6 siglos de vida cofrade

600 años contra
el desamparo
por José‐Mª Cruz Román

Y contra la miseria. De alma, o de cuerpo. Hace seis‐
cientos años, nació en Valencia una de las devociones
marianas más audaces de la cristiandad. Bajo el nombre
de Nuestra Señora de los Desamparados y de los Ino‐
centes, cumple ahora seis siglos dicha fraternal actua‐
ción. El aire sagrado del camarín, sigue contando los
latidos del alma de Valencia. Así como promoviendo un
reguero de misericordia para los hijos sin amparo.
Hace muchos menos tiempo – sesenta y nueve años, y
en otro nivel – están arraigadas también dos fechas,
que el programa fallero dedica a llevar flores para la
Virgen, desde todos los barrios de la ciudad. Con lo
cual, nuestro pueblo, moviliza un inmenso cortejo de
músicas y emoción, en desfile, tarde y noche, ante la
monumental imagen, creada con millares de ramos de
flores. Y luego, cuando llega ya la fiesta de Ella, un bri‐
llante domingo de mayo, la efigie peregrina, copia fíel
de la escultura primitiva, será llevada, por un apretado
y enorme océano de multitudes, calle del Miguelete y
Puerta de los Hierros adelante, hasta situarla en el cen‐
tro mismo de la catedral.
Estuvo alzada la escultura de flores. Y habrán de dis‐
currir, solemnes, los homenajes de mayo, audacias ésas
del fervor mariano, que se suceden en Valencia, sin
mengua de vivo y elocuente sentimiento cada uno.
Mientras allá adentro, escalones del camarín arriba,
encuéntrase la auténtica, primitiva imagen, que hace
588 años empezó a peregrinar por nuestra tierra, re‐
costada sobre los féretros míseros de los ajusticiados.
O de las meretrices. Madre acogedora, Ella, para unos y
otras.
La Cofradía histórica, que veneró y difundió dicha
imagen, sigue abrazada a los desamparados de hoy. Es‐
te año, cumplirá los seis siglos de existencia. En agosto
de 1414, fueron aprobadas sus constituciones y firmado
el privilegio de fundación. Tras lo cual, nos legó ya, pa‐
ra siempre, a los valencianos, su innovador ejemplo de
abierta decisión, admitiendo en sus filas desde la pri‐
mera asamblea, el 28 de septiembre de 1414, tanto a
hombres como a mujeres. Entre nosotros sigue, silen‐
ciosa, su tarea bienhechora.
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La <<intrahistoria>>
+ Carlos, Arzobispo de Valencia

Estamos

celebrando, en este año
2014, el 600 aniversario de la crea‐
ción y aprobación de las constitu‐
ciones de la Archicofradía de la
Virgen de los Desamparados y de la
veneración ininterrumpida de la
Sagrada Imagen de "Nostra Dona
Sancta Maria dels Folls, Innocents
e Desamparats", la cual ha perma‐
necido intercediendo delante de
generaciones y generaciones de va‐
lencianos que han acudido a Ella, y
que recientemente hemos podido
contemplar de nuevo su belleza
original gracias a la restauración
integral que se ha hecho, pudiendo
afirmar que el corazón de Valencia
está en la Basílica de la Virgen, lu‐
gar de encuentro y oración que re‐
cibe a lo largo de la jornada miles y
miles de visitas: gente que acude
con piedad para celebrar la Euca‐
ristía o recibir el sacramento del
perdón, curiosos y turistas que pa‐
san con caras de asombro, devotos
que llevan flores para ofrecer, pare‐
jas de novios que han querido con‐
traer matrimonio en el altar de la
Patrona, cristianos que se sientan
para tener un momento de oración
e intimidad, peregrinos de diferen‐
tes puntos del mundo que acuden a
este santuario mariano, gente que
va buscando amparo y sosiego en
su interior... Lo que está claro es
que durante estos 600 años la de‐
voción a la Virgen ha calado en la
historia de Valencia, y no sólo en su
sentir religioso, sino que repercute
en la vida social, en la cultura y las
tradiciones, de tal manera que la
historia de Valencia no sería la mis‐
ma sin la presencia o no de la Vir

gen de los Desamparados.
¿Por qué os digo todo esto? Para to‐
mar conciencia de lo que significa
el sentido profundo de la historia,
que no se queda sólo en fechas y
acontecimientos que van ocurrien‐
do, si no que trasciende lo mera‐
mente cronológico para alcanzar
cotas superiores, pudiendo hablar
en este sentido que, junto con el
devenir de la historia que avanza en
su cotidianidad y se va acomodan‐
do a su contexto cambiante, surge
una «intrahistoria» permanente y
sustancial que no se puede inter‐
pretar solamente desde parámetros
terrenales, sino que escapa al mar‐
co espacio‐temporal.
Sin duda alguna, el acontecimiento
histórico que inauguró esta «in‐
trahistoria» fue la Encarnación del
Hijo de Dios, ya que este hecho
transformó la historia de la huma‐
nidad en una Historia de Salvación
que lanza al hombre a la eternidad
y la felicidad perfecta. A partir de
este momento, donde Dios entra en
la historia y asume nuestra condi‐
ción humana, el rumbo de la huma‐
nidad adquiere un nuevo vigor que
ha sido alimentado por la labor mi‐
sionera de la Iglesia y el anuncio del
Evangelio, y así, la vivencia de la fe
otorga una nueva dimensión a la vi‐
da dando una clave trascendente de
la historia.
En este sentido, la devoción a la
Virgen María, unida a la acción re‐
dentora de Jesucristo, ha supuesto
un elemento importantísimo en la
historia de la humanidad, y no sólo
como un dato histórico y concreto,
sino que supera estos parámetros

para alcanzar el “alma” de la histo‐
ria y fecundarla de esta nueva di‐
mensión que otorga la vida
cristiana. Por eso, este 600 aniver‐
sario de la Cofradía de la Virgen no
debe ser una simple efeméride
histórica o cultural, sino que debe
suscitar en nuestra Iglesia diocesa‐
na y en el sentir del todo el pueblo
valenciano en general un senti‐
miento especial de agradecimiento,
una concienciación de la importan‐
cia y responsabilidad que recibi‐
mos, y un compromiso para
continuar con este proyecto que
tanto bien ha hecho durante siglos.
La vivencia de la fe propició la de‐
voción a la Mare de Déu dels De‐
samparats y este fervor ha calado
en la historia y vida de este pueblo,
alcanzando su esencia más íntima y
otorgando esa nueva dimensión
que nos permite interpretar la his‐
toria desde la mirada de Dios.
Agradezco al Rector de la Basílica
de la Virgen, a los demás sacerdotes
que la asisten, a la Archicofradía, a
todas las entidades y asociaciones
vinculadas a la Basílica, y todos los
fieles devotos de la Santísima Vir‐
gen las muestras de amor y fervor
que manifestáis a nuestra Excelsa
Patrona y os animo a tomar con‐
ciencia de este aniversario para
proseguir con esta bella historia,
que es parte de nuestra Historia de
Salvación.
Con gran afecto y mi bendición.

La Sagrada Imagen
de nuestra Patrona
por Juan Bautista Antón Alonso
Prior‐Rector de la Real Archicofradia

Las imágenes han tenido gran importancia en la espiri‐
tualidad y en la pastoral de la Iglesia. Tienen un valor
cuasi‐sacramental porque a través de unos rasgos ex‐
ternos nos hacen entrever el misterio de Dios, de la Vir‐
gen y de los Santos y nos ayudan a penetrar en él.
Las imágenes son el instrumento y la ocasión para tocar
la orla del misterio en el que creemos por la fé. Ostentan
una realidad eminentemente sagrada.
Tanto es así que S. Juan Damasceno (675‐749) distingue
dos tipos de imágenes de los hechos acontecidos: las
que están escritas en los libros como palabras y las que
están pintadas en tablas y en lienzos o esculpidas.
En sus discursos a favor de las imágenes sagradas afirma
que en la “imagen” aparece el papel positivo de la mate‐
ria santificada en el momento en que fuera asumida por
Cristo. La materia no es la realidad más alejada de Dios,
sino que hasta el plan divino de la salvación pasa a
través de ella, y por ello, puede ser objeto de veneración.

