"Camina, Pere, a I'altre
que toti mengen rotllo,
i tu encara no.10

cantó;

Ornamentos rojos, sangre de mártires. La procesión parroquial de
San Pedro, el primer Pontífice del
crislianismo, con imagen de calva
bri"anle y las llaves del Reino en
las manos, era una procesión que
pa3aba sin pena ni gloria, caminan.
do ligera, como si los pocos fieles
asistentes y reducido pueblo expectante tuviesen prisa en terminar e
Irse a comer «el rollo». Nutrida representacl~n de seminaristas, que
en el primer tercio de nuestro siglo,
cuando el fuerte de la transformación de los campos, eran muchos.
Otra procesión parroqulal, la de
la Virgen de Agosto, el 15 (ese día
no se podía nada «porque siempre
se ahogaba alguien»),
desfilaba
también iigera. La Imagen de María,
en su Dormición, estaba vestida de
oro y blanco, sobre un túmulo de
traperio rojo que llegaba hasta el
suelo, ocultando a los portadorel.
Las procesiones parroqulales de
la Proclamación de la Santa Bula
y la de la «Bendlcló del Terme»,
salían de la Arclprestal, y la prlmera, por febrero, Iba hasta la Iglesia
de las Dominicas en la calle Mayor,
y la otra, por mayo, hasta la capIlla
de la Virgen de Gracia.
La Candelaria -«si plora I'hlvern,
fora; si se'n riu, torna't-en al nluMera Igualmente una procesión parro.
qulal que recorrla, sin Imagen alguna, como las de la Bula y «el Ter.
me", la manzana frente a la fachada de la Arclprestal.
Una procesión parroqulal muy Importante era la de los Alabados, que
Je celebraba domínícas después del
Corpus, y en la que se rendia pública adoración a Jesús Sacramentado, cantándose en la calle las estaclones del Santislmo. En cada es.
taclón se colocaba una peque~a
mesa, adornada con profusión de
flores.
La m6s poética de las proceslones parroqulales, por el motivo y su
ent,'rno, era la de la Virgen de Grac¡a en su ermitorlo, en la Fiesta de
la Espiga.
A,11Iguamente, a principios de slglo y hasta los años cincuenta, recorr[a todo el c<termet»en una tarae tu.
mlnosa de cielo azul, armonizando
I )3 ve~des de los pinos romanos con
los de los naranjales, que se vestian de fiesta mayor. Los tomillos y
loS romeros eran m6s olorosos. Después, quedó reducida al entorno de'
ermitor¡o y se celebraba por la mañana, siguiendo a la misa, para desaparecer finalmente.

