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Desde el 28 de noviembre hasta el 26 
de marzo se está celebrando en el Museo 
Nacional del Prado una exposición temporal 
dedicada al Maestro Mateo. Supone la 
primera monográfica que se realiza sobre esta 
enigmática figura que llevó a cabo, en las 
décadas finales del siglo XII y las primeras del 
siglo XIII, la culminación de la construcción 
de la Catedral de Santiago, al tiempo que 
realizó una auténtica transformación, física y 
conceptual, del templo que acoge los restos 
de l Apóstol Sant iago. Además, esta 

exposición, es la primera vez que la principal 
institución museística española se fija en la 
escultura medieval y, también, que un museo 
de la Iglesia organiza –conjuntamente con la 
Real Academia Galega de Belas Artes y el 
propio Museo Nacional del Prado- una 
muestra en sus salas.  

A nivel organizativo, ha sido todo un 
reto para el Museo Catedral –y todo un 
orgullo- haber conseguido llevar adelante un 
proyecto que surge, a principios del año 
2015, cuando la Real Academia Galega de 

Belas Artes decide crear el Día das artes 
galegas y dedicar, el primero de ellos, al 
Maestro Mateo, figura de referencia para el 
arte de Galicia más allá de su debatido origen 
geográfico y procedencia antes de su 
presencia en la Catedral compostelana. 
Prueba de esta relevancia es la fecha elegida 
para la efeméride: el 1 de abril es el día que 
aparece en la inscripción de los dinteles del 
Pórtico, de 1188, junto al nombre de un 
Maestro Mateo que “dirigió este portal desde 
sus cimientos”.  



ENERO-MARZO 2017 BOLETÍN AMIE

Con tal motivo, la Fundación Catedral 
de Santiago, institución gestora del Museo 
Catedral, y la Real Academia Galega de Belas 
Artes, iniciaron una colaboración para 
profundizar en el estudio de la obra mateana, 
c e ñ i d a e n e x c l u s i v a a l a C a t e d r a l 
compostelana y ponerla en valor a través de 
u n a e x p o s i c i ó n m o n o g r á f i c a y s u 
correspondiente catálogo. La colaboración del 
M u s e o N a c i o n a l d e l P r a d o h a s i d o 
imprescindible para poder hacer realidad este 
sueño. Desde un primer momento, sus 
responsables apostaron por el proyecto, 
ofrecieron sus espacios y aportaron cuanto fue 
necesario.  

También se ha contado con la 
colaboración de la Xunta de Galicia, a través 
de la Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, de Turismo de 
Galicia y la S. A. de Xestión Xacobeo; así 
como del Consorcio de Santiago.  

Este fue el punto de partida de un 
proyecto que, en los meses siguientes, se fue 
ajustando en piezas y contenidos. Por parte de 
las instituciones impulsoras del proyecto, se 
confirmó la cesión temporal de las obras de 
prestadores externos, entre los que se 

encuentran varios particulares, vertebrando 
un discurso expositivo en el cual se reunían 
obras excepcionales, alguna de ellas inéditas, 
que no habían vuelto a estar juntas desde el 
siglo XVI. A través de tan especial selección es 
posible realizar un recorrido por los hitos 
principales del proyecto de Mateo para la 
Catedral: la concesión de una pensión vitalicia 
a Mateo por Fernando II, el Pórtico de la 
Gloria –actualmente en restauración y 
presente en la exposición mediante las nuevas 
tecnologías-, la fachada exterior del Pórtico y 
el coro pétreo.  

