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“Y es que somos antropólogos. Eso implica que –por mucho
que nos cueste encontrar definiciones precias acerca de en
qué consiste nuestro oficio– lo único que hoy por hoy nos
define y nos distingue es que tenemos una forma singular de
dar con las cosas, en el sentido tanto de hallarlas como de
toparnos con ellas. Ese estilo propio es el trabajo de campo,
esa especie de artesanía o trabajo a mano del que hacemos
depender nuestras hipótesis y nuestras teorías y que, a
despecho que la mala reputación que arrastran desde hace
tiempo, responde al convencimiento que tenemos de que
los hechos continúan siendo locuaces” (Delgado, M.:
Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las
calles, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 126).
“En todos los casos, el etnógrafo se comporta como un
observador en todo momento observado, cuya
preocupación principal es la de que no se le atribuyan las
malas intenciones que siempre se sospechan del
merodeador, aquel cuya presencia en un área pública no
puede ser explicada de inmediato en clave instrumental (…).
La práctica del trabajo de campo es consustancialmente
problemática y permanece en todo momento expuesta a las
confusiones que convierten al etnógrafo, siempre y en todos
sitios, en un personaje moralmente ambiguo y, por tanto y
acaso por buenas razones, a punto de ser descubierto en su
impostura” (Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia
una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama, 2007,
p. 146).

5

“Nuestra romería en honor a la Patrona de Tomelloso en el último domingo de abril, es
punto de encuentro de romeros paisanos y carreros, que en este día vienen acompañando a su
patrona con los carros y reatas de mulas, enjaezadas con cueros entachuelados con chapas y
charol, cubiertas con lujosas mantillas bordadas y penachos de seda, siendo acontecimiento
único por su belleza y colorido” (hombre natural de Tomelloso).
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1.2.- El paraje de Pinilla como espacio social y simbólico/etnográfico en la fiesta de la
Romería. Algunas consideraciones iniciales.
1.3.- La Romería de Tomelloso en el eje del debate tradición/modernidad en la
contemporaneidad.
1.4.- Justificación de la elección del tema. Ausencia de un proyecto etnográfico sobre la
festividad romera en esta localidad ciudadrealeña.
1.5.- El carácter simbólico/religioso de las primeras Romerías de Tomelloso en honor a
la Stma. Virgen de las Viñas en pleno periodo franquista, nacional/catolicista. El dogma
de la costumbre y de la tradición a través de la religión.
1.6.- Descripción de la primera Romería de Tomelloso el 7 de mayo de 1944. El inicio
de una tradición que inicia la mujer por su ímpetu y valor.
1.7.- Tomelloso y su Romería desde los estudios de cultura popular tradicional.
Fundamentos teóricos de la investigación.
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1.1.-Presentación del tema. Etnografía de la Romería de Tomelloso en la
provincia de Ciudad Real o la reivindicación de la tradición en la
Modernidad.
Voy a comenzar esta Tesis Doctoral sobre Tomelloso y su Romería –que se
celebra el último domingo de cada mes de abril– como principal efeméride/festividad
(ritual festivo religioso que se concreta en la peregrinación a un santo lugar donde
reside la patrona, la Stma. Virgen de las Viñas, objeto de culto y devoción populares1)
de esta localidad de la provincia de Ciudad Real, en primer lugar evidenciando la
perspectiva que se ha aplicado para llevarla a cabo y que no encuentra parangón en
ningún otro estudio a propósito de Tomelloso y su Romería realizado y que, por tanto,
justifica plenamente la elaboración de este trabajo.
1

Las romerías –así la Romería de Tomelloso– serían una de las diferentes modalidades simbólicas de una
única estructura semántica del ritual de límites: “Pertenece a la naturaleza del símbolo el uso de muy
numerosos referentes para así expresar reiterativa, machaconamente, el mismo valor de grupo, idéntica
norma, aspiración o idea” (Véase Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad
rural”, en AA.VV. Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del
Valle de los Caídos, 1976, p. 34).
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Me estoy refiriendo a la perspectiva que nos han regalado los estudios
etnográficos y que se fundamenta principalmente en el trabajo de campo o recogida
de información sobre el terreno a través de la observación (directa o participante) y de
entrevistas y conversaciones informales a través de las cuales hemos logrado
“acceder” a lo que Hammersley y Atkinson en su obra Etnografía. Métodos de
Investigación denominan relatos orales nativos que ocupan un espacio significativo,
como se verá, en el desarrollo de esta Tesis Doctoral.
Tengo que decir que los resultados de esta Tesis Doctoral obedecen
fundamentalmente a la información de campo obtenida, aun cuando se hayan
consultado las obras más características de Tomelloso y otras más sobre costumbres y
tradiciones populares y en concreto sobre Romerías en España. No se ha perseguido
tanto hacer acopio de las ideas principales sobre la Romería expuestas por distintos
autores, aunque también se ha atendido a este aspecto bibliográfico, como construir
nuestro objeto de estudio sobre la base de relatos orales nativos y observación
participante.
Debo indicar que todos los testimonios o relatos orales nativos en esta Tesis
Doctoral reflejados han contado con el consentimiento de los implicados. Obtener
dicho consentimiento responde a una cuestión de ética personal y profesional. Para
llevar a buen término cualquier investigación es preciso establecer y mantener, como
dice el antropólogo Conrad P. Kottak, unas relaciones de colaboración y de noexplotación con los colegas e informantes de la comunidad que nos recibe:
“Los investigadores tienen que obtener el consentimiento informado
(aceptación a participar en la investigación sabiendo lo que eso implica) de
todas las partes afectadas. No sólo las autoridades, sino también la gente de la
comunidad deben conocer el propósito, la naturaleza y los procedimientos de
investigación, así como sus potenciales costes y beneficio para ellos”2.
Todo esto es parte de la etnografía o trabajo de campo, que nos permitirá
estudiar la romería de Tomelloso, declarada de Interés Turístico Regional en
septiembre de 2014, como un “hecho social total”, que es por otro lado como se
estudia cualquier hecho cultural desde los estudios de antropología social, siendo así
que lo que tiene el lector en sus manos es un trabajo que, aunque se ocupa de un
2

Véase Kottak, C. P.: “Códigos éticos”, en mismo autor: Antropología cultural, undécima edición, Madrid,
McGraw-Hill, 2006, p. 42.
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fenómeno cultural particular, la aproximación al mismo se realiza desde un enfoque
holístico o global que es el que aporta aquella ciencia social.
Sobre el enfoque etnográfico adoptado incidiré detenidamente cuando
exponga en el Bloque II de esta Tesis Doctoral los criterios metodológicos utilizados3.
La etnografía, adelantemos brevemente, forma parte de la metodología
cualitativa. Es una técnica, pues, cualitativa orientada a la recogida de información
sobre el terreno. Según la acepción del antropólogo de origen polaco B. Malinowski,
uno de los padres de la misma junto a su predecesor Franz Boas, la etnografía es
aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas,
consolidándose desde entonces, y a mi juicio, el enfoque empírico descriptivo frente al
enfoque más abstracto especulativo que había dominado tiempo atrás el estudio de la
cultura en el campo de la antropología social. Etimológicamente, el término etnografía
significa la descripción (graphé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas
a vivir juntas (ethnos o pueblo). Por tanto, el ethnos, “que sería la unidad de análisis
para el investigador, será cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas
relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones
recíprocos”. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones,
roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco,
al compás de un proceso denominado “endoculturación”, que va generando
regularidades que pueden explicar, como dice la investigadora Mª Teresa Pinedo
Velázquez, “la conducta individual y de un grupo de forma adecuada”4.
Nos encontramos, por tanto, ante un trabajo de naturaleza cultural que como
dice L.M. Lombardi Satriani en su obra Antropologia culturale e analisi della cultura
subalterna, designa “quel patrimonio sociale dei gruppi umani che comprende
conoscenze, credenze, fantasie, ideologie, simboli, norme, valori, nonchè gli

3

Sobre Tomelloso en general no existen estudios etnográficos, siendo fundamentales para conocer la
intrahistoria de los pueblos, donde encontramos, como dice el profesor García Bresó, “las lógicas del ser
humano” (García Bresó, F. J.: “Panorama antropológico de Castilla-La Mancha a través del Siglo XX”, en
Cultura en Castilla-La Mancha en el siglo XX. Ediciones de Castilla-La Mancha Almud. Biblioteca Añil.
Ciudad Real, 2007, pp. 355 y ss).
4
Véase Pinedo Velázquez, Mª T.: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas en
torno al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”,
Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, p.211.
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attegiamenti e le disposizioni all´azioni che da tutti questi derivano e che si
concretizzano in schemi e tecniche di actività tipici in ogni società”5.
Estos esquemas socio culturales impregnan el ámbito de las relaciones sociales,
por lo que podemos decir con Marc Augè que l´antropologia si consacra per tradizione
“allo studio delle relazioni sociali in un dato spazio en el loro contesto”6.
Atenderemos también a las relaciones sociales en un determinado espacio y a
propósito de la fiesta romera tomellosera que es sobre todo un evento cultural, por lo
que lo trataremos de estudiarla teniendo como referente principal el concepto o idea
de cultura, que es el leit motiv de los estudios de antropología.
El concepto de cultura que comprende este trabajo es, en tanto que es
antropológico, un concepto holístico. La cultura en sus aspectos materiales y en sus
aspectos racionales o estructurales, o como diría Edmund Leach, la cultura desde un
enfoque empirista funcionalista como transacciones económicas y como actos de
comunicación7. Suelo recurrir también a un concepto de cultura que, aunque proviene
de un filósofo, no deja por ello de ser antropológico: “Socializar al hombre, dice Ortega
y Gasset, es hacer de él un trabajador en la magnífica tarea humana, en la cultura,
donde cultura abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos”8. Clyde
Kluckhohn en su ensayo “Antropología” dice también lo siguiente, recordando mucho
a lo que dice Ortega: “Una humilde olla para preparar alimentos es un producto
cultural en igual grado que una sonata de Beethoven”9.
La cultura en sus dos dimensiones remite también a un conjunto de
regularidades que podemos traducir en términos de normas o usos sociales cuyo
impacto en un contexto como es el de un pueblo o pequeña localidad rural, como es el
caso de Tomelloso, es sobremanera más fácil de detectar.

5

Véase Lombardi Satriani, L.M.: Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna, Firenze,
Guaraldi, 1974, p. 42.
6
Véase Augè, M.: L` antropólogo e il mondo globale, Milano, Raffaelo Cortina Editore, 2014, p. 42.
7
Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 8-9. Véase
Sánchez Fernández, J. O.: Antropología, Madrid, Alianza Editorial, 2012.
8
Ortega y Gasset, J.: La pedagogía social como programa político, OC, I, 67. Las citas de las obras de José
Ortega y Gasset remiten a la edición de Obras Completas, Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y
Gasset, 2004-2010. Al título del escrito sigue en números romanos el tomo y en arábigos la (s) página
(s)).
9
Véase Kluckhohn, C.: “Costumbres extrañas”, en mismo autor: Antropología, México, Fondo de Cultura
Económica, 1949, pp. 27.
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Como comentaré en varias ocasiones en esta Tesis Doctoral, Tomelloso tiene el
título de ciudad aunque su organización en muchos aspectos responda todavía hoy, en
el siglo XXI, a lo que entendemos por pueblo o comunidad como espacio de cercanía y
conocimiento mutuo entre los propios vecinos que aboca también a un mayor control
social de lo que hace cada cual. Sin embargo, bien es verdad que con la llegada masiva
de inmigrantes a esta localidad en los últimos tiempos –para trabajar en las tareas del
campo–, el municipio se parece más a una ciudad en el sentido en que la entiende el
sociólogo Richard Sennet, “la ciudad es aquel establecimiento humano en el cual es
más probable el encuentro con extraños” 10. Tanto en el encuentro con “extraños”
como con vecinos y allegados, funcionan los denominados usos sociales
institucionalizados11.
Los usos sociales que yacen en el seno de cualquier colectividad simbolizan un
poder no sólo coercitivo, sino que también amenaza generalmente con causarnos
daños morales y que no renuncia tampoco al ejercicio eventual de una violencia física.
Este poder brutal que no es de nadie, que no es humano es el poder social. Y el poder
social funciona en la coacción que es el uso. Éste vive y existe en los individuos y
gracias a los individuos. Se cierne sobre ellos como si de una mecánica potencia
impersonal se tratara. Lo social es el difuso vehículo que organiza nuestra vida, que
gravita sobre nosotros desde que nacemos y nos presiona constantemente a través de
los usos. Lo usos conforman la idea de la gente.
Son infinitas las ocasiones en que actuamos a crédito de ese sujeto
indeterminado, irresponsable e intangible que es nadie, la gente, la sociedad o la
difusa colectividad. Esta arropa al impersonal se (se dice, se piensa, se hace…), sujeto
irresponsable que ha penetrado en nosotros obligándonos a ejecutar determinadas
acciones que no obedecen a nuestra voluntad. El se nos transforma en autómatas
sociales; pero también posibilita la vida en sociedad. El se impersonal significa alguien,
pero con tal que no sea ningún individuo determinado. Es alguien que es nadie. El se
10

Véase Sennet, R.: El declive del hombre público, prólogo de Salvador Giner, Barcelona, Anagrama,
2011, p. 325.
11
Dice Durkheim, a quien Ortega leyó, que la sociedad, esa fuente única de todo lo que es sagrado, no
se limita tan solo a presionarnos desde fuera y a afectarnos de manera pasajera, sino que se organiza en
nuestro interior de una manera duradera (Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida
religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 246).
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denota un hombre que no es, en concreto, ningún hombre en singular. La gramática
establece que este pronombre se es, frente a los pronombres personales, el
pronombre impersonal12. El impersonal conforma, pues, la idea de uso, cualquiera de
ellos, siendo cada uso conocido como una realidad física que nos manipula, nos trae y
nos lleva a modo de cuerpos inertes. Lo social es el difuso vehículo que organiza
nuestra vida, que gravita sobre nosotros desde que nacemos y nos presiona
constantemente a través de los usos. Éstos se organizan en jerarquía. Existen usos
fuertes o rígidos y usos débiles o difusos, y, en especial, difieren en el grado de
coacción. El derecho y el Estado o poder público institucionalizado representan el
primer tipo de usos. El poder coactivo de aquéllos es mayor que el de cualquier otro
uso. Los usos y costumbres en el vestir, en el comer, en el trato social corriente o en
el decir de la gente simbolizan el segundo tipo de usos. El uso, en cualquiera de sus
reconocidas dimensiones, domina a la "gente" como sujeto social abstracto a
determinar. El mundo social, además de hombres, lo constituyen usos vigentes.
Creencias y opiniones, modos de sentir, valoraciones de las cosas, lo que se
llama gustos y lo que se llama costumbres de que ningún individuo determinado es
responsable. Son imposiciones mecánicas con las que, queramos o no, tenemos que
contar en todo momento. Este sistema de creencias, ideas, preferencias o normas que
integran lo que se denomina un poco confusamente la vida colectiva, las corrientes de
la época o el espíritu del tiempo, es -a juicio de Ortega- el factor más importante de la
circunstancia en que tenemos que vivir. Desde la infancia todo eso nos es inyectado
socialmente a presión. Somos todos hombres de nuestro tiempo. Pero también nacen
en nosotros creencias, opiniones, proyectos o gustos que, más o menos, discrepan de
lo usual vigente. En esto consiste el combate que es la vida, que puede formularse
asimismo como una precisa ecuación entre nuestra persona y nuestro tiempo, en
constante interdependencia. Cuando el mundo de los usos colectivos vigentes cambia,

12

Un completo desarrollo de la idea de uso social o vigencias colectivas se pude encontrar en mi trabajo
titulado: “Antropología de los usos sociales como constitutivos de la gente: un estudio desde Ortega”.
Gazeta
de
antropología
26.
Dirección
Web:
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_02Alejandro_DeHaro_Honrubia.html. Véase también del mismo autor,
Progreso y modernidad en un mundo global, Sevilla, Punto Rojo Libros, 2012.
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automáticamente se transforma el argumento del drama que es vivir13. La realidad de
los usos sociales como imperativos de orden conductual y mental (cognitivo) que se
nos imponen como miembros de una determinada colectividad constituye la mitología
de un pueblo o grupo social:
“Un pueblo es su mitología, y mito es todo lo que pensamos cuando no
pensamos como especialistas, como médicos, como pintores, como
economistas. Mitología es el aire de ideas que respiramos a toda hora; son los
pensamientos espontáneos que van por las calles de las urbes como canes sin
dueño; son las emociones anónimas que mueven las muchedumbres; son los
prejuicios de las madres y las pardas consejas que cuentan las nodrizas; son los
lugares comunes de la Prensa y de los oradores. Pero son también mitología las
creencias básicas de que parte nuestro edificio espiritual, las tendencias
intelectuales que constituyen el empellón inicial recibido del ambiente por
nuestra conciencia infantil; es el módulo decisivo, el ritmo mental que penetra
íntegramente nuestra estructura psicológica, atmósfera omnipotente e
irradiante, siempre y dondequiera eficaz, substancia colectiva de que los
individuos somos sólo variaciones. Una mitología es un pueblo. La mitología en
que nacemos es nuestra fatalidad y nuestro determinismo. Ella nos separa, nos
incomunica en lo más íntimo con los otros hombres de los otros grupos. «No un
aguijón externo, sino el aguijón de la íntima inquietud, el sentimiento de que ya
no se es la humanidad entera, sino sólo una parte de ella y que no se pertenece
a lo que es la unidad verdadera, sino que se ha caído en poder de otro Dios
particular, este sentimiento fue quien empujó a los pueblos de tierra en tierra,
de costa en costa, hasta que cada uno se halló bien solo consigo y bien
separado de todos los extraños y encontró el lugar para él determinado e
idóneo». Rota la humanidad, los pueblos se educan trashumando, se hacen
vagabundos. La historia es la historia de esta peregrinación en busca cada
pueblo, cada nación, de su parte de mundo”14.
Con esta reflexión sociológico antropológica quiero expresar que esta mecánica
de control social ejercida a través de los usos sociales o imperativos de la vida en
sociedad que conforman la mitología grupal remite a la idea moderna de panóptico
como mecanismo de vigilancia social con plena vigencia en la actualidad sobre todo en
contextos de pequeña comunidad local, es decir, impera aquélla más que en grandes
ciudades, en espacios como pueblos o comunidades locales del ámbito rural, como es
el caso de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real.

13

Véase De Haro Honrubia, A.: “Antropología de los usos sociales como constitutivos de la gente: un
estudio
desde
Ortega”.
Gazeta
de
antropología
26.
Dirección
Web:
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_02Alejandro_DeHaro_Honrubia.html.
14
Ortega y Gasset, J.: “La Guerra, los pueblos y los dioses”, OC, I, 917-918.
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Como consecuencia de ello, podemos decir que la metodología o enfoque
etnográfico de observación en trabajo de campo en localidades rurales, nos plantea la
posibilidad de poder padecer ciertas situaciones que conllevan cierto “riesgo”, no
necesariamente porque nos podamos encontrar en una hipotética situación de peligro
real

–aunque

éste

adquiere

múltiples

formas–,

sino

por

la

prejuiciosa

consideración/enjuiciamiento de los sujetos (objetos) de la investigación hacia la figura
del investigador, del observador o etnógrafo como “fieldworker”, llegando a veces a
ser el investigador de campo, como consecuencia de todo ello (suspicacias, prejuicios,
estereotipos…etc.), el primero en ser investigado o preguntado. Como dice Marc Augé
en una de sus últimas obras “L` antropólogo e il mondo globale” (2014):
“L`etnólogo è un po come un detective che si presenta per caso in luogo
qualunque, ben prima che un qualsiasi delitto abbia luogo; del resto, lungi dal
voler anticipare o impediré alcunchè, egli aspetta, col quaderno in mao, che
qualcosa accada. Agli occhi degli altri la sua presenza è un mistero, se non
addirittura una minacccia; è considerato sospetto, è sospettato di essere un
agente dellet autorità coloniali, nazionali, governative o padronali, secondo il
contesto”15.
El contexto, que en nuestro caso remite un espacio físico pero también social,
cultural, simbólico y moral sobre todo por las medidas que todavía existen de control
social pero que desencadenan un enjuiciamiento ético o moral, solamente se puede
explotar en toda su complejidad recurriendo a la etnografía, siendo así que la
información obtenida sobre el terreno, a través de observación directa y participante,
entrevistas semiestructuradas abiertas y conversaciones informales que es lo que
vertebra esta Tesis Doctoral principalmente, a lo que su suman los aportes más
teóricos obtenidos a partir de la bibliografía primaria sobre el tema y secundaria sobre
el contexto teórico en el que aquél se inserta (estudios sobre festividades, romerías y
costumbres

y

tradiciones

populares),

me

han

permitido

“construir”

antropológicamente el objeto de estudio –como denominamos nuestro quehacer los
antropólogos–, que versa específicamente sobre los símbolos, metáforas y religiosidad
de la festividad romera que se celebra en Tomelloso (Ciudad Real). Festividad cuya

15

Véase Augè, M.: L` antropólogo e il mondo globale, Milano, Raffaelo Cortina Editore, 2014, p. 5. Según
Marc Augé, “L`antropologie fornisce uno strumento di analisi critica della società che permette, al di là
di ogni parola o pregiudizio di sorta, di cogliere meglio il funzionamento reale dei raporti social” (Ibid., p.
11).
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religiosidad se concentra especialmente en la devoción que suscita la imagen de la
Stma. Virgen de las Viñas.
Símbolos, metáforas y religiosidad son tres elementos de naturaleza cultural
que nos sirven para diseñar el contenido de esta Tesis Doctoral, pues lo que
observamos remite a esta tríada de elementos:
“Nuestra aprendizaje cultural –enculturación– depende de la capacidad
exclusivamente desarrollada por los humanos de utilizar símbolos, signos que
no tienen una conexión necesaria ni natural con aquello a lo que representan.
Mediante el aprendizaje cultural la gente crea, recuerda y maneja las ideas
controlando y aplicando sistemas específicos de significado simbólico. El
antropólogo Clifford Geertz define la cultura como ideas basadas en el
aprendizaje cultural y en símbolos. Las culturas son conjuntos de mecanismos
de control: planos, recetas, reglas, construcciones, lo que los técnicos en
ordenadores llaman programas para regir el comportamiento (Geertz, 1973, p.
44). El antropólogo Leslie White definió la cultura como dependiente de la
simbolización. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios,
vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos,
obras de arte, lenguaje (White, 1959, p. 3). Para White, la cultura tuvo su origen
cuando nuestros antepasados adquirieron la capacidad de simbolizar, es decir,
de crear y dotar de significado una cosa o hecho, y correspondientemente,
captar y apreciar tales significados (White, 1959, p. 3). Un símbolo es algo
verbal o no verbal, dentro de un particular lenguaje o cultura, que viene a
representar otra cosa. No se da una conexión obvia, natural o necesaria entre
el símbolo y lo que simboliza (…). Los símbolos suelen ser lingüísticos. Sin
embargo, también hay símbolos no verbales, como las banderas que
representan países, o las cruces de color verde las farmacias”16.
Para algunos autores la Virgen de las Viñas es el símbolo dominante en Romería
desde un punto de vista antropológico. Como indica Francisco Javier Escudero
Buendía, hablar en Tomelloso de la Virgen de las Viñas es hablar de la Romería “y, por
tanto, desde el punto de vista antropológico de los meses de abril y mayo y una etapa
clave del ciclo festivo de una sociedad agrícola tradicional, como es la manchega, y no
hace falta recordar que desde que ha existido primavera y labor en el campo, ha
existido fiesta para celebrarlo”17.

16

Véase Kottak, C. P.: “La cultura es simbólica”, en mismo autor: Antropología cultural, undécima
edición, Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 64.
17
Escudero Buendía, Francisco J.: “Antecedentes de la devoción mariana en Tomelloso: Romerías y
advocaciones de la Virgen María en la Mancha de Vejezate”, en Revista La Mancha de Vejezate, Foro
Castellano, Tomelloso, 2007, p. 15.
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En Tomelloso se pedía lluvia para los campos. Cuando trajeron a la Virgen de las
Viñas como Patrona de Tomelloso, en la primera romería, como llovió a cantaros se
pensaba que esto fue por acción mediadora de la Virgen, por los ruegos hacia la misma
con el fin de que lloviera. Por tanto, podemos suponer que la visita a su Santuario
especialmente en Romería responde a una visita colectiva en su modalidad peticional y
de conjuro (rogativas). La variable de las rogativas es antigua y la causa que las originó
fue, dice el antropólogo Joan Prat, la sequía:
“De igual modo se indicaban otras variables peticionales o de conjuro como,
por ejemplo, el hecho de buscar la ayuda sobrenatural para luchar contra las
plagas de los campos, las nevadas, pedriscos, etc. Uno de los objetivos básicos
de este tipo de procesiones ha sido el intento de restaurar el equilibrio perdido
como consecuencia de factores disfuncionales de la naturaleza. Si bien algunas
comunidades parecen haber dispuesto de un calendario fijo de rogativas (…)
era mucho más frecuente la modalidad por la cual se decidía efectuar la
romería en el momento en que los sembrados y cultivos estaban amenazados.
Primavera y otoño en las zonas de llano, y el verano en la alta montaña, han
sido las épocas que (…) han sido más frecuentes las rogativas”18.
Como una rogativa se pidió la llegada de la Virgen de las Viñas. El pueblo de
Tomelloso deseaba tener una Patrona. La Virgen de las Viñas es Patrona de Tomelloso
desde el año 1942 que es cuando llegó procedente de Valencia, donde fue esculpida –
inspirándose el escultor José Romero Tena19, valenciano, en una imagen de la Virgen
de las Viñas que ya existía como Patrona en Aranda de Duero (Burgos) de donde
copiaron el modelo20– por encargo del pueblo de Tomelloso –representado en la figura
del párroco de entonces, don Agustín Moreno Luján, sacerdote natural de Ciudad Real
que llegó a Tomelloso en 1939, destinado al mencionado lugar como ecónomo o
párroco de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y algunos de los miembros
18

Véase Prat, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”, en
Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III.
Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 230). En el caso de la Romería de
Tomelloso se celebra el último fin de semana del mes de abril, es decir, en plena estación primaveral.
19
Véase el artículo de Luis Núñez Burillo, “El escultor valenciano José Romero Tena”, en Revista La
Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 76).
20
La imagen presenta las características de la iconografía clásica de Virgen de Gloria, de mirada frontal y
expresión de gran serenidad y dulzura, “y sus atributos simbólicos son racimos de uvas blancas y tintas,
Originalmente, la talla de la Virgen de las Viñas estaba montada sobre unas nubes y sostenida por una
vid” (Véase Núñez-Burillo, L.: “El escultor valenciano José Romero Tena”, en Revista La Mancha de
Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 76). Félix Godoy también me dijo en relación a los
racimos de uvas de las distintas imágenes de la Virgen de las Viñas que aparecen en el Museo en su
honor: “En todas, en todas, símbolo distintivo del pueblo, pero es la patrona de la vid, puede cambiar el
color pero lo lleva en todas….”.
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que conformarían la primera Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas–. Don Agustín Moreno “estuvo aquí hasta el 1945 y creo que muere en el 1947 y
lo sustituye don Eliseo Ramírez y la inauguración del Santuario es en 1949”, se
inaugura con la Romería en 1949 el último domingo de abril. La primera romería se
celebró en mayo. Ha habido dos excepciones, la primera el 7 de mayo y en el 67-68 en
la que llovió tanto que se suspendió y se celebró el lunes y no el domingo. Son las dos
excepciones, Vicente Morales lo explica muy bien, la fecha, son las dos excepciones en
que se celebró la romería distinta al última domingo de abril” (Miguel Huertas,
informante clave, 67 años de edad, 2009).
Félix Godoy, uno de mis principales informantes, y persona encargada del
Museo de la Virgen de las Viñas21, me dijo lo siguiente en el año 2015 en el transcurso
de la segunda de las dos entrevistas en profundidad que le realicé lo siguiente:
“Vírgenes de las Viñas hay tres según la iconografía religiosa, la de Aranda del Duero
que es la más antigua y que es la Patrona de allí, Virgen románica, luego de la Montilla,
pero es Patrona de barrio, de barriada, y está en Córdoba, es patrona de barrio, y
finalmente la de aquí de Tomelloso” (Félix Godoy, hombre de 54 años, natural de
Tomelloso, 2015).
En la siguiente fotografía podemos apreciar el acto firmado de Hermanamiento
de las tres localidades que comparten a la Virgen de las Viñas como Patrona.
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A Félix Godoy, Mayordomo de la Virgen, le acompañan en su labor de custodio del Museo de la Virgen
de las Viñas, cinco camareras, que le ayudan en su labor, “con todas ellas se siente el mayordomo
enormemente agradecido por lo arropado que se ha encontrado a lo largo de todo un año” (Lozano, I.:
“Homenaje a las familias de Tomelloso”, en el Periódico El Común de la Mancha, 2013, pp. 20 y 21). En
relación a las camareras, el mismo Félix Godoy dice que “se han encargado de todo, lo han cuidado
todo, siempre han estado dispuestas para reunirse a horas en ocasiones intempestivas. Me siento muy
orgulloso de haberlas elegido. Ahora sé que acerté y no puedo más que darles las gracias” (Ibíd., p. 21).
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(Fotografía tomada en el Museo de la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso.
Elaboración propia. Año 2009).
Ahora bien, según Félix Godoy, “Físicamente, materialmente no se parecen en
nada, de hecho te puedo enseñar….., la de aquí tiene unos rasgos tal y como se
percibió, o sea, la idea de cuando esto se encargó con la primera Junta y el párroco
tenían una imagen, bueno a raíz de una…, bueno esto derivó de los problemas que
había con Argamasilla de Alba y Tomelloso de compartir Romería, de compartir
patrona pero nunca llegó a ser patrona la Virgen de Peñarroya”.
Miguel Huertas me dijo en una entrevista etnográfica de campo lo siguiente:
“La Virgen de Peñarroya actualmente, ahora ya es patrona de la Solana y de
Argamasilla, sí… pero la compartió con Tomelloso. En principio fue, en lo que yo
he podido ver y tal, era una Virgen que en principio se llamaba del Castillo, y
eso era cuando residía la Virgen exclusivamente en el castillo con las órdenes
militares, por aquí estuvieron la de Santiago y la de San Juan, una vez entraba
otra vez entraba otra y cuando la Virgen de Peñarroya ya era Patrona de los dos
pueblos, entonces celebraban allí la Romería, entonces es por allá 1700 y
muchos cuando Tomelloso empieza a inclinarse por la Virgen de Peñarroya
también. En el Siglo XVIII Tomelloso se inclina por la Virgen de Peñarroya y por
aquel entonces lo que se celebraban era una especie de feries por allí, por el
castillo de Peñarroya, un poco en plan patrocinado, promocionado, instituido
por las órdenes militares. Existe una imagen, o por lo menos la foto o el
recuerdo de una imagen románica de la Virgen de Peñarroya, luego es también
de esto que desaparece la imagen, que por los tiempos de los moros y en las
luchas pues por si vienen y la profanan, la escondieron en…., la emparedaron
23

en un muro del castillo y luego apareció al cabo de muchísimo tiempo” (Miguel
Huertas, informante clave, 67 años de edad, año 2009)22.
En la entrevista de campo del año 2015, Félix Godoy me dijo también lo
siguiente: “A la Virgen la trajeron de Valencia, el escultor es valenciano, la imagen la
trajeron de Valencia, el escultor es valenciano, es Romero Tena, por eso claro me
imagino que se encargaría allí también el manto y el vestido en unos talleres
valencianos, en el 1942 se trajo de allí la imagen, se encargó allí pues era el escultor
más relevante de la época, José Romero Tena y fueron allí y allí la encargaron con el
criterio que ellos llevaban ya de lo que querían y lo que representaba”.
También resulta interesante comentar que la propia imagen de la Virgen en
cuanto a sus propias vestiduras ha ido evolucionando a lo largo de los años
dependiendo de la época o el contexto. En el Museo de la Virgen de las Viñas, en el
paraje de Pinilla, su responsable, Félix Godoy, me explicó las diferentes vestimentas
de la Virgen y su modificación a lo largo de los años,
“variaciones en su restauración, aspectos que tiene al cabo de los años, la
imagen igual pero las tendencias de vestiduras, eso se van amoldando muchas
veces con los cánones obispales, por ejemplo ahora mismo los cánones del
obispao de la Iglesia dice que una imagen de la Virgen María no debe ir tan
excesivamente engalanada porque lo que debe representar es la sencillez, no
esa riqueza, cosa que antes era al revés, se decía que cuanto más lleve la Virgen
más santa es, porque cuantas más cosas le damos, me refiero a los años 50 y
60, tú imagínate aquí como va, más ostentosa, más cargada, y va derivando en
eso, mira esta del 70 cómo va, menos pero aun lleva…..”. Me enseña la primera
y la última que es más sencilla, no tan recargada, “una intermedia fue de los
años 60, y esta que no lleva prácticamente nada es la más actual, solo lleva el
escudo de Tomelloso porque tiene el nombramiento de Alcaldesa Perpetua”. Se
ve la evolución “y que el aspecto sea lo más humano posible, más de mujer que
de una mitología tal…” (Félix Godoy, informante clave, 2009).
En la siguiente fotografía podemos apreciar la evolución que ha sufrido
la imagen de la Virgen de las Viñas.
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Nos volveremos a referir a este asunto más adelante.
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(Fotografía tomada en el Museo de la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso
en el año 2009. Fuente: Elaboración propia).
Más allá de estas cuestiones, tenemos que decir que el pueblo de Tomelloso
fue el principal artífice o responsable de la adquisición de la imagen de la Virgen al
contribuir a la misma con donativos que en aquel momento no eran fáciles de aportar
dada la situación económica y social (estamos hablando de un país en situación de
posguerra)23. Así lo relatan varios cronistas de la historia de Tomelloso, como por
ejemplo Luis Núñez-Burillo que dice que para poder realizar la talla de la Virgen de las
Viñas primero se tuvo,
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La situación de Tomelloso en la postguerra ha sido estudiada por Dionisio Cañas en su magnífico
trabajo titulado: Tomelloso en la frontera del miedo: (historia de un pueblo rural: 1931-1951), Ciudad
Real, Diputación Provincial, 1992. 434 p. Santos López Navarro, natural de Tomelloso, también da
cuenta de lo ocurrido en aquellos primeros momentos, y así dice que después “de haber reunido los
fondos necesarios, narra Santos López Navarro en su obra Breve historia de la Virgen de las Viñas, don
Agustín Moreno, cura ecónomo en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora –la iglesia de la plaza
es como la conocen los tomelloseros)– desde 1939, hizo todo lo posible por proclamar a la Virgen María,
en la advocación de las Viñas, como Patrona de Tomelloso: acompañado por los señores Venancio
Torres y Víctor Jiménez, hacen un viaje a Valencia capital, donde visitan los talleres del escultor
valenciano José Romero de Torres, para la confección de la imagen, el cual aceptó el encargo y
confeccionó la talla de la Virgen de las Viñas con todo estímulo; podemos apreciar su belleza después de
los años transcurridos desde su confección. Después visitaron al fabricante de tejidos, también
valenciano, señor Llanas, el cual se encargaría de la confección del manto, y tanto con un señor como
con otro trataron y concertaron el traslado de la imagen a Tomelloso, la cual llegó por ferrocarril la
tarde-noche del 7 de septiembre de 1942” (López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas,
Tomelloso, Ediciones Sobriet, 1998, p. 30).
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“que recaudar el dinero necesario, planteándose el grupo de colaboradores
cercano a D. Agustín Moreno cómo conseguirlo. Para ello acordaron transmitir
un mensaje a la población mediante un altavoz en la prensa para que se
aportaran donativos. Pero no debió tener efecto esta medida para recaudar
fondos al no aportarse donativos. Posiblemente este hecho pudo deberse a dos
razones: una pudo ser, dentro del contexto histórico, la situación
socioeconómica de aquellos años iniciales de la postguerra, con una economía
arruinada después de tres años de Guerra Civil, y la otra razón pudo ser que el
intento de traer una imagen de la Virgen como Patrona a Tomelloso no
agradase a toda la población. Como esta primera medida no tuvo efecto, este
grupo de colaboradores hubo de utilizar otros procedimientos para recaudar
fondos. Una de las medidas fue visitar, en primer lugar, a familiares y amigos,
después a organismos oficiales, bancos empresas y comercios, y
posteriormente, a la mayor parte de los domicilios de la ciudad, con el objetivo
de conseguir la aportación de donativos. La otra medida fue el acuerdo de
comprar una mula nueva (una cerril de treinta meses) para rifarla entre los
vecinos de Tomelloso. Después de meses de agobio y con el permiso de las
autoridades, se realizaron las papeletas numeradas para la rifa y se vendieron
bajo precio, agotándose todas las papeletas. Realizado el sorteo, la mula le
correspondió a Ramiro Ramírez Ropero (…). Una vez reunida la cantidad de
dinero necesaria gracias a la generosidad de todo el pueblo, el párroco, D.
Agustín Moreno, junto con Venancio Torres López y Víctor Jiménez Carretero,
visitaron la ciudad de Valencia para encargar la imagen de la Virgen de las Viñas
en los Talleres de Escultura, Talla, Pintura y Dorado del prestigioso escultor
valenciano José Romero Tena”24.
El pueblo de Tomelloso ha contribuido con donativos en muchas otras
ocasiones. Por ejemplo, para construir el Santuario de la Virgen, me dijo Miguel
Huertas, unos de mis informantes clave –acudiendo nuevamente al ejemplo
etnográfico–,
“se realizaron sorteos, festivales en el teatro de entonces de Tomelloso, se hizo
todo lo que se le ocurre a la gente para sacar dinero, se pidieron donativos, y
también se pidió piedra, una piedra del campo para hacer el edificio del
Santuario, y esto dio mucho resultado. Entonces mucha gente aportó carros de
piedra, a todo el mundo le sobra piedra en sus terrenos y aportaron piedra.
Mucha gente llevó carros de piedra a Pinilla para hacer la Ermita que se
terminó en 1949 y la bendice don Eliseo Ramírez Pozuelo, párroco entonces de
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Véase Nuñez-Burillo, L.: “El escultor valenciano José Romero Tena”, en Revista La Mancha de
Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 75-76. No es de extrañar, como veremos a lo largo de
esta tesis doctoral, que se rifara una mula entre los habitantes del pueblo de Tomelloso y que se
agotaran todas las papeletas, teniendo en cuenta el prestigio de este animal en la zona, símbolo de
progreso y desarrollo, según algunos actores sociales, sustento y base económica del pueblo, según
otros, un miembro de la familia más, según dicen todas aquellas personas con las que he conversado de
mulas.
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la Asunción que sigue siendo la única parroquia de Tomelloso” (Miguel Huertas,
natural de Tomelloso, 68 años, entrevista de campo, 2009)25.
Como me dijo también Félix Godoy, natural de Tomelloso y como dije otro de
mis principales informantes ya que es el encargado del Museo de la Virgen de las Viñas
en el paraje de Pinilla donde se celebra la Romería anualmente –así como es Hermano
de la Hermandad de la Virgen de las Viñas–,
“la donación del manto y la corona más rico de la Virgen fue donado por
cuestación de todo el pueblo de Tomelloso, es un manto bastante rico
neobarroco, fue donado por cuestación popular, es decir, por el pueblo y esto
fue en 1948 cuando se hace la bendición del manto y la corona de la Virgen y el
Niño. Fue sufragado por muchos donativos, unos más grandes de gente
importante y el resto….., del pueblo de Tomelloso” (Félix Godoy, hombre,
natural de Tomelloso, 54 años de edad, entrevista etnográfica de 2014).

(Fotografía donde podemos observar uno de los mantos donados a la Virgen de
las Viñas. Fuente: elaboración propia, año 2009).
En el santuario, como símbolo de lo sagrado, también “hay réplicas de joyas de
la Virgen, las joyas auténticas están en el banco en caja fuerte, son de oro, diamante,
plata, todo eso. Se hicieron replicas y ya está, pasa como los mantos ricos, los mantos
que llevan de gala bordaos en oro preciosos” (Félix Godoy, hombre de 54 años de
edad, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas, natural de Tomelloso).
25

La ubicación de Santuario dedicado a la Virgen de las Viñas respondería en cierto sentido a la idea del
antropólogo William A. Christian, que nos indica que fueron elegidos los “lugares de la campiña que
tenían una significación simbólica para la comunidad agrícola o pastoril, como por ejemplo, las fuentes,
las cimas de las montañas, los altos de caminos y las grutas y las cuevas” (Véase William A. C.: citado en
Mariño Ferro, X. R.: Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 1987,
p. 69).
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(Fotografía donde podemos observar otro de los mantos y la corona donados a
la Virgen de las Viñas. Fuente: elaboración propia, año 2009).
Félix Godoy se ocupa de todo aquello relacionado con la Patrona y gestiona,
como Mayordomo de la Virgen, el Museo de la Virgen de las Viñas en el cual podemos
ver entre otras cosas las vestimentas de la Virgen como elemento de culto:
“Todavía sigo recuperando vestiduras antiguas de la Virgen, estas las recuperé
hace poco, antes cuando el Santuario no tenía armarios ni camerinos de vestir
la Virgen y tal, cada familia guardaban ropas en sus casas, y yo investigando
para ver las familias que tuvieron conexión, preguntando y bueno al principio
un poco reacios, pues me decían, no sé, luego….., y luego cuando han visto que
se ha hecho un Museo y que todo se va a conservar la gente… le gusta verlo en
el Museo, se identifica con ello, fue una labor de ir visitando gente durante dos
años pero todo da su fruto, por ejemplo vestidos y mantillas de la Virgen que
he llevado a restaurar hace poco, es bordado en seda, esto me lo restauran las
monjas, las Mínimas de Daimiel y lo hacen a mano, son de las pocas que lo
hacen todo a mano, tienen máquinas, pero las restauraciones ellas para sacar la
misma puntada y el mismo color de la seda la hacen a mano para imitar la
puntada que había……, ellas compran el color, tú les llevas e incluso lo tiñen
ellas pues los coloren que venden son estandarizados, muy difíciles que sean
iguales, sin prisa, tú lo llevas sin prisa, y ellas cuando lo tienen te avisan” (Félix
Godoy, informante, clave 2015)26.

26

Me enseñó Félix Godoy la fotografía con el manto de cuando la Virgen vino aquí en 1942, y otras
fotografías antiguas, imágenes de la primera romería, en 1944 y de la Virgen como patrona en 1942, me
enseñaron una fotografía con los cimientos del Santuario. Fotografía de 1942 con la llegada de la Virgen,
en el 1944 con los carros y mulas en la primera romería, más peso los carros que las mulas en la primera
romería, como ya dijimos.
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Todas estas vestimentas se pueden ver en el Museo de la Virgen de las Viñas
que no siempre está abierto al público:
“El Museo en Pinilla cuando hay alguna visita concertada previo aviso se abre,
una visita que sea con una cantidad mínima de asistentes, pues si está
concertada pues se abre y sino siempre se abre cuando hay un acontecimiento
que hay en Pinilla, por ejemplo cuando va y viene la Virgen de Pinilla a
Tomelloso o de Tomelloso a Pinilla, pero no se abre a diario, a diario no, solo
bajo petición o acontecimiento. No a diario pues al no ser un museo municipal
nosotros no tenemos funcionarios a los cuales poder pagar en la apertura de
ese museo ni medios claro, es una Hermandad religiosa que vive del donativo,
no hay recursos económicos pues para tener una persona encargada de ese
menester, del Museo” (Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las
Viñas de Tomelloso, hombre, natural de Tomelloso, 54 años, 2009).
En el Museo de la Virgen de las Viñas, me dijo Félix Godoy hablándome de los
mantos de la Virgen y de sus orígenes y evolución: “Mira los mantos del inicio de las
primeras…. Hasta los años 70, a partir de los 70 es un ajuar actual y no se considera
histórico”. Un manto con racimos de uva bordados. En relación a este punto y
teniendo en cuenta que este trabajo de investigación se ocupa de simbolismo,
tenemos que decir lo siguiente: El simbolismo de la Virgen y el Niño y los racimos que
portan está fuera de toda duda. El simbolismo de la imagen en lo que respecta a la
localidad de Tomelloso,
“el título de las Viñas, si bien derivado de la Patrona de Aranda de Duero, la
proliferación de los elementos de la vid, tanto el fruto, que portan Madre e
Hijo, Ella un racimo de uvas negras y Él blancas, así como la aparición de
sarmientos en la nube-peana y estos junto a su fruto correspondiente en las
vestiduras primigenias de la imagen, vienen a ser un claro exponente alusivo a
la riqueza vitivinícola de la localidad, aunque simbólicamente también nos lleve
en último extremos al hecho del Sacrificio de la Misa, donde el fermento de su
jugo tras la consagración se convertirá en Sangre de Cristo”27.
El racimo de uvas es un atributo cuya disposición tiene por sí sola un significado
concreto: “Cuando los atributos son sostenidos con las manos veladas, ellos nos
indican el respeto que se tiene de los mismos porque se ofrecen a Dios, como los
dones de los Magos y el cordero de Abel. Ni que decir tiene que los atributos son
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Véase para ampliar más detalles de la Virgen, no relevantes para el desarrollo de esta Tesis Doctoral,
Frías Marín, R.: “Imagen de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Estilo artístico e iconográfico”, en
Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 90-91.
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tratados como objetos simbólicos y no reales y por lo tanto no existe preocupación por
representarlos en su tamaño natural”28.
Tengo que decir que Félix Gdoy me enseñó también un manto y vestido de
cuando vino la Virgen vestida en 1942, un manto con racimos, “es la misma alegoría”,
me dijo aquél. Fue hecho por un taller valenciano ya desaparecido. Todo ello responde
a donaciones, como decimos.
Dicho esto, tenemos que destacar que los donativos, las aportaciones pero
también las cesiones pivotan en torno a la Virgen de las Viñas. Poco después de la
llegada de la Virgen en septiembre de 1942, se cedieron, por parte de una familia de
Murcia, la familia Aguilar-Amat y Barnuevo, unos terrenos en el conocido paraje de
Pinilla donde poder construir en un futuro el Santuario de la Patrona, que como ya
comenté se hizo realidad en el año 1949:
“La Huerta de Pinilla fue donada por las hermanas Dña. Margarita y Dña.
Enriqueta de Aguilar-Amat y Barnuevo y por D. José María Barnuevo
probablemente en 1943 o en los primeros meses de 1944 para que en esta
finca se construyese el santuario de la Virgen de las Viñas, ya que la primera
romería se celebró en Pinilla el 7 de mayo de 1944, por lo que los terrenos
debían haber sido donados, sino de derecho, por lo menos sí de hecho, con
anterioridad a esta fecha”29.
Félix Godoy me dijo en una entrevista de campo que “la cesión de terrenos se
hizo, ya oficialmente, en 1943, la primera compra-venta, porque hubo una compra
venta y luego ya hubo una donación de terreno por una familia murciana afincada en
Tomelloso que fueron los primeros justo donde está la ermita y los aledaños”. Miguel
Huertas, otro de mis informantes clave me dijo lo siguiente: “En la primera Romería en
Pinilla, tierra concedida por la familia Aguilar Amat, una familia de Murcia que cede las
tierras de Pinilla. La familia Aguilar Amat Barnuevo, son dos hermanas, Carmen y la
otra no me acuerdo, de Murcia que tenían muchas tierras aquí y un mayordomo, don
Antonio…., todo viene en lo de Santos López”. Casi todos los actores sociales me han
28

Mariño Ferro, X. R.: Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de Galicia,
1987, p. 68.
29
Nuñez-Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, en Revista La Mancha de
Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 58. Cuando se celebró la primera romería en honor de la
Virgen de las Viñas en Pinilla el 7 de mayo de 1944, al no estar construido todavía el Santuario, en la era
de trilla se ofició una misa de campaña con un altar portátil, ubicándose la imagen de la Virgen de las
Viñas en su templete de las andas y estando situadas estas en un altar provisional” (Véase Nuñez-Burillo,
L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, en Revista La Mancha de Vejezate, Foro
Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 59 y 60).
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remitido a Santos López, a sus libros sobre Tomelloso y su historia. El carácter
desinteresado de la entrega radica, según Santos López en el hecho de que “tanto los
señores Aguilar Amat como don Antonio Ortuño fueron personas católicas, generosas,
serias y de buena voluntad, que posiblemente no dieron lugar a que la mencionada
parcela de la Huerta de Pinilla fuera solicitada”. Sin embargo no todo fue un camino de
rosas, en el sentido de que la falta de recursos en los años 40 del pasado siglo XX en
Tomelloso motivó la lentitud de la construcción del Santuario. La Hermandad “no tenía
dinero. Pero con el producto de cuotas extraordinarias, donativos, créditos personales
e ingresos de las subastas que se celebraban en la Feria, además de los regalos que los
tomelloseros hacían a su Patrona, se fueron adquiriendo fondos”.
Resumiendo, las obras fueron adjudicadas y dieron comienzo en el mes de julio
de 1945, y poco a poco, gracias a la generosidad de todos, se consiguió en 1949 la
terminación de la construcción de dicho templo. Magnífica ermita, de amplia nave, con
departamento adicionado para el servicio de la Hermandad, rodeada de bonitos
jardines, amplia alameda y extenso plantío de árboles, pinos y rosales donde los
tomelloseros celebran sus romerías en honor a su Patrona”30.
El paraje de Pinilla –al que dedicaremos el siguiente apartado de este trabajo–,
donde se encuentra el Santuario dedicado a la Virgen de las Viñas, patrona de la
localidad, puede ser definido como lugar de identidad que podemos entender como
aquel espacio/lugar que suscita un sentimiento de pertenencia grupal que asociamos
antropológicamente a la idea de etnicidad. Etnicidad, si seguimos al antropólogo
norteamericano Conrad Philip Kottak, significa “identificarse con, y sentirse parte de,
un grupo étnico, y exclusión de ciertos otros grupos debido a esta afiliación. El
sentimiento étnico y el comportamiento con él asociado varían en intensidad dentro
de los diversos grupos étnicos y países, y a través del tiempo”31. Un grupo étnico es un
grupo de personas que “comparten ciertas creencias, valores, hábitos, costumbres y
normas debido a su sustrato común. Se definen a sí mismos como diferentes y
especiales debido a características culturales. Esta distinción podría surgir del lenguaje,
la religión, la experiencia histórica, el aislamiento geográfico, el parentesco o la raza.
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López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Edita Hermandad de la Virgen de las Viñas,
Tomelloso, 1998, pp. 41 y ss.
31
Véase Philip Kottak, C.: Antropología cultural, undécima edición, Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 76.
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Los referentes de un grupo étnico pueden incluir un nombre colectivo, la creencia en
una filiación común, un sentido de solidaridad, y la asociación con un territorio
específico que el grupo puede o no poseer”32. Como dice el profesor Carmelo Lisón
Tolosana, en su artículo, “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en
AA.VV. Expresiones actuales de la cultura del pueblo:
“La vida en una comunidad rural implica fundamentalmente organización de la
convivencia y simbiosis con el medio físico-geográfico cultivado. Estos dos son
poderosos ejes en torno a los cuales se organiza la producción cultural popular.
No podemos realmente hablar de comunidad si no detectamos en las personas
un específico sentido de pertenencia a un pequeño grupo, la vivencia de un
nosotros homogéneo según ciertos criterios, o, en otras palabras, un
sentimiento solidario que aflora o se expresa súbita o periódicamente a través
de simbología ceremonial. Los santos patronos de los pueblos actúan como
poderosos símbolos locales definiendo quién es miembro, y quién no lo es, de
la comunidad. Sabido y notorio es el hecho de que con suma frecuencia la
celebración de esas festividades es la ocasión para solidarizarse y autoafirmarse
internamente los vecinos de un pueblo peleándose con los vecinos del próximo.
La religiosidad popular tiene una marcada naturaleza o carácter geográfico” 33.
El pueblo de Tomelloso encajaría especialmente en la definición del
antropólogo C. P. Kottak, si tenemos en cuenta algunos relatos orales nativos en
relación a la idea de C. P. Kottak de que los grupos étnicos se definen como especiales
por algunas características culturales. Por ejemplo en Pinilla, el día de Romería es fácil
ver carros romeros de época de los que dice Alejandro Serna34, uno de mis principales
informantes, Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de
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Todos los grupos étnicos son etnocéntricos, si bien los grupos étnicos “tienen que relacionarse con
otros grupos semejantes en el país o región que habitan, por lo que las relaciones étnicas son
importantes en el estudio de dicho país o región” (Ibíd., p. 76).
33
Véase Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, pp. 23-24. Esto nos recuerda las disputas entre Argamasilla de Alba y Tomelloso, pueblos
vecinos, a propósito de la Virgen de Peñarroya, que llegaron a compartir un tiempo aun cuando no fue
Patrona oficial de Tomelloso, al no constar ningún documento canónico al respecto como más adelante
en esta Tesis contaremos.
34
Alejandro Serna es el Presidente de Tomillar Tradiciones y dueño de todo el complejo: “Esto es a nivel
particular, mío. Todo es mío, Instalaciones, terrenos son míos, la sede la tenemos aquí, aquí
especialmente nos juntamos y como sede registrada con domicilio fiscal tenemos la calle Esperanza nº
60, aquí tenemos las clásicas cocinillas”. Es propietario asimismo de cinco de las ocho mulas que hay en
la Asociación “yo tengo cinco mulas, soy propietario de cinco mulas, de ocho mulas aquí en la
Asociación, cinco son mías”. En otro momento de la entrevista me dijo Alejandro Serna: “Tenemos siete
mulas y un mulo, y el mulo es mío”, dice Alejandro Serna. “Por el mulo me daban 9000 euros en el Rocío
y no lo vendí”, Alejandro Serna me repite: “no lo vendí”.
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Tomelloso, director de la revista Costumbres y Tradiciones del Pueblo de Tomelloso35 citada en este trabajo–, y natural de esta localidad:
“Los carros, los carros de Tomelloso son especiales, son carros que nosotros
copiamos de alguna forma….., los primeros carros que vienen a Tomelloso son
los carros de levante, los llamados carros valencianos, los tomelloseros los
consideraban carros esbeltos y muy bien pero aquí se empieza a pensar en
hacer un carro más potente, más fuerte, aquí se hace un carro más tosco de
alguna forma, más vasto que el valenciano y aquí es donde aparece un poco el
carro de Tomelloso, aunque similar al carro valenciano” (Alejandro Serna,
hombre, natural de Tomelloso, 59 años, 2009).
Preguntándole a Alejandro Serna, ¿Cómo se visten los carros el día de
Romería?, me responde: “Los carros en ese día se cargan de una forma especial, para
romería se visten de forma especial, pero sobre todo se cargan de una forma especial,
se bajan los tableros al máximo y se les ponen en los picos costales con trigo o con
cebada”. (Alejandro Serna, hombre, natural de Tomelloso, 59 años, 2009).

35

Esta revista contiene artículos relacionados con la vida rural del pueblo de Tomelloso. En los números
que se llegaron a editar, pues esta revista ya no se edita, podemos encontrar trabajos sobre la Romería,
las mulas, los carros, los gañanes, la mujer de Tomelloso, los bombos y quinterías, las cuevas etc… Es
decir, todos aquellos temas que son símbolos y metáforas del pueblo de Tomelloso (Ciudad Real,
España). Temas a los cuales nos acercaremos en esta Tesis Doctoral. Sobre la revista, Alejandro Serna,
en una entrevista etnográfica de campo me dijo: “Hay mucha gente que colabora. Pido colaboraciones
que vayan en sintonía con la revista, que vayan en la línea esa, de las tradiciones…” Alejandro Serna. “Si
no me inspiran confianza no escriben…., pues no escriben, los trabajos deben ir en la línea de las
tradiciones del pueblo”. La sintonía de la revista es importante, si vas a escribir de un tema que no va en
la línea de las tradiciones, pues no” (Alejandro Serna, informante, hombre de 59 años, 2009, natural de
Tomelloso). La revista la promociona el ayuntamiento, salen 3000 ejemplares cada año, es la única
asociación que tiene revista: “Pero todo eso es a fuerza de sangre, trabajo y horas macho” (Alejandro
Serna).
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(Fotografía tomada en la Asociación Cultural “Tomillar Tradiciones de Tomelloso, año
2009)36.
Alejandro Serna exaltando lo propio como motivo de orgullo, me explicó
minuciosamente las diferentes partes del carro. Por ejemplo, lo estrinques “los
estrinques son cadenas para sujetar el tablero del carro, las cadenas que abarcan por
debajo del tablero del carro se llaman estrinques” (Alejandro Serna, informante).
Seras, tapones, elaillos, “seras que son de esparto. Todas son de esparto”. “Seras
forradas para la Romería, en la Romería cambia….”, me dice Alejandro Serna: “Van 2
seras una a cada lado, en cada escalera y van enganchadas en los varales, también
están los torceores o gatos y lo de arriba es el tendral” (Alejandro Serna, informante).
Es un trabajo minucioso incluir los costales en el carro, colocarlos bien. Alejandro
Serna explica y da órdenes al resto, “ahí mirando al cielo” le dice a uno: “ahí contra el
tapón” y se lo repite varias veces. “Sobre el mozo”, “el mozo es lo que sujeta al carro
para que no se caiga para atrás ni para adelante “el mozo son como los pies donde el
carro se sujeta, cuando está parao”. Los costales del carro, me dijo aquél, deben su
nombre al hecho de que se llevaban a cuestas, “era una mercancía que se llevaba a
cuestas, trigo o cereal”, me dijo Alejandro Serna.
Los carros, cuyas características se ensalzan como propias del pueblo de
Tomelloso, dibujan dotando de colorido, como un elemento simbólico y metafórico
más, el espacio de Pinilla en Romería. Pero no solamente los carros, a los que
dedicaremos dos apartados en el bloque IV de esta Tesis Doctoral, sino que como me
dijo Alejandro Serna en el transcurso de una entrevista de campo semidirectiva
abierta(lo que volveremos a mencionar en alguna otra parte de esta tesis doctoral al
ser pertinente hacerlo):
“Tenemos cosas que son únicas en medio mundo, joder, esto no se da, ni este
tipo de enganches, ni estos atalajes, ni estas mulas no se dan en otro lugar, en
toda España no hay un enganche como éste de reata (enganche de reata, es la
expresión). En Andalucía es el enganche en tronco, potencias, medias
potencias, también en reatas, pero sin el salero ni el arte de estos enganches,
porque la mulas las llevas atadas con una rienda y según quien lleve la rienda
tira de ella, aquí no, aquí van sueltas y es con la voz…, esto se lleva trabajando
36

El carro que muestra la fotografía es un homenaje a los carros cargados de costales de grano que era
costumbre y tradición cargarlos en Tomelloso, en particular los Agricultores que, trillaban sus mieses en
eras de pantrillar que tenían al lado de las Casas de Campo o Quinterías, lo que “llamaban hacer el
agosto fuera del Pueblo”, como dice Santos López Navarro.
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con los animales, enseñándolos, que no nacen enseñaos, pa enseñarles,
también te equivocas claro, por eso hay que tener mucha paciencia, saber,
elegir el animal, aunque a veces te equivocas, pero echándole horas, o crees
que el macho eso lo ha aprendió solo, pues no, hay que enseñárselo, esto se
llama la doma ”, “el proceso de aprendizaje que dices tú”. (Alejandro Serna,
hombre de 59 años, natural de Tomelloso, 2009, entrevista etnográfica
semiestructura abierta)37.
En relación a lo que comenta Alejandro Serna, mi informante clave, del arte de
los enganches, tengo que decir que también se trata de un tipo de arte como puede
serlo cualquier otro, así como el bordado de la grupa de las mulas y los aparejos de las
mismas –temáticas a las que dedicaremos más adelante sendos apartados–. Es arte,
que suscita un sentimiento/emoción. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy dicen en La
estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico (2014) que “no
puede asegurarse que las emociones que se sienten en un concierto de pop sean
sustancialmente distintas de las que se experimentan en la Ópera. Trátese de una
sinfonía de Beethoven o de una tonadilla popular, la emoción que se crea en ambos
casos es de naturaleza estética. El placer que se experimenta en contacto con una obra
prefabricada o Kitsch no es de naturaleza menos estética”38.
Esto se puede aplicar indudablemente al caso de las mulas, al enganche de las
mismas de que habla como arte el mismo Alejandro Serna, y al arte del enjaezamiento
o engalanamiento de las propias mulas, especialmente en Romería. “La pasión por las
cosas supone interesarte y preocuparte por ellas, por saberlas bien” (Alejandro Serna).
“Hay que hacer las cosas valores, que las cosas tengan su valor, sabes…tenemos cosas
únicas en medio mundo….” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, natural de
Tomelloso).
Hay que tener en cuenta que, como ya he comentado, todos los grupos son
etnocéntricos y por extensión los individuos que los conforman, lo que se traduce en
una exaltación de lo propio frente a lo ajeno. Este es un principio básico en el campo
de la antropología y a tener muy en cuenta en etnografía. El etnocentrismo es, desde
37

Alejandro Serna me propone hacer un libro sobre esto y me habla de un tal Javier Escudero,
historiador que trabaja en Ciudad Real, en el Museo Municipal de Ciudad Real. “Yo, Bocafragua y él
íbamos a preparar un libro pero Bocafragua ha muerto”. “Yo iba a hablar de Las mulas, y ellos del
bombo y las tierras pero ahí se ha quedado el asunto” (Alejandro Serna). Tenemos que hacer un libro
que financie Castilla-La Mancha, me dice nuevamente.
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Véase Lipovetsky, G., y Serroy, J.: La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico,
Barcelona, Anagrama, 2014, pp. 60 y ss.
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un punto de vista técnico, la tendencia a considerar superior la propia cultura y a
aplicar los propios valores culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de
personas criadas en otras culturas39. El etnocentrismo, sin embargo, también
contribuye a la solidaridad social, a generar un sentido de valor y de comunidad entre
quienes comparten una tradición cultural. En todas partes, dice Conrad Philip Kottak,
“la gente piensa que las explicaciones, opiniones y costumbres que les resultan
familiares son ciertas, correctas, adecuadas y morales. Ven el comportamiento
diferente como extraño o salvaje40.
De todas maneras, los pueblos no son solamente etnocéntricos, como dice
Carmelo Lisón Tolosana, el referirse únicamente “al etnocentrismo de los pueblos
españoles sin tener en cuenta la inherente implicación de solidaridad o inclusión a un
nivel más amplio, es tomar la pars pro toto. Los rituales aislacionistas son ciertamente
muy numerosos, pero siempre hay que considerarlos como pars in toto”. Casi siempre,
“o al menos con mucha frecuencia, a cada ritual de separación sigue otro de enlace o
fusión. ¿Por qué analizar el uno sin el otro?” Carmelo Lisón nos habla de la “existencia
de rituales englobantes”41.
Sin embargo, el etnocentrismo es lo que antes se identifica, pues a mi otra
pregunta de entrevista, ¿Cuál es la peculiaridad de Tomelloso en relación a sus mulas y
que le diferencia de los demás lugares y al mismo tiempo la identifica?, Alejandro
Serna me contestó:
“Que nosotros tenemos un tipo de enganches que ellos no tienen, que la
destreza con los animales en la forma de engancharlos en distinta, que ellos
llevan las mulas siempre con riendas y nosotros a la voz, es decir, que la mula
no va sujeta con ninguna cuerda ni ningún ramal y la mula pericona o
delantera, ellos la llevan con riendas y nuestra mula indudablemente va a hacer
lo que nosotros le digamos siempre diciéndole las cosas con la boca” (Alejandro
Serna, hombre de 59 años, natural de Tomelloso, 2009, entrevista etnográfica
semiestructura abierta)42.
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Véase Philip Kottak C.: Antropología cultural, undécima edición, Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 67.
Véase Philip Kottak, C.: Antropología cultural, undécima edición, Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 67.
41
Véase Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, p. 36, nota al pie.
42
“Hay muchos tipos de enganche también, enganches en troncos, en reata y enganches en potencia,
cada uno de ellos indudablemente se adaptan pues a regiones o sitios… En Tomelloso, aquí el que más
se da es el enganche de reata y en troncos” (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
40
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Estas palabras de Alejandro Serna exaltando lo propio frente a lo ajeno,
especialmente su primera reflexión, a propósito de las reatas de mulas encajan
perfectamente o al menos recuerdan la idea que plantea el antropólogo Edmund
Leach en su obra, Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una
introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social (1978), cuando
dice que “muy a menudo una costumbre local no se organiza simplemente sobre la
base de que nosotros, las personas X, hacemos cosas de diferentes maneras que ellos,
las personas Y, sino sobre el principio las costumbres de nosotros los X son correctas;
esa gente repugnante, los Y, que viven al otro lado del valle, son claramente bárbaros,
¡lo hacen todo al revés!”43.
El tema del orgullo y exaltación de lo propio frente a lo ajeno, que yace en todo
aquello que dice Alejandro Serna, está directamente relacionado con la construcción
de la propia identidad que suele ser excluyente. El profesor Javier García Bresó ha
estudiado el tema del orgullo en Castilla-La Mancha y dice que “el orgullo puede
llevarnos a esa trampa social de considerar lo mío como lo mejor”. También comenta
aquél que,
“pienso que utilizar el orgullo como variable principal para investigar la
identidad de los pueblos no sólo nos permite profundizar en la conciencia
compleja de las personas sino también empirizar una parte invisible de nuestra
cultura desde esas representaciones visuales que funcionan como indicadores
cuantificables y medibles. Lo que importa, lo que realmente importa es si
sentimos orgullo con nuestra identidad local. Porque la identidad si no se vive
con orgullo se deshace, se pierde. Y la dinámica o el juego de la expresión se
hace más complejo porque unos pueblos se sienten más orgullosos de su grupo
que otros, o al menos lo manifiestan más o han creado evidencias más claras y
más difundidas. Así podemos medir empíricamente ese sentimiento por medio
de indicadores materiales concretos. Indicadores que tienen mucho que ver
con expresiones de participación colectiva tales como una fiesta, un
monumento, un paisaje y también -¿por qué no?- de un personaje ficticio, de
una leyenda; todos aquellos en los que se ponga un especial énfasis o se les
haya concedido una relevancia predominante sobre otros elementos de menos
consideración grupal”44.
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Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 87. Estas cuestiones
son fundamentales en el contexto de esta tesis doctoral.
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Véase para profundizar en este aspecto el trabajo de García Bresó, J.: “Representaciones visuales de la
identidad en Castilla-La Mancha”, en Cultura y Pertenencia en Castilla-La Mancha. Notas antropológicas.
Celeste Ediciones, Colecc. Añil. Madrid. 2000, pp. 67 y ss).
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El orgullo que suscitan las mulas de Tomelloso formando reatas se ha mostrado
en otros sitios. Las 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). En esta última realizaron un enganche tradicional con motivo del
camino del Rocío recorriendo, como dice Alejandro Serna, Presidente de Tomillar
Tradiciones, “las calles más importantes de la ciudad con la comitiva de la Real
Hermandad del Emigrante de la Virgen del Rocío, lo que supuso una gran emoción al
encontrarnos tan acogidos en aquellas calles con ese subir y bajar donde nuestra
presencia despertó interés por el aparejo de las mulas, esto nos hacía sentirnos en
casa, una gran romería de enganches en donde las protagonistas son las mulas y los
caballos, multitud de personas formaban pasillo que aplaudían al paso de los
enganches”45.
Lucinio, enseñándome una serie de fotos, me dijo en la cocinilla de la
“Asociación Cultural Tomillar Tradiciones” lo siguiente: “esta foto es en el Rocío,
hicimos el camino, nos llevamos cinco mulas de Tomelloso, claro…, hicimos el camino,
esto hace tres años –por tanto en 2006–. Nos llevamos cinco mulas allí en Huelva, en el
Rocío para hacer el camino”.
Es una opinión generaliza el que Tomelloso ha tenido las mejores mulas y
tractores de la Comarca, así como ha brillado por sus reatas de mulas engalanadas.
Evidentemente, las opiniones tan a favor del lugar requieren cierto distanciamiento
por lo apasionado de las mismas.
Podemos mencionar, entre la mucha información de campo de que
disponemos al respecto46, lo que me dijo otro informante clave, Ángel Morales,
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro (que se encuentra en las
afueras de Tomelloso y donde podemos encontrar todo aquellos relacionado con la
vida del campo, aperos de labranza y maquinaria tradicional como podemos visualizar
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Serna, A.: “Camino andado”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo, nº 1, Tomelloso, 2006, pp. 6 y
7).
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Esta Tesis doctoral, como estamos viendo, contiene una gran cantidad de información de campo en
forma de relatos orales nativos=lugareños.
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en las dos siguientes fotografías a modo de ejemplo. Fotografías en las cuales se
pueden ver elementos que los tomelloseros entienden como motivo de orgullo)47.

(Fotografía realizada en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso.
Fuente, elaboración propia, año 2014. Ángel Morales Ropero en una entrevista de
campo realizada en el año 214 me dijo: “De la Romería hubo unos años que no salió
nadie porque no había mulas pero a partir de que nosotros hicimos la Asociación esta
del Museo del Carro ya empezó Alejandro Serna, Antonio Coleto. Nosotros hicimos la
Asociación de Amigos del Museo del Carro en el año 1997/98, luego ya en el 99 fue
cuando ya se inauguró el Museo del Carro, para la Romería de 1999, para abril, me
parece que fue el 18 de abril, una semana antes de la Romería se inauguró el Museo
del Carro, pero nosotros ya llevábamos recuperando aperos mucho tiempo, sabes por
casas, como fue el boom de tirar de casas, no dábamos a vasto los sábados y los
domingos ir a las casas, a las cámaras, araos , vertederas, aperos, horcate, horcas, to lo
que había allí metio, los herreros también se dieron de baja ya y el banco de
herramientas no lo dieron, tenemos una habitación llena lo que pasa es que no
queremos amontonar más porque no tiene vistosidad, a ver si nos hicieran un porche,
el ayuntamiento nos da solo el cincuenta por ciento de las facturas que presentamos,
una pequeña subvención y eso que nosotros somos una asociación atípica, que
trabajamos para el ayuntamiento, es del ayuntamiento y no cobramos entrada, es
gratuito. El Museo del Carro es del ayuntamiento pero nosotros hicimos unos
estatutos de manera que el ayuntamiento no pueda decir no ahora esto no me
interesa y esto como es nuestro lo guardo y cerramos el Museo, hicimos unos
estatutos que por si cualquier cosa desaparece la Asociación o se cierra el Museo, la
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Asociación es quien dispone de todas las cosas que hay ahí, me entiendes, puede
disponer de ello como quiera, pues como ha sido donao to, el ayuntamiento te da las
subvenciones solo para mantenernos, como si necesitas un bote de pintura, las fotos o
las facturas que te dan enmarcarlas”).

(Fotografía realizada en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso.
Fuente, elaboración propia, año 2014).
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Carro y
Aperos de Labranza me dijo en relación a la teoría del orgullo:
“Tomelloso es especial, la ambición…., somos muy ambiciosos en to lo que nos
ponemos, dice Ángel. Cuando empezaron los tractores las mejores cabinas de
los tractores estaban en Tomelloso, los tractores más grandes, los más
potentes. En ABC, en el Museo del Carro, salió un artículo que decía que en
Tomelloso salen las mejores mulas de España y no porque aquí se hayan criado
pero había una ambición. La ambición radica en que si tú tenías una mula
buena yo iba a por otra más hermosa, si tú tenías un carro bueno, yo quería
tenerlo mejor…. Si tú tenías un arreo bueno… aunque también había algunos
que iban con las mulas que se le caían siempre los trastos, me entiendes, pero
había siempre una comidilla de un círculo” (Ángel Morales, hombre natural de
Tomelloso, 62 años, 2014).
Algo parecido comenta el antropólogo español Honorio Velasco en su trabajo,
“Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de pueblo y
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la identidad” (1991), cuando reflexionando sobre la identidad como diferencia en los
pueblos castellanos, dice que,
“la invocación de la diferencia ha sido en España incluso un slogan turístico (a
veces empleado con un cierto tono irónico), pero la invocación de diferencia
que hacen unos pueblos castellanos respecto a otros puede llegar a ser
expresado en el ambiguo enunciado de creerse únicos en el mundo o de tomar
a los de otro pueblo como únicos y por lo tanto despreciables. Es un sentido de
identidad que puede presentarse de forma combativa si la interrelación de
pueblos diferentes se entiende en la dimensión de dominio cultural, económico
o social. La diferencia ejercida y expresada por un pueblo respecto de otro debe
entenderse como una estrategia en el proceso de interacción entre ambos.
Pero los textos sociocéntricos, los estereotipos muestran que la identidad como
diferencia admite muchos grados, a veces es combativa, pero otras es
vergonzante. Son en todo caso ejercicios de comparación y entre dos pueblos
muy próximos el ejercicio de comparación con la voluntad de resaltar un
contraste es tan simple que basta colocarse o colocarles en el otro extremo del
valor para considerar (o considerar a los otros) totalmente diferentes. Una
forma clara de ser diferentes es sentirse más que los otros. A veces parece
como si los pueblos fueran buscando entre ellos una especie de estratificación
social (…). Enuncio, pues, la hipótesis de que los pueblos configuran como
lenguaje ritual aquellos mensajes dirigidos a sí mismos y a otros con los que
desean comunicar su diferencia, su identidad”48.
Las reatas de mulas, es decir, el enganche de reata y los arreos y atalajes de las
mulas, como veremos a lo largo de esta tesis doctoral, son características y/o
singulares de Tomelloso, así como justifican para muchos lugareños la festividad de la
Romería que se celebra en Pinilla. Tomás Dueñas, natural de Tomelloso, me dijo en
2009, fruto de una conversación informal en Pinilla en el contexto de la Romería de
aquel año: “La gente de afuera lo vive, viene mucha gente de ahí fuera a ver las
mulas”. “La gente lo vive. Vienen pa ver las mulas”. “Yo me acuerdo hace 14 años, no
había mulas y pasaba la Virgen al ayuntamiento y la gente se iba después, y ahora la
gente en Tomelloso se espera en la plaza para ver a las mulas, volviendo de Pinilla y
entrando en la plaza, y para verlas en la plaza por la mañana” (Tomás Dueñas, hombre,
natural de Tomelloso, 55 años, año 2009).
En el próximo apartado nos ocupamos de otro signo de identidad en Tomelloso,
a saber: el espacio/finca de Pinilla donde se celebra la romería en honor a la Stma.
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Velasco, Honorio H.: “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, pp. 722-723.
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Virgen de las Viñas, tratando de hacer ver que los espacios no son solamente
localizaciones físicas sino también sociales y simbólicas, así como también
mostraremos qué tipos de actividades son las que dominan este espacio en Romería,
como por ejemplo la relacionada con la comensalía.
Cabe hablar pues de una antropología del territorio que atiende a la semántica
del espacio y cómo se tramita cognitivamente por los actores sociales. El significado
social y cultural del espacio como constructo cultural y no solo como realidad física. La
semántica del espacio atendería a una especie de lingüística del mismo, pues el
espacio también transmite, comunica información, responde a una forma de lenguaje
que nos ubica y orienta acerca de las características del lugar. En el Bloque IV de esta
Tesis Doctoral comenzamos el mismo con una antropología del territorio aplicada al
pueblo de Tomelloso.
Pinilla es el final del camino en lo que sería una antropología del espacio o
territorio. Al final de este camino que recorren el domingo por la mañana autoridades
políticas y eclesiásticas y miles de tomelloseros a pie, algunos descalzos, en grupos,
carrozas artísticas y de verde y reatas de mulas, que es una de las principales
atracciones romeras, espera el santuario o la ermita, donde, como dice Salvador
Rodríguez Becerra, “habita la imagen permanentemente, o por temporadas, que
comparte con el núcleo urbano (…). Hay que señalar que el término santuario (…) hace
referencia al lugar donde hay una imagen o reliquia que recibe una veneración
particular”49.

1.2.- El paraje de Pinilla como espacio social y simbólico/etnográfico en
la fiesta de la Romería. Algunas consideraciones iniciales.
El eje Pinilla (Santuario)/el camino/La plaza de España del pueblo de Tomelloso
define en cierto sentido el día de Romería. Pero especialmente Pinilla como lugar que
confiere identidad pues es un símbolo que vertebra el imaginario social de los
lugareños o nativos a nivel local.
Se trata de uno de los altozanos más bellos de toda Castilla-La Mancha, “sitio
denominado Pinilla, lugar que en el año 1945 sufrió la ventura de cambio de status –la
transformación del espacio– (de tierras de labor se convirtió en Lugar de Culto y
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Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones Istmo,
1980, p. 465.
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Oración)”50. Un culto, dice E. Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa,
Madrid, Akal, 1992, no es un conjunto de precauciones rituales que se pretende que
“el hombre adopte en determinadas circunstancias; es un sistema de ritos, fiestas,
ceremonias diversas, que presentan todos ellos la característica de que se reproducen
periódicamente. Responden a la necesidad que siente el fiel de estrechar y reafirmar,
en intervalos de tiempo regulares, el lazo que le une a los seres sagrados de que
depende”51.
El paraje de Pinilla es un yacimiento arqueológico de extraordinaria importancia
y antigüedad. Pinilla es un yacimiento paleolítico, dice Francisco Javier Escudero
Buendía, “sin duda en algún momento algún arqueólogo prospectando localizó lascas y
piedras trabajadas, cosa que no nos extraña ya que en él estaba situada una laguna”52.
Pero el paraje de Pinilla es un espacio no sólo físico sino especialmente simbólico
religioso ya que alberga el Santuario de la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso, así como son múltiples los usos de este espacio como veremos en este
apartado.
El pueblo de Tomelloso, como diría el antropólogo Marc Augé, se reconoce en
él y define en virtud de él. Pinilla es un espacio simbólico de relación. Los habitantes
del pueblo de Tomelloso pueden entender en él la relación que los une unos a otros.
Es también un lugar de historia: aquellos que se identifican con este espacio/lugar
reconocen en el mismo una historia vinculada a la imagen de la Virgen de las Viñas y a
la llegada de ésta, procedente de Valencia, como dijimos, a la localidad el 7 de
septiembre del año de 1942, aun cuando hizo su entrada oficial en la ciudad de
Tomelloso en la noche (a las 12 de la noche saliendo de la bodega de D. Pedro Cuesta y
Vd.ª de Juan Cuesta, donde había sido bendecida. La procesión estuvo presidida por el
Presidente de la Excma. Diputación. D. Carlos Calatayud Gil, quien ostentaba la
50

“Romería 2015 en Tomellloso”, en Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015,
Hermandad Virgen de las Viñas, Libros Mundi, 2015, p. 38. La algarabía colectiva, la violencia de los
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representación del Sr. Gobernador Civil) del 10 de septiembre, segundo día de la Feria
y Fiestas, que en aquellos años se celebraban del 9 al 16 de septiembre, dedicándose
el día 10 de septiembre a la Virgen de las Viñas (se celebró la feria en su honor,
conservándose el programa oficial de ferias y fiestas, prologado con la presentación de
la Virgen a cargo de su introductor, don Agustín Moreno Luján), con una santa misa
por la mañana a las nueve y procesión a las siete de la tarde, según me comentó mi
informante Miguel Huertas, de 68 años, natural de Tomelloso53.
Hay toda una serie de fechas importantes en torno a la Patrona de Tomelloso.
Aparte de su llegada a la población en el año 1942 debemos destcar:
“En 1944, el 16 de agosto, el Sr. Obispo D. Emeterio Echevarría Barrena,
decretó el nombramiento de la Santísima Virgen de las Viñas como Patrona de
Tomelloso, nombramiento este que previamente había sido solicitado a la
Santa Sede. En 1947, el 12 de febrero, S. E. el Jefe del Estado, concede una
audiencia a la Junta Directiva de la Hermandad, en el transcurso de la cual le
fue entregado el título de Hermano Mayor Honorario, y la medalla de oro de la
Hermandad, que le había sido otorgados en octubre de 1944. El 10 de
septiembre de este mismo año de 1947, fiesta principal de la Virgen, fue
bendecido el manto, adquirido por Dª Dolores González de Peinado con los
fondos obtenidos en la suscripción popular por ella abierta para tal fin. Fueron
padrinos D. Jerónimo Peinado López y Sra. También, y actuando como padrinos
D. Alfonso y Dª Teresa Cuesta, se procedió a bendecir el estandarte de la
Hermandad. Una vez finalizados los actos de bendición, el Sr Obispo D.
Emeterio Echevarría, inició la ceremonia de Coronación de la Virgen y el Niño,
en la que actuaron como padrinos D. Manuel y Dª Carmen Camacho Peinado.
En 1949, el 25 de abril fue proclamada la Stma Virgen de las Viñas, Patrona del
Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas, en un acto que estuvo
presidido por el Presidente de dicho Sindicato, D. José Roig Ballesteros, y al que
asistieron autoridades civiles, militares y eclesiásticas, locales, provinciales y
nacionales. En 1952, el 3 de mayo concretamente, son nombrados socios de
Honor los Excmos. Embajadores de Nicaragua y Honduras, siendo entronizada
en el Santuario de Pinilla la imagen de la Patrona de Nicaragua, la Santísima
Virgen de la Concepción, regalo de la embajada de Nicaragua. En 1954, con
motivo del Año Santo Mariano, S.S. el Papa Pío XII concede indulgencia a
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documento de erección canónica. Sobre los posibles patronazgos anteriores en Tomelloso y en otros
lugares donde se venera a la Virgen de las Viñas, véase Huertas Torres, M.: “Aproximaciones al fervor
mariano: Devoción a la Virgen de las Viñas y antecedentes”, en Revista La Mancha de Vejezate, Foro
Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 43 y ss.
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quienes durante este año mariano visiten el Santuario de la Santísima Virgen de
las Viñas”54.
Cuenta Mariño Ferro que cuando el titular de una ermita es a la vez el patrón
del pueblo, se le traslada para que además de santificar las calles y personas, presida
las fiestas patronales55. Sin embargo, la ermita no quedaría construida hasta 1949 en
Pinilla que es un espacio de historia también en el sentido en que los lugareños
encuentran en él el signo de una filiación. Como dice Marc Augé el lugar es triplemente
simbólico (en el sentido en que el símbolo establece una relación de
complementariedad entre dos seres o realidades): “el lugar simboliza la relación de
cada uno de sus ocupantes consigo mismo, con los demás ocupantes y con su historia
común”56.
En fin, Pinilla es un lugar o espacio no solamente de orden físico sino también
simbólico, en el sentido antropológico en que lo entendería Marc Augé, a saber: como
espacio simbolizado, con sus puntos de referencia, sus monumentos y su fuerza de
evocación, es decir, todo aquello que comparten los que se sienten identificados con el
mismo.
Pero estamos hablando de “Pinilla” y sería conveniente conocer los orígenes de
tal nombre, es decir, por qué ese paraje (espacio simbólicamente sacralizado) ubicado
en la localidad de Tomelloso, a unos cuatro kilómetros de la misma aproximadamente,
e identificado con la festividad de la Romería el último fin de semana del mes de abril,
se llama así. Vicente Morales Becerra, encargado del archivo municipal de Tomelloso
dice en una publicación con título: “¿Por qué Pinilla se llama Pinilla?: una explicación al
nombre del paraje donde se enclava la Ermita de la Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso”, lo siguiente.
“La actual Pinilla se llama Pinilla porque ese paraje siempre se había llamado así
desde que Francisco Pinilla –labrador socuellamino nacido en 1499, primo
segundo de Aparicio Quiralte, uno de los primeros pobladores de Tomelloso–
construyera allí, en el cerro Ballestero, su casa en torno a 1530, al tiempo que
nacía Tomelloso. Ese era el paraje de la casa de Pinilla, y así era conocido en
esos años por todos los vecinos de los contornos y así, con toda seguridad, fue
54

Véase “Cincuentenario. Efemérides. Bodas de Oro de la llegada de la Santísima Virgen de las Viñas a
Tomelloso”, en Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015, Hermandad Virgen de
las Viñas, Libros Mundi, 2015, pp. 31 y ss.
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Véase Mariño Ferro, X.R.: Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de
Galicia, 1987, p. 179.
56
Véase Augé, M.: Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Barcelona, Editorial Gedisa,
2006, pp. 147 y ss.
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conocido por los labradores y pastores de la zona en años, décadas y siglos
posteriores (…); pocos años después se plantó allí una huerta (…), la Huerta de
Pinilla; y ya, finalmente, en 1945 (…), se levantó en ese lugar una Ermita donde
rendir culto a la nueva Patrona de Tomelloso, la Virgen de las Viñas”57.
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro de
Tomelloso y uno de mis principales informantes, me contó una historia de por qué
Pinilla tienen tal nombre:
“Se llamaba Pinilla porque una que era gobernador y no sé los mandatos que
tenía en Socuéllamos e hizo una faena rara y ese hombre era Pinilla de nombre
o de apellido y lo desterraron a una huerta por no matarlo ni por darle mucha
publicidad, lo desterraron a una huerta para que viviera de eso, y por eso le
pusieron a ese paraje Pinilla por honor a ese hombre, te estoy hablando del año
de María Castaña, el hombre no podía salir de la huerta que compartía con su
familia, los terrenos eran de Socuéllamos, el paraje es Pinilla por ese hombre,
Pinilla era una huerta y ese hombre no podía salir de ahí, Pinilla es lo más alto
que había en los alrededores del pueblo, y sabes que las Ermitas están en lo
alto, cuando murió el hombre su familia se fue porque no estaba implicada en
lo que hizo ese hombre y los terrenos se pusieron a la venta y los compró la
familia de Murcia y don Eliseo fue a visitar los alrededores y vio que era el lugar
más alto para la Ermita”58.
Una de las impresiones más constantes que tiene el visitante a acudir a los
santuarios marianos es la de que todos –o casi todos–, dice Joan Prat, “están situados
y construidos en los lugares más privilegiados que la naturaleza de los alrededores
ofrece. En las zonas predominantemente llanas, la silueta inconfundible del santuario
se divisa en los lugares más elevados de cada pueblo comarca, y en las zonas de alta
montaña, la construcción se ubica en los valles resguardados de las inclemencias
meteorológicas. La impresión de situación privilegiada queda, además, reforzada
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Véase Morales Becerra, V.: “¿Por qué Pinilla se llama Pinilla?: una explicación al nombre del paraje
donde se enclava la Ermita de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, en Revista La Mancha de
Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 35-41.
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Nos encontramos con diferentes teorías o hipótesis sobre el origen del nombre de Pinilla. La versión
oficial, por así decirlo, es la que ofrece Vicente Morales Becerra por su condición de encargado del
archivo Municipal de Tomelloso: “El nombre de Pinilla es porque había pinos, de eso más antiguos hay
cuatro o cinco que les decían pinillos”. “En el Santuario de Pinilla aparece el símbolo de la Orden de
Santiago, en la iglesia, en la ermita en la parte de arriba” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
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cuando desde estas atalayas naturales, alguien contempla el paisaje y la panorámica
que se le ofrece a la vista”59.
De la misma opinión se muestra Salvador Rodríguez Becerra, quien en su
estudio sobre fiestas populares y en concreto en el apartado que dedica a “romerías”
dice que algo que llama poderosamente la atención es la situación de gran parte de las
ermitas y santuarios; “éstos, salvo excepciones, se encuentran en lugares privilegiados
por la naturaleza. La elección casi siempre ha caído sobre zonas montañosas, en las
faldas de las montañas, huyendo de las llanuras. Se podría decir que la presencia de
una ermita en el llano se debe a la falta de montañas en su término; en este caso se
prefieren lugares umbríos y el paraje es mejorado con arboleda y zonas de
descanso”60.
Es exactamente lo que ocurre en Tomelloso, que como sabemos se encuentra
en el corazón de la Mancha y por tanto en zona de llanuras y para nada, pues,
montañosa. El Santuario de la Santísima Virgen de las Viñas se encuentra en el paraje
de Pinilla en las afueras de la ciudad de Tomelloso, en la carretera de Pedro Muñoz. No
se encuentra, como decimos, en zona montañosa, pues no las hay, pero si en zona alta
y en un paraje rodeado de pinos y demás arboleda, zona umbría y, en efecto, con
enormes espacios de recreo y descanso donde los tomelloseros y sus allegados,
especialmente, aunque no solo, en romería, se reúnen para comer, beber y divertirse.
Es una forma más, como suelen decir, de “ir de romería”.
Le pregunté también a Ángel Morales en el transcurso de la entrevista de
campo si Pinilla como paraje que cobija el Santuario de la virgen de las viñas es
propiedad de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y me contestó:
“sí, Pinilla es propiedad de la Hermandad, eso fue donao, el terreno fue donao
por una familia de Murcia y con los fondos que han ido cogiendo han ido
ampliando aquello, y en Romería si tú vas con el puesto pues te cobra,
cualquiera tiene que pedir permiso para poner un puesto o lo que sea, el agua,
la luz allí corre a cargo de la Hermandad, al ayuntamiento da dinero, alguna
subvención ya que se trata de la Patrona de Tomelloso. Yo soy hermano y pago
muy poco, con la puja de la feria sacan dinero, no mucho pero sacan, si una da
un jamón otro una botella pues se subasta y lo que se saca para la Hermandad,
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Véase Prat, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”, en
Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III.
Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 223.
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Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: p. 466.
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en la Procesión de las Antorchas cobran 3 o 4 euros por antorcha. En Pinilla
tienen un casero la Hermandad que no se si le pagarán, hay un casero que vive
allí encargado del mantenimiento, me supongo que le darán un sueldo y casa
allí. Al lado de la Ermita hay una cocinilla pues la puerta de al lado es la casa del
casero, una familia sudamericana creo que es”.
Santos López, por su parte, como cronista de Tomelloso, cuenta que para
construirle la ermita a la Virgen tuvieron que idear el sitio adecuado,
“para la cual fue elegida el sitio de Pinilla. Una pequeña huerta con una casita
pequeña, una era de pantrillar, un pozo de agua viva y un enorme pino del que
todavía existe el tronco. El pino se secó y fue cortado hace algunos años.
Donados tanto la huerta como el terreno lindante desinteresadamente por los
Señores propietarios, Aguilar Amat de Murcia, de la casa que de siempre la
hemos conocido como “La Casa de los Murcianos”, donde fue mayordomo don
Antonio Ortuño. Las romerías no se celebraban por no estar construido el
santuario, pero por fin llegó a celebrarse la primera romería, que todos
sabemos que tuvo lugar el día siete de mayo de 1944”61.
En Pinilla la Virgen de las Viñas tiene –desde 1949– su Santuario (templo en que
se venera la imagen o reliquia de un santo de especial devoción) –su Casa como
algunos la llaman–, y también su Museo (el Museo de la Virgen de las Viñas cuyo
encargado es, como dije, Félix Godoy, Mayordomo de la Virgen y otro de mis
principales informantes para cubrir sobre todo el espacio dedicado en esta tesis
doctoral a los aspectos religiosos simbolizados en la figura de la Virgen de las Viñas y la
Hermandad de la Virgen de las Viñas).
Las obras del Santuario, dice Nuñez-Burillo, se comenzaron en el año 1945, las
“donaciones de los terrenos de Pinilla se realizaron formalmente en 1946 y el
santuario se abrió al culto en 1949, por lo que en el periodo comprendido entre 1942 y
1949, la Virgen de las Viñas estuvo en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
donde era venerada”. Este mismo autor comenta que aunque las obras debieron
terminar en 1946, un año después del comienzo de su construcción, no se abrió al
culto hasta la fecha de 1949, debiéndose posiblemente esta prolongación de tiempo a
que faltaba dotarlo “del mobiliario, de los ornamentos y de los objetos sagrados
necesarios para el culto y la celebración de la Liturgia y la Eucaristía”62.
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López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Ayuntamiento de Tomelloso (Temas y Autores
locales), 1996, p.25.
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Véase Nuñez-Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, en Revista La Mancha
de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 58 y s.
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La razón de que la Ermita/Santuario se encuentre en las afueras del pueblo de
Tomelloso, la da también Luis Nuñez-Burillo que dice que la respuesta “se halla en la
terminología del término ermita, que deriva del latín eremita, y éste del griego
eremítes (de éremos), que significa solitario, deshabitado, yermo, y también se halla en
la tradición cristiana de erigir los santuarios o ermitas de los Patrones y Patronas
alejados de las poblaciones para que así los fieles y devotos acudan en peregrinación
en un acto de sacrificio o esfuerzo al ponerse en camino dejando las comodidades. El
lugar donde se levantó el santuario de la Virgen de las Viñas es un altozano (“cerro o
monte de poca altura en terreno llano) situado al noroeste de Tomelloso”63. En el
santuario, en romería, los romeros establecen una relación personal, sin
intermediarios, con la imagen que goza de su confianza, la Santísima Virgen de las
Viñas. El santuario es el lugar privilegiado para establecer esta comunicación directa
(contacto con lo sagrado), en nuestro caso con la patrona de Tomelloso: “Es la hora,
como dice Salvador Rodríguez Becerra, de agradecer los favores recibidos mediante
promesas y exvotos y de pedir o comprometer otros nuevos surgidos de la
enfermedad o de otro tipos de necesidades”64.
No habría que esperar, sin embargo, al año de 1949 que es cuando se terminó
de construir el Santuario de la Patrona de Tomelloso en el paraje de Pinilla, para
percibir la devoción por la imagen de la Virgen de las Viñas (los orígenes de la
devoción). Desde su llegada en 1942 como Patrona de la localidad, la devoción fue
enorme, más si cabe teniendo en cuenta que Tomelloso no tenía Patrona oficial65.
Compartía con Argamasilla de Alba y La Solana, la Virgen de Peñarroya, pero no era
oficialmente (canónicamente) Patrona de Tomelloso, lo que generaba muchas disputas

63

Véase Nuñez-Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, en Revista La Mancha
de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 57). Según la RAE, una Ermita (Del latín Eremita) es un
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y conflictos entre ellos, especialmente entre Argamasilla y Tomelloso, como ha llegado
a recordar hasta el mismo Azorín en alguna que otra ocasión.
Félix Godoy me dijo a este respecto, pues es la persona mejor informada, que la
Virgen de Peñarroya “era compartida por Argamasilla, La Solana Y Tomelloso, los tres
son pueblos de Ciudad Real “pero nunca llegó a ser patrona de Tomelloso la Virgen de
Peñarroya, hubo muchos intentos pero nunca llegó a ser Patrona de Tomelloso, pero
se compartía con Tomelloso y con La Solana también, los de Argamasilla y La Solana sí
que la tienen como patrona pero Tomelloso nunca” (Félix Godoy, hombre, 54 años,
2015).
Concluimos, pues, que la compartían las tres pueblos pero que claramente, por
no existir ningún documento oficial al respecto, no fue nunca Patrona de Tomelloso al
menos de forma canónica (hubo en el pasado un momento en que la autoridad
eclesiástica posibilitó declarar solemnemente Patrona de Tomelloso a la Virgen de
Peñarroya pero la falta de acuerdo de los pueblos implicados, Tomelloso, Argamasilla
de Alba y La Solana dinamitó la operación), como también me han corroborado otros
informantes en el trascurso de mi investigación de campo. Tal es el caso de Miguel
Huertas, uno de mis informantes, natural de Tomelloso, y a quien entrevisté
etnográficamente en 2009.
Tenemos que decir que la disputa entre Argamasilla y Tomelloso especialmente
y a propósito de la imagen de la Virgen de Peñarroya muestra que el conflicto es
consustancial a todo grupo social y en relación a cualquier hecho, fenómeno o
actividad, siendo muy difícil, pues, afirmar la idea de comunidad como ámbito de paz y
concordia social. El antropólogo Pascal Boyer afirma que participar en ritos comunes,
por parte de diferentes pueblos, parecería que “fortalece la identidad común, lo que a
su vez sustenta la cohesión y la cooperación. Ahora bien ¿es éste realmente el caso?
Una vez más, no debemos confundir las normas oficiales con los hechos reales. Esta
conexión entre tener los mismos dioses o las mismas prácticas y ser una comunidad,
podría ser más una descripción de lo que debería pasar que de lo que realmente
sucede”66.

66

Véase para ampliar este asunto Boyer, P.: ¿Por qué tenemos religión?, en mismo autor, ¿Por qué
tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, Madrid, Taurus, 2014, p. 426.
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Félix Godoy, como ya dije uno de mis principales informantes, encargado del
Museo de la Virgen de las Viñas ubicado en el paraje de Pinilla donde se celebra la
Romería, Hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y antiguo miembro de la
Junta Directiva de esta misma Hermandad me volvió a decir, en el transcurso de una
de las dos entrevistas etnográficas semiestructuras abiertas que le hice (una en 2009 y
otra en 2015), lo siguiente a propósito de las relaciones de Argamasilla de Alba y
Tomelloso con la Virgen de Peñarroya de fondo:
“La Virgen no la llegaron a compartir con Tomelloso, la gente de Tomelloso iba
allí –se refiere al castillo de Peñarroya donde se encuentra el pantano con el
mismo nombre, a unos 10 kilómetros de Tomelloso en dirección a las Lagunas
de Ruidera y lugar donde se celebra la Romería en honor a la Virgen de
Peñarroya– a celebrar la romería junto con ellos pero la imagen de Peñarroya
nunca llegó a venir a Tomelloso. No vino aquí nunca –según Félix Godoy no
existe ningún documento oficial, ni en el Obispado ni en ningún sitio, que
acredite que la Virgen de Peñarroya fuera Patrona de Tomelloso en algún
momento de su historia–. Y esto estuvo hasta el año 1940 más o menos, pues la
Virgen de las Viñas llegó a Tomelloso en el 1942 como Patrona de Tomelloso y
en el 1944 fue la primera romería” (Félix Godoy, hombre, 54 años, natural de
Tomelloso, 2015)67.
Me enseña Félix Godoy una litografía que pone Virgen de Peñarroya, Patrona
de Tomelloso de 1905/1906 y me dijo,
“que fue un intento en aquella época de hacer que fuera Patrona de Tomelloso,
fue un grupo de personas que intentaron hacer fuerza para que se convirtiera
en Patrona de Tomelloso, incluso llegaron a hacer una imagen pero se quedó
en eso, pues no hay documentación en ningún sitio ni en el Obispao ni nada
que diga que haya sido en algún momento Patrona de Tomelloso, incluso en
esa época ya aparece un programa de Festejos de Tomelloso que dice, sale la
Virgen de Peñarroya como Patrona de Tomelloso, esto es parte de un intento
de un grupo de personas …, de hecho cuando se decide encargar la talla de la
imagen actual hay gente que no está de acuerdo de Tomelloso, pero la
mayoría…, el párroco lo movió muy bien y muy acertadamente y fue cuando la
traen pero nunca ha sido Patrona de Tomelloso, ha habido muchas intentonas
pero nunca ha llegado a ser Patrona de Tomelloso, no hay ningún documento
que lo acredite o que lo testifique ni en el obispao ni en archivos parroquiales,
nada, por lo tanto no –no rotundo-” fue un movimiento social de un grupo de
personas, que encargaron una imagen que querían llevar a la parroquia
67
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principal que no llegó a estar tampoco pues si el obispao no había aceptao ese
movimiento pues no podían llevar una imagen como una supuesta patrona ni
siquiera, puedes llevar una virgen del Carmen como una Virgen a adorar y
punto, y no llegó a estar, que de hecho esa imagen actual está conservada en la
casa de una familia, una familia que fue una de las promotoras de ese intento,
pero que llegaron a publicar litografías y todo y todo esto arranca desde el
1906, pero la litografía es del 1905, es curioso todo pero no llegó a cuajar”.
En otra respuesta a una de mis preguntas, me dijo Félix Godoy que “La Virgen
de Peñarroya no llegó a ser Patrona de Tomelloso, hubo muchos intentos pero nunca
llegó a ser Patrona de Tomelloso, pero se compartía con Tomelloso y con La Solana
también”. ¿Desde cuándo se compartía?, le pregunté: “Pues esto se compartiría, hubo
ahí periodos laxus que querían que no querían pero ya desde los años, ahí hay una
litografía que es… muchos años pero nunca llegó a ser Patrona, ahí hay una cosa muy
rara, incluso la nombraban como patrona pero…, Tomelloso tenía dos sectores, uno
quería que la Patrona fuera la Virgen de Peñarroya y otros no, entonces ahí cada uno
luchaba por sus intentos de hacer una cosa u otra, el sector que querían que fuera de
Peñarroya incluso llego a publicar litografías, mil cosas, pero vamos.., reconocida por el
Obispao, nunca, no hay ningún documento, no hay nada al respecto, entonces hay
muchos enfrentamientos por por ejemplo se dice que se le ofreció dinero a los de
Argamasilla, para que la Virgen pudiera venir a esta iglesia, los de Argamasilla se
enfadaron, la Virgen de Peñarroya está en el pantano de Peñarroya, los de Argamasilla
y La Solana si que la tienen como patrona pero Tomelloso nunca, intentaron que fuese
Patrona y de hecho ya te digo, algunas cosas….…”.
Félix Godoy me dijo también en relación a este tema que “hace años ha habido
un hermanamiento con las hermandades de Argamasilla de Alba y de La Solana,
aunque no se comparta, pues como aquello era una disputa ilógica de una cultura
social un poco decadente pues no tenía sentido, y ya que las raíces fueron al unísono
de las dos Hermandades, pues se han vuelto a hermanar La Solana, Argamasilla y
Tomelloso, las tres hermandades”68.
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Miguel Huertas, un informante clave sobre aspectos relacionados con la
dimensión religiosa de la Romería, también me ha hablado de esta cuestión. En una
entrevista de campo lo siguiente en relación al castillo de Peñarroya:
“El castillo es el castillo de Peñarroya, donde está el pantano de Peñarroya
cerca de Tomelloso, y ahí es donde tiene la ermita la Virgen de Peñarroya. Y
entonces se hicieron intentos para que Tomelloso entrase también a formar
parte de los protegidos por la Virgen de Peñarroya, de los pueblos protegidos
por la Virgen de Peñarroya, pero como muy antiguamente existía bastante
encono entre Tomelloso y Argamasilla pues no hubo manera. Y por ahí hay un
par de libros que ha escrito uno, Pascual Antonio Beño Galiana, que es
solanero, de la Solana, este me parece que se llama la Virgen de Peñarroya y
Argamasilla, no es este es de María Pilar Serrano Menchén, que es una
escritora de Argamasilla, que tiene también otra libro sobre la Virgen de
Peñarroya, antecedentes, Argamasilla, “La Argamasilla que nos precedió”, se
llama el de Pilar Serrano. Y hay entonces habla, esta autora, muchísimo sobre la
historia antigua de Argamasilla y tiene una parte también sobre la Patrona. Hay
dicen los dos que lo que antiguamente lo que allí se formaban eran dos
cofradías, la de la Solana y la de Argamasilla de Alba que eran titulares de la
Patrona, estamos hablando de Peñarroya de en torno a 1850, mediaos del siglo
XIX, vamos de más de principios del siglo XIX. Y como pertenecían también
otros pueblos a la Orden de San Juan por aquel entonces pues venían también
representantes, una especie de escuadras de soldados o semi-sodados,
paramilitares que se diría ahora, del Pedernoso, de las Pedroñeros, de Mota del
Cuervo, de Miguel Esteban, de Toledo, de Criptana, de muchos pueblos del
entorno de Pedro Muñoz, del entorno, pero aquello fue desapareciendo y
quedaron exclusivamente los que estaban bajo el patronazgo de la Virgen de
Peñarroya entonces por 1876 intentó Tomelloso entrar a formar parte también
de la Romería del Castillo y tener la Virgen aquí dos años pero no hubo manera
y ya Tomelloso decidió hacer su propia imagen de la Virgen de Peñarroya y en
1930. En 1876, como te digo intentó Tomelloso entrar a formar parte de la
Romería del Castillo y tener la Virgen aquí dos años, pero no, no hubo manera.
Y ya Tomelloso decidió hacer su propia imagen de la Virgen de Peñarroya y se
hizo, se celebraron unas ferias y fiestas aquí en Tomelloso en 1930 en honor de
la Virgen de Peñarroya patrona de Tomelloso, fue una imagen que se hizo aquí
en Tomelloso de la Virgen de Peñarroya, imagen propia de Tomelloso, y
tratando de que fuese la patrona de Tomelloso definitivamente. Hubo una feria
que se celebró en honor de la Patrona de Tomelloso, la Virgen de Peñarroya,
pero aquello debió durar hasta 1936 en que la imagen desaparece. En realidad
yo he investigao muy poquito, no he hecho más que preguntas a gente y muy
poquitas, pero yo no sé si llegaría a haber dos ferias en honor a la Virgen de
Peñarroya, patrona de Tomelloso desde 1930. No lo sé. Esto duró hasta 1936,
con la quema de iglesias, quema de imágenes, y la imagen de la Virgen
desaparece. Termina la guerra y nombran párroco, después de don Vicente
Borrel que lo fusilaron aquí en Tomelloso, nombran párroco a don Agustín
Moreno Luján, que ya habrás oído hablar de él montones de veces, que es el
que piensa… que influido por el obispo, trata de resolver un poco el problema
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de la patrona de Tomelloso, ni aun con lo de la Virgen de Peñarroya en imagen
propia de Tomelloso parece que se resolvió el problema. Agustín Moreno Lujan
viene ve en un almanaque zaragozano que el 11 de septiembre se celebran
fiestas en honor a la virgen de las viñas en Aranda del Duero, hay en muchos
sitios Virgen de las Viñas,,,,,y junto con otras personas se van a Aranda del
Duero a ver la Virgen y deciden entonces que podría muy bien ser por el
nombre e imagen que podría ser también la patrona de Tomelloso y deciden
que así sea y deciden encargar la imagen, eso viene por ahí en los libros, es
parecida a la de Aranda de Duero pero no una copia, y la traen el 7 de
septiembre de 1942 a Tomelloso. Todo esto viene ahí y viene muy bien
detallado en el libro de Santos López Navarro –dice Miguel Huertas que en este
libro viene todo muy bien detallao– sobre la historia de la Virgen de las Viñas –
me dice Miguel Huertas- El 7 de septiembre de 1942 viene como futura y
posible patrona de Tomelloso pues se encargó la imagen. Debió de haber aquí
diversidad de opiniones pues en 1943, un años después aproximadamente de
la entrada de la imagen de la Virgen de las Viñas y aún sin ser Patrona sino que
simplemente traen una imagen con intención de que sea la Patrona , se
encarga en Tomelloso una imagen de la virgen de Peñarroya en Zaragoza (se
encarga aquí) pero la Virgen de las Viñas parece que toma un poco más auge,
las personas que han empezado con ese tema de la Virgen de las Viñas ponen
más interés y más pasión en el asunto y la Virgen de Peñarroya queda en un
segundo y olvidado plano y la Virgen de las Viñas empieza a subir hacia arriba.
En 1944 don Emeterio Echevarría Barrena firma el decreto de elección canónica
de nuestra señora de las viñas como patrona de Tomelloso, esto viene en
muchos sitios explicitado”…. No me acuerdo de las fechas dice Miguel Huertas”.
Sobre cuándo la Virgen de Peñarroya dejó de ser Patrona, aunque no canónica,
de Tomelloso, también reflexiona Nuñez-Burillo, que dice lo siguiente:
“aunque puede servir de ayuda para establecer una posible fecha el hecho de
que la Feria de Tomelloso del año 1931 dejó de celebrarse en honor de la
Virgen de Peñarroya, como sí se había hecho en 1930. Desde 1931 hasta 1941,
ambos años inclusive, la Feria no se celebró en honor de ningún Patrón o
Patrona (…). Desde el comienzo del ministerio sacerdotal de D. Agustín Moreno
Luján en la única parroquia existente entonces en Tomelloso, su más ferviente
deseo fue el de proveer a sus feligreses de un patrocinio celestial que
fomentara en ellos la devoción a la Virgen. Por esta razón, D. Agustín Moreno
tomó la iniciativa de que Tomelloso se acogiera al patrocinio de la Santísima
Virgen María bajo una determinada advocación mariana. Posteriormente, una
vez obtenidas las correspondientes licencias eclesiásticas del Obispado de Dora
y Priorato de las Órdenes Militares, a cuya jurisdicción eclesiástica pertenecía
Tomelloso en aquella época y ya bajo el patrocinio de la Santísima Virgen
María, D. Agustín Moreno se reunió con sus más cercanos colaboradores (…)
quienes se ofrecieron con entusiasmo a llevar a cabo las gestiones necesarias
para la realización del proyecto, y comenzaron a buscar entre diversas
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advocaciones de la Virgen María, la advocación con la que se identificase el
pueblo de Tomelloso”69.
Finalmente tengo que decir que Francisco Delgado, otro de mis infomantes
clave también hizo referencia en su discurso a esta cuestión:
“La Virgen de Peñarroya casi siempre permanece en el castillo, pero luego hay
algunos días…, cuando es la feria de Argamasilla se la llevan a Argamasilla y
luego se la vuelven a llevar y cuando es la feria de La Solana se la llevan a La
Solana. A Tomelloso no traían la Virgen, que la mayor parte del tiempo estaba
en el pantano de Peñarroya, en su ermita allí. A La Solana y Argamasilla la
llevaban lo mismo que ahora, cuando llegaba la feria de La Solana la llevaban a
La Solana y en la feria de Argamasilla lo mismo, comparten la Virgen de
Peñarroya. Los de La Solana en Romería van al pantano de Peñarroya. De La
Solana no sé si es la Patrona, pero de Argamasilla seguro que la Patrona es la
Virgen de Peñarroya. Argamasilla celebra la Romería también el último
domingo del mes de abril. La Patrona de La Solana es la Virgen de la Carrasca,
dice Francisco Delgado, “que hacen corrida de toros y to, ahora. Hacen una
corrida de toros y to en La Solana. Pero los de La Solana comparten también la
Virgen de Peñarroya con Argamasilla y en Romería los de La Solana van también
al pantano de Peñarroya. La Virgen de Peñarroya nunca ha sido patrona de
Tomelloso. Fue compartida con los tres, pero Patrona de Tomelloso no ha sido
nunca y es lo que puede ocurrir con La Solana que la comparten las dos pero no
es Patrona de La Solana, la Virgen de Peñarroya. Lo que sí es seguro, seguro es
que la Virgen de Peñarroya es Patrona de Argamasilla, ha sido siempre Patrona
de Argamasilla, y los de La Solana en Romería van al castillo de Peñarroya y los
de Argamasilla igual. Yo recuerdo cuando tenía 8 o 9 años que no estaba el
pantano de Peñarroya ni mucho menos, comprendes, pero el castillo sí estaba y
la Virgen estaba allí ya, y mucho gente de aquí del pueblo iba al castillo a pasar
el día, a comerse una caldereta, a celebrar un cumpleaños…, me acuerdo yo
cuando iba con mi padre, dice Francisco. La Solana celebran mucho la Virgen de
la Carrasca que hacen corridas de toros…, pero tampoco tengo seguridad de
que sea la Patrona, pero celebran mucho la Virgen de la Carrasca”.
Esta cuestión, o algunos aspectos de la misma, posiblemente se vuelvan a
mencionar a lo largo de esta Tesis Doctoral en relación a otras temáticas.
Al margen de estas disputas, tenemos que decir que cuando la Virgen llega a
Tomelloso en el año 1942, la devoción y el sentimiento de religiosidad estaban muy
arraigados entre los habitantes de Tomelloso, si bien hay que tener en cuenta que nos
encontrábamos entonces en un contexto social dominado ideológicamente por el
nacional catolicismo, donde los valores religiosos y más conservadores y

69

Véase Nuñez-Burillo, L.: “El escultor valenciano José Romero Tena”, en Revista La Mancha de Vejezate,
Foro Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 73 y ss.
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tradicionalistas ocupaban un lugar primordial en el imaginario social –la fuerza
ideológica del contexto–.
Dicho lo cual, me gustaría comentar, apropiándome de unas líneas que
aparecieron el día 13 de abril de 1951 en el periódico “Lanza”, medio de difusión
utilizado para llevar a cabo esta investigación doctoral en lo que sería labor de archivo,
que el aspecto que más se ponía de relieve entonces en relación a la Romería de
Tomelloso en honor a la Stma. Virgen de las Viñas, era el aspecto religioso espiritual
muy por delante del lúdico festivo y/o más jovial hedonístico. Sin embargo, y en
general –no siendo Tomelloso ajeno a ello–, lo religioso, al compás del proceso de
modernización que desplaza –pero, a mi juicio, no anula– a la tradición y que se inició
hace mucho tiempo atrás–, ha ido paulatinamente cediendo espacio en el imaginario
social a los aspectos más profanos y/o lúdico festivos en una sociedad global que sufre
una aguda crisis de creencias y valores de índole espiritual y un sobre empacho de
hedonismo y seducción por lo material como podemos comprobar en Pinilla en
Romería en honor a la Patrona de la localidad70.
En la Romería de Tomelloso, en el paraje de Pinilla, como espacio físico pero
también simbólico social, es fácil comprobar lo arraigada y extendida que está la
cultura material hedonística del comer y el beber en comunidad de amigos, familiares
y vecinos frente a –o en detrimento de– la cultura espiritual también presente, pero
con un menor impacto social. Si acudimos al ejemplo etnográfico, podemos decir que
lo que reúne a la gente en Romería es especialmente el ambiente de fiesta y jolgorio
social en comunidad que se gesta en torno a la comida (y la bebida) como ritual (ritual
romero de comensalidad). La comensalidad aldeana, dice Carmelo Lisón Tolosana, no
deja de ser otro ritual definidor de los límites geográfico-morales, que respondería a
aquellos alimentos que se comparten y que son típicos el día de Romería en el caso de
nuestro trabajo71. Celeste Jiménez de Madariaga en su trabajo sobre las romerías dice
asimismo que,
70

Bien es cierto que las personas adultas mayores de Tomelloso, me refiero a mayores de 50 años en
adelante, aún siguen apegadas a la tradición religiosa y a los diferentes actos que la exaltan, como por
ejemplo la tradicional “Procesión de las Antorchas” que se celebra el sábado de Romería a las 10 de las
noche en el paraje de Pinilla, donde se ubica el Santuario de la Virgen de las Viñas, y a la que nos
referiremos por extenso más adelante.
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En ciertos momentos de crisis, de regocijo o solemnes, “los miembros todos del pueblo comen, al
menos un pedazo de pan, en vecinal comunión” (Véase Lisón Tolosana, C.: Aspectos del pathos y el
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“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. La fiesta promueve una actitud de
evidente generosidad, materializada en las invitaciones con la finalidad de
reafirmar posiciones sociales o conseguirlas, lo cual es motivo de ostentación
pública de derroche con excesos de comidas y bebidas”72.
Y ¿Cuáles son las comidas típicas de Romería y en qué lugares se toman
especialmente en la finca de “Pinilla” donde aquélla se celebra anualmente con gran
jolgorio y alegría? Volviendo nuevamente al dato 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, informante,
Tomelloso, 2009)73.
En la Romería de 2015 se hicieron en Pinilla el domingo de Romería y en una
gran sartén gachas para aproximadamente 2000 personas. En la crónica de ese día se
dice que “con el motivo del 50 aniversario de la creación del grupo folclórico-musical
Virgen de las Viñas –con la ayuda de la Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas–, los
componentes del mismo, con Antonio Andújar a la cabeza, elaboraron unas gachas
tomelloseras para más de 2000 personas. Centenares de tomelloseros y visitantes de
la Romería de Tomelloso fueron invitados ese día a Gachas con su correspondiente
tocino, pan y vino”. El Grupo Folklórico Virgen de las Viñas está compuesto de 50
miembros entre el grupo de adultos y el infantil. También existe como dijimos el Grupo
Folklórico Manantial del Vino con 32 años de antigüedad.
Cuenta Santos López Navarro que los agricultores que iban a trabajar al campo
de semana llevaban en la Barja o el tradicional Cajón de tablas madera, entre otras
cosas, el “Tocino y las Patatas, Cebollas, Ajos, Bacalao, Sardinas saladas y el Postre (…).
Las comidas que cocinaban eran siempre las mismas. Gachas, patatas fritas, Caldo de

ethos de la comunidad rural”, en en AA.VV. Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid,
Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1976, p. 24).
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Jiménez Madariaga, C.: Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de las
romerías”, en revista Zainak, 28, 2006, pp. 92-93.
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Las GACHAS es una de las comidas más populares de la Mancha. Se trata de una comida típica hecha
con grasa y harina de titos (Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet,
2011, p. 123).
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patatas con Arroz y Bacalao, y por la noche dos sardinas saladas fritas y mojar unas
sopas de pan en el aceite. Algunas mañanas también hacían migas ruleras, las llamadas
Migas de Gañan”74.
En Romería se cocinan algunas de estas comidas típicas del campo por lo que
no deja de ser un homenaje al campo y sus gentes. Son símbolos de la vida rural.

(Fotografía tomada en la Asociación Cultural de “Tomillar Tradiciones”, Romería
del año 2009. En la fotografía aparecen en una típica cocinilla, Lucinio de 65 años y
Eloísa, de 62 años, mujer de Alejandro Serna, de 59 años, ambos informantes,
cocinando una caldereta de cordero, plato típico manchego y romero).
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Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 92.
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(Típica cocinilla de las muchas que podemos encontrar todavía en el pueblo de
Tomelloso y donde la gente se reúne en convivencia festiva alrededor del fuego,
viandas y bebida. Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso. Fuente:
elaboración propia, año 2015).

(Cocinilla de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Fuente:
elaboración propia, año 2009).
En Tomelloso “una comida que se hace en romería es el arroz caldoso con pollo
de corral, típico de Tomelloso y caldereta de cordero”, me dijo una mujer de 34 años,
en el año 2009 en la finca de Pinilla en Tomelloso. Según me dijo Eloísa, mujer de
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Alejandro Serna (Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de
Tomelloso) y una de mis informantes, en Romería:
“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…”
(Eloísa, 62 años, informante, natural de Tomelloso, 2009)75.
Preguntando a otras tres mujeres informantes vinculadas a la Asociación
Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso, obtuve la siguiente información: “Lo típico
de aquí es la caldereta y la tortilla en Romería” me dicen dos mujeres (Rosario de 67
años y Antonia de 65 años, mujeres naturales de Tomelloso, 2009). En Romería, me
dice Antonia, “hacen sartenás –con énfasis– de migas de gañanes que se le dicen. La
carne de cordero siempre ha estado en Romería”, “antes se hacían mucho las patatas
con bacalao en el campo lo más corriente, cuando te ibas a las viñas”. “Bacalao,
pimientos son típicos…” (Antonia, de 65 años de edad, natural de Tomelloso, 2009).
También se hacen en Romería “unos repentes, que son patatas sin nada, un
tomate…aunque eso era típico en Socuéllamos”. Y también es típico el ajo de
temablaeras,
“Un ajo de temblaeras lleva bacalao, tomate y pimiento y un chorreon de aceite
virgen crudo y un poco de pimienta y todo un crudo y eso lo dejabas dos días,
eso lo hacíamos aquí en Tomelloso en el campo, lo hacíamos en la lumbre, lo
hacíamos en el campo porque estábamos trabajando y es comida barata
porque éramos pobres, era típico después de la guerra civil, era típico del
campo, se llamaba ajo de temblaeras porque llevaba solo un poco de aceite
crudo hecho en la lumbre estaba muy buena, trabajábamos y llegabamos a
mediodía con un hambre negra y llegabas con temblaeras por eso lo de ajo de
temblaeras” (Francisca, mujer de 69 años, natural de Tomelloso, 2009).
Y Francisca dice nuevamente: “Esto lo hacíamos en el campo que estábamos
trabajando. Era comida típica del campo: ajo de temblaeras, con un poco de aceite
crudo y se hacía en sartén de rabo de lumbre y lo bueno que estaba, llegabas de
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Aunque se cocine poco, “echar o poner la lumbre” para hacer por ejemplo la caldereta es todo un
ritual en cuanto es una acción que se repite de forma anual. Lo típico de estos lugares es la caldereta de
cordero en sartén en Romería. “Allí hay una sartén que es como la mitad el remolque, allí donde está el
tractor, como la rueda el carro, no sé si habrás visto una sartén igual Alejandro” (gañan de 70 años,
natural de Tomelloso, 2009).
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trabajar con un hambre” (Francisca, mujer de 69 años, natural de Tomelloso, 2009).
Estas comidas típicas que se reproducen en Pinilla en Romería acompañadas de buen
vino de Tomelloso –al menos a mí me lo parece, es una valoración subjetiva
lógicamente– son símbolos de las formas de vida (gastronomía) en lo que fue el
devenir cotidiano o intrahistórico de la vida rural y un reconocimiento a los gañanes y
campesinos o agricultores, labriegos o gente del campo en general, quienes tras el
trabajo o dura jornada que duraba hasta las dos y media de la tarde desde las seis de la
mañana, comían la comida preparada por las mujeres consistente también, como
narra Pablo Ortíz Perona en El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975),
“en ajo de patatas, patatas fritas, atascaburras, pisto manchego, migas de
gañanes, tocino salao y las típicas gachas manchegas de harina de titos
(almortas); como postre, aceitunas, higos secos o melón de chino. Todo ello,
guardado previamente en la barja (conocido como el cojón con tapa pa guardar
el ato). Es curioso ver cómo trataban el pan artesano, colgado sobre la estaca
dentro de los costales o alforjas para protegerlo de los ratones, teniendo en
cuenta que, en el verano, le echaban pámpanas con el fin de mantenerlo
correoso o con trapos húmedos de las sábanas viejas preparados por las
mujeres. Todo ello para que se pudiese conservar blando durante el tiempo
que permanecían en la casa o el bombo. Sobresalían los utensilios de la
despensa, como la redina, utilizada para el aceite, o la pringuera, otro cacharro
donde se introducía la carne o el tocino (hecho tajas) y la pringue que escurría
era utilizado para guisar cuando faltaba el aceite”76.
Son las típicas comidas de antaño en la vida rural. Comidas de agricultor o
gañan. Los agricultores “el ato que llevaban, la merienda era el pan, los higos, sardinas
salas, harina tiesto para hacer gachas, patatas, naranjas…..” (Jesús Andújar, vaquero
natural de Tomelloso y esquilador de mulas, 54 años, informante clave).
Como dice Santos López Navarro, en un libro lleno de emotividad y
reconocimiento a la vida rural, los agricultores o simplemente trabajadores del campo,
“de piel curtida, manos ásperas y grandes, hombres que trabajaron la tierra y que con
su esfuerzo, el sudor, la tenacidad y la economía hicieron que esta Ciudad fuera lo que
es”, salían a trabajar antes de hacerse el día, “después de haber almorzado unas
Gachas con poco aceite, una tajada de tocino gordo, el postre, unos tragos de vino, y
76

Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso: Mancha Norte
Editores, 2007. p., 20. Alude este autor al bombo de Tomelloso como construcción típica de esta
localidad, de piedra sin argamasa y de forma circular (Véase “Bombo”, en Pérez Cuartero, J.: Diccionario
Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p. 43). Al bombo dedicaremos un apartado en el
Bloque IV de esta tesis Doctoral.
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haberse fumado un cigarro”77. Este tipo de comidas son eminentemente expresivas,
representativas de una forma de vida y una época que ya hemos dejado atrás. Sería
parte de la herencia material (patrimonio etnográfico gastronómico material) que
sigue la línea de la transmisión familiar, como dice Honorio Velasco78.
Hablando del cocinado de los alimentos, Edmund Leach recuerda que,
“con gran penetración, Levi-Strauss ha observado que estos comportamientos
son expresivos, así como técnicos. En primer lugar sugiere que cocinamos
nuestros alimentos para demostrar que somos hombres civilizados y no
animales salvajes, y después, que distinguimos estilos de cocinar y preparar los
alimentos como distintivos de acontecimientos sociales de acuerdo con un
código binario sistemático (…). Hacemos uso de la consumición de diferentes
clases de comida y bebida, especialmente preparadas y servidas, como
distintivos prototípicos de acontecimientos sociales particulares, y la manera de
realizar esto en cualquier contexto cultural determinado se estructura
naturalmente de una manera sistemática. Casi cualquier clase de ceremonial en
cualquier lugar implica comer y/o beber en algún momento de la ceremonia, y
la clase de comida y bebida exigidas nunca es casual”.
Edmund Leach considera que la,
“contribución de Levi-Strauss ha consistido en sugerir que oposiciones binarias
tales como crudo/cocido, cocido/asado, asado/hervido, hervido/ahumado,
constituyen rasgos distintivos de un código y que se emplean como tales en la
celebración ritual y en la mitología. Es un punto discutible si esto es siempre así,
pero Lévi-Strauss ha demostrado de forma convincente que ciertamente a
veces es así. Esta es una manera de poder dar expresión material a las ideas
incoadas en la mente, y una vez que se determina esto, la estructuración del
comportamiento referente al alimento en todos sus aspectos toma un nuevo
tipo de interés”79.
En el caso de Tomelloso y su Romería se cumple lo dicho. En la fiesta romera se
expresan materialmente unas ideas que remiten a una forma o estilo de vida. La
caldereta de cordero, las gachas o las migas de gañanes responden a platos especiales

77

Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 86.
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Velasco, Honorio H.: “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
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Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
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que, como diría Edmund Leach “tienen asociaciones especiales, fácilmente
reconocidas, con acontecimientos particulares”80.
Pero, en Pinilla donde se celebra la Romería, no siempre el comer y el beber
generan distensión y un ambiente de fiesta en comunidad y unión como ocurría
antaño y suele acontecer en Romería cada año. Lo hedonístico y el disfrute asociado al
comer y el beber a veces degenera y se enfrenta a otra manera de entender la
tradición más de índole espiritual/sentimental, como han puesto de relieve algunos
actores sociales. Existen, como digo, voces discordantes, sobre todo en relación a
determinados colectivos –como el de jóvenes, en su mayoría adolescentes–, como por
ejemplo la de un carrero, natural de Tomelloso. Si se piensa, dice esta persona,
hombre de 58 años de edad, en alusión a la manera de proceder especialmente de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas que es la que organiza y gestiona la Romería:
“que la Romería de Tomelloso va a ser el fomentar las carrozas de verde, el dar
jamones a las carrozas de verde, 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 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 la carrozas de verde con los tractores. Y luego quieren
que no beban tanto pero han encendido la mecha y no hay vuelta atrás. No
puedes….. Y la imagen que dan diciendo: el que no vote es un cabrón, y el que
no un maricón, y mi tía era una puta…. 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, eso, no se puede cambiar nunca, nunca, nunca, 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, natural de
Tomelloso, 2009)81.
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Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 83.
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Por la naturaleza del comentario prefiero salvaguardar la identidad del actor social. Como dice el
profesor Salvador Rodríguez Becerra, “es también la fiesta la ocasión en que aparecen claramente
situaciones ocultas o disimuladas de rivalidad” (Rodríguez Becerra, S: “Cultura popular y fiestas”, en
AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones Istmo, 1980, p. 455).
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Las palabras de este lugareño las podemos interpretar en los términos en que
el antropólogo español Manuel Delgado define lo siguiente en relación a las fiestas:
“Al fijar en la repetición festiva los contenciosos, las divisiones, las fricciones y
los choques de que toda sociedad compleja está hecha, estos elementos
conflictivos se ritualizan, se transforman en protocolos simbólicos y, en
consecuencia, se evita que afecten a la estructura social. Pero ese mismo
enfrentamiento entre partes de la sociedad que la fiesta logra soslayar, queda,
también por la fiesta, fijado en el sistema de las prácticas sociales, justamente
para que no se olvide lo provisional y lo frágil de los acuerdos que hacen posible
la convivencia. La fiesta evita la guerra civil, al mismo tiempo que la
institucionaliza82”.
Una mujer natural de Tomelloso, que es también una de mis informantes, de 61
años de edad, me dijo que, “los chicos van en las carrozas verdes y se ponen a beber,
eso no es muy peculiar aquí, aquí es un gamberrismo ese día”. Esta lugareña crítica las
carrozas verdes llenas de jóvenes bebiendo, pues dan mala imagen del pueblo.
“Empiezan a beber el día de antes, el sábado como ya están en fiesta en Pinilla y ya es
total”. “Dan mala imagen con las carrozas verde tiradas de tractores”.
Como dice Honorio Velasco en relación a posibles conflictos que emergen en el
contexto de las fiestas populares, 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”83.
También podemos traer a colación la reflexión de Mariño Ferro en su trabajo
sobre Romerías, peregrinaciones y sus símbolos, donde dice que,
“La alegría de la fiesta con sus comilonas y bailes no son, pues –como les
parece a los espectadores urbanos, con una mentalidad mucho más puritana–
una muestra de la hipocresía de los romeros sino la consecuencia lógica de la
caminata y los sufrimientos. Naturalmente, habrá, como en toda manifestación
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tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur Ediciones, 2000, p. 117.
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humana, excesos, y habrá individuos más propensos a los gozos de la fiesta que
a las espinas de la purificación. Pero ¿dónde no es así? Se entiende fácilmente
que Romería se haya convertido en sinónimo de fiesta: no faltan la comida, la
bebida y el baile imprescindibles en toda manifestación festiva”84.
Por lo que yo mismo he podido comprobar durante los diferentes años de
observación participante, es cierto que el día de Romería en Pinilla las borracheras por
ingesta de alcohol, especialmente vino y derivados (calimocho, sangría, zurra…), son
frecuentes entre la juventud así como también son desgraciadamente frecuentes las
intervenciones del servicio de urgencias por comas etílicos o desvanecimientos en
medio de la carretera que lleva al Santuario y que yo mismo he presenciado durante
varios años, cuando accedía al recinto de Pinilla normalmente en autobús, fletados por
la Hermandad de la Virgen de la Virgen de las Viñas para tal evento, en concierto con
alguna compañía de autobuses, siendo este el medio que se ánima a coger
especialmente a los más jóvenes –a aquellos que no van en carroza de verde con
tractor– ese día que se consume tanta comida y sobre todo bebida, aunque ante todo
se les ánima para que no consuman tanto alcohol. Sobre la organización de todo esto
me informó pormenorizadamente Félix Godoy, informante natural de Tomelloso de 54
años de edad y “Hermano” de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y muy vinculado
a ella:
“los autobuses, toda la organización de la Romería se tienen unas reuniones
previas entre la Junta Directiva –de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, se
entiende–, el Ayuntamiento y los Cuerpos de Seguridad, Policía, Guardia Civil,
concejal encargado de Policía, concejal encargado de promoción cultural y
representante de ayuntamiento y representantes de Cruz Roja, porque también
Cruz Roja presta servicio, pero además con un refuerzo amplio de ambulancias,
de médicos, entonces hay unas habitaciones habilitadas que la Hermandad
prepara para que Cruz Roja instale allí sus medios, y esos espacios se
desinfectan y precintan hasta el día en que se hace de ellos uso, pero Cruz Roja
como voluntarios que son prestan una servicios mínimos porque claro es
también una entidad que también vive del donativo y para reforzar le pagamos
por ejemplo a Cruz Roja para que ponga más refuerzos de los mínimos y a Cruz
84

Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, p. 297. En el caso de la Romería de Tomelloso actualmente al menos, la gente, salvo casos
muy contados, no hace el camino a pie desde el pueblo a la Ermita o Santuario de la Virgen de las Viñas
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Mariño Ferro para corroborar que la romería es un tiempo sobre todo de fiesta, como veremos en el
Bloque III de esta Tesis Doctoral al estudiar las diferentes dimensiones del tiempo de romería.
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Roja muy poco pues ellos hacen los precios muy básicos, cobran lo mínimo, lo
que ellos tienen que pagar a los que vienen de fuera y los autobuses se
gestionan también con las empresas que hay en Tomelloso se les avisa, tanto
por parte de la Hermandad como por parte del Ayuntamiento, esa reunión se
hace para con todos juntos, entonces se gestiona con las empresas según la
oferta de precio, buscando siempre un precio popular, entonces dentro de las
que ofrezcan mejor precio se les adjudica el servicio, para mantener la exclusiva
del transporte tienen que mantener el precio que la Hermandad propone,
también buscando un precio simbólico, lo que se le va a cobrar al usuario es lo
que se negocia, todo para gestionarlo y nadie cobre por su cuenta porque hay
varios autobuses, tienen que garantizar el precio, las horas de servicio y el
número, cantidad de autobuses, si una empresa se presenta y no tiene
capacidad para digerir ese trabajo se desestima la solicitud porque lo que se
pretende es que haya un tránsito continuo sin espera” (le digo a Félix Godoy
que los he visto, pues yo he vivido la Romería plenamente y he ido en autobús
desde el pueblo a la Romería varios años).
A mi pregunta de cuándo comienzan los autobuses a prestar el servicio en
Romería, Félix Godoy me responde que,
“normalmente los autobuses comienzan desde el viernes por la tarde a las tres
de la tarde, empiezan, porque coincide que el viernes es la celebración de San
Marcos que también es una fiesta tradicional que se celebra en Pinilla, consiste
en que la gente va andando a hacer una merendola campestre y se comen la
típica torta que se llama el hornazo y se lo comen en Pinilla pues la gente va
andando hasta Pinilla. La fiesta de San Marcos es una fiesta castellana que se
celebra en muchos sitios, van a esta celebración muchas abuelas que van con
los niños y por eso se decidió adelantar el servicio de autobuses al viernes. La
gente joven va andando” (Félix Godoy, hombre, 54 años, natural de Tomelloso,
2015).
Pero la mayoría de la gente joven hace caso omiso de esta sugerencia de coger
el autobús para ir a Pinilla el día de Romería (el domingo) y muchos van allí o andando
(los menos), lo que no entraña ningún peligro y otros con su propio coche con el riesgo
que esto conlleva85, aunque bien es cierto que otra gran mayoría utilizan las carrozas
de verde en Romería de las que tiran tractores y a las que hemos visto que alude, no
muy favorablemente, Alejandro Serna. Se trata de carrozas vestidas con ramajes y por
eso se llaman de “verde”, dentro de las cuales va subida la juventud (adolescentes la
mayoría) con equipos de música de última generación con altos decibelios, y bebida,
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Aparte del riesgo para la salud por un posible accidente, también riesgo para el bolsillo pues la Guardia
Civil suele hacer controles de alcoholemia que en los últimos años, como se sabe, se hacen extensibles a
otras sustancias tóxicas. Los comentarios que he podido escuchar de la gente joven es que es un día
para estar con los amigos y disfrutar, no haciéndole daño a nadie, “algunos se pasan con el alcohol pero
es su responsabilidad……”, me dijo un joven de 19 años.
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ocupando una espacio por la Hermandad asignado en Pinilla (espacio físicamente
compartimentalizado), en los últimos años tras el Santuario de la Patrona la Stma.
Virgen de las Viñas, donde encontramos también tiendas de campaña levantadas en el
terreno habilitado por la Hermandad de la Virgen de las Viñas. Otros años los han
ubicado en alguna otra explanada del recinto de Pinilla, pero en los últimos años se
ubican, como he observado, detrás del Santuario, donde podemos encontrar también
carpas en espacios que, como decimos, cede la Hermandad. Ángel Morales, Presidente
de la Asociación de Amigos del Museo del Carro, y otro de mis informantes clave me
dijo: “Ahora la gente lleva 6, 7 u 8 años que se queda en Pinilla y hace noche, allí se
quedan ahora grupos que van o gente que va en familia y se quedan allí en carpas que
alquilan la gente joven, cada uno se hace con ellas, cada grupo lleva su carpa y la
ponen allí, allí… para comer y hacer noche y estar allí to el día, se van el sábado por la
tarde y ya están allí, hablamos de 10 o 12 carpas de 50 tractores que irán” (Ángel
Morales, natural de Tomelloso, 2014)86.
Las carpas las colocan allí donde la Hermandad de la Virgen de las Viñas dice,
pues el terreno es ésta quien lo cede gratuitamente, como me dijo Félix Godoy:
“Las carrozas de verde que se sitúan en la parte de atrás, esos también tienen
su sitio ahí. Hay también carpas, esas carpas nosotros les cedemos el terreno de
Pinilla, la Hermandad les cede el terreno perfectamente definido por calles,
limpio, iluminado, gratuito y la carpa la ponen ellos, nosotros les cedemos el
espacio gratuitamente, y ellos la carpa la ponen, ellos solicitan los metros
adecuados según el tipo de carpa con más metros o de menos metros”.
Bien es cierto que la gente joven no interfiere en los actos religiosos en Pìnilla,
como por ejemplo en la Procesión de las Antorchas el sábado por la noche en los
alrededores del Santuario de la Virgen de las Viñas.
Le pregunto a Félix Godoy (pregunta de entrevista etnográfica): ¿Desde cuándo
se queda gente a dormir allí?, ¿Se quedan a dormir ya allí desde el viernes?,
“Normalmente ya montan desde el jueves por la noche, y ya desde el jueves
por la noche se quedan ahí hasta el domingo, se van a Pinilla, se instalan y
duermen en la misma carpa con sus enseres y sus cosas, cámaras con la comida
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Dice Ángel Morales: “A partir de los ochenta salieron las carrozas de verde con los tractores, salía
gente joven también pero música como ahora no llevaban, iban de cachondeo, yo salí en carrozas de
verde y no llevábamos música porque no había grupos para hacer luz, era cantando y bacinería, allí a
Pinilla se iba por la mañana”. Según el diccionario tomellosero, “bacín” es “la persona entrometida,
impertinente, metomentodo” y “bacinear” es “entrometerse, enterarse de todo” (Pérez Cuartero, J.:
Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p. 35).
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y con todo y luego vuelven el domingo de madrugada para hacer el cortejo
desde la plaza del pueblo a Pinilla nuevamente, para hacer el cortejo hasta
Pinilla para desfilar con las carrozas y luego regresan acompañando a la Virgen,
si bien luego tienen que regresar a Pinilla a desmontar las carpas o a acabar de
pasar la tarde noche eso ya…… cada uno como quiere, pues por ejemplo estos
últimos años que el lunes fue fiesta local, pues había gente que una vez había
acabado el cortejo y el desfile se volvían a Pinilla, claro puesto que el lunes
siguiente era festivo” (Félix Godoy, hombre, 54 años de edad, natural de
Tomelloso, 2014, entrevista etnográfica de campo).
Ángel Morales me dijo nuevamente en una entrevista de campo: “Ahora la
gente se queda a dormir en Pinilla, antes no se quedaba a dormir, eso ahora de diez o
doce años”. Esa gente que se queda a dormir son jóvenes que están en Pinilla con las
denominadas carrozas de verde.
Los jóvenes con las carrozas de verde hacen, pues, varias veces el camino de ida
y vuelta, digamos que “motivados” por los tiempos de Romería. Preguntando a Félix
Godoy, ¿Qué hace la gente por la noche en Pinilla los días de Romería?, me responde:
“Pues la gente está de fiesta, hacen sus barbacoas…, y allí están de fiesta”. ¿Y tienen
control allí?, le pregunté: “Allí hay policía y seguridad, sí, sí, sí, la Hermandad contrata
seguridad, la policía local y la Guardia Civil son refuerzos voluntarios, pero luego al
margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Hermandad contrata
seguridad privada”. En todo esto probablemente tendrá que ver las quejas de los
últimos años, los altercados por la bebida…. ¿es así?, le pregunto: “Más que nada por
evitar los follones cuando alguien se pasa de bebida, y para no provocar follones y
enseguida erradiquen todo eso, entonces la Hermandad contrata seguridad privada
para controlar todo eso que no haya ningún tipo de problema” (Félix Godoy,
informante de Tomelloso, 54 años de edad).
Otra de las voces discordantes con el comportamiento de los jóvenes en
Romería por su comportamiento con el alcohol y la mala imagen que dan, es
precisamente la del mismo de Félix Godoy, como ya dije encargado del Museo de la
Virgen de las Viñas en Pinilla, y otro, como también dije, de mis informantes
privilegiados o clave, quien me comentó que,
“el tema de las carrozas de verde hay mucha gente que lo censura mucho
porque es un botellón dos. La imagen mal, yo lo veo fatal, sé que está así y que
no se puede evitar de ninguna manera pero no lo admito…., y esto es así desde
siempre –se refiere a pasarlo bien, bebiendo pero sin pasarse–, desde que yo
68

recuerde, desde las primeras romerías pero de otra manera, con la bota de
vino, romería era caldereta y vino. Ahora las carrozas de verde han derivao que
son bidones de calimocho, equipos de música con no sé cuántos decibelios,
antes era vino y ahora vino y otras cosas, es lo mismo que antes pero de otra
manera, pero a mí no me gusta ya te digo…, porque no, la gente se puede
divertir sin hacer eso, cuando uno se pone malo pienso que ya no se entera de
na, o sea qué…, pero que cada uno haga lo que quiera, se llaman de verde
porque todas ellas van con ramas verdes, sencillamente por eso, aun cuando
lleven adornos de una manera u otra” (Félix Godoy, informante clave, hombre
de 54 años, 2015)87.
Para finalizar este importante apartado de esta Tesis Doctoral dedicado a
Pinilla, los usos de este espacio y las actividades que en el mismo se realizan, me
gustaría citar a este respecto al tomellosero, ya desaparecido y muy querido en el
pueblo, Santos López Navarro, cuyas obras estamos aquí mencionando. Narrando la
primera romería en su obra Tomelloso: Apuntes para su historia (1996), dice lo
siguiente:
“Aquella primera romería quedó en recuerdo de todo el pueblo como la mejor
romería celebrada de todas. En primer lugar, por la lluvia caída. Por la buena
organización, el orden, la alegría de todos los romeros sabiendo aguantar todo
el tiempo allí –se refiere Santos López a Pinilla, lugar donde descansa la Virgen
de las Viñas–, comiendo, bebiendo, tocando, bailando, jugando y cantando, que
es lo típico de una romería. ¡No me cansaré de repetirlo! Las demás romerías
celebradas han sido fabulosas. Las carrozas muy típicas de la Mancha, las reatas
enjaezadas dignas de ver. Han tenido y tienen mucho éxito y mucha vistosidad,
pero tengo que decir y disculpen la frase: ¡Que es un pitorreo! Con tantos
coches –en la primera romería la gente iba a Pinilla andando o en carrozas y
carros tirados por mulas–, unos que van otros que viene, con el peligro que
ocasionan en la carretera– Aunque afortunadamente nunca ocurre nada. Pero
más que una romería con devoción a la patrona, parece una juerga”88.
En el siguiente apartado realizamos una lectura de la Romería de Tomelloso,
introduciéndola en el eje del debate tradición/modernidad en la contemporaneidad.
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En la romería de 2014 en Pinilla escuché algunos jóvenes decir, “hemos venido en una peña y somos
180 o por ahí. Hemos preparado mucho calimocho y mucha energía pa bailar, lo que más nos gusta de la
romería es lo bien que te lo pasas y el cachondeo y to eso y la música”.
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razones, especialmente, y según cuenta Santos López, porque fue la romería que junto a la fiesta que
supone evidenció al mismo tiempo un mayor nivel de devoción hacia el nuevo símbolo religioso en
torno al cual se congregó toda la población. Santos López defiende que con el paso del tiempo desde
aquella primera Romería, el resto de Romerías han sido más juerga que devoción.
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Como estamos viendo desde el comienzo de esta tesis las referencias al concepto de
tradición son innumerables que como dice Honorio Velasco respondería,
“a la mejor expresión de la noción de identidad. Pues tradición 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”89.

1.3.- La Romería de Tomelloso en el
tradición/modernidad en la contemporaneidad.

eje

del

debate

A tenor de las palabras, que comprende el propio discurso etnográfico, tanto
del lugareño de 58 años primero, como de Félix Godoy después, ambos en relación a la
juventud, podemos decir que forma parte de la estética de la fiesta este tipo de “fiesta
o algarabía” de la juventud en las carrozas de verde, así como forma parte del paisaje
de Romería en la actualidad la juventud bebiendo en muchos casos hasta la
extenuidad, siendo esto muy difícil de eliminar. Se trataría de algo así, si se me
permite, como que se han “romerizado” los botellones. Son botellones de Romería y
es parte, como digo, de la estética de la fiesta romera. Como dice el filósofo y
antropólogo Edgar Morín: “Todo se comunica entre imaginario, juego, estética,
consumación, poesía. De este modo, la fiesta reúne en sí la consumación, el juego, lo
estético en la borrachera, la fraternización, la música, la danza, y de este modo
transfigura la vida”90.
Pero se trata de una estética de lo material/hedonístico que contrasta con la
estética de lo espiritual religioso/trascendental en declive en la actualidad. El declive
de la religión (la modernización postmoderna proclama la “muerte de Dios”) que no
obstante ya anunciaran mucho tiempo atrás, en el siglo XIX, tanto Nietzsche como
Dostoievski, es un fenómeno cultural de los más relevantes en la actualidad, si bien es
cierto que algunos otros autores más contemporáneos nos hablan en cierto modo de
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lo contrario, es decir, de un resurgir actual de lo religioso como elemento reafirmador
de colectivos e identidades grupales, pero a veces utilizado para justificar/legitimar
acciones caracterizadas por su violencia y conflictividad.
La emergencia de lo religioso en estos últimos tiempos, “la Revancha de Dios”
que dice Juan J. Tamayo91 retomando esta idea de un autor llamado Gilles Kepel, se ha
extendido por todos los continentes, “todas las civilizaciones y prácticamente todos los
países”92. La “revancha de Dios” también se podría ver en el valor en alza de algunas
tradiciones como las fiestas romeras en honor a diferentes advocaciones de la Virgen
María como es el caso de la Romería en honor a la Virgen de las Viñas en Tomelloso.
Sin embargo, y replicando a estos autores, en el caso de la Romería de
Tomelloso, si bien es en honor a la Santísima Virgen de las Viñas reivindicándose la
tradición religiosa mariana en esta advocación93, el impacto de lo religioso en el
imaginario social popular considero, a partir de las diferentes actividades y
comportamientos observados en estos últimos años, que ha ido en retroceso, si
aplicamos una perspectiva histórica y comparativa. Desplazamiento que, como digo,
no elimina los aspectos/actividades más tradicionales/religiosas y el fervor que pueden
llegar a suscitar como ocurre en algunos momentos (Misa de Campaña el domingo de
Romería enfrente del Santuario de Pinilla, Procesión de las Antorchas el sábado de
Romería y que se celebra también en el paraje de Pinilla, la Misa de bienvenida de la
Virgen el domingo de Romería en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Tomelloso, al finalizar la Romería….etc.)94. Digamos que la componente religiosa
siempre permanece en cierto sentido.
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Como dice Emile Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa”
(1992), toda fiesta,
“aunque cuando sea originariamente puramente laica –que no es el caso de la
Romería de Tomelloso–, tiene ciertas características propias de la ceremonia
religiosa, pues en todos los casos, da lugar a que los individuos se aproximen
entre sí, se pongan en movimiento las masas y así se produzca un estado de
efervescencia colectiva, a veces incluso de delirio, que no deja de tener
parentesco con el estado religioso. El hombre se ve arrastrado fuera de sí,
distraído de sus ocupaciones y preocupaciones cotidianas. Además en los dos
casos se observan las mimas manifestaciones: gritos, cantos, música,
movimientos violentos, bailes, búsqueda de excitantes que levanten el tono
vital, etc. Con frecuencia se ha destacado que las fiestas populares llevan al
exceso, hacen que se pierda de vista la frontera entre lo lícito y lo ilícito; lo
mismo ocurre con las ceremonias religiosas que determinan como un deseo de
violar las reglas más respetadas de ordinario. Ciertamente, no es que haya que
dejar de diferenciar ambos tipos de actividad pública. El simple regocijo, el
corrobori profano no tiene un objeto serio, mientras que, en su conjunto, una
ceremonia ritual se dirige siempre hacia una meta grave. Con todo, hay que
hacer la observación de que quizá no exista ningún regocijo que no recoja algún
eco de la vida seria. En el fondo, la diferencia radica más bien en la cambiante
proporción en que se combinan estos dos elementos”95.
Podemos plantearlo también como hace Honorio Velasco quien dice que los
tiempos modernos han traído la secularización, siendo visible lo siguiente:
“El desafío de la sociedad civil al control exclusivo del orden del tiempo por
parte de la Iglesia. Pero aún es más visible ese desafío en las diferentes
transgresiones lúdicas en procesiones y romerías. Aunque habría que recordar
que la religiosidad popular ha consistido desde hace mucho tiempo en
expresiones lúdicas y no lúdicas pero sí liberadas de la formalidad y corrección
exigidas por los representantes eclesiásticos y sin embargo no por ello menos
religiosas, incluyendo las muestras sinceras de veneración y a veces apasionado
afecto hacia las imágenes de la Virgen, el Cristo o los santos y las santas
patronos, que implican una afirmación de fe tan grande o mayor que la que se
deposita en los dogmas cristianos”96.
Las actividades religiosas permanecen y tienen, en mi opinión, un efecto
afirmativo de identidades, así como en cierto modo fortalecen a los colectivos que se
vuelcan en ellas. Por poner un ejemplo, la misa de campaña que se celebra a las 11.30
el día de Romería enfrente del Santuario de Pinilla congrega a multitud de fieles,
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cientos de ellos mostrando su devoción hacia la Virgen, lo que suele ser relativamente
normal en este tipo de actos como dice Xosé Ramón Mariño Ferro, quien en su trabajo
Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos afirma que: “ni que decir tiene que en
esas misas de romería se participa más que en las misas normales de la comunión
sacramental –que es, a excepción de ciertos casos en los que entra el concepto de
milagro, el contacto más íntimo entre un cristiano y lo sagrado– (…). Sin embargo, lo
específico de las romerías no es la participación en la liturgia sino el contacto directo
con las imágenes y reliquias del santuario. Una de las maneras de hacerlo es con un
beso”97, que es lo que ocurre también en el caso de la Romería de Tomelloso, cuando
los fieles en el Santuario besan la imagen de la Virgen que porta en sus manos una de
las camareras de la Virgen situada al lado izquierdo de la Virgen en el altar mayor.
Beso que se produce una vez que los peregrinos/romeros han entrado en el
Santuario/Ermita de la Virgen y se han purificado.
Una vez que se ha purificado mediante la penitencia y el agua, dice Mariño
Ferro, “el romero entra en contacto con el mundo sagrado: participa en la sagrada
liturgia y luego toca las imágenes y reliquias. El contacto con lo sagrado lo santifica, lo
sacraliza (…). El deseo de participar en su santidad es precisamente lo que lleva a los
peregrinos a los lugares sagrados (…). Como dice Maraval, los romeros quieren tocar
las reliquias a fin de ser santificados por su contacto. Una forma de contactar con lo
sagrado, no específica de las peregrinaciones pero que nunca falta, es la participación
en la misa”98. Las reliquias e imágenes forman parte del escenario ritual como es un
santuario o templo en el que se “venera la imagen o una reliquia de la Divinidad, de la
Virgen o de un santo de especial devoción”. Las reliquias auténticas de la Virgen de las
Viñas se encuentran custodiadas en el Museo dedicado a la Virgen a pocos metros de
su ermita o Santuario. Lo que nos interesa como antropólogos, el dato objetivo a
estudiar, no son, como dice Xosé Ramón Mariño Ferro, “las reliquias auténticas sino las
creencias sobre las reliquias, sean estas reales o inventadas (…); lo que le interesa al
antropólogo, y siempre con una actitud de máximo respeto, es comprender por qué en
el cristianismo tradicional se valoran las reliquias. Y no lo comprenderá si no cae en la
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cuenta de que en la cultura tradicional lo santo es la antítesis del Mal –que como luego
veremos incluye la enfermedad, la sequía, las tormentas, etc. – y de que las reliquias
son la encarnación de la santidad”99.
Es lo que el catedrático de antropología social Carmelo Lisón Tolosana
denomina en su obra, Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas: “todo un
conjunto de sacra, que lo son por definición oficial, uso intencional o contigüidad.
Algunos como el agua bendita, el incienso, el crucifijo, medallas, el rosario, cirios,
cuadros devotos, etc.”100. Son objetos rituales (crucifijos, una imagen del niño Jesús, el
pan y el vino de la celebración de la comunión…etc) que sirven de representaciones
materiales de la divinidad en un “contexto ritual” y están contagiados por la aureola de
santidad que, en un principio, “pertenece sólo al concepto metafísico de la mente”101.
Son elementos que constituyen un sistema de simbolismo religioso, siendo éste un
recurso sensible que representa realidades inaccesibles a la realidad humana. Cada
cultura, cada sociedad, cada individuo confiere y reconoce sus símbolos, “y éstos
forman parte de su vida y de su lenguaje”102. Todo un conjunto de sacra que vinculan a
la divinidad y que, en relación a nuestro trabajo, podemos encontrar en el Santuario de
la Stma. Virgen de las Viñas.
Dice Edmund Leach que,
“los rasgos topográficos materiales del espacio (tanto artificiales como
naturales) en el que tienen lugar las celebraciones rituales –es decir, edificios,
senderos, bosques, ríos, puentes, etc.– constituyen un conjunto de indicadores
de distinciones metafísicas tales como: este mundo/otro mundo,
profano/sagrado, estatus inferior/estatus superior, normal/anormal,
vico/muerto, impotente/potente. Pero las mismas celebraciones rituales por
ser dinámicas, deben considerarse como señales que automáticamente
desencadenan un cambio en el estado (metafísico) del mundo. En tales
celebraciones, el cambio de los individuos de un lugar físico a otro y la sucesión
en que tales cambios se realizan forman parte del mensaje: son
representaciones directas de cambios en la posición metafísica. Las sucesiones
pueden formar parte del menaje en más de un aspecto, pero una posibilidad
obvia es transformar la sucesión en jerarquía; por ejemplo, quien encabeza una
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procesión es el primero en la jerarquía social. Sin embargo, las metáforas de
orden jerárquico no son siempre tan simples”103.
Por tanto, la dimensión religiosa si bien no es actualmente, a mi juicio, la
dimensión dominante, sí que es cierto que sigue estando muy presente, al menos
entre ciertos colectivos, especialmente de personas adultas mayores y mayores. Dice
E. Durkheim en su obra, Las formas elementales de la vida religiosa (1992) que, aun
hoy en día, el culto a las reliquias demuestra que, para la masa de los creyentes, el
alma de un santo sigue arraigada, con todos sus poderes especiales, en su osamenta;
lo que implica que se la cree capaz de difundirse, de subdividirse, de incorporarse
simultáneamente a todo tipo de objetos diferentes”104.
Dice Miguel Huertas, unos de mis informantes, hombre, natural de Tomelloso,
68 años de edad, que “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 religiosidad, una época apática e indolente,
cuando menos”105.
Cuenta el escritor tomellosero Francisco García Pavón en su “Historia de
Tomelloso” que uno de los contrastes más eficaces para acusar la capacidad
tradicionalista de un pueblo no cabe duda que es,
“su modo de vivir la religión. Las tradiciones religiosas son las más sostenidas y
arraigadas en los pueblos con solidez y poso espiritual. El Patrono o Patrona
suelen ser la casi única médula que engarza las distintas épocas espirituales de
un pueblo”. Pero García Pavón, curiosamente, destaca la falta de sentido de lo
tradicional cuando se refiere a su pueblo: Tomelloso. La ausencia de sentido
tradicionalista en el ámbito de lo religioso en Tomelloso, que milita en la más
ortodoxa moral cristiana, radica para Pavón en que “a lo largo de sus cuatro
siglos vemos mudarse a cada instante sus tradiciones religiosas”. Resalta Pavón
los siguientes ejemplos: “en la época de Felipe II, la gran fiesta religiosa de
Tomelloso era el día 3 de mayo, festividad de la Invención de la Cruz. En el siglo
XVIII –nada sabemos de los probables cambios del siglo XVII– Tomelloso
deseaba, al lograr la independencia de Socuéllanos, llamarse Tomelloso de San
Fernando, sin duda alguna porque éste debía ser su Patrón. En el siglo XIX la
Patrona es Nuestra Señora de la Asunción. En la primera mitad del siglo XX,
compartimos el matronazgo de la Virgen de Peñarroya con Argamasilla de Alba.
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Todavía hace diez años –este libro de Pavón se editó en agosto del 1955 en su
primera edición–, por razonamientos, más que por sentimientos que son la
verdadera sangre de la tradición, Tomelloso votó por Patrona a la Virgen de las
Viñas. No cabe mayor inconsistencia emotivo-religiosa en cuatro siglos. Y hay
que pensar que alguna otra mutación habrá quedado enterrada bajo el olvido.
Podrían multiplicarse las pruebas de esta ausencia de sentido tradicional en
aspectos menos específicos que lo religioso. Basta citar uno más. Lo que
podríamos llamar el traje típico de los labradores de Tomelloso. Muchos creen
que la blusa azul o negra y larga es una especie de toga nacional, originada por
nuestros primeros fundadores, cuando realmente este hábito rústico data de
muy finales del siglo pasado y es de indudable origen levantino. Todavía, hacia
el año 1870, el traje usual entre nuestros labrantines y carruajeros era una
especie de guayabera corta de lona o paño, faja y montera. Los carros grandes
y fuertes utilizados en Tomelloso también son de origen levantino. Es posible
que el más original atuendo sea el ya en trance de desaparecer de los
pantalones y pañuelos de las mujeres en las faenas de vendimia. Consecuencia
de este anti tradicionalismo es la tibieza religiosa que caracteriza a Tomelloso.
Desde el momento que la savia más fuerte de la religión católica en España
procede de la Edad Media, lógicamente, Tomelloso ha de carecer de una
profunda raíz en este aspecto del mundo espiritual. Imagen de esta
circunstancia podría ser el decir que Tomelloso trabaja y trabaja no mirando a
la Cruz ni de espaldas a la Cruz, sino con la Cruz encima. Sabiendo que está allí,
respetándola, sintiéndola como indiscutible legado, pero no fanáticamente
como quien la salvó de las medias lunas árabes. Esta equilibrada postura ante el
fenómeno religioso es, a su vez, tónica del desapasionado acorde sentimental
de nuestros pueblo. Claro que hay que analizar muy objetivamente esta
cuestión, para no caer en el equívoco. La tibieza que comentamos es
meramente práctica, no interna. Tomelloso, por su honestísima conducta
colectiva, milita en la más ortodoxa moral cristiana (…), quienes conozcan su
pureza y santidad de costumbres y, sobre todo, quienes sabemos de su
templanza durante la última guerra civil, y quienes, en fin, sepan comprender
su noble condición en lo social, familia, y mercantil”106.
El impacto de la religión ha sido más pronunciado en el ámbito rural donde más
ha tarde ha llegado la modernidad o donde más se resisten a ella en el sentido asumir
el proceso de secularización y destradicionalización. En el ámbito rural la religión
impacta sobre las actividades sociales y económicas y no solo sobre la vida moral. Por
ejemplo, Ismael Álvarez Perales, natural de Tomelloso, dice que “en fechas de
recolección, los domingos se podía oír misa de alba (misa de siete) antes de
encaminarse al trabajo”.
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En cierto sentido, aun dentro de este equilibrio inestable, entre lo secular y lo
religioso, y el lugar que van progresivamente ocupando en el imaginario social del
colectivo de habitantes de Tomelloso como ciudad, compartimos con la antropóloga
Celeste Jiménez Madariaga que “podemos entender este fenómeno desde el efecto de
compatibilidad, un concepto que he 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”.
En este nuevo orden, se contempla el fuerte auge que han experimentado
determinados rituales festivos religiosos, fundamentalmente aquellos en los que
domina “el protagonismo laico y actúan como elementos de expresión de identidades
colectivas como, por ejemplo, las romerías”107. Aunque domine el protagonismo laico,
el ocio y el jolgorio, las romerías son celebraciones que se presentan como de carácter
sagrado o religioso.
Observamos en las actuales romerías un avance del protagonismo laico, pero
el ritual religioso sigue teniendo importancia y sirve, como dice E. Leach, para expresar
“una 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”.
Ambos mundos (este mundo o experiencia temporal A y el otro mundo
experiencia invertida no A) están separados por una zona liminal que participa de las
cualidades de ambos (Zona liminal, “A y no A a la vez. Área sagrada. Campo de la
actividad ritual). Este mundo está habitado por hombres mortales, impotentes, “que
pasan su vida en el tiempo normal en el que los acontecimientos se suceden en forma
de secuencias, uno tras otro. En este mundo envejecemos todo el tiempo y al final
morimos. El otro mundo está habitado, dice E. Leach, por dioses inmortales,
omnipotentes, que existen perpetuamente en un tiempo anormal en el que el pasado,
el presente y el futuro coexisten simultáneamente (…), la finalidad de la celebración
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religiosa es proporcionar un puente o canal de comunicación a través del cual el poder
de los dioses pueda estar a disposición de los hombres, de lo contrario impotentes”108.
Las romerías recuperan y al mismo tiempo reproducen tradiciones en un
mundo moderno (o postmoderno) que algunos autores definen como post- tradicional.
En Tomelloso la tradición se recrea con la festividad romera, si bien es verdad que no
debemos pasar por alto que la mayoría de los actores sociales locales entrevistados o
con quienes simplemente he conversado, sitúan la fecha de 1960 como clave en el
devenir de la sociedad tomellosera, una fecha que serviría como punto de inflexión a
partir del cual la vida rural, tradicional o del campo, labriega, se ve sometida a un
proceso gradual de modernización/mecanización, impactando tal proceso no
solamente en el espacio o territorio físico y el ámbito económico/ productivo sino
también en el imaginario social y cosmovisión de la mayoría de la población, así como
en lo que se entiende por tradición. Uno de los fenómenos que marcan ese tránsito es
el abandono progresivo de la mula como animal de carga y trabajo en las tradicionales
labores agrícolas y la implantación del remolque primero, en sustitución del carro del
que tiraban las mulas, y después del tractor como símbolo de progreso y esplendor:
“Cuando se quitaron los carros vinieron remolques tiraos por mulas también como los
carros anteriormente y el carrero ya iba sentao y ya fue un avance, sabes, ya fue un
avance…..….., yo carros no he llegao a usarlos, el remolque con mulas sí” (Antonio
Espinosa, antiguo agricultor natural de Tomelloso, 68 años de edad, 2015).
Así lo describe también Santos López Navarro, tomellosero profeta en su tierra
cuando nos dice que con el paso de los años la vida tradicional se fue diluyendo, “todo
desapareció, llegaron los tractores, las cosechadoras, el Campo fue mecanizado y los
transportes se hicieron más cómodos, ligeros y prácticos”109. El mismo Julio Caro
Baroja considera que los cambios en las costumbres, su mutación, en la vida y la
concepción del mundo se deben en gran parte al progreso tecnológico que invade en
el ámbito urbano y rural:
“Antes el campo se introducía en la ciudad con las carretas de bueyes, cargados
de leña para los hornos de las panaderías y otros talleres, y los carros tirados
por mulas y borricos se veían, sobre todo en determinados barrios, mientras
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que también se oía el sonido del trote o galope de los caballos de coches de
distinto porte. Hoy esto es difícil de imaginar (…). La ciudad era otra: el mundo
circundante del ciudadano muy diferentes al de hoy y la Técnica es la que lo ha
hecho cambiar todo”110.
El mismo Julio Caro Baroja en este mismo trabajo sobre Cultura Popular dice
que las grandes mejoras en la vida humana se hallan más fundamentadas en avances
científicos y técnicos: “La idea de los cambios que producen las revoluciones políticas
están en el ánimo de muchas personas, pero la de las mutaciones radicales que
produce a veces un solo artefacto, una máquina, no llega a tantas conciencias”111.
Jesús Lara Serrano, viticultor, cronista colaborador en diversas publicaciones lo
describe magníficamente e incide en uno de los puntos fuertes de esta Tesis, al
comentar que con la llegada de la mecanización y el regadío todo cambió, diríamos
que llegó la revolución del progreso y del mundo moderno y se hundió la tradición,
afirmando que, “abandonar la mula tan rápido en Tomelloso nadie lo hubiera creído.
Nuestras mulas eran los animales de más bella estampa de todas las provincias. Se
pagaba en el mercado por ellas el doble que en cualquier otra plaza. Se presumía de
ello, era un orgullo trasmitido de padres a hijos. Pero había que continuar viviendo por
encima de todo”112. El agricultor por esa razón –digamos que movido por el ideal del
pragmatismo– “vendió la mula y convirtió la cuadra en cochera. El pajar lo hizo
habitaciones, que buena falta le hacía. Y la vida cambió. La mayor revolución, la más
grande de todos los siglos ha sido para el campesino la llegada del tractor. Existe un
Tomelloso anterior, y otro posterior, totalmente distinto, a partir de la entrada de la
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edad de Plata de la Cultura española (1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad, dirigida
por José María Jover Zamora, Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 487. Aun cuando los políticos tienen, en
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Como ya hemos comentado la teoría del orgullo en los pueblos de Castilla-La Mancha ha sido
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aquello de lo que nos sentimos orgullosos” (Véase para ampliar esta temática, García Bresó, J.:
“Representaciones visuales de la identidad en Castilla-La Mancha”, en Cultura y Pertenencia en CastillaLa Mancha. Notas antropológicas. Celeste Ediciones, Colecc. Añil. Madrid. 2000, pp. 67 y ss).
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maquinaria en el campo. Como es lógico coinciden en el tiempo emigración y
mecanización”113. Así lo ha entendido también un tomellosero de pro como Santos
López Navarro, profeta en su tierra y principal cronista de la historia de Tomelloso, que
dice que,
“fue a partir de los años 60 cuando empezó el progreso, la mecanización, la
modernización del campo y la evolución de la vida. Tomelloso, siempre en
vanguardia, supo demostrar su inteligencia y sus inquietudes, para no perder el
tren que se aproximaba y que podría ser un avance de prosperidad para el país,
tratando de ser los primeros en subirse a los estribos del carro y aprovechar la
coyuntura. Los agricultores, siempre atentos a cualquier novedad, fueron los
primeros en acogerse a las que se iban produciendo, deshaciéndose del carro
para comprar el pequeño remolque de mulas, anulando también buena parte
de los arreos para hacerse de la aparejada”114.
Pero todo esto fue por un tiempo limitado, no fue algo estable y enseguida
llegó otra transformación que “obligó a los agricultores a comprarse tractores y a
arrollar las aparejadas y colgarlas en los pajares. También tuvieron que deshacerse de
las mulas, cambiar el remolque pequeño por el grande y arrollar los aperos de
labranza. Todo ello fue por el progreso de la población, aunque hubo profesiones que
se hundieron y fueron al fracaso, como herreros, carreteros, esquiladores,
guarnicioneros, etc.”115, todas ellas profesiones de las que hablaremos a lo largo de
esta tesis doctoral, en concreto dedicaremos un capítulo de la misma a hablar de los
oficios tradicionales asociados a la mula y a la vida del campo en general.
El mismo Santos López en “Aperos del campo que hicieron historia” (1997) dice
que en los años 60, punto de inflexión en el devenir de la sociedad tomellosera, se
mecanizó el campo, cambiándose las mulas “por tractores y los carros por remolques,
contando también que los agricultores se compraron su propio coche”116.
Fulgencio Gómez Lomas, hombre de 65 años de edad, natural de Tomelloso, en
una entrevista etnográfica de campo me dijo:
“Yo empecé arando con el carro, los jefes gordos tenía su tartaneja para ir a ver
a los obreros, luego ya empezaron los tractores el que tenía poderes para tener
un tractor. Yo por ejemplo aquí en mi casa teníamos mi padre dos o tres
113

Véase Lara Serrano, J.: “Epílogo. 1935-1975. Todo un mundo para Tomelloso”, en Ortiz Perona, P.: El
Pulso de Tomelloso, op.cit., pp. 176-177.
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Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los Portales, 1999, p. 42.
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Ibíd., pp. 42 y ss.
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Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 157.

80

mulejas y arábamos viñas ajenas, ya empezaron los tractores en el 70 –se
refiere al año 1970– y el que tenía la viña y no tractor avisaba a alguien que
tenía tractor para hacerlo todo más rápido, mi padre empezó a tener menos
trabajo y ya me coloqué yo en el pueblo, el campo está bastante más ampliao
que entonces, si ahora lo que hay se tuviera que hacer con mulas, adiós amigo
–expresión típica en Tomelloso–, más extensión de tierra, luego mejores
tierras, mejores cepas, por ejemplo antes una viña por muy buena que fuera te
salía a 3 kilos cepa y ahora te sale a 15 o 20 kilos cepa, antes no había pozos de
regadío, ahora casi todas las viñas son de regadío, antes todas de secano, el
única agua era la del cielo antes”.
Lucinio, hombre de 65 años natural de Tomelloso me dijo por su parte que:
“todo lo trajo la maquinaría y la industria porque esto era un animal para labrar el
campo era el único medio que había, luego empezaron a venir los tractores y era más
cómodo salir y subio y arar y los animales por eso fueron desapareciendo. Y ahora es
capricho, hobby y el que le gusta una animal y tiene medios pues le tiene en su casa y
disfruta…”.
El progreso contribuyó al avance y la modernización pero también hundió
ciertos elementos vinculados a la tradición. Sin embargo, la tradición nunca muere
completamente, resurge de sus cenizas y a veces lo hace, como en el caso de las
romerías, respondiendo a un ciclo anual importantísimo en la vida agrícola o rural.
Julio Caro Baroja hace referencia a este asunto en su trabajo sobre Cultura Popular:
“No cabe duda de que en estos últimos cincuenta años, del término de la
Guerra Civil a hoy poco más o menos, las mutaciones han sido fuertes y han
desaparecido actividades que aún existían durante los treinta años primeros de
siglo, de suerte que la estructura social y económica de muchos pueblos ha
dejado de ser lo que era. Al desaparecer el ganado de labor, desaparecieron,
claro es, ferias famosas, como la de Tendilla en la Alcarria; también los
fabricantes de arados y carros, que antes constituían profesionales definidos
por sus nombres: aladreros y carreros. De esta suerte, las descripciones de
trabajos y aperos hechas allá por los años de 1935 resultan hoy pura
arqueología”117.
Este trabajo muestra que en un mundo global que algunos anuncian como postradicional, sometido, como dice Julio Caro Baroja –un autor muy importante para
abordar las tradiciones y costumbres en la vida rural–, a un puro paternalismo
burocrático, tecnocrático, con el que nos damos por satisfechos, cabe no obstante
117

Caro Baroja, J.: “La Cultura popular”, en Menéndez Pidal, R.: Historia de España tomo XXXIX. La edad
de Plata de la Cultura española (1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad, dirigida por
José María Jover Zamora, Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 490.
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hablar pues de tradiciones todavía vivas y en nuestro caso vinculadas al ámbito rural.
Tal es el caso de las Romerías que se celebran en muchísimos puntos de España y que
sirven de encuentro de gentes que llevan sin verse desde mucho tiempo atrás. Y como
parte de las romerías, también se pueden reivindicar otras tradiciones. En el caso del
pueblo de Tomelloso, una tradición que todavía no se ha perdido y por cuya
supervivencia se reclama en cada Romería, es la que representan las bellas y/o
pintorescas reatas de mulas que visten y/o lucen la fiesta romera en el pueblo de
Tomelloso y que reivindican la vida del campo y el quehacer de por ejemplo dos de las
figuras más representativas y vinculadas a la tradición de este pueblo, a saber: los
labriegos o pichuleros118, que dedicaron su vida al campo y en el campo algunos
aquélla se dejaron.
Sin embargo, la situación ha cambiado completamente, pues “el que tiene
mulas ahora no es para trabajo, sí de lujo. Es capricho con la tradición. Cualquier
asociación quiere obviamente tener prestigio y lucimiento también pero sobre todo
son amantes de la tradición, quien tiene mulas ahora ama la tradición, como por
ejemplo Julián Madrigal quien le cuesta trabajo no morirse entre mulas, carros,
arreos…” (Miguel Huertas, hombre de 68 años, natural de Tomelloso, informantes
clave).
Miguel Huertas me dijo también que,
“Antes todo el mundo tenía mulas, pues todo el mundo era agricultor y el carro
en su porche, unos tenían una mula, otros dos…. y otros 6 pares de mulas….según la potencia económica del agricultor. En aquella época era lo normal
tener mulas, gasto normal del desenvolvimiento del negocio agrícola. Ahora es
en plan de lujo, para trabajo no hay nadie aquí que trabaje con mulas, ya
exclusivamente tractores. Esto es ahora exclusivamente un capricho con la
tradición, en plan de lujo comenzó hace unos quince años, aunque no lo sabe
bien, pero te lo puede decir Alejandro Serna o Ramón Coronado, Ramón quizá
te pueda dar más datos pues este sigue siendo agricultor aquí en Tomelloso
pues Alejandro Serna se fue a Madrid, también te puede decir mucho Julián
Madrigal” (Miguel Huertas).
Refiriéndose a las mulas, Alejandro Serna, un informante clave, me dijo:
“Es la representación de la historia y la tradición, el significado es la
representación de la historia, de las raíces de los pueblos de labriegos y esta es
118
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la tradición, una tradición que indudablemente si no estuviésemos aquí
Asociaciones no podríamos hablar de ellos, porque se habla del pasado pero
nada puede estar tan vivo en estos momentos en Tomelloso como la tradición
en el entorno rural gracias a Asociaciones y a personas que echamos muchas
horas por este fin” (A. Serna, 59 años, Presidente de la Asociación Cultural
Tomillas Tradiciones”).
Alejandro Serna identifica la historia y tradición de Tomelloso con las mulas.
Para él, podríamos decir, simbolizan las mulas la riqueza y progreso de Tomelloso
como pueblo. Diríamos incluso, en términos de Edmund Leach, que este actor social
consideraría las mulas como un indicador natural, en la medida en que asociaría las
mulas con la historia y la tradición del pueblo (Las mulas como indicador de historia y
tradición). Asociaría A (las mulas) con B (la historia y la tradición), entendiendo esta
asociación como algo natural cuando realmente responde a una cuestión
cultural/simbólica/metafórica.
Alejandro Serna fusiona el mundo de las mulas y el mundo de la tradición y la
historia de Tomelloso, así como identifica y asocia las reatas de mulas con la Romería
de Tomelloso, metonimizando la realidad, por cuanto A( las mulas) representa a B (La
historia, la tradición y la Romería), como la parte al todo (la mula como signo de
tradición, historia y progreso). Lógicamente esto es una falacia, pues las mulas (A)
representa a B (historia, tradición, romería…) por asociación arbitraria que es en lo que
consiste el símbolo, convencional y, por tanto, totalmente arbitrario. Edmund Leach
tiene claro que cuando una asociación es evidentemente arbitraria y, por lo tanto,
simbólica (metafórica) (como por ejemplo decir que las mulas son la Romería o la
Virgen de las Viñas es la Romería, como algunos actores sociales afirman, como
Francisco Javier Escudero Buendía que dice que “hablar en Tomelloso de la Virgen de
las Viñas es hablar de la Romería”), pero se supone intrínseca y, que por lo tanto, tiene
la naturaleza de un signo metonímico, es un error: “Pero, como veremos, es una clase
de error importante que todos nosotros estamos inclinados a cometer. Es uno de los
medios estandarizados que empleamos para ocultar el hecho de que casi todo lo que
decimos o hacemos, está cargado de ambigüedad (…).Las relaciones metafóricas
(simbólicas) y metonímicas (de signo) son distintas teóricamente, y, en efecto, en
nuestros procesos ordinarios de comunicación pretendemos de alguna manera
separarlas. Actuamos así para rehuir la ambigüedad. Pero la ambigüedad latente está
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siempre ahí, y hay muchas situaciones especiales pero importantes –como, por
ejemplo, en la expresión poética y religiosa– en las que adoptamos el extremo
opuesto. Cambiando de código entre símbolos y signos podemos convencernos de que
el sinsentido metafórico tiene realmente un sentido metonímico”119.
Edmund Leach tiene claro que “para fines analíticos puede ser útil distinguir (…)
en cualquier sistema humano portador de mensajes al menos tres clases de
elementos, es decir, señal, signo, símbolo; pero en los casos prácticos siempre surge la
confusión. Los signos se convierten en símbolos, los símbolos en signos, los signos y los
símbolos se disfrazan de señales y así sucesivamente”120.
Tomar, como hace Alejandro Serna especialmente, las mulas como signo de
tradición y progreso, al naturalizar la relación, no es otra cosa que describir esta clase
de relación como metonimia: “la metonimia existe cuando una parte representa a un
todo; el indiciado que funciona como un signo es contiguo a lo significado y forma
parte de ello. Obsérvese que los indicadores naturales (“el humo es un indicador del
fuego), así como los signos implican relaciones metonímicas. Correspondientemente,
un signum es un símbolo cuando A representa a B y no hay relación intrínseca previa
entre A y B, es decir, A y B pertenecen a contextos culturales diferentes. Ejemplos:
Cuando se usa la corona como marca comercial de una clase de cerveza, es un
símbolo, no un signo. No hay relación intrínseca previa. Corona y cerveza provienen de
contextos diferentes”121.
Lo mismo ocurre cuando se usan las mulas (Alejandro Serna), o la Virgen de las
Viñas (Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso) como
elementos principales de la Romería respectivamente. Ambas realidades, mulas y
Virgen de las Viñas, son símbolos y no signos. No hay relación intrínseca previa. Mulas
(contexto zoológico) o Virgen (contexto religioso) y Romería (contexto festivo)
responden, pues, a contextos diferentes. No tienen entre ellos una relación intrínseca.
Dice Edmund Leach que,
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“la oposición entre las relaciones intrínsecas implícitas en los indicadores
naturales y los signos y las relaciones no intrínsecas implícitas en los símbolos
corresponde a la distinción entre metonimia y metáfora. Donde la metonimia
implica contigüidad, la metáfora depende de una semejanza (…). Mi indicación
de que las relaciones de signo son contiguas y así principalmente metonímicas,
mientras que las relaciones simbólicas son afirmaciones arbitrarias de
semejanza y, por lo tanto, principalmente metafóricas, exige una mayor
explicación (…). Aproximadamente, pero no exactamente, se aplican las
siguientes equivalencias: símbolo/signo igual metáfora/metonimia igual
asociación paradigmática/cadena sintagmática igual armonía/melodía. Es
nuestra común experiencia que todos los tipos de acción humana y no sólo el
habla, sirven para transmitir información. Tales modos de comunicación
incluyen la escritura, la interpretación musical, la danza, la pintura, el canto, la
construcción, la representación, la curación, la adoración, etc. Todo el
argumento de este ensayo estriba en la proposición de que, en algún nivel, el
mecanismo de estos diferentes modos de comunicación debe ser el mismo, de
que cada uno es transformación del otro más o menos en el mismo sentido en
que un texto escrito es una transformación del habla. Si esta es realmente la
cuestión, entonces necesitamos un lenguaje con el cual discutir los atributos de
este código común”122.
Alejandro Serna, reivindica la tradición de las mulas utilizando las propias
mulas, es decir, en los propios grabados que él hace en la grupa o parte trasera de la
mula pone textos alusivos a la propia tradición.
En el decurso de otra entrevista de campo semiestructurada y abierta,
Alejandro Serna dejó, no obstante, claro en relación a la tradición y en el marco del
debate Virgen/mulas lo siguiente:
“No podemos hacer de menos a la Virgen, cuidao con las palabras –dice
riéndose– cuidao con las palabras porque aquí podemos perjudicar a alguien.
La Virgen es la Patrona de Tomelloso, y no se merece menos, y si hay un motivo
más motivo y más representativo de la Virgen son las mulas, están a la par, la
Virgen es algo más espiritual y las mulas……. Me refiero no tanto a la gente
joven, que menos, sino a aquellas personas mayores que han vivido la tierra, el
campo, pues indudablemente resulta una pasión, una emoción –emoción por la
tradición, añoranza por el pasado, y emoción estética añado yo hacia esa
metáfora de la vida rural–, yo he visto llorar, yo también he llorado es cierto, he
visto llorar por la emoción contenida que pueden despertar los enganches en
un momento determinado, sabes lo que te quiero decir” (Alejandro Serna,
hombre, 59 años, natural de Tomelloso, 2009)123.
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Gente anónima del pueblo, conversando con ellos me han comentado que las
mulas son tradición, como por ejemplo un hombre de 70 años, Sebastián (nombre
ficticio), que me dijo en la plaza de España el día de Romería, “esto es una tradición de
aquí del pueblo, de toda la vida”. “Esto sigue, pero a ver qué es lo que pasa después, la
vida con tanto parao…”. “Esto es tradición y les ayuda el ayuntamiento para que
mantengan todo esto, tienen el capricho para estos días…”. Otro lugareño, Julián de la
Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo respecto a las mulas que “las mulas se
quitaron con los tractores y ahora cuando hemos vuelto otra vez nosotros con las
mulas se ha vuelto a la misma tradición”. Hubo un tiempo que se celebraba la romería
sin mulas, cuando entró el tractor en los años 60, “había Romería pero sin mulas y el
ambiente que había,… el ambiente que hoy hay aquí de gente no lo había, esto ha
venio otra vez aquí el boom de la Romería por las mulas. La gente de fuera y los
mismos del pueblo vienen aquí pa ver las mulas pues han sido la vida nuestra de
siempre para la gente de 50 años y más, para la gente jovencilla no” (Julián, hombre,
natural de Tomelloso, 2009).
La romería de Tomelloso atrae a muchísimas personas de fuera, interesadas en
vivir un tiempo de fiesta con elementos como las reatas de mulas que destacan por
singularidad. Como dice Carmelo Lisón Tolosana,
“la comunidad aldeana potencia ritualmente la necesidad primordial de
relacionarse con otros, precisamente con los ajenos y extraños –forasteros les
llaman en Tomelloso–, con aquellos con los que se comparten antagónicos
intereses y conflictos”. La pequeña comunidad “no sólo concede
periódicamente beligerancia al Otro, sino que lo equipara e iguala y se
intercambia festiva y realmente con él”124.
Por tanto, la recuperación y exhibición de las tradiciones seduce tanto a
lugareños como a extranjeros. Fulgencio Gómez Lomas, me dijo en el transcurso de
una entrevista de campo etnográfica –el día 25 de octubre de 2014 en la cochera de su
casa en Tomelloso125– y en respuesta a mi pregunta ¿Cuándo y quién recuperó esta
tradición de las mulas?, lo siguiente:

124

Véase Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, p. 35.
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“Se recuperó hace unos doce o quince años, y esto empezaron varios y
Alejandro Serna también, aquí no había mulas ya, cuando había sido un pueblo
de mulas, pero no había y trajeron mulas de Socuéllamos e hicieron una reata,
luego ya otro año ya se hizo una asociación, la de los coletos esos, donde
estaba Alejandro Serna antes y ya pues se compraron ahí unas cuantas mulejas
e hicieron ahí unos grupos y ya somos más claro” (Fulgencio Gómez Lomas, 65
años, natural de Tomelloso, 2014).
Jesús Andújar, un vaquero de 54 años, natural de Tomelloso me dijo que la
tradición de las mulas está muy viva todavía y que él ha recuperado una tradición,
pues,
“yo tengo mulas en los tiempos que estamos: dos machos y una burra, pero no
las saco en Romería, antes si salía yo en Romería, pero luego ya me he dedicao
a recuperar una tradición muy tomellosera que se había perdido, es esquilar las
mulas, hacerles los dibujos en los culos, hacerle los adornos atrás, a dos
asociaciones les arreglos las mulas, a los carreros de Tomelloso y a mulas y
carreros, empezamos el sábado antes de la romería, pero depende de las prisas
que tengas. El primero que empezó fui yo el mismo año que salimos con el
carretón” (Jesús Andújar, hombre de 54 años, natural de Tomelloso).
Es importante destacar que los viejos rituales (esquilar las mulas y vestirlas para
Romería, dos actividades a las que dedicamos más adelante sendos apartados en el
Bloque IV) se recuperan para reafirmar quien lo hace su identidad, aun siendo parte
“de una sociedad muy diferente que la de generaciones pasadas y con rituales propios
diferentes de los antiguos”.
Honorio Velasco en su estudio de los pueblos castellanos y la recuperación de
algunos de los viejos rituales en tiempos modernos como “búsqueda de identidad”
plantea esta situación en términos de paradoja que sería absurda si “precisamente los
viejos rituales y su recuperación no fueran contemplados desde el sentido de la
identidad como continuidad en el tiempo”126.
En este trabajo Honorio Velasco dice que la identidad como diferencia, la
identidad como continuidad en el tiempo y la identidad como representación –esta
última hace referencia a los roles rituales, a los papeles del drama ritual y a los
individuos y grupos que los desempeñan– “no son otra cosa que variaciones sobre el
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significado de pueblo. El modo como las gentes de Castilla- donde aquél centra su
estudio– transforman la cultura en una naturaleza”127.
Según Eloísa para mantener esta tradición que confiere identidad y
continuidad, hay tener voluntad y ganas de que continúe: “A la hora de esto del
campo…, sin embargo, la gente no se implica”.
Según muchos otros informantes de quien escribe este trabajo, la tradición de
las mulas en reata que se puede ver en Romería, se acabará perdiendo si no se hace
nada al respecto. Según Lucinio, uno de mis informantes de 65 años de edad y natural
de Tomelloso: “esto como no la coja alguien luego, cuando no estemos las cuatro
personas mayores que estamos se pierde”. La información escrita es fundamental
“para que quede algo” (Alejandro Serna, hombre, natural de Tomelloso, 59 años,
2009). Podemos contemplar esta situación de exhibición en Romería de las reatas de
mulas como representaciones que se ofrecen tanto para mostrar,
“a las jóvenes generaciones de hijos del pueblo la vida que conocieron sus
padres y abuelos como para atracción de visitantes y turistas. Y muestran hasta
qué punto la tradición ha cambiado de signo en los tiempos modernos que se
exhibe el trabajo o el ritual solemne tan solo como ficción festiva.
Contemplados de conjunto los procesos de identidad y los de la
espectacularización comprenden dos polos de la participación. Por un lado de
participación comprometida, en la que la mera presencia es ya un acto de
afirmación. Por otro lado la presencia sin compromiso, a lo más una mera
actividad cultural o simplemente una actividad del ocio. Hoy día las fiestas son
opcionales y admiten grados y formas distintas de participación. Es el modo en
que eso tiempos modernos han logrado asimilar las tradiciones sin sentirse
atados por ellas”128.
Julián Madrigal, antiguo gañán de Tomelloso129, un hombre de 80 años de edad
me dijo conversando con él sobre las mulas y el futuro de esta tradición: “Esto se
pierde ya mismo, amigo…esto va a durar por mucho que dure dos o tres años, dos o
tres años va a durar, dos o tres años va a durar por mucho que dure. Yo voy por el
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Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, p. 728.
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Velasco, H.: “Tiempos modernos para fiestas tradicionales”, en García Castaño, J. (Coord.): Fiesta,
tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur Ediciones, 2000, p. 127.
129
Según el diccionario tomellosero, “Gañán” es “la persona del campo. Comportamiento de inculto y
bruto” (Véase Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p.125).
Dedicaremos un apartado de esta Tesis Doctoral a hablar del gañán y su vinculación con la vida rural.
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último año ya. El año que viene, si Dios quiere, si vengo es a ayudarles un poco, si
vengo pues no estoy seguro si voy a venir o no voy a venir” (Julián Madrigal, hombre
de 80 años, natural de Tomelloso). “Y como yo, todos los que estamos semos viejos
ya….”, dice Julián. Testimonios como en de Julián Madrigal que me cuenta de memoria
todo aquello que recuerda y que tiene que ver con la cultura de las mulas en
Tomelloso, me hace recordar la idea de Thomas Barfield de que “las culturas
memorísticas van perdiendo a sus generaciones más viejas, las reservas de
información más profundas”130.
La crisis a que está abocado uno de los principales símbolos de la tradición
romera en Tomelloso, como son las reatas de mulas enjaezadas o vestidas de sencillo o
seda/lujo, refleja la crisis del campo en el mundo contemporáneo actual, sometido en
exceso al yugo de la modernidad, si bien como dice don Julio Caro Baroja, la crisis de la
vida rural, no se debe ver como “algo irremediable, sino como una enfermedad que
hay que curar, radical, totalmente, y tenemos fe en que la cura es posible”131. Aun
cuando la tarea no es sencilla ya que hablar hoy día, decía Julio Caro Baroja en 1968,
del campo,
“no sólo del campo español, sino del de otras muchas partes de Europa y de
América, no es tocar el aspecto más risueño o aleccionador de la vida humana.
Vemos con ojos estupefactos los grandes adelantos de la Técnica y de la
Industria. Dudamos, a veces, de si tales adelantos contribuyen tanto como se
proclama al bienestar de los hombres. Pero, en última instancia, no hay duda:
es maravillosa la capacidad de la ciencia moderna para crear ingenios
complicadísimos y perfectos y ponerlos al servicio de las masas. Vivimos en una
época que está desarrollando y realizando cantidad de principios de los
propugnados por los filósofos utilitarios y los grandes estados del mundo
moderno, por muy antagónicos que sean, no discuten estos principios
cardinales de la Filosofía Utilitaria, sino los modos de aplicarlos. La Felicidad,
esta quimera que obsesiona a los hombres de modo trágico, se conquista
eliminando trabajos y acumulando placeres, o por lo menos comodidades. Las

130

Véase “folclore”, en Diccionario de antropología, editado por Thomas Barfield, Barcelona, Edicions
Bellaterra, 2001, p. 288.
131
Véase Caro Baroja, J.: “Del campo y sus problemas”, en mismo autor: Estudios sobre la vida
tradicional española, Barcelona, Península, 1968, p. 260. Dice Caro Baroja: “Mientras tanto la vida corre
y la vida tradicional muere”. Sin embargo, dice en 1968 que “quien como yo, empezó a observar la
España rural hace treinta y tantos años y la sigue observando hoy, no puede por menos de
estremecerse, como debe estremecerse cualquier persona sensible ante un agonizante. Yo no enjuicio;
consigno. Pero frente a la multitud fría, burocrática y estúpida que acepta esta agonía de la vida
tradicional, como antes aceptó la muerte de las libertades individuales como cosa natural de los
tiempos, no puedo por menos de sentir irritación e insolidaridad” (Ibíd., p. 12).
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máquinas, los ingenios, los productos técnicos y científicos industriales son los
más útiles para alcanzarla (…)”.
No puede haber Utilitarismo verdadero, dice Julio Caro Baroja, “sin desarrollo
industrial, sin técnica y sin ciencia subordinada a la técnica o dominadora de ésta,
según las tornas”. Y se pregunta Julio Caro Baroja qué tiene que ver todo esto en el
campo español y su situación actual. A lo que responde aquél que mucho. Así dice que
“la técnica y la industria moderna, todo lo que de modo más directo refleja una
concepción utilitaria de la vida, está vinculado a la ciudad, a la urbe, al gran núcleo de
población. Cuantas más gentes de ideas utilitarias existan, aunque éstas no se hallen
subordinadas y ajustadas a esquemas rígidos, más aumentará la población urbana y
más disminuirá la población rural”132.
En fin, la vida rural está en crisis y sería gran error “recetar remedios echando
mano de recetas pasadas por muy grandes que fueran sus creadores, llámense
aquellos Jovellanos o Fermín Caballero, Flores Estrada o Joaquín Costa. La vida rural
resulta incómoda, desapacible, cansada. No la aguanta más que el que no tiene más
remedio. ¿Qué hacer? En primer lugar, estudiarla más y mejor para buscar nuevas
medicaciones”133. Y finaliza diciendo Julio Caro Baroja:
“El campo, los campos, se vacían, las ciudades crecen a sus expensas. El hecho
más amedrentador que ocurrió a comienzos de la Edad Media, es decir, el de la
ruralización del antiguo Imperio romano, el de la decadencia y aún extinción de
la vida urbana en gran parte de él, se convierte ahora en otro inverso y acaso
más siniestro aún: el de la extinción de la vida campestre”134.
Y ¿qué tiene qué ver esto con nuestro trabajo? Pues mucho también, porque
Tomelloso, como pueblo ubicado en la llanura manchega, debe mucho a la vida rural,
agrícola y ganadera.
Con la vida agrícola, rural también podemos encontrar relacionadas ciertas
tradiciones religiosas. Félix Godoy me dijo en el transcurso de una entrevista de campo
etnográfica que en noviembre se celebra el día de acción de gracias, es tradición
porque siempre al ser un pueblo agrícola es cuando se ha acabado de recoger las
132

Ibíd., pp. 253-254.
Caro Baroja, J.: “Del campo y sus problemas”, en mismo autor, Estudios sobre la vida tradicional
española, Barcelona, Península, 1968, p. 259. En efecto, son muchas las voces en el pueblo de Tomelloso
que dicen que los jóvenes no quieren saber nada del campo.
134
Caro Baroja, J.: “Del campo y sus problemas”, en mismo autor, Estudios sobre la vida tradicional
española, Barcelona, Península, 1968, pp. 261-262.
133
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cosechas y es el día de acción de gracias a la patrona por las cosechas, y esto es
siempre el primer domingo de noviembre y el día según varíe”. A la Virgen se le pide
que interfiera para obtener buenas cosechas o para que llueva. Son los llamados ritos
simbólicos de solicitación: “Un aspecto clave en los ritos simbólicos de solicitud es que
siempre están dirigidos al santo. No son, pues, ritos mágicos con valor en sí mismos.
Son medios de expresión, sustitutos de la palabra, no actos que ejercen acción directa
en la realidad de las cosas. No se fuerza la naturaleza de acuerdo a los propios deseos;
simplemente se le indica al santo, por medio de símbolos lo que se espera de su
intercesión. Los ritos simbólicos de solicitud no son (…) técnicas mágicas, sino lenguaje.
Y lo que se solicita del santo es su ayuda contra todo mal”135. Uno de esos males
pueden ser las plagas en las cosechas.
Pero la vida rural y lo asociado a ella, se está perdiendo o desapareciendo en
muchos sentidos al compás del proceso de modernización y/o industrialización, -léase
mecanización del campo–, como suelen recordar y decir las gentes de Tomelloso.
Proceso que ellos remontan a la década de los años 1960 que marcó, como hemos
dicho, un antes y un después en la vida social, económica y cultural del pueblo de
Tomelloso, conocido por sus vinos y alcoholes (Tomelloso es famoso también por sus
alcoholeras), aunque también por sus melones de piel de sapo que podemos encontrar
en mil espacios.
Eloísa González, mujer de Alejandro Serna, y con la cual he tenido varias
conversaciones informales para conocer la perspectiva de la mujer en la fiesta romera
y la vida del pueblo en general, me comentó en una ocasión, a propósito de este
debate entre modernidad y tradición (y en relación a la vida rural, sus costumbres y
tradiciones), que existe la Fiesta de la vendimia: “en septiembre, es precioso”, “ahora
se hace todo con tractores y remolques la vendimia, y la fiesta de la vendimia se hace
para que siga la tradición”. “La fiesta de la vendimia se hace para que siga la tradición,
ellos lo hacen como la tradición de antes” (Eloísa González, mujer de 62 años, natural
de Tomelloso, 2009)136.
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La fiesta de la vendimia es un acontecimiento de primer orden para poder visualizar las sinergias o
estrecha ligazón existente entre las mulas y carros de Tomelloso, la Virgen de las Viñas y las
economía/cultura de la vida o viticultura. Véase la crónica de este día en el periodo Lanza Digital, nº
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Ángel Morales me dijo que la fiesta de la vendimia: “consiste en ir y cargar un
carro de uva con las mulas vestidas. En la viña vendimiar y cargar el carro con la uva y
traerlo cargado al pueblo. Los vendimiadores van a la plaza con el carro cargado de
uva, la gente los ve y luego van y descargan”. Se trata, dice Ángel Morales, de cargar el
carro como antiguamente se cargaba. Ver cómo se cargaban las serillas y se cargaban
las uvas”.
Lucinio, uno de mis informantes de 65 años de edad137, miembro de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso me dijo: “Nosotros hacemos
la fiesta de la vendimia en septiembre, vendimiando como antiguamente se hacía, se
hace los días: 8 y 9 de septiembre, en sábado y domingo…., en dos días hacemos la
fiesta de la vendimia, un día cogemos las uvas……, según venga, en fin de semana, 8 y 9
de septiembre”. Y también me dijo este lugareño: “antes se empleaban los carros en la
vendimia, es que no había otro medio de transporte entonces, este era el carro de la
mies, que es la galera esa que ahí allí, cargao de mies en agosto, la vendimia luego….”.
Julián, de 71 años de edad, natural de Tomelloso y miembro de la Asociación de
Carreros de Tomelloso en respuesta a mi pregunta de si los carros y las mulas los
sacaban ellos para la fiesta de la vendimia, me contestó:
“Sí, lo hemos estado haciendo pero ya no lo hacemos, nosotros ya no lo
hacemos porque es mucha pelea. Hemos cargado un carro y un remolque
varios años pero ya no lo cargamos porque es mucha pelea, la cooperativa está
adaptá a lo que es la vendimia, los remolques y a los tractores, entonces llegar
con un carro con mulas a la báscula es un problema, es un problema porque las
básculas están adaptas a los tractores, los animales como las básculas son de
chapa se escurren, se caen y es un problema para nosotros y entonces..., el
último año penamos mucho, estuvimos cerca de matar una mula y dijimos que
ya no lo haríamos más y ya no lo hemos hecho más” (Julián, natural de
Tomelloso, 2012).
En relación a la fiesta de la vendimia que ya es tradición en Tomelloso, tenemos
que decir que ha traspasado las fronteras del pueblo manchego, lo que ocurrió cuando
La Santísima Virgen de las Viñas, gracias a las gestiones ante el Prelado por parte del
entonces Presidente de la Hermandad, Justo Espinosa Serna, fue proclamada Patrona
4577 de 21 de agosto de 2013, se lee en una de sus páginas dedicada a “La fiesta de la vendimia de
Tomelloso”.
137
En algunas ocasiones la edad de los actores sociales es aproximada pues no accedieron a decírmela,
en otros casos, especialmente cuando hablamos de los informantes clave o privilegiados la edad es
exacta, es decir, la que en ese momento de la entrevista o conversación tenían.
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del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas, el 25 de abril de 1949, fecha en
que se celebró la Romería de aquel año, un acto al que asistieron numerosas
autoridades, entre las que destacan el Comisario Nacional del Sindicato, José Roig
Ballesteros, el Consiliario Nacional de Sindicatos, el padre Bernardino Antón138. Para su
entronización se trasladaron a Madrid, el párroco de entonces, don Eliseo Ramírez,
acompañado de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad y autoridades
locales, con una fotografía de la Virgen de las Viñas de tamaño natural, realizándose el
acto en los salones del Sindicato Nacional, Presidido por el presidente del referido
Sindicato, don José Royg Ballesteros, y al que asistieron autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, locales, provinciales y nacionales. También se produjo la entronización en
el Sindicato de Barcelona. El Sindicato Provincial de la Vid de Barcelona, deseando
honrar a su Excelsa Patrona organiza en 1956 la primera Fiesta de la Vendimia. En un
dossier que lleva por título, “Fiesta de la Vendimia, en honor de Nuestra Excelsa
Patrona La Virgen de las Viñas” se lee que,
“España a pesar de su riqueza vinícola es uno de los pueblos que con menos
esplendor celebra la vendimia. En muchos departamentos franceses es en
cambio motivo de regocijadas fiestas; en Alemania, no ya fiestas, sino
verdaderas solemnidades señalan la época de la recolección; en Italia los cantos
y los bailes acompañan a la vendimia, y en Suiza, en Vevey, se organizan para
celebrarla espléndidas fiestas. En cambio en España sólo en Jerez de la
Frontera, Tomelloso y Requena se celebran fiestas en la época de la recolección
de la uva. Este año, sin embargo, y por iniciativa del Sindicato provincial de la
Vid de Barcelona, se celebrará la primera fiesta de la Vendimia en nuestra
región y en honor de su Patrona la Virgen de las Viñas, cuya imagen desde
Tomelloso vendrá a recibir la veneración de todos los vinicultores y a presidir
las fiestas, que revestirán caracteres de verdadero acontecimiento. Y para
terminar y en éste instante de la vendimia, de la luminosa y rica vendimia de la
región catalana, que celebra por primera vez su gran fiesta, yo quiero romper,
dice I. Clopas Batlle, una lanza a favor del vino, del honrado vino español. La
variedad de bebidas que hemos convenido en llamar exóticas, no pueden
competir con el vino, gran señor de las bebidas”.

138

La Virgen de las Viñas fue Patrona de este Sindicato hasta 1976 “en el que el Sindicato Vertical fue
abolido por el Gobierno de Adolfo Suárez y los Sindicatos fueron legalizados el 30 de abril de 1977”.
Algunos autores mencionan el 28 de abril de 1949, que es cuando se realizó la entronización en Madrid
en los salones del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas, a la cual asistieron, como decimos, el
párroco Don Eliseo Ramírez, autoridades locales y directivos de la Hermandad. Véase la crónica del
periódico “Lanza” en su número de 26 de abril de 1949. Véase también para los distintos títulos de la
Virgen de las Viñas, Huertas, M.: “Aproximaciones al fervor mariano. Devoción a la Virgen de las Viñas y
antecedentes”, en Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 54.

93

Los miembros del Sindicato Provincial de la Vid de Barcelona, organizaron,
pues, en la Ciudad Condal el 9 de septiembre, domingo, del año 1956, la Primera Fiesta
de la Vendimia: “Nuestro propósito es que sea fielmente representativa de la potencia
vitivinícola de nuestras comarcas, en alas del arte y, sobre todo, con la bendición de
Dios. El Sindicato Provincial de la Vid de Barcelona, en el ferviente anhelo colectivo de
honrar, con este gran acontecimiento cívico-religioso a su excelsa Patrona la Virgen de
las Viñas, cuya imagen será traída adrede desde Tomelloso (Ciudad Real). Invitamos a
todos, ¡hasta a los abstemios!, a participar en los actos proyectados (…). PRIMERA
FIESTA DE LA VENDIMIA: bienvenida seas ¡Aleluya!!”139.
Hermenegildo “Gómez Moreno, en sus “Notas históricas de la Virgen de las
Viñas”, en Cincuentenario de la Santísima Virgen de las Viñas, relata cómo El Sindicato
Provincial de Barcelona quiso que la entronización de la Patrona se realizase ante la
presencia real de la imagen de la Virgen. De acuerdo con la Hermandad y previos los
permisos correspondientes de los obispos de Ciudad Real y de Barcelona se hace
traslado de la imagen de la Virgen de Tomelloso a la ciudad condal:
“En un autocar preparado al efecto para el traslado con el debido decoro de la
Santísima Virgen. El cura ecónomo de entonces, don Manuel Sánchez
Valdepeñas y varios miembros de la Hermandad, viajan a la ciudad de
Barcelona con la imagen de la Patrona. En el altar mayor de la Basílica de
Nuestra Señora del Mar de la referida ciudad condal fue colocada la imagen de
la Virgen de las Viñas, donde recibiría los primeros actos de culto celebrados en
su honor. Según cuenta el señor López Alberca, en el extra LANZA del 82
(parece que fue testigo de estos actos), la imagen de la Virgen fue llevada en
procesión, desde la Basílica a la Plaza de Cataluña, donde en un tablado,
levantado al efecto, la sagrada imagen recibió la veneración y pleitesía de las
autoridades y pueblo de Barcelona. La aglomeración de público era enorme. Se
había congregado gran número de tomelloseros afincados en Cataluña. Sus
rostros expresaban visiblemente la emoción que vivían en aquellos momentos
ante la vista de su propia Barcelona en estas lejanas tierras. Algunos decían que
les parecía un sueño y, otros, la mayoría, no podían evitar las lágrimas. En la
misma plaza, ante Nuestra Señora de las Viñas, los coros y danzas de
Tomelloso, que también habían hecho el viaje, bailaron y cantaron jotas y
seguidillas manchegas acompañados con la música de la sartén y almirez que
tocaron dos tomelloseros residentes en estas tierras catalanas. Terminado el
acto en la Plaza de Cataluña, la venerada imagen de la Virgen es llevada de
nuevo a la Basílica del Mar, en donde el señor obispo ofició un acto eucarístico
e impuso la medalla de la Hermandad a gran número de catalanes y
139

Véase el Dossier titulado “Fiesta de la Vendimia, en Honor de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de las
Viñas”, días 9 y 10 de septiembre 1956”. Se adjunta en Anexos de la Tesis Doctoral.
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manchegos. Con la salve solemne, las lágrimas de los que se quedan y la
emoción de los que regresan, sin cesar de vitorear a la Virgen despiden a la
Patrona en su regreso a Tomelloso”140.
Tomelloso era, pues, conocido por su Patrona la Virgen de las Viñas pero sobre
todo por ser un importantísimo centro de producción vitivinícola, principal riqueza
mundial de alcohol vínico.
En Tomelloso se encuentra la mayor Cooperativa vinícola de Europa y una de
las mayores del mundo. En el año 1961 se fundó la Cooperativa Vinícola “Virgen de las
Viñas”, situada, como recuerda Santos López Navarro, en la carretera de Argamasilla
de Alba, “famosa por su embotellado y su capacidad de envase, considerada la mayor
de Europa. Su primer presidente y fundador fue Luciano González López (…), en 1986
se fundó la Cooperativa Vinícola de Tomelloso, situada en la carretera del Bonillo. Es
famosa por la calidad de sus vinos embotellados, además de disponer de nuevas y
modernas instalaciones. Su primer presidente y fundador fue Fernando Villena
Cañas”141.
Como narra en forma de relato oral Julián Madrigal, un antiguo gañán de
Tomelloso de 80 años y con el cual pude conversar en varias ocasiones: “El museo de
la Cooperativa lo abren los viernes, tienen eso que te he dicho, uno de los carros de los
más viejos, tienen una yunta engancha, tienen un carro lanza como aquel de allí
donde están las eras, está enganchado, cargao con costales de estos, tienen trastos de
los de antiguamente, una réplica de una mula con un garabato que decimos aquí, una
mula que han hecho apostas, y parecen de verdad, están hechas las mulas que están
hermosas, y parecen de verdad. To lo que tienen es de antes, to…. Antes abrían más
que los viernes ahora no te puedo decir, yo ya llevo ya algún un tiempo sin verlo pues
ya lo he visto muchas veces, sabes…, y…….” (Julián Madrigal, hombre, 80 años de edad,
natural de Tomelloso). Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del
Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso, me dijo que son cuatro las
cooperativas en Tomelloso: “La Cooperativa Virgen de las Viñas, el Grupo San José, la
Vinícola y Bodega Centro Española, y Altosa es un particular que compra uva”.
Bodegas/Cooperativas 4 y un particular”.
140

Véase Gómez Moreno, H.: “Notas históricas de la Virgen de las Viñas”, en Cincuentenario de la
Santísima Virgen de las Viñas, editado por El Periódico de la comarca de Tomelloso, Tomelloso, 1992, sn.
141
Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, op.cit., pp. 43-44.
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Tomelloso es también la ciudad sede del Instituto de la Vid y el Vino de CastillaLa Mancha, así como de la Denominación Específica “Melón de la Mancha” 142.
Todo ello, aunque sometido a los procesos de la modernidad, no deja de ser
una reminiscencia más de la vida rural/tradicional.
En el siguiente apartado nos ocupamos de mostrar la justificación de la elección
del tema que radica principalmente en la ausencia de estudio etnográfico sobre la
Romería.

1.4.- Justificación de la elección del tema. Ausencia de un proyecto
etnográfico sobre la festividad romera en esta localidad ciudadrealeña.
La justificación de la elección del tema objeto de estudio descansa en dos
grandes y decisivas razones que por sí mismas justifican la elaboración de este trabajo
de investigación en su formato de Tesis Doctoral:
1) En el hecho de que la Romería de Tomelloso en honor a la Stma. Virgen de
las Viñas, objeto de estudio de este trabajo, no se ha abordado desde un punto de
vista etnográfico o estrictamente antropológico (basado en observación directa y
participante, testimonios o relatos orales nativos fruto de entrevistas etnográficas de
campo y conversaciones informales), a pesar de la gran cantidad de estudios que
podemos encontrar sobre el tema, y aun cuando algunos de ellos dicen estudiar
ciertos aspectos de la Romería de Tomelloso desde la antropología143.
2). No existe ningún trabajo, como han corroborado asimismo algunos de los
actores sociales implicados en esta investigación doctoral de campo, relacionado con
los principales símbolos de la festividad romera y su relación: La Virgen de las Viñas y
las reatas de mulas enjaezadas o vestidas de sencillo/diario o seda/lujo, así como el
origen de las mulas, los carros romeros de época y sus tipos, su valor social/cultural y
económico/pecuniario, etc... No existe ningún documento que se ocupe de la
simbología vinculada a los diferentes arreos, guarniciones o atalajes que portan las
mulas en reata en romería, en sencillo o lujo, ni sobre la simbología de los carros
142

En Tomelloso se encuentra muy desarrollado el sector secundario (sobre todo en los subsectores del
Metal y afines, Construcción y Transportes), lo que convierte a la población en la más industrializada de
toda la gran Mancha Central y el principal núcleo agroindustrial de la provincia. Asimismo, y
fundamentalmente en los últimos años, en Tomelloso se ha desarrollado notablemente el sector
servicios, y la oferta comercial y de servicios en la población es creciente. Véase
http://www.elcatavinos.com/municipio.asp?ID=Tomelloso.
143
Estos estudios lo que hacen es mencionar la expresión “antropología” pero solamente a modo de
recurso intelectual académico que puede resultar llamativo.
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romeros de época. Como me dijo un informante clave en una entrevista etnográfica de
campo semiestructurada abierta: “De lo que tú quieres hacer Alejandro no hay nada
hecho, las mulas, cómo van vestidas, su origen, compraventa…. No hay nada”
(Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso, 65 años de edad). Testimonios como
este justifican por sí solos la elaboración de esta Tesis Doctoral con el fin de contribuir
a la identidad del pueblo de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real.
Justificamos asimismo este trabajo en la importancia que tiene todavía hoy
estudiar las costumbres y tradiciones populares, y hacerlo desde un enfoque todavía
“novedoso”, como es el enfoque antropológico con su perspectiva holística o
interdisciplinar en cuanto pretende conectar todos los elementos de la realidad social
a estudiar desde el trabajo de campo etnográfico y con mirada antropológica que es
una mirada reflexiva y crítica que abarca todo el proceso de construcción del objeto de
estudio. Los estudios que tradicionalmente se han venido haciendo no contemplan
este enfoque global, así como han sido más de corte teórico y no tanto empírico.
Este trabajo responde, por tanto, a un estudio etnográfico, radicando aquí su
principal aportación en forma de Tesis Doctoral. Se trata de un estudio diseñado a
partir de información empírica de campo (fruto de observación directa y participante,
entrevistas etnográficas semiestructuradas abiertas y conversaciones informales con
múltiples actores sociales del pueblo de Tomelloso) que nos permitirá adentrarnos en
los entresijos de la vida cotidiana o intrahistoria del pueblo de Tomelloso a propósito
de su Romería y de todo lo que en torno a ella gira, con el fin de identificar los
diferentes símbolos y metáforas de esta festividad que tiene como epicentro, al menos
en teoría, el culto y veneración de la imagen religiosa de la Stma. Virgen de las Viñas.
Culto religioso hacía este símbolo o icono de la fiesta romera que sumaba un mayor
número de adeptos o seguidores en los comienzos o primeras ediciones de la Romería
de Tomelloso aprovechando asimismo y a mi juicio el contexto social, ideológico y
político favorable hacia la religión católica que el régimen franquista diseñó en la
postguerra de nuestra nación.
Cuenta Santos López, que en la primera romería, el domingo por la mañana,
muy temprano que apenas se veía, se empezaron a oír pandas de chicos y chicas
ataviadas y cantando:
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“La campanas empezaron a doblar repicando de alegría. Los carros de una calle
para otra. ¡Tomelloso daba señal de que iba a celebrar un gran día! Pero de
momento el personal se entristeció viendo que empezó a llover. ¡No duró
mucho rato! Por lo que de nuevo el personal se volvió a animar. Los carros con
todo orden de numeración fueron formando por las calles de don Víctor, Mayor
y Nueva. A las nueve salió la Virgen de la iglesia para iniciar la que sería la
primera romería y al llegar a la plaza cayó un tremendo chaparrón de agua.
Tengo que destacar que a aquella primera romería, se la conoce por la romería
pasada por agua, estando todo el día lloviendo. ¡A ratos en gran cantidad! Pero
a pesar de ello el personal no se acobardó, formándose el cortejo para llegar a
Pinilla. En primer lugar, abriendo paso iba un grupo de lujosos caballistas, a
continuación los Flechas y los Pelayos, la Cruz Roja Española, seguidos de la
imagen acompañada de la directiva de la Hermandad, la Guardia Civil, Policía
Local, autoridades eclesiásticas y locales y una multitud de público
acompañando detrás y rezando el rosario (…). Llegamos a Pinilla y vimos un
pequeño altar construido con cañas y ramas de árboles, colocando a la Virgen
junto a la carroza de don Antonio, donde desde ella el reverendo padre don
Pedro Benítez nos predicó un gran sermón. Este reverendo era un padre
carmelita del Colegio de Santo Tomás de Aquino muy querido por el pueblo (…).
A continuación, don Eliseo Ramírez Pozuelo ofició una misa de campaña. Este
sacerdote era hijo del pueblo muy querido de todos. Tras el día de jolgorio en la
Huerta de Pinilla, comiendo y bebiendo, cantando, tocando, jugando y
pasándolo bien con todo el fervor y alegría que requiere un día de romería” la
Virgen fue trasladada al pueblo en cortejo desde Pinilla, colocándose junto a la
puerta del Ayuntamiento –las Autoridades y la Banda Municipal de Música
esperaron a la Virgen antes de entrar en la plaza, llena de gente, así como las
calles adyacentes (la calle Socuéllamos sobre todo), en lo que se conocía como
El Saladero del cruce de carreteras–, viendo pasar todos los carros y carrozas y
despidiéndose los romeros de ella con vivas y proclamaciones, dejándole ramos
de flores. Al terminar de pasar y despedirse los romeros, se quemó una enorme
pólvora acompañada de una cinta de traca. Acto seguido, la Virgen fue pasada a
la iglesia dando fin aquella primera romería”144.
La primera romería es recordada entre los lugareños “viejos del lugar” como la
romería “pasada por agua”, supongo que teniendo a bien la Virgen las súplicas de los
tomelloseros rogándole –acción rogativa o rito simbólico de solicitud– que lloviera
para regar los campos –de hecho el personal, narra Santos López, quedó orgulloso y
contento por el agua caída–.
Esta primera Romería pasó a la historia por su esplendor y colorido, dice Santos
López Navarro, con la buena fortuna de “que llovió intensamente durante casi todo el
día, regando así los campos, a los que buen falta les hacía después de la sequía de los
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meses anteriores”. Este dato es importante, ya que el culto a la Patrona también
responde a que interfiera con su gracia en el progreso de esta tierras evitando grandes
males como es la sequía en un pueblo que depende tanto de la tierra. Como en el
campo la sequía supone hambre y pobreza, “no sorprenderá que los agricultores la
teman y que en los casos más angustiosos impetren la ayuda de los santos” 145.
La primera romería se celebró el 7 de mayo de 1944, siendo máxima, como
veremos en el transcurso de esa Tesis Doctoral, la expectación, pues Tomelloso
adquiría independencia con respecto a Argamasilla en materia patronal. Los
tomelloseros con anterioridad a la llegada de la Virgen de las Viñas en el año 1942,
disfrutaban de Romería ajena, la Romería en honor a la Virgen de Peñarroya, Patrona
de Argamasilla de Alba y de La Solana, pero no así de Tomelloso.
Narra Santos López en primer lugar que Tomelloso, según se cuenta, tuvo
Patrona y Santos Patrones desde su fundación, “como también nos dicen que
Tomelloso y Argamasilla de Alba compartieron como Patrona a la Virgen de Peñarroya.
Los tomelloseros siempre hemos estado presentes en la Romería de Argamasilla de
Alba y demás actos relacionados con la Virgen de Peñarroya, como la procesión, y las
Ferias y fiestas”. Cuando llegaba la Romería de Argamasilla, que siempre se celebraba
el último domingo de abril, “Tomelloso se vestía de fiesta. ¿Quién no tenía un familiar,
amigo o conocido en Argamasilla para ser invitado, bien al Castillo para pasar el día y
comer en familia, o bien a la casa del pueblo para comer allí y esperar la llegada de la
Virgen? Los no invitados enganchaban en los carros a las mejores mulas e iban al
Castillo a presenciar la Romería, otros salían a los cruces de los caminos para ver pasar
a la Virgen y el cortejo de carros y romeros que la seguían, y otros muchos iban a verla
llegar a la población. Como quiera que Tomelloso siempre ha dispuesto de muy buenos
arreos de lujo, aprovechaban los agricultores para lucirse ese día enjaezando sus
caballerías. Había otro día en que también se lucían los tomelloseros en el Castillo. Ese
día era el domingo siguiente a la Semana Santa, el que llamaban el día del Castillo, día
en que se celebraban lo que la vida les sonreía, si al algún mozo al sortear en las
quintas le correspondía hacer el servicio miliar en la Península, tener una buena
cosecha, un ajuste de cuentas, una promesa cumplida, la plantación de una viña, la
145
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inauguración de un edificio, etc. Enjaezaban como el día de la Romería, con los arreos
de lujo, las mejores mulas y las enganchaban a los carros, con los que iban al
mencionado Castillo, donde pasaban el día y se comían un cordero. Estas costumbres
desaparecieron cuando empezó la guerra civil española. Terminada la contienda
continuaron las mismas costumbres y tradiciones, hasta que llegó a Tomelloso la
Virgen de las Viñas y fue reconocida como Patrona de la ciudad146”.
Algunos de los tomelloseros participaran de la Romería del pueblo vecino,
llegaron a decir que compartían la Patrona, lo que no fue así al menos oficialmente o
canónicamente, como ya hemos comentado. Muy al contrario, la unión ese día de
tomelloseros y argamasilleros generaba según algunos lugareños más discrepancias,
tensiones, conflictos o riñas que acercamiento o alegría. De tal forma que como cuenta
Santos López Navarro, en su “Breve historia de la Virgen de las Viñas”, la Junta de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas y las autoridades locales acordaron celebrar las
romerías de Tomelloso, cuando este ya tuvo Patrona, el mismo domingo que
Argamasilla de Alba celebra la Romería de la Virgen de Peñarroya, “para evitar
discrepancias y anomalías entre dos pueblos vecinos y hermanos”147.
Atendiendo al ejemplo etnográfico, podemos reproducir las palabras de un
antiguo gañán y uno de mis informantes con quien he mantenido algunas
conversaciones informales de campo muy provechosas. Me refiero a Julián Madrigal,
miembro de la Asociación de Tomillar Tradiciones y de 80 años de edad:
“Tomelloso compartía con Argamasilla la Virgen de Peñarroya, y la llevaban al
castillo de Peñarroya…., y se movían unas riñas entre los argamasilleros y los
tomelloseros el día de la Romería sabes, sabes regular –típica expresión de
Tomelloso–, riñas y de to, entre tomelloseros y argamasilleros, y ya no sé el que
sería el que acordara de traer la Virgen y ponerlo el mismo día para que no se
juntaran. En Argamasilla la Romería es el mismo día, último domingo de abril.
Lo hicieron así aposta para que no se juntaran los de Tomelloso con los de
Argamasilla, lo hicieron el mismo día por eso, porque no se juntaran. Se
separaron cuando trajeron a la Virgen de las Viñas, la primera romería de
Tomelloso se hizo en honor a la Virgen de las Viñas ya separados de
Argamasilla, antes estaba con Argamasilla. Compartían Virgen to los años hasta
146
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que trajeron esta. No sé de dónde traerían a la Virgen de las Viñas, no te puedo
decir”.
El celebrar las romerías de dos localidades cercanas el mismo día no es lo
común. No es la norma general como dice James W. y Renate L. Fernández, para
quienes la norma general, estudiando el escenario de la romería asturiana,
“es la distribución complementaria, o sea, el no celebrar romerías locales en la
misma fecha que municipios adyacentes, o romerías de un municipio al mismo
tiempo que otros, a fin de evitar la competencia en las fiestas de localidades
próximas. Esto sucede porque es un valor en sí mismo asistir a la fiesta de los
vecinos, y, de hecho, la presencia de forasteros ha sido y sigue siendo una parte
importante de la dinámica del escenario”148.
En el siguiente apartado trataremos de poner de manifiesto el carácter
eminentemente religioso de las primeras romerías en honor a la Stma. Virgen de las
Viñas en pleno periodo franquista, nacional catolicista, o como lo he subtitulado, el
dogma de la costumbre y la tradición a través de la religión. Pero, antes de comenzar:
huelga preguntarnos: ¿qué es la religión? “la religión, si seguimos a E. Durkheim, con
quien coincido, es algo eminentemente social. Las representaciones religiosas son
representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son maneras
de actual que no surgen sino en el seno de grupos reunidos, y que están destinados a
suscitar, a mantener o rehacer ciertas situaciones mentales de ese grupo. Pero
entonces, si las categorías son de origen religioso, tienen por ello que participar de la
naturaleza común de todos los hechos religiosos: deben ser también cosas sociales,
productos del pensamiento colectivo”149.
Más adelante, dice este eminente padre del pensamiento sociológico en
Occidente, lo siguiente: la religión “es antes que nada un sistema de nociones por
medio de las cuales los individuos se representan la sociedad de la que son miembros,
y las relaciones, oscuras pero íntimas, que sostienen con ella. Tal es su papel
primordial; y, aun siendo metafórica y simbólica, esta representación no carece sin
embargo de fidelidad. Por el contrario, traduce lo esencial de las relaciones que se
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trata de expresar: pues es cierto, y de una verdad eterna, que fuera de nosotros existe
algo más grande que nosotros, con lo que nos comunicamos”150.

