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La Real  Asociación de Fieles de Nuestra Señora de Los Llanos  
editó en 1956  la revista “Coronación”.  La publicación prestó 
entonces un admirable servicio a aquel  acontecimiento,  
que congregó en el parque de Abelardo Sánchez  a  una  
multitud ingente de devotos, procedentes  de Albacete  y 
de otros muchos lugares,  y que asistieron   con  emoción 
contenida a la coronación de la imagen  de  la Santísima  
Virgen  de los Llanos. La revista levantó  acta de los momentos 
más significativos de la coronación y   del fervor de aquella 
multitud incontable,  dejó constancia de   las  aportaciones 
de los fieles  que quisieron contribuir  a  la confección de 
la preciosa corona de la Virgen, legó  para la posteridad  
imágenes  irrepetibles. Contemplar ahora, transcurridos  más 
de  60 años, aquellas páginas, descoloridas por el paso del 

tiempo, nos conmueve y emociona a quienes no tuvimos la  oportunidad  de  estar presentes. 
Aquella publicación es ya un documento de valor histórico.

  Saludo con gozo  la feliz iniciativa  de la actual Junta Directiva de la Real  Asociación 
de Fieles de  Nuestra Señora de los Llanos, que,   con su dinámico  Presidente a la cabeza, se 
han propuesto, entre otras iniciativas,   relanzar la revista.  Lo hacen con la ilusión fresca y el 
ánimo a punto.   

  La revista,  que ahora inicia esta segunda etapa de  su existencia,  seguirá dejando 
constancia de las actividades  que se organicen  en torno a  Nuestra Señora de los Llanos 
y    de  las   de la misma Cofradía,  será como  una carta a cada familia,   que contribuya a  
estrechar vínculos  con  los miembros de la  Asociación  y con los devotos  de la Virgen,  a 
hacer  de altavoz  para  cantar las glorias de María, para contar su solicitud maternal en favor 
de sus hijos y para  fomentar y propagar la belleza de tal devoción. 

 Estamos en el segundo año de la Misión Diocesana. Me alegra que  esta  publicación  
se sume a  nuestro empeño por llevar la Buena Nueva a  los de cerca y a los de lejos.  Hacedlo 
de una manera amable, servicial y bella, como la Santísima Virgen Maria,  que, en el encuentro 
con su prima Isabel,  hizo saltar de alegría a la criatura que ésta  llevaba  en su seno.

 La revista  ya recibió su bautismo   cuando la coronación. Me toca ahora, como tarea  
muy acorde con la misión del Obispo, confirmar con  alegría su reaparición. Con alegría y, 
quiéralo Dios, con el aliento del Espíritu Santo.  ¡Enhorabuena!  ¡Larga vida y muchos  frutos! 

 Con mi afecto y bendición.  

+Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete 

SALUDA OBISPO
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Queridos amigos.

Recibo con un gran placer la noticia 
de que se reedita esta publicación 
que tenéis entre las manos como es la 
revista Coronación, un trabajo que ha 
realizado con sumo cuidado y mimo la 
Real Asociación de Fieles de Nuestra 
Señora María Santísima de Los Llanos, 
a quien aprovecho para felicitar por 
esta estupenda iniciativa que ayuda a 
recuperar parte de la historia de Albacete.

Como tuve ocasión de conocer hace 
unos meses tras una reunión con sus 

responsables, esta revista se editó en 1957 con motivo de la Coronación de la imagen de 
la Santísima Virgen de Los Llanos aquel precioso 27 de Mayo de 1956; y no se ha vuelto a 
imprimir desde entonces, por lo que es una gran noticia la recuperación de esta publicación.

Aprovecho estas líneas para trasladar mi más sincero agradecimiento a los responsables 
de la Real Asociación de Fieles de Nuestra Señora María Santísima de Los Llanos por el 
trabajo que realizan en la ciudad y que gira en torno a una figura tan importante como es 
la de nuestra patrona a la que honramos especialmente durante el mes de septiembre y 
con la Feria, pero de la que no nos olvidamos durante todo el año porque, constantemente, 
le pedimos que nos cubra con su manto y nos proteja dándonos salud y empleo para los 
albaceteños.

Sin duda, la imagen de la Virgen de Los Llanos es una referencia para la ciudad y para 
un buen número de albaceteños que le profesan fe y que no dejan de visitarla cuando 
tienen ocasión en su capilla de nuestra Catedral, es por eso que supone una gran noticia 
que un grupo de vecinos de la ciudad hayan decidido volver a sacar a las calles la revista 
Coronación.

Sin más, me despido deseando que esta iniciativa continúe adelante y siga, año tras año, 
acercándonos esta publicación.

Recibid un cordial saludo.

Manuel Serrano López
Alcalde de Albacete

SALUDA ALCALDE
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Como cada año, el Canto a los Mayos es el primer arrebato 
de amor de los albacetenses a su Patrona, las puertas de la 
Santa Iglesia Catedral de Albacete se abren para dar paso 
a cientos de fieles que se disponen a inaugurar un nuevo mes 
de mayo en torno a Nuestra Madre, la Virgen de Los Llanos. 

La Real Asociación quiere estar presente en la vida diaria de 
la sociedad albacetense, por eso, una vez termina nuestra 
querida Feria, momento fundamental de compromisos y 
responsabilidades de nuestra institución, comienzan muchos 
meses de trabajo continuo y callado, de sacrificio y de 
paciencia. Tiempo durante el cual, se van desarrollando, 
siempre con esfuerzo, pero no faltos de cariño, los tres 
objetivos principales que han de marcarnos el rumbo y que 
son: promover la devoción por nuestra Patrona, facilitar la 
formación cristiana y dar a conocer nuestra Obra Social y 
Cultural en favor de nuestros conciudadanos de Albacete y 
provincia, especialmente, de aquellos más desfavorecidos. En 
esta última faceta, nos enorgullece dar cuenta de los últimos 
reconocimientos recibidos y que nos hacen saber que cada 

día crece el número de albacetenses que son conocedores de nuestra humilde labor y que la 
protección del manto de la Virgen de Los Llanos abarca año tras año a más personas necesitadas. 

Ahora ya, inmersos en las celebraciones de mayo, llega el tiempo de redoblar esfuerzos para 
que todos los actos tengan el esplendor y brillantez que nuestra Patrona merece y que todos 
deseamos. Principalmente, la procesión y posterior ofrenda de flores en la plaza Virgen de Los 
Llanos debe constituir un momento de especial fervor y entusiasmo por todos los albacetenses 
y como no puede ser menos, de los socios que formamos parte de nuestra Real Asociación. Ya 
el año pasado notamos un incremento en el número de asistentes, fruto de la renovación de los 
lazos de unión con todas las asociaciones y grupos de la ciudad y de la provincia, que quisieron 
estar presentes en este acto de manifestación generalizada de amor a la Madre.

