Manuel Cobos Rayo. Capellán de la Real Basílica

A tiempo nuevo frutos nuevos, cosecha abundante
de semillas evangélicas

Año nuevo, vida nueva. Este dicho popular significa que, con

todo inicio de ciclo, se abren nuevas oportunidades, incluso, y
sobre todo para renovar nuestras vidas.
No podemos ni debemos quedarnos sólo en el tiempo. El tiempo
de este nuevo año, es la página en blanco que debemos escribir
y corregir casi a diario, y en este proceso es donde debemos
renovar nuestra escucha y agilidad para permitir que el “dictado”
de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sea una
verdadera renovación.

Y es en este tiempo nuevo y con estas nuevas disposiciones,
donde nuestra Madre nos ofrece la huella de su existencia:
siempre en humilde escucha y en perfecta acogida; siempre
permitió que su tiempo lo llenara Dios y ella “escribía” su día a
día, buscando cómo dejarse hacer según la Palabra (Lc. 1 ,38).
Vivir al dictado de Dios fue la razón de ser de María, y dejándose
llenar por El, a veces sin entender, el tiempo es siempre una
nueva etapa de novedad, de riqueza, de admiración, de
crecimiento y de misión.

La Anunciación. Fray Angélico, S. XV

EDITORIAL

VIVIR AL DICTADO
DE DIOS

Por tanto, en este nuevo año, más atención a María. Nos mostrará la
verdadera necesidad de la voluntad y Verdad de Dios como guía y
sentido en nuestro vivir diario.
Más tiempo para ella, y con ella de la mano, déjate llevar a la
contemplación de la trascendencia divina; de su vida en Cristo Jesús y
de su riqueza y sabiduría en el Espíritu.
Como en María, el tiempo nos hará madurar, descubrir, elegir y seguir
viviendo en obediente seguimiento.
Por tanto, más necesidad de nuevos valores, criterios y razones para
escribir nuestro tiempo y trasmitir la huella del evangelio, de Cristo, la
única que libera, humaniza y santifica.
Más conciencia filial en nuestra relación con María y Dios Padre. Más
firmeza y obediencia tras las huellas del Buen Pastor, y, como no,
mejores relaciones familiares, vecinales, laborales, eclesiales y sociales.
Vivamos este tiempo nuevo con esperanza e ilusión, con capacidad para
creer, fortaleza para luchar y disposición para amar.
No tengamos miedo a “borrar” momentos o experiencias, así como
actitudes poco positivas o poco humanizadoras. Tachar significa
descubrir y elegir vivir con mayor fondo y disposición para responder
desde la fe y trabajar para encontrar y ver la “perla” en el fango.
A tiempo nuevo frutos nuevos, cosecha abundante de semillas
evangélicas.

“

Y es en este tiempo nuevo y
con estas nuevas disposiciones,
donde nuestra Madre nos
ofrece la huella de su
existencia: siempre en humilde
escucha y en perfecta acogida;
siempre permitió que su tiempo
lo llenara Dios y ella “escribía”
su día a día, buscando cómo
dejarse hacer según la Palabra.
(Lc. 1 ,38)

Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores de la Antigua y Real Archicofradía
El cuarto domingo de cada mes a las 1 0.30 h. la Archicofradía convoca a todos los cofrades para celebrar la
eucaristía y orar ante la imagen de 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, actualizando el espíritu de la Cofradía.

RE F LE XI O N E S
El Papa Francisco invita a los miembros de las cofradías y de
las hermandades de todo el mundo a reflexionar acerca de su
papel en la comunidad cristiana y exhorta a:

La eclesialidad , término que toma del Papa Benedicto XVI:
“La piedad popular es una
senda que lleva a lo esencial
si se vive en la Iglesia, en
comunión profunda con sus
Pastores”.

Refiriéndose a los cofrades
señala: “Queridos hermanos

y hermanas, la Iglesia los
quiere. Sean una presencia
activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Amen a la Iglesia.
Déjense guiar por ella. En
las parroquias, en las diócesis, sean un verdadero
pulmón de fe y de vida cristiana”.

