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CORONACIÓN

Queridos albaceteños:

Es para mí un motivo de gozo dirigirme a vosotros por 
medio de esta Revista, que gracias a Dios y al trabajo 
que hace la Real Asociación Virgen de los Llanos ha 
podido nuevamente sacar a la luz el número 2 después 
de años de declive. A través de ella quiero felicitaros 
estas fiestas en las que recordamos el aniversario de la 
coronación canónica de nuestra patrona la Santísima 
Virgen María de los Llanos.

Las fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de 
los Llanos son siempre una ocasión preciosa para dar 
gracias a Dios. Para dar gracias por nuestra Iglesia 
particular de Albacete, la familia de todos, donde 
habéis sido testigos de los momentos más íntimos e 
importantes de vuestra vida. Para dar gracias a Dios 
por la familia que os ha puesto a vuestro lado, donde 
compartís y disfrutáis del calor fraterno y la confianza. 
Para dar gracias a Dios por aquellos que hoy ya no 
celebran las fiestas con vosotros, y que desde la Casa 
del Padre os cuidan y acompañan. Mi plegaria especial 
por su eterno descanso.

Las contrariedades y dificultades de la vida no pueden 
hacer que nuestras personas se desanimen y vivan 
sin esperanza. Ntra. Sra. de los Llanos como madre 
del cielo y nuestra protectora en la tierra, nos invita al 
sacrificio, al esfuerzo, y la alegría cristiana para vencer 
todo obstáculo y conseguir la paz. Nos invita a seguir 
el camino de Cristo, a escuchar la llamada que Jesús 
nos hace a cada uno con una vocación específica: 
Sacerdocio, Vida Consagrada, Matrimonio Cristiano, 
respondiendo siempre con generosidad como Ella lo 
hizo, con un SI sin reservas, pues siempre recibiremos 
más que demos. Dios está siempre con nosotros. Nunca 
os apartéis de Él.

Albacete es un pueblo confiado en el Señor, piadoso, 
humilde que siempre ha sabido ver por los ojos de Santa 
María de los Llanos la Misericordia de Dios que nunca 
se olvida de sus hijos.

Deseo que paséis unas felices fiestas recordando la 
Coronación de nuestra madre la Virgen de los Llanos. 
Encomendadme en vuestras oraciones, vosotros que 
siempre estáis presentes en las mías.

Recibid un cordial saludo y mi bendición.

Ángel Fernández Collado

SALUDA OBISPO
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CORONACIÓN

La Real Asociación Virgen de Los Llanos 
consolida este año un proyecto precioso, como 
es la recuperación de la revista Coronación. Esta 
revista se imprimió por primera vez con motivo 
de la Coronación Canónica de la imagen de 
nuestra Patrona, allá por 1956. Más de sesenta 
años después de aquel histórico y masivo acto 
en el Parque, la Real Asociación decidió dar una 
nueva vida a ese proyecto literario, y la iniciativa  
alcanza ahora su segundo número y por tanto su 
segundo año de vida.

Nuestra Señora de Los Llanos, la patrona de 
Albacete, es un elemento entrañable y emotivo 
para nuestra ciudad. La Feria de septiembre en 
su honor es sin duda el mejor homenaje que 
podemos presentarle los albaceteños, y con 
orgullo la llevamos en procesión cada 7 de 
septiembre a su capilla y la visitamos y le rezamos 
durante los diez días de Feria. Pero la Virgen de 
Los Llanos es nuestra Patrona también durante 
el resto del año, y eso lo saben bien en la Real 
Asociación de Nuestra Señora María Santísima 
de Los Llanos.

La labor cultural y social que desarrolla esta 
Asociación es el perfecto complemento a los 
valores confesionales y cristianos que están en 

su origen. La Virgen de Los Llanos es para los 
cristianos una madre a quien recurrir, un referente 
de vida y un modelo a seguir. La Virgen de Llanos 
es además para todos los albaceteños, cristianos 
o no, de origen o de adopción, un referente de 
cultura y de tradición que da sentido a nuestra 
historia y a nuestra identidad como hijos y vecinos 
de esta ciudad.

Animo a todos los componentes de esta 
centenaria Asociación a continuar con su trabajo 
que se basa, a partes iguales, en el cariño a su 
Patrona y en el cariño a su ciudad. Y deseo que 
esta revista, Coronación, durante muchos años 
preste un testimonio tan fiel como duradero de 
ese cariño del que habla el Himno a la Patrona: 
“Te corona el cariño que Albacete te envía…”.

Manuel Serrano López
Alcalde de Albacete

SALUDA ALCALDE
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CORONACIÓN

Estimados socios de la Real Asociación:

Es para mí un honor volver a dirigirme a vosotros, 
un año más, a través de nuestra revista Coronación 
con la intención de ampliar el espíritu de servicio 
con el que se ha identificado esta Junta Directiva 
desde que tomó el relevo hace apenas tres años. 

La revista, en su nueva época, ve la luz por segundo 
año consecutivo con un doble compromiso: 
por un lado, hacer resumen y balance del año 
vivido y por otro, ha de servir para agradecer 
la colaboración y la entrega de tantas personas 
que 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. 

Es mi intención enfatizar la necesidad que, 
como cristianos, tenemos de dar ejemplo 
de compromiso y de amor hacia nuestros 
conciudadanos. Asimismo debemos esforzarnos 
por asumir la responsabilidad que en su día 
adquirimos al pertenecer a esta Asociación, que 
cuenta ya con 144 años de historia, asistiendo a 
los cultos religiosos que se celebran en honor a 
la Virgen de Los Llanos, tanto en mayo como en 
Feria,  y participando en la vida diaria de la Real 
Asociación.

