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Resumen: La reivindicación y auge de la tradición de las romerías en España como símbolo de identidad 

popular en un mundo global exige de una explicación científica que puede aportar, por ejemplo, la 

antropología como ciencia social. En este trabajo de investigación nos ocuparemos del tiempo de romería 

desde la etnografía, analizando la idea de temporalidades heterogéneas en tiempo de fiesta y a propósito 

de la Romería de Tomelloso (Ciudad Real, España) como fenómeno cultural antropológico. Nuestra 

atención no se centrará solamente en los aspectos tradicionalmente estudiados de las fiestas romeras, y 

que tienen que ver sobre todo con su dimensión religiosa. También nos ocuparemos –y aquí radica la 

justificación de la elección del tema– de analizar el por qué las romerías han evolucionado en los últimos 

tiempos de lo espiritual a lo corporal en un mundo consumo en el cual, especialmente en tiempos de 

festividad, sobresalen los aspectos más lúdicos, “orgiásticos” o de índole material. Nuestro objetivo es 

analizar, a partir de un estudio de caso particular, el tiempo de fiesta romera como tiempo antropológico 

que se fragmenta por un lado en tiempo de ocio y, por otro lado, en tiempo espiritual religioso.  

 

Abstract: The demand of the tradition of the Pilgrimages in Spain as a symbol of popular identity in a 

global world  requires of a scientific explanation, which can be provided by anthropology as social 

science. In this piece of research, I will try to analize the Pilgrimage´s time from ethnography, taking into 

account the idea of heterogeneous temporariness in party time and concernig the Pilgrimage of 

Tomelloso (Ciudad Real, Spain) as a cultural and anthropological fact. We will pay special attention not 

only to the religious aspects traditionally studied by anthropologist interested in pilgrimages, but also 

those ones  related to leisure culture in party time, taking into consideration the evolution from an 

spiritual sense to a corporal one in the Pilgrimages as part of a consumerist world. In this point we can 

find the justification of this work. Our objective is to analyze the party time in the Pilgrimage from a 

particular research based on a fieldwork. We consider the party time in the Pilgrimages as an 

anthropological one which its fragments into leisure time and spiritual one. 
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1.- PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA. 

TOMELLOSO (CIUDAD REAL, ESPAÑA) Y SU TIEMPO DE FIESTA 

ROMERA. 

La reivindicación y auge de la tradición de las romerías en España como símbolo de 

identidad popular en un mundo moderno global exige de una explicación científica que 

puede aportar, por ejemplo, la antropología como ciencia social. Celeste Jiménez de 

Madariaga en su clásico trabajo sobre romerías, afirma que en este nuevo orden global 

se contempla el fuerte auge que han experimentado determinados rituales festivos 

religiosos, como las romerías, en las que domina “el protagonismo laico”, y en las que 
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se expresan las diferentes “identidades colectivas” (Jiménez de Madariaga 2006: 86-

87)ii.   

La tradición de la fiesta romera es la mejor expresión de la noción de identidad. 

Pues tradición, como dice Honorio Velasco, es a la vez memoria colectiva que recorre 

los tiempos “y va almacenando y conservando aquello con lo que un pueblo se 

identifica, y es también la capacidad de interpretar qué es relevante, significativo y por 

tanto inalterable en un pueblo. Tradición es la capacidad de interpretar y de valorar los 

acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos pasados. Tradición es 

pues un ejercicio de identidad” (Velasco 1991: 723-724). 

En este trabajo de investigación, atenderemos tanto a la idea de tradición como de 

identidad colectiva popular, aun cuando nuestro propósito principal es estudiar el 

tiempo de romería desde la etnografía. Para lograr tal fin, recurriremos al concepto de 

temporalidades heterogéneas en tiempo de fiesta y a propósito de la Romería del 

“pueblo” de Tomelloso (Ciudad Real, España) como fenómeno cultural antropológicoiii. 

Tomelloso ostenta el título de Ciudad desde el año 1927, aun cuando es un “pueblo” 

en el imaginario social, pues así se refieren al mismo los habitantes de esta localidadiv.  

Es fácil escuchar entre los lugareños, la expresión “el pueblo” o  “mi pueblo”. Las 

gentes de Castilla (y de otras partes de España), dice el antropólogo Honorio Velasco en 

un trabajo incluido en la obra colectiva Antropología de los pueblos de España (1991), 

suelen referirse al lugar donde nacieron y a la gente entre la que nacieron como “mi 

pueblo”. El pueblo como tal es padre y patria. Todos y cada uno de sus componentes 

son “pueblo” y son a la vez “hijos del pueblo” (Velasco 1991: 724). 

Los tomelloseros son “hijos” de su pueblo, ubicado como está en la llanura 

manchega, al noreste de la provincia de Ciudad Real (Comunidad Autónoma de 

Castilla- La Mancha) y con una población cercana a los 40.000 habitantes (el padrón 

municipal de 2014 reflejaba una población de 38.080 habitantes). Tomelloso está 

situado en el centro geográfico de la región natural de La Mancha, siendo la capital 

oficiosa de la Mancha Alta.  

