
gioso, el Traslado de ese año se dice 
que fue un referéndum, una protes-
ta cívica.

Elecciones y disturbios
El calendario ha ofrecido caprichos 
especiales: en 1886, coincidió la fies-
ta de la Virgen con la de San Vicen-
te Ferrer, ocasión que se celebró de 
forma especialmente brillante. Tam-
bién en el año 1902 la fiesta fue muy 
especial porque coincidía con la Jura 
del Rey Alfonso XIII y España entera 
estaba celebrándolo.

En 1890 se demoraron los feste-
jos en espera de que se solventara 
la huelga general obrera que había 
hecho preciso que la ciudad fuera 
tomada por la Guardia Civil y el Ejér-
cito. Algo parecido ocurrió en 1898, 
cuando se declaró el estado de gue-
rra: todo quedó reducido “a las fun-
ciones de iglesia y la procesión, sin 
los festejos de los años anteriores”, 
dice el Almanaque. En 1900, de 
nuevo fueron los disturbios, y la mi-
litarización de la ciudad, la que acon-
sejó demorar la procesión.

En 1891, 1895, 1897, 1899 y  1910, 
la procesión fue demorada por acuer-
do de las autoridades y el Cabildo. 
En el primero y segundo casos, ha-

bía elecciones municipales y la Vir-
gen recorrió las calles una semana 
después de lo previsto; en otros ca-
sos fueron elecciones generales las 
convocadas. En 1897 hubo Trasla-
do, pero la procesión se demoró una 
semana; y el 8 de mayo de 1910  se 
consideró, dadas las tensiones exis-
tentes en la calle, que era mejor apla-
zar una semana, al 15 de mayo, las 
fiestas religiosas. Diez años después, 
en 1920, la procesión ni se formó ni 
salió: la ciudad estaba envuelta en 
episodios revolucionarios gravísimos, 
y la celebración pasó del segundo al 
tercer domingo de mayo.

La calle y la libertad religiosa
La fiesta de la Virgen de los Desam-
parados, como tantas otras celebra-
ciones religiosas, está directamente 
influida, en Valencia, por los vaive-
nes de la libertad religiosa y de las 
concepciones que sobre la materia 
tienen los regímenes vigentes en 
España. Durante la Restauración, 
la pugna estuvo presente en el seno 
del Ayuntamiento, donde la mayoría 
republicana blasquista, anticlerical y 
laica, se oponía por sistema a que la 
corporación municipal subvenciona-
ra con dinero público cualquier fes-

tejo relacionado con la monarquía 
(los de Jaime I, por ejemplo) o con 
la religión. Así, los actos de la Virgen 
y el Corpus tuvieron altibajos en su 
brillo exterior, según hubiera o no 
subvención para adornar la plaza o 
las calles de la procesión. 

Durante la Dictadura de Primo 
de Rivera el Ayuntamiento de par-
tido único potenció estos festejos de 
forma especial: desde el año 1923, 
que fue el de la Coronación de la Vir-
gen, la celebración religiosa estaba 
enmarcada en un programa de feste-
jos de intensa promoción municipal, 
en la que la ciudad vivía un periodo 
festivo como el de la Feria de Julio. 
De esos años procede el tapiz de la 
fachada de la Basílica y un proyecto 
de ampliación del templo que nunca 
llegó a hacerse realidad. 

La llegada de la República, y la 
aprobación de una Constitución lai-
ca, cambió por completo las cosas. 
Al margen de la quema de iglesias y 
conventos, que se había producido 
en la primavera de 1931, debe seña-

larse que en el periodo 1932-1936 
las celebraciones quedaron circuns-
critas a los templos; de modo que 
solo subsistió, con pleno vigor, el 
Traslado de la Virgen a la Catedral, 
acompañado de una multitud pero 
sin ser acto oficial y sin la participa-
ción de las instituciones. Por la tar-
de, la Virgen regresaba a su Capilla, 
con mucho fervor popular, pero sin 
procesión general. En 1934, excep-
cionalmente, se autorizó que la pro-
cesión diera una vuelta a la plaza de 
la Virgen y en 1936 el Traslado se 
hizo sin previo aviso ni convocato-
ria alguna.

Ni que decir tiene que en los años 
1937 y 1938 no hubo festejos a la 
Virgen. El templo, saqueado e in-
cendiado, era un almacén. La ima-
gen, mutilada por disparos revolu-
cionarios,  había sido ocultada en 
el Ayuntamiento gracias al alcalde 
y otras personas sensatas y piado-
sas. Solo en en el año 1939 pudieron 
recuperarse las fiestas, que en apli-
cación de la ley del péndulo se de-
sarrollaron con el desbordamiento, 
la intensidad y la presión ambiental 
propias de la dictadura de Franco. 
Baste decir, citando al Almanaque de 
LAS PROVINCIAS, que la procesión 
de 1940 duró varias horas y eso con-
tando con que los fieles desfilaban 
en filas de a cinco.

Todo ello no ha impedido que los 
días de normalidad y esplendor sean 
mayoría. Y que numerosas persona-
lidades hayan aceptado la invitación 
a presidir la representación oficial en 
ese festejo religioso. Desde el Prínci-
pe Juan Carlos (1972) a Silvela, pa-
sando por Navarro Reverter o Vicen-
te Mortes, son muchos los que han 
hecho ese hermoso recorrido pro-
cesional, tras la Patrona, bajo una 
lluvia de pétalos de flor.

