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SALUDA VIRGEN DE LA ANTIGUA 2022

Estimados/as vecinos/as, después de dos años sin celebrar nuestras fiestas 
patronales en honor a la Virgen de la Antigua, a causa de la pandemia, volvemos 
a celebrar El Voto.

En 2019 recibí el Bastón de Hermano Mayor de la Virgen, pendiente de hacer 
entrega en 2020, dos meses antes, el COVID aparece en el mundo creando un mie-
do terrible en la sociedad, llevándose muchos muertos por delante, mermando la 
salud de los que lo han padecido. La situación era tan grave que se para en gran 
parte el mundo a nuestro alrededor, el sistema sanitario se colapsa y los que tene-
mos responsabilidades nos enfrentamos a gestionar algo desconocido.

En 2021 aun con la pandemia acechando se decidió entre Hermandad y 
Ayuntamiento no celebrar El Voto. Por fin este año 2022, la celebración de Nues-
tra Patrona vuelve. Volverá el triduo, la Diana, sacaremos a Nuestra Virgen de la 
Antigua en procesión, haremos el convite de Hermandad y como no, remataremos 
con un gran día de Romería.

En los cinco días de celebraciones, debemos tener presente que el COVID sigue 
estando entre nosotros. Las recomendaciones sanitarias son conocidas ya por to-
dos y seamos libres de comportarnos siempre teniendo presente el respeto al otro.

Mestanceños y mestanceñas, quiero desearos una feliz romería, que disfru-
téis del campo que estará con las lluvias primaverales en su máximo esplendor y 
que disfrutéis del reencuentro después de dos duros años.

¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!!!!

SANTIAGO BUENDIA RUIZ
ALCALDE DE MESTANZA

SALUDA

Con la llegada del mes de mayo y, tras 2 años condicionados por la pandemia, 
podremos disfrutar de nuevo de la imagen de Nuestra Patrona la Virgen de la An-
tigua, acompañarla en procesión por las calles del pueblo y de camino a su ermita.

Aprovechamos esta oportunidad que se nos brinda, en primer lugar, para 
saludar a los miembros de esta Hermandad, al resto de vecinos/as y a los que vi-
sitan Mestanza en Romería y, en segundo lugar, para pedir vuestra participación 
en los actos que se van a celebrar estos días y colaboración para que se puedan 
desarrollar desde el respeto hacia la tradición y las normas que guían ciertos 
actos pero, sobre todo, desde la prudencia y el sentido común para que todo se 
desarrolle sin incidentes.

Por último, agradecer a todas las personas que, de una u otra manera, se 
involucran desinteresadamente y en cualquier forma en la organización de estas 
fiestas, y desear que un año más podamos disfrutar en familia, con amigos y con 
toda la normalidad posible de la Romería en honor a Nuestra Patrona.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!!

LA DIRECTIVA.

Saluda Saluda
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LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA,
MESTANZA 2022

Queridos mestanceños todos, amigos y procedentes de Mestanza, un año más, nos 
acercamos a la celebración de la festividad de LA VIRGEN DE LA ANTIGUA, patrona de 
nuestro pueblo, al final de este mes de mayo 2022.

En este año, que parece que la pandemia no nos acosa tan violentamente, podremos 
celebrar esta fiesta como se celebraba antes del COVID. En primer lugar, el día 25 de mayo 
haremos la procesión de la VIRGEN desde la Iglesia Parroquial hasta la Ermita que le ha 
sido dedicada y las misas en la misma durante el tríduo. Concluiremos nuestras fiestas 
con la Romería el domingo 29 de mayo. El mismo día por la tarde la VIRGEN MARÍA em-
prenderá la vuelta desde la Ermita hacia el pueblo. A la llegada tendrá lugar la procesión 
final y los fuegos artificiales.

Celebrar esta fiesta al final del mes de mayo dedicado a la VIRGEN MARÍA tiene 
mucho sentido. Veneramos a la Madre de Dios porque es digna de veneración. Cuando dijo 
“SI” a Dios (cf. Lc 1, 38) hizo posible el proyecto de Dios sobre la humanidad, el proyecto 
de salvación de género humano. María es la Colaboradora por excelencia de Dios en ese 
proyecto. María es la consumación de las profecías del Antiguo Testamento. Por medio de 
Ella, el Hijo de Dios se hizo hombre para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna 
con Dios. María es también nuestra Madre y nuestra abogada ante Dios. Ella nos ilumi-
na en esta vida por su vida y su ejemplo de obediencia, de humildad, de fe, de amor, de 
esperanza y todas las otras virtudes. En efecto, toda su vida fue el cumplimiento de la 
Voluntad de Dios.

