
 

 

 

 

 

SERÍA DIFICIL EL ACERTAR a qué fechas se remonta la celebración de las f iestas 

a la Vi rgen con el  t í tu lo de la Soledad, expresión de una verdadera devoción a esta 

advocación en la Vi l la de Ondara.  

Sin pretensión alguna, so lo a t í tulo de recuerdo a nuestra Vi rgen voy a c i tar  a lgunas 

fechas.  

Al lá en el  año 1694 en 23 de Dic iembre muere en Ondara la Excma.  Marquesa de 

Guadalest ,   en la Cert i f icación de defunción que se encuent ra en este Archivo Parroquial  

podemos leer.  "  . . .  Fué enterrada con el  habi to de N. Padre San Francisco de Pauta en el 

convento de esta Vi l la,  en su capi l la de Ntra. Sra. de la Soledad, a l  deci r  en su capi l la,  no 

se ref iere al  templo ya que éste estaba dedicado a la Purís ima Concepción, s inó a una 

capi l la lateral  del  mismo ¿En que capi l la estaría la Vi rgen? Muy posib lemente en la actual 

capi l la del  Sagrar io.   

Casi  un s iglo más tarde acaece el  hecho que conocemos por la leyenda referente a la 

Soledad y a la Paloma de Madrid.  A pesar  de el lo  no exis te una devoción fuer te y popular a  

la Soledad. Prueba de el lo es lo  s iguiente:  Hace unos días leía en unos l ibramientos de pago 

del  Ayuntamiento,  conseguidos por un  buen amigo, referente  a las f iestas de Ondara al lá 

por los años de 1851 - 1855 • 1869 - 1870 se mencionan las f iestas de San Vicente, Corpus, 

San Cris tóbal  Patrono de Ondara y Santa Ana Ti tu lar de la Parroquia, pero no menciona a la 

Soledad. Podría darse el  caso que como grupo o asociación r indiesen cul to a la Vi rgen al  

margen de lo  expuesto, (como cosa of ic ia l )  y me baso en este supuesto porque el  año 1909 

exis te constancia de que se celebraban a la Vi rgen f iestas en Ondara de un modo públ ico y 

solemne.   

 

Tengo a la vis ta un fol leto de "Poesías dedicadas a la Fiesta de la Vi rgen de la 

Soledad que celebra la Vi l la de Ondara el  día 27 de Jul io  de 1909" Como se puede apreciar  

a cont inuación de la de Santa Ana (26 de Jul io) .   

Que era una f iesta de renombre se deduce por es ta  

SEXTETA  

De que plores f i l la meua  

en suspi rs  tan esgar rats   

Mon pare no vol  que vacha  

A e ixa festa tan  regran  

Que en la Vi l la de Ondara  

Diu la chent  que hu i  se fá.   

 

 



Era una f iesta que part ic ipaba la gente,  de un modo especial  la gente joven  

 

CUARTETA  

Es menester  que les ch iques  

Que vingen a esta Festeta 

S iguen l Ieches ó boniques 

Porten la roba ben neta  

 

Que esta devoción a la Vi rgen era algo muy arraigado se prueba con la s iguiente 

poesía dedicada a la Soledad, que voy a t ranscr ib i r como prueba de el lo.   

 

A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD  

Vi rgen de la Soledad;  

Os pido para mi pueblo,  

Toda clase de favores,   

De bienes y de consuelos.  

 y s i  as í  lo haceis Señora,  

Gozaré mucho por  el lo ,   

y todos sus  habitantes   

Os l levarán en sus pechos  

QUE SIEMPRE ¡OH MADRE HABEIS SIDO!  

Nuest ra protectora es cier to;  

 y nosot ros nunca, nunca,  

de T i  nos separaremos.   

y después que nos 

concedas Tus gracias 

acá en el  suelo,  

Recíbenos Madre mía,   

A todos al lá en el  cielo.  

  

Es admirable el  numen poét ico de las  gentes buenas de Ondara para expresar a su 

Vi rgen sus sent imientos más hondos de devoción y de amor.  Me remi to a todos los pro-

gramas de Fiestas.   

Esta devoción va cada vez en aumento hasta la culminación en el  año 1923 en que 

Autor idades, Clero y Pueblo Fiel  recaban del  Papa la declaración del  Patronazgo de la 

Vi rgen sobre Ondara.   

El  Papa Pío XI  benignamente concede a la Vi l la de Ondara una Patrona pr incipal  "LA 

VIRGEN DE LA SOLEDAD" el  día 13 de Junio.   

Quedaron at rás las Bodas de Plata y las de Oro de esta fecha memorable y la Vi l la 

cont inúa cada vez más,  f ie l  a la mul t isecular devoción recib ida de sus mayores, honrando 

así  a la Vi rgen por sus excelencias y agradeciéndole sus favores.  

Para terminar quiero pedi r  prestado el  sent imiento y la fé de uno de los poetas que  

escr iben en el  c i tado fo l leto de poesías a la Vi rgen, para pedi r  en nombre de todos  



 

¡Oh Reina Clement í s ima!  

¡Oh pía tor to l i l la !   

¡Oh espejo s in manci l la!  

Cantad todos,  cantad  

¡Oh luna,  Oh so l ,  oh es t rel la!  

ROGAD POR NOS AL  PADRE  

¡Oh dolorosa Madre!   

Madre de Soledad  

 

 

ANTONIO BELLVER  

CURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Article publicat al llibre de festes de la Soledat, maig de 1978. Digitalització: www.ondara.cat)) 

 

 