1.5.- El carácter simbólico/religioso de las primeras Romerías de
Tomelloso en honor a la Stma. Virgen de las Viñas en pleno periodo
franquista, nacional catolicista. El dogma de la costumbre y la tradición a
través de la religión.
En este apartado de este trabajo nos ocupamos de analizar el carácter
simbólico/religioso de las primeras Romerías de Tomelloso en honor a la Stma. Virgen
de las Viñas en pleno periodo franquista, nacional catolicista, que contribuyó a reforzar
la vertiente religiosa de esta festividad.
Una romería es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación (en
carros engalanados, carrozas, a caballo o a pie) que se dirige al santuario o ermita de
una Virgen o un santo patrón del lugar, situado normalmente en un paraje campestre
o de montaña. A veces no es necesario que sea todo un viaje, sino que la fiesta dure
todo un día, una mañana o una tarde. “El móvil más puro de la peregrinación es la
devoción”151. Aplicado al cristiano, el término peregrino significa que “su vida terrena
es concebida como un exilio fuera de la verdadera patria que no puede ser otra sino el
Paraíso”. El cristiano es un peregrino que camina hacia el Cielo, cuya metáfora o
símbolo “terrenal” es el Santuario. El cristiano camina “purificándose por medio de la
penitencia y los sufrimientos, pues sólo los que han pensado en este mundo tendrán
acceso al Paraíso. Según San Agustín quien dice peregrinación dice tribulaciones,
gemidos, tristeza; por lo que usa de esta metáfora en función de nuestro caminar hacia
el Cielo”. Y una vez purificado por las tribulaciones de esta vida se puede entrar al
santuario, que es el Paraíso. La equivalencia santuario-Cielo la encontramos, por
ejemplo, en este pasaje de San Pablo: Pues no penetró Cristo en un santuario hecho
por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo Cielo”.
Entonces todos sus males desaparecerán: “Las curaciones, la expulsión de las
tempestades, el final de las sequías, etc., son un reflejo, aunque imperfecto, de la
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existencia paradisíaca, pues en el Cielo habrán desaparecido la muerte, el llanto, el
grito, la pena y la impureza. Allí la vida será una fiesta”152.
El romeraje o peregrinación por devoción a un santuario ha llegado hasta
nuestros días y está enraizado con las tradiciones y leyendas de los pueblos. Romero
era, “en sentido estricto, el que peregrinaba a Roma. Pero la denominación se aplica
generalmente a todo el que concurre a una romería, fiesta popular que se celebra en
torno a una ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar”153.
Por su parte el antropólogo Salvador Rodríguez Becerra dice que la romería es
una peregrinación de uno o varios días de duración,
“a un santuario o ermita donde reside generalmente un icono de la Virgen. El
santuario es el punto de referencia o término al que los romeros dirigen sus
aspiraciones físicas y espirituales; para llegar a él han de cubrir el camino que
los separa del núcleo urbano de donde partieron. Pueblo o ciudad, camino y
santuario, son las tres referencias de una romería, aunque no presenten todos
el mismo valor social y significación. Toda romería está precedida de una
preparación religiosa, emocional y de elementos materiales necesarios.
Novenas y triduos, traslado de imágenes o estandartes, pregones, reuniones,
embellecimiento de vehículos y caballerías, preparación de comidas y bebidas,
trajes, etc. contribuyen a ello”.
Pueblo, camino y santuario son las tres referencias de una romería de las que
no se pueden prescindir ni, por supuesto, infravalorar”. Bien es cierto como dice
nuevamente Rodríguez Becerra que hay que partir de lo que es la concepción actual de
una romería multitudinaria, que en el caso de Tomelloso se cumple a la perfección,
como es que la gente simplemente pasa a ver a la Virgen y no se detiene “sino para
musitar una oración al paso o comprar alguna medalla o recuerdo de la visita”154.
Ir de romería supone cierto anhelo por llegar hasta una imagen para
“comunicarle personalmente las penas y alegrías sentidas, con satisfacción por lo que
de ruptura de lo cotidiano tiene la romería –como toda fiesta– por la suspensión o
relajamiento de muchas normas sociales, por la complacencia de estar con la familia y
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los amigos, por el encuentro con la naturaleza, por vivir situaciones y emociones
nuevas o revivir otras del pasado”155.
La dimensión religiosa de las romerías adquiere un protagonismo especial,
sobre todo si el contexto político y social contribuye a ello. Según Ángel Luis Cabañas,
anterior Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso,
“La Romería es un importante hecho religioso colectivo en el que los fieles
tomelloseros se trasladan a Pinilla, residencia habitual de su Patrona, para
honrarla”156. La religión cristiana representada en la fiesta romera se considera como
forjadora de comunidad y solidaridad grupal. Creencias/valores religiosos cristianos
que en conjunto cumplen, como diría Emile Durkheim, en el contexto de su
pensamiento sociológico sobre la religión, una importante función social,
“aumentando la solidaridad de los miembros del grupo e integrando a los individuos
en una estructura normativa. Durkheim creía que un sistema de creencias compartidas
era esencial para la integración social. Sin dicho sistema el orden social tendería a
desintegrarse, llegándose a una situación de anomía social e individual o de ausencia
de normas”157.
Las creencias religiosas cristiano-católicas se encontran institucionalizadas e
imprimen su huella en las distintas personas que conformaban la comunidad:
especialmente en las personas mayores sobre todo del sexo femenino. Las creencias
propiamente religiosas son, dice E. Durkheim en su conocida obra, Las formas
elementales de la vida religiosa (1992), siempre comunes a una colectividad
determinada que “hace profesión de adherirse a ellas y de practicar los ritos que le son
solidarios. No están exclusivamente admitidas, a título individual por parte de todos
los miembros de esta colectividad, sino que son el patrimonio del grupo cuya unidad
forjan. Los individuos que forman parte de él se sienten unidos entre sí por el solo
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hecho de tener una fe común. Se llama Iglesia una sociedad cuyos miembros están
unidos porque se representan del mismo modo el mundo sagrado y sus relaciones con
el mundo profano, y porque traducen esta representación común en prácticas
idénticas. Ahora bien, en la historia no encontramos religión sin Iglesia”158.
Como dice Malinowski, los actores sociales “sienten y piensan en tanto que
miembros de una comunidad determinada”. Dentro de este marco, sus estados
mentales reciben un sello particular, “se estereotipan en concordancia con las
instituciones en las cuales viven, con la influencia de la tradición y el folklore, y con el
vehículo del pensamiento, o sea, el lenguaje. El medio ambiente social y cultural que
les rodea les empuja a pensar y sentir de una forma determinada”159.
La situación de la Romería de Tomelloso cuando ésta comenzó su andadura en
los años 40 del siglo inmediatamente anterior era concebida completamente como un
hecho religioso, materializado en los actos y comportamientos de culto y veneración
hacia la Patrona en lo que era su imagen esculpida que simbolizaba/metaforizaba la
fiesta de la Romería (La Virgen de las Viñas como símbolo/metáfora de la Romería, es
decir, es una afirmación simbólica (metafórica). Aquélla adquiere significación si
fundimos los dos conceptos en la mente. Una fusión metafórica de contextos de este
tipo general es característica, dice Edmund Leach, de todas las formas materiales de
expresión religiosa), pero que también se podría entender como metonimia, pues la
propia imagen como parte de un todo se tomaba como representativa de este todo:
“dondequiera que la idea de divinidad es representada por un objeto material – un
lingam, una cruz, un altar, un ídolo, una reliquia sagrada, un libro sagrado, un templo–
están implicadas transformaciones metafóricas y metonímicas, y este tipo de
condensación entra en juego en algún punto de la serie. Muy a menudo, dice Edmund
Leach, las ecuaciones simbólicas serán muy oscuras, pero, prescindiendo de si los
devotos comprenden o no el sistema, siempre será menos absurdo de lo que parece.
Con tal de abordar las cosas de una manera sistemática, siempre será posible, hasta
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cierto punto, descifrar el código implícito”160. La imagen es símbolo y metáfora.
Símbolo del mundo sagrado y metáfora de la Romería de Tomelloso. La imagen es
asimismo la representación material de un ser espiritual como es la Virgen. Sirve de
puente entre la realidad puramente espiritual y la vida real:
“Las imágenes son una mediación. Allí donde no está vedado un acceso directo
a las cosas –dice el teólogo L- Coenen– ellas nos sirven de ayuda.
Evidentemente la misma función cumplen los otros dos focos de la sacralidad,
las reliquias y las apariciones, unos más próximos a la materia, otros más
próximos al espíritu. De esta forma la mediación se presenta como el concepto
clave: por un lado están los seres sagrados –Cristo, la Virgen y los santos con
sus advocaciones– cuya mediación une al individuo con Dios; y por otro lado
están los focos de la sacralidad –reliquias, apariciones, imágenes– que sirven de
mediación entre lo real y lo material y el mundo espiritual y religioso”161.
En sus comienzos se ensalzaban más, y tenían un mayor impacto social, los
aspectos espirituales y religiosos que los puramente materiales o relacionados con el
jolgorio que a veces ni se mencionan, intentando dotar de un halo de completa
sacralidad/religiosidad/espiritualidad tal festividad. Así podemos deducirlo si
atendemos al contexto de las primeras romerías. La primera romería en honor de la
Santísima Virgen de las Viñas Patrona de Tomelloso fue, como sabemos, el 7 de mayo
de 1944, es decir, en pleno periodo franquista cuando lo que predominaba era el
nacional catolicismo y la defensa de la costumbre y tradición por encima del progreso y
la innovación. La religión tenía un fuerte impacto social, dominando el imaginario de la
colectividad, por eso el párroco de entonces en Tomelloso don Agustín Moreno Luján
en el año 1940 decidió encontrar una solución a la ausencia de patrona en la localidad,
cuya función debía ser bendecir a sus fieles y venerar los campos162.
160

Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 54 y ss. El quid de
la cuestión, dice Edmund Leach, y lo podemos aplicar a nuestro trabajo, es que, “con el simbolismo
(metáfora), a diferencia de las señales, indicadores naturales y signos, empleamos nuestra imaginación
humana para reagrupar dos entidades, o conjuntos de entidades materiales o abstractas, que
ordinariamente se presentan en contextos totalmente diferentes” (Ibid., p. 54).
161
Mariño Ferro, X. R.: op.cit., p. 63. Mariño Ferro dice que existe una manera más plástica de mostrar
que la imagen es una “representación del santo. Esta manera consiste en dotarla de atributos biológicos
propios de las personas. Así acontece que las imágenes se mueven, lloran, hablan, sangran y les crece el
pelo y la barba” (Ibíd., p. 58).
162
La solución que ideó el párroco de entonces fue pensar, junto a don Venancio Torres y don Víctor
López, de la Junta de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, en la Virgen de las Viñas (Patrona de un
pueblo de la provincia de Burgos llamado Aranda de Duero, donde fueron a verla y donde era Patrona)
“y de traer una estampa para que la vieran los demás miembros de la Junta. Depositaron su confianza
en el escultor don José Romero Torres, de Valencia, y el manto fue confeccionado por el fabricante de
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Como suele ocurrir en casi todos los pueblos que configuran la geografía española,
la imagen de una Virgen o santo patrón destaca por encima de muchas otras cosas. Se
trata de pueblos con una fuerte tradición religiosa que se compagina con ciertas notas
de modernidad. El aspecto tradicional aparece vinculado a la vida religiosa. Se trata de
comunidades que tradicionalmente se han encomendado a una Virgen o Santo Patrón
para que los proteja frente a las adversidades o bien para que les favorezca con
determinados bienes. En el caso de Tomelloso podemos hacer referencia a ambos
aspectos. Por un lado, el aspecto protector que se asocia a la Patrona del pueblo la
Santísima Virgen de las Viñas. Cuando don Agustín Moreno Luján llegó a Tomelloso en
el año 1940, destinado como cura ecónomo en esta localidad, en su agenda pastoral
figuraba, en lugar preferente, según narra su sobrino Hermenegildo Gómez Moreno, el
deseo de proveer a sus feligreses del protector Celestial de que carecían, y fomentar
en ellos la devoción y amor a la Virgen María. Por un favor divino, que algunas veces
“solemos llamar casualidad, vino don Agustín a conocer como en Aranda de Duero
(Burgos) se venera la Virgen María en la advocación de las Viñas como Patrona de la
ciudad. Este feliz hallazgo fue para don Agustín la gran inspiración al considerar que la
Virgen, bajo esta advocación de las viñas, serían el más apropiado para la Patrona de
Tomelloso, por ser la vid la fuente de riqueza y progreso de este pueblo”163.
Félix Godoy, uno de mis principales informantes, encargado del Museo de la
Virgen de las Viñas, hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y antiguo
miembro de la Junta Directiva de esta misma Hermandad, me dijo en el transcurso de
una entrevista de campo etnográfica lo siguiente:
“Mira el programa oficial de festejos del primer año que vino la imagen de la
Virgen de las Viñas, en el 1942, el original de festejos de la feria de agosto que
fue ya la feria dedicada a la Virgen de las Viñas, o sea, la feria es en honor de la
Virgen de las Viñas. Lleva el escudo del águila, programa auténtico de la
dictadura, el libro de honor de 1946, y el primer Hermano de Honor que firma
el libro, el libro se encuadernó en 1946 pero ya se hicieron en el 1945 las hojas
anteriores y se encuadernó en el 1946, el primer hermano de honor fue el
caudillo, te lo voy a abrir porque es muy interesante, fue el Caudillo, Francisco
Franco, te lo voy a abrir porque es muy interesante, el hermano de honor de la
tejidos, Sr. Llanos, también de Valencia. Para cubrir todos estos primeros gastos tuvieron que dedicarse
un gran número de fieles a pedir casa por casa” (Véase López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su
historia, op.cit., p. 23).
163
Véase Gómez Moreno, H.: “Notas históricas de la Virgen de las Viñas”, en Cincuentenario de la
Santísima Virgen de las Viñas, editado por El Periódico de la comarca de Tomelloso, Tomelloso, 1992, sn.
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Virgen de las Viñas fue el caudillo, el primero, el texto es alucinante, las fotos, la
toma de hermanamiento están hechas en el Pardo”164.

((Programa de Ferias y Fiestas en Tomelloso. Programa Oficial del año 1942 y
Libro de Oro de la Hermandad Nuestra Señora de las Viñas. Patrona de
Tomelloso. Fuente: elaboración propia, año 2009).

(Programa de Ferias y Fiestas en Tomelloso. Programa Oficial del año 1942.
Fuente: elaboración propia, año 2009).
Este testimonio me parece muy relevante para el decurso de esta Tesis
Doctoral así como lo que me siguió diciendo Félix Godoy al respecto:

164

Dionisio Cañas dice, no obstante, “que la Hermandad de la Virgen de las Viñas haría Hermano Mayor
Perpetuo de la Cofradía (en febrero de 1947) al Caudillo de España” (Véase Cañas, D.: op.cit., p. 331); sin
embargo como yo mismo he visto en el Santuario erigido en honor de la Patrona de Tomelloso el
caudillo estampa su firma en 1946.
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“El nombramiento fue en el 1945, pero ese Libro se hizo después en 1946,
Hermano de honor de la Hermandad de la Virgen de las Viñas en el año 1946,
que es cuando firma, todo esto está protegido con sistemas de alarma, son
documentos gráficos y además originales, las fotografías también son las
originales, míralas en el Pardo del nombramiento que por atrás van firmadas,
se ve la fusión del poder religioso y del poder político, por ejemplo, la Virgen
Alcaldesa honorífica, el hermano mayor era el Caudillo, el párroco era casi
primo entre el Alcalde y el Caudillo, jejej, o sea, el poder estaba repartido en
tres partes, tres pilares, Iglesia, Estado, …., si es que no había más –se refiero a
dos partes que son las que nombra–. Y de hecho hay muchas condecoraciones
políticas, porque estaba muy ligao, condecoraciones de la Guardia Civil,…tiene
también condecoración de Dama Honorífica de España, hay una vinculación
social, religiosa, ahora está todo más definido, la historia va por un lado, lo
social va por otro, antes no , antes todo era…., medallas se ven en el Museo del
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, tienen relación con el campo…., medallas de
condecoración del Cuerpo de la Guardia Civil…., aquí hay mucha historia, el
nombramiento de cuando la imagen fue trasladada a Barcelona, para ser
nombrada Patrona del Sindicato Nacional de la Vid y la Cerveza que estaba
instituida en Barcelona, y se trasladó la imagen allí hasta la plaza de Cataluña
que fue donde fue todo el homenaje en septiembre de 1956, aquí tienes el
cartel anunciador, en la fiesta de la vendimia, en la plaza de Cataluña” (Félix
Godoy, hombre de 54 años de edad, natural de Tomelloso)165.
Santos López en su libro Breve historia de la Virgen de las Viñas, en el
capítulo XIII “Entrega de la Medalla de Oro de la Santísima Virgen de las Viñas a
Francisco Franco”, comenta que,
“según el primer libro de actas de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas, el 23 de octubre de 1944, y siendo presidente Venancio Torres, el
señor Pedro Cuesta propone que el día de la inauguración del Santuario,
juntamente con un pergamino de Presidente de Honor Perpetuo, se
entregue una Medalla de Oro de la Santísima Virgen de las Viñas al Jefe
del Estado Español, Francisco Franco, propuesta que fue aprobada por
miembro asistentes a la Junta. En el acta correspondiente al 15 de
febrero de 1947, se refleja el punto en que se da conocimiento de la
audiencia de Francisco Franco a miembros de la Hermandad, en la que
se le hizo entrega de la Medalla de Oro y se le otorgó el título de
Hermano Mayor Perpetuo de la Hermandad. En el acta se reflejan las
circunstancias y los hechos de la audiencia, así como también la
promesa que hizo el jefe del Estado de visitar la ciudad de Tomelloso y a
la Santísima Virgen, visita que no llegó a realizarse. Las palabras de
salutación y ofrecimiento son del cofrade Abraham Ortiz. La

165

La Virgen de las Viñas ostenta desde 1970 el título de Alcaldesa de Honor, con los atributos que le
(
corresponden como tal: la medalla corporativa, banda de raso carmesí y bastón de mando” López
Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, op.cit., p. 69).
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mencionada audiencia quedó reflejada en un artículo acompañado de
fotografía en el diario ABC”166.
Lo que todo esto refleja es la simbiosis o estrecha vinculación entre el
poder social, político y religioso en aquella época.

(Libro de Honor o Libro de Oro de la Hermandad de la Virgen de las Viñas,
donde se puede ver la firma estampada del caudillo Francisco Franco). Fuente:
elaboración propia, 2009).

166

Santos López Navarro, Breve historia de la Virgen de las Viñas, op.cit., p. 57.
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(Libro de Honor o Libro de Oro donde se puede ver la firma de Francisco
Franco). Fuente: elaboración propia, 2009).

(Fotografía en que se puede ver al caudillo Francisco Franco recibiendo los
honores en el Pardo, donde se produjo el hermanamiento según me explicó Félix
Godoy. Fuente: elaboración propia, 2009).
Este es el contexto oficialista, político social y religioso cultural, en que se gesta
la primera Romería en Tomelloso. La peculiaridad de esta primera romería se
encontraba en que se celebraba llevando a la Virgen a Pinilla y trayéndola a la
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población al finalizar la jornada festiva, así año tras año hasta que fue construido el
Santuario, abierto al culto en el año 1949. Desde entonces “se la trae dos veces al año,
la tarde de la Romería y días antes de celebrar las Ferias y Fiestas de la población, para
hacer los actos religiosos en su honor”167. Actos religiosos que sobresalían muy por
delante del resto de actividades.
Pero no solamente en estas primeras romerías se observa el impacto de lo
religioso/espiritual en el colectivo social muy por delante de los aspectos más
hedonístico materiales que también hay que decir que tenían su presencialidad. En el
periódico “Lanza” se lee en la mencionada fecha de 1951 que Tomelloso celebra
anualmente su Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas168, haciendo año tras
año un alarde de buen gusto que arraiga en sus “más recónditos sentimientos
espirituales”. La Romería de Tomelloso, se lee en el periódico “Lanza”,
“es un claro exponente del ser, el creer y el quehacer de un pueblo que si por
su juventud hubo de improvisarlo todo, vióse siempre precedido de un
entusiasmo sin par que suple, y con creces orgullosamente, la tradición que
otros pueblos pueden ostentar para ensalzar sus actos. Tomelloso la más joven
e industriosa ciudad de la Mancha, inmortalizada por Cervantes con su Don
Quijote, da con ello una elocuente prueba de que cuando la fe unida al
entusiasmo anida en sus hijos, ofrece el más conmovedor espectáculo
organizado en masa con esta Romería, para postrarse rendido a los pies de su
Patrona, en un acto que simboliza el verdadero sentir de un pueblo que, si del
trabajo hizo un culto, al que debe su rápido progresar, con afanoso esfuerzo
consolidado, hoy su mayor afán es el de prepararse para rendirle pleitesía, con
esta romería cuya belleza y vistosidad han de verse superadas, como para dejar
atónitos a propios y extraños y, de este esplendor que auguramos, haremos en
su día cuidada relación”169.
Palabras similares se repiten en las crónicas romeras del periódico “Lanza” año
tras año, reivindicando en todas ellas el culto al trabajo de este pueblo y el culto al
espíritu, inquietudes espirituales que se patentizan en este acto sencillo de Romería
como ferviente expresión del verdadero sentir popular:
167

López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, op.cit., p. 56. Santos López destaca que son
dignas de presenciar y vivir las mañanas en que retorna la Santísima Virgen de las Viñas a su Santuario
en Pinilla, ya que se pueden ver millares de fieles, la mayor parte mujeres, acompañando andando a la
Patrona hasta el Santuario, donde después de oír la misa regresan por los mismos pasos a la población
(Ibid., p. 56).
168
La dimensión espiritual-religiosa de la Romería de Tomelloso que proyectamos en el símbolo “Virgen
de las Viñas” no debe desvincularse de la dimensión protectora, ya que desde la Primer Romería,
celebrada el día 7 de mayo de 1944, se le ruega a la Stma. Virgen de las Viñas que vigile los campos.
169
“Ritmo Tomellosero. Mi propósito…”, en periódico “Lanza”, viernes 13 de abril de 1951, p. 6.
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“La romería es una fiesta en la que paralelamente se manifiestan el amor y el
sacrificio; el cariño y la devoción; la fe y el culto por la que en el Santuario se
venera, no solo por haberla proclamado nuestra patrona, si no por ser nuestra
augusta Madre y Señora, que para todos tiene siempre el premio y el perdón, y
a ella, en esa reducida extensión de terreno, rodeado de ubérrimos viñedos
cuyo verdor se extiende ininterrumpidamente por toda la rasa campiña que
nuestros ojos dominan, donde se alza majestuosamente el Santuario para su
veneración, ha de irse poseído de que el primer acto a la llegada, es la obligada
visita para postrarse ante quien siempre se muestra indulgente, y ha sabido
merecer el cariño de tantos y tantos que recibieron y constantemente reciben
sus mercedes, y la amplia y bien ornamentada ermita, debe ser insuficiente
para dar cobijo a quienes llevados de su arraigado amor y fe han de postrarse
con religiosa unción para alcanzar su bendición. Después alegre
expansionamiento de la juventud, porque también es natural y tradicional de
todo romero y romería, poniendo un vistoso colorido sus cristalinas risas, sus
danzas populares y sus improvisadas canciones”170.
La Romería de Tomelloso, como evento socio cultural y simbólico, es decir,
antropológico, genera comunidad, siendo la religión en las primeras romerías un
elemento fundamental.
Más allá de su dimensión como fenómeno festivo de naturaleza religiosa y lo
compartida que esté, así como de su dimensión lúdica y el impacto que ésta tenga,
suscita aquélla sentimientos étnicos de pertenencia grupal, de cohesión y solidaridad,
de identificación con una fiesta que pertenece a una tierra o lugar que simboliza un
estilo de vida particular. Desde la primera romería, se impulsa este sentimiento de
comunidad, pues el anuncio y llamamiento hablan por sí solos:
“¡Tomelloseros! El próximo día 7 de mayo, a las 9 de la mañana, se llevará
procesionalmente y se celebrará, presidida por nuestras autoridades, una
romería a la finca conocida por “PINILLA”, lugar donde se ha de levantar el
Templo-Santuario a nuestra Patrona La Virgen de las Viñas. A las 11 de la
mañana se celebrará una Misa de Campaña, en la que el Padre Pedro Benítez,
Carmelita de esta Residencia, pronunciará un elocuente Sermón. No existe
mejor expresión de amor exterior hacia los seres queridos, que aquellos que
realizamos para enaltecerlos; el día 7 se nos presenta la ocasión propicia de
manifestar a nuestra Patrona, que por serlo en nuestra Madre, nuestro cariño
al acompañarla al lugar desde donde ha de vigilar nuestros campos, día este
muy propicio para pedirle por las necesidades de los mismos, en la seguridad
de que al pedírselo todo un pueblo, ha de escucharnos. Por ello hacemos un
llamamiento general a los hijos de este noble Tomelloso, para que esta romería

170

“El domingo se celebró la romería de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, en periódico
“Lanza”, martes, 1 de mayo de 1951, p. 4.
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que se inicia, sea todo lo nutrida que la VIRGEN DE LAS VIÑAS merece, y muy en
particular lo hacemos a todos los que pertenecen a la Hermandad”171.
Estos llamamientos contribuyen a hacer comunidad, así como cuando los
romeros peregrinan al Santuario de Pinilla el día de Romería, y también cuando
regresan a la localidad al final del día, el último domingo de cada mes de abril,
acompañando a la Patrona la Stma. Virgen de las Viñas. Como dice José Ignacio
Homobono Martínez en su trabajo, “Dimensiones nacionalitarias de las fiestas
populares: lugares, símbolos y rituales políticos en las romerías vascas”, destaca el
aspecto comunitario de las romerías y el sentimiento étnico-identitario que suscitan:
“La romería es una peregrinación a un santuario o ermita, a menudo ubicados
en lugares agrestes y alejados del hábitat, una fiesta en el doble sentido
litúrgico y festivo, de conmemoración religiosa y de reencuentro anual propicio
para la celebración lúdica, etnológica, turística y participativa; cuyas tres
referencias fundamentales son los lugares de origen de los romeros; el camino,
pista o sendero en zonas de montaña –que requiere varias horas de viaje a pie–
, con un cierto desdén para quienes suben en coche–; y el santuario, así como
la relación mágico religiosa con el genius loci y la exaltación de la communitas.
Su dimensión mítica radica a menudo en un discurso legendario que vincula la
historia del lugar con la del pueblo de referencia, como primera ubicación de
éste, legitimando así el ritual romero. Las secuencias rituales y festivas que se
suceden durante una romería no varían significativamente en diversas latitudes
del orbe católico: subida, llegada, actos devocionales, liturgia, procesión,
comensalismo, juegos, baile y efervescente regreso atizado por la bebida. Al
igual que otros tipos de rituales festivos, las romerías se sustentan sobre
espacios de topología variada (Amirou, 2012: 108), y se centran en un núcleo
de prácticas y formas de religiosidad popular y/o eclesial, lúdicas, económicas,
sociables, comensalísticas y de exaltación identitaria (amical, familiar, local,
comarcal). Pero desde antaño y hoy quizás sobre todo, aunque de forma más
latente y no siempre explícita, tienen dimensiones cívicas o políticas, porque las
romerías son un espacio- tiempo privilegiado de representación de los poderes
locales formales e informales y, sobre todo, suscitan sentimientos de
pertenencia e identidad cultural, étnica, nacional, etc; funcionando como una
construcción memorial e identitaria de la comunidad local rural y de otras
lealtades más amplias (comarca, región y/o nación). Esta categoría de religión
política comprende también, aunque no sólo, expresiones cívicas de las fiestas
populares, los rituales públicos en general y otros vinculados a la sacralización
del ámbito político”172.

171

Dossier “Patrona de Tomelloso 1942-2015. Santísima Virgen de las Viñas”, Tomelloso, Libros Mundo,
2015, p. 8. Esta primera romería o peregrinación a Pinilla sirvió también como rogativa para pedir por
los campos.
172
Homobono Martínez, J. I.: “Dimensiones nacionalitarias de las fiestas populares: lugares, símbolos y
rituales políticos en las romerías vascas”, en revista Zainak. 35, 2012, pp. 58-59.
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Todos estos elementos, como iremos viendo en el transcurso de esta Tesis
Doctoral, se dan en el caso de la Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas de
Tomelloso.
Desde sus inicios se ha puesto mucho énfasis en la dimensión religioso popular
de la Romería evitando cualquier desliz chabacano, como se puede leer en el periódico
“Lanza” del jueves 22 de abril de 1948:
“Destacan las advertencias que se refieren a la evitación de notas de mediano
gusto en el desfile y ello es un evidente acierto. Porque lo religioso no está
reñido con lo artístico, pero sí con lo chabacano. Es decir, que lo religioso es
alma del arte, mientras que la chabacanería es su desnaturalización. Con estas
normas y el concurso de la autoridad, la romería responderá al espíritu con que
fue creada: religiosidad y fervor en primer lugar, junto con la sana alegría y el
honesto esparcimiento”173.
En todas las crónicas de la romería de Tomelloso en honor a la Santísima Virgen
de las Viñas se incide en que junto a la parte externa, bulliciosa y colorista de la
romería, encontramos esa otra dimensión que sobresale y que es más espiritual y
recogida174.
En la actualidad la religiosidad se vive de otra manera, el fervor y culto religioso
a la Virgen de las Viñas se muestra de forma diferente a como se hacía en el pasado.
Atendamos a modo de ejemplo a la siguiente reflexión/relato de uno de mis
informantes clave, Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas en el
paraje de Pinilla en Tomelloso. A mi pregunta de entrevista de campo, ¿Cómo es el
impacto religioso o vivencia religiosa en la Romería actualmente con respecto al
pasado?, me respondió:
“Hay como un resurgir…, yo observo que es como un impacto religioso pero es
un impacto más devocional, igual que hubo una merma en la cual a la gente
joven no le interesaba lo religioso ahora hay como un resurgir pero no tanto a
lo religioso sino a la devoción, aquí hay muchísima gente joven que va, tienen
muchísima fe y devoción a su Patrona, aunque no participan del movimiento
eclesiástico, sabes…., no es que sea un resurgir religioso es más devocional,
más devocional, aquí de hecho son palabras que oyes incluso en gente así más
mayor que no ha sido muy practicante religioso que dicen: yo a los curas no…,
173

“Gran animación para la romería de la Virgen de las Viñas”, en “Lanza”, jueves, 22 de abril de 1948. Lo
que decíamos, en primer lugar destaca la dimensión religiosa en las primeras romerías que irá
perdiendo terreno conforme avance la modernidad postmoderna y/o global con su espíritu consumista
e individualista.
174
Véase por ejemplo, “Tomelloso celebra esplendorosamente la romería en honor de su Patrona”, en
periódico “Lanza”, viernes 2 de mayo de 1952, p. 6.
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pero mi Virgen de las Viñas es mi Virgen de las Viñas….o gente que viene del
campo que aparca el tractor y pasa un ratito a ver a la Virgen de las Viñas,
aunque es gente que luego no va a la Iglesia, por eso te digo que yo lo veo más
devocional, y gente joven igual, no es gente que vaya habitualmente a la iglesia
o a misa pero a la Virgen sí, a la Virgen de las Viñas sí, y tienen mucha fe a la
Virgen de las Viñas, pero esto también se está dando mucho ahora con la
Semana Santa, la Semana Santa, por ejemplo los costaleros es gente joven, a su
Virgen a su Cristo sí, aunque luego no es gente que participe en un movimiento
católico eclesiástico, es la devoción hacia el símbolo más que hacía todo lo que
le rodea, no les interesa el otro tema, solo les interesa este tema, es el símbolo,
ellos tienen fe a ese símbolo, le piden a ese símbolo que les conceda una gracia,
a esa Virgen a ese Cristo, y les interesa ese símbolo con su fe en ese símbolo y
no que haya por medio ya ni sacerdotes ni cánones institucionales eclesiásticos,
eso no…, y está pasando igual en la Semana Santa pasa lo mismo. En Semana
Santa la gente que porta los tronos y todo eso es gente joven lógicamente y no
es gente joven que luego asista a misa o este tipo de cosas, asiste
puntualmente, si hay una misa en celebración de esa hermandad, pero yo
desde mi punto de vista lo veo que van porque es un acto de la Hermandad no
porque vayan a oír la Eucaristía, yo veo que van porque es un acto de la
Hermandad y es parte de su simbolismo” (Félix Godoy, informante clave, 2015).
La religiosidad domina el espíritu romero de la festividad tomellosera en los
comienzos de la misma. Un sentimiento religioso compartido que general finalmente
comunidad, pues lo que va a caracterizar,
“a las prácticas religiosas populares –piedad, peregrinajes, cultos a los santos–
es de carácter local, el arraigo cotidiano y la expresión del sentimiento
colectivo; cosas todas ellas que son del orden de la proximidad. La institución
puede recuperar, regular y administrar el culto local de tal o cual santo, y ello
con mayor o menor éxito; pero esto no quiere decir que no haya existido
espontaneidad en primer lugar, espontaneidad que hay que entender como
algo que surge y expresa un vitalismo propio. Esta religión viva, natural, la
podemos resumir con una frase de D. Hervieu-Léger, que ve en ella la expresión
de relaciones cálidas, fundadas en la proximidad, el contacto y la solidaridad de
una comunidad local (…). La proximidad física y la realidad cotidiana tienen
tanta importancia como el dogma que se supone que vehicula la religión”175.
Sin embargo, junto a la dimensión religiosa que se valora como esencial o
primordial, destacándola en primer lugar, también aparecía en las romerías la
dimensión lúdica en su forma de honesta diversión y que cubre otros tantos símbolos y
metáforas:
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“así como en la verbenas, ferias, vísperas, desfiles, fiestas de Navidad y otras, se
unían en íntimo ensamblaje lo religioso y lo profano, las romerías tampoco
constituyeron excepción: una parte del día dedicábase a solemnizar
devotamente la festividad litúrgica, y la otra a diversiones y esparcimientos en
el campo próximo al Santuario, con acompañamiento de músicas, danzas y
juegos diversos. Este es el concepto de una romería. Y no debemos olvidarlo
ahora, en vísperas de la que hacemos anualmente en honor de la patrona la
Santísima Virgen de las Viñas. Devoción y respeto son perfectamente
compatibles con la diversión y la alegría. Y si no es ocasión de que vayamos con
bordón, esclavina y calabaza como aquellos primitivos romeros o peregrinos
que iban a Roma, porque los tiempos cambias, las costumbres evolucionan y
hasta las palabras alteran sus antiguos significados, tampoco lo es de que
olvidemos por completo la razón de ser y el verdadero concepto de una fiesta
que es religiosa en su esencia, pero donde también cabe perfectamente la
honesta diversión”176.
Son todos elementos que conforman la tradición, aunque el hecho de conocer
los orígenes de ésta en relación a la fiesta romera supuso que algunas de las primeras
crónicas periodísticas negaran endosar el calificativo de tradicional a esta Romería. En
su crónica de Tomelloso, el periódico “Lanza” del 24 de abril de 1947 subraya que,
“no hemos podido emplear el casi obligado calificativo de “tradicional”. Y es
que Tomelloso, la ciudad más joven de la Mancha, carece en realidad de
tradición. La misma advocación a su Virgen es demasiado reciente y la Romería
se celebra solo desde hace cuatro años. Pero ello no es obstáculo para que sea
ya un espectáculo digno de admiración: hay inscritos centenares de carros, se
engalana con premura vistosas galeras, se extraen los más vistosos arreos y
atalajes. Será un desfile de varias horas, lujoso y pintoresco, hasta Pinilla, lugar
donde se alza el Santuario, todavía en construcción”177.
En el periódico “Lanza” del año 1954, si bien no le niegan la tradición, dicen de
ésta que es “joven”:
“De día en día crece la animación y entusiasmo general ante la proximidad de la
romería de Tomelloso en honor de su Patrona la Stma. Virgen de las Viñas,
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esplendorosamente la Romería en honor de su Patrona”, en periódico “Lanza”, viernes, 2 de mayo de
1952, p. 6.).
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laborando todos calladamente en ese esplendor que dejará atónitos a propios y
extraños el próximo domingo, en un alarde de superación por el fervor con que
es venerada por la tan extraordinaria afluencia de romeros y por la brillantez
que reviste su desfile ante la imagen. Su juvenil tradición no es obstáculo para
este esplendor y esto mucho quiere decir en favor de la popularidad alcanzada
merced al tesón de los lujos de Tomelloso como elocuente ejemplo de su
entusiasmo y gusto en sublime alianza de su fe y amor que es símbolo de
invencible elocuencia de una promesa y una devoción”178.
En el siguiente apartado, nos ocupamos de describir la que fue la primera
romería en Tomelloso atendiendo a sus aspectos principales y apoyándonos en relatos
orales nativos, prensa de la época y autores que han escrito crónicas sobre la misma ya
que la vivieron en primera persona.

1.6. -Descripción de la primera Romería de Tomelloso el 7 de mayo de
1944. El inicio de una tradición que inicia la mujer por su ímpetu y valor.
Es importante comprender los orígenes de la romería en Tomelloso en el año
1944 en el contexto de la época en que esto sucede. Es un momento, como
adelantamos en el apartado anterior, en que ya se ha consolidado el régimen
franquista con su nacional-catolicismo. Es un momento también de reivindicación de
las propias tradiciones, costumbres e identidad nacional, de fervor religioso cristiano
católico. Como dice el cronista de Tomelloso, Dionisio Cañas, en Tomelloso en la
frontera del miedo. (Historia de un pueblo rural: 1931-1951),
“Si bien durante la Segunda República la Iglesia Católica perdió todo su poder, y
durante los años de guerra fue perseguida, y totalmente eliminada de la vida
social en la zona roja, al triunfar el nacionalcatolicismo promulgado por Franco,
la iglesia vendría a ocupar un lugar preponderante en la vida social de
Tomelloso. Las relaciones de toda la población con la iglesia era una forma de
demostrar el apoyo al régimen imperante. Sin duda, muchos católicos de buena
fe asistían a todas las ceremonias, pero algunas de las personas que lo hacían
eran por miedo a no verse tildadas de rojas”.
Esta época recuerda otras épocas históricas anteriores de otros siglos, como
por ejemplo la España de los Reyes Católicos y en adelante con los Habsburgo cuando
178
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la unidad social y política descansaba irremisiblemente en una sólida unida religiosa
defendida a cuerpo y espada. Se fomentaba todo lo que reforzara la unidad religiosa y
se perseguía todo aquello que atentara contra la misma, tachándolo de elemento
heterodoxo subversivo o contraproducente.
Pues bien, esto es lo que ocurre entonces, salvando las distancias, en los años
franquistas de postguerra en España, y consecuentemente en Tomelloso como parte
de nuestro territorio. La Iglesia católica cumplió asimismo una doble labor de educar,
adoctrinando, y de ayuda social a los menos privilegiados. Una de las primeras
funciones fue,
“la de restaurar el orden moral católico (…). La iglesia Católica volvió a controlar
el destino moral, religioso y educativo de la sociedad española, y también
controlaba la libertad frente a la muerte de todos los individuos y, aún más, su
posible más allá (…). Cualquier culto que no fuera católico era eliminado de la
vida social española”.
En este contexto, no es de extrañar, algo que hubiera sido imposible bajo los
designios de la II República, que se impulsaran todas aquellas actividades que
contribuían al desarrollo y fortalecimiento del orden moral y religioso, y por ende
político, imperante. La religiosidad era un elemento de cohesión importante en
aquellos años franquistas.
La primera romería de Tomelloso celebrada el 7 de mayo de 1944 no es ajena a
este contexto, pues su arranque se vio favorecido por el contexto de amparo religioso
de la época en cuestión. Junto a lo religioso hay otros dos elementos asociados a la
primera romería: el agua, que ocupa un lugar importante en la memoria colectiva de
Tomelloso, por la serie de inundaciones y sequías que este pueblo ha padecido en su
historia desde el 1531 cuando se funda, y el cultivo de la vid que viene representado
por la propia imagen de la Virgen de las Viñas y el Niño que porta en sus brazos.
En relación a las sequías, tenemos que decir lo siguiente. Como anécdota hemos de
destacar el favor divino recibido al iniciarse esta Romería: A causa de intensa sequía de
varios meses se sentía por todos honda preocupación, especialmente los agricultores
que veían mustios sus campos, sedientas sus vides y secos sus cereales. Al abrir la
puerta del templo para sacar la imagen de la Virgen, empezó a llover torrencialmente.
Lluvia providencial recibida con gran alegría por la multitud de fieles que esperaban
acompañar a la Patrona. Emocionados y con gran fervor daban muestras de gratitud
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por esa lluvia tan beneficiosa para sus campos, considerada por la intercesión de la
Santísima Virgen a la que no cesaban de vitorear”.
Félix Delgado, mi informante, me dijo que el fervor hacia la Virgen radicaba en sus
orígenes y en adelante en pedirle lluvia para los campos:
“la salida de la Virgen fue nada más y nada menos que para pedir la lluvia, ese es el
motivo. Los tomelloseros se dice que a la Virgen la sacaron para pedir la lluvia,
porque hay muchos pueblos en España…., el sacarla, el traerla y sacarla al campo
era para pedir la lluvia y se dice que la Virgen atendió la petición del pueblo y rara
es la romería que no llueve, entonces cuando llueve dicen los de Argamasilla,
cuando llega la Romería, pues es el mismo día la Romería de Argamasilla y la
Romería de Tomelloso, es el mismo día, los argamasilleros, los de Argamasilla,
cuando sacan a la Virgen y normalmente muchos años llueve, ellos dicen ya han
sacao a la borracha porque se llama la Virgen de las Viñas, lo dicen de broma, pero
algunos lo decían, ya han sacao a la borracha, la borracha significa que ya habían
sacao a la Virgen,…. Yo recuerdo que hace ya muchísimos años, la Hermandad ha
sacao a la Virgen para pedir la lluvia, eso es muy antiguo. Pero la petición era esa,
llevarla y traerla, y sacarla por el campo con ese fin, pedir la lluvia para los campos.
La Virgen está ahora en Tomelloso en la Asunción y a primeros de junio la llevan a
Pinilla y la vuelven a traer en la feria que es en agosto y al acabar la feria la vuelven
a llevar. La traen en la Romería y en la feria, en esas dos ocasiones permanece en la
parroquia de la Asunción, ahí en la plaza” (Félix Delgado, informante, 2009).
La lluvia, las proclamas a santos o vírgenes para que llueva es un asunto muy
vinculado a romerías y santuarios:
“Según parece (Junyet, 1949) fue en el siglo XII cuando se instauraron las primeras
procesiones y peregrinaciones a ciertos santuarios para pedir –reclamar en la
terminología actual de los informadores– la lluvia necesaria para el crecimiento y
germinación de los sembrados. Así se iniciaba una costumbre, la de las rogativas o
plegarias, prácticamente generalizada durante siglos y que ha pervivido hasta
épocas muy recientes; diez o quince años, dice Joan Prat en su estudio sobre
santuarios en Cataluña, son las fechas que señalan los informadores locales al
comentar su desaparición. Además de rogativas para imprecar la lluvia hay o,
mejor dicho, ha habido procesiones para conjurar las plagas de los campos
(langostas, hormigas, bichos…, etc.), o bien peregrinaciones y rezos colectivos para
alejar tempestades, borrascas, pedriscos y, en alta montaña, aludes de nieve” 179.
Cuenta García Pavón en su Historia de Tomelloso de 1955 que se puede hablar de
las constantes trágicas de Tomelloso o “enemigos capitales de una realización más
perfecta”. Pueden enumerarse como constantes enemigas las siguientes: “Sequías,
pedriscos, riadas y aislamiento. El desamparo, llaneza y esterilidad de esta tierra y la
179
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inclemencia de este clima hacen que, mientras el mundo exista, las sequías y los
pedriscos que aniquilan las cosechas sean inevitables. Son males de la naturaleza cuya
evitación hasta hoy solo reside en resortes divinos”. De las constantes trágicas
mencionadas, García Pavón destaca las riadas a “consecuencia de las inundaciones del
Guadiana. El hecho de que se produzcan de manera tan distanciada e irregular permite
que con harta y triste frecuencia nos olvidemos de este problema. A lo largo de la
historia de Tomelloso, mil veces las aguas del desbocado Guadiana han llegado a
nuestros pueblo, arrasando cosechas, atemorizando al vecindario e incluso
destruyendo edificios. La excesiva capacidad de olvido que caracteriza a los humanos,
siempre dejó este problema sin resolver”180.
Más allá de las constantes trágicas de Tomelloso, tenemos que indicar, en
relación al otro elemento que define la Romería de Tomelloso, la cultura de la vid, que
según cuenta Dionisio Cañas, en el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz,
publicado en 1849, se dice que ya en Tomelloso se produce mucho vino y que este se
exporta. Cuando a mediados del siglo XIX el cultivo de la vid cambia la economía de
Tomelloso, el agua está,
“ligada definitivamente al fruto de donde se saca el vino. No es de extrañar
que para encaminar plegarias y agradecimientos los habitantes de Tomelloso se
buscaran un Patrona que pudiera representar el eslabón perdido entre lo
humano y lo divino, entre la necesidad y el misterio, y que esta fuera,
precisamente, la Virgen de las Viñas”181.
Juan Torres Grueso, en sus Estampas de mi tiempo escribe que “cuentan los
más viejos, que no tenían Virgen Titular. Queremos decir en exclusiva como ahora.
Desde el siglo XVIII, o quizá antes, los vientos de la fe se los bebía Nuestra Señora de
Peñarroya, que se venera en la ermita-castillo de igual nombre y cuya fortaleza está
situada en las lindes del Guadiana, camino de Ruidera, término de Argamasilla de
Alba”.
En efecto, y como he podido comprobar in situ la Virgen de Peñarroya tiene su
Santuario en este lugar en una pequeña ermita ubicada en el seno de una fortalezacastillo con una muralla de piedra que da por una de sus vertientes al pantano de
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Peñarroya182. Es un lugar donde especialmente en verano la gente de Tomelloso y no
solamente de Argamasilla suele ir a pasar el día con su familia y a bañarse en el
pantano. Como sigue diciendo Juan Torres Grueso,
“la breve y civil reseña que hoy tenemos dice que trimestralmente tenían la
imagen Tomelloso y los dichos pueblos, descansando otros noventa días en su
ermita del castillo. Tenemos referencias de que en el siglo XIX, Tomelloso,
cansado de las muchas desavenencias, encargó para sí una imagen igual, que
tenían en la Parroquia de la Asunción. Pero las rivalidades originaban reyertas y
mucha incomodidad, sobre todo en los días de traslado, pues resultaba muy
extraña esta clase de medianerías. Don Agustín Moreno Luján (d.f.m) cura de la
Asunción, fui quien aireó la idea. Le secundó el pueblo, ayudándole. Y debieron
pensar que si con el olivo hay un árbol noble y capaz de sufrimientos, que a
priori se prepara para quedar en cepa, ese árbol es el árbol de la vid. Y como
Tomelloso vive del mosto y la Mancha de las cepas –principalmente– se
sostiene, tenemos explicada su titularidad. Luego, la bondad de nuestro llorado
e inolvidable pontífice Pío XII la proclamó de las Viñas, Patrona de
Tomelloso”183.
Como sabemos, la Virgen “fue traída el día 7 de septiembre, hizo su entrada
oficial en Tomelloso en la noche del 10 de septiembre de 1942 (por lo menos eso dice
el Acta de la Hermandad)”184. Los señores Aguilar Amat de la región de Murcia,
pusieron a la disposición del pueblo una finca llamada “Pinilla”, a unos 4 kilómetros del
pueblo dirección Pedro Muñoz, para que se construyera la ermita que la acogería más
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tarde185. Una mujer nos cuenta que “cuando fueron a comprar la Virgen fueron
“Pluma”, Venancio Torres y otros. El año 1942, como sabemos, trajeron a la Virgen.
Previamente “fueron a ver una Virgen a Aranda de Duero. Se trajeron una estampa y
se encargó la imagen. No hace falta ser católico para maravillarse del gran misterio
mariano. La Virgen de las Viñas está rodeada de un aura fantástica que puede
embelesar hasta al más descreído”186. Es reseñable el hecho de que las advocaciones
de la Virgen de las Viñas se dieron en las zonas españolas donde se hicieron las
primeras plantaciones de viñedo. Es decir, y siguiendo a Dionisio Cañas, “en el País
Vasco, en Navarra, en Aragón y en Cataluña; el modelo de nuestra Virgen vino de
Aranda de Duero, donde ya era patrona”187.
Realizada esta breve introducción sobre el contexto en que se gesta la primera
Romería de Tomelloso, tenemos que decir que en la última publicación en formato
libro sobre la Virgen de las Viñas, con título “Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen
de las Viñas” se lee:
“Llega el año 1944 y con él la primavera, el último domingo del florido mes de
abril. Argamasilla de Alba, como viene siendo habitual, celebra su Romería en
honor de nuestra Señora de Peñarroya, Patrona de Argamasilla y de La Solana,
infinidad de tomelloseros fueron a la Romería del vecino pueblo. Llegó el lunes
y cada cual cogió su carro y se marchó al corte, de semana, era la semana del
30 de abril al 7 de mayo. Las mujeres tomelloseras fueron las promotoras y
quienes organizaron aquella primera Romería, llevando la Virgen a Pinilla y
retornándola al pueblo. Ellas planearon todo, prepararon las meriendas, el vino,
la leña, las sartenes, perolas, así como los corazones, para celebrar un día de
Hermandad junto a la Patrona de Tomelloso. Se celebró solemne Eucaristía –
celebrando a las 11 de la mañana la Misa de Campaña–, en un improvisado
Altar construido con cañas y ramas de árboles, fue el Reverendo Padre Pedro
Benítez quien conmovió a los participantes con un emocionado sermón.
Finalizada la Eucaristía, el cielo se puso borregoso dando paso a un
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impresionante aluvión de agua, aquella se la llamó la Romería del agua. A la
llegada la Plaza de España se colocó la imagen en la puerta del Ayuntamiento y
delante de la Virgen de las Viñas –como desde entonces ya es costumbre–
desfilaron infinidad de Romeros, con sus Carros, Mulas y Carrozas Artísticas –la
totalidad de los carruajes, ya desde esta primera Romería, llevaron un número
de orden en cual les será facilitado en la Sacristía de la Parroquia al inscribirse,
debiendo estar todos preparados para salir a las 9 de la mañana de la Plaza–,
preparadas a propósito para este día. Agradezcamos de corazón a la mujer
tomellosera la invención del mayor evento que se celebra en nuestra ciudad: La
Romería en honor de la Virgen de las Viñas, el día 7 de mayo de 1944”188.
Esta reivindicación de la mujer como promotora de la primera Romería en
Tomelloso es compartida por mi informante clave Félix Godoy quien puso este aspecto
de relieve en la primera entrevista de campo etnográfica en profundidad que le realicé
en el año 2009. El que la mujer fuera la encargada de tal evento radica, en mi opinión,
en que en aquel periodo, si bien la religiosidad impactaba notablemente en el
conjunto social, especialmente lo hacía sobre la mujer por una cuestión también de
educación generacional189.
En esta época los ámbitos público y privado estaban perfectamente definidos y
asignados: la mujer vinculada al ámbito doméstico (privado y sin valor) y el hombre al
ámbito público (símbolo de reconocimiento y prestigio social), es decir, encargada
aquélla del cuidado familiar y el hombre responsable del sustento material. La
subordinación, invisibilización u ocultamiento de la labor de la mujer ha sido
denunciada por Félix Godoy. Cuenta Santos López Navarro que “se ha dicho muchas
veces que la mujer tomellosera trabajaba la tierra igual que los hombres”190.

188

“Primera Romería en Honor a La Virgen de las Viñas”, en Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de
las Viñas. 1942-2015, Hermandad Virgen de las Viñas, Libros Mundi, 2015, p. 7.
189
Pablo Ortiz Perona dice, en relación a la primera romería que “los impulsores de la fiesta romera
fueron un gran número de mujeres, que contaron con la ayuda de la primera Junta de Hermandad de la
Virgen de las Viñas” (Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso, una historia cotidiana (1935-1975).
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007 pp. 50 y 51.
190
López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p. 86).
Véase también la obra que coordina Clemente Belló, Lourdes (coord.) La mujer en Tomelloso: Revista del
Aula de Historia del Centro de la Mujer de Tomelloso. N. 1 (marzo 2011). Tomelloso, Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Tomelloso, 2011. 36 p. Publicación auspiciada por el Centro de la Mujer
de Tomelloso en la que se recogen los textos de las conferencias impartidas en el Taller de Historia de
dicho centro durante el año 2010. En total, son once los artículos recogidos, abarcando distintas facetas
relativas a la mujer tomellosera, desde su representatividad en la historia de la localidad, evidenciada en
el nombre de ciertas calles, hasta su labor en el ámbito educativo, pasando por su presencia en el
ámbito cultural, laboral y social.
Desde 1951, en el contexto de la Romería en honor de la Stma, Virgen de las Viñas de
Tomelloso, se viene animando a las mujeres y hombres por parte de la Hermandad de la Virgen de las
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Al ser la Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas, no es de extrañar que
fuera la mujer la que desde su posición social organizara tal evento en Tomelloso como
ciudad. Lo que ocurre es, según Félix Godoy, que tal aportación se ocultó en una
sociedad machista como era la sociedad franquista:
“La primera romería es del 44. Ahí hay un simbolismo, porque arranca la
tradición popular, siempre aquí claro, se está hablando de las mulas, los
hombres, los gañanes…etc., pero hay un error enorme en esto, la formación de
todos estos tipos y colectivos para realzar las mulas, las galeras y las reatas fue
de la mujer. Se ha ocultado por que indudablemente había una subordinación y
era una sociedad machista” (Félix Godoy, hombre de 54 años de edad, natural
de Tomelloso).
Tenemos que decir con Ismael Álvarez Perales que en el caso de Tomelloso la
mujer ha ejercido “una labor tanto o más importante que el hombre en su desarrollo.
La sociedad matriarcal es definitoria en los núcleos rurales, donde la mujer es el ama
de casa y la hacienda en su conjunto, distribuyendo los trabajos y participando de las
labores en mayor número de horas que el hombre”. La historia de Tomelloso nos habla
de “mujeres incansables en el campo o en el vaciado de las cuevas que dan sentido a
nuestra forma de ser (…). En Tomelloso, como en todos los pueblos de nuestra
Geografía, la mujer se ha incorporado siempre al trabajo en las faenas agrícolas de
recolección”191.

Dice Natividad Cepeda Serrano que,
“el trabajo de las mujeres tomelloseras ha sido, y es, una fuente de ingresos
que ha impulsado y hecho posible el resurgir de la economía familiar. De todos
es sabido que las mujeres desempeñaban trabajos en la agricultura desde el
espigueo a la siega, la vendimia, el melón, el escardille, la aceituna, lentejas,
cebollas… y una larga lista de otras muchos. La mujer. Baluarte trasmisor de
Viñas a que den la nota simpática de todos los años, colaborando en lo que sería el engalanamiento de
las galeras y toda serie de carruajes, “a la vez que vestís esos trajes tan típicos y señeros” (Véase para
ampliar este punto, “Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas.
Llamamiento de la Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas”, en periódico “Lanza”, sábado 28 de abril
de 1951, p. 3).
191
Álvarez Perales, I.: en El pulso de Tomelloso…., op.cit., p. 134. Véase la obra que coordina Clemente
Belló, Lourdes (coord.) La mujer en Tomelloso, Tomelloso: CIEM, 1999. Se trata de la historia social de
las mujeres en Tomelloso realizada por el Centro de la Mujer de Tomelloso sobre una idea original de
María Teresa Novillo Moreno. Como ha solido ser histórica costumbre, el papel de las mujeres se ha
ocultado o minusvalorado especialmente en sociedades de tradición patriarcal y de tendencia
androcéntrica.
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cultura y vida, toma el pulso de una economía asentada en la viña, además de
ser la que ha dirigido y hecho los quesos manchegos (…). La mujer ha sido
motor y eje de una economía precaria trabajando en el campo hasta con el
arado y las mulas. Ha sostenido con su esfuerzo a la familia por la diversidad en
el trabajo. Ha cosido la ropa a la luz del candil, de la vela, de la luz eléctrica,
quitándole horas al sueño. Ha sido albañil y pintora, barnizadora y bordadora,
encajera y remedadora de piezas en mandiles, pantalones y sábanas”192.
Dice Alejandro Serna que poco se habla y se ha dicho del trabajo de la mujer en
el campo. Todavía recuerdo, dice mi informante,
“su imagen, su vestimenta (la cual en invierno y en verano venía a ser la
misma). Mujeres que aportaron todo su esfuerzo en los trabajos más duros, día
tras día, en nuestras viñas, desempeñando multitud de oficios, escardillando,
amorterando, descubriendo, haciendo hoyos para poner viñas, esarmertando
detrás del podador, segando, arando con la mula y el garabato, etc.… (…), la
cual a su vez cocinaba, dirigía y administraba el hogar, cosí sus ropas y las de
sus hijos, bordaba flores rojas en los tejidos sujetos por el bastidor en las
trasnochas sentada en el tablete. Mujeres que los lunes dejaban su hogar, y
subidas en el carro camino de la quintería”193.
Como dice Santos López en Tomelloso: apuntes para su historia, “la mujer
tomellosera trabajaba en el campo tanto como los hombres”. Por ejemplo, en el caso
de la siega, faena de mucho sacrificio, “segando todos los días de luz a luz mientras
duraba la siega, e incluso sábados, domingos y días festivos, aguantando las altas
temperaturas de los meses de junio, julio y parte del mes de agosto”. La siega era “el
único trabajo en que las mujeres se igualaban con los hombres llevando un surco,
segando como ellos”194.
Así lo destaca también Joaquín Patón Ponce que dice que la mujer tenía un
importante papel, colaboraba en casi todas “las faenas agrícolas. Ellas eran las que
echaban el estiércol con una espuerta en las casillas que previamente habían hecho su
padre, esposo o hermanos, ellas eran las que sembraban los melones, las que hacían el
aclareo de las matas, ellas cortaban y recogían melones. Algunas cogían la azada para

192

Cepeda, N.: “Epílogo. Mujer de Tomelloso: Corazón de Tierra”, citado en Ortiz Perona, P.: op.cit., p.
130.
193
Véase Serna, A.: “La mujer en el entorno rural”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo, edita
Tomillar Tradiciones de Tomelloso, nº2, 2007, p.7.
194
López Navarro, S.: Tomelloso: apuntes para su historia, op.cit., p. 59.
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hacer las casillas igual que un hombre, sin embargo, también las había que hacían de
meloneras en una choza igual que los hombres”195.
Aun trabajando en el campo, la mujer tomellosero reproducía el tradicional rol
de género de sumisión y/o sometimiento al marido al que debía cuidar junto a sus
hijos responsabilizándose a su vez de las tareas del hogar, su espacio personal. Cuenta
Dionisio Cañas que en Tomelloso, en época de postguerra se vivía dentro de una
sociedad absolutamente machista: “el hombre, para ser hombre, tenía que fumar,
beber, e ir de putas, sin dejar de ser un trabajador incansable. Las mujeres dócilmente,
tenían que trabajar en el campo, encargarse de las tareas de la casa, ir a misa y esperar
a sus maridos para que cuando éstos quisieran las sacaran a pasear con sus hijos”.
Lo ocurrido en Tomelloso se puede hacer extensible al resto de pueblo de la
geografía nacional en mayor o menor medida, especialmente en aquellos tiempos tras
la Guerra Civil, que como narra Dionisio Cañas, para el caso de Tomelloso se vivía
dentro de una moral católica y fascista donde la familia, la patria y el respeto a las
jerarquías del poder y el capital eran valores supremos, y donde “la tolerancia con la
prostitución era parte de una visión machista de la dinámica social. La valentía en el
trabajo y cierto bestialismo en las costumbres y en las juergas afirmaban la
masculinidad. Un hombre promiscuo era simplemente un hombre, una mujer soltera o
casada que se acostaba con el vecino era una puta: las casas de prostitución toleradas
ocuparían un lugar importantísimo en la vida social de los hombres de Tomelloso pero
también existieron casas no toleradas de prostitución y mujeres que por su cuenta
propia se dedicaban a estas prácticas (las putas clandestinas)”196. Consideramos
conveniente realizar esta introducción al ambiente de la época en una sociedad
machista y patriarcal y aun así ver como la mujer adquiere protagonismo social al
iniciar la Romería.
Aun estando subordinada en muchos aspectos, la mujer, dice Félix Godoy, inició
la Romería de Tomelloso:
“Todo fue iniciativa de la mujer, el enjaezar, el vestirlas –se refiere a las mulas
enlazando con su testimonio anterior–, y por qué, pues muy sencillo, porque el
195

Patón Ponce, J.: “Melones, Meloneros y Meloneras de Tomelloso”, en Tradiciones y Costumbres del
pueblo, nº 3, 2008, pp. 28 y 29.
196
Cañas, D.: op.cit., p. 301. A partir de lo dicho, cabría hacer un trabajo sobre la construcción de la idea
de masculinidad en Tomelloso.

127

hombre se iba a las quinterías y se tiraba 15 días en las quinterías, entonces
todos los actos sociales en torno a desfiles públicos cuando se organizaban lo
organizaban las mujeres, cuando venía el hombre eso estaba todo organizao, el
ensamblaje, la organización de grupos siempre han sido las mujeres, de
hecho…., enjaezar o vestir las mulas todo iniciativa de la mujer”197.
Y me siguió diciendo aquél lo siguiente:
“De hecho incluso aquí el trabajo que se hacía en el pueblo, incluso siendo
rudo, cuando hacían la excavación de las cuevas era la mujer. Entonces hay aquí
una imagen muy clásica que son las terreras, las mujeres que sacaban la tierra
de las cuevas, o sea, el hombre siempre ha estao en la quintería, se tiraba 15 o
20 días, o incluso más, y claro al trabajar en el campa a “x” kilómetros que no
volvían en 15 días, entonces quien seguía desempeñando el trabajo en el
pueblo, a nivel local, era la mujer. Y la romería la iniciativa de las carrozas, de
las reatas en la Romería ya fue un compendio, pero es que las reatas nació
porque ya alguien empezó a arreglar carros engalanados y galeras que eran los
carros de la mies, entonces aparecen antes los carros engalanados y las galeras
antes que las reatas, después ya vienen las reatas. El carro salía con las mulas
pero las mulas no estaban engalanadas en las primeras romerías y el carro sí,
en las primeras romerías la mula era un animal de tiro simplemente, el carro
engalanado únicamente, incluso salían bueyes también. Yo tengo fotografías
muy interesantes de las primeras romerías. La iniciativa romería cumbre de
1944 se la encontraron de sopetón los hombres, los hombres vinieron, aquí
empezó a moverse un círculo de mujeres para fomentar y realzar un romería,
una romería que incluso ni en el sitio había Santuario ni nada, solamente había
una Patrona y de Pinilla estaba el terreno, pero Santuario no había y la Virgen
estaba en la parroquia principal, ,la parroquia de la Asunción, por la mañana
temprano se la llevaban hacia el lugar donde está ahora el Santuario hacían la
romería, misa de campaña, todos los juegos populares al aire libre y después
por la tarde, después de los festejos venían para acá todos en desfile, es un
planteamiento muy distinto al que puedes ver ahora en una romería, era muy
distinto, no era así ni mucho menos, cambia mucho por eso te digo, yo he
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Las mujeres se presentaron ante las autoridades y ante la Junta directiva de la Hermandad de la
Virgen de las Viñas, proponiendo e insistiendo en que había que celebrar una romería al domingo
siguiente. Y todos se pusieron manos a la obra, especialmente las mujeres, que comenzaron a preparar
todo. Comenzaron por desalojar los carros de aperos y trastos, después les prepararon asientos para ir
lo más cómodamente posible, y les enredaron ramas de chopo, banderitas y flores de papel. Las mujeres
también prepararon las perolas, le leña y todo lo necesario para guisar en el campo, así como también
compraron la carne, los botes de tomate y todos los condimentos que hacían falta. Ante tanta
animación generada por obra de las mujeres, dice Santos López que “todos nos animamos y les
ayudamos para que todo fuerza lo más perfecto posible”. El domingo siguiente por la mañana pues todo
estaba preparado. En la plaza del pueblo se veían carros engalanados, galeras, gente ataviada con trajes
típicos tomelloseros y lo más importante de todo: la imagen de la Virgen de las Viñas a hombres de los
miembros de la Hermandad y detrás de ella, “autoridades, sacerdotes y una multitud de fieles cantando
y rezando el santo rosario” (Véase para otros pormenores de la primera romería en Tomelloso, López
Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Edita: Hermandad de la Virgen de las Viñas,
Tomelloso, 1998, pp. 51 y ss).
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buscado mucha documentación” (Félix Godoy, hombre de 54 años de edad,
natural de Tomelloso).
Nos interesa, pues, destacar que gracias a la mujer, que también ejerció su
importante labor en el campo, se instauró la tradición romera en Tomelloso 198.
Ángel Morales Ropero, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del
Carro en la obra colectiva: “El Santuario, el Museo y la Romería de la Virgen de las
Viñas”, afirma que aunque no debían tenerlo en proyecto, el día 7 de mayo de 1944 se
celebró la primera Romería:
“Digo que no debían tenerla en proyecto porque muchos agricultores, al
regresar el sábado, se encontraron, con que el domingo había por fin Romería.
Durante la semana se repartieron programas anunciándola para el próximo día
7 de mayo, y con el fin de llevar un orden en los carruajes, éstos debían
inscribirse en la sacristía de la Parroquia”.
El número de carros que acompañó a la Virgen hacia la finca de Pinilla, situada
a unos 4 kilómetros de la localidad de Tomelloso también es un hecho a destacar, pues
ascendía a aproximadamente unos dos mil carros tirados por briosas mulas con lujosas
guarniciones199, entre las que destacaban “numerosas engalanadas con exquisito gusto
y a las que daba merecido realce la belleza de una juventud femenina ataviada con
trajes típicos”.
En la Ermita de Pinilla fue depositada la Virgen, celebrándose en ese día “una
misa oficiada por el señor cura párroco D. Eliseo Ramírez Pozuelo – aunque como dice
Ángel Morales, predicó el prior de las Carmelitas, padre Pedro Benítez García–, a la que
asistieron autoridades y jerarquías. Terminada la misa, muchos grupos de romeros
entonaron improvisadas canciones ante la Santísima Virgen. Seguidamente, y entre la
lluvia constante, fueron distribuidas más de seiscientas comidas entre los necesitados,
donación hecha por la Hermandad. A las 5 fue organizado el regreso”200. Como dice
198

Quizá sea por eso también que, en reconocimiento a la mujer y su aportación al pueblo de Tomelloso,
logrando que la Romería fuera posible, en el año 1994 se crearon “las Romeras de la Virgen, tres lindas y
simpáticas señoritas de la localidad que son elegidas democráticamente por un jurado y que son
coronadas en la Romería y acompañan a la Virgen en todos los actos durante todo un año”.
199
Dionisio Cañas refiere un romance inédito de Santos López, al que llama campesino-poeta. En ese
romance, Santos López describe de forma poética lo acontecido durante esta primera romería (Véase
Cañas, D. Tomelloso en la frontera del miedo. (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), Diputación
provincial de Ciudad Real, 1992, pp. 333-334).
200
Véase Morales Ropero, Á.: “La Romería de Tomelloso: Anécdotas y curiosidades”, en El Santuario, el
Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas, Revista “La Mancha de Vejezate”, Foro Castellano,
Tomelloso (Ciudad Real), 2007, pp. 99-100. Santos López Navarro en su obra Tomelloso: Apuntes para su
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Joan Prat, respecto de las autoridades en este tipo de actos religioso y lúdico-festivos,
“se intenta reproducir la estructura formal estratificada y jerarquizada de la
comunidad a través de la representación de las autoridades en los actos estrictamente
formales –misas, procesiones, cánticos, etc.–”201.
No solamente ha sido típico de Tomelloso el ofrecer una comida a los pobres en
Romería, sino que también así ha acontecido en otras romerías como por ejemplo la
romería de la Puebla de Guzmán en honor a Nuestra Señora de la Peña, estudiada por
Julio Caro Baroja (Huelva, 29 y 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 1950). Dice Caro Baroja
relatando la fiesta del último domingo de abril “Había, cuando empezó la misa del
domingo, infinidad de gentes alrededor de la ermita, muchos puestos con lechugas,
que se comen crudas sin aliño; otros con dulces y turrones, ruletas, etc. Pero lo que
más llama la atención es el número de mendigos, mutilados y enfermos crónicos que
esperan la hora de la caridad pública”.
Relatando el momento de dar de comer a los pobres dice “después llegó el
momento de dar de comer a los pobres a expensas de los mayordomos. La promesa de
ejercer un año como mayordomo y de dar de comer a los pobres, en consecuencia,
suele hacerse a veces por causa de enfermedad de alguna persona querida, familiar;
en otras ocasiones el voto consiste en prometer comer con los pobres más

historia, dice que los carros que fueron de romería, –se refiere a la primera romería– llenos de gente
joven cantando, estando algunos de ellos entoldados, “no se pudieron calcular y tampoco tuve la idea
de contarlos” (López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., p. 31).
201
Véase Prat, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”, en
Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III.
Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 233.
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repugnantes
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caridad

pública”202.

(Crónica de la Primera Romería en el año 1944. Fuente: Ángel Morales Ropero,
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Carro y Aperos de Labranza de
Tomelloso, año 2014).
El periodo de la época, “Lanza” –“El periódico Lanza nació en el 1943, la
Romería fue en el 44, el 7 de mayo y la crónica fue el jueves 11 de mayo de 1944”–, en
su edición del jueves 11 de mayo de 1944, describe minuciosamente la que fue una
jornada festiva eminentemente religiosa, aunque contemplara ciertos aspectos más

202

Véase Caro Baroja, J.: “Dos romerías de la provincia de Huelva”, en mismo autor: Estudios de la vida
tradicional española, Barcelona, Península, 1968, pp. 28-29. La comida a los pobres la ofrecía la
Hermandad durante las primeras romerías, recaudando fondos para tan loable fin en algunas ocasiones,
como relata el periódico “Lanza” del sábado 23 de abril de 1949: “En el Teatro Cervantes se ha
celebrado una velada –una serie de obras teatrales y musicales– con el fin de recaudar fondos para la
comida con que el día de la Romería obsequia la Hermandad a los pobres y necesitados de Tomelloso”
(Véase “Velada benéfica en Tomelloso”, en periódico “Lanza”, del sábado, 23 de abril de 1949, p. 6).
También las romerías han sido eventos destinados a apaliar pasajeramente las carencias de los más
necesitados, a la vez que “los ricos” limpiaban sus conciencias repartiendo donativos y costeando la
comida de pobres” (Véase Jiménez de Madariaga, C.: op.cit., p. 93).
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lúdicos festivos, en la cual la Santísima Virgen de las Viñas fue acompañada por
millares de romeros203:
“La animación para trasladar procesionalmente a la Patrona al lugar donde ha
de ser levantado el santuario, era extraordinaria, haciéndose preparativos
entusiastas para acompañarla en su primera ida, animación que no se vio
mermada ni le hizo perder su acusado carácter esencialmente popular, la
pertinaz llovizna que empezó a caer horas antes de la anunciada para la salida”.
A través del altavoz del Excmo. Ayuntamiento y al iniciar su recorrido
procesional, fue recitada una salutación debida a la inspiración de Elías Montero, “que
fervorosamente saluda a la Patrona de Tomelloso y pide protección para los honrados
hijos de la populosa ciudad manchega”. Tras lo cual se inicia el camino del santuario,
tal y como relata el periódico Lanza en su información provincial:
“Seguidamente, y entre las aclamaciones y vítores constantes de una
muchedumbre, henchida de entusiasmo y fervor, congregada a lo largo de los
cinco kilómetros del recorrido, escoltada por caballistas, seguida por inmensa
multitud y próximo a dos millares de carros tirados por briosas mulas con
lujosas guarniciones entre los que destacaban numerosas galeras engalanadas
con exquisito gusto y a las que daba merecido realce la belleza de una juventud
femenina ataviadas con trajes típicos, fue llevada al lugar que ha de ocupar el
santuario –que se erigió en 1949, pasando largas temporadas en el mismo a
partir de entonces– donde se ha de venerar, rodeado de ubérrimos viñedos
cuyo verdor se extiende ininterrumpidamente por toda la rasa campiña que los
ojos dominan”204.
En improvisada ermita, relata también el Periódico “Lanza”, fue depositada la
Virgen de las Viñas, “celebrándose una misa oficiada por el Sr. Cura Párroco Don Eliseo
Ramírez a la que asistieron Autoridades y Jerarquías y que fue escuchada por los
millares de romeros de que fue acompañada y escoltada”205.

203

Véase la referencia que Dionisio Cañas, cronista de Tomelloso, hace a los comentarios del que fuera
secretario de la Hermandad de la Virgen de las Viñas Cañas en relación a la primera romería (Cañas, D.
Tomelloso en la frontera del miedo. (Historia de un pueblo rural: 1931-1951, op.cit., pp. 331 y ss).
204
El camino ritual que llevará al romero al santuario, “puede estar caracterizado por elementos
penitenciales y ascéticos, de la misma forma que puede haberlos lúdicos y festivos” (Véase Prat i Carós,
J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”, op.cit., p. 213.
205
En una entrevista de campo, Miguel Huertas, me dijo: “La Virgen está del último día del mes de abril,
último fin de semana del mes de abril, desde el domingo al 8 de mayo en Tomelloso. Una semana antes
de feria se trae y una semana después de feria se lleva al Santuario otra vez. Está en total 15 días en
periodo de feria aquí en Tomelloso en la Parroquia de Tomelloso”. Pero luego me dice Miguel Huertas
rectificando que “el primer domingo de junio se lleva la Virgen al Santuario hasta la feria y en feria se
vuelve a traer quince días a la Parroquia de la Asunción, pues el 25 de agosto es el día de la Virgen y es
cuando se celebra la función religiosa oficial y cuando es la procesión de la Patrona que va muchísima
gente también” (Miguel Huertas, informante clave, 68 años, 2009).
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Esta primera romería es recordada entre aquellos que aún tienen o conservan
su memoria histórica en relación a las tradiciones y costumbres del pueblo, como una
romería pasada por agua, pero que se interpretó como un milagro y no como un
contratiempo206, como dijo el R.P. Benítez, pronunciando una bella alocución, en la
que dijo entre otras cosas:
“No es obra que se debe al azar esta agua vivificadora que ha regado vuestros
campos; es el milagro llegado por el magnánimo poder de la Stma. Virgen de las
Viñas, al llegar el día de su traslado por vez primera, al lugar que ha de ocupar
su santuario; es su bondad para con estas tierras de ilimitados horizontes que
rodean estos terrenos que han de ser ocupados por su mansión para velar
constantemente por ellos y este milagro no podía ser otro día, porque a esa
alegría romera por venerarla en su, desde hoy, sagrado lugar, había de unírsele
la alegría inmensa que os produce de ver salvadas y aumentadas vuestras
cosechas. El milagro es un hecho innegable y convincente aun para quienes
reacios e insensibles a todo fervor, miraban impasibles los campos angostados
sin esperar el remedio que había de redimirlos. Ese remedio ha llegado de la
mano bienhechora y bondadosa de nuestra Patrona y ahora sí que habéis de
confiaros a su bondad y su innato poder, pero me es obligado el deciros, que
esta veneración, que esta fe y este cariño, que ha de ser aliento en vuestro
cotidiano quehacer, ha de ser de excepcional pureza, ha de ser diáfano, sin
partidismos que lo adulteren ni egoísmos que lo empañen, para que
resplandezca límpido de toda innobleza y prejuicio esa adoración sincera a la fe
por la Santísima Virgen de las Viñas, de quien todo lo habéis de esperar,
confiándole cuanto diseminado en los campos ponéis bajo su advocación y
bondad, ungidos con la sinceridad de vuestros más recónditos sentimientos
espirituales, de vuestro amor y vuestra fe en la magnificencia de su poder.
Elevemos unánimemente una viva a la Santísima Virgen de las Viñas, como
“Una semana antes de feria se trae la Virgen a Tomelloso (a la Parroquia de la Asunción) desde
Pinilla y una semana después de feria se lleva a Pinilla a su Santuario. La feria la pasa aquí y no en Pinilla,
pues aquí son todos los actos de la feria. En Tomelloso siempre está en la Parroquia de la Asunción. Una
semana antes de la feria se lleva de Pinilla a Tomelloso a la Parroquia. La feria la pasa en Tomelloso en la
parroquia. En feria todos los actos en honor a la Virgen de las Viñas. Donde más tiempo está la Virgen es
en su Santuario. Al acabar la feria vuelve a Pinilla hasta el abril siguiente, el invierno y la primavera todo,
donde más tiempo pasa es en el Santuario en Pinilla. Esto es así a partir de los 70 más o menos cuando
se hacía el doblete del viaje, antes de los 70 estaba más tiempo en Tomelloso que en Pinilla. En Pinilla se
han puesto muchos pinos. La Ermita ha habido que ponerle el tejado dos veces, se ha añadido luz, agua
y servicios por allí, son obras de las 12 o 15 Juntas” (Miguel Huertas, informante clave, año 2009).
206
Cuenta Hermenegildo Gómez Moreno, otro de los cronistas de Tomelloso y su Romería, que una vez
cesada la lluvia se puso en camino la comitiva de romeros: en primer lugar la imagen de la Virgen llevada
en hombros, seguida de las autoridades y romeros y, a continuación, una fila larguísima de carruajes.
Después de la misa y ofrendas de los romeros se inicia el regreso a Tomelloso, y, colocada la imagen de
la Virgen frente al Ayuntamiento, desfilan ante todos los romeros, carruajes y reatas engalanadas.
Entrada ya la imagen de la Virgen en el templo parroquial, con el Cántico de la salve solemne termina el
acto: “Así se siguieron celebrando periódicamente las romerías hasta el año 1949 que, terminadas las
obras de construcción del santuario, los actos religiosos se celebrarían dentro del mismo” (Véase
Hermenegildo Gómez Moreno, “Notas históricas de la Virgen de las Viñas”, en Cincuentenario de la
Santísima Virgen de las Viñas, editado por El Periódico de la comarca de Tomelloso, Tomelloso, 1992, sn.
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sincera unificación de todo el pueblo de Tomelloso, en la veneración a su
Excelsa Patrona. ¡¡Viva la Santísima Virgen de las Viñas!! Viva que fue
contestado por los millares de romeros congregados. Terminada la misa –se
trata, como dijimos, de una misa de campaña celebrada en el paraje de Pinilla
donde se celebra la Romería–, nutridos grupos de romeros entonaron
improvisadas canciones ante la Santísima Virgen en loor a su bondad”207.
La crónica de este día de Romería alude también a las seiscientas comidas que
fueron distribuidas entre una lluvia constante entre los más necesitados, donación
hecha por la Hermandad208. La crónica finaliza apuntando que a las cinco fue
organizado el regreso al pueblo de Tomelloso entre “delirantes aclamaciones de
indescriptible entusiasmo, haciendo su triunfal entrada en esta su primera salida, entre
vítores, repique constante de campanas y quema de tracas y fuegos artificiales,
magnífica jornada romera a la que hemos de poner como colofón el milagro de esta
agua que ha regado nuestros campos salvando las cosechas”209. Desde esta primera
romería, tres son los elementos principales: pueblo, camino y santuario.
S. Rodríguez Becerra (1985), describe antropológicamente las romerías e indica
la conveniencia de distinguir entre tres referentes en el recorrido:
“pueblo, camino y santuario. En mi opinión, más bien deberíamos hablar de un
trayecto de ida y vuelta con varias fases o pasos caracterizado por la
circularidad: pueblo-camino-santuario-camino-pueblo. Si tomamos como
muestra cualquier romería a nivel local, veremos la estructura de un ritual de
transición conjunto: los sujetos y colectivos salen de la población y, con ello, se
separan de su posición cotidiana (secuencia preliminar), rebasan sus márgenes
y se ponen a prueba durante el camino (secuencia liminal), reafirman su
identidad local en el santuario ante la imagen-símbolo de devoción para,
finalmente, volver a la población como comunidad integrada (secuencia
postliminal). Con respecto a las trayectorias, podemos diferenciar dos tipos de
romerías dependiendo de si se realizan en una o dos fases, lo que asimismo
207

Periódico Lanza, jueves 11 de mayo de 1944, p. 3. En el año 2014 realizando observación participante
en el paraje de Pinilla el día de Romería, el último domingo del mes de abril, a las 12 de la mañana
presencié la Misa de Campaña llevada a cabo enfrente del Santuario de Nuestra Señora la Stma. Virgen
de las Viñas. Concentrados miles de fieles, romeros, seis párrocos sobre una especie de cadalso oficiaron
la santa misa en honor a la Patrona. Un día caluroso con unos 30 grados de temperatura que se llevaban
mejor buscando cobijo bajo alguno de los muy demandados pinos del lugar. Junto a los fieles y
alrededor del Santuario había carrozas artísticas y puestos donde comer y beber. En el lugar de
celebración de la Misa de Campaña ondeaba una bandera de la Virgen con el niño. La mayoría de los
fieles llevaban el traje típico tomellosero, con blusa, pantalón y pañuelo tomellosero, o al menos el
pañuelo, aunque los menos.
208
Se hace mención especial a la labor de la Junta que rige los destinos de la Hermandad, a la que se
alienta para que continúe con su entusiasmo, el mismo que se muestra, dice el periódico, en esta
primera página de la historia romera que hoy empieza.
209
Periódico Lanza, jueves 11 de mayo de 1944, p. 3.
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repercute en las cualidades que se les atribuye tanto a las secuencias de las idas
como a las vueltas (…). La significación de los itinerarios varía según los casos.
Cuando la romería consiste en ir a recoger la imagen símbolo, la vuelta al
pueblo con ésta se interpreta como un acontecimiento de bastante
importancia, entre otras razones, porque expresa apropiación. Sirven para
ilustrar lo dicho los ejemplos de la Virgen de Araceli Patrona de Lucena
(Córdoba), la Virgen de Guadalupe Patrona de Úbeda (Jaén), o la Virgen de los
Ángeles en Grazalema (Cádiz)”210.
La profesora Celeste Jiménez Madariaga atendiendo a los diferentes momentos
romeros, la salida, el camino y la llegada, dice con respecto al camino, que destaca por
su importancia:
“Una vez traspasada la zona urbana que es percibida como límite, se emprende
la segunda secuencia, el camino. Caminar supone un esfuerzo físico,
dificultades y molestias, que para muchos llegan a significar un modo de
purificarse antes de entrar en contacto con lo sagrado. El cansancio, los
contratiempos, las incomodidades del camino constituyen una forma de hacer
méritos, una forma de demostrar devoción y, a veces, de cumplir promesas a lo
que se suma alguna muestra de penitencia añadida: ir descalzo, de rodillas,
cargar cruces o cadenas, con hábito, en ayuno, en silencio, de limosna (no llevar
nada y subsistir de lo que te ofrezcan o den), en vigilia (sin dormir o realizando
el camino por la noche como en el caso de las peñas romeras de la Virgen de los
Santos de Alcalá de los Gazules), etc. Para algún que otro joven, hacer el
camino puede llegar a ser también un rito de iniciación, la ocasión para poner a
prueba su supuesta madurez yendo andando, junto a otros jóvenes, con
independencia de sus familias”.
El camino, sigue diciendo Celeste Jiménez Madariaga en su trabajo sobre las
romerías titulado “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”,
“es “fiesta en movimiento” (S. Rodríguez, 1985:88); es la celebración festiva de
la acción de recorrer el trayecto que conduce hasta la ermita o santuario.
Aunque este trayecto pueda hacerse en coche o existan rutas más cortas y
cómodas para llegar, los caminos que utilizan los romeros suele ser los
tradicionalmente trazados, cargados de significación histórica y cuyo uso ritual
en romerías los hace especialmente relevante en el espacio y el territorio. La
llegada a la ermita marca una nueva secuencia compuesta por la jornada o
210

Citado en Jiménez Madariaga, C.: Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, 28, 2006, pp. 88-90. Véase también Rodríguez Becerra, S.: Las fiestas de
Andalucía. Una aproximación desde la Antropología Cultural, Sevilla: Andaluzas Unidas, 1985. Mariño
Ferro dice que los romeros “hacen penitencia y se purifican por que desean entrar en contacto con lo
sagrado. Esto lo realizan tocando, besando la imagen, pasando por debajo de las andas, etc. En la
procesión el poder sagrado se extiende al exterior del pueblo santificando los pueblos, los campos y el
aire, e impidiendo de esta forma cualquier manifestación del Mal” (Mariño Ferro, X.R.: Las
Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 1987, p. 180).

135

jornadas que se desarrollan en torno a ésta. En principio, la finalidad básica de
hacer el camino y llegar a la ermita es el encuentro con la imagen objeto de
devoción, o sea, entrar en el recinto y tener contacto con lo sagrado. Ese
contacto se ritualiza en determinadas acciones como besar la imagen o cinta,
cubrirse con el manto, tocar las andas... bajo la creencia de que pueda darse
una trasmisión simbólica de la “gracia” por contagio. También, en prueba de
devoción o por el cumplimiento de una promesa, la primera entrada a la ermita
tras el camino se efectúa descalzo, de rodillas, se ofrecen velas, flores, exvotos,
etc.”211.
Podemos incluir aquí, en buena parte de lo que dice la profesora Celeste, la
Romería que estamos describiendo en esta Tesis Doctoral: La Romería en honor a la
Stma. Virgen de las Viñas, a la cual se ruega desde el año 1944 como imagen-símbolo
de la localidad. Imagen que vela por las gentes de Tomelloso y por sus tierras. En
relación a esto último, tenemos que decir que cuando se producían años sucesivos de
malas cosechas, que los hubo en Tomelloso, los agricultores utilizaban la expresión de
que “las tierras están cansadas”.
Un aspecto importante al hablar del camino es saber cómo se recorría el mismo
antaño o cómo se ha recorrido tradicionalmente cuando no estaba tan extendido el
uso de vehículos a motor. En las primeras romerías, la gente, como narra Ángel
Morales, iba con los medios que podía a Pinilla, que solían ser con carro y mula,
“en tartanas, en bicicletas con dos o tres personas en ellas y muchos andando
con su tonelillo de vino y las alforjas con el hato. Luego estaban los que iban en
galeras engalanadas. Los componentes de estas galeras solían vestir todos
según el tema que llevaban. Con el tiempo fueron desapareciendo las galeras y
aparecieron los remolques, que seguían siendo tirados por mulas, pero eran
más cómodos al tener las ruedas de goma (los carros y las galeras tenían las
ruedas con llantas de hierro). Por último, están los que iban con las reatas. Eran
muy variadas, las había de tres, cuatro y hasta nueve mulas. Los reateros, al
igual que los de las carrozas, vestían todos iguales: el traje consistía en pantalón
azul, camisa blanca, chaleco y gorra. Actualmente se sigue con la misma
tradición. A partir de tener Santuario, las romerías se celebran con más fervor.
A la Romería se iba, además de por devoción a la Virgen, a comer, beber y
divertirse. La gente guisaba y comía en Pinilla, por norma general, carne con
tomate. A las cuadrillas de los que hacían las carrozas se les conocían por el
nombre o el apodo, al igual que a los de las reatas. Siempre ha habido cuadrillas
de ambas cosas. En los años 60 salieron muchas carrozas y todas muy
bonitas”212.
211

Jiménez Madariaga, C.: Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de las
romerías”, en revista Zainak, 28, 2006, pp. 98 y ss.
212
Morales, Á.: “La Romería en Tomelloso: anécdotas y curiosidades”, en El Santuario, el Museo y la
Romería de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Asociación Foro Castellano, 2007, pp. 101-102.
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En el próximo apartado abordaremos los fundamentos teóricos de esta
investigación sobre Tomelloso y su Romería como ejemplo de cultura popular.

1.7.- Tomelloso y su Romería desde los estudios de cultura popular
tradicional. Fundamentos teóricos de la investigación.
El Marco Teórico de esta investigación sobre símbolos, metáforas y religiosidad
en torno a la Romería del pueblo de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real,
responde, como no puede ser de otra manera, a los estudios antropológicos de cultura
popular o cultura del pueblo, término o expresión que no debemos entender en
términos despectivos o negativos como si se tratara de una cultura de segunda clase o
como sinónimo de “incultura” desde el punto de vista epistemológico. No tenemos
que comprender necesariamente aquellos términos o conceptos en un sentido
peyorativo, como si cuando habláramos de “cultura popular” nos refiriéramos a un
tipo de cultura de baja calidad o que no aporta nada al progreso y/o devenir social y
cultural. Como antropólogos, y como ya recordara C. P. Kottak, debemos abandonar la
concepción aristocrática o elitista de cultura por una idea más humanista de la misma,
que no desprecia la cultura popular sino que la integra y valora lo que ella es capaz de
aportar, sin por ello vernos abocados al relativismo más absoluto y radical.
Tenemos también que decir que en etnografía o etnología, o lo que es igual, al
menos actualmente, en antropología se emplea mucho el concepto de Cultura Popular
identificado con Tradición213, aun cuando el Concepto de Cultura Popular se presenta
213

Características de la Tradición: 1.- de su autenticidad no se duda. 2.- Vinculada a una determinado
colectivo y dotando de contenido su identidad. 3.- Cronológicamente indeterminado (no se sabe cuándo
empezó ni quién la practicó por vez primera). 4.- Con ella se trata de dar sentido al presente y
certidumbre al futuro, a partir de una referencia al pasado. 5.- Su sujeto principal es un pueblo anónimo
y genérico. Destaca en la tradición la oralidad: tradición transmitida oralmente generación a generación.
En el privilegio de su dimensión inmaterial y oral, el patrimonio etnológico se contrapone en conjunto a
lo culto nuevamente. La tradición aparece en discursos, prácticas populares culturales, en el museo, el
mercado (el comercio o folleto turístico, etc.), la fiesta, el ritual, la canción, el relato… es un lazo que
convierte el pasado en un pilar para tratar de dar sentido al presente y afrontar las incertidumbres del
futuro (Véase Hernández Martí, Gil M., Santamarina Campos, B., Moncusí Ferrer, A., y Albert Rodrigo,
M.: La memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 25 y
ss).
El trabajo que aquí presentamos podría ser un aporte más a los estudios de patrimonio
etnológico o etnográfico. La definición institucional de patrimonio etnológico o etnográfico se sustenta
sobre dos pilares:
1.- su carácter tradicional (popular, folklórico, iletrado, tópico, etc.).
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bajo tres paradigmas: 1.- Un modelo identifica cultura popular y cultura tradicional
(que incluye todo lo preindustrial, oponiendo pasado y presente, tradicional y
moderno, arcaico y actual, antes y ahora, rural y urbano, campo y ciudad, local y
universal. El primer término de las series atañe a la cultura popular definida en
términos esencializadores y folklorizantes y como cimiento de la cultura nacional o
étnica. Sujeto: pueblo llano, humilde). 2.- Un modelo que considera la cultura popular
como una cultura de clase subalterna (prácticas cotidianas de obreros, trabajadores,
indígenas y grupos que se encuentran sometidos al dominio y hegemonía de otros).
Destacarían las luchas contra el poder de estos sujetos y contra tradiciones impuestas
como esencialmente verdaderas. 3.- En el tercer paradigma confluyen cultura popular
y cultura de masas en el crisol del consumismo global y la mediatización. El resultado
sería múltiples subculturas y movimientos contraculturales.
Todos los modelos tienen en común su oposición respecto a una “cultura de
élite” o “alta cultura”. El concepto institucionalizado de patrimonio etnológico ha
seguido más bien el primer paradigma. Sociológica y antropológicamente, sin
embargo, se debería considerar cultura popular toda práctica cotidiana anónima,
transmitida oralmente y propia de un colectivo determinado que asimismo la ejerce,
exceptuando las prácticas de las élites dominantes del grupo de referencia214.
El concepto de cultura popular, aquí utilizado, en esta Tesis Doctoral, aunque
incorpora elementos de los tres paradigmas mencionados, trasciende la dicotomía
popular/arcaico frente a aristocrático/ilustrado. Para nosotros se trata de un concepto
que responde a una dimensión más de lo que sería la cultura con mayúsculas, no
2.- su capacidad de encapsular rasgos identitarios propios de un lugar.
El patrimonio etnológico como un conjunto de recursos culturales fruto de la diversidad cultural
humana y formalizado por el conocimiento científico, como una gran memoria colectiva de la
humanidad y de cada pueblo. Amalgama de creencias, valores, prácticas, tecnología, etc., convertida en
referentes simbólicos e identitario, reflejo de la identidad de un pueblo. Incluye fiestas, rituales, objetos
agrícolas o industriales, bienes materiales e inmateriales que son valorados para ser mostrados como
representativos de la forma de vida de un pueblo. El patrimonio etnológico ha acabado incluyendo
prácticas, conocimientos y creencias representativos de poblaciones de determinadas regiones y
localidades. Se ha definido por la aplicación de dos tipos de valores simbólicos referenciales. Por un
lado, el valor simbólico identitario: surge éste de reconocer que el patrimonio etnológico es propio de
un determinado grupo humano particular. Por otro lado, el valor científico: destaca la importancia de lo
patrimonializado por su referencia al contexto sociocultural de aquel grupo concreto. El patrimonio
etnológico permite conocer mejor las formas de vida de un grupo humano. (Véase para ampliar este
tema, Hernández Martí, Gil M., Santamarina Campos, B., Moncusí Ferrer, A., y Albert Rodrigo, M.: La
memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 232 y ss).
214
Véase Hernández Martí, Gil M., Santamarina Campos, B., Moncusí Ferrer, A., y Rodrigo María A.: La
memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 25 y ss.
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debiendo ser considerado por tanto como un concepto que remite a una labor de
cultura de segunda clase.
Una idea o concepto de cultura que remite a los aspectos tanto conductuales
como a los dispositivos mentales/simbólicos –y las representaciones de los mismos–
de los individuos que conforman los diferentes colectivos o pueblos. En nuestro caso
nos referimos, como se sabe, a la cultura del pueblo de Tomelloso.
El profesor Javier García Bresó también alude a esta dimensión cultural del
comportamiento humano y dice que “la cultura se establece como modelos originales
y particulares de comportamientos y conductas de los pueblos”. Es esta dimensión
cultural de la vida humana la que se encuentra en la base del concepto antropológico
de identidad, en la medida en que es la propia cultura particular la que sirve a los
distintos pueblos o grupos humanos para identificarse y al mismo tiempo para
diferenciarse, o como dice el profesor García Bresó nuevamente y con acierto: “la
identidad –que él entiende como derivado cultural– es también un concepto
paradójico porque al mismo tiempo que une a las personas de un grupo las separa de
otro. Es decir, lleva implícita a la vez la idea de semejanza y la idea de diferencia”215. O
como también dice el profesor García Bresó certeramente en otro lugar: “El
sentimiento de pertenencia no espera a que las autoridades de un país asignen una
identidad oficial a cada grupo. Porque la identidad la adquiere un hombre desde que
nace y comienza a interiorizarla desde que su conciencia empieza a funcionar. Y
aprehende los patrones de su cultura”216.
Clyde Kluckhohn, en su magnífico trabajo titulado Antropología, se ocupa con
exhaustividad del concepto de cultura, como pocos lo hacen. Por cultura, dice
Kluckhohn, la antropología quiere significar la manera total de vivir de un pueblo, el
legado social que el individuo recibe de su grupo. O bien puede considerarse la cultura
como aquella parte del medio ambiente que ha sido creada por el hombre.
En este sentido, podemos decir, con Kluckhohn, que para el antropólogo ser
humano equivale a ser culto. Hay la cultura en general y después las culturas
específicas, como la rusa, la norteamericana, la inglesa, la hotentote y la incaica.
215

García Bresó: J.: “Precisiones para una teoría de la identidad”, en mismo autor: La conciencia de los
marginados. Etnicidad en Nicaragua: Monimbó, Ediciones Abya-Yala, Quito (Ecuador), 2009, pp. 21 y ss.
216
García Bresó, J.: “Precisiones para una teoría de la identidad”, en mismo autor: La conciencia de los
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Asimismo resulta acertada la idea de Kluckhohn de que el determinismo cultural es tan
unilateral como el determinismo biológico:
“Los dos factores son interdependientes. La cultura tiene su origen en la naturaleza
humana y sus formas están restringidas tanto por la biología como por las leyes
naturales (…). Puesto que la cultura es una abstracción, es importante no confundir
la cultura con la sociedad. Una sociedad se refiere a un grupo de personas que
actúan entre sí en mayor grado que con otros individuos; que cooperan unas con
otras para alcanzar determinados fines. Es posible ver, e incluso contar, los
individuos que componen una sociedad. Una cultura –que no hay que confundir
con sociedad– se refiere a los modos distintos de vida de ese grupo de personas.
No todos los acontecimientos sociales se hallan culturalmente pautados. Surgen
nuevos tipos de circunstancias para los cuales no se han imaginado todavía
soluciones culturales”217.
Interesante resulta también la referencia de Clyde Kluckhohn a Ruth Benedict y en
concreto al concepto de cultura que ésta nos ofrece: “La cultura es lo que une a los
hombres”218. Definición que recuerda aquella otra de Ortega y Gasset casi en estos
mismos términos, y que dice así: “Paz y cultura tienen un valor recíproco en mi
vocabulario: paz es la postura del alma culta, cultura es cultivo, es labranza de la paz.
Homines ex natura hostes. Por naturaleza son los hombres hostiles; sólo la cultura los
hace amigos”219. O cuando también dice aquél lo siguiente: “Si la vida natural es
hostilidad, la cultura hace a los hombres amigos: Homines ex cultura amici”220.
Podemos reconocer también, siguiendo a José Luis Pinillos, las siguientes clases de
cultura: Cultura manifiesta: -Material (que José Luis Pinillos identifica con civilización).
Técnica y productos industriales. -Espiritual (“Kultur”). Espíritu objetivo: ciencia, arte,
literatura, derecho, etc. -Comportamental: usos y pautas externas de comportamiento,
modas, etc. Cultura interior: valores subjetivamente estimados, vivencias habituales,
encubiertas, creencias íntimas, pautas interiorizadas. Esta idea de cultura, sin
embargo, presenta, junto a sus virtudes, algunas limitaciones, como por ejemplo
identificar cultura material con civilización, pues son muchos los pueblos no tipificados
culturalmente como civilizados que poseen igualmente cultura material, aunque no
217

Véase Kluckhohn, C.: “Costumbres extrañas”, en mismo autor: Antropología, México, Fondo de
Cultura Económica, 1949, pp. 27 y ss.
218
Véase Kluckhohn, C.: “Costumbres extrañas”, en mismo autor: Antropología, México, Fondo de
Cultura Económica, 1949, pp. 27 y ss.
219
Ortega y Gasset, J.: “Las revoluciones”, en Obras completas, tomo I, Madrid, Taurus/Fundación José
Ortega y Gasset, 2004, p. 321.
220
Ortega y Gasset, J.: “Renán”, en Obras completas, tomo II, Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y
Gasset, 2004, p. 43.

140

disfruten de un elevado progreso o avance científico, material y técnico que asociamos
especialmente desde el siglo XIX a la idea de civilización. En lo que más acertado se
muestra este autor citado arriba es cuando dice que la cultura es el modo de vivir que
el hombre adquiere y transmite en el transcurso de la Historia, al comportarse como
un ser social dotado de razón –sin mencionar los tipos de razón–. La cultura es, por
tanto, lo que nos separa de todas las demás especies y nos unifica como hombres;
pero también es a la vez lo que enfrenta y separa a unos grupos humanos en relación a
otros. Las diferencias culturales enriquecen el patrimonio espiritual y material de la
humanidad con aportaciones diferentes, pero, al enfrentar unos valores con otros,
contribuyen también a fomentar una lucha fratricida que es casi desconocida en el
resto de la naturaleza”221.
Después de haber ofrecido diferentes definiciones sobre el concepto de cultura,
tenemos que decir que dentro de los estudios de cultura popular aparece o surge el
fenómeno de las festividades, cuyo estudio sigue estando en boga en nuestro país.
Como dice Demetrio Brisset, estudioso de las fiestas populares:
“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,
hasta el punto de que la abundancia de estudios monográficos y generales
sobre los diversos universos festivos, se convirtieron en una especie de
fenómeno intelectual de moda, que buscaba ampliar nuestro conocimiento
sobre la sociedad del presente. Para cumplir con este objetivo, habría que
resaltar la dimensión comunicativa y funciones de transmisión cultural y
memoria histórica ejercidas por los ritos festivos, que se deben contemplar
desde una perspectiva de continuidad temporal en cuanto procesos rituales,
sujetos a la evolución de sus formas y significados, actualizando múltiples
modelos. Y también destacar la necesidad del estudio global de sus variantes si
se los quiere interpretar, aceptando que se les puede aplicar la formulación
estructuralista de Lévi-Strauss de ser "piezas de un sistema en el seno del cual
se transforman mutuamente" (1985: 79). Pero esta forma de expresión de la
memoria inconsciente colectiva a través de las fiestas, manifestación y ejemplo
de comportamientos simbólicos, se muestra reacia a desvelar sus secretos,
debido a las contaminaciones causadas por las transferencias y
transformaciones del material festivo, así como por las diversas procedencias
de las influencias modificadoras en las diferentes épocas, que se han ido
acumulando y mezclando como por estratos geológicos” 222.
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Y sigue diciendo este autor lo siguiente:
“La vía para intentar descifrar las claves interpretativas de la simbología festiva
pasa por el deslinde de las semejanzas y diferencias entre los festejos de
distintos ámbitos geográficos, al mismo tiempo que se aíslan las peculiaridades
concretas de cada universo festivo, se establecen las categorías formales de las
múltiples familias que los componen, y se relacionan con los otros conjuntos. Y
para esta tarea es imprescindible emprender investigaciones comparativas, que
permitan desvelar la composición de la estructura festiva, etapa inicial de la
que podría constituir una rama de la antropología de la comunicación, quizás
denominable como festología o disciplina que se ocupe del estudio de las
fiestas”.
Exponentes y reveladoras de creencias, actitudes y estructuras sociales, “las
manifestaciones festivas son un sugerente objeto de investigación cultural” 223. Y lo son
en la medida en que especialmente el pueblo, como municipio o entidad local es una
unidad social, que según Mª. Teresa Pinedo Velázquez, es,
“indispensable para realización de las fiestas. Las fiestas son, en sí mismas y por
sí mismas, un síndrome simbólico global en el que se ritualizan actitudes,
cualidades, valores, fenómenos sociales, etc., en un todo estructurado y
coherente. Las fiestas, así consideradas, se nos presenta como un fenómeno
esencialmente expresivo y simbólico que ha cristalizado en un conjunto
estructurado de signos, señales, indicadores y símbolos perfectamente
integrados en un código comunicativo que constituye un lenguaje hablado o
escrito, y el hecho de que sean utilizadas intuitivamente no significa, en
absoluto, que no cumplan una función (Prat, 1979)”224.
Las fiestas como acontecimientos lúdicos que nos permiten evadirnos de la
monotonía y automatismo que caracterizan a la vida cotidiana. Son consustanciales a
los diferentes grupos humanos a lo largo de los espacios y tiempos. El ser humano
necesita formas de evasión de la realidad de la vida cotidiana, breves pero intensos
espacios de tiempo que le permitan distraerse. Cada grupo humano crea sus propias
formas festivas de evasión y distracción. Las Romerías son una de ellas. Son
aportaciones culturales. Y se trata de valorar las diferentes aportaciones culturales al
conjunto de la CULTURA de la humanidad. Aunque se trata en el caso de las Romerías
de cultura popular o cultura del pueblo. Estos conceptos, cultura popular o cultura del
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pueblo, siguiendo las enseñanzas de Salvador Rodríguez Becerra, expresan totalidad,
conjunto o sistema ordenado e interrelacionado de creencias y comportamientos
aprendidos que es,
“característico de una parte de la sociedad, el pueblo llano, las clases bajas y, a
veces, las medias. El concepto de popular, -dice, no obstante, Salvador
Rodríguez Becerra–, no puede entenderse aisladamente, sino en relación con el
de culto. Esta relación es de oposición y complementariedad, por cuanto, en
conjunto, constituyen la cultura de una sociedad y subsisten simultáneamente
influyéndose mutuamente, aunque nunca como factores iguales de una
ecuación, sino de dominante a dominado. Por otra parte, lo popular y lo culto
existen simultáneamente en una sociedad y poseen tradiciones y formas
comunes, pero también diferenciadas”.
La cultura popular puede entenderse, sigue diciendo Salvador Rodríguez
Becerra:
“como una subcultura por cuanto participa de los grandes postulados
existenciales y normativos de la cultura de una sociedad en su conjunto,
generalmente impuestos a través de las leyes y la práctica del poder, pero, a su
vez, posee características singulares nacidas de su propia experiencia vital o
como consecuencia de transformaciones y adaptaciones de los rasgos
culturales de la tradición cultural, por lo que en algunos casos es incorrecto
hablar de limitaciones y sería más acertado hablar de auténticas recreaciones”.
En resumen, podemos definir la cultura popular como el conjunto de
respuestas de “orden tecnológico, sociopolítico o ideológico dadas por el pueblo, tanto
en las zonas rurales como urbanas, a las necesidades creadas y sentidas a lo largo de
su historia, y que estas respuestas están condicionadas por su situación de
dependencia de las clases dominantes”225.
Este trabajo se podría insertar, en teoría, en el contexto de los llamados
estudios folklóricos, aunque veremos que preferimos otra opción. Pero qué es el
folklore y de cuándo data:
Cuando nació en el siglo XIX el folklore, como dice Encarnación Aguilar Criado,
ponía sus ojos en el “pueblo”, identificado, por lo general, con los campesinos y otros
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grupos tradicionales del ámbito rural, mientras que la antropología los dirigía hacia los
“salvajes” de los que se pensaba que se encontraban en una etapa de desarrollo
retrasada, enjuiciamiento valorativo que respondía, a mi juicio, al marco ideológico del
momento cimentado en las ideas de evolución y progreso. En uno y otro caso,
continúa diciendo Encarnación Aguilar,
“se trataba en esencia de estudiar a los otros, internos o externos, en base a
considerar los testigos vivientes de etapas anteriores, por las que también
había pasado la civilización occidental, o las capas ilustradas y superiores de la
misma. Era, de esta forma, una conceptualización que partía de una valoración
previa y acientífica de oposición, en términos de superioridad-inferioridad.
Tales presupuestos situaban al folklore en el mismo campo teórico en el que
había nacido la antropología, y acercaban definitivamente el discurso
antropológico al discurso folklórico o, lo que es lo mismo, la reflexión sobre el
hombre en general con la de éste como realizador de la cultura particular. Esta
concepción científica del folklore se alejaba de la orientación características de
esta disciplina en otros lugares, más influida por el romanticismo y por ello más
interesada en la exaltación de lo popular”226.
La nueva sensibilidad romántica (entendiendo por romanticismo el movimiento
artístico, literario y espiritual que surge a finales del siglo XVIII y que en las primeras
décadas del XIX se extiende por toda Europa (principalmente en Inglaterra, Francia y
Alemania) fue “extraordinariamente favorable para el desarrollo de los intereses
folklóricos centrados en el culto al pasado (la historia medieval, principalmente), en el
culto a la naturaleza y en la exaltación de los valores tradicionales y populares, así
como de los religiosos”. El discurso folklórico, particularista y esencialista estaba
interesado en lo siguiente:
“descubrir y recuperar las esencias de grupos humanos muy particularizados,
en el caso de España tenemos los ejemplos de catalanes, vascos y gallegos,
negando toda validez heurística a la “idea de evolución, pues lógicamente, las
esencias originadas y almacenadas en el Volkgeist de los pueblos son, por
definición, eternas e inmutables y no cambian ni se transforman con el paso del
tiempo. El rechazo de la noción de evolución (…) nos explica igualmente el
desprecio generalizado y nuca disimulado de los folkloristas catalanes, vascos y
gallegos hacia su homónimo de progreso. En efecto, si el optimismo
decimonónico de los representantes del discurso antropológico convertía la
idea de progreso indefinido de la humanidad en una de las claves
fundamentales de toda explicación científica, esta idea es sustituida en el
discurso folklórico, mucho más pesimista, por su idea contraria: la de tradición.
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Y la tradición, como las esencias, es aquello que no cambia y que hace que las
cosas permanezcan iguales a sí mismas. Pero esta supuesta inmutabilidad y
permanencia de las sociedades garantizadas por la tradición, puede verse
amenazada –y así era en la percepción de la totalidad de los folkloristas– por el
cambio social y el progreso. La fobia de los folkloristas catalanes y vascos (y
también gallegos) contra la industrialización y el maquinismo es proverbial en
muchos de sus escritos, además de tópico recurrentes”. Se les ve, sobre todo a
la industrialización, como la “máxima amenaza contra la supuesta pureza
prístina de las culturas tradicionales estudiadas, siendo la “causante directa de
la contaminación social y moral, de la degeneración, de la pérdida de las
esencias patrias y otros procesos degenerativos similares”227.
Joan Prat tiene claro que Alemania y especialmente el romanticismo e
idealismo alemán, serán “los paradigmas por excelencia de los folkloristas. Llorens
Prats (1987) ha establecido por lo que respecta a Catalunya, “la filiación intelectual de
los introductores del discurso folclórico, señalando el impacto que en ellos tuvo la
noción herderiana del Volkgeist y sus posteriores plasmaciones ideológicas de
inspiración germánica”228
José María Comelles (1984) distingue la antropología como discurso científico
sobre la humanidad, del folklore, al que considera como un discurso particularista
sobre la identidad y Prat (1987) establece los ideal type de ambos discursos. El
primero, el antropológico, es ilustrado a través del análisis de las tradiciones
madrileña, andaluza y canaria, que, a su vez, son contrapuestas a la tradición catalana,
vasca y gallega, tomadas como paradigma del discurso folklórico. J. Marcos (1988) por
su parte, establece una clara distinción entre la etnología y el folklore, pues aunque
ambas tienen como objeto de estudio al “otro”, en el primer caso se trata de otro
“primitivo” y exterior, que se contrapone al otro interior y “atrasado”, por el que se
interesa, acaba diciendo Joan Prat y Carós, el folklorista229.
Sin embargo, tenemos que decir que preferimos utilizar la denominación
cultura popular más que la denominación de folklore para referirnos a los contenidos
abordados en este trabajo de investigación, ya que el término folklore es, como indica
Rodríguez Becerra, suficientemente confuso y está “demasiado desprestigiado como
227
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para que no intentemos sustituirlo por otro más preciso y que goza de la aceptación
unánime de los científicos sociales”.
Salvador Rodríguez Becerra dice que como quiera “que al autor no le es
indiferente la utilización del término cultura popular por el de folklore, porque entre
otras cosas no es mera cuestión de términos, sino que hay claras diferencias
conceptuales, cree necesario que nos detengamos siquiera sea brevemente”. El
folklore no ha sido capaz de definir el objeto de su estudio y lo mismo se interesa por
recoger un mito acerca del origen de una población,
“que por las comidas o los trajes típicos. Al mismo tiempo ha manifestado
interés por determinados aspectos de la vida, pero no por otros, sin explicarnos
por qué, y en último término los contempla como rasgos o fenómenos aislados,
sin tener en cuenta la estrecha relación que las ciencias de la sociedad han
puesto de manifiesto que existe entre los diversos aspectos de la creación
humana. Básicamente consideran objeto de estudio aquellos fenómenos que
poseen las siguientes características: no tener autor conocido o, lo que es lo
mismo, ser anónimo; tener cierta antigüedad y transmitirse por tradición oral y
no por escritura. La utilización del concepto de cultura popular tiene en cambio
la ventaja de que no limita el objeto de estudio, sino que valora cuantos rasgos
puedan ser significativos para la comprensión de los modos de vivir, pensar y
comportarse de una sociedad determinada superando el estéril aislamiento a
que han llegado los folkloristas en el estudio de los temas tradicionales en favor
del principio que establece que todos los elementos de un sistema cultural
están siempre interrelacionados, lo que hace metodológicamente inviable el
desgajar determinados aspectos para su estudio aisladamente. Por otra parte,
el concepto de cultura, acuñado por la Antropología cultural, es hoy patrimonio
de todas las ciencias del hombre y, por supuesto, incluye las culturas
tradicionales, algunos de cuyos aspectos estudia tradicionalmente el
folklore”230.
En otro trabajo sobre fiestas populares, Rodríguez Becerra dice que,
“el folklore, entendido como recolección de materiales producidos por pueblos
o grupos sociales sin escritura, cuya transmisión se realiza de forma oral y cuyo
aprendizaje no requiere enseñanza formal, tiene unas limitaciones que
resumiríamos en las siguientes: 1.- Muestra interés sólo por la descripción de
fenómenos, objetos y comportamientos sin pretender explicarlos. Parece
interesado únicamente en dejar constancia de tales fenómenos, costumbres y
objetos. 2. Falta el sentido totalizador de la cultura en favor de
especializaciones improductivas. Son numerosos, por ejemplo, los trabajos
sobre danzas, canto, música, instrumentos, juegos, pero son poco frecuentes
aquellos con una visión integradora que muestren las conexiones e
230
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interrelaciones entre ellos como componentes del complejo cultural festivo. 3.El estudio de lo popular como algo separado de lo culto es infecundo en sí
mismo. Lo popular no surge ni existe independientemente, sino en el contexto
total de la sociedad (…). Pudiera argüirse que el aislacionismo ha sido el factor
decisivo en el surgimiento de lo popular, pero bien sabemos que éste ha sido
muy relativo para los países europeos, siendo en estos precisamente donde
han tenido cierto desarrollo los estudios folklóricos. Las limitaciones anteriores
han agotado los veneros folklóricos; además su imposibilidad para elevarse a
otros niveles interpretativos y explicativos que no hayan sido buscar los
orígenes, tan yermos por otra parte, han provocado el cansancio y
aburrimiento en los seguidores y escaso interés en las nuevas generaciones”.
Rodríguez Becerra destaca que ha habido un cierto descrédito de la tarea
folklórica, por lo que hemos dicho y otras cosas más, y como consecuencia,
“un no reconocimiento como disciplina científica e institucionalización en
centros de estudios superiores. A esta situación se ha llegado a pesar de que los
peligros habían sido puestos de manifiesto y los nuevos caminos apuntados por
maestros como Aranzadi, Hoyos Sainz y Caro Baroja. Coincidiendo con el
declive en el interés por los aspectos folklóricos de la fiesta ha surgido un afán
científico por las mismas que superando el nivel descriptivo pasa a analizar
fundamentalmente sus aspectos funcionales dentro de la sociedad”231.
Según Thomas Barfield, el término folclore deriva del inglés “folklore”,
atendiendo,
“al conjunto de materiales culturales atribuidos a sociedades premodernas y
analfabetas o campesinas, aislados y preservados oralmente o en canales de
comunicación no institucionales y tradicionales (transmitidos y cuya autoridad
depende primariamente de que hayan persistido en el tiempo más que de su
contenido pragmático probado o lógico). La voz fue acuñada en 1846 por el
anticuario británico William John Thomas en sustitución de antigüedades
populares y era el equivalente inglés de la voz alemana Volkskunde en uso
desde 1787. El término folclore se ha incorporado a muchas lenguas para
designar bien ese caudal de materiales culturales, bien la disciplina dedicada a
su documentación y, en general, se entiende que la folclorística atiende tanto a
la disciplina como a sus métodos y teorías, en contraposición con los materiales
que los informan (…). El desarrollo de los estudios de folclore en la Inglaterra
del siglo XIX contraponía una base cultural premoderna, apenas sobreviviente
en las comunidades rurales, a un urbanismo industrial deshumanizador y
desmoralizante, considerado por algunos intelectuales victorianos
particularmente destructivo para la moralidad de la clase trabajadora”.
El estudio del folklore, dice Thomas Barfield, por otra parte, se inclinaba por
una investigación “salvaje” de los materiales culturales, “a menudo fragmentarios y en
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peligro de extinción. Los folcloristas no suponían que esta fragmentación implicara
inutilidad, en especial en vista de la importancia estética o ética de su material, y
sostuvieron que el cambio es con frecuencia producto de influencias externas
agresivamente intrusivas y destructoras, más que prueba de adaptación indígena”232.
Julio Caro Baroja en su obra Fundamentos del pensamiento antropológico moderno
(1991) dedica un capítulo a “El movimiento folclórico europeo y sus dimensiones”. En
él dice lo siguiente:
“cuando en 1846 se acuñó la palabra Folklore, por W. J. Thoms, parece que se
quiso aludir con ella, de modo sintético, a las tradiciones, usos, costumbres y
supersticiones de las clases incultas dentro de las naciones civilizadas. Pero esta
definición fue borrada por el uso, aunque siempre quedó un regusto de ella en
la cualificación de la cultura popular europea, especialmente la campesina. En
efecto, en los países anglosajones se nos decía hasta bien entrado el siglo que,
gracias sobre todo al influjo de antropólogos ingleses como Tylor y Frazer los
estudios folclóricos tuvieron efectos comparativos en que el campesinado
europeo constituía un elemento de la comparación y los pueblos primitivos
otro. Pero es claro que, aunque en efecto a fines del siglo XIXI y comienzo de
éste se realizaron notables esfuerzos en sentido semejante, el estudio de la
cultura popular como tal abarca dominios mucho más amplios y tiene raíces
mucho más profundas. En cualquiera de los manuales italianos, franceses o
españoles de Folklore, y lo mismo podría decirse de los alemanes o ingleses, se
dedica un espacio sensible a hacer ver cómo muchísimo antes de que se
acuñara la palabra hubo quienes estudiaron la cosa o las cosas folklóricas”233.
Joan Prat i Carós en su definición del término “Folklore” en el Diccionario
Histórico de la Antropología Española, alude también a la acuñación del término
folklore por el arqueólogo británico William John Thoms, añadiendo a lo dicho
anteriormente que éste en el año 1846 publicaba en la revista londinense “The
232

Véase “folclore”, en Diccionario de antropología, editado por Thomas Barfield, Barcelona, Edicions
Bellaterra, 2001, p. 285. El tema del nacionalismo étnico, aunque “presente en otros estudios del
folclore del Reino Unido (especialmente en Irlanda, Gales y Escocia), fue menos prominente en la propia
Inglaterra, donde fui sustituido por una crítica nostálgica de la industrialización y la modernización”
(Ibíd., p. 286). Dice Barfield que el folclore ha sido y es percibido como “cultura de comunidades
marginales, amenazadas o en pugna por sobrevivir: sistema al borde de la obliteración. Desde su
comienzo, este campo ha dejado claramente explícito su compromiso con la defensa de la cultura; no
con su estudio desde una posición neutral, sino con el ánimo de preservar determinados materiales
culturales ante los efectos corrosivos del cambio social, la modernidad u occidentalización, el
capitalismo, el consumismo, el imperialismo cultural, etc”. Los folcloristas norteamericanos, “tanto
académicos como aplicados (a la defensa de la cultura popular) destacaron que el folclore, como saber,
valores, creencias y prácticas, deriva de las comunidades y es al propio tiempo agente de su
constitución” (Ibid., p. 288).
233
Véase para ampliar esta cuestión Caro Baroja, J.: “El movimiento folclórico europeo y sus
dimensiones”, en mismo autor, Fundamentos del pensamiento antropológico moderno, Madrid, CSIC,
1991, pp. 131 y ss.
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Atheneum” una carta proponiendo este nuevo concepto en su significado etimológico
de saber del pueblo o saber popular. En su carta, Thoms, que firmaba:
“con el pseudónimo de Ambrose Merton, animaba a recoger y seleccionar
aquellos conocimientos que iban perdiéndose, es decir, los usos, las
costumbres, las supersticiones, las baladas, los proverbios, etc., de los tiempos
antiguos”. Además, la recogida de datos debía realizarse entre las clases
incultas de las naciones civilizadas. Probablemente estas dos características –el
interés por las manifestaciones tradicionales de las que son portadoras las
clases populares– se convirtieron en las dos constantes más significativas de la
historia de la disciplina folklórica, desde sus inicios hasta nuestros días. De
todas formas, y como señalan todos los estudiosos del tema, antes de la
utilización del término folklore existían otros conceptos –principalmente los
empleados por las alemanes como Volkskunde (sabiduría popular) y Volklehre
(equivalente bastante preciso del concepto ingles de referencia)– que
designaban el mismo tipo de intereses y actividades que ya se consideraban
como específicos del folklore. Otros vocablos posteriores como traditions
populaires, demopsicologia, laografia, etc., serán utilizados con mayor o menor
fortuna en Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, pero sin representar una
única alternativa al término más difundido de folklore”234.
234

Véase Prat y Carós, J.: “Folklore”, en Diccionario Histórico de la Antropología Española, editado por
Ortiz García, C., Y Sánchez Gómez, L. A, Madrid, CSIC, 1994, p. 310. Cuenta Joan Prat que fue Antonio
Machado y Álvarez, dentro del grupo de folkloristas andaluces, el auténtico fundador de la disciplina
folklórica en España, uno de los pioneros en nuestro país en el estudio de las producciones de la cultura
popular. “Machado, que en 1879 se enteró de la existencia de la Folk-Lore Society –fundada en Londres
por un grupo de mitógrafos, literatos y otros estudiosos del mundo de lo popular– leyendo un número
del Revue Celtique, de París, publicó en 1881 las bases del Folk-lore Español, Sociedad para la
recopilación y estudio del saber y las tradiciones populares” (Ibid., p. 311). O como dice Encarnación
Aguilar Criado, esta Sociedad tiene por objeto recoger, acopiar y publicar todos los conocimientos de
nuestros pueblos en los diversos ramos de la ciencia, los proverbios, cantares, adivinanzas, cuentos,
leyendas, fábulas, tradiciones y demás fórmulas poéticas y literarias, los usos, costumbres, ceremonias,
espectáculos, y fiestas familiares locales y nacionales; los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos
infantiles en que se conservan más principalmente los vestigios de las civilizaciones pasadas; las
locuciones, giros, trabalenguas, frases hechas, motes y apodos, modismos, provincialismos y voces
infantiles… y en suma, todos los elementos constitutivos del genio, del saber y del idioma patrio,
contenidos en la tradición oral y en los monumentos escritos, como materiales indispensables para el
conocimiento y la reconstrucción científica de la historia y de la cultura española”. Sin embargo, la
Sociedad El Folk-lore Español quedaría solo en proyecto frustrado, que aglutinaría voluntades colectivas
y trabajos de investigación interesantes durante su periodo de gestación (…). No existe una fecha exacta
de desaparición de una sociedad, que de otro lado nunca llegó a constituirse plenamente; sí podemos
decir que para 1886 todo este movimiento folklorista había cesado, falto de apoyo. Con él fracasaría el
primer intento de institucionalizar los estudios de folklore en nuestro país, de dotar de una metodología
y una dirección científica a los estudios de cultura popular, que salvo muy contadas excepciones
siguieron en manos de aficionados y eruditos”. (Véase “El Folk-lore Español (1881-1886)”, en Diccionario
Histórico de la Antropología Española, editado por Ortiz García, C., y Sánchez Gómez, L. A, Madrid, CSIC,
1994, pp. 320-321-322). Muchas de las cosas que destaca esta autora las hemos recogido en esta tesis
para el caso de Tomelloso. El Folklore, dice en otro trabajo Encarnación Aguilar Criado, disertando sobre
la concepción del Folklore y su vinculación al grupo encabezado desde Sevilla por Machado y Álvarez –
grupo lo suficientemente maduro para adscribirse hacia 1880 a la concepción de una materia científica
nacida y bautizada un año antes en Inglaterra: el Folk-lore, o lo que era lo mismo: el estudio del Saber
popular, tal y como se traducía literalmente esta palabra compuesta– ponía sus ojos en el “pueblo”,
“identificados, por lo general, con los campesinos y otros grupos tradicionales del ámbito rural, mientras
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Julio Caro Baroja en “La Cultura popular”, en Menéndez Pidal, R.: Historia de
España tomo XXXIX. La edad de Plata de la Cultura española (1898-1936). Identidad,
pensamiento y vida. Hispanidad, como también Rodríguez Becerra, destaca el hecho
de que muchas veces los “folkloristas que han recogido materiales los han arrancado
de su contexto, con lo que han hecho un flaco servicio. Esto en nombre de la Ciencia:
en nombre de una supuesta objetividad”235. Julio Caro Baroja, como también después
Rodríguez Becerra advierten, pues, de las limitaciones de los estudios folklóricos, su
ambivalencia y/o ambigüedad.
En resumen, la aportación al conocimiento de la fiesta por parte del folklore,
dice Rodríguez Becerra citando a Caro Baroja, es extensa “en que lo se refiere a
variedad geográfica y temática; gracias a este trabajo conocemos la existencia de
fiestas, generalmente de carácter singular, que llaman la atención por su singularidad
y/o arcaísmo. Debido a esta tendencia desconocemos muchas fiestas de carácter más
común y generalizado y que por parecerse a otras muchas no han despertado interés.
El folklore ha tratado de decirnos, dentro de las limitaciones expuestas, el cómo, el
dónde y desde cuándo, pero se ha olvidado totalmente el por qué y para qué”236.
Aquí trataremos de cubrir esta laguna aproximándonos a la realidad a estudiar
de forma totalizadora, holística, desde ese sentido totalizador de la cultura que falta a
los estudios folklóricos237 al decir de Salvador Rodríguez Becerra.

que la Antropología los dirigía hacia los salvajes. En uno y otro caso, se trataba en esencia de estudiar a
los otros, internos o externos, en base a considerarlos testigos vivientes de etapas anteriores, por las
que también había pasado la civilización occidental, o las capas ilustradas y superiores de la misma. Era,
de esta forma, una conceptualización que partía de una valoración previa y acientífica de oposición, en
términos de superioridad-inferioridad. Tales presupuestos situaban al Folklore en el mismo campo
teórico en que había nacido la Antropología, y acercaba definitivamente el discurso antropológico al
discurso folklórico, o lo que es lo mismo, la reflexión sobre el hombre en general, con la de éste como
realizador de la cultura particular. Esta concepción científica del folklore se alejaba de la otra orientación
característica de esta disciplina en otros lugares, más influida por el romanticismo, y por ello más
interesada en la exaltación de lo popular” (Véase Aguilar Criado, E.: “Antropología y Folklore en
Andalucía (1850-1922)”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991 pp. 68-69).
235
Véase Caro Baroja, J.: “La Cultura popular”, en Menéndez Pidal, R.: Historia de España tomo XXXIX. La
edad de Plata de la Cultura española (1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad, dirigida
por José María Jover Zamora, Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 462.
236
Véase Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: perspectivas antropológicas”, en op.cit., p.917.
237
Otros autores como es el caso de L.M. Lombardi Satriani en su obra Antropologia culturale e analisi
della cultura subalterna dice que el folklore responde a una “concezione del mondo e della vita,
implícita in grande misura, di determinati strati (determinati nel tempo e nello spazio) della società, in
contrapposizione (anche´essa per lo più implícita, meccanica, oggetiva) con le concezioni del mondo
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Después de esta introducción que responde al estado de la cuestión sobré qué
resulta más apropiado, si recurrir o no a los estudios folclóricos en el estudio de la
cultura popular, descubriendo que lo más aconsejable es adoptar el concepto de
cultural popular, y no el de folklore, por su mayor rigurosidad, tenemos que decir que
es sobre la historia y la cultura popular de Tomelloso, historia que se forja en la
cotidianeidad del día a día y en relación a lo que es su gran fiesta romera, lo que el
lector puede encontrar en esta Tesis Doctoral.
Presentamos en las siguientes páginas, por tanto, un trabajo de investigación
etnográfica o de cultura popular e intrahistórica ubicado en la localidad de Tomelloso
(Ciudad Real, España). La intrahistoria, que, a mi juicio, define los estudios de cultura
popular, no pertenece a las grandes figuras del pasado ni se encuentra enterrada en
libros, papeles o documentos –donde sólo podemos hallar ideales pasados muertos y
faltos de valor–, sino que permanece apegada a lo más popular, a la realidad silenciosa
y continuada del pueblo, de cada pueblo. Esa es la verdadera tradición, la tradición
eterna, estática y perenne que supone el fondo mismo del ser del hombre. 238 La
intrahistoria tiene pues un carácter eterno. Por otra parte, el hecho de que estas
tradiciones sean eternas permite recuperarlas y reimplantarlas en nuestro presente,
pues, como dice Unamuno en “En torno al casticismo” (1895),
“hay una tradición eterna, como hay una tradición del pasado y una tradición
del presente (. . .). Pero si hay un presente histórico, es por haber una tradición
del presente, porque la tradición es la sustancia de la historia. Ésta es la
manera de concebirla en vivo, como la sustancia de la historia, como un
sedimento, como la revelación de lo intra-histórico, de lo inconsciente de la
historia”239.

ufficiali (o in senso più largo, delle parti colte della società storicamente determinante), che si sono
succese nello svilupo storico (…). Il folclore può essere capito solo come un riflesso delle condizioni di
vita culturale del popolo, sebbe altre concezioni proprie del folclore si prolunghino anche dopo che le
condizioni siano (o sembrino) modificate o diano luogo a combinazioni erronee” (Véase Lombardi
Satriani, L.M.: Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna, Firenze, Guaraldi, 1974, pp. 25 y
26). Desde luego, que no es este el lugar para debatir más sobre el significado de folklore y su
pertinencia en el estudio la cultura popular.
238
Unamuno y Jugo, M. de: En torno al casticismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, pp. 63 y 64.
239
Ibíd.: 62. Dice García Pavón que el sentido de lo tradicional requiere “ poso, silencio y años” (García
Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización Gráfica,
1981, p. 12)
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Unamuno abrirá el camino hacia este nuevo modo de entender la historia con
la distinción entre “historia” e “intrahistoria”, distinción tematizada en los ensayos En
torno al casticismo de 1895:
“Las olas de la historia –escribe Unamuno–, con su rumor y su espuma que
reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más
hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo
nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos. La historia toda
del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie
que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizada así, una
capa dura, no mayor con respecto a la vida intra-histórica que esta pobre
corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro.
Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin
historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a
una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor
cotidiana y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas echa
las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto,
decía, se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa humanidad silenciosa se
levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y
continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la
verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir
a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras”240.
Como dice Pedro Ribas, la intrahistoria alude a lo popular, a lo común, a las
gentes que no hacen ruido en la historia y que por ello no aparecen en las crónicas de
palacio; en una palabra, la “intrahistoria es una protesta contra la historia concebida
como relato de sucesos, de ruidos, sean producidos por los sables de los generales o
por las bodas de algún monarca, y es, en cambio, la demanda de una historia en la que
tengan voz los olvidados, los que no meten bulla, los que nunca han sido oídos”241.
Unamuno establece, pues, un corte entre la historia, en cuanto ámbito de los
acontecimientos luminosos, ruidosos, fugaces, que componen la superficie visible de la
vida del hombre, y la intrahistoria, en cuanto dominio de los hechos oscuros,
silenciosos, permanentes, que constituyen el fondo profundo de la vida humana. La
historia recoge los sucesos que distinguen y aíslan a los hombres entre sí: las hazañas
brillantes –las grandes batallas, expediciones, conquistas, revoluciones–…, las
240

Unamuno y Jugo, M. de, En torno al casticismo, Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, edición de JeanClaude Rabaté, 2005, pp. 144-145. Véase también Unamuno y Jugo, M. de, En torno al casticismo, en
OC, I, p. 793, citado en Carvajal Cordón, J.: “Ortega y el pensamiento del 98”, en Un siglo de España:
Centenario 1898-1998, p. 599).
241
Véase Ribas, P.: “Contexto sociocultural de la Generación del 98”, en Anuario filosófico, ISSN 00665215, Vol. 31, Nº 60, 1998, p. 58.
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naciones, las castas históricas, las artes nacionales o castizas y, de un modo eminente,
las literaturas. La intrahistoria “abarca todo aquello que enlaza y une a los hombres
entre sí: el trabajo callado, las realidades cotidianas, los pueblos por oposición a las
naciones, la casta íntima, el arte y la literatura clásicos y, de un modo destacado, las
lenguas, como medios de comunicación y unión entre los hombres”. La historia viva,
como dice el profesor Carvajal Cordón interpretando a Unamuno, se ha de buscar en el
presente, en la vida calla del pueblo silencioso, único artífice de la tradición eterna,
aguzando el oído para captar la voz de hombres vivos de carne y hueso:
“Es una de las concepciones más erróneas la de estimar como los más legítimos
productos históricos las grandes nacionalidades, bajo un rey o una bandera.
Debajo de esa historia de sucesos fugaces, historia bullangera, hay otra
profunda historia de hechos permanentes, historia silenciosa, la de los pobres
labriegos que un día y otro, sin descanso, se levantan antes que el sol a labrar
sus tierras”242.
Esta tesis la repite Unamuno, como recuerda el profesor Carvajal Cordón en
numeroso pasajes, entre otros, éste de En torno al casticismo: “Los periódicos nada
dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del
día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a
proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna”.
Esta distinción entre historia-intrahistoria parece querer reflejar “la oposición
entre la visión ideológica del acaecer histórico elaborada por las clases dominantes de
acuerdo con sus intereses y la forma auténtica del mismo acaecer determinada por la
labor cotidiana, silenciosa y oscura del pueblo trabajador”243. Pero no es solamente
Unamuno quien se refiere a la distinción de historia con mayúsculas e intrahistoria.
Azorín, otros de los miembros destacados de la denominada, -aunque por algunos
negada– generación del 98, también recoge la distinción unamuniana entre historia e
intrahistoria, pero reformulándola desde sus propias convicciones. Azorín, en clara
sintonía con Unamuno distingue entre los grandes hechos de que se ocupa la historia,
y los menudos hechos constitutivos de la trama de la vida cotidiana, que son
242

Unamuno y Yugo, M. de, “La crisis del patriotismo”, en OC, I, 981, citado Carvajal Cordón, J.: “Ortega y
el pensamiento del 98”, en Un siglo de España: Centenario 1898-1998, p. 600.
243
Véase para ampliar esta, como dice el profesor Carvajal, relación dialéctica que une la historia y la
intrahistoria en Miguel de Unamuno, Carvajal Cordón, J.: “Ortega y el pensamiento del 98”, en Un siglo
de España: Centenario 1898-1998, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 1997, p. 600.
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desdeñados por muchos historiadores; éstos son los que interesan a Azorín, pero,
como él mismo señala, desde un punto de vista estético. Por el camino de la estética,
Azorín va a buscar en el fondo intrahistórico, en los “pequeños hechos”, el sentido
humano auténtico del presente histórico actual o pasado:
“No busquéis el espíritu de la historia y de la raza en los monumentos y los
libros: buscadlo aquí; entrad en estos obradores; oíd las palabras toscas y
sencillas de estos hombres; ved cómo forjan el hierro o cómo arcan las lanas, o
cómo adoban las pieles. Un mundo desconocido de pequeños hechos,
relaciones y tráfagos, aparecerá ante vuestra vida, y por un momento os
habréis puesto en contacto con las células vivas y palpitantes que crean y
sustentan las naciones. Azorín convierte en método historiográfico la atención
estética a los hechos menudos y concretos que tejen la trama de la vida
cotidiana, sustituyendo con ellos los grandes sucesos que configuran la ficción
de la historia oficial”244.
La intrahistoria remite, pues, a la historia con minúsculas o a la historia de la
vida cotidiana donde se tejen las relaciones humanas, pues como dice Natividad
Cepeda, autóctona de Tomelloso y en relación a su pueblo y la pérdida de tradiciones
con que amenaza la vida moderna, cuando “se olvidan los pequeños retazos de la
historia cotidiana, también se pierde la predestinación para ver el futuro” 245. Como
dice García Pavón, en su Historia de Tomelloso (Ciudad Real) (1530-1936),
“la historia de Tomelloso, por su humilde origen y esforzado desarrollo
económico, fue esencialmente una historia civil doméstica, de puerta adentro,
sin más proyección al exterior que la puramente económica. Tomelloso, por su
juventud y su aislamiento, quedó siempre entre corrientes, soslayado por los
estremecimientos motores de la historia oficial de España. Tomelloso, sentado
en la linde de su viña, jamás fue convocado, ni él acudió de voluntad a las
grandes llamadas de la Historia con mayúscula. Esta desvinculación de la
historia patria ocasionó a Tomelloso una serie de características dignas de
enumerarse sucintamente”246.
Como dice Santos López Navarro, natural de Tomelloso, y a quien hemos citado
en más de una ocasión en este trabajo de investigación, “Tomelloso tiene su pequeña
244

Azorín, citado en Carvajal Cordón, J.: op, cit, p. 605.
Cepeda, N.: “Reatas de Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y costumbres del pueblo,
Nº1, 2006, p. 27. Como dice Santiago Arroyo Serrano, “La Mancha no es una tierra de conceptos o ideas;
es un lugar, sobre todo, de realidades; pero aquí, lo cotidiano adquiere un valor casi metafísico,
indescifrable fuera de lo real, donde el detalle es lo más llamativo, y esas realidades se conceptualizan
excepcionalmente en los textos que piensan la Mancha” (Véase Arroyo Serrano, S.: “Un esbozo sobre la
construcción de la identidad cultural manchega”, en mismo autor (ed.): Pensar la Mancha. Antología de
textos, Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote de la Mancha 2005, 2007, p. 13).
246
García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización
Gráfica, 1981, pp. 11-12.
245
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historia, como los demás pueblos de la geografía española”. Todos los pueblos tienen
su historia. Algo que ofrecer y algo de qué presumir: “Tomelloso, además de su
historia, tiene mucho que ofrecer y de qué presumir. Tiene sus bombos, sus cuevas,
sus calles largas y rectas, sus altas y gigantescas chimeneas, sus grandes y modernas
cooperativas, sus vinos y sus gentes. Gentes amables y solidarias que saben recibir a
los que por una razón u otra nos visitan. Al mismo tiempo que tiene sus puertas
abiertas y la mano extendida para saludarles”247.
Más adelante sigue diciendo este autor que a pesar de ser uno de los pueblos
más jóvenes de la provincia, “ha sabido con su esfuerzo y sacrifico, con su tesón,
trabajo e inteligencia, ponerse a la altura de los demás, consiguiendo ser el tercer
municipio más importante de la provincia, después de Ciudad Real capital y
Puertollano”. Y para justificar tal afirmación el autor alude al trabajo de sus gentes,
recreándose nuevamente en sus logros urbanísticos y arquitectónicos, calles asfaltadas
y con moderno alumbrado, sus barrios, plazas, grandes y modernos edificios, además
de las bodegas y fábricas de alcohol con sus, también ya mencionadas, gigantescas
chimeneas –según dice Joaquín Patón Ponce, en Tomelloso existen 19 chimeneas
grandes y 13 pequeñas–, las cooperativas y los grupos vinícolas y de otros productos
relacionados con la agricultura248: “Sin olvidarnos de sus ilustres hijos –que son
también símbolos–, que han sabido ser mensajeros de su ciudad por dondequiera que
han pasado exponiendo sus grandes obras y recibiendo merecidos premios. Pintores
como Antonio López Torres, Francisco Carretero y Antonio López García, junto con los
buenos aficionados a la pintura que Tomelloso tiene en la actualidad y que están
demostrando su valía en exposiciones celebradas en las principales ciudades
españolas. Poetas y escritores como Francisco Martínez Ramírez El Obrero, Juan Torres
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López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Editorial Posada de Los Portales, 1999, p. 107.
Dice el autor que: “Tomelloso, mi pueblo. Mi ciudad natal. De donde son mis orígenes y donde duermen
y descansas mis antepasados. Quisiera en este mi modesto libro dedicarle un brindis, ya que en
Tomelloso nací, me hice mayor, me casé, formé una familia y he vivido ininterrumpidamente los setenta
y siete años cumplidos que tengo en la actualidad” (Ibid., p. 11). Desafortunadamente, Santos López ya
no está entre nosotros.
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En la actualidad Tomelloso dispone de una agricultura moderna y productiva, “la mayor parte
plantada de viñedos en terrenos con pozos de riego con bombas y motores. También hay fincas
electrificadas. Todo, o casi todo, regado por el sistema de riego por goteo” (López Navarro, S.: Tomelloso
y sus cuevas, Tomelloso, Editorial Posada de Los Portales, 1999, p. 45).
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Grueso, Francisco García Pavón, Eladio Cabañero, Félix Grande, Dionisio Cañas, Ángel y
José López Martínez…”249 .
Esa historia cotidiana del pueblo de Tomelloso que aquí describimos con
mayúsculas responde a un sentimiento colectivo vinculado a una tradición y en
concreto a un tiempo de fiesta, al tiempo de Romería en honor a la Santísima Virgen
de las Viñas. Los actos de Romería son, como dice Salvador Rodríguez Becerra, en su
reflexión sobre las romerías, muy sencillos y
“normalmente están sancionados por la tradición, aunque de hecho se
producen modificaciones no siempre bien acogidas. Las gentes participan
activamente por familias extensas, grupos de amigos o vecindad preparando
caballos, carretas o remolques, animados por la competencia entre calles o
grupos y estimulados por los concursos que organizan las hermandades”250.
Así como forma parte de la tradición y de la cultura popular romera
tomellosera, los preparativos previos a la fiesta romera, como yo mismo he podido
comprobar, pues me desplacé en el año 2009, una semana antes de Romería, al
pueblo de Tomelloso con el fin de ver cómo se organizaba la Romería, especialmente
entre los carreros. En los días previos a la romería, como sigue diciendo Rodríguez
Becerra,
“se percibe un ir y venir activo, no exento de misterio, como consecuencia de la
tarea que se desarrolla en los patios y corrales exornando las carretas y
carrozas. Las comitivas romeras suelen estar constituidas por cinco tipos de
vehículos: 1. Las carretas, tiradas por bueyes, que responden para su exorno a
una tradición estilística poco flexible. –2. Las carrozas, tiradas por tractores y
con libertad de diseño (…). –3. Los coches de caballos, lujosamente ataviados al
estilo tradicional y que suponen un lucimiento de troncos de caballos y de
costosos coches; suelen pertenecer a grandes propietarios agrícolas que los
conservan en sus haciendas y cortijos. Más modestas son las charrés o carriolas
que transportan dos o tres personas y bebida y comida para la fiesta y con
arrastrados por un caballo o mula –4. Los tractores y remolques agrícolas que,
más o menos adornados y con bancos adosados, suelen ser admitidos en la
comitiva formal y son el medio de transporte para una gran parte del pueblo,
formado por grupos de familiares y amigos que participan comunitariamente
de unos productos cuyos gastos son repartidos entre los cabezas de familia
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López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los Portales, 1999, p. 13. Todos estos
autores son símbolos de Tomelloso.
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Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones Istmo,
1980, pp. 469 y ss.

156

asistentes. –5. Todo tipo de vehículos: camiones, turismos, carros tirados por
mulos, carrillos de mano, motos, etc.”251.
El profesor Rodríguez Becerra describe perfectamente el contenido de una
fiesta romera, si bien ocupándose especialmente del caso andaluz. Aun así, parece
como si describiera la romería de Tomelloso, sobre todo en lo relativo a la constitución
de carretas y carrozas (en el caso de Tomelloso hablaríamos de carrozas de verde
constituidas por jóvenes de la localidad, carrozas artísticas con motivos decorativos
diversos pero siempre aludiendo a la vida del pueblo, ambos tipos de carrozas tiradas
por tractores), remolques, coches de caballos, charrés o carriolas, etc., así como la
presencia de animales asociados a la vida rural, como caballos, mulos y mulas. Todos
estos elementos forman parte de la Romería de Tomelloso.
Como veremos, una de las tradiciones más importantes del pueblo de
Tomelloso, siendo uno de los ejes o pilares de esta tesis, así como ejemplo de su
cultura popular, son las reatas de mulas enjaezadas o vestidas de seda o lujo que tiran
de carros romeros de época también vestidos de lujo en la fiesta romera el último fin
de semana del mes de abril. Rodríguez Becerra nos habla de los costosos coches de
caballos, pero en el caso de Tomelloso hablaríamos del coste desorbitado de una reata
de mulas con su correspondiente carro. Según Alejandro Serna, Presidente de la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso, un animal enjaezado o vestido
para romería puede “estar en torno a 18000-20000 euros” (Alejandro Serna, 59 años
de edad, informante clave, Presidente de la Asociación Tomillar Tradiciones de
Tomelloso). Si esto lo multiplicamos por los animales que lleva un carro, sabremos el
costo de lo que vale la reata en sí, aparte del dinero de lo que pueda valer el carro.
“Entre 120000 y 150000 euros cuesta enganchar un carro con 5 o 6 mulas, incluido el
carro también, o sea, todo incluido” (Alejandro Serna, 59 años de edad, informante
clave).
251

Ibíd., pp. 470 y ss. Lo que acontece ya el domingo de Romería cuando se acompaña a la Virgen de
vuelta al pueblo de Tomelloso por parte de miles de romeros es una auténtica procesión festiva como
dispositivo de producción identitaria. Como tal procesión tiene, como diría Manuel Delgado, contenidos
asociados a la sumisión a poderes divinos o divinizados, que “son –si damos por bueno el viejo
paradigma teórico propuesto por Durkheim– los de la comunidad misma que afirma de este modo su
existencia y su autoridad”. Una comitiva procesional que no es sino un transcurso por un determinado
itinerario por las calles de un conjunto de personas, dice Manuel Delgado siguiendo a Honorio Velasco,
“ordenadamente dispuesto, que discurre por un trayecto tradicionalmente prescrito en compañía de
sus símbolos sagrados…; movimiento colectivo, relativamente sincronizado, a través de un espacio
determinado y en un tiempo previsto” (Delgado, M.: Sociedades movedizas….op.cit., pp. 166-168)
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Una tradición que mantenerla requiere voluntad y sentimiento pero también
esfuerzo económico. El concepto de tradición, es los estudios de cultura popular, es
por tanto crucial en este sentido pues nos empuja a creer, como dice el sociólogo
Zygmunt Bauman, que el pasado condiciona nuestro presente;
“Sin embargo, predice (e impulsa) nuestros esfuerzos presentes y futuros por
construir un pasado con el que necesitamos o deseamos estar comprometidos.
Tradición no es sinónimo de costumbre o hábito, aunque en general se tienda a
confundirlos. De hecho, tradición significa exactamente lo contrario de
costumbre y hábito. El hábito y la costumbre son comportamientos impensados
e irreflexivos, que no necesitan explicación o excusa y que, cuando son forzados
a justificarse, rara vez logran hacerlo. El desconcierto que produce esta falta de
justificación puede incluso ser paralizante (…). Tenemos hábitos en tanto y en
cuanto imaginar, y menos aún considerar, modos alternativos de actuar. La
tradición, por el contrario, se refiere a un estado de elección: el concepto nació
para dar nombre a una tarea. El asunto de la tradición es traído a colación
siempre que es necesario elegir un modo de actuar entre muchos otros
posibles, factibles y plausibles, conocidos o vislumbrados. Tradición implica
pensar, razonar, justificar y, ante todo y sobre todo, elegir”.
Vivimos, como manifiesta Anthony Giddens, y recuerda Bauman, en una
sociedad postradicional. Pero esa aguda afirmación no debe hacernos inferir, como
dice Bauman, que,
“la tradición haya perdido su autoridad o nuestro respeto, o que nuestra
necesidad de herencia y de memoria histórica hayan mermado o se hayan
agotado, ni tampoco que se haya erosionado nuestra creencia de que lo viejo
es bueno y merecedor de veneración por el simple hecho de ser viejo. Sin
embargo, esas explicaciones aparecen frecuentemente en las descripciones que
consideran que la modernidad es un estilo de vida que se oponen
sistemáticamente a todo lo antiguo, que toma lo viejo, lo anticuado y lo
obsoleto como sinónimos y que se niega a aceptar que la longevidad confiere
autoridad con derecho propio. La idea de sociedad postradicional no implica
que la tradición haya pasado de moda, sino que existe un exceso de tradiciones:
el exceso de lecturas del pasado compitiendo por ser aceptadas, la ausencia de
una lectura única capaz de inspirar una confianza mundial o generalizada”252.
Julio Caro Baroja dice, no obstante y para el caso español del que es buen
conocedor, que “la experiencia nos dice que, desde hace cosa de veinte años –palabras
de Caro Baroja del año 1968– (en líneas generales, desde la conclusión de la segunda
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Véase Bauman, Z.: “Excurso 2: Tradición y autonomía en el mundo posmoderno”, en mismo autor: En
busca de la política, México, FCE, 2001, pp. 141-142.
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guerra mundial), el mundo tradicional español se está desmoronando y que desde
1960 esto ocurre a un ritmo acelerado”253.
El debate está plenamente abierto en un mundo postmoderno excesivamente
cambiante pero en el cual continúan vivas muchas tradiciones, o como dice Isidoro
Moreno, si bien es cierto que modernidad es sinónimo de secularización (aunque no
radical) y por tanto pérdida de influencia del fenómeno religioso, no es menos verdad
que sigue viva la “fuerza de la tradición” como podemos ver con el actual auge de la
gran cantidad de procesiones, romerías y otras fiestas, “generalmente con muy alta
participación popular, que tienen lugar en todas nuestras ciudades, pueblos, aldeas y
barrios”254. Fiestas romeras donde se sacralizan actualmente muchos otros elementos
no necesariamente pertenecientes al ámbito religioso y que forman parte de la
intrahistoria o biografía de la vida o acaecer cotidiano de los distintos pueblos, por
ejemplo: las reatas de mulas o los carros romeros de época también son en Tomelloso
“sacralizados” por algunos actores sociales y no tienen nada de religioso en sí mismos
considerados, si bien es verdad que en caso de las reatas de mulas éstas en Romería
representen en sus mantillas de seda motivos decorativos religiosos como la Virgen de
las Viñas. Lo religioso se desvanece perdiendo centralidad pero no así lo sagrado.
Coincidimos pues con Isidoro Moreno, catedrático de antropología social,
cuando dice que la Modernidad no conlleva necesariamente un proceso de
secularización radical y una desaparición de lo sagrado, sino que lo que caracteriza a la
modernidad, dice el antropólogo Isidoro Moreno, es lo siguiente:
“la pluralidad de sacralidades, la fragmentación de lo sagrado, que no su
desaparición, en el mundo contemporáneo (…), fragmentación de lo sagrado en
lugar de proceso de secularización (…) ¿Se han desacralizado, realmente, las
normas, valores y objetivos centrales de nuestra sociedad (entiéndase, por el
momento, de la sociedad occidental a la que sin duda pertenecemos? ¿O, más
bien, lo que ha ocurrido es un proceso de laicismo, es decir, de debilitamiento
del papel socialmente central de la religión, que ha desocupado parcialmente el
ámbito ideológico de lo sagrado que antes ocupaba casi en monopolio? Me
inclino, abiertamente, por esta segunda hipótesis. La confusión conceptual, la
falsa equivalencia, entre el ámbito de lo religioso y le ámbito de lo sagrado ha
llevado a aceptar que el laicismo es igual a secularización y que la crisis de la
253

Caro Baroja, J.: “Del campo y sus problemas”, en mismo autor: Estudios sobre la vida tradicional
española, Barcelona, Península, 1968, p. 7.
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Moreno, I.: “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”, en Sánchez Ramos,
V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las Iª jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996, Almería,
Instituto de Estudios Almerienses, 1997, pp. 320-321.
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religión en muchas conciencias individuales, así como su pérdida de centralidad
en el ámbito de la reproducción social a nivel colectivo, suponía una evidente
desacralización (secularización) de la sociedad. Estimo que ello no ha ocurrido
realmente y sí, en cambio, que mientras nos ocupábamos intelectualmente de
la polémica sobre –casi siempre en contra– lo religioso, iba penetrando en el
nivel de lo sagrado, de los Absolutos, parcialmente desocupado por aquél,
ideas, valores y objetivos no religiosos, pertenecientes al ámbito laico en
proceso rápido de sacralización (…). Para mí, están sacralizados las ideas, los
valores, normas y objetivos que funcionan como motores centrales de la
reproducción social o dan sentido último a la existencia en la conciencia de los
individuos, en tanto miembros de sociedad o colectivos sociales, movilizándolos
emocionalmente”255.
En el siguiente apartado nos aproximamos a Tomelloso en el contexto de lo que
se ha dado en llamar una antropología de los pueblos de España. Hemos redactado
este importando epígrafe en el contexto de esta tesis de antropología, recurriendo a
relatos orales nativos y documentos escritos.

1.8.- Tomelloso. Una antropología de los pueblos de España256.
Tomelloso es un pueblo ubicado en la llanura manchega, al noreste de la provincia
de Ciudad Real (Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha)257, con una población
cercana a los 40.000 habitantes (el padrón municipal de 2014 refleja una población de
38.080 habitantes), y cuya principal actividad económica es la viticultura, el cultivo de
la vida fuente de riqueza y progreso. Está situado en el centro geográfico de la región
natural de La Mancha, siendo la capital oficiosa de la Mancha Alta. Es el municipio con
mayor población de la zona y el octavo de Castilla-La Mancha. Su término desde la
Edad Media se halla vinculado a las cañadas de la Mesta, dentro de la Mancha de
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Moreno, I.: “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”, en Sánchez Ramos,
V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las Iª jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996, Almería,
Instituto de Estudios Almerienses, 1997, p. 323.
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Lo que aquí presentamos es un trabajo antropológico sobre el pueblo de Tomelloso que se puede
entender en término de antropología en casa o “anthropology at home” (Véase G. S. Peirano, Mariza G.
S.: “When Anthropology is at home: The different contexts of a Single Discipline”, en Annu. Rev.
Anthropol. 1998. 27:105–28).
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Como dice el profesor Javier García Bresó, “en la década de los 90 la región se consolida plenamente y
proliferan las publicaciones de perfil antropológico, muchas de ellas promovidas y subvencionadas por
la Junta de Comunidades, Diputaciones y por la Universidad Regional. Se pueden consultar las
principales publicaciones etnológicas de Castilla-La Mancha en el completo estudio del profesor García
Bresó, F. J.: “Panorama antropológico de Castilla-La Mancha a través del Siglo XX”, en Cultura en CastillaLa Mancha en el siglo XX. Ediciones de Castilla-La Mancha Almud. Biblioteca Añil. Ciudad Real, 2007, pp.
355 y ss).
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Vejezate. Está ocupado por terrenos áridos, con pocos árboles, donde se extienden
sobre todo plantaciones de vid, aunque también cereal, olivar y algunos cultivos de
regadío. Limita al norte con Pedro Muñoz y Arenales de San Gregorio, al este con
Socuéllamos, al sur con Argamasilla de Alba y Alhambra (Campo de Montiel) y al oeste,
con Campo de Criptana y Alcázar de San Juan.
Tomelloso está establecida, cuenta el escritor Francisco García Pavón en su Historia
de Tomelloso, “en un llano absoluto, a 658, 99 metros sobre el nivel del mar. Su suelo
tiene una formación miocénica, y de ella la Pontiese, que está formada en su parte
superior por la disgregación de rocas muy calizas, cuya capa laborable es generalmente
de poco espesor”Véase para profundizar en este punto relativo a la geografía de
Tomelloso258.
Tomelloso tiene 241 km cuadrados de superficie, “ondulado en su parte sur y de
hasta 810 metros de altitud (El Monte), en el centro de una llanura, dice por su parte
Lorenzo Sánchez, de unos 670 mts. de carácter calizo y pedregoso (La Mancha), esa
llanura hacia el norte tiene una composición arenosa (La Vega). Todo el territorio es de
suelo de poca miga y menos agua, como dirían los antiguos. Sobre esas condiciones
naturales el hombre de todos los tiempos ha dejado su acción y ha participado en la
construcción de su paisaje actual, ha dejado su huella. El pasado de Tomelloso se
pierde en la prehistoria”259.
Tomelloso como muchos otros pueblos de nuestra geografía o de otras latitudes no
ocupa un lugar relevante, pero tampoco secundario ciertamente, posiblemente ni
mencionado, en los grandes libros de historia. Son pueblos “sin historia”, o al menos
esa es la concepción general que de los mismos se tiene, en cuanto se considera que
no han aportado grandes cosas a la historia, ni han sucedido en ellos grandes
acontecimientos. Como dice Pablo Ortiz Perona, históricamente se nos ha presentado
a Tomelloso como un pueblo “con historia poco relevante, cuyas raíces parten del siglo
XVI (aunque hay textos de la ciudad anteriores de 1494 en el Archivo Histórico
Nacional dentro de la sección órdenes militares, así como restos arqueológicos de la
prehistoria).
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García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización
Gráfica, 1981, pp. 15 y ss.
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Véase Sánchez López, L.: “Tomelloso y su historia milenaria”, en la revista Costumbres y Tradiciones
del pueblo, Tomelloso, Tomillar Tradiciones, nº2, 2007, p. 30.
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Pablo Ortiz Perona en su obra, El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (19351975). Tomelloso: Mancha Norte Editores, 2007, cuenta que, en 1530260 -algunos
autores hablan de 1530 y otros de 1531 como posibles años de la fundación de
Tomelloso, aun cuando según algunos historiadores, en lo que ahora es Tomelloso ya
había algunas ventas alrededor del años 1200, fecha en la que existían las veredas de
la cañada de la Mesta–, Aparicio Quiralte y Martín Sánchez se establecieron en una
extensa llanura poblada de tomillares, junto a un pozo donde se veían restos de
antiguas edificaciones o casas de labor abandonadas. Se levantaron después, pobres
chozas para cultivo en un terreno yermo y poco próspero por sus tierras calizas.
Aunque todavía quedan muchas sombras que iluminar sobre el pasado, existen
historiadores que coinciden en pensar en que los orígenes de Tomelloso se remontan a
los tiempos prehistóricos, perteneciente a la cultura de las Motillas”261 .
Tomelloso, dice el escrito Francisco García Pavón, contra toda lógica colonizadora,
“nació en el lugar más difícil, entre los climas más extremos, sobre la tierra más
ingrata. Parece como si aquellos nuestros casi míticos fundadores hubieran querido
retar todas las normas establecidas para la buena cría de pueblos y desafiar todas
las prudencias humanas para demostrar un día cómo con el trabajo y la
perseverancia todo se domeña y suaviza. Por este desolado inicio, Tomelloso
tendrá una historia peregrina, ajena a todo paralelismo posible, ejemplo de
fortaleza, de tesón y de espíritu de lucha contra todas las adversidades de la
naturaleza y el aislamiento”262.
Por su parte, otras de las voces más autorizadas, Lorenzo Sánchez López, dice que
Tomelloso “se repobló como aldea de la Encomienda de Vejezate hacia 1531, pero
“tardó más de dos siglos en constituirse villa, lo que tras largo pleito consigue, dice
260

Santos López Navarro en “Tomelloso y sus cuevas” dice que la llegada de los primeros pobladores de
Tomelloso se produjo en el año 1531. De estos primeros pobladores “se conocen los nombres de
Aparicio Quiralte, Martín Sánchez del Campillo y Andrés López Carretero, los cuales se aposentaron en
estas tierras y fueron los primeros en labrarlas y cultivarlas. Se dice que lo primero que encontraron al
llegar estos hombres fue una casa quintería con un pozo de agua viva próximo a ella. Los terrenos
estaban poblados de tomillos, con abundante caza, lo cual está simbolizado en la liebre que figura en el
escudo de Tomelloso. El mismo Santos López en su “Breve historia de la Virgen de las Viñas” dice que
“se nos dice que hacia 1530 llegaron a estas tierras los primeros pobladores, Martín Sánchez y Aparicio
Quiralte, a probar fortuna, los cuales se aposentaron en ellas. Después llegarían más y más pobladores,
hasta convertirse el lugar en una pequeña pedanía perteneciente a la población de Socuéllamos. Más
tarde fue aldea y después villa que consiguió a lo largo de los años su independencia, tras varios pleitos
con el pueblo mencionado de Socuéllamos. Por último, fue ciudad” (López Navarro, S.: Breve historia de
la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1998, p. 15).
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Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso: Mancha Norte
Editores, 2007, p. 15.
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Véase García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., p. 24.
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Lorenzo Sánchez, en 1758, la primera cita de Tomelloso en letra impresa es en el Censo
de Frutos y Manufacturas de Larruga de 1799 y es al hablar de El Bonillo”263.
Lorenzo Sánchez, en su tesis doctoral sobre la evolución del paisaje en Tomelloso
alude a García Pavón del que dice que, en efecto, afirmaba que “Tomelloso fue
fundado en 1531. Con la documentación disponible es probable que sobre esa fecha
más o menos, la población de estos términos se sedentariza y nace el núcleo de
población que en principio fue lugar de Socuéllamos”264
En efecto, y para dar por finalizado este aspecto de los orígenes de la historia de
Tomelloso, como narra García Pavón en su Historia de Tomelloso, después de pleitear
largo y tendido con Socuéllamos, luchando por su independencia, consigue ésta en
Madrid el 20 de agosto de 1758. El fallo a favor de Tomelloso fue dado por los señores
del Real Consejo de Hacienda en justicia “don Pedro Salvador de Muro, don Gaspar de
Bardales, don Julián de Hermosilla, don José Domínguez, don Pedro Feijoo y don
Jacobo Sánchez Samaniego (…). La sentencia fue confirmada el 4 de noviembre de
1758. Luego Tomelloso pidió una ejecutoria del proceso que con el sello real le fue
concedida el 9 de marzo de 1764”. Aun continuó pleiteando Socuéllamos pero de nada
sirvió, pues en 1769, con la rúbrica de Carlos III se establecía definitivamente la
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Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001. p. 51). Aun
cuando se señala el año 1531 como año en que se fundó Tomelloso, Lorenzo Sánchez en sus escritos
deja claro que las ocupaciones del citado territorio son muy anteriores: “El hombre de esta tierra pierde
sus orígenes en la más remota prehistoria, y un documento que nos traslada a los tiempos del neolítico
es, sin lugar a duda, la tipología constructiva de su vivienda rural: el bombo” (Sánchez López, El bombo
tomellosero. Espacio y tiempo en el paisaje, op.cit., p. 26).
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Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 170.
Ángel Morales me dijo que “lo primero que había aquí era un barrio llamado el Altillo que dependía de
Criptana…, pero aquí había un pozo y un cruce de veredas y empezaron a hacer casas y empezó a crecer
pero creció porque estas tierras nos las quería nadie y vinieron como colonos y luego Socuéllamos
cuando empezó a venir gente a estas tierras empezó a cobrarles un rento pues dependía de
Socuéllamos, aunque aquí solo había tierra caliza, mucha piedra, tierra de poca calidad, mucho canto sin
vegetación, pero los valientes y decididos se venían aquí y quitaban piedra…”. Ángel Morales me dijo
también que “viñas había ya en el 1600 pero la evolución comenzó en el 1860 o por ahí, la evolución de
la viña dice Ángel Morales. La filoxera fue en el 72 cuando Peinado descubrió el Peinado por eso, 1872,
en el 1850 ya había viñas, mediados del siglo XIX”.
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jurisdicción de ambas villas, la de Socuéllamos, que ya lo era, y la de Tomelloso, que
deja de ser mísera aldea, como la llama Pavón, para convertirse en villa265.
En cuanto a la etimología del toponímico, dice García Pavón que lo lógico es,
“que de tomillo –pues cuando llegaron sus primeros pobladores dijeron que lo que
encontraron allí fueron un pozo muy hondo y grandes tomillares, sin casa alguna–,
en un principio fuera Tomilloso, pero pronto por un fenómeno de asimilación
atenuado, quedó en Tomelloso, ya que así lo vemos escrito en las repetidas
Relaciones redactadas a los 47 años de fundarse nuestra ciudad”.
Dejan adivinar estas Relaciones, continúa diciendo García Pavón que el,
“pozo hondo fue el núcleo principal de Tomelloso, ya que los villares anteriores
estaban totalmente destruidos. Es don Pascual Madoz quien, en su Diccionario
Geográfico Estadístico de España (1849), dice que Tomelloso tuvo su origen en
unas quinterías denominadas (ellas o el sitio) Heredades del Tomillar, quedando
todavía una de ellas en los tiempos de Madoz, en la esquina formada por las calles
de Belén y Monte”266.
En cuanto a su escudo o emblema, Tomelloso alzó, dice García Pavón, por escudo
de la ciudad un óvalo en el que “campea una liebre saltando sobre una mata de
tomillo”, si bien “antes –y no sabemos porque causa –, especialmente durante el siglo
XIX, en los documentos oficiales aparece un sello con el dibujo de un escudo que
constaba de los siguientes elementos: Un óvalo pequeño coronado por una estrella de
seis puntas; a cada lado del óvalo, algo así como una ala estilizada. El interior del óvalo,
dividido en cuatro cuarteles; dos de ellos llevan, alternados, un castillo; los otros dos,
un león”267
Félix Godoy, en el transcurso de una entrevista de campo, me dijo en relación al
escudo de Tomelloso lo siguiente:
“Un conejo y un tomillo, claro porque el antiguo nombre de Tomelloso era tomillar
del oso, primero fue tomilloso y luego derivó en Tomelloso, era un tomillar…., era
una corona, un escudo blasonado y en el centro es un trozo de monte con los
265

Véase García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., pp. 38 y 39. Tomelloso, cuenta Santos López,
consiguió su independencia el 2 de julio de 1589, “pero la perdió el 18 de octubre de 1593 y continúo
dependiendo de Socuéllamos durante más de un siglo, hasta que ganó la independencia definitiva en
1758, con el pronunciamiento de un real decreto del Consejo de Hacienda, que entró en vigor mediante
una ejecutoria de Carlos III en 1764. Desde aquellos años Tomelloso ha ido creciendo
ininterrumpidamente tanto en habitantes como en economía. En diciembre de 1927 se le concedió el
título de Ciudad, y al Ayuntamiento el tratamiento de Excelentísimo” (López Navarro, S.: “Tomelloso y
sus cuevas”, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1999, pp. 17-18).
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García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit pp. 23 y ss.
267
García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización
Gráfica, 1981, pp. 19 y 20).
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tomillos y los conejos y las liebres que es el animal más genérico por aquí, tomillo y
liebre, en el escudo es una liebre no un conejo, liebre, liebre…”.
Una vez expuesto los orígenes del pueblo de Tomelloso en cuanto a su
fundación, tenemos que decir que se debe comprender la naturaleza de este trabajo
en el contexto de lo que se ha dado en llamar una antropología de los pueblos de
España que tiene en su versión contemporánea al profesor Carmelo Lisón Tolosana
como uno de sus principales precursores. La Romería de Tomelloso es la Romería del
pueblo de Tomelloso, de sus gentes con su historia, con sus raíces y con su afán y
esfuerzo por vivir. Tomelloso es un pueblo con el título de ciudad que se queda en eso,
en título, es decir, a nivel administrativo y poco más. El 19 de agosto de 1927, el
Ayuntamiento, presidido por don Juan de Mata Espinosa, acuerda, dice el escritor
tomellosero Francisco García Pavón, solicitar,
“para la Villa de Tomelloso el título de Ciudad, dado el progreso moral y material de
esta población y su tradicional adhesión a la Monarquía. La concesión no se hizo
espera, ya que el día 1 de enero de 1928 se dice en sesión, por el señor alcalde, que
en la Gaceta de Madrid del 30 de diciembre de 1927, se ha publicado el real
decreto, que dice: Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la Villa de
Tomelloso, provincia de Ciudad Real, por el creciente desarrollo de su agricultura,
industria y comercio, y por constante adhesión a la Monarquía. Vengo en
concederle el título de Ciudad y a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia. –
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre de mil novecientos veintisiete. –
Alfonso.– El Ministro de la Gobernación, Severiano Martínez Anido. Ante esta
distinción a nuestro pueblo, el Ayuntamiento acordó dar las gracias a sus
autoridades superiores y al gobernador civil, don Emilio Vellando. También se
decidió a celebrar actos públicos y dar un voto de gracias al alcalde”268.
La población de Tomelloso es un pueblo y/o comunidad rural con título de ciudad y
con las características de una ciudad, pues aúna industria, servicios y todavía un
potente sector agrario focalizado en lo que sería una cultura vinícola fuertemente
enraizada en este lugar. Dice Santos López Navarro, que “hay que reconocer que
Tomelloso, siendo el pueblo más joven de la provincia de Ciudad Real, ha sido el que
más ha evolucionado y crecido de todos, tanto en industria como en comercio,
agricultura y urbanismo”269.
268

García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización
Gráfica, 1981, p. 228.
269
López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Tomelloso, Ayuntamiento de Tomelloso
(Temas y Autores locales), 1996, p. 99.
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Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza de Tomelloso, me dijo en el transcurso de una de las
conversaciones que sobre Tomelloso he mantenido con él, lo siguiente:
“Aquí hay mucha clase de industria ya, la agricultura ahora se está salvando porque
ha bajao la industria, pero en los años estos fuertes la industria era muy potente,
de estructuras metálicas, la metalurgia aquí era muy importante, y también las
alcoholeras, Peinado que embotella para vender, vino, alcohol…., Carmetal que
hace ventanas, ANRO, pero fábricas de hacer calzao o ropa no, aquí hacen muchos
aparatos de alcohol, muchos para exportar, para hacer la ginebra, aquí en bruto…”
(Ángel Morales).
Aun cuando Tomelloso es actualmente un pueblo con una pujante industria
asociada al vino principalmente (cultura vitivinícola explotada desde el punto de vista
comercial), la gente asocia con la agricultura esta localidad de Ciudad Real. El mismo
Santos López en “La vida cotidiana de Tomelloso”, capítulo de su obra Tomelloso:
Apuntes para su historia (1996), dice que Tomelloso fue siempre,
“un pueblo agrícola y ganadero, más agrícola que ganadero, poco cazador, aunque
tuvo cazadores en particular de galgos. Dedicado en principio al cereal, aunque
siempre tuvo viñas, fue en el siglo pasado –en el siglo XIX– cuando empezó a
dedicarse por entero a la plantación de sus viñedos. ¡Su principal fuente de
riqueza! La que supo explotar al máximo construyendo fábricas de orujos y lías,
como también industrias y aparatos de quemar vino, haciendo alcoholes y
holandas”.
Sólo hacia 1855 se produce el gran despegue económico y demográfico, momento
en que entra en el periodo de expansión del cultivo de la vid, iniciando su gran
emporio vitícola. En el siglo XX su crecimiento llegó a ser el más acelerado de la
provincia. Testigos de su pasado inmediato son la multitud de cuevas-bodegas
existentes en la casi totalidad de sus casas270.
Ya en 1952, en la Romería de aquel año en honor la Stma. Virgen de las Viñas, el
entonces Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, don Justo Espinosa,
dijo lo siguiente: “nuestra riqueza está vinculada al cultivo de la vid y a su
transformación. Este pueblo joven, al llamar a la Virgen lo que tenía que hacer con el
apellido de ese fruto venerable y generoso. La Virgen de las Viñas vino así a ser su
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Véase Luis Fernanz, Á.: “Notas sobre la Virgen de las Viñas. Patrona de Tomelloso”, p. 34.
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patrona, albergando después bajo su manto a todos los españoles que trabajan y viven
de la viticultura”271.
Respecto a la forma de ser de los habitantes de Tomelloso, Santos López tiene
claro, también hay que tener en cuenta que son sus conciudadanos, que,
“sus habitantes fueron y son nobles, ahorrativos y trabajadores. Supieron ir en
busca de trabajo, sin importarles largo o cerca de la ciudad. ¡Lo importante era
ganar dinero! ¡Por eso se hizo grande! Fueron con sus carros y bicicletas a segar a
la provincia de Cuenca. Los agricultores, el 50 por ciento de las tierras que
cultivaron y cultivan, son de propietarios de los pueblos colindantes, que fueron
comprando con su trabajo y sacrificio. En muchas ocasiones, aplazadas en varios
años y fiadas. También diremos que fue fiel y correcto en sus pagos. Tomelloso ha
sido solidario, acogiendo a los forasteros y a todos los que vinieron a probar
fortuna, quedándose aquí con sus empresas montadas, como panaderos,
churreros, comerciantes, herreros, carreteros, etc.,etc”272.
Santos López dice en la obra citada que Tomelloso ha sido un pueblo orgulloso,
“procurando siempre hacer las cosas tanto en trabajos como en compras, superando
lo que haya visto u oído, bien en familia, amigos o vecinos. Cuando ha visto algo
grande o bueno ha tratado por todos los medios de superarlo. En la época de las
mulas, de siempre tenía las mejores mulas y carros de la provincia, lo que en la
actualidad le ocurre con los tractores, remolques y automóviles”273.
Todo ello ha venido definiendo al pueblo de Tomelloso, especialmente el carácter
de sus gentes que en ningún caso reniegan de su condición de gente de pueblo, a
tenor de los comentarios que yo mismo he escuchado al respecto. Lo que sí llevan mal
algunos lugareños es que se los consideren un pueblo sin historia y que no se
potencien más sus tradiciones que es lo que les confiere identidad.
Tengo la firme convicción de que, contrariamente a lo que nos dejó escrito Eric R.
Wolf, a modo de título de una de sus obras: Europa y la gente sin historia (Véase Wolf,
E. R.: Europa y la gente sin historia, México, FCE, 1993), pienso que todos los pueblos
como entidades sociales y culturales formadas por seres humanos, tienen historia, más
allá de la relevancia que la misma haya podido llegar tener para los teóricos de la
271

“Tomelloso celebra esplendorosamente la Romería en honor de su Patrona”, en periódico “Lanza”,
viernes, 2 de mayo de 1952, p. 6.
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López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Tomelloso, Ayuntamiento de Tomelloso
(Temas y Autores locales), 1996, pp. 117 y s.
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López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Tomelloso, Ayuntamiento de Tomelloso
(Temas y Autores locales), 1996, p. 118. En Tomelloso, actualmente, se pueden observar por las calles
una gran cantidad de coches de alta gama en relación a la población.

167

historia universal escrita desde Occidente principalmente. Julio Caro Baroja en un
estudio sobre la cultura popular dice que se “ha escrito, en efecto, bastante acerca de
la “ahistoricidad” del campesino, se le ha comparado por eso con el primitivo; así, por
las buenas. Y, sin embargo, estudiando los recursos técnicos de que usa y los cultivos,
se ve claro que el peso de la Historia gravita sobre él”274.
Dice Lorenzo Sánchez lo siguiente a este respecto:
“Lo que hoy llamamos Tomelloso es el resultado de la acción, del trabajo de los
hombres y mujeres en su territorio, es el proceso de formación de un paisaje, de un
patrimonio local y éste, es a su vez producto de la acción del hombre en el entorno.
Así pues a lo largo del tiempo, el trabajo de las gentes sin historia, con los
instrumentos y saber de cada tiempo, harán un pueblo, hacen historia y por lo
mismo la historia hace pueblo, historia tangible, forma de ser, identidad. Podemos
decir que cuanto tenemos los tomelloseros es un producto heredado que se hizo
hasta ayer, en un tiempo más o menos largo, pero en cuanto todo lo que tenemos
hoy es de ayer, sobre el ayer, sobre ese patrimonio también tenemos un mañana,
un proyecto de futuro, precisamente son los retos del futuro los que dan sentido al
pasado”275.
En otra obra titulada, “El bombo tomellosero. Espacio y tiempo en el paisaje”
(1998), Lorenzo Sánchez López entiende la historia como el quehacer diario, que
“permite a este pueblo hablar de una larga, vieja, dura, épica y genuina obra anónima,
escrita por todos los tomelloseros en las piedras y surcos de la tierra. Su guerra y sus
enemigos eran las inclemencias del tiempo y la dureza del caliche, pero a ambos
venció, y los convirtió con singular capacidad de trabajo, austeridad y resistencia: a la
tierra en jardín y a la piedra en arte”276.
Recordemos nuevamente por lo excepcional de su descripción, lo que dice uno de
los tomelloseros de mayor reconocimiento por su labor, a saber: Francisco García
Pavón. Un pueblo como este que cada año y en una sola cosecha, dice García Pavón,
“arrancada a la tierra más avara de España, se juega no ya su porvenir, sino su
presente, no puede tener respiro ni evasiones al ensueño ni a la vida muelle. Como
sus antiguos carreros, el espíritu de cada habitante de este pueblo, el espíritu y el
cuerpo, han de estar en constante tensión por lo más elemental; por el pobre afán
274

Caro Baroja, J.: “La Cultura Popular”, en Menéndez Pidal, R.: Historia de España tomo XXXIX. La edad
de Plata de la Cultura española (1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad, dirigida por
José María Jover Zamora, Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 489.
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Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, pp. 179 y 180.
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de los Portales, 1998, p. 66.
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de vivir, como dice Ortega. Y es que Tomelloso no es un pueblo rico, sino un pueblo
que algunas veces se enriquece”.
Un pueblo que se enriquece a veces gracias al trabajo, dice el escritor García Pavón
del hombre de Tomelloso que,
“llevó una existencia robinsoniana, que a su vez creó una naturaleza de hombres
voluntariosos y sin hartazgo para el trabajo y la lucha. El cultivar en terreno adusto
y verse obligados luego a buscar ásperas salidas, a pugnar contra las paredes del
paréntesis nacional en que nos sumergió una determinada estructura geográficoeconómica de España, creo un tipo de hombres sin fatiga, de estoicismo sin límites,
con sentido tan espartano y duro de la vida, que el tomellosero sigue siendo uno de
los ejemplares para el trabajo en todas las latitudes españolas”277.
También comenta el escritor Francisco García Pavón en su Historia de Tomelloso de
1955 que durante años y años, Tomelloso se vio obligado, debido a su aislamiento de
las grandes arterias de transporte peninsular, a sacar sus productos por caminos
inmundos o polvorientos,
“a lo largo de 20 kilómetros largos, en el caminero embalse de los cueros y las
pipas, sobre carros de hierro y castaño, a uña de mulas en reata (…). A Tomelloso lo
hicieron inacabables caravanas de carros yendo y viniendo por los más
desesperados caminos, bajo el sol que incendia el aire, sobre la nieve y los
pantanos, de noche y de día”.
Por ello, continúa diciendo García Pavón,
“se nos ocurre, que el monumento más significativo que un día pueda hacerse a
este pueblo de voluntad sin igual, habrá de consistir en un carrero, que de lodo hasta
las rodillas y en la soledad de la noche, ayuda a la reata a salvar el bache, uno de los
mil baches que marcan el largo camino”278.
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García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, 2ª edición, Madrid, imprenta de Tordesillas, Organización
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Veamos a continuación cómo se ha abordado la noción de pueblo desde los
estudios de antropología, una vez que hemos conocido las características esenciales
del pueblo de Tomelloso. Aproximémonos al concepto de pueblo en este apartado
dedicado a la dimensión antropológica de esta entidad territorial.
El término “pueblo” es un término que se usa en español, dice Carmelo Lisón
Tolosana, desde la primera mitad del siglo XII. Carmelo Lisón Tolosana dice también
que la antigua dicotomía “rus”/”urbs”, o pueblo/ciudad, está vigente en la actualidad.
Por pueblo “me refiero a las comunidades que cuentan con unos mil habitantes, con
municipios y sede de Ayuntamiento, no se encuentran en la zona de Latifundios,
tienen historia y la propiedad se halla relativamente bien repartida. Otras notas
distintivas son la elaboración de instituciones y asociaciones democráticas y la creación
de culturas. Durante centurias estos pueblos donde residían brutos, barbaros e
intratables labriegos, según el decir de los ciudadanos, han vivido en separación y han
sufrido el vejamen de los poderosos”279.
Pueblo designaba pues el lugar habitado, dice el catedrático de antropología social
Honorio Velasco, la gente que habita el lugar y la gente ordinaria, común, a diferencia
de la nobleza (Diccionario de Autoridades)”280. El núcleo semántico de pueblo, dice
Honorio Velasco, está conformado por las ideas de,
“Tierra+ gente+ reproducción. Y así la naturaleza surge de nuevo asociada al
pueblo para designar el lugar y el grupo de origen. Cuando la gente castellana se
refiere a su pueblo y expresa con ello una identidad, lo hace desde su condición de
originario, propiamente hablando de hijo del pueblo, una curiosa filiación que
acaba aludiendo al primer nivel de identificación, el de la familia (el de la casa)
asumido por la comunidad parece ejercer una paternidad colectiva y que se ofrece
como esquema de identificación de tal modo que la filiación termina por
extenderse a la propia nación o Estado, el cual reclama la denominación de patria y
deja entonces al pequeño pueblo de origen la eufemística condición de patria
chica. Interpretando con mayor propiedad los sentidos de la pertenencia, patria es
fundamentalmente el pueblo de origen, y solo por extensión, la nación o el
Estado”.

Dice Caro Baroja que “el campesino no ha tenido casi nunca miedo a la soledad” (Véase Caro Baroja, J.:
Estudios sobre la vida tradicional española, Barcelona, Península, 1968, p. 267).
279
Lisón Tolosana, C.: Antropología cultural de los pueblos de España, Madrid, Akal, 2004, p. 70.
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Véase Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto
de pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, Op.cit., pp. 719-720.

170

Y finaliza diciendo Honorio Velasco que a partir del siglo XIX el término “pueblo”,
que es el que aquí nos interesa especialmente, sufre una modificación semántica de
forma que llega a ser entendido únicamente como entidad rural, villorrio”281. Un
pueblo es un territorio con historia, un pueblo es la sucesión de generaciones,
“sobre una tierra concreta y delimitada. Su identidad se asienta sobre la
permanencia en un mismo territorio y sobre la continuidad reproductiva de las
gentes en él. Cuando un castellano habla de su pueblo está hablando de su
naturaleza que es a la vez su lugar de origen y su grupo humano de origen. Tierra y
gente se perciben tan entrañablemente unidas que una persona se cree hijo de
ambas”282.
Como todo vocablo con riqueza conceptual, su significado –el de pueblo– dice
Carmelo Lisón, es ambiguo y polivalente; en su espacio semántico encontramos
múltiples acepciones que van “desde poblar a muchedumbre, ciudad y nación”283. Si
seguimos al profesor Camelo Lisón Tolosana cabe destacar aquel significado que evoca
su relación complementaria y opuesto polar: “a la dicotomía pueblo/ciudad, en una
palabra. Todos sabemos que el ciudadano atribuye rusticidad, necedad y baja crianza a
los de pueblo y que éstos recelan, desconfían y emulan a aquéllos”284.
Hay que partir teniendo en cuenta que Carmelo Lisón procede, como dice en uno
de sus trabajos, “limitando intencionadamente el campo de análisis a la afinidad de lo
popular con lo rural. No obstante, conviene no olvidad que toda definición formal de lo
popular es siempre relativa y de opinión: popular, rural, comunidad, campesino,
ciudadano, etc., son conceptos relacionales, problemáticos y paradójicos. No tiene
sentido otorgarles una precisión verbal que no poseen en la realidad”285. Estas
281
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palabras del profesor Carmelo Lisón Tolosana son en cierto sentido confirmadas por
Dionisio Cañas para el pueblo de Tomelloso. En Tomelloso en la frontera del miedo
(Historia de un pueblo rural: 1931-1951), dice aquél que “la vida cotidiana del pueblo
de Tomelloso ha sido siempre una lucha interna por imitar las costumbres de la gran
ciudad y una empecinada voluntad de mantener vivas las tradiciones del pueblo rural
(a pesar de que desde finales del año 1927 había sido reconocida oficialmente como
ciudad)”286. En relación al pueblo de Tomelloso es fácil observar o, mejor dicho,
escuchar entre algunos de los lugareños, el “lugar común” o expresión popular, “mi
pueblo”. Las gentes de Castilla (y de otras partes de España), dice Honorio H. Velasco,
suelen referirse al lugar donde nacieron y a la gente entre la que nacieron como “mi
pueblo” y,
“parecen entenderlo como una naturaleza –y no debe sorprender que muchas
veces se encuentre a la naturaleza asumiendo el espacio de la cultura–. Y
naturaleza es aquí y así una referencia de identidad. Las gentes de Castilla se
identifican a sí mismos invocando su naturaleza, es decir, mencionando a su
pueblo”.
Tal identificación “es evidentemente contextual y ello puede implicar que el
significado de pueblo se extienda más o menos”. Los significados de la palabra
“pueblo” en castellanos son múltiples y la “historia del significado de esta palabra es
también la historia de los pueblos españoles y de sus instituciones políticas”. Se habrá
advertido ya, dice Honorio Velasco en obra colectiva Antropología de los pueblos de
España, que los habitantes de lengua castellana,
“emplean la palabra “pueblo” para designar el espacio de tierra habitado y al grupo
social que en él habita. La lengua castellana transforma las tierras cuando son
habitadas en pueblos. La acción de poblar designa la ocupación de tierras por
gentes, la transformación de desiertos y descampados en lugares habitados. Eso es,
el proceso histórico de la formación de la propia Castilla, poblaron y repoblaron
zonas y lugares deshabitados gentes que vinieron de la franja norte de la Península
y de otras zonas de Europa durante los siglos X al XIV”. Todas las poblaciones
castellanas (y de otras partes de España) se tienen por pueblos aunque solo
algunas retienen el nombre, en femenino, “La Puebla de…. Tales topónimos marcan
expresamente la población y repoblación realizada durante dichos siglos”287.
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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”. Honorio Velasco destaca que la conexión
genealógica es la que permite entender que alguien se llame y se tenga como “hijo del
pueblo”:
“La conexión genealógica es al mismo tiempo el cauce y la corriente de
continuidad. La tradición se repite a lo largo de las generaciones. La tradición es a la
vez la propia vinculación genealógica y lo que las distintas generaciones
reproducen, es decir, la herencia cultural. Y en este sentido tradición es un
profundo sentido de identidad, pues sintetiza en una misma idea la identidad como
reproducción de comportamientos y la identidad como reproducción de grupos
sociales (…). La hipótesis ahora propuesta es que los grupos sociales, los pueblos,
configuran como rituales aquellos comportamientos con los que muestran su
continuidad en el tiempo, su identidad.. Los rituales son tradición en marcha,
tradición viva. Las gentes de los pueblos castellanos viven sus fiestas bajo su
condición de hijos del pueblo”288.
En el enfrentamiento pueblo/ciudad observamos,
“dos modos de vida que se espían, copian y mutuamente desprecian. Ludibrio y
menosprecio han sido ingredientes normales en la referencia y trato de los
ciudadanos a los campesinos al menos desde el siglo XV. Hasta el lenguaje realza
hoy el desdén y la burla de que con frecuencia son objeto: rústico, popular,
populacho y populachería son conceptos que adscriben estados y propiedades de
grosería, tosquedad, vulgaridad y vileza a aquellos de quienes se predican”.
En fin, durante centurias los pueblos eran espacios donde residían brutos, bárbaros
e intratables labriegos, según el decir de los ciudadanos289. Cuestión ésta desarrollado
por Julio Caro Baroja en sus “Estudios sobre la vida tradicional española”, donde dice
que el pleito campo/ciudad es muy antiguo:
“La representación del hombre de ciudad como hombre refinado, conocedor de los
placeres de la vida y la del campesino como hombre poco cultivado, pero de más
hombría, son también dos lugares comunes viejísimos que contienen algo de
verdad. Ya la plebe romana vivió bajo la divisa hedonística de Panem et circenses
que es, poco más o menos, la misma que tiene hoy un público de futbol
dominguero. Pero la ciudad, o por lo menos algún tipo de ciudad, hasta muy
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entrado el siglo XIX no estaba tan separada del campo y de sus actividades
específicas como hoy lo están la generalidad de las grandes urbes”290.
Continúa diciendo Julio Caro Baroja, que lo que hay que resaltar ahora es que,
“en estos últimos años, dice aquél en 1968, ha habido una especie de polarización
radical, de concentración de unas formas de vida y de trabajo en la urbe y de otras
en la aldea o villa regular, y que este proceso rápido ha hecho que la mayor parte
de las villas y aldeas, reducidas a muy pocos tipos de actividad o formas de trabajo
social limitadísimos, sufran de empobrecimiento progresivo, de una verdadera
anemia o de una especie de caquexia, mientras que la vida urbana se enriquece y
complica. No diré que en ella aumenta la felicidad o Happiness, pero sí el número
de los que en ella la persiguen”291.
Terminemos con unas palabras de unos de los personajes más sobresalientes del
siglo pasado y que gustó de dialogar con don Julio Caro Baroja como muestra su
correspondencia epistolar. Me refiero al ensayista José Ortega y Gasset quien
atendiendo a labor de la cultura, dice en 1908 que el pueblo no sabe lo que quiere. Lo
primero será educar al pueblo. Lo grande, lo único, lo que de sacratísimo hay en el
pueblo es, afirma Ortega, “esa inconsistencia, esa indiferencia sobre histórica: pueblo
es lo instintivo en la vida de cada nación, lo indeterminado histórico a determinar por
la cultura”292. Una labor de determinación que, como el mismo Ortega indica, ha de
realizar la parte más culta o sobresaliente de una raza sobre la parte menos culta o
pueblo. Se trata de una acción pedagógica sobre la voluntad indeterminada del pueblo.
Una educación y no una imposición. No es, dice Ortega, dar leyes, es –aquí podemos
ver su idealismo de mocedad– dar ideales y por ideales no se entiende “nada vago y
doncellil, sino cualquiera posible mejora espiritual o material de la sociedad”293. La
masa-pueblo, dirá Ortega, “necesita de los pocos, de los elegidos, de las aristocracias
morales para que concreten y orienten su volición hacia un ideal social
determinado”294. La pedagogía política es la única realidad capaz de organizar al
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pueblo, o como dice Jesús Herrero, de “estructurarlo de cara a su propio
perfeccionamiento”295. El pueblo “necesita, y lo que necesita no lo sabe él; hay que
descubrirlo científicamente (...). El pueblo es (...) la materia política”296.
En el periódico El Imparcial, 31 de julio de 1908, escribe Ortega:
“Sepamos antes qué cosa es pueblo. Dificulto que pueda alguien definir esta
incierta y oscura realidad del pueblo en otra forma que sirviéndose de lo que
llaman los filósofos juicios infinitos o privativos. Pueblo es «lo que no» habla en los
Parlamentos, «lo que no» escribe libros, ni pinta cuadros, ni publica periódicos, ni
tiene coche propio, ni es mencionado en la Guía Oficial, ni nace en una hora, ni
muere en otra, «lo que no es» nadie en particular, lo «inconsciente» en cada
nación. Con intención satírica que me parece poco plausible, hace Ibsen que el
pueblo trabe los pies de Peer Gynt bajo el nombre del «Gran Tortuoso», un algo
extraño, ni muerto del todo ni vivo por completo, mucilaginoso, innombrable, sin
forma. Con esto queda dicho que el pueblo no puede tener opinión, es antes bien
mar infinito donde ruedan los contrarios torrentes sin confundirse. El pueblo no
piensa: aquella porción suya que podría servirle de cerebro es precisamente lo que
llamamos élite, aristocracia, los pocos y que con tanto cuidado solemos aislar
frente a los muchos, al vulgo, al demos”297.
En el siguiente bloque de este trabajo de investigación nos ocupamos de uno de los
aspectos más relevantes y característicos en una Tesis Doctoral, a saber: el marco
metodológico y las estrategias de investigación utilizadas para llevarla a cabo.
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2.1.2.-Objetivos de la investigación.
2.1.3.-Hipótesis de trabajo.
2.2.- Estado de la cuestión del tema objeto de estudio.
2.3.-Metodología utilizada en el diseño del proyecto investigador.
2.4.-La investigación de campo como texto etnográfico o la antropología postmoderna
en tiempo de fiesta.
2.5.- Técnicas/estrategias de campo utilizadas en la investigación etnográfica:
Observaciones de campo y otras fuentes de información; la conversación informal y la
entrevista semiestructurada abierta.
2.6.-Criterios en la selección de los actores sociales (informantes clave) en la etnografía
como metodología.
2.7.-Categorías analíticas de la investigación etnográfica de campo.
2.8.-Escenarios principales de observación.

2.1.-Estructura del trabajo, objetivos e hipótesis.
2.1.1.-Estructura del trabajo de investigación.
La estructura de este trabajo antropológico que responde a una investigación
etnográfica o de campo comprende cinco grandes bloques –más el bloque final
dedicado a la bibliografía– con una estrecha vinculación entre todos ellos. El hilo
conductor que los atraviesa, en torno al cual pivotan, es la Romería de Tomelloso
como “tiempo de fiesta” que debemos comprender en su multimensionalidad o
realidad antropológica como “hecho social total”, atendiendo pues a su compleja
riqueza de matices.
El primer bloque lo hemos dedicado al Marco Teórico de la investigación de campo
y a los fundamentos teóricos de la misma, y donde vimos los siguientes apartados.
Presentación del tema. Etnografía de la Romería de Tomelloso en la provincia de
Ciudad Real o la reivindicación de la tradición en la modernidad. El paraje de Pinilla
como espacio social y simbólico/etnográfico en la fiesta de la Romería. Algunas
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consideraciones iniciales. La Romería de Tomelloso en el eje del debate
tradición/modernidad en la contemporaneidad. La justificación de la elección del
tema: Ausencia de un proyecto etnográfico sobre la festividad romera en esta
localidad ciudadrealeña. El carácter simbólico/religioso de las primeras Romerías de
Tomelloso en honor a la Stma. Virgen de las Viñas en pleno periodo franquista,
nacional/catolicista. El dogma de la costumbre y de la tradición a través de la religión.
Descripción de la primera Romería de Tomellloso el 7 de mayo de 1944. El inicio de
una tradición que inicia la mujer por su ímpetu y valor. Tomelloso y su Romería desde
los estudios de cultura popular tradicional. Fundamentos teóricos de la investigación. Y
Tomelloso. Una antropología de los pueblos de España.
En este segundo bloque, que es en el que nos encontramos, abordaremos los
aspectos relacionados con el marco o vertiente metodológico que resulta esencial en
un trabajo de investigación como es una Tesis Doctoral. Abordaremos la estructura del
trabajo, objetivos e hipótesis, el estado de la cuestión del tema objeto de estudio, la
metodología utilizada en el diseño del proyecto investigador. Nos aproximaremos a la
investigación de campo como texto etnográfico o la antropología postmoderna en
tiempo de fiesta. También abordaremos las técnicas/estrategias de campo utilizadas
en la investigación etnográfica: Observaciones de campo y otras fuentes de
información; la conversación informal y la entrevista semiestructurada abierta.
Atenderemos a los criterios en la selección de los actores sociales (informantes clave)
en la etnografía como metodología. Finalmente nos ocuparemos de las categorías
analíticas de la investigación etnográfica de campo y de los escenarios principales de
observación.
En un tercer bloque de esta Tesis Doctoral realizaremos un análisis antropológico
del tiempo de romería, aproximándonos al concepto de temporalidades heterogéneas.
Atenderemos al tiempo de romería como tiempo de ocio y fiesta. Entre lo
religioso/sagrado y lo profano/secularizado. Un siguiente apartado lo dedicaremos al
rito festivo en el tiempo de Romería como elemento metafórico y poético/narrativo.
En un siguiente punto abordaremos el tiempo de romería como tiempo de ocio y
suspensión/liberación de lo rutinario y de ruptura con lo cotidiano. A continuación nos
ocuparemos de Tomelloso y las ambivalencias de su tiempo de fiesta: entre el picnic
como ocio y lo sagrado/religioso. También estudiaremos el tiempo de romería como
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tiempo pecuniario y/o de trabajo. Por supuesto, no podemos dejar de analizar el
tiempo de romería como tiempo de peregrinaje, culto y efervescencia religiosa en
torno al Santuario de la Virgen de las Viñas en el paraje de Pinilla. Dedicaremos en este
espacio sobre lo religioso un apartado al tiempo de romería como tiempo religioso a
propósito de la Procesión de las Antorchas. Finalmente atenderemos al tiempo de
Romería como un tiempo organizado y gestionado por la Hermandad de la Santísima
Virgen de las Viñas.
En el bloque IV de esta Tesis Doctoral nos adentraremos en los principales
símbolos, metáforas y en la religiosidad (Los carros, las reatas de mulas, los bombos,
quinterías…, y la Virgen de las Viñas...etc.), en torno a la Romería de Tomelloso que
debemos entender como construcción socio cultural. Este bloque se organiza de
acuerdo a los siguientes apartados: El pueblo de Tomelloso como espacio o locus
físico/metafórico. Una aportación inicial desde la antropología del territorio. El paisaje
agrario de Tomelloso como símbolo/metáfora de la vida rural tradicional. Bombos y
quinterías como metáforas en la historia de la vida rural de Tomelloso o la “estética en
piedra seca”. Dimensiones metafórico-simbólicas y culturales antropológicas. Los
carros de Tomelloso como símbolo tradicional de la vida rural hasta su desaparición
con la llegada del remolque y el tractor como símbolo de modernidad. Los carros
romeros. Significado de los carros en la Romería en honor a la Stma. Virgen de las
Viñas. La mula y su historia en el medio rural. Aspectos socio antropológicos (la mula
ha pasado de ser considerada un elemento necesario para el sustento de los labriegos
y en la vida del campo, a ser considerada en la actualidad un capricho con una
funcionalidad o valor estético que de utilidad en la labor de la vida rural). Las mulas,
sus tipos y características en el paisaje rural de Tomelloso. La mula como símbolo de
progreso, prosperidad y riqueza en el mundo rural tradicional y su valor social en el
Tomelloso actual. La mula como base económica, instrumento de trabajo y un
miembro familiar más en el pueblo de Tomelloso hasta su desaparición en los años 60
con la llegada del tractor como símbolo del progreso en el mundo moderno. El arte del
grabado o enjaezamiento de las mulas (vestirlas o “ponerlas guapas”) para Romería. El
arte de enjaezar o vestir las mulas en Romería con sus aparejos de Sencillo o diario y
seda o lujo. Aspectos simbólico/antropológicos. Simbología y significado de las reatas
de mulas: sencillo/diario versus lujo/seda. Los premios de Romería a las reatas, carros,
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carrozas artísticas y galeras mejor enjaezadas o vestidas. Oficios del campo
dependientes de la mula como animal símbolo de la vida rural (Carreros, muleros y
arrieros, guarnicioneros, jornaleros, temporeros…..). Una aproximación conceptual. El
pichulero y el gañán como símbolos de la vida rural en el imaginario social de los
habitantes de Tomelloso como ciudad. La Stma. Virgen de las Viñas como símbolo
religioso de la Romería en Tomelloso. Donaciones, ofrendas y exvotos a la Virgen de
las Viñas Patrona de Tomelloso. Virgen versus mulas. Dos símbolos romeros con
diferente valoración y posición en el imaginario social de la población.
El Bloque V de esta Tesis Doctoral lo dedicamos a unas breves conclusiones –
incluyendo una valoración personal–, que hemos dividido en dos grandes apartados. El
primero de ellos atendiendo a la Romería de Tomelloso como fenómeno cultural que
refuerza y reproduce los sentimientos de identidad grupal y convivencia comunal. Más
allá de las posibles situaciones de conflictividad que entre los lugareños o nativos del
lugar se pueden llegar a dar en o a propósito de la Romería, ésta suscita una emoción
colectiva que se entiende y canaliza de formas verdaderamente distintas.
El segundo apartado de estas conclusiones aborda la Romería de Tomelloso como
ejemplo de pervivencia de la tradición en un mundo global de modernidad, progreso e
innovación.
El bloque VI está dedicado a la Bibliografía que hemos dividido en cuatro
apartados: Fuentes bibliográficas primarias, destacando las obras, artículos y capítulos
de libro sobre Tomelloso; fuentes bibliográficas secundarias; periódicos de la época
consultados para realizar la investigación doctoral y otros documentos, entre los que
incluimos direcciones de páginas web. Y finalmente hemos incluido una entrevista
etnográfica completa (con transcripción y análisis) a Alejandro Serna, Presidente de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, y actor social clave o
privilegiado.
En el siguiente apartado atendemos a los objetivos de la investigación.

2.1.2.- Objetivos de la investigación:
Los

objetivos

de

este

trabajo

de

fundamentalmente a seis:
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investigación

doctoral

se

reducen

1.- Entender la Romería de Tomelloso como un fenómeno o hecho cultural (un
hecho social total) que requiere del enfoque antropológico/etnográfico para
comprenderlo en toda su complejidad.
2.- Observar cómo los diferentes actores sociales –prestando especial atención a
aquellos individuos considerados informantes clave o privilegiados por la información
que son capaces de reportar sobre las costumbres y tradiciones de la localidad298–
construyen o diseñan, socio culturalmente hablando y/o en su imaginario, la festividad
de la Romería de Tomelloso dependiendo de su posición, rol, intereses y grado de
conocimiento, implicación y participación.
3.-Estudiar los diferentes símbolos y/o elementos metafóricos que confieren
realidad a la Romería de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real.
4.- Conocer el nivel de religiosidad/espiritualidad de los lugareños tanto en el
pasado como sobre todo en la actualidad a partir, en este último caso, de la
observación de sus comportamientos y actividades religiosas en que están implicados
o participan, así como también en relación al vínculo que mantienen con su Patrona la
Stma. Virgen de las Viñas como advocación de la Virgen María, en un mundo de
progreso y modernidad que anuncia –al menos algunos autores así lo consideran– el
declive o hundimiento de la religión y la tradición que ceden su lugar al hedonismo, el
ocio material y la diversión. Consideramos que la tradición no muere completamente,
si bien los elementos que la definen ceden al ocio, el consumo y la diversión que
tienen su notable presencialidad en la Romería de Tomelloso en la provincia de Ciudad
Real, como ya me he ocupado de comentar en la introducción a esta Tesis Doctoral.
5.- Conocer qué impacta y atrae más en la Romería de Tomelloso, si la Virgen de las
Viñas, en honor a la cual se celebra aquélla de forma anual, o las reatas de mulas
enjaezadas o vestidas de lujo y/o seda y que rivalizan con la Virgen al menos en
imaginario de algunos de los actores sociales a los que he tenido la oportunidad de
entrevistar o con los que he podido simplemente conversar.
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6. Otro de los objetivos es realizar, a través de los resultados de esta tesis doctoral,
una aportación al campo de la etnografía y la antropología, y especialmente al ámbito
de los estudios de cultura popular.
En el próximo apartado ofrecemos nuestra hipótesis de trabajo que vertebra esta
investigación de campo.

2.1.3.-Hipótesis de trabajo.
La hipótesis de trabajo es fundamental para el desarrollo de cualquier Tesis
Doctoral. Puede definirse como una “conjetura plausible”; esto significa que, frente a
una pregunta, la hipótesis de trabajo es la respuesta más satisfactoria que se pueda
proponer, habida cuenta de los vacíos detectados y del estado del conocimiento. La
hipótesis es “de trabajo” porque sólo ofrece una respuesta provisional; hay que
esperar los resultados de la investigación del trabajo para saber si la hipótesis es o no
válida299.
Mi hipótesis de trabajo es la siguiente: La Romería de Tomelloso responde
principalmente a una acción colectiva festiva (aunque el tiempo de fiesta o festividad
se fragmenta en diversos tiempos de fiesta –heterogeneidad del tiempo de fiesta– no
siendo unitario u homogéneo, pues no todos los actores sociales lo conciben, vivencian
y significan/interpretan o representan de igual manera) que aúna múltiples intereses,
multitud de tiempos y espacios. En la Romería de Tomelloso, más allá de las
situaciones –que las hay– de conflictividad o intereses encontrados en torno
principalmente a sus dos símbolos/metáforas más “sacralizados y venerados”, la
Virgen de las Viñas (ámbito religioso) y las reatas de mulas (de sencillo/diario o
lujo/seda) –ámbito más secularizado–, se gesta anualmente, reforzándose y también
redimensionándose de acuerdo a los nuevos tiempos, la identidad del colectivo
implicado en esta actividad o hecho cultural, consolidándose, con su reproducción
cíclica anual, y madurando, un sentimiento de pertenencia grupal que se proyecta
hacia el exterior al menos en forma de cohesión y solidaridad grupal.
El concepto o representación de la “fiesta” o festividad (hablaríamos de una
antropología de la fiesta) en torno a la Romería difiere según de qué actores sociales
hablemos: niños, jóvenes, mayores-adultos o ancianos. Mis conversaciones y
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entrevistas de campo se han realizado fundamentalmente a personas mayores adultas
y ancianos tanto hombres como mujeres recurriendo a la idea del “informante clave”
en función de los objetivos de mi trabajo y para construir mi objeto de estudio, aun
cuando también se han recogido valoraciones y/o opiniones de gente joven.
Son ellos, los adultos mayores y sobre todo los ancianos, “los viejos del lugar” los
depositarios de un mayor conocimiento de la tradición. Con los jóvenes, como
decimos, se ha conversado también en algunas ocasiones para conocer su impresión
de la festividad romera.
Según Honorio Velasco, cada pueblo se estructura en tres generaciones, que se
corresponden en líneas generales con las tres edades de la vida,
“mocedad, madurez y vejez, pero que se perciben en términos genealógicos, como
la generación de los abuelos, la de los padres, y la de los hijos. Es muy frecuente
referirse a los viejos como los abuelos. Son los abuelos quienes proporcionan
información sobre lo que es tradicional y en ocasiones quienes dictaminan sobre la
tradicionalidad de algún comportamiento. Ellos son los garantes de la tradición, los
demás son receptores y ejecutores de ella. Y es así como la tradición es un proceso
permanentemente actual, un proceso por el que los abuelos conectan a las
generaciones actuales con las pasadas. Pero es el pueblo en conjunto el que se
percibe vinculado genealógicamente con los antepasados. Esta vinculación
genealógica es un rasgo muy particular que distingue el significado de pueblo”300.
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Véase Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto
de pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat,
Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, p. 724. Si no empleo en este
trabajo la palabra viejo/a de forma permanente, es porque, como dice Simone de Beauvoir, “toda una
tradición ha cargado esta palabra de sentido peyorativo, suena como un insulto. Por eso cuando uno se
oye tratar de viejo reacciona a menudo con cólera” (Véase De Beauvoir, S.: La vejez, Barcelona, Edhasa,
1983, p. 345). Sobre el estigma de ser viejo en nuestras sociedades modernas occidentales véase mi
trabajo: "El estigma en la vejez. Una etnografía en residencias para mayores" (2014), en Intersecciones
en antropología, Buenos Aires (Argentina), revista indexada en el Journal Citation Report, Web of
Science.Intersecciones
en
antropología,
Buenos
Aires
(Argentina),vol
15,
nº2,
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-373X2014000200012&script=sci_arttext&tlng=es.
Se suelen utilizar las categorías de “grado de edad” y “clase o grupo de edad”. Se llama grado
de edad a cada una de las etapas del curso vital establecido, con sus derechos y obligaciones –las más
importantes, como dice Pedro Gómez, suelen ser estas cuatro: infancia, adolescencia, adultez y vejez– .
Mientras que el “grupo de edad se refiere al conjunto de individuos que, en un momento dado, se
encuentran en un grado de edad” (Gómez, P.: “Culminación del curso vital. Para una
antropogerontología”,
en
Gazeta
de
antropología,
nº
11,
1995).
http://www.ugr.es/~pwlac/G11_07Pedro_Gomez_Garcia.html.
Una de las claves de la aproximación antropológica a la edad es su consideración como
construcción cultural. Es obvio que la edad como condición natural no siempre coincide con la edad
como condición social. Bernardi (1985:1) distingue, en este sentido, entre edad psicológica (que mide el
desarrollo cronológico de un individuo desde su nacimiento hasta el presente) y edad estructural (que
mide su capacidad para desarrollar ciertas actividades sociales, lo que se traduce en ritos de paso como
la iniciación o en lindes legales como la mayoría de edad o la jubilación). No debe confundirse la edad
como ciclo vital (que define los grados de edad por los cuales han de pasar los miembros individuales de
una cultura) con la edad como generación (que agrupa a los individuos según las relaciones que
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Servirían aquéllos, pues, de puente entre generaciones, siendo así que “los viejos
del lugar”, los ancianos o abuelos, como dice Honorio Velasco, son los que mayor
información pueden aportar, al menos en relación a la tradición de un lugar301. Como
me dijo Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza de Tomelloso, y uno de mis principales informantes, hombre de 62
años y natural de Tomelloso:
“Yo me junto mucho con la gente mayor aquí en el casino de los más nuevos soy yo
y me meto a la biblioteca a leer y le pregunto a la gente mayor cosas para
corroborar cosas que yo creo que sé. Yo he leído mucho y cuando voy a los pueblos
lo primero que hago es pedir un callejero donde viene la historia del pueblo”302.
Las personas mayores de sexo masculino cuando hablan de la Romería
fundamentalmente se refieren a las reatas de mulas y a la tradición de las mismas, lo
que contrasta con el discurso de las mujeres. Tenemos que diferenciar, pues, por
sexos, ya que por ejemplo en el caso de las mujeres adultas mayores de 50 años, sobre
la base de las conversaciones informales que he tenido con mujeres de esta edad en
adelante en Pinilla o a la vuelta con la Virgen el domingo de Romería a las cinco de la
tarde haciendo el camino de regreso al pueblo, la Romería es sinónimo de fiesta
religiosa en honor a la Stma. Virgen de las Viñas, decorando ellas mismas, como me
han dicho y yo mismo he podido comprobar los días previos a la Romería, los balcones
con imágenes de la Virgen de las Viñas y el niño que porta en brazos –las denominadas
mantienen con sus ascendientes y sus descendientes y según la conciencia que tienen de pertenecer a
una cohorte generacional). Ni las clases de edad formalizadas de algunas sociedades preindustriales
(una categoría de adscripción que agrupa a los individuos iniciados en un mismo período, que avanzan
juntos a lo largo de los grados de edad) con los grupos de edad informales de las sociedades complejas
(O'Donnell, 1985). Por último, debe diferenciarse la edad como condición social (que asigna una serie de
estatus y de roles desiguales a los sujetos) y la edad como imagen cultural (que atribuye un conjunto de
valores, estereotipos y significados a los mismos). La antropología de las edades trata de realizar
estudios sobre grupos de edad específicos en distintas sociedades, lo que conduce a aproximaciones de
tipo esencialmente etnográfico y holístico; La antropología de la edad, finalmente, plantea análisis
transversales sobre la edad como proceso cultural, lo que conduce a aproximaciones de naturaleza
esencialmente teórica (Véase Feixa, C.: Antropología de las edades, en Prat, J., y Martínez, A. (Ed.):
Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel, Barcelona, 1996,
pp. 319-335).
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Justifico en base a este razonamiento el hecho de que me haya aproximado en mayor medida a los
mayores del lugar para enriquecer mi tesis doctoral.
302
Ángel Morales, mi informante, dice que está muy relacionado con la gente mayor, me habla de la
tertulia de la Media Fanega, que es una revista que tiene desde el nº1. Yo tengo documentos para
escribir 20 libros sobre el pueblo. Me habla cuando vestían los viejos con mandilillo, pantalones con raja
y sin botones y para que no se les viera eso llevaban un mandilillo, dice Ángel Morales. Los botones no
se estilaban mucho por aquí, el mandilillo lo llevaban para sacar el genital.
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balconadas–, para dotar al pueblo de una atmósfera especial, así como es mayor su
grado, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando, de participación en
determinados espacios o escenarios, como son aquellos más religiosos (la Ermita o
Santuario de la Virgen de las Viñas en Pinilla, el Museo de la Virgen de las Viñas, la
Parroquia de la Asunción en la localidad de Tomelloso), donde su presencia excede con
creces la del número de hombres. Su sentimiento de religiosidad o apego a la religión y
a su Patrona especialmente es, por una cuestión también de educación generacional,
muy grande, sintiendo mucha devoción como algunas de ellas me trasmitieron durante
en el camino de vuelta al pueblo desde Pinilla el domingo de Romería a las cinco de la
tarde: “Es mucha la devoción que sentimos por la Patrona, Viva la Virgen de las
Viñas……” (Mujer de 61 años, natural de Tomelloso, 2009 y mujer de 70 años natural
de Tomelloso), reproduciendo este “¡Viva….!. otros lugareños cercanos a estas dos
personas. La participación de las mujeres mayores en actividades de carácter religioso
es mayor, valga la redundancia, que la de los más jóvenes y también es mayor con
respecto al colectivo de la misma edad de hombres, quienes se interesan y les atrae
más otras cuestiones o actividades, como por ejemplo las reatas de mulas enjaezadas,
aun cuando consideren algunos de ellos que ambos símbolos romeros suscitan
devoción.
Unos lugareños con los que conversé en la plaza del pueblo el día de Romería
(Romería de 2012) a las 10 de la mañana, me dijeron que tanto las mulas como la
Virgen generan devoción, si bien es verdad que su discurso adquiere mayor presencia
la mula que asocian o vinculan a la tradición (Mulas = tradición). En una conversación
con seis hombres del pueblo de más de 60 años (adultos mayores) en el año 2012, a mi
pregunta general sobre qué les parecían las reatas de mulas, me dijeron todos ellos
“pues muy bien”. Julián, un hombre de 70 años natural de Tomelloso me dijo, “esto es
una tradición de aquí del pueblo, de toda la vida”. Otro, Pedro de 75 años y también
natural de Tomelloso, me dijo: “Esto sigue, pero a ver qué es lo que pasa después, la
vida con tanto parao…”303. Sebastián, de 70 años me dijo: “Esto es tradición y les
ayuda el ayuntamiento para que mantengan todo esto, tienen el capricho para estos
días…”. A mi pregunta ¿Cómo ve la gente el tema de las mulas en el pueblo? La mula,
303

Ciertamente no entiendo muy bien qué tenía que ver un asunto con otro y tampoco incido en ello ya
que no es relevante o significativo para el desarrollo de mi Tesis Doctoral.
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me dijo Andrés de 76 años, “se ve con mucha ilusión, aquí hay más gente de fuera
ahora mismo que de tomelloso, vienen a ver el espectáculo”, “Unos retratan a la mula,
otros la ven…” (Tomás de 73 años, natural de Tomelloso). “La gente de fuera viene por
las mulas fundamentalmente, pues si no hubiera estas cosas que íbamos a ver”
(Tomás, 73 años, natural de Tomelloso). “El mantenerlo de un año para otro, los
animales y los trastos que llevan que eso brilla como el charol”, (Francisco, de 69 años,
natural de Tomelloso).
Andrés me dijo también que,
“aquí de toda la vida ha sido así, llevar los aperos de las mulas siempre ha llamado
la atención, en antiguos tiempos iban a la feria del campo, pero que iban andando
con las reatas todos los años, en torno a los años 50 en pa adelante…, iban vestidas
las mulas, ahora se ha mecanizado el campo y ya no se utilizan las mulas. Esto –se
refiere Andrés a la Romería– las mantiene, es tradición del pueblo y no se pierde
porque hay mucha ilusión”.
Esto no se pierde pues “hay mucha ilusión”, dice también Tomás; pero
Francisco dice que se perderá, “la gente va siendo mayor y si no salen nuevos se llega a
terminar, ya son mayores los que tienen las mulas, tienen de 50 años pa adelante pero
les queda todavía hasta 60 años, les queda”. Se generó una pequeña discusión entre
Andrés y Francisco acerca de si se pierde o no la tradición. Uno dice que se perderá, el
de menor edad y el otro dice que no se perderá esta tradición de las reatas de mulas
porque hay mucha ilusión. “Esto lo mantienen, es la tradición…” (Andrés, hombre de
76 años natural de Tomelloso). “No creo que se termine va gente joven también”
(Andrés, hombre de 76 años natural de Tomelloso). Pero Francisco dice que “sí se
acabará, porque va gente de 50 pa adelante”: “se va menoscabando, hay que tener
ilusión, todo lo que llevan enganchado las mulas se oxida y hay que limpiarlo, todo lo
que llevan se oxida y hay limpiarlo para que no se oxide, con un cepillito y con un
líquido para limpiar las tachuelas oxidas”, “Hacen ellos los aperos” me dicen, “eso es
un arte”. (Francisco, hombre de 69 años, natural de Tomelloso). Sebastián dice “hacen
ellos los aperos. Lo que llevan los animales vale mucho dinero lo que llevan los
animales enganchao, arreglas con la tijera, adornos en el culo de la mula con la tijera y
herrarlas, pues hay que ponerles herraduras a las mulas pues el casco se gasta y no
pueden andar las mulas si se gasta y hay muchos aquí en el pueblo, tres o cuatro, de
los que tienen las mulas que ponen las herraduras ellos…” (Sebastián, hombre de 70
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años, natural de Tomelloso, 2012)304. Y Tomás dice “todo lo hacen ellos ahora”. “Todo
hay que limpiarlo como unos zapatos pues si no se oxida, les echan sidol para las
tachuelas para que no se oxiden”. (Tomás, hombre de 73 años, natural de Tomelloso).
Lo que tienen claro todos es, como me dice Andrés y los demás comparten porque
asienten con la cabeza es que: “Las mulas despiertan tanta devoción como la Virgen” y
agrega, “todo esto salía en el NODO y ahora en las cadenas de televisión”. Se refiere a
la congregación de las reatas de mulas en la plaza del pueblo, la Plaza de España305, el
domingo de Romería por la mañana, siendo así que en este año 2012 se encontraban
las cámaras de televisión de la televisión de Castilla-La Mancha.
Recogiendo el testigo/testimonio de estos lugareños con los que conversé de
manera informal un día de Romería podemos decir, sobre la base de esta experiencia
de campo, que la romería de Tomelloso se gestiona en torno a dos grandes ejes que
son símbolos/metáforas: El culto y devoción sagrada a la Stma. Virgen de las Viñas,
patrona de la localidad y la devoción popular, más secularizada, hacia las reatas de
mulas enjaezadas o vestidas de sencillo o de lujo o seda, con lujosas guarniciones, es
decir, con sus penachos, cabezones, mantillas…etc., así como hacia los carros de
época, que aunque los hay de sencillo o diario, se transforman en carros engalanados
o vestidos de lujo en la fiesta Romera. Como me dijo en el transcurso de una entrevista
de campo etnográfico, Francisco Delgado, de oficio tratante muletero ya retirado y el
mejor conocedor de las mulas de Tomelloso según el resto de informantes y actores
sociales:
“Pues como este pueblo tenía carros muy buenos, este pueblo tenía carros buenos
porque los carros que salen en la romería son los carros antiguos que tenía aquí la
gente”. (Francisco Delgado, hombre de 91 años, natural de Tomelloso, 2009).
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Me dice estas personas que los grupos folclóricos vienen de fuera también.
Ángel Morales, mi informante clave de 63 años de edad también ha indagado sobre los orígenes de
Tomelloso en diferentes aspectos: “He escrito sobre la plaza de Tomelloso y los nombres que ha tenido
y cuando se los cambiaron, Plaza de España, de la Constitución, Plaza de la República del 32 al 39, Plaza
Pública fue el primer nombre a partir de 1600, ahora se llama Plaza de España”.
305
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(Carro romero para la Romería de 2009, “Asociación Cultural Tomillar Tradiciones.
Fuente: elaboración propia).
Esta tesis doctoral hará inteligible el significado de estos símbolos de la fiesta
romera, tratando de discernir el valor e impacto que en el imaginario popular
presentan ambos iconos/símbolos: El culto sagrado a la Virgen y el culto secularizado a
las mulas en reata con sus carros engalanados, ambos representativos de la fiesta
romera. O en otras palabras, la cultura-tradición-espectáculo de las mulas en procesión
y la imagen de la Virgen de las Viñas también en procesión pero como parte de una
cultura-tradición religiosa, lo que no quiere decir que no haya conexión ni
entrecruzamiento entre ambas formas de cultura. Muy al contrario, confieren unidad a
la Romería de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real. Por ejemplo las mulas en
reata portan mantillas con iconografía religiosa, pues muchas de ellas representan la
imagen de la Virgen de las Viñas, por lo que no hay en las reatas un desapego absoluto
del campo de lo religioso, sino un vínculo que delata el diálogo de los diferentes
elementos culturales. Existe, pues, un vínculo entre lo religioso y lo profano.
Fue el sociólogo Durkheim quien acuñó una distinción ya clásica, que ha generado
alguna polémica en el campo antropológico, para expresar que en todo tiempo y lugar
los individuos clasifican las cosas según dos categorías opuestas: lo sagrado (que
refiere a prohibiciones y prescripciones que generalmente no se aplican a la cultura
secular) y lo profano (el mundo cotidiano en un sentido práctico e instrumental). Se
trata de dos mundos heterogéneos e incomparables entre sí: El uno “es aquél en que
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arrastra lánguidamente su vida cotidiana; por el contrario, no puede penetrar en el
otro sin tomar contacto inmediatamente con fuerzas extraordinarias que lo enardecen
hasta el frenesí. El primero es el mundo profano, el segundo el de las cosas
sagradas”306. La cosa sagrada, dice E. Durkheim,
“es, por excelencia, aquella que lo profano no puede, no debe tocar con
impunidad. Sin duda, esta prohibición no puede llegar hasta el grado de hacer
imposible toda comunicación entre los dos mundos, pues si lo profano no pudiera
de manera alguna entrar en relación con lo sagrado, este último no serviría para
nada. Pero además del hecho de que esta puesta en contacto es siempre, por sí
misma, una operación delicada que reclama precauciones y una iniciación más o
menos complicada, no es incluso posible sin que lo profano pierda sus
características específicas, sin que se convierta en alguna medida y en algún grado
en sagrado. Los dos géneros no pueden aproximarse y conservar, al mismo tiempo,
su naturaleza propia”307.
Sentido profano representado también por las denominadas carrozas artísticas
remolcadas por tractores, los carruajes y las carrozas de verde en que va la gente joven
y de las cuales tiran tractores. Si bien es verdad que las reatas de mulas con sus carros
engalanados o enjaezados, y detrás de las cuales encontramos diferentes asociaciones
culturales sin ánimo de lucro o bien personas particulares, son las que más expectación
generan tanto entre los autóctonos como entre los visitantes/extranjeros, o los
llamados foráneos.
Por el control social existente en las zonas rurales podemos decir que el extranjero
es el extraño o ajeno identificado como tal. El profesor y catedrático de antropología
social Carmelo Lisón Tolosana en el magnífico capítulo titulado “Viaje por la
antropología del extranjero” incluido en su libro Las mascarás de la identidad. Ensayos
de antropología (1997), dice, apoyándose en algunos autores como Covarrubias y en el
Diccionario de Autoridades (1732), lo siguiente:
“Extranjero (…) significa el de fuera, el prisionero, el esclavo, el que no tiene
derechos, el enemigo (…). Desde los primeros balbuceos conocidos la noción de
extranjero está marcada por las categorías sémicas de exterioridad y enemistad”.
306

Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 42.
Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 36. Dice Durkheim
que “por el hecho de que la noción de lo sagrado está, en el pensamiento de los hombres, en todo lugar
y tiempo separada de la noción de lo profano, por el hecho de concebimos entre ellas una especie de
vacío lógico, el espíritu se resiste de manera invencible a que las cosas correspondientes sean
confundidas o simplemente puestas en contacto; pues una tal promiscuidad o incluso una contigüidad
demasiado directa contradicen demasiado violentamente el estado de disociación en que estas ideas se
encuentran en las conciencias” (Ibíd., p. 36).
307

190

Extranjero es el otro, el de fuera, concretamente el antónimo,
“respecto de la familia, casa, lugar, ciudad, tierra y reino, de todo lo nuestro, en
una palabra. Da como sinónimos extraño, ajeno, forastero y de fuera y engloba, en
relación hiponímica, a raro, no propio ni apropiado, desarraigado, no familiarizado
ni comunicativo y desconocido con el correspondiente halo ético negativo. Figura,
por tanto, dudosa, inquietante, peligrosa la del extranjero (…), raro, singular, de
condición extraña”.
Extranjero quiere decir –continúa Carmelo Lisón Tolosana siguiendo a R. Barcia–
que habla otra lengua, que tiene otros usos, otras costumbres, otras leyes, otra
historia;… pertenece a otra sociedad, a otra masa política”. Y mencionando a
Corominas, Carmelo Lisón dice que extranjero nos lleva “a extraño (…), (exterior,
ajeno, extranjero), odioso, odiado, hostil, enemigo”. En fin, repite Lisón, aquel que es
de otra parte y, por tanto, de fuera: “Extranjero es, desde siempre ajeno, diferente,
extraño, enemigo, odioso, etc.”. Lo que resulta más llamativo de las ideas de Carmelo
Lisón Tolosana es el hecho de que afirma que en todos los siglos, etnias, estados y
categorías aflora “el recelo, el temor y la incomprensión del extranjero. La xenofobia o
la aversión, repugnancia y hostilidad con que se mira y trata al extraño, al que no es
propio, al que no pertenece es, simplemente, patrimonio común, de todos, de
siempre. Las razones que se ofrecen, contingentes”308. En comunidades rurales o
pueblos el control social ejercido sobre el denominado extraño o extranjero es sin
duda alguna de mayor intensidad.
En otro trabajo, el profesor Carmelo Lisón dice que en la estructura semántica de
los rituales que,
“realzan la vivencia comunitaria aflora, como parte constitutiva del significado, el
peligro de la extranjería y foraneidad. Esto se debe a que ninguna comunidad
puede subsistir en aislamiento; sus miembros se ven existencialmente y
necesariamente envueltos, individual y colectivamente, con otras comunidades. La
fuerza de la realidad obliga a reconocer la variación y la diversidad, los otros, el
enfrentamiento de intereses en la apropiación de recursos. Pues bien, la
articulación de la necesaria diversidad (de lo interno con lo externo, de nosotros
con ellos) ha actuado como inagotable venero de creación cultural a nivel popular
(…). Puesto que los límites propios tienen necesariamente que ser trascendidos, la
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Véase Lisón Tolosana, C.: Las mascarás de la identidad. Ensayos de antropología Barcelona, Ariel
Antropología, 1997, pp.58 y ss.
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pequeña comunidad se verá obligada a organizar e institucionalidad sus relaciones
espaciales con las más próximas”309.
Resumiendo, las reatas de mulas enjaezadas de seda o lujo, también las vestidas de
sencillo, así como los carruajes, carrozas de verde y carrozas artísticas, representan la
parte más secularizada de la Romería, aun cuando ésta es organizada en su integridad
por la Hermandad de la Virgen de las Viñas (a quien ayuda el Ayuntamiento
ciertamente y otras asociaciones), frente al culto y devoción religiosa a la imagen de la
Virgen de las Viñas, que también forma parte de la fiesta pero a otro nivel, atendiendo
más a una dimensión de devoción y respeto que se practica en el Santuario como
recinto o espacio sagrado y sacralizado, y a tal efecto construido en el seno de la finca
denominada Pinilla, lugar donde se celebra de la Romería. Espacio sagrado, este
último, aun cuando en el mismo se lleven a cabo acciones o actividades de carácter
pagano/profano. La romería muestra la asociación entre lo religioso y lo
profano/secularizado. Es un acto de reafirmación colectiva, así como sirve para
reforzar y afianzar los lazos sociales, que traducimos en términos de ritual de
intensificación310 y consolidación: se densifican e intensifican las relaciones sociales,
otorgando dimensión de realidad a los colectivos y comunidades participantes, y
reestructurando aparentemente la sociedad, confiriéndole el sentido de orden y
racionalidad aunque en su seno impere también lo orgiástico e irracional. Como en

309

Véase Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, p. 29. Se pregunta el profesor Carmelo Lisón: ¿En qué ocasión y cuánto se puede dilatar el
nosotros para incluir a otros –a quiénes y por qué? ¿Podemos abrazar a todos como hermanos o
estamos programados para que la intensidad y vivencia del nosotros solo pueda ser efectiva dentro de
un reducido grupo? Interioridad/foraneidad, unidad/diversidad, nosotros/ellos son los diferentes
dilemas a los que el ritual popular se enfrenta y, lo que es más importante, trata de reducir y superar.
Superación intelectualmente metafórica, desde luego, pero sentimental y afectivamente real” (Véase
Lisón Tolosana, C.: Aspectos del pathos y el ethos de la comunidad rural”, en en AA.VV. Expresiones
actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1976, p.
34).
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Un ejemplo de cómo funciona este ritual de intensificación es en relación al grupo folklórico que
acompaña a la Virgen en su desfile de vuelta al pueblo el domingo de Romería, el grupo folklórico
Manantial del Vino que se asomó por primera vez a la Romería en el año 1984, una romería pasada por
agua y que tuvo como testigos las cámaras de Televisión Española. En “El Periódico del Común de la
Mancha” se lee en su edición extraordinaria dedica a la Romería de Tomelloso en el año 2013, lo
siguiente: “La Romería, dice el Presidente de este grupo folklórico, Jesús Francisco Moreno Serna, marca
un punto de inflexión en la vida del grupo. Con la llegada de la Romería intensificamos los ensayos, llega
el buen tiempo y surgen actos y actuaciones para el grupo” (El Periódico Común de la Mancha, año
2013, p. 14).
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toda actividad festiva, lo apolíneo y lo dionisíaco se hermanan en una especie de
equilibrio inestable.
La romería de Tomelloso reproduce la imagen de comunidad especialmente por
contribuir durante el tiempo que dura a la visualización de los lazos de solidaridad
grupal.
En el próximo apartado de este Bloque II ahondaremos en otro de las importantes
secciones de un trabajo de investigación como es el Estado de la cuestión o las
aportaciones más relevantes al tema objeto de estudio en cuestión.