La autenticidad evangélica:
“A lo largo de los siglos, las
hermandades han sido fragua de santidad de muchos
que han vivido con sencillez
una relación intensa con el
Señor”.
“Acudid siempre a Cristo,
fuente inagotable, reforzad
vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la liturgia”.

Al ardor misionero:

“Los cofrades tienen una misión
específica e importante: mantener
viva la relación entre la fe y las
culturas de los pueblos a los que
pertenecen, y lo hacen a través de
la piedadpopular”.
Cuando las cofradías y hermandades “manifiestan la profunda
devoción a la Virgen María, señalan al más alto logro de la existencia cristiana.
"Cuando la manifestación de la fe
viene dada a través de los sentidos, los afectos, los símbolos de
las diferentes culturas, ayudan a
transmitirla a la gente, especialmente a los sencillos".
tedes auténticos evangelizadores.
Que sus iniciativas sean ´puentes´, senderos para llevar a Cristo,
para caminar con Él. Y con ese
espíritu, estén siempre atentos a
la caridad”.
“Cada cristiano y cada comunidad
es misionera en la medida en que
lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se
encuentra en dificultad. Sean misioneros del amor y de la ternura
de Dios”.
De la misa de clausura de la Jornada Mundial de las Cofradías y la Piedad Popular
en la plaza de San Pedro. 5 de mayo de 201 3

Foto: Damian Seguro Alcaraz

El Papa les pide ser “también us-

Nuestras Cofradías

NUESTRAS COFRADIAS

ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS DE LA HUERTA

Se considera que la “Verge de L’Horta” es una de las réplicas más antigua que se hizo después de que la Virgen de los Desampara-

dos se entronizase en 1 667 en su Basílica. La imagen de la Virgen es de 1 800, aproximadamente, según la última restauración. Distintas fuentes datan su origen entre 1 680 y 1 700. Es de madera de pino de Suecia, realizada en estilo gótico, tanto la escultura como su
decoración. Lleva un manto azul con dibujos dorados y una túnica dorada en estilo viejo con pátina de color. El conjunto consta de tres
figuras más, el niño Jesús, tallado con el mismo material e igual estilo, y los Santos Inocentes, tallados también en madera y situados
sobre la peana de la Virgen, que es de madera y decorada con oro con molduras patinadas para realizar el dorado.
Cuenta la tradición que los labradores se distraían organizando partidas de canuts en la Alquería del Pi, que la imagen de la Virgen de
los Desamparados se hizo de un tronco de árbol cercano y que a los labradores les surgió la idea de hacer una Mare de Deu del’Horta.
Se financió al escultor recaudando unas monedas del ganador de cada partida.
Así nació la Cofradía Virgen de la Huerta con sede en el barrio de Quart. Cuando la Cofradía llevaba la imagen en procesión se detenía
en la penitenciaria de Mujeres, situada entonces en el actual Convento de Santa Clara en la Avenida Pérez Galdós 1 1 9. Reclusas y cofrades cantaban la Salve y una de las reclusas recuperaba la libertad. Esta acción caritativa se extendió en años posteriores a la cárcel
Modelo y se ponía en libertad un hombre.
Según datos de D. José María Albors Broca, que fue Alcalde de Valencia de 1 922 a 1 923, la imagen se guardó la imagen en el molino
Nou Moles durante la guerra de lndependencia, lo que evitó su profanación y tal vez su desaparición. Durante la Guerra Civil española
la imagen de la Virgen de la Huerta fue envuelta en una manta y guardada en un hoyo en la cuadra de la Alquería Bondía, cuyo dueño
quemó una cómoda y unos trapos viejos que los hizo pasar por los restos de la imagen en una inspección de milicianos que acudieron
a la Alquería para certificar que allí se encontraba la imagen de la Virgen de la Huerta. Después de la Guerra Civil se dio a conocer la
noticia de su aparición.
Hasta 1 879 solo hubo una Asociación con sede en la calle Quart. El traslado de muchos de sus habitantes a la entonces huerta, hoy
barrio de la Olivereta, provocó tensiones por tener a la Virgen entre los vecinos de la calle Quart y de la huerta. El Arzobispo don Antolín
Monestillo Viso (1 877–1 892) decretó que la imagen estaría seis meses en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, en la barriada de
Quart, y otros seis meses en la Huerta en la casa del Clavario Mayor. La fiesta a la Virgen en la calle Quart se hacía en domingo y en la
huerta el lunes.
En la actualidad la imagen se venera en la sede social de la Asociación, calle Cerdá y Rico, 4 bajo, 4601 8 Valencia, conocida como
Casa de la Verge, y, si procede, en casa del Clavario o Clavariesa Mayor. La Asociación está reconocida como Asociación Cultural
desde 1 994, si bien la celebración de la fiesta a la Virgen de la Huerta se mantiene desde 1 800, aproximadamente, Ahora se celebra en
el Domingo de la Trinidad.
Por decreto del año 2005 del Arzobispo don Agustín García Gascó, el Arciprestazgo 1 9 de la Vicaría II pasó a denominarse Arciprestazgo de la Mare de Déu de l’Horta. María Dolores Ros Montaña. Presidenta

