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Durante los días 27, 28 y 29 del pasado septiem-
bre se celebró en el Santuario Virgen de Araceli, 
Patrona de Lucena, Diócesis de Córdoba, el XIII 
Encuentro de Santuarios de España.

Estos “Encuentros” han venido celebrándose en 
diversos lugares y han supuesto un ámbito idóneo 
donde la reflexión teológica y pastoral, la comuni-
cación de experiencias y las celebraciones litúrgicas 
han enriquecido criterios, promovido iniciativas y 
contrastado las vivencias pastorales y devocionales 
que configuran la vida en los Santuarios.

Santuarios
de España

LasVisitas de laVirgen
CHESTE · SUECA · BENICARLÓ

BENISSA · PEDREGUER

Proyecto solidario de la falla Santa María 
Micaela – Martín el Humano concebido 
para dar a conocer la obra social que de-
sarrolla la Fundación Mare de Déu dels In-
nocents i Desamparats (Maides) atendien-
do integralmente a enfermos mentales, 
enfermos crónicos víctimas de la exclu-
sión social que, desgraciadamente, tienen 
en común la terrible situación de soledad 
y desamparo social y familiar.

Son muchos los creyentes 
valencianos que acuden a la 
Basílica para celebrar el sa-
cramento de la penitencia. 
La devoción a la Virgen, el 
lugar que ocupa en la ciu-
dad, las horas que durante 
el día permanece abierta, la 
tradición creada a lo largo 
de los años, los problemas 
personales sufridos por la 
gente sin tener a nadie que 
les escuche, etc., hacen que 
la Basílica preste un servicio 
muy necesario y muy opor-
tuno hoy, por las dificulta-
des vitales de muchos ciu-
dadanos.

Los motivos ya menciona-
dos y otros más comple-
jos “obligan” a la Basílica 
a ofrecer la mejor atención 
religiosa y humana posible. 
La nueva Capilla Penitencial 
está suponiendo un medio 

muy adecuado para cumplir 
una finalidad importante 
del mensaje cristiano: dar 
a conocer el amor infinito 
a Dios, ser ministros de su 
perdón e intentar ayudar al 
que sufre.

Estic en els Desamparats Nueva Capilla PenitencialProyecto solidario



Durante los días 27, 28 y 29 del pasado sep-
tiembre se celebró en el Santuario Virgen de 
Araceli, Patrona de Lucena, Diócesis de Cór-

doba, el XIII Encuentro de Santuarios de España.

Estos “Encuentros”, organizados por el Departamento 
de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad popular de la 
Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal Españo-
la, han venido celebrándose en diversos lugares: Cova-
donga, Montserrat, Santiago de Compostela, Santander, 
Andujar, etc., y han supuesto un ámbito idóneo donde 
la reflexión teológica y pastoral, la comunicación de ex-
periencias y las celebraciones litúrgicas han enriquecido 
criterios, promovido iniciativas y contrastado las viven-
cias pastorales y devocionales que configuran la vida en 
los Santuarios, como centros importantes en la religiosi-
dad de los pueblos de las distintas regiones de España.

Los destinatarios de este Encuentro han sido fundamen-
talmente los Rectores de santuarios, los delegados y de-
legadas diocesanos y agentes de pastoral de Santuarios, 
siendo un total de 85 participantes provenientes de 35 
diócesis españolas, así como un representante del San-
tuario de Ntra. Sra. de Europa de Gibraltar y un represen-
tante del Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes de Francia.

El tema que centraba la reflexión estos días giró en tor-
no a la Celebración de los Sacramentos en los Santua-
rios. Es claro que los Santuarios, fieles a su vocación 
más genuina, son desde siempre unos lugares privile-
giados para la evangelización y la celebración de la fe.

Las celebraciones sacramentales son los signos eficaces 
de la misericordia y del perdón de Dios, de su amor hacia 
nosotros encarnado en Jesucristo y de su entrega amorosa 

total y vivificante. De este modo se acentuaron los Sacra-
mentos de la Penitencia, Matrimonio y Eucaristía como 
los más propios de los Santuarios. La acogida apropiada 
a los penitentes y a los nuevos esposos, y la centralidad 
de la Eucaristía como fuente de comunión con Dios y 
con la Comunidad de la Iglesia, fueron temas expuestos 
con minuciosidad y enriquecidos por el diálogo.

Como en otras ocasiones, este encuentro ha supuesto 
la posibilidad de celebrar la fe en lugares significati-
vos: la eucaristía en el Santuario de San Juan de Ávila, 
en Montilla y visitar la Catedral de Córdoba. La hospi-
talidad y acogida de los lucentinos y de la Hermandad 
de la Virgen fue exquisita.

Al final de la celebración Eucarística celebrada en el 
Santuario aracelitano, y tras la consulta a nuestro Sr. 
Arzobispo, el Obispo Presidente de la Comisión Epis-
copal de Pastoral, anunció la celebración del próximo 
Encuentro en Valencia, en el Santuario de Ntra. Sra. 
de los Desamparados en el año 2013.

