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San Vicente Ferrer en la Basílica de los
Desamparados

En abril de 2019 se cumplirán seiscientos años del
fallecimiento de San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad
de Valencia y de toda la Comunidad Valenciana. San
Vicente fue «un gigante, no de estatura, sino de lo grande
que fue porque se recorrió toda Europa predicando,
anunciando el evangelio y haciendo milagros», como ha
destacado en alguna ocasión el cardenal arzobispo de
Valencia, D. Antonio Cañizares.

En este artículo se anima a descubrir diversos detalles de
la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados, de
modo que los visitantes y peregrinos puedan conocer
mejor a san Vicente Ferrer y orar con él ante la imagen
cuya confección y título se debieron en parte a nuestro
santo.

Son numerosas las piezas de diferentes familias o
tipologías de obras de arte que hacen referencia a este
insigne santo valenciano, pertenecientes a los fondos de
la Real Basílica, imágenes y toda una serie de pinturas en
las que se representa la devoción y el fervor que se le ha
tenido siempre en Valencia a este santo.

Enfrente de la puerta principal, se encuentra la capilla
“dels Tapiners” (gremio de artesanos que fabricaban
zapatillas). Se trata de un lugar dedicado recientemente
a San Vicente Ferrer, que nació en esta ciudad el 23 de
enero de 1350, formaría parte de la orden de
predicadores, recorriendo durante su vida varias
regiones de España y Europa en defensa de la verdadera
fe, de la unidad de la Iglesia y de la paz entre los pueblos,
hasta su muerte el 1419 en Vannes (Bretaña Francesa),
donde se conservan sus reliquias. En esta capilla gótica,
de estilo neoclásico en su exterior, se contempla una
escultura de san Vicente Ferrer predicando, con su gesto
característico de señalar el cielo mientras repetía su
lema: “Temed a Dios y dadle gloria”.

Delante de esta capilla está la puerta de bronce de la
Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, obra

póstuma del escultor valenciano Octavio Vicent (+ 1999)
donde, en uno de sus relieves, vemos a san Vicente Ferrer
recomendando al Papa Benedicto XIII que apruebe la
creación de la Cofradía de Nuestra Señora de los
Inocentes mártires, promovida por el Padre Gilabert
Jofré para acoger a los enfermos mentales.
Ya en el interior del templo, destacan las dos grandes
esculturas de mármol, obra de José Esteve Bonet (s.
XVIII), representando a san Vicente Mártir y san
Vicente Ferrer; la de este último muestra desperfectos
ocasionados en el saqueo de la Basíl,ica el 21 de julio de
1936.

En la cúpula pintada por el célebre artista andaluz
Palomino en el año 1700, podemos descubrir a san
Vicente Ferrer entre el grupo de los santos valencianos.
Por último, si visitamos el Museo Mariano (MUMA),
entrando por la calle de la leña, veremos varios cuadros y
grabados que representan a san Vicente y una graciosa
cerámica con el santo predicando en el púlpito que se
conserva en la Catedral.

Son pues muchos y destacados los lugares donde
podemos detenernos ante imágenes de san Vicente
Ferrer en este Sexto Centenario de su muerte, y recordar
que el apoyo que prestó a su amigo Fray Gilabert Jofre,
fue decisivo para el nacimiento de la advocación de la
Virgen María, en cuyo honor se edificó este magnífico
templo que es el santuario predilecto de los valencianos,
“dels bons valencians”, la “bona gent” a la que se dirigía
de este modo cariñoso el Pare Vicent Ferrer.



Las Cofradías y Hermandades no sois en modo alguno un mero hecho cultural, ni un elemento
simplemente social y popular, o una “peña de amigos”. Aunque algunos os vean así; aunque no
pocos intenten que seáis así; aunque haya fuerzas de nuestra sociedad que tratan de arrebataros
a las Cofradías de manera sutil hacia esa visión y hacia lugares fuera o al margen de la Iglesia.