L

os días 25, 26 y 27 de Octubre el pueblo alicantino de Muro de Alcoy, estaba
engalanado por tener la presencia de la imagen procesional de los Virgen de los
Desamparados de Valencia, devoción a la que tenemos una especial relación al ser
también patrona de Muro de Alcoy.
Tres días de devoción, de acción de gracias, de poder pedir por todos nuestros
desamparados muchas veces invisibles, pero que existen en nuestra sociedad, los niños,
jóvenes, padres de familia, ancianos y enfermos. Tres días que podemos contemplar con
lágrimas de emoción, de dicha la mirada de tan tierna madre, del gran regalo que el
Señor nos concedió al pie de la cruz. Nos regaló a su madre para que jamás
estuviéramos los cristianos solos, sino arropados, protegidos por su Madre.
Devoción que desde compartimos desde el Siglo XVIII, que después de la celebración
del Centenario de la Patrona de la Capital del Reino de Valencia, el año 1 767, Tomas
Molins, inspirado por su esposa, Manuela Reig, la idea de esculpir la imagen de la Virgen
de los Desamparados, ya que tenía terminada en enero del año posterior. Construyendo
posteriormente al lado de la asilo de ancianos, en la actualidad Residencia de Ancianos,
un templo, la actual ermita de la Mare de Déu dels Desemparats, siendo esta ermita, el
segundo templo históricamente, que se edificó en toda la diócesis con el fin de promover
y venerar devoción tan entrañable.
Proclamada Patrona Canónica de Muro por el Papa Pio X el 5 de Marzo de 1 907. 250
años de devoción y de aquel evento que el pueblo pequeño y humilde fue a visitar a
Valencia, ahora ha sido ella, nuestra Madre, la que ha querido visitarnos para
ampararnos con su materna protección.
Una visita con una agenda sobria, con una alta participación y asistencia en cada uno de
los actos que fueron programados, habiendo sido un encuentro renovador, que nos ha
recordado la gracia y el regalo de tener tan grata devoción como Patrona de Muro.

Gracias Madre del Cielo, por esta visita, por estos días que hemos podido experimentar el
amor que tienes a tus hijos de Muro. Gracias Madre porque nos has recordado que
tenemos que estar con aquellos que nos necesitan, tal y como hiciste con Santa Isabel.
Mare de Déu dels Desemparats, intercede ante a tu Hijo, por nuestros difuntos y personas
que sufren desde el anonimato indiferente.

Foto: Félix Perona

Jesús Rodrigo Rodrigo. Vicario Parroquial de San Juan Bautista de Muro de Alcoy

Foto: Félix Perona

MURO DE ALCOY

Las visitas de la Virgen

PRÓ XI M AS SALI DAS
P R O G R A M A DA S
D E L A I M AG E N

P E RE G RI N A

2020

Foyos

Ntra. Sra. de la Asunción
1 4, 1 5 y 1 6 de febrero

Valencia

San Lorenzo Mártir
7, 8 y 9 de febrero
Colegio Guadalaviar
21 de febrero
San Eugenio y Santa Inés
24, 25 y 26 de abril