2.2.- Estado de la cuestión del tema objeto de estudio.
La literatura existente sobre la Romería de Tomelloso que nos permitirá
conocer el estado de la cuestión, es muy escasa -nula desde el punto de vista
etnográfico-, aunque sobre Tomelloso como ciudad es algo más amplia. Los trabajos
que sobre Tomelloso y su historia hemos manejado nos han aportado relevante
información pero fundamentalmente a nivel teórico. No existe ningún trabajo sobre la
Romería de Tomelloso que se sustente en información etnográfica de campo, es decir,
que se haya elaborado basándose en testimonios o “relatos orales nativos” como
decimos los antropólogos, o que haya sido fruto de un proceso de observación
participante o entrevistas etnográficas de campo. Por lo tanto, los libros, artículos o
capítulos de libros que a continuación menciono forman parte del elenco de
materiales existentes sobre Tomelloso pero ninguno de ellos cubre la parcela
importante y compleja que pretendemos con la elaboración de esta Tesis Doctoral que
como ya hemos comentado persigue –a través de la elaboración de un trabajo de
campo etnográfico– esencialmente descubrir la manera en que los habitantes de
Tomelloso diseñan y/o construyen socio culturalmente su Romería en honor a la Stma.
Virgen de las Viñas, Patrona de la localidad desde el año 1942.
Sobre la Romería de Tomelloso encontramos un conjunto de artículos
publicados en Revista La Mancha de Vejezate, en su número 3 y dedicado a la
memoria de Santos López Navarro, miembro de la Hermandad de las Virgen de las
Viñas, y su cronista311. Ese nº3 de la Revista La Mancha de Vejezate publicado por la
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Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007.
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Asociación Foro Castellano lleva por título El Santuario, El Museo y la Romería de la
Virgen de las Viñas312. En ella encontramos, en los cuatro bloques que la componen
(Devoción, Historia, Arte y Patrimonio y Sociedad: La Romería), artículos como el de
Francisco Javier Escudero Buendía, titulado, “Antecedentes de la devoción mariana en
Tomelloso: Romerías y advocaciones de la Virgen María en la Mancha de Vejezate”313,
pp. 15-34; o el de Vicente Morales Becerra: “¿Por qué Pinilla se llama Pinilla?: una
explicación al nombre del paraje donde se enclava la Ermita de la Virgen de las Viñas,
Patrona de Tomelloso”, pp. 35-41. También encontramos en este nº 3 de Revista La
Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, el trabajo de Miguel Huertas:
“Aproximaciones al fervor mariano: Devoción a la Virgen de las Viñas y antecedentes”,
pp. 43-55. Sobre Arte y Patrimonio en la Revista La Mancha de Vejezate, Foro
Castellano, Tomelloso, 2007, encontramos también el trabajo de Luis Nuñez Burillo, El
Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas, pp. 57-72; o también del mismo
autor Luis Nuñez Burillo, “El escultor valenciano José Romero Tena”, pp. 73-80. Félix
Godoy, uno de mis principales informantes en este trabajo doctoral de campo escribe
en esta revista el artículo, “El Museo de la Santísima Virgen de las Viñas”, pp. 81-88;
Rafael Frías Marín firma en la misma revista y número el trabajo con título,
Ornamentos de la devoción mariana en Tomelloso, pp. 89-94; En el bloque Sociedad:
La Romería, Juan Luis Segura Cobo presenta el trabajo titulado, “La Patrona y el
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VV. AA. El Santuario, el Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas. Tomelloso, Foro Castellano,
2009. 112 p. Número tres de la colección La Mancha de Vejezate, en el que, en esta ocasión, se hace un
recorrido por el Santuario de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso, por su Museo, por el paraje
donde se enclavan ambos, Pinilla, además de por la devoción mariana en esta localidad. Félix Godoy,
uno de los artífices del libro y uno de mis principales informantes, me dijo en el transcurso de una
entrevista de campo lo siguiente: “en el libro destaca el enfoque social y religioso, tiene parte de la
Romería, pero no es específico de las mulas, trata un poco lo de las reatas como un complemento que
acompañan a la romería de Tomelloso, pero como un complemento más”. “Esto está más enfocado
sobre iconografía religiosa que te puede servir, el arte de elaboración, orfebrería, candeleria,
bordados…..”. El cuerpo del libro es Virgen de las Viñas, Hermandad y Santuario. La romería es el último
apartado”. “Cuando esté te doy el libro, esto está más enfocado es distinto a tu enfoque, este libro tiene
como te digo una parte que está fundamentada en toda la iconografía religiosa, pero a ti te puede servir
de mucho, todo el arte de elaboración, de orfebrería, candelería, bordados, o sea, hay un estudio
bastante interesante. El cuerpo del trabajo es te digo la Virgen de las Viñas, la Hermandad y el
Santuario, es la temática del trabajo, la romería es un último apartado, un complemento que acompaña
a la Virgen pero no está centrado en la romería. ”.
313
Como señala Nina Epton, “el culto mariano en España se desarrolló en el siglo XVII, como se sabe, en
gesto de desafío al protestantismo patriarcal” (Véase Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las
fiestas españolas”, en AAVV: Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales
del Valle de los Caídos, Madrid, 1976, p. 290.
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Sindicato”, pp. 95-98; y finalmente mi informante clave Ángel Morales Ropero, escribe,
“La Romería de Tomelloso: anécdotas y curiosidades”, pp. 99-105.
Trabajos que dedican algunos apartados a la Romería de Tomelloso y sus
símbolos sí que podemos encontrar algunos más. Podemos mencionar el trabajo de
Santos López Navarro, Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso (Ciudad
Real), Hermandad de la Virgen de las Viñas (Archivo de la Hermandad de la Virgen de
las Viñas), Ediciones Soubriet S.L. 1998. O de este mismo autor también su Historia de
Tomelloso y Tomelloso y sus cuevas (1999), donde aparte de la labor investigadora, el
autor desarrolla un relato biográfico, pues él es parte de la historia que narra 314.
También podemos encontrar artículos aislados en prensa, como en “El
periódico del Común de la Mancha”, que se distribuye por la Comarca de Tomelloso, La
Solana y Manzanares o en la revista de la Asociación cultural de “Tomillar Tradiciones”
que lleva por título “Costumbres y Tradiciones del Pueblo”.
Otras obras sobre el pueblo y la historia de Tomelloso son las siguientes,
Martínez Ramírez, Francisco. Crónica de Tomelloso, I. La Venta del Tomillar. [S.l. : s.n.,
1946] (Madrid: Imp. Molina). 199 p. Historia de Tomelloso realizada en forma novelada
por “El Obrero”, tomando como base las leyendas y tradiciones presentes entre los
vecinos de Tomelloso en las fechas en que fue elaborada. Valle, Florentino del, Ismael
de Tomelloso: la lección de su silencio. Bilbao: El Mensajero del Corazón de Jesús, 1948.
80 p. Pequeña obra dedicada a ensalzar la vida y muerte de Ismael Molinero Novillo
(1917-1938), también conocido como “Ismael de Tomelloso”. La descripción
corresponde a su segunda edición, incluida dentro de la colección "Biblioteca Fomento
Social".
García Pavón, Francisco, Historia de Tomelloso: (1530-1936), Madrid, Gráficas
Sánchez, 1955, 264 p. Historia de Tomelloso realizada por el célebre escritor
tomellosero creador de “Plinio” durante los años en que fue archivero-bibliotecario del
Ayuntamiento de Tomelloso. Existe una 2ª edición de 1981 a cargo también, como la
primera, del Ayuntamiento de Tomelloso, y una 3ª edición de 1998 a cargo de
Ediciones Soubriet.
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También de Santos López Navarro, podemos mencionar, aunque es menos relevante para nuestro
trabajo, Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso (Ciudad Real), Ediciones Soubriet, 1997.
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Se llama Tomelloso... y así lo ven sus pintores y escritores. Tomelloso:
Ayuntamiento, 1979. 205 p. Antología de relatos, poesías, pinturas y dibujos
realizados por 20 pintores y escritores de Tomelloso, con el nexo común de recoger los
tipos, costumbres, episodios, paisajes y decires de esta localidad. Incluye prólogo de
Francisco Umbral.
Bonet Correa, Antonio, Antonio López Torres: pintor del realismo cotidiano,
Madrid, Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, 1984. 76 p. Estudio sobre la figura y
obra del pintor tomellosero Antonio López Torres realizado por el Catedrático de
Historia del Arte Español de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Bonet
Correa.
Cañas, Dionisio, Tomelloso en la frontera del miedo: (historia de un pueblo
rural: 1931-1951). Ciudad Real, Diputación Provincial, 1992. 434 p. Estudio histórico
sobre Tomelloso en el periodo 1931-1951, correspondiente a la II República, Guerra
Civil y primera posguerra, realizado por el escritor Dionisio Cañas en colaboración con
dos licenciadas en Historia, y que hemos citado en varias ocasiones en el contexto de
esta Tesis Doctoral. Herizo Maestre, Serafín, Tomelloso: geografía afectiva 1865-1939.
Tomelloso: Posada de los Portales, 1994, 182 p. Recopilación de fotografías históricas
sobre Tomelloso, para el periodo 1865 a 1939, realizada por el aficionado local Serafín
Herizo. Las fotografías, en buen número de casos, se acompañan de citas célebres de
distintos escritores de la localidad.
López Navarro, Santos. Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso,
Hermandad de la Virgen de las Viñas, 1998. 77 p. Obra del escritor tomellosero sobre
los orígenes y devenir de la Virgen de las Viñas hasta que llega a convertirse en Patrona
de Tomelloso en el año 1942. Esta obra nos ha resultado de gran utilidad para cubrir la
parcela de esta Tesis Doctoral dedicada a la Virgen de las Viñas y la devoción y culto
que genera entre la población o parte de ella.
López Navarro, Santos. Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los
Portales, 1999, 107 p. Breve historia sobre las cuevas de Tomelloso, con información
sobre su técnica constructiva así como con una enumeración de ellas. Esta obra
también nos ha servido como referente para la elaboración de algunas partes de esta
Tesis Doctoral.
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López Navarro, Santos, Tomelloso, apuntes para su historia, Tomelloso, Posada
de los Portales, 1996. 158 p. Colección de varios textos con diversos aspectos sobre la
historia de Tomelloso, muchos de ellos basados en recuerdos del autor y que narra con
cierta añoranza en la mayoría de los casos. Esta obra, agotada como muchas otras, me
la facilitó uno de mis informantes, Ángel Morales Ropero, a quien se lo agradezco
profundamente. La obra es decisiva para entender de primera mano la historia de la
vida cotidiana o intrahistoria de Tomelloso y es citada en varias ocasiones en el
contexto de esta Tesis Doctoral.
López Navarro, Santos, Aperos del campo que hicieron historia. Tomelloso,
Soubriet, 1997. 199 p. Obra que versa sobre los distintos aperos del campo utilizados
en las labores agrícolas en Tomelloso. Yáñez Cepeda, Juan, Gentes de Tomelloso,
Tomelloso: Posada de los Portales, 1997. 322 p. Colección de biografías de
personajes e instituciones significativas de Tomelloso de los siglos XIX y XX, realizada
por el aficionado local Juan Yáñez Cepeda.
Sánchez López, Lorenzo, El bombo tomellosero: espacio y tiempo en el paisaje,
Tomelloso: Posada de los Portales, 1998. 377 p. Estudio del profesor universitario
Lorenzo Sánchez sobre los bombos de Tomelloso y su evolución a lo largo de la
historia.
Sánchez López, Lorenzo, Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de
geografía histórica del territorio como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001. 828 p. Tesis doctoral del profesor
universitario Lorenzo Sánchez sobre la evolución del paisaje urbano y rural de
Tomelloso a lo largo del tiempo, con bastantes referencias a la evolución histórica de
Tomelloso
López Arribas, Francisco José, Antonio López García: el pintor retratado.
Tomelloso: Soubriet, 1998, 188 p. Estudio biográfico y artístico del pintor tomellosero
Antonio López García, realizada por el profesor de instituto Francisco José López
Arribas. La obra incluye reproducciones de sus obras más significativas, así como una
cronología de sus exposiciones, individuales y colectivas, y de sus premios.
Clemente Belló, Lourdes (coord.) La mujer en Tomelloso, Tomelloso: CIEM,
1999, 32 p. Historia social de las mujeres en Tomelloso realizada por el Centro de la
Mujer de Tomelloso sobre una idea original de María Teresa Novillo Moreno.
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Pedrero Torres, Jerónimo. Inventario de los bombos del término municipal de
Tomelloso, Tomelloso, Soubriet, 1999, 48 p. Obra de un profesor de Educación
Secundaria de Tomelloso en la que se relacionan pormenorizadamente los bombos
existentes en el término municipal de Tomelloso.
Carrión Muñoz, Javier, Cien años de fotografía: (Ciudad Real, 1859 - Tomelloso,
1959) Tomelloso Soubriet, 2000, 189 p. Recorrido histórico sobre la vida y obra de la
familia de fotógrafos Muñoz realizada por el fotógrafo de Tomelloso Javier Carrión
Muñoz. El libro incluye numerosas fotografías que ilustran distintos temas
fotografiados por Gregorio Muñoz durante su estancia en Tomelloso, así como durante
su etapa de fotógrafo ambulante durante los años 20 del siglo XX, cuando aún estaba
radicado en Ciudad Real.
Navarro Ruiz, Francisco Javier, Crisis económica y conflictividad social: la
Segunda República y la Guerra Civil en Tomelloso (1930-1940), Ciudad Real, Área de
Cultura, Diputación Provincial, 2000. 430 p. Obra de un profesor de Educación
Secundaria de Tomelloso sobre la II República y la Guerra Civil en Tomelloso.
Una herencia de amor: Fiesta de las Letras "Ciudad de Tomelloso", L aniversario.
Tomelloso, Ayuntamiento, 2000. 203 p. Libro conmemorativo del L aniversario de la
Fiesta de las Letras de Tomelloso, con introducción a cargo del escritor Francisco
Gómez Porro. Escudero Buendía, Francisco Javier, Tras los orígenes de La Mancha de
Vejezate, Socuéllamos, Concejalía de Educación y Cultura, Ayuntamiento, 2001. 136
p. El investigador Francisco Javier Escudero, junto a un equipo de colaboradores, nos
presenta en esta obra, a modo de catálogo, un recorrido por los diferentes yacimientos
arqueológicos de la comarca denominada por él como "La Mancha de Vejezate", que
engloba a las poblaciones de Socuéllamos, Tomelloso, Mota del Cuervo, Pedro Muñoz,
Villarrobledo y Las Mesas.
Díaz Marquina, Leoncio, Retratos con historia. Tomelloso, Soubriet, 2002. 213
p. Obra de un autor aficionado con recuerdos sobre el Tomelloso de su infancia y
juventud. Bernao Berruguete, Ángel; Bernao Burrieza, Sergio; Fernández Rosado,
Raquel, El sector agrario de Tomelloso, Tomelloso: Soubriet, 2002, 192 p. Extenso y
documentado estudio sobre el sector agrario de Tomelloso realizado por el Jefe de la
Oficina Comarcal Agraria de Tomelloso.
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Bernao Berruguete, A., y Bernao Burrieza, S. Historia de una ciudad: las cuevas
de Tomelloso, Tomelloso, 2014. Nuevo trabajo del antiguo Jefe de la Oficina Comarcal
Agraria de Tomelloso, esta vez sobre las cuevas o bodegas subterráneas de Tomelloso,
en el que aporta información por extenso sobre su historia, técnica constructiva,
número, características y localización. La obra viene ilustrada con gran número de
fotografías, gráficos y tablas estadísticas.
Naranjo Moya, Andrés. Tomelloso, El Quijote y el vino. Tomelloso,
Ayuntamiento, 2005. 85 p. Obra en la que el autor enumera las citas al vino realizadas
en El Quijote, además de realizar una visión histórica sobre la industria vitivinícola de
Tomelloso. Morales Ropero, Ángel; López Ramírez, Lucio, Guía del Museo del Carro y
Aperos de Labranza, Tomelloso: Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, 2005. 84 p. Guía
del Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso realizada por el Presidente de
la Asociación de Amigos del Museo del Carro, Ángel Morales Ropero, -uno de mis
principales informantes y a quien debo gran parte del material de que dispongo en
papel impreso sobre Tomelloso y su Romería–, y por el investigador Lucio López
Ramírez como resultado de una beca otorgada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Tomelloso.
Belmonte Serrano, José. Francisco García Pavón (1919-1989): una vida
inventada: aproximación biográfica, Toledo, Almund; Ciudad Real, Centro de Estudios
de Castilla-La Mancha, 2005, 215 p. Biografía del escritor tomellosero Francisco García
Pavón, realizada por el profesor titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la
Universidad de Murcia, José Belmonte. Como complemento gráfico, incluye fotografías
del álbum familiar del escritor, cedidas por su hija Sonia García Soubriet.
Redondo Tomé, Primitivo, Artículos periodísticos 1965-2005: desde Tomelloso.
Tomelloso, P. Redondo, 2005, (Gráf. Tomelloso). 249 p. Recopilación de artículos
periodísticos del antiguo profesor de instituto de Tomelloso, Primitivo Redondo,
publicados en varios periódicos de La Mancha. El autor, además de tratar diversos
aspectos de carácter personal o teológico en algunos de ellos, presenta la evolución de
la enseñanza media en Tomelloso en el último medio siglo, así como otras cuestiones
relacionadas con la cultura y la educación en esta localidad.
Ortiz Perona, Pablo, El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975).
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007. 196 p. Crónica de la ciudad de Tomelloso
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entre los años 1935 y 1975 realizada por el periodista local Pablo Ortiz, director de la
revista Pasos. La obra se complementa con una abundante colección de fotografías de
la época y con trece epílogos realizados por diferentes escritores de la localidad. En la
Tesis Doctoral que aquí presentamos hemos citado especialmente esta obra de Pablo
Ortiz Perona.
Ortiz Perona, Pablo, Luces del tiempo en Tomelloso: décadas del 30 al 70.
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2008. 223 p. Crónica de la ciudad de Tomelloso
entre las décadas de 1930 a 1970, realizada por el periodista local Pablo Ortiz, director
de la revista Pasos. La obra se complementa con una abundante colección de
fotografías de esos años, además de contar con un prólogo del profesor Lorenzo
Sánchez López y con un epílogo de Ángel Olmedo Jiménez.
Ortiz Perona, P. Reencuentro. Tomelloso, 30 años de imágenes (1982-2012),
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2012. En esta obra su autor hacer un recorrido por
la historia del pueblo de Tomelloso en imágenes.
Herizo Maestre, S.: Recopilación de fotografías históricas sobre Tomelloso, para
el periodo 1865 a 1939, realizada por el aficionado local Serafín Herizo. Las fotografías,
en buen número de casos, se acompañan de citas célebres de distintos escritores de la
localidad.
VV. AA. Francisco García Pavón: el hombre y su obra, Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. 132 p. Obra colectiva, propiciada por la
Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se rinde homenaje al escritor tomellosero
Francisco García Pavón. Cuenta entre sus autores con el editor Jaime Quevedo
Soubriet, con el biógrafo de Pavón, José Belmonte Serrano, o con la propia hija del
homenajeado, Sonia García Soubriet.
Quirós y Arias, Luis. Artículos periodísticos de Luis Quirós y Arias, Madrid:
Mercedes Quirós Gómez, 2007. 448 p. Recopilación de gran cantidad de artículos
periodísticos del intelectual tomellosero de principios de siglo XX, Luis Quirós Arias,
realizada y editada por una de sus hijas. Entre otros aspectos de la realidad social y
política de la época, el autor ofrece diversas pinceladas sobre el acontecer de
Tomelloso entre 1916 y 1936.
Patón Ponce, Joaquín, Chimeneas de alcoholeras en la provincia de Ciudad Real.
Ciudad Real, Diputación Provincial, 2007. 232 p. Estudio sobre las chimeneas
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industriales de las alcoholeras de la provincia de Ciudad Real realizado por el
funcionario del Ayuntamiento de Tomelloso, Joaquín Patón Ponce. En la obra, además
de una relación pormenorizada de las chimeneas de alcoholeras existentes en las
distintas localidades de la provincia de Ciudad Real, donde destaca Tomelloso con sus
más de 30 chimeneas, se incluye un breve estudio sobre la viticultura y destilación en
La Mancha, así como sobre las técnicas constructivas de este tipo de edificicaciones.
VV. AA. Bombos y chozos: arquitectura rural en piedra seca. Tomelloso, Foro
Castellano, 2007. 63 p. Obra colectiva, número 1 de la colección La Mancha de
Vejezate, en la que se hace un estudio sobre los bombos y chozos de la Mancha,
incluyendo su antigüedad, tipologías y técnicas constructivas. La obra incluye,
además, una serie fotográfica titulada "Bombos en la nieve", realizada por Francisco
Javier Escudero Buendía.
Quintanilla Tinajo, Atanasio, Yo estuve allí: vida y trayectoria de un pequeño
agricultor tomellosero, Tomelloso: Soubriet, 2008. 64 p. Biografía del agricultor
tomellosero Atanasio Quintanilla, miembro destacado de la Plataforma por la Comarca
de Tomelloso. La obra cuenta con un prólogo del profesor Lorenzo Sánchez López y
con una introducción de José Manuel Ruiz Gutiérrez.
VV. AA. La Iglesia en Tomelloso: (ss. XVI-XX), Tomelloso: Foro Castellano, 2008,
206 p. Nueva obra colectiva incluida dentro de la colección La Mancha de Vejezate, en
la que se hace un recorrido por la historia de la Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora de Tomelloso desde sus orígenes en el siglo XVI hasta los primeros años del
siglo XXI con ocasión de su última reforma. También incluye dos capítulos dedicados a
la Ermita de San Francisco.
Quirós y Arias, Luis. Acerca de Luis Quirós, Madrid, Mercedes Quirós Gómez,
2009. 200 p. Obra miscelánea en la que se recopilan artículos periodísticos, de época y
contemporáneos, dedicados a Luis Quirós, junto a cartas dirigidas a este personaje
y reproducciones de su obra pictórica. El libro cuenta con un prólogo del profesor
universitario Juan José Losa.
Perales Benito, Tomás. Una tierra por vencer: memorias de un estraperlista.
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2009. 191 p. Obra del tomellosero afincado en
Madrid, Tomás Perales, en la que de forma novelada recrea las vicisitudes de su padre
como estraperlista tras la Guerra Civil de 1936. Cuenta con prólogo de José López
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Martínez, con dos epílogos a cargo de Araceli Olmedo Serrano y de Ángel Olmedo
Jiménez., respectivamente, y con las ilustraciones de Lázaro Martínez Sánchez.
Camacho Zancada, Blas. Ismael de Tomelloso: In Silentio, Tomelloso: Soubriet,
2009. 236 p. Biografía de Ismael Molinero Novillo, más conocido por “Ismael de
Tomelloso”, promovida por la Asociación para la Canonización de Ismael de Tomelloso.
Su autor, Blas Camacho, ha sido elegido diputado a Cortes en varias ocasiones desde
1977. Cuenta el libro con una introducción del sacerdote criptanense Valentín Arteaga.
Pérez Cuartero, Julio. Diccionario tomellosero. Tomelloso: Soubriet, 2011. 271
p. Diccionario de localismos de Tomelloso utilizado en esta Tesis Doctoral en varias
ocasiones para clarificar términos y expresiones típicas de Tomelloso. Es obra del
maestro nacional jubilado de la localidad Julio Pérez Cuartero, integrante de la peña
carnavalera Los Canuthi.
Romero Torrijos, María Vicenta. Historias de pobreza y dignidad: pobreza y
acción social en el medio rural, Tomelloso, Ayuntamiento, 2010. 287 p. Estudio sobre
la pobreza y la acción social en el medio rural, tomando como referencia el caso
particular de Tomelloso, realizado por la Directora del Área de Servicios Sociales de
esta población. La autora, además de realizar un recorrido histórico sobre las distintas
instituciones dedicadas a la beneficencia y al auxilio social en la localidad desde el siglo
XIX, incluye numerosos testimonios de primera mano de personas afectadas por esas
difíciles condiciones vitales.
Jiménez Crespo, Antonio. La apasionante vida de Doña Crisanta, Madrid: s.n.,
2012, (Imp. Campillo Nevado, S.A.). 111 p. Biografía de la tomellosera doña Crisanta
Moreno, gran benefactora de Tomelloso y mujer de don Víctor Peñasco, realizada por
el sacerdote Antonio Jiménez Crespo.
Aun cuando en este estado de la cuestión, especialmente menciono los
trabajos que existen sobre Tomelloso, al ser la población objeto de estudio a propósito
de su Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas, en relación a la Romería como
acontecimiento festivo y cultural antropológico con una larga tradición en la geografía
nacional, destacan los trabajos que siguen a continuación, aun cuando podemos
encontrar muchísimos más en esta tesis doctoral que contemplan directamente o
indirectamente el tema de las romerías, todos los cuales encontraremos en el Bloque
de bibliografía.
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Joan Prat y Carós en su trabajo, “Los santuarios marianos en Cataluña. Una
aproximación desde la etnografía”, en Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez
Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III. Hermandades, Romerías y Santuarios,
Barcelona, Anthropos, 1989. En este estudio sobre los santuarios marianos, el autor
destaca el interés de ciertos etnólogos hispánicos por la descripción y, en ciertos casos,
análisis del fenómeno de la romería. Así por ejemplo, en diversos escritos de carácter
general sobre fiestas (véase entre otros, Epton, 1969 y 1976; Maestre Alfonso, 1975;
Rodríguez becerra, 1978, 1980, 1985; Prat y Contreas, 1979; Galván, 1981) se incluyen
“descripciones más o menos detalladas o apartados específicos dedicados a romerías u
otros actos rituales similares”.
Sin embargo, lo que nos interesa con este trabajo es completar o cubrir una
laguna importante en el fenómeno de la romería, realizando desde la etnografía un
estudio más global u holístico, pues como destaca Joan Prat, “de la lectura de este tipo
de trabajos parece inferirse que la romería pertenece per se al mundo de la fiesta, al
síndrome de lo lúdico. Sin negar el carácter festivo de muchas romerías (los énfasis
que sobre este tema aportan los últimos artículo de J.W. y R.L. Fernández, 1976, o
Salvador Rodríguez, 1980, son notables) he asistido a suficientes actos de este tipo
como para observar algo tan obvio (pero que quizás precisamente por ser tan obvio, a
menudo se olvida) de que las romerías presentan una multiplicidad de aspectos que
hacen difícil, sino inviable, cualquier tipo de generalización indiscriminada. ¿Cómo
podríamos calificar de lúdicos y festivos los grupos de romeros que recorren decenas
de kilómetros soportando un sol de justicia o un frío intenso, descalzos o de rodillas,
en silencio, a pan y agua, etc., sin distorsionar la realidad? El camino ritual que llevará
al romero al santuario puede estar caracterizado por elementos penitenciales y
ascéticos, de la misma forma que puede haberlos lúdicos y festivos (véase Luque,
1976; Comelles, 1984, y más recientemente Mariño, 1987)”315.
315

Vinculados a esos elementos penitenciales y ascéticos de los que habla Joan Prat en su artículo,
podemos encontrar las diferentes promesas y votos hacia las imágenes sagradas a tenor de los exvotos,
cirios, velas, lámparas, lamparillas, o ramos de flores que adornan muchas imágenes de los santuarios.
La promesa o el voto y su cumplimiento, dice Joan Prat, “constituyen una estructura de carácter ritual
en la que los aspectos penitenciales, compulsivos y de acción de gracias se agrupan en un síndrome de
carácter simbólico relativo a la religiosidad íntima y personal, de la que los trabajos de W. A. Christian
(1972-1978), Salvador Rodríguez y José Mª Vázquez (1980) y Alban Bensa (1978) han señalado al
pertinencia de su análisis” (Véase Prat i Carós, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una
aproximación desde la etnografía”, en Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.):
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Joan Prat tiene claro que sus consideraciones precedentes no tienen por objeto
negar lo obvio, es decir, que las romerías pueden estructurarse a partir de elementos
lúdicos y festivos, o bien, “y de forma complementaria o no, reflejar aspectos
penitenciales, curativos, folklóricos y, en fin, ser escenarios en los que se ponen de
relieve valores, símbolos, etc. Pero quizás lo que habría que hacer es intentar captar,
con toda su complejidad, la dialéctica interna que tipifica los diversos tipos de romerías
que existen”316.
De Julio Caro Baroja, destacamos su trabajo, “Dos romerías en la provincia de
Huelva”, en Estudios sobre la vida tradicional española, Barcelona, Península, 1968;
También destacamos de Julio Caro Baroja, Estudios sobre la vida tradicional
española, Barcelona, Península, 1968. Obra que se ha utilizado en numerosas partes de
esta Tesis Doctoral.
José Cobos y Francisco Luque, “La romería de San Benito de Obejo. Una
aproximación antropológica”, Revista Internacional de Sociología, 21, Madrid, CSIC,
1977; James W. Fernández y Renate L. Fernández, “El escenario de la romería
asturiana”, en Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de
Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1976;
De

X.

Ramón

Mariño

Ferro

destacamos

su

trabajo,

Las

Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 1987;
De Oriol Romaní., J. M. Comelles, y J. Prat, “Niveles de intercambio sexual en las
fiestas populares y religiosas: el caso de las Romerías del Rocío en la Baja Andalucía”,
en Comportamientos sexuales, Barcelona, Fontanella, 1980;
De Salvador Rodríguez Becerra, “Las fiestas populares: Perspectivas socio
antropológicas”, en Homenaje a Julio Caro Baroja, coord. Por Manuel Gutiérrez
Esteve, Jesús Antonio Cid Martínez, Antonio Carreira, Madrid, CSIC, 1978, pp. 915-929;
o también “Cultura popular y fiestas”, en Drain, M. et.al.: Los andaluces, Madrid,
Istmo, 1980, pp. 447-494; Y también del antropólogo Salvador Rodríguez Becerra

La Religiosidad popular III. Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, pp, 229230). A los exvotos, donaciones y ofrendas dedicamos un capítulo de este trabajo de investigación
doctoral.
316
Véase Prat i Carós, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”,
en Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III.
Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 212 y ss.
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podemos mencionar su trabajo, Religión y fiesta. Antropología de las creencias y
rituales en Andalucía, Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2000;
Celeste Jiménez Madariaga ha escrito el excelente trabajo, “Rituales festivos
religiosos: hacia una definición y caracterización de las romerías”, en revista Zainak, nº
28, 2006, pp. 85-113;
De Isidoro Moreno destacamos, “Los rituales festivos religiosos andaluces en la
contemporaneidad”, en Sánchez Ramos, V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las
Iª jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 1997, pp. 319-332.
Como decimos, son muchos más los trabajos que se ocupan de Romerías y
tradiciones y Costumbres Populares, como se podrá comprobar en esta Tesis Doctoral.
A continuación nos ocupado de la metodología utilizada en el diseño del
proyecto de investigación.

2.3.-Metodología utilizada en el diseño del proyecto investigador.
En el presente apartado describiré la forma en que se ha llevado a cabo la
investigación, explicando en primer lugar los métodos seleccionados que sustentan la
investigación que fundamentalmente ha sido de campo respondiendo al espíritu
etnográfico de esta Tesis Doctoral.
La elección que hace el investigador del método ha de ser coherente con la
pregunta de investigación (el impacto en los lugareños de la festividad de la Romería
en honor a la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso, con sus símbolos/metáforas, y la
compartimentalización del espacio y el tiempo en diferentes espacios y tiempos de
fiesta) y la perspectiva o marco teórico planteado que en nuestro caso responde a los
estudios de cultura popular/tradicional tan arraigados en nuestro país sobre todo a
partir de los trabajos de Julio Caro Baroja y más actualmente, los estudios ya clásicos
del catedrático de antropología social Carmelo Lisón Tolosana.
La credibilidad y buen hacer de esta Tesis Doctoral con sus resultados de
investigación dependerá, pues, del nivel de precisión terminológico conceptual, de su
rigor metodológico (adecuación del método al objeto de estudio que responde a una
construcción social y cultural en la medida en que remite a la actividad o actividades
sociales, festivas en este caso, de un grupo humano o comunidad rural inmersa en la
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modernidad pero que mantiene en liza con aquella su defensa de la vertiente
tradicional que representa la Romería que se celebra cada mes de abril en la localidad),
de la sistematización con la cual se presente todo el proceso y de la actitud crítica que
le acompañe.
El diseño o propuesta metodológica da cuenta del tipo de investigación realizada,
la declaración de la unidad de estudio y de los actores y sujetos que se estudian, de los
instrumentos que se usan para recoger la información, así como también la definición
conceptual y operacional las categorías y, en su caso, subcategorías apriorísticas. El
tipo de metodología utilizada ha sido cualitativa que se refiere a la investigación que
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y
la conducta observable. En la metodología cualitativa “el investigador ve el escenario y
a las personas en una perspectiva holística, es decir, las personas, los escenarios o los
grupos, no son reducidos a variables, sino considerados como un todo”.
Comparto con Mª. Teresa Pinedo Velázquez esta que los principios básicos del
diseño de la investigación cualitativa son:
“la flexibilidad, la circularidad del proceso y la reflexividad permanente del
investigador (Bonilla, 1997). La investigación cualitativa es un modo de encarar el
mundo empírico, “porque utiliza técnicas especiales para obtener respuestas de
fondo acerca de lo que las personas piensan y sobre cuáles son sus sentimientos.
Persigue obtener información que permita comprender la naturaleza y “calidad”
del comportamiento de un individuo o de un grupo, así como de los motivos de
dicho comportamiento (el qué, el cómo y el por qué). Y esto permite al
investigador comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y
comportamientos de un fenómeno no directamente observable en una población
determinada. El diseño de la investigación cualitativa es emergente, y de esta
manera, la investigación, estuvo proyectada, permaneciendo abierta a incorporar
lo que emergiera, lo inesperado, aspectos que pudieran matizar y reorientar partes
del diseño proyectado. Y no es hasta el final de la investigación que el diseño está
completo y acabado, y es entonces cuando se puede explicar todo lo realizado
desde el inicio de la investigación”317.
La metodología cualitativa integra una perspectiva multidisciplinar para conocer en
nuestro caso una realidad social dada en tiempo de fiesta. Las fiestas tradicionales o
populares “tienen que ver con las celebraciones típicas de una comunidad humana y
son la expresión simbólica y social de una comunidad concreta. La normatividad de
317

Pinedo Velázquez, Mª T.: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas en torno
al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”, Tesis
Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, pp. 198 y ss.
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una fiesta religiosa tiene en muchos casos que ver con el cumplimiento de rituales
colectivos o individuales que se concentran en aspectos formales”318.
En el estudio etnográfico de la localidad de Tomelloso a propósito de su romería en
honor a la Santísima Virgen de las Viñas y sus principales símbolos/metáforas
comenzamos el proceso de investigación en una situación de cierto caos inicial, como
suele ocurrir en este tipo de trabajos, pero poco a poco fuimos acotando el terreno y
clarificando nuestro objeto de estudio en construcción, sobre a partir del primer
acercamiento al terreno y a los primeros actores sociales en la Asociación Cultural de
Tomillar Tradiciones de Tomelloso, que dirige Alejandro Serna, natural del Tomelloso
de 59 años en el año 2009 que es cuando lo entrevistamos y comenzamos sobre el
terreno el trabajo de investigación adquiriendo información que nos permitió ir
acotando la temática a abordar. El trabajo de investigación comienza mucho antes,
eligiendo el tema y lugar y elaborando estrategias de aproximación, de acceso al lugar,
y abordaje de la situación, concertando y preparando entrevistas como fue en también
mi caso, y diseñando las categorías de análisis o estudio, de las cuales doy buena
cuenta en el apartado dedicado más adelante a esta cuestión primordial en un trabajo
de investigación doctoral.
Desde el comienzo de la investigación de campo propiamente dicha, ésta se ha
basado en todas sus etapas en entrevistas de campo semiestructuradas abiertas, en
toral se han realizado 20 entrevistas de campo en profundidad a actores clave o
privilegiados en cada uno de los campos de estudio seleccionados (entre los años 2009
y 2015), conversaciones informales con múltiples actores sociales y observación
directa y participante. No se han continuado realizando entrevistas de campo ya que la
información obtenida con las entrevistas realizadas cubría los diferentes campos de
estudio de esta tesis doctoral, así como pudimos observar que en muchas de las
entrevistas realizadas se duplicaba la misma información, se repetían “lugares
comunes” respecto a la Romería y sus diferentes dimensiones. Es lo que se conoce
como “saturación teórica”319.

318

Véase Pinedo Velázquez, Mª T.: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas
en torno al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”,
Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, pp.198, 208 y 209.
319
Véase Maxwell, Joseph A.: Qualitative Research Design. An Interactive Approach. Second Edition.
Applied Social Research Methods Series, Sage Publications. London, 2005, vol. 41, p. 154. Pero Maxwell
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La metodología desrita nos ha permitido ir diseñando el proyecto de investigación
y construir nuestro objeto de estudio que versa sobre simbolismo, metáforas y
religiosidad en torno a la Romería de Tomelloso en Ciudad Real.
El lugar elegido o seleccionado determina todas las preguntas que el investigador
de campo o fieldworker puede llegar a hacerse sobre la investigación etnográfica en
curso. Elegí el pueblo de Tomelloso ya que un compañero, director de esta Tesis
Doctoral, el profesor doctor Javier García Bresó, conociendo que viajaba a Tomelloso
con cierta regularidad al tener familiares allí, me comentó que podría estudiar una de
sus más peculiares tradiciones: las reatas de mulas enjaezadas o vestidas de lujo o
seda que exhiben especialmente durante la fiesta romera320. Y así he hecho como
muestro en esta tesis doctoral resultado de un exhaustivo trabajo de campo
etnográfico.
La investigación de campo se ha extendido desde el año 2009 hasta el año 2015.
Los años más productivos han sido los siguientes: 2009, 2013, 2014 y 2015, pues los
años 2010, 2011 y 2012 aunque asistí a las romerías y conversé con algunos actores
sociales, tuve por motivos personales que aparcar la redacción del trabajo por otras
cuestiones académicas, aunque de vez en cuando continuaba leyendo trabajos sobre
el tema objeto de estudio. El año 2009, comienzo de la investigación fue un año
eminentemente productivo por las observaciones de campo realizadas en la festividad
romera el último fin de semana del mes de abril y por las entrevistas de campo,
realizando 5 entrevistas de campo a actores clave de las 20 realizadas en el total del
proceso investigador. Las restantes entrevistas se han realizado los años 2013, 2014 y
2015.
Conforme íbamos avanzando en la elaboración de este Tesis Doctoral, nos íbamos
encontrando en una situación de mayor claridad, despejando incógnitas y solventado
lo toma de Strauss, A.: Qualitative analysis for social scientists. Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 1987). Todo ello puede conducir a la siguiente situación: Como dice Michael Agar de la
Universidad de Maryland, citando a Moerman (1969), a medida que progresa el trabajo de campo, “el
etnógrafo se vuelve menos reflexivo sobre los encuentros, mientras que los informantes se vuelven
menos informativos porque presuponen que el etnógrafo sabe más” (Agar, M.: “Hacia un lenguaje
etnográfico”, en Carlos Reynoso (Comp.): El surgimiento de la antropología posmoderna, Barcelona,
Gedisa, 2008, pp. 125 y 126).
320
La naturaleza del lugar incide, según Hammersley y Atkinson en la manera de prefigurar los
problemas etnográficos de investigación (Hammerlesy, M., y Atkinson, P.: “El diseño de la
investigación”, en Etnografía. Métodos de investigación, 2ª edición revisada y ampliada, Barcelona,
Paidós, 2009, p. 53).
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dudas y con unos resultados que se pueden observar en la misma, en la que hemos
intentado combinar/conectar todas las dimensiones de la fiesta romera en una visión
holística que es la que da sentido a este trabajo antropológico cuya matriz es la
observación participante, sin olvidar otros elementos importantes como las entrevistas
de campo y las conversaciones informales, uniendo a todo ello lo conocimientos
teóricos sobre el tema en un abordaje del estado de la cuestión al que hemos atendido
en un apartado anterior.
Lo que distingue a un estudio de carácter antropológico es la observación
sistemática, intensiva y detallada del comportamiento de la gente que vive en grupo,
ya que el antropólogo, por sobre todas las cosas, contempla de manera directa lo que
la gente realmente hace en determinadas situaciones. El antropólogo comienza
seleccionando una comunidad pequeña, o una muestra reducida dentro de una
comunidad grande, porque así la observación directa resulta más exacta: “puede
obtener no solo una pauta general, sino también los grados de variación a partir de ella
y, quizá, sus causas; es más, de este modo puede cotejar lo que dicen presenciando el
verdadero accionar de la gente”321. La mayoría de los antropólogos sociales han
trabajado alguna vez en comunidades pequeñas, donde han llegado a captar la
estrecha relación existente entre diversos aspectos de la actividad social, tanto a nivel
institucional como en el comportamiento personal de los individuos. Una ceremonia
religiosa incluye cálculos de tipo económico sobre el tiempo y los recursos a invertir en
ella; en una actividad económica, el grupo de trabajadores se mantiene unido por
compromisos de carácter político o social, que trascienden la ventaja material así
obtenida. Pero sobre todo la investigación en comunidades pequeñas también ayuda a
captar conceptualmente una sociedad íntegra: al observar lo que ocurre en el orden
personal, es más fácil entrever la cadena de relaciones posibles y reales en toda la vida
social, y trazar un diagrama de las principales, como un sistema de interconexiones. De
ahí que los antropólogos sociales adviertan tan claramente la necesidad de poseer una
teoría básica de la sociedad. Reconocen que es muy importante disponer de un marco
teórico general, de un aparato conceptual para estudiar el proceso social, pero
también advierten que es preciso revisar

321

constantemente

los supuestos que

Firth, R.: Elementos de antropología social, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1971, pp. 35-36.
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subyacen en el uso de tales conceptos322. La labor antropológica consiste sobre todo
en estudiar la vida diaria contemporánea, particularmente en sus más íntimos
aspectos domésticos y gregarios323.
Este Proyecto de Tesis Doctoral recoge estas ideas, desarrollándose a través de
técnicas de investigación etnográficas, así como a través de la consulta de fuentes
documentales primarias relacionadas con la Romería de Tomelloso, que será el
materia a utilizar, así como los conocimientos que nos reporten aquellos más
importantes trabajos relacionados con la subdisciplinas de la antropología general
directamente relacionadas con este trabajo, como la antropología simbólica y de las
fiestas o festividades, así como de las costumbres y tradiciones populares.
Es un trabajo etnográfico en cuanto se trata de un estudio personal y de primera
mano de un entorno cultural local. Trabajando en estrecha colaboración con la gente
local o lugareña (actores sociales, con sus roles y posiciones). El conocimiento
etnográfico, como dicen Hammersley y Atkinson, es la forma más básica de
investigación social cualitativa. Remite a un método o, mejor aún, a un conjunto de
métodos. Su principal característica sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de
manera encubierta, en la vida diaria de las personas que estudia durante un periodo
de tiempo, observando qué sucede y cómo sucede, escuchando qué se dice y cómo se
dice, dónde se dice, en qué condiciones, haciendo preguntas en su caso. Es
recomendable darse, tomando una expresión del antropólogo de origen polaco, padre
del funcionalismo, Bronislaw Malinowski, un “empacho de vida nativa”. La etnografía,
como dice aquél, es una aventura extraña, a veces enojosa, a veces cargada de interés,
como es de prever cuando uno se aproxima a grupos humanos.
Tradicionalmente la etnografía se ha entendido como una manera de aproximarse
a la investigación social de grupos humanos, como la forma más básica de
investigación social. El etnógrafo debe hacer acopio de cualquier dato disponible que
defina su tema de estudio324. La observación participante (OP) ha sido la principal
herramienta utilizada para el desarrollo de esta investigación etnográfica, junto a las
entrevistas abiertas y semiestructuradas de campo y las conversaciones informales. En
322

Véase Raymond Firth: Elementos de antropología social, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1971, p.
23.
323
Ibíd., p. 35.
324
Véase Hammersley, M., y Atkinson, P.: “¿Qué es la etnografía?”, en Op.cit., pp. 14 y ss.
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relación a la entrevista como método de investigación etnográfico, podemos decir,
siguiendo a Manuel Delgado, que,
“lo que debe ser analizado –el objeto de conocimiento– no es lo que dice el
informante en el transcurso de la entrevista, sino –en la línea propuesta por los
teóricos de la conversación y la etnometodología en general– el decir de éste, esto
es, la manera como argumenta para reafirmar la verdad de lo que está diciendo,
cómo ordena y provee de razonamientos plausibles –demuestra, muestra como
evidente, da por descontado, justifica, explica…- los hechos de los que habla, los
estados de cosas que van emergiendo en el transcurso de la conversación, cómo
los va dotando de inteligibilidad, cómo los ajusta entre sí para dotarlos de
coherencia, cómo asume su propia tematización como informante”325.
Dice Malinowski que, sin embargo, “hay toda una serie de fenómenos de gran
importancia que no pueden recogerse mediante interrogatorios ni con análisis de
documentos, sino que tienen que ser observados en plena realidad. Llamémosles los
imponderables de la vida real326.
La observación participante ha sido uno de los métodos clave de recogida de
información de campo en el caso de nuestro trabajo. Un comportamiento que mi
identifica como etnógrafo, pues como dice Manuel Delgado,
“el etnógrafo o la etnógrafa que asumen el rol de alguien que pasa o de alguien
que acaba de detenerse, intentando pasar desapercibido –sólo en el sentido de no
llamar la atención–, pero sin perder de vista lo que acontece, se convierten en
ejemplos perfectos de observadores participantes, puesto que cumplen el requisito
de permanecer lejanos y a la vez próximos a la actuación social que pretenden
registrar primero, describir después y analizar por último. Es más: es porque
observan por lo que participan, puesto que ese contexto social es un espacio de y
para la aparición, una sociedad óptica, es decir, una sociedad de percepciones
inmediatas, de miradas y seres mirados”327.
Sociedades así, que Manuel Delgado reconoce en espacios urbanos, son fácilmente
identificables en espacios rurales, pero que son también grandes –por la actividad
comercial/industrial que se da en ellos– núcleos urbanos como es el caso de
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Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007, pp. 148-149.
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Véase Malinowski, B.: Los argonautas del Pacífico Occidental, comercio y aventura entre los indígenas
de la Nueva Guinea melanésica / Bronislaw Malinowski ; prólogo de James G. Frazer ; traducción de
Antonio J. Desmonts. Barcelona, Península, 2001, p. 67.
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Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona,
Anagrama, 2007, p. 144. He intentado evitado la observación encubierta, tantas veces descartada en
tanto, como dice Manuel Delgado, “deshonesta para la deontología antropológica” (Ibid., p. 144).
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Tomelloso, donde todos se conocen, controlan y sancionan a través de las miradas. La
mirada que aproxima y la mirada justiciera.
Como dice la profesora Mónica Cornejo Valle (UCM) en su estudio etnográfico
sobre Noblejas (Toledo),
“poco avance se ha dado para interpretar al pueblo como una realidad urbana, esto
es, para poner en perspectiva lo urbano como una manifestación de lo social, como
una dimensión de la cultura, como una dimensión profunda de lo social, que va
más allá de los estilos de vida. Y esto es algo que se puede justamente apreciar a
través del estudio de los pueblos como centros urbanos genuinos”.
Según esta autora, es necesario, entre otras cosas, “recuperar la historia de un
pueblo como tal, como asentamiento urbano, lugar de cultura y sociedad, y analizar la
forma en que su historia urbana está escrita y reescrita por sus pobladores en el
presente, siendo proyectada hacia el futuro”328.
En el próximo apartado de este bloque dedicado a aspectos metodológicos
abordamos la investigación de campo como texto etnográfico o, como decimos, la
antropología postmoderna en “tiempo de fiesta”.

2.4.-La investigación de campo como texto etnográfico o la antropología
postmoderna en tiempo de fiesta.
La intención ha sido sobredimensionar el concepto de etnografía, elaborando un
texto etnográfico sobre costumbres y tradiciones de un pueblo, Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real. Se incluye, por tanto, y como dirían George E. Marcus y Dick
E. Cushman del Departamento de Antropología, Universidad de Rice, Houston, Texas,
en el contexto de la denominada antropología postmoderna –sin renegar del
paradigma positivista naturalista que describe la realidad sobre la base de los hechos
tal y como son percibidos por el aparato sensorial–, en el seno de la cual finalmente los
antropólogos han comenzado a prestar atención explícita “a la escritura de textos
328

Criticando el quehacer de la Antropología Urbana, dice Mónica Cornejo que “largas tradiciones
urbanas como la castellano-manchega se encuentran oscurecidas por el etnocentrismo de una disciplina
que en general ha rechazado considerar al campesino como un sujeto urbano, a las comunidades como
sociedades y a los pueblos como ciudades. Para remontar estas inercias analíticas es necesario afrontar
dos vías de trabajo”. Una de ellas ya la hemos mencionado más arriba en el cuerpo del texto. La otra
radica en la necesidad de “cuestionar la teoría, conceptos y premisas de nuestra disciplina, en cuanto
clasificadora de experiencias y prácticas en el pueblo y en cuanto responsable de la promoción de un
perfil ruralizante, tan propio de una metodología de lo exótico como del olvido sistemático de los
antropólogos urbanos hacia los pueblos (…). El camino seguido por la que consideramos tradición
disciplinar y sus representantes ha discurrido siguiendo un perfil de lo urbano que aún deja a los pueblos
al margen de las ciudades” (Véase Cornejo Valle, M.: “La producción simbólica del espacio urbano en
Noblejas (Toledo)”, en Zainak, 23, 2003, pp. 434 y 435).
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etnográficos, un tema largamente ignorado ya sea porque se concibe primariamente a
la etnografía como una actividad que se desarrolla en el campo, o porque se la trata
como un método –más que un producto– de la investigación”329.
Por tanto, lo que se presenta es un texto etnográfico, un informe completo sobre
uno de los hechos más significativos de la vida de un pueblo, colectivamente hablando,
como es el que conforma su tiempo de fiesta. Si bien es verdad que no sólo se atiende
a las representaciones de la realidad que elaboran los diferentes actores sociales de la
comunidad a estudiar, sino que también se deja hablar o expresarse a la propia
realidad, describiendo/relatando lo que se observa, por lo que no se renuncia a la
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George E. Marcus y Dick E. Cushman, “Las etnografías como textos”, en Carlos Reynoso (Comp.): El
surgimiento de la antropología posmoderna, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 171. El debate sobre qué es y
qué no es etnografía está completamente abierto: “Este término, cuyo significado literal es
representación gráfica de un pueblo, suele referirse tanto a una estrategia de investigación
antropológica como a sus resultados” (Véase Hunter, D.y Whitten, Ph. 1981, Enlocicpedia de
Antropología, Barcelona: Bellaterra).
Así, para la Enciclopedia de Antropología, el término ETNOGRAFÍA se refiere a dos cosas distintas:
1. Por un lado a una ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN, a un modo de investigar propio de los
antropólogos, a lo que también podemos denominar ETNOGRAFÍA DE CAMPO.
2. Y, por otro lado, a unos RESULTADOS, presentados habitualmente en forma de monografía o
informe escrito (aunque, evidentemente, puede tener otros soportes, como el audiovisual).
De modo, que el término ETNOGRAFÍA, no se restringe a lo segundo, a los resultados de la
investigación que realizan los antropólogos, como, por el contrario, sostienen autores como Óscar
Guasch: Observación participante, cuadernos metodológicos del CIS, 1997; o Juan Manuel Delgado/Juan
Gutiérrez: “Teoría de la observación”, en Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias
sociales, Madrid, ed. Síntesis, 1995, pp. 141-173).
Para Oscar Guasch, “La etnografía no es la observación participante, sino su resultado. Pero en la
medida en que observación participante y etnografía no pueden entenderse la una sin la otra, la
reflexión crítica que propongo sobre la primera incluye también una reflexión sobre la segunda../La
etnografía fue una técnica común a muchas disciplinas. En el caso concreto de la Europa del XIX,
practican etnografía la medicina, las ciencias sociales, y los folcloristas.”(Guasch, O.: op.cit., 1997: 12).
Para Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez,
“Toda descripción etnográfica, para ser tenido por tal, debe estar basada en una investigación mediante
observación participante o, para abreviar entre los antropólogos, por un trabajo de campo./ Podríamos
incluso afirmar que la etnografía es lo que se hace y el resultado de investigar mediante OP, en sentido
estricto, por lo cual no consideramos pertinente la expresión ‘método etnográfico’ que, en función de la
disciplina desde la que se formule, suele recoger u cierto número siempre incompleto (y siempre
entendido por un observador externo) de las cualidades de la OP antropológica” (Véase ambos autores,
op.cit., p. 145).
-Digamos que la etnografía es un proceso de investigación que, en su etapa de trabajo de campo,
incluye la observación participante como una más de las técnicas de producción de datos. La etnografía
es también un proceso de investigación que incluye como una más de sus etapas el trabajo de campo
sobre el terreno.
-Podemos resumir diciendo que la etnografía es: 1.- El resultado de un determinado proceso/estrategia
de investigación. 2. Ese proceso/estrategia de investigación, que a su vez:
No es lo mismo que (sino que incluye) el trabajo de campo.
No es lo mismo que (sino que incluye) la observación participante
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observación directa de los hechos sociales y al intento de explicar lo observado. Como
dice Manuel Delgado, reivindicándolo a su vez,
“esa necesaria aprehensión sobre el papel de la autoría en los trabajos de
antropología no tiene nada de incompatible con la vindicación de un reforzamiento
en su centro del viejo paradigma de la racionalidad explicativa –por emplear la
terminología de Dilthey–, que la rescate del desarme que ha constituido la
preeminencia en una última etapa de la antropología interpretativa, de una
antropología postmoderna devenida antiantropología y de la competencia desleal
ejercida desde los llamados estudios culturales, con su énfasis en lo imaginario y en
la supuesta autonomía de los hechos culturales. Esa disolución de la antropología
en la retórica hermenéutica y la hegemonía de lo discursivo –representar
representaciones– ha implicado en buena medida un desmantelamiento del plan
con que la antropología nació de constituirse en ciencia de la observación y la
descripción de lo dado, en busca de los principios que lo rigen y sus
alteraciones”330.
Manuel Delgado elogia las virtudes del naturalismo; “no aspira a probar nada;
muestra, pero no demuestra; describe, pero no prescribe; trata –sabiendo que no se
puede; desesperadamente por ello– de ver y relatar luego lo que sucede”.
Este trabajo de tesis no desprecia, pues, ninguna de las virtudes contenidas en
ambas perspectivas, las perspectivas hermenéutica y naturalista a la hora de hacer
etnografía y de elaborar finalmente un informe etnográfico que recoja descripción e
interpretación –finalmente– de lo descrito sobre la base de lo previamente observado.
Pero la perspectiva naturalista en etnografía debe ser nuestro punto de partida, pues
como dice Manuel Delgado,
“a diferencia del periodista de investigación que se hace pasar por algo que no es
con el fin de obtener información, el etnógrafo o la etnógrafa que asumen el estilo
del naturalista y atienden al flujo de acción visible que transcurre ante sus ojos o a
su alrededor, no intentan que les tomen por una cosa distinta de lo que son. Cabe
insistir: él o ella está ahí y, como todos aquellos con quienes comparten esa misma
parcela de tiempo y espacio y con quienes forman sociedad, adoptan una actitud
de expectación ante todo cuanto sucede a su alrededor, sin perder detalle, aunque
ese registro de actividad utilice con frecuencia estrategias de disimulo –mirar de
reojo– que no alteren esos principios de convivencia que, ahí, en la calle o la plaza,
entre desconocidos totales o relativos, hemos visto que están fundamentados en el
distanciamiento, la frialdad y la indiferencia relativos”331.
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Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona,
Anagrama, 2007, p.112.
331
Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007, p. 144.
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Comparto con este reconocido antropólogo español que el intento de descripción
naturalista no se presenta justificado por ninguna finalidad que no sea “el reflejo
fisiológico de los hechos y sus actores, incluso de los más irrelevantes –o acaso de
éstos más que de los otros–, datos infuncionales, detalles inútiles, aparentes
desperdicios de lo social, en los que el buen observador sabría descubrir un brillo
especial. Los pequeños gestos, los ademanes apenas perceptibles, las palabras filtradas
por entre las rendijas de lo explícito, lo insinuado”. Ir, como proponía el título español
de un libro de Clifford Geertz,
“tras los hechos, perseguirlos, acecharlos o esperar pacientemente a que emerjan o
se crucen en nuestro camino; capturarlos o recogerlos luego con el fin de averiguar
de qué están hechos esos hechos; tarea de cazador-recolector que el etnógrafo
asume y que se traduce luego en una labor tan difícil –en realidad imposible,
puesto que lo visto y lo oído es en realidad indescriptible– como la de adaptarreducir lo percibido a lo narrable”. Ahora bien, esas dificultades no niegan la
posibilidad de hacer ciencia y “de hacerla reconociendo que existen hechos, actos y
objetos que existen antes o detrás del discurso (…)”.
Todo lo que antecede es una “apología de lo exterior, lo que flota en la superficie –
pero que no es superficial–, lo que se pude sentir, lo que surge o se aparece. Esa
exaltación del afuera promueve un naturalismo que cree en la naturaleza tal vez
porque la añora y está disuadido de que el mundo no miente”. Es la urgencia por
regresar a las cosas anteriores al lenguaje, “por aprehenderlas y aprender de ellas.
Apuesta por una ciencia no de lo que es o de lo que somos, sino de lo que hay y de lo
que hacemos o nos hacen. Esfuerzo también por tratar de transmitir a otros lo
percibido lo más lealmente de que seamos capaces, haciendo que nuestra traición a
las hechos, convirtiéndolos en lenguaje, sea lo más leve y perdonable que hayamos
merecido”. No se ignora que la naturaleza es dudosa, que no podemos huir del
dominio y la miseria de la representación, “que es probable que tengan razón quienes
repiten que nadie ha podido traspasar nunca los límites del discurso. ¿Naturalismo?:
un sueño, se nos dirá. Puede ser. Pero lo fenómenos están ahí y hay fenómenos”332.
Partiendo de los hechos en su fluir cotidiano, de su recolección y/o descripción, el fin
último no ha de ser otro que lograr interpretarlos para descubrir el sentido de los
mismos, ofreciendo los resultados en forma de informe o texto etnográfico. Como
332

Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007, pp. 125 y ss.
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sigue diciendo Manuel Delgado, “una de las máximas aspiraciones de un científico
social debería ser la de escribir un buen informe. Reconocimiento, por parte de una
última tendencia de la sociología, de lo que el etnógrafo siempre supo: que para
quienes pretenden hacer de lo humano tema de algo parecido a la ciencia, su
laboratorio es el texto”333.
Como se dijo al comienzo de este apartado la unión de ambas perspectivas, la
propiamente naturalista y la interpretativista, se complementan definiendo el trabajo
de campo etnográfico.
En el siguiente apartado de este bloque II, atendemos a las técnicas/estrategias de
campo utilizadas en la investigación etnográfica. Observaciones de campo y otras
fuentes de información; la conversación informal y la entrevista semiestructurada
abierta.

2.5.- Técnicas/estrategias de campo utilizadas en la investigación
etnográfica. Observaciones de campo y otras fuentes de información; la
conversación informal y la entrevista semiestructurada abierta.
Las técnicas de investigación a las que en este apartado nos referiremos, se aplican
como afirma Manuela Cantón cuando reflexiona sobre los procesos metodológicos en
etnografía, tanto a la recogida (producción) de información, como a la clasificación,
triangulación, contrastación e interpretación de los datos334. Unos datos que por otra
parte producimos sobre la base de la información obtenida. La información posibilita el
conocimiento (datos). Esta misma autora afirma en su trabajo que la validez y alcance
de las técnicas empleadas deben ser puestos siempre en referencia a los objetivos que
con ellas buscamos cubrir y a las características de los grupos, los individuos y las
situaciones de interacción. El uso apropiado de las técnicas de investigación
etnográfica, dice esta autora, implica relativizar siempre sus resultados en relación a
las hipótesis y presupuestos teóricos. Es decir, los procedimientos técnicos deben
situarse en su contexto epistemológico y metodológico, han de ser acomodados en la
lógica global de la investigación emprendida335.

333

Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007, p. 121 y 109.
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Cantón, M.: “Procesos metodológicos: la etnografía”, en Gitanos Pentecostales. Una mirada
antropológica a la Iglesia Filadelfia de Andalucía, Sevilla, Ediciones de Andalucía, 2004, p. 30.
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Ibíd., p. 30.
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Las técnicas/estrategias de campo que se han utilizado en el proceso investigador
son las siguientes336: Observación directa, de primera mano, del comportamiento
cotidiano, incluyendo la observación participante, de todas aquellas escenas, espacios,
momentos o tiempos que vertebran la fiesta de la Romería como hecho cultural, entre
el viernes por la tarde/noche hasta el domingo por la tarde cuando la Virgen es traída
en romería al pueblo nuevamente a las cinco de la tarde desde su Santuario en Pinilla.
Conversaciones, unas veces más más formales y otras veces menos formales, y que
van desde la charla que contribuyen a mantener la relación y ponerse al día de lo que
pasa,

hasta

las

entrevistas

prolongadas,

que

pueden

ser

estructuradas,

semiestructuradas o sin estructurar, pero que en nuestro caso han sido entrevistas
semiestructuras abiertas que entendemos como entrevistas en profundidad.
La entrevista semiestructurada abierta es un tipo de entrevista en profundidad
suele cubrir uno o dos temas en mayor profundidad que otro tipo de entrevistas. Las
preguntas que el investigador realiza van emergiendo de las respuestas del
entrevistado y se centran fundamentalmente en la aclaración de los detalles con la
finalidad de profundizar en el tema objeto de estudio. La decisión de optar por el uso
de la entrevista en profundidad va “a estar determinado por el diseño del estudio de
investigación y en concreto por los objetivos marcados en el estudio. La técnica de
entrevista en profundidad es especialmente útil cuando lo que realmente nos interesa
recoger es la visión subjetiva de los actores sociales, máxime cuando lo que se desea
es explorar los diversos puntos de vista “representantes” de las diferentes posturas
que pudieran existir en torno a lo investigado. En la entrevista abierta en profundidad
el investigador/entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y sus
intervenciones permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso particular.
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Aun cuando he utilizado una grabadora y cámara de video en todo el proceso de investigación,
también he tomado notas de campo de lo observado. Observaba y posteriormente reflexionaba sobre lo
observado y descrito sobre el papel (cuaderno de campo, que es una libreta azul que llevo siempre –en
alguna fotografía que incluyo en la tesis aparece esta libretita azul de que hablo–, ese es mi cuaderno de
anotaciones que vengo utilizando desde que realizara en residencias para mayores mi primer trabajo de
campo allá por el año 2007 bajo la tutela académica de Maribel Jociles, profesora de antropología de la
Universidad Complutense de Madrid, entonces profesora de Trabajo de Campo de quien este trabajo de
investigación escribe). Siempre es necesario reservar tiempo para redactar las notas de campo. No se
saca ningún provecho observando la acción y prácticas sociales durante extensos periodos si no se
dedica el tiempo adecuado a la redacción de las notas de campo. Así nos lo recuerdan también M.
Hammersley y P. Atkinson en el capítulo de su libro Etnografía que dedican a “Registrar y organizar la
información”, en su obra citada, pp. 193-222.
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Existen algunos elementos que la constituyen: a) El objeto, que es la información
deseada. B) Los sujetos, entrevistador y entrevistado (s), en relación simétrica o
asimétrica, dependiendo de la naturaleza de la investigación. C) El instrumento o
temario, previamente preparado, que puede variar desde la rigidez absoluta hasta una
total flexibilidad y d) la forma, que es una conversación directa “cara a cara” que se
distingue del coloquio en el hecho de que se lleva a cabo de una forma metódica y
planificada”337.
Se ha hecho uso, pues, de la entrevista con guión o dirigida para asegurarse de
disponer información completa y comparable de todos los aspectos de interés del
estudio. Trabajo detallado con “informantes clave” o informantes privilegiados sobre
aspectos determinados de la vida comunitaria y cómo ésta se expresa en tiempos de
Romería. Aquí incluimos también la recolección de “historias de vida” de determinadas
personas, informantes privilegiados o clave. Destaca la historia de vida de una de las
personas que, según la mayoría de actores sociales implicados en la investigación,
mayor conocimiento atesora sobre el mundo de las mulas en Tomelloso: Francisco
Delgado, natural de Tomelloso de 91 años de edad en 2009, y a quien en este mismo
año tuve la suerte de poder entrevistar hasta en dos ocasiones en lo que como digo
sería una auténtica “historia de vida”, pues me habló de su vida en paralelo al mundo
de las mulas.
Las primeras preguntas de la entrevista de campo semiestructurada abierta que le
hice a Francisco Delgado fueron las siguientes, con el fin de obtener información
primero sobre su edad y posteriormente, siendo lo que más me interesaba, sobre su
labor o profesión: -¿Cuántos años tiene?: “tengo 91 años, y para la edad que tengo no
estoy mal, tú me preguntas y lo que yo sepa con mucho gusto…..”. Según me han
comentado usted ha sido muletero ¿es cierto?: “Sí, pero eso no se sabe, pues yo nunca
lo pensé, pase una guerra, estuve en la guerra y luego una postguerra que tampoco
fue muy buena y nunca pensé yo que pudiera ir…., es lo que Dios quiera”. -¿En qué
consiste la labor de muletero especialmente?: “Yo estuve primero hasta que me casé,
hasta los 25 o 26 años, yo estuve en el campo porque mi padre, mi familia eran
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Véase Pinedo Velázquez, Mª Teresa: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas
simbólicas en torno al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva
fenomenológica”, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, pp.268-269).
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agricultores pero luego ya después fue cuando empecé yo con las mulas y desde
entonces ya estuve comprando y vendiendo mulas mientras hubo, hasta que se
terminaron”. -¿De qué fechas estamos hablando, cuando comenzó con esta tarea de
comprar y vender mulas? “La fecha cuando yo comencé tuvo que ser en el año 46 –se
refiere a la fecha de 1946–, cuando mi hijo nació y yo seguía con la agricultura pero ya
comencé a comprar alguna mula y la vendía, en el 46 comencé ya a tratar con mulas”. ¿Actuaba de intermediario? “Primero las compraba por mi cuenta y las volvía a
vender”. Tengo que decir que en todas entrevistas de campo etnográficas llevadas a
cabo he comenzado realizando las mismas preguntas para conocer datos básicos,
como son la edad, la profesión.
En mi intento de entrevistarlo una tercera vez, llevado más por la pasión de poder
conversar nuevamente con un lugareño con ese conocimiento vital, que por la
información significativa que me podría ofrecer ya, el mismo informante se llegó a
molestar espetándome que “ya te he contado todo lo que sé, Alejandro, no sé más”.
Le pedí disculpas y no le he vuelto a molestar más, agradeciéndole en cualquier caso la
ayuda que me ha brindado.
Sobre un importante aspecto de la romería como son las reatas de mulas
enjaezadas o vestidas de seda o lujo, he entrevistado a varios informantes, los “viejos
del lugar” –entre ellos el mencionado Francisco Delgado de 91 años de edad, pero
también Ramón Coronado de 71 años de edad y Fulgencio Gómez Lomas de 65 años
de edad, todos ellos informante clave y naturales de Tomelloso–, con el fin de hacer
acopio de su parecer sobre esta importante cuestión. Allí donde sea posible, dicen Ino
Rossi y E. O´Higgins, “los antropólogos deben utilizar diversos tipos de informantes,
para poder comparar entre sí sus relatos, y obtener distintos puntos de vista nativos
sobre los mismos temas. Las referencias proporcionadas por éstos deben ser también
verificadas en su coherencia interna”338.
En fin, esta Tesis Doctoral por la propia naturaleza de la misma y objeto de estudio
se ha diseñado relacionando especialmente entrevistas de campo, conversaciones
informales y observación directa o más pasiva y participante o más activa como yo
mismo lo suelo denominar, triangulando toda la información obtenida por estos tres
338

Véase Rossi, I y O´Higgins, E.: Teorías de las cultura y métodos antropológicos, Barcelona, Anagrama,
1981, p. 164.
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medios. Generalmente, como dicen Ino Rossi y E. O´Higgins, en Teorías de la cultura y
métodos antropológicos (1981), existen dos tipos de estrategias para recoger
información de campo. La primera de ellas,
“es solicitar dicha información de determinados miembros de la comunidad a
estudiar, que voluntariamente se presten a proporcionarla. Tales individuos
reciben el nombre de informantes. El segundo tipo de estrategia consiste en
participar en la vida normal de la comunidad, observando las actividades cotidianas
de la gente que en ella vive y obteniendo una visión desde dentro de la situación
(observación participante). Con la expresión visión desde dentro queremos dar a
entender una comprensión de las razones y el significado psicológico de las
costumbres y prácticas, tal como los mismos individuos y grupos estudiados las
entienden. Para cumplir plenamente sus objetivos, el antropólogo debe ser
aceptado por la gente estudiada para poder establecer un trato normal con ellos,
parecido al de cualquier otro miembro de la misma comunidad. Ello será posible en
la medida que se den una serie de factores, el primero de los cuales y el más
importante es la actitud que los miembros de la comunidad a estudiar adopten
ante el extraño. Si se niegan a permitirle participar en su vida comunitaria, no
quedará otra salida que resignarse al trabajo intensivo con un reducido número de
informantes”.
Siempre se encontrarán los antropólogos, como dicen aquellos dos autores, con
limitaciones en relación a la plena integración y aceptación. Lo más conveniente sería
combinar observación participante dentro de las limitaciones impuestas y entrevistas
de campo a informantes clave o cualificados. Dos estrategias de investigación que,
como dicen Ino Rossi y E. O´Higgins nuevamente,
“tienen evidentes ventajas; al ser ellos mismos testigos de los acontecimientos, los
antropólogos pueden contrastar mejor las relaciones de sus informantes acerca de
estos mismos acontecimientos, o tienen la posibilidad de complementar tales
relaciones con su propia observación. Mediante la observación participante,
pueden, asimismo, averiguar qué tipo de individuos son los más directamente
implicados en las actividades cotidianas, pudiendo entonces solicitarlos como
informantes, ya que son éstos los que más probabilidades tienen de ofrecer una
información de primera mano. La observación participante revela, además el papel
de cada informante en las distintas actividades de la comunidad, cuáles son sus
limitaciones, y de qué modo los detalles que refieren pueden estar distorsionados
por su posición concreta en medio del acontecer comunitario. Según avanzan en su
tarea de recopilación de datos, los investigadores de campo van organizando y
analizando el material reunido para ver de qué modo se relaciona con los
problemas teóricos inicialmente planteados, y qué nuevas cuestiones pueden
plantearse a partir de él”.
Los nuevos descubrimientos pueden incluso llevar a “formular nuevas hipótesis
sobre los hechos observados, que conduzcan a nuevas investigaciones para ser
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verificadas”339. En nuestro caso, tenemos que decir que la hipótesis planteada al inicio
de la investigación y ya explicitada en un apartado anterior dedicado a tal cuestión, no
se ha modificado, sino que se mantiene, por las razones que se podrán ir vislumbrando
más adelante.
Es importante también cotejar las creencias y percepciones locales (perspectiva
emic o local) con las propias observaciones y conclusiones del etnógrafo (perspectiva
etic o científica). Sólo así el etnógrafo es capaz de aprender los detalles de su vida
cotidiana. En nuestro caso haremos inteligible como se vehicula la vida de los
lugareños de Tomelloso en tiempos de Romería.
A continuación me ocuparé de los que se han dado en llamar en etnografía
“observaciones de campo”. Se trata de observaciones, más o menos guiadas, llevadas
a cabo en el campo de observación. Lo más habitual entre los etnógrafos, dicen
Hammersley y Atkinson, es organizar los registros de la información cronológicamente,
de forma que los datos aparezcan ordenados según el momento en que fueron
recogidos340.
-OBSERVACIONES DE CAMPO:
Para la elaboración de esta tesis doctoral se ha utilizado, como metodología,
especialmente la observación participante, junto a entrevistas de campo. La
observación participante la podemos entender también, como hace Manuel Delgado
citando a Colette Pétonnet, como observación flotante, “estrategia para la captación
de la actividad social en espacios públicos, consistente en estar atento y abierto a los
avatares de una actividad social que no hace otra cosa que fluir”. O también podemos
entender la observación como una “captación práctica y apenas formulada de un
mundo entendido como actividad: el mundo acción”. En la medida en que hemos
dejado que lo real se exprese en su infinidad de matices, este trabajo no abandona la
perspectiva naturalista que se opondría conceptualmente a la investigación formalista
como dice Manuel Delgado, “de manera que los problemas, criterios, procedimientos,
técnicas, conceptos y teorías se amoldarían al mundo empírico, y no al revés. Una vez
más, se volvía a advertir la enorme distancia que separa, en la tarea científica, el rigor
de la rigidez”. Demandar una actitud naturalista en el etnógrafo de espacios públicos o
339

Ibíd. pp. 161, 162, 163, 164 y 165.
Véase Hammersley, M., y Atkinson, P.: “Registrar y organizar la información”, en Op.cit., p. 211.
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de cualquier otra realidad, implica, dice el antropólogo Manuel Delgado, en primera
instancia,
“reclamar la vigencia del axioma de toda perspectiva científica: el mundo
existe, está ahí, y los humanos podemos conocer algo de él si lo observamos
con detenimiento. Cuando se habla de mundo se hace referencia a lo mismo
que Paul Valéry definía como tal: Llamo mundo al conjunto de incidentes, de
órdenes, de interpelaciones y de solicitaciones de todas clases y de todas las
intensidades que sorprenden al espíritu, que lo conmueven, que lo
desconciertan”.
En efecto, se está hablando aquí, como apunta Manuel Delgado, de una
actitud, una predisposición a entender que,
“la etnografía –primer paso de cualquier indagación antropológica– es ante
todo una actividad perceptiva basada en un aprovechamiento intensivo, pero
metódico, de la capacidad humana de recibir impresiones sensoriales, cuyas
variantes están destinadas luego a ser organizadas de manera significativa. El
trabajo etnográfico consiste pues en una inmersión física exhaustiva en lo
tangible –esa sociedad que forman cuerpos móviles y visibles, entre sí y con los
objetos de su entorno–, con el propósito de, en una fase posterior, convertir las
texturas en texto –la etnología– y el texto en análisis que permitan hacer
manifiesto el sentido de lo sentido: la antropología propiamente dicha”.
Esta postulación no ignora la evidencia de que,
“no podemos concebir la realidad observada como independiente del
observador, de acuerdo con un idealismo objetivista que hoy casi nadie estaría
en condiciones de sostener. No se ignoran ni se soslayan preguntas
fundamentales ante la monografía etnográfica, como son: ¿hasta qué punto
pudieron, supieron o quisieron sus autores evadirse del peso de la autoría
personal?; ¿cómo ignorar, en literatura etnológica, la responsabilidad del
lenguaje?; ¿cómo percibir dónde acaba lo descrito y empieza aquel que
describe? Es decir no se olvida que la literatura etnográfica es un área donde
reverbera la cuestión más general de cómo se asocia la palabra escrita con la
vida, y, más allá, todavía, la del tema filosófico mayor de la posibilidad misma
de la verdad. Es decir, no se olvida que el etnógrafo pretende aplicar su
vocación naturalista sobre un objeto de estudio –el ser humano–, sobre el cual
inevitablemente incide, pero que tiene a su vez la virtud de incidir sobre aquel
que lo estudia. El antropólogo, en este caso, trabaja sobre una realidad que le
trabaja. Otra cosa es que se reconozca como pertinente esa querella que
enfrenta en diversos frentes lo subjetivo y lo objetivo en las ciencias humanas y
sociales, en una dicotomía cuyos términos son más que discutibles”.
La relación entre la descripción etnográfica y los hechos que describe,
“no es muy distinta de la que se establece entre la representación figurativa y
su objeto, entre el retrato y el retratado. En todos los casos –incluyendo sus
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expresiones en apariencia más infalibles, como la fotografía– se produce una
relación dialéctica entre lo percibido, la percepción y lo plasmado, o entre la
cosa apreciada, la sensación recibida y su traducción figurativa (…). El informe
etnográfico, como la obra figurativa, no es un sustituto de la realidad, sino un
modesto instrumento de conocimiento. Lo máximo a lo que podemos aspirar,
limitando al máximo el factor distorsionador de los filtros ideológicos y
culturales que ha de superar, es a fabricar artefactos conceptuales arbitrarios
que hagan comunicables ciertas cualidades de lo vivido, estructuras parciales
que tienen valor operativo en tanto nos permitan confrontar los datos
obtenidos con datos obtenidos por otros, todo ello con el fin de saber algo más
sobre el funcionamiento de determinados aspectos de ese mundo exterior que
atendemos”. Se defiende pues, dice Manuel Delgado convincente, que nada
debería justificar una renuncia a la observación directa de los hechos sociales y
al intento honrado de –con todas las limitaciones bien presentes– explicar
posteriormente lo observado, en el doble sentido de relatarlo y advertirlo en
tanto que organización”341.
Lo que he intentado registrar han sido los discursos y las acciones verbales y no
verbales en su contexto342. El registro de la información, por otro lado, es selectivo e
implica, dicen Hammersley y Atkinson en Etnografía. Métodos de investigación (2009),
una interpretación por mínima que sea. Ahora bien, no sólo resulta primordial
interpretar la información a la luz de lo vivido en el campo, sino que hay que destacar
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Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas…. Op. cit., pp. 110 y ss.
Véase para desarrollar este tema de la teoría y la praxis relativa a la información de campo,
Hammerlesy, M., y Atkinson, P.: “El proceso de análisis”, en Etnografía. Métodos de investigación, 2ª
edición revisada y ampliada, Barcelona, Paidós, 2009, pp. 232. Una observación guiada y apoyada, en su
vertiente de diario personal, por lecturas. La bibliografía y textos de que disponemos sobre cómo
realizar una trabajo de investigación etnográfico y las pautas a seguir en el desarrollo y maduración del
mismo (Rosana Gubern, El salvaje metropolitano, Hammersley y Atkinson con su trabajo Etnografía y
otros trabajos como el de Ángel de Rada sobre Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una
etnografía para la crítica de la visión instrumental de la enseñanza. Una presentación retrospectiva del
proceso de investigación o El intruso en la ciudad, con cuyas ideas me identifico, pues son cosas que a mí
me han pasado en el campo de observación, o el trabajo de López Coira sobre La influencia de la
educación personal en la investigación antropológica o la mirada interior, etc.) han resultado clave. Es
indudable que a mí las lecturas me han servido para caminar ya no sólo entre tinieblas, sino con cierta
orientación y cierto respaldo teórico. Por ello aludo a estos textos en nota a pie. Las teorías que uno
recibe de las distintas lecturas que realiza sobre el tema son estructuras a partir de las cuales organizar
el tema de estudio. Si seguimos a Denzin (1978), podemos hablar de “triangulación teórica”, es decir,
aproximarse a la información por medio de múltiples perspectivas e hipótesis. Se trataría de someter la
información obtenida en el campo de observación a las perspectivas teóricas de determinados autores
¿En qué aspectos esas teorías pueden ayudarnos a comprender nuestra información? Las teorías no son
simplemente instrumentos para dar soluciones definitivas a los problemas de investigación. Nos sirven
para analizar y enfocar el trabajo de campo etnográfico. En fin, comparto con Hammersley y Atkinson,
en que cada cual debe usar cualquier tipo de recurso disponible que le ayude a dar sentido a los datos
que uno precisamente construye sobre la base de la información que se obtiene en el campo de trabajo
etnográfico y también en base a lo que lee en los distintos textos que puede llegar a manejar durante
todo el proceso de investigación etnográfico. Se trata de conjugar el esfuerzo constructivo y la
observación empírica, en términos de Bronislaw Malinowski.
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lo que se ha dado en llamar proceso de análisis, que destaca la necesaria lectura
cuidadosa de la información recogida, hasta el punto de que podamos alcanzar una
estrecha familiaridad con ella. Se trata también de usar los datos recogidos para a
partir de ellos extraer cuestiones significativas: ¿Cómo se relaciona la información del
campo con lo que uno puede esperar sobre la base del sentido común, los informes
oficiales o las teorías previas? Son preguntas, varias en una, significativas de por sí
desde un punto de vista etnográfico343.
Cierto es que no todos los actores sociales observados y con los que he
interactuado han participado por igual: “Todos los agentes que forman parte del lugar
no estarán totalmente abiertos a la observación ni todo el mundo querrá hablar, o
incluso los que quieren no están preparados o quizá ni siquiera sean capaces de
divulgar toda la información de que disponen”344. A menudo se dice, afirman
nuevamente Hammersley y Atkinson,
“que la gente estudiada por los investigadores sociales debería estar informada
acerca de la investigación de manera comprensible y detallada. La más
sorprendente desviación de este principio en el contexto del trabajo
etnográfico es la observación participante encubierta en la que el etnógrafo
lleva adelante la investigación sin que la mayoría de los participantes o nadie en
absoluto, sepan que la investigación está teniendo lugar (...). Además, a
menudo proporcionar toda la información que puede ser considerada necesaria
para el consentimiento informado supone un error, pues incluso los etnógrafos
que realizan investigaciones abiertas a veces decepcionan”345.
También he dado cuenta en mi diario de campo de las situaciones diversas que
conforman esos contextos. Tan importante como el registro del discurso y la acción
debería ser la situación en relación con quién estaba presente y dónde, a qué hora y en
qué circunstancias. Es crucial, al nivel de análisis, el contexto. Si seguimos a
Hammersley y Atkinson, quienes siguen a su vez a Spradley, habría que prestar
atención a lo siguiente:
1) Espacio: el lugar o los lugares físicos.
2) Actor: la gente implicada (nativos o informantes)
343

Véase de ambos autores “El proceso de análisis”, en Op.cit., pp. 228 y ss. Ciertamente dicen estos
autores, que las teorías se utilizan “para proporcionar un enfoque para el análisis y orientar el trabajo de
campo” (Hammerlesy, M., y Atkinson, P.: “El proceso de análisis”, en Etnografía. Métodos de
investigación, 2ª edición revisada y ampliada, Barcelona, Paidós, 2009, pp. 232).
344
Véase Hammerley, M., y Atkinson, P.: Op.cit., p. 95.
345
Ibíd., p. 284.
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3) Actividad: una serie de acciones relacionadas entre sí que las personas
realizan.
4) Objeto: las cosas físicas que están presentes.
5) Acto: una determinada acción.
6) Acontecimiento: una serie de actividades relacionadas entre sí que la gente
lleva a cabo.
7) Tiempo: las secuencias que se desarrollan en el transcurso del tiempo.
8) Fines: las metas que la gente intenta cumplir.
9) Sentimiento: las emociones sentidas y expresadas346. No aportaré en esta
tesis doctoral un diario personal de campo como tal, es decir, como un documento
aparte aunque a veces vierta en el cuerpo del texto o a nota a pie de página informa
personal.
Las listas de este tipo son muy rudimentarias y están basadas en clasificaciones
arbitrarias. Sin embargo, indican una serie de características relevantes “del contexto
que nos proponemos observar”347. De hecho, en mi diario/cuaderno de campo, no sigo
estrictamente este orden. Lo que sí que he hecho, y luego he visto que Hammersley y
Atkinson así lo cuentan, es utilizar notas a pie, sobre todo en mi diario personal de
campo: “El escritor etnográfico utiliza notas a pie o memorias para rellenar y
recontextualizar los acontecimientos manifestados y registrados”348.
En mis observaciones de campo, he utilizado a veces cámara de video y
grabadora de apoyo, así como también he realizado multitud de fotografías de todos
los aspectos relacionados con la temática objeto de estudio, las reatas de mulas, los
carros romeros, la Virgen de las Viñas y su Santuario en Pinilla, de los diferentes
escenarios o campos de observación, etc.
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Hammerlesy, M., y Atkinson, P.: “Registrar y organizar la información”, en Etnografía. Métodos de
investigación, 2ª edición revisada y ampliada, Barcelona, Paidós, 2009, pp. 202-203. Dicen estos autores
que, “cuando se llega al nivel del análisis, donde uno estará en una reunión para categorizar, comparar
y contrastar ejemplos, puede ser crucial que el contexto (los participantes, la audiencia, el lugar,
etcétera) sean identificables. Spradley indica una lista de chequeo elemental que puede ser utilizada
para guiar la realización del registro de campo, pues al ceñirse a ella se preservará el sentido del
contexto” (ibíd., pp. 202-203).
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Hammerlesy, M., y Atkinson, P.: “Registrar y organizar la información”, en Etnografía. Métodos de
investigación, 2ª edición revisada y ampliada, Barcelona, Paidós, 2009, p. 203.
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Ibíd., p. 203.
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Me interesa destacar, no obstante y sin desmerecer el resto de técnicas de
investigación que acabo de mencionar, el potencial que supone el poder grabar. La
grabación proporciona unos registros más completos, concretos y detallados que las
notas de campo, aunque los aspectos no verbales y las características físicas de la
situación quedan fuera de la grabación. Lo ideal sería complementar la grabación con
notas de campo. Hammersley y Atkinson hacen referencia a la observación, a la
construcción de las notas de campo y a la grabación etnográfica (documento)349.
También es preceptivo comentar que lo que se registra y cómo se registra dependerá
en gran medida de los propósitos y prioridades de la investigación etnográfica de
campo y de las condiciones en que ésta se lleve a cabo. Las técnicas de registro pueden
producir efectos no deseados en los actores sociales y por ello debemos estar
preparados para modificar las estrategias350.

*OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.
Aparte de la observación directa y participante se ha recurrido, como ya se ha
dicho en este trabajo doctoral, a otras fuentes de información como la conversación
informal con los actores sociales y la entrevista etnográfica semiestructurada abierta.
-La CONVERSACIÓN INFORMAL. No ha de estar sujeta a ningún tema
preestablecido. Ha de ser espontánea, donde nos limitaremos a “hacerles
hablar” a los actores sociales, en este caso es importante recurrir a sujetos
sociales clave, es decir, aquellos que nos puedan proporcionar datos
significativos para nuestra investigación. En el caso de esta Tesis Doctoral he
mantenido conversaciones informales con sujetos sociales de todas las
edades, jóvenes, adultos y mayores, hombres y mujeres, todos ellos
nativos/lugareños. Con todos ellos hemos tratado de cubrir las diferentes
parcelas de esta Tesis Doctoral en cuanto a sus grandes temáticas.
-En el caso de los informantes clave o privilegiados nos interesa la
ENTREVISTA ETNOGRÁFICA SEMIESTRUCTURADA ABIERTA351 que nos
349

Ibíd., p. 205.
Ibíd., p. 221. El registro de la información “es selectivo y siempre implica una interpretación por
mínima que sea” (Ibíd., p. 221).
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He tenido la fortuna de poder grabar con una grabadora las entrevistas de campo realizadas ya que
he contado con el consentimiento de todos los informantes para hacerlo. Incluso, todos ellos, a los que
he informado previamente del uso de la información obtenida, me han dado permiso para poder
publicarla. Las ventajas de la grabación de audio en las entrevistas es, como dicen Hammersley y
Atkinson, considerable: “Aunque a veces los entrevistados no darán su permiso –que no ha sido mi caso
como he dicho– (debido, por ejemplo, a que no se puede hablar con una cinta), normalmente están de
acuerdo cuando se les explica que su único propósito es ayudar a la hora de tomar notas y que la
350
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permita la producción de un discurso continuo dotado de cierta línea
argumental (que debe estar implícita y no manifiesta). Este discurso ha de
estar abierto a toda línea de discusión y análisis, ha de contener pocas
preguntas directas, dejando hablar al entrevistado libre y largamente,
siempre y cuando vaya tocando los temas relevantes. Si en algún momento
se desviase de los puntos de interés, hemos de intentar muy sutilmente
reconducir la conversación del modo más natural y espontáneo. En relación
a nuestra Tesis Doctoral, tengo que decir que la muestra ha sido amplia,
aunque más que la cantidad me ha interesado la calidad de las entrevistas
realizadas por lo decisivo o valioso de la información obtenida. Se han
realizado, como se dijo anteriormente, 20 entrevistas etnográficas
semiestructuradas abiertas (entrevista de campo en profundidad cuyas
características también se han enumerado). Se han explicitado las
características de las personas entrevistadas para cubrir todos los ámbitos o
parcelas de este trabajo en lo que se refiere a sus grandes temáticas. Se ha
entrevistado a antiguos gañanes, a carreros, a un mulero o muletero, “el
viejo de lugar” que atesora un valioso conocimiento y experiencia de las
costumbres y tradiciones tomelloseras. Se ha entrevistado a mujeres del
campo y encargadas de los bordados de las mantillas de las mulas que salen
en reata en romería, a agricultores, a un pichulero, a personas relacionadas
directamente con la Hermandad de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, al
Mayordomo de la Virgen de las Viñas, al antiguo tesorero de la Hermandad
de la Virgen de las Viñas, al Presidente del Museo del Carro y Aperos de
Labranza de Tomelloso, a un vaquero (ganadero) experto en bordar mulas
junto con otro lugareño experto en el arte del grabado, es decir, se ha
entrevistado a las dos personas que quedan en el pueblo expertas en bordar
la grupa o culo de las mulas.
Con estas entrevistas se ha tratado de complementar el material etnográfico
obtenido fundamentalmente a través de la observación directa y participante, y otras
técnicas cualitativas como conversaciones de carácter más informar. Esta herramienta
permite obtener un marco teórico, con el que podemos profundizar sobre diferentes
aspectos que nos interesan en nuestra investigación, con objetivos concretos para esta
técnica. Es una acción discursiva que se enmarca en un contexto y que el investigador
deberá tratar de analizar en profundidad. Es conveniente no enjuiciar las opiniones de
confidencialidad está asegurada. Utilizando una grabadora portátil se pueden reducir las reacciones más
que incrementarlas. Cuando la grabadora no se encuentra en el ángulo de visión del informante, éste
suele olvidar que lo están grabando tan pronto como el entrevistador encauza la conversación. Sin
embargo, a pesar de que la grabación proporciona un registro más completo, concreto y detallado que
las notas de campo, los aspectos no verbales y las características físicas de la situación quedan fuera de
la grabación, por supuesto. Por esta razón, es aconsejable complementarla con algunas notas referidas a
la ubicación” (Hammersley, M., y Atkinson, P.: “Registrar y organizar la información”, en Etnografía.
Métodos de investigación, 2ª edición revisada y ampliada, Barcelona, Paidós, 2009, p. 204). Por
supuesto, en mi caso he complementado la grabación con notas de campo tomadas en mi libreta/diario
de campo.
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los informantes sino ser abierto y sensible a sus vidas cotidianas, a sus experiencias
vitales contadas o sus biografías sin perder de vista el contexto o marco social en que
se desenvuelven. Cada uno de nosotros somos animales biográficos más que
biológicos, aprendemos más que heredamos biológica o genéticamente.
Con la entrevista etnográfica pretendemos reconstruir el sistema de
representaciones sociales de los sujetos, sus prácticas individuales y conocer aspectos
en los que difieren, con relación a lo que son las más generalizadas, legitimadas y
consensuadas.
Para la realización de esta técnica los informantes se han seleccionado
teniendo en cuenta aspectos relevantes de esta tesis, es decir, se han seleccionado
actores sociales que aportaran información privilegiada o muy relevante en relación a
los temas principales de este estudio sobre la Romería de Tomelloso y sus metáforas,
religiosidad y símbolos. Actores sociales relacionados con el mundo de las mulas, con
el entorno de la Virgen de las Viñas, y algunos otros conocedores de las tradiciones y
costumbres del pueblo. A las características de cada uno de uno de ellos nos
referiremos en un apartado más adelante en que hablamos sobre los criterios de
selección de los informantes clave.
Esta técnica de la entrevista etnográfica nos permite reproducir el discurso
buscando el sentido de los fenómenos objeto de la investigación. Se ha tratado de
dejar que el entrevistado derive hacia asuntos de su interés, evitando el
encorsetamiento a que nos aboca el guión previamente marcado. No han sido
entrevistas estructuradas. No hemos buscado un intercambio formal de preguntas y
respuestas352.
Tres son las partes que destacamos en relación a la entrevista etnográfica abierta:
-

Reflexión pre-entrevistas (seleccionar a quién entrevista y por qué, qué se le va
a preguntar, cómo, dónde, negociando algunos de estos aspectos con el
entrevistado, información que se espera obtener y valor para la
investigación…).

-

-Entrevistas en sí mismas (atender a lo que se pregunta y responde y a la
manera de hacerlo por parte del entrevistado)

352

La entrevista etnográfica es una herramienta que encuentra sentido en el conjunto de la investigación
llevada a cabo.
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-

Análisis, reflexión y conclusiones post-entrevistas (transcripción y posterior
reflexión sobre el resultado de la entrevista y si se han cumplido las
expectativas en relación al trabajo de investigación).

-

También se ha hecho uso de la fotografía y el video para complementar los
datos de campo etnográficos. Esta Tesis Doctoral incorpora gran cantidad de
fotografías para ilustrar el contenido de la misma353.

En el siguiente apartado, nos ocupamos de los criterios de selección de los
actores sociales (informantes clave).

2.6.-Criterios en la selección de los actores sociales (informantes clave)
en la etnografía como metodología.
Tengo que decir que en la manera de hacer etnografía, he seguido las directrices de
Manuel Delgado, que se concretan en lo siguiente:
“no planificar demasiado; ponerse en manos del azar. Aceptar invitaciones a casas
privadas; observar el mobiliario y los alimentos; escuchar a los invitados. Participar
en las fiestas; observar los preparativos; captar el ambiente. Cambiar de lugar;
trasladarse de un sitio a otro. Visitar un lugar a una hora apropiada para ver cómo
funciona normalmente. Prestar atención a lo que se dice; escuchar también las
habladurías. Atender las inscripciones en bancos y paredes. Prestar atención a los
signos de distinción social. Usar el olfato, el oído, el tacto, el gusto, además de la
observación directa. Hacer informes sobre fuentes escritas. Diseñar fichas. No
hacer entrevistas, sino hablar, etc….354.
Buena parte de lo que dice Manuel Delgado es lo que he llevado a cabo, y aun
cuando he realizado entrevistas de campo semiestructuradas abiertas, he confiado en
lo que la realidad del día a día me podría regalar, he aceptado invitaciones a casas
privadas como ha sido el caso de mis principales informantes o informantes clave o
353

Lógicamente otra fuente de información responde a los datos e información obtenida en los
diferentes libros y artículos consultados sobre la Romería de Tomelloso y en general las Romerías como
fenómeno cultural antropológico, y las Tradiciones y Costumbres Populares. A ellos se ha unido la
consulta que he hecho a prensa de la época, mucha de la cual me la facilitado mi informante clave Ángel
Morales Ropero, natural de Tomelloso y Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza de Tomelloso.
354
Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona,
Anagrama, 2007, pp. 113-114. Mis notas de campo fruto de la observación participante y las
transcripciones de las grabaciones de las entrevistas etnográficas y conversaciones realizadas, he
intentado organizarlas por temáticas a modo de fichas que agruparan los grandes temas de esta tesis:
Romería, Virgen de las Viñas, Mulas. A ellos se suman otros temas de menor importancia y que tienen
que ver con la vida rural del pueblo de Tomelloso, quinterías, bombos, cuevas, etc.
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“privilegiados”, sobre los cuales pivota buena parte de esta tesis en lo que serían sus
temáticas principales, Romería, Virgen de las Viñas, mulas y campo.
El trabajo detallado con informantes clave sobre aspectos determinados de la vida
comunitaria es una de las técnicas etnográficas empleadas, junto con la observación
directa, de primera mano, del comportamiento cotidiano, incluyendo la observación
participante y las conversaciones unas veces más y otras veces menos formales, y las
entrevistas prolongadas, que pueden ser estructuradas o sin estructurar, aunque en
nuestro caso hemos hecho uso de la entrevista semidirectiva abierta con un pequeño
guión de entrevista, que es lo que Kottak denomina la “entrevista con guión o dirigida
para asegurarse de disponer de información completa y comparable de todos los
aspectos de interés del estudio”355. A ello se unen las “entrevistas en profundidad,
conducentes con frecuencia a la recolección de historias de vida de determinadas
personas”, como ha sido especialmente el caso de Francisco Delgado, mulero o
muletero de 91 años a quien tuve la fortuna de entrevistar en un par de ocasiones en
su domicilio de Tomelloso con el método o técnica de la entrevista semidirectiva
abierta. Pero también en otros casos como en los siguientes las entrevistas se
convirtieron en historias de vida:
Ramón Coronado “El Delicao” (71 años, nació en 1943. Natural de Tomelloso.
Agricultor de familia de agricultores del pueblo)356 y Fulgencio Gómez Lomas (65 años
de edad, dedicado a la construcción y a la agricultura y también natural de Tomelloso).
Los dos, como digo, son naturales de Tomelloso, y familiarizados con el tema de las
mulas y las costumbres y tradiciones del pueblo de Tomelloso al que deben lo que son
y el pueblo, en buena parte de lo que es, a ellos.
A ellos se une Alejandro Serna, natural de Tomelloso también y de 59 años de edad
a quien realicé en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso que él
mismo dirige, dos entrevistas de campo etnográficas.
355

A ello suma C. P. Kottak, el “descubrimiento de las creencias y percepciones locales que pueden
compararse con las propias observaciones y conclusiones del etnógrafo. Investigación centrada sobre
temas o problemas concretos de muy diversos tipos. Investigación longitudinal: el estudio continuado y
a largo plazo de un área o lugar…” (véase Kottak, C. P.: Antropología cultural, undécima edición, Madrid,
McGraw-Hill, 2006, p. 46).
356
Ramón Coronado es un referente en el pueblo de Tomelloso por su labor e implicación con el tema de
las mulas. Ha sido agricultor pichulero, como él mismo se define, y guarnicionero aunque no
oficialmente. La entrevista etnográfica semidirectiva a Ramón Coronado “El Delicao” la realicé el día 29
de noviembre de 2014 en su domicilio de Calle Castillo 28 de la población de Tomelloso (Ciudad Real).
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He realizado en total 20 entrevistas de campo etnográficas en profundidad a
actores clave en cada uno de los temas principales de esta Tesis Doctoral. Los criterios
utilizados han sido el conocimiento y familiaridad que tenían cada uno de los actores
sociales con la temática de que la me mí me interesaba obtener información.
Por ejemplo, para los diferentes temas destaco/menciono a algunos de los
principales actores sociales, aunque existen algunos más357.
1)

La Virgen de las Viñas. Para cubrir esta parcela dedicada a la Virgen Patrona
de Tomelloso, destaco las dos entrevistas etnográficas de campo
semiestructuradas abiertas realizadas a Félix Godoy, natural de Tomelloso,
de 54 años de edad, Mayordomo de la Stma. Virgen de las Viñas, encargado
del Museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso en el paraje de Pinilla
donde se celebra la Romería en honor a la Patrona de la localidad, antiguo
miembro de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y
Hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas.

2)

También resultó muy relevante la información que me aportó en una
entrevista etnográfica Miguel Huertas, de 67 años de edad, natural de
Tomelloso y hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, así como
antiguo miembro de la Junta Directiva de dicha Hermandad, actuando
entonces como tesorero.

3)

Las mulas, su origen y tipos y en su enjaezamiento en reata en Romería:
destaco las entrevistas a Francisco Delgado, natural de Tomelloso, de 91
años de edad, mulero o muletero por su valiosa información sobre el origen
o procedencia de las mulas, los tipos de mulas y características de las

357

Como suele ocurrir en el contexto de un pueblo, necesitas ser recomendado o tener algún contacto
que te permita acceder (el “acceso”) a los diferentes sujetos y espacios. Como me dijo Félix Godoy, uno
de mis informantes, “la gente en el pueblo es muy celosa de la información de que dispone y de lo suyo
y no resulta fácil acceder a ella”. En el caso de la entrevista que le realicé a Alejandro Serna, fue gracias a
mi suegra, natural de Tomelloso, que le conoce desde hace años y me puso en contacto con él, así como
también me puso en contacto con otros cuatro informantes privilegiados, Francisco Delgado (hombre de
91 años, muletero de profesión) y Fulgencio Gómez Lomas (65 años de edad) y Ángel Morales Ropero
(62 años de edad), Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro, todos ellos naturales de
Tomelloso, el primero muletero , el segundo agricultor con mulas y el tercero una de las personas que
más documentación tienen de las costumbres y tradiciones del pueblo, información verbal y escrita.
Fulgencio Gómez Lomas, a su vez, me puso en contacto con Ramón Coronado “El Delicao”, otro de mis
principales informantes y de profesión agricultor “pichulero”, como él mismo se define. Y así podríamos
seguir con el resto de informantes, ya que unos me han conducido a otros facilitándome el acceso entre
sí.
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mismas que las hacían más valiosas, las reatas de mulas y los carros de
época. Con respecto a Francisco Delgado, en cuyo caso hablaríamos de una
historia de vida, responde a un caso paradigmático pues es alguien que nos
resultó particularmente interesante pues recogimos las experiencias de
toda una vida, que “proporciona un retrato cultural más íntimo y personal
de lo que sería posible obtener por otros medios. Las historias de vida, que
pueden grabarse en forma de archivo sonoro o audiovisual para un mejor
análisis y revisión posteriores, nos revelan cómo perciben, reaccionan y
contribuyen a cambios que afectan a sus vidas, determinadas personas
concretas. Estos informes pueden ilustrar la diversidad existente dentro de
una comunidad, puesto que el enfoque consiste en cómo diferentes
personas interpretan y se enfrentar a algunos problemas comunes”358.
Le pregunté a Francisco Delgado en el transcurso de la entrevista de campo en su
domicilio de Tomelloso lo siguiente, cuya respuesta responde a lo que entenderíamos
como parte de una historia de vida: ¿Usted tiene tierras? ¿Ha trabajado como
agricultor? “Como agricultor yo trabajé, ya lo he dicho antes, hasta que me casé, me
casé a los 27 años hasta entonces estuve yo, cuando me casé era las dos cosas, yo
tenía una poca agricultura, bueno la tenía mi padre, y yo empecé a comprar alguna
mula, la domaba yo trabajando y la volvía a vender, vamos en fin, trabajé así… y ya en
el año 48 ya me dediqué de lleno a eso de comprar y vender”. ¿Cuántas mulas ha
tenido usted, suyas en propiedad? “lo que más he aguntao han sido dos mulas propias
y un criao, un gañán que ha estao conmigo hasta hace cuatro años que le dio una
angina de pecho, ese estaba con las mulas y cuando yo vendí las mulas y compré el
tractor que eso hace alrededor de 35 años ha esto conmigo hasta hace poco tiempo
que le dio una angina de pecho, un gañan que yo tenía y que le pagaba por trabajar las
tierras conmigo, un sueldo como se les paga a los…..”.
Que el testimonio de Francisco Delgado responde a una historia de vida, su vida
entre mulas da buena cuenta el siguiente párrafo:
“que nosotros teníamos dos mulas para la agricultura que teníamos, dos mulas,
aparte ya de las mulas de vender teníamos esas dos, luego ya compramos un
358

Vése Kottak, C. P.: Antropología cultural, undécima edición, Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 48.
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tractor y ya quitamos las mulas”. Le pregunté a Francisco Delgado lo siguiente:
¿Dónde compró las mulas?, a lo que me contestó: “Pues esas las compré en
Andalucía, es que mira, vamos a ver, cuando se empezaron a terminar las mulas
que ya los agricultores no compraban mulas, nosotros estábamos tres, dos hijos
del jefe que tenía yo, que por cierto uno era veterinario y el otro abogao, tenían
las carreras y una casa que marchaba muy bien, pero que sin embargo estaban con
las mulas y el más ajeno era yo, y entonces cuando ya iban cediendo se vendían
algunas mulas pero menos porque ya empezaron los tractores, tuvimos dos o tres
años y dijo el jefe, bueno aquí ya para las mulas que hay que vender no hace falta
los tres, entonces fue cuando se quedó uno para vender si alguien compraba una
mula, comprendes, de los clientes…hoy alguna mula…, y los otros dos nos
dedicamos a mandar mulas a Francia, yo las compraba y el otro que estaba en
Irún, ha muerto el pobre, y yo se las mandaba a Irún y él las pasaba por el puente
de Hendaya, por Hendaya las pasaba a Francia, y así estuvimos pues mientras
hubo mulas, mandando mulas a Francia y entonces yo…, al principio se pasaban a
Francia por cabezas, cuanto más volumen tenían las mulas y más pesaban mejor,
porque se pasaban por cabezas, por ejemplo si eran diez grandes pagaban lo
mismo en la frontera que si eran diez pequeñas, me comprendes, se pagaba por
cabezas en la frontera, se pagaba igual una mula que pesaba 500 kilos que una que
pesaba 300 kilos, en la frontera”. ¿Por cuánto se vendía la mula en Francia? “Pues
yo no me acuerdo…..las mulas se vendían por kilos allí, vamos a ver una cosa, se
pasaban vivas a Francia pero luego vinieron a España unos caballos de Marruecos,
una hípica que dicen que había traído una enfermedad y la enfermedad se
extendió y desde entonces ya las mulas las tenían que matar en unos mataderos
que había aquí, uno estaba en Bilbao, un pueblo que está cerca de Bilbao que se
llama Zorroza…., estamos hablando desde el año 70 en adelante hasta que se
terminaron las mulas, entonces ya había que matarlas, había dos mataderos para
pasar a Francia, que mataderos para consumir en España había en Barcelona,
había en Valencia, había en Madrid, incluso había un matadero, matadero no –
rectifica– una tienda en Alcázar, en Alcázar había una tienda de carne de mula, en
Alcázar, había en Valdepeñas, había en muchos sitios, pero para Francia había dos,
uno en Vitoria y en otro en Bilbao, en un pueblo que hay cerquita de Bilbao que se
llama Zorroza, allí es adonde mandábamos las mulas, las mataban había una
veterinario francés y otro español para examinarlas de la enfermedad que decían,
eh…., las hacían luego cuatro cuartos, cuatros trozos y en camiones frigoríficos, se
las llevaban, pero se las llevaban ya matas, y ya luego aunque no era por la
enfermedad, la costumbre fue más que pasarlas vivas pasarlas así y en Francia se
las comían, comérselas nada más…”. En Francia en trabajar en el campo “nos
llevaban una delante grande”. “Las mulas de aquí que se enviaban allí era para
comerlas. Mira, a lo mejor te soy cansino, yo me junté en Zorroza y hablábamos
con el veterinario de allí y me decía, dice mira, la mejor carne que hay es la de
mula, yo he criao a mi familia con carne de caballo y de mula toda y el argumento
que hacía era, mira, en el vacuno de cada 100, el 99 están tuberculosas, sobre todo
el vacuno que está en el campo bien, pero el que está en los establos a fuerza de
ordeñar las vacas, el ordeñar y tal, ya hasta la cría nace tuberculosa y las mulas de
1000 una, porque están crías en el campo, están acostumbras a trabajar y la carne
más sana y la mejor es la de mula, la de mula y la del caballo, decía él”. ¿Y qué
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gente consumía la mula allí en Francia, gente con dinero, gente pobre, todos…?, le
pregunté: “Era un lujo, la mula era cara, era como aquí se utiliza el cordero,
nosotros mandábamos a París y a Toulouse, los que nos compraban las mulas a
nosotros tenían carnicerías en París y en Toulose, luego había por to Francia
muchos pero hablo de los que nos compraban a nosotros”. “Aquí en España no era
costumbre comer carne de mula, aquí cuando abrieron la carnicería en Alcázar y la
gente cuando ya se acostumbró comía carne de mula, pero cuando ya se
acostumbró e iban a posta a comprar carne, no mucha…, yo me acuerdo que
incluso cuando hacían una matanza de un cerdo para mezclarlo con el chorizo iban
y se traían 4 o 5 kilos de carne de mula, me lo contaba Antonio el de la Lotería”.
“Francia era normal, Francia era como aquí el jamón la carne de mula, claro lo que
pasa es que Francia exigía mucho, por ejemplo aquí en Madrid, Barcelona,
Valencia era la mula mala, la mula mala quiere decir la mula más delga, la mula
que tenía menos carne, la más… en fin…. Y Francia era más exigente en eso y
quería la mula buena, por eso a los agricultores a quienes les comprábamos una
mula o dos o cinco, cuando se quitaban de ellas, había agricultores que compraban
un tractor y ya les estaban estorbando las mulas, entonces nosotros se las
comprábamos, a agricultores de aquí, y de Valdepeñas y de Pedro Muñoz y de tos
los pueblos y en Andalucía pasaba igual, en todos los sitios, cuando compraban el
tractor generalmente se quitaban de las mulas, aunque se quedaran con alguna y
nosotros se las comprábamos para mandar a Francia, las mandábamos a Francia, y
el agricultor pensaba como era mulas buenas todavía, a lo mejor en una casa había
cuatro mulas y de las cuatro mulas había dos jóvenes, buenos jóvenes con 6 o 7
años, no…y ellos pensaban siempre que las mulas nos las llevábamos para trabajar
a Francia , pensaban ellos eso, pero eran para comerlas” (Francisco Delgado, mi
informante clave o privilegiado, pues, y a tenor de sus palabras, lo que hacía era
comprar a los agricultores mulas buenas, de calidad para enviar a Francia para
comerlas pues allí eran muy exigentes como él mismo me dijo).
He incluido aquí este párrafo para mostrar como digo que responde a una
historia de vida la doble entrevista que le realicé a este informante en el año 2009,
cuya información, la que me reportó, sirve por sí sola para realizar una tesis
doctoral.
4)

Otra de las personas clave ha sido Alejandro Serna, hombre de 59 años de
edad, natural de Tomelloso y Presidente de la Asociación Cultural de
Tomillas Tradiciones, que tiene en propiedad además 5 mulas.
En el caso de Alejandro Serna también podríamos decir, aunque se puede hacer
extensible a casi todos mis informantes privilegiados, que es una historia de
vida:
“Si esto no te gusta no puedes hacerlo, me fui a Madrid y he vuelto
después de 55- 56 años he vuelto a donde nací, mi ilusión, mis primeros
juegos, mis primeras andaduras en la tierra, volver otra vez al punto de
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partida, para mí es la mayor satisfacción que me ha pasado en mi vida,
es lo más grande, volver a mis orígenes, al campo, la tierra, los animales,
es lo más grande, he estado 40 años separado de la tierra, me encanta
la soledad, observar las mulas, me encantan los traqueos del carro
cuando van cargaos, el traqueo del carro, el cloclo del carro cuando van
cargaos, ese es el traqueo del carro, los caminos, la soledad en las
mañanas de calma, por la noche, yo he andao mucho por la noche, y por
día al lado de los carros siendo un crio pro los caminos en las
recolecciones, eso está dentro de la nostalgia del pasado de la vida de
las personas, pero especialmente cada uno lo lleva, algunos lo han
hecho por obligación y a la fuerza y otros lo hemos hecho con todo el
corazón y toda la voluntad del mundo” (Alejandro Serna, hombre de 59
años, informante clave o privilegiado”).
El sentido de la vida radica para él en esto: Les habla a las mulas “Vooooo…
y les silva. “Reeeeeeetommaaaa”. Voces con las mulas de Alejandro Serna:
“reeeeeee, reeeeeeeee, reeeeeeeetoma……… Al mulo delantero se le dice: Rea:
izquierda, se mueve la mula una cuarta, “le dices rea y se mueve una cuarta y si
le dices vo se mueve otra cuarta. Vo: a la derecha, se mueve la mula una
cuarta”, dice Alejandro Serna. Da las voces Alejandro para ejemplificar lo que
dice. “Los andaluces dicen ria a la izquierda y a la derecha voa. Son obedientes
las mulas, reconocen la voz y la orden y, la ejecutan rápidamente las mulas. Si
le dice Jooo se para el mulo de una. Reconocen la voz, la orden y la ejecutan,
“tienen un oído pa eso que la Virgen…” dice Alejandro Sena.

5)

Otro de mis informantes clave fue Ángel Morales Ropero, Presidente de la
Asociación de Amigos del Museo de Carro y Aperos de Labranza de
Tomelloso, de 62 años de edad. Me facilitó información sobre las mulas y
costumbres y tradiciones del pueblo de Tomelloso. Asimismo, me
proporcionó documentos sobre la Romería de Tomelloso que solamente él
conserva en el pueblo.
En una de las entrevistas concertada con Ángel Morales, éste, me dijo
que “Alejandro como sé que tú trabajo es sobre mulas he llamado a Jesús
Andújar que sabe mucho de esto”. Jesús Andújar, vaquero de Tomelloso de
54 años de edad, me facilitó muchos datos interesantes para el decurso y
buen desarrollo de este Tesis Doctoral. Me habló sobre el valor económico
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de mantener el ganado: “Hablamos entre mulas, burros, sabes ganao
equino. Yo te digo lo que valía a una vaca. La mula es un híbrido, lo sabes”,
me dijo Jesús. Jesús Andújar, que se dedica actualmente a enjaezar o bordar
la grupa de las mulas siendo llamado por algunos lugareños para realizar a
sus mulas este trabajo para Romería, también me dijo sobre el valor
económico de mantener el ganado: “Hablamos entre mulas, burros, sabes
ganao equino. Yo te digo lo que valía a una vaca. La mula es un híbrido, lo
sabes”, me dijo Jesús Andújar.
6)

También debo mencionar a Ramón Coronado “El Delicao” (71 años, nació en
1943. Natural de Tomelloso. Agricultor de familia de agricultores del
pueblo), por su conocimiento del pueblo y del mundo de las mulas, los
enganches y aparejos que él mismo elabora realizando las funciones de los
antiguos guarnicioneros. Ramón Coronado preside la Asociación Cultural de
Carreros y Costumbres de Castilla-La Mancha. Fue en el año 2014 cuando visité a
Ramón Coronado y quien me facilitó su número de teléfono y el “acceso” al mismo fue
Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso, de 65 años de edad e informante clave o
privilegiado.

En la entrevista etnográfica de campo le pregunté a Ramón Coronado,
¿Cuántas mulas tiene usted?: “tengo dos pero las tengo en la finca mía,
tenía cuatro, pero una se me murió y la otra se la he regalao a un amigo y
me he quedao con dos mulas que compré hace cuatro años, ahora los ha
hecho los cuatro años que compré con catorce meses, dos mulas, ahora con
cinco años y medio, bueno tienen que hacer seis, las compré con catorce
meses, que era la ilusión de mi vida, lo que pasa es que Dios me ha cortao….
Bueno pa qué, es mejor no hablar na de eso, las compré con mucha ilusión,
diciendo pues esto ya pa mi vejez, sabes”. ¿Dónde compró las mulas? “Las
mulas las compré en Sevilla, en una ganadería de Sevilla, me parece que era
Pirri, le decían, el amo de la ganadería era un torero lo que pasa es que no
me acuerdo yo bien si era Pirri o quién era el amo de la ganadería esa, pero
bueno que era una ganadería y existe la ganadería y tienen su chip puesto y
toas sus cosas, o sea que esas están matriculas, ahora no es como antes,
antes tenías un perro en tu casa o un animal en tu casa y lo tenías silvestre,
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ahora ya no, ahora para tener tú una cosa en tu casa tienes que tenerla
declara, tiene que tener un chip, lo tiene que tener la Guardia Civil, tú tienes
que tener una cartilla, tus mulas tienen que tener una cartilla, tu perro tiene
que tener una cartilla, en el cual diga su nombre, el tiempo que tiene, sabes,
y que tú eres su dueño”. -¿Desde cuándo es esto así? “Esto llevamos ya
aquí, yo llevo desde que traje las mulas, unas cuatro años o por ahí, antes
no había na de esto, antes cada uno, como decía aquél, hacía lo que bien
quería”.
Casi todos los informantes me hablan positivamente de Ramón Corona,
como es el caso de Francisco Delgado:
“Coronado las saca todos los domingos para dar una vuelta con ellas”, “Él
engancha sus mulas para ir a pinilla todos los domingos, todos los domingos engancha
sus mulas y se las lleva, salvo que esté lloviendo”. “Cada vez que sacan la Virgen, la
traen o la llevan a la Virgen suelen salir con las mulas en el pueblo. Están deseando que
haya alguna cosa para sacar a las mulas. Félix Delgado, su hijo, me dijo: “Y este Ramón
ha llevao las mulas hasta Barcelona también, hasta en Barcelona ha estao con las
mulas”, “y hasta en el Rocío han estao”359. “Más que por el negocio que puedan
obtener, es por la exhibición de las mulas”. “También sacan las mulas para arrastrar a
los toros en feria”. Ramón “el delicado” ahora ya no, pero las estuvo sacando durante
un tiempo, hizo un contrato con la plaza de toros, con el ayuntamiento o con quien
fuera y las sacaba las mulas vestidas para arrastrar los toros”, “para arrastrar los toros
tienen que reunir condiciones porque las mulas huyen del toro, se asuntan del toro,
tienen que acercarlas para engancharlas y arrastrar el toro. Tienen que enseñarlas y
todas las mulas no valen para eso, que no se asusten del toro para engancharlo, pues
tienen que llegar allí para engancharlo, y tienen por tanto que reunir condiciones y
toas no reúnen esas condiciones” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).

359

Coleto, me dijo también Francisco Delgado, lleva bastantes años sus mulas a la romería en Ciudad
Real en honor a la Virgen del Prado, que tiene su capilla a varios kilómetros por una carretera”. Coleto
con la reata suya de las mulas las lleva a Ciudad Real capital. “Como no hay mulas en Ciudad Real, lleva
las mulas a Ciudad Real pues le pagan por ello y le tratan muy bien, se portan muy bien con ellos”
(Francisco Delgado, informante clave, 2009).
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7)

En relación a la tradición mulera en Tomelloso, destaca la entrevista de
campo etnográfica que le realicé a Josefa, una mujer natural de Tomelloso y
de 65 años de edad y que procede de una familia de agricultores de
Tomelloso, denominados con el sobrenombre de los Boneros, muy
conocidos en la localidad. Esta informante me aportó datos de campo
privilegiados sobre las mulas, las reatas, etc…, pero sobre todo destaco
como muy relevante el contraste que según esta lugareña existe entre las
reatas de mulas de antaño y las de ahora. Resulta muy relevante para esta
Tesis Doctoral atender a este hecho: “Ver una reata de antiguamente es
distinto de ver una reata de ahora”, me dijo Josefa. Y le pregunté a Josefa la
razón de esto. Y me dijo:
“pues yo te lo voy a decir –con un tono de voz como susurrándome y dando
a entender que la diferencia de antes a ahora en reatas es importante–, una
mula antes sabía trabajar y esa mula cuando le decían arre esa mula tiraba,
cuando le decían “joooo” esa mula paraba, pero tú vas a observar en la
Romería cómo ahora mismo……, con una persona sola desde atrás –da un
salto en el tiempo Josefa de ahora a antes– le decía “ohhhhh” y la mula se
iba, pero ahora cada mula del ramal va como quiere y por qué, porque ahí
hay una mula que está comiendo y no está haciendo ná, esa mula –se
refiere a las mulas de ahora– no sabe lo que es un campo, ahora bien
admiro mucho mucho mucho lo que está gente –se refiere a las personas y
Asociaciones con mulas ahora– hace porque están manteniendo una
tradición que estaba perdía, eso sí que lo admiro, ahora bien ver una reata
de antiguamente con el salero que llevaban las mulas…., con esa alegría que
llevaban las mulas, estaban acostumbras a trabajar, que tiraba el macho de
adelante, el macho o la mula de adelante y es que iba el carrero detrás en la
lanza del carro y con que dijera voooooo, la mula se lanzaba y todas detrás a
una, pero ahora ves una reata y cómo van…., toas nerviosas, una para un lao
otra para otro y a mí eso no me llama sinceramente. Admiro mucho el
trabajo que hacen de mantener esta tradición pero no es lo mismo, pero yo
en mi casa veía como mi hermana le alzaba la voz al macho con voz muy
baja y ese animal es que tiraba del resto de las mulas pero ahora van todas
nerviosas, pero bueno el valor que tienen, pero hoy no es hoy como antes,
es que antes había mulas que se dormía el carrero e iban solas…., llegaban a
la casa de campo (la quintería), se conocían el camino, se dormía el carrero
y de que se despertaba ya estaban las mulas en la casa del campo, estaban
educas para trabajar a diario…..” (Josefa, mujer natural de Tomelloso, 65
años de edad, 2015).
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Finalmente, tengo que decir que en casa de Josefa, mi informante, pude visitar “in
situ” una cueva donde se elabora el vino que esta persona tiene en el subsuelo en su
casa de Tomelloso.
8)

Otra mujer que me proporcionó información muy relevante ha sido Eloísa
González, mujer de Alejandro Serna, de 62 años de edad. La mujer de
Alejandro Serna, Eloísa González se encarga de todos los bordados de la
Asociación que encabeza su marido. Eloísa me ha aportado también datos
muy relevantes sobre la mujer en Tomelloso y las labores a ella asociada.

9)

Otra de las personas que me proporcionó información muy relevante fue
Julián Madrigal, antiguo gañán de ochenta años de edad y socio de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso. A una pregunta
de entrevista de campo que le realicé a Julián Madrigal en el año 2009 sobre
si conocía bien el mundo de las mulas me contestó con énfasis: “cómo no
voy a conocerlo este mundo, cómo no voy a saber de mulas, he estado con
ellas desde pequeño, siempre he trabajao con las mulas hasta que los dejé
ya cuando tenía 27 o 28 años tendría ya cuando las dejé”.

10)

Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad, natural de Tomelloso,
agricultor y gran conocedor del mundo de las mulas, y las costumbres y
tradiciones del pueblo de Tomelloso360.

Fulgencio Gómez Lomas me dijo: “Yo me he dedicado a la construcción desde
20 o 25 años pero el campo ha sido mi otra actividad, lo primero ha sido mi oficio,
mis nóminas son de la construcción, son de industria, pero luego tengo mi campo
aunque ahora ya he dejao de trabajar, pero yo sigo con mi campo, yo tego veinte
fanegas y yo me las arreglo solo, antes como yo estaba en la construcción pues a lo
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Entrevista concertada, como todas las llevadas a cabo, realizada el día 25 de octubre de 2014 en su
casa en la Calle Desengaño nº 30 de Tomelloso (Ciudad Real) a las 17 horas de la tarde. La entrevista la
realicé en una casa de dos plantas, como suelen ser muchas casas en Tomelloso, es decir, grandes casas
de unos 400 o 500 metros cuadrados, con garaje, cocinilla, y muchas de ellas con cuevas subterráneas
donde se elaboraba el vino como vimos. “Típicas casas con el patiejo quedan pocas ya, con dos plantas”
“Yo nací en la casa esta, en el sitio donde estamos sentaos”. “Yo empecé con ocho años a trabajar en
ellas, iba mi padre podando y mi hermano sarmentando, yo iba arando con la mula, luego íbamos los
dos arando, o sea que el campo yo que sé cuándo empezaría pero mis raíces estaban ya con ocho años,
para los años 57, pues nací en el 49” (Fulgencio Gómez Lomas).
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mejor me las podaban y yo con el tractor na más que pa ararlas, para ararlas ahora
tienes que ir con el tractor pues para ararlas con mulas, pufff tienes que dedicar a
una fanega pero yo salgo con el tractor y diez o doce fanegas me las traigo yo por
el día” (Fulgencio Gómez Lomas, hombre natural de Tomelloso, 65 años de edad,
2014).
Es importante señala lo que el mismo Fulgencio Gómez Lomas me dijo en una
entrevista de campo etnográfica en su domicilio de Tomelloso en el año 2014:
“Alejandro Serna y Francisco Delgado son pilares especiales casi que saben mucho
pero a lo mejor hay cuatro pequeñeces que….”. “Cuando salgas de Alejandro
Serna, Francisco Delgado y Ramón Coronado ya pocos más te van a decir….sobre
las mulas”. “Francisco te ha hablado de la historia de la mula desde que nace hasta
todo lo demás, en los vagones de los trenes. Ese hombre se ha dedicao al
transporte de la mula, muletero y eso no hay nada escrito, pero si a Tomelloso lo
llevamos conociendo por ahí cuatro días, si a Tomelloso no lo conocía nadie, un
pueblo agricultor…que no lo conocía nadie”. Comentarios como este de Fulgencio
Gómez Lomas me han animado en la realización de esta Tesis Doctoral, pues con
ella estoy contribuyendo al conocimiento de este pueblo de Ciudad Real y a su
propia identidad cultural.
En el siguiente apartado, analizamos las categorías analíticas utilizadas en el
proceso etnográfico de investigación.

-2.7.- Categorías analíticas utilizadas en el proceso etnográfico de
investigación.
El trabajo de campo etnográfico que sustenta esta investigación comprende un
conjunto de técnicas de producción de datos, más conductas y procedimientos
prototípicos desarrollados durante el propio trabajo de campo. La observación pura,
libre de prejuicios, sesgos o prenociones no la hay.
El profesor de Trabajo de campo Miguel López Coira, nos decía en clase de
etnografía que siempre interfiere la subjetividad de investigador en el proceso
investigador de campo. Siempre partimos de unas categorías cognitivas previas e
ineludibles transmitidas culturalmente a través del proceso ineludible de enculturación
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por el cual aprendemos una cultura y entendemos la realidad en su globalidad o
multidimensionalmente. La objetividad es un mero deseo en forma de un ideal
inalcanzable, pues al observar lo hacemos como sujetos y no como objetos. Existen
diferentes niveles o grados de observación participante, en función de nuestras
pretensiones, predisposición, acogida que recibamos en el escenario social
etnográfico, facilidades o dificultades de acceso, etc. Y en la observación participante
intervienen categorías de análisis.
Las categorías cognitivas, conceptuales que forjamos sobre la base de la
experiencia más inmediata, en nuestro caso en relación a nuestro estudio de campo,
son las que nos interesan en este apartado. Se trata de categorías antropológicas de
análisis. En el contexto de este trabajo de campo etnográfico destacamos algunas de
estas categorías de naturaleza cultural que nos ayudan a vertebrar el mismo, es decir,
a dotarlo de coherencia y sentido.
Podemos entender este punto en el contexto de lo que se ha dado en llamar Teoría
Fundamentada. Amselm Strauss y Barney Glaser (1967) recibieron el mérito como
fundadores de la investigación de la teoría fundamentada. Su obra ha sido ampliada
por Strauss y Corbin (1998) y Charmaz (2002), en particular. La teoría fundamentada
no es una teoría en sí misma, sino una metodología para desarrollar teoría que está
“fundamentada” en los datos. El propósito de este enfoque de investigación es el
siguiente:
“demostrar las relaciones entre las categorías conceptuales y especificar las
condiciones bajo las cuales surgen las relaciones teóricas, cambian, o se mantienen
(Charmaz 2002, 675). El trabajo de la teoría fundamentada implica procedimientos
específicos para la recogida de datos y el análisis que incluye el continuo muestreo
de datos, la codificación, categorización, y comparación en orden a generar teoría
sobre los fenómenos sociales. En términos muy simplificados, los teóricos
fundamentados recogen datos (a través de entrevistas y observaciones) sobre un
tema, analizan esos datos como categorías conceptuales, vinculan las categorías a
una teoría provisional, y después recogen más datos para ver cómo encaja la
teoría. Este proceso se repite y continua con el investigador desarrollando aún más
categorías conceptuales y modificando la teoría con cada nuevo conjunto de datos.
El desarrollar teoría en sí sugiere diferentes escenarios o gente como muestra
(referida como muestra teórica) en orden a comparar y contrastar aspectos de la
teoría. Los investigadores de teoría fundamentada usan muchas de las
herramientas del etnógrafo para recoger su idea, pero seleccionan sus casos,
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códigos, comparaciones, y prueban los conceptos emergentes de manera
especializada”361.
Adentrándonos en las categorías de análisis que vertebran este trabajo, tenemos
que decir que una de ellas remite al término “pueblo” que como dije es un término
que se usa en español desde la primera mitad del siglo XII. Como todo vocablo con
riqueza conceptual, su significado es ambiguo y polivalente; en su espacio semántico
encontramos múltiples acepciones que van “desde poblar a muchedumbre, ciudad y
nación”. El profesor Camelo Lisón Tolosana hace referencia al significado que evoca su
relación complementaria y opuesto polar: “a la dicotomía pueblo/ciudad, en una
palabra. Todos sabemos que el ciudadano atribuye rusticidad, necedad y baja crianza a
los de pueblo y que éstos recelan, desconfían y emulan a aquéllos”. Estas palabras del
profesor Carmelo Lisón Tolosana son en cierto sentido confirmadas, como vimos, por
Dionisio Cañas en su estudio sobre pueblo de Tomelloso. En Tomelloso en la frontera
del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), dice que “la vida cotidiana del
pueblo de Tomelloso ha sido siempre una lucha interna por imitar las costumbres de la
gran ciudad y una empecinada voluntad de mantener vivas las tradiciones del pueblo
rural (a pesar de que desde finales del año 1927 había sido reconocida oficialmente
como ciudad)”362.
En el enfrentamiento pueblo/ciudad (categorías de análisis) observamos dos
modos de vida “que se espían, copian y mutuamente desprecian. Ludibrio y
menosprecio han sido ingredientes normales en la referencia y trato de los ciudadanos
a los campesinos al menos desde el siglo XV. Hasta el lenguaje realza hoy el desdén y la
burla de que con frecuencia son objeto: rústico, popular, populacho y populachería son
conceptos que adscriben estados y propiedades de grosería, tosquedad, vulgaridad y
vileza a aquellos de quienes se predican”. En fin, durante centurias los pueblos eran
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Se pueden consultar los libros siguiente, The Discovery of Grounded Theory (1967) de Glaser y Strauss,
Theoretical Sensitivity (1978) de Glaser, y Grounded Theory in Practice (1997) de Strauss y Corbin (Véase
th
Corrine Glesne, Becoming Qualitative Researchers. An Introduction. Pearson Education, Inc., 4 edition.
Boston. 2005).
362
Cañas, D.: Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951, op.cit., pp. 8687.
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espacios donde residían brutos, bárbaros e intratables labriegos, según el decir de los
ciudadanos363.
También dice el profesor Lisón Tolosana que la antigua dicotomía “rus”/”urbs”, o
pueblo/ciudad, está vigente en la actualidad. Por pueblo, dice aquél, “me refiero a las
comunidades que cuentan con unos mil habitantes, con municipios y sede de
Ayuntamiento, no se encuentran en la zona de Latifundios, tienen historia y la
propiedad se halla relativamente bien repartida. Otras notas distintivas son la
elaboración de instituciones y asociaciones democráticas y la creación de culturas.
Durante centurias estos pueblos donde residían brutos, barbaros e intratables
labriegos, según el decir de los ciudadanos, han vivido en separación y han sufrido el
vejamen de los poderosos”364.
Otras dos categorías de análisis a utilizar serán las relacionadas con lo
profano/secularizado y lo religioso/sagrado. El culto sagrado a la Virgen de las Viñas,
Patrona de Tomelloso, y el culto secularizado a las reatas de mulas con sus carros
romeros de época, ambos representativos de la fiesta romera. Las reatas de mulas que
entiendo como cultura-tradición-espectáculo y la imagen de la Virgen de las Viñas que
entiendo como cultura-tradición religiosa. Esto no quiere decir, como ya se comentó,
que no haya conexión ni entrecruzamiento de elementos entre ambas formas de
entender este hecho cultural que destaca asimismo por su ambivalencia y/o
ambigüedad. Por ejemplo, las mulas en reata portan mantillas con iconografía
religiosa, pues muchas de ellas representan la imagen de la Virgen de las Viñas con el
niño en brazos con sendos racimos de uva que simbolizan la tierra que representan.
Se trataría de distinguir entre la disputa que acaece a propósito de lo religioso y lo
profano. Fue el sociólogo Emile Durkheim quien acuñó, como dijimos, una distinción ya
clásica, que ha generado no menos polémica en el campo antropológico, para expresar
que en todo tiempo y lugar los individuos clasifican las cosas según dos categorías
opuestas: lo sagrado (que refiere a prohibiciones y prescripciones que generalmente
no se aplican a la cultura secular) y lo profano (el mundo cotidiano en un sentido
práctico e instrumental)365.
363

Véase para ampliar esta cuestión el libro de Carmelo Lisón Tolosana, Antropología cultural de los
pueblos de España, Madrid, Akal, 2004, pp. 60 y ss.
364
Ibíd., p. 70.
365
Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992: p. 42.
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El tercer par de categorías de análisis tiene que ver con la división que los actores
sociales, nativos del lugar, establecen entre aperos o atalajes de “sencillo o diario” y
“lujo o seda”. Dividen la vestimenta de las reatas entre sencillo o diario y lujo o seda.
La semántica de esta vestimenta es primordial en el contexto de esta Tesis Doctoral. El
significado de los aperos, atalajes o arreos de sencillo o diario no es otro que
simbolizar el trabajo de la mula en las tareas del campo a diario. Y el significado de lujo
o seda, con que se engalana a la mula en Romería, remite a una especie de
reconocimiento público de la mula por su aportación a la economía y progreso de
Tomelloso, llegando a ser considerada un miembro de la familia más por todos
aquellos actores sociales a que he podido entrevistar o simplemente conversar. Las
reatas de mulas constituyen una fuente de ilusión y motivación, donde todos los
carreros colaboran para que los enganches sean cada vez más novedosos, para que
cada vez “desprendan más colorido y belleza. El día de la Romería es de admirar la
destreza de la doma en el enganche. Poseemos un valor especial: la cincuentena de
mulas y la docena de carros de nuestros pueblo” (Alejandro Serna, Presidente de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, natural de Tomelloso, 59
años, 2009)366.
Pero el valor de la seda que equivale a la idea de lujo, en el imaginario social
también alcanza a otro de los símbolos de la fiesta romera, a saber: la Virgen de las
Viñas:
La importancia concedida a la seda con un valor social, cultural y antropológico
superior entre los habitantes de Tomelloso se observa también en la indumentaria de
la imagen de la Virgen de las Viñas y el Niño. En la imagen debemos destacar tres
juegos de manto, “saya y vestidito del Niño. El primero de ellos fechado en 1942, llegó
conjuntamente con la imagen de la Virgen” procedente del taller de Nieto de A. Llana
Torres de Valencia, “con bordado de realce en oro sobre seda blanca, pasado con
posterioridad la parte del manto a una seda de color rojo. En el caso del manto una
amplia franja de sarmientos entrelazados, salpicados de hojas y ramos de uvas, lo
circunda en su totalidad, la saya concentra el bordado en su parte inferior, donde un
366

Una de las ocasiones en que se recrea/reconoce el trabajo de las mulas en el campo es el día de la
arada con vertedera gorda en el paraje de “La Huerta Marquina”, donde en un día de invierno, las mulas
tiran de las pesadas vertederas. Se dan cita centenares de personas que graban y hacen reportajes de
aquello que ven para el recuerdo (Alejandro Serna).
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sarmiento similar a los anteriores juega con la forma de un corazón invertido, y en el
vestidito del Niño todo queda en una franja en la parte inferior de este y las mangas.
La pieza más interesante es el conjunto realizado en el taller de las MM. Adoratrices de
Madrid, consistente en un rico manto bordado en oro de realce sobre terciopelo de
seda en color marfil, con un diseño neobarroco en el que conjuga elementos vegetales
con cartelas alusivas a la Virgen y en el centro el escudo de la localidad de Tomelloso.
El tercero de ellos, procedente del talle de las MM. Mínimas de Daimiel (Ciudad Real),
bordado en oro sobre tela de raso en color crema con un diseño neobarroco, donde la
abundancia de lentejuelas y pedrería intentan salvar las carencias del diseño”367.
Pero son especialmente los colores de las reatas de mulas y su significado o
semántica, lo que nos hace pensar en la idea de Edmundo Leach en Cultura y
comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social (1978), cuando nos habla de la
codificación binaria.
Las categorías analíticas son ejemplos de codificación binaria, que concentran
información cultural que hay que saber descifrar. Por ejemplo, en el caso de la
simbología asociada a la vestimenta o indumentaria, o lo que es lo mismo, a las
guarniciones o atalajes de las reatas de mulas en Romería, que como estamos viendo
es de dos tipos, a saber: sencillo y seda que remiten a dos universos sociales distintos;
labores agrícolas el primero (sencillo) y actividades festivas el segundo (seda)368.
O también podemos considerar el código binario Virgen/mulas= sagrado/profano,
si bien es verdad que en el mismo contexto para algunos actores sociales las mulas son
tan sagradas como la Virgen, aun cuando bien es cierto que responden a otra idea de
sacralidad más secular por así decirlo: “Cualquier bit de información cultural que se
transmite mediante la oposición binaria X/Y (por ejemplo blanco/negro) podría
también fácilmente transmitirse mediante la oposición binaria Y/X (negro/blanco), y
puesto que todas las asociaciones metafóricas son en último análisis arbitrarias,
siempre es probable que cualquier oposición significativa particular que aparezca en
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Véase Frías Marín, R.: “Imagen de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Estilo artístico e iconográfico”,
en Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, pp. 92 y 93.
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un contexto etnográfico se invierta en otro. Tales inversiones pueden ser
significativas”369.
El simbolismo de los colores utilizados en cada cultura o contexto etnográfico es un
aspecto clave en los estudios de antropología. Estoy recordando el estudio clásico de
Victor Turner: La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1990. Especialmente el
capítulo que dedica a la clasificación de colores en el ritual ndembu: un problema de
clasificación primitiva. En este obra y en relación a este ritual opone Turner el blanco y
el rojo que aparecen “ciertamente como opuestos en determinadas situaciones, pero
el hecho de que cada uno de ellos pueda representar al mismo objeto –en otras
palabras, el hecho de que sus significados se interpenetren– indica que hay que tomar
en cuenta más de un par de opuestos. De hecho (…), existe un tercer factor o término.
Se trata del color negro, en algunos aspectos el más interesante de los tres”370.
En el próximo apartado de esta Tesis Doctoral, con el cual damos por finalizado el
Bloque II dedicado a aspectos de metodología y estrategias de investigación social,
describimos los principales escenarios de observación y sus características.

2.8.-Escenarios principales o clave de observación (los espacios de
Romería).
La observación participante se ha realizado en múltiples escenarios o espacios de
observación. Hablaríamos de diferentes contextos y del papel, rol y/o grado
intervención de los diferentes actores sociales en los mismos, es decir, el grado de
participación en las diferentes actividades de los diferentes contextos o espacios de los
diferentes actores sociales.
En una fiesta, como subraya el antropólogo Honorio Velasco, hay numerosos
contextos y secuencias rituales en los que,
“algunos individuos o grupos han de representar al pueblo o a una parte de él.
Actores religiosos, procesiones y bailes, actos deportivos, actos sociales,
proporcionan roles rituales a gentes cuya capacidad se basa, además de ser hijos
del pueblo, en ser joven o viejo, soltero o casado, hombre o mujer, campesino o
profesional, autoridad simple o vecino, miembro de una cofradía… Hacer la
ofrenda, presidir la misa y la procesión, echar las relaciones, bailar los bailes ante la
Virgen, llevar sus andas, portar el estandarte, portar las insignias de la cofradía,
369

Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 87.
370
Turner, V.: La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1990, p. 67.
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competir contra los del pueblo vecino al deporte de la pelota o al futbol, etc..
Algunos roles rituales son propuestos a individuos relevantes, otros son
desempeñados por individuos que han mostrado excelencia en la performance
ritual anteriormente, etc., Se les pide que representen a una categoría social,
niños, jóvenes, mayores, hombres, o mujeres, etc., o incluso que representen a
todo el pueblo (…), y en su performance ritual han de suscitar la voluntad de
identificación por parte de todos. Una pretensión que incluso se proyecta a la
propia imagen del santo patrono o Virgen patrona, quienes son naturalmente
considerados del pueblo”.
Un ritual puede mostrar una fundamental disociación de papeles en actores y
espectadores. En el ritual los actores “no sólo interpretan, sino que básicamente
representan a los espectadores. Y en tal representación los espectadores están
comprometidamente implicados. Así pues en un ritual festivo no solo representan al
pueblo los roles de autoridad, sino que el pueblo o parte de él otorga a determinados
individuos o grupos la capacidad de representarle y se convierte en espectador
expectante de actos de ofrenda, bailes –como ocurre a la llegada de la Virgen de las
Viñas a Tomelloso el domingo de Romería en el conocido como “regreso” de la Virgen
al pueblo y los diferentes actos y ofrendas de flores a la Virgen en la Plaza del pueblo–,
confrontaciones deportivas y de rituales taurinos”. La primera condición de quienes le
representan “es que sean hijos del pueblo, la segunda condición es que les dejen en
buen lugar, es decir, quie desempeñen su rol con excelencia. Los espectadores tienen
un papel más activo de lo que parece. Les contempla, les anima, les mira con emoción,
con cierta angustia, incluso. Interpreta y evalúa su performance para reconocerse en
ellos, para afirmar con ellos su identidad”.
El sentido de identidad como representación puesto de manifiesto en los rituales
“no significa homogeneización, sino la capacidad de converger en identidad con un
individuo o grupo de individuos en la diversidad de la propia sociedad. El actor o
actores que representan al pueblo –porque son hijos suyos– actúan como un símbolo
viviente, un signo vivo, cuyos significados pueden ser tantos cuantos los grupos
representados quieran interpretar en ellos”371. Los roles rituales se generan y
reproducen en determinados escenarios rituales:
371

Véase el magnífico estudio de Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos
castellanos. El concepto de pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España,
editada por Joan Prat, Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, pp.
727 y 728. Los rituales deben “generar la voluntad de ser reproducidos” (Ibíd., p. 728).
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En el caso de la fiesta romera tomellosera, en primer lugar tenemos que mencionar
como escenario ritual la Plaza de España que es la plaza principal del pueblo donde se
encuentra ubicada la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora que es la parroquia
principal del pueblo, pues es donde la Virgen permanece en su camarín los días que
anualmente permanece en el pueblo, especialmente cuando la traen en Romería el
domingo a las cinco de la tarde y luego para la feria de agosto372. En la plaza también
tienen lugar otras muchas actividades y encuentros, destacando el pregón del viernes
previo al día grande de Romería con el nombramiento del Mayoral que en 2015 fue a
parar a D. Antonio López López373. Pero sobre todo es significativa la llegada de la
Virgen a la Plaza de España el domingo de romería.

(Plaza de España de Tomelloso. Domingo de Romería a las 19 horas de la tarde. Los
tomelloseros esperan la entrada al pueblo de la Patrona a quien traen en andas desde
su Santuario de Pinilla. Año 2009. Fuente: elaboración propia).
En el transcurso de una entrevista de campo etnográfica semidirectiva abierta,
Miguel Huertas, natural de Tomelloso, me dijo: “A la plaza llega la Virgen sobre las 7 de
la tarde y entonces es el desfile que es larguísimo, eso dura dos horas y pico, pasan
372

Ángel Morales me dijo: “La Virgen la traen el 15 de agosto para la feria y después de la feria la llevan a
su santuario en Pinilla y ya está todo el año hasta la Romería, el día de la Romería van a por ella y está
aquí todo el mes de mayo”. “Todo el mes de mayo está en la iglesia y al acabar el mes de mayo la llevan
a Pinilla”, dice Jesús Andújar. Antes se iba a Pinilla con carros, bicicletas. Ahora gente en autobús, coches
y andando. Su residencia es Pinilla”.
373
En concreto el pregón tiene lugar en la Parroquia de la Asunción sita en la Plaza de España de
Tomelloso.
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todas las carrozas, remolques, reatas…., y después hay baile de un grupo folklórico o
varios. Es muy bonito una vez en Tomelloso ver el desfile desde la calle, desde un
balcón también, van muchos niños vestidos de manchegos y manchegas, grupos
folklóricos, bandas de corneta, va muchísima gente, es muy bonito, mucha gente en
procesión. La Virgen se recibe ya oficialmente en el cuartel de la Guardia Civil donde
espera toda la gente y ahí se le canta la salve, o el himno y se conduce a la plaza con
todo el desfile o procesión detrás (gente, reatas, remolques, carrozas…), viene la
Virgen y mucha gente con ella con las reatas y remolques detrás. Cada remolque lleva
un ramo de flores a la Virgen. Hay bailes folklóricos en la plaza cuando llega la Virgen y
luego hay una traca y finalmente pasan a la Virgen a la Iglesia y se le da una misa, la
misa de la tarde del domingo, con la patrona puesta al lado del altar. Y ahí concluye la
Romería”.Tomás Dueñas, de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo en la
Romería de 2009 lo siguiente: “Cuando llegan las mulas, hay luego una ofrenda a la
Virgen y un baile luego de los Coros y Danzas y ahora va un compañero nuestro con un
remolque y una mula con ellos, con los Coros y Danzas y una vez que acaban los Coros
y Danzas se acaba la Romería y la Virgen se queda un mes o mes y medio en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción y luego una semana antes de la feria se la llevan
Tomelloso pa las fiestas en agosto y pasas las fiestas se la traen aquí hasta la Romería y
no la mueven de aquí” (Tomás Dueñas, hombre de 55 años, 2009).
Véase la fotografía de la página siguiente:
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(Fotografía que muestra la Plaza de España de Tomelloso. Domingo de Romería a
las 19 horas de la tarde aproximadamente. Los tomelloseros se agolpan en la plaza del
pueblo para ver a su Patrona a quien traen en andas desde su Santuario de Pinilla. En
la fotografía la Virgen se encuentra enfrente, de espaldas, a la puerta principal del
Ayuntamiento en la Plaza de España como suele ser costumbre. Ahí irá recibiendo los
diferentes ramos de flores por parte de los romeros de todas las edades, gente joven,
adultos y mayores, es decir, todos los grupos de edad. Es homenajeada la Stma. Virgen
de las Viñas por las madrinas (en el año 2015 cinco madrinas de la feria que le
entregan flores a la Virgen en primer lugar), Grupos folklóricos (Virgen de las Viñas y
Manantial del Vino), Peñas y Grupos de Amigos entre constantes Vivas a la Virgen de
las Viñas. En la fotografía se pueden ver los miembros de la Junta Directiva de la
Hermandad que entonces presidia Ángel Luis Cabañas y la Banda Municipal Santa
Cecilia, así como romeros de todas las edades. Año 2009. Fuente: elaboración propia).
Los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas son
también de los primeros, tras las madrinas, en depositar los ramos de flores junto a la
imagen de la Virgen de las Viñas en la plaza de España el domingo de Romería. Algunos
miembros de la Junta permiten que sean sus hijos pequeños a hombros quienes
depositen los ramos de flores. Ellos llevan a cabo la primera avanzadilla de los ramos
de flores. Tras ellos llegan las reatas de mulas se seda y sencillo, cuyos representantes
hacen la ofrenda a la Virgen de las Viñas recibidos por el presente de la Hermandad de
la Virgen de las Viñas, José Márquez y miembros de la Junta Directiva. En el año 2015
el primero en llegar fue Alejandro Serna como presidente de la Asociación Cultural de
Tomillar Tradiciones con una reata de cinco mulas en lujo o seda, y tras él otras tres
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reatas, dos de seda y una de sencillo, y un enganche –no reata– con tres mulas de
sencillo o diario. Todas ellas con carro engalanado para la ocasión. Tras ellos los
caballistas, en total 13 caballos montados por hombres y mujeres, y luego desfilaron
las carrozas artísticas (en total conté 15 carrozas artísticas en el año 2015, entre las
que podemos encontrar casetas de feria, típicas viviendas de dos plantas tomelloseras,
La Peña los Canuti que lleva desde 1993 y hasta un yate en la última de ellas, etc…),
algunas de ellas dejan, aparte de la ofrenda de ramos de flores a la Virgen, obsequios a
la Hermandad como botellas de vino –como fue el caso de la carroza artística que
representaba al emblemático edificio de la Posada de los Portales que fue la primera
en desfilar en el año 2015–. Tras ellas desfilaron las carrozas de verde o remolques
engalanados con ramajes verdes tirados por tractores, con gente joven en ellas que
hacen su ofrenda floral igualmente, entregando sus ramos de flores al Presidente de la
Hermandad José Márquez y bebiendo vino o calimocho. En total conté 8 carrozas de
verde en el año 2015, cada una de ellas con una peña de amigos de gente joven,
adolescentes la mayoría y con nombres tan curiosos como los “Espanta pichuleros” –
en el año 2014 le regalaron una camiseta de la peña aparte del ramos de flores
preceptivo y tradicional–, los “atronchaceporros”, “Los escurrenalgas”, “Los
pegarreiros” o “Arrequetemantapedrizas”. Una de las carrozas de verde entregó como
ofrenda una réplica de la Virgen de las Viñas y otra carroza de verde entre dos ramos
de flores. Cerraba el desfile una ambulancia. Félix Godoy, encargado del Museo de la
Virgen de las Viñas y uno de mis informantes clave me dijo: “Está la banda de música
que viene de inicio animando y que luego hace la recepción de todo el desfile desde el
escenario y luego está el festival folklórico, bailan los distintos grupos de coros y
danzas, y están las autoridades, Junta Directiva de la hermandad y el consiliario, y al
final una traca, con la cual durante la traca un doble repique de campanas solemne,
doble hasta que la Virgen entra dentro de la parroquia, el doble repique empieza
antes desde que viene de la puerta del Ayuntamiento hasta que está dentro de la
parroquia, donde se da la misa de recepción, en la parroquia, y la parroquia abarrotada
de gente sobre todo de gente que no ha podido ir a Pinilla. Nunca entra la Virgen de
frente, entre siempre de culo dando la cara a la calle, siempre y con eso acaban ya los
actos de romería, con la misa de recepción” (Félix Godoy, informante clave, 2015).
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Nicómedes Marquina, de la Asociación Cultural de Mulas y Carreros de
Tomelloso, y un informante clave, también me habló de la llegada de la Virgen el
domingo de romería, y me dijo que vienen primero “Las ofrendas y luego el baile
regional, el desfile, los grupos folclóricos, las asociaciones, luego nosotros y luego los
remolques de verde que vendrán ciento y la madre”, dice Marquina hijo. La gente
viene hablando tras la Virgen de las Viñas”.
También me dijo este lugareño en relación al camino de ida a Pinilla desde la
Plaza de España el domingo por la mañana que, “una hora tardan en llegar a Pinilla
desde la plaza con las reatas de mulas. A las 13 horas más o menos llegan a Pinilla y
está allí hasta las cinco. Intento hablar con Ramón el delicado que me dice que mejor
hablamos en Pinilla. Logro hablar un poco con Ramón Coronado y le explico mi trabajo
pero me dice “que mejor allí en Pinilla a las 12:30, pues si no pasa na no vamos a llegar
tarde”.
Aun cuando yo mismo he hecho el camino tanto de ida el domingo por la
mañana como de vuelta por la tarde a las cinco de la tarde con el resto de romeros,
incluyo aquí las aportaciones que al respecto realizan los por mí considerados
informantes que me han ayudado sustancialmente en el diseño de este trabajo de
campo etnográfico en formato de Tesis Doctoral.
En la plaza del pueblo también se reúnen el domingo por la mañana el fin de
semana que se celebra la Romería en el mes de abril, las diferentes carrozas de verde
con jóvenes ataviados de comida y bebida, las carrozas artísticas y las reatas de mulas,
así como infinidad de romeros y las autoridades políticas y eclesiásticas encabezadas
estas últimas por la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas.
Como me dijo Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del
Carro, “A las nueve de la mañana el domingo de la Romería ya va gente andando a
Pinilla”. “Las autoridades van los primeros, luego carrozas de verde, artísticas, carros y
mulas, las autoridades no van andando a Pinilla dice Ángel, en el saladero, en el cruce
de la carretera de Albacete, donde termina la Avenida Virgen de las Viñas, donde está
el surtidor suben a un autocar, pero para acaá si vienen andando a las 5 también las
autoridades, normalmente a la Virgen la traen miembros de la directiva de la
Hermandad y miembros de la Hermandad y luego le dejan a la gente que va alrededor
y lo pide, pues de la directiva son muy pocos, cinco o seis y con las cuestas, pero la
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salida de Pinilla, del Santuario la hacen ellos, los miembros de la Junta Directiva de la
Hermandad”.

(Miembros de las Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, con su
Presidente a la cabeza, José Márquez, así como las autoridades políticas en los
momentos previos a la salida hacia Pinilla, si bien las autoridad religiosas y políticas
suben a un autobús en el antiguo saladero dentro del pueblo que les llevará hasta
Pinilla donde espera la Virgen. Fuente: elaboración propia. Año 2013)374.

374

La fiesta es un reflejo de la estructura social, de las relaciones económicas y políticas, siendo así que
por ejemplo en la romería de Tomelloso, siempre podemos encontrar alguna autoridad política
castellano-manchega en la misma, antes de la salida hacia Pinilla el domingo por la mañana. En una de
las últimas romerías se invitó a Carmen Casero, la que entonces era Consejera de Economía y Empleo de
Castilla-La Mancha.
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(Carroza de verde con la gente joven en su interior camino de la Plaza de España de
Tomelloso el domingo de Romería. Fuente: elaboración propia. Años 2013)375.

(Carroza de verde con la gente joven en su interior camino de la Plaza de España de
Tomelloso el domingo de Romería. Fuente: elaboración propia. Años 2013).

375

Los jóvenes, ya desde primeras horas de la mañana del día de Romería, subidos en las carrozas de
verde que parten con la comitiva de autoridades políticas y religiosas desde la plaza del pueblo, la Plaza
de España, portan cientos de botas de vino o botellas de plástico rellenas de vino o derivados como
calimocho. Pero no solamente los jóvenes, aunque sean éstos quienes alardeen más de esta bebida,
sino también los mayores brindan y disfrutan de un día romero en el paraje de Pinilla con vino
tomellosero.
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(Desfile de carrozas artísticas el domingo de Romería por la mañana antes de partir
hacia el paraje de Pinilla. Romería de 2013. Fuente elaboración propia).

(Plaza de España. Domingo de Romería a las 9: 30 de la mañana. Concentración de
reatas de mulas enjaezadas de sencillo y seda/lujo. Año 2011. Fuente: Elaboración
propia)376.
376

La plaza, eje y centro de la vida local, “en donde suelen coincidir los principales edificios públicos,
normalmente reúne las condiciones de espacio y situación en relación al resto del núcleo urbano, como
para ser elegida como lugar idóneo para el montaje y la celebración de la fiesta. En la plaza confluyen
con frecuencia bares, casinos, y otros establecimientos que contribuyen a ofrecer facilidades para su
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Otro de los espacios de observación ha sido la Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones en el Camino Real de Tomelloso, donde realicé las entrevistas de campo a
Alejandro Serna. Entrevistas realizadas en la cuadra de la Asociación, y donde conversé
con otros informantes miembros de la mencionada Asociación como Julián Madrigal
de 80 años de edad (año 2009) o Lucinio otro de mis informantes (65 años de edad,
año 2009), o Eloísa, mujer de Alejandro Serna y otra de mis principales informantes. En
la Asociación Cultural Tradiciones, la más importante de la localidad presencié todo el
proceso de enjaezamiento o vestimenta tanto del carro romero como de las mulas, así
como pude presenciar la gran cantidad de aperos y vestimenta de que disponen para
“poner guapas” a las mulas. En Tomillar Tradiciones estuve antes y durante la Romería
del año 2009.

(Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Año 2009. Fuente:
Elaboración propia).

realización. La plaza es lugar de todos, como la fiesta debiera ser para todos” (Véase Rodríguez Becerra,
S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones Istmo, 1980, p. 477). La
descripción que realiza Rodríguez Becerra responde al caso de Tomelloso, pues en la plaza encontramos
el Ayuntamiento, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, bares, el Casino de San Fernando, la
Posada de los Portales, tiendas, bancos, etc., así como es en la plaza es donde se organiza todo,
especialmente en la fiesta de la Romería. De la plaza de España parten las carrozas, reatas, la comitiva
con autoridades políticas y religiosas, así como los miles de romeros bien a pie el domingo por la
mañana camino del Santuario o bien en autobús al módico precio de dos euros por persona.
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En relación con el mundo de las mulas especialmente otro de los escenarios de
observación ha sido la casa de Ramón Coronado “El Delicao” en la Calle Castillo de
Tomelloso, donde podemos encontrar todo un auténtico museo dedicado a la mula y
sus aperos o vestimenta, como la describen los lugareños. En esta casa realicé la
entrevista de campo a Ramón Coronado, agricultor pichulero de Tomelloso.

(Casa de Ramón Coronado “El Delicao”. En la fotografía de elaboración propia
podemos ver el típico traje tomellosero flanqueado por dos penachos de lujo o seda.
Año 2014).
Ramón Coronado me habló en el transcurso de la entrevista de campo etnográfica
que le realicé en 2014 en su domicilio de Tomelloso que son dos los trajes (en la
fotografía vemos el Traje nº 1). Trajes: 1º.- de salir a la romería y de los toros, “ese es
el traje de salir a la romería y de los toros, lleva la camisa blanca, pantalón negro o azul
marino, chaleco negro, o azul marino y la gorra negra”.
El 2º. Típico traje tomellosero: “ese es con la blusa y el pantalón de pana y pañuelo
de hierbas que se llama”.
Según Julián Madrigal, natural de Tomelloso de 80 años de edad, antiguo gañán
y socio de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones, “El traje típico tomellosero es
los pantalones, la camisa, y la blusa y la gorra es el traje de tomelloso”. “La boina no
lleva visera y la gorra sí”.
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza de Tomelloso, y uno de mis principales informantes, me dijo que
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“la blusa ya no se usa, se usa en la Romería, una boina, pantalón de pana, pañuelo de
hierbas, hasta los años 60 si se usaba la blusa para to, la vestimenta para el trabajo y
para salir a la plaza, para el trabajo y para vivir, para la vida cotidiana, las abarcas
también, y alpargates de cáñamo”. “Para la vida diaria la blusa más nueva y para
trabajar otra más vieja, la más usa” me dijo Jesús Andújar, vaquero de Tomelloso.
Jesús Andújar me dijo asimismo que se decían unos a otros: “vas a ir con la blusa de
toda la semana a pasear, ponte otra”. Como con las mulas que tienen aparejos de
diario o sencillo y de lujo”. Ángel Morales por su parte me dijo que: “cuando se moría
algún familiar se ponía un brazalete negro a la blusa o a la chaqueta por luto, se ponía
una franja negra”, “en las cartas venía en el pico un triángulo negro cuando se moría
un familiar”. Jesús Andújar añadió: “o en la solapa del abrigo, en el pico de la solapa se
ponía un triángulo negro también por luto o en el abrigo un brazalete negro”. El
domingo por la tarde se ponían chaqueta de pana negra o un chaleco. Ángel Morales
añadió: “La gente mayor se ponía la blusa negra para salir de paseo los domingos o en
feria, pero era ya gente mayor a partir de 50 años, y con boina, para salir de paseo o a
la feria”. Cuando se moría alguien se estaba sin salir dos o tres meses me dijo Ángel
Morales.
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(Cocinilla de la casa de Ramón Coronado “El Delicado”. Lugar donde le realicé la
entrevista a este informante clave. Año 2014. Fuente: elaboración propia).

(Cocinilla de la casa de Ramón Coronado “El Delicado”. En la fotografía podemos
ver los cabezones de las mulas de lujo o seda utilizado para Romería especialmente.
Cabezones elaborados por el mismo Ramón Coronado que hacía las veces de
guarnicionero sin haberlo sido de oficio, pues él fue agricultor. Año 2014).
En la entrevista de campo, Ramón Coronado “El Delicao” me dijo que “Los
cabezones eso es lo que se usa para ehhh…los que estás viendo aquí es to lo que se
usa para el día de la Romería, sabes…”. Le pregunté: ¿Y todo lo que hay aquí es cierto
como me han dicho que lo ha hecho usted mismo?: “Es cierto que to lo que hay aquí
hecho está hecho por mis manos, sabes, porque claro, al yo querer hacer cosas, yo no
he sido guarnicionero nunca, sabes, entonces al querer yo hacer cosas, hoy conforme
está la vida no podía yo tener dinero para hacer el capital que yo tengo aquí metio..,
no me lo podía hacer ningún guarnicionero, tenía que tratar de… entonces hablé con
un guarnicionero y me dijo, pues le dije, yo quisiera que me hicieras unas piezas y me
dijo Ramón es muy difícil que yo te las pueda hacer pero no porque no quiera sino
porque resulta que dónde vas a por dinero porque hoy las cosas no son como eran
antes…”. “El guarnicionero me dijo que iba a ser inútil porque no iba a tener dinero
para tú poder sufragar todo lo que vale ahora”.-¿Era muy caro, es decir, el
guarnicionero cobraba mucho entonces?, le pregunté: “Entonces no, pero ahora sí,
antes no, en el año, pues mira yo me casé en el 1956, te voy a hablar de cuándo
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empezaron a mí a hacerme cosas, pues del 52/53 años, pues nací en el 43, pues en el
56 ya empezaron a mí a hacerme cosos, mi padre ya para yo echarle a las mulas, y
claro entonces no era muy costoso, precisamente esos tiros que hay en esa pareja,
esos están hecho del cincuenta y…ea pues tendría yo 14 años, pues del 56-57, luego yo
les he hecho una reforma, porque eso no era ni parecio a lo que es ahora, el origen de
estos tiros los hizo un guarnicionero y yo los reformé, ya to lo demás no, ya to lo
demás lo he hecho yo to, lo que pasa es que yo quise conservar estos tiros y estas fajas
que se llaman para que quedara constancia de lo primero que me hicieron, de mi
juventud, todo los demás ya está hecho por mí, cortao por mí, ya toas las cosas hechas
por mí, son todas cosas que ves de lujo o de seda como quieras ponerle, estos son tos
los aperos para ir a la Romería”. Todo lo que tiene, aperos y demás utensilios, en una
cocinilla en su casa, como podemos observar en la fotografía.
Otro de los espacios de observación fue la casa de mi informante Fulgencio Gómez
Lomas, de 65 años de edad, natural de Tomelloso y gran conocedor del mundo de las
mulas y la tradición de las reatas de mulas.

(Cocinilla de la casa de Fulgencio Gómez Lomas en la calle Desengaño 30 de
Tomelloso, donde podemos observar la gran cantidad de aperos y vestimenta de las
mulas. Año 2014. Fuente: elaboración propia).
El día de la entrevista etnográfica, Fulgencio Gómez Lomas me enseñó el porche
donde tiene todos los aparejos y arreos de las mulas tal y como se puede observar en
la fotografía: “Podemos ir al porche y ver los trastos que tengo”. Me llevó al porche
Fulgencio donde tiene los trastos, tiene melones colgados del techo, melones
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pequeños para comer luego. “Eso es para enganchar una yunta en un remolque, un
remolque que lleva una lanza en el medio y va una mula a cada lao”. Me habla “de la
entremanta, el tiro, el cabezón y la collera”, y “los penachos que le ponemos encima
de la lomera”. Penachos de lujo, y la sillones, “de lujo y de sencillo”, “la retranca que es
esto y esto son trastos de sencillo y esto es seda, juegos de seda, y aquello que son
mantas de sencillo, y esto son los pecheros” (Ver foto del garaje). “Y esto un carro con
dos mulas en miniatura”, me dijo, así como me enseñó un “enganche con vertedera
con cuatro mulas como antes se araba”. “Esta es la fotografía que te digo que salió en
todos los periódicos de España, cuando la huelga que queríamos el tren salió to el
pueblo, pues yo enganché la mula y ponía: queremos el tren de alta velocidad porque
aquí vamos mu lentos” (ver foto prensa) “y salió en tos los periódicos” (Fulgencio
Gómez Lomas, informante clave, 65 años de edad, 2014).

(Fotografía de Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad, natural de Tomelloso
e informante clave. Año 2014. Fuente: elaboración propia).
En

Pinilla

como

espacio

de

observación,

encontramos

múltiples

espacios/escenarios, pero todos ellos pivotan en torno al Santuario de la Stma. Virgen
de las Viñas que es el eje central, el escenario/espacio principal del recinto, espacio
sagrado y de culto donde los tomelloseros están convocados para venerar a su
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Patrona. Como ya dije en el apartado dedicado al paraje de Pinilla, se trata de un
espacio polifacético, donde se encuentra el Santuario dedicado a la Virgen de las Viñas,
y puede ser definido como lugar de identidad, en el sentido, como dice Marc Augé, de
que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él.
Es un espacio simbólico de relación, en el sentido de que los nativos del lugar, pueden
entender en él la relación que los une unos a otros. Es también un lugar de historia, en
el sentido de que aquellos que se identifican con este espacio/lugar reconocen en el
mismo una historia que es compartida que vinculan a la construcción del Santuario de
Nuestra Señora la Virgen de las viñas, lugar sagrado y sacralizado, aunque también al
Museo dedicado a la misma también ubicado en Pinilla.
Pinilla es un espacio de historia en el sentido de que los lugareños encuentran en él
el signo de una filiación. Como dice Marc Augé el lugar es triplemente simbólico (en el
sentido en que el símbolo establece una relación de complementariedad entre dos
seres o realidades): “el lugar simboliza la relación de cada uno de sus ocupantes
consigo mismo, con los demás ocupantes y con su historia común”377.
En fin, Pinilla es un lugar, en el sentido antropológico del término, que responde a
la idea de espacio simbolizado, con sus puntos de referencia, sus monumentos y su
fuerza de evocación, es decir, todo aquello que comparten los que se sienten
identificados con el mismo, como diría Marc Augé.

377

Véase Marc Augé, Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Barcelona, Editorial
Gedisa, 2006, pp. 147 y ss.

262

(Entrada al recinto de Pinilla en Romería. Se pueden ver las grandes tinajas que
decoran la entrada con propaganda estampada. Año 2009. Fuente: elaboración
propia).
En Pinilla son muchos los espacios que encontramos, comenzando en las
afueras con el aparcamiento que adquiere dimensiones enormes por la cantidad de
coches que han desplazado a los carros que antaño ocupaban su lugar.
Es Pinilla un recinto de grandes dimensiones, halagüeño y acogedor, en el que la gente
suele pasar días divertidos y agradables, tanto en Romería como también durante el
resto del año. Especialmente en Romería la gente lo pasa en grande, niños, jóvenes,
adultos y personas mayores disfrutan pues hay actividades para todos ellos.
Narrando su experiencia sobre las Romerías y también en Pinilla, Santos López
Navarro en 1998 escribe que,
“a lo largo de los años han sido muchos los actos organizados. Se crearon premios
para las carrozas artísticas y para las engalanadas de verde, como también para las
reatas. Se crearon carreras de bicicletas, maratones, exhibiciones de caballos,
concursos de habilidad con tractor y arada (antiguamente los concursos de arada
se hacían con mulas), concursos de dibujo y pintura al aire libre y espectáculos
musicales. Se creó un concurso literario, Loas a Santa María, con importantes
premios. En el año 1994 se crearon las Romeras de la Virgen, tres lindas y
simpáticas señoritas de la localidad que son elegidas democráticamente por un
jurado y que son coronadas en la Romería y acompañan a la Virgen en todos los
actos durante todo un año. Las romerías, año tras año y paso a paso, han ido
incrementando los días de celebraciones. En la actualidad se celebran tres días, con
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el siguiente programa. El viernes, misa a las ocho de la tarde en Pinilla, pregón de
Romería y actuación musical. El sábado por la mañana, concurso de habilidad con
tractor, carreras ciclistas, maratones, exhibición de caballos, concurso de dibujo y
pintura al aire libre para jóvenes, y actuaciones diversas; por la tarde, coronación
de romeras y ofrecimiento de éstas a la Virgen de ramos de flores; por la noche, la
Procesión de las Antorchas por el recinto de Pinilla –en la que uno mismo participó
un año– con el rezo del Santo Rosario. Por último, el domingo romería todo el día
desde primeras horas hasta la noche. Entre junio y julio tiene lugar el Día del
Hermano, en el que en Pinilla se entregan los premios de los distintos concursos
celebrados en la Romería, tanto los de las carrozas y reatas como los restantes. Y el
domingo siguiente se celebran los actos religioso, con la posterior invitación a una
zurra. En octubre, rosario todos los sábados en Pinilla y en noviembre el Día de
Oración de Gracias en honor a la vendimia, con concurso de arada, misa y concurso
de migas tomelloseras en Pinilla. La Romería de la Virgen de las viñas, aunque es
una Romería joven, que tan solo cuenta con 55 ediciones –dice Santos López en
1998–, no se puede igualar a la Romería del Rocío u otra parecida, pero es una
Romería de las más importantes de estos contornos. ¡Merece la pena verla!”378.
Nosotros nos guiaremos por el Programa de Actividades de los últimos años que
son los que hemos vivido en relación a nuestro trabajo de campo.
En Pinilla el espacio está, pues, diseminado, fragmentado o compartimentalizado.
Siguiendo con el recorrido por el mismo, tenemos que decir que al entrar a mano
derecho encontramos las diferentes casetas donde se puede comer y beber. En las
Romerías son muchas las casetas portátiles o bares donde comer y beber, formando
línea en los paseos. A mano izquierda conforme se entra al recinto encontramos
grandes tinajas a modo de estética del adorno. Si seguimos encontraremos a los
cuerpos de la Guardia civil y del Servicio de Emergencias 112 y más adelante a mano
izquierda el espacio destinado a las carrozas artísticas y las reatas de mulas enjaezadas
o vestidas de sencillo/diario (las menos) o lujo/seda, justo al lado de la Ermita o
Santuario de la Virgen que es otro espacio de observación eminentemente sagrado,
pues el resto de espacios lo son para el ocio y la diversión.
El espacio dedicado en Pinilla al Museo de la Virgen de las Viñas no puede ser
obviado. Un museo que dirige Félix Godoy, uno de mis principales informantes y al que
se dedica en el programa de Romería el sábado por la tarde que es cuando hay una
visita guiada en el mismo dirigida por el encargado del mismo, el propio Félix Godoy, al
que he entrevistado en profundidad, como dije, hasta en dos ocasiones. En el Museo
378

Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso (Ciudad Real), Edita
Hermandad de la Virgen de las Viñas, Ediciones Soubriet, 1998, pp. 75 y ss.
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podemos encontrar todo tipo de artículos relacionados con la Patrona de Tomelloso,
de distintas litografías que muestran la evolución de la Patrona en su apariencia física
dependiendo del contexto social y político, hasta documentos significativos como
aquel en que se nombra a Francisco Franco hermano de honor de la Virgen de las
Viñas.

(Fotografía del museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Fuente, elaboración
propia, año 2015).

(Espacio destinado a las carrozas artísticas en el paraje de Pinilla en la Romería de
2014. En la fotografía vemos la carroza de la Posada de Los Portales en primer plano
que según uno de sus promotores les llevó tres meses realizarla. Fuente: elaboración
propia).
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(La carroza de la fotografía es la carroza más representativa de la Romería según
los propios lugareños, pues representa a la Posada de los Portales que era un antigua
posada donde se llevaba a cabo la compra-venta de los animales, como mulas. Fuente:
elaboración propia. Año 2013. Romería, salida del pueblo por la mañana, alrededor de
las 10 horas del 28 de abril de 2013, hacia Pinilla desde la Plaza de España de
Tomelloso).

(Espacio destinado a las reatas de mulas en el paraje de Pinilla en la parte derecha
del Santuario de la Stma Virgen de las Viñas. Año 2014. Fuente: elaboración propia).
En la Romería de 2009 Alejandro Serna me dijo lo que las mulas este año “serán de
Asociaciones y de particulares también se verán algunas que se pondrán al lado de la
Ermita de la Virgen y luego acompañan a la Virgen en su desfile hasta Tomelloso en la
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vuelta o regreso al pueblo a las cinco de la tarde”. Pero también me dijo lo siguiente,
mostrándose algo crítico con la situación en que se encuentran los animales en el
paraje de Pinilla en Romería: “No todas las Asociaciones van a Pinilla –se está
refiriendo a su Asociación en concreto que no fue a Pinilla y esperó a la Virgen para
acompañarla en su regreso a la salida de un polígono en mitad del camino de regreso
entre Pinilla y el pueblo–, creo que es un sacrificio muy grande, vuelvo a decir lo
mismo, no se considera en nada el tiempo que la mula tiene que estar allí enganchada
allí durante seis horas inmóvil, eso es un gran esfuerzo que tiene que hacer el animal, y
no se toman medidas tampoco por parte de la organización, Hermandad de la Virgen
de las Viñas o Autoridades de crear una serie de pesebres, una serie de bebederos de
agua para que los animales puedan estar protegidos y cuidaos, en Pinilla no hay nada
de eso, y de ahí la discrepancia de varias Asociaciones de mantener a los animales en
esas condiciones tanto tiempo, en mi caso yo soy uno de ellos, yo no estaré allí 5 horas
parao para que las mulas estén sufriendo con el volumen de aparejos y a la intemperie.
Yo engancharé la reata, saldré a esperar a la Virgen y las engancharé y desengancharé
aquí en la cuadra” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, 2009). ¿Cuándo se llevan las
mulas para Pinilla el domingo?, le pregunté: “En el caso de algunas mulas saldrán por
la mañana y otras saldrán por la tarde el domingo, pues el sábado no están allí, y a las
cinco de la tarde se vuelven con la Virgen al pueblo por la carretera hasta la plaza y ya
se recogen”. Alejandro Serna, hombre de 59 años, 2009).
En cuanto a la Ermita, eje central en torno al cual giran todos los elementos que
conforman el espacio en Romería en el paraje de Pinilla, tenemos que decir que es una
pequeña iglesia con su altar en que descansa la Virgen de las Viñas todo el año a
excepción de las dos veces que es llevada al pueblo, para Romería el último fin de
semana del mes de abril y en feria en agosto. La ermita actúa a modo de puente
mediador que, como dice Edmund Leach, es “representado, en un sentido material,
mediante “lugares santos” “que están y no están a la vez en este mundo –por ejemplo,
las iglesias, de las que se dice que son la “Casa de Dios”. El control, sobre el puente
mediador lo ejercen los “hombres santos” (sacerdotes, ermitaños, chamanes,
médiums, profetas inspirados) a quienes se les atribuye la capacidad de establecer la
comunicación con los poderes del otro mundo aunque cuando todavía viven en éste.
En la mitología, como algo distinto de la práctica del culto, el puente mediador
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también puede ser ocupado por divinidades encarnadas, que logran, por condensación
de la metáfora y la metonimia, ser al mismo tiempo seres humanos y dioses”379. En los
santuarios se venera a Cristo, la Virgen y los santos en sus diversas advocaciones, es
decir, a los diferentes mediadores entre Dios y el hombre. Y, como dice Mariño Ferro:
“se veneran en lugares santificados con alguno de estos dos focos de sacralidad: las
reliquias –originadas durante la vida real del ser sagrado o en una aparición suya– y
las imágenes. Estos focos de sacralidad también sirven de mediación, en este caso
entre el mundo real o material y el espiritual o religioso. El emplazamiento del
santuario casi siempre es un lugar maléfico para que quede santificado y de esa
forma se simboliza el triunfo de Dios sobre Satán. Por lo tanto, en el santuario el
mundo sagrado vence al Mal y además se establece un puente entre el individuo
material y el Dios espiritual. El deseo del romero es entrar en contacto con la
sacralidad presente en el santuario. Pero para ello debe de encontrarse en estado
de pureza espiritual. Eso lo consigue limpiando sus culpas por medio de ejercicios
penitenciales, entre los cuales el más propio de las romerías consiste en caminar.
También se simboliza la necesidad de purificación con lavados rituales. Por este
carácter penitencial las peregrinaciones se utilizaron, y todavía se utilizan a veces,
como sustituto de penas canónicas y hasta civiles. Se contacta con el mundo
sagrado tocando, besando, etc., las reliquias o las imágenes. En las procesiones el
foco de lo sagrado sale al exterior del templo para santificar el espacio, el universo.
Es común tocar las imágenes y los restos santos con pañuelos, plantas, etc., que,
así sacralizadas, se llevan a casa como reliquias. De esa manera se prolonga el
contacto con el mundo sagrado. Y el romero desea entrar en contacto con lo
sagrado para vencer todo tipo de males, es decir, todo lo que en la sociedad
tradicional se considera como tales, que evidentemente no siempre coinciden con
los de la sociedad moderna: la sequía, los naufragios, las tormentas, las pestes del
campo y sobre todo las enfermedades. Al solicitar sus peticiones el romero utiliza
en muchos casos ritos indicativos: ritos en los que se le indica el santo aquello que
se solicita no con palabras sino por medio de símbolos. Como compensación por la
ayuda recibida, el peregrino ofrece al santo regalos de cera, de dinero o productos
del campo. También le puede ofrecer exvotos: objetos que dan testimonio público
del beneficio recibido. Al final de la Romería se vuelve al mundo profano mediante
una fiesta compensatoria de las penas que la peregrinación conlleva. Además se
puede considera la fiesta como la imagen de la fiesta eterna del Paraíso; pues la
peregrinación no es sino un símbolo de la vida cristiana: sufrir en esta vida –el
camino– para llegar al Cielo, donde todo Mal queda superado y donde se vive en
perpetua felicidad en contacto con el Santo de los santos”380.

379

Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 100. Dice
Leach que la práctica religiosa se ocupa de establecer entre “este mundo” y “el otro” un puente
mediador a través del cual el poder omnipotente de la deidad se puede canalizar para ayudar a los
hombre impotentes” (Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos.
Una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores,
1978, p. 99).
380
Véase Mariño Ferro, X. R.: op.cit., pp. 311 y 312.
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La ermita o Santuario es lugar de peregrinación por parte de los devotos o fieles.
Peregrinación como imagen de la vida humana. La vida del ser humano, en su vertiente
moral, ha sido asemejada a una caminata o una peregrinación y de lo que se “trata es
de precisas el recorrido y establecer las normas, sobre todo su meta y vías de acceso.
El empleo de la metáfora de la peregrinación aplicada a la vida espiritual es un lugar
común en la antigüedad. Marco Aurelio, Plutarco e incluso Platón la han utilizado.
Según Filón la vida es un viaje desde aquí hasta el cielo. Para Plotino el sentido de la
vida humana consiste en ascender o volver a Dios. En Israel también se concibe la vida
como peregrinación”381.

(Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso. 2015. Fuente: elaboración
propia).
Enfrente de la Ermita o Santuario se celebra la Misa de Campaña a las 12 de la
mañana, oficiada por 6 párrocos (años 2014 y 2015) con miles de fieles romeros
tomelloseros. Los párrocos ofician la misa en honor a la Patrona en lo alto de una
especie de cadalso o escenario que se monta o erige a tal efecto. Se puede ver izada
una bandera de la Virgen de las Viñas con el niño en brazos y todos los fieles llevan el
pañuelo típico de Tomelloso y muchos de ellas también la blusa típica tomellosera.

381

Véase Mariño Ferro, X. R.: op.cit., p. 307.
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Miguel Huertas, natural de Tomelloso y uno de mis principales informantes me dijo
en el transcurso de una entrevista de campo: “La misa, que ofrece el consiliario o
párroco, es el domingo en Pinilla a las 11 y media en honor a la Patrona. Ponen 2000
sillas, me dice Miguel Huertas, pero no queda una a las once menos cuarto. Es una
misa de campaña, ponen allí un altar al lado del Santuario, sacan la imagen y la suben,
después de terminar la misa hay la imposición de medallas a los nuevos hermanos y
después pasan a la Virgen a su sitio en su Santuario/Ermita hasta las cinco que sale y
vuelve a Tomelloso en procesión” (Miguel Huertas, informante clave, 67 años de edad,
año 2009).
Félix Godoy en una entrevista de campo etnográfico realizada en el año 2015 me
dijo que:
“Siete sacerdotes había el día de la lluvia, y es que de normal en esa eucaristía hay
mínimo siete sacerdotes. Son todos los de las parroquias que hay aquí en
Tomelloso que son San Pedro uno, Santo Tomás dos, la Parroquia de la Asunción
tres, Nuestra Señora de los Ángeles cuatro, La Sagrada Familia, cinco. Cinco
parroquias más sacerdotes que son hijos de Tomelloso que están fuera de
Tomelloso y que vienen unas veces unos otras veces otros a esa celebración a
concelebrar. Son todos de Tomelloso aunque estén fuera, y en esa celebración
religiosa son unos siete mínimos, hay veces que ha habido diez, quince, depende
también la combinación de los demás para dejar sus parroquias y poder
desplazarse ese domingo aquí, ese día y la función principal de la feria suele haber
eso
de
siete
a
quince
sacerdotes”.

(Misa de campaña celebrada en Pinilla por seis párrocos. La Misa se celebra
enfrente del Santuario de la Stma Virgen de las Viñas. En la eucaristía de 2015 canto el
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Coro de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso. Año 2015.
Fuente: elaboración propia)382.
Tanto la misa de campo celebraba en Pinilla, como el Santuario en sí mismo, como
edificio emblemático simbólico religioso, son ambos escenarios rituales y no
solamente físicos o materiales. Un escenario cuyos límites y segmentos son artificiales,
siendo este un elemento fundamental en el contexto de esta Tesis Doctoral.
Edmund Leach, en su trabajo, ampliamente citado, Cultura y comunicación: La
lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del análisis
estructuralista en la antropología social (1978), se ha ocupado de los componentes de
tal escenario ritual, lugar donde poder celebrar diferentes ceremonias y/o rituales
religiosos. Atendiendo al nivel estructural, considera Edmund Leach que hay que
distinguir entre tres partes fundamentales en todo espacio ritual religioso de estas
características, como es una iglesia:
“En primer lugar, se debe recordar que cualquier ritual religioso, no importa si
se celebra en un altar erigido temporalmente al borde del camino, a tal efecto,
o en un escenario permanente, como el altar de una catedral, se realiza dentro
de los confines de un escenario cuyos límites y segmentos son artificiales. En un
nivel estructural, los componentes de tal escenario están muy estandarizados.
Hay tres partes fundamentales: Zona 1. El lugar santo por excelencia, que en el
contexto del ritual se vuelve sumamente sagrado. Normalmente contiene algún
símbolo icónico que deja inmediatamente en claro que es aquí donde reside la
divinidad, por ejemplo, una imagen, un asiento vacío, un crucifijo…En el
contexto del ritual, este lugar santo por excelencia es tratado como si fuera
realmente parte del otro mundo. Zona 2. El lugar de reunión de los fieles. Aquí
el punto fundamental es que esta área doble debe estar próxima pero separada
del lugar santo por excelencia. En el contexto del ritual, los miembros
382

La ceremonia o misa de campaña que se celebra en honor a la Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso el domingo por la mañana en su ermita en el paraje de Pinilla responde a la idea de
ceremonia como punto de referencia de todas las miradas. Como dice Durkheim del tótem –
lógicamente salvando las distancias cuando relacionamos las imágenes religiosas con la idea de tótem,
aun cuando hay elementos comunes–, “mientras que las generaciones cambian, el emblema sigue
idéntico a sí mismo; es el elemento permanente de la vida social. Es, pues, de él de donde parecen
emanar las fuerzas misteriosas con las que los hombres se siente en contacto (…). El emblema
constituye la fuerte eminente de la vida religiosa; el hombre no participa en ella más que
indirectamente y tiene conciencia de ello; se da cuenta que la fuerza que lo arrastra al círculo de las
cosas sagradas no le es inherente, sino que le viene de fuera” (Durkheim, E.: Las formas elementales de
la vida religiosa, op.cit., p. 208). En la Romería de 2015 vinieron a acompañar a la Virgen de las Viñas en
su tradicional Romería miembros de las Hermandades de Pedro Muñoz y Campo de Criptana, que se
sumaban a las 20000 personas que visitaron en esta Romería de 2015 el recinto de Pinilla, según datos
oficiales. Cayó una fuerte tromba de agua en la Plaza de España a la llegada de la Virgen que tuvo que
ser llevada de urgencia a la Parroquia de la Asunción Nuestra Señora donde se ofrece la misa de
recibimiento de la Patrona. Mal día por la lluvia más teniendo en cuenta que la Virgen estrenaba un
manto y un vestido nuevo.
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ordinarios de la congregación no deben entrar en el lugar santo por excelencia,
que está reservado a los sacerdotes y otros funcionarios religiosos, dice
Edmund Leach–. Zona 3. Un área de terreno intermedio en la que tiene lugar la
mayor parte de la acción ritual y que también está reservada a los sacerdotes.
Por ejemplo, en el contexto de una forma sencilla de la ceremonia cristiana de
la comunión, el lugar santo por excelencia es el altar; el lugar de reunión de los
fieles es toda la iglesia al oeste de las barandillas del altar, y el terreno
intermedio es el área situada entre el altar y las barandillas del altar. El fuego
del altar es la puerta del otro mundo, el canal a través del cual se pueden
transmitir las ofrendas a Dios, pero también el canal a través del cual el poder
de Dios se puede manifestar directamente al hombre”383.
Enfrente de la Ermita también podemos encontrar la tienda de la Virgen de las
Viñas, donde podemos comprar artículos de la Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso, como las famosas balconadas con la imagen de la Virgen de las Viñas.
Al lado derecho del Santuario de Nuestra Señora La Virgen de las Viñas si miramos
de frente su puerta principal encontramos las dependencias de la Hermandad, las
cocinillas que cede la Hermandad en Romería y los baños y un poco más adelante a
mano derecha encontramos la feria con puestos donde comprar helados, churros,
comida (chorizos, morcillas, salchichas, maíz, berenjenas….etc….), ropa y otros
artículos de regalo como juguetes, y más allá una feria de atracciones para niños).
Como dice Santos López, “hay puestos “de juguetes, de sombreros y garrotas,
churrerías y puestos de caramelos y chucherías para los más pequeños”.

383

Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 117 y ss.
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(En la fotografía tomada en el paraje de Pinilla el domingo de Romería se pueden
ver distintos puestos donde comer, beber y simplemente comprar algún artículo.
Fuente: elaboración propia. Año 2014).

(En la fotografía tomada en el paraje de Pinilla el domingo de Romería se pueden
ver distintos puestos donde comer, beber en compañía de familiares o amigos. Fuente:
elaboración propia. Año 2014).
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(Los niños también tienen su espacio en Romería. Feria instalada en el
recinto/paraje de Pinilla en una gran explanada. Fuente: elaboración propia. Año
2014).
En la parte de atrás del Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas, encontramos una
especie de altar donde se acercan los fieles a encender una vela y también poder rezar
a la Virgen.
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(Podemos ver en esta fotografía un pequeño altar a las afueras del Santuario de la
Stma. Virgen de las Viñas, con la imagen de la misma al fondo como se puede apreciar.
Fuente: elaboración propia, año 2014).
Detrás del Santuario encontramos el espacio destinado a las carrozas de verde
tiradas por tractores con los jóvenes/adolescentes comiendo, bebiendo y bailando con
sus equipos de música de altos decibelios y las tiendas de campaña donde suelen
quedarse algunos ya desde el jueves inmediatamente anterior.

(Espacio de Pinilla destinado a las carrozas de verde con la gente joven
divirtiéndose en Romería, año 2014. Fuente: Elaboración propia).

(Espacio de Pinilla destinado a las carrozas de verde con la gente joven
divirtiéndose en Romería, año 2009. Fuente: Elaboración propia).
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(Espacio de Pinilla detrás del Santuario destinado a las tiendas de campaña. Año
2014. Fuente: elaboración propia).

(Espacio de Pinilla detrás del Santuario destinado a las tiendas de campaña. Año
2014. Fuente: elaboración propia).
Detrás del Santuario pero más a la derecha mirando el mismo de frente,
encontramos un pinar (otro escenario de observación) donde los lugareños y la gente
que lo desee no siendo necesariamente del lugar puede disfrutar de un día agradable,
de un día de fiesta como es el día grande de Romería, aun cuando la lluvia suele
acompañar. Los lugareños e invitados llevan su comida y bebida e incluso caravanas
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para pasar el día, comiendo y bebiendo hasta que la Virgen de las Viñas es llevada al
pueblo de regreso a las cinco de la tarde del domingo romero.

(Recinto de Pinilla (Tomelloso, 2015), pinar donde los tomelloseros pasan el día
romero en familia o con amigos. Fuente: elaboración propia).
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Bloque III. Un análisis antropológico del tiempo de romería. Una
aproximación al concepto de temporalidades heterogéneas.
3.1.- El tiempo de romería como tiempo de ocio y fiesta. Entre lo religioso/sagrado y lo
profano/secularizado.
3.2.- El rito festivo como elemento metafórico y poético/narrativo.
3.3- El tiempo de romería como tiempo de ocio y suspensión/liberación de lo rutinario
y de ruptura con lo cotidiano.
3.4.- Tomelloso y las ambivalencias de su tiempo de fiesta: entre el picnic como ocio y
lo sagrado/religioso.
3.5.- El tiempo de romería como tiempo pecuniario y/o de trabajo.
3.6.- El tiempo de romería como tiempo de peregrinaje, culto y efervescencia religiosa
en torno al Santuario de la Virgen de las Viñas en el paraje de Pinilla.
3.7.- El tiempo de romería como tiempo religioso. A propósito de la Procesión de las
Antorchas.
3.8.- El tiempo de Romería como un tiempo organizado y gestionado por la
Hermandad de la Santísima Virgen de las Viñas.

Las siguientes páginas describen las diferentes dimensiones del tiempo de
romería en Tomelloso el último fin de semana de cada mes de abril y a propósito del
concepto o expresión de “temporalidades heterogéneas”, si bien es verdad que son
heterogéneas en cuanto al sentido propio de cada una de ellas, pero no en cuanto a la
estrecha vinculación entre todos los tiempos que conforman la festividad romera, por
cuanto todos ellos remiten a la misma festividad como unidad, así como son muchos
los individuos que participan de varios de estos tiempos que remiten a diferentes
espacios también vinculados y/o entrecruzados.
En los dos próximos apartados, atendemos en primer lugar a la fiesta como
fenómeno universal social derivando nuestro discurso hacía el tiempo de ocio y fiesta
de la Romería de Tomelloso como objeto de estudio de esta Tesis Doctoral, incidiendo
en la relación entre lo religioso/sagrado y lo profano/secularizado.
En segundo lugar, nos ocupamos de analizar el rito festivo como elemento
poético y metafórico/narrativo.
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3.1.- El tiempo de romería como tiempo de ocio y fiesta. Entre lo
religioso/sagrado y lo profano/secularizado.
Comencemos

este

apartado

diciendo

lo

siguiente:

La

Romería

es

fundamentalmente una Fiesta384, en el sentido amplio de la palabra, y como tal
comprende, como dice M. Roiz, en Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las
fiestas en España (1982), tres campos básicos de análisis: 1.- El del ritual y las
ceremonias: como modelos formales de comunicación típica y singular; especialmente
a nivel de metalenguaje y códigos simbólicos; 2.- El de los juegos, diversiones, ludismo
y orgía: como formas de participación inmediata y directa, descontrol y catarsis, a nivel
de funciones y efectos; 3.- El religioso o sagrado, lo histórico y tradicional, lo
cosmovisual e ideológico: como contenidos y recreaciones. Una fiesta por sencilla que
parezca y cualquiera que fuese “la forma de representación que adquiera (drama,
comedia, farsa, etc.) tiende a combinar distintas formas rituales”, y en ella aparecen
“tanto formas religiosas (plegarias, invocaciones, ofrendas, sacrificios, magias, culto),
como festivas (canciones profanas, comida, bebida, danza, baile, licencias sexuales,
inversiones de papeles, representaciones). La extrema seriedad de lo sagrado y lo
religioso, sin embargo, coexiste con las bromas, incluso desenfreno de lo profano, con
frecuentes excesos de comida, bebida y relaciones sexuales, por ejemplo”. Las formas
religiosas e históricas tienden a contener “de forma sintética elementos de carácter
sagrado y sobrenatural, relacionado con cualquier ámbito de significación para la
estructura social (producción, reproducción) o cultural (valores, creencias,
cosmovisión). Las formas festivas tienden a contener elementos tanto recreativos y de
juego como catárquicos”385.
El tiempo de Romería en Tomelloso recoge estos elementos en mayor o menor
medida, siendo como es un tiempo de fiesta, de esparcimiento, de alegría compartida
y sentida de muchas maneras y que se vive desde el viernes tarde-noche hasta el
domingo día grande Romería que coincide con el último fin de semana de cada mes de
abril.

384

Esta es una de las dimensiones más relevantes de lo que hemos denominado al comienzo de las
mismas temporalidades heterogéneas.
385
Véase Roiz, M.: “Fiesta, comunicación y significado”, en Velasco, Honorio M. (Ed.): Tiempo de fiesta.
Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España, Madrid, Asociación Madrileña de Antropología,
Editorial Tres-Catorce-Diecisiete, 1982, pp. 103 y ss.
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La romería de Tomelloso en honor a la Santísima Virgen de las Viñas es una
romería ordinaria, que se repite cada año durante, como hemos dicho, el último fin de
semana del mes de abril. Como dice Celeste Jiménez de Madariaga en su estudio sobre
las romerías en Andalucía:
“Las romerías constituyen acciones ritualizadas que se repiten periódicamente
cada cierto tiempo. Las romerías ordinarias suelen tener una frecuencia anual
en una o dos secuencias de idas y venidas desde la localidad o localidades de
origen a la ermita o santuario. En cambio, las romerías extraordinarias, o bien
están previamente concertadas para conmemorar un acontecimiento relevante
(que puede después repetirse con cierta regularidad a largo plazo), o bien se
establecen con carácter de urgencia por motivos circunstanciales de calamidad
(catástrofes, sequías, inundaciones, etc.). Estas últimas son, como es lógico,
imprevisibles, no deseadas, ni programadas y carentes de goce festivo, de
manera que, para los andaluces, tienen más cualidades de una peregrinación
en rogativas o “ritual de aflicción” que de romería tal y como en Andalucía se
interioriza el concepto de romería. De cualquier forma, se trata de acciones
similares con, en definitiva, un propósito similar: la continuidad del orden. La
diferencia estriba en que en el caso de peregrinación por calamidad existe una
ruptura del orden y, consecuentemente, se resalta más la intencionalidad
transformativa (acabar con la sequía, controlar la inundación, etc.), mientras
que la finalidad de las romerías se centra en el mantenimiento de esa
continuidad (quedarnos como estamos) bajo la supuesta inexistencia de causas
de ruptura, con independencia de posibles intencionalidades personales y
siempre teniendo en cuenta los factores de cambio que aparecen en el
transcurrir del tiempo”386.
La determinación de las fechas de las fiestas, en este caso de la fiesta romera
en honor a la Stma. Virgen de las Viñas es una forma de ordenar el tiempo y enmarcar
los ritmos cotidianos387. La adecuación del calendario festivo se hace, como también se
hizo en su origen, en torno al ciclo productivo dominante en el modo de producción;
es decir, adaptando las circunstancias comunales a la realidad económica. Las
romerías, por ser un evento que cada día gana más adeptos, destacan por la
adecuación de los calendarios religiosos a las labores.
Como dice Antonio Miguel Nogués, “sólo conozco un caso de una romería en
día laborable; las demás o coincidían o han sido desplazadas a sábados y domingos,
con tendencia, incluso, a fijarlas en un orden dentro del mes que evita competencia de
386

Véase Jiménez de Madariaga, C.: op.cit., p. 87.
Véase Nogués, Antonio M.: “Del tiempo de fiesta al tiempo de ocio: de la expresividad colectiva a la
instrumentalizad ideológica”, en Juan A. Roche Cárcel y Manuel Oliver Narbona (Eds.): Cultura y
Globalización. Entre el conflicto y el diálogo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005,
p. 289.
387
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otras y hace más fácil su recordatorio. Estas circunstancias favorecen la presencia de
emigrantes en las ciudades”388.
En efecto, en el caso de la Romería de Tomelloso se cumplen esas condiciones
pues se celebra en fin de semana, el último fin de semana del mes de abril, aunque
también hay que decir que coincide en fecha con la Romería del pueblo vecino de
Argamasilla de Alba, con quien Tomelloso compartió patrona, aunque, como ya
comenté por extenso en el Bloque I de este trabajo de investigación, no oficialmente.

(Programa de Romería del año 2015. En Honor a la Virgen de las Viñas. Fuente:
Punto de Información de la Posada de los Portales de Tomelloso, año 2015).
Francisco Navarro en el periódico “Lanza”, edición digital del día 17 de abril de
2015, escribía a propósito de la Romería de Tomelloso próxima a celebrarse: “Este
viernes la Sala Francisco Carretero del Ayuntamiento de Tomelloso acogía la
presentación de la Romería 2015. Así, los tomelloseros, cuentan los días para honrar a
su Patrona, la Virgen de las Viñas, cuyas celebraciones estarán marcadas en este año
por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. El Ayuntamiento de
Tomelloso ha previsto, con tal motivo, un programa de actos paralelo que se inicia
este viernes con el mercado de El Quijote que se ha instalado en el parque de la
Constitución todo el fin de semana. El programa también incluye un acto institucional
388

Véase Nogués, Antonio M.: “Del tiempo de fiesta al tiempo de ocio: de la expresividad colectiva a la
instrumentalizad ideológica”, en Juan A. Roche Cárcel y Manuel Oliver Narbona (Eds.): Cultura y
Globalización. Entre el conflicto y el diálogo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005,
p. 290.
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el jueves, una exhibición de mulas tirando del carro en barbecho y una exposición en la
Posada de los Portales que permanecerá abierta del 21 al 26 de abril. El presidente de
la Hermandad de la Virgen de las Viñas, José Márquez, destacaba que la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Regional de la Romería en el año 2014389 es un hecho que
llena de satisfacción y orgullo y que, además permite “tomellosear más allá de
nuestras fronteras” y hacer un alarde de la grandeza de la Romería”.
En este sentido, y retomando las palabras de José Márquez, tenemos que decir
que el año 2015 también ha sido importante ya que Tomelloso ha llevado a FITUR la
tradicional Romería Virgen de las Viñas:
“Este sábado, coincidiendo con el Día de Ciudad Real, Tomelloso llevó a la Feria
de Turismo una de las fiestas más importante para la ciudad como la tradicional
Romería de la Virgen de las Viñas, como se sabe, recientemente declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional. La participación de Tomelloso incluyó un
vídeo promocional de la ciudad y otro específico de la Romería en un acto
presentado por el concejal de Turismo, Manuel Rodrigo, que contó también con
la presencia del presidente de la Hermandad Virgen de las Viñas, José Márquez,
el secretario de la Hermandad, Alejandro Ramírez y Lucinio Benito en
representación de la asociación Tomillar Tradiciones que también asistió para
dar a conocer el trabajo de los antiguos guarnicioneros a través de las
vestimentas de cuero y seda de las impresionantes reatas. El concejal de
Turismo y Promoción Económica, Manuel Rodrigo calificó de muy productiva la
participación de Tomelloso en FITUR, ya que Madrid es el principal aporte de
turistas a la ciudad. Además el hecho de que el sábado, jornada abierta al
público en general, se muestre la Romería de la Virgen de las Viñas, ha
permitido que una gran cantidad de personas hayan podido pasar por el Stand
de Castilla-La Mancha y conocer esta celebración y, con ella, la ciudad de
Tomelloso. El público, siguió explicando el concejal, ha podido admirar las
verdaderas obras de arte que son los aparejos de gala de las mulas. Tomelloso
ha estado representada en el stand de Castilla-La Mancha durante toda la feria,
tanto en los mostradores de información turística como en los de la sección
de empresas a través de Saber Sabor, una empresa de captación turística de
Tomelloso, y las actividades relacionadas con el sector gastronómico que se
llevan a cabo en la ciudad, como la campaña “Nos vamos de vinos y pucheros”
y una guía de establecimientos”390.

389

Según resolución de la Dirección General de Turismo y Artesanía del 29 de agosto de 2014, que ha
publicado este martes, 10 de septiembre de 2014, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se concede la
declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional a la Romería en honor de la Santísima Virgen de las
Viñas, Patrona de Tomelloso. Así aparece en periódico “Lanza”, que es el seguimos en nuestra labor
investigadora para muchos de los aspectos de nuestra Tesis Doctoral
390
http://www.tomelloso.es/turismo/portal/.
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(Programa de Romería del año 2015. En Honor a la Virgen de las Viñas. Fuente:
Punto de Información de la Posada de los Portales de Tomelloso, año 2015).

(Programa de Romería del año 2015. En Honor a la Virgen de las Viñas. Fuente:
Punto de Información de la Posada de los Portales de Tomelloso, año 2015).
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En relación al programa de fiestas en Romería el último mes de abril, tengo que
decir que desde 1944 han ido evolucionando. En el año 2015 el programa de Romería
marcado por la declaración de la Romería de Tomelloso como de Interés Turístico
Regional, quedó como sigue391:
El viernes 24 de abril a las 20:45 horas en la Parroquia de la Asunción se realizó el
Pregón de Romería a cargo de Dña. Isabel Lozano Morcillo, amenizando el acto la
Unión musical Ciudad de Tomelloso que ofreció un concierto en la propia parroquia
(Los actos de Romería, como sabemos, comienzan el viernes. Ángel Morales me dijo lo
siguiente: “El viernes es el pregón”. Y le pregunté: ¿A quién suelen llamar para dar el
pregón?: “Alguien que está relacionado con el pueblo o a lo mejor un personaje que ha
hecho algo por el pueblo o ha colaborao en algún acto que beneficia a la Hermandad
de la Virgen de las Viñas, alguien que haya hecho favores a la Virgen de las Viñas o
alguien que tenga mucha fama….”).
También se produjo el Nombramiento de Mayoral 2015 a D. Antonio López López.
Y los tomelloseros pudieron disfrutar del Concierto Magistral a cargo de la Unión
Musical “Ciudad de Tomelloso”. A las 22.30 horas en la Plaza de España, la plaza más
emblemática de la ciudad de Tomelloso se ofreció degustación de Zurra Tomellosera
de inauguración de Romería.
El Sábado 25 de abril a las 9 horas se llevó a cabo en uno de los muchos parajes de
Tomelloso el XXXII Concurso Regional de Arada con Tractor (participaron 14
tractoristas en total)392. A las 12 horas en Pinilla, la actividad Juegos de Ayer y Siempre
(Mondema). Según José Márquez, Presidente de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas de Tomelloso, han reservado, dijo en declaraciones ese año, un importante
espacio en el recinto para “Juegos de ayer y hoy” en los que se ha implicado la firma
tomellosera “Mondema Artesano” para el deleite de padres e hijos, mediante juegos
de manos, como las Cuatro en raya o el Dominó gigante.

391

En el año 2014 la programación fue la misma. Entre los actos más importantes de la Romería de 2014
destacaron los celebrado el viernes 25 de abril a las 20´45 h. en la parroquia de la Asunción que tuvo
como protagonistas a Federico Serrano Serrano que pronunció el Pregón y a Marieli Blanco que fue
nombrada Mayoral 2014 y que ofreció un concierto magistral posterior junto con la soprano Alicia
Hervás. Se trata de dos personas a las que Ramírez, el portavoz de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas, definió como desinteresadas y siempre a disposición de la Hermandad.
392
32 años se lleva celebrando este concurso.
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A las 13 horas, en Pinilla, inauguración de la Exposición “Historia de Nuestra
Romería”. A las 15 horas en Pinilla, Degustación de Platos Típicos Regionales por
gentileza del Grupo Folklórico Virgen de las Viñas, con motivo de su 50 aniversario. A
las 16:30 en Pinilla, comenzó el XXXII Concurso Regional de Habilidad (En el año 2014,
durante “El día del Hermano” el 14 de agosto de 2014 se entregaron los premios de la
Romería de 2014. Durante el acto se hizo entrega de los premios típicos, como el de
‘Remolques Engalanados’ para Jesús Miguel Benito; ‘Carros y Carrozas’, Pedro José
Espinosa; “Habilidad con tractor y remolque”, José García, y “Arada”, Ramón Benito.
En cuanto a los premios de “Reatas de Seda”, el Especial fue para la Asociación de
Carros y Costumbres, mientras que el Primero de Seda recaía en la Asociación de
Tradiciones y Costumbres; y el de reatas de “Sencillo” le correspondió a la Asociación
Cultural Carreros de Tomelloso).
A las 17 horas en la Plaza de Toros de Tomelloso se pudo presenciar la III Gran
Corrida Mixta Benéfica de Romería promovida por la Peña Taurina. A las 18:30 en
Pinilla se llevó a cabo el I Festival Folklórico de Romería, con motivo de su 50
aniversario, organizado por el Grupo Folklórico Virgen de las Viñas. A las 20:15 horas
en el Museo de la Virgen de las Viñas se llevó a cabo una visita guiada por el
catalogador del Museo, D. Félix Godoy Martínez, uno de mis principales informantes.
A propósito de esta visita guiada me dijo el encargado de la misma, Félix Godoy,
mayordomo de la Virgen, lo siguiente: “La Romería, el sábado que es un día
importante lo dedica al Museo de la Virgen de las Viñas. El sábado por la tarde se hace
visita guiada, para mostrar el patrimonio, ese es el acto principal del sábado por la
tarde, la visita al Museo, no se pone un acto que sea más importante que este”393.
Existe un tríptico que muestra detalladamente todo aquello que podemos ver en el
Museo de la Virgen de las Viñas:

393

Desde el año 2002 todas las Romerías, en su programación cultural y religiosa, dedica “una tarde para
disfrutar del Patrimonio Histórico-Religioso de dicha Hermandad, abarcando desde 1942 hasta la
actualidad” (Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015, Hermandad Virgen de las
Viñas, Libros Mundi, 2015, p. 33). En el año 2015 la Virgen de las Viñas estrenó túnica y manto donado
por sus camareras.
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(Díptico del Museo de la Virgen de las Viñas. Fuente: Félix Godoy, informante clave y
Mayordomo de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso, año 2009).

