




“Camí a la mar”, de Amparo Ripollés Vilaplana.  
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_Enrique Benavent

Queridos hijos e hijas: 

He recibido vuestra solicitud para saludar a 
cuantos participaréis en los actos y celebraciones de 
la Semana Santa Marinera de Valencia, y os agradezco 
vuestra invitación. 

Durante la Cuaresma se nos convoca a recorrer 
un camino de conversión que debemos realizar a la 
luz de la Palabra de Dios. En este itinerario espiritual 
contamos siempre con los medios imprescindibles 
para esta conversión, tal como nos relata el evangelio 
de San Mateo en el capítulo 6: el ayuno, la oración y la 
limosna. Es un tiempo de gracia que Dios nos regala 
para que orientemos nuestra vida hacia Él.

El Papa Francisco en el Mensaje para la 
Cuaresma del año 2020, explicaba así estos tres 
medios para nuestra verdadera conversión: la vía de 
la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los 
gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y 
el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una 
caridad operante. 

Esta Cuaresma es una oportunidad que Dios 
nos concede para reemprender este camino hacia la 
santidad -a la que todos estamos llamados- y no echar 
en saco roto la gracia de Dios (cf. 2 Co 6, 1).

Pido al Señor que las celebraciones de Semana 
Santa nos ayuden a vivir en profundidad estos días 
grandes para nuestra vida cristiana, en los que 
acompañamos a Jesucristo en su pasión, muerte y 
resurrección, y nos conceda la gracia de la conversión.

Con mi bendición y afecto.

Arzobispo de València

002— 
Saludas
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_Ximo Puig

Els barris mariners de la ciutat de València, 
viuen cada any de manera molt especial les 
solemnitats de la Setmana Santa. Els diferents actes 
que se succeeixen en estes jornades són un espai de 
trobada per a moltes persones i en ells, la religiositat 
pròpia d’estes celebracions està associada a tradicions 
molt arrelades i a elements artístics i estètics que 
també són una bona mostra de la riquesa i l’originalitat 
de la nostra cultura. 

Enguany de nou moltes persones s’uniran a la 
manera de sempre als oficis, les processons i els actes 
litúrgics que tenen lloc en els temples i en els carrers. 
La Setmana Santa Marinera atrau cada any a un 
nombre més gran de persones que posen en relleu la 
vitalitat d’unes manifestacions religioses que formen 
part d’un gran patrimoni que compartim, forjat amb 
les múltiples aportacions que al llarg del temps han fet 
les generacions que ens han precedit. 

Des de la tribuna que amablement m’ofereix el 
Llibre Oficial de la Junta Major de la Setmana Santa 
Marinera de València vull enviar la meua salutació més 
cordial a totes les persones que amb el seu esforç fan 
possible cada any la seua celebració i d’una manera 
o d’una altra contribueixen a fer possible la seua 
magnífica continuïtat. Vull també fer arribar a totes i 
a tots els meus millors desitjos per a les celebracions 
de la Setmana Santa d’enguany i per a totes les que 
compartireu en el futur.

President de la Generalitat Valenciana
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_Pilar Bernabé Amigas y amigos de la Semana Santa Marinera,

Es para mí un honor poder escribir en el Libro 
Oficial que edita cada año la Junta Mayor de la Semana 
Santa Marinera.

Los barrios del Grau, Canyamelar y Cabanyal 
vibran siempre con la celebración de esta festividad, 
tan arraigada entre las mujeres y hombres que 
vivís cerca de la mar. Y tan estimada por quienes 
nos sentimos partícipes de ella como valencianas y 
valencianos.

La emoción, el recogimiento, la fe y la tradición 
se apoderan de las calles de los barrios marineros 
de nuestra ciudad. Son días de pasión, muerte y 
resurrección que la Semana Santa Marinera nos 
muestra a quienes nos acercamos y recorremos la 
València Marítima.

Su singularidad y el patrimonio cultural que 
representa, además de su indudable atractivo turístico, 
fueron motivos incontestables para que en 2011 
mereciera ser declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Y también para que en 2016 recibiera la 
Medalla de Oro del Ayuntamiento de València.

Pero la grandeza de la Semana Santa Marinera 
reside en nosotros y nosotras, en las cofradías, 
hermandades, corporaciones y en todas las personas 
que durante el año trabajáis para dar el esplendor que 
se merece esta esperada celebración.

Todas y todos somos parte del alma de este 
patrimonio que nos transmitís y que atesoráis de 
generación en generación. Ese es el secreto que 
convierte a esta tradición en un bien imperecedero y 
perdurable en el tiempo, amoldándose a la modernidad 
que nos impone el siglo XXI.

Es tiempo de que regresemos a llenar las calles 
de emoción, de que volvamos a ver las imágenes 
procesionar mientras respiramos la brisa del mar tan 
cercano. Es tiempo de Semana Santa Marinera.

Un afectuoso saludo.

Delegada de Gobierno  

en la Comunitat Valenciana



de València 20230013

_Joan Ribó Un any més, els Poblats Maritims es preparen 
per viure amb intensitat els seus dies de festa gran. 
Es tracta d’un temps especial en què, a la reflexió i el 
recolliment a què sempre ens convida la celebració de 
la Setmana Santa, s’unix un ritual propi i singular que 
reforça la cohesió d’un barri. 

Es així com la festa torna a esdevindre una 
oportunitat per a estretir llaços entre la ciutadania, 
En primer lloc, entre totes les persones que habiten 
el Grau, el Cabanyal i el Canyamelar. A través de les 
confraries, corporacions i germandats, els hòmens 
i les dones d’estos barris treballen al llarg de l’any 
per mantindre viu un patrimoni festiu gràcies al 
qual s’expressa la seua identitat. Però també entre 
els Poblats Marítims i la resta del Cap i Casal, que 
durant estos dies fa el seu particular «camí a la mar», 
retrobant-se amb esta part de la ciutat. 

Per a veïns i visitants, la Setmana Santa 
Marinera es presenta com una festa teixida a base 
d’emoció i il lusió, en una celebració que es tanca 
sempre amb un missatge tan universal i necessari 
que no pot deixar indiferent a ningú: el de l’esperança 
en l’amor i la vida com a instruments per a superar el 
patiment de les injustícies. 

El manteniment d’este esperit singular i 
irreductible, característic del veïns dels Poblats 
Marítims, no seria possible sense la implicació 
del veïnat. Per això, a través de la Junta Major 
de la Setmana Santa Marinera, vull fer arribar el 
meu agraïment personal -i el de tota la corporació 
municipal- a totes aquelles persones que de manera 
decidida contribuïxen a reviure cada any un llegat que 
es transmet de generació en generació.

Alcalde de València
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_Pere Fuset Fa uns anys, quan vaig tindre l’honor de dirigir-
me a tots vosaltres a través d’una oportunitat tan 
especial com és el pregó que obri la Setmana Santa 
Marinera de València, convidava «a molts valencians 
i valencianes, a atrevir-se a estrenar la primavera 
creuant a este costat del riu, on la mar i la brisa ens 
acaronen les galtes, per descobrir —o redescobrir— 
una celebració carregada de simbolisme, història i 
devoció».

Enguany vull aprofitar les planes del vostre 
llibre per a reiterar esta invitació a viure una celebració 
que està plena de sentiment, de passió, de solemnitat, 
trets que al llarg del temps han anat modelant una 
tradició singular que constituïx un patrimoni festiu que 
es viu amb intensitat en eixa part de la nostra ciutat 
que es fon amb la mar.

Parlem d’una celebració que no s’entén sense 
el passat mariner del barri, sense la seua geografia 
urbana i humana, on tant les cases com els carrers 
són escenari de la festa: des de la intimitat dels 
espais particulars que el veïnat obri de bat a bat per a 
compartir la celebració fins a la transcendència amb 
què es viu als espais públics. Tot això, revestit de la 
riquesa plàstica de trages, símbols, andes, trons, de 
flors i de música... Mostres de la creativitat artística 
popular amb què la gent dels Poblats Marítims revestix 
l’expressió de sentiments ben profunds.

Per tot això, la Setmana Santa Marinera 
constituïx una manifestació destacada de la cultura 
festiva del Cap i Casal. Això ens obliga a treballar des 
de l’Ajuntament de València per donar un nou impuls a 
la protecció i la promoció d’esta festa, treballant colze 
a colze amb la Junta Major, perquè, recordant aquelles 
paraules de fa uns anys, «preservar esta festa és 
preservar este poble, i preservar este poble és també 
garantir el futur d’esta celebració».

Regidor de Cultura Festiva  

de l’Ajuntament de València
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_Aurelio Martínez La Semana Santa Marinera es como bien sabéis 
una tradición singular llena de sentimiento, pasión y 
solemnidad nacida de los hombres y las mujeres que 
vivían de la mar, especialmente de los barrios del Grau, 
Cabanyal y Canyameral.  Una tradición que se remonta 
muchos años atrás y que hoy en día sigue estando 
igual de latente que cuando los primeros vecinos de 
los poblados marítimos de València recorrieron las 
calles para honrar a sus patronos religiosos solicitando 
su protección y los mejores augurios para el año. 

En nombre del equipo de la Autoridad Portuaria 
de València quiero expresar nuestro agradecimiento 
hacia todas las personas que seguís haciendo posible 
esta costumbre histórica tan arraigada en los barrios 
marítimos de València y a todos los vecinos que 
participan de una forma u otra en la Semana Santa 
Marinera de 2023. 

Un año que podemos calificar de la vuelta a 
la total normalidad tras unos ejercicios marcados 
por la pandemia de la COVID-19. En esta edición de 
la Semana Santa Marinera las calles se van a volver 
a llenar de la pasión, el culto y el fervor de vecinos y 
turistas que quieren disfrutar en primera persona de 
una de las celebraciones con más historia, y emoción 
de nuestra ciudad.  Un evento que se realiza gracias 
al trabajo que a lo largo de todo el año desempeñan 
las hermandades, cofradías, corporaciones y la Junta 
Mayor, que además de los días de Semana Santa, 
han programado un conjunto de actividades para que 
todas las personas sean participes.

Agradecer una vez más, en nombre de la 
Autoridad Portuaria de Valencia, a todos los que hacéis 
posible la Semana Santa Marinera, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y Medalla de Oro de València, y 
mandar un saludo y mis mejores deseos a las vecinas y 
vecinos de los poblados marítimos.

Presidente de la Autoridad Portuaria  

de València
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_Juan Bautista Pons Me dispongo a escribir estas líneas, teniendo 
ante mis ojos el texto de una escena de Jesús y los 
discípulos en el mar de Galilea. Para nosotros, el mar 
es una realidad bien presente en nuestra vida y que 
configura nuestro ser. ¿Qué sería nuestra vida sin el 
mar? No somos capaces de concebirlo.

En esta escena (Mt 14, 22-36) los discípulos se 
embarcan porque Jesús se lo pide. Ya lejos de tierra, los 
discípulos experimentan la fuerza del viento y las olas. 
Esto les provoca miedo. ¡Cuántas veces en nuestra 
vida nos hemos sentido así! En muchas ocasiones, el 
viento y las olas de nuestra vida nos zarandean y nos 
hacen tambalearnos.

Los apóstoles ven a Jesús andar sobre el 
agua, yendo hacia ellos, y creen que es un fantasma. 
Jesús les dice: “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”. Es 
necesario que dejemos que resuene está afirmación de 
Jesús dentro de nosotros.

También nuestras Hermandades, Cofradías 
y Corporaciones tienen la oportunidad de decir a 
nuestros vecinos esta misma frase del Señor. Porque 
celebrar la Semana Santa, entre otras muchas cosas, 
es recordar que no estamos solos, que hay alguien que 
vela por cada una de nuestras vidas y preocupaciones.

Pedro le pide a Jesús que le mande ir hacia Él. Y 
Jesús le dice: “Ven”. Pedro baja de la barca y empieza 
a andar hacia Jesús. Pero se asusta y empieza a 
hundirse. Y le grita a Jesús: “Señor, sálvame”. Nosotros 
también le gritamos a Jesús que nos salve, que cuide 
a nuestras Hermandades, Cofradías y Corporaciones, 
que vele por los Poblados Marítimos, y que nunca nos 
separemos de Él.

Como Pedro, estamos llamados a fijar los ojos 
en Jesús. Ésa es la clave de nuestro éxito. Tenemos 
el peligro de vivir siempre muy autoreferenciados. 
Mirar a Jesús significa dejar de mirarnos a nosotros 
mismos. Mirar a Jesús significa estar abiertos a que el 
Señor nos dé la mano para salvarnos. Ojalá que esta 
Semana Santa podamos vivir así, experimentando que 
no estamos solos, siendo testigos de la alegría y la 
esperanza que nos trae el Señor Resucitado. 

Prior de la Junta Mayor
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_Carles Genís Hace casi ya un año que despedíamos una 
Semana Santa muy especial. La Semana Santa de 
la esperanza, la que devolvió nuestras Imágenes y 
música a las calles de un Marítimo ansioso, necesitado 
de ese espíritu que tanto nos emociona. Esos redobles 
que recorren nuestra piel, que empapan nuestro 
corazón de recuerdos de los que ya no están y que un 
día nos enseñaron el significado de formar parte de 
nuestra fiesta. 

Afortunadamente, este año volvemos a 
marcar el paso. Nuestras casas se vuelven a convertir 
en templos improvisados donde cuelgan trajes de 
penitentes de las puertas y, las más afortunadas, 
acogen a una de las Imágenes que tanto apreciamos. 
Este año volvemos a las calles para mostrar a la 
gente quiénes somos y qué representamos, hacerles 
partícipes de nuestras tradiciones tan particulares. 
Custodiamos un tesoro, un cofre repleto de bienes 
inmateriales que aporta grandes riquezas a nuestros 
barrios y a la ciudad de València. Tenemos la 
responsabilidad de ser grandes embajadores de 
nuestra Semana Santa, no sólo durante la Pascua sino 
también durante todo el año. 

De su gente, de quienes vivimos intensamente 
esta celebración, depende la continuidad de una de 
las principales manifestaciones culturales de nuestra 
ciudad. De este modo, desde el Consejo de Gobierno 
de la Junta Mayor, garantizamos que seguiremos 
trabajando sin descanso para que la Semana Santa 
Marinera de València sea cada vez más conocida, 
mucho más allá de las vías que un día separaban 
nuestros barrios de una ciudad en expansión. Ese 
seguirá siendo nuestro objetivo durante los próximos 
tres años de candidatura, aunque bien sabéis que es 
el trabajo por el que todos luchamos durante toda 
una vida. Ahora sólo queda disfrutar de una Semana 
emotiva, de reencuentros, de tradición. Unos días de 
reflexión que tanto tiempo hemos estado esperando. 
Disfrutad de nuestra fiesta, de nuestro legado. Viva la 
Semana Santa Marinera de València.

Presidente de la Junta Mayor  

de la Semana Santa Marinera de València
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Es cierto que nuestra Semana Santa Marinera de València guarda mu-
chas peculiaridades, haciéndola única en el mundo. Quienes la conocen, ya 
saben a lo que se refiere esta humilde narradora. Mi nombre es Josefa Bala-
guer Suay y he sido la elegida para acompañaros en una exposición que os 
llegará a esos corazones marineros que cada uno de nosotros y de nosotras 
guardamos en el pecho. Repletos de agua y sal.

¿Por qué yo? Porque soy la más mayor del lugar o, por lo menos, que 
consta en el censo de nuestra querida fiesta. Nací un 25 de noviembre de 
1928 y, desde entonces, he estado muy ligada a las costumbres y tradiciones 
de nuestros barrios y, por supuesto, a nuestra Semana Santa. Viví mi infancia 
en el Grau, por lo que siempre he tenido un gran afecto a su Cristo. Pese a 
mis 95 años, todavía recuerdo como si fuera ayer las historias que me con-
taba mi abuelo. Entre ellas, mi favorita: cuando mi familia escondió al Cristo 
del Grau durante la Guerra Civil, enrollándolo en una manta. La imagen de 
esa niña embelesada escuchando las historias –a veces cuentos- de su viejo 
abuelo no se borra fácilmente, por muchos años que pasen. 

La vida quiso que esta fiel grauera viviera la Semana Santa desde otra 
perspectiva, más allá de la Acequia del Gas. Conocí a un joven y apuesto 
hombre, mi querido Jaime. Resumiendo la historia, podríamos decir que él 
era del Cristo del Salvador y yo del Grau y que, finalmente, ganó el Caban-
yal. Así llegué a mi hermandad, a la del Santísimo Cristo del Salvador. Allí 
salieron mis dos hijas de personaje y su padre haciéndoles la guardia. Un día, 
mientras veía orgullosa a mis niñas procesionar junto a mi marido, caí en 
la cuenta de la importancia que tiene nuestro papel –el de quienes amamos 
nuestra fiesta- para mantener viva la tradición. El deber que tenemos de cus-
todiar nuestra Semana Santa Marinera y transmitirla de generación en gene-
ración. Precisamente eso mismo hizo mi abuelo conmigo, contando aquellas 
historias, y en ese momento me tocaba a mí con mis hijas. Ellas todavía 
recuerdan las anécdotas que sus tíos les contaban sobre el Cristo del Salva-
dor, de cómo su fe en Él les ayudó a salir ilesos de una peligrosa tormenta 
mientras navegaban por las aguas del Mediterráneo. Esos momentos, esos 
recuerdos, somos nosotros. Nuestra Semana Santa. Tesoros que guardamos 
con gran cariño y con miedo a que sean olvidados.

Las páginas de este libro nos brindan un recuerdo de los que están y de 
quienes, por desgracia, se echaron a la mar en una travesía sin retorno. Que-
remos invitaros a un viaje literario en el que varios y varias protagonistas nos 
mostrarán algunos tesoros escondidos. Unos tesoros que nada que ver tienen 
con los de los piratas. Estos no están enterrados en una isla desierta, ni mu-

por 
Josefa Balaguer Suay
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cho menos. Estos tesoros suelen descansar en las mesitas de noche o en cajas 
de madera oscurecidas por el tiempo. Tesoros, recuerdos, de una Semana 
Santa que marcó nuestros primeros pasos en procesión o que hizo sonar un 
redoble de tambor difícil de olvidar. Ahora, sus protagonistas, quieren com-
partirlos. Mostrar parte de su vida y, sin apenas ser conscientes, parte de la 
historia de nuestra Semana Santa. Un camino de baldosas amarillas a través 
del tiempo, desde un ayer de los años veinte hasta el hoy más reciente. Esta es 
nuestra historia, la de una fiesta que sigue latente gracias al trabajo de gente 
que mira hacia el mar. Érase una vez en el Marítimo de València…
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Las hermandades, cofradías y corporaciones que forman parte de la 
Semana Santa Marinera de València esconden verdaderos tesoros tras sus 
años de historia. La mayoría de esos tesoros sólo son una simple anécdota, 
unos recuerdos de personas siempre dispuestas a trabajar por esa segunda fa-
milia que muchos llaman. Precisamente esos tesoros son los que más resisten 
al paso del tiempo. Los que pasan de una persona a otra en el momento más 
inesperado, en alguna sobremesa de alguna cena de confraternidad o una 
tarde de Pascua mientras se espera el inicio de la procesión.

Como ya sabéis, nuestra Semana Santa tiene su origen en gente ma-
rinera, humilde y trabajadora. Personas que se hacían a la mar con la vista 
al cielo, pidiendo que aquellas mansas olas que les alejaban de sus familias 
también les acompañaran en su regreso. Una Semana Santa amada y cuidada 
por su pueblo, a orillas del Mediterráneo. A día de hoy, muchos de nosotros 
hemos cambiado la barca por oficios que poco tienen que ver con el mar. Sin 
embargo, al son del primer tambor de cuaresma, a todos nos invade el mismo 
espíritu. Miramos al cielo y agradecemos el estar, el poder disfrutar con los 
nuestros de una Semana Santa más. Como marineros, dejamos de navegar y 
retomamos las calles de nuestros barrios alegres de ver girar por cada esquina 
una hermandad, cofradía o corporación con su Imagen. Unos tronos que, en 
algún momento de los días de Pasión, miran al mar. Todos, sin excepción. En 
honor y agradecimiento a nuestros orígenes, por los que ya no están. 

Esa sensación, ese sentimiento que sentimos muchos al hablar de nues-
tra fiesta, es gracias a esos tesoros que ya hemos visto en artículos anteriores 
y de los que estamos a punto de descubrir. Las hermandades, cofradías y cor-
poraciones trabajan sin descanso durante todo el año para que esos tesoros 
no caigan en el olvido y, por supuesto, para que otros nuevos lleguen a noso-
tros. A continuación, vamos a ver una pequeña recopilación de algunos de los 
bienes, materiales e inmateriales, que algunas de estas entidades han querido 
compartir con nosotros.

por 
Alejandro Lorente Gil
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01/ Corporación de Sayones del Cristo Yacente:

Sin duda, uno de los tesoros de la Corporación de Sayones es su Cris-
to Yacente. Fue encargado en 1945 a Francisco Teruel, aunque fue acabado 
cuatro años después por Federico Siurana. Durante dieciséis años, la Imagen 
estuvo guardada en un altillo de la avenida Mediterráneo. En 1966, la corpo-
ración pidió permiso para sacar al Cristo en procesión, un Miércoles Santo. 
Más adelante, la Imagen se guardaba en varias casas de los componentes de 
la entidad y en su sede social. Con esfuerzo y cariño, un miembro de la cor-
poración subvencionó la obra de la urna donde actualmente se custodia la 
talla, en la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel.

02/ Hermandad Santo Cáliz de la Cena: 

Un tesoro, como ya hemos visto, no es necesariamente un objeto. La 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena lo sabe bien. Uno de sus mayores te-
soros es una componente que lleva en la entidad setenta años. Emilia Pilar de 
la Flor ha desfilado toda su vida como Marta de Betania, aunque también sa-
lió de penitente cuando éste era un papel prohibido para las mujeres. El rojo y 
blanco de su hermandad siempre presente en su corazón. La Hermandad del 
Santo Cáliz de la Cena quiere reivindicar el papel de personas como Emilia, 
verdaderos tesoros que enriquecen con sus propias vivencias la historia del 
colectivo. No todos los tesoros se guardan en cofres o archivos. Muchos de 
ellos caminan por la calle y salvaguardan los valores que caracterizan a nues-
tra Semana Santa.

01/

02/
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03/ Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto:

Para la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, su mayor tesoro es un 
acto muy significativo y que se ha convertido en una gran singularidad para la en-
tidad. Cada Miércoles Santo, celebran la Procesión de la Olivera en la que se reza 
la Oración de San Francisco por la Paz en el mundo. Al principio, este acto se rea-
lizaba en el jardín de Martí Grajales pero, desde hace unos años, se reúnen frente 
al olivo que se encuentra en el jardín de la Remonta. La Paz, ese es el tesoro que la 
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto seguirá reivindicando. Un mensaje al 
que todos nos sumamos.

“Señor, hazme un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,

donde haya discordia, ponga yo armonía,

donde hay error, ponga yo verdad,

donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,

donde haya tinieblas, ponga yo la luz,

donde haya tristeza, ponga yo alegría” […]

(Oración por la Paz, San Francisco de Asís)

03/
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04/ Real Cofradía de Jesús en la Columna: 

¿Os imagináis un tesoro guardado durante 50 años en un ataúd? La 
Real Cofradía de Jesús en la Columna nos presenta su estandarte y su traje 
fundacional que datan del año 1928. Sin embargo, no fue hasta el año 1985 
cuando estos tesoros acabaron en manos de la cofradía. Tras la proclamación 
de la Segunda República en 1931, tanto el traje como el estandarte fueron 
guardados por Pedro Castellano, primer Presidente y Hermano Mayor de 
la entidad y que, además, regentaba una funeraria. Durante cinco décadas, 
el traje y el estandarte pasaron de ataúd en ataúd por miedo a que fueran 
destruidos. Tras su fallecimiento en 1981, la funeraria cerró y ambos tesoros 
fueron rescatados por su sobrina, Emilia Castellano, quien los entregó a la 
Real Cofradía de Jesús en la Columna. Como dato curioso, el estandarte 
fundacional tiene una inscripción con el nombre de “Peña Miradores Films”. 
Ésta fue la asociación que fundó la cofradía en 1927 y que era conocida 
por sus eventos deportivos y obras de teatro benéficos en pro de la gente 
del Marítimo. La cofradía cuenta con un segundo traje fundacional que 
perteneció a Manuel Barberá Furió, quien fue su Secretario General durante 
sus primeros años de historia. Su hija, Isabel Barberá, lo entregó a la entidad 
para que estuviese expuesto y sobrevivir así al olvido.

Desde la cofradía nos confiesan que hay un segundo tesoro muy pre-
ciado y que todavía siguen en su búsqueda. Se trata de la talla original de 
Jesús en la Columna y que, en 1931, fue custodiada por los Carabineros. 
Pasado los años y sin que nadie la reclamara, la talla fue entregada a un Cura 
Castrense de Peñíscola. Ese es el último rastro que tienen de la Imagen, aun-
que todavía tienen la esperanza de un deseado reencuentro.

04/
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05/ Real Hermandad de la Flagelación del Señor: 

Localizar y custodiar el patrimonio que tanto tiempo ha permanecido 
en silencio. Ese es el gran tesoro de la Real Hermandad de la Flagelación del 
Señor, el poder recuperar objetos e historias de sus primeros años. La entidad 
fue fundada en 1927, dejando de procesionar en 1952 y constituyéndose de 
nuevo en 2007. Al tratarse de una refundación, desde la hermandad confie-
san que el reencontrarse con ese patrimonio de incalculable valor sentimental 
es todo un privilegio que se vive con gran emoción y gratitud. En los últimos 
años, han logrado localizar el estandarte original –depositado en el Museo de 
la Semana Santa Marinera “Salvador Caurín”-, indumentaria y fotografías 
que esbozan la gran historia que tiene la entidad. 

06/ Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre  
Senyor Jesucrist: 

Para presentar el próximo tesoro, nos ubicamos en Sevilla. Entramos 
al interior de un taller iluminado únicamente por unas pocas velas. En el 
ambiente, olor a madera y a cera quemada. Justo en medio, entre las velas y 
sobre un manto de serrín, se alza la imponente imagen del Santísimo Cristo 
Rey de los Dolores, dando la bienvenida a su hermandad. Es la primera vez 
que los componentes de la Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre 
Senyor Jesucrist ve su Imagen terminada, transmitiendo el realismo que tan-
to habían buscado. Los ojos del cautivo que tenían justo enfrente reflejaban 
derrota por el injusto castigo al que estaba siendo sometido, pero también 
superación. Su escultor, Juan Manuel Miñarro, lo había conseguido. Ese es 
el tesoro de la Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesu-
crist. El recuerdo de ese viaje a Sevilla para ver por primera vez a su Cristo.

05 / 06
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07/ Germandat del Santíssim Ecce Homo: 

La Germandat del Santíssim Ecce Homo tuvo el privilegio de proce-
sionar con la Santa Espina, procedente de la rama de zarzal que formó la 
corona completa que llevó Jesucristo durante su Pasión y Muerte. Don Pie-
tro Zampieri, Comendador del Archivo de Venecia, prestó a la hermandad 
esta Reliquia para su veneración pública en el año 1972. La Santa Espina 
procesionó, en 1973, sobre un trono pequeño en las fiestas de la Mare de 
Déu dels Àngels. Además, salía en procesión el Martes Santo custodiada por 
la corporación infantil de soldados romanos. Durante el tiempo que estuvo 
depositada en la hermandad, la Reliquia se ofrecía a la gente enferma que la 
solicitaba siendo acogida con gran fe y esperanza. Posteriormente, se hizo un 
acoplamiento en el trono del Santíssim Ecce Homo para que pudiese proce-
sionar junto a la Imagen durante el Santo Entierro. Tras la Semana Santa de 
1980, la Santa Espina fue devuelta a su lugar de origen en Venecia. Desde 
la entidad, cuentan que esta misma Espina estuvo manando sangre el 21 de 
marzo de 1704, Viernes Santo. De tal prodigioso suceso se elevó acta nota-
rial, publicada en la Recopilación Histórica de la Iglesia Veneciana de Flamilio 
Cornelio, en su obra “Eclesiae Venetiae” impresa en 1749.

08/ Cofradía de Jesús de Medinaceli: 

La Cofradía de Jesús de Medinaceli tiene como tesoro especial su vin-
culación con la Pastoral Penitenciaria organizada desde el Arzobispado de 
València. Cada año, la entidad se desplaza a la prisión de Picassent para pro-
cesionar junto a su Imagen por el recinto penitenciario. Un acto que busca 
la sensibilización de la sociedad, el apoyo y la colaboración para las personas 

07 / 08
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que se encuentran privadas de libertad y que buscan una nueva oportunidad. 
Desde la entidad, nos recuerdan que el Cristo de Medinaceli es un Jesús pre-
so. Preso fue Jesús y sus discípulos más próximos. De este modo, aseguran 
que este acto es su gran tesoro, pues la Iglesia debe estar allí donde hay dolor.

09/ Corporación de Pretorianos y Penitentes:

Tras el continuo resonar de los redobles de los tambores, un último 
sonido de timbal silencia las calles de nuestros barrios. Son las doce de la 
noche y el Viernes Santo ha empezado oficialmente despidiendo una intensa 
y emocionante jornada de Visita a los Santos Monumentos. La Corporación 
de Pretorianos y Penitentes se sitúa frente a su local donde, desde el martes, 
descansa su Nazareno. Con antorchas en mano, la guardia pretoriana tiene 
un único cometido: prender a Jesús de Nazaret. En ese momento, empieza 
el recorrido de uno de los principales tesoros de la corporación, su Procesión 
de las Antorchas. Los tambores marcan ahora un redoble mucho más triste y 
retumbante, provocando que los allí presentes queden ensimismados. Cada 
persona con su propia reflexión, haciendo frente a sus inquietudes mientras 
siguen el lento paso hasta la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. La luz 
de las antorchas llena de sombras el Canyamelar, dejando atrás un particular 
olor a duelo. Ya se ve la plaza del Rosario donde el Nazareno, cautivo, entrará 
a su templo. Llega el momento esperado por ellas, las mujeres de la corpo-
ración. “Ya es nuestro, somos nosotras las que, como cada año, entramos a 
hombros al Nazareno y, aunque no quepa un alma en la plaza, cada una de 
nosotras nos sentimos a solas con Él”.

09/
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10/ Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado:

Como hemos visto en casos anteriores, un recuerdo puede convertirse en 
un gran tesoro. Un patrimonio difícil de conservar, ya que no se puede ence-
rrar en una caja y conservar durante años. Para mantener toda su esencia, estos 
recuerdos deben ser contados de una generación a otra y evitar así su olvido. 
La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado nos cuenta una 
anécdota que vivió el mismo año que celebraba el veinticinco aniversario de su 
fundación, en 1992. Los Reyes de España en ese momento, Don Juan Carlos 
y Doña Sofía, visitaron las Reales Atarazanas de València con motivo de su re-
modelación. Aprovechando la visita, parte de la directiva de la hermandad pudo 
dar, en mano, la medalla del 25º aniversario a los Reyes. Además, Doña Sofía 
aceptó también el título de Clavaria de Honor. Una imagen que, 31 años des-
pués, sigue emocionando a los componentes de la Real Hermandad de Jesús 
con la Cruz y Cristo Resucitado.

11/ Hermandad del Santo Encuentro:

La Hermandad del Santo Encuentro presenta como tesoro una historia 
sobre sus orígenes. En mayo de 1955, Don Amadeo Vicente García -a instan-
cias del cura párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Don Vi-
cente Gallart- fundó la Hermandad Escolar del Santo Encuentro. Sin embargo, 
Don Amadeo no lo tuvo nada fácil. Maestro y comandante del ejército republi-
cano, fue expulsado del magisterio y degradado tras la guerra civil. En 1950, 
quiso crear un nuevo colegio en el Canyamelar pero la petición fue denegada 
por sus antecedentes como republicano. En ese momento, decide hablar con 
Don Vicente Gallart, quien intervino y consiguió que el colegio abriese sus puer-

10/
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tas. Cabe destacar que aparte de párroco, Gallart era coronel del ejército na-
cional. Cinco años más tarde, el párroco habló con Don Amadeo y le propuso 
crear una hermandad de niños compuesta por los alumnos de la escuela. El 3 
de abril de 1955, una nueva hermandad procesionó por las calles de los Po-
blados Marítimos. La Hermandad Escolar del Santo Encuentro era conocida 
popularmente como “la Marabunta”, ya que la componían más de 150 niños. 
Justo en aquel año se proyectaba en los cines valencianos la película “Cuando 
ruge la marabunta”, de ahí ese peculiar sobrenombre. En 1969, la hermandad 
pasó a denominarse Hermandad del Santo Encuentro.

12/ Real Hermandad de la Santa Faz: 

La Real Hermandad de la Santa Faz también se remonta a sus inicios, 
años veinte del pasado siglo, para hablarnos de su tesoro. Se trata de su pri-
mera Imagen, el primer grupo escultórico que procesionó en nuestra Semana 
Santa y que consistía en la representación del Paso de la Verónica a través de 
cinco preciosas tallas. Fue obra del escultor valenciano Manuel Silvestre Cu-
bells, siendo destruida durante la guerra civil española. En 1943, la herman-
dad manda tallar otro grupo escultórico. Esta vez, es el escultor valenciano 
Mariano Benlliure quien se encarga de hacer realidad el Paso de la Verónica 
que conocemos todos y que podemos ver procesionar cada año. Como dato 
curioso, Benlliure únicamente cobró el coste del material, cediendo su trabajo 
por el amor que sentía hacia los barrios del Marítimo y su Semana Santa.

11/

12/
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13/ Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno:

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno nos presenta su 
tesoro más preciado. Se trata de su preciosa Imagen Titular que representa 
la segunda caída de Jesús, acompañado del Cirineo y un soldado romano. 
Tallada en el año 1946 por Carlos Román y Vicente Salvador en las Reales 
Atarazanas de València donde, en aquel momento, se instalaba allí la antigua 
fábrica de Vda. Illueca. El trono también fue obra de los mismos escultores, 
pudiéndose ver sus firmas en uno de los laterales del mismo. Un mes antes 
de que la hermandad procesionara por primera vez, el grupo escultórico se 
expuso en la I Muestra de Arte en Madera que organizaba el Sindicato de la 
Madera y Corcho. Con el título “Paso Jesús y el Cirineo”, el trono-anda de la 
entidad acaparó la mirada de la gran afluencia de público que visitó la exposi-
ción -se calculó que fueron más de 40.000 personas-.

14/ Corporación de Longinos:

Para la Corporación de Longinos, su tesoro viene relacionado con 
uno de los momentos más difíciles por los que tuvo que pasar la entidad. En 
2010, la corporación se quedó sin Imagen Titular. Dos años después, Don 
José Polo –por aquel entonces párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosa-
rio- les cedió un Paso que estaba en el olvido y completamente por restaurar: 
“Jesús ante las mujeres de Jerusalén”. Esta Imagen ya salía con la Hermandad 
Infantil de Cristo Resucitado, fundada en 1968 y cuyos componentes eran 
niños del Colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario. En 1970, Doña Pepita 
Ahumada donó este grupo escultórico a la Hermandad Infantil y que proce-
día, según nos cuentan desde la corporación, de la Semana Santa de Barcelo-
na. Esta hermandad procesionó por última vez en 1979. El grupo escultórico 
retomó las calles del Marítimo pocos años después cuando, en 1986, proce-
sionó con la Corporación Armada de Sayones perteneciente a la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles. Desgraciadamente, tres años después, esta 
Corporación Armada de Sayones salió a la calle por última vez, devolviendo 
el grupo escultórico a su lugar de origen. 

13/
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Durante el verano de 2012, la corporación se puso manos a la obra 
limpiando y restaurando ellos mismos la Imagen. Poco a poco, iba retoman-
do la vida que años antes había tenido. En septiembre de ese mismo año, se 
expuso al público y se bendijo el 24 de febrero de 2013 durante la semana 
cultural de San Longino. Todo ese trabajo, ese “todos a una”, es el gran 
tesoro de la Corporación de Longinos. De cómo ante la adversidad, fueron 
equipo sacando adelante un gran proyecto.

14/
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15/

15/ Hermandad de la Crucifixión del Señor:

El tesoro que nos presenta la Hermandad de la Crucifixión del Señor se 
remonta al año 2009. El Sábado de Pasión de ese mismo año, este colectivo pro-
cesionó con su Imagen Titular, que representa el momento de la Crucifixión del 
Señor, de una manera nunca vista en la Semana Santa Marinera de València: a 
costal. Se convirtió en la primera hermandad de nuestra fiesta que sacó su Paso 
de Misterio de esa manera. 

Desde la entidad, nos confiesan que el proyecto de sacar el Paso con costa-
leros se inició como un reto, prácticamente un sueño. Tras cuatro años de traba-
jo, llegó el gran día donde se llevó a cabo la primera “levantá al cielo” de su Ima-
gen Titular. El capataz, tras comprobar que la calle estaba abarrotada de fieles, 
se acercó al respiradero del Paso y dijo a los costaleros: “Señores, la plaza está a 
reventar, pero no nos vamos a poner nerviosos, es lo que esperábamos. Vamos 
a salir ahí y a hacer lo que sabemos hacer, aquello para lo que hemos ensayado. 
Solo tenéis que pensar en lo que lleváis sobre vosotros, Nuestro Señor os dará 
fuerzas”. Un recuerdo, su gran tesoro, que tienen el placer de rememorar todos 
los años durante su gran día, cada Sábado de Pasión. 
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16/ Santa Hermandad de la Muerte y  
Resurrección del Señor:

Para la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor 
(SHEMYRS), su más preciado tesoro son sus cofrades. Las personas que 
han mantenido un legado de más de cincuenta años. Mientras disfrutaban 
de una “xarraeta” a la fresca, empezaron a enumerar algunos de los tesoros 
y anécdotas que recuerdan con gran cariño. El primero de ellos lleva con la 
hermandad desde sus inicios. Con 82 años, Salvador Bertomeu nunca se ha 
perdido un acto. Ha sido el cabo de su entidad, siendo un gran referente en la 
fiesta por su ilusión y gran voluntad. “La Setmana Santa Marinera dona sen-
tit a la meua vida”, exclama Bertomeu emocionado. Carlos Orduña, quien ha 
sido presidente de SHEMYRS hasta hace poco, recuerda con cariño el nom-
bre por el que era conocida la entidad en sus inicios: la hermandad de la Isla 
Perdida. Afirma que ese nombre se debía a la diversidad de sus componentes 
y por las innovadoras aportaciones que han incorporado a la fiesta durante 
años. “Fuimos considerados como una hermandad inclusiva”, añade Orduña. 
Tal es así que Mª Carmen Rodríguez, quien ha sido la secretaria de la her-
mandad durante muchos años, salía de penitente cuando las mujeres lo tenían 
prohibido. Pascualín era el seudónimo que utilizaba cuando procesionaba de 
vesta. También recuerdan la colaboración que se llevó a cabo con la Herman-
dad del Santo Cáliz de la Cena en la celebración del Corpus en el Marítimo, 
confeccionando más de cincuenta trajes de personajes bíblicos.