Tampoco las Cofradías y Hermandades, lo sabéis muy bien, son para lucimiento de nadie, ni
para las genialidades o protagonismos de nadie, ni están al servicio de ningún interés
particular, ni de ninguna apetencia de poder, de imagen o de apariencia. Sois de Cristo y para
Cristo; sois de la Iglesia y para la Iglesia; y estáis al servicio de su Evangelio y de la misión de la
Iglesia. Vuestro único interés es la gloria de Dios, el bien de los hombres, el surgimiento,
crecimiento y fortalecimiento de la fe, la extensión de la Iglesia, la presencia de los cristianos
laicos en la vida del mundo para hacer posible un nuevo tejido social impregnado por el
Evangelio.

Surgidas de la fe y animadas por ella en su tradición, las Cofradías han de ser realidades vivas:
no nos interesa que sean trasmisoras de un pasado muerto o nostálgico de algunos aspectos del
pasado que han perdido su vitalidad interior y se han convertido en meros gestos exteriores,
ritualistas y superficiales, ni nos interesa que sean copia e imitación de formas exteriores que se
ven en otros lares, pero que aquí no son expresión del alma de la fe que ha de animarlas. Las
Cofradías han de tener tanta vida ahora o más, y ser tan vivas, tan verdaderas, religiosamente,
como lo hayan podido ser en los mejores tiempos. Los tiempos que ahora vivimos exigen una
revitalización fuerte de estas asociaciones para que, cargadas de vida cristiana, en medio de su
sencillez, puedan ofrecer un rostro vivo del Evangelio de Jesucristo y de la fe en Él.

Cada Cofradía o Hermandad tiene unos fines específicos; por eso son diferentes. Pero a todas
ellas les ha de animar unos elementos de vida comunes. Son, por lo demás, los elementos que
animan a toda la Iglesia, a cualquier realidad eclesial, a toda comunidad como a todo
movimiento o asociación de fieles. Son elementos que, hoy, tiempo de renovación profunda,
suscita y reaviva el Espíritu Santo y que discurren con especial fuerza desde el Concilio
Vaticano II. Por ello, sin traicionar en modo alguno los fines específicos, al contrario para
propiciar el que puedan llevarse a cabo estos fines, os pido a todas las Cofradías y
Hermandades, a todos los cofrades, hermanos y hermanas, que seáis como la Iglesia quiere que
sean actualmente todas las asociaciones de fieles cristianos: escuelas de formación cristiana
para todos, ayuda y aliento para la vida cristiana de sus miembros, ámbito en el que se viva el
mandamiento nuevo del amor a través de la fraternidad, testimonio vivo y ejemplo de vida
cristiana en el mundo, lugares donde se viva la comunión eclesial con el Papa y estructuras
eclesiales al servicio del apostolado y la evangelización de los laicos.

AA LLAASS CCOOFFRRAADD��AASS
Algunas exigencias fundamentales en las cofradías
y hermandades.

“A LAS COFRADÍAS”
Carta Pastoral el Cardenal Arzobispo de Valencia

Antonio Cañizares Llovera

Valencia, 26 de noviembre de 2017



Una de las obras sociales con las que colabora en su
sostenimiento la Archicofradía de Ntra. Sra. de los
Desamparados es Villa Teresita. Fundada en 1942, en
Pamplona, realizan una labor callada, lenta, silenciosa y
muchas veces arriesgada en el rescate de mujeres
explotadas, procedentes del mundo de la prostitución y la
trata. En su sede en Valencia, vive la comunidad de
mujeres consagradas que se esfuerzan por vivir la
radicalidad del Evangelio, especialmente entre los pobres
y excluidos. Allí, nadie está de sobra: es un lugar donde te
sabes bien recibido, hay calidad humana y afecto, algo que
se percibe desde el primer momento.