(Díptico del Museo de la Virgen de las Viñas. Fuente: Félix Godoy, informante clave
y Mayordomo de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso, año 2009. En el díptico
del Museo de la Virgen de las Viñas, podemos encontrar descrito minuciosamente
todos los elementos que encontramos en el Museo, desde fotografías de la Virgen en
diferentes momentos de su historia, hasta cuadros con las Juntas Directivas de Señoras
y Señores, así como socios honoríficos, fotografías con galeras engalanadas de ramaje
de verde y galeras artísticas, primeros mantos y vestidos de la Virgen de las Viñas y el
Niñete, mantillas en oro, encaje de lion, coronas de la Virgen y Niñete alegóricas al
Espíritu Santo, estandartes de la Virgen y banderas de la Virgen, altar misa de
campaña, orfebrería en plata y candelería en bronce, variedad de joyas no expuestas
por motivos de seguridad, Libro de Oro de la Hermandad y primera firma estampada
de D. Francisco Franco, entrega de la Medalla de la Virgen al Caudillo, Pergamino
alegórico de la imposición, Medallas de Hermano, Primeras Medallas de la Virgen y
Broches, réplicas de joyas, Himnos a la Virgen desde el primero hasta el actual, etc).
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(Díptico del Museo de la Virgen de las Viñas. Fuente: Félix Godoy, informante clave
y Mayordomo de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso, año 2009)

A las 22 horas en el recinto de Pinilla se llevó a cabo la XXIV Procesión de las
Antorchas con rezo del Santo Rosario. A la llegada a la Ermita se quemó una
extraordinario colección de Fuegos Artificiales. A las 23 horas en Pinilla, actuación del
Coro Rociero Alma Flamenca.
Domingo 26 de abril, a las 9:00 horas en la Plaza de España hubo una
concentración de Carrozas y Romeros. A las 9.45 horas de la mañana del domingo de
romería, se produjo la salida desde la Plaza de España del pueblo de Tomelloso de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas con sus Junta Directiva, Autoridades políticas y
religiosas, Banda de Cornetas de la Asociación Cultural de tambores “Jesús Pobre”,
Carrozas y Romeros hacia el Santuario de Pinilla. A las 10.30 horas en Pinilla se llevó a
cabo el acto denominado “Los Jóvenes con su Patrona” que consiste en un
ofrecimiento de peñas y grupos a la Virgen de las Viñas (ofrecimiento de ramos de
flores a la Virgen en su Santuario por parte de los jóvenes). A las 11.30 se produjo la
Solemne función religiosa en Honor de la Stma. Virgen de las Viñas (El Coro de la
Parroquia de San Pedro cantó la misa). A las 12.30 horas se llevó a cabo la salida hacia
Pinilla de las Reatas participantes en esta Romería. A las 17 horas, desde el
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paraje/recinto de Pinilla se produjo el camino de vuelta con la Virgen hacia el pueblo
de Tomelloso (la Virgen fue protegida desde la salida de su Santuario en Pinilla con una
plástico por la amenaza de lluvia), o lo que se conoce como el traslado de la Patrona a
Tomelloso, abriendo el traslado la Banda de Tambores y Cornetas “Nuestro Padre
Jesús del Perdón”. Acompañaron a la Virgen la Asociación Musical Santa Cecilia y los
Grupos Folklóricos “Virgen de las Viñas” y “Manantial del Vino”, que son de los
primeros en llegar a la plaza de España el domingo de Romería. A las 19.15 horas de la
tarde del domingo de Romería llegó la Virgen a la Plaza de España y se produjo el
saludo de las entidades participantes, Reatas, Carrozas y Romeros. A la llegada de la
Virgen a la Parroquia de la Asunción se celebró la Eucaristía de Bienvenida394.
El Programa de Romería del año 2015 lo que refleja es fundamentalmente cómo se
ordena el tiempo de fiesta romera, qué se hace en cada momento. La fiesta de la
Romería a su vez es ordenadora del tiempo. Como dice Edmund Leach en un ensayo
sobre la representación simbólica del tiempo,
“insisto sobre el hecho de que entre las diferentes funciones que cumplen las
fiestas, una de las más importantes es la ordenación del tiempo. El intervalo que
existe entre dos fiestas sucesivas del mismo tipo es un periodo, habitualmente un
periodo denominado, por ejemplo, semana, año. Sin las fiestas no existirían tales
periodos y el orden desaparecería de la vida social. Hablamos de medir el tiempo
como si el tiempo fuese un objeto concreto a la espera de que se le mida, pero de
hecho nosotros creamos el tiempo al establecer intervalos en la vida social. Antes
de esto no existe ningún tiempo para medir. En segundo lugar no conviene olvidar
que si los periodos seculares comienzan y terminan, las fiestas mismas tienen un
principio y un fin. Si se quiere analizar la forma precisa de cómo las festividades
sirven para ordenar el tiempo, hay que considerar los sistemas como un todo y no
sólo las fiestas por separado (…). Este control social del tiempo no sólo se efectúa
en las fiestas y rituales propiamente tales, sino en la vida social en general. Todo
parece indicar que la cualificación del tiempo es una condición ineludible de la
existencia de la vida social y del surgimiento de una estructura social”395.

394

Véase para completar información el tríptico de la LXXII Romería en Honor a la Santísima Virgen de las
Viñas (2015) en Anexos. Durante toda la Romería de este año 2015 se pudo visitar (sábado y domingo)
Exposición-Stand titulado “Historia de Nuestra Romería” con infinidad de documentación gráfica,
propiedad de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, recopilada año tras año.
395
Edmund Leach, citado en García, J. L.: Antropología del territorio, op.cit., pp. 68-69. Como sabemos el
tiempo que media entre romerías en Tomelloso es de un año exactamente, pues se celebran como ya
hemos dicho en múltiples ocasiones en esta Tesis Doctoral el último fin de semana de cada mes de abril.
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Pero más allá de la cualificación del tiempo396, lo que nos interesa poner de relieve
es que los participantes en la fiesta lo que hacen es proyectar una parte de sí mismo,
olvidando por unos días las labores ordinarias de la cotidianeidad. Como ya decía el
profesor, historiador y teórico de la cultura holandesa Johan Huizinga, el ser humano
es un “homo ludens”. El juego, el ocio, la fiesta, el descanso de las labores ordinarias o
cotidianas son un fenómeno antropológico universal.
Nina Epton, en su trabajo “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”
dice, por su parte, que la fiesta, que sirve “para marcar determinados hitos en el ciclo
anual, así como el ciclo de cambios en el organismo humano (aún no estudiado a
fondo), es universal”397.
La fiesta es un complejo cultural de carácter universal y con una dimensionalidad
antropológica que no se puede negar dado “que lo encontramos en todas las
sociedades humanas de la tierra, tanto en el pasado como en el presente y, pensamos,
los seguirá siendo en el futuro. Al mismo tiempo es un fenómeno social y nunca
individual; no encontraremos una fiesta en la que la unidad de participación sea menos
que la familia o el grupo de amigos y, desde luego, encontramos fiestas con una gran
difusión, afectando en algún caso hasta a la mayoría de las sociedades”.
La fiesta es considerada por muchos “como una situación de excepción, bien
recibida, pero no indispensable en la vida humana y, en general, como un paréntesis
en el acontecer de las sociedades; sin embargo, aparece cada día más como un
fenómeno de excepcional importancia en el que las características de la sociedad,
incluso las más ocultas, quedan reflejadas a niveles reales o simbólicos”.
Las fiestas congregan, como ninguna otra actividad, y como asimismo ocurre en el
caso de la Romería de Tomelloso, a los miembros de una comunidad urbana o rural,
por muy diseminados que se encuentren fomentando eso mismo, a saber: comunidad
y sentimientos identitarios de pertenencia grupal. Las fiestas congregan a los
individuos en unos espacios concretos y determinados (la semántica del espacio o el
significado simbólico del mismo para sus participantes), “en los que las clases, los
396

José Luis García define las fiestas en base al criterio que las define como tales, el de la cualificación del
tiempo, pudiéndose así “hablar de dos maneras distintas de construir la efemerización, que
corresponden exactamente con lo que más arriba llamaba conmemoraciones y celebraciones” (García
García, J.L.: “Los rituales: estructuras y escenificaciones”, en Fiesta tradición y cambio, op.cit., p. 138).
397
Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”, en AAVV: Expresiones actuales de
la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, Madrid, 1976, p. 263.
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grupos de edad y los sexos desempeñan sus roles durante varias jornadas. Este espacio
es frecuentemente la plaza, eje de la vida de tantos pueblos y ciudades; en otros casos,
los espacios habituales dejan lugar a otros nuevos, generalmente los ejidos, que
reproducen la ciudad o el pueblo a niveles menores y provisionales”398.
El tiempo de Romería es sobre todo un tiempo de ocio y fiesta399. El tiempo de
fiesta romero con sus símbolos asociados no es sino, como cualquier pasacalles de
fiesta mayor o rúa carnavalesca, un, dice el antropólogo social Manuel Delgado,
“estado de excepción festivo en una determinado territorio”. La Romería es una más
de las posibles deambulaciones festivas que implican un accidente significativo en el
tiempo,
“que ha quedado alterado por una actividad prevista, pero no cotidiana. Todas
implican una transformación visual y acústica del espacio por el que circulan, un
abigarramiento especial, una ornamentación deliberadamente espectacular y un
conjunto de sonidos, músicas y ruidos que no son los habituales en la calle. Todas
implican una idealización de ese núcleo de tiempo/espacio que, por decirlo así,
trabajan, que manipulan apropiándose de él o convirtiéndolo en representación
pertinente de lo que quisiera que fuese. Lo que se expresa al exterior es
justamente lo que habitualmente permanece oculto, por mucho que resulte del
todo fundamental: lo sagrado por antonomasia, aquello que Durkheim nos enseñó
a reconocer como hipóstasis de cualquier forma de comunidad, la esencia invisible
de todo socius que periódicamente practica sus propias epifanías para recibir un
derecho a la existencia sustantiva que acaso la realidad ordinaria no le depararía
nunca. Por eso, toda celebración –laica o religiosa, vindicativa o tradicional, tanto
da– es una manifestación en el sentido teológico de la palabra, es decir, una
proclamación externa del misterio, tal y como la liturgia católica establece al
designa como acto de manifestar la acción de exhibir el Santísimo Sacramento a la
adoración pública de los fieles”400.
La fiesta de la romería se desarrolla especialmente en dos espacios, la plaza del
pueblo y sobre todo Pinilla, el paraje donde los tomelloseros celebran la jornada

398

Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: pp. 453-454.
399
Bien es cierto que como en toda fiesta no siempre todo es alegría y jolgorio. Cuenta Ángel Morales,
mi informante, que “De la Romería tengo un recorte del periódico Lanza, en una romería yendo uno por
la carretera de Alcázar, un hombre con el carro en dirección a Pinilla se fue a bajar y se le engancharon
los pies en los ramales y se cayó debajo el carro y lo mató, fue la primera muerte que hubo de uno que
iba a Pinilla, en el periódico ponía “primera víctima desde que existe la romería y ponía el nombre y to,
vivía en la calle Don Víctor 130 o por ahí”
400
Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007. pp. 166 y 167, 168. En el bloque II dedicado a metodología hemos podido ver fotografías de la
plaza del pueblo el domingo de Romería por la mañana con la concentración de carrozas de verde y
artísticas, así como reatas de mulas y autoridades políticas y religiosas.
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festiva. Ya hemos hecho referencia a los múltiples usos del espacio en Pinilla. Por lo
que respecta a la plaza de España en Tomelloso o como los lugareños dicen, la plaza
del pueblo, siguiendo la tradición en cuanto a la manera en que los diferentes
lugareños se refieren a sus respectivas plazas, tenemos que decir lo siguiente: La plaza
del pueblo de Tomelloso recibe un uso extraordinario en tiempo de fiesta. Ese uso
extraordinario es como dice Manuel Delgado en un trabajo sobre festividades, “una
expresión más de cómo una colectividad socializa el espacio para convertirlo en
soporte para la creación y la evocación de significados, territorio en que amontonar de
una manera que nunca es arbitraria signos”, como pueden ser las reatas de mulas
vestidas de lujo o seda, los carros engalanados, las banderas con alusiones al pueblo de
Tomelloso y a la Virgen de las Viñas. Durante Romería, la plaza y sus aledaños,
especialmente, las aceras, las calzadas, las esquinas, los balcones con mantos en honor
a la Virgen de las Viñas, las denominadas balconadas de la Virgen, los comercios y
todos los demás elementos escénicos de la vida ordinaria de la ciudad, son, como diría
Manuel Delgado, “al mismo tiempo decorado y, por la súbita revitalización, parte
misma del cuadro de actores”401.
El día de Romería como día de fiesta, comienza y finaliza en la plaza del pueblo
nuevamente. La plaza del pueblo actúa como eje central de la mayoría de las
actividades que se llevan a cabo. La plaza del pueblo o “Plaza de España”, lugar donde
encontramos el Ayuntamiento, la Parroquia de la “Asunción de Nuestra Señora”, “La
Posada de los Portales”, dependencias de la Policía Local del Pueblo de Tomelloso,
bares, tiendas, un banco y un hotel es el eje central en torno al cual gira la vida
comunitaria en su máxima efervescencia, y especialmente en días festivos, carnavales,
feria, romería, etc… Si hay no obstante, un edificio que destaca por encima de todos
los demás ese edificio es la Posada de los Portales que también se viste de fiesta en
Romería y en torno al cual los tomelloseros esperan a los diferentes autobuses que les
llevaran a Pinilla el día de Romería. La Posada de los Portales “posiblemente sea el
edificio más antiguo de Tomelloso, ya que según algunos historiadores data del siglo
XVII, aunque hay distintas versiones al respecto. Estaba construida sobre un amplio
solar, equipado de cuadras para caballerías, pajares, graneros, almacenes y
401

Delgado, M.: “La ciudad y la fiesta: afirmación y disolución de la identidad, en García Castaño, F. J.:
Fiesta, Tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur de Ediciones, 2000, pp. 79 y s.
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dependencias para que se albergara el personal. Había un patio grande para aparcar
los carruajes, donde también había un pozo de agua viva y junto al pozo una pila de
piedra de cantera, donde daban de beber a las caballerías, ya que antiguamente la
población no disponía de red de agua potable. Al recinto se entraba por unas portadas
colocadas en lo que en la actualidad es el Pasaje de los Portales. El edificio restaurado
de la Posada de los Portales mantiene su estructura antigua, con la misma puerta y los
portalillos, como así los llamaban y los llaman los vendimiadores andaluces que vienen
a ayudarnos a hacer la recolección. También ha sido respetado el fuego, así como la
chimenea redonda y los poyos donde se sentaba el personal. Faltan los locales que
había en las esquinas, que estaban ocupados por dos tabernas, la taberna de Palomo y
la taberna de Cerrita, muy famosa esta última, que era conocida por la expresión tres
perrillas un vermut. En lo que respecta al interior del edificio, fue ampliado derribando
la tabiquería, construyéndose dos grandes salones que son utilizados como salas de
exposiciones, tanto en la primera planta como en la segunda. También están instaladas
en este edificio las Oficinas de Turismo”402.
Muchas son las casas que se concentran en torno a la plaza del pueblo, con el
importante significado que esto tiene. Como dice Manuel Delgado, “las calles y las
plazas están cargadas de valores y significados compartidos que se han emitido desde
una memoria que no tiene por qué ser la oficial, aquellas que denotan sus placas
identificatorias o los monumentos que con frecuencia las presiden, cuyo significado
explícito casi siempre se ignora, en el doble sentido de que se desconoce o resulta
indiferente”403. Por sus calles y por su plaza, los tomelloseros en Romería, antes de
marchar hacia Pinilla, punto de encuentro y de máxima efervescencia festiva,
deambulan, y como toda deambulación festiva tradicional, “pretende consignar la
existencia de un grupo social basado en la afiliación o la pertenencia a una unión moral
más duradera”404. Las deambulaciones explícitamente festivas pretenden “expresar
cíclicamente la existencia de una supuesta comunidad estable, un grupo humano que

402

Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, op.cit., p. 27.
Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas…op.cit. p. 175.
404
Ibíd., p. 170.
403
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se exhibe como coherente y que presume tener la perdurabilidad como uno de sus
atributos”405.
El pueblo se construye, su urbanidad, del centro hacia las afueras. Sería
importante incidir en este hecho desde una antropología urbana o desde la
antropología del territorio –a la que he dedicado un apartado en el Bloque IV de esta
Tesis Doctoral–, pues como dice José Luis García, cualquier conocedor de nuestra
geografía sabe perfectamente que nuestros “pueblos presentan una estructura
territorial bastante constante: las casas se agrupan en torno a la plaza, en la que
generalmente se encuentra la iglesia, el ayuntamiento y los servicios públicos”. Que las
viviendas, muchas de ellas incluso de planta baja y con gran cantidad de metros
cuadrados, se concentren en torno a la plaza en el centro del pueblo responde, si
seguimos las ideas de José Luis García aplicándolas a nuestro estudio de caso, al hecho
de que en pueblos como Tomelloso tradicionalmente con agricultura de secano, la
forma de asentamiento general es concentrada, quedando los terrenos cultivables
fuera del núcleo habitado, “mientras que en las zonas de regadío la población se
dispersa en viviendas aisladas, construidas al lado de los terrenos de cultivo” 406.
En la plaza tienen lugar actividades bien definidas, entre las que se cuentan el
control y relaciones comunitarias integradoras. Una persona que sin motivo justificado
no frecuente este lugar, probablemente sería sometido a un proceso de ostracismo. El
pueblo español está, por tanto, organizado en torno a los parámetros público/privado,
en relación con la comunidad total. Al mismo tiempo, su estructuración en torno a un
centro acentúa el carácter de integración y reproduce una concepción cíclica del
tiempo que está en consonancia con el ritmo estacionario de la vida agrícola”407.
Ese espacio público que es la plaza del pueblo, llamada oficialmente como ya
hemos dicho la Plaza de España, el domingo de Romería por la mañana temprano, en
torno a las 9: 30, es ocupado por mulas, carros, carrozas artísticas y remolques de
verde en procesión y gentes del pueblo que se acercan a ver el desfile. Ante lo
pintoresco de la situación con diferentes escenas, los allí congregados, quedan
absortos, se conducen como si hubieran sido hipnotizados. Algo típico de cualquier
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Ibíd., p. 169.
Véase García, J. L.: Antropología del territorio, op.cit., p. 104.
407
Ibíd., p. 104.
406
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evento festivo al decir de Manuel Delgado, para quien los concentrados en un evento
festivo se conducen “como si fueran víctimas de una poderosa sugestión colectiva que
les hubiera arrebatado la voluntad. Hasta cuando se comportan de manera en
apariencia caótica, los celebrantes están obedeciendo órdenes, aunque sean tan
paradójicas como las que ordenan desobedecer. Los participantes en la fiesta son
víctimas de algo así como un espasmo colectivo, una convulsión que responde a un
mandato que les obliga oscuramente a actuar de una forma excepcional”408.
Dice Honorio Velasco que el ciclo semanal con su clara diferenciación entre
tiempo laboral y tiempo de ocio “ha sido uno de los logros de las clases trabajadoras
en las sociedades industriales. Se trata de un orden del tiempo establecido por
negociación laica, con un periodo de descanso-ocio, el fin de semana, que es sin duda
una de las caracterizaciones significativas de los tiempos modernos409”.
La Romería de Tomelloso es, sobre todo en la actualidad, un tiempo de ocio y
fiesta, que se concentra en un solo fin de semana anual, y donde el disfrute
hedonístico, el desfogue de los instintos y el deleite los sentidos doblega en cierto
modo a lo espiritual/religioso, aun cuando esta dimensión de la festividad romera siga
teniendo una importante presencia en determinados actos y entre determinados
sujetos, especialmente gente adulta mayor, que son los que conocieron los orígenes
romeros cuando la Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas, en sus primeras
ediciones sobre todo, como hemos destacado al comienzo de esta Tesis Doctoral, en el
Bloque I, era sobre todo una festividad religiosa compartida por la mayoría social y
arropada por el contexto político e ideológico que dominaba aquella etapa en la
historia nacional410.
En la mayoría de los santuarios, como ocurre en el caso de Tomelloso que se
celebra en torno al mismo, la romería acaba en fiesta, como dice Mariño Ferro en su
trabajo sobre Romerías, peregrinaciones y sus símbolos:
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Delgado, M.: “La ciudad y la fiesta: afirmación y disolución de la identidad, en García Castaño, F. J.:
Fiesta, Tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur de Ediciones, 2000, p. 80.
409
Velasco, H.: “Tiempos modernos para fiestas tradicionales”, en Fiesta, tradición y cambio, Granada,
Proyecto Sur Ediciones, 2000, p. 110.
410
Alejandro Serna me dijo en 2009 en una entrevista de campo en relación al atractivo de la Romería
que “Tomelloso es un pueblo que en estos días posiblemente su población se incremente con 15 o 20
mil personas, 10 mil personas fijo de incremento sobre el censo”.

296

“es la desacralización, la vuelta al mundo profano, después de permanecer por
algún tiempo en contacto con lo sagrado. Es una vuelta ruidosa,
compensatoria; los romeros se resarcen de la penitencia que el camino
conlleva. Se asemeja, aunque en orden inverso, a lo que sucede en el loco
Carnaval que da entrada a la Cuaresma penitencial y triste. Estamos ante una
mentalidad donde los extremos no se contradicen sino que se sustentan
mutuamente. La cultura tradicional integra sabiamente los contrarios: las
labores rutinarias o pesadas de los trabajos colectivos se aligeran con el
ambiente festivo que los caracteriza; la penitencia se rompe –o se abre, en el
caso del Carnaval-Cuaresma–con la alegría reparadora de la fiesta. El aspecto
lúdico, al contrario de lo que sucede en la sociedad moderna, no se ve separado
en el tiempo y en el espacio; antes bien es aprovechado para hacer más
llevaderos los trabajos y los ritos penitenciales. La alegría de la fiesta con sus
comilonas y bailes no son, pues –como les parece a los espectadores urbanos,
con una mentalidad mucho más puritana– una muestra de la hipocresía de los
romeros sino la consecuencia lógica de la caminata y los sufrimientos.
Naturalmente, habrá, como en toda manifestación humana, excesos, y habrá
individuos más propensos a los gozos de la fiesta que a las espinas de la
purificación. Pero ¿dónde no es así? Se entiende fácilmente que Romería se
haya convertido en sinónimo de fiesta: no faltan la comida, la bebida y el baile
imprescindibles en toda manifestación festiva”411.
Mariño Ferro en su obra, Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo,
Ediciòns Xerais de Galicia, 1987 describe perfectamente en qué consiste una fiesta
romera y sus consecuencias. La estrecha relación entre,
“fiestas y religión es, dice el profesor Rodríguez Becerra, tan obvia que no
necesitaría justificarse: recordemos la vinculación de las fiestas a las estaciones
buscando la protección para las cosechas y los ganados, el que casi toda fiesta
colectiva tiene una motivación religiosa y que el calendario anual está
segmentado en espacios que preparan o culminan la celebración de una
conmemoración religiosa. A la vez la religión y la fiesta se constituyen como
una de las claves de la configuración cultural de un pueblo, lo que ha dado en
llamarse etnicidad. Ritual religioso y goce festivo forman un todo difícilmente
disociable”412.
Compartimos lo que dice el profesor Rodríguez Becerra, pero también decimos
que actualmente los aspectos más tradicionales quedan ocultados o en un segundo
plano en relación a los aspectos que más relacionamos con el mundo moderno, a
saber: los aspectos más lúdicos y festivos a veces rayando en el exceso, lo que suscita,
411

Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, p. 297.
412
Rodríguez Becerra, S.: Religión y fiesta. Antropología de las creencias y rituales en Andalucía, Sevilla,
Signatura Ediciones de Andalucía, 2000, pp. 13-14.
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como ya vimos, el que haya voces discordantes, como por ejemplo la de Alejandro
Serna, Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Otra
de las voces discordantes es, como ya dijimos, la de Félix Godoy, encargado del Museo
de la Virgen de las Viñas en Pinilla, y otro de mis informantes privilegiados o clave.
Ambos no ven bien el tipo de fiesta que organiza la gente joven en las carrozas de
verde. Las carrozas de verde son carrozas vestidas con ramajes y por eso se llaman de
“verde”, dentro de las cuales va subida la juventud con equipos de música de última
generación y bebida, ocupando un espacio en Pinilla asignado por la Hermandad de la
Virgen de las Viñas que es, como veremos en el siguiente Bloque de esta Tesis Doctoral
quien organiza y gestiona la Romería con ayuda del Ayuntamiento de Tomelloso.
Normalmente los ubican en alguna explanada del recinto de Pinilla, los últimos años
tras el Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas, realizando los conocidos como
“botellones”.
En el caso de Tomelloso como en el de otros muchos lugares, podríamos decir,
en relación a la Romería, que el carácter profano es mucho más prominente que el
religioso. Véase las mencionadas carrozas de verde tiradas por tractores y ocupadas
por jóvenes la mayoría embriagados de vino haciendo honor a la localidad que se
anuncia, en la entrada a la misma, como ciudad del vino. Esto es así ya que las
romerías se caracterizan por la “liberación de normas y pautas sociales que quedan en
suspenso, aunque no derogadas”413. Las carrozas de verde engalanadas, con equipos
de música y bebida y comida para todo el día, llenas de jóvenes que desde primera
hora de la mañana se dirigen desde la plaza del pueblo a modo de ritual cíclico anual
hacia el paraje Pinilla donde espera la Virgen es una parte más del tiempo romero en
Tomelloso. Jóvenes en actitud dionisíaca con sus botas y garrafas de vino del pueblo
dispuestos a pasar un día de Romería llevado en muchos casos hasta el extremo por
los efectos adversos del vino tomellosero. Y es que el tiempo de fiesta como dice
Honorio Velasco ha sido casi siempre un tiempo de desmesura sólo relativamente
controlada414.
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Véase Rodríguez Becerra, S: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: p. 465.
414
Velasco, H.: “Tiempos modernos para fiestas tradicionales”, en García Castaño, F. J (Coord.): Fiesta
Tradición y cambio, op.cit., p. 117. El tiempo de romería como tiempo de ocio y fiesta suscita, pues,
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Podemos decir que forma parte de la estética de la fiesta este tipo de “fiesta”
así como forma parte del paisaje de Romería en la actualidad siendo muy difícil de
eliminar. Se trataría de algo así, si se me permite, como “romerizar” los botellones, que
la gente joven adolescente organiza en Romería tal y como me dijo el propio Félix
Godoy, y como algunos de los propios jóvenes me han comentado: “es un tiempo para
estar con amigos, disfrutando, comiendo, bebiendo…”. Son botellones de Romería y es
parte de la estética de la fiesta romera. Como dice el antropólogo y sociólogo Edgar
Morin: “Todo se comunica entre imaginario, juego, estética, consumación, poesía. De
este modo, la fiesta reúne en sí la consumación, el juego, lo estético en la borrachera,
la fraternización, la música, la danza, y de este modo transfigura la vida”415.
Las fiestas nos presentan los valores estéticos del grupo a través “de las artes
rítmicas: baile, cante, poesía; plásticas: imágenes, traje, adorno, carteles, arcos de
flores y luces, etc., junto a otras formas que estimular el goce estético, tales como la
contemplación del paisaje en el que está enclavado el santuario” o “presenciar una
procesión iluminada con antorchas y bengalas en una noche de verano”416.
Pero sobre todo la fiesta es sinónimo de diversión y de ruptura con la
rutina/quehacer cotidiano y convencional, al menos para los lugareños que componen
la mayoría social, algunos de los cuales regresan a la localidad en Romería. Para otros
individuos, algunos del propio lugar, como veremos en un apartado de este Bloque III,
el tiempo de romería es tiempo de trabajo, en el cual poder obtener un extra
pecuniario417.
Resumiendo, el tiempo de fiesta es tiempo de diversión y ocio desprendiendo
asimismo un halo de espiritualidad y/o religiosidad, digamos la irrupción de lo sagrado,
difícil de ignorar418, aun cuando el impacto de esta dimensión más trascendental sea

comentarios y opiniones algo críticas con la manera en que algunos colectivos, como el de jóvenes,
tienen de disfrutar y consumir ese tiempo. Como todo fenómeno social no está a salvo de conflictividad.
415
Morin, E.: El Método 5. La humanidad de la humanidad. La identidad humana, Madrid, Catedra, 2008,
p. 157.
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Véase Rodríguez Becerra, S: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: pp. 453-454.
417
Como veremos, en el apartado dedicado al tiempo de fiesta como tiempo pecuniario y de trabajo, en
Romería encontramos individuos que trabajan en alguna de las decenas de casetas que sirven comida o
bebida, donde el resto de la gente a va a disfrutar, o bien trabajan aquellos en alguno de los puestos
donde podemos encontrar ciertos de artículo de regalo, juguetes, ropa, etc…
418
En la fiesta romera, muchos de los romeros vivencian una experiencia religiosa que estaría según
muchos autores en relación directa con lo sagrado a través de una relación de reciprocidad.
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de menor intensidad si lo comparamos con el pasado cuando se valoraba mucho más
la tradición que representaban los valores religiosos que definían el imaginario social.
Como dice Mª Teresa Pinedo Velázquez en su tesis doctoral con título:
“Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas en torno al proceso
salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”:
“Las fiestas –patronales, por antonomasia– de cualquier ciudad, pueblo o aldea,
están dedicadas a su advocación patronal y constituyen la conmemoración de
una efeméride religiosa, una celebración litúrgica que, introduciendo una
ruptura en el tiempo profano y productivo, permite la irrupción de lo sagrado
en la vida cotidiana, instaurando un efímero lapso temporal lúdico, propicio
para el recreo y la diversión (…). La fiesta es un hecho social, una verdadera
síntesis o puesta en escena de los valores, creencias, representaciones y
condiciones de una sociedad”419.
Como dice Salvador Rodríguez Becerra,
“poseen las fiestas en su mayoría, a excepción de algunas ferias de ganado y de
promoción comercial, un componente religioso inseparable que no permite
considerar la religiosidad popular sin las fiestas y éstas sin aquella. El calendario
cristiano, al santificar las fiestas paganas, tiñó de religiosidad toda la vida
profana del mundo occidental”420.
Ya lo dice también Nina Epton, “Las fiestas, es harto sabido, tienen lugar por lo
general bajo el manto de la religión y de la liturgia de la Iglesia”421.
En relación a nuestro trabajo de investigación, tenemos que decir que aun
cuando es cierto que el elemento religioso juega un papel fundamental en el
imaginario social de un gran número de actores sociales o vecinos del pueblo de
Tomelloso que continúan venerando la romería en la figura de la Stma. Virgen de las

419

Véase Pinedo Velázquez, Mª T.: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas
en torno al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”,
Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, p. 208. Esta autora clarifica en su Tesis Doctoral que la
palabra espiritualidad proviene del vocablo latino “spiritus, el cual significa “aliento de vida”. En muchos
sectores académicos y profesionales “consideran la necesidad de considerar la espiritualidad como una
parte esencial e integral del desarrollo de la personalidad del individuo y tienen en cuenta que es
necesario diferenciarla de la palabra religión. La religión, por otro lado, no se limita a sistemas de
conceptos y creencias acerca de lo sobrenatural, sino que la religiosidad se define como un sistema de
creencias en un poder divino o sobrehumano, así como en un conjunto de prácticas de adoración o
rituales dirigidos a ese poder supremo” (Ibíd., p. 38).
420
Véase Rodríguez Becerra, S: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: pp. 453-454.
421
Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”, en AAVV: Expresiones actuales de
la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, Madrid, 1976, p. 264.
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Viñas como patrona de la localidad, no es menos cierto que el tiempo de fiesta romero
es más amplio y en buena parte está secularizado.
Edmund Leach en su obra La lógica de la conexión de los símbolos…., teorizando
sobre el tiempo metafísico, por delante del espacio metafísico o las personas
semimetafísicas, dice que el tiempo social está estructurado para aparecer como
discontinuo, “intercalando intervalos de intemporalidad liminal, sagrada, en el curso
continuo del tiempo profano normal”. La finalidad de la actividad ritual, en este caso,
“que no ha de tener necesariamente una forma explícitamente religiosa, es efectuar
una transición del tiempo normal al tiempo anormal, cuando comienza la ceremonia, y
otra transición del tiempo anormal al tiempo normal cuando finaliza”422.
Como dice Celeste Jiménez de Madariaga,
“si observamos el ritual de la romería en su totalidad, advertiremos que gran
parte de las secuencias y acciones están muy secularizadas, en ellas no
interviene la Iglesia o lo hace con un papel secundario, por ejemplo en la salida
y despedida de los romeros (con la colaboración, a veces, de los poderes
municipales, alcaldes y concejales), en los actos de comensalidad, en actos de
presentación, etc. En estos acontecimientos, son los individuos y colectivos
agrupados en peñas, hermandades y cofradías quienes lo organizan y
actúan”423.
En fin, la Romería es ante todo un tiempo de fiesta como momento estético
plural. La fiesta es, como dice asimismo Antonio Miguel Nogués, “un rico complejo
cultural a través del cual se manifiestan –de ahí la trascendencia o dimensión estética
como dominio de la imagen– valores, símbolos resistencias, tensiones, rivalidades,
identidades, religiosidades, pervivencias, tradiciones, status, y que, en conjunto, crean
el sentido cultural”.
La fiesta es, en definitiva, y en el sentido de Marcel Mauss, un hecho social
total, como cualquier otro fenómeno cultural. Por esta razón, la fiesta ha ocupado, y
ocupa, “un lugar central en las investigaciones antropológicas (…). Las preocupaciones

422

Edmundo Leach dice que tanto este modelo como él le llama, como el modelo centrado en el espacio
metafísico, son complementarios más bien que contradictorios, “y cualquiera de los dos, o ambos,
pueden, en situaciones prácticas, arrojar luz sobre la estructura de las celebraciones rituales observadas,
y sobre los fines que están tras ellas” (Véase Leach, E.: La lógica de la conexión de los símbolos, op.cit.,
pp. 113 y 114).
423
Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de las
romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006: p. 90. Un ritual “puede ser religioso por sus contenidos y
simultáneamente estar fuertemente secularizado en sus formas y organización” (ibíd., p. 91).
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de los antropólogos han girado en torno al análisis del tiempo laboral (actividades) y a
la comprensión del tiempo de fiesta (expresividades)”424.
La fiesta es, ante todo, la expresión viva del sentir de un colectivo humano. La
fiesta, en tanto que realidad vivida es, sobre todo, acción estética y emotiva.
En el próximo apartado atendemos al rito festivo como elemento poético
narrativo y metafórico.

3. 2.- El rito festivo en el tiempo de Romería como elemento metafórico
y poético/narrativo.
El tiempo de romería es, como estamos viendo, un tiempo de fiesta. El tiempo
de fiesta que comprende la romería de Tomelloso, al celebrarse cada año desde el año
1944 de forma periódica e ininterrumpida en el paraje de Pinilla, podemos entenderlo
como un rito, un rito festivo cíclico anual: “Los ritos son, ante todo, los medios por los
que el grupo social se reafirma periódicamente”425.
La fiesta romera como ritual festivo cíclico que narra lo que en un pueblo
acontece en su tiempo grande de fiesta, nos obliga a profundizar para su mejor
comprensión –aunque sea brevemente– en la idea de ritual y de rito desde la
antropología social. Dice Emile Durkheim que los ritos son “reglas de conducta que
prescriben cómo debe comportarse el hombre en relación con las cosas sagradas”426.
Manuel Delgado por su parte dice lo siguiente:
“Como se sabe, un rito es un acto o secuencia de actos simbólicos, altamente
pautados, repetitivos en concordancia con determinadas circunstancias, en
relación con las cuales adquiere un carácter que los participantes perciben
como obligatorio y de cuya ejecución se derivan consecuencias que total o
parcialmente son también de orden simbólico, entendiendo en todos los casos
simbólico como más bien expresivo y no explícitamente instrumental. El ritual –
siempre según las teorías canónicas al respecto– configura una jerarquía de
valores que afecta a las personas, los lugares, los momentos y los objetos que
involucra y a los que dota de un valor singular”.
424

Véase Epton, N.: op.cit., p. 284.
Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 360. Para E.
Durkheim, los ritos son, en parte, “medios destinados a permitir que el hombre imponga su voluntad
sobre el mundo” (Ibíd., p. 79).
426
Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 36. Lo que ocurre es
que en la actualidad en un mundo secularizado lo sagrado también puede ser considerado un elemento
no vinculado al ámbito religioso como por ejemplo las reatas de mulas, que son sagradas para algunas
actores sociales aun cuando el significado de sagrado para ellos sea distinto a como se ha entendido
tradicionalmente al vincularlo a lo religioso.
425
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Sea ocasional o periódico, el rito “suma acciones, sentimientos, gestos,
palabras y convicciones y los pone al servicio de la introducción de una prótesis de la
realidad, añadido que resulta de conjuntar y coordinar las conductas de un número
variable de personas reunidas para la ocasión”427.
Los rituales son siempre conmemorativos, dice el antropólogo Honorio Velasco.
No solo que de alguna manera todos los rituales festivos son ritos de paso, sino
también que todos los rituales festivos son ritos de continuidad. Marcan a la vez, dice
aquél,
“el tránsito de los tiempos, de los estados, de los estatus, de las situaciones y la
continuidad de los individuos y de los pueblos a través de ellos. La cuidadosa y
a veces obsesiva repetición de comportamientos que se evidencia en los
rituales puede ser vista como el lenguaje superficial de la continuidad, como si
los mismos comportamientos hicieran permanecer idénticas a las personas y
sobre todo a los pueblos (…). Los rituales generan identidad porque uno de los
objetivos fundamentales de los rituales es afilar las conciencias, provocar el
reconocimiento de pueblo –uno de los principales efectos de los rituales
festivos es transformar al conjunto de personas y de familias en pueblo– y de
que como pueblo continúa siendo el mismo a lo largo del tiempo. Rituales y
tradiciones vienen a ser sinónimos. Los rituales son tradicionalizadores en el
mismo sentido que son procesos de identidad”428.
Pero hay que tener presente también que los rituales festivos son
intrínsecamente polisémicos, y comprenden una pluralidad de significados no siempre
coincidentes o acordes, en cuanto también pueden ser fuente de conflictividad por
contradicciones entre los diferentes agentes o actores sociales implicados.
Controversia simbólica, como dice Homobono Martínez, a la vista de la comunidad
congregada por los eventos festivos429. Un ritual festivo como el que aquí estamos
describiendo en relación a la Romería de Tomelloso, es evidentemente tradicional. La
fiesta misma, el día de celebrarla, como dice nuevamente Honorio Velasco, el lugar
donde se celebran los diversos actos, el modo de ir vestido, etcétera, forman parte del
elemento o proceso ritual. Pero sobre todo,
427

Véase Delgado, M.: Sociedades movedizas… Op.cit., pp. 158 y ss.
Velasco, Honorio H.: “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, pp. 724-725.
429
Véase Homobono Martínez, J. I.: “Dimensiones nacionalitarias de las fiestas populares: lugares,
símbolos y rituales políticos en las romerías vascas”, en revista Zainak. 35, 2012, p. 59.
428
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“es tradicional la propia razón por la que se celebra la fiesta. Aun
cuando la memoria concreta de por qué comenzó a celebrarse una
fiesta haya podido difuminarse –y tal vez porque se ha difuminado– la
razón de las razones que las gentes tienen para celebrar una fiesta es
por tradición. A veces los investigadores ingenuamente preguntan a sus
informantes cuál es la razón por la que se celebra una fiesta y la
respuesta es invariablemente la misma: por tradición, porque así lo
hicieron nuestros antepasados, porque así se hizo siempre. Lejos de ser
una respuesta irrelevante, es, dice Honorio Velasco, la respuesta, es la
razón”430.
El ejemplo etnográfico nos sirve para ilustrar empíricamente lo que señala
acertadamente el profesor Honorio Velasco. En el tiempo de fiesta que supone la
Romería de Tomelloso podemos encontrar diferentes rituales tradicionales. En lo que
sería el ritual de acompañamiento de la Virgen de las Viñas el domingo de Romería a
las cinco de la tarde desde su Santuario en el paraje de Pinilla hasta Tomelloso, Félix
Godoy, uno de mis informantes me dijo lo siguiente:
“La Virgen desfila la última pero antes de llegar a la plaza todos los grupos de
danza, etc…, se paran para que la Virgen entre la primera y entonces las 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 a 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…” (Félix Godoy,
informante clave, 2014).

430

Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, p. 724. La tradición “se concibe
como una herencia colectiva. Las gentes perciben a propósito de lo que llaman tradición que las
generaciones se suceden” (Ibíd., p. 724).
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(En esta fotografía se puede ver que la Virgen de las Viñas es colocada
en frente del Ayuntamiento de Tomelloso y de espaldas, como dice mi
informante Félix Godoy. Fuente: elaboración propia, 2009).
Lo que se produce en la plaza del España de Tomelloso como se pude observar
en la fotografía anterior, no es sino una especie de invasión o colonización del espacio
urbano.
“La apropiación festiva del espacio urbano se produce con frecuencia
generando comitivas que se desplazan de un punto a otro de la trama urbana.
Se habla entonces de procesiones, desfiles, cortejos, cabalgatas, pasacalles y
otros fenómenos que pueden ser definidos como actividades en las que una
agrupación humana sobrevenida itinera formando una totalidad compacta,
constituyendo un conglomerado dotado de personalidad y coherencia
conductual allá donde poco antes de dar inicio el acontecimiento no había otra
cosa que una amalgama difuminada de actividades heterogéneas y
desconectadas entre sí. Este tiempo y este espacio que el grupo festivo que
marcha genera están sometidos a un conjunto de normas que no deberíamos
dudar en calificar como rituales. La manipulación que la congregación social
fugaz que camina o se detiene como un solo cuerpo opera con el tiempo y el
espacio urbanos comporta una cartografía en que está inscrita cierta
representación de la ciudad. Esta imagen de la ciudad considera unos lugares –
aquellos de los que se parte, por los que se pasa, en los que se detiene y en los
que se desemboca– como adecuados para que el grupo convocado practique su
propia epifanía, puesto que antes, después o más allá de ese mapa simbólico,
ese grupo no tiene existencia propia (…). Se trata no de hablar en voz alta y a
coro por la ciudad, sino a través de ella, como si sus lugares no fueran sólo
puntos en un mapa, sino los elementos moleculares de un lenguaje. El relato
que los congregados en un punto o en marcha explican con el coágulo estático
o en movimiento que han suscitado es siempre el de una legitimación y una
victoria: la del propio grupo reunido sobre el espacio y el tiempo que durante
un breve periodo de tiempo ha pasado a dominar, el triunfo simbólico de las
fuerzas culturales que se exhiben sobre el conjunto de la sociedad. Porque es
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de una demonstración de fuerza de lo que estamos hablando a la hora de
calificar cualquier escenificación de un orden distinto del habitual. La comitiva
política, sindical, festiva, deportiva, religiosa o militar, vindicativa o sumisa,
pusilánime o exaltada –incluso a veces vehemente hasta la violencia–, que va
de un lugar a otro de la ciudad, conformando circuitos o ambulaciones sólo de
ida, que se cita masivamente en una plaza o una esquina, lo que hace en todos
los casos es representar un verdadero auto sacramental en que se proclama y
se impone momentáneamente un orden de valores o una determinada
ideología cultural”431.
Como me dijo Miguel Huertas en la Romería del año 2009 y en el camino de
vuelta desde el Santuario de Pinilla al pueblo de Tomelloso: “Lo que es oficial es la
carrera de regreso de Pinilla a Tomelloso para reatas de mulas y remolques de
verde…., viene todo el mundo organizado”432. Y también me dijo este informante lo
siguiente: “Las mulas normalmente suelen salir cada una de su sitio. Las mulas antes
comenzaban la caravana del pueblo a Pinilla, ahora no. Las mulas ya no suelen salir
todas ellas de la plaza, aunque hay mulas en la plaza, cada uno suele salir de su sitio,
porque lo que sí es oficial es la carrera de regreso, eso sí viene todo el mundo
organizado. Calle Mayor, Calle El Charco o Calle García Pavón, son la misma calle, calle
de la feria y de aquí salen los remolques y carrozas de verde, pero las mulas
normalmente sale cada una de su sitio, salen por la Avenida Juan Carlos Primera
camino de la Carretera de Villarrobledo, cogen el cuartel de la Guardia Civil y en
dirección a Pinilla. Antes sí que salían todas de la plaza”.
Como dice el antropólogo Salvador Rodríguez Becerra,
“el camino es fiesta en movimiento, ya sea a caballo, en vehículo de ruedas o a
pie. La representación procesional de la salida cede a la libertad del campo
abierto; el control del pueblo parece que queda suspendido y comienza la fiesta
en las carretas y con ella el baile, el cante, la comida, la bebida y el juego. Los
caballistas se adelantan, se atrasan; los mayorales y los conductores de
tractores guardan el orden que se les ha asignado. Las paradas se aprovechan
para saltar a tierra y formar grupos, ofreciéndose vino y tapas con gran
prodigalidad, incluso a recién conocidos, pero no a extraños; téngase en
cuenta que para hacer el camino o hay que pertenecer al grupo o estar
vinculado de alguna manera a él. Actualmente y a pesar de que los automóviles
431

Delgado, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, Anagrama,
2007, pp. 160-161.
432
Con el regreso a la localidad o punto de origen “se cierra el círculo secuencial en el que los colectivos
vuelven revitalizados, cargados y reforzados en sus significados identitarios” (Véase Jiménez de
Madariaga, C.: Op.cit., p. 102).
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acercan sensiblemente las ermitas y santuarios a las poblaciones, hacer el
camino sigue siendo definitorio para distinguir a quien ha ido a una romería y
quien la ha visitado simplemente. El camino es convivencia festiva, está lleno
de dificultades y molestias en los casos en que es largo, aunque en la actualidad
quedan superadas en gran parte al estar muchos de ellos asfaltados,
incomprensible, por otra parte, desde un punto de vista exclusivamente
económico y por haber reducido las estancias en los santuarios”433.
Haciendo el camino de vuelta, “nos la traemos” dice Miguel Huertas, aludiendo
con ello a que se traen a la Virgen al pueblo durante un tiempo. La procesión “es de
400 o 600 personas andando acompañan a la Virgen a Tomelloso, un grupo muy
numeroso en el entorno también para llevar las andas, detrás las autoridades y el
sacerdote que le toque que no es el consiliario sino al que le toque de entre los
párrocos de Tomelloso”.
Camino de ida y vuelta narra Miguel Huertas, lo que me hace pensar en la idea
de Celeste Jiménez de Madariaga, cuando dice lo siguiente: Las romerías forman parte
de las fiestas de traída o venida y llevada, en las cuales:
“el colectivo se desplaza hasta el santuario para “recoger” a la imagen y
“traerla” al pueblo donde permanece durante un tiempo estipulado, que puede
oscilar desde varios días –para celebrar octavas, novenas, etc. – a meses de
duración. En este caso, el regreso al pueblo es mucho más festejado porque los
romeros traen consigo a la imagen, acto que supone un modo de demostrar la
apropiación del símbolo respecto a la comunidad y que adquiere connotaciones
todavía más legitimadoras cuando se trata de imágenes compartidas por varias
localidades o copatronas (por ejemplo, la Virgen de Luna, patrona de
Pozoblanco y Villanueva de Córdoba). Este tipo de romerías tiene una doble
dirección y son, por tanto, doblemente secuenciadas: ir del pueblo a la ermita a
por la imagen, volver de la ermita al pueblo con la imagen, y, una vez que la
imagen permanece en la localidad el tiempo estipulado, llevar la imagen del
pueblo a la ermita y que los romeros regresen al pueblo mientras la imagen se
queda en su lugar”434.
En las siguientes fotografías podemos observar la comitiva de regreso al pueblo
de Tomelloso el domingo de Romería por la tarde a las cinco:

433

Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980, p. 464). Parece como si Salvador Rodríguez Becerra estuviera describiendo en cierto modo
la romería de Tomelloso en lo que al camino de vuelta romero se refiere.
434
Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, 28, 2006, p. 120.
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(En la fotografía se puede observar toda la 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. La
fotografía la realicé yo mismo en ese punto del camino de vuelta al pueblo con
la imagen al fondo Fuente: elaboración propia, 2009).

(En la fotografía se puede observar toda la 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. En este año 2009 yo mismo forme
parte de esa comitiva de regreso al pueblo de Tomelloso acompañando a la imagen de
la Virgen de las Viñas. La fotografía, como en el caso anterior, la realicé yo mismo en
ese punto del camino de vuelta al pueblo con la imagen al fondo. Fuente: elaboración
propia, año 2009).
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Lo que observamos en las fotografías responde a un proceso ritual que muestra
el desplazamiento colectivo desde un lugar considerado sagrado, una ermita o
santuario donde habita la imagen símbolo de devoción hacia la localidad donde se le
rendirá culto y devoción. El camino de vuelta romero se convierte en un acto de
reafirmación colectiva”435.
El camino de vuelta lo conforman las denominadas comitivas festivas. Las
comitivas festivas, dice Manuel Delgado, son exhibiciones que convierten lo que en la
vida ordinaria,
“es una profusión inmensa de recorridos y de esquemas distributivos múltiples
en algo compacto y unificado, cuando menos durante el tiempo en que
muchas personas se reúnen para hacer y decir unas mimas cosas a lo largo de
un mismo trayecto por el que discurren juntos. En estas ocasiones
excepcionales, y como corresponde a su naturaleza festiva, las calles y las
plazas mutan su medio ambiente visual y sonoro, de manera que las aceras, la
calzada, los balcones, los monumentos, el mobiliario…, devienen escenario de
un espectáculo bien distinto del habitual. De manera significativa, los
viandantes que forman grupos compactos con fines expresivos tienden a
descartar las aceras o los paseos centrales. Es como si entendiesen que el lugar
que les corresponde, el espacio a ocupar, es la calzada, esto es, el espacio
destinado a los automóviles, de pronto considerados como intrusos,
indeseables que hay que suprimir o mantener a raya. Como si, de pronto, una
energía se hubiera descargado sobre el espacio urbano para hacer posible que
una idea, un sentimiento, un proyecto compartidos se hubieran corporeizado
de pronto bajo la forma de un ser viviente al que nos es dado ver nacer, crecer
y extinguirse”436.
Son las propias comitivas festivas las que no solamente colonizan el espacio
urbano sino que también lo simbolizan y ritualizan a través de actos y/o actividades
contextualizadas como por ejemplo en el tiempo de fiesta de Romería.
Los rituales que conforman la Romería de Tomelloso –como macro-ritual
festivo– son cíclicos, se renuevan cada año, contribuyendo al continuo renacer del
orden social en que se dan. Los rituales son formaciones sociales que establecen,
“reiteran, refuerzan lazos y vinculaciones sociales o resuelven conflictos (…): El
orden es el modo dominante de la conducta ritual (…). Fijar conductas, reforzar
lazos, establecer o reafirmar el orden social, apunta insistentemente a la
435

Véase Jiménez Madariaga, C.: op.cit., p. 97.
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amenaza potencial del desorden, la confusión, la incertidumbre y el caos, un
peligro subyacente, un abismo a nuestros pies. Parece como si los rituales
fueran una terapia para el vértigo. Un terapia paradójica si se considera que
ellos mismos son un constructo, algo arbitrario y convencional”437.
La fiesta de la romería cumple en Tomelloso con estas características en su
reproducción cíclica a modo de ritual que aglutina elementos profanos y religiosos.
Siguiendo a la profesora de antropología social Celeste Jiménez Madariaga, podemos
definir romería, en lo que sería su dimensión festiva, como sigue: “como una
manifestación ritual de carácter religioso que implica convivencia festiva y el
desplazamiento colectivo al lugar sagrado donde habita un símbolo devoción
(imágenes de Cristo, Virgen, santos, o bien reliquias y sepulcros), por lo general en el
campo, más o menos alejado de los núcleos urbanos”438.
La romería provoca en los romeros la experiencia de la convivencia.
Hablaríamos de un ritual de interacción, como dice Celeste Jiménez de Madariaga, que
favorece la intensificación de las relaciones interpersonales o lo que es igual provoca
situaciones sociales donde se establecen y restablecen vinculaciones, se producen
encuentros conversacionales y contactos continuos entre las personas, como por
ejemplo en el camino de vuelta desde el Santuario hasta el pueblo el día grande de
Romería. En toda romería, como actividad ritual festiva convivencial, “hay un
frecuente intercambio de ayuda mutua, fluyen saludos, presentaciones, despedidas,
configuran identidades y dan consistencia a la red social”439.
En romería “todos los romeros conforman un conjunto, aunque hayan sujetos
que asistan aparte de los grupos organizados, peñas, y hermandades, es decir, por
separado respecto a cualquier tipo de asociaciones formales e informales. Aquellos
que van de romería o, más bien, hacen el camino de modo independiente, en solitario,
son por lo general casos aislados de personas que cumplen promesas. En este sentido,
y al igual que otras modalidades festivas, las romerías proporcionan recursos
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Velasco, Honorio M.: “Rituales e identidad: dos teorías y algunas paradojas”, en Revista de Occidente,
Madrid, nº 56, enero de 1986, p. 69.
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Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, p. 87.
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las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, p. 92.
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extraordinariamente eficaces para la reproducción de identidades colectivas”, es decir,
se produce la reproducción/reafirmación de esas identidades.
En las romerías, dice nuevamente Celeste Jiménez de Madariaga, “se reitera la
idea de actuar como un ritual de intensificación: densifican e intensifican las relaciones
sociales, otorgan dimensión de realidad a los colectivos y comunidades, y
reestructuran aparentemente la sociedad. Cuando menos, las romerías reproducen la
imagen de comunidad. En lo que al ámbito de la identidad territorial se refiere,
frecuentemente las romerías reflejan el nivel de la comunidad local ya que la imagenicono objeto de devoción suele ser al mismo tiempo patrón/a de la localidad”440.
Desde el punto de vista identitario, la fiesta, como dice el antropólogo Salvador
Rodríguez Becerra visualiza la identidad sociocultural y los individuos ejercen su
condición de miembros de la comunidad, comarca, región o nación, y se reafirman en
ella, a la vez que se transmiten mensajes culturales vehiculados por signos y símbolos
que sólo los miembros de esa cultura conocen. El gozo en la romería de Tomelloso
nace de una satisfacción por imágenes ya familiares, especialmente la imagen de la
Patrona la Santísima Virgen de las Viñas, por un camino que es anhelo por llegar para
contemplar a la Patrona, pero también por la complacencia estética en unos
elementos tradicionales: los carros y las reatas de mulas con sus bordados y sedas. Así
como también se produce, como dice Salvador Rodríguez Becerra para las romerías en
general, “una religiosidad sin penitencias, salvo las libremente elegidas y llenas de
disfrute religioso”441.
Vamos a finalizar este apartado haciendo referencia al eminente sociólogo y
antropólogo Edgar Morin, quien nos habla de dos estados de la existencia humana, el
prosaico y el poético que se corresponden con los quehaceres de la vida diaria el
primero y con los momentos más placenteros y distendidos el segundo, como por
ejemplo los tiempos de fiesta romeros.
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Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, p. 94 y ss. Las fiestas, dice Edgar Morín pueden ser
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Véase Rodríguez Becerra, S.: Religión y fiesta. Antropología de las creencias y rituales en Andalucía,
Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2000, p. 179.
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En el lenguaje poético, las palabras “connotan más que denotan, evocan, se
convierten en metáforas, se impregnan de una nueva naturaleza que es evocadora,
invocadora, encantadora. La prosa denota, precisa, define. Está unida a nuestra
actividad racional-lógica-técnica”. Vivimos en estado prosaico en situación utilitaria y
funcional, en las actividades destinadas a sobrevivir, a ganarse la vida, en el “trabajo
sojuzgado, monótono, parcelario, en la ausencia o la represión de la afectividad”.
Sin embargo, el estado poético, muy al contrario, es un estado de emoción, de
afectividad, “efectivamente un estado del alma. Nos llega a partir de determinado
umbral de intensidad en la participación, la excitación, el placer. Este estado puede
sobrevenir en la relación con el otro, en la relación comunitaria, en la relación
imaginaria o estética. La poesía es para Platón una de las cuatro formas de locura
divina”. Pero sobre todo Edgar Morin tiene claro que el estado poético se vive como
“goce, ebriedad, regocijo, alegría, voluptuosidad, delicias, arrebato, fervor, fascinación,
beatitud, admiración, adoración, comunión, entusiasmo, exaltación, éxtasis: Se
encuentra con la admiración infantil. Procura beatitudes carnales y espirituales. El
estado poético puede sobrevenir por diversas vías: Está la vía de los cantos, danzas,
fiestas (…). Las fiestas son los momentos flores de la existencia”.
Edgar Morin considera que dentro del estado poético que es un estado de
emoción, de afectividad, efectivamente un estado del alma, encontramos diversas
vías, como por ejemplo la vía de los ritos, las ceremonias y los cultos: “por la fe y el
rito, la religión constituye una experiencia poética de comunión con el ser supremo o
los poderes cósmicos. El sentimiento de lo sagrado, estado secundario que se
desborda más allá de la esfera religiosa, es un elemento de la estructura de la
consciencia (Mircea Eliade) propio de las más fuertes emociones poéticas (…). El
estado poético nos proporciona el sentimiento de franquear nuestros propios límites,
de ser capaces de comunicar con lo que nos supera (….). El estado poético alcanza su
grado supremo en el éxtasis. El éxtasis puede sobrevenir por (…) el rito, la posesión, el
trance, la danza, la música, la fusión amorosa (…). El éxtasis es lo sumo de la realización
de sí y de la superación de sí, de la fusión bienaventurada de sí con lo otro o con el
mundo, de la beatitud de comunión. Es el paroxismo existencial, la realización extrema
y la verdad suprema del estado poético. Hay un éxtasis de consumación, de ruptura de
diques, de orgasmo, en el que todo el ser, alma y cuerpo, es poseído por las fuerzas o
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los dioses que se precipitan en él. Hay un éxtasis de contemplación en el cual el sujeto
se encuentra perdiéndose, se realiza ahogándose en un océano infinito (…). La vida
poética está irrigada en profundidad por el pensamiento analógico-simbólicomitológico”442.
Para Edgar Morin, las ciencias del hombre, salvo excepciones de algunos
autores, han ignorado una dimensión antropológica capital: “el ser humano no vive
sólo de pan, no vive sólo de mito, vive de poesía. Vive de música, de contemplaciones,
de flores, de sonrisas. El estado poético nos proporciona el sentimiento de franquear
nuestros propios límites, de ser capaces de comunicar con lo que nos supera. Purga la
ansiedad, la preocupación, la mediocridad, la trivialidad. Transfigura lo real. Estado
transfigurante y transfigurado de la existencia, ciertamente es precario, aleatorio, pero
es estado de gracia (…). El estado poético alcanza su grado supremo en el éxtasis (…).
El éxtasis es la experiencia paroxística que encuentra su fin en sí misma y adquiere
valor supremo: es la cima de la fiesta, la cima de la mística, la cima del amor”443.
En el próximo apartado de este Bloque III nos ocupamos del tiempo de romería
como tiempo de evasión de la realidad de la vida cotidiana en lo que tiene, como dice
Edgar Morin, de prosaico, utilitarismo y funcionalidad.

3.3-El tiempo de romería como tiempo de ocio y suspensión/liberación
de lo rutinario y de ruptura con lo cotidiano.
Fiesta equivaliendo a alegría, diversión y vacación es una voz usada en
castellano desde principios del siglo XIII; con esta palabra hemos aumentado el léxico
de un buen número de lenguas europeas, lo que no es de extrañar si tenemos en
cuenta los cientos de miles de muy variadas celebraciones anuales que tienen lugar en
nuestra geografía, a lo largo del año litúrgico y profana sucesión de estaciones, en las
aldeas, pueblos y ciudades. Como dice Carmelo Lisón Tolosana, el homo festivus
glorifica,
“el hoy, el aquí y el ahora, retoza con el exceso y lo sensorial, libera controles;
fiesta equivale también a suspensión del tiempo ordinario, a rebeldía metafísica
ante la monotonía y la rutina. El hombre en éxtasis festivo fantasea, trasciende
442
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lo empírico, elabora misterios, establece puentes con agencias suprasensibles.
Las celebraciones, con su cortejo de imágenes mentales, misticismo, rituales y
elaboraciones simbólicas, expresan emociones, revelan tramos íntimos del ser y
pensar humanos. En ellas estalla la alegría de vivir, se refuerza la convivencia e
identificación personal y de grupo y se censuran los antivalores de los extraños
por la sátira, la parodia y la crítica social, todo en un ambiente lúdico”444.
La fiesta, el mundo festivo y de ocio se opone a la aburrida cotidianidad del
formalismo oficial que supone por ejemplo el tener que trabajar, como dice el
sociólogo Zygmunt Bauman en su ensayo En busca de la política (2001). Reflexionando
sobre la risa, como por ejemplo la risa carnavalesca, y como elemento que
proporcionó un aspecto del mundo completamente diferente al conocido oficialmente,
el mundo de la persona en relación humana, como es el mundo festivo, Zygmunt
Bauman dice que este último mundo alternativo “cobraba vida cuando el control del
mundo serio y oficial se aflojaba o suspendía temporariamente. Las visitas al otro
mundo, el mundo de la risa, liberaran a la gente del miedo, acercaban el mundo a las
personas”445.
La festividad de la romería de Tomelloso como tiempo de fiesta nos sumerge en
ese mundo extraoficial que hace olvidar por unos días el mundo prosaico, como diría
Edgar Morin, de la cotidianeidad446.
Durante su desarrollo, se produce un cambio de mentalidades propiciado por
la ruptura de lo cotidiano, la liberación de normas o usos sociales, y la inmersión en un
tiempo de distensión. El disfrute y el gozo, la alegría y el jolgorio reemplazan unos días
al trabajo y el ejercicio laborioso. Salvador Rodríguez Becerra destaca la ruptura de lo
cotidiano que tiene la romería –como toda fiesta– “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, por vivir situaciones y emociones nuevas o revivir
otras del pasado”447.
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Celeste Jiménez de Madariaga dice que durante la romería estamos en tiempo
de fiesta448, una fiesta caracterizada por “la ruptura de lo cotidiano en diversos
sentidos: interrupción de las actividades laborales; distanciamiento de la ciudad y
encuentro con la naturaleza (como ya sabemos, a veces durante varios días y teniendo
que pernoctar en el campo); supresión de la rutina diaria realizando actividades que
normalmente no se suelen hacer y que incluso serían rechazadas en la vida ordinaria
(andar largas distancias, dormir a la intemperie, vitorear, cantar, bailar, ensuciarse);
liberalización de normas y pautas sociales; traspaso de lo mundano (la terrenal urbe) a
lo sagrado (el hieratismo de la ermita y lugar de aparición)”449.
Salvador Rodríguez Becerra en su estudio sobre “Las fiestas populares” en un
volumen colectivo en homenaje a Julio Caro Baroja dice nuevamente, analizando las
funciones psicológicas individuales y colectivas de las fiestas, que,
“la fiesta juega un papel de liberación de la rutina, establece determinados
hitos en el ciclo anual, supone una parada en el discurrir monótono de los días
en sociedades, en las que no se distinguen jornadas laborales de festivas, y
donde las estaciones, como parte del ciclo económico, tienen mayor realidad
que las semanas y meses. En este contexto rural las fiestas juegan un papel
decisivo por cuanto rompen la monotonía diaria hasta el punto de que las
fiestas son señales de referencia en el calendario para fijar los hechos en el
recuerdo”450.
En palabras un poco exageradas, como dice Rodríguez Becerra, de Hoyos Sainz,
“Es natural que las fiestas ocupen y hasta preocupen más a los pueblos de vida sencilla
y monótona, tanto que en ellos el vivir no es más que una espera entre fiestas” 451.
Junto a la ruptura de lo cotidiano y lo monótono del día a día ciudadano, Rodríguez
Becerra destaca nuevamente, apoyándose en Caro Baroja, la liberalización de los
instintos, como otra importante función psicológica de la fiesta, “rompiendo con
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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?” 452.
Todo lo que comentan los autores mencionados ocurre en la Romería de
Tomelloso durante dos días de fin de semana, en los cuales se cumplen todas estas
condiciones que responden a costumbres y tradiciones. Especialmente relevante
resulta la liberalización de los instintos bajo la forma de ruptura de las normas sociales
o usos sociales por parte, aunque no solamente, de la gente joven que dedican los días
de Romería, muchos de ellos ya acampados desde el viernes anterior en las
inmediaciones del paraje de Pinilla, y otras que se van incorporando el domingo
romero con las carrozas de verde, a comer y beber especialmente vino (calimocho o
derivados…), haciendo hasta el extenuación en ciertos casos, no siendo difícil
encontrarse a algunos de ellos en estado etílico y teniendo que ser recogidos por los
servicios de emergencia sanitaria.
Sin embargo, más allá de estos casos aislados, tenemos que decir que los
lugareños y extranjeros (extraños) que visitan el lugar, se sumergen en la fiesta
romera olvidando por horas las preocupaciones que acarrea el devenir de la
cotidianeidad. El tiempo de Romería es pues un tiempo de evasión de las
constricciones y obligaciones cotidianas, convirtiéndose en un tiempo de ocio, de
descanso para revitalizar y recrear una tradición.
Una cosa se muestra como evidente, el orden social del tiempo ya no es en los
tiempos modernos controlado por la Iglesia. El tiempo de fiesta romera como tiempo
de ocio y evasión de lo cotidiano ya no es exclusivamente un tiempo sacralizado en el
que todas las muestras, actividades o gestos se concentren en torno a la imagen de la
Virgen o santo venerado. No es solamente un tiempo de fiesta religiosa o de culto
efervescente hacia Vírgenes, Cristos o santos. Se mezclan ya muchos otros mensajes,
actividades seculares y elementos que lo son más de índole secularizada o pagana que
religiosa o sagrada. Incluso en el caso exclusivo de la religiosidad popular como tal,
452
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Honorio Velasco comenta que ésta ha consistido desde hace mucho tiempo en
expresiones lúdicas y no lúdicas pero sí liberadas de la formalidad y corrección exigidas
por los representantes eclesiásticos y sin embargo no por ellos menos religiosas,
incluyendo las muestras de sincera veneración y a veces apasionado afecto hacia la
Virgen, el Cristo o los santos y las santas patronos que implican una afirmación de fe
tan grande o mayor que la que se deposita en los dogmas cristianos453.
El tiempo de Romería como tiempo de ocio es ocupado por aspectos más
profanos o secularizados que religioso sagrados, quedando estos últimos cada vez más
arrinconados conforme ha ido avanzando la modernidad en el mundo occidental.
Como dice Antonio Miguel Nogués, el ocio es un “producto y un contexto
específico de la sociedad industrial occidental u occidentalizada”. Una realidad
vinculada al contexto socioeconómico generado “por (1) la organización moderna del
trabajo en tanto que compartimentada y racionalizada; (2) la economía de mercado en
tanto que ofrece y permite a los consumidores un mayor número de posibilidades y
elecciones; (3) la democracia liberal, pues, gracias a las libertades civiles, permite a las
personas organizar voluntariamente sus propias actividades de ocio en asociaciones; y
derivado de todo lo anterior, (4) el declinar de la comunidad como resultado del
debilitamiento de las formas tradicionales de control social”.
No obstante, este concepto de ocio, con ser útil para la comprensión de la
sociedad urbano-occidental, “no es aplicable a otros contextos culturales, a otras
realidades sociales y, por tanto, no resulta operativo para los propósitos comparativos
de la antropología”454.
Resumiendo, es importante destacar que la separación entre la “realidad
laboral” y la realidad de ocio festiva no es absoluta: “La relación entre sus momentos
es inextricable y su secuenciación comprensible”455.
Sin embargo, en términos generales podemos decir que la Romería como
evento cultural susceptible de ser analizado desde la antropología social es un tiempo
453
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de ocio que evade de lo cotidiano, en el sentido expuesto pues en él intervienen las
categorías que definen el tiempo de ocio en nuestros días.
En el siguiente apartado de este trabajo nos ocupamos de las ambivalencias
inherentes a la Romería de Tomelloso como tiempo de fiesta, entre el picnic como ocio
y lo sagrado/religioso.

3.4.- Tomelloso y las ambivalencias de su tiempo de fiesta: entre el picnic
como ocio y lo sagrado/religioso.
La romería puede definirse, como dice el antropólogo Salvador Rodríguez
Becerra, como jornada de campo en torno a una ermita o santuario: “Quizá sea en la
actualidad una de las pocas fiestas que sigue caracterizándose por su celebración en el
campo, fuera del núcleo urbano; existen otras ocasiones en las que se sale al campo,
pero su vigencia es cada vez menor a la par que la de las romerías crece de día en
día”456.
Cosa bien distinta es, como venimos afirmando en esta Tesis Doctoral, la
posible desvirtualización o “profanación”, digamos, si se me permite la expresión, la
redimensionalización de su auténtico sentido tradicional, convirtiéndose en un espacio
para el desfogue y el consumo de comida y bebida457.
Las borracheras en Romería son relativamente frecuentes. La romería de
Nuestra Señora de Villamaior (Galicia), concluye con la fiesta campestre de la tarde, en
la cual “al son de la música y la presencia de numerosas atracciones de feria, jóvenes y
adultos se alegran y regocijan en este vieja simbiosis entre religiosidad y alegría festiva.
El cancionero hace referencia a las borracheras en la romería: Mi madre y la tuya van
juntas a la romería, la tuya estaba borracha, la tuya no se tenía”458. Como dicen James
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llaman cariñosamente los tomelloseros– que lleva aquélla en sus brazos, simbolizando con ese gesto
cuál es la actividad principal de la localidad.
458
Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, p. 299.
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W. y Renate L. Fernández en “El escenario de la romería asturiana”, “la romería
evoluciona de lo espiritual a lo corporal”459.
Todo ello nos permite hablar de cierta ambigüedad, característica de la
postmodernidad.
Como en toda realidad social, la Romería de Tomelloso no escapa a la
ambigüedad. En la Romería de Tomelloso, objeto de estudio de esta investigación en
formato de Tesis Doctoral, los individuos, tanto los nativos lugareños como los
extranjeros (extraños o ajenos, los de fuera, como diría el profesor Carmelo Lisón
Tolosana)460, son capaces participar en actos religiosos en el Santuario donde se rinde
culto y se venera, la imagen religiosa materializada en la figura de la Patrona la Stma.
Virgen de las Viñas, y donde en actos litúrgicos celebrados se predican virtudes
colectivas como la solidaridad, la compasión, la entrega o la ayuda desinteresada al
otro, y acto seguido transmutarse en seres individualistas motivados o movidos por
una exclusivista lógica de consumo que también se sacraliza (fragmentación del
ámbito de lo sagrado, como dice el antropólogo Isidoro Moreno, aunque los diversos
sacros “no se hallen en posiciones equivalentes de influencia y poder”461), buscando el
individuo para sí mismo el máximo de goce y/o sensaciones placenteras.
Esta es también la realidad de la Romería de Tomelloso y las personas que
disponen de un espacio para el negocio en Pinilla, la finca donde se celebra año tras
año la romería, lo saben. Las personas con puestos de comida y bebida, helados,
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Véase de ambos autores su trabajo titulado, “El escenario de la romería asturiana”, en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, p. 260.
460
Como dijimos el profesor y catedrático de antropología social Carmelo Lisón Tolosana en el capítulo,
“Viaje por la antropología del extranjero” incluido en su libro Las máscaras de la identidad. Ensayos de
antropología (1997), dice que el extranjero es el otro, el de fuera, concretamente el antónimo “respecto
de la familia, casa, lugar, ciudad, tierra y reino, de todo lo nuestro, en una palabra. Da como sinónimos
extraño, ajeno, forastero y de fuera…” (Lisón Tolosana, C.: Las máscaras de la identidad. Ensayos de
antropología, op.cit., p. 58).
461
Véase Moreno, I.: “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”, en Sánchez
Ramos, V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las Iª jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996,
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997, p. 326. De la misma forma que hoy en día acontece
una fragmentación de lo sagrado y de la función –sagrada– de promover la integración social, tanto a
nivel planetario como en el seno de cada una de las formaciones sociales existentes, también se da una
fragmentación identitaria (Véase ibíd.., p. 326).
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regalos o suvenires en el paraje de Pinilla saben del valor comercial/pecuniario del
evento y del espacio de fiesta romero462.
Para no dejar fuera del circuito del ocio y el consumo a ningún grupo o
colectivo social, también se piensa en los niños y lo rentables que estos pueden llegar a
ser, por lo que se destina un espacio de la finca de Pinilla para que se levante una
pequeña feria con atracciones de lo más variadas para el disfrute de aquellos. Espacios
propiedad de la Hermandad de la Virgen de las Viñas que esta cede a cambio de un
donativo, como ya dijimos. Recordemos que en transcurso de una entrevista de campo
semiestructurada abierta, Félix Godoy, hermano, miembro de la Hermandad de la
Virgen de las Viñas y responsable del Museo de la Santísima Virgen de las Viñas de
Tomelloso me dijo lo siguiente: “Se les deja prioridad de sitio a los que llevan más años
cogiendo ese sitio, se les respeta el sitio vamos, o sea, hay unos cuantos que rotan
pero también hay gente que siempre son los mismos, y a esos se les respete la
antigüedad del sitio, indudablemente hay sitios más comerciales que otros,
indudablemente depende de donde estén situados y la gente que lleva tiempo y coge
ese sitio se le respeta”.
La componente comercial invade en la actualidad cualquier espacio social, así
también el espacio de Romería, aun cuando desde la Hermandad de la Virgen de las
Viñas se destaque que desde antaño, desde que existe la Romería, ésta lo es de
carácter religioso463. Recuperando una de las crónicas del periódico “Lanza” del año
1951, podemos observar el llamamiento de la Hermandad de la Virgen de las Viñas:
“Por eso, el último domingo de abril, es fecha memorable para este pueblo que,
ansioso de un poco de sosiego espiritual, sabrá postrarse ante su Patrona y oir
en el Santuario una misa con la unción que este acto religioso requiere.
Después….la alegría natural de una Romería, no de una fiesta pagana ni de un
Carnaval lúbrico y desenfrenado; nada de eso, sino de una ROMERÍA
RELIGIOSA, que quiere decir: orden, amor y respeto. Así es como se debe ir a
postrarse ante una MADRE que eso y más debe ser para todos NUESTRA
EXCELSA PATRONA”464.
462

No siendo precisamente baratas las consumiciones. En el siguiente apartado de esta Tesis Doctoral
nos ocupamos del tiempo de romería como tiempo pecuniario y de trabajo.
463
Lo religioso y lo económico, convirtiendo lo religioso incluso en un elemento con potencial económico
y/o crematístico como demuestra la Tienda de la Virgen en Pinilla donde se venden artículos/recuerdos
relacionados con la Patrona (véase el apartado de esta Tesis Doctoral, “El tiempo de Romería como
tiempo pecuniario o de trabajo).
464
“Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas. Llamamiento de la
Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas”, en periódico “Lanza”, sábado 28 de abril de 1951, p. 3.
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Así se recomienda, una vez finalizada la solemne misa de ritual en Pinilla en
honor a la Patrona, misa que comienza a las 11.30 el día de Romería –aunque a veces
ha dado comienzo a las doce del mediodía, como por ejemplo en la Romería de
1959465–, que los romeros se dediquen a sus expansiones predilectas, “no teniendo
que recomendar que éstas no pierdan nunca el sentido de religiosidad de nuestra
romería, no admitiendo desmanes ni que molesten a nadie con su impertinencias,
siendo castigados por las autoridades con el máximo rigor”466.
En crónica del 1 de mayo de 1959, se lee que, el Señor Cura Arcipreste, Muy
Rvdo., señor don Manuel Sánchez Valdepeñas, en la plática dirigida a los fieles durante
la Santa Misa de Romería en el Santuario de Pinilla, fieles que abarrotaban la Ermita y
las inmediaciones, ante la imposibilidad de permanecer dentro, exhortó a practicar
“nuestra devoción a María Santísima bajo la advocación de las Viñas y por último se
refirió al dicho de que estas romerías son fiestas paganas, demostrando que no es eso
sino una manera más de rendir veneración a la Reina de los Cielos”467.
Pero una cosa es, digamos, el discurso oficial y otra la realidad con la cual hay
que contrastar. James W. y Renate l. Fernández en “El escenario de la romería
asturiana”, reflexionan 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. Este punto ha sido tratado con bastante frecuencia en la
literatura”. 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
465

Una vez en el Santuario, “a las 12, fue oficiada la Santa Misa por el Señor Cura Arcipreste, Muy Rvdo.,
señor don Manuel Sánchez Valdepeñas, el cual en la plática dirigida a los fieles, que abarrotaban la
Ermita y las inmediaciones, ante la imposibilidad de permaneces dentro, nos exhortó a practicar nuestra
devoción a María Santísima bajo la advocación de las Viñas” (“Romería en honor de Nuestra Señora la
Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso y del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y
Bebidas”, en “Luz”, 1 de mayo de 1959, p. 6). Este año de 1959 hubo novedades, por ejemplo fue el
primer año en invitar “a todos los pueblos de la zona vinícola a sumarse a los actos en honor de nuestra
Patrona”, así como se produjo “la interpretación por primera vez en el Santuario de nuestra Banda
Municipal” (“Romería en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso y del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas”, en “Luz”, 1 de mayo de 1959, p. 6). En
1951 también se celebró la misa de ritual a las 12 de la mañana (Véase “El domingo se celebró la
romería de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, en Periódico Lanza, martes 1 de mayo de
1951, p. 4).
466
“Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas. Llamamiento de la
Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas”, en periódico “Lanza”, sábado 28 de abril de 1951, p. 6.
467
Romería en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso y del
Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas”, en “Luz”, 1 de mayo de 1959, p. 6
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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”468.
La romería, para estos autores, es una experiencia periódica y de profundo
significado en la vida peninsular “–algo que impresionará al americano como una
especia de picnic religioso–. Algunas veces tendrá probablemente más de religioso que
de picnic, si bien, y habitualmente, será más picnic que religión”469.
Como dijo uno de los lugareños en el paraje de Pinilla en la Romería del año
2015, un hombre de 55 años de edad, “estoy muy a gusto con mis amiguetes y lo que
haga falta, 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…”470.
El tránsito de un estadio social a otro, por ejemplo, y retomando la declaración
anterior de un lugareño, acompañar a la Virgen de las Viñas en la ceremonia religiosa o
eucaristía en su honor en el Paraje de Pinilla al momento festivo que supone la comida
y la bebida, responde a la idea de rito de paso o transición, que tanto recorrido ha
tenido, y todavía tiene, en la literatura antropológica a la que sirve como una de sus
señas de identidad. Podríamos referirnos a la noción de ritual o rito de paso, según la
define Arnol Van Gennep, para quien el estudio de los ritos de paso supone explorar
“todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de una situación a otra y
de un mundo (cósmico y social) a otro”471.
Víctor Turner en La selva de los símbolos también se ocupa de los “rites de
pasagge”, y dice que dichos ritos “indican y establecen transiciones entre estados
468

Véase Fernández, James W., y Fernández, Renate L.: “El escenario de la romería asturiana”, en AA.VV.
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los
Caídos, 1976, pp. 245-246.
469
Ibíd., p. 232.
470
Otro tomellosero dijo lo siguiente: “Como todos los años un montón de gente, mucho ambiente,
mucha marcha, venir aquí a ver a la Virgen la verdad es que es un orgullo y como tomellosero no puedo
decir otra cosa, viva la Virgen de las Viñas”.
471
Van Gennep, A.: Los ritos de paso, Barcelona, Ariel, 2008, p. 25. Para Van Gennep los rites de passage
son ritos que acompañan cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, de estado o de edad.
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distintos”472. El rito de paso supone el paso de un estado social a otro: “El cruce de
fronteras y umbrales –argumenta Edmund Leach– siempre se rodea de ritual; también,
por lo tanto, el cambio de un estatus social a otro”. Este cambio se produce en una
“serie de saltos discontinuos: de niño a adulto, de soltero a casado, de la vida a la
muerte, de enfermo a sano –o viceversa–. La ocupación de cada estatus constituye un
periodo de tiempo social (…) pero el ritual que marca la transición –rito de la pubertad,
boda, funeral, ritual de curación– es un intervalo de intemporalidad social”. Los ritos
de paso “marcan el cruce de límites entre una categoría social y otra”. Para E. Leach, la
mayor parte de las ceremonias rituales se ocupan de movimientos “a través de los
límites sociales, de un estatus social a otro, de hombre vivo a antepasado muerto, de
soltera a esposa, de enfermo y contaminado a sano y limpio, etc. Las ceremonias
aludidas tiene la doble función de proclamar el cambio de estatus y de efectuarlo
mágicamente”473.
En el caso de la Romería de Tomelloso, diríamos que el paso o tránsito de un
estado social marcado por el compromiso religioso comunitario a otro caracterizado
por un comportamiento festivo de consumo individualista responde a la idea de ritual,
siendo este último el que se impone al final, pues es fácil observar que el número de
individuos que ocupan los espacios para el ocio y el consumo (bebiendo, comiendo,
comprando….), supera con creces al número de individuos o personas venerando la
imagen de la Patrona.
¿Supone todo ello una perversión de un espacio sagrado como es el espacio
como Pinilla dónde se ubica el Santuario o es posible la convivencia, aunque desigual,
de ambas formas de comportamiento social?

472

Turner, V.: La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1990 (1967), p. 103. Siguiendo a Van Gennep,
Víctor Turner dice que aquél ha mostrado que todos los ritos de paso incluyen tres fases: “separación,
margen (o limen) y agregación. La primera fase, o fase de separación, suponen una conducta simbólica
que significa la separación del grupo o el individuo de su anterior situación dentro de la estructura social
o de un conjunto de condiciones culturales (o estado); durante el periodo siguiente, o periodo liminar, el
estado del sujeto del rito (o pasajero) es ambiguo, atravesando por un espacio en el que encuentra muy
pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como del venidero; en la tercera fase, el paso se ha
consumado ya. El sujeto del rito, tanto si es individual como si es corporativo, alcanza un nuevo estado a
través del rito y, en virtud de esto, adquiere derechos y obligaciones de tipo estructural y claramente
definido, esperándose de él que se comporte de acuerdo con ciertas normas de uso y patrones éticos”
(Turner, V.: La selva de los símbolos, op.cit., pp. 103 y 104). (Véase para ampliar este punto Leach, E.:
Cultura y comunicación. La lógica de conexión de los símbolos, op.cit., pp. 107, 108 y 109).
473
Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 47 y 107.
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Es la nuestra, opino con el sociólogo Zygmunt Bauman, una vida de “búsqueda
de experiencias y recolección de sensaciones del consumidor/elector”. El acto del
consumo define nuestra posición y nuestro ser en el mundo, pues “la sociedad
posmoderna –dice el sociólogo Zygmunt Bauman– considera a sus miembros
primordialmente en calidad de consumidores, no de productores. Esa diferencia es
esencial”474. En su obra Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global (2009),
dice Bauman que “vivimos hoy en una sociedad global de consumidores y los patrones
de comportamiento del consumidor afectan inevitablemente a todos los demás
aspectos de nuestra vida, incluidos el trabajo y la vida familiar. Actualmente, todos nos
sentimos presionados a consumir más y, de paso, nos convertimos en mercancías de
los mercados de consumo y de mano de obra”475. La sociedad de consumo es una
sociedad de mercado: “todos hacemos compras y todos estamos en venta; todos
somos, de manera alternativa o simultánea, clientes y mercancías”476. El proceso de
mercantilización del mundo y de la vida social ha sido estudiado por el mencionado
antropólogo Isidoro Moreno que dice que actualmente vivimos el intento de
globalización más poderoso e inhumano de cuantos hasta ahora se han producido: “la
globalización del Mercado”, que consiste “en el intento de mercantilizar el mundo y la
vida social”. La lógica del mercado es una lógica con base económica, nacida de la
racionalidad capitalista: “la conversión de cualquier bien, material o inmaterial, en
mercancía para su venta en el mercado libre, es decir, sin reglas ni fronteras, con el
objetivo de conseguir el máximo beneficio inmediato no importa a qué costes ni con
qué consecuencias humanas, culturales, sociales y ecológicas”477. Pero lo que
especialmente identifica el mundo global en que vivimos es la vorágine consumista,
nuestro afán de consumo. Ser consumidor significa: “usar las cosas, comerlas, vestirse
con ellas, utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer –a través de ellas– nuestras
necesidades y deseos. Puesto que el dinero (en la mayoría de los casos y en casi todo
el mundo) media entre el deseo y su satisfacción, ser consumidor también significa –y
este es su significado habitual– apropiarse de las cosas destinadas al consumo:
474

Bauman, Z.: Modernidad líquida. México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 82 y ss.
Bauman, Z.: Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global. Barcelona, Paidós, 2009, p. 88.
476
Bauman, Z.: Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Barcelona, Paidós, 2005, p. 158.
477
Moreno, I.: “Globalización, mercado, cultura e identidad”. En Moreno Feliz, P. (Comp.), Entre las
gracias y el molino satánico. Lecturas de Antropología Económica, Madrid, UNED, p. 487.
475
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comprarlas, pagar por ellas y de este modo convertirlas en algo de nuestra exclusiva
propiedad, impidiendo que los otros las usen sin nuestro consentimiento” 478. Hemos
pasado “de una sociedad orientada por la ética del trabajo a otra gobernada por la
estética del consumo”. La nuestra es por tanto una sociedad de consumidores que
deben ser guiados y seducidos por intereses estéticos y no por normas o deberes
éticos: “El consumo, siempre más variado y rico, aparece ante los consumidores como
un derecho para disfrutar y no una obligación para cumplir”. Porque es la estética, no
la ética,

dice Z. Bauman, “el elemento integrador en la nueva comunidad de

consumidores, el que mantiene su curso y, de cuando en cuando, la rescata de sus
crisis. Si la ética asignaba valor supremo al trabajo bien realizado, la estética premia las
más intensas experiencias. La estética del consumo gobierna hoy, allí donde antes lo
hacía la ética del trabajo”479.
El mundo consumo como sinónimo de mundo global, o viceversa, define
nuestra postmodernidad invadiendo también, el fenómeno de las tradiciones y
costumbres en cualquiera de sus modalidades como por ejemplo las Romerías o
festividades que tienen su epicentro en una imagen religiosa que evoca frugalidad y
austeridad oponiéndose a toda forma hedonismo alienante de consumo superficial.
Es precisamente la dimensión consumista la que nos conduce al siguiente
apartado en que abordamos el tiempo de Romería como tiempo pecuniario o de
trabajo, del cual, en cualquier caso, ya hemos adelantado algo en este apartado que
finalizamos.

3.5.- El tiempo de romería como tiempo pecuniario y/o de trabajo.
En este apartado de esta Tesis Doctoral nos ocuparemos del tiempo de Romería
como tiempo productivo, o desde el punto de vista crematístico, en cuanto es
aprovechado por algunos individuos o grupos de individuos para obtener un beneficio.
El tiempo de romería es también un tiempo de fiesta con valor económico o
crematístico y no sólo cultural o simbólico social.
Las fiestas, como dice el antropólogo Salvador Rodríguez Becerra son siempre
“un acontecimiento en que los aspectos económicos de la vida pasan a primer plano
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Bauman, Z.: Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona, Editorial Gedisa, 2000, pp. 43 y ss.
Bauman, Z.: Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona, Editorial Gedisa, 2000, pp.55 y ss.
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de muy diversas formas”480. La romería también posibilita, por tanto, un mercado de
consumo que alberga muchos objetos o artículos de consumo en invaden el espacio. El
espacio a que remite el tiempo de romería es también un espacio comercializado,
mercantilizado que se corresponde con el espacio de la finca de Pinilla donde aquella
se celebra y organiza. En tanto que los santuarios, en torno a las cuales se celebra la
fiesta romera, cuentan con espacios que acogen aglomeraciones, se utilizan también
para vender y consumir.
La Hermandad de la Virgen de las Viñas, a quien pertenece el paraje de Pinilla
donde se celebra la Romería en honor de la Santísima Virgen de las Viñas, cede
determinados espacios de Pinilla, a cambio de una determinada cantidad de dinero a
modo de donativo como me dijeron algunos de mis informantes clave, para que los
vendedores o comerciantes puedan montar sus tascas, puestos o tenderetes.
Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso y de 65 años de edad, en una
entrevista etnográfica de campo me dijo: “la Hermandad saca un dinero de todos los
puestos que ponen allí en la Romería…, sacan un dinero allí…, los puestos de tascas,
bares que ponen en Pinilla eso los cobra la hermandad, pues Pinilla es de la
Hermandad, son terrenos cedidos en su momento a la Hermandad y son propiedad de
la Hermandad de la Virgen de las Viñas, y cobran por los puestos, bares, etc., que se
ponen en Pinilla en Romería, cobran un alquiler por los días que están en Pinilla y lo
que sacan es para la Hermandad, al igual que el ayuntamiento cobra un dinero a los
puestos que se ponen en la feria” (Fulgencio Gómez Lomas, informante clave, 65 años
de edad , natural de Tomelloso, 2014).
Como dice nuevamente Salvador Rodríguez Becerra, en estas explanadas, “se
desarrolla la vida comercial que va tan unida a las romerías; en algunos casos es una
auténtica feria que se hace coincidir con la romería; en otras, al menos, existe una
tienda montada por la hermandad donde se venden toda clase de objetos que de
alguna manera recuerdan al santuario o la imagen, amén de puestos de comida y
bebida”481.
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Rodríguez Becerra, S: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones Istmo,
1980: p. 454.
481
Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980, p. 469. La comida es para los romeros, dicen James W. y Renate L. Fernández, la fase o
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La Romería de Tomelloso cumple con todo aquello que dice Salvador Rodríguez
Becerra, pues en la misma podemos encontrar decenas de puestos de bebida, comida
y otros objetos, como puestos de ropa, juguetes, relojes etc…, y hasta una feria para
los más pequeños, como podemos ver en las imágenes que fueron tomadas por mí en
el año 2014, aun cuando vengo asistiendo a todas las romerías desde el año 2009.
En la entrevista de campo que le realicé a Félix Godoy, encargado del Museo de
la Virgen de las viñas, le pregunté por este aspecto. No solamente por la casetas o
tascas que se instalan y donde podemos consumir comida y bebida, también por las
cocinillas que hay en el mismo recinto de Pinilla. Así le pregunté: ¿Se alquilan las
cocinillas? “Las cocinillas se alquilan, hay dos pequeñas, una grande y un salón y ellos
se encargan de que estén en perfecto estado, tanto a la entrega de las llaves de los
que van a alquilarla ese día como cuando dejan la llave de que la dejen también en
perfecto estado y se pueden alquilar todo el año”. ¿Pinilla a quién pertenece?, le
pregunté a Félix Godoy con el fin de confirmar lo que me había dicho otros actores
sociales:
“Pinilla es propiedad de la Hermandad. A la Hermandad se le da una cantidad
durante los días de Romería por estacionar en el recinto de Pinilla los carruseles
y tal, lo que les coge es un donativo, a modo de donativo pues nosotros no
somos una entidad de lucro, se les coge un donativo por usar el terreno pues
un donativo e igual con las cocinillas, pues si son más grandes se les pide un
donativo a la gente y ya está, siempre es a modo de donativo”. (Primero me
dice que se alquila y luego me dice que es un donativo, la ganancia, el beneficio
económico frente a la caridad en forma de donativo)482.
Ramón Coronado en una entrevista de campo etnográfica me dijo también lo
siguiente: “La Hermandad de la Virgen de las Viñas es la que paga tos los gastos de la
romería”. “Pinilla es propiedad de la Virgen, si si….” se refiere a que Pinilla es
propiedad de la Hermandad de la Virgen de las Viñas”).
En páginas anteriores, como vimos le pregunté a Félix Godoy si la gente que
tiene los chiringuitos, tascas o puestos en Pinilla son los mismos todos los años o van
punto culminante de la fiesta (Véase W. Fernández, James y L. Fernández, Renate: “El escenario de la
romería asturiana”, en Op.cit., p. 248).
482
También me dijo Félix Godoy lo siguiente, en contestación a la pregunta que sigue: ¿Quién vigila
Pinilla? “Hay un matrimonio que se encargan de todo eso, de limpiar los jardines, de limpiar los aseos,
viven allí, son los encargados de abrir las cocinillas cuando están alquiladas…” (Félix Godoy, informante
clave, 2014).
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rotando, y si recordamos este me comentó que “Se les deja prioridad de sitio a los que
llevan más años cogiendo ese sitio, se les respeta el sitio vamos, o sea, hay unos
cuantos que rotan pero también hay gente que siempre son los mismos, y a esos se les
respete la antigüedad del sitio, indudablemente hay sitios más comerciales que otros,
indudablemente depende de donde estén situados y la gente que lleva tiempo y coge
ese sitio se le respeta” (Félix Godoy, informante clave, 2015).

(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).
En esta fotografía (pero también en las que ofrezco a continuación), podemos
observar uno de los muchos puestos de comida, y es que no es necesario ir a la
romería aprovisionado de comida propia, como dicen James W. y Renate L. Fernández,
“en las romerías más importantes generalmente se pueden comprar algunos alimentos
(bocadillos de chorizo, sidra, etc), en los variados puestos y tenderetes”483, aun cuando
también hay familias que se llevan su propia comida para consumirla en el día de
romería entre los suyos en muchas de las zonas verdes del pinar del paraje de Pinilla.
Rodríguez Becerra destaca la función económica de la fiesta como una de las funciones
más importantes,
“las fiestas suponen un consumo excesivo y hasta derroche de comida, bebida y
energías vitales. Sin pretender entrar a fondo en este aspecto de las fiestas,
483

Véase Fernández, W. James y Fernández, Renate L.: “El escenario de la romería asturiana”, en Op.cit.,
p. 250.
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queremos, sin embargo, hacer notar que es necesario tener en cuenta la
función del comensalismo entre los miembros del grupo y forasteros, el papel
de los comerciantes en el mantenimiento de las fiestas, la relación entre época
de actividad y descanso y fiestas, presupuestos familiares y gastos suntuarios y,
por último, las repercusiones económicas en las fiestas de los procesos
migratorios campo-ciudad y de proletarización del campesinado”484.
A continuación, ofrezco algunas fotografías tomadas en Romería en el paraje de
Pinilla.

(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014. En esta fotografía, podemos observar un puesto de
de venta de bocadillos y hamburguesas. Bocadillos de salchichas, panceta…).
Tanto en esta, como en las siguientes fotografías, realizadas por quien estas
línea escribe, podemos ver los diferentes puestos, tascas, pero también las diferentes
atracciones para niños, ubicadas en el paraje de Pinilla donde se puede ver
representados todos los grupos de edad. El tránsito de personas, como se puede
observar en la fotografía anterior, es grande en el día de Romería.

484

Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: Perspectivas socio-antropológicas”, en AAVV: Homenaje
a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, p. 924. Sobre la comensalidad
y los platos típicos tomelloseros y en tiempo de Romería ya hable en el Bloque I de esta Tesis Doctoral.
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(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).

(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).
En las dos siguientes fotografías podemos observar el espacio dedicado en
Romería a los más pequeños a modo de feria con varias atracciones. Los feriantes en
Romería, como en cualquier otra feria, son conscientes del potencial de consumo de
los más pequeños y las ganacias a tal activiadad asociadas
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(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).

(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).
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(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).
En esta fotografía podemos ver la tienda de la Virgen en en paraje de Pinilla, en
la que podemos comprar todo tipo de objetos, medallas, llaveros, estampas, rosarios,
balconadas, ceramicas con grabados de la Virgen y el niño, etc… La Tienda de la Virgen
se ecnuentra justamente enfrente del Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas.
Patrona de Tomelloso. Es una fuente de ingresos importante.
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(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).

(Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada en el paraje de Pinilla, en la Romería
del año 2014 (27 de abril de 2014).
En esta fotografía ofrecemos una panorámica del interior de la tienda de la
Virgen de las Viñas, con las diferentes cerámicas que podemos comprar con motivos
alusivos a la Virgen de las Viñas.
En el próximo apartado de esta Tesis Doctoral nos ocupamos del tiempo de
Romería como tiempo de peregrinaje, culto y efervescencia religiosa en torno al
Santuario de Pinilla.

3.6.- El tiempo de romería como tiempo de peregrinaje, culto y
efervescencia religiosa en torno al Santuario de la Virgen de las Viñas en
el paraje de Pinilla.
Aun cuando en el Bloque I, introductorio de esta Tesis Doctoral nos referimos
brevemente a la definición y/o significado de Romería y romero, en este apartado de
este Bloque III, atenderemos más en profundidad a esta actividad o quehacer vital.
Como ya dijimos, algo característico de las romerías es el romeraje o
peregrinación por devoción a un santuario, siendo algo “que ha llegado hasta nuestros
días y está enraizado con las tradiciones y leyendas de los pueblos. Romero era, en
sentido estricto, el que peregrinaba a Roma. Pero la denominación se aplica
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generalmente a todo el que concurre a una romería, fiesta popular que se celebra en
torno a una ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar”485.
En su origen el término romería, dice Mariño Ferro, 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”486.
Desde la perspectiva del culto y fervor religioso, las romerías, en lo que sería su
sentido más tradicional, tienen larga historia. Es difícil remontarse como dice José Luis
Larrión

Arguiñano a la fecha exacta, pero no resulta complicado confirmar que

muchos siglos,
“nos separan de la iniciación de nuestras peregrinaciones, de nuestras
romerías, cabiendo preguntar tan sólo, ¿quién fue el primero? Para cuando
alcanzamos los inicios del año mil nos encontramos con una meta señalada
universalmente por el Cristianismo: Compostela, pero sigue en pie la incógnita,
precisamente porque resulta complicado definir si el camino de Santiago,
nervio de peregrinaciones en Navarra, es el río madre de nuestras romerías, o si
éstas fueron anteriores a aquel. Evidentemente, nuestros reyes fomentaron
éstas, como cuidaron también de la Ruta Jacobea: Sancho el Mayor la prolongó
a lo largo de nuestra geografía, al desviar la ruta inicial que por Araquil entraba
en Álava, orientándola hacia Nájera. García y Sancho Ramírez se preocupan
favoreciéndola en su aspecto material y jurídico, haciendo que surjan a su lado
hospitales y ciudades”487.
La “romería”, que para muchos autores es el más antiguo de los fenómenos
festivos, puede significar, según Demetrio- E. Brisset, estudioso de las festividades en
España y profesor de la Universidad de Granada, dos cosas:
“1.- En la recopilación de leyes medievales de Alfonso X El Sabio, las Siete
Partidas, se define así: Romero se dice el que se aparta de su tierra y va a Roma
para visitar los lugares en que están los cuerpos de san Pedro y San Pablo.
485

Larrión, J. L.: Romerías, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1982, p. 3.
Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, p. 99. En el sentido etimológico de la palabra, por romería entendemos una peregrinación
a un lugar considerado sagrado. Visto a este nivel de generalización, “el desarrollo de esta práctica
religiosa no se ciñe al culto cristiano; otras religiones incluyen, incluso, la obligatoriedad dogmática de
peregrinar a unos lugares determinados. También desde una perspectiva diacrónica, conviene recordar
la importancia y continuidad que han tenido las peregrinaciones en la historia del Cristianismo. Estamos,
por tanto, ante un fenómeno transcultural, ancestral, persistente en el tiempo, a la par que dinámico,
con una vigencia actual adaptada a las nuevas condiciones y necesidades, y cuyas características se
perfilan según los colectivos y las personas que las protagonizan. Así, las romerías protagonizadas, por
ejemplo, por andaluces poseen rasgos comunes a otras a la vez que peculiaridades distintivas. Esto nos
lleva a plantearnos un doble interrogante: cómo se conceptualizan las romerías en nuestro presente y
cuáles son los elementos que las caracterizan y diferencian” (Jiménez, C.: “Rituales festivos religiosos:
hacia una definición y caracterización de las romerías”, Zainak. 28, 2006, pp. 85-103).
487
Larrión, J. L.: Romerías, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1982, p. 3.
486
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Peregrino el que pasa a visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén (…) y el que va en
peregrinación a Santiago, San Salvador de Oviedo, o a otros lugares, y a ellos se
les daba la seguridad de viajar por el reino sin ser molestados; 2.Comúnmente, la comitiva de gente que acude a una ermita o lugar de culto en
una montaña, río o fuente, para rezar y sacrificarse y/o comer, beber, bailar y
divertirse. La costumbre de recoger por el campo romero, que en esta época
desprende un penetrante aroma, bien sea para condimentar las carnes que se
asan o para llevarlo al pueblo y adornar casas y calles por donde pasará la
procesión, puede haber influido en la adopción del nombre. Según el ilustrado
Jovellanos, el origen de las romerías se pierde en los tiempos de la primitiva
fundación de todos los pueblos. Al satisfacer su piedad en santuarios vecinos,
daban el resto del día al esparcimiento y el placer”488.
La

romería

es,

como

dice

Xosé

Ramón

Mariño

Ferro

en

“Las

Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos” (1987), atendiendo al origen de la misma y
su etimología, así como la de romero, “una práctica religiosa consistente en visitar,
individual o colectivamente, algún santuario o lugar sagrado para honrar a Dios,
ofrecerle acción de gracias, invocar su perdón, obtener de su liberalidad la atención de
ciertas peticiones, etc., bien directamente (en el caso de los santuarios dedicados a la
misma divinidad, a la Trinidad Santísima, a alguna de sus personas o a cualquiera de los
aspectos de la Santísima Humanidad de Cristo), bien a través de la intercesión de la
Virgen María, de los ángeles o de los santos (en el caso de los santuarios destinados a
venerar sus reliquias , lugar de aparición o imágenes)”.
Como dice Dante en La vida nueva (1985), “conviene saber que las gentes que
caminan para servir al Altísimo reciben propiamente tres nombres: se les llama
palmeros si van a ultramar –a los Santos Lugares–, de donde muchas veces traen la
palma; peregrinos, si van a Galicia, ya que Santiago fue sepultado más lejos de su
patria que ningún otros apóstol; romeros, si van a Roma”489.
Como nos dice nuevamente Xosé Ramón Mariño Ferro, en el lenguaje usual los
términos peregrino y romero funcionan como sinónimos, “pasando a designar a la
persona que visita cualquier santuario”.
Habría que aclarar, no obstante, que no toda persona que visita un santuario es
necesariamente un peregrino o romero, ya que por ejemplo hay que personas que
488

Brisset, Demetrio. E.: “Las romerías primaverales”, en mismo autor: La rebeldía festiva. Historia de
fiestas ibéricas, Girona, Editorial Luces de Gálibo, 2009, p. 79. En simbiosis con la vida rural, campestre o
agrícola, las romerías han sido motivo de rogativas por parte de agricultores o campesinos, que
solicitaban normalmente aguas para sus campos, así como buenas cosechas.
489
Aliguieri, D.: La vida nueva, Madrid, Siruela, 1985, pp. 113-115.
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pueden haber sido invitadas a una romería y acercarse al santuario en calidad de
“curioso” o “curiosa”, motivado solamente por lo extraordinario del lugar. Por su parte
Alfonso X, en las Partidas, “distingue entre el romero, que va a Roma para visitare los
santos lugares en los que yacen los cuerpos de San Pedro y de San Pablo, y peregrino,
que tanto quiere decir como hombre extraño, que va a visitar el sepulcro Santo de
Jerusalén y los otros santos lugares, en los que Nuestro Señor Jesucristo nació, vivió y
tomó muerte y pasión por los pecadores; o que andan en peregrinaje a Santiago, o a
San Salvador de Oviedo, o a otros lugares de lejana y extraña tierra”490.
Pero hace constar, como dice Xosé Ramón Mariño Ferro, que esta diferencia de
sentido entre ambas palabras venía a borrarse por el uso indiferente que se hacía de
ellas: “Según comúnmente las gentes lo usan, así llaman al uno como al otro”491. Este
sentido de la romería como peregrinar a Santos Lugares donde espera la imagen
sagrada es destacado enérgicamente por Xosé Ramón Mariño Ferro en el trabajo
mencionado, donde también dice 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”492.
Desde luego que en el caso de Tomelloso esta acción queda reducida al ámbito
privado. En romería, se puede ver a gente descalza haciendo el camino de vuelta al
pueblo con la Virgen el domingo a las cinco de la tarde, pero más allá de eso yo no he
observado ninguna otra acción de esa naturaleza, aparte, claro está, de los rezos a la
Virgen y al Altísimo en su Santuario en Pinilla y especialmente en la misa de campaña
que se celebra en las afueras del Santuario por la cantidad de gente que se congrega
en la mañana del domingo día grande de romería.

490

James W. Fernández y Renate L. Fernández dicen, analizando el caso de la romería asturiana que la
palabra romero ha perdido el sentido original o primigenio, clásico, de quien había ido de peregrinación
a Roma y “significa en la actualidad un breve viaje a un santuario. Se trata, en general, de un
desplazamiento efectuado en el día y durando, como máximo, unas fechas, pues cuanta más distancia
cubre el viaje, más se va haciendo la persona peregrino y, por tanto, menos romero. Así pues, 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 (Véase para ampliar este punto sobre la
diferencia entre romero y peregrino, W. Fernández, James y L. Fernández, Renate: “El escenario de la
romería asturiana”, en Op.cit., p. 234).
491
Alfonso X El Sabio, citado en Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo,
Ediciòns Xerais de Galicia, 1987, pp. 99-100.
492
Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de Galicia,
1987, pp. 99-100
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Le pregunté a Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas y uno
de mis principales informantes en lo que tiene que ver con la dimensión religiosa de la
fiesta romera, lo siguiente en el contexto de la entrevista semiestructurada abierta que
le realicé en 2015: ¿Hace mucha gente penitencia en Romería? “En Romería sí. De
rodillas no, lo que sí hay es gente que viene descalzo cuando viene la Virgen, a la
venida de la Virgen, a la vuelta más que a la ida. A la ida 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 personales” (Félix Godoy,
informante, hombre de 54 años de edad, 2015).
Y también me dijo Félix Godoy: “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, yo nunca he visto…, 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” .
Se precisa, pues, hacer penitencia y penitencia es, dice Xosé Ramón Mariño
Ferro, “entre otras cosas, el sacramento en el cual, por la absolución del sacerdote, se
perdonan los pecados cometidos después del bautismo al que los confiese con dolor, y
cualquier acto de mortificación interior o exterior. Ambos tipos de penitencia aparecen
en las romerías (…). El caminar, el peregrinar, ya es en sí un medio de mortificación y
penitencia”493. Según el antropólogo Víctor Turner, el principal propósito de la
peregrinación es hacer penitencia que conduce a un estado de purificación y
expiación494. Citando a Barret y Curgand, Xosé Mariño Ferro dice que “andar es una
penitencia y un progreso camino del cielo. La marcha del peregrino es una forma
elemental y primordial de penitencia, una plegaria permanente, tanto más meritoria
cuanto más costosa es”495.
493

Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, pp. 100, 101.
494
Véase para ampliar este asunto tal y como lo aborda Víctor Turner su obra, Image and Pilgrimage in
Christian Culture, N. York, Columbia Univer. Press, 1978, p. 129.
495
Véase Mariño Ferro, X. R.: Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Ediciòns Xerais de
Galicia, 1987, p. 102. Naturalmente, “si la peregrinación sirve de penitencia se debe al esfuerzo que
conlleva un largo camino (…). Lógicamente, cuanto mayor sea la distancia recorrida mayores son las
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Desde luego que este no es el caso de la romería de Tomelloso, pues como
sabemos el Santuario de la Patrona se encuentra a solamente unos 4 kilómetros de la
población y al cual se puede acceder por una carretera secundaria y en buenas
condiciones.
Una vez realizada esta introducción a lo que sería la etimología de la romería y
de ser romero, tenemos que decir que en España se entiende por romería una
celebración

religiosa

de

carácter

marcadamente

popular,

que

indica

“el

desplazamiento en un día determinado, coincidente con una festividad religiosa, de
parte de la población de un núcleo habitado hacia una ermita situada en las afueras,
con el objeto de venerar una imagen sagrada, ya sea de talla o pintada, cuyo origen
suele ir unido a un relato milagroso, fuertemente impreso en el imaginario colectivo
del pueblo o ciudad. La ubicación del lugar de culto suele distar al menos una legua
(5.572 m) del perímetro urbano histórico (Antón Hurtado 1996: 104) y marca el lugar
de encuentro entre los espacios habitados y deshabitados, entre el campo cultivado y
la tierra inculta o entre campo y ciudad”496.
Como sabemos, la romería de Tomelloso en honor de la Stma. Virgen de las
Viñas, por tanto, se anuncia como fiesta en honor a un elemento religioso como es la
Virgen, ocurre en primavera. Como dice N. Epton, en la primavera, cuando llega el
buen tiempo, empiezan “las romerías semirreligiosas, semilaicas, tan características de
España. La romería es un miniperegrinaje con motivo de ofrecer votos a la Virgen o a
los santos patronales, u objeto de merienda-excursión en compañía de familiares y
amigos. Es el único medio, dice Nina Epton, de sacar a los españoles de su centro
urbano o pueblerino para aventurarse a andar y pasear por senderos y montes”, pues
“la naturaleza no atrae al español medio; para él, es un conjunto de elementos

dificultades pasadas, por tanto, mayores los méritos. De ahí que se valoren más los santuarios que
quedan lejos (…). En la Galicia actual existen santuarios de lejos y de cerca, siendo más meritoria la
peregrinación a los primeros (…). En las peregrinaciones largas las dificultades del camino podían
suponer la muerte, sobre todo en el caso de romeros enfermos que iban a los santuarios buscando
remedios para sus males” (Ibíd., pp. 102-103-104).
496
Martínez Moreno, Rosa M.: “La romería del Rocío en Andalucía, una fiesta de la posmodernidad”, en
Gazeta de Antropología, 1997, 13, artículo 05 · http://hdl.handle.net/10481/13566).
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hostiles. Gracias a las romerías se han conservado los trajes regionales, la música, la
danza y los cantos”497.
La romería es una peregrinación que consiste en un “acto de culto que va unido
a la oración, a la penitencia y a otras formas de espiritualidad que se practican durante
un viaje en romería. Una excursión sencilla cuyo programa incluye la visita a un lugar
sagrado, como por ejemplo una ermita, puede convertirse para muchos participantes
en una experiencia que les aporte bienestar, y lo más importante la sensación de tener
una fuente de energía positiva que les ayude a superar conflictos”498.
Celeste Jiménez Madariaga, por su parte, define romería como “una
manifestación ritual de carácter religioso. Ciertamente el motivo central de una
romería consiste en demostrar devoción y culto a un símbolo sagrado”499.
La romería en su sentido religioso remite al camino que se realiza hacía un
santuario como espacio sagrado donde espera la imagen/símbolo de un ser sagrado y
colectivamente venerado. Comparto plenamente con Celeste Jiménez Madariaga que
lo sacralizado de este símbolo y espacio requiere de la tradición de romería, del
desplazamiento cíclico y multitudinario al Santuario, pues de lo contrario iría
perdiendo todo ello valor. El carácter sagrado se mantiene en tanto que allí habita el
símbolo sagrado, la imagen, “y en tanto persiste la devoción y el culto con cierta
regularidad. Es decir, el hecho de que exista devoción, el hecho de que las personas
acudan al lugar, se desplacen, peregrinen y vayan conjuntamente en romería, es lo que
hace que la imagen y con ello el lugar –ermita o santuario– conserve su carácter
sagrado, de otro modo podrían convertirse en una simple talla (similar a tantas otras
que se exhiben en museos) y un simple edificio. De ahí, la importancia de las romerías,
el desplazamiento colectivo y cíclico, como medio para reafirmar la sacralización del
lugar y la devoción a la imagen. El desplazamiento colectivo al lugar sagrado que
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Véase Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”, en AA.VV.: Expresiones
actuales de la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, Madrid, 1976, p.
286.
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Pinedo Velázquez, Mª T.: “Significado de las Romerías populares y de las prácticas simbólicas en torno
al proceso salud-enfermedad en Elche: una aportación desde la perspectiva fenomenológica”, Tesis
Doctoral, Universidad de Alicante, 2009, p.20).
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Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, p. 90.

339

comporta toda romería implica movimiento y este movimiento se caracteriza, como
anoté, por la circularidad y el tránsito secuencial”500.
El tiempo de romería en Tomelloso es, por tanto, un tiempo de culto y
efervescencia religiosa –aunque este tiempo de religiosidad tenga cada vez un impacto
menor en el conjunto de la población–, en torno al símbolo sagrado que representa la
Stma. Virgen de las Viñas. Un tiempo festivo religioso manifiesto aunque no se viva con
la misma intensidad que en el pasado. Algunos lugareños lo siguen viviendo con la
misma intensidad aunque reconozcan los cambios con respecto al pasado:
“La Romería ha cambiao mucho. Yo llevo viniendo 50 años que tengo ya y antes
era una romería mucho más rústica se podría decir, y ahora con las nuevas
tecnologías, los avances que hay, pero sigue habiendo el espíritu del fervor a la
Virgen de las Viñas, y yo desde pequeño me acuerdo de venir con un fervor
grandísimo a la Virgen de las Viñas y ahora lo seguimos haciendo igual, es una
gran fiesta de Tomelloso, para mí es la mayor fiesta de Tomelloso” (hombre de
50 años, natural de Tomelloso).
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Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, pp. 97 y ss. La noción de Santuario tiene una trascendencia
antropológica sobresaliente, pues el Santuario es un lugar sagrado, es un lugar santo, en que el hombre
se encuentra con lo numinoso, lo sobrenatural, la divinidad. Son lugares inviolables, que luego se
convierten en venerables, es decir, lugares donde se venera y se adora a la divinidad (Véase Díez
Taboada, Juan M.: “La significación de los santuarios”, en La religiosidad popular. III. Hermandades,
romerías y santuarios, pp. 273 y ss). Los santuarios revelan la trascendencia que las gentes concedían a
ciertos parajes numinosos y a los templos que se levantaban en tales espacios (Véase Jordán Montes,
Juan F., y Lozano Jaén, G.: “Romerías y peregrinaciones en la serranía de Albacete: el santuario de la
Virgen de Cortes en Alcaraz durante el siglo XVIII desde una perspectiva antropológica”, AL-BASIT,
Revista de Estudios Albacetenses, nº 57, Albacete, 2012, pp. 74 y ss).
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 artística inherente a una edificio o
institución”. Para Christian, un santuario, “en el lenguaje común es un lugar de peregrinación, al que se
acude desde distancias más o menos largas: así Montserrat, El Pilar, Fátima o Lourdes” (Christian
William A.: “De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el
principio de la Edad Media hasta nuestros días”, en Temas de antropología española, edición de
Carmelo Lisón Tolosana, Madrid, Akal, 1976, p. 87). De esta definición de Christian, interesa destacar,
dice Juan María Díez Taboada, los elementos que la forman. Los santuarios son: “1) lugares, 2) que
contienen una imagen o reliquia, 3) que es objeto de devoción para la gente. Se añade un elemento
más: 4) son metas de peregrinación. Es decir, que el santuario atrae a sus devotos y a otras gentes, que
emprenden caminos, a veces largos y no siempre fáciles, por acudir al santuario en cualquier momento y
a veces en fechas de fiestas y celebraciones muy señaladas. . Se trata, pues, de un hecho objetivo: la
gente va con devoción, o sea, llevada de su sentir religioso, a unos lugares determinados, que no están
vacíos, sino que guardan en su interior algo, imagen o reliquia, que la gente estima particularmente,
algo que venera. Lo que mueve a la gente a peregrinar es evidentemente la fe religiosa aplicada a un
lugar, un objeto, en un momento concreto” (Véase Díez Taboada, Juan María, “La significación de los
santuarios”, en La religiosidad popular. III. Hermandades, romerías y santuarios, p. 274).
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Ese tiempo de culto acontece en torno y dentro del Santuario de la Stma.
Virgen de las Viñas, en el paraje de Pinilla. Sabemos que la imagen de la Virgen de las
Viñas llegó el 10 de septiembre de 1942 a Tomelloso.
Tomelloso ya tenía a su Patrona desde el año 1942 pero carecía, pues, de un
Santuario donde albergar a la misma la mayor parte del año, un sitio donde levantar la
Casa de la Virgen, su santuario, en cuyo lugar puedan sus hijos reunirse y celebrar
romería en honor y homenaje a la Madre. No tardó mucho “don Agustín en hallarlo.
Así lo decía, en su día en unas cuartillas que a continuación transcribimos: Para que los
hijos de Tomelloso celebren su romería y vayan por su Virgen, objeto de su amor y
veneración, como tienen otros pueblos de la Mancha el Santuario de su Patrona, en
lugares pintorescos, sobre la cima de un monte, a orillas de un río o entre espesas
alamedas; he recorrido el campo y encontré dentro del término de Tomelloso, un lugar
adecuado para ello en una finca; me enteré quiénes eran sus propietarios y a ellos me
dirigí haciendo la petición. Estos señores me han complacido cediéndome más terreno
de lo que yo solicitaba: los señores de Aguilar Amat, vecinos de Murcia, han puesto a
mi disposición su finca llama Pinilla, finca que no está sobre un monte, pero sí en lo
más alto de la inmensa llanura, toda alegre y vestida con precioso manto de esmeralda
por la grande plantación de vid, desde donde se contemplan, hasta muy lejos, los
campos que parecen jardines; los caminos que cruzan por todas partes semejan dibujos
de plata en un cuadro bello y encantador y la ciudad de Tomelloso con las altas
chimeneas de sus numerosas fábricas de alcohol; no está a la orilla de un río pero hay
un pozo de agua potable que, acaso toca alguna vena o corriente subterránea del
Guadiana, por su altura y abundancia a cuatro kilómetros de la población”.
Así describía don Agustín el sitio conseguido para levantar allí el Santuario de la
Patrona de Tomelloso Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas. Si bien la falta
de recursos motivó la lentitud de la construcción del Santuario como cuenta
Hermenegildo Gómez Moreno, sobrino del párroco don Agustín Moreno Luján, que
como ya sabemos fue el artífice de la llegada de la Virgen de las Viñas a Tomelloso en
el año 1942. La Hermandad no tenía recursos tampoco, pero con el producto de cuotas
extraordinarias,
“los donativos, créditos personales y con los ingresos de las subastas que se
celebraban en la feria, con los regalos que los tomelloseros hacen a su Patrona,
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se fueron adquiriendo fondos. Las obras fueron adjudicadas y dieron comienzo
en el mes de julio de 1945, y, poco a poco, gracias a la generosidad de todos, se
consiguió en 1949 la terminación de la construcción de dicho templo. Magnífica
ermita, de amplia nave, con departamento adicionado para el servicio de la
Hermandad, rodeada de bonitos jardines, amplia alameda y extenso plantío de
vides, donde los tomelloseros celebran sus romerías en honor de su
Patrona”501.
En el periódico “Lanza” de 26 de abril de 1949 se lee lo siguiente:
“La firme voluntad de unos hombres y las generosas donaciones de otros, han
realizado el prodigio de levantar en menos de dos años, sobre la inmensidad de
la llanura, el Santuario de Pinilla. Con las recaudaciones de unos y otros se ha
levantado la ermita y se han construido las dependencias obligadas que la
rodean. Después, los muchos detalles complementarios, aunque ofrecidos con
la mayor modestia por fieles devotos, son de tanta importancia varios miles de
pesetas la mayor parte de ellos– que no resistimos a la tentación de publicarlos,
aun hiriendo su humildad: Altares e imágenes: de San Esteban, costeado por
don Esteban Carretero del Olmo; San Isidro, por doña María Antonia y don
Ramón Serna; San Ramón, por don Ramón Marín y San Felipe, por don Justo
Espinosa. Cristo Crucificado, donación de don Florencio Jiménez; Sagrario, don
Alejandro Perales; Campanas, don Ramón Marín, en memoria de sus padres;
pulpito en cerrajería, por don Alfonso Ramírez; ángeles, de D. Bonifacio
Jiménez; puertas de hierro, D. Alfonso Molinero; Arana, D. Julio Navarro y
hermana… Y aun podríamos continuar la lista, con otras donaciones, ya de
menor importancia”.
Se destaca en este número del Lanza, del martes 26 de abril de 1949, que en el
día anterior, 25 de abril de 1949 coincidiendo con la solemne proclamación de la
Virgen de las Viñas como Patrona del Sindicato Nacional de la Vid,
“se hizo primeramente la bendición del nuevo templo, oficiando en solemne
ceremonia el párroco D. Eliseo Ramírez, ministrado por el Prior de los
Carmelitas P. Pedro Benítez y actuando de acólitos el Presidente de Acción
Católica D. Carlos Sánchez. Debido a la intensa lluvia que cayó en aquellos
momentos parece ser que hubo de celebrarse la Santa Misa en el interior del
Santuario, lógicamente atestado de fieles, hasta el extremo de que fue
materialmente imposible arrodillarse en el momento de Alzar. Dijo la Misa el
Consiliario Nacional, P. Bernardino Antón y explico el evangelio el P. Royo
Marín, ilustre dominico que ha predicado el Triduo. El Secretario de la
Hermandad fue nombrando a los nuevos cofrades llegados expresamente de
Madrid y se les impuso la medalla de la Virgen, que recibieron de rodillas.
Además de las jerarquías que figuraban en la presidencia, recibieron la insignia
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Véase Gómez Moreno, H.: “Notas históricas de la Virgen de las Viñas”, en Cincuentenario de la
Santísima Virgen de las Viñas, editado por El Periódico de la comarca de Tomelloso, Tomelloso, 1992, sn.
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secretarios asesores y altos funcionarios del Sindicatos Nacional de la Vid, en
número superior a treinta”502.

(Crónica de la Solemne Proclamación de la Virgen de las viñas como Patrona del
Sindicato Nacional de la Vid, periódico “Lanza”, del día 26 de abril de 1949).
Se procedió, según cuenta la crónica romera del periódico “Lanza”, a la
proclamación de las Virgen de las Viñas como Patrona del Sindicato Nacional de la Vid,
“El jefe Nacional del Sindicato D. José Roig Ballesteros, leyó una fervorosa invocación
proclamando a la Virgen de las Viñas, Patrona del Sindicato Nacional de la Vid y acto
seguido impuso a la imagen el emblema de la C.N.S. Contestóle el Presidente de la
Hermandad, D. Justo Espinosa Serna, con sentidas palabras de salutación y bienvenida,
agradeciendo la proclamación oficial y concluyó pidiendo acoja bajo su manto a sus
hijos amantes y proteja especialmente a nuestro Caudillo Franco, Presidente de Honor
Perpetuo de la Hermandad. La Salve popular, que resonaba a coro por vez primera en
el templo, adquirió emotivos caracteres de emoción y fe. En la solemnidad de la fecha,
502

El Santuario de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas fue bendecido por D. Eliseo Ramírez,
cura párroco de la Iglesia de la Asunción el día –dice Nuñez-Burillo– 24 de abril de 1949, domingo de la
romería de la Virgen de las Viñas ese año (Nuñez-Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de
las Viñas”, en Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 63). La fecha de 24
de abril de 1949 creemos que es la acertada, ya que el autor mencionado dice que “este acontecimiento
se recogió en un recordatorio editado con motivo de la ceremonia de bendición del Santuario, el cual se
conserva en el Museo de la Virgen” (Ibíd.,p. 63). En una entrevista de campo, Félix Godoy, mi
informante en todas las cosas relacionadas con la Virgen de las Viñas me dijo que “la quinta romería fue
con el Santuario”.
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no podía faltar la nota de caridad hacia los pobres y necesitados de Tomelloso. Por una
comisión de la Directiva se repartieron 1200 raciones”503.
Resultan interesantes para ilustrar este apartado unas líneas aparecidas en el
periódico “Lanza” del día jueves, 27 de abril de 1950 pues son bastante ilustrativas del
impacto e importancia de la Romería de Tomelloso y especialmente de su Santuario, al
que aquí nos estamos refiriendo. Cada año que pasa, la Romería de la Virgen de las
Viñas “cobra mayor auge y brillantez. Poco a poco se va haciendo una de las más
importantes de la provincia. Desde el año 47, en que se edificó su Santuario, en las
afueras de Tomelloso –supongo que se refiere el periódico al proceso de construcción
pues el Santuario no se finalizó hasta el año 1949, o simplemente es un error
tipográfico, que es más que probable–, crece el número de devotos y romeros. El
Santuario, aun en los días de labor, como hemos podido comprobar con la visita que
realizamos hace unos días, se ve constantemente concurrido de fieles que van a rezar
a su Virgen”. En muy poco espacio de tiempo, narra el periódico “Lanza” el día 27 de
abril de 1950, “son numerosas las obras y mejoras realizadas en el Santuario que
parece haber surgido de milagro en medio de la llanura inmensa. Hace unos años allí
no había nada. Y hoy gracias a la fe y al tesón de los tomelloseros, hay un edifico, una
Virgen, unos altares, una capilla y un terreno amplio que pronto se convertirá en
parque, en cuanto la luz llegué a aquel paraje y pueda extraerse el agua subterránea
que por allí pasa. El Santuario ha sido construido y ornado con donaciones de los
devotos. Y así hay familias que ha costeado un altar, las pilas del agua bendita, la
imagen de un santo, las lámparas o las campanas. En fin, el amor que los hijos de
Tomelloso sienten por su Virgen ha hecho posible lo que, hace unos años, parecía una
bella quimera”504.
Una vez que hemos hablado sobre la construcción del Santuario y su bendición,
tenemos que decir que si bien todos los santuarios son percibidos como focos “de los
que irradia la gracia, complementariamente se ha producido una especialización de las
imágenes y de los santuarios: hay vírgenes especialmente abogadas y protectoras de
las embarazadas y parteras, otras lo son de los cojos y tullidos, ciegos, mudos o
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“Solemne proclamación de la Virgen de las Viñas como Patrona del Sindicato Nacional de la Vid”, en
periódico “Lanza”, Martes, 26 de abril de 1949, p. 6.
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Periódico “Lanza” el día 27 de abril de 1950, p. 3.

344

enfermos en general, unas terceras son protectoras específicas de los cereales o del
ganado y tampoco faltan las imágenes que protegen a sus devotos de los vientos
huracanados, de la nieve, de los pedriscos, etc.”505.
A esta cita de Joan Prat habría que añadir que la Virgen de las Viñas de
Tomelloso como ya vimos interfiere para que la lluvia riegue los campos. Aquí radica el
culto en origen a la Virgen de las Viñas, a la que se pedía la protección de sus “hijos” y
sus tierras, regándolas con el agua caída del cielo benefactor.

(Fotografía del interior del Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas de
Tomelloso, donde podemos observar a la Virgen en su camarín con el Niño en brazos
portando ambos un racimo de uvas símbolo de la vida y del pueblo de Tomelloso.
Fuente: elaboración propia; 2012)506.
505

Véase Prat i Carós, J.: “Los santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”,
en Álvarez Santaló, C., Buxó, M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III.
Hermandades, Romerías y Santuarios, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 227
506
La Virgen, cuando no tenía Santuario, carecía de hogar, o lugar, “el locus privilegiado, en el que se
articulan y convergen constantes y variables de una configuración o síndrome global de la experiencia
religiosa ordinaria y extraordinaria de grandes masas de población” (Véase Prat i Carós, J.: “Los
santuarios marianos en Cataluña. Una aproximación desde la etnografía”, en Álvarez Santaló, C., Buxó,
M. J., y Rodríguez Becerra, S. (Coords.): La Religiosidad popular III. Hermandades, Romerías y Santuarios,
Barcelona, Anthropos, 1989, p. 212).
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(Fotografía del interior Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso,
donde, desde otra perspectiva, podemos observar a la Virgen en su camarín con el
Niño en brazos portando ambos un racimo de uvas símbolo de la vida y del pueblo de
Tomelloso. Fuente: elaboración propia; 2012).
El Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de las Viñas de Tomelloso es un
espacio con una enorme significación simbólica/antropológica. Es un Santuario-iglesia.
La iglesia/Santuario conforma un espacio ritual que a modo de escenario acoge
diferentes rituales religiosos. Un escenario cuyos límites y segmentos son artificiales,
como ya dijimos cuando hablamos de los diferentes escenarios de observación y
aludimos a escenarios rituales religiosos como es el Santuario de la Stma. Virgen de las
Viñas, Patrona de Tomelloso.
Como ya dijimos entonces también, Edmund Leach, en Cultura y comunicación:
La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del análisis
estructuralista en la antropología social (1978), se ha ocupado de los componentes de
tal escenario ritual, lugar donde poder celebrar diferentes ceremonias y/o rituales
religiosos. Atendiendo al nivel estructural, considera Edmund Leach que hay que
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distinguir entre tres partes fundamentales en todo espacio ritual religioso de estas
características, como es una iglesia:
“En primer lugar, se debe recordar que cualquier ritual religioso, no importa si
se celebra en un altar erigido temporalmente al borde del camino, a tal efecto,
o en un escenario permanente, como el altar de una catedral, se realiza dentro
de los confines de un escenario cuyos límites y segmentos son artificiales. En un
nivel estructural, los componentes de tal escenario están muy estandarizados.
Hay tres partes fundamentales: Zona 1. El lugar santo por excelencia, que en el
contexto del ritual se vuelve sumamente sagrado. Normalmente contiene algún
símbolo icónico que deja inmediatamente en claro que es aquí donde reside la
divinidad, por ejemplo, una imagen, un asiento vacío, un crucifijo…En el
contexto del ritual, este lugar santo por excelencia es tratado como si fuera
realmente parte del otro mundo. Zona 2. El lugar de reunión de los fieles. Aquí
el punto fundamental es que esta área doble debe estar próxima pero separada
del lugar santo por excelencia. En el contexto del ritual, los miembros
ordinarios de la congregación no deben entrar en el lugar santo por excelencia,
que está reservado a los sacerdotes y otros funcionarios religiosos–. Zona 3. Un
área de terreno intermedio en la que tiene lugar la mayor parte de la acción
ritual y que también está reservada a los sacerdotes. Por ejemplo, en el
contexto de una forma sencilla de la ceremonia cristiana de la comunión, el
lugar santo por excelencia es el altar; el lugar de reunión de los fieles es toda la
iglesia al oeste de las barandillas del altar, y el terreno intermedio es el área
situada entre el altar y las barandillas del altar. El fuego del altar es la puerta
del otro mundo, el canal a través del cual se pueden transmitir las ofrendas a
Dios, pero también el canal a través del cual el poder de Dios se puede
manifestar directamente al hombre”507.
Uno de los momentos más representativos y especiales, desde el punto de vista
del culto y la efervescencia religiosa, de la fiesta romera en Tomelloso es la Solemne
Función Religiosa en Honor de Santa María de las Viñas –a la que ya hicimos referencia
en el Bloque II dedicado a la metodología–, que se celebra en Pinilla a las 11:30 horas
de la mañana, que en el año 2015 fue amenizada por el Coro de la Parroquia de San
Pedro que cantó la misa. Son hasta siete los párrocos que intervienen en este acto
religioso eucarístico, en un espacio o escenario ritual religioso, como me dijo en una
entrevista de campo Félix Godoy, mi informante clave y encargado del Museo de la
Virgen de las Viñas en el paraje de Pinilla.
El párroco o párrocos, sacerdotes –cuya vestimenta es símbolo o marca
distintiva de su condición ritual, de su estado ritual de pureza– ejercitan todo un
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Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del
análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 117 y ss.
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protocolo ritual que es en lo que consiste la eucaristía en este caso teniendo como
referente a la Stma. Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso.
El protocolo ritual, como dice el profesor de antropología social Carmelo Lisón
Tolosana es una categoría antropológica que “re-define al yo en sus experiencias
elementales y episodios-límite traduciéndolos a registro simbólico-religioso. Frente a la
injusticia, el sufrimiento inacabable, la brutalidad del mal y el enigma de la muerte,
propios todos de la humana condición, responde el ritual anunciando la epifanía de
otra

presencia,

misteriosa

desde

luego, pero

trascendente

y

salvadora”.

Concretamente, Carmelo Lisón nos dice que el ritual es acción total en la que
intervienen palabras, gestos, e instrumentos materiales y movimientos corporales que
tienen por fin “la afirmación humana positiva, voluntariosa e intencional, enérgica
frente al yo plural, al grupo solidario e insolidario, a lo misterioso de la vida, de la
enfermedad, del mal y de la muerte. Con él se pretende el retorno a la normalidad, a la
salud, vibrar en el placer, vivir según lo que debe ser y suceder, en moralidad colectiva.
No hay otro medio de enfrentarse, o al menos aproximarse, al misterio que trasciende
lo humano: o doblegarse sumiso ante la tragedia de nuestros problemas insolubles o
responder a la provocación de ese terrible misterio, a lo supraempírico, a lo absoluto
con un recurso supremo, trascendente, con el ritual”508.
En todo escenario ritual se contemplan símbolos rituales, como el cuerpo y la
sangre de Cristo, representados metafóricamente por el pan y el vino, es decir, éstos
son símbolos religiosos representativos del cuerpo y la sangre de Cristo. Todos estos
elementos, y muchos otros más, configuran el ritual religioso. Y el ritual religioso,
“puede –como dice el catedrático de antropología social Carmelo Lisón Tolosana–
curar y solidarizar, incluir y excluir; es obra del espíritu y a él se dirige”509.
El ritual religioso sirve también para expresar una relación entre el mundo de la
experiencia física y el otro mundo de la imaginación metafísica. “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, como dice
Edmund Leach (1978) en Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los
508

Véase Lisón Tolosana, C.: Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas, Barcelona, Ariel
Antropología, 1997, pp. 44 y ss.
509
Véase Lisón Tolosana, C.: Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas, Barcelona, Ariel
Antropología, 1997, p. 53.
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símbolos. Una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social,
“es el centro de la actividad ritual (por ejemplo, iglesias, cementerios, altares)”.
La eucaristía del domingo de romería, día grade en Tomelloso, es una actividad
ritual ceremonial anual que sigue una pauta ordenada que se ha establecido por
tradición: “ésta es nuestra costumbre. Normalmente, hay un director, un maestro de
ceremonias, un sacerdote principal, un protagonista central cuyas acciones
proporcionan los marcadores temporales para todos los demás. Pero no hay un
auditorio separado de oyentes. Los que actúan y los que escuchan son las mismas
personas. Participamos en rituales para transmitirnos a nosotros mismos mensajes
colectivos”510.
Dice

Edmund

Leach

que

“los

partícipes

de

un

ritual

comparten

simultáneamente experiencias comunicativas a través de muchos canales sensoriales
diferentes; están representando una secuencia ordenada de sucesos metafóricos en
un espacio territorial que ha sido ordenado para proporcionar un contexto metafórico
a la representación”511. Como mínimo cualquier actividad ritual “tiene dimensiones
visuales, verbales, espaciales y temporales; además, el ruido, el olfato, el gusto, el
tacto, todos pueden ser pertinentes. Muchas secuencias de acción probablemente se
repetirán varias veces, pero a menudo con modificaciones ligeras en cada
repetición”512.
La Romería en honor de la Stma. Virgen de las Viñas es una celebración que
contiene, por tanto, gran cantidad de elementos religiosos, aunque en los últimos años
la vorágine postmoderna consumista doblegue a las tradiciones, quedando lo espiritual
sometido a lo hedonístico/material. Dos realidades, estas últimas que siempre han
estado inextricablemente unidas en el caso de las celebraciones religiosas como son
las Romería.
Otro de los espacios donde se rinde culto a la Virgen, siendo el mismo un lugar
de culto que representa la dimensión religiosa que aquí estamos abordando, es el
Museo de la Virgen de las Viñas, que contiene reliquias de la Virgen y su historia en
imágenes, así como de otros elementos que se vinculan a ella, como por ejemplo las
510

Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 62 y 112.
511
Ibíd., p. 57.
512
Ibíd., p. 111.
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reatas de mulas enjaezadas con las cuales también se rinde culto a la Patrona de
Tomelloso en Romería513.

(Imagen exterior del Museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Fuente:
elaboración propia, año 2015).
Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas quien me explicó
claramente cómo se desarrollaban los acontecimientos hablándome en primer lugar
de la inauguración del Museo de la Stma. Virgen de las Viñas:
“En el año 2002, fue inaugurado en el año 2002 el 14 de agosto, justamente
coincide en la celebración con un día importante en la Hermandad como es el
Día del Hermano, siempre es ese día porque es la víspera de la Virgen de agosto
que es el 15 de agosto que es cuando la Virgen regresa a Tomelloso para pasar
las ferias, el día 15 de agosto por la mañana a las 7 de la mañana sale la Virgen
desde el Santuario en Pinilla hacia Tomelloso hasta septiembre una vez pasadas
las ferias, en Romería viene en abril, pasa todo el mes de mayo en Tomelloso
porque es el mes mariano y por eso se celebran todas las comuniones y todo en
mayo precisamente para que esté la presencia de la imagen de la Virgen en la
iglesia, en la parroquia del pueblo y el primer domingo de junio por tradición
vuelve a Pinilla al Santuario, solo hay en estatutos una condición, que no
coincida en día con el Corpus Christi, si coincide con el día del Corpus Cristi se
pasa al domingo siguiente, y está hasta el 14 de agosto en Pinilla, el 15 de
agosto regresa a Tomelloso hasta el primer domingo de septiembre que vuelve
a Pinilla hasta abril que regresa a Tomelloso por Romería”514.
513

Sobre el Museo de la Virgen de las Viñas y lo que en él encontramos, como los mantos de la Virgen,
ya comenté algo en el Bloque I introductorio a esta Tesis Doctoral.
514
Existen datos importantes que me aportó Félix Godoy encargado del Museo de la Virgen de las Viñas,
por ejemplo el recorrido que hace la Virgen de ida y vuelta, desde el pueblo al Santuario y viceversa,
dependiendo de la época. La visita al santuario o ermita de la Virgen de las Viñas el día grande de
Romería se reduce a acercarse a la Virgen de las Viñas, rezarle, besar la medalla que de la Virgen porta
una mujer (una camarera de la Virgen) y que se encuentra al lado derecho de la imagen de la Virgen con
el Niño. Yo mismo realicé este gesto en el año 2010. Como dicen James W. Fernández y Renate L.
Fernández, para el caso de la romería asturiana, es solo a la llegada a la ermita o santuario donde “se
inicia la actividad religiosa de forma visible”. Los romeros en Tomelloso van haciendo su entrada en el
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Otras de las cuestiones que le pregunté a Félix Godoy, mayordomo de la Virgen
y encargado del Museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, fue en relación a las
fechas importantes de este tiempo de romería como tiempo de efervescencia
religiosa. En 1948 en prensa de la época se dice que se llevaba el día de Romería la
imagen de la Stma. Virgen de las Viñas desde la parroquia del pueblo de Tomelloso al
paraje de Pinilla y las 17 horas de la tarde del día grande de Romería se producía la
vuelta otra vez al pueblo, a lo que Félix Godoy me respondió:
“No solo en el 48, desde el 44 hasta el 48 pues te explico la razón, la imagen de
la Virgen salía a las 9 de la mañana desde la Parroquia de la Asunción con todos
los romeros en peregrinación hacia Pinilla para celebrar el día de Romería. La
Virgen en el 1944 estaba en la Parroquia de la Asunción, permanentemente en
un altar pues no había como sabes Santuario y el domingo de Romería a las 9
de la mañana salía hacia Pinilla, pasaba todo el día allí y se instalaba un altar de
campaña, todo hecho con ramaje verde, con flores del campo, en el altar de
campaña se celebraba la misa de campaña y la Virgen estaba allí todo el día
mientras los romeros celebraban la romería y a las cinco de la tarde la imagen
en procesión con los romeros detrás salía hacía Tomelloso y por qué…, esto es
así hasta el 1948 porque en el 1949 ya hay Santuario, un lugar donde la Virgen
ya va a permanecer continuamente, entonces por eso es hasta el 48, ya en el
1949 la Virgen va hacia el Santuario, se bendice, se hace la bendición y ya por
tanto la Virgen permanece allí ya en el Santuario en el 49, y ya se queda ahí
excepto los periodos que viene a Tomelloso” (Félix Godoy, informante, clave
2015).
El periodo en que se estuvo haciendo esto fue, por tanto y únicamente, del
1944 al 48, es decir desde la primera romería hasta un año antes de construir el
Santuario como lugar de culto.
“Fueron varios años porque el Santuario comenzó a construirse antes pero tuvo
varios derribos, se comenzó a construir en el 45 pero no se acababa primero
por la falta de recursos y luego porque la calidad de los materiales no era
excesivamente buena pues claro era una postguerra y no había dinero,
entonces antes de acabar de construirle se caía una parte o se caía otra, pero

templo para rendir su homenaje respetuoso y afirmar su devoción a la Virgen. Muchos de ellos, y como
dicen nuevamente James W. Fernández y Renate L. Fernández para el caso de la romería asturiana
repetimos, pero que se puede proyectar a nuestro objeto de estudio, “con la cabeza inclinada y las
manos cruzadas, imploran fervientemente consuelo para sus penas. Esta constituye una fase espiritual,
sin duda, pero no está distanciada de necesidades específicamente materiales y corporales” (Véase W.
Fernández, James y L. Fernández, Renate: “El escenario de la romería astuariana”, en Op.cit., p. 240).
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en 1949 se inaugura porque ya estaba en perfecto estado para albergar
celebración religiosa” (Félix Godoy, informante, clave 2015).
A la Virgen la acompañan tanto en la ida como en la vuelta las autoridades
políticas y religiosas del pueblo de Tomelloso en un acto compartido de culto y
efervescencia religiosa. Pero no siempre han hecho las autoridades todo el camino, por
lo que le pregunté a Félix Godoy por esta cuestión fruto de mis investigaciones en
prensa de la época:
¿Desde cuándo acompañan las autoridades a la Virgen desde Pinilla hasta la
parroquia del pueblo, pues en el año 1953 en prensa pone que las autoridades
esperaban a la patrona a la entrada del pueblo el domingo a la vuelta? “Normalmente
las autoridades vienen acompañando que yo recuerde a la Virgen pues como desde el
año 2000 o por ahí, antes las autoridades iban hacia el antiguo cuartel de la Guardia
Civil que hay es donde hace una parada siempre la imagen, sigue haciéndola por
tradición pero tanto al ir como al venir”. Y me siguió diciendo Félix Godoy que en ese
punto del espacio: “Además por tradición porque ese es el punto donde la Virgen se
gira, la giran hacia el santuario para despedirse, y le cantan la salve y se despide del
trayecto”515. Esto ocurre, en la Avenida Virgen de las Viñas: “Que yo recuerde las
autoridades vienen en peregrinación andando más o menos desde ese año, antes de
este año 2000, la autoridades esperaban a la Virgen en ese punto de la Avenida Virgen
de las Viñas y se incorporaban al cortejo desde el cuartel y ya hacían la entrada por la
calle.., siempre esperaban en el cuartel, era el punto clave donde esperaban a la
Virgen y a los romeros” (Félix Godoy, informante clave, 2015).
En ese punto se sigue cantando, como decimos la salve a la Virgen:
“Se viene cantando tradicionalmente, desde el inicio, desde el 44 con la
primera romería, vamos a ver el punto de referencia es la esquina enfrente del
cuartel que se llamaba el saladero de los Paulones, este ha sido el punto de
referencia siempre, era un matadero, pero era el único edificio que desde el
1944 estaba ahí enfrente del cuartel de la Guardia Civil, todo el esquinazo que
hace la esquina de la carretera eso era un matadero y se llamaba el saladero de
los Paulones que eran carniceros y ese era el matadero donde salaban la carne
y todo eso, y ese era el edificio que era el único que estaba, la construcción del
cuartel de la Guardia Civil fue posterior, luego se cerró el matadero y se tomaba
515

En la Romería de 2015 en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil la Banda de Música Santa Cecilia
esperó a la Virgen y los tomelloseros que la acompañaban cantaron el himno de Tomelloso a la Patrona
allí mismo.
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como referencia el cuartel que era lo que estaba abierto y claro los guardias
civiles salían a recibir a las autoridades municipales, como es el protocolo
político pues les venía bien, pero en realidad la referencia inicial es porque el
sitio era en el saladero de los Paulones. Actualmente, vienen andando las
autoridades desde el Santuario con la Virgen de las Viñas en andas”.
Pero no solo acompañan a la Virgen a la vuelta, pues las autoridades parten el
domingo de Romería desde la plaza de España en procesión hacia Pinilla con muchos
romeros y la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas:
“Vamos a ver, las autoridades parten con la Hermandad…a las 9 de la mañana
desde la plaza siguiendo la tradición, en la iglesia hay un repique de campanas
pero claro la imagen ya no sale pues está en Pinilla pero claro se conserva esa
tradición, las autoridades salen desde la plaza desde el primer año que
permanece la imagen ya allí, desde el 1949 con la inauguración del Santuario en
Pinilla. Las autoridades salen desde la plaza el domingo por la mañana haciendo
el mismo cortejo, se concentra ahí todo el mundo, la hermandad, los
sacerdotes y casi siempre hay también invitada una autoridad política”. Y me
continúa diciendo Félix Godoy lo siguiente: “Pero las autoridades el domingo de
romería salen desde el ayuntamiento en la plaza del pueblo y acaban en el
cuartel de la Guardia Civil o saladero de los Paulones y esto es así desde el año
1949, las autoridades andan hasta ahí donde los recoge un autobús, pues ahí
acaba el cortejo de desfile, los recoge un autobús y los lleva ya al santuario,
pues ahí ya van sin la imagen y entonces no tiene sentido el ir en peregrinación,
claro, va toda la Hermandad junta, va la Junta Directiva al pleno” (Félix Godoy,
informante, clave 2015)516.
En el próximo apartado de este trabajo describimos la conocida como
Procesión de las Antorchas como parte del tiempo de romería como tiempo religioso.
Los lugareños y todo aquel que se quiera unir, como fue mi caso en la Romería
del año 2009, como observador participante, durante la Procesión de las Antorchas el
sábado de Romería, portan una especie de vela de grandes dimensiones que hace las
funciones de antorcha que compran en el mismo recinto de Pinilla. Finalizado el acto,
procesión o ceremonia, se arrojan las antorchas sobre el fuego purificador. Podríamos
traducir esta acción en términos de rito de paso o transición entre dos estados o
situaciones: el paso de una situación o estado de expectación y proclamas como
vítores ante la Virgen rezando el Santo Rosario en procesión en torno al Santuario, a
un estado de reconocimiento consumado a su labor de protección del pueblo de
516

Esta información que me facilita Félix Godoy es muy relevante para esta tesis doctoral en tanto en
cuanto no aparece en ninguno de los libros consultados. Es información, como mucha otra de esta Tesis
Doctoral, inédita.
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Tomelloso. Acción que queda simbolizada por una antorcha encendida que se arroja a
un fuego compartido. Y ¿qué es lo que puede llegar a motivar a la gente a participar en
tal acto ritual religioso que se celebra de forma anual?
Durkheim nos habla de ese sentimiento de consuelo que “el fiel obtiene de la
realización del rito (…). Una vez cumplidos nuestros deberes rituales, nos
reincorporamos a la vida cotidiana con más valor y entusiasmo, no sólo porque
hayamos entrado en contacto con una fuente superior de energía, sino también
porque nuestras fuerzas se han fortalecido al haber desarrollado, durante algunos
instantes, una vida menos tensa, más regalada y libre. En base a esto, la religión tiene
un encanto que no constituye uno de sus menores atractivos. Es ésta la razón de que la
misma idea de una ceremonia religiosa de alguna importancia despierte naturalmente
la idea de fiesta”517.

3.7.- El tiempo de romería como tiempo religioso. A propósito de la
Procesión de las Antorchas.
Uno de los principales acontecimientos que se celebran el fin de semana de
romería se produce el sábado por la noche, en torno a las 10 de la noche, con la
denominada “Procesión de las antorchas”, a la cual hemos hecho una breve mención
en algunas partes del Bloque I de esta Tesis Doctoral pero sobre la que vamos a
profundizar un poco más en este apartado a partir de la información obtenida en el
campo de trabajo. Posiblemente sea uno de los actos de mayor religiosidad de la
Romería de Tomelloso. En este acto religioso: “Hay tanta gente que no se puede hacer
fila”, dice una mujer anónima que se encontraba a mi lado en la Procesión de las
Antorchas en la Romería de 2009. La procesión de las antorchas “es impresionante,
está masificada de gente. Lo de la Virgen es una cosa muy especial” (Félix Godoy,
informante clave, 2015)518.
En la Romería de 2005, “como culminación a la Procesión de las Antorchas,
para el rezo del Santo Rosario con la imagen de la Patrona por los campos de Pinilla, se
inauguró la gran obra pictórica en la Cúpula del Camarín de la Virgen del Pintor
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Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1992, p. 356.
Este rito religioso que supone la Procesión de las Antorchas es una de las actividades principales en
Romería.
518
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Tomellosero Ezequiel Cano López, representando una alegoría del Espíritu Santo sobre
la imagen de la Virgen”519.
Javier Perales Burillo, antiguo presidente de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas que se encontraba participando en la Procesión nocturna de las antorchas en la
Romería de 2009 en torno al Santuario de la Patrona de Tomelloso, me dijo lo
siguiente: “La Procesión de las Antorchas comenzó hace unos 20 años, hace 14 años
que entré yo en la Hermandad y se llevaba haciendo 5 o 6 años, por tanto 20 años. Yo
entré hace 14 años y ya estaba, lo que pasa es que hubo unos años que no se hacía con
antorcha, pero se hacía el Rosario con la Virgen alrededor de la Ermita, se hacía, 3 o 4
años a lo mejor sin antorcha, los primeros años. Pero desde hace 14 años por lo menos
se lleva haciendo con antorcha” (Javier Perales Burillo, antiguo Presidente de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas, 2009)
Antonio Perales, un lugareño de 70 años de edad que estaba presente en este
año 2009, me dijo: “Entró, se refiere a Javier Pales Burillo, antiguo Presidente de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas, hace 14 años y estamos en el 2009 y estuvo 4 o 5
años, pero dice que ya se hacía 4 o 5 años atrás, por tanto veinte, lo que pasa es que
primero se llevaba a cabo sin antorcha, solo recorrido procesional rezando y se acabó y
luego ya se inventó esto” (Antonio Perales).
Según Ángel Morales Ropera, Presidente de la Asociación de Amigos del museo
del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso, la procesión de las antorchas data del
año 1992, “se vendieron todas las que trajeron, que fueron 500, los que se quedaron
sin antorcha compraron velas para acompañar a la Virgen”520. Las fechas que ofrecen
unos y otros no coinciden, aun cuando tomamos como más cercana a la realidad la
ofrecida por Ángel Morales ya que es fruto de un trabajo de investigación, según me
dijo aquél. En cualquier caso, en el Boletín Informativo Municipal de Tomelloso, en
uno de sus números del año 1992, relatando las actividades para el día 25 de abril,
sábado, se dice que ese mismo día “a las 11 de la noche, y por primera vez, se celebró
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“Romería 2005”, en “Cincuentenario. Efemérides. Bodas de Oro de la llegada de la Santísima Virgen
de las Viñas a Tomelloso”, en Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015,
Hermandad Virgen de las Viñas, Libros Mundi, 2015, p. 34.
520
Véase Morales Ropero, Á.: “La Romería de Tomelloso: Anécdotas y curiosidades”, en El Santuario, el
Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas, Revista “La Mancha de Vejezate”, Foro Castellano,
Tomelloso (Ciudad Real), 2007, p. 105).
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la procesión de las antorchas por el recinto de Pinilla. Más de quinientas personas
acompañaron a la Virgen en todo su recorrido”521.
En cuanto a la procesión, tenemos que decir que el párroco de la parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso (ubicada en la Plaza de España de
Tomelloso), don Matías, como le llaman los lugareños, y que hace las veces de
consiliario de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, porta, como líder ceremonial en
el proceso ritual, un micrófono y un altavoz y los fieles van detrás en fila y con una
antorcha cada fiel que no es sino una vela de grandes dimensiones, acompañando al
párroco y rezando el Santo Rosario al unísono, en una especie de procesión ritualizada
alrededor del Santuario con la Virgen de las Viñas en andas.
Se reza, como digo, el Santo Rosario, dios te salve maría, Santamaría madre de
dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte
amén….…..Todos los fieles repiten, siguiendo al párroco, la oración sin parar. Se repite
sin cesar esta oración, “Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo
bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús”. El
párroco dice: “Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la
hora de nuestra muerte, amén”. “Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús”. “Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo
escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu
Santo….etc.”.
El párroco dice también “este es el misterio del nacimiento de Jesús…. Vivir el
don y regalo que supone el nacimiento de Jesús. Se pide por todos los niños recién
nacidos”. Se reza el padrenuestro también, se canta por el megáfono o altavoz y lo
repite la gente. La gente responde: “Dios te salve María llena eres de gracia, el señor
esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús. ….. y se vuelve a escuchar por el megáfono, Dios te salve María llena eres de
521

“En honor de la Virgen de las Viñas. Celebración de la Romería”, Boletín Informativo Municipal, de
Tomelloso, año 1992, p. 24. Otra de las innovaciones que se destacan en este año de 1992 es que “la
fiesta se inició el viernes día 24. A las diez de la noche, las campanas del Santuario y un disparo de
cohetes anunciaban su comienzo. A mismo tiempo, se abría una verbena amenizada por el Grupo Los
Rumberos de la Mancha” (p. 24). Todo ello coincidió con los actos organizados por la Hermandad de la
Virgen de las Viñas, con motivo del cincuentenario de la llegada de la Virgen a nuestra ciudad. Actos que
tuvieron su día grande romero el día 26 de abril de 1992 que es cuando se celebró la tradicional Romería
en honor de la Patrona, que este año citado cumplía si IL edición.

356

gracia…etc…, y la gente responde: Santa María Madre de Dios ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén”.
Los enunciados religiosos tiene ciertamente sentido, como indica Edmund
Leach en el ensayo que aquí estoy siguiendo en la medida que me está permitiendo
codificar simbólicamente y al mismo tiempo descifrar antropológicamente la
información de campo. Desde luego que el sentido de tales enunciados religioso se
refiere a una realidad metafísica, “en tanto que los enunciados lógicos corrientes
tienen un sentido que se refiere a la realidad física. El mismo carácter no lógico de los
enunciados religiosos es parte del código, es un indicador de sobre qué versan tales
enunciados, nos dice que nos encontramos ante una realidad metafísica en vez de una
realidad física, ante una creencia en vez de un conocimiento” Cuando formulamos
enunciados religiosos, invocamos el concepto de creencia, “Creo en Dios Padre…”. El
empleo de la fórmula “creo en…” viene a ser una advertencia; es equivalente a: las
reglas de la lógica ordinaria no se aplican a lo que sigue”522. Las creencias o
convicciones juegan un papel de enorme importancia en la vida del individuo y, sobre
todo, en su cosmovisión mundana. Son el substrato filosófico sobre el que se asienta
nuestra vida. El continente de nuestra vida. No son ideas que tenemos o pensamos,
sino ideas que somos y con que contamos irremisiblemente en todo momento. Son
creencias radicalísimas que se confunden para nosotros con la realidad misma. Son
nuestro mundo y nuestro ser. En las creencias nos movemos, vivimos y somos. La
creencia es aquello, dice Ortega, que creemos aunque no queramos y frente a lo que
quisiéramos. En la creencia “siente el hombre que sale de sí mismo y está en la
realidad. El hombre es esencialmente crédulo. El estrato más profundo de nuestra
vida, el que sostiene y porta todos los demás, está formado, afirma Ortega, “por
creencias (…), tierra firme sobre que nos afanamos”523.
Estamos hablando pues de una especie de ritual religioso creencial ceremonial
donde el párroco o sacerdote –cuya vestimenta es símbolo o marca distintiva de su
condición ritual, de su estado ritual de pureza– encabeza una procesión en honor a la
Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso.
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Véase Leach, E.: op.cit., pp. 96 y s.
Ideas y creencias, O.C, V, 669.
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El ritual es una actividad humana muy generalizada dice Pascal Boyer. La
característica más obvia que distingue a un ritual de un acto ordinario, es que hay
reglas específicas que organizan su realización. Primero, a cada uno de los
participantes se les pide actual un papel específico”. En el caso de la Procesión de las
Antorchas, como hemos dicho, es el sacerdote quien encabeza ritualmente la
procesión, quien primero predica la oración siendo el resto de participantes quienes le
siguen. La gente realiza rituales para obtener resultados particulares, como recibir la
protección de los dioses, pero “la conexión entre las acciones requeridas y los
resultados esperados es a menudo algo oscura”524.
Antonio Perales, nativo de Tomelloso también me dijo lo siguiente: “A veces, se refiere a que a veces la procesión de las antorchas la han encabezado seglares– los
han hecho seglares, feligreses, alguna vez ha rezado el rosario algún seglar, algún
miembro de la Hermandad de la Virgen de las Viñas” (Antonio Perales, informante, 66
años de edad, 2009)525.
Como dice Celeste Jiménez Madariaga en su estudio sobre las Romerías, “al
carácter religioso de la imagen símbolo se le suma las actitudes de religiosidad que
aportan los actores sociales materializadas en oraciones, promesas, ofrendas,
penitencias, etc. Aparte de las conductas individuales, las romerías incluyen actos
religiosos conjuntos directamente vinculados a la habitual labor de la Iglesia y en los
que participan algún representante o sacerdote: misas, rezos de rosario, bendiciones,
etc.”526.

524

Véase para ampliar información sobre este tema Boyer, P.: ¿Por qué tenemos religión?, en mismo
autor, ¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, Madrid, Taurus, 2014,
pp. 370 y ss.
525
Miles de personas pueden llegar a participar en la procesión de las antorchas, “cientos seguros”, dice
Antonio Perales y “miles posiblemente” participan en la procesión de las antorchas. Antonio Perales me
dijo también lo siguiente: “A veces se dice viva el niñete, en referencia al niño Jesús”. “Nuestra patrona
atrae vecinos de localidades cercanas, a disfrutar de los actos que la Hermandad ha organizado para el
disfrute de todos”. “El coro rociero de la Hermandad de Jesús del Perdón ofrecerá una variedad de
temas, en primer lugar una sevillana cuyo título es “Quise contar”, y seguidamente unos tanguillos “La
abuela Juana”.
526
Véase Celeste Jiménez Madariaga: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización
de las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006, p. 90.
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(Imagen tomada en la Romería de 2009 en la Procesión de las Antorchas en el
recinto de Pinilla. Fuente: elaboración propia, 2009)527.
La Procesión de las Antorchas encaja perfectamente en lo que dice Celeste
Jiménez de Madariaga.
La Virgen tiene también su propio himno que la gente canta o recita. La gente,
los participantes en este acto religioso ritual, se pone a cantar/recitar el himno de la
Virgen de las Viñas. “El pueblo de Tomelloso……etc ofrecemos generoso, de tu piedad
y de tu amor….etc.”. “Hay tres clases de himnos que puedes ver en el Museo, pero al
final sacan uno refundido que es el que estábamos cantando, el himno a la Virgen”

527

“La Virgen la han restaurado en Valencia, le han retocado algo del busto, la efigie, de la imagen y le
han hecho esta una nueva capillita con sus cuatro columnas con sus andas de madera sobreplateado
con un techo donde la llevan”, antes “la sacábamos a pelo sin nada, descubierta, sin capillita” (Antonio
Perales, informante, años 2009).
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(Antonio

Perales,

informante,

año

2009).

(En la imagen se puede ver el himno a la Virgen de las Viñas. Fotografía tomada
en el Museo de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Fuente: elaboración propia, año
2009).
Se trata, pues, de un acto eminentemente religioso en el cual participan
personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos y “viejos”. El acto acaba con un
“VIVA LA VIRGEN DE LAS VIÑAS”. Todos los feligreses o personas congregadas dicen
animados por el párroco: “Viva la Virgen de las Viñas”, al tiempo que la imagen de la
Virgen llega a la puerta de la Ermita, y todos aplauden al unísono.
No es arriesgado decir, como apunta Honorio Velasco, que “la coincidencia en
la participación, la coincidencia en la voz de los vítores finales de la procesión, cuando
todos responden al unísono al Viva nuestra patrona, Viva nuestro pueblo, es una
coincidencia que engloba distintos motivos, y distintos además de los de generaciones
precedentes. Pero la ejecución del ritual parece bastar. Y el milagro ritual se produce:
se siente el mismo pueblo, aun sabiendo que son diferentes, en esos momentos
desean sentirse el mismo pueblo y desean reconocerse como tal. Los rituales permiten
mantener la ficción de la identidad”528.
José Márquez, el actual Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas,
con más de diez años en la Junta Directiva de la Hermandad, dice que “la gente viene
528

Velasco, Honorio H. “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de
pueblo y la identidad”, en AAVV. Antropología de los pueblos de España, editada por Joan Prat, Ubaldo
Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Madrid, Taurus, 1991, p. 725.
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de todos los pueblos a acompañarnos porque digamos que aparte de la espiritualidad
se vive mucho el momento”529. En la procesión el contacto con lo sagrado se facilita y
se extiende:
“la procesión es, dice Mariño Ferro en su completo estudio sobre Romerías,
peregrinaciones y sus símbolos, la proyección de lo sagrado fuera del santuario,
su epifanía públicamente triunfante y, correlativamente, una sacralización del
espacio (…). En la procesión se saca del templo la sacralidad para extenderla al
exterior. Dando una vuelta alrededor del santuario, la imagen santa o la reliquia
sacralizan no solo a las personas y los animales, sino también a todo el entorno
geográfico, incluso al cosmos entero. Es ésa la razón de que haya procesiones
contra la sequía, las pestes, etc.: los elementos sagrados de la iglesia salen a
vencer los males exteriores y a santificar el mundo (…). Las tormentas, el
granizo y la sequía se encuadran en las filas del Mal, porque impiden el
desarrollo normal de los cultivos. Pero no se reducen a ésos los peligros del
campo y, por lo tanto, las preocupaciones del campesino. Están, además, las
enfermedades y las pestes que diezman las plantas. Peligros todos que penden
constantemente sobre la azarosa economía rural y ante las cuales resulta
perfectamente lógico que el labriego se muestre preocupado (…). El labrador
pide a los santos que alejen de sus campos todo tipo de mal y que le concedan
una buena cosecha”530.

(Fotografía realizada en la Romería de 2009 en la Procesión de las Antorchas en
el recinto de Pinilla. Se puede ver en esta fotografía a los fieles en procesión alrededor
del Santuario/Ermita de la Patrona la Stma. Virgen de las Viñas. Fuente: elaboración
propia, 2009).
Tras la procesión, se coloca un bidón ardiendo en el cual se echan las
antorchas. El fuego purificador con la imagen de la Virgen enfrente. Las antorchas “se
529

Entrevista realizada a José Márquez por parte de Carlos Moreno para el Periódico El Común de la
Mancha, año 2013, p. 4.
530
Véase Mariño Ferro, X.R, Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de
Galicia, 1987, p. 174 y 175 y 213 y 214.
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tiran a un bidón ardiendo pero si quieres te la puedes llevar a tu casa, si quieres te
puedes llevar a tu casa el trozo que te queda, yo alguna vez me la he llevado” (Antonio
Perales, informante, natural de Tomelloso, 70 años). Así finaliza el acto religioso
organizado por la Hermandad de la Virgen de las Viñas531.
Analizando este acto religioso desde la antropología simbólica, tenemos que
decir que en todo escenario ritual, como ya dijimos en relación a otro acto religioso
romero, se contemplan símbolos rituales, como por ejemplo, las antorchas, imágenes
de la Virgen o rosarios o crucifijos que porta la gente. Todos estos elementos, y
muchos otros más, configuran el ritual religioso que dirige, en el acto que aquí
describimos, el párroco de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
Tomelloso que es el encargado del cuidado de las almas. De esta acepción del cuidado
como asistencia y ayuda al otro, solicitud y atención también se deriva como dice Irene
Comins la palabra “cura”: “Al párroco se aplicó, dice la profesora Irene Comins en
Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz (2009), esta denominación
por tener a su cargo la cura de las almas o cuidado espiritual de sus feligreses” 532.
Y como también comentamos, pero resulta nuevamente preceptivo hacerlo
aquí, el ritual religioso sirve también para expresar una relación entre el mundo de la
experiencia física y el otro mundo de la imaginación metafísica. “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, como dice
Edmund Leach (1978) en Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los
símbolos. Una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social,
“es el centro de la actividad ritual (por ejemplo, iglesias, cementerios, altares)” 533.
En fin, todo ello responde a una actividad ritual ceremonial cíclica, pues la
Procesión de las Antorchas se celebra todos los años, es decir, sigue una pauta
ordenada que se ha establecido por tradición: “ésta es nuestra costumbre.
Normalmente, hay un director, un maestro de ceremonias, un sacerdote principal, un
531

Para finalizar la velada completamente, el coro rociero de la Hermandad de Jesús del Perdón, invitado
por la Hermandad de la Virgen de las Viñas, interpretó en el año 2009 una canción en honor a la Virgen
en el sábado de Romería y al final todos los asistentes vitorearon nuevamente un “Viva la Virgen de las
Viñas”.
532
Comins Mingol, I.: op.cit, p. 270.
533
Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, p. 112.
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protagonista central cuyas acciones proporcionan los marcadores temporales para
todos los demás. Pero no hay un auditorio separado de oyentes. Los que actúan y los
que escuchan son las mismas personas. Participamos en rituales para transmitirnos a
nosotros mismos mensajes colectivos”534.
Tenemos que decir también que a través del ritual, y la Procesión de las
Antorchas como estamos viendo lo es, la gente tal vez entienda o exprese mensajes
importantes acerca de sí misma, de sus relaciones con los demás y de su conexión con
los dioses y los espíritus. Esto podría ser lo que los mismos participantes de los rituales
–como la procesión de las Antorchas que aquí estamos describiendo– ofrecen como
justificación para su realización. Sin embargo, nos preguntamos con P. Boyer lo
siguiente: “¿realmente tienen mucho significado los rituales? (…) ¿Cuál es la
información que se transmiten? Realmente no mucha. Si le preguntáramos a la gente
lo que aprendieron o expresaron por su participación en dichos rituales, se le haría
extraña la pregunta. En la mayoría de los grupos humanos, la gente tiene todo tipo de
rituales, pero ninguna buena explicación de por qué deben realizarlos, especialmente
de por qué deben realizarse en la forma específica que se indica (…). Junto con las
estrictas indicaciones para actuar y la falta de una conexión clara entre lo que se hace
y lo que debe resultar esto convierte a los rituales en acontecimientos en los que se
transmite mucho menos significado que en otras situaciones de interacción social”535.

534

Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 62 y 112.
Dice Edmund Leach que “los partícipes de un ritual comparten simultáneamente experiencias
comunicativas a través de muchos canales sensoriales diferentes; están representando una secuencia
ordenada de sucesos metafóricos en un espacio territorial que ha sido ordenado para proporcionar un
contexto metafórico a la representación” (Ibíd., p. 57). Pascal Boyer dice que “realizar un ritual en grupo
implica que se actúe de una manera coordinada, que cada persona realice su parte de acuerdo al guión
del ritual”. P. Boyer, tiene claro que “actuar en rituales no es lo mismo que actuar en otros contextos”,
“muchos rituales tienen consecuencias para la interacción social” y “tercero, y quizá el más importante
para nuestro propósito, la idea de agentes sobrenaturales se incluye en muchos rituales”, sin embargo,
“la creencia en dioses y espíritus no implica que tenga que haber rituales, pero como la gente los tiene
por otras razones, los dioses y los espíritus se vuelven más convincentes una vez que se les incluye de
alguna manera en estas importantes actividades” (Véase Boyer, P.: ¿Por qué tenemos religión? en
mismo autor, ¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, Madrid, Taurus,
2014, pp. 375 y s). La gente adquiere indicaciones rituales observando “lo que hacen otras personas y
cuando se le dice que ciertas recetas rituales son apropiadas en contextos específicos. Los
requerimientos para los rituales se dan como reglas específicas” (ibíd., p. 378).
535
Véase para ampliar esta cuestión Boyer, P.: ¿Por qué tenemos religión?, en mismo autor, ¿Por qué
tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, Madrid, Taurus, 2014, pp. 372 y ss.
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(Imagen del bidón ardiendo –fuego purificador– en que se depositan o arrojan
las antorchas tras la ceremonia religiosa ritual de la Procesión de las Antorchas.
Fuente: elaboración propia, 2009).
En el próximo apartado, último de este Bloque III, nos ocupamos del tiempo de
Romería como un tiempo organizado y gestionado por la Hermandad de la Santísima
Virgen de las Viñas. Pues como dice Celeste Jiménez de Madariaga: “Los actos que se
celebran en la mayoría de las romerías están organizados por las cofradías o
hermandades establecidas para dar culto a esa imagen de devoción concreta”536.

536

Véase Jiménez Madariaga, C.: op.cit., p. 96.

364

3.8.- El tiempo de Romería como un tiempo organizado y gestionado por
la Hermandad de la Santísima Virgen de las Viñas.

(Imagen de la bandera de la Hermandad de la Virgen de las Viñas Patrona de
Tomelloso, con la imagen de la Stma. Virgen de las Viñas y el Niño. Fuente elaboración
propia, año 2013).
Vamos a comenzar este apartado dedicado al tiempo de Romería como un
tiempo organizado y gestionado por la Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas,
reproduciendo unas palabras del que fuera Presidente de la Hermandad de la Virgen
de las Viñas, don Justo Espinosa537, en el año 1952 refiriéndose al Santuario de Pinilla
como hogar de la Stma. Virgen de las Viñas, que no es sino la Virgen María en una de
sus advocaciones siguiendo la tradición mariana538.
Dice aquél que al Santuario de Pinilla, año tras año, el último domingo de abril
“venimos todos en peregrinación romera a rendirle nuestro tributo de fe –a la Virgen

537

Justo Espinosa fue el segundo Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, precedido por
Venancio Torrés López, a los que siguieron Juan Torres Grueso, José María Bello García, Clemente
Cuesta Santandreu, Rafael Torrés Jiménez, Jesús Bernardino González, Antonio Ortiz Martínez, Juan
Ignacio Martínez Onsurbe, Javier Perales Burillo, Ángel Luis Cabañas Serna y José Márquez Arcas
(Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015, Hermandad Virgen de las Viñas, Libros
Mundi, 2015, p. 39).
538
Según E. A. Johnson, “es a partir de los siglos XI y XII, cuando se propaga en los monasterios una
devoción singular por la Virgen María” (Véase para ampliar esta temática Johnson, E.A., citado Jordán
Montes, Juan F., y Lozano Jaén, G.: “Romerías y peregrinaciones en la serranía de Albacete: el santuario
de la Virgen de Cortes en Alcaraz durante el siglo XVIII desde una perspectiva antropológica”, AL-BASIT,
Revista de Estudios Albacetenses, nº 57, Albacete, 2012, p. 77). La obra de Johnson Elizabeth A.: La
devoción mariana en la Iglesia occidental en Espiritualidad Cristiana. Alta Edad Media y Reforma,
Lumen, Buenos Aires, 2002, p. 377.
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de la Viñas, se entiende– y pedirle el pan de cada día ungido con el sudor de nuestras
frente”539.
Voy a recurrir a continuación a los libros para indicar la composición de la que
fue la primera Junta Directiva de la Hermandad de las Virgen de las Viñas. Cuenta
Santos López Navarro en su obra, Breve historia de la Virgen de las Viñas (1998) que
poco después de traer a la Patrona de Tomelloso y para mayor servicio, honra y gloria
de Dios,
“el aprovechamiento espiritual de los hermanos y el culto especial a la sagrada
imagen de la Virgen de las Viñas, inició don Agustín la institución de la
Hermandad de Nuestra Señora, en la que pronto empezaron a inscribirse
hermanos fieles a su Patrona, nombrándose la primera Junta Directiva, la cual
fue compuesta por los primeros señores que iniciaron los trámites para que la
Virgen de las Viñas llegara a Tomelloso y fuera proclamada Patrona de la
ciudad. La Junta Directiva quedó constituida de la siguiente forma: Presidente:
Venancio Torres López. Vicepresidente: Elías Montero. Secretario: Pedro Cuesta
Molinero. Tesorero: Alejandro Perales Ortiz. Vocales: Víctor Jiménez Carretero,
Julián Serna Perales, Doroteo Cobo Andújar, Críspulo Lara Muñoz, Cayetano
Jiménez Román, Pedro Pablo Jiménez Giner, José María López Membrillo,
Emilio Muñoz Rodrigo y Alberto Jiménez López. Esta Junta, según las Actas, a
excepción de los cuatro primero cargos, fue muy renovada con el paso de los
años. La Junta de Señoras que a la vez fueron camareras estuvo compuesta por
las siguientes personas: Presidenta: Dolores González Peinado. Vicepresidenta:
Felipa Peinado de Casarrubio. Secretaria: María Lozano Ramírez. Vicesecretaria.
Eugenia Grueso Cepeda. Tesorera: Faustina Onsurbe Velasco. Vicetesorera:
María Luisa Salcedo de Molinero. Vocales: Ángela Burillo, Jacinta Burillo,
Valentina Jiménez y Victoria Navarro. Esta Junta de Señoras no figura en
ninguna acta, pero sabemos y recordamos que existió tal y como está expresa,
y que fue constituida cuando se constituyó la Junta de Señores”540.
539

“Tomelloso celebra esplendorosamente la Romería en honor de su Patrona”, en periódico “Lanza”,
viernes, 2 de mayo de 1952, p. 6.
540
Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Edita Hermandad de la Virgen de las
Viñas, Tomelloso, 1998, pp. 35 y s. Dolores Gonzáles Peinado, doña Lolo, como así se definía, cuenta
Santos López, fuer una persona “muy conocida y apreciada en Tomelloso, muy caritativa y bondadosa,
que hizo mucho bien por nuestro pueblo y ayudó con sus donativos a muchas hermandades” (Ibíd., p.
36). La Hermandad de la Virgen de las Viñas nace en 1942, “pues para encargar la imagen de la Virgen ya
formaron el primer grupo”. “Había Presidente y Presidenta, Dolores González de Peinado tenía más
potestad, la cual tiene mucho peso, la señora, se nota entre el grupo de personas, era una mujer de
peso, con carácter y mando, tuvo mucha fuerza y por eso impulsó el grupo de mujeres” (Félix Godoy,
informante clave, 2009).
La primera Junta Directiva provisional que se formó en 1942 estuvo compuesta por los
siguientes nombres dice en otra obra Santos López Navarro: “Sres.: presidente, don Venancio Torres;
vice-presidente, don Elías Montero; secretario: don Pedro Cuesta; tesorero: don Alejandro Perales;
vocales, don Florencio Jiménez, don Lucinio Cañas, don Julián Ortiz, don Olegario López, don Pedro
Pablo González y don Francisco de la Santa. La primera Junta de Señoras estuvo compuesta por las
siguientes señoras presididas por doña Dolores González de Peinado: doña Felipa Peinado, doña Victoria
Navarro, doña Valentina Jiménez y la señorita Eugenia Torres. Pronto se formaría la Hermandad,
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Dice Santos López en otra parte de su libro dedicado a la Virgen de las Viñas
que la historia de la Virgen así como del Santuario se encuentra estrechamente
vinculada a la existencia de la Hermandad de la Virgen de las Viñas. Lo primero que
tuvieron que hacer los miembros de la Junta Directiva provisional (no oficial) de la
Virgen de las Viñas, antes de que ésta llegara al pueblo –cuando éste llegó al pueblo se
formó la Junta Directiva definitiva–, fue “visitar a familiares, conocidos y amigos para
pedirles un donativo, por lo que tuvieron que recorrer la mayor parte de las calles del
pueblo. Después rifaron una mula y así pudieron reunir algún dinero para traer la
imagen de la Virgen de las Viñas a Tomelloso ¡Primer sueño cumplido! Para construir el
Santuario tuvieron que esperar hasta 1945, cuando ya tenían nuevamente el dinero
reunido para poder empezar las obras (…). Construyeron el Santuario y las
dependencias del santero y la Hermandad, junto con los servicios. Plantaron el pinar y
formaron el recinto con paseos arbolados. Instalaron la luz eléctrica y el teléfono”. En
fin, se acondicionó el recinto paraje de Pinilla, junto con su Santuario, para hacerlo
como dice Santos López más acogedor y halagüeño, “en el que se puede pasar días
divertidos y agradables, tanto en las romerías como en cualquier día del año”541.
Félix Godoy, mayordomo de la Virgen de las Viñas, informante clave y
encargado del Museo de la Virgen de las Viñas y hermano de la Hermandad de la
Virgen de las Viñas me dijo en el transcurso de una entrevista de campo lo siguiente:
“En 1950, hay una Junta Directiva de Caballeros, que lo lógico era que en el año 50
fueran los caballeros los protagonistas, pero sin embargo hay una Junta Directiva con
la misma potestad de mujeres, eso es curiosísimo, y aparece aquí, del mismo y
solamente de mujeres, hay un presidente pero también existe su presidenta de honor,
todo en femenino y con socias también, pero con la misma fuerza que la de hombres,
de hecho hay un Libro de Actas de la Junta Directiva institucional de Caballeros y hay
asociándose a ella gran número de personas” (Véase López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su
historia, op.cit., p. 24).
541
Véase para ampliar este aspecto, López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, op.cit.,
pp. 74 y s. En el año 1950, en noticia de prensa anunciando la próxima romería del 30 de abril, se lee
que el día 28 de abril de 1950, “y a beneficio de la Hermandad se celebrará una función de teatro, en la
que el cuadro de E.D. pondrá en escena la famosa comedia La Educación de los Padres” (“Programa de
los actos con motivo de la Romería de la Virgen de las Viñas”, en “Lanza”, 27 de abril de 1950, p. 4).El
Santuario no solo está destinado al culto a la Virgen sino que también, al mismo tiempo, uno puede
encontrar la celebración de actos matrimoniales. Son parejas de Tomelloso, o al menos uno de ellos del
lugar, que prefieren dar el sí ante los ojos de la Patrona.
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un libro de Actas de la Junta de Señoras y que la misma fuerza, o sea, te digo que la
mujer y su papel se ha tapao…,pero la mujer aquí en Tomelloso ha tenido un papel
importantísimo en la clandestinidad, ha sido la gran promotora, un poco en la sombra
pero la gran promotora, pero además es que es lógico, pues los hombres se iban al
campo para 15 y 20 días, socialmente en el pueblo no podían hacer nada, era la mujer
aunque luego el protagonismo lo tomaran ellos, en mi casa se ha hecho” (Félix Godoy,
informante clave, 2014).
¿Habría algo interesante que pudiera descubrir en las Actas de la Hermandad?,
le pregunté a Félix Godoy en una entrevista de campo, a lo que éste me contestó con
lo siguiente: “Podrías encontrar el nombramiento de Patrona del Sindicato Nacional de
la Vid que también imagino que Ángel Morales te ha dado porque él tenía porque me
dejo a mí, en Barcelona también, los puntos más claves te los he dado, está la
donación del manto y la corona más rico que fue donado por cuestación de todo el
pueblo de Tomelloso, es un manto bastante rico neobarroco, fue donado por
cuestación popular, es decir, por el pueblo y esto fue en 1948 cuando se hace la
bendición del manto y la corona de la Virgen y el Niño. Fue sufragado por muchos
donativos, unos más grandes de gente importante y el resto….., del pueblo de
Tomelloso. Luego poco más, pero está también la inauguración del fresco del camarín
de la Virgen, la pintura, que es bastante importante que es de Ezequiel Cano y es muy
importante porque es una obra maestra, esa fue en el año 2005, fue donado el cuadro
por un miembro de la Hermandad, el fresco que hay en el camarín de la Virgen, en la
cúpula del camarín, y fue costeado integro por un miembro de la Hermandad, pues la
Hermandad no tiene dinero para pagar un cuadro así, el fresco yo creo que costó sobre
los veintitantos mil euros o por ahí….., la Hermandad no puede”.
La romería de Tomelloso, que es una fiesta de amplia participación popular
tanto en la organización como en el desarrollo, ha sido organizada desde que comenzó
su andadura, por la Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas que pivota en torno a
un icono religioso como es la Patrona del lugar: La Santísima Virgen de las Viñas.
En tanto que festividades con un valor religioso, las romerías en general, están,
como dice Salvador Rodríguez Becerra, respaldadas generalmente por una institución
canónica que es la hermandad, que se apoya económicamente en su miembros
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(hermanos) y en las aportaciones voluntarias para hacer frente a los gastos originados
por la celebración de fiestas y actos de culto”542. Las hermandades,
“verdaderos soportes de las romerías, giran en torno a un reducido grupo de
personas que, movidas por su devoción y otras tantas por su deseo de poder,
dedican toda su actividad a la consecución de la mayor gloria y fama de la
titular de la hermandad. Este grupo de personas no siempre coincide con los
cargos directivos de mayor prestigio. El resto de los hermanos suelen tener
relaciones anuales con la hermandad y los cultos organizados por ella, en
función de la imagen titular, con la que suelen relacionarse directamente para
satisfacer sus necesidades religiosas, evitando otras prácticas más ortodoxas,
pero menos directas, en las que intervienen los sacerdotes”543.
Fulgencio Gómez Lomas (alías “asustaperras” y primo de Alejandro Serna,
Presidente de la Asociación de Tomillar Tradiciones)544, de 65 años de edad, y que ha
sido uno de mis principales informantes en Tomelloso, me dijo en relación a la
Hermandad de la Virgen de las Viñas, su constitución y la cuota que pagan como
hermanos, lo siguiente:
“Somos 1800 hermanos o por ahí y pagamos 10 euros al año de cuota, porque
yo tengo un sobrino que está hay en la Hermandad y hace poco vino a traerme
la lotería y me lo dijo, y me dijo que para ser el pueblo que es debería tener
más hermanos, pues tiene Argamasilla que es más pequeño dos mil y pico con
la Virgen de Peñarroya” (Fulgencio Gómez Lomas, informante clave, 2014).
En la entrevista a Félix Godoy me pude enterar de qué manera se calcula el nº
de Hermanos, pues al preguntarle a Félix Godoy cuántos hermanos tiene la hermandad
en la actualidad me dijo lo siguiente: “lo puedo preguntar al tesorero, pues este mes
están haciendo la cobranza de recibos, qué pasa, pues que cada año que cobran
recibos hay fallecidos entonces hay muchas bajas pero a la vez también hay altas,
entonces como hay miembros nuevos que le van a imponer la medalla a los niños y tal,
entonces claro para imponer la medalla de la Virgen hacen socio nuevo al niño,
entonces como este mes de marzo –marzo del año 2015– es cuando todo eso se
gestiona porque es en la romería cuando les ponen las medallas a los nuevos
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Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980, p. 470.
543
Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980, p. 472.
544
A este informante clave lo entrevisté, como dije, el día 25 de octubre de 2014 en su casa en la Calle
Desengaño nº 30 de Tomelloso (Ciudad Real) a las 17 horas de la tarde, realizándole una entrevista
semiestructurada abierta.
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miembros, entonces se hace la cobranza de recibos porque vale para cribar las bajas y
dar de alta a los nuevos, se aprovecha el mes de marzo”.
¿Cuántos hermanos tenían la hermandad cuando se formó, cuando se
constituyó?, le pregunté a Félix Godoy: “Vamos a ver, en nota de prensa, aparece que
ya consta en la Hermandad con no sé cuántos centenares de hermanos, es lo único
que hay, puesto que el primer libro de actas de la Hermandad desapareció, de
hombres, el de hombres, porque apuntó, había dos: actas de mujeres y actas de
hombres, había dos grupos, estaba el grupo directivo de hombres pero luego había un
grupo de mujeres, y el libro de actas de mujeres sí que lo tenemos pero ahí no hay
nada interesante, pues aparecen cosas como hemos comprao una enagua pa la
Virgen….., o hemos comprao un pañito para el altar”. “El problema es que en el
ayuntamiento cosas de la Hermandad no hay. En el ayuntamiento no hay nada de la
Hermandad y de la Romería tampoco, no hay tampoco de la Romería, y no es por
decirte que no es que no hay. Es normal que no haya porque la Romería siempre la ha
gestionado la Hermandad. Más de lo que tiene Ángel Morales no vas a encontrar en
ningún sitio –Ángel Morales es con diferencia mi principal informante-. El primer libro
de actas de la Hermandad desapareció”.
Podemos comparar el nº de hermanos de ahora, 2051 hermanos (datos
proporcionados por Félix Godoy para el año 2015), con el nº de hermanos de otras
fechas. Por ejemplo en el año 1950, año en que se entronizó a la patrona en los locales
del Sindicato comarcal de la Vid –pues la Virgen de las Viñas es también Patrona del
Sindicato Nacional de la Vid– el presidente de la Hermandad de entonces, D. Justo
Espinosa, dijo en el periódico “Lanza” que el nº de Hermanos afiliados a la Hermandad
era de 1500 hombres y 380 señoras, “La Junta de señoras atiende principalmente al
culto de la Virgen y su Presidenta es doña Dolores González de Peinado”. En cuanto al
mantenimiento de la Cofradía, el Presidente dijo que “todo se hace con las cuotas que
son desde 10 a 100 pesetas anuales, los donativos de los devotos con las famosas
pujas y con algún que otro medio que nunca falta. Desde el año 47 en que quedó
construido el Santuario, hasta ahora, van invertidas más de 400 mil pesetas en obras.
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Quien hace un donativo de 5000 pesetas o su equivalente en objetos para el Santuario
es nombrado socio de honor”545.
En sus inicios, para hacer frente a los gastos de la romería y novenario de la
Virgen se estableció la cuota de 5 pts., por cada socio y año, sumándose a los ingresos
limosnas y donaciones de los fieles, amén de los recursos extraordinario obtenidos por
iniciativa de la Junta. En la actualidad los ingresos de la hermandad provienen de tres
fuentes principales: Cuota anual de todos sus socios. Beneficios resultantes de la venta
de la lotería de Navidad, repartida en su mayor parte entre sus afiliados. Puja de
diversos objetos que, para tal fin y por motivos piadosos, ofrecen establecimientos y
particulares. La puja se realiza los tres primeros días de la feria546.
Fulgencio Gómez Lomas me habló durante la entrevista de campo de las cuotas
actuales, “aparte de los diez euros de cuota, si tú quieres donar algo a la Virgen pues lo
donas y luego cuando hacen la puja en la feria que venden to lo que tienen de
donaciones lo que saquen es para ellos, hacen una puja de las donaciones que le han
hecho durante el año, si yo llevo la maceta esa pues ellos por ejemplo empiezan por 5
euros, se puede donar cualquier objeto quien quiera, no solo los hermanos, cualquier
objeto puedes llevarlo, se hace la puja en la feria no en romería en la puerta de la
iglesia y lo que se saque es para la Virgen”547, pero lo que es seguro es “la cuota son 10
euros al año, tú das el número de cuenta que tienes y te cobran diez euros al año, eso
es como la luz si la tienes por el banco te la cobran por ahí”. Y añadió: “Somos muy
pocos hermanos para la población de Tomelloso, estamos en crisis, pero no es dinero”.
A mi pregunta: ¿Qué conlleva ser hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y
pagar la cuota, qué beneficios se obtienen, es decir, a qué da derecho? “Eso no da
derecho a na, te dan una medalla y tú en romería si quieres te la pones”548.
545

Periódico “Lanza”, año 1950, 27 de abril de 1950, p. 4.
Véase Fernán Ángel L.: “Notas sobre la Virgen de las Viñas, patrona de Tomelloso, Revista Narria, n°
22, junio 8 1, p. 35.
547
La primera puja data del año 1943, “tradicional puja en la Glorieta del Casino de San Fernando”, como
narra Santos López Navarro en Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., p. 25. Santos López dice en
la mencionada obra citada que la tradicional “puja” se celebra con los obsequios que los fieles donan “a
la hermandad para cubrir los pagos de las obras y gastos que hacen en Pinilla en beneficio de todos”.
546
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Le pregunté a Félix Godoy en el marco de una entrevista etnográfica de campo:
¿Hay alguna edad para ser hermano? “Eh…, vamos a ver a los niños por Estatutos se
les puede poner desde recién nacidos pero no pasan a ser miembros activos porque
son menores de edad bajo la tutoría de padres, o sea, que tendrían que estar inscritos
los padres e imponer la medalla al niño, el niño a la mayoría de edad se puede
reimponer la medalla como si dijéramos pasando a ser miembro activo. Después ya se
la puede imponer cada persona mayor de edad que lo solicite y haya estao dado de
alta como hermano de la Virgen tres años mínimo”. “Los niños lo único que necesitan
en la partida de bautismo”. ¿Deben ser de aquí de Tomelloso los hermanos?, le
pegunté a mi informante: “No, hay muchísima gente de fuera que tiene la medalla de
la Virgen, pero con tres años como mínimo como socio, hermano miembro de la
Hermandad para que le impongan la medalla de hermano, en la hermandad los
hermanos de la Virgen son como los socios en una peña de futbol, tienen que estar
como miembros activos de la hermandad durante al menos tres años para imponerles
la medalla, deben mostrar una trayectoria legítima en la Hermandad no tienen
derecho a ser impuestos porque es una medalla personalizada y bendecida por las
autoridades eclesiásticas, son miembros pero la medalla se otorga una vez que han
demostrado cierta trayectoria legitima.”. “El imponer la medalla es el privilegio de que
esas medallas se hacen con troquel y van numeradas una a una y se bendicen una a
una, cada medalla lleva un nº que identifica, o sea, esas medallas no se pueden
comprar bajo ningún concepto, son medallas de alpaca plateada con la imagen de la
Virgen de las Viñas y el niño y esa medalla, ese modelo ni se puede reproducir por
ningún joyero ni se puede comprar, o sea, que la hermandad te vende medallas de mil
modelos pero esa no, la medalla de hermano por estatutos solamente puede ser
bendecida en una eucaristía de la patrona e impuesta por el mismo sacerdote o
consiliario, impuesta personalmente a la persona, o sea, que entre los hermanos que
actualmente hay hay algunos que todavía no tienen la medalla”. “Cuando alguien
solicita la medalla se analiza en Junta Directiva qué persona es quien la pide para ver si
su trayectoria es de un comportamiento más o menos religioso, no se trata de que sea
estrictamente una persona que tenga que estar aferrada a misa cada domingo, pero
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vamos que su comportamiento sea de un sentir religioso, no tiene sentido que quiera
ponerse una medalla una persona que no tenga ningún sentido religioso”. ¿Y esto
cómo lo sabe la Hermandad?, le pregunté a Félix Godoy: “Pues hombre porque ahora
mismo al poner una medalla siempre cuando vienen a apuntarlo viene recomendao
por alguien, oye mira que quiero que le pongáis la medalla a mi cuñada o a mi
hermana, y en un pueblo no es difícil, hay un mayor control social, entre los miembros
de la Junta Directiva quien no conoce a uno conoce a otro, eso pasa en asamblea”. Y
finalmente le pregunté a mi informante clave: ¿Hay alguien de fuera en la Hermandad?
“Los miembros de la Junta Directiva son todos de Tomelloso pero los “hermanos” de la
Virgen sí hay gente de fuera, de la Junta son todos de Tomelloso sí sí…, pero miembros
de la Hermandad, hermanos de la Hermandad sí que hay mucha gente de fuera, hay de
todos sitios, de la provincia, pero también de Barcelona, de Valencia, de Madrid, hay
de muchos sitios".
Necesita de muchos hermanos la Hermandad de la Stma Virgen de las Viñas
para poder subvencionarse, pues según Fulgencio Gómez Lomas, el Ayuntamiento de
Tomelloso da anualmente una subvención a la Hermandad de la Virgen de las Viñas
“pero no se pasan en darles subvenciones, aunque gracias a los hermanos y a todos los
puestos que ponen allí en la Romería que sacan un dinero allí pues pueden ir, los
puestos de tascas, bares que ponen en Pinilla eso los cobra la hermandad, pues Pinilla
es de la Hermandad, son terrenos cedidos en su momento a la Hermandad y son
propiedad de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, y cobran por los puestos, bares,
etc que se ponen en Pinilla en Romería, cobran un alquiler por los días que están en
Pinilla y lo que sacan es para la Hermandad, al igual que el ayuntamiento cobra un
dinero a los puestos que se ponen en la feria”. “El ayuntamiento hay lo que hace es
venir detrás de la Virgen cuando la traen para el pueblo, venir con la procesión y
punto” (Fulgencio Gómez Lomas, informante clave, 2014).
Aun cuando Fulgencio Gómez Lomas me habla de la Hermandad en cuanto
“hermano” de la misma, quien mejor conoce esta institución religiosa es quien está
más implicado o lo ha estado en la misma, sin restar valor a la información de
Fulgencio Gómez Lomas, a quien agradezco su amabilidad en todo momento. Tuve la
ocasión de entrevistar a uno de los tesoreros de la Hermandad a lo largo de su reciente
historia, el tomellosero Miguel Huertas, quien me dijo:
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“Los primeros miembros de la Junta de la Hermandad de la Virgen de las Viñas
que existe desde 1944, erigen desde este año canónicamente la Patrona, erigen
también la Hermandad de la Virgen de las Viñas en ese año, consiguen el
terreno y empiezan ya a limpiar el terreno y conseguir un poco un sitio donde
situar a la Virgen…. Es la Hermandad que existe actualmente. Yo soy hermano
de la Hermandad muchos años y durante 10 u 11 años formé parte también de
la Junta de la Hermandad y fui tesorero también y ahora como hermano, es la
única Hermandad en Tomelloso de Patrona, hay otra hermandad en Tomelloso
pero de patrocino agrícola llamada de San Isidro pero de patrón agrícola
únicamente” (Miguel Huertas, informante clave, 67 años de edad, 2009).
La Hermandad de la Santísima Virgen de las Viñas, me repite en la entrevista
Miguel Huertas para que no olvide este dato, “existe desde 1944, erigen desde este
año canónicamente la Patrona, erigen también la Hermandad de la Virgen de las Viñas
en ese año” (Miguel Huertas, informante clave, 2009). La Hermandad de la Santísima
Virgen de las Viñas data pues del año 1944, “se constituye legalmente -aunque
empezó antes cuando la traída de la imagen a Tomelloso en 1942-, en septiembre de
1944 cuando la elección canónica de la Virgen como patrona de Tomelloso. El obispo
de Ciudad Real, don Emeterio Echevarría Barrena, nombra en septiembre 1944 la
constitución de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas (El documento
está en el Museo de la Virgen de las Viñas en Pinilla)”549.
En un documento que encontramos en el Museo de la Virgen de las Viñas
Patrona de Tomelloso, en su preámbulo se lee lo siguiente: “D. Emeterio Echevarría
Barrena, por la gracias de Dios y la Santa Sede Apostólica, Obispo de Dora, Prior de las
Cuatro Órdenes Militares, Hacemos saber: que habiendo acudido a Nos el Reverendo
Señor Cura Ecónomo de la Parroquia de Tomelloso en súplica de que erijamos
canónicamente una Hermandad con el título de NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS
VIÑAS, que sirva para fomentar más y más entre sus feligreses las prácticas de la vida
cristiana y la devoción y culto a la Santísima Virgen, Patrona de la Ciudad bajo dicha
advocación:… y lleva su firma y rúbrica de fecha 17 de agosto de 1944. Pues ya

549

En el Museo de la Virgen de las Viñas, Félix Godoy me enseñó en el año 2009 en el transcurso de una
entrevista de campo, “el nombramiento del obispao y del Priorato ya del nombramiento de la Virgen de
las Viñas Patrona como tal para poder efectuar la primera Romería lógicamente. El Santuario lo bendijo
don Eliseo Ramírez, párroco del momento el 24 de abril de 1949, párroco del pueblo de la Asunción, me
enseña el nombramiento oficial para poder celebrar la romería como Patrona, en el 44 –1944, se
entiende– es el nombramiento como Patrona para celebración de la Romería. Vemos la autorización por
parte del obispao…., “pues puedes tener la imagen y tal pero si no hay nombramiento oficial…...”, me
dijo Félix Godoy.
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tenemos Patrona canónicamente y por eso, al año siguiente, le dedican
fervorosamente un novenario en las Ferias y Fiesta en su honor”550.

En este

documento se habla del 17 de agosto pero Miguel Huertas me dijo que la Hermandad
se constituyó canónicamente en septiembre de 1944, posiblemente responda a la
entrada en vigor.
Según Miguel Huertas: “En la primera romería en mayo de 1944 existe la
Hermandad pero no legalmente, no se estaba constituida canónicamente, no era por
así decir legal, me dice Miguel Huertas, pues se constituye canónicamente en
septiembre de 1944, en este mes fue la erección canónica”. Los miembros de la Junta
de la Hermandad de la Virgen de las Viñas “que existe desde 1944 se encargaron de
organizar la primera Romería y también las siguientes hasta la actualidad”, me dijo
Miguel Huertas.
Hubo unos recibos, me dijo aquel, “para justificar los donativos que daban los
tomelloseros y en ellos aparecía que la Hermandad se llamaba originariamente
Cofradía de la Santísima Virgen de las Viñas, esto fue en el 43-44, su nombre era
cofradía porque le parecía bien a la Junta que había entonces, se puso cofradía y no
Hermandad, Cofradía de la Santísima Virgen de las Viñas y aparecía así en los recibos.
Pero no oficial este nombre sino extraoficialmente, estaba impreso en recibos de
donativos. En septiembre de 1944 el obispo la constituye oficialmente como
Hermandad”.

550

Huertas, M.: “Aproximación al fervor mariano: Devoción a la Virgen de las Viñas y antecedentes”, en
Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 51.
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(Documento donde se puede ver que la Hermandad de la Virgen de las Viñas
fue primero llamada Hermandad de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de las
Viñas. Patrona de Tomelloso. Fuente: Miguel Huertas, informante clave, año 2009.
Miguel Huertas encontró un recibo que pone Junta Organizadora de la Cofradía de
Nuestra Señora la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso y traída de su imagen,
“eso es del año 43. Esto me lo dejo un particular y si quieres te puedo imprimir los
archivos que me dejó”. Miguel Huertas me permite grabar los dos documentos que
ponen “Primeros donativos”).
Lo de Cofradía “viene de los años 1943-44, años en que comienza la romería.
“Todo lo de los antecedentes de la Patrona ya como Virgen de las Viñas es desde 1942
en adelante” me dice Miguel Huertas. Lo legal “es Hermandad. Entonces había
Presidente, Vicepresidente, secretario y tesorero, más 6-8 vocales, Santos López
Navarro tiene todo esto detallado dice M. Huertas. Santos López recopiló muchos
datos y muy bien” (Miguel Huertas). “Lo de Vicepresidente dejó de existir.
Actualmente ya no existe la figura de Vicepresidente. Ahora Presidente, secretario y
tesorero, más 8-9 vocales, pero no sé el nº exacto, pues entra y se sale alguno, no es
un número fijo, siendo el presidente actual don Ángel Luis Cabañas” (Miguel Huertas,
2009)551. Sobre los cargos y sus funciones hablaremos más adelante en este mismo
apartado.
551

Pregunté a Félix Godoy, mayordomo de la Virgen, y mi informante clave, ¿Qué año se constituyó la
Hermandad de la Virgen de las viñas? “La Hermandad, el grupo se forja, el grupo se inicia en 1942, el
grupo que inicia lo que es la formación de la Hermandad y el encargo junto con el párroco de traer la
imagen. Pero se constituye y se aprueba por el obispado de las Ordenes Militares en el año 1944”.
Coincide, pues, con lo que me dijo Miguel Huertas.
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Según el que fuera Presidente de la Hermandad en el año 1950, don Justo
Espinosa, la Hermandad “existe desde el 1 de octubre de 1942. Entonces hubo una
reunión para dar cuenta de que Nuestra Señora de las Viñas había sido Patrona de
Tomelloso. Inmediatamente se adquirió su imagen por subscripción popular, obra del
señor Tena, de Valencia. En aquel año 42, ya salió procesionalmente la nueva
imagen”552.
Preguntado por la amplitud que va a tener la Hermandad, don Justo Espinosa
comentó que “muy grande. Se están constituyendo cofradías de la Virgen de las Viñas
en todas las capitales de provincia, especialmente entre quienes dedican su trabajo y
esfuerzo a las viñas y las industrias derivadas de los productos de la vid. De acuerdo
con la CNS y el delegado provincial de Sindicatos, los cofrades de Ciudad pertenecerán
a la de Tomelloso, pues en esta provincia la sede de la Cofradía radicará en nuestra
ciudad. Todos los miembros del Sindicato nacional pertenecen a la Hermandad de
Tomelloso. De esta forma, esperamos muy en breve que nuestra Hermandad se
convierta en Archicofradía, con cofradías dependientes de ella extendidas por toda
España”553.
Miguel Huertas me dijo que estuvo “del año 1972 al ochenta y algo como
tesorero. Yo estuve con…, entré cuando era presidente Clemente Cuesta Santandreu y
después Rafael Torres Jiménez que era hijo de Venancio Torres, el primer presidente y
fundador de la Hermandad, fue la primera repetición en la misma familia, luego ha
estado Rafael Torres Crespo, el nieto que también es hermano de la Virgen pero no ha
entrado a formar parte de ninguna hermandad y tiene dos hijos, biznietos de
Venancio, que también son ya hermanos, por tanto ya hay cuatro generaciones de

El mismo año que llegó al pueblo de la imagen de la Stma. Virgen de las Viñas, se constituyó la
Hermandad de la Virgen de las Viñas. El primer presidente de la Junta Directiva fue Venancio Torres
López, acompañados, como dice Santos López Navarro, uno de los principales cronistas de la historia de
Tomelloso, de un conjunto de señores dispuestos a colaborar por el seguimiento de la Virgen y para que
Tomelloso tuviera por fin una Patrona como los demás pueblos de la Mancha, “ya que lo merecía,
puesto que no la había tenido nunca, o por lo menos así se cree, ya que no existen documentos que
acrediten lo contrario. Desde que la Virgen de las Viñas llegó a la Ciudad, el vecindario se volcó con ella,
aclamándola y dedicándole novenarios, triduos y procesiones, pero no se celebraron romerías, a pesar
de los intentos por parte de la Directiva y de las autoridades, al no estar construido el Santuario” (Véase
López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, op.cit., pp. 38 y ss).
552
Periódico “Lanza”, 27 de abril de 1950, p. 4.
553
En realidad, la Stma. Virgen de las Viñas es Patrona del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y
Bebidas.
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personas hermanos de la Virgen y hay otro también que es Félix Ortega y también pasa
lo mismo…” (Miguel Huertas).
En cuanto a la composición actual de la Hermandad de la Virgen de las Viñas,
tenemos que decir lo siguiente: el actual presidente es, me dijo Félix Godoy, mi
informante clave, “José Márquez. Los miembros son un tesorero, vicetesorero,
secretaria, vicesecretaria, presidente y vicepresidente y vocales y todos los cargos
están estructurados en delegaciones, cada uno tiene unas responsabilidades en las
cuales es responsable directo y que tiene que rendir cuentas a la Junta Directiva, tiene
autonomía para ejecutar y él es el que luego…, cada miembro en su parcela., pues en
asamblea expone y solicita y ya se aprueba o no cuando está toda la junta de acuerdo”
(Félix Godoy, informante clave, 2015). Le pregunté seguidamente lo siguiente: ¿Me
puedes hablar de las funciones del Presidente, del tesorero554?:
“Sí, sí, el presidente es el coordinador general de todo, de todo y la cabeza
visible en cuanto a relaciones directas…, hay también uno de los miembros,
siempre miembro activo de la Junta, que no se me olvide que es el consiliario
que es un sacerdote claro, es miembro de la Junta y entra dentro de los 14
miembros, el consiliario ahora mismo es el párroco, Matías Rubio y es el que
revisa el protocolo litúrgico y eucarístico, y el vicepresidente que hace las veces
del Presidente, bueno del tesorero está claro, la administración y la gestión de
cuentas, revisión de presupuestos, el Vicetesorero ayuda en administración y la
misma función más o menos, el secretario es el que se encarga un poco de la
cuestión de las actas y de lo que es toda la documentación que se prepara, el
protocolo, cartas, saludas, citaciones, contactos para con autoridades,
representantes, es el que se encarga de todo eso, pero por decirlo de alguna
manera, del protocolo”. “El vicesecretario es el que le apoya, pues por
circunstancias a veces…, pues el secretario trabaja en Madrid y no siempre
puede venir, tienen que hacer las veces sino pueden estar presentes los
directos y la función de los vocales pues mira, desde el mantenimiento de
Pinilla como finca, preparación de correspondencia, jardines, mejoras, limpieza,
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Primero me habla del tesorero. Le pregunté a Fulgencio Gómez Lomas lo siguiente: ¿Y los miembros
de la Junta Directiva de la Hermandad cómo son elegidos? “es como una elecciones de alcaldes y
cosas…se eligen varios y hacen ellos la votación, al Presidente lo elige la Junta directiva y a la Junta la
eligen los que se apunten, si yo quiero ser de la Junta pues me apunto y si me votan salgo y si no me
votan pues no salgo”. Le pregunté también lo siguiente: ¿Me puede hablar de la composición de la Junta
Directiva de la Hermandad?: “Está el Presidente, el vicepresidente, están todos, el vocal, el secretario, el
tesorero, y luego están las que visten a la Virgen, las camareras que les llaman. El día de la Romería la
Virgen lleva un manto especial que también es donao por el pueblo y son las que la visten, las camareras
que le llaman, y en la misa de campaña, las camareras lavan el tapete de la mesa, y las cuatro cosas,
trapejos que haya, las camareras, cinco camareras, son mujeres que se ofrecen y como están votas
como camareras pues ahí están y las vota también la Junta, se ofrecen ellas para ayudar y se votan, si
hacen falta dos camareras y si han ofrecido diez pues votan y la que más puntos saque, normalmente
son dos las camareras y no reciben nada de dinero, nadie recibe na de dinero y mi sobrino es tesorero y
no recibe na y echan muchas horas” (Fulgencio Gómez Lomas).
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mantenimiento de museo, limpieza de museo, asesoramiento para las personas
que viven allí que son los que están habitualmente, los caseros, que son las
personas que la Hermandad tiene contratadas para que vivan allí y que aquello
siempre tenga su horario para abrir la Ermita…, para la limpieza…..” (Félix
Godoy, informante clave, entrevista semiestructurada abierta en el año
2015)555.
¿En qué actos está presente la Hermandad de la Virgen de las Viñas en el
pueblo anualmente?, ¿está implicada en muchos actos?: “La Hermandad, me dijo Félix
Godoy, todos los actos los celebra allí en Pinilla, puesto que la Virgen prácticamente
todo el año está allí en Pinilla y los actos se reducen a Romería, Feria, en Feria celebra
aquí la subasta de la Virgen, toda la procesión…., en la subasta de feria se hace una
“puja”, la gente los días antes de feria se visita a casas comerciales y demás más quien
llega voluntariamente y regalan cosas y luego el primer día de feria, el día de la fiesta
de la vendimia el día 24 de agosto, el primer día, en la plaza de España que es la
ofrenda de los primeros mostos que se hace el acto simbólico y todas las madrinas
llevan la canasta con uvas y esos mostos son ofrecidos a la Virgen, ese día la Virgen
sale desde la parroquia y va hacia el escenario donde se pone y ahí hay una ofrenda
también de todas las asociaciones de Tomelloso, se hace en la Plaza con todos los
objetos que han ofreciendo y que han ido cediendo las casas comerciales y se va
haciendo una puja cada día de feria, se dejan dos días de descanso pero el resto se
hace, con objetos cedidos o donados”.
Le pregunté también a Miguel Huertas por las funciones de la Hermandad y me
dijo lo siguiente:
“Las funciones pues todas, es la que administra, organiza, todo en el entorno
de la Virgen de las Viñas, a excepción de la función principal del día 25 de
agosto de cada año que la organiza el ayuntamiento en honor a la Virgen de las
Viñas. Pero por lo demás, organiza –con la colaboración del ayuntamiento se
entiende- la romería, las distintas veces que se lleva y se trae la Virgen, bueno
hay un consiliario religioso que es el párroco de la iglesia de la Asunción,
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Félix Godoy, mayordomo de la Stma. Virgen de las Viñas y custodio del Museo que lleva su nombre en
el paraje de Pinilla, me dijo durante la entrevista que la Hermandad de la Virgen de las Viñas, “Tiene un
Presidente, tiene una parte social, siempre tiene un sacerdote o un ecónomo que es el responsable de
regir la parte religiosa. Por llevar un orden, te digo, está el presidente, el vicepresidente, el secretario, el
vicesecretario, tesorero y vocales, seis o siete vocales, y luego socios de honor y Hermanos de la Virgen,
y el párroco siempre es perenne, normalmente siempre es el párroco de la Parroquia principal de la
Asunción que es el consiliario, la Hermandad tiene como consiliario al párroco”. “Las Junta Directiva son
14 miembros, cinco camareras y el mayordomo de la Virgen”.
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además de la Junta que te he dicho, organiza la procesión de las antorchas el
sábado noche anterior y todos, organiza la Hermandad todos los actos de la
romería, la carrera, el maratón fotográfico, concursos habilidad con tractor,
concursos de arada con mula, todo el trámite en el entorno del santuario, la
gente que va allí a poner su caseta para vender gorras, berenjenas, globos …, su
bar, todo lo organiza la Hermandad con sus vocales y resulten sobre la marcha,
y hacen también las colectas necesarias para las obras de mantenimiento,
mejora y ampliación en Pinilla”556.
Le pregunto asimismo por la financiación de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas para completar lo que me dijo Fulgencio Gómez Lomas:
“La financiación también la busca la Hermandad, pues el ayuntamiento
colabora muy poquito con la Hermandad, colabora con una cantidad muy muy
pequeña el ayuntamiento, una cantidad muy exigua. En las colectas participa
todo el mundo, en Pinilla cuando está la Virgen hay una hucha y echa quien
quiere. Cada vez más auge el cariño, devoción, el volcarse la gente de
Tomelloso con la Virgen de las Viñas” (Miguel Huertas, informante clave, 2009).
En la crónica de la Romería de Tomelloso del año 1951 del periódico “Lanza” se
puede leer lo siguiente:
“La importancia que va tomando de año en año, la extraordinaria romería de la
Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso y del Sindicato de la Vida,
nos ha llevado a esta gran ciudad manchega, para ser testigos de su fe y de su
esfuerzo diario (…). La Hermandad de la Patrona de Tomelloso ha tomado un
incremento extraordinario gracias a los desvelos de su Presidente y de toda su
Junta Directiva. A pesar de los escasos ingresos de la misma, lo conseguido y
realizado en tres años (la mayor parte invertido en el Santuario) supone cerca
de medio millón de pesetas, gracias a las aportaciones particulares de los
hermanos, unos donando un altar, otros una imagen, otros las campanas, etc.
La Directiva de la Hermandad se siente más obligada que los demás y, por ello,
financia con las firmas de sus componentes, créditos bancarios con el fin de
ensalzar por todos los medios a la Virgen bendita de las Viñas. En otros
aspectos la actividad es incansable, ya que se organizan funciones y festivales
en colaboración con los aficionados de la localidad y la Obra Sindical de
Educación y Descanso”557.
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Dice Celeste Jiménez Madariaga que “los diferentes modos y grados de participación de los distintos
colectivos aparecen reflejados en las diversas actividades que se celebran, algunas de tipo religioso
(misas, procesiones, rezo del rosario, etc.), y otras lúdico-festivas (comidas, concursos, exhibiciones de
montas, cantes y bailes, etc.). A través de estas acciones que manifiestan formas de apropiación y uso
de los símbolos, se reproducen identidades colectivas y se intensifican las relaciones sociales” (Véase
Jiménez Madariaga, C.: Op.cit., p. 100).
557
“Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas”, periódico “Lanza”, sábado 28
de abril de 1951, p. 3.
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Un aspecto importante relacionado con la financiación es el que tiene que ver
con la participación del pueblo de Tomelloso que es el que ha venido desde siempre
impulsando la tradición:
“Tomelloso se vuelca cada vez con las Virgen de las Viñas. Con las colectas
participa todo el mundo, hay un quiosco donde se venden imágenes y
recuerdos de la Virgen de las viñas, todo en beneficio de la Patrona. En Romería
hay más gente y más donativos, en los cepillos cuando cae un billete de 20
euros se considera algo milagroso” (Miguel Huertas).
Hay “también en Pinilla muchas tinajas y quienes hacen la publicidad en las
tinajas dan un donativo también”. “En los días de romería hay misas en honor a la
Virgen con donativos en la misa que se dan para la iglesia”, me dijo Miguel Huertas que
como estamos viendo me ofrece información muy relevante para el desarrollo de este
apartado de esta Tesis Doctoral. Uno de los años que se destacan como muy
productivos en el tema de los donativos es el 1948 según relata el periódico “Lanza”,
esencial en nuestra investigación. Los donativos para la Virgen de las Viñas,
“siempre espléndidos y numerosos porque son muchos y desprendidos sus
devotos, han alcanzado este año extraordinario valor. Refiriéndonos solo a los
más elevados, destacaremos el hermoso retablo gótico que ha sido donado en
su integridad por don Pedro Cuesta Molinero; la magnífica lámpara de cristal
tallado que se colocará en el Santuario de Pinilla ha sido regalada por D. Julio y
doña Encarnación Navarro Jiménez; el entusiasta directivo de la Hermandad D.
Olegario López Alberca ha hecho donación de un magnífico tapapechos, cuya
rifa constituirá un estimable ingreso; las puertas de la ermita y otras variadas
obras de menor cuantía son también objetos de los muchos devotos de la
Virgen de las Viñas”558.
En la feria existe también, me dijo Miguel Huertas, “la puja” en la cual está
implicada la Hermandad de la Virgen de las Viñas:
“los vocales de la Junta de la Hermandad se recorren el pueblo pidiendo
objetos, las ferreterías dan una lámpara, una nevera portátil, una lata de aceita
para el tractor, botellas de vino, jamones, el bar la Alambra siempre da una
fuentes de ensaladilla, es muy típica la ensaladilla de la Alhambra, el bar de
Justo también aporta una fuente de langostinos o de almejas, y durante 4 o 5
días se hace la puja en la plaza de España, en la plaza del ayuntamiento se hace
una puja con los objetos donados, recolectados. Se hace en la fachada de la
Parroquia, de la iglesia de la Plaza de España y en el casino San Fernando. Se
hace desde el 25 de agosto y está hasta el sábado último de la feria, al sábado
siguiente a la feria, hay artistas que regalan algún cuadro y se dejan en puja
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“Gran animación para la romería de la Virgen de las Viñas”, en periódico “Lanza”, jueves 22 de abril
de 1948.
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permanente no se adjudican sobre la marcha y la gente hace ofertas por los
cuadros, 300 0 500 euros o 2000 euros. Se cierra la puja de los objetos el día
que la Virgen vuelve a su Santuario de Pinilla. Se suelen sacar alrededor de seis
mil o siete mil euros en la puja. Se pide a todo el mundo dinero el año completo
y a todo el mundo, pues no somos generosos en absoluto. Más todos los socios
de la Hermandad tenemos una cuota según la voluntad de cada cual, un recibo
anual según la voluntad y generosidad de cada cual, depende de cada familia y
su situación económica, y se sacarán en esto unos 3000 o 4000 euros, aunque
no creo que llegue a tanto. Hay familias en los que hay un miembro nada más,
en otras hay cuatro o cinco y todos pagan su cuota, eso depende de la
generosidad de cada cual….. Los socios son los hermanos. Los Hermanos son ya
todos los miembros que componen la Hermandad. Somos muchísimos. Está la
Junta de la Hermandad, los Hermanos, el Consiliario. Hay un consiliario
religioso: es el párroco de la parroquia de la Asunción de Tomelloso (residencia
oficial religiosa de la imagen de la patrona), que forma parte de la Hermandad.
Aquí los socios nos llamamos Hermanos, como ocurre con los socios del Real
Madrid, con su Presidente, Junta directiva y socios” (Miguel Huertas)559.
Una vez que hemos hablado de los orígenes de la Hermandad de la Virgen de
las Viñas, sus características y funciones, así como del número de hermanos que la
conforman en la actualidad, tenemos que decir que en el devenir de la propia
Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas un año importante fue el año 2000, pues
supuso un punto de inflexión en la manera de hacer las cosas, en cómo se habían
venido haciendo y cómo se comienzan hacer a partir de entonces. Cambia
completamente la organización y gestión de la Hermandad con la entrada de Ángel
Luis Cabañas. Félix Godoy en el año 2015 en una entrevista de campo, la segunda que
le hacía (la primera fue en el año 2009) me dijo que el año 2000 fue un año importante
pues hubo muchos cambios:
“La misa de campaña se lleva haciendo igual desde el año 2000. Desde el año
2000 cambian muchas costumbres porque entra un nuevo Presidente y hay un
resurgir de la Hermandad. La Hermandad como todos los grupos tiene sus
épocas y tienes sus épocas de declive también, entonces había tenido unos
años con un poco más de declive. Y en el año 2000 entra una nueva Junta
Directiva, con un nuevo Presidente y hay un resurgir de la Hermandad, el
Presidente es Ángel Luis Cabañas y hay un resurgir de la Hermandad y hay
muchas incorporaciones nuevas, muchos cambios, es cuando se empieza a
celebrar la Misa de Campaña en el exterior, o sea, el año 2000 es muy
importante en todos los sentidos. Hay un contacto más directo, porque a raíz
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Finalmente le pregunto por el número de hermanos a lo que me responde: “No sé exactamente, pero
unos 2000 hermanos aproximadamente, te lo puede concretar el Presidente de la Hermandad, Ángel
Luis Cabañas” (Miguel Huertas).
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de este Presidente se pretende que los miembros de la Junta Directiva tengan
un contacto permanente con cualquier ciudadano de Tomelloso, que estén
abiertos a escucha, entonces por eso también coincide que los exvotos
cambian, pero es porque hay una comunicación, hay una comunicación y la
Junta en general cuando sugiere algo, pues mira – no crees que es que es
mejor…., comunicación de la Junta Directiva con la gente, entonces cambia la
política de ejecución totalmente, hay una mayor comunicación. Es una política
abierta y no monopolizada como antes, acatando lo que hacia la Junta. Todo
esto cambia totalmente, y hay una mayor cercanía a la gente, entonces con
esta Junta del año 2000 ya empieza, se considera que todo el mundo tiene
derecho a que en esa función importante de Romería a estar cerca de la Virgen,
el Santuario es muy pequeño, qué pasaba, entre autoridades y demás el
Santuario se llenaba y entonces el pueblo de Tomelloso tenía que estar en la
calle con unos altavoces y dentro de las autoridades, con las autoridades y
demás poca gente más cabía en el Santuario, el invitado de turno, tal cual poca
gente más cabía, entonces la Junta Directiva del año 2000 dice que eso no es
justo y entonces aún a riesgo de lluvia o tal se celebra la misa fuera, se produce
una democratización en el funcionamiento de la Hermandad, mayor aire
democrático, se cambia el aire democrático en el funcionamiento de la
Hermandad. Esto influye en el tema de los exvotos –como ya dijimos en el
apartado dedicado al tema–, porque cuando alguien llega con el tema arcaico,
los mismos miembros de la Junta sugieren que eso al final no vale para nada y
que va a permanecer más un recuerdo para la Virgen de la persona, algo que
sea de uso, que va a estar siempre visiblemente y en uso, y así se refuerza el
vínculo de la gente con la Virgen. Exactamente es así, por ejemplo, si tú quieres
regalar un cáliz para ti es más importante que cada vez que se celebre la
eucaristía y se santifique vas a ver el cáliz que tú has regalao y que se está
usando para la eucaristía, se cambian pues los exvotos por donaciones.
Entonces cambia esa política y la gente lo entiende e incluso lo ve mucho mejor
y es lo que hace cambiar. El año 2000 es un año muy interesante. Cambia
completamente, totalmente la política de gestión, como Junta Directiva
cambia, pasa a ser un grupo abierto. Se democratiza todo frente a la idea de
dos esferas muy rígidas y separadas como ocurría anteriormente, el pueblo y la
Junta Directiva, ahora mayor contacto y comunicación de lo que antes estaba
más separado. Incluso cambias muchas costumbres, por ejemplo antes la
Virgen siempre se veía en alto, entonces la gente cuando bajaba para el rezo
del Rosario mucha gente se abalanzaba para poder tocarla de cerca, entonces
esta Junta decide que a partir de ahora –teniendo en cuenta que una mujer
dice que ojala la pudiera tocar- la Virgen, cuando sale el domingo a la Misa de
campaña desde el Santuario que sale ya en andas, cuando entra ya no vuelve al
camarín, ya se queda abajo, para que la gente pueda tenerla de cerca, que
antes nunca la gente la había tenido de cerca, se ve a una mujer besando la
medalla, son camareras besando la medalla y protegiendo la imagen. Este
acercamiento a la Virgen y todo este tipo de cambios se producen desde el año
2000 con la entrada de Ángel Luis Cabañas, quien da ese giro cercano. Y por eso
a partir de ese año ya siempre se celebra la Misa de campaña hasta ahora,
hasta actualmente, incluso este año pasao no el anterior, aun lloviendo la
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Virgen se protegió, salió al exterior, y aun lloviendo y con paraguas, los
sacerdotes celebraron y la gente estuvo todo lleno con paraguas oyendo la
eucaristía”560.
También me dijo Félix Godoy que “además fíjate, el año 2000 es la inauguración
del Museo que también es un punto importante porque aparece un patrimonio
histórico que está resguardado, se rescatan todos los archivos antiguos que estaban
perdidos y demás, se tienen los documentos originales ya desde el 1942 y ya se
albergan en el Museo”. “La Junta que entró en el año 2000 gestionó puntos muy
importantes para la vida de Tomelloso”.
Y me continuó diciendo Félix Godoy lo siguiente:
“Yo soy el responsable del Museo y es que yo fui también el catalogador desde
la idea del Museo, a mí me lo sugiere la Junta de Ángel Luis Cabañas, en el año
1998 me lo comentan…., pues Ángel Luis Cabañas entró en el 1998 pero hasta
que se empiezan a ejecutar cosas, los cambios, entra aquel en 1998 con parte
de una Junta antigua, y hasta que no van saliendo los miembros de la Junta
antigua y ya pueda crear una Junta creada a su imagen y semejanza, es
entonces cuando empieza a gestionar esa evolución y esto acaece en el año
2000. En el 2000 es cuando se aprecian todos los cambios aun cuando algunos
se empiezan a gestionar antes, el 2000 es clave”.
En el 1998, me dijo Félix Godoy,
“ya me comentan la idea del Museo, pero yo ya la había sugerido muchas veces
a las antiguas Juntas, pues donde está hecho ya una familia había donado el
terreno porque también quería que la Virgen alguna vez tuviera un Museo,
pero esa estaba hay parado y Ángel Luis toma la iniciativa de decir ya esto hay
que ya…., y entonces la Junta directiva habla conmigo y me dicen que tengo
plena libertad de acción, así que ya manos a la obra, y es en el 1998 cuando me
lo comentan, y yo como Junta Directiva no entro hasta el año 2002, durante un
periodo fui parte de la Junta Directiva, fui parte como responsable del
patrimonio religioso, del patrimonio de la Virgen, entonces en el 1998
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Félix Godoy añadió lo siguiente: “Ángel Luis Cabañas ha estado hasta diez años, desde el 1998 creo
que fue hasta el 2008/2009 no recuerdo si fue 2008 o 2009, “así que imagínate, una etapa muy
importante y precisamente ha sido el resurgir de la Hermandad o sea que, él ha sido una figura
importante en cambios y en atrevimiento, que ha roto también con muchos moldes de cosas
arcaicamente establecidas, con Ángel Luis Cabañas hay una especie de modernización aun dentro de un
contexto religioso, le da un cambio, le da modernización y además una cercanía popular enorme a todo
el pueblo, a todo el mundo. Romper con el arcaísmo y cercanía a la gente con Ángel Luis Cabañas”. El
Presidente de la Hermandad “no te va a proporcionar información adicional sobre esto, te va a mandar
a mí, por la información que tengo”. De hecho así fue, aquél me derivó a Félix Godoy.
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comienzo a trabajar a buscar documentación y tal y a catalogar todo lo que voy
encontrando y a ver la estructura del Museo, y comienzan las obras y se queda
acabado para el 2002 que es cuando se inaugura y a partir de ahí ya la Junta me
nombra como responsable del Museo y del patrimonio, luego ya estoy como
Junta Directiva porque Ángel Luis al haber ceses de miembros de la Junta
porque cada cierto tiempo se van renovando, entran unos salen otros, y me
dice aquél que quiere que permanezca en la Junta de un modo directo, aunque
yo estaba más o menos siempre con ellos, de un modo directo y bueno pues
estoy en un periodo…., lo que es una candidatura estuve con ellos, pues a mí lo
que de los cargos públicos como que no me va mucho, no me gusta. Estuve
unos cinco años y él renovó,… pues los periodos de renovación son de cuatro
en cuatro años, fueron los cuatro primeros más uno más, estuve todo ese
periodo, pero en la segunda renovación yo pedí descansar, entonces él estuvo
luego otros cuatro años más y yo seguí conectado a la Junta, yo seguí
trabajando con ellos pero yo no quería ser miembro, a mí no me gustan ni los
desfiles ni las fotos, yo quería trabajar más en el anonimato, y quitarme
protocolos de ciertas coas que me quitaba tiempo para nada….. Pero cuando
hay cambio de Ángel Luis, ya acaba su periodo y se propone la nueva Junta con
José Márquez a la cabeza, en la gestión habla con el párroco también el
consiliario y ellos proponen que aunque yo no sea miembro de Junta les
gustaría tanto por parte de la iglesia como por parte de la Hermandad que
hubiera una persona la cual siempre sea que vigile el patrimonio sin ser
miembro de Junta por el motivo de que si se va a hacer una obra y tal y no es
muy estética él tiene la facultad de decir a la Junta que eso no es apto, y si algo
algún procedimiento no lo ve claro es el que da la voz de alarma y dice que no
es correcto, para someterlo a debate, entonces la iglesia también propone que
una persona vele por ese patrimonio y es por ello que ahora yo estoy como
responsable de patrimonio, tanto de patrimonio artístico como del protocolo
litúrgico, porque yo al ser también miembro del consejo de pastoral de la
iglesia, pues querían que estuviera para cuidar el patrimonio litúrgico que no se
hicieran barbaridades, entonces vigilar los actos de culto, todo ese tipo de
cosas. Hago la visita guiada y el mantenimiento del Museo corre por mi cuenta
con el equipo que yo busque de trabajo, camareras, miembros de Junta y yo no
recibo nada por eso, nada, y luego bueno en la organización de liturgia y tal
junto con el párroco y el consiliario soy el que les ayudo pues a preparar las
eucaristías y tener todo lo que son los ornamentos y vestiduras de sacerdote y
todo tenerlo a punto, el altar perfectamente, en cada momento limpio,
preparado en el Santuario de Pinilla…..”.
Santuario en el que se puede casar todo aquel que quiera, aun cuando debe
seguir unos pasos que son los siguientes según me dijo el mismo Félix Godoy: “La
gente que se quiere casar allí…, el Santuario antes no estaba asistido por las parroquias
de Tomelloso, entonces tú si te querías casar allí pues tenías que buscar un sacerdote,
amigo o de fuera que pudiera venir a celebrar la boda claro porque no estaba asistido,
pero desde unos años a esta parte, desde que está de consiliario Matías, él decide,
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propone a las demás parroquias si quieren asistir entre todos, no hay mucha
aceptación, la idea no cuaja mucho y entonces dice bueno pues la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción asume el Santuario de Pinilla, entonces la Parroquia de la
Asunción asume el culto del Santuario de Pinilla, entonces si tú te quieres casar allí lo
propones en el despacho parroquial de la Asunción (gestiona todo), la Asunción te
oferta las fechas tanto las de la parroquia como las del Santuario y una vez autorizao
por la Parroquia, con esa autorización tú ya vas a la Hermandad para reservar fechas.
Pero tú nunca puedes reservar a la Hermandad directamente si no te ha autorizao ya la
Parroquia, son los pasos que hay que dar, primero con la Parroquia y luego con la
Hermandad”.
Finalmente, le pregunté a Félix Godoy, si la propia Hermandad de la Virgen de
las Viñas, organiza muchos actos en el Santuario de Pinilla durante el año aparte de en
Romería: “Hay varias misas aparte de Romería, por ejemplo el día de acción de gracias,
que el día de acción de gracias se celebra en –no lo dice-…….. En octubre, todo el mes
de octubre, que es el mes del santo rosario, todos los sábados se reza el Santo Rosario,
todos los sábados de octubre se reza el Rosario en Pinilla, además cada sábado lo
recita un grupo coral de parroquias o de lo que sea….., rezao y con canticos, es rezao
por la tarde todos los sábados y está lleno de gente del pueblo. Y luego en noviembre
se celebra el día de acción de gracias, es tradición porque siempre al ser un pueblo
agrícola es cuando se ha acabo de recoger las cosechas y es el día de acción de gracias
a la patrona por las cosechas, y esto es siempre el primer domingo de noviembre y el
día según varíe”561. “Sabes lo que pasa, que a veces coincide con el día de todos los
santos y como no es una fecha muy allá pues se pasa al segundo domingo, pues no se
va a solapar con el día de todos los santos y se pasa entonces al segundo domingo.
Entonces se celebra el día de acción de gracias con una eucaristía también cantada en
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“El sistema de fiestas del cristianismo convertido en religión imperial a partir de Constantino, se
asentó, dice Demetrio E. Brisset, sobre el complejo festivo de las religiones greco-romanas y orientales,
a su vez basadas en el primitivo culto de los fenómenos de la naturaleza. El ciclo vital con sus cosechas y
ritos de paso, el miedo al rapto por la muerte, la invocación a la protección de los antepasados, el
disfrute sensorial y las fases de la luna, podrían ser el núcleo básico de los ritos festivos” (E. Brisset, D.:
“Investigar las fiestas”, en Gazeta de antropología, 2009, 25 (1), artículo 13
http://hdl.handle.net/10481/6852.
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acción de gracias a la Virgen por las cosechas. Se celebra la eucaristía y después se
hace un certamen de migas manchegas y la Hermandad invita a todo el que llegue a
comer migas manchegas gratis, fuera del Santuario al aire libre. En diciembre suele
haber, la Hermandad monta también un nacimiento en el Santuario y también hay
cánticos de villancicos, grupos corales que van a cantar villancicos, esto también en el
Santuario y luego a lo largo del año el Santuario se utiliza por las distintas parroquias
como peregrinación con los grupos de jóvenes de las parroquias de Tomelloso que van
andando allí y hacen un día de convivencia y acaban en eucaristía. Y esto es a lo largo
de todo el año, grupos de jóvenes de las distintas parroquias y acaba siempre en
eucaristía. También se realizan allí los actos de culto de las distintas hermandades
religiosas de Tomelloso”. ¿Cuántas hay?, le pregunté a Félix Godoy: “Pues me parece
que hay de Semana Santa doce o trece, más luego de gloria, pues habrá sobre unas 15
hermandades. Todas las Hermandades tienen vínculo con la hermandad de la Patrona
principal, hay una Junta de Hermandades abarca todas las parroquias, quince
hermandades compuestas por gente de Tomelloso, hay hermandades de Semana
Santa…., y luego la celebración de cada hermandad de sus actos de convivencia pues
suelen celebrarlos allí también algunas, en Pinilla.”. “Cada parroquia tiene sus
hermandades, hay una Junta de Hermandades, y todas las hermandades están vinculas
a la hermandades de la Patrona Principal la Virgen de las Viñas y celebran sus
convivencias en el Santuario cuando ellos deciden poner su fecha durante el año y
acaban también en una eucaristía”. “Este Santuario tiene muchas celebraciones
eucarísticas porque una particularidad que tiene es que, y es muy importante, el,
Santísimo está permanentemente allí, no en todos los santuario está el Santísimo, el
Sagrario, y allí está permanentemente, está autorizao por el obispao, y está allí
permanentemente, por eso la lámpara votiva, con el Santísimo, sagrario hay en todos
santuarios, pero claro está abierto y lo que hacen es cuando va

a haber una

celebración llevan la sagrada forma para repartir la eucaristía, y está todo el año. No es
normal que en todos los santuarios esté permanentemente todo el año el Santísimo, el
que esté el Santísimo es que está la forma de Dios allí permanentemente, metida en el
Sagrario, y está allí permanentemente porque es un Santuario que tiene culto
habitualmente, todo el año, más las bodas que se celebran, otros Santuarios solo se
utilizan para el día de la Romería, entonces…... El Santuario está abierto todos los días
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menos los martes, el martes es el día de descanso”. Todo el año, pues, encontramos
culto en el Santuario: “No hay misas pero al Santuario puede ir la gente a rezar en
horario de 9 y media de la mañana, que es cuando se abre hasta las 9 de la noche
ininterrumpidamente, todo el año, culto todo el año, por ello allí en el Sagrario la
lámpara votiva siempre está encendida, cuando no está el Santísimo dentro la lámpara
está apagada, es el simbolismo. Sagrarios están en todos los Santuarios pero están sin
nada”. “Al principio el Santuario no tenía la vida que ahora, pero ya cuando cogió un
auge el Santuario curiosamente también se produjo desde el año 2000 con la nueva
Junta Directiva y que el Santísimo permaneciera allí todo el año. Es una fecha fetiche”
(Félix Godoy, mayordomo de la Stma. Virgen de las Viñas, informante clave, 2015).
En el próximo bloque de este Tesis Doctoral –bloque IV– nos ocupamos de los
principales símbolos, metáforas, y de la religiosidad, consustanciales a la Romería de
Tomelloso.
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BLOQUE IV. Símbolos,
metáforas y religiosidad en
torno a la Romería de
Tomelloso (Ciudad Real).
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“Desde la comparación menuda y latente, que dio origen a casi todas las palabras, hasta el enorme mito
cósmico que, como la divina vaca Hathor de los egipcios, da sustento a toda una civilización, casi no
hallamos en la historia del hombre otra cosa que metáforas. Suprímase de nuestra vida todo lo que no
es metafórico y nos quedaremos disminuidos en nueve décimas partes. Esa flor imaginativa tan endeble
y minúscula forma la capa inconmovible de subsuelo en que descansa la realidad nuestra de todos los
días, como las islas Carolinas se apoyan en arrecifes de coral” (José Ortega y Gasset, “Renán”, en Obras
completas, Tomo II, Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2004, p. 41).