 Pues bien, en este sentido nuestro objetivo es establecer una tendencia ascendente que esperamos 
consolidar en este y en próximos años. Por eso, aprovecho de nuevo este momento para invitar 
a todos los albaceteños a participar en la Novena y que acompañando a los socios de la Real 
Asociación, den testimonio de la fe que como cristianos nos une en comunidad.

Me despido, deseando que el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, traiga esperanza 
y gozo para todos los albacetenses. 

Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez
Presidente de la Real Asociación Ntra. Sra. 
de Los Llanos, Patrona de Albacete

SALUDA PRESIDENTE
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CRÓNICA ACTOS 2017
En este apartado haremos un breve repaso de los actos en los que hemos participado y los 
que hemos organizado a lo largo del año 2017.

El 23 de Enero participamos en la 
Tertulia-Coloquio sobre la película 
SILENCE de Martin Scorsesse.  
Invitados por la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar.

El 5 de Febrero, se llevó a cabo 
la “Apertura Extraordinaria del 
Camarín de la Virgen de los 
Llanos” para la presentación de 
los niños y niñas a la Patrona con 
motivo del día de la Candelaria, 
acto organizado por la Parroquia 
de San Juan y la Real Asociación.

El 4 de Marzo, asistimos al 
“Encuentro de la Misión Diocesana” en el Auditorio Municipal.

El 24 de Marzo asistimos a las “24 horas con el señor”, acto celebrado en la S. I. Catedral.

El 1 de Abril, participamos en el pregón de la Semana Santa de la Ciudad, en el Teatro Circo. 
Acto que organiza la Junta de Cofradías de Albacete.

El 8 de Abril, asistimos al pregón de la Semana Santa de Chinchilla de Montearagón en el 
Teatro Auditorio “Constantino Romero”. Acto que organiza la Junta de Cofradías de Chinchilla.

El 14 de Abril, acudimos a la Solemne 
Procesión del Santo Entierro. Organiza la 
Junta de Cofradías de Albacete.

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, se 
convoca el “Concurso Literario y de Dibujo - 
Albacete por su Patrona” por los colegios de 
la Ciudad y Provincia, organizado por la Real 
Asociación.

El 1 de Mayo, por motivo del tradicional 
“Canto de los Mayos” se proyecta la imagen 
de la Virgen de los Llanos en la fachada 
principal de la Catedral de Albacete.

REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS
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El 11 de Mayo, Caritas Diocesana nos 
reconoce la colaboración continua 
que la Real Asociación tiene con 
ellos, en el Obispado.

Desde el 11 de Mayo, hasta el 27 
tienen lugar en la S. I. Catedral 
los tradicionales “Actos Mayo”, 
destacando la multitudinaria 
Procesión y Ofrenda de Flores a la 
Virgen de los Llanos.

Durante el mes de Mayo y con motivo 
de los Actos y Cultos en honor a la 
Virgen de los Llanos, se convoca el III 
Concurso de Fotografía “Señora de 
la Sombra y la Luz”.

El 18 de Junio, asistimos a la Solemne 
Procesión del Corpus Christi.

El 5 de Agosto, se asiste a la Procesión de Ntra. 
Sra. de Las Nieves en Chinchilla. Invitados por 
la “Asociación Virgen de Las Nieves”.

Durante el mes de Agosto y Septiembre 
repartimos los carteles de Feria de la Real 
Asociación que adornaron las carrozas, casetas 
y arcos de la Feria, con la imagen ganadora del 
Concurso de Fotografía “Señora de la Sombra 
y la Luz”.

CORONACIÓN
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Durante el Triduo de Septiembre en honor a la Virgen de los Llanos se hace entrega de los 
premios del III Concurso de Fotografía “Señora de la Sombra y la Luz en la S. I. Catedral.
El 7 de Septiembre, acompañamos durante la cabalgata de apertura de la Feria de Albacete 
la carroza de la Virgen de Los Llanos. Invitados por la Asociación Cultural las Espigas.

Durante la Feria asistimos a la Ofrenda Floral en 
honor a Ntra. Patrona en el Recinto Ferial con el 
número 7. 

El 17 de Septiembre, participamos en el traslado 
de la Virgen de Los Llanos desde la Feria hasta el 
Ayuntamiento.

El 23 de septiembre, acudimos al traslado de Ntra. 
Sra. de las Angustias a la nueva parroquia de 
“Ntra. Sra. de las Angustias y San Felipe Neri”.

El 5 de Octubre y de manera extraordinaria en 
la “Concentración en Oración por la unidad y la 
concordia entre los españoles” la imagen de la 
Virgen de los Llanos salió de la Catedral para 
presidir esta oración.

El 13 de Octubre asistimos a la eucaristía y procesión 
por la “Clausura de los actos conmemorativos 
del centenario de las apariciones de Fátima y 
consagración al Inmaculado Corazón de María” 
en la Parroquia de Fátima de Albacete.

El 7 de Noviembre, la Real Asociación de 
la Virgen de los Llanos recibe el premio 
“Albacete en Positivo” que otorga 
anualmente “Cadena Cope Albacete” 
en el Teatro Circo de la Ciudad.
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El 19 de Noviembre, asistimos al “II Certamen Santa Cecilia” organizado por la Banda de 
Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de Los Llanos.

El 4 de Diciembre, 
asistimos a la 
inauguración del  
tradicional Belén 
de la parroquia del 
Buen Pastor.

El 5 de Diciembre, 
asistimos a la 
inauguración y 
bendición de la 
nueva librería San 
Pablo.

El 16 de Diciembre, participamos en la recogida de alimentos organizada 
por la Congregación-Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias.

CORONACIÓN
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

LA HISTORIA VIVIDA
Eduardo Cantos Sánchez

Este 27 de mayo se cumplen los 62 años 
de la Coronación de la Santísima Virgen 
de Los Llanos, patrona de Albacete. 
Entonces aún no había cumplido yo los 
25.

Esta Coronación era algo muy deseado 
por La Real Asociación de la Virgen de 
Los Llanos. Cómo así se lo hizo ver su 
directiva al obispo Tabera en repetidas 
ocasiones. Y si al fín llegó una fecha 
determinada fue, porque el Nuncio 
de S.S. Monseñor Antoniutti, dejó un 
hueco en su agenda para poder venir a 
Albacete a coronar a su Patrona.