Desapareció también la procesión
parroquíai de la inocencia, aquella
de las niñas y niños de la primera
comunión, celebrada en la tarde' del
Jueves de la Ascensión, uno de los
tres jueves que brillaban mas que
el sol, llenando las calles de luz y
blancura.
Los Comulgares de Impedidos y
enfermos, el domingo siguiente al
de Pascua de Resurrección y el lunes de San Vicente Ferrer I eran las
procesiones más largas, de itinerario cambiante. Procesiones de las alfombras florales y los mejores cobertores. Se iniciaban inmediatamente después de la misa de alba;
y la Hostia sacramentada, acompañada con el repique de las campanilas de los acólitos, el vuelo de
las campanas y los compases del
himno nacional, acudía a los enfermos que cumplían así el mandamiento de comulgar por Pascua.
Hasta aqui las procesiones parroquiales desaparecidas. Sobreviven
dos: la severa del Viernes Santo y
ia bullanguera del Encuentro. La
Mue, te y la Vida, omega y alfa, severidad y alegría, tambores y tracas, negro y blanco, la noche y el
día.
La nota sobresaliente del Viernes
Santo es el Sepulcro, sobre el que
g:ra toda la atención. La gente se
arrodillaba a su paso, baja la mirada. Los soldados licenciados precedían con sus uniformes y grandes
ciriales al Sepulcro, que iba arropado de encapuchadns, con hachones,
de guardias civiles de gala, mosquetón a la funerala, paso lento, con
una congoja que apretaba la garganta. Cuando, finalizada la procesión, sacaban al Cristo yacente de
su urna, los fieles pasaban un pañuelo por su imagen...
El Encuentro era cosa bien distInta: dos procesiones -la Virgen enlutada y su Hijo sacramentadoque se encontraban en el centro de
la plaza Mayor, desaparecía la neo
gra mantilla que cubría a la Virgen,
volteaban las campanas con alegría,
corria la pólvora de las tracas; y
chicas y chicos, cumplido el ritual,
alpargatas sa;tarinas y gramófono,
poblaban «masets" y alquerías.
Las procesiones litúrgicas, Ramos y Corpus, en lo que va de slglo, han experimentado muy senslbles alteraciones.
El Domingo de Ramos, una mul.
tilud de chiquillos con las verdes
palmas -«sense
garrot", que se
guardaba para la Gloria del sábadoproducían una algarabía de
singula'. colorido, que se aglutinaba
al fi"al de la procesión, frente a la
puerta cerrada de la Iglesia, a la
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espera de los golpes misteriosos
de
la Cruz parroqu.aJ, cubierta de paño
morado y con un ramillete de palma.
«El diumenge
de Rams, qui no es¡ ena no .é mans".
La del Corpus, el Cuerpo de Cristo, era la procesión
de mayor esplendor.
Figuraban
en la misma
toda la imaginería
local:
«sants i
santels» de las fiestas de calle, patronos
de asociaciones
y congregaciones,
de 'gremios. .Toda
imagen que recibía
culto procesional
formaba con sus clavarios,
juntas y
asociados.
y «els apostols",
que
precedían
al Santísimo,
con sus
largas túnicas, coronados
de hojalata y purpurina,
luengas barbas blancas, y sus cirialotes
enormes.
Al
final, la filigrana
gótíca de Cetína
con el Cuerpo de Cristo. y la guardia civil dando escolta,
las autorldades, la música, el gentio femenino.. .El
Corpus tenía octava, y el
jueves siguiente,
anochecido,
cuando los jornaleros
del campo llenaban la plaza, pasaba la procesión.
Aquella
del Corpus,
iarga, interminable; esta de la «huitava",
corta,
sencilla, con el Santísimo
en Custodia de día de trabajo.
Cuatro son las procesiones
patronales: Virgen de Gracia, San Pascual, Inmaculada
y San Ja¡me. y
queda
la del Cristo
dei Hospitai,
que solamente
se celebra
en los
g andes acontecimientos.
Las de la Virgen de Gracia, en su
triple faceta de recepción,
el viernes anterior
al primer domingo
de
septiembre
para cumplir el voto pero
petuo
del Consejo
Municipal
de
1757, la de la fíesta, y la de su
retorno el segundo dom¡ngo, tienen
asimismo
una triple
característica:
la alegrla en la llegada, plenitud de
promesas;
el paseo por la ciudad,
plenitud
de fiesta, y la romería del
retorno,
plenitud
de participación.
La Pa:rona morena sonríe s;empre.
C;¡n alegria al llegar y con fristeza
a! regresar...
La procesión
de San Pascual es
la del protocolo
y la oficialídad.
El
humi!de lego es ensalzado y la vida
local bulle de fiesta alrededor
de su
pimera
procesión
patronal.
Las otras dos procesiones
patronales no salen ya a la calle. San
Ja:me. copatrón de la Parroquia Arclprestal, de la ciudad y de España,
antañ:J con imagen de matamoros,
jinete de blanca cabalgadura,
espada en alto, mostró después su faceta ecuménica
de apóstol. La Purlslma «de l'Ajuntament"
fue sIempre
una procesión
oficial con invitados,
muy poco concurrida,
que los congregantes
Luises tomaron
por su
cuenta para reavivaria un poco.

Las procesiones de Los Luises,
con el traslado y retorno de las imágenes; las procesiones de las purisimeras y rosarleras, con todo su
boato y esplendor, con su secuela
de procesiones claustralEs del final
de las Cuarenta HJras y de las asociacIones de casadas, el rosario
cantado, el retorno de las purisimeras, han sido siempre las de más
etiqueta y entusiasmo, y sin lugar a
duda, la colección de actos de afirmación mariana más importantes de
Villa real y del mundo.
Caballeros del Pilar, Juventud An.
toniana, Ordenes Terceras de San
Francisco y del Carmen, la Divina
Aurora, el Apostolado de la Oración.
Todas formaban una beila colección
de procesiones, en I~s que cada
una tenía su personaJldad: las azucenas antonianas, las enramadas,
los faroliilos .
ProcesIones gremiales, con San
José, que era carpintero; San Isi.
diO, 1'1 labrador; San Cristóbal, el
Iranspcrtista; San Juan Ante Portam
Latinam, de impresores y papeleros; San Antonio Abad y su «matx8»;
Santa Cecilia, con los cantores y los
músicos.
Hubo una sola procesión onomástIca, la de San Juan Bautista, que
organizaban todos los «Batistes»
del pueblo. y una procesión escolar, la Virgen Niña, de las Religiosas de la Consolación.
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y las procesiones de las fiestas
de calle y barrio, numerosas, que
comenzaban en agosto con la de
San Antonio para terminar con el
Cristo.
Total: Que s!n contar el rosario
de la Aurora ~todos los domingos
y fiestas de guardar~, ni las fiestas
de calle y barrio ~de ias que la
mayoría celebraban doble proce.
sión, domingo y rosario nocturno
del viernes~, Vilrarreal ciudad, hasta bien cumpiido el medio siglo
veinte celebraba más de cincuenta
procesiones al af\o. y si contamos
c"n las fiestas de calle, pasaban de
cien.
Fama bien ganada de ciudad procesionera.
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Las procesiones
de ias asociaclones y congregaciones
han sido muy
numerosas:
La Purísima Sangre en
su fiesta anual, el primer domingo
de julío, y la de la misma Cofradía,
junto a la de la Tierra Santa, del
Jueves Santo, que pasó después al
Domingo de Ramos, luego al Martes
Santo y finalmente
quedó encuadrada en la noche del Miércoles Sanio,
con todas las demás cofradias
se.
manasanteras.
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