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Per commemorar un esdeveniment qualsevol, només calen dues coses: ganes
i mans. Així, l'any 1981, una colla d'amics foren els encarregats de fer la festa de
la Mare de Déu de l'Olivar, per tal de continuar amb la tradició centenària que en
aquest poble, com en altres, suposa l'exaltació dels seus patrons un cop a l'any i
sempre aprofitant els dies en què, bé s'han acabat les collites o bé les fàbriques
paren les seues produccions, això si, sempre abans del mal temps, es a dir abans
de la tardor.

La tradició mana de conservar uns determinats actes religiosos i pagans que
mai no s'obliden, encara que van evolucionant a mesura que les noves genera-
cions prenen la torxa i el liderat de la festa. Cadascú d'ells impulsarà allò que
puga o allò que més estime convenient, segons les possibilitats de la colla enca-
rregada de la festa; tot són petges importants que aniran conformant la història de
la festa, així com també la història del poble.

Les colles organitzades s'anomenen clavaris i segons el nostres diccionaris, "al
País Valencià es dóna el nom de clavari al president d'una obreria o junta enca-
rregada de regir una confraria i d'organitzar la festa d'un patró" (1). Així la seua
feina consistirà a organitzar els actes de les festes i buscar la manera de la seua
financiació.

Quan els clavaris de 1981 es van plantejar els actes que conformarien el seu
programa, van tenir la gran ocurrència de començar amb un treball important que,
amb els anys, quedaria com un acte obligat a celebrar dins les Festes Patronals
d'Alaquàs: la presentació del nou volum del LLIBRE DEL POBLE, "Quaderns
d'Investigació d'Alaquàs". Hem d'agrair per tant a aquesta colla d'homes que van
iniciar el 1981 aquesta publicació que, any rere any, mai no ha deixat de faltar-
nos, així com també a tots i totes els qui, de manera desinteressada i des d'aque-

(1) Diccionari català-valencià-balear. Mn. Antoni M. Alcover.
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lla data, ens fan arribar els seus escrits, treballs d'investigació i fotografies, per-
què Quaderns d'Investigació d'Alaquàs puga ser realitat cada setembre.

I amb la festa de la Mare de Déu de l'Olivar s'inicia aquesta publicació i
enguany, com que es celebra la commemoració del 700 aniversari de la seua tro-
balla, hem volgut reproduir un escrit de D. Antonio Sancho Bueno, aparegut al
llibre de Festes Majors de setembre de 1983, que amb el títol de Cuatro crónicas
de Fiesta. 1900-1975, ens aproxima una vegada més a la història d'aquest poble i
a la seua manera de fer festa.   

CUATRO CRÓNICAS DE FIESTA 1900-1975
(...)

Fiestas centenarias

Cuando agonizaba el siglo, en septiembre de 1900, se celebraron extraordi-
narias fiestas para conmemorar el sexto aniversario del hallazgo de la imagen de
la Mare de Déu de l'Olivar.

El programa de fiestas, es abundante en datos. Además de los consabidos vol-
teos de campanas y reparto de ciriales, consta que el 7 de septiembre se repar-
tieron raciones de comida a los pobres y el mismo día, se celebró una misa solem-
ne en la que actuaron sacerdotes hijos de Alaquàs con motivo de la restauración
del retablo del Altar Mayor de la Iglesia del Olivar.

A media tarde, se inauguró el nuevo calvario. Desde la parroquia salió la
comitiva, llevando la cruz que presidiría el local. En la ceremonia, actuó el Deán
de la Catedral, y el calvario, situado junto al Camí Vell de Torrent, fue erigido
canónicamente por el Provincial de los Terciarios Capuchinos. hijo de esta
población.

El mismo día 7 a las 7 de la tarde, salió de la Iglesia del Convento, una pro-
cesión para trasladar la imagen de la virgen a la Parroquia de la Asunción, reco-
rriendo las calles Convento, Barrio de San Francisco, San Jerónimo, San José,
Plaza de los Olleros, San Miguel, Horno, Honda, San Roque, Plaza de la Iglesia,
Horno, Mayor (frente al Castillo), colocando la imagen "bajo rico dosel de oro
que ad hoc estaba montado sobre el Altar Mayor". Una capilla de música, inter-
pretó la Salve de Eslava. El cronista hace notar el entusiasmo de la muchedum-
bre que siguió a la Virgen en su recorrido.

Al día siguiente, 8 de septiembre, sexto aniversario del hallazgo de la Virgen del
Olivar, podemos imaginar la exaltación de aquellas buenas gentes que lo vivieron.



Muy de mañana, en el patio del Convento, se montó un altar, y D. Vicente
Campos Alabarta, celebró una misa de campaña "a la que acudió extraordinaria
concurso". A las diez, en la Parroquia hubo misa en la que ofició el canónigo D.
Roque Chabás y predicó el Deán de la Catedral.