El año previo a la Coronación fue de 
intensa actividad religiosa, cultural y 

social. Y por lo tanto informativa. Se calcula que más de doscientos fueron los actos que 
cubrieron un programa en el que participaron miles de personas.

La última entrevista se la hice a Monseñor Tabera y Araoz, obispo casi recién estrenado de 
una diócesis recién creada. Me habló con pasión de la Virgen como madre de todos los 
que vivimos bajo su patronazgo y del cariño entrañable que le tienen sus hijos de la Real 
Asociación. “Ellos han sido los verdaderos impulsores de este sagrado acto, y la fuerza que 
hizo posible que todo esté a su debido tiempo”, me contestó. 

Llegó el día señalado. Desde bien temprano la gente se echó a la calle para cubrir el itinerario 
por dónde debía pasar la procesión. El cielo amaneció nublado. Y unas gotas de blanda 
lluvia regaron las calles. Pero muy pronto el sol se hizo dueño de la situación.

El amor a la Virgen de los Llanos el pueblo de Albacete lo ha demostrado en repetidas 
ocasiones. Y siempre lo ha hecho con la fuerza expresiva de sus cánticos, sus salutaciones, 
sus oraciones. Aquél día todo fue diferente. Faltaban manos para aplaudir; las gargantas se 
quedaron roncas de los vivas y bendiciones que los miles y miles de personas le dirigían a 
la Señora. Y los ojos se quedaron secos  por culpa del llanto copioso, gozoso y emocionado 
de un pueblo que daba gracias al Cielo de que, al fin, las sienes de la imagen querida era 
coronada con el amor de unos hijos que le entregaban alma, vida y corazón.
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La ocasión dio para muchas anécdotas. La más llamativa fue la que protagonizaron el alcalde 
de la ciudad, Luís Martínez de la Ossa y el presidente de la Real Asociación, Matías Gotor 
y Perier. Ambos querían atribuirse el derecho de portar la corona de la Virgen en el desfile 
procesional. Ganó el alcalde argumentado que si la Virgen era la patrona de la ciudad, él era 
el que mandaba en la ciudad. Pero la cosa no le salió gratis ya que al poco tiempo fue cesado 
en la alcaldía poniendo en su lugar al arquitecto Carlos Belmonte.

Sí, esta es una síntesis muy apretada de una historia vivida, nunca olvidada y siempre añorada 
por lo que fue entonces para un pueblo que vive bajo el manto protector de su patrona. 

CORONACIÓN
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A LA VIRGEN DE LOS LLANOS

Ribera dulce siempre, tras camino
recorrido en rigores de jornada.
Llegar a ti, Señora, es la soñada

felicidad de todo peregrino

Florece el corazón, y como vino
embriagador. De dicha no igualada

hace bello el dolor y la clavada
piedra en la carne que dejó el destino

Al intuir tan sólo tu presencia
todo se empequeñece, y todo ruega

el fervor, el arrobo y la cadencia
suave de alguna voz que, siempre impura, 

diga Madre de Dios, Señora, entrega 
un poco de tu amor desde tu altura

I LA VIRGEN

Ya no estás con los frailes Franciscanos
a una legua de aquí, que te tenemos

en el centro del pueblo, y te queremos
así, casi al alcance de las manos.

¡Patrona mía, Virgen de los Llanos
y dulce Madre nuestra! No seremos

nunca dignos de ti, más no quedemos
sin tu amparo, por hijos y paisanos.

Sentimos como honor tu patronazgo;
la suerte de ser tuyos como gloria

y es nuestro fin morir con tu asistencia.

¡Gran día fue, Señora, el de tu hallazgo
y desde entonces corre nuestra historia

con el signo feliz de tu presencia!

Matías Gotor, noviembre de 1945.

CORONACIÓN
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

NOTAS PARA LA ICONOGRAFÍA  DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS

Vicente Pascual Carrión Íñiguez

Con motivo de la reedición de la revista Coronación que con gran acierto ha acordado publicar la Junta 
Directiva de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, se me ha pedido que escriba unas letras 
referidas a la iconografía de la patrona de Albacete, tema ya estudiado por otros historiadores,  y por 
mi mismo en numerosas ocasiones. Aun así, intentaré en este  estudio hacer una breve aportación,  
mostrando  imágenes, en algunos casos,  poco conocidas.

Aunque de todos es sabido que las salas capitulares de Albacete estuvieron    bajo la advocación de 
Santa María de la Estrella hasta su desaparición en el siglo XIX,  debemos aclarar el hecho que nos indica 
desde cuándo la Virgen de los Llanos es patrona de Albacete. Algunos historiadores han  señalado que 
ya en abril de 1648 se tiene a la Virgen de los Llanos como  “Abogada y Patrona”, aunque por datos 
encontrados en los libros de acuerdos municipales de Albacete, en realidad fue con anterioridad.

 Sin embargo, es antes del año citado cuando, según leemos en los citados libros, ya se menciona a ésta 
como “Abogada y Patrona de la Villa”. Así, en 1616,  en un acta del 8 de marzo, se dice que el corregidor 
convoca al resto de los miembros de la corporación “… para tratar de modo más conveniente que sea, se 
debe tener en traer a esta Villa a la imagen Santísima Nuestra Señora de los Llanos Patrona y Abogada 
de este Villa para que por su intercesión enviar el rocío y pluvia del cielo por la gran necesidad que ay 
de agua”.

Nuestra Señora de los Llanos además de ser patrona de 
la ciudad de Albacete, también lo es de la Diócesis tal 
como se recoge en la bula Inter Praecipua  de su creación 
en 1949.

Una vez consolidada la leyenda del hallazgo de la Virgen 
por un labrador en el lugar de Los Llanos, hecho conocido 
por todos,  se construye una pequeña ermita y se inicia la 
historia de esta devoción tan querida en Albacete.

Del hallazgo de la imagen se conserva en el Museo de 
Albacete una pequeña placa de cobre que lleva  en el 
anverso la siguiente leyenda: 
Vº Rº de la aparición de Nª 
Sª de los Llanos.

Placa que recuerda el hallazgo de la Virgen de los Llanos. Museo de Albacete.

En la ermita que se construyó en el lugar de la aparición se colocó una 
primera imagen de la Virgen que sería de cuerpo entero con el Niño en el 
brazo izquierdo y  de estilo gótico de  finales del siglo XIV o principios del 
Siglo XV, tal como podemos comprobar por la cabecitas que se conservan.