La exposición ocupa las salas 51 y 51B 
del Museo Nacional del Prado, lo que permite 
poner en diálogo las piezas del Maestro Mateo 
con las colecciones de arte medieval del 
Museo, que se exhiben en las salas vecinas. El 
espacio central de la sala 51, la gran rotonda 
de la parte baja de Goya, actúa como pórtico 
de acceso a la exposición, presidido por el 
Rosetón procedente de la fachada mateana 
sustituida en el barroco por la actual del 
Obradoiro. De este modo, el visitante que se 
aproxima por el corredor de pintura italiana 
del edificio Villanueva, peregrina idealmente 
hasta las puertas de la Catedral medieval. 
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Junto al Rosetón, se expone en una 
vitrina el documento original, conservado 
habitualmente en el Archivo catedralicio, por 
el cual el rey Fernando II de León otorgaba al 
Maestro Mateo, el 23 de febrero de 1168, una 
generosa pensión vitalicia por la dirección de 
las obras de la Catedral. Es, por tanto, el punto 
de arranque al discurso expositivo, que abarca 
el período comprendido entre 1168 y el 21 de 
abril de 1211, en que tuvo lugar la solemne 
consagración de la Catedral de Santiago, bajo 
la presidencia del Arzobispo Pedro Muñiz y en 
presencia del rey Alfonso IX y su corte; y 
puede darse por concluido, en lo esencial, el 
proyecto del Maestro Mateo en la Catedral.  

La fachada exterior con la que el 
Maestro Mateo y su taller completaron el 
programa desarrollado en el Pórtico de la 
Gloria es, quizás, el elemento más desconocido 
en el proyecto mateano y tiene, en la 
exposición, un destacado protagonismo. Así, 
junto al Rosetón, se exponen dos fragmentos 
de dovela en las cuales, con especial crudeza, 
se reproducen en relieve los castigos por el 
pecado de la lujuria. Por temática, estas piezas 
enlazarían con los condenados del arco de la 
derecha del Pórtico, por lo que pertenecerían a 
este acceso lateral de la fachada y, al igual que 
el Rosetón, serían retirados con motivo de la 
construcción de la fachada del Obradoiro en el 
segundo tercio del siglo XVIII.  

El bloque principal de la exposición se 
desarrolla en la sala 51B, con especial 
presenc ia de las grandes escu l turas 
procedentes de la desaparecida fachada 
exterior del Pórtico de la Gloria. Se han 
reunido, para la ocasión, las ocho piezas, más 
la cabeza de una novena, que se conocen y han 
identificado como procedentes de este 
conjunto, alterado en 1520-21 al disponer el 
Cabildo la colocación de puertas en una 
Catedral que, hasta entonces, se mantenía 
abierta permanentemente día y noche. Estas 
esculturas han corrido distinta suerte desde 
que fueron retiradas de su ubicación original, 
siendo esta la primera vez que se vuelven a 
reunir después de casi quinientos años 
separadas, un hecho verdaderamente 
excepcional que ha sido muy difícil de 
conseguir y difícilmente se vuelva a repetir con 
prontitud. Las colecciones catedralicias 

aportan tres de estas piezas. Dos de ellas, las 
que representan a David y a Salomón, fueron 
recolocadas, en el siglo XVII, en el pretil que 
remata la escalinata del Obradoiro, para lo que 
se retallaron por su parte posterior, perdiendo 
su carácter original de estatuas-columna. 
Ochocientos años al exterior, entre ellos 
quinientos situadas en un lugar especialmente 
expuesto a las inclemencias del tiempo, han 
hecho mella en el granito, se han restaurado 
con motivo de la exposición y es, esta, la 
primera ocasión que han abandonado –
temporalmente- la Catedral compostelana. 
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Con ellas, también ha viajado la 
Figura masculina con cartela, que todavía 
conserva, a su espalda, la columna a la que 
estaba adosada en su ubicación primigenia. Es 
un último milagro de este proyecto, pues se 
descubrió en el mes de octubre de 2016, al 
tiempo que, en la Sala capitular catedralicia se 
llevaba a cabo la presentación pública de la 
exposición del Museo del Prado. Durante casi 
quinientos años, la obra, tras retirarse de la 
fachada, permaneció enterrada en un hueco 
de la parte baja de la Torre de las Campanas, 
muy próximo, pero separado por una gran 
pared de granito, al propio Pórtico de la 
Gloria a cuya fachada perteneció.  La obra, 
plenamente mateana, presenta una gran 
cartela completamente borrada que sujeta, 
con ambas manos, sobre las piernas. Está 
descalza y viste ropajes con marcados 
pliegues, que acentúan la verticalidad de una 
figura que supera los 185 cm de altura y, si 
bien ha sido decapitada, conserva parte del 
nimbo. Todo ello parece indicar que se 
trataría de la imagen de un profeta, 
completando el grupo de estatuas-columna de 

la fachada exterior que culminaba el conjunto 
del Pórtico.  