Con motivo del Sexto Centenario de la Archicofradía, la
imagen de nuestra Patrona, la Sma. Virgen de los Ino‐
centes Mártires y Desamparados, ha sido restaurada
con el mayor esmero técnico y con la mayor fidelidad a
sus orígenes y a su evolución histórica, tal cual la ha
modelado la devoción religiosa de los creyentes a través
del tiempo. Su iconografía es descriptiva y didáctica.
Hay que hacer una atenta lectura de la misma con el
objeto de descifrar sus significados tanto manifiestos
como latentes. Hay que saber interpretar su simbología.
Fue esculpida yacente y despierta, protegiendo como
madre y acompañando en el último momento a los más
pobres de sus hijos, y cuando el pueblo la presentó in‐
corporada aparece amparando bajo su manto a los ino‐
centes que sufren, ofreciéndonos a su Hijo Jesucristo e
inclinada mirándonos con ojos misericordiosos. Una
imagen realizada y transformada al ritmo de la devoción
del pueblo de Dios en Valencia.

Esta imagen es SAGRADA por lo que significa y por lo
que contiene desde la fe del pueblo cristiano. En efecto:
Es imagen sagrada porque representa a la “Mare de
Deu”. Es el título más bello y digno de la Virgen
María, el que resume su carisma, su elección y su mi‐
sión en la tierra: ser la Madre que ha dado a luz a
Cristo, el Señor. Este título encierra ya todos los
otros títulos y contiene todos sus privilegios: ser in‐
maculada, ser llena de gracia, ser corredentora al pié
de la Cruz de su Hijo doliente, ser asunta al cielo en
cuerpo y alma. Ella ha humanizado a Dios, porque
Dios se ha hecho pequeño en ella y El la ha hecho
grande entre las mujeres. “Es como un espejo donde
se reflejan del modo más profundo y claro las mara‐
villas de Dios” (Encíclica Red. Mater. nº 25).
Es imagen sagrada por ser el “modelo pleno de
santidad” para la comunidad de la Iglesia. Todos
necesitamos palabras que nos muevan y ejemplos
que nos arrastren. Jesús, desde la Cruz, no podía ha‐
bernos regalado nada mejor que a su Madre. María
es el símbolo vivo de toda libertad personal puesta al
servicio del proyecto de Dios y de la esperanza hu‐
mana.
Ella es “Virgen digna de alabanza”, “Espejo y Trono
de la Sabiduría”. La belleza sublime de su figura es
para todos como fermento y fundamento para una
vida humana más plena y para una existencia cris‐
tiana configurada con Cristo, en fidelidad a Dios y en
servicio de los hombres. La contemplación de sus
virtudes Evangélicas nos muestran la dignidad de la
vocación a la que somos llamados.
Es imagen sagrada por el espíritu de caridad que la
plasmó y por la corriente de amor y misericordia
que continúa inspirando y animando en sus hijos.
La Virgen de los Desamparados es una invitación a
estar junto al dolor y la enfermedad, a afrontar la an‐
gustia y la muerte y a apostar por la esperanza y por
la vida. Es un estímulo para nuestra caridad hacia
todos, pero especialmente hacia los que sufren sole‐
dad y abandono.
La historia lo atestigua. Desde el inicio de esta advo‐
cación, muchos de sus devotos constituidos en Co‐
frades tuvieron como meta la atención a los más
desamparados: enfermos mentales, niños abandona‐
dos, presos sentenciados a muerte. De este modo la
ayuda a los “últimos” se convirtió en una señal de su
identidad.
¡Cuántas obras anónimas o Instituciones de caridad
fueron realizadas y puestas bajo su patrocino!. La fe
cristiana pide y se realiza en la caridad, y ésta, hace
sagrada la vida del cristiano, porque Dios es Caridad.

Es imagen sagrada porque a través de ella los fie‐
les, durante largos siglos, se han puesto en rela‐
ción con Dios y con su Madre. Esta imagen está
revestida de una fuerza espiritual porque ha sido
instrumento y mediación de la fe de la comunidad
cristiana en nuestro pueblo. En la letanía lauretana
invocamos a la Virgen como “vaso insigne de devo‐
ción”, la fe y la oración del pueblo depositados en
ella la han consagrado.
Resultaría imposible escribir la historia de Valencia
en los últimos siglos sin la presencia de la Mare de
Deu dels Desamparats. A ella se aclama el pueblo en
las calamidades públicas. Ella está presente en los
acontecimientos eclesiales y sociales más significa‐
tivos. Ella recoge las oraciones y súplicas más per‐
sonales y anónimas de las familias y de cada uno de
sus hijos e hijas en los momentos de quebranto, en‐
fermedad o inseguridad. Ella concita los agradeci‐
mientos y ofrendas del amor de todos y “Ella alienta
y es signo de esperanza cierta y consuelo hasta que
llegue el día del Señor.” (L. Gentium 8, 64).
¡Cuantos encuentros con Dios y con la gracia de Je‐
sucristo han tenido lugar junto a nuestra Madre¡
¡Cuantas confidencias habidas en diálogo con Ella,
han llevado directamente de la mano a la experien‐
cia profunda de Dios¡
¡Cuantos reencuentros de las personas, consigo y
con los demás, han nacido en momentos de expresi‐
vos silencios¡
Todos se han sentido amados por tan tierna Madre.
“La Bienaventurada Virgen María sigue precediendo
al Pueblo de Dios. Su excepcional peregrinación de
la fe es un punto de referencia constante para la
Iglesia, para los individuos y por los pueblos”.
(Encíclica Red. Mater nº 6). “Ella nos ayuda a inter‐
pretar también hoy nuestras vicisitudes bajo la guía
de su Hijo Jesús y hace crecer en nosotros la virtud
de la esperanza y del consuelo”, (Exortación Iglesia
en Europa nº 124).
Ante la Sagrada Imagen de Nuestra Patrona, conviene
recordar que el Papa Francisco nos advierte sobre la
necesidad, hoy más que nunca, de educarnos en la soli‐
daridad, redescubrir el valor y el significado de esta pa‐
labra tan incómoda y muy frecuentemente dejada de
lado, y hacer que se convierta en actitud de fondo en las
decisiones y en las relaciones entre personas y entre los
pueblos.
La Virgen de los Desamparados llama a sus hijos a vivir
solidariamente el AMOR, a vivir en CARIDAD.

