


Álvaro Almenar
Vicerrector ‐ Viceprior de la Real Basílica
de Ntra. Sra. de los Desamparados

El corazón de Valencia

Cada vez doy más gracias por todas las raíces cultura‐
les y de vida cristiana que han ido fraguando la historia
de nuestra querida Archidiócesis de Valencia, siglos y si‐
glos donde se han ido escribiendo con gozos y alegrías, y
también con lágrimas, sangre y sudor, toda esa herencia
que ahora podemos disfrutar. Nada surge de improvisto,
sino que todo tiene un rodaje y un hilvanar en el tiempo.
Algunas cosas en la historia son anecdóticas y superfi‐
ciales, pero otras marcan esencia y configuran una ma‐
nera de existir y una propia identidad que, sin
encerrarnos en nuestra propia singularidad, enriquece la
gran pluralidad universal.
En este sentido, estoy convencido que no se podría en‐
tender la historia de nuestra Archidiócesis de Valencia
sin su gran fervor a la Virgen María en sus múltiples ad‐
vocaciones. Este dato que advertimos se hace patente y
concreto ante la gran devoción que se manifiesta hacia la
Mare de Déu dels Desamparats, patrona principal del
antiguo Reino de Valencia, siendo una muestra de este
fervor el innumerable goteo de visitas que recibe a diario
su basílica y las muestras de afecto que se recogen cuan‐
do la imagen peregrina de la Virgen visita alguna locali‐
dad. Sin esta configuración mariana la realidad de
Valencia seguro que sería diferente.
Por eso, podemos decir que la Real Basílica de la Virgen
se convierte en un órgano vital para toda la sociedad
donde constantemente se está bombeando la misericor‐
dia y la ternura de Dios. Alguien puede decirme un sitio
concreto donde constantemente se esté invitando a la
gente a construir un mundo más justo y solidario, donde
se insiste en ser testigos de la verdad y las causas justas,
donde se sugiere el perdón, la reconciliación y la paz,
donde se sostienen obras concretas de caridad que nacen
del desprendimiento anónimo de los fieles, donde se
abren los brazos en actitud de acogida sin descartes ni
discriminación, ...
Y esta labor es posible gracias a todos los brazos que
permiten que se realicen las «caricias de Dios», como
diría el Papa Francisco: el equipo de capellanes que sir‐
ven ministerialmente el culto y la acogida; la apertura a
la cultura que se ofrece desde el museo y el patrimonio
del templo; la labor caritativa y de gobierno que se coor‐
dina desde la Archicofradía; la voces incomparables de

nuestra querida Escolanía que cantan en nombre de toda
Valencia; la oración silenciosa y constante de la mujeres
de la Corte de Honor; la compañía cercana y entrañable
de los Seguidores de la Virgen y el apoyo «dels Eixidors»
en el día de la fiesta ...
Así pues, ante todos estos hechos y, aceptando que a ve‐
ces aparecen nuestros pecados, solo me cabe decir que el
corazón de Valencia palpita en la Basílica de la Virgen de
los Desamparados, haciendo posible un gran beneficio a
la sociedad y creando lazos fraternos que configuran
nuestra esencia y escriben nuestra historia.

«València, València meua
Déu per Mare t´ha donat

a la seua mare pròpia,
Mare dels Desamparats».
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Luis Garrido Jiménez
Director de la Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados

“Quid retribuam Domino”.
Celebramos cantando

Con este lema, Considera que lo que cantas de boca, lo crees de
corazón, y lo que crees de corazón lo confirmes con tus obras, iniciaba

su andadura, hace ahora sesenta años, la Escolanía de la Virgen.