Bloque IV. Símbolos, metáforas y religiosidad en torno a la Romería de
Tomelloso (Ciudad Real).
4.1.- El pueblo de Tomelloso como espacio o locus físico/metafórico. Una aportación
inicial desde la antropología del territorio.
4.2. El paisaje agrario de Tomelloso como símbolo/metáfora de la vida rural
tradicional.
4.3.- Bombos y quinterías como metáforas de la historia de la vida rural de Tomelloso o
la “estética en piedra seca”.
4.4.- Los carros en la historia de Tomelloso como símbolo tradicional de la vida rural
hasta su desaparición con la llegada del remolque y el tractor como símbolo de
modernidad.
4.5.-Los carros romeros. Significado de los carros en la Romería en honor a la Stma.
Virgen de las Viñas.
4.6.-La mula y su historia en el medio rural. Aspectos socio antropológicos.
4.7. Las mulas, sus tipos y características en el paisaje rural de Tomelloso.
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4.8.-La mula como símbolo de progreso, prosperidad y riqueza en el mundo rural
tradicional y su valor social en el Tomelloso actual.
4.9.- La mula como base económica, instrumento de trabajo y un miembro familiar
más en el pueblo de Tomelloso hasta su desaparición en los años 60 con la llegada del
tractor como símbolo del progreso en el mundo moderno.
4.10. El arte del grabado o enjaezamiento de las mulas (vestirlas o “ponerlas guapas”)
para Romería.
4.11.- El arte de enjaezar o vestir las mulas en Romería con sus aparejos de Sencillo o
diario y seda o lujo. Aspectos simbólico/antropológicos.
4.12.- Simbología y significado de las reatas de mulas: sencillo/diario versus lujo/seda.
4.13. Los premios de Romería a las reatas, carros, carrozas artísticas y galeras mejor
enjaezadas o vestidas.
4.14. Oficios del campo dependientes de la mula como animal símbolo de la vida rural
(Carreros, muleros y arrieros, guarnicioneros, jornaleros, temporeros…..). Una
aproximación conceptual.
4.15.- El pichulero y el gañán como símbolos de la vida rural en el imaginario social de
los habitantes de Tomelloso como ciudad.
4.16.- La Stma. Virgen de las Viñas como símbolo religioso de la Romería en Tomelloso.
4.17.- Donaciones, ofrendas y exvotos a la Virgen de las Viñas Patrona de Tomelloso .
4.18.- Virgen versus mulas. Dos símbolos romeros con diferente valoración y posición
en el imaginario social de la población.

En este bloque IV de este trabajo de investigación doctoral atenderemos a los
diferentes símbolos y metáforas que giran en torno a la Romería de Tomelloso como
evento social y cultural, como fenómeno antropológico o “hecho social total”,
destacando su dimensión de religiosidad que todavía se mantiene, aun cuando con
menor intensidad en un mundo consumo global que también contamina el mundo de
la tradición en el ámbito rural.
Antes de comenzar con este bloque y su primer apartado me gustaría comentar
algunas particularidades en relación a la idea de símbolo. Los símbolos, cuando son
públicamente dominantes, socializan, contribuyen a la vida en sociedad. Aproximan a
los seres humanos cohesionando su imaginario social. Posibilitan la conexión sobre
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todo espiritual o mental de los miembros de una misma sociedad, creando entre ellos
identidad como sentimiento de pertenencia grupal que es también como se suele
definir la etnicidad desde la antropología cultural. Por supuesto, el símbolo comunica,
en cuanto que transmite conocimiento cultural y evidencia muy especialmente la
dimensión trascendental, intelectual o emocional de lo humano tan deteriorada en la
actualidad. El hombre como ser social, tal y como el griego Aristóteles lo concibió en la
antigüedad, es, pues, un animal simbólico, teje la realidad, por él conocida,
simbólicamente, dotándola de sentido: “Un símbolo es una parte del mundo humano
del sentido”562. Es la capacidad simbólica, en cuanto capacidad para la aprehensión de
la realidad a través de símbolos –confiriéndole así sentido–, uno de los caracteres
distintivos de lo humano. Capacidad íntimamente vinculada a la racionalidad o al
ámbito cognoscitivo del individuo que es lo que, junto a la moralidad (moral como
estructura), le distancia del mundo animal instintivo e irracional: “El conocimiento
humano, dice Ernst Cassirer, es, por su verdadera naturaleza, simbólico” 563. Ernst
Cassirer, sin embargo, define al hombre más que como un animal racional, como un
animal simbólico: “De este modo podemos designar su diferencia específica y
podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre: el camino de la
civilización”564. Como añade nuevamente Ernst Cassirer todo progreso cultural
responde en gran medida a esta característica consustancial al ser humano565.
Jaume Vallverdú en su libro “Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre
religión, simbolismo y ritual”, Editorial UOC, Barcelona, 2008, dice, siguiendo al filósofo
teórico del símbolo Ernst Cassier, que el símbolo es una categoría cultural:
“Para él, el símbolo diferencia a los hombres de los animales; éstos se adaptan
directa o automáticamente al medio físico, mientras que los humanos tienen
entre el medio y ellos mismos un universo simbólico formado por el lenguaje, el
mito, el arte y la religión. Formas lingüísticas, imágenes artísticas, símbolos
míticos o rituales religiosos, según Cassirer, constituyen los hilos que tejen la
red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana; son medios
artificiales que se interponen al ser humano en su proceso de ver, conocer o

562

Cassirer, E.: Antropología filosófica, México, FCE, 1974, p. 57.
Cassirer, E.: Op.cit., p. 91.
564
Cassirer, E. Op.cit. p. 49.
565
Véase Cassirer, E.: op.cit., pp. 91 y ss.
563
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tratar la realidad que le rodea. A través del sistema simbólico el ser humano se
adapta al medio (…). El hombre es, pues, un animal simbólico y racional”566.
Toda comunidad teje su identidad como grupo étnico y/o sociocultural, vinculado a
un concreto espacio territorial como espacio simbólico, a través de toda una
amalgama de símbolos que lo son de distinta naturaleza, económica, política, cultural,
lingüística, religiosa…. Aquellos que nos dedicamos al campo de la antropología y en el
seno de ésta al estudio de los símbolos, somos conscientes de la importancia de estos
últimos en la vida social de cualquier comunidad.
La antropología simbólica tiene por objeto de estudio el símbolo. Entiende la
cultura como un sistema de símbolos y de significados compartidos. Pues el símbolo en
cuanto que es un artefacto cultural, es algo públicamente compartido, convencional,
fruto de un acuerdo social, cuyo fin es facilitar nuestra adaptación cultural. Nos
referimos lógicamente a los símbolos de dominio colectivo que en cuanto tal se
encuentran institucionalizados: sometidos al control social.
La antropología simbólica se define como el estudio de dicho sistema de símbolos
culturalmente instituido o institucionalizado, definitorio de la vida en sociedad. La
antropología simbólica responde entonces a la necesidad imperante de estudiar la
forma en que las culturas humanas, pueblos, sociedades o grupos, se manifiestan a
través de símbolos y la relación entre esos mismos símbolos, como factor de gran
influencia en la acción social. El antropólogo no tiene otra misión de partida que
identificar los símbolos de la comunidad que estudia, para luego analizarlos y
finalmente interpretarlos567. Y esto es precisamente lo que hemos realizado a partir de
nuestro trabajo de campo y en relación a una festividad como es la Romería que se
celebra en la localidad de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real el último fin de
semana de cada mes de abril.
La Romería es una celebración multitudinaria en que los lugareños manifiestan su
devoción a su santo o patrón, que en el caso de Tomelloso responde a la imagen de la
566

Vallverdú, J.: Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual,
Barcelona, Editorial UOC, 2008, p. 14. Véase en relación a esta temática, Dougherty, J. W. y Fernandez, J.
W. (1981), <<Introduction>>, American Ethnologist, 8, 413-421; y Ohnuki-Tierney, E. (1981), <<Phases in
human perception/ conception/ symbolization processes: Cognitive anthropology and symbolic
classification>>, American Ethnologist, 8, 451-467.
567
Véase la obra de Sánchez Fernández, J. O.: Antropología, Madrid, Alianza Editorial, 2012. En esta obra
se ocupa, entre otras temáticas, de la cultura como sistema simbólico y cognitivo.
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Santísima Virgen de las Viñas. Sin embargo, no todo gira en torno a este símbolo
religioso que es la Virgen, sino que también encontramos otros símbolos sino
religiosos, sí que por ciertos actores sociales sacralizados.
La Romería presenta multitud de matices, actividades y elementos culturales. Una
de las costumbres y tradiciones más pintorescas de esta localidad ciudadrealeña –
aunque también de otras localidades de la denominada comarca de Tomelloso, como
Argamasilla de Alba, Socuéllamos o La Solana– , son las reatas de mulas: símbolo de
identidad de este municipio de la provincia de Ciudad Real. Tomelloso es conocido por
su actividad vitivinícola y por otras labores del campo en las cuales la labor de la mula
ha tenido un papel prioritario. De ahí que se exhiba en Romería al ser considerada
símbolo de tradición y progreso, al menos en el pasado, por varios lugareños.
Sin embargo hay muchos otros símbolos, al conjunto de los cuales nos referiremos
en esta Tesis Doctoral. Símbolos que responden a realidades sometidas a procesos
constituidos por relaciones/estructuras de poder.
El peso de la iglesia y la Hermandad de las Virgen de las Viñas como prolongación
de aquélla en el seno de una sociedad todavía en ciertos ámbitos de su estructura
social muy tradicional, se visualiza en una mayor reivindicación de la Virgen de las
Viñas, al menos en lo que es la promoción de la Romería, por delante de otros
elementos o símbolos de la vida rural de Tomelloso como ciudad, como por ejemplo
las reatas de mulas en relación a las cuales existe cierta rivalidad.
La Virgen de las Viñas actúa a modo de tótem grupal en lo que tiene de elemento
que promueve la cohesión del colectivo o grupo social al menos a nivel cognitivo o en
relación al imaginario social.
Sin embargo, dependiendo de a quién se entreviste o escuche, el discurso será más
a favor de la Virgen de las Viñas o más a favor de las reatas de mulas enjaezadas o
vestidas, como tendremos ocasión de mostrar en este bloque IV

de esta Tesis

Doctoral568.

568

Como dice Marc Augè, “la prima qualità che l`antropólogo può rivendicare consiste nel grado di
precisione con cui riesce a definiré l`organizzazione simbolica di un insieme sociale: è a una tale
organizzazione che talvolta si attribuisce il nome di cultura, ma una cultura così intesa non è mai un
semplice insieme di rappresentazioni, bensì una teoría sociale le cui diverse sfaccettature possono
combinarsi e produrre un`ideología del potere suscettibile di subire transformazioni ed eventuali
manipolazioni” (Véase Augè, M.: Op.cit., p. 11).
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La exaltación de los símbolos depende de los actores sociales que hablen de los
mismos.
Son, pues, elementos simbólicos a los que haremos referencia en las siguientes
páginas: “Cuando logramos penetrar el sentido de los referentes simbólicos, dice
Carmelo Lisón, la aparente grosería o inicial vulgaridad de las ceremonias y costumbres
populares se transforma en emblema que revela aspectos trascendentales, antinomias
de la existencia humana. El ritual local es una condensación de la intuición sintética
popular, la certera visión de la fragilis humanitas”569.
El simbolismo aquí contenido lo podemos desglosar en dos grandes apartados:
1) el relativo a los aspectos o dimensión más religioso espiritual de la fiesta romera; y
2) el ámbito más profano o secularizado de la misma.
El primero de ellos viene representado por la Virgen de las Viñas, Patrona de la
localidad, y el segundo principalmente, aunque no sólo como veremos, por las reatas
de mulas enjaezadas de sencillo o diario y/o de seda/lujo. En cualquier caso, las
sinergias entre ambos símbolos de la fiesta romera son manifiestas como tendremos
ocasión de demostrar.
El antiguo Alcalde de Tomelloso, Carlos Manuel Cotillas López, recogiendo el
testigo Santos López Navarro y en relación a las tradiciones culturales de Tomelloso,
dice que a este pueblo moderno, próspero, culto y solidario lo identifican diferentes
elementos: “Los aperos agrícolas y las mulas; los Bombos, Cuevas y Chimeneas; las
jotas y seguidillas; las blusas, albarcas, boinas, faldas y refajos; las hogueras de San
Antón, la siembra, la siega y la vendimia; las gachas, las migas, el buen vino y el buen
melón; las tinajas, los toneles, los carros y las galeras; la luz de López Torres, la Fe en la
Patrona Nuestra Señora la Virgen de las Viñas. Todo ello y mucho más son señas de
identidad de esta tierra de hombres y mujeres esforzados, laboriosos, cultos,
hospitalarios, valientes y leales. Son escenas, símbolos e iconos de un sentimiento
inmenso de amor a Tomelloso y sintiéndose orgulloso de ser de Tomelloso sentirse
también ciudadano del mundo”570.
569

Véase el magnífico trabajo del antropólogo Lisón Tolosana, C.: “Aspectos del pathos y el ethos de la
comunidad rural”, en AA.VV. Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Madrid, Centro de Estudios
Sociales del Valle de los Caídos, 1976, p. 34.
570
Cotillas López, C. M.: “Saluda”, en revista Tradiciones y costumbres pueblo, nº1, 2006, p. 5. Una figura
(símbolo) de reconocida talla internacional es el pintor Antonio López Torres, a quien en 1969 se le
concedió la Medalla de Oro de la ciudad, y en 1986 fue inaugurado el Museo que lleva su nombre y le
homenajea. El Museo Antonio López Torres fue reformado y modernizado, inaugurándose la
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El primer apartado de este Bloque IV lo dedicamos al como pueblo de
Tomelloso como espacio o locus físico/metafórico, realizando una aportación inicial
desde la antropología del territorio.

4.1. El pueblo de Tomelloso como espacio o locus físico/metafórico. Una
aportación inicial desde la antropología del territorio.
El estudio de campo etnográfico que aquí presentamos se inscribe en un
determinado espacio territorial o territorio humano socializado: Tomelloso, un pueblo
vitivinícola de la provincia de Ciudad Real, cuya Romería en honor a la Stma. Virgen de
las Viñas no es sino un acontecimiento o fenómeno social/cultural que en estas
páginas estamos tratando de estudiar desde los dominios de la antropología como
ciencia social.
El ser humano que tanto individualmente como en sociedad utiliza un espacio,
“tiene necesariamente que socializarlo, pues de lo contrario le resultaría
incontrolable”, dice J. L. García en su obra Antropología del territorio (1976)571.
En nuestro estudio del pueblo Tomelloso –a propósito de su fiesta romera–
como espacio socializado, simbolizado o metaforizado, hemos recurrido a las ideas que
José Luis García García dejó impresas en su mencionada obra de 1976, Antropología
del territorio. Según el profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “el
territorio es un espacio con unas características determinadas, que de manera general
podríamos denominar sociales y culturales. De otra manera: el territorio es un espacio
socializado y culturizado”.
Esta afirmación, que por lo general, como el mismo José Luis García indica,
corre el peligro de decir muy poco por su vaguedad ofrece, sin embargo, una
perspectiva metodológica clara para afrontar un trabajo como el que aquí
presentamos, pues continúa diciendo el profesor José Luis García en relación a la
temática de su trabajo, que tal metodología nos “permite parcelar y tratar aquellas
formas espaciales que conllevan significaciones socioculturales, tales como la casa, las
propiedades territoriales, los espacios de ubicación grupal, propios o extraños, y de
manera general cualquier formalización o simbolismo, que operando sobre una base
remodelación de este edificio el 23 de agosto de 1997 (Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas,
Op.cit., p. 45).
571
Véase García, J. L.: Antropología del territorio, Madrid, Taller de Ediciones, 1976, p. 74.
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espacial, actúe como elemento sociocultural en el grupo humano, abriéndosenos a sí
las puertas de las cosmogonías, de las creencias, de las supersticiones y de cualquier
otro tipo de folklores que se relacionen con el tema”.
En fin, el territorio humano, con todos los elementos artificiosamente creados,
es un espacio socializado y culturizado, de tal manera “que su significado sociocultural
incide en el campo semántico de la espacialidad y que tiene en relación con cualquiera
de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de
exclusividad positiva o negativa”. Ni que decir tiene que esta definición exige el
tratamiento de una serie de puntos en el estudio del territorio humano, como el
mismo José Luis García nos sugiere, y que serían de aplicabilidad a nuestro estudio de
micro comunidad: “el análisis de las condiciones infraestructurales, a partir de las
cuales se opera la socialización y culturización del espacio; investigación de las posibles
relaciones que los conceptos socializado y culturizado implican, así como su
delimitación e importancia de los grupos y subgrupos sociales en este contexto; y
finalmente el estudio del significado mismo y de las formas que el hombre pone en
funcionamiento para llegar a él”572.
El estudio del significado resulta primordial por cuanto se trataría de visualizar
la semántica inherente a un espacio territorial humano perfectamente acotado y
simbolizado/metaforizado. Como pone de relieve el mismo José Luis García, “lo que
dentro del análisis de la territorialidad metafórica se trata de dilucidar es por qué la
organización espacial, que constituye el territorio concreto, es de una forma
determinada y tiene un significado preciso dentro de esa comunidad”. José Luis García
tiene claro que las distintas demarcaciones y distribuciones territoriales, que se
constatan en una comunidad humana,
“pueden responder a concepciones ideológicas, por ejemplo, cósmicas, a
sistemas de valores sociales, a condiciones perceptivas de la cultura en
cuestión, y en fin, a cualquier otro aspecto de las relaciones sociales. El
territorio se convierte entonces en un lenguaje simbólico y práxico de aquella
realidad sociocultural, y al mismo tiempo en una garantía de su supervivencia.
Pero a nivel hermenéutico, las concepciones cósmicas, los sistemas de valores,
las estructuras perceptivas o las relaciones sociales, funcionan como códigos, a
partir de los cuales el territorio recibe su valor semántico”573.
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García, J. L.: op.cit., pp. 25 y ss.
Ibíd., p. 107.
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También se trataría de visualizar el significado que subyace a las acciones que
ejecutan los diferentes actores sociales en los diferentes espacios en un, como aquí
estamos haciendo, “tiempo de fiesta” como es la Romería en honor a la Stma. Virgen
de las Viñas. El espacio o espacios que conforman el tiempo de romería son espacios
socializados y culturizados, es decir, semantizados: “Todo lo que rodea al hombre está
investido de un significado, sin el cual carecería de relevancia para el ser humano”574.
Es precisamente este significado o idea que se interpone entre el medio natural y la
actividad humana lo que, como nos dice J. L. García, hemos de analizar, “para
descubrir las leyes semánticas de su organización. El estudio de la territorialidad se
convierte así en un análisis de la actividad humana en lo que respecta a la
semantización del espacio territorial”575.
La antropología del territorio nos conduce a la idea de la razón topográfica, que
es un tipo de racionalidad vinculada al paisaje o territorio, y que nos reporta el sentido
humano del mismo. Para el caso de Tomelloso, ya hemos visto cómo el territorio juega
un papel primordial al estar directamente vinculado al desarrollo y progreso del
pueblo, así como el territorio ha constituido un elemento de incalculable valor tanto
económico como sentimental/emocional para el labriego, agricultor o pichulero, para
quien la cultura del pueblo ha sido cultura rural, lo que nos conduce a la relación
hombre-territorio/paisaje-cultura.
Por el paisaje/territorio y sus elementos podemos conocer el espíritu de los
pueblos y del hombre que habita en ellos. El paisaje y sus elementos son agentes
pedagógicos y transmisores de patrimonio cultural Como dice Ortega y Gasset en su
estudios antropológicos, el “medio” o paisaje, circunstancia o mundo, no son algo
estático, sino dinámico. Su dinamismo radica para Ortega en su potencial educador:
“Como a Séneca había enseñado su casa de campo el arte exquisito de la vejez,
me ha iniciado a mí este paisaje en una religión. Cada paisaje me enseña algo
nuevo y me induce en una nueva virtud. En verdad te digo que el paisaje educa
mejor que el más hábil pedagogo, y si tengo algún solaz te prometo componer
frente a la admirable “Pedagogía social” del profesor Natorp otra más modesta,
pero más jugosa: Pedagogía del paisaje”.
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Véase García, J. L.: Antropología del territorio, Madrid, Taller de Ediciones, 1976.
Ibíd., pp. 93-94.
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Los paisajes, dice Ortega, “han creado la mitad mejor de mi alma”; “y si no
hubiera perdido largos años viviendo en la hosquedad de las ciudades, sería a la hora
de ahora más bueno y más profundo. Dime el paisaje en que vives y te diré quién
eres”576 En su ensayo, “La «razón topográfica» y una variación sobre Toledo” (1921)577,
Ortega nos ofrece una bellísima aportación antropológica sobre el paisaje y su impacto
en el ser humano:
“Debiéramos tener siempre en cuenta que siendo la tierra escenario de la
existencia humana, de cada uno de sus puntos se desprenden sutiles alusiones
a un cierto tipo de vida que en él sería posible. Es lo que yo llamo la razón
geográfica de cada lugar. En todo paisaje hallamos preformado un estilo
peculiar de vida, que habría de ser como la perfección cósmica de aquel trozo
planetario. Dondequiera que vayamos encontraremos que el paisaje se
presenta con una actitud determinada respecto del hombre, aun cuando sea,
como en el desierto africano o en el gélido polo, la de prometerle una tumba.
Viceversa, conduce todo hombre en su dintorno la vaga iniciación de un paisaje
donde su vida alcanzaría la plenitud. Late en cada localidad un posible destino
humano, que parece en todo instante pugnar por realizarse y actúa como un
imperativo atmosférico sobre la raza que lo habita. A su vez, cada forma típica
de vida humana proyecta ante sí el complemento de un paisaje afín. Yo creo
que sería interesante perseguir esta idea, extrayendo la razón topográfica de
los lugares más sugestivos del planeta”578.
La importancia del paisaje para conocer la historia “intrahistórica” o cotidiana
de los pueblos así como la forma de ser del hombre que mora en ellos, ha sido puesto
de relieve por muchos autores, como por ejemplo Nicolás Ortega Cantero, quien en su
trabajo, “Paisaje e identidad. La visión de Castilla como paisaje nacional (1876-1936)”,
nos habla de la simbiosis existente entre el hombre y el paisaje, así como del valor
social, histórico, simbólico, identitario, moral y educativo del paisaje, como hace
Ortega. En el paisaje, expresión visible del orden geográfico puede, por tanto,
rastrearse la historia, y en el paisaje, además,
“se revela y simboliza la identidad colectiva derivada de esa historia. Al valor
del paisaje como testimonio histórico, como documento en el que se puede
rastrear –leer– la historia, se añade su valor como símbolo, como expresión
simbólica de los rasgos y cualidades que caracterizan colectivamente, que
distinguen e identifican, a quienes han protagonizado la historia. A través del
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La pedagogía del paisaje (1906), OC, I: 101-102.
Artículos publicados en El Sol, en junio de 1921.
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La «razón topográfica» y una variación sobre Toledo, OC, VI, 190-191. Estas palabras de Ortega las
podríamos aplicar perfectamente al tipo humano labriego, gañán o agricultor “pichulero” que dominó el
paisaje de Tomelloso, para mostrar la simbiosis entre ambos, paisaje y ser humano.
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paisaje se puede llegar así a conocer y valorar el carácter colectivo –la
identidad– del pueblo o de la nación correspondiente (…). Acercarse al paisaje
es, por tanto, una manera de acercarse a las claves de la historia y de la
identidad –el alma– del pueblo que lo habita”.
El hombre se halla comprendido en el orden que expresa el paisaje,
“en las relaciones y combinaciones que lo atraviesan”. Hay una conexión
permanente entre los paisajes y los hombres que habitan esos paisajes, y esa
conexión “es al tiempo física y espiritual (…). Los nexos de los hombres con los
paisajes tienen una dimensión colectiva o social. Los pueblos, los grupos
humanos, aparecen conectados con sus respectivos paisajes. Hay relaciones y
correspondencias –o como diría Humboldt (1874-1875, II, 4), analogías
misteriosas y morales armonías– entre los rasgos característicos de los pueblos
y los de los paisajes en los que se desenvuelven. La historia de los pueblos, sus
aspiraciones y sus logros colectivos, su carácter y su psicología, están ligados a
sus paisajes. De esa manera adquiere el paisaje un significado histórico y
nacional importantes: en él se expresan, de forma material y de forma
simbólica, las notas características, distintivas, del pasado y de la identidad de
los pueblos”579.
En el caso del pueblo de Tomelloso tales premisas se cumplen, si pensamos en
la gran cantidad de labriegos sumidos en el terruño del paisaje árido de piedra caliza
que describe a Tomelloso, en simbiosis con el cual forjaron su identidad y la del pueblo
al que deben su ser y todo lo demás.
En el próximo apartado de este trabajo atendemos al paisaje agrario de
Tomelloso como símbolo y metáfora de la vida rural tradicional.

4.2.- El paisaje agrario de Tomelloso como símbolo/metáfora de la vida
rural tradicional580.
Tomelloso es la tercera ciudad de la región en cuanto a la población se refiere.
(Como ya vimos, en diciembre de 1927 se le concedió el título de Ciudad), de todas las
que no son capitales provinciales, justo después de Talavera de la Reina y Puertollano,
o el número octavo si incluimos las cinco capitales provinciales de Castilla-La Mancha,
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Véase Ortega Cantero, N.: “Paisaje e identidad. La visión de Castilla como paisaje nacional (18761936), en Boletín de la A.G.E. nº 51, 2009, p. 27.
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Lo que quizá más hace valorar su paisaje –el de Tomelloso– es que en verano, con la más absoluta
sequía y con temperaturas, que yo mismo he experimentado y que superan los 40 grados, se pueden
contemplar “un mar interminable de verdes vides cuya consecución humana es cuando menos de una
singularidad asombrosa” (Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía
histórica del territorio como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2001, p. 29).
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pero indudablemente, como dice Lorenzo Sánchez, cronista de Tomelloso, su
característica esencial es la de ser la mayor,
“ciudad vitivinícola y las mayor de todas las agro-ciudades de la región, aunque
también una de las más contradictorias en su tipología de crecimiento (…). El
viñedo que al amparo de las subvenciones europeas de la P.A.C. está en un
proceso de cambio, es el cultivo no obstante que mejor hoy define su actual
morfología rural, paisaje que en su día me atreví a adjetivarlo y hoy aún
podemos hacerlo como el desierto verde, pues esta características, en verano,
es una de sus más paradigmáticas contradicciones. Nos es que le falten eslogan
a esta actualmente definida como Ciudad del vino y que entre otros ha tenido
los de mar de viñas, manantial del vino y un largo etc.”581.
El despegue de Tomelloso en lo social y económico hay que buscarlo bien
avanzado el siglo XIX, debido a la expansión agrícola y el floreciente mercado del vino
que, como destaca Ismael Álvarez Perales, “se benefició del acuciado mal de la filoxera
en el viñedo francés. Desde ese momento el viñedo pasaría a ser la principal razón de
ser de nuestros pueblos agricultores, y las industrias paralelas las impulsoras de una
nueva estructura social liderada por bodegueros, que culminaría con la implantación
del ferrocarril”582. Cuenta García Pavón en su Historia de Tomelloso que “según
testimonio de don Leoncio Peinado López, la primera locomotora llegó a Tomelloso,
entre gran expectación del pueblo, y en plan de pruebas, el 20 de julio de 1913, y el
primer tren de viajeros, el 10 de septiembre de 1914. No hubo inauguración oficial”. Y,
lo que es más importante, no cabe duda de que el ferrocarril, que desde la Revolución
Industrial, ha sido un símbolo más de modernidad, progreso y prosperidad, en el caso
de Tomelloso cumplió “las aspiraciones de los viticultores y alcoholeros”583.
A finales del siglo XIX584, el viñedo representa el 85 por ciento de la riqueza
local “y se ha desarrollado con fuerza un desarrollo industrial a partir de la fabricación
581

Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 27 y ss.
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Álvarez Perales, I. en Ortiz Perona, Pablo, El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975).
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p. 135). Parece ser, según dice García Pavón, que el 2 de
octubre de 1905, para evitar que la filoxera que reinaba en los términos próximos entrase “en el
nuestro, se nombró un servicio especial de vigilancia dedicado a prohibir la entrada de carros de uva de
la provincia de Albacete, que era la más afectada” (García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, Tomelloso,
Ediciones Soubriet, 1998 p. 239).
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Véase García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1998, p. 198.
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Aun cuando es cierto que es el siglo XIX se produce el despegue de la cultura vinícola en Tomelloso
(aun cuando ya en los inicios del siglo XVIII, según Lorenzo Sánchez, cabe hablar de una transformación
vinícola, de un excedente, de un mercado y de un cambio de paisaje y de mentalidad, pudiendo
encontrar cuevas, bodegas y viñas en el término municipal), no es menor verdad que como dice Lorenzo
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de alcoholes y de holandas. Se da en Tomelloso una sociedad dual, urbana y agraria,
que conviven, a veces, con intereses económicos comunes, y culturalmente de
espaldas, y ambas embarcadas en un monocultivo, con todos los peligros y ventajas
que esa economía tiene”585.
El tomellosero Santos López Navarro nos dice, por su parte, que aunque
Tomelloso empezó su crecimiento a partir de su independencia en 1764,
“cuando más evolucionó fue en el último lustro del siglo XIX, al aprovechar la
coyuntura de la caída de las viñas francesas a causa de la maligna enfermedad
de la filoxera. Entonces los tomelloseros se dedicaron de lleno a plantar de viña
sus tierras, tanto en su término municipal como en los de los pueblos
colindantes. Unas eran compradas en propiedad, y otras en renta. Era
costumbre por entonces de los grandes terratenientes que poseían fincas en su
patrimonio de gran superficie, arrendarlas a los pequeños agricultores para
plantarlas de viña, bien a un determinado precio o canon, con un contrato para
libre cultivo durante noventa años, o para una sola plantación, con la condición
de entregarlas a sus dueños una vez concluidos los mencionados contratos.
Contratos que después de largos años la mayor parte no llegaron a su término,
ya que muchas de las tierras fueron vendidas a sus arrendatarios a precios
convenidos entre ambas partes. Por aquellos años también empezaron a
construir las primeras y pequeñas fábricas de orujos y lías, residuos de la uva y
el vino. Del orujo, por medio de una cocción o quema se extraía un líquido
conocido por el nombre de flemas, del cual se conseguía un alcohol refinado de
la misma graduación que el extraído directamente del vino. Con las lías hacían
la misma operación y conseguían los mismos resultados, sólo que las lías
quemadas quedaban en masa y en forma de barro, las cuales eran sacadas a las
eras y puestas a secar. Este trabajo lo realizaban las mujeres. Aquellas mujeres
jóvenes a las que conocíamos por el nombre de lieras. Era una profesión muy
dura, de mucho trabajo y mucha constancia. Todos los días se veía pasar por las
calles, mañana y tarde, aquellas lieras, vestidas igual que las mujeres que
trabajaban en el campo, con pantalón de pana, una blusa de género, un
pañuelo a la cabeza y calzadas con medias de hilo grueso y abarcas. Las lías, una
vez secas, eran vendidas a empresas químicas que las utilizaban para
confeccionar algunos productos. Según decían las personas que se dedicaban a
Sánchez aquélla, la cultura vinícola, es antigua, al margen de que la producción y el número de cepas
fuese escaso: “cuando en 1575 el Rey pregunta a Socuellamos que se produce y que se diezma, aun
destacando el cultivo de cereales y cría de ganados ovejunos, en una de sus respuestas se dice con
nitidez: “se cultiva vino, que de ordinario criarse ha en la aldea de Tomelloso. (Relaciones de Felipe II.
Socuellamos 1975. Archivo del Monasterio del Escorial) (Sánchez López, L. en Ortiz Perona, P.: El pulso
de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p. 182).
Indagando en los orígenes de la tradición vinícola, Lorenzo Sánchez dice que no se puede negar que
aquélla puede situarse “por las vasijas de transporte de vino encontradas y que pertenecen a los
tiempos romanos o por las noticias de San Gregorio de Tours en los tiempos remotos del siglo VII en la
Edad Antigua” (Ibíd., p. 182).
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Sánchez López, L.: El bombo tomellosero: espacio y tiempo en el paisaje, Tomelloso: Posada de los
Portales, 1998, pp. 208 y ss.
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ese trabajo, las lías eran muy solicitadas y se vendían a buen precio. Pocos
después se empezaron a construir los aparatos o fábricas de alcohol con sus
gigantescas chimeneas, en donde se quemaba el vino y se convertía en alcohol.
Aparatos o fábricas que pronto se extendieron por la ciudad, la cual consiguió
ser la población que más alcohol producía y exportaba de Europa. Por entonces
también se empezaron a construir las grandes bodegas para la compra de uva a
los pequeños agricultores. Bodegas que adquirían buena parte de la cosecha de
Tomelloso, ya que no todos los agricultores tenían cueva propia para elaborar
vino, y a los que la tenían les sobraban uvas de llenar su bodega-cueva”586.
El empuje de Tomelloso tiene, pues, un hito determinante en la viña, como dice
R. González (2006), “en el cultivo de la planta del vino. El mimo que reciben las viñas
hoy lo realizan 2818 tractores, además de las encallecidas manos del labrador, y el
fruto de esas cepas es transportado a las cooperativas y bodegas por casi 2800
remolques. Pero si nos remontamos siglo y medio atrás, allá por la revolución liberal
de los tiempos isabelinos, todo ese cultivo y el correspondiente transporte se realizaba
con mulas y carros y así pervivió hasta cien años después cuando, a principios de los
años sesenta del pasado siglo, el tractor dejó a un lado el trabajo de la mula” 587, lo que
tuvo una gran repercusión, por ejemplo en Romería, pues “a los tomelloseros se nos
quebró el corazón, cuando en las romerías de los años de 1980, desfilaron reatas de
mulas enanas, llegadas desde Socuéllamos –ya que en Tomelloso desaparecieron,
según me han contado algunos lugareños nativos tomelloseros–. En silencio, al ver
todas las pequeñas mulas, nos llegaron los recuerdos”588.
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Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Ediciones Posada de los Portales, 1999,
pp. 19-20. Se refiere Santos López a las chimeneas que se pueden observar por todo el paisaje
urbanístico de Tomelloso. La construcción de la chimeneas nació de una doble necesidad: “sacer los
humos negros de las calderas de carbón a una altura en la que el viento los dispersase y ejercer como
aspirador de la caldera. Sin embargo, al tratarse de la obra más llamativa, vistosa y bonita de la
destilería, la técnica de su construcción fue evolucionando con el paso de los años hasta convertir las
obras realizadas desde principios del siglo veinte en piezas de la arquitectura popular que bien pudieran
ser consideradas como obras de arte”. Como ejemplo citaremos aquí, siguiendo a Patón Ponce, la
primera chimenea que levantó José Goig Lorente en Tomelloso en el año 1942, “la de la familia
Casajuana en la destilería situada en la calle Socuéllamos final” (Véase para ampliar este tema relativo a
las chimeneas de alcoholeras, la obra de Joaquín Patón Ponce, “Chimeneas de alcoholeras en la
provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2007, pp. 22 y ss).
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González R.: “El carro y la Mula… y Tomelloso”, en Tradiciones y Costumbres del Pueblo, nº 1, 2006, p.
22.
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Cepeda, N.: Op.cit., p. 27. Josefa, una informante de 65 años de edad, natural de Tomelloso, me dijo
en una entrevista de campo lo siguiente: “En pueblos de alrededor, Argamasilla o Socuéllamos las mulas
eran similares y en Socuéllamos han venido aquí con mulas a desfilar, alguien que tenía un amigo en
Socuéllamos”. Le pido permiso para poner su nombre en el trabajo y me da permiso dice que “eso me
da igual, puedes poner mi nombre, la familia de los Boneros de mi mujer son agricultores muy conocidos
en Tomelloso”.
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Mulas primero y remolques y tractores después han contribuido a la actividad
de la vendimia, la principal actividad económica y cultural de este pueblo llamado
Tomelloso, aun cuando bien es cierto que en un principio como dice el lugareño Santos
López Navarro, “Tomelloso empezó dedicándose al cultivo de cereales y a la ganadería.
Más tarde plantó sus primeras viñas y se hizo viticultor. Idea muy acertada que le
proporcionó grandes beneficios, pues las viñas fueron su fuente de riqueza,
aprovechando los tomelloseros su inteligencia y trabajo”589.
La vendimia de Tomelloso, continua diciendo Santos López, siempre ha sido
igual: “¡Simplemente coger uva!”. La uva, como dice Nina Epton, “símbolo del vino, de
la sangre, de la vida, es casi tan importante como el pan en los países de viñas”590. Bien
es cierto que el trabajo que suponía vendimiar entonces, a comienzos del siglo XX,
primeras décadas que son las que narra Santos López en su obra, no era comparable al
de ahora con maquinaria moderna que ayuda y mucho en la labor. En esas vendimias
de antaño tanto vendimiadoras como carreros, trabajaban muchísimo, “los carros
tenían que hacer viajes igual de noche que de día, las vendimiadoras dormían en las
casas quinterías, teniéndose que levantar de noche cuatro personas de la cuadrilla
junto con el caporal a cargar los carros, muchas veces lloviendo”591. Las vendimias,
cuenta Santos López que las conoce muy bien, eran muy largas, “algunos años pasaban
de los treinta días y, como hemos dicho, todas las vendimias llovía, algunas muchísimo.
Todo era penar, tanto los vendimiadores como los carreros”592. Eran no obstante muy
hermosas, cuenta Santos López, aquellas vendimias, “de madrugada el traquetear de
los carros, las cencerras o campanillas de las mulas, el nombrarlas los carreros, las
vendimiadoras cantando en los carros, el tin-tin de las lavijas de las prensas, el ruido de
las destrozadoras, en todas las lumbreras se veía la lumbre de las cuevas, ese humo
que se formaba en las calles y ese olorcillo a mosto caliente. ¡Aquello era la gloria!
Anochecido se producían los mismos ruidos, los mismos cantes, el mismo humo y el
589

López Navarro S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los Portales ediciones, 1999, p. 72.
Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”, en AAVV: Expresiones actuales de
la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, Madrid, 1976, p. 276.
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Los vendimiadores y vendimiadoras dormían en las casas quinterías. Cuando éstas están completas
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82.
590

404

mismo olor a mosto caliente”593. Tomelloso a principios de siglo tenía muy pocas viñas,
pero estaban en terrenos muy buenos y muy productivos, contando también que eran
tierras vírgenes que no habían tenido plantada viña en la vida”594.
En las cuevas, los agricultores tenían o conservaban, a mejor decir, toda su
cosecha de vino. Era allí almacenada. Como dice Santos López, y yo he podido
comprobar in situ, Tomelloso, por debajo de sus edificios, “está todo minado por
grandes cuevas repletas de tinajas”. En Tomelloso: Apuntes para su historia (1996),
Santos López nos dice que en el centro urbano de Tomelloso, la mayor parte de las
casas tienen su cueva subterránea. Algo que yo mismo he podido comprobar en
diferentes ocasiones. Cuando uno va paseando por las calles de Tomelloso, es fácil
encontrarse con los indicios de que bajo sus pies hay una cueva. Hay cientos de rejas
de hierro ubicadas en el suelo, en las aceras de las calles –que anuncian la existencia
de una cueva en el subsuelo–, sobre la que los paseantes pisan sin problema alguno.
Estas cuevas subterráneas fueron construidas por los propios viticultores del pueblo,
quienes desde sus principios han elaborado su cosecha en su propio domicilio, como
relata Santos López, que dice que “ya muchas de ellas han sido condenadas al haber
reformado las viviendas y en algunas, haber construido esos grandes edificios”. Estas
cuevas, verdadero símbolo de la cultura rural de Tomelloso,
“las hacían los hombres picando a brazo y sacando las tierras por la escalera y
lumbreras de aquéllas. Muchas de ellas cruzan la casa de los vecinos e incluso
las calles. Posiblemente picaban como podían, buscando los terrenos más
blandos sin medidas ni cálculos. Hay que reconocer que aquellos hombres
primitivos sin preparativos, todo lo hacían con la mejor voluntad de trabajo y
sacrificio, ya que por bajo tierra, no es fácil calcular dónde están las
medianerías de los vecinos. A estas cuevas les entraban tinajas de barro. Las
primeras eran muy pequeñas, en algunas no cabían 100 arrobas; después
fueron a mayor y mayor, hasta ser confeccionadas de cemento. Las tinajas las
hacían en Villarrobledo y fueron traídas con carretas preparadas para ello y las
bajaban a las cuevas por la escalera y por las lumbreras”595.
En los 50 la uva recolectada se llevaba sobre todo a las cuevas de las casas en
los bajos y se hacía vino. En las cuevas había tinajas, están en base, dice Ángel Morales,
mi informante, que “según las viñas que tuvieras así hacías la cueva de grande, según
593

Ibíd., p. 92.
Ibíd., pp. 79 ss.
595
López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Tomelloso, Posada de los Portales, 1996, pp.
73 y ss.
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calculabas tú la cosecha que ibas a tener hacías la cueva…..el vino lo vendías si veías
que había alguna buena oferta de vino, si veías que estaba barato el vino y no te corría
mucha prisa lo tenías hasta que lo tenías que echar afuera a la fuerza porque tenías
que meter otra cosecha, pero normalmente aprovechaban la coyuntura de que
estuviera caro el vino pa venderlo o si te precisaba el dinero lo vendías pronto, pero la
mayoría ….., según lo que te precisara. Los métodos para hacer el vino lo conocía todo
el mundo, en su misma casa, echar el mosto que fermentara y los encascaban para que
no subiera mucho, le echaban la casca arriba de la tinaja…… En las cuevas encontramos
las tinajas donde se produce el acto de Encascar: echar la piel o casca (piel de la uva)
arriba de la tinaja para hacer el vino”.
Pero Santos López Navarro como la mayoría de los lugareños considera que
consecuencia del progreso en el campo, los modos tradicionales de hacer las cosas
fueron gradualmente desapareciendo. Con la desaparición de las cuevas, desapareció
consecuentemente la función de conservación del caldo o vino fruto de la cosecha en
las mismas, y junto con la desaparición de las cuevas también desapareció “la
profesión de tinajeros” fundándose las Cooperativas y Grupos Vitivinícolas: “A tal
efecto los agricultores se hicieron socios de las Cooperativas y los Grupos, quedando
las cuevas abandonadas y, como vulgarmente se dice, de gallinero y para depositar
escombros”596.
Según Julián Madrigal, mi informante de 80 años de edad, la mayor cooperativa
vinícola está aquí en Tomelloso, o “al menos eso dice la radio, dice Julián, y Alejandro
Serna me dice que es “la segunda del mundo, pues la primera está en Alemania”. En
Tomelloso está la cooperativa Virgen de las Viñas, la más grande Europa y la segunda
del mundo.

596

Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los Portales, 1999, p. 75. En
Tomelloso: apuntes para su historia, Santos López dice que la mayor parte de los agricultores
elaboraban sus cosechas, aun cuando “siempre ha habido muchas y muy buenas bodegas, compradores
de uvas a pequeña y gran escala. Puedo citar algunas como: La Espinosa, Rodríguez y Berger, Domecq,
José María Perales, José María Nogales, Felipe Torres, José Antonio Torres, Benito Torres; después, los
descendientes de éstos: Jonas Torres, Miguel Huertas, José Pérez Bermúdez, Miguel Fernández, Pedro
Cuesta, Clemente Cuesta, Gonzalo Fernández, José Olmedo, José Casajuana, Valentín Casajuana,
etc.”(López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, Tomelloso, Posada de los Portales, 1996,
pp. 93 y s).
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Resumiendo, las Cooperativas son símbolo de Modernidad y las cuevas son
reliquias y símbolo de tradición en el paisaje de Tomelloso como ciudad. Como dice el
tomellosero Lorenzo Sánchez, el paisaje que construyeron los tomelloseros
“tiene un gran valor, pues ya es en sí un acontecimiento de gran valor y una
gran hazaña heroica poner en uso agrícola un desnudo, pedregoso y desolador paisaje.
¿Acaso no tiene valor histórico el convertir la pedriza y árido terruño en verde campo
de vides? ¿No es su mejor patrimonio la capacidad de sus agricultores de realizar con
la piedra del terreno y sólo con ella esas magníficas y perfectas cúpulas que son los
bombos? ¿No es digno de admiración esas miles de cuevas cuya tierra extraían las
mujeres de Tomelloso, las terreras? ¿No son obras de arte sus chimeneas, las baticolas
de sus mulas, los aparejos,….?”.
Tomelloso es un pueblo donde su mayor batalla ha sido la del individuo con la
naturaleza. La colonización de la tierra la consiguió con una arma imprescindible, la
mula, y con mucho, mucho trabajo”597.
A continuación podemos ver dos fotografías tomadas por quien estas líneas
escribe de una típica cueva de Tomelloso.
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Sánchez López, L.: citado en Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (19351975), Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p. 180. Las terreras eran heroicas mujeres
trabajadoras. Son un ejemplo de trabajo. El pueblo de Tomelloso les ha dedicado por su labor y entrega
una calle, “calle de las Terreras”. Las terreras se dedicaban a “trabajos de hacer cuevas y pozos”,
sacando la tierra. Un trabajo que como dice Santos López era muy duro: “Eran jóvenes, fuertes y
robustas, para desempeñar el trabajo que decimos tan duro”. Véase para ampliar información acerca de
la labor de las terreas la obra de Santos López, Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., pp. 85-87.
También estaban las lieras que eran mujeres que trabajaban con las lías, que son las heces del vino
fermentado, decantao y eso lo llevaban a las bodegas, “esas lías las apresaban para sacarle la pobre
riqueza que tuvieran y entonces eso, el saquete ese, luego sacaban un pedazo que parecía una piedra, lo
secaban y eso tenía una gran riqueza en ácido cítrico y servía para enriquecer el vino, en acidez, otra
vez” (Véase para ampliar esta temática Cañas, D.: Tomelloso en la frontera del miedo: (historia de un
pueblo rural: 1931-1951). Ciudad Real, Diputación Provincial, 1992, p. 301). Tomelloso “tiene una deuda
con la mujer. Una deuda por no reconocer su enorme aportación al progreso de esta ciudad en todos los
órdenes” (Véase para ampliar este apartado sobre la labor de la mujer en la historia cotidiana o
intrahistoria de Tomelloso, tanto en las labores o explotaciones agrícolas familiares como en los trabajos
domésticos, Natividad Cepeda, citado en Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana
(1935-1975), Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007., p. 130).
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(Entrada a una cueva desde la cocinilla en una casa particular de Tomelloso
propiedad de Antonio Espinosa y Josefa, dos informantes citados en este trabajo de
investigación. Fuente: elaboración propia, año 2015. El vino pasaba desde el Jaraíz,
donde se elaboraba, a las cuevas con sus tinajas. Antonio Espinosa, un tomellosero de
68 años de edad me dijo en una conversación informal que tuve con él el 31 de
octubre de 2015 en su domicilio de Tomelloso: “en el jaraíz se producía el vino pues es
donde se molía la uva y por el tubo ese que ves pasaba a la cueva a las tinajas y se
llenaba una tinaja y luego otro, había que dejar las tinajas casi a medio pues el mosto
al fermentar hierve y no se podían llenar hasta arriba, pues cuandro fermenta
desprende un tufo que es peligroso, y por eso están las lumbreras, porque cuando
había tufo que se le decía bajaban gavillas encendías por ahí porque y conseguían del
tufo quitarlo pero cuando hay mucho tufo una gavilla ardiendo es que se apagaba,
porque es que como no hay oxigeno ninguno, mi padre yo me acuerdo que cuando
bajaba a la cueva siempre iba a sí con un candil por delante, un candil de aceite, si se
apagaba el candil vuelta pa atrás que te quedas ahí, había mucho peligro pues hay
gente que se ha quedao ahí….la gente que no lo sabe o desprevenía o lo que sea no lo
sabe han bajao y han caído, las cuevas se desprende tierra pero no tiene peligro de
derrumbe, estuvo aquí don Angel que está jubilao y le gusta escribir y está preparando
un libro sobre las cuevas” (Antonio Espinosa, hombre de 68 años, natural de
Tomelloso, 2015).
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(Perspectiva de una cueva en el subsuelo de Tomelloso donde se elaboraba el
vino. Fuente: elaboración propia. Año 2015)598.
En el próximo apartado de este trabajo nos ocupamos de analizar dos de las
principales metáforas y/o símbolos de la vida rural en Tomelloso, a saber: los Bombos
y las Quinterías.

4.3- Bombos y Quinterías como metáforas en la historia de la vida rural
de Tomelloso o la “estética en piedra seca”. Dimensiones metafóricosimbólicas y culturales antropológicas.
Esta tesis doctoral, como estamos viendo, versa sobre un pueblo con título de
ciudad de esa tierra de España denominada “La Mancha”: Tomelloso, en la provincia
de Ciudad Real que es Mancha casi en su totalidad, al decir del escritor Eladio
Cabañero. Con esta tesis nos situamos en la llanura manchega, “una tierra de alta luz y
ocho puntos cardinales”, “ese gran obrador de simultáneas anchuras que es el paisaje
llano de La Mancha”. Eladio Cabañero, natural de Tomelloso, dice que,
“La Mancha propia, diferente y diferenciada, la auténtica Mancha sin
subdivisiones es, en primera y última impronta, conceptual y paisajística,
llanura, esa autónoma llanura que se le ofrece al viajero en un frente de más de
sesenta cinemascópicos kilómetros que son los que median –línea recta, águila
recta– desde Campo de Criptana y Alcázar de San Juan hasta Daimiel y Ciudad
598

Cuenta Santos López Navarro que antiguamente la mayor parte de los agricultores de Tomelloso,
antes de fundarse la Cooperativa y los Grupos Vitivinícolas, elaboraban sus cosechas en sus propios
domicilios, en Jaraíces y Cuevas acondicionadas para ello”. Utilizaban para ellos prensas, para “prensar
las Uvas molidas o trituradas por las Destrozadoras” (Véase López Navarro, S.: “La Prensa”, en Aperos
del campo que hicieron historia, op.cit., p. 123).
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Real, o desde El Toboso, Pedro Muñoz, Tomelloso y Argamasilla de Alba, hasta
Manzanares y Valdepeñas (el trayecto más extenso), o que arranca de
Quintanar de la Orden y San Clemente y avanza hasta la Roda y Albacete. Esta
es la llanura que crece y crece a medida que caminamos a través de quinterías y
pueblos, entre barbechos surtos; viñas que arquean sus pámpanos
sobrecargados; salteada de olivos que se intercalan aquí y allá; carros de varas
y de lanza o galeras, baluartes ya a punto de jubilación; remolques nuevos y
camiones de carga y transporte rápido; peones con azadas que suben y bajan,
trasplantando tierra; máquinas segadoras o segadores que giran la hoz,
purificando la sangre enmadejada, endurecida; entre campesinos que vienen o
van del pueblo en bicicleta, con la punta del copete de la abarca metida en los
rastrales, sintiéndose corredores ciclistas; entre garabatos, yuntas y tractores
que aran, aún, juntamente y que levantan de la tierra vahos de labranza, humus
y humos que se van alzando lentos ante nuestros ojos”.
Esta es la llanura real y sentimental de La Mancha dice Eladio Cabañero, quien
nos convoca a sentir la fruición que produce un paisaje como es el paisaje manchego:
“La fruición que puede producir un paisaje compuesto de pequeños espacios
independientes, en serie, es muy distinta de esa clase de fruición que nos
produce la visión de la llanura manchega, aunque crucemos por ella en la época
del verde recto y bajo de las viñas o de las siembras en crecimiento y
maduración. Es la fruición de la mirada libre que se despliega a tope en un
enmarque de olores y colores, invisibles casi. Es anchura y distancia
contemplativa que explota en nuestra retina cósmicamente como una flama
poderosa circulando alma adentro. Y nos quedamos en el centro mismo del ser
de la llanura, de la Mancha, del paisaje abolido, del horizonte saciado”599.
Como parte de ese paisaje sobre el que hemos venido disertando en estos dos
últimos apartados, encontramos dos grandes elementos que son metáforas o símbolos
de la vida rural de Tomelloso, a saber: las Quinterías y los Bombos, aun cuando son
muchos más los símbolos de la vida rural de esta localidad.
Por ejemplo, Lorenzo Sánchez, aun cuando en mi opinión concede prioridad al
bombo como construcción sin igual en la geografía rural nacional, tiene claro cuáles
son los principales elementos del paisaje tomellosero y que según él también son
paisaje. Por ejemplo, el bombo, el pozo, el aljibe y el silo. Así dice que “sería en este
sentido el bombo la construcción neolítica evolucionada de la que hasta mediados del
siglo XX se constituye nuestra típica vivienda rural. A la vez que el pozo, el aljibe y el
silo serían los elementos que permiten el avance agrícola y ganadero sobre el paisaje
599

Véase Cabañero, E.: “Pueblo, paisaje y otras varias cosas de la Mancha (1968)”, en Arroyo Serrano, S.
(ed.): Pensar la Mancha. Antología de textos, Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote de la Mancha
2005, 2007, pp.68 y 69.
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natural”600. Si bien en otro escrito dice aquél que en el caso de Tomelloso hablamos de
un pueblo de vinos y cuevas y un campo “de viñas y bombos, junto al se encuentran
también melonares, huertas y norias”601.
Dionisio Cañas dice que el pozo alrededor del que los fundadores de Tomelloso
se establecieron en el siglo XVI “estaba ya allí y nuestra pereza histórica ha impedido
que se desvele el origen mucho más remoto de un poblado prerromano en dicho
entorno. Posiblemente debajo de las calles actuales de Tomelloso queden aún las
trazas de la historia antiquísima de nuestra ciudad que desconocemos. Según está
tratando de demostrar Manuel Simón, los bombos que circundan nuestro pueblo son
quizás el resultado de otros modelos en ruinas que pudieron ser tumbas de
civilizaciones más remotas”. Para Dionisio Cañas existe todo un enigma en torno a los
muchos enterramientos que hubo en el lugar “que en el siglo XVI ocupaba la aldea de
Tomelloso”602.
Como estamos viendo, estos autores mencionan algunos de los más
característicos elementos del espacio o paisaje tomellosero, a los que se suman los
aljibes, las chimeneas de las alcoholeras, etc…; sin embargo en este apartado y en
relación a nuestra Tesis Doctoral vamos a abordar especialmente aquellos dos que se
definen por su vinculación e impacto en el paisaje rural y en lo que fue la vida del
agricultor en Tomelloso: las quinterías como casa/refugio de los agricultores en medio
de la nada en el campo donde descansaban de sus labores cuando iban de “semana” y
los bombos que siguen dominando, como reliquias arquitectónicas del pasado, el
paisaje o la estética de ciertos pueblos de la Mancha como por ejemplo Tomelloso603.
Aun cuando me refiere en primer lugar a los Bombos como metáfora de la vida rural,
abordando en segundo lugar el significado de las casas /quinterías, es difícil de
dilucidar el orden de importancia en el imaginario social.
600

Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 128).
601
Sánchez López, L.: en El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso: Mancha
Norte Editores, 2007, p. 182.
602
Cañas, D.: Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), op.cit., pp. 325
y ss.
603
Mi informante Ángel Morales me dijo en una de las múltiples conversaciones que he tenido con él el
casino de Tomelloso de la Calle Don Víctor de la localidad: “Vinieron de televisión española a hacer un
reportaje sobre los bombos” (Ángel Morales, hombre, 63 años, natural de Tomelloso, 2014). La
quintería o casa de campo también recibe otros nombres como “Canuto (Huerta), o “Cañizares” (Véase
Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p. 57).
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Bombos y Quinterías forman parte del quehacer cotidiano de los labriegos u
hombres del campo que migraban o se desplazaban semanalmente del pueblo a la
tierra que les esperaba para trabajarla, visitando un bombo o casilla rural distintos
cada semana, que convertían al hombre en un heredero “de una peculiar cultura
agraria, donde lo más singular es su absoluto aislamiento con respecto a la sociedad
que habita en el núcleo y así ha sido hasta que el tractor en la década de los sesenta
pudo paliarlo”604.
Bombos y Quinterías simbolizan pues el quehacer o actividades de antaño en la
vida rural de Tomelloso y no se pueden entender por separado en el estudio del
paisaje o la estética de la llanura manchega, pues como dice el escritor tomellosero
Francisco García Pavón: “Las quinterías o casas de campo (…) son rústicas o utilitarias,
teniendo la cuadra como base de la construcción. Como el terreno es tan pedregoso,
los labradores de Tomelloso se inventaron unos refugios provisionales en el campo
para caso de tormenta, y con frecuencia, como exclusiva quintería. Se les llama
bombos”605. Son, dice García Pavón, como semiesferas, construidas con piedras
superpuestas, “sin mezcla alguna, que cierra por arriba como una cúpula. Suelen tener
un diámetro variable, entre los tres y cinco metros”606.
¿Qué es el bombo –aparte de esta breve definición que nos regala el escritor
tomellosero García Pavón– y cuál es su origen? Podemos comenzar reproduciendo las
líneas que en la Guía del Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso aparecen
impresas:
“El Bombo de Tomelloso es una construcción rústica agrícola, natural por el
material con el que se fabrica (la piedras del lugar, desenterrada por el arado y
amontonada en las lindes). Su construcción sin embargo requiere una
esmerada técnica, ya que se realiza sin ningún tipo de argamasa y culmina en
una cubierta en falsa bóveda como techado. Es admitido por los agricultores
que los bombos se construyeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX como
consecuencia de la extensión del cultivo de vid en parajes alejados del
municipio. Servía como casa para los gañanes”607.
604

Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 44.
605
A los que se dedicaban a hacer bombos, Ángel Morales, mi informante, los denomina “bomberos”, así
dice que “Estos son todos los bomberos, los que se dedicaban a hacer bombos”.
606
García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., pp. 18 y s.
607
Guía Museo del Carro. Aperos de labranza editada en 2005 por el Ayuntamiento de Tomelloso. Se
estima que los bombos, dice Pablo Ortiz Perona, proceden de la segunda mitad del siglo XIX, como
consecuencia de la extensión del cultivo de la vid, “sirviendo como vivienda y refugio durante las faenas
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El bombo “o la casa circular de falsa bóveda, presente en el paisaje actual, llama
la atención, o nos pone al descubierto el cómo en los usos recientes del suelo aparecen
elementos de técnicas milenarias, pero no exclusivamente la vivienda rural, aunque
por si solo éste del que hablamos, representa un vivo ejemplo de la relación del
hombre y el medio y su evolución desde la realidad del medio a través del tiempo” 608.
El bombo es una construcción circular que es también documento, pero integrado en
el paisaje, de manera tal “que el propio paisaje, convierte a esta construcción en uno
de sus más genuinos documentos”. Un documento que responde a una de las huellas
que el hombre imprime o deja en el paisaje, que nos traslada a los tiempos pretéritos.
El bombo ejemplifica sin lugar a dudas el concepto o idea de vivienda rural. En fin, la
peculiar tipología de esta, según Lorenzo Sánchez, construcción prehistórica, cuya
ubicación y expansión en Tomelloso es amplia, es uno de los más genuinos elementos
del paisaje manchego, “él es en sí mismo, espacio y tiempo, es decir, paisaje dinámico
sobre el que actúa constantemente el tiempo609.
Jerónimo Pedrero Torres dice que el “bombo de Tomelloso es una construcción
rústica agrícola, natural por el material con que se fabrica, que no es esencialmente
sino la piedra del lugar, desenterrada por el arado y amontonada en las lindes. Su
construcción sin embargo requiere una esmeralda técnica que culmina en una cubierta
en falsa bóveda como techado”, El bombo de Tomelloso, pues los hay en otros lugares
de la comarca como Daimiel o La Solana, destaca especialmente por su
“desarrollo con gran variedad de formas, y difusión, siendo en España la única
de estas edificaciones que, gracias a su racionalidad y adaptabilidad, ha logrado
mantenerse en uso. El principal núcleo de bombos, por su número y por su
diversidad, es el que se extiende por los términos municipales de Tomelloso,
Socuéllamos, Campo de Criptana, Alcazar de San Juan y Argamasilla de Alba, en
un radio de unos 15 Km. Alrededor de la población de Tomelloso. En conjunto
es probable que actualmente sumen más de 600 bombos, contando los que se
encuentran en ruinas, pero sin duda su número superó los mil hace solo unas

del campo”. Sin embargo, también destacan otros autores, como Lorenzo Sánchez o Pablo Ortiz Perona,
para quienes “hay datos que los sitúan en periodos anteriores, provocando el interés de etnólogos e
historiadores”. (Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso:
Mancha Norte Editores, 2007, p. 72 y ss).
608
Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 91.
609
Ibíd., pp. 90-91.
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decenas de años. Fue en Tomelloso donde se recreó y desarrolló la técnica y el
oficio de la construcción del bombo”610.
De ahí que en el Museo de Carro y Aperos de Labranza del Tomelloso se
homenajee esta construcción con la exposición permanente de un bombo en su
interior, que demuestra el estrecho vínculo entre esta construcción rural en piedra
seca y la forma de vida del campesino o labriego. La simbiosis entre ambos, bombos y
campesinos, se demuestra en que la principal función del bombo era servir de refugio
sólido y estable a los campesinos para que estos pudieran pernoctar en sus labores.

(En la fotografía se puede ver el Museo del Carro de Tomelloso. Fuente,
elaboración propia, 2015. Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del
Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso, me dijo en una entrevista de
campo lo siguiente: “En el Museo de Carro están todos los utensilios que se utilizaban
en la agricultura” El Museo del Carro recibe una subvención del ayuntamiento pero
cada vez dan menos, la gente ha donado mucho al museo del carro con el boom
inmobiliario. Visitamos casas para recuperar aperos, para sacar todo lo que nos daban.
Jesús Andújar me dijo: “Esto con nosotros se acaba”. Ángel Morales también me dijo:
“Esto del Museo de Carro ya trataremos nosotros de que siga, yo tengo gente joven
que le gusta. Es solo mantenimiento pues el trabajo duro ya lo hemos hecho nosotros
que es recuperar todos los aperos. El Museo del Carro es estar al día, mantenimiento,
cosas de madera que no se desarmen, la limpieza, cosas de restauración” (Ángel
Morales, informante clave, 2014).

610

Pedrero Torres, J.: “Contacto entre diversas tipologías en la comarca de Tomelloso”, en Revista La
Mancha de Vejezate, nº1, Tomelloso, 2007, pp. 8 y ss. Véase también de este autor, Inventario de los
bombos del término municipal de Tomelloso, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1999.
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El Bombo ha recibido pues su reconocimiento en el denominado y mencionado
Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso, donde se levantó un típico
bombo que yo mismo he visitado en varias ocasiones. En su labor se utilizaron “más de
dos millones de piedras y hábilmente dispuestas, unas sobre otras, sin ninguna clase
de argamasa”. En dicho Museo, al que ya nos hemos referido en esta Tesis Doctoral, se
agrupan “diferentes carruajes, tanto para el uso personal como para las labores
agrícolas, así como los aperos y maquinaria necesarias para que quedase constancia
de cómo se hacían las faenas del campo con vistas a la inmediata llegada de la
mecanización”611. Sin embargo, un ganadero de Tomelloso, Jesús Andújar, mencionado
en esta Tesis Doctoral en varias ocasiones y de profesión vaquero, como él mismo se
denomina, me dijo en el trascurso de una entrevista en el casino de Tomelloso de la
Calle Don Víctor, la conocida como calle de la Feria, lo siguiente:
“Pero lo que pasa es que ese bombo no está hecho como se hacían los bombos
–entremedias dice Jesús que está arreglao aposta-, está retocao, porque las
piedras están como si fuesen ladrillos, y los bombos que hay hechos en el
campo están con la piedra natural tal y como sale de la tierra sin estar trabajá la
piedra. En estado salvaje, sin retocar” (Jesús Andújar).
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza612, me dijo:
“El bombo de ahora es para exhibición, es el bombo piloto como si dijéramos.
Se hizo con la misma piedra sacá del terreno de las afueras del pueblo, de las orillas y
eso… y estuvieron dos años o tres haciéndolo”. “Pero lo único que varía es la estética,
porque la construcción en sí se hace con el mismo sistema, esté bien arregla la piedra
o no, arreglá la piedra se ajustan mejor, pero el sistema de cerrar y la bóveda es la
misma que es sin piedra sin arreglar”.
El bombo se comenzó el 13 de mayo de 1968 como podemos ver en la siguiente
fotografía:
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Véase Ortiz Perona, P.: op.cit., pp. 72 y ss.
El Museo del Carro se terminó e inauguró en 1969, con el Bombo construido “por nuestro paisano
Pablo Moreno Cota. Está situado en la carretera de Pedro Muñoz” (López Navarro, S.: Tomelloso y sus
cuevas, op.cit., p. 45).
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(Documento encontrado en el Museo del carro y Aperos de Labranza de
Tomelloso. Fuente: elaboración propia, 2015).
El bombo del Museo del Carro y Aperos de la Labranza cuenta en su interior
con un espacio para las mulas: “Se hizo una cuadra dentro del bombo con pesebres”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009). “A más pesebres se llamaba jaulas, es decir,
la primera jaula, la segunda jaula, la separación entre pesebres, de unos pesebres de
otros, se llama jaulas”. “En los pesebres estaban los animales con todas sus cosas… La
pajera, la cebadera, todo eso existía en las casas de los campesinos, cuando empiezan
a hacer las casas lo primero que tienen en mente es donde van a meter la mula y para
eso se crean las cuadras y con ella la pajera y la cebadera”. “Siempre presente donde
meter a la mula en las edificaciones del campesino. Siempre en mente donde meter las
mulas, en la mente del campesino o labriego….” (Alejandro Serna, informante clave, 59
años de edad, año 2009).
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(Bombo construido para su exhibición en el Museo del Carro y Aperos de
Labranza de Tomelloso. Fuente: elaboración propia. Año 2015).

(Interior del Bombo construido para su exhibición en el Museo del Carro y
Aperos de Labranza de Tomelloso. Se pueden ver en su interior algunos aperos de
labranza utilizados en las labores agrícolas. Fuente: elaboración propia. Año 2015).
En cuanto al origen de los bombos tenemos que decir recurriendo en esta
ocasión al ejemplo etnográfico o relato oral nativo que aquéllos, según mi informante
Francisco Delgado, de 91 años de edad y uno de los “viejos del lugar” –ya hemos
hablado en la parte de metodología de la importancia de esta expresión y de su
significado–, al que todos remiten, sin excepción, por su sabiduría sobre la vida rural y
las mulas en particular, existen desde tiempo inmemorial: “Los bombos existen desde
antes de nacer yo, los bombos existen de toa la vida”. “La casa de campo era más
cómoda que el bombo”, “se hicieron luego bombos de capricho”, me dijo Francisco
Delgado:
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“Es que primero, dice aquél, la agricultura se conoce que daba tan poco de sí al
principio y como en esta tierra hay mucha piedra, sale mucha piedra los
bombos los hacían con mucha facilidad porque llevaban la piedra sola, no
necesitaba yeso, cemento ni ninguna cosa y la casa necesitaba más cosas, el
bombo era por la economía, entonces cuando hacían los bombos era la
economía y ya empezaron a hacer casas cuando la agricultura empezó a dejar
más y las cosas…, cuando dejó más dinero, el bombo entonces era ya como
capricho, pues la gente al final ya no utilizaba los bombos porque era más
cómoda una casa, una quintería”.
Los bombos refugiaban a las personas pero también al animal más querido en
estas tierras por su aportación a la economía y/o sustento familiar, a saber: la mula:
“La cuadra estaba con los pesebres y ya te digo convivían con las mulas todos juntos,
las mulas y ellos, los separaba una pared que hacían los mismos pesebres” (Francisco
Delgado)613.
Félix Delgado, su hijo, me dijo que: “Querían antes a la mula como parte de la
familia, era una cosa que yo que sé qué decirte, por regla general….,”. Y su padre
Francisco Delgado añadió: “si convivían con ellas convivían, los agricultores convivían
con las mulas, porque tenían…, supongamos que esta habitación que le llamaban la
cocinilla y a continuación con una puerta estaba la cuadra y ahí es donde vivían, dentro
de la misma casa…, es que vivían con ellas” (Francisco Delgado, informante clave,
2009). Las mulas “eran…, llegaron a ser para el hombre agricultor por regla general,
otros había que la tendrían por la necesidad…, pero por regla general eran además…,
era una convivencia tal la que tenían…, pues que las mulas hacían lo que les decían
ellos, las entendían como si fuera una persona, han gustao mucho, era un capricho que
gustaba” (Félix Delgado).
Dentro de las casas grandes, y no solamente en los bombos, estaba también la
cuadra en una habitación separada: “En las casas grandes que llamamos donde era ya
gente rica ahí ya tenían quinterías grandes o cortijos, como queramos llamarlo
comprendes, en Andalucía se habla de cortijos, aquí llamamos la quintería, entonces
esos ya tenían una habitación para los gañanes y otras habitación para los pastores
613

Dice Natividad Cepeda, autóctona de Tomelloso, que “la mula, junto con el bombo, ha marcado con
su sello imperecedero nuestra carácter, quizás estoico, orgulloso e individual para lo bueno y para lo
malo. Estamos hechos de esa andadura, a base de renuncias y de dureza” (Cepeda, N.: “Reatas de
Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo, nº1, 2006, p. 27).
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que tenían ganao algunas casas de esas, y otra habitación para los peones que
llamábamos que era la gente que arreglaba las viñas, pero la mayor parte aquí era una
casa con una cuadra para las mulas y una habitación para el resto, ahora ya lo han
hecho naves para meter el tractor y cosas de esas pero entonces era así” (Francisco
Delgado, “muletero”, hombre de 91 años natural de Tomelloso, 2009).
Continuando con el bombo, tenemos que decir que otra de las personas que ha
destacado lo majestuoso de esta invención y creación del pueblo de Tomelloso es
Santos López, quien en Tomelloso: Apuntes para su historia, nos relata el origen de los
bombos:
“Yo me acuerdo cuando era pequeño, de oír decir a mis antepasados, que las
viñas las viñas las plantaban y después las esgramaban. Esto consistía en
cavarlas a brazo por hombres con una azada y a corte abierto para quitarles a
las tierras las malas hierbas. Al hacer estos trabajos sacaban piedras del
subsuelo, que luego recogían bien a brazo o con angarillas. Estas angarillas eran
a modo de escaleras de madera con peldaños de dos metros de largo
aproximadamente, donde echaban las piedras y que transportaban con dos
personas a un sitio determinado. Como estaban alejados de la población y
aprovechaban toda la luz del día para trabajar, al recoger y amontonar aquella
piedra, se inventaron su pequeño albergue para pernoctar en él toda la
semana, y al que llamaron bombos”.
Cuenta en la misma obra Santos López que los primeros bombos que se
construyeron eran muy pequeños, lo que tampoco debe extrañar dado que estaban en
periodo de prueba o experimentación, sólo tenían un radio de 2 por 2 metros, “con
una puerta muy estrecha de 80 centímetros aproximadamente de altura, donde le
ponían un puente con una piedra grande, cubriéndolos cerrando una bóveda con la
misma piedras, a una altura mínima para no darse en la cabeza estando de pie”. Los
bombos los podíamos encontrar, dice Santos López, tanto en Tomelloso como en los
términos colindantes como: Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Argamasilla de
Alba, Socuéllamos. Años después de realizar los primeros bombos, “viendo nuestros
antepasados que aguantaban las bóvedas de los bombos el peso de la piedra,
empezaron a construirlos más grandes y con la puerta más alta para que pudieran
pasar caballerías. Después los hicieron de dos unidades, desde uno de pasaba al otro,
construyéndolos también de tres departamentos. Esto consistía en hacer uno como
recibidor, donde tenían dos puertas que conducían, una a otros bombo donde era la
cocina y otra a otro que lo destinaban a cuadra para las caballerías. Con el paso de los
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años hubo personas que se fueron perfeccionando en este trabajo, haciéndose
profesionales y dedicándose por entero a ello, construyendo bombos grandes de uno o
dos departamentos, que es una maravilla verlos”614.
El bombo, me dijo Alejandro Serna, “nace como refugio de los campesinos o
labriegos, y con la adquisición de la mula más tarde es importante, vuelvo a repetir, y
no se va a dejar a la mula fuera del bombo, si nosotros nos metíamos dentro para
protegernos del sol, de la lluvia o del viento, también nuestro animal más preciado, el
animal más preciado tenía que estar con nosotros” (Alejandro Serna, Presidente de
Tomillas Tradiciones, 59 años, 2009).
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro me
dijo sin embargo lo siguiente: “Los primeros que empezaron a hacer aquí que sería en
el 1850 o 1860, cuando los primeros bombos, eran como refugio para los pastores y
campesinos que iban….entonces no había mulas, y las puertas eran de 80 centímetros
o así y tenías que pasar agachao y las mulas no podían pasar, luego se fueron
perfeccionando en hacer los bombos y los hacían ya mayores para que cupiera una
mula y se le ubicaba un pesebre para que viviera la mula ahí, para que pasara la noche
o la semana….”.
Los bombos son, pues, típicas casas rurales de ocupación temporal que tienen
unos cuatrocientos años de historia, como apunta Lorenzo Sánchez en su obra El
bombo tomellosero. Espacio y tiempo en el paisaje (1998). Sin embargo, Lorenzo
Sánchez comenta que en los bombos más antiguos, el tamaño de sus puertas no
permite la entrada a los animales de labranza ni a la mayoría de los útiles: “Esto nos
lleva a pensar en una evolución constructiva que parte de modelos más pequeños y
con otra utilidad diferente, al menos en sus orígenes, que aquella que le une al
desarrollo de la viticultura”, si bien es verdad que el alto desarrollo de la viña tuvo
como consecuencia un incremento perfeccionado de estas construcciones que
alcanzarán en su propio desarrollo unas mayores dimensiones y sobre todo una
magistral perfección en la habilidad constructiva, tal que se han convertido ya en una
verdadera obra de arte”.
Los bombos, aun cuando son una típica construcción de toda la región,
presentan originalidades peculiares en el municipio de Tomelloso. Se trata de
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Véase Santos López, Tomelloso: Apuntes para su historia, Op.cit., pp. 147 y 148.
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construcciones relacionadas con el actual paisaje de viñedos, pero también con
tiempos pretéritos. Son, como dice nuevamente Lorenzo Sánchez, “nuestros mejores
documentos del pasado y también la mejor seña de identidad de nuestra poca
conocida llanura. Estas construcciones nos hablan de tradición milenaria. En otras
palabras, nos trasladan a una antigua y poco conocida acción humana que supo
adaptarse a los condicionantes del terreno, a convivir con ellos y adaptarse a los
mismos de manera peculiar. Los bombos al estar imbricados en el territorio y nos
ponen al descubierto la presencia misma del tiempo en el mismo y al paisaje como
elementos básico del estudio del tiempo”615.
Dice Lorenzo Sánchez en otra parte de su trabajo sobre el bombo tomellosero
que nuestros milenarios bombos, aunque fueron construidos, al menos los ejemplares
mayores, en épocas recientes, “la técnica empleada no parece dudoso que se remonte
a construcciones cuyo origen parece estar en relación con la llamada revolución
neolítica”616.
Los bombos forman parte del paisaje de Tomelloso, vinculado como están a las
faenas agrícolas y ganaderas, pero son también el paisaje y la respuesta cultural y “el
archivo que mejor documenta a la Mancha y en particular a Tomelloso, a sus gentes y
a su tierra”617.
Los bombos, como se está evidenciando en este apartado de esta tesis
doctoral, responden a una peculiar vivienda agrícola, uno de los lugares donde se
refugiaban hombres y mulas, y una de las “más majestuosas manifestaciones del que
he dado en llamar arte o arquitectura geográfica”618.
La dimensión estética del bombo responde a la idea de arte rural, de
arquitectura popular. El arquitecto del bombo, es decir, “el agricultor de Tomelloso,
resuelve su obra de arte de dentro afuera”, dice Lorenzo Sánchez. El sentido estético
de la obra y el más puramente utilitario van de la mano, ya que “su planteamiento
estético tiene como base el predominio del sentido utilitario, un carácter fuertemente
615

Sánchez López, L.: El bombo tomellosero. Espacio y tiempo en el paisaje, op.cit., pp. 100-101.
Sánchez López, L.: El bombo tomellosero. Espacio y tiempo en el paisaje, op.cit., p. 93.
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Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 184.
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Véase Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del
territorio como estrategia didáctica, Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Tesis Doctorales,
2001, p. 74.
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funcional, que puede servir de lección a la arquitectura racionalista, pues en su obra se
da un perfecto equilibrio entre forma y función, limpieza de formas, pureza y sencillez
en el volumen y, sobre todo, un sentido de utilidad y adaptación a la geografía. Su
mejor respuesta a las leyes geográficas la consigue desde la propia geografía, es la
adaptabilidad al medio desde el propio medio, por eso, el bombo no es una romántica
enmarcación del espíritu del pueblo: es el espíritu del pueblo como ejemplo de lógica y
de racionalismo”619.
El tomellosero ponía su cultura, su arte de hombre de la tierra y para la tierra,
“y así un bombo y otro bombo”. Bombos que allí siguen como la más genuina
representación “de la cultura agraria de un pueblo (…). Es el agricultor, el viñero, el
que extiende este genuino arte por toda su tierra, él es el arquitecto de los surcos y de
la piedra. El bombo es un legado vivo del pasado, realizados por agricultores que
poseen su propia cultura y que además reciben el reflejo cultural del ambiente al que
se hallan estrechamente vinculados, responde, dice Lorenzo Sánchez citando a autores
como Grassi, a la lógica de lo obvio, a la tradición racional de las construcciones
rurales, de ahí que sea una arquitectura objetiva, obra que ha tenido como maestro a
la tradición constructiva del lugar donde se produce”. Lorenzo Sánchez tiene claro que
el bombo tiene “la peculiaridad de estar muy condicionado al paisaje y sobre todo a la
viñas”620.
Para Alejandro Serna, según dice también en Arquitectura rural en piedra seca.
Bombos y chozos (2007), los bombos pues eran refugios del sol, del viento y del frío,
donde primero las personas y después las mulas encontraban un sitio en que
refugiarse,
“construcción que con tan solo las piedras, unas puestas sobre otras, dice
Alejandro Serna, formando bóvedas llegan a crear un microclima ideal en
invierno y en verano. Bombos en donde una gran mayoría carecían de puerta
para cerrar, tan solo la manta o la lona era más que suficiente, en donde la voz
de las personas se acoplaba, alternando con el sonido que las mulas producían
cuando comían en el pesebre. Bombos que son el decoro de nuestra llanura: En
los días de primavera resulta su colorido en medio de un lienzo con trazos de
color verde que desprenden las viñas y el naranja amarillento que desprenden
las siembras y los rastrojos”621.
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Sánchez López, L.: El bombo tomellosero…., op.cit., pp. 205 y s.
Sánchez López, L.: El bombo tomellosero…., op.cit., p. 210.
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Véase Serna, A.: “Las piedras”, en Arquitectura rural en piedra seca. Bombos y chozos. Revista La
Mancha de Vejezate, Tomelloso, nº 1, 2007, pp. 11-12.
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Siguiendo con el ejemplo etnográfico, podemos mencionar a Félix Godoy, uno
de mis informantes clave como ya he indicado en varios momentos, quien me dijo lo
siguiente:
“El bombo era un resguardo, como una choza para aprovechar la piedra que se
quitaba de…, esta tierra era muy mala, tenía mucha piedra, esta tierra la
tuvieron que trabajar mucho los antepasados para que fuera fértil a base de
quitar piedra, y piedra y piedra, entonces juntaban unas cantidades de piedra
abismales y entonces aprovechando esas piedras las aprovechaban y era como
una forma de hacer un chozo de resguardo en el campo. Los bombos se hacía
pensando en las mulas y en las personas claro, claro. El bombo era la casa
pobre del agricultor, los caseríos los tenían las familias ricas y nobles, el
agricultor pequeño y pobre…, las quinterías eran de gente que tenía muchas
tierras y la gente normal iba a trabajarle a esa gente, eran obreros de esa
gente….”. Y a mí pregunta: ¿Y el agricultor medio que tenía?, me respondió:
“primero se hacían bombos y luego se fueron haciendo casas pequeñitas, ten
en cuenta que el bombo era una construcción baratísima porque era
aprovechar la misma piedra y la argamasa era piedra y el mismo barro de la
tierra, o sea, el elemento era sin gasto y encima estaban tan bien hechos que
en invierno son calentitos y en veranos son frescos para una tierra que en
verano alcanza grados imponentes, entonces ahí los animales estaban
encantaos fresquito dentro en la hora de la siesta del calor y en invierno
calentitos, con el fuego que mantenían mucho el calor por su estructura, por
eso la puerta es siempre pequeñita para que no pierda calor ni frío, era un
ingenio, el que pesara eso, con la forma de cúpula, es impresionante” (Félix
Godoy, hombre de 54 años de edad, encargado del Museo de la Virgen de las
Viñas de Tomelloso, 2009).
Nos estamos refiriendo a una cultura de la vida rural donde el bombo aparece
cargado de significado y simbolismo por su valor en la sociedad tomellosera de aquella
época. Pero si hay alguien que nos informa magistralmente, sin desmerecer a mis
informantes clave aquí citados, sobre los orígenes y significado de los bombos ese es
Lorenzo Sánchez López, profesor de la UCLM, quien dice que los bombos, tal y como se
llama en la Mancha a la arquitectura circular de falsa cúpula, “es un producto del
sueño, la imaginación, la experiencia, acción, etc. transformados todos en realidad
tangible. Es una obra maestra de toda la arquitectura popular de piedra en seco, un
patrimonio histórico-artístico, una excepcional arquitectura geográfica que se nos
presenta como el resultado y creación sobre la rústica piedra de la necesidad,
experiencia, imaginación y acción de su constructor, el agricultor de Tomelloso”. El
bombo y el paisaje en que se inscribe son, para Lorenzo Sánchez, la realidad tangible
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de una cultura vital, la metáfora representativa de un estilo de vida que no se debe
olvidar. La dimensión antropológica del bombo y el paisaje a que obedece yace en el
seno de aquella cultura vital. Esta cultura, “para todo aquel que quiere aprender y que
desee leer en ella, permite comprender que cultura en su acepción más pura es
siempre una realidad que encuentra significados en el paisaje y éste, el paisaje
geográfico, es siempre el resultado de la fricción de la naturaleza con la acción y
capacidad creativa del hombre”622.
Tomelloso, como dice nuevamente Lorenzo Sánchez623, es aquí lugar de la
acción, es aquí, “el paisaje de referencia, como terreno del interior de la meseta
meridional su configuración en principio debió ser la estática piedra, después la
necesidad humana la pondría en movimiento, rompería su quietud, generaría una
nueva estética, un nuevo paisaje”. El bombo es símbolo y metáfora, o como dice este
autor, es texto,
“el primer texto es de piedra, está en la piedra, en la piedra que se impregna de
intención y creación (creación: capacidad sustantiva del ser humano). Es el
proceso por el cual la humilde piedra adquiere valor, pues empieza a llenarse
de creaciones y manifiesta en su orden multiplicidad de significados. En la
piedra está el tiempo y el espacio del hombre, su técnica y su ciencia, su acción
y emoción, su obra y su acción, su arte, etc. todo en principio es piedra que
llenada de imaginación es capaz de producir territorio, símbolos, pueblo e
identidad (…). La realización de la obra es el producto de la acción y emoción
del hombre, es su territorio construido, sus señas de identidad, su vivir y sentir,
su poder simbólico, su mejor y primer libro, su obra y técnica imperecedera,
intemporal, su historia, su bombo. Las rústicas y artísticas casas de piedra seca y
cúpulas hiladas, los bombos, son una de las más singulares joyas de toda la
Arquitectura Popular Española”624.
El “bombo” como arte del pueblo, que dice Lorenzo Sánchez, formaría parte de
la que podemos denominar razón paisajística o topográfica pues se inserta en el
paisaje del que se nutre en sus elementos. El bombo realizado con la técnica de piedra

622

Estas palabras de Lorenzo Sánchez dan más sentido si cabe a la reflexión de Ortega y Gasset de que el
paisaje educa mejor que el más hábil pedagogo, así como: dime el paisaje en que vives y te diré quién
eres.
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En esta tierra hay mucha piedra y por eso los bombos se hacían con tanta facilidad, y el bombo era,
como me dijo un lugareño, por la economía. Bombo como capricho al final pues se utilizaba la quintería
y no el bombo.
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Sánchez López, L.: “Los bombos: La piedra y la palabra”, en Revista La Mancha de Vejezate, nº1,
Tomelloso, 2007, pp. 13 y ss.
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en seco625 (técnica que no utiliza ninguna argamasa que cemente su construcción ni
aún siquiera en su cúpula de hiladas), y sin ningún material ajeno al del terreno, “está
inserto en el paisaje, a los elementos del mismo responde, en él se imbrica y forma
parte de él, por eso es eminentemente geográfica, tanto, que si el paisaje cambia, aun
cuando solamente lo haga su color a causa de las distintas estaciones del año, la
vivienda popular no cambia, ni tan siquiera durante las estaciones, tiene por ello ese
carácter de intemporalidad”.
Lorenzo Sánchez entiende que en el “bombo”, la arquitectura se hace paisaje y
razón ecológica (que es una dimensión de la razón antropológica por la intervención o
presencialidad humana), siendo este uno de sus grandes valores, “y no menos
importante es el valor didáctico de este paisaje construido –nuevamente podemos
recordar la idea de Ortega de la dimensión educativa o pedagógica del paisaje– capaz
como ningún otro de explicar la acción del espacio natural del que es una respuesta y
de explicar la acción de la naturaleza del hombre que fue el creador de la obra y del
orden del paisaje”626.
Los bombos son obra genial del paisanaje manchego,
“ordenados elementos arquitectónicos, son monumentos, son arte milenario,
son arte anónimo y colectivo de todo un pueblo. Son las más magistrales
manifestaciones de la cúpula por hiladas, son los bombos. Arte genuino y
colectivo del pueblo que los ejecutó, obra de todos los artistas del campo, es
una extraordinaria manifestación del arte popular (…), símbolo de cultura e
identidad”627.
Los bombos presentan dos dimensiones: como valor de uso, pues eran
producto de una necesidad, “cumpliendo funciones de uso”, era un lugar destinado al
refugio de las inclemencias del tiempo y sobre todo un lugar destinado a vivienda, pero
también tienen un valor estético, generando admirando y sorpresa, pues “pretenden
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A Lorenzo Sánchez se suma Jerónimo Pedrero Torres que dice que “Tomelloso, en la provincia de
Ciudad Real, representa uno de los focos más sobresalientes de las construcciones de piedra en seco
cerradas con falsa cúpula, los bombos” (Pedrero Torres, J.: “Contacto entre diversas tipologías en la
comarca de Tomelloso”, en Revista La Mancha de Vejezate, nº1, Tomelloso, 2007, p. 29).
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Sánchez López, L.: “Los bombos: La piedra y la palabra”, en Revista La Mancha de Vejezate, nº1,
Tomelloso, 2007, pp. 13 y ss. Lorenzo Sánchez tiene claro que el bombo es junto a la cueva (en sus
orígenes vivienda, luego despensa pero sobre todo bodega y por ello ligada al monocultivo de la vid)
que se concentra en el núcleo urbano, “uno de los más genuinos elementos del paisaje cultural de
Tomelloso” (ibíd., p. 18). Es importante señalar que Lorenzo Sánchez apunta a la dimensión
antropológica o culturalista de estos elementos como integrantes del paisaje cultural de Tomelloso.
627
Ibíd., p. 19.
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ser una obra de arte”, siendo sus humildes constructores, los humildes agricultores de
Tomelloso, no otra cosa sino artistas por metamorfosis, “artistas de la piedra y por la
palabra”628.
El bombo es uno de los edificios más emblemáticos de Tomelloso, según dice
también Pablo Ortiz Perona, ligado como está a la pujanza económica de Tomelloso
experimentada a partir del siglo XIX y XX. El bombo es la construcción que distingue a
los tomelloseros por su singular “estructura rústica, de carácter agrícola, una
arquitectura que fue levantada por los campesinos con la piedra desenterrada por el
arado y amontonada en pedrizas o majanos. La técnica consiste en poner piedra sobre
piedra sin ligar con ningún tipo de argamasa (técnica que en arquitectura se denomina
de piedra seca. El techado o la cubierta se realizan de falsa bóveda y la planta suele ser
aproximadamente circular. Su edificación se puede contemplar en los alrededores de
la población”.
Pablo Ortiz Perona también destaca la razón estética que implica el bombo, ya
que como dice aquél, los bombos son construcciones “que decoran y embellecen el
paisaje”, pero también menciona la dimensión utilitaria o práctica del mismo, la
vertiente más materialista del bombo al comentar que era,
“utilizado por los campesinos para disfrutar en su interior de una singular
chimenea para el fuego, los poyos para el descanso, las hornacinas a modo de
alacenas, las estacas clavadas en las paredes o ganchos donde principalmente
se colgaban los aperos al terminar las faenas y la zona de la cuadra para los
animales, los cuales proporcionaban calor durante la noche de invierno”629.
El vínculo del bombo con el arte y paisaje como obra de arte es evidente. Es
parte y fruto del mismo, así como su vínculo o ligazón con las mulas y con la cultura
antropológica de la vida que discurre en el pueblo de Tomelloso, es también de una
claridad meridiana.
Una vez que hemos conocido la historia y función del bombo, vamos a describir
muy someramente en qué consistía una casa quintería en el pueblo de Tomelloso,
como símbolo de su arquitectura rural tradicional630.
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Ibíd., p.20.
Véase Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso……, op.cit., p. 72.
630
Me dijo un gañán que Los bombos estaban pues en el medio del campo para refugiarse si llovía o
granizaba o lo que fuera y luego estaban las quinterías.
629
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Si acudimos al ejemplo etnográfico tenemos que decir que, según Alejandro
Serna, nuestro informante de 59 años y Presidente de la Asociación Cultural de
Tomillar Tradiciones de Tomelloso, “La quintería es un refugio, es la casa solariega del
campo, la que se encuentra en los parámetros del campo donde los agricultores, los
agricultores se refugiaban de ello. Pero la quintería la recoge el diccionario”, dice
Alejandro Serna. El trabajo en el campo, dice por su parte Pablo Ortiz Perona,
continuaba cuando los trabajadores se iban de quintería, “para una semana o quince
días, donde se distinguían los gañanes, encargados de dirigir las mulas durante las
faenas agrícolas frente a los peones, responsables del resto de trabajos más pesados:
la poda, escardille, descubrir o amorterar las tierras, participando al unísono las
mujeres”631. Me dijo en una ocasión un gañán de Tomelloso, “aquí no decimos cortijo”,
pero Alejandro Serna, mi informante, dice que “aquí también se dice cortijo y en
Andalucía, pero es un nombre genérico dentro del diccionario de la RAE”. “Lo que
existe menos es la quintería, pero también la quintería la recoge el diccionario”. La
Quintería es, pues la casa del campo con una habitación para la gente y también otro
espacio cuadra para las mulas con los pesebres separados por una pared que hacían
los mismos pesebres, también algunas con tractor.
Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad, natural de Tomelloso y antiguo
agricultor jubilado, me dijo que,
“las quinterías, las caserías, eran las fincas grandes, con los señoritos
terratenientes y una parte para los trabajadores, los gañanes, a ti te daban una
casa con las cuadras y tú tenías que dormir pues allí con las mulas, y las
quinterías era todo, la casa del señorito estaba aparte, la quintería era todo con
los terratenientes o señoritos y los trabajadores cada uno con su casa, pero el
pobre gañán tenía que estar sintiendo la mula ronchando, relinchando y luego
antes cada dos o tres horas tenías que levantarte a echarles pienso pues como
mañana tenían que arar, las mulas comen pienso nada más”632 .
631

Ortiz Perona, P.: op.cit., p. 19. En las quinterías había pilas para que bebieran las mulas que tenían en
las mismas su espacio, “La pila del cirujano fue la primera que se llevaron de aquí, que desapareció de
aquí, y cogería 30 o 40 cubos de agua (Gañán, natural de Tomelloso, 57 años). Se enfada un gañán con
ellos porque no se acuerda de la pila cirujano cuando desapareció. “Las pilas están hechas de una sola
piedra, de una piedra de caliza que hacían los piedreros o picapiedreros a fuerza de cincel, eso es una
piedra entera, esa es la importancia…” (Alejandro Serna).
632
Y ¿agua tomaban las mulas o solo pienso?, le pregunté a Fulgencio Gómez Lomas, mi informante, “el
agua la bebían siempre al salir por la mañana, cuando venían al mediodía y por la noche pero comer
tenían que comer de noche, durante el día no comía porque estaba arando –se refiere Fulgencio a tenor
de lo que dice a continuación cuando la mula estaba arando–, comía luego a mediodía cuando
desenganchabas y le echabas un pienso”. ¿Hasta cuándo se trabajaba? “Hasta cuando se veía y luego la
mula lo bueno que tenía es que estaba durmiendo y estaba comiendo, durmiendo por la noche, y estar
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Dice Alejandro Serna que los campesinos y labriegos “compraban las viandas
que necesitaban para la semana en el campo, los lunes, cuando se marchaban a las
quinterías en los carros, la compra la transportaban (el ato) en espuertas de pleita,
barjas, alforjas y cestas de mimbre”633.
En Tomelloso y en los pueblos de por aquí la gente se iba de semana, y se
quedaba en el campo de lunes a sábado, seis días trabajando en el campo. Tenían en el
campo su casa con su pozo, para sacar agua y el carro se utilizaba para llevar la paja, la
cebada para alimentar, para mantener las mulas, etc. El carro hacía mucha falta en la
vendimia para acarrear (acarreo) de la uva. Era esa su función. Y también se utilizaba
para llevar todas las cosas de la semana, utensilios, herramientas la mies, el carro lo
utilizaban todo el año. Y la gente iba subida en el carro cuando iba a la quintería, casa
del campo para hacer la semana, la semana labor en el campo. Francisco García Pavón
dice en su “Historia de Tomelloso” de 1955 que en Tomelloso “más de la mitad de sus
habitantes sale por la mañana de los lunes camino del corte, donde permanecerán
hasta el sábado próximo”634.
Esto se denomina “ir de semana” (Según el diccionario tomellosero, se trata de
“ir de quintería”, “estar en el campo sin volver a casa toda la semana o quincena”635,
que ha narrado perfectamente García Pavón en sus Obras completas. En un capítulo de
“Nuevos artículos de costumbres” titulado Del campo nos narra Pavón de forma
literario etnográfica, pues describe la acción en primera persona en muchos lugares,
en qué consiste “ir de semana”. Cuenta el escritor García Pavón que mucho antes que
entre ingleses y norteamericanos –verdaderos inventores de las vacaciones
reglamentadas, porque la holganza sin medida es privilegio muy famoso de los pueblos
latinos – el “weekend” era costumbre de los labradores de Castilla y de todas aquellas
regiones donde la quintería, el cortijo o caserío suelen quedar lejos del pueblo:
“Andar y desandar cada día diez, veinte y hasta treinta kilómetros a paso de
andadura y a rodada de carro, es decir, a una media legua por hora, era mucho
camino. La única manera de aprovechar el tiempo y de que cundiese el trabajo
durmiendo y estar comiendo y lo hacía de pie, ellas cuando se tumban es pa descansar pero pa dormir
no, dormir duermen de pie, y solamente se tumban pa descansar, ellas están comiendo y están
durmiendo”.
633
Serna, A.: “Mercado Tradicional 2005”, en Costumbres y Tradiciones del pueblo, Tomelloso, nº1, 2006,
p. 11.
634
García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., p. 17.
635
Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p. 140.
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era permanecer en el haza, barbecho, viña u olivar, de lunes a sábado. El
labrantín manchego que yo frecuenté, hasta ayer mismo, el lunes muy de
mañana emprendía su viaje de seis días. El carro era su transporte y su hogar,
su cacho de pueblo llevado hasta el quiñón o el barbecho. En él llevaba los
útiles de labranza metidos en una bolsa de pleita que llamaban el herramental.
En la parte trasera, el ubio y el garabato atado a los tendales. A veces, también
añadía en esta popa la bicicleta por si surgía viaje o retozo. En la varja, especie
de cofre de madera sin pintar o con dudoso tinte, en cajuelas y compartimentos
se distribuían: la talega de la sal, la pimienta, los ajos, el bacalao, el queso, las
sardinas saladas –que por lo tiesas y firmes allí llaman los civiles–, el tocino
veteado, la harina de titos y el cucharón. Otro cobijo de bastimentos era la
alforja. En ella embutía las naranjas, el pan, pimientos y tomates. Los líquidos
iban en tres clases de recipientes: el agua, para remediarse en los cortes sin
pozo ni aljibe, en la cuba. El vino del año, en tonel con pitorro de caña cortado a
sagita. En las aguaderas colgadas en la escalera del carro, la redina del aceite.
Para beborrear a gusto durante la caminata, agua en un botijo de castaña (Le
llaman así por la lisura de una de sus partes, que permite embolsarlo en la
aguaeras haciendo par con la redina). Los utensilios mayores y remedios de
más volumen los apastaban en las bolsas del carro: el pienso, las rejas, las
mantas de dormir y las otras de mula, llamadas de cujón. Y terciadas en la parte
trasera y baja, entre la puente y la riostra, las gavillas y la sartén… Por fin, como
compañía viva, atada a la misma riostra con cuerda generosa, la oveja mansa y
balidora que vive sobre el terreno. Y correteando por los aledaños del carro y
de la mula, el gozquecillo que daría compañía y oído al labrador en sus largos
seis días de soledad campera. A esto llamaban en mi tierra ir de semana”.
En la Mancha hoy, dice Santiago Arroyo Serrano, es posible todavía un
ecologismo profundo, “hasta los años 60 las gentes marchaban al campo durante la
semana, con candiles, a trabajar, para volver los fines de semana a la población. Esto
posiblemente ha hecho que la Mancha ofrezca una imagen representativa de la España
rural”636.
Dice García Pavón asimismo que la vuelta al pueblo tras la jornada semanal de
duro trabajo en la tierra se hacía el sábado. La vuelta se hacía el sábado por la tarde. El
gañán deshacía el camino para pasar el fin de semana entre los suyos. Ya en el pueblo,
“desenganchaba el carro, desaparejaba las caballerías, las llevaba a herrar, aguzaba las
rejas en la fragua y luego de charlar un rato con la parienta y darles a los chavales el
grillo que trajo en la boina, el huevo de perdiz color caramelo o el gorrión hirsuto,
marchaba a la barbería para rasurarse la cureña y enterarse de las nuevas del lugar. El
636

Véase Arroyo Serrano, S.: “Un esbozo sobre la construcción de la identidad cultural manchega”, en
mismo autor (ed.): Pensar la Mancha. Antología de textos, Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote de
la Mancha 2005, 2007, p. 23.
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domingo, mudado de ropa y con la cara lisa, lo pasaba entre los suyos a la paz del patio
o cocina; preparaba el hato para el lunes y a la caída de la tarde, en la plaza del pueblo,
entre los de su vida y menester, completaba la información de dichos y noticias. Si los
wee-kend señoritos se enderezan desde la ciudad al campo, los del campesino
castellano de ayer, tenían inverso itinerario. Con la mecanización del campo se acabó,
o casi se acabó, este ir de semana. Los tractores y remolques permiten ir y venir al tajo
en el mismo día… Claro que lo que arregló desplazamientos y convivencia familiar para
muchos, menguó el trabajo para otros tantos”. Con ello se refiere García Pavón a que
nunca llueve a gusto de todos, ya que miles y miles de estos antiguos gañanes de
carro, varja, gozquecillo y oveja, “tuvieron que buscarse el sustento en las ciudades
próximas, empleándose en la construcción y otros menesteres. Y concretamente los
emigrantes de mi tierra, pese a todas estas mudanzas, de otra manera, conservan la
vieja costumbre itinerante de ir de semana”637.
Alejandro Serna, mi informante, me dijo más adelante que la quintería es “casa
en medio de la llanura la que desde el carro se divisaba ya se ve la casa. Casa con
paredes de tierra y cimientos de piedra y barro, quintería en la que los labriegos y
jornaleros se instalaron todas las semanas de lunes a sábado en las que cabían ocho o
diez pares de mulas. Casas encaladas en su interior con un blanco radiante que
desprendía la cal, alambores y chimenea candil, y tabaco de cuarterón, sacas sobre los
poyos, manta de cuadros y almohada de rayas, la barja junto a la chimenea de la que
se sacaban las viandas, suelos empedrados y bien barridos, sartén de tres patas que a
fuego lento con los soplidos del guisandero hervía”. Las quinterías fueron,
“el paisaje y vivencias de generaciones que trabajaron de luz a luz, labriegos
que se calzaron las abarcas antes de que aclarase el día, un resplandor y
claridad que entraba por el hueco de la chimenea, puntilleros y abarcas de
calzadera, similar al calzado utilizado por los romanos como también las
costumbres que aprendimos en las labores del campo, campesinos que en
muchos de los casos aprendieron a leer y a escribir a la luz del candil en las
quinterías y repasaron sus escritos y sus cuentas de sumar y restar a la sombra
del hastial de la casa. Casas en las que se pudo ver obras de arte grabadas en
las paredes blancas de las quinterías, pinturas y grabados hechos con un tizón
de sarmiento, obras que quedaron grabadas, poesías y versos surgidos de la
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Véase García Pavón, F.: “Del campo. Ir de semana”, en Nuevos artículos de costumbres, Obras
completas, IV. Temas Diversos, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1996, pp. 597 y ss).
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inspiración del labriego o jornalero en las horas de resposo recostado sobre su
saca”638.
Las quinterías, tenemos también que decir, no son cortijos estrictamente
hablando. El término cortijo designa unas veces una casa grande alrededor de la cual
se agrupan casas de labradores y arrendatarios, en este caso “se asocia a la propiedad
de tierra de un tamaño que supera las quinientas fanegas”, pero también puede
designar “agrupaciones de casas de labradores sin que aparezca la mansión, si bien en
este caso se designa más como poblado o ayuntamiento y en pocos casos quintería,
este último vocablo, quintería, sin embargo parece reservado a casas aisladas, sin
formar ninguna agrupación de viviendas (…). La modificación del paisaje es indudable
que se realiza desde las villas, pero también desde los cortijos, poblados y sobre todo
Quinterías, ligadas estas últimas a menores propiedades de tierra que los primeros”639.
En las casas de los ricos eran quinterías grandes, quienes tenían una habitación
para las gañones, otra para los pastores otra para los peones……, dice Sánchez López.
Para este autor, y para finalizar este apartado sobre algunos importantes
símbolos de la vida rural tradicional tomellosera,
“Quintería, Cueva y Bombos son la respuesta humana e histórica al paisaje que
en el lenguaje del lugar se distingue como Vega, Monte y Mancha Responden
también a determinados modos de empleo del espacio en el tiempo; ganadería,
caza, cultivo, etc., es decir, a las modificaciones que el tiempo ejerce sobre el
paisaje. Si bien la primera de las arquitecturas citadas (Quintería) está presente
en todo el espacio como respuesta histórica a la presencia romana y su
posterior aprovechamiento por las distintas economías que ocuparon nuestro
territorio, queremos decir que esta construcción está más presente en amplios
territorios de la geografía peninsular y no tiene connotaciones geográficas
ligadas a este territorio, tan peculiares, como las otras dos arquitecturas y que
aun cuando también tienen expresiones universales aquí adquieren peculiares
formas, y se insertan en el paisaje hasta formar parte integrante de él”640.
No podemos dejar de subrayar que la vinculación de las quinterías con las
mulas es también muy estrecha pues, en estas casas de campo como en el resto de
viviendas rurales labriegas, como ya he comentado anteriormente en nota al pie de
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Serna, A.: “Recuerdos de Quintería”, en la revista Tradiciones y Costumbres del Pueblo, nº 3, 2008, p,
30.
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Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, pp. 229 y ss.
640
Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 76.
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página, había pilas: “Las pilas en las casas de campo era para que bebieran las mulas,
sacábamos con un cubo agua y lo echábamos en la pila para que bebieran las mulas.
Todas las pilas de piedra han desaparecido del campo, las que son hechas de cemento
no, pero las de piedra toas han desaparecido” (gañan, natural de Tomelloso, 57
años)641.
El uso de animales, como las mulas, en las tareas agrícolas hará aparecer dice
Lorenzo Sánchez López, la cuadra, el pajar, etc., surgirá asimismo la “vivienda típica del
agricultor propietario y cuya orientación y forma hace cambiar el primitivo paisaje de
viviendas y desde el propio paisaje de estos pueblos”642. La vivienda del campesino, en
el seno de la cual la mula era un elemento más, será entendida como refugio. Refugios
son los chozos, bombos o quinterías, es decir, típicas casas rurales.
En el próximo apartado de este trabajo, nos aproximamos a la historia de los
carros en Tomelloso como otros de los símbolos tradicionales de la vida rural hasta su
desaparición con la llegada del remolque y el tractor como símbolo de modernidad y
que llegaron en la década de los 60 del siglo que dejamos atrás.

4.4- Los carros en la historia de Tomelloso como símbolo tradicional de la
vida rural hasta su desaparición con la llegada del remolque y el tractor
como símbolo de modernidad.
Dice Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones
de Tomelloso:
“Los caminos antes eran por la Mancha y aquí en Tomelloso los lunes eran
verdaderas caravanas de carros, un trasiego constante de caravanas de carros
con las mulas. Esto fue en los años del 50 al 60 que yo recuerde, hasta el 63,
había un paso, un trasiego constante de caravanas de carros con las mulas,
entonces que pasa, se juntaban los carreros aquí a la sombra y lo mismo que
iban hablando iban liando los pitillos de papel, ya es difícil hacerlo sin andar ya
me dirás andando junto al carro, ellos no se separaban nunca del carro, para
nada ni para comer, siempre andando, siempre…..”. Alejandro Serna me dijo
que siente “Ilusión por el campo, la tierra, los animales es lo más grande, me
encanta la soledad, observar las mulas, me encanta el traqueo del carro cuando
va cargao, el clo clo….es el traqueteo del carro, en las mañanas de calma o en la
noche con el carro, en las recolecciones, lo hacemos esto –cuidar, enjaezar o
vestir y sacar a las mulas, se refiere Alejandro- con todo el corazón y voluntad
del mundo” (Alejandro Serna, informante clave, entrevista de campo, 2009)
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Este gañán, un hombre de Tomelloso de 57 años, al cual voy a mantener en el anonimato me dijo: “En
Tomelloso, las casas del campo no se las negaban a nadie” (gañán).
642
Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 220.
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Uno de los elementos o símbolos que confiere identidad al pueblo de
Tomelloso en lo que se refiere a su vida rural es el carro que se utilizaban para todo y
no solamente para las labores del campo, aunque principalmente era utilizado para
estas últimas643.
Pero tenemos que decir que en Tomelloso no solamente había carros, también
podíamos encontrar otros medios de transporte. Según nos dice Santos López junto a
los carros era fácil encontrar en Tomelloso otros medios de transporte, como la Cabria:
“Esta era igual a los carros, más larga, más ancha, y las ruedas más altas, con una
escalera de castillo como es consiguiente. Le cargaban una cuba delante y otra detrás,
subida por un torno individual para cada cuba, con unas fuertes cadenas, dándole
vueltas con una llave muy larga de hierro”. Fue lo primero que inventaron “nuestros
antepasados, dice Santos López Navarro para transportar los vinos (…). Para arrastrar
la cabria se precisaban enganchar tres o cuatro caballerías”644. Pero también podíamos
encontrar “carretones”, que eran muy parecidos a las “cabrias”, “tenían la misma
largura, igual de ancho, las ruedas iguales de altas, pero no tenían escalera de castillo,
en cambio tenían el eje, el torno era largo de una sola barra desde la parte delantera a
la trasera. Segando las mulas, éste pasaba por lo alto de las cubas. El torno tenía un
volante de hierro y una vez puesta las cadenas en las cubas, ayudado por el mayoras,
éstas se subían las dos a la vez”645. Cuenta Santos López Navarro que los carretones
estuvieron funcionando “ininterrumpidamente, llevando vino de un sitio para otro,
hasta finales de los años 50, cuando salieron los primeros remolques de mulas, a los
que les acoplaron una cisterna de chapa de tres o cuatro mil litros, lo que era más
cómodo y rápido para retirar los caldos”646 Los carretones eran manejados por los
“carretoneros”, así como los carros eran dirigidos por los “carreros”.
El responsable del carro es, pues, el carrero o tradicionalmente así ha sido y no
se debe confundir esta figura con otras, como recuerda Alejandro Serna:
“Hay un tema que yo discrepo bastante en ello. Se confunde con carrero a
mulero, o se confunde con carrero a otro tipo de personaje que anda con las
mulas. Nosotros aparte de recibir el nombre de muleros por aquello de que
643

Me dijo Alejandro Serna que un carro suele durar toda la vida, “es madera del olmo, radios de
carrasca, y castaño en las ruedas”.
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Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, op.cit., p. 127.
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López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., p. 77.
646
Véase López Navarro, S.: “Los carretones”, en Aperos del campo que hicieron historia, op.cit., p. 128.
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andamos con mulas, pero específicamente más nos denominamos carreros
porque somos los que andamos con los carros y las mulas, pues mulero es
aquella persona que anda únicamente al cuidado de las mulas, que puede
recibir el nombre de mulero o cuadrero, pero especialmente nosotros andamos
con los carros y sentimos más aquello de ser carreros” (Alejandro Serna,
informante clave, 2009).

(Carro y mulas como símbolos de la vida del campo. Carro y mulas de la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso, año 2009. Fuente: elaboración
propia).
Tomelloso se ha identificado y es conocido en la Mancha por sus mulas y carros
como símbolo de la vida del campo. Los carros se han utilizado para prácticamente
todo como me dijo Julián Madrigal, un antiguo gañan de Tomelloso de 80 años de
edad, “desde el paseo hasta las labores del campo, como transportar uva o cereal”.
Como dice García Pavón en sus “Obras completas”, tomo IV (Temas Diversos),
Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1996, “aquellos carros, que desde tiempos remotos
hasta ayer mismo fueron transporte de la agricultura”647.
Ángel Morales, uno de mis informantes y Presidente de la Asociación de Amigos
del Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso, por su parte me dijo que
había muchas clases de carros, “están los carretones, el volquete que se usaba para ir
al campo, el carro de las madres, estaba el carretón”. Según Ángel Morales, los carros
647

García Pavón, F. Obras completas, tomo IV (Temas Diversos), Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1996,p.
600. Podemos encontrar también otros vehículos tradicionales de tiro, como la tartana que es un carrito
entoldado con viseras y cortinajes. Es el carro más señorito lleno de asientos y encajes. La cabria que es
un carro largo con cadenas, torno y cubas, para llevar y traer todo producto de uvas. La galera para
llevar al labrador a la era. El carretón, clásico, insólito carro con cadenas, torno y cubas, para transportar
los mostos, sabrosa sangre de uvas.
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“empezaron a venir de Valencia en el 1910 o por ahí, es que venían de Valencia
tooooss, aantes de esto lo que había era carros pequeños, pues había menos viñas,
eran carros de 1000 kilos, decían un carro de una mula que era de 1000 kilos y además
es que le echaban 10 serillas que eran los 1000 kilos, en las viñas cuando hablaban de
cuantos kilos de uvas había cogido en la viña pues decir 9 carros o 10 carros, se media
en carros pues los carros eran de mil kilos entonces se decías 30 carros entonces sabías
que habías tenido 30000 kilos”.
Pero lo que nos puede interesar o resultar más curioso, aunque sea como dato
solamente, es la cantidad de carros que había en el pueblo de Tomelloso antaño, y
esto solamente lo podemos saber recurriendo al relato oral, pues no se encuentran
censos al respecto. El vaquero Jesús Andújar, natural de Tomelloso, en una de las
conversaciones que con él tuve me dijo: “En 1955 habría en Tomelloso unos 3000
carros aproximadamente”, dice Jesús Andújar, vaquero de Tomelloso, y Ángel Morales
me dijo que los tractores desplazan a los carros y las mulas –cada vez que sale el tema
de los carros los actores sociales lo suelen unir al tema de las mulas y la mecanización
posterior del campo– y que “los primeros tractores llegaron en los años 60 que los
traían las casas grandes”. “Hasta el 66 hubo mulas. Casi todas las mulas y los carros
desaparecieron cuando llegó el tractor. Hubo unos años aquí en Tomelloso que no se
celebró la Romería porque no había mulas”. Jesús Andújar dice que: “esto se recuperó
a finales de los 90, en el año 95 había tres mulas aquí y las tenían unos particulares”
(Ángel Morales, informante clave, 2014)648.
Julián Madrigal, un antiguo gañán de Tomelloso de 80 años de edad, me dijo en
el transcurso de una conversación informal: “Habría 50.000 carros habría en Tomelloso
antes de entrar el tractor. No te creas que te lo digo en broma, a saber los que hubiera,
a saber los que hubiera” (Julián Madrigal, hombre, gañán de 80 años, 2009). El que
tenía una mula o muleja ya tenía un carro, chico o más grande, según…..” (Julián
Madrigal, hombre de 80 años, Tomelloso). Dice 50.000 carros para indicar que había
un montón, que ni se sabe. Asimismo este lugareño me dijo que, “Los carros no tenían
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Ángel Morales me dijo: “Un año no salieron reatas porque no hubo mulas”. Pero rectifican
seguidamente en cuanto que Romería sí que ha habido siempre desde el año 1944, lo que paso es que
hubo algunos años que no salieron reatas por la ausencia de mulas: “Romería si se celebró lo que no se
celebró fueron reatas de mulas porque no había mulas”, me dice Ángel Morales y Jesús Andújar
conjuntamente. La romería se celebró y salieron remolques, me dice Ángel Morales.
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más que una chapa de matrícula en el lateral, en el lado como una matrícula de una
moto o bicicleta, eso na más llevaban, también llevaban un toldo algunos y el que
quería le ponía el nombre en el toldo. El carro lo usabas para lo que te hacía falta,
sacar piedra, pa ir y venir con los araos y todas esas cosas y la vendimia pues a traer las
uvas, el carro servía para todo”649. “El carro valía pa to” dice Julián Madrigal, mi
informante. Este me dijo también que había en Tomelloso “carros de paseo para
enganchar un caballo, eso lo tenían los señoritos…” dice Julián, “Carros de señoritos de
paseo, los que tenía los cuartos, enganchaban un caballo o mula e iban a ver a los
obreros, a los criaos, esto es desde antes de la guerra y después de la guerra”. (Julián
Madrigal). Julián Madrigal no supo decirme exactamente el origen de los carros: “Yo
tengo ya casi 80 años y yo los vi igual que después, igual así es que no sé el origen que
sería. En Tomelloso hay carros desde no sé, cuando era chico ya había carros aunque
menos y luego han ido aumentando, y tengo ochenta años. Cuando yo era chico,
muchacho había menos carros que cuando yo era grande, pero como te digo fueron
aumentando y carros de estos mayores” (Julián Madrigal, informante de 80 años de
edad)650.
Otra de las personas a que pregunté por los usos del carro 651 fue a mi
informante, Francisco Delgado, de 91 años, quien me dijo lo siguiente: “Ohhh, lo
necesitaban todo el año. Mira, aquí generalmente, aquí y en los pueblos de por aquí la
gente se iba de semana y se quedaba en el campo, o sea, se marchaba el lunes y se
venía el sábado y estaba los seis días trabajando en el campo, tenían allí su casa con
sus pozos para sacar agua, cosas de esas, y el carro lo utilizaban para llevar la paja, la
ceba para mantener las mulas, o sea, necesitaban el carro todo el año, para trabajar en
el campo no hacía falta el carro como tal, solamente en la vendimia para el acarreo de
la uva”. “El carro se utilizaba para llevar las cosas de la semana, claro…, que llevaban
649

Uno de los elementos del carro es el Comedor. El Comedor”, va enganchao en el toldo. “El Comedor”
es la lona que según Alejandro, “antiguamente se usaba para evitar el viento, la lluvia y el sol, eso es
como una cortina”. (En la foto que tengo del carro romero de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones pone Tomelloso año 2000).
650
Julián Madrigal me habla “del carro de cubas con el que salimos el año pasao”. El carro del vino
donado por Miguel Huertas es un carro típico que me enseña Julián Madrigal.
651
A la plaza de toros pasan con carro y mulas a coger al toro muerto. “Hace cuatro años hicimos esto de
la mies”. “Todos los años lo hemos hechos y este año también…..”. “Hace seis años cargamos un carro
de melones en la cooperativa”. “Pasamos este año pasao a la plaza de toros con el carro” (Julián
Madrigal, informante clave, 80 años, 2009). Plaza inaugurada en 1859. En 1972 se inauguró la nueva me
dijo Ángel Morales.
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para toda la semana, y llevaban los araos, utensilios, herramientas, las cosas del
campo, toas las cosas, el carro lo utilizaban todo el año, todo se llevaba en el carro, y
ellos también iban subidos en el carro, “irse de semana” es irse del pueblo a la
quintería, casas que hay en el campo y allí se quedaban generalmente para toda la
semana. La casa del campo o quintería solía ser como ésta, una habitación como ésta
para la gente,……”652. Una cuestión importante que me señaló Francisco Delgado fue la
siguiente: “Pues como este pueblo tenía carros muy buenos, este pueblo tenía carros
buenos porque los carros que salen en la romería son los carros antiguos que tenía
aquí la gente”. (Francisco Delgado, hombre de 90 años, natural de Tomelloso, 2009).
Según mi informante: “Antes la mayor parte de la gente tenía carros aparte de las
mulas en el campo” “Un carro de cuando estamos hablando de esto de las mulas, años
50 en adelante, costaba entre las dos y las tres mil pesetas, valía relativamente poco
comparado con la mula, sí…, pero había de todo, había carros con menos lujosos que
llevaban menos hierro y más madera y cuanto menos hierro llevaban valían menos y
claro eso ocurría lo mismo que con toas las cosas, no sé a lo mejor habría aquí carros
de tres o cuatro mil pesetas y había también de mil pesetas depende ya de cómo tú lo
encargabas” (Francisco Delgado, informante clave, año 2009).
Otro de mis informantes clave por la información de campo que me facilitó fue
Fulgencio Gómez Lomas, quien en una entrevista etnográfica de campo me dijo:
“Los carros de mies cargaos de mies, se hacían los haces, iban segando y
haciendo haces y cargar, pero ahora va la cosechadora y te lo pica to, eso ya se
perdió, lo mismo que antes las uvas pues se traían con las mulas, luego ya con
los tractores y ahora se siguen trayendo con los tractores pero ya gente
vendimiando a mano pues va quedando la mínima porque con las espalderas
estas va la maquina esa de vendimiar y eso va aspirando y te aspira la uva sin
dañar nada, bueno algún sarmiento se joderán pero vamos….”.
Fulgencio Gómez Lomas habla del tractor como sustituto del carro, pero antes
de los tractores hubo remolques, a tenor de lo que me respondió Fulgencio Gómez
Lomas a la siguiente pregunta de entrevista: ¿Fueron los remolques antes que el
tractor? “Sí claro, porque el remolque ya existía con la mula, pero luego ya a los
652

Los bombos eran más antiguos dice Francisco Delgado. Santos López Navarro dice que el día de entrar
el grano a los graneros, “enganchaban en un carro la mejor mula y la más ligera de andar. Si el carro era
de lanza, enganchaban dos. Ese día era día de juerga, llenaban un lebrillo grande de barro, con vino
blanco de su propia cosecha, con unas manzanas picadas y hacían un buen zurra” (López Navarro, S.:
Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., p. 72).
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tractores pues remolques mayores. Y los tractores se hacían aquí en Tomelloso mismo
cualquier herrero. Aquí hay tres o cuatro casas que hacen tractores y bañeras de
esas….”. (Fulgencio Gómez Lomas, alías “Asustaperras”, hombre natural de Tomelloso,
65 años de edad, año 2014).
A parte de la Romería el último fin de semana del mes de abril, los carros
también son objeto de lucimiento y reconocimiento por ejemplo en septiembre
durante el día que se celebra la fiesta de la vendimia para rememorar la forma
tradicional de vendimiar en Tomelloso. Durante el transcurso de una entrevista de
campo en profundidad le pregunté a Alejandro Serna, Presidente de la Asociación
Cultural de Tomillar Tradiciones (Tomelloso) lo siguiente: ¿En qué consiste la fiesta de
la vendimia y cuál es la función de los carros en el desarrollo de la misma? “Es una
fiesta tradicional que también se representa lo que es la vendimia y también se hace
con los carros cargados de uvas y se vendimia de forma tradicional y se llevan las uvas
al pueblo en los carros tirados por mulas” (Alejandro Serna, hombre de 59 años de
edad, Presidente de Tomillar Tradiciones, Asociación Cultural sin ánimo de lucro de
Tomelloso). Y es que como dice el famoso escritor tomellosero García Pavón, “la
vendimia y la siega son, con todas las labores que requiere, las operaciones que
absorben la dedicación de los labradores de Tomelloso. Los prolijos cuidados que exige
la viña especialmente, emplean durante casi todo el año a los trabajadores que (…)
pasan la mayor parte de su vida en el campo”653.
Atendiendo al origen de los carros en Tomelloso, Alejandro Serna me dijo:
“Los primeros carros que vienen a Tomelloso son los carros de levante, los
llamados carros valencianos, los tomelloseros los consideraban carros esbeltos
y muy bien pero aquí se empieza a pensar en hacer un carro más potente, más
fuerte, aquí se hace un carro más tosco de alguna forma, más vasto que el
valenciano y aquí es donde aparece un poco el carro de Tomelloso, aunque
similar al carro valenciano” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, 2009).
Alejandro Serna me dijo también lo siguiente: “La vestimenta del carro se
compone de lo siguiente: elaíllos, tapones (son como mantas) delanteros y tapones
traseros y las eras (están hechas de esparto)”. Estamos hablando de la vestimenta del
carro, de vestir el carro”, dice Alejandro. “El toldo está formado por los arquillos y el
zafo, en este caso es un carrizo con caña. El carro tiene 56 nombres todos
653

García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., p. 19.
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componentes del carro: los varales, la calera, el gato, los limones, las palomillas, el
tablero, el eje, ….etc., eso es largo de comentar”, dice Alejandro Serna. Le pregunto
por el diámetro de las ruedas y no lo sabe. “Ahora mismo me pillas… “dice Alejandro
Serna. Que pide el metro para medir el diámetro de las ruedas. Las mido yo. 1.75 de
diámetro y 1.60 o 1.70 de alto, en concreto lo mido yo: 1.67 de alto. Alejandro da
órdenes a todos los demás gañanes. “Cógete dos trozos de madera”. “En este oficio
nuestro hay infinidad de nombres y de cosas que no están reconocidas y poca gente
saben cómo se llaman, sabes,..…, pero lo que es cierto es que es muy curioso:
empezando por los nudos o por la forma de atar las cosas, hay muchas cosas”.
(Alejandro Serna, informante clave, 2009).
En una entrevista de campo realizada a Alejandro Serna en el año 2009 en las
instalaciones de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones le pregunté654: ¿Cuántos
carros tiene la Asociación de Tomillar Tradiciones? “Tenemos 2 carros de varas, carros
de varas tenemos dos, tenemos un carro de lanza y una galera, un charré, que es un
carro donde se enganchan los caballos, es un tipo de carro igualmente, y una tartana”
(Alejandro Serna). ¿Cuál es la característica del carro de lanza?, le pregunté: “El carro
de lanza tiene dos ruedas y el de varas de dos ruedas. El carro de lanza es una lanza lo
que tiene y se enganchan dos mulas en tronco”.-“El carro de varas tiene dos varas y se
enganchan las mulas en reata”. -“Luego está la galera que tiene también una lanza
donde se enganchan las mulas en tronco y tiene cuatro ruedas: dos más grandes y dos
más pequeñas”.
Cuenta Santos López Navarro que “los carros de Lanza eran iguales que los
carros de varas, sólo que en vez de tener varas tenían una lanza larga empinada hacia
arriba en la parte delantera del carro, y en el centro de la riostra tenían un palo grueso
hasta el eje, al que le llamaban Palo-Pozo (…). Al lado de la lanza llevaban dos
palomillas, en las que enganchaban dos caballerías aparejadas con guarniciones de
material de cuero, entachueladas y chapadas con dos chapas de metal, y taladradas
con dibujos, a veces a todo lujo”. Nos interesa destacar que “estos carros fueron muy
cómodos y prácticos para ir y venir a la quintería, no pudiéndose cargarles mucho
peso. Contaban nuestros antepasados que para cargarles mies eran muy peligrosos,
654

Le pregunté ingenuamente a Alejandro Serna: ¿Es usted la persona que más sabe de estas
tradiciones? “Yo soy el que menos sabe de todos, el más atrevido” (Alejandro Serna, informante clave).
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pues como no tenía sujeción volcaban enseguida. Todo lo contrario que para
transportar el grano de las eras a los graneros, tarea en la que eran útiles y ligeros.
Carros de estos había pocos en Tomelloso, sólo los tenían las casas grandes y algunas
agricultores que tenían tres mulas o dos pares. A estos agricultores les llamaban “Los
de Media Costilla”655.
Al margen de su engalanamiento el día de Romería, al que ya hemos aludido,
tenemos que decir que los carros eran sobre todo un instrumento de trabajo con un
valor pecuniario por su aporte a la economía y al sustento de los labriegos de antaño.
Era utilizado para transportar uvas metidas en serillas, que eran como una especie de
capacho de esparto, con capacidad de cien kilos aproximadamente, “para llevar las
uvas en los carros”656. A cada carro le cargaban 10 serillas –cada serilla llena de uvas
pesaba más de 100 kilos–, dos en las bolsas sobre un tablero de madera y ocho arriba
en las riostras, sobre un segundo tablero también de madera. Es decir, y según dice
Santos López Navarro, a cada carro le cargaban dos serillas en las bolsas y ocho en la
escalera, “montadas en tableros que ponían en las riostras de éstos, siendo manejadas
en ganchos confeccionados para ello. Estas serillas eran subidas a la riostra de los
carros por cuatro vendimiadoras, el carrero tiraba desde arriba de ellas. Decían que
para colocar ocho serillas en los tableros que hemos mencionado, tenían que disponer
los hombres de mucha fuerza y habilidad”.
Al margen asimismo de estos pormenores relacionados con el transporte de la
uva en serillas, lo más destacable para nuestro tema en este punto es el hecho de que
los agricultores de aquella época, si tenían que comentar o precisar en conversaciones
la producción de sus viñas, no hablaban en kilos, “hablaban de carros, puesto que no
podían cargarles más de 10 serillas, decía: la viña tal me ha salido a tres carros, la cual
a cuatro, la otra a cinco, y así sucesivamente explicaban la producción de sus viñas (…).
Cuando estos carros caminaban por los caminos o carreteras arrastrados por las mulas
parecían vagones”657. Considerar el número de carros utilizados como instrumento
para medir la producción es cuanto menos curioso. No los kilos obtenidos sino los
carros empleados, si bien en la actualidad, como dice Santos López Navarro, se habla
655

Véase para ampliar más información sobre las características del carro de lanza, López Navarro, S.:
Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p. 109.
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Véase Guía Museo del Carro. Aperos de labranza, Tomelloso, Ayuntamiento de Tomelloso, 2005, p.55.
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López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., p. 80.
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ya de kilos y cuando comentan la producción solamente dicen “este año me han salido
las viñas a tantos y tantos kilos cepa”.
Pero también han servido los carros para otras labores más relacionadas con la
vida urbana como por ejemplo enfrentar lo que el escritor Francisco García Pavón
denomina una de las constantes trágicas de Tomelloso, como fueron las inundaciones
o riadas (enumera otras como las sequías, pedriscos y aislamiento): “La otra constante
trágica son las riadas, a consecuencia de las inundaciones del Guadiana”658. Pues bien,
en relación a la inundación de 1947, de la que da buena cuenta Dionisio Cañas en
“Tomelloso en la frontera del miedo. Historia de un pueblo rural: 1931-1951)”, dice
aquél, basándose en un documento del Archivo del Ayuntamiento de Tomelloso de 21
de mayo de 1948, que debido a un nuevo desbordamiento del río Alto Guadiana y ante
la gravísima amenaza de las aguas para el casco de la población, “se levantó en 48
horas un muro de contención, con piedra, tierra, madera, leñas, etc. (…). Para su
construcción se paralizaron todas las actividades de la población y se emplearon todas
las caballerías y carros de que se dispone y el trabajo de todas las personas útiles, sin
distinción de clases, edades y profesiones, consiguiendo no entrasen las aguas en el
casco de la ciudad”659.
Santos López Navarro también alude por extenso a este acontecimiento,
comentando que aunque desde sus inicios se pidió a la Virgen de las Viñas que trajera
agua para los campos en Tomelloso, haciendo caso a las plegarias que al respecto
lanzaban los lugareños, el agua no siempre ha sido bien recibida en Tomelloso. La
lluvia no ha sido siempre bien recibida, pues, así como en el año 1946 Tomelloso vivió
una de las etapas más gloriosas de su historia, al desbordarse los márgenes del río
Guadiana por la lluvia caída, colmando los campos de agua y haciendo posible obtener
la cosecha de cereales más grande que jamás se había conocido, “considerada como la
cosecha del siglo”, así como ese año fue llamado “El Año Grande”, pues cosecha y año
“llenaron de grano todos los almacenes españoles, terminando con las cartillas de
racionamiento y haciendo desaparecer el estraperlo”, en el año 1947 cayeron lluvias
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Véase García Pavón, F.: op.cit., p. 16.
Cañas, D.: op.cit., pp. 350 y ss. Dionisio Cañas dice que existe en relación a esta inundación una
interpretación o valoración religiosa, en cuanto que según el poeta Facundo Giménez, idealizando la
realidad, “la Virgen de las Viñas, cuando miró las Lagunas y vio que se desbordaban mandó un aviso al
Alcalde que a todos los despertara” (Véase Cañas, D.: op.cit., p. 355).
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torrenciales y continuas en los meses de enero y febrero que “aumentaron el nivel de
las Lagunas de Ruidera, los cuales se desbordaron en sus márgenes y propiciaron
inundaciones en toda la Vega, hasta cerca de la población de Argamasilla de Alba, a la
altura de la Alavesa”. Las aguas, “alagunando tierras, sembrados y todo lo que
encontraban a su paso”, llegaron hasta Tomelloso. Los tomelloseros, “ante tal
situación, temiendo que el agua pasara a la población y ocasionara desastres en las
casas y las cuevas, ya que las tinajas estaban llenas de vino, se echaron a la calle a
iniciativa del entonces alcalde, Abelardo Contento, para remediar lo que podía ser muy
lamentable, consiguiendo en tres días, desde el 7 al 9 de marzo, construir un muro de
contención de 1,50 metros de ancho y 5 kilómetros de largo, con piedras, tierra y todo
lo que encontraban que les pudiera ser útil”. Aquella riada, que pudo ser, según Santos
López, la “más catastrófica de todas” es conocida en Tomelloso con el nombre de la
Venía. Todo el vecindario colaboró en la construcción del muro. Cerró el comercio.
Paró la industria y los agricultores contribuyen con sus carros y caballerías”660.
El carro como estamos viendo ha estado presente en distintos acontecimientos
del pueblo de Tomelloso, si bien es verdad que su principal función no fue otra que
transportar las cosechas del campo por inmundos caminos, como cuenta García Pavón
en su “Historia de Tomelloso”. Dice este autor que a medida que fue creciendo la
producción de vino, el problema del transporte se hizo agobiador. Aun cuando en 1914
consigue, después de quedar condenado a un aislamiento casi completo por parte de
las grandes diametrales ferroviarias de España, ratificado luego al trazar las grandes
carreteras generales (apartado de las grandes arterias del transporte peninsular), su
humilde línea de unión con la general de Andalucía, se ve no obstante obligado, por el
exponencial aumento de su producción, a sacar sus productos por,
“caminos inmundos o polvorientos, a lo largo de 20 kilómetros largos, en el
caminero embalse de los cueros y las pipas, sobre carros de hierro y castaño, a
uña de mulas en reata. Por otra parte, al extenderse la producción, Tomelloso,
cada vez más, fue distanciando la plantación de sus viñedos del casco urbano,
de suerte que desde que la uva era cogida de la cepa, hasta que hecha vino
destilado se envasaba en los foudres, habría sufrido una serie de interminables
y costosos acarreos. A Tomelloso lo hicieron inacabables caravanas de carros
yendo y viniendo por los más desesperados caminos, bajo el sol que incendia el
aire, sobre la nieve y los pantanos, de noche y de día. Por ello se nos ocurre,
660
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442

que el monumento más significativo que un día pueda hacerse a este pueblo de
voluntad sin igual, habrá de consistir en un carrero, que de lodo hasta las
rodillas y en la soledad de la noche, ayuda a la reata a salvar el bache, uno de
los mil baches que marcan el largo camino”661.
Santos López en su historia de Tomelloso dice que a medida que la agricultura
evolucionaba, los agricultores empezaron a plantar más viñas, a hacer los carros
mayores, “a engancharles una mula más, a preparar cuadrillas grandes de
vendimiadores, a comprar parcelas de terreno a los propietarios de los pueblos
colindantes, consiguiendo grandes cosechas”. Tal es así que en 1927, según relata
Santos López, fue tan grande la producción de uva que llegó a faltar envase en las
cuevas y bodegas, “teniendo que dejar uva en los campos”662.
Santos López en Tomelloso: Apuntes para su historia, muestra el vínculo
estrecho entre los carros y las mulas y no solo en Romería u otra actividad festiva, ni
tampoco en las labores del campo con exclusividad, sino que según él que hay que
resaltar “que las mulas que sacaban los carros del río, se podían considerar como muy
buenas para el tiro. También hay que decir que el agricultor que enganchaba una mula,
sabía lo que se hacía, teniendo confianza en ella”. Mucho habría que decir de las
célebres mulas de Tomelloso, “conocidas en toda España, por agricultores, ganaderos,
tratantes, muleteros y todas las personas dedicadas, por así decirlo, al mundo de las
caballerías”663.
Cuenta Santos López Navarro que cuando él era pequeño, allá por los años 20
del pasado siglo veinte, ya estaba implantada la Ley de los Carros que circulaban de
noche por carreteras, y que,
“obligaba a llevar un Farol encendido como prevención. De hecho la Guardia
Civil imponía sanciones, bien de noche o de madrugada, al Agricultor que no lo
llevaba puesto en su Carro y encendido. Pero en realidad aquellos Guardias
hacían la vista gorda, comprendiendo que, como eran escasísimos los Vehículos
a Motor que circulaban por las carreteras (…) no había peligro alguno por ir sin
Farol. Cuando de verdad se observó aquella Ley rigurosa fue a partir de los años
50, el evolucionar la vida y salir al mercado el exceso de Automóviles y
mecanizarse el campo. Entonces además de ser obligatorio llevar Faroles era
conveniente utilizarlos para evitar accidentes. Aquellos últimos Faroles fueron
construidos más perfectos y modernos que los anteriores, alimentados por
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medio de pilas y pequeñas baterías, desapareciendo también al desaparecer los
carros y las Caballerías en la agricultura”664.
Santos López Navarro también alude a la labor de los carros en lo que sería su
uso para realizar las tareas del campo, por ejemplo para el cargado de uvas. Los carros
cargados de uvas y arrastrados por reatas fueron,
“tradicionales en Tomelloso desde principios de la década de 1940 hasta
finales de la década de 1950. Tal y como estaban preparados transportaban un
cargamento de 40 o 45 serillas, lo que suponía un peso de cuatro a cuatro mil
quinientos kilos de uvas (…). Cargar el carro era muy laborioso y exigía mucho
trabajo; tenían que subirse a él dos hombres, siempre el carrero y un
vendimiador, descalzos y con pantalón remangado en dobleces hasta arriba de
la rodilla (…). Con el paso de los años estos carros desaparecieron. ¡Como todo!
Las uvas se transportaban con remolques de mulas, y más tarde con remolques
y tractores. Los camino fueron arreglados, haciéndoles pistas como carreteras,
pudiéndose cargar todo lo que fuera preciso, sin penar en las vendimias como
se penaba antiguamente”665.
Antonio Espinosa, un hombre natural de Tomelloso de 68 años de edad y de
oficio agricultor me dijo en una conversación que mantuve con él y su mujer el día 31
de octubre de 2015 en su domicilio de Tomelloso lo siguiente en relación a la
diferencia entre los carros y el remolque:
“Un carro de esos aunque lo ves tan grande, si trae 4000 kilos de uvas va que
chuta y ahora en un remolque es que te traes 15000 kilos de una tirada o en los
remolques un poco más corrientes te traes 8 o 10 mil kilos con un tractor”.
“Antes los carros de uvas llenos iban directamente al jaraíz que estaba en las
casas y el carro lo descargaban a mano, y en el jaraíz se molía la uva y se pasaba
a las cuevas a las tinajas. El vino se vendía a bodegas, to los aparatos que ves
por ahí, las chimeneas esas… eran bodegas, fábricas de alcohol, porque el vino,
el vino aquí en Tomelloso siempre se ha destinado a fabricar alcohol, no como
por ejemplo en Valdepeñas, que su mercao natural para beber vino ha sido
Madrid, nosotros aquí en Tomelloso se dedicaba el vino a hacer alcohol, todos
los aparatos esos que ves, toas las chimeneas esas son alcoholeras, entonces, le habló del libro de Patón-tú tenías el vino en tu casa y lo vendías a una
alcoholera, de ahí sacabas tú un jarro para beber y era vino mejor que ahora
con to lo que dicen…, y así era como funcionaba. A particulares no se les vendía
vino porque el particular a lo mejor también tenía vio en su casa y si no tenía
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Véase Navarro López, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet,
1997, p. 112.
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iba a la tienda o donde fuera” (Antonio Espinosa, hombre agricultor natural de
Tomelloso, 68 años de edad, 2015)666.
Desafortunadamente la vida de los carros no duró mucho, ya que comenzaron
a ser sustituidos primero por remolques a los que se enganchaban pares de mulas y
después por tractores a partir de los años 60 del pasado siglo XX.

(Remolque tirado por un par de mulas en la Romería de 1960. Fotografía
tomada en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso. Fuente:
elaboración propia, 2015).
Muchos de esos carros como narra el escritor tomellosero Francisco García
Pavón fueron quemados. Dice García Pavón que una tarde observó lo siguiente sobre
las piedras menudas de una era en las afueras del pueblo al caer la tarde:
“Están quemando carros. Nos acercamos. Sobre un gran montón de gavillas
hacinadas, entre humos y ramas raseras, se entreveían los diez o doce carros de
una labranza razonable. Descansados sobre la riostra y al aire las lanzas, los
viejos carros de roble americano padecían su martirio. Muy pronto treparon las
llamas por las piezas más asideras de cada carro: adrales, puentes, tendales,
radios. A la luz de aquella relumbre se veía un corro de chicos que atizaba el
fuego, arrimaba sarmientos y celebraba con gritos y saltos la quema de
aquellos carros, que desde tiempos remotos hasta ayer mismo fueron
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“El garabato lo llevaba una mula sola”. “Luego te tirabas treinta días de vendimia” (Antonio Espinosa,
hombre natural de Tomelloso, 68 años de edad, 2015).
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transporte de la agricultura (…), espectáculo que significaba el fin de una
edad”667.
Fin de una era o periodo del que también me habló mi informante Julián
Madrigal, antiguo gañan jubilado, quien me dijo que, “cuando yo dejé la mula es que
ya había tractores, cuando ya había tractores. Yo cogí el tractor porque ya era mejor
que las mulas, por los menos iba subio, no sabes, no sabes.., y con esto –se refiere a las
mulas - no podías ir subió, con esto tenías que estar todos los días, tenías que decir
arrée y lo que tardabas en decir arre ya tenías que ir al pie del cañón…no sabes…., ya el
tractor por lo menos ibas subió, hasta la noche y luego a otro día igual y todos los días,
y claro por lo menos en el tractor ibas subio” (Julián Madrigal, hombre, natural de
Tomelloso, 80 años de edad, antiguo gañán).
Le pregunté a Julián Madrigal: ¿Cuál fue el destino de esos carros cuando llegó
el tractor?, quien me dijo: “Con el tractor, esos carros al desguace y otros ardíos –
expresión de Julián, gañan como él mismo se define-, a los que les pegaron fuego”
(Julián Madrigal, gañán de 80 años, informante, 2009). Julián Madrigal coincide tanto
con García Pavón sobre la quema de carros como con lo que me dijo mi otro
informante clave, Francisco Delgado, a saber: que muchos carros se quemaron y ese
fue su fin: “La terminación de los carros, dice Francisco Delgado de 91 años y de
profesión muletero o mulero, fue quemarlos, pues llevaban hierro y madera, las dos
cosas, y la mayor parte de los carros se quemaban para aprovechar el hierro en la
chatarra, eso fue la terminación de los carros”, “esto ocurrió cuando empezaron los
tractores cuando dijimos, por esas fechas, años 65-70”. En 1965 la transición llegó con
el tractor y los carros pierden su razón de ser, “hubo quien los conservó un poco de
más tiempo, pues tenía los carros como exposición en su casa, pero la terminación fue
quemarlos, y quedan cuatro carros en el pueblo que son los que salen en la romería, la
terminación de ellos fue quemarlos para aprovechar el hierro en la chatarra, aparte
que un carro le pasaba una cosa, si no lo usaban terminaba desarmándose, porque
mermaba la madera, las cosas y la terminación fue esa….”. Por tanto, las palabras de
García Pavón sobre la quema de carros no se quedan en la simple descripción literaria
etnográfica, sino que trascienden este ámbito y son ratificadas por diferentes nativos o
lugareños en conversaciones de campo.
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Tanto mis informantes como el escritor tomellosero García Pavón se están
refiriendo al momento en que se mecaniza el campo con la llegada masiva de tractores
y remolques desplazando para siempre carros y mulas668, quemándose los primeros en
el pueblo, según relata García Pavón refiriéndose a la anécdota que le cuenta un
amigo, unos cuatro mil carros:
“Ya irán quemados en este pueblo muy cerca de los cuatro mil carros, dijo mi
hombre como pensativo. Y diez mil mulas vendidas para carne, añadió. Yo pensaba
que casi todos los habitantes de mi pueblo cupieron en aquellos 4000 carros (…). Por
las carreteras próximas se veían tractores y remolques con los faros encendidos. Y muy
de tarde en tarde casi con vergüenza, muy arrimado a la cuneta, algún carro
superviviente, que ya presentía su pronta condena a la hoguera (…). Y recordaba los
tiempos en que los carros enseñoreaban aquellos caminos. Los automóviles debían ir
con precaución para no espantar a las mulancas americanas, que enfurecidas por el
ruido de los motores solían dispararse entre cepas y sembradíos. Entramos en el
pueblo y, obsesionado por estas ideas, me fijé en más detalles de la nueva edad. Las
portadas habían desaparecido de casi todas las casas modestas. Hasta ayer mismo la
entrada de los carros valió para todos. El carro y su recua imponían la distribución de
aquellas casas de cal y tapiales. Ahora puertas solo para personas”669.
En el próximo apartado de este trabajo, y continuando con el tema de los
carros en Tomelloso, nos ocupamos de los carros romeros tal y cómo se visten en
Romería, pues también se engalanan, como las mulas, para la fiesta romera.

4.5.-Los carros romeros. Significado de los carros en la Romería en honor
a la Stma. Virgen de las Viñas.
En este apartado de este Bloque IV vamos, pues, a narrar cuál es el significado
de los carros romeros en el pueblo de Tomelloso y lo haremos fundamentalmente
desde el ejemplo etnográfico o los relatos orales nativos que he obtenido durante
estos últimos años. Los carros utilizados en las tareas del campo eran carros de trabajo
que se transforman en carros romeros, enjaezados o vestidos para el día de Romería,
como asimismo ocurre en el caso de las mulas que se visten en romería y se exhiben
en reata, lo que no deja de ser, en ambos casos, un reconocimiento a su aportación a
la vida rural y a la economía del lugar.
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En Romería los carros de Tomelloso sufren, por tanto, una transformación
como el resto de la población670. Podríamos decir que en Romería se produce una
especie de ritual de transformación de los carros de época en carros romeros. Los
carros se enjaezan, se decoran o visten en Romería, lo que supone también mucho
trabajo a tenor de lo que dicen los lugareños como Fulgencio Gómez Lomas: “Vestir un
carro lleva mucho trabajo y no está ni pagao ni mirao, na más que pa la gente que
venga a verlo, y luego los ayuntamientos no te apoyan…, te dan de subvención 300
euros al año” (Fulgencio Gómez Lomas, informante clave, 2014).
En este apartado nos referiremos a la transformación que sufren los carros –de
carros sencillos a carros romeros engalanados o vestidos de lujo– en la fiesta romería
el domingo del ultima fin de semana del mes de abril y comenzaremos haciéndolo con
un relato oral obtenido de nuestra conversación con Lucinio, socio de la Asociación
Cultural de Tomillar Tradiciones. Podemos hablar como de un rito de paso pues se
produce una transformación que aunque se percibe a nivel material responde a una
concepción o idea sobre cómo debe ir en carro en esta festividad. A las 15 horas se
comienza a aparejar y lo tendremos de otra forma, “ahora digamos que lo tenemos
cargao pa diario” (Lucinio). Se refiere a los carros. Hoy el último enganche: “le
limpiamos, le pintamos un poco, le ponemos guapo como solemos decir” (Lucinio,
informante de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, 2009). El
carro de Alejandro lo hizo él. “El domingo se sale con el carro”. El carro se viste o se
limpia, se le forran las eras con unos forros que tiene Alejandro muy bonitos, forros de
lona con unos dibujos muy bonitos, se repasa un poquito la pintura, en fin” (Lucinio,
informante, 2009). Carro de varas el de Alejandro, al que le han llegado a enganchar
hasta veinte mulas. “Nosotros hemos enganchado hasta veinte mulas, no te miento”
(Lucinio, informante, 2009).
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En la Romería de 2015, fueron cinco los carros romeros que se pudieron ver en Pinilla, enjaezados o
vestidos de lujo. Y mulas enganchadas a los carros fueron en total 25 mulas enjaezadas, 16 en seda o
lujo y 9 en sencillo o diario.
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(En esta fotografía podemos ver a tres miembros de la Asociación Cultural
Tomillar Tradiciones de Tomelloso. El primero a la derecha de la fotografía según se
mira es Lucinio y al lado de él se encuentra Máximo Gómez. El tercer hombre en la
fotografía es otro miembro de la Asociación. Fuente: elaboración propia, año 2009).
Máximo, el primo de Alejandro Serna me dijo en 2009 conversando sobre los
carros romeros y su función que “La reata en el carro cargado de cubas de vino es
precioso. Hace dos años fue la primera vez que se vistieron estas mulas pa romería.
Este año en el carro ese arreglao, engalanado ya verás te va a gustar. El carro es el
carro romero. El carro en el que van se llama carro romero, y quedan 5 o 6 en
Tomelloso nada más”, dice Máximo, primo de Alejandro Serna. Sobre el número de
carros las opiniones son diversas, como podemos apreciar a continuación.
Nicomedes Marquina, uno de mis informantes, me dijo en el transcurso de una
conversación informal en la plaza de España, el domingo de Romería del año 2009,
antes de la salida hacia Pinilla a las 10 de la mañana, que “en Tomelloso quedarán
alrededor de 7-8 carros en plan bueno, entoldaos, luego algunos más habrá pero sin
estar entoldaos ni na”…. “(Nicomedes Marquina, 2009, informante).
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(Carro romero –el mismo que aparece en la fotografía anterior– de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Romería de 2009. Fuente:
elaboración propia).
En la entrevista de campo que le realicé a Alejandro Serna en el año 2009 en la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones en el Camino Real de Tomelloso, le
pregunté lo siguiente: ¿Cuántos carros romeros habrá aquí en Tomelloso?: “Carros
romeros hay, tres, cuatro, cinco…”, me dijo Alejandro Serna que habría en Tomelloso,
pero finalmente me comenta que “6 o 7 carros romeros hay en Tomelloso”671. Con el
fin de contrastar la información, le pregunté a Jesús Andújar, vaquero natural de
Tomelloso de 54 años lo mismo en una entrevista de campo semidirectiva abierta,
¿Cuántos carros de época quedan en Tomelloso? Y me contestó lo siguiente: “siete u
ocho carros o diez en total, hay una galera de castillo”.
Lo que los dos nativos lugareños de Tomelloso me comentaron es que ahora no
se hacen carros nuevos con material de ahora, pues “vale un dineral. Los que quedan
son los últimos que se hicieron”, me dice Jesús Andújar. Dice Jesús Andújar: “el carro
que tengo yo es de los últimos que se hicieron en Tomelloso que es del año 59 (1959)”.
Ramón Coronado, “El Delicao” me dijo, por su parte, en una entrevista de
campo etnográfica realizada en el año 2014 en su domicilio de la Calle Castillo de
671

En 2009, los miembros de Tomillar Tradiciones de Tomelloso llevan solo un carro a la romería, “el que
están vistiendo”, “para eso lo estamos preparando” (Julián Madrigal, hombre gañán de 80 años). “Este
año solamente este carro que se realizó en el año 2000” (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Alejandro Serna me dijo en una ocasión: “Alejandro echa una mano con el carro, mueve la rueda”. Es
decir, he participado ayudando a mover el carro, pues en esto consiste la observación participante.
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Tomelloso, lo siguiente: “Ahora salimos por el corral y fotografías los carros”. ¿Los
carros son suyos?, le pregunté: “To lo que hay aquí es mío, no me preguntes más
porque aquí to lo que hay en esta casa es mío” (me lo dice en un tono de voz fuerte y
como enfadado queriendo darme a entender que esto es suyo y de nadie más). “En
Tomelloso quedarán 5 o 6 carros romeros y unas 40 mulas y ya no hay más”. Parece,
pues, que en Tomelloso quedan entre 5 y 8 carros romeros.
Pero continué preguntando a otros lugareños sobre el número de carros que
quedarán en Tomelloso. Julián, natural de Tomelloso, de 60 años de edad y miembro
de la Asociación de Carreros de Tomelloso en una conversación en Pinilla en la
Romería de 2009 me contestó a la siguiente pregunta con lo que sigue, ¿Cuántos
carros romeros habrá aquí en el pueblo? “te voy a decir dos, tres, tres y dos cinco,
unos seis o siete carros romeros”. Y ¿antes había más? “antes en la época fuerte de las
mulas habría aproximadamente, a lo mejor, no así exacto, pero unos 500 carros,
hablamos de los años, desde que yo me acuerdo, yo tengo 60 años, yo nací en el 48 y
ya estaba lo de las mulas, hasta el 75/78 o por ahí que ya empezaron a desaparecer”.
¿Cuánto tiempo lleva vestir un carro para la Romería?, le pregunté: “lleva mucho
tiempo si quieres hacerlo bien, lleva mediodía o por ahí, 3 o 4 o 5 horas”.
¿Cuánta gente participa para vestir un carro?: “nosotros estamos 6 o 7 en cada
carro, por eso tardamos 3, 4 o 5 horas como mucho”. “Esta noche los carros los
dejamos así, quitamos los trastos a las mulas y ya mañana pues sí, ya mañana nos
dedicamos a recoger tos los trastos, los carros a descargarlos y a quitarles toas las eras
porque estos carros tenemos otros dos que no llevan toldo y esos los tenemos pa
cuando enganchamos los domingos y estos ya les quitamos todas las cosas, y los
tapamos y los guardamos y ya hasta la feria que salimos con ellos, salimos una mañana
en feria por el medio de la feria o por ahí, llegamos hasta la plaza de toros y leugo ya al
recinto ferial y ya cada uno a su casa, salimos desde el Museo del Bombo, llegamos a la
plaza, cruzamos la plaza hasta el Paseo de las Moreras, estamos ahí y ya cada uno
tiramos, pa los toros salen con dos mulas…”(Julián, informante, Asociación de Carreros
de Tomelloso, 2009). ¿Salen con los carros y mulas para la fiesta de la vendimia? “Si lo
hemos estado haciendo pero ya no lo hacemos, nosotros ya no lo hacemos porque es
mucha pelea. Hemos cargado un carro y un remolque varios años pero ya no lo
cargamos porque es mucha pelea, la cooperativa está adaptada a lo que es la
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vendimia, los remolques y a los tractores, entonces llegar con un carro con mulas a la
báscula es un problema, es un problema porque las básculas están adaptas a los
tractores, los animales como las básculas son de chapa se escurren, se caen y es un
problema para nosotros y entonces..., el último año penamos mucho, estuvimos cerca
de matar una mula y dijimos que ya no lo haríamos más y ya no lo hemos hecho más”
(Julián). “Nuestra Asociación está por el vertedero antiguo, y te puedes pasar cuando
quieras”, me dijo, así como también me comentó que: “allí tenemos todas las mulas, y
una cocinillas que hemos hecho para estar allí”. Le digo finalmente que muchas gracias
por la información y me dice que “na hay de qué, nada hombre”.
También le pregunté: ¿Cuándo desaparecieron las mulas, los carros
desaparecieron o se mantuvieron? “se han mantenío estos los demás han desaparecio
y la suerte que hubo que se quedaron estos” (Julián, Asociación de Carreros de
Tomelloso, 2009).

(Carro enjaezado de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso,
año 2009. Fuente: elaboración propia).
Preguntándole a Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones de Tomelloso por la manera de vestir los carros en su día grande, o lo que
es igual en Romería me dijo “Los carros en ese día se cargan de una forma especial,
para romería se visten de forma especial, pero sobre todo se cargan de una forma
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especial, se bajan los tableros al máximo y se les ponen en los picos costales con trigo
o con cebada” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, informante clave, 2009)672.

((“Carro romero” cargado de costales nuevos para Romería. Fuente:
elaboración propia, forografía tomada en 2009 en la Asociación Tomillar Tradiciones
de Tomelloso, Ciudad Real).
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El lenguaje utilizado por los gañanes es llamativo: “Hola, que buen surtido de costales tenéis, habéis
ablentado y vais a meter el grano, estais liaos con la briega” (Gañán, anónimo). Los costales, tienen que
ir bien distribuidos, pero “sirven para que el carro pese un poco más, aunque también tienen que ir bien
distribuidos lo mismo adelante que atrás. Pero luego ya los compensamos nosotros luego para que vaya
con el peso de las personas, hay que ir más bien atrás pues va la máquina va haciendo fuerzo, este año
iremos subidos Ángel, Lucinio, Vicente con la máquina” (Ángel Olmedo, informante natural de
Tomelloso, 73 años de edad, 2009).
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((“Carro romero” cargado de costales nuevos para Romería. Fuente:
elaboración propia, forografía tomada en 2009 en la Asociación Tomillar Tradiciones
de Tomelloso, Ciudad Real).

(“Carro romero” cargado de costales nuevos para Romería. Fuente: elaboración
propia, forografía tomada en 2009 en la Asociación Tomillar Tradiciones de Tomelloso,
Ciudad Real).
El carro que aparece en las fotografías desde diferentes perspectivas pertenece
a la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones.
También le pregunté a Francisco Delgado, otro de mis informantes clave, como
sabemos, natural de Tomelloso y mulero de profesión, aunque ya jubilado, lo
siguiente: ¿Han cambiado mucho los carros de Romería del comienzo a los de ahora?
“Los carros son iguales, los carros lo mismo, lo mismo que ahora, ahora ponen
los costales y eso lo hacían antes lo mismo, lo engalanan igual y eso lo hacen
desde que existe la Romería, bueno desde el año 50 en adelante que ya salían
las reatas esas que decimos preparadas. Los carros exactamente lo mismo,
aunque puede ocurrir que el toldo que llevan vaya pintao de otra manera,
porque uno ha salido este año con la Virgen de las Viñas o la Ermita de Pinilla,
pero eran igual, los carros no han….”. “La primera romería no estaba yo aquí,
estaba yo haciendo el servicio –se refiere al servicio militar–, hace años, en el
1944, luego ya no me he perdido ninguna de las Romerías, incluso fui a una
romería con un caballo, porque donde estaba yo había dos o tres caballos y
había uno muy bueno y salí a la romería yo un año con el caballo, que había
menos caballos que ahora, entonces había solo dos o tres caballos. Antes
caballos aquí no había, ahora parece que están aquí más entusiasmaos con el
caballo. Hombre podía haber algún caballo antes, y es que a este pueblo venían
hombres de fuera a vender mulas, las posadas, las tres o cuatro posadas que
había estaban llenas de mulas cerriles, y las mulas cerriles necesitaban todas un
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caballo porque se conducían sueltas, iban sueltas detrás del caballo. Y en todas,
todos los tratantes que venían con mulas, que venían a las posadas, y venía de
Alcázar, de Campo de Criptana, en fin…., de varios sitios venían, de la parte de
Bolaños y Almagro venían, y era preciso un caballo para las mulas, porque en
cualquier movimiento, incluso para llevarlas cuando las vendías a la casa de
donde tenía que ver, ….porque es que no sabía ir con el cabezón como la mula
que está ya doma, o como decimos nosotros, acostumbrá, y hacía falta tirar del
caballo y detrás del caballo iban todas, mulas cerriles, y por eso precisaban una
caballo” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Lo que nos interesa destacar en este apartado –pues sobre las mulas
hablaremos por extenso más adelante– es que los carros se vistieron antes que las
mulas en Romería como me indica mi informante Félix Godoy. En la primera Romería,
me dijo en una entrevista de campo Félix Godoy, uno de mis principales informantes:
“El carro salía con las mulas pero las mulas no estaban engalanadas en las primeras
romerías y el carro sí, en las primeras romerías la mula era un animal de tiro
simplemente, el carro engalanado únicamente, incluso salían bueyes también”.
Félix Godoy me enseña fotografías de las primeras romerías en el Museo de la
Virgen de las Viñas, indicándome que en las fotografías, como pude observar, lo que
principalmente se destaca son los carros más que las mulas:
“Mira, ves lo que te decía, carros siempre, e incluso la mula a veces ni aparece,
no era tan protagonista, son carros del 1944 al 1950, pero ves que la mula no
era importante, ni se fotografía, se fotografía el carro fundamentalmente y lo
decoran con motivos, temas arabescos, arcos de medio punto, patios de verde,
mira aquí te aparece la mula pero la mula no va adornada, es el carro, mira
carros engalanados, con madejas, trenzas de hojas haciendo formas artísticas y
son caros porque mira todas las ruedas…, y mira estas que son las primeras
fíjate esa con bueyes y mira esta fue del primer concurso de carrozas artísticas,
cuando hubo un primer concurso oficial”673.
Y continúa diciéndome Félix Godoy lo siguiente:
“La mula en las primeras romerías no aparece adornada, es fundamentalmente
el carro el que se adorna, mira allí mulas sueltas sin nada, no era la mula el
elemento principal, no, había muchas, pero que de inicio ya te digo empezó con
carros y la mula iba porque si no tiras con la mula pues el carro no se mueve,
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Félix Godoy me dijo que en el año 2001, “se sacaba el carro como se sacaba antaño, muy simple,
“esto era como era en el comienzo, no lo sacaban con ningún tipo de vestimenta, prácticamente
desnudo, la familia iba a pasar un día de romería en el medio de transporte que tenían, ya está sin más,
las fotos describen. El carro se utilizaba para llevar la cosecha, para llevarlo a la tierra de labor y las
familias ir de la ciudad a la quintería, a la tierra de labor….”.
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luego más adelante que empiezan las alegorías ya sí, reatas de lujo o seda mira
este con sus penachos, cabezones y mantillas de lujo, mira ésta que es del
1965, de seda, ya aparece la seda”. “Los orígenes de la seda en reatas yo no te
lo puedo decir, eso la gente que lo sabe”. “Hay un señor que se dedicaba, que
está muy bien documentao que antes se dedicaba a todas estas cosas de
adornos y complementos de las mulas y de aperos y que se llama Francisco
Morales, y sabe un montón y tiene la cabeza muy bien, está lúcido y va mucho
por centro cultural de la Posada de los Portales, tendrá cerca de 90 años, está
fenomenal, lúcido, va a todas las conferencias de arte, su mente sigue activa
porque se sigue reciclando” (Félix Godoy, informante clave, año 2014)674.
Francisco Delgado, natural de Tomelloso de 91 años de edad (año 2009) me
dijo también que en las primeras romerías “lo importante más que las mulas eran los
carros, eran más importantes los carros que las mulas, las mulas en la primera romería
en 1944 aparecían desnudas prácticamente. Las mulas más sencillas. Las mulas nos las
vestían tanto como ahora, iban más sencillas”. También me dijo este informante que:
“en la primeras romería incluso salían hasta bueyes aquí, la primera romería no había
tantas mulas”. Francisco Delgado dice que “no había tantas mulas en la primera
romería”. “En el año 50, me dijo el hijo de Francisco Delgado, es cuando más mulas
había en Tomelloso”. “En Romería fue a partir de los años 50 cuando comenzaron las
reatas” (Félix, hijo de Francisco Delgado). “Sí, dice Francisco, pero es que mira vamos a
ver, aquí primero antes de estar la Virgen de las Viñas, ya salían a la Virgen de
Peñarroya a la Romería del Castillo, no enganchaban las reatas como ahora, pero
entonces ya iban con los carros y las mulas a la romería de la …., pero esto es antes de
tener la Virgen de las Viñas”.
No podemos separar la historia de los carros de la historia de las mulas, aunque
en este apartado nos estemos dedicando a los primeros.
Y me continuó diciendo Francisco Delgado lo siguiente: “En la Romería con la
Virgen compartida por esos tres pueblos, Tomelloso, Argamasilla y La Solana, salían
mulas aunque no iban como ahora, la romería se celebraba en el castillo, claro dice
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Félix Godoy me enseña un negativo de imprenta antigua de la primera impresión de estampas de
reatas, “ya no se hacen, en el tampón de imprenta…”. “He recuperado muchas cosas, “particulares que
han cedido fotos, he visitado familias y uno me llevaba a otro,…..al principio muy reacios pero luego
ceden y me llaman y así fue saliendo todo”. Fotos de las primeras romerías. “Banderas de romerías,
estandartes, …, en romería salen banderas, banderas de romería que lleva la Hermandad, estandartes
en semana santa, candelerías de antiguos alcaldes que había, partituras de los himnos, el himno actual
compuesto por un organista de la Parroquia de la Asunción, Mirallón. El himno es derivado de otros
anteriores, ha habido tres himnos…un himno escrito en el 1993”.

456

Francisco, yo me acuerdo de ir.., solían salir con una mula y un carro, o dos mulas y un
carro, no como ahora, iban con arreos normales y no como los que tienen ahora, iban
con lo normal de trabajar, la mayor parte de los que iban a Peñarroya iban con una
mula y un carro, la familia….Luego ya vinieron los remolques y desaparecieron los
carros” (Francisco Delgado, informante, 2009).
En cualquier caso, y aun ya con tractores que son los que dominan el paisaje
agrario tomellosero, los carros siguen teniendo cierta presencialidad al menos en
Romería. Como ya comentamos en el bloque I introductorio, Alejandro Serna, nuestro
informante clave o privilegiado de 59 años de edad (año 2009), tiene claro, como ya
dijimos en el Bloque I de esta Tesis Doctoral pero resulta preceptivo volver a
mencionar aquí, que los carros de Tomelloso tiene un aura especial en Romería
cuando se visten o enjaezan:
“Los carros, los carros de Tomelloso son especiales, son carros que nosotros
copiamos de alguna forma….., los primeros carros que vienen a Tomelloso son
los carros de levante, los llamados carros valencianos, los tomelloseros los
consideraban carros esbeltos y muy bien pero aquí se empieza a pensar en
hacer un carro más potente, más fuerte, aquí se hace un carro más tosco de
alguna forma, más vasto que el valenciano y aquí es donde aparece un poco el
carro de Tomelloso, aunque similar al carro valenciano” (Alejandro Serna,
hombre, natural de Tomelloso, 59 años, 2009).

(Fotografía tomada en la Asociación Cultural “Tomillar Tradiciones de
Tomelloso, año 2009. El carro que muestra la fotografía es un homenaje a los carros
cargados de costales de grano que era costumbre y tradición cargarlos en Tomelloso,
en particular los Agricultores que, como dice Santos López Navarro, trillaban sus
mieses en eras de pantrillar que tenían al lado de las Casas de Campo o Quinterías, lo
que “llamaban hacer el agosto fuera del Pueblo”. Cuenta Santos López Navarro en
“Aperos del campo que hicieron historia” (1997), que los carros cargados de costales
de grano solían llevar un cargamento de 3.500 kilos aproximadamente de grano, “si el
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grano es trigo, y 2.800 si el grano es Cebada. El cargado precisaba, como todo, mucha
habilidad y trabajo por parte de los Gañanes. A simple vista parece sencillo colocar
cuatro costales de grano paralelos en línea (…), pero no era nada fácil. Todos los
gañanes no sabían colocarlos”675. Otro de los carros más característicos de Tomelloso
fue el carro de transportar Cubas o Pipas de vino vacías que había muy pocos en
Tomelloso, “sólo los tenían en algunas bodegas y Fábricas de Alcoholes. Estaban
construidos por los mismos carreteros de Tomelloso, de madera y hierro, con muy
poco equipamiento”676).
Refiriéndose al carro que vemos en la fotografía Lucinio677, de la Asociación
Cultural de Tomillar Tradiciones me dijo: “El carro tras este último enganche que
vamos a dar esta tarde como te ha dicho Alejandro y lo freguemos ya para el domingo,
le limpiamos y le pintamos un poco, en fin, que le ponemos guapo como solemos decir
para el domingo de Romería” (Lucinio, informante de 65 años de edad). “El domingo el
carro se viste o se limpia, se le forran las eras con unos forros que tiene Alejandro muy
bonitos”. “Unos forros de lona, muy bonitos con unos dibujos”, “se repasa un poquito
de la pintura del carro. Este es un carro de varas”.
El carro de varas sale en Romería, “le puedes enganchar las que quieras,
nosotros le hemos enganchado en él hasta 20 mulas, ahora verás la foto, no te
miento”, “De estos carros saldrán pues 4 o 5 carros” me dijo Lucinio.
Refiriéndose al carro romero que vemos en la fotografía, Alejandro Serna me
dijo lo siguiente: “Este será uno de los carros más bonitos si Dios quiere que salga en
Tomelloso, lo ha sido siempre. El carro mejor cargado de tomelloso, el más cargado y
el más bonito. Este año veremos a ver cómo sale, todo es cuestión de cómo sale, esto
es como quien va a hacer un guiso, depende como salga. Pero bueno, ha sido siempre
un carro muy bonito y bien cargao, el que más, pero no porque lo carguemos nosotros
sino porque es así” (Alejandro Serna dice su carro). “Se moviliza un poco la sociedad
carrera, de alguna forma dicha, de los carreros, se moviliza un poco, cuando
empezamos a cargar los carros nosotros, y de la forma en que lo hacemos, de alguna
forma revolucionamos un poco, ummmmm, la jodienda, y empiezan a decir estos
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López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p.
179.
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Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 131.
677
Me enseñó Lucinio de 65 años de edad, una foto con las 20 mulas enganchadas a un carro.
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cabrones cómo habrán podido meter ahí…..” (Alejandro Serna, informante clave)678. Es
como un rito de iniciación, le digo a Alejandro Serna. “Lo podemos entender así”, me
dice Alejandro Serna. Marcan las pautas, me comenta éste. “Nosotros hemos marcado
un antes y un después, el antes al comentar.., y un poco después pero lo digo en voz
alta porque esto señores –refiriéndose a sus compañeros– tienen tanto que ver y
participar como yo, hemos marcado de alguna forma ese rito y ese –ronca Alejandro-..
o, cuando empezamos un poco a arreglar el carro y también enennnn en todo, en
todo, en todo, …..la gente se empieza a inquietar aquí cuando nosotros aparecemos
aquí en el año 2000 y empezamos a comentar y a hablar y a hacer un trabajo de alguna
forma en la sombra sin mucha historia, y ese trabajo en la sombra llega
indudablemente un momento que acaba saliendo a la luz, pues lo medios hablan de
ello y también la opinión pública pues hablan de ello. Yo en el año 2000 me incorporé a
la vida ésta de las tradiciones, y de las mulas y de los carros” (Alejandro Serna).
Alejandro Serna me dijo también lo siguiente:
“Esto no está bien que lo comentemos nosotros, ¿no?. Eso que te he dicho
antes, que nosotros que de alguna forma marcamos las pautas. Uno en el
campo, un señor que es amigo nuestro, un conocido, gente del campo, nos dijo
un día cuando estábamos enganchando que no hacemos nada nuevo, sin saber
lo que decía y siendo uno un poco prudente no le contesté pero pensé decirle
que nosotros no estamos haciendo nada nuevo solamente hacemos lo que es la
tradición pero tú no has hecho nunca nada. Y si hubiésemos hecho nosotros lo
que tú haces tampoco habrías enganchado las mulas tú hoy, y tampoco es muy
frecuente que se hayan enganchado 4 mulas nuevas con cinco años en un
carro, es muy poco frecuente, se dan un poco las circunstancias y un poco los
casos, y ese hombre, señor es mayor por los años, no por el pelo, que yo y él
sabe que lo que yo digo es verdad, 4 mulas o 5 mulas con cuatro o cinco años
juntas en un carro, pocas veces, pocas veces o ninguna” (Alejandro Serna).….
“pocas veces no, dice Julián Madrigal, ninguna”, es decir, es algo que ratifica
Julián Madrigal. “4 mulas cerriles, nosotros hemos sacao aquí 4 mulas cerriles
enganchas de 4 o 5 años, bueno 5 mulas todas nuevas de 4 o 5 años , y no es
algo que nosotros tengamos que decirlo, no son flores que tengamos que
echarnos nosotros, me entiendes lo que te quiero decir, quiero decir…, y nos
dicen que no hacemos na nuevo, pero es él el que no hace na nuevo porque no
hace na, y tú no valoras lo que nosotros hacemos, todo lo contrario, tú nos
echas tierra encima en vez de darnos flores, es pa mandarlos a tomar por el
culo, hablando claro pero lo que pasa es que uno es muy prudente” (Alejandro
Serna, informante clave, 2009). Le pregunto que si es gente del pueblo y me
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Jesús Andújar, vaquero de Tomelloso, rebate a la opinión de A. Serna de que las sociedades de
carreros de Tomelloso se movilizan cuando ellos comienzan a arreglar carros y mulas para la Romería.
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dice: “joder ayer mismo uno que estaba aquí”. “No hacemos na nuevo pero
tampoco hacemos na viejo” repite Alejandro Serna, enfadado.
En el transcurso de la entrevista de campo etnográfica le pregunté a Alejandro
Serna por la función de los carros y especialmente de los sacos o costales duros que les
endosan en romería ¿Cuál es la función de los sacos, costales en el carro y cuántos
kilos llevan? “Los costales decoran el carro y ponen al mismo tiempo peso –lógica y
tradición se unen– sobre el carro, les vamos a meter aproximadamente 2500 kilos,
2000 kilos fijos, entre 2000 y 2500 kilos, para que las mulas vayan mejor, para que el
carro vaya mejor, para compensar”. (Alejandro Serna, informante, 59 años de edad,
2009). “Una cosa es echarlos ahí como fuese y otra cosa es ponerlos bien”679. “Los
costales se utilizan para cargar, para recoger el grano, los granos de la era, esto servía
para recoger los granos de la era –dice con énfasis Alejandro Serna–, de la cosecha de
los cereales. Como en Tomelloso no había costales estos me los hicieron en la parte de
Guadalajara”, dice Alejandro Serna. “Una parte importante de la romería es el arte de
cargar” (Alejandro Serna, informante clave, 2009)680.
Y como digo se cargan los carros romeros con costales/sacos duros: “Sacos
duros son sacos llenos, llenos, llenos hasta la boca”, me dijo Alejandro Serna. Sacos
duros son sacos llenos hasta la boca dicen unánimemente, “que se queden redondos”.
“Que se queden redondos como cuando llenan un saco paja los gitanos”, dice un
gañan Ángel Olmedo de 73 años de edad. Pero también se necesitan sacos con menos:
“los quiero con menos”, “los quiero medios, que no lleguen hasta la boca”, dijo
Alejandro Serna en medio de la faena. “Meter los pies al carro pa apelmazar la paja en
los carros”, dijo Ángel Olmedo, mi informante de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones de Tomelloso. Cuesta tanto vestir el carro con los costales que una vez
finalizado de vestir le dice Alejandro Serna a un gañán, “¿qué te parece cómo ha
quedado? Sí quieres lo quitamos” en plan de broma y se ríen todos.
“Todos los costales deberían estar igual de puestos, todos igual, todos con el
mismo plomo pero eso es muy complicado”, me dijeron Lucinio y Alejandro. Existen
Costales nuevos o guapos y costales feos: “te paso uno de los feos”. Un costal feo es
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Costales “es porque se llevaban a cuestas, para transportar se utilizaban”. Lo costales es porque se
llevaban a cuestas, “era una mercancía que se llevaba a cuestas, trigo o cereal”. “La borlas son adornos
del carro” (Alejandro Serna).
680
La estética aparte de la funcionalidad es fundamental.
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un costal viejo, más usado. “Lléname alguno de esos feos” (Alejandro Serna). “Un saco
o costal feo es más viejo y más usao” (Alejandro Serna). Así como también cuando
hablan de carros guapos se refieren a carros bien vestidos. “Decorando el carro para
que vaya un poco, un poco guapo”, dice Alejandro Serna.
En el próximo apartado nos aproximamos a la mula y su historia en el medio
rural destacando algunos aspectos antropológicos en torno a ella.

4.6.-La mula y su historia en el medio rural. Aspectos socio
antropológicos.
Vamos a comenzar este apartado con el siguiente relato oral:
“En el 1900 que es cuando empezó con la viña y to eso, había cuatro mulas
antiguamente. Porque antes cuando había pocas hectáreas se cavaban las
viñas, no se araban, se segaba con la mula y la mula había muy pocas pero en el
1900 comenzaron el boom de las mulas, a comprar mulas en cantidad, pero
antiguamente había cuatro mulas y muchas las traían de Francia. También la
andaluza, la mula roma….” (Ángel Morales, hombre natural de Tomelloso,
informante clave, 2014).
Podríamos referirnos en este apartado a lo que sería una antropología de la
mula, es decir, el significado que este animal híbrido ha tenido en la historia y en la
vida de los habitantes, labriegos, agricultores o pichuleros originarios de Tomelloso,
especialmente su impacto en la vida del campo, en las faenas agrícolas y sobre todo y
por extensión en lo que sería el sustento de infinitas familias de labriegos de Tomelloso
sumidos en el terruño del paisaje árido de piedra caliza que describe a Tomelloso.
Como dice don Miguel de Unamuno en sus Obras completas, tomo I, el sentimiento de
la Naturaleza duerme en el labriego, “que mira con amor su terruño”. La hermosura
del campo la siente, dice Unamuno, cuando ha tenido “que luchar con él para
arrancarle el pan de que se nutre, regándole con el sudor de su frente”. La tierra, dice
Unamuno con bellas palabras:
“ha hecho al hombre, y haciéndole le ha ganado el corazón; más este amor,
interesado y terreno, solo se purga y se convierte en limpio amor a la belleza a
proporción que el hombre, hecho por Dios de la tierra, hace a ésta con su arte
obra de sus manos y de sus agotadoras caricias se desprende. Cuando sea la
tierra por entero obra del hombre hallará éste la utilidad de aquélla, reflejada
en belleza y a belleza reducida (…). Poco a poco ha ido el hombre convirtiendo
a la Naturaleza en habitación suya, haciéndola más humana, humanizándola. Y,
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a la par, su trato con ella, el continuo roce, ha ido acercándole a ella más y más,
enseñándole a mirarla con amor, naturalizándole en fin. Así es como concurren
a concuerdo el hombre, humanizando con su labor a la Naturaleza, y ésta,
naturalizando de rechazo y como en pago al hombre, y así es como nos hacen
vislumbrar el ideal de un hombre enteramente natural en comunión íntima con
una naturaleza, a la que podemos llamar ya humana”681.

(“Mula desnuda o sin vestir”. Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en
2009 en la Asociación Tomillar Tradiciones de Tomelloso, Ciudad Real).
Comparemos la misma mula pero vestida o enjaezada de lujo o seda para
Romería.

681

Véase Unamuno, M.: Obras completas. Tomo I, Paisaje. Vergara, Barcelona, 1958, pp. 47-49.
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(Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada en 2009 en la Asociación
Tomillar Tradiciones de Tomelloso, Ciudad Real).
Continuemos refiriéndonos a la mula en sí misma y su origen. La mula o mulo
es un animal híbrido estéril que resulta fundamentalmente del cruce entre una yegua
(Equus ferus caballus) y un burro o asno (Equus africanus asinus). La persona que más
sabe de estas cuestiones en el pueblo de Tomelloso, pues así me lo han dicho todos los
informantes con los que he hablado, es Francisco Delgado, mi informante clave, que en
una entrevista de campo me dijo lo siguiente: “La mula es del cruce de burro y yegua
menos la que dijimos que es la mura roma fruto del cruce de burra, la madre, y el
padre un caballo, pero lo normal es lo primero, mula roma había muy pocas, es una
excepción”.
Alejandro Serna me dijo que las mulas “No se pueden aparear. “El mulo-macho
es híbrido, el macho es híbrido, imposible, el mulo es hibrido. La Mula se reproduce a
través de: 1.- Caballo-Burra o 2.- burro-yegua. Los que nacen de la yegua son yeguados
y los que nacen de la burra burreganos –me dice burreganos pero creo que quiere
decir burdéganos” (Alejandro Serna, informante natural de Tomelloso, año 2009). Pero
más adelante en el transcurso de una entrevista de campo me dijo lo siguiente
Alejandro Serna: “Se habla de la esterilidad de la mula pero no es cierto. La mula tiene
su ciclo, en 2004 en Argentina se dio un caso de que una mula parió un potro. También
en Valencia a principios de 1900 otra mula parió”. “En Tomelloso se dio el caso de una
mula que daba cinco o seis litros de leche diarios…aunque no parió.” (Alejandro Serna,
informante, natural de Tomelloso, 2009).
Le pregunté a Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad y natural de
Tomelloso lo siguiente: ¿Cuál es el cruce de las mulas? “Yegua con burro o caballo con
burra es el cruce de las mulas. Dicen que de caballo con burra es una mula castellana y
de yegua con borrico es andaluz, sale la mula andaluza”.
El término mulo proviene del latín mulus y originalmente era usado para
referirse a cualquier descendiente de dos especies diferentes. José Luis Romero de
Hombrebueno dice que,
“lo que más llama la atención de este animal es la forma en que ha heredado lo
mejor de sus especies progenitoras: la finura del caballo y la rusticidad del asno,
el nervio del caballo y la resignación al trabajo del asno, velocidad de paso de
caballo y resistencia de miembros y casco de asno… así podríamos seguir
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formando parejas hasta conseguir una extensa letanía. La mula tiene éxito
como especie doméstica por la superioridad práctica frente a sus especies
origen. Tiene en contra su incapacidad reproductora que hizo en tiempos difícil
su expansión, incluso ya sabemos que Alfonso X prohibió su cría. Hoy que tanto
mula como caballo y asno son medios incensarios para la generación de
ingresos el fomento de esta especie híbrido depende tan solo de la afición que
se le tenga. Por eso es tan importante la labor que desempeñas sus criadores.
Si existen en España unas cuatro razas de burro, más otras diez troncales de
caballo, la mula se pueden tener tantas combinaciones de parejas como
resulten de estos cruces: cuarenta razas o tipos de mulas. De aquí que sería una
labor conveniente aquilatar los tipos mulares y organizar la cría en base a tipos
raciales. Al igual que son bien distintas las aptitudes de los caballos según raza
lo son las mulas y habría que distinguirlas y calificarlas por separado. En los
tiempos en que la fuerza mecánica dependía de los animales, era un lujo criar
un animal que no podía generar descendencia. Todo el resto de especies
trabajaba, criaba y, en su caso, además daban leche: la vaca y la burra. Esto que
iba en perjuicio, por otro lado, redundaba en valor al concebirse entonces la
mula como una animal netamente de trabajo. También se puede destacar la
longevidad útil de este animal que trabaja hasta edades muy avanzadas”682.
Una vez realizada esta breve introducción sobre la mula y su origen biológico,
vamos a pasar a hablar de la mula en Tomelloso.
Para poder entender el valor de la mula desde sus orígenes vamos a recurrir a
las palabras de Alejandro Serna, Presidente la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones, una asociación sin ánimo de lucro del pueblo de Tomelloso, que se
encarga de impulsar y mantener viva las costumbres y tradiciones del pueblo de
Tomelloso y que a su vez edita la revista “Tradiciones y Costumbres del pueblo”.
Sabemos que las mulas, dice Alejandro Serna, aparecieron en Siria, “del pastoreo de
muletas, en el 1000 Ac. Se dice que con anterioridad se hallaron bajo relieves por lo
que se cree que eran pinturas en donde se representaba la mula, de ahí la importancia
de la mula en su papel a desempeñar, en los transportes de armamento en las guerras,
mulas que en largas jornadas soportaban el peso de su carga cuando aún sin comer y
beber agua aguantaban hasta 10 y 12 días, se llegó a comprobar que
proporcionalmente venía a tener la misma resistencia que el camello. La mula, dice
Alejandro Serna, este animal sin descendencia que viene a llamarse muleto cuando
desciende de la yegua y el burro y burdégano cuando su descendencia es de burra y
caballo. Este fue de alguna forma dicha el cruce perfecto por su belleza, morfología,
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nobleza e inteligencia, y potencia. Fueron los romanos quienes las introdujeron en los
trabajos de la agricultura, aquellas que no utilizaron en las batallas como mulas de
carga o de monta, las que las damas y personalidades de alta aristocracia las preferían,
como también los clérigos y jerarquías, recaudadores, etc.”683. Según Alejandro Serna,
por su paso reposado y cómodo sabemos que la llegada de las mulas a España fue
desde Francia, “hecho del que nos hemos beneficiado y haber seleccionado los cruces
de las yeguas españolas y el garañón andaluz”. La historia de la mula es muy amplia
como destaca Alejandro Serna, que la remonta inclusa a las historias de la Biblia donde
la mula está presente en infinidad de trabajos y también como animal de compañía
por su nobleza y carácter: “Se complementa la belleza y morfología del caballo con la
nobleza y socarronería del burro”. El paso del tiempo, según Alejandro Serna, mi
informante de 59 años de edad en el año 2009, hizo que la mula sustituyera al camello
en el transporte de cargas, al búfalo y el buey en su paso lento y reposado en los
trabajos agrícolas, la mula, el animal de tiro que fue utilizado en todos los trabajos”,
hasta que en los años 60 la maquinaria introducida en la labores del campo o agrícola
la acabó jubilando.
Le pregunté a Francisco Delgado y a su hijo, presente en la entrevista durante
parte de la misma, Félix Delgado, naturales de Tomelloso, de profesión muletero el
primero de ellos y una de las voces más autorizadas en este tema de las mulas, ¿Cuándo comenzaron las mulas aquí en Tomelloso, cuando surgieron? Félix Delgado
me dijo en primer lugar que “si Tomelloso tiene 500 años y…. no…aquí, yo me imagino
que las mulas aquí…., ehhh, aparecieron las mulas aquí en Tomelloso…hará 200 años,
habría pocas mulas entonces, es que cuando comenzó Tomelloso, comenzó siendo una
pedanía de Socuéllamos, en los años 50 a lo mejor tenía 25 mil habitantes, Tomelloso
tendrá unos 500 años, del mil cuatrocientos y pico”.
Francisco Delgado de 91 años me dijo seguidamente que “en Andalucía, en
pueblos, en toa España, mulas habrá desde que se fundó el pueblo porque es que a ver
683

El mulo, pericón tiene 12 años, “está muy bien trabajado, está en lo mejor de su vida, tiene mucha
elegancia, es muy fuerte, potente y es inteligente, son las cualidades que tienen que tener un animal,
ante la nobleza, inteligencia…”. (Alejandro Serna, informante, 2009). El mulo puede durar unos 25 años.
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las mulas actualmente, tiene claro que aunque “la mula es un animal noble normalmente también había
de todo por ahí, pues se ha peleao mucho con los animales, la gente se han jugao la vida con los
animales, se han jugao la vida…, daban coces y empezaban a saltar”.
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con qué arreglaban las cosas, porque maquinaría no había…”. “Mulas ha habido desde
que se fundó el pueblo…supongo que mulas ha habido desde que existe el pueblo, la
mula existe de toda la vida, porque si no con qué movían la tierra, habría entonces
pocas eso sí, en proporción a los habitantes que tenía antes así habría de mulas,
porque incluso había bueyes, toros, pero la mayor parte eran mulas, aunque hubiera
alguna cosa de esas”. Y Félix Delgado me dijo: “pero aquí cuando decimos que ha
habido muchas muchas muchas mulas ha sido en los años 50 –1950–, porque fue
cuando empezaron a las viñas a criar más producto que antiguamente, antiguamente
es claro que la gente le sacaba menos provecho al campo vaya por decirlo de alguna
manera….”. Las mulas eran un elemento fundamental en la vida del campo a tenor de
lo que me dice Francisco Delgado: “Y antes de en Tomelloso, las tendrían en
Socuéllamos y en cualquier sitio, es que vaya, es que la tierra con qué la movían, lo
más moderno es el tractor pero antes del tractor eran mulas, puede que hubiera
porque yo conocí también bueyes, toros, pero la mayor parte eran mulas….”. Como ya
comentamos en esta Tesis Doctoral el tractor desplaza a las mulas en los años 1965/70
en adelante: “Aquí hubo un años que el tractor no venía tan perfeccionao como viene
ahora, el tractor era el mismo con más o menos caballos de potencia, pero los araos
que preparaban para labrar no venían tan perfeccionaos y precisaba aparte del tractor
tener alguna mula, vamos a ver, para arar por ejemplo en las viñas con los tractores
primeros no se podían acercar a la cepa y sin embargo hacía falta la mula, si este era,
claro a ver si lo entiendes, si este es el hilo de cepas, tenía que hacer esto así, el primer
surco con la mula y luego ya lo cerraban con el tractor, en los años 65/70 más o menos
cuando entró el tractor había tractores y mulas y en los 70 en adelante ya desapareció
la mula y era tractor lo que había, ya la mula no….”. Pero la mula no se fue al principio
del todo, solo cuando se convenció la gente de las “bondades” del tractor: “cuando se
convenció la gente porque al principio incluso, incluso decían que los tractores
perjudicaban la viña, pero la perjudicaban porque le quitaban la raíz a la cepa y tal y
cual, luego ya vimos que no era verdad, pero al principio la gente tenía miedo a vender
las mulas y comprar el tractor, aparte de que valía un dinero, tenía miedo por si no le
iba bien a las viñas luego ya cuando se vio que el tractor daba resultao pues la gente
poco a poco se fue quitando de las mulas hasta quedarse sin ninguna…” (Francisco
Delgado, informante clave, 91 años, entrevista de campo, 2009). En los 70
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desaparecen del campo las mulas, cuando aparece el tractor y “ya no vuelven ya a
surgir nunca las mulas. Si ahora hay mulas, pero eso es ya, dice Francisco Delgado, los
cuatro que quedan que ya no las tienen ya para trabajar, es un capricho que tienen
como el que tiene por ejemplo otro capricho” (Francisco Delgado). Francisco Delgado,
como muchos otros lugareños tiene claro que las mulas de ahora no son como las de
antes que estaban destinadas al trabajo en el campo:
“Las mulas que vienen, las mulas de ahora que yo las conozco hay un tratante
que le llamamos en Daimiel, un tratante de mulas que todavía sigue, que sigue
trabajando y yo sé que la mayor parte de las mulas que hay aquí…., él ha ido a
comprarlas, que todavía quedaba alguna, en la parte de Andalucía y
Extremadura y quedaban por ahí y ahora de lo poco que quede por ahí hay un
tratante en Daimiel que todavía las buscaba. Estos que sepa yo tienen la mayor
parte de las mulas, las tienen…., las mulas de Alejandro Serna, parte de ellas,
tres o cuatro por lo menos, que las vi yo porque me llamó y vi yo las mulas las
compró en Quintanar de la Orden que hay un tratante ahora mismo que le
llaman “El Cristo” en Quintanar de la Orden, oye ahora mismo te digo yo
cuando las trajo Alejandro hace a lo mejor tres años, creo que siga, había otro
en Alcázar que ya nos la trae, yo lo conozco, es amigo mío, en Alcázar de San
Juan ahora, pero ya no lo trabaja que hasta hace poco tiempo era tratante, ya
no es tratante pero es por la edad, es que ya tiene una edad que no puede el
hombre salir, antes salía a comprar las mulas por ahí y donde tropezaba con
una la compraba y la mayor parte de las mulas que hay aquí se las han comprao
a esos, el de Alcázar de San Juan se llama Ricardo Valle, ese es el tratante que
más ha aguantao de los de por aquí” (Francisco Delgado, informante, 91 años,
2009)684.
Lo que ocurre es que actualmente en Tomelloso, me dijeron Francisco Delgado
y su hijo Félix Delgado, la mula ya no trabaja los campos sino que sirve de capricho o
hobby. Francisco Delgado dice que las mulas las “emplean en el campo porque
trabajen un poco, pero no por el hecho del desarrollo que puedan hacer las mulas en
el campo”, “Ahora las mulas no se emplean en el campo, solo las utilizan un poco para
entrenamiento de ellas pero no para la labor que se le saca al campo, no para sacar
rendimiento al campo, a veces las sacan al campo para que trabajen un poco pero
como hobby. Las utilizan un poco en el campo se entiende para entrenamiento de ellas
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Según Francisco Delgado, mucha gente dice que ha comprado las mulas en Francia, cuando él sabe
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dice que ha ido a por mulas por ahí a la fin del mundo, y lo hacen por qué sé yo, por darse más
importancia, por darse más importancia” (Francisco Delgado, informante, 91 años). Una cosa “es en el
trato que es lo que he hecho yo, comprar y vender, y otra cosa es arrearlas”.
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pero no para la labor que se le saca al campo, no por el desarrollo que puedan hacer
las mulas en el campo” (Francisco Delgado, informante clave, 2009). Ahora ya se
utilizan tractores en el campo para la labor. Ramón, Antonio García “Coleto” “que
tienen viñas tienen su buen tractor para el campo ahora mismo” (Félix Delgado). “Lo
que ocurre es que de vez en cuando dicen, vamos a sacar las mulas que trabajen un
poco, pero lo hacen como hobby, no lo hacen ya…..solo para mantenerlas en forma”
(Félix Delgado).
Francisco Delgado me dijo: “Este Ramón que estamos diciendo sabes que
cuando fuimos a Socuéllamos lo dijo, este ha sembrao para tener pienso para las mulas
y este lo ha hecho como antiguamente, en lugar de hacerlo con tractor lo ha hecho con
sus mulas y lo ha sembrao él, que antes sembraban …., ahora lo siembran con una
maquinaria en el tractor y él lo ha hecho a brazo como lo sembraban antiguamente, lo
ha labrao con las mulas, lo ha arao con las mulas y to lo ha hecho con las mulas como
se hacía antiguamente, este que decimos Ramón Coronado Jareño (el “delicado”, no le
da coraje) ha sembrao él para recoger, e incluso en alguna mula lleva puesto lo del
delicado” (Francisco Delgado). Su hijo Félix Delgado me dijo que “ese hizo una cuadra
aposta para sus dos mulas, tiene tres pero una no le cabe ahí y la tiene en otro sitio,
pero él hizo aposta una cuadra para sus mulas. Estos en su época de jóvenes pues sí
sus padres tenían mulas, y ahora ya él ha vuelto a las mulas como hobby no ya para
trabajar, o sea, que las tiene de capricho, como el que tiene el gusto de tener una
moto grande, pues ese es el capricho de esta gente de la Romería son las mulas” (Félix
Delgado). Por lo que me cuentan Ramón Coronado tiene las mulas de hobby o capricho
pero de vez en cuando las utiliza en labores del campo, de sembrao.
La mula ha sido muy utilizada en tareas que requieren de fuerza o resistencia,
como medio de transporte, y en la agricultura, para arar los campos y en otras tareas,
como sacar agua de los pozos mediante una noria. Como dice Pablo Ortiz Perona en su
obra El pulso de Tomelloso. Una historia cotidiana, 1935-1975, y en relación a las
distintas faenas agrícolas, “el arado era un instrumento de agricultura que, movido por
la fuerza de yunta de las mulas, servía para labrar la tierra abriendo surcos en ella”685.
Actualmente, en los países desarrollados la mula ha sido sustituida por maquinaria
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agrícola, por lo que resulta difícil de encontrar en las labores que tradicionalmente se
le asignaban. Lorenzo Sánchez López, profesor de la Universidad de Castilla-La
Mancha, destaca la importancia del ganado de tiro y labor que son parte del paisaje de
Tomelloso. Es en concreto la presencia de la mula, dice Lorenzo Sánchez, en la
actividad del paisaje que sin ella no podría entenderse el cultivo de muchas tierras y
ella,
“la mula, estudiada en su poseedor, o dicho de otra forma, la propiedad de
mulas es el elemento fundamental que hace distinguir no sólo la categoría
social de sus dueños, sino a estos como agentes del cambio. La posesión de la
mula eleva al jornalero a la categoría de agricultor, es decir le eleva de
categoría social, pero es mucho más, porque este animal en manos de un
labrador representa un efecto multiplicador de su fuerza de trabajo, le capacita
para hacerlo arrendatario de tierras y permitirle una autonomía más autónoma,
le hace agente directo del suelo cultivado. Así pues, más que elevarle de
categoría lo que hace es poner en sus manos el más preciado de los medios de
producción”686.
Podríamos aplicar aquí la perspectiva materialista cultural como estrategia de
investigación, pues la infraestructura en su forma de medios de producción o
instrumentos de trabajo determina la estructura o relaciones sociales y posición social
y la superestructura o sistema de ideas/creencias en torno al potencial y prestigio
social que supone la posesión de mulas. Lorenzo Sánchez, que por la naturaleza de su
trabajo ha tenido que consultar el Catastro de Ensenada en el Archivo Histórico
Provincial, dice que,
“la línea divisoria entre jornalero y agricultor la marca precisamente la posesión
de una mula, de manera tal que aun cuando no se disponga de tierras, los
poseedores de un animal de labor se consideran agricultores, por el contrario la
posesión de una pequeña viña o algunas cuerdas de tierra no saca a muchos
propietarios de la condición de jornaleros e incluso los hay que a pesar de
poseer varias decenas de cuerdas de tierra se les considera pobres, esta
consideración es impensable con la posesión de animales de tiro y labor. El siglo
XVIII es el del triunfo definitivo del laboreo con mula, es cierto que este proceso
es anterior y había tomado bastante fuerza en el siglo XVI, a pesar de las trabas
legales, pero la crisis de la había hecho retroceder, ahora ya no lo hará y la mula
será el músculo, el motor de la agricultura de este territorio hasta que el tractor
le sustituya en la década de los sesenta del presente siglo –se refiere al pasado
siglo XX–”.
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Lo que nos quiere decir Lorenzo Sánchez es que la mula era símbolo de riqueza,
y su posesión confería reconocimiento social, de tal forma que dependiendo del
número de animales de tiro y labor que un agricultor poseía se encontraba en una
posición social u otro en la escala social del momento.
En una tesis doctoral como esta que versa sobre símbolos y metáforas, la mula
ocupa un papel fundamental como símbolo de la vida rural y de la posición social del
agricultor en Tomelloso. Lógicamente, la posesión de mulas requería un gran esfuerzo
por parte de los agricultores o pichuleros, aquellos que como sabemos poseían una
yunta o dos mulas, ya que su precio era elevado. Los precios de la mula no eran
siempre asequibles, destaca Lorenzo Sánchez687, algo que me han comentado en el
transcurso de varias entrevistas de campo alguno de mis informantes clave. Francisco
Delgado de 91 años de edad, y de profesión muletero me dijo que las mulas en los
años 1947-48 “aquí se vendían en los pueblos por 35 mil pesetas” (Francisco Delgado,
hombre de 92 años, informante clave, 2009). Pero se vendía siendo jóvenes. La edad
de las mulas es fundamental en los procesos de compra venta de las mismas.
A Alejandro Serna le pregunté lo siguiente: ¿Qué edad tienen las mulas que hay
aquí en su Asociación? “Estas mulas pasan de los cinco años que tiene la más joven a
18 que tiene la mayor, está que tengo aquí trabajándola tiene 6 años”. Finalmente les
pregunté en relación a este asunto: ¿Cuánto suelen durar las mulas? “24 años, de 24 a
26 años, dependiendo del trabajo que hacen, pero con el trabajo que hacen ahora…..,
ahora no hacen ninguno” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, natural de Tomelloso,
2009). Según Fulgencio Gómez Lomas, uno de mis informantes clave, alías
“asustaperras” y primo de Alejandro Serna, Presidente de la Asociación de Tomillar
Tradiciones: “Una mula ahora mismo te puede durar cuarenta años porque no trabajan
en el campo pues no hacen na más que comer y dormir, si las enganchas un domingo
pa darte una vuelta…, antes con 18 años era ya una mula vieja, y se compraban con
dos años pues hasta los tres no comienzan a trabajar. Antes duraban menos pues iban
arrastrándote un arao y se tenían que arar una fanega todos los días pues ahí trabajar
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y trabajar, les pasa lo que a los mineros…..por eso antes una mula con 18 años era ya
una mula vieja” (Fulgencio Gómez Lomas, 65 años de edad, natural de Tomelloso).
Nicómedes Marquina me dijo que “3 mulas tengo, ésta tiene ya 18 años, la del
medio tiene tres y medio y la de atrás cuatro y medio”. La primera tiene 18 años. ¿Cuál
es la edad máxima de la mula?, le pregunté: “La edad de la mula antiguamente era
entre los 20 y los 25 años, antes aguantaban 20-25 años, porque trabajaban to el día,
pero ahora que no trabajan tanto, hay algunas aquí en el pueblo, la del Porri que
aguantan hasta los 28 años o por ahí, y antes cuando trabajaban en el campo llegaba a
los 20 años como máximo, 22 años duraban, ahora hasta los 28 años pueden llegar o
más, pero no sabemos de las que hay por aquí hasta que edad llegarán”. ¿Cuántas
mulas quedarán en Tomelloso ahora mismo? “Pues yo calculo que quedarán alrededor
de una 50 mulas más o menos”, en Tomelloso dice. ¿Y la misión ahora cuál es
básicamente? “La misión ahora nuestra por ejemplo, pues mi padre que es el que me
las cuida, tiene un grupo de amigos nos dejan unas tierras que siembran a mano, y
luego pues sacan el pienso para ellas hacemos tradiciones, cargamos el remolque de
cepas, uvas y mies y las enganchamos para estos eventos como Romería, las mulas
ahora hacen la labor, las enganchamos para trabajar el campo pero menos tiempo, no
se tiran de sol a sol, para sembrar las utilizamos, a ellos les apetece enganchar y están
tres horas y para las nueve o diez fanegas esas que han sembrao a mano y ahí se han
tirao…”. “Todo lo que se ha sembrao lo han hecho a mano, tirar el grano y todo como
antiguamente” ¿Las siguen utilizando ustedes para trabajar en el campo? “Sí, seguimos
utilizando las mulas para trabajar en el campo como antiguamente pero no de sol a
sol”.
En el siguiente apartado de este trabajo nos ocupamos de analizar los tipos o
variedades de mulas en el paisaje de Tomelloso. Hay que tener en cuenta que ahora
mismo ya no hay muchos tipos de mulas en el pueblo pues ya no se utiliza como
animal de trabajo o labor sino que se conserva como capricho, así como las mulas hoy
en día duran más que antes al no trabajar.
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4.7. Las mulas, sus tipos y características en el paisaje rural de
Tomelloso.
Lo primero que hay que decir es que en Tomelloso como en otros pueblos de
España, se terciaba la compraventa de mulas que las había de muchos tipos, que es de
lo que vamos a hablar en este apartado.
Ángel Morales, presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y
Aperos de Labranza me dijo en una entrevista en el año 2014 y en relación a la
compraventa de mulas lo siguiente:
“La compra-venta de mulas eran contrato privados…, aquí estaban los
muleteros en las posadas que vendían las mulas, y tú llegabas y si te gustaba
una mula negociabas pudiendo pasar en el negocio tu mula vieja, por ejemplo
en la Posada de los Portales, hasta los años 60 estuvieron vendiendo mulas ahí,
también en la Posada del Rincón y en la Posada del Sol también. Había tres
Posadas que vendían mulas, luego había otros muleteros en la calle mayor
también pero vamos….” (Ángel Morales, informante clave, año 2014)688.