Crónica de una Restauración
por AVAN
Arzobispado de Valencia. Agencia de Noticias

E

l 3 de octubre del pasado año se retiraba la imagen de la Mare de Déu de su camarín para proceder a su restaura‐
ción tras los estudios previos a los que había sido sometida. Tanto la imagen de Nuestra Señora de los Desampara‐
dos como su conjunto escultórico precisaban de una restauración y conservación que frenara, en lo posible, su
natural proceso de deterioro, devolviéndoles de esta manera su esplendor original.
Han sido cinco meses de laborioso trabajo en dependencias de la propia Basílica para que, después de más de 350
años, la talla gótica original del siglo XV, de la que hasta ahora sólo podía verse la cara y una mano, se muestre en su
totalidad en su parte frontal, al haberle sido retirado el escapulario que la tapaba.
En un primer examen organoléptico se observó que la imagen había sido
sometida en varias ocasiones a diversas intervenciones de restauración.
A nivel de soporte se evidenciaban pequeñas grietas, sin que estas afecta‐
ran a nivel estructural. Dichas grietas fueron provocadas por los movi‐
mientos naturales de los materiales y por aquellos a los que está
sometida la imagen por su rotación, indica Carmen Pérez, al frente de
la restauración y directora de CulturArts IVC+R encargados de su
restauración.
Sorprendentemente, dado el material del que está realizada la imagen y la antigüedad de esta no se detectaron la
presencia de insectos xilófagos, sin embargo si que se apreciaba una densa capa de polvo y suciedad grasa y un en‐
negrecimiento bastante acusado en el rostro y manos de la imagen, así como en los Santos Inocentes y en el Niño.
En la mano derecha y en el cuello de la Virgen se apreciaban repintes, los cuales estaban enmascarando el cromatismo ori‐
ginal de la policromía. Dichos repintes también se repetían en los Santos Inocentes. En las zonas doradas del manto se ob‐
servaba una pátina a modo de envejecimiento, la cual ocultaba tanto el brillo original del dorado como aquellas zonas con
pérdidas, explica.

Eliminación del travesaño
Una de las fases de intervención con mayor relevancia en el proceso de inter‐
vención de la imagen fue la eliminación del travesaño central recayente a la
altura de las manos de la Virgen. A través de las distintas pruebas realizadas
previamente, se pudo apreciar que dicho travesaño no formaba parte estruc‐
tural en la sujeción de los brazos, por lo que su eliminación no suponía
ningún daño para la imagen. Para ello se fue desbastando y rebajando poco a
poco la madera hasta su eliminación total, dejando al descubierto los plie‐
gues originales de la imagen gótica.

Hecha de papel, tela y gasa encolados
Gracias las distintas pruebas a las que ha sido sometida la talla se ha descubierto en su interior la composición de su
estructura de tela y papel encolado, todos ellos reutilizados. Ha sido posible descubrir que en el papel empleado hay
grafías. Sobre el papel hay una gasa muy fuerte encolada para hacer los repliegues de la túnica de la Virgen

Limpieza
La primera fase de intervención de la imagen y su conjunto escultórico se centró en el proceso de limpieza. En pri‐
mer lugar, se realizó una limpieza mecánica superficial de la policromía y de los dorados.
Una segunda fase de dicho proceso se centró en distintos ensayos para elegir los materiales a usar en la eliminación
de depósitos, suciedad, repintes y barnices.
Una vez determinados, se llevó a cabo una limpieza físico‐química tanto de las policromías como de los dorados.

Reparación y estucado
El siguiente proceso de intervención fue la reparación de todas aquellas pequeñas grietas, así como el estucado y ni‐
velado de pérdidas. Una vez estucados todos los faltantes se procedió con la fase de reintegración cromática, tanto
de la policromía como del dorado, atendiendo siempre a los principios de mínima intervención.
Como fase final de intervención se aplicó un barniz de protección.
Pero además de la intervención sobre la talla, promovida por la Archicofradía de la Virgen en colaboración con la
fundación Hortensia Herrero, también se procedió a la restauración del camarín así como de los elementos orna‐
mentales tales como la orfebrería.

Peana de plata
La restauración de la peana de plata se centró en eliminar el deterioro provocado por la humedad, el paso del tiempo
y por una limpieza con productos inadecuados que ha provocado la corrosión de la pieza, explicaba Carmen Pé‐
rez.
Sorprendentemente, al proceder a su limpieza se descubrió que dicha
peana no estuvo hecha de forma expresa para la imagen de la Virgen ya que
tras el desmontaje se ha comprobado que existían otros anclajes que hacen
suponer que esta plataforma se reutilizó y que debía pertenecer a otra ima‐
gen del siglo XVII.
Por otro lado, los ángeles que rodean la nube, cuya cabellera tallada es de
plata dorada al mercurio”, se encontraban “en un estado muy deteriorado:
el bronce presentaba en algunas zonas una corrosión “muy importante”
y las alas estaban desprendidas.
Por su parte, dentro de la nube, una talla hueca de madera, realizada en
plata de ley de primera calidad, se encontró una alianza, un alfiler con
cabeza de perla y una amatista en forma de lágrima que posiblemente per‐
tenezca al remate de una joya valenciana. Según Carmen Pérez estas piezas
pueden pertenecer a alguna de las camareras encargadas de vestir a la Vir‐
gen que mientras manipulaba los ropajes la perdiera o que se cayera del
manto.

El mejor cristal francés
Mientras la talla de la Mare de Déu era restaurada, su “casa” también recuperaba, poco a
poco, el esplendor de antaño. Uno de los principales trabajos se centró en recuperar los
vivos colores de las vidrieras francesas ocultos por el polvo y el hollín de las velas.
Las ocho vidrieras fueron realizadas en 1929 en el taller de la Casa Maumejean, una em‐
presa familiar dedicada a la fabricación de vidrieras artísticas desde su fundación en el año
1860 en Pau (Francia) por Jules Pierre Maumejean.
Estos talleres franceses abastecieron de vidrieras a numerosos edificios religiosos, civiles y
casas particulares como la Catedral de Bayona o el Ayuntamiento de Biarritz, y Maume‐
jean fue también el pintor vidriero oficial de la Casa Real de Alfonso XII.
Los motivos que aparecen en los vitrales son símbolos de la Letanías Lauretanas como el
Arca de la Alianza, el vaso, el ciprés, la domus aurea, el lirio o el olivo.

Entre las distintas labores que se acometieron figuran la limpieza del vitrial así como el cambio del marco de madera
de la propia vidriera. Asimismo, se reforzó el emplomado que une las diferentes piezas de la vidriera. “El marco de la
vidriera al ser de madera se había deteriorado de forma considerable con el tiempo y con ello se perdía la estanquei‐
dad y permitía que la polución del exterior se filtrase al camarín”, indicaba Pérez.

Colores vivos
El camarín, de estilo neoclásico, construido entre 1685 y 1694 y restaurado a comienzos del siglo XIX cuenta con
unas pinturas al fresco del pintor valenciano Francisco Llácer (1781‐1852), en las que representó a unos ángeles lle‐
vando unas cintas en las que aparece una oración de San Bernardo a la Virgen María.
Los frescos estaban muy afectados por los humos y las grasas de los aceites de las velas que antiguamente se usaban y por
la contaminación de partículas sólidas, según Carmen Pérez.
La restauración comenzó con un estudio para determinar la composición exacta de las pinturas, la técnica utilizada
y el estado de conservación de las mismas. Con los resultados obtenidos, los expertos iniciaron la intervención di‐
recta sobre las pinturas con la eliminación del humo, polvo superficial y partículas sólidas. Asimismo, gracias a los
trabajos de restauración en la parte derecha del nicho que alberga a la Virgen se comprobó que a mediados del siglo
XX, se había realizado una restauración no muy ortodoxa que enmascaraba la pinturas originales posiblemente para re‐
componer los frescos dañados bien por el incendio de 1936 o por algún tipo de filtración.
Igualmente, las cuatro pechinas de la bóveda también fueron repintadas aunque de forma más respetuosa con el origi‐
nal, según Pérez. Al eliminar completamente el repintado, ahora, los fieles pueden admirar una arquitectura muy ri‐
ca, con mucha ornamentación floral que hasta ahora no se percibía debido al color marrón que la cubría.