Conchi, la religiosa que encabeza esta labor en Valencia
explica cuál es su principal actividad: “Se concreta en dos
ámbitos de trabajo: el centro social y las viviendas. En el
primero se atiende a mujeres con dificultades económicas,
muchas de ellas madres solteras con hijos a su cargo y con
frecuencia en situación irregular. Se les da formación,
desde aprender el idioma a conseguir un mínimo de
habilidades sociales junto a conocimientos que puedan
permitir su inserción laboral. También reciben compañía
y apoyo para llevar a cabo esas actividades cotidianas,
como ser acompañada al médico, rellenar un formulario o
ir en busca de trabajo”. Lo resumía con una sonrisa: “El
Señor nos ha llamado a hacerlo todo, todo el rato”.

Es en las viviendas donde, como en taller de orfebrería,
paso a paso y con mucho cariño se procura la integración
de estas mujeres. Los pisos donde las reciben se
estructuran en tres niveles: emergencia, recuperación y
emancipación. En estos últimos, las “chicas de acogida”,
como ellas las llaman, ya gozan de cierta autonomía y

poco a poco van incorporándose a la vida social y laboral.
Recuperan su vida y se ponen de nuevo en pie. Una
dificultad añadida es la concepción de la familia tan
importante e intensa que tienen en sus países de
procedencia, por lo general africanos. Son personas que
han sufrido mucho, y que aquí se encuentran solas y
totalmente desamparadas. En Villa Teresita, las familias
voluntarias que ofrecen a estas mujeres y a sus hijos el
cariño que añoran son un pilar fundamental. Para ellas,
saber que pueden dejar a su hijo en caso de necesidad con
personas cercanas y con las que pueden compartir sus
inquietudes es un apoyo importantísimo. Son familias que
ayudan a familias. Conchi hace un llamamiento a todas
aquellas personas que quieran colaborar de cualquiera de
las formas posibles: tiempo, dinero, compañía, lugar, toda
ayuda es bien recibida, tanto por Villa Teresita como por
todas las mujeres y niños que verán un rayo de luz al final
del tunel.

VVIILLLLAA TTEERREESSIITTAA
www.villateresita.org

En nuestro mundo la pobreza tiene fundamen‐
talmente rostro de mujer. Por eso, Villa Teresita
trabaja desde una perspectiva de género. Es el
empeño cotidiano de luchar por la igualdad, por
el empoderamiento y liberación de aquellas
mujeres que viven en situación de explotación,
vulnerabilidad o exclusión social.

Toda nuestra vida está enfocada en acompañar
procesos y buscar la autonomía de las mujeres. Es
un trabajo común, aunando esfuerzos, propor‐
cionando herramientas para su crecimiento, y
aprendiendo de sus luchas y fortalezas.

Un estilo de vida alternativo
José Mª Sánchez Ferragut
Cofrade



Nuestras CofradíasNuestras Cofradías
PPaarrrrooqquuiiaa ddee SSaann AAnnttoonniioo ddee PPaadduuaa

Asociación de la Virgen
de los Desamparados
de la parroquia
de San Antonio de Padua

José Miguel Cervera

Secretario de la Cofradía

Érase el año 1.923, cuando a iniciativa popular y con la
inestimable ayuda de Don Sebastián Nacarino, que su‐
biéndose a una mesa, en la puerta de su casa, arengó al
vecindario para crear una Cofradía de la Virgen. Con el
fervor creado, gracias a esa iniciativa, y por el enorme in‐
flujo que tuvo, se fundó la Cofradía.

La escultura de la Virgen se realizó entre los años 23 y 24,
del pasado siglo, por el Maestro Don Vicente Sahuquillo,
siendo ejecutada en el taller de don Pío Moyá, y se tomó
como modelo de la cara de la imagen la de una sobrina del
escultor. Fue en el año 1924, cuando se celebró la primera
de las fiestas de la Cofradía.

La imagen de la Virgen cambiaba cada seis meses de do‐
micilio, en casa de los Clavarios, de forma sucesiva, pro‐
duciéndose el traslado, normalmente el día de Reyes y el
de la Fiesta Mayor. Durante la Guerra Civil, y por moti‐
vos obvios, a la Virgen se le vistió de labradora valencia‐
na, para preservarla, conservándose en el domicilio de
uno de los cofrades.