16/
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17/ Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos:

Para descubrir el primer tesoro que nos presenta la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Afligidos, nos remontamos al año 1885 –muchos 
años antes de fundarse la entidad-. Aquel año, el cólera sembró de muerte la 
ciudad de València y un grupo de feligreses sacó a la calle, coincidiendo con 
el Lunes Santo, la antigua Imagen del Santísimo Cristo de los Afligidos bajo 
la petición popular para que intercediera por la población y acabara con la 
maldita plaga. En 1929, rememorando aquella fecha lejana, la Hermandad 
salió por primera vez en procesión oficial. De alguna manera, cada Lunes 
Santo, la Hermandad evoca aquella primera vez que el Cristo salió a la calle 
en plena crisis del cólera.

En la historia de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos 
existe otra fecha marcada especialmente. Sucedió el 6 de abril de 1998, Lu-
nes Santo, cuando la reliquia del Santo Cáliz de la Cena que se custodia en la 
Catedral de València visitó el Marítimo. A la altura del número 73 de la calle 
José Benlliure, se produjo el encuentro entre la Imagen Titular del Santísimo 
Cristo de los Afligidos y la Sagrada Reliquia.

En el año 1994, la Hermandad recuperó el antiguo “Ensayo”, acto sim-
bólico que en la actualidad ha pasado a denominarse procesión de “Les Can-
yes”. Los cofrades portan cañas con cintas de los colores de la Hermandad 
por el mismo recorrido de la Procesión del Lunes Santo. Este acto se lleva a 
cabo el lunes anterior al Lunes Santo. 

17/
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18/ Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón:

Esta preciosa Imagen data de 1870 y pertenece a la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón. Durante años, se le ha conocido popularmente 
como “Cristo de los Faroles o del Toldet”, ya que antiguamente era portada 
sobre un pequeño trono-anda bajo palio y con unos preciosos faroles en cada 
esquina. Desde su hermandad, cuentan mil y una anécdotas relacionadas 
con la Imagen: desde que fue escondida en el cementerio del Cabanyal tras la 
proclamación de la Segunda República a que es el Crucificado más pequeño 
que procesiona en la Semana Santa Marinera de València. Sin embargo, nos 
cuentan otra particularidad no tan conocida. Al Santísimo Cristo del Perdón 
se le conocía por otro nombre: el de las Mujeres. También así se le conocía 
popularmente, ya que durante muchos años fue portado mayoritariamente 
por mujeres. 

19/ Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador:

Un libro puede esconder numerosos tesoros en su interior. Desde hace 
más de cuarenta años, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador re-
gistra con letras de oro los nombres de aquellas personas que quieren tener el 
Cristo en su casa durante la Semana Santa. De este modo, la entidad quiere 
agradecer la buena voluntad de todas esas familias que, con gran ilusión, 
quieren acoger la Imagen en su vivienda. Cada año, tras anotar nuevos nom-
bres en el libro, la hermandad celebra un sorteo para determinar dónde estará 
el Cristo del Salvador durante la próxima Semana Santa. Lo hace durante 
las fiestas de noviembre en honor a la Imagen, concretamente el domingo 

18/
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siguiente al día nueve. ¿Por qué ese día? Según la tradición, el Cristo del Sal-
vador –el que se encuentra en el centro de València- fue encontrado el 9 de 
noviembre de 1250 flotando en las aguas del Turia.

El tesoro de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador es una 
muestra más de la gran importancia que tiene documentar la historia, el sal-
vaguardar nuestros pequeños tesoros para que generaciones futuras puedan 
seguir disfrutándolos.

20/ Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo  
del Buen Acierto:

La Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto nos 
cuenta una historia de reencuentro con un tesoro que creían perdido para 
siempre. El 1 de abril de 1928, en el barrio del Canyamelar, se vivió un gran 
día: la bendición del artístico estandarte de esta entidad, obra de Doña Anita 
Álvarez. Durante tres años, hasta 1931, acompañó a la hermandad en sus 
procesiones. Sin embargo, tras la contienda, ya no se supo nada más de ese 
estandarte. Desapareció. 

En 1940, este colectivo volvió a procesionar por las calles del Canya-
melar. Esta vez, les acompañaba un estandarte nuevo con un bordado que 
representaba la Imagen del Santísimo Cristo del Buen Acierto que fue des-
truida en 1936 durante la guerra. Los años pasaron y la imagen del precioso 
estandarte fundacional junto con la talla del anterior Cristo quedó grabada en 
la memoria de unos pocos privilegiados. 

Entre las historias que los más mayores contaban a los niños de la her-
mandad para mantenerlos distraídos, había una que decía que el estandarte 
fundacional se escondía bajo el nuevo. Sin embargo, nadie dio crédito a ese 
relato. En 1997, los componentes de la hermandad preparaban el estandarte 
para el Pregón cuando se produjo una rasgadura accidental en la tela. Qué 
sorpresa cuando, entre aquel descosido, apareció el bordado del estandarte de 
1928. El tesoro más preciado de la entidad siempre había estado allí, en cada 
procesión, junto a los suyos. 

19/
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21/ Pontifica y Real Hermandad del Cristo de la Concordia: 

Para la Pontificia y Real Hermandad del Cristo de la Concordia, su tesoro 
es un acto que se repite cada año y que llena de emoción y lágrimas a quien lo 
presencia. Durante la celebración del Via Crucis de Viernes Santo, tiene lugar el 
desenclavamiento y descendimiento de su Imagen Titular, el Cristo de la Con-
cordia. Un precioso Crucificado que data de 1945 y que tiene una gran particu-
laridad: sus brazos articulados. Al quitarle los clavos de las muñecas, sus grandes 
brazos caen por su propio peso cayendo sobre su cuerpo. El silencio reina entre 
los fieles que presencian el acto. A continuación, se retiran los clavos de los pies y 
Cristo es bajado de la Cruz con ayuda del Santo Sudario. Su madre, la Dolorosa, 
abraza el cuerpo sin vida de su hijo. Pasado unos minutos, Jesucristo es llevado 
al interior del Templo donde se celebra la última estación, siendo amortajado y 
sepultado.

22/ Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo: 

La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo nos mues-
tra dos tesoros. El primero, su estandarte fundacional que data de 1943 y que 
todavía procesiona los días de Pasión. Una magnífica obra de orfebrería con un 
óvalo central de terciopelo morado. Según nos cuentan, con el tiempo se tuvo 
que eliminar algunas piezas por el excesivo peso que rompía los varales metálicos 
que lo sostenían. Algunos expertos en imaginería no descartan que la imagen 
central corpórea sea obra de Francisco Teruel, autor del Santísimo Cristo del 
Salvador y del Amparo.

El segundo tesoro es el primer báculo procesional de la hermandad. Se 
trata de una cruz de madera hecha con varas de sección circular y con una ima-
gen del rostro de Cristo agonizante. Esta sencilla vara acompañó a la entidad en 
sus primeras procesiones. Con el tiempo, se cambió por un báculo metálico que 
sufrió varios cambios hasta llegar al báculo actual.

20/
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23/

23/ Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma: 

El tesoro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma data del 
año 1680 aproximadamente. Se trata de su Imagen, un precioso crucificado 
que -según se cree- podría ser obra de algún escultor de la escuela de Alonso 
Cano, quien fue un importante pintor, escultor y arquitecto del Barroco. De 
este modo, es la talla más antigua que procesiona en la Semana Santa Mari-
nera y que, hasta la fundación de la hermandad en 2009, había permanecido 
en el silencio de la sacristía de la Parroquia de Santa María del Mar. Años 
atrás, la Imagen presidía la procesión de las Palmas con una vistosa palma 
fijada a su cruz y, seguramente, ese fue el origen del título de su advocación.
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24/ Hermandad del Descendimiento del Señor:

La Hermandad del Descendimiento del Señor recuerda con cariño un 
tesoro que, tristemente, desapareció hace más de treinta años. Se trata de su 
antiguo trono-anda (1948), un maravilloso grupo escultórico formado por 
ocho imágenes y que representaban el descendimiento del Señor. El 18 de 
marzo de 1989, se produjo un desafortunado incendio en la nave en la que 
se encontraba el trono quedando arrasado por completo.  No fue hasta 1996 
cuando la entidad pudo costear una nueva Imagen, encargada al sucesor del 
escultor que realizó la original, Ricardo Rico. Sin embargo, esta vez, única-
mente se pudo hacer cinco imágenes; faltando José de Arimatea, María de 
Cleofás y María Magdalena. Durante años, han intentado conseguir el patro-
cinio de algún organismo para completar el grupo escultórico. Este año cele-
bran que podrán incorporar al Paso una nueva imagen: José de Arimatea. 

24/
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25/ Hermandad de María Santísima de las Angustias:

Hace algunos años, los jóvenes de la Hermandad de María Santísima 
de las Angustias propusieron salir en procesión un día más. No tenían bastan-
te con las ya programadas, querían ofrecer a su Virgen una procesión emotiva 
y única. Ante las insistentes ganas que mostraba ese grupo de jóvenes, los 
más veteranos no tuvieron más remedio que sentarse junto a ellos y estu-
diar la propuesta. Tras varios días valorando todo tipo de ideas, finalmente 
dieron con una que agradaba a todos: la Procesión de los Siete Dolores. De 
este modo, Viernes de Dolor por la noche, la hermandad recorre las calles 
del Marítimo junto a su Virgen de las Angustias haciendo siete paradas. Con 
antorchas en mano y su Imagen Titular portada a hombros, la entidad ora 
por los problemas que sufre la humanidad. Tras cada oración, un coro entona 
los clásicos “Cant d’Albaes”, siendo la única procesión de la Semana Santa 
Marinera de València donde se cantan. Este es el tesoro de la Hermandad de 
María Santísima de las Angustias, un acto nacido entre la unión de jóvenes y 
veteranos. Una muestra de que nuestra fiesta sigue viva y mirando al futuro. 

26/ Hermandad de la Misericordia:

Para la Hermandad de la Misericordia, una entidad que este año cum-
ple seis años de vida, su tesoro más preciado se remonta a pocos días de su 
primera procesión. Como algunos ya sabréis, la hermandad –al igual que 
todas- no lo tuvo fácil en su primer año. Surgieron algunos contratiempos 
que hacían peligrar su primera salida en procesión. A dos días de su Presen-
tación, muchos de sus trajes estaban sin terminar. Fue entonces cuando esa 
reciente entidad se convirtió en toda una Hermandad: todos, sabiendo o no, 
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se pusieron a coser. Como fuera, toda esa ilusión que arrastraban desde hacía 
meses debía materializarse. El Sábado de Pasión de 2018 debían acompañar 
a sus Tres Marías en un recorrido muy especial. Ese es el tesoro que nos han 
querido transmitir, el verdadero significado de la palabra Hermandad. Esa 
vez fueron los trajes, pero en otras ocasiones han vuelto a reunirse para darse 
apoyo los unos a los otros, para celebrar, para llorar. Eso es una Hermandad, 
una segunda familia. Su gran preciado tesoro.

27/ Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad:

La Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad nos mues-
tra un tesoro que guarda con cariño en su sede social. Se trata de un frag-
mento del manto que llevó la primera y desaparecida Imagen de la cofradía, 
Nuestra Señora de los Dolores. Este manto fue confeccionado en 1900 y, 
tras la guerra, fue recuperado pudiéndolo llevar la nueva Imagen hasta 1967. 

La entidad también nos presenta otra joya, la foto más antigua que tie-
ne en su archivo y que se guarda en el Museo de la Semana Santa Marinera 
“Salvador Caurín”. En ella, aparece un granadero de finales del siglo XIX.

26/
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28/ Corporació Granaders de la Verge:

Nuestro vínculo con el mar nos ha dejado emociones y tradiciones 
realmente hermosas. Sin embargo, también ha ocasionado llantos y agonías. 
Pérdidas irreparables entre las aguas del Mediterráneo. Ahora esos llantos 
de desesperación ya no se escuchan tanto entre nuestras calles, pero siguen 
sonando en otras tierras no tan lejanas a la nuestra, incluso en las mismas 
aguas. Durante la celebración de nuestra Semana Santa, son varias las ofren-
das que se realizan en honor y oración por las almas perdidas en el mar. 
Hubo un tiempo donde el único consuelo de las personas que veían a sus 
familiares partir sobre una barca era ampararse en sus queridas y veneradas 
Imágenes, pidiendo que regresaran con vida. Oraciones y ofrendas repletas 
de esperanza. Nuestra querida Virgen ha escuchado muchas de esas peticio-
nes, arropando a sus hijos en todo momento. 

La Corporació de Granaders de la Verge del Cabanyal nos acerca a ese 
momento, tampoco tan lejano ya que todavía muchas personas siguen am-
parándose en nuestra Madre. Durante décadas, muchos fieles han ofrecido 
donaciones y peticiones anónimas a la Dolorosa. Todas ellas con una gran 
historia detrás y que sólo pertenecen a las personas que las entregaron y a la 
Virgen. Gritos de esperanza que descansan bajo su manto y que son uno de 
los principales tesoros de la entidad.

Aparte de esas donaciones, la corporación quiere mostrarnos dos te-
soros muy queridos por todos sus miembros. El primero de ellos, la primera 
corona que portó la Dolorosa y que data de 1942, mismo año que el imagine-
ro Francisco Teruel talló la Imagen. En esta preciosa joya, se puede apreciar 
las iniciales de las siete clavariesas o “Dolorosas” como en aquella época se 
les nombraba. El segundo tesoro corresponde a la “joya”. Así llaman los Gra-
naderos del Cabanyal a la insignia con el escudo de la corporación que lleva la 
Virgen de los Dolores y que le acredita como Presidenta Perpetua de la enti-
dad. Fue confeccionada por piezas sueltas de oro donadas por las Clavarias y 
que se fundieron para dar forma a esta magnífica joya.

28/
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29/ Cofradia de Granaderos de la Santisima Virgen de los Dolores 
Coronada:

Tras la guerra civil, la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen 
de los Dolores Coronada tuvo que recoger dinero para realizar una nueva 
Imagen. La original había desaparecido. Los escultores Carlos Román y Vi-
cente Salvador fueron los encargados de realizar el Paso de Nuestra Señora 
de los Dolores que hoy en día procesiona junto a la cofradía. Una vez rea-
lizada la Imagen, el siguiente reto era elaborar un manto tan bello como su 
Virgen. Tres años se tardaron en confeccionar el manto completo, obra de los 
talleres de Doña Carmen Igual. De este modo, en la Semana Santa de 1952, 
la Santísima Virgen de los Dolores procesionó luciendo cuatro metros y me-
dio de terciopelo negro de seda cubierto de unos bordados en hilo de oro y 
perlas. Una joya que no dejaba indiferente a nadie y que, después de setenta 
años, la cofradía guarda con cariño y deseando restaurar para que vuelva a 
lucir con el mismo esplendor de antaño. 
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30/ Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz: 

Un reencuentro. Ese es el tesoro de la Hermandad del Santo Silen-
cio y Vera Cruz, el volverse a encontrar con una de las personas más espe-
ciales para la entidad. En la década de los cincuenta, a la hermandad llegó 
la reliquia del Lignum Crucis -un trozo del madero donde fue crucificado 
Cristo-. Sin duda, ese es uno de los bienes más preciados que tienen y 
guardan con gran cariño y honor. Fue en 1951 cuando un fraile francisca-
no, Don Luis Giner Armiñana, tramitó y consiguió dicha reliquia. Sin em-
bargo, el tiempo pasó y el contacto con Don Luis se perdió, no volviendo 
a saber nada más de él. Casi cincuenta años después, en 1997, la herman-
dad preparaba la publicación de un libro que recogía toda su historia. La 
directiva de ese momento apenas tenía información, así que tenía un reto: 
averiguar qué había sido de aquel fraile que trajo consigo la preciada re-
liquia. Empezaron a investigar y siguieron su rastro hasta la Parroquia de 
San Lorenzo de València. Allí, según habían averiguado, los frailes francis-
canos se ocupaban de tramitar y obtener reliquias. Al entrar al templo, con 
pocas esperanzas de encontrar al fraile después de tanto tiempo, pregun-
taron al párroco por él. Cuál fue la sorpresa de la hermandad al saber que 
Don Luis seguía con vida y que se encontraba en esa misma parroquia. El 
fraile recibió con alegría a los hermanos del Santo Silencio y Vera Cruz, 
exclamando: “hace muchos años que esperaba esta visita”. Desde ese mo-
mento, no perdieron el contacto hasta el fallecimiento del querido fraile 
que descansa junto al Padre desde el pasado noviembre de 2020.

30/

0056



de València 202357

31/ Hermandad del Santo Sepulcro: 

La Hermandad del Santo Sepulcro celebra, tras finalizar el Desfile de 
Resurrección, un acto con gran significado: su famoso Caracol. Ese es el 
tesoro que esta hermandad nos presenta y que viene celebrando desde la dé-
cada de los cuarenta. Al acabar el acto colectivo del Desfile de Resurrección, 
la entidad pone rumbo a la plaza de la Creu del Canyamelar donde, en fila de 
uno, forman una perfecta espiral alrededor de su estandarte. Al compás de la 
banda de música, sus componentes escenifican una perfecta coreografía di-
bujando un caracol blanco por la vestimenta de la hermandad. De este modo, 
simbolizan el final del ejercicio y el principio del siguiente. Un acto que, de 
algún modo, representa a todas las entidades que forman parte de la Semana 
Santa Marinera de València. Desde ese mismo momento -desde que el Ca-
racol se cierra hasta que se deshace entre aplausos- todas las hermandades, 
cofradías y corporaciones empiezan a trabajar por y para una nueva Semana 
Santa con gran ilusión y esperanza.
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La Setmana Santa Marinera de València és, tot i les seues implicacions 
necessàriament religioses, que remeten a la celebració solemne de la Passió, 
una festa plenament mediterrània, plena de llum, color, soroll, un autèntic 
festival per als sentits, que s’aprecia especialment en la desfilada del Diu-
menge de Resurrecció. I eixe miracle el fan possible les diverses germandats, 
confraries i corporacions, que funcionen des de fà dècades com a associa-
cions festives marcades per un elevat grau de participació dels individus, que 
pertanyen als nivells socials més diversos. Es tracta d’agrupacions on predo-
mina la integració interclassista dels afiliats i l’apel·lació a una causa comuna 
de caràcter identitari, que té a vore especialment amb les arrels locals en els 
Poblats Marítims. En el seu si, els contactes són directes i recurrents, i la 
familiaritat i confiança solen presidir el tracte entre els socis. 

Es tracta d’associacions amb uns orígens tradicionals, perquè consti-
tuïxen fenòmens de relativa llarga duració, però en realitat són productes de 
la modernitat, atès que el procés de formalització, institucionalització i ex-
pansió, tal com hui les coneixem, data d’un període que va des de final segle 
xix al primer terç del segle xx. Posteriorment, en especial amb l’adveniment 
de la democràcia i l’estat de les autonomies, les associacions de la Setmana 
Santa Marinera adquirixen tots els trets de les associacions modernes i com a 
tals funcionen, fins al punt que les seues activitats les situen molt prop de les 
característiques de l’associacionisme cultural en general i es connecten amb 
tot un moviment de reivindicació i revitalització de les identitats particulars: 
la de barri, la de ciutat i la valenciana, però també una identitat mediterrània 
que s’expressa a través de la mateixa pràctica de la festa en l’espai públic

El Museu de la Setmana Santa Marinera conté molts i valuosos béns 
materials, sobretot els trons-anda, o les col·leccions d’estendards, cartells, 
vestits, fotografies i altres elements de caràcter musical, ornamental o històric. 
Però el que fa possible tot eixe patrimoni material és l’associacionisme festiu, 
que té bàsicament un component immaterial, que remet als lligams, llaços 
i vincles permanents entre els actors de la festa, agrupats en germandats, 
confraries i corporacions. Eixa sociabilitat és el principal tresor del Museu, 
perquè suposa la base de tota la festa i el que esta produïx. A través de diver-
sos vídeos s’intenta mostrar la festa generada per eixa potent i densa trama 
associativa, però al remat és en les seus socials i en els carrers on es detecta, 
on es viu i on es fa possible que la calidesa i solidesa dels vincles esdevingut 
en festa plena i patrimoni viscut.

L’espai del barri i els carrers al voltant de la parròquia, la seu social i els 
itineraris i eixides processionals actuen com a veritable espai de sociabilitat i, 
fins i tot, de socialització entre la família i el veïnat. Això és possible en la me-
sura que constituïxen un privilegiat espai públic de relació social, basat en el 
contacte directe i en la comunicació social intensa. D’esta manera, a través de 
les associacions festives de la Setmana Santa Marinera, els individus poden 
viure d’una manera privilegiada i reflexiva la seua pròpia localitat i el patri-
moni festiu, que ajuden a preservar dinàmicament, obtenint a canvi un nivell 

per 
Gil-Manuel Hernàndez i Martí 
Director del Museu de la Setmana Santa Marinera
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més fort d’integració local i una certa seguretat 
existencial en una època marcada per la incerte-
sa i la volatilitat de les relacions socials. En eixe 
sentit, novament, les germandats, confraries i 
corporacions esdevenen un clar i ferm referent 
associatiu i una manifestació d’una sòlida socie-
tat civil, organitzada, ben travada i estructurada, 
tot i que preferentment dedicada al món festiu, 
però també a la celebració patrimonial i les 
accions. La mediterraneïtat de la festa es pale-
sa tot just en este nivell d’intensa sociabilitat i 
tracte humà, que és capaç de transformar places 
i carrers els dies de festa, potenciant la vida a 
l’aire lliure i fent vore que els barris estan ben 
vius i oberts a tots.

En última instància, la profunda relació 
entre associacions de la Setmana Santa Marine-
ra, rituals festius, espais cerimonials, territoris 
identitaris i el mateix Museu de la Setmana 

Santa Marinera, no fa més que redimensionar el caràcter mediterrani de la 
festa com a patrimoni cultural dinàmic en contínua reapropiació social, a més 
d’una rica i potent societat civil festiva, capaç d’incidir tant en les definicions 
col·lectives de la identitat com en la vivència solidària dels ciutadans.

Les festes contemporànies, transformades en esdeveniments singulars 
en gran part autoorganitzades, s’han convertit en grans efervescències col·lec-
tives que celebren allò que unix, la identitat comuna i la voluntat de preser-
var-la en condicions de canvi permanent i modernitat contemporània, encara 
que també revelen i expressen conflictes socials existents. En el nivell de 
sociabilitat local, emergix una potent sociabilitat festiva. Si en l’època premo-
derna l’associacionisme festiu estava lligat a les lògiques, lligams i obligacions 
de la societat estamental, en la modernitat funciona amb la lògica de la lliure 
elecció (associacions), de manera que es conformen xarxes i grups socials 
dinàmics i variables que es troben dins de l’àmbit de la vida quotidiana, pro-
jectant-se en l’espai públic i apropiant-se d’este cíclicament, trastocant amb 
la seua activitat l’ordre quotidià, però reforçant el caràcter viu i en permanent 
transformació de la cultura festiva. Sense l’associacionisme festiu la posada 
en marxa i desenvolupament de les festes no seria possible. Es tracta del món 
de les entitats que des de baix, des de la societat civil festiva, reunixen recur-
sos materials, treball voluntari, força col·lectiva i il·lusió per tal de posar en 
marxa el complex engranatge de l’organització popular de les festes. Tots es-
tos elements estan plenament presents en la Setmana Santa Marinera i donen 
sentit a l’activitat del seu Museu, que pretén captar la complexitat, dinamisme 
i creativitat d’una festa plenament mediterrània, oberta al món però arrelada 
al seu territori, a la seua història i les seues tradicions.

Fotografía: Francisco Valero
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006— 
Nuestra historia,  
un gran tesoro
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por 
Pep Martorell Damià

Muchas veces los tesoros permanecen ocultos esperando que alguien 
los descubra. En unas ocasiones levantarán olas de admiración. En otras será 
una satisfacción íntima con apenas repercusión en la sociedad. Y siempre, 
tanto en unos casos como en otros, aportarán luz sobre retazos de la histo-
ria pasada, que han estado cubiertos por la sombra del olvido o la falta de 
interés.

La historia de la Semana Santa Marinera de València conoce y pade-
ce esos olvidos. El hecho de haber nacido de la fe de una sociedad humilde 
centrada en su trabajo e instalada en un entorno reducido que gozó de un 
extenso periodo de independencia municipal, alejada del centro neurálgico de 
la ciudad, provocó que su historia esté sembrada de olvidos, ambigüedades, 
suposiciones y silencios. Tampoco los colectivos que la integran mostraron 
interés en documentar las vicisitudes que tuvieron que afrontar a través de los 
tiempos. Ese desinterés quedaba escasamente compensado con las fotogra-
fías que un reducido número de personas tenían posibilidades de captar o las 
referencias en los medios de comunicación coincidiendo con la celebración 
de las procesiones.   

Oculta por silencios, ambigüedades y lagunas informativas, la historia 
de la Semana Santa Marinera de València continúa esperando ser descu-
bierta. Sus muchas peculiaridades anhelan despertar el interés de estudiosos 
e investigadores y su archivo les ofrece un rico repertorio de documentos. 
Documentos que dan cuenta de actos, algunos ya desaparecidos corroídos 
por la ignorancia, otros que todavía se mantienen y, todos ellos, en espera de 
que opiniones autorizadas alumbren su significado y nacimiento en un entor-
no marinero, el cual fue esculpiendo su fe inspirada por la vida de Jesucristo, 
vivida intensamente en momentos difíciles, cuando se reclamaba la protección 
divina – si a Déu vols pregar, posat en la mar -.
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Suele ser frecuente y así ha sucedido en el caso de la Semana Santa 
Marinera de València, que la familiaridad en la participación de los distintos 
actos, su contemplación año tras año, o la falta de sintonía con las modas o 
costumbres de cada época, hayan repercutido en una falta de interés por co-
nocer más acerca de cada uno de ellos, especialmente si no forman parte del 
patrimonio contemplado por el interés de los medios de comunicación.

La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València consciente 
del tesoro que ocultan sus fondos documentales, decidió en su día crear un 
Centro de Documentación donde quedaran referenciadas las fotografías, los 
libros oficiales que desde el año 1928, vienen informando de los programas 
de actos, así como de las singularidades de los colectivos que participan y 
otras publicaciones relacionadas con las celebraciones.

De esta manera, la Junta Mayor invita a estudiar cómo, sin perder su 
esencia que es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, ha ido escribiendo su historia cogida de la mano de una sociedad 
en continua transformación. 
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La Semana Santa es la gran celebración universal. La evocación de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo es un hecho en todo el mundo 
cristiano, especialmente en el católico. Pero la Semana Santa, aun rememo-
rando lo mismo, tiene distintas puestas en escena en función de los países 
o lugares en donde tiene lugar. En España, por ejemplo, la Semana Santa 
andaluza se distingue de la castellana; del mismo modo que ambas son dife-
rentes a la murciana y las tres también difieren de la Semana Santa Marinera, 
por ejemplo. Son concepciones diferentes sobre un mismo tema. La idiosin-
crasia de cada zona geográfica tiene su forma particular de revivir aquel he-
cho de hace más de dos mil años. Es lo que algunos dan por llamar “religiosi-
dad popular”, desarrollada según el sentimiento de cada lugar. 

La Semana Santa Marinera es, así mismo, una celebración que posee 
su propia personalidad. Algunos la denominan como de carácter “mediterrá-
neo”, quizás porque a diferencia de otras aquí la Resurrección se exalta de 
manera especial. La Pasión y Muerte son celebradas, pero la Resurrección es 
el culmen, el epítome de la alegría por la vuelta de Jesucristo a la Vida. 

Y en alguno de los actos alrededor de la Pasión, Muerte y Resurrección, 
la Semana Santa Marinera guarda lo que podemos llamar “tesoros inmate-
riales”. Momentos efímeros en el tiempo, solo contemplados una vez al año, 
que no persisten como algo que podemos visualizar en cualquier momento y 
a cualquier hora. Una imagen, un trono-anda, un estandarte, un guion, son 
“tesoros materiales”. Nada que ver lo uno con el otro. 

En este reportaje vamos a tratar de lo que consideramos “tesoro o pa-
trimonio inmaterial” de la Semana Santa Marinera. Para ello contamos con 
dos profundos conocedores de la gran celebración de Marítimo desde su 
más tierna infancia y, con el paso del tiempo, convertidos en dos autoridades 
en la materia: Pep Martorell y Francesc Amat. Martorell ha sido presidente 
de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera en dos etapas distintas y es 
cofrade de la Hermandad de María Santísima de las Angustias, además de 
tener escritos varios libros sobre la Semana Santa Marinera, conferenciante, 
etc.; Amat también ha pertenecido a la Junta Mayor, así mismo en diferentes 
etapas, y es en la actualidad Hermano Mayor de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto, licenciado en Historia del Arte tiene realizados diversos 
estudios sobre las peculiaridades de nuestra Semana Santa, con especial refe-
rencia a los personajes bíblicos. 

 

“Marinera” 

La denominación de Marinera puede ser el punto de partida de este 
patrimonio inmaterial. Pep Martorell así lo considera, “nuestra Semana Santa 
nace de la devoción de la gente de la mar, un oficio en aquella época de gran 
peligro y cuyos profesionales necesitaban alguien a quien encomendarse. Es 
bien conocido ese refrán valenciano que dice ‘si a Deu vols pregar, posat en 
la mar’, es decir fueron aquellos marineros los que empezaron a marcar ese 
concepto a nuestra Semana Santa. Pero con un matiz importante del carácter 

por 
Vicente Sobrino Gómez
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mediterráneo de nuestros antepasados que, como veremos posteriormente, se 
ve reflejado en algunos actos que solo se pueden contemplar aquí”. La vida 
del marinero y sus familias tiene, en fin, una relación muy directa con la for-
ma de celebrar la Semana Santa. Martorell visualiza este concepto y establece 
una comparación, “la vida del marinero en esos momentos de peligro de nau-
fragio, es bien comparable con la Pasión del Nazareno camino del Calvario. Y 
la muerte del marinero a consecuencia de un naufragio, también recuerda de 
alguna manera la horrorosa muerte de Cristo en la Cruz. Son dos muertes de 
mucho padecimiento”. 

Pero hay más motivos de comparación sigue Martorell, “la Virgen Do-
lorosa, que está representada en la vida real por las madres, esposas o novias 
de los marineros que en ese momento están luchando con el temporal y tra-
tan de salvarse del naufragio. Si es imposible la salvación, es la muerte, como 
la de Jesús en la Cruz; si logran salvarse de momento tan dramático, es como 
la Resurrección de Jesucristo. Tiene, pues, razón de ser que a nuestra Sema-
na Santa se le añada lo de Marinera”. 

Cristos llevados a pecho 

Una de las peculiaridades de la Semana Santa Marinera es cómo pro-
cesionan los Cristos. Francesc Amat subraya la emoción que supone llevar 
sobre el pecho la Imagen del Cristo, “es un abrazo de verdadera veneración 
hacia las distintas advocaciones de nuestros Cristos, que solo aquí son porta-
dos de esa manera. Se dijo en su momento que esa forma de llevar al Cristo 
es la mejor anda del mundo y es cierto: no hay mayor sentimiento que tener 
sobre tu cuerpo la Cruz y Cristo clavado en ella. Es como el marinero que se 
aferra al palo de la barca en busca de una vida que se le escapa por el nau-
fragio”. Martorell añade que llevar al Cristo sobre el pecho, “es un momento 
de intimidad, de un contacto directo con la Cruz, de contarle al Cristo tus 
penas, tus alegrías, de pedir también. Un momento, en todo caso, difícil de 
explicar”.  Y la libertad en la gente de poder llevar esa Imagen venerada: una 
Semana Santa del pueblo, en definitiva, en la que cualquier fiel, pertenezca 
o no a algún colectivo, puede llevar el Cristo pegado a su pecho durante una 
procesión. 

Ese protagonismo especial que tienen los Cristos en la Semana Santa 
Marinera tiene un momento culminante en la mañana del Viernes Santo, 
cuando el Cristo del Salvador y el del Salvador y del Amparo se cruzan en 
el camino en un Encuentro lleno de emotividad. Francesc Amat tiene la pa-
labra: “el origen de ello se puede remontar a la creación, a principios de los 
años 40 del pasado siglo, de la parroquia de San Rafael, en la que se fundó la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. En otra iglesia 
muy cercana, la de Nuestra Señora de los Ángeles, existía la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador. Por los motivos que fuera, se creó una cierta 
digamos rivalidad entre ambos colectivos, que incluso llegaron a posturas casi 
irreconciliables. El tiempo pasó y como un gesto de conciliación, de entender 
que se trataba de dos advocaciones distintas en un mismo Cristo, nació ese 
Encuentro que tiene lugar a primeras horas de la mañana del Viernes Santo. 
Es el gesto definitivo de dos feligresías que vuelven a unirse portando cada 
una el Cristo correspondiente”. 
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Ese Encuentro es el preludio a otro de los actos inmateriales más reco-
nocidos y emotivos de la Semana Santa Marinera: cuando ambas Imágenes, 
la del Salvador y la del Salvador y del Amparo, son llevadas, en horarios di-
ferentes, a la playa y allí, en la orilla del mar, se homenajea a las víctimas de 
los naufragios. Es otro de los escenarios que justifica el apelativo de Marinera 
en nuestra Semana Santa. Pep Martorell lo explica, “es uno de los actos de 
mayor participación de la gente, que en silencio asiste a un homenaje que se 
plasma cuando el personaje bíblico de la Dolorosa deposita en la mar una co-
rona de laurel. Este tipo de manifestación es algo que las gentes del Marítimo 
cercanas a la Semana Santa comprenden perfectamente y que son capaces de 
emocionar a mayores y niños”. Es el homenaje a nuestros antepasados, los 
que perdieron la vida en la mar y que, en muchos casos, fueron pioneros de 
nuestra Semana Santa. 

0073
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 La Resurrección 

Otro de los puntos de distinción de la Semana Santa Marinera respecto a otras, 
es que no solo se celebra la Pasión y Muerte de Jesús, sino que también se hace muy 
especialmente con la Resurrección de Jesucristo. Para Francesc Amat, “la gran manifes-
tación en ese sentido se produce en la Procesión del Desfile de Resurrección, que marca 
otra de nuestras peculiaridades. Es una explosión de alegría, donde la indumentaria ha 
cambiado el luto de los días anteriores por colores vivos, la alegría de repartir flores, la 
música, un acto sin igual que, en cualquier caso, aunque nosotros lo entendamos hay 
que explicarlo para que las gentes que vienen de fuera y lo contemplan no se lleven una 
mala interpretación”. 

Antes de ese Desfile de Resurrección, la noche de antes, las gentes del Marítimo 
han festejado la vuelta a la vida del Señor con música por las calles, lanzamiento de la 
loza vieja que se guarda en las casas para la ocasión, pozales de agua que se tiran desde 
los balcones y la pólvora, que nunca puede faltar en cualquier manifestación festiva de 
València. Martorell explica la razón de este tipo celebración, “esta forma de celebrar la 
Resurrección significa decir adiós a lo viejo, a la muerte, y dar paso a lo nuevo, la vida. 
Una metáfora ligada estrechamente con nuestro carácter mediterráneo”. 

Pero hay más. El acto del “Caracol”, propio de la Hermandad del Santo Sepulcro, 
tiene lugar una vez acabado el Desfile de Resurrección. “Teniendo como eje el estandar-
te de la Hermandad, los cofrades van formando una espiral que no tiene fin, enrollán-
dose y desenrollándose, que significa que se cierra un Ejercicio para dar paso al nuevo”, 
explica Pep Martorell, que recalca la importancia en nuestra Semana Santa de celebrar 
la Resurrección. 
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Imágenes en las casas 

Otra de las características de la Semana Santa Marinera, se centra en 
la ubicación de las Imágenes en casas particulares o locales sociales donde 
son veneradas por los fieles. El origen, según señala Amat, puede ser, “el 
que antiguamente durante la Semana Santa acudía mucha gente a los tem-
plos parroquiales para contemplar a las Imágenes, de tal forma que cuando 
coincidía con los oficios religiosos se producía una algarabía difícil de con-
trolar. Tener la Dolorosa, al Cristo, en una casa o un local, hace que el de-
voto puede acercarse con mayor tranquilidad y rezar sus plegarias con una 
mayor serenidad. Esta puede ser la razón de que las Imágenes pasaran a ser 
ubicadas en las casas durante los días de la Semana Santa”. 

Este tránsito de fieles se produce, de manera especial, en la madruga-
da del Jueves Santo al Viernes Santo. Es lo que ya se denomina en nuestra 
Semana Santa como “La Nit de les Capelles”. En cualquier caso, Amat ma-
tiza que la génesis de tener las Imágenes en las casas es ”para que convivan 
con la familia que vive en esas casas”. Es, en definitiva, un punto de apoyo 
más de lo que podemos llamar “religiosidad popular”, donde el pueblo está 
muy cerca de sus veneradas Imágenes. 