La espalda de la imagen, una pieza reutilizada de un retablo tardogótico
La videoendoscopia ha permitido conocer que una de las tablas que forma la escultura es una pieza de madera reu‐
tilizada con una decoración tardogótica. De igual manera, el análisis ha revelado que es de madera de chopo y que la
tabla que sujeta la parte posterior de la imagen es de pino mediterráneo.
Este retablo debió estar hecho o a medio hacer porque no estaba terminado cuando se colocó para servir de espalda a la
imagen, indica Carmen Pérez.
La imagen de la Virgen de los Desamparados fue concebida en su origen para mantener una posición yacente, y es
esta estructura de madera compuesta por las dos tablas y reforzada con metal bajo el manto ahora lo que sustenta
su posición vertical.
En el siglo XVII la imagen continúa en su posición tumbada pero en 1631 en el Sínodo Valentino se decide que se la
coloque de pie, y en 1647 se la saca por primera vez en procesión. Se le incorporó a tal fin un soporte para su traslado
y exposición a la veneración pública.

6 de marzo de 2.014
Presentación de la restauración de la imagen original de la
Mare de Déu dels Desamparats y de su camarín
por Manuel López Pellicer
Clavario de la Archicofradía de la Virgen

Tras cinco meses de trabajos de

restauración se pre‐
sentó la imagen de la Virgen de los Desamparados y
también su camarín en un emotivo acto que presidió el
arzobispo de Valencia, Excmo. Sr. D. Carlos Osoro Sie‐
rra y al que asistieron nuestras autoridades autonómi‐
cas y locales, encabezadas por el Molt Hble. Sr. D.
Alberto Fabra Part, President de la Generalitat Valen‐
ciana.
La imagen de la Virgen se descubrió a las 19,30 horas.
En un ambiente de gran fervor y devoción volvimos a
admirar la imagen de nuestra querida Patrona, que jun‐
to a su camarín han sido restaurados, con exquisita
competencia por técnicos de CulturArts IVACOR de la
Generalitat Valenciana, gracias a la colaboración y
apoyo de la Fundación Hortensia Herrero.
El Rector Prior de la Basílica, don Juan Bautista Antón
Alonso, dio las gracias a todos los asistentes a este acto
histórico, calificándolo como uno de los más destacados
en el seiscientos aniversario de la Real Archicofradía de
la Virgen de los Desamparados que estamos celebrando.
Restaurar, dijo nuestro Rector, es poner de manifies‐
to lo más hermoso y noble de una construcción y de
una obra de arte, pero, en nuestro caso, ha de ser
signo de renovación del espíritu de devoción a María
y de la caridad fraterna que alentó a la Archicofradía
en su origen y que hoy debe ser impulsada y vivida
con nueva intensidad.
Don Juan subrayó que la imagen es mucho más que
una escultura valiosa por su antigüedad, por su be‐
lleza o por su estilo y formato, pues al contemplar la
imagen de la Virgen con mirada de fe cobra toda su
belleza, la externa y la interna, convirtiéndose en

una imagen viva de la Santísima Virgen que desde si‐
glos ha transmitido vitalidad a sus hijos, pues nos
pone en comunicación con Dios y con su Madre,
María, que fue elegida como Madre de Dios y es
ejemplo de santidad perfecta para nosotros que nos
transmite el espíritu de amor y caridad que la mo‐
deló.
María es vaso insigne de devoción, por la fe conver‐
tida en oración, gratitud y esperanza que en Ella ha
depositado el pueblo fiel durante siglos y que hoy lo
sigue haciendo en esta Basílica, corazón mariano de
la Ciudad y de la Archidiócesis de Valencia, donde el
Camarín es el lugar privilegiado de oración y de cer‐
canía a la Sagrada Imagen y, actualmente, también es
lugar del sacramento de la penitencia y de la gracia
de Dios que nos perdona y nos renueva.
Nuestro Rector nos deseó que recibamos a la Virgen en
nuestro corazón y que nos sintamos hijos de Dios, que
nos dio a su madre como nuestra y que oigamos a Jesu‐
cristo que nos dice: hijos, ahí tenéis a vuestra Madre.
La Presidenta de la Fundación Hortensia Herrero trans‐
mitió emocionada a todos los presentes que había sido
un honor participar en este proyecto de restauración, si
bien, cuando hace aproximadamente un año, se propuso
a la Fundación su colaboración en él, creyó que no era
posible restaurar la imagen de la Virgen, pues la veía
perfecta y guapísima. Los seiscientos años de la imagen
le llevaron a pensar que por lo menos una limpieza sería
necesaria. Se aprobó el proyecto y calificó el resultado
como fantástico, destacando la gran labor realizada por
Carmen Pérez y los técnicos de CulturArts IVACOR de
la Generalitat Valenciana, así como la ilusión con que

han trabajado todos. Comentó que en una visita a la
Basílica para ver a la Virgen durante su proceso de
restauración le enseñaron un trocito restaurado con
brillo, con luz, y otro apagado, triste. La diferencia
era como del día a la noche.
Doña Hortensia desveló que, a nivel personal, tiene re‐
cuerdos gratos e importantes que han sucedido en la
Basílica, pues aquí se casaron sus padres, dirigiendo a
su madre, doña Carolina Chacón, estas cariñosas pala‐
bras: “¡Verdad mamá, no llores!”. También nos dijo que
su suegra, doña Trinidad Alfonso, era gran devota de la
Geperudeta, a la que visitaba con gran frecuencia, que
su tercera hija se llama Desamparados, como muchas
valencianas y que el equipo de baloncesto siempre ofre‐
ce la copa en la Basílica cuando obtiene una victoria.
Finalmente doña Hortensia dio las gracias a la Virgen,
sintiéndose muy afortunada de haber podido colaborar
para que los valencianos disfrutemos de la imagen res‐
taurada de nuestra Patrona.
También participo en el acto la directora de la restau‐
ración, doña Carmen Pérez, que presentó en el camarín
las dos restauraciones. Destacó la carga emocional im‐
portante que ha habido durante los cinco meses inten‐
sivos de trabajo, pues a la complicación inherente a la
intervención de una obra que recibe culto se añadía en
esta ocasión el tratarse de la imagen que venera el pue‐
blo valenciano desde hace casi seiscientos años. Nos
dijo que cuando el equipo tuvo delante la imagen sin
manto, sin corona y sin nada que les distrajera, les
emocionó su serena belleza, la dulce expresión de su
rostro y les sobrecogió los deterioros que pudieron

apreciar a simple vista, que, como siempre ocurre, luego
resultaron más. Esa emoción les hizo superar las difi‐
cultades que han supuesto trabajar en condiciones es‐
peciales, superando todos los inconvenientes que se han
presentado. Un trabajo que por el respeto que merecen
la imagen y los fíeles que la veneran se ha cuidado espe‐
cialmente, utilizando unos criterios de la intervención
basados en las mejores y más actualizadas técnicas.
Doña Carmen Pérez, concluyó, que hoy en día se puede
contemplar la imagen sin ningún cambio, ya que toda
buena restauración debe pretender que el aspecto ex‐
terno no varíe, sobretodo en una obra tan importante y
con tanta trascendencia religiosa.
A continuación doña Carmen Pérez explicó la restaura‐
ción del camarín, impresionante pieza arquitectónica
neoclásica de singular belleza y dio las gracias al señor
Arzobispo, al rector de la Basílica y a la Archicofradía,
por haberles dejado su joya más preciada, al Molt Ho‐
norable President y a la Consellera de Educación, Cul‐
tura y Deporte por haber puesto a su alcance las más
modernas tecnologías que les permiten formarse día a
día y participar en estos proyectos, y a la fundación
Hortensia Herrero por la colaboración en la
restauración de estas dos obras y por su gran preocu‐
pación por el patrimonio valenciano, siendo unos mece‐
nas de altas miras con los que hemos trabajado
cordialmente. Además agradeció a doña Hortensia sus
visitas, dando siempre ánimo y mostrando su implica‐
ción, así como la ayuda de Fernando Jiménez y José Gó‐
mez, dos colaboradores de la Fundación que calificó
como fantásticos.