En el terreno de lo cultural, Tomelloso es conocido por su Romería que es un 

acontecimiento festivo que moviliza a la totalidad de la población de esta localidad de la 

Mancha central, “una tierra de alta luz y ocho puntos cardinales”, “ese gran obrador de 

simultáneas anchuras que es el paisaje llano de La Mancha” (Cabañero 1968: 68-69). 

Nuestro objetivo es, por tanto, y dada su relevancia como acontecimiento social, 

analizar –y aquí radica la novedad y justificación de esta investigación de campo sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_Alta
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fiestas de carácter popular– el tiempo de fiesta romera tomellosera como tiempo 

antropológico que se fragmenta por un lado en tiempo de ocio y, por otro lado, en 

tiempo espiritual religioso. 

 La Romería de Tomelloso, aun cuando se celebra en honor de la Stma. Virgen de 

las Viñas, símbolo de la vid –cuyo cultivo es la principal actividad económica de esta 

localidad– y Patrona de la localidad desde 1939, destaca, sin embargo, a nivel nacional 

por una particularidad que es motivo de orgullov y que caracteriza su tiempo de fiesta 

romero, así como atrae cada año –al constituirse en un foco de atracción turísticovi– a 

miles de personas tanto de la propia provincia y Comunidad como también del resto del 

territorio nacionalvii: las reatas de mulas enjaezadas de lujo o seda, con sus mantillasviii, 

penachos y cabezones, y de sencillo o diario –rememorando de esta última forma cómo 

iban vestidas de semana a trabajar al campo–. Junto a ellas encontramos los carros de 

época que se transforman de forma anual y a modo de ritual, en carros romerosix. 

 

  (Figura 1). 
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  (Figura 2).  

 

En el escenario antropológico que conforma esta Romería sobresalen las reatas de 

mulas enjaezadas y enganchadas en carros romeros de época, así como también la Stma. 

Virgen de las Viñas, que es el símbolo religioso en honor del cual, como ya dijimos, se 

celebra la Romería de esta localidad de Ciudad Real el último fin de semana de cada 

mes de abril en plena estación primaveral.  

La Romería de Tomelloso, cuya primera edición data del año 1944 – concretamente 

se celebró en el paraje de Pinilla en las afueras de la localidad el 7 de mayo de ese año, 

conociéndose como la romería “pasada por agua”, por lo tanto que llovió–, es una fiesta  

popular declarada de Interés Turístico Regional, galardón que recibió en el año 2014x.  

Su estudio también nos servirá para conocer el devenir de la fiesta de la Romeríaxi 

en nuestro país en este siglo XXI que no anuncia –aunque sí debilite– el fin de la 

tradición, aun cuando la modernidad se imponga de forma global. Podemos entender 

este fenómeno desde el efecto de compatibilidad, un concepto que Celeste Jiménez de 

Madariaga ha aplicado para definir la armonía existente “entre la modernidad y las 

tradiciones culturales, algo insospechado para aquéllos que predecían la 

homogeneización de las sociedades y cultura de masas en esa aldea global” (Jiménez de 

Madariaga 2006: 86)xii.  

Como me dijo uno de mis informantes, un hombre natural de Tomelloso: “En 

Tomelloso hay devoción a la Virgen de las Viñas, lo que no hay es tradición inveterada, 

arraigo de costumbre, veteranía religiosa, llámese como guste, pero componemos un 

pueblo religioso a pesar de vivir en una época casi contraria a sentimientos de fervor y 
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religiosidad, una época apática e indolente, cuando menos” (Hombre de 68 años, 

comunicación personal, 2016) xiii. 

2.- LA ROMERÍA COMO TIEMPO SIMBÓLICO DE RELIGIOSIDAD 

COLECTIVA. TOMELLOSO Y SU DEVOCIÓN POR LA STMA. VIRGEN DE 

LAS VIÑAS. 

Puesto que la temática principal de este trabajo gira en torno al tiempo festivo de 

Romería, siendo este en teoría un tiempo de religiosidad colectiva, la pregunta con la 

que debemos comenzar este apartado no puede ser otra que la siguiente:  

¿Qué significa Romería y/o romero? Según James W. Fernández y Renate L. 

Fernández la palabra romero ha perdido el sentido original o primigenio, clásico, de 

quien había ido de peregrinación a Roma y se refiere en la actualidad a la persona que 

realiza un breve viaje a un santuario. Romería es “un desplazamiento efectuado en el 

día”. La romería “es una breve salida a un santuario religioso y que tiene lugar en el 

marco de una fiesta popular celebrada en las verdes praderas que circundan el 

santuario” (James W. Fernández y Renate L. Fernández 1976: 234)xiv. 

En Tomelloso, en tiempo de Romería, la gente se desplaza desde la 

población/núcleo urbano al Santuario que se encuentra a muy poca distancia –en el 

conocido como paraje/arboleda de Pinilla que se encuentra a unos 4 kilómetros de la 

localidad–, si bien es verdad que esto no resta al desplazamiento la condición de 

peregrinación para rendir culto/devoción a la imagen /símbolo religioso que protege a la 

poblaciónxv.  