Sin duda alguna hoy podemos decir: !Qué bonito es echar la mirada atrás y contemplar el camino recorrido,
detenerse en el ahora, disfrutar del presente y, porqué no, mantener viva la esperanza en un futuro mejor!.
Porque el camino recorrido está ahí, en cada uno de los antiguos escolanes que han sido alma mater de esta
Institución, también de sus padres, primeros educadores que eligieron la Escolanía, y de todos y cada uno
de los educadores que han puesto lo mejor de sí mismos en pos de unos ideales educativos. También porque
en este sesenta aniversario vivimos un presente lleno de preciosas experiencias, de unas instalaciones
envidiables, y de un equipo humano de gran altura, al servicio de casi medio centenar de traviesos niños e
inquietos adolescentes. Y celebramos cantando, y editando una nueva grabación (Quid retribuam Domino)
que nos recuerda, una vez más, que nuestro fin fundacional no es otro sino el canto diario a los pies de la
Nostra Verge.
Y porque, aunque las dificultades son las que son, podemos ver (con unas gafas especiales de amor por este
proyecto) una Escolanía que se prepara para un futuro exitoso, un futuro donde la gran familia de la
Escolanía no deje de crecer.
Pagaremos al Señor tanto bien que nos ha hecho, entre otras muchas cosas, celebrando un concierto
conmemorativo de nuestro 60 aniversario el próximo 30 de noviembre en el Palau de les Arts, donde
presentaremos el nuevo disco y estrenaremos obras que han compuesto nuestros antiguos escolanes ex
profeso para la ocasión, a la que seguirán otras manifestaciones de agradecimiento.
También quien lea estas letras al respecto, puede agradecer junto a nosotros por este aniversario, e implorar
bendiciones para que la Escolanía sea siempre esa obra mimada por la Virgen de los Desamparados, orgullo
de los valencianos.
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Brevíssim apunt biogràfic
de l’arquebisbe Olaechea
Josep Martí Ferrando

Cofrade

En la fundació de l’Escolania de la Mare de Déu va jugar un
paper més que capital l’arquebisbe Olaechea. És per tant, més
que pertinent, ressenyar la seua figura, encara que siga per a
que les generacions més jóvens tinguen coneixement d’un dels
prelats que més intensament va influir, no sols en la diòcesi,
sinó en la dinàmica cívica dels valencians. I puc assegurar en
veritat que, fer una breu ressenya és una tasca més que difícil,
atesa la complexitat del personatge i la multiplicitat de facetes
que va abastar en el seu pontificat.
Marcelino Olaechea y Loizaga va nàixer a Barakaldo el 1889 en el si d’una família proletària; de
fet, son pare era obrer de la indústria siderúrgica. Després de cursar els estudis en el col∙legi
salesià de la seua ciutat natal, va ingressar en l’esmentada Congregació de Sant Joan Bosco, i va
estudiar Filosofia en el col∙legi salesià de Carabanchel Alto i, posteriorment es trasllada, suc‐
cessivament, a Torí i Lieja, on estudia Teologia i Sociologia respectivament. Ocupa diversos
càrrecs dins del seu orde, com ara provincial de Catalunya, València i Madrid. El nunci, carde‐
nal Federico Tedeschini, juntament amb altres dos eclesiàstics de prestigi li confia, el 1933, la
tasca de visitar els seminaris espanyols per fer‐ne el preceptiu informe. La pulcritud mostrada
en l’acompliment d’este mandat va ser un dels motius pel que, el 1935 fóra designat bisbe de
Pamplona.
El nou prelat no oblida els seus orígens proletaris i, com indica Hilari Raguer, en lloc de lleons
rampants, àguiles bicèfales i altres símbols altisonants, ell va posar en el seu escut un fumeral
de la siderúrgica Altos Hornos. En l'homenatge de benvinguda al nou bisbe els nacionalistes
destacaren, precisament, el seu origen obrer: “con una inmensa preocupación por la justicia
social, amante como ninguno de los obreros y de sus hijos por considerarlos verdaderos her‐
manos”. La descripció que d'ell en va fer Iñaqui de Azpiazu, en temps ben difícils per cert, en
resulta força eloqüent: “la actitud digna de Monseñor ‐alto y de porte distinguido‐, su mirada a
la vez suave y enérgica, su voz un tanto apagada y amable, me inspiraron confianza”.
Un any després esclata la guerra i, Pamplona és, precisament, l’epicentre de l’alçament militar
en la península; a més, el primat d’Espanya, el cardenal Isidre Gomà estava en juliol de 1936 a
Navarra. En unes condicions històriques extremes, va exercir el seu pontificat amb una gran
dignitat, tractant de temperar els efectes desastrosos de la contesa bèl∙lica; de fet en plena
voràgine guerrera, va pronunciar i editar en la diòcesi la seua homilia «No más sangre», en la
què clamava per a que s’acabaren les execucions de presoners republicans en la rereguarda.
Acabat el conflicte va continuar exercint la seua influència per tractar de millorar la sort dels
captius de la guerra.
El febrer de 1946 és designat per Pius XII arquebisbe de València i, la seua entrada a la metrò‐
poli valentina va ser més que apoteòsica. Ara bé, cal remarcar el següent: el discurs d’entrada
del doctor Olaechea a València va estar ben lluny del que va pronunciar el seu predecessor en