Por ello os pido humildemente vuestra 
colaboración en todas las actividades que 
desde las distintas áreas de la Junta Directiva se 
programan a lo largo del año, especialmente 
desde la Obra Social, todas encaminadas en pos 
de sincera unión de todos aquellos albaceteños 
que nos sentimos protegidos bajo el manto 
nuestra patrona. 

Quedan apenas quince días para que den 
comienzo los actos y cultos en honor a la 
Virgen de Los Llanos por lo que agradezco de 
antemano en nombre de toda la Junta Directiva 
la colaboración que nos prestáis durante todo el 
año y muy especialmente durante la procesión 
por las calles de Albacete. Un año más, me 
gustaría hacer hincapié en el trabajo que todos 
estamos desarrollando y que tiene su máximo 
exponente durante estos días de mayo, en la 
seguridad de que redundará en beneficio de 
nuestra ciudad.

Solo me queda animar a los albaceteños a 
que vivan este florido mes con mucha ilusión y 
esperanza en pro de engrandecer, más si cabe, 
la devoción por la Virgen de Los Llanos.

Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez

Presidente de la Real Asociación Ntra. Sra. de 
Los Llanos, Patrona de Albacete

SALUDA PRESIDENTE
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El 29 de Enero asistimos al “III 
Certamen Dolor y Gloria”, orga-
nizado por la Banda de Cornetas 
y Tambores de Ntra. Sra. de Los 
Llanos y la Banda de Cornetas y 
Tambores de Ntra. Sra. del Ma-
yor Dolor.

El 2 de Febrero participamos en 
el estreno de la película “Gara-
bandal, solo Dios sabe” de Brian 
Alexander Jackson.

El 4 de Febrero, se llevó a cabo 
la “Apertura Extraordinaria del 
Camarín de la Virgen de los Lla-
nos” para la presentación de los 
niños y niñas a la Patrona con 
motivo del día de la Candelaria, 
acto organizado por la Parro-
quia de San Juan y la Real Aso-
ciación.

El 3 de Marzo asistimos a la 
presentación de la “Catequesis 

sobre la Virgen de los Llanos” y 
el “manual de catequesis” en la 
Parroquia del Espíritu Santo de 
Albacete. 

El 9 de Marzo asistimos a las “24 
horas con el Señor”, acto celebra-
do en la S. I. Catedral.

El 11 de Marzo, asistimos a la 
presentación de la Revista “Je-
rusalén” editada por la Congre-
gación-Cofradía de Ntra. Sra. de 
las Angustias.

El 11 de Marzo, asistimos a la 
representación del auto sacra-
mental “REGINA COELI” en la 
Parroquia de Fátima de Albacete. 
Invitados por el grupo SYMBO-
LUM.

El 16 de Marzo, asistimos al pre-
gón de la Semana Santa de la 
Ciudad, en el Teatro Circo. Tam-
bién colaboramos, junto a la Jun-
ta de Cofradías de Albacete, en 
la colecta del “Euro Solidario” a 
favor las necesidades de Tierra 
Santa.

El 23 de Marzo, asistimos a la 
Eucaristía y Besamanos en Honor 
a Ntra. Sra. de los Dolores, invita-
dos por la Cofradía de Ntra. Sra. 
de los Dolores, la cual nombró a 
la Real Asociación de la Virgen 
de los Llanos “Presidenta de ho-
nor” de dicha cofradía. 

El 29 de Marzo acudimos a la 
Procesión del Encuentro, acompa-
ñando a “La Dolorosa”, invitados 
por la Cofradía de Ntra. Sra. de 
los Dolores.

El 30 de Marzo, acudimos a la 
Solemne Procesión del Santo En-
tierro. Organiza la Junta de Co-
fradías de Albacete.

El 1 de Abril acudimos a la Proce-
sión del Resucitado, acompañan-
do a “El Resucitado”, invitados 
por la Cofradía de Ntra. Sra. de 
los Dolores.

El 20 de Abril, la Real Asocia-
ción hace pública la reedición 
de la “Revista Coronación” y 
otorga el reconocimiento “Coro-
nación” a D. Vicente Carrión, en 
el Casino Primitivo de Albacete.

REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

CRÓNICA ACTOS 2018
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 2018.
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El 1 de Mayo, asistimos al tradi-
cional “Canto de los Mayos”, y 
comienza la difusión de los carte-
les y trípticos de los actos y cultos 
en honor a la Virgen de los Lla-
nos.

El 7 de Mayo, fallece la que fue-
ra Camarera Mayor de la Virgen 
de los Llanos, Dña. Llanos de la 
Torre.

Desde el 10 de Mayo, hasta el 27 
tienen lugar en la S. I. Catedral 
los tradicionales “Actos Mayo”, 
destacando la multitudinaria Pro-
cesión 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 IV Concurso de Fo-
tografía “Señora de la Sombra y 
la Luz”.

El 3 de Junio, asistimos a la So-
lemne Eucaristía y Procesión del 
Corpus Christi.

El 20 de Julio, la Real Asociación 
adquiere un local en la Plaza Vir-
gen de los Llanos para habilitar-

lo como sede social y futuro mu-
seo de la Virgen de los Llanos.

El 5 de Agosto, se asiste a la Pro-
cesión de Ntra. Sra. de Las Nie-
ves en Chinchilla. Invitados por 
la “Asociación Virgen de Las Nie-
ves”.

Durante el mes de Agosto y Sep-
tiembre repartimos los carteles 
de Feria de la Real Asociación 
que adornaron las carrozas, ca-
setas y arcos de la Feria, con la 
imagen ganadora del Concur-
so de Fotografía “Señora de la 
Sombra y la Luz”.

Del 4 al 6 de Septiembre, tiene lu-
gar el Triduo en honor a la Virgen 
de los Llanos en la S. I. Catedral.