Invocar y venerar a la Virgen María en este mes y especialmente celebrar esta fiesta 
de la Virgen de la Antigua, es para nosotros un momento oportuno, momento de gracia. 
El Señor Jesús multiplica sus gracias y sus bendiciones sobre nosotros cuando invocamos 
a su Santísima Madre.

Que esta fiesta sea una ocasión más de pensar, reflexionar, meditar sobre nuestra 
vida y nuestra misión aquí en la tierra, sobre nuestro destino: vivir con Dios y con la 
virgen María y todos los santos en el cielo, sobre nuestra unidad como hijos e hijas del 
mismo Padre que está en el cielo. Ojalá pudiéramos vivir ese vínculo de unidad en nues-
tras familias, en nuestro pueblo y con todos nuestros hermanos humanos.

Demos gracias a Dios por medio de la Virgen de la Antigua porque vamos superando 
la prueba de la pandemia y pidámosle que nos libre de todos los males y que nos conceda 
la paz en nuestros días, para que ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de 
Nuestro Salvador Jesucristo.

¡FELICES FIESTAS!

¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva Mestanza!

D. Félicien HARINDINTWARI, Párroco. 

Extracto del libro “MESTANZA, ALGO DE SU HISTORIA”
(Miguel Martín Gavíl/ero, D.E.P.)

Y, D. Germán lnza, manifiesta:

“El quinto domingo de Pentecostés tiene lugar en este noble, modelo y hospita-
lario pueblo, la fiesta de su Patrona Nuestra Señora de la Antigua. Esta festividad 
se celebra aquí desde hace más de cuatrocientos años y también se llama El Santo 
Voto. Promesa que hizo a la Virgen el pueblo de Mestanza en pleno para que lo 
librara de la peste que azotaba la comarca y de la que se libró cierta y milagrosa-
mente por intercesión de tan protectora y amorosa Madre. 

Al día siguiente de la fiesta, o sea el lunes, tiene lugar la popular romería 
en el campo. Al amanecer, la diminuta, pero fina, delicada y bellísima imagen, es 
llevada procesionalmente en andas hasta su ermita rural distante tres kilómetros 
del pueblo. Sigue casi todo el vecindario cantando cantos copleros y una banda de 
música de veinte miembros correctamente exhala música sacra. Presiden fa pro-
cesión el abnegado Sr. Cura Párroco D. Matías Baños y el activo y culto alcalde D. 
Francisco Gonzáfez Laso. Al llegar a la ermita entre fuegos artificiales y estam-
pido de cohetes, fa imagen es colocada en su altar revestido de tomillo, romero y 
laurel y primorosamente adornado de flores multicolores. 

Inmediatamente tiene lugar fa Santa Misa a la que asisten fuera, cientos de 
romeros con gran fervor. Después fas autoridades presencian el reparto de una 
abundante comida de carne a los pobres de la localidad. Cada familia asisten-
te busca fugar bajo una encina, no lejos del santuario y se dispone a comer o a 
encender lumbre para guisar. Mientras tanto en una amplia explanada desde la 
que se divisa Venerada imagen ha comenzado el baile de la romería y en el cual 
participan cientos de parejas. Mozas y mozos, aquellas con campanudas faldas y 
pañuelo a la cabeza, ellos con panudos pantalones y en mangas de camisa, baila 
hasta la pareja de ancianos que aún siente juveniles nostalgias, deambulan jugan-
do chiquillos descalzos, morenos y peludos. Personas que vinieron de otros pueblos 
e incluso de Madrid. Todos ellos caldeados por un sol hiriente y primaveral. Se 
bebe, se come, se baila, invitan al trago en bota o porrón a todo el que llega, sea 
amigo o desconocido. Puestos instalados venden cervezas, helados, caramelos. El 
Sr. Cura y el secretario de la Hermandad aprovechan el buen humor para vender 
estada/es y medallitas de fa Virgen. Guitarras grandes y antiguas amenizan otros 
bailes más pequeños y apartados. 

Por ello, Mestanza ama de corazón a su Excelsa Patrona. Son las nueve de fa 
noche. La Romería ha terminado. La Procesión vuelve a salir para el pueblo. Todos 
van en ella. Algunos han bebido demás y van remolcados por otros. La entrada 
de la Virgen en el pueblo es apoteósica. Cohetes, tracas, rondas de pólvora. Miles 
de personas. Entusiasmo. Delirio. VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA” Firmado. 
Germán lnza.

Saluda
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Romería de Ntra. Sra. de la Antigua
Mestanza, del 25 al 29 de mayo de 2022

PROGRAMACIÓN ACTOS DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA

Miércoles 25 de Mayo

 18:00 de la tarde: repique de campanas avisando de la salida de la Virgen, que tendrá lugar 
a las 18,30 h. de la tarde.

