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UN DOBLE ANIVERSARIO EN LOS CIELOS
75 AÑOS DEL CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

75 ANIVERSARIO DE LAS CAMPANAS SAN MIGUEL, CRISTO DE LOS AFLIGIDOS Y
ASUNCION

El Canónigo de la Catedral de Valencia, Sr. Fita, era el dueño de una masía de la localidad y en 
1832 donó a la población una imagen del Cristo crucificado, bajo la advocación del Cristo de la 
Piedad. La capilla destinada a albergar esta Imagen no estaba terminada y dicha imagen se guardó
en la iglesia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, hasta que finalizaron las obras de 
construcción de la capilla. Una vez culminadas las obras, el 12 de octubre de 1832 los vecinos de la
localidad llevaron hasta Riba-Roja su imagen a hombros desde Valencia. 

En 1885 una epidemia de cólera azotaba a la población y los vecinos sacaron en procesión su 
Imagen por todas las casas con personas afectadas. La epidemia desapareció y la gente de Riba-
Roja acordó cambiar el nombre del Cristo por el de Cristo de los Afligidos. Durante la Guerra Civil 
esta Imagen fue destruida y en 1941 un vecino de la localidad, D. José García Tarazona sufragó un 
nueva Imagen, que se encargó al escultor Vicente Tena. Una vez finalizada la Imagen se volvió a 
guardar en la iglesia de San Miguel y San Sebastián de Valencia y de nuevo el 12 de octubre de 
1941, la población de Riba-Roja acudió a Valencia para traer a hombros hasta su localidad la 
Imagen del nuevo Cristo de los Afligidos.

Este año se cumple el 75 aniversario de la efemérides de 1941 y los clavarios del Cristo 2016 
rememoraran aquellos traslados realizando el mismo trayecto que hicieron sus antecesores desde 
la iglesia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, hasta Riba-Roja, demostrando así la devoción 
que el pueblo de Riba-Roja sigue profesando al Cristo de los Afligidos.

También en 1941 se fundieron las primeras campanas después de la contienda del 36 (que 
cantidad de patrimonio se ha perdido). Las tres primeras campanas con las que conto el templo 
fueron de menor a mayor; la pequeña de nombre San Miguel de unos 138 kg y, la mediana Cristo 
de los Afligidos de unos 318 kg, una fue costeada por don Salvador Almenar y la otra por donativos
particulares, las dos fueron fundidas por la saga de los Roses, en este caso por los Hermanos Roses
de Silla, una fundición formada por los hermanos José y Vicente Roses, que posiblemente son los 
hijos de Vicente y Domingo Roses Soler y primos del fundidor German Roses Martí. 

Por último la grande de unos 729 kg de nombre Asunción, siendo el día 13 de Septiembre de 1971, 
víspera de la fiesta en honor al Stmo. Cristo de los Afligidos, a las 19’30, su bendición solemne por 
el Ilmo. Sr. Don Eduardo Margarit Solves, Vicario Episcopal, siendo los padrinos don Enrique 
Ramírez Lanáquera, Alcalde y doña Amparo Campos Ibáñez, Clavariesa Mayor de las Fiestas del 
Santísimo Cristo de los Afligidos, fue fundida por Salvador Manclus de Valencia. Posteriormente se 
hizo una más pequeña con el nombre de Natividad del Bautista en 1952 de unos 96 kg y fundida 
por Salvador Manclus. Con el paso del tiempo en 2006 se raja la campana y da paso con el bronce 
de esta el realizar una nueva del mismo peso y fundida en Cantabria, en el pueblo de Gajano por 
los Hermanos Portilla, siendo ya subida con nuevo yugo de madera.

En 1994 y por aportación de los fieles y por el segundo centenario de la construcción del actual 
templo, y siendo que el campanario derecho estaba vacío y que aun esta por llenar, se procede a 
fundir una campana más grande de unos 813 kg fundida por el mismo que fundió la grande del 
campanario de la izquierda.
 
