
Notas sobre la V irgen de las
V iñas, patrona de"Tomelloso

El cast illo de Peñarroya, que alberga en uno de sus apo 
sentos la citada Virgen, se levanta sobre un pr imitivo recin
to fort ificado de época romana, que guarnecía la calzada
que un ía Oretán ia con el Campo Laminitano (ant igua "La
minio" citada por Plinio y Pto lomeo , importante municipio
en la intersección de tres calzadas ). Destacado bast ión en
tiempos de los árabes, fué reconqu istado po r D. Alonso Pé
rez de Sanabr ia cap itán de Alfonso V111, aux iliado por caba
lleros de las Ordenes de S. Juan y San tiago. El cast illo pasó
a los San juanistas cob ijando una importante poblac ión que
luego desapareció.

La imagen de la Virgen fué descubierta, según cuenta la
tradición, por un pastor moro cautiv o llamado Ayen-Yecle,
en el momento de sucumbir la fortaleza entregándola a los
asaltantes para salvar la vida. Desde entonces se formó una
hermandad en que se inscribieron los pr incipales pueblos la
minitanos , que deb ían prestar pleito-homenaje en la plaza
de las armas .

Fu é, pués , natural que el prestigio históri co-religioso de
esa advocac ión llevarla a proclamarla patrona de Tomelloso,
siendo con anterioridad de Argamasilla de Alba y la Solana
que se repartían equ itativamente la Virgen durante el año .

La copatronalidad con llevó desde siempre graves conflic
tos entre sus respecti vos habitantes, en vez de potenciar una
mayor apro ximación vecinal. Las tens iones etnocéntricas,
tan propias de los pueblos vecinos, se manifestaban violen
tamente en la fiesta, el últ imo doming o de Abril en la forta
leza-Santuario celebrándose una rome ría cam pestre, suce
diéndose los enfrentamientos por parte de las juventudes de
uno y otro pueb lo.

Para evitar estas desavenencias y fortalecer la identidad
de la expansiva To melloso se to mó la iniciativa, respaldada
por las fuerzas espirituales y económ icas de la villa, de ele
var una petición form al al ob ispado para que nombrara a la
Virgen de las Viñas patrona de la localidad. La solicitud fué
con firmada por el Obispo-Prior D. Emete rio Echeverr ía Ba
rrena el 16 de agosto de 1944. La concreta advocac ión de
" las Viñas", se le reveló en m íst ico sueño al cu ra de la pa
rroquia de la Asunc ión, por aquel entonces D. Agust ín Mo
reno Luján .

Ya dijimos que el vino era (ya en menos proporción) el
principal recurso econ óm ico de Tomelloso, dándose el caso
de que una de las coo perativas vin ícolas más importante s
lleva por nombre " Nt ra. Sra . de las Viñas" , (llegarí a incluso
a ser proclamada patrona del Sind icato de la Vid).
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Al hablar de los or ígenes de l cu lto a Ntra. Sra. de las Vi
ñas, no nos remitir emos a un pasado lejano más o menos
m ítico, aureolado de l prest igio de la leyenda. Lo trad icional
no viene aqu í de la mano de la histor ia. La Virgen de las Vi
ñas es, sin emba rgo, un exponente impor tante de la pervi
vencia y vigencia contemporánea de mode los de comporta
miento religioso popu lar somet idos a la influencia de dete r
minadas situac iones históricas naciona les y locales. Desde
este ángulo co nsideramos útiles las noticias que sobre elte
ma se puedan apo rta r.

Apu ntemos que en la provincia de Ciudad Real desde
mediados de siglo y ausp iciados por los Obispos-Priores de
las Orde nes Militares, se int rodujeron una serie de mod ifica
cio nes que afectaron al cu lto tri butado a la Virgen y Santos
en muchas poblaciones de la provincia .

Nume rosas advocaciones mar ianas se auparon a la t itula
ridad o pat rona zgo en pueblos que t radicionalmente nunca
las habí an tenido como ta les, abr iéndose un cap ítulo impor
tantísimo en las creencias popu lares contemporáneas. Ent re
las que hacen mención a topónimos datan de aque llas fe
chas las siguientes:

Ntr a. Sra. de los Llanos , t itular de los Llanos de l Cau
dillo, y Valdepeñas.
Ntra. Sra. del Milagro , t itular y patrona de El Molini
llo.
Ntra. Sra. de las Minas, t itu lar y patrona de Mina Di ó
genes .
Ntra. Sr·a. del Prado , nombrada patrona de El Roble
do siéndolo desde ant iguo de la cap ital.
y finalmente la prop ia Virgen de las Viñas en Tome
llosa .