También tuvo palabras de agradecimiento por la ayuda
recibida en todo momento de María Ángeles Serano,
camarera de la Virgen, de María Ángeles Gil, encargada
del Museo Mariano, de Emilio Folch, miembro de la
Junta de Gobierno de la Archicofradía que con gran de‐
dicación ha gestionado y resuelto las múltiples cuestio‐
nes relacionadas con estas restauraciones tan
complejas, y a Francisco Planas, quien ha ayudado con‐
tinuamente en todo lo que se le ha solicitado. Terminó
su intervención dando las gracias de forma muy espe‐
cial a su equipo de CulturArts IVACOR, que no ha es‐
catimado ni tiempo ni esfuerzo porque creían en este
proyecto y querían que se realizara con toda eficacia.
Como Clavario y en nombre de la Junta de Gobierno de
la Real Archicofradía de la Mare de Déu del Inocents i
Desamparats, me dirigí a los presentes haciendo un
breve recorrido por la historia de la imagen de la Virgen
y de la Archicofradía, que este año recordamos con la
conmemoración de su seiscientos aniversario, dando las
gracias a la Fundación Hortensia Herrero por su nece‐

saria colaboración en estas tan importantes restauracio‐
nes, a nuestras instituciones, Generalitat, Cortes, Di‐
putación y Ayuntamiento, que fieles a la tradición de
seis siglos siempre atienden con sensibilidad todo lo re‐
lacionado con la Mare de Déu, que els valencians portem
sempre en lo cor, y, finalmente a toda la Iglesia de Va‐
lencia, en particular a nuestro Arzobispo, Don Carlos
Osoro, a todos los sacerdotes y seglares que atienden la
Basílica, así como a la Corte de Honor de la Virgen, a los
Seguidores, als Eixidors del Trasllat y a Maides, funda‐
ción que canaliza las obras de caridad de la Archico‐
fradía y de la Basílica.

Pidamos todos a la Virgen su amparo para
que en los próximos seis siglos, y siempre,
se cante que “en terres valencianes la fe
per vos no mor”.

Un Arxiu que no és de llegenda
por Josep Martí Ferrando
Comissionat per la Confraria de la Mare de Déu dels Innocents per al seu Arxiu

Puc pensar en una enquesta imaginària. Pensar, per exemple, que pregunte què és un arxiu. Supose, i crec no errar,
que la resposta majoritària no diferiria excessivament de la resposta que acostumen a donar els diccionaris: conjunt
ordenat de documents que una persona, una societat o una institució acostumen a produir en l'exercici de les seues
funcions o activitats. Sí, això és cert. Però la resposta, diem‐ne acadèmica, no fa justícia al que és un arxiu, almenys
al que a mi m'interessa: l'Arxiu de l'Arxiconfraria de la Mare de Déu.
Ferran I d'Antequera, havia estat investit rei, entre altres, amb els vots dels tres compromissaris valencians a Casp.
És a dir, d'alguna manera, com després ho seria el seu fill Alfons el Magnànim, va reconèixer la fidelitat dels seus
vassalls valencians, en este cas, mitjançant l'atorgament de les “Constitucions” de la Real Confraria de “apellada de
Nostra Dona Sancta Maria dels Innocens”. A partir d'ací comença la vida, diem‐ne oficial, de l'arxiconfraria.
Ara bé, una institució amb una vida tan llarga planteja també interrogants. El primer de tots: com podem saber què
ha fet l'arxiconfraria al llarg dels temps? Per què és va fer tan popular l'advocació mariana als bojos, als innocents,
als ‐diguem‐ho en termes actuals‐ despenjats de la vida? Per oferir una resposta plausible podem contestar, d'entra‐
da, des d'una doble perspectiva. La primera és allò que hom anomena la “història oral”, és a dir, la memòria conser‐
vada, atresorada, al llarg dels temps i que s'ha transmés de generació en generació. La història oral té un valor
indiscutible, però també és cert que la memòria, inclús la personal, està sotmesa a vaivens, tan per defecte, lapsus,
com per excés; és a dir, agregacions. Una altra resposta que se'ns obre és la consulta dels llibres de cròniques. Estos
llibres volen donar testimoni, narrar, contar, allò que ha passat en algun moment determinat, en este cas en relació a
activitats en general, festejos o esdeveniments relacionats amb la Mare de Déu dels Innocents.
Ara bé, tant en el primer cas, com en el segon, ens trobem davant una dificultat: de quina manera, tant la memòria
com els llibres poden respondre a la realitat dels fets? Òbviament, la resposta només és una: els llibres d'història han
d'estar refermats, no sols per llegendes i tradicions, que són molt importants en tant en quant responen als interes‐
sos, creences i anhels del poble, sinó també per les dades que els arxius aporten.

Els arxius, en este cas el nostre arxiu, l'arxiu de l'Arxiconfraria, reposa, és cert que de
manera temporal, provisional, en una càmera totalment condicionada i segura de la Bi‐
blioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Cal dir, d'entrada, que l'esmentada Biblioteca Va‐
lenciana ha tingut molta cura dels nostres documents i, inclús n'ha restaurat un bon
grapat. Ara bé, el fet que els papers reposen en prestatges metàl∙lics no vol dir, ni de bon
tros que el nostre Arxiu siga un magatzem de material documental.
Ans al contrari. Si la resposta a una hipotètica enquesta, venia a identificar arxiu amb
depòsit, i la paraula “depòsit” connota repòs i quietud, i apurant massa el terme, podríem
dir que també fa referència a pau eterna; el nostre arxiu és tot el contrari. Hi ha, per una
banda, els investigadors que a dia de hui continuen venint a buscar en la documentació
de l'Arxiconfraria dades clarificadores de la història valenciana. En efecte, l'arxiu recull
una gran informació que aporta dades, no sols per a la intrahistòria de la institució, sinó
que, alhora permet fer talls sincrònics, que permeten analitzar la societat valenciana en
els diferents moments de la història. És així com podem analitzar la situació de la dona
valenciana en els estrats més populars o l'evolució del bandolerisme per posar dos temes,
totalment diferents, però molt interessants pels historiadors.
El primer tema, el de la dona, sobretot la provinent dels estrats més populars pot estu‐
diar‐se a partir de l'aport que fan les dades sobre subvencions a dots. Pel que fa al segon
tema, pot estudiar‐se seguint les actuacions dels confrares atenent als ajusticiats. En tots
dos casos la documentació no sols arreplega les dades concretes de la persona atesa, sinó
també, en moltes ocasions, les circumstàncies en què estes varen produir‐se. Els exem‐
ples podrien estirar‐se de manera indefinida, puix els interessos dels historiadors són tan
variats com canviants són les necessitats de cada època. Ara bé, allò que estic defensant
és que l'arxiu és un conjunt viu de documents o, no m'importa el sinònim, de tresors de
la història valenciana.
És per tot això em negue a qualificar el nostre arxiu com a depòsit, com a conjunt de pa‐
pers ordenats esperant la petició de la persona, historiadora o no, que vulga rescatar, per
una estona, uns documents. No. La història, diuen els manuals, comença quan les perso‐
nes deixen testimonis escrits. I quan, poc o molt més tard, altres persones lligen, el pas‐
sat es fa actual, es fa present. Ara bé, els documents no cobren vida sols perquè unes
mans els recorren i uns ulls els lligen. D'entrada, en la xarxa hi ha una bona selecció de
documentació ben qualificada. Però és que l'arxiu és viu, sobretot, perquè és part inte‐
grant de la memòria col∙lectiva valenciana, perquè l'Arxiconfraria ha sigut una entitat vi‐
va al llarg de sis segles, perquè l'Arxiconfraria, en tant que institució ben actual,
continua general documentació viva.
En estos moment les dones i els hòmens valencians tenen l'oportunitat de transitar, físi‐
cament, per una selecció de la documentació de l'Arxiconfraria al llarg dels seus sis se‐
gles d'història. Poden vore els documents fundacionals, un autèntic tresor històric i,
alhora artístic, documents que expliquen el quefer del dia a dia, d'unes persones que du‐
rant sis‐cents anys han estat travats per la devoció mariana, sí, però alhora per la posada
en acció d'eixa fe. En l'exposició es pot vore com de vital era, i és, per als confrares, seguir
a Sant Jaume (2, 14‐17): “Així mateix és també la fe si no té obres és morta per si sola”. De
manera que, els darrers documents exposats són d'una data tan propera a nosaltres com
2013.
I és que estem parlant d'una fundació que no ha estat al costat dels valencians. I no ho ha
estat per la senzilla raó que “al costat de” no pot ser el seu lloc: estava, està, no a la vora,
al marge, sinó “dins” dels valencians. Eixa és la raó de la seua força, perquè impulsats pel
fervor a l'advocació mariana dels més pobres, dels que no tenen la cura de ningú, els con‐
frares, i des de ja fa sis segles, continuen repetint el miracle d'aquells àngels de llegenda,
o no: fer de l'impossible una solidaritat possible.