Foto de Don Marcelino Olaechea. Escultura en bronce realizada en 1972, año de su fallecimiento, por Vicente Rodilla

Zanón, que fue discípulo del escultor José María Ponsoda. Obra ubicada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Foto de fondo. Edificio que en origen fue casa del Conde del Real, y más tarde, en el siglo XVIII Seminario Conciliar, fue la

primera sede del colegio de la Escolanía de la Virgen desde su fundación en 1958. Acoge en la actualidad, desde el año 1971,

la Facultad de Teología.

tornar a València el 1939. Mentre que Prudencio Melo havia proclamat públicament “loor y
agradecimiento al Caudillo y al Ejército que con indefectibles aciertos han defendido una cau‐
sa universal y han triunfado en ella”, el nou prelat afirmava, en arribar a València el seu desig
de socórrer els pobres, de comptar amb rics i pobres, savis i ignorants, patrons i obrers, dretes
i esquerres, ja que sols buscava Jesucrist. Com indica Josep Picó, “Basta recordar el primer
discurs de l’arquebisbe Melo per adonar‐se del canvi. Cap al∙lusió a la ‘Cruzada’ ni a la restau‐
ració d’Espanya. Al contrari, el reconeixement encobert de les ferides obertes i el desig d’estar
per damunt de dretes i esquerres”.
Amb tot el que ja hem comentat podem indicar dos característiques bàsiques de la seua acció
com a arquebisbe: la devoció a la Mare de Déu, d’arrels familiars i, per suposat, salesianes i, la
fidelitat a la classe obrera que li venia, també, dels esmentats orígens familiars. És per això que
la seua acció pastoral tindrà eixos dos eixos motors; a més, per suposat, de potenciar l’acció
pastoral d’un laïcat compromès, sobretot mitjançant l’Acció Catòlica.
És per això que fundarà l’Institut Social de l’Arquebisbat (ISDA), amb un munt d’organismes
derivats ‐entre els que cal destacar l’Institut Social Obrer i l’Institut Social Patronal‐ amb la
finalitat de promoure la doctrina social de l’Església. En uns moments en què el règim fran‐
quista presumia d’una pau imposada per les armes, el lema de l’ISDA i dels organismes d’ell
dependents era «La pau és obra de la justícia». En conseqüència, un dels seus grans objectius,
com ja he indicat, va ser l’evangelització de la classe obrera, ben allunyada històricament de
l’Església. Per aconseguir eixa finalitat, a més de la creació de l’Institut Social Obrer va poten‐
ciar i protegir l’Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). En els enfrontaments de
l’HOAC amb les autoritats franquistes a València, l’arquebisbe sempre va estar al costat dels
obrers militants de l’Acció catòlica obrera.
Un altre mitjà d’apropar‐se al poble i fomentar la devoció mariana, per ell tan profunda i sin‐
cera, va ser el de les manifestacions populars de devoció a la Mare de Déu. Mitjançant l’acció
conjunta dels diversos organismes d’apostolat diocesans i les accions de masses destinades a
fomentar el sentiment de pietat a la Mare de Déu, l’arquebisbe pretenia l’apropament de tota
la ciutadania valenciana a l’Església. És dins d’este context que s’incardina la creació de l’Es‐
colania de la Mare de Déu; fruit, entre altres factors, dels desvetllaments de l’arquebisbe Olae‐
chea per la infància i la pietat mariana.
Crec imprescindible, en esta més que apurada síntesi biogràfica, indicar el contrast entre el
poder efectiu, real, que tingué l’arquebisbe ‐poder que sempre utilitzà el socors i auxili dels
més pobres, dels més febles‐ en les circumstàncies històriques de l’Espanya de la postguerra i
l’austeritat extrema en què es va desenrotllar la seua vida íntima. L’arquebisbe que va culminar
el seminari de Montcada, que va dur a terme les missions populars, els congressos eucarístics
regionals i els actes del vint‐i‐cinqué aniversari de la coronació de la Mare de Déu, dormia so‐
bre una màrfega al terra en el porxe superior del palau arquebisbal.
Preservem el seu record i imitem‐lo en el seu zel apostòlic i de devoció mariana.