El Museo de Pontevedra aporta dos 
piezas, en este caso en altorrelieve, que se han 
identificado con Elías y Enoc. Procederían, 
posiblemente, de las jambas de la portada 
principal, como testigos, ambos, de la 
Parusía. Como otras esculturas, actualmente 
en colecciones privadas, estas piezas serían 
rescatadas en el siglo XVIII de los jardines del 
Colegio de Fonseca, próximos a la Catedral, 
por el Conde de Ximonde y llevadas a su Pazo 
en las cercanías de Santiago. Allí serían 
identificadas a finales del siglo XIX y, tras 
pasar distintas vicisitudes, fueron acabando 
en manos de sus actuales propietarios, en el 
caso de Elías y Enoc, adquiridas por el Museo 
de Pontevedra en el año 1956.  

Las otras cuatro piezas proceden de 
diferentes colecciones particulares. Dos de 
ellas, estatuas-columna de expresivos rostros, 
han recibido distintas identificaciones y 
localización en el conjunto de la fachada. 
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Parece lo más acertado que se 
tratarían de Abraham e Isaac, situados a 
ambos lados de la puerta lateral norte, 
completando un juego de parejas de padres e 
hijos –junto a David y Salomón, al menos- 
relacionados con el linaje de Cristo y que, 
también, podrían evocar las figuras de 
Fernando II y Alfonso IX, grandes impulsores 
del proyecto de Mateo para la Catedral.  

Expuesta por primera vez en la 
muestra del Museo del Prado, la magnífica 
cabeza barbada, exquisitamente labrada, fue 
descubierta en 1988 en una vivienda de la 
ciudad de Santiago e identificada por 
Yzquierdo Perrín como procedente de alguna 
de las esculturas de la desaparecida fachada 
exterior del Pórtico de la Gloria.  

Por último, la imagen decapitada 
sedente, que porta una cartela en su mano 
derecha y una gran espada en su vaina en la 
izquierda, presenta unas características un 
tanto diferentes al resto, algo que, unido a su 
controvertida identificación -Fernando II para 

unos, un tercer Rey bíblico para otros e, 
incluso, como un posible Santiago caballero 
de datación temprana e iconograf ía 
particular- hacen que su presencia en la 
muestra sea buena ocasión para avanzar en su 
estudio y en su relación con el resto de piezas 
del conjunto.  

Para la ceremonia de consagración de 
la Catedral también estaría concluida la 
construcción del coro, realizado, como todo el 
proyecto mateano, en granito ricamente 
policromado. Ocupaba, con el trascoro, los 
cuatro primeros tramos de la nave central, 
tres para la sillería y el cuarto para el leedoiro, 
situado a modo de tribuna en la parte 
superior. El coro fue destruido en 1604 y 
sustituido por una nueva sillería de madera 
que permaneció allí hasta 1945. Algunas 
piezas del coro se reubicaron en otros lugares 
de la Catedral y fuera de ella, otras se 
utilizaron como material de relleno en obras 
que se llevaban a cabo en aquella época en la 
Catedral y otras se encuentran perdidas.  