 
Personajes Bíblicos 

Sin duda se trata de una de las más llamativas peculiaridades de la 
Semana Santa Marinera de València, de la que Francesc Amat es toda una 
autoridad en la materia. “Una característica nuestra, pero que ha cambiado 
o ha evolucionado a través de los tiempos. Antiguamente, por ejemplo, me 
contaba mi abuela que las samaritanas llevaban unos vestidos incluso por 
encima de las rodillas, digamos que, hasta provocativos, pero que reflejaba 
con lo que ese personaje significaba en los tiempos de Jesús. La vestimenta 
de los personajes ha evolucionado con el paso del tiempo, pero siempre ha 
sido una de nuestras características más destacadas, de las que más han 
llamado e incluso hoy en día más llaman la atención. Son diversas las re-
presentaciones, aunque las más populares sean la Dolorosa, la Verónica, 
la Samaritana, la Romana, las Tres Marías…Todas ellas, además, siempre 
han tenido un objeto de identificación, el atributo que las distingue y define. 
Por ejemplo, la Samaritana el cántaro; la Verónica, el paño con la cara del 
Señor, etc. es muy importante esto último, la iconología de los Personajes 
Bíblicos, que nunca debe perderse”. 

Al hilo de lo que supone para nuestra Semana Santa la existencia 
de los Personajes Bíblicos, es la importancia que se le da, o se le ha dado 
más en otros tiempos, a su puesta en escena. Amat lo explica, “en las casas 
donde había un Personaje Bíblico, se le preparaba a la entrada un escenario 
entronizado, con doseles y cortinajes especiales, donde esperaban la llegada 
de la hermandad, cofradía o corporación correspondiente. La recogida y la 
devolución del Personaje era toda una ceremonia, con reverencias recípro-
cas, mientras que sonaba una música que enriquecía más aún el momento. 
El origen de todo ello es que estos Personajes, en verdad, sustituían a las 
Imágenes que en sus inicios carecía la Semana Santa Marinera”. A este 
respecto, Martorell indica que hay Personajes Bíblicos que antiguamente 
existían y que han desaparecido con el transcurso del tiempo, “como el de 
Poncio Pilatos, el Cirineo, por ejemplo”. 
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Escribir sobre la Semana Santa Marinera me produce mucho respeto, 
un respeto que viene desde los primeros recuerdos de niño donde en casa de 
mis padres, en la calle Antonio Juan -al lado de la Iglesia de Los Ángeles- mi 
madre y mi abuela me decían que íbamos a estar unos días sin poder comer 
carne, se oían tambores a lo lejos y retumbaba toda la casa cuando pasaban 
por debajo del balcón, comíamos mandonguilles, pepitos de titaina…

Vivir de pequeño en el Cabanyal, escuchar de mi abuela la frase “xi-
quet...que ten vas a València?” cuando me iba al centro, ver en verano a los 
vecinos por la noche a la fresca en la calle con sus sillas de casa como en 
cualquier pueblo, el ir andando a la playa , los jueves de mercado… Hacía 
que pensara que  yo era parte de un pueblo costero, con sus cosas peculiares 
del día, distinto a lo que sucedía al pasar las vías del tren dirección al centro.

Y la Semana Santa Marinera era la confirmación de que yo vivía en un 
lugar con costumbres y vivencias únicas, que solo se producían donde yo vi-
vía. Me acuerdo de las primeras veces donde iba corriendo al balcón apresu-
rado para poder ver a los vestas y saber de qué color eran, ver lo fuerte que le 
daban a los tambores, de las procesiones donde me decían que hay que tener 
respeto y no hablar, del miedo que me daban las personas para mi altísimas 
que se ponían los caperuchos en la cabeza, de lo que me gustaba el uniforme 
de los granaderos y de cómo miraba las caras de las imágenes, sobre todo de 
las Dolorosas.

De pequeño, todo te hacía pensar en el sufrimiento de un hombre 
llamado Jesús, al que mataban delante de su madre y nadie hacía nada para 
remediarlo. No hacía falta que me recordaran lo del respeto al ver las pro-
cesiones y lo de no hablar, sobre todo cuando se escuchaba una banda de 
música. Música muy bonita a la vez que triste, bandas sonoras donde podías 
imaginar perfectamente, viendo la procesión, los sentimientos que rodeaban 
a esos momentos donde un hombre lo ponían en una cruz y moría delante de 
su madre. 

En la música, tenemos la suerte los compositores, de contar con las 
tonalidades. Para quien no sea músico o no sepa de música, se dividen en 
dos bloques, las Tonalidades Mayores y las Tonalidades menores con 7 cada 
una. Y aunque parezcan pocas para la cantidad de música que ha compuesto 
la humanidad hasta nuestros días, son suficientes para -con las Tonalidades 
menores- expresar perfectamente con música sentimientos de dolor, tristeza, 
angustia y pena. Sentimientos que la música cofrade expresa perfectamente 
acompañando a las imágenes desfilando. Imágenes que forman parte de una 
historia, a la que solo con música llena de acordes con armonía desbordante, 
con sonoridades amplias para que llegue a la gente, con momentos álgidos de 
golpes rítmicos y finales apoteósicos. Los espectadores de las procesiones y 
los miembros de las cofradías se impregnen de cada nota, haciendo florecer 
los sentimientos a cada momento.

Con las Tonalidades mayores se consiguen melodías con sentimien-
tos de esperanza, de bondad, de hermandad entre los hombres y de Fe, tan 

por 
Pedro José Viso 
Músico y compositor
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importantes para entender el significado completo de la Semana Santa. 
Melodías que hacen recordar de igual forma a quienes no están y siempre han 
estado, y que hacen de la misma forma que las Tonalidades menores, llenar el 
alma de todos esos sentimientos que envuelven a la Semana Santa.

En la  música cofrade hay dolor, pasión, tristeza, emoción y sobre 
todo, esperanza. Y no hay mejor Banda Sonora que acompañe a esos pasos y 
cofradías de la Semana Santa Marinera que el sonido de Clarines, Tambores 
y las Bandas de Música con sus Marchas de Procesión.

Aprendí poco a poco el significado de todas las Imágenes, de la Sema-
na Santa,  qué cofradía era la de esos colores, el orden de salida del entierro, 
el encuentro, el tirar agua y platos por el balcón el sábado a las doce de la no-
che y el desfile de Resurrección con su alegría inmensa donde desaparecía esa 
música triste y se llenaba todo de flores, sonrisas y aplausos en vez de silen-
cio, y caras de los que desfilaban a un paso más ligero al ritmo de “València” 
o de las bandas de cornetas y tambores tocando a rabiar. También aprendí 
a apreciarla y a disfrutar como músico de participar en ella y con los años, 
como compositor, a tener el honor de componer una de sus Marchas de Pro-
cesión, la de los Granaderos de la Virgen de la Parroquia de Los Ángeles.

Como músico, sigo siendo un admirador de las marchas de proce-
sión, y como músico participante de la semana Santa Marinera no hay mejor 
recuerdo ni mejor momento musical que cuando faltan 100-200 meros para 
terminar el Santo Entierro, tocando Mater Mea con todas las fuerzas que te 
quedan. Se te ponen los pelos de punta, sientes que estás con los tuyos, en 
tu semana santa, te acuerdas de las personas que ya no están y sientes un 
profundo respeto y admiración por formar parte.

 Siempre he pensado y pienso que la Semana Santa Marinera es un 
patrimonio a cuidar, hacer conocer y darle el valor que se merece, pues tiene 
muchos elementos propios que la hacen única y que merezca la pena como 
mínimo, saber de ella. 

0078
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009— 
El tesoro de nuestra 
identidad:
cultura y gastronomía

Bloque 1
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Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), el patrimonio cultural no se limita a 
monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradicio-
nes o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 
nuestros descendientes, como, por ejemplo, los actos festivos. El patrimonio 
cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad 
cultural frente a la creciente globalización. Y contribuye a la cohesión social 
fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los 
individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad 
en general. Es, por tanto, un tesoro que hay que preservar y cuidar, como 
herencia de nuestros mayores y como legado a los que vendrán.

En 2017 y bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el Consejo de Minis-
tros aprobó a propuesta de Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, la declaración de la Semana Santa como Manifestación 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, aplicándose la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 10/2015 de 25 de mayo. En 
el documento oficial se especificó que la Semana Santa, como conmemora-
ción de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, comprende en España 
toda una serie de celebraciones, entre las que destacan las procesiones, con 
una gran diversidad de manifestaciones por todo el territorio español.

A su vez, la UNESCO reconoció en 2013 como patrimonio inmaterial 
de la humanidad la dieta mediterránea. Más allá de poner en valor las habili-
dades conocimientos o rituales relacionados con el origen de los ingredientes, 
su procesamiento o su forma de cocinar, el reconocimiento destacó esa cos-
tumbre tan nuestra de comer juntos, que supone la base de nuestra identidad 
cultural en toda la cuenca del mediterráneo. La comida supone un momento 
de intercambio y socialización, de afirmación y renovación de la identidad 
familiar y comunitaria. La dieta mediterránea juega un papel fundamental en 
celebraciones, reuniendo a las familias, con los miembros de todas las edades, 
alrededor de una mesa.

por 
Cristina Celda y José Amores
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Buena combinación de tesoros tenemos en los barrios marineros del 
Cabanyal, Canyamelar y Grau: Fiesta y Gastronomía propias, que contribu-
yen a formar esa identidad colectiva de vecinos que se saben unidos por una 
forma de ser, de relacionarse y de sentirse.

El culmen de esta combinación la encontramos el Viernes Santo. Día 
intenso de madrugones, preparativos, procesiones, sentimientos y fe. Por la 
mañana, Via Crucis, entre otros actos, por la tarde-noche la Procesión del 
Santo Entierro. Actividades frenéticas que no impiden a las familias reunirse 
alrededor de una buena comida de vigilia.

Pepe Amores, experto cocinero del Canyamelar, comparte con cariño 
y respeto, como quien revela un tesoro escondido, un menú completo de 
Viernes de Dolor: 
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Desayuno y almuerzo: Torrijas (llesques)

Ingredientes:

• Leche

• Huevos

• Aceite de girasol

• Azúcar

• Canela

• Pan del día anterior a rebanadas gruesas

Instrucciones:

1. Cortar el pan en rodajas de unos 2 centímetros de grosor y reservar

2. Calentar el aceite de girasol en una parisina o sartén honda a fuego fuerte.

3. Mientras, en un plato hondo con leche, mojar el pan y eliminar el exceso de  

 leche con papel de cocina.

4. En otro recipiente, rebozar el pan en huevo batido y freír un minuto por   

 cada cara antes  de retirar con un tenedor. Pasar a una bandeja con papel   

 de cocina para retirar el exceso de aceite.

5. Mezclar el azúcar y la canela y rebozar las torrijas fritas.

6. Dejar enfriar y comer a temperatura ambiente o frías. 

* Las “llesques” están mejor de un día para otro*
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Comida: Potaje de vigila (Potatge)

Ingredientes (para cinco personas):

• 400 g. de garbanzos

• 800 g. de bacalao al punto (de 6 a 8 piezas)

• 400 g. de acelgas

• 1 patata grande

• 2 tomates grandes maduros

• 1 cebolla grande

• 1 pimiento rojo

• ½ pimiento verde italiano

• 3 dientes de ajo

• 2 hojas de laurel

• 1 cucharada de pimentón dulce de la vera

• 1 cucharadita de café

• Aceite de oliva virgen extra

• 1 vasito de vino blanco fino de jerez

• 3 l. de caldo de pescado

• Sal

• 5 huevos

• Una pizca de comino

Instrucciones:

1. Poner a remojo los garbanzos unas 24 h. antes. Escurrir y lavar.

2. Calentar a fuego medio 2 litros de caldo con los garbanzos, reservando el   

         resto del caldo.

3.     En un cazo con agua y sal, calentar a fuego fuerte los huevos. Cuando em- 

 piecen a hervir, reducir a fuego medio unos 10 minutos. Retirar del fuego y  

 reservar.

4.     Lavar y cortar en trozos la cebolla y los pimientos. Pelar y retirar las semillas  

 de tomate

5.     Calentar aceite a fuego medio en una sartén o parisina y pochar la cebolla,  

 los pimientos, el ajo, el laurel y el comino.

6.     Una vez pochado, añadir el pimentón y rehogar unos segundos antes de   

 añadir el tomate. Cuando esté el sofrito casi al punto, añadir el vino blanco y  

 dejar evaporar antes de añadir un poco de caldo de pescado.

7.     Pasar todo por la batidora y añadir al potaje, removiendo bien, añadiendo   

 un poco de caldo si fuera necesario.

8.     Cuando falten unos 20 minutos, añadir las patatas y las acelgas; pasado   

 este tiempo, añadir el bacalao y cocer unos 5 minutos. Rectificar de sal, retirar  

 del fuego y dejar reposar unos minutos.

9.     Servir añadiendo los huevos duros cortados en cuartos, y ¡a disfrutar del Vier- 

 nes Santo!

*Se pueden añadir toda clase de verduras. Lo importante es que no contenga carne. 

En muchas casas tampoco se cocina con bacalao, sino solo con verduras*.
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Cena 
Albóndigas de bacalao (Mandonguilles d’abadejo)

Ingredientes:

• 1 kg. de patatas

• 500 gr. de bacalao sin espinas

• 40 gr. de piñones

• ½ manojo de perejil

• 3 dientes de ajo

• 3 huevos

• Aceite de oliva suave

Instrucciones:

1.    Pelar, lavar y cortar las patatas a trozos iguales. Introducir junto al bacalao  

 en un cazo cubiertas de agua. Calentar a fuego medio. Pelar el ajo y picar   

 junto al perejil.

2. Cuando las patatas estén blandas, retirar del fuego y dejar reposar 5   

 minutos antes de escurrirlas.

3.     En un bol o plato hondo, machacar las patatas con el bacalao y añadir los   

 piñones, el perejil y el ajo, removiendo todo muy bien.

4.   Tapar la masa con fi lm transparente, con el fi lm tocando la masa para que  

 no coja humedad, y dejar enfriar en el frigorífi co hasta el día siguiente.

    5.    Formar las croquetas. Mojar en huevo batido,  

            tapar con fi lm y refrigerar mínimo 30 minutos  

            antes de freír en abundante aceite de oliva   

            suave.
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Titaina

Ingredientes (para cinco personas):

• 300 g. de tonyina de sorra o ventresca de atún

• 1,5 kg. de tomates maduros de pera o en conserva.

• 2 pimientos verdes italianos

• 1 pimiento rojo grande

• 50 g. de piñones ibéricos 

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• Azúcar

Instrucciones:

1. Poner a hervir una olla con agua. Cuando empiece a hervir añadir los   

 tomates unos 2 minutos y pasarlos a un bol con agua fría para parar la   

 cocción y pelarlos. Cortar los tomates y retirar las pepitas. Picar y reservar.

2.     Cortar los pimientos y la tonyina en mirepoix y reservar. Si se usa atún,   

 desmigar.

3.     Poner en una cazuela de barro o sartén honda el fondo con aceite y añadir  

 el tomate y los pimientos. Cocer a fuego medio removiendo de vez en  

   cuando. 

 Una vez consumido toda el agua de tomate pasados unos 40 minutos   

 rectificar de sal y azúcar. Añadir la tonyina con los piñones y tras 7 minutos   

 retirar del fuego y dejar reposar.

4.    Consumir fría.

* Este plato típico puede adoptar multitud de variedades. 

No obstante, en los hogares del Marítimo se suele 

mantener la pureza de la receta. Hay quien la hace solo 

con tonyina de sorra o atún, otros con ambos.*
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010— 
EL TRESOR  
COMPARTIT DE LA 
SETMANA SANTA 
MARINERA: 

Els carrers i les places 
del marítim

Bloque 1
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El tresor més gran de la Setmana Santa Marinera és tan gran que de 
vegades no el veiem. És el conjunt dels seus carrers i places, els llocs on es 
desenvolupen les processons, l’escenari de la memòria conservada i transmesa. 
Sense aquest escenari fantàstic, durant anys tan maltractat i que ara comença 
a reviscolar, la Setmana Sana Marinera no seria el mateix. 

Cada fotografia que retrobem en els caixons de casa, cada imatge que 
recuperem de l’àlbum familiar, no només ens parla de persones que participen 
en les processons i d’imatges processionals. També mostren un escenari cone-
gut, un fons del drama de la Passió de Jesucrist viscut al Cabanyal-Canyamelar 
i al Grau que ens és familiar. Carrers i places, edificis i racons populars, con-
formen l’ingredient imprescindible d’aquesta manifestació de l’esperit cristià 
i popular. I així, aquest tresor, que és un entorn urbà particular, va passant 
d’avis a netes, de mares a fills, en una transmissió directa que embolcalla la 
nostra gran trobada anual. 

A diferència d’altres joies, aquest tresor no és custodiat per les mans 
d’uns pocs privilegiats, ni està amagat darrere parets gruixudes o protegit dins 
de caixes fortes. No és un tresor ocult que brilla només quan algun propietari 
el va a visitar. Tenim la fortuna de disposar d’un tresor acumulat durant anys 
del que som propietaris tots els veïns i veïnes del Marítim. Però la particularitat 
d’aquest tresor és que també pot format part, de manera immediata i senzilla, 
de qui no viu als nostres barris però vol participar de les nostres tradicions, de 
qui és sensible a la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. Així, es-
devé un tresor privat però alhora públic, particular i al temps compartit, nostre 
però generosament donat, que no demana molt a canvi, tan sols saber apreci-
ar-lo, tenir-ne cura, protegir-lo, dignificar-lo. Com en la paràbola dels talents 
(Mateu, 25, 14-30) no es tracta de fossilitzar el paisatge del Grau o del Caba-
nyal-Canyamelar i retornar-lo cada any exactament com era. Cada generació 
ha de deixar una empremta del seu pas, una marca de la seua existència, una 
millora que l’adapte als moments actuals. Però la modernització d’aquest tresor 
no pot implicar de cap manera malbaratar-lo ni destruir-lo, perquè com que 
tots en som propietaris, ningú no en pot disposar lliurement. És nostre, sí, però 
no és meu. És vostre, sí, però no és teu. El patrimoni del Cabanyal-Canyamelar 
i del Grau és com la pregària col·lectiva del cristianisme, com el Pare Nostre, 
que no tindria cap sentit declamar-lo en singular...   

El sentiment de col·lectivitat i de barri es plasma en aquest tresor conjunt 
material. Algú de vosaltres em dirà que el que importa és en realitat el que passa 
en cada processó i acte penitencial, en la representació de la Passió que cada 
any es desenvolupa als nostres carrers i tindrà raó, però no serà menys cert 
que, sense aquest tresor, l’altre tresor tampoc no seria igual. ¿Podem imaginar 
una Setmana Santa Marinera en un altre lloc? Sense dubte que sí. És un acte 
de litúrgia comunitària que vol rememorar un fet fonamental de la fe cristiana 
i que per tant podria desenvolupar-se en qualsevol lloc, però també és cert que 
durant segles s’ha plasmat en una geografia urbana determinada de la que 

per 
Josep Vicent Boira Maiques
Professor Universitat de València
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no pot deslliurar-se i que cal preservar. Així, el fons i la forma es realimenten 
mútuament en la Setmana Santa Marinera. La tradició rep energia i singula-
ritat dels carrers, de les places, de les revoltes, dels edificis que cada any con-
templen els actes parroquials i col·lectius.  Com Jesús va caminar pels carrers 
populars de pobles, allunyant-se de palaus, temples i vies principals, també la 
Setmana Santa Marinera es desenvolupa en una perifèria de la ciutat, en els 
carrers modestos i senzills dels nostres barris marítims. 

I dins d’aquest tresor, que és el paisatge urbà mariner, propose tenir 
especial cura d’unes manifestacions clares de la rellevància física de l’entorn 
construït com són eixes rajoletes que, disperses pel nostre poble, informen de 
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les successives estacions de la Passió i que marquen el recorregut dels actes del 
Divendres Sant. Són l’expressió evident de la integració entre l’esperit imma-
terial de la tradició i l’escenari material. Les rajoletes estan sobre les parets i 
marquen no sols l’itinerari, sinó la manera de procedir quan s’hi arriba. Rajole-
tes sobre edificis, edificis que fan carrers, carrers que conformen barris, barris 
que abracen la Setmana Santa Marinera.  

Les rajoletes dels nostres carrers són senyals muts durant tot l’any que 
sols activen la seua presència i la seua significació un dia determinat. Els altres 
364 dies ens recorden el que ha de venir i, amb la seua presència, ens avisen 
que, sense elles, no hi hauria Setmana Santa Marinera o, que si més no, no 
seria com la coneixem. 

El millor tresor de la nostra tradició acompanya la dimensió religiosa de 
la Setmana Santa i ens recorda que som hereus d’un paisatge i d’uns arrels. 
Hereus i transmissors als qui, com en la paràbola dels talents a la que ja he fet 
esment, se’ns demana que no ens conformem amb amagar el nostre tresor, 
al contrari, se’ns demana que el nostre comportament siga fructífer, generós, 
valent i que aquest tresor que són els nostres barris i que se’ns ha confiat, el 
retornem multiplicat.
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Al Deuteronomi (4, 32), podem llegir una frase que sempre m’ha colpit: 
“Moisés digué al seu poble: Pregunta, pregunta als temps antics que t’han 
precedit (...) hi ha hagut mai, des d’un extrem a l’altre del cel, paraula tan gran 
com aquesta?”.  El sentit de la història és consubstancial al missatge cristià, 
com el d’esperança. Per això, el tresor més gran de la nostra Setmana Santa 
Marinera és resultat d’aquest sentit de la història que sempre ens acompanya 
i que sempre hauríem de conservar i transmetre, conscients i esperançats, cap 
al futur. 

Algú va dir que el passat mai no és destruït del tot pel present, sinó que 
hi sobreviu com una força latent. Així és. I aquest fet es veu tots els dies als 
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nostres carrers i cada any a la Setmana Santa Marinera. Aquest és el nostre 
tresor públic i col·lectiu.  

Plaza Semana Santa Marinera 

Desde agosto del 2021, la Semana Santa Marinera de València cuenta 
con una plaza ubicada entre calle de la Reina y Mariano Cuber. Una propuesta 
de nuestros amigos de EOS y que se hizo realidad con esfuerzo e ilusión.
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011— 
JUAN BAUTISTA 
PONS: 

“Mis dos grandes 
tesoros de nuestra 
Semana Santa”

Bloque 1
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Hablar de lo que son, para mí, los tesoros de la Semana Santa Mari-
nera, pide un ejercicio de reflexión serena. Escribo estas líneas aprovechando 
unos días de ejercicios espirituales, en los que se nos invita a fijarnos en el 
apóstol San Pedro. Si tuviera que elegir alguno de los muchos tesoros que 
tiene nuestra fiesta, me quedaría con dos de ellos. 

Uno de ellos, el primero, serían las personas que hacen posible nuestra 
fiesta. Conocer a quienes componen las Hermandades, Cofradías y Cor-
poraciones de la parroquia del Rosario, en primer lugar, y luego, a quienes 
constituyen el resto de colectivos de la Semana Santa Marinera, ha sido y está 
siendo, para mí, un privilegio y una oportunidad. 

Un privilegio, porque me ha permitido y me permite sentirme acogido y 
querido como un vecino más de los Poblados Marítimos. Y una oportunidad 
para estar cerca de las personas que viven en el Grau, Cabanyal y Canyame-
lar. Estar con la gente de la Semana Santa te abre muchas puertas y te acerca 
a personas y familias, que de otra manera, sería difícil establecer algún tipo de 
vínculo.

Los hombres, mujeres, familias, niños y ancianos, que constituyen las 
31 Hermandades, Cofradías y Corporaciones, son un gran agente social en 
nuestro barrio. Y eso no lo podemos olvidar. Nos permite saber de cerca qué 
es lo que a la gente le hace sufrir, cuáles son sus preocupaciones. Es un buen 
termómetro de nuestra sociedad actual, de quienes viven en nuestras calles y 
plazas.

Al mismo tiempo, es impresionante ver la pluralidad que existe entre 
los cofrades. Siguiendo las huellas de Jesús, en su Pasión, Muerte y Resu-
rrección, podemos encontrarnos con personas de diferentes sensibilidades, 
ideologías, espiritualidades, maneras de entender el mundo actual. 

Eso mismo ocurrió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo suscitó 
una gran cantidad de dones y carismas. Éste es un gran tesoro, que pide 
ser cuidado y valorado. Es lo mismo que pasa cuando intentamos explicar a 
alguien de fuera cómo es nuestra fiesta. En ese preciso instante caemos en la 
cuenta del privilegio que supone vivir la fiesta desde dentro. 

por 
Juan Bautista Pons Salvador
Prior de la Junta Mayor 



Semana Santa Marinera 0096



de València 20230097

Otro gran tesoro, el segundo que enumeraría, haría referencia al acto 
con el que cerramos nuestra Semana Santa Marinera. Aunque el último acto 
sería la Misa de acción de gracias del Lunes de Pascua, el último acto colecti-
vo es el Desfile de Resurrección. El año pasado lo pude vivir por primera vez. 
Es el colofón, la guinda del pastel. 

Sabemos que es la gran manifestación pública de que la Vida se impo-
ne a la muerte; que la muerte no tiene la última palabra. Termina la Semana 
Santa con la sensación, o diría más aún, con el convencimiento, de que las 
personas que participáis en el desfile nos hacéis un regalo a los que estamos 
de espectadores.

Y considero que es un tesoro, porque son como las instrucciones de 
lo que hemos de hacer, o de cómo hemos de vivir hasta la Semana Santa del 
próximo año. El Señor Jesús está empeñado en que nos dejemos empapar 
por su alegría, por su esperanza, que nacen de la Resurrección. Ya sabemos 
que nadie vamos sobrados de alegría, y que las preocupaciones y sufrimientos 
dan forma y color muchas veces a lo que es nuestra existencia cotidiana. Pero 
tenemos la ocasión de no quedarnos con eso.

Somos testigos, portavoces, de la Vida de Jesús en el desfile de Resu-
rrección. ¡Cuántas personas pueden vivir la Semana Santa gracias a la eje-
cución de los actos y celebraciones que vosotros preparáis! Por esta razón, el 
regalo compartido también ha de ser saboreado por cada uno de nosotros. 
Cada uno pensará cuáles son los tesoros que la Semana Santa le ha traído. 
Éstos son los míos. Que podamos disfrutar de ellos, y compartirlos con los 
demás.



Semana Santa Marinera 0098

012— 
Nuestra 
Semana Santa, 
un tesoro visto 
desde fuera

Bloque 1
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En los reportajes anteriores, queda clara la visión y el sentimiento de 
la Semana Santa Marinera de València por parte de las personas que partici-
pan activamente en ella. Un sentimiento difícil de expresar, materializado en 
muchas ocasiones por algunos de los tesoros que hemos visto. 

Durante los últimos años, la zona del Marítimo de València ha aco-
gido la visita de numerosos turistas que vienen a conocer y a disfrutar de 
nuestras tradiciones y patrimonio. Muchos de ellos han venido para quedar-
se, enamorados de nuestros barrios y de lo que se vive en ellos. A muchos de 
esos nuevos vecinos no les basta con ser meros observadores, sino que tam-
bién se interesan por nuestra fiesta deseando participar en ella. A continua-
ción, vamos a conocer la visión de dos personas que no conocían la Semana 
Santa Marinera de València hasta el año pasado. 

Una de ellas es muy querida por muchos de los vecinos del Caban-
yal. Se trata de Andro de Vera, sacerdote que estuvo adscrito a la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles durante dos años, mientras finalizaba sus 
estudios sobre la familia. El pasado mes de octubre, Andro se despidió y 
regresó a su diócesis en Filipinas. En un emocionante escrito, cuenta cómo 
vivió la Semana Santa Marinera y la alegría que le supuso poder participar 
en ella. 

Emilse Adriana nació en Argentina, pero vive en Alboraya desde hace 
ocho años. Sin embargo, hasta el año pasado, no conocía nuestra fiesta y 
sus particularidades. Motivada por sus amigos, decidió ver la procesión del 
Santo Entierro quedando maravillada de lo que acontecía en cada momento. 
De ello, ha querido dejar constancia en este libro intentando expresar, en 
forma de palabras, los sentimientos que vivió en una de las procesiones más 
emotivas.

LA VISIÓN DE ANDRO DE VERA

Hace tan solo un año, España celebró los quinientos años de la pri-
mera circunnavegación del mundo por el vasco Juan Sebastián Elcano junto 
con el portugués Fernando de Magallanes. Llegaron a Filipinas en 1521. El 
nombre de Filipinas fue dado en honor al rey Felipe II de la Casa de Aus-
tria. Con los misioneros españoles, las islas de Filipinas se convirtieron en 
una nación mayoritariamente cristiana. Tenemos apellidos castellanos como 
Santos, García o Reyes; además son típicos los flanes y empanadas que 
tanto me gustan. Hemos adoptado también la vibrante celebración de la Se-
mana Santa que he presenciado en el Cabañal en plena tradición, cultura y 
religiosidad.

Cuando llegué a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles me im-
presionaron las imágenes que son representaciones muy realistas de Jesús, 
de María y de los Santos. Las imágenes de Cristo en la cruz ayudan a evan-
gelizar a las personas con la pasión que tuvo Jesús, a comprender su muerte 
y resurrección. Llegó la Cuaresma y luego la Semana Santa, donde todos los 
días había procesiones. Cuando vi el resto de imágenes de la pasión de Jesús 
que tienen las demás parroquias y los personajes bíblicos que procesionan, 

por 
Emilse Adriana y Andro de Vera
Pintora y escritora          Párroco
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me acordé mucho de mi país donde también los hay, aunque su indumenta-
ria y manifestación sea diferente. Admiro la dedicación que han dado todas 
las cofradías, corporaciones y hermandades de la Semana Santa Marinera.

Tuve la oportunidad de llevar sobre mí las veneradas imágenes del 
Cristo del Salvador y del Cristo del Perdón. Nunca olvidaré ese momento en 
que sobre mi persona descansaban esas imágenes tan veneradas. La expe-
riencia de acercar estas imágenes a mi corazón sentí que Jesús era parte de 
mi cuerpo y parte de mi vida. Tocar a Jesús en la cruz es ser tocado por Él. 

La procesión más larga con personajes y devotos de semana santa 
que he conocido -Viernes Santo por la tarde- me emocionó y me parece una 
manera muy didáctica de dar a conocer la Pasión. Una experiencia llena 
de emoción y sentimientos que sin duda me ayudarán a acercarme a Jesús, 
simpatizar con él y aprender el significado de la pasión y su sacrificio en la 
cruz. En la noche de Gloria, la zona marítima se transforma en una ciudad 
de fiesta, recordando la resurrección de Jesús y su triunfo sobre la muerte. 
Los fuegos artificiales y la loza rota sobre el pavimento, me explicaron que 
significaba el fin de un ciclo vital y la nueva vida: la Resurrección.  En la 
procesión del domingo, los personajes se cambiaron a vestidos blancos, se 
quitaron las capuchas y regalaron flores a todas las personas, marcando la 
alegría en todo el pueblo y significando la salvación que Jesús ha derramado 
por todos.

Tengo la suerte de haber vivido la Semana Santa Marinera de Valèn-
cia. Nunca lo olvidaré y aquí en Filipinas a todos explico y cuento los mo-
mentos y las formas tan singulares de las procesiones, las imágenes venera-
das en las casas convertidas en templos, esto me pareció una singularidad 
muy especial, las casas templos. Agradezco a todos por ser siempre parte 
de los preparativos y las actividades de esta gran celebración de fe, cultura y 
tradición. Esta experiencia la llevo como un regalo precioso que nunca po-
dré olvidar al igual que el regalo de la fe cristiana que hemos tenido después 
de quinientos años que la Corona de España descubrió las Islas Filipinas y 
nos enseñó la fe católica. Por el tiempo pasado entre vosotros, por vuestras 
oraciones, por vuestros regalos, moltes gràcies per sempre.  

LA VISIÓN DE EMILSE ADRIANA

El Cabanyal olía a velas y mar. El aire contenía el ritmo de las bandas 
que deseaban salir al compás de la música. Un aire de primavera cubría el 
ambiente y allí me encontraba yo, por primera vez, expectante por vivir la 
Semana Santa Marinera de València. 

Las aceras cubiertas por cordones de vecinos y turistas, me invitaban 
a elegir el hueco adecuado para poder observar desde cerca a cada una de 
las cofradías y hermandades.

Sentí el latido de mi corazón  al compás de los caballos erguidos, que 
orgullosos se dejaban montar por los guardias que abrían camino a la pro-
cesión.

Y fue entonces cuando mis ojos comenzaron a absorber el ritual. A 
cada paso, en señal de respeto y recogimiento, los hombres y mujeres vivían 
en carne propia a los personajes bíblicos. Con sus pasos lentos, marcando la 
melodía desfilaban orgullosos por ser parte del acontecimiento.
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Las imágenes rodeadas de tantísimos  ramos de flores iban en andas 
proclamando un momento único. Los trajes, las capas y los estandartes brilla-
ban junto al ocaso mientras el público permanecía en silencio. 

Vengo del otro lado de Atlántico, de la cultura del mate y del tango. 
Decidí vivir en València por opción y convicción. Van a hacer 8 años que 
me nutro de experiencias y de su gente. Pero este acontecimiento superó mi 
fantasía. Y debo decir que me impactó el compromiso de cada uno de los 
integrantes de las hermandades, de la devoción y de un objetivo en común a 
cumplir en cada semana santa. La idiosincrasia de un pueblo que lo identifica 
como único. Vestir las ropas con la cabeza en alto, orgullosos de ser parte. 
Eso fue lo que me emocionó. Continuar latente en los hijos de los hijos. La 
tradición marinera llevada de la mano de los niños, que seguirán mantenien-
do la llama de este ritual porque está impregnado en su sangre. Porque debe 
de ser así. Porque así lo deseo. 

¡Que viva la Semana Santa Marinera!
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por 
Carla Ortega        y    José Juan Pérez
Responsable redes sociales    Responsable sistemas informáticos
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@semanasantamarinera.juntamayor
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En la Semana Santa Marinera, nos vemos interpelados por la Palabra 
y no podemos dejar de enseñar nuestra luz, nuestro tesoro, nuestra alegría, 
tradición, devoción, patrimonio y pasión. Web, RRSS y App conforman una 
triada comunicativa en la que nos apoyamos para difundir todas las acciones 
que desarrollamos para la comunicación externa y entre las propias cofradías, 
hermandades y corporaciones. 

Todas las entidades saben que las páginas de Junta Mayor son suyas. 
Por ello, esperamos sus propuestas e informaciones, así como sus interac-
ciones para dar más vida a las publicaciones y enseñar, de la mano de todos, 
nuestra más preciada riqueza. No nos la podemos guardar en el baúl y des-
empolvar solo para los días grandes. Somos mucho más que procesiones, y 
tenemos mucho más que contar y poner “sobre el candelero”. Esperamos que 
nos acompañéis en nuestra aventura digital y que nuestras publicaciones sean 
siempre del agrado de todos. 

No hace falta creer para conocer y aprender a querer

CARLA ORTEGA, responsable Redes Sociales Junta Mayor

Hola, soy Carla Ortega, fotógrafa y también creadora de contenido y 
gestión de redes sociales para empresas. Mi trabajo es fantástico, pues me 
permite leer, averiguar, descubrir, conocer…

Me enriquece mucho personal y profesionalmente, aunque he de 
admitir que tampoco es del todo fácil. Detrás de una cuenta existe un tiempo 
y una dedicación, a veces absoluta. Organizar contenido que aporte valor a 
la comunidad, encontrar material fotográfico que encaje y quede esplendido, 
que transmita verdad. Expresar con palabras correctas la información precisa 
e intentar que guste a todos, muy sencillo no es. 

Actualmente soy la persona que está detrás de las redes de la Junta 
Mayor. Me preguntaron si quería aportar mi experiencia profesional al libro 
de la Semana Santa Marinera 2023 y dije que sí. Creo que es necesario darse 
a conocer, que los demás sepan quién es la persona que cada día está gene-
rando contenido en las redes. 

Siempre me ha encantado la Semana Santa Marinera, la he vivido 
desde bien pequeña, pocos domingos de Resurrección me he perdido, y 
pensé que no tendría mayor complicación que la de aprender y conocer, pero 
ha resultado ser más complejo de lo que esperaba. Ahora me veo de nuevo 
estudiando (he de decir que mi trayectoria escolar en Pureza de María me 
ha facilitado el camino) y descubriendo profundamente la Semana Santa 
Marinera, su complejidad, sus actos, los Via Crucis, los encuentros, su gente 
devota maravillosa y, además, estoy conociendo a personas que viven con 
Pasión estas fiestas de Interés Turístico Nacional. 

Nos enseña San Lucas en su Evangelio que “Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar 
oculto o debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz”.

(Lc.11: 33).
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Para mí es un enorme placer hacerme cargo de las redes sociales de 
Junta Mayor. Espero estar a la altura y poder mostrar a muchísimas personas 
todo el potencial que tiene nuestra Semana Santa Marinera.

EventoSS, la APP de la Semana Santa Marinera de València

JOSÉ JUAN PÉREZ, responsable Sistemas  
Informáticos Junta Mayor

Una de las tradiciones de la Semana Santa Marinera de València es la 
distribución de las Publicaciones Oficiales, que habitualmente se componen 
del Libro Oficial, la Guía de Procesiones y el Tríptico Informativo. Los cofra-
des, los vecinos y visitantes que disfrutan de las Procesiones y las Exposicio-
nes de las Imágenes sagradas, se aprovechan de toda la información que allí 
se recoge para acudir a los eventos programados. 

Dentro del Programa de Digitalización de la Semana Santa Marinera 
de València, durante la presidencia de Pepe Martorell, se propuso la creación 
de una APP para dispositivos móviles que viniera a complementar las Publica-
ciones Oficiales, y aprovechara toda la funcionalidad de los dispositivos mó-
viles para ayudar a los usuarios. Así se comenzó a digitalizar toda la informa-
ción que estaba incorporada, sobre todo, en la Guía de Procesiones, mientras 
desarrollábamos una APP para Android que llamamos EventoSS. 