La Stma. Virgen de las Viñas, advocación como Patrona de Tomelloso, siguiendo la 

tradición mariana, desde 1939 –aun cuando la imagen, cuya talla se confeccionó en 

Valencia, por el escultor valenciano José Romero de Torres, llegó a Tomelloso por 

ferrocarril la tarde-noche del 7 de septiembre de 1942–, a iniciativa del entonces párroco 

de la Asunción de Nuestra Señora (Iglesia de la plaza del pueblo, para los tomelloseros) 

don Agustín Moreno Lujánxvi, es, por tanto, el principal símbolo religioso del tiempo de 

fiesta romera tomellosera, siendo así que para muchos lugareños ambos conceptos, el 

festivo romero y el espiritual religioso se funden metafóricamente en la mente. Pero el 

símbolo religioso también puede convertirse en metonimia, pues la propia imagen como 

parte de un todo –la propia fiesta de la Romería– se toma por algunos habitantes de 

Tomelloso como representativa de este todo. 

Un hombre de 65 años de edad, informante natural de Tomelloso, me dijo en 

2014: “La Romería es la fiesta de ella, de la Virgen, entonces imágenes de ella y to va 
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pa ella….”.  Otro hombre de 54 años –también informante– me dijo lo siguiente en el 

año 2015: 

Con la Virgen está todo el mundo, fervor generalizado que despierta la Virgen entre 

todos; lo de la Virgen es una cosa muy especial que ahí sí que ves, con la Virgen tú ves 

de todas las generaciones y ves a la gente clásica, a la gente del piercing, a la del no 

piercing, ves a todo el mundo. 

 

Según las palabras de este informante, la peregrinación romera en su dimensión 

de religiosidad popular –la visita al Santuario como espacio que irradia sacralidad– 

alcanza a todos los colectivos de esta localidad de Ciudad Real. Mariño Ferro recuerda 

que como paso previo al contacto con lo sagrado, “que constituye el fin principal de la 

romería, los devotos deben purificarse. Eso se consigue mediante la penitencia” (Mariño 

Ferro 1987: 99-100). 

En el año 2015, el informante de 54 años anteriormente citado, me dijo:  

En Romería, sí se hace penitencia. De rodillas no, lo que sí hay es gente que viene 

descalza cuando viene la Virgen, a la venida de la Virgen al pueblo de Tomelloso el 

domingo de Romería, a la vuelta más que a la ida. A la ida al Santuario van andando y 

alguien descalzo pero cuando se nota muchísimo más es a la vuelta, y vienen descalzos 

tanto mujeres como hombres, pero más cantidad de mujeres, es una tradición más 

femenina lo de las promesas, más que masculina. Y son promesas personalesxvii. 

 

Y también me dijo este informante lo siguiente en una entrevista de campo:  

La gente descalza es a la vuelta y también hay gente joven, gente a partir de los cuarenta 

y tantos o cincuenta, no gente de veinte o treinta, yo no los he visto al menos, la gente 

joven , más joven la viven más de botellón en la Romería, la gente joven en la Romería 

es más de botellón, la gente de treinta años y eso…. son parejas de recién casados que 

van a la Romería a las tascas a tomarse su choricito en plan más tranqui, es ya otra cosa 

eso (Hombre de 54 años, comunicación personal, 2015)xviii. 

 

El caminar o peregrinar –aunque en el caso de Tomelloso implique poco 

recorrido físico por la distancia (4 kilómetros) que existe entre la localidad y el 

Santuario de la Virgen de las Viñas– ya es en sí, al menos para ciertos lugareños, “un 

medio de mortificación y penitencia” (Mariño Ferro 1987: 101), tanto por el esfuerzo 

físico como en el orden religioso espiritual. Según el antropólogo Victor Turner, el 

principal propósito de la peregrinación “es hacer penitencia que conduce a un estado de 

purificación y expiación” (Turner 1978: 129). Y la penitencia se consuma con la llegada 

al Santuario como símbolo de lo sagrado. 

El antropólogo William A. Christian define los santuarios cristianos como aquellos 

lugares “donde hay una imagen o reliquia que recibe una devoción particular. Un 

santuario se define por la devoción de la gente y no por una característica histórica o 
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artística inherente a un edificio o institución”. Para W. Christian, un santuario, “en el 

lenguaje común es un lugar de peregrinación” (Christian 1976: 87)xix.  

La Ermita o Santuario sirve de nodo en lo que sería la relación entre el mundo de la 

experiencia física y el otro mundo de la imaginación metafísica: “El concepto del otro 

mundo se origina por inversión directa de las características de la experiencia ordinaria” 

y “Este mundo” y “el otro mundo” se conciben aquí como espacios topográficos 

distintos, separados por una zona liminal que participa de las cualidades de ambos. La 

zona liminal, “es el centro de la actividad ritual (por ejemplo, iglesias, cementerios, 

altares)” (Leach 1978: 112). 

El Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas es tanto punto de llegada como de 

partida en la tarde del domingo de Romería. 

Sin embargo, lo más destacable de la Romería de Tomelloso es la vuelta al 

pueblo con la Virgen como imagen/símbolo religioso, “acto que supone un modo de 

demostrar la apropiación del símbolo respecto a la comunidad” (Jiménez de Madariaga 

2006: 120). Haciendo el camino de vuelta, “nos la traemos al pueblo” me dijo un 

informante de 68 años de edad en el año 2013xx.  

 

 

 (Figura 3). 

El camino de vuelta romero “se convierte en un acto de reafirmación colectiva” 

(Madariaga 2006: 97), que forma parte de un proceso ritual anual: “Los ritos son, ante 

todo, los medios por los que el grupo social se reafirma periódicamente” (Durkheim 

1992: 360). Rituales y tradiciones –festivas, en este caso– vienen a ser sinónimos. Los 

rituales son tradicionalizadores en el mismo sentido que “son procesos de identidad” 
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(Velasco 1991: 725). Es también tradicional la propia razón “por la que se celebra la 

fiesta”, pues “la razón de las razones que las gentes tienen para celebrar una fiesta es 

por tradición” (Velasco 1991: 724).  

Como parte de la tradición romera tomellosera, encontramos la vuelta de los 

romeros en comitiva festiva al pueblo de Tomelloso con la imagen de la Stma. Virgen 

de las Viñas. Se trata de un acto ritual en que participan todos los actores sociales 

implicados. Como me dijo un informarte de 68 años de edad en el año 2014: “Lo que es 

oficial es la carrera de regreso de Pinilla a Tomelloso”. Una vez en Tomelloso el 

domingo de Romería, la tradición pauta la siguiente situación, como me dijo un 

lugareño de 59 años en el año 2015: 

En el pueblo a la vuelta la Virgen entra la primera, se pone delante de la puerta principal 

del Ayuntamiento por tradición, justo tiene que ser delante del umbral de la puerta por 

tradición desde siempre desde la primera romería porque claro era una época en que 

estaba muy ligada al Alcalde, Sacerdote, Municipio, pero no solo por tradición sino 

también por nombramiento, ya que fue nombrada Alcaldesa perpetua, y por tanto se 

sigue poniendo en el mismo sitio y ahí desfilan todos los que han venido acompañando 

a la Virgen, delante de ella y van ofreciéndole flores, todos los que van desfilando hacen 

una parada delante de ella, una parada de reverencia y le dejan un ramo de flores, es un 

modo el sentir (Hombre de 59 años, comunicación personal, 2015). 

 

 
(Figura 4). 

Sin embargo, en nuestras sociedades modernas globales, que algunos autores 

definen como pos tradicionales (Giddens 2001: 75), las romerías no se celebran –ni la 

gente se desplaza o peregrina– por motivos exclusivamente religiosos sino también de 

entretenimiento y ocio.  

3.- LA ROMERÍA DE TOMELLOSO COMO TIEMPO FESTIVO DE OCIO. 
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Si bien es verdad que las romerías –por definición y tradición– son 

desplazamientos colectivos a un lugar considerado sagrado por residir en el mismo una 

imagen o símbolo de devoción a la que se rinde culto y oración, en la actualidad el 

motivo principal por el que la mayoría de la gente va de romería es sobre todo por el 

ocio y diversión que estas celebraciones ofrecen muy por delante de los aspectos 

religiosos de penitencia y ofrendas al santo patrón o patrona protectorxxi. Las romerías 

han sufrido cierta desvirtualización, pues el ocio como consumo se prioriza por delante 

de la religión. 

Lo que reúne a la gente en Romería –reforzando los lazos de solidaridad grupal– 

es especialmente el ambiente de fiesta y jolgorio en comunidad que gira en torno a la 

comida y la bebida en lo que entendemos como “ritual romero de comensalidad”. La 

comensalidad aldeana, dice el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana (1976), no deja de 

ser otro ritual definidor de los límites geográfico-morales, y respondería, en relación a 

nuestro estudio de caso, a aquellos alimentos propios de la tierra que se comparten y 

que son típicos el día de Romería. 

Y ¿Cuáles son las comidas típicas de Romería y en qué lugares se degustan en la 

finca de “Pinilla” donde la festividad romera se celebra anualmente con gran jolgorio y 

alegría? Volviendo nuevamente al ejemplo etnográfico:  

Lo típico es alquilar una cocinilla en la misma Pinilla, y hacer guisos de cordero, 

calderetas de cordero, y otros guisos del tipo de gachas manchegas, o guisos de 

gazpachos, migas de pan, gazpachos (galianos), guisos de arroz caldoso con pollo y 

algo con lo que la gente se complica menos son parrilladas de carne, parrilladas de 

chorizos, morcillas, chuletillas (Hombre de 35 años, Tomelloso, comunicación personal, 

2009).  