ENERO-MARZO 2017 BOLETÍN AMIE

El proceso de recuperación del coro 
mateano fue una labor larga y en la que se 
implicaron, a lo largo del tiempo, distintos 
estudiosos e investigadores desde los 
primeros años del siglo XX. En el año 1978 se 
levantó parte de la escalinata y la logia del 
Obradoiro y allí se descubrieron nuevos e 
importantes restos del coro. A partir de todo 
ello, los profesores Otero Túñez e Yzquierdo 
Perrín, realizaron una profunda investigación 
sobre el coro que concluyó con la publicación 
de una monografía en base a la cual se llevó a 
cabo, a continuación, el proyecto de 
reconstrucción de una sección de la cerca 
exterior y de diecisiete sitiales de la sillería 
alta, actualmente expuesta en el Museo 
Catedral.  

El proceso de reconstrucción fue de 
gran complejidad e implicó a un equipo 
multidisciplinar, al frente del cual estuvieron 
los citados profesores, y el empleo de las 
tecnologías más avanzadas en aquel  
momento, siempre desde la premisa del 
respeto a las piezas originales, que no se 
alteraron en ningún momento y de la 
reversibilidad de las intervenciones, que está 
absolutamente garantizada.  

En la exposición del Museo del Prado 
se han incluido dos importantes piezas 
procedentes del coro mateano que sirven para 
cerrar el discurso expositivo: la delicada 
imagen de San Mateo, perteneciente al 
conjunto de esculturas de personajes bíblicos 

q u e s e a l t e r n a b a n c o n e s t r u c t u r a s 
arquitectónicas en la cerca exterior, aludiendo 
a la Palabra de Dios como medio para 
traspasar las murallas de la Jerusalén Celeste. 
La obra encierra, en menos de un metro de 
altura, toda una reivindicación estilística, casi 
a modo de autorretrato idealizado del propio 
Maestro Mateo en los últimos momentos de 
su proyecto en la Catedral.  

El relieve con Caballos del cortejo de 
los Reyes Magos es, sin duda, una imagen 
icónica de las colecciones art íst icas 
catedralicias y sirve de cierre de la muestra. 
Procede de la portada del trascoro, que estaría 
presidida por un tímpano con la Epifanía, con 
la placa de los caballos, que abandonan 
Jerusalén tras la entrevista de los Magos con 
Herodes, en uno de sus laterales.  

Es, por tanto, ocasión de conocer 
mejor la obra de una personalidad irrepetible 
y, a través de ella, el proceso de construcción 
de una catedral medieval en uno de los 
principales focos de atracción de la 
cristiandad; así como de ver, reunidas 
excepcionalmente, piezas que transportan al 
visitante a otra época en un entorno 
inigualable, en el que los grandes de la 
historia del arte abren sus puertas al Maestro 
Mateo. También, de mostrar el trabajo que se 
realiza en los museos de la Iglesia y del 
reconocimiento que este va recibiendo por 
parte de las instituciones culturales más 
prestigiosas.  
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Crucis Caravacensis I

Roma locuta 
………………………… 
 Surge, así, la tarea 
importante y necesaria de los 
a r t i s t a s , e s p e c i a l m e n t e 
aquellos que son creyentes y 
se dejan iluminar por la 
belleza del Evangelio de 
Cristo:  crear obras de arte 
q u e n o s t r a i g a n , e n e l 
lenguaje de la belleza, un 
s i g n o , u n a c h i s p a d e 
esperanza y confianza allí 
donde la gente parece ceder 
ante la indiferencia y la 
fealdad. Arquitectos y pintores, 
escultores y músicos, cineastas 
y escritores, fotógrafos y poetas, 
artistas de todas las disciplinas, 
están llamados a hacer brillar la 
belleza, especialmente donde la 
oscuridad domina la vida 
cotidiana; son los guardianes de 
la belleza, heraldos y testigos de 
esperanza para la humanidad, y 
a s í l o h a n d e c l a r a d o e n 
r e p e t i d a s o c a s i o n e s m i s 
predecesores. Les invito, por lo 
tanto, a cuidar de la belleza, 
pues la belleza va a sanar 
muchas heridas que marcan los 
corazones y las almas de los 
hombres y mujeres de nuestro 
tiempo. 