El 7 de Septiembre, acompa-
ñamos durante la cabalgata de 
apertura de la Feria de Albacete 
la carroza de la Virgen de Los Lla-

nos. 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 10 de Septiembre, celebramos 
la “I Cena Benéfica” a beneficio 
de Acto en el que colabora “Fun-
dación Globalcaja” y “La Trova 
del Llano”. Organiza: Asociación 
Cultural las Espigas y Real Aso-
ciación de la Virgen de los Llanos.

El 10 de Septiembre, durante la 
“I Cena Benéfica” se hace entre-
ga de los premios del IV Concur-
so de Fotografía “Señora de la 
Sombra y la Luz”.

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

El 21 de Septiembre, “la Trova 
del Llano” acudió a la Capilla de 
la Virgen de los Llanos a rondar 
a la Patrona de Albacete con 
motivo del festival “Alma de Bo-
lero”.

CORONACIÓN
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

El 22 de Octubre, se empezó a 
vender Lotería de Navidad por 
primera vez en la historia de la 
Real Asociación, actividad en la 
cual muchos establecimientos de 
la ciudad colaboraron.

El 20 de Octubre, asistimos a la 
Eucaristía y Besapiés a Ntro. Pa-
dre Jesús de la Pasión en su Caí-
da por el XXV Aniversario de su 
hechura, invitados por la Cofra-
día de Ntra. Sra. de los Dolores.

El 17 de Noviembre toma pose-
sión el nuevo Obispo de Albace-
te, D. Ángel Fernández Collado. 
La Real Asociación de la Virgen 
de los Llanos forma parte de la 
comisión de organización del 
evento. 

El 19 de Noviembre, asistimos al 
“III Certamen Santa Cecilia” or-
ganizado por la Banda de Cor-

netas y Tambores de Ntra. Sra. de 
Los Llanos.

El 3 de Diciembre, asistimos a 
la inauguración del  tradicional 
Belén de la parroquia del Buen 
Pastor.

El 5 de Diciembre, inaugura-
mos el “I Belén Benéfico”, en el 
Casino Primitivo de Albacete, a 
cargo del belenista albacetense 
José Luis Moya Moreno.

El 10 de Diciembre, asistimos invita-
dos por ALUEX a la conferencia “La 
Virgen de los Llanos, aspectos tradi-
cionales: históricos, iconográficos y 
artísticos” ofrecida por D. Luis Gui-
llermo García-Saúco Beléndez.

El 15 de Diciembre, participamos en 
la recogida de alimentos organiza-
da por la Congregación-Cofradía de 
Ntra. Sra. de las Angustias.
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CORONACIÓN

Pese a haber pasado ya cerca de 

un año, en la Real Asociación de 

Nuestra Señora María Santísima 

de los Llanos seguimos acordán-

donos a diario de los que tanto 

bien hicieron y que por desgracia 

ya no están con nosotros.

Fue el pasado 7 de mayo cuando 

la ciudad de Albacete lloraba por 

la pérdida de la que fuera Cama-

rera Mayor de la Virgen de Los 

Llanos, Dña. Llanos de la Torre, 

tras una dura lucha contra una en-

fermedad que la había apartado 

los últimos meses a su fallecimien-

to de su decoroso cometido.

Por eso en estas líneas la Real 

Asociación ha querido homena-

jear a Dña. Llanos de la Torre, no 

solo por haber sido un honor tra-

bajar juntos todos estos años, sino 

porque fue un gran ejemplo para 

todos, ya sea por su gran dedica-

ción incondicional o por su plena 

disposición por satisfacer siempre 

las necesidades que tuviera nues-

tra Patrona.

Por eso como homenaje quere-

mos recordar a Dña. Llanos de 

la Torre, con el “Poema del Amor 

Hermoso”, de  Alfonso López 

Muela.

Voy a cantarte, Madre
Madre de Dios, Madre del 

Hombre,
Madre de todos los amores...

Madre, tan solo, ¡Madre!

¿Qué mejor?
Multiplicando aromas de dul-

zura
tu nombre se hizo flor.

¡Oh, Madre de los Llanos!

¡Oh María!
¿qué menos que llamarte Amor 

sabría?
Amor te llamaré, eternamente 

Amor, 
Porque al así llamarte, Madre 

mía,
tramontada en tu Amor,

mi alma con tu nombre se hace 
flor...

EN EL 
RECUERDO.

A Doña Llanos de la Torre Cutoli
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

MARIA 
DE  LOS  
LLANOS.
VIRGEN,  
SEÑORA  Y  
PATRONA  
DE  
ALBACETE.
Por Miguel Ángel Vicente 
Martínez.

El día 8 de Septiembre, como to-
dos los días 8 de Septiembre de 
cada año, celebramos el día de 
la Patrona de Albacete, la Virgen 
de los Llanos, cuya coronación 
canónica tuvo lugar el día 27 de 
Mayo de 1.956, en el Parque 
Abelardo Sánchez (entonces 
de los Mártires),  por lo que en 
2.006 se celebraron los fastos de 
tal efemérides, aunque comen-
zaran los actos en cuestión el 7 
de Diciembre de 2.005, hacien-
do coincidir su inicio con el 150 
aniversario de la Declaración del 
Dogma de la Inmaculada Con-
cepción, con una celebración en 
la Catedral y una subsiguiente y 
sucesiva peregrinación de la ima-
gen de Nuestra Señora por todas 
las Parroquias de Albacete, para 
facilitar el homenaje debido a la 
misma por los creyentes de todos 
los barrios y que culminaron los 
días 27 y 28 de Mayo, con la 
Ofrenda Floral y Misa Pontifical, 

respectivamente, en el mismo Par-
que Abelardo Sánchez, con una 
extraordinaria participación y 
devoción populares, pues no en 
vano, como pone de manifiesto 
en sus Apuntes Francisco Sán-
chez Torres “la devoción a María 
Santísima es tan general y fervien-
te en España que, con razón, es 
considerada esta Nación como 
el pueblo Mariano por excelen-
cia;.....”.