La tarea no fue fácil, ya que la información era mucho más extensa de 
lo que habíamos previsto en un principio. Grabamos la información de 37 
Imágenes, con su nombre, imaginero y fecha de realización, Hermandad a la 
que pertenece, detalles de interés y algo muy importante, su ubicación habi-
tual y su ubicación durante la Semana Santa, lógicamente, con sus datos de 
geolocalización para incorporarlas en las aplicaciones de Google Maps. 

Por otro lado, grabamos los datos de 73 Procesiones. Nunca pensé 
que tenían lugar tantos Actos Procesionales, pero así era. De cada Procesión 
grabamos datos tales como su nombre, el día que tenía lugar, la hora de inicio 
y finalización, el itinerario previsto, las Hermandades que participaban, las 
Imágenes que procesionaban, en su caso, y los detalles de interés de cada una 
de ellas. 

¿Y dónde guardábamos toda esa información digitalizada que nos 
seria luego tan útil? Tuvimos que desarrollar una aplicación para Windows 
donde alojarla, y que fuera capaz de actualizar, de una manera rápida, la base 
de datos de la que se nutría la APP, y que debía estar disponible desde cual-
quier teléfono móvil. Lo hicimos en un par de meses, y con la ayuda de Paco 
Burguera y Pepe Martorell, revisamos, uno por uno, todos los detalles de cada 
Procesión e Imagen para ver que todo estuviera los más correcto posible. 

Nos faltaba la APP. Con la ayuda de Alejando Pérez, nos pusimos a 
desarrollarla. Fue complicado, porque no es fácil crear una aplicación para 
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móviles con tanta información y que pudiera interactuar entre todos estos 
detalles. Después de probar varios diseños que reflejaran adecuadamente 
la imagen corporativa de la Semana Santa Marinera de València, y hacer y 
deshacer varias veces el código, en 3 o 4 meses pudimos tener una versión 
operativa de la aplicación y la subimos a la Play Store de Google. 

En la APP se pueden consultar los datos de cada Hermandad, Cofradía 
o Corporación. Los detalles de su historia, la Parroquia a la que pertenece, su 
indumentaria, sus Imágenes, y como nos propusimos, desde la ficha de cada 
Hermandad, se puede acceder a la ficha de su Imagen, su Parroquia, etc.

Una vez en la ficha de la Imagen, puedes ver una foto de esta, consultar 
su descripción y como anticipe más arriba, gracias a la tecnología de Google 
Maps, geolocalizar su ubicación y proponer un trayecto para visitarla desde 
donde te encuentres. Por otra parte, también puedes consultar una lista de las 
73 Procesiones disponibles, y gracias a que grabamos las fechas y las horas 
de cada una de ellas, podemos informarte de que actos están ahora mismo en 
marcha y cuales ya han terminado. Por su puesto, puedes acceder al detalle 
de cada Procesión, consultar los datos de interés, el itinerario previsto, la 
Hermandades que participan y las Imágenes que se procesionan en ese Acto. 
Y como antes, desde allí puedes acceder a la ficha de cada Hermandad y de 
cada Imagen para ampliar la información. 

La APP se presentó en el Ayuntamiento de València, junto a las Publi-
caciones Oficiales y tuvo muy buena acogida por parte de la prensa, como es 
habitual en estos casos, por su carácter moderno y novedoso de la herramien-
ta. También en el Acto de Presentación de Publicaciones se dio a conocer a 
los asistentes y en general a todos los cofrades de la Semana Santa Marinera 
de València. 

El día de la primera Procesión de ese año, la Retreta de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, mucha gente, y digo mucha gente, se descargó 
la APP y trato de utilizarla. Digo trato de utilizarla porque tuvimos serios 
problemas de sobrecarga del servidor donde estaba alojada y en algunos 
momentos era imposible acceder a la APP. Aunque habíamos hecho pruebas 
de esfuerzo, nada nos hacía prever ese nivel de accesos a la APP. Nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente ya habíamos migrado la base de datos a 
otro servidor mucho más potente, gracias a la ayuda de mi amigo Luis Rodrí-
guez de Andromat. Y los próximos días el uso fue muy amplio y el funciona-
miento correcto. 

¿Y ahora qué? Pues ya estamos trabajando en ampliar los datos dispo-
nibles en la APP y, sobre todo, desarrollar una APP para IPhone. Esperamos 
poder contar con todas estas mejoras en la Semana Santa de 2024.
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SANDRA GÓMEZ, Y CAROLINA GUILLAMÓN GALARDONADAS 
CON LA CREU MARINERA 2022, VERONICA FRANCISCO Y PASSIÓ 
A VORA MAR DE VICENTE SOBRINO PREMIADOS CON EL JOAQUIN 
SANCHIS NADAL DE EOS

Tras dos ediciones virtuales por la pandemia, la Corporación de Gra-
naders de la Verge del Cabanyal, que preside Jorge Simó Ramírez, acogió por 
fin, el 24 de marzo de 2022 el XVI SOPAR DE LA CREU MARINERA, que 
organiza la asociación cultural Encuentro y Opinión Semanasantera-EOS, y 
que es el pórtico oficioso, al celebrarse la víspera del pregón anunciador de la 
Semana Santa Marinera de València, que organiza nuestra Junta Mayor.

En un local abarrotado donde se respiraba el ambiente semanasantero, 
y con gentes y cofrades del Cabañal, Cañamelar y Grao, se vivió una vez más 
el sentimiento cofrade, premio del esfuerzo, trabajo y amor por una celebra-
ción que baña el mar desde tiempos inmemoriales. Y en este 2023 en la Her-
mandad del Santísimo Ecce-Homo tendrá lugar la XVII edición.

Tras el brillante introito de José Aledón, un año más condujo el acto, el 
que suscribe estas líneas, y con una oración y un aplauso por todos los sema-
nasanteros que ya no están con nosotros en la vida terrenal, y disfrutan de la 
Gloria de Dios Padre dimos comienzo al mismo. Estuvieron presentes el her-
mano mayor de los Granaderos anfitriones José Benaches, junto con Manuel 
Furio, cofundador de EOS, además del entonces presidente de la Parroquial 
de los Angeles, Carles Genís, actual nuevo presidente de la Junta Mayor, la 
entonces secretaria general de la JMSSMV Carolina Guillamón y la viceal-
caldesa Sandra Gómez acompañada del edil de Turismo Emiliano García, y 
los ediles del grupo municipal Ciudadanos, Amparo Picó y del grupo popular 
Santiago Ballester acompañado de Julio Aguado, y el portavoz del grupo mu-
nicipal de Vox José Gosalbez, acompañado de Gerome Garris.

Se homenajeó a Pere Valenciano como presidente del grupo El Pe-
riodico de Aquí, y a todos los grupos municipales que asistieron y a las 31 
hermandades, cofradias y corporaciones, a las bandas de música y cornetas y 
tambores y a los medios de comunicación y fotógrafos que difunden nuestras 
celebraciones muy aplaudidos todos los colectivos por los presentes. Vicente 
Visiedo y Ramón Ramírez, y Chimo Mirapeix y Miguel Gallart que recogió su 
hijo Salva también recibieron sus galardones que la pandemia impidió en su 
día.

por 
Francisco Celdrán Martínez
EOS
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Carolina Guillamón Martinez del Cañamelar, y Sandra Gómez López 
del Grao fueron las galardonadas con la CREU MARINERA en el año 2022.
Ambas son personajes bíblicos, Carolina en la Hermandad de Vestas del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto, y Sandra de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Palma.

La vicealcaldesa Sandra Gómez agradeció el trabajo y el esfuerzo de 
las asociaciones culturales como EOS “por juntar a tanta gente que ama a la 
Semana Santa Marinera. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho también 
durante estos años de pandemia por mantener vivo el espíritu de la fiesta y 
por el trabajo para conseguir un hito fundamental que ha mantenido viva la 
memoria de la Semana Santa Marinera como renombrada la plaza de la Ar-
mada Española como la plaza de la Semana Santa Marinera, una iniciativa de 
los cofrades canalizada a través de EOS”.

El IV concurso de redacción escolar de la Semana Santa Marine-
ra de València, premio periodista Joaquín Sanchis Nadal que organizamos 
desde EOS con la colaboración de la APPV, El Corte Inglés y El Periodico de 
Aqui entregamos los premios el 4 de octubre de 2022 en el Ambito Cultural 
de la Avenida de Francia, coincidiendo con los 50 años del fallecimiento del 
prestigioso periodista valenciano Joaquín Sanchis Nadal, los galardonados 
fueron la periodista Verónica Francisco Iranzo y el programa radiofónico Pas-
sio a vora mar que dirige y presenta Vicente Sobrino cada semana en València 
Capital Radio.
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 En este certamen también premiamos los mejores relatos escolares. 
Los ganadores que anunciamos el fallo el Martes Santo, y recogieron el pre-
mio en octubre en la Categoría Infantil, fue la alumna Rocío Carles Bengoa 
de Sexto de Primaria del colegio Parque Santa Ana por su trabajo titulado “El 
Martes Santo, el Ecce-Homo y mi familia”, y el segundo fue para a Astrid 
Mon Mirapeix, alumna de sexto curso de Educación Primaria del Colegio 
Hogar Nuestra Señora del Rosario por:”Una estrella que ilumina más que 
ninguna”. Y en la Categoría Juvenil Sara Sasera Corbella alumna de Segundo 
de ESO del colegio Domus de Godella por: “Como vivo la Semana Santa”. Y 
el segundo para Edurne Carles Bengoa, alumna de segundo curso de Educa-
ción Secundaria del Colegio Santa Ana por:”Paco Carles mi abuelo, historia 
viva de la Semana Santa Marinera”. Por otro lado, La Santa Hermandad de 
la Muerte y Resurrección del Señor fue ganadora del concurso “Hazte un 
selfie en la Plaça de la Setmana Santa Marinera” con motivo del primer ani-
versario de la misma y recibió su premio también. El acto de entrega finalizó 
con un pequeño concierto de marchas de procesión interpretadas al violín por 
Esperanza Santaclara Blay, ganadora del concurso de redacción en la catego-
ría juvenil en la III edición y miembro de la Orquesta del Ateneo Musical del 
Puerto.

Desde estas líneas un recuerdo especial a Juan Huelamo Saiz, cofun-
dador de EOS y que partió a la Casa de Dios Padre un 21 de julio del pasado 
año 2022 y que homenajeamos en vida con la Creu Marinera y hemos reali-
zado unos coloquios en su honor en Granaderos del Rosario, Perdón y Ecce 
Homo.

Feliç Setmana Santa Marinera 2023 a tots, nosaltres en les xarxes so-
cials amb la REVISTA EOS, continuem amb la nostra altruista difusió de les 
tradicions I com va dir el nostre benvolgut amic i gran faller del Marítim, Jose 
V. Ombuena:”E.O.S es moltres coses, es amistat, es comprensió, es colabora-
cio, es vehicle de comunicacio entre la gent del poble…”
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D’escultors valencians que hagen omplert les esglésies amb les seues 
imatges hi ha una gran quantitat. La Setmana Santa Marinera de València 
compta amb escultures de José María Ponsoda (nascut a Catalunya però que 
passà la seua vida a València) que, a més, va restaurar la imatge original de la 
Patrona de València després de la Guerra Civil; també s’hi poden citar Fran-
cisco Teruel, Francisco Martínez, Carmelo Vicent… però sense dubte va ser 
Mariano Benlliure Gil, el gran escultor originari del Cabanyal, el que va dur el 
seu treball a altres Setmanes Santes d´Espanya, malgrat que sols hi ha un Pas 
de Misteri: la Santa Faç. 

Durant el 2022 es  van complir els setanta-cinc anys de la mort del 
gran escultor valencià, Mariano Benlliure i Gil; i les ciutats que el varen veu-
re  nàixer, València,  i  morir, Madrid, han estat immerses en la celebració de 
l´any Benlliure.

Mariano Benlliure, que va nàixer el dia 8 de setembre de 1862, era fill 
del pintor decorador Joan Antoni Benlliure Tomàs i d’Ángela Gil Campos. Tot 
i nàixer al número 14 del carrer de l’Arbre (actualment carrer de Baix), la fa-
mília era originària del Cabanyal. 

Va ser un artista precoç ja que des de molt xicotet va deixar mostra del 
seu do per a l’escultura. Els seus primers concursos i exposicions van tenir 
lloc abans de complir els deu anys. El que seria un dels més famosos escultors 
valencians del segle XX va començar a conrear en la seua joventut una matè-
ria en la qual ocupa un lloc destacat: la tauromàquia, amb representacions en 
bronze de les diferents sorts i protagonistes del toreig.

La seua dedicació principal, no obstant això, era  la pintura, que va 
continuar conreant a París al costat del seu mestre, Domingo Marqués. 
L’any 1879 va anar a Roma per ajudar en el taller del seu germà Josep i on, 
fascinat pel mestre renaixentista, Miguel Ángel, va abandonar els pinzells per 
a dedicar-se exclusivament a l’escultura.

L’any 1887 es va establir definitivament a Madrid on, arran de l’Expo-
sició Nacional d’aquell mateix any, va obtenir primera medalla per l’estàtua 
del pintor Ribera que més tard seria ubicada a la Plaça de Teodor Llorente, al 
costat del Temple en la nostra ciutat. El seu nom aviat va adquirir fama. Els 

per 
Francesc Amat i Torres
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busts i els monuments públics que va realitzar són nombrosos; a la ciutat de 
València en tenim dos, el monument al Marqués de Campo, situat a la Plaça 
de Cánovas del Castillo, i el del pintor Josep Ribera ja anomenat.

Al Museu de Belles Arts de Sant Pius V, es poden veure els esbossos de 
moltes de les escultures que va esculpir, com ara la del monument funerari 
del torero Joselito que es troba al cementeri de San Fernando de Sevilla o 
l’escultura de la Reina Victòria Eugènia de Battemberg a cavall i moltes més. 
Els busts de Goya que es lliuren als premis cinematogràfics més representa-
tius del nostre país són còpies del que Benlliure va esculpir.

Com a imatger religiós va tindre un lloc especial a moltes de les Setma-
nes Santes d´Espanya. Per exemple, a Zamora guarden un valuosíssim record 
d´ell en dos de les seues obres, esculpides amb una diferència de 52 anys.

L’any 1879, quan Benlliure només tenia 17 anys, li van encarregar un 
davallament de la Creu que allí anomenaren el Descendido. 

Respecte a la segona obra de Benlliure: Redención, una imatge de Jesús 
Natzaré amb el Cirineu i Magdalena, el Diari de Zamora escrigué:

De l’obra Benlliure va dir: «Sin más ayuda que mis manos di fin a 
tan difícil tarea; por cierto que hay un detalle sumamente curioso; cu-
ando estaba terminado , como el grupo de la Virgen y el Santo Cristo 
formaban un solo cuerpo, no podía pasar por la puerta a causa de sus 
dimensiones, tuvimos que derribar el tabique, pero a pesar de volverlo a 
colocar en la misma forma en que estaba anteriormente, el casero, que 
por lo visto era poco amigo del arte , nos obligó a cambiar de domicilio, 
causándonos un verdadero perjuicio»

«Contaba entonces quince, para dieciséis años, y se me había 
confiado la construcción de una obra de tanto compromiso como un 
paso para la Semana Santa. Y eso era aquí, en España, donde tantas 
maravillas se han hecho en imaginería religiosa. Figúrate mi empeño, 
mi emoción, mi entusiasmo. No solamente yo; todos los míos demos-
traban el mayor interés en que saliera airoso. Mi padre me sirvió de 
modelo para José de Arimatea; la mujer de mi hermano Pepe quedó 
divinizada en la figura de la Virgen y mi hermano Blas en la figura del 
Salvador”.   

 “Los conductores de todos los pasos de la Cofradía de Jesús Na-
zareno, al llegar a la altura de la plaza de Mariano Benlliure, giraban y 
agachaban para hacerle hasta tres veces la reverencia. Y al llegar Re-
dención, la emoción de las gentes estalló en un aplauso. Un espectácu-
lo imponente, y hay que tener en cuenta que Zamora no es un pueblo 
efusivo ni entusiasta”. Así fue como los zamoranos recibieron, la imagen 
que el más famoso escultor del momento, el valenciano Benlliure, reali-
zó para La Congregación como gustan llamar a la Cofradía “El Reden-
tor camino del Gólgota” o, como se la empezó a llamar desde que llegó 
a la capital del Duero desde Madrid, Redención. De su bendición se 
cumplen ahora noventa y dos años.”
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Era el Divendres Sant de 1931, Benlliure tenia 69 anys. Cada Diven-
dres Sant, a la matinada,  la Confraria de Jesús Natzaré que trau en processó 
sis passos de misteri li fa la reverència amb tres inclinacions de cada Pas de 
Misteri a la imatge de la Mare de Déu de la Soledat, que està en una cantona-
da esperant a tots els Passos del Divendres Sant al matí.  

I si repassàrem totes les obres de Benlliure no hi hauria prou amb un 
llibre... Però acabem ja i ho fem al Cabanyal de València concretament ens 
situem a l’any 1944, quan per reposar les imatges de la Reial Germandat de 
la Santa Faç, desaparegudes en la Guerra Civil, va esculpir el Natzaré i la 
Verònica. En aquell moment tenia 82 anys però continuava essent un gran 
imatger, una de les glòries més importants de València i va voler descansar 
eternament al costat dels seus pares al cementeri del Cabanyal; sols li queda-
ven tres anys de vida, el 9 de novembre, dia del Salvador, va morir.

Acabant este article escolte la notícia de la mort de Mari Paz Pons La 
Roda, la Verònica de la Reial Germandat de la Santa Faç, que durant molts 
anys va fer la representació plàstica de la sisena estació del Via Crucis de la 
parròquia del Rosari del Canyamelar a la Plaça de la Creu.  Este article va en 
homenatge a ella. Descanse en pau.
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por 
Gabriel Balaguer Vallcanera

016— 
El tesoro de nuestra fe:
el amor a Cristo

En los albores de la Primavera observando lo maravilloso  del rebrote 
de las plantas y flores con el germinar de las semillas en nuestra hermana 
Tierra, suavizando el ambiente y el bienestar a todos los seres  creados  por 
nuestro Padre Dios; este acto tan sublime de renacimiento, que  nos induce 
a una reflexión a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,  sobre la 
bondad de nuestro Padre Dios, que hace germinar toda semilla en  la tierra 
para la subsistencia de todos. Dios todo lo puede. Y en esos momentos de 
reflexión interior, se nos remueve  ese sentimiento de Amor y añoranza hacia 
nuestros antepasados, que por su Fe y confina  en Dios nuestro Creador, nos 
han dejado la mejor herencia, su misma convicción para procurar ser buenas 
personas,   la celebración de los días  más santos del año, en los que conme-
moramos la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to, “el mayor tesoro” que nos han podido dejar nuestros antepasados como 
cristianos,” la celebración de nuestra Semana Santa Marinera de València”, 
para que, por la tradición de esta conmemoración, procuremos aumentar 
nuestra fé en Cristo Resucitado,  y con bondad, la manifestemos con nuestros 
quehaceres cotidianos,  a nuestros  familiares, amigos, conocidos y con cuan-
tas personas tratemos diariamente, como muy bien nos induce a ello,  San 
Marcos,9,25 “ CREO, SEÑOR, PERO AUMENTA MI FÉ”.

Y en esta época en que vivimos, con tantos cambios climático, la falta de solidaridad entre las Na-
ciones, que  generan Guerras, en lugar de buscar un encuentro para lograr una Paz duradera que 
hermane a los  pueblos y …..cumplan con los Derechos Humanos.   A todo ello, no nos debemos 
atormentar, tengamos ESPERANZA, pues ya Jesucristo, hijo  Dios Padre.

San Lucas (21,5-19)
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Bloque 1

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos Jesús 
les dijo:

Entonces les decía «Se alzará pueblo contra pueblo y reino con-
tra reino, habrá  grandes terremotos, y en diversos países, hambres y 
pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el 
cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, en-
tregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá 
de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza 
que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré pala-
bras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro.  Y  hasta vuestros padres, y parientes, y herma-
nos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

 Gran parte de lo comentado por San Lucas, están ocurriendo 
en nuestros días, pero hay que ser pacientes, perseverantes y con la 
perseverancia en la confianza en Dios, y con fortaleza en la Fe,  apo-
yándonos en actuar siempre  en bien con nuestros semejantes, en 
todo momento con la más sincera  empatía para, especialmente con 
los más pobres y necesitados, como el Señor está siempre con todos, 
ya nos lo manifiesta con sus dulces y CARITATIVAS palabras en el 
Sermón de la Montaña,

«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destrui-
da»Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder?»   Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre 
diciendo:
 “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no 
será enseguida.

«Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal 
contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en 
los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros».

(Mateo 5, 11-12).       
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017— 
EL NUEVO PACTO 
O ALIANZA, 
Nuestro mayor tesoro

Bloque 1
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Cuando pienso en las relaciones judeo-cristianas siempre me viene a la 
mente la anécdota, con cierta falta de gusto, del entonces Presidente de los 
Estados Unidos George Bush Jr. ante la mirada impertérrita de la Reina Isa-
bel al relatar las estupendas relaciones actuales entre los dos países, “aunque 
las cosas no empezaron bien…” dijo.  

Inevitablemente tras la extrema novedad que Jesús de Nazareth supuso 
surgió una nueva realidad que rompió con el pasado; no podía ser de otra 
manera.  Conocida es la expresión en defensa de la Ley del propio Jesús “…
no pasará ni una tilde -se refiere a la letra “yod” hebrea con forma de acento- 
de la Ley… y dichoso quien la enseñe…”.   Pero conocida es también la acti-
tud provocativa del Maestro poniendo la Ley al servicio del hombre, llegando 
a incumplirla de una forma escandalosa para los ortodoxos; incumplimientos 
que de por sí ya eran causa de ser reo de muerte.  Hasta los propios rabinos 
reconocen que nadie en Israel se ha situado jamás con las pretensiones que 
Jesús de Nazareth lo hizo.  

Hubieron otros con pretensiones de ser el Mesías -véase el “hijo de la 
Estrella”que se enfrentó en los años 70 d. C. a Roma y provocó la expulsión 
de los judíos a la diáspora tras la cruenta guerra que Flavio Josefo cuenta-; 
pero el hijo de María no provocó violencia alguna sino que cargó con todo Él 

por 
Juan Agustín Blasco Carbó
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sólo: “Yo soy, dejad id a éstos”.  Mención aparte merecen los signos -milagros- que 
el Señor hacía y sin los cuales no se podría explicar ni la opción por Él de sus segui-
dores (“y dejándolo todo lo siguieron”) ni la amenaza que sintieron los que estaban 
asentados sobre una limitada relación de Dios con el hombre contra la que Jesús se 
enfrentó.  Está claro que Jesús no sólo se revindicó como el Hijo Unigénito de Dios 
sino que proclamó que traía una nueva forma de relación del Padre con sus hijos, 
al margen del Templo oficial.  Considerando que esa institución religiosa suponía el 
setenta por ciento de la economía de Judea entonces, era motivo suficiente para pres-
cindir del nazareno con la excusa de ”salvar al pueblo” (cosa que de facto el Señor 
realmente hizo). No en vano Jesús provocó la decisión de matarlo volcando la mesa 
de los cambistas unos días antes de la Cena de Pesaj (Pascua).

Ni los signos ni las advertencias preparatorias a sus seguidores por parte del 
Maestro, pudo evitar que no entendieran que el Señor tenía morir y llegaron a de-
jarlo sólo -exceptuando las siempre fieles mujeres-.  Y mucho menos llegaron a creer 
que llegaría a resucitar. Son tantos los momentos en que sus discípulos se sintieron 
sorprendidos y superados que realmente hay que reconocerles un valor y un amor 
incondicional a pesar de esa impotencia.

El momento culmen de esas situaciones lo debemos situar en la llamada Última 
Cena o la celebración de la Pascua tal y como el Pueblo de Israel lo celebraba desde la 
liberación de Egipto.  El llamado “Seder” (Orden) de Pésaj (Pascua) no es más que 
un protocolo o una lista de acciones y oraciones completamente establecidas en la 
Torah que Jesús decidió celebrar con su “familia espiritual” (“mi madre y mis herma-
nos son…”), sus discípulos.  Sin embargo en esa extraña noche, Jesús volvió a sor-
prenderles con algo como tantas otras veces, pero está vez de forma aún mayor; con 
algo que ningún otro judío se atrevería a hacer.  Jesús no sólo cambió las palabras 
establecidas de bendición del pan y del fruto de la vid sino que además, y tal y como 
relatan los Evangelios, dejó inconclusa la ceremonia.  Jesús cambió la bendición del 
pan y del vino por el ofrecimiento de su cuerpo y sangre que iba a ser entregado ho-
ras después.  Pero no sólo eso: exclamó que con ello se establecía un Nuevo Pacto o 
Nueva Alianza.  O lo que es lo mismo: una nueva forma de relación entre Dios y el 
hombre.  

Todo Israel sabe que la Alianza o Pacto fue entre Dios y el Pueblo Elegido en 
representación del hombre o de la Humanidad entera; pero la propia actitud de Jesús 
manifestaba implícitamente que Él era al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero 
Hombre, para poder representar ambas pactes del Pacto o Acuerdo (todo jurista sabe 
eso que para modificar un contrato ya establecido deben estar de acuerdo ambas 
partes contrayentes, pues sólo así se podría haber dado esa novación en el acuerdo 
previo).  Reflexión teológica aparte sería estudiar si la Nueva Alianza anulaba la ante-
rior o todavía ésta se mantenía vigente.  Para ello no puedo menos que reconducir al 
último documento de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo de 
10 de diciembre de 2015, llamado “Los dones y la llamada de Dios son irrevocables”, 
tras los 50 años de la declaración “Nostra Aetate” aprobada en el marco del Concilio 
Vaticano II en 1965.  A pesar de que el mismo documento indica que no supone ma-
gisterio sino un “punto de partida para un ulterior pensamiento teológico”  reconoce 
en el capítulo quinto que “aunque los judíos no pueden creer en Jesucristo como 
redentor universal, tienen parte en la salvación porque los dones de Dios son irrevo-
cables”.   
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Todo Israel sabe además cómo los pactos se “firmaban” con sangre derramada sobre rocas 
acumuladas en forma de altares, inicialmente con la propia sangre de los firmantes y posteriormente 
con ofrecimiento de animales.  En esta Nueva Alianza y según las propias palabras del Señor, la san-
gre con la que se firmaría el Pacto fue la del Cordero Bendito -su propia vida entregada hasta su úl-
tima gota de sangre-.  No es casualidad que Jesús bendijera tres de las cuatro copas de vino previstas 
en la cena (respectivamente la de la santificación, proclamación -justo antes de la comida del cordero 
pascual y en la que aprovechó el Señor para instituir la Eucaristía- y la de bendición); pero la cuarta, 
la de la redención, no llegó a beberse.  Diríase que esa cuarta copa fue sustituida por la misma san-
gre del Señor derramada en la roca del Gólgota   (si Abraham derramó la sangre del cordero para 
la Primera Alianza en el Monte Moria -donde actualmente es la explanada del Templo- la sangre del 
Cordero definitivo se derramaría en un monte unos cientos de metros más allá).  Jesús, en la cena, 
tras el canto del Gran Hallel  (salmos 114 a 118) se levantó y dio por terminado el Seder, saliendo 
desde Sión hacia el monte de los Olivos.  La Pascua estaba inconclusa hasta su muerte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tal y como narran los Evangelios el cenáculo debió pertenecer a una familia realmente rica 
amiga de Jesús, tanto por las características de la casa -con piso superior- como por la presencia de 
sirvientes (quienes no habían llegado al momento de iniciar la ceremonia con el lavado de los pies, 
lo que dio lugar a que los discípulos intentaran escurrir el bulto y terminó con el mismo Maestro ha-
ciendo las veces de esclavo para ellos); pero también por la localización de la vivienda en la parte alta 
de la ciudad, donde estaban las casas más importantes incluidos los palacios de los Sumos Sacerdo-
tes (de hecho se baraja la posibilidad de que en esos palacios pudiera haberte encontrado invitado 
Poncio Pilato esos días, en vez de estar en la Torre Antonia).  Por ello encaja nuestro Santo Cáliz y 
su extrema riqueza con la opulencia de la familia que la cedió al Señor.  Personalmente he tenido la 
suerte de ver iluminada la copa con una luz desde el interior y he visto la maravilla obra que es y has-
ta que punto es una pieza inigualable.  

Todos sabemos que no hay ninguna razón arqueológica que desestime que nuestro Cáliz es 
el que tuvo Jesús esa santa noche entre sus manos y que sirvió para establecer esa Nueva Alianza y 
la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio; además de esa realidad científica, la veracidad de la 
reliquia está sostenida por la Tradición romana que a través de San Lorenzo y desde San Juan de la 
Peña lo traen finalmente a nuestra querida ciudad.  No somos conscientes hasta qué punto es impor-
tante tener esa extraordinaria pieza entre nosotros y los frutos espirituales que dará generación tras 
generación.  No en vano cada cinco años celebramos un Año Santo Jubilar.

Pedir un año más que la conmemoración de la definitiva Pascua del Señor en estas tierras 
marineras de nuestra València nos permita, desde la urgencia que nos clama la sangre del Cordero 
derramado, llevar una vida santa siempre dispuestos a dar testimonio de quien es el único por el que 
merece la pena vivir y a quien servir; porque Él entrego su vida y sirvió primero.  En Él radica nues-
tro amor y nuestra esperanza.  Él ya venció todas las luchas; sólo debemos acogernos a su victoria en 
la cruz.

En cualquier caso, la salvación ciertamente nos vino de Israel.

Ad Maiorem Dei Gloriam      
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BLOQUE 2
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TESOROS 
DE 
NUESTRA 
CIUDAD Y
NUESTRA
FE
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018— 
Los tesoros de la 
Catedral y de la 
Basílica de València

Bloque 2
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Siempre que entramos a un templo nos llama la atención la arquitec-
tura de los edificios decorados con elegancia, la belleza de las imágenes y 
relieves, la expresividad de la obra pictórica, la magnanimidad de la música, la 
finura de la orfebrería y ornamentos litúrgicos… todo pensado para dar gloria 
a Dios, solemnizar las liturgias, acoger con dignidad a los fieles y ayudar en 
su formación. A lo largo de toda la historia de la cristiandad se ha visto como 
la Iglesia ha sido mecenas de artistas y la fe se ha plasmado en diferentes re-
presentaciones culturales que han contribuido al patrimonio de la humanidad

La Catedral de València conserva verdaderos tesoros artísticos que nos 
hablan de las múltiples páginas de historia que se han ido escribiendo a los 
largo del tiempo. A parte del Santo Cáliz, que es una joya arqueológica, una 
pieza de orfebrería inestimable y, sobre todo, una de las reliquias más impor-
tante de la cristiandad, nuestra catedral fue la puerta de entrada para toda la 
influencia renacentista (siglo XV-XVI), destacando los relieves de alabastro 
del antiguo coro del autor florentino Giuliano di Nofri, los ángeles músicos 
del ábside de Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, y los cuadros del 
retablo mayor obra de Fernando de Los Llanos y Fernando Yáñez de la Al-
medina, muestras valiosas, pioneras y únicas del arte renacentista, sin olvidar 
otras y diversas muestras artísticas que custodia y conserva nuestra catedral. 
Hay que tener en cuenta que la actual catedral (sin olvidar la primitiva cate-
dral visigoda) fue edificada en el siglo XIII, pasando por ella toda la variedad 
de estilos artísticos: románico, gótico, renacentista, barroco y neoclásico, y 
contando con un patrimonio impresionante que se vio afectado por los sa-
queos de los franceses y nuestra guerra civil, sufriendo muchísimas pérdidas 
y daños, pero conservando aun así verdaderas joyas artísticas que podemos 
visitar y contemplar.

por 
Álvaro Almenar Picallo
Canónigo y vicerrector de la Basílica
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Si pasamos al templo de la Basílica de la Virgen de los Desamparados 
nos tenemos que fijar en la imagen original de nuestra patrona, una talla ex-
quisita del siglo XV que durante muchos siglos ha recibido el cariño y devo-
ción de los valencianos. En el inventario de la cofradía ya consta su presencia 
en 1424/1426, y su belleza y dulzura la podemos contemplar en su camarín, 
expuesta para veneración de todos los fieles. Ante Ella el pueblo valenciano ha 
acudido para dar gracias y mostrar la devoción, y también ha experimentado 
el consuelo ante el sufrimiento y las lágrimas. Dentro del templo de la Basíli-
ca, también hay que mencionar la maravillosa obra pictórica de la cúpula, re-
presentando la bóveda celestial, obra del prestigioso autor Palomino (1701). 
En ella podemos observar a la Virgen María intercediendo ante la Santísima 
Trinidad rodeada por la gran asamblea celestial: apóstoles, vírgenes, mártires, 
santos valencianos, personajes del antiguo testamento y ángeles.

Pero tal vez, lo más importante de nuestro patrimonio artístico y cul-
tural seas tú, querido lector, perteneciente a alguna hermandad, cofradía o 
corporación de la Semana Santa Marinera. Sin piedras vivas nuestras cate-
drales y parroquias se convertirán en museo o templos callados. Qué impor-
tante es que descubras que tu presencia y testimonio es el verdadero tesoro 
de la vida de la iglesia. ¡Esta es la gran obra de arte! Qué importante es que la 
vivencia de la Semana Santa fortalezca nuestras raíces cristianas y nos lance a 
la misión, como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco.

Que la Virgen santísima nos ayude a permanecer con la lámpara encen-
dida de la fe para mayor esplendor de la Semana Santa Marinera y, por ende, 
de la vida de la Iglesia.
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019— 
El Camino del 
SANTO GRIAL

Bloque 2
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El Camino del Santo Grial es una ruta histórica, cultural y patrimonial 
que nace desde la Ciudad Santa de Jerusalén y recorre Europa desde Roma y 
Nápoles, los lugares más emblemáticos vinculados a la historia del objeto más 
buscado del Medievo: el Santo Grial. Por documentación sabemos que, según 
la tradición recibida, desde el 18 de marzo de 1437 se encuentra custodiado 
en la Catedral de València.

La Santa Sede ha reconocido en 2015 el título de Jubilar a la Catedral 
de València –cada cinco años y a perpetuidad– por haber mantenido de for-
ma ininterrumpida la tradición de esta sagrada reliquia durante siglos. 

La tesis presentada ante la Universidad de València por parte de la Dra. 
Ana Mafé García demuestra que se trata de un objeto único en el mundo. Es 
en realidad la única copa de bendición hebrea (catalogada arqueológicamen-
te como Kos Kidus Esther – València, 2018) completamente entera que está 
datada en época del Segundo Templo, contemporánea a Herodes el Grande. 
Además, en su investigación, la Dra. Mafé presenta cómo su figura (el vaso 
de la parte superior del Santo Cáliz) puede verse representada en los frescos 
más antiguos y hebreos de las catacumbas de la ciudad de Roma. Todo ello se 
refuerza con la presencia en Nápoles de la iconografía del Castillo Nuevo y el 
rey Alfonso, el Magnánimo. Por tanto, la tradición oral cristiana que narraba 
desde tiempos inmemoriales la historia de la sagrada reliquia; queda avalada 
por las pruebas que evidencian la aplicación de diferentes métodos científi-
cos –los cuales pueden ser replicables en cualquier parte del mundo–, dando 
siempre este mismo resultado de compilación de evidencias.

Por todo ello, podemos hablar de que el recorrido que se plantea desde 
el siglo pasado, al amparo de las celebraciones del XVII Centenario de la lle-
gada del Santo Cáliz a Hispania, llevadas a cabo por la Catedral de València, 
no son un “falso histórico”. Es sin duda, un recorrido que merece por su sig-
nificado y su historia, una difusión y una divulgación por parte de la sociedad 
civil. 

Y ello se debe a que en los albores del siglo XXI es el camino más im-
portante de la cristiandad por varias razones de peso: su protagonista es el 
legítimo dueño de la copa de bendición, Jesús, el elemento con el que el pere-
grino va a encontrarse a su llegada a la Catedral de València, es el mismo en 
el que Jesús nos transmitió Su memoria, el Santo Cáliz de la Cena del Señor, 
el Santo Grial y por frecuencia de jubileo, cada cinco años y a perpetuidad, es 
el primer camino, aunque el más joven, de todo el mundo cristiano que alcan-
za más de una tercera parte de la población mundial.

por 
Ana Mafé García
Doctora en Historia del Arte. Turismóloga y Máster en Turismo
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La Asociación cultural “El Camino del Santo Grial”

Es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 2002 de la 
mano del Institut d’Estudis Valencians, la Cofradía del Santo Cáliz de Valèn-
cia, la Real Hermandad de Santo Cáliz y la Gestora Turística de San Juan de 
la Peña en Aragón; con el fin de aunar en este ente de carácter civil, al máxi-
mo de número de municipios y personas interesadas en la puesta en marcha 
del Camino del Santo Grial. Siguiendo el caso de éxito del Camino de San-
tiago y de sus diferentes asociaciones que lo difunden a lo largo de toda la 
geografía.

Fue constituida por un grupo de caballistas y peregrinos dirigidos por 
Paco Vento con fecha 10 de julio de 2002. De ámbito nacional, sin ánimo 
de lucro fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y en el Registro 
Provincial de València, Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, 
dependiente de la Generalitat Valenciana.

Desde hace dos décadas desarrolla su labor con la unión de sinergias 
entre personas procedentes de diferentes ámbitos: eclesiásticos, administrati-
vos y civiles. 

En sus estatutos figura como fin la creación y consolidación de una 
ruta terrestre entre el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña y la 
Catedral de València que se denominó “El Camino del Santo Grial”.

También tiene como finalidad ensalzar y publicar la historia y simbolis-
mo del Santo Cáliz de la Cena de Jesucristo, que se venera en la Catedral de 
València. Al tiempo de mantener y cuidar la continuidad de este camino en 
sus vertientes cultural, lúdica, religiosa y deportiva.

Se pretende además velar por los peregrinos y pueblos del camino a 
través de la Credencial de la Peregrinación que debe solicitarse a la asociación 
por medio de la página o el correo.

