
La Dolorosa del Cabanyal estrena anda

Mientras en el Grao, en la explanada de las 

Atarazanas (que podría ser la sede del futuro museo 

marítimo), sonaban los acordes de las bandas de cornetas y tambores participantes en el certamen de cornetas y tambores de la 

Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, en el Cabanyal, vecinos y cofrades se acercaban ayer hasta la calle Tramoyeres para 

contemplar el renovado trono-anda de la Virgen de los Dolores, imagen titular de la Corporació de Granaders de la Verge.

Casi ocho meses es lo que ha durado un proceso que ha sido posible gracias a la ayuda económica de la Diputación de Valencia y 

las manos de los restauradores de la empresa Arte Vecchio, de L'Eliana. Así, el equipo liderado por María Dolores de la Fuente ha 

devuelto el esplendor a una pieza datada en 1947, apenas cinco años después de la creación de la imagen de la Dolorosa por parte 

del escultor Francisco Teruel.

La última intervención en el trono-anda se realizó hace ya treinta años aunque se limitó a reparar algunas deficiencias en el mismo. 

«Ha sido ahora cuando nos hemos decidido porque vimos que la Diputación convocaba unas ayudas al patrimonio mueble y 

presentamos nuestro proyecto», explica el presidente de este colectivo de la Semana Santa Marinera, Jorge Simó, que es, además, 

uno de los más numerosos de la fiesta (136 cofrades en la actualidad).

Así fue cómo llegaron los 29.402 euros (vía subvención) que han permitido eliminar grietas, suciedad acumulada, polvo y grasas, 

especialmente en las zonas del trono-anda que más se tocan con las manos. Incluso se ha podido corregir una inclinación de uno de 

los laterales del anda, de casi cinco centímetros hacia el exterior, lo que causaba una holgura excesiva en los carriles de la peana 

mediana.

Esta restauración se suma a la realizada previamente sobre la talla de la Dolorosa del Cabanyal, a la que se habían detectado 

fisuras, lo que provocó que en 2014 la imagen no pudiera salir a costal tras tomar la Corporació esta decisión como medida 

preventiva. Empezó entonces la búsqueda de fondos para su reparación, que finalmente se lograron el año pasado. Incluso los 

costaleros recogieron donativos durante sus ensayos por las calles del Marítimo.

«Ahora ya podemos decir que nuestro patrimonio está en perfectas condiciones», afirma con una sonrisa Simó. A su lado, el 

hermano mayor de la entidad, Juan Antonio Martí, muestra sobre unos paneles con fotografías cómo ha sido el proceso de 

recuperación del anda.

14 piezas

Detalla, por ejemplo, cómo el anda se desmontó en 14 piezas para poder realizar la restauración o cómo fue transportado hasta el 

taller de L'Eliana en una grúa con una longitud de unos cinco metros. «Fue curioso verlo; parecía el desplazamiento de un coche 

averiado», comenta Martí. En el caso de las piezas decorativas, explica que algunos tornillos estaban a la vista y, la mayoría, aflojados, 

excepto los tres medallones grandes. El trabajo dejó a la luz las reconstrucciones y los masillados realizados con anterioridad «con 

poca fortuna». 

Tras los estudios, se ha comprobado que «originalmente estaba dorada con técnica al agua, con oro falso o de baja calidad. 

Posteriormente se redoraron todas la piezas sobre el oro falso original, con oro fino». Según la información técnica facilitada por los 
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granaderos, también se ha encontrado aplicación de purpurinas en spray en zonas muy extensas, con el fin de cubrir los desperfectos 

del dorado (casi un 60% estaba en esa situación).

Mientras, en el caso de las grietas se han empleado brochas, pinceles, soplado de aire y exploradores dentales para su limpieza 

mientras que se han rellenado con estuco natural a base de carbonato cálcico y cola. Y también han jugado un papel importante los 

bastoncillos de algodón en el proceso de la limpieza química, realizada primero con base alcohólica para la eliminación de la suciedad 

y, después, con Xileno y 'White spirit' para quitar la purpurina.

Brochas de pelo suave, pinceles y polonesas han sido las armas para la recuperación de un anda que saldrá a la calle el Domingo 

de Ramos, cuando participe en el traslado colectivo de imágenes que organiza la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles por la tarde. Y 

es que este año la coincidencia de la Semana Santa con las Fallas ha provocado que las procesiones del Viernes de Dolor, considerado 

el día principal de los granaderos, se hayan cancelado al ser el día de la Nit del Foc. Eso sí, habrá misa mayor.

Hasta ese día, la restauración se puede ver en el local social de los granaderos del Cabanyal que, además, preparan ya los actos del 

75 aniversario de su imagen titular, la Virgen de los Dolores. 
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