Montaverner
Santos Juan y Santiago Apóstol
5, 6 y 7 de junio

Alboraya

Ntra. Sra. de la Asunción
1 9, 20 y 21 de junio

Salida a la parroquia Santo Ángel Custorio, nov. 2019. Foto: Félix Perona /AVAN

Las salidas de la Virgen

La Escolanía de la Mare de Déu viajó H ay que destacar entre los muchos
a Madrid el diciembre pasado para
realizar la convivencia de Adviento. Un

viaje que permitió a los escolanes tener
un acercamiento a la vida de Jesús con
el disfrute del estupendo Musical 33.
Visitaron la ciudad, la plaza Mayor, el
Mercado de Navidad y también la
catedral de la Almudena en una visita
guiada. Además, fueron recibidos por el
arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro,
quien tuvo palabras muy afectuosas para
ellos, y terminaron este viaje visitando el
Valle de los Caídos en donde se
encontraron con su histórica Escolanía.
Compañeros todos, se contaron sus
experiencias y conocieron su día a día.
Finalmente compartieron la celebración
de la Eucaristía en donde pudieron
escuchar sus cantos gregorianos.

actos y actuaciones que tiene la
Escolanía la celebración de su tradicional
Concierto de Navidad en la Basílica de
la Virgen el pasado 21 de diciembre con
la actuación también de Vicenta Ríos,
soprano; Mario Corberán, tenor; Miguel
Ángel Ariza, barítono; Luisa Domingo,
arpa y David Morales, órgano. Bajo la
dirección de Luis Garrido.

E ste año es muy especial para el

director del colegio y director musical de
la Escolanía de la Virgen, Luis Garrido
Jiménez, ya que cumple treinta años de
dedicación a ella. Con una gran
trayectoria profesional y un gran prestigio
conseguidos en todos estos años. La
vinculación de Luis Garrido con la
entidad viene de más atrás, desde el
momento que don José Estellés, que
entonces era el director de la formación
coral, en el año 1 974 lo selecciona como
escolano. ¡Toda una vida! Por este
motivo el personal del colegio, el director
espiritual del mismo, Álvaro Almenar,
profesores, escolanes, familiares,
antiguos escolanes, le hicieron un
merecido y emocionado homenaje el
pasado 1 1 de enero. La Archicofradía de
Nuestra Señora de los Desamparados,
de la cual es también miembro, y la Real
Basílica de la que es maestro de capilla
se unen a éste homenaje y le trasladan
su agradecimiento y su felicitación.

Foto: Concierto de Navidad. Victor Gutiérrez (@vgutierrezVLC) /Avan

ESCOLANIA

san Ignacio de Loyola

san Juan Evangelista

santa Bárbara

san Francisco de Paula

hace 75 años
La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados se ornamentó magníficamente en el

san José de Calasanz

año 1 945 con la colocación de cuatro importantes imágenes atribuidas al escultor Ignacio
Vergara. Imágenes que hoy en día podemos admirar y que representan a san Ignacio de
Loyola, san Juan Evangelista, santa Bárbara y san Francisco de Paula. Es en ese año
de posguerra cuando se dispusieron por vez primera sobre las ménsulas que rodean la
nave central de la iglesia conformando un grupo uniforme en cuanto a su estilo decorativo,
con la base del púlpito. Tiempo atrás las imágenes estuvieron ubicadas en la capilla de la
comunión, por lo que aquel fue un momento relevante.

La historia que las acompaña comienza cuando a mediados del siglo XIX la condesa de Casal regaló a la entonces Real Capilla
de la Virgen otras cuatro imágenes procedentes del Colegio de San Pablo, de los jesuitas (con el tiempo Instituto Luis Vives). Eran
las esculturas que representaban a san Francisco Javier, san Francisco de Borja, san Luis Gonzaga y san Estanislao. Lo que llevó
a que las cuatro anteriores de Vergara fueron retiradas y guardadas. Pasados los años, cuando estalla la contienda de 1 936 las
esculturas donadas fueron destruidas. Y es entonces, en el año 1 945, cuando estas imágenes que habían estado almacenadas y
protegidas en su “destierro”, se colocan en su lugar actual, la nave central del templo.
Meses después este conjunto de imaginería lo completó la obra que representa a san José de Calasanz, del escultor valenciano
Francisco Gutiérrez Frechina. Realizada siguiendo el procedimiento de ejecución y el estilo propio del siglo XVIII consiguió una
perfecta integración con el resto de imágenes. Cinco esculturas, por tanto, que forman parte del patrimonio de la Real Basílica,
restauradas en 2001 , y que todos podemos admirar diariamente… desde hace 75 años.
María Ángeles Gil Irún