Trad iciona lmente el núc leo de población que prevalec ía
en la zo na era Argamasilla de Alba, que tení a como patrona
a la Virgen de Peñarroya , con servada en el castillo de l mis
mo nombre y vinculada a la memoria de la Réconqu ista y a
la de las Orde nes Militares.

Tomell oso , situ ado al S.O. de Socuellanos fué una aldea
del mismo hast a 1589, fundada por dos campesinos: .Marín
Sánches y Aparicio Ouiralt e, junto a un pozo rodeado de
tom illares. Sólo hacia 1855 se produce el gran despegue
económico y dernoqráf ico , mom ento en que ent ra en el pe
riódo de expansión del cultivo de la vid , iniciando su gran
emporio vitíco la.

En el presente siglo su crec imiento llegó a ser el más ace
lerado de la pro vincia. Test igos de su pasado inmediato son
la multitud de cuevas-bodegas existentes en la casi tota lidad
de sus casas .
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Salida de la Virgen.

Inmed iatamente después de su proclamac ión ofic ial e l
mismo Obispo-Prior aprobó la constitución de la Herman
dad de la Virgen de las Viñas , por escr ito de l 17 de agosto
del m ismo año, pa ra subvenir a las necesidades económicas
del cu lto y fiesta , y extender al t iempo su devoción .

En $US inicios, para hacer frente a los gastos de la rome
r ía y novenario de la Virgen se estableció la cuota de 5 pts. ,
po r cada soc io y año, sumándose a los ingresos limosnas y
donaciones de los f ieles, amén de los recur sos extraordina
rios obtenidos por iniciati va de la Junta . En la actualidad
los ingresos de la hermandad prov ienen de t res fuentes prin
cipales:

Cuota anual de todos sus soc ios.
Beneficios resultantes de la venta de la lotería de Na
vidad, repart ida en su mayor parte entre sus afil iados.
Puja de diversos objetos que, para ta l fin y po r moti
vos piadosos, ofrecen establec imientos y particu lares.
La puja se realiza los t res primeros días de la fer ia.

El último domingo de Abril se celebra una concurrida ro
mería en los alrededores del Santuario. organizada po r la
Hermandad de la Virgen . Ese m ismo día se la traslada al

pueblo , en andas, a hom bros de los cofrades, o bien de per
sonas part iculares por promesa o por devoción. Permanece
en el pueblo todo el mes de Mayo reqres ándola, también a
hombros el primer domingo de Junio. Es costumbre que la
salida de la población corra a cargo de los cofrades, pudien
do ser después sustitu idos po r todo aquel que lo desee. En
el recinto del Santuario tiene lugar la misa solemne y la p ro
cesió n. Los últ imos años se ha establecido la costumbre de ,
al llegar al Sant uario , ofrecer la J unta direct iva, un refresco
a los que llevaron la imagen de la Virgen .

Fiesta de la Virgen de las Viñas .

La " Semana de Fer ias y Fiestas en Honor de la Sant ísi
ma Virgen de las Viñas Patrona de Tomelloso " se celebra
tradicionalmente de l 28 de agosto al 3 de Septiembre, aun 
que para facilitar la participación de los Tomellosenses
ausentes que se encuentran en el pueblo con motivo de las
vacaciones, se adelantó el último año al 25 concluyendo el
día 31 del m ismo mes . El 24 a las doce de la noche se inicia
la fiesta, el sigu iente d ía, está dedicado a la Virgen , en cuyo
honor se hace una solemne función religiosa con procesión
por todo e l pueblo. El acto más destacado en el momento
de l "voto" que rea liza el Alcalde ante el pu eb lo mostran do
e l amor y devoción de todos los vecinos a su Pat ro na. Estas
Fer ias y Fiestas son organ izadas y sufragadas po r el Ayu nta
miento.

La im agen de la Virgen con el niño, moderna, se yergue
sobre una vid al modo en que se representaban t rad iciona l
mente las imágenes marianas aparecidas m ilagrosamente .
El Santuario actual se levant a en las afue ras del pueblo en la
f inca denom inada la "P inilla", t err eno que fué do nado para
este f in p iadoso.

NOT A

Agradecemos al presiden te de la Hermandad de Nuest ra Señora la
Stm a. V irgen de las V iñas los datos Que amabl emente nos ha pro 
procionado.
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