Y con motivo de la exaltación 
de Nuestra Señora, se celebran 
las Fiestas Anuales de la Capital 
Manchega, del 7 al 17 de cada 
mes de Septiembre, poniendo de 
manifiesto que en éstas siempre 
han ido unidos el divertimento fes-
tivo con la devoción y celebración 
religiosa. Así, en nuestra Ciudad, 
la Patrona participa y disfruta de 
la Feria septembrina desde el pri-
mer día al último, pues es la que 
cierra la amplia y multicolor ca-
balgata de apertura, acompaña-
da por las máximas autoridades 
religiosas, municipales y policia-
les, hasta el último día de Feria en 
que, en procesión, abandona el 
Recinto Ferial, hasta su ubicación 
habitual en la sede del Excmo. 
Ayuntamiento.

Asimismo, desde su emplaza-
miento en el Recinto Ferial presi-
de ininterrumpidamente el discu-
rrir de los días de Feria, siendo 
la Capilla Ferial una de las ins-
talaciones más visitadas, no sólo 
por los albaceteños propiamente 
dichos, sino por todos quienes C
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CORONACIÓN

Manuel García Rebollo: “La Junta 
General, revelando una vez más sus 
fervorosos sentimientos religiosos, se 
complace en nombrar Santa Patrona 
del Colegio a Nuestra Señora María 
Santísima de Los Llanos, que es Pa-
trona de esta Capital, conjuntamen-
te con San Juan Evangelista, que ya 
fue designado anteriormente, a cu-
yos Santos Patronos se les dedicará 
anualmente una solemne función reli-
giosa el día que designe el señor de-
cano, dentro del mes de Septiembre 
o antes si le pareciese…”. Sin que 
haya constancia de que esa solem-
ne función religiosa se celebrase en 
relación con nuestra Patrona, quizás 
porque el citado Decano cesó en su 
cargo en Diciembre del año siguien-
te, al contrario que sí consta todos los 
años la referida al Patrono San Juan 
Evangelista, si bien no estaría de más 
retomar el mandato del acuerdo de 
la Junta General de 1.921 y reveren-
ciar a la Santísima Virgen María de 
Los Llanos.

En cualquier caso, siendo un privile-
gio para los albaceteños, los Nota-
rios y las gentes de buena voluntad, 
la veneración de la Madre de Dios, y 
de todos los hombres: ¡Dios te salve, 
María de los Llanos!.

gozan visitando, asidua o esporá-
dicamente, nuestra Ciudad en es-
tas fechas, siendo de destacar el 
día de la Ofrenda de Flores que 
nuestra Patrona preside desde el 
balcón de su Capilla.
Es de destacar que bajo la advo-
cación y manto de Nuestra Patro-
na y Señora La Virgen de Los Lla-
nos, tal como ha indagado Don 
Vicente-Pascual Carrión Íñiguez 
(licenciado en Filosofía y Letras 
–Sección de Historia- por la Uni-
versidad de Murcia, Catedrático 
de Bachillerato y Doctor en His-
toria) en los archivos del Colegio 
Notarial, también han buscado 
cobijo los Notarios, en refuerzo 
de la fe pública que por ley les 
ha sido confiada, respecto de lo 
que antaño constituía el Colegio 
Notarial de Albacete, integrado 
por las provincias de Albacete. 
Ciudad Real, Cuenca y Murcia. Y 
aunque el patrón de los Notarios 
(y de los Registradores de la Pro-
piedad) de toda España a partir 
de la orden de 27 de Noviembre 
de 1.940, sea San Juan Evange-
lista, celebrándose la festividad el 
6 de Mayo de cada año, si bien 
el Colegio Notarial de Albacete 
se adelantó a esta disposición y 
en la Junta General del día 18 de 
Diciembre de 1 .918 propuso el 
nombramiento como patrono del 
Colegio a San Juan Evangelista, 
el acuerdo de  considerar a la Vir-
gen de los Llanos como Patrona 
del Colegio Notarial de Albace-
te, fue adoptado por su Junta Ge-
neral de fecha 31 de Diciembre 
de 1.921, siendo Decano Don 
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

Purificación Urrea y Pérez Ontive-
ros nació en Albacete en 1886 y 
murió el 16 de febrero de 1966. 
Heredó una considerable fortuna 
de sus padres. Su padre, Pedro 
Urrea Sandoval, nació en Villa-
rrobledo en 1835, fue un gran 
terrateniente que dedicó su vida 
a la administración de su fortuna, 
que amplió al casarse en prime-
ras nupcias con Teresa Pacheco 
de la Torre (1834-1874) al fa-
llecer, contrajo un segundo ma-
trimonio con Agustina Pérez de 

Ontiveros Falcón (1852-1927) 
madre de Purificación, que como 
hermana pequeña quedó como 
administradora. 

Su padre, Pedro Urrea Sandoval 
ocupó diversos cargos públicos: 
Alcalde de Albacete en 1890, 
Presidente de la Diputación en 
el período comprendido entre el 
1 de mayo de 1900 y el 24 de 
abril de 1901, también ejerció de 
Diputado provincial hasta 1904 y 
Presidente de Edad en 1903, año 
en el que también ocupó interina-
mente la Presidencia de la Corpo-
ración Provincial.

Purificación, se casó en prime-
ras nupcias en 1910 con el hijo 
menor de los Vizcondes de San 
Germán, Jesús Colomer y Ramí-
rez de Arellano, que falleció en 

1927. Y de quien heredó sus pro-
piedades en Alpera. Tuvo un úni-
co hijo Jesús Colomer Urrea que 
murió sin descendencia en 1942. 
En 1929 contrajo un segundo ma-
trimonio con Ramiro Undabeytia 
Álvarez de Lorenzana pintor, es-
cultor y decorador.