BREVES
Las falleras mayores de Valencia
en un acto solidario en la Basílica
Las falleras mayores de Valencia 201 9, Marina Civera y Sara
Foto: S. Martos /Avan

Larrazábal , cerraron su reinado con un acto en el museo mariano de la

Basílica, la entrega de los donativos recogidos en los besamanos a la Virgen
de los Desamparados que durante este año han realizado las distintas
agrupaciones falleras y que han sido organizados por la Hermandad de los
Seguidores de la Virgen. Como ya es una tradición, los donativos van
destinados a la Fundación Maides de ayuda a personas con enfermedades
mentales graves y en riesgo de exclusión social y demuestran una vez más
la solidaridad del mundo fallero. La Fundación regaló a las falleras mayores,
que representaban a todos los falleros, un relieve de la Virgen de los
Desamparados, creado por el artista Miguel Ángel Bertomeu, en
agradecimiento por todo su apoyo.

el museo mariano, muMa, y allí pudieron constatar la

devoción, la historia y también las distintas manifestaciones
artísticas que ha habido y hay en torno a Ntra. Sra. de los
Desamparados. Esta visita se realizó como una actividad
previa de la Corte de Honor de las fallas 2020 a la elección
de fallera mayor, acto que tuvo lugar el 1 6 de octubre, y en el
que se proclamaron falleras mayores de Valencia las
señoritas Consuelo Llobell y Carla García.

Foto: Manolo Guallart/AVAN

Las candidatas
a fallera mayor 2020
en el museo mariano
Las candidatas a fallera mayor 2020 también conocieron

Breves

La falla Virgen de la Cabeza
colabora con la Fundación Maides

La falla Virgen de la Cabeza realizó esta pasada Navidad la recogida de alimentos y
artículos de higiene para la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats,
Maides, en lo que se ha convertido ya en una tradición. La comisión de la falla y, sobre
todo, la dedicación de Carmen Ramo un año más, y son ya cinco, consiguen que esta
iniciativa solidaria continúe siendo un éxito y muestre el compromiso fallero, para con
los más necesitados. Enhorabuena.

¡Ayúdanos a seguir creciendo
con tu tiempo o una aportación!
ES19 2038 6309 15 6000028645
Tel. 96 005 52 20
@FundacionMaides
www.fundacionmaides.org
maidesfundacion@gmail.com

n la celebración del 9 d´Octubre, Día de la Comunidad
Asociación Cant Valencià EValenciana,
la asociación Cant Valencià d´Estil ofreció en la
Real Basílica la tradicional “Ronda de Cant d´Estil” ante la
d´Estil Patrona de Valencia.

La Basílica de la Virgen participó en el III encuentro de santuarios y delegados de

Foto: Félix Perona /Avan

piedad popular que se celebró el septiembre pasado en Madrid, organizado por la
Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. El vicerrector
de la Basílica, Álvaro Almenar, en representación de la misma, impartió la
comunicación: “El día del Señor en el santuario urbano”.

Encuentro de
Santuarios

La Mare de Déu
en Godella
E n su visita a Godella la imagen de la Mare de Déu hace una parada

histórica en la calle dedicada a don José Estellés Caballer, nacido en esta
población en 1 925 y cofundador de la Escolanía de la Virgen en el año 1 958
y primer director de la misma. En la fotografía: familiares de don José.