Se da, por tanto, voz al camino a través de los municipios, empresas, 
instituciones y peregrinos a nivel nacional e internacional desde la sociedad 
civil porque València merece ser el epicentro mundial de esta búsqueda del 
mensaje de Amor universal.

Los valores que amparan a la asociación son el altruismo en la relación 
con la puesta en valor del camino, de sus municipios y de sus símbolos, el 
compromiso con la figura de Jesús y la transparencia en sus actuaciones con 
la Administración.

Así, desde la sociedad civil y poniendo los ojos en el camino de peregri-
nación más conocido en del mundo, el Camino de Santiago, el Camino del 
Santo Grial, la Ruta del Conocimiento, camino de la Paz se perfila como una 
ruta turística abierta a todas las personas que deseen “ir en busca del Santo 
Grial”, ir en busca de su mejor versión como seres humanos; una ruta histó-
rica que narra parte de la historia de la primitiva asamblea cristiana y su evo-
lución a través de la sagrada reliquia y una ruta cultural que une en territorio 
español Somport, en el Pirineo de Huesca con la ciudad de València, atrave-
sando toda la comunidad autónoma de Aragón de norte a sur. 
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Gracias al trasvase de la sagrada copa al mundo de la literatura, pode-
mos concebirlo también como un camino legendario siguiendo la tradición 
oral cristiana que habla del Santo Grial como la reliquia más buscada del Me-
dievo occidental. Un camino de perfección bajo el lema del Amor.

Recordamos a quien nos lee que el saludo de este camino es:

- Paz y Amor contigo.

Respondemos:

- Luz en el camino.

Una verdadera oportunidad de dar a conocer nuestra querida ciudad 
de València al mundo con los ojos de la fe, el Amor, la tradición como punto 
final de un Itinerario Cultural Europeo. Cuyo trazado puedes encontrarlo en 
las páginas de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial.
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Es la Semana Santa de Alicante valiosa e innovadora, donde se com-
bina la sobriedad y el recogimiento con la policromía. Donde la palmera 
es mudo protagonista que nos acercará a los parajes por donde discurriera 
la vida de Jesús de Nazaret cuya Pasión, Muerte y Resurrección se pueden 
contemplar a lo largo de 28 procesiones, con cerca de los 9.000 participantes 
y un total de 113 obras de arte reunidas en 58 Pasos. 

Hablar de la Semana Santa Alicantina es remontarse, documentalmen-
te, al año 1600. Este es el primer dato escrito que encontramos en las cróni-
cas aunque, como es lógico de suponer, ello significa que antes de esta fecha 
ya existiese. Basta recordar que la Santa Faz en 1489 ya une a la ciudad con 
algo tan vinculado a la Pasión de Cristo como pueda ser el Lienzo Verónico.

Las animadas calles del Alicante de ayer y de hoy se sienten atraídas 
por el color de las vestas y el interés de unas obras de arte religioso que salen 
de las iglesias para ser contempladas, mezclándose de esta manera la devo-
ción con lo profano. Ya los cronistas nos hablan de que allá por los siglos 
XVII y XVIII, cualquier manifestación festiva iba unida a un acontecimiento 
religioso. De ello, son testigo fiestas tan tradicionales para los alicantinos 
como puedan ser el Porrate de San Antón, los Moros y Cristianos, y les 
Fogueres de Sant Joan (Hogueras de San Juan). Todas ellas demuestran que 
el alicantino entremezcla momentos de ocio y esparcimiento con el sentido 
religioso. Esta es una forma de ser de la gente de estas tierras. Quizá para 
algunos pueda resultar un tanto irrespetuoso, para nosotros es la “fe popular, 
sencilla y a la vez profunda y auténtica”. 

Nuestra religiosidad popular, basada en manifestaciones exteriores, 
tuvo y tiene hoy todavía en la Santa Faz el eje central de nuestra devoción, 
aunando cualquier accidente del acontecer ciudadano al trasiego de la reli-
quia. Pretextos de mayor o menor enjundia, circunstancias climáticas ad-
versas o calamidades epidémicas han servido para que saliera el Lienzo en 
pública rogativa, reforzando el vínculo espiritual y emocional que desde hace 
más de quinientos años ha unido la reliquia a lo alicantino. 

Los alicantinos, por nuestra forma de ser, hemos captado el mensaje 
que nos ofrece la Pasión de Cristo. La famosa Pascua o “paso” de la muerte 
a la vida, de la esclavitud a la libertad. Lo importante no es la muerte sino la 
VIDA. De ahí que nuestra Semana Santa no esté impregnada de tristezas y 
tremendismo, sino de alegría y júbilo porque nuestras miradas están puestas 
en la gozosa esperanza de la Resurrección. No es por tanto, irrespetuosa 
nuestra forma de actuar. Hay que comprenderla desde la religiosidad de un 
pueblo que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la 
existencia. La sapiencia popular tiene una capacidad de síntesis vital.

Impregnada de aromas marineros, la primavera estalla todos los años 
en Alicante con su Semana Santa. Una celebración artística, espectacular, 
emotiva. Repleta de alegría y color. Artística porque no faltan obras de arte 
talladas por grandes imagineros del inicio y esplendor del barroco, así como 
de obras de arte contemporáneas. Espectacular porque, al margen de ver dis-

Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de Alicante
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currir las Procesiones por la Carrera Oficial y escuchar el protocolo de venia 
solicitando entrar en la misma, existe el Alicante insólito por descubrir entre 
las fachadas policromas y floridas del barrio de Santa Cruz, viendo desfilar 
por vetustas y angostas callejas al Descendimiento y el Gitano. Emotiva en el 
Jueves Santo, día que resume el ser y sentir de esta ciudad. Donde se pue-
de observar el máximo exponente de la celebración pasional de Alicante. El 
alicantino y aquel que nos visita se adueñan de la ciudad. El redoble quejum-
broso del tambor, la música, el aroma de incienso entremezclado con el salitre 
del mar y el perfume de las flores que adornan con exquisita estética los 
Tronos, hacen que la ciudad se transforme en un inmenso templo. Y brotará 
la sonrisa del niño que señala las imágenes que discurren delante de él mien-
tras el padre o la madre, en una improvisada y sencilla catequesis, le explicará 
con vivencia vital los hechos que representan. Y surgirá la oración elocuente 
de aquel que, de pie, hace la señal de la cruz identificándose como cristiano 
mientras la Hermandad del Perdón, en silencio roto por el rezo de las Aves 
Marías, dará paso al más abrumador de los sonidos: El silencio. Silencio que, 
en Alicante, se escucha por el crujir de la madera y el andar -muy curioso- 
del Cristo de la Buena Muerte que es seguido por miles de alicantinos, unos 
descalzos, otros con muletas, con el niño en brazos o llevado de la mano. 
Es el anticipo, el anuncio y pregón de lo que dos semanas después ocurrirá 
cuando, ese mismo Alicante suba al caserío de la Santa Faz para venerar la 
Sagrada Reliquia. Y es que venir a Alicante en Semana Santa es combinar 
armónicamente el arte y la espiritualidad, el ocio y la diversión. Siempre en 
un ambiente cálido y acogedor.

Esta ciudad combina todos sus signos de identidad en la mañana del 
Domingo de Pascua: la pólvora quemada bajo una portentosa “mascletá”, a 
los sones de la música festiva, característica de esta tierra, entremezclándose 
los trajes de nazarenos con los de alicantino, unidas las dos celebraciones 
de Semana Santa y de Hogueras, meciendo cadenciosamente la imagen de 
Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría, Hermandad esta última gestada 
en el seno de las comisiones de hogueras participando por tanto, como unos 
miembros más. Y, entre miles de “aleluyas” que descienden de la fachada del 
Ayuntamiento se imparte la bendición a la ciudad. Un Alicante de Pasión que 
vuelca su ser ante un Lienzo que se quedó entre nosotros.

Fotografías: Junta Mayor 

Semana Santa de Alicante 

(Diario Información)
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El Secretari General del Consell Valencià de Cultura, Jesús Huguet, es-
crigué un interessant artícle en el Llibre Oficial de la Setmana Santa Marinera 
de l’any 2006, titulat “Un mar en Semana Santa”. 

Refería la següent llegenda: “Uns pescadors valencians que es per-
gueren mar endins, i després d’uns quants dies sense saber per on anaven, 
ataüllaren terra i fondejaren en una magnífica badia. Al principi no veren cap 
persona, però transcorreguts uns moments se n’adonaren d’unes barques 
pròximes. Acostant-se contemplaren uns mariners adormits dintre. Comença-
ren a parlar entre ells creguts que els adormilats no els entendrien, però quina 
va ser la seua sorpresa en escoltar com aquells que semblaven endormiscats 
es dirigien a ells parlant la mateixa llengua i usant els mateixos vocables de 
l’art de la marineria. Serà que hem pegat tantes voltes que hem tornat a terres 
valencianes sense adonar-nos-en? es preguntaren. No, no heu tornat a port 
valencià, esteu a l’Alguer en la illa de Sardenya, els respongueren”.

Allá, moltes milles endins de la nostra mar, hi ha unes gents que parlen 
la nostra llengua, llengua que en el món de la marineria algueresa és majori-
tària i amb denominacions dels atifells propis de l’ofici exactament iguals als 
que diuen els mariners valencians. És un dels molts exemples de com la mar 
ha estat mitjà de comunicació, d’aproximació, en diverses facetes de la vida 
i, entre elles en la forma de celebrar i contemplar un dels esdeveniments més 
rellevants de la tradició cristiana: la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist.
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El llibre de Franco Stefano Ruiu “I riti della Settimana Santa in Sardeg-
na”(1), explica els rituals de la Setmana Santa en diverses poblacions sardes. En 
el cas de la ciutat de l’Alguer, trobem algunes similituds amb singularitats de la 
nostrta Setmana Santa Marinera de València. Per exemple, en l’engalanament 
dels Monuments, amb formenteres, símbol cristià de la Resurrecció. 

En la vesprada del Dijous Sant, en l’esmentada ciutat sarda, es celebra la 
processó de Les Cerques, en la qual es poden vore moments semblants a les es-
tacions del nostre Via Crucis. Allà, una confraria acompanya la talla de la Mare 
de Déu dels Set Dolors en una visita a totes les esglésies, volent representar 
com la Mare busca son Fill, acompanyada pels fidels que entonen la Cançó del 
Dijous Sant. A la mitjanit coincidix amb la processó de l’Arborament on per fi 
pot trobar son Fill crucifixat, imatge que han portat a la catedral per represen-
tar la cerimònia en la que els confrares arboren Lo Santcristus. 

Especialment emotiu és el descendiment de la Creu del cos sense vida 
de Jesucrist que es depositat en els braços de sa Santa Mare. Esta cerimònia 
del Descendiment o Desenclavament és un dels rituals més antics i existix des 
de 1582 a l’Alguer.

A la Sardenya, la Setmana Santa respira la idiosincràsia que distinguix 
als sards i molts dels rituals que encara es celebren avui a l’illa beuen en les 
fonts de la seua propia cultura ancestral.  Les celebracions de la Setmana 
Santa a Castelsardo, Oristano, Sassari o Cagliari, recorden aspectes de les 
celebracions que es viuen al nostre poble. Com hem llegit, especialment a l’Al-
guer on, a més, ens podem entendre parlant la nostra dolça parla.  

(1) I Riti della Settimana Santa in Sardegna. Fotos: Franco Stefano Ruiu. 
 Texto: Giulio Concu. 2007l Imago Edizioni. Nuoro (Italia).

(2) FOTOS: Cortesía de la Fondazione Alghero y de los fotógrafos FIORE  
 Marco y CALARESU Paolo
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1. Corporación de Sayones

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 1941

Imagen: Cristo Yacente

Ubicación Imagen:  

C/Felipe de Gauna 6,  

bajo derecha 
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2. Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 1947

Imagen: Facsímil del Santo Cáliz

Ubicación Imagen: C/Vicente Brull 93, bajo



Semana Santa Marinera 0160

3. Cofradía de la Oración  
de Jesús en el Huerto

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 2001

Imagen: La Oración de Jesús en el huerto

Ubicación Imagen:  

Museo Semana Santa Marinera
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4. Real Cofradía 
de Jesús en la Columna

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1926. Refundada en 1981

Imagen: Jesús atado en la columna

Ubicación Imagen: C/Pintor Ferrandis 13, bajo
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5. Real Hermandad de la 
Flagelación del Señor

Santa María del Mar

Fundada en 1927. Refundada en 2007

Imagen: Jesús atado en la columna en el 

momento de la flagelación

Ubicación Imagen:  

Parroquia Santa María del Mar
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6. Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Senyor Jesucrist

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 2008

Imagen: Stmo. Cristo Rey de los Dolores

Ubicación Imagen:  

C/Felipe Vives de Cañamás 47, bajo
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7. Germandat del Santíssim  
Ecce-Homo

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1926

Imagen: Santísimo Ecce-Homo

Ubicación Imagen: C/José Benlliure 92
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8. Cofradía de Jesús de Medinaceli

Santa María del Mar

Fundada en 1991

Imagen: Jesús de Medinaceli

Ubicación Imagen: C/Reina 228
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9. Corporación de Pretorianos y 
Penitentes

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1927

Imagen: Jesús Nazareno ante Pilato

Ubicación Imagen: C/José Benlliure 47
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10. Real Hermandad de Jesús  
con la Cruz y Cristo Resucitado

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1967

Imagen: Jesús con la Cruz, Cristo Resucitado

Ubicación Imagen:  

C/Nicolau de Monsoriu 51, bajo
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11. Hermandad del Santo Encuentro

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1954. Refundada en 1989

Imagen: Jesús Nazareno

Ubicación Imagen: C/Progreso 87, bajo
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12. Real Hermandad de la Santa Faz

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1924

Imagen: Paso de la Verónica

Ubicación Imagen:  

Museo Semana Santa Marinera
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13. Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Santa María del Mar

Fundada en 1946. Refundada en 1988

Imagen: Segunda Caída de Jesús

Ubicación Imagen:  

Parroquia Santa María del Mar
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14. Corporación de Longinos

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1921

Imagen: Jesús ante las  

mujeres de Jerusalén

Ubicación Imagen:  

Museo Semana Santa Marinera 
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15. Hermandad de la Crucifixión 
del Señor

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1928.  

Refundada en 1969 y 1995

Imagen: Crucifixión del Señor

Ubicación Imagen:  

C/Arcipreste Vicente Gallart 29
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16. Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 1967

Imagen: Muerte de Jesús  

y Jesús Resucitado

Ubicación Imagen: 

Museo Semana Santa Marinera
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17. Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Afligidos

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1929

Imagen: Stmo. Cristo de los Afligidos

Ubicación Imagen:  

C/José Benlliure 92, bajo
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18. Hermandad del Santísimo  
Cristo del Perdón

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1926

Imagen: Stmo. Cristo del Perdón

Ubicación Imagen:  

C/Ramón de Rocafull 40, bajo
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19. Hermandad del Santísimo 
Cristo del Salvador

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1851

Imagen: Stmo. Cristo del Salvador

Ubicación Imagen: 

C/Escalante 267, bajo
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20. Hermandad de Vestas del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1872

Imagen: Stmo. Cristo del Buen Acierto

Ubicación Imagen:  

C/José Benlliure 91, bajo
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21. Pontificia y Real Hermandad 
del Santísimo Cristo de la 
Concordia

Santa María del Mar

Fundada en 1800. Refundada en 1986

Imagen: Stmo. Cristo de la Concordia

Ubicación Imagen:  

Parroquia San Mauro Mártir 
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22. Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador y del Amparo

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 1943

Imagen: Stmo. Cristo del Salvador  

y del Amparo

Ubicación Imagen:  

C/Escalante 228
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23. Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Palma

Santa María del Mar

Fundada en 2009

Imagen: Stmo. Cristo de la Palma

Ubicación Imagen:  

Parroquia Santa María del Mar
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24. Hermandad del Descendimiento  
del Señor

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1948

Imagen: Descendimiento del Señor

Ubicación Imagen:  

Museo Semana Santa Marinera
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25. Hermandad de María 
Santísima de las Angustias

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 1963

Imagen: La Virgen al pie de la Cruz

Ubicación Imagen:  

C/Padre Luis Navarro 103
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26. Hermandad de la Misericordia

Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundada en 2017

Imagen: Las tres Marías

Ubicación Imagen: C/Escalante 228
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27. Real Cofradía de Granaderos 
de la Virgen de la Soledad

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1882.  

Refundada en 1908

Imagen: Virgen de la Soledad

Ubicación Imagen:  

C/Escalante 39, bajo
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28. Corporació de 
Granaders de la Verge

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1869. Refundada en 1928

  Imagen: V. de los Dolores

  Ubicación Imagen:  

  C/Tramoyeres 27
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29. Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de los Dolores Coronada

Santa María del Mar

Fundada a finales S.XIX – principios S.XX

Imagen: Virgen de los Dolores Coronada

  Ubicación Imagen:  

  C/José Aguirre 25
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30. Hermandad del Santo Silencio  
y Vera Cruz

Nuestra Señora de los Ángeles

Fundada en 1928

Imagen: Cruz Relicario

Ubicación Imagen: C/Pedro Maza 26
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31. Hermandad  
del Santo Sepulcro

Nuestra Señora del Rosario

Fundada en 1929

Imagen: Cristo Yacente

Ubicación Imagen: C/Escalante 49
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Sábado, 18 de febrero

PARROQUIA SANTA MARIA 
DEL MAR

09:00 Acto en el Centro Penitenciario de 
Picassent. La Cofradía Jesús de Medinaceli tras-
ladará su venerada imagen al centro Penitenciario 
de Picassent donde realizará un acto junto a la 
Pastoral Penitenciaria, acompañados del Coro 
Rociero de la Casa de Andalucía de València. 

Martes, 21 de febrero 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES

19:30 Eucaristía en Honor al Santísimo Cris-
to Yacente de la Piedad, ofrecida por la Herman-
dad del Santísimo Cristo del Salvador. 

Miércoles de Ceniza, 22 de febrero

20:00 Tambores de Cuaresma en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Ángeles.

PARROQUIA SANTA MARÍA  
DEL MAR

18:45 Entronización del Santísimo Cristo de 
la Palma en el altar mayor de la iglesia, donde per-
manecerá hasta finalizar la Semana Santa 2023.

19:00 Celebración de la Eucaristía con la 
Imposición de Ceniza. El acto marca el inicio de la 
Cuaresma.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES

19:30 Eucaristía organizada por todas las 
Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la 
Parroquia para conmemorar el Miércoles de Ceni-
za y dar comienzo al tiempo de Cuaresma.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR- 
SAN RAFAEL ARCÁNGEL

19:00 Eucaristía con imposición de Ceniza. 
Acto que marca el inicio de la Cuaresma.

Viernes, 24 de febrero

20:00 Tambores de Cuaresma en la Parro-
quia Nuestra Señora del Rosario.

20:00 Presentación de las publicaciones 
de la Semana Santa Marinera de València en el 
Ateneo Musical del Puerto a cargo de la perio-
dista y directora de la Fundación Mainel, Dña. 
Cristina Pilar Celda Balaguer.

Sábado, 25 de febrero

20:00  Gala Premios y Recompensas Se-
mana Santa Marinera de València. Acto de entrega 
de Medallas de Plata de Junta Mayor y entrega de 
Premios de la Semana Santa Marinera de València.

PARROQUIA SANTA MARIA  
DEL MAR

19:00 Eucaristía y Procesión Penitencial 
de la Via Dolorosa por parte de la Cofradía de 
Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores 
Coronada.

Primer Domingo de Cuaresma, 26 de febrero

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES

12:00  Misa de Acción de Gracias en sufra-
gio de los cofrades fallecidos de la Hermandad de 
la Oración de Jesús en el Huerto.

PARROQUIA CRISTO REDEN-
TOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

12:00 Eucaristía Conmemorativa del día de 
la Corporación de Sayones del Cristo Yacente.
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Viernes, 3 de marzo 

20:00 Tambores de Cuaresma en la Parro-
quia Cristo Redentor-San Rafael Arcángel.

PARROQUIA SANTA MARÍA  
DEL MAR 

12:00 Eucaristía del Peregrino, por la Festi-
vidad de Jesús de Medinaceli.

19:00 Eucaristía a Jesús de Medinaceli con 
imposición de Escapularios a los nuevos Cofrades, 
Camareras y Hermanos de Honor de la Cofradía 
de Jesús de Medinaceli. Al finalizar la Eucaristía, 
se procederá al tradicional Besapiés a Jesús de 
Medinaceli.

Segundo Domingo de Cuaresma, 5 de marzo

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES

 12:00  Eucaristía ofrecida por la German-
dat de la Coronació d´Espines del Nostre Senyor 
Jesucrist en honor a su Sagrado Titular. A conti-
nuación, traslado de la Imagen Titular portada a 
hombros por las calles de la feligresía hasta su 
local social. Itinerario: plaza de los Ángeles, calle 
Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás, ca-
lle Conde de Alacuás 1 donde finalizará el acto. 

Viernes, 10 de marzo

20:00 Tambores de Cuaresma en la Parroquia 
Santa María del Mar.

Viernes, 24 de marzo

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

20:00 Pregón de la Semana Santa Marinera 
de València a cargo del vicerrector de la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados, D. Álvaro Almenar Pica-
llo. El acto será presidido por el Santísimo Cristo de la 
Palma. 

Sábado, 25 marzo

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL ROSARIO

19:00 Retreta realizada por las hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Parroquia. Itinerario: 
plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Ma-
riano Cuber, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle 
Padre Luis Navarro, calle Mariano Cuber, calle Pro-
greso, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle 
Mariano Cuber, calle Escalante, calle Mediterráneo, 
calle del Rosario y plaza Iglesia del Rosario donde 
finalizará.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

Septenario en honor a la Mare de Déu dels Dolors 

18:30 Rezo del Santo Rosario.

19:30 Eucaristía en Honor a Nuestra Señora de 
los Dolores. A lo largo de la semana y hasta el Viernes 
de Dolor, continuará a la misma hora todos los días, 
siendo ofrecida cada día a una intención especial.

PARROQUIA SANTA MARIA DEL MAR
20:00 Via Crucis Claustral con la imagen de 

Jesús de Medinaceli en la Iglesia de Santa Catalina.

Lunes, 27 de marzo 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL ROSARIO

20:00 Acto de “Les Canyes” o Tradicional Ensa-
yo por la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligi-
dos. Itinerario: calle José Benlliure 92, calle Arcipreste 
Vicente Gallart, plaza Iglesia del Rosario -en el interior 
del Templo se bendecirán las cañas-, calle del Rosario, 
calle Mariano Cuber, calle Barraca, calle José Benlliure 
92 -local social de la Hermandad donde finalizará el 
acto-.
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Del 27 al 30 de marzo, Triduo a María Santísi-
ma de las Angustias

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

19:30 Rezo Santo Rosario. 

20:00 Eucaristía cantada y ejercicio de los Siete 
Dolores de la Virgen, que ofrece la Hermandad de Ma-
ría Santísima de las Angustias a su Imagen Titular.

Del 28 al 30 de marzo,  
Triduo en Honor a la Virgen

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR 
19:00 Triduo en Honor a la Santísima Virgen de 

los Dolores Coronada, ofrecido por su Cofradía de Gra-
naderos.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:30 Triduo en Honor a la Virgen de la Sole-
dad con celebración de la Eucaristía, ejercicio de los 
Siete Dolores y canto del Himno a Nuestra Señora de 
la Soledad. El Triduo se prolongará hasta el día 30 de 
marzo. La Eucaristía del día 28 de marzo será a las 
19:00 horas.

Viernes de Dolor, 31 de marzo

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:00 Eucaristía en Honor a la Santísima Virgen 

de los Dolores Coronada.

20:00 Procesión de Nuestra Señora de los Do-
lores Coronada portada a hombros por los hombres y 
damas de trono por las calles del Grao. Itinerario: plaza 
Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo 
del Grao, calle José Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, 
calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle 
José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Ata-
razanas-, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

19:30 Procesión de llegada e inauguración de 
la Capilla donde estará ubicada la imagen de Jesús de 
Medinaceli durante la Semana Santa del 2023. Itinera-
rio: calle Progreso -altura cruce con calle Remonta-, 
calle Remonta, calle de la Reina hasta el número 228 
donde estará ubicada la Imagen.

23:30 Procesión de las Plegarias.  La imagen 
del Santísimo Cristo de la Palma, con un sudario ne-
gro, recorrerá las calles del barrio acompañada de su 
Hermandad, feligreses y devotos. Se harán las paradas 
necesarias para dar lectura a las “Plegarias” escritas 
por los fieles que han querido participar en sus roga-
tivas anónimas en esta Procesión. Itinerario: plaza 
Tribunal de las Aguas, plaza Antonio Benlliure -Reales 
Atarazanas-, calle José Aguirre, calle San José de la 
Vega, calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldo-
má, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, 
Parroquia. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:30 Eucaristía en honor de la Virgen de la So-
ledad y Procesión de la Real Cofradía de Granaderos de 
la Virgen de la Soledad. Se celebrará la Eucaristía con 
bendición e imposición de medallas a las nuevas cla-
variesas, finalizando con el canto del Himno a Nuestra 
Señora de la Soledad. A continuación, Procesión con la 
Virgen de la Soledad bajo palio custodiada por oficiales 
de la Policía Local de València -Granaderos de Honor 
perpetuos-. Acompañados por diversas representa-
ciones de Hermandades, Cofradías y Corporaciones 
de la Semana Santa Marinera. Itinerario: plaza Iglesia 
del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, 
calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle 
Barraca, calle Mediterráneo, calle del Rosario, plaza 
Iglesia del Rosario donde finalizará.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

18:30 Finalización del Septenario a la Virgen de 
los Dolores. 

19:00 Eucaristía y Procesión del Dolor. La Cor-
poració de Granaders de la Verge celebrará, tras la 
Eucaristía, su Procesión del Dolor portando a costal 
su Imagen Titular, la Virgen Dolorosa. Itinerario: plaza 
Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de 
la Virgen de Vallivana, calle los Ángeles, calle Carlos 
Ros, calle Escalante, calle Remonta, calle Pedro Maza 
a la Parroquia donde finalizará el acto. 

20:00 Procesión Virgen Dolorosa de la Gran 
Esperanza. La Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador se trasladará a la población de Benifaió, don-
de acompañará en Procesión a la Virgen Dolorosa de la 
Gran Esperanza con el facsímil del Santísimo Cristo del 
Salvador.
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PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

19:30 Santo Rosario. 

20:00 Eucaristía cantada. 

23:00 Procesión de los Siete Dolores de la Vir-
gen que dedican los clavarios y clavariesas de María 
Santísima de las Angustias y su Hermandad Titular. 
Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, Biblioteca Mu-
nicipal Casa de la Reina, calle de la Reina, calle Medi-
terráneo, calle José Benlliure, calle Arcipreste Gallart, 
calle Progreso, calle Teatro de la Marina, calle Padre 
Luis Navarro hasta el número 103 -local de la Her-
mandad- donde finalizará el acto.

Oración de ofrecimiento de la Procesión. Calle 
de la Reina 96, Parroquia.

1er Dolor: calle de la Reina 85, Biblioteca Munici-
pal Casa de la Reina.

2º Dolor: cruce de la calle José Benlliure y la calle 
Justo Vilar.

3er Dolor: calle José Benlliure 114.

4º Dolor: calle José Benlliure 91-92.

5º Dolor: calle José Benlliure 65. 

6º Dolor: calle Progreso 87.

7º Dolor: calle Padre Luis Navarro 103 ante el 
local de la hermandad, donde finalizará la Procesión y 
quedará entronizada la Imagen Titular. La imagen de 
María Santísima de las Angustias permanecerá desde 
el Viernes de Dolor hasta el Viernes Santo en el local 
social de la hermandad. 

Sábado de Pasión, 1 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:00 Eucaristía de Presentación y posterior 

Procesión de la Real Hermandad de la Flagelación del 
Señor y de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Palma. Tras la Eucaristía, en la que se impondrán las 
medallas a los nuevos Cofrades y hermanos de honor, 
se celebrará la Procesión de ambas hermandades con 
las veneradas imágenes de la Flagelación del Señor 
y Santísimo Cristo de la Palma. Itinerario: Parroquia, 
avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle José 
Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, calle Francisco Cu-
bells, calle Ernesto Anastasio, calle José Aguirre, plaza 
Juan Antonio Benlliure –Reales Atarazanas-, plaza 
Tribunal de las Aguas, Parroquia.

23:30 Vigilia en Honor a Jesús de Medinaceli en 
el local donde se encuentra ubicada la Imagen durante 
la Semana Santa, calle de la Reina 228.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:00 Eucaristía Acción de Gracias ofrecida por 
la Hermandad de la Crucifixión del Señor con lectura 
de la Pasión presidida por el Paso de la Crucifixión. 
Finalizada la Eucaristía, tendrá lugar la imposición de 
crucifijos a los nuevos cofrades. 

20:30 Procesión de Nuestro Señor en su Cru-
cifixión, presidida por el Paso de Nuestro Señor en su 
Crucifixión portado por costaleros y acompañado por 
su Hermandad. El Paso con la Imagen Titular saldrá 
desde el interior del Templo portada por los Costaleros. 
La Procesión transcurrirá lentamente por las calles del 
Canyamelar y, en varios puntos, los Costaleros reali-
zarán “levantas al cielo” en recuerdo de enfermos o 
fallecidos. Al llegar a la plaza Iglesia del Rosario, el Paso 
entra en el Templo rodeado de muestras de afecto del 
público y se puede respirar una mezcla de emoción, 
lágrimas y alegría. Itinerario: Parroquia, plaza Iglesia 
del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, 
calle José Benlliure, calle del Rosario, plaza Iglesia del 
Rosario. 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES 

19:00 Eucaristía y Procesión del Santísimo 
Cristo del Perdón. La Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón celebrará una Eucaristía, bendición e im-
posición de medallas. A continuación, Procesión con la 
Imagen Titular del Santísimo Cristo del Perdón acom-
pañados por distintas hermandades, cofradías y corpo-
raciones de la Semana Santa Marinera. Itinerario: plaza 
Iglesia de los Ángeles, calle Francisco Eximenis, calle 
Felipe de Gauna, calle Vicente Ballester, calle Ramón 
de Rocafull, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro 
Maza, plaza Iglesia de los Ángeles.

21:30 Procesión de Los Faroles por la Ger-
mandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor 
Jesucrist. En el templo parroquial se celebrará el acto 
litúrgico con Lectura del Evangelio y ofrenda de rosas 
a la Virgen. A continuación, Procesión por las calles de 
la feligresía, en la cual los cofrades –procesionando en 
filas de dos- portan faroles en lugar de báculos repre-
sentando la luz de Cristo en el camino del cristiano. Se 
efectuarán cinco paradas correspondientes al rezo de 
los cinco Misterios Dolorosos del Santo Rosario. Itine-
rario: plaza Iglesia de los Ángeles -Primer Misterio-, 
calle Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás 
-Segundo Misterio-, calle Marqués de Guadalest, ca-
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lle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles -Tercer 
Misterio-, calle la Marina, calle Escalante -Cuarto 
Misterio-, calle Espadán, plaza de la Virgen de Valliva-
na, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles 
-Quinto Misterio-. A continuación, para finalizar el acto, 
la hermandad como cada año desde su fundación ce-
rrará el acto formando un gran circulo con todos sus 
cofrades portando sus faroles en la Plaza de los Ánge-
les, en la cual las bandas acompañantes interpretarán 
una marcha cada una en honor a Nuestro Sagrado 
Titular “Santísimo Cristo Rey de los Dolores” dando por 
concluido el acto. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía con imposición de medallas a 
los miembros de la Hermandad de la Misericordia. 

20:30 Procesión de la Misericordia. Traslado del 
grupo escultórico de Las Tres Marías de la Herman-
dad de la Misericordia. Itinerario: Parroquia, calle de 
la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle 
Remonta, calle José Benlliure, calle Cura Planelles, 
calle Escalante finalizando la Procesión en Escalante 
228, donde estarán expuestas Las Tres Marías junto al 
Cristo del Salvador y del Amparo.

Domingo de Ramos, 2 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
08:30 Recogida de Personajes Bíblicos a cargo 

de la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de 
los Dolores Coronada. 

10:00 Concentración de todas las hermandades 
y cofradías en el parque ubicado en la calle Juan Verde-
guer para la lectura de una Oración. Al finalizar, acudi-
rán todos juntos a las Reales Atarazanas para participar 
en el acto parroquial de Bendición de Palmas y Ramos. 
Itinerario: calle Juan Verdeguer, calle Méndez Núñez, 
calle Isaac Peral, calle Islas Canarias, avenida del 
Puerto, calle Consuelo, calle José Aguirre, calle Sal-
vador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, plaza Juan 
Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-.

10:45 Traslado del Santísimo Cristo de la Palma 
desde la Parroquia Santa María del Mar a Atarazanas 
para la Bendición de Palmas. 

11:00 Bendición y Procesión de Palmas y Ramos. 
Tras finalizar el acto de Bendición de Palmas y Ramos, 
dará comienzo la Procesión del Domingo de Ramos 
por parte de todas las hermandades, cofradías y cor-
poraciones pertenecientes a la Parroquia Santa María 
del Mar. Itinerario: plaza José Antonio Benlliure, calle 
José Aguirre, calle Escalante, Correos, calle Dr. Juan 
José Dómine, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las 
Aguas, Parroquia.

12:00 Eucaristía del Domingo de Ramos.

13:00 Traslado de la Virgen de los Dolores Coro-
nada a cargo de su Cofradía al local social, sito en calle 
José Aguirre 25. 

19:00 Eucaristía de Presentación y posterior 
Procesión de la Cofradía de Jesús de Medinaceli. Tras 
la Eucaristía -en la que se llevará a cabo la imposición 
de Escapularios a los nuevos Cofrades, Clavariesas y 
Cofrades de Honor- se celebrará la Procesión presidida 
por la imagen de Jesús de Medinaceli. Itinerario: plaza 
Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo 
del Grao, calle José Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, 
calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle 
José Aguirre, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de 
las Aguas.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR
10:00 Bendición y Procesión de Palmas y Ra-

mos. Concentración en la Parroquia para asistir a la 
Bendición de Palmas y Ramos. A continuación, Proce-
sión. Itinerario: Parroquia, calle Noguera, calle Islas 
Canarias, calle Dama de Elche, calle Carolina Álvarez, 
calle Trafalgar, calle Rodrigo de Pertegás, calle No-
guera y entrada al Templo.

12:00: Eucaristía.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

08:00 Recogida de Bandera y Personajes Bíbli-
cos por la Real cofradía de Granaderos de la Virgen de 
la Soledad.

09:30 Concentración de todas las hermanda-
des, cofradías y corporaciones en la Parroquia desde 
donde se dirigirán, a paso ordinario, hasta el Mercado 
del Cabañal donde se llevará a cabo la Bendición Inter-
parroquial de Palmas y Ramos.

10:00 Bendición Interparroquial y posterior 
Procesión de Palmas y Ramos. Las hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario se concentrarán en el Mercado del 
Cabañal junto a los colectivos de la Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael Arcángel para una Bendición de 
Palmas y Ramos conjunta. Tras el acto, tendrá lugar la 
Procesión. Itinerario: calle Justo Vilar, calle del Rosario, 
calle Vicente Gallart, calle José Benlliure, calle Medi-
terráneo, calle Barraca, calle Mariano Cuber, calle del 
Rosario, plaza Iglesia del Rosario, Parroquia.
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12:00 Eucaristía y posterior Procesión en Ho-
nor al Santísimo Cristo del Buen Acierto. Durante la 
Eucaristía, se procederá a la bendición e imposición 
de medallas a los nuevos cofrades de la Hermandad 
de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto. A 
continuación, se iniciará la Procesión Traslado de su 
Imagen Titular al local social de la Hermandad, ubicado 
en la calle José Benlliure 91. Itinerario: plaza Iglesia del 
Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle 
José Benlliure, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle 
Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure hasta 
el número 91, donde la Imagen quedará expuesta a la 
feligresía hasta el Viernes Santo. 

Tras la Procesión de Las Palmas, Recogida del 
facsímil del Santísimo Cristo de los Afligidos. Itinerario: 
Casa-Museo Semana Santa Marinera de València 
“Salvador Caurín”, calle Mariano Cuber, calle José 
Benlliure hasta el número 92 -local social de la her-
mandad-, donde quedará expuesta la Imagen del San-
tísimo Cristo de los Afligidos. 

13:30 Bajada del Camarín del Santísimo Cristo 
de los Afligidos. La Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Afligidos bajará su Imagen Titular del Camarín 
en la capilla de la Eucaristía de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 

19:00 Eucaristía y posterior Procesión en Honor 
a Jesús Nazareno. Durante la Eucaristía, ofrecida por la 
Hermandad del Santo Encuentro, se llevará a cabo la 
bendición e imposición de medallas a los nuevos co-
frades. Al finalizar la Eucaristía, se bendecirá la nueva 
túnica del Nazareno donada por María Antonia Adriá 
Morales y su esposo Miguel Mas Alba. A continuación, 
se realizará la Procesión de la Hermandad con su trono 
anda y su Imagen Titular, Jesús Nazareno, por las calles 
de su feligresía acompañados de otras hermandades, 
cofradías y corporaciones. Itinerario: plaza Iglesia del 
Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle 
José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle del Rosario, 
plaza Iglesia del Rosario donde finalizará.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

10:30 Traslado Cruz Relicario. La Hermandad 
del Santo Silencio y Vera Cruz, acompañada por los 
Hermanos Mayores de las distintas hermandades, co-
fradías y corporaciones de su parroquial trasladará su 
Cruz Relicario desde su local social -calle Pedro Maza 
26- a la plaza de la Iglesia de los Ángeles.   

11:00 Bendición y Procesión de Palmas y Ra-
mos. Tras la bendición en la plaza de la Iglesia de los 
Ángeles, tendrá lugar la Procesión de Palmas y Ramos 
por parte de todas las hermandades, cofradías y cor-
poraciones de la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, encabezada por la Vera Cruz. Itinerario: Parro-

quia, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle Re-
monta, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles, 
Parroquia. Posteriormente, tendrá lugar la Eucaristía 
ofrecida por todas las hermandades, cofradías y corpo-
raciones de la Junta Parroquial, siendo la Vera Cruz la 
Imagen que presidirá el acto.