María Ángeles Gil Irún

Felicidades por los 60 años de historia

El 9 de diciembre de 1958 fue presentada en público
la Escolanía de la Virgen de los Desamparados de
Valencia, como no podía ser de otra manera, en un
concierto dirigido en este caso por D. José Esteve.
Después de 60 años de vida sigue vigente el espíritu
que motivó su fundación, el propósito que tuvo el
Arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea y la Jun‐
ta de Gobierno de la Archicofradía de la Virgen: el de
solemnizar el culto divino en la Real Basílica de
Nuestra Patrona. El entonces prior de la Real Basílica
de la Virgen, D. Joaquín Mestre, y el capellán mayor,
D. Emilio Mª Aparicio se comprometieron con la
idea de establecer en la
Basílica los “pueri cantore”,
y su compromiso se convir‐
tió en una realidad. Han pa‐
sado seis décadas, y en la
actualidad, la Escolanía po‐
see el bagaje del tiempo que
ya ha vivido. Aunque es fiel a
la tradición, a su carácter y
singularidad, aporta la expe‐
riencia dejada por las perso‐
nas que han estado cerca de
ella, no solo escolanes, sino
también, directores musicales, capellanes, profesores,
cuidadores o padres, todos ellos artífices de lo que hoy
significa y es esta institución. En este aniversario, y en
nombre de todos ellos, nos dejan su testimonio un ac‐
tual escolán, Alejandro Navarro, y un veterano profe‐
sor, José Miguel Olcina.
Alejandro nos habla como cualquiera de esos niños,
de cualquiera de las promociones que ha tenido el
coro, y nos dice sonriendo, “fue mi tío el primero que
me habló de la Escolanía, pero quien más me animó a
formar parte de ella fue mi madre”, y si le preguntas
que es lo que más le gusta, “del colegio son las clases
de música, los instrumentos, pero sobre todo, estar
cerca de la Virgen todos los días”. También es cons‐
ciente de que su colegio es diferente, “hay que estu‐
diar como en cualquier otro pero además dedicar
muchas horas a la música”. Alejandro sabe que como

ESCOLANÍA DE LA VIRGEN (1958 ‐ 2018)

otros escolanes, más de 650 son los que han formado
parte de la Escolanía en estos años, no olvidará estos
seis años vividos en ella y que tendrá amigos para
siempre. Cuando le preguntas de que te acordarás la
respuesta es clara, “de las óperas, de todo lo musical
en lo que hemos participado, pero sobre todo, de la
suerte que he tenido de poder cantar a la Virgen”.
José Miguel, profesor de la Escolanía desde el año
1981, implicado desde siempre en ella, y muy querido
por todos, nos traslada que es lo que ha significado
para él: “Formar parte de esta institución ha supuesto
fundamentalmente tres cosas, una responsabilidad,