A partir de 1.965 las ceremonias religiosas empezaron a
celebrarse en la recién creada Parroquia de San Antonio
de Padua, en su ubicación provisional, hasta que se tras‐
ladó a su emplazamiento actual y definitivo, siendo su
sede social, en el núm. 20 de la C/ San Jacinto, siendo el
primer Párroco Don Juan Enguix, que dio un fuerte y po‐

deroso impulso a la Cofradía. Hay que hacer constar el
inestimable apoyo, que siempre ha habido por parte de
las fallas del barrio: la de Norte‐Dr. Zamenhoff y la de
San José de la Montaña‐Teruel. Y era el año 1.978, cuando
se hizo donación de la imagen de la Virgen a la Parroquia
de San Antonio de Padua, siendo Párroco Don José
García Fito.

A lo largo de los años ha habido numerosos cambios en la
Junta Directiva de la Cofradía y de los Párrocos de la Pa‐
rroquia, y también en la denominación de la Cofradía,
que pasó a llamarse “Asociación”, aunque seguimos
llamándola habitualmente igual, hasta tener actualmente
como Presidenta, a Doña Emilia Celda, y como Párroco a
Don José Luis Barrera.

En los últimos años, gracias a Dios, a la Virgen y a todos
los Cofrades, que alcanzan, en la actualidad el número de
210, ha sido posible confeccionar una Manto; y, más re‐
cientemente, la restauración completa de toda la imagen
de la Virgen, y, en este mismo año, del estandarte. No
podemos olvidar, hablando de la generosidad de nuestros
Cofrades los donativos que todos los años se hacen a dis‐
tintas asociaciones de Valencia, para la atención de los
necesitados y desamparados, así como a la restauración
que se hizo del templo que nos acoge. Todo ello se ha ido
exponiendo, con detalle, en el "Llibret de la Cofradía",
para general conocimiento de todos los cofrades.

Cofradía fundada por iniciativa popular en el año 1.923



La Escolanía de la Virgen en su 60 aniversario
Luis Garrido Jiménez

Director de la Escolanía

Por y para los valencianos

Cuando resuenan en la hermosa cúpula de la Basílica, que intituló Palomino como “Gloria”, las notas dulces y
perfectamente reconocibles del Ave Maria de Lluis Romeu, “Al matí cap al llevant cuan naix el dia, les campanes van
dien: Ave Maria”, el pueblo valenciano reconoce al unísono, ese coro de niños que con la misma ilusión de aquel
diciembre de 1958, canta por y para los valencianos, la Escolanía de la Virgen.

La gran ilusión del recordado Arzobispo Olaechea era y es un auténtico
regalo para Valencia y sus gentes. Además de fundar un coro de niños
cantores, el legado de D. Marcelino incluía la oportunidad para estos niños y
sus familias, de formarse en una ambiente y con unas especificaciones para
entonces y ahora realmente sorprendentes.
No era para menos el objetivo fundacional: cantar a la Madre de los
Desamparados en nombre propio y elevando la plegaria de todo el pueblo
valenciano.

La Escolanía de Valencia, una escolanía del siglo XXI

En aquel 1958 se tomó como modelo a otras escolanías que tenían ya un
pasado secular, y se adaptó lo mejor de ellas para la entonces incipiente
escolanía que puso en marcha, en apenas unos meses, el Rvdo. José Estellés.
Hoy podemos decir que nuestra Escolanía está perfectamente adaptada a las

Cantar y cantar, y más cantar.

Todos somos conocedores de la cantidad de artículos científicos y de índole cultural y social que nos hablan de los
beneficios de cantar. Así mismo, nosotros decimos: cuánto más lo será si se hace desde el corazón y transmitiendo el
sentimiento de devoción que los escolanes transmiten a través de su canto!!!
Estos 60 años han dado para mucho más que cantar, además. El culto diario a nuestra Patrona, con los cantos en la
Eucaristía, la minuciosa enseñanza musical, el aprendizaje de varios instrumentos y la asimilación del lenguaje musical
como verdadero camino de la interpretación musical, ofrecen una potencia y calidad coral y vocal que los escolanes
demuestran en cada una de sus intervenciones. Son ya más de treinta años acompañando a la Orquesta de Valencia y
más reciente a la Orquesta de La Comunitat Valenciana, así como en ocasiones la Banda Municipal de Valencia o de
Castellón. Los mejores auditorios valencianos y nacionales han recogido las melodías de estos niños cantores.