Su relación con la Virgen de los 
Llanos está marcada el 12 de 
agosto de 1939, día en que se 
reúnen con el Notario Narciso 
García-Mochales Smitch, en su 
casa de Tesifonte Gallego,22 di-
versas personalidades de la épo-
ca para proceder a la apertura 
de una concavidad que suponían 
existente en el busto de madera 
de la Imagen descabezada de la 
Santísima Virgen de Los Llanos. Al 
abrir la concavidad, violentando 
la tabla que la cubría, aparecie-

PURIFICACIÓN URREA PÉREZ DE ONTIVEROS Y SU 
RELACION CON LA VIRGEN DE LOS LLANOS. 

Por Purificación Amparo Miñano Falcón.
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ron la cabeza de una imagen de 
unos siete centímetros, tallada y 
moldeada con encarnación bien 
conservada, al parecer de una 
Virgen y otra cabeza más peque-
ña, posiblemente del Niño Jesús. 
En la tabla levantada, al dorso, 
fuertemente adherido, un papel 
con la siguiente inscripción: “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 hizo 
este cuerpo y esta cabeza de ma-
dera. Año 1631” Fecha en que 
fue sustituida, la primitiva imagen 
de la Virgen de los Llanos por 
otra de dimensiones mayores y 
de vestir.

El descubrimiento de este secreto, 
que ocultaba la Virgen de los Lla-
nos y que pasó a la historia de 
Albacete quedó reflejado en un 
acta notarial. 

A partir de esa fecha, Ramiro Un-
dabeytia colaboró, tras la Guerra 
Civil, en la restauración de la ima-
gen de la Santísima Virgen de los 
Llanos, así como, en la creación 
de otras imágenes; la Peregrina y 
la del Ayuntamiento. Consideran-
do que Ramiro tenía su estudio en 
casa de mi tía Pura, La Virgen de 
los Llanos se hizo presente en su 
casa, en su vida, y aunque no fue 
Camarera de la Virgen la siguió 
muy de cerca.

En los años previos a la Corona-
ción (1956) el pueblo de Albace-
te se volcó en donaciones para la 
Corona de oro de la Virgen. Pura 

ya con 70 años, se negó a entre-
gar ese donativo porque ella que-
ría hacerle un regalo especial, 
que no concretaba.

Su sobrino, Lázaro Fernández 
Falcón, sacerdote, canónigo y 
maestro de ceremonias no pudo 
tampoco convencerla del donati-
vo para las Coronas, de la Virgen 
y el Niño. Le propuso alternativas 
en forma de joyas, como un bro-
che…que tampoco aceptó.

Pura, mujer de carácter y gran 
personalidad, decidió revestir a 
la Virgen de los Llanos con un 
manto, para embellecerla y dis-
tinguirla como Patrona de Alba-
cete y de su Diócesis. En 1.956, 
lo encargó a R.R. Carmelitas Des-
calzas de Albacete, que tardaron 
cinco años en su elaboración.

El Manto, de mayor longitud que 
el de la Coronación, está borda-
do con hilos de oro en realce y 
aplicaciones sobre terciopelo ver-
de. Respalda un diseño de estilo 
rococó, con motivos vegetales.

El conjunto de ornamentos para 
engalanar a la Virgen de los Lla-
nos engloba cinco elementos en 
el manto:  
• Las mangas, bordado de oro 
festón entrelazado a modo de co-
rona, rematadas con una puntilla 
bolillo metal oro.      
• El peto, repite festón entrelaza-
do, bordeando el cuello del que 
parten, a derecha e izquierda 
motivos florales, todo bordado 
oro al realce.       

• El delantal en su parte basal 
insiste el festón entrelazado, re-
matando un triángulo de profuso 
bordado vegetal y flores de real-
ce, con piedra central jade.     
• El manto del Niño lo circunda 
el festón entrelazado, dos flores 
con piedra jade y acabado con 
puntilla de bolillo metal oro. El 
quinto elemento es, 
• El manto presenta en la parte 
central de la cola, dos escudos 
heráldicos de sus apellidos, so-
brepuestos en un formidable bor-
dado vegetal, rematado en fleco 
de canutillo de oro. Característi-
cas diferenciadoras del resto de 
mantos del ajuar. Para nosotras 
las camareras, es el manto ver-
de. Como curiosidad, y tras ha-
ber finalizado las Carmelitas su 
elaboración, Pura se arrepintió 
de haberlos puesto, pero ya era 
tarde para cambios de opinión; y 
esos escudos heráldicos junto con 
el precioso manto pasarían a la 
historia de Albacete.

Pura hizo la donación del manto 
verde en el año 1961. Al dorso 
tiene bordada la leyenda:
“Purificación de Urrea y Pérez 
de Ontiveros. En acción de gra-
cias. Año del Señor 1.961”

Posiblemente esta acción de gra-
cias fue motivada por tener a 
Ramiro, de quien decía era bue-
nísimo, comparándolo con San 
Francisco de Borja y que tanto la 
acercó a nuestra Virgencica de 
los Llanos.
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

A la Virgen del pueblo,
Por ser manchega, 

las pastoras del campo
tejen sus medias.

Y los zagales
y los pastores

le hacen con las espigas
ramos de flores.

Con espigas de trigo, 
trigo manchego.

¡Trigo de mis besanas,
del que yo tengo!

Trigo bendito y rojo
como los soles

que sienten en su espalda
mis labradores.

SEGUIDILLAS A LA 
PATRONA.
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¡Qué Virgen labradora!
¡Y que pequeña!