Por la tarde del mismo día, se celebró, según la reseña, una extraordinaria
cabalgata alegórica en la que "figuraban grupas al estilo del País, reyes con sus
pajes y heraldos, carros triunfales vistosamente engalanados representando a los
horneros, torneros, olleros, labradores, molineros, chocolateros, estudiantes,
etc..., presidiendo en lujosos carruajes y landeau los señores clavarios. Un inci-
dente desagradable originado por los ya antiguos antagonismos de las dos músi-
cas, la Primitiva y la Nueva, de esta Villa, deslució algún tanto este acto".

Al anochecer. Salió la procesión de la Parroquia, en la que formaron más de
500 hombres. Era también el retorno de la imagen a su lugar habitual, la iglesia
del Convent, como decían, y dicen, los hijos de Alaquàs.

En la procesión, formaban también, el clero de Aldaia con cruz alzada, la
comunidad de Terciarios Capuchinos de Torrent y numerosos sacerdotes.
Presidían de doma (2) los hijos de Alaquàs, D. José García Mestre, D. José
Martínez Portalés y D. Vicente Campos Alabarta. El itinerario fue el de las calles
siguientes: Acequia, Honda, Nueva, Mayor, Convento, Eras, Carnicería, Plaza de
la Constitución, Mayor a la iglesia, donde se "cantaron los Gozos y se terminó
con estruendosos y entusiasmas vivas a la Virgen, a Su Santidad León XIII y a la
Villa de Alaquàs".

En días posteriores, se realizó un Octavario, el cual terminó con una misa de
comunión y la celebración de un aniversario en sufragio de los alaquasenses
"fallecidos en el presente siglo".

Año 1925

Habían pasado cinco lustros. Muchos vecinos que habían tomado parte en las
fiestas centenarias, ya no presenciaban las de este año, pero la devoción de los
hijos de Alaquàs a la Virgen, no había cedido, se mantenía al mismo nivel. Así lo
indica una crónica escrita ese mismo año.

Se hace constar en la misma que "los vecinos de esta población, se esmera-
ron en adornar las calles y plazas de la misma como preparación digna para la
gran Vigilia de Adoración Nocturna, que se había de celebrar en la noche del
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(2) Forman la doma el preste y dos ministros.
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cinco al seis de septiembre, en la iglesia del Convento donde reside la venerada
imagen, titular de la sección".

Efectivamente, la Vigilia se celebró con el ritual acostumbrado y asistencia
de numerosas secciones de los pueblos y la del Consejo Diocesano. Hubo
Trisagio, sermón, recitación del Oficio divino y a las tres de la madrugada, misa
y comunión. La procesión eucarística "recorrió las calles de la población" y ter-
minó con unas palabras del párroco D. Roque Granell.

El mismo día 6 de septiembre, "terminada la misa conventual", se procedió en
la explanada del Convento, a la bendición de un estandarte de la Virgen del
Olivar, costeado por suscripción popular.

A las cinco de la tarde dicho día, se colocó la imagen sobre las andas en
medio de los vítores y aplausos de las gentes, que se apretujaban queriendo tocar
a la Virgen. Sacaron la imagen, los componentes del Ayuntamiento; luego la
tomaron los clavarios que más tarde la cedieron a los vecinos.

La procesión-traslado, dice el cronista, "recorrió la parte superior de la villa"
hasta llegar al templo parroquial, donde se cantó una Salve.

El día 7 de septiembre, al amanecer, se organizó un rosario público, que reco-
rrió también varias calles, presidido por la imagen de la Patrona.

A las 9 comenzó una misa solemne celebrada por D. Tomás Martínez Medina.
Predicó D. Jacinto Grau Magraner, que era por entonces, arcipreste de Pego.
Esta fue la fiesta que el clero de Alaquàs y sacerdotes hijos de la población, ofre-
cieron a la Virgen.

Y llegamos al esperado día de la fiesta, el día 8. Se nos cuenta, que al ama-
necer, el templo estaban repleto de fieles que querían asistir a la Missa de
Descoberta. Luego, acuden a la capilla para recibir la comunión. Así se conti-
nuaron celebrando misas rezadas con gran asistencia de público.

A las 10, se celebró misa solemne por el párroco D. Roque Granell. Se ha
constar que "el templo rebosaba de gente; era incapaz de contener a tanta mul-
titud que se estrujaba a las puertas por querer entrar, siendo del todo imposible.

Por la tarde, se celebró una vistosa cabalgata en la que lucía la juventud
sobre artísticos carruajes engalanados.

A las 8, salió la procesión, de la que dice el cronista, "hace época por el
número de los concurrentes y la reverencia con que asistieron a ella los hombres,
en número de centenares de toda clase y condición".

No se nos habla del trayecto, pero se supone que la procesión pasó por las



calles que faltaban a recorrer. A las 10,30, llegaba a la Iglesia de la Virgen del
Olivar. Finalmente se cantaron los Gozos y hubo vítores y aclamaciones.