Hace 50 años
por José María Sánchez Ferragut

En marzo de 1964 se cumplía el veinticinco aniver‐
sario de la entrada en la ciudad de Valencia, recién
liberada, de una imagen de la Virgen de los Desam‐
parados. Este hecho se recogía en el número de abril
de la revista Mater Desertorum.
El origen de esta imagen se inicia el año 1937, en la
parroquia de San Vicente, de la ciudad de San Sebas‐
tian, donde un grupo de valencianos se reunía para
dar culto a la Virgen, alrededor de un sencillo cuadro
de nuestra Patrona. Miguel Lloris, un valenciano allí
residente, concibió la idea de encargar una imagen
que sustituyese al cuadro, que fue realizada por un
escultor madrileño, llamado Perdigón. Los vestidos
de la Virgen fueron confeccionados por religiosas
oblatas y el 7 de mayo de 1938, el entonces arzobispo
de Valencia, Don Prudencio Melo, le colocó su coro‐
na. Posteriormente fue llevada a Castellón y deposi‐
tada en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad, hasta la fecha de su traslado a Valencia. En
abril de 1964 se celebró una Misa, en la entonces
Plaza del Caudillo, presidida por esta imagen como
homenaje y agradecimiento.
En este primer trimestre del 64, se realizaron refor‐
mas en el nicho que guarda la imagen. Los rayos que

circundaban la figura del Espíritu Santo, en la parte
superior de la imagen, se redujeron notablemente y
se suprimieron dos ángeles recostados sobre ellos,
que desmerecían de la belleza del conjunto.
También se sustituyeron los ángeles que desde 1863,
hacían la escolta a la santa Imagen. Se trataba de de
unas figuras que solo tenían de talla la cabeza y las
manos y su decoración era modesta. Los nuevos re‐
presentaban los Ángeles Custodios de las tres pro‐
vincias y de la ciudad de Valencia ofreciendo sus
escudos a la Virgen, esculpidos en madera por el ar‐
tista Octavio Vicent, y decorados en oro y plata.
Del 13 al 18 de abril de 1964 se celebraron en el salón
de actos del Ateneo Mercantil los trabajos de la Se‐
mana de Estudios sobre la Virgen, organizada por la
Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los
Desamparados. Intervinieron varios teólogos y pro‐
fesores, alguno de ellos peritos consultores en el
Concilio Vaticano II. La salutación de apertura fue
pronunciada por Don Mauro Guillen, presidente del
Ateneo y en su clausura intervino el clavario de la
Archicofradía, el Barón de Cárcer y Don Marcelino
Olaechea, arzobispo de Valencia, tras la conferencia
de Don José María Pemán.

Ya suena el nuevo órgano de la Basílica
por Luís Garrido Jiménez. Director de la Escolania de Ntra. Sra. de los Desamparados

El pasado viernes 9 de mayo, víspera de la Festividad de Ntra. Sra. de los Desamparados se pudieron escuchar, por
primera vez, los acordes que emitía el nuevo órgano de la Basílica, construido ya en su primera fase.
Después de unos años de espera, con la fatalidad incluida del fallecimiento de Juan Bta. Díaz, el organero construc‐
tor, suena con la majestuosidad que se esperaba un nuevo instrumento que en su primera fase ha incluido la facha‐
da, la consola, el pedalero así como la gestión del aire, la maquinaria de tipo mecánica y tubos del órgano expresivo,
con el que ya se puede acompañar prefectamente tanto a la Escolanía como a la asamblea en las celebraciones litúr‐
gicas. El compañero del malogrado Díaz, Luis Miguel Rico se ha encargado de finalizar el trabajo propuesto.
El expresivo que se inaugura estos días se compone de 11 registro (25 tendrá cuando se instale el órgano mayor), de
tipo mecánico tanto en lo referente a la registración como a los teclados y se compone de unos 700 tubos. Estas ca‐
racterísticas, unidas a las condiciones acústicas de la propia Basílica, propicia que se oiga el instrumento con gran
nitidez y es, pues, el complemento perfecto para el acompañamiento tanto de la Escolanía como de la asamblea, si
es el caso, en las celebraciones litúrgicas.
Ahora tanto la Escolanía como el organista de la Basílica, David Morales, están haciendo un trabajo de adecuación a
la nueva sonoridad y belleza tímbrica que no hará más que embellecer notablemente las distintas actuaciones den‐
tro del culto.

Concierto

bené‐
fico a favor de la
fundación MAI‐
DES y organizado
por la Corte de
Honor de la Vir‐
gen. Celebrado el
pasado 26 de febre‐
ro por segundo año,
resultó un éxito de
público y recaudación. Muchas gracias otra vez a todos los que han hecho posible es‐
te acto.El Concierto benéfico a favor de la fundación MAIDES y organizado por la
Corte de Honor de la Virgen , celebrado el pasado 26 de febrero por segundo año, re‐
sultó un éxito de público y recaudación. Muchas gracias otra vez a todos los que han
hecho posible este acto.

Vacaciones de Pascua en Fontilles
(Alicante). Los residentes de Vilablanca y Vi‐
lafarell, acompañados por nuestros educado‐
res, pasaron cinco estupendos días de
vacaciones en el Sanatorio San Francisco de
Borja, mas conocido como Sanatorio de
Fontilles, en el municipio de Vall de Laguar
(Alicante), desde el lunes 21 al 25 de abril. Fueron días inolvidables, con precio‐
sas excursiones a Altea, Benidorm, etc. Pero el mejor recuerdo que les ha que‐
dado es el magnífico trato dispensado por parte del personal del Sanatorio,
siempre atento a lo que necesitaban y muy pendiente de ellos en todo momento.
Pudieron asistir a una charla explicativa sobre el Sanatorio, su historia y sus ob‐
jetivos, conociendo un poco más la realidad de los enfermos allí ingresados, y
fueron obsequiados con varios recuerdos : un llavero, una revista sobre Fonti‐
lles… Si la acogida y el cuidado fueron extraordinarios, la comida no se queda
atrás. Sabemos que a los participantes de Maides les gusta comer bien y, si se la
preparan , mejor que mejor. Si, además, la comida está exquisita y es abundante
a más no poder… los hemos ganado para siempre, es decir, están abonados a vol‐
ver todos los años. Desde la fundación Maides queremos aprovechar este espa‐
cio para dar las gracias a los directivos y personal de Fontilles por haber hecho posible esta enriquecedora e inolvi‐
dable experiencia para nuestros participantes de las viviendas tuteladas, para muchos de los cuales estas vacacio‐
nes eran las primeras que hacían en su vida. Experiencia que no olvidarán nunca.
La

Falla Náquera, Lauri
Volpi con MAIDES. Un
año más, La Falla Náquera‐
Lauri Volpi de Burjassot
otorgó
a la Fundación
MAIDES una mención es‐
pecial en su sección de Solidaridad por la tarea que viene realizan‐
do con muchos residentes que son, a su vez, vecinos de Burjassot.
Además de la importante significación, concedió un donativo para
las actividades que nos son propias, donativo que recogió el Vice‐
presidente de MAIDES en una jornada festiva que se celebró en los
locales de la Falla el domingo 9 de marzo. Y posteriormente, en la
Ofrenda de flores a La Virgen el 18 de marzo, el Sr. Arzobispo le im‐
puso a la Falla la caramba o insignia de la Virgen, concedida por la
Fundación como recoge la instantanea. Agradecemos a la Falla su
especial sensibilidad al unir la fiesta con la solidaridad y ayuda a los
que más nos necesitan en estos duros momentos.