F. P. PUCHE  VALENCIA
El aplazamiento de seis días de la 
procesión de la Virgen de los Des-
amparados, en este caso a causa del 
pequeño chubasco caído en la tarde 
del domingo, no es un hecho inédito. 
Si echamos la vista atrás, podremos 
comprobar que si bien es cierto que 
la climatología parece no haber de-
terminado nunca una suspensión, el 
laicismo oficial, la carencia de liber-
tad religiosa, o la simple coincidencia 
de la fiesta con unas elecciones, nos 
ofrece bastantes casos en los que la 
procesión también fue suspendida, 
aplazada o simplemente no se pudo 
ni convocar.

Un repaso a los Almanaques de 
LAS PROVINCIAS corrobora que, 
efectivamente, no hay suspensiones 
de la procesión de la Virgen a causa 
de la climatología. Buscando días de 
chubascos parecidos a los de este año 
podemos encontrar que en 1960 llo-
vió con fuerza en la tarde del día de la 
Virgen, e incluso cayó granizo duran-
te unos minutos. Pero bastó demorar 
la salida de la procesión para que pa-
sara el episodio primaveral y la cere-
monia religiosa fuera posible.

Una tendencia natural nos lleva 
a pensar y asegurar que cuanto ve-
mos es muy antiguo, y desde luego 
tradicional, aunque este término es 
por demás elástico. Así por ejemplo, 
es curioso comprobar que la Missa 
de Infants, (de los Niños) la de las 
ocho de la mañana, se celebraba en 
tiempos pretéritos  en la Alameda; y 
era una misa militar, de campaña. Y 
es que la presencia del Ejército era 
sustancial en las procesiones del Cor-
pus y la Virgen, cosa que ya no ocu-
rre. Ni que decir tiene que es arries-
gado pensar que los festejos a la Vir-
gen fueron idénticos a los de ahora 
en un año como 1873, de Revolución 
cantonal con bombardeo urbano in-
cluido. El fervor de los actos de 1885, 
el año del cólera, fue sin embargo in-
descriptible. Porque además el Papa 
había declarado que la Virgen fuera 
Patrona de Valencia.

Según se ha citado repetidamente, 
un festejo tan intenso como el Tras-
lado, debe su calor popular a la res-
puesta que los católicos valencianos 
dieron un año, en momentos de ten-
sión, a las imprudentes palabras de 
un político laicista que habría llega-
do a afirmar que él tenía más votos 
que la Virgen. Más que un acto reli-

El laicismo de la 
Constitución de la 
República restringió la 
procesión de la Virgen 
entre 1932 y 1936

Elecciones y disturbios han demorado la 
procesión de la Virgen en nueve ocasiones
El republicanismo valenciano, fuente constante de tensión: 
el Ayuntamiento se negaba a subvencionar fiestas religiosas

M. ANDRÉS FERREIRA  VALENCIA
La procesión general con la imagen 
de la Virgen de los Desamparados, 
suspendida el día de su festividad 
por la adversa meteorología, sale 
hoy a la calle con la amenaza de 
lluvia, según señala la Agencia Es-
tatal de Meteorología.

La procesión, suspendida el pa-
sado domingo, saldrá a las 18.30 ho-
ras desde la puerta de los Apóstoles 
para recorrer su itinerario habitual, 
y a la misma asistirán las autorida-
des valencianas, así como las falleras 
mayores de las distintas comisiones 
falleras de la ciudad, junto a la junta 
directiva de la Junta Central Fallera, 
encabezada por  su presidente eje-
cutivo Félix Crespo y por la fallera 
mayor de Valencia y su corte de ho-

nor. Destacar también la presencia 
de asociaciones culturales y parro-
quias, aunque según fuentes de la 
organización la asistencia puede 
verse reducida al celebrarse en un 
día laborable y en un horario en que 
aún están los comercios abiertos.

A pesar de ello la asistencia de 
millares de valencianos está asegu-
rada, sobre todo, por el amor y de-
voción que profesan a la que es am-
paradora de todos sin excepción de 
raza, color o credo.

Por otro lado destacar que un 

total de ocho campanas de la torre 
del Miguelete de la Catedral serán 
volteadas, a mano, con motivo de la 
procesión en honor de la Virgen de 
los Desamparados.

Las campanas tañerán a medio-
día y por la tarde, siguiendo la nor-
mal del Cabildo de la Seo de 1705 
prevista expresamente para los ca-
sos de procesiones aplazadas por 
lluvias y lodos, según señala Fran-
cesc Llop, presidente de la Asocia-
ción de Campaneros de la Catedral 
de Valencia.

Los valencianos tendremos hoy la 
oportunidad de volver a contemplar 
la imagen procesional de la Virgen 
de los Desamparados, obra de Octa-
vio Vicent Cortina, catedrático que 
fue de Bellas Artes de Valencia y de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, fue encargada en 1966 por el 
entonces capellán mayor de la Ba-
sílica, Emilio Maria Aparicio Olmos, 
por cuyo trabajo cobró 15.000 de las 
antiguas pesetas.

El escultor empleo madera de pi-
no de Suecia y tiene una un singu-

laridad que pasa desapercibida con 
respecto a la posición del Niño Dios. 
La novedad, aconsejada por el pa-
dre Aparicio Olmos, radica en que 
la imagen del Niño Dios que lleva en 
el brazo lo talló para que mirara al 
público, no a la madre.

El resto es una imagen completa 
con la misma altura, 1 metro y 33 
centímetros, que tiene la imagen 
principal de la Mare de Déu, la que 
se venera en el camarín de la Basí-
lica y que durante las obras de res-
tauración de la Basílica ha sido visi-
tada por millares de devotos.

El escultor, a juicio de los críticos 
en arte, supo interpretar sus rasgos 
iconográficos pero con mayor belle-
za que la original al apartarse de al-
gunos rasgos achinados.

La imagen de la Mare de Déu sale hoy de 
nuevo a la calle bajo la amenaza de lluvia
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