Que tiende sus trapitos
sobre mis cejas.

Y por ser tan bonica
y ser del campo

quiere que se la llame
¡la de Los Llanos! 

Ismael Belmonte.
De sus “poesías completas”.
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

HERMANOS 
POR MARÍA.
El Algar y su 
Virgen de Los 
Llanos.
Ángel García Martínez 

Parroquia Ntra Sra de Los Llanos, 
El Algar.

Estudiante de Historia del Arte en 
la UM. 

A pesar de los doscientos 
kilómetros que separan la 
ciudad de Albacete del pueblo 
cartagenero de El Algar, están 
unidos por un fortísimo vínculo: su 
patrona, la Virgen de Los Llanos. 

Ya el año pasado, en vuestra revista 
Coronación el vicepresidente de la 
Real Hermandad de Caballeros de 
la Fuensanta tuvo a bien mencionar 
este suceso, el cual voy a relatar a 
lo largo de estas líneas.

No hace falta más que abrir 
cualquier libro de Historia de España 
para conocer la importancia que 
tuvo la trashumancia en el antiguo 
Reino de Castilla: durante el frío 
y duro invierno, los pastores del 
interior peninsular se veían en la 
necesidad de llevar sus rebaños 
a parajes donde el tiempo en 
estos meses fuera más amable. La 
principal institución ganadera fue 
el Honrado Concejo de la Mesta, 
creado por Alfonso X en 1273, que 

otorgaba a los pastores castellanos 
ciertos privilegios y prebendas . 
La creación de este Concejo tuvo 
como fin evitar disputas entre 
ganaderos y agricultores por el 
paso de los rebaños trashumantes, 
para lo cual se crearon las 
Cañadas Reales. Una de las más 
importantes era la Cañada Real 
Manchega, que nacía en Cuenca, 
pasaba por Albacete y tenía su fin 
en el Campo de Cartagena. 

Respecto al pueblo de su destino, 
decir que El Algar remonta 
su fundación a la época de 
dominación musulmana. Debemos 
su nombre a su idioma: Al-Gar, que 
puede traducirse como “la cueva” 
o “la hondonada”. Esto viene 
dado, en primer lugar, al hondo 
en el que se excavó un pozo del 
que se extrajeron grandísimas 
cantidades de agua aptas para 
el consumo humano y animal, así 
como para su uso en la agricultura, 
y en segundo lugar, a las galerías 
de formación natural que recorren 
el subsuelo de nuestro pueblo y 
cuyo conocimiento y, en algunos 
casos, sorprendente hallazgo han 
dado lugar a multitud de historias 
y leyendas. 

Sin embargo, el hombre, como 
dice el Evangelio, no solo vive 
de pan. Hay quien se remonta en 
torno al 1740 la construcción de la 
Ermita de El Algar. 

Hasta entonces, los fieles recibías 
atención espiritual en el Monasterio 
franciscano de San Ginés de la 
Jara, situado a 4 kilómetros del 

pueblo. Sin embargo, llegados 
a este punto de la cuarta 
década del siglo XVIII, podemos 
remontar la construcción de una 
pequeña ermita, dependiente de 
la parroquia de San Roque de 
Alumbres, en la que los estudiosos 
han determinado el año 1744 
como el año de entronización de 
la imagen de Nuestra Señora de 
Los Llanos. 

Esta imagen sería de un tamaño 
inferior al natural, de vestir, y se ha 
atribuido popularmente a Salzillo.

Esta atribución no sería del todo 
descabellada, ya que, por un 
lado, de este año solo se cataloga 
una obra del autor (la Inmaculada 
del Monasterio de Justinianas 
de Murcia), y, observando las 
fotografías de la antigua imagen, 
se puede observar el parecido en 
la fisionomía del rostro, los ojos o el 
Niño con otras obras del escultor. 

Sin embargo, nos quedaremos con 
lo que es indudable, y es que se 
trataba de una imagen procedente 
de la escuela murciana barroca; 
si salió o no de la gubia o del 
taller de Francisco Salzillo es una 
incógnita para tratar aparte. 

En todo caso, la primera constancia 
que se tiene de la Virgen de Los 
Llanos en estas tierras es a través 
del Catastro del Marqués de la 
Ensenada, que señala que en 
1755 existía en la Diputación 
cartagenera de San Ginés una 
Cofradía de Nuestra Señora de 
Los Llanos. 
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De esta Cofradía solo se tendrá 
constancia en este catastro y en el 
Protocolo 6281 del año 1814 del 
Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid, que señala que por ese 
año la Cofradía establecida en 
la Ermita del partido de El Algar 
tenía por hermano mayor a D. José 
Conesa Francés .

A lo largo de los años la ermita de 
Nuestra Señora fue creciendo: 

- Durante el siglo XIX se construyeron 
las capillas laterales, de las 
cuales solo tenemos constancia 
del patrocinio de D. Bartolomé 
Benzal para la construcción de 
las dos primeras en la nave de la 
Epístola gracias a una lápida5 de 
mármol que se hallaba en el arco 
que comunicaba ambas capillas (y 
que hoy se halla restaurado en la 
subida a la torre-campanario de la 
parroquia). 

- Por último se construye la torre 
campanario a finales del mismo 
siglo, costeada por dinero y 
trabajo de los labriegos y albañiles 
del lugar capitaneados por D. 
Francisco López. Su ladrillo rojo 
como la roja arcilla de la tierra 
de nuestro pueblo rasca el cielo 
del Campo de Cartagena gracias 
a la pericia de los albañiles 
locales, quienes conocían bien 
la técnica de construcción de las 
altísimas chimeneas propias de la 
arquitectura industrial del XIX. Para 
entonces, la iglesia de El Algar 
fue desgajada de la parroquia de 
Alumbres y elevada a rectoría. 