(Compraventa de una mula cerril por 6100 reales en el año 1913. Fuente: Ángel
Morales Ropero, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y Aperos
de Labranza de Tomelloso, año 2014).
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Morales Ropero, informante clave).
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También me dijo Ángel Morales que,
“las cuadras estaban dentro de las Posadas, en el fondo, es que eran corrales
para los carruajes y las cuadras y los pajares estaban allí en un patio, en un
corral, y había huéspedes arriba, las posadas no estaban como ahora…, y
probaban las mulas poniéndolas a correr para ver si estaban cojas o no, uno las
espantaba para ponerlas a correr y ver si estaban cojas o no, eran mulas
cerriles, es decir, sin domar y esto lo vas a ver en la factura que te voy a dar de
compraventa de una mula. Otros si les gustaba como corrían y eso, es decir,
que las veían ágiles pues a lo mejor pillaban un carro y las probaban luego para
ver si tiraban o no tiraban de verdad, pues había mulas que corrían mucho pero
luego eran falsas, falsas significa que cuando las enganchaban en un carro se
ponían de patillas y no querían tirar, decían que tire este si quiere, en cuanto se
notaban que tenían que hacer fuerza, las enganchaban pues en un carro por
tierra blanda para ver si se agarraban tirando, que no rehuyeran del trabajo,
para ver si eran falsas o daban patadas o te mordían si te arrimabas o te daban
una coz, todas estas son mulas falsas que esperaban que te descuidases para
darte una coz o patada por ejemplo” (Ángel Morales Ropero, informante clave,
2014).
Ángel Morales Ropero me dijo que aquí les llaman mulas falsas y no locas como
en otros sitios. Sin embargo, la primera persona que me habló de las mulas y sus tipos
en Tomelloso fue Alejandro Serna en el año 2009 en una entrevista de campo
etnográfica que le realicé en la Asociación Cultural de Tomillas Tradiciones,
diciéndome lo siguiente: hay distintas razas de mulas: “Está La mula americana, la
mula italiana y la mula francesa”689. Y también me dijo:
“En la Mancha concretamente, en nuestros pueblos de aquí, la mejor mula que
se prestó fue el cruce entre yegua española y yegua percherona con el burro
catalán. Ese cruce de sangres es la mejor mula que ha habido o venido aquí. Era
una mula con trapío, era una mula con paso y de una grupa muy redonda, muy
bonita y muy fina de abajo” (Alejandro Serna, informante clave, 59 años de
edad, 2009).
Este apartado lo voy a redactar basándome exclusivamente, como estamos
viendo, en información de campo. Buena parte de la misma la obtuve de una
entrevista etnográfica a Francisco Delgado, un señor de 91 años de profesión muletero
o mulero, como ya sabemos y como él mismo me ha recordado en varias ocasiones. Es
la persona indicada para hablar de los tipos de mulas que han existido y sus
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características. Francisco Delgado me dijo al comienzo de una entrevista de campo en
el año 2009 lo siguiente:
“Muletero es lo mismo que tratante, es igual. Pero aquí se utilizaba tratante,
muletero no se utilizaba aquí. Mira, en la parte de Andalucía un muletero o
mulero era los que arreaban las mulas en el campo y ahí le llamaban eso, los
que arreaban las mulas en el campo, sin embargo aquí les decían gañanes, a los
que arreaban las mulas les decían gañanes, comprendes, entonces para
distinguir entre muletero y tratante aquí le llamaban un tratante, había cosas,
muchos por Andalucía y Extremadura le decían un marchante, pues ha venio el
marchante, que era el tratante de mulas, que era el nombre propio para eso”
(Francisco Delgado).
El caso es que los muleteros o tratantes aquí en la zona de Tomelloso se
dedicaban a la compra-venta de mulas y no a la cría, pues como dice Lorenzo Sánchez,
“tal es así que concretamente los muleteros existentes en 1960 son aquellos que se
dedicaban a la compra-venta de estos animales y no a la cría, compras de animales en
tierras bastante alejadas de Tomelloso. Su posterior venta a los agricultores, que en
esta última etapa equivale a decir viñeros o viñadores se hacía generalmente a pagar
en tres plazos. Lo que no podemos precisas es el momento en que se pasa de la mula
autóctona a la extremeña y andaluza para posteriormente hacerlo a la catalana,
aranesa o mallorquina, de mayor tamaño y fuerza, suprimiendo en ese caso la cría
local de estos animales”690.
Sobre su propia experiencia personal en la compra/venta de mulas, Francisco
Delgado me dijo:
“Vendía yo también mulas por mi cuenta. Estábamos tres para vender.
Nosotros cogíamos, qué te voy a decir, todos los pueblos de alrededor de por
aquí, nosotros por esa parte cogíamos La Alhambra, La Solana, Infantes,
llegábamos por esta parte La Osa de Montiel, to los pueblos y fue hasta Pedro
Muñoz, El Toboso, hasta Quintanar de la Orden, Alcázar de San Juan, en todas
estas zonas vendíamos mulas también”. Pero hubo un momento que: “En lugar
de vender mulas lo que hacíamos era comprar para mandar a Francia. Un jefe
mío se puede decir estaba en Irún, yo compraba las mulas aquí y se las
mandaba a Irún y él desde Irún las pasaba a Francia, como las mulas eran
buenas todavía, porque es que mulas para la carne ha habido toda la vida,
desde que yo me acuerdo, pues ahí mismo en Alcázar había una carnicería de
mulas, la carne de mulas era muy rica, ahora mismo, pero entonces sí que era
preciada la carne de mula, pero no era lo más caro, lo más caro era el caballo
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en los años cuarenta y tantos en adelante, la carne del caballo era la más cara y
es que la carnicería de caballo estaba autorizada desde muchos años antes, en
Madrid había muchas, esta de Alcázar la autorizaron una carnicería de carne de
caballo, lo que ocurre es que con la etapa de la autorización del caballo
mataban más mulas que caballos porque la mula les costaba menos, el caballo
era más caro, entonces mulas para carne ha habido siempre. Las mulas en el
campo cuando tenían….., porque mira la edad de la mula a mí no me cabe
duda que no se sabe lo que podía durar porque aquí el agricultor cuando la
mula ya.., bien porque se había hecho daño en alguna pata y cojeaba un poco o
bien porque tenía ya 18 años y ya podía menos que las más jóvenes entonces
ya la vendía se quitaba de ella porque no podía tener el capricho de mantener
una mula trabajando poco, entonces ya la cambiaba, sabes lo que te digo y esas
mulas iban a parar a la carne, las que iban para el sacrificio eran mulas de 18 o
20 años, pero cuando vinieron los tractores las mulas que mandábamos a
Francia incluso mandábamos mulas con 6 y 7 años, jóvenes y buenas”
(Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Continuando con esta temática, y en respuesta a la siguiente pregunta me dijo
lo que sigue a la misma Francisco Delgado como tratante de mulas: -¿Qué había más
mulos o mulas en Tomelloso?: “Vamos a ver, la mula que el padre era un burro, un
borrico digamos –se les llamaba sementales- y la madre una yegua, pero luego es que
había una mula que le llamábamos roma o burrera, como quieras decir, que en este
pueblo las hay en la reata iban mulas de esas, son iguales que las otras pero es la
diferencia es que el padre era un caballo y la madre era una burra, caballo y burra, esa
es la mula roma, esa es la palabra clave y aparece en el diccionario de la lengua la mula
roma, como variedad de la mula, mula roma es la hija de la burra y el padre el caballo”
(Francisco Delgado). Su hijo Félix Delgado, al que ya he mencionado en esta tesis
doctoral me dijo: “Cuando yo estudiaba en el colegio la profesora, la señorita que ya
murió lo dijo, nos lo dijo y ella dijo la mula roma es la hija de tal y tal”. “Cuando el
padre era un burro y la madre era una yegua to el mundo prefería la mula antes que el
macho pero luego en la roma de que hablamos to el mundo prefería el macho mejor
que la mula, que se llama el macho romo que era lo que más valía”. Pero el mulo
entonces, le digo a Francisco Delgado, también procede del burro y la yegua, es decir,
que puede salir tanto mulo como mula, y me responde aquél lo siguiente: “aquí no les
decían mulos aquí les decían machos, pero por lo que sea nacen más mulas que mulos,
pero la mula valía más, to el mundo prefería la mula porque era más noble” (Francisco
Delgado, hombre natural de Tomelloso de 91 años, ratificado por su hijo en muchas
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cosas que dice en la entrevista). Francisco Delgado también me dijo que “vamos a ver
es que el macho, le decíamos macho o mulo, tenían que castrarlo porque si no no
podía estar en ningún sitio. Cuando llamábamos un mulo entero, eh.., que no estaba
castrao es que no podía estar en ningún sitio. Pero al castrarlos es que cogían vicios, a
lo mejor perdían un poco la vista al castrarlos y les quedaba algún defecto,
comprendes…,por eso la gente prefería la mula porque tenía menos inconvenientes
porque el mulo había que hacer eso, había que castrarlo, en el caballo sin embargo no,
en el caballo de montura un caballo que está castrao no vale, necesita porque tiene
más fortaleza el caballo entero que le dicen” (Francisco Delgado). Francisco Delgado
compraba las mulas en Zaragoza o Huesca: “Las comprábamos ahí, hombre se solía
comprar alguna mula suelta directamente al agricultor”. ¿Pero dónde las compraba
usted exactamente?, le pregunté: “La mula, si íbamos a comprar mulas, un vagón de
mulas, que se llamaba, un vagón que se llamaba…, se llamaba diez o doce mulas
entonces tenías que ir a esas casas que es donde estaban en Zaragoza o en Huesca y
desde Tomelloso y sobre todo en las ferias, la Feria del Pilar en Zaragoza los tratantes
compramos muchísimas mulas en la feria del Pilar, la feria de Huesca que me parece
que es en diciembre también, eso es de las mulas que llamaban aquí catalana pero que
en realidad eran de Zaragoza o Huesca, las mulas venía en el tres en un vagón si
hombre, venían 12 mulas que era lo que cabía en un vagón de tren, las mulas en el
tren tardaban tiempo, aquí tardaban tres días de llegar aquí luego, venía directamente
a Madrid, pero luego en Madrid las llevaban a una estación que se llamaba el cerro de
la plata, ahí es donde iba toa la clase de ganao y desde ahí las embarcaban pa acá,
pero luego tenías el inconveniente aquí en Tomelloso que tenían que en Alcázar
traerlo a Cinco Casas y en Cinco Casas el trenillo que venía aquí al pueblo, teníamos
que darles unas propinas grandes a los de la estación porque lo sabían ya y como el
ganao no era como otras mercancías querías llegar cuanto antes porque las mulas en
el vagón venían sin comer y sin beber, estabas deseando que llegaran y luego el jefe de
la estación lo sabía, entonces había que dar una propina grande para que te
enganchara el vagón, había que darles 500 pesetas en Madrid luego aquí a lo mejor
con 200 pesetas se arreglaban”.-¿O sea, que hacía paradas? “Sí”, me dijo Francisco
Delgado.
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Le pregunté a Francisco Delgado lo siguiente: ¿Cuánto costaba desplazar a las
mulas en el vagón desde Zaragoza a Tomelloso?: “Es lo que no me acuerdo yo ahora de
eso. Creo que unas 100 pesetas por mulas como mucho, un poquitín a bulto pero por
ahí era…, un vagón serían unas 1200 pesetas. Lo que tengo seguro es que mira aunque
fuera una mula sola tenían derecho a darte un vagón en la estación, hasta cinco mulas
se llamaba embarcar las mulas por cabezas y pagaban el doble billete que una persona
cada mula, era el doble billete que una persona, pero cuando pasaba de cinco, lo
mismo pagabas ya el vagón completo con 6, con 7 o con 8 que con 12 que valía el
vagón, a partir de 5 es como si fuera completo, primero se pedía el vagón y se daba
una señal, una señal me acuerdo perfectamente que eran diez duros, 50 pesetas y esas
luego no se las exigía el jefe de estación, o sea, como propina se la dejabas de señal,
me acuerdo yo de eso, y luego te decían tome usted la señal y decías, no guárdesela
usted para tomar un café, de eso me acuerdo, hablamos de los años 40, 50, 60, las
mulas se terminaron sobre el año 70, las mulas han esto vendiéndose siempre”
(Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Respecto al transporte de mulas en vagones de tren es algo que ratifica Santos
López Navarro que dice que con la construcción de la línea férrea, con la construcción
del ferrocarril, Tomelloso consiguió un avance considerable en su economía. Desde
entonces los tomelloseros pudieron viajar cómodamente, “así como las mercancías
pudieron salir y entrar con más facilidad de la población. Por ferrocarril salían cargados
en vagones los melones y las sandías, productos que siempre han criado los
agricultores de Tomelloso y fuente de riqueza de la población. Diariamente entraban
vagones llenos de carbón mineral para abastecer los aparatos de alcohol, y vagones
con abono para el cultivo de las tierras. Los muleteros desembarcaban paquetes de
mulas cerriles, cargadas en vagones cerrados, para vendérselas a los hombres del
campo. Entraba toda clase de mercancía, bien a granel o en paquetería, para abastecer
las necesidades de la población. En los años 80, el transporte en carreteras en grandes
camiones, más los autobuses de viajeros y los automóviles particulares, la hicieron
desaparecer. Primeramente empezó anulando viajes; posteriormente hacía dos o tres
viajes por semana, y por último desapareció del todo. Años después levantaron los
raíles y la Estación quedó deteriorada, hasta que la Corporación Municipal la restauró
para dedicar el edificio a actos culturales y oficinas para el desarrollo y la promoción de
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la localidad. El restaurado edificio de la Estación fue inaugurado el 25 de agosto de
1997”691.
Francisco Delgado, como otros muleteros traía mulas a Tomelloso y las vendía.Le pregunté lo siguiente: ¿Cuántas solía traer aquí desde la feria del Pilar, cuántas
mulas compraba usted? “Vamos a ver yo tengo que explicar lo primero, aquí ocurre lo
siguiente, yo empecé con otro que también era agricultor de aquí de Tomelloso,
entonces pagaban las mulas a dinero, la mayor parte de la gente las pagaba a dinero
de aquí, pero cuando terminó la Guerra, es que las mulas algunas habían ayudao al
ejercito la mayor parte y escaseaban muchísimo las mulas pero luego ya en el año 50
ya se pobló to de mulas, ya los recriadores…”. Estas palabras de Francisco Delgado son
casi similares a las que pronuncia Santos López Navarro en Tomelloso y sus cuevas,
donde dice, hablando de los años 40 y 50 en Tomelloso, que “los hombres volvieron de
la contienda y cada cual se incorporó a su trabajo. El comercio comenzó a extenderse,
la industria creció, y los agricultores tuvieron necesidad de cultivar sus terrenos, ya que
por una causa o por otra los encontraron abandonados y de liego, por lo cual
compraron mulas para rehacer sus labores, ya que las encontraron incompletas de
caballerías. Replantaron viñas y plantaron otras nuevas, y la ciudadanía continuó con la
vida cotidiana de costumbre, sin abandonar las inquietudes hacia el progreso y la
evolución, como también hacia la cultura”692.
Pero antes de esta fecha Francisco Delgado me dijo que ocurría lo siguiente:
“Cuando la guerra se llevaban al ejercito las mulas para la carga y para
comérnoslas, como fuente de alimento al frente. En el año 36/37 en este
pueblo había una orden para que todas las labores del pueblo, todas las mulas
que había en el pueblo llevarlas a la plaza, llevar todas las mulas a la antigua
plaza que está donde está ahora la nueva, en la plaza de toros donde había un
capitán…, a lo mejor el que tenía cuatro mulas le dejaban una y se llevaban
tres, decían que las iban a pagar pero luego no las pagaron, solo se las llevaron,
yo me acuerdo ca la hermana Eufemia que tenían cuatro mulas y me acuerdo
por eso que escondieron dos o tres, se las llevaron al campo y presentaron una
y esa que presentaron pues esa que se perdió, entonces en toa España se
quedó sin mulas, se las llevaron al ejército para comer la mayor parte, para
sacrificarlas, la mula era un lujo, la carne de mula era un lujo en la guerra, en la
zona de la República, en la otra zona creo que no ocurría, bueno yo a lo que
voy, que las mulas luego ya yo me tuve que ir a una casa muy fuerte que había
aquí, porque luego ya cuando abundaban tanto las mulas se empezaron a
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vender mulas a tres años, entonces hacía falta un capital grande, eso fue ya en
el año 48/50 y todo eso, aquí se llenó to de mulas, porque los recriadores,
cuando terminó la guerra en el 39, ya ellos se prepararon de yeguas, lo
recriadores antiguos y ya claro al año, una yegua está preña un año y luego
para recriar la mula otros tres por ejemplo, pues así fue, terminó la guerra en el
39, pues en el 45 o 46 estaba to poblao de mulas y entonces empezaron a
vender mulas ya a tres plazos, fías para tres años y hacía falta un capital grande
entonces yo, me propusieron irme a una casa en que he estao mientras ha
habido mulas, en la que he estao 40 años mientras ha habido mulas, una casa
fuerte aquí, una casa que se dedicaba a comprar y vender mulas, una
temporada se vendieron 200 mulas, unas temporadas más que otras
dependiendo de cómo venía la cosa pero además yo tenía una cuadra para
traer mulas yo les dije que aparte del sueldo yo si podía vender cuatro o cinco,
o seis o siete mulas al año para ayudar al sueldo y me dijeron que sí, me lo
concedieron, por ello, yo aparte de comprar y vender para ellos, pues yo de vez
en cuando compraba para mí alguna e intentaba no perjudicarlos no
comprendes y así hemos estao muchos años” (Francisco Delgado, informante
clave, 2009).
En cuanto a las razas de mulas, como aquí en Tomelloso se las llamaba,
Francisco Delgado me dijo:
“porque mira había dos razas de mulas, la andaluza y la mula del norte que la
gente le decía la mula catalana pero que en realidad no era de Cataluña, las
mulas venían de Zaragoza y de Huesca y a éstas la gente le decía la mula
catalana pero lo suyo era una mula del norte, pero aquí le llamaban, …yo quiero
una mula catalana decía la gente y en realidad venían, mejor hubieran dicho
aragonesa, porque el golpe gordo de las mulas, el golpe grande estaba en
Zaragoza y Huesca” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Le pregunté seguidamente lo siguiente a este informante clave, ¿Había, pues,
muchas mulas allí?: “Muchas…., allí precisamente es que había, había tratantes que
eran catalanes pero vivían ahí y las mulas las recriaban ellos en unos valles que se
llamaban el valle Arán y en Valle Groto, en esos valles estaban las mulas pero luego las
traían porque las tenían en las vegas y luego para ponerlas más en forma y arreglarlas
y eso las traían a las cuadras de Zaragoza y ahí las tenían preparándolas un poco
tiempo para la venta”. “La mayor parte de la gente en estos pueblos querían ellos la
que hemos dicho antes mula catalana que era la mula de Zaragoza, los pueblos de por
aquí demandaban esa mula, pero luego había otras que había que traerlas de
Andalucía porque había a quienes les gustaba la mula andaluza que era una mula
mucho más fina que las otras, que eso ya iba en gustos” (Francisco Delgado,
informante clave, 91 años, 2009).
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Su hijo, Félix Delgado, que se incorporaba en momentos determinados a la
entrevista de campo me dijo: “Pero lo que pasa es que en estos terrenos fuertes que
teníamos pegaba más la mula catalana que la mula andaluza, la mula andaluza era
para tierras más flojas, había menos agricultura y todo eso, la mula catalana era
muchos más fuerte, mucho mejor” (Félix Delgado, natural de Tomelloso, 58 años de
edad, 2009)693.
Francisco Delgado me dijo:
“Es que cada mula tenía…, la mula andaluza es que tenía un temperamento
distinto, tenía mucho más temperamento, aquí lo que hacía falta en estos
pueblos, lo que hacía falta era una mula tranquila pero que aguantara
trabajando muchas horas y la mula andaluza era al contrario, lo quería hacer to
en poco tiempo y a lo mejor cuando llevaba cinco horas trabajando ya no podía
tirar de su alma –el hijo de Francisco dice “estaba reventá”–, estaba reventá,
pero sin embargo en la parte de Andalucía esta mula catalana no daba resultao,
el motivo era que ahí toas las cosas las hacían a carga en Andalucía, en
Andalucía no había carros ni había remolques por entonces….., hablamos de los
años 47-48, la mula andaluza como era mucho más ligera y por la parte de
Andalucía to lo hacían con cargas encima de la mula, no había, ni iban carros,
cargas encima de la mula con una cosa que le llamaba uno serones, ahí le
echaban la aceituna cuando la cogían, le echaban toda la carga a la mula
encima, si carros y sin nada, es que no podían porque entonces las olivas como
eran un terreno tan quebrao, había unos cerros grandes que allí había olivas y
allí subían las mulas y para eso valía más la mula andaluza que la otra, la mula
andaluza era más ligera, tenía menos peso y valía más para eso, por eso de
Valdepeñas para allá, ya lo que pegaba era la mula andaluza, porque era más
descargá y más ligera, pero de Valdepeñas para acá en estos pueblos más llanos
pegaba más la mula que le llamaban ellos catalana que la mula cruza más
fuerte, aguantaba más horas en el campo para arar, arando aquí había
muchísima gente, mucha que por ahí en Andalucía no existía que araba con una
mula sola, con una cosa que se llamaba un garabato, un arao de una mula sola
y había muchísima gente y eso hacía falta una mula de fuerza que para eso valía
más la mula catalana que la otra, más resistente la catalana, mucho más
resistente, luego tenías otra cosa, aquí cuando llegaba la cosecha tenían que ir
a 14 o 15 kilómetros e incluso a 20 o 25 en este pueblo y era un viaje de 9 y 10
horas y entonces la mula que llamábamos catalana ese viaje lo aguantaba y la
andaluza se le resistía, cada mula, pues tenía otro temperamento distinto, si
pasa lo mismo con los caballos, en la parte de Valencia los caballos son de tiro,
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lo habréis visto vosotros, son percherones y bretón, de la yegua bretona que le
llamaban y sin embargo los caballos de montura generalmente vienen de la
parte de Andalucía, de los rejoneadores, los de montar que son de Andalucía,
los rejoneadores son las mayor parte andaluces, sin embargo los picadores por
hablar de algo necesitan que sea el caballo fuerte, pues las mulas les pasaba
igual, la mula del norte era muchísimo más fuerte y aguantaba bastante más
horas que la andaluza, por eso valía más, siempre había 5000 pesetas de
diferencia, la mula buena andaluza y la mula buena catalana, costaba siempre
unas 5000 pesetas más la catalana, pues era una mula de más volumen, aquí se
vendían en los pueblos por 35 mil pesetas pero allí donde se compraban por 30
mil pesetas, 28 mil pesetas, 32 mil pesetas dependía mucho de la falta que te
hacía, si tú ibas a comprar mulas sin prisa e ibas derecho al agricultor, porque
por ahí la gente para ayudar a la agricultura, la mayor parte de la gente tenía
una yegua para criar, que aquí ocurrió lo mismo en to los pueblos nuevos como
Los Llanos del Caudillo ahí en Cinco Casas les dieron una yegua cuando les
dieron las parcelas y era una yegua fuerte entonces esa yegua aparte de
trabajar con ella les echaba una cría comprendes y le ayudaba mucho al
agricultor, la vendían después, si tú vas derecho al agricultor no cabe duda de
que te costaba la mula un poco menos, porque si ibas luego donde estaban en
la feria ya te costaban un poco más pero eso pasa ahora también pasa con
todas las cosas….”. (Francisco Delgado, informante clave, 2009, entrevista de
campo).
Me dijo Francisco Delgado también lo siguiente:
“Que lo que me refería de Andalucía, cuando se terminó la mula de mucho
bulto de aquí del norte, yo me fui a Andalucía, Andalucía la mula que
tropezábamos buena, de volumen, era mejor, era mejor porque tenía menos
hueso, es la mula más fina, y la carne que tenía, o sea, era la mayor parte carne,
porque las mulas al comprarlas había que apreciarles la canal que tenían,
comprendes, tenías que verla, unas daban el 50 por ciento otras daban el 60 e
incluso otras daban hasta el 70 por ciento, quiere decir que el 70 por ciento era
carne y lo demás era desperdicio, pero otras es que era al contrario, la mula
que estaba delgá daba muy poca….. (titubea), era el hueso lo que pesaba más
que la carne y ahí había que apreciarlo, dependía ahí el precio”. “La mula buena
de Andalucía, la mula que tropezabas que estaba gorda y estaba bien en
Andalucía tenía menos hueso porque era la pierna más fina, la cabeza más
pequeña, en fin: tenía menos hueso y más carne”; “La mula catalana era buena
pero tenía más hueso, pero para trabajar en el campo era la mejor, era más
resistente” “en la feria de Córdoba en Andalucía yo compré muchas mulas para
mandar a Francia, muchas”. En Francia se comían las mulas buenas que
mandábamos desde España en aquella época de la que habla Francisco
Delgado.
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Le pregunté a Francisco Delgado qué edad tenían las mulas cuando se vendían,
a lo que me respondió694:
“Las mulas de tres años, la mula cerril que le llamábamos, la mula ya prepará
para trabajar era la treintena –mulas cerriles son mulas sin domar dice su
hijo695–, yo te digo el proceso de las mulas desde que nacen. Las mulas cuando
las retiran de la madre se le llama lechal al que tiene seis meses, eso es cuando
ya la retiran de la madre y empieza a comer y se llama lechal. Mulas lechales
cuando las retiran de la madre con seis meses, luego pasan ya a quincenas,
cuando pasa de lechal, cuando ya cumplen un año, el que va a comprar cuando
cumplen un año va a comprar quincenas y son quincenas hasta los dos años, se
les llama quincenas porque son de quince meses, pero en verdad se les llama
quincenas hasta que cumplen los dos años. Luego ya después, pasaba la mula
pasaba a llamarse treintena que es cuando se vendía para trabajar, de treinta
meses que es cuando se vendía para trabajar que eran dos años y medio a
hacer tres, mulas que iban para tres años y ya se vendían para trabajar. La mula
treintena era la normal para trabajar ya, la normal. Las mulas con tres años ya
trabajaban de lleno, esfuerzo integro, pero comenzaban a trabajar de treinta
meses, pero a la mula treintena si podían la reservaban un poquitín hasta los
tres años, cuando se metían con ella de verdad, para trabajar de lleno, por el
esfuerzo que tenían que hacer en las labores de campo, para trabajar de llenoesto lo dicen padre e hijo, pero el hijo no está muy de acuerdo en que a una
mula treintena la pongan ya a trabajar, no es acta para ello dice el hijo, porque
es según él muy joven todavía para el esfuerzo que tienen que hacer en el
campo-”.
Para trabajar en el campo, ¿cuál es la edad óptima y buena de la mula?:
“Desde los cuatro años la mejor edad hasta que tenían los doce años, esa era la edad
que más fuerte estaba la mula, cuando la mula estaba en su pleno rendimiento, había
mulas que más jóvenes estaban más fuertes y había otras que les hacía falta más
tiempo para trabajar de verdad, o sea eso depende cómo desarrollaban ellas”
(Francisco Delgado, informante clave, 2009). Y posteriormente me dice Francisco
Delgado que “no habíamos acabao con lo de la edad de las mulas me parece porque
hemos dicho hasta cuándo podían trabajar, comprendes, pero luego yo he conocido
mulas con 30 años, duraban 30 años…, pero eso a nadie se le ocurría pues cuando una
mula iba, veían que ya rendía poco la vendían y a lo mejor tenía 16, 17 años, 18 años”,
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Tomo notas al mismo tiempo que escucho a Francisco de 91 años, muletero de Tomelloso,
procedente de familia de agricultores del pueblo. Su hijo estuvo presente buena parte de la
conversación/entrevista e intervenía a veces para completar, ratificar o escuchar lo que su padre decía.
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Según el diccionario tomellosero, “Cerril” es la persona poco refinada e inculta, sin domesticar, sin
educar. Empeñarse en imposible” (Véase Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso,
Ediciones Soubriet, 2011, p. 66).
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dice Francisco Delgado. ¿Para qué la vendían, para comer su carne?, le pregunté: “Sí”,
me dijo Francisco Delgado. Pero Félix Delgado, su hijo, me dijo que “algunos las
devolvían….,pero algunas se vendían para trabajar también, el que no podía comprar
una mula buena, compraba una de segunda mano, como los coches y a lo mejor se le
moría casi en su casa, luego había excepciones otros que tenía una mula, porque las
mulas cuando uno compraba una mula nueva solía dar la más vieja a cambio, le ponías
un precio y te la llevabas y luego nosotros se la volvíamos a vender a uno que tenía
pocas tierras, tenía a lo mejor cuatro o cinco hectáreas y las arreglaba con su muleja
él”. ¿La mula nueva de cuántos años era?, les pregunté: “La mula nueva se llamaba
eso, cuando hablamos de las treintenas, dos años y media a hacer tres. Mula nueva
seguía siendo hasta que tenía ocho o diez años, o doce años mula nueva, estaba a
pleno rendimiento, aguantaba lo que fuera, era joven por la edad de dos y media a tres
años, pero las mulas las aguantaban las casas grandes hasta los 15 años o los 17 años,
a los 17 años ya iban teniendo poco rendimiento, ya se le decía una mula vieja o gastá.
Luego había muchas casas que tenían una mula que la dejaban para ocasiones si les
hacía falta, y a lo mejor tenía la mula 25 años, para trabajos menos forzaos, una mula
pequeña que llevaban en una tartaneja o la llevaban para…, la reservaban.., no había
tantos coches ni tanto y en las casas estas que estamos hablando que tenían las 20 o
25 hectáreas a lo mejor tenían una mula reservada para ir con un carro o una tartana
para ir a ver a los obreros al campo y entonces iban con una mula y no como ahora que
hay tanto coche y entonces tenía la mula 20 años o incluso llegaba a 22 años, en
alguna ocasión, en las faenas más leves, de menos trabajo, las utilizaban, por ejemplo,
para enseñar una mula a trabajar, para domar una mula precisaban de una mula más
vieja que tuviera menos temperamento que las otras, iba perdiendo ya el genio, como
maestra la apareaban a la mula esa más vieja, la apareaban la nueva y lo hacían mejor,
porque dos mulas nuevas es que no podían, con un yugo la…., enseñar a trabajar,
domarla era enseñarla a trabajar, domarla era enseñar una mula a trabajar, y para eso
iba mejor utilizar una mula vieja que era más tranquila para enseñar a la joven, está la
imitaba a la otra, que servía de maestra”. Por sus palabras parece que hubiera
entonces mulas de primera y de segunda. Te hemos hablado de la edad de las mulas
para trabajar dice Francisco, “hay mulas que pueden llegar.., según tienen las mulas
estos de las reatas que salen en la Romería, pues no sabe nadie el tiempo que pueden
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durar, pues como no trabajan nadie sabe el tiempo que pueden durar, las tienen muy
bien cuidas y no trabajan”.
Y continué con la siguiente pregunta: ¿Le importaría continuar hablándome de
los tipos de mulas que hay y/o había?: “Tipos de mulas, las cerriles eran lo mismo las
andaluzas que las catalanas, cerril quiere decir la mula que no se ha domao, la mula
que no ha trabajao nunca. Luego aparte estaba la mula americana que también
vinieron algunas. En relación a la mula americana, tengo que decirte que cuando
terminó la Guerra y quedaron tan pocas mulas aquí, incluso trajeron por mediación del
Gobierno, trajeron algunas mulas de América, no era muy normal, pero terminada la
Guerra, en el año 43 y 44, vinieron algunas mulas americanas al pueblo, esa era otra
raza que no conocía yo”.
Ramón Coronado “El Delicao”, también me habló de los tipos de mulas,
centrándose sobre todo en las mulas cerriles en la entrevista de campo que le realicé
en su domicilio de Tomelloso en el año 2014. Me dijo que las mulas que compró eran
cerriles. ¿Eran mulas cerriles las mulas que compró usted?, le pregunté a mi
informante Ramón Coronado:
“Sí sí, eso es cerril, si eso tiene que…, la mula cerril era de treinta meses pa
arriba sabes, eso era la mula cerril que era cuando se domaban aquí y cuando
se compraban allí siempre venían con treinta meses. Estas mías son de 14
meses, entonces tuve que esperar un año y pico para poderlas enganchar,
sabes, tuve que esperar desde la vendimia a la Romería y luego un año entero,
porque ya hasta los treinta meses no las enganché, pues no se debe enganchar
antes a los animales pues están tiernos, sabes, entonces lo único que hicimos
fue manosearlas, de echarles las cabezás, de echarles los trastos, pero fuerza
mis mulas no hicieron hasta que no tuvieron treinta meses, porque no quise,
porque yo sabía que se podrían estropear, un tirón mal dao, un animal da un
brinco, pega un tirón y se desgracia, entonces yo no quise”.
Como Francisco Delgado ya me había hablado de la mula catalana y andaluza,
le pregunté por otros tipos de mulas, por ejemplo por la mula americana: ¿Cuántas
mulas americanas pudieron llegar al pueblo? “Pues muy pocas. Aquí vinieron por
entonces unas 50 o 60 mulas americanas, vinieron aquí al pueblo”. ¿Y cómo eran de
temple, de temperamento? “La mula americana era,… vamos a ver, en el
temperamento se parecía a la andaluza pero la construcción de ella era como la
catalana, lo que pasa es que la mula americana tenía mucho más temperamento
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que….,tenía más…, otra sangre distinta. Luego la francesa…., la mula francesa era la
más basta que había, las traían de pequeñas de Francia para recriarlas aquí, porque
aquí es que cuando la guerra se terminaron las yeguas y se terminó todo” (Francisco
Delgado). ¿Y cómo era la mula francesa?, le pregunté: “La mula francesa se parecía
mucho, mucho a la catalana, casi lo mismo pero era un poco más basta, tipo más
basto, más basta de abajo” (Francisco Delgado).
Un aspecto importante para comentar es que con independencia del tipo de
mulas, todas ellas se medían con una cinta. Existía una cinta de medir las mulas, “la
talla de las mulas como se mide en las personas, aunque esté mal comparar, la
estatura de las mulas y se utilizaba lo que se llamaba una cinta, como un metro,
aunque era distinto, era preparao para eso, eso lo tenían los veterinarios y los
tratantes y se medía la mula, y Santos López –hace referencia en su discurso a Santos
López– tenía empeño en una cinta y le dije que a ver si la tenía algún veterinario. Yo
tenía una pero desapareció. Los agricultores se regían por eso, por el tamaño. Y en
lugar de decir centímetros, decían dedos, tiene siete dedos, tiene ocho dedos”, me dijo
Francisco Delgado, mi informante, a quien le pregunté: ¿Y para qué utilizaban esa
medición?
“pues por la talla de las mulas, la estatura, la mula más alta y más fuerte tenía
más fuerza que la mula pequeña”. “La mula se medía desde donde termina el
cuello hasta aquí, pero se empezaba desde el cuello hasta la punta de una pata,
y es que cuando le hacían la guía a la mula que era como la escritura, se
precisaba poner la capa que tenía, el color que tenía y la estatura que le decían
la talla, de siete dedos era la mula normal. La talla es en las personas y en las
mulas se decía la marca, la marca era 1.47 y medio de promedio, y por encima
de esos se hablaba de dedos y podía tener una mula hasta catorce o quince que
era exagerada. Lo normal eran 7 dedos y el dedo media sobre un centímetro. Lo
que pasa es que al hablar de dedos unos había más gordos que otros, por
encima. La mula normal estaba entre los 5 y 7 dedos por encima de la marca,
exactamente. Lo normal en estos pueblos era la de 7 dedos, la mula buena, que
era la mejor. Pero las había mayores, las había de hasta 14 y 15 dedos. Y las
había más pequeñas, pero lo normal para trabajar era la de 7 dedos, o entre 5 y
7 dedos, era lo normal en este pueblo, porque había pueblos por ahí en la
provincia de Cuenca yo me acuerdo, que si alguna mula pecaba de grande de
aquí la llevábamos allí, a la Alberca de Záncara y Tarancón y eso pueblos
querían la mula mayor, y donde hubiera monte y todo eso para arrastrar….”
(Francisco Delgado, informante, 91 años de edad, 2009).
¿De qué dependía la estatura de la mula?, le pregunté a Francisco Delgado:
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“de cómo eran el padre y la madre, o sea que eran aspectos biológico
genéticos, igual que las personas, si la yegua era fuerte y grande y el burro era
fuerte y grande también pues salía una mula fuerte también, aquí hubo gente
que trajo yeguas para conseguir unas mulas de verdad, un ejemplo Julián. El
padre de Julián trajo una yegua muy hermosa, muy buena muy buena, y la llevó
a La Solana que decían que había un semental que decían que era bueno pero
no era bueno, no era lo completo…., y sacó una mula muy apaña, que la llevaba
con una que le decía macarena, pero era una mula de dos dedetes, pequeña,
muy chica. Y es que influía mucho el semental, donde mejores sementales
había era en Zaragoza que había una parada y en la provincia de Zamora en un
pueblo que no me acuerdo como se llamaba, hay había…., digo esto porque yo
me junté en la feria de Huesca con unos señores que iban buscando un
semental y lo que encontraron en Zaragoza. Cuando las mulas se pagaban, tú
fíjate el disparate, a 25 y 30 mil pesetas para venderlas luego aquí un poco más
caras, claro, ellos dieron por un semental 400.000 mil pesetas, que me llevaron
a mí a verlo, porque me dijeron que tenía 7 dedos el burro semental. Esto fue
en el año 1950 aproximadamente. Yo es que en Huesca compré muchas mulas”
(Francisco Delgado, informante clave, 2009)696.
Comprar un burro semental era rentable con los años porque del cruce con
yeguas solían salir mulas grandes:
“A mí me explicaron esos porque estuvimos en Zaragoza comiendo juntos,
mientras que salía el vagón y las cosas y decían que el burro, lo que compraron ellos
era un burro negro, o sea, castaño oscuro con el morro blanco y con esas señas,
porque si era el burro rucio (pelo blanco) que llamamos nosotros salía la mula torda y
las mulas tordas siempre valían menos generalmente menos el que tenía capricho de
tener una mula torda que había aquí, porque la mula que se ponía blanca con el
tiempo la gente huía de ella”.
Y le pregunté por esta variedad de mula a Francisco Delgado: ¿Me puede hablar
de la mula torda?
“La que termina blanca, la que es así, que el pelo y la capa la tiene entre blanco
y negro, como en el pelo de las personas. Pero resulta que la mula de cerril y
cuando nace hasta que…, es que no se le nota eso, tiene unos pelillos blancos
que apenas se le notan, cuando tienen 10 años están blancas. Cada año que
pasa le va cambiando el pelo y terminan blancas completamente, la capa
termina blanca. Esto no le ocurre a todas sino solo a las mulas tordas, además
esa palabra es que es clave. Una mula torda es la que termina blanca, la de la
capa blanca y en los caballos igual, blancos totales que se ven en la Romería”.
Félix Delgado me dijo:
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Félix Delgado me dijo: “Las mulas que menos valían eran las chiquitinas porque esas no valían para
trabajar, las mulas chiquitillas valían para una tartana o para una huertecilla”.
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“La mula blanca era menos valorada porque la gente entendía que cuando una
mula era blanca era vieja y a lo mejor tenía diez años, ahora cualquiera de las
mulas que hay que no son tordas, son más viejas que cualquier mula torda, o
sea, había mulas tordas que de diez años estaban ya blancas y eran jóvenes.
También depende de cómo nacieran, como nacieran con la capa, hay algunas
que nacen con la capa negra y se van volviendo poco a poco blancas. Esto era lo
más común. Pero hay otras que nacen con la capa más blanca y la mula es
joven, pero vamos son muy hermosas esas mulas, muy bonitas”697.
Según Francisco Delgado: “Pero hay muy pocos que le gustaran las mulas
blancas, aunque había uno aquí que le gustaban todas las mulas blancas. Y aquí ha
habido uno de los que salen a la Romería que sacó 5 o 6 mulas blancas un año y no le
hicieron ni caso, no ha vuelto a salir porque la gente no las mira siquiera”. Y según Félix
Delgado: “Ha tenido más éxito la castaña, la mula castaña es la típica, la mula castaña
ha sido la que más han querido aquí”. A lo que añade Francisco Delgado: “La capa de
las mulas es el pelo, el pelo, cuando se hablaba de negra no era negra era castaña
oscura. Había tres clases de capa para poner en la Guía, castaña clara, castaña oscura y
negro azabache que era la mula mohína, eso los agricultores pues no lo saben, yo es
que he hecho muchas guías. Para los agricultores era mula mohína porque tenía el
morro y todo negro, comprendes, pero eso se llamaba negro azabache”. Le pregunté a
Francisco Delgado cuál predominaba más aquí en Tomelloso y me dijo lo siguiente: “La
castaña oscura, esa era la que más predominaba en Tomelloso”. “Había otro pelo que
se llamaba Alazana, en lugar de decir colorada el nombre era Alazana. Las mulas que
has visto tú en la Romería la mayor parte son castañas claras, alguna va negra pero la
mayor parte son castañas claras, la castaña oscura es la que le llamaban aquí una mula
negra y negra de verdad no era más que la mohína, las otras eran lo que te he dicho.
Las capas eran…, eran cuatro capas: castaña clara, castaña oscura, mohína que le
decían aquí, que era el negro azabache y alazana, alazana era la mula colora que
decían aquí, la capa propia era alazana, pero aquí le decían mula colorá. Había por
tanto, otro pelo que se llamaba alazana, en lugar de decir colorada, el nombre era
alazana”. “A la castaña oscura le llamaban aquí mula negra”. Cuatro tipos de mulas,
“porque los caballos aparte de eso, hay una capa que le llaman perla, esos caballos que
salen coloraos, alazanes pero que tienen la crin blanca y la cola blanca eso es perla, la
capa perla, en las mulas no existe esto”. “Los agricultores hablaban de pelo, pero eran
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Félix Delgado me dijo “Como en la mula castaña es la típica….”.
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capas, se ponía la capa, la mula cuando se hacía una guía, una guía es como una
escritura para cuando se vendía. Cuando se vendía una mula cerril, sin domar, iba el
veterinario, el veterinario la reconocía y cuando el veterinario certificaba y le hacía la
Guía pues entonces la responsabilidad era del que la compraba porque el que la vendía
ya estábamos libres porque el veterinario le había dado el visto bueno a la mula, como
si vamos ahora a hacer una escritura a notaria, el que vende ya está libre porque ha
certificado el veterinario que es como el notario” (Francisco Delgado, informante
clave, 2009).
La información proporcionada por mi informante Francisco Delgado es inédita
y supone una aportación excepcional al estudio de los tipos de mulas en Tomelloso
según el pelo o capa de las mismas.
Francisco Delgado también me describió minuciosamente, ya que era su
trabajo ´cómo eran las mulas más demandadas en Tomelloso, qué características
presentaban. En el transcurso de la entrevista semidirectiva abierta que le realicé le
pegunté cuánto se pagaba por una mula y que características se requerían en la propia
mula para pagarse más o menos por ella:
“Eso te lo digo yo, que lo sé yo muy bien. Eso lo sé yo muy bien, vamos a ver,
desde el año 50, me puedo equivocar en dos o tres años, pero sobre el año
1950 hasta el 1965 el precio no vario nada, vender mulas aquí, el promedio, la
mula buena, había precios de todos, pero la mula buena de verdad era
alrededor de las 35 mil pesetas, entre 30 y 35 mil pesetas. Luego yo vendí una
en 40 mil pesetas, no tiene na que ver, era excepción, otra podría ser en 25 mil
pesetas, otra excepción. Porque es que ahí influía mucho la forma de la mula,
una mula que diera el mismo resultao y que fuera igual exactamente para
trabajar que otra, en la forma de la mula había una diferencia de 5 o 6 mil
pesetas y esto dependía de que los remos los tuviera un poco más hermosos o
un poco más feos, había mulas que tenía los remos así un poco más doblaos, no
le molestaba para trabajar pero sin embargo era más fea, de la parte de atrás,
las ancas, to el mundo procedía una mula con las ancas redondas, las ancas es
el culo para entendernos. Y los remos que son los brazos y las patas, debían
estar derechos y bien. Los brazos le llamamos a lo de adelante y las patas a lo
de atrás. Y la mula que era descubierta de atrás, descubierta quiere decir que
no tenía el culo tan redondo, comprendes, era más fea, resulta que para
trabajar daba el mismo resultao pero para venderla valía mil duros menos por
ejemplo. Y lo aprovechaban los hombres que había…, porque en tos los pueblos
había hombres que no les importaba más hermosa o más fea la mula porque la
querían solo y exclusivamente para trabajar. Si una mula daba el mismo
resultao y se ahorraba 5 o 6 mil pesetas en ella, pues él prefería esa mula, sabes
lo que te quiero decir., aunque fuera más fea”.
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Siguiendo con esta cuestión, le pregunté a Francisco Delgado lo siguiente: ¿Qué
se miraba aquí en el pueblo en relación a la mula?:
“Aquí en el pueblo la forma era lo ideal. Hombre, querían que salieran buenas
para trabajar pero este pueblo es el pueblo que más ha mirao la forma, la
estética de la mula. Eso lo ha mirado este pueblo, y de todos los pueblos que yo
he recorrido bastantes, donde mejores mulas había, hablamos de buenas no
para trabajar, de muelas buenas por la forma de ellas, la imagen o estética de la
mula”.
Y me siguió diciendo Francisco Delgado que,
“Dos mulas que son lo mismo de buenas para trabajar, aquí los particulares que
se lucían con las mulas, su vida era las mulas, se miraban más a la mulas que
ellos mismos. Muchos, de los que tenían una yunta, tenían tres mulas en esa….,
esos miraban la mula, siendo lo mismo para trabajar una que otra, pero
preferían la que valía 5 o 6 mil pesetas más, porque se lucían con la mula. La
forma de la mula la miraban mucho”.
Podemos decir claramente que influía la forma de la mula en el precio que se
pagaba por ella:
“Sí, claro, ya lo creo que influía. Siendo lo mismo de trabajadoras…., porque en
la mula cerril nadie sabe cómo va salir, cuando las doman unas salen mejor que
otras. La forma influía en el precio sin saber si va a ser buena o va a ser mala.
Una mula cerril no sabe nadie cómo va a salir. Ellos miraban la forma, aquí en el
pueblo y en todos los pueblos, en este más porque aquí es que no tiene nada
que ver…..,por otros pueblos que la mayor parte eran labores que no las
arreaban los mismo dueños, pues tenían gañanes, pues a esos no les importaba
que una mula fuera más fea o más hermosa, lo que les importaba es que la
mula diera rendimiento que trabajara bien y lo demás no le importaba, pero es
que los particulares que iban ellos y los hijos con las mulas, ellos aparte de que
fuera buena para trabajar, es que se lucían con una mula hermosa, bien arreglá
y hermosa”.
Y lo que buscaban con ello era, me dijo Francisco Delgado, era lo siguiente:
“Pues presumir de mula, como presume uno cuando se pone un traje”. La forma de la
mula era fundamental en Tomelloso pues, me repite Francisco Delgado, que la mula
cerril no se sabe “cómo va a salir, las hay de muchas maneras, depende mucho del que
la compra, de la forma que tiene para enseñarla, como cualquier cosa…., como
cualquier animal…, depende mucho porque hay personas más hábiles que otras para
domar una mula, sabes lo que te digo. A lo mejor salía una mula fuerte, fuerte quiere
decir que era bronca, y había un hombre que tenía más miedo que otro y la domaba
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peor. La mula bronca es la mula fuerte, y depende luego ya de quién la cogía. Luego las
mulas para enseñarlas a trabajar, tenían que enseñarlas con otra, si la enseñaban con
una mula buena que sabía bien hacer las cosas, la mula solía salir mejor, mejor para
trabajar. En la cerril influía mucho eso”.
José Luis Romero de Hombrebueno dice que es muy curioso recordar cómo se
calificaban estos animales, las mulas, en las compraventas de las ferias, y la cantidad
de terminología específica que se usaba para cualquier detalle de estos animales: “Voy
a detallar por ejemplo los defectos que penalizaban y restaban valor en la compra de
una mula sobre los años 20: Fluxión periódica, albugo, catarata, filaria, amaurosis,
triquiasis, catarro nasal, pólipo nasal, caída del labio inferior, parálisis de la lengua,
lengua amputada, picón, belfo, papera benigna, obliteración de yugular, sobrealiento,
huérfago, hernia ventral, espundias, pene pendiente, pene amputado, melanosis,
fístula del ano, descenso de la matriz, codillera, lerda, lerdón, lupia, rodillera por
debilidad de las extremidades, lunanco, corba, alifafe, esparaván huesoso, esprabana
garbanzuelo, agrión, corvaza, exostosis, sobrecaña, sobretendón, claudicación, vejigas
de menudillo, clavo, sobrejunta arestín, sobremano, sobrepié, cuarto y raza, galápago,
palmitieso, encastillado, carcinoma de pie y hormiguillo. Cada uno de estos defectos
restaba un porcentaje al precio de compra que se hubiera estipulado”698
Le pregunté a Francisco Delgado si como tratante de mulas, cuando hacía
tratos, ya que se dedicaba a la compra-venta de mulas, las traía cerriles cuando las
compraba en una feria: “Es que ocurría una cosa, lo general eran cerriles, sin domar, yo
las traía aquí cerriles sin domar. Primero es lechal cuando la retiran de la madre,
cuando deja de mamar es lechal, y luego pasa a quincena cuando tiene dos años,
cuando han terminao los dos años, se habla de treintena cuando tiene dos años y
medio para tres, y luego ya se llama una mula de cuatro años, de cinco años, de seis
años. La mula cerril hablamos de eso, entre los dos años, los dos años y medio que son
treinta meses a los tres años. Entre los dos años y los tres años es la mula cerril”699.
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Romero De Hombrebueno, José L. “Hablando de mulas”, en Tradiciones y Costumbres del Pueblo,
Tomelloso, nº2, 2007, pp. 24-25.
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Santos López Navarro dice, refiriéndose a la labor de los gañanes en el pueblo de Tomelloso, que
“cuando compraban una yunta, que siempre era cerril con 30 meses, o tres años a lo máximo, sin
haberles cortado la crin, la obligación de domarlas era del mayoral o del ayudador; una vez domada la
llevaba el ayudador” (López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, op.cit., p. 67).
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Y me continuó diciendo que:
“La mula cerril se le llama, que voy a decir, si alguna mula por casualidad no se
ha vendido hasta los cuatro años por lo que sea, porque se ha retrasado como
otra cosa cualquiera, se le sigue llamando cerril hasta que se doma, aunque
tenga cuantro años, sabes lo que te quiero decir. La mula se le llama cerril hasta
que se vende, hasta que se engancha a trabajar, lo normal es de enganchar una
mula a trabajar a los tres años, eso es lo normal y lo más corriente, luego hay
excepciones que por algunas circunstancias se ha retrasao una mula, por lo que
sea y si no está acostumbra a trabajar se le sigue llamando cerril, pero lo
normal son tres años que es cuando se doma y se pone a trabajar, cuando se
vende para trabajar, se vende, se doma y se pone a trabajar. Entre treinta
meses que son dos años y medio y tres años, esos seis meses es cuando la mula
se engancha a trabajar. Es que depende mucho, cuando había gana de mulas, la
gente las vendía porque se ahorraba medio año de mantenerlas y las vendía
con treinta meses que son dos años y medio”. La mula cerril es la mula
treintena, de los dos o dos años y medio hasta los tres años, esa es “la mula
cerril que se vendían de treintenas. La mula cerril es la mula treintena, en
términos generales que luego una mula cerril puede ser hasta los cinco años si
no ha trabajao nunca, que no la hayan enganchao pues sigue siendo cerril”.
“Puede por tanto llegar hasta los cuatro o cinco años si no se ha domao, si no
se ha vendio, sigue siendo cerril o silvestre en lugar de cerril. Silvestre lo he
dicho yo, lo apropiado es decir cerril hasta que se enganchaba que lo normal
era eso, los tres años, de dos años y medio a tres” (Francisco Delgado,
informante clave, año 2009, 91 años).
En fin por las palabras de nuestro informante, muletero de profesión, podemos
deducir que lo que se pedía a las mulas es que fueran óptimas para trabajar, que
rindieran en el campo y que también fueran al mismo tiempo hermosas: “Hermosa, la
imagen de la mula., esto es lo que más demandaba este pueblo, que fuera hermosa la
mula. Luego teníamos que comprar alguna mula ya doma que llamábamos, que para
eso la vendían en Extremadura. Extremadura era sola para domar mulas, ahí cogían
una mula pequeña los agricultores…, los agricultores que necesitaban dos mulas para
trabajar, a lo mejor tenía cuatro siempre para vender dos, eran agricultores y
tratantes, tratantes en pequeña proporción y entonces cuando había en el pueblo
alguna gente, en el pueblo o en otro pueblo y decían que no tenía condiciones para
domar una mula y para enseñarla, querían una mula que supiera medio trabajar,
aunque las costumbres no eran lo mismo las de por ahí que las de por aquí, entonces
nosotros buscábamos por Extremadura que las había, mulas con cuatro, cinco y seis
años que las vendía los agricultores y a estas mulas las llamábamos una mula domá”.
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¿Quién demandaba estas mulas, gente que las quería para trabajar?, le
pregunté: “Gente que la quería para trabajar, porque los hijos eran jóvenes y les daba
miedo entregar una mula cerril porque siempre era más peligrosa y quería una mula….,
o aquí araban hasta las mujeres y querían una mula mansa le llamábamos que pudiera
salir cualquiera con ella a trabajar, y siempre teníamos que ir a Extremadura que allí las
domaban muy bien”. (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Le digo a Francisco Delgado que los agricultores que estaban en el pueblo y
compraban las mulas, me han dicho algunos de ellos que intentaban presumir de ellas
por la forma, por la pose de la mula, por la anatomía de la mula, preguntándole
seguidamente lo siguiente: ¿Había rivalidad en este sentido, es decir, el intentar tener
una mejor mula que el vecino para presumir?:
“Naturalmente, pues eso era, en este pueblo, este pueblo es que no había
capitales grandes, había cuatro o cinco, es decir, dependía de los gañanes, pero
es que la mayor parte de la gente en este pueblo es que tenían su finquilla y
tenían sus mulas para ellos y esos son los que presumían de mula. Eran
agricultores particulares, en este pueblo la mayor parte eran agricultores
particulares, los que tenían dos mulas que le llamábamos una yunta, tres
mulas, ya cuando pasaban a las cuatro mulas, esos ya solían ser más…, pero
esos de las dos mulas y las tres mulas y eso es que las arreaban ellos e incluso
los muchachos de pequeños ya los llevaba el padre al campo y ya presumían de
mula, e iban los amigos, llegaba un domingo un temporal, cuando llovía y
decían unos a otros vamos a ver tus mulas y les gustaba enseñar las mulas que
las tenían metías en la cuadra a ver cuáles eran más hermosas” (Francisco
Delgado, informante clave, 2009).
Francisco Delgado me dijo también lo que sigue: “Aquellos hombres, en esos
años que decimos, iban a ver quién la llevaba mejor arreglá, dentro de lo que tenían,
de los años 50 al 70, antes de la Guerra sería igual supongo yo aunque habría pocas
mulas entonces. La gente del 50 al 70, la gente se sacrificaba, los agricultores se
sacrificaban por ver quien tenía las mulas más hermosas, más gordas y más limpias” y
añadió Félix Delgado, su hijo: “como por ejemplo ahora quien tiene perros, como
mascota a ver quién tiene el perro más bonito…, pues antes eran las mulas, era mucho
capricho”. Francisco Delgado me dijo también lo siguiente: “y fulano tiene una mula e
iban a verla los domingos…”, “era una exhibición”. “Oye vamos a ver cuál mula está
más hermosa…” “Era una exhibición por entonces, y sin tanto lujo ahora ni tanta seda
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pero aquí siempre ha habido arreos muy buenos, muy buenos…” dice Francisco
Delgado.

(Fotografía tomada en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso,
donde podemos ver que el adjetivar a las mulas de hermosas es algo muy común en
Tomelloso. Fuente, elaboración propia, 2015).
Actualmente también se presume de ellas, en Romerías…. en ferias..etc., le digo
a Francisco Delgado, quien me contesta: “Hombre, es que si no era imposible, ahora si
no hubiera cuatro o cinco hombres de esa forma, este que dijimos que a lo mejor
íbamos un día que le llaman “El Delicao”, como los otros igual, pero este es que está
solo, y lo que supone que tiene las mulas gordas, gordas, gordas, eh…., una mula la
tiene que le tiene que estar dando papelillos me dijo a mí, cuidándola como una
persona, es que dice que le están dando una medicina, unos papelillos para que los
remos se le pongan fuertes, que le recetó el veterinario, para que se le pongan fuertes
los remos, las patas y los brazos, a lo de la adelante le llamamos brazos y a lo de atrás
las patas. Entonces ese hombre, tiene que tenerlas pues las tienes en su casa para
evitar los olores y las cosas, tiene que limpiar las cuadras a diario y no las utiliza nunca
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nunca para nada, el capricho de decir pues mira,…., tiene las mulas ahí enfrente, tiene
aquí una habitación y las está viendo to el día, luego tiene su tractor para ir a trabajar
él mismo, va por las mañanas a trabajar y por la tarde en su casa, quiero decir que hay
que ver lo que cuesta tener una mula, aparte que la comprarla ya…, esas mulas que
has visto enganchas, es que hablamos ya, no te hablo de euros, te hablo en pesetas, y
las mulas valen 400 y 500 mil pesetas ahora, cada mula, ahí hay mulas que han pagao
400 y 500 mil pesetas, las mulas que salen en las reatas, algunas llegan que les cuestan
300 mil pesetas, sabes lo que te quiero decir, mulas desnudas, sin vestir, sin
vestimenta” (Francisco Delgado). Y como ocurría antaño, ahora se busca, con más
énfasis todavía porque ya no trabajan en el campo, que la mula sea hermosa
dependiendo de ello el que se pague más o menos dinero: “Pues que sea hermosa la
mula. Porque ahora no se utilizan para trabajar en el campo ni mucho menos. Se busca
que sean hermosas y mansas, porque hay mulas que no puedes acercarte a ellas
porque tira patas, o coces, se busca que sea mansa y hermosa para salir en la Romería,
pero ya no las encuentran así, y si las encuentran ya es vieja…..”. “Que tanga buena
forma, hermosa”. Sin embargo, no es fácil encontrar en la actualidad mulas como me
dijo el propio Francisco Delgado: “Mira, para encontrar, este que pusimos ahí, Ricardo
Valle que se llama, un tratante de Alcázar –se refiere a Alcázar de San Juan– que he
hablado yo mucho con él, y ese es que se corría toda la parte de Extremadura, se corría
toda la parte de Andalucía, por el norte, por todos los sitios a ver si encontraba una
mula de casualidad, alguno que la tenía de capricho y tenía que soltar todo el dinero
que le pedían para poderla comprar. Y él venía luego y se la tenía que vender a estos.
Hay va una mula en la Romería en eso que hemos dicho de Coleto actualmente,
buenos eso hace dos años. Entonces estuve…., estuve yo en Alcázar y me acerqué
porque era amigo mio este Ricardo Valle y vi una mula con cuatro años y me dije, qué
raro es ahora una mula con cuatro años, pues la mayor parte tienen ya muchos años
las que llevan ahí enganchas, pero era una mula con cuatro años la que vi en Alcázar y
pregunté por cuánto pensaban vender esa mula, y me dijeron que si le daban 300 mil
pesetas por la mula la vendía, mula cerril. Pero es porque era la mula pequeñica, tenía
sobre tres dedos, era más bien pequeña y esto fue hace dos años en Alcázar. Y
entonces aquí a un socio de Coleto, porque ahí son varios, le dijo Ricardo Valle que se
fuera a Alcázar que había visto una mula joven, y lo que llama la atención ahora es ver
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una mula joven, porque no hay, mulas jóvenes hay muy pocas, y le dijo que fuera allí
porque le había dicho que la vendía por poco dinero, 300 mil pesetas. Y aunque la
mula no era grande, era una mula muy apaña y muy guapa y tiene cuatro años, y fue y
la compró en las 300 mil pesetas e iba luego en la reatas, pero en la reata de las más
pequeñas, en la de sencillo. Y ya no hay mulas jóvenes, ya nadie cría mulas” (Francisco
Delgado).
En el siguiente apartado de este trabajo, y teniendo muy presentes las ideas de
Lorenzo Sánchez sobre la mula como símbolo de progreso y prestigio social, nos
ocupamos de la mula en Tomelloso como símbolo de progreso y riqueza en el contexto
de la vida rural tradicional, mostrando el contraste que existe si comparamos su valor
social entonces con su valor social en la actualidad. Un hito importante es aquel que se
produce en los años 60 del pasado siglo XX con la llegada del tractor como símbolo de
modernidad que desplaza a la mula como símbolo de tradición en Tomelloso como
ciudad.

4.8.-La mula como símbolo de progreso, prosperidad y riqueza en el
mundo rural tradicional y su valor social en el Tomelloso actual.
Lo primero que hay que decir es que la mula, animal que dominó el espacio
rural tomellosero, elemento clave en la estética paisajística de Tomelloso,
especialmente en el siglo que dejamos atrás, el siglo XX, al menos hasta el año 1963,
no tiene en la actualidad el valor social ni económico o pecuniario que antaño, como
veremos en este apartado, así como finalizaremos el mismo preguntándonos con los
actores sociales entrevistados sobre el futuro de este animal que tanto ha dado a
Tomelloso como ciudad. También hay que decir que en Tomelloso ha predominado
más la mula que el mulo.
En Tomelloso, dice mi informante Nicómedes Marquina de la Asociación
Cultural Mulas y Carreros de Tomelloso, “se ha apreciado más la mula para trabajar en
el campo que el mulo en Tomelloso, hay más mulas que machos, salen más, como es la
raza híbrida, aunque también hay mulos buenos para trabajar” (Nicomedes Marquina,
hombre natural de Tomelloso, 48 años, 2009)700.

700

Entrevisté el domingo de Romería (Romería de 2009) a Nicomedes Marquina en la plaza del pueblo.
La entrevista la lleve a cabo el domingo antes de salir para Pinilla. Nicomedes Marquina forma parte de
la Asociación Cultural MULAS Y CARREROS DE TOMELLOSO.
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Tanto este como el resto de informantes consideran que la mula es símbolo de
progreso y prosperidad, aunque ahora menos por la pérdida de su valor social al no
trabajar en el campo con la misma intensidad que en el pasado.
Las mulas, aun cuando actualmente no trabajan el campo con la intensidad que
antaño, ejecutan, obedecen la orden al instante de recibirla, no tardan ni medio
segundo en la orden, pero “siempre hay que compensarlos con algún detalle,
incentivarlo, con algo que sea distinto a lo que él habitualmente come, hierbas frescas
le encantan, hierbas de primavera son muy buenas, cebada, avena, paja, alfalfa…”
(Alejandro Serna). Los cereales están compuestos por trigo, cebada, centeno y avena.
Alejandro Serna incentiva, premia a las mulas con yerbas frescas de primavera, cebada,
avena, alfalfa toman las mulas, pero las recompensa con hierbas frescas si le hacen
caso. Es impresionante la manera que tiene Alejandro de dirigirse a las mulas y éstas
obedecerle. Les silba a las mulas, les habla con su particular lenguaje. Vooooo,
reeeeetoma…. “Las mulas también se cansan”. “Las mulas están acostumbradas al
trabajo, echan jornadas de 10 y 12 horas”, me dijo Alejandro Serna, aunque
actualmente no trabajan tantas horas. “Para que un animal se canse tiene que estar
trabajando entre 10 y 12 horas, las mulas están habituadas al trabajo en los arados,
pero el animal como todas las personas se cansan, pero ahora mismo se cansan más,
se cansan más ahora que si estuviesen siempre enganchadas…, pierden la costumbre
de trabajar” (Alejandro Serna). La poca actividad nos dice Alejandro influye
negativamente en su capacidad de trabajo.
La mula, según Alejandro Serna, mi informante clave: “es el animal premiado
por la naturaleza, jamás hubo animal sobre la tierra que fuese tan importante para el
desarrollo y el progreso de los pueblos , la mula el animal más castigado y sacrificado
desde su aparición , hoy hay que destacar que las mulas más hermosas están en
Tomelloso las que son el testimonio del pasado, y representan en distintas fiestas y
celebraciones como fueron los trabajos en el campo , Tomelloso pueblo que aposto
por la mula donde su población en los años 50 era similar a la población mular
(Alejandro Serna, Asociación Cultural Tomillar Tradiciones, 59 años, 2009). Y sigue
diciendo Alejandro Serna, en lo que sería el debate en torno al posible número de
mulas que habría en Tomelloso en su momento álgido, que, “con la fundación de
Tomelloso en el 1500 empieza a aparecer la mula y del año 1955 al 1963 es cuando
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existen 18.000 mulas y ahora quedan unas 40 mulas” (Alejandro Serna, Presidente de
la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, 2009).
Tomillar Tradiciones tiene 8 mulas de 40 mulas que quedan en el pueblo, “el
resto están en manos de estas Asociaciones y también a nivel particular de gente
particular que no forma parte de ningún tipo de Asociación, son familias que tienen
mulas, y a veces las sacan en Romería y otras veces no”. Y me continuó diciendo
Alejandro Serna lo siguiente: “Porque las reatas de mulas únicamente en Tomelloso se
verán este año 4 carros de mulas tiradas por 6 mulas y 6 por cuatro son 24, se verán 24
mulas en Pinilla este año aproximadamente” (Alejandro Serna, informante, hombre de
59 años natural de Tomelloso, 2009).
Según Miguel Huertas, otro de mis informantes clave, antiguo Tesorero de la
Hermandad de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, y Hermano de dicha Hermandad,
así como es una persona bastante informada de cuestiones relacionadas con el pueblo
y con muy buenas relaciones sociales, “en Tomelloso ha habido como mucho 2000
carros o incluso más pero no 18.000 carros como dicen algunos”701. Pero “sí 18000
mulas sí que puede ser que hubiera en Tomelloso 18000 mulas, carros entre 500 y
1000 carros en 1944” (Miguel Huertas, informante, clave, 2009). Sin embargo, Jesús
Andújar, vaquero de profesión y natural de Tomelloso (“Yo soy vaquero de aquí de
Tomelloso”, me dijo en una ocasión–), así como esquilador de mulas, me dijo en el
transcurso de una entrevista etnográfica de campo con datos en la mano de un
veterinario que “mira Alejandro en el año 55 –se refiere al año 1955– había censas en
Tomelloso 9000 mulas, esos son datos de un veterinario”702. Dice Ángel Morales que
“carros habría unos 3000 o por ahí, había siempre el triple de mulas que de carros” 703.
Y me sigue diciendo Jesús Andújar que “entonces había unos 20000 habitantes”. Lo
que está claro es que los datos oficiales de un veterinario aportados por Jesús Andújar
son más creíbles que los datos aportados por Alejandro Serna –al que le agradecemos
la información reportada, sobre todo por ser uno de mis principales informantes–, por
lo que concluimos que en Tomelloso en esa época habría unas 9000 mulas que no está
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Me dice Julián: “Yo no sé las que habría, pero muchas mulas, y no quedó ni una…” “Una vez
enganchamos veinte mulas en Tomelloso” (Julián, 80 años, informante, 2009).
702
703

Ángel Morales: “pero los burros no los censaban eran más las mulas”.

497

nada mal para una población de 20000 habitantes, lo que supone casi la mitad de
mulas.
Julián Madrigal, antiguo gañán de Tomelloso de 80 años de edad, y con quien
he tenido diversas conversaciones sobre Costumbres y Tradiciones del pueblo de
Tomelloso, me dijo en una ocasión: “Sí, aquí había más mulas que en ningún sitio de
España, aquí había muchas, muchas mulas y no quedó ninguna, ni una, los tractores
acabaron con to, cuando empezaron a venir no quedó ni un siquiera” (Julián Madrigal,
hombre de 80 años de edad, 2009).
Por su parte, uno de mis principales informantes, Ángel Morales, Presidente la
Asociación de Amigos del Museo del Carro y Aperos de Labranza me dijo en el
transcurso de una entrevista de campo etnográfica en 2014 me dijo: “en el año 41
había unas 3000 mulas o por ahí, bueno hablan de pares, 1500 pares de mulas son
unas 3000” (Ángel Morales, informante clave, 2014).
También le pregunté a Francisco Delgado, mi informante clave, lo siguiente¿Cuántas mulas podía haber aquí en los años 40/50? “muchas había, peor no sé, aquí
dijeron que llegó a haber unas 10 mil mulas, una vez dijo un veterinario que había un
censo de unas 10000 mulas en los años 1960 o 1965 aproximadamente” (Francisco
Delgado, informante clave, 2009).
-¿Dónde puedo consultar esto, el censo de mulas? “Como no sea en un
veterinario, pero eso es difícil, pero aquí no había solo un veterinario, aquí había 4-5
veterinarios, en ningún pueblo,… por ejemplo en la parte de Andalucía no podía salir
ninguna mula sin guía, la guía era la documentación de la mula en Andalucía, porque
había muchísimos robos, pero aquí, aquí gastarse cada día el reconocimiento de una
mula y hacer la guía que la hacía el veterinario valía 200 pesetas por entonces, y la
gente para ahorrárselas la gente no las llevaba, no iba la mayor parte en los años
40/50”. Su hijo Félix Delgado me dijo: “Aquí el golpe gordo de las mulas fue en el año
60, realmente cuando más mulas había, en el 50 también, pero en la época del abuelo
Félix y to eso no había mulas”. “Puedes poner que la época de verdad de las mulas en
este pueblo puedes poner en el 55 al 65, porque luego ya en el 70 empezaron a bajar
un poco también” (Félix Delgado, informante, 2009). “Del 55 al 65 es cuando más
mulas había aquí y en los pueblos de por aquí, agricultores de verdad, puedes poner en
Tomelloso, en Socuéllamos, Pedro Muñoz, Campo de Criptana también un poco menos
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pero también y Valdepeñas y Manzanares y Alcázar de San Juan, y en la provincia de
Toledo el Toboso mismo, en Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real, y en Almagro
(Ciudad Real), pero como foco principal de mulas Tomelloso, ha sido el pueblo que más
mulas ha tenido, aparte de Socuéllamos”. “Lo que ocurre es que…, los que tienen
menos de 60 años pues no han trabajao con las mulas, los últimos que han trabajo con
las mulas…..” (Félix Delgado, informante, 2009).
Sin embargo, para confirmar la información reportada por estos actrores
sociales, le pregunté lo siguiente a Ramón Coronado, “El Delicao”, un agricultor
“pichulero” de Tomelloso y una de las voces más autorizadas en el tema de las mulas
en el pueblo: ¿Cuántas mulas podría haber aquí en el pueblo, por ejemplo en el año
1944 cuando comenzó la primera romería y en adelante, en los años 50, en esa época?
“Aquí había 14 mil mulas censas, más luego las que hubiera de extranjis, porque al
acabar la guerra…, cuando yo tenía, yo tenía 7 u 8 años que me acuerdo bien, vino aquí
al pueblo, vendría a toa España, sabes, vino un censo y hubo que censarlas, el censao
yo no sé si lo tendrás pero te lo explico, el censao era declararlas, llegar y decir, pues te
avisaba la Guardia Civil o te avisaba el Ayuntamiento, venga, a mi padre Valentín lleva
las mulas, entonces había allí un señor que las veía y te las apuntaba. Unos las llevaban
toas, otros decían esto pa qué será, a lo mejor esto es pa quitárnoslas, entonces la
gente tenía miedo, por eso te digo que censas llegó a haber 14 mil mulas, 14 mil
censas”. “Esto en el ayuntamiento no vas a encontrar, yo creo que en el ayuntamiento
no busques porque no creo yo que encuentres na, hombre no pasa na porque güisques
en el archivo a ver si hubiese algo, pero que no creo que encuentres muchas cosas, vas
a encontrar más así con particulares como yo…., pues igual que te atiendo a ti sin
conocerte le atiendo a to el mundo que quiere venir y ver esto, sabes, o sea que tú de
aquí te llevas una tarjeta mía pa si te ocurre puedas decir yo estuve en casa de don
fulano, Ramón Coronado, “El Delicao”, mejor dice “El Delicao”, pues me da más gusto
porque es el mote de mi abuelo y lo llevamos con mucha honra(dice con gran énfasis)”
(Ramón Coronado, informante clave, 2014)704.

704

Ramón Coronado me dijo lo que ya me había dicho otros informantes como Ángel Morales, a saber:
que la información sobre las mulas me la pueden proporcionar ellos como particulares pues en efecto
en el archivo del ayuntamiento no puedo obtener nada en relación a lo que me interesa a mí, que está
más relacionado con historias de vida y relatos orales nativos.
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El número elevado de mulas nos sirve para concluir que este animal
simbolizaba progreso y prosperidad, siendo como era un elemento de trabajo
primordial en las labores del campo y por extensión en lo que era el sustento de las
familias.
En relación al momento actual, lo que sí parece cierto por el número de mulas
que se pueden ver en Romería actualmente enganchadas en reata es que queden unas
40 mulas o algunas más –Nicomedes Marquina de la Asociación Cultural de Mulas y
Carreros de Tomelloso me dijo que quedarán unas 50 mulas–, como también me
confirma, con cierta duda, Julián Madrigal, como decimos un antiguo gañán de
Tomelloso de 80 años de edad: “Puede que haya 40 mulas en Tomelloso”.
Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad y natural de Tomelloso me dijo
que, “contando todas habrá unas cuarenta mulas o por ahí”. “La mula y las personas
como elementos de trabajo. No había otra cosa, y los trastos que había pues eran
trastos…”, dice Julián Madrigal. En Tomelloso “quedan 40 o 45 mulas en 2009”. “Y
cuando yo empecé ahora de segundas que salí con tres mulas”, “hace diez años no
había mulas, desaparecieron y por eso no se sacaban, pero se han venido comprando
de diez años acá” (Julián Madrigal, antiguo gañan, ochenta años, 2009). Se han
comprado fuera de aquí, “donde las han visto”, “las 4 que hay aquí las trajeron de
Francia, sabes –típica coletilla–”, “se perdió cuando empezaron a venir los tractores, y
desaparecieron las mulas, se quitaron las mulas en los años 60” y “se han recuperado
de segundas hace 10 años u once” (Julián Madrigal). “Cuando yo salí con tres, esa que
tengo y otra de un amigo, compañero y tuve que ir a pedir una mula a Socuéllamos
que tampoco había” (Julián Madrigal). Se trajeron de varios sitios “pero de Andalucía
no”, “hay un tío en yendo para Madrid, me cago en Dios no me acuerdo ahora mismo
del pueblo que está a 60 km de aquí, en Quintanar de la Orden, ahí hay uno que se
dedica a las mulas, a comprarlas y venderlas, él las trae de otros sitios, él las cambia, es
el negocio, las cambia…... Las cambia, en fin” (Julián Madrigal, informante, 2009).
Y las mulas, según me dijo Alejandro Serna en una entrevista etnográfica de
campo en 2009, están en manos de Asociaciones privadas formadas por grupos de
personas que representan pues los carreros. En concreto me dijo Alejandro Serna:
“Las mulas están en posesión de Asociación privadas que no son asociaciones
de carácter oficial, son grupos de amigos que han creado asociaciones
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culturales sin ánimo de lucro que de alguna forma están siendo ligeramente
protegidas y subvencionadas con algunas ayudas municipales” (Alejandro
Serna, natural de Tomelloso, 59 años, 2009).
¿Hay algún atributo o seña que distinga a las mulas de una Asociación con
respecto a otra? “No, en Tomelloso no, en Tomelloso concretamente no se da ese
caso, puede haber con otras regiones, con otros sitios pero no aquí”, me dijo Alejandro
Serna.
Tomás Dueñas, de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo en el
transcurso de una conversación de campo lo siguiente705: “Nosotros es una Asociación
lo que tenemos: Asociación de Carreros de Tomelloso” (Tomás Dueñas, informante,
hombre de 55 años, natural de Tomelloso, 2009). ¿Y cuántas mulas tienen?, le
pregunté en una conversación informal en la Romería de 2009: “Pues ahora mismo
tenemos sobre 15 mulas”. ¿Y son las mulas de una persona o son de varias?: “Las 15
mulas son de varias personas, la persona que más tiene, tiene 3-4, 4 mulas” me dice
Tomás Dueñas, informante miembro de esta asociación: “Esto de las mulas se
recuperó hace unos diez o doce años, o por ahí, pues se perdió” (Tomás Dueñas).
Tomás Dueñas me dice que “tengo una mula, nosotros trajimos mulas de Socuellamos
hace 10 o 12 años, trajimos mulas alquilas, pues aquí no había mulas en Tomelloso”. El
Vicepresidente “que es nuestro, que es de nuestra asociación nuestra, Antonio García
“Coleto” compró una mula y esto empezó a reanimarse hace diez o doce años”, me
dice Tomás Dueñas en el año 2009. Ramón Martínez López, de la Asociación de
Carreros de Tomelloso me dijo también: “Yo empecé, empezamos tres personas, hará
15 años, en la segunda vuelta, las mulas venían de Socuellamos, otras de otro lao, de
Talavera de la Reina, de Francia, esta es francesa”. Este informante o actor social me
enseña una mula suya francesa, “tengo 4 mulas y una con tres años”. Las mulas como
“ahora no trabajan con ellas duran más tiempo”. “Las sacamos a concursos en feria”.
“Esto ni el Delicado, ni el Serna ni ninguno de ellos, cuando han venío ellos ya estaba
todo. Quienes iniciamos esto fuimos yo, Jesús Andújar y Antonio García “Coleto”,
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fuimos quienes iniciamos esto en la segunda vuelta, y somos los tres de la misma
Asociación” (Ramón Martínez López, hombre de 56 años, 2009). “Tenemos 14 o 15
mulas compras”, me dice Ramón Martínez. “Nosotros compramos las mulas
directamente” (Ramón Martínez, hombre de 56 años, 2009)706.
Tomás Dueñas haciendo memoria me dijo: “hace treinta años esto era to
mulas. La gente de afuera lo vive, viene mucha gente de ahí fuera a ver las mulas”. “La
gente lo vive. Vienen pa ver las mulas”. “Yo me acuerdo hace 14 años, no había mulas
y pasaba la Virgen al ayuntamiento y la gente se iba después, y ahora la gente en
Tomelloso se espera en la plaza para ver a las mulas, volviendo de Pinilla y entrando en
la plaza, y para verlas en la plaza por la mañana”.
En relación al futuro de la mula, me dijo Alejandro Serna: “Hombre, la
desaparición total de la mula no sé si llegará a consolidarse” (Alejandro Serna,
informante clave, 2009). Lucinio, un compañero y socio de la Asociación Cultural
Tomillar Tradiciones dice: “Hombre, aquí hay mucha afición, y teniendo en la cuadra
siempre habrá alguna persona que le guste tenerla”. Lucinio dice que quedarán “unas
40 o 50 mulas debido a la maquinaria, la industria, porque este era un animal para
labrar el campo, el único medio que había, pero ya empezaron a venir los tractores y
era más cómodo ir subio para arar y los animales pues fueron desapareciendo y ahora
es más bien capricho, hobby y al que le gusta el animal y tiene medios pues lo tiene en
su casa y disfruta”.
Alejandro Serna defendiendo la tradición de la mula me dijo: “Yo conozco
bastante la tradición de la mula y dónde puede haber mulas en este momento, pero
también digo que mulas donde realmente se cuiden, se mimen y hayan tenido la
importancia y estén vinculadas al desarrollo y el progreso de los pueblos, como
Tomelloso ninguno en el resto de España. Tomelloso es un pueblo muy significativo
donde un pueblo apartao de las vías de comunicación, un pueblo apartao de todas
aquellas fuentes de riqueza que no haya sido la agricultura, la mula indudablemente
tiene un papel muy importante” (Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural
“Tomillar Tradiciones” de Tomelloso, hombre de 59 años, natural de Tomelloso).
Alejandro Serna tiene claro que todo lo que se haga en reconocimiento de este animal
es poco por lo que ha contribuido a la identidad del pueblo Tomelloso. Para él, vestir la
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mula en Romería es “un premio por el orgullo hacia la mula, y ahí están las
universidades, ahí están los profesores que tienen que hacer un trabajo para luchar
contra el desconocimiento, inculcar un poco la cultura, y dónde podríamos ir mejor
con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestros principios, con esa tradición que
aprendemos de unos a otros que no está escrita en los libros, que llevarlo presente
siempre. Si nosotros hablamos de tradición hoy, si hablamos de una cultura y
hablamos de un pasado, si dejamos de hablar de ello se morirá. Entonces la labor de la
universidad, del profesorado, la labor de los que de alguna forma tienen los medios
suficientes parta inculcar, para crecer, para mantener esa riqueza son otros personas,
nosotros no hacemos ni más ni menos que divulgarla, hablar de ella, para que no
muera alguien me tiene que ayudar, yo puedo poner de mi parte lo que pueda pero
alguien me tiene que ayudar y ese es el tema” (Alejandro Serna)707. Al margen de las
palabras de Alejandro Serna, exaltando lo propio, es cierto que la mula fue un animal
primordial en la vida rural de Tomelloso.
La importancia que tuvo la mula en el paisaje de Tomelloso no es en modo
alguno una cuestión marginal, “y –como dice el tomellosero Lorenzo Sánchez– su peso
no está como se ha pensado durante mucho tiempo ligado al crecimiento de la viña,
que como ya hemos estudiado representa una escasa proporción en este paisaje de
rastrojos y barbechos, sino a la agricultura de cereales, pues la viña –dice Lorenzo
Sánchez en relación a los siglos XVIII-XIX y primera mitad del XX– dada su dimensión en
este momento y su propia cultura, necesitaba más de la mano del hombre que de la
fuerza del animal. Será cuando atendiendo a múltiples factores, de uso, propiedad,
mercado, producción, etc., la conjunción viña y mula sea ya evidente”. Junto a la mula,
los jumentos son utilizados también como animales de labor, “su número es similar al
de las mulas” y también “son los mayores propietarios los que mayor número de ellos
poseen, pero quizá haya que destacar un mayor uso de este animal como animal de
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Alejandro Serna es consciente que ahora que las mulas no trabajan el campo están mucho tiempo en
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también las enganchamos, esta tarde las engancharemos en el carro para darles un enganche definitivo
y último, donde ya pasarán ya.., el próximo enganche que se les dé será ya el día de la romería”.
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carga y tiro, a tal efecto los arrieros tienen a éste, como exclusivo animal de tiro (…),
los jumentos son los animales de tiro casi exclusivos de los arrieros”708.
Sin embargo, lo que aquí nos interesa destacar es el impacto de la mula en la
vida rural y en el imaginario social al constituirse como símbolo de identidad. Para los
tomelloseros podía casi establecerse que la mula tiene funciones agrarias “por su
mayor fuerza y resistencia mientras que el burro cumple funciones de utilidad familiar,
de transporte, urbanas, sin excluir funciones agrarias en el caso de pequeños
arrendatarios”. La propiedad de animales de labor y su distribución, generó en
Tomelloso “la posibilidad de roturación de suelos y explotación agraria de la tierra y
eleva la capacidad de trabajo de los habitantes, que permitirán o serán la base que nos
permite explicar el considerable cambio que se avecina sobre el paisaje”709.
Lorenzo Sánchez López dice que la presencia de la mula en el paisaje rural de
Tomelloso es sin embargo,
“un tema de gran interés en su economía, tradición, cultura agraria, usos del
suelo y modos de vida a lo largo del tiempo. Desde el propio origen de este
núcleo como aldea, no es posible dada la calidad del terreno de abundante
lancha caliza y la baja productividad del mismo, plantearse su orientación
agrícola sin la presencia de este animal, de hecho en su ocupación definitiva a
principios del XVI confluyen entre otros, tres principales factores: inundaciones
del Guadiana en años coincidentes con privilegios repobladores, incremento del
precio de los cereales que hacen más rentable su producción y sustitución del
lento buey por la mula en los procesos de producción agraria”710.
En Tomelloso ha predominado el propietario de dos mulas, según Lorenzo
Sánchez que ha investigador el Catastro de Ensenada en el Archivo Histórico Provincial,
así como afirma, y ya comentamos, que en líneas generales la posesión de mulas
“divide al agricultor del jornalero. Es cierto que entre los jornaleros del Libro de lo Real
aparecen 15 propietarios de una mula, dos de dos mulas y uno de una yegua, estos
jornaleros, parece deducirse en varios casos, que lo son en casa de sus padres,
entrarían en la categoría social que define el Catastro como hijos de agricultor, por la
edad de los mismos así lo entendemos”.
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Los datos cuantitativos nos interesan en el desarrollo de esta tesis doctoral
pero en mucha menor medida que los aspectos cualitativos y simbólicos. No nos
interesa tanto conocer el número de propietarios de dos mulas, por poner un ejemplo,
como el significado que ha tenido en la vida del pueblo y de los lugareños, entre los
agricultores u hombres de vida rural. Nos interesa el dato que aporta Lorenzo Sánchez
de que es especialmente la adquisición de la mula lo que convierte a los jornaleros en
“agricultores y en efecto la propiedad de la mula y no de la tierra, es la que eleva al
hombre a la condición de agricultor por encima de la de jornalero”711. También
comenta Lorenzo Sánchez que son “escasos los propietarios de suelo agrario (solo en
treinta casos encontramos tierra suficiente para poder vivir de su explotación) en el
resto de casos, el agricultor lo que posee no es tierra, sino mulas –lo que refleja que
este animal como decimos era considerado símbolo de progreso y prosperidad–. Por
los propios memoriales, se evidencia que la posesión de este animal, la mula, hace
declararse a un vecino como agricultor, mientras que entre los jornaleros, la propiedad
de jumentos, aun cuando incluyan algunas cuerdas de terrero no les deja que puedan
sentirse elevados a aquella superior condición social”.
Resulta así, siendo este un dato importante para nosotros, que aparece “una
sociedad donde podíamos hablar de unos agricultores de dos mulas y tierras en
arrendamiento, como clase o grupo más significativo en el paisaje y en realidad en
ellos recae el cambio de los usos del suelo”712. Por ello, independientemente de la
condición social del poseedor de los animales, se encuentra la capacidad de los
mismos para actuar sobre el medio y, como dice Lorenzo Sánchez:
“en este sentido el poseedor de la yunta, encuentra en la mula el más valioso
de los medios de producción de la época, con el que adquiere un efecto
multiplicador de su fuerza de trabajo, de ahí que en él recaiga la mayor
actividad en los cambios del uso del suelo. Los propietarios de más de dos
mulas suelen ser en casi todos los casos propietarios de más de cien cuerdas de
tierra de labor (siempre que exceptuemos las grandes propiedades de tierras
que administra el estamentos eclesiástico y las posesiones de los forasteros
muy importantes en esta época), en las que unas veces queda constatado y
otras se deduce de varias declaraciones, que son tierras por lo general
arrendadas, de ahí que no figuren los propietarios de ellas con la propiedad de
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animales de tiro o de labor. Con las excepciones citadas de iglesia y forasteros,
los agricultores de Tomelloso de mayor número de animales son a su vez los
mayores propietarios de tierra, y en este sentido vuelve a coincidir que Vicente
Rodrigo Pelaez ya citado como el mayor propietario de ganado lanar, es el
mayor propietario de tierra, y a su vez el mayor propietario de animales de
labor, así declara poseer: 12 mulas, 16 mulas cerriles, 3 yeguas de vientre y 5
jumentos que en conjunto manifiestan los elementos básicos de una gran casa
de labor. Dentro de Tomelloso le sigue en segundo lugar –siendo estos datos
que Lorenzo Sánchez obtuvo del Catastro de Ensenada en relación al año 1751–
Miguel de Carranza, este declara poseer 10 mulas y 9 jumentos (…). El segundo
propietario en tierras y tercero en ganados, y en consecuencia de animales de
tiro y labor es Isabel T. Rodrigo que declara 9 mulas y 7 jumentos. Los Cepedas
son en su conjunto propietarios de gran cantidad de mulas siendo Francisco
Antonio Cepeda (tenía el cargo de regidor) con 6 mulas el siguiente en el
escalafón y junto a él otros Cepedas, Eugenio, Andrés, Juan, tienen entre los
tres doce mulas más un caballo, tres yeguas de vientre, y dos jumentos, son
hermanos y debían haber heredado la mayor diezmería de Tomelloso (…).
Todos estos apellidos y los herederos de los mismos, forman el escalafón más
alto de la sociedad de la época, se consolidarán como tales mientras domine la
agricultura como principal fuente de ingresos”713.
Podríamos seguir mencionando personajes reconocidos en el pueblo por sus
posesiones de tierras y animales de labor pero no es el objeto de esta tesis doctoral
como ya se ha comentado, mostrando aquí solamente algunos ejemplos. Sí que nos
interesa destacar las diferencias sociales a propósito de la posesión de tierras y
animales de tiro y de labor como las mulas, si bien es verdad que los que transforman
más singularmente el territorio son los pequeños propietarios, “si unos son los
directores de esa sociedad, la mayoría de los tomelloseros, lo que cuentan como
propiedad en este paisaje y en el mejor de los casos, es de una yunta de mulas y de ahí
a una sola o un par de jumentos o ninguno, pero con esa propiedad y la disponibilidad
de contratar tierras en arrendamiento , inician un cambio ascendente en población y
agricultura que les lleva a transformar un singular territorio”714.
Las mulas de Tomelloso, según dice Santos López Navarro en Tomelloso.
Apuntes para su historia, eran conocidas en toda España, “por agricultores, ganaderos,
tratantes, muleteros y todas las personas dedicadas, por así decirlo, al mundo de las
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caballerías”715. Dice Lorenzo Sánchez que la forma de vida del pueblo, su cultura al fin,
“se manifestaba en el arte con el que adornaban a su mejor aliado económico: la
mula”. El labriego lo sabía y por eso la mimaba y cuidaba. En el siglo XVIII ya hace aquél
agrícola un suelo “sólo apto para la ganadería, y para ello se vale de la mula que al arar
a doble velocidad que el buey, y en una coyuntura de subida de precios, hace rentable
lo que antes no lo era. La consecuencia de poner en explotación tierras marginales es
que para obtener la misma producción tiene que labrar el doble que en las tierras de
buena calidad”716 Lorenzo Sánchez dedica en su tesis doctoral (dedicada al estudio de
los cambios del paisaje en Tomelloso) un apartado a la mula como medio de progreso
y prosperidad para el agricultor o labriego tomellosero. De ella, de la mula, dice aquél
que fue un factor relevante de cambio en los usos del paisaje agrícola. La mula al ser
más resistente que el caballo y más ligera que el buey, resulta ser “la mejor inversión
del agricultor, hasta tal punto que la diferencia entre agricultor y jornalero durante
siglos, tan sólo está en razón de si tiene o no animales de labor, e incluso hasta el siglo
XIX la mayor o menor riqueza puede mejor medirse en el número de animales que se
poseen que en el tamaño de las propiedades agrícolas, de las que no es muy difícil
encontrarlas en arrendamiento”. Pues bien, cuenta Lorenzo Sánchez como dato
histórico curioso que en las Relaciones de Felipe II, si algo se repite con insistencia en
todos los pueblos es la “falta de mulas, la falta de permisividad de echar a la yegua el
garañón –en las Relaciones de Felipe II, dice asimismo en nota a pie de página Lorenzo
Sánchez, se repite con insistencia que los pueblos serían más ricos si les dejaran echar
el burro garañón–, la necesidad de mulas para mejorar la economía, no sólo del
agricultor, sino de la corona, pues así viene indicado en algunas de las respuestas del
citado interrogatorio de Felipe II”.
El paso del paisaje ganadero a la presencia del cereal en esta tierra no puede
entenderse “sin la presencia de la mula, esta al ser resistente y doblar en velocidad al
buey reduce a la mitad los costes de producción de las cosechas, y en concreto en
Tomelloso y en muchos pueblos de la Mancha no se entendería su paisaje sin la
presencia de este animal, tan preciado y hasta etapas verdaderamente recientes”. Lo
más lamentable de todo esto, es la serie de impedimentos para criar mulas. No
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favorecieron precisamente las legislaciones el desarrollo del mejor aliado del
agricultor: “Una legislación proteccionista a la cría de caballos de raza y a los intereses
de la Vieja Castilla, impide salvo bula desde los tiempos de Enrique III tal práctica de
cruzar yeguas y burros garañones, y así, es repetida la prohibición en la legislación de
las sucesivos monarcas, como por ejemplo en la Pragmática de los Reyes Católicos de
Valladolid de 1492 que dice: (…), que ninguno tenga asno garañón para echare a
yeguas; y cada vez que se lo hallaren , pierda el dicho asno, y más diez mil maravedíes
para la cámara. Felipe II ratifica la anterior legislación y aumenta las penas”717.
No puede estudiarse ni concebirse el paisaje de Tomelloso (hasta 1963
aproximadamente en que el tractor sustituye a este animal de forma radical) sin la
presencia de la mula,
“cuando el tomellosero tiene mula se convierte como en un Quijote agricultor
que no se detiene, esto tal vez se inicie con los Austrias y también con ellos se
sufra la crisis del paisaje por ser este empleado para la guerra. En el siglo
llamado de las luces, cereales, pastos, huertas, mulas, ocupan la economía, los
hombres ya habían dejado de ser pobladores de un pequeño núcleo y eran más
familias que la villa a la que como lugar pertenecían, pese a la crisis habían
resistido y ahora con mulas, que poco más disponían en su propiedad salvo las
parcelas de dos aranzadas de cepas en el mayor número de casos se disponían
a dar un nuevo giro al paisaje agrario y con él al paisaje urbano otro proceso de
cambio de paisaje se produce en el Tomilloso del siguiente siglo”718.
La mula y el labriego agricultor pichulero formaban un binomio inseparable.
Ellos representaban esa idea del escritor Francisco García Pavón en su Historia de
Tomelloso de que “la única ley social y moral de Tomelloso ha sido el trabajo. Un
trabajo sin reposo contra una tierra adusta, un clima extremado y un tipo de cultivo
tan veleidoso como la vid, el ritmo de cuyo comercio resiste la eficacia de las más
generosas estadísticas. Este trabajo sin cuartel fue la fragua de los únicos modelos
humanos que hasta ahora cundieron en Tomelloso” que podemos decir que
representan los labriegos, agricultores o pichuleros, quedando al margen a este
respecto dice García Pavón, “la aristocracia, el intelectual, el político y el artista”719.
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Símbolo de la vida rural y del pueblo de Tomelloso la mula, como veremos en el
próximo apartado de este trabajo y Bloque IV, no era solo un animal sino un miembro
más de la familia sobre todo por el fundamento económico inherente a la misma.
Gracias a su aporte al sustento de las familias de labriegos, la mula era un símbolo de
progreso en cuanto permitía la supervivencia económica de muchas familias enteras.
Pero no solamente destaca la dimensión económica que gira en torno a la mula en
términos de aporte a la supervivencia del grupo, también jugó aquélla un papel
importante en términos de escala o estructura social, como ya hemos comentado,
contribuyendo a la movilidad vertical ascendente en términos sociológicos. Si bien no
se puede decir que la división de clases en Tomelloso se daba a un nivel de contrastes,
como en aquellos pueblos “donde había una aristocracia poderosa, sí es cierto que
existía una diferencia de clases; la cual estaba establecida por la posesión de riquezas.
A tal punto esto es cierto que, en caso de que dos jóvenes quisieran contraer
matrimonio, el hecho de que la familia de la novia poseyera una mula más que la del
novio podía ser un impedimento para cumplirse dicho deseo”720.
La representatividad y valor de la mula está fuera de toda duda como también
señaló Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso y uno de mis principales informantes, y quien la vincula a la tradición del
pueblo de Tomelloso.
En general, los lugareños de la generación de los 50 años en adelante que he
entrevistado o con quienes he conversado no ven a la mula como un elemento
arcaizante y perteneciente a otras épocas. La asocian al progreso y riqueza de
Tomelloso aun cuando, como en el caso de mi informante clave Alejandro Serna, no
sean muy entusiastas con respecto a lo que ocurrirá en el futuro con este animal:
“El futuro de las mulas está muy limitado porque aún todavía la población,
aunque sí creo que está más sensible que en otros momentos, en este
momento concretamente pues no está muy sensibilizada con el tema de la
manutención y de darle el renombre y prestigio que tiene este animal en la
historia de los pueblos y especialmente en la agricultura –lo que me quiere
decir Alejandro Serna es que la gente es más sensible a las mulas ahora que en
otros momentos pero no lo suficiente en relación a lo que luego dice–, ese
animal, que gracias a él sale adelante, pues hombre si hablamos de Tomelloso,
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Cañas D.: op.cit., p. 87.
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el progreso y la riqueza de Tomelloso viene del esfuerzo y del trabajo de la
mula también acompañado del hombre” (Alejandro Serna)721.
También le pregunté a Alejandro Serna, mi informante, lo siguiente: ¿Cree que
se acabará perdiendo la mula?: “Sí, desgraciadamente sí, desgraciadamente sí, porque
detrás de nosotros hay muy poco, no hay gente, no hay una generación que esté
involucrada en ello y que tal vez por desconocimiento de lo que realmente representa
este animal en la historia, vuelvo a repetir no tiene mucha razón de existir si la gente
no se involucra en ello, si la gente no empieza a colaborar con la manutención de lo
que es el animal y también a preocuparse un poco de mantener las raíces y la historia”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Francisco Delgado, mi informante de 91 años, por su parte, tiene claro que la
mula era un animal necesario para la vida del campo y el sustento de las familias
antaño en pueblos como Tomelloso pero también en muchos otros de la geografía
nacional; si bien es verdad que el progreso y la modernidad las hicieron
progresivamente desaparecer del paisaje rural nacional:
“luego ya en el año 70 en adelante cuando empezaron a desaparecer las mulas,
en el 65 entró el tractor con la mecanización, bueno antes entró pues Benigno
Ramírez fue en el año 63 –se refiere al año 1963– cuando compró el tractor, y
había menos mulas pero se vendían mulas aún, pero yo te digo el año 70
porque mira hubo mucha gente que compraba el tractor pero el tractor no
estaba perfeccionao todavía para poder labrar en las viñas como ahora que lo
hacen todo por eso se seguían vendiendo mulas, pues entonces tenían que
tener mula y tractor, las dos cosas, lo que pasa es que en una casa en vez de
tener cuatro mulas por ejemplo se quedaban con dos, se quedaban con una
pero sin ninguna no, -desaparecer total en los años 70 dice el hijo de Francisco
Delgado, Félix Delgado, entremedias de la conversación–, cuando nosotros
empezamos a mandar mulas a Francia, es que dijeron que con dos hay
bastantes para vender, para vender mulas para trabajar, entonces para mandar
a Francia es cuando empecé yo a comprar, para la carne, para comerlas a partir
721

Tenemos que indicar que dependiendo del agente o actor social la riqueza se vincula a uno símbolos o
a otros. Por ejemplo, Ángel Morales me dijo que “la riqueza de Tomelloso viene de la viñas, el melón de
los meloneros y la ceba, los melones de aquí eran muy buenos que se llevaban fuera a venderlos, y el
vino se vendía en Madrid, había gente que se iba con tres cubas y sus tres mulas a Madrid a vender vino.
Ahora vienen los camiones y se llevan los melones fuera para venderlos no como antes que los vendían
en los mercados de las plazas de los pueblos los meloneros”. Jesús Andújar me dijo que “se hace un
mercado tradicional en agosto que es un simulacro de como se hacía o era el mercado, el mercado antes
se celebraba todos los lunes, todas las semanas, pero también se ha celebrado los fines de semana,
antiguamente ha sido al revés, se celebraba el sábado y el domingo cuando la gente iba a echar el ato,
preparar la comida de la semana, entonces abría el domingo el mercao, para que la gente preparara
para el lunes. La gente compraba, los agricultores el ato que llevaban, la merienda era el pan, los higos,
sardinas salas, harina tiesto para hacer gachas, patatas, naranjas…..”.
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de los 70. Las mulas comenzaron a desaparecer aquí del pueblo entre el año 65
y el 70 desaparecieron lo que no quiere decir que no quedara alguna mula por
aquí, todavía hay mulas pero de capricho, las que hay ahora son de capricho,
las mulas ya son de capricho aquí en Tomelloso” (Francisco Delgado,
informante clave, 91 años).
Félix Delgado confirmando las palabras de su padre me dijo: “Cuando se meten
los tractores, cuando se mecaniza el campo en los años 70 más o menos es cuando
comienzan a desparecer de forma masiva y progresiva las mulas” (Félix Delgado, Hijo
de Francisco). Como dice Natividad Cepeda, natural de Tomelloso, “La vida del campo
declina entonces, se diluye, pierde valor y lo poco que queda es objeto de robos que
comenzaron, en la fecha de 1970, en las casas de campo”: “Robaron las pilas de piedra
de los pozos. Robaron todo cuanto se podía vender, y nadie defendió a los
agricultores. Nos robaron la identidad y el patrimonio (…). Poco quedaba de aquel ayer
en que habíamos crecido rodeados de mulas y orgullo de casta. Las mulas, ese cruce
del asno macho con la yegua, formaban parte del pasado. Casi nadie recordaba el gran
valor económico que supuso para la agricultura, ni tampoco su inteligencia ni su
apostura. Todo cambio lleva en sí pérdidas irreparables”722.
En el próximo apartado de este bloque IV mostramos cómo la mula en el
pueblo de Tomelloso tuvo en el pasado un valor económico sin igual, como destaca
Natividad Cepeda, en torno a la cual se gesta toda una mentalidad y percepción de la
realidad. El valor económico y social de la mula es, pues, lo que se reivindica en este
apartado de este trabajo doctoral. Símbolo de la vida rural y elemento clave de la
tradición de Tomelloso como localidad de la Mancha occidental, la mula dominó el
paisaje rural de Tomelloso hasta la llegada del tractor como símbolo de progreso tal y
como se entiende en la modernidad –la mula también fue para muchos lugareños,
como Alejandro Serna y otros, símbolo de progreso pero en otro contexto más
tradicional–.
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Cepeda, N.: “Reatas de Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo,
nº 1, 2006, p. 26, 27.
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4.9.- La mula como base económica, instrumento de trabajo y un
miembro familiar más en el pueblo de Tomelloso hasta su desaparición
en los años 60 con la llegada del tractor como símbolo del progreso en el
mundo moderno.
En este apartado de este trabajo de investigación atenderemos a la aportación
a la vida social y económica por parte de la mula.
Este apartado es asimismo una continuación del inmediatamente anterior, el
cual finalizamos con testimonios de Francisco Delgado y su hijo Félix Delgado, así como
de Natividad Cepeda sobre la llegada de la mecanización o modernidad y su impacto
en la vida rural tradicional, desplazando a la mula como instrumento de trabajo en el
campo o ámbito rural.
En las páginas que siguen nos ocuparemos del valor económico de la mula,
considerada un miembro más de la familia, en el pueblo de Tomelloso hasta que la
desplaza o sustituye el tractor en la década de los años 60 del siglo que nos precedió.
La muerte de la mula era la desgracia familiar, como dice Lucio López Ramírez, “la
ruina de la economía doméstica y la despedida para siempre al animal más querido y
sentido de la casa de labranza”723.
De la convivencia con la mula, noche y día, por parte del labriego en los días de la
recolección de uva o vendimia, surgió “ese esmerado cariño hacia la mula,
convirtiéndose en el animal más querido y representativo de la casa del campesino”.
Muchas fueron las veces que “los carreros alimentaron sus mulas en los largos
caminos, con canteros de pan mojados en vino de la bota, o los racimos de uva cogidos
por el pico de la terciadora de atrás del caro. Las mulas comían de la propia mano. Este
pequeño sustento les servía de respiro y les hacía reponerse del agotamiento del duro
trabajo del tiro, ese tiro permanente del carro. Hombres que bajo su experiencia y
conocimiento de la doma en el enganche de mulas y carros supieron sacar el mejor
partido y rendimiento en todos los trabajos”. Esta convivencia con la mula en los días
de labor en la era, de doce horas entre la salida y el regreso, de la viña al pueblo y
viceversa, posibilitó esa especie de simbiosis entre mula y labriego, de tal forma que la
mula era premiada, mostrando el campesino su agradecimiento hacia la misma “en sus
aparejos y cuidados, que llegaban de la mano de toda la familia de la casa del
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Véase López Ramírez, L.: “El Museo del carro y las tradiciones de Tomelloso”, en Tradiciones y
Costumbres del Pueblo, Tomelloso, Tomillar Tradiciones, nº 1 2006, p. 41.
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campesino, llegando a ser el animal más querido, por el que todos preguntaban en su
ausencia, se interesaban por su estado de salud o su alimentación. La mula, animal
emblemático y de prestigio de nuestro pueblo” (Alejandro Serna, Presidente de la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, natural de Tomelloso, 59
años, 2009).
Como dice Félix Delgado, natural de Tomelloso, “la mula tenía una doble
función, era para exhibición y además para el trabajo, era doble función, primero para
el trabajo porque ha sido la base de la economía, eso es así, como ahora son los
tractores antes eran las mulas…, pero además de eso es que adoraban las mulas…”. Y
Francisco Delgado finaliza me dijo lo siguiente: “aquí había familias, aquí había familias
en este pueblo que se sacrificaban ellos toa la familia, si había que hacer una economía
la hacían ellos pero para la mula no faltaba, a la mula no le faltaba de comer… a la
mula no le faltaba, apreciaban mucho a la mula” (Francisco Delgado, informante clave,
91 años, 2009).
La mula –animal maligno o maldito según los vaqueiros de alzada724– es, pues,
un animal venerado en Tomelloso al menos por los lugareños con más de 50 años
especialmente como dijo un tomellosero en una conversación informal de campo. La
mula era un miembro más de la familia, así era considerada, y su precio no era
diminuto precisamente, por lo que las familias tenían que hacer un gran esfuerzo para
adquirir una mula. Un lugar común que se repite en todos los discursos es que la mula
era considerada un miembro más de la familia por parte de los agricultores de
Tomelloso por el valor intrínseco de la misma.
Por ejemplo, destaca su vinculación a la vida económica y demográfica de la
zona, sirviendo de impulso económico y demográfico ya que por ejemplo “la mayor
necesidad de nutrientes, la subida de los precios, la aparición generalizada de animales
(sobre todo mulas) en los sistemas de labranza que abaratan los costes productivos al
roturar a doble velocidad que los bueyes, el desplazamiento de los principales ejes de
la economía hacia el sur, etc., serán entre otras, algunas de las variables que puedan
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Julio Caro Baroja dice, en relación a los obstáculos al desarrollo y aumento de la vida rural, que en las
dos Castillas y León, destacaban “la pequeñez y diseminación de las propiedades y el empleo del ganado
maldito, es decir, la mula, y la pobreza física de las tierras” (Véase Caro Baroja, J.: “Del campo y sus
problemas”, en mismo autor, Estudios sobre la vida tradicional española, Barcelona, Península, 1968, p.
256).
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explicar el crecimiento de la población durante el siglo XVI”725. La mula, entre otros
elementos, contribuyó a satisfacer las demandas del crecimiento demográfico, pues
con ella se abaratan los costes de producción pudiéndose producir más a menor precio
ya que la mula sustituye al lento buey en la labranza. Es un animal venerado, pues, por
su contribución a la vida del campo y al sustento familiar. De ella ha dependido el
sustento de numerosas familias de labriegos. Razón por la cual es un animal
homenajeado en varios momentos del año (la Romería del mes de abril, la feria del
mes de agosto y otras fiestas menores como la fiesta de la vendimia en el mes de
septiembre…etc.): “En feria se visten y pasean las mulas también un par de días la feria
empezá, y también la fiesta la vendimia, pero en esta fiesta van con arreos y trastos
sencillos y no de lujo, pero sin esos penachos tan grandes, van de sencillo”. “Las mulas
se sacan en Romería, la feria y la fiesta de la vendimia en reatas engalanadas”
(Máximo, primo de Alejandro Serna, informante, 2009, Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones).
Jesús Andújar, vaquero y natural de Tomelloso me dijo en una entrevista de
campo en 2014 lo siguiente: “Era una ruina si le pasaba algo a una mula”. Para Jesús
Andújar pero también para su gran amigo Ángel Morales, “las mulas eran un miembro
más de la familia”, se la podía querer tanto como a un hijo o más, dice Ángel Morales.
Sin la mula no hacías nada, sin la mula tú no podrías tener viña ni sembrar”, dice Ángel
Morales. Jesús Andújar, por su parte, me dijo que “las mulas se utilizan para acarrear,
como medio de transporte también, para repartir pan para repartir mercancías, para
todo, como los coches, y si te ibas de vacaciones con la mula te ibas, la enganchabas,
iban con la tartana, la gente iba de vacaciones con carro y mula, era el medio de
transporte que teníamos”.
Cuando la gente se mudaba de casa, pues lo hacía con el carro y la mula, en el
carro echaban los muebles, la cama y las cuatros sillas que tenían en el carro con la
mula y a otro sitio…. Ibas a hacer visitas con la mula, me dijo Ángel Morales.
Ángel Morales me dijo asimismo que: “la mula la pagaban a plazos las familias,
la pagaban a varias vendimias, a remate vendimias, a pagar en tres vendimias por
ejemplo, no hablaban de años, te la voy a pagar en tres vendimias, o cuando se casaba
725

Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio
como estrategia didáctica, colección tesis doctorales, UCLM, 2001, p. 205.
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una muchacha decían a remata vendimia se casa la chica”, que era dice Jesús Andújar
en esta ocasión: “cuando cogían el dinero de la vendimia, si no venía un año malo,
recogían el dinero de la cosecha, tiene su lógica, no había bancos”, dice Jesús Andújar.
Jesús Andújar también me dijo que: “Yo tengo documentos donde se dice que se
vende una moto a pagar en tres vendimias o se venden bicicletas a pagar en dos
vendimias”. Para Ángel Morales y Jesús Andújar el valor de una cosa se media en
vendimias726. Comprar una mula suponía una inversión grande para las familias de
Tomelloso, pues tenían que hacer un gran desembolso aunque luego lo amortizaran.
Francisco Delgado, uno de mis principales informantes me dijo que en los años
1940-50 aproximadamente las mulas llegaron a costar hasta cuarenta mil pesetas:
“Pues una mula ya valía dinero, valían una mula…, luego subieron más, aquí se
vendieron mulas de hasta cuarenta mil pesetas, pero entonces se vendían las mulas
entre treinta y treinta cinco mil pesetas, era el precio….”. La primera mula que compró
Francisco Delgado de 91 años de edad, le costó, como él mismo dice,
“Alrededor de treinta mil pesetas largas para venderlas aquí, las mulas valían
siempre…” alrededor de ese precio. Y dos eran las razas de mulas como vimos
en el apartado anterior, “porque mira había dos razas de mulas, la andaluza y la
mula del norte que la gente le decía la mula catalana pero que en realidad no
era de Cataluña, las mulas venían de Zaragoza y de Huesca y a estas la gente le
decía la mula catalana pero lo suyo era una mula del norte, pero aquí le
llamaban, …yo quiero una mula catalana decía la gente y en realidad venían,
mejor hubieran dicho aragonesa, porque el golpe gordo de las mulas, el golpe
grande estaba en Zaragoza y Huesca”.
El valor económico de la mula, lo que se paga por ella es considerable también
en la actualidad, aun cuando la mula ha pasado de ser aquí en Tomelloso un elemento
de trabajo a ser un capricho según me han podido indicar diferentes actores sociales
entrevistados y según he podido yo mismo comprobar realizando observación directa
y participante. Por ejemplo Ramón Coronado me dijo que “las mulas me costaron con
14 meses, me costaron sabes 600.000 pesetas, las dos, hazlo si quieres en euros y
sabes más o menos….las compré hace cuatro años”.
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Jesús Andújar me dijo que “con la distancia ocurre lo mismo, aquí los metros eran en cepas. A 20
cepas a 30 cepas era la medida que había. Son expresiones autóctonas de aquí no imitadas de ningún
sitio. La distancia se calculaba en cepas, “faltarían unas 15 cepas para llegar” dice Jesús. Expresión
tomellosera. Para expresiones tomelloseras las que aparecen recogidas en el libro “Diccionario
tomellosero” ya citado en varias ocasiones en esta Tesis Doctoral.
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Pregunté a Máximo, primo de Alejandro Serna, por el significado de las mulas:
“Ahora ya nada. Significado ninguno de las mulas. Antes se araban las viñas con las
mulas, se acarreaban, trabajaba el campo con ellas, pero ahora están aquí de capricho,
eso está de capricho” dice Máximo. “Están de capricho”727. “Antes se araban las viñas
con ellas. Ahora las sacamos a trabajar un día al año”. Josefa, una tomellosera de 65
años de edad me dijo: Josefa: “Mi padre vendió las mulas y se quedó con el macho
porque era un capricho, era un capricho pero lo acabó vendiendo también de capricho
pues tampoco lo necesitaba porque tenían más que nosotros”. Las mulas se tienen
“como capricho como las puede tener Ramón Coronado ahora mismo”. Sobre todo las
mulas que es lo que más ha predominado en Tomelloso, muy por delante de los mulos.
Julián de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo que, “tenemos dos
mulos entre ellos dice un señor hay unos que son machos y otros son hembras, pero
son mulos, me dice-, pero la mula tiene más valor que el macho, las mulas son casi más
nobles para trabajar, pero como ahora no trabajan y antes trabajaban todos los días en
el campo, antes hace años no había tractores y na más que mulos y mulas, y esto es lo
que había antes pa trabajar en el campo y ahora en estos días, en la feria…., y lo demás
pues de vacaciones”. Julián, de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo en la
Romería de 2009, que “esto es un capricho, y aquí nos entretenemos, estamos durante
el año con ellas, pero tienes muchísimas peleas porque para mantener los animales y
los aperos…., porque hay que ir todos los días a echarles de comer dos veces, una por
la mañana y otra por la tarde hay que ir, y tienes que estar muy pendiente a ellas, sí, yo
me encantan los animales, disfruto mucho, anoche mismo llegué a mi casa a las 3 de la
mañana y a las 5 me he levantao nada más que por esto, para vestirlas, en Tomelloso
se dice vestirlas más que enjaezarlas” (Julián, Asociación de Carreros de Tomelloso)728.
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La mula ha sido considerada en Tomelloso con un símbolo de progreso y riqueza y ahora es vista por
muchos como un "capricho", pues es casi un símbolo de prestigio y status actualmente por lo que cuesta
mantenerlas y vestirlas para romería, pues ya no trabajan en el campo y si lo hacen es de forma
simbólica. Como dice Rodríguez Becerra, las fiestas patronales, las romerías, “son magníficas ocasiones
para revalidar posiciones que se han ido ganando con el trabajo y con otros medios. La fiesta es la mejor
ocasión para proclamar quién es cada uno y que todos se den por enterados” (Rodríguez Becerra, S.:
“Las fiestas populares: Perspectivas socio-antropológicas”, en AAVV: Homenaje a Julio Caro Baroja,
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, p. 921).
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Las mulas comen pan, pienso, y “estando duro el pan mejor que blando” (Julián, compañero de
Tomás). Les digo que he estado con compañeros suyos y les explico mi trabajo sobre Tomelloso y las
mulas, la Romería.
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El que la mula sea considerada un capricho actualmente responde a que ya no
es necesaria para trabajar el campo, salvo que algunas veces se la saque a trabajar de
forma simbólica para recrear una época pasada que ya no volverá: “Hace falta mucho
dinero para mantener una mula, mucho dinero, bastante nivel económico y mucho
capricho, porque el mantener 6 u 8 animales cuesta dinero, cada animal cuesta dinero,
todos los días a echarles el pienso, darles agua, sacarlas al campo a que se muevan y
hagan ejercicio, den un paseo, necesitan mucha dedicación y muchísimo dinero eso no
se lo vamos a agradecer en Tomelloso nunca, esto hubiera desaparecido por completo
sino fuera por ellos”, me dijo Miguel Huertas, mi informante clave. “Los que tienen
mulas han ido a buscarlas al final del mundo. Cada uno ha ido a comprar una mula
donde ha podido” (Miguel Huertas). “Hay que agradecérselo, aunque nunca se lo
agradeceremos por completo”, dice Miguel Huertas, mi informante.
Alejandro Serna afirma por su parte y recordando la época del boom de las
mulas en las años 1940-1950, que tal vez todos aquellos que “vivimos esta época, hoy
al hablar de mulas, vengan a nuestra mente muchas de estas vivencias en nuestro
entorno y recordamos aquella mula a la que cuidamos entre el día y la noche, a la que
acribamos su paja del pesebre cuando no comía, la que desveló nuestros sueños entre
pienso y pienso, a la luz del candil, la que comió de nuestra mano y obedecía a nuestra
voz, la que nos seguía por donde fuere, subía los pollotes de las puertas, y se estiraban
para pasar por debajo del umbral, pisaban los terrazos brillantes, de aquellas
habitaciones en donde comíamos, formando corro alrededor de la sartén, tantos y
tantos recuerdos, que quedan entre la nostalgia y la ilusión de nuestras vidas”729
Como testimonian Antonio Vallejo y Celia Vallejo, del departamento de
expresión musical de la Universidad Complutense de Madrid, y que realizan
investigaciones sobre la música tradicional de los campesinos manchegos, y en
relación a sus vivencias durante un día con campesinos de Tomelloso o viejos
labriegos, “notamos que para aquellos hombres, llamados por García Pavón virulos con
blusa y boina (traje típico Tomellosero), la mula era algo más que un animal pues
realmente había formado parte importante en sus vidas y por ello objeto de un cariño
especial, puesto que había compartido el trabajo junto al hombre, los fríos y calores,
729

Serna, A.: “Las Mulas”, en la revista Tradiciones y costumbres del pueblo, Tomelloso, Tomillar
Tradiciones, nº1, 2006, p. 35.
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unidos desde el principio del día…, y a veces casi compañeros de alcoba. Con ternura
nos hablaron de cómo el labrador, el gañán acariciaba y contaba a sus mulas las
alegrías del día, y compartía también con ellas sus penas. No era extraño, por tanto,
que la muerte de uno de aquellos animales pudiera afectar profundamente a su
compañero, el hombre”. Ambos profesores destacan su vivencia en una mañana
invernal con aquellos campesinos de Tomelloso, “descubriendo la poética de la arada
con mulas, postal imborrable que regrabamos en nuestros adentros en el recuerdo de
otros tiempos pasados, cuando apenas éramos niños”730.
Como dice Nicolás López Treviño: “quien no recuerda, sobre todo los de mi
edad o algo más jóvenes, a aquellos esforzados hombres que no vivían si no era junto a
sus mulas que cuidaban como un miembro más de la familia. Yo mismo recuerdo
haber pasado noches enteras en la cocinilla junto a la cuadra cuidando si alguna mula
se ponía enferma, siguiendo siempre las instrucciones dadas por el veterinario”731.
Antonio Espinosa, un informante de 68 años de edad, natural de Tomelloso y
antiguo agricultor, atendiendo al valor económico de las mulas me dijo en una
conversación informal en su casa de Tomelloso el día 31 de octubre de 2015, lo
siguiente:
“Las mulas era el medio de vida en Tomelloso, las mulas había que
mantenerlas, el que tenía más tierras tenía más mulas lógicamente. Yo lo que sí
sé es que en casa de mi padre no se compraba, pues como tenía tierras, se
sembraba y directamente tomaba la mula del pienso, la paja y la ceba que
consumían las mulas, la producía mi padre, que en algún momento, algún año
cogía menos y tenía que comprar ceba pues compraba. Mi padre se llamaba
Miguel Espinosa y él casi nunca compraba pienso porque aparte de las viñas
tenía tierras” (Antonio Espinosa, informante, 2015).
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Vallejo, A. y Vallejo, C.: “El cantar de la arada”, en Tradiciones y costumbres del pueblo, Tomelloso,
Tomillar Tradiciones, nº 3, 2008, pp. 8 y 9. La mula desde los inicios de este pueblo llamado Tomelloso,
pero también en el caso de otros pueblos de la comarca como Campo de Criptana “es cada vez más
necesaria para el trabajo agrícola y cada vez más irá sustituyendo al lento buey” (Véase Sánchez López,
L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del territorio como estrategia
didáctica, Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Tesis Doctorales, 2001, p. 263). El cultivo de la
vid, la cultura vinícola es vieja e importante, su elevación a monocultivo corresponde muy a finales del
siglo XIX y principios del XX Unida a esta cultura del viñedo nos encontramos la presencia de la mula que
es citada, aunque escasamente, desde el siglo XVI, estando presentes en los métodos de cultivo,
sustituyendo al lento buey en la labranza: “Será su alto coste y otra serie de problemas los que impidan
un anterior y más rápido crecimiento en su utilización” (Véase Sánchez López, L.: El bombo tomellosero.
Espacio y tiempo en el paisaje, op. cit., p. 241).
731
López Treviño, N.: “Tradiciones y carreros de Tomelloso”, en Tradiciones y costumbres del pueblo,
nº1, 2006, p. 15.
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Y también me dijo este informante lo siguiente:
“Era una fiesta, si es que la mula era lo que movía a Tomelloso y claro la gente,
pues oye, eahh pues la tenían, pues las teníamos pues como puedes tener
ahora un tractor, o sea, si es que ran vitales, si es que vivías de ellas, mulas y
carros, entonces pues sí la gente que le gustaba salir se esmeraba mucho, es
como a la hora de arar, había gañanes que te tiraban un surco y tú decías, esto
ni con un cartabón se hace así de recto, eso, es que había gañanes muy hábiles,
y la gente se esmeraba cuando araba las viñas, echar lomos en un barbecho
para luego sembrar, que vayan rectos, y la gente se esmeraba, diciendo “este
parece que ara bien a ver si yo lo hago mejor, había ese especie de
competencia a ver quién lo hacía mejor, había esa especie de competencia, una
viña bien ara, recta estaba más hermosa que si estaba ahí con ladeones…., y es
que había gañanes muy buenos aunque ahora hay también tractoristas que
aran muy recto…” (Antonio Espinosa, informante de 68 años de edad, agricultor
natural de Tomelloso, 2015).
Antonio Espinosa, como tantos otros lugareños, tiene claro que la mula ha sido
“el levantamiento del pueblo, las mulas”. La mula fue el levantamiento del pueblo. El
pueblo, dice también Julián, de la Asociación de Carreros de Tomelloso, se levantó
pues a “fuerza de trabajar mucho con las mulas, luego claro se modernizó con los
tractores y las mulas desaparecieron, y ahora se tienen pues eso, de lujo, para el
capricho nuestro, que lo hemos vivío esto, desde críos lo mamamos y ahora
disfrutamos con to esto” (Julián, Asociación de Carreros de Tomelloso, 2009).
Fulgencio Gómez Lomas, informante de 65 años de edad, natural de Tomelloso,
en una entrevista de campo etnográfica me dijo en respuesta a mi pregunta sobre el
significado que tuvo la mula para los labriegos/agricultores, pichuleros o gañanes en el
pueblo de Tomelloso, lo siguiente: “Un arma de trabajo, pendientes siempre de que no
le pase na a la mula, pendientes del animal”. Y ¿qué se miraba, valoraba de la mula
para saber que era buena? “Pues como una persona, que tenga genio, ancha de pecho,
el animal es a lo que tú lo hagas luego” (Fulgencio Gómez Lomas, natural de
Tomelloso, 65 años de edad, entrevista de campo etnográfica, año 2014).
Por su parte, mi informante clave, Ramón Coronado el “Delicao”, en el
transcurso de una entrevista etnográfica de campo semidirectiva y abierta me narro lo
siguiente al compás de las preguntas que le hacía sobre el papel de la mula en la vida
económica de Tomelloso-¿Qué tipo de labor hacían en el campo entre los años 19401960 que es cuando fue el boom de las mulas en Tomelloso? “Pues entonces la labor
que se hacía era arar, durante años se araba con ellas, se labraba, como quieras poner.
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La mula de Tomelloso –me dice Ramón Coronado sin preguntarle por ello– fue la que
levantó el pueblo, fue la que levantó el pueblo pues con ellas se hacían todas las
faenas de labranzas, se araban las viñas, se hacían los barbechos, se sembraba, se
traían las uvas, se traía la mies, se trillaba, se encerraba la paja, se hacía to con ellas, si
es que vivíamos con ellas”, dice encarecidamente Ramón Coronado. “Mira en esta
cocinilla que estás, mi dice mi informante, desde la mitad pa allá es cuadra, to aquello
es cuadra, ahora hay muchos trastos, to aquello es cuadras, mira a donde están los
pesebres, sabes, ahí estaban las mulas, donde aquí ves una ventana había una puerta y
vivíamos con ellas, sabes, nosotros estábamos aquí y ellas allí, nosotros nos
acostábamos aquí, sabes, no decías que te ibas, no no, tú te acostabas aquí, aquí había
unos poyos, unas bancas, los trastos y vivías con ellas, aquí estaban mis padres, y aquí
vivía tu padre, tu madre, y aquí vivían tus hermanos y vivían tos, sabes, lo que era la
vida del agricultor”. Era, por tanto, la mula un miembro más de la familia, como
deduzco de las palabras de Ramón Coronado, quien me confirma expresamente que
“es que eran un miembro más de la familia” (lo dice muy convencido,
encarecidamente, como toda su conversación y con conocimiento de causa)732. Y
continuó diciéndome lo siguiente: “Por eso yo me río ahora, me río, pues dicen que si
enfermedades, que si las mulas no pueden estar en el pueblo…., ande beba una mula
agua, ande beba una mula agua, tú bebe que no te va a pasar na siquiera, nanana, no
te vas a envenenar, ahora: donde una mula llegue y bufe y no beba agua, tú arrímales
un cubo de agua mala a una mula y verás cómo lo huele y bufa, como llegues a beber
te mueres…, es el animal más curioso que hay, de hecho ellas comen pan, comen ceba,
grano, to el grano se lo comen, sabes, paja…., el animal no es un perro que se come
toas las guarrerías, el animal va al campo y como vea una mata de hierba grande
donde se ha meao un perro, ahí no come, es lo más curioso que hay, una mula es lo
más curioso que hay ” (Ramón Coronado, informante clave).
El aprecio hacia la mula es mayúsculo en Tomelloso, básicamente por su
aportación a la vida del pueblo: “Caminos intransitables, arrastres imposibles,
transportes dificultosos…., todo fue posible gracias al trabajo de la mula, la que hemos
conocido, con la que hemos compartido nuestra vida, hemos descubierto en ella su
732

De hecho, Jesús Andújar me dijo en el Casino de Tomelloso ubicado en la Calle Don Víctor que cuando
una mula se moría se le daba el pésame a la familia.
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sentido de la orientación, su olfato, su oído, su sensibilidad, ella fue la que comió de
nuestra mano, la que enseñamos y acariciamos con el trozo de pan de nuestra
merienda o almuerzo, la que nos hizo sentirnos orgullosos de nuestra mula, la que
cuidamos, limpiamos hasta hacer brillar su pello, la que con relinchos cortos nos
llamaba cuando oía nuestra voz, fue el desvelo de las noches a la luz del candil, nuestra
ilusión con la que fueron pasando los días y los años” (Alejandro Serna, informante
clave).
La mula, ciertamente, es un tema muy recurrente, constante entre los labriegos
y gentes del campo, “conversaciones interminables donde la mula era la protagonista,
y a ella le debemos el desarrollo y el progreso de los pueblos agrícolas”. Alejandro
Serna tiene claro que hay que reconocer su labor en la vida especialmente rural de
Tomelloso. La labor de la mula en el cultivo/labranza de la tierra, y por tanto en lo que
sería su aporte a la vida económica del pueblo de Tomelloso, ha sido destacado por
Lorenzo Sánchez en su tesis doctoral sobre los cambios en el paisaje de Tomelloso,
donde dice que las fuerzas de Tomelloso eran las mulas “que eran los músculos de la
tierra”733. Opinión que podemos decir que corrobora Alejandro Serna, nuestro
informante clave, quien en el transcurso de una entrevista en profundidad de campo
etnográfico me dijo lo siguiente: “Se empleaba para trabajar en el campo, sí, pero
gracias a ellas se consiguen adquirir cada vez más terrenos, se consigue desplazarnos a
distancias de tren y cuarenta kilómetros fuera de nuestro término, y eso con otro tipo
de animal, como por ejemplo con el buey no se podría haber hecho ni tampoco con
otro tipo de animal….., bueno en nuestro caso no llegaron nada más que los bueyes,
bueno no se podrían haber hecho por las razones de la distancia, por las razones del
desplazamiento. La rapidez y movilidad de la mula, la mula es mucho más ligera que ni
manteniendo los dotes de potencia del buey, tiene mucha más rapidez” (Alejandro
Serna, hombre de 59 años, 2009).
Sin embargo, cuando nos referimos al valor económico de la mula lo hacemos
de forma global, y así por ejemplo resulta significativo conocer lo que cuesta mantener

733

Véase Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso. Estudio de geografía histórica del
territorio como estrategia didáctica, Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Tesis Doctorales,
2001, p. 184.
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una mula734. Alejandro Serna, propietario de cinco mulas me dijo, en relación al coste
de manutención de una mula lo siguiente: “Pues una mula viene a costar
aproximadamente unas 100 pesetas diarias de manutención, de lo que son piensos
eh….., Pero luego vienen los cuidados, y después los errajes y los esquiles y vienen la
preparación de ellas, pero lo que es el pienso en sí es muy poco comparado con la
cantidad de gastos que tenemos y la cantidad de lujos que tenemos al día, en móviles
nos gastamos muchos más que todo eso”. A raíz de esta declaración le pregunté:
¿Cuánto puede costar al año mantener una mula?, a lo que me contestó: “A lo mejor
te cuesta una mula mil euros al año, con todo, manutención y cuidados. Pero cuál es la
parte más fuerte de la mula, es aquello del trabajo que hay que hacer con la mula, el
tenerla a punto por su movilidad, para que ella se conserve bien en su morfología, en
sus aspectos de salud, la mula hay que moverla, hay que trabajarla, una mula en la
cuadra durante un año entero es perjudicarla” (Alejandro Serna, informante clave)735.
Conversando con Lucinio, compañero de Alejandro Serna, le digo que según
Alejandro Serna no cuesta dinero tanto mantenerlos, 1000 euros al año, y Alejandro
Serna, que estaba escuchándonos, se enfada y me dice que “si yo te he dicho una cosa
y vuelve a contarle a otra persona las mismas cosas que te he dicho esa misma persona
va a coincidir con las cosas que yo te he dicho. Si yo ya te he dicho una cosa, yo creo
que tengo base para decirte una cosa, ahora si le preguntas las mismas cosas a otra
persona, prefiero que le preguntes a él todo. Sabes lo que te digo. Es que si no vamos a
confundir a la opinión, pregúntale a él todo, sabes –enfadado–. Sabes lo que te digo, si
yo te he dicho que vale mil euros mantener una mula es porque vale mil euros
mantener una mula. Si Lucinio también sabe, si yo no voy en contra de nadie, pero
podemos confundir a alguien”. No sabe qué decir Alejandro Serna, se ha enfadado y
mucho y ya está. Me dice Alejandro Serna que me lo dice “por la grabación”.
Ángel Morales, por su parte me dijo en una entrevista de campo: “En el año
1941 o por ahí mantener una mula costaba 10 pesetas diarias”. “Y la vida de una mula
eran 10 años aproximadamente”. “Luego subía a mil y pico pesetas errarla, esquilarla,
el mantenimiento vamos…” dice Ángel Morales. Ángel Morales me dijo también lo
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Normalmente mis informantes cuando me hablan de las mulas y tradiciones del pueblo se remiten a
los años 1940/1950/1960 que son las fechas que manejan y mencionan mis informantes.
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siguiente: “Mil pesetas que se pagaban entonces por las mulas”. Jesús Andújar me dijo
que hablamos del año 50 o antes y le pregunta a Ángel Morales para certificar esto.
Ángel Morales me dice que sobre esto tiene muchísimos datos, “tengo facturas y to…”.
Según Jesús Andújar: “Ángel es un archivo”. “En el año 1932 una yunta de mulas valía
unas 3000 pesetas o por ahí”, dice Ángel Morales. Esto lo tiene Ángel de sus
investigaciones, “esto lo tengo yo de todos los libros que tengo”. Según Jesús Andújar:
“en Tomelloso hay poca gente como él, como Ángel”. Ángel Morales también me dijo:
“En el ayuntamiento no tienen facturas sobre mulas” “Yo tengo facturas de compra
venta de mulas, tengo facturas de lo que costaba una mula, las mulas normalmente se
compraban de segunda mano. En el archivo no hay nada, ellos te van a mandar a
nosotros, el del archivo es sobrino mío. En el año 1917 por una mula, macho mulo se
valoró por 1500 pesetas”. Ramón Coronado me dijo que en el año 2010 las mulas le
costaron 300 mil pesetas cada una: “las mulas me costaron con 14 meses, me costaron
sabes 600.000 pesetas, las dos, hazlo si quieres en euros y sabes más o menos….las
compré hace cuatro años” (Ramón Coronado).
Fulgencio Gómez Lomas me dijo que “Una mula vale entre 1500 y 2000 euros, y
mantenerlas cuesta también….”, me dijo este informante clave.
En la entrevista de campo a Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso, de
65 años edad y propietario de hasta once mulas, obtuve la siguiente información sobre
las mulas y su precio ahora y en el pasado. ¿Tiene usted mulas?, le pregunté a mi
informante: “He tenio pero ya no tengo. He llegao a tener once mulas. Saqué un años
una reata de blancas, mulas blancas que son igual que las otras pero con el pelo
blanco. Saqué un año 6 que las compré aposta pa eso. Iban de sencillo, pues la mula
blanca con el trasto negro pues fíjate. Pero luego las vendí, yo tenía en ese momento
en Romería la ilusión de sacarlas, las compré para sacarlas un año en Romería. Yo
compré seis y seis negras que tenía”. ¿Dónde las compró? “Pues cogí el coche e iban a
fincas y ganaderías, pues las blancas están así en fincas aquí en Castilla La Mancha”. ¿Y
cuándo las compró? “Pues esto hace ya cinco años”. ¿Y qué vale una mula? “Pues a mí
me venían costando 600-700 euros cada una”. ¿Y antes cuánto costaba una mula, en
los años 50-60? “Pues a lo mejor te costaba por ahí mil y pocas pesetas, esto dependía
de cómo fuera la mula”. ¿Cuánto se podía pagar por una mula como máximo? “Mi
amigo de Socuéllamos tiene mulas de hasta un millón de pesetas y ahora mismo coges
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y vas por ahí a una ganadería y por 600, 800 o 1000 euros tienes una mula” (Fulgencio
Gómez Lomas).
Por su parte, Ramón Coronado “El Delicao” en una entrevista de campo en su
domicilio de Tomelloso en el año 2014, me dijo en relación a este tema del sustento de
las mulas que “pues hombre ajusta ahí tres kilos de ceba por día son 100 kilos, 100
kilos de ceba, a unas 30 pesetas que valdrá la ceba…, unos 50 euros en pienso, pero
luego tienes otros doscientos de peleas, o sea, que esto no es….”. Cuando habla de
peleas, Ramón Coronado se refiere al esfuerzo y el sacrificio físico y emocional que hay
que emplear en el trato diario con el animal, “cómo te diría yo, cómo te lo explicaría,
ahora mismo tú criar un hijo te cuesta “X”, pero quién te paga a ti to lo que estás
peleando con él, me has entendio ahora –me pregunta Ramón Coronado–, pues es lo
que te quiero decir, o sea, quien me paga a mí ahora que tengo que ir todos los días
dos veces a 15 kilómetros que tengo las mulas para echarles……, o sea, que lo que
menos vale del animal es lo que se come, es más las peleas que tienes, sabes, más que
lo que se come porque lo que se come no es na, sabes, lo que se come es que no es
na” (Ramón Coronado, informante clave, 2014)736.
En relación a la comida o sustento de las mulas, Alejandro Serna me dijo lo
siguiente: “A las mulas les damos de comer tres veces al día”. Y en relación al coste de
una mula le pregunté a Alejandro Serna en primer lugar por su coste económico a la
hora de comprarla en la actualidad: ¿Cuánto cuesta comprar una mula en este
momento?: “Las mulas están en este momento, pueden estar desde los 5 mil euros
hasta los 8 mil euros, dependiendo qué tipo de mula, la edad que puede tener una
mula, y también su comportamiento”. ¿A qué se refiere cuando habla de
comportamiento?, le pregunté a Alejandro Serna quien me contestó: “Me refiero a su
destreza de movilidad y también a su nobleza, eso va en función de lo que la mula esté
trabajada, de los enganches que tenga y de las manos en las que haya caído, claro.
Porque las mulas indudablemente son en primer lugar animales salvajes que se crían
en manadas aunque hoy ya menos, pero si se crían en ganadería o muy aisladas donde
están en medio del campo, la montaña y luego indudablemente estos animales no han
736

Le pregunté a Ramón Coronado lo siguiente: ¿Dónde se compran las mulas ahora? “En Quintanar de
la Orden y yo tengo dos amigos en Socuéllamos que han traído dos mulas que les cuesta un millón de
pesetas cada mula, las han traído de fuera, de Francia, allí tienen yeguas bretonas que parecen otras”
(Ramón Coronado, informante clave, 2014).
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visto a la persona todavía y estos animales tienen entonces esa razón de ser de
salvajes que pasa por una doma”. ¿A qué se refiere cuando habla del enganche?, le
pregunté y me contestó: “Me refiero a cuando la mula se engancha en los carros, en
aquellos vehículos que es lo suyo, lo propio….”. Y le pregunté también lo siguiente:
¿Tenían todos los agricultores antaño una mula para trabajar el campo? “Una mínimo.
Pero a partir de ahí, dos, tres y cuatro, y luego había casas de labor que tenían 40 y 50
mulas” (Alejandro Serna, informante clave, 2009). Cuando Alejandro Serna nos habla
de la destreza de movilidad, nobleza de la mula y en otros momentos de su
sensibilidad e inteligencia, no hace otra cosa que humanizarla, si bien es verdad que el
precio o valor económico de una mula con estas características se incrementaba
considerablemente.
La humanización de la mula, su prestigio, identificarla con el progreso de
Tomelloso y su comarca es algo compartido por todos aquellas personas que he
entrevistado o con quienes he conversado, así como su prestigio –de la mula– es algo
asumido por todos aquellos que han dedicado algunas líneas al papel y significado de
la mula en Tomelloso. Es el caso del citado Pablo Ortiz Perona que dice que “en el
empuje de Tomelloso, tiene un hito determinante la viña, en el cultivo de la planta del
vino, la mula que fue sustituida por los tractores y los remolques. Además no hay que
olvidar que este animal, la mula, fue el elemento condicionante en la construcción de
las casas rurales; la cuadra era una pieza imprescindible en muchas casas y no son
pocas las viviendas de portadas, como acceso único, que tras pasar el porche, al fondo
del patio principal, situaban la cuadra junto a las habitaciones de batalla”.
Para Pablo Ortiz Persona, es evidente que la mula tenía “un destino preferente
en la casa y, a nivel económico, al haber retado a la tierra, ha porfiado con su entrega,
el esfuerzo de cada cepa, ha resquebrajado las entrañas del terruño para, en su
recorrido parsimónico a lo largo de las besanas, airear la tierra y librarle de los
enemigos de las malas hierbas. Solas o en yunta, unidas por la toza o ubío, las mulas
han recorrido todos los anhelos de los tomelloseros y han acompañado todos los
pensares de cada hombre de esta tierra en las jornadas de sol a sol. Esas mulas,
perfectas conocedoras de la redondez de la parva o del rectilíneo curso de cada lomo y
hasta sabedoras del camino de la viña o siembra de labor diaria, son protagonistas del
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progreso de nuestro pueblo y por ello hay gentes que se empeñan con acierto en
darles el honor que les corresponde”737.
Una de las cuestiones que comparten tanto Pablo Ortiz Perona, como otros
muchos labriegos o gañanes con los que he dialogado es que la mula, como ya dijimos
al comienzo del apartado en curso, era considerada “como un miembro más de la
familia”, siendo también utilizada durante los domingos para la práctica de actividades
deportivas, como el famoso tiragato, consistente en enganchar los tiros de una a otra
mula y, a la voz de sus amos, estiraban hasta que alguna llegaba a ceder. Hubo
verdaderos ejemplares que sobresalieron, como fue la del Hermano Monarca y la
Leona de Francisco Grande Cabañero Palancas dirigida por el gañan Mil hombres”738.
Las mulas se compraban y vendían, las cuales se llegaron a pagar en tres plazos, tal y
como dice A. Serna, “después de cada vendimia”, destacando “las obligaciones,
compromiso en documento en el cual el comprador se obligaba a pagar en la fecha
estipulada”. Santos López Navarro dice ratifica lo dicho por Alejandro Serna, pues era
un sistema muy habitual de los tomelloseros, “el de comprar tierras, casas y todo lo
necesario a plazos. Costumbre que nunca les importó y no les importó por varias
razones. Eran conscientes de lo que hacían, sabían aferrarse al trabajo y apretarse el
cinturón cuando les era necesario para pagar sus deudas y cumplir con sus
compromisos”739.
Las mulas entraron en los hogares de los labriegos, como el “animal privilegiado
y querido por todos, acaparó la atención de los abuelos y demás familia, vecinos y
todas aquellas amistades y conocidos, a los que les invitábamos a nuestra casa para
ver la nueva mula”. La mula, dice Alejandro Serna, “contribuyó al crecimiento y
desarrollo de la economía, con su trabajo era punto de referencia según el número de
mulas en la cuadra, se identificaba el patrimonio y fanegas de tierra que poseía cada
familia, labores, cuadras de cuarenta mulas en Tomelloso, cinco, tres, dos y una, según
el patrimonio de cada familia campesina” (Alejandro Serna, informante clave).
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Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso. Una historia cotidiana, 1935-1975, Tomelloso, Mancha Norte
Editores, 2007, p. 21.
738
Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso. Una historia cotidiana, 1935-1975, Tomelloso, Mancha Norte
Editores, 2007, p. 21.
739
Véase López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Op.cit., p. 32.
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Sobre el impacto de la mula en la historia y la vida social y especialmente
económica de Tomelloso ha reflexionado Natividad Cepeda que dice “en torno a la
mula giraba mi pueblo. Decían que era una desgracia a quien se le moría una mula.
Una buena mula costaba muchos cuartos, y había familias que se había arruinado por
este motivo. La mula era el orgullo de la familia del campo. También era signo de
riqueza, y los arreos y los aparejos de las mulas eran señal de buen gusto y de
galanura”. Las mulas, dice Natividad Cepeda, “representaban el linaje de los
tomelloseros”740.
Que la mula fue el revulsivo principal de Tomelloso en las primeras décadas del
pasado siglo XX vinculada como estaba a la vida rural, a la agricultura y al viñedo, es un
hecho incuestionable. Otros dos de mis informantes, Francisco Delgado, muletero de
90 años y su hijo Félix Delgado, así lo ratifican en el transcurso de una entrevista de
campo en 2009. A mi pregunta de cómo se financiaba o pagaba la mula teniendo en
cuenta la pobreza tras la guerra en los 1940/50, me dijo Francisco Delgado lo siguiente:
“Les daban facilidades, no comprendes, el tratante le daba facilidades al agricultor….,
aquí la mayor parte de las mulas se vendían, cuando se hablaba de tres plazos es que
daban uno de entrada y luego en dos años el resto en dinero, eso fue desde los años
46/47 y todo eso hasta años 65 más o menos”. “El golpe de las mulas grandes fue en el
año 48/50 hasta el año 65, porque en el 70 empezaron a bajar las mulas, 15-20 años
que duraron las mulas en Tomelloso así fuerte”741. “La gente las pagaba a plazos, pero
otro gente, algunos hombres tenían dinero y siempre le costaba mil pesetas menos o
dos mil”, me dice también Francisco Delgado. Las mulas “las compraba el agricultor
que tenía gañanes a su cargo o no, pues la mayoría aquí en Tomelloso trabajaba la
tierra él, el agricultor solamente, como si dijéramos un autónomo, y es que aquí en
Tomelloso el capital estaba muy repartido y había, la mayor parte era gente que la
compraba la mula él para él, para trabajar en el campo él, pero aparte había labores
que le llamábamos con cuatro o cinco pares de mulas con sus gañanes” (Francisco
Delgado). Su hijo Félix Delgado me dijo que “pero mira aquí te voy a decir una cosa,
740

Cepeda, N.: “Reatas de Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo,
nº 1, 2006, p. 26.
741
Jesús Andújar, natural de Tomelloso y como ya dijimos vaquero de profesión me dijo: “Francisco
Redondo –se refiere a Francisco Delgado Redondo– es amigo mío y ha sido muletero. Una vez compró
70 mulas en Córdoba y con unas tijeras las iban marcando”.
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por regla general Tomelloso hasta los años nuestros, digamos que nuestros abuelos se
ocupaban fundamentalmente del campo, es decir, hasta los años 60 que ya empezó el
colegio los hijos ayudaban a las familias en el campo, en los 80 los hijos de los
agricultores ya son todos estudiantes”. Y continúa diciéndome Félix Delgado, “Hasta
los 60 la mayoría de la gente trabajaba en el campo, yo dice Félix Delgado, no trabajé
en el campo pero gente de mi edad entonces sí que trabajaba con sus padres en el
campo”. “Hasta los 60 más o menos todos los miembros de la familia, padres e hijos
trabajaban en el campo”, me dice Félix Delgado.
Francisco Delgado me dijo también que “hay diferencia entre este pueblo y
otros, en Tomelloso el capital estaba muy repartido, es raro quien no tuviera alguna
cosa, la mayor parte eran agricultores que tenían dos mulas, tres mulas, y todo eso…, y
se lo hacían ellos entre la familia, dos o tres mulas tenía más o menos la familia, otros
se arreglaban con una sola, dependiendo de las tierras que tenían, solo de las tierras,
aquí solo viñas…”. “Tú puedes poner para base tuya, como por ejemplo, no sé si lo
ponen por fanegas o por hectáreas, tú puedes poner cada 15 hectáreas que son 20
fanegas se utilizaban dos mulas, cada veinte fanegas que son 15 hectáreas se utilizaba
una yunta que son dos mulas” (Félix Delgado). “Otros se arreglaban con una sola, me
comprendes, el que tuviera 15 hectáreas tenían una sola mula, cuantas más hectáreas
más mulas, aunque depende de cómo fueran, porque si es una mula grande y fuerte a
lo mejor tenía una el que tenía 20 fanegas, pero si eran más pequeñas a lo mejor tenía
dos, por regla general, las 40 fanegas que son 28 hectáreas, esto es un dato
importante, 0.70 es una hectárea, los de 40 fanegas por regla general tenían alrededor
de tres mulas, tres mulas, de tal forma que aquí se le llamaba un rico rico el que tenía
70 hectáreas y tenías seis mulas o 3 pares de mulas, se les llamaba por pares, esos eran
ya los ricos de Tomelloso” (Francisco Delgado, informante clave, 2009)742.
La mula se utilizaba como medida de riqueza, es decir, la posición social y
económica de las familias venía dada por el número de mulas más que por el número
742

Lo que me dejaron claro también Francisco Delgado y su hijo es que “la mayor parte, la mayor parte,
aunque este pueblo no era de cereales pero siempre se ocupaba de sembrar un poco para el sustento
de las mulas, para tener la paja y la cebada que consumían las mulas y entonces sembraba, sembraba
cada uno pues dos hectáreas, tres hectáreas, cuatro, con arreglo a las mulas que tenía, y ya cogían para
ellas la mayor parte de la gente, incluso cogían el trigo que necesitaba la casa, corría menos el dinero
que ahora, porque cada uno en su casa tenía el apaño de toas esas cosas con las mulas, ahora ya no lo
hacen como antes y pero antes, las mulas es la que hacía todas las cosas” (Francisco Delgado).
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de tierras, aun cuando por regla general a más tierras más mulas, “los ricos de estos de
100 fanegas habría menos de la tercera parte del pueblo, a lo mejor una quinta parte
en los años 40/50”. “Aquí la mayor parte del pueblo eran los de la yunta, una par de
mulas, de 30 fanegas”. “Los que llamamos los ricos del pueblo eran una quinta o sexta
parte del pueblo entonces, con 3 pares de mulas, la mayoría tenía una yunta de mulas,
dos mulas, como término medio tenían dos mulas, una yunta, ponlo ahí, el que tenía
una por el que tenía tres, había unos con una y otros con tres, y aquí lo bueno que
tenía es que casi todo el pueblo, bueno todo no pero el capital estaba muy repartido,
pero casi todos tenían algo, estamos hablando de los años 50 en adelante, porque
hasta el año 50 España se rehízo poco a poco y había más pobreza, España se rehízo a
partir del año 50, a hacerse más fuerte, cuando estaban los campos a plenos
rendimiento, en el año 50” (Francisco Delgado)743.
Los agricultores de Tomelloso trataban de sacarle todo el potencial posible a las
mulas y las utilizaban para arar y el transporte, para el acarreo que se le llamaba,
“acarreo son palabras típicas, acarrear los productos del campo, como las uvas,
transportarlos y las mies, las mies era el cambiar la cebada, el trigo, aquí todas esas
operaciones se hacían con las mulas, y en el agosto el que tenía para trillar que se
llamaba trillar para sacer el trigo y la cebada y todo eso se hacía con las mulas, lo que
ahora se hace con las máquinas antes se hacía con las mulas, todo con las mulas, el
acarreo, traían las mies, el trigo, la cebada, las lentejas, el centeno, la avena, todas
esas legumbres (…). Aquí en Tomelloso lo normal era, fuera de la uva, era la cebada y
el trigo” (Francisco Delgado)744. “Pero la mayor parte aquí era la viña, en otros pueblos
743

“Cada veinte fanegas que son quince hectáreas”. Pero qué es la fanega, “la fanega se usaba para la
compra y venta de las cosechas”. Dos medias fanegas componían una fanega, “que usaban los
agricultores de Tomelloso y de otros pueblos más de Castilla-La Mancha, en los veranos, en las eras,
para medir sus granos, recogerlos y llevarlos a sus graneros” (Véase para ampliar esta temática, López
Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit., pp. 151 y 152). La media fanega, que dio
nombre a una publicación del pueblo de Tomelloso citada en esta Tesis Doctoral, “era una medida
antigua confeccionada de madera muy bien herrada de hierro por los bordes, alargada con un pico para
vaciar, acompañada de rasero también de madera (…), se rasaba desde detrás hacia delante y desde
delante hacia detrás” (Véase ibíd., p. 151).
744
Dice Antonio Espinosa, hombre de 68 años y natural de Tomelloso que “No todo el mundo cargaba
bien un carro de mies bien cargao, esto tiene su arte, esto no lo cargaba cualquiera, Sebastián, el gañán
que tenía mi padre cargaba muy bien la mies… y lo dejaban para que la gente lo viera”, dice Antonio
Espinosa. A los carros de mies les echaba la foto un retratista con un trípode me dice Antonio Espinosa.
“Por los caminos iban retratistas profesionales que iban en bicicleta para hacer fotos de los carros y las
mulas y luego venían y te decían mira te he hecho esta foto y el dueño la veía y la pagaba”, me dice
Josefa.
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por ejemplo cuando salías ahí a la parte de la provincia de Albacete mismo y Cuenca ya
eran más los cereales, pero en este pueblo y Socuéllamos y Pedro Muñoz, Valdepeñas,
estos pueblos era la viña” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
En fin, lo que nos interesa dejar claro con este apartado es que las mulas de
Tomelloso fueron símbolo de progreso y riqueza, posición y/o prestigio social, aunque
sobre todo fueron la base de la economía de Tomelloso:
“Las mulas, dice el hijo de Francisco Delgado, Félix Delgado, eran la base de la
economía en Tomelloso, eso es así, la mula es la que ha levantao los capitales
de Tomelloso, eso es matemático, porque era el único ehhhh…, porque era el
único medio que había para el trabajo, eso es realidad pura, sin las mulas no se
hacía nada, nada…, no se podría hacer nada, dice el hijo de Francisco, y
Tomelloso es que era agricultor al cien por cien, ahora no, ahora es agricultor,
industrial y comerciante, pero por los años 50 y 60 era eminentemente
agricultor, fue cuando empezaron las cooperativas y todo eso y era agricultor al
cien por cien” (Félix Delgado, hijo de Francisco Delgado Redondo de 91 años).
Desafortunadamente para muchos lugareños, la vida de las mulas en el paisaje
de Tomelloso tenía sus días contados. Con el avance la mecanización del campo, las
mulas fueron desapareciendo y su función en el campo consecuentemente
menguando. Fue en los años 60 cuando, aproximadamente y como sabemos, se
produce un punto de inflexión en el devenir de la sociedad rural tomellosera, que se ve
inmersa en un proceso de modernización que afecta a la tradición (las mulas lo son).
Natividad Cepeda, mujer tomellosera, dice que en la década de 1960 llegó la
emigración consecuencia de la mecanización del campo de labor, que tampoco hizo
que los campos fuesen rentables. Muchos se marcharon, pues, para no volver:
“Con su marcha se perdió mucho de nuestro orgullo. Las mulas fueron
desapareciendo paulatinamente dando paso al tractor. Y entonces, las gentes
labradoras dejaron paso al olvido, porque a todos, los que se quedaron y los
que hubieron de partir, les dolían demasiado las ausencias. En los pueblos se
dejaban perder tradiciones y se expoliaba un inmenso patrimonio de muebles y
aperos de labranza”. La vida del campo declina entonces, se diluye, pierde valor
y lo poco que queda es objeto de robos que comenzaron, en la fecha de 1970,
en las casas de campo: “Robaron las pilas de piedra de los pozos. Robaron todo
cuanto se podía vender, y nadie defendió a los agricultores. Nos robaron la
identidad y el patrimonio (…). Poco quedaba de aquel ayer en que habíamos
crecido rodeados de mulas y orgullo de casta. Las mulas, ese cruce del asno
macho con la yegua, formaban parte del pasado. Casi nadie recordaba el gran
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valor económico que supuso para la agricultura, ni tampoco su inteligencia ni su
apostura. Todo cambio lleva en sí pérdidas irreparables”745.
Como dice Caro Baroja en sus Estudios de la vida tradicional española de 1968,
“la ciencia y la técnica dominarán; máquinas, fertilizantes y antiparasitarios se irán
perfeccionando de modo progresivo y surgirán no sólo nuevas formas de propiedad,
sino también nuevos tipos de arriendos y de talleres de producción agrícola, con
especialización en distintos estadios de la producción misma”746.
Sobre el campo y sus problemas nos advirtió, pues, Julio Caro Baroja en su
mencionados varias veces Estudios sobre la vida tradicional española (1968), donde
reflexiona sobre las causas de la despoblación y abandona de las zonas rurales a partir
especialmente de los años 60 del pasado siglo. La gente emigra estimulada por un
pensamiento utilitario que asocia felicidad, progreso y bienestar a la ciudad o grandes
núcleos urbanos y decadencia y/o estancamiento a los pueblos. La técnica y la
industria moderna, dice Caro Baroja, todo lo que “de modo más directo refleja una
concepción utilitaria de la vida, está vinculado a la ciudad, a la urbe, al gran núcleo de
población. Cuantas más gentes de ideas utilitarias existan, aunque éstas no se hallen
subordinadas y ajustadas a esquemas rígidos, más aumentará la población urbana y
más disminuirá la población rural”. Porque el campo, los campos, han sido siempre
“albergue de gentes con otras concepciones de la vida, han dado lugar a maneras de
vivir y de pensar harto distintas y, hoy día –dice Caro Baroja en 1968–, en estado de
crisis total”747.
Son muchos los lugareños que afirman que en los años 60 del pasado siglo XX
desaparecen las mulas en Tomelloso con la entrada del tractor, si bien es verdad que
no desaparecieron completamente a tenor de los comentarios que me han hecho
algunos otros lugareños, como por ejemplo Antonio Espinosa, de 68 años de edad
natural de Tomelloso: “Mi padre compró el tractor en el 1965, y fíjate si estaban
arraigas las mulas que con un tractor, había dos yuntas y dejó una yunta en la cuadra
por si fallaba el tractor –lo que dice Antonio Espinosa con énfasis –, mi padre dejó pues
745

Cepeda, N.: “Reatas de Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo,
nº 1, 2006, p. 26, 27.
746
Véase Caro Baroja, J.: Op.cit., p. 263. Dice Caro Baroja que “el significado de las viejas economías
rurales es menor cada vez” (Ibíd., p. 260).
747
Véase Caro Baroja, J.: “Del campo y sus problemas”, en mismo autor: Estudios sobre la vida
tradicional española, Barcelona, Península, 1968, p. 254.
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una yunta en la cuadra por si acaso“. Recordemos lo que Lucinio, nuestro informante,
decía: “A partir del 65 poco más llegaron los tractores y desplazaron a las mulas. Hubo
quien las aguantó las mulas un poquito pero el que no tenía muchos medios para
comprar un tractor pero al fin tuvo que comprar un tractor”. (Lucinio, informante, 65
años, 2009)748.
Estas palabras de Lucinio son compartidas por todos los lugareños, aun cuando
la horquilla de fechas no siempre coincida con exactitud, como es el caso de Pablo
Ortiz Perona que dice que,
“a partir del periodo de los cincuenta, los agricultores empezaron a deshacerse
de los carros para comprar remolques tirados por mulas, suponiendo una
increíble inversión que favoreció a los carreteros, herreros y mecánicos. No
obstante, durante el año 47 ya se veían por el campo los primeros tractores con
ruedas de hierro, propiedad de los más pudientes (…), y a finales de los
cincuenta e inicio de los sesenta, Tomelloso se poblaría de tractores (…). Esto
significó el ir arrinconando paulatinamente los aperos de labranza y la
consiguiente desaparición de las mulas, un animal tan querido y admirado por
los agricultores, que llegaron a prodigarles más cuidados que a sus propias
esposas. Así, durante los años cuarenta Tomelloso llegó a tener censados más
cuarenta mil ejemplares”.
Cuenta también Pablo Ortiz Perona, un hecho que también ha llevado a cabo,
Alejandro Serna, Presidente de Tomillar Tradiciones: “Fue curioso como un gran
número de agricultores llegaron a desplazarse en varias ocasiones, con su carro y
mulas a Madrid, para participar en la Feria del Campo y mostrar sus reatas
enjaezadas”749. Fue el caso conocido en Tomelloso del personaje de “El Bonero”, un
agricultor que, en pleno “escardillo, fue con su carro y su mula a la Feria del campo de
Madrid, desfilando por la Gran Vía, además de distinguirse por cargar carros de 4000 y
5000 kilos de uvas”750. Lucinio también me dijo que, “Las mulas las llevamos a Madrid,
en el carnaval en el 2001, llevamos las mulas de aquí de Tomillar Tradiciones, seis
mulas enganchas en el carro y tenemos un video” (Lucinio, informante, natural de
Tomelloso, 2009).

748

Lucinio en otro momento me dijo prácticamente lo mismo, a saber, que “la función de las mulas era
arar hasta que vinieron los tractores, a partir de 1965, hubo quien aguantó las mulas un poquito pero
quien no tenía para comprar un tractor, aguantó…., pero al fin tuvo que optar por el tractor” (Lucinio).
749
Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso…., op.cit., pp. 55-56.
750
Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso…., op.cit., p. 75.
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Pablo Ortiz Perona en su obra, El pulso de Tomelloso. Una historia cotidiana,
1935-1975, Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, comenta en otra parte de su
mencionada obra que “entre los 50 y los 70 la localidad sufrió la masiva emigración
rural a otras regiones y algunos países de Europa Occidental como consecuencia del
descenso de los precios de la uva y del vino, así como por la aparición de cultivos de
regadío y la mecanización del campo (generalizado con el uso del tractor) que dejó sin
trabajo a cientos de jornaleros y porque las gentes querían liberarse de las faenas
agrícolas para buscar otro futuro”751.
Lo que contribuyó a hablar de un cambio de época, la llegada de la modernidad
en su versión de avance tecnológico, fue la llegada de los tractores que sustituyen a
mulas y carros definitivamente. En el año 1961, dice Santos López Navarro, los
agricultores empezaron a comprar tractores y más tractores, “lo que hizo desaparecer
en pocos años, mulas, remolques, guarnicioneros, aperos y todo lo relacionado con el
trabajo de las caballerías. Quedando todo como suele decirse de gallinero,
transformándose todo el campo en maquinaría. Los tractores y remolques cada vez
mayores, cargando algunos más de 12.000 kilos. Estos los cargan con upa como los
camiones y son descargados por basculantes, en la Cooperativa, en los grupos vinícolas
o en las bodegas compradoras, puesto que particularmente ya no se elabora. La
vendimia se hace a destajo con cubos, cortando las uvas con tijeras. Los vendimiadores
se van y se vienen a las viñas con sus propios coches. Resumiendo: la vendimia en
Tomelloso siempre ha sido y es de mucho trabajo. Esto es lo que podemos decir de la
vendimia y su transporte”752.
En el casino de Tomelloso en el año 2014, un sábado por la tarde en que había
quedado para conversar informalmente con Ángel Morales, mi informante clave, tuve
la oportunidad de dialogar con otros lugareños que se encontraban en el casino de
Tomelloso de la Calle Don Víctor. Uno de ellos cuyo nombre mantengo en el
anonimato me dijo: “El primer tractor que vi, dice un hombre, tenía yo 5 o 6 años y era
de Argamasilla y amarillo por dentro, en el 1966, en julio de 1966 nos costó el tractor
751

Véase para ampliar este aspecto relacionado con la emigración de las gentes de Tomelloso la
mencionada obra de Pablo Ortiz Perona, El pulso de Tomelloso…, op.cit., p. 30.
752

López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, op.cit., p. 84). Símbolo de la vida moderna en
la vida del campo es, como dice Santos López, el hecho de que “los vendimiadores se van y se vienen a
las viñas con sus propios coches” (p. 84).
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196 mil pesetas, el Ebro valía más barato, 150 mil pesetas” (hombre de unos 60
años)753.
Uno de los agricultores más conocidos de Tomelloso por su trabajo y
especialmente por la belleza de las reatas de mulas que saca en Romería, cuyas
guarniciones prepara él mismo sin haber sido de profesión guarnicionero, es ya
mencionado varias veces en este trabajo doctoral, Ramón Coronado “El Delicao” (Edad
71 años, nació en 1943. Natural de Tomelloso. Agricultor de familia de agricultores del
pueblo de Tomelloso), quien tiene un auténtico museo en su casa con todos los aperos
y atalajes de las mulas y quien me dijo en el transcurso de una entrevista de campo
etnográfica en profundidad lo siguiente:
“Mi opinión fue que hubo una transformación, sabes, que la gente ya quería
ganar más dinero, entonces ya los propietarios no podían pagar porque no se
rendía los jornales que había que pagar entonces la gente comenzó a emigrar
sabes en el 64, 65, 66 empezaron a emigrar entonces hubo ya que…, vino el
boom de los tractores y ya en una casa que había 5 mulas pues se vendían las
mulas pa la carne y se compraba un tractor, sabes, entonces empezamos ya
(habla de la gente en general por la manera de decirlo) a no querer los
animales, a quitarnos de ellos y a ir con los tractores pa arriba y pa abajo,
haciéndonos to el mundo señoritos, haciéndonos to el mundo señoritos de tal
forma que ya nos veníamos to las noches al pueblo, el campo en una palabra
por las noches se abandonó, antes cogías y te ibas con tus animales pa to la
semana al campo o pa diez días, irse de semana, sabes te ibas de semana,
sabes, pero ya al venir el tractor entonces pues ya el campo por las noches se
abandonó porque ya se venía uno toas las noches al pueblo, sabes, entonces ya
empezamos a ser los agricultores, empezamos no a ser señoritos sino a vivir la
vida, en vez de acostarte entre los animales y en una saca pues a acostarte en
tu cama, sabes, es lo que único que cambió, pues el trabajo de las personas
pues siguió siendo el mismo”. (Es interesante este cambio con la Modernidad
que representa el tractor y su impacto o significado a nivel social).
A mi pregunta, ¿Pero desaparecieron todas las mulas? Ramón Coronado
respondió: “No, no desaparecieron todas las mulas, estamos hablando del 64, 65, 66…,
pues el que tenía una mula sola pues ese a lo mejor estuvo otros diez años o más sabes
con una mula sola y una yunta también”. El tractor, le dije, sería caro y supondría una
inversión grande que no todo el mundo se podría permitir, a lo que me respondió: “Ahí
está, eso es…, entonces las casas que podían son las que tenían el tractor, las que no
753

Este informante también me dijo lo siguiente: “Se hizo una novillada a beneficio de la construcción del
Santuario de la Virgen de las viñas”. “Yo nací el día de la Romería, el 25 de abril de 1948” (hombre de
unos 60 años).
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pues continuaban con las mulas, fueron comprando mulas de media vida de las que
iban quitando los poderosos por decirlo de alguna manera, los que podían y esos
hombres pues se apañaron otros diez o doce años, se apañaron con las mulas que
quedaban”. Me siguió diciendo este informante clave que, “Mulas quedaron en el
pueblo, menos pero otros diez años sí, hubo otros diez años gente trabajando con las
mulas que no podía costearse el tractor, no podían costarlo y entonces hubo otros diez
años más, luego ya a partir de diez años ya se quitaron de ellas y ya el que tenía un
tractor y le sobraba tiempo le araba la viña al vecino o le araba la viña a un amigo”. “Al
principio no todos tenían tractor, se pedían préstamos agrícolas o si eran dos
hermanos lo compraban entre los dos. Ya en el 70 tenía to el mundo tractor y la mula
desapareció” (Ramón Coronado, informante clave, 71 años, 2014).
Ramón Coronado me continúo diciendo que,
“Hasta el 76 hubo mulas, del 76 al 80 desaparecieron todas, ya no quedó na, ya
quedaron una mula o dos pa un caprichoso y luego ya ahora hace quince años,
en los años 98/99 fue cuando empezamos porque me acompañaron cuatro o
cinco hombres a mí, cuatro o cinco amigos puedes ponerlo así, cuatro o cinco
amigos que empezamos….,porque trajeron una reata de Socuéllamos, pues en
Socuéllamos se mantuvieron más las mulas que aquí en Tomelloso, aunque
luego las echaron después también, pues vino una reata en una Romería en el
97/98, vino una reata de Socuéllamos y entonces fue cuando a mí me picó
aquello mucho y dije pero leche van a venir los de Socuéllamos aquí y no
podemos tener nosotros aquí una reata de mulas aquí entre varios y entonces
pues entre varios compramos una reata de mulas, compramos 5 o 6 mulas que
compramos en Alcázar, unas en Alcázar, otras en Las Mesas, sabes se
compraron, fuimos buscando y encontramos y trajimos una reata y ya a partir
de eso hice una Sociedad que se llama Asociación Cultural de Carreros de
Tomelloso, Ramón Coronado que soy yo hizo la Asociación, esta la hice yo y
estaba con “Coleto”, pero la hice yo, estaban ellos conmigo no yo con ellos y yo
hice la Asociación de Carreros, Asociación Cultural de Carreros de Tomelloso, y
la hice yo y estuve con ellos dos años y a los dos años como yo aspiraba a otra
cosa, pues yo aspiraba a tener mi casa montá como la tengo pues dije que me
iba, coño que no me dijeron…., y me fui, entonces yo monté mi Asociación que
se llama Asociación Cultural Carreros y Costumbres de Castilla-La Mancha que
es esta que tiene ahí en la vitrina con los premios” (Ramón Coronado,
informante clave, natural de Tomelloso, hombre de 71 años, agricultor
jubilado)754.
754

Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso, de 65 años de edad y propietario de mulas que sacaba
en reata en Romería, me dijo: “En Socuéllamos es el único sitio que salen como aquí porque los trastos
que tienen en Socuéllamos son de aquí y han aprendio de aquí claro, pero tampoco es igual que aquí,
como se ven aquí no las verás en ningún sitio, el enganche, el ir con las mulas, con los animales, el saber
llevarlos”.
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(Tarjeta de su Asociación que me entregó durante la entrevista de campo el
propio Ramón Coronado. Fuente: Ramón Coronado “El Delicao”, informante clave,
2014).
Continuando con el tema de la mecanización del campo, Miguel Huertas,
hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y antiguo tesorero de la misma, en
el transcurso de una entrevista de campo en profundidad en el año 2009 me dijo:
“Los tractores aparecen y las mulas desaparecen entre 1960-70, con la
mecanización del campo. Al final de los años 50, asfaltan algunas carreteras y
prohíben la circulación de carros con llantas de hierro, algunos transforman los
carros y les ponen ruedas de goma, pero esto no tiene, no da resultado
ninguno, y entonces empiezan a fabricar remolques pequeñitos para las mulas,
para llevarlos unos al estilo tradicional del carro con una mula en varas y otros
pues en plan de yunta que son las dos mulas en paralelo, juntas. Y entonces
empiezan a desaparecer las mulas conforme se va viendo que el tractor
empieza a dar resultado, pues al principio se piensa que la rueda del tractor va
a machacar y va a compactar mucho la tierra, que va a asfixiar las raíces de la
viña, y que eso va a ser un desastre, pero luego se ve que no, que es mucho
mejor trabajar con el tractor, más rápido, que la labor es mejor, que funciona
todo muy bien, y entonces la gente empieza a comprar tractores, y a
desaparecer las mulas y llega un momento en que no quedan aquí mulas, se
cuenta que no quedó más mula que la que había en el hospital-asilo de la calle
don Víctor (calle de la feria se le llama también), con un remolquito con el cual
las monjas en la época de la siega recorrían las eras para recoger donativos de
trigo que llevaban luego a la panadería para cambiar por panes y en vendimia
recorrían también las bodegas, había unas 200 bodegas entonces en Tomelloso,
elaboradores de vino, y recogían mosto para luego cambiarlo también por
alcohol para los enfermos, vino para las comidas de algunos, dinero….., y eso lo
hacían con una mula y sobre todo con una borrica, la borrica del asilo, y esto es
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lo que quedó, yo creo que es lo que quedó en Tomelloso en aquel momento. En
44 había muchas mulas, en los 60 ya no había mulas y luego, con motivo de la
romería en 1970 y pico aparecen de nuevo las reatas, las mulas, pero que las
traen de Socuéllamos, se alquilan aquí en la segunda época el primer año y
también se traen de pueblos limítrofes, pero vuelve a reestablecerse la
tradición en Tomelloso, porque todos los carreros y los gañanes de
antiguamente se habían hecho tractoristas y camioneros, no quedó un gañán,
pero esta gente ya mayor se acuerdan de sus sudores de antiguamente y de sus
trabajos y de lo que antes era una desesperación, y lo recuerdan con cariño
como una tradición y se reúnen y se forman asociaciones de carreros, primero
la asociación de carreros con todos los interesados, pero hubo diversidad de
opiniones, y ahora hay dos asociaciones y gente particular, otros cuatro o cinco
particulares que se han constituido como asociación algunos, con sus aperos y
mulas….”.(Miguel Huertas, informante clave natural de Tomelloso, año
2009)755.
En los años 1960-70 comienzan, dice Miguel Huertas, a desaparecer las mulas y
los carros. Todas las celebraciones se celebraban en domingo, era un día nada más “se
instalaban muchos bares y casetas de vendedores, todo el mundo con su coche en los
70 desesperándonos mucho”. (Miguel Huertas, informante clave, año 2009)756.
La desaparición progresiva de la mula desde la década de los 60 del pasado
siglo XX ha tenido su impacto en la fiesta romera, pues como dice Ángel Morales en
relación a las reatas que se exhiben en Romería, “ha habido décadas que ha bajado
mucho la participación y la calidad, tanto es así que en varias ocasiones se dejó el
primer premio desierto, también es verdad que la Hermandad no se pasaba dando
dinero en premios. Las reatas tuvieron su bajón con la llegada de los tractores. En el
año 91-92 no salió ninguna reata por falta de mulas, aunque parezca mentira, ya que
Tomelloso llegó a contar con miles de ellas”757.

755

Para Miguel Huertas, “Tomillar Tradiciones es la más importante”, y menta “la Asociación de
Carreros”, “hay otro que ha hecho muchísimo que es un tal Ramón Coronado, el “Delicao”. Respecto a la
mulas y su presencia en Tomelloso, Julián Madrigal me dijo: “en 1955 se empezó a quitar mulas” (Julián
Madrigal, natural de Tomelloso, 80 años, 2009). En 1960: “ya estaban las mulas clareas”. En 1965
“quedaban muy poquitas mulas” (Julián Madrigal). “Ya no había prácticamente mulas”, “no había más
que tractores”, dice Julián. “Carros viejos hay dos o tres como mucho” (Julián). “Hay un carro de los
viejos en la Cooperativa de la Virgen de las Viñas” (Julián Madrigal).
756
“A partir de los 80 o un poco antes (1978-79) empieza mucha gente que no trabajar los sábados, y la
Romería se extiende un día más: al sábado. El sábado anterior comienzan a haber oficialmente
actividades en Pinilla, feriantes, corridas, y a las diez de la noche la procesión de las antorchas” (Miguel
Huertas).
757
Morales, Á.: “La Romería en Tomelloso: anécdotas y curiosidades”, en El Santuario, el Museo y la
Romería de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Asociación Foro Castellano, 2007, p. 102.
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En el siguiente apartado de este trabajo, nos ocupamos de una de las
actividades más características de Romería, el grabado de las mulas y tras éste
atenderemos al arte de vestirlas con mantillas para Romería.

4.10. El arte del grabado o enjaezamiento de las mulas (vestirlas o
“ponerlas guapas”) para Romería.
Una de las principales actividades que se llevan a cabo los días anteriores a
cada Romería el último domingo de cada mes de abril es el arte de bordar las mulas,
que no es otra cosa que grabar sobre la parte trasera de las mismas motivos alusivos a
la Romería, el pueblo de Tomelloso o simplemente grabar el nombre o apellido del
propietario de la mula. Es lo que se denomina técnicamente el esquileo758 o esquilado
artístico de las mulas, que consiste en trazar sobre el lomo de las mulas rótulos,
símbolos geométricos, o como se ha dicho grabados sobre la romería, asociaciones o
propietarios de mulas.
Este apartado complementa el siguiente punto en que atenderemos al arte de
vestir las mulas para Romería. Me refiero a las vestimentas de lujo o seda que elaboran
las mujeres, los juegos de mantillas de seda que ellas denominan. El arte del grabado y
el arte de vestirlas con sus mejores atalajes o vestimentas de lujo o seda son dos
actividades que van indisolublemente unidas y que desembocan en un apartado
posterior dedicado a la simbología de las reatas de mulas, de las cuales se reconocen
en cuanto a su vestimenta dos tipos: sencillo/diario versus lujo/seda.
Pero primero atendamos al arte del bordado de la mula o del grabado en el
trasero o grupa de la mula.
El bordado o grabado de la mula (arte del grabado o del dibujo) se realiza como
paso previo a su enjaezamiento o puesta de gala con sus mantillas, cabezones,
penachos, etc…759. Antes de referirnos por extenso a dos de las personas que todavía
realizan a día grabados de las mulas a tijera, voy a exponer el testimonio de uno de mis
principales informantes, Miguel Huertas (67 años de edad, año 2009), antiguo tesorero
de la Hermandad de las Virgen de las Viñas, quien me dijo lo siguiente en relación al
arte de vestir las mulas y al grabado de las mismas.
758

La esquila es el corte del pelo de la oveja con aprovechamiento de su lana, si bien se ha hecho
extensible a otros animales como en este caso la mula, destacando incluso su vertiente artística o
estética.
759
“Yo hice 5 penachos para ponerlas aquí delante” dice Julián Madrigal. “Cada uno hace el penacho
como le da la idea”.- Julián Madrigal ha hecho cinco penachos. Penachos con dos sevillanas.
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“En Tomelloso siempre gustó mucho el tener mulas buenas, hermosas,
grandes, lustrosas, los arreos lo mismo, los carros lo mismo, se procuraba
cuidarlos, había gente muy cuidadosa que le gustaba llevar las cosas como
nuevas, flamantes todas, pero en todos lugares había también vehículos muy
estropeaos. En Tomelloso había los arreos normales y corrientes sin decorar, de
diario, de cuero sin decorar, pero empezaron a ponerles tachuelitas y
decorarlos los guarnicioneros, en las guarnicionerías, sobre todo la gente que
eran más chulos o con más gusto, este era el sistema de vida del labrador en
Tomelloso. En las guarnicionerías les pusieron filas de tachuelas de adorno y los
cabezones igual, se decoraron y se hicieron mayores los cabezones también,
esto es la tradición, esto desde 1920 o 1930 en adelante. Luego se formaron los
horcates, maderas que llevan puestas las mulas delante de la collera que es con
lo que le apoya en el pecho a la mula” (Miguel Huertas), ¿conoces la
nomenclatura Alejandro?, me preguntó Miguel Huertas. “Algunos hicieron a las
mulas los arreos cada vez más bonitos. A ponerle por delante los petos con tiras
de cuero que terminaban en unas borlitas con algún colorcito y penachos en los
horcates y penachitos y adornos en las sillas. Los arreos…. Cada cual le gustaba
embellecer sus animales y sus trastos, los aperos y todo… y los carros
entoldados muy repintados y muy lucidos y bien eso era la normal… Las mulas
se esquilaban en verano para que estuvieran desprovistas de las lanas y un
poco más frescas y la costumbre en muchos sitios era hacerle un dibujito en el
culo a las mulas, dos rayitas y una flechita, adornitos y esto se trasladó a la
romería, y se esquilaron los lomos del culo de las mulas en romería (ponían
grabado en el culo de la mula, en el lomo del culo de la mula: romería del año
que fuera, viva España, viva la virgen de las viñas…), pero las mulas se
esquilaban de siempre pero luego en romerías se empezaron a decorar sobre
todo a partir de 1960. Con la primera romería no, iban las mulas normales y
corrientes, en el 45 limpiaron algo más los trastos, pero la primera romería del
44 fue de sopetón, bueno el que tuviese arreos buenos y carros buenos llevaría
los buenos pero en general no, la primera romería fue normal y corriente, ya
con trascurso del tiempo en los 50 y 60 engalanaron más los carros y las mulas,
reatas más lucidas entonces, pero ni se asemeja a lo de hoy, con el
engalanamiento tan bonito, tan estricto, eso es exclusivamente de ahora, antes
era muy mejorado pero no fue lo de hoy, las mantillas de ahora bordadas de
ahora no se estilaba en las mulas nunca, todo esto ha sido posterior” (Miguel
Huertas, informante clave, 2009)760.
Dos son las personas, como dije anteriormente, que todavía se dedican en
Tomelloso al grabado de las mulas o enjaezamiento de la grupa, a saber: Alejandro
Serna, hombre natural de Tomelloso de 59 años de edad (2009) y Jesús Andújar,
también natural de Tomelloso, vaquero de profesión y de 54 años de edad. Jesús
Andújar, al que ya he mencionado en varias ocasiones en esta Tesis Doctoral, me dijo
760

Compara Miguel Huertas las mulas de ahora con los caballos del vino de Caravaca de la Cruz:
“caballos completamente forrados los caballos con telas riquísimas bordadas con riqueza excepcional”
(Miguel Huertas, informante clave, 2009).
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en una entrevista de campo en el Casino de Tomelloso que “lo de grabar, dice Jesús, lo
hacen por ahí pero de otro manera, por ejemplo por Valladolid también hacían pero de
otra manera. Yo es que me empeñé en recuperar la tradición esa, dice Jesús, que se
perdió pues a partir de los años 70 o por ahí”. Jesús Andújar me dijo riéndose “yo he
sido el que la he recuperado”. Ahora, dice Jesús Andújar, “Alejandro Serna también
hace esto pero Alejandro empezó después que yo”761. He conocido, pues, a las dos
personas que actualmente en el pueblo de Tomelloso hacen los grabados de las mulas
en la parte trasera de las mismas para lucirlas en Romería. Jesús Andújar me dijo que
comienza con el grabado el sábado anterior a Romería para que se les note el dibujo
antes de que les crezca el pelo. Y me dijo, en cuanto al número de mulas que es capaz
de arreglar, que “hace dos años les arreglé nueve mulas a los carreros, arreglé doce o
tres”, dice Jesús. “En alguna mula a lo mejor se me pueden ir 6 horas, bueno sin el a lo
mejor”, me dijo aquél.
Jesús Andújar, pues, se dedica a enjaezar o esquilar la grupa de las mulas de
varias Asociaciones del pueblo y “yo no les cobró na”, me dijo. Sin embargo, le
pregunté cuánto podría valer arreglar una mula y si había cobrado alguna vez: “Pele 4
en Alcázar hace poco y dos arreglar la grupa (la parte trasera de una mula) y me daban
300 euros y les dije que no, que me dieran 200 euros aunque valía 300 euros, pues son
gente que les gusta esto tanto como a nosotros y pues no vas a cobrar lo que vale”.
Pero Alejandro, me dijo, pues “por arreglar una mula, que te voy a decir Alejandro, se
puede cobrar 100 euros fácil, esquilarla o pelarla y dibujarle la grupa (los dibujos en la
parte trasera de la mula o el culo de la mula, me repite Jesús Andújar)”, me dice Jesús
Andújar. Y también me comentó que “Menos de 100 euros no, pues esto no sabe
hacerlo todo el mundo”, sentencia. Aquí solamente “hacemos esto Alejandro Serna y
yo. Hay otro que está en Barcelona que también hace esto, pero está en Barcelona,
viene una vez al año, el año pasado arreglamos las mulas entre él y yo pero el anterior
las arreglé yo solo, hay otro chaval del Toboso que es aficionado y les hace algunas
cosas…. Pero te tiene que gustar, yo lo hago por mi pueblo” (Jesús Andújar,
informante, natural de Tomelloso, vaquero de 54 años de edad, 2014).

761

“Aquí había un esquilaor que ya es un poco mayor” dice Jesús Andújar. Jesús Andújar también me dijo
que, “Yo he restaurado tres carros, este es el tercero”.
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Jesús Andújar es conocido en el pueblo de Tomelloso por sus grabados. Como
me dijo en una entrevista Fulgencio Gómez Lomas, mi informante clave, natural de
Tomelloso y de 65 años de edad762:
“Jesús Andújar es el chaval que me arregla a mí las mulas, él es un artista, ese
para todo es bueno, él le hace el culo a las mulas, él ha arreglado las mías nada
más, él se tira 5 o 6 horas con cada mula, una mula mía que la llevaba adelante
le llevó diez horas, es un oficio muy complicao, con tijera si te equivocas no hay
vuelta atrás. Jesús lo lleva todo en la cabeza sin boceto. Él pone en los culos de
las mulas, Romería de tal año o el nombre del dueño. Un año que murió mi
cuñao, el marido de mi hermana, saqué una mula en Romería y Jesús, que está
en la peña de los Canuti…, grabó en el culo de la mula su nombre Clemente
Carrasco pues así lo quiso mi familia, eso fue en el año 2006, como homenaje a
mi cuñao, pase un día entero llorando, la mula se paraba porque sabía que
tenía que pararse pues no le podía ni hablar siquiera…., pues yo le dije que le
pusiera el nombre de Clemente Carrasco” (Fulgencio Gómez Lomas, 2014).
Máximo Gómez, primo de Alejandro Serna, y al cual también me he referido en
esta Tesis Doctoral con anterioridad, me dijo que, “el culo de las mulas se graba a
partir del miércoles anterior a Romería Alejandro, pero normalmente se empieza una
semana antes”, como fue el caso en 2009. Esto es un arte, “Alejandro lleva 5 años
haciéndolo él, arreglar el culo de una mula. Arreglar el culo de una mula te cobran 70 u
80 euros por lo menos” (Máximo, primo de Alejandro Serna, hombre, 2009).
Bordar el culo de las mulas, como lo denominan los lugareños preguntados por
el tema es algo artesanal a punta de tijera que muy poca gente puede hacer en este
momento. Antes esta labor la hacían los esquiladores pero como me dijo un
informante “ya no hay esquiladores”, como tampoco quedan otros oficios a los que
hemos hecho referencia en esta Tesis Doctoral.

762

Jesús Andújar de 54 años de edad es vaquero de Tomelloso y ha estado con ganado toda la vida y
ahora es también esquilador de mulas, les esquila la grupa o parte trasera, les hace dibujos decorativos
en el culo o grupa a las mulas. Solo quedan él y Alejandro Serna en el pueblo de Tomelloso que se
dediquen a esto. Me dijo Jesús que algunas asociaciones le contratan para que les prepare a las mulas
una semana antes de romería, el sábado anterior al comienzo de la misma.
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(Antiguos esquiladores tras bordar una mula en el año 1955. Fotografía tomada
en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso. Fuente, elaboración propia,
año 2015).

(En esta fotografía se puede ver a Alejandro Serna enjaezando la grupa de una
mula que pertenece a su primo Máximo Gómez. Esta grabando el apellido del
propietario. Fuente: elaboración propia, fotografías tomadas en 2009 en la cuadra de
la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, Ciudad Real).

542

(En esta fotografía se puede ver igualmente a Alejandro Serna enjaezando la
grupa de una mula que pertenece a su primo Máximo Gómez. Esta grabando el
apellido del propietario. Fuente: elaboración propia, fotografías tomadas en 2009 en la
Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, Ciudad Real. Alejandro Serna
mientras trabaja les habla a las mulas……. Le grita Alejandro a la mula Macarena, le
dice “Macarena, me cago en la puta madre…”. Los gañanes en general les hablan a las
mulas: “donde vas….”, le dice un gañan a las mulas. “tira pa ya”. Otras veces no hacen
caso dice Alejandro Serna. “No te vayas a creer que esto”…., dice Alejandro Serna. Y las
llama, “mulaaaa, mulaaaa…”. “Hay derecha como una vela” (gañan), refiriéndose a una
mula. A veces no me hacen caso a mis preguntas. “Bien campeón”, dice Alejandro
refiriéndose a macareno, pericón. Lenguaje que utiliza con mulas. Alejandro arregla a
una mula y media de 9 a 15 horas, “empecé el macho y terminé la macarena”. “He
arreglado una mula y media, 6 horas de trabajo”. Voces de Alejandro. Vo: hacia la
derecha y rea a la izquierda. “Es un lenguaje muy específico” (Alejandro Serna).
“Sejaatras: Atrás”. “Arre o vámonos: pa delante”. Sobre todo Arre para decir “pa
adelante”. Todos los compañeros que ves son de la asociación también me dice
Alejandro Serna. Ohhhhhhh dice Alejandro. “Tú vas a observar los movimientos del
macho, del pericón que es el primer en la reata”. “Que oído tiene el macho, el pericón,
pericón por la situación en la que se encuentra enganchado en la reata, en la parte
delantera” (Alejandro Serna).)763.
Con estos grabados los dueños de las mulas, particulares o asociaciones
generan un sentido de identidad grupal que les permite diferenciarse, bien por los
motivos grabados o la misma técnica del grabado. Les permite diferenciarse de otros
grupos o asociaciones. Lo que me recuerda, salvando las distancias, a la idea de tatuaje
763

Como se indica en varios artículos de prensa, sobre el original lienzo que es el anca del animal, el
esquilador sirviéndose únicamente de sus tijeras, la tradición e incluso de su propia fantasía alza líneas y
dibujos adornando su humilde oficio con el broche de lo bien hecho y de lo bello, creando arte.
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que ya plasmara Emile Durkheim en su obra Las formas elementales de la vida
religiosa, donde aquél dice, en relación a los sistemas totémicos, que “su finalidad no
es la de representar o recordar un objeto determinado, sino la de testimoniar que un
cierto número de individuos participan en una misma vida moral”764.
Buena parte de la información de campo para elaborar este apartado la obtuve
especialmente de Alejandro Serna, al que nos vamos a referir a continuación por
extenso, pues le realicé dos entrevistas de campo etnográficas.
El día de la primera entrevista de campo765, un lunes por la mañana a las 10 de
la mañana que es cuando me había citado con él en la casa de campo o cortijo que
tiene la Asociación Cultural sin ánimo de lucro Tomillar Tradiciones en el denominado
“Camino Real” de Tomelloso, a unos 2 o 3 kilómetros aproximadamente. Alejandro
Serna me recibió fuera de la casa con esa mirada seria y curtida de hombre de campo,
aun cuando él estuviera por unos años desvinculado del ámbito rural. Pasamos a la
cuadra donde comenzaría su labor de grabado de la grupa o parte trasera de las mulas.
Ya en la cuadra con las mulas, y Alejandro Serna bordando la grupa o culo de una mula,
le realicé la primera pregunta: ¿Qué está haciendo?: “Este es el bordado, bordar las
mulas, exactamente. Esto se hace especialmente en la época, bueno en estas fechas
en Romería y también se ha hecho en algunos casos para Feria, para las ferias en
agoto, concretamente esto se hace cuando las mulas se van a enjaezar o se van a
enganchar en reata para…., enjaezar las mulas es ponerlas guapas y la reata es otra
cosa, un enganche” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, natural de Tomelloso,
2009)766.
Le pregunté desde cuándo llevaba en la Asociación realizando esa labor de
bordado de las mulas para este próxima Romería de 2009 y me dijo: “Esto aquí desde
las ocho y media de la mañana y comencé ayer –comenzó el domingo, el domingo
anterior al fin de semana de Romería– y estoy aquí desde las ocho y media de la
mañana hasta las diez de la noche, parando para comer una hora, claro….., el animal
764

Véase Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, op.cit., p. 218.
Estuvo de acuerdo en que grabara la entrevista y también me dijo expresamente que podría poner su
nombre como tal en el trabajo.
766
La feria de agosto se celebra del 24 al 30 de agosto cada año, si bien, como cuenta Lorenzo Sánchez
en “Tomelloso: Apuntes para su historia”, las ferias de Tomelloso han tenido diversas fechas (Véase para
conocer otras fechas de ferias y sus pormenores, Sánchez López, L.: Tomelloso. Apuntes para su historia,
op.cit., p. 51).
765
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indudablemente llega un momento que se cansa, pues estamos quintándole el pelo
pero estamos llegando a la piel, estamos rayando la piel y entonces el animal pues
también termina cansándose y le produce cierto dolor” (Alejandro Serna, informante
clave, 2009)767.
Alejandro Serna, por tanto, “borda los animales”, como dice él mismo. “Estos
días estoy todos los días por aquí, sobre las ocho de la mañana empiezo…, a arreglarlas
de piensos y a las 10 de la mañana empiezo a bordarlas”. Las arregla de piensos “y
todas esas cosas”, como él también dice: “Las mulas, me dice asimismo, tienen
siempre sal en los pesebres, por aquello de que cuanto más agua beban más comen”
(Alejandro Serna). “Chupan sal, beben agua y les da hambre y cuando se cansan de
comer también chupan la sal les produce sed, el agua les limpia el organismo y
vuelven a comer”. Me señala Alejandro la sal, me dice “mira la sal”. La sal “la chupan
como un atractivo más, beben agua y les limpia el organismo” (Alejandro Serna). Me
vuelve a decir que “Cuanta más agua beban más comen. Chupan la sal y les da sed,
beben mucho agua y luego comen”768. Las siguientes fotografías que tomé en la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones son representativas del grabado de las mulas:
(Fotografía del bordado de la grupa de las mulas. Elaboración propia. Cuadra de
la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso, 2009).

767

Algunos años comienzan un martes o miércoles, anterior al domingo de Romería, el grabado de las
mulas. En otro momento de la entrevista de campo me dijo Alejandro Serna respecto de la mula llamada
Bordadora que en concreto “a las nueve de la mañana comencé a trabajar la mula”, dice Alejandro
Serna. Durante mi entrevista de campo estaba bordando a Bordadora: “Bordadora es una joya de mula,
bien formada, con una grupa perfecta, llevo desde las 9 de la mañana con ella. Tiene cinco años. Las
mulas extrañan un poco y son también muy receptores, son muy sensibles, captan perfectamente las
vibraciones de la persona”, me dice Alejandro Serna.
768

Le pregunto en medio de la entrevista que si estará mañana y me dice que sí y que me puedo pasar
cuando quiera, mañana pasao el año que viene cuando quieras. Me pongo a las diez a trabajar con las
mulas, con los piensos. Voy a fregar el carro ahora” dice Alejandro. “Muuuuuuuuuuuuuula….”, grita
Alejandro Serna en varias ocasiones, que como ya dije les habla a las mulas.
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(Fotografía del bordado de la grupa de las mulas llevado a cabo por Alejandro
Serna. Elaboración propia. Cuadra de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso, 2009).
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(Fotografía del bordado de la grupa de las mulas llevado a cabo por Alejandro
Serna. Elaboración propia. Cuadra de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso, 2009).
En cuanto al tiempo que puede llevar hacer los dibujos en la grupa de la mula,
Alejandro Serna me dijo: “Hacer las grecas de una grupa de una mula puede llevar
cinco horas, cinco todos los dibujos, aunque depende también un poco de lo que se
quiera hacer, porque esto no tiene límite, lo que quieras tú crear o hacer y tengo que
vestir a todas, a seis mulas de las ocho que tenemos, una está enferma y la que falta
no está aquí, está en una cuadra particular”, me dice Alejandro Serna. Le pregunté a
Alejandro Serna si había grabado su nombre o apellido en alguna de las mulas que
tiene y me dijo taxativo: “No, me gusta poner otros textos. Yo les pongo en sus mulas
los nombres pero en las mías prefiero frases muy concretas donde hagan cierto
hincapié, por ejemplo suelo poner, tradición, cultura, artesanía, la mula está viva,
pondré frases de alguna forma impactantes para que queden ahí” (Alejandro Serna,
informante clave, 2009).
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(Fotografías tomadas en la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de
Tomelloso. En concreto las dos mulas que aparecen en las dos fotografía se
encuentran en la cuadra de la Asociación que preside Alejandro Serna que es quien las
ha bordado. Fuente: elaboración propia. Año 2009).
Atendiendo grabados de las mulas en su parte trasera o grupa, le pregunté a
Alejandro Serna si me podía hablar un poco más detenidamente de los nombres que
aparecen dibujados en el culo de la mula y me dijo: “Este de aquí –véanse las
anteriores fotografías– es Gómez, que es el propietario de la mula, las mulas llevan
escritas el nombre, este es una persona de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones de Tomelloso”. ¿Y por qué se graba el nombre de personas?, le pregunté:
“Hombre es muy significativo que siempre, sí se les graba el nombre del propietario y
también se les pone el nombre de la mula o también se les ponen algunos rótulos,
algunos grabados como Romería, Tomelloso, la Virgen de las Viñas, etc., se les ponen
varios nombres” (Alejandro Serna, hombre de 59 años)769.
Pero no solamente se graban los nombres de los propietarios de las mulas en la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones, sino que también otras Asociaciones hacen
esto, como la Asociación de Carreros de Tomelloso:
769

Las mulas que se enjaezan para Romería tienen todas ellas un nombre que las identifica: Macarena,
Princesa, Preciosa, Macho Macareno o perico, Bordadora y la Sultana, son los nombres de las mulas en
el caso de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones. Julián Madrigal, antiguo gañán de 80 años me
ha facilitado estos datos que yo he ido en cualquier caso visualizando. Alejandro Serna arregla las mulas
de la Asociación que preside, y cuando estuve entrevistándolo estaba, como dije, arreglando a
Bordadora. Aparte de los nombres de propietarios, podemos encontrar algunas otras inscripciones en el
culo o grupa de la mula, como por ejemplo, Arte y Cultura. Un Bordado de una mula pone “Arte y
Cultura”.
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(Mula con grabado en la grupa y vestida de sencillo (colores blanco y negro)
perteneciente a la Asociación de Carreros de Tomelloso. Fuente: elaboración propia,
año 2009).

(Mula con grabado en la grupa y vestida de sencillo (colores blanco y negro)
perteneciente a la Asociación de Carreros de Tomelloso. Fuente: elaboración propia,
año 2009).
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(Fotografía tomada en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso.
Fuente: elaboración propia. Año 2009).
Conversando con Máximo, primo de Alejandro Serna770, aquel me dijo que
tiene una mula que lleva su nombre en el culo grabado. “La que lleva el nombre puesto
en el culo. Esta es la mía, yo estoy en Madrid y vine el domingo porque enganchamos,
y hoy he venido…. tiene 5 años mi mula la misma edad de esas, por regla general a esa
le ponen el nombre de Lucinio y a esta le ponen el nombre mío”, dice Máximo Gómez.
Máximo, como digo, es primo de Alejandro y vive en Madrid aunque es de Tomelloso.
Su mula como el resto tiene 5 años. Otra mula lleva, en efecto, el nombre de Lucinio.
Máximo me dijo lo siguiente: “mañana domingo de Romería no llegamos a la Ermita.
Lo que pasa es que esto son mulas nuevas y las cargamos de muchos trastos y no
aguantan allí 6 o 7 horas paras. Llevamos dos años que enganchamos a las 2 y
esperamos a la Virgen en el Polígono cuando vuelve a las 5 y la acompañamos,
tomando nuestro número y saliendo detrás de quien nos corresponde. Son mulas
nuevas y sufren más si las cargamos mucho, les ponemos en el lomo 40 kilos, aparejos,
vestimento…. Hay dos mulas, tenemos dos mulas, esas dos que son más repinpollos
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Es importante destacar que las romerías son también eventos festivos que congregan a familiares
desperdigados por varios puntos del mapa. Como dices James W. y Renate L. Fernández, las romerías
tienen su atractivo “como arena para restablecer los vínculos familiares. Puede en verdad decirse que la
romería –aun tratándose de un suceso de diferente orden, en realidad, una ocasión catalítica– es, junto
con bodas y funerales (que sirven para crear y recrear lo que había estado catalizado), una de las
oportunidades óptimas para conseguir la plena integración familiar” (Véase W. Fernández, James y L.
Fernández, R.: “El escenario de la romería asturiana”, en Op.cit., p. 252).
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que no aguantan tanto, son menos mulas y no están acostumbradas a eso, al trabajo.
Hay reatas allí que llegan y a lo mejor a la una media cogen se van y desenganchan
porque tienen casa donde irse, y nosotros hemos decidido desde el año pasado pues
no aguantar pues les metes 40 kilos desde la nueve de la mañana hasta las nueve de la
noche que se lo quitas en lo alto, es mucho peso, pues padecen pues no están
acostumbradas al trabajo ahora pues están más señoritas ahora las mulas” (Máximo
Gómez, informante, 2009). “Llevamos dos años sin ir a Pinilla, pues 40 kilos de las
nueve de la mañana a las 9 de la noche no aguantan las mulas. Las mulas comen
caramelos y les encantan”771.
Por lo que he podido comprobar en las distintas romerías en que he estado
desde el año 2009, los propietarios de las mulas se dirigen a estas con nombres
propios y no con la palabra mula sin más, como también me corrobora Alejandro Serna
en el transcurso de la entrevista etnográfica de campo en profundidad:
“Cada mula de ellas tiene su nombre, en todos los casos siempre, aquí es un
tema muy genético en cuanto al tema de la mula y no hay mula que no tenga su
propio nombre. La palabra mula, el llamarlas como mulas, esto desaparece
prácticamente completamente en esta tierra…, donde se utiliza un lenguaje
también muy particular con ellas porque indudablemente también depende del
trato de ellas, el animal, la mula en sí es un animal muy sensible pero también
muy inteligente, es un animal muy inteligente que capta perfectamente todo
aquello que se le dice, lo mismo que las vibraciones de la persona que está con
ella, se habla de comparativos que en nada están relacionados con la mula.
Existen comparativos y nombres que la tratan de descalificar, llaman mula a
aquellas personas que son embusteras en otros países, a personas
transportistas de drogas –entre medias llama a Princesa, una de sus mulas–,
pero la mula en sí tiene su espacio, tiene su historia, es un animal que aparece
en la sociedad en el año 1050 AC. Aparece Siria junto al ría Ganges y bueno
pues de alguna forma viene a decir que es el animal más joven indudablemente
dentro de la historia de la Humanidad y es un animal que de alguna forma hace
un inmenso trabajo y también ocupa un espacio muy significativo cuando
realmente releva y cubre, suple el puesto de aquellos caballos que morían en la
guerra, ella suple su puesto, suple el puesto también del camello en el
transporte, suple también el puesto también del búfalo en el tiro y en la
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¿A qué hora salen el domingo de Romería?, le pregunté a Máximo Gómez, quien me dijo: “Cada año,
salimos a las 2 y media o 3 de la tarde y empezamos a vestirlas a las 1 y media, es que este animal…, una
mula no se visto en cinco minutos o en diez minutos con lo que lleva y hay que ponerle, pues lleva
mucha tela”. ¿Cuánta gente viene a ayudarles? “No sé si vendrá alguien a ayudarnos sino los que ves
aquí nada más”, dice Máximo. “Vestir estos animales lleva…. “
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potencia y más tarde al buey en el tema de la agricultura” (Alejandro Serna,
hombre de 59 años, 2009)772.

(En este caso concreto podemos ver que la grupa de la Mula que aparece en la
fotografía lleva grabado el nombre de la mula, Princesa. Esta mula pertenece a la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Fuente: elaboración propia, año
2009).
Resulta interesante lo que nos dice Alejandro Serna, pero no siendo pertinente
o significativo para nuestro trabajo, le pregunto, y con la intención de retomar el tema
de los bordados en las mulas, por los orígenes de los dibujos/bordados en el pelo de la
grupa de las mulas, contestándome lo siguiente:
“Pues si recordamos un poco el origen volvemos a hablar otra vez de lo mismo,
si hablamos del origen y hablamos un poco de los árabes veremos en los árabes
también un tipo de tatuajes a base de gema, que es un tatuaje que se hace con
tierra, donde los árabes llevan a mucha gala hacer un tipo de tatuaje en fiestas
muy específicas y en este caso concretamente no es que nosotros estemos
haciendo un tipo de tatuaje de esas características, pero sí hacemos un tipo que
puede ser en el grabao, pues si estamos hablando de grecas, si estamos
hablando de trazos, una forma que queramos representar algún motivo, pues
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Alejandro Serna dedica muchas horas a su pasión por las mulas y la Asociación que preside. “Él se
pasa aquí, ha estado pintando todo esto….., hasta las 10 de la noche” (Eloísa, mujer Alejandro serna).
Julián, hombre de 55 años natural de Tomelloso y miembro de la Asociación de Carreros de
Tomelloso me dijo: En el culo de la mula podemos ver también iniciales de nombre del dueño de la mula
o de quien ha hecho el dibujo en el culo, algunas llevan el nombre del dueño de la mula o el nombre de
la mujer o de los hijos, en esta parece que es una L y una R”. Escudo de Tomelloso: “un arbusto, una
oliva o algo parecida, no es un árbol, es como una oliva o algo parecido con una liebre”. “Hay algún
guarnicionero nuevo y viejos, viejos no quedan”.
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estamos hablando de ese tipo de trabajo” (Alejandro Serna, hombre, natural de
Tomelloso, 59 años).
Y me siguió diciendo Alejandro Serna que “en ningún caso existe un block o una
matriz en donde puedas copiar este tipo de trabajos y es un poco creatividad, por
ejemplo también en los bordados pueden aparecer imágenes de la Virgen de las
Viñas”. Alejandro Serna se refiere a los bordados en el pelo y dice que aquí “es muy
arriesgado dibujar el rostro de la Virgen”. Las mulas se esquilan, me dijo este
informante “desde la mitad más o menos, tenemos una manera especial de esquilar
también. Nosotros esquilamos como en el norte de España, que es un esquilao a raya.
Pero en el Sur de España, en la parte de Andalucía se las esquila a cazón, y es desde
aquí –me lo señala en la mula– que es un esquile de todo, no se deja nada de pelo. Hay
muchas cosas en que nos diferenciamos como ves”. La rivalidad noble te lleva “a esa
inquietud de crear y querer hacer las cosas mejor”. Los dibujos que Alejandro Serna le
está haciendo a las mulas en la grupa o culo son “inspiración propia”:
“Esto depende ya del ingenio de cada uno y de la creatividad en la persona que
está haciendo una talla de esta concretamente en el pelo de la mula, esto depende un
poco…., es arte de alguna forma dicho, el arte del grabao o del dibujo y entonces esto
viene un poco, aquí en el campo de la mula se crean multitud de oficios y
especialmente en estas fechas –estamos a una semana vista de la Romería de 2009–
los oficios más significativos y más representativos están en los guarnicioneros, están
en los esquiladores, como lo que yo estoy haciendo ahora mismo, aunque yo soy un
poco autodidacta de todo y en este momento estoy haciendo un trabajo de esquilaor,
aunque mi oficio no es concretamente este, me veo obligao a hacer este oficio porque
han desaparecido aquellas personas que realizaban estos trabajos” (Alejandro Serna,
informante clave, 2009)773.
En otro momento Alejandro Serna me dijo en relación a los motivos decorativos
lo siguiente: “Los he hecho yo, son adornos, flores, racimos de uva, flores, dos racimos
de uva…” “Eso es lo que se ha querido representar” dice Alejandro Serna.
En el momento en que lo estoy entrevistando está haciendo “una ss, voy a
hacer unas “SS” que es un tipo de grabao distinto a otros que he hecho anteriormente,
773

Esto no es cierto pues como ya he comentado he conocido posteriormente, en 2014 a un esquilaor de
mulas muy conocido en Tomelloso y con el cual charlé en el contexto de una entrevista de campo en el
Casino de Tomelloso junto a Ángel Morales, el Presidente del Museo del Carro de Tomelloso y otro de
los informantes privilegiados y al que debo mucho por la relevante información que me ha
proporcionado. Me dijo Ángel Morales que como pensaba que yo necesitaba tener información sobre
mulas llamó a Jesús que ha sido vaquero y arregla mulas. Dice Ángel Morales que “Yo sobre la Romería
sé mucho, y en el libro que tienes cuento anécdotas, quién donó las cosas… que se mató una persona
con el carro cuando iba a Pinilla porque se le enganchó… ocurrió en el año cincuenta y tantos”.
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formando unas grecas”, “cada animal tiene indudablemente una forma de ser, unos
sentidos especiales y unas connotaciones distintas, aparte de eso tienen luego otras
dotes, su inteligencia es especial, este es uno de los animales más inteligentes que
puede haber en estos contornos fácilmente, ya no solo en Tomelloso” (Alejandro
Serna, informante clave, 2009)774. Le pregunté a Alejandro Serna cómo define la
inteligencia de este animal, de la mula, y me dijo que,
“Pues en su comportamiento, en su nobleza a la hora de escuchar y de
entender aquello que le dices, este es un animal que se le queda grabao
perfectamente aquello que le dices, sabe perfectamente por todas las calles
que él ha pasado y que va a volver a pasar más veces, la mula en sí tiene un
sentido de orientación especial, al mismo tiempo como los patos, y un oído y
una vista, ellas se orientan especialmente por la memoria, y cuando ha pasado
por un sitio saber perfectamente por dónde va, los animales antiguamente,
anteriormente en Tomelloso, yo recuerdo, hombre, Tomelloso, donde en
distancias de 30 kilómetros, con infinidad y multitud de caminos iban siempre
al mismo sitio, a pesar de cruzar pueblos, caminos y caminos y veredas,
llegaban al mismo sitio siempre sin necesidad de tener que decirles nada,
entonces en este caso este animal tiene unos dotes especiales y por eso
representa un puesto en el trabajo, en el enganche específico que es ir delante,
es la mula que va delante que es llamada pericón, en este caso es un mulo que
recibe el nombre de pericón” (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
En cuanto a la duración de los grabados en la grupa de las mulas, teniendo en
cuenta que son animales y que les crece el pelo, me dijo lo siguiente: “Esto les dura un
mes, acabada la Romería, un mes les puede durar”. También le pregunté si se repiten
los dibujos cada año y me dijo Alejandro Serna: “Yo no soy partidario de repetir nada y
aquellas cosas que veo en los demás tampoco las quiero copiar, yo soy muy especial en
este sentido, hacer algo que no han hecho los demás como seña de identidad, ese es el
tema, por aquello de que cada uno indudablemente tenemos nuestro propio sello y
…..” (Alejandro Serna). “Los dibujos siempre difieren, no en la vestimenta de los
animales en sí porque es muy genérica, pero tal vez cambien un poco en el
comportamiento y manejo de los animales también, hay cierta diferencia entre unas
personas y otras, diferencias en el comportamiento del animal y el manejo por parte
del carrero, pues no todas las personas somos iguales y cada una tenemos
indudablemente nuestro criterio y nuestro propio estilo de hacer las cosas y esto nos
lleva a ser…, a que también nuestros animales sean de otra forma, está claro, es decir,
774

De la misma opinión es Ramón Coronado “El Delicao”.
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el comportamiento del animal va un poco en relación a cómo es la persona, a cómo es
el dueño, el perro es como es el dueño del perro y el caballo se comporta como el
dueño también….. y esto es porque nosotros transmitimos nuestras propias
vibraciones y nuestros propios estilos con aquellas personas que nos encontramos y
con aquellos animales que tenemos, si tú tienes un perro y eres atípico y estúpido el
perro es igual estúpido, de proyección de la persona”. “hay que hacer las cosas
equilibradas sin plantilla”. (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Como ya anunciamos anteriormente, en el próximo apartado nos ocupamos del
arte de vestir las mulas en Romería con sus aparejos o arreos de sencillo o diario y
lujo/seda, mostrando los aspectos antropológicos de esta actividad que nos conduce al
campo del arte o la estética.
En el apartado que seguirá a éste siguiente, abordamos más por extenso la
simbología de las reatas de mulas que las hay de dos tipos, de diario o sencillo y de
seda o lujo. Se trata, pues, de dos apartados indisolublemente unidos, versando ambos
sobre un aspecto importantísimo en toda fiesta, a saber: la estética.
Una de las funciones de la fiesta, como es la fiesta romera, menos estudiadas es
la que tiene que ver con la estética. Según Salvador Rodríguez Becerra, solamente la
mencionan Hoyos Sainz y Julio Caro Baroja, y aunque no profundizan en sus
afirmaciones, ponen un gran interés en destacar este aspecto de la fiesta por
relevante. Para el primero,
“en la fiesta confluyen todas las artes de la vida emocional o estética popular;
es decir, las rítmicas como el baile, el canto, la música, la poesía, y las plásticas,
como los adornos, trajes, etc. Caro Baroja, en una confesión metodológica
acerca de la posibilidad del estudio de las fiestas, expone que el camino a seguir
va por la sociología y la estética, dejando a un lado los estudios de orígenes y
prioridades. Pero aún va a más cuando dice: Personalmente, creo que casi todas
las formas de ritual que poseen una valor estético mínimo tienen grandes
garantías de resistir los embates del tiempo, advirtiendo que considero el
dominio de las sensaciones estéticas como muy amplio y que las que se
obtienen de modo más sensible me parecen las más importantes”775.
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Caro Baroja, J. (1965), citado en Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: Perspectivas socioantropológicas”, en AAVV: Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 1978, p. 923.
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Cuando hablamos de fenómenos estéticos nos estamos refiriendo a fenómenos
metafóricos. Yo diría, con Ortega y Gasset, que objeto estético y objeto metafórico son
una misma cosa, o bien, que la metáfora,
“es el objeto estético elemental, la célula bella. Una injustificada desatención
por parte de los hombres científicos mantiene la metáfora todavía en situación
de terra incognita. Mas no voy a pretender en estas páginas fugitivas la
construcción de una teoría de la metáfora y he de limitarme a indicar cómo en
ella se revela de un modo evidente el genuino objeto estético. Ante todo
conviene advertir que el término «metáfora» significa a la par un
procedimiento y un resultado, una forma de actividad mental y el objeto
mediante ella logrado (…). La metáfora nos satisface precisamente porque en
ella averiguamos una coincidencia entre dos cosas más honda y decisiva que
cualesquiera semejanzas”776.
En el análisis de la metáfora “veíamos de qué suerte todo viene a parar en
hacer de nuestros sentimientos medios de expresión, precisamente en lo que tienen
de inexpresables. El mecanismo para lograr esto consistía en perturbar nuestra visión
natural de las cosas, de modo que al amparo de esa perturbación se alce con el influjo
decisivo lo que de ordinario nos pasa desapercibido: el valor sentimental de las cosas.
Son, pues, la superación o rompimiento de la estructura real de éstas, y su nueva
estructura o interpretación sentimental, dos caras de un mismo proceso”.
Situación que podemos extrapolar a los diferentes símbolos y metáforas de la
Romería

de

Tomelloso,

pues

reflejan

un

sentimiento/emoción,

simbolizando/metaforizando, como por ejemplo en el caso de las reatas de mulas
enjaezadas o vestidas especialmente de seda o lujo el aprecio/reconocimiento de este
animal entre los labriegos del pueblo y que intentan que sea compartido por todos los
lugareños, al haber contribuido aquellas, las mulas, al crecimiento y progreso de
Tomelloso hasta que fueron desplazadas por otra forma de progreso y desarrollo como
es el que representó la mecanización del campo en los años 60 del pasado siglo XX.
Dice Salvador Rodríguez Becerra “que hay una búsqueda creativa de situaciones de
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Véase Ortega y Gasset, J.: “Ensayo de estética a manera de prólogo” (1914), en Obras completas,
tomo I, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset/Taurus, 2004, pp. 672 y ss. Dice Ortega: La palabra
«metáfora» —transferencia, transposición— indica etimológicamente la posición de una cosa en el lugar
de otra: quasi in alieno loco collocantur, dice Cicerón (De oratore, III, 38). Sin embargo, la transferencia
es en la metáfora siempre mutua: el ciprés es la llama y la llama es el ciprés —lo cual sugiere que el
lugar donde se pone cada una de las cosas no es el de la otra, sino un lugar sentimental, que es el mismo
para ambas. La metáfora, pues, consiste en la transposición de una cosa desde su lugar real a su lugar
sentimental” (Ibíd. p. 676).

556

emotividad estética en toda fiesta; en algunos casos es conseguida plenamente y el
pueblo participante se emociona, grita, llora o se extasía. Esta búsqueda es incesante,
y así los grupos encargados de la organización y gobierno de las fiestas no descansan
hasta conseguir arrancar de los espectadores la emoción estética; ésta generalmente
va unida a la experiencia religiosa”777.
La emoción estética en la Romería de Tomelloso va unida especialmente a la
belleza y admiración que se siente por las reatas de mulas enjaezas o vestidas de seda
o lujo más –aunque también despierta gran devoción– que por la belleza de la imagen
de la Patrona la Santísima Virgen de las Viñas, en quien se fusiona emoción estética y
experiencia religiosa. Si no religioso, sí que existe cierta sacralización secularizada,
digámoslo así, de las reatas de mulas por lo que he podido comprobar en mis
conversaciones sobre el tema con los propios lugareños. Reatas de mulas con sus
arreos o atalajes que exhiben en muchos casos antiguos campesinos/agricultores u
hombres de campo de Tomelloso como es el caso de Ramón Coronado “El Delicao” a
quien entrevisté en una ocasión en el año 2014, vecino de Tomelloso. “El campesinado
es no sólo capaz de gozar estéticamente, sino también de crear belleza (…). Es
necesario descubrir las formas de manifestación y cánones estéticos del pueblo
campesino y elevarlos al nivel de dignidad que se merecen sin complejos de
inferioridad; para ello será necesario que sea absolutamente dueño de sus
destinos”778.
Se debate mucho sobre en qué año salieron las mulas vestidas por vez primera.
Parece ser que en año 1944, cuando se celebró la primera Romería ya salieron vestidas
pero de sencillo. Sin embargo, como digo hay lugareños que creo que no saben bien,
porque no lo han vivido, el año en que se vistieron por primera vez a tenor de los
titubeos o dubitativos que se muestran en sus declaraciones: “Aquí me parece que las
mulas salieron vestidas por primera vez en el 48, en el 48 salieron el primer año, salían
ya vestías no tanto como ahora pero luego ya con los años fueron aumentando la
decoración y luego llegaron y desaparecieron a los quince años después del 48, cuando
se metieron los tractores las mulas desaparecieron y hace unos diez o doce años, la
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Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: Perspectivas socio-antropológicas”, en AAVV: Homenaje
a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, pp. 923-924.
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Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: Perspectivas socio-antropológicas”, en AAVV: Homenaje
a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, p.924.
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segunda vuelta, nos metimos en esto un grupo de amigos compramos mulas y lo
recuperamos”. (Francisco, hombre de 60 años de la Asociación de Carreros de
Tomelloso, 2009).