MAIDES estará en el Besamanos Público
a la Virgen. Como ya viene siendo habitual,
la fundación MAIDES con la Corte de Honor
va a instalar una mesa informativa en la Plaza
de la Mare de Déu el próximo miércoles, 21
de mayo, con ocasión de la celebración del
Besamanos Público a la Virgen de los
Desamparados, Patrona y Madre nuestra.
Estaremos todo el día y, además de folletos
informativos, tenemos previsto ofrecer
nuevas pulseras, chapas y pins de la
Fundación, todos pasados por el manto de la
Virgen. Os animamos a visitar nuestro stand
y a conocer más de cerca nuestra razón de
ser: acompañar a personas que sufren
enfermedad mental grave, y que no tienen
apoyo familiar o social.

L a s V I S I T A S d e l a V I R GE N
L'Eliana, Ntra. Sra. del Carmen ..............................4, 5 y 6 de julio
Quatretonda, Santos Juanes .................................. 18, 19 y 20 de julio
Alfafar, Ntra. Sra. del Don ...................................... 19, 20 y 21 de septiembre
Borriana ...................................................................... 26, 27 y 28 de septiembre
Xátiva .......................................................................... 11 y 12 de octubre
Massamagrell, Ntra. Sra. del Rosario ................. 17, 18 y 19 de octubre

Ondara

Visita a Ondara el pasado 29 de marzo
en la cuarta predicación de la
Misión Magnificat.

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

Cuando uno cree que lo ha vivido todo… llega la Madre y te sorprende. Bas‐
tantes voluntarios y casi todos los capellanes hemos podido disfrutar, gozar,
latir al ritmo de María con los necesitados. La Madre ha revolucionado la pri‐
sión y a pesar de tantos hilos ninguno se ha roto, a pesar de tantas cositas pe‐
queñas ha resultado ser todo grande, maravilloso, digno, sencillo pero
solemne… como la pobreza de nuestros compañeros de camino, solemne, so‐
lemne. Solemnidad que nos ha llevado al cielo por momentos, a descubrir todo
lo bueno que tienen y son, a experimentar la grandeza de la fe, el respeto im‐
presionante a lo sagrado, a lo que celebramos.
Gracias a todos. A todos los que habéis estado en el lugar que tocaba, sin preguntar, sin cuestionar. Gracias porque
gracias a la exquisita coordinación se ha hecho realidad algo que es muy difícil. Gracias a los que entendéis lo gran‐
de que es ser pequeño, gracias a los que no buscáis protagonismos, gracias a los que estáis en el momento adecuado
y con cariño sabéis reconducir situaciones.
Gracias a los que entendéis vuestra misión como si fuerais ángeles.
Creo que ha sido una “prueba de fuego” para nosotros. También un impulso espectacular. Se han volcado los funcio‐
narios en todo momento, emocionándose y vibrando con nosotros. Ante la Madre no había distinciones.
Aquí hemos recibido todos. Los privados de libertad, voluntarios, capellanes, funcionarios, jefes de servicio, Subdi‐
rectores de Seguridad… pero, sobre todo, los que más se han sorprendido y han expresado su agradecimiento por el
privilegio de lo vivido, han sido los miembros de la Cofradía y la fundación MAIDES. Sin duda tenemos ya a más
personas que rezarán por nosotros, que serán defensa del cautivo.
Con estos acontecimientos uno demuestra lo que es lo que vale. Sin duda hemos demostrado que somos capaces.
Que podemos. Que no hay nada que se nos resista. Cada uno a sacado lo mejor de sí mismo y lo ha puesto al servicio
de los demás.
Algo para no olvidar: 45 horas “presa” ha estado la Mare de Déu dels Desamparats; hemos podido vivir momentos
inolvidables en las 6 oraciones, las 4 eucaristías y la presentación de los niños; habrán pasado a saludar a la Virgen
más de 650 presos; unos 40 voluntarios, 6 capellanes, los subdirectores de seguridad (2), los Jefes de Servicios (4),
funcionarios (unos 30)…
Ahora os pido que, por favor, todos los que podáis y queráis me hagáis llegar vuestra experiencia. ¿Cómo lo has vivi‐
do? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué destacarías? Algo para mejorar. Lo que queráis, libremente, en forma de crónica, en
forma de testimonio, en clave de levantar la voz de los sin voz.
Gracias.

La Corte de Honor de Nuestra
Señora de los Desamparados
también pertenece a su Cofradía

Nota histórica sobre la Cofradía
de Nuestra Señora de los
Desampados

Desde que en 1.909 se fundara por un grupo de
señoras devotas de la Virgen ha venido cumplien‐
do su misión, la de formar cristianamente a sus
miembros, ejercer ayuda a los que se encuentran
con mayor desamparo y ofrecer el culto y la devo‐
ción a su Patrona. Hoy en día la Corte de Honor
está integrada por un número aproximado de 1.700
señoras.
Han pasado más de 100 años y ya tienen personali‐
dad jurídica propia con la aprobación de sus esta‐
tutos cuyo decreto firmó el arzobispo de Valencia
monseñor Carlos Osoro en septiembre de 2.013
Más viva que nunca, la Corte de Honor, mira hacia
el futuro difundiendo a las generaciones venideras
el amor a la Santísima Virgen.
Como ellas mismas dicen, si has sentido esa llamada,
esa ilusión por pertenecer a la Corte de Honor de la Virgen,
que no te importe el compromiso que adquieres, pues recibes
mucho a cambio, solo tienes que decir como María al ángel:
Hágase su voluntad.

Certificado por el cual consta resumidamente la

Trobada amb
la història
de
l'’Archiconfraria
a través
dels seus
documents

fundación, progresos y preeminencias de la Real
Cofradía de Nª. so, de la Seo
Hospital De pobres Sacerdotes enfermos de la pre‐
sente Ciudad de Valencia
En Valencia, en la Imprenta de Josef Garcia. Plaza
de Calatrava. Año 1750
Assi mismo consta, que aviendo pensado algunos varones
pios en el año de 1410, fundar una Cofradía baxo la invoca‐
ción de nuestra Señora de los Inocentes, y agregarla al Hos‐
pital, que en aquel año se avia fundado, para recoger los
inocentes, y furiosos; acudieron al Papa Benedicto XIII.
Quien la aprobó con sus Letras Apostolicas dadas en Barce‐
lona a 4 de Marzo del mismo año, para que sus Cofrades
cuidasen de recoger, los locos, e inocentes; y aviendo formado
sus constituciones en 14 de octubre del año 1414, por su Co‐
missarios, fueron embiadas a la Junta de la Real Cofradía de
nuestra Señora de la seo, con el motivo de no querer oponerse
en alguna de ellas a la de esta Real Cofradía, ni tampoco
vulnerar en algo las facultades y Privilegios, que la avian
concedido .los Señores Reyes; y por este medio tan prudente,
nació la paz, justicia y universal aplauso la Cofradía de
nuestra Señora de los Inocentes, la que después, por Privile‐
gio del Señor Rey Don Fernando el Católico, concedido el
año 1493, tuvo la facultad de institularse, y nombrarse Co‐
fradía de Nuestra Señora de los Inocentes, y Desamparados.

