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El Muma reúne más de 300 piezas sobre la Mare 
de Déu y su devoción desde el siglo XV, entre ellas  
la declaración pontificia como patrona de Valencia

El espacio, ubicado  
en el primer piso de la 
Basílica, exhibe obras 
de Vergara y Benlliure 
y la talla original   
de la Peregrina

VALENCIA. «Con su apertura, la 
casa de la Virgen tiene ya todas sus 
puertas abiertas a los valencianos». 
Así define María Ángeles Gil lo que 
supuso la apertura del Museo Ma-
riano (Muma), que dirige desde su 
inauguración en julio de 2011. Un 
espacio situado en el primer piso de 
la Basílica que alberga todo el patri-
monio de la Virgen, todas las ofren-
das que los valencianos han hecho 
a lo largo de los años a su patrona. 

Son cerca de 300 piezas que abar-
can desde el siglo XV hasta la actua-
lidad y que van desde pinturas a per-
gaminos, pasando por paneles ce-
rámicos, casullas o capotes, como 
el donado por el torero Enrique 
Ponce. También hay joyas  como 
la cruz que perteneció a la ma-
dre de Carlos Osoro, anterior ar-

zobispo de Valencia, o el anillo de 
monseñor Marcelino Olaechea que 
sustituyó al subastado tras la riada 
de 1957. 

Cuando el visitante llega a este 
edificio, al que se accede por la pla-
za del Almudín (aunque en realidad 
es la calle Leña), la mirada se posa 
en la estatua de piedra que hay de 
la Virgen de los Desamparados en la 
entrada. Obra de Frechina, fue do-
nada por Felipe Garín y sirvió de ins-
piración para la imagen de la Mare 
de Déu que hay en la iglesia del ce-
menterio General. 

Es el primer piso, y rodeando toda 
la nave central de la Basílica, donde 
se extiende todo la historia de la pa-
trona, de la Basílica y de la archico-

fradía. «Son las 

ofrendas artísticas, artesanales e his-
tóricas» que ha recibido la Virgen de 
los valencianos. Para María Ángeles 
Gil, hay varios puntos que necesi-
tan parada en el recorrido por las ins-
talaciones. «Como la imagen origi-
nal de la Peregrina, obra de Carme-
lo Vicent, que hasta los años 60 fue 
la que salía en los traslados y en las 
visitas a los pueblos», detalla.  

Muy cerca de esta vitrina, otra 
con el único manto que se exhibe, 
donado en 2008 por la familia Gó-
mez Díez y que fue el que la Mare 
de Déu lució hasta su restauración 
el año pasado. También la aureola 
que 14 parroquias regalaron en 1940 
y que elaboró el joyero Rafael To-
rres. En esta estancia se puede con-
templar el Niño Jesús conocido como 
el Bobet, obra de Vergara. 

Otro punto de especial atención 
es el boceto que realizó Palomino 
para la cúpula de la Basílica o el del 
bocaporte actual del altar mayor, di-
señado por Stolz en 1938. En la pri-
mera sala del museo, por ejemplo, 
sorprende la majestuosidad del lien-
zo de José Vergara que fue telón de 
este altar durante cien años y la vi-
trina que custodia los utensilios que 
se emplean en la Misa d’Infants. 

SANT VICENT FERRER 
Entrega de premios 
de los ‘milacres’ en  
el Ateneo Mercantil 
:: REDACCIÓN. El Ateneo Mer-
cantil acoge hoy, a las 10.30 ho-
ras, la entrega de premios del 
concurso de ‘milacres’ organiza-
do por Lo Rat Penat. Además, el 
altar del Tossal representará la 
obra ‘Els tres sermons de Grana-
da’ al obtener el primer premio.

MISA 
‘La Cigarrera’ celebra 
su 75 aniversario en 
San Pascual Bailón 
:: REDACCIÓN. El arzobispo de 
Valencia, el cardenal Antonio 
Cañizares, preside hoy el 75 
aniversario de la Virgen de los 

Desamparados de 
la antigua fábrica 
de tabacos de Va-
lencia, conocida 
como ‘La Cigarre-
ra’. La misa se 
hará a las 12.00 

horas en la iglesia de San Pas-
cual Bailón.

OPUS DEI 
Echevarría pide  
a la Iglesia que no se 
cierre «en sí misma» 
:: REDACCIÓN. El prelado del 
Opus Dei, Javier Echevarría, vi-
sitó ayer Valencia para partici-
par en unas jornadas de Teolo-
gía. En su intervención, pidió a 
la Iglesia que no permanezca 
«cerrada en sí misma» y asegu-
ró que «la solicitud por las voca-
ciones ha de ser anhelo cons-
tante de todo sacerdote».

� El Bobet. Esta talla de Ig-
nacio Vergara formó parte del 
conjunto original de la Virgen de 
los Desamparados. :: I.MARSILLA

� Bocaporte. Datado en 
1765, este óleo de José Verga-

ra fue el telón del altar de la 
Basílica. :: IRENE MARSILLA

� Benlliure. Este boce-
to de Jesucristo fue reali-
zado por Mariano Benlliure 
en 1942. :: I.MARSILLA

18 Sábado 18.04.15  
LAS PROVINCIAS 