4.11.- El arte de enjaezar o vestir las mulas en Romería con sus aparejos
de sencillo o diario y seda o lujo. Aspectos simbólico/antropológicos.
En este apartado nos vamos a referir al arte o actividad de vestir o enjaezar las
mulas en Romería con sus aparejos o arreos de sencillo o lujo/seda, así como en el
siguiente punto atenderemos a todo la simbología contenida en esa manera de
vestirlas. El arte de vestir las mulas lo llevan a cabo todas las Asociaciones Culturales
existentes en Tomelloso, que oficialmente son cuatro, aunque los diferentes actores
sociales difieren en esta cuestión.
Ramón Coronado “El Delicao” me dijo en una entrevista de campo etnográfica
en el año 2014 en su domicilio de Tomelloso que es el Presidente de la Asociación
Cultural de Carreros y Costumbres de Castilla-La Mancha. Y le pregunté seguidamente:
¿Cuántos son ahora mismo aquí en su Asociación?: “En la Asociación mi familia y yo, yo
que no quise na con nadie sabes y yo y de mis dos hijas, mis yernos, mi mujer y yo es
la que está y esto está inscrito en tos sitios, en Ciudad Real y en tos sitios”. ¿Cuántas
Asociaciones hay aquí en Tomelloso?: “de mulas, carreros, Alejandro, Coleto, este que
ha desaparecido, tres, cuatro, cinco, cinco estamos, si Fulgencio no se ha dado de baja
estamos cinco, Fulgencio ya no sale ni va a salir, tú pon que hay cuatro, Alejandro,
Coleto,, Marquina y yo, cuatro son las que hay”. “La mía está inscrita en el
Ayuntamiento, yo no sé las otras dónde estarán inscritas, la mía está inscrita en tos los
derechos que haiga en Ciudad Real, está inscrita en el Ayuntamiento, en Ciudad
Real….tengo unos papeles…”. Le dije que me lo puede decir otro día mejor y me dice
que “eso va a ser ya más difícil, cuando acabes hoy hijo mío….” (Me dio a entender que
tras esta entrevista no aspirara a más básicamente por su estado de salud entendí yo).
Pero vamos, me dijo, “está inscrita en Ciudad Real, el resto estarán inscritas también
en el Ayuntamiento”. Me enseñó los papeles de la subvención y le pregunté si reciben
algún dinero y me dijo: “Sí yo recibo de aquí del ayuntamiento 300 euros to los años,
yo y lo demás me supongo que igual”. ¿Y debe justificar los gastos de ese dinero que
recibe? “Sí sí, tienes que justificarlo en los gastos de las mulas, en veterinario, piensos
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y…. qué más te iba a decir, en gastos de herrador, to esas cosas….”.Justificar ante el
Ayuntamiento, “todo lo demás tienes que sacártelos del bolsillo”.
Según algunos otros lugareños aquéllas son: Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones, Asociación de Carreros de Tomelloso, Carreros y Costumbres de Castilla-La
Mancha, Mulas y Carreros de Tomelloso y Carreros de la Mancha, pero dependiendo
de la persona es un número u otro el de asociaciones, aunque, como decimos,
oficialmente ahora mismo son cuatro. Según Alejandro Serna “son tres las que hay,
Tomillar Tradiciones, Asociación de Carreros de Tomelloso, Carreros y Costumbres de
Castilla-La Mancha”. Luego hay particulares dice Miguel Huertas, otro de mis
informantes: Particulares serían, dice aquél: “Fulgencio “tragaperras”, Nicomedes “el
monito”, Ramón Coronado “El delicao” que tiene constituido como sociedad”. “Es una
familia bastante larga la de los delicaos, Ramón Coronado “el delicado” riñó por
divergencia de opinión con Alejandro Serna, y este Ramón tiene bastantes mulas y
muchísimos arreos que ha hecho él en su casa y que tiene en su casa. Vive en la calle
Castillo o Peinado” (Miguel Huertas, informante clave, 2009). Las asociaciones tienen
subvenciones del Ayuntamiento, “pero ellos también se las arreglan como puedan
para obtener más dinero” (Miguel Huertas, informante clave, 2009).
Sin embargo, Tomás Dueñas, de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo
en el paraje de Pinilla en la Romería de 2009 que “existen las siguientes asociaciones
reconocidas, Tomillar Tradiciones, Costumbres y Tradiciones (de Ramón Coronado), en
concreto esta es Asociación Cultural de Carreros y Costumbres de Castilla-La Mancha,
Mulas y Carreros de Tomelloso (de Nicomedes), y Asociación de Carreros de Tomelloso
que es la nuestra”. Pero posteriormente me dijo Tomás Dueñas que la de Ramón
Coronado es “Asociación de Carreros y Costumbres de Castilla- La Mancha es la cuarta
o una cosa de esas, la de Fulgencio Gómez Lomas es “Carreros de la Mancha”, es una
quinta asociación. Las mulas de todas las asociaciones llevan nombres grabados de
dueños”. “Entonces son cinco asociaciones culturales con mulas y carreros de
Tomelloso”779.
Tomás Dueñas también me dijo: “Pero pa hacer una Asociación tienes que
tener Presidente y lo demás, nosotros pagamos 40 euros al año todos desde el
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“Otra asociación me dijo Nicomedes Marquina es: “Reatas de las Tierras de Don Quijote, que va con
las mulas en seda o de lujo”.
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Presidente a los socios. Luego vamos a Ciudad Real el mes que viene, a la Romería de
Alarcos y hacemos lotería y de to eso vamos saliendo, vamos solo a Ciudad Real y aquí
na más pues no te pagan pa ir y el Ayuntamiento aquí no da na me paece que da 500 o
600 euros al año y tú sabes lo que vale ir con esto, esto vale mucho dinero, desplazarte
con ellas, tienes que llevar camiones para desplazar a los animales, llevar arreos”.
Sin embargo, también hay particulares, pues como me dijo Julián, de la
Asociación de Carreros de Tomelloso en la Romería de 2009, “Hay un señor que se ha
ido a desenganchar a una casa y a comer y se ha llevado las mulas y hay otro chaval
que tenía que haber salido que tiene otras cinco o seis mulas y no ha salido tampoco
este año, uno que le dicen el madrileño y no ha salido tampoco este año no sé el por
qué, y otro compañero que tiene mulas que este año solo ha salido con un remolque
no ha enganchao reata, ellos van por libre cada uno no como nosotros que tenemos
asociación, la Asociación de Carreros de Tomelloso”.
Jesús Andújar, vaquero de Tomelloso de 54 años de edad y Ángel Morales de
62 años, natural de Tomelloso también, me dijeron que son cuatro las asociaciones
oficiales y en efecto es así pues en los programas de fiestas aparecen cuatro, que son
las inscritas en el Ayuntamiento. Ángel Morales me dijo: “Antes es que no eran
asociaciones eran cuadrillas de amigos, cuadrillas y se conocían por el mote, el apodo
que le decían a cualquiera de ellos, como por ejemplo Coleto, o el puto, el delicado, el
rufo, el carrasco, era por grupo de amigos y no por asociaciones, nosotros salíamos con
la reata de los coletos y la denominamos cuadrilla de los coletos porque a uno que era
el más conocío le decían coleto y no es que fueran ni asociación, ni papeles ni na,
éramos más grupo de amigos…, también se hacía mucho porque yo tenía una mula y
otro amigo tenía una mula, y juntábamos 6 o 7 mulas y salíamos con las mulas aquellos
que éramos del mismo barrio pero no es porque existiera la asociación ni mucho
menos, ahora sí, ahora hay por lo menos de muleros hay cuatro asociaciones”
Interviene Jesús Andújar me dijo: “Está la Asociación de Carreros y Costumbres,
Asociación Tomillar Tradiciones, Asociación de Mulas y Carreros que es el monito y
Asociación de Carreros de Tomelloso, esas son las que hay”: “Esas nacieron, dice Ángel
Morales en el año 2000 o por ahí y Jesús Andújar le rectifica y dice “antes, en el 98”.
Pero dice Ángel Morales: “no más adelante, los primeros fuimos nosotros, Coleto salió
después de nosotros….”. Y Jesús Andújar dijo lo siguiente: “yo digo ahora en esta
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última etapa. Las asociaciones nacieron en el año 98 aproximadamente”. Ángel
Morales me dijo lo siguiente: “los primeros fuimos nosotros con la asociación del
Museo del Carro, pero no sacamos reatas”, algo que corrobora Jesús Andújar que dice
que “no sacamos reata”. Ángel Morales me dijo también lo siguiente: “A partir de
nosotros empezaron ya los muleros que decimos nosotros”. Jesús Andújar me dijo por
su parte que las asociaciones: “están inscritas en el ayuntamiento. A partir del año 98
ese dato podría valer”. ¿Pagan las asociaciones alguna cuota?, les pregunté a ambos y
Jesús Andújar me dijo: “La asociación pagan una cuota, dentro de la asociación pagan
una cuota. Los miembros de la asociación pagan una cuota. El ayuntamiento da una
subvención pero la asociación pagan una cuota, cada socio, porque hay que mantener
las mulas, ahí Miguel queeee hay comprar arreos, o acero o comprar material”. Ángel
Morales me dijo también lo siguiente: “Nosotros somos además de la peña de los
Canuti, pertenecemos a la Asociación de Amigos del Museo del Carro, es decir, fuimos
los fundadores del Museo del Carro” (Ángel Morales, Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo de Carro y Aperos de Labranza, informante clave, 2014).
Como dijimos al comienzo de esta apartado, con independencia del número de
Asociaciones, todas ellas se dedican al arte de vestir las mulas.
Vestir las mulas, enjaezarlas para los días de fiesta como aquellos que
componen la Romería es una arte como cualquier otro. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy
en su obra La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico (2014),
afirman que “es necesario ampliar la idea de arte, incluyendo en ello estos dominios
calificados de menores, que son el diseño industrial, las artes decorativas, la moda, las
músicas populares, el rock, las imágenes publicitarias, el cine, el cómic. Constituyen,
con las artes nobles, los diferentes mundos del arte del capitalismo artístico
transestético”780.
Desde luego que tenemos que decir que la labor de vestir o enjaezar las mulas
en reata no es para nada sencilla y requiere su tiempo, así como vimos que también lo
requería bordar la grupa o parte trasera de las mulas en Romería. Por ejemplo, Tomás
Dueñas de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo en una conversación de
campo en la Romería de 2009 en el paraje de Pinilla y en respuesta a la siguiente
780

Véase Lipovetsky, G., y Serroy, J.: La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico,
Barcelona, Anagrama, 2014, p. 60.
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pregunta lo que viene a continuación: ¿Cuánto tiempo lleva vestir las mulas para la
Romería? “Hemos comenzado esta mañana a las 6 y media y hemos terminado a las 9
o por ahí de vestir las reatas y hemos participao unas 18 o 20 personas” (Tomás
Dueñas, informante, natural de Tomelloso, 55 años de edad, 2009). Las mulas llevan
las iniciales del dueño.
Tomás Dueñas me dijo que no les gusta hablar de diario en relación a los aperos
y arreos, sino de sencillo, vestidas de sencillo o lujo/seda. Y también me dijo lo
siguiente en la Romería de 2009: “Hay pizca más o menos las mismas mulas este año
que el pasao” (Tomás Dueñas).
A mi informante clave Alejandro Serna, también le pregunté en relación al arte
de vestir las mulas y que se lleva a cabo con posterioridad al grabado. Le dije
exactamente que me informara sobre el origen de este arte de vestir las mulas para
Romería, preguntándole en concreto lo siguiente: ¿De cuándo data el arte de vestir las
mulas?781:
“Pues hombre este es el arte, la mula aparece en Tomelloso en los primeros
años de la población, allá por el 1500 y que bueno, de alguna forma Tomelloso
se distingue del resto de los pueblos en toda esta serie de cosas, porque si
tomamos como referencia que Tomelloso es el pueblo que más mulas ha
tenido en proporción con el resto de los pueblos incluso… diría, ya no de
España sino de Europa o del mundo porque si hablas de una población de
24.000 habitantes cuando hay 18 mil mulas, la proporción es muy muy…,”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Y seguidamente le pregunté: ¿Cuándo tuvo esos 24 mil habitantes y 18 mil
mulas? “estamos hablando del año 1955 al 1963 aproximadamente. 24 mil habitantes
y 18 mil mulas aquí en Tomelloso, por lo que el porcentaje es impresionante, estos
datos los puedes contrastar luego con los archivos” (Alejandro Serna, informante clave,
2009).
Le pregunté asimismo a Alejandro Serna desde cuándo se visten las mulas en
Romería782 y me dijo lo siguiente:
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La entrevista como ya dije la realicé en la cuadra de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones.
Que el contexto era una cuadra estaba claro teniendo en cuenta el constante relinchar las mulas en
medio de la conversación.
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Esta pregunta es clave, por cuanto introduce la figura emblemática del “pichulero” o pequeño
agricultor que es el que dominó los campos de Tomelloso y que compraba una mula que considera parte
de la familia, cuidándola con esmero y cariño como de si un hijo más se tratase. A la figura del pichulero
junto con la emblemática figura del gañán hemos dedicado un apartado de esta tesis doctoral.
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“en las primeras romerías en el 1946, 1948….. bueno ya en las romerías cuando
teníamos la Virgen compartida con Peñarroya, con Argamasilla ya vestíamos las
mulas de alguna forma diferente a nuestros colindantes y vecinos
argamasilleros, los de Argamasilla. Las mulas de Tomelloso siempre han
destacao por sus vestimentas y sus aparejos, es decir, los tomelloseros han ido
a más, han ido a más. Esta revolución del aparejo, del aparejo y la vestimenta
de la mula de alguna forma dicho viene un poco proporcionada de la mano del
pichulero, de ese labriego y también agricultor que de alguna forma trata de
independizarse del dueño, de ese gran terrateniente, y ese es el pichulero, el
que forma, pues hombre, ese pequeño capital o gran capital poco a poco con el
sacrificio de la mula, porque las grandes labores tenían 50 y 60 mulas, pero las
grandes labores apostaron poco por esa renovación y ese engalanamiento de la
mula, pues como sabemos las grandes labores tenían mulas para labrar las
tierras únicamente, mientras que el pichulero tenía esta mula bonita que
cuidaba como si fuese un miembro de la familia, la que aparejaba y cuidaba
esmeramente, mientras que las otras mulas dependían del asalariado, del
jornalero que únicamente se limitaba a hacer su labor y echar su pienso y tal, y
no hay más pasión por ese animal que aquella que tú compras con tu propio
dinero y ese sacrificio que te cuesta sacar eso adelante. Y entonces ahí
concretamente ya por parte del hombre y de la mujer entiendes que ese animal
preciado es algo muy importante en ellos y entonces cómo lo significa o
destacan del resto de mulas de Tomelloso, porque no todas las labores tenían
las mulas ni buenos aparejos. Los aparejos buenos se dan en las casas de los
pichuleros, las vestimentas de las mulas, mantillas, sedas y atalajes donde la
mula se destaca por su presencia y su belleza eso pertenece al trabajo hecho de
la mujer tomellosera y también de alguna forma a la iniciativa, a la iniciativa de
los pichuleros” (Alejandro Serna, 59 años en 2009, fecha de esta entrevista de
campo etnográfica).
El arte de vestir las mulas, en cuyos orígenes se visten aquéllas de sencillo o
diario, “parte, me dijo más adelante Alejandro Serna, de cuando comienzan a hacerse
las romerías en los años cuarenta, pero no sólo en esta Romería, ya cuando la Romería
de la Virgen de Peñarroya en El Castillo, las mulas se empezaron a enjaezar. La Virgen
de Peñarroya era una Virgen compartida que había con Tomelloso y con Argamasilla
de Alba. Argamasilla es un pueblo que está muy cerca de nosotros pero nunca ha sido
equiparable ni las mulas en su belleza ni tampoco los aparejos” (Alejandro Serna,
hombre de 59 años, 2009)783.
El vestirlas de diario o lujo/seda lo hacen todas las Asociaciones Culturales de
Tomelloso que poseen mulas, y que según Alejandro Serna son tres, aunque ya vimos
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No controla mucho las fechas de las primeras romerías y lo reconoce A. Serna, “dice que estos datos
de fechas hay que contrastarlos que no los tengo muy frescos”. Ya los he contrastado yo mismo. Jesús
Andújar, vaquero de Tomelloso me dijo que “La manera de vestir las mulas por primera vez se tomó de
Valencia y con los carros igual pero aquí se ha modificado, con las mantillas igual”.

563

que son más: A mi pregunta: ¿Cuántas Asociaciones hay aquí en Tomelloso? “Tres
Asociaciones, la nuestra, Agrupación de Carreros de Tomelloso, Carreros de Castilla-La
Mancha, la primera en todo, en importancia es Tomillar Tradiciones, la primera en
todo, y la primera porque tiene la exclusividad y convenios con el Ayuntamiento donde
en todo aquello que sea tradiciones que estén representadas en el entorno rural lo
dirige y organiza Tomillar Tradiciones que es de alguna forma también la que ha
creado todas esas actividades. Tomillar Tradiciones es la pionera de crear en Tomelloso
lo que es la vendimia, la fiesta de la vendimia me refiero que es en septiembre, ha
creado lo que es el mercado tradicional y popular en Tomelloso en agosto”. ¿Hay algún
tipo de rivalidad entre las distintas Asociaciones?, le pregunté a Alejandro Serna quien
me contestó lo siguiente: “La rivalidad siempre la hay, la rivalidad es sana siempre,
pues te hace crecer, innovar, subsistir, si no hubiese rivalidad en los campos de futbol y
competencias, todos estarían ahí tocándose la breva, por eso hay rivalidad entre las
distintas Asociaciones, tiene que haberla, como vamos a ser todos igual, tiene que
haber esa competencia…. para destacar”. ¿Y qué se busca para destacar? “Pues que
los aparejos, lo que he dicho antes, la vestimentas de las mulas, el manejo de las
mulas, los carros en sí, cómo se cargan, cómo no se pueden cargar, ese es el tema….,
es que la rivalidad es sana, siempre y cuando sea una rivalidad sana y no agresiva,
ehhhh…”. (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
La primera mula vestida de seda o lujo apareció, según me ha contado en una
entrevista etnográfica semidirectiva, Ramón Coronado Jareño “El Delicao”, presidente
de la Asociación Cultural Carreros y Costumbres de Castilla-La Mancha, en el año 1953
o el año 1954 aproximadamente784. En concreto le pregunté lo siguiente: ¿Salían las
mulas vestidas de seda en la primera romería y, si no fue así, cuándo salieron por
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Le hablo a Ramón Coronado de “Coleto” y su Asociación actual que me hablaron en Romería de la
“Segunda vuelta” con las mulas hace 14/15 años. ¿Cuánta gente irá en la Asociación de “Coleto”?
“Entonces cuando se montó empezamos unas 10 o 12 ahora no sé los que habrá y mulas había cinco
mulas”. Me da tarjetas de su Asociación Ramón Coronado.
Santos López Navarro cuenta que en los años 1943-44, cuando no había ni Romería ni Santuario
en Tomelloso todavía, pues no había medios económicos para construirlo, los tomelloseros se
conformaban con ir al Castillo de Peñarroya para presenciar las romerías de la Virgen de Peñarroya, o
bien a “un cruce de caminos para ver pasar a la Virgen, o simplemente ir a verla a Argamasilla, bien en
bicicleta o, como era costumbre y tradición, enganchando en los carros las mejores mulas enjaezadas a
todo lujo” (López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Edita Hermandad de la Virgen de
las Viñas, Tomelloso, 1998, p. 49).
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primera vez vestías de seda?:785 “Yo sí te lo voy a decir cuando salieron vestías por
primera vez las mulas. La primera reata que salió de seda en Tomelloso fue, tenía yo,
yo nací en el 43 –se refiere al año 1943–, la primera romería fue en el 44, eso es, yo
tenía ocho años cuando se hizo el primer juego de seda, que si me agarro a escarbar te
voy a sacar una fotografía del primer juego que se hizo de seda, voy a ver si la
encuentra, porque además me has caído bien, voy a pelear a ver si encuentro me
paece que la tenía aquí….”. Se va a una habitación contigua un poco emocionado, al
lado de la cocinilla de su casa donde tiene algunas otros trofeos y la vestimenta de lujo
de las mulas, y una maleta a modo de baúl donde se pone a buscar fotografías de
época en que aparece él). Y me dice: “El primer juego que hicieron de seda…”. “Aquí
tengo yo un archivo, sabes, de fotografías de hace un montón de años, sabes…”. Me
dijo también Ramón Coronado lo siguiente: “Mira una fotografía de cuando yo tenía 16
años, sabes, que estos son unas mantas que se estilaban entonces, juegos en sencillo
ves, ahí vamos de romería, aquí estamos de vendimia y ese soy yo con 16 años, aquí
tenía 14 años, mira, y yo era este llevando ya la reatas con 14 años, llevando la reata
con 14 años, este es Fical lo conocerás, este es un amigo, un carro de mies, este es uno
trillando, etc…aquí una reata de mulas con 5 mulas enganchas, mira aquí una reata de
borricos cuando éramos muchachos, una reata con cinco borricos, mira otra mula esta
es la que se me murió, se murió de vieja, con 30 años pero no de trabajar, esta es la
que ha ido siempre adelante, trabajaba lo que yo hacía, las tonterías que yo hacía pero
no ha trabajao”. “Una mula que trabajaba en el campo duraba entre 18 y 20 años y las
de ahora ya se mueren de viejas”. “Esto es la vendimia,… por si quieres hacer alguna
fotografía…, remolque de mies y mujeres en la vendimia, un cuñao mío y esa mi mujer
cuando era una muchacha, esto son los garabatos de los que te habló Fulgencio, ves
tres mulas con tres garabatos” (Ramón Coronado, hombre natural de Tomelloso, 71
años de edad, 2014).
Según Ramón Coronado: “La primera romería en que salieron las mulas vestías
de seda, mira aquí está –buscando fotografías encuentra el primer juego de seda que
salió en Romería en Tomelloso–. Mira, este es el primer juego de seda, los aparejos,
que fue a la Romería, este es el primer juego –me señala la fotografía en que aparecen
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dos muchachos y el juego se lo hizo a uno la novia me dice Ramón Coronado– y esto
puede ser, tendría yo unos diez años, en el 1953-1954, en estas fechas salió la primera
mula vestía de seda, una mula sola, luego ya después, ya salieron las…”. “Reatas son a
partir de 5 mulas”. “La primera reata de seda salió en el 1955-1956”, me dice Ramón
Coronado, aunque según el Periódico “Lanza” fue en el año 1953 como indico más
adelante cuando salen las primeras reatas a las que se conceden premios.
Y también me dijo Ramón Coronado que vestidas de sencillo salen las reatas
desde que trajeron a la Virgen: “En Romería salían de seda y de sencillo, de sencillo
comenzaron a salir al contao que trajeron la Virgen, desde la primera romería salían de
sencillo, porque claro como el sencillo eran los trastos que se usaban para ir a trabajar,
no sabes, pues no había problemas”. “La mulas de seda se ve por los colores”. “En
Romería las mulas de reata que van de negro y blanco son de sencillo no de seda, el
negro y blanco es de sencillo, el negro que veas tú y veas el material, si quieres poner
la guarnición que llevan puesta del material, sabes, guarnición de material que se
llama sencillo y que son negras, negras el material y el material de seda es negro pero
la seda es la que le hace de….de llamarse de seda, el material es el mismo de seda y de
sencillo pero lo que cambia son los juegos, la seda, la seda es lo que cambia, en
sencillo es el material normal que se ponía, sabes, la seda es lo que cambia, la seda es
lo que cambia, la seda es lo que cambia”. “en el 66 llegó el tractor y desaparecieron las
mulas”. “El negro y blanco es de sencillo” (Ramón Coronado, hombre natural de
Tomelloso, agricultor “pichulero”, y guarnicionero, 71 años, 2014)786.
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Queda suficientemente claro que para los lugareños los colores rojo y amarillo especialmente se
identifican con vestimenta de seda y los blanco y negros se conciben como de sencillo.
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(En esta fotografía podemos ver una mula vestida de sencillo porque los colores
dominantes en sus arreos y vestimentas o guarniciones son el blanco y el negro. Con
ello se quiere representar la forma en que la mula iba a trabajar con los trastos de
diario como dicen los lugareños, aunque en esta fotografía los aperos de sencillo están
más elaborados que aquellos que llevaban al campo a trabajar como me dijo Antonio
Espinosa, un tomellosero de 68 años de edad en su domicilio de Tomelloso en el año
2014. Fuente: elaboración propia, año 2014)

(Fuente: elaboración propia: fotografía de la primera mula vestida de seda
(años 1953 o 1954, aproximadamente), según Ramón Coronado, tomada el día 29 de
noviembre de 2014. Casa particular de Ramón Coronado Jareño “El Delicao”).
Parece ser que es en este año 1953 es cuando por vez primera se exhiben
reatas de mulas engalanadas con lujosas guarniciones y a las que se conceden premios,
así como, “para estimular el buen gusto, fueron concedidos premios en metálico (…).
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Los premios otorgados por el Excmo. Ayuntamiento para los carruajes mejor
engalanados, fueron adjudicados tras larga deliberación a don José García; carro tirado
por cinco mulas ricamente engalanadas; D. Lorenzo Sernán; carro de cinco mulas con
lujosas guarniciones; don Florencio Díaz, carro tirado también por cinco mulas vestidas
con sencillez y don Ramón Navarro, carro de una mula vestido con gran gusto”787.
Sin ánimo de llevar la contrario a mi informante, Ramón Coronado, al que tanto
debo, y teniendo en cuenta que puede que le haya “bailado” algún año pensando
sobre el asunto, lo cierto es que si bien no se conceden premios a reatas de mulas
vestidas de lujo o seda en el año 1952 –se comienza en el año 1953 como indico más
arriba–, sí que se habla de guarniciones de lujo utilizadas para vestir las mulas en
romería en este año de 1952788 e incluso como más adelante indico desde el año 1947,
tal y como se puede deducir de la crónica del periódico “Lanza” del año 1948.
Relatando la vuelta al pueblo el día de Romería, domingo a las cinco de la tarde
en el periódico “Lanza” del día 23 de abril de 1948 se puede leer una crónica en forma
de reflexión personal por parte de Baldomero Montoya Villasan en que no sólo se
refiere al año 1948 sino al inmediatamente anterior, pues comienza con lo ocurrido el
pasado año:
“La Misa se celebró el pasado año a la sol picante de la primavera. Después
cientos de familiares se derramaron por las cercanías de la ermita hasta la hora
de la comida. Una ruidosa alegría, que hace a todos amigos de todos y que a
todos los une en la hermandad de la alegría misma, se brinda en largos tragos y
se ofrece en fervorosas manifestaciones de compartir pan y viandas. Yo no he
visto un pueblo comer más cantidad de carne ni consumir mayor volumen de
vino que a Tomelloso en esta fiesta. (…). Luego viene la apoteosis de esta
fiesta. La Virgen se pone en marcha camino de la ciudad otra vez. Tras ella, los
miles y miles de carros se tienden como una sierpe gigantesca por la carretera,
que se llena de canciones y de alegría nuevamente. La Virgen entra en la Ciudad
y, ya en la plaza, se coloca en la explanada frente al Ayuntamiento. Desde allí,
la Madre de Dios va a contemplar uno de los más inolvidables desfiles. Todos
los carros, galeras y vehículos utilizados, en los que se derrochó el adorno de
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Periódico “Lanza”, Jueves 30 de abril de 1953, p. 6.
El viernes, 2 de mayo de 1952 en la crónica sobre la Romería de Tomelloso se lee lo siguiente: “Con
extraordinaria animación se celebró el pasado domingo la romería a la Santísima Virgen de las Viñas,
patrona de Tomelloso, del Sindicato Nacional de la Vid y del Montepío Nacional de Industrias Vinícolas,
que de año en año aumenta su esplendor por esta colaboración entusiasta, decidida y cariñosa, que los
de Tomelloso le prestan, tocándose sus bellezas femeninas con típicas vestimentas, poniendo una nota
alegre, simpática y colorista, el eco de sus risas, el decir de sus cantares y la policromía de sus vestidos
multicolores, sobre los esplendorosos carruajes tirados por poderosas mulas, artísticamente enjaezadas
y ricamente exornadas sus guarniciones” (“Tomelloso celebra esplendorosamente la romería en honor
de su Patrona”, en periódico “Lanza”, viernes, 2 de mayo de 1952, p. 6).
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sus caballerías en atalajes de un soberbio lujo, van a desfilar ante la Patrona del
pueblo, como una ofrenda de homenaje y gracias por los beneficios
concedidos. Nadie puede haber contemplado jamás una tan enorme fortuna en
caballerías como la que ante la Virgen de las Viñas desfila”789.
Esta averiguación ha sido fruto de mis investigaciones en el periódico “Lanza”
de la época. Por tanto, desde el año 1947 se puede hablar de que se exhiben en la
Romería de Tomelloso mulas enjaezadas artísticamente, de lo que luego se
denominará lujo o seda. Mi hipótesis es, pues, que desde el año 1947 se puede hablar
de caballerías lujosamente vestidas, lo que me lleva a suponer que es desde este año
en concreto desde el cual se comienzan a exhibir mulas artísticamente y lujosamente
engalanadas.
Julián Madrigal, antiguo gañán, socio de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones de Tomelloso e informante clave de quien esta Tesis Doctoral escribe, me
dijo: “Yo fui el que comenzó de primeras con esto, ahora de segundas, a vestirlas y
hacer estos de segundas, la historia esta es vieja ya, las mulas se vistieron de primeras
cuando vino la Virgen…no me acuerdo el año exacto., en el 1945 aproximadamente…..,
cuando ya se empezaron a vestir las mulas….desde la primera romería no se vistieron
bien, a partir de la segunda o tercera romería se vistieron más, mejor, se empezaron a
hacer cosas de estas con más motivos y más enjaezadas o vestidas…”. “En la primera
romería es que había poco lujo, pero algo le ponían, en la tercera romería es cuando
más lujo salió”, me dijo Julián Madrigal, así como también me dijo: “Se empezaron a
hacer tractos de estos, cabezones de estos pa las mulas más adelante” (Julián
Madrigal, antiguo gañán, 2009)790.
Julián Madrigal, en una conversación informal que tuve con él en la Asociación
Cultural Tomillar Tradiciones, en una habitación donde custodiaban todas las
vestimentas de lujo o seda de las mulas para Romería, me dijo que en la primera
Romería en Tomelloso, “como no se estilaba la Romería aquí, pues era una cosa
normal, casi más bien los trastos de diario, luego ya en el segundo año se hizo un poco
más, hicieron tiros y cosas y tal…. La tercera romería fue cuando ya fue más grande, las
mulas se vestían mejor, ya hicieron muchos trastos nuevos, cabezones, penachos…, la
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Periódico “Lanza” del día 23 de abril de 1948.
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tercera romería fue ya.,. la romería fue ya…”. (Julián Madrigal, hombre de 80 años,
natural de Tomelloso). También me dijo que, “tuve que ir a Socuéllamos a por una
mula pa sacar tres”. “Yo tengo la mula en la calle Oriente”, dice Julián. “El primero que
empecé fui yo” (Julián Madrigal, informante clave, 2009) “Yo vivo en la Calle Esperanza
y tengo la mula en la Calle Oriente”.
Más adelante en la conversación me dijo otra vez: “El primero fui yo de
segunda vuelta”. “Esta mula que yo tengo fue de las primeras sino fue la primera que
vino al pueblo”. ¿Pero la compró usted de fuera?, le pregunté: “Yo no la compré, la
compró otro compañero mío na más que dijo de venderla y me quedé yo con ella”
(Julián Madrigal, informante, 2009). “La segunda vuelta el que primero empezó con
eso fui yo”. Pero ¿de vestirlas y demás?, le pregunté: “De vestirlas, jejeje, si no tenía
tampoco, vestirlas con los trastos corrientes, pero fui yo el primero en hacerlo, en
hacer eso”. “Hace diez años no había mulas siquiera, eran romerías que se hacían pero
sin mulas, la gente detrás….”. “Hace 10 o 12 años, bueno hará más años, hará más,
hace trece años, del 1997, hace catorce años que me jubilé yo y a otro año de
jubilarme es cuando salí yo, en el año 1997 –No queda muy claro si fue en el 1996 o
1997, parece ser que fue en el 1997 cuando comenzó la segunda vuelta–, tengo yo
fotos de ese primer año, ese año salieron una mula en romería y los cucos que sacaron
en reata.., salieron aquel año que te voy a decir yo, salieron en total unas 7 u 8 mulas,
vestidas con lo que había, no había otra cosa lo viejo que había, se conservaba poco de
la época anterior, pero se las habían ido llevando pa ya a otros sitios, los trastos
buenos y lujosos a otros sitios, fuera de Tomelloso, había de tó”, me dijo Julián
Madrigal: “Aquí cuando se terminó la Romería había trastos muy buenos, muy buenos
y muy lujosos, cuando empezaron a venir los tractores, había cosas buenos, uffffff, de
tó, de tó, de vestimentas pa las mulas….”, me dijo Julián Madrigal. “Y las mantillas esas
que le decimos”, “Cuando salimos la primera vez las mantillas ya viejas no gustaban,
tendrán las mantillas…….”. Y este, dice refiriéndose a Alejandro Serna, “me parece que
tiene cuatro juegos, y yo otro y su primo otro juego, seis juegos en total, juegos de
seda, bordaos y esas cosas, pero eso es ahora, pues los juegos de mantillas viejos no
valen pan a como los viejos de ahora, que no valemos pa na, no valemos pa na”. “Con
ochenta años que te parece a ti que vales”. Se encuentra usted bien le digo,…. Había,
dice Julián Madrigal, “aperos muy buenos de la primer etapa, cuando empezaron a
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venir los tractores había buenos aperos, de to, muy buenos, y con los mantillas lo
mismo, yo tengo un juego de mantillas, de seda, bordaos”, me dice Julián Madrigal de
ochenta años.
Julián Madrigal me repitió lo mismo más adelante: “El primero que salió en
romería de segundas fui yo, que salí con tres mulas” (Julián Madrigal, antiguo gañán).
Julián Madrigal tiene claro que “el más viejo soy yo, me voy ya a jubilar de estas cosas.
El año que viene si vivo puedo ayudar muy poca cosa, con na que hago no puedo
menearme. Este año lo voy a hacer así con ellos pero ya el año que viene….., La
Romería ha cambiado mucho desde los años 50 en vestimenta, ahora de segundas
como yo digo ha cambiado mucho”. Julián Madrigal me dijo que “pues al comienzo, en
los años 50, muchos después de la guerra, cuando la guerra tenía yo 7 años –con
énfasis lo dice–, ya llevaban mantillas las mulas. Cuando trajeron la Virgen que no sé si
la trajeron de algún desguace, me dice rindo, jejejje”. “Cuando están aparejas las
mulas del todo, se le ponen las mantillas, dos mantillas”, (Julián Madrigal)791. Y delante
“cordones de seda”. Me explicó todo el proceso Julián Madrigal. La manera de vestirlas
parece ser que es singular de Tomelloso, aun cuando Alejandro Serna menciona a
Argamasilla de Alba, pueblo vecino con el cual Tomelloso compartió Patrona aunque,
como vimos, no oficialmente al no existir ningún documento escrito oficial al respecto.
Como mencionó más atrás la romería de Argamasilla de Alba, le pregunté a
Alejandro Serna lo siguiente: ¿Sacaban muchas mulas en Argamasilla? “Sí, sí, sí, …”.
Pero, me dice:
“siendo pueblos que están muy cerca unos de otros, hay que ver lo cerca que
está Argamasilla de Alba que está a 6 kilómetros de aquí, Socuéllamos también
está muy cerca de aquí…., son pueblos en los que también ha habido mulas, no
la cantidad de mulas que ha habido aquí, pero tampoco ha sido el tipo de mulas
que teníamos aquí. La mula nuestra de aquí ha sido distinta por sus cuidados,
por su esmero y también han sido distintos sus aparejos, sus aparejos han sido
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Julián Madrigal me dijo lo siguiente en el año 2009: “En el pueblo no había mulas hasta hace diez
años, ahora se han comprado de fuera de Tomelloso. Cuando empezaron a venir los tractores se
quitaron las mulas en el año 60 y desaparecieron y se han recuperado “de segundas” hace diez años o
doce” (Julián Madrigal). “La primera vez salí con tres mulas” me dijo Julián Madrigal. Las mulas se traen
de fuera, Quintanar de la Orden, “aquí hay uno que se dedica a traer mulas, tiene ese negocio”. “En la
segunda vuelta, el primero que trajo una mula fui yo” (Julián Madrigal). “Hace diez años o más, hace
trece años empezaron a traer mulas otra vez, antes se hacían las Romerías sin mulas”. “De segundas
salieron el primer año 7 u 8 mulas hace trece años” (Julián Madrigal). “Salían vestías con lo que había.
Aquí había trastos muy buenos. Juegos de seda, bordados”.
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distintos, es decir, que engalanar las mulas, vestirlas como en Tomelloso es el
único sitio del mundo que se puede apreciar, tal vez podamos tener puntos de
referencia cuando la historia de la mula se empieza a engalanar, si miramos
más atrás, entendemos, allá por el tiempo de los romanos, ellos en sus
cuadrigas de caballos enganchaban los mejores cueros y los mejores penachos
cuando salían al Coliseo y también más tarde los árabes, cuando tenía un
caballo los jeques árabes los cubrían con flores y tal, pues ahí viene un poco la
raíz y el origen de engalanar a los animales, entonces en Tomelloso se crearon
unas prendas específicas llamadas mantillas de seda, esto aparece por el año
40, después de guerra es cuando todo esto empieza a aparecer y qué pasa ahí,
y la mula se empieza a engalanar, y como agasajar, cómo distinguirla, vestirla
como una animal bello, como un animal al que tenemos que agradecer algo,
como nuestro capricho, pues ahí está representado en la historia, si los jefes
árabes lucían sus caballos y los pasaban a aquellas tiendas y hacían aquellas
cosas, nosotros a una escala menor dijimos nosotros, nuestras mujeres, la
mujer tomellosero dijeron, nosotros vamos a tener una mula y la vamos a
apreciar, la vamos a meter en casa, le vamos a hacer la mejor cuadra, la vamos
a cuidar con los mejores alimentos pero al tiempo la vamos a vestir en los días
de fiesta y de Romería de una forma especial” (Alejandro Serna, hombre de 59
años, 2009).
Le pregunto a Alejandro Serna por el atalaje al que tanta referencia hace y con
tanto énfasis menciona, y me dice, “Atalaje es…, son las guarniciones o los aparejos,
todo el conjunto de vestimenta que lleva la mula. Y de ahí viene un poco ese
engalanamiento. Y ahí ya interviene ya, pues lo que hemos dicho antes…, ahí ya se crea
un arte. Vale ya –le dice A. Serna a las mulas con las que habla habitualmente–”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009).
La información que aquí me ofrece Alejandro Serna sobre las guarniciones,
arreos o atalajes de las mulas es primordial o muy significativa para el desarrollo de
esta tesis doctoral. En Guía Museo del Carro. Aperos de labranza editada en 2005 por
el Ayuntamiento de Tomelloso, aparece una selección de aperos y utensilios del campo
que merece la pena observar. Por ejemplo,

“la manta de mula extendida sobre la grupa, era el abrigo de las mulas pero
también usada por los gañanes para protegerse del frío. El pretal o arreo hecho
de material y campanillas que se le ponía a las caballerías para que caminasen o
trotasen más alegres. El cabezón o aparejo de guarnicionería aplicado a la
cabeza de las caballerías en trabajos agrícola, transporte, tiro y descanso en la
cuadra. Su área de trabajo es agrícola, transporte, tiro y descanso en la cuadra.
La silla de mula para carro que se utilizaba para sostener los elementos de tiro y
que el carro pudiera ser arrastrado por la mula. La collera era un collar de cuero
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o lona relleno de borra o paja. Se ponía a las caballerías para aliviar el trabajo
de tiro. Silla de mula para arar hecha por carreteros y guarnicioneros de
Tomelloso, utilizada para sentarse y ara con el garabato. El Horcate servía como
posición de fuerza de la caballería. Sobre él se depositaba la tracción del carro.
Tiros de gancho, hechos de cuero y un horcate de madera, se le ponían a las
mulas para tirar del carro. Guarnición o parejá, hecho por los guarnicioneros de
Tomelloso para vestir las mulas y poder guiar mejor el carro o remolque.
Entremanta que está hecha con loneta y rellena de trapos, utilizada como
complemento en el animal de tiro. Cabezones adornados y lujosos para los días
de gala, romería, feria y fiestas, etc…”792.
Alejandro Serna me dijo que cuando las mulas van en troncos que significan
que dos mulas van juntas, que van apareadas. Otro tema es la mula de varas que es la
primera que soporta las varas del carro, esta mula se llama la mula de varas mientras
que el resto de las mulas van vestidas con aparejos de mula de varas que se diferencia
en vez del tiro de ganchos en la silla y en la retranca”. ¿Está todo esto recogido en
algún libro?, le pregunté a Alejandro Serna: “Esto no está registrado en ningún lado, en
el Museo del Carro por ejemplo, no aparecen los aparejos ni aparece la forma de
aparejar ni de que se componen los aparejos de las mulas, esto no está recogido en
ningún sitio, ni en ningún catalogo ni nada”. (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
La mula de varas no lleva penachos, llevan penachos las otras cinco”. Van cinco mulas
y la de varas: “la de varas no lleva penacho que es la que va en el carro” (Julián
Madrigal). La mula de varas: “va engancha como las demás pero la mula de varas es
más tranquila, se arretranca más”. Dos informantes con los que conversé en la
Asociación Cultural “Tomillar Tradiciones” en el año 2009, procedente de Jerez me
dijeron: “Como se visten aquí en ningún lado, ni en el Rocío ni en ningún lado”, me
dice una jerezana de 50 años, “En el Rocío van vestidas de otra forma”. No se pude
hacer ninguna comparación. No hay nada igual. “En el Rocío van vestidas pero no
como aquí” mujer de 50 años de Jerez: “La mula en jerez, en el Rocío, en Huelva, la
mula lleva la calesal o cabezón o cabezal, pero en vez de llevar estos adornos lleva
cascabeles, en Jerez, el Roció o en Huelva, en toda la zona de despeñaperros para
abajo, la cuna del caballo Y la mula, entre Córdoba, Sevilla, Jerez y Huelva” (Hombre de
32 años, procedente de Jerez). “Los carros o coches de caballos típicos de señoritos,
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Véase Guía Museo del Carro. Aperos de labranza editada en 2005 por el Ayuntamiento de Tomelloso,
2005.
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de terratenientes, el señor más pudiente”. Me habla del origen de los coches de
caballos el hombre de 32 años.
Como me dijo también Félix Godoy: “Es una cosa única aquí también, las reatas
es algo único, no las verás igual en ningún sitio las reatas, en ninguno ninguno, ahora
en los últimos años han empezado a copiarlo en Socuéllamos en los últimos años,
como si descubrieran tradiciones pero eran únicas de aquí, de hecho las buenas mulas
que había en Socuellamos también venían a incorporarse aquí para desfilar aquí, se
vestían aquí porque en Tomelloso tenían más relevancia. En Andalucía también se
visten las mulas pero distinto aquí, y los penachos, bordados en las mantillas,
cabezones, es algo típico de aquí de Tomelloso, yo no lo he visto en ningún sitio”. “En
Andalucía los que van con calesa, todos van vestidos, mucha madroñera, pero de este
modo, 6, 8, 10 o 12 mulas juntas yo no lo he visto en ningún sitio” (Félix Godoy,
informante clave, 2014).
Alejandro Serna en una de las dos entrevistas de campo me habló de los
aparejos de la mula de Tomelloso como distintivos de la misma, nombrándolos:
“Eso es la cabeza. El aparejo de la mula se compone de las piezas siguientes :la
cabezá o cabezón, collera, lo que llevan en el cuello, es de una piel que está
formada por el casco, eso, el casco en sí está hecho con paja de centeno y
forrao con cuero y luego lleva los peazos que son dos trozos de material que es
lo que realmente hace la collera, se le pone todo en el cuello para proteger su
cuerpo, su piel para tirar de los enganches o carro o arado, eso es la collera), la
entremanta, y luego pues las mulas que no son enganchadas en varas sus
aparejos son los tiros de ganchos” (Alejandro Serna).
Los aparejos me dijo Alejandro Serna que “ya nos lo venden en ningún sitio.
Los aparejos no se venden en ningún sitio. Son reliquias del pasado que no se venden
ni en Tomelloso ni en ningún sitio” (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Los aparejos de Alejandro Serna- “son de los años 60, de entre el 50 y el 60”.
“Se pueden hacer muchas cosas pero no se hacen por falta de presupuesto y por falta
de dedicación, más que nada de dedicación, porque una vez recogidos todos estos
datos yo no creo que fuera muy difícil poder financiarlos, pero quién lo hace, recoger
todo esto sería un documento importante de aportar” (Alejandro Serna). Pues esto es
precisamente lo que estamos tratando de hacer con esta Tesis Doctoral, convertir en
documento escrito tradiciones y costumbres, así como relatos orales nativos.
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Relatos orales como los de Ángel Morales Ropero y Jesús Andújar, ambos
exaltando lo propio como distintivo y único, especialmente en relación a arreos: “Los
arreos son algo original de aquí y no hay nada parecido por los alrededores, cogieron la
idea de Valencia más o menos para empezar pero son originales los de aquí”. “No
verás en ningún sitio arreos igual” me dijo Jesús Andújar. Dice Ángel Morales que en
Valencia son penachos pequeños no como los de aquí que son más grandes y vistosos.
Si allí enganchan dos mulas aquí enganchan 5 o 6 mulas. Los dos coinciden en que los
arreos es lo original de aquí como ya me dijo Alejandro Serna. Jesús Andújar me dijo
también que había diferencias de clase: “los que más tenían de posibilidades
económicas de poder gastarse por ejemplo en una cabezá a lo mejor 2000 pesetas, si
era más de lujo se gastaban 2200 pesetas y otros con 500 pesetas estaban apañaos”,
pero me dijo Ángel Morales que “había gente que pasaba del lujo y to eso… también
hay gente que ahora no limpia los tractores y no les cambian el aceite.. va chorreando
el aceite y hay gente que para su tractor a la entrada del hospital a la entrada del
pueblo y saca el trapo y empieza a limpiar los cristales” Jesús Andújar me dijo: ¡Aquí el
tema de los arreos han sido originales aquí, estos arreos no han sido copiados,
cogieron la idea pa empezar”, pero Ángel Morales dice que en Valencia los penachos
son muy pequeños, aunque Jesús Andújar dice que la idea sí la tomaron de Valencia.
Ángel Morales dice que aquí los arreos son con más lujo, mas brillantez. Coincide con
lo que me dijo Alejandro Serna en su momento en una entrevista de campo
etnográfica en el año 2009. Ángel Morales me repite durante la entrevista de campo
que le realicé en el año 2014 que “si allí enganchan dos mulas aquí enganchan cinco o
seis”. Los arreos coinciden en que es algo original de aquí, “no verás en ningún sitio”
me dijo Jesús Andújar. Y Ángel Morales me dijo que reatas como las de Tomelloso
tampoco se ven por ahí, por ahí lo que hay son troncos, como las diligencias que son
troncos de cuatro o cinco mulas o de caballos, como las diligencias de las películas del
Oeste. Los “troncos llevan riendas y las mulas en la reata no llevan riendas, van
sueltas” me dijo Jesús Andujar. La mula que va adelante es la mula de adelante o la
mula guía, “la que mejor está enseñá o la más dócil” me dijo Ángel, pero Alejandro
Serna lo llama el mulo o pericón. Reatas de mulas sin riendas el único sitio donde se da
que nosotros sepamos es aquí me dijo Jesús Andújar. Reatas de aquí que se han
llevado a Madrid, Barcelona y Ciudad Real, finalizó diciendo Ángel Morales.
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Continuando con la vestimenta de las mulas, e intentando obtener el máximo
de información y para que la entrevista de campo no se fuera por otros derroteros de
momento, le pregunté a Alejandro Serna si me podía hablar un poco más de los
motivos decorativos que aparecen en la mula y me contestó lo siguiente: “El arte de
enjaezar a las mulas, de vestirlas de seda o lujo con sus arreos o aparejos,
guarniciones…, como aquí dicen en Tomelloso no se dio en las primeras romerías”. En
las primeras romerías “iban prácticamente con unos aparejos muy de diario”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009).
Lo que está claro es que Alejandro Serna valora especialmente en el resurgir de
la Romería con sus mulas enjaezadas/engalanadas con las mejores prendas o atalajes
la figura del pichulero: “El resurgir de la Romería, el resurgir de Tomelloso con una
Romería distinta, con un colorido especial único en el mundo, esta labor
indudablemente viene de la mano de los pichuleros, de aquellos labriegos que a fuerza
de mucho sacrificio conseguían mantener una mula o dos mulas a lo máximo, donde
realmente la familia se volcaba en todo aquello que podía engalanar” (Alejandro
Serna, informante clave, 2009). Dice Santos López Navarro que los Agricultores que
tenían tres mulas o dos pares les llamaban “Los de Media Costilla” y a los Agricultores
de una mula o yunta les llamaban “Picholeros”793. Y fueron los pichuleros o picholeros,
agricultores de una mula o yunta, como los denomina Santos López Navarro, los que
sacaban en reata a las mulas para exhibirlas y darles el reconocimiento que se
merecían por la labor que hacían contribuyendo al progreso y sustento de muchas
familias del pueblo.
Por su parte, mi otro informante clave, Francisco Delgado me dijo en relación al
número de reatas en torno al año 1950, cuando según él fue el boom de las mulas en
Tomelloso, que “Alrededor de los años 50, entonces había más reatas que ahora, diez
o doce reatas salían”. Félix Delgado, su hijo, natural de Tomelloso de 60 años de edad
me dijo:
“Vamos a ver, aquí to el que tenía dos mulejas salía con su carrete a la romería,
entonces carros había muchos con dos o tres mulejas y to eso, pero digamos
que las reatas enjaezadas o arregladas para concurso, pues entonces es que
había concurso como ahora y daban premios, para concurso podía haber 7 u 8
793

Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 108.
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reatas, hablamos para concurso, carrozas también daban premios el
ayuntamiento, es cuando vosotros –le dice Félix Delgado a su padre– estabais
en pleno auge vendiendo mulas” (Félix Delgado).
Francisco Delgado me dijo: “cuando salía Julián que era uno de los principales,
reatas para concurso había que sonaba mucho había las mulas del Bonero, una reata
del Bonero, te acordarás tú –dice Francisco a su hijo presente en la
conversación/entrevista-, la de Julián, Coleto salía desde.., de toda la vida, Coleto es el
que tiene ahora, ese es que de toda la vida, desde que yo lo conozco, desde que existe
la Virgen de las Viñas ya salían con una reata, ese es de los más antiguos, se llama
Antonio García y de apodo “Coleto”, pero no le molesta porque hasta en el tractor
lleva puesto Coleto”, le ponen de apodo Coleto”. Según Francisco Delgado, “El más
fuerte arreando reatas es Antonio García “Coleto, él las arrea, él es el que las sigue
sacando actualmente en la Romería esta, él tiene dos reatas –una de sencillo y otra de
lujo o seda–, tienen 12 mulas, pero eso es que es una Sociedad, el Presidente es él, le
llaman la Sociedad de Coleto, las mulas de Coleto” (Francisco Delgado, informante
clave)794.
Las reatas como veremos en el próximo apartado de este trabajo de
investigación se visten de sencillo o diario o lujo o seda lo que simboliza aspectos
determinados de la vida antaño y como se proyectan sobre la mula como animal
altamente apreciado. Ya se vistan de sencillo o diario o lujo/seda, es importante
destacar en el contexto de los que sería una perspectiva de género que atendería a la
división del trabajo, que la labor de vestir las mulas era y es propia de los hombres:
“Es una labor de hombres vestir a las mulas, de siempre ha sido una labor de
hombres, las mujeres no ya no. Los trastos pesan, los tiros que les echamos
pesan, un hombre lleva el horcate agarra, dos tienen que coger las vainas, pues
lleva el penacho de lujo de 40 kilos, están allí, son preciosos, aquellos dos son
míos –me señala dos penachos Máximo– pero hemos traído tres más, los
penachos los hacemos nosotros” (Máximo, primo de Alejandro Serna, hombre,
2009)795.

794

Francisco Delgado me dijo: “Antonio García González, a él le gustan que le digan Coleto, sacaron 12
mulas pero tendrán más, sacaron 12 mulas pero tendrán más en dos reatas las sacaron, creo que la
asociación se llama carreros de Tomelloso” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
795
Pesan los trastos o arreos y pesan también, y mucho, las mulas: “Cada mula pesa 400 kilos o 500 kilos,
al nacer tienen 150 kilos”, hasta unos 400 kilos incluso, el macho pesa un poco más”. Le pregunto que si
siempre va un macho delante de la reatas y me dice que depende, “depende de las cualidades de cada
animal, puede ir una mula siempre que cumpla unas condiciones”.
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Máximo Gómez me dijo nuevamente que “dos penachos son míos, preciosos, y
los hacemos nosotros”, él hizo los dos que tiene y otro que trajo a su primo pero
también me dijo que “hay que comprar la cinta lisa y hay que rizarla y eso lo hace la
mujer y si luego te agarras a venderlos no sabes cómo venderlos por los sentimientos.
Luego te agarras a venderlo y no sabes cómo venderlo pues es algo sentimental”, dice
Máximo Gómez. Le pregunté a Máximo Gómez cuánto dedica a hacer cada penacho y
me contestó lo siguiente: “Los hago con el grupo de soldadura en ratos libres, y con la
armadura hecha te lo subes a casa y le pegas la cinta por la noche a ratos” dice
Máximo Gómez (Máximo Gómez, informante, año 2009).
Un aspecto muy interesante relacionado con el arte de vestir a las mulas en
reata es aquel relacionado con los motivos decorativos que se representan en el
bordado de tela así como la persona/as encargada/as de tal labor. Vemos cómo aquí
es la mujer el artífice: “se pintan figuras como caballos, como personajes, flores, rosas,
amapolas, un tipo de flor que de alguna forma sea bonita….”, me dice Alejandro Serna.
En los bordados de tela, me sigue diciendo Alejandro Serna, “hay quien borda el rostro
de la Virgen, pero yo soy más serio y respetuoso en querer bordar una Virgen”. Y en
relación a la persona/as responsable/as de los bordados me dijo: “Todos los bordados
que hay en Tomillar Tradiciones los ha hecho mi mujer, Eloísa González, hace todos los
bordados en tejido, toda la vestimenta en seda que hay en Tomillar Tradiciones es
hecho por Eloísa González”. Al preguntarle por las fuentes de inspiración de su mujer
me dijo: “Ella se inspira en eso que se inspira el artista, pues en esa imaginación y
creatividad que antes de plasmar las cosas las estás viendo”. Comienza a hablar con las
mulas y les silba, “pasa, pasa, pasa…..” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, natural
de Tomelloso, 2009). Alejandro Serna también comenta en “Costumbres y Tradiciones
del pueblo”, una revista que, como ya dije en esta Tesis Doctoral, edita la Asociación
Cultural de Tomillar Tradiciones, que algo característico de la Romería y de la tradición
de este pueblo de Tomelloso son los bordados en las mantillas, grandes obras de arte:
“Nuestras mujeres echaron mano al pasado y aprovecharon las escasas clases de
bordado en los patios (hoy casi inexistentes en nuestro pueblo). Los buenos principios
nunca se olvidan, y hoy bordan las mantillas que lucen nuestras mulas”796.
796

Serna, A.: “Nuestra Romería”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo, nº 2, 2007, pp. 38-39.

578

(En esta fotografía tomada en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso en el año 2009 podemos observar varios juegos de mantillas de seda o lujo
que ha elaborado la mujer de Alejandro Serna, Eloísa. Aparece también junto a las
mantillas un carro de época. Fuente: elaboración propia).
Josefa, una lugareña de 65 años me dijo: “Las mantillas las hacían las mujeres”.
“Pero de las mantillas viejas tiene que haber muchas que tendrá la gente guardas en
los baúles, estas antiguas las hacían también las mujeres, pero en mi casa no se
hicieron mantillas, en mica casa había arreos, tiros…., pero las mantillas se las dejaban”
dice Josefa. “Sinforiano tiene dos juegos de mantillas a mano hechos por su mujer” me
dice Josefa que me habla de los juegos de mantillas que se hacían en el pueblo y quien
las hacía, me habla de un tal Polonio.

(En esta fotografía tomada en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso en el año 2009 podemos observar varios juegos de mantillas de seda o lujo
que ha elaborado la mujer de Alejandro Serna, Eloísa. Fuente: elaboración propia).
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Nicómedes Marquina, otro de mis informantes me dijo en la Romería de 2009
que, “Antiguamente la mujer del labrador bordaba las mantas, mantillas en seda”
(Nicomedes hijo). Nicómedes Marquina me habló de los diferentes elementos en lo
que sería la vestimenta de las mulas en el carro romero para Romería (Romería de
2009): “Madroños como borlas, es el enrejao, la manta y el enrejao, el horcate, las
caídas de las lomeras, penachos, lomeras que son lo de dentro, tiro, pecheros y el
cabezón, los pretales con las campanillas”. Esto lo “hace un amigo también”.
Nicomedes Marquina797 me dijo también cuando le pregunté por los motivos
decorativos que llevan las mulas, “pues los motivos decorativos pues mira llevan unos
cabezones de sencillo, todo lo referente a sencillo va en blanco y negro, con poca
tachuela, lo que va de cinta lo he hecho yo a mano, los pecheros y cabezones de
sencillo los ha hecho un amigo, Jesús Andújar, y muchos aparejos me los han prestado,
en teoría casi todos menos un compañero no tienen todo el conjunto suyo, las mantas,
y toda la parafernalia de banderas, penachos, tela, cinta, algodones y pompones,
horcates, hemos estado mi señora y yo desde el mes de agosto. En los Horcates con
motivos puedes ver un tío con la bota bebiendo, la virgen, un tío bailando, y le he
puesto el escudo de mi asociación cultural Mulas y Carreros de Tomelloso”798.
En cuanto a lo que llevan en el culo las mulas, en el rabo concretamente, son
“los atacolas” y luego están los enrejaos. Y las bolas se llaman “madroños, tenemos
enrejaos y madroños” (Julián de la Asociación de Carreros de Tomelloso, Romería de
2009).

797

Nicomedes Marquina es “hijo de gañan” como él mismo dice y se autodefine. ¿Cuánto tiempo lleva
vestir una mula? Vestir una mula “nosotros hemos empezado a las 7 de la mañana con las tres mulas,
lleva tiempo aparejarlas sí…” o sea “nos hemos tirao 3 horas para vestir estas tres mulas”.
798
Le pregunté a Nicómedes Marquina: ¿Cuánta gente forma parte de la Asociación? “pues formamos
parte unas 8 o 9 personas”. ¿Y quién tiene mulas, de quién son? “las mulas son únicamente mías” “y las
mulas son únicamente de Marquina”, “tres mulas solo y un remolque que tenemos de Marquina y el
resto de socios ponen su granito de arena y aquí no manda nadie”. Dice que en los dibujos de las mantas
de sencillo “no me inspira en especial en nada”, lleva el carro las iniciales “NM” de su nombre y
apellidos, Nicomedes Marquina, en el penacho se ven dos muñecos un manchego y un manchega en el
penacho, con ropa típica el manchego y la Virgen de las Viñas con el niño, y el escudo de la Asociación
en el carro. Me dijo que “el carro no es mío”. Los Carros romeros con costales de ceba y avena, “para las
tres mulas irán unos 1700 kilos o así”, me dijo Nicómedes Marquina, mi informante.
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(En esta fotografía tomada en el año 2010 podemos ver dos mulas que
pertenecen a dos reatas, una de seda o lujo, con las mantillas de la misma naturaleza y
otra de sencillo o diario. Las reatas son de la Asociación de Carreros que tienen una
reata de sencillo y otra de seda. Los colores es lo que simboliza el que sea de sencillo o
seda, rojo y amarillo especialmente simboliza seda o lujo y banco y negro simboliza
sencillo como me han comentado los propios lugareños. La mula de la izquierda
enjaezada o vestida de seda lleva la grupa bordada con un nombre. Fuente:
elaboración propia, 2010)799.
Le pregunté a Nicómedes Marquina en el curso de una conversación informal
en la Plaza de España el domingo de Romería (Romería de 2009) por la mañana antes
de partir hacia Pinilla lo siguiente: ¿Cuánto tiempo lleva hacer esto? “Con todo lo que
ves aquí, de mantas…. excepto los tiros y los cabezones, he estado haciéndolo desde el
mes de agosto con mi mujer, mi mujer y yo, muchas horas por la noche y lo hemos
hecho a mano, mi mujer y yo”. “El amigo lo que ha hecho son los cabezones”.
Para contrastar esta información y ampliarla realicé una entrevista a la mujer
de Alejandro Serna, llamada, como dije, Eloísa, que es la que se encarga del bordado
de las mantillas.
La mujer de Alejandro hace, como dijo su marido y luego ella misma me
corroboró, todos los bordados de las mulas que tienen en la Asociación Cultural de
Tomillar Tradiciones. “Hago todos los bordados de todas las mulas de aquí de Tomillar,
menos este señor mayor, Julián, que tiene un juego o dos que ya los tenía su señora
cuando ellos empezaron…” (Eloísa, mujer de Alejandro Serna, natural de Tomelloso, 62

799

En la Romería de 2015, Antonio García Coleto sacó una reata de sencillo con 6 mulas, 5 más la de
varas.
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años de edad, 2009)800. Le pegunté a Eloísa si lleva mucho tiempo hacer cada juego de
bordados/mantillas y me dijo: “Yo he tardado en cada juego un año, casi un año”. “En
cinco años, pues 5 juegos de bordados, 1 para cada mula”.” Echaba unas 8 horas
diarias, por la noche o de madrugada”, “Yo sabía que tenía que echar 8 horas diarias a
máquina, o sea que a mano es interminable. Si un día echaba 6 pues ya sabía que otro
día tenía que echar más, a mano es interminable”. “Se tarda como muy poco un año
para cada mula, es que lleva muchas cosas…”. “Todo el bordado de tela”. “El pechero
es precioso” dice Eloísa, quien me habló de las diferentes partes: “El pechero, la manta
grande, la manta pequeña y en las manos lleva bordados también, y lleva esto que se
asoma por aquí, se llama el tapaebillas que lleva en las dos partes, también lleva el
francalete, y lleva esto de aquí colgando para las moscas, y todo va bordado. Los
hombres hacen lo del hierro y las mujeres hacen la cinta de nido de abeja y la pegamos
por todos los hierros que ellos han hecho, los banderines se pegan también, después
de forrar todo con galón…., se hace de madrugada de noche, tras el bordar requiere la
luz, después de bordar empiezas a hacer todo esto…”. “Esto es para tener muchas
ganas y mucho tiempo” (Eloísa, informante, 2009).
También me dijo Eloísa que, “Los bordados los piensas por la noche: un caballo
bailando con una gitana, vi algo, no sé qué fue…., lo vi en un dibujo…”.

800

Se dedica Eloísa a labores tradicionalmente asociadas a la mujer, como fregar, preparar la comida,
lavar….
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(En esta fotografía tomada en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso en el año 2009 podemos observar varios juegos de mantillas de seda o lujo
que ha elaborado la mujer de Alejandro Serna, Eloísa. Fuente: elaboración propia).

(Fotografía tomada a un juego de mantillas elaborado por Eloísa, de la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. En el grabado de la mantilla se
puede ver a un caballo bailando con una gitana que era aquello a lo que se refería
Eloísa en la conversación como uno de los motivos dominantes en las mantillas. En
esta fotografía podemos ver concretamente el bordado en que aparece una gitana
bailando con un caballo en escorzo. Fuente: elaboración propia. 2009).
Me dijo Eloísa lo siguiente en cuanto a los motivos decorativos: “Y las flores las
sacas de un zócalo que te guste, sacas una pequeñita y luego la vas agrandando hasta
que encajas todo el bordado, se tarda un año a ocho diarias. Se tarda –me volvió a
decir Eloísa en la misma conversación– un año más o menos a unas 8 horas diarias
menos los domingos y si no echas 8 horas pues echas 6. Si no se tarda un año pues 10
u 11 meses al menos. Es mucho hilo. Tú tocas la flor y no se aplasta. Lleva hilo por
todos lados. Va todo tejido y a máquina. Es fieltro no mantas normales” 801. “En el
fieltro vas dibujando lo poquito que se ve, porque tiene pelillo, no se ve nada porque
tiene pelillo” (Eloísa, informante, 2009).

801

“La decoración que llevan los trastos de las mulas son flores, motivos florales según puedes
observar”. Se ven muchas flores en casi todos los objetos, “cada uno las hace como les paece bien o
como les gusta, cada uno las hace como les gustan, ya te digo” (Julián Madrigal).
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(Fotografía tomada a un juego de mantillas elaborado por Eloísa, de la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Fuente: elaboración propia.
2009).
Me explicó Eloísa todo el proceso de elaboración de las mantillas o bordados.
Pero sobre todo me dijo que, “Se hace con mucha ilusión” (Eloísa, mujer de Alejandro).
Mi madre y mi tía y mi suegra me ayudaban con la cinta de nido de abeja, “la cinta de
nido de abeja la hacían mi suegra, mi madre y mi tía”, “con los bordados no me
ayudaban porque no veían bien”. Lo que me quiere dar a entender Eloísa es se trata de
labores que se transmiten intergeneracionalmente:
“Esto es de generación en generación”. “Yo no había hecho bordados en
mantillas, sabía bordar pero llevaba ya 25 años sin bordar y entonces una
señora del pueblo, vivíamos en Madrid y fuimos a ver los juegos que estaba
bordando esta señora para su hijo, y tenía, pues ya no vive tampoco, 75 años
cuando yo la conocí y le dije señora Ovidia yo no voy a poder bordar, no voy a
poder hacerlo porque es mucho trabajo y me dijo que si podía ella podía
hacerlo yo también” (Eloísa, informante, 62 años, año 2009).
Los bordados en mantilla los aprendió Eloísa de la Señora Ovidia de 75 años y
que vivía en Madrid. Ésta le dijo a Eloísa que tenía que bordar porque si no se perdería:
“Ella me metió otra vez en la cosa esta de comenzar a bordar”. “Su marido hacía las
borlas de los juegos y ella bordando y yo me iba con ella todas las tardes los fines de
semana y de verla a ella, y venga y venga comencé a bordar. Se lo debo a ella”. Me
decía Ovidia, cuenta Eloísa, “tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que
hacerlo…, porque si no se va a ir perdiendo”. “Eso está en el ingenio de cada persona”
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(Eloísa, informante, 2009)802. Y también me dijo Eloísa: “Esto es así mucho trabajo”, “la
manera de aquí es distinto, es verdad, es específico de Tomelloso” (Eloísa, mujer de
Alejandro). “Que todo esto se mantenga” (Eloísa, mujer de Alejandro Serna).
En representaciones como aquella de la fotografía en que se ve una gitana
bailando con un caballo, Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las Viñas de
Tomelloso, me dijo que se ve mucha influencia de la zona de Andalucía:
“Hay mucha influencia de Andalucía, figuras vestidas de sevillanas, torres muy
sevillanas, los bordados son copias de dibujos, las bordadoras se traspasan….,
mucho viene de allí….bordaos por el tipo de flor muy andaluces siendo muchos
parecidos a los mantones de manila, muchas copias de mantón de manila que
es típico de Andalucía, sevillano totalmente, y hay muchas muchas que es
exactamente copia copia de mantón de manila” (Félix Godoy, informante, año
2009, entrevista de campo)803.

(En esta mantilla podemos ver un bordado muy sevillano. Fuente: elaboración
propia, año 2009).

802

Eloísa me dijo que “me parece estupendo tu trabajo”.
Las bordadoras se traspasan ideas, bocetos, dibujos…., muchos bordados vienen de Sevilla, Andalucía
en general, me dice Félix Godoy. En el Museo de la Virgen de las Viñas encontramos fotografías de
todos los elementos relacionados con la Romería, Virgen, mulas….Existe un díptico que muestra todo lo
que podemos encontrar en el Museo de la Virgen de las Viñas.
803
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(Figura de una torre muy sevillana, como dice Félix Godoy, que va incorporada,
en este caso no en una mantilla pero sí en un penacho que lleva a modo decorativo la
reata de lujo o seda. Fuente: elaboración propia, año 2009).
Félix Godoy me continuó diciendo también en este sentido que,
“Todo deriva mucho de la cosa taurina, siempre, siempre, siempre…, todas las
madroñeras son muy cordobesas, esto viene todo de la corrida goyesca, las
madroñeras son goyescas totalmente, es la influencia completamente, aunque
luego se han ido adaptando y aplicando,…pero es que la madroñera es goyesca
totalmente, los carros con iniciales del dueño, los costales, siete costales
perfectos” (Félix Godoy, informante, año 2009, entrevista de campo)804.
Las mantillas, los bordados, pero también los bordados en las grupas de las
mulas, “todo tan simétrico y trabajarlo en un animal vivo supone mucho trabajo”. Se
refiere Félix Godoy a dibujar las grupas de las mulas, el trasero de las mulas: “vas a
alucinar con Ramón Coronado, todo lo trabaja él, tiene maravillas”, me dice Félix
Godoy. Me enseñó Félix Godoy una reata con nueve mulas, “puede ser de Ramón
Coronado “El delicado””. Mira, me dijo mi informante, “ves este tipo de rosas grandes
es una rosa de mantón, típico sevillano, totalmente sevillano, por la cercanía de
Andalucía, hay mucha cercanía y estamos hablando de un tema que allí también…,
804

Me dijo Félix Godoy que, “Los costales perfecto para que no se desplace es un arte, los más vistosos al
exterior, el vestir el carro es un trabajazo, un arte”. Veo en un cuadro una reata con 7 de mulas con la de
varas, actualmente no hay ninguna con 7, y también veo en fotografías dos reatas con 6 mulas. Las
reatas con menos de cinco mulas es grupo de mulas o enganche, pero no reata, de cinco en adelante se
llama reata. En una fotografía del año 2001 aparecen cinco carros con cinco reatas, “pues cada carro es
una reata”. “cinco carros grandes, hay años que hay más y años que hay menos carros,….”(Félix Godoy,
informante, año 2009, entrevista de campo)
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caballos, mulas, es un tema muy en común, aunque las mulas no las visten igual el
tema es muy a la par, de hecho hay gente aquí que va con las mulas al Rocío –
Alejandro Serna estuvo un año al menos–“ (Félix Godoy, informante clave, 2009).
Las mulas de Tomelloso han sido demandadas en otros lugares para su
exhibición, como Madrid, Barcelona o Huelva (Romería del Rocío). Algo extraño,
extraordinario hoy en día pero que no lo era tanto en el pasado como cuenta Julio
Caro Baroja, quien recordando un texto clásico de Fermín Caballero sobre la “Memoria
sobre el fomento de la población rural” (Madrid, 1863) dice que en aquel texto, en la
página 10, hablando de la capital de España,
“se lee: La Corte misma cuenta su parte mínima de población agrícola, no
siendo raro ver por sus alineadas calles de edificios con cuatro y más pisos, los
gañanes con las yuntas, orgullosos del sonido que hace la rastra de sus arados
sobre los adoquines, ni dejan de cruzar en el verano carretas de doradas mieses
por las platabandas arboladas del famoso paseo del Prado, haciendo extraño
contraste con las carrozas de la aristocracia. A cualquier residente de Madrid
este año de 1966, dice Caro Baroja, le sorprenderá semejante pasaje más que a
los que recordamos las carretas de bueyes cargadas de jara, tal y como se
veían en algunas calles madrileñas por los años 1925 todavía”805.
Otro de los comentarios que me hizo Félix Godoy al respecto fue el siguiente:
“Indudablemente, si hubiera sido una cosa lo de los bordaos y las mantillas
nacida aquí directamente las alegorías serían otras, racimos de uvas, parras….,
y si aparecen es como pequeño detalle siempre rodeado de las guirnaldas
sevillanas. Por eso yo cada vez tengo más claro de dónde viene la raíz del
bordao, porque me imagino que las primeras ornamentaciones en animales de
tirada y eso serían en Andalucía, porque allí es donde empezaba a ver las
calesas, los landos, más que aquí y claro se adornaban más los animales.
Adorno, bordado típico de Andalucía, las vestiduras, las mantas, las mantillas, el
bordado y este bordao no es un bordao muy manchego, esto se hacía para
vestir a los animales, para las mantillas de los animales en Andalucía, lo que
pasa es que allí se vestían animales porque allí se ornamenta más todo y el
animal allí incluso va un coche de caballos con una mole va vestida, y el caballo
va vestido y entonces me imagino que esto sería coger de aquí y de allí. Y no
sabe por qué entró esto aquí, yo no tengo conocimiento, como no sepan ellos
que son los más cercanos, alguien tendría la idea… porque sí que se vestían y se
ornamentaban las mulillas de los toros, las que salen a recoger al toro y puede
ser que alguien viendo a las mulillas tuviera una idea…., alguien tendría una
idea y luego se ha respetao mucho, no se ha alterao la forma, si es mantilla aquí
y esto aquí siempre es eso,....” (Félix Godoy, informante, 2009).
805

Véase Caro Baroja, J.: Estudios sobre la vida tradicional española, Barcelona, Península, 1968, p. 25.
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(Esta mantilla lleva bordado una yunta de mulas o mulillas retirando a un toro
muerto en una corrida de toros. Fuente: elaboración propia, año 2009. Fulgencio
Gómez Lomas, mi informante natural de Tomelloso y de 65 años de edad, me contesto
a la siguiente pregunte con lo que sigue:¿Las mulillas salen también en feria en los
toros, verdad?: “Son dos mulas vestías o tres, vestías de lujo o de sencillo también, y
salen para enganchar al toro y ya está y las sacan todos los años, yo he estado saliendo
cuatro años con las mulillas a la plaza para enganchar al toro y en otros pueblos
también”)806.

(En esta mantilla podemos ver el grabado o bordado de un torero dando un
pase a un toro. La mantilla va incorporada en una reata de seda. Fuente: elaboración
propia, año 2009).

806

Santos López dice que los arreos de seda como mantas, mantillas, lomeras, penachos, entrepechos,
atacolas y demás arreos, que “los usaban poniéndoselos a las mulas en las corridas para arrastrar a los
toros en las plazas, y en los acarreos de las vendimias; arreos muy lujosos que normalmente bordaban
las chicas en seda para los novios” (Véase López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, op.cit.
p. 28). Las mantillas son mantas estrechas la de adelante (tapazaleas) y anchas de lomera, en los lomos
de la mula, atrás. Caídas en medio de las dos mantas. El pecho en tachuela, me lo ha explicado Eloísa.
Mantilla española. La mujer engalana su mula basándose en la mantilla española, aprecia la mula.
Mantilla de lomera es más grande. Mantilla tapazalea es la manta más estrecha.
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En cuanto a los motivos decorativos que podemos observar en los aperos o
vestimentas de seda podemos encontrar según nos comentó también mi informante
Ramón Coronado, “Una yunta arando y un torero toreando y un garabato,
vertería”…”Y estos dos aperos son lo de sacar los toros, estos son de sacar los toros,
este es el tronco de sacar los toros en la plaza de toros, esto se pone a las mulas en to
las veces que haya corrida, pa la corrida se ponen pa llevar los toros al desolladero, y
mi yunta de mulas sale”, me dijo Ramón Coronado.

(Fotografía donde se muestra la arada con garabato. He incluido aquí esta
fotografía para que se distinga del arado con yunta. Fuente: elaboración propia, 2014).
En una entrevista etnográfica de campo, Fulgencio Gómez Lomas me dijo que el
garabato “es lo mismo que en yunta pero solo una mula. Lleva dos lanzas, y lleva una
barriguera, la mula lleva una silla en los riñones y la barriguera esa va en la silla que es
la que sujeta y en el horcate lleva dos tiros de cadenas enganchas a las lanzas esas y
ella pues va tirando del arao ese y tú….. La visión es la misma que con la yunta pero en
vez de llevar dos mulas lleva una mula en medio” (Fulgencio Gómez Lomas, 2014)807.

807

La mula, dice por su parte Alejandro Serna, “si da coces es para defenderse, pretende dar coces para
defenderse”, pero “en este caso no”. Alejandro Serna me dijo que la “silla de varas la lleva la mula, no
cabe el mulo, como tenga el rabo un poco largo no veas, jejej., y es decorativo pues ahí no se puede
montar. Lo otro son monturas o sillines. Entre mula y mula hay cuatro metros en las reatas, desde la
cabeza de aquella mula hasta el punto de enganche hay cuatro metros”. Estamos “saliendo día sí día no,
pues llevaban las mulas sin salir durante tres meses, por el frío. Hace mal oleaje. Ahora las hemos
enganchado cuatro o cinco veces. En invierno las mulas sudan, se paran y se constipan, se resfrían”.
“Ahora y en verano también las sacamos”. “Ahora el motivo de engancharlas más…, las sacamos más es
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(Gañán arando con una yunta de mulas. Fotografía tomada a una de las
mantillas de Ramón Coronado. Fuente: elaboración propia. 2014).
En cuanto a los motivos decorativos, continuó haciendo hincapié en esta
cuestión Félix Godoy: “La mantilla como tal es muy andaluza y desde luego todos los
entramaos con madroños son goyescos completamente, totalmente, yo ya no sé qué
cogerían y qué no cogerían y luego hicieron ya aquí la adaptación claro” (Félix Godoy,
informante clave, 2009).
Algo de razón llevará Félix Godoy ya que por ejemplo en la Romería del año
1949 que coincidió, como sabemos, con la solemne proclamación de la Virgen de las
Viñas como Patrona del Sindicato Nacional de la Vid en la crónica del periódico “Lanza”
del 26 de abril de 1949 se lee:
“La amplia y larga calle del Generalísimo presentaba animadísimo aspecto,
alineándose en las aceras millares de personas, que vitoreaban a la Virgen de las Viñas.
De balcón a balcón había cartelones con fervorosas dedicatorias y en todos ellos
lucían colgaduras de los colores nacionales. En orden perfecto seguían a la comitiva
centenares de carros, engalanados con mucho gusto, y parejas de jinetes a estilo
andaluz. Anotamos entre el brillante desfile aparejos lujosísimos, como solamente
saben presentar los agricultores de Tomelloso y carrozas que representaban un

por la víspera que se aproxima. Las mulas deben estar perfectamente enganchadas, deben ir rectas,
deben ir a hacer todas tiro”.
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Ánfora, Los siete enanitos, Escudo de la ciudad y Surtidor, ocupadas por bellas
señoritas con trajes regionales”808.
Julián de la Asociación de Carreros de Tomelloso me dijo en la Romería de 2009
en el paraje de Pinilla donde se colocan con las reatas de mulas (una reata de sencillo y
otra de seda o lujo), lo siguiente en respuesta a la siguiente pregunta, ¿Qué se
representa en las mantillas, penachos y demás arreos en Romería? “Cuestiones
relacionadas con la Romería, con la Virgen de las Viñas, eso es el lujo que les echamos
a las cosas estas cuando las hacemos y luego están los costales que llenamos de ceba,
un carro lleva dos mil kilos y algo y esto otro lleva dos mil quinientos o por ahí, los
costales los vamos colocando uno a uno” (Julián, hombre natural de Tomelloso,
miembro o socio de la Asociación de Carreros de Tomelloso, 2009).

(Otro de los motivos decorativos bordados en las mantillas de lujo o seda es la
Virgen de las Viñas con el niño. Fuente: elaboración propia, año 2014).

808

Periódico “Lanza”, 26 de abril de 1949, p. 6. Las cosas populares “son así, cuando quieras hacemos
otra vuelta que no te empache ahora”, me dijo Félix Godoy al final de la entrevista de campo de 2009.
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(El Santuario de la Virgen de las Viñas es el otro de los motivos que decoran las
mantillas en Romería. Fuente: elaboración propia, año 2014).

(Otro de los motivos decorativos bordados en las mantillas de lujo o seda es el
bombo, como refugio o construcción arquitectónica característica del paisaje
tomellosero y a que hemos hecho referencia en este bloque IV dedicado a los
principales símbolos de la fiesta romera en Tomelloso. Fuente: elaboración propia, año
2015).
También le pregunté a Julián de la Asociación de Carreros lo siguiente: ¿Cuánto
tiempo tardan ustedes en vestir las mulas de su Asociación?: “No mucho porque
estamos un grupo de compañeros bastante amplio, en una hora y media están
vestidos todos los animales, todos los animales que ves son de nuestra Asociación”.
(Julián, Asociación de Carreros de Tomelloso, 2009).
Otro hombre de la misma Asociación pero que declinó decirme el nombre me
dijo: “el 90 por ciento de los arreos de los animales los hace uno de nuestra asociación
que no es guarnicionero pero que sabe hacerlo, le gusta mucho es aficionao, pero las
mantas no”. “La mantillas las hacen las mujeres y luego las mantas de las mulas”.
Mantillas bordadas en seda que representan “lo que era de antiguamente, mulas,
pozos”. “Eso son mulas”.
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Pero también podemos ver bordadas en las mantillas escenas de la vida del
campo como por ejemplo un gañán al lado de un carro con una yunta de mulas.

(Típica representación de un gañán con una yunta de mulas en la era. Fuente:
elaboración propia, 2009).
Las mantillas de seda o lujo que llevan las mulas en reata muestran asimismo
que las tradiciones no están enfrentadas, pues las mantillas que llevan las mulas
representan en muchas ocasiones a la Virgen de las Viñas809.

(Mantilla que lleva una reata de mulas enjaezada de seda o lujo. La mantilla, en
concreto el pechero lleva bordada la imagen de la Virgen de las Viñas con el niño.
Fuente: elaboración propia, año 2014).
Lo que vemos en la fotografía anterior es el pechero que es una de las piezas
que llevan las mulas vestidas o enjaezadas para Romería: “La mula lleva muchas piezas,
lleva mucho”. Todo esto me lo dice Eloísa. Sobre esto no hay nada escrito. Ningún

809

Hemos dedicado el último apartado de este bloque IV a analizar esta cuestión, el debate existente en
torno a la Virgen de las Viñas frente a la tradición de las mulas en Tomelloso.
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catalogo ni nada parecido. Las mantillas las hacen las mujeres pero los arreos que
llevan las mulas en reata los hacen los hombres, como me dijo Eloísa, la mujer de
Alejandro Serna, éste, “hace todo el material y eso tiene muchísimo trabajo, ya te lo
habrá dicho: tachuelas, dibujo de la tachuela, eso es tremendo lo que lleva…... Has
visto aquello que hay colgado –nos encontramos en la cocinilla-, los cabezones, y luego
están los tiros: que sujetan una mula con otra, él hace los cabezones, sencillos, pero
hay otros con más cosas. Él hace todo”. Y me siguió diciendo que “Eso le cuesta mucho
trabajo hacerlo, compra el material de Madrid y hace los dibujos, primero la plantilla
en el papel, la pinta, hace el dibujo que llevan los cabezones y los tiros, todo, hace el
dibujo de cabezones y de los tiros, todo lo que lleva de material la mula lo hace mi
marido y el resto de la cuadrilla, pues ahora no hay guarnicioneros….”. Los
guarnicioneros “hacían las cosas de material pero ya no hay”. Eloísa me señala los
tiros, “pero en la cuadra los puedes ver bien. Esto son pecheros, esto son bordados….,
una cosa ancha es el tiro que engancha las mulas y todo lo hacen ellos, va cosido”. El
material de los tiros creo que es “cuero curtido o algo así, pero pregúntalo a Alejandro
luego, los pecheros los lleva delante, los tiros que engarzan una mula con otra, otra
cosa es la barriguera que va por bajo de la panza, la mula lleva muchas piezas, lleva
mucho…..”, “eso es un ubio”. (Eloísa, informante, 2009)810.
Lo que resulta llamativo es la cantidad de dinero que cuesta vestir una mula,
una reata de mulas y el carro en la actualidad. Para obtener esta información me dirigí
a dos de las personas que más saben de esto, Alejandro Serna y Ramón Coronado,
especialmente este segundo ya que el material, arreos y guarniciones lo hace el mismo
en su totalidad, realizando por tanto la labor de guarnicionero sin serlo de oficio. Las
cifras que dan varían en cualquier caso. Veámoslo.
Le pregunté a Ramón Coronado lo siguiente: ¿Cuánto cuesta una reata de, por
ejemplo, cinco mulas vestida entera con el carro y todo, de las que salen en Romería
ahora mismo?:
“Na más que la vestimenta ponle millón y medio de pesetas”. Le digo que me
han dicho muchas cifras por ahí pero me dice que “na na na na, yo te voy a
decir lo que vale, como yo lo he hecho te voy a decir lo que vale, porque lo sé
mejor, vestirla una mula entre material y seda, una mula luego tú multiplicas,
810

“Los tiros sirven para enganchar o enlazan unas mulas a otras y los hacer ellos. Los tiros hechos de
cuero curtido. La Barriguera: que va por bajo de la panza”, me dice Eloísa.
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una mula vestida entre material y seda cuesta millón y medio que son 9000
euros, eso vestirla entre material y seda, luego ella ya según el valor que tenga,
según lo vieja que sea, vamos a ponerle un término medio, vamos a ponerle
que la mula vale otro medio millón de pesetas, otros 3000 euros, la mula en sí
misma, el animal, pongamos quitándole un poco otros 2000 euros, 2000 euros
la mula y el carro si lo encuentras, el carro si lo encuentras pues a lo mejor
tienes que pagar millón y medio de pesetas por él, si lo encuentras el carro
romero, 9000 euros si lo encuentras, que yo es que tengo dos y no los daría por
9000 euros ninguno que ahora los verás y los vas a poder fotografiar ahí en el
corral, pues ya no se hacen carros, que ya los carreteros se han ido o se han
perdió, se han muerto y ya no hay quien haga na, ya no hay quien haga na”
(Ramón Coronado, informante clave, hombre natural de Tomelloso, 71 años de
edad, año 2014)811.

(En esta fotografía podemos ver los dos carros de época o tradicionales de los
que habla Ramón Coronado y que tiene en el corral. En ellos engancha las mulas.
Fuente: elaboración propia, año 2014).
O sea que 9000 euros cada mula vestía con el material y la seda, “sí 9000 cada
mula”, me dice Ramón Coronado, por lo que cinco mulas da un total de 45.000 euros
una reata vestía, “sí sí sí…solamente las mulas y la seda, las mulas vestías, lo que es el
salir de tu casa”812 (Ramón Coronado, informante clave, hombre natural de Tomelloso,
71 años de edad, año 2014). Estamos hablando de reatas de mulas vestidas de lujo o
seda, pues como el mismo Ramón Coronado me dice: “De sencillo vale una parte

811

Muere una tradición por falta de continuidad.
Dice que ponga por ese precio una reata vestía con carro y con to, pero el carro es aparte pero como
habla tanto….
812
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grande menos”. “Una mula de sencillo pues quítale lo de la seda, puede costar unos
6000 o 6500 euros, sí porque lo otro es de la seda” (Ramón Coronado, informante
clave, hombre natural de Tomelloso, 71 años de edad, año 2014).
Alejandro Serna me dijo en la entrevista de campo que le realicé en 2009 que
“los bordados que se hacen de tejido, esas piezas que se hacen de tejido, son para el
resto de la vida. Se hace uno cada cierto tiempo, una vez que tienes el tema hecho y se
conserva bien a no ser que tengas que hacer otros” (Alejandro Serna, informante
clave). “Se reutilizan de un año para otro los tejidos”. Son “piezas de un valor muy
cuantioso”. Y me dijo Alejandro Serna lo siguiente: “Un equipo de bordados, de
vestimenta para una animal, para una mula puede estar en torno a los 9000 euros
bordados tejidos en seda, vestimenta y penachos para un animal, entre bordaos y
penachos estamos hablando de 9000 euros”. (Alejandro Serna, informante clave)813.
Alejandro Serna describió perfectamente lo que cuesta vestir o enjaezar una reata de
mulas con carro incluido: “9000 euros por mula cuesta lo que es la seda, luego está lo
que es la parte de lo que es el cuero, el aparejo eh….., los aparejos en cuero pueden
estar también en el entorno de esa cifra, unos 8 o 9 mil euros, lo que es el cuero,
aparte de los bordados” (Alejandro Serna, informante clave, 59 años de edad, 2009). El
aparejo/os en cuero

cuesta pues otros 8000-9000 euros. “Es decir, un animal

enjaezado o vestido para romería puede estar en el entorno perfectamente de los
18000 a los 20000 euros” (Alejandro Serna, informante clave, 59 años de edad, 2009).
Fulgencio Gómez Lomas, primo de Alejandro Serna ratificó estas cifras en cuanto a la
vestimenta, es decir, confirmó lo que Alejandro Serna me dijo, y lo hizo en una
entrevista de campo en su domicilio de Tomelloso en el año 2014: “Ahora mismo vale
vestir una mula tres millones de pesetas”814.
Y Alejandro Serna me dijo posteriormente durante la entrevista lo siguiente: “Si
esto lo multiplicamos esto por los animales que lleva un carro, sabremos el costo de lo
813

A los penachos se hacen muchas referencias por lo bonitos que son, y sobre todo porque se tarda
entre dos o tres meses para hacerlos. “Se hace la armadura de hierro y luego se forran con la cinta,
como te ha comentado Alejandro”, me dice Lucinio, mi informante Son adornos muy bonitos: “se te va
mucho ratos en hacerlos, el año pasao hicimos uno muy grande”. “Sí se van sus horas”, “todo esto se
lleva sus horas”, a ratos “si le dedicas a ratos se te van dos o tres meses en hacer un penacho” (Lucinio,
informante, 65 años de edad, natural de Tomelloso, 2009).
814
Para Fulgencio Gómez Lomas: “La romería pues una virgen que tenemos, tiene su día de fiesta y se
celebra aquí en Tomelloso y se vuelca to el pueblo con ella”. ¿Cómo ve la presencia de las mulas en
Romería? “Es algo muy grande, una romería sin mulas es como un jardín sin flores”.
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que vale la reata en sí, aparte, aparte del dinero de lo que pueda valer el carro, es
decir, que no menos de una cifra de 20 millones, de 20 a 25 millones de pesetas vale
un enganche de los que se pasearán el domingo por la calle” (Alejandro Serna). “O sea,
un carro enganchado con 5-6 mulas, puede estar en el entorno de los 30.000 euros,
dice no, me he equivocado, es más, mucho más, entre los 20 y los 25 millones de
pesetas, me he perdió con los euros, me refiero a que vale entre los 120000-150000
euros un enganche de un carro con 5 o 6 mulas, incluido el carro también, o sea, todo
incluido, el carro también” (Alejandro Serna, informante clave, 59 años de edad, 2009).
Cantidad considerable de dinero. “Por supuesto y tanto, y tanto”, dice Alejandro Serna.
¿Y esto se vende?, le pregunté a Alejandro Serna que me dijo lo siguiente: “Hombre sí.
Gente de fuera viene a comprar mulas, que estaría encantado de tener una mula como
las nuestras. Pero que hoy por hoy nosotros no vendemos”. “Viene gente de la parte
de Andalucía buscando mulas en Tomelloso: “Andalucía es la región con más mulas,
que más mulas tiene posiblemente en este momento”. “Son mulas que utilizan ellos
especialmente para el tema de las romerías y especialmente para hacer el camino de
cara al Rocío”. ¿Pero la visten allí a las mulas como en Tomelloso?, le pregunté a
Alejandro Serna: “Como en Tomelloso no se visten en ningún lado”. El orgullo de lo
propio como ya destaqué en el Bloque I de esta Tesis Doctoral (véase lo que allí dije
entonces).
Mi informante clave o privilegiado Francisco Delgado en una entrevista de
campo en el año 2009 en su domicilio de Tomelloso me dijo lo siguiente: “Los aperos
que llevaba la mula esta que hemos dicho de Coleto, lo que lleva una mula sola valía
un millón cien mil pesetas, lo que tiene ahora mismo, la mejor mula se pone adelante
porque es la cabeza visible y las demás van haciendo lo que hace la de adelante y no
todas pues valen lo mismo”. (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Lo que está meridianamente claro es que lo más característico de las mulas es
la vestimenta, junto al enganche, para los tomelloseros familiarizados con el mundo de
las mulas. Julián de la Asociación de Carreros de Tomelloso me contesto a la siguiente
pregunta con lo que sigue: ¿Dónde se emplea la mula actualmente? “Actualmente es
pa esto, pa vestirla, enseñarla y disfrutar nosotros con ellas, salir los domingos que
salimos y venimos aquí a Pinilla, cualquier domingo, pero sin vestirlas”. (Julián,
informante, 2009). Asimismo me dijo este informante respecto de las mulas que,
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“Característico es las vestimentas que llevan, esto no lo hay en ningún sitio na más que
aquí. Me refiero a los arreos, a tos los trastos que llevan, eso es típico de aquí, esto no
hay en ningún sitio de España… vamos ni de España ni de fuera de España”.
“Fuera de España en muchos sitios hay mulas pero no…, vestías y arreglas como
aquí no hay en ningún sitio. De hecho, cuando hay toros, las mulillas que arrastran los
toros no salen vestías en ningún sitio na más que aquí” (Julián, informante, 2009).
Julián de la Asociación de Carreros de Tomelloso también me respondió lo
siguiente a la pregunte que viene a continuación: ¿Y esto desde cuándo se está
haciendo, el vestir las mulas otra vez? “Desde ahora unos años que antiguamente se
hacía, pero las mulas se quitaron con los tractores y ahora cuando hemos vuelto otra
vez nosotros con las mulas se ha vuelto a la misma tradición, porque luego ya
terminaron por sacarlo con caballos percherones, lo sacaban luego con un tractor…,
pues no había mulas, y ahora desde que se ha vuelto a hacer esto pues se ha vuelto y
vestías como aquí se visten en los toros ni en España ni fuera de España se ve nada
igual”815.
Hubo un tiempo entonces que se daba la romería sin mulas, cuando entró el
tractor en los 60 aproximadamente: “Había Romería pero sin mulas y el ambiente que
había,… el ambiente que hoy hay aquí de gente no lo había, esto ha venio otra vez aquí
el boom de la Romería por las mulas. La gente de fuera y los mismos del pueblo vienen
aquí pa ver las mulas pues han sido la vida nuestra de siempre para la gente de 50 años
y más, para la gente jovencilla no” (Julián, informante, 2009)816.
Algo parecido me dice Fulgencio Gómez Lomas:
“Esa gente si se sienten tomelloseros de verdad y tienen raíces, pues luego en
esas fiestas importantes, en la Romería y en la feria vienen, vienen mucha
gente y luego también gente de pueblo, yo ahora me he tirado tres años
trabajando por ahí por la parte de Toledo y te has juntao con grupejos y tal, y
los has invitao, les has comentao la Romería y tal y vienen por ver el este de las
mulas, pero la gente de Tomelloso que emigra si son tomelloseros que se
sientan tomelloseros esos vienen esas dos fiestas vienen, feria y Romería, luego
está el carnaval, pero el carnaval bueno, el carnaval es ya otra historia”
(Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso, 65 años, 2014).
815

Julián hace referencias a las mulas como a la tradición.
Julián me dijo que, “Pues ahora mismo nosotros tenemos 14 y seis que hay por otro lao y otras ocho
por otro lao, lo menos treinta o cuarenta mulas o más” (Julián). “Del ayuntamiento no recibimos nada lo
que nos den ahora de premio” (Julián).
816
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El próximo apartado de este trabajo lo dedicamos a uno de los aspectos más
interesantes de esta tesis doctoral, a saber: la simbología de las reatas de mulas que,
como ya hemos anunciado, son de dos tipos en Romería: de sencillo o diario y de lujo o
seda817.

4.12.- Simbología y significado de las reatas de mulas: sencillo/diario
versus lujo/seda.
En este apartado que no deja de ser una prolongación del inmediatamente
anterior, atenderemos a unos de los aspectos centrales de esta Tesis Doctoral y
posiblemente de los más llamativos, pues nos referiremos a la simbología y significado
de las reatas de mulas en Tomelloso que, como ya se dijo, las hay de dos tipos, de
sencillo o diario y de lujo/seda. Según la anterior Consejera de Economía y Empleo de
la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Carmen Casero el desfile de mulas
enjaezadas ha sido decisivo para declarar la Romería de Tomelloso Fiesta de Interés
Turístico Regional.
Julián Madrigal, uno de mis informantes, con ochenta años de edad y antiguo
gañan o trabajador del campo, me dijo en una conversación informal que “son dos las
reatas que existen en Tomelloso: 1. REATAS DE SENCILLO, sin seda ninguna, con pocas
tachuelas y mantas; y 2.- REATAS DE SEDA, también llamadas de lujo, “bien vestidas”
(Julián Madrigal, informante clave, 2009)818.
Otro Julián, pero esta vez de la Asociación de Carreros de Tomelloso dice que la
reata de sencillo “lleva trastos distintos a la de seda, la de seda lleva más colorido, y en
sencillo va más en blanco y negro porque lleva dos mantas que van en blanco y negro,
un tiro en negro, un cabezón en negro, pechero en negro y madroños en blanco y
negro, por eso se llama de sencillo, porque van en blanco y negro”.
Hay que comentar antes de continuar que por reata se entiende el enganche
con al menos 5 mulas: “Hay que llevar al menos 5 mulas para que sea reata, con
menos de 5 mulas no es reata, con menos de cinco mulas se llama enganche o una
817

Sobre esta cuestión hemos adelantado algo en este apartado finalizado.
Alejandro Serna tiene claro que las reatas de mulas “es lo más vibrante de la Romería”. Reatas que
encontramos de dos tipos, de sencillo y de seda. En las primeras romerías, y en ello coinciden todos los
actores sociales entrevistados, eran los enganches y atalajes o guarniciones de sencillo o diario los que
adornaban o vestían a las mulas en Tomelloso.
818
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carroza artística, como no lleves 5 mulas en reata no participas, con menos de 5 mulas
a lo mejor consigues 100 euros” (Tomás Dueñas, hombre natural de Tomelloso, 55
años, 2009).
Como hemos comenzado diciendo se reconocen en Tomelloso dos tipos de
vestimenta en las reatas de mulas en Romería, a saber: de sencillo o diario y de seda o
lujo. Las reatas de mulas en Tomelloso pueden ir, pues, de sencillo o diario o de
seda/lujo. De sencillo representan o simbolizan la forma en que las mulas iban de
semana al campo a trabajar y de lujo o seda simbolizan el aprecio hacia ellas por parte
de los labriegos, pichuleros o agricultores del pueblo de Tomelloso.
La simbología de blanco y negro de las reatas de sencillo remite en el
imaginario social a las labores en el ámbito rural a diario, y la simbología de lujo o seda
con colores más llamativos, rojo y amarillo especialmente, evoca a modo de metáfora
el valor que las mulas han tenido para los agricultores o labriegos en Tomelloso que
con estas vestimentas y atalajes muestran su reconocimiento a la mula.
Reconocimiento que no solamente podemos ver en Romería sino también, por
ejemplo, en feria en las corridas de Toros, “las mulillas vestías de seda o lujo siempre
han existido aquí en las corridas de toros para recoger al toro, para llevarse al toro
muerto, lo de las mulillas se llama tronco, tres mulas que se llama tronco, a veces dos
mulas pero lo clásico son tres mulas y se llama tronco, siempre van un poco más
adornadas, más lujosas” (Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del
Museo del Carro de Tomelloso)819.
Ambos tipos de vestimenta simbolizan o se asocian, pues, a dos tipos de
actividades, la labor de diario en el campo y el reconocimiento de esta labor hacia las
mulas que han sido quienes junto al hombre lo han realizado. La vestimenta de las
mulas cuando van de diario o sencillo es como decimos de color blanco y negro y la
vestimenta de las mulas cuando van de lujo/seda se compone de colores rojos y
amarillos especialmente. Podemos hablar, como hace Edmund Leach, de cadenas de
asociación en las que blanco y negro/ rojo y amarillo= sencillo-diario/ lujo-seda, pero
819

Ángel Morales me ha facilitado muchísima información porque le gusta conservar todo aquello que
cae en sus manos relacionado con las tradiciones y costumbre de su pueblo: “Te haré copia del primer
programa de feria de Tomelloso, que yo sepa más viejo no hay que el de 1919”. Para ver “los cambios
que había, concursos de tiro de reja, la feria del 1953 ponen concurso de tiro de reja, concurso de arada
que te da una miaja de noción de la evolución que ha habido”.
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“es el conjunto de oposiciones lo que requiere interpretación, no el uso particular del
color”. Una vez más, dice Edmund Leach, “la cuestión más general es que los símbolos
aparecen en conjuntos, y que el significado de los símbolos particulares se debe
encontrar en su oposición con otros símbolos antes que en el símbolo como tal (…) –
dice Leach que un signo o símbolo sólo adquiere significación cuando se le diferencia
de algún otro signo o símbolo como miembros de conjuntos”820–. Puesto que todos los
objetos del mundo exterior visible “poseen atributos de color, la diferencia de color es
siempre un medio disponible para clasificar. Pero una variedad indefinidamente
grande de cosas pertenecerán a cualquier clase de color, por lo que las metáforas
sociales de color son siempre potencialmente polisémicas. Incluso cuando es evidente
que el color de alguna cosa tiene un significado simbólico, nunca podemos estar
seguros de cuál es. Cada caso debe ser investigado en su contexto particular” 821.
Esto es lo que estamos tratando de hacer con esta tesis doctoral y en este
apartado de la misma en relación a las reatas de mulas y su vestimenta, a saber:
conocer el significado simbólico de las prendas de vestir de las mulas en Romería,
siendo conscientes de que “fuera de contexto, las prendas de vestir no tienen
significado; pueden amontonarse en un cajón como las letras que un tipógrafo usa
para elaborar una página, pero, cuando se agrupan en conjuntos para formar un
uniforme, constituyen distintivos característicos de roles sociales específicos en
contextos sociales específicos”822.
Julián Madrigal, antiguo gañán de Tomelloso jubilado y con quien como ya he
comentado varias veces mantuve varias conversaciones en la Asociación Cultural
Tomillar Tradiciones me dijo que de sencillo “no llevan seda ninguna, llevan negro y
blanco”. Estuve en una especie de cocinilla viendo los aperos, arreos, mantillas, etc….
y hablando con Julián Madrigal, quien me dijo en varias ocasiones que “los penachos
820

Los indicadores en los sistema de comunicación no verbales, al igual que los elementos sonoros en la
lengua hablada, no tiene significación aislados, sino solo como miembros de conjuntos. Un signo o
símbolo sólo adquiere significación cuando se le diferencia de algún otro signo o símbolo opuesto”
(Leach, E.: La lógica de la conexión de los símbolos…, op.cit., p. 65).
821
Véase Leach, E.: op.cit., pp. 80 y ss. Dice Edmund Leach que “en contextos sociales y especialmente
religiosos, prácticamente nunca sucede que la díada de la comunicación (A representa a B) se pueda
interpretar de una manera directa y única. A empieza como una idea metafísica incoada en la mente;
adquiere forma física manifiesta en el proceso de representación. Pero en esta fase la forma manifiesta
se enlaza constantemente por metonimia y por metáfora con toda una serie de referencias subsidiarias,
que pueden ser pertinentes (o no) para el significado global social o teológico” (ibíd., p. 82).
822
Ibíd., p. 75.
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grandes son de lujo”, dice Julián. Penachos que llevan las mulas que tiran de un carro
romero que “no se va a quedar atrás, seguro”, dice Julián Madrigal, hombre natural de
Tomelloso, 80 años de edad, año 2009823.
Atendiendo a la simbología de sencillo y mencionando a Josefa, una lugareña
de 65 años, tenemos que decir que ésta me comentó en una entrevista de campo lo
siguiente:
“Cuando se iban de semana llevaban simplemente un tiro de ganchos normal
de sencillo. En la vendimia tenían los antepechos, los pecheros que le llamaban
que eran de sencillo y siempre muy relimpias…..y muy….. y con el pan duro le
sacaban el lustre a las tachuelas” (Josefa, natural de Tomelloso, 65 años de
edad, mujer e hija de agricultores, 2015)824.

(Fotografía tomada en la casa de Tomelloso de Antonio Espinosa de 68 años de
edad y su mujer Josefa de 65 años. En la fotografía aparecen los familiares de Josefa
que eran agricultores con un carro de época tirado por tres mulas que iban con los
arreos de sencillo o diario cuando estaban “de semana”. Josefa me dijo comentando la
fotografía: “en la foto aparecen mi hermano Ángel, el otro es mi hermano Evelio el
mayor y ves al carrero que va en la rueda del carro y si observas está descalzo porque
había terminao de cargar el carro, se descalzaban para pisar las uvas, para subirse y se
bajó descalzo, y al bajarse y al arrancar el carro atascó”).
Fulgencio Gómez Lomas en el transcurso de una entrevista de campo me habló
de este aspecto relacionado con la simbología de las reatas de mulas. Me aproximé al
tema comenzando con la siguiente pregunta: ¿Usted vivió la primera Romería de
Tomelloso? “Pues la viviría pero no me acuerdo, aunque he visto fotos que me han
dicho que esta es la primera romería pero no me acuerdo”. ¿De qué romería se
823

Reata: de cinco mulas en adelante. Julián Madrigal, antigua gañan, dice que la reata es “de cinco
mulas en adelante, hemos enganchao nosotros nueve”.
824
Le hablo de Santos López Navarro y que no menciona lo del pan duro para sacar lustre a las tachuelas.
“Santos López ha cogido también mucha información” me dice Josefa.
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acuerda? “Yo me acuerdo de esa fotografía que has visto ahí, pues 6 o 7 años más
abajo, si esa foto es de 1968, pues en los año 60 o por ahí me acuerdo, que es cuando
comienzas a tener un poco de conocimiento….”. ¿Y las mulas cómo salían entonces?
“Mulas de seda y de sencillo. Yo antes cuando tenía 16 o 17 años sacaba reatas de esas
de sencillo en la romería. Ahora se sacan de sencillo y lujo, se suelen sacar.., ahora
normalmente salen dos de sencillo y cuatro de lujo”. ¿Qué significa de sencillo?, le
pregunté: “Pues de sencillo significa que son otros trastos”. ¿Están relacionados los
trastos de sencillo con la vida del campo?, le pregunté a mi informante quien me dijo:
“Son de la vida del trabajo del campo pero con un poquito más de lujo, lo único las
mantas y los penachos to lo demás es lo mismo del campo. Lo de sencillo viene de los
arreos que se ponían a las mulas en la vida del campo, para trabajar. Y lo de seda es
aposta, ese es el traje de casar, eso va to entachuelao, los tiros y de sencillo no, el
sencillo es negro, diferencia hay mucha entre sencillo y seda. La de sencillo es como
poco más de como las llevabas al campo, pero casi igual, lo único las mantas que les
echabas y el cabezón, lo demás, el tiro y los demás arreos es lo mismo”. ¿En la primera
romería cómo salen las mulas? “En la primera romería creo que eran de sencillo con
unos madroñejos pero no como ahora se llevan, ahora madreemía de mi vida, ya no
podemos ponerles más a los animales” (Fulgencio Gómez Lomas, hombre natural de
Tomelloso, 65 años de edad, 2014).
Antonio Espinosa, agricultor natural de Tomelloso, de 68 años de edad, en una
conversación que mantuve con él en su casa de Tomelloso el día 31 de octubre de
2015 me dijo al respecto de la distinción entre seda y sencillo –coincidiendo en algunas
cuestiones con Fulgencio Gómez Lomas–:
“Estaban como se decía en seda que era la más lujosa y luego en sencillo. Pero
siempre mejores arreos que los que se usaban para arar diariamente, siempre
mejoraban un poco, incluso los de sencillo eran mejores. Aunque eran de
sencillo estaban como más cuidaos, los tenían para el momento, para la
Romería. Era sencillo y seda. La seda era que les preparaban unas mantillas de
esas bordadas que hacían las mujeres. Y los que iban en sencillo pues a lo mejor
esas mantillas no las llevaban o los horcates de las mulas eran un poquito más
inferiores pero siempre mejor que lo que se usaba cotidianamente o arando
diariamente, lo de sencillo que se les ponía en Romería a las mulas era un
poquito mejor, los arreos de sencillo o diario en Romería no eran los mismos
que los que se le ponían a la mula para trabajar en el campo”. “La seda no la
ponían los que tenían más dinero” “Los hermanos de mi mujer aquí que se han
dedicado mucho a eso, no iban ellos solos, porque a lo mejor ellos aquí
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preparaban el carro y a lo mejor una mula y venía otro amigo de ellos que ponía
otra mula y así…., y hacían la reata por lo que no eran ellos solos. Entonces el
que más y el que menos, si tuviera como si no se apañaba para lucirse lo más
que podía y si había que esforzarse un poco económicamente pues que no se
notaba el que tenía más y el que tenía menos” (Antonio Espinosa, informante,
2015).
Alejandro Serna me respondió en el contexto de una entrevista etnográfica lo
siguiente: ¿Qué tipos de aparejos hay aquí en la cuadra dónde estamos? “Estos son los
aparejos de diario donde se emplean básicamente para diario, para labranza, para
enganches rutinarios y de diario. Luego están los aparejos de fiesta, como cualquier
que tenemos un traje de diario y un traje de festivos” (Lo está comparando con las
personas, la manera de vestir a las mulas, ya sea para trabajar a diario o vestirla de
fiesta). Es típico, una constante en el discurso de Alejandro Serna, también de otros
actores sociales, comparar las mulas con las personas en ciertos aspectos.
Pero más allá de esta simbología que asocia o vincula los arreos de sencillo a las
tareas del campo y los arreos o guarniciones de seda o lujo al tiempo de fiesta,
podemos encontrar otros significados que solamente hemos podido descubrir con el
trabajo de campo. Félix Godoy uno de mis principales informante me dio la pista
cuando en el transcurso de una entrevista de campo me dijo lo siguiente, desvelando
algunas de las claves de esta Tesis:
“La primera romería se fundamentó así, la iniciaron las mujeres, el adorno de
los carros, los bordados para vestir a las mulas, pues un poco fue una
derivación…, antes la mujer se tocaba mucho complemento con los
mantoncillos manchegos y de manila entonces yo analizando veo que es una
derivación porque las técnicas son muy similares, bordados con seda, bordados
de relieve, he investigado este tema, es curioso, es algo que ellos hacen
automáticamente sus abuelas y demás, y ellos lo hacen pero no saben por qué
lo hacen, y ellos te dicen que eso es lo que se le ha puesto siempre a la mula,
reproducen….,son técnicas que ya se utilizaban para otras cosas y que las
emplearon…, y nació una moda. Al principio las mulillas se vestían al principio
para el arte taurino, las que salían al ruedo, en las primeras corridas goyescas,
no sé exactamente, pero eso debe de ser una práctica…., desde….., las mulillas
de los toros ya salían vestidas. Las mulas al principio salían en arreos normales,,
de sencillo, de cuero, tachuela…de sencillo. De lujo o seda salieron mucho más
adelante, e incluso hubo romerías en que no había mulas. Colorido distinción,
de sencillo o de lujo: sencillo, negro y blanco y el otro mil colores, rojo y
amarillo de fondo casi siempre, casi siempre el rojo y el amarillo, es un color
que arranca muy taurino…, son colores muy taurinos, rojo y amarillo albero, te
das cuenta significado patrio, y de dónde arranca el significado patrio en
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vestiduras de animales, el significado patrio de vestimentas de animales
arranca de las corridas de toros, que eran las vestiduras que llevaban los
animales que salían al ruedo a coger el toro, luego se añaden penachos con
esas fantasías, y eso sí que es algo muy creativo, es una joya” (Félix Godoy,
informante clave, 2014).
Es, no obstante, precioso contemplar cualquiera de ellas, de sencillo o diario o
seda/lujo, como me dijo Nicomedes Marquina, un informante de Tomelloso en el año
2009, aunque bien es verdad que lo más atractivo estéticamente hablando son las
reatas de seda o lujo, especialmente por lo llamativas que resultan con los colores
amarillo y rojo.
Sin embargo, tenemos que incidir que en las primeras romerías salían
solamente las reatas de mulas vestidas de sencillo, lo que responde a mi juicio a que
en aquella época, años 40 del pasado siglo veinte y en adelante, las mulas todavía se
utilizaban en el campo de labor para trabajar y no existían como “capricho”, por lo que
había una mayor vinculación de las mulas con la vida del campo y el sustento de las
familias de labriegos, así como se asociaban aquéllas con el progreso del pueblo de
Tomelloso al ser su principal base económica o capital como dicen algunos lugareños.
A ello se unía el que las familias no disponían de tantos recursos económicos para
adquirir arreos de lujo o seda para vestirlas o enjaezarlas.
En una entrevista etnográfica de campo le pregunté a Francisco Delgado, mi
informante clave, o como yo le denomino, uno de los “viejos” del lugar, lo siguiente en
relación a la primera Romería del año 1944: ¿Las mulas se sacaban entonces en
Romería? “Sí, muchas muchas, muchas más que ahora, con tanto lujo no, eran arreos
buenos pero más normales. Lo que no llevaban era tanta seda como le enganchan
ahora, los aparejos que llevaban eran menos lujosos, pero salir salían muchísimas
reatas aquí” (Francisco Delgado). Félix Delgado, su hijo, me dijo que “salían entre 6 y 7
reatas en los años 1943 y 1944 –entiendo que se refiere especialmente a la primera
Romería en el año 1944–”, pero Francisco Delgado, su padre, me dijo que “salían
muchas más”, así como también me dijo éste lo siguiente: “El golpe grande es cuando
hemos dicho en los años 50” (Francisco Delgado, informante clave, 91 años, 2009) y
esto parece ser por sus palabras que se refleja también en la fiesta romera. Las reatas
normales o de sencillo de las primeras romerías contrastan con lo espectacular de las
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reatas en la actualidad, vestidas de lujo o seda. Mi informante Julián Madrigal me dijo
que “la reata sencilla va sin seda ninguna con pocas tachuelas, mantas. Las Reatas de
Seda o de lujo van bien vestidas”825.
Josefa, una lugareña ya citada, de 65 años de edad y natural de Tomelloso, me
dijo nuevamente en la entrevista de campo en 2015 que le realicé en su domicilio del
pueblo de Tomelloso lo siguiente en respuesta a mi pregunta sobre si su familia sacaba
alguna reata en Romería:
“Sí, de seda. Mi hermano el mayor que sacó las mulas se quitó la vida. Cuando
llegaba la Romería entraban en competición a ver quién se llevaba el primer
premio en vestirlas y aquí en mi familia casi siempre enganchaban el primer
premio, los boneros, tú pregunta por el Bonero. La reata que sacaba mi familia
era de seda, sacaban hasta cinco mulas pues las mulas no eran de ellos todas,
eran de amigos también, aquí si la reata era de cinco mulas la que siempre salía
en varas era el macho que se llamaba Cabrera que lo pilló el tren, era la reata
de mi padre el Bonero, y el de adelante era siempre el macho, el pericón, y
luego si iban otras tres a lo mejor eran de cada amigo. Lo mismo que ahora, las
Romerías de ahora en las reatas no son todas las mulas del mismo, hay varios y
pone cada uno una mula, por ejemplo Julián el Toboseño que tenía una mula
muy hermosa y salía en la reata y Sinforiano también sacaba otra mula, las
mulas salen de seda desde que yo era muchacha y ver todo el ambiente en la
casa, pero yo soy más de los tractores que de las mulas”.
Uno de los actores sociales con mayor renombre en Tomelloso en relación al
mundo de las mulas y sus aparejos o arreos es Ramón Coronado “El Delicao”, a quien
tuve la suerte de poder entrevistar gracias a Fulgencio Gómez Lomas, otro de mis
informantes que me facilitó el teléfono de Ramón Coronado y me sirvió de enlace para
acceder a este lugareño. Ramón Coronado es un agricultor tomellosero ya jubilado
muy conocido en el pueblo por las reatas de mulas que exhibe en Romería con todo el
material hecho por el mismo, aun no siendo guarnicionero ha hecho las veces de tal. Él
viste sus mulas de lujo o seda con arreos o guarniciones hechos por él mismo.
Guarniciones que conserva en la cocinilla de su casa de Tomelloso: y que vincula o
asocia (simbolismo) a la vida del campo: “Aquí en esta cocinilla hago toda mi obra de
guarnicionero, hago la labor de guarnicionero, aunque no soy guarnicionero pero he
825

Julián Madrigal me dice que “cuando se pasa la romería el domingo por la tarde hay que venir a
desenganchar”. Y también me dice que “hay premios para quienes van mejor y van peor”. Para él la
gente joven antes con ilusión en el campo, el más viejo tenía 50 años con los carros. “Y ahora al revés”.
“Cuando yo empecé en la 2 ª vuelta a arar la tierra con mulas (hace 12 o 13 años) eso era como una feria
de la gente que iba” (Julián Madrigal). Julián Madrigal me dijo también que: “la gente se sorprendía de
verme arar en una mula, decían, leche que está haciendo este hombre”.
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aprendio el oficio, ya verás tú cómo lo compones, porque no tenía dinero” (Ramón
Coronado, hombre, natural de Tomelloso, 71 años de edad, 2014).

(Cocinilla de la casa de Ramón Coronando en Tomelloso. Fuente: elaboración
propia, año 2014).
Los lugareños, todos aquellos con los que he hablado, entrevistado o
conversado, ensalzan la figura de Ramón Coronado. Nicomedes Marquina de la
Asociación de Mulas y Carreros me dijo lo mismo que Francisco Delgado, a saber, que
Ramón Coronado es el número uno en reatas de mulas:
“Ramón Coronado hoy –Romería del año 2009– trae las mulas en seda pero
tiene aparejos en sencillo que es también lo más de lo más, con chapas que adornan la
mula y motivos, una mula arando con un gañan, con chapitas hecho a mano…. Él tiene
una casa que se puede ver, todo lo que tiene hecho.” (Nicomedes Marquina). “No hay
museo como el que Ramón Colorado tiene”, “tiene las puertas abiertas de su casa, él
te va a enseñar todo”, me dice Nicomedes Marquina. Nicomedes Marquina,
tomellosero al frente, como digo, de la Asociación Mulas y Carreros de Tomelloso, me
comentó en una conversación informal que con él tuve en la Plaza de España un
domingo de Romería que Ramón Coronado –con quien crucé entonces unas palabras
en la plaza del pueblo– con cinco mulas “es el número uno, pues, no les falta detalle a
ninguna mula suya, todo es suyo y todo lo que lleva la mula lo hace él, todo lo que
lleva es suyo completamente y lo hace él, tiros, mantas, cabezones, todo lo que lleva
es suyo y lo hace él completamente, antes estos lo hacían los guarnicioneros pero
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ahora no quedan guarnicioneros excepto Ramón Coronado y algún otro que ya no
trabaja” (Nicomedes Marquina)826.
Y todos los arreos que realiza Ramón Coronado para sus mulas los tiene
expuestos en su cocinilla. Él las viste de seda o lujo especialmente. En el transcurso de
la entrevista de campo que le realicé al mismo Ramón Coronado le pregunté: ¿Aquí
que se dice más de lujo o de seda?: “Aquí me parece que la expresión ha sio siempre
de seda, la expresión ha sido de seda más que de lujo, sabes…, la expresión ha sido
más de seda…,”, “tengo que echar la lumbre a aquí ya porque estoy viendo cosas, llevo
un mes sin pasar aquí”. “La lumbre se echa para que los materiales se conserven
mejor. Estamos en una cocinilla”. Y me dijo: “Todo esto está hecho por mí, cortao el
material y to hecho por mí, allí puedes ver unas mantas mosqueras, eso se pone, en
vez de poner las mantillas, sabes de seda, eso es una cosa que teníamos, eso lo
utilizábamos en la vendimia, si tenías buen camino y no llovía…, como era la cosecha
que más valía y cuando más contento estaba el agricultor, solías echarlas porque era
un adorno que le iba muy bien a las mulas, para la época de vendimia se utilizaban y
también los lunes y los sábados” (Ramón Coronado, hombre natural de Tomelloso, 71
años de edad, 2014). Pero Ramón Coronado no solamente ha realizado aperos o
arreos de lujo o seda sino también de sencillo como podemos ver en la fotografía
siguiente, en la cual podemos observar algunos cabezones.
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Nicomedes Marquina me dijo: “La Romería sin mulas no es Romería”…..dice Marquina, “es precioso
ver llegar por la tarde del domingo volviendo de Pinilla y entrando al pueblo las reatas de mulas”. Las
mulas llegando por la tarde al pueblo es maravilloso, precioso.
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(Fotografía de dos cabezones de sencillo obtenida por el autor de esta tesis en
la cocinilla de la casa de Ramón Coronado “El Delicao”, el 29 de noviembre de 2014.
Fuente elaboración propia).

(Fotografía de dos cabezones de sencillo obtenida por el autor de esta tesis en
la cocinilla de la casa de Ramón Coronado “El Delicao”, el 29 de noviembre de 2014.
Fuente elaboración propia).

(Fotografía de la cocinilla de Ramón Coronado, donde podemos observar
cabezones de seda y de sencillo. Fuente: elaboración propia, año 2014).
En los motivos decorativos de los arreos se pueden ver, como ocurría
con las mantillas de seda, elementos taurinos y del mundo rural.

609

(Arreo de sencillo elaborado por Ramón Coronado donde podemos ver como
motivo decorativo un torero toreando y un gañán arando con una yunta de mulas.
Fuente: elaboración propia, año 2014).
Mi informante Francisco Delgado827, natural de Tomelloso, de 91 años de edad
me dijo en el transcurso de una entrevista etnográfica de campo lo siguiente en
respuesta a la pregunta que viene a continuación: ¿Desde cuándo se visten con seda
las mulas en reata?:
“Antes no era tanto como ahora, cada vez le han ido enganchando más cosas,
en el año 50 empezó ya a ponerles mantillas, penachos…., por ejemplo si salían
20 reatas o 20 carros para concursar y todo eso iban 4 o 5 o 6, y no era tanto
como ahora, porque ahora es que les enganchan ya a las mulas yo creo que un
poco demasiado, es que ya les enganchan muchas cosas, muy recargao, antes a
lo mejor a mí me gustaba más porque se veía la mula…., el mérito aquí lo tenía
la mula, porque lo difícil era tener una mula buena, el engancharle cosas se la
engancha cualquier porque empiezan a hacerle hacerle…… y entonces lo que
sacaban más bien, me acuerdo yo porque estaba en mi propia familia, una
sobrina mía que les hacía mantillas que decían y pecheros, una mantilla era una
manta de echar por encima que la figura que yo vi que todavía existirá era un
toro, por ejemplo con un torero toreando y todas esas cosas, …, eran las
mantillas que hacían pero más sencillas que ahora, ahora es que les enganchan
muchísimas cosas” (Francisco Delgado, informante clave, 2009)828.
En el 50 más o menos, me dice Francisco Delgado, empezaron a vestir las mulas
de seda o lujo, más o menos me repite aquél, pero no todas las reatas,
“no ni mucho menos, porque todos no estaban dispuestos a pelear, eso tiene
su pelea y tiene sus cosas, las mantillas aquí entonces las bordaban las mujeres
y to el mundo no tenía entonces esa probabilidad –quiere decir, intuyo,
habilidad-, ahora corre más el dinero y lo compran hecho en fin hacen cosas
827

Usted, le dije a Francisco Delgado, habrá vivido las romerías desde el comienzo de las mismas, ¿no es
así? “las he vivido todos los años” (Francisco Delgado, natural de Tomelloso, hombre de 91 años de
edad, 2009).
828
Francisco Delgado alude a los motivos decorativos de los que me han hablado otros informantes, por
ejemplo un torero toreando, confirmando la influencia de temáticas típicamente andaluzas.
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pero antes no, todas las mujeres no sabían hacer cosas de esas o no se
exponían, había cuatro o cinco aquí en el pueblo que hacían esas cosas para sus
propias mulas, y la novia le regalaba al novio cuando sabía alguna cosa de estas
una mantilla para las mulas le regalaba, le llamaban mantillas, y le ponían
mantillas y un pechero, un pechero es lo que llevan ahí delante, eso existe
desde los años esos, desde los 50, le ponían la mantilla y el pechero que lo de
arriba era de cuero y de abajo le colgaban las cosas de seda, había en este
pueblo que recuerde yo que hubo aquí hasta le puso uno que ya no sale, pues
hasta los hijos se murieron y el también, y le puso hasta música, que llamo
mucho la atención, a las mulas” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
Y me continúo diciendo Francisco Delgado lo siguiente: “Una batería, eso hace
muchísimos años, llevaban en el carro de la forma que fuera y luego con unos cables
llevaban toa la reata por encima de las mulas una musiquilla que tocando…., ahora las
reatas no llevan música, no les ponen música, eso ocurrió unos años en que salió ese
que llevaba un macho americano, pero todo eso se perdió hace veinte años” (Francisco
Delgado, informante clave, 2009).
Francisco Delgado me comentó en una entrevista de campo etnográfica que las
mejores reatas de mulas son primero las “Coleto” y después las de Ramón Coronado,
“Pero la mejor reata y la mejor mula es, dicen Francisco Delgado y su hijo Félix
Delgado, no es la de Alejandro Serna es la de Coleto, en la Asociación de Coleto son
varios que tienen varias mulas, no la de Serna, la que mejor va”.
Las mulas de Asociación de Carreros de Tomelloso, que encabeza Coleto tiene
dos reatas: una de sencillo y otra de seda o lujo. “Nosotros tenemos dos reatas, una de
seda y otra de sencillo, son de nuestra Asociación de Carreros” (Tomás Dueñas,
hombre de 55 años, natural de Tomelloso, 2009). Una mula lleva el nombre de la
Asociación, “otra lleva mi nombre”, me dice este informante, Tomás Dueñas.
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(Mula con el grabado en la grupa o parte trasera en que aparece el nombre de
la Asociación de Carreros de Tomelloso, 2009).

(Mula de la Asociación de Carreros de Tomelloso con el grabado en la grupa de
Tomás Dueñas. 2009).
Y como me dijo este informante, “Blanco y negro, trastos negros quiere decir,
me dijo Tomás Dueñas, 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, colores más vivos, siempre que veas un blanco y negro es de
sencillo y de colores vivos de seda” (Tomás Dueñas, informante, 55 años de edad,
2009).
Julián de la misma Asociación de Carreros me dijo: “en cualquier reata que
veamos blanco y negro es de sencillo y las reatas con colores más vivos, colorao,
amarillo y así…., se llama de seda, se llama en seda –me corrige y me dice que aquí de
siempre es en seda como se llama más que de lujo–, aquí de siempre en sencillo y
seda, otra veces se salía también en tachuela, pero no se llevaban las mantas que se
llevan de color…era solo lo que eran los tiros y cabezones y ya está”.
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(Fotografía de la reata en sencillo de la Asociación de Carreros de Tomelloso.
Fuente, elaboración propia, año 2009).

(Fotografía en seda o lujo de la Asociación de Carreros de Tomelloso, 2009).
Como también me dijo Ramón Coronado: “Coleto llevan dos reatas, una de
seda y otra de sencillo, ellos llevan dos, son ahí unas cuarenta o cincuenta personas u
más, Coleto es buena persona” (Ramón Coronado, informante clave, hombre natural
de Tomelloso, 71 años de edad, año 2014).
La reata de Coleto, según Francisco Delgado destaca “porque es una de las
mejores que van. Lo que tira de la reata es la mula que va delante y como esa la de
Coleto no hay ninguna”, pero también Ramón Coronado Jareño “El Delicao” “lleva
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cinco mulas muy buenas”, me dice Francisco Delgado, “él lleva una reata muy buena,
la seda que llevan es buena, él lleva cinco mulas de las cuales propias son tres y todo lo
que lleva enjaezao es hecho por él, es propiedad suya incluido el carro y todo hecho
por él, que tiene doble mérito, Ramón Coronado Jareño se llama, “El Delicao”” (Félix
Delgado, hijo de Francisco Delgado). Me dijo asimismo Félix Delgado que, “Ese la
cuadra cuando quieras vamos a verla, pues es con el que más confianza tenemos,
cuando quieras, cuando te venga bien me lo dices, por la tarde él está casi siempre,
vivimos aquí muy cerca de él y vamos y vemos las mulas, la cuadra donde las tiene y
todo” (Félix Delgado, hijo de Francisco). Intentamos concertar una fecha en 2009, pero
le realicé la entrevista etnográfica a Ramón Coronado en el año 2014.
Y me continuó diciendo Félix Delgado lo siguiente: “Cuando quieras nos llamas
a nosotros, dice Félix, y nosotros llamamos a Ramón”. “La Asociación es él solo, la
Asociación la creó él solo y tiene las mulas y se llama usos y costumbres de Tomelloso
o algo así, él tiene otra sociedad con un hombre que le dicen canela o no sé cómo se
llama, porque él tiene tres mulas y las otras dos son buscas de otro, de Ramón tres de
las mulas que lleva son suyas propias, él en su casa lo que tiene es una verdadera
exposición. Él tiene una cocinilla grande con todos los aperos de las mulas y los tiene
conservaos, los aperos con los cuales viste a las mulas en Romería” (Félix Delgado,
informante, 2009). “Podemos ir los tres cuando vayamos a su casa, que nos venga a
todos bien, mi padre también” (Félix Delgado, hijo de Francisco Delgado).
Francisco Delgado también me dijo en relación a las vestimentas de sencillo y
seda de la Asociación de Carreros que “le llaman de sencillo y de seda, este tiene dos
reatas, este Coleto que hablamos, lleva la mejor reata de sencillo porque se llevó el
premio era este Coleto, y la de lujo que es ande lleva la mula esa que decimos tan
buena, que buenas son toassss, pero es que la mula de adelante es la que tiene que
tirar de las demás y tiene que reunir buenas condiciones, porque hay mulas como esta
de Ramón que también es muy buena para eso,,,,. Porque hay mulas que cuando ven
un coche se asusta y se vuelve y condiciona a las demás, tiene que ser una mula que si
ve un coche no le llame la atención, que si ve lo que sea…” (Francisco Delgado). Félix
Delgado complementa a su padre diciendo: “si por ejemplo hay una reata de seis
mulas, siempre van a nombrar a la de adelante, las otras están para hacer fuerza, la de
adelante es que tiene tomar la dirección, si tiene que tirar a la izquierda, a la derecha,
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si tiene que hacer una pirueta, si tiene que hacer lo que sea, la de adelante, las demás
no cuentan…” (Félix Delgado, informante, 2009).
Félix Godoy, uno de mis principales informantes, en el año 2009 cuando
comencé la investigación de campo, en el Museo de la Virgen de las Viñas ubicado en
el paraje Pinilla, me enseñó una serie de fotos con reatas de sencillo y seda o lujo,
hablándome de la simbología. “Seda o lujo es lo mismo”. “Casi siempre son temas
alegóricos: Santuario, Virgen de las Viñas, Romería, y claro nacen de ahí, la reata nace
de ahí”, y en las mantillas que llevan las mulas se ven estos temas alegóricos, y
entonces siempre, mira otra en sencillo, pues Ramón el Delicado hace todo eso, todos
los enganches…., pero además bien hechos, las tachuelitas, haciendo la filigrana, y eso
lo conserva no lo vende, son siempre los mismos símbolos, mira esta fotografía es la
parte botellón, mira esta otra fotografía en sencillo también, carrozas artísticas,
caballos, mira aquí es donde se ven sevillanas bailando y tipo mantón de manila, aquí
se ve la copia exacta de la derivación del bordao” (Félix Godoy, informante clave,
2009).
Nicomedes Marquina me dijo en cuanto a lo que simbolizan las reatas de
sencillo que este tipo de reatas simbolizan con sus arreos de diario la vida del campo y
el trabajo del pichulero o pequeño agricultor:
“De sencillo las sacaba antes, antiguamente el pichulero, el autónomo, que
tenía poco dinero para hacer los bordados y comprar la seda, sacaba estas
mantas en plan barato y estos madroños en lana corriente y se hacía así en plan
de sencillo, porque era el pobre que no podía hacer esa historia, y por eso
comenzó la tradición, pues sobre el año…., las primeras romerías en los años 47
–aquí le bailan un poco las cifras pues la primera romería fue el 7 de mayo de
1944-, y antiguamente la gente iba a los toros con las mulillas también, y ya
empezaron con la seda anterior a las reatas, las mujeres bordaban las mantillas
para las mulas…..” (Nicomedes Marquina, informante, 2009).
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(Mulillas tirando de un carro en la Plaza de Toros de Tomelloso en una de sus
ferias en agosto. Mulillas que también se utilizaban para arrastrar al toro muerto).
Según Nicomedes Marquina, “En los 40-50 –se refiere a los años 1940/50 –las
mulas en feria salían vestidas de seda ya, arrastraban el toro muerto y se sigue
haciendo ahora, vestidas de seda en las grandes corridas y en novilladas se visten de
sencillo” (Nicomedes Marquina, informante, 2009). Nicómedes Marquina me dijo en la
Romería de 2009 en la plaza del pueblo de Tomelloso el domingo de Romería por la
mañana antes de partir hacia Pinilla: “yo llevo en sencillo porque no me puedo gastar
dinero, es material bueno, y ahí sacas algo, les doy algo de vistosidad”. Quien
solamente viste las reatas de sencillo es, siendo esta una de las razones, porque no
puede costear lo que cuesta vestir una reata de seda o lujo. Los arreos de lujo o seda
tienen un valor económico importante, como vimos y se lucen o exhiben en días de
fiesta como en Romería, simbolizando el aprecio que se tiene por la mula, por su
contribución a la vida rural y al sustento de muchas familiar: “Los cabezones esos con
tanta tachuela esos los tenían guardaos para el día de la Romería, los penachos y
demás arreos de seda solo para Romería, no los usaban antes ni mucho menos”
(Antonio Espinosa, agricultor, natural de Tomelloso, 68 años de edad, 2015).
La simbología de las reatas de mulas responde, pues, al tipo de vestimenta que
llevan y a qué se vincula o asocia (simbología). Las reatas, estamos viendo, o van de
sencillo o diario o de lujo o seda. Y la vestimenta o los arreos de los que hablamos en
el apartado anterior son cultura, lenguaje o símbolo que merece una interpretación
que responde a lo siguiente.
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Los arreos de sencillo, recopilando lo que hemos afirmado en este apartado,
son símbolo de labor o trabajo cotidiano en el campo y los arreos o guarniciones de
seda son símbolo de tiempo de fiesta, y sirven para vestir o engalanar al animal más
preciado en estas tierras, la mula. Este es uno de los punto fuertes que trato de poner
de manifiesto con esta tesis doctoral, a saber, que para la totalidad de los actores
sociales entrevistados y/o con los cuales se ha conversado, naturales de Tomelloso la
mayoría de ellos, el principal foco de atracción de la Romería de Tomelloso son las
reatas de mulas, que podemos encontrar de dos tipos, a saber: reatas enjaezadas de
sencillo o diario de negro y blanco (simbolizando la forma de ir vestidas al campo de
labor desde que se utilizaron en esta población), que aparecieron para exhibirlas ya
desde la primera Romería el 7 de mayo de 1944, y reatas de lujo o seda, con mantillas
bordadas a mano por mujeres principalmente, y con cabezones, penachos y
horcates….etc, con colores vivos, especialmente rojo y amarillo, simbolizando el
aprecio y alta estima que las mulas tienen para todos aquellos que se han criado entre
ellas desde pequeños, y que reconocen que este animal ha sido el principal sustento
de muchas familias en Tomelloso, base económica de del pueblo o principal capital.
Pero junto a esta significación o simbología también podemos encontrar, como dijimos
al comienzo del epígrafe, otra relacionado con la idea del amor patrio, rojo y amarillo
son colores muy taurinos y remiten también a la bandera española como símbolo de la
unidad nacional y de un espacio territorial que lo es también cultural.
Como me dijo en otra ocasión Julián Madrigal los arreos de sencillo para el
campo y los arreos de lujo o seda para la fiesta romera: “El cuero curtido es pa diario.
El domingo de no romería las enganchamos y en vez de ponerle la seda le ponemos lo
otro –lo otro son los arreos de sencillo o diario–, seda solamente en romería”829. Las
reatas de seda destacan especialmente por su belleza y simbolizan el aprecio del
labriego, pichulero o agricultor hacia la mula como es el caso de Ramón Coronado. De
hecho el mismo Ramón Coronado me dijo lo siguiente:
“Pues yo siempre he llegado a sacar, mira ahí tienes una fotografía con cinco
mulas, ahí tienes otra con siete, sabes…, ahí tienes otra con seis, pero yo mi
829

Julián Madrigal me dijo que “tengo una mula en la Calle Oriente” me dice, y me dice también que “no
enganchará en esta Romería. Es una mula vieja, bien pero vieja, está bien la mula pero ya vieja, con más
o menos 25 años”, “está bien de tó pero es muy grande y no la engancharemos”, “hace mucho calor y es
muy vieja” me dice Julián Madrigal.
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gusto siempre ha sio sacar cinco mulas, ha sido el tronco más bonito que ha
habido en Romería, el tronco más bonito ha sio las cinco mulas, luego hay,
luego hay ya te digo hay una reata con siete, otra con seis pero lo más bonito
para mí ha sido de cinco mulas y es lo que siempre he enganchao, he
enganchao mis cuatro y una que me ha dejao un amigo, sabes, y así he salio los
quince años, que ahora le vas a echar una fotografía pa que veas la labor mía,
en una pared que hay ahí a la entrada vas a ver to los premios que me he
llevao, desde que yo llevo 15 años con esto, desde que empecé a llevarme
premios hasta el último que me llevé el año pasao, llevo 15 años con esto, por
ya ha sio a los 15 años que ya pos el capital como decía aquel estaba hecho y ya
pues dije voy a disfrutar yo de lo que me ha gustao siempre, porque mi vida
nací entre ellas, entre las mulas, sabes, con mi padre, y mi vida ha sio siempre
estar en.., me han gustao mucho y ya está, y las quiero mucho y mira ahora si
te he dicho lo que tengo y yo no voy a vender mis mulas –dice Ramón
Coronado muy encarecidamente–, los amigos y familiares me han dicho, coño
Ramón pues vende las mulas, no las voy a vender nunca, cuando yo me muera
que las vendan, pero si yo mañana vendo mis mulas y las veo salir por la puerta
pa no verlas más, entonces es cuando me muero” (Ramón Coronado, “El
Delicao”, hombre natural de Tomelloso, 71 años de edad, 2014).
Ramón Coronado “El Delicao” elabora todos los arreos o guarniciones para las
mulas y los conserva en la cocinilla de su casa de Tomelloso. En esta cocinilla,
auténtico museo, podemos observar los trastos, como él los llama, tanto de seda o lujo
como de sencillo. Según Fulgencio Gómez Lomas: “Ramón Delicao es el que mejor
trastos tiene, las reatas que mejor salen son las de ese”830. Los trastos o arreos de
Ramón Coronado, tanto de sencillo como de seda los conserva, como decimos, en la
cocinilla pero no es así en todos los casos. Por ejemplo, Julián Madrigal me dijo en una
conversación informal en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso lo
siguiente: “Los cabezones para las reatas de lujo están en la cocinilla de la Asociación,
los que no son de lujo están allí en la cuadra, los de la cuadra esos son los de diario, los
que se les pone ayer cuando enganchamos y esas cosas” (Julián Madrigal, antiguo
gañán, ochenta años, 2009). Los “Penachos de diario que les ponemos pa salir un
rato”. “Los penachos de lujo grandes están en la cocinilla, que son los que se les ponen
el día de la Romería, tiene que haber cinco penachos de lujo de cinco mulas, esos son
los que se ponen mañana domingo, esos se ponen un día y ya en to el año no se
830

Fulgencio Gómez Lomas me dijo: “Yo te puedo facilitar el número de Ramón Coronado y si lo llamas
para una cosa de estas… Él –se refiere a Ramón Coronado– ahora tiene dos mulas pero ha llegado a
tener cuatro, en Romería le dejan mulas, él es particular, él es como Alejandro, ha sido y es, él tiene su
campo, él es agricultor de cepa, de toda la vida de Dios. Él es tractorista, gañán, pichulero”.
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sacan”, dice Julián Madrigal, así como también me dijo éste que los cabezones no son
feos: “un cabezón vale bastante, no creas que no vale cuartos, ese cabezón ahí como
está vale 150.000 pesetas o más y se cuentas todo eso, todos los materiales de lujo,
medio millón de pesetas”831. “No sé yo si con medio millón de pesetas comprarías todo
eso, todo entero, no sé yo si con medio de pesetas lo harías, no sé, es más fácil que
no” (Julián Madrigal).

(Cabezones y una silla de lujo o seda de la Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones a la que pertenece Julián Madrigal. La fotografía fue tomada en la cocinilla
de la Asociación donde le realicé la entrevista de campo a Julián Madrigal, año 2009).

831

“Estos son, se les dice retranquines. Retranquines en la retranca de la mula, lo lleva en la parte trasera
de la mula, en la parte de atrás, en la parta atrás de la mula, la mula que sujeta el carro. La retranca es la
que le hace de sujetar el carro a la mula. Cuando dices joooooo, ella se apoya ahí y ….. La retranca la
lleva atrás en las nalgas la mula. Es lo que sujeta el carro. La mula sujeta el carro con la retranca que
lleva la mula en las nalgas en la parte trasera” (Julián Madrigal, varón de 80 años, antiguo gañán). Un
cabezón “vale muchos cuartos. 150.000 ptas o algo más” (Julián Madrigal). “Las mantas van en la parte
de atrás de la lomera. Los horcates son de lujo para la reata de lujo. Penachos de diario y de lujo.
Horcates van en la parte delantera de la mula. La silla de lujo solo el día de romería “To lo que ves aquí
ahora mismo es de lujo pa el día ese na más”, dice Julián Madrigal. Todo lo que hay en la cocinilla es de
lujo dice Julián, “pa el día ese na más”. “La frontera va en la parte delantera alta del cabezón de lujo, en
lo alto, todo esto es de lujo”. To esto es de lujo, “Los cabezones de diario no llevan frontera sólo los de
lujo”. “Las tapahebillas también de lujo”, “van en toas las hebillas, ande ves uno de esos hay una hebilla,
tapahebillas de lujo”. Tapahebillas de lujo pues de diario no hay, “de diario no lleva ninguna
tapahebillas”, dice Julián Madrigal.
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(Cabezones de lujo de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones a la que
pertenece Julián Madrigal. La fotografía fue tomada en la cocinilla de la Asociación
donde le realicé la entrevista de campo a Julián Madrigal, año 2009).
Julián Madrigal distingue entre seda o lujo y sencillo o diario en todos los arreos
o vestimentas de que habla: “Las mantas las llevan en la parte de atrás, en la lomera,
en la parte de atrás lleva las mantas pero esas –las que me señala– son pa sencillo no
pa lujo, en la reatas sencillo, con pocas tachuelas y mantas y con una lomera”, dice
Julián Madrigal. La simbología inherente a todo ello radica en que las mantas de
sencillo son símbolo de sencillez y/o austeridad: “Los horcates van delante de la mula,
lo primero que lleva la mula son los horcates son de lujo, los cabezones esos que ves
son de lujo, y los que no son de lujo están allí en la cuadra, en la cuadra los de diario,
de sencillo, como ayer cuando enganchamos, los de lujo en la cocinilla” (Julián
Madrigal).
El valor de la cuadra igual a trastos de diario y cocinilla trastos de lujo. Divide
pues, Julián Madrigal la vestimenta y arreos de las reatas entre sencillo o diario y lujo o
seda. En la cuadra están los de diario y en la cocinilla los de lujo, dice Julián.
Una cuestión relevante en este sentido es que los aparejos de sencillo son más
rudimentarios y de lo color negro y blanco y se encuentran en las cuadras de las
Asociaciones y los atalajes o arreos de lujo o seda los sueles tener en cocinillas832 que
832

En las cocinillas de las casas, antaño solían tener las mulas sus pesebres, pues aquellas convivían con
sus propietarios. Como me dijo un lugareños, Antonio Espinoza, de 68 años de edad: “La cocinilla y aquí
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es un habitación grande de que disponen muchas casas y Asociaciones en Tomelloso,
donde no solamente conservan los arreos o guarniciones sino también donde se
reúnen para comer y beber en torno al fuego de la chimenea.

(En esta fotografía tomada en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de
Tomelloso se puede ver cómo el penacho de lujo lleva motivos decorativos
incorporados, como por ejemplo una sevillana o un torero. Fuente: elaboración propia.
Años 2009. Félix Godoy también me dijo que “los penachos eran algo cotidiano al
principio para mí”, pero luego “descubrí su valor”. Alejandro Serna me dijo que “Los
penachos es aquel elemento, una talla que está hecha de hierro y forrada con cinta de
fieltro rizada en punto de abeja. Son unas tallas, unas esculturas que están hechas,
diseñadas antes por los herreros y hoy en día por las personas que estamos al frente
de los animales, que de alguna forma creamos ahí, al libre albedrío, a libre
imaginación, creamos una esculturas, de una talla de 1.50 de alta, donde
representamos de alguna forma aquella imaginación, aquellas esculturas o torres
donde van cubiertas, van motivos religiosos, y también de edificios, de catedrales, de
torres, en fin, aquí tenemos penachos”).

los pesebres en el mismo espacio donde está la cocinilla, cuatro mulas dos a cada lado”. “Ahí en Los
Portales, en la Posada de los Portales ahí venían antes todos los muleteros y ahí iba la gente y
compraban las mulas y hacían los tratos y esas cosas, pero que ahora se ha hecho ahí un centro social,
hay un casino en la plaza y está la sede de extensión agraria” “Los muleteros ahí en la posada traían sus
mulas, unas venían ya vendías y otras no….” (Antonio Espinosa, hombre natural de Tomelloso, 68 años,
conversación informal, 2015). Josefa, su mujer me dijo: “aquí encima había una gavillera, gavillas pa la
lumbre, por ahí estaba el pozo y una pila donde se sacaban las mulas para beber agua, es que yoi he
sacao con la maroma mucha agua del pozo, y todo esto era el basurero es que antes estaban los
basureros en las casas, en la cocinilla convivías con las mulas”.
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Los penachos de lujo están en la cocinilla y se les ponen a las mulas el día de la
Romería dice Julián Madrigal: “Cinco penachos de lujo para cinco mulas y se ponen el
día de Romería y ya no se sacan en to el año, sólo se ponen el día de la romería, el
domingo na más” dice Julián Madrigal. Julián Madrigal me repite que “Los penachos de
diario se ponen pa un rato pa engancharlas sin ser la romería”, dice Julián literalmente.
“Los penachos de lujo y to esto que ves de lujo, cabezones de lujo na más que para el
día de la Romería, to eso na más que pa el día ese, penachos de lujo, cabezones de
lujo” (Julián Madrigal). El resto de días, arreos de diario: “Esto se lo ponemos el
domingo na más, un día nada más y no se sacan en to el año”, me repite Julián
Madrigal. El valor pecuniario de los arreos de lujo difiere por completo del valor de las
vestimentas y arreos de diario: “Todo el conjunto de lo que estamos hablando, arreos
de lujo, puede costar medio millón de pesetas, horcates, cabezones, lomera….., no sé
yo si te lo darían por medio millón de pesetas” (Julián Madrigal, informante, antiguo
gañán, 80 años).
En la medida en que no quedan ya guarnicioneros en el pueblo de Tomelloso,
me tengo que fiar de la información que me facilitan mis informantes sobre el precio
de los arreos y vestimentas de las reatas de mulas. Como me dijo Julián Madrigal en el
transcurso de un entrevista etnográfica: “Penachos de lujo los hay desde la tercera
romería”, “Los cabezones ahora es cuando hay más lujo, desde que yo me acuerdo
había cabezones pero no tenían tanto lujo, ahora es cuando hay más lujo”, dice Julián
Madrigal. Y a mi pregunta ¿Cuánta gente en el pueblo tiene penachos, cabezones de
lujo y trastos de lujo?, me respondió: “Ahora todos los que salen a la romería tienen
penachos de lujo, tienen de esto….. Todas las reatas que salgan el domingo van a salir
así, si no llueve, van a salir con trastos de lujo, van a salir con cosas de éstas” (Julián
Madrigal, informante clave, 2009). “Todas las reatas que salgan van a salir así si no
llueve”. Siempre la lluvia presente en el discurso de los gañanes, pues las romerías en
Tomelloso se han caracterizado por el agua caída. Le pregunté a Julián Madrigal si los
trastos de lujo los llevan ahora gente gente con dinero y me dice que “no”. “Tos los
que salgan el domingo tos llevan cosas de estas, todas las reatas que salgan van a salir
así si no llueve”, dice Julián Madrigal. Por tanto deduzco de sus comentarios que ahora
esto se ha generalizado llevándolo todo el mundo que tiene mulas y las exhibe en
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Romería, frente al pasado que solamente se lo podían permitir “unos pocos con
cuartos solamente” (Julián Madrigal, antiguo gañán de 80 años a fecha de 2009).
Otro elemento que lleva la mula, me dijo Julián Madrigal, son “los tapapechos
en la parte delantera de la mula, que los hay de diario y de lujo”, me dijo Julián
Madrigal. ”Eso son tapapechos, que los que ves son de diario conforme están ahora
mismo, conforme está ahí” me dijo Julián Madrigal. “Las mantillas de seda o de lujo
delanteras que ves allí colgas, los tapapechos con mantilla de seda son de lujo tos,
frente a los tapapechos de material como el cuero. Se le quita el material ese y se le
pone los de lujo”, me comentó Julián Madrigal. La utilidad del tapapecho o antepecho
como lo denomina Santos López Navarro, aquello a lo que se asociaba o simbolizaba
era una también un elemento de protección para las caballerías, fue “una de las
muchas cosas que tuvieron que idear nuestros antepasados para librar a la caballerías
de las terribles picaduras de los Tábanos (…). Tengo que decir en aquellos tiempos los
Guarnicioneros hicieron su agosto aprovechando la coyuntura para hacer Antepechos
y muchos arreos más de material, entachuelados y chapados, algunos con alto lujo, en
particular, cuando los pequeños Agricultores o Picholeros cambiaron el carro por el
remolque y los arreos de los carros por aparejadas para el remolque, durante los años
de 1958 a 1962”833.
En el siguiente apartado ofrecemos algunos datos de los premios concedidos a
las mejores reatas de mulas comparando las cantidades que se dieron en distintas
fechas, con el fin de ver la evolución en los premios. Aun cuando nos centraremos
especialmente en las reatas de mulas vestidas de sencillo o seda/lujo, tenemos que
decir que las carrozas de verde o remolques engalanados por los jóvenes del pueblo de
Tomelloso y las carrozas artísticas y los carros romeros también reciben premios.
Como me dijo mi informante Ángel Morales en una

de las muchas

conversaciones informales que con él he tenido: “en el 67 nos dieron 4500 pesetas de
premio a la reata, 7500 pesetas en carroza artística el primer premio, carrozas daban
más dinero, a las carrozas le daban más cuartos” (Ángel Morales). “Las carrozas de
verde había muy pocas, y pa esa no había premios, pa esas no había na”. “Luego
salimos de verde, que él, fue el año que discutimos con unos que nos quitaron las
833

Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997,
p. 36.
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merienda” (Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro
y Aperos de Labranza de Tomelloso, informante clave, 2014).
“Las carrozas artísticas llevan saliendo muchos años, desde que empezó la
romería” (hombre de 65 años, natural de Tomelloso, 2014), pero eran, dice Ángel
Morales, “remolques con mulas no había tractores, galeras, tengo fotos en que iban
con una giralda, la giralda de Sevilla e iban un remoque y dos mulas, y estas son de los
años sesenta y tantos”. Bueno, dice Ángel Morales, “el año 44 –se refiere al año 1944–
y eso no salieron más que galeras en verde y carros pero carrozas artísticas no, pero ya
a partir de los años 50 ya empezaron los remolques con don Quijote con un queso y
tirados por mulas” (Ángel Morales, informante clave, 2014). Otros dicen que en los 50
“no había remolques, eran carros y galeras, algunas tiradas con dos bueyes, el
remolque en los 60 y en el 66 más o menos llegó el tractor”, me dice Ángel Morales,
que dispone de muchísima información tanto personal basada en su experiencia vital
como de archivo con gran cantidad de documentos escritos, prensa de la época,
dossiers, etc...

4.13. Los premios de Romería a las reatas, carros, carrozas artísticas y
galeras mejor enjaezadas o vestidas.
En el este apartado de este Tesis Doctoral mostramos la evolución de los
premios que se conceden en Romería a las reatas, carros, carrozas y galeras mejor
enjaezadas o vestidas. Premios concedidos por un jurado constituido a tal efecto.
Antes de informar de los premios en la Romería de Tomelloso en honor a la
Stma. Virgen de las Viñas, tenemos que decir que actualmente es la Hermandad la que
concede los premios en Romería a las reatas y carrozas de verde y artísticas así como a
los carros romeros enjaezados o vestidos para la ocasión. Pero no siempre ha sido la
Hermandad de la Stma. Virgen de las Viñas la que ha concedido los premios
directamente, pues hubo unos años que lo hacía el Ayuntamiento de Tomelloso.
En una entrevista de campo etnográfica le pregunté a Félix Godoy cuándo deja
de dar los premios el ayuntamiento, pues en prensa de los años 1952-53 e incluso
antes pude observar que los premios a las reatas y a los carros y carrozas artísticas los
concedía el ayuntamiento. ¿Desde cuándo concede los premios la Hermandad de la
Virgen de las Viñas a las reatas y a las carrozas?, le pregunte a Félix Godoy, mi
informante clave:
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“Desde el año 1952-1953 que tú tienes constancia, el sistema de colaboración
cambia del ayuntamiento, no es que deje de dar los premios el ayuntamiento,
sino que el ayuntamiento establece de alguna manera como que le da un
donativo a la Hermandad para su uso, o sea, suple el dar esos premios porque
considera que también en Tomelloso hay más asociaciones públicas que
entonces tiene que dar los premios de todo, lógico y entonces pues qué hace: a
la Hermandad le da un donativo y la Hermandad lo gestiona como quiere”. “Ha
habido periodos que no están escritos, no sé yo si en las actas municipales
estarán, ahí ya no tengo yo acceso, ha habido periodos por ejemplo en
candidaturas como cuando estuvo el PSOE que retiran todo tipo de apoyo y
ayuda a la Hermandad Virgen de las Viñas y Santuario, dice Félix Godoy, las
retiran por ser contradictorios a sus ideas, las retiran…. Ese periodo con
alcaldes socialistas fuera, y cuando pasa este periodo se vuelve a retomar. Y
actualmente sigue igual. Hacen una valoración según el englobe de la
asociación, todas las asociaciones públicas que ejercen una labor durante todo
el año le dan una subvención, como las bandas de música, las asociaciones de
carreros como asociaciones culturales que garantizan que van a hacer ciertos
actos públicos dentro los festejos municipales, les dan una subvención. Unos
más otros menos, pues hay asociaciones que sí que hacen actos públicos todo
el año y otros se limitan a salir en Romería solamente, voluntariamente”. “La
Romería la organiza la Hermandad toda enterita, la Hermandad sufraga
totalmente la Romería, desde los actos de Pinilla hasta los actos de recepción
de la imagen aquí en la plaza de España”. “El ayuntamiento sí que colabora,
porque en esos días el mantenimiento de Pinilla, el ayuntamiento colabora en
todo, en cuadrillas para limpieza, pone su personal, pone todos los medios,
pone camiones, los días antes de preparación los jardineros, o sea, no solo es la
ayuda económica, el ayuntamiento con la Hermandad colabora en muchos
medios que es una ayuda a lo mejor más que la económica. El ayuntamiento
colabora en estas fiestas puntuales y le da a la Hermandad una subvención
anual que va en función de lo que ellos estipules según los presupuestos
anuales, la partida que ellos destinan a la Hermandad varía, se la da la
subvención para todo el año y luego la Hermandad busca sponsor para los
distintos concursos, los donativos que daba el ayuntamiento a la Hermandad
por los años de los que hablas 1952-53 no aparecen en ningún sitio, sabemos
que colaboraba que le daba un dinero pero no hay nadie que lo haya reflejado,
yo tengo constancia de que fue a partir de 1960 cuando la Hermandad gestiona
el tema de los premios a carros y reatas y no el ayuntamiento”834.
Una vez dicho esto, que nos parece relevante para nuestra investigación,
tenemos que continuar diciendo que los premios de Romería van destinados tanto
para las reatas de sencillo o diario como para las de lujo o seda. Las reatas de sencillo
también son llamadas a veces, en algunas publicaciones –no por los tomelloseros–,
834

Le pregunto a Félix Godoy dónde podría conseguir todos los programas de Romería y me dice que
“Ángel Morales es el que más tiene, programas de Romerías”. “No es posible porque yo lo he intentado
y nada”. Ángel Morales es el que más tiene “yo todos los que tengo de hecho me los ha dado él. Todos
los que tengo en el Museo me los ha dado él, ese es el que más tiene”.
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“normales”, pues por ejemplo en el año 2001, en el mes de abril, en el especial de
primavera-extraordinario de “Cuadernos Manchegos”, se puede leer lo siguiente:
“PREMIOS REATAS. Premio Especial “Hermandad de la Virgen de las Viñas”, 200.000
ptas. y Diploma. 1º Seda 150.000 ptas. y Diploma. 2º Seda 100.000 ptas. y Diploma. 1º
Normal: 100.000 ptas y Diploma. 2º Normal: 50.000 ptas y Diploma. Resto de Reatas:
25.000 ptas. por participación. PREMIOS CARROZAS ARTÍSTICAS. 1º 75.000 ptas. y
Diploma; 2º 50.000 ptas. y Diploma. PREMIOS CARROZAS ENGALANADAS: 1º 25.000
ptas y Diploma; 2º 15.000 ptas. y Diploma; 3º 10.000 ptas y Diploma”835.
A Lucinio, mi informante de 65 años de edad le pregunté en el año 2009 lo
siguiente: ¿Dónde se hace el concurso para elegir a la mejor reata engalanada?: “En
Pinilla”. Los concursos a las mejoras reatas engalanadas o enjaezadas y carros se
vienen celebrando desde hace muchos años. Dionisio Cañas nos dice que después de la
guerra, en torno a los años cuarenta “también se hacía concursos de carros
engalanados y de mulas en la feria y en la romería”836.
En cuanto a los premios a las reatas en la actualidad tenemos que decir que los
propios lugareños no coinciden en la cantidad concedida a algunos de ellos837:
“Hay un premio especial que son 1200 euros, luego está primero y segundo de
seda y luego está uno de sencillo que son 500 o 600 euros, el premio especial
es para quien gane en seda dicen, hay un premio especial, dos premios más
para seda y uno de sencillo, la cantidad de los dos premios de seda son 900
euros el primero y 600 euros el segundo creo, y 500 euros para el premio de
sencillo, si es que no dan na pa lo que supone todo esto de mantenimiento,
mientras estemos no se va a acabar esto pero cuando no estemos ya
veremos…..”. (Tomás Dueñas, año 2009, informante).

835

“Cuadernos Manchegos”, Especial Primavera-Extraordinario, abril de 2001, p. 5.
Véase Cañas, D.: Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), Ciudad
Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, Colección Biblioteca de Autores Manchegos. Sección Historia
Local, 1992, pp 313-314.
837
Félix Godoy me dijo en el transcurso de una entrevista de campo lo siguiente: “Los premios a la mejor
fotografía parten de 1990, desde los años 50 ya había premios establecidos para reatas. En primera
romería no había reatas, solo carros y mulas, en la primera romería no había reatas. Lo de las reatas es a
partir de los 50 pasados”. Me regaló un CD sobre Romería, “es una recopilación de varias romerías, es lo
genérico de la Romería, con los canticos tradicionales, los cánticos de folklores y de fondo, se ha hecho
música con orchesta, todo recopilao, todo el material lo tengo porque me viene bien”. “Los premios a
carros y mulas desde la 1ª Romería: carros y mulas. Pues en la 1ª Romería no había reatas todavía, a
partir de los 50 premios a reatas, me repite Félix Godoy. Premios por la reatas de mulas: me enseña
Félix Godoy las fotos de los premios”. “Todo lo he ido guardando”, me dijo aquél.
836
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Fulgencio Gómez Lomas (año 2014) me dijo por su parte lo siguiente: “Se da un
premio a la mejor reata. Hay dos premios de seda y uno de sencillo y esto ha sido
siempre así. El primer premio se la dan a la mejor que ven de seda por parte de un
jurado. 1200 euros al primero y 800 al segundo y 800 al primero de sencillo. Y esos son
los premios que hay”. En cuanto a los premios concedidos a los carros romeros,
Fulgencio Gómez Lomas me dijo lo siguiente: “Hay premios de carros y tartanas que se
llama pero eso te dan 300 euros, tres premios también y van tos en el mismo grupo,
carros y tartanas con menos de cinco mulas enganchadas”. “Los carros de tres mulas
no entran en competición, para entrar tienes que llevar enganchadas al menos 5 mulas
que es una reata, menos de cinco no es reata y no entraría en la competición por los
premios, a partir de cinco” (Fulgencio Gómez Lomas, 2014). Y en cuanto a las carrozas
artísticas me dijo este informante lo siguiente: “Hay otros dos premios o tres, Hay
están primero, segundo o tercero, carrozas artísticas. Tres premios, y cantidad pues
este año le han dado a mi yerno el primero, 1200 euros también, un remolque cargao
de cepas que sacó de carroza artística, 800 y 600 euros segunda y tercera” (Fulgencio
Gómez Lomas, 2014). Y en cuanto a las carrozas de verde esta es la información que
me facilitó Fulgencio Gómez Lomas: “De verde son dos premios con menos dinero y no
tres premios. 800 y 600 euros de cantidad, primera y segunda” (Fulgencio Gómez
Lomas, 2014)838.
Fulgencio Gómez Lomas también me hablo de “tres premios para arar con
mula, pero los premios son bajos, 300, 200 y 100 y obsequios para todos y para los
tractores igual pero con copa, lo de los tractores lo organiza ASAJA y lo de las mulas lo
organizamos nosotros y esto comenzó hace diez o doce años cuando comenzó la etapa
nueva. Mañana es el día de la simienza, que es echar los lomos, tiran el simiente con la
mano como siempre se ha hecho y luego pues van rajando el lomo y se va haciendo el
lomo nuevo y se queda el trigo abajo, todo mañana en la huerta Marquina por la
mañana a las 9 empezarán” (Fulgencio Gómez Lomas, 2014).
838

Fulgencio Gómez Lomas me informó de otras cuestiones relacionadas con la Romería, por ejemplo le
pregunté lo siguiente: ¿Cuándo comenzó la romería, qué tipo de carrozas salían? “La romería cuando
comenzó solamente tenía carrozas artísticas y no de verde, carros, reatas de mulas de sencillo y las
carrozas de verde llevarán lo que llevamos ahora con las mulas nuevamente, 10 o 15 años, antes no
había carrozas de verde”. “En las carrozas de verde está toda la juventud, pero se critica por la mala
imagen que dan, gente tiradas en las carreteras, y a veces de tanto meneo han volcao el remolque, eso
no….Ahora los ponen aparte, la gente no es muy este a ello pues dan una imagen muy mala, en la
entrada al pueblo ya vienen borrachos”.
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(Fotografía tomada en la casa de Ramón Coronado. En la vitrina se pueden ver
los premios concedidos a este lugareños en el concurso de arada con mulas. Fuente:
elaboración propia, 2014).

(Fotografía tomada en la casa de Ramón Coronado. En la vitrina se pueden ver
los premios concedidos a este lugareños en el concurso de arada con mulas. Fuente:
elaboración propia, 2014).
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(Fotografía tomada en la casa de Ramón Coronado. En la vitrina se pueden ver
los premios concedidos a este lugareños en el concurso de arada con mulas. Fuente:
elaboración propia, 2014)839.
Le preguntamos a Ángel Morales, de 62 años y Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo del Carro cuando comenzaron a concederse los premios en Romería
y nos dijo lo siguiente: “En el 57 empezaron a dar 300 pesetas a la mejor reata y 500
pesetas a la mejor carroza, sabes, fue cuando empezaron en el año 55 cuando
empezaron a salir las reatas”. Jesús Andújar me dijo que las reatas salieron antes y
rectifica a Ángel Morales que dice que se refería a los premios y dice Jesús Andújar que
“en el 55 puedes poner Alejandro”. Ángel Morales me comentó seguidamente lo
siguiente: “Yo es que de memoria. Yo en el libro tengo muchos datos, en el libro que
hice con Godoy y ahí pongo yo los premios y un año que no hubo romería por los
premios que lo dejaron desierto” (Ángel Morales, hombre de 62 años, informante
clave, 2014)840.

839

También existen premios para quien sea más hábil con el tractor en un concurso que se celebra en
Romería: ¿Quién participa en la habilidad con tractor?, le pregunté a este informante: “Los tractoristas,
unos hacen la habilidad de arar echando un surco por el camino real en la torrecilla, y con las mulas lo
hacemos los que estamos con las mulas. Y lo que hacemos es también arar, echar lomos en yunta y en
garabato, cada cual como quiera y entramos en competición” (Fulgencio Gómez Lomas, 2014). En
efecto, esto es lo que yo pude comprobar observando en 2010 esta actividad.
840
En los años 50 me dijo Ángel Morales, que “los premios eran, 500, 300 y 200 pesetas para carrozas,
reatas y carros normales" (Morales, Á.: “La Romería en Tomelloso: anécdotas y curiosidades”, en El
Santuario, el Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Asociación Foro Castellano, 2007,
p. 105).
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En año 1952, según me ha comentado también el Presidente de la Asociación
de Amigos del Museo del Carro, Ángel Morales, quien me ha aportado un documento a
tal efecto, se siguen concediendo premios a las mejores galeras, carruajes o carros
engalanados. En el año 1952, los premios los concedía el Ayuntamiento, pues
actualmente son concedidos por la Hermandad de la Virgen de las Viñas. En un díptico
del año 1952, de abril de este año, con título que anuncia la Romería de Nuestra
Señora la Santísima Virgen de las Viñas, siendo Presidente de Honor Perpetuo: S.E. EL
GENERALÍSIMO FRANCO, se lee: “Celebramos el día 27 del actual, nuestra tradicional
Romería al Santuario de PINILLA, para traer a Nuestra Excelsa Patrona la Santísima
Virgen de las Viñas, esperamos de nuestros paisanos concurran, según costumbre, con
sus carruajes engalanados con el tipismo que les caracteriza, dando realce a la misma a
la misma con sus mejores galas. Nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, teniendo en
cuenta el auge de nuestra Romería, que ya es popular en toda la provincia, para
estimular a los romeros, ha establecido unos premios, que serán distribuidos de la
manera siguiente: 1º 500 pesetas a la mejor galera engalanada; 2º 300 pesetas al
mejor carro enjaezado: 3º 200 pesetas al mejor carro de los modestos bien
presentado”.

(Programa de la Romería de Tomelloso en el año 1952 con los premios que se
concedían. Fuente: Ángel Morales Ropero, informante clave, año 2014).
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(Programa de la Romería de Tomelloso en el año 1952 con los premios que se
concedían. Fuente: Ángel Morales Ropero, informante clave, año 2014).

Los premios otorgados por el Excmo. Ayuntamiento a las galeras y carros
engalanados fueron a parar “a los señores don Eugenio López, don Cirilo Perona, don
Marcelino y don Ramón Navarro”841. Los premios fueron otorgados por un Jurado
nombrado por el Excmo. Ayuntamiento. En el año 1952 no se habla de premios –
aunque ya salían en procesión y se exhibían (como se dijo ya en esta Tesis Doctoral en
un apartado anterior)–, a reatas de mulas vestidas de seda o lujo, con lujosas
guarniciones, que se sumaban a las reatas de mulas vestidas de sencillo o diario que
tiraban de los carros o carruajes y galeras, a los que sí se concedían premios como
estamos diciendo.
En un AVISO se lee que “para optar a alguno de estos premios, es necesario
efectuar el desfile por la plaza, al regreso de la Romería. El jurado que ha de decidir la
concesión de estos premios, está facultado para aumentar o disminuir los mismos y
para dejarlos desiertos si a su juicio no existe carruaje con méritos suficientes para
841

“Tomelloso celebra esplendorosamente la Romería en honor de su Patrona”, en periódico “Lanza”,
viernes, 2 de mayo de 1952, p. 6.
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otorgárselo. Los actos que no vayan acompañados por parte de los Romeros del mayor
respeto a la Stma. Virgen de las Viñas, serán sancionados con el mayor rigor por las
Autoridades. No se admiten reatas de más de seis caballerías, con el fin de evitar algún
posible accidente”.

(Fuente: Ángel Morales Ropero, informante clave, año 2014).
Completando la información ofrecida por Ángel Morales, uno de mis principales
informantes, y como fruto de mis investigaciones en el periódico “Lanza”, he
descubierto que ya desde el año 1951 se conceden premios a carros y galeras
engalanadas, si bien es verdad que no se habla de premios a mulas con lujosas
guarniciones. Por ejemplo, en el periódico “Lanza” del sábado 28 de abril de 1951,
víspera del día grande de Romería en Tomelloso, se lee lo siguiente:
“celebrándose el día 29 del actual nuestra tradicional romería al Santuario de
Pinilla, para traer a nuestra excelsa patrona la Santísima Virgen de las Viñas,
esperamos de nuestros paisanos concurran, según costumbre, con sus
carruajes engalanados con el tipismo que les caracteriza, dando realce a la
misma con sus mejores galas. Nuestro Excmo. Ayuntamiento, teniendo en
cuenta el auge de la Romería, que ya es popular en toda la provincia, para
estimular a los romeros, ha establecido unos premios que serán distribuidos de
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la siguiente manera: Primero, 500 pesetas a mejor galera engalanada; segundo,
300 pesetas al mejor carruaje enjaezado; tercero, 200 pesetas al mejor carruaje
de los modestos presentado. El Ayuntamiento nombrará un Jurado que se
estacionará en el sitio adecuado para poder otorgar los premios”842.
En el periódico “Lanza” del martes 1 de mayo de 1951 se da buena cuenta del
nombre de los agraciados con los premios establecidos por el Ayuntamiento para
carruajes engalanados. Los premios fueron otorgados por el siguiente orden: “don
Domingo Merino, por la mejor galera engalanada; don Marcelino Navarro, por el mejor
carro enjaezado, y don Ramón Navarro por el mejor carro modesto bien
presentado”843.
Pero el reconocimiento en Romería a los carruajes y galeras engalanadas o
vestidas de lujo data al menos del año 1947. En el año 1948 se habla de atalajes de un
soberbio lujo. Relatando la vuelta al pueblo el día de Romería, domingo a las cinco de
la tarde en el periódico “Lanza” del día 23 de abril de 1948 se puede leer una crónica
en forma de reflexión personal por parte de Baldomero Montoya Villasan en que no
sólo se refiere al año 1948 sino al inmediatamente anterior, al hacer referencias al
mismo:
“La Misa se celebró el pasado año a la sol picante de la primavera. Después
cientos de familiares se derramaron por las cercanías de la ermita hasta la hora
de la comida. Una ruidosa alegría, que hace a todos amigos de todos y que a
todos los une en la hermandad de la alegría misma, se brinda en largos tragos y
se ofrece en fervorosas manifestaciones de compartir pan y viandas. Yo no he
visto un pueblo comer más cantidad de carne ni consumir mayor volumen de
vino que a Tomelloso en esta fiesta. (…). Luego viene la apoteosis de esta
fiesta. La Virgen se pone en marcha camino de la ciudad otra vez. Tras ella, los
miles y miles de carros se tienden como una sierpe gigantesca por la carretera,
842

“Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Stma. Virgen de las Viñas”, en periódico “Lanza”, sábado, 28
de abril de 1951, p. 6. Durante estos primeros años, siempre tras el anuncio de los premios a carruajes y
galeras engalanadas, se hace referencia en las noticias y programa a la comida que se dispensa a los más
necesitados de la localidad. “A las 12 del día 29, comida a los necesitados de esta ciudad, en el lugar que
se indicará oportunamente” (Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Stma. Virgen de las Viñas”, en
periódico “Lanza”, sábado, 28 de abril de 1951, p. 6).
843
“El domingo se celebró la romería de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, en periódico
“Lanza”, martes 1 de mayo de 1951, p. 4. En este número y crónica de la Romería de Tomelloso en
honor de la Stma Virgen de las Viñas, se lee que los carruajes –junto a los romeros formaban un todo–
que desfilaron ante la Virgen situada ante el Ayuntamiento, fueron tirados “en su mayoría por briosas
mulas enjaezadas con lujosas guarniciones, ante la admiración de propios y extraños y contemplaban
esta magnificencia atónitos. Terminado el desfile fue dirigida una exhortación cantándose al final la
Salve e iniciando majestuosamente su entrada en la Iglesia entre constantes aclaraciones henchidas de
fervor popular” (Ibíd., p. 4). En estos primeros años la Hermandad distribuía gran número de comidas a
los más necesitados o pobres del pueblo de Tomelloso.
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que se llena de canciones y de alegría nuevamente. La Virgen entra en la Ciudad
y, ya en la plaza, se coloca en la explanada frente al Ayuntamiento. Desde allí,
la Madre de Dios va a contemplar uno de los más inolvidables desfiles. Todos
los carros, galeras y vehículos utilizados, en los que se derrochó el adorno de
sus caballerías en atalajes de un soberbio lujo, van a desfilar ante la Patrona del
pueblo, como una ofrenda de homenaje y gracias por los beneficios
concedidos. Nadie puede haber contemplado jamás una tan enorme fortuna en
caballerías como la que ante la Virgen de las Viñas desfila”844.
Bien es cierto que no se conceden premios a mulas engalanadas de lujo en
estas fechas pero sí que se habla de caballerías en atalajes de soberbio lujo. Por lo
tanto, y como ya plantee anteriormente en forma de hipótesis, desde el año 1947
podemos decir que las mulas se visten con lujosas guarniciones, lo que luego se
denomina más concretamente lujo o seda, aunque estos arreos, guarniciones y/o
vestimenta se vaya perfeccionado con el paso de los años, según me han comentado
varios actores sociales845.
En el año 1953 –no he encontrado información anterior al respecto– es cuando
por vez primera se exhiben reatas de mulas engalanadas con lujosas guarniciones a las
que se conceden premios que deben rondar, pues no he encontrado las cifras de los
premios concedidos al respecto, entre las 500 y las 200 pesetas del primero al último
premio si nos regimos por los datos al respecto del año 1951 a carruajes y galeras. En
el periódico “Lanza”, del día jueves, 30 de abril de 1953 se lee lo siguiente: “para
estimular el buen gusto, fueron concedidos premios en metálico (…). Los premios
otorgados por el Excmo. Ayuntamiento para los carruajes mejor engalanados, fueron
adjudicados tras larga deliberación a don José García; carro tirado por cinco mulas
ricamente engalanadas; D. Lorenzo Sernán; carro de cinco mulas con lujosas

844

Periódico “Lanza” del día 23 de abril de 1948.
Santos López dice que Tomelloso desde siempre ha tenido arreos de lujo, como cabezones, sillones,
lomeras y tiros de gancho entachuelados, etc., pero esto no ha sido así hasta el año 1947 que es cuando
existen las primeras referencias, o al menos yo deduzco esto sobre la base de información en prensa, a
posibles arreos de lujo. Ese reconocimiento se incrementó con el paso de los años en Romería y así se
crearon premios para las reatas de mulas, y no solo para las carrozas artísticas y los remolques
engalanados de verde (las denominadas carrozas de verde). Premios bien para las enjaezadas de lujo
como para las enjaezadas de sencillo, “reatas, como cuenta Santos López con emoción, dignas de
admirar, algunos años reatas de seis, siete, ocho y hasta nueve mulas” (Véase López Navarro, S.: Breve
historia de la Virgen de las Viñas, op.cit., p. 56). Sin embargo, ha sido con el tiempo cuando se han
podido ver cada vez más arreos de lujo.
845
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guarniciones; don Florencio Díaz, carro tirado también por cinco mulas vestidas con
sencillez y don Ramón Navarro, carro de una mula vestido con gran gusto”846.
En el año 1953 pues se conceden los premios a los carros con mulas enjaezadas
de lujo o seda en reata, pues el año 1952 no se habla de esta cuestión ni tampoco en
años anteriores. El año 1952 sí que fue el primero, según me ha comentado también
Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Carro y Aperos de
Labranza, así como uno de mis principales informantes, en que se dieron premios a
galeras, carros y carruajes enjaezados, algo que yo he comprobado en el tríptico cuya
imagen incorporé más atrás, en la cual se pueden ver las cantidades otorgadas a los
premiados.
Los premios que entonces se concedían, en torno a los años 50 del pasado
siglo y en adelante, contrastan claramente con los premios concedidos a reatas de
mulas, carros y carrozas artísticas y remolques en, por ejemplo, los años 2013 y
sucesivos. En la sección de Concursos Y Premios de los años 2013847 (para 2014 y 2015
es lo mismo) aparecen “PREMIOS REATAS (Mínimo 5 mulas). Premio Especial Romería
“ALTOSA”: 1300 euros y Diploma. Primer Premio Seda “CISTERNAS AGRUPADAS” (en
2015 lo patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso): 1000 euros y Diploma.
Segundo Premio Seda “COOPERATIVA VIRGEN DE LAS VIÑAS” (en 2015 lo patrocina la
Bodega Almazara Virgen de las Viñas): 700 euros y Diploma. Primer Premio Sencillo
“PISCINAS DE TOMELLOSO” (en 2015 lo patrocina Industrias metálicas ANRO): 600
euros y Diploma. PREMIOS REMOLQUES ENGALANADOS. Primer Premio “INDUSTRIAS
METÁLICAS ANRO” (en 2015 lo patrocina Huerto Solar Pinilla): 300 euros. Segundo
Premio “AUTOCARES BARRERA MOYA” (en 2015 lo patrocina GLOMOL): 200 euros:
Tercer Premio “SAT SAN JOSÉ” (el mismo patrocinador en el año 2015): 100 euros.
PREMIOS CARROS Y CARROZAS ARTÍSTICAS. Primer Premio “BODEGA NATURAL” (en
846

Periódico “Lanza”, Jueves 30 de abril de 1953, p. 6. No aparece la cantidad de los premios concedida
ni la he podido conseguir en otro lugar.
847
Los premios se entregaron como suele ser costumbre el “Día del Hermano” el 14 de agosto de 2013.
En el año 2013 como novedad, se celebró la Santa Misa de Hermanos. Posteriormente se hizo entrega
de los premios de los concursos de Romería, el primer premio de la maratón de fotografías ha sido para
Francisco José Parra Olmedo y Premio Especial del Jurado, a Anabel Corral Moreno. En reatas, el Premio
Especial Romería 2013, de 1.300 euros ha sido para Ramón Coronado de la Asociación Cultural Carreros
y Costumbres de Castilla La Mancha. En el concurso de remolques engalanados, el primer premio ha
sido para Miguel Benito Grande, en cuanto al premio de carrozas artísticas el primero ha sido para La
Unión Musical Ciudad de Tomelloso. http://www.radiosurco.es/local/noticias-locales/tomelloso/4168la-hermandad-virgen-de-las-vinas-celebra-el-dia-del-hermano.html
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2015 lo patrocina Mostos Españoles): 300 euros. Segundo Premio “SERTYMAN”: 200
euros. Tercer Premio “FARMACIA MERCHÉN”: 100 euros” (Véase Tríptico en el
apartado “El tiempo de romería como tiempo de ocio y fiesta” en el Bloque III de esta
tesis doctoral. Tríptico de la LXXII Romería en Honor a la Santísima Virgen de las Viñas.
Actos Tradicionales).
También existen los premios de Maratón Fotográfico, Primer Premio,
patrocinado por Globalcaja en 2015 con 300 euros y diploma; Segundo premio
patrocinado por TTES. JJ. Márquez con 200 euros y diploma; Tercer Premio
patrocinado por Talleres Domingo con 100 euros y diploma (2015), así como existe un
premio especial a la mejor fotografía de la Virgen, Gentileza de Ediciones Soubriet con
300 euros y diploma (año 2015). Las inscripciones de los concursos de reatas,
remolques engalanados, carros y carrozas artísticas, solicitud para la instalación de
carpas (particulares) y solicitud de pases, se realizarán al finalizar la reunión “que se
celebrará el miércoles 22 de abril de 2015 a las 21:00 horas en la Casa de Cultura (calle
Independencia). Las inscripciones del maratón fotográfico se podrán realizar hasta el
viernes 24 llamando a Pedro García Ocaña, secretario del concurso)”, se lee en el
tríptico de la Romería en honor a la Santísima Virgen de las Viñas del año 2015, año en
el cual se pudo visitar la Exposición-stand titulado “Historia de Nuestra Romería” con
infinidad de documentación gráfica, propiedad de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas, recopilada año tras año.
Jesús Andújar me dijo en 2014 en relación a los premios que: “El especial son
1200 euros, el primer premio, el especial para las reatas de seda y de sencillo son 800
euros, los arreos valen menos dinero de sencillo. Aquí les llamamos de seda”. La
cantidad de esos premios ha ascendido, como vemos. En el año 2011, los premios
fueron los siguientes: Premios concursos. REATAS (mínimo cinco mulas). * Premio
especial: 1.300 euros. * Primer premio Seda: 1.000 euros. * Segundo premio Seda: 700
euros. * Primer premio Sencillo: 600 euros. (Patrocinan respectivamente: ‘Altosa’,
‘Cisa’, Cooperativa ‘Virgen de las Viñas’ y ‘Piscinas Tomelloso’). PREMIOS REMOLQUES
ENGALANADOS * Primer premio: 300 euros y jamón. * Segundo premio: 200 euros y
queso. * Tercer premio: 100 euros y queso. (Patrocinan: ‘Globalcaja’ y ‘Mostos
Españoles, S.A.’). PREMIOS CARROS Y CARROZAS ARTÍSTICAS * Primer premio: 300
euros y jamón. * Segundo premio: 200 euros y queso. * Tercer premio: 100 euros y
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queso. (Patrocinan: ‘Limpiezas Olmedo’, Autocares ‘Barrera Moya’ y Bodegas ‘San
José’). PREMIOS MARATÓN FOTOGRÁFICO * Primer premio: 300 euros. * Segundo
premio: 200 euros. * Tercer premio: 100 euros. * Premio especial a la mejor fotografía
de la Virgen, 300 euros. (Patrocinan: ‘Anro’, ‘Reymar’ y ‘Ediciones Soubriet’). En una
NOTA se lee: La entrega de los premios se harán durante el Día del Hermano en el
Santuario, donde todos los ganadores serán acreedores de un diploma.
El día del Hermano en el año 2015 se celebró el 14 de agosto en el Santuario de
Pinilla. En el cartel anunciador del Día del Hermano 2015 –antesala de la feria y fiestas
que se celebran en Tomelloso en honor a la Patrona la Stma. Virgen de las Viñas– se
lee lo siguiente: “El Santuario de Pinilla acogerá este viernes 14 de agosto, a partir de
las 20:30h los actos del Día del Hermano 2015 que organiza la Hermandad de la Virgen
de las Viñas. El sábado 15 de agosto se trasladará a la Patrona a Tomelloso para que
presida las Ferias y Fiestas en su honor. Los actos comenzarán a las 20:30h del viernes,
con una Solmene Eucaristía. Posteriormente se impondrán las Medallas a los
hermanos y hermanos –se impusieron 22 medallas, tanto a nuevos hermanos, como a
otros que lo han solicitado– y se entregarán los premios a los ganadores de los
diferentes concursos de la Romería 2015. La velada acabará con una cena en el
Restaurante Marisquería Virgen de las Viñas y una sesión de música de la década de
los 80s a cargo de Miguel García. Desde las 6 de la mañana del sábado habrá chocolate
con churros en el Santuario de Pinilla, para coger fuerzas, ya que a las 7 y media de la
mañana se trasladará a la Virgen de las Viñas a la parroquia de la Asunción de
Tomelloso para que presida la Feria en su honor”848.
Como decimos, el 14 de agosto de 2015, “Día del Hermano” se entregaron los
premios de los distintos concursos de la Romería. Reatas de Seda: Premio Especial de
Romería 2015: Asociación Cultural de Carreros de Tomelloso; Primer Premio Seda:
Asociación Tomillar Tradiciones; Segundo Premio Seda: Asociación de Jóvenes
Muleros de Socuéllamos –en este año una asociación de fuera se llevó el tercer
premio–. Reatas de Sencillo: Primer Premio Sencillo: Asociación Cultural Carreros de
Tomelloso. Además se entregó un reconocimiento a Ramón Coronado. En el Concurso
de Carros y Carrozas Artísticas, el 1º Premio fue para Ángel Díaz Salinas. El 2º fue para
la Peña Gastronómica José Moreno. Clemente Lara Morcillo, obtuvo el 3º Premio.
848

http://entomelloso.com/el-viernes-14-de-agosto-se-celebrara-en-pinilla-el-dia-del-hermano/
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El Primero Premio del Concurso de Remolques engalanados correspondió a José Felipe
Grueso Burillo; segundo, Eugenio Sánchez-Rey López e Iván Benito Morales se llevó el
tercer premio. Los premios de fotografía fueron, el primero “Cercanos” de Pedro
Calvo López; segundo “Reflejos” de Daniel Domínguez y tercero “Niña” de Johannes
Feist. Premio especial a la mejor fotografía de la Virgen para “Perfil de Madre” de
Santiago Benito Lara. En cuanto al XXI Concurso Literario Tomillo y Espliego, de
Ediciones Soubriet, Ángel Martín-Fontecha Guijarro fue el ganador del concurso de
narraciones con “Quijoteando” y del premio de poesía con “La niña de la ventana”849.
Uno de los lugareños que más premios ha conseguido en Romería es Ramón
Coronado, “El Delicao”. A continuación podemos ver en la fotografía una muestra de
los certificados que acreditan la consecución de diferentes premios. Se trata de los
premios, por consiguiente, que ha obtenido uno de mis principales informantes,
Ramón Coronado “El Delicao”. El propio Ramón Coronado me dijo lo siguiente en el
transcurso de la entrevista etnográfica de campo: “Los premios los vas a ver ahora en
las fotografías. Aquí vienen dándote mil euros el primero y 800 euros el segundo y
ahora de últimas 1300 euros daban en la romería de seda, sencillo 800 euros dan,
solamente hay uno de sencillo y de seda dos”. “Esto empezó desde hace muchos años,
desde que las reatas empezaron a salir, en la romería siempre había premios” (Ramón
Coronado, informante clave, 2014).

849

Véase:http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/12104/La/Virgen/de/las/Vinas/ya/esta/en/Tomelloso
/para/presidir/la/Feria/y/Fiestas/2015
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(Fuente: fotografía obtenida por el autor de esta tesis en la cocinilla de la casa
de Ramón Coronado “El Delicao”, el 29 de noviembre de 2014).

(Fuente: fotografía obtenida por el autor de esta tesis en la cocinilla de la casa
de Ramón Coronado “El Delicao”, el 29 de noviembre de 2014).
Hubo algunos años en que el número de participantes fue muy bajo en lo que
se refiere a reatas de mulas. Nos referimos a los años de la década de 1960 en
adelante que es cuando se comienza a modernizar el campo y las mulas comienzan
progresivamente a desparecer.
En un documento facilitado por Ángel Morales sobre el fallo del concurso de
carruajes engalanados y reatas enjaezadas (recordemos que se considera reata cuando
van enganchadas cinco o más mulas), con motivo de la romería de la Santísima Virgen
de las Viñas en el año 1966, el periódico local “Voz de Tomelloso” dice que,
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“El Jurado encargado de conceder los premios establecidos con motivo de la
Romería de la Santísima Virgen de las Viñas dio a conocer el siguiente fallo:
CARROZAS ENGALANADAS: Primer Premio, a don Jesús Fresneda Aguado,
Tema, “Trono de Flores”. Segundo premio, a don Pedro Condés, tema “Posada
de los Portales”, Tercer premio, a don Jesús Espinosa, tema “Mantenga limpia
España”. REATAS DE LUJO (de seis mulas). Primer premio a don Manuel Caro.
Segundo Premio a don Benito Carrasco. REATAS SENCILLAS. Primero premio a
don José María Olmedo”.
En este año de 1966, dice la crónica del periódico “Voz de Tomelloso”, a pesar
del corto número de concursantes –hay que tener en cuenta que en los años 1960 y en
adelante, como hemos dicho, las mulas cada vez van a tener menor protagonismo en
la vida de Tomelloso como ciudad, pues serán sustituidas progresivamente por el
tractor que se va introduciendo paulatinamente en los campos o vida rural de
Tomelloso–, “el Jurado se ha visto obligado a deliberar largamente hasta dar a conocer
los premios. En cuanto a carrozas sinceramente creemos que el primer premio fue
magníficamente obtenido por ese grupo de chicas y chicos, que durante cuatro o cinco
meses, con una paciencia sin límites, han ido confeccionado flores y más flores de
papel, hasta levantar un artístico trono, en donde daban justo remate cinco
muchachas vestidas de manchegas. Daban escolta al trono seis jóvenes con camisa
blanca y pañuelo al cuello. El segundo Premio fue para La Posada de Los Portales, fiel
reproducción de nuestro único monumento, levantado sobre dos panzudas tinajas. Y el
tercer premio concedido a Mantenga limpia España, gustó por su actualidad y perfecta
confección. Enhorabuena a todos”.
Este año, finaliza diciendo la crónica del periódico local “Voz de Tomelloso”,
han sido escasas las reatas. Que se han presentado a concurso: “Lástima que no se
presentaran más, pues las mulas tan magníficamente enjaezadas dan colorido a la
Romería y hasta son necesarias. Escaso número de participantes en reatas sencillas.
Esperemos la superación para el año venidero. Elevación de premios y más
numerosos”850.

850

Periódico local “Voz de Tomelloso”, día 7 de mayo de 1966, p. 4. En 1976, en el periódico “La Región”
se puede leer lo siguiente en relación a los premios concedidos: Carrozas, 1º Casa de Campo, de Jesús
Fresneda, 15.000 pesetas; 2º La Remolacha, de Julián Espinosa, 12000 pesetas; 3º Cepa y botellas, de
Ángel Perales, 6000 pesetas, más 4 accésits de 2000 ptas. a: Destilería, La Charanga, Curro Flores y El
huelguista. REATAS, enjaezadas: Ramón Márquez, 10000 pesetas; Rogelio Valverde, 8000 pesetas.
Sencillas, Jiménez, 3000 ptas.
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Ya hemos comentado que la razón principal creemos que no es otra sino la
progresiva desaparición de las mulas en el pueblo de Tomelloso conforme avanza la
modernidad y el progreso tecnológico que impactan de lleno en la vida rural. Progreso
que por entonces representaba el tractor que desplaza a la mula en las tareas de labor.
Pero no solamente se ve afectada la tradición mulera con la llegada del tractor y la
mecanización del campo, consecuentemente son también muchos los oficios de
antaño que se ven perjudicados y de los cuales hablaremos en el siguiente apartado.

4.14.- Oficios del campo dependientes de la mula como animal símbolo
de la vida rural (Carreros, muleros y arrieros, guarnicioneros, jornaleros,
temporeros…..). Una aproximación conceptual.
Uno de los momentos más importantes en la mentalidad colectiva de los
tomelloseros de cierta edad, de 60 años en adelante especialmente, es aquel que tiene
que ver con la mecanización del campo (en torno a los años 60 del pasado siglo XX),
que marcó un antes y un después, el paso de la vida tradicional a la vida moderna.
Buena prueba de la mecanización de la vida rural/labriega en Tomelloso la
encontramos en los relatos literarios etnográficos del escritor tomellosero Francisco
García Pavón quien dice que,
“los motores, rara excepción, han humanizado las viviendas labrantinas. Las
cuadras han sido habilitadas como cocheras de tractores. Hace unos lustros, a
nivel señorito, ya empezó esta metamorfosis. Los primeros automóviles
ocuparon las cocheras que antes cobijaron la berlina, la jardinera o el tílburi.
Recuerdo que el Ford de mi abuelo sesteaba entre látigos, faroles de aceite de
las tartanas, pretales de cascabeles y una silla de montar. Los camaranchones
de estos labradores motorizados están llenos de horcates, tiros, cabezadas,
cinchas y ramaleras sin destino. Todas aquellas guarniciones de cuero negro
decoradas con tachuelas doradas y vivos de colores han ido al desván con los
mantones, refajos, chambras y sobrefaldas de la abuela. Los antiguos
guarnicioneros ahora tapizan cabinas de tractores, y los medievales carreteros,
de mandil de cuero y garlopa pesada, fabrican cajas de remolque. Esta
mecanización del campo –vino a decirme mi amigo– ha hecho emigrar a más de
diez mil paisanos en los últimos años”851.
Como consecuencia de la mecanización del campo se necesitaron menos
puestos de trabajo derivando tal situación en el fenómeno de la emigración masiva852.
851

García Pavón, F.: “Los carros de fe”, en mismo autor, Obras completas. IV Temas diversos, Tomelloso,
Edicione Soubriet, 1996, p. 601.
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Dice Lorenzo Sánchez que “el tractor fue causa y efecto de la emigración, primero porque la falta de
mano de obra (por las primeras migraciones), subió los salarios rurales siempre muy exiguos, como
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Así relata el escritor Francisco García Pavón, cómo muchos paisanos, con sus bártulos a
cuestas,
“dejando vacíos los porches y las cuadras; las alforjas y las varjas en el basurero;
oxidadas las hoces y las portadas sin retranca, tomaron el camino de Levante o
Cataluña, de Suiza, Alemania o Inglaterra tal vez. De nuevo el destino
inexplicable, ahora con marcas de motores extranjeros, como antaño las
pestes, sequías quemadoras o plagas del campo, condiciona la emigración o el
ensanche de los pueblos. Para casi todos ellos (…) las cosas siguen ocurriendo
por una voluntad –antes mágica y ahora técnica– que no alcanzan”.
El imperio o dominio de la razón instrumental o técnica, la tecnificación de la
vida doblega la vida tradicional y ha convertido, dice García Pavón,
“al arriero en chófer y al caporal en vigilante de la máquinas, pero una vez más
han sido instrumentos –cierto que para mejor– de un destino que no se les
aclara. Se ha saltado del carro secular al tractor, de la diligencia al reactor, del
yodo a la penicilina y de la Tierra a la Luna, sin que la millonaria mayoría sepa
casi por qué. Sin que las ideas y relaciones humanas, la justicia, consciencia, y
libertad del hombre hayan corridos con pareja velocidad. Como los robots de
ciencia-ficción, la técnica se desarrolla con vida autónoma, muy por encima de
la mayoría de los seres que la disfrutan, padecen y temen. Los hombres otra vez
estamos presos, dice Francisco García Pavón, en un hado tan inescrutable –
pese a haberlo creado– como el destino mítico que rigió los primeros siglos de
la Historia”853.
Tal y como cuenta también el lugareño Santos López, refiriéndose en primer
lugar a los remolques: “Los carreteros y herreros de la población hicieron los primeros
remolques de mulas, empezando así la transformación de la agricultura,
mecanizándose el campo, desapareciendo los carros y haciendo remolques”. El
progreso o despegue económico no alcanzó a todos por igual, ya que éste sirvió, dice
Ismael Álvarez Perales,
“para diferenciar aún más las clases sociales existentes en Tomelloso, ya que de
una parte se situaban los que subsistían en pro de la floreciente
industrialización del vino, y de otra, los que trabajaban la tierra por cuenta
ajena. Probablemente sea en este momento cuando se rompe definitivamente
la estructura social de Tomelloso y la divide en varias partes que son proclives a

consecuencias y con el fin de evitar costes salariales se compró el tractor, y este siguió expulsando a la
población de la tierra de cultivo, pero no puede decirse que desde la agricultura no se hicieron esfuerzos
tremendos por evitarlo” (Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía
histórica del territorio como estrategia didáctica. Tesis doctoral. Toledo, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2001, p. 44).
853
García Pavón, F.: “Los carros de fe”, en mismo autor, Obras completas. IV Temas diversos, Tomelloso,
Edicione Soubriet, 1996, pp. 601 y ss.
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la aparición de los ricos y los pobres, clases sociales que anteriormente, aunque
existentes, no estaban tan diferenciadas entre sí”854.
Ismael Álvarez Perales señala que desde sus inicios Tomelloso contempla la
existencia de una sola clase social formada por una masa rural de agricultores y
ganaderos, de escasos recursos en una tierra improductiva. Con la implantación
posterior de la vid,
“y ya bien entrado el siglo XVIII, la viticultura toma un papel preponderante
dentro de la sociedad agrícola y ganadera y ya dentro de la masa rural podemos
englobar una capa social de agricultores y ganaderos más acomodados y
pudientes que, gestionando directa o indirectamente sus explotaciones
agrícola-ganaderas, siempre han dispuesto de extensas fincas cultivables, con
una capacidad de labranza media-alta que ha guardado relación con la
superficie de sus tierras, aprovechándolas simultáneamente, en muchos casos,
para cultivos agrícolas y para pasto del ganado, viviendo holgadamente con las
rentas percibidas”855.
El núcleo principal de agricultores y ganaderos, con un potencial económico
desahogado, ha estado formando, “por un grupo homogéneo en cuanto a sus formas
de vida, posibilidades económicas y patrimoniales; donde siempre se han encontrado
una serie de individuos que no son ricos pero tampoco pobres; presentando una
capacidad de labranza muy alta cultivando plenamente todas las superficies de sus
tierras, interviniendo directamente en sus explotaciones ya sean agrícolas o ganaderas,
trabajando él y los suyos con sus propias manos”.
Por último hay que destacar dentro de la masa rural a los pequeños agricultores
y los asalariados del campo. Los pequeños agricultores han sido siempre un substrato
social de labradores menos pudientes dice Ismael Álvarez Perales, trabajando por su
cuenta las tierras propias o arrendadas,
“con una yunta de mulas, que en muchos casos era a tiempo parcial, dedicando
el tiempo sobrante a dar obradas o peonadas. La masa asalariada ha
constituido siempre un sector numeroso de población en nuestra sociedad
rural, alcanzando gran variedad de situaciones, que abarca desde los

854

Álvarez Perales, I. en Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975).
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p. 135.
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Álvarez Perales, I. en Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975).
Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p.133.
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poseedores de alguna parcela de viña, hasta los que el único capital era la
fuerza de su trabajo”856.
Pero también tenemos que destacar los diferentes oficios vinculados a la vida
rural y especialmente a la mula. En torno a la mula, y de ahí su importancia en la vida
rural, se crearon toda una serie de oficios que desgraciadamente se han ido perdiendo
al tiempo que la mula desaparecía del paisaje tomellosero, un paisaje cada vez más
industrializado y mecanizado donde la mula ha pasado a ser una reliquia o “capricho”
que simboliza el pasado. Pero como decimos, no fueron pocos los oficios que se
gestaron gracias y/o en torno a la mula. Alejandro Serna dice que “crecieron en su
entorno –de la mula– los artesanos de la Guarnicionería, los carreteros, los
esquiladores, los herradores, los herreros, los veterinarios y otros muchos oficios y
trabajos que iban paralelos a la mula”857.
Como dice De Lara en su trabajo “El Herrador”, en la revista local Tradiciones y
Costumbres del Pueblo, es de sobra conocido el herrador,
“persona que en multitud de ocasiones también hacía el trabajo de veterinario,
por aquello de su experiencia en el trato diario con los animales. Los bancos de
herrar estaban en sus propios domicilios. Los sábados y domingos por la
mañana eran los días de más trabajo, ya que durante la semana, las mulas
estaban en el campo. Los sábados los bancos de herrar se convertían en el
establecimiento más visitado junto con la fragua y el guarnicionero, pero en
este caso concreto, los patios se llenaban de mulas atadas a las argollas de la
pared, esperando el turno para ser herradas. Los gañanes hacían corros. En
reposadas tertulias repasaban lo ocurrido durante toda la semana en el
campo”858.
Sobre la desaparición de tales oficios del campo vinculados a la tradición de la
mula, ha escrito un poema Venancio Ramírez, quien a los diez años ya estaba
trabajando en el campo. Rememora este autor los veinticinco oficios que conoció
durante su vida. En algunos de ellos, según nos dice, trabajó y a todos los ha visto
perderse. Dice así el poema:
“Como mis ocios son largos y muy poco puedo hacer (porque tengo muchos
años) y el tiempo gasto en leer olvido mis desengaños sin ilusiones perder.
856

Ibíd. pp. 133 y ss. Dice García Pavón en relación a Tomelloso que batió record como sociedad entera
pues logró convertirse, en el breve tiempo de cuatro siglos, en una ciudad casi rica siendo como era un
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Tradiciones edita, nº 2, 2007, pp. 22-23.
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Estos veinticinco oficios que de joven los viví, todos han sido perdidos y de
perderse los vi; fui GAÑÁN y segué trigo y en la trilla me subí. Ya el
ESQUILADOR no esquila ni ya vienen los MIELEROS, ni verás arar con mulas ni
por la calle CABREROS conduciendo las cabrillas. Ni hace trillas el TRILLERO ni ya
viene con serillas el PLEITISTA solanero, ni empedrarán ya más trillas y ni ya el
GUARNICIONERO hará más zufras ni hembrillas. Ni verán ya al HEERADOR estar
herrando la mula; tampoco al ESQUILADOR verán esquilar ninguna, ni con su
hoz el SEGADOR ya segará mies alguna… No oirás ya nunca al SERENO de noche
cantar la hora, ni oirás al PREGONERO pregonar en las esquinas objetos que se
perdieron: manta, alforjas o redina. Ni verás al MOLINERO de moles en la
ribera; hacer zarzos al ZARZERO, tampoco a la molinera estar moviendo el
harnero cribando lo que moliera. Ni carros el CARRETERO, carretones ni
tartanas; no hace bombas el BOMBERO ni va todas las mañanas a su taller el
BOTERO. Nadie ya va a SARMENTAR los sarmientos con la mano; ni al LAÑADOR
vez lañar los lebrillos de Fulano, al no tener que salar los jamones del marrano.
Ni LIERAS ni TERRERAS, ni a los viejos de CASEROS, ni al que EMPEDRABA las
eras, ni verás los VINATEROS sacar vino de las cuevas, ni verás
CARRETONEROS… Posada ni POSADERO, ni el CUBERO hará más cubas, ni ya
vendrá el ARRIERO, ni vendrá ya con más mulas a la villa el MULETERO… nadie
doma ya ninguna. Y ya no hace el PICAOR en Tomelloso más cuevas, porque ya
el agricultor no hace vino en su bodega; la uva trae con un tractor pero a su
cueva no llega… Y estos los oficios fueron que yo de mozo viví; todos
desaparecieron y de perderse los vi. Los que no los conocieron que me
pregunten a mí. Les diré, bien explicado, cómo estos oficios fueron, las horas
que trabajaron, los salarios que han ganado, y hasta el hambre que han pasado
¡qué poco se divirtieron!...”859.
Josefa de 65 años, natural de Tomelloso, me dijo en una entrevista de campo el
31 de octubre de 2015 que,
“Es que había muchas mulas y se necesitaban guarnicioneros, herreros, era una
industria en torno a las mulas que ha desaparecio, había veterinarios que sigue
habiendo…y herradores. Mi padre tenía dos mulas. Había herradores, yo me
acuerdo de muchacha e irme con mi padre a herrar la mula, en mi casa había
cuatro mulas, estaban los pesebres pero lo que pasa es que todo eso ha
desaparecido, estaban los pesebres, el jaraíz –donde producían el vino –, lo
único que queda en esta casa es la cueva, venga vamos a bajar a verla, está
muy dejá pero la cueva era muy hermosa, pero las hay peores según nos han
dicho, esta casa tiene 400 metros, en esta casa estaba la cuadra, los pesebres y
a continuación venía el jaraíz. Aquí en la cocinilla estaban los pesebres”.
Es esta una declaración/exposición de oficios que responden a una experiencia
vital, como también lo son aquellas que me transmiten mis propios informantes. Le
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pregunté a mi informante clave Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso y de 65
años de edad lo siguiente: ¿Me puede hablar de los oficios relacionados con las mulas?
“Guarnicionero, el herrero, el herrador que le ponía las herraduras, el herrero
para los pinchos de la vertedera, el arao llevaba rejas y la vertedera pincho, el
herrero como tenía la fragua tenía que meter la reja en la fragua en la lumbre,
eso se hacía ascua y con un martillo dando martillazos las afilaba. El
guarnicionero hacía todos los arreos, aperos de las mulas, guarniciones, tiros,
cabezal, ramales, se te rompía un ramal, se te rompía un tiro pues tenías que ir
al guarnicionero. En los años cincuenta o por ahí que yo sepa había cuatro
guarnicioneros y herreros habría más pero 5 o 6 herreros. El herrero sigue
existiendo pero lo que ya no se hacen son aperos de mulas y cosas de esas, el
guarnicionero ahora son Ramón Coronado o Alejandro Serna, actúan como
guarnicioneros, ellos saben hacerse sus trastos y eso lo han aprendido de verlo
y de no irse al bar” (Fulgencio Gómez Lomas, informante clave, 2014).
Fulgencio Gómez Lomas, mi informante clave, también se refirió a las
distinciones entre unos oficios y otros: “El temporero tiene sus piquejos. El temporero
es un agricultor que tiene muy poco, con eso no tiene bastante pa él to el año, y hace
eso y luego echa aquí un jornal y allí otro, se va con uno, se va con otro, y echa
temporadas aparte de lo suyo? Preguntándole por el jornalero me dijo: “Lo mismo,
temporero y jornalero es lo mismo” (Fulgencio Gómez Lomas, de 65 años de edad,
natural de Tomelloso, 2014).
Jesús Andújar, vaquero de profesión, me dijo: “Sabes de los guarnicioneros,
aquí habría 20 guarnicioneros en el pueblo en el 45 –se refiere al año 1945, que son los
años a que ellos, mis informantes, aluden –, hasta los años 60 hubo muchos pero con
los tractores ya cambiaron de oficio”. Jesús Andújar me dijo en relación a los
guarnicioneros que es un tema importante pues éstos hacían los arreos de las mulas.
“Hacían los arreos de las mulas, se dedicaban a repararlos”. Se dedicaban sobre todo a
reparar dice también Ángel Morales, mi otro informante. Jesús Andújar me dijo que
“guarnicioneros habría desde siempre”. Ángel Morales por su parte me dijo: “Yo tengo
facturas de lo que cobraban los guarnicioneros por arreglar un cabestro en los años
cincuenta y tantos, aquí, el boom fue aquí hasta los años 60” (Ángel Morales,
informante clave, 2014)860.
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Según cuenta Natividad Cepeda, natural de Tomelloso, destaca el oficio de
esquilador cuando hablamos de las mulas. Según su propia historia de vida, el día que
se esquilaban a las mulas,
“tenía motivos para no querer ir al colegio. Ese día se rompía la rutina. Los
esquiladores hablaban fuerte con un marcado acento de pueblo, yo era todo
ojos, ante aquellos hombres orgullosos de su oficio. Llegaban, y abrían con
parsimonia los paños, donde amorosamente guardaban sus herramientas de
esquile. Las mulas eran sacadas de la cuadra, al patio. Luego bien sujetas, los
esquiladores procedían con sus maquinillas a pelarlas, y el pelo caía al suelo
formando entre las patas montañas negras y mullidas. Al terminar, las
cepillaban y las mulas relinchaban agradecidas. Los esquiladores mientras
ejecutaban su trabajo, alababan la finura de una mula, y la fuerza de otra.
Hablaban de ellas por sus nombres, y criticaban a las mulas locas y falsas”861.
El significado de estos oficios, tanto de esquilador como el resto de ellos, es
primordial para entender la realidad de la vida del campo de forma rigurosa y/o global,
y no parcial.
De entre los distintos oficios del campo destacan, aparte del oficio de
guarnicionero –del que ya hemos hablado y al que nos referiremos más delante de
nuevo– y en relación a nuestro tema, otros tres: los carreros, los muleros y los arrieros.
Resulta preceptivo conocer las actividades encomendadas a cada uno de estos oficios:
“Los caminos de Tomelloso del año 1950 al 1963 eran verdaderas caravanas de
carros con las mulas los lunes –que es cuando la gente, los labriegos o
agricultores se iban de semana–, un paso o trasiego constante de caravanas, de
las mulas, se juntaban los carreros a la sombra y hablando y al tiempo andando
a la par del carro y liando los pitillos a la par del carro con lo difícil que es eso,
ya es difícil hacerlo parao, pero ellos no se separaban nunca del carro para nada
ni para comer, los carreros no se separaban nunca del carro ni para comer,
siempre andando, siempre….. Carrero es el que dirige las reatas; y el mulero es
el que cuida las mulas, el que hace de cuadrero. El carrero es el que arrea las
mulas en el carro, engancha y dirige las mulas y las manda, ese es el carrero”.
“Luego está el arriero que ese es otro personaje que no lleva carro, es el que
dirige a las bestias (mulas, caballos o burros) sin carro, mulas, caballos o mulos
enganchados en fila india, en reata pero sin carro. Esos son Los arrieros, esos
son los arrieros. Los Carreros son los propietarios de los carros” (Alejandro
Serna, Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones, informante
clave, 2009).
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Esta distinción es interesante, pues como dice el mismo Alejandro Serna, mi
informante, “Esta distinción no la saben todos”, “ni los propios gañanes ni la gente que
ha estado en el campo” (Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural de
Tomillar Tradiciones, informante clave, 2009).
La figura del carrero es reivindicada por Alejandro Serna, Presidente de Tomillar
Tradiciones, quien dice que el carrero ha sido un personaje apreciado y querido por
todos,
“por ese gran esfuerzo de cada día, caminar largas jornadas junto a la vara del
carro entre el día y la noche, soportando todas las inclemencias del tiempo, era
apreciado por la cuadrilla de vendimiadores, era el despertar con el alba en las
noches de calma, con el tropel de sus mulas y el sonar de las campanillas, el eco
de sus voces se oían en la distancia, ya viene el carrero, rumoreaba el caporal
que tenía el sueño más ligero, otros decían todavía no es de día, el carrero era
esperado por todos, era el portador del correo de todas las noticias, traía todos
y cuantos encargos se le hacían, personaje al que se le dejaba el mejor asiento
en el corro a la hora de comer, o el rincón más acogedor a la hora de descansar,
preparaba los mejores aparejos para las mulas, se compraban mulas nuevas en
meses anteriores para el acarreo, se cargaban grandes carros de uva, con el
riesgo del atasque en aquellos caminos polvorientos y fangosos, convivía
permanentemente con la aventura, el desafío y sacrificio del carrero”862.
El tomellosero Santos López Navarro tiene claro, por su parte, que era una
satisfacción de alegría para,
“los Carreros cuando veían la reata caminando bien. Ellos andaban al paso de
las caballerías, oyendo el ruido de las herraduras al pisar el suelo y el
traquetear de los Carros. Daban los pasos recreándose y disfrutando con la
Vara en la mano como si llevaran un bastón. Sólo me resta decir que una reata
bien alineada, con buenas Caballerías y un buen Carrero era digna de ser
admirada. Quiera Dios que aquella tradición de las reatas de Tomelloso no
decaiga ni desaparezca”863.
Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso de 65 años de edad y carrero
que llegó a tener hasta 11 mulas, me dijo:
“El carrero, es el que enseña a un animal que va delante y es el que tiene que ir
a tu voz, hay que enseñar a la de adelante. Tú vas trabajando con las mulas, las
vas nombrando pa un lao o pa otro, y van de un lao para otro, el vooo…es pa la
derecha, el reaaa es pa la izquierda. Para educar a un animal le tienes que echar
862
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muchas horas, la doma de caballos fíjate si le echan horas, pero en el caballo
vas montao pero en la mula no, ella va tirando y tienes que decirles el joooo pa
que se paren y arre pa que tiren, ellas entienden el vocabulario”864.
Cuenta Santos López Navarro, en su trabajo Aperos del campo que
hicieron historia (1997) que,
“tengo que decir que los carreros de Tomelloso fueron muy solidarios entre
ellos. Cuando volcaba o atascaba alguno –se refiere a un carro–, todos los
carreros paraban sus reatas, tantos los que venían de cargado como los que
salían de vacío, para ayudar y remediar en lo que podían al carrero siniestrado.
En algunas ocasiones llegaban a juntarse hasta doce o catorce carreros, que
tranquilamente paraban sus reatas para ayudar y solucionar lo ocurrido. Una
vez solucionado, hacían corro, bebían, fumaban y se despedían como
compañeros dándose las gracias”865.

(Foto del año 1955, carro cargado de uva tirado por tres mulas. En la foto, que
ya he ofrecido en esta Tesis Doctoral, aparecen los hermanos de Josefa, vecina del
pueblo de Tomelloso de 65 años de edad, a quien entrevisté en 2015 en su domicilio
de la mencionada localidad. Me explicó quiénes aparecen en la foto, entre ellos sus
hermanos).
En la foto de arriba podemos ver un típico carro cargado de uvas del año 1955.
Josefa de 65 años de edad y que procede de familia de agricultores de
Tomelloso, conocidos con el sobrenombre de los Boneros, me dijo: “en la foto
aparecen mi hermano Ángel, el otro es mi hermano Evelio el mayor y ves al carrero
que va en la rueda del carro y si observas está descalzo porque había terminao de
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cargar el carro, se descalzaban para pisar las uvas, para subirse y se bajó descalzo, y al
bajarse y al arrancar el carro atascó” (Josefa, mujer de 65 años de edad, informante
clave, 2015).
Luego había, aparte de carreros, otros oficios muy importantes al parecer de
algunos otros de mis informantes, como los carreteros, o los ya aludidos herreros y
guarnicioneros: “Había muchos carreteros que arreglaban las ruedas, carreteros que
arreglaban los carros, pero ahora es que no hay ningún carretero, si se estropea un
carro a tirarlo a la mierda” me dijo Julián Madrigal, antiguo gañán de ochenta años de
edad. Los carreteros, me repitió aquél, “arreglaban las ruedas y ahora no hay
carreteros, y si se estropea algún carro ahora hay que tirarlo a la mierda” (Julián
Madrigal, hombre, natural de Tomelloso, antiguo gañán, 80 años, 2009).
Francisco Delgado, mi informante de 91 años, de oficio mulero o muletero, es
decir, que comercializaba con mulas que compraba en el norte y luego vendía en
Tomelloso, me dijo en el transcurso de una entrevista de campo etnográfica realizada
en su domicilio de Tomelloso en 2009 lo siguiente:
“Aquí se les llamaba carreteros de hacha, por carreteros se llamaba también a
los arrieros, los que iban al transporte con los carros se llamaban carreteros
también…, los carreteros de hacha son los que hacían los carros. Carreteros
normales aquí por esas tierras…., aquí les llaman carreros pero por ahí les
llamaban carreteros a los que arreaban las mulas, carrero y carreteros es lo
mismo que son los que arreaban las mulas pero aparte los carreteros de hacha
que les llamaban son los que hacían los carros y el carretero o carrero el que
arreaba las mulas aquí” (Francisco Delgado, hombre de 91 años, natural de
Tomelloso, 2009).
Por su parte, Julián Madrigal me dijo nuevamente que, “Los herreros hacían el
hierro que llevan los carros, es lo que hacían los herreros. Ahora pues no te puedo
decir”. “Ahora no se estropean los carros porque no se usan”, pero entonces “que
tenías que ir a donde fuese pues lo hacías en carro, no había otros medios, pues en el
carro ibas. Antes se iba con el carro donde fuese, no había otros medios, se iba a todos
los lados con el carro.” (Julián Madrigal, hombre de 80 años, 2009).
En relación al guarnicionero, me dijo Julián Madrigal que, “El guarnicionero
hacía los aparejos de cuero”. “Aquí los guarnicioneros hacían cabezones de bandera,
que dicen, pero entonces costaba muchos cuartos tener cosas de estas, estas piezas,
cabezones, y to el mundo no las podía tener, solo quien tenía algunos cuartos…., quien
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tenía trastos de estos por aquellas fechas –menciona los años 1964- 65 del pasado
siglo XX- es porque tenía saldo, tú sabes –coletilla– y quien no tenía cuartos se tenía
que conformar con lo que tenía, tenía que apañarse con lo que tenía, porque no había
cuartos pa na y a to el mundo le gustaba llevar buenos trastos y buenas cosas, te crees
que no le gustaba a todo el mundo llevar buenos trastos…, pero como no tenían pues
tenían que apañarse con lo que tenían, sabes…..-coletilla-.” (Julián Madrigal hombre,
80 años, 2009, conversación informal en la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones
de Tomelloso).
Otras de las figuras más importantes de la vida rural de Tomelloso fueron los
agricultores, a los que mencionamos al comienzo del epígrafe, los jornaleros y los
labriegos, así como el gañán, cuya labor era un auténtico oficio y al cual nos
referiremos por extenso en el siguiente apartado junto a la figura emblemática del
pichulero.
Dice Alejandro Serna corrigiendo precisamente a un gañán amigo suyo a
propósito de la conveniencia de distinguir entre agricultores, jornaleros y labriegos:
“Los labriegos son una cosa y los agricultores son otra. Hay diferencias entre labriegos
y agricultores. Están los labriegos y los jornaleros. Jornaleros son todas las personas
que trabajan en el campo a base del jornal. Los labriegos son la gente que labra, que se
dedica a labrar, el gañán. No, labriego es toda aquella gente que trabaja en el campo.
Los labriegos vienen a recoger lo de labrar, labrar, que es el gañán. Pero están también
los braceros que son todas aquellas personas que hacen el trabajo todo a base de los
brazos, como la poda, el escardille, la azada, la hoz…eso son los peones braceros. Los
labriegos son los que los labran, otra cosa son los campesinos que es un término, un
todo genérico de los que trabajan en el campo. Te digo con esto que hay mucho que
trequear. El gañan es el labriego el que se dedica a arar, labrar. Ese es el labriego, el
gañán” (Alejandro Serna, informante clave, 2009).
A Tomelloso llegaban individuos con algunos de estos oficios muy a menudo
para hacer tratos comerciales. Individuos que se hospedaban en la conocida Posada de
los Portales. La Posada de los Portales es actualmente uno de los edificios más
emblemáticos y reconocidos de Tomelloso. Ubicada en la Plaza de España data del
siglo XVII y sirvió “de antigua posada para alojamiento de viajeros y tratantes, siendo la
casa de los Rodrigo, uno de los mayores propietarios de la época. Sirvió como posada
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hasta finales de los cincuenta en que fue adquirida por el Ayuntamiento”. A pesar de
su restauración en 1991 el edificio conserva su estructura original con la fachada de
balaustres torneados levantados sobre un gran soportal, formado por cuatro columnas
toscanas y dos pilares, “mientras que la galería superior se levanta mediante vigas
sobre zapatas. En los dos pisos tiene balconadas corridas de madera. En el interior se
han conservado el antiguo hogar de vigas de madera en el techo, propias de la
arquitectura manchega, además de la cocina primitiva con una gran campanachimenea. En cualquier caso, se echa en falta haber mantenido la construcción
manchega del corral y las cuadras de las mulas”866.
Santos López Navarro también destaca las virtudes de la Posada de los Portales
de la que dice que posiblemente sea el edificio más antiguo de Tomelloso, datando del
siglo XVII. Sirvió para solucionar el problema de albergue “a todas las personas que
llegaban a Tomelloso a visitarnos o a vendernos sus productos”. En la antigua posada,
dice Santos López Navarro,
“pernoctaban arrieros, tratantes, chalanes, muleteros, carreteros y otras gentes
que venían a la población a vender su mercancía. Llegaban a la posada carretas
de tirantes, carros con puertas de madera de la provincia de Valencia, carros de
romeros de Osa de Montiel y carros de La Solana cargados con capachos,
serillas y espuertas confeccionadas de esparto. También venían a la población
vendedores de miel, de aceite, de mantas, y de costales y alforjas. La Posada de
los Portales, junto con las del Rincón y del Sol, solucionaban el problema del
albergue a todas las personas que llegaban a Tomelloso a visitarnos o
vendernos sus productos”867.
En el próximo apartado de este trabajo de investigación doctoral, nos
aproximamos a las figuras del pichulero y el gañán en la historia de Tomelloso y su vida
labriega o rural.
Se trata de dos símbolos de Tomelloso y de su tradición como pueblo volcado al
trabajo del campo desde sus orígenes en los comienzos de la modernidad.
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Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso, Mancha Norte
Editores, 2007, p. 73.
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López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1999, p. 28.
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4.15.- El pichulero y el gañán como símbolos de la vida rural en el
imaginario social de los habitantes de Tomelloso como ciudad.
Tomelloso, como apunta el escritor Francisco García Pavón en su Historia de
Tomelloso (Ciudad Real): 1530-1936, puede decirse que fue y es un pueblo “echado al
campo. Su vida entera está más allá de las lindes del poblado”868. Cuando se funda
oficialmente Tomelloso, en las primeras décadas del siglo XVI, y sin entrar a valorar los
posibles asentamientos de antaño, la Mancha, en el seno de la cual ubicamos aquel
pueblo, es un inmenso territorio agrícola y pastoril, así lo destaca por ejemplo Lorenzo
Sánchez para el año 1575, en el que labradores y pastores viven unos junto a otros o
son la misma persona, “si de propietarios se tratara. Cada pueblo, se encuentra
replegado en sí mismo, practicando una relativa economía de subsistencia, está
obligado a producir un poco de todo”. Pero también es cierto que si la agricultura y la
ganadería o específicamente cereales y ovinos, definen un paisaje donde la
subsistencia deja “escaso margen a una economía de mercado, no es menos cierto que
ya aparece un mercado comarcal e incluso regional y agrario, caso del vino o las
hortalizas, a la vez que otros productos como vigas y hierros tienen un mercado de
más largo alcance”. Y destaca Lorenzo Sánchez, que ha llevado a cabo una muy
estimable labor de archivo que “los documentos de las relaciones para Tomelloso y
pueblos limítrofes viene a coincidir como es natural con las características de la
Geografía manchega de la época”869. Lo que está claro es que como Lorenzo Sánchez
dice: “La presión demográfica al fin tendrá que incrementar el número de nutrientes
para su subsistencia lo que necesariamente lleva a intervenir en el paisaje natural
hasta ir transformándolo, de nómada en sedentario, de pastos en agrícola con
presencia también del paisaje ganadero, y necesariamente de un paisaje de chozos a
otro paisaje de casas de labor”870.
En ese contexto de la vida rural, del paisaje agrícola/ganadero de Tomelloso,
dos son las figuras más representativas y a las cuales hace referencia, por ejemplo,
García Pavón: el pichulero y el gañán. Tenemos que comentar previamente que la
palabra pichulero no es mencionada por todos los lugareños de la misma forma, pues
868

García Pavón, F.: Historia de Tomelloso (Ciudad Real): 1530-1936, op.cit., p. 17.
Sánchez López, L.: Los cambios de paisaje en Tomelloso: estudio de geografía histórica del territorio
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algunos de ellos lo denominan “picholero”. Según el diccionario de Tomelloso es
correcto “Pichulero”871, aunque Santos López habla de “Picholero”, así como el
término “gañán”, trabajador del campo, tiene para algunos otros lugareños un sentido
un poco despectivo.