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.

Exposición temporal en el museo de
la Virgen de los Desamparados

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

Amparats baix ton mant
por Rafael Cerdá Capuz.
Presidente de la comisión Diocesana de Educación Católica y de la Fundación "San Vicente Mártir"

Cuando los valencianos entramos
en la Basílica entramos en la ¨casa
de nuestra Madre”. Es nuestro Na‐
zaret particular. Si allí la joven
María escuchó la llamada del Señor
que le pide ser la madre del Salva‐
dor, aquí María escucha la voz de
sus hijos valencianos y de todos los
que se ponen a los pies de su ima‐
gen llamándole Mare dels Desam‐
parats.
Esta es una experiencia que mu‐
chos tenemos y por la que la Basíli‐
ca tiene una especial significación
para nuestra ciudad y los creyentes
que la visitamos con frecuencia.
Entrar en la Basílica es, como
cuando entramos en otros templos,
experimentar un ambiente de si‐
lencio y recogimiento que nos da la
posibilidad de encontrarnos con la
paz de Dios. Es encontrarnos con la
imagen de la Mare de Déu, que
desde su camarín y con su cabeza
inclinada nos acoge como si nos es‐
tuviera esperando y nos mira con
maternal amor. Ella nos invita a
abrirle nuestro corazón y a “con‐
tarle incluso aquello que a nadie le
contaríamos”, y aquí nosotros re‐
zamos, hacemos silencio, sonreí‐
mos o lloramos, y la Madre, nos
mira.
Salir de la Basílica después de ese
tiempo de encuentro con la Virgen
es experimentar la paz, la com‐
prensión y el “amparo”. No estamos
solos con nuestras cargas o alegrías.
Ella nos comprende, incluso en lo
más íntimo o profundo que posi‐

blemente nosotros ni sabemos có‐
mo expresarlo, pero cuando sali‐
mos a la calle tenemos la
convicción de que ella nos acom‐
paña. La Virgen de los Desampara‐
dos nos ampara en nuestra vida.
La Basílica no termina en sus mu‐
ros. A lo largo de los siglos hasta
llegar a hoy, un “manto”, formado
por muchos hombres y mujeres
reunidos en varias Asociaciones de
fieles, tienen aquí su sede o lugar de
encuentro para buscar cómo aten‐
der a los desamparados de nuestro
tiempo.
El pasado 24 de enero nuestro Ar‐
zobispo, D. Carlos Osoro, dotó a la
Real Basílica de Nuestra Señora
de los Inocentes, Mártires y De‐
samparados de Valencia, de unas
nuevas Constituciones, con el ob‐
jeto de “actualizar las existentes de
acuerdo a las normas canónicas vi‐
gentes y a las exigencias de los
tiempos actuales”.
En ellas vamos viendo cómo “la fi‐
nalidad específica y fundamental
de la Basílica es “el culto perma‐
nente a la Sagrada Imagen de Ntra.
Sra. De los Inocentes Mártires y
Desamparados de Valencia” (Art.
6). Y en el Art. 4 menciona que “en
ella tienen sucede entre otras aso‐
ciaciones públicas de fieles, la An‐
tigua y Real Archicofradía de
Nuestra Señora de los Inocentes
Mártires y Desamparados” (Art.
4). Ambas instituciones tienen una
historia común y siguen haciéndola
desde la comunión.

Pero, si cabe, ese deseo de unidad y
colaboración mutua queda expre‐
sado de forma más explícita cuando
se habla del Consejo de Adminis‐
tración y del Consejo de Pastoral.
En composición de este importante
Órgano Pastoral, dice el Art. 42.7,
“Un miembro de cada de cada una
de las Asociaciones públicas de de
fieles aprobadas y constituidas en
la Real Basílica por la Autoridad
eclesiástica.
Creo que son dos claros indicativos
de cómo seiscientos años después
de aquellos duros momentos en los
que un hombre de Dios se quedó
impresionado por cómo era tratada
una persona en las calles de Valen‐
cia, hoy aquella inquietud‐compro‐
miso está viva.
Los mantos de la Virgen son pre‐
ciosos, y la historia de la mayoría
de ellos es entrañable, pero el
otro manto, el de los hombres y
mujeres que acogen, acompañan y
ayudan a los que llegan, o salen a
buscar a quienes necesitan que
alguien les encuentre, es una gran
gracia del Señor sobre nuestra
querida tierra.
Por eso, los valencianos de hoy po‐
demos visitar a la Virgen de los De‐
samparados, con piadoso amor o
con angustiosa necesidad, sabien‐
do que ella nos escucha y por me‐
dio de nuestros hermanos nos
muestra su respuesta, espiritual o
material.

El papa Francisco envió un mensaje
felicitando a la Archicofradía de la Virgen por el 600 aniversario
de su fundación, que se cumple este año, 2.014. La misiva fue leída públicamente
al final de la Missa d´Infants de este año en la plaza de la Virgen por el Rector
de la Basílica de la Virgen Rvdo. D. Juan Bautista Antón Alonso.

CARTA DEL PAPA FRANCISCO

El Santo Padre saluda cordialmente a los hermanos de la
Archicofradía de Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y
Desamparados, con ocasión del VI centenario de su fundación, y los
alienta a perpetuar y engrandecer el espíritu de caridad desinteresada y
sin distinciones para con los necesitados que les caracteriza desde sus
orígenes.
Asimismo les exhorta a intensificar la devoción a la santísima
Virgen María, que nos indica fielmente a Jesús, como maestra
inigualable de vida cristiana y modelo de una fe que sabe irradiar, con
palabras y gestos concretos, la infinita ternura y misericordia que Dios
nos tiene.
Con estos sentimientos, e implorando la maternal intercesión de
nuestra Madre del Cielo, invocada con entrañable afecto en esas tierras
valencianas con el título de la Virgen de los Desamparados, el papa
Francisco les pide que recen por él y por los frutos de su servicio a la
Iglesia, a la vez que les imparte la implorada bendición apostólica, que
complacido hace extensiva a sus familias y demás seres queridos.
Cardenal Prieto Parolin
Secretario de Estado de Su Santidad

La imagen original de la Virgen de los Desamparados
presente siempre ante los valencianos en su altar salió a las
puertas de la Basílica el día 5 de abril de forma extraordinaria.
Se presentaba tras haber sido restaurada por primera vez, mostrando su talla gótica original en un año importante y
de conmemoración para su Cofradía que cumple 6 siglos de su fundación.
Esta salida se hizo coincidir con el acto final de la Misión Magnificat , que con clara orientación mariana y celebrada
en toda nuestra archidiócesis, fue predicada en todas las parroquias por sacerdotes diocesanos y por nuestro Sr. Ar‐
zobispo, D. Carlos Osoro quien con su catequesis culminó la misión en cada una de las vicarias territoriales, facili‐
tando el acceso de los fieles al sacramento de la penitencia.
El pueblo la acompañó y
pudo admirar su escultura
primitiva en una mañana
con fondo de campanas que
expresaba una devoción
mantenida desde hace 600
años.
Fue
una
presentación
histórica ya que hacía 53
años de su última salida al
exterior, cuando fue pro‐
clamada Patrona Principal
de toda la Comunitat Va‐
lenciana por el papa S. Juan
XXIII.