Mensaje del Papa Francisco con 
ocasión de la XXI Solemne Sesión 

Pública de las Academias 
Pontificias,  

6 de diciembre de 2016.

La celebración de 
u n n u e v o a ñ o 
jubilar de la Vera 
Cruz de Caravaca 
b r i n d a l a 
oportunidad para 
acercarnos, con 
c u a t r o b r e v e s 
a r t í c u l o s d e l 
Boletín de AMIE 
durante 2017, a la 
representación de 
esta reliquia en 
o b r a s d e a r t e , 
reproducciones y 
réplicas.  

Ofreceremos un 
sucinto recorrido por obras de diversas disciplinas 
conservadas en templos y museos para conocer la riqueza de 
la cruz venerada en la ciudad a la que ha dado nombre.  
 La historia de la reliquia murciana arranca en el siglo 
XIII cuando, como ha mantenido la tradición, la Vera Cruz 
aparece de forma milagrosa el 3 de mayo de 1232 portada por 
ángeles al comienzo de la misa que se disponía a celebrar el 
sacerdote Ginés Pérez Chirinos cautivo del sayyid almohade 
Zeit Abu Zeit en la fortaleza de Caravaca. A petición del rey 
musulmán que quiso conocer el oficio del prisionero, el 
sacerdote dispuso lo necesario para el Santo Sacrificio, 
olvidando la cruz, que milagrosamente apareció para 
conversión del rey. La cruz traída por los ángeles, que la 
misma tradición ha mantenido ser el pectoral o encolpion con 
el lignum crucis del Patriarca Roberto de Jerusalén, se 
conservó desde entonces en una capilla de la torre del castillo 
de Caravaca. La fotaleza fue custodiada, desde la reconquista 
del Reino de Murcia en 1243, por la Orden del Temple, 
pasando tras su supresión a la Orden de Santiago. 
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El lignum crucis murciano sigue en su forma la 
tradicional disposición de cruz patriarcal de 
doble brazo, siendo el travesaño superior de 
menor tamaño que el inferior. La imagen que 
durante siglos ha servido para reconocer la 
Cruz de Caravaca ha sido la de su contorno así 
como la de los diversos relicarios que han 
contenido y protegido el fragmento de la 
madera de la Cruz donde murió Cristo. La 
apertura de la teca quedaba reservada al 
Capellán de la Vera Cruz y se limitaba a 
contadas ocasiones ante la presencia de 
peregrinos insignes, momento aprovechado por 
los vecinos de la villa para pasar junto a la 
reliquia réplicas de la misma y objetos 
religiosos. Se desconoce el encolpion original 
que contuvo la reliquia, no obstante se han 
conservado modelos de similar cronología 
como el del Museo de Cleveland datado entre 
los siglo XII y XIII y vinculado igualmente con 

el Reino Latino de Jerusalén, y otras cruces-
relicarios medievales en los que la sagrada 
madera se envuelve en una estauroteca de 
orfebrería más o menos elaborada como la del 
Museo de la Catedral de Santiago de 
Compostela proveniente del Monasterio de 
Carboeiro, la del Museo de la Catedral de 
Astorga, la de la Iglesia parroquial de El 
Salvador y Santa María de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), o la del Museo de Cluny. 
Es por tanto posible suponer que el de la Cruz 
de Caravaca se tratara de un relicario metálico 
que ciñéndose al contorno de la madera 
p e r m i t i e r a v e r l a a u n q u e d e m a n e r a 
fragmentaria, y abrirse para su total 
contemplación 
 En cuanto a su representación, en 1285, 
medio siglo después del milagro de la 
aparición, el Concejo de Caravaca ya contaba 
con la Cruz como emblema de su sello. 
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 La representac ión más ant igua 
conservada de la figura la Cruz de Caravaca se 
encuentra en el estuche que guardaba el 
relicario, donación del maestre de la Orden de 
Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, en 1390, 
actualmente en el Museo del Santuario. La 
delicada pieza de orfebrería gótica en plata y 
plata sobredorada parece ser obra de taller 
castellano. Concebida a modo de caja 
rectangular, su apertura se realiza por medio de 
dos puertas batientes insertas en un arco ojival, 
decoras con los blasones de las armas del 
donante y de la orden santiaguista, y junto a 
ellas la representación de la cruz de doble brazo 
con un abultamiento en el extremo inferior y un 
pequeño apéndice, pero sin los ensanches 
ovales y terminaciones trapezoidales de los 
brazos que más tarde serán su imagen 
característica. En el perfil del estuche una 
inscripción en epigrafía calada recuerda la 
donación y uso: DOMINE LAURENTII 
ÇUAREII DE FIGUEROA INRETAURI CRUCE 
TECAM PRECEPII UERI NOTUUM. 