un privilegio y una gran satis‐
facción. Responsabilidad, por‐
que pertenecer al equipo
educativo de la Escolanía no ha
sido tener una obligación, sino
tener una misión, transmitir y
ser capaz de despertar en los
escolanes una forma de vivir a
la luz del Evangelio. Un privile‐
gio por poder dar mi esfuerzo
profesional y personal en pro
de la formación de unos niños
que representan a los valencia‐

nos a los pies de su patrona la Virgen de los Desam‐
parados. Y privilegio por poder convertir mi trabajo
en servicio a la Virgen. Una doble satisfacción por ha‐
ber podido colaborar en esta misión junto a grandes
personalidades, destacando entre ellas, por su signifi‐
cación para la Escolanía, a Don José Estellés y Don
Felipe Pastor. A ellos y a todos los demás, mi más sin‐
cero agradecimiento por todo lo que me han dado”.
Testimonios de lo que representa estar cerca de la
institución, de lo que representa formar parte del
histórico coro de la Virgen. Queremos felicitar a la
Escolanía en su 60 aniversario, felicitar a todas esas
personas que han trabajado en distintos ámbitos y en
distintos momentos por ella. Felicidades para todos,
por el respeto al espíritu de su fundación, a la tradi‐
ción que la sustenta y a la capacidad de moderniza‐
ción que ha demostrado.



Nuestras CofradíasNuestras Cofradías
BBaarrrriiaaddaa ddee QQuuaarrtt

Asociación de la Virgen
de los Desamparados
de la barriada de Quart
Juan Bta. Codina y Antonio Villalba

Posiblemente estamos ante la entidad que pudo surgir
en el siglo XVIII junto a aquellas más de sesenta cofradías
que había en la ciudad de Valencia en 1738, según el
historiador Esclapés. El retablo que existe en la calle de
Quart ya existía en 1817 y ese mismo año hubo procesión
el segundo día de Pascua de Pentecostés en la que se
lanzaron octavillas desde los carros triunfales.
Hasta la demolición de las murallas la Asociación se
ubicó junto al convento de San Sebastián de Valencia, si
bien los devotos se definían por su pertenencia a la
ciudad o a la huerta creándose un a modo de competencia
por honrar mejor a la Madre de los Desamparados. Los
dos grupos de devotos compartían imagen, como en la
actualidad, si bien se consensuó que durante unos meses
estuviera en la ciudad y otros meses en la huerta. En la
actualidad es el lunes siguiente a Pentecostés que la
imagen se traslada a la Huerta para regresar a la ciudad el
último domingo de noviembre.
La Asociación disponía de un Reglamento debidamente
editado y legalizado por la autoridad eclesiástica y civil,
de fecha de 26 de octubre de 1.915. El tiempo transcurrido
lo había dejado trasnochado y tras la guerra civil se
redactó uno que sin estar presentado en el Arzobispado
reguló la entidad, y en 1998 se adaptó el reglamento a los
tiempos actuales siendo aprobado por el Arzobispado.
La Asociación celebra todas sus actividades tanto
religiosas como populares en el entorno de la iglesia de
San Miguel y San Sebastián de Valencia intensificándose
éstas en las semanas anteriores al día de Pentecostés. La
Asociación nombra seis clavarios que tienen a la imagen
en su domicilio por un tiempo determinado, donde recibe
la visita de los asociados y devotos.
El consiliario de la asociación es el cura párroco de San
Miguel y San Sebastián de Valencia, D. Juan Andrés