Breves

ientos de fieles participaron en una celebración llena de emoción en la Real
La Virgen peregrina C
Basílica, acompañando a la imagen peregrina de la Virgen de Torreciudad ,
cuyo santuario está situado en el Sotomontano aragonés, en Huesca. Durante el
de Torreciudad mes de octubre la imagen recorrió la Comunidad Valenciana devolviendo las
a aquellos lugares que acudieron en peregrinación hasta el santuario en
en la Basílica visitas
sus más de cuarenta años de existencia. La celebración fue todo un recuerdo
de la visita de 1 984 de la imagen procesional de la Virgen de los
Desamparados que por primera vez salió de tierras valencianas, acompañada
de 25.000 devotos, para visitar a la Virgen de Torreciudad.

La Hermandad de los Seguidores de la Virgen instaló un magnífico Belén en el

Camarín de la Basílica la Navidad pasada. Con más de 200 figuras que
representaban una variada serie de escenas típicas, entre las que destacaba la
matanza de los inocentes que tanta vinculación tiene con la historia de la imagen de la
Patrona. Un belén con figuras algunas de más de 1 00 años, con luces y con efectos
decorativos. El montaje de este Belén va mejorando año a año, gracias al
vicepresidente de la Hermandad, Lucas Ballester, y a su equipo, que además lograron
tuviera, también este año, un gran número de visitantes.

Las reliquias de
Santa Bernadette

Belén en el
Camarín de la
Basílica

U na visita histórica. Las reliquias de Santa Bernadette, aquella joven de 1 4

años que fue testigo de la aparición de la Virgen en la pequeña localidad francesa
de Lourdes, estuvieron en la ciudad de Valencia dentro del recorrido que realizó
por varias ciudades españolas. Las reliquias de la santa estuvieron en la Real
Basílica y, al igual que en la Catedral, el templo estuvo repleto de fieles que
quisieron acompañarlas y venerarlas y que también participaron en la misa de
despedida de la ciudad, que presidió el Obispo Auxiliar de Valencia, monseñor
Esteban Escudero y que fue retransmitida por La Ocho Mediterráneo.

CON SAG RACI ÓN DE G E M M A PARE LLADA ARROYO
Gemma Parellada Arroyo es Miembro del Instituto Secular “Operarias Parroquiales” fundado por Magdalena Aulina Saurina. Instituto que desde 1 958 regenta la emblemática tienda de la Real Basílica.
Gemma, se consagró al Señor el pasado 29 de diciembre, convirtiéndose ese
día en uno de los más importantes de su vida. Su historia comienza cuatro
años atrás. Cuando, según sus propias palabras: el Señor dio un giro de 350
grados a mi vida, y me dijo SÍGUEME. Fue un encuentro maravilloso, pues no
te esperas que alguien como él te diga TE AMO con tanta pasión.
El 29 de diciembre, festividad de la Sagrada Familia, y precisamente en la
iglesia de la Sagrada Familia de Banyoles, Gerona, lugar que hizo construir la
fundadora al comienzo de su apostolado, tuvo lugar el emotivo acto de su
consagración. Rodeada de los suyos, de su tío Josep-Enric, monje benedictino, que presidió la Eucaristía, la Directora General, Pina Milana, que recibió sus votos y varios miembros del consejo
del instituto, compañeras operarias y amigos de juventud, vivió su día más feliz. Aún fue más su alegría al poder hacer
su consagración junto a su compañera Sarah, venida de Butembo, República Democrática del Congo. Lo que confirma, según Gemma, que el AMOR de Dios no tiene fronteras.
Comienza una nueva etapa personal para ella, y mientras tanto aquí, en la Basílica, seguirá con nosotros, ofreciendo
su tiempo y su dedicación a Nuestra Señora y ejerciendo una inmejorable labor de apostolado. !Enhorabuena¡