Les acogeremos con alegría.

Los Santuarios de España 
comparten experiencias

por Juan Bta. Antón Alonso
Rector-Prior de la Real Basílica de  la Virgen de los Desamparados 

Prior de la Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados



por Joaquín Sapena
Secretario de la Archicofradía de
Ntra. Sra. de los Desamparados

El pasado mes de enero de 
2011 el Prior, Rdo. Don 
Juan Bautista Antón Alon-

so, hizó saber a los presentes en la 
sesión del día 19 que nuestro Ar-
zobispo, monseñor Carlos Osoro, 
bendeciría el viernes 4 de febrero 
en la Basílica de la Virgen, una es-
cultura dedicada al beato Vicente 
María Izquierdo, sacerdote mártir 
que el papa Juan Pablo II beatifi có 
el 11 de marzo de 2001.

En la sesión del día 13 del pa-
sado mes de abril el Prior informó 
a los asistentes sobre la concesión 
del Rosario de Oro a la Basílica de 
Nuestra Señora de los Desampa-
rados y a la advocación de la pa-
trona de Valencia por Su Santidad 
Benedicto XVI, en contestación a 
la solicitud presentada por monse-
ñor Carlos Osoro Sierra con moti-
vo del 50 aniversario de la patrona 
de la Comunidad Valenciana. Re-
cordó el Prior que por acuerdo de 
esta Junta, adoptado en su sesión 
del pasado 19 de enero, se dirigió 
por él una carta a nuestro Arzo-
bispo anunciándole tal aniversario 
y solicitando para Nuestra Señora 
de los Inocentes y Desamparados 
la “Rosa de Oro”, condecoración 
creada por León IX en 1049, otor-
gada por los Papas a personalida-
des católicas preeminentes y, en 
los últimos años, a algunas advo-
caciones de la Virgen María.

También hizo saber a los pre-
sentes la aprobación por el señor 
Arzobispo de los Estatutos de 
la Asociación “EIXIDORS DEL 
TRASLLAT DE LA MARE DE 
DÉU”, con lo que se dota de per-
sonalidad jurídica a un nuevo mo-
vimiento asociativo nacido bajo la 

advocación de la Mare de Déu dels 
Innocents i Desemparats.

La nueva etapa que en la histo-
ria de la Escolanía se inicia con las 
obras que por ésta se pretenden 
acometer en el Edificio propie-
dad de la Archicofradía quiere ser 
compartida con ilusión renovada 
mediante la cesión del mismo. 

Se acuerda por los presentes fi-
jar la nueva cuota anual mínima 
de los cofrades en veinte euros.

Don José María De Scals Klein 
informó acerca de la búsqueda por 
parte de la Fundación MAIDES 
de nuevos campos de captación 
de recursos como consecuencia 
de la crisis económica que tam-
bién a nuestra Fundación afecta; 
haciendo saber que se va a firmar 
un acuerdo de cesión de vivien-
das con la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo para el desarrollo 
del Programa de Atención Domi-
ciliaria; y concluyó dando cuenta 
de la escritura otorgada por la que 
Cáritas Diocesana de Valencia ha 
cedido en comodato a favor de la 
Fundación el edificio conocido 
como Residencia Mas al Vent en  
Bétera, partida de La Conarda.

Doña María Isabel Manglano 
de Más solicitó que constase en 
acta el agradecimiento a la Esco-
lanía por su participación en el 
Concierto Interreligioso organiza-
do por la Consellería de Solidad y 
Ciudadanía  de la Generalitat Va-
lenciana.

A su vez, en la sesión del pasa-
do 15 de junio el Prior hizo saber 
a los asistentes que han conclui-
do las obras correspondientes a 
la fase de restauración que se es-
taban ejecutando en la Basílica y 

entre las que se incluía la primera 
fase del Museo Mariano. Su con-
clusión permitió que durante el 
pasado mes de julio se procediese 
a la bendición solemne e inaugu-
ración oficial de las mismas por 
nuestro Arzobispo.

Doña Amparo Rieta Gallent ha-
bló personalmente con los Presi-
dentes de las Cofradías que obran 
en el listado de la Archicofradía 
invitándoles a los actos organiza-
dos con ocasión de la festividad de 
nuestra Patrona. También informó 
acerca de la solicitud de agrega-
ción por parte de la Cofradía de 
Tavernes de la Valldigna. Por su 
parte, Don José Vicente Cubells 
Camps propuso que, desde nues-
tra página web, se redirigiese un 
enlace a las páginas web de las 
Cofradías que estén agregadas a 
la Archicofradía; propuesta que se 
aprobó por unanimidad. Además, 
Don Salvador Arnau Badelles sugi-
rió que se invitara a las Cofradías 
agregadas a nuestra Archicofradía 
a participar en una sesión infor-
mativa con los representantes de 
la Fundación Mare de Déu dels In-
nocentes i Desemparats con el fin 
de que por éstos se divulgue la en-
comiable labor que realiza nuestra 
Fundación entre las Cofradías que 
a la sesión acudan.