Taléns Hernandis. La presidenta de la Asociación es Dª
Concha Sabater. La Asociación ha sabido crear
hermandad en la barriada al procurar la integración de
las fallas del barrio que se extienden hasta la Peña El
Clau que festeja al Beato Gaspar de Bono, así como, a la
Casa de Caridad donde cada año se encuentran la imagen
de la Asociación con la imagen de la Virgen que preside
la Casa de Caridad en un momento lleno de emociones.
Las actividades que promueve la Junta Directiva de la
Asociación son numerosas y algunas de tradición como la
tastà, a la que sigue la distribución de bizcochos entre los
asociados, las competiciones de parchís y truc, el
concurso de paellas, cena de confraternización, xocolata
para los niños de la barriada, ofrenda poética a la Virgen,
balls al carrer, y solemne traslado popular de la Virgen de
los Desamparados. Los toques manuales de las campanas
son otro de los alicientes que rodean la fiesta, como se
denomina en la barriada. El día de Pentecostés de cada
año, tiene lugar la misa solemne por la mañana con
asistencia de clavarios y mundo fallero del entorno a la
que sigue una mascletá y por la tarde procesión
recorriendo todas las calles de la barriada.
Al día siguiente la imagen se traslada a la huerta siendo
recogida por los devotos de aquella zona y sus clavarios
para de nuevo volver a final de noviembre a la ciudad. La
historia es larga y los acontecimientos de los que fue
protagonista en el tiempo numerosos, pero esto lo
dejamos para otro momento.



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.



LasVISITAS
de laVIRGEN

CCaauuddeettee
Una visita histórica
Asociación Cultural Valencianista

El fin de semana del 8 al 10 de junio de 2018 tuvo lugar
un hecho histórico para el pueblo de Caudete (Albacete).
La imagen “peregrina” de la Virgen de los Desamparados
visitó dicha localidad, como respuesta a la petición pro‐
movida desde la Asociación Cultural Valencianista de
Caudete. Hay que reseñar que Caudete perteneció por
más de 400 años al Reino de Valencia (1240‐1707) y que
son muchos los vínculos socioculturales y religiosos que
nos unen a ella.
La imagen de la Mare de Déu, llegó el viernes día 8 a las 19
h al Santuario de la Virgen de Gracia, patrona de la loca‐
lidad, escoltada por la guardia civil. Allí vecinos, muchos
de ellos enfermos y ancianos, y gente llegada de pobla‐
ciones limítrofes, la recibieron con los brazos abiertos,
participando en una misa con unción de enfermos y un
besamedallas a las dos imágenes.
Al día siguiente, entre las 10:00 h y l4:00 h diferentes
grupos de personas conocían Caudete a través de las vi‐
sitas guiadas de turismo, quedándose fascinados por
nuestro rico patrimonio y pasado valenciano. A las 12:00
los niños de Caudete se acercaron al Santuario, llevaron
su flor de papel confeccionada en sus respectivos cole‐
gios y participaron a la vez en un concurso de dibujo so‐
bre la Virgen. Se recogieron más de un centernar de
obras, poniéndoselo muy difícil al jurado. Por la tarde, a
las 19:00 h, comenzaba la Romería desde el Santuario de
la Virgen de Gracia hacia la Villa de Caudete. Los niños
de la primera comunión encabezaban la comitiva proce‐
sional, previamente habían depositado flores a los pies de
las dos imágenes. A lo largo del recorrido, el pueblo de
Caudete se volcó en acompañar hasta la parroquia de

Santa Catalina a la Mare de Déu. Tuvieron lugar durante el
trayecto algunas paradas, entre ellas cabe destacar la de
las Monjas de Clausura, donde se vivieron momentos in‐
tensos y emotivos en la capilla. Ya en el pueblo, la Aveni‐
da Virgen de Gracia, lucía en todo su esplendor, con
colgaduras, macetas, plantas aromáticas en el pavimento,
pétalos que caían desde los balcones a su paso. Los víto‐
res y piropos dieron paso al canto del Himno de la Coro‐
nación en su entrada al casco urbano. En la parte final del
recorrido y más exactamente en lo que se conoce como la
Lonja, se llevó a cabo una ofrenda floral al retablo de la
Mare de Déu por dos niños de primera Comunión. A con‐
tinuación y tras descubrir una placa conmemorativa por
parte del presidente de la Asociación Cultural Valencia‐
nista, la Agrupación Bailes del Niño ofreció a la Virgen,
ante una plaza abarrotada, unas danzas valencianas típi‐
cas de la localidad. Sobre las 21:30 h la Virgen era intro‐
ducida en el interior de la Parroquia, dando por
concluida la Romería.
El domingo en el templo parroquial tenía lugar la Cele‐
bración Eucarística a las 12 horas, que era presidida por el
Sr. Obispo de la Diócesis de Albacete, D. Ciriaco Bena‐
vente. Al término de la misma, se pronunciaron unas pa‐
labras de agradecimiento, muy emotivas por parte de la
directiva de los Seguidores de la Virgen y la Asociación
Cultural Valencianista hizo entrega de la medalla de oro
de la Asociación a la Mare de Déu. A las 14 h la imagen era
trasladada a la residencia de ancianos, permaneciendo en
su capilla hasta las 17:00 h, cuando partió hacia Valencia.