(Gañán con una yunta de mulas en el año 1960. Fotografía tomada en el Museo
del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso. Fuente, elaboración propia, 2015).
Antonio Espinosa, un hombre natural de Tomelloso, agricultor de 68 años de
edad me dijo a propósito de ambas figuras lo siguiente:
“en mi casa había gañanes, había peones, los gañanes eran los que araban con
las mulas, claro, mi padre tenía dos gañanes, cuatro mulas, mi padre tenía sus
gañanes y se iban de semana al campo a arar, y yo era agricultor también como
ellos y yo trabajaba en las tierras de mi padre. El pichulero era el que tenía a lo
mejor un carro y una mula y que te voy a decir yo, pues unas 14 o 15 fanegas de
tierra y luego hacían cosas ajenas y ese era el pichulero” (Antonio Espinosa,
informante, 68 años de edad, 2015).
En cuanto a lo que ganaban los gañanes me dijo Antonio Espinosa lo siguiente:
“Mi padre tuvo gañanes, tuvo uno de 9 o 10 años que ya se quedó en la casa
hasta los treinta y tantos años, tenía un peón, además de los gañanes había un
peón que era el que se dedicaba a podar…, éramos casi como de la familia te
quiero decir, el peón estuvo hasta los cuarenta años…. Los gañanes ganaban
600 pesetas a la semana en los años 60 o por ahí, y llegaron a ganar hasta 1000
pesetas a la semana trabajando de sol a sol. Yo trabajando con mi padre en
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Véase Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2011, p. 197.
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casa de mi padre no ganaba na –se ríe-, si me daba 20 duros…pa el fin de
semana y ya está” 872.
Y me continuó diciendo este informante, marido de Josefa de 65 años de edad
y a la que ya he hecho referencia en esta Tesis Doctoral,
“Pagarle a un gañán las 100 pesetas diarias ya lo consideraban un buen sueldo,
pero esto lo ganaban los que estaban de año pero luego los que estaban
eventuales ganaban algo más, los que estaban de año estaban todo el año en la
casa, a los eventuales los llamaban para la vendimia, la poda, temporeros se les
decía, luego para la siega, también se ganaba más segando que se hacía a
mano, pero esto no lo hacían los gañanes, pero los gañanes se dedicaban a
traer la mies al pueblo fundamentalmente”873.
También apuntó Antonio Espinosa lo siguiente:
“Los gañanes picaban las cuevas también, en mi casa había unas ciento y pico
faenas de tierra, de viña que para ararlas con cuatro mulas se llevan to el año,
porque una mula no se araba siquiera una fanega, tu te ibas a una parcela de
diez fanegas a arar eso y tenía ahí la semana, y si llovía a la quintería, los
gañanes también podaban, pero había casas que no podaban siquiera”. “Se
araban las viñas, pero llovía y salía hierba y había que volverlas a arar, te metías
hasta el mes de mayo arando y luego había que segar”. “Los gañanes se
dedicaban a traer la mies y también a trillar en casa de mi padre y los segaores
a segar, se acababa la trilla había que meter el grano en los pajares, traer la
paja y meterla….,” (Antonio Espinosa, hombre de 68 años, agricultor natural de
Tomelloso, 2015)874.
872

“En las frías mañanas de invierno, los gañanes enganchaban los pares de mulas en las corpulentas
vertederas, con las que desfondaban los campos. Las mujeres y hombres limpiaban los surcos de malas
hiervas, tierras vírgenes, desfondadas, en donde más tarde se plantaron las viñas”, dice Alejandro Serna.
Santos López Navarro describe al Gañán, por el que siente notable admiración, como un tipo humano
singular vestido con blusa larga, pantalón de pana y abarcas –calzado tradicional y más antiguo que
utilizaban las personas para trabajar la tierra de los campos, también las había de mujer–, llevando en la
cabeza un gorro con un pañuelo de hierbas y una boina negra, en las mangas suele llevar unos
manguitos de lona para no romper la blusa: “¡Era tradición” (…). Todo un típico Gañán Tomellosero, que
merece ser recordado, como tantos y tantos hombres que dejaron historia en Tomelloso con su trabajo,
sus costumbres y sus tradiciones” (Véase López Navarro, S. “Yunta y Gañán arando”, en mismo autor,
Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p. 59).
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“Un gañán por arar una fanega de tierra no suya en el año 1965 cobraba 1000 pesetas y tardaba un
día sin dormirte. Eran gañanes por su cuenta, autónomos, el pichulero, él hacía servicios con las mulas,
pichuleros ahora hay muchos en Tomelloso, la mayoría son pichuleros, pues ahora el vino los pagan
bien”, me dijo Ángel Morales. Si bien “no son el pichulero de antes que vivía de su pequeña o media
parcela de tierra y sus mulas. Ahora las mulas las han cambiado por tractores, la tradición por la
modernidad”.
874
Antonio Espinosa me dijo también: “En el campo convivías más aún con las mulas, en el campo te ibas
con las mulas a arar y las casas allí”. “Las mulas comen paja”. Josefa, su mujer me dijo, “mi padre tenía
cuatro mulas, mi padre era el bonero, y el macho del bonero era famoso en todo el pueblo, se llamaba
macareno, era agricultor pichulero”. Luego estaban, me dijo Antonio Espinosa, “los que tenía un poco
más tierra pues eso y ya juntaban a partir de un par de mulas, dos pares de mulas, había casas de labor
como los Peinados que a lo mejor tenían cinco o seis pares de mulas”. Le pregunto que si se les llamaba
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Gañanes875. que por lo general eran muy habilidosos como destaca asimismo
Santos López Navarro que dice que “los gañanes eran todos muy habilidosos, por las
noches se arreglaban las abarcas, y si algún arreo de las caballerías se averiaba ellos
mismos los arreglaban”876, para lo que disponían de lo que se conoce como Barjilla que
estaba confeccionada con tablas de madera en forma de cajón pequeño, muy bien
“acondicionada y pintada, con una tapa también de madera, una correa para colgarla
en las estacas y dos cáncamos para ponerle un candado. Antiguamente, todos los
gañanes tenían su Barjilla muy bien acondicionada y con mucho estímulo. En ella
llevaban toda clase de utensilios y herramientas, como: Alicates, Leznas, Agujas, Cera
de guarnicioneros, Ovillo de cabos para coser, Alambre, Tachuelas, Clavos, Ovillos de
cuerda, Martillo y pequeños trozos de Material”. Para los gañanes, pues, la Barjilla era
imprescindible, siempre la tenían colgada en la “Cocinilla del pueblo, y cuando salían al
campo para quedarse siempre la llevaban consigo colgada en el carro. Cuando en San
Miguel cambiaban de casa, lo primero que mudaban era la Barjilla y las Abarcas. Con el
paso de los años y al desaparecer las mulas y Gañanes, desaparecieron también las
Barjillas”877.
Tanto el gañán como el pichulero o pequeño agricultor son parte importante de
la historia intrahistórica de Tomelloso. En el seno de esta intrahistorias encontramos,
dice Santos López, al pequeño agricultor de Tomelloso, aquel que levantó con sus
trabajo y esfuerzo la economía del pueblo. Como recuerda Santos López Navarro en su
señoritos y me dice taxativamente que “aquí no se ha dado mucho eso de señoritos, de llamarlos así,
eso es más de Andalucía, eso es más de Andalucía….”
875
En relación al trabajo de los gañanes me dijo el mismo Antonio Espinosa lo siguiente: “Si había que
arrancar una viña se arrancaba con las mulas, si había que plantar una viña, había que arar con una
vertedera grande que enganchaban, dice con énfasis añadido, cuatro mulas en una vertedera para
levantar, desfondar un poco más la tierra para plantar una viña. Aquí había faena to el año, to el año, no
estaban paraos los gañanes”.
876
Pablo Ortiz Perona cuenta que los gañanes se esmeraban mucho con sus mulas, presumiendo de ellas
y paseándolas para exhibirlas los domingos por la plaza del pueblo (Ortiz Perona, P.: Luces del tiempo en
Tomelloso: décadas del 30 al 70. Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2008, pp. 50). En “Aperos del
campo que hicieron historia” (1997), cuanta Santos López Navarro, cronista de Tomelloso, que había
gañanes muy manitas, “tan manitas que además de coserles las roturas a los arreos “compraban pieles
nuevas de material de cuero, y en las Barjillas llevaban toda clase de herramientas y utensilios para
hacerles arreos nuevos a sus mulas, por lo que no tenían necesidad de mandarles trabajo a los
Guarnicioneros. Todo ello lo hacían por las noches después de cenar y en los días de lluvia que no
podían trabajar, lo que llamábamos “Estar de Temporal” (Véase Navarro López, S.: “Aperos del campo
que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p. 89).
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Véase López Navarro, S.: “La Barjilla”, en mismo autor, Aperos del campo que hicieron historia,
Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1997, p. 90.
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obra Tomelloso y sus cuevas (1999), homenajeando al agricultor tomellosero, al
hombre de vida rural, aquellas cuadrillas de hombres y mujeres que,
“se desplazaban para dos semanas, equipados con todo el hato y suministro
para comer hasta que regresaban, como era costumbre de los agricultores de
Tomelloso. Compraron y domaron mulas nuevas y cerriles para el trabajo.
Construyeron sus propias casas de campo o quinterías con arreglo a sus
necesidades, entre ellas algunos bombos de piedra, ya más modernos, grandes
y con las puertas de entrada altas para que pudieran pasar las caballerías. Las
tierras las desfondaron con vertedera. Aquellas vertederas gordas, a las que
enganchaban mulas apareadas formando troncos, muchas veces dos y tres
troncos con cinco o seis mulas. Las mujeres detrás seguían el surco y retiraban
la piedra del subsuelo que movían las vertederas, así como también grama,
melgas, etc., Hasta dejar la tierra limpia”878.
Pero lo que destaca Santos López Navarro es la disposición de
“aquellos hombres de espaldas anchas, manos grandes y piel curtida que abrían
los hoyos con azadas de pala larga y ancha, con astiles cortos y curvados.
Después plantaron sarmientos para que años más tarde fueran viñas. Faenas
aquellas de mucho sudor y sacrificio (…). Los grandes agricultores se compraron
carros gordos de reata, capaces de aguantar el cargamento de cuarenta o
cuarenta y cinco serillas de uvas, lo que suponía un peso de cuatro o cuatro mil
quinientos kilos aproximadamente, a los que les enganchaban tres o cuatro
mulas para hacerles andar”879.
Recordando su pasado campestre, dice el escritor tomellosero Francisco García
Pavón, en relación a la vida del labriego, que más de la mitad de sus habitantes salían
por la mañana los lunes camino del “corte, donde permanecerán hasta el sábado
próximo. Las viviendas de los labradores en el pueblo880 .
Como dice, por su parte, Ismael Álvarez Perales, los agricultores o campesinos
de Tomelloso, los pichuleros, trabajaban “sin descanso desde muy temprano,
aprovechando al máximo la luz del día, hasta el anochecer. Aquellos que regresaban al
pueblo tras finalizar la jornada de trabajo, tenían muy en cuenta que la distancia a
cubrir entre el lugar de labranza y el pueblo añadía otro componente más para restar
horas de sueño a los maltrechos cuerpos”. Y destaca este autor lo siguiente:
“En fechas de recolección, los domingos se podía oír misa de alba (misa de
siete) antes de encaminarse al trabajo. Las gentes organizaban su actividad
ateniéndose a la hora del reloj, bien de la torre de la iglesia cuyas campanadas
878

Véase para ampliar este punto López Navarro, S.: Tomelloso y sus cuevas, Op.cit., pp. 32-33.
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podía decirse que marcaban el ritmo de la vida y, más concretamente del
trabajo, de las comidas y del descanso y posteriormente el situado en la
fachada del ayuntamiento. Cuando el reloj sufría un parón por avería se
procedía a su reparación inmediata por ser un instrumento tan esencial para la
sociedad que sin él se trastocaba todo el entramado social”.
Cabe recordar, que en el campo “hasta la aparición de los relojes de bolsillo se
utilizaba la posición solar”881 Como dice Ismael, los domingos se iba a misa para
después encaminarse al trabajo. Algo que corrobora Santos López que dice que
durante la recolección, se trabajaba todos los días, incluidos festivos y domingos,
“solamente se descansaba la festividad de Santiago Apostol, 25 de julio, se decía el día
de las manzanas ¡No sé por qué razón! Los que traían las mies, ese día dejaban las
galeras en las eras como exhibición ¡Y como siempre muy bien cargadas!”882.
Recurriendo al ejemplo etnográfico en forma de relatos orales nativos, hemos
comprobado que quién trabaja hoy los campos de la llanura manchega no son gañanes
o pichuleros, sino que aquél sobrevive gracias a la mano de obra inmigrante. Así me lo
ratificó Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso y de 65 años de edad,
propietario de mulas y propietario de tierras en Tomelloso. “Ahora la mayoría son
inmigrantes, rumanos, ecuatorianos, la mayoría, si hoy lo que hay aquí en Tomelloso o
en España se tuviera que arreglar con los españoles no se arreglaría. Ahora en un
cuadrilla de vendimia el 97 por ciento son extranjeros, las nuevas generaciones de aquí
del pueblo no quieren trabajar en el campo, y ahora mismo la poda pues igual, nos
hemos hecho muy señores o yo qué sé, ahora la gente joven no vendimia” (Fulgencio
Gómez Lomas, 65 años de edad, natural de Tomelloso, 2014).
Situación que contrasta radicalmente con los acaecidos tiempos atrás, cuando
las figuras del gañán y el pichulero o pequeño agricultor dominaban el paisaje de
Tomelloso. Fulgencio Gómez Lomas, mi informante clave me dijo que:
“El gañan era el que estaba a cargo de las mulas, luego estaba el mayoral que
era el jefe de la cuadrilla, es como una cuadrilla actual de albañiles con varias
categorías, el gañán era un hombre que tenía las mulas, luego estaba el zagal
que era un muchacho…, pero el gañán ha sido el gañán que ha ido arando con
881
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su yunta, han tenido que hacer barbecho con cuatro mulas” (Fulgencio Gómez
Lomas, 65 años de edad, natural de Tomelloso, 2014).
A mi pregunta: ¿Trabajaba para otro o por cuenta propia el gañán?: “Casi
siempre trabajaba para otro, aunque también estaban los gañanes con su propia mula,
pero entonces había casas que tenían sus gañanes, sus zagales, los mayorales, en las
casas grandes tenían esas categorías, las casas grandes existían con todo el boom de
las mulas hasta el 50 o el 60, luego ya las casas grandes empezaron con tractores”
(Fulgencio Gómez Lomas, 65 años de edad, natural de Tomelloso, 2014).
Y le pregunté también lo siguiente ¿Siguen las casas grandes? “Si siguen…. Los
dueños son un encargao que tienen, gente con dinero que tiene sus propios encargaos
que se dedica a buscar el personal, a gestionar todos los temas. La casa grande tiene
de todo, tiene espalderas que son las viñas altas y mucho cereal, siembra, mucho
melón y mucho de to. Esto ha sido siempre así” (Fulgencio Gómez Lomas, 65 años de
edad, natural de Tomelloso, 2014).
Según Julián Madrigal, “el gañan era el responsable de todo lo relacionado con
las mulas. Peones y gañanes compartíamos los días de la semana en el campo en las
quinterías o bombos (construcción de piedra seca, piedras calizas sacadas de las viñas).
Tenemos que felicitar a estos hombres que recuperan la tradición, ellos se desvelan y
trabajan para darle vida a las raíces y orígenes del campo”883.
Francisco Delgado, muletero de 91 años, también me dijo lo siguiente a
propósito de la figura del “gañán”: “Había mucha gente que tenía gañanes, eran
trabajadores del campo los gañanes, es que mira la mayor parte de los hombres de
aquí eran gañanes y peones que llamábamos, o sea lo mismo labraban con las mulas,
araban con las mulas que podaban la viña, que la escardillaban, que hacían toas las
operaciones…, este que tenía yo es que hacía todas las operaciones de la viña… El peón
es el que va a trabajar que no es el que va con las mulas, es el que arregla las cepas de
cabeza, más de la vid, le llamábamos aquí el peón”. El gañan es el que trabaja con las
mulas, el que las lleva para arar la tierra y todo,
“pero aquí había muchos que hacían las dos cosas, cuando tenían que arar
araban y cuando no tenían que arar hacía otras cosas, me entiendes, que yo
883

La mayor parte de la gente tenía su finquilla y su mula y presumían de su mula. Dos mulas se le
llamaba una yunta, como ya se dijo, pues en vertedera era una mula sola según me dijo mi informante
Fulgencio Gómez Lomas.
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todavía tengo 22 o 23 mil cepas pero ahora ya me las trabaja un ajeno, me lo
hace un ajeno, yo es que tenía tractor, tenía remolque y lo tengo todavía, pero
cuando a este que digo le dio una angina de pecho que es el que tenía yo,
entonces por quitarme más de cargos, hay uno que me hace la faena con su
tractor y el mío lo tengo guardao, parece una tontería pero lo tengo allí
guardao por si alguna vez…., en una casa que tengo en el campo, una casija
pequeña, allí tengo el tractor, tengo el remolque y tos los aperos y ahora me
hace las cosas otro, pero yo de mulas he tenio una yunta, dos mulas que las
traje yo y eran dos mulas muy apañas” (Francisco Delgado, informante clave,
2009)884.
Para Jesús Andújar, vaquero del pueblo de Tomelloso: “un gañán es un
profesional del campo, en su oficio era un maestro, pasa igual que un pastor o un
vaquero, su oficio es estar con las mulas, arando y domando mulas”.
Jesús Andújar me dijo también que:
“Los gañanes tenían sus canciones cuando iban arando, canciones que
hablaban de las mulas y el arao y mientras iban cantando iban nombrando al
animal, cada mula tenía su nombre, atendían a su nombre las mulas. Nombres
de mulas de artistas o poblaciones: Cordobesa, cariñosa, favorita, portuguesa,
albellana, maravilla, mis mulas se llaman uno sevillano y otro romero porque es
muy derivao a la Romería. Romero es un nombre muy popular entre los
animales. Nosotros teníamos 90 vacas de leche y cada vaca tenía su nombre”
(Jesús Andújar, informante, 2014)885.
Los animales “reconocen la voz, pero saben muy bien a quien tienen que
hacerle más caso, por el tono de voz, ellas saben muy bien si le hablas enfadao o
cariñosamente, la forma de expresarte lo saben”, dice Ángel Morales.
Ángel Morales, por su parte, definió gañán como sigue: “una persona
relacionada con las mulas, al gañán le correspondía, acarrear, trillar y arar, el no
podaba”886. También me dijo Ángel Morales, contestando a mi pregunta de sí los
gañanes trabajaban para terceras personas, que,

884

Por tanto, una de las figuras más representativas del pueblo de Tomelloso es la figura del gañán
vinculado estrechamente a la vida rural.
885
La influencia de Andalucía es manifiesta en la tradición romera tomellosera como ya me dijo Félix
Godoy al hablar de las mantillas y los motivos decorativos de las mismas.
886
Trillero es el que hace trillas dice Ángel Morales y trillaor era un oficio. Una cosas es trillero y otra
cosa trillar, el trillaor se subía a la trilla para separar la paja del grano o picar la paja. Trillaor y trillero no
tienen nada que ver dice Ángel Morales. Dice Miguel Huertas, otro informante ya citado en esta tesis
doctoral en varias ocasiones que todos los gañanes trabajaban en lo que se conoce como labor: Labor:
“conjunto de animales de trabajo, mayoral, ayudaor, el zagal primero, zagal segundo, zagal tercero, pero
en Tomelloso no había mozo de cuadras, sí casas con 5 gañanes o 6 gañanes” (Miguel Huertas).
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“sí, pero depende. Al gañán lo contrataban los señoritos para que trabajara el
campo con la mula. Las mulas eran de los señoritos, por ejemplo los Peinados
tenía diez pares de mulas y buscaban gente pa llevarlas ellos no iban….Luego
había quien tenía dos mulas na más y las llevaban el padre y el hijo o el padre si
no tenía hijos buscaba un gañán para ir los dos. Aparte de los señoritos
compraban mulas los pichuleros que se dedicaban a eso” (Ángel Morales,
informante clave, 2014).
Ángel Morales me dijo que “Tú ibas arando con la mula y si el otro gañán te
ganaba le gritabas a las mulas”. Para Jesús Andújar, “los gañanes se han jugado la vida
con los animales, para errarlas a algunas mulas las tenían que atar mucho mucho
mucho y taparles la cabeza, pues se ponían muy rebeldes, y había mulas que si no
llegaba su dueño o amo no las podían errar. El amo le hablaba a las mulas y se
tranquilizaban y ya no pasaba na. Yo mis mulas son como uno más de la familia, comen
ceba, avena y paja y agua siempre, yo les tengo bebedores automáticos y siempre
tienen agua en un pesebre” (Ángel Morales, informante clave, 2014)887.
En las casas grandes donde se movía la agricultura a gran escala, las costumbres
que se tenían, dice Santos López Navarro en su obra Tomelloso. Apuntes para su
historia, eran las siguientes:
“Los gañanes se contrataban para un año. La fecha para hablar de este
compromiso, era Santiago y Santa Ana, es decir, el 25 de julio. Le hablaban a los
mayorales y estos se encargaban de hablarles a los demás gañanes, si es que
eran varios los que componían la cuadrilla. Para esto los mayorales eran muy
estrictos, buscando siempre el personal a su gusto. Pasadas unas fechas de
estas, sin hablarles sus dueños, ya sabían que tenían que buscar el trabajo en
otra casa. Se daban casos en algunas ocasiones, que si por circunstancias el
dueño tardaba demasiado tiempo en hablarles, estos se comprometían en
otras casas, y tan firmes eran en su palabra, que si el dueño donde estaban, les
hablaba a destiempo, ya no se quedaban, alegando que les podían haber
hablado antes”888.
Santos López Navarro en Tomelloso. Apuntes para su historia dice que “los
gañanes se denominaban con estos nombres: mayoral, ayudador, que era el que le
seguía al mayoral, después zagal, y si había más de tres al ayudador le seguía el zagal
grande, 2º zagal, 3 º zagal, 4º zagal y así sucesivamente, hasta llegar al zagal chico que
era el último de todos”.
887

Ángel Morales tiene claro que “con las mulas tenías que estar todos los días, sábado, domingo,
siempre, to el año, el animal es un ser vivo”.
888
Véase para ampliar esta cuestión, López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, op.cit., pp.
65-66.
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Podría haber movilidad social vertical y ascendente según Santos López
Navarro, en la medida que “no dejaba de haber hombres que pasaban a las casas de
jóvenes siendo zagales y con el paso de los años, eran mayorales y llegaban a viejos en
las casas, terminando allí su vida, algunos de caseros, otros de mandaores. Para estos
cargos eran tan estrictos, que no voy a decir que había una ordenanza militar, pero sí
unas costumbres y unas normas a seguir, muy responsables de ellas, con mucho
estímulo en el trabajo y muy profesionales en todo ello”889.
No podemos pensar en ningún momento, según nos dice Santos López, que el
ser gañan conllevara nulos conocimientos o preparación, como se suele comúnmente
pensar por la mayoría de la sociedad. El gañán tenía su cultura, sus conocimientos
adquiridos y su forma de proceder. El ser gañán exigía, dice aquél,
“muy buena preparación profesional, tenían que saber muchas cosas: como
enrollar un ubio, esto se hacía con tres soguilletas de anea y liadas las costillas
con una soga de esparto, hecha por ellos mismos. Después tenían que saber
cortar el pellejo de una res de cordero, lo hacían dos trozos, uno para cada
camella. También tenían que saber coger una manta para uncir una mula, saber
hacer un enjerio en las uncideras y cuerdas, normalmente estas eran de
cáñamo y más y más cosas. En algunas ocasiones, si una mula se ponía mala,
tenían que recurrir ellos mismos a prestar los primeros auxilios. Si se pinchaban
con los arados (cosa que no era corriente), ellos las curaban. Las yuntas nuevas,
como he mencionado, las arreaban los ayudadores, las siguientes los zagales
grandes, después el 2º zagal, el tercero y así sucesivamente, hasta llegar a las
más viejas, que las arreaban los mayorales. Cuando iban y venían a las
Quinterías, el carro del ayudador siempre iba delante, atrás el carro del zagal
grande, en medio todos los demás carros (si es que había más de dos). El
mayoral normalmente no llevaba carro, las yuntas de estos, las ataban a los
demás carros”890.
Los gañanes se iban de semana, de lunes por la mañana a sábado por la tarde.
Recuerdo que mi padre, Q.E.P.D., dice Santos López, y los antepasados de su edad,
decían que ellos en su juventud, se iban a las quinterías los domingos por la tarde
889

Véase López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, op.cit., p. 66. Cuando compraban una
yunta, que siempre era cerril con 30 meses, o tres años a lo máximo, “sin haberlas cortado la crin, la
obligación de domarlas era del mayoral o del ayudador; una vez domada, la llevaba el ayudador” (Ibíd.,
p. 67). “Nosotros tenemos un léxico muy particular, como en Andalucía, como en Extremadura, como
en…….” (Alejandro Serna),
890
López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su historia, op.cit., p. 67. Según Ortiz Perona, el arado era
un “instrumento de agricultura que, movido por la fuerza de yuntas de mulas, servía para labrar la tierra
abriendo surcos en ella”. El escardille, consiste en “quitar la broza a las cepas para que se vieran unos
pulgares limpios y, con ello, favorecer su crecimiento” (Véase Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso.
Una historia cotidiana, 1935-1975, Tomelloso, Mancha Norte Editores, 2007, p. 20).
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después de comer. Salían temprano, para poner el garrucho y la maroma en el pozo
con el sol”891.
Cuando llegaban a estas quinterías, las mulas del ayudador,
“siempre las ponían en el pesebre delante de la cuadra. La obligación que tenía
el ayudado, era de ser guisandero, los demás de ayudarles, sacar las mulas al
agua y piensearlas. El mayoral, si eran varios los gañanes, se libraba de esas
obligaciones. Por las noches, el mayoral despertaba alos gañanes, dos o tres
veces según costumbre, para cuidar las caballerías. Si la labor era grande, esa
obligación de llamar era del ayudador. En el trabajo, arando viñas, el mayoral
rileaba con una toza ancha, que era echar un surco a cada lado de las cepas, los
demás cerraban los bancos. A los hilos, les echaban 8 surcos y a los entrehilos
cinco. Cuando terminaban un haza de barbecho con las vertederas, el ayudador
era el encargado de partirla por el centro. La partición consistía en echar dos
surcos uniformes paralelos, echando la tierra para fuera, con el ala de la
vertedera. Para esto había gañanes muy profesionales. Esta participación les
valía para alomar el terreno. En Tomelloso se decía “echar lomos”.
Si eran dos los gañanes que hacían este trabajo, se ponía uno a cada lado de
esta, pero siempre el, ayudador en el lado más cerca de la casa Quintería, el otro como
es consiguiente al lado contrario. Si eran más de dos los gañanes, se ponían varios en
cada corte, pero siempre el ayudador era el primera en salir arando desde el camino.
En el otro corte, si había más de uno, le correspondía salir del camino al zagal grande.
Con estas costumbres, si otra labor pasaba por el camino, ya sabían el puesto que
ocupaban cada uno de ellos. ¡Para esto eran muy estrictos”.
De entre las actividades que menciona Santos López de forma minuciosa
atribuidas a los gañanes destaca el preparar la galera para traer la mies en agosto:
“Cuando llegaba el agosto, el ayudador preparaba la galera para traer las mies, si eran
varios los gañanes, también la preparaba el zagal grande, después 2º zagal, 3º, y así
sucesivamente. Y como siempre respetándose los puestos, como hemos indicado
antes, de ir y venir a la Quintería. Este acarreo de la mies era muy sacrificado, echaban

891

Tenemos que decir que también había mujeres gañanas. Una mujer, Valentina Rodríguez Brox
(natural de Tomelloso de 76 años), me dijo en una conversación informal que tuve con ella en la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones lo siguiente: “El campo se araba con mulas, mi padre tenía una
mula y yo era la gañana. Mi padre podaba, mi hermana sarmentaba y yo araba tras ellos con las mulas,
me gustaba. Yo soy, mis abuelos,…. Luego me casé y seguí con las mulas también, pues no había
tractores entonces, las mulas para trabajar estaban. Había caserías con cuatro o cinco pares de mulas na
más que pa trabajar. En casas grandes muchas mulas se juntaban y cuadrillas grandes… Había casas que
recogían gente para trabaja en el campo con las mulas. En las laboras había cuatro o cinco pares o diez
pares”.

663

dos viajes diarios, es decir, uno de noche y otro de día; la salida normalmente era de
10 a 11 de la noche, y de 10 a 11 de la mañana”892.
Finalmente cuenta Santos López Navarro en su otra obra Aperos del campo que
hicieron historia, que para cargar los carros o galeras era necesario, por parte de los
gañanes,
“en primer lugar ser profesionales y tener mucha habilidad; un carro o galera
de mies lo cargaba cualquiera, pero cargarlo bien no era fácil, sin más medios ni
preparativos que asomarse a las esquinas para que estas subieran en línea
recta. El gañan contaba con la pequeña ayuda del segador que le echaba los
haces (…). Una vez cargados, también exigía mucho el traerlos a las eras. Los
caminos estaban muy malos, con mucha tierra, unos baches muy grandes e
hitos clavados de piedra, por lo que teníamos que venir todo el camino muy
despacio, con la mula de delante cogida del ramal esquivando hitos y baches,
para que las ruedas pisaran siempre a la misma altura. De pisar una más que
otra, al tres por dos, el carro volcaba, ¡cosa que no era agradable!”893.
Tan importante ha sido la figura del gañán en Tomelloso, que se conceden
premios al

gañán del año como me dijo Ángel Morales, de 62 años de edad,

Presidente de la Asociación de Amigos del del Museo del Carro y Aperos de Labranza
de Tomelloso, en el transcurso de una entrevista etnográfica de campo en el año 2014:
“A mí en la peña de los canuti nos dieron una vez el premio de gañán del año,
mi padre había sido gañan toda la vida, el grupo, peña Manantial del Vino de
Coros y Danzas da el premio de gañán del año, se lo dan al que haya hecho más
actividades en el pueblo, más honores haya hecho en alguna cosa, que haya
892

Véase para ampliar esta cuestión y todos los relacionado con los gañanes y su estilo de vida y
profesión, López Navarro, S.: Tomelloso: Apuntes para su historia, pp. 69 y ss. Todo esto lo narra muy
bien Santos López en el mencionado libro al que remito para ampliar información. Lo que parece claro
es que los gañanes trabajaban mucho y bien, “había gañanes que cargaban galeras –de mies, se
entiende– que eran dignas de verlas. ¡Se hablaba de cercos! Algunos les ponían 10 y hasta 11 cercos de
mies, tan bien cargadas, que parecían obra de arquitectura” (…). “Al cargo de las eras estaban los
mayorales y los trillaores, trillando la mies, extendiendo parvas y amontonándolas en peces también
muy bien formados. Los mayorales cenaban y dormían en las eras, acompañados de los trilladores. A
mediodía, estos últimos comían en las chozas, o cuartillejos de las eras” (…). “Durante la recolección se
trabajaba todos los días e incluso festivos y domingos, solamente se descansaba la festividad de
Santiago Apóstol, el 25 de julio, se decía el día de las manzanas ¡No sé por qué razón!. Los que traían la
mies ese día dejaban las galeras en las eras como exhibición. ¡Y como siempre muy bien cargadas! (…). El
día de entrar el grano en los graneros, enganchaban en un carro la mejor mula y la más ligera en andar.
Si el carro era de lanza, enganchaban dos. Ese día era día de juerga, llenaban un lebrillo grande barro,
con vino blanco de su propia cosecha con unas manzanas picadas y hacía un buen zurra” (…). Todos los
trabajos en las eras e incluso cargando la mies, se hacía con los pies descalzos, con el pantalón atados a
la pierna por debajo de las rodillas con unas correas de cuero, hechas a medida; otros, lo hacían con una
simple tomiza de atar la mies; en el cuerpo una blusa, la cara tapada con un pañuelo de hierbas, un
sombrero en la cabeza, normalmente de paño” (Ibíd., pp. 69 y ss).
893
Véase López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso, Ediciones Soubriet,
1997, p. 13.
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sobresalio en algo, que haya destacado en alguna cosa durante el año o
durante varios años, por ejemplo que haya escrito un libro con mucho éxito,
pero no ha tenido que ser necesariamente gañán, lo de gañán es simbólico…, te
lo pueden dar aunque no seas de Tomelloso, me dijo Ángel Morales, haces algo
relevante y dicen pues a fulanico de tal lo vamos a nombrar gañán del año”.
Y me sigue diciendo Ángel Morales:
“Los Canuti me dijeron, mis compañeros que el más indicado para recoger el
premio era yo, puesto que yo era el presidente y había que decir algo aunque
no me guste, pero mi padre y familia habían sido gañanes y preparé una
especie de comentario y hablé de los gañanes. Hubo un momento en que te
llamaran gañan era una burla, cuando salieron los tractores a comienzos de los
años 70, tu ibas a una discoteca y te decían hay gañan como desprestigiando,
se asociaba a una burla, manera despectiva de llamar a las personas, entonces
yo empecé a hacer los honores de lo que era un gañan y la gente se comenzó a
poner más seria, hubo gente que habían sido gañanes que me felicitaron pues
dijeron que como lo había dicho yo llevaba razón, el gañán tenía que saber
domar las mulas, tenía que saber arar, mira el libro de Santos López el primero
que sacó, página 30 o por ahí y ahí lo explica muy bien, el gañan tenía que saber
arar bien, hacer forrar un ubio, tenías que saber hacer un cerio, donde
dormían, lo que tenían que hacer, las labores del campo, las distintas figuras, el
mayoral….es un libro muy completo y te va a ayudar mucho, va a detallar lo que
te contamos nosotros…” (Ángel Morales, hombre de 62 años de edad, natural
de Tomelloso, informante clave)894.
Algunos de los trabajos o quehaceres del campo vinculados a la figura del
gañán fueron resaltados también por mi informante clave Ramón Coronado “El
Delicao” en una entrevista de campo que le realicé en 2014 en su domicilio de
Tomelloso.
“Según la labor que ibas a hacer, el garabato para arar en las viñas a los
contraídos (con una mula sola en garabato), era una cosa buena y el arao pues lo
echabas para arar en yunta, sabes, aquí tengo tos los programas de to lo que he
hecho”. Programas de arao con mulas en feria, “se celebra mientras yo lo hago, se
celebra en feria casi siempre el primer día, esto se celebra desde toa la vida, esto es
aparte de la romería, esto se hacía sin romería, esto hacían un concurso de arada para
ver quién araba mejor, esto existe desde que los gañanes eran gañanes, bueno desde
los años 1945-50, pero esto se acabó y yo lo retomé hace 15 años cuando empecé otra
vez”. “Yo tengo constancia de todos los premios”. “El gañán apareció… qué te voy a
894

Seguí el consejo de mi informante, Ángel Morales y he leído el libro de Santos López que aquí utilizo
para relatar la figura del gañán y otros aspectos relacionados con la temática de esta Tesis Doctoral.
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decir, si es que eso es muy viejo, puedes poner el 1930” (Ramón Coronado, “El
Delicao”, informante calve, 2014)895.
Como dice Santiago Arroyo Serrano, recuperando unas palabras de Antonio
Rodríguez Huéscar sobre el hombre manchego que podríamos proyectar sobre la
figura del gañán o el agricultor en general, “antes de las nuevas tecnologías, estos
hombres permanecen en sus creencias, llegando a considerar el pasado como más
importante que el presente. La civilización técnico-industrial no modifica sus esquemas
mentales, que están profundamente grabados en los hombres. Así pues, el pasado que
ya no es, está siendo. El sentido de la vida es hacer lo que se ha hecho siempre. Queda
descartado el sentido de crear nuevas formas de vida. El gran afán de los hombres de
la Mancha es hacer el alma inflexible ante la vida, la realidad, matar el tiempo,
rebelarse contra él, porque lo tradicional tiene más valor que lo novedoso” 896.
Cuenta el escritor García Pavón que la modernización ha supuesto la conversión
del labrador/gañan en trabajador de la gran ciudad, por ejemplo en Madrid, donde
cientos de tomelloseros se desplazan en autobuses para ganarse el sustento,
“acomodando una vez más su mecánica de vida tradicional a las costumbres
hodiernas, en una caravana muy razonable de coches de línea, como antes en el
carro”, volviendo el sábado al pueblo “tupidos de barba, con la muda sucia, el hato
agotado y la varja, ahora maleta de madera, vacía”. Pasan el fin de semana entre los
suyos con las costumbres de la vida moderna y, dice García Pavón,
“apenas pinta la mañana del lunes, con su hato un poco modernizado y sin
aperos ni oveja, toma otra vez el autocar madrileño que lo llevará hasta la
pobre cama alquilada, la obra del barrio elegante o lontano y a esta otra
soledad llena de gentes y cantos de motores. Trocó el campo por la ciudad, las
abarcas por los zapatos, la varja por la maleta, el perro de sus soledades por el
transistor, el tabaco picado por el celta, la manta por la gabardina y la mula por
el motor del coche de línea. Pero su apartamiento de la familia sigue; la
necesidad de buscarse la vida más allá de la glera del pueblo continúa. Y en la
soledad de su cuartucho alquilado para él o para varios, al igual que hacía en la
quintería, se apaña la humilde colación con patatas, harina de almortas,
tomates, aceitunas o civiles; sueña con las umbrías de sui casa y plaza, con los
895

¿Qué es el garabato? “El garabato es las dos lanzas, sabes, esta fotografía la tienen muy pocos….”.
Ramón Coronado me dice qué fotografías son buenas, me muestra fotos con 14 y 16 años, “mira otra
romería con cinco mulas aquí tenía 20 años, estas las puedes fotografiar todas” (Ramón Coronado).
896
Véase Arroyo Serrano, S.: “Un esbozo sobre la construcción de la identidad cultural manchega”, en
mismo autor (ed.): Pensar la Mancha. Antología de textos, Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote de
la Mancha 2005, 2007, p. 23.
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abrazo secos y entrañados de su mujer e hijos y en el menguado puñado de
pesetas que el sábado próximo, el día de su sarcástico wee-kend, pondrá en las
manos vacías de la que siempre espera. En la antigua zarzuela ambientada en la
Mancha, se cantaba: “Hoy es sábado y no quiero dormir en la quintería. Ahora
la quintería no se llama Cuevalosa, Quitavidas o La casa del aire. Se llama
Madrid, la capital de España. Y tampoco quieren dormir en ella, ¡oh
témpora!”897.
Una vez expuesto en quiénes eran los gañanes y su actividad o labor, vamos a
intentar aclarar quién era el pichulero –figura que hemos mencionado en este
apartado pero en la cual no hemos profundizado– y por qué se le llamaba así a este
personaje de la vida rural de Tomelloso.
El pichulero, “el autónomo dice Jesús Andújar, o el gañán que tenía su propia
mula y tierras para estar durante to el año también existieron en Tomelloso”. “Y los
peones tenían una muleja con menos potencia para ir a su campo a podar”. Según
Jesús Andújar, “aquel con 20 fanegas de viñas y dos mulas ya era pichulero, con eso ya
vivía todo el año, tiempos en que las mulas estaban en activo”898.
Ramón Coronado, un lugareño de 71 años de edad a quien le hice una
entrevista de campo en su casa de Tomelloso en el año 2014 me dijo en el transcurso
de la misma lo siguiente a propósito del Pichulero, teniendo en cuenta que él ha sido
uno de ellos:
En concreto le pregunté lo siguiente: ¿Me puede hablar de la figura del
pichulero? “aquí el que ha tenido tres mulas o cuatro mulas ha sio pichulero, la figura
del pichulero es un hombre que se ha apañao con su familia en su casa y ya está, tenía
sus mulas, agricultor nato y toa la familia agricultora nata”. Ramón Coronado me dijo
que él se considera sobre todo agricultor. ¿Qué diferencia hay entre agricultor y
pichulero?, le pregunté a mi informante, quien me dijo: “Nadie, ninguna, que se
pusieron los pichuleros, los pichuleros y los pichuleros…., y tenían sus mulas y se
hacían toas sus cosas en su casa y tenían su trozo de tierra y ellos se apañaban ellos
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Véase García Pavón, F.: “Del campo. Ir de semana”, en Nuevos artículos de costumbres, Obras
completas, IV. Temas Diversos, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1996, pp.597 y ss.
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Ángel Morales me dijo: “Una fanega son mil o mil cien cepas dice Ángel Morales. “Una Fanega en los
60, cuando mi padre valía 100.000 pesetas”, me dijo Ángel Morales. “Quien tenía muchas fanegas y no
podía él solo compraba una mula más y contrataba a un gañán”, me dice Jesús Andújar: “una persona
con 10 fanegas de tierra y una mula si le sobraba tiempo en el año ayudaba a su hermana o…a arar las
viñas”.
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solos, no negociaban con la gente grande, con los señoritos ni con los que tenían 5 o 6
mulas por eso se llamaban pichuleros, ellos trabajaban en lo suyo, solos en lo suyo y se
iban con sus hijos y con sus mujeres a sus viñas y comían tos juntos, eso era el
pichulero” (Definición no técnica de “pichulero” es la que me ofrece Ramón Coronado,
“El Delicao”).

Según el Diccionario Tomellosero, digamos que ofreciendo una

definición más técnica, “el pichulero es el agricultor cuyas propiedades son de poca
importancia”899.

(Así anunciaban en la Romería de 2015 la Peña “Los CANUTI” el Diccionario
Tomellosero que vendían al módico precio de 12 euros la unidad, regalando una caña
de cerveza a todo aquel que lo comprara en el paraje de Pinilla en Romería).
Recordemos que la revolución del aparejo y la vestimenta de la mula viene
promocionada por El pichulero o labriego y agricultor que trata de independizarse del
terrateniente o dueño y formar un pequeño capital o gran capital poco a poco con el
sacrificio de la mula, me dijo Alejandro Serna, Presidente de Tomillar Tradiciones y uno
de mis principales informantes.
Según Santos López Navarro los “Picholeros” eran los pequeños propietarios
que tenían una mula, una yunta, tres mulas o dos pares de mulas. Entre ellos también
había muy buenos profesionales, sabiendo hacer las cosas muy bien, tanto en arar,
partir, sembrar, cargar mies, etc., etc. (…).Todos los trabajos de las eras, e incluso
cargando la mies, se hacían con los pies descalzos, con el pantalón atado a la pierna
por debajo de las rodillas con unas correas de cuero, hechas a medida; otros, lo hacían
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Pérez Cuartero, J.: Diccionario Tomellosero, op.cit., p. 197.
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con una simple tomiza de atar la mies, en el cuerpo una blusa, la cara tapada con un
pañuelo de hierbas, un sobrero en la cabeza, normalmente de paño”900.
El pichulero es el agricultor, como dice Lorenzo Sánchez,
“que dispone de fuerza para labrar –de la suya y de la de los animales– y de
tierras arrendadas a bajo precio, y cuando cambia el siglo y salen a la venta las
tierras de los vínculos y de las capellanías se hará propietario. El acceso a la
propiedad es un factor fundamental para el cultivo del viñedo, pues salvo que
el arrendamiento sea a largo plazo no podrían plantarse viñas en tierras de
arrendamiento limitado, y es entonces cuando el agricultor inicia el proceso de
transformar el cereal en viñedo (…). El agricultor de clase media adquiere
entonces un considerable peso en la economía municipal. En el cambio hacia
esa agricultura más productiva el mediano agricultor supera a la plutocracia
terrateniente de la que habla García Pavón”901.
Uno de mis informantes, Fulgencio Gómez Lomas de 65 años y natural de
Tomelloso –al que ya he hecho referencia en este apartado en relación a la figura del
gañán–, en lo que sería uno de los relatos orales nativos que he obtenido fruto de una
entrevista etnográfica abierta semiestructura, me decía que el pichulero “era aquel
que tenía su yunteja que es una yunta de mulas, y se manejaba con ella, él se iba de
semana y con una mula se solía arar una fanega diaria”.
A mi pregunta sobre cuánto es una fanega, me respondió: “Pues mil cepas. Y el
pichulero era un pequeño agricultor pues a lo mejor con 15 o 20 fanegas y este no
trabajaba para otra gente, ese con eso tenía suficiente para todo el año”.
A mi pregunta: ¿Y la figura del pichulero sigue existiendo en Tomelloso?, mi
informante me respondió: “Sí, pero ya no con 20 fanegas, ya con 50 o 100, el pichulero
es ahora el que está con su tractor todos los días, el que se maneja su tractor en sus
tierras”. Finalmente le pregunté en relación a esta figura importante de la vida rural:
¿Y cuántos pichuleros quedarán en Tomelloso? “Muchos, ten en cuenta que ahora
mismo Tomelloso es un pueblo de unos 45 mil o 50 mil habitantes y por eso hay
muchos y es que Tomelloso depende de la agricultura, Tomelloso depende de la
agricultura, industrias aquí no hay, aquí de industrias habrá cuatro talleres, hay cuatro
casas de costura, cuatro talleres por ahí, el taller de mecánica de Domingo, taller
grande camiones, pero aquí la llave es la agricultura y la uva, el melón es de
temporada, el melón es loco muy aventurero, dos o tres meses de verano, pero la uva
900
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es la que maneja to el tejemaneje. Ahora es la siembra y a principios de agosto es
cuando se empieza a hacer la recogida” (Fulgencio Gómez Lomas, hombre de 65 años,
natural de Tomelloso, 2014)902.
Fulgencio Gómez Lomas considera que Ramón Coronado “El Delicao”, con
quien me puso en contacto él mismo facilitándome su número de teléfono, me dijo:
“Ramón Coronado es sobre todo pichulero, el pichulero auténtico, él se ha
dedicado a lo suyo nada más que es ser el pichulero auténtico, él se ha
montado su pequeño taller donde hace sus trastos, si vas a su casa sales loco
de lo que tiene allí, tiene mucho y todo muy bueno y todo hecho por sus
manos, él si lleva seis mulas vestidas es todo hecho de sus manos, toooo, y to
perfecto. Yo te dejo el número y hablas con él… Dile que te lo he dado yo el
número y le va a dar gusto”903.
Alejandro Serna me dijo que las grandes labores con 50-60 mulas apostaron
poco por la renovación y el engalanamiento de la mula. Las grandes labores “tienen
mulas, mulas, para labrar únicamente. El pichulero tenía una mula bonita que cuidaba
como si fuese un miembro de la familia la que aparejaba y cuidaba esmeradamente,
más esmeradamente y las otras mulas dependían del asalariado o el jornalero que
únicamente se dedicaba o limitaba a hacer su labor, a echar su pienso y no hay más
pasión por ese animal que aquella que tú compras con tu dinero y ese sacrificio que te
cuesta sacar eso adelante”.
El pichulero tuvo mucho que ver en el impulso y promoción de las mulas en
Tomelloso como indica el muletero Antonio Barrao “El Maño”:
“Mucho tuvieron que ver los Pichuleros. Hombre, claro que sí, le dice en una
entrevista a Alejandro Serna, Presidente de Tomillar Tradiciones. Mucho
tuvieron que ver desde que nosotros empezamos con las mulas en el año 1947,
ya que empezamos a traer, con la mala suerte que en los primeros viajes traía
mi padre dos vagones de mulas y teniendo que estar unos días en el vagón, en
una ocasión se nos murieron hasta ocho mulas. Ya en las cuadras de la Posada
de los Portales traíamos esa mula casi de encargo, que nos pedían los
pichuleros. Llegaban a la cuadra. A ver qué hay por ahí, le decían a mi padre.
Pues mira esta mula o la otra, les contestaba él. Y si no le gustaba, te decían: a
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Hablando de las mulas y de su importancia en la v ida rural, le pregunté a Fulgencio Gómez Lomas, mi
informante clave, si se utilizaban antes las mulas sobre todo para arar y me respondió: “Exacto. Pero
antes era mucho pero en menos cantidad que ahora, quien sembraba antes cien fanegas de melones,
pues nadie. Y ahora…. Y todo mecanizado”.
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Ramón Coronado “el Delicao”, “se hace todo él, es agricultor”, me dijo Miguel Huertas. Todos los
actores sociales entrevistados o con los cuales he conversado informalmente tienen claro que Ramón
Coronado es, junto a Francisco Delgado, la otra persona clave en relación a mi temática o estudio sobre
las mulas como uno de los símbolos del pueblo de Tomelloso.
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mí me buscas una mula mejor que la de mi vecino. Siempre cada mula debía de
ser mejor que la anterior. Eso sí, nunca se preguntaba cuanto costaba, y
nosotros pues las cobrábamos en dos o tres veces sin papel ni contrato, con
nadie, solamente la palabra y la mano del hombre”904.
En otra entrevista, Alejandro Serna dice que,
“el pichulero a diferencia del amo, del señorito o del jornalero, fue ese ejemplo
de persona emprendedora inquita por el progreso, fueron aquellas personas
que empezaron con las dos o tras fanegas que sus padres le dieron para
independizarse. Carro y mula, trabajaron de luz a luz, hicieron todo tipo de
trabajos en el campo, araron sus tierras y arreglaron sus viñas en compañía y
ayuda de su mujer. Fueron trabajadores incansables en donde juntaron la
noche con el día, adquirieron tierras a rento al tercio, a medias, como fuese, no
escatimaron esfuerzos ni pusieron condiciones en las que poder adquirir tierras
en cualquiera de los términos de otros pueblos colindantes a Tomelloso, no les
importó la distancia ni tampoco el esfuerzo a los llamados Pichuleros”.
En diferentes entrevistas de campo y conversaciones mantenidas con Alejandro
Serna, Presidente de Tomillar Tradiciones, aquél me ha manifestado que tanto la mula
como el pichulero han sido los artífices del desarrollo y el progreso de la economía, del
pueblo de Tomelloso,
“compraron mulas y seleccionaron una mula única que se diferenció de las
demás, pelaron sus rabos y las aparejaron con los mejores aparejos
identificándolas como las mulas de Tomelloso, las mulas más hermosas y mejor
cuidadas, hicieron carros distintos de mayor resistencia, no importaba el costo
aunque fuese el más grande, compraron viñas con cargo a cosechas venideras
desafiaron, el futuro y la cosecha que estaba por llegar, pagaron con su trabajo
y esfuerzo todas y cada una de las prestaciones y favores a intereses muy altos.
Fueron hombres con un temple especial, los que los siete días de la semana se
les quedaron cortos, cruzaron las fronteras, exportaron nuestros productos, y a
campo abierto, su lenguaje, sus costumbres y su identidad de tomelloseros.
Ellos necesitaban aumentar sus ingresos a través de sus productos, no
escatimaron esfuerzos en rodar en los caminos polvorientos de nuestra
geografía, en donde dejaron constancia e identidad de su persona llamado el
Pichulero de media costilla, él fue el impulsor del progreso de un pueblo
llamado Tomelloso”905.
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Serna, A.: “Entrevista a un muletero: Antonio Barrao “El Maño”, en Tradiciones y Costumbres del
pueblo, Tomelloso, Tomillar Tradiciones, nº3, 2008, p. 22.
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Serna, A.: “El Pichulero”, en la revista Costumbres y Tradiciones del Pueblo, Tomelloso, Tomillar
Tradiciones, nº 3, 2008, p. 32.
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Pichulero y mula forman un binomio esencial para Alejandro Serna. El
pichulero o pequeño campesino o agricultor propietario precursor del progreso en
Tomelloso.
Pero no solo de símbolos paganos o secularizados se compone esta Tesis
Doctoral. En el próximo apartado de este trabajo nos ocupamos de otro de los más
importantes símbolos de la fiesta romera en Tomelloso, la Stma. Virgen de las Viñas, a
la que también se han encomendado los agricultores desde antaño, demandándole
buenas cosechas y lluvia para sus tierras. Lo que demuestra y/o evidencia que los
símbolos de la fiesta Romera se encuentran íntimamente relacionados. A la Virgen de
las Viñas ya hemos hecho referencia en esta Tesis Doctoral, si bien en el siguiente
punto ahora nos referiremos también a ella en relación a las donaciones, ofrendas y
exvotos a la misma.
La Virgen de las Viñas fue el símbolo clave en torno al cual se va a celebrar la
primera romería en Tomelloso, no restándole protagonismo ni las mulas en reata ni los
carros enjaezados ni ningún otro motivo.
En el caso de la Virgen de las Viñas como en el caso de las mulas o de cualquier
otro elemento que conforma la tradición y costumbres de Tomelloso opera una lógica
simbólica que confiere significado cultural conocido por la comunidad. Es un elemento
más en el contexto de este trabajo antropológico cuyo fin es construir un objeto de
estudio que versa sobre símbolos, metáforas y religiosidad en torno a la festividad
romera.

4.16.- La Stma. Virgen de las Viñas como símbolo religioso de la Romería
en Tomelloso.
¿Cuál es el origen de la Virgen de las Viñas como símbolo de la Romería? ¿Es
una advocación de la Virgen María originaria de Tomelloso o tomada en préstamo de
otro lugar? En Aranda de Duero (Burgos) encontramos el Santuario de la Virgen de las
Viñas: Esta iglesia del siglo XVII se ubica al norte de la ciudad sobre una pequeña colina
que preside el parque del mismo nombre. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de
las Viñas, Patrona de la ciudad. Como suele ocurrir en estos casos, repitiéndose la
historia en muchos pueblos, hablamos de una aparición, cuya historia relata muy bien
Santos López, narrando los vaivenes de la Virgen en tiempo de guerra con los moros,
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tiempos en los que la Virgen de las Viñas, la imagen, es ocultada por los fieles en las
reconditeces del monte. Mas oculta ya la imagen venerada,
“fueron los cristianos atropellados y sacrificados por los moros, subiendo al
cielo a recibir la palma del martirio ¡Mártires de la Virgen! Entre la ocultación
de la imagen y su milagrosa aparición, se debe colocar un espacio prudencial de
tiempo, que bien pudiera constar de dos siglos. Tiempo después, según la
tradición refiere, tuvo lugar la aparición o hallazgo, que vino a ser como la
entrega solemne que verificó la Virgen de su efigie a la venturosa villa de
Aranda; y fue así. Tenía por costumbre un labrador arandino visitar, a los
primeros fulgores del alba, una hermosa viña que en el Costaján poseía. Una de
esas sonrientes mañanas, avanzando monte arriba nuestro campesino,
ofrecióse a sus ojos con aureola de celeste claridad el talle majestuoso y
esbelto de la Santísima Virgen María…”906.
El antropólogo Honorio Velasco establece una serie de arquetipos y de rasgos
comunes en las leyendas que narran,
“las apariciones marianas en España: el pastor puro y sencillo, creíble, como
descubridor de la imagen de la Virgen; los signos que delatan el milagro de la
aparición (luces, sonidos, aromas, música,…); los animales que actúan como
reveladores de la presencia de María y como custodios del espacio sacralizado
por la presencia de la Madre; el mensaje y la comunicación a los vecinos del
nuevo municipio o ciudad cristiana tras la reconquista; la incredulidad inicial de
las gentes; las pruebas de identificación; la resistencia de la Virgen a ser
trasladada permanentemente a una sede urbana; el retorno al medio salvaje o
silvestre donde apareció;… etc”907.
El caso de Tomelloso contrasta con el de otros lugares en relación a los
orígenes de la imagen sagrada. Por ejemplo, como narra Salvador Rodríguez Becerra,
“el origen de numerosas fiestas en Andalucía se encuentra en la aparición de
una imagen y su actuación favorable en favor de una comunidad concreta.
Como consecuencia de ello surge la devoción, la hermandad que se ocupará de
su culto y fiestas; y, por supuesto, el patronazgo canónico. He podido detectar
en varias de estas leyendas cómo el ser sobrenatural distinguía y protegía al
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Velasco, H.: “La apropiación de los símbolos sagrados. Historias y leyendas de imágenes y santuarios
(siglos XV-XVIII)”, Revista de Antropología Social, 5, Universidad Complutense, Madrid, 1996, pp. 83-114.
H. Velasco, nos descubre la importancia de las leyendas de hallazgos y apariciones de imágenes en la
construcción de los espacios y en la definición de una religiosidad local (Véase Velasco, H.: “Las leyendas
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pueblo por encima de los demás, salvándolo de una epidemia, guerra, invasión,
incendio o sitio, mientras comunidades vecinas sufrían todos los azotes por no
estar protegidos por tan eficaz patronazgo”908.
Francisco Delgado, mi informante, me habló sobre la aparición de la Virgen de
Peñarroya a un pastor cuando se compartía aquella entre tres pueblos:
“sí aquí fue el mismo día, porque yo me acuerdo que cuando era la Romería de
Argamasilla, la de la Virgen de Peñarroya, había muchos disgustos, había riñas
grandes entre los de Tomelloso y Argamasilla porque era la misma imagen,
ellos decían que la Virgen, Tomelloso no tenía derecho, que no era suya,
porque la Virgen de Peñarroya era de La Solana y de Argamasilla. Porque dicen
que la Virgen se le apareció a un pastor, que el pastor era de La Solana, que
estaba con las ovejas y se le apareció la Virgen, pero como estaba en el término
de Argamasilla, comprendes, unos decían que era suya porque estaba en su
término y los de La Solana era, decían que se le apareció a un pastor de La
Solana, y de Tomelloso decían que no tenía nada que ver en la Virgen. Es que
actualmente la Virgen de Peñarroya, en el pantano de Peñarroya que está, eso
es término de Argamasilla de Alba, entonces que es lo que ocurre, y debió ser
así, pues según dice la tradición, se le apareció a uno de La Solana, a un pastor
de La Solana, y entonces los de La Solana se adueñaron de la imagen, pero los
de Argamasilla decían que estaba en su término, el pastor estaba en el campo,
en tierras en el término de Argamasilla cuando se le apareció la Virgen, y ahí
radica el motivo de la disputa. Se le apareció a un pastor de La Solana en tierras
de Argamasilla” (Francisco Delgado, informante clave, 2009).
La Virgen de las Viñas no se le apareció a nadie en Tomelloso, aunque ya
sabemos los orígenes de tal Virgen y ahora nos falta sabe cómo llegó al pueblo de
Tomelloso desde el Norte de España, aunque ya hemos adelantado bastante de la
historia de la Stma. Virgen de las Viñas al comienzo de esta Tesis Doctoral en el Bloque
I.
Don Agustín Moreno Luján, como sabemos, fue el sacerdote que llegó a
Tomelloso en 1939, destinado al mencionado lugar como ecónomo o párroco de la
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Aquél se sorprendió al ver que un pueblo
que por entonces contaba con cerca de 30.000 habitantes, “agricultor, con
propiedades tanto en su término municipal como adquiridas en otros términos
colindantes dibujadas y plantadas de viñedos, viticultor 100%, primer productor
mundial de alcohol, con sus grandes aparatos y gigantescas chimeneas, aún no tuviera
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Patrona para proteger sus campos y celebrar una Romería, donde sus fieles pudieran
recrearse a su gusto, y la juventud divertirse con alegría, jolgorio, convivencia y
hermanamiento, además de poder lucir sus caballerías enjaezadas, y a sus carros y
galeras engalanarlos, y mostrar la belleza de su juventud, como hacían los pueblos
colindantes”.
En el programa de festejos de 1942 el Cura Párroco de Tomelloso, don Agustín
Moreno Luján dice lo siguiente:
“Cuando tuve el honor de encargarme de esta parroquia, Tomelloso no tenía
Patrona como tienen todos los pueblos de la Mancha y la mayoría con su
Santuario en el campo, y proveerlo de una Protector celestial fue mi constante
preocupación. Más un día sin saber cómo y ni porqué, tomé en mis manos el
popular calendario zaragozano y examinando sus hojas, leo que el 11 de
septiembre en la fiesta de Ntra. Sra. De las Viñas, Patrona de Aranda de Duero;
esto fue para mí como una inspiración, porque creí que, la Santísima Virgen
bajo este título de las viñas era el más apropiado para Tomelloso, por ser la vida
la fuente de su riqueza; el sostén de su vida y el origen de su engrandecimiento
y progreso y celebrarse su fiesta en septiembre o sea en el mes de sus ferias y
en la misma fecha, pudiendo unir sin violencia, las fiestas profanas y las
religiosas. En aquellos momentos, dando rienda suelta a mi fantasía, vi a la
Stma Virgen de las Viñas sobre nubes que sostenían unas cepas, vestida de
reina con un cetro, símbolo de la soberanía, en la mano derecha, con su manto
bordado en oro, corona de plata con doce estrellas sobre su cabeza y
sosteniendo con la izquierda al Niño Jesús, con un racimo de uvas en la mano y
levantada la otra para bendecirlo; yo la veía entrar majestuosamente en las
calles de Tomelloso, repartiendo sonrisas y ternuras en sus hijos que,
entusiasmados la aclamaban y llenos de amor la recibían como a una Madre
cariñosa, y la proclamaban su Soberana, su Abogada y Patrona; yo la veía llegar
a las puertas de las Casas Consistoriales de la ciudad, donde recibía la
bienvenida y el homenaje de adoración de las autoridades que la esperaban y
después marchar a la parroquia y a su entrada, escuchar complacida las
primeras plegarias y oraciones; yo me imaginaba su grandioso Santuario en el
campo, en sitio adecuado y conveniente, rodeado de árboles y jardines, como
hogar solariego donde se reúnen los hijos y se abrazan en el regazo de la
Madre; yo contemplaba, como el último domingo de abril, iban los vecinos de
Tomelloso en Romería, y trasladaban al pueblo a su Virgen, para festejarla en el
mes de las flores, y la honraban con cultos solemnísimos en sus fiestas de
septiembre y la llevaban a su Santa Casa para la vendimia. Pues bien: aquella
fantasía mía de la Virgen me ha concedido la gracia de convertirla en realidad.
TOMELLOSO YA TIENE PATRONA; Nuestra Sra. La Virgen de las Viñas. Debéis
preocuparos no solo de las cosas terreicas y comodidades de la vida presente,
sino también, y aún más, de las del cielo; las riquezas para nada valen después
de la muerte; procura un protector y abogado celestial que te ayude en tus
faenas y trabajos, que defienda tus casas y hacienda de tus enemigos, que te
consuele en tus aflicciones y amarguras, como tienen todos los pueblos en
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prueba de creencias y su fé y celebran todos los años, grandes fiestas en su
honor. Gracias, Virgen Santísima de las Viñas, gracias, porqué me has concedido
los que te pedí; los hijos de Tomelloso te han elegido por PATRONA SUYA,
míralos como hijos tuyos, acógelos, guárdalos, muéstrate como una verdadera
MADRE. Te lo pide ardientemente el último de los sacerdotes”909.
Agustín Moreno tomó la iniciativa y pensó en una advocación de la Santísima
Virgen María,
“para que Tomelloso tuviera Patrona. Para ellos reunió a un grupo de señores,
todos hijos de Tomelloso, amigos suyos, creyentes y cercanos a la Iglesia, para
que colaboraran con él. Los cuales no rehusaron el ofrecimiento y pronto se
pusieron a sus órdenes. Dichos señores fueron los siguientes: Venancio Torres
López, Eliás Montero, Pedro Cuesta Molinero, Alejandro Perales, Julián Serna
Perales, Pedro Pablo Sánchez Giner, Doroteo Cobo Andújar, Víctor Jiménez
Carretero, Crepúsculo Lara Muñoz, Cayetano Jiménez Román, José María López
Membrillo, Emilio Muñoz Rodrigo y Alberto Jiménez López. Los señores
mencionados fueron los primeros en formar la Hermandad. Posiblemente
formaron una Junta Gestora, ya que no hay datos de su iniciación, aunque sí
sabemos que estuvo encabezada por Venancio Torres como Presidente”910.
A principios de esa década de 1940, un grupo de tomelloseros, entre los que se
encontraba Venancio Torres, “asesorados por el párroco de la Iglesia de la Asunción,
Agustín Moreno Luján, constituyeron la Hermandad de la Patrona, bajo la advocación
de la Virgen de las Viñas, que ya se veneraba en Aranda del Duero, también como
Patrona”. La razón que más fuerza tuvo en esta elección fue la sorpresa que a
Venancio Torres López y Víctor Jiménez Carretero, que hicieron el viaje a Aranda de
Duero, causó la belleza de la Virgen y el encanto del niño, “así como sus milagros, y de
la devoción y ofrendas de ciertas personalidades y de los arandinos a la Santísima
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Programa de festejos del año 1942.
Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1998,
pp. 19-20. Según Luis Nuñez-Burillo, que como veremos hace referencia explícita a la Junta de hombres
y de mujeres, D. Agustín Moreno Luján pensó por inspiración divina en la Virgen de las Viñas como
posible Patrona de Tomelloso en el 1942, “la inspiración de Divina Providencia en D. Agustín Moreno.
Inspiración divina constatada documentalmente por el propio D. Agustín en la primera acta del único
Libro de Actas de la Hermandad de Mujeres (también llamada Junta de Señoras o Rama de Mujeres en
diversas actas del Libro) (…). Libro de Actas de la Hermandad de mujeres destinado a la Cofradía de
Nuestra Señora la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”. En ese Libro de Actas de la Hermandad de
Mujeres, el párroco D. Agustín Moreno nos hace ver cómo fue una inspiración divina el llevar a realidad
que la Santísima Virgen de las Viñas fuera Patrona de Tomelloso, ya que por causas muy particulares del
pueblo dejó de serlo la Santísima Virgen de Peñarroya”. Según cuenta este autor la “Hermandad de la
Virgen de las Viñas estaba formada conjuntamente desde sus inicios por la Rama de Hombres y la Rama
de Mujeres, poseyendo cada rama su correspondiente Libro de Actas” (Nuñez-Burillo, L.: op.cit., p. 75).
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Virgen de las Viñas, por lo cual no dudaron lo más mínimo que la mencionada imagen
podría ser la futura Patrona para la ciudad de Tomelloso”911.
Se necesitaba la imagen, la talla de la Virgen, lo que había que financiar, pues el
problema monetario era importante. Se partía de cero, como ya vimos en el Bloque I.
Lo primero que se acordó fue lanzar un mensaje al vecindario por medio de un altavoz
y publicidad en la prensa para que se aportaran donativos. Entonces el pueblo, parte
del cual al principio, según relata Santos López, se mostró reacio a traer una Virgen a
Tomelloso como patrona, se vuelca en donaciones a lo que se suman alguna que otra
rifa y aportaciones institucionales.
La realidad fue que en el año 1942, el pueblo recibió con gran entusiasmo a su
Virgen, “instalándola en una capilla provisional dentro de una bodega de los Cuestas,
en el Paseo Ramón Ugena –en una habitación le fue acondicionada una capilla para
que allí fuera venerada provisionalmente. Antes de ser bendecida, también allí, cuenta
Santos López, fue vestida y adornada por primera vez, por doña Vicenta Moreno Lujan,
ayudada por su hija Vicenta–. Después, el 10 de septiembre, salió en procesión y fue
cortejada por miles de fieles y un gran número de autoridades, encabezadas por el
alcalde, Abelardo Contento. Al final todos calificaron como muy buena la talla realizada
por el escultor valenciano Romero de Torres, así como el manto del fabricante Llanas,
procedente de la misma región. Todo ello favoreció que la primera romería tuviera
lugar el 7 de mayo de 1944, en los alrededores de una pequeña huerta, donde se
construyó una Ermita, donada por los señores Aguilar Amat, a la que se bautizó con el
nombre de Pinilla. La capilla es una nave con crucero presidida por la imagen de la
Virgen de las Viñas”912.
Antes de esta señalada fecha de 1944, cuando se celebra la primera fiesta
romera en su honor, en septiembre de 1942, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la
Ciudad, que por entonces se celebraban del 10 al 16 de septiembre, la Santísima
Virgen “representada por su venerada imagen y bajo la advocación de las Viñas, hace
sui entrada triunfal como Reina Soberana en la ciudad de Tomelloso (…). Miles de
personas apiñadas en las aceras de todo el recorrido de la procesión aplaudían
911

Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1998,
p. 29.
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Ortiz Perona, P.: El pulso de Tomelloso. Una historia cotidiana, 1935-1975, Tomelloso, Mancha Norte
Editores, 2007, pp. 50 y 51.
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fervorosamente a la Virgen, sin parar de repetir vivas y aclamaciones. Cuando la
procesión llegó a la Plaza, la Virgen fue colocada frente a la Casa Consistorial y fue
recibida por el alcalde, Abelardo Contento, el cual muy emocionado fue leyendo unas
cuartillas dándole la bienvenida en nombre del pueblo. No menos emocionado, don
Agustín hizo la consagración de todos los vecinos a la Santísima Virgen, a la que en este
día recibían llenos de amor y devoción como Reina y Madre. Después la Virgen fue
pasada al templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, entre el volteo de
campanas, los compases del himno nacional y los vítores que salían de las gargantas de
la multitud que llenaba la Plaza y las calles adyacentes. La Virgen de las Viñas recibía
alegrías y lágrimas, las primeras ovaciones de sus hijos”913.
Por tanto, podemos decir que la Stma. Virgen de las Viñas es desde entonces
un símbolo religioso esencial, que a modo de tótem grupal presenta un carácter
eminentemente sagrado. Símbolo del grupo representa al protector sobrenatural. La
figura de la Virgen de las Viñas914, representa al grupo mismo. Como tótem grupal
tribal, aquella figura promueve la unión, la cohesión y la solidaridad colectivas
especialmente en rituales periódicos, emocionales y efervescentes, como por ejemplo
cuando se reza el Santo Rosario en Romería en la tradicional Procesión de las
Antorchas el sábado del último fin de semana de cada mes de abril. Esta efervescencia
religiosa presente en, por ejemplo, la eucaristía que se celebra el domingo de Romería
en Pinilla en la tradicional misa de campaña, constituye, como dice el brillante
sociólogo E. Durkheim respecto de los rituales totémicos primitivos, el tipo mismo de
lo sagrado. El emblema, lo auténticamente sagrado, exalta las emociones de la
experiencia de grupo. Y es en estos ambientes sociales efervescentes, y fuera también
de esta efervescencia, donde parece originarse la idea religiosa. Para Durkheim, “lo
colectivo, y en particular la efervescencia colectiva, es el caso típico de lo sagrado; el
prototipo de todo ritual religioso y el núcleo de todas las formas de comunidad
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Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Ediciones Soubriet, 1998,
pp. 31-32. El papel de las campanas en las fiestas es, como dice Nina Epton, un tema que está por
estudiar en profundidad: “Las campanas tienen la doble función de espantar a los demonios y de acoger
a los espíritus benéficos” (Epton, N.: “Reflexiones sobre los símbolos en las fiestas españolas”, en AAVV:
Expresiones actuales de la cultura del pueblo, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos,
Madrid, 1976, p. 276).
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La figura de la Virgen de las Viñas actúa a modo de tótem grupal ordenando el mundo sagrado. De la
funcionalidad social que representa cada tótem como símbolo grupal se ha ocupado Vallverdú, J.:
Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual, Barcelona, Editorial UOC,
pp. 60 y ss.
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humanas. En este contexto, el objeto simbólico sirve para magnificar el impacto
emocional de la experiencia grupal. Los símbolos están dotados, según Durkheim, de
una cualidad especial y sobrenatural, porque focalizan y amplían el poder de la
comunidad”915.
En el próximo apartado de este trabajo, nos ocupamos de las devociones
manifestadas hacia ese símbolo de lo sagrado que representa la Stma. Virgen de las
Viñas, o lo que es lo mismo, atendemos al tema de las donaciones ofrendas y exvotos a
la Virgen Patrona de Tomelloso.

4.17.- Donaciones, ofrendas y exvotos a la Virgen de las Viñas Patrona de
Tomelloso.
En este apartado vamos a conocer los orígenes y evolución de las ofrendas y
exvotos, en definitiva, lo que serían ofrecimientos materiales a la Stma. Virgen de las
Viñas Patrona de Tomelloso. Una situación que contrasta con lo que actualmente
ocurre, pues lo que la gente o los lugareños hacen en la actualidad son peticiones
personales y regalos o donaciones, objetos prácticos a la Virgen o la Hermandad de la
Virgen de las Viñas, más que exvotos a aquélla que van cayendo en desuso
especialmente a partir del año 2000 como veremos916.
¿Qué le pide actualmente la gente a la Virgen?, le pregunté a Ángel Morales en
una entrevista de campo etnográfica, “se le piden cosas pero como antiguamente no.
Ahora los protocolos de siempre que si el Rosario que si la Novena y to eso, pero
peticiones a la Virgen a nivel particular”. -¿Qué tipo de peticiones se le hacen a la
Virgen de las Viñas?, le pregunté a mi informante: “son cosas personales pero no como
en otros pueblos que la pueden sacar para que llueva”. Veremos más adelante que sí
se ha sacado a la Virgen para pedirle la lluvia en Tomelloso (ver nota a pie de página
siguiente). Jesús Andújar, mi otro informante, me dijo: “Hacen un Rosario de las
Antorchas pero las peticiones son cosas personales”. Coindicen pues ambos lugareños
en que las peticiones a la Virgen son personales siendo muy difícil acceder a las mismas
que quedan en el ámbito privado.
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Véase Vallverdú, J.: Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual,
Barcelona, Editorial UOC, pp. 60 y ss.
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Voy a basar este apartado dedicado a ofrendas, exvotos y donaciones en la información de campo
que me suministró Félix Godoy en una entrevista semiestructurada abierta.
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Sin embargo, como decimos no ha sido siempre así, ya que desde que la Virgen
de las Viñas llegara Tomelloso en el año 1942, los tomelloseros le han venido haciendo
donaciones. Desde que la Santísima Virgen de las Viñas hiciera su entrada triunfal en la
ciudad y fuera pasada al templo parroquial, los tomelloseros, cuenta Santos López
Navarro, incluidos los ausentes,
“empezaron a hacerle sus votos, pedirle milagros y hacerle ofrecimientos, así
como también dieron sus donativos. La Junta de la Hermandad, junto con los
sacerdotes, empezaron sus cultos, ofreciendo triduos y novenarios. El
Ayuntamiento en pleno tomó el acuerdo de designar día oficial en honor a la
Virgen de las Viñas el primer día de feria, cerrando industrias, comercios y
establecimientos, y ofreciéndose una función religiosa a las 11 de la mañana en
la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a la que asistían la Corporación
Municipal y el resto de autoridades. ¡Costumbre que no se ha perdido! A
continuación, la puja o subasta de los objetos donados a la Parroquia por sus
fieles, y por la tarde a las 9 solemne procesión de la Virgen por las calles
principales de la ciudad, a la que asisten la Junta de la Hermandad, autoridades
locales y provinciales, civiles y eclesiásticas, además de señoras y señoritas
ataviadas con mantillas y multitud de personas formando filas y acompañando
a la Patrona. Costumbre que empezó en el año 1943 y ha continuado
ininterrumpidamente hasta la actualidad, sólo que a lo largo de los años ha
cambiado en parte la representación de la juventud. Los primeros años
acompañaba a la procesión un ramillete de distinguidas y bellas señoritas,
encabezadas por la Reina y Damas de Honor de la Fiesta de las Letras, ataviadas
con lujosas mantillas. En la actualidad acompañan a la procesión las Romeras
de la Virgen y las Madrinas de la Fiesta de las Letras”917.
La devoción por una advocación de la Virgen, como es el caso de la Stma.
Virgen de las Viñas en Tomelloso, y menos por un santo o reliquia, “deja, dice el
antropólogo Salvador Rodríguez Becerra, unas muestras materiales a través del
tiempo, aparte de las ermitas, que son los exvotos. El exvoto puede considerarse como
una prueba del cumplimiento de una petición formulada por una persona devota. Esta
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Véase López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Edita Hermandad de la Virgen de las
Viñas, Tomelloso, 1998, p. 45. Cuenta Santos López en este capítulo dedicado a actos religiosos,
procesiones y rosarios de la aurora y rogativas que las primaveras de los años 1943-44 fueron muy
escasas de lluvias, por lo que la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, “junto con los
sacerdotes y autoridades, organizaron rogativas, sacando a la Virgen de madrugada en procesión
durante un periodo de seis o siete días por calles principales hasta las afueras de la población, y por
todos los extremos, para que viera los campos y presenciara la necesidad de agua que estaban
padeciendo, y que pidiera agua al cielo. A las procesiones acudía multitud de fieles, la mayor parte
señoras y señoritas portando una vela o cirio encendido y rezando el santo rosario ayudadas por un
sacerdote, tal y como se rezaban los rosarios de la aurora. Esos rosarios y rogativas eran dignos de
admirar. ¡Lástima que aquellas costumbres hayan desaparecido!” (López Navarro, S.: Breve historia de la
Virgen de las Viñas, Edita Hermandad de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, 1998, pp. 45-46).
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prueba es aportada por quien recibe el favor sobrenatural y suele colocarse en lugar
visible de la ermita. Los exvotos acreditan la solvencia espiritual de la imagen y los
encargados de su mantenimiento se preocupan de que esta solvencia sea conocida y
difundida. Este aspecto de la materialización de las relaciones entre hombres y
poderes sobrenaturales es de una gran trascendencia”918.
Salvador Rodríguez Becerra se refiere a la grandeza de los exvotos por
constituir un elemento material que simboliza la relación entre el ser humano y los
poderes sobrehumanos. Exvoto –o sea, ofrenda hecha por voto– es una ofrenda con
ciertas características propias, “siendo la más destacada el servir como señal y
recuerdo del beneficio recibido”. Mariño Ferro nos habla en su obra sobre las romerías
y peregrinaciones, de las ofrendas y los exvotos:
“La ofrenda es un don, un regalo, en compensación del beneficio solicitado o ya
recibido. Como en los regalos entre personas, la ofrenda puede ser en dinero o
en especie. En este segundo caso suele ser parte de los frutos o animales
protegidos por el santo. Luego están los exvotos; con ellos se ofrece, además
de un regalo más o menos valioso, una prueba a veces gráfica, de los milagros,
para que sirva como recuerdo y como manifestación pública del poder de los
santos a fin de acrecentar la fe de los fieles. Estamos dentro de una mentalidad
que potencia el valor colectivo, comunal, de las manifestaciones religiosas y
que por lo tanto resulta difícil de comprender para quienes centran el interés –
de una manera igualmente respetable– en el individuo”919.
Se trata de un elemento ritual antropológico importante. Me refiero a la
ofrenda que se trata de un don que “se entrega a Dios o a los santos a cambio de un
favor”. En el caso de Tomelloso quedaría a título individual, es decir, los favores que,
en su caso, cada cual pide a la Virgen de las Viñas no son públicos. Algunos han visto en
esta entrega de ofrendas en romería un principio de intercambio, del don y contradón.
Según Pierre Sanchís,
“las romerías actuales de Portugal se inscriben en una economía del don, o más
exactamente de intercambio de dones. Un dato de la Francia contemporánea
confirma la consideración de las ofrendas como dones (…). En ese intercambio
de dones entre devoto y santos la iniciativa puede ser de cualquiera. Si es el
devoto el que ofrece en primer lugar el don, o sea, si lo ofrece al tiempo que
hace la petición como estímulo para que éste se cumpla, se le llama ofrenda
propiciatoria. En los casos en los que el santo toma la iniciativa y ayuda en
918

Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980, p. 468.
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Mariño Ferro, X. R.: op.cit., pp. 285 y 293.
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primer lugar al devoto, éste tendrá que ofrecer a cambio un contradón al que
suele llamarse ofrenda de acción de gracias. El contradón también puede ser
condicionado. Unas veces, las más, evidentemente, la condición parte de los
devotos: donará determinada ofrenda si antes reciben determinado favor. Es,
por lo tanto, una ofrenda condicionada. Los santos por su parte también
utilizan este tipo de condiciones: Cuando un santo se aparecía en una visión, a
menudo se dirigía al devoto en estos términos: Si haces un voto a una
peregrinación a mi santuario, te curarás. Sería un favor condicionado. Ahora
bien, el hecho de que la ofrenda no sea un pago sino un don o contradón, no
implica que no sea obligatorio. Marcel Mauss, en su famoso ensayo sobre los
dones, señala su carácter libre y gratuito y, sin embargo, obligatorio (…). En la
relación entre santos y devotos la función del intercambio es esencialmente la
misma: une, religa. Por eso sería impensable que los romeros aceptasen la
ayuda de los santos sin ofrecerles una prueba de su agradecimiento; significaría
romper el vínculo que une a los hombres con los santos, lo cual en la práctica
equivaldría a negar la existencia de éstos, al menos en su papel de
intermediarios. Ofrendas muy apropiadas para los santos son las velas, cuya luz
señala la sacralidad del santuario (…). En los santuarios contemporáneos la
ofrenda de velas sigue teniendo gran importancia”920.
Acudiendo al ejemplo etnográfico en forma de relatos orales nativos, tenemos
que decir que hemos recurrido a Félix Godoy que es la persona encargada del Museo
de la Virgen de las Viñas en Tomelloso y por tanto quien más sabe de este aspecto
relacionado con los exvotos a la Virgen de las Viñas. En una entrevista de campo de
pregunté en primer lugar: ¿Qué me puedes decir del tema de los exvotos, ha habido
exvotos aquí en Tomelloso, ofrendas a la Virgen?:
“todo de cera, de pelo,…sí que ha habido, de hecho estuvieron expuestos hasta
el año 1990, sí que hubo exvotos desde el inicio además, desde 1949 que es
cuando se inaugura el santuario a la Patrona aunque el santuario está desde el
1946, pero aparecen en fotografía en el 1949 los primeros exvotos hasta el
1990. Los exvotos aparecen expuestos primero en el altar mayor, en los
laterales del camarín central de la Virgen y luego posteriormente estuvieron
detrás, en el camarín pero en la parte trasera del camarín”.
Mariño Ferro dice en relación a los exvotos que “tanto en la Edad Media como
en la actualidad suelen hacerse de cera debido a las diferentes ventajas que ofrece
esta sustancia: su precio módico, su posterior uso en la alimentación de la luz del
templo y, en fin, su maleabilidad, pues sirve para modelar fácilmente figuras humanas,
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Véase para ampliar esta cuestión relativa a ofrendas, dones, contradones y exvotos, Mariño Ferro, X.
R.: Las Romerías/Peregrinaciones y sus símbolos, Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 1987, p. 271 y ss.

682

o sólo las partes curadas”921. Dice Mariño Ferro que en los santuarios medievales
ingleses, además de cálculos renales, huesos y otras ofrendas-testimonio, se dejaban
reproducciones en cera, generalmente de hombres, mujeres y niños, de órganos
humanos, ojos, manos, brazos, piernas, corazones, pechos, cabezas; pero también de
animales, anclas, barcos, carros. En casi todos los santuarios gallegos actuales se
ofrecen exvotos de cera. Si el devoto obtuvo la salud general del cuerpo, le regala al
santo una figura humana; si la dolencia la padecía en un brazo, en una pierna, en la
cabeza, etc., le regala la correspondiente reproducción en cera. Asimismo de cera son
los cerdos y vacas que se le donan por su ayuda en la crías de esos animales (…).
Dentro del templo de Nuestra Señora de Valbanuz (Santander) hay muchos exvotos,
manos y pies de cera, rosarios, trenzas de pelo, colgados de los muros”. Mariño Ferro
dice que “los exvotos figurativos son imágenes o representaciones de la persona,
animal o cosa que recibió la ayuda sobrenatural. Pueden ser maquetas, fotos, cuadros,
estatuillas de cera, pan o metal (…). Por supuesto nada obliga a que los exvotos
figurativos se limiten a esculturas; cuadros, iconos y mosaicos también se emplean (…).
Modernamente se utilizan bastantes fotos como exvotos figurativo”922.
Según Luis Núñez-Burillo, por los años 1944/1945 “a cada lado del Altar de la
Virgen había exvotos colgados en el muro del presbiterio, siendo estos exvotos u
ofrendas figuras de cera que los fieles y devotos dedicaron en su momento a la Virgen
de las Viñas en señal y recuerdo del beneficio recibido por un voto o promesa hecho a
Ella, ya fuese por devoción o para obtener una determinada gracia”923.
Los exvotos tienen diversas funciones: “la función indicativa, como muestra
plástica de la súplica; servir de recuerdo del milagro ocurrido; y, en fin, recompensar al
santo su ayuda. Dos clases de objetos se emplean como exvoto: los objetos-testimonio
y los objetos figurativos. En el primer grupo se incluyen aquellos que tienen un origen
o una función profanas en principio. Solo más tarde, como recuerdo, se transforman
en exvotos. Son ejemplos las muletas del ex inválido, las mortajas afortunadamente no
utilizadas, los cálculos renales expulsados, etc. En general, su valor económico es
escaso. En los santuarios medievales el paralítico que recobraba el movimiento dejaba
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Véase Mariño Ferro, X. R.: op.cit., pp. 289 y ss.
Véase Mariño Ferro, X. R.: op.cit., pp. 289 y ss.
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Nuñez-Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, en Revista La Mancha de
Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007, p. 69.
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sus muletas, el prisionero liberado dejaba sus cadenas, el que se salvaba
milagrosamente de la horca ofrecía un trozo de la cuerda”924.
En relación a este punto, y centrándonos en el caso de Tomelloso, le pregunté a
Félix Godoy: ¿Qué tipo de exvotos había?, a lo que me respondió: “Pues 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”. Y añadió lo siguiente mi informante: “Ahora no hay exvotos y los que
quedan de entonces no están a la vista”. ¿Y esto por qué, por qué ahora no hay
exvotos?, le pregunté a Félix Godoy:
“Pues porque en el noventa (año 1990) se hace una reforma del altar mayor del
Santuario de la Virgen de las Viñas en Pinilla y no se considera demasiado
estético que estén a luz pública, o sea, que haya una habitación o una parte
específica para esto, que quien quiera verlo o entrar pueda entrar pero no
público pues se considera como algo de muy de la intimidad de la persona, por
tanto todo esto se desplaza a una habitación lateral del Santuario, algunos
exvotos estaban en muy mal estado y hubo que destruirlos lógicamente, el pelo
por ejemplo pues algunos tenían hasta algún tipo de insecto, y claro ese tipo de
cosas y por salubridad se destruyeron y la cera se derrite”. “Los exvotos que
quedan están en un lateral del Santuario, muy deteriorados la mayoría de los
exvotos porque el Santuario tanto en invierno como en verano alcanza unas
temperaturas altísimas, ya sabes cómo es la Mancha, entonces la cera tiende a
derretirse y a deformarse y estaba ya la cera derretida con polvo, con…,
entonces estaba ya en un estado que algunos hubo que retirarlos, sí que es
cierto que a partir del año 2000 merma este sentido de los exvotos, ya no hay
tanto ofrecimiento en este tipo de cosas. Desde el 1990 hasta el 2000 se siguen
depositando exvotos en la habitación lateral del Santuario habilitado para ello
pero cada vez menos, y a partir del año 2000 se nota que hay un declive
bastante importante en cuento al ofrecimiento de este tipo de cosas, las
personas quieren ofrecer en agradecimiento por enfermedades, por negocio,
por lo que sea, quieren ofrecer cosas pero empiezan a consultar con la
Hermandad –se refiere a la Hermandad de la Virgen de las Viñas–, qué tipo de
cosas es más adecuada para el ofrecimiento, entonces la Hermandad deriva en
cosas, bienes o enseres que puedan ser de un uso, de uso para el Santuario, y
las donaciones empiezan a derivar a elementos del Santuario que sean de uso
directo, como pues vamos a ver, como candeleros, candeleria para los cirios,
ornamentos de sacristía, ornamentos de celebración de la Eucaristía, algún
elemento de los que adornan la Virgen, todo ese tipo de cosas y la gente lo
acepta también muy bien y ya se ha convertido como en una costumbre
cuando hay un ofrecimiento el decir quiero regalarle a la imagen de la Virgen
esto o quiero regalar para el Santuario lo otro pero ya no se hace tan presente
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Véase Mariño Ferro, X. R.: op.cit., pp. 285 y ss.
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lo que es estas figuras de cera, ahora incluso alguna joya familiar que tienen
pues la regalan a la Virgen para el patrimonio de la Virgen, regalan otro tipo de
cosas más de uso que este tipo de cosas, ya es una minoría, los exvotos en ese
sentido de exvoto como tal ya muy poco, muy poco, los que quedan están
como te dije en una habitación lateral del Santuario, pero hay poco como lo
demás se deterioró hubo que quemarlo claro para fundir la cera, no merece la
pena porque hay tres o cuatro, hay poco porque como ya te digo todo se ha
convertido en donaciones de otro tipo, los exvotos no tienen apenas visibilidad
además de que solo hay dos o tres cosas, ahora lo que hay son donaciones
elementos de candelería para los cirios y ese tipo de cosas. Hay donaciones
pero no el exvoto como tal en cera, ha cambiado el sentido, son donaciones
que pasan al patrimonio de la Virgen” (Félix Godoy, informante clave, 2014).
El año 2000 es un año importante, pues se produce un cambio en la política de
gestión de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, con la entrada de Ángel Luis
Cabañas, el anterior Presidente de la misma. Ese cambio supone un impulso de
modernidad frente a la tradición arcaizante que representan por ejemplo los exvotos.
La nueva manera de hacer, más democrática, las cosas impacta de lleno en el tema de
los exvotos como me dijo Félix Godoy:
“En el año 2000 entra una nueva Junta Directiva, con un nuevo Presidente y hay
un resurgir de la Hermandad, el Presidente es Ángel Luis Cabañas y hay un
resurgir de la Hermandad y hay muchas incorporaciones nuevas, muchos
cambios, es cuando se empieza a celebrar la Misa de Campaña en el exterior, o
sea, el año 2000 es muy importante en todos los sentidos. Hay un contacto más
directo, porque a raíz de este Presidente se pretende que los miembros de la
Junta Directiva tengan un contacto permanente con cualquier ciudadano de
Tomelloso, que estén abiertos a escucha, entonces por eso también coincide
que los exvotos cambian, pero es porque hay una comunicación, hay una
comunicación y la Junta en general cuando sugiere algo, pues mira – no crees
que es…, que es mejor…., comunicación de la Junta Directiva con la gente,
entonces cambia la política de ejecución totalmente, hay una mayor
comunicación. Es una política abierta y no monopolizada como antes, acatando
lo que hacia la Junta. Todo esto cambia totalmente, y hay una mayor cercanía a
la gente, entonces con esta Junta del año 2000 ya empieza, se considera que
todo el mundo tiene derecho a que en esa función importante de Romería a
estar cerca de la Virgen, el Santuario es muy pequeño, qué pasaba, entre
autoridades y demás el Santuario se llenaba y entonces el pueblo de Tomelloso
tenía que estar en la calle con unos altavoces y dentro las autoridades, con las
autoridades y demás poca gente más cabía en el Santuario, el invitado de
turno, tal cual poca gente más cabía, entonces la Junta Directiva del año 2000
dice que eso no es justo y entonces aún a riesgo de lluvia o tal se celebra la
misa fuera, se produce una democratización en el funcionamiento de la
Hermandad, mayor aire democrático, se cambia el aire democrático en el
funcionamiento de la Hermandad”. “Esto influye en el tema de los exvotos
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porque cuando alguien llega con el tema arcaico, los mismos miembros de la
Junta sugieren que eso al final no vale para nada y que va a permanecer más un
recuerdo para la Virgen de la persona, algo que sea de uso, que va a estar
siempre visiblemente y en uso, y así se refuerza el vínculo de la gente con la
Virgen. Exactamente es así, por ejemplo, si tú quieres regalar un cáliz para ti es
más importante que cada vez que se celebre la eucaristía y se santifique vas a
ver el cáliz que tú has regalao y que se está usando para la eucaristía, se
cambian pues los exvotos por donaciones. Entonces cambia esa política y la
gente lo entiende e incluso lo ve mucho mejor y es lo que hace cambiar” (Félix
Godoy, informante clave, 2015).
¿Dónde se guarda lo donado?, le pregunté a Félix Godoy:
“depende de qué tipo de cosas, por ejemplo las joyas que se donan están
guardadas en la caja fuerte en un banco por motivos de seguridad lógicamente,
también la gente que dona….lo hace en acción de gracias, por enfermedades
normalmente y alguna desgracia superada, también ropa infantil de niño en
superación de enfermedades de los niños, pero son donaciones pues a partir de
2000 como te digo desaparece la figura, desaparece la figura del elemento del
exvoto, ahora lo que aparece es la donación como tal, son objetos que además
nosotros sugerimos, la hermandad, pues nos dicen qué os viene bien porque
queremos hacer una donación en agradecimiento por esto o lo otro, nos dicen
qué os viene bien que os regalemos en agradecimiento, y nosotros sugerimos lo
que necesitamos…, para esta romería hay una familia en la cual una señora con
una enfermedad, con cáncer se está recuperando bien y quieren en acción de
gracias donar un manto para la Virgen, para que la Virgen estrene esta misma
romería ese manto, este manto lo estrenará este año, y así va a ser lo están
confeccionado, ellos nos lo sugieren y nosotros hacemos de mediadores, pues
por ejemplo buscando el taller adecuado donde se encarguen de los bordados,
este tipo de ornamentación religiosa se trabaja sobre todo en Andalucía y
ahora hay también aquí un taller que han abierto en la mancha que es
buenísimo que trabaja mucho ornamentación religiosa que es en Torralba de
Calatrava que además restauran también bordados, pendones, de todo, hasta
de cualquier antigüedad y es bastante bueno este taller, precisamente el manto
este último lo están bordando ahí en el taller de Torralba de Calatrava”.
¿De dónde es la gente que dona?, le pregunté nuevamente a Félix Godoy:
“Normalmente es de Tomelloso. Con los exvotos ocurría lo mismo, gente de
Tomelloso también. Ha habido un cambio como te dije en relación a los
exvotos, sigue siendo fluido pero ya no te traigo esta pierna de cera porque yo
me rompí la pierna o me han operado de un pecho, no… ese sentido ha
cambiao, ahora te dicen por ejemplo oye como a mí me operaron del pecho y
ahora estoy muy bien quiero regalarle algo a la Virgen o para el Santuario,
ahora son regalos, la gente prefiere donar o regalar algo útil que la Virgen lleve
encima o gente que nos regala algo que nos venga bien por ejemplo para el
Santuario, ya es distinto, el sentido te lo preguntan para que tú les aconsejes,
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incluso a veces nos dicen que nosotros nos encargamos de todo y luego lo que
cueste se lo decimos, o sea, ha cambiado mucho el sentido, yo creo que en esto
también influye mucho el sentido de la estética que se depura y la gente
también va viendo que todo se va haciendo en una línea y que es mejor
preguntar y sugerir porque así lo que se regale va a ser de uso, no se va a
guardar en un cajón porque no merece la pena, ha cambiado total, sí que hay
muy fluido las donaciones pero ya no como exvotos tal, antes era exvoto como
prótesis de ortopedia, de piernas, tal… y eso ya no, ha desaparecido bastante
por lo menos aquí en Tomelloso” (Félix Godoy, informante clave, 2014).
Este apartado con el cual finalizamos este cuarto bloque de este trabajo de
investigación en formato Tesis Doctoral, se ocupa de analizar la relación entre la Virgen
de las Viñas y las

reatas de mulas –los dos principales símbolos/metáforas de

Romería– en el pueblo de Tomelloso intentando dilucidar cuál de los dos símbolos de
la fiesta romera en la historia de Tomelloso tiene mayor impacto social, pues la
valoración entre los actores sociales es en muchos casos desigual, aunque bien es
verdad que para algunos lugareños los dos símbolos ocupan un lugar relevante en el
imaginario social de los habitantes de Tomelloso como pueblo de la Mancha
occidental.

4.18.- Virgen versus mulas. Dos símbolos romeros con diferente
valoración y posición en el imaginario social de la población925.
Voy a comenzar este importante y último apartado de este bloque IV de esta
tesis doctoral dedicada a la Romería en honor a la Stma. Virgen de las Viñas Patrona de
Tomelloso (Ciudad Real), con una de las preguntas que le realicé a mi informante clave
Ramón Coronado “El Delicao”, de 71 años de edad, y que jalona en buena medida esta
investigación doctoral, a saber: ¿Qué tiene más tirón aquí en romería la Virgen de las
Viñas o las mulas en reata enjaezadas de sencillo/diario y lujo o seda?:
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Aun cuando actualmente la Virgen no sea la principal ni la única atracción de la Romería, al menos
entre la gente joven, sí que se utiliza la imagen de la Virgen por parte de las autoridades al menos, como
símbolo de reivindicación de la fiesta romera. Como sabemos la imagen de la Virgen de las Viñas fue
traída a Tomelloso en el año 1942, si bien es verdad, como dice Santos López en su “Breve historia de la
Virgen de las Viñas”, que su advocación como patrona de Tomelloso data de 1939 a iniciativa del
párroco de la Asunción de Nuestra Señora (Iglesia de la plaza, para los tomelloseros) don Agustín
Moreno Luján (Véase la mencionada y muy citada obra de Santos López Navarro, Breve historia de la
Virgen de las Viñas).
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“Las mulas son las que traen a to la gente, aquí el día que se acaben las mulas
se acaba la romería, hombre no se va a acabar la romería porque la Virgen la van a
traer siempre, pero que aquí lo suyo es la Romería son las mulas, sabes esto es así”
(Ramón Coronado, hombre, natural de Tomelloso, agricultor de 71 años de edad,
entrevista etnográfica de campo, año 2014).

(Fotografía que muestra el vínculo existente entre las mulas y la Virgen de las
Viñas Patrona de Tomelloso. Fuente: Museo de la Stma. Virgen de las Viñas de
Tomelloso. Fuente: elaboración propia: 2009).
Voy a recurrir, como he venido haciendo en esta Tesis Doctoral, al ejemplo
etnográfico para dotar de contenido a este apartado, es decir, vamos a elaborar este
apartado siguiendo la misma metodología que hemos utilizado para diseñar todos los
anteriores, a saber; recurriendo a los relatos orales nativos.
Máximo Gómez, primo de Alejandro Serna, me dijo en relación a una pregunta
que le hice en 2009 en la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones, acerca de cómo vive
aquí la gente el tema de las mulas: “Pues es maravilloso. Date cuenta que Tomelloso
ha sido y es el número uno, pionero en mulas de siempre” me dijo Máximo Gómez,
primo de Alejandro Serna. “Pasan las reatas y la gente aplaudiendo, la calle la feria ya
verás cómo se pone. Nosotros lo único que tenemos es una reata muy buena muy
buena, que no la hay en el pueblo, de mulas jóvenes que no tiene nadie en el pueblo.
Son buenas mulas, son jóvenes, y se nota date cuenta en el color, todas del mismo
color, todas castañas son las nuestras. Nosotros no habíamos juntao nunca una reata
tan joven. La mula más vieja la llevamos en las varas. Nuestra reata de este año es muy
buena, con mulas muy jóvenes. Date cuenta el color. Estas mulas son francesas. En el
resto del pueblo son de España, hay mulas catalanas, de cruce andaluza y catalana. La
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mula sultana nuestra es por cierto fruto de cruce de mula andaluza y catalana. En
Francia lo que pasa es que hay, tienen criaderos y en España no. Criaderos y hay un
tratante que las cría y yo me fui y las vi, porque la que tenía antes la vendí y fui a la
cuadra y la vi, con unos bufidos….” “Nuestras mulas son muy dóciles, una vez
enganchas”… “El mulo el perico es buenísimo, no hay otro, es buenísimo”. “Llegas y te
ve y agacha las orejas, este es el no va más el perico”. “Esto verlo enganchado en una
reata da respeto” me dijo Máximo Gómez. “Ver el perico enganchao en una reata da
respeto”, repite mi informante. “El Macareno lleva muy bien al resto, y ha aprendido
en cuatro días”. “Otra mula está enferma”, “ha padecido úlcera en el estómago de un
medicamento que le dieron, estaba gorda y ahora muy delgada”. “Estaba hermosa y
mira cómo se ha quedado. Y aquí a recuperarla un año, la están pichando, y estaba de
hermosa como el resto y mira cómo se ha quedao, nos han dicho que la vamos a
recuperar. Ha recuperarla un año que como mucha hierva…. Es fantástica”, me dijo
Máximo Gómez. “Tomelloso ha sido siempre un pueblo muy agricultor y con mulas en
Romería y el único con reatas de mulas, era el único pueblo con reatas de mulas”,
repitió Máximo Gómez. “Hay pueblos que también enganchan por aquí y con la seda
pero como aquí no. Aquí ha venido gente de otros sitios para que vayan nuestras
reatas”, me dijo Máximo Gómez.
Alejandro Serna, Presidente de Tomillar Tradiciones que en “Costumbres y
Tradiciones del Pueblo” dice que “Romería es el día grande de nuestra patrona, la
Santísima Virgen de las Viñas rodeada de multitud de romeros”. Sin embargo, a tenor
de lo que continúa diciendo, cabe pensar que lo que para él constituye el día grande de
Romería más que la devoción y culto a la Virgen –o la par que el culto a ésta– es el
desfile de reatas de mulas y carros engalanados: “Romería de Tomelloso que siendo
una romería más, es única diferente, por el colorido y vestimentas de sus enganches,
de carros y reatas de mulas algo de lo que el visitante o turista se lleva en su recuerdo
y en sus carretes de fotos durante su estancia. No queramos engañarnos a nosotros
mismos, de la Romería de Tomelloso se habla entre otras muchas cosas de los carros y
las mulas, que son el móvil del éxito de la Romería, tenemos algo grande que mostrar
distinto y único, algo que soportamos distintas Asociaciones de Carreros de Tomelloso,
los cuales nos sentimos satisfechos con nosotros mismos porque nuestro hobby es
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pasional y no comercial, por ello soportamos el mantenimiento de nuestras mulas, la
elaboración de aparejos, penachos y mantillas, carros, etc”926.
Alejandro Serna tiene claro que la Romería es un “día grande para todos,
porque hacemos difícil lo que es fácil, romeros nos sentimos todos los tomelloseros y
cada uno de los carreros, nos sentimos orgullosos de mostrar todo y cuanto tenemos,
a nuestros paisanos y visitantes (….), vamos a hacer grande lo que tenemos y sentirnos
todos orgullosos de las reatas de mulas enjaezadas y carros, donde se dan cita los
trabajos y las labores artesanales, en vía de desaparecer, hoy casi recuperados, gracias
a las Asociaciones de carreros”927.
En una entrevista de campo etnográfica, Félix Godoy, uno de mis principales
informantes me dijo que,
“con la Virgen está todo el mundo, fervor generalizado que despierta la Virgen
entre todos; la mula genera curiosidad, bien es verdad que genera fervor a la
gente que ha vivido con ella sí; había tradiciones populares que decían que
había algunos que decían que algunos estaban más enamorados de las mulas
que de la mujer, yo lo sé que ha habido gente que ha cuidado más a las mulas
que a la mujer…, pa la mula tenía que haber comida; sentían más que la mula
se pusiera mala que si se ponía la mujer; hay gente que ha cuidado más a la
mula que a la mujer; ha habido gente que estaba enamorada de su mula más
que de su mujer, fervor por sus mulas, pero no tiene nada que ver el fervor por
las mulas y el fervor por la Virgen” (Félix Godoy, entrevista de campo,
informante clave, año 2015)928.
El debate en torno a qué elemento resulta más atractivo, si las mulas o la
Virgen de las Viñas, tanto para los lugareños como para los visitantes en tiempo de
Romería, está muy presente en el ambiente social de Tomelloso como pueblo de la
provincia de Ciudad Real. En cualquier caso, hay que decir que las mulas y la Virgen
han estado unidas desde que ésta última es traída a Tomelloso en el año 1942, aun
926

Hay penachos más altos y más bajos. Discuten acerca de que penacho es el más apropiado para cada
mula. Alejandro Serna de penachos altos y finos y habla con los animales, gatos.
927
Serna, A.: “Romería 2006”, en revista Tradiciones y Costumbres del pueblo, Tomelloso, 2006, nº 1, p.
29.
928
El fervor por la Virgen sigue existiendo aunque no tenga la misma intensidad que en otras épocas o
momentos en que imperaba una mayor religiosidad y tradicionalidad.
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cuando haya actores sociales como Francisco Delgado, uno de mis principales
informantes, natural de Tomelloso con 91 años de edad que diga lo siguiente:
“Una cosa que se ha olvidado y no encuentras con quien hablar cosas de estas,
el tema de las mulas. La Romería es las mulas en Tomelloso” (Francisco Delgado).
Francisco Delgado y su hijo Félix Delgado sienten, en mi opinión, más añoranza por las
mulas, a las que consideran un símbolo de la vida rural y motor del progreso social y
económico en Tomelloso. Félix Delgado, hijo de Francisco Delgado me dijo en una
entrevista de campo lo siguiente: “Actualmente es un símbolo del esfuerzo que han
hecho en el campo”. “Las mulas han sido las protagonistas principales de como es el
pueblo actualmente, sin las mulas no se habría hecho nada, no se hubiera podido
hacer nada y entre otras cosas porque en Tomelloso han gustado muchos las mulas”
(Félix Delgado). “La gente joven no las han conocido, de 60 en adelante sí. La
generación de los que tienen ahora 20 o 30 años no tienen ni idea…., no van a tener ni
idea de lo que es una mula” (Félix Delgado). “Si existen las mulas todavía es porque en
Tomelloso aparte de que hacían falta es que han gustado mucho”, “primero, las mulas
las han tenio porque hacían falta, pero segundo es que la gente era caprichosa con las
mulas, antes y ahora más, ahora no hay necesidad ninguna pues no trabajan en el
campo, ahora quien las tiene es por lujo, por capricho, por hobby, porque les gustan,
pero antes además de ser necesarias es que gustaban, me explico, antes gustaban las
mulas mucho, adoraban a las mulas vaya….” (Félix Delgado, ratificando sus palabras su
padre Francisco Delgado)929. Y su padre Francisco Delgado me dijo: “Generalmente los
que tienen ahora edad…estos de las reatas, como este Coleto por ejemplo, es que su
familia de toa la vida se ha dedicao a la agricultura y al transporte y ellos no han perdio
la costumbre” (Francisco Delgado).
¿Qué importancia tienen las mulas en Romería?, le pregunté a Nicomedes
Marquina, un informante, en la Romería de 2009 con el fin de conocer su opinión al
respecto: “Para la Romería tienen bastante importancia puesto que hace unos años no
había mulas y la Romería prácticamente el ambiente que hay ahora mismo que hay en
929

Ángel Morales me dijo algo parecido en una conversación informal que con él tuve: “Ahora la tienen
de capricho la mula, antes daba lo mismo que estuvieran más gordas o menos gordas o el rabo sin pelar,
aquí normalmente las mulas no llevan el rabo pelao por la cola, ahora van de continuo… ahora no aran
ya ni duermen en el campo, antes salían to los días, y algunas mulas pasaban hambre de ceba, to el
mundo no le echaba de comer así… le echaban lo imprescindible para que se sostuvieran, mantenerla de
manera que no fallara mucho en el trabajo, la ceba escaseaba” (Ángel Morales, informante clave, 2014).
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la plaza y el que hay luego en la Ermita esperando a las mulas es distinto al de antes
cuando no había mulas que era nulo hasta que han vuelto las mulas”. “Las mulas son
muy importantes las mulas, pues hace unos años no había mulas y no había ambiente
ni en la Romería ni en en Pinilla, ni en la plaza, hasta que han vuelto”. Y me dijo
Nicomedes Marquina que “las mulas han vuelto hace unos diez u once años, hace unos
diez u once años empezaron otra vez”, “pero no sé da la importancia que tiene esta
tradición, no se le da la importancia que se le tenía que dar, pues ahora mismo nos
tienen aquí vetaos”, “aquí en la plaza nos tienen vetaos para no llegar a la Ermita antes
de que la misa termine, en fin…. Y esas cosas…”. ¿A qué hora tienen que llegar a la
Ermita?, le pregunté: “Nos han dicho que…, a la Ermita nos han dicho que estemos allí
sobre las 12 de la mañana o así, porque si llegan antes las mulas allí la gente que está
en la misa se sale a ver las mulas y ese es el problema y no quieren esto, por tanto no
se les da la importancia que tienen, que deberían de tener….”930. “Yo soy de aquí de
Tomelloso y soy hijo de gañán, de siempre me han gustao las mulas y las labores del
campo aunque nunca las he hecho pues he estado fuera y como tuve la oportunidad y
mi padre cuidármelas y eso…”. (Nicomedes Marquina, informante, 2009). De las
palabras de Nicómedes Marquina deduzco que, según él, las mulas pueden llegar a
quitar protagonismo a la Virgen y por ello deben llegar una vez que la misa de
campaña ha comenzado o incluso acabado como me dijo Alejandro Serna, para que la
gente no se percate de la llegada de las mismas hasta que finalice la misa en honor a la
Patrona de Tomelloso, la Virgen de las Viñas.
Alejandro Serna muestra su descontento con el Ayuntamiento y la Hermandad
especialmente por no impulsar tanto las mulas como la Virgen. El día de Romería,
como dije ya en este Tesis Doctoral, las reatas de mulas tienen destinado un espacio
físico en Pinilla al lado de la Ermita de la Virgen. La misa de campaña comienza
enfrente de la Ermita/Santuario de la Patrona a las 11.30 horas de la mañana y parece
ser que desde la Hermandad de la Virgen de las Viñas se recomienda a los carreros de
las distintas asociaciones culturales de Tomelloso que no lleguen con las mulas a Pinilla
hasta que termine la misa de campaña. Esto despierta el enfado de personas como
Alejandro Serna (se han eliminado algunas partes de sus comentarios): “Me dice el
930

Las reatas de mulas y los carros suelen llegar a Pinilla los primeros sobre las 12.30 de la mañana a
Pinilla, al menos eso es lo que yo presencié varios años.
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cura que no puedo llegar a la misa hasta que no termine la misa y le digo que si quiero
oír yo misa qué hago, no puedo ir no, pues por eso no voy yo, yo soy muy católico, y
me gusta oír misa todos los días, y voy to los días a misa” (Alejandro Serna). Otro
gañán dice: “deberían poner de su parte un poco más, pues el atractivo de la Romería
no es la misa….”.
Alejandro Serna me dijo que no pueden llegar a Pinilla antes –antes de
comenzar la misa– con carros y mulas porque “la gente se distrae, las mulas deberían
estar también en medio de la misa, por qué no, si es una misa de la Patrona de
Tomelloso, de la Virgen de las Viñas, por qué las mulas no pueden escuchar la misa y
yo también con mis mulas, molestan las mulas no…., (…) pero mis mulas no van a
estorbar en la misa seguro, seguro…., que estén tranquilos…..”. Alejandro Serna
remata diciéndome: “Las mulas molestan”931.
En algunos momentos los principales atractivos de la fiesta romera, sus
símbolos más llamativos, suscitan discordia pero no por ellos mismos sino por lo que
se genera a su alrededor o por las reacciones que pueden llegar a suscitar.
Las declaraciones de Alejandro Serna contradicen en parte al menos la opinión
de García Pavón en su “Historia de Tomelloso” donde dice que Tomelloso se
caracteriza por una convivencia llana y democrática (…) entre los representantes de
todas las clases sociales. Pueblo sin soberbia y con el orgullo de la empresa común, el
vencer a la tierra eliminó siempre todo todo tipo de conflictos sociales o de bandos
enconados. La sencillez, la noble de sentimientos y el desapasionamiento ante todo
tipo de negocio público coadyuvan a esta armonía social. Esta misma templanza de
ánimo compensó siempre muchas de las acritudes propias de los pueblos labradores
dotados de escasa cultura”932.
El debate pues, está más que abierto y depende como en el resto de temáticas
abordadas de la perspectiva del actor social a quién entrevistemos o quien
conversemos el que se muestre más afinidad por un elemento o por otro. Pero no
debemos olvidar los orígenes de la tradición en el sentido de que la Virgen y las mulas

931

Se han suprimido algunos comentarios de Alejandro Serna relativos a su relación con la Hermandad
de la Virgen de las Viñas, aun cuando éste nos dio permiso para publicarlos tal cual los dijo. El atractivo
de la Romería no es la misa, son las mulas y deberían poner un poco de su parte los miembros de la
Hermandad (informante particular).
932
García Pavón, F.: Historia de Tomelloso, op.cit., p. 19.
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unieron sus destinos desde el principio. Esto es así ya que cuando se decide que
Tomelloso tenga una patrona a la cual venerar, y se decide que sea la Virgen de las
Viñas que ya se veneraba, como se ha dicho en esta Tesis Doctoral, en Aranda de
Duero (era la Patrona de esta localidad del norte de España), el pueblo entero se
vuelca en donaciones para conseguirla, aportaciones populares y de instituciones
locales, así como se celebra la rifa de una mula para traer la imagen de la Virgen de las
Viñas a Tomelloso, la cual sería reconocida como Patrona de la localidad: “Tomaron el
acuerdo, dice Santos López, de comprar una mula nueva, cerril de 30 meses, para
rifarla entre el vecindario (…). Con el permiso de las autoridades, confeccionaron
papeletas con su número de orden y las vendieron al vecindario a bajo precio. Todo el
papel fue vendido y una vez realizado el sorteo la mencionada mula correspondió a
Ramiro Ramírez Ropero, un señor agricultor de Tomelloso, muy conocido de todos”933.
Por lo tanto, el destino de las mulas y de la Virgen de las Viñas está unido.

(En esta fotografía podemos observar un penacho de sencillo con colores
blanco y negro de una reata de mulas que porta una imagen de la Virgen de las Viñas
con el Niño. Fuente: elaboración propia, año 2015).
En una entrevista de campo, Ángel Morales, Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo del Carro de Tomelloso, a mi pregunta, ¿Qué tiene más tirón entre
la gente del pueblo la Virgen o las mulas?, me respondió: “al 50 por ciento, aunque
según la edad que tengas así vas con eso, si tienes una edad de 30 años pa abajo pues
vas al cachondeo, mulas, carrozas, y si tienes una edad de 30 pa arriba pues ya vas a lo

933

López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, op.cit., p. 30.
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cultural, por eso están a un 50 por ciento”. Las mulas han pedido mucho, “pues la
gente joven no…..solo cubatas”.
Félix Godoy me habló del “apasionamiento de las personas. Los de 60 años pa
adelante tienen buen recuerdo de las mulas, la gente joven le da igual las mulas, les
interesa la fiesta, las carrozas de verde… La gente joven no ha conocido la mula…”, me
dijo Félix Godoy.
Ángel Morales Ropero me dijo que, “Los emigrantes del pueblo son los que más
vienen a ver las mulas”, “la virgen por supuesto pero vienen a ver las reatas”. “La
importancia se les da a mulas porque ya escasean”. Cuando hay muchas mulas “no le
das importancia”, dice Ángel Morales.
Jesús Andújar, un vaquero de Tomelloso me dijo, sin embargo, en el transcurso
de una entrevista de campo lo siguiente: “No puedes poner a ninguna de las dos partes
por encima de la otra. El pueblo va mucho por sus mulas. La Virgen de todas maneras
tiene mucho peso aquí, pero es que las mulas también tienen peso porque han sido la
raíz de Tomelloso. La gente mayor se ha criado con la mulas”.
Una mujer de 60 años de edad en el Santuario de la Virgen en Pinilla me dijo:
“Sentimos mucha ilusión por nuestra Patrona, la Virgen está muy guapa”. Otra mujer
de 64 años a la que le pregunté por la Virgen en el Santuario que la acoge, me dijo
también lo siguiente: “Siento mucha fe y mucho que la quiero”. En la Romería de 2015
un tomellosero le dedicó una sevillana a la Virgen de las Viñas en el Santuario de la
Virgen en Pinilla.
Tengo la impresión de que las mujeres mayores se inclinan por la Virgen mucho
más que los hombres, que aunque también manifiestan su fe expresamente en el
Santuario el día grande Romería, en general se inclinan más por las reatas de mulas a
tenor de los comentarios que he recopilado.
Alejandro Serna me respondió a una pregunta de entrevista de campo lo que
sigue tras la misma: ¿Y conoces gente que le haya impactado el tema de las mulas? “Yo
conozco gente que ha venido a la Romería y que ya la Romería ha marcado en ellos
etapa, ha marcado en ellos un espacio en su tiempo, y están encantados de haberla
conocido”.
Me dijo Julián Madrigal en una ocasión conversando con él en la Asociación
Cultural Tomillar Tradiciones: “Las mulas despiertan más devoción que la Virgen en la
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mayoría de la gente” (Julián Madrigal, informante clave, antiguo gañan de 80 años,
2009). Estos años atrás, me dijo aquél en vísperas de la Romería de 2009, se ha puesto
lleno el pueblo por romería “este año no lo sabemos cómo se pondrá”. “Aquí en este
pueblo son las mulas lo que llenan la Romería, como se termine que se va a terminar
muy pronto, pero esto se va a terminar muy pronto, dos o tres años va a durar si acaso
porque no hay quien nos reemplace. Yo ya voy con el último año y no hay quien nos
reemplace. Viene gente a ayudarnos pero no es suficiente”. (Julián Madrigal). “Ahora
mismo estamos los tres, y de otros sitios también son viejos, jubilaos o pa jubilarse y
un hombre solo con esto no puede ir –lo dice con énfasis y el tono de voz del pueblo–”,
cuando Alejandro se quede solo qué hace, nosotros hacemos poco, pero hacemos:
enganchar… Alejandro el hombre está bien pero cuando se quede solo a ver qué hace,
qué va a hacer, nosotros no hacemos mucho pero el otro y yo entendemos de esto y lo
que hacemos aunque hacemos poco algo hacemos, como enganchar, para atarles las
colleras esas que se les ponen…” “El momento va a llegar pronto que se está
terminando, ya te digo, no sé si dos o tres años durará esto, ya veremos a ver”, me dijo
Julián Madrigal. “La tradición de la mulas se va a perder, pues estamos todos muy
viejos y no hay reemplazo. Dos o tres años no sé si va a durar esto. El momento está
llegando de la desaparición de las mulas” (Julián Madrigal).
Algo que me confirmó Nicómedes Marquina, otro informante de Tomelloso,
que me respondió a la siguiente pregunta lo que viene más abajo: -¿Cree que esto va a
perdurar aquí, el tema de las mulas y demás? “El tema de las mulas cuando mi padre y
amigos y personas mayores dejen esto, esto desaparecerá pues la gente joven pasa,
mira yo he tenido que llamar a un amigo de fuera que venga a ayudarme con las tres
mulas, la gente quiere ver la Romería pero no se implica en el tema”. La tradición se
perderá, dice Marquina, que tiene 48 años. “Cuando los mayores que son los que
saben y tiran del carro comiencen a decaer, los demás me parece que lo llevamos
crudo y esta tradición se perderá otra vez”934. Las mulas son símbolo de tradición y de
vida rural y ésta está en crisis como dice Caro Baroja. El padre de Nicomedes Marquina

934

Marquina hijo dice: “no entramos en concurso pues te exigen llevar por lo menos cinco mulas, y yo
que no me junto con nadie y na más que llevo solo mis tres mulas y por tanto no tengo opción a nada,
es de las cosas que tampoco motivan para seguir con el tema. Todo lo organiza la Hermandad de la
Virgen de las Viñas, la Romería, los premios” (Nicomedes Marquina hijo).
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que se llama como el hijo Nicomedes Marquina me dijo: “Si nos ayudaran un poco
pues oye, pues mira nosotros sembramos y el pienso no nos cuesta na, nos dan tierras
y sembramos, hemos sembrao con ayuda de las mulas 9 fanegas de ceba que están
más hermosas que… y tiras con la mano, y no hay ningunas de tractor sembras igual…,
bueno están muy grandes y muy hermosas, mejor que con los tractores pero claro si
nos ayudaran un poco más duraría algo más pero no creo que esto dure mucho”
(Nicomedes Marquina).
Continuando con el debate Mulas/Virgen, otro de los actores sociales, Miguel
Huertas, que es también, como se sabe, uno de mis principales informantes, en una
entrevista de campo semiestructurada abierta, a mi pregunta sobre qué atrae más la
Virgen o las mulas en Romería, me contestó lo siguiente:
“Sí las mulas. Mucha gente que va a las procesiones va por divertirse y no por
devoción religiosa. Las mulas atraen más a la gente que la Virgen de las Viñas.
Hay muchísima gente que va a divertirse y ver el ambiente y las reatas y
también mucha gente que va por devoción a la Virgen. Cuando se acabaron las
mulas y no iban tractores ni mulas ninguna a Pinilla la Romería seguía. Lo que
pasa es que en vez de ir 30 o 40 mil personas pues van 7 mil. Las mulas es un
complemento más. Si no hubiera mulas la romería seguiría, las mulas es un
reclamo pero no son decisivas para que exista la romería. Ahora la romería está
muy bien organizada. Las mulas son un reclamo más, lo mismo que haya un
espacio con más amplitud y un Santuario con un entorno más acogedor, que
puedas ir en autobús y te sea cómodo y no como antes que íbamos en coche y
aquello era imposible, no había sitio donde aparcar, la carretera siempre tenías
que ir en caravana, era un follón enorme y ahora está muy bien organizado.
Cuando todos íbamos en coche, pues ya no había carros y habría unos 20
remolques aquello era un desastre de organización, entonces hubo un
momento de bajón tremendo de la romería, pues por ejemplo el que iba en
coche y echaba una hora para llegar de Tomelloso a Pinilla y al llegar allí decía
que tenía que ponerse a buscar aparcamiento y no había daba media vuelta y
se volvía” (Miguel Huertas, informante clave, 2009)935.

935

Cuenta Julio Caro Baroja que: “según mis noticias la romería de la Puebla de Guzmán, que es la que va
descrita en primer término, se halla casi totalmente cambiada de aspecto exterior, de suerte que, de
una fiesta religiosa en la que el caballo desempeñaba papel esencial se ha convertido en una especie de
romería a base de autobuses y camiones como medios de transporte y dominada por el comercio
moderno de bebidas más o menos exóticas un poco alcohólicas” (Véase Caro Baroja, J.: “Dos romerías
de la provincia de Huelva”, en mismo autor: Estudios de la vida tradicional española, Barcelona,
Península, 1968, p.15). En muchas cosas coinciden las descripciones de Julio Caro Baroja con lo ocurrido
en la romería de Tomelloso, menos en el tema de las bebidas, ya que en la Romería de Tomelloso, que
se anuncia a su entrada como “Ciudad del Vino”, lo que predomina en los días de romería es el vino y
otras bebidas alcohólicas.
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Le pregunté Miguel Huertas cuál es el significado que las mulas tienen para él a
título personal y como tomellosero. Las mulas, me dijo, “son una tradición, en mi casa
hubo mulas siempre, lo mismo que hubo ovejas, y hubo perros y hubo gallinas…”, así
como me dijo asimismo que “las mulas las asocio a mi vida de joven, de niño, veía
gañanes trabajando, yo ayudé a aparejar las mulas, trillé en el campo en época del
verano, aunque yo no trabajé en el campo como tal, las mulas para mí tenían mucho
encanto cuando yo era jovenzuelo, por los animales, por su significado de trabajo y
laboriosidad y ahora por lo bonito y por lo que realzan la romería y la admiración que
me proporciona toda la gente con mulas por su labor tan buena para Tomelloso y la
romería y en otras ocasiones que sacan las reatas y los carros, cada cual lo que quiera”
(Miguel Huertas, informante clave, 2009). Preguntado por las reatas de mulas y su
vistosidad y colorido me dijo que la manera de sacarlas aquí en Tomelloso, como ya
me dijo también Alejandro Serna, es muy particular: “En este estilo de reatas sí”. “Esto
es único en este estilo de reatas”, me dijo Miguel Huertas936.
Por otro lado, Alejandro Serna en el curso de una entrevista de campo me dijo
lo siguiente:
“Para la gente de Tomelloso las mulas es algo vibrante y apasionante. En
términos generales….. La mula despierta una pasión y una emoción que no es
comparativo a ninguna de las cosas o actos que pasan en Romería, aparte de la
Virgen de Tomelloso, Patrona de Tomelloso que también despierta pasión y
emoción junto a las mulas. El 70 o el 80 por ciento de aquellas personas que
guardan hora y tiempo esperando en la calle, en el pueblo, esperan
indudablemente que pasen los carros con las mulas, esperan al carro, esta
gente está esperando al carro” (Alejandro Serna, informante clave).
Tengo la impresión de que Alejandro Serna, como ocurre con algunos otros
lugareños, siente algo más de predilección por el carro que por las mulas. Es
ligeramente superior su predilección por los carros, y es por ello que ensalza
especialmente la figura del carrero en la historia cotidiana de Tomelloso, o
intrahistoria de la vida rural.
936

“Por todo Levante hay muchísimos concursos de potencia de caballos, caballo percheron chiquitín..
En las antiguas huertas y arrozales de Levante, donde hay concursos de tiro en las ferias. Espectáculos
de caballos del vino con mantillas también, Caballos del vino de Caravaca”, me habló de esto Miguel
Huertas. Me interesa menos para mi trabajo este tema, pero le dejo hablar. Me habló también aquél de
la cabalgada de Atienza en Guadalajara. Pueblo en que se come muy buen cordero. O el Toro de la
Vega….
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Símbolos todos ellos que responden a realidades sometidas a procesos
constituidos por relaciones/estructuras de poder que se visualizan más en el caso de la
reivindicación de la Stma. Virgen de las Viñas. El peso de la iglesia y la Hermandad de
las Virgen de las Viñas como prolongación de aquélla en el seno de una sociedad
todavía en ciertos ámbitos de su estructura social muy tradicional y conservadora, se
visualiza en una mayor reivindicación de la Virgen, muy por delante de otros
elementos o símbolos de la vida rural de Tomelloso como ciudad, como por ejemplo
las reatas de mulas en relación a las cuales existe cierta rivalidad o incluso suscitar
conflictividad aunque sea a nivel simbólico verbal. De hecho en el Programa de la
Fiesta de la Romería (Adjunto en Anexos el Programa de Romería de 2015), que
elabora y gestiona la Hermandad de la Virgen de las Viñas, en la portada aparece la
Virgen de las Viñas con el niño, y las reatas de mulas enjaezadas de seda o lujo
aparecen en la contraportada.
Dependiendo de a quién se entreviste o escuche, de sus intereses, se ofrecerá
un discurso u otro, se defenderá una cosa u otra. Por ejemplo, regresando
nuevamente a Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones de Tomelloso, que tiene cinco mulas en propiedad y se considera carrero,
me dijo en el transcurso de una conversación informal en la sede de su Asociación en
el “Camino Real”: “La gente cuando habla de la Romería en Tomelloso especialmente
piensan en las reatas y los carros, la virgen también por las raíces, pero el atractivo nº
1 de la romería son las reatas de mulas” (Alejandro Serna, hombre de 59 años, 2009).
Pero, me dijo Alejandro Serna, que,
“los señores gobernantes y dirigentes de la Hermandad de la Virgen de las
Viñas se van a cargar posiblemente la romería porque no dan precio, no dan
valor sentimental y tampoco contribuyen con el tema de premios para motivar
a los carreros con el tema de la romería. Hay desilusión, pero yo estoy
enamorado del tema, de mis mulas, que las saco el domingo para que las vean
los tomelloseros y punto. Los dirigentes de las Hermandades tendrían que
hacer mesas redondas donde hubiese una unión, un cordón umbilical, un hilo
conductor, se hablase de temas de estos partiendo de las personas que
estamos al frente de estos temas, y sería buenos para todos y especialmente
para el pueblo, el que iba a ganar especialmente es el pueblo. Las personas de
la Hermandad nunca han estado vinculadas al tema del campo. No se puede
hablar de la Patrona de Tomelloso, no se debe hablar de la Romería, sin estar
presente la mula, porque si algo ha hecho grande la Romería ha sido la mula,
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me entiendes y esto es impepinablemente así” (Alejandro Serna, hombre, 59
años, 2009).
Pero si le preguntamos a Félix Godoy, encargado del Museo de la Virgen de las
Viñas, Hermano de la Hermandad de la Virgen de las Viñas y antiguo miembro de la
Junta Directiva de la Hermandad, el discurso cambia completamente. Durante una
entrevista de campo en profundidad en el año 2015, contestó a la siguiente pregunta
lo siguiente: ¿Qué suscita a día de hoy más devoción en Tomelloso, la Virgen o las
mulas, o ambas por igual?:
“Eso depende del apasionamiento de las personas…., tú te sales de esos
vínculos y generaciones que no han vivido con la mula y la mula no les interesa.
Tú te sales de ese vínculo de 60 años pa adelante que son los últimos que
pueden tener el recuerdo de la mula y a las demás generaciones les da igual la
mula, les da totalmente igual. La gente que viene, viene a la juerga, a las
carrozas de verde, a la gente joven, y les da igual la mula, porque es lógico que
les de igual, porque ellos ya no han conocido la mula. La mula no tiene en
Romería tanta importancia ni mucho menos, tiene la importancia de curiosidad,
no más. Por ejemplo, la Procesión de las Antorchas es alucinante, eso es
impresionante, imagínate que llega a juntarse la cola con la salida y porque va
masificao de gente, o sea no tiene nada que ver una cosa con otra –se refiere
Félix Godoy a la relación mulas- Virgen o actividades religiosas como la fiesta de
las Antorchas el sábado de Romería–, lo de la Virgen es una cosa muy especial
que ahí sí que ves, con la mula tú ves de 65 años pa arriba y ya, pero 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. Pero la mula no acapara el
fervor generalizado que acapara la Virgen, no porque es distinto…, la mula
genera curiosidad no fervor, fervor a la gente que ha vivido con ella sí, es un
fervor…..,” (Félix Godoy, hombre, 54 años, 2015).
En relación a estos testimonios de campo, de Alejandro Serna y Félix Godoy,
podíamos traer a colación la teoría de los símbolos, signos y señales de Edmund Leach
que dice que cuando los símbolos son tratados como signos, siempre pueden ser
percibidos muy fácilmente como señales. Lo que hace Alejandro Serna es tomar las
reatas de mulas (símbolo/metáfora de la romería de Tomelloso) como signo
metonímico de la fiesta de la Romería, pasando a tratar después el signo imputado
como si fuera un indiciador natural, y finalmente interpreta el supuesto indicador
natural como una señal capaz de desencadenar consecuencias automáticas a distancia,
por ejemplo, de las palabras de Alejandro Serna se deduce que si no se respeta la
tradición de las mulas, manteniéndolas, cuidándolas…., esto acabará teniendo
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consecuencias negativas para la Romería (así como Edmundo Leach decía con el
ejemplo del hechicero que la lógica de la falacia de éste radicaba en que trata el
cabello que crece en la cabeza de X como un signo metonímico de X. Además, da por
supuesto que si destruye el signo perjudicará a X. Esto es perfectamente razonable
(….). En el momento en que el cabello crece en la cabeza de la víctima potencial es
realmente un signo metonímico de X en un sentido genuino: el signo y la cosa
significada son contiguos; si el cabello fuera destruido, X sería realmente dañado. Pero
en el momento en que el hechicero se ha apoderado del cabello, el único vínculo que
persiste con su origen es una designación verbal: éste es el cabello de X. La designación
es ahora un signo metonímico del cabello, pero el cabello y X están separados; el nexo
entre la designación y X es sólo metafórico. En la medida en que la imagen sensorial de
X tiene su origen en la mente del hechicero por la presencia del cabello acarrea la
distinción (…) entre nombre propios que son símbolos del individuo así llamado y
términos de categorías, por ejemplo, cerdo, cabello, que son normalmente signos de la
categoría indicada. En síntesis, en función de las especificaciones de la figura 1, el
hechicero comete un triple error. En primer lugar, confunde símbolo metafórico (es
decir, la designación verbal éste es el cabello de X) con signo metonímico. Después
pasa a tratar el signo imputado como si fuera un indicador natural, y finalmente
interpreta el supuesto indiciador natural como una señal capaz de desencadenar
consecuencias automáticas a distancia” Puesto que nuestra conducta cotidiana “está
tan cargada de ambigüedades lógicas de este tipo, merece la pena tomarse la molestia
de clarificar esta cuestión de señales, signos y símbolos”937.
Preguntando a más actores sociales de Tomelloso, me encuentro con la opinión
de Fulgencio Gómez Lomas, natural de Tomelloso de 65 años de edad que a la
pregunta que en una entrevista etnográfica de campo semidirectiva abierta le realicé
sobre qué le llama más la atención a la gente en Romería, la Virgen o las mulas, me
respondió: “La Romería es la fiesta de ella, de la Virgen, entonces imágenes de ella y to
va pa ella….Pero a la gente lo que le encanta y gusta ver son las mulas, hay mucha
gente que viene de fuera y es para ver a las mulas”. ¿Qué es más importante la Virgen

937

Véase Leach, E.: Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al
uso del análisis estructuralista en la antropología social, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 41-42-4344.
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o las mulas para la gente del pueblo, que atrae más? “La mula, la gente tanto de aquí
como de fuera viene a ver las mulas na más, en el momento que pasan la Virgen y
pasan las mulas, no se va la gente a ver a la Virgen que luego hay ahí jotas y hay
bailes…., una vez que pasan las mulas la gente se va a su casa. Y vas a Pinilla por la
mañana o al mediodía y la gente la tienes viendo los animales, llaman más la atención
las mulas que la Virgen, lo que pasa es que es una lástima que no esté eso más apoyao
de lo que está”938.
Julián Madrigal, un antiguo gañán de Tomelloso, de 80 años de edad con el cual
tuve varias conversaciones informales, así como le realicé una entrevista etnográfica
en la cocinilla de que tiene la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso en
el conocido como Camino Real, me dijo en relación a la mula y la consideración hacia
ella en el pueblo de Tomelloso lo siguiente: “Había quien le gustaba las mulas y había a
quien no, había a quien le daba asco las mulas y a quien no le gustaba, eso está claro,
al que no le gustaban no trabajaba con ellas”, dice Julián Madrigal. Y dice también este
informante que “no es que sepa mucho pero sé más que otros, no más que nadie pero
sí más que otros”. Y le pregunté en el transcurso de esta conversación: ¿Cómo define
usted a la mula? ¿Qué siente por las mulas cuando las ve?, a lo que me contestó lo que
sigue: “yo siento por la mula un cariño que me da gusto verlas, pues como las he
estado viendo siempre por esa me da gusto verlas, yo veo una mula hermosa y pues
me gusta. Ayer hubo aquí una yunta de mulas, dos mulas…..”. Son todo respuestas a
preguntas mías: “Yo ya no puedo hacer na, porque lo que hago ya no es na. Pero en
esto ya no se puede hacer otra cosa, aquí no hay …, cuando llega y no puedes hacer na,
cuando tienes 120 años ya que te parece que se puede hacer, te acordarás de lo que te
estoy diciendo.”
Para Julián Madrigal, “Cuando no había mulas, la Romería no era na”. Las mulas
son la esencia de la romería, “cuando se empezó de primeras, a la gente las mulas le
llama la atención, como vienen, y sale mucha gente a verlas, cuando no había mulas la
romería no era na, como digo yo cuatro putas y un tonto iban detrás. (Julián Madrigal).
938

Josefa, una lugareña de 65 años a quien entrevisté en su domicilio de Tomelloso en el año 2015 me
dijo de su familia y lo que hacía en el pasado en Romería: “Se iban a Pinilla el día de la Romería, y salían
con las mulas enjaezas desde aquí y entonces para no tener las mulas allí en el carro enganchas hasta la
vuelta, pues alguien les dejaba una casa de campo, cerca de Pinilla, cerca de Pinilla había muchas casas
de campo e iban allí y desenganchaban las mulas que descansaban en pesebres, iban a la casa de
Andújar en Pinilla a desenganchar las mulas”.
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“Cuando empezamos con las mulas empezó la romería, cuando se empezó de
primeras” dice Julián Madrigal. Julián Madrigal no menciona a la Virgen, diciendo que
“las mulas a la gente le llama la atención y sale mucha gente a verlas”, pero “cuatro
putas y un tonto iban detrás entonces cuando no había mulas”.
Preguntando a Eloísa por esta cuestión, es decir, qué despierta más devoción si
la Virgen de las Viñas o las mulas en Tomelloso especialmente en Romería, me
interrumpe antes de que acabe la pregunta completamente y me dice “las mulas
atraen más a la gente que la Virgen” (Eloísa González, mujer, natural de Tomelloso,
informante). Y sigue diciendo Eloísa González (mujer de Alejandro Serna, Presidente de
la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones): “Tienen más atractivo las mulas que la
Virgen. De hecho lo dice la gente del pueblo. La gente que viene de fuere viene a ver
las mulas, a las mulillas, lo bien ataviadas que van” (Eloísa González).
Y me siguió diciendo esta informante, mujer de Alejandro Serna, “Esto es ya
una tradición de toda la vida…Lo malo es cuando los mayores dejen, cuando
desaparezca esta tradición, pues a la gente joven no les interesa ni saben, y hay que
saber…”. “Esto es una tradición de toda la vida y las mulas están muy bien ataviadas
pero se va a perder todo esto, pues la gente joven ni le interesa ni saben de esto, le
dan poca importancia, ayudan poco, y haría falta que la gente se implicara, para todo
lo del campo no se implican” (Eloísa González). “Hay gente de fuera que sabe más de
las mulas que gente de dentro. Aquí la gente le da poca importancia, se necesitaría que
ayudasen más que se implicasen, la gente del pueblo”939. Según Eloísa para mantener
esta tradición hay que saber pues son muchas cosas. A la hora de esto “del campo…la
gente no se implica”. “Los chicos van en las carrozas verdes y se ponen a beber, eso no
es muy peculiar aquí, aquí es un gamberrismo ese día” (Eloísa González). Eloísa
González crítica las carrozas verdes llenas de jóvenes bebiendo, pues dan mala imagen
939

Eloísa me dijo que, “la gente de antes sí, de 50 años, de 40 años sí pero los jovencillos no, de 18, 20 o
30 años no saben na de mulas”. “Los jóvenes no saben na de mulas, los jóvenes de 20 años no saben na
de mulas” dice Eloísa. Posiblemente el mayor aprecio hacia las mulas radique en que los tomelloseros
siempre han estado entre mulas, se han criado con ellas los lugareños de generaciones anteriores. Las
mulas, como dice Miguel Huertas, natural de Tomelloso y uno de mis informantes, “son una tradición”.
Se puede contemplar esta situación en términos de espectacularización de una tradición, y “no son
pocas la desvirtuaciones de este tipo de fiestas al convertirse en espectáculos turísticos” (Velasco, H.:
“Tiempos modernos para fiestas tradicionales”, en Fiesta, tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur
Ediciones, 2000, p. 126).
“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” (Alejandro Serna).
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del pueblo. “Empiezan a beber el día de antes, el sábado como ya es fiesta en Pinilla y
ya es total”. Dan mala imagen con las carrozas verde, que son remolques tirados de
tractores. La juventud debiera implicarse dice Eloísa y sobre todo en estos días.
No puedo dejar de mencionar en relación a esta temática a Josefa y su marido
Antonio Espinosa, a los cuales entrevisté el día 31 de octubre de 2015 en su domicilio
de Tomelloso sobre costumbres y tradiciones del pueblo de Tomelloso y sobre todo en
relación a su fiesta romera. En una parte de la conversación con ellos les pregunté
sobre esta temática, es decir, que impacta y/o atrae más si la Virgen o las mulas en la
actualidad:
¿Qué atrae más en la Romería, la Virgen o las mulas? Antonio Espinosa de 68
años de edad, agricultor jubilado y natural de Tomelloso, me dice “todo….”, y Josefa,
su mujer me dice: “yo ahora mismo, si voy a la Romería ahora mismo es por ver la
Virgen, pero admiro mucho mucho mucho lo que está gente está haciendo, mantener
unos animales…., yo eso lo admiro, ahora bien, ver una reata de antiguamente es
distinto de ver una reata de ahora”. Y le pregunto a Josefa, ¿por qué? Y me dice
aquélla:
“pues yo te lo voy a decir –con un tono de voz como susurrándome y dando a
entender que la diferencia de antes a ahora en reatas era importante: “una
mula antes sabía trabajar y esa mula cuando le decían arre esa mula tiraba,
cuando le decían “jo” esa mula paraba, pero tú vas a observar en la Romería
como ahora mismo……, con una persona sola desde atrás –da un salto en el
tiempo Josefa de ahora a antes– le decía “ohhhhh” y la mula se iba, pero ahora
cada mula del ramal va como quiere y por qué, porque ahí hay una mula que
está comiendo y no está haciendo ná, esa mula –se refiere a las mulas de
ahora– no sabe lo que es un campo, ahora bien admiro mucho mucho mucho lo
que está gente hace porque están manteniendo una tradición que estaba
perdía, eso sí que lo admiro, ahora bien ver una reata de antiguamente con el
salero que llevaban las mulas…., con esa alegría que llevaban las mulas, estaban
acostumbras a trabajar, que tiraba el macho de adelante, el macho o la mula de
adelante y es que iba el carrero detrás en la lanza del carro y con que dijera
voooooo, la mula se lanzaba y todas detrás a una, pero ahora ves una reata y
cómo van…., toas nerviosas, una para un lao otra ara otra y a mí eso no me
llama sinceramente. Admiro mucho el trabajo que hacen de mantener esta
tradición pero no es lo mismo, pero yo en mi casa veía como mi hermana le
alzaba la voz al macho con voz muy baja y ese animal es que tiraba del resto de
las mulas pero ahora van todas nerviosas, pero bueno el valor que tienen, pero
hoy no es hoy como antes, es que antes había mulas que se dormía el carrero e
iban solas…., llegaban a la casa de campo (la quintería), se conocían el camino,
se dormía el carrero y de que se despertaba ya estaban las mulas en la casa del
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campo, estaban educas para trabajar a diario…..” (Josefa, 65 años de edad,
natural de Tomelloso, 2015).
Antonio Espinosa, su marido me dijo:
“Ten en cuenta que para traer un carro de uvas como esos que has visto en las
fotos, a lo mejor salía un hombre con las tres o las cuatro mulas de madruga
para llegar a la viña a las 3 o las 4 de la mañana para venir luego a media
mañana con el carro de uvas y descargarlo a mano en el jaraíz. Hay gente que
se iba a 20 kilómetros del pueblo y tú imagínate para traeré un carro desde tan
lejos. Iban tres mulas y siempre una de descanso. Y a las mulas había que
echarles por la noche piensos, agua y esto a veces lo hacían las mujeres para
que descansara el carrero y se las llevara de madruga y había que echarles
pienso por la noche, las mulas eran más inteligentes antes. Antes ibas solo el
carrero con un carro de uvas o con un carro de mies y no como ahora que ves a
un montón de hombres para controlar a las mulas en reata, cada una por su
lao” (Antonio Espinosa, 68 años de edad, natural de Tomelloso, 2015).
Con este testimonio de Antonio Espinosa, damos por finalizado el Bloque IV de
esta Tesis Doctoral y pasamos al Bloque V de la misma que dedicamos a las
conclusiones.
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Bloque V. Conclusiones y
valoración personal.
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-Bloque V. Conclusiones y valoración personal.
-5.1.- La Romería de Tomelloso como fenómeno cultural que refuerza y reproduce los
sentimientos de identidad grupal y convivencia comunal.
5.2.- La Romería de Tomelloso como ejemplo de pervivencia de la tradición en un
mundo global, de progreso y modernidad.
Con este bloque V finalizamos esta Tesis Doctoral dedicada a la Romería en
honor a la Stma. Virgen de las Viñas de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real. Estas
últimas páginas de esta Tesis Doctoral están dedicadas, por tanto, a unas breves
conclusiones de la misma.
Las conclusiones las hemos dividido en dos grandes apartados que ofrecen
tanto una perspectiva más acerca de la Romería como fenómeno social y cultural,
como también resumen algunas de las ideas principales expuestas en esta Tesis
Doctoral, mostrando asimismo si la hipótesis de trabajo que en el Bloque de
Metodología planteamos se ha comprobado o la debemos refutar.

-5.1.- La Romería de Tomelloso como fenómeno cultural que refuerza y
reproduce los sentimientos de identidad grupal y convivencia comunal.
Esta Tesis Doctoral, como he tratado de mostrar, se ha ocupado en términos
generales de poner de relieve, a partir de un estudio de caso etnográfico, la
importancia que determinados fenómenos festivos como son las romerías siguen
teniendo en una sociedad global como la actual que proclama las virtudes del progreso
y la modernidad pero que no menoscaba completamente, o lo que es lo mismo, no
puede ni debe romper con la fuerza de lo local que representa la tradición que a modo
de armazón salvaguarda en cierto modo el sentido de comunidad tan deteriorado en la
actualidad, dotando a muchos colectivos de una identidad social que fomenta la
solidaridad y cohesión grupal en un determinado espacio que como vimos no es sólo
territorial sino también simbólico social, más allá de las desavenencias y posibles
conflictos consustanciales, por otro lado, al ser humano como ser socio cultural940.
Como dice en su estudio sobre las romerías, Celeste Madariaga: en este nuevo
orden, se contempla el fuerte auge que han experimentado determinados rituales
940

Así hemos visto que ocurre en el caso aquí estudiado a propósito de la Romería de Tomelloso.
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festivos religiosos, fundamentalmente aquellos en los que domina el protagonismo
laico y actúan como elementos de expresión de identidades colectivas como, por
ejemplo, las romerías941. Romerías vinculadas a la vida rural y a la idea de comunidad.
La vida en una comunidad rural implica, como dice el antropólogo Carmelo
Lisón Tolosana, fundamentalmente organización de la convivencia y simbiosis con el
medio geográfico. Estos dos elementos actúan como potentes núcleos generadores de
cultura. No podemos realmente hablar de comunidad si no, dice el profesor Lisón
Tolosana,
“detectamos en los vecinos un específico sentido de pertenencia a un pequeño
grupo, la vivencia de un nosotros homogéneo, es decir, un sentimiento solidario;
ahora bien, éste no se ve directamente. Comprobamos que aflora y se expresa,
súbita o periódicamente, a través de rituales o de simbología ceremonial. En estos
casos, el ritual separa, aísla a unas comunidades de otras, les confiere interioridad
y afirmación frente a similares unidades externas y próximas. Los santos patronos
de los pueblos, las procesiones de sus ermitas que actúan como atalayas del
término municipal y las fiestas en su honor operan como poderosos símbolos
locales definiendo quién es miembro y quién no lo es, de la comunidad. Notorio es
el hecho de que la celebración de esas festividades es la ocasión para solidarizarse
y autoafirmarse, los vecinos de un pueblo peleándose con los vecinos del próximo.
La religiosidad popular tiene un marcado carácter geográfico”942.
La Romería de Tomelloso lo es, pues, de una comunidad o grupo social que no
solamente construye su identidad en torno a esta festividad sino que también la
muestra a todo aquel que se acerca a la localidad en tan señaladas fechas de la
localidad. Las Romerías son rituales festivos colectivos en cuanto son, como dice el
catedrático de antropología social Isidoro Moreno,
“expresiones simbólicas de la vida social; como contextos que nos revelan (…)
aspectos muy importantes del sistema cultural y de la estructura social de las
sociedades y grupos que las organizan, viven y celebran: sobre sus mecanismos
sociales, políticos, económicos e ideáticos, muy especialmente sobre los
diversos nosotros identitarios e identificatorios en ellos existentes; sobre sus
relaciones de conflicto y/o consenso, sobre su propia evolución y
transformación. En este sentido, dice Isidoro Moreno, los procesos rituales

941

Véase Jiménez Madariaga, C.: “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización de
las romerías”, en revista Zainak, nº 28, 2006: p. 86.
942
Lisón Tolosana, C.: Invitación a la antropología cultural de España, Madrid, Akal, 2004, p. 83. Carmelo
Lisón nos habla formas simbólico rituales excluyentes (de lo ajeno y externo) e integrantes (del grupo)
en operación.
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festivos son especialmente reveladores de la realidad social, tanto por lo que
reflejan como por lo que ocultan o niegan de ella”943.
En torno a los diversos significados y los símbolos (metáforas), así como la
religiosidad implicada en el tiempo de fiesta romera, ha girado nuestra hipótesis de
trabajo.
La hipótesis de trabajo ha sido demostrada en forma de tesis, a saber: que la
Romería de Tomelloso responde principalmente a una acción colectiva festiva (aunque
el tiempo de fiesta o festividad se fragmenta en diversos tiempos de fiesta –
heterogeneidad del tiempo de fiesta– no siendo unitario u homogéneo, pues los
diferentes actores sociales lo conciben, vivencian y significan/interpretan o
representan de manera desigual) que aúna múltiples intereses, multitud de tiempos y
espacios.
En la Romería de Tomelloso, más allá de las situaciones –que las hay– de
conflictividad o intereses encontrados en torno principalmente a sus dos
símbolos/metáforas más “sacralizados y venerados”, la Virgen de las Viñas (ámbito
religioso) y las reatas de mulas (de sencillo/diario o lujo/seda) –ámbito más
secularizado–, se gesta anualmente, reforzándose y también redimensionándose de
acuerdo a las demandas/desafíos de los nuevos tiempos, la identidad del colectivo
implicado en esta actividad o hecho cultural, consolidándose, con su reproducción
cíclica anual, y madurando, un sentimiento de pertenencia grupal que se proyecta
hacia el exterior al menos en forma de cohesión y solidaridad grupal.
En el bloque IV de esta Tesis Doctoral hemos abordado el debate existente, aunque
pocas veces manifiesto en el discurso de los actores sociales, en torno a los dos
principales iconos o símbolos, pero también metáforas, de la fiesta romera, las reatas
de mulas enjaezadas o vestidas de lujo/seda, aunque también de sencillo/diario y la
imagen de la Stma. Virgen de las Viñas –con el Niño o Niñete como le llaman los
lugareños–, Patrona de la localidad.
Dependiendo de los actores sociales entrevistados, se concede una mayor
importancia a un símbolo o a otro que se entiende, según del actor social de que

943

Moreno, I.: “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”, en Sánchez Ramos,
V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las Iª jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996, Almería,
Instituto de Estudios Almerienses, 1997, p. 323 y ss.
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hablemos, como elemento que simboliza la realidad festiva de forma global, como
hemos podido comprobar en nuestras indagaciones antropológicas o trabajo de
campo.
Pedro Barato, reivindicando la trascendencia o importancia de las mulas en la
historia de Tomelloso, y al mismo tiempo denunciando el olvido a que se han sometido
aquéllas especialmente a partir de los años 60 del pasado siglo XX, que es cuando
comienzan a aparecer los primeros tractores en Tomelloso y con ellos los primeros
signos de modernidad, desapareciendo consecuentemente las mulas del paisaje
agrícola especialmente en los años 70, dice que, “los tomelloseros se olvidaron de
cómo desfilaban las reatas de mulas enjaezadas (la vestimenta más lujosa para toda
mula que se precie), que venía a ser, como muchos recordamos, un traje bordado a
mano que se componía de pechero, manta estrecha, manta ancha y penacho, que se
hacía con alambres y después se forraba con cinta, y que en muchos casos alcanzaba
una altura de 50 0 60 centímetros”.
Según aquél, el olvido alcanzó tanto a las reatas de sencillo (una versión más
modesta pero igualmente vistosa y premiada en el concurso que en Romería se
organiza, y cuyos premios falla un jurado constituido a tal efecto), cuyos aperos se
conservan en cuadras como yo mismo he podido comprobar en la Asociación cultural
“Tomillar Tradiciones” de Tomelloso, en un paraje a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo
de Tomelloso en el Camino Real, como también a las reatas de lujo o seda. Seda que
consistía fundamentalmente en una “mantilla de seda sobre el lomo de las mulas. Se
les olvidó cómo desfilaban los ramales, que eran 5 o 6 mulas bien engalanadas tirando
de un carro igualmente adornado, el gran colorido, como se les preparaba para ese
gran día –día de Romería, se refiere Pedro Barato–, en el que sólo ellas eran las
protagonistas”944.
Dice Alejandro Serna, como sabemos uno de mis principales informantes, y
reivindicando un lugar digno para las reatas de mulas en el paraje de Pinilla durante la
Romería, que las reatas de mulas son “espectáculo único en el mundo. Por el bien de

944

Barato, P.: “Las reatas enjaezadas y otros usos y costumbres”, en Costumbres y Tradiciones del
pueblo, Tomelloso, nº1, 2006, pp. 8 y 9. Dice Santos López en Tomelloso. Apuntes para su historia, “que
en Tomelloso, como en todos los puntos de la geografía española, antes de mecanizarse el campo, la
tierra era labrada por caballerías y hombres a brazo” (López Navarro, S.: Tomelloso. Apuntes para su
historia, op.cit., p. 65).
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nuestra romería tenemos que proteger y conservar nuestras reatas, es el atractivo
único en nuestra romería, lo que nos satisface mostrar y enorgullecernos de ello, pues
por favor, demos un giro a favor de la historia y la tradición romera y pensemos en
fomentar la participación y la estancia en Pinilla de las reatas de mulas y otros
enganches, caballos, etc.… tenemos que pensar que las mulas tienen que comer y
beber, y también aligerarse del peso de los aparejos, o protegerse del sol, la lluvia o el
viento. Tan sólo un simple cobertizo sería más que suficiente y esto sí es apoyar o
fomentar nuestra romería, no sólo con elogios, sino con hechos”, dice Alejandro
Serna945.
Alejandro Serna demanda pesebres para comer las mulas, pilas de agua,
sombra donde se puedan resguardar y descansar los animales, “que la jornada romera
no sólo consista en un solo día, también el sábado los carreros que lo desean puedan
pernoctar en Pinilla”. En un arrebato de exaltación de lo propio, la teoría del orgullo de
la que hablamos en esta Tesis Doctoral.
Alejandro Serna defiende que “nuestros carros y mulas están cargados de
historia, tradición y cultura de un pueblo rural que gracias a las mulas salió del
anonimato, pensemos en el futuro de nuestra romería, manteniendo la tradición y
conservando lo que hoy tenemos, carros, mulas y reatas que aportan un colorido único
(…). Pongámonos pues a trabajar y a colaborar con esa parte tan importante de
nuestra romería que son carros y reatas de mulas enjaezadas únicas en todo el
mundo”, sentencia Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones de Tomelloso y uno de mis principales informantes946.

945

De alguna forma “es un espectáculo, y ese espectáculo pues se consigue trabajándolo, como todas las
cosas, entrenando, el atleta que corre mucho es porque se prepara,”. (Alejandro Serna, informante
clave, 2009). Es cuestión de aprendizaje y entrenamiento. Por las fechas en que estamos. “Aprendizaje y
domesticación”. “Que bien se nombra ese animal: cuando se gira bien de un lado a otro. No hay otro
animal en España igual que haga lo mismo”, dice Alejandro Serna.
946
Serna, A.: “Romería 2008” en Tradiciones y costumbres del pueblo, Tomelloso, Tomillar Tradiciones
ediciones, 2008, pp. 14-15.
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(Reata de seda/lujo que dirige de Alejandro Serna, Presidente de la Asociación
Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Se pueden ver seis mulas enjaezadas
con lujosas guarniciones, penachos, mantillas, cabezones, antepechos, etc., tirando de
un típico carro romero vestido con costales o sacos nuevos. Fuente elaboración propia,
año 2009).

(Mula vestida de lujo o seda, con mantilla con motivos decorativos, destacando
especialmente la representación del Santuario de la Stma. Virgen de las Viñas de
Tomelloso, mostrando la vinculación de lo religioso y lo profano o el ámbito más
secularizado. Romería de 2009. Fuente: elaboración propia).
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(Reata de sencillo o diario con sus aparejos de blanco y negro, en la Romería de
2009. Fuente: elaboración propia).

(Reata de sencillo o diario en la Romería de 2009. Fuente: elaboración propia).
Mi informante clave Miguel Huertas, también hacía hincapié en la importancia de
las mulas en el proceso de construcción de identidades que nos vinculan a un lugar y
colectivo social y nos diferencian de otros lugares y grupos sociales: “Las reatas de
mulas es algo muy peculiar de Tomelloso. Socuéllamos por supuesto también tiene
reatas, como Miguel Esteban. La importación en las primeras romerías de las reatas yo
creo que una fue de Socuellamos y también de Miguel Esteban creo, donde había
714

caprichosos en que no se perdiera esto. En Tomelloso desaparecieron las mulas y en
otros sitios no. Aquí en Tomelloso es todo o nada, esto nos gusta vamos todos para
allá, esto no nos gusta no va nadie. La manera de vestirlas también se da en
Socuéllamos, aunque en Tomelloso es más vistoso. En Socuéllamos no existen las
reatas con tanto lujo como en Tomelloso, no obstante. Esquiladores quedan en
Socuellamos y no en Tomelloso. En Socuéllamos existe tradición todavía de
esquiladores de mulas y caballos que siguen haciendo sus filigranas” (Miguel
Huertas)947.
Preguntando a Miguel Huertas por las características de Tomelloso en cuanto a sus
reatas, la especificidad propia de las mulas en Tomelloso en Romería, aquél me dijo lo
siguiente:
“Las reatas actuales son características de Tomelloso, ahora mismo conforme se
dan o está es típico de Tomelloso, no la hay en otro lugar. Antiguamente
Socuellamos, pueblo más agrícola y más rico agrícolamente que Tomelloso,
también con muchas mulas, muchos carros, muy buenos arreos, muy buenos
gañanes y labradores, también en Pedro Muñoz un pueblo muy rico en agricultura,
con muchas viñas mejores que Tomelloso, muy rico en agricultura, y se dedicaban
también mucho a cuidar los animales y embellecerlos y todo eso, pero no queda
por ahí que yo sepa ninguna reata, …. En Socuéllamos, Pedro Muñoz, Miguel
Esteban, Criptana, con muchas mulas también antes, en Alcázar menos, porque ha
sido menos agrícola que estos pueblos de que hablamos. Pero ahora en Tomelloso
se da como algo único, es el número en que salen aquí en Tomelloso las mulas, es
el único sitio, que yo conozca ahora mismo por lo menos, pero Ramón Coronado,
“el Delicado”, Fulgencio o Alejandro Serna está más enterados” (Miguel Huertas,
informante clave, 2009)948.
Las reatas de mulas son parte importante y reclamada de la tradición romera
en Tomelloso. Son parte del contenido festivo de esa tradición. La invocación de la
tradición es una afirmación de pertenencia a un grupo social y a un espacio territorial
pero también cultural o antropológico social. Las tradiciones son nuestras, se dice en
las reivindicaciones de la identidad colectiva como postulado absoluto e indiscutible.
Se descubre así que la tradición es un procedimiento de legitimación de la pertenencia
947

Tenemos que decir que en Tomelloso sigue existiendo, aun cuando no hay sido su profesión principal,
dos esquiladores, Alejandro Serna y Jesús Andújar ampliamente citados en este trabajo de investigación
al ser dos informantes clave.
948
A todos ellos me he dirigido y a todos ellos les he entrevistado como se sabe. Me gustaría que le
dedicaras un libro sobre Tomelloso a la Virgen de las Viñas y a la Hermandad, me dijo Miguel Huertas al
finalizar la entrevista etnográfica de campo en el año 2009 en la Gestoría del pueblo de Tomelloso
donde entonces trabajaba, pues ya estará jubilado.
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y da configuración a un sujeto social colectivo, es este caso, los pueblos. Como dice
Honorio Velasco, tal vez lo más significativo sea que con la tradición, los pueblos en
reivindicación de su identidad, se imaginan proviniendo de un pasado remoto y
proyectándose hacia un futuro indefinido949.
El tiempo de romería en Tomelloso es un tiempo de recuperación,
reivindicación y exhibición de la tradición que versa también, al estar focalizada en
torno a la imagen de la Stma. Virgen de las Viñas como símbolo o referente principal
en el imaginario social de gran parte de la población de la localidad, sobre religiosidad
popular, de nostalgia de lo sagrado. La religiosidad popular es uno de los ingredientes
fundamentales, entre otros, de las prácticas festivas características de la Romería de
Tomelloso, así como es aquella uno de los elementos más representativos de eso que
conocemos como tradición950.
En el próximo apartado de este trabajo, con el cual concluimos esta Tesis
Doctoral, nos ocupamos de mostrar cómo la Romería de Tomelloso es un ejemplo de
pervivencia de la tradición en un mundo global, de progreso y modernidad que
impacta sobre aquellas redimensionalizándolas pero no anulándolas.

5.2.- La Romería de Tomelloso como ejemplo de pervivencia de la
tradición en un mundo global, de progreso y modernidad.
La investigación llevada a cabo sobre la fiesta de la Romería en la localidad de
Tomelloso (Ciudad Real) ha hecho acopio de las bases teóricas y los métodos de la
antropología cultural y más concretamente, como ya ha quedado de manifiesto, de la
etnografía como estrategia de investigación que nos ha permitido aproximarnos a una
realidad que hemos convertido en nuestro objeto de investigación que sometemos a
conclusión.
Como solemos decir los antropólogos, nos hemos encaminado con este trabajo
hacia la construcción culturalista o antropológica de nuestro objeto de estudio desde
una teoría (los estudios de cultura popular como fundamentos teóricos de la
investigación) y una metodología específicas, el trabajo de campo.
949

Véase Velasco, H.: “Tiempos modernos para fiestas tradicionales”, en García Castaño, F. J. (Coord.):
Fiesta, tradición y cambio, Granada. Proyecto Sur Ediciones, 2000, pp. 120 y 122.
950
Tomelloso tuvo Patrona y Santos Patrones desde su Fundación –se nos dice que hacia 1530 llegaron a
esta tierra los primeros pobladores, Martin Sánchez y Aparicio Quiralte, a probar fortuna, los cuales se
aposentaron en ellas. Tomelloso y Argamasilla de Alba, junto con La Solana, compartieron, como vimos,
a la Virgen de Peñarroya.
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Lo que interesa destacar de esta metodología o trabajo de campo es que remite a
un proceso de comunicación directa con la gente o actores sociales (social agents) y la
observación consiguiente, o como dice Eric R. Wolf, la observación,
“de las actividades diarias in situ, actividades que llegaron a ser característica
principal del método antropológico. El trabajo de campo ha resultado
enormemente fructífero en cuanto que ha desnudado y corregido supuestos falsos
y descripciones erróneas. También ha revelado conexiones hasta hoy
insospechadas entre conjuntos de actividades sociales y formas culturales. Sin
embargo, el éxito mismo del método engañó a quienes lo usaban y les dio una falsa
confianza, convertir consideraciones de método meramente heurísticas en
postulados teóricos sobre la sociedad y la cultura. Limitaciones de tiempo y energía
en el campo imponen limitaciones en el número y lugares de observaciones y
entrevistas posibles y exigen concentrar el esfuerzo en un lugar observable y en un
conjunto de informantes especificables. Las observaciones y comunicaciones
resultantes se trasladan luego a un universo mayor de observaciones y
comunicaciones no hechas y se las usa para construir un modelo de la entidad
social y cultural bajo estudio. Este modelo no pasa de ser una integración
descriptiva, un lugar teórico situado a la mitad de camino; todavía no es
explicación”951.
El sentido de este trabajo, su justificación ha radicado, como se ha puesto de
relieve, en que la fiesta de la romería no se ha estudiado desde la etnografía, así como
ha resultado interesante poder contemplar el auge de esta fiesta romera en pleno siglo
XXI en sociedades globales post industrializadas y tecnológicamente muy avanzadas.
Dice Salvador Rodríguez Becerra que “sorprende contemplar cómo en momentos en
que los porcentajes de urbanización alcanzan cotas que hacen disminuir sensiblemente
a la población rural, fenómenos fundamentalmente rurales y de ciudades no
industrializadas, tales como ferias, fiestas y romerías, no sólo no vayan desapareciendo
paulatinamente hasta su extinción, sino que, por el contrario, permanezcan, se
robustezcan e incluso surjan otros nuevos”.
Cabría esperar que la lenta industrialización, el crecimiento de las ciudades y el
acercamiento de éstas a los núcleos rurales por el incremento de los medios de
transporte, y, consecuentemente, las facilidades de acceso a los medios de diversión
que ofrece la ciudad, “hubiesen provocado cambios en el comportamiento festivo con
respecto a sus modos más tradicionales: el resultado por el contrario ha sido inverso;

951

Véase Wolf, E. R.: Europa y la gente sin historia, México, FCE, 1993, pp. 27-28.
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las ferias y romerías tienen un poder de atracción tanto para las comunidades rurales
como para las urbanas que están exigiendo una explicación científica”.
Naturalmente, como evidencia Rodríguez Becerra, “esta explicación ha de venir
de las ciencias sociales y, consecuentemente, pensamos que la antropología cultural
tiene algo que decir sobre el fenómeno”952.
No es que tenga, sino que tiene mucho que decir como hemos tratado de
mostrar con los resultados de esta Tesis Doctoral y como se está viendo con la gran
cantidad de publicaciones sobre festividades y tradiciones. El interés científico por el
estudio de las fiestas es, dice Salvador Rodríguez Becerra, reciente y todavía provoca
gestos de desdén incluso “entre profesionales de la investigación de la sociedad y de la
cultura”953.
En la actualidad el estudio del fenómeno festivo está en auge, como podemos
comprobar si acudimos por ejemplo a la ingente literatura sobre romerías en nuestro
país. Y es que las romerías interesan, en mi opinión, por varios motivos, como por
ejemplo, ese contraste entre tradición y modernidad que suscitan, así como por poder
ver en ellas el impacto y la redimensionalización del fenómeno religioso en un mundo
que anunció hace mucho tiempo atrás la “Muerte de Dios”.
El antropólogo Salvador Rodríguez Becerra en otro trabajo sobre romerías dice
que la romería es “una fiesta de rabiosa actualidad, que afecta no solo a las zonas
rurales sino también a las ciudades. Son muchos los vecinos de ciudades que están
atentos a las romerías de los pueblos donde nacieron o de donde proceden sus
antepasados, así como los que sin tener esas ligazones acuden a ellas buscando cierta
novedad en el discurrir de la vida urbana”.

952

Rodríguez Becerra, S.: “Las fiestas populares: perspectivas antropológicas”, en Homenaje a Julio Caro
Baroja, coord. Por Manuel Gutiérrez Esteve, Jesús Antonio Cid Martínez, Antonio Carreira, Madrid, CSIC,
1978, p. 915.
953
Ibíd., p. 915. Algunos profesionales de la investigación de la sociedad y de la cultura consideran, dice
Rodríguez Becerra, que las fiestas son “para contarlas, vivirlas y en último término no son relevantes
para el conocimiento del hombre frente a la economía, la política o la organización social. Respecto a lo
primero, es cierto que hasta el momento es prácticamente lo único que se ha hecho y quizás haya
contribuido no poco a ese desdén a que antes nos referíamos. Hay numerosas descripciones de fiestas,
especialmente de las más singulares, en perjuicio de las comunes y que afectan a un mayor número de
personas. En cuanto a vivir las fiestas, estamos de acuerdo plenamente y de hecho en alguna ocasión
por vivirlas plenamente hemos dejado de observar secuencias irrepetibles de una festividad. La
importancia de lo festivo en el contexto de la cultura merece, sin duda, mayor atención por ser una
actividad indisolublemente ligada al hombre del presente y del pasado hasta tal punto que puede
calificarse de complejo cultural de carácter universal” (Ibíd., p. 915-916).
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Bien es verdad que de estos últimos, los menos van movidos por afanes
religiosos, pero tampoco puede negarse que, “a pesar de la secularización progresiva,
gustan de estas formas de religiosidad popular sin plantearse posteriores problemas”.
Tampoco podemos olvidar que estas formas de religiosidad están ligadas,
especialmente en pueblos como Tomelloso, “a actitudes comunitarias de carácter
social que en manera alguna han sido superadas y que en tanto no lo sean, muy
posiblemente continuarán unidas a aquellas formas al amparo de las cuales nacieron e
incluso pueden intensificarse”954.
Como dice por su parte Michel Maffesoli, en El tiempo de las tribus. El declive
del individualismo en las sociedades de masas (1990), la religiosidad popular, “la de las
peregrinaciones, los cultos de los santos y otras múltiples formas de superstición– es,
ante todo, expresión de socialidad. Más que la pureza de la doctrina, es el vivir o el
sobrevivir juntos lo que preocupa a las comunidades de base (…), la religiosidad
popular es sin lugar a dudas un conjunto simbólico que permite y conforta la buena
marcha del vínculo social”955.
Resumiendo, las romerías ganan de día en día en asistencia y esto está
motivado, entre otras razones, “por las facilidades en las comunicaciones y la
adecuación de los calendarios religiosos a las labores; sólo conozco un caso de una
romería en día laborable; las demás o coincidían o han sido desplazadas a sábados y
domingos, con tendencia, incluso, a fijarlas en un orden dentro del mes que evita
competencias de otras y hace más fácil su recordatorio. Estas circunstancias favorecen
la presencia de emigrantes de las ciudades”956.
La romería de Tomelloso se celebra, como sabemos, el último fin de semana del
mes de abril, siendo el día de romería por excelencia el domingo que es cuando más
afluencia de gente encontramos en el paraje de Pinilla, donde la Virgen tiene su
954

Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: pp. 470 y ss
955
Véase Maffesoli, M.: El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades de masas,
Barcelona, Icaria, 1990, p. 113 y s.
956
Véase Rodríguez Becerra, S.: “Cultura popular y fiestas”, en AA.VV.: Los Andaluces, Madrid, Ediciones
Istmo, 1980: pp. 470 y ss. Los emigrantes “tienen una presencia real en las fiestas, lo que nos obliga a
hacer algunas consideraciones. Se puede decir que los emigrantes siguen perteneciendo al grupo a
pesar de estar ausentes la mayor parte del año (…). La ciudadanía la ejercen los emigrantes una vez al
año durante las fiestas locales (…). Las fiestas han llegado a ser la única ocasión en que la mayor parte
de los miembros de una comunidad se relacionan al encontrarse dispersos por la geografía de España y
Europa” (Ibíd., pp. 461-462).
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Santuario y donde los tomelloseros y allegados celebran el día grande visitando a la
Virgen de las Viñas en su ermita, asistiendo a la misa de campaña en los exteriores del
Santuario y comiendo y bebiendo bien por su cuenta y en familia o con amigos a la
sombra de algunos de los cientos de pinos, o bien en algunas de las tascas móviles que
se levantan los días de la festividad romera.
Todo ello, tanto acciones de índole religiosa como más secularizada o pagana,
mantiene viva la tradición, siendo la manera de perpetuarla su recreación cíclica
ritualizada años tras año.
Sin embargo, el antropólogo Isidoro Moreno tiene claro poniendo como
ejemplo el caso de las romerías que se celebran actualmente en cualquier punto del
país, que la dimensión, la asistencia, comportamientos y motivaciones que pueden
observarse hoy en ellas, “¿son las que podrían calificarse de tradicionales? ¿No
estaremos usando y abusando desmesuradamente de la noción de tradición? E,
incluso, ¿no deberíamos aplicar en muchos casos el concepto acuñado por el
historiador británico Eric Hobsbawn de invención de la tradición?”957.
Lleva razón Isidoro Moreno en sus palabras, si bien es cierto que no creo que se
trate exactamente de invenciones de tradiciones, sino que, en un contexto de
modernidad postmoderna dominado por una cultura de consumo de masas, los
fenómenos festivos como las romerías que reavivan tradiciones, también se han
convertido en espectáculos de consumo turístico de masas –se aúnan la lógica
simbólica antropológica de la tradición con la lógica económica del turismo y el
consumo de la población–958, donde los individuos acuden no solamente a recrear
tradiciones, vivenciarlas, y hermanarse colectivamente en actividades que refuerzan
los vínculos o lazos identitarios, sino también a consumir.
Como dijo uno de los lugareños en el paraje de Pinilla en la Romería del año
2015, un hombre de 55 años de edad, “estoy muy a gusto con mis amiguetes y lo que
haga falta, 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

957

Véase Moreno, I.: “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”, en Sánchez
Ramos, V., y Ruiz Fernández, J. (Coord.): Actas de las Iª jornadas de Religiosidad Popular, Almería, 1996,
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997, pp. 320-321.
958
Recordemos que la Romería de Tomelloso en honor a la Stma. Virgen de las Viñas se declaró en el año
2014 Fiesta de Interés Turístico Regional.
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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…”959. Con este testimonio
damos por finalizada la investigación en formato de Tesis Doctoral.
En el próximo bloque de esta Tesis Doctoral atendemos a las Fuentes
bibliográficas.

959

Volvemos a utilizar este relato oral para ejemplificar lo que decimos y finalizar esta Tesis Doctoral.
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Bloque VI.
Fuentes bibliográficas.
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Bloque VI. Fuentes bibliográficas.
6.1.- Fuentes bibliográficas primarias.
Obras, artículos y capítulos de libro sobre Tomelloso y su Romería.
AA.VV.: El Santuario, el Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas, Asociación Foro
Castellano, La Mancha de Vejezate, Tomelloso, 2007.
Sobre la Romería de Tomelloso encontramos un conjunto de artículos publicados en Revista
La Mancha de Vejezate, en su número 3 y dedicado a la memoria de Santos López
Navarro, miembro de la Hermandad de las Virgen de las Viñas, y su cronista 960. Ese nº3
de la Revista La Mancha de Vejezate publicado por la Asociación Foro Castellano lleva
por título El Santuario, El Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas961.
En ella encontramos, en los cuatro bloques que la componen (Devoción, Historia, Arte y
Patrimonio y Sociedad: La Romería), artículos como los siguientes:
Devoción:
Rubio Noblejas, M.: “La Madre Celestial”, pp. 9-14.
Historia:
Escudero Buendía, Francisco J.: “Antecedentes de la devoción mariana en Tomelloso:
Romerías y advocaciones de la Virgen María en la Mancha de Vejezate”, pp. 15-34;
Morales Becerra, V.: “¿Por qué Pinilla se llama Pinilla?: una explicación al nombre del paraje
donde se enclava la Ermita de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, pp. 35-41.
Huertas, M.: “Aproximaciones al fervor mariano: Devoción a la Virgen de las Viñas y
antecedentes”, pp. 43-55.
Sobre Arte y Patrimonio en la Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso,
2007, encontramos también el trabajo de,
Nuñez Burillo, L.: “El Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las Viñas”, pp. 57-72;
Nuñez Burillo, L.: “El escultor valenciano José Romero Tena”, pp. 73-80.
Godoy, Félix.: “El Museo de la Santísima Virgen de las Viñas”, pp. 81-88;
Frías Marín R.: Ornamentos de la devoción mariana en Tomelloso, pp. 89-94;

960

Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007.
VV. AA. El Santuario, el Museo y la Romería de la Virgen de las Viñas. Tomelloso, Foro Castellano,
2009. 112 p. Número tres de la colección La Mancha de Vejezate, en el que, en esta ocasión, se hace un
recorrido por el Santuario de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso, por su Museo, por el paraje
donde se enclavan ambos, Pinilla, además de por la devoción mariana en esta localidad.
961
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En el bloque Sociedad: La Romería, encontramos los siguiente trabajos,
Segura Cobo Juan L.: “La Patrona y el Sindicato”, pp. 95-98;
Morales Ropero, Á.: “La Romería de Tomelloso: anécdotas y curiosidades”, pp. 99-105.
-Continuamos con las obras sobre Tomelloso por orden alfabético:
AA.VV.: “Fiesta de la Vendimia, en Honor de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de las
Viñas”, días 9 y 10 de septiembre 1956”.
AA.VV.: “Cincuentenario. Efemérides. Bodas de Oro de la llegada de la Santísima Virgen de las
Viñas a Tomelloso”, en Patrona de Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 19422015, Hermandad Virgen de las Viñas, Libros Mundi, 2015.
AA.VV.: “Primera Romería en Honor a La Virgen de las Viñas”, en Patrona de
Tomelloso. Santísima Virgen de las Viñas. 1942-2015, Hermandad Virgen de las Viñas,
Libros Mundi, 2015, p. 7.
AAVV.: Se llama Tomelloso... y así lo ven sus pintores y escritores. Tomelloso: Ayuntamiento,
1979.
AA.VV.: La Iglesia en Tomelloso: (ss. XVI-XX), Tomelloso: Foro Castellano, 2008.
AA.VV.: Una herencia de amor: Fiesta de las Letras "Ciudad de Tomelloso", L aniversario.
Tomelloso, Ayuntamiento, 2000.
AA. VV.: Francisco García Pavón: el hombre y su obra, Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2007.
AA. VV.: Bombos y chozos: arquitectura rural en piedra seca. Tomelloso, Foro Castellano,
2007.
Barato, P.: “Las reatas enjaezadas y otros usos y costumbres”, en Costumbres y Tradiciones del
pueblo, Tomelloso, nº1, 2006, pp. 8-9.
Belmonte Serrano, J.: Francisco García Pavón (1919-1989): una vida inventada: aproximación
biográfica, Toledo, Almund; Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha,
2005.
Bernao Berruguete, Á.; Bernao Burrieza, S.; Fernández Rosado, R.: El sector agrario de
Tomelloso, Tomelloso: Soubriet, 2002.
Bernao Berruguete, A., y Bernao Burrieza, S.: Historia de una ciudad: las cuevas de Tomelloso,
Tomelloso, 2014.
Bonet Correa, A.: Antonio López Torres: pintor del realismo cotidiano, Madrid, Fundación
Cultural de Castilla-La Mancha, 1984.
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Camacho Zancada, B.: Ismael de Tomelloso: In Silentio, Tomelloso: Soubriet, 2009.
Cañas, Dionisio, Tomelloso en la frontera del miedo: (historia de un pueblo rural: 1931-1951).
Ciudad Real, Diputación Provincial, 1992.
Carrión Muñoz, Javier, Cien años de fotografía: (Ciudad Real, 1859 - Tomelloso, 1959)
Tomelloso Soubriet, 2000.
Cepeda, N.: “Reatas de Tomelloso, orgullo de sus carreros”, en Tradiciones y Costumbres del
pueblo, nº1, 2006, pp. 26-28.
Clemente Belló, Lourdes (coord.) La mujer en Tomelloso, Tomelloso: CIEM, 1999.
De Lara, “El Herrador”, en la revista local Tradiciones y Costumbres del Pueblo, Tomillar
Tradiciones edita, nº 2, 2007, pp. 22-23.
Díaz Marquina, L.: Retratos con historia. Tomelloso, Soubriet, 2002.
Escudero Buendía, Francisco Javier, Tras los orígenes de La Mancha de Vejezate, Socuéllamos,
Concejalía de Educación y Cultura, Ayuntamiento, 2001.
Fernanz, Á. L.: “Notas sobre la Virgen de las Viñas. Patrona de Tomelloso”. Revista Narria, n°
22, junio 8 1, pp. 34-35.
Frías Marín, R.: “Imagen de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Estilo artístico e iconográfico”,
en Revista La Mancha de Vejezate, Foro Castellano, Tomelloso, 2007.
García Pavón, Francisco, Historia de Tomelloso: (1530-1936), 3ª edición de Tomelloso,
Ediciones Soubriet, 1998.
González R.: “El carro y la Mula… y Tomelloso”, en Tradiciones y Costumbres del Pueblo, nº 1,
2006, pp. 22-23.
Gómez Moreno, H.: “Notas históricas de la Virgen de las Viñas”, en Cincuentenario de la
Santísima Virgen de las Viñas, editado por El Periódico de la comarca de Tomelloso,
Tomelloso, 1992, sn.
Herizo Maestre, Serafín, Tomelloso: geografía afectiva 1865-1939, Tomelloso, Posada de los
Portales, 1994.
Jiménez Crespo, A.: La apasionante vida de Doña Crisanta, Imp. Campillo Nevado,
S.A., Madrid, 2012.
Lara Serrano, J.: “Epílogo. 1935-1975. Todo un mundo para Tomelloso”, en Ortiz Perona, P.: El
Pulso de Tomelloso: una historia cotidiana (1935-1975). Tomelloso, Mancha Norte
Editores, 2007pp. 176-177.
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López Arribas, Francisco J.: Antonio López García: el pintor retratado. Tomelloso: Soubriet,
1998.
López Navarro, S.: Aperos del campo que hicieron historia, Tomelloso (Ciudad Real), Ediciones
Soubriet, 1997.
López Navarro, S.: Breve historia de la Virgen de las Viñas, Tomelloso, Hermandad de la Virgen
de las Viñas, Ediciones Soubriet, 1998.
López Navarro, Santos. Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Posada de los Portales, 1999.
López Navarro, Santos, Tomelloso, apuntes para su historia, Tomelloso, Posada de los
Portales, 1996.
López Ramírez, L.: “El Museo del carro y las tradiciones de Tomelloso”, en Tradiciones y
Costumbres del Pueblo, Tomelloso, Tomillar Tradiciones, nº 1 2006, pp. 40-41.
López Teviño, N.: “Tradiciones y carreros de Tomelloso”, en Tradiciones y costumbres del
pueblo, nº1, 2006, p. 15.
Lozano, I.: “Homenaje a las familias de Tomelloso”, en el Periódico El Común de la Mancha,
2013, pp. 20 y 21.
Madrigal, J.: “Trabajos y costumbres del pasado”, en Tradiciones y Costumbres del pueblo, nº
1, Tomelloso, Tomillar Tradiciones 2006, p. 38.
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“Romería en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de
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de 1959, p. 6.
“El domingo se celebró la romería de la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso”, en
periódico “Lanza”, martes, 1 de mayo de 1951, p. 4.
“Romería en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de
Tomelloso y del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas”, en “Luz”, 1 de mayo
de 1959, p. 6
“Gran animación para la romería de la Virgen de las Viñas”, en “Lanza”, jueves, 22 de
abril de 1948.
“Tomelloso celebra esplendorosamente la romería en honor de su Patrona”, en
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“Mañana, en Tomelloso, la Romería de la Santísima Virgen de las Viñas. Llamamiento
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6.4.-Otros documentos:
-Programas de fiestas de la Romería de Tomelloso, con especial énfasis en los años
2013, 2014, 2015.
-Tríptico del Museo de la Virgen de las Viñas, Hermandad de la Virgen de las Viñas de
Tomelloso.
-Enlaces Web donde podemos ver vídeos relacionados con Tomelloso y su Romería:
https://www.youtube.com/watch?v=1LJ7eekjhNs
http://www.tomelloso.es/turismo/portal/.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mula_(animal)
http://entomelloso.com/el-viernes-14-de-agosto-se-celebrara-en-pinilla-el-dia-delhermano/
http://www.radiosurco.es/local/noticias-locales/tomelloso/4168-la-hermandadvirgen-de-las-vinas-celebra-el-dia-del-hermano.html
Véase:http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/12104/La/Virgen/de/las/Vinas/ya/esta
/en/Tomelloso/para/presidir/la/Feria/y/Fiestas/2015
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-Anexo 1 (Entrevista etnográfica de campo a Alejandro Serna, hombre de
59 años de edad (año 2009), natural de Tomelloso, Presidente de la
Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso. Actor social clave
o privilegiado):
Voy a ofrecer la transcripción completa de una entrevista realizada a un informante
clave privilegiado, en cuanto la información que me reportó me ha servido para
completar datos prácticamente en relación a todas o casi todas las temáticas de este
trabajo.
- Actor social: Alejandro Serna, hombre, natural de Tomelloso, 59 años edad (año
2009).

Presidente de la Asociación Cultural Tomillar Tradiciones de Tomelloso.

Familiarizado con la vida del campo y las mulas. Entrevista realizada el 21 de abril del
año 2009 a las 10 horas de la mañana en la finca que la Asociación “Tomillar
Tradiciones” tiene en el camino real en la localidad de Tomelloso. Se concertó la
entrevista con Alejandro Serna por teléfono que me facilitó un familiar directo que le
conoce desde hace mucho tiempo. Esto facilitó el acceso al campo, nunca mejor dicho,
pues la entrevista se llevó acabo en las afueras de Tomelloso, en el, como decimos,
Camino Real donde la Asociación que preside Alejandro Serna tiene su sede.

(Finca/sede de Tomillar Tradiciones donde se llevó a cabo la entrevista de campo en
abril de 2009. Fuente: elaboración propia).
La entrevista se llevó a cabo completamente en la cuadra donde las mulas
descansan y se realizó en un ambiente distendido y mientras el informante bordaba la
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grupa o culo de una mula para Romería. Se utilizó la grabadora para realizar la
entrevista de campo con el consentimiento del informante que en ningún momento se
mostró cohibido o molesto por la presencia de la misma, o al menos esa es la
impresión que me dio. También llevaba conmigo una cámara de video y un diario de
campo. El resultado de la entrevista se puede ver a continuación. La información
obtenida resultó ser muy valiosa para el desarrollo de esta investigación962.
A continuación ofrecemos el ejemplo de entrevista etnográfica llevada a cabo.

(Nota: la entrevista se realizó en este contexto/espacio y mientras el informante
bordaba el culo o parte trasera (grupa) de una mula. Elaboración propia, año 2009).
*Transcripción y análisis de una entrevista semiestructurada abierta (entrevista
etnográfica en profundidad).
A continuación ofrecemos las preguntas de entrevista que hicieron al
entrevistado conforme se iba desarrollando la misma, tratando de respetar la manera
de proceder cuando se hace uso de la entrevista semiestructurada abierta963:
962

Se solicitó el consentimiento del informante para grabar la entrevista con una grabadora al uso, y
utilizar la cámara de video. Se le informó asimismo de los fines de la investigación y accedió a todo ello
sin ponerme ninguna limitación. El hecho de que fuera profesor universitario generó en él más
confianza, siendo él asimismo consciente de que la información que me proporcionaba podría contribuir
a un mayor conocimiento de las tradiciones y costumbres del pueblo.
963
Nosotros partimos de un guión previo de preguntas y/o temáticas a abordar teniendo en cuenta el
perfil de la persona a entrevista y la información/datos que nos puede llegar a reportar. Las preguntas
que preparé giraban en torno al origen de las mulas en Tomelloso, la tradición de las reatas de mulas, la
vestimenta e impacto en la vida del pueblo y en la fiesta Romera. Eran temáticas que preparé para
preguntar sobre las mismas a Alejandro Serna.
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1.- ¿Qué está haciendo?964 “Este es el bordado, bordar las mulas, exactamente. Esto se
hace especialmente en la época, bueno en estas fechas en Romería y también se ha
hecho en algunos casos para Feria, para las ferias en agoto, concretamente esto se
hace cuando las mulas se van a enjaezar o se van a enganchar en reata para….,
enjaezar las mulas es ponerlas guapas y la reata es otra cosa, un enganche”. Me dice:
“si quieres empezamos por lo primero, por la mula en sí o por lo que quieras”.
2. ¿De cuándo data el arte de vestir/bordar o enjaezar las mulas? “Pues hombre este
es el arte, la mula aparece en Tomelloso en los primeros años de la población, allá por
el 1500 y que bueno, de alguna forma Tomelloso se distingue del resto de los pueblos
en toda esta serie de cosas, porque si tomamos como referencia que Tomelloso es el
pueblo que más mulas ha tenido en proporción con el resto de los pueblos incluso…
diría, ya no de España sino de Europa o del mundo porque si hablas de una población
de 24.000 habitantes cuando hay 18 mil mulas, la proporción es muy muy…,”.
3.- ¿Cuándo tuvo esos 24 mil habitantes y 18 mil mulas? “estamos hablando del año
1955 al 1963 aproximadamente. 24 mil habitantes y 18 mil mulas aquí en Tomelloso,
por lo que el porcentaje es impresionante, estos datos los puedes contrastar luego con
los archivos”965.
(Relinchan las mulas en medio de la conversación).
4.- ¿Y de cuándo data lo de vestir a las mulas y sacarlas en Romería?: “En las primeras
romerías en el 1946, 1948….. bueno ya en las romerías cuando teníamos la Virgen
compartida con Peñarroya, con Argamasilla ya vestíamos las mulas de alguna forma
diferente a nuestros colindantes y vecinos argamasilleros, los de Argamasilla. Las
mulas de Tomelloso siempre han destacao por sus vestimentas y sus aparejos, es decir,
los tomelloseros han ido a más, han ido a más. Esta revolución del aparejo, del aparejo
y la vestimenta de la mula de alguna forma dicho viene un poco proporcionada de la
mano del pichulero, de ese labriego y también agricultor que de alguna forma trata de
independizarse del dueño, de ese gran terrateniente, y ese es el pichulero, el que
forma, pues hombre, ese pequeño capital o gran capital poco a poco con el sacrificio

964

Mi informante estuvo tranquilo en todo momento y cómodo con la situación. No le noté tenso y sí
con muchas ganas de facilitarme información teniendo en cuenta que era profesor universitario y él en
varias ocasiones me ha comentado que nuestra labor para con la tradición es fundamental, con el fin de
que no se pierda.
965
En los archivos no queda información al respecto.
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de la mula, porque las grandes labores tenían 50 y 60 mulas, pero las grandes labores
apostaron poco por esa renovación y ese engalanamiento de la mula, pues como
sabemos las grandes labores tenían mulas para labrar las tierras únicamente, mientras
que el pichulero tenía esta mula bonita que cuidaba como si fuese un miembro de la
familia, la que aparejaba y cuidaba esmeramente, mientras que las otras mulas
dependían del asalariado, del jornalero que únicamente se limitaba a hacer su labor y
echar su pienso y tal, y no hay más pasión por ese animal que aquella que tú compras
con tu propio dinero y ese sacrificio que te cuesta sacar eso adelante. Y entonces ahí
concretamente ya por parte del hombre y de la mujer entiendes que ese animal
preciado es algo muy importante en ellos y entonces cómo lo significan o destacan del
resto de mulas de Tomelloso, porque no todas las labores tenían las mulas ni buenos
aparejos. Los aparejos buenos se dan en las casas de los pichuleros, las vestimentas de
las mulas, mantillas, sedas y atalajes donde la mula se destaca por su presencia y su
belleza eso pertenece al trabajo hecho de la mujer tomellosera y también de alguna
forma a la iniciativa, a la iniciativa de los pichuleros” (A. Serna, 59 años en 2009, fecha
de esta entrevista).
5.-¿Qué es el atalaje? “Atalaje es…, son las guarniciones o los aparejos, todo el
conjunto de vestimenta que lleva la mula. Y de ahí viene un poco ese engalanamiento.
Y ahí ya interviene ya, pues lo que hemos dicho antes…, ahí ya se crea un arte. Vales ya
–le dice A. Serna a las mulas con las que habla habitualmente–“.
6.- ¿Cuántas mulas quedarán en Tomelloso actualmente? “Unas 40 mulas, cuarenta
mulas”. (Le silba a las mulas Alejandro Serna mientras habla conmigo)966.
7.- ¿Quiénes son los propietarios de las mulas ahora mismo? “Las mulas están en
manos de Asociaciones privadas formadas por grupos de personas que representan
pues los carreros. Hay un tema que yo discrepo bastante en ello. Se confunde con
carrero a mulero, o se confunde con carrero a otro tipo de personaje que anda con las
mulas. Nosotros aparte de recibir el nombre de muleros por aquello de que andamos
con mulas, pero específicamente más los denominamos carreros porque somos los
que andamos con los carros y las mulas, pues mulero es aquella persona que anda
966

Alejandro Serna en todo momento se mostró tranquilo con el devenir de la entrevista. Sabía que tenía
información que yo precisaba y eso le daba confianza en sí mismo. Tomillar Tradiciones, que él dirige,
tiene 8 mulas de unas 40 mulas que quedan en el pueblo.
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únicamente al cuidado de las mulas, que puede recibir el nombre de mulero o
cuadrero, pero especialmente nosotros andamos con los carros y sentimos más
aquello de ser carreros”. “Las mulas están en posesión de Asociación privadas no
asociaciones de carácter oficial, son grupos de amigos que han creado asociaciones
culturales sin ánimo de lucro que de alguna forma están siendo ligeramente protegidas
y subvencionadas con algunas ayudas municipales”. (Le comento a Alejandro Serna
que pasar de 18 mil mulas a 40 mulas actualmente es más que significativo).
8.-¿A qué se debe esta disminución en el número de mulas? “Se debe a la revolución
de la maquinaría, al progreso”967.
9.- ¿Qué significado tienen las mulas actualmente? “Es la representación de la historia
y la tradición, el significado es la representación de la historia, de las raíces de los
pueblos de labriegos y esta es la tradición, una tradición que indudablemente si no
estuviésemos aquí Asociaciones no podríamos hablar de ellos, porque se habla del
pasado pero nada puede estar tan vivo en estos momentos en Tomelloso como la
tradición en el entorno rural gracias a Asociaciones y a personas que echamos muchas
horas por este fin” (A. Serna, 59 años, Presidente de la Asociación Cultural Tomillar
Tradiciones”).
10.- ¿Cuántas mulas tienen ustedes aquí? “Nosotros tenemos ocho mulas aquí en la
Asociación”.
11.- ¿Y esto forma parte de una Asociación? “Nosotros somos Tomillar Tradiciones y
yo soy su Presidente y esto es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro”968.
12.- ¿Y salen todas las mulas en Romería? “En este caso este año tenemos una mula
enferma, por lo que sacaremos alguna menos, sacaremos seis y como te comentaba
con el arte….. ehhh Princesa –entremedias de la entrevista a veces A. Serna les habla a
las mulas, pues la entrevista se la estoy haciendo en una cuadra con las mulas mientras
trabaja con una dibujándole el culo o grupa para Romería–969”.
967

Este es un dato que se repite en otros actores sociales entrevistados o con los cuales se ha
conversado, a saber: el cambio que se produce con la llegada del tractor en los años 60 del pasado siglo
XX, o lo que es igual, la modernidad frente a la tradición y el impacto que tiene no solamente a nivel
económico o instrumental sino también en el imaginario social.
968
En otro momento Alejandro Sena me dijo lo siguiente: “La casa de la Asociación de Tomillar
Tradiciones es toda mía” (Alejandro Serna, informante clave, 2009). “Tenemos sistema de alarma, de
seguridad, de todo, más por el valor sentimental que económico” (Alejandro Serna).
969
En su marco original, como diría Edmund Leach, la expresión hablada únicamente formaba parte de
un todo más amplio. Tenía una relación metonímica (signo) con todo lo demás que ocurría en la sala en
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13.- ¿Cada mula tiene un nombre? “Cada mula de ellas tiene su nombre, en todos los
casos siempre, aquí es un tema muy genético en cuanto al tema de la mula y no hay
mula que no tenga su propio nombre. La palabra mula, el llamarlas como mulas, esto
desaparece prácticamente completamente en esta tierra…, donde se utiliza un
lenguaje también muy particular con ellas porque indudablemente también depende
del trato de ellas, el animal, la mula en sí es un animal muy sensible pero también muy
inteligente, es un animal muy inteligente que capta perfectamente todo aquello que se
le dice, lo mismo que las vibraciones de la persona que está con ella, se habla de
comparativos que en nada están relacionados con la mula. Existen comparativos y
nombres que la tratan de descalificar, llaman mula a aquellas personas que son
embusteras en otros países, a personas transportistas de drogas –entre medias llama a
Princesa, una de sus mulas–, pero la mula en sí tiene su espacio, tiene su historia, es un
animal que aparece en la sociedad en el año 1050 AC. Aparece en Siria junto al ría
Ganges y bueno pues de alguna forma viene a decir que es el animal más joven
indudablemente dentro de la historia de la Humanidad y es un animal que de alguna
forma hace un inmenso trabajo y también ocupa un espacio muy significativo cuando
realmente releva y cubre, suple el puesto de aquellos caballos que morían en la guerra,
ella suple su puesto, suple el puesto también del camello en el transporte, suple
también el puesto también del búfalo en el tiro y en la potencia y más tarde al buey en
el tema de la agricultura”.
(Alejandro Serna me dijo en cuanto al trato con las mulas que “Las conversaciones con
las mulas deben ser siempre muy amenas, a no ser que te enfades, si tú te enfadas un
día ellas tienen que saber que te enfadas”, el tono de voz lo identifican, pero “en
general tono y trato amable con las mulas, si quieres conseguir algo con ellas”, “no en
tono agresivo, pues no consigues nada”. Los animales tienen sentimientos
igualmente”.

“Voooo,

ven

chiquitín

ven,

retomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………….,. “Depende del tono al hablarle a las
mulas”, “Somos nosotros más tercos que las mulas, a un animal se dice las cosas una
vez no como a muchos humanos….” “Ellas –se refiere a las mulas Alejandro Serna–
el mismo momento, y este otro no verbal también está transmitiendo parte del mensaje” (Véase Leach,
E.: op.cit., p. 95). En este caso lo que Alejandro Serna me comenta en el marco de esta entrevista de
campo tiene sentido en el contexto físico en el que nos encontramos y en el contexto simbólico y
cultural en el que también nos hallamos.
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tienen su carácter, ellas no ceden cuando dices hola, tienen su propio ego….”
(Alejandro Serna, informante clave, 2009). Oooooo, ooooo, es el lenguaje de Alejandro
Serna con las mulas… Me dice Alejandro Serna que, “muchas voces el animal se
desconcierta no sabe quién le habla…, entonces si ella está acostumbrada a un tono o
a una voz si tú hablas por otro lao se desconcierta, este quién es pensará la mula, y si
no conoce las voces también es malo, es peor…..” (Alejandro Serna).
14.- ¿Me puedes hablar de los nombres que aparecen dibujados en el culo de la
mula? “Este de aquí es Gómez, que es el propietario de la mula, las mulas llevan
escritas el nombre, este es una persona de la asociación”.
15.- ¿Y por qué se graba el nombre de personas? “Hombre es muy significativo que
siempre, sí se les graba el nombre del propietario y también se les pone el nombre de
la mula o también se les ponen algunos rótulos, algunos grabados como Romería,
Tomelloso, la Virgen de las Viñas, etc., se les ponen varios nombres”.
16.- ¿Dentro de la Asociación, entonces hay personas que son dueñas de las mulas?
“sí, sí, sí, las mulas no son propiedad de la Asociación, son señores particulares,
propietarios particulares de cada mula que están integrados en la Asociación”.
17.- ¿Cada propietario tiene una mula o puede tener varias? “En este caso yo tengo
cinco mulas, soy propietario de cinco mulas, de ocho mulas aquí en la Asociación, cinco
son mías”.
18.- ¿De quién son las otras tres mulas? “De socios, una de cada uno, Máximo Gómez
es uno de los propietarios”.
Veo los motivos decorativos que aparecen en la mula también, y le pregunto:
19.- ¿me puede hablar de los motivos decorativos en la mula? “Esto depende ya del
ingenio de cada uno y de la creatividad en la persona que está haciendo una talla de
esta concretamente en el pelo de la mula, esto depende un poco…., es arte de alguna
forma dicho, el arte del grabao o del dibujo y entonces esto viene un poco, aquí en el
campo de la mula se crean multitud de oficios y especialmente en estas fechas –
estamos a una semana vista de la Romería de 2009– los oficios más significativos y más
representativos están en los guarnicioneros, están en los esquiladores, como lo que yo
estoy haciendo ahora mismo, aunque yo soy un poco autodidacta de todo y en este
momento estoy haciendo un trabajo de esquilaor, aunque mi oficio no es
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concretamente este, me veo obligao a hacer este oficio porque han desaparecido
aquellas personas que realizaban estos trabajos”970.
20.- ¿Cómo ve el futuro de las mulas aquí en Tomelloso? “El futuro de las mulas está
muy limitado porque aún todavía la población, aunque sí creo que está más sensible
que en otros momentos, en este momento concretamente pues no está muy
sensibilizada con el tema de la manutención y de darle el renombre y prestigio que
tiene este animal en la historia de los pueblos y especialmente en la agricultura –lo
que me quiere decir Alejandro Serna es que la gente es más sensible a las mulas ahora
que en otros momentos pero no lo suficiente en relación a lo que luego dice–, ese
animal, que gracias a él sale adelante, pues hombre si hablamos concretamente de
Tomelloso, el progreso y la riqueza de Tomelloso viene del esfuerzo y del trabajo de la
mula también acompañado del hombre”.
21.- ¿En qué se empleaba concretamente la mula? “Se empleaba para trabajar en el
campo, sí, pero gracias a ellas se consiguen adquirir cada vez más terrenos, se consigue
desplazarnos a distancias de treinta y cuarenta kilómetros fuera de nuestro término, y
eso con otro tipo de animal, como por ejemplo con el buey no se podría haber hecho
ni tampoco con otro tipo de animal….., bueno en nuestro caso no llegaron nada más
que los bueyes, bueno no se podrían haber hecho por las razones de la distancia, por
las razones del desplazamiento. La rapidez y movilidad de la mula, la mula es mucho
más ligera que ni manteniendo los dotes de potencia del buey, tiene mucha más
rapidez aunque menos potencia que el buey”.
22.- ¿En qué otros lugares de España se conserva la mula que usted conozca? “Yo
conozco bastante la tradición de la mula y dónde puede haber mulas en este
momento, pero también digo que mulas donde realmente se cuiden, se mimen y
hayan tenido la importancia y estén vinculadas al desarrollo y el progreso de los
pueblos, aparte del resto de España. Tomelloso es un pueblo muy significativo donde
un pueblo apartao de las vías de comunicación, un pueblo apartao de todas aquellas
fuentes de riqueza que no haya sido la agricultura, la mula indudablemente tiene un

970

Esto no es completamente cierto pues he conocido posteriormente, en 2014 a un esquilaor de mulas,
Jesús Andújar, muy conocido en Tomelloso y con el cual conversé en el contexto de una entrevista de
campo en el Casino de Tomelloso junto a Ángel Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del
Museo del Carro y otro de mis principales informantes.
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papel muy importante” (Alejandro Serna, Presidente de la Asociación Cultural
“Tomillar Tradiciones” de Tomelloso, hombre de 59 años, natural de Tomelloso).
23.- ¿Cree que se acabará perdiendo la mula? “Sí, desgraciadamente sí,
desgraciadamente sí, porque detrás de nosotros hay muy poco, no hay gente, no hay
una generación que esté involucrada en ello y que tal vez por desconocimiento de lo
que realmente representa este animal en la historia, vuelvo a repetir no tiene mucha
razón de existir si la gente no se involucra en ello, si la gente no empieza a colaborar
con la manutención de lo que es el animal y también a preocuparse un poco de
mantener las raíces y la historia”.
24.- ¿Cuesta mucho mantener una mula? “Pues una mula viene a costar
aproximadamente unas 100 pesetas diarias de manutención, de lo que son piensos eh.
Pero luego vienen los cuidados, y después los errajes y los esquiles y vienen la
preparación de ellas, pero lo que es el pienso en sí es muy poco comparado con la
cantidad de gastos que tenemos y la cantidad de lujos que tenemos al día, en móviles
nos gastamos muchos más que todo eso”.
25.- ¿Cuánto puede costar al año mantener una mula? “A lo mejor te cuesta una mula
mil euros al año, con todo, manutención y cuidados. Pero cuál es la parte más fuerte
de la mula, es aquello del trabajo que hay que hacer con la mula, el tenerla a punto por
su movilidad, para que ella se conserve bien en su morfología, en sus aspectos de
salud, la mula hay que moverla, hay que trabajarla, una mula en la cuadra durante un
año entero es perjudicarla”.
26.- ¿Cuánto cuesta comprar una mula en este momento? “Las mulas están en este
momento, pueden estar desde los 5 mil euros hasta los 8 mil euros, dependiendo qué
tipo de mula, la edad que puede tener una mula, y también su comportamiento”.
27.- ¿A qué se refiere cuando habla de comportamiento? “Me refiero a su destreza de
movilidad y también a su nobleza, eso va en función de lo que la mula esté trabajada,
de los enganches que tenga y de las manos en las que haya caído, claro. Porque las
mulas indudablemente son en primer lugar animales salvajes que se crían en manadas
aunque hoy ya menos, pero si se crían en ganadería o muy aisladas donde están en
medio del campo, la montaña y luego indudablemente estos animales no han visto a la
persona todavía y estos animales tienen entonces esa razón de ser de salvajes que
pasa por una doma”.
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28.- ¿A qué se refiere cuando habla del enganche? “Me refiero a cuando la mula se
engancha en los carros, en aquellos vehículos que es lo suyo, lo propio….”.
29.- ¿Tenían todos los agricultores antaño una mula para trabajar el campo? “Una
mínimo. Pero a partir de ahí, dos, tres y cuatro, y luego había casas de labor que tenían
40 y 50 mulas”.
30.- ¿Se vestían entonces? “No, iban prácticamente con unos aparejos muy de diario.
El resurgir de la Romería, el resurgir de Tomelloso con una Romería distinta, con un
colorido especial único en el mundo, esta labor indudablemente viene de la mano de
los pichuleros, de aquellos labriegos que a fuerza de mucho sacrificio conseguían
mantener una mula o dos mulas a lo máximo, donde realmente la familia se volcaba en
todo aquello que podía engalanar”.
31.- ¿Y de cuándo parte esto? “Esto parte de cuando comienzan a hacerse las
romerías en los años cuarenta, pero no sólo en esta Romería, ya cuando la Romería de
la Virgen de Peñarroya en El Castillo, las mulas se empezaron a enjaezar. La Virgen de
Peñarroya era una Virgen compartida que había con Tomelloso y con Argamasilla de
Alba. Argamasilla es un pueblo que está muy cerca de nosotros pero nunca ha sido
equiparable ni las mulas en su belleza ni tampoco los aparejos”971.
32.- ¿También sacaban mulas en Argamasilla? “Sí, sí, sí,…”. No controla mucho estas
fechas y lo reconoce A. Serna, diciéndome que “estos datos de fechas hay que
contrastarlos que no los tengo muy frescos”. Ya los he contrastado yo mismo. Pero
“siendo pueblos que están muy cerca unos de otros, hay que ver lo cerca que está
Argamasilla de Alba que está a 6 kilómetros de aquí, Socuéllamos también está muy
cerca de aquí…., son pueblos en los que también ha habido mulas, no la cantidad de
mulas que ha habido aquí, pero tampoco ha sido el tipo de mulas que teníamos aquí.
La mula nuestra de aquí ha sido distinta por sus cuidados, por su esmero y también
han sido distintos sus aparejos, sus aparejos han sido distintos, es decir, que engalanar
las mulas, vestirlas como en Tomelloso es el único sitio del mundo que se puede
apreciar, tal vez podamos tener puntos de referencia cuando la historia de la mula se
empieza a engalanar, si miramos más atrás, entendemos, allá por el tiempo de los
romanos, ellos en sus cuadrigas de caballos enganchaban los mejores cueros y los
971

Se produce aquí una reivindicación y exaltación de lo propio. La teoría del orgullo a la que hemos
hecho referencia en este Tesis Doctoral en el Bloque I.
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mejores penachos cuando salían al Coliseo y también más tarde los árabes, cuando
tenía un caballo los jeques árabes los cubrían con flores y tal, pues ahí viene un poco la
raíz y el origen de engalanar a los animales, entonces en Tomelloso se crearon unas
prendas específicas llamadas mantillas de seda, esto aparece por el año 40, después de
guerra es cuando todo esto empieza a aparecer y qué pasa ahí, y la mula se empieza a
engalanar, y como agasajar, cómo distinguirla, vestirla como una animal bello, como
un animal al que tenemos que agradecer algo, como nuestro capricho, pues ahí está
representado en la historia, si los jefes árabes lucían sus caballos y los pasaban a
aquellas tiendas y hacían aquellas cosas, nosotros a una escala menor dijimos
nosotros, nuestras mujeres, la mujer tomellosera dijeron, nosotros vamos a tener una
mula y la vamos a apreciar, la vamos a meter en casa, le vamos a hacer la mejor
cuadra, la vamos a cuidar con los mejores alimentos pero al tiempo la vamos a vestir
en los días de fiesta y de Romería de una forma especial”972.
33.- ¿Es, entonces, como una especie de agradecimiento a la mula por lo que ha
supuesto en la historia de Tomelloso? “Exactamente, me dice Alejandro Serna, un
premio por el orgullo hacia la mula, y ahí están las universidades, ahí están los
profesores que tienen que hacer un trabajo para luchar contra el desconocimiento,
inculcar un poco la cultura, y dónde podríamos ir mejor con nuestra cultura, con
nuestras raíces, con nuestros principios, con esa tradición que aprendemos de unos a
otros que no está escrita en los libros, que llevarlo presente siempre. Si nosotros
hablamos de tradición hoy, si hablamos de una cultura y hablamos de un pasado, si
dejamos de hablar de ello se morirá. Entonces la labor de la universidad, del
profesorado, la labor de los que de alguna forma tienen los medios suficientes para
inculcar, para crecer, para mantener esa riqueza son otros personas, nosotros no
hacemos ni más ni menos que divulgarla, hablar de ella, para que no muera alguien me
tiene que ayudar, yo puedo poner de mi parte lo que pueda pero alguien me tiene que
ayudar y ese es el tema.”.
(Llega Lucinio, miembro de la Asociación Tomillar Tradiciones y propietario de una
mula)973.
972

Se produce aquí una reivindicación y exaltación de lo propio. La teoría del orgullo de lo propio a la
que, como hemos dicho anteriormente, nos hemos referido en esta Tesis Doctoral.
973
Llega como digo un tal Lucinio que también forma parte de la Asociación y es dueño, dice Alejandro
Serna, de “una mula que hay aquí que también tiene su nombre grabao”.
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34.- ¿Hay algún atributo o seña que distinga a las mulas de una Asociación con
respecto a otra? “No, en Tomelloso no, en Tomelloso concretamente no se da ese
caso, puede haber con otras regiones, con otros sitios pero no aquí”.
35.- ¿Qué tipos de aparejos hay aquí en la cuadra dónde estamos? “Estos son los
aparejos de diario donde se emplean básicamente para diario, para labranza, para
enganches rutinarios y de diario. Luego están los aparejos de fiesta, como cualquiera
que tenemos un traje de diario y un traje de festivos” (Lo está comparando con las
personas, la manera de vestir a las mulas, ya sea para trabajar a diario o vestirla de
fiesta).
36.- ¿Cuántas Asociaciones hay aquí en Tomelloso? “Tres Asociaciones, la nuestra,
Agrupación de Carreros de Tomelloso, Carreros de Castilla-La Mancha, la primera en
todo, en importancia es Tomillar Tradiciones, la primera en todo, y la primera porque
tiene la exclusividad y convenios con el Ayuntamiento donde en todo aquello que sea
tradiciones que estén representadas en el entorno rural lo dirige y organiza Tomillar
Tradiciones que es de alguna forma también la que ha creado todas esas actividades.
Tomillar Tradiciones es la pionera de crear en Tomelloso lo que es la vendimia, la fiesta
de la vendimia me refiero que es en septiembre, ha creado lo que es el mercado
tradicional y popular en Tomelloso en agosto”.
37.- ¿En qué consiste la fiesta de la vendimia? “Es una fiesta tradicional que también
se representa lo que es la vendimia y también se hace con los carros cargados de uvas
y se vendimia de forma tradicional y se llevan las uvas al pueblo en los carros tirados
por mulas” (Alejandro Serna, hombre de 59 años de edad, Presidente de Tomillar
Tradiciones, Asociación Cultura sin ánimo de lucro de Tomelloso)974.
38.- ¿Aparta de ustedes quién tiene el resto de mulas aquí en Tomelloso?: “El resto
están en manos de estas Asociaciones y también a nivel particular de gente particular
que no forma parte de ningún tipo de Asociación, son familias que tienen mulas, y a
veces las sacan en Romería y otras veces no”. “Porque las reatas de mulas únicamente
974

“La vendimia en Tomelloso cuna del vino en donde los campos son un mar de pámpanas verdes con
racimos de uvas en un color dorado que luce bajo el sol , caminos el trasiego de los carros unos cargados
como en ningún otro punto de nuestra geografía , en donde la reata de mulas los llevan al tiro continuo
a la piquera de la bodega , de donde salen los caldos que nos hacen sentirnos orgullosos, Tomillar
Tradiciones es la pionera de la celebración y fiesta de la vendimia en la que desde el año 2002 viene
cargando de uvas el carro como testimonio y homenaje a los carreros de Tomelloso” (Alejandro Serna,
hombre de 59 años, natural de Tomelloso, Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones, 2009).
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en Tomelloso se verán este año 4 carros de mulas tiradas por 6 mulas y 6 por cuatro
son 24, se verán 24 mulas en Pinilla este año aproximadamente”.
39.- ¿De quién son las mulas de este año 2009? “Serán de Asociaciones y de
particulares también se verán algunas que se pondrán al lado de la Ermita de la Virgen
y luego acompañan a la Virgen en su desfile hasta Tomelloso en la vuelta o regreso al
pueblo a las cinco de la tarde. Pero no todas las Asociaciones van a Pinilla –se está
refiriendo a su Asociación en concreto que no fue a Pinilla y esperó a la Virgen para
acompañarla en su regreso a la salida de un polígono en mitad del camino de regreso
entre Pinilla y el pueblo–, creo que es un sacrificio muy grande, vuelvo a decir lo
mismo, no se considera en nada el tiempo que la mula tiene que estar allí enganchada
allí durante seis horas inmóvil, eso es un gran esfuerzo que tiene que hacer el animal, y
no se toman medidas tampoco por parte de la organización, Hermandad de la Virgen
de las Viñas o Autoridades de crear una serie de pesebres, una serie de bebederos de
agua para que los animales puedan estar protegidos y cuidaos, en Pinilla no hay nada
de eso, y de ahí la discrepancia de varias Asociaciones de mantener a los animales en
esas condiciones tanto tiempo, en mi caso yo soy uno de ellos, yo no estaré allí 5 horas
parao para que las mulas estén sufriendo con el volumen de aparejos y a la intemperie.
Yo engancharé la reata, saldré a esperar a la Virgen y las engancharé y desengancharé
aquí en la cuadra”.
40.- ¿Cuándo se llevan las mulas para Pinilla el domingo? “En el caso de algunas
mulas saldrán por la mañana y otras saldrán por la tarde el domingo, pues el sábado
no están allí, y a las cinco de la tarde se vuelven con la Virgen al pueblo por la carretera
hasta la plaza y ya se recogen”.
41.- ¿Cuánto tiempo puede llevar hacer los dibujos en la grupa de una mula para
Romería?975 “Hacer las grecas de una grupa de una mula puede llevar cinco horas,
cinco horas todos los dibujos, aunque depende también un poco de lo que se quiera
hacer, porque esto no tiene límite, lo que quieras tú crear o hacer y tengo que vestir a
todas, a seis mulas de las ocho que tenemos, una está enferma y la que falta no está
aquí, está en una cuadra particular”.

975

Sigo estando interesado en el tema de los dibujos y es por eso que le vuelvo a preguntar, retomando
el tema, por el asunto de los grabados. El simbolismo es fundamental en este aspecto del grabado de las
mulas.
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42.- ¿Pasan las mulas todo el año aquí en las cuadras de la Asociación? “Sí y yo me
encargo de mantenerlas”.
43.- ¿Tiene usted grabao su nombre en alguna mula? “No, me gusta poner otros
textos. Yo les pongo en sus mulas los nombres pero en las mías prefiero frases muy
concretas donde hagan cierto hincapié, por ejemplo suelo poner, tradición, cultura,
artesanía, la mula está viva, pondré frases de alguna forma impactantes para que
queden ahí”.
44.- ¿Los bordados que llevan motivos decorativos, qué tipo de motivos decorativos
llevan, al menos aquí en la Asociación de Tomillar Tradiciones?: “Pues si recordamos
un poco el origen volvemos a hablar otra vez de lo mismo, si hablamos del origen y
hablamos un poco de los árabes veremos en los árabes también un tipo de tatuajes a
base de gema, que es un tatuaje que se hace con tierra, donde los árabes llevan a
mucha gala hacer un tipo de tatuaje en fiestas muy específicas y en este caso
concretamente no es que nosotros estemos haciendo un tipo de tatuaje de esas
características, pero sí hacemos un tipo que puede ser en el grabao, pues si estamos
hablando de grecas, si estamos hablando de trazos, una forma que queramos
representar algún motivo, pues estamos hablando de ese tipo de trabajo”.
45.- ¿En relación a los bordados de tela que llevan las mulas qué me puede decir?:
“Sí, me refiero a eso, en ningún caso existe un block o una matriz en donde puedas
copiar este tipo de trabajos y es un poco creatividad, por ejemplo también en los
bordados pueden aparecer imágenes de la Virgen de las Viñas”. Alejandro Serna se
refiere a los bordados en el pelo y dice que aquí “es muy arriesgado dibujar el rostro
de la Virgen”. En los bordados de tela, “hay quien borda el rostro de la Virgen, pero yo
soy más serio y respetuoso en querer bordar una Virgen”. No está de acuerdo en ello.
46.- ¿Qué es lo que más se suele bordar en los bordados de tela aquí en Tomillar
Tradiciones? “se pintan figuras como caballos, como personajes, flores, rosas,
amapolas, un tipo de flor que de alguna forma sea bonita….”. En los bordados de tela,
“hay quien borda el rostro de la Virgen, pero yo soy más serio y respetuoso en querer
bordar una Virgen”.
47.- ¿Quién se encarga de hacer los bordados en tejido aquí en la Asociación Tomillar
Tradiciones? “Todos los bordados que hay en Tomillar Tradiciones los ha hecho mi
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mujer, Eloísa González, hace todos los bordados en tejido, toda la vestimenta en seda
que hay en Tomillar Tradiciones es hecho por Eloísa González”.
48.- ¿En qué se inspira ella para hacer los bordados en tejido? “Ella se inspira en eso
que se inspira el artista, pues en esa imaginación y creatividad que antes de plasmar
las cosas las estás viendo”. (Comienza Alejandro Serna a hablar con las mulas y les
silba, y dice “pasa, pasa, pasa…..”).
49.- ¿Desde cuándo lleva aquí trabajando las mulas? “Esto aquí desde las ocho y
media de la mañana y comencé ayer –comenzó el domingo, el domingo anterior al fin
de semana de Romería– y estoy aquí desde las ocho y media de la mañana hasta las
diez de la noche, parando para comer una hora, claro….., el animal indudablemente
llega un momento que se cansa, pues estamos quintándole el pelo pero estamos
llegando a la piel, estamos rayando la piel y entonces el animal pues también termina
cansándose y le produce cierto dolor”.
50.- ¿Hay que sacar a las mulas a diario? “A los animales si se les sacarán a diario y
estuvieran en libertad estarían mucho mejor que aquí estabulados en las cuadras.
Nosotros los solemos sacar aquí al patio y también las enganchamos, esta tarde las
engancharemos en el carro para darles un enganche definitivo y último, donde ya
pasarán ya.., el próximo enganche que se les dé será ya el día de la romería” 976.
51.- ¿Cómo ven ustedes –le pregunto a Alejandro Serna y a Lucinio, el que puedan
desaparecer completamente las mulas en Tomelloso? “Hombre, la desaparición total
de la mula no sé si llegará a consolidarse” (Alejandro Serna). Lucinio: “Hombre, aquí
hay mucha afición, y teniendo en la cuadra siempre habrá alguna persona que le guste
tenerla”977.

976

Esta tarde me pasaré entones, le dije a Alejandro Serna y me contesta: “Tú pásate cuando quieras,
estaremos aquí todos los días”. Lucinio también dice: “Nosotros estamos aquí hasta los domingos, en
Romería saldremos después de comer, vamos a esperar a la Virgen con las mulas enganchadas al carro”.
Me pongo a hablar con Lucinio, le digo que he estado hablando con su compañero Alejandro Serna pues
voy a hacer un trabajo sobre las mulas. Le agradezco el recibimiento y le digo que ya estuve el año
pasado en Romería. Le digo que me interesó mucho el tema de los bordados de las mulas en la grupa y
en la tela y me decidí por hacer un trabajo. Lucinio me dice: “esto como no la coja alguien luego, cuando
no estemos las cuatro personas mayores que estamos se pierde”. La información escrita es fundamental
“para que quede algo” (Alejandro Serna).
977
Tengamos en cuenta lo que en otra entrevista de campo me dijo Alejandro Serna: “Con la fundación
de Tomelloso en el 1500 empieza a aparecer la mula y del año 1955 al 1963 es cuando existen 18000
mulas y ahora quedan unas 40 mulas” (Alejandro Serna). Lucinio, de la Asociación Cultural de Tomillar
Tradiciones, me dijo este mismo día de la entrevista a Alejandro Serna que quedarán “unas 40 o 50
mulas debido a la maquinaria, la industria, porque este era un animal para labrar el campo, el único
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52.- ¿Cuántas veces hay que darles de comer a las mulas? “A las mulas les damos de
comer tres veces al día”. (Alejandro Serna sigue con sus tijeras bordando el culo de la
mula mientras contesta a mis preguntas).
53.- ¿Qué edad tienen las mulas que hay aquí? “Estas mulas pasan de los cinco años
que tiene la más joven a 18 que tiene la mayor, está que tengo aquí trabajándola tiene
6 años”.
54.- ¿Cuánto suelen durar las mulas? “24 años, de 24 a 26 años, dependiendo del
trabajo que hacen, pero con el trabajo que hacen ahora….., ahora no hacen ninguno”
(Alejandro Serna). “¿Vamos a enganchar esta tarde Lucinio?” y dice Lucinio “Vale, lo
que digas”, pues “hay que organizar a estos” (Alejandro) y Lucinio: “ya se lo he dicho”.
Alejandro: “Hay muchas cosas que hacer y algunas están muy tranquilos, la ostia”
(Alejandro Serna). Fin del análisis y transcripción de la entrevista etnográfica de
campo978.

medio que había, pero ya empezaron a venir los tractores y era más cómodo ir subio para arar y los
animales pues fueron desapareciendo y ahora es más bien capricho, hobby y al que le gusta el animal y
tiene medios pues lo tiene en su casa y disfruta”. Le digo entonces a Lucinio que según Alejandro Serna
no cuesta tanto dinero mantenerlas, 1000 euros al año según me dijo Alejandro Serna, y Alejandro
Serna nos escuchó y se enfadó diciendo que “si yo te he dicho una cosa y vuelve a contarle a otra
persona las mismas cosas que te he dicho esa misma persona va a coincidir con las cosas que yo te he
dicho. Si yo ya te he dicho una cosa, yo creo que tengo base para decirte una cosa, ahora si le preguntas
las mismas cosas a otra persona, prefiero que le preguntes a él todo. Sabes lo que te digo. Es que si no
vamos a confundir a la opinión, pregúntale a él todo, sabes –enfadado–. Sabes lo que te digo, si yo te he
dicho que vale mil euros mantener una mula es porque vale mil euros mantener una mula. Si Lucinio
también sabe, si yo no voy en contra de nadie, pero podemos confundir a alguien”. No sabe qué decir
Alejandro Serna, se enfadó mucho. Finalmente me dijo Alejandro Serna que me lo dijo “por la
grabación”.
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Hemos creído conveniente mostrar la transcripción y análisis de la entrevista de campo a Alejandro
Serna, Presidente de la Asociación Cultural de Tomillar Tradiciones de Tomelloso, ya que se trata de un
actor clave o privilegiado, así como la entrevista es ilustrativa de la muy relevante información de campo
que me ha proporcionado este actor social.
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