Llegamos entonces al 25 de julio 

de 1936. En el inicio de la Guerra 
Civil, estallada siete días antes, 
se sucede en muchos puntos de 
la geografía española tristes 
acontecimientos en los que se 
asaltan y profanan las iglesias, 
se destruyen sus bienes y se 
comienzan las persecuciones y 
matanzas injustas de religiosos y 
laicos. 

En El Algar, el párroco D. 
Matías Martínez Garrido -ahora 
proclamado Siervo de Dios y cuyo 
proceso de Beatificación está 
abierto- se ve en la necesidad de 
huir del pueblo, y en la noche del 
25 de julio se asalta vilmente la 
Iglesia Parroquial. 

Los violentos profanadores 
lanzaron desde el coro el armonio, 
incendiaron el retablo del Altar 
Mayor y llevaron consigo cuantos 
bienes pudieron sustraer, en 
especial las sagradas imágenes, 
incluyendo la de nuestra amada 
patrona. 

Se organizó una pira en la plaza 
del pueblo en la que ardieron 
todas estas esculturas, puede que 
algunas de cierto valor artístico, 
aunque nunca lo sabremos. Sólo 
se salvó del profano espectáculo la 
cabeza de la imagen de la Virgen 
del Carmen, que fue escondida por 
unos valientes vecinos e insertada, 
tras la contienda, en una nueva 
imagen. 

Terminado el conflicto fratricida, la 
parroquia se ve en la necesidad 
de reponer el patrimonio perdido 

aquella fatídica noche de verano 
del 36. La nueva talla de la Virgen 
se encargó con gran premura al 
escultor murciano José Lozano 
Roca. 

En su catálogo recoge el encargo 
a fecha de septiembre de 1939, y 
se trata de una imagen de la Virgen 
de vestir con niño, patrona de El 
Algar (Cartagena), de un metro 
setenta de altura, cuyo precio se 
fijó en mil ochocientas pesetas. Fue 
costeada por D. Francisco Luengo, 
esposo de Dª Jerónima (quien 
fuera la camarera de la anterior 
imagen), quien confeccionó unos 
vestidos para la nueva imagen 
y fundió su vajilla de plata para 
la realización de un juego de 
coronas. Se bendijo en la Finca “El 
Inglés”, hacienda de D. Francisco, 
el 8 de diciembre de este año. Tras 
un acto de desagravio, se llevó en 
solemne procesión hasta la iglesia 
parroquial. 

El 10 de diciembre de 1989, 
con motivo del quincuagésimo 
aniversario de la llegada de la 
nueva imagen, fue coronada 
canónicamente por el obispo D. 
Javier Azagra. Se organizó una 
romería hasta la Finca “de Los 
Reyes”, rememorando aquella 
primera venida de la imagen. 

Actualmente esta romería es 
celebrada en septiembre, en el 
domingo posterior a la semana en 
que se sitúa el 12 de septiembre, 
día en que celebramos a nuestra 
patrona. 
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Cierro este artículo con un hermoso 
poema que escribió un trovero 
local, Manuel Gómez García 
(apodado “El Sandunga”), para el 
programa de fiestas del año 1967 
y en el que relata una romántica 
visión de la llegada de la Virgen 
de los Llanos a nuestro pueblo: 

En tiempos ya muy lejanos 
unos sencillos pastores 

de sentimientos cristianos 
la trajeron entre flores 

a la Virgen de Los Llanos. 
Eran rudos ganaderos 

que de la manchega tierra 
por solitarios senderos 
conducían sus corderos 

de Cartagena a la sierra.

REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS
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REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS

SOBRE LOS 
RELATOS 
DE ORIGEN 
DE LA 
DEVOCIÓN A 
LA VIRGEN 
DE LOS 
LLANOS.
Por José Sánchez Ferrer

José Sánchez Ferrer nació en 
Valencia en 1942. Hizo la carrera 
de Magisterio en la Escuela 
Normal de Albacete y se licenció 
en Filosofía y Letras (sección 
Historia) por la Universidad de 

Valencia, en la que se doctoró en 
Historia en 1986. Es Catedrático 
de Historia de Enseñanza 
Secundaria. Hoy jubilado, fue 
profesor en varios institutos de 
Enseñanza Media, Tutor de 
Historia del Arte en el centro de la 
U. N. E. D. de Albacete y Profesor 
Asociado de Historia del Arte en 
la facultad de Humanidades de la 
UCLM de Albacete. Es miembro del 
Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel”. Activo 
investigador en el estudio del 
patrimonio artístico y etnológico 
(manufacturas y religiosidad 
popular) de la provincia de 
Albacete, campo sobre el que ha 
publicado treinta y tres libros y un 
centenar de artículos.

La presencia de una imagen en 
un santuario es, generalmente, un 
hecho singularizado. La existencia 
de un relato que refiera como fue 
el principio constituye, al menos, 
una expresión de interés social 
por reconocer el hecho como un 
acontecimiento excepcional1 que 
parece que no se tendría como tal 
si se la hubiese visto confeccionar, 
c o m p ra r  o  d o n a r  d e  m o d o 
ordinario. Estos relatos son historia 
incondicionalmente asumida y 
pretenden ser punto de partida de 
una sucesión de acontecimientos 
relacionados con la imagen. Es 
evidente que son leyendas, pero 
debajo de ellas no sólo hay un 
fondo histórico -difícil de averiguar 
completamente y diferente en 
cada caso-, sino un rico contenido 
simbólico y religioso. En ellas se 
han arropado las devociones.