 

Una lugareña me dijo en la finca de Pinilla en la Romería de 2013 lo siguiente: 

Tortilla se lleva la gente porque allí se cocina poco, las tortillas, la caldereta, las migas 

de pan, nosotros hacemos muchas migas, no mucho más, no muchas más cosas…, lo 

típico es la caldereta, la tortilla de patata, la tortilla española, y las migas, y de dulce, los 

rosquillos de la pascua que todavía han sobrao, las hojuelas, mantecados de aquí de los 

hechos en la Mancha, cosillas de esas (Mujer de 62 años, comunicación personal, 2013). 

 

Preguntando a otras tres mujeres informantes, todas naturales de Tomelloso, 

obtuve la siguiente información: “Lo típico de aquí es la caldereta y la tortilla en 

Romería” me dicen dos mujeres (mujer de 67 años y mujer de 65 años, año 2009). En 

Romería, me dice otra mujer, “hacen sartenás de migas de gañanes que se le dicen. La 

carne de cordero siempre ha estado en Romería, antes se hacían mucho las patatas con 
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bacalao, en el campo era lo más corriente, cuando te ibas a las viñas. Bacalao, pimientos 

son típicos…” (Mujer de 69 años, comunicación personal, 2009).  

Como dice Jiménez de Madariana en su trabajo sobre Romerías: “La 

comensalidad es algo intrínseco al desarrollo de las romerías y otra de las características 

básicas. Sería incomprensible una romería sin la presencia de la comida y sin el acto de 

compartir los alimentos, tanto durante el camino como, una vez que se llega, entorno al 

santuario” (Jiménez de Madariaga 2006: 92-93). 

 Sin embargo, también nos encontramos con lo que sería la dimensión más 

negativa o conflictiva del tiempo festivo de ocio en Romería. En la Romería de 

Tomelloso, existen voces discordantes no solo en relación a los excesos que se 

producen por parte determinados individuos, sobre todo gente joven, sino también por 

la desvirtualización de la auténtica tradición. Un lugareño en una entrevista de campo 

me dijo: 

que la Romería de Tomelloso va a ser el regalar litros de vino y jamones a la juventud, 

nos estamos olvidando de la tradición, nos estamos olvidando de las raíces y de la 

cultura romera y tradicional y estamos entrando en esas fiestas pachangueras llenas de 

vino, y cualquier fiesta de estas la hace cualquier pueblo…, cualquier comunidad o 

cualquier rincón, pero esa fiesta seria, honrosa, con devoción, con dedicación y que 

transmite emoción y hace sentir las lágrimas a los visitantes y a la gente cuando ve pasar 

una reata de mulas a su paso, eso se olvida, se pasa y se pierde si alguien no toma cartas 

en el asunto, así de claro. La Hermandad de la Virgen de las Viñas sólo regala el vino, 

el jamón… a los jóvenes que van en las carrozas de verde con los tractores. Y luego 

quieren que no beban tanto pero han encendido la mecha y no hay vuelta atrás. Y la 

imagen que dan diciendo: el que no vote es un cabrón, y el que no un maricón,… De 

esto al paso de una mula, de una reata de mulas con cinco mulas en línea forzando el 

tiro, y esa seriedad, ese corrido, ese sonar de los cascos de las campanillas y de los 

cascabeles y esa luminosidad que transmiten las tachuelas, con ese personaje abajo, 

carrero serio y que lleva de verdad los pelos como escarpias y las lágrimas a flor de piel, 

eso no se puede cambiar nunca por una carroza llena de niñatos tos borrachos. Con esto 

no me estoy metiendo con los niñatos…. Pero donde hay un sentimiento, una tradición 

y una devoción no tiene que ver nada una cosa con la otra (Hombre de 58 años, 

comunicación personal, 2009). 

 

 Una mujer natural de Tomelloso y de 61 años de edad, me dijo en el año 2016 

que, “los chicos van en las carrozas verdes –llamadas así por ir decoradas con ramajes 

verdes– y se ponen a beber, eso es un gamberrismo ese día. Empiezan a beber el día de 

antes, el sábado, como ya están en fiesta en Pinilla, y ya es total. Dan mala imagen”. 
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(Figura 5). 

Como dice Honorio Velasco, podemos encontrar aquellos conflictos que 

proceden “de las reclamaciones del sector de la población que vive la fiesta 

moderadamente respecto al otro sector, fundamentalmente juvenil, que extiende el ruido 

de la fiesta hasta más allá de los ámbitos espaciales establecidos o más allá de la 

madrugada. Y continúan produciéndose inevitablemente los derivados del permanente 

peligro de la euforia incontenible, pues la fiesta ha sido casi siempre un tiempo de 

desmesura solo relativamente controlada” (Velasco 2000: 117).  

4.- A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN. TOMELLOSO Y LAS 

AMBIVALENCIAS DE SU TIEMPO ROMERO DE FIESTA: ENTRE EL 

PICNIC COMO OCIO Y LO SAGRADO/RELIGIOSO. 

Con la elaboración de este trabajo etnográfico, hemos tratado de aquilatar el 

auténtico sentido del tiempo de fiesta en Romería en la contemporaneidad y a partir de 

un estudio de caso particular: la Romería de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real. 