 19:30 de la tarde: Misa en la ermita a la llegada de la Virgen.

Jueves 26 de Mayo

 19:30 de la tarde: Misa en la ermita a la llegada de la Virgen, ofrecida por los hermanos 
difuntos.

Viernes 27 de Mayo

 19:30 de la tarde: Misa en la ermita y entrega de chuches a niños y niñas del pueblo.
 Al finalizar vuelve la Virgen al pueblo. 
 00:30 de la noche DISCOTECA MOVIL en la Pista Municipal el Pocillo.

Sábado 28 de Mayo

 11:00 de la mañana: Misa Mayor en la parroquia. Se tocará a las 10:30 horas. Al finalizar 
tendrá lugar la procesión de la Virgen por las calles del pueblo.

 19:30 de la tarde: Tradicional gasto de los hermanos entrantes en el Salón de Usos Múlti-
ples del Ayuntamiento.

Domingo 29 de Mayo, Romería de la Virgen en la ermita

 8:00 de la mañana: sale la Virgen de la parroquia. Se tocará a las 7,30 h.
 10:00 de la mañana: Santa Misa en la ermita.
 20:30 de la tarde: la Virgen emprende la vuelta desde la ermita al pueblo. A la llegada, tras 

ser cambiada de andas, tendrá lugar la procesión final y los fuegos artificiales.

HISTORIAS DE MESTANZA 
LA VIRGEN DE LA ANTIGUA 

El culto a la Virgen de la Antigua, patrona de Mestanza, se remonta al siglo XIV. Así 
lo acredita la datación de su torso de madera policromada. La cabeza, las manos y el Niño 
se perdieron con el paso del tiempo, siendo los actuales del siglo XVIII. Por tanto, el torso 
de la Virgen es el objeto más antiguo que nos han legado nuestros antepasados. Tiene 
nada menos que 700 años. En el siglo XIV, el Valle de Alcudia era una región muy famo-
sa. Tras la expulsión definitiva de los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212), muchos castellanos del norte peninsular se asentaron en nuestro pueblo. Aquellos 
hombres trajeron sus costumbres y sus creencias. Fueron ellos quienes introdujeron la 
devoción a la Virgen de la Antigua. 

La ermita medieval de la Virgen se construyó en el paraje de La Vera, en el mismo 
sitio donde se levanta la ermita actual, en el término de Solana del Pino. Fue erigida en 
el siglo XIV para dar cobijo a la imagen recién tallada de la Virgen. La primera mención 
a la ermita de la Antigua la encontramos en el Bulario del Papa Benedicto XIII (el Papa 
Luna). En una misiva de 21 de abril de 1412, el Papa ordena al arzobispo de Toledo que 
ratifique la donación del “eremitorio de Mestanzo”, hecha por D. Lope Carrillo, comenda-
dor calatravo de la villa, al clérigo abulense Fernando Alfonso, pues “desea consagrarse 
allí al Señor en unión de otras personas”. 

La cofradía de la Virgen de la Antigua aparece documentada por los visitadores 
calatravos en 1510, lo cual la convierte en la hermandad más antigua de Mestanza. La 
celebración del Voto, por su parte, aparece descrita en 1569: 

“l n< vecina< de la dicha villa de Me,tanm tienen por devoción ir (. . .) a la dicha 
ermita coda un año por el dicho día. (Ese día) dicen la misa, (y también dicen) misa al 
otro día siguiente, y comen en ella, y Jo que en esto gastan Jo contribuyen entre todos sin 
gastar cosa alguna de la renta de la dicha ermita Y que e,ta e< cofradía que tienen echa 
los vecinos de la dicha villa por su devoción.” 

En un documento de 1603, el rey Felipe 111 autorizada al Concejo de la Villa a “dar 
limosna y caridad” hasta la cantidad de 10.000 maravedís en cada uno de los tres días de 
fiesta que se celebraban en honor de la Virgen: el domingo de Pascua y otros dos días de 
Agosto por la Asunción de María. Más tarde, el Voto pasó a celebrarse el lunes de Pente-
costés y no fue hasta hace poco que pasó a festejarse el último domingo de mayo. En 1905 
se decidió trasladar la imagen a la Iglesia de San Esteban, si bien se siguió celebrando la 
romería en la Vera de la Antigua. Según contaban nuestros abuelos, la imagen se dejaba 
sobre una piedra en mitad del Río Montoro, en el conocido como “Vado de la Virgen”. Allí 
acudían tanto los de Mestanza como los de Solana del Pino a celebrar la fiesta hasta que, 
en la década de 1920, se produjo una disputa entre ambos pueblos. La Virgen quedó de-
finitivamente en Mestanza, y tanto la Vera de la Antigua como su ermita cayeron en el 
olvido. 