Una vez compuesto, el relato 
de origen de la devoción a 
la Virgen de los Llanos se iría 
transmitiendo por tradición oral 
y luego se recogió en un libro 

que se guardó en el convento 
franciscano fundado en Los Llanos, 
junto a la ermita de la Virgen, en 
1672. Posteriormente, el canónigo 
Villalva Córcoles lo incorporó a su 
PENSIL DEL AVE MARIA, escrito 
en 17302 . En el Libro de Milagros 
de la Virgen de los Llanos que 
se guardaba en el mencionado 
convento se incluyó también otra 
tradición sobre el origen: la del 
labrador que arando halló la 
imagen3 . 

Las citadas dos versiones son las 
siguientes:

. Versión 1.- La leyenda que 
recoge Villalva y Córcoles en el 
Pensil del Ave Maria, manuscrito 
de 1730. 

He trascrito el texto de una copia 
manuscrita que se hizo en 1880 
y que se guarda en el Archivo 
Municipal de Murcia.

“A los Padres descalzos del 
Serafico Padre S. Francisco se 
les deve el cuidado de haver 
quedado en su archivo, la venida 
de esta soberana imagen; pues se 
conoce por el papel de tiempos 
antiquisimos, por no estar nada 
curioso ni limado, dice, pues, de 
esta suerte: 

Habiendo discurrido el Sr. 
Santiago el mayor ó el Cebedeo 
por toda la Peninsula de España 
(como es cierto segun las historias), 
apostó desde las Andalucias á 
este territorio de los llanos de 
Albacete para descansar de sus 
fatigas, y trabajos que le hicieron 
padecer los paganos, donde trajo 
la efigie de su Sra.: Halló en este 
sitio una ruinas rematadas, y tan 
mezquinas, que apenas pudo en 
ellas estarse algunos días, donde 
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ocultó bajo de un cóncabo con 
una losa encima esta milagrosa 
imagen de Maria Santisima de los 
Llanos; y desde aquí se volvio a 
Roma, y contó a San Pedro el caso 
de haver ocultado la efigie de 
Maria Santisima, como tambien 
la ceguedad en los vicios en que 
estava toda España, que parecia 
una Sodoma y que su predicación 
havia hecho muy poco fruto. 
Con esta propuesta determinó el 
Señor S. Pedro enviar á España 
para conseguir el plantar la 
fe de Cristo nuestro Redentor, 
siete Obispos consagrados que 
fueron, S. Cecilio, S. Segundo, S. 
Eufrasio, S. Terison, S. Torcuato, 
S. Isio, y S. Indalecio, y estos 
aportaron al Puerto de Almaria 
de donde se repartieron para 
correr toda España y despues de 
haver discurrido por toda ella, es 
cierto que por decretos mas que 
humanos apostaron a estos llanos 
de Albacete.

Viniendo dejaron escondida una 
Imagen del Sr. S. Pedro distante 
de esta otra que estava escondida 
poco más ó menos de cien pasos 
desde cuya situacion, estos siete 
Obispos, dispusieron su viage 
segunda vez a varios reinos de 
España á predicar el Evangelio, 
quedando toda España hecha 
un relicario. En este tiempo que 
España era de Cristianos, uno de 
los catolicos (buscando oro) halló 
este tesoro de la imagen de Maria 
Santisima en el cóncavo donde 
dejo referido; y este admirado del 
caso portentoso, se fué á Villa de 
Albacete y dio la noticia, y con 
esta, acudieron todos los vecinos 
á ver este prodigio y decretaron 
(como de hecho lo hicieron) en 
fabricarle una hermita, y después 
por desgracia de los tiempos, 
haviendose perdido casi toda 

España y esta Villa ganada por 
Cete, que hantes era Alba de 
entonces se llamo Albacete. 
Cuidadosos los cristianos de la 
guarda de esta soberana imagen 
la escondieron en las ruinas del 
cóncavo que primero estuvo oculta, 
y de alli a muchos años cuando 
nuestra España fue restaurada 
fue hallada por otro labrador, en 
el mismo punto y con las noticias 
que se conservaron le fabricaron a 
esta Sra. otra suntuosa hermita en 
el mismo punto donde se venera 
hasta que los Religiosos descalzos 
de S. Francisco entraron a formar 
fundacion. Estos la colocaron en 
su Capilla mayor en un Camarin 
de lo mas pulido que pueda dar 
el arte con muy soberanas alhajas 
que sus devotos le han ofrecido. 
Hasta aquí el dicho Archivo”. 

Plancha de cobre para estampas 
grabada a punta seca en la que 
está representado el hallazgo de la 
imagen de la Virgen de los Llanos por 
el labrador. Dimensiones: 8’8 por 6’4 
centímetros. Anónimo popular. Siglo 
XVIII. Colección Sánchez Jiménez. 
Museo de Albacete. 

. Versión 2.- El relato que recogió 
Sánchez Torres del Libro de 
los milagros de la Virgen de los 
Llanos e incluyó en su trabajo de 
19344.

Este autor menciona otra tradición 
de origen que completa lo 
expuesto por el Pensil: el labrador 

que halló la imagen la llevó a su 
casa, pero la figura volvió al lugar 
del hallazgo y así dos veces más. 
Informado el clero se interpretó el 
suceso como signo claro del lugar 
donde debía edificarse la ermita.

A veces, como en este caso, el 
estudio de los relatos y de las 
tradiciones permite diferenciar dos 
orígenes: el de la propia imagen y 
el del inicio de la devoción a ella. 
Trataré ahora sobre el primero de 
ellos y luego lo haré del otro.

Imagen de vestir barroca que 
veneraban los albacetenses desde 
1631. (Reproducida de “La feria y 
las navajas de Albacete”, reportaje 
de Fdo. Franco Fernández en la 
revista Alrededor del mundo de 15 de 
septiembre de 1899. Pág. 4).

- El origen de la imagen.

Los relatos de origen de las 
imágenes patronales marianas de 
la provincia de Albacete pueