas ocasiones para la reina Isabel II, La Milagrosa labra de la Vir‐
gen de los Desamparados, representando la leyenda de la creación de la talla de la imagen, y El
Padre Jofré defendiendo al loco, representando el episodio que dio origen a la creación de la
Cofradía de la Virgen. El tercer luneto que compone este simbólico programa iconográfi‐
co, Privilegio Real de Alfonso el Magnánimo, del reconocido pintor Gaspar de la Huerta, re‐
presenta el momento en el que el rey concede a la Cofradía el privilegio de tener la
representación o imagen de la Virgen María. Lienzo que fue adaptado como luneto en el
período de la reforma de Vicente marzo de 1.827, uno de los tres cuadros originales del
camarín, todos ellos del mismo autor. Los otros dos, La Milagrosa labra de la Imagen de Santa
María de los Inocentes, está expuesto en el museo de la Basílica, (MuMa); el otro, posible‐
mente fuera La imagen de nuestra Señora que en su tiempo estaría ubicado en el altar del
camarín a modo de telón.
La pintura mural que decora el camarín es obra del pintor valenciano Francisco Llácer.
Las cuatro pechinas, que sirven como arranque de las pinturas de los gajos que con‐
forman la media naranja de la cúpula, representan Ángeles Mayores con máximas sa‐
cadas del memorable sermón de San Bernardo, IPSA TENENTE NON CORRUIS (Si
Ella está contigo no te corromperás), IPSA PROTEGENTE NON METUIS (Si Ella te
protege no temerás), IPSAM SEQUENS NON DEVIAS (Si a Ella sigues no te des‐
viarás) e IPSA ROGANS NON DESPERAS (Si a Ella invocas no desesperarás), en
relación con la protección de la Virgen sobre sus devotos.
Los gajos, representando querubines en la zona superior y ángeles niños en la zona
inferior portando sobre nubes el símbolo de ocho advocaciones tomadas de la Letanía
de la Virgen, Palma, Espejo, Luna, Azucena, Rosa, Torre, Sol y Fuente. Este con‐
junto de pinturas de temática mariana viene acompañado de una importante deco‐

ración, relieves floreados y orlas doradas y
están rematadas por un gran florón central
laureado.
Este espacio cargado de espiritualidad
viene iluminado en el tambor por ocho
ventanales simétricos que proporcionan a
la estancia la luz mediante unas vidrieras
que fueron realizadas por la prestigiosa
Casa Maumejean. Representan una temática
mariana estrechamente vinculada a la ico‐
nografía de la Virgen, de las cuales, cinco
hacen referencia al tema mariano de la Le‐
tanía y las tres restantes representan otros
atributos igualmente relacionado con Ella.
Oliva Speciosa (Rama de olivo), Lilium Inter
Spinas (Lirio entre espinas), Cipresus In
Monte Sion (Cipreses del monte de Sión),
Domus Aures (Casa de oro), Turris Davidi‐
ca (Torre de David), Vas Honorabilis (Vaso
digno de honor), Foederis Arca (Arca de la
Alianza), Mater Purissima (Madre Purísi‐
ma). Los motivos vegetales, las orlas dora‐
das las enmarcan integrándolas en el
conjunto artístico.
La restauración integral que se está lle‐
vando a cabo en el camarín y que abarca el
contenido y continente del mismo, nos va
a dar la oportunidad de admirar y recono‐
cer mejor este bello espacio que es testi‐
monio de la devoción a la Virgen, de sus
orígenes, de su historia y de su carácter.

La Escolanía

La Escolanía de la Mare de Déu

Nuevas voces para un nuevo curso
La Escolanía inicia el proceso de selección para el curso 2014‐2015
por Luís Garrido Giménez
Director de la Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados

El

sentir popular y la devoción
mariana hacia la Virgen de los De‐
samparados tienen mucho que ver
con lo que es y representa la Es‐
colanía de la Virgen, ese ramillete
de voces blancas que prácticamen‐
te a diario cantan a los pies de la
Virgen por y para los valencianos.
Una misión llevada a cabo desde
1958 y que ha contado con la pre‐
sencia de más de 650 escolanes
que, generación tras generación,
han hecho posible este canto de‐
vocional.
Y la Escolanía se renueva, crecen
sus pequeños alumnos, y otros
ocupan su lugar en una cascada
continua de familias que ofrecen a
sus hijos para hacer realidad ese
canto diario, y como no, para que
estos niños reciban una esmerada
educación reglada y musical bajo
un ideario cristiano.La caída del
primer mes del calendario, enero,
nos hace poner la mirada hacia un
nuevo curso, y por tanto, a em‐
prender la selección de los nuevos
escolanes.
¡¡¡TU HIJO, SOBRINO O NIETO
PUEDE SER ESCOLÁN!!!
En un esfuerzo sin precedentes, las
instalaciones han sido adecuadas a
las nuevas necesidades educativas,
y los escolanes actuales disponen

de los mejores medios humanos y
técnicos para el pleno desarrollo
de sus capacidades. A veces no
caemos en la cuenta que personas
de nuestro alrededor pueden tener
la posibilidad de acceder a este
privilegio, ser escolán de la Vir‐
gen, y que con un pequeño gesto
como es acudir a probar la voz del
niño y asistir a unas jornadas de
puertas abiertas (tenemos 4 pro‐
gramadas próximamente) puede
convertirse en escolán.
No nos cansamos de reiterar qué
ofrece esta Institución; enseñanza
reglada desde 3º de primaria hasta
2º de ESO, escuela de música re‐
conocida y residencia, que junto a
el ideario cristiano concretado,
además de en el culto, en la pasto‐
ral, son unos principios generado‐
res de unas
características
fundamentales para la formación
de los niños pensado en su futuro.
Tenemos las puertas abiertas para
que vengan a conocernos y, segu‐
ramente, a formar parte de esta
Institución. Estas son nuestras
jornadas en las que pueden venir:
22 de marzo, 5 de abril,
24 de mayo y 14 de junio
Llámennos y concreten la visita:
963 918 434

L a s V I S I T A S d e l a V I R GE N
Fo n t d e l a
Fi g u e r a

La Virgen de los Desamparados visitó por primera

A l d a ya

vez el centro penitenciario de Picassent con motivo
del 600 aniversario de la fundación de la Antigua y
Real Archicofradía de Nuestra Señora de los Inocentes
Mártires y Desamparados, cuya conmemoración se
celebra este año 2.014.

Durante los días 21, 22 y 23 de febrero la imagen
estuvo instalada en el salón de actos del centro en
donde se celebraron varias Eucaristías y se acercó a
diversos módulos en lo que fue una toma de contacto
con los internos del centro. Acompañaron a la Virgen
miembros de la fundación Mare de Deu dels Inocents i
Desamparats (MAIDES), Archicofradía, Corte de
Honor y Seguidores de la Virgen.

Con motivo del 600 aniversario de la Real Archicofradía la Imagen de los Desamparados (Peregrina)
visitará los arziprestasgos en las siguientes fechas: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril

La imagen de la

Virgen de los Desamparados

realizada por Francisco Guitiérrez Frechina
Una nueva incorporación al museo Mariano

por María Ángeles Gil Irún

En el año 1.948 la imagen de la Virgen Peregrina realizó una visita al barrio de la Cruz Cubierta y en el año 1.954 a

la localidad de Paiporta. En ambos recorridos la imagen se detuvo en la puerta principal del Cementerio de Valencia
rezándose allí un respondo por los difuntos. Es por esta circunstancia por la que nace la idea de que el cementerio
tuviese la imagen de la Patrona. Unos años más tarde la idea ya era una realidad.
La pétrea imagen se construyó con diez toneladas de piedra caliza de Llíria en los talleres de Doménech Hermanos.
El acto de entronización en el camposanto tuvo lugar en mayo del año 1.960. Los 10.000 kilos de piedra fueron iza‐
dos hasta la cúspide de la iglesia que se encuentra en el interior del cementerio. El entonces arzobispo de Valencia,
Marcelino Olaechea, bendijo la imagen en la plaza de la Virgen y su transporte hacia el cementerio lo llevó a cabo la
Compañía de Tranvías. Hasta aquí la crónica de lo que fue un acontecimiento histórico recogido por la prensa del
momento.
Los escultores que realizaron la imagen tomaron como muestra para la obra una pequeña imagen propiedad del en‐
tonces director de la Escuela de Bellas Artes y catedrático de la Universidad, Felipe María Garín Ortiz de Taranco
que a su vez la recibió como regalo de su autor, Francisco Gutiérrez Frechina.

Esta imagen que era propiedad de Felipe María Garín Ortiz ha sido donada a la
Basílica de la Virgen de los Desamparados por sus hijos Felipe‐Vicente y María
de los Ángeles Garín Llombart, pasando a formar parte de la colección artística
que se puede admirar en el museo mariano (muMa).
El artista valenciano Francisco Gutiérrez Frechina esculpió la talla poco tiempo
antes de morir. Su muerte prematura en 1.950 impidió consolidar una carrera es‐
cultórica cuya concepción estética pretendía huir del academicismo imperante.
No obstante ha dejado una obra que muestra su calidad renovadora y su prepara‐
ción artística, conseguidas gracias a los numerosos viajes que realizó para cono‐
cer a los grandes maestros clásicos. Una de estas obras, San José de Calasanz, está en
la Basílica de la Virgen, ubicada en la nave central, en una de las cinco ménsulas
que sostienen el conjunto de imaginería formado por las esculturas de Ignacio
Vergara, esculturas que co‐
rresponden a Santa Bárbara, San
Francisco de Paula, San Juan Evan‐
gelista, San Ignacio de Loyola y la
de Gutiérrez Frechina, San José
de Calasanz. Realizada en ma‐
dera de conífera, policromada
con técnica oleosa y dorada, la
escultura sigue el procedi‐
miento de ejecución y el estilo
propio del siglo XVIII, consi‐
guiendo con ello igualarla al resto del conjunto.
La imagen donada por la familia Garín Llombart se ha ubicado en
el hall de entrada al museo después de ser restaurada y acondi‐
cionada. Colabora, con su exposición pública, a ampliar los
contenidos históricos y artísticos relacionados con nuestra Pa‐
trona que ofrece la exposición mariana de la Basílica.
Desde el museo agradecemos la donación de esta imagen de la
Virgen de los Desamparados y esperamos que sea un aliciente
más para el futuro visitante.

El museo esta ubicado en la propia Basilica de la Virgen y tiene su entrada
por la Plaza de la Almoina.
Su horario abierto al público es:
Lunes y Jueves ............ 11,00 a 14,00 h.
Sábados ....................... 10, 30 a 14,00 h. y 17,00 a 20,00 h.
Domingos y festivos ... 10,30 a 14,00 h.

Para concertar cita para visitas guiadas e información general:

Tel. 963 919 214 / Ext. 4

www.basilicadesamparados.org
www.escolania.org / www.seguidoresdelavirgen.com / www.fudacionmaides.org

