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Quien no se ha preguntado porquÃ© la venereda y amadÃ-sima Virgen de los Desamparados recibe
el nombre cariÃ±oso de "Geperudeta" o "Jorobadita" debido a esa ligera inclinaciÃ³n que presenta
hacia delante. Pero esta inclinacion no es un error de representacion, la inclinacion estÃ¡ en su
origen, ya que al parecer naciÃ³ esta Virgen como imagen que acompaÃ±arÃ-a al finado -al
colocarlo sobre su fÃ©retro- en posiciÃ³n yacente y apoyada su cabeza sobre una almohada hasta
su entierro y al parecer con los aÃ±os la talla original "que hicieron los Ã¡ngeles" fue deformÃ¡ndose
levemente adquiriendo la figura que todos conocemos.
La historia y veneraciÃ³n del origen del culto a la Virgen bajo la advocaciÃ³n de los Desamparados
estÃ¡ muy bellamente explicada en la puerta de la BasÃ-lica en una serie de ocho bronces en
altorrelieve realizados por el artista-escultor valenciano D. Octavio Vicent y su discipulo Ismael
Garcia. MuriÃ³ el ilustre escultor antes de ver finalizada la obra y expuesta en la Basilica, pues esto
no se realizaria hasta el 2005 y Ã©l muriÃ³ en 1999. El artista donÃ³ la obra antes de su muerte, ya
que era gran devoto de la Geperudeta.
La puerta de la Basilica estÃ¡ dividida en dos hojas de madera noble y en la que estÃ¡n engarzados
los ocho bronces que nos aleccionan sobre el origen de la advocacion de la Virgen. Son una
maravilla explicativa que vale verdaderamente la pena acercarse a conocer.
La leyenda-historia reza que en el aÃ±o 1409 el padre JofrÃ© -religioso mercedario amigo de San
Vicente Ferrer- angustiado de ver tanta miseria, pobreza y enfermedad por las calles, realizÃ³ una
peticiÃ³n de caridad para que se le ayudase a construir un hospital donde asistir a los mÃ¡s
necesitados y pobres de solemnidad y tambien a aquellos cristianos que habÃ-an vuelto de las
guerras contra los musulmanes o habÃ-an sido sus cautivos y que todos trataban de endemoniados
y locos. Esto lo hizo durante un sermÃ³n en la Catedral de Valencia cuando regresaba de
contemplar como unos muchachos apedreaban a un loco inocente sin ningÃºn escrÃºpulo. El
sermÃ³n no cayÃ³ en vacÃ-o y su peticiÃ³n seria recogida por un rico mercader que se levantÃ³
como valedor y que se ampliaria al consejo de la ciudad que apoyÃ³ de buen grado la creaciÃ³n de
un hospital para tratar a estos inocentes.
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Bronces de Octavio Vicent
El rey Martin el Humano inaugurÃ³ pues, el primer hospital psiquiatrico del mundo, ya que el
documento de fundaciÃ³n, avala la atenciÃ³n humanitaria y la asistencia profesional mÃ©dica. El
hospital se llamo Hospital de Inocentes y locos, pero con el tiempo los valencianos se unieron y
apoyaron este proyecto para mantenerlo y poco a poco, le cambiaron el nombre para llamarlo el
hospital de Nuestra SeÃ±ora de los Inocentes con lo que se creÃ³ una nueva advocaciÃ³n mariana
que desembocÃ³ en el nacimiento de una CofradÃ-a que sufragarÃ-a, apoyarÃ-a, asistirÃ-a a los
enfermos, los sepultarÃ-a, e incluso admitieron y ampliaron la labor a mayores sectores de
poblaciÃ³n desprotegida y desamparada.
Todo este acto de caridad desembocÃ³ en la necesidad de tener una imagen de la Virgen que
representara la fe y la devociÃ³n y cuenta la leyenda que unos peregrinos que pasaban por la ciudad
solicitaron asilo y comentaron que eran carpinteros y podian hacerles una talla de la Virgen en tres
dias . Al cofrade que les atendiÃ³ le pareciÃ³ una buena idea y el cuarto dia al no ver seÃ±ales de
Ã©stos, acudieron a la estancia donde les dieron cobijo y se encontraron con la bellisima imagen de
la Virgen sin rastro alguno del paso de los peregrinos. De ahi que la leyenda diga "que la hicieron los
angeles".
Historia o leyenda lo cierto es que en el aÃ±o 1493 la Cofradia de Nuestra SeÃ±ora de los Inocentes
tenia una imagen en tamaÃ±o natural y espalda plana para poder colocarla sobre el ataud de las
fallecidos y apoyar la cabeza sobre una almohada, de ahi que estÃ© ligeramente inclinada, aunque
para las procesiones se presentaba verticalmente y con un bello manto de seda que cubriera el
"defecto", manto origen del acutal que sigue llevando hoy dia. El rey Fernando el Catolico firmÃ³ un
decreto por el cual recibiÃ³ el tÃ-tulo de Nuestra SeÃ±ora de los Inocentes y de los Desamparados.
Se le levantÃ³ una capillita junto a la catedral que serÃ¡ el origen de la actual Basilica menor que se
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iniciarÃ-a en el siglo XVII.
Pues bien, esta historia plagada de una bella leyenda o esta leyenda cargada de historia real, es lo
que el insigne escultor Octavio Vicent reflejÃ³ en ocho bronces dispuestos en pares de a cuatro
verticalmente: empezando por arriba y de izquierda a derecha para continuar hacia abajo vemos
1Âº representa la fiesta patronal y por ello se ve una procesiÃ³n con personajes de la iglesia y del
gobierno de la ciudad con la imagen de la Virgen.
2Âº se representa la costumbre de los valencianos de izar a los niÃ±os frente a su patrona para que
los proteja y ampare.
3Âº recoge el momento en el que el papa Benedicto XIII aprueba la fundacion de la Cofradia y
aparecen la figura de San Vicente Ferrer y el rey Fernando de Antequera
4Âº el padre JofrÃ© interviene en el linchamiento de un loco inocente por parte de unos niÃ±os
5Âº aqui vemos la labor asistencial y espiritual de los cofrades asistiendo a los condenados a
muerte.
6Âº refleja la labor de la cofradÃ-a en las estancias del hospital (que hoy es el Hospital General
Universitario de la avenida del Cid)
7Âº La imagen de la Virgen yacente sobre un fallecido, origen de la actual
8Âº los "Ã¡ngeles" peregrinos construyen la talla de la Virgen
No seria hasta 1885 que el papa Leon XIII nombrara a la Virgen de los Desamparardos patrona de
Valencia. El valenciano la llama cariÃ±osamente "geperudeta" o "maredeuta" de los diminutivos del
castellano jorobadita y del valenciano Mare de DÃ¨u -Madre de Dios-.

Maestro Serrano, foto Sento
Otras esculturas de Octavio Vicent son la imagen de la Virgen Peregrina, o sea la de los
Desamparados que sale en procesion; las figuras de la fuente de la plaza del Patriarca o la escultura
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de San Jose en el puente del mismo nombre, entre otras.
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