S AN TU ARI O
D E N TRA. S RA.
D E LO S D E S AM PARAD O S
C R O N O LO G ÍA D E U N A I D E A
M O N U M E N TA L

E n 1 872, en el contexto de la reciente celebración

del segundo centenario de la construcción de la
Capilla de la Virgen, se propuso por un deseo popular
de los valencianos la realización de un gran templo
para su Patrona. De forma tal, que sería una
ampliación de la capilla existente y se erigiría en
dirección a la calle de la Leña. Es don Vicente Senís
el que inicia una campaña de prensa a favor de esta
ambiciosa empresa. En el año 1 91 7, desde Lo Rat
Penat, también se apoya la iniciativa y propone un
certamen para recoger ideas y estudiar la posibilidad
de levantar un nuevo santuario en los alrededores de
la Glorieta.
Pero no es hasta 1 922, año anterior al histórico de la
Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de los
Desamparados, cuando el cardenal Reig, entonces
arzobispo de Valencia, propone definitivamente en
nombre de los valencianos construir un nuevo templo.
Los años posteriores fueron de dedicación a esta
empresa, fundamentalmente adquiriendo casas y
solares, y uniendo esfuerzos que estuvieron
centralizados en la llamada junta “Pro Templo” que es
constituida para este fin en 1 923 por el entonces
arzobispo Melo. La guerra civil española paralizó el
tema que se retomaría con más entusiasmo en el año
1 948, año del 25 aniversario de la Coronación
Pontificia de la imagen de la Virgen. Otras
instituciones, como la Caja de ahorros y el Monte de
Piedad, y también particulares se sumarían a la
iniciativa.

Maqueta a escala 1:150 del anteproyecto de 1930, obra de Vicente Traver,
del templo monumental que se quería dedicar a la Virgen
de los Desamparados. Autor: Pablo Martínez

Proyecto del nuevo templo, 1931.
En él se puede ver la "pequeña" cúpula
de la Real Basílica.

entonces habilitar junto a la Basílica un gran espacio que
permitiera ofrecer un mayor esplendor al culto a la Patrona y
seguridad vial a sus visitantes, y también la posibilidad de dar
cabida a peregrinaciones locales y nacionales. Basado en
planos del año 1 951 que presentan una gran plaza vallada con
altar recayente a la calle de la Leña, se propone como
alternativa, un templo al aire libre con título “Capilla Forestal de
la Patrona de Valencia”.
La ciudad fue cambiando, también urbanísticamente, de
manera que la plaza de la Virgen se vio reformada en base al
proyecto aprobado en el año 1 969. Esa circunstancia y los
hallazgos romanos encontrados en la plaza de la Almonia, en
el año 1 980, a raíz de las demoliciones de sus casas, fueron
los motivos que frenaron definitivamente la realización del
santuario.
La enorme magnitud del proyecto aprobado hubiera
modificado de forma significativa la fisonomía de la ciudad de
Valencia. Y ello se puede ver claramente gracias a los dibujos
y maquetas que expone el museo mariano de la Virgen de los
Desamparados, donados el pasado año por el Museu Valencià
de la Il.lustració i de la Modernitat. Dos maquetas y también
dibujos del anteproyecto de este templo monumental del año
1 931 del arquitecto Vicente Traver y Tomás, que realizadas a
escala 1 :1 50 en diversos materiales plásticos por Pablo
Martínez y Lucas Gómez Calvo, representan al propio templo
monumental y su ubicación en el barrio de la seo de Valencia.

Portada: Virgen de los Desamparados con el nuevo manto restaurado, llamado de los Dragones
Foto: Victor Gutiérrez (@vgutierrezVLC) /Avan

El proyecto aprobado en concurso que finalmente fue elegido
para ser el nuevo templo lo realizó en 1 931 el arquitecto
Vicente Traver y Tomás, y consistía en una edificación
adosada a la actual Basílica, en el solar resultante del derribo
de las manzanas contiguas hacia la actual plaza de la
Almoina. Con una superficie de 3.280 metros cuadrados,
disponía de tres impresionantes torres, una de ellas torre
campanario, una gran cúpula y nueve puertas de acceso al
templo.
Sin embargo, esta amplitud y grandiosidad requeridas en
principio y plasmadas en este monumental proyecto, son
sustituidas en la década de los sesenta por otras ideas
renovadoras. El contexto cambió, se habían multiplicado por
diez el número de parroquias en Valencia desde los años
treinta, la gran reforma que estableció el Concilio Vaticano II en
la Iglesia y la realidad social del momento mostraban otros
deseos y preocupaciones. Por lo que la Archicofradía de la
Virgen, sustituta de lo que fue la junta “Pro Templo”, proyectó
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Proyecto: Capilla Forestal, 1967.
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