El símbolo principal de la Romería de esta localidad de la Mancha central viene 

representado por la Stma. Virgen de las Viñas en torno a la cual se concentra el tiempo 

de religiosidad de esta festividad popular, quedando el tiempo de ocio asociado 

especialmente al desfogue a través del consumo o degustación en compañía de las 

diferentes y típicas comidas de Romería acompañadas por el vino de la localidad 

conocido a nivel mundialxxii.  
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El disfrute y el gozo, la alegría y el jolgorio reemplazan unos días al trabajo y el 

ejercicio laborioso. Salvador Rodríguez Becerra refiere la ruptura de lo cotidiano que 

implica la fiesta de la romería, que destaca “por la suspensión o relajamiento de muchas 

normas sociales, por la complacencia de estar con la familia y los amigos, por el 

encuentro con la naturaleza” (Becerra 2000: 164). 

Junto a la ruptura de lo cotidiano y la monotonía, Rodríguez Becerra, 

mencionando a Julio Caro Baroja, nos habla de la liberalización de los instintos, como 

otra importante función psicológica de la fiesta, “rompiendo con normas y reglas que 

presionan y reprimen el comportamiento en libertad de los miembros de una sociedad. 

Romper el orden social, violentar el cuerpo, abandonar la propia personalidad 

equilibrada y hundirse en una especie de subconsciente colectivo ¿No estamos muy 

probablemente ante una terapia psicológica colectiva creada por el hombre como 

respuesta a unos rasgos permanentes de los grupos humanos?” (Becerra 1978: 923). 

 El tiempo de fiesta romero es por tanto heterogéneo: de religiosidad –que en el 

caso de Tomelloso gira en torno al símbolo sagrado que representa la Patrona de la 

localidad– y de ocio popular (representado especialmente por aquellas situaciones en 

que no faltan la comida y la bebida que se disfrutan en compañía), aunque esto no es 

razón para evitar contemplar ambos tiempos desde la complementariedadxxiii.  

No obstante, el consumo como ocio ha desplazado a los aspectos religiosos en 

estos nuevos tiempos de modernidad global. Como dicen James W. Fernández y Renate 

L. Fernández, “la romería evoluciona de lo espiritual a lo corporal” (James W. 

Fernández y Renate L. Fernández 1976: 260).  

James W. Fernández y Renate L. Fernández reflexionan, sin embargo, acerca de 

un problema mucho más “hondo de la proximidad a/y la rápida transformación de lo 

espiritual y fundamental, en lo sensual, tangible e inmediato, y viceversa”. Dicen 

aquellos dos autores que “no pretenderíamos afirmar que la romería es una ocasión para 

actividades sensuales bajo guisa de lo espiritual, pues existe, qué duda cabe, un 

elemento espiritual, una tensión y también una interacción entre los dos elementos. Es 

precisamente esta tensión y su potencial para la transformación lo que 

fundamentalmente hace interesante la romería” (James W. Fernández y Renate L. 

Fernández 1976: 245-246). 

 La romería, para estos autores, es una experiencia periódica y de profundo 

significado en la vida peninsular “–algo que impresionará al americano como una 

especie de picnic religioso–. Algunas veces tendrá probablemente más de religioso que 
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de picnic, si bien, y habitualmente, será más picnic que religión” (James W. Fernández 

y Renate L. Fernández 1976: 232). 

Como me dijo uno de los lugareños en el paraje de Pinilla en la Romería del año 

2015:  

Estoy muy a gusto con mis amiguetes, hemos preparao de to, chorizos, morcillas, 

chuletillas de lechal, de todo, todo, un poco panceta, lomo, la comida y la bebida están 

aseguradas, por suerte tenemos experiencia bastantes años y tenemos de sobra pa tos los 

amigos que vienen. La Virgen de las Viñas la respetamos como Patrona y la queremos 

pero más bien es el cachondeo, luego la acompañamos, te lo digo de verdad, la Virgen 

la queremos mucho pero más bien es el cachondeo, los amiguetes, la familia (Hombre 

de 55 años, comunicación personal, 2015) 

 

Resumiendo, en la Romería de Tomelloso se observa la ambigüedad que 

caracteriza a la postmodernidad de un mundo consumo global que hace acto de 

presencia en el tradicional campo de las fiestas “contaminando” la vida rural, es decir, 

interfiriendo en la tradición de las fiestas romeras a través de un consumo masivo que 

vinculamos a la idea de lo corporal en detrimento de lo espiritual. 
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Lista de leyendas de las figuras. 

(Figura 1. Típico “enganche en reata”, con cinco mulas enjaezadas o vestidas de 

seda/lujo con sus mantillas, penachos, cabezones, antepechos, atacolas….etc. Año 

2016). 

(Figura 2. Típica reata vestida de sencillo o diario rememorando así la manera en que 

iban antaño a trabajar al campo. Año 2016). 