Por último, Don Juan Arturo 
Devis Capilla también informó 
de la reunión que la Hermandad 
de los Seguidores ha tenido con 
la misma Asociación Eixidors del 
Trasllat de la Mare de Déu Capilla 
y en la que por la Hermandad se 
ha mostrado su ofrecimiento a la 
nueva Asociación para divulgar la 
devoción a nuestra Patrona.



por Manuel López Pellicer
Clavario

Navidad 2011
en la Archicofradía

Parece que fue ayer cuando celebramos la Na-
vidad en 2010, que vuelve en el ya próximo 
cuarto domingo de diciembre. Ese día nos en-

contraremos en la Basílica de la Virgen en la Eucaris-
tía de las 10,30 horas, que presidirá nuestro Prior, el 
Rector don Juan Bautista Antón.

Los medios de difusión se han hecho eco de dos cam-
pañas de la jerarquía eclesiástica inglesa destinadas a 
sus católicos no practicantes. Sus títulos son “Vuelve 
a casa por Navidad” y “Cruza el umbral”. Recuerdan 
que la Navidad es un nuevo encuentro con el Señor, 
que ha venido a traer su paz a los hombres que sin-
ceramente le desean, pues como escribió el profeta 
Isaías alrededor del año 730 antes de Cristo:

“Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios que 
hiciera tanto por el que espera en Él”.

Salvo un profeta, nadie hubiese podido imaginar al 
Todopoderoso solicitando la aceptación de una cria-
tura, la siempre llena de gracia Virgen María, para 
encarnarse y realizar el plan de redención que nos 
lleva a ser hijos de Dios. Poco después de su naci-
miento, los ángeles anunciaron que el Señor venía 
a traer su paz a los hombres de buena voluntad, que 
son los que siguen el ejemplo de María cuando res-
pondió al Ángel “he aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra”.

Nuestra querida Madre, que los valencianos vene-
ramos bajo la advocación de Mare de Déu dels In-
nocents i Desemparats, nos enseñó que la humildad 
atrae la gracia para cumplir la voluntad de Dios. Ma-
ría, camino seguro para ir a Jesús, siempre nos inter-
pela a “hacer lo que Él os diga”, como recomendó en 
las bodas de Caná, obteniendo que el Señor transfor-
mase el agua en buen vino. 

María, nuestra Madre, desea que vivamos siempre el 
espíritu de la Navidad, abriendo nuestro corazón a 
Cristo en una gozosa entrega sin reserva y con con-
fianza en su divina Providencia ante lo inexplicable o 
sorprendente. Inesperado fue para la Virgen el edicto 
de empadronamiento del emperador romano César 
Augusto que la obligó a viajar desde Nazaret a Belén. 
Allí, lugar de sus antepasados, no encontraron dónde 
instalarse. Tal vez san José encontró muchas puertas 
cerradas y tuvo que llevar a María a un establo, don-
de llegó la hora del parto. El pesebre fue la cuna para 

el Rey de la Gloria, según había anunciado el profeta 
Miqueas en su libro, escrito a finales del siglo VIII 
antes del nacimiento de Cristo.

Queridos cofrades, que la Mare de Déu dels Inno-
cents i Desemparats nos conceda que nuestro cora-
zón esté siempre abierto a su hijo Jesús y a sus hijos 
adoptivos, particularmente a los más desamparados. 
Sólo así llevaremos el espíritu de la Navidad que 
permitirá a la Archicofradía seguir propagando la 
devoción a la Virgen y la atención a los más necesi-
tados. Bon Nadal.
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BenicarloBenicarloBenicarloBenicarlo

TorrentTorrent

Hoja de inscripción como cofrade en la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados

Nombre y apellidos _____________________________________________________________________
Domicilio _________________________________________________________ nº ______  pta. ______
Código Postal __ __ __ __ __  Población ________________________ Provincia ___________________
N.I.F. __ __ __ __ __ __ __ __- __  Tel. 1: __ __ __ __ __ __ __ __ __  Tel. 2: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
e-mail: _______________________________________________
Profesión o actividad ____________________________ Fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __

  CUOTA:  Trimestral  Anual  20€  30€   50€  60€  Otra

Ingresar a través de transferencia bancaria de la cuenta de la entidad ______________________________

    /     /   /          

En Valencia a ______ de _________________ de ________

Firmado:
 Solicito se me expida resguardo para la desgravación del I.R.P.F.

Nota: Entregar esta hoja de inscripción en la Tienda 
de la Archicofradía de la Basílica de la Virgen.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero informatiza-
do propiedad de la Archicofradía. En caso de no dar su consentimiento, o para ejercer su 
derecho de acceso, rectificación o cancelación, le rogamos que lo comuniquen en la se-
cretaría de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, mediante solicitud por escrito.