El museo mariano de Ntra. Sra. de los Desamparados 
Algo más que una exposición, una singular y enriquecedora experiencia 

María Ángeles Gil Irún 
Directora del Museo de la Virgen de los Desamparados

Hablar sobre el museo de Ntra. Sra. de los 
Desamparados es hablar de la propia 
Imagen, de su historia, de su patronazgo, de 
esta advocación que va unida a la 
constitución del primer hospital psiquiátrico 
del mundo en la ciudad de Valencia y de la 
Cofradía de su nombre. Instituciones que han 
tenido como titular desde sus orígenes, en el 
siglo XV,  a la Virgen de los Desamparados.  

El museo mariano, muMa, se inauguró en  
julio de 2011, lo que permitió abrir al público 

una puerta más en este monumento tan 
emblemático de la  ciudad de Valencia, la 
Real Basílica. Una puerta simbólica y física a 
la vez, ya que desde su construcción en el 
siglo XVII, la Capilla de la Virgen de los 
Desamparados tiene en su concepción, con 
sus cuatro grandes puertas, un carácter de 
templo para peregrinos, de paso, idea que 
perdura en el siglo XXI y se reafirma con el 
nuevo acceso al museo mariano. 
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Existía la necesidad de dar a conocer el 
patrimonio religioso, artístico e histórico de la 
Real Basílica, y es a partir de ahí cuando 
comienza un ilusionante proyecto que conjuga la 
muestra de una exposición que abarca diversas 
disciplinas artísticas con la posibilidad de dar a 
conocer las dependencias que forman parte de la 
Basílica y no estaban abiertas al público hasta el 
momento. La arquitectura debía estar, por tanto, 
incorporada como un elemento museístico más, 
de modo que el espacio,  respetado por su 
originalidad, formara un conjunto armonioso con 
los objetos expuestos. El resultado es una 
e x p o s i c i ó n c u y o c o n t i n e n t e a y u d a a 
contextualizar los elementos expuestos en él. 

En el edificio del siglo XIX, que pertenece a la 
última ampliación del conjunto monumental de 
la Basílica, en la segunda planta, están dispuestos 
más de 400 metros cuadrados de exposición 
repartidos en 7 salas y otras 3 dependencias. Una 
maqueta en la primera sala ayuda a ubicar el 
recorrido a realizar dentro de este conjunto 
arquitectónico que fue declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional en el año 1981.  

Las diferentes espacios expositivos muestran  una 
selección de obras y objetos que abarcan 
diferentes disciplinas: pintura, escultura, 
grabado, cerámica, esmalte, orfebrería, dibujo, 
mobiliario, ofrendas devocionales, documentos 
fundacionales y conmemorativos… El visitante 
puede sumergirse en un recorrido a través de 
estilos y corrientes artísticas de cinco siglos, 
desde el Renacimiento hasta el Modernismo, y 
puede ver artistas tan dispares como Jerónimo 
Jacinto de Espinosa, Gaspar de la Huerta, o 
Benlliure y Pinazo formando parte de una misma 
colección. 