En el año 1631, siendo mayordomo de la ermita Juan Reolid Godoy,  la imagen 
fue sustituida por otra de vestir,  y en un hueco de la espalda se guardaron 
las cabecitas de la Virgen y el Niño.

Cabezas de la Virgen y el Niño. Catedral de Albacete.

Con el trascurrir de los años,  la devoción  a la Virgen adquiere gran auge y al 

 

CENTROLEN S.L.  SERVICIOS AGRARIOS 

Asesoría en Fincas  Rústicas 
Realización de Labores Agrícolas con tractores 
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Arrendamiento de Fincas 
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lugar de Los Llanos acudían numerosos devotos. El culto a la Virgen  se acrecienta cuando en 1672,  junto 
a  la ermita, y a petición de las autoridades locales de Albacete, se funda un convento de franciscanos 
descalzos de la provincia de San Juan Bautista de Valencia. Asimismo, la Feria se traslada a este lugar 
y en el mismo permanecerá hasta 1783.

Además,  por intercesión de la Virgen se realizan numerosos milagros,  todos ellos recogidos en el libro 
de la fundación del convento en el que se contienen “Informaciones de  los muchos milagros que Dios 
Nuestro Señor ha obrado por intercesión de la Virgen Santísima en su Imagen  de Ntra. Sra. de los Llanos 
de la Villa de Albacete Reyno de Murcia y Obispado de Cartagena”. Estos milagros fueron recopilados 
en los primeros momentos de la fundación del convento por fray Francisco Fuertes.  

Con la llegada de los franciscanos se edifica el  convento y 
se inicia la ampliación de la ermita,  cuyo aspecto exterior 
conocemos con detalle gracias a un plano que encontré 
en el Archivo Histórico Nacional. A la Virgen se construye un 
lujoso camarín tras el altar mayor,  donde se encuentra la 
imagen y se guarda su ajuar y todas las joyas que los devotos 
constantemente le regalan agradecidos por los favores que 
reciben.

Ermita de la Virgen de los Llanos. Plano de Archivo Histórico 
Nacional.

Diversos son los elogios que se han hecho acerca de la imagen de la Virgen de los Llanos. El primero 
conocido es de Villaba y Córcoles,  quien en su Pensil del Ave María escrito en 1730 nos dice que, al 
referirse a los franciscanos “… estos la colocaron en su capilla mayor en un camarín de los más pulido 
que puede dar el arte con muy soberanas alhajas que sus devotos le han ofrecido. Está la imagen sobre 
un majestuoso trono obra digna de su real grandeza; y está con tal arte que puede un niño volverla a 
todas partes con mucha facilidad. Tiene esta Sra. de altura cuatro palmos y un divino niño en la sangría 
del brazo izquierdo, y las manos juntas; se ha visto en varias ocasiones mutación de colores en el rostro, 
el cual lo tiene muy atractivo para atraer los corazones amantes, y es tanta verdad esta mutación que 
son  testigos muchos religiosos de la comunidad”. Acerca del ajuar de la Virgen escribe el citado autor 
“ … que son riquísimos los vestidos que tiene la imagen para su adorno de quien penden comúnmente 
muchas joyas de inestimable precio, cruces, pectorales y anillos, que los 
Sres. Obispos se las han quitado y puesto por su mano”.

De la Virgen de los Llanos conservamos numerosas representaciones, tanto 
de estampas como imágenes, que constituyen una muestra del auge que 
adquiere su culto por parte de los devotos de Albacete.

Una de las imágenes menos conocidas de la Virgen de los Llanos es esta 
que se venera en la iglesia de San Pedro de la Matilla,  en una capilla cuya 

reja procedente del convento fue realizada 
en 1685,  siendo guardián del convento fray 
Mateo Blázquez. Esta imagen,  de principios 
del siglo XIX,  es de madera tallada  y 
policromada.

Virgen de los Llanos. San Pedro de la Matilla.

En el Museo de Albacete, colección Sánchez Jiménez,  se conservan 
varias estampas de la Virgen de los Llanos. La más antigua es de 1690 y 
lleva la leyenda siguiente: “Verdadero Retrato de la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de los Llanos Patrona de Albacete. Año 1690. A devoción 
de la Excelentísima Señora Duquesa de Terranoba y Marquesa del Balle”.

Grabado de la Virgen de los Llanos. Museo de Albacete.

Varias de estas estampas nos recuerdan la presencia franciscana en Los 
Llanos como guardianes del culto a la Virgen durante ciento treinta y seis 
años. En este que mostramos del siglo XVII sobre la cabeza de la Virgen 

se sitúan las cinco llagas sangrantes.

Al pie lleva la leyenda siguiente: “Verdadero retrato de la milagrosa Imagen de Nª Sª de los Llanos 
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situada una legua de la Villa de Albacete Reyno de Murcia. Convento de 
Franciscanos Descalzos”.

Grabado de la Virgen de los Llanos. Museo de Albacete.

Precisamente,  procedente del convento franciscano, clausurado en abril de 
1836,  se conserva en la parroquia de San Francisco una pequeña imagen 
conocida como “limosnera”, ya que la misma fue la que utilizaban los frailes 
para pedir limosnas por los pueblos y aldeas cercanos.

Virgen de los Llanos. Parroquia de San 
Francisco de Albacete.

Una de las estampas más difundida de 
la Virgen de los Llanos,  de la que existen 
numerosas copias,  representa a la Virgen 

con el manto regalado por Isabel II y la corona donada por la condesa 
de Villaleal.

 La estampa coloreada dice al pie: NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS 
PATRONA DE LA CIUDAD DE ALBACETE. Asimismo se indica que la 

dibujó José García  y que fue  litografiada 
por Vicente Aznar en 1878 en la ciudad de Valencia,  en el taller de N. Sanchís.

Litografía Virgen de los Llanos. Propiedad particular.

La piedra litográfica fue adquirida por el impresor Collado,  de Albacete, 
y de esta se hicieron numerosas copias para los hogares de los devotos 
albacetenses. 

También sirvió de modelo para otros lugares,  como este cuadro de la Virgen 
obra de  un pintor, posiblemente local,  y que se encuentra actualmente 
en el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Tobarra. Como 
podemos comprobar,  sigue el modelo expuesto anteriormente en las figuras 
de la Virgen y el Niño, aunque en este caso lleva manto blanco y el autor 
ha prescindido del resto de los motivos que rodean a la Virgen. Asimismo, 
también son sustanciales las diferencias existentes en la representación de 
los rostros de la Virgen y el Niño, más logrados en la litografía.

Virgen de los Llanos. Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Tobarra.