13:00 Eucaristía ofrecida por la Corporación de 
Longinos. En el transcurso de la celebración, se efec-
tuará la imposición de insignias a los nuevos cofrades. 

18:00 Bendición Colectiva de Medallas y Cru-
cifijos de los nuevos cofrades de las distintas agrupa-
ciones de la parroquia y posterior imposición de las 
mismas por el Sr. Cura Párroco y Consiliario.

18:30 Traslado Colectivo de Imágenes a los do-
micilios de los cofrades agraciados. Itinerario: plaza 
Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de 
la Virgen de Vallivana, calle Espadán, calle Escalante, 
calle Remonta, calle Conde Melito, calle Pedro Maza, 
calle Conde de Alacuás, calle Ramón de Rocafull, ca-
lle Vicente Ballester, calle Sánchez Coello, calle Fran-
cisco Eximenis, plaza Iglesia de los Ángeles y, desde 
allí, a los distintos domicilios donde estarán ubicadas 
las Imágenes durante la Semana Santa. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

10:00 Bendición Interparroquial y posterior 
Procesión de Palmas y Ramos. Las hermandades, co-
fradías y corporaciones de la Parroquia Cristo Reden-
tor-San Rafael Arcángel se concentrarán en el Mercado 
del Cabañal junto a los colectivos de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario para una Bendición de Pal-
mas y Ramos conjunta. A continuación, Procesión de 
Palmas y Ramos. Itinerario: calle Mediterráneo, calle 
Escalante, calle Pintor Ferrandis, calle de la Reina, 
Parroquia.

Traslado de la Imagen de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén. Al término de la Procesión de Palmas y Ra-
mos, la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor trasladará la Imagen de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén a la Casa-Museo de la Semana Santa Ma-
rinera de València “Salvador Caurín”.  Itinerario: calle 
de la Reina, calle Mariano Cuber, calle del Rosario, 
Museo.

Traslado del Cristo Yacente. Al término de la 
Procesión de Palmas y Ramos, la Corporación de Sayo-
nes del Cristo Yacente procederá al traslado de la ima-
gen del Santísimo Cristo Yacente desde la Parroquia a 
su sede social -calle Felipe de Gauna 6, bajo derecha-, 
acompañados por la Hermandad del Santo Cáliz de la 
Cena, Hermandad de María Santísima de las Angustias, 
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Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo y la Hermandad de la Misericordia. La Imagen 
estará expuesta en la sede social de la Corporación, 
desde el Domingo de Ramos hasta el Martes Santo. 
Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Mediterrá-
neo, calle Marí Sirera, calle Martí Grajales, calle Fran-
cisco Eximenis, calle Felipe de Gauna hasta el número 
6, la sede social de la corporación.

12:00 Eucaristía de la Festividad. 

18:30 Via Crucis en el interior del templo. 

19:00 Eucaristía con imposición de medallas a 
los nuevos miembros de las Hermandades del Santo 
Cáliz de la Cena y Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador y del Amparo. 

19:45 Traslado Procesional del facsímil del Santo 
Cáliz de la Cena y del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo. La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena 
y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo procederán a trasladar sus Imágenes Titulares. 
El facsímil del Santo Cáliz quedará expuesto durante 
las fiestas en el local social de la hermandad -calle Vi-
cente Brull 93 bajo- y el Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo quedará expuesto en la calle Escalante 
228, junto al grupo escultórico de Las Tres Marías de 
la Hermandad de la Misericordia. Itinerario: Parroquia, 
calle de la Reina, calle Cura Planelles. Llegados a 
este punto: la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena 
continuará por calle Barraca, calle Mediterráneo, 
calle Vicente Brull hasta el número 93. En cuanto a 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo, continuará por calle Barraca, calle Pintor 
Ferrandis, calle José Benlliure, calle Amparo Guillem, 
calle Escalante hasta el número 228.

Lunes Santo, 3 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
23:00 Procesión de Recogimiento de la Real 

Hermandad de la Flagelación del Señor. Estaciones 
de Penitencia con la Imagen Titular de Flagelación del 
Señor. Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle 
Cristo del Grao, calle Mercado Nuevo, calle Abastos, 
calle José Aguirre, calle Salvador Gasull, Parroquia.

PARROQUIA DE SAN MAURO MÁRTIR
 20:00 Retreta. Itinerario: calle Noguera, calle 

Islas Canarias, calle Higinio Noja, calle Carolina Álva-
rez, calle Trafalgar, calle Rodrigo de Pertegás, calle 
Siete Aguas, calle Islas Canarias, calle Noguera y en-
trada al Templo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:00 Eucaristía y Procesión en Honor al Cristo 
de los Afligidos. La Hermandad del Santísimo Cristo de 
los Afligidos ofrece una Eucaristía en honor a su Ima-
gen Titular, Patrono del Canyamelar. Durante el acto, 
se bendecirán e impondrán los crucifijos a los nuevos 
cofrades. Además, se llevará a cabo el nombramiento 
de Cofrade y Camarera de Honor, respectivamente. Al 
finalizar, Procesión de los Afligidos –Cristo Vivo-, con 
la Imagen Titular del Santísimo Cristo de los Afligidos 
bajo palio. La Imagen será custodiada por miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía –custodios perpetuos 
del Santísimo Cristo de los Afligidos-, que portarán el 
palio a la salida, durante el recorrido y a la entrada del 
Cristo al Templo Parroquial. Itinerario: plaza Iglesia del 
Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle 
Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle 
Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza 
Iglesia del Rosario donde, desde el balcón de la Casa 
Abadía, se cantará el motete Gloria a Dios en las alturas 
–Cant de la Carxofa- de Rigoberto Cortina. Finalizada 
la Procesión y en el interior del templo, se cantarán los 
Gozos al Santísimo Cristo de los Afligidos y se proce-
derá al tradicional Besapiés a la Imagen.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

18:30 Via Crucis en el interior del Templo. 

19:30 Eucaristía en sufragio de los cofrades y 
familiares difuntos de la Real Hermandad de Jesús con 
la Cruz y Cristo Resucitado, con bendición e imposición 
de medallas a los nuevos cofrades.

20:30 Procesión en Honor a “Jesús con la Cruz 
a cuestas”. La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado procesionará con su Imagen Titu-
lar “Jesús con la Cruz a cuestas”, acompañada por el 
Cristo de Sant Bult del Barrio de Xerea de València, la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de València, 
así como representación de las distintas agrupaciones 
de la Semana Santa Marinera. Itinerario: plaza Iglesia 
de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de la Vir-
gen de Vallivana, calle Espadán, calle Escalante, calle 
Remonta, calle Conde de Melito, calle Pedro Maza, 
plaza Iglesia de los Ángeles.  
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 PARROQUIA CRISTO REDEN-
TOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía. La Hermandad de María San-
tísima de las Angustias dispondrá varias mesas en la 
puerta de la parroquia de Cristo Redentor-San Rafael 
Arcángel para la venta de los lazos azules de la solida-
ridad, cuya recaudación será entregada a Cáritas de 
València. 

20:30 Procesión de la Solidaridad. La Herman-
dad de María Santísima de las Angustias acompañará 
a su imagen Titular “María al Pie de la Cruz”. Itinerario: 
Parroquia, calle de la Reina, calle Amparo Guillem, 
calle Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, 
calle Mariano Cuber, calle Padre Luis Navarro hasta el 
número 103 donde finalizará el acto.

Martes Santo,  4 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:30 Misa en Acción de Gracias y posterior 

Procesión en Honor al Nazareno en su Segunda Caída. 
Durante la Misa, se bendecirán e impondrán las me-
dallas a los nuevos cofrades de la Real Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación, Pro-
cesión del trono anda con la imagen del Nazareno en 
su Segunda Caída. Itinerario: Salida del Templo, plaza 
Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo 
del Grao, calle José Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, 
calle Francisco Cubells , calle Ernesto Anastasio, calle 
José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Ata-
razanas-. 

20:30 Salida de la Parroquia de la Santísima 
Virgen de los Dolores Coronada acompañada de su 
cofradía para su participación en el encuentro.

21:30 (aprox.) Encuentro del Nazareno en su 
Segunda Caída con la Virgen de los Dolores Coronada. 
Tendrá lugar en la plaza Juan Antonio Benlliure -Reales 
Atarazanas-.  La coral de Santa María del Mar parti-
cipará en el Encuentro interpretando un tema. Tras el 
acto, ambas Imágenes procederán a la entrada al Tem-
plo por la puerta de la plaza Tribunal de las Aguas.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:30 Eucaristía y posterior Procesión en Honor 
a Jesús Nazareno ante Pilato. En la Eucaristía, ofreci-
da por la Corporación de Pretorianos y Penitentes, se 
realizará la imposición de medallas e insignias. A con-
tinuación, Procesión de la imagen de Jesús Nazareno 
ante Pilato con el trono anda completo. Itinerario: plaza 
Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Medite-
rráneo, calle José Benlliure hasta el número 47 donde 
quedará expuesto el Nazareno hasta el Jueves Santo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.   

19:30 Eucaristía y posterior Procesión del 
Pretorio. Eucaristía en Acción de Gracias y por los 
difuntos de la Real Cofradía de Jesús en la Columna 
acompañados por representantes de la Semana Santa 
Marinera de València y de las poblaciones de Sueca y 
Turís. Del mismo modo, la Hermandad del Santísimo 
Ecce-Homo estará acompañada de la Confraria de la 
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagun-
to y la Hermandad Ecce Homo de la Divina Sangre de 
Silla, así como diversas representaciones de la Semana 
Santa Marinera de València. Al finalizar la Eucaristía, 
“Procesión del Pretorio”: Procesión conjunta de ambas 
cofradías portando a hombros la imagen del Santísimo 
Ecce-Homo y la imagen de Jesús en la Columna. Itine-
rario: Plaza Iglesia de los Ángeles, calle Francisco Exi-
menis, calle Felipe de Gauna, calle Vicente Ballester, 
calle Ramón de Rocafull, calle Conde de Oliva, calle 
Pedro Maza, calle la Marina, calle Escalante, calle 
Espadán, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Pintor 
Ferrandis, Parroquia.

23:00 “Procesión de las Cinco Llagas”. La Her-
mandad del Santísimo Cristo del Salvador cierra los 
actos procesionales del Martes Santo con la Solemne 
Adoración de las Llagas de Cristo, con su Imagen Titu-
lar recorriendo el barrio arropado por las antorchas de 
los hermanos. El Santísimo Cristo del Salvador, ilumi-
nado por dos faroles, partirá así por las calles del Ca-
bañal no sin antes haber hecho juramento de silencio 
todos los hermanos cofrades. Un silencio solo roto por 
el rezo de las oraciones, las cinco paradas para adorar 
las llagas y un canto por cada herida. Itinerario: calle 

Escalante número 267 -primer canto-, calle Escalante, 
calle Vicente Guillot, calle Arzobispo Company hasta 
el número 24 -1ª llaga-, calle la Marina, calle Tramo-
yeres hasta el número 27 -Canto a Nuestra Señora 
de los Dolores-, calle Conde de Alacuás, calle Nicolau 
de Monsoriu hasta el número 51 -2ªllaga-, calle Mar-
qués de Guadalest, calle Ramón de Rocafull hasta el 
número 40 -3ª llaga-, calle Conde de Alacuás, calle 
Pedro Maza hasta el número 26 -4ª llaga-, plaza Igle-
sia de los Ángeles hasta el número 7 -5ª llaga-, calle 
Escalante hasta el número 267 -último canto- donde 
finalizará el acto. 
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PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía y posterior Procesión del Paso 
de la Muerte de Jesús y Jesús Resucitado. Durante la 
Eucaristía, se llevará a cabo la imposición de medallas 
a los miembros nominados de la Santa Hermandad de 
la Muerte y Resurrección del Señor. A continuación, la 
hermandad realizará solemne Procesión con sus Imá-
genes Titulares “Paso de la Muerte de Jesús”, presidida 
por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y “Jesús 
Resucitado”. Itinerario: salida de la Parroquia, calle de 
la Reina, calle Remonta, calle Escalante, avenida de 
los Naranjos, calle José Benlliure hasta el número 347, 
donde finalizará la Procesión.

Miércoles Santo, 5 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
00:00 Procesión Penitencial del Silencio de la 

Cofradía de Jesús de Medinaceli. Itinerario: plaza Tribu-
nal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo del 
Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, 
calle Francisco Baldomá, calle Salvador Gasull, plaza 
Tribunal de las Aguas y entrada a la Parroquia. 

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR
19:00 Eucaristía y Procesión del Santísimo 

Cristo de la Concordia. En la Eucaristía, imposición de 
crucifijos a los nuevos cofrades de la Pontificia y Real 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia. A 
continuación, Procesión de la hermandad con su Ima-
gen Titular. Itinerario: calle Noguera, calle Islas Ca-
narias, calle Samuel Ros, calle Carolina Álvarez, calle 
Trafalgar, calle Rodrigo de Pertegás, calle Noguera y 
entrada al Templo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

18:00 Recogida de Personajes Bíblicos por la 
Hermandad del Descendimiento del Señor.

19:00 Eucaristía y posterior Procesión “El arte 
en la imaginería”. En la Eucaristía -ofrecida en recuerdo 
de sus difuntos por la Real Hermandad de la Santa Faz, 
la Hermandad del Descendimiento del Señor y la Her-
mandad del Santo Sepulcro-, se procederá a la bendi-
ción e imposición de medallas a los nuevos cofrades de 
las tres hermandades. Tras ello, dará comienzo la Pro-
cesión “El arte en la Imaginería”. En ella, procesionan la 
Hermandad de la Crucifixión del Señor -con el paso de 
la Crucifixión- la Hermandad del Santo Sepulcro, Real 
Hermandad de la Santa Faz -con el paso de la Veró-

nica- Hermandad del Descendimiento del Señor -con 
el paso del descendimiento del Señor-, Corporación 
de Pretorianos y Penitentes -con su trono anda, Jesús 
Nazareno ante Pilato-, Hermandad del Santo Encuen-
tro -portando en su trono anda a Jesús Nazareno-, Her-
mandad del Cristo de los Afligidos -portando su Ima-
gen Titular-, Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto -portando su Imagen Titular- y la Real 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad -con 
su Imagen Titular bajo Palio-. Itinerario: plaza Iglesia 
del Rosario, calle del Rosario, calle Justo Vilar, calle 
Marino Sirera, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, 
calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Arcipreste 
Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del 
Rosario, donde finalizará.

23:30 Procesión de Recogimiento. La Herman-
dad de la Crucifixión del Señor celebrará la Procesión 
de Recogimiento que partirá de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario. La Procesión estará presidida por 
el Santísimo Cristo de la Crucifixión, portado a hom-
bros por los propios cofrades y por cualquier persona 
que lo desee. El silencio, la oración, el recogimiento 
-que da título a este acto- son los valores esenciales de 
esta Procesión. Los vestas adultos de la Hermandad, 
sin capa y con vara de peregrino, marcan el paso a los 
sones de unos tambores destemplados. Las “Tres Ma-
rías y San Juan” representan la pena, el dolor y la an-
gustia por la cercana muerte de Cristo. Itinerario: plaza 
Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano 
Cuber, calle José Benlliure, calle Arcipreste Vicente 
Gallart, Polideportivo Colegio “Pureza de María “, don-
de tendrá lugar el devoto Besapiés de la Imagen.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.

19:30 Procesión en Alboraia. La Germandat de 
la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist se 
trasladará al pueblo de Alboraia para acompañar en 
Procesión a la Hermandad de la Oración de Jesús en el 
Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza de esa loca-
lidad.

19:30 Eucaristía con Homilía en memoria de los 
Hermanos y familiares difuntos de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y de la Hermandad del 
Santo Silencio y Vera Cruz.

19:30 Representación y Procesión del Prendi-
miento de Jesús. El acto del Prendimiento tendrá lugar 
en la calle de la Reina número 196, escenificado por la 
Corporación de Longinos. Una vez finalizado el mismo, 
la corporación realizará una Procesión que finalizará 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Iti-
nerario: calle de la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle 
Escalante, calle la Marina y llegada a la Parroquia. 
En el interior del Templo, se escenificará el Acto de la 
Lanzada al costado de Jesús, que simboliza la muerte 
de Nuestro Señor. 
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20:00h. Procesión en Sagunto. La Hermandad 
del Santísimo Ecce-Homo se desplazará a la localidad 
de Sagunto para participar en la Procesión del silencio 
de la Confraria de la Purisima Sang de Nostre Señor 
Jesucrist.

20.30 Procesión de la Reconciliación y Oración 
por la Paz. Procesión Conjunta de la Hermandad del 
Santo Silencio y Vera Cruz -con su Cruz Relicario por-
tada a mano- y la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador para el traslado del Santísimo Cristo Yacente 
de la Piedad, custodiando la Imagen Granaders de la 
Verge. Siendo acompañados por la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón, la Corporación de Longi-
nos con Imagen Titular y la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto, que encabezará la Procesión por-
tando su Imagen Titular. Al llegar al Jardín de la Remon-
ta, se rezará ante el Olivo de la Paz la Oración de San 
Francisco de Asís. Al acto, también acudirá una repre-
sentación de las diversas entidades de la Parroquia y la 
Hermandad de la Madre Dolorosa de la Gran Esperanza 
de Benifaió, además de la Hermandad “El Cautivo” 
de Oliva. Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, ca-
lle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, 
calle Espadán, calle Escalante, calle Remonta, calle 
Pedro Maza hasta el número 26 donde se dejará la 
Cruz Relicario, plaza Iglesia de los Ángeles, Parroquia 
donde finalizará el acto siendo expuesta la Imagen del 
Santísimo Cristo Yacente de la Piedad para el Besa-
piés de la Imagen durante la Semana Santa.

23:00 Procesión Penitencial de la Real Herman-
dad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado que se 
inicia con una oración por la Paz dentro de la Parroquia. 
Los cofrades portarán antorchas para acompañar la 
imagen de Jesús con la Cruz, leyendo posteriormente 
la oración por la Paz de San Francisco de Asís en cada 
una de las sedes de las hermandades, cofradías y cor-
poraciones de la Parroquia. Itinerario: plaza Iglesia de 
los Ángeles, calle Antonio Juan, calle Vicente Ballester, 
calle Felipe de Gauna, calle Francisco Eximenis, calle 
Antonio Juan, plaza Iglesia de los Ángeles, calle la Ma-
rina, calle Escalante, calle Remonta, calle Conde de 
Melito, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles.  

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL 

19:00 Eucaristía. 

20:00 Procesión Traslado. Al finalizar la Euca-
ristía, la Corporación de Sayones del Cristo Yacente 
trasladara su Imagen, Santísimo Cristo Yacente, desde 
la sede social de la Corporación -calle Felipe de Gauna 
6, bajo derecha- a la Parroquia de Cristo Redentor-San 
Rafael Arcángel.  Itinerario: calle Felipe de Gauna, calle 
Carlos Ros, calle Escalante, calle Cura Planelles, calle 
de la Reina, Parroquia donde terminará el acto proce-
sional.   

23:00 Procesión del Amparo. La Hermandad 
del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo proce-
sionará con su Imagen Titular en un clima de silencio y 
reflexión, rezando por todas aquellas personas que, por 
diversas circunstancias, se encuentran en situación de 
desamparo. La Procesión dará comienzo y finalizará en 
la calle Escalante número 228. Itinerario: calle Esca-
lante, calle Cura Planelles, calle Progreso, calle Pintor 
Ferrandis, calle Padre Luis Navarro, calle Cura Plane-
lles y calle Escalante hasta el número 228.

Jueves Santo, 6 de abril

20:00 Acto Colectivo. Profecía en el interior del 
Templo de Santa María del Mar. A continuación, Proce-
sión de la Visita a los Santos Monumentos. Itinerario: 
plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle 
Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francis-
co Cubells, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, 
calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle de la Reina, 
calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina, 
plaza Iglesia de los Ángeles donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con la-

vatorio de pies y traslado del Santísimo Sacramento al 
Monumento.

20:00 Acto de la Profecía. Tiene lugar en el inte-
rior de la Parroquia de Santa María del Mar. A continua-
ción, participación en el acto colectivo de la Visita a los 
Santos Monumentos.

23:00 Hora Santa.

00:00 Procesión del Silencio de la Real Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la imagen 
del Nazareno en su Segunda Caída con la Cruz portada 
a hombros por el grupo de costaleros de la hermandad, 
apoyados por cofrades y personal del SAMU de Valèn-
cia -costaleros de honor de la Hermandad-. Itinerario: 
plaza Tribunal de las Aguas, plaza Juan Antonio Ben-
lliure –Reales Atarazanas-, calle José Aguirre, calle 
Cristo del Grao, avenida del Puerto, plaza Tribunal de 
las Aguas, entrada al Templo.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR  
18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con lava-

torio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.

23:15 Procesión del Silencio. Itinerario: calle No-
guera, calle Islas Canarias, calle Dama de Elche, calle 
Carolina Álvarez, calle Noguera, Parroquia.
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con el 
tradicional acto del lavatorio de pies finalizando con el 
solemne traslado del Santísimo Sacramento al Monu-
mento.

19:15 Concentración de todas las hermandades 
y cofradías de vestas y corporaciones en la Parroquia 
desde donde se dirigirán hasta las Reales Atarazanas 
para participar en el acto colectivo de la Visita a los 
Santos Monumentos.  

22:00 Representación del Encuentro de la 
Virgen María con el Santísimo Cristo de los Afligidos, 
frente al número 92 de la calle José Benlliure. A conti-
nuación, Procesión de las Siete Palabras portando el 
Santísimo Cristo de los Afligidos –Cristo de las Siete 
Palabras-. Itinerario: calle José Benlliure número 92 
–sede social de la hermandad, Primera Palabra-, calle 
José Benlliure número 73 -Casa Natalicia de D. Ernes-
to Anastasio, Segunda Palabra-, cruce calle Escalante 
con calle Arcipreste Vicente Gallart -Tercera Palabra-, 
cruce calle Escalante con calle Teatro de la Marina 
-Cuarta Palabra-, cruce calle Escalante con calle 
Justo Vilar -Quinta Palabra-, cruce calle Mediterráneo 
con calle José Benlliure -Sexta Palabra-, cruce calle 
José Benlliure con calle Justo Vilar -Séptima Palabra-, 
calle José Benlliure hasta el número 92 –sede social de 
la hermandad, Oración Final-.

23:30 Tamborá en Honor al Nazareno y Repre-
sentación del Prendimiento. La Corporación de Preto-
rianos y Penitentes celebrará su tradicional Tamborá 
frente a su local social, sito en la calle José Benlliure 
número 47. Posteriormente, se representará el Prendi-
miento por parte de la corporación.

23:45 Procesión de las Antorchas, a cargo de la 
Corporación de Pretorianos y Penitentes en la que se 
realizará el traslado de Jesús Nazareno portado a hom-
bros. Itinerario: calle José Benlliure número 47, calle 
José Benlliure, calle Vicente Gallart, calle del Rosario, 
plaza Iglesia del Rosario. Se leerá el Juicio a Jesús den-
tro de la Iglesia del Rosario.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

08:30 Procesión en el Centro Penitenciario de 
Picassent. La Real Cofradía de Jesús en la Columna se 
trasladará hasta el centro penitenciario de Picassent 
donde se realizará un acto procesional en el interior del 
mismo.

18:00 Eucaristía “In Coena Domini”, con el tra-
dicional acto del lavatorio de pies finalizando con el 
solemne traslado del Santísimo Sacramento al Monu-
mento.

23:00 Hora Santa en la Parroquia. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

18:00 Eucaristía “In Coena Domini”, con lavato-
rio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.    

19:15 Concentración de los colectivos parroquia-
les en la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Ar-
cángel para acudir al Acto de la Profecía en la Parroquia 
de Santa María del Mar. Itinerario: Parroquia, calle de 
la Reina, calle Mariano Cuber, calle Escalante, plaza 
Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-.   

21:45 Traslado. Finalizado el acto colectivo de 
la Visita a los Santos Monumentos, la Hermandad del 
Santo Cáliz de la Cena procederá al traslado procesio-
nal del Facsímil del Santo Cáliz de la Cena desde su 
local social –calle Vicente Brull número 93, bajo- hasta 
la Parroquia. Itinerario: calle Vicente Brull número 93, 
calle Mediterráneo, calle de la Reina, Parroquia. 

23:00 Hora Santa en la Parroquia. 

00:00 Via Crucis. La Hermandad del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo celebrará un solem-
ne Via Crucis, presidido por el Facsímil del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo. Itinerario: calle de la 
Reina, calle Mediterráneo, calle Barraca, calle Pesca-
dores, calle de la Reina, Parroquia.

Viernes Santo, 7 de abril 

18:30 Acto Colectivo de la Procesión General del 
Santo Entierro. Itinerario: plaza de la Virgen de Valliva-
na, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles, 
calle Pedro Maza, calle de la Reina, plaza Semana 
Santa Marinera, calle Dr. Juan José Dómine, avenida 
del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anasta-
sio, calle Francisco Cubells, calle del Rosario, plaza de 
la Iglesia del Rosario, donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
09:00 Consagración a Jesús Sacramentado y 

a la Santísima Virgen de los Dolores Coronada y cu-
brimiento de rostro por parte de los Granaderos en el 
interior del Templo -Capilla del Cristo del Grao-.

09.30 Lectura del Via Crucis en la plaza Juan 
Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-. Finalizada la 
lectura, Procesión del Via Crucis con la participación 
de todas las Hermandades y Cofradías de la Parroquia. 
Itinerario: plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Ata-
razanas-, calle José Aguirre, calle Consuelo, avenida 
del Puerto, calle Islas canarias, calle Isaac Peral, 
calle Méndez Núñez, calle Bello, plaza Tribunal de las 
Aguas, Parroquia donde se procederá a la lectura de 
la última estación.
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Una vez finalizado el Via Crucis, se conducirá al 
Sepulcro del Cristo Yacente por parte de la Hermandad 
de Caballeros y Damas de la Santa Cruz acompañado 
por canto del Miserere. Guardia y custodia del Cristo 
Yacente por la propia Hermandad.

12:30 Santos Oficios. 

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR
11:00 Via Crucis por parte de la Pontificia y Real 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia. Itine-
rario: calle Noguera, calle Rodrigo de Pertegás, calle 
Ibiza, avenida Baleares, calle Menorca, calle Rodrigo 
de Pertegás, calle Siete Aguas, calle Islas Canarias, 
calle Noguera, entrada al Templo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

08:00 Recogida de Bandera y Personajes Bíbli-
cos por parte de la Real Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de la Soledad.

09:30 Via Crucis. Itinerario: plaza Iglesia del 
Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle 
José Benlliure -en el cruce con calle Arcipreste Vicen-
te Gallart se efectuará la representación del Santo 
Encuentro-, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del 
Rosario, calle Mediterráneo, Plaza de la Cruz del Ca-
ñamelar -se efectuará la representación viviente del 
Paso de la Verónica-, calle Barraca, calle Mariano Cu-
ber, calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, 
calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

Finalizado el   Via Crucis, la Real Cofradía de 
Granaderos de la Virgen de la Soledad llevará a cabo en 
el interior del Templo el emotivo acto de Cubrimiento 
de Rostro de los cofrades con motivo del duelo por la 
muerte del Señor y posteriormente en su local social 
celebrarán el acto “In Memoriam” en recuerdo de los 
Cofrades difuntos, oficiado por Sr. Cura párroco.

17:00 Celebración Litúrgica de la Pasión y Muer-
te del Señor.

Traslado del Santísimo Cristo Yacente. Al fina-
lizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad 
del Santo Sepulcro efectuará el traslado del Santísimo 
Cristo Yacente al local sito en calle Escalante número 
49, bajo. Itinerario: plaza de la Iglesia del Rosario, calle 
del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Escalante don-
de finalizará la Procesión.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

07:45 Encuentro de los Cristos y Oración por 
los difuntos en el mar. Salida del Santísimo Cristo del 
Salvador de la casa agraciada –calle Escalante número 
267- hacia el lugar donde se encuentra el Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo –calle Escalante 
número 228- donde se realiza el encuentro con el San-
tísimo Cristo del Salvador y del Amparo y posterior 
traslado en Procesión de las dos Imágenes hasta el cru-
ce de la calle de la Reina con calle Cura Planelles. Allí 
se despedirán las Imágenes y hermandades, siguiendo 
a continuación el traslado de la Imagen del Santísimo 
Cristo del Salvador a la orilla de la playa, donde se re-
zará una oración por los difuntos en el mar y se arrojará 
una corona de laurel. Tras la ofrenda, se regresará a la 
Parroquia para el comienzo del Via Crucis. Itinerario: 
Encuentro en calle Escalante número 228, calle Pintor 
Ferrandis, calle de la Reina, calle Cura Planelles, calle 
Doctor Lluch, calle Pintor Ferrandis, Playa, calle Pintor 
Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina, calle Arzo-
bispo Company hasta el número 24.

10:00 Procesión del Via Crucis con la participa-
ción de todas las cofradías, hermandades y corpora-
ciones de la Parroquia y escenificación de varios Pasos 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Itinerario: 
plaza Iglesia de los Ángeles (1.- Juicio de Jesús ante 
Pilatos en el interior del Templo), calle Pintor Ferran-
dis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle San Pedro, 
calle Carlos Ros, calle Escalante (2.- Santo Encuen-
tro), calle Escalante (3.- Paso de la Verónica), calle 
Vicente Guillot, calle Arzobispo Company,  calle la 
Marina, calle Nicolau de Monsoriu, calle Conde de 
Alacuás, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Antonio 
Juan, calle Vicente Ballester, calle Felipe de Gauna, 
calle Francisco Eximenis, plaza Iglesia de los Ángeles 
(4.- Descendimiento Del Señor), Parroquia donde 
finalizará el acto. 

17:00 Conmemoración de la Pasión y Muerte del 
Redentor. Solemne Liturgia “In Morte Domini”. Lectu-
ras, Oración Universal, Adoración de la Reliquia de la 
Santa Vera Cruz, de la Hermandad del Santo Silencio y 
Vera Cruz, y Comunión. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

08:00 Encuentro de los Cristos. Las imágenes 
del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el 
Santísimo Cristo del Salvador se encuentran y proce-
sionan juntas. El encuentro se celebra en el domicilio 
del cofrade agraciado con una de estas Imágenes de 
forma rotatoria, llevándose a cabo este año en el domi-
cilio del cofrade agraciado con la imagen del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo.
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10:00 Via Crucis cantado. Concentración de la 
Corporación y Hermandades en la puerta de la Parro-
quia, calle de la Reina número 96, para dar comienzo 
al Via Crucis.  Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, 
calle Pintor Ferrandis, calle José Benlliure, calle Medi-
terráneo, calle de la Reina, Parroquia. 

Oración por los Difuntos en la orilla del Mar. 
Finalizado el Via Crucis Parroquial, la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, con su 
Imagen Titular, se desplazará a la playa -a la altura de la 
calle Mediterráneo- para depositar en el mar un ramo 
de flores y rezar una oración por todos los difuntos 
vinculados con la Semana Santa Marinera, por todos 
aquellos que han perdido la vida en sus aguas y por la 
paz del mundo. Itinerario: calle de la Reina, calle Am-
paro Guillem, calle Dr. Lluch, calle Pescadores, calle 
Pavía, Paseo Marítimo. 

17:00 Celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor con Lectura de la Pasión en la Parroquia. Adora-
ción de la Santísima Cruz y Comunión. Al finalizar, se 
expondrá ante el Altar Mayor, junto a la Cruz, la imagen 
del Santísimo Cristo Yacente para su veneración.  

Sábado de Gloria, 8 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
18:30 Procesión de la Cruz y el Sudario de la 

Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Cruz con Sudario portada sobre el pecho de un cofrade 
de la hermandad. Itinerario: salida del Templo, plaza 
Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo 
del Grao, calle José Aguirre, calle San José de la Vega, 
calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldomá, ca-
lle José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales 
Atarazanas-, entrada al Templo por plaza Tribunal de 
las Aguas.  

20:00 Vigilia Pascual. Bendición del fuego y 
Cirio Pascual a la puerta del Templo. A continuación, 
Eucaristía de Resurrección. 

00:00 Tamborá de celebración de la Resu-
rrección de todas las Hermandades y Cofradías de la 
Parroquia con la rotura de la hora en la puerta de la 
Parroquia, plaza Tribunal de las Aguas. A continuación, 
castillo de fuegos artificiales para celebrar la Resurrec-
ción.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR 
23:00 Vigilia Pascual y Eucaristía de Gloria.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO

13:00 Devolución de la Imagen Titular del Santí-
simo Cristo de los Afligidos a su Camarín.

19:00 Procesión Traslado del Santísimo Cristo 
Yacente al Templo por la Hermandad del Santo Sepul-
cro. Itinerario: calle Escalante número 49, calle Ma-
riano Cuber, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle 
José Benlliure, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle 
del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, Parroquia dónde 
finalizará la Procesión.

21:00 Celebración de la Vigilia Pascual, con la 
Bendición del Fuego, Procesión del Cirio Pascual, Ofi-
cio de Lecturas, Canto del Gloria, Bendición del Agua y 
Bautismo de Neófitos, siendo presidida por la imagen 
de Cristo Resucitado de la Hermandad de Vestas del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto.

00:00 Celebración de la Resurrección del Señor, 
frente al número 92 de la calle José Benlliure, donde 
participará la Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Afligidos junto a la Hermandad del Santísimo Ecce 
Homo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

20:30 Vigilia Pascual en la Parroquia. Bendición 
del fuego y Cirio Pascual a la puerta de la Iglesia, a con-
tinuación, Eucaristía de Resurrección  

00:00 Celebración de la Resurrección del Señor 
por parte de todas las hermandades, cofradías y corpo-
raciones de la Parroquia, resaltando la “Representación 
de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo”, que 
efectuará la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado en el local agraciado –calle Nicolau 
de Monsoriu número 51, bajo-, permaneciendo abierto 
para su veneración hasta las 02:00 horas.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

19:00 Vigilia Pascual con bendición del fuego, 
liturgia de la Palabra, bendición del agua, bautismos y 
Eucaristía. 

00:00 Procesión. Al toque de Gloria, la Santa 
Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor 
procesionará con su Imagen Titular “Jesús Resucitado” 
visitando a su Madre, María Santísima. Itinerario: calle 
José Benlliure 347, calle Remonta, calle Tramoyeres 
hasta el número 27 –ofrenda floral a la Virgen de los 
Dolores-, calle Pintor Ferrandis, calle José Benlliure, 
calle Mariano Cuber, calle Arquitecto Alfaro, calle José 
Aguirre hasta el número 25 –ofrenda floral a la Virgen 
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de los Dolores Coronada-, calle Ernesto Anastasio, calle 
Francisco Cubells, calle del Rosario, calle Mariano Cu-
ber, calle Amparo, Casa-Museo Semana Santa Marine-
ra de València “Salvador Caurín”.

 

Domingo de Resurrección, 9 de abril 

13:00 Acto Colectivo del Desfile de Resurrec-
ción. Itinerario: Mercado del Cabañal, calle Mediterrá-
neo, calle Escalante, calle Pintor Ferrandis, plaza Igle-
sia de los Ángeles, calle Pedro Maza, calle de la Reina, 
plaza Semana Santa Marinera, calle Doctor Juan José 
Dómine, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, ca-
lle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle del 
Rosario, plaza Iglesia del Rosario donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
10:00 Salida del Templo de la imagen de Jesús 

Resucitado, portado por la Cofradía de Jesús de Me-
dinaceli para acudir a la Oración por los Difuntos en 
la dársena del puerto. Itinerario: plaza Tribunal de las 
Aguas, avenida del Puerto, dársena interior del puerto 
de València (antigua escalera real) donde se hará una 
ofrenda de una corona de laurel y se rezará una Ora-
ción. El regreso será por la avenida del Puerto.

10:15 Salida de la Santísima Virgen de los Dolo-
res Coronada del Templo Parroquial para participar en 
el Encuentro de Gloria.

10:30 Santo Encuentro de Resurrección en la 
plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-. A 
continuación, Procesión. Itinerario: plaza Juan Antonio 
Benlliure, calle José Aguirre, calle Escalante, Correos, 
calle Dr. JJ Dominé, avenida del Puerto, plaza Tribunal 
de las Aguas, Parroquia.

12:00 Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR 
12:00 Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO

09:30 Procesión del Encuentro Glorioso entre 
Cristo Resucitado y la Santísima Virgen a la altura del 
número 37 de la calle de la Barraca.

10:00 Procesión del Comulgar de Impedidos.

12:15 La Real Hermandad de la Santa Faz reali-
zará el tradicional acto de Recogida de Personajes Bí-
blicos en su local social, calle José Benlliure número 59.

 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

08:00 Celebración de la Eucaristía. 

08:45 Diana al Santísimo Cristo del Salvador por 
la banda de cornetas y tambores en la casa agraciada, 
calle Escalante número 267. 

09:00 Encuentro de la Virgen con su Hijo Re-
sucitado en la calle Escalante número 231, realizando 
este acto la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado y la Corporación de Granaderos de la 
Virgen. A continuación, traslado de la Imagen de Jesús 
Resucitado a la Parroquia y de la Dolorosa a la casa 
agraciada donde quedará expuesta hasta el jueves de 
Pascua.

10:00 Procesión del Comulgar de Enfermos e 
Impedidos de la Parroquia, con la participación de to-
das las Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la 
Junta Parroquial.   

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

09:00 Eucaristía. 

09:45 Procesión del Comulgar de Enfermos e 
Impedidos. En el caso de que no hubiera enfermos e 
impedidos a los que dar la Sagrada Comunión, se reali-
zará la Procesión del Santísimo Sacramento.

En el caso de realizar la Procesión del Santísimo 
Sacramento, el itinerario será el siguiente: Parroquia, 
calle de la Reina, calle Mediterráneo, calle Escalante, 
calle Cura Planelles, calle de la Reina, finalizando en 
la Parroquia. 

