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En el Camarín de la Virgen del Olivar y en una vitrina de cristal que se 
adquirió en la última restauración (año 1974) para tal efecto, se conservan 
los 13 mantos de la imagen de la Virgen del Olivar que, a lo largo de los años, 
han ido ofreciendo a su Patrona los hijos y vecinos de Alaquàs. 

Hay 6 mantos de la imagen que preside el Retablo de la Iglesia, y 7 de la 
imagen que es sacada en las procesiones por las calles de la población. Esta 
última imagen es unos centímetros mayor que la anterior, por lo que los man
tos de la imagen de las procesiones tienen unas dimensiones ligeramente 
mayores que los de la imagen del Retablo. 

De los 6 mantos de la imagen del retablo, destaca por su antiguedad y 
valor uno del siglo XIX, de color blanco, tejido en tisú de plata, bordado en 
oro y pedrería, con fleco de oro. 

También de color blanco, de damasco brocado, tejido en seda y oro, hay 
un manto que data de los años posteriores a la guerra. 

Del año 1949 data un manto de color morado, de damasco combinado 
con oro y fleco de canutillo de oro. Este manto fue ofrecido por un grupo de 
mujeres con motivo de la Santa Misión que tuvo lugar ese año en Alaquàs, y 
del Congreso Eucaristico que tuvo lugar entonces. 

Los otros tres mantos de la imagen de la Iglesia son mas recientes: 
-uno de color blanco, de terciopelo sifón, bordado a mano en oro fino, con fle
co de canutillo de oro. Aproximadamente data del año 70. 
-uno de color azul, de damasco brocado, combinado en seda e hilo de plata, 
con fleco de canutillo oro y piedras fantasia. 
-El mas recientemente ofrecido, data del año 80 y es de color blanco de da
masco brocado de oro y plata, con fleco de canutillo de oro. 

Respecto a los mantos de la imagen de las procesiones, merece desta
carse uno de color blanco, antiguo y de gran valor, que fue restaurado en el 
año 1974. Es de tisú de plata con bordado de oro y fleco de canutillo oro. En 
ese manto aparece sobrepuesto bordado en oro el catillo de Alaquàs. Este 
manto data del siglo XIX. 
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También de esa época, aunque sin la riqueza del anterior, pero precio
so en su sencillez, hay un manto dorado, de damasco muy antiguo, tejido en 
seda y oro e hilo color rojo, con fleco de oro torcido. 

De color blanco, tejido en seda y bordado en colores hay un manto que 
data del año 50 aproximandamente y que es el que suele llevarse a los enfer
mos que aquejados de grave enfermedad quieren acogerse a la protección de 
la Virgen del Olivar. 

Los cuatro mantos restantes son: 

-uno de color blanco, de damasco brocado, tejido en seda e hilo amarillo y 
blanco, con fleco de glasé de oro. Aproximadamente del año 1960. 

-Otro de color blanco, de damasco brocado, tejido en seda y oro, con fleco de 
canutillo de oro. Data aproximadamente del año 60. 

-Uno de damasco combinado con oro, de color salmón, con fleco canutillo 
de oro, del año 1976. 

-Uno de color rojo, raso de seda, bordado en oro, fleco canutillo de oro y per
las fantasia. Aproximadamente del año 68. 

Con estas lineas todos podemos tener un conocimiento más exacto de 
ese pequeño acerbo artístico, historico y religioso que se encuentra recogido 
en uno de los lugares más cargados de emoción religiosa de nuestro pueblo: 
el Camerin de la Virgen del Olivar. 
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