Pensamos que se trata, a falta de un detenido examen,  de una copia al 
óleo de finales del siglo XIX, posiblemente realizada por un pintor cuyo 
nombre creemos que aparece borroso en la parte inferior izquierda, en 
la que también hay una  la leyenda: “Regalo hecho por la Comisión de 
Festejos de septiembre de 19..”.

Por lo que respecta  a otras representaciones de la patrona de Albacete, la 
más conocida es la que se venera en su capilla de la Catedral de Albacete. 
De todos es sabido que la Virgen,  al ser clausurado el convento de Los 
Llanos,  fue llevada a la parroquia de San Juan siendo colocada en una 
hornacina del altar mayor,  tal como vemos en las diferentes fotografías 
que del mismo se conservan.

Durante la guerra civil la imagen de la Virgen fue traslada a la parroquia 

 

AGENCIA INMOBILIARIA GÓMEZ – TORRES 

Compra-Venta y Alquiler 
Pisos, Locales, Fincas Rústicas 

 
Tlf: 967 55 06 80 

C/ Dionisio Guardiola nº 15, 2º C 
02003 Albacete 

 



C
O
R
O
N
A
C
IÓ

N

17

de la Purísima donde fue mutilada perdiendo la cabeza y una de sus manos. Finalizada la guerra,  los 
restos fueron enviados al taller de don Ramiro Undaveytia, quien al proceder a su restauración halló 
en la espalda del torso un hueco con las cabezas originales de la primitiva imagen  tal como hemos 
señalado al principio. El papel que se encontró en su interior lleva la siguiente leyenda: 

“esta. es. la cabeza de la Virgen. de los Llanos. que fue el principio de. La devoción de esta casa. suya. 
Y por ser de materia tan/flaca. se hiço este cuerpo y cabeça de madera. Año de /1631”.

Restaurada la imagen,  la Virgen fue depositada en su capilla, en el lado del evangelio,  en un bello 
retablo renacentista del siglo XVI con tablas del Maestro de Albacete. Esta fue colocada sobre una 
peana con nube y ángeles realizada en 1948  por el escultor José Díes López. De esta imagen se hizo 
una copia que se utiliza en determinadas festividades y en las procesiones.

También en el taller de don Ramiro Undaveytia se hicieron unas pequeñas imágenes de yeso,  siendo la 
más conocida la encargada por el Ayuntamiento en 1940, que desfila por las calles de Albacete durante 
la cabalgata de Feria y que es depositada en su capilla del ferial durante los días de su celebración. Esta 
imagen, a su regreso de la Feria, se guarda  en una pequeña estancia del mismo. Otras copias similares 
salidas del citado taller se encuentran en la esquina de un establecimiento comercial de la calle Mayor 
y en un domicilio particular. 

Así mismo, de la Virgen de los Llanos encontramos otras representaciones, alguna de ellas de propiedad 
particular. Es el caso de esta pintura de finales del siglo XVIII que mostramos (0,90 x 0,68 cm),  en la que 
vemos a la Virgen de los Llanos con el Niño en sus brazos siguiendo el modelo que hemos visto en otras 
estampas. La Virgen lleva manto azul y túnica roja y tiene a sus pies la media luna y un trono de nubes 
sostenido por dos ángeles con rostro toscamente pintado. En cuanto a los rostros de la Virgen y el Niño,  
también se nos muestran totalmente inexpresivos. Se trata de  una pintura devocional muy popular entre 
los devotos de la Virgen de los Llanos.

Virgen de los Llanos. Propiedad particular.

También de propiedad particular conocemos la existencia de 
numerosas representaciones de la Virgen de los Llanos en medallas, 
fotografías antiguas, capillitas portátiles,  y hasta en un vaso de cristal 
de La Granja del siglo XIX. Algunas imágenes lamentablemente han 
desaparecido;  es el caso de una escultura del Virgen que se encontraba 
en la iglesia de la Purísima y que fue esculpida por el escultor Ignacio 
Pinazo Martínez en torno a 1920.

La Virgen de los Llanos fue coronada canónicamente el día 27 de 
mayo de 1956 por el nuncio monseñor Antoniutti, siendo obispo de la 
diócesis don Arturo Tabera y Araoz. Con este motivo se compuso el 
himno  a la Virgen,  obra del gran poeta albacetense Ramón Bello 
Bañón. En el prólogo del libro del que soy autor,  publicado con motivo 
de Cincuenta Aniversario de la Coronación quedó escrito “que la letra 
del himno es una sencilla manifestación de amor, devoción y fe hacia la madre de Dios en la advocación 
mariana, la hermosa advocación a la que se refería Azorín, de Los Llanos”. El primer verso dice “Dios te 
puso en los ojos la mirada sencilla”. Un verso sencillo, armonioso y lleno de musicalidad.

El culto a la Virgen de los Llanos vive  momentos de gran devoción en el mes de mayo y en la Feria,  
donde el fervor de los albaceteños se hace patente en los numerosos actos que en su honor se celebran. 
El recordado cronista de Albacete, José Sánchez de la Rosa dejó escrito “que  la Patrona es la copla, la 
seguidilla y el soneto. No es posible un ensayo ferial sin su cita enamorada, ni una línea se escribe aquí 
sobre la feria en que no tenga su impronta reconocida y maternal”.

Sirvan estas líneas que escribo para la revista Coronación para mostrar al lector algunos aspectos, 
no todos, relacionados con la rica iconografía de la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete y de su 
Diócesis. Me consta que en manos particulares se encuentran muchas que en la mayoría  de los casos 
son desconocidas. La labor del historiador es darlas a conocer con la finalidad de entren a formar parte 
de la rica historia religiosa de Albacete.
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La Santísima Virgen de los Llanos: Nuestra Madre del Cielo, según los ex-
presidentes de la Real Asociación Ntra. Sra. María Santísima de los Llanos

D. Mariano Luján Servet, presidente de Honor de la Real Asociación.

La historia de la aparición de la Virgen de Los Llanos, ha sido motivo de diversos debates y 
versiones, pero yo acepto como la más probable la reflejada en el libro “La Primitiva imagen 
de la Virgen de Los Llanos”, editada en el año 1944 siendo su autor D. Joaquín Sánchez 
Jiménez el cual afirma que las imágenes fueron sacadas de la tierra, estando un labrador en 
sus tareas agrícolas, que las descubrió con la punta del arado.

El pueblo y la gente de Albacete, en su mayoría, ha tenido siempre mucha devoción por la 
Virgen de Los Llanos, resultando todas las celebraciones multitudinarias y siempre de mucha 
solemnidad, prueba todo ello, del cariño y amor demostrado hacia su Patrona. Uno de los 
aspectos más relevantes que contribuyen a acrecentar la devoción lo constituye la serie de 
milagros que, desde su aparición, se atribuyen por su intercesión. 