FÉLIX NUÑEZ CABALLERO

Programación
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CANCIONERO POPULAR A LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

Romería de la Virgen de la Antigua 2022

Actividades Programadas por el Área de Cultura y Festejos
del Excmo. Ayuntamiento de Mestanza

28 de mayo de 2022

 22:00 h. VERBENA POPULAR con la orquesta CALLE 40, en la Pista Municipal “El 
Pocillo”

31 de mayo de 2022

 12:30 del mediodía  Actuación de flamenco a cargo del NIÑO LA ERA en la Pista 
Municipal El Pocillo, dentro de la Programación de Artes Escénicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, con motivo del 40 aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Castilla La Mancha.

Programación
HIMNO A NTRA. SRA. DE LA

ANTIGUA

VIRGEN SANTA DE LA ANTIGUA,

MADRE NUESTRA VIRGINAL,

DE LOS CIELOS HAS BAJADO,

MAS HERMOSA Y MAS TRIUNFAL

DE LOS CIELOS HAS BAJADO,

MAS HERMOSA Y MAS TRIUNFAL

TU PODER ES INMORTAL,

TU PODER ES INMORTAL.

PATRONA EXCELSA Y QUERIDA,

EN LA ATROZ PERSECUCIÓN,

SUBISTE AL CIELO TRANSIDA,

DE AMARGURA Y DE AFLICCION, 
MATERNALES,

SIENDO DE LOS MUERTOS VIDA,

DE SUS ALMAS ASCENSIÓN.

¡VICTORIA Y PAZ, ETERNALES!

VIRGEN SANTA DE LA ANTIGUA.....

VENIMOS DEL VOTO

VENIMOS DEL VOTO
CON GRAN DEVOCIÓN

DE VER A MARÍA
QUE ES MADRE DE DÍOS

AVE, AVE, AVE MARÍA
VIVA, VIVA, LA ROMERÍA

DEL CIELO HA BAJADO
LA MADRE DE DIOS,
CANTEMOS EL AVE
A SU CONCEPCIÓN

AVE, AVE, AVE MARÍA,
VIVA, VIVA, LA ROMERÍA

EN PROCESIÓN VAMOS
HASTA EL ALTAR,

POR MISIÓN LLEVAMOS
CANTAR SIN CESAR.

AVE, AVE, AVE MARÍA
VIVA, VIVA, LA ROMERÍA

DEL CIELO HA BAJADO
LA MADRE DE DIOS

Y AQUI EN NUESTRO PUEBLO
SU TRONO FIJÓ.

AVE, AVE, AVE MARÍA
VIVA, VIVA, LA ROMERÍA

TU PUEBLO TE ADORA
OH MADRE DE DIOS
CANTEMOS AL AVE
A TU CONCEPCION

AVE, AVE, AVE MARÍA
VIVA, VIVA, LA ROMERÍA

18:00 h: Espectáculo Infantil "MARGARITA Y SUS PÁJAROS EN LA CABEZA" - Cuentacuentos. Casa Cultura
              Asociación HUMO DE COLORES. Programa Convenios Culturales Primavera. Dip. Provincial.
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MAYOS A LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

Postrémonos de rodillas,
en esta sagrada Cruz,
pues ella fué la balanza,
de nuestro dulce Jesús.

A la puerta de los cielos,
he llegado con atención,
para empezar a cantar,
licencia le pido al Señor.

Licencia le pido al Señor,
también a la Santa Isabel,
y a la que es Madre de Dios,
licencia le pido también.

Tus cabellos son diamantes,
angeles y serafines,
y por eso te pusieron,
la corona por ser Virgen.

Tus ojos son dos cristales,
de cristal enguarnecidos
que dispararon saetas
traspasando el pecho mío.

Tu boca Nuestra Señora,
las puertas del paraíso,
perdona a los pecadores,
que están en culpa metidos.

El dibujo está echado,
no sé yo si te agradará,
pues aunque no soy pintor,
para poderlo pintar.

Si quereis saber, señores,
quien aquí mandó cantar,
San José tiene por nombre,
que es mi amigo y es un galán.

A quien daremos por mayá
por mujer y por esposa.
A Mª de la Antigua,
que la coge por esposa.

Me despido de la Iglesia,
del coro y la sacristía,
y de vos no me despido,
Sagrada Virgen María.

Asómate a la ventana
y écha los brazos pa fuera
y échanos tu bendición
Rosa de la primavera.

Asómate a la ventana
que ahora venimos floridos,
con esta no canto más,
y con esta ya me despido.

Romerías de antaño
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