Rellenar con letras Mayúsculas

BenicarloBenicarloBenicarlo

TorrentTorrent

por Equipo Capitulet

BENISSA................................ 23, 24 y 25 de marzo
PEDREGUER ...........................  20, 21 y 22 de abril

Benissa

Pedreguer



Estic en els Desamparatas

Es un proyecto solidario de la fa-
lla Santa María Micaela – Martín 
el Humano concebido para dar 

a conocer la obra social que desarrolla 
la Fundación Mare de Déu dels Inno-
cents i Desamparats (Maides) atendien-
do integralmente a enfermos mentales, 
enfermos crónicos víctimas de la exclu-
sión social que, desgraciadamente, tie-
nen en común la terrible situación de 
soledad y desamparo social y familiar.

Esta obra social fue iniciada por el 
Padre Jofré en el año 1409, un gru-
po de valencianos, alentados por sus 
palabras, crearon el primer centro de 
atención de enfermos mentales del 
mundo. Para proteger esta obra se 
creó la Archicofradía y la imagen de 
la Virgen de los Desamparados. 

La fundación Maides ha cogido el 
testigo de la Archicofradía y conjun-

tamente con los Seguidores de la Vir-
gen y Cáritas continúan  esta  labor. 

En estos momentos de crisis y difi-
cultades económicas es necesario que 
todos colaboremos para que el traba-
jo que muchas personas hacen siga 
llenando de consuelo y esperanza a 
los más desamparados de la sociedad. 
Hay que conseguir que esta obra cen-
tenaria de la Virgen continúe.

Quítate la venda de los ojos: Conoce, siente, colabora

Celebraremos una fiesta entre amigos.

La actuación de: SOLE GIMÉNEZ, CARLOS GOÑI,
 SANDRA POLOP y MARABÚ

Sortearemos cuadros de Armando Serra, Fernando Casanova, Pedro Arrúe, 
Ceballos y Sanabria, Gloria Quiles; un cartel de fallas original de Vicente 
Lorenzo; y otros regalos donados para el acto.

Cena Solidaria donde la recaudación irá al 100% a la Fundación MAIDES.

Te esperamos
VENTA DE ENTRADAS. PRECIO DONATIVO 30 EUROS
Puedes adquirir la entrada en: 

¡VEN A “LA NIT DELS DESAMPARATS”!

FILA CERO
2077 - 0004 - 68 - 3101969403

Nº CUENTA FUNDACIÓN MARE DE DÉU 
DELS INOCENTS I DESAMPARATS - MAIDES

Se emitirá, si se pide, certificado deducción 
IRPF e Impuesto de Sociedades tanto al do-
nativo venta entradas como donativo fila 0 
por MAIDES.

Más información:
esticenelsdesamparts.blogspot.com

LA APORTACIÓN SERÁ ÍNTEGRA 
PARA LOS ENFERMOS CRÓNICOS 
Y MENTALES QUE ACOGE LA OBRA 
SOCIAL DE LA VIRGEN.

14 DE DICIEMBRE 2011 A LAS 21 h.

Lugar: IVAM

IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Generalitat. 

Guillem de Castro, 118, 46003 Valencia

Centro comercial Nuevo Centro
Punto de información
Avd. Pío XII, 2 . Valencia.

Fundación por la justicia
C/ Cirilo Amorós, 27, 3º pta.C, Valencia

Falla Sta. María Micaela - Martín el Humano
C/ Santa María Micaela, 11 bajo Valencia
Viernes de 20 a 23 h.

Kiosco Seguidores de la Virgen
Pl. de la Virgen, S/N junto Basílica - Valencia
Domingos de 10 a 18 h. 

Tienda de elementos religiosos
C/ Miguelete, 3 - Valencia

Indumentaria 1700
C/ Joaquín Costa, 29 bajo

Puedes comprar tu entrada haciendo ingreso en la cuenta de la Fundación MAIDES, indicando 
entrada o fila 0 nombre y apellidos (podrás recoger la entrada en la puerta del IVAM o en la falla).



por Francisco Gálvez 
Capellán

Nueva Capilla Penitencial

ué alegría y que maravilla poder celebrar 
el amor de Dios por nosotros en el sacra-
mento de la penitencia! Si además dicha 

celebración se realiza con un ambiente exterior que 
favorece la vivencia auténtica del encuentro entre 
Dios y el penitente, mucho mejor. Esta es la preten-
sión de la nueva Capilla Penitencial bendecida re-
cientemente en la Basílica y situada junto al Camarín 
de la Virgen.

Son muchos los creyentes valencianos que acuden a 
la Basílica para celebrar este sacramento. La devoción 
a la Virgen, el lugar que ocupa en la ciudad, las ho-
ras que durante el día permanece abierta, la tradición 
creada a lo largo de los años, los problemas personales 
sufridos por la gente sin tener a nadie que les escuche, 
etc., hacen que la Basílica preste un servicio muy ne-
cesario siempre, por lo que respecta a este sacramen-
to, y muy oportuno hoy, por las dificultades vitales de 
muchos ciudadanos.

confesión de modo que la conversación con el sacer-
dote no fuese escuchada por los demás. Los nuevos 
confesionarios permiten recibir adecuadamente tanto 
al penitente que desea celebrar el sacramento “dis-
cretamente”, como al que además de confesarse de-
sea realizar una consulta relajada. Por tanto, creemos 
haber mejorado tanto la celebración del sacramento 
como la oración particular.

