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casa museo de la
semana santa marinera

EL MARÍTIMO DE VALENCIA SE
VALE DEL ARTE PARA DAR SALIDA
A SU MÁS PROFUNDA DEVOCIÓN
Fiel reflejo de las celebraciones de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, el museo se alza en la calle del
Rosario, en pleno barrio del Canyamelar, y el edificio que lo
alberga es sede también de la Junta Mayor
En la calle del Rosario número 1, junto al Puerto de
Valencia, en pleno Canyamelar y en los límites del
Grao de Valencia, se ubica
la Casa Museo de la Semana Santa Marinera. En el
mismo Museo, se encuentran los locales de la Junta
Mayor de la Semana Santa.
El museo fue inaugurado en septiembre de 2000
con ocasión de la celebración en Valencia del XIII
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales.
Este singular museo de
la Semana Santa Marinera
de Valencia supone un fiel
reflejo de las celebraciones
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que se
vienen celebrando desde
tiempo inmemorial en los
Poblados Marítimos deValencia. Constituye la gran
referencia permanente de
una fiesta nacida a orillas
del mar y cuyos precursores fueron precisamente
marineros.
El museo es el marco
contemplativo de todos
aquellos elementos que forman parte de la Semana
Santa Marinera de Valencia.
Los hábitos procesionales
de los clásicos vestas, trajes
de granaderos, sayones,
longinos, forman el apartado textil que se comple324
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Datos de interés
Año de fundación: 2000
Director: Fernando Narváez Pérez.
Titularidad: Ayuntamiento de Valencia. Red de Museos y Monumentos
Municipales.

Dirección:
C/ del Rosario, 1
Valencia
Teléfono: 96 324 07 45
@: secfiestas@valencia.es
www.valencia.es
Horario: Martes a Sábado: 10:00 14:00 / 16:30 - 20:30
Domingos y Festivos: 10:00 - 15:00
Lunes Cerrado
Entradas: General, 2 euros y reducida, 1 euro.

menta con los ricos y espectaculares vestidos de los
personajes bíblicos.
Estandartes, los báculos,
tronos-anda, y las devocionales imágenes que recorren cada primavera las calles del Marítimo, obras insignes de escultores como
Mariano Benlliure, Bernardo Morales, Carlos Romás,
Vicente Salvador, Francisco
Martínez, Salvador Furió,
Carmelo Vicent, etcétera.
La celebración de la Semana Santa Marinera en el
distrito Marítimo de Valencia, destaca por la gran adhesión popular de la que
disfruta, con numerosas
Cofradías y Corporaciones
que incorporan a más de
dos mil personas.
Las fiestas comienzan el
Domingo de Ramos, pasando por el Jueves y Viernes
Santo, que conmemoran la
pasión y muerte de Jesucristo, para finalizar con el
Domingo de Resurrección.
En este día se realiza un
magnífico desfile de todas
las cofradías y hermandades por las principales vías
urbanas de las zonas.
La música es un elemento primordial en este acon-
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The Maritime Holy
Week Museum is a
faithful reflection of
the celebrations of
the Passion, Death
and Resurrection of
Christ, which have
been held since time
immemorial in the
Valencia Coastal Districts. It constitutes
the great permanent
reference of a festival born on the
seashore and whose
precursors were the
sailors themselves.
The museum is the
reflective framework
of all the elements
that form part of the
Valencia Maritime
Holy Week. The processional habits worn
by the traditional
vestas, granaderos,
sayones and longinos
make up the textile
section. Banners,
crosiers, processional
thrones and the statues of worship made
by prominent sculptors such as Mariano
Benlliure, complete
the collection of exhibits.

En la página anterior:
a) Vestido de nazareno y uno de los pasos que se procesionan en la Semana
Santa.
En esta página, de izquierda
a derecha y de arriba a abajo:
b) Detalle del edificio del museo en la
calle del Rosario, en pleno barrio del
Canyamelar, el el distrito marítimo de Valencia; c) Muestra de indumentaria para
las procesiones; d) y e) Dos de los pasos
que salen en las procesiones
del Distrito Marítimo.

El museo muestra
estandartes
tronos-andas,
báculos, grandes
obras de
escultores como
Mariano Benlliure

tecimiento de gran colorido y sus integrantes se exhiben al son de diferentes
melodías.
La Semana Santa Marinera se celebra en tres parroquias de los Poblados
Marítimos: Nuestra Señora
de los Ángeles del Cabanyal, Nuestra Señora del Rosario del Canyamelar y Santa María del Grao.
Esta última parroquia, a
finales del siglo XVIII,
cuenta con la denominada
Concordia de Santa María
del Grau, una archicofradía
que englobaba en su seno
diversas entidades. Son los
Sayones que rendían culto
al Santo Sepulcro, y representan a los caballeros cristianos que fueron a Tierra
Santa a reconquistar.
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