La exposición es lineal en cuanto a su contenido, 
básicamente sigue una cronología adaptada a la 
arquitectura y a las características que ofrecen los 
espacios expositivos. Así, el recorrido trascurre 
por detrás del órgano, punto este también clave 
para poder ver la Imagen de la Virgen de los 
Desamparados en su altar, de cara y desde un 
plano superior. 
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Además las ventanas al exterior ofrecen las 
vistas de la Catedral, el Miguelete y el arco 
Novo  desde una perspectiva no conocida, y 
los ventanales que recaen al templo 
permiten  admirar la nave de la iglesia con 
sus capillas y la gran bóveda decorada con la 
impresionante pintura mural del pintor y 
teólogo Antonio Palomino Velasco. Esta es, 
sin duda, la obra artística más importante de 
la Basílica,  restaurada en su totalidad. Es 
una pintura mural realizada en el  año 1701 y 

que desarrolla el tema de María coronada 
como Soberana, actuando como intercesora 
ante la Trinidad, suplicando por los 
desamparados. En ella 75 personajes 
identificables se agrupan junto a coros de 
ángeles formando un conjunto iconográfico 
planteado en forma de espiral. Además de 
poder ver esta pintura con mayor detalle 
desde la exposición, el cuadro al óleo como 
boceto del fresco también se puede admirar 
en el museo. 



ENERO-MARZO 2017 BOLETÍN AMIE

Aunque hay objetos expuestos de gran 
simbología, como alguno de los  mantos 
históricos de la Virgen, el documento papal de 
San Juan XXIII por el que se la declarada 
Patrona de Valencia, sin duda, es la propia 
Imagen de la Virgen de los Desamparados que 
preside el templo desde el Altar Mayor y que 
se puede admirar desde uno de los puntos del 
recorrido, la que despierta el mayor interés 
para el visitante. Paneles explicativos ayudan 
a entender el origen de la Imagen que, por 
otro lado, es lo más desconocido para el 
visitante. Origen que se remonta a la edad 
media, 1416 , cuando el rey D. Alfonso V el 
Magnánimo autoriza a la cofradía valenciana 
de los Santos Inocentes para que labre esta 
imagen yacente de María con los niños 
muertos por Herodes por causa de Nuestro 
Señor Jesucristo. De estilo gótico borgoñón y 
de autor desconocido, iba encintada sobre los 
féretros de los acogidos en el Spital de 
Ignocens, folls e orats. Una imagen esculpida 
como yacente, que deja de serlo tras el Sínodo 
Valentino de 1631 y cuyos atributos, la 
azucena como símbolo de la pureza, el Niño 
Jesús con la cruz, símbolo de la pasión y por 
supuesto los Inocentes a sus pies, la han 
acompañado de forma constante  a lo largo de 
seis siglos de su historia. En este sentido, el 
museo también ofrece una visión de la 

evolución iconográfica de la imagen a través 
de las obras expuestas de diferentes épocas. 

El museo mariano no es una mera selección y 
exposición de obras artísticas dedicadas a la 
Patrona de Valencia. Es un acercamiento a su 
“mundo” y así lo vive el visitante, que 
acompañado en ocasiones por los sonidos de 
la iglesia, incluidas las voces de la Escolanía 
de la Virgen, o el olor a incienso, vive en su 
recorrido una singular experiencia que por 
supuesto nos gustaría compartir con todos. Os 
esperamos. 

Visítanos en www.museosdelaiglesia.com 

Si quieres recibir nuestro boletín envíanos un correo a: 
info@museosdelaiglesia.com www.facebook.com/museosdelaiglesia
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Del 15 al 17 de febrero. Córdoba. X Jornadas de 
Museólogos de la Iglesia :“Los museos de la 
Iglesia como espacio de aprendizaje” 

Del 28 de febrero al 23 de abril. Museo de la Catedral de Murcia. 
Exposición: “Consummatum est” del pintor Juan José Martínez

http://www.museosdelaiglesia.com
http://www.facebook.com/museosdelaiglesia
http://www.facebook.com/museosdelaiglesia
http://www.museosdelaiglesia.com