Pedimos a María su intercesión para poder ayudar a 
vivir el sacramento de la penitencia con la mayor au-
tenticidad posible.Los motivos anteriormente mencionados y otros más 

complejos, “obligan” a la Basílica a ofrecer la mejor 
atención religiosa y humana posible. Los capellanes 
nos alegramos de poder prestar este servicio y con-
sideramos que la nueva Capilla Penitencial está su-
poniendo un medio muy adecuado para cumplir una 
finalidad importante del mensaje cristiano: dar a co-
nocer el amor infinito a Dios, ser ministros de su per-
dón e intentar ayudar al que sufre.

Hasta ahora, los confesionarios estaban situados en la 
capilla del sagrario; esto originaba que las personas 
presentes allí con intención de orar ante el Santísi-
mo, no tuviesen el clima de silencio y recogimiento 
adecuados. A su vez, los que acudían a celebrar el 
sacramento de la penitencia, debían esforzarse en la 



Por Mabel Manglano

Como valenciana, devota de 
nuestra amadísima Virgen de 
los Desamparados, vocal de 

la Junta rectora de la Archicofradía 
y encargada durante casi siete años 
de la relación de la Generalitat con 
los valencianos residentes en el exte-
rior de nuestra Comunitat Valencia-
na, quiero compartir con vosotros la 
experiencia tan fuerte de fe y devo-
ción a nuestra “Geperudeta” que he 
podido constatar y compartir en las 
visitas que he realizado a los países 
y ciudades donde se encuentran esas 
comunidades de valencianos o des-
cendientes de valencianos.

Mare de Déu Universal

La primera sorpresa la tuve al entrar 
en la catedral de Buenos Aires, ya que 
en la primera capilla a la izquierda, 
vislumbré la silueta inclinada, in-
confundible, de nuestra patrona, y al 
acercarme, efectivamente, estaba en el 
altar a ella dedicado; una imagen que 
seguramente procedía de algún devo-
to valenciano que emigró a Argentina 
y que consiguió que la patrona “dels 
bons valencians” ocupara una capilla 
en la Seo argentina, donde pudiera ser 
venerada por los innumerables emi-
grantes llegados a la ciudad porteña.

En prácticamente todas las ciudades 
donde existen centros valencianos, la 
imagen de la Virgen de los Desampa-
rados está presente y se le honra en 
su festividad con procesiones y actos 
de devoción. La mayoría de los valen-
cianos que emigraron el siglo pasado 
a América, en muchos casos forzados 
por las circunstancias económicas o 
de otra índole, llevaban pocas perte-
nencias en sus equipajes, pero en su 
corazón guardaban su inmenso amor 
por su tierra de origen y por la Mare 
de Déu, valores que supieron a su vez 
transmitir incluso de forma mas fer-
viente a sus descendientes. Éste es el 
caso de ciudades de Argentina como 
Córdoba, Mar del Plata, Mendoza (en 
donde el Arzobispado ha reconocido 
la cofradía al cumplir el 60 aniversa-
rio del inicio de su culto), San Juan, 
Rosario, San Luís (cuyo centro se 
llama “Centro Valenciano Virgen de 
los Desamparados”), y también en 
Montevideo, Santiago de Chile, Perú, 
Santo Domingo, Guatemala, Caracas 
y Miami.

Por no hablar de la devoción que le 
profesan en los centros valencianos 
de Zaragoza, Barcelona, Gavá, Ma-
drid, Palma de Mallorca, Sant Antony 
de Portmany en Ibiza, Calvià, Logro-
ño y Sevilla (cuyo Centro también se 
llama “Asociación cultural valencia-
na Virgen de los Desamparados”). 

En todos ellos he vivido y sentido el 
inmenso amor y devoción que tienen 

a nuestra patrona y el amparo que 
bajo su manto perciben. 

Ello me impulsó a solicitar al Rector 
de la Basílica la celebración de una 
Eucaristía en la que pudieran partici-
par todos los integrantes de los pro-
gramas de la Generalitat “Volver” y 
“Avión Fallero” que nos visitan cada 
año en marzo. A Don Juan Antón le 
pareció una idea estupenda y, desde 
hace tres años, podemos compartir, 
en esa Eucaristía especial para los 
valencianos que viven lejos de su tie-
rra, la devoción por nuestra “mare-
deueta” y la profunda emoción que 
su imagen nos hace sentir.

Ella, como madre, vela por todos no-
sotros donde quiera que nos encon-
tremos y nos ampara en las circuns-
tancias, favorables o no tanto, que 
nos toque vivir.