Ni en la crónica del Centenario ni en la de este 1925, se nombra el canto de
la Carxofa al final de la procesión. No sabemos si es un olvido del cronista o que
tan sólo se cantaba dicho motete en la procesión del Santísimo Cristo y no en la
de la Virgen.

Año 1950

Llegamos a la penúltima celebración jubilar. Somos muchos los que partici-
pamos en el homenaje a la Patrona en 1950, aunque muchos también habían
hallado ya la paz eterna.

Ese año de 1950 fue singular en muchos aspectos de distinto signo, entre
otros, el fallecimiento de la Madre fundadora de las Operarias Doctrineras,
Reverendísima Josefa Campos Talamantes.

Como preparación más inmediata, se organizó en la Iglesia Parroquial, un
tríduo, los días 4, 5 y 6 de septiembre, que consistió en misa solemne y ejercicio
vespertino.

En otro aspecto, se ofrecieron valiosos recuerdos de la efemérides, tales como
una campana-tiple, la familia Esteve-Forriol; un vecino devoto, Manuel Forment
Catalá, unas esculturas de artesanía alegóricas: la campana, el labrador y los
bueyes. Fueron colocados en el nicho del Altar Mayor.

El M.I. Ayuntamiento, ofreció las magníficas andas que desde entonces se uti-
lizan en las procesiones. Las clavariesses costearon los dos artísticos murales
que adornan el presbiterio. Son obra del pintor Joaquín Tudela.

Como es costumbre antigua en Alaquàs, la Virgen fue llevada en hombros por
los vecinos entusiastas de toda edad y condición, en medio de vítores y cánticos.
El recorrido fue el siguiente:

Día 2. - Salida del Convento, a las 8,30. Por la calle del Convento, a
Benlliure. Se entrará por la calle de San José y Santa Cecilia. Luego por San
Hipólito y San Jerónimo, a San Francisco, Norte, Castellón, Paz, Salvador, San
Antonio, Paz, Virgen del Olivar, Salmerón, Canalejas, Dr. Barberá, Colón,
Industria, Cuenca, Camino Viejo de Torrente, Purísima, plaza de España, entran-
do la imagen en el Convento.

Día 3. - Salida del Convento. Calle Mayor, hasta San Miguel. Por esta, a
plaza de Olleros, Benlliure, Padre Guillem, Ramón y Cajal, Primo de Rivera,
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Carretera de Torrente, Buenavista, Alicante, Alcoy, Valencia, plaza San Roque,
San Isidro, plaza del Santísimo, San Roque, Venerable Sarrió, Horno a la calle
Mayor, y por la plaza de la Cruz, entrada en la Parroquia.

Es preciso que terminemos esta reseña de un modo casi telegráfico. La fiesta
del día 8 se celebró con brillantez y entusiasmo. La misa fue muy concurrida. El
único tropiezo fue que, a última hora, se supo que el predicador no podía venir.
Se salvó el problema decorosamente.

Año 1975

Llegamos al final de nuestra tarea y el espacio disponible se nos encoge. Por
otra parte, esta última celebración jubilar, está en el recuerdo de todos. Alaquàs,
en estos 25 últimos años, ha crecido desmesuradamente. No es posible hacer el
recorrido con la imagen en menos de cinco días. Pero de todas formas, los nue-
vos vecinos se "contagiaron", gracias a Dios de la devoción a la Virgen. ¿O es
que la llevaban ya dentro?.

La vista de la Virgen al pueblo entero, tuvo el calendario siguiente:

Día 25, lunes: Zona del centro de la población. Día 26, martes: Sector de la
Parroquia de la Santísima Cruz. Día 27, miércoles: Sector de la barriada de San
Vicente Ferrer y calles de Buenavista, hasta la de Tomás Martínez. Día 28, jue-
ves: Zona de la barriada de calles de Virgen del Olivar, San Francisco, etc. Día
29, viernes: Parte alta de la población, Grupo Fermín Sanz Orrio y adyacentes.

Ya lo visteis todos. La misa concelebrada; actuó y predicó, el Vicario
Episcopal. La asistencia a todos los actos fue grande, en especial a la procesión.
Hubo adorno de las calles y plazas, ofrenda de flores a la Patrona y tantas cosas
inolvidables......

Como el profeta, uno piensa:

Que se me pegue la lengua al paladar.
Si me olvidare de Ti,
¡Oh, Mare de Déu de l'Olivar!
¡Oh, Alaquàs!

I continuant amb la història de la festa del nostre poble, us presentem la rela-
ció d'alguns clavaris i clavariesses i els anys en què van fer la festa, perquè ser-
visca com homenatge a tots i totes els qui, des de fa 700 anys, sense deixar les
seues obligacions quotidianes, han dedicat part del seu temps, per preparar durant
tot un any els actes que ens permeten gaudir de la Festa i l'estima a la Mare de
Déu de l'Olivar. A tots i a totes, moltes gràcies.
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