Foto: Manolo Guallart / AVAN



El anillo de Mons. Olaechea, Arzobispo de Valen‐
cia entre los años 1946 y 1966, perteneciente a la colec‐
ción del museo mariano de la Basílica de la Virgen está
expuesto en el MuVIM (Museu Valencià de la Il.lustra‐
ció i de la Modernitat) con motivo de la exposición “La

riuà 60 anys després” que se inauguró el pasado junio.
El anillo, de hierro estañado, se subastó para ayudar a
los damnificados de la riada que padeció Valencia en el
año 1957 y fue a parar a una familia valenciana, a cambio
de un importe de un
millón de pesetas. La fa‐
milia lo entregó a la cate‐
dral de Valencia en el año
2013, que a su vez lo en‐
tregó al museo de la
Basílica.

El museo mariano de la Basílica de la Virgen incorpora un servicio de audio guías. Este sistema permite
conocer mejor las obras expuestas y el conjunto arquitectónico que acoge al museo, incluyendo su cúpula decora‐
da por Palomino. La novedad de estas audio guías, de última generación, es la aportación de dramatizaciones de
episodios de la historia de la Patrona y de su Archicofradía, y del acompañamiento musical de grabaciones de la
Escolanía de la Virgen, como un complemento al relato histórico‐artístico que ofrecen. Se presentan en seis idio‐
mas y van a permitir un mayor conocimiento del patrimonio artístico de la Basílica.

También el museo mariano, muMa, siempre pensando en dar un mejor servicio al visitante, estrena con un nue‐

vo horario: En invierno (los meses de noviembre a marzo), de lunes a sábado se abrirá de 10.00 h. a 17.30 h. y los
domingos, de 10.00 h. a 14.00 h. En verano (los meses de abril a octubre), de lunes a domingo, de 10.00 h. a 18.30 h.

Breves...

En el museo mariano se han colocado

paneles explicativos del fresco de la Bóve‐

da pintado por Antonio Palomino Velasco.

Se trata de dos grandes cartelas de carácter
didáctico y muy visuales, de 2 metros de al‐
tura, que ubicadas en una de las salas del
museo permiten conocer más detalladamente
la propia pintura y a su autor, a la vez que se
visualiza el conjunto pictórico desde un pla‐
no superior, más de cerca y con otra perspec‐
tiva. Coincide con el 15 aniversario de la
inauguración y bendición de la rehabilitación
del fresco y responde a la demanda de los vi‐
sitantes que deseaban conocer mejor este
conjunto mural, esta impresionante obra ba‐
rroca que constituye la obra artística más
importante de la Real Basílica.

La imagen peregrina de la Mare de Deú llegó el 16 de septiembre a Benidorm con motivo de la celebra‐
ción del año Jubilar Vicentino, en lo que era su segunda visita (la primera tuvo lugar en el año 1998). Su entrada
por mar a Benidorm, después de embarcar en Calpe, fue histórica. Una llegada, en donde la Patrona de Valencia
iba escoltada por una fragata del Ejército y numerosas embarcaciones, una entrada emotiva y festiva, además,
aderezada por la presencia de los delfines a modo de escolta. Estaban miles de personas esperándola y viviendo
el encuentro entre las imágenes de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen del Sufragio, patrona de Beni‐
dorm.
Ambas imágenes presidieron la misa de campaña celebrada por el obispo de Orihuela‐Alicante, monseñor Jesús
Murgui, en donde también bendijo una imagen de San Vicente Ferrer donada por un grupo de feligreses y la ex‐
posición de la reliquia del santo dominico que se venera en la ermita del Captivador, en La Nucia. Representan‐
tes de la corporación municipal, incluido el alcalde Antonio Pérez Pérez, y las reinas de las fiestas de Benidorm,
acompañaron el acto. Destacar el esfuerzo e ilusión vertidos en esta visita por Chule, concejal de fiestas de la
Ciudad, y Juan Antonio González, párroco de San Jaime y Santa Ana, parroquia donde estuvieron toda la sema‐
na las imágenes y desde la que cada día se desplazaron a una parroquia de Benidorm, para allí celebrar una eu‐
caristía y obtener sus feligreses el jubileo.
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Cabanyal Cristo Redentor
y San Rafael Arcángel
15, 16 y 17 de noviembre