11:00 (aprox.) Santo Encuentro. Al finalizar la 
Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos, 
ante la puerta de la Parroquia, tendrá lugar el encuen-
tro entre el Resucitado -representado por un niño de la 
Corporación de Sayones del Cristo Yacente- y la Virgen 
Dolorosa de la Hermandad de María Santísima de las 
Angustias, acompañados de la Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Salvador y del Amparo. 
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Lunes de Pascua, 10 de abril

12:00 Acto Colectivo. En la Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael Arcángel, Misa de Acción de Gra-
cias ofrecida por la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de València.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:30 Traslado de la Santísima Virgen de los 

Dolores Coronada desde su local social a la Residencia 
Ballesol. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

18:00 Traslado en Procesión de Jesús atado en 
la Columna desde el domicilio del cofrade agraciado 
a la Parroquia. Itinerario: calle Pintor Ferrandis núme-
ro 13 bajo, calle José Benlliure, calle Cura Planelles, 
calle Escalante, calle Espadán, plaza de la Virgen de 
Vallivana, calle Pintor Ferrandis y plaza Iglesia de los 
Ángeles.

19:00   Misa en Acción de Gracias de la Real 
Cofradía de Jesús en la Columna y Veneración de la 
Santa Reliquia.

19:30 Traslado del Santísimo Cristo Rey de los 
Dolores de la Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Señor Jesucrist, portado por los jovenes de 
la hermandad, desde la casa agraciada a la Parroquia. 
Itinerario: calle Felipe Vives de Cañamas número 47 
bajo, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, 
calle Remonta, calle Arzobispo Company, calle Pintor 
Ferrandis, Parroquia donde finalizará el acto.

 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

18:00 Procesión Traslado. La imagen del San-
tísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el grupo 
escultórico de Las Tres Marías son trasladadas por 
sus hermandades desde el local de la Hermandad de 
la Misericordia a la Parroquia. Llegados a la Parroquia, 
la Hermandad de la Misericordia trasladará el grupo 
escultórico de las Tres Marías a marcha ordinaria a la 
Casa-Museo de Semana Santa Marinera de València 
“Salvador Caurín”. Itinerario: calle Escalante número 
228, calle Pintor Ferrandis, calle José Benlliure, calle 
Mediterráneo, Parroquia.

Martes de Pascua, 11 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

20:15 Traslado de la Vera Cruz. La Hermandad 
del Santo Silencio y Vera Cruz efectuará el traslado de 
la Vera Cruz desde el local social de la Hermandad a 
la Parroquia. Itinerario: calle Pedro Maza número 26, 
calle Conde de Alacuás, calle Ramón de Rocafull, ca-
lle Conde de Oliva, calle Pedro Maza, calle Remonta, 
calle Arzobispo Company, calle Pintor Ferrandis, plaza 
Iglesia de los Ángeles, Parroquia donde finalizará el 
acto.

Miércoles de Pascua, 12 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

19:30 Traslado de la Imagen Titular de la Her-
mandad del Santísimo Cristo del Perdón desde la casa 
del cofrade agraciado -calle Ramón de Rocafull número 
40-bajo- a la Parroquia de Nuestra Señora de los Ánge-
les. Itinerario: calle Ramón de Rocafull, calle Marqués 
de Guadalest, calle Felipe Vives de Cañamás, calle 
Conde de Oliva, calle Ramón de Rocafull, calle Conde 
de Alacuás, calle Pedro Maza, Parroquia donde se 
ofrecerá una oración y a continuación entronizaremos 
a la Imagen en el lugar asignado para ello.

20:00 Traslado en Procesión del Santísimo Ec-
ce-Homo a la Parroquia. Itinerario: Desde el domicilio 
del cofrade agraciado –calle José Benlliure número 
92-, calle José Benlliure, calle Teatro la Marina, calle 
Escalante, calle Pintor Ferrandis y Parroquia Nuestra 
Señora de Los Ángeles.

Jueves de Pascua, 13 de abril 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

20:00 Traslado en Procesión del Santísimo 
Cristo del Salvador acompañado por su Madre, la Vir-
gen de los Dolores, desde sus casas agraciadas a la 
parroquia. Itinerario: calle Escalante número 267, calle 
Vicent Guillot, calle Arzobispo Company, calle la Mari-
na, calle Tramoyeres número 27 -donde se incorporará 
al cortejo procesional de la Virgen de los Dolores- calle 
Remonta, calle Pedro Maza e Iglesia Nuestra Señora de 
los Ángeles. 
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Viernes, 14 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:30 Oración de Clausura de la Capilla de Jesús 

de Medinaceli y posterior Procesión de Traslado. Itine-
rario: calle de la Reina número 228, calle de la Reina, 
calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana.

Sábado, 15 de abril 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:00 Traslado de regreso de Nuestra Señora de 

los Dolores Coronada a la Casa Museo de la Semana 
Santa Marinera de València “Salvador Caurín” por par-
te de la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen 
de los Dolores Coronada.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

20:00 Eucaristía en Acción de Gracias y en su-
fragio de los difuntos de las distintas hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Parroquia.  

Jueves, 20 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:30 La Hermandad de Vestas del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto celebrará la Santa Misa en su-
fragio de los difuntos de la Hermandad.

Viernes, 21 de abril

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía conmemorativa del Día de la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo y Hermandad de María Santísima de las An-
gustias. 

Martes, 10 de mayo

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
19:00 Eucaristía de Acción de Gracias y por los 

difuntos de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

Lunes, 15 de mayo

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

19:30 La Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Afligidos celebrará la Santa Misa en Acción de Gracias 
y en sufragio de los difuntos de la Hermandad.

Domingo, 21 de mayo

PARROQUIA DE CRISTO  
REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

12:00 Eucaristía conmemorativa del Día de la 
Hermandad de la Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor.

Lunes, 29 de mayo

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

20:30 La Hermandad del Santísimo Cristo de 
los Afligidos celebrará Eucaristía en Acción de Gracias 
y en sufragio de los difuntos de la Hermandad, en la 
Real Basílica de la Virgen de los Desamparados.
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La Presentación de Publicaciones siempre ha sido un acto muy 

esperado. Es el momento en el que vemos por primera vez el libro oficial 

de ese año. Ver la portada con el cartel ganador, pasar las páginas que 

cuentan historias y anécdotas de la fiesta, poder tener sobre las manos 

un breve resumen de los actos y procesiones… Todo ello hace que este 

evento sea acogido con gran ilusión por parte de cofrades y vecinos. Más 

aún cuando tenía lugar después de dos años sin poder celebrarse. Vicent 

Juan Martínez, reconocido periodista con un gran arraigo con los barrios 

del marítimo de la ciudad, fue uno de los protagonistas de la jornada 

como presentador de publicaciones. Un papel, junto al del pregonero, 

muy importante debido a la gran responsabilidad que recae sobre el 

mismo teniendo que ser un gran embajador de la fiesta. En las próximas 

líneas, se recogen las palabras de cariño y esperanza que Vicent Juan 

transmitió en el acto de Presentación de Publicaciones celebrado el 24 

de marzo de 2022:

“Quina alegría més gran poder estar junts en un mateix espai”, 
Vicent Juan

CERTAMEN DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES

El 27 de febrero se celebraba el IX Certamen de Bandas de Cornetas y 

Tambores organizado por la Junta Mayor de Semana Santa. Tenía lugar en un 

sitio emblemático del Canyamelar, en el Teatre El Musical. En el acto, participa-

ron la Banda de CCTT Santísimo Cristo de los Necesitados de Aldaia, Banda de 

CCTT Clave de Sol de Manises, Banda Cornetas y Tambores Mislata y Banda El 

Gar Tres Forques.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES Y PREGÓN: LA SEMANA SANTA 
MARINERA DE VALÈNCIA SE PREPARA PARA RETOMAR LAS CALLES

Tras dos años sin poder procesionar debido a la pandemia, la ciudad de 

València se preparaba para recibir su Semana Santa. Por fin, los tambores 

saldrían a las calles del Marítimo para marcar los pasos de las hermandades, 

cofradías y corporaciones que forman la fiesta. En el ambiente se respiraba 

cierta incredulidad, ya que después de tanto tiempo con duras restricciones 

era prácticamente impensable el poder retomar la normalidad. Pero sí, así era. 

Nuestra Semana Santa Marinera de València volvía a manos del pueblo. Nues-

tras queridas Imágenes saldrían de sus respectivas parroquias y del museo 

para estar más próxima de la gente. 

ORACIÓN CUARESMAL EN LA CATEDRAL 

La Junta Mayor organizaba una Oración Cuaresmal presidida por el Car-

denal Arzobispo D. Antonio Cañizares, con motivo del inicio de la Cuaresma y la 

conmemoración del año jubilar de Sant Francesc de Borja en el 450 aniversario 

de su fallecimiento. Tenía lugar el 5 de marzo y era especialmente dirigida al 

pueblo ucraniano y a la invocación de la Paz en el mundo.
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Quina alegria més gran! Quina alegria 
més gran poder estar junts en un mateix espai, 
poder mirar-nos als ulls, poder sentir-nos de 
nou a prop els uns dels altres. Quina alegria més 
gran estar a només 15 dies de la festa, la nostra, 
la Setmana Santa Marinera. I quina alegria més 
gran també poder presentar les publicacions. És 
per això que el primer que he de fer, sí o sí, és 
donar les gràcies a la Junta Major i, particular-
ment, al seu president, l’amic Pep Martorell, per 
la confiança i per l’estima. Gràcies, Pep. I saludar 
afectuosament al regidor de cultura festiva de 
l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, que 
hui ens acompanya. 

Hui em presente davant de vosaltres, no 
com el periodista de 45 anys ja que soc sinó com 
el xiquet que vaig ser i que encara cuida de mi. 
Un xiquet a qui van vestir de vesta dels Afligits 
amb només 3 anys per a fer-li una foto en el ca-
rrer de la Reina; que tocava les capes dels vestes 
quan veia passar el Sant Soterrament amb els 
seus iaios, assegut a una cadireta al carrer Rosa-
ri, molt a prop de la plaça Calabuig, i que va dir 
als seus pares que ell volia fer la comunió vestit 
de granader. 

Eixe xiquet esperava cada any, amb can-
deletes, que la seua veïna Marisa li portara el 
llibre de la Setmana Santa. Aquell llibre gran que 
era… era una fantasia. Recorde perfectament la 
grandària, el tacte de les pàgines, les fotos enor-
mes, les novetats que portava l’exercici, el plànol 
del poble al final del llibre i el que per a mi era el 
més important: l’enumeració de les confraries, 
germandats i corporacions, en ordre de Passió, 
amb aquells dibuixets, quasi infantils. Me’ls vaig 
aprendre de memòria amb només 10 anys. I ju-
gava, jugava a locutar per a un públic imaginari 
com era aquella processó eterna del Divendres 
Sant a la nit. 

A vegades em pregunte encara com naix 
en un xiquet, en una xiqueta, el gust per la Set-
mana Santa. Què ha de passar? Què podem fer 
les famílies, els majors? Estos mesos he escoltat 
moltes vegades que els nostres xiquets no saben 
què és la festa, després de tres suspensions: un 

any, per la pluja. I dos, per la maleïda pandèmia. 
Alguns no havien nascut i molts altres, sí, però 
és impossible que la recorden. La preocupació 
és evident perquè ells han d’arreplegar el nostre 
testimoni, perquè ells no són futur sinó present, 
perquè els necessitem per tal de garantir la con-
tinuïtat d’este miracle que és la Setmana Santa 
Marinera. 

Caldrà, per tant, seure amb ells, amb elles, 
i explicar-los, com feren amb nosaltres, que esta 
es una festa que es perd en el temps. Que va 
nàixer de la fe, però també de la determinació 
de la gent humil de la mar. Que és particular, 
diferent a qualsevol altra, com nosaltres. Que ha 
viscut moments complicadíssims, sí, però que ha 
aconseguit consolidar-se, amb un patrimoni ar-
tístic que no para de créixer, un museu, ara una 
plaça (gràcies, Paco Celdrán, per la iniciativa), i 
el reconeixemt com a festa d’interés turístic na-
cional. No podem oblidar que som la segona fes-
ta amb més participants de la ciutat de València, i 
només la celebrem en tres barris. 

Als fills, als nets, podem mostrar-los el 
cartell d’enguany. Sota el títol “L’esperança del 
penitent”, l’artista José Manuel Otero ens regala 
una imatge ben suggeridora de la festa. Els ves-
tes que plasma en el seu treball són de colors, 
com els que recorren els nostres carrers. Colors, 
diferents, igual que els homes i les dones de la 
Setmana Santa Marinera. Lluny d’estereotips, 
esta és una celebració plural, de tots. No importa 
l’edat, el gènere, si eres veí o foraster, si votes es-
querres o dretes… La Setmana Santa Marinera, 
com la mare, acull a tot aquell que se li apropa, 
per participar en ella o per contemplar-la, des del 
carrer, amb la guia de processons a la mà. 

És esta una publicació imprescindible. Jun-
ta Major ha editat 28.000 exemplars d’este bitllet 
d’anada a la festa gran dels nostres Cabanyal, 
Canyamelar i Grau. D’ells 15.000 es repartiran 
a través de la Fundació Visit València. Fundació 
sense ànim de lucre, que té per objectiu la gestió 
estratègica i la promoció de València en l’àmbit 
turístic. 
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Però la guía de processons no sols convida 
a visitar-nos, sinó que també, des de fa més de 
vint anys, ens acompanya quan la festa trona en 
el carrer. Els horaris de les processons, els itine-
raris, les cases particulars on podrem venerar les 
imatges… és la informació mínima per percebre 
i disfrutar d’esta experiència sensitiva que és la 
Setmana Santa Marinera. Els sentits, sí, els sen-
tits com a via d’accés en nosaltres de la fe, la tra-
dició, la cultura escrita en majúscules. Provem, 
provem a mostrar-li al xiquet, a la xiqueta de la 
casa la imatge retallada en la mar del Crist del 
Salvador quan trenca el Divendres Sant, que olo-
re el perfum de l’encens que deixa el Sant Calze 
al seu pas, que tremole amb els tambors i els crits 
de les trompetes, que toque les capes dels vestes, 
com hem fet tots, i si no és suficient, que taste 
la titaina, les mandonguilles o els pepitos per a 
sopar. 

I serà només l’aperitiu del que podrà tro-
bar en el llibre oficial, màxima expressió literaria 
d’esta volguda festa. És l’únic espai on podem 
abolir el temps, on podem sentir les veus dels 
nostres iaios i també, fer sentir la pròpia en un 
temps encara inexistent. 

Durant mesos, Junta Major ha treballat in-
tensament per regalar-nos esta obra acurada, on 
la paraula i la imatge (ja voreu quines fotos!) es 
barallen per captar la nostra atenció. On s’apos-
ta clarament per una aspecte contemporani, en 
sintonia amb les tendències del disseny actual. 
És l’aposta ferma d’un grup d’homes i dones que 
amen profundament els llibres, com ara Begoña 
Sorolla i el mateix Pep Martorell. 

Amar, eixa és la paraula. “Ameu-se els uns 
al altres”, el manament tantes vegades repetit en 
el Nou Testament, instrucció final de Jesús cap 
als seues deixebles, és un dels temes centrals 
d’este llibre. No és fortuït, en el temps de guerra 
que vivim a Europa. La Setmana Santa Marinera 
sempre, sempre ha mirat de front cap a aquells 
que pateixen. La festa al carrer mai ha entretin-
gut la nostra atenció cap aquelles persones que 
necessiten ajuda. És per això que l’acció solidària 
és cada vegada més present en el dia a dia de les 
nostres germandats, confraries i corporacions. 

Junta Major ha convidat a reflexionar sobre 
el nou manament de Jesús un grapat de amics i 
amigues, i també, membres d’esta gran familia, 
com ara el nostre prior Juan Pons, que ens recor-
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da com de pertinent és en este 2022 l’encíclica 
Fratelli Tutti del papa Francesc, sobre la fraterni-
tat i l’amistat social. 

Junt a les seues lletres, també, les d’un altre 
prior nostre José Luis Barrera i les del vicerector 
de la Reial Basílica de la Verge dels Desemparats, 
Álvaro Almenar. Gabriel Balaguer escriu sobre 
Jesús, com amic nostre, i Concha Juan ens con-
vida a reflexionar sobre si ens preparem com cal 
per viure la Setmana Santa. I no només articles. 
En este apartat del llibre trobarem l’entrevista 
que Begoña Sorolla fa al sacerdot Toño Casado 
sobre el musical que ha escrit amb Jesús com a 
protagonista (un musical, com ell diu, per a tots 
els públics, creients i no creients) i podrem llegir 
també El reto de Mateo, d’Ana Pineda, directora 
pedagògica del col·legi Hogar Nostra Senyo-
ra del Rosari. És la història d’un xiquet a qui li 
agradaria estimar tant com va estimar Jesús, i 
que il·lustra una altra mestra, Mar Pérez. 

Estimar, amar, voler… tot això farem, de 
nou, en només uns dies, amb la mar com a rere-
fons, com a fastuós decorat d’esta representació 
sagrada i popular que és la nostra Setmana San-
ta. La Mediterrània, que ens regala el cognom de 
Marinera i que imprimeix caràcter en nosaltres 
i en tot allò que fem. El llibre que hui presen-
tem també s’ocupa d’ella. L’amic Josep Vicent 
Boira, professor en la Universitat de València, 
ens recorda que en la mar hem trobat alegries 
i penes, a parts iguals, i que sempre és motiu 
d’esperança. Marco Antonio Coronel, doctor en 
Filologia Clàssica, la ressalta com a testimoni 
del “pacte d’amor”, diu, entre València i l’antiga 
devoció als dolors de la Verge. Fins a ella també 
s’apropa el Santíssim Crist de Medinaceli, cada 
Diumenge de Resurrecció, des d’eixa llotja prin-
cipal que és el nostre port, com ens explica Juan 
Agustín Blasco, president de la seua confraria. I 
de la mar al cel. Este és el títol de l’article que ens 
regala l’investigador i campaner Eliseo Martínez, 
on ens recorda una figura pràcticament oblidada, 
la de l’aficionat a les campanes, que no campa-
ner. Sembla que eren els mateixos mariners del 
Cabanyal i el Grau els encarregats de fer sonar 

les campanes per anunciar la Glòria. Curiós, ve-
ritat? 

Així ho explica este llibre, on la cultu-
ra també té un espai reservat. Francesc Amat, 
Pedro García, Vicente Sobrino, Josep Ramón 
Gil-Tárrega ens parlen de música, art, poesia, de 
tradicions com el desenclavament o el caragol… 
i ens descobreixen confrares que composen, que 
pinten, que fan maquetes de barcos i que, fins i 
tot, practiquen esgrima.

Tot açò som i volem ser. Una festa viva, 
que treballa intensament per a ser recordada. 
En este sentit, resulta imprescindible el futur 
centre de documentació. Com ens explica en el 
llibre la doctora en Història Bárbara Barberà, 
permetrà obrir l’arxiu i els fons que atresorem 
als investigadors, el veïnat i la resta de la ciuta-
dania. Volem mantindre-nos en el temps, i no 
renunciem a adaptar-nos als canvis socials, com 
ja hem demostrat. És necessari per tal de créixer, 
com explica el director del nostre museu. Gil 
Manuel Hernández ens detalla el projecte de Di-
namització i Protecció del Patrimoni Festiu de la 
Setmana Santa Marinera, implementat des de la 
Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament, i 
que inclou diverses iniciatives per a dinamitzar i 
protegir la festa. 

Una festa que no té sentit en cap altre lloc 
que no siga este. Perquè la Setmana Santa Ma-
rinera també són els nostres carrers i places. I 
la llum, i la humitat i, fins i tot, el vent de la mar 
que ens arrossega tantes vegades quan eixim en 
processó. La festa es també l’emoció del Diven-
dres i l’alegria del Diumenge, les persones que la 
fem possible i aquelles que venen a vore’ns. La 
festa no cap en una definició. La festa és part de 
la nostra identitat, allò que ens identifica com a 
poble. Valencians i valencianes, sí, però del Ca-
banyal, el Canyamelar i el Grau. 

La Setmana Santa Marinera és el patrimo-
ni cultural més important que tenim. És cultura, 
jo sempre dic, entesa com a màxima manifestació 
d’una societat, on cap tot: la fe, la tradició, els 
valors i els comportaments compartits… I per 
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a mi, per a mi en particular, també és emoció, 
aquella que em lliga als meus, els presents i a 
aquells que ja no estan. 

Som afortunats, molt afortunats del llegat 
que ens han trasmés pares i mares. Som afortu-
nats d’estar novament junts, en este dijous, a les 
portes de la setmana esperada. Som afortunats 
de tindre la noble tasca de compartir amb els 
xiquets i xiquetes este tresor festiu. Per a estimar 
cal conéixer primer. Així m’ho explicaren a mi, 
ja fa molts anys, i així li ho explicaran a algú o 
alguna, que encara no ha nascut, i que, un dia, es 
posarà davant dels seus veïns i veïnes per a pre-
sentar les publicacions amb l’enorme emoció que 
hui ho faig jo. Disfrutem moltíssim. La Setmana 
Santa està ací.

Vicent Juan Martínez

“La Setmana Santa Marinera des dels balcons i al peu del ca-
rrer”, Rafael Company i Mateo

Tras la Presentación de Publicaciones, llega uno de los actos de gran im-

portancia en nuestra fiesta: el Pregón de la Semana Santa Marinera de Valèn-

cia. El de este año, 2022, era especialmente esperado. Marcaba el fin de dos 

años sin poder celebrar nuestra Semana Santa junto al pueblo. Las procesiones 

regresaban a las calles de un Marítimo ansioso por vivir de nuevo su gran fiesta, 

de tener sus Imágenes frente a sus balcones y puertas. Para ello, para dar paso 

a una Semana Santa del reencuentro, qué mejor persona que Rafael Company i 

Mateo, nacido en el Cabanyal y director del Museu Valencià de la Il·lustració i de 

la Modernitat (MUVIM). Su discurso conmovió a todos los asistentes al Pregón, 

trasladándonos a un Marítimo muy diferente al que tenemos ahora. Ni mejor ni 

peor, diferente. Company fue nombrado pregonero de la Semana Santa Mari-

nera para el año 2020 por el Consejo de Gobierno, pero ante la imposibilidad 

de llevarlo a cabo a causa de la pandemia, la Junta Mayor quiso que en 2022 

pudiera leer un emotivo pregón que a continuación se expone:
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El fet que esta nit em tinguen vostés a l’Es-
glésia de la Mare de Déu dels Àngels, ocupant 
este lloc, obeïx tant a motius molt pròxims, com 
a unes circumstàncies permanents, com -final-
ment- a uns orígens remots.

M’explique: els motius pròxims són la 
generositat de la Junta Major, que va delegar en 
dos persones molt estimades per mi, Begoña So-
rolla —de qui conserve un preciós record quan 
vam compartir vocació educativa a les Aules de 
Tercera Edat de València— i Josep Martorell 
—exemple de la plèiade de cronistes i d’investi-
gadors de la història dels nostres barris— per tal 
que em proposaren fer el Pregó de la Setmana 
Santa Marinera de l’any 2020. Begoña i Josep 
m’ho van dir un dia a mig matí, en un bar ben a 
prop del Mercat del Cabanyal, entre els esmor-
zarets que tant han contribuït a la manera valen-
ciana d’entendre la nutrició humana. M’ho van 
dir i em van emocionar dient-m’ho. No esperava 
rebre l’honor de poder dirigir-me a tots vostés 
en un acte tan significatiu per a la vida religiosa i 
cultural d’este Districte Marítim del Cap i Casal. 

Les circumstàncies permanents que ex-
pliquen la meua presència ací són fets com ara 
que sóc fill del Cabanyal, que tinc domicili al 
Canyamelar i que, any rere any, intente estar 
present als actes de la Setmana Santa Marinera 
i, si és el cas, portar des de València amics, co-
neguts i saludats per tal que comproven durant 
eixos dies que som un poble de totes totes. Sí: 
jo sóc d’aquells que diu «vaig a València» i «vinc 
de València». Mos pares i mos iaios ho deien, i 
jo continue sentint-ho així. Una cosa és l’evident 
realitat administrativa, la vinculació estretíssima 
que mantenim amb la resta del municipi, i altra 
l’arrelament a unes vivències que considere im-
portant conservar i difondre. 

Els orígens remots pels quals em sentiran 
vostès, ara i ací, és que jo vaig participar, com a 
espectador i en tant que xiquet amb una vida fe-
liç, de la Setmana Santa de fa més de mig segle. 
Començaré este Pregó evocant aquella etapa, 
preciosa, de ma vida. Quan anava amb pantalons 
curts i els cabells pentinats amb ratlla al costat 

(cosa que m’agradaria poder fer ara). 

Ma mare, mon pare i jo vivíem -llogats- al 
carrer Sant Pere. Un carrer Sant Pere molt dife-
rent al dels nostres dies: les voreres eren estretes, 
certament, però les excavadores de fa uns anys 
encara no havien desbudellat la trama urbana 
i, en conseqüència, encara no sabíem que la 
inclemència podia ser exercida -sense cap mala 
consciència- sobre infinitat de cases i de veïnat. 
Habitatges assolats i persones angoixades, com 
en una espècie de setge medieval que van decidir 
portar a terme en els anys noranta del segle pas-
sat.

Quan jo era xiquet, la gent, de volta en 
quan, deia que anava a «vindre l’Avenida», però 
mai van poder imaginar de quina manera es vol-
dria fer allò possible. En aquells anys pletòrics 
d’innocència, totes les cases estaven en peu i pin-
tadetes, i la vida del carrer era plena; era plaent. 

Insistic: allà pels anys 1969 o 1970, jo 
era un xiquet feliç. Ho era en aquell carrer far-
cit de balcons amb les reixes pintades del color 
de la plata, i on es localitzava una tendeta que 
distribuïa el Flan Chino Mandarín, els Palotes 
de Dunkin, els Tigretón i la zarza de la marca El 
Siglo. Al carrer Sant Pere, com als de l’entorn, 
s’instal·laven altaveus per falles -en dèiem picús- 
que reiteraven a l’infinit la música de les festes 
de Sant Josep. I cada Setmana Santa passava 
per baix de ma casa l’anda on Pilat es rentava 
les mans davant la imminent mort de Jesús de 
Natzaret, a qui el prefecte romà considerava in-
nocent. Aquella processó era fascinant per a mi, 
he de remarcar-ho. Des dels taulells de ceràmica 
hidràulica del balcó disposava de la visió pràcti-
cament zenital de tota l’escena: des d’aquell pri-
mer pis contemplava la capa de Jesucrist, la coro-
na d’espines encerclant el cap adolorit i sagnant, 
i l’atifell que se li oferia al representant del poder 
de Roma per part, clar està, d’un esclau. 

Des d’aquell balcó podia contemplar la 
materialització escenogràfica d’un episodi tan re-
llevant del Nou Testament, que havia pogut llegir 
amb detall en una Bíblia de la versió Nácar-Co-



de València 20230215

lunga. Amb les meues manetes m’agafava a les 
reixes i em sentia el que ara diríem un privilegiat, 
guaitant cap avall i commogut. Infantilment 
commogut. Ja llavors considerava que aquells 
que permeten conscientment la injustícia —com 
havia fet Pilat— són tan culpables com aquells 
que executen la injustícia. No recorde que el bal-
có d’aquell número 69 del carrer Sant Pere esti-
guera ornat amb un cobertor ben acolorit, a di-
ferència del que passava amb tants altres balcons 
de la resta del districte que celebrava la Setmana 
Santa Marinera. Potser tinc mala memòria. En 
tot cas, sí tinc gravades al cervell les mans de ma 
iaia materna fent cobertors de punt de gantxo, 
blancs, de complexos dissenys geomètrics, desti-
nats a ser regalats als familiars.

Quan la processó passava del tot, és a dir, 
quan els músics que l’acompanyaven per la part 
de darrere ja s’havien allunyat, jo tornava al men-
jador de la casa, on m’esperava ma mare amb un 
got de llet amb huit galetes María Fontaneda. Ni 
una més, ni una menys, com cada dia, sobre una 
taula coberta d’un tapet d’hule, probablement 
comprat a Mas Masiá, i amb el soroll de fons 
d’una ràdio on sovintejaven les cançons d’Anto-
nio Machín. Jo sóc d’aquell temps.

A la vora d’aquella estança orientada als 
campots de ponent per on se suposava que vin-
dria l’Avenida, en una cuina sense aigua potable, 
una bomba ens proporcionava l’aigua per a beu-
re, l’aigua per a rentar, l’aigua que s’havia de cal-
far en el foguer per a poder llavar-se «a trossos» 
o tot d’una en una safa gran. Però malgrat aque-
lla absència de luxes, he d’insistir: jo era feliç allà, 
jo era feliç en aquells anys. A més d’aquella pro-
cessó que cada any esperava amb tota la il·lusió 
del món, tenia mos pares, i un betlem nadalenc 
comprat en una papereria del carrer Escalante, i 
les imatges de l’arribada del ser humà a la Lluna, 
i uns quants llibres i joguets, i uns amics d’escola 
(de l’Ateneo Escolar de Don Fermín García Dia-
na), i uns iaios, i uns tios, i uns cosins que, en 
bona part, encara tinc i estan ací. 

I també tenia l’horta quasi a la vora, només 
en creuar les vies del tren pel pas a nivell de 

l’Estació del Cabanyal. Sí: l’horta valenciana. 
Treballosament ubèrrima, construïda pels lloms 
i la suor dels llauradors i les llauradores (com 
uns tios meus per part de mare), la teníem a la 
vora. Tan a la vora que fins a les lletugues i als 
melons, i fins a les tomaques de sabor excels, 
arribaven els sorolls harmònics de les bandes que 
assajaven la música fallera o, ja prop de la Set-
mana Santa, peces de la intensitat dramàtica de 
Mater Dolorosa. Lletugues, melons, carabasses, 
carxofes, tomaques i pimentons, abans de ser 
venuts al Mercat del Cabanyal, eren testimonis 
muts d’aquelles músiques a la vora d’un cinema 
d’estiu, del barri de Beteró i dels «Poblats Marí-
tims» on la gent deixava les claus al pany de les 
cases. On se sopava a la fresca, com s’ha tornat 
a fer -afortunadament- al Passeig Marítim. On la 
veïna de l’escala —una dona prou major— em 
cridava des del replanell per tal que anara a vore 
en la seua tele els dibuixos animats («Rafelín: 
dibujos!!!!!!»), programes com Luces en la noche 
o els documentals d’España siglo XX.

Així eren els meus dies: un matí cada cin-
quanta-dos setmanes passava davall dels meus 
ulls la processó amb Pilat i l’Ecce Homo; bona 
part de les vesprades de l’any, després de classe 
o en festius i vacances, anava a jugar a l’Horta 
amb els meus cosins; i molts dies de la setmana, 
a poqueta nit, la televisió dels veïns aconseguia 
meravellar-me. Ah! No vull oblidar-me de les 
paelles cuinades a les cases de mos tios paterns 
i materns, on també s’hi cantava i s’hi reia tant 
i tant. Sense saber-ho, quan jo tenia set o huit 
anys estava sent testimoni dels últims anys de la 
civilització agrària de l’Horta, així com de la des-
aparició d’algunes precioses formes de vida que 
el Grau, el Canyamelar i el Cabanyal -amb l’espai 
que després sabria que es deia Cap de França- 
acollien.

I tot això passava mentre soldats romans, 
medievals i de temps napoleònics prenien els 
carrers, eixien en processó i lluïen -eixa és la pa-
raula justa, lluïen- davant la devoció i/o l’afecte 
de milers de persones. Encara ara, quan he de 
convèncer alguna persona de la singularitat de 



Semana Santa Marinera 0216

la nostra Setmana Santa li parle d’eixa panòplia 
històrica que trobe de tot punt memorable: els 
escuts dels exèrcits de Roma, els elms amb plo-
mes acolorides dels saions de l’Edat Mitjana, els 
apuntats barrets dels granaders. I, clar està, les 
samaritanes i la resta de personatges bíblics tan 
il·lusionadament «recreats»... Qui seria capaç de 
donar-ne més?

També tinc el record d’alguna proces-
só nocturna, colpidora, solemníssima i farcida 
d’emocions. L’evoque, en este cas, amb la ment 
posada en un balcó d’un primer pis de la Traves-
sera de Pescadors, en la humil casa -també llo-
gada- on vivien els meus iaios materns. Guaitant 
cap avall tot era fosc i tot eren espelmes, i gent 
descalça, i un silenci que ningú gosava trencar.

Potser faria aire i una imprevista fresqueta, 
però -a despit d’aquelles circumstàncies climà-
tiques una miqueta molestes- per allà discorrien 
aquells centenars de persones que acompanyaven 
un Crist escultòric. Portat en braços. En els cors 
de tota aquella gent, però, allò que bategava era 
el Jesucrist salvífic i immaterial en qui creien i a 
qui havien fet promesa.

Pura nit, pura fe, pura esperança. I una 
muntanya de mandonguilles d’abadejo i de ti-
taina, i de corets comprats al forn del Cacauero, 
mentre els majors bevien vi mesclat amb el que 
deien llimonà. Marca La Pitusa, o La Señera, 
potser. La meua evocació infantil no pot pres-
cindir de dos dels coneguts com a «actes col·lec-
tius», tan massius en assistència: els esdevinguts 
durant els Divendres Sants i els Diumenges de 
Resurrecció, que en el meu castellà d’escola eren 
proclamats com el Entierro i el Desfile. Què dife-
rents! Què imprescindibles en la meua memòria! 
¿Com no rememorar els cavalls amb guàrdies 
municipals de cascs emplomats? Aquells genets 
que, juntament amb els escuts de les plaques 
metàl·liques blaves (amb els noms dels carrers 
i les places), eren el signe més evident de que a 
tot el Cabanyal, al Canyamelar i al Grau érem de 
València ciutat. ¿Com no evocar l’amunt i avall 
de la gent, a l’espera de l’inici? Com ara mateix, 
cinquanta anys després, mentre al fons es veuen 

les llums dels vehicles policials i la guàrdia de 
gala de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Valèn-
cia. ¿Com no recordar la llarga espera fins a 
l’aparició del Sant Sepulcre -flanquejat de fanals 
daurats- en la nit del Divendres Sant? L’escena 
els és familiar sense dubte a la immensa majoria 
dels presents ací: al davant, el vesta encaputxat 
vestit de blanc immaculat, altíssim, més encara 
a ulls d’un xiquet. I l’anda amb el Crist jacent 
la visió de la qual jo no volia perdre’m de cap 
de les maneres. Hores dempeus i, de vegades, 
l’airet molest. Però la voluntat i la persistència 
de quedar-se fins al final, acompanyat de mos 
pares. Pel que fa als Diumenges de Resurrecció 
els tinc caracteritzats com la manifestació de la 
metamorfosi plena, que ara puc definir sense 
por a equivocar-me com a inesperadíssima als 
ulls foranis, fins i tot, a alguns ulls eclesiàstics. 
Parle d’un acte que, alhora, és d’una coherència 
absoluta amb el sentit del missatge evangèlic i 
d’una lleialtat admirable a la cosmovisió pròpia 
d’esta terra marinera i única. Parle de les flors i 
de l’espiral de joia perceptible en els rostres, de la 
banda sonora i del convit al renàixer, de l’esclat 
simbòlic de tot un poble.

Les persones generem símbols que ager-
manen, i el Desfile, tal i com ha acabat sent 
concebut és una de les majors proclames de 
l’existència d’un sentiment comunitari parti-
cular. El nostre. Impensable probablement a 
molts altres indrets del municipi de València. 
En la meua ment, passades cinc dècades, he 
comprovat que els retalls de memòria sobre els 
Desfiles han superat en molt als corresponents 
a les celebracions dels Diumenges de Rams. És 
l’edat, què hi farem! Sí em recorde, però, agafat 
de la mà de mon pare un Diumenge de Rams en 
què ma mare s’havia quedat a casa. Anàvem cap 
a l’Església de Sant Rafael i mon pare, sempre 
mut pel que feia a dir alguna cosa sobre el règim 
dictatorial que ens governava, va atrevir-se a 
confessar-me sentiments que tenia -com a per-
sona gens afecta al govern imperant- soterrats a 
cal-i-canto. Apunte el fet, ara i ací, perquè evoca 
una situació repetida molt sovint en estos barris 
nostres: la compatibilitat entre, d’una part, deter-
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minats posicionaments sociopolítics i, de l’altra, 
el respecte envers els actes de la Setmana Santa 
Marinera i cap a la devoció i la fe d’una multitud 
de veïnes i veïns. 

A tall d’això vull traure a col·lació que, fa 
uns poc anys, des del Museu Valencià de la Il·lus-
tració i de la Modernitat, el MuVIM, es va poder 
fer realitat el cicle expositiu «Mare dels Desem-
parats». I que en este cas també es va comprovar 
un fenomen semblant al que acabe de ressenyar 
com a propi de la Setmana Santa Marinera: 
professionals partícips del fet religiós i no par-
tícips del mateix, persones de tot credo polític i 
obediència partidista, ho vam fer possible des del 
rigor acadèmic i des de l’estima per les formes de 
devoció popular i per la cultura plurisecular de 
les terres valencianes.

Els records de la meua Setmana Santa 
Marinera de xiquet cobraren nova vida d’adult i 
se n’enriquiren. Ho van fer gràcies, fonamental-
ment, a l’acollença fraterna de la família fundada 
per Ana Crespo i per Josep Vicent Boira. En la 

seua antiga casa tenien uns grans finestrals i un 
balcó en el quart pis, que donaven al carrer de la 
Reina. I de nou tornaren les visions des de dalt 
-llavors encara més des de dalt- de les proces-
sons, i es materialitzaren novament les muntan-
yes de mandonguilles, les fonts de titaina ben feta 
i, a més, les tellines.