Acceso a la Escolanía
por Alicia Polo Corell

Estampa que 
conmemora 
la Solemne 

Vestición de la
LV.ª Promoción 

de Escolanes de 
la Real Basílica 

de Nuestra 
Señora de los 

Desamparados

Cada año, la Escolanía abre 
sus puertas a nuevos ni-
ños: Hijos de padres que 

desde siempre pensaron en ellos 
para ser escolanes de la Virgen de 
los Desamparados y otros que ja-
más pensaron en esta posibilidad 
y que son “pescados” por nuestro 
director musical y sus profesores, 
que a partir de enero, inician la 
busqueda de nuevos escolanes por 
colegios y parroquias.

Las puertas abiertas son una cita 
concreta, en unos sábados seña-
lados desde enero a mayo, que 
tratan de confirmar a estos padres 
que la Escolanía es una buena pro-
puesta de formación para sus hijos 
dándoles la opción de poder valo-
rarlo, completando así la informa-
ción que en su día reciben los ni-
ños en la mochila promocional.

Los padres que deciden continuar 
el proceso de selección, acompa-
ñan a sus hijos puntualmente, 
unas dos veces al mes, a recibir 
una formación musical gratuita en 

nuestro centro. De manera que se 
inician en los conocimientos mu-
sicales o los perfeccionan si ya los 
tienen y van conociendo la forma 
de funcionar de la casa y al resto 
de alumnos que pueden ser, en 
breve, sus compañeros de clase o 
de aventuras.

Este año en concreto, de trece as-
pirantes, son seis los alumnos que 
finalizaron satisfactoriamente las 

pruebas y que hoy forman parte de 
nuestra Institución. Creo que los 
padres de Mario Rivera de Albora-
ya, Joel Polo de Almàssera, Josep 
de Anastasio de Alboraya, Álex 
Estellés de Albalat dels Sorells, 
Rafa Rita de Villamarxant e Iván 
Moreno de Bétera, aún recuerdan 
los días de espera tras la entrevis-
ta personal que mantuvimos con 
ellos y su respuesta inicialmente 
muy valorada tras comunicarles 
que su hijo era admitido en la Es-
colanía.

Creo que esta espera y este tiempo 
de discernimiento para la decisión 
final, que embarga, se transforma 
en alegría y dicha el día en que los 
niños son investidos escolanes en 
la celebración de la Vestición. Y 
con el día a día, los ánimos se rela-
jan y muestran que la Virgen mira 
con cariño a estos niños escogidos 
suyos y les da unas posibilidades 
de formación completa e integral 
que bien merecen: nuestro cole-
gio concertado, nuestra escuela 
de música y la residencia escolar 
(para niños cuyo hogar este fue-
ra de Valencia), hacen posible que 
ellos puedan servirla a diario en la 
Real Basílica.



pinchos con dos esmeraldas 
de gran magnitud, la una más 
grande que la otra, guarnecidas 
con dos galerías de brillantes, 
esto fue día de Corpus y dichos 
pinchos los llevaba el uno al pe-
cho y el otro a la cintura, se los 
quitó y colocó a la Señora por 
sus propias manos.

Lo anteriormente descrito aparece en 
el número 198 de diciembre de 1961 
y concluye el artículo afirmando “la 
mayoría de estas ofrendas se perdie-
ron en 1936, pero no así el mérito de 
la devoción, el amor y el desprendi-
miento que tuvieron sus donantes, 
que está a buen recaudo donde no 
puede influir la humana industria”.

El artista valenciano Ramón Stolz 
Viciano, que anteriormente había 
realizado en 1941 la restauración 
de la parte más dañada de la bóveda 
de Palomino, recibió el encargo de 
pintar los frescos de la Capilla de la 
Comunión. Stolz quiso dejar claro, 
para asegurar el buen fin del traba-
jo, qué operaciones corrían a su car-
go y qué otras pertenecían a la Real 
Cofradía. Era obligación de la pro-
piedad poner y quitar el andamio, 
picar el muro hasta descubrir el la-
drillo de la bóveda, enfoscarla con 
cal apagada y arena lavada del grue-
so que indique el pintor. El planti-
llaje, tendido último de mortero y, 
por supuesto, la pintura final era 
responsabilidad del artista. Se acor-
dó que por la pintura de la bóveda 
y de los trece paneles de los muros 
recibiría cincuenta mil pesetas, se 
haría un pequeño adelanto para los 
trabajos iniciales y el resto se dejó a 
comodidad de la Junta de Gobierno 
de la Cofradía, que fijaría los plazos 
y fechas para el cumplimiento del 
encargo. Todo lo anterior lo descri-
be con mayor detalle el historiador 
valenciano y Cronista oficial de la 
ciudad Salvador Carreres Zacarés 
en Mater Desertorum, número 199 
del 15 diciembre de 1961. 