(Figura 3). Comitiva festiva acompañando a la Virgen en su regreso a la localidad de 

Tomelloso desde el paraje de Pinilla donde se celebra la Romería en honor a la Stma. 

Virgen de las Viñas y donde ésta tiene su Santuario o Ermita. Año 2009).  

(Figura 4.  Se puede ver a la Stma. Virgen de las Viñas situada enfrente del 

Ayuntamiento de Tomelloso aunque de espaldas al mismo. Año 2009). 

(Figura 5. Espacio de la finca/paraje de Pinilla –donde se celebra la Romería en honor a 

la Stma. Virgen de las Viñas– destinado a las llamadas “carrozas de verde” con gente 

joven divirtiéndose. Año 2014). 

 

 

NOTAS 

 

 
iAutor. Facultad de Trabajo Social de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Calle Nuestra Señora 

de Cubas 38, Bloque II, Portal 4, 7º piso “A” (02002), Albacete, España. E-mail: (oculto). 
iiEn su estudio sobre las características de las romerías andaluzas, la profesora Jiménez de Madariaga dice 

también que las romerías se relacionan “con los medios de vida rurales y ciclos estacionales de 

actividades laborales agroganaderas como, por ejemplo, la recolección de las cosechas” (Jiménez de 

Madariaga 2006: 86-87). Aparte del estudio clásico de esta autora, véase el trabajo sobre 

romerías/peregrinaciones y sus símbolos de X.R. Mariño Ferro (Mariño Ferro 1987); así como el trabajo 

de Julio Caro Baroja (Baroja 1968).  
iiiPara la elaboración de este trabajo, realizado entre los años 2009-2016, se han utilizado diferentes 

técnicas etnográficas como la entrevista semiestructurada abierta, la conversación informal y la 

observación directa y participante. 
ivDionisio Cañas dice que la vida cotidiana del pueblo de Tomelloso se caracteriza, entre otras cosas, por 

la “voluntad de mantener vivas las tradiciones del pueblo rural (a pesar de que desde finales del año 1927 

había sido reconocida oficialmente como ciudad)” (Cañas 1992: 86-87). 
vLa teoría del orgullo en los pueblos de Castilla-La Mancha ha sido estudiada por el profesor Javier 

García Bresó que dice que “estar orgulloso de algo es uno de los componentes más importantes de la 

identidad de los pueblos” (Bresó 2000: 67).  
viUn informante de 60 años, natural de Tomelloso, me dijo: “A nivel de turismo, a nivel de representación 

de las tradiciones en un pueblo esto, las mulas, las reatas, es muy importante darle la importancia que 

tiene”. Se puede contemplar esta situación en términos de espectacularización de una tradición, y “no son 



17 
 

 
pocas la desvirtuaciones de este tipo de fiestas al convertirse en espectáculos turísticos” (Velasco 2000: 

126). 
viiLas reatas de mulas de Tomelloso se han exhibido por su belleza y colorido en lugares como Madrid 

(2001), Vilanova i la Geltrú (2001), Campo de Criptana (2004), Mota del Cuervo (2005), Toledo (2005), 

Argamasilla de Alba (2005) y Huelva (2006).  
viiiLos colores dominantes en las mantillas de las mulas que elaboran las mujeres son el rojo y el amarillo 

albero lo que contrasta con los colores de las reatas de mulas en sencillo/diario que son el blanco y el 

negro: “trastos negros quiere decir de sencillo –me dijo un informante de 55 años de edad de la 

Asociación de Carreros de Tomelloso–, el significado que tiene es de sencillo, siempre blanco y negro es 

de sencillo, y de seda son colores más vivos, rojo, amarillo”. Podemos referirnos, con Edmund Leach, a 

las cadenas de asociación en las que blanco y negro/ rojo y amarillo= sencillo-diario/ lujo-seda, aun 

cuando “es el conjunto de oposiciones lo que requiere interpretación, no el uso particular del color” 

(Leach 1978: 65). 
ixTambién encontramos otros elementos/símbolos que enriquecen el paisaje antropológico romero 

tomellosero, como las carrozas de verde decoradas con ramajes  y las carrozas artísticas, si bien es verdad 

que el atractivo principal, por su impacto entre la población, lo constituyen las reatas de mulas 

especialmente vestidas de lujo o seda. Sobre clasificaciones simbólicas y los procesos cognitivos que 

interfieren en la percepción de la realidad, véase Ohnuki-Tierney 1981: 451-467. Los símbolos nos 

permiten comprender mejor una cultura (por ejemplo, una cultura popular en tiempo de fiesta) o ciertos 

aspectos de ésta al aparecer como instrumentos de conocimiento y comunicación. Como dice Victor 

Turner in “Symbolic Studies” en el Annual Review of Anthropology (1975) y siguiendo la teoría de Firth: 

“Symbols are instruments of expression, of communication, of knowledge and control” (Turner 1975: 

145). 
xUna obra clásica para conocer el fenómeno antropológico de las fiestas es la siguiente: Velasco, Honorio 

