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nosotro s.
Esta es la imagen que conservamos más

antigua entre nosotros.Y la que más nos acer
ca a la originalidad de nues t ra devoción.

Los otros do s cuadros que conservamos
entre nosotros nos llegaron casi al mismo
tiem po, pero por dist into con ducto y motivo
pero con un mismo acontecimiento, las Bod as
de Plat a del Pat ron azgo que se ce lebra ron el
año 1.949.

El pr imero del cual hablaremos está en el
Templo Parroquial (Cuadro n° 2) y t iene la
siguiente historia que hemos sacado de la par
te posterior del cuadro y de un reco rte de
periód ico que se conserva pegado en dicha
par te poster ior del cuadro. Y que dice así: "El
espíritu religioso sopla hacia todos los lados, inclu
so en la nave de un garaje de Bab-el-Oued.

El/os son dos algerinos, Sr. VALERO y Sr. VIVES,
zapatero para señoras. Son españoles, pero desde
hace tiempo instalados en Alger. Sus hijos son
franceses. MM VALERO y VIVES nacieron en

En nuestra parroquia disponemos de t res
cuadros pintados al óleo, de Ntra. Sra. de la
Soledad.

El más antiguo datado el 30 de abril de
1.90S, y firmado por un ta l J. Bonet Serra.
(Cuadro N° 1).

Este cuadro se encuentra en la Ermita del
Strno, Cristo de la Agon ía. Del autor de este
cuadro no tenemos ninguna referen cia como
pínto r. No o bstante aparece en la Enciclo pedia
valenciana un ta l J. Bta. Bon et del s. XIX, pin
tor díscipulo de la Acade mia de San Ca rlos y
de Juan Antonio Zapata . ¡Podía ser este fami
lia de l pinto r del cuadro de nues t ra Pat rona?

El cuadro nos presenta una imagen de la
Vírgen muy antigua , posiblemente la primera
que ll egó a nuestra Vi lla. El ro st ro deno ta una
inme nsa t risteza co n cara demacrada y ll ena de
angustia. El manto es e l mísmo que aparece en
los de más cuadros al igual que la Corona que
lleva la Vírgen y que aún conservamos entre Cuadro N' I
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España, en ONDARA, pueblo situado entre Ali
cante y Valencia. La Patrona de Ondara es "Nues
tra Señora de la Soledad". Su estatua de madera
policromada y de cara de cera, es muy venerada
en la comarca. Desgraciadamente como muchas
obras de arte, la estatua arrodillada de Nuestra
Señora de la Soledad, sufrió mucho durante la
guerra civil de España. (Fue quemada). M. VALE
RO, pintor decorador muy conocido en Alger, de
acuerdo con el Alcalde de Ondara, he ejecutado
con la inspiración de la fe, un retrato de la Virgen
de la Soledad, a partir de la estatua. El retrato es
el violin D'INGRES (la especialidad del Sr. Valero).
decorador de orcio.

El SR. VIVES ofrecerá en España un marco dig
no de tan bella pintura.

El cuadro se ofrecerá en España por el añadi
do de peso del marco excederia más de veinte
kilos máximo exigido en la Aduana.

El SR. LlMINANA, Cónsul de España en Alger,
ha intervenido cerca de las Autoridades Españo
las, para que el cuadro de Nuestra Señora de
Soledad, no sea tasado a su entrada en España.
Puesto que se trata de la parte del Sr. VALERO y

el Sr. VIVES de un don a la Iglesia de su Villa natal
y no de un asunto de negocios.

Las autoridades francesas deben hacer prueba
de la misma liberalidad cara a cara con la obra del
Sr. VALERG.

El viernes por la mañana, el retrato emocio
nante de Nuestra Señora de la Soledad, aureola
da de plata, cubierto con un manto de velodillo
azul (¡orida de oro, llevando a su muñeca derecha
un curioso reloj de pulsera moderna y una mano
de Fatima colgando, abandonará Alger rumbo a
España, vio aérea.

y pronto los españoles de Ondara, recibirán
con gran resta, su Virgen pintada por un artesano
de gran fe, en su modesto taller de 8ab-el-Oued."

F. Miralles
(de la Prensa (rancesa de Alger, de (ech a 6-6-1949)

Curiosamente de este cuadro conservamos
una foto de la entrega que se hizo a la parro
quia el 15 de agosto de 1.950. Foto que repro
ducimos también en este articulo. En la foto
aparecen D. Daniel Tamarit (cura), D. Santiago
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Boluda, D. Salvador Cabrera (Alcalde ), Miguel
Femenia, los monaguil los Enrique Estarca, José
Pons y Ricardo Miralles y el pintor del cuadro
Sr. Vale ro.

Puede observarse el rostro de la Vírge n que
más se parece a una dulce monja de claus ura y
con joyas iguales a las del cuadro tercero que
luego comentaremos. El manto es el mismo
que la anterior pintu ra y la posterior. Y a sus
pies aparece la fech a 6 de junio de 1.949.

y finalmente nos queda el tercer cuadro,
(Cuadro N°3), obra del pinto r Miguel Vaquer,
pintado el año 1.949 , y que fue una donaci ón
de los esposos J. Garcia y M. Ca luma rte. El
pintor Miguel Vaquer es taba casado con M'
Teresa Cirujeda y vivían en la calle San José
núm. 32, de Ondara.

Si ob servamos la pintura ve mos la calidad
del pincel y de la man o del pintor. El rostro de
la Virgen se parece al de una doncella as usta da
con labios sonrosados.

Cuadro N°]

.1 .'.

Foto 4

La historia de este bello cuadro es la
siguiente: el cuadro fue encargado para sorte
arse por el matrimonio anteriormente citado,
con motivo de las Bodas de Plata, y al no salir
el núme ro, fue regalado por dicho matrimonio.

Tanto la pintura del segundo y tercer cua
dro responde a la imagen que teníamos an tes
de la guerra civil, según foto que adjuntamos
(fo to 4).

Esta es la obra pictórica de nuestra Patrona
y que nos legó la historia y que cuidamos con
exquisito esmero.

Mn. Joan GaviJá
Rector d'Ondaro
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