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Bajo la advocación. de
ta Virgen de las Nieves

La fiesta mayor
de agosto

y sus vicisitudes
por Juan MORERA PIÑOL

Lleco i.a Fiesta Mayor que la devoción
pO]J1Iio,' tradicionaimente celebra a honor
de la 'Vúqen de las Nteues ; este año entra
aentro del ciclo que la parroquia de San
Antonio Abad. dedica a conmemorar el
serio cenienorio de su fundación.

En tan fausto motivo, querido lector,
¿desearás acompañar al' cronista a pasar
una ra.puia ojeada retrospectiva en la emo-
tiuc historia de este templo, que los años
nos han legado? ..

Seremos concisos, y vamos a circuns-
critnruos setecciotuuuio eieméi des que en
el transcurrir del tiempo en estos dias
de agosto acaecieron; veamos, pues, cro-
nológicamente:

Abdón y Senén, santos mártires persas,
los conocemos por co-patronos de nues-
tra parroquia, los veneramos, aunque sen-
siblemente bastante olvidados hoy día; su
fiesta, e~ 30 de julio, será el mejor pór-
tico que nos remontará al año 1667: si el

. mes de enero el Consejo Prarroquuü los
ligió co-patronos, su siguiente 17 de julio
el ilustre señor Obispo de Barcelona de-
cretó su aprobación.

La intuición de nuestros antepasados es
un fenómeno que todavía hoy está virgen
de una erudita y extensa consideración;
veamos un ejemplo: quisieron para Villa-
nueva una. grandiosa casa del Señor, pero .
<cantes».determinaron construir un gran
campanario! Fue el 18 de agosto de "1669
que tomó realidad el acuerdo para la erec-
ción. del pétreo y ciclópeo campanario, im-
pulsado por el párroco doctor don Gabriel
Par, y la Fiesta Mayor de 1705vio la pre-
sencia de, flamante ANGEL que lo coro,
naba a modo de veleta, que había sido co-
locado siete días antes.

¿9u,ieres acompañarnos, lector amigo, al
final de la calle de San Pedro, a la en-
trada de la iglesia? Hermoso, majestuoso
y pétreo portal, y no por menos, ya que
en una ép6ca fue la entrada principal, en
cuya cimu leemos: año 1771, trascendental
en su 26 de agosto, que tuvo lugar la so-
lemne bendicicfu 11 consagración de este
'nuevo templo, en., su primera mitad, y la
traslacum del Santísi1!!O Sacramento, que
lo efectuó eZilustre señor doctor .don Jai-
me Matas, Canónigo, Magistral de la Ca-
tedral de Barcelona, con licencia del se-
ñor Obispo Histórico portal que en aque-
lla ocasión apareció ostentosa.,mente ¡en·
galanado, en el que entre guir'lialdas y da-
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mascas destacaba pintado 1m retrato del
admirado Rey de España Carlos III. Por
aquí entró la gran procesión Eucaristica,
que si en el orden popular fue de estreno
de los gigantes pequeños que venian a [un-
tarse a los grandes y antiguos, también
fue estrenado un rico pendón parroquuü
del que fueron parlantes el teniente co-
ronel del regimiento, el qobertuulor de la
C".ldadela y el Barón de Canyelles.

Los finales del' siglo XVIII fueron la
germinación de la devoción a nuestra pa-
trona la Virgen de las Nieves: los pedris-
cos desolaban los viñedos, culminando con
el horroroso de 5 de agosto de 1780,que
dio pie al «Vot de poble» que vino canó-
nicamente aprobado por el Ordinario el
15 de julio de 1781, fiesta votiva que que-
dó más definida con la constitución de
la «Cofradía de Nuestra Señora de las Nie-
ves» en el agosto del año 1790.Recién em-
pezado el siglo XIX, los señores adminis-
tradores mandaron hacer una corona de
plata (que costó 90 libras) para la ima-
gen de la Virgen, que bien pudiera ser la
misma que seguía luciendo únicamente pa-
ra la Fiesta Mayor hasta la destrucción
de 1936.

Siglo de buenos augurios parroquiales,
que la devoción de las Nieves iria acre-
centándose (el detaue folklórico de que en
1812 empezaron a salir los gigantes para'
esta fiesta, cuando anteriormente sólo lo
hacían por San Antonio Abad y Corpus,
nos lo puede confirmar al añadiJ,fe lo po-

pular a los cultos de devoción), como iba
subiendo la obra material de construc-
ción de la segunda mitad del gran tem-
plo; del que en agosto de 1828 quedaban
cubiertas las naves laterales y dos años
después en su totalidad.

El año 1839 erigiase el altar dedicado
a Nuestra Señora de las Nieves, con la
traslación en él de las Reliquias de los
santos mártires Justo, 'Vicente y Clara (que
estaban en la parroquia desde 1702, pro-
cedentes de Roma); seguramente por las
circunstancias del nuevo altar (situado en
la capilla lateral que actualmente está
habilitada para baptisterio) a partir de
aquel año la Corporación Municipal em-
pezó a destinar su primera aportación eco-
nómica «per ajuda á la [esta».

El 3 de agosto de 1846 era bendecido y
consagrado el suntuoso Altar Mayor en
honor de los Santos Abad, Abdón y Se-
nén, con inusitadas solemnidades.

Los festejos cívico populares iban au·
mentando al unísono del fervor mariano.
y, sobre todo a partir de'1860, la fiesta
de la Virgen de las Nieves adquiria tal
solemrddad y pompa que llegó a igualar
entonces la de San Antonio Abad. pudién-
dose decir que en aquella segunda mitad
de siglo, ahora hace un centenar de años,
aquel «'Vot de poble» de las Nieves quedó
consagrado de hecho, con sus actos reli-
giosos, iolklortcos y cívicos, como la ge-
nuina Fiesta Mayor de verano. de 'Villa-
.nueva ?! Geltrú.