M. 1982.  Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España. Asociación Madrileña 

de Antropología, Editorial Tres-Catorce-Diecisiete, Madrid. 
xiAlgunas de las romerías más importantes en España son las siguientes: En Andalucía, la romería del 

Rocío, en la que los fieles se desplazan al Santuario de la Virgen del Rocío en la aldea de El Rocío, 

en Almonte, Huelva. Sin embargo, la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén, España), que 

se celebra en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el corazón de Sierra Morena, está considerada la 

romería más antigua de España y una de las más multitudinarias.  
xiiPosiblemente más que de armonía, tendríamos que hablar de una especie de equilibrio inestable entre 

Modernidad y tradición. 
xiiiEn este trabajo de investigación etnográfico se salvaguarda la identidad de todos los actores sociales 

implicados por una cuestión de ética personal y profesional.  
xivEn su origen el término romería, se aplicaba sólo a un caso particular de estos desplazamientos por 

motivo religioso: ir de romería, ser romero, “significa viajar a Roma para visitar las tumbas de los 

Apóstoles Pedro y Pablo” (Mariño Ferro 1987: 99). En este sentido también entiende el origen de las 

romerías E. Brisset 2009: 79. También dice este autor que “uno de los aspectos de la antropología cultural 

que más se han desarrollado a fines del siglo XX ha sido el relacionado con las fiestas tradicionales o 

populares” (Brisset 2009). 
xvLa visita a su Santuario –como “foco del que irradia la gracia” (Prat y Carós 1989: 227)– en Romería 

responde a una visita colectiva en su modalidad peticional y de conjuro (rogativas). El culto en origen a 

esta advocación mariana de la Virgen María, contemplaba como principal petición/solicitación la 

protección de sus “hijos” y especialmente de sus tierras, regándolas con el agua caída del cielo 

benefactor. Son los llamados ritos simbólicos de solicitación que se focalizan en torno a una imagen que 

es la representación material de la divinidad en un “contexto ritual” y que está contagiada por la aureola 

de santidad que, en un principio, “pertenece sólo al concepto metafísico de la mente” (Leach 1978: 52). 
xviDon Agustín Moreno Luján, párroco de la localidad, descubrió que en Aranda de Duero (Burgos) se 

veneraba la Virgen María en la advocación de las Viñas como Patrona de la ciudad. Y consideró que la 

Virgen, bajo esta advocación de las viñas, sería el título más apropiado para la Patrona de Tomelloso, por 

ser la vid la fuente de riqueza y progreso de este pueblo. 
xviiUn informante de 54 años de edad me dijo en el año 2015 que en Tomelloso hasta hace algunas 

décadas, podíamos ver “exvotos” en el Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas: “Había figuras de cera 

representando partes del cuerpo, piernas, manos, pechos, algún órgano como riñones, riñones hechos de 

cera, todo de lo que hablamos estaba hecho de cera, y luego también muchas trenzas de pelo natural 

normalmente de mujer, por lo menos las que aquí había. Ahora no hay exvotos y los que quedan de 

entonces no están a la vista”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa_del_Roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa_del_Roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Roc%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
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xviiiEn el caso de la gente más joven, como dice este informante, hablaríamos de su predilección por el 

tiempo de ocio y no tanto por el tiempo de orden religioso. 
xixSobre la práctica de la peregrinación en la cultura cristiana es de obligada lectura la obra de Victor 

Turner, 1978. Image and Pilgrimage in Christian Culture. N. York: Columbia University Press.  
xxEl domingo de Romería –día grande– y en procesión ritual, los lugareños acompañan a la Virgen de las 

Viñas de vuelta al pueblo de Tomelloso, a la Parroquia de la Asunción –donde la Virgen residía antes de 

ser construido su Santuario en el paraje de Pinilla– donde la imagen sagrada permanecerá por una 

temporada, hasta el primer domingo de junio que por tradición vuelve a Pinilla, a su Santuario. 
xxiLas personas adultas mayores de Tomelloso, sin embargo, todavía respetan los tradicionales valores 

religiosos en Romería, como podemos ver en la tradicional “Procesión de las Antorchas” –que consiste en 

que los fieles romeros el sábado por la noche dan vueltas alrededor del Santuario detrás de la Virgen que 

se lleva en andas y rezando el Santo Rosario– o la misa de campaña en honor a la Virgen de las Viñas el 

domingo de Romería. 
xxiiTambién podemos encontrar decenas de puestos de comida y bebida, y es que no es necesario ir a la 

romería aprovisionado de comida propia, pues “en las romerías más importantes generalmente se pueden 

comprar algunos alimentos (bocadillos de chorizo, sidra, etc), en los variados puestos y tenderetes” James 

W. Fernández y Renate L. Fernández 1976: 250). También encontramos en la Romería de Tomelloso, 

puestos de ropa, juguetes, helados, suvenires, etc…, y hasta una feria con atracciones para los más 

pequeños. 
xxiii En Romería hay, como en toda manifestación humana, “excesos, y habrá individuos más propensos a 

los gozos de la fiesta que a las espinas de la purificación” (Mariño Ferro 1987: 297). 