Según señala Fray Manuel Guardiola, guardián del convento en 1760 “por su devota invocación 
han conseguido vista los ciegos y oídos los sordos, entre otros milagros. Nos han librado de 
la peste y de la langosta, así como nos ha enviado la lluvia”. Entre dichos milagros muy 
numerosos señalaremos a modo de ejemplo dos: el del espadero Blas Martínez, paralítico de 
brazo y pierna derechos, a quien en 1632, la Virgen movida a piedad con la ferviente súplica 
del enfermo, condescendió a su devoción y confianza dándole repentina curación de todas 
sus dolencias. El otro en 1633, una mujer de Carcelén también paralítica, orando en la ermita 
suplicó el remedio de sus males a la Virgen, “ya cosa de las cuatro de la tarde notó un gran 
sudor por todo su cuerpo, instantáneamente se levantó buena y sana, aclamando el milagro 
y beneficio recibido por intercesión de esta Santísima Virgen”.

¡Con flores a María! He aquí una preciosa ofrenda, verificada con el cariño, amor y devoción 
de todos los albacetenses y otros devotos de la Virgen de Los Llanos, nuestra madre en el Cielo 
y Patrona de la Diócesis. Ofrenda que como otros actos y cultos, organiza la Real asociación 
de María Santísima de Los llanos, fundada el 28 de abril del año 1875. Es una hermosísima 
tradición, que no se perderá nunca, la de honrar a la Virgen en el mes de mayo, cuando se 
hace posible el maravilloso prodigio de componer con flores una oración sin palabras.
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Dña. Pilar Ferrandis Flores, presidenta de la Real Asociación de 1982 al 1988.

En 1982, la Real Asociación de la Santísima Virgen de los Llanos me pidió que fuera su Presidenta. 
Acepté aún sabiendo que no estaba preparada para serlo y también un poco asustada ante 
la envergadura de la tarea qu eiba a emprender. En aquel momento, camarera de la Virgen 
y miembro de la Junta Directiva.

D. Emilio González Álvarez era el director espiritual de la Real Asociación y esyaba totalmente 
debido a ella. La Junta Directiva contaba con persona con gran experiencia y espíritu de 
trabajo y servicio. El grupo d ecamareras realizaba, como siempre, su labor de forma callada 
y responsable. Todos ellos me acogieron con carió y facilitaron mi tarea. Nos unía el amor 
de nuestra Madre, la Virgen de los Llanos, que eran en realidad quién iba por delante y ocn 
nosotros cuando realizábamos cualquier actividad.

Cada persona tiene unos dones que Dios le da para ponerlos al servicio de los demás. ¿Qué 
podía aportar yo? Lo mío era el trato cercano con la gente, contagiar esperanza, confianza 
y motivar. Así que éste fue mi objetivo: que la Real Asociación estuviera cerca del pueblo de 
Albacete para hacerles sentir el amor y protección de su Madre y Patrona y hacer que la 
sintieran suya.

Para hacer realidad este objetivo, durante ls seis años que fui Presidenta, la Real Asociación 
mantuvo un estrecha y constante relación con los grupos de la Iglesia y sociales de la ciudaud, 
directamente o a través de responsables. Se apoyaron y potenciaron las actividades de la 
Asociación ya existentes y se iniciaron algunas nuevas como la recuperación de la Asamblea 
de Social, la Cátedra de Juan Pablo II, y, durante el Año Santo Mariano, la visita a las parroquias 
de la Ciudad, la misa solemne en el lugar de la coronación, la Romería y misa de campaña 
en la Finca de los Llanos, la visita a la Basílica del Pilar y el Santuario de Torreciudad. La Real 
Asociación estuvo presente en la inauguración de las capillas de la Virgen de los Llanos en el 
Ayuntamiento y en la Feria, obteniendo el compromiso por parte de éste para la recogida de 
los donativos que se hicieran en la misma.

En 1988 fue mi último año como Presidenta, y una vez más, tengo que decir que ha sido 
una de las tareas que me ha hecho más feliz en la vida y de la que guardo recuerdos más 
entrañables.

CORONACIÓN
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

POEMA ANTONIO ANDÚJAR

Dulce refugio de los pecadores

en el mar tormentoso de la vida.

Espiga de la fé. Luz encendida

en la noche preñada de dolores.

Torre de miel. Canción de ruiseñores.

Estrella azul. Caricia estremecida.

Milagro en la llanura florecida

y manantial de todos los amores.

Para cantarte fuera poca cosa

refundir la hermosura de la rosa

y el azul de los cielos soberanos.

¡Pues del Cielo eres Reina y de la tierra

Capitana en la paz. Madre en la guerra,

por la gracia de Dios puesta en los Llanos!

ANTONIO ANDÚJAR
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

HERMANOS POR MARÍA

Congratula a la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de 
Murcia, compartir el emotivo momento del resurgir, cual Ave Fénix, de la antigua-nueva 
publicación de la “REVISTA CORONACIÓN”. Ésta se imprimió, por única vez, en el pasado 
año 1957. Fue una ardua labor a cargo de la Real Asociación Nuestra Señora María Santísima 
de los Llanos, Patrona de nuestra vecina ciudad de Albacete.

La unión de las provincias de Albacete y Murcia data de 1833. La misma se vio desgajada, en 
1978, con la llegada de las comunidades autónomas. No obstante la separación administrativa 
no pudo, ni podrá, con el cariño acumulado durante tantísimos años entre albaceteños y 
murcianos.

Y no es de extrañar esta circunstancia, ya que la llama del amor es atendida constantemente 
por las dos imágenes valedoras de los que siempre han sido vecinos: Nuestra Señora María 
Santísima de los Llanos y la Santísima Virgen de la Fuensanta. La Virgen de los Llanos, desde 
tiempo inmemorial, ha venido teniendo carta de naturaleza en la capital del viejo reino de 
Murcia. Es natural escuchar, en algún acto religioso o bien académico, al conferenciante 
dirigirse a la mencionada imagen. Estando el nombre muy extendido en toda nuestra 
comunidad autónoma.

La presencia de la Patrona de Albacete, en la hoy región de Murcia, data desde el siglo 
XVIII. Con motivo de la trashumancia unos pastores llegaron, con su rebaño, hasta el lugar 
conocido como El Algar siendo portadores de una pequeña imagen atendiendo, así, al amor 
que sentían sus corazones hacia Ella. Al no regresar algunos, a su localidad de procedencia, 
la escultura quedó en El Algar. Siéndole erigida una ermita, junto al pozo de agua comunal, 
en donde se le protegía y veneraba. 