Foto: Olalla

exigencias educativas y formativas del momento actual, pues no se ha dejado de atender las necesidades de los
escolanes desde cualquier ámbito. Visitar nuestras instalaciones es el mejor recurso para identificarnos con estas
palabras, y observar una clase de enseñanza reglada o de música nos sitúa en las más novedosas tendencias educativas,
pues colegio y escuela de música conviven con total naturalidad en lo que se llama un centro integral de enseñanza.
En la Escolanía hay cabida para todas las familias, pues ni tan siquiera la lejanía a nuestras instalaciones son un
inconveniente al tener una residencia para albergar a los escolanes que viven en cualquier punto de la Comunitat
Valenciana. La idea fundacional era alcanzar tanto como alcanza el patronazgo de la Virgen, y así ha sido siempre.
Cantar a los pies de la Virgen, como gustan decir a los escolanes con esa mirada traviesa propia de su edad, es también
mirar en ella a la auténtica Madre de Jesús, la Madre de quien es modelo de aprendizaje primero y último, el Maestro.
El ideario católico que impregna todas las actividades de la Escolanía es como un soporte vital para la consecución de
los objetivos que proponemos a los escolanes.



Y al acabar mi estancia en la Escolanía

Más de 670 escolanes han formado parte de esta Institución. De esos, 50 la componen actualmente y el resto ya
forman, formamos, una auténtica masa de personalidades múltiples pero heterogéneas, por haber compartido unos
años tan importantes, en un centro tan especial.
Ver sus caras el sábado de mayo de la salve Solemnísima, como buen reflejo del alma, es ver el agradecimiento de ellos y
de sus padres y familiares de haber sido y ser parte de esta gran familia. Una familia que crece y crece, aún con las
adversidades propias de nuestro tiempo, como crece cada vez más el amor y la devoción por la Mare de Déu.
Nos tenemos que felicitar por estos 60 años, y queremos hacerlo con el pueblo valenciano. Diversas actividades
festejarán este aniversario y enseguida pensaremos en que el tiempo, que pone las cosas en su sitio, dará la razón a
quienes promovieron esta imprescindible y única Institución educativo‐musical. Gracias a ellos que ya no están,
gracias a los que están y hacen posible la Escolanía y gracias a los que, aún sin saberlo, serán parte de ella los próximos
años. Feliz aniversario!!!.

La experiencia va más allá del propio instrumento, de la voz; junto a la escena en las óperas o el conocimiento expreso
del momento litúrgico en el que acompaño con mi voz y el coro un acto religioso, conforman en los escolanes una
musicalidad que les impregnará el resto de sus vidas.

Actividades por el 60 aniversario

Están previstas dos conmemoraciones, una en la propia Basílica de la Virgen y otra en forma de
concierto extraordinario. Además, tendrá lugar en el mes de noviembre la presentación del
disco tituado "Quid Retribuam Domino" grabado por la Escolanía.

Sesenta adultos recibieron el pasado 23 de febrero el sacramente de la Confirmación en la Basílica de la

Virgen de los Desamparados. El arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, administró el sacramen‐
to a éstos adultos, que a partir de ahora, recibirán orientación para incorporarse a la vida cristiana, en movi‐
mientos de la Iglesia o grupos parroquiales. La celebración termino entonando el Himno de la Coronación de la
Virgen precedido por las palabras del cardenal: “Habéis recibido el don del Espíritu Santo y, además, ante la
presencia de nuestra Madre, la Virgen María”.