San Vicent
del Raspeig

Bétera

San Vicente Ferrer
28 de octubre

San Vicente Ferrer
19, 20 y 21 de octubre

Valencia

Novelda San Pedro
6, 7, 8, 9, 10
y 11 de diciembre

Ntra. Sra. de los Desamparados
y Purísima Concepción
12, 13 y 14 de octubre

La obra social
de la Archicofradía
de Ntra. Sra. de los

Desamparados

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

en su 10º aniversario

En esta semana hubo celebraciones, conciertos, conferencias, presentación de niños que lograron convertir
una semana muy especial en una semana inolvidable para todas los participes, incluyendo a los incondiciona‐
les Seguidores de la Virgen de los Desamparados que la acompañan en todo su peregrinar.

Foto: M. Guallart / AVAN



Lo Jurament del Puig es el título del cuadro pintado
por Ramón Garrido Méndez, expuesto en el museo mariano, que recoge el
histórico momento del juramento de Jaime I ante el relieve de la Virgen de
El Puig, guía y patrona de toda la conquista valenciana desde su
descubrimiento. El rey aragonés juró sobre los santos Evangelios,
acompañado por sus caballeros y caudillos, no abandonar el campamento
ni la dirección de las operaciones de la conquista de Valencia hasta haber
tomado la ciudad. Tras su asedio y tras su toma, hace la entrada triunfal
en Valencia el 9 de octubre de 1238.
Es un cuadro de grandes dimensiones, muy conocido por los valencianos por estar ubicado anteriormente en la
escalera de acceso al camarín de la Real Basílica, fue realizado con motivo de la Exposición regional de Valencia de
1909. Su autor, Garrido Méndez es conocido fundamentalmente por sus temas religiosos pero también fue
retratista y paisajista. Su estilo artístico se desarrolló cultivando el costumbrismo en la línea de Benlliure, y
manejando con gran acierto las técnicas del claro‐oscuro. Lo pinta aportando su maestría para plasmar ambientes
y escenas, en este caso de carácter histórico.
En relación a la Virgen de los Desamparados, Garrido diseñó varios bocetos de los tapices de flor natural
dedicados a la Patrona. Asimismo fue secretario de la Comisión de Adorno de Calles y Plazas con ocasión de las
fiestas convocadas por la coronación pontificia de la Virgen de los Desamparados en mayo de 1923.
Este cuadro forma parte del conjunto de obras que se pueden ver en el museo mariano, la gran mayoría óleos sobre
lienzo, de autores de finales del siglo XIX y principios del XX , Ramón Stolz, Bartolomé Mongrell, Plá Rubio, José
Benlliure, Salvador Tuset, Francisco Cidón, Genaro Palau ó Pinazo, entre otros. Representativos todos de la
pintura valenciana de la época y de su vinculación con la Virgen de los Desamparados.
Es interesante que este cuadro forme parte de la exposición dedicada a la Patrona de Valencia porque es un
especial recuerdo de la advocación Mare de Deu del Puig, Patrona del Reino. Advocación que surgió en nuestras
tierras, extendiéndose rápidamente, con los comienzos de la devoción mariana, presidiendo el inicio de la
reconquista definitiva de Valencia.

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

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