Con el paso de los años, y ante el aumento de la población, el pequeño templo se convirtió en 
iglesia parroquial. Siendo, como es lógico, la titular de la misma la Virgen de los Llanos. La gran 
importancia de esta advocación en Murcia, nos lo da el testimonio de que el insigne escultor 
murciano Francisco Salzillo y Alcaraz, aceptó el encargo y esculpió una magnifica imagen, en 
sustitución de la primitiva. Desgraciadamente en la contienda incivil, entre hermanos en 1936, 
es quemada junto con otras imágenes en una pira levantada al efecto en la plaza del pueblo.
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A principio de 1940 la localidad de El Algar se encontraba huérfana. Les faltaba “su” Virgen. 
Reunidos un grupo de vecinos trasladaron el deseo de poseer una talla  semejante a la 
que había desaparecido. El escultor José Sánchez Lozano, natural de Pilar de la Horadada 
(Alicante) y afincado en Murcia, fiel seguidor de la escuela de Salzillo, aceptó tal encargo y es 
la que en la actualidad preside el Altar Mayor. La gran devoción que le profesan los algareños 
hace que la Virgen de los Llanos fuese proclamada, en su día, Patrona de la localidad.

En 1968 un devoto de María le escribió un precioso soneto. Del mismo he entresacado la 
siguiente cuarteta:

De espigas ostentando una corona,
entre mansos corderos baladores
de Albacete te trajeron los pastores
para ser de este pueblo su Patrona.

De forma recíproca la Fuensantica también se encuentra presente en distintas localidades de 
la provincia hermana, citando algunas de ellas:

- Municipio de Fuensanta.
- Pantano de Fuensanta en Yeste.
- Pedanía en Peñas de San Pedro. 
- Chinchilla de Monte Aragón. Ermita de Nuestra Señora de la Fuente Santa (Cerro de San 
Cristóbal).

Como podrá comprobar el lector la unión entre las dos advocaciones es indisoluble. Por lo 
tanto los lazos que hoy se vuelven a estrechar, mucho más, entre los integrantes de la Real 
Asociación Nuestra María Santísima de los Llanos y la Real Hermandad de Caballeros de la 
Virgen de la Fuensanta, perduraran siempre unidos venerando a María.

Frasquito Fernández Egea
Vicepresidente de la Real Hermandad de
Caballeros de la Virgen de la Fuensanta.

CORONACIÓN
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RECONOCIMIENTO CORONACIÓN
El pasado 29 de enero, reunida la Junta Directiva, se acordó por unanimidad de los presentes 
que fuese reconocida la labor D. Vicente Pascual Carrión Íñiguez con el RECONOCIMIENTO 
CORONACIÓN 2018, que concede esta institución.

Dicha distinción, que inicia este año su andadura, recae en aquellas personas que por su 
trabajo o cometidos ponen en valor la devoción por la Virgen de Los Llanos, Patrona de 
Albacete y su Diócesis, y en consecuencia la vida cristiana y la fe

REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS
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Natural de Albacete y licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universidad 
de Murcia.

Catedrático de Bachillerato y doctor en Geografía e Historia por la UNED de Madrid.

Ha ejercido su labor docente en los institutos de Casas Ibáñez y en el “Diego de Siloé” de 
Albacete, del cual fue su primer secretario y más tarde su director.

Además, es miembro de Número del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan  Manuel” 
y Vocal de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos.

Como investigador ha estudiado numerosos aspectos de la historia y del arte de Albacete y 
su provincia centrados,  en un principio,  en el estudio de la Orden franciscana  de la que ha 
publicado numerosos estudios acerca de temas histórico-artísticos de la misma, siendo una 
obra de referencia Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete. Historia y arte. 
Siglos XV-XX  publicada en 2006 por el Instituto Teológico de Murcia (hoy Facultad Pontificia) 
y por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de esta ciudad. Este estudio de la 
Orden franciscana, tanto en su rama masculina como femenina, se ha concretado también 
en numerosas publicaciones de carácter local, provincial y nacional.  Unos ya publicados y 
otros en fase de salir a la luz. 

Ha publicado varios libros monográficos y algunos en colaboración con otros autores,  así 
como en catálogos de exposiciones como Albacete en su historia. Albacete 1991; Los Caminos 
de la Luz. Albacete 2000. Feria. Albacete 2010. Los Instrumentos del Saber. Albacete 2017.

Ha presentado numerosas comunicaciones y 
ponencias en congresos,  tanto nacionales como 
internacionales, siendo en alguno de ellos  miembro 
del comité científico. Ha escrito numerosos artículos 
y trabajos en revistas científicas y culturales,  
libros de homenaje y conmemorativos. También, 
ha codirigido la edición crítica del  Catálogo 
Monumental de los monumentos histórico-artísticos 
de la Provincia de Albacete (1911) de Rodrigo 
Amador de los Ríos.

Ha impartido numerosas conferencias organizadas  
por diversas  instituciones,  tanto de Albacete como 
de  otras provincias.

Abriendo una nueva vía de investigación en 
2014 publicó un  estudio acerca de la Audiencia 
Territorial de Albacete. Este libro lleva por título 
Albacete, ciudad de tradición judicial. De la Real 
Audiencia Territorial al Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha (1834-2014). 

Por lo que respecta a los estudios sobre la Patrona 
de Albacete, estos se inician con la realización de 
la tesis doctoral en la que se estudia la presencia 

CORONACIÓN
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de la Virgen de los Llanos en el convento de franciscanos descalzos desde 1672 hasta 1783.

Con motivo de los actos del cincuenta aniversario de la Coronación de la Virgen de los Llanos 
por encargo del obispado y su vicario don Luis Marín, que tuvieron lugar en 2006, publicó La 
devoción a la  Virgen de los Llanos. Aspectos histórico-artísticos.

En la revista Cultural Albacete, número especial ”Cincuenta Aniversario Coronación Canónica 
Virgen de los Llanos (1956-2006), un artículo titulado “El libro de los milagros de  Virgen de los 
Llanos”.

Desde ese año de 2006 han sido numerosos los  
artículos y estudios dedicados a conocer aspectos 
acerca de  la devoción a la Virgen de los Llanos,  
como en separatas de programas de Feria.

Ha participado en numerosos In Memoriam de 
autores de Albacete.