En el número 194 de nuestra 
publicación, perteneciente a 
Octubre de 1961, hallamos 

un artículo titulado “Para salvar la 
maravillosa Gloria de Palomino”. 
En este escrito se manifiesta la pre-
ocupación por los daños ocasiona-
dos por el humo de los innumera-
bles cirios que arden ante el altar 
de la Santísima Virgen en los fres-
cos de la bóveda. Para evitarlos se 
proponía una “importante mejora”, 
que consistía en instalar unas cam-
panas metálicas, “lo más artísticas 
posible” sobre los candeleros de 
los cirios votivos, situados a ambos 
extremos del presbiterio, que co-
nectaban con una chimenea encar-
gada de extraer los humos hacia el 
exterior. La experiencia positiva de 
un año en el altar del Santo Cristo 
determinó la adopción de este sis-
tema protector, que finalmente fue 
retirado de la Basílica al tiempo de 
la reciente restauración integral de 
la bóveda y los frescos y la instala-
ción de los lampadarios eléctricos.

Compañía. En el facsímil del artísti-
co título se indica que los “Maestros 
del Colegio y Arte Mayor de la Seda 
de esta ciudad de Valencia y su Rey-
no, se acogen bajo la protección de 
Nuestra Señora de los Desampara-
dos, San Carlos y San Gerónimo”. 
Sobre la puerta adintelada de piedra 
de labra barroca aún se conserva el 
bello altorrelieve de este santo, pa-
trón del Colegio y del Gremio “dels 
velluters” (artesanos de la seda).

En el Archivo de la Antigua y Real 
Cofradía se guarda un pequeño li-
bro titulado “Noticia de varias jo-
yas regaladas a la Santísima Virgen 
de los Desamparados por varios 
devotos (1862-1877)” del que en-
tresacamos algunas citas textuales:

• 1862: Un dependiente de la 
casa Kreisler Krisvich y Cia, 
regala a la Virgen la magnífica 
araña que está en medio de la 
iglesia, pendiente de la cúpula, 
que se valora en seis mil reales.

• 1866: La Reina Doña Cristina 
regala y coloca a la Santa Ima-
gen dos magníficos brazaletes, 
cosa de mucho valor.

• 1868: El Excmo. Sr. Conde 
de Parsent regala a la Señora la 
magnífica araña entrando por la 
puerta principal, que es, según 
él mandó decir desde la Corte, 
se diera la mejor (que) se en-
contrara en sus salones y efecti-
vamente lo fue.

• 1877, Febrero, 26: En este 
día vino el Rey Don Alfonso 
XII a Valencia, a visitar y besar 
la mano a la Santísima Virgen 
y le regaló una cadena de oro 
y pendiente de ella un áncora, 
también de oro, guarnecida de 
brillantes, y dijo que se dejaba 
el bastón de mando, que lo dejó 
en prenda en su último viaje. 

La Reina Doña Isabel II regala y 
coloca a la Santísima Virgen dos    

por José Mª Sánchez FerragutHace 50 años

En estos días en que el Colegio del 
Arte Mayor de la Seda lucha por la 
restauración y conservación de su 
sede en la calle del Hospital, recor-
damos que el 1 de noviembre de 
1774, otorgó a la Archicofradía de 
la Virgen una acción de cincuenta 
pesos, en moneda corriente, que 
sería hecha efectiva en la caja de la 



Existió antiguamente un “lugar 
llamado Carraixet”. Este lu-
gar perteneció al señorío del 

caballero Berenguer Fabra, oriundo 
de Cataluña y acompañante del rey 
Don Jaime en la conquista de Valen-
cia en 1238. El Consejo General de 
Valencia ya había dispuesto en 1400 
el establecimiento de dos cemente-
rios en Carraixet, uno para los cadá-
veres de los pobres desamparados y 
otro para los ajusticiados, pero por 
deficiencias administrativas de los 
funcionarios encargados de prestar 
estos servicios, acogiéndose al pri-
vilegio real del año 1414 tomó a su 
cargo esta obra de caridad la Cofra-
día de Nuestra Señora de los Santos 
Inocentes y Mártires, que construyó 
en 1447 una ermita junto a los dos 
cementerios, enclavados al margen 
del barranco del Carraixet.

¿Por qué en Carraixet?

Por aquel entonces, había una norma 
que obligaba a que los cadáveres de 
los “ajusticiados” estuvieran varios 
días expuestos al público, siendo ello 
desagradable y repugnante, y se optó 
por buscar un descampado cercano 
al Carraixet. Hasta 1790 las “horcas” 
estuvieron donde se colgaban los 
“ajusticiados” en Valencia, cuyos ca-
dáveres consumía la intemperie.

El día de San Matías Fiesta del Hos-
pital (primer hospital de locos y de-
mentes, fundado por Fray Gilabert 
Jofre) los huesos eran recogidos por 
la “Cofradía de Santa María de los 
Santos Inocentes y Mártires”. Una 
vez practicada la autopsia se enterra-
ban en el cementerio de los “desam-
parados” en Carraixet. Los cadáveres 
eran enterrados en una fosa común, 
y después celebraban sufragios en la 
capilla. El “Capitulet” del hospital 
del folls, la “ermita del Carraixet” y 

la “Real Basílica” son los tres luga-
res históricos más importantes de la 
“Mare de Déu del Desamparats”.