Una vez realizado un pequeño repaso por la historia de la Parroquia, pasamos a relatar algunos de 
los acontecimientos más relevantes. Cabe destacar este año y como cosa extraordinaria el toque 
manual de campanas a cargo de Mestres Campaners de Valencia, fundada en 1989 siendo así una 
de las Asociaciones más veterana de la Región Valenciana, donde sus principales fundadores 
fueron entre otros Vicent Belenguer Sanmarino, ultimo campanero tradicional de la Parroquia de 
San Nicolás de Valencia y Enrique Martin Diego, el ultimo campanero tradicional de Valencia hasta 
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1990 en San Valero de Ruzafa. El día del traslado de la Imagen del Cristo de los Afligidos será 
trasladado a la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia. 

El sábado entre las 8 y las 9 de la mañana donde será recibida con un Volteo General de campanas
en donde se dejaran las campanas invertidas en señal de fiesta hasta que termine el toque a la 
tarde. Luego se subirá al altar mayor y se celebrara una misa a las 11, a las 12 tendrá lugar el Vol 
del mig día que constara de tres paradas. A la tarde a las 18:30 se celebrara una misa y a las 19 
tendrá lugar el Vol del Ave María para dar paso a la misa de la 19:30. A las 20:00 h, quinario al 
Santísimo Cristo de los Afligidos, en la iglesia Asunción de Nuestra Señora de riba-Roja, a las 22:00 
h, cena de sobaquillo, en la plaza de la Torre, para los participantes en el traslado de la imagen del 
Cristo. A las 23:30 h, salida hacia Valencia, de los participantes en el traslado de la imagen del 
Cristo. Punto de encuentro, la plaza junto a Consum y Abonos García.

El domingo 4 a la 01:00 h, salida del traslado a pie, desde la Parroquia de San Miguel y San 
Sebastián de Valencia (junto a las Torres de Quart). A las 06:00 hs, recibimiento de la imagen del 
Stmo. Cristo de los Afligidos por los vecinos de Manises y oración en el parque frente al Hospital de 
Manises. A las 09:00 h, acto en homenaje al Cristo de los Afligidos en Valencia la Vella, junto al 
lugar donde descarriló el tren en 1946. A las 11:00 h llegada y acto de bienvenida a Riba-Roja de la
comitiva y la imagen del Cristo de los Afligidos en la plaza junto a Consum y Abonos García. Desde 
allí, acompañaremos a la imagen del Cristo por la calle Camino de Valencia y la calle Mayor, hasta 
la iglesia Parroquial. 12:00 h, entrada de la imagen del Cristo de los Afligidos a la Parroquia de la 
Asunción. 

Para el día de la entrada del Cristo en Riba-Roja, día central de las celebraciones, Mestres 
Campaners de Valencia realizara un Volteo manual de campanas desde la Parroquia de la Asunción 
de Riba-Roja, al entrar en el término municipal, a su entrada al municipio, a la entrada de la Calle 
Mayor, donde una vez  terminado el volteo se realizaran diferentes toques como pianos que 
voltean todas las campanas a la vez, alternadas que van de una en una y un sinfín de 
posibilidades. El acto final será a la entrada a la Plaza donde entraran todas a la vez para recibir al 
Cristo de los Afligidos como se merece.  

Siguen las fiestas el 10 de septiembre a las 11:00 h, con una Misa en honor al Santísimo Cristo de 
los Afligidos para personas impedidas, enfermas o con movilidad limitada, en la iglesia parroquial. 
Se facilitará el traslado a toda persona que quiera asistir. El 13 de septiembre a las 20:00 h, 
ofrenda floral al Santísimo Cristo de los Afligidos. El 14 de septiembre a las 08:00 h, despertà y 
volteo de campanas. A las 12:00 h, Misa Mayor oficiada por el Rvdo. Arzobispo de Valencia D. 
Antonio Cañizares. Al finalizar, volteo de campanas manual por los campaneros de la huerta 
valenciana. Sobre las 13:30 h, pasacalle acompañado por la Banda Unión Musical de Riba-Roja de 
Túria y a las 14:00 h, Mascletà. A las 20:00 h, solemne procesión en honor al Santísimo Cristo de los
Afligidos.
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