Ha colaborado en el libro sobre la historia de la 
Dehesa de Los Llanos con dos capítulos sobre la 
historia del convento franciscano de este lugar,  y 
sobre la devoción a la Virgen de los Llanos que 
está a punto de salir a la luz.

En la actualidad se encuentra en fase de redacción 
del libro sobre la historia del Colegio Notarial de 
Albacete, al tiempo que trabaja en otros proyectos 
que constantemente surgen y que solicitan su 
colaboración.

La Virgen de los Llanos más 

de 25 años presidiendo la 

Asociación Las Espigas
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D. Ramón Bello Bañón fue abogado, escritor, poeta y periodista albaceteño.

Autor de la letra del himno de la Virgen de Los Llanos y socio de la Real Asociación de Nuestra Señora 
María Santísima de Los Llanos.

Fue Alcalde de Albacete entre 1974 y 1978, decano del Colegio de Abogados de Albacete durante 10 
años y gobernador civil en Ciudad Real y Alicante.

Entre otros muchos méritos participó en la fundación del Centro Asociado de la Universidad Nacional 
a Distancia en Albacete y profesor en él de dos materias. También ostentó el cargo de Presidente del 
Consejo General de la Abogacía de Castilla-La Mancha y fue un ilustre miembro del Consejo General 
de la Abogacía Española.

I

Yo le he pedido al viento ser mi guía

y al corazón, también mi mensajero;

que ambos te lleven mi cantar primero, 

a Ti, que eres canción de la alegría.

Yo le he pedido al verso  que haga mía

esta impaciencia que llevarte quiero;

y peregrino soy más que romero:

noche sin luz que espera hallar el día.

Por entre los caminos, con premura

solo intenta mi marcha ya iniciada

cantar tu sencillez y tu hermosura.

Difícil ha de ser siempre cantarte,

ir como yo, partiendo de la nada

llevando un verso humilde para darte.

II

María coronada: tu realeza, 

timbre de gloria, sello de homenaje

alcanza a lo más lejos del paisaje

y convoca a las tierras tu belleza.

Sobre el casto dosel de tu cabeza

el oro humilde se convierte en paje

y rinde desde allí nuevo homenaje

a la Rosa mayor de la pureza.

Tu reinado es eterno, sobrevive

a los días sin tregua y a los vientos

y al crepúsculo gris cuando atardece.

Tu reinado es total porque se inscribe

en la luz, en la flor, en los momentos;

y, más allá del mundo, no perece.

RAMON BELLO BAÑÓN
Revista Crismón Julio-Agosto 1969

 VERSOS HUMILDES DE HOMENAJE

A LA VIRGEN STMA. DE LOS LLANOS



MANTILLAS PARA UNA REINA

Así se titulaba una de las fotos presentada al Concurso de Fotografía que organiza la Real 
Asociación, y que este año alcanza ya su cuarta edición, y así se llama este breve artículo 
mediante el cual la Editorial de la Revista Coronación quiere agradecer a todas esas personas 
que en la procesión del mes de Mayo del año pasado demostraron el amor que le tienen a 
nuestra Virgen de los Llanos y, especialmente, a todas aquellas mujeres que participaron en 
la procesión de la Patrona con su teja y mantilla negra.

Se tiene constancia, por la documentación revisada, que desde el año de la Coronación 
ninguna mujer vestida de teja y mantilla negra había acompañado a la Virgen de los Llanos 
durante su procesión de Mayo, excepto en el cincuentenario en 2006. Fue el pasado año 
cuando se decide recuperar esta bonita tradición, que se consiguió reuniendo a más de 20 
manolas que escoltaban a la Patrona de Albacete y de su Diócesis. Era un grupo formado por 
camareras de la Virgen, devotas de la Ciudad y de la Provincia, pero sobre todo formado 
por mujeres valientes e hijas de María Santísima de los Llanos.

Fueron muchos los contratiempos a la hora de decidir cómo debían salir vestidas las mujeres 
de teja y mantilla, pero asesorados por D. Rafael Marcos, experto en protocolo de la Junta 
de Cofradías de Albacete, y revisando manuales del correcto uso de la mantilla española, 
repasando fotografías antiguas de la procesión de la Virgen de los Llanos e investigando 
como son las procesiones de las patronas cercanas a Albacete (como son la Virgen de la 
Fuensanta en Murcia, la Virgen de los Desamparados en Valencia o la Virgen de la Almudena en 
Madrid) comprobamos que debíamos seguir la línea que nuestros antepasados nos dejaron 
y es que escoltando a la Santísima Virgen de los Llanos debían salir las mujeres vestidas con 
teja y mantilla negra, no guardando el luto como en Viernes Santo, sino guardando respeto 
hacia una Reina, por eso hoy y siempre: “mantillas para una reina”.
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ACTOS DURANTE EL MES DE MAYO
CONMEMORANDO EL LXII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

CANTO DE LOS MAYOS
Noche del 30 de Abril al 1 de Mayo en la escalinata de la Catedral, a las 00:00h

Canto de los Mayos a la Virgen de los Llanos

NOVENA
Del 10 al 18 de Mayo en la S. I. Catedral, la cual predicará D. Luis Miguel García Palacios

Novena para jóvenes a las 07:15h.
Santo Rosario, Novena, Salve e Himno a la Stma. Virgen de los Llanos, a las 19:30h.

ACTO DE LOS NIÑOS
Jueves, 17 de Mayo en la S. I. Catedral a las 18:00h.

Homenaje de los niños y niñas de Albacete con una flor a su Virgen de los Llanos.

SOLEMNE PROCESIÓN Y OFRENDA DE FLORES
Sábado, 19 de Mayo a las 19:00h. desde la S. I. Catedral

Recorrido: Catedral, San Julián, Cura, Méndez Núñez, Plaza Mayor, Mayor, Marqués 
de Molins, Plaza del Altozano, Martínez Villena, a Plaza Virgen de los Llanos donde se 

realizará a Ofrenda de Flores alrededor de las 20:30h.
* Se invita a vestir el traje regional y a las mujeres a vestir con teja y mantilla negra.

MISA SOLEMNE
Domingo, 20 de Mayo en la S. I. Catedral a las 11:00h.

Eucaristía Oficiada por Mons. Ciriaco Benavente, Obispo de la Diócesis de Albacete.

APERTURA DEL CAMARÍN
Sábado, 26 de Mayo en la S. I. Catedral

Apertura del Camarín de la Santísima Virgen de los Llanos para contemplar las primitivas 
reliquias que alberga en su espalda, durante el horario de apertura de la Catedral.
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    Plaza Virgen de los Llanos, 2.                                                    agmcarcelen@hotmail.com 
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