La devoción a la Mare de Déu 
en la ermita del Carraixet

Los vecinos de Partida de los Des-
amparados, que comprende el lu-
gar antiquísimo del Carraixet (hoy 
Cardenal Benlloch) con fecha 15 
de mayo de 1924, promovieron al 
ayuntamiento de Tavernes Blan-
ques anexionarse a este municipio. 
Activado el expediente se llegó a su 
publicación del Real Decreto de 30 
de octubre del año 1925 por el que 
se anexionaba a Tavernes Blanques 
el “lugar antiquísimo de Carraixet”.

Para la segregación del término de 
Alboraya y su anexión a Tavernes 
Blanques de la Partida de los Desam-
parados, se nombró la comisión al 
efecto, cuya reunión tuvo lugar en la 
“casa del chavo” terminando la ope-
ración fijando las señales en el sitio 
de los hitos o mojones. Así, quedaba 
anexionada la parte de la Partida de 
los Desamparados (antes Masamar-

dá, término de Alboraya) al término 
municipal de Tavernes Blanques, con 
el caserío que comprende la parte 
deslindada de Carraixet el 29 de di-
ciembre de 1925. En 1902 la ermita 
pasa a formar parte de la parroquia 
de Tavernes y a finales de 1934 se 
celebró el traslado de la Virgen a la 
iglesia parroquial, por el derribo de 
la antiquísima ermita para dar paso 
a una nueva. En 1935 comienzan las 
obras, paralizándose en julio de 1936 
cuando andaban muy adelantadas.

En 1939 se encargó al escultor Pío 
Mollar una imagen de la Virgen de 
los Desamparados. El 21 de octubre 
del año 1939 en casa del señor Vi-
cente Benlloch fue bendecida, para 
en solemne procesión ser trasladada 
a la iglesia provisional. Desde mayo 
del año 1942 la Virgen de los Desam-
parados preside y se venera en la “ca-
pilla” de la ermita del Carraixet. En 
el año 1948 por iniciativa de los cla-
varios y costeado por los devotos de 
Tavernes, se contruye el magnífico y 
bello altar. Carraixet es para Tavernes 
Blanques el lugar histórico, litúrgico 
y cultural que nos distingue como 
pueblo, y ha llegado hasta nosotros 
gracias a nuestros predecesores. Ellos 
dieron testimonio de su fe y devoción 
al construir y cuidar esta ermita y del 
cementerio de ajusticiados y desam-
parados hasta nuestros días.

El 1 de diciembre de 2007 se llevó a 
cabo el acto de la firma de comoda-
to, por el que la Real Archicofradía 
de la Virgen de los Desamparados 
de Valencia, cede el uso de la casa, 
ermita y cementerio de ajusticiados 
y desamparados, a la Cofradía de la 
Mare de Déu dels Desamparats del 
Carraixet. Nuestra Cofradía adquie-
re una gran responsabilidad de futu-
ro al ser depositaria y transmitir este 
legado a las generaciones venideras.

por Amparo Roig Montalt
Presidenta de la Cofradía  Mare de Déu

dels Desamparats del Carraixet

por Amparo Roig Montalt

Tavernes Blanques
Una gran historia
con un gran futuro

Nuestras Cofradías



Nuestro museo muMa, 
prepara la apertura
de su segunda fase

El muMa abrió sus puertas el pa-
sado mes de julio con una expo-

sición ubicada en la zona superior de 
las tribunas de la Basílica en lo que 
sería su primera fase. En la misma 
zona y completando el óvalo se va a 
inaugurar próximamente la segunda 
fase, con ella queda completo y con-
solidado el museo de la Virgen de los 
Desamparados.

En el departamento de conservación 
y restauración del museo se pre-
paran las obras que formarán parte 
de la nueva exposición. Obras que 
completan y amplían la muestra ya 
existente y aportan novedades en 
las distintas disciplinas. Entre ellas 
destacan un original conjunto de re-
licarios, una serie de grabados repre-
sentando a la virgen de los Desampa-
rados de los siglos XVIII y XIX, una 
talla de la Virgen que estuvo expues-
ta en el Capitulet y otra de San José, 
un panel cerámico de Scals y pintura 
de caballete del siglo XIX.

En el apartado textil destaca la co-
lección de casullas y dalmáticas de 
impresionante factura, así como una 
selección de capotes ofrendados a la 
Virgen de reconocidos toreros.

También se podrá admirar la colec-
ción de orfebrería de la Basílica con la 
muestra de importantes piezas, cáli-
ces, copones, sacras, la cruz procesio-
nal, arquetas, incensarios o báculos 
entre otras. La exposición mostrará 
las insignias falleras que hasta el día 
de hoy se han ofrecido a la Virgen de 
los Desamparados, fotografías históri-
cas, una colección de sellos marianos 
y objetos variados que conmemoran 
y representan la tradición valenciana 
vinculada a la Patrona.

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

por Mª Ángeles Gil Irún

Las nuevas salas del museo amplían 
la colección dedicada a los siglos XIX 
y XX, muy relevantes en el orden 
histórico y devocional como queda 
demostrado con esta nueva selección 
de obras que vienen a completar la 
reciente inaugurada exposición del 
muMA.