La Real Basílica de la Virgen recibió el pasado mes de marzo la visita de los responsables de las comunida‐

des chinas católicas de distintas diócesis de España que estaban en Valencia con motivo de la celebración de
su asamblea nacional. Treinta líderes de las comunidades chinas participaron en una Eucaristía y visitaron el
museo mariano de la Virgen. Valencia, que ha acogido por tercera vez esta asamblea, tiene una comunidad
católica china que supera las 500 personas.

Breves...



Las transmisiones de las misas de 10.30 de lunes a sábado por La Ocho Mediterráneo se han ampliado

también al domingo.

El museo mariano de la Virgen de los De‐

samparados (muMa) organizó las XI jornadas

de Museólogos de la Iglesia en España, bajo el
título “El textil litúrgico: estudio, conservación,
exposición y uso”. Participaron dña. María Ba‐
rrigón y doña. María del Pilar Benito como con‐
servadoras de Textiles de las Colecciones Reales
del Patrimonio Nacional, dña. Arabella León, es‐
pecialista de la acreditada e histórica Casa Garín
de Valencia, y dña. María Gertrudis Jaén, conser‐
vadora‐restauradora del Instituto Valenciano de
Conservación, Restauración e Investigación de la
Generalitat Valenciana. Las jornadas que se or‐
ganizan anualmente por la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural de la CEE, están di‐
rigidas a personas vinculadas a esta especialidad,
personal de museos, especialistas en patrimonio,
profesores,… y en general interesados en el tema,
tanto eclesiásticos como civiles. La tradición ar‐
tesanal textil de Valencia, sobre todo la relacio‐
nada con la seda, han llevado a que el museo
mariano sea este año sede de las jornadas. Diver‐
sas actividades culturales completaron estos días
lo que fue, sin duda, un interesante encuentro de
museos en Valencia.

El museo mariano de la Virgen colaboró con el Museo de Bellas Artes de Va‐
lencia en la exposición Fulgors de protección. El so de les estrenes en la platería

valenciana, que se inauguró el pasado mes de diciembre, con la cesión de una de
sus piezas de orfebrería que se muestra en la exposición permanente. Un sonajero
con la imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados rodeada de campanillas. La expo‐
sición del Museo de Bellas Artes mostraba amuletos y objetos “protectores”, espe‐
cialmente para los niños, que constituyeron una tradición en los siglos XVIII y
XIX, también en la platería popular valenciana. Esta original exposición sobre las
llamadas “estrenas” tuvo una muy especial acogida y se publicitó utilizando como
imagen para la misma la del sonajero de la Virgen.

El pasado día 8 de mayo fue un día histórico para la Hermandad de los Seguidores de la Virgen ya que se
inauguraba su nueva sede ubicada en la calle Corregería 20 de Valencia. Hasta el momento y desde su fundación
en el año 1948 la sede siempre había estado habilitada en un domicilio particular. El Rector de la Real Basílica
de la Virgen de los Desamparados, don Jaime Sancho, la bendijo, y su presidente, don José Luis Albiach dijo
unas palabras de agradecimiento para todos aquellos que habían hecho posible que esa ilusión de la Hermandad
fuera una realidad. Enhorabuena.

Una histórica y emotiva misa en árabe se
celebró en la Real Basílica la tarde del 24 de abril.
El sacerdote irakí, Naim Shoshandy, fue el ofi‐
ciante, y con él concelebraron el delegado episco‐
pal de Migraciones, Olbier Hernández, y el rector
de la Basílica, Jaime Sancho. La Eucaristía, cele‐
brada íntegramente en árabe, incorporó el Padre‐
nuestro cantado en arameo, la lengua de
Jesucristo. En la homilía, el sacerdote irakí hizo un
llamamiento a la paz ante decenas de inmigrantes
y refugiados sirios e irakíes acogidos en Valencia,
además de numerosos valencianos. En la actuali‐
dad hay 90 refugiados de 16 países en pisos del
Arzobispado de Valencia, de pisos de parroquias o
de instituciones vinculadas a la diócesis. La misa
se transmitió en “streaming” en internet por la
web de la Basílica y su canal Youtube, siendo la
primera de la serie de misas que una vez al mes
está retransmitiendo la
Basílica dedicada a dife‐
rentes lugares del mundo
donde hay situaciones de
desamparo. Una iniciativa
que ha sido muy bien aco‐
gida.

Fo
to

:P
ac

o
A

lc
án

ta
ra



Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores de la Antigua y Real Archicofradía

El cuarto domingo de cada mes a las 10.30 la Archicofradía convoca a todos los cofrades para celebrar la eucaristía y
orar ante la imagen nuestra Patrona. Esta eucaristía se ofrece por todos los cofrades difuntos y por cuantos mueren en
pobreza, soledad y abandono. Debemos dar la importancia que tiene como un momento de vivir lo que somos como
cristianos y como cofrades que actualizan el espíritu de la cofradía.



La obra social de la Archicofradía de Ntra. Sra.
de los Desamparados atendió el pasado año a 74 personas

con enfermedad mental crónica y a sus familiares

Quiere dar las gracias a particulares, a instituciones y organizaciones públicas y
privadas que apoyan y creen en la labor que desarrollan de atención y de
acompañamiento a personas con enfermedades mentales crónicas y sin recursos
económicos. Labor anclada en valores del humanismo cristiano y de la doctrina
social de la Iglesia.

En su décimo aniversario

Plaza de la Virgen nº 6 (Basílica) ∙ 46003 ∙ Valencia ∙ Tel: 961 100 656

C/ Samaniego nº 15 ‐ 1ª (Oficina) ∙ Tel: 960 055 220 / 617 902 208 ∙

Si quieres conocernos mejor: www.fundacionmaides.org
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Ntra. Sra. de los Desamparados
y Purísima Concepción

12, 13 y 14 de octubre

Cabanyal Cristo Redentor y San Rafael Arcángel
15, 16 y 17 de noviembre

San Vicent del Raspeig

Bétera

Benidorm

Alcoleja

Ntra. Sra. de la Asunción
y del Santísimo Salvador
28, 29 y 30 de septiembre

San Vicente Ferrer
27, 28 y 29 de julio

Chilches y la Llosa

San Jaime (y siete parroquias más)
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre

Cotolengo del Padre Alegre
14 y 15 de septiembre

San Vicente Ferrer
19, 20 y 21 de octubre

LlíriaAsunción de
Nuestra Señora

6, 7 y 8 de julio

Valencia

NoveldaSan Pedro
6, 7, 8, 9, 10

y 11 de diciembre
San Vicente Ferrer
29 y 30 de junio y 1 de julio

Perleta ‐ Elche



La aureola de las parroquias es el nombre con
el que se conoce a una de las piezas de orfe‐
brería que más vinculación tiene con la ima‐
gen de Ntra. Sra. de los Desamparados, una
magnífica obra de orfebrería que lució como
resplandor la imagen original de la Patrona
durante 20 años y que en la actualidad está
expuesta en el museo mariano de la Real Basí‐
lica de la Virgen.

Su historia comienza con motivo del acto de la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados en el año 1923
cuando el pueblo valenciano se volcó en la donación en metálico y de joyas para la construcción artesanal de la corona
que portaría la imagen. Una corona que se tardó seis meses en confeccionar gracias al talento del afamado joyero Su‐
grañes, ayudado por el orfebre Vicente Navarro Remi y que tuvo un éxito popular excepcional. Según el investigador
y bibliófilo Rafael Solaz, en columna del periódico Levante de 9 de mayo de 2009, nos narra como [… Sugrañes la ex‐
puso en su establecimiento de la calle de la Paz 18, y fueron muchos los valencianos que formaron cola para contem‐
plar esta rica obra, fiel reflejo de los grandes orfebres que siempre existieron desde la Valencia gremial. Las crónicas
dejaron vestigios de la gran afluencia de público agolpado frente a la joyería. El popular joyero, que siempre manifestó
lo orgulloso que estaba del resultado de este importante trabajo encargó varias copias fotográficas realizadas a la co‐
rona al prestigioso fotógrafo Antonio García, suegro de Sorolla].