En aquells moments les celebracions ja 
vaig poder-les compartir amb la meua parella 
sentimental i amb un grapat d’altres bones amis-
tats que estime moltíssim, i que hui també estan 
ací. Un univers d’afectes, de sentiments com-
partits amb enorme intensitat. Compartits també 
amb un grapat de xiquets i xiquetes que s’han fet 
grans i que, en aquells anys, podien dormir-se al 
sofà mentre els adults parlàvem de tot i de res. 
Tots plegats, ben honorats d’estar en el cor del 
Canyamelar en la festa gran vora la mar. Tots 
plegats en la visita als «monuments» els Dijous 
Sants, o en l’admiració davant les imatges reli-
gioses acollides en els rebedors de cases particu-
lars, on regnaven les flors i els detalls d’hospitali-
tat i benvinguda. 
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D’aquells temps guarde, sobretot, tres 
records inesborrables: un n’és enormement 
eriçonador i va ser protagonitzat per un sacerdot. 
Este va dirigir-se als fidels per tal de fer analogies 
plenes de caritat, de solidaritat, de fraternitat, 
entre el sentit de la passió de Crist i el patiment 
dels migrants llavors recentment arribats, sovint 
incompresos, massa vegades anatemitzats i con-
demnats -generalitzadament- de manera gens 
evangèlica. A mi em botaven les llàgrimes per-
què escoltava el missatge del Nou Testament en 
boca d’algú amb bagatge intel·lectual i amb una 
enorme humanitat, les dos coses a l’hora. Era 
un matí en què l’aire —sempre l’aire— jugava 
amb les cintes dels estendards de les german-
dats, confraries i corporacions, i en què aquella 
prosa compromesa, sorgida de la gola d’un rec-
tor catòlic, ensenyava el camí de la bondat i de 
l’abandonament dels prejudicis. Sembla mentida 
que, tantes vegades, la humanitat siga arraco-
nada pels comportaments cruelíssims d’alguns 
humans. Per cert que, parlant de camins de 
bondat i d’abandonament de prejudicis, resulta 
particularment remarcable que la Pontifícia Co-
missió Bíblica publicara, el 30 de setembre de 
l’any 2019, Qué és l’home? Un itinerari d’antro-
pologia bíblica, una reflexió sol·licitada pel papa 
Francesc, que ben segur servirà per a desarrelar 
de moltes consciències una part de les actituds 
fonamentalistes.

És una evidència que, dissortadament, els 
fonamentalismes, és a dir, les visions integristes 
de l’existència humana, ens poden assetjar a totes 
les persones, als partícips de totes les creences 
ideològiques, religioses o metafísiques que s’han 
donat i es donen a tot el món. És per això que 
aquell sacerdot d’una de les nostres parròquies 
em va semblar un gegant moral, i que -a més de 
sentir constantment nucs en la gola mentre ell 
parlava de manera tan valenta i tan tendra- em 
vaig saber afortunat de contemplar la seua lluita 
verbal en favor d’humils i desemparats. És el 
moment d’anar cap al segon dels altres records 
de la meua Setmana Santa d’adult encara jove. 
Se’n tracta d’un record gràfic, no verbal: el de les 
corones llançades al mar el Divendres Sant de 

matí, en record dels absents. En la platja, davant 
les mirades sorpreses de les persones assegu-
des en l’arena sobre les tovalles de bany si el dia 
acompanya. L’acte em semblava -i em sembla- 
d’una plasticitat preciosa i d’enorme rang moral: 
la bromera de les ones als peus dels participants, 
els ulls encristal·lats, els rajos del Sol i els núvols, 
l’olor a mar, l’homenatge a familiars i amics. 

Certament, només amb poder protago-
nitzar uns moments així, ja som mereixedors 
de sentir-nos un poble. Només en contemplar 
les galeries fotogràfiques que les edicions digi-
tals de la premsa dediquen a l’esdeveniment, les 
cròniques de tants periodistes que cobrixen la 
Setmana Santa Marinera, només amb això, ja 
sents que estem davant alguna cosa molt trans-
cendent. El tercer i últim record d’estes evoca-
cions adultes sembla a primera vista anecdòtic. 
Gràcies a l’activitat professional de Josep Vicent 
Boira, havíem conegut un geògraf nord-americà, 
protestant de religió i d’orígens gal·lesos, capaç 
d’aprendre valencià en tres mesos i captivat per 
l’Horta de València. Amb ell vam entrar a un bar 
d’esta mateixa plaça dels Àngels a mig matí d’un 
Divendres Sant -després de l’emotivíssim Encon-
tre entre les imatges de Jesús de Natzaret i de la 
Mare de Déu dels Dolors. Tot discorria segons 
el previst fins que van obrir les portes del local 
tres partícips de la Setmana Santa Marinera amb 
l’habillament corresponent: dos d’ells vestien de 
soldats romans, mentre que el tercer portava la 
indumentària corresponent al Jesucrist coronat 
d’espines i escarnit després de la tortura. El nos-
tre geògraf protestant va emmudir del tot quan 
els tres personatges ornats amb roba, i altres 
elements, dels temps bíblics demanaren l’esmor-
zaret al cambrer en la barra del bar.

Els amics valencians ens vam mirar còm-
plices, molt conscients que l’Europa mediterrània 
d’arrel catòlica i formes barroques podia oferir 
mixtures tan interessants com aquella, on les 
coses quotidianes apareixien integrades amb la 
transcendència i l’espiritualitat ritual i íntima. 
Com s’esdevé, per cert, en la Festa (o el Misteri) 
d’Elx, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
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UNESCO, un esdeveniment ben farcit d’atrezzo 
teatral i on els personatges de carn i ossos que 
fan les seues vides i sopen, dinen i esmorzen en 
bars, són els mateixos que poden traslladar-nos 
al cim de la sensibilitat i de l’emoció quan prota-
gonitzen el drama religiós en l’interior del tem-
ple. Tot això es feia quasi incomprensible als ulls 
d’aquell professor amb ancestres a l’Europa sep-
tentrional atlàntica i resident a l’espill ultramarí 
dels Estats Units d’Amèrica, i vam passar una 
llarga estona tractant que el nostre ianqui valen-
cianòfil poguera entendre-ho.

Després d’aquella conversa, ell va poder 
tornar a la seua universitat d’Ohio convençut que 
determinats postulats descarnats i insensibles de 
la globalització dels nostres dies no han pogut 
esborrar-nos del mapa. JosepVicent, testimoni 
privilegiat com jo d’aquella escena, ho havia dit ja 
en el Pregó de l’any 2003, en afirmar llavors que 
veia la Setmana Santa Marinera «com un desig 
de mostrar a tots el que som, d’on venim i com 
vivim aquest món en que tot pareix que comença 
a ser igual per tot arreu». No: no és igual per tot 
arreu.

Els anys passaren i, per canvi de domicili 
d’aquells amics meus, ja no n’hi hagué balcó 
privilegiat des del que assistir als magnes actes 
col·lectius. Però això tingué una contrapartida 
tan positiva com que tots nosaltres tornàrem a 
viure plenament l’experiència del carrer farcit de 
cadires baixades de casa, soltes o lligades una a 
l’altra, i el discórrer per les voreres atapeïdes de 
gent. Va tornar del tot la proximitat als milers 
de protagonistes: a les capes de tots els colors i 
teles, als bàculs (farcits de flors els Diumenges 
de Resurrecció), a les imatges dels Crists portats 
en braços i a les andes il·luminades i esplendents 
dels Divendres Sants. Sempre, com no, tot això 
flanquejat pel conreu de la gastronomia nostrada, 
saborosa, imprescindible. Amb coques de panses 
i nous i barres redones de xocolate procedents 
d’algun dels meravellosos forns dels nostres ba-
rris.

Era l’època dels primers telèfons mòbils 
amb càmera fotogràfica, i de les mil-i-una ins-

tantànies que pretenien immortalitzar tot allò que 
els ulls veien. Per aquells temps, la meua discreta 
col·laboració amb el Museu Valencià d’Etnologia, 
quan esta institució va enllestir en l’any 2010 la 
magnífica exposició «La Setmana Santa Marine-
ra. Creences vora la mar», em va proporcionar 
un privilegi inèdit: contemplar els actes col·lec-
tius des de la tribuna instal·lada a tocar de l’Ate-
neu Marítim. 

Recorde particularment l’extrema amabili-
tat d’alguna persona de l’organització, com ara el 
granader Paco Burguera, qui em guiava somrient 
per tal d’ubicar-me en aquell cadafal entoldat. I 
rememore igualment l’honestedat intel·lectual i la 
qualitat personal de Pedro García Pilán, l’autor 
del gros llibre amb format acadèmic que li explica 
al món qué es la nostra Setmana Santa. En este 
capítol de records adults no puc deixar de reme-
tre’m al tracte afabilíssim d’Ignasi Llópez, actual-
ment rector de parròquia al Racó d’Ademús, a 
la complicitat de Josep Martorell (la persona que 
-en definitiva- va proporcionar-me l’honor de re-
bre la medalla de la Confraria de Maria Santíssi-
ma de les Angúnies), i a les salutacions pel carrer 
d’altres membres de la Setmana Santa Marinera 
que, a més, són seguidors fidels del club de fut-
bol Llevant Unió Esportiva.

Foren aquells temps, també, els del goig 
de compartir una nit de Dissabte de Glòria amb 
l’actual secretari d’actes de la Junta Major, Paco 
Amat, i amb el seu entorn familiar en el si d’una 
casa del carrer Francesc Eiximenis, quasi enfront 
d’on havia estat feia molts anys el domicili de 
mos tios i cosins per part de pare, on jo escol-
tava els discos dels Beatles, em contaven com 
era Salzburg, fullejava una gran enciclopèdia i 
celebràvem el segon dia de Nadal. Paco i els seus 
parents m’havien permés, molt generosament, 
convidar unes amigues de Catalunya. Estes 
dones -com a instruïdes i il·lustrades que eren- 
havien sentit parlar de la nostra Setmana Santa 
però no podien imaginar ni aquella taula tan ben 
guarnida amb menjars sense carn, ni els atifells 
i les vaixelles trencades que anaven a protago-
nitzar la trencà de perols de les dotze de la nit. 
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Tampoc podien endevinar que pels carrers rectes 
i llarguíssims -a la llum dels fanals, de matinada- 
passejaria a bon ritme una anda amb la figura del 
Crist ressuscitat, gloriós, vencedor de la mort i 
esdevingut esperança de desposseïts i de posseï-
dors.

No puc negar que les paraules precedents 
són nostàlgiques i naixen de l’enyor de persones 
que, en bona part, ja no estan presents, i de fets 
impagables per a la meua formació com a ser 
humà respectuós, que intenta entendre les raons 
i vol empatitzar amb allò que senten i pensen al-
tres persones que, a priori, estan distants de mi.

Molt millor que jo ho va expressar Jo-
sep-Vicent en el ja esmentat Pregó de l’any 2003, 
quan —als pocs dies que haguera començat la 
cínica i sangonosíssima invasió de l’Iraq— va 
voler citar expressament paraules de l’encícli-
ca Pacem in terris del pontífex Joan XXIII: «És 
evident, o al menys hauria de ser-ho per a tots, 
que les relacions entre les comunitats polítiques, 
com aquelles entre els sers humans individuals, 
han de ser regulades no fent ús al recurs de la 
força de les armes, sinó a la llum de la raó, és a 
dir, en la veritat, en la justícia, en la solidaritat». 
Aquelles precioses expressions del papa Joan 
XXIII han conservat tota la vigència, mentre sa-
bem de l’existència fora d’Europa de conflictes 
brutals que quasi no veiem, i assistim —en viu i 
en directe— als drames viscuts per les persones 
d’Ucraïna, víctimes d’una violència inclement i 
calculada que ens ha colpit els ulls i el cor.

Vaig a encarar la part final d’este Pregó 
abandonant la nostàlgia: vaig a fer-ho perquè la 
nostra Setmana Santa està ben viva i perquè els 
presents mereixen sentir referències directes als 
nostres dies i als futurs. Dic que la Setmana San-
ta Marinera està ben viva perquè -a pesar de tot 
i d’alguns, i amb independència de les fórmules 

administratives concretes- perviuen el Grau, el 
Canyamelar i el Cabanyal (per més que en este 
últim cas amb ferides notòries en una de les seu-
es parts).

Les celebracions de la nostra Setmana 
Santa estan molt vives perquè moltíssima gent de 
les places i carrers d’estos barris defén, i enaltix, 
la seua festa més particular. I perquè fa realitat, 
any rere any i amb enorme esforç organitzatiu i 
econòmic, una manifestació religiosa i cultural 
molt i molt rellevant. Una manifestació espiri-
tual i material que té solatge, que té un museu, 
i que té una gran plaça dedicada, i que compta 
amb l’espenta proporcionada per un desig molt 
present de tirar-la endavant. I està molt viva, fi-
nalment, perquè ens inclou a totes i tots els qui 
volem la continuïtat, la difusió i la més alta va-
loració d’unes tradicions que han arribat fins als 
nostres dies: siguem creients catòlics o no, na-
turals d’esta terra vora la mar o nascuts en altres 
contrades, partícips d’ideologies diverses i aban-
derats de múltiples i multicolors reivindicacions, 
sabem per pròpia experiència que la Setmana 
Santa Marinera és un àmbit per a la inclusió, i 
intuïm -crec que molt encertadament- que eixa 
és la millor garantia de la seua pervivència en les 
dècades que vindran.

No debades, a finals de l’any 2019, algú 
va poder dir coses tan assenyades com que «la 
dóna està en l’exèrcit i ha de poder estar en els 
granaders». En temps com els actuals s’ha d’ex-
pressar, com en el cas de les declaracions ante-
riors i amb tota la claredat possible, que en estos 
barris mariners del Cap i Casal res humà ens és 
estrany o forani, i que la nostra festa gran uneix 
a la seua consubstancial dimensió litúrgica, cris-
tiana catòlica, una vocació social ben integradora 
i plural.

Ja ho va dir molt encertadament el prego-



de València 20230221

ner que em va precedir en l’any 2017, el regidor 
Pere Fuset, l’anterior responsable de Cultura 
Festiva a l’Ajuntament de València, quan- entre 
les reflexions que va dirigir-vos- inclogué un ex-
tracte de l’Epístola als Gàlates de l’apòstol Pau: 
«Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni 
dona: tots sou un sol en Jesucrist».

Acabe del tot: si este pregó, evidentment, 
és un convit a propis i a forans per a assistir —i 
descobrir— il·lusionadament a la celebració de 
la Setmana Santa Marinera que està en portes, 
les meues paraules són també, des del record 
permanent a totes les persones que -a les cases, 
als hospitals o a les residències- ens ha furtat 
la pandèmia, són també, insistic, una veritable, 
enardida i immensa declaració d’amor. Moltíssi-
mes gràcies.

Rafael Company i Mateo

PREMIOS Y MEDALLAS DE PLATA DE LA SEMANA SANTA MARINE-
RA DE VALÈNCIA

El domingo 27 de marzo, por tercer año consecutivo, la Junta Mayor de 

la Semana Santa Marinera de València celebró una comida de confraternidad 

donde se hizo entrega de las Medallas de Plata de la Junta Mayor del 2022 y 

donde se otorgaron los III Premios Semana Santa Marinera de València.

En esta edición, las personalidades galardonadas fueron Dª Pilar Mateo 

Herrero, doctora en CC Químicas por la Universidad de València y por el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas cuya vocación humanitaria le ha 

convertido en un referente en la investigación para erradicar enfermedades 

mortales que se propagan a causa de la pobreza en los países del tercer mun-

do. La Semana Santa Marinera de València también reconoció la figura de Dª 

Amparo Edo Biol; intérprete, compositora y directora de música que participó 

por videollamada debido a que se encontraba en Estados Unidos por trabajo. 

Por otra parte, como colectivo implicado en la solidaridad por aliviar a los más 

necesitados en la difícil coyuntura generada por la pandemia de la Covid-19, la 

Semana Santa Marinera premió a la Asociación Valenciana de Caridad, entidad 

sin ánimo de lucro con más de cien años de historia.
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Real Hermandad de la Santa Faz
Erika Salazar Balaguer

Hermandad del Santo Encuentro 
Aroa Villanueva Carabal

Germandat del Santíssim Ecce-Homo 
Victor Carles Astillero

Corporación de Sayones  
del Cristo Yacente
María de la Paz

Real Cofradía de Jesús en la Columna
Dolores Dasí Fayos

Corporación de Pretorianos y Penitentes
José Miguel Canós Busquets

Hermandad de la Crucifixión del Señor
Francisco Gómez Lluch

Germandat de la Coronació d’Espines del 
Nostre Senyor Jesucrist
Soraya la Roda Férriz

Soledad Mª Amparo  

    San Cayetano Parreño

Corporación de Longinos
José Ramón Tomás Guiñón

Hermandad del Santísimo  
Cristo de la Palma 
Gemma Peñarrubia Lurbe

Hermandad del Santísimo  
Cristo del Salvador 
Sergio Duval Serrano

Hermandad del Santo Sepulcro 
Alicia Miguel Martí

Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado
Ana Isabel del Rey Nuévalos

Hermandad de María Santísima  
de las Angustias 
Rafael Boscá Ortolá

Hermandad Santo Cáliz de la Cena
Rosa Mª Santa María Tomás

Pontificia y Real Hermandad  
del Cristo de la Concordia 
Mª Dolores Hernández Solaz

Hermandad del Santo Silencio  
y Vera Cruz 
Concha Belenguer Cuenca

Corporació de Granaders de la Verge
Carles Genís Romance

Real Hermandad de la  
Flagelación del Señor
José Vilaseca Haro

Hermandad del Descendimiento  
del Señor
José Vicente Ferrer Ferrer

Cofradía de Granaderos de la Santísima 
Virgen de los Dolores Coronada
Concepción Sapiña Cebrián

Medallas de Plata
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II CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA

El 7 de abril de 2022 finalizó la II Edición del Ciclo de Música Religio-

sa organizado por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València. 

Este segundo ciclo se inició el día 3 de abril en la Real Parroquia de los Santos 

Juanes que se quedó pequeña para albergar a las más de doscientas personas 

que quisieron presenciar en directo la Cantata Mare Dolorosa de Pedro Viso 

Roger. El maestro D. Isidro Coll fue el encargado de dirigir a la Banda Sinfónica 

del Ateneo Musical del Puerto en una actuación interpretada junto al Orfeón 

Universitario de València, el Coro del Casino Musical de Godella, el Coro de Cà-

mara de València los Pequeños Cantores de València, la soprano Jenny Castro, 

el tenor Pascual Andreu y el barítono Omar Lara. El resto de conciertos del pro-

grama de este II Ciclo de Música Religiosa en el que ha colaborado la Autoridad 

Portuaria se desarrolló en las cuatro parroquias del Marítimo, participando el 

grupo Alenza Trio, el Cor Jove Plèiades, el Cor de Dones “A Cau d’Orella” y la 

Orquesta de Cámara de València.

SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2022

Después de dos años sin procesiones por la pandemia y la irrupción del 

programa de actos en el año 2019 desde Martes Santo por las inclemencias 

climatológicas, la Semana Santa Marinera de València volvió a vivirse en el 

Marítimo con máximo esplendor. Tan solo la lluvia impidió las procesiones del 

Martes y Miércoles Santo en unos días donde las calles del Grau, Cabanyal y 

Canyamelar volvieron a recuperar la tradición de su Fiesta Grande.

En el programa de actos destacó la inclusión en el programa oficial de la 

celebración el Domingo de Ramos de una bendición conjunta de palmas en la 

plaza del Mercado del Cabanyal. Un acto organizado por la Junta Mayor de la 

Semana Santa Marinera y en el que participaron las cofradías, hermandades y 

corporaciones de las Juntas Parroquiales de la iglesia de Ntra. Sra. de los Ánge-

les, Ntra. Sra. del Rosario y Cristo Redentor-San Rafael.

Otro de los actos que han experimentado una pequeña remodelación 

en su organización fue el final de la Procesión del Santo Entierro. El cierre del 

acto más importante de la Semana Santa Marinera de València concluyó con 

la entrada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Cristo Yacente 

acompañado de los sones de la Cantata de la Madre Dolorosa en una plaza en 

penumbra en la que esperaban la llegada del Sepulcro la Virgen de la Soledad y 

la Veracruz.

I EDICIÓN DEL CONCURSO DE ESCAPARATES 

La Junta Mayor organizaba su primera edición de un concurso con el 

que se pretendía impulsar el espíritu semanasantero entre los comercios del 

Marítimo. De este modo, vecinos y comerciantes se unieron para vivir la Sema-

na Santa Marinera. Los ganadores fueron: Mercería un Mar de Fils, Peluquería 

Pilar Correcher y Relojería Dimar.
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GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y MICRORRELATOS

Finalizadas las celebraciones de la Semana Santa Marinera de València 

2022, se concluía el ejercicio 2021-2022 con la resolución de los premios del 

Concurso de Fotografía Digital y el Concurso de Microrrelatos.

En el concurso de fotografía digital, los premios fueron los siguientes:

1º Premio para la imagen titulada “Mar de Gente” de Fran Valero.

2ª Premio: “¡Adelante Soldado!” De Raúl Viciano

3º Premio: “Vestas” de José Herrero.

En el certamen de microrrelatos, los ganadores fueron:

Categoría Infantil de 4 a 10 años: “La Dolorosa” de Erik Pereira.

Categoría Adultos: “Un pueblo, una tradición” de Sergio Sasera.

Los premios fueron entregados el martes 10 de mayo en el Museo de la 

Semana Santa Marinera de València “Salvador Caurín”.
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CARLES GENÍS, NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA MAYOR

En el mes de junio, la Asamblea General de la Semana Santa 

Marinera de València ratificaba a Carles Genís como nuevo presidente 

de la Junta Mayor. Con 35 años, Genís se constituía como el presidente 

más joven de la historia de esta junta acompañado por un Consejo de 

Gobierno compuesto por muchas caras nuevas. De este modo, Pep 

Martorell cedía su cargo de Presidente tras unos años nada fáciles por 

la pandemia y en los que se trabajó duro para que la fiesta siguiera 

presente pese a las restricciones.

EXPOSICIÓN PATRIMONIAL DE LA SEMANA SANTA MARINERA

El Museo de Semana Santa Marinera de València “Salvador Caurín” 

acogía la primera edición de una exposición que mostraba el patrimonio ma-

terial de los paneles cerámicos que marcan el recorrido de la procesión del Via 

Crucis, celebrada el Viernes Santo por la mañana. La inauguración de esta pri-

mera muestra,  en la que se exponían los paneles de las parroquias de Nuestra 

Señora de los Ángeles y Cristo Redentor-San Rafael, fue el pasado 29 de junio 

de 2022. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA  
JUNTA MAYOR

El 3 de julio se celebraba el XIV Concur-

so de Paellas de Junta Mayor, rebautizado por 

nuestra juventud como el Summer Paella Par-

ty. Una jornada de conviviencia que tuvo lugar 

en la explanada del Mercado del Cabanyal y 

en el que mayores y pequeños se los pasaron 

en grande.
X CERTAMEN DE BANDAS DE COR-

NETAS Y TAMBORES

El X Certamen de Música de Cornetas 

y Tambores de la Semana Santa Marinera 

de València se celebró el 2 de octubre, en la 

explanada del Mercado del Cabanyal. Las 

bandas participantes fueron la Banda de 

Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Re-

dentor, de La Coma (València); la Agrupación 

Musical Nuestra Señora de la Piedad, de Oliva; 

la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, de El Bonillo (Albacete), y la Banda 

de Cornetas y Tambores Sant Lluis Bertrán, 

de València.

LA SEMANA SANTA MARINERA DE 
VALÈNCIA RECIBE EL PREMIO  
CONVIVENCIA

La Fundació Protegir VLC concedía a 

nuestra Semana Santa el Premio de Convi-

vencia, que pretende reconocer algunas de 

las mejores contribuciones civiles para im-

pulsar una sociedad mejor, así como mejorar 

el entendimiento y el diálogo en la ciudad. La 

entrega de premios tuvo lugar en el Complex 

Esportiu-Cultural Petxina el 24 de noviembre.
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EXPOSICIÓN EN LA FALLA JUAN 
AGUILÓ-GASPAR AGUILAR

La semana Santa Marinera fue la prota-

gonista de las jornadas culturales de la Falla 

Juan Aguiló - Gaspar Aguilar. Un buen ejemplo 

de hermanamiento entre las fallas y la Sema-

na Santa Marinera. La inauguración de estas 

jornadas culturales se celebró el martes 29 de 

noviembre, compuestas por una exposición 

de trajes de penitentes y personajes, así como 

charlas sobre las particularidades de nuestra 

semana santa y un taller de cocina con rece-

tas típicas del Marítimo.

ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENI-
LES

Talleres de dibujo, espectáculo de ma-

gia, cine, escape room… La Delegación de Ju-

ventud de Junta Mayor no ha parado durante 

todo el ejercicio de organizar actividades para 

que niños y jóvenes se lo pasen en grande.

ORACIÓN DE ADVIENTO

La Junta Mayor organizaba el 4 de 

diciembre la Oración de Adviento, a la que 

asistieron representantes de las hermanda-

des, cofradías y corporaciones que componen 

la Semana Santa Marinera de València. De 

este modo, en la Parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario, se anunció el inicio del tiempo de 

Adviento preparándonos para vivir la Navidad.

TARDE DE CIRCO

Más de 250 personas pasaron una tarde 

repleta de diversión y magia gracias al Circo 

Wonderland. Fue el 26 de diciembre de 2022 

cuando la Semana Santa Marinera pudo dis-

frutar de un espectáculo que no dejó a nadie 

indiferente.
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Modalidad Original de más de 2 metros 
cuadrados:

– Accésit: Germandat de la Coronació 

d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist

– 2º Premio: Corporación de Longinos

– 1º Premio: Hermandad de la Misericordia

Modalidad Clásico de más de 2 metros 
cuadrados:

– Accésit: Pontificia y Real Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Concordia

– 2º Premio: Corporació de Granaders de 

la Verge

– 1º Premio: Cofradía de Granaderos de la 

Santísima Virgen Coronada.

Por su parte, los ganadores del Concurso 

de Postales Navideñas fueron:

Categoría 0 a 4 años: Alba Montesinos 

Gabarda 

Categoría 5 a 8 años: Aitana Corral San-

cayetano

Categoría 9 a 13 años: Desam Songel 

Gutiérrez

CONCIERTO NAVIDAD Y ENTREGA 
PREMIOS DE BELENES Y POSTALES

El 18 de diciembre, tras la Eucaristía, se 

celebró en la Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario un fantástico Concierto de Navidad a 

cargo de la Banda de Santa Cecilia del Grao. 

Tras el acto, se entregaron los premios de los 

concursos de Belenes y Postales Navideñas.

En su XXXII edición, los ganadores del 

concurso de Belenes fueron:

Modalidad original de hasta 2 metros 
cuadrados:

– Accésit: Real Hermandad de Jesús con 

la Cruz y Cristo Resucitado.

– 2º Premio: Hermandad de Vestas del 

Santísimo Buen Acierto.

– 1º Premio: Real Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno

Modalidad Clásico de hasta 2 metros cua-

drados:

– Accésit: Hermandad del Santo Encuen-

tro

– 2º Premio: Hermandad del Santísimo 

Cristo del Perdón

– 1º Premio: Real Cofradía de Jesús en la 

Columna
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¿Qué ocurría en el año 1848?  En-
tre varios acontecimientos, se inauguraba la 
primera línea ferroviaria que unía Barcelona 
con Mataró, aparecían las primeras y débiles 
revueltas republicanas en Buñol, Chopin daba 
su último concierto en Paris, se  publicaba en 
alemán el primer manifiesto comunista firmado 
por Marx y Engels y el Papa Pío IX aprobó una 
constitución para los Estados Pontificio. Mien-
tras ocurría en el mundo esto y mucho más, 
en pleno barrio del Canyamelar -en la rebotica 
de su farmacia-, un farmacéutico de profesión, 
escultor y pintor de afición creaba con sus pro-
pias manos dos Nazarenos. Hablamos de  D. 
Bernardo Morales Soriano (Elche 1822 – Ca-
banyal 1898).

A Bernardo Morales se le conocen varias 
esculturas. Entre ellas una Purísima, un San 
José, una Dolorosa y  los dos Nazarenos, ade-
más de varios lienzos. Por desgracia, de algunas 
de estas obras de arte se desconoce el paradero. 
Pero la Semana Santa Marinera de València y 
en especial la Parroquial de la Iglesia de Nues-
tra Señora del Rosario tiene el privilegio de dis-
frutar de dos de estas magnificas esculturas, los 
dos Nazarenos. Dos esculturas de policromía 
espectacular, iguales pero diferentes, que este 
año, 2023, cumplen 175 años. Se dice pronto.

Gracias a los herederos de Bernardo 
Morales y a las gestiones de grandes amantes 
de nuestras Semana Santa, hay dos colecti-
vos que tienen el orgullo y el placer de ser los 
encargados de cuidar, proteger y venerar  a 
estos dos Nazarenos:  la Hermandad del Santo 
Encuentro y la Corporación de Pretorianos y 
Penitentes. 175 años cumplen dos Nazarenos 
del mismo autor, en la misma Semana Santa, 
custodiados por dos hermandades de la misma 
parroquial y que están expuestos para su vene-
ración en la misma parroquia. 

La Corporación de Pretorianos y Penitentes y la 
Hermandad del Santo Encuentro celebran el  
175 aniversario de sus Imágenes Titulares
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La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena 
celebra su 75 aniversario. Se fundó el 17 de 
mayo de 1947 y procesionó por primera vez el 
Lunes Santo de 1948. El mismo año en que fue 
asesinado el pacifista Mahatma Gandhi, líder de 
la independencia de India; se implementaba el 
Plan Marshall en Europa, y la ONU aprobaba en 
París la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. En València, se cumplían 25 años de 
la Coronación de la Virgen de los Desamparados 
(hoy 100 años) y se inauguraban el mercado de 
Abastos y el puente del Ángel Custodio.

Con ese ambiente de fondo, un grupo de 
devotos del Santo Cáliz de la Cena, venerado en 
la Catedral de València, decidieron fundar una 
hermandad para participar en los actos de la Se-
mana Santa Marinera, incorporándose a la Junta 
Parroquial de San Rafael Arcángel (hoy unida 
a la parroquia de Cristo Redentor). Su objetivo 
no era otro que popularizar la devoción, honor y 
alabanza a la más preciada reliquia de la Pasión 
del Señor. Sus actuales miembros, destacan que 
al facsímil de la reliquia con el que procesionan 
es la primera copia (y una de las muy pocas que 
existen), por lo que la guardan todo el año con 
muchísimo respeto y cuidado.

De entre los fundadores, aún se recuerda a 
Vicente Martín-Villalba, Salvador Dolz o Diego 
Ballester. Y con cariño se recuerda, además, a 
Lorenzo Guardino, hermano mayor de la her-
mandad durante muchos años.

Como hitos destacados de estos 75 años, 
se pueden destacar las reliquias que han llevado 
en su anda, como el cráneo de San Vicente Fe-
rrer en su visita a València en el V centenario de 
su canonización (1955), o el cuerpo de Santa 
Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados, en su canoniza-
ción por Pablo VI (1974). También han portado 
la Sagrada Forma en la festividad del Corpus 
Christi. 

No obstante, para la Hermandad sobre-
sale especialmente el haber tenido el honor de 
portar al mismísimo Santo Cáliz venerado en la 
Catedral. En 1998, se procesionó con la reliquia 
por los Poblados Marítimos para conmemorar su 
50 aniversario, siendo este un acto único, irre-
petible y multitudinario que contó incluso con 
la colaboración de las fuerzas de seguridad para 
custodiarla hasta el Marítimo. La entidad es co-
frade colectivo de la Cofradía del Santo Cáliz de 
la Catedral, pudiendo por ello lucir la Cruz de la 
reliquia en su estandarte.

La conmemoración de sus 75 años de vida, 
bajo la presidencia de D. Rafael Puchades Dolz 
(antiguo mayordomo de la institución) y con D. 
José Chicote como hermano mayor, está siendo 
celebrada todo este año con diferentes actos y 
vivirá su culmen durante la Semana Santa de 
2023. Destacan actividades como una eucaris-
tía en Capilla del Santo Cáliz en la Catedral de 
València y una exposición fotográfica mostrada 
en el Museo de la Semana Santa Marinera “Sal-
vador Caurín”.

La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena y la  
Hermandad del Descendimiento del Señor celebran 
sus 75 años de vida

_Hermandad del Santo Cáliz de la Cena
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La Hermandad del Descendimiento del 
Señor también se creó en el año 1948 y, por lo 
tanto, celebra su 75 aniversario en este ejerci-
cio. Fue fundada por la Unión Naval de Levante 
(1924-2019), una empresa española dedicada a 
la construcción naval civil y militar, así como la 
reparación de navíos que a lo largo de su historia 
estuvo estrechamente ligada a la Compañía Tras-
mediterránea con su principal núcleo de activi-
dad en Valencia y su puerto.

Por diferentes motivos, la hermandad dejó 
de procesionar y fue refundada por un grupo 
de amigos en el año 1982, destacando la queri-
da Pepita Ahumada que medió con cariño para 
conseguir de Unión Naval el trono-anda. Pepita 
recibió a título póstumo el cargo de Hermana 
mayor perpetua, como agradecimiento por todo 
su apoyo.

Y otro de los personajes queridos por la 
hermandad es, sin duda, Miguel Serra, el actual 
Hermano Mayor, que en 2022 cumplió 40 años 
en la cofradía. Destacan de él su trabajo incondi-
cional tanto en los buenos tiempos como en los 
regulares. Ni los baches en su salud le  impiden 
estar al pie del cañón. Tampoco se olvida la her-
mandad del conocido y recordado Tomás Peris, 
otro de los históricos refundadores que colaboró 
en la confección de los trajes y en la recuperación 

del antiguo estandarte, hoy custodiado ya por 
Junta Mayor.

La hermandad ha vivido muchas alegrías 
en todos estos años. No obstante, no se puede 
obviar el triste suceso ocurrido el 18 de marzo de 
1989, cuando un desafortunado incendio en las 
naves en las que se guardaban el paso del Des-
cendimiento y el de las Angustias, dejó a las her-
mandades sin sus andas. Con mucho esfuerzo, 
trabajo y tesón, la hermandad del Descendimien-
to pudo contar en 1996 con nuevo paso, hecho 
por Ricardo Rico, sucesor del escultor del paso 
original, Antonio Sanjuan. Aunque únicamente 
se pudieron cinco personajes, y faltan todavía 
José de  Arimatea, que se espera conseguir pron-
to con una ayuda del Ayuntamiento de València; 
María de Cleofás, y María Magdalena.

Por lo que respecta a la celebración, se ha 
diseñado una programación especial a lo largo 
de  todo el ejercicio. Destacará la procesión del 
Miércoles Santo, con la tradicional recogida de 
personajes bíblicos en sus domicilios para asistir 
a la Eucaristía en honor a la entidad y seguida-
mente, se efectuará la procesión conocida como 
“El Arte en la Imagenería” con la novedad de 
que en este especial año participará la totalidad 
de la parroquial. Al finalizar la misma, se vivirán 
momentos especiales en el local social de la her-
mandad.

Hermandad del Descendimiento del Señor
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Tras leer las anteriores páginas, nos damos 
cuenta que la Semana Santa Marinera de Valèn-
cia está repleta de tesoros. Historias, capturas de 
recuerdos, Imágenes que veneramos y que son 
portadas de generación en generación. Es nues-
tro Patrimonio, un legado transmitido por perso-
nas que nos amaban y que nos bendecían con un 
don que encogería nuestros corazones. Gracias 
a esas personas –nuestros familiares, vecinos, 
amigos- podemos disfrutar de grandes tesoros. 
Gracias por acercarnos a la Semana Santa, por 
trabajar por y para ella. Este año, a cada paso 
marcado por el redoble, os estaremos recordan-
do. Siempre en nuestra memoria, siempre Sema-
na Santa Marinera. La vuestra.

Dolores Bru Peiró
Cofradía de la Oración de  

Jesús en el Huerto

José Correcher Tortajada
Cofradía de la Oración de  

Jesús en el Huerto

Manuel Viala Soriano
Germandat del Santíssim Ecce Homo 

José Belenguer Aliaga
Cofradía de Jesús de Medinaceli 

José María Marín Hinarejos
Cofradía de Jesús de Medinaceli 

026— 
IN MEMORIAM



Luis Pizá Antoni
Corporación de Pretorianos y Penitentes 

María José Gimeno Pizá
Real Hermandad de Jesús con la Cruz  

y Cristo Resucitado

Mari Paz Pons La Roda
Real Hermandad de la Santa Faz 

Pascual Monteagudo García
Corporación de Longinos 

María Luz Llopis Sampedro
Santa Hermandad de la Muerte y 

Resurrección del Señor 

Aniceto Jaén López
Hermandad Santísimo Cristo del Perdón y 

Corporació Granaders de la Verge

 

Amparo Calabuig Martínez
Hermandad del Santísimo Cristo  

del Perdón 

Juan Huélamo Saiz
Corporación de Longinos y Hermandad 

del Santísimo Cristo del Perdón 

Manuel Navarro López
Hermandad del Santísimo Cristo  

del Salvador 

Amparo Celma González
Hermandad de Vestas del Santísimo 

Cristo del Buen Acierto 

Emilia Sahuquillo Lucas
Hermandad del Santísimo Cristo  

de la Palma 

Ricardo López Romero
Real Cofradía de Granaderos Virgen  

de la Soledad 

Domingo Mengual Nicolás
Hermandad del Santo Silencio  

y Vera Cruz

Lorenzo Álvarez Blaya
Hermandad del Santo Silencio  

y Vera Cruz

 

Manuel Pascual Miguel Senent
Hermandad del Santo Sepulcro 

Ana Gaspar Martínez
Hermandad del Santo Sepulcro 

Miguel Molina Torres
Hermandad del Santo Sepulcro 
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“Peixets”, de Sergio Iborra Colomer
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La Junta Major de la  

SETMANA SANTA MARINERA

de València expressa el seu agraïment  

a la EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL de València  

per la seua col·laboració i suport  

en la promoció del patrimoni festiu valencià.
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