Fueron tantas las donaciones que se pensó en realizar también un nimbo o resplandor en oro y piedras preciosas que
sirviera de complemento a la corona. No fueron los mismos joyeros los autores del resplandor, sino el artesano espe‐
cializado en orfebrería religiosa, Manuel Orrico. El resultado, una aureola de oro de 900 quilates y cuatro quilos de
peso.

Los avatares de la historia marcaron el destino de estas obras, en el año 1936 durante la contienda española, estas pie‐
zas desaparecen, obligando a realizar otras nuevas que han llegado hasta nuestros días. Una de ellas es la réplica de la
corona que diseñaron los hijos de Sugrañes, con la que en la fiesta de la Virgen de los Desamparados del año 1941 el ar‐
zobispo Prudencio Melo coronó de nuevo a la Patrona; la otra, es el nuevo resplandor obra de Rafael Torres, cuya de‐
nominación, la Aureola de las Parroquias, viene dada por ser una ofrenda de las 16 parroquias originales de Valencia a
la Virgen de los Desamparados.

El museo mariano
de la Virgen de los Desamparados
expone la "Aureola de las parroquias"
Mª Ángeles Gil Irún



www.basil icadesamparados.org · twitter: @basil icadesampa

www.escolania.org · www.seguidoresdelavirgen.com · www.fudacionmaides.org

Su horario abierto al público es:

de lunes a viernes . . . . . . . . . . . . de 1 0,30 a 1 3,30 horas

Para concertar cita para visitas guiadas e información general:

Tel. 963 91 9 21 4 / Ext. 4

Esta aureola la portó la imagen original de la Patrona de forma ininterrumpida hasta mayo de 1960, el Año Santo Ma‐
riano, momento en el que fue sustituida por la magnífica copia del resplandor de 1923 que en la actualidad lleva la
imagen original. El proyecto de Sugrañes fue realizado por sus hijos. la razón fundamental de este cambio fue su ex‐
cesivo peso.

De esta importante obra de orfebrería cabe destacar su original diseño en plata dorada que presenta en su

parte central, repujado el nombre de María, y a sus lados, las imágenes de San Vicente Ferrer y San Vicente

Mártir como patronos, así como, un escudo de España sostenido por dos ángeles. En el reverso aparece un gran

escudo de Valencia. Pero quizás los elementos que la denomina y le dan su carácter es el conjunto de casilicios,

un total de dieciséis, entre las estrellas, donde aparecen otras tantas imágenes cinceladas de los santos titulares

de las entonces quince parroquias de la ciudad, más san Rafael, en atención al nombre del orfebre. Desde la iz‐

quierda de la aureola se pueden ver por or‐

den a san Pedro, san Bartolomé, santa

Mónica, san Esteban, san Juan Bautista

(por san Juan y san Vicente), santa Cruz

(con la Virgen del Carmen), san Martín,

san Agustín, san Valero, san Andrés, el Pi‐

lar, san Juan Evangelista (por santos Jua‐

nes), san Sebastián, san Nicolás, santo

Tomás y san Rafael cuya parroquia está en

los Poblados Marítimos.

Las parroquias presentes en el resplandor
aportan el simbolismo que más tarde se ma‐
terializaría en la estrecha relación que las
parroquias mantendrían con la Virgen de los
Desamparados. Así, en el año 1948, las parro‐
quias valencianas le brindaron un especial
homenaje a la Patrona cuando realizó su
histórica visita a cada una de ellas, o cuando
en el Año Santo Universal de 1951, la Real
Basílica fue templo jubilar y recibió el pere‐
grinaje de todas ellas.

En la actualidad se puede admirar en la expo‐
sición mariana. Es una pieza que ha formado
parte de otras exposiciones y que se puede ver
también en el cartel conmemorativo del XXV
aniversario de la coronación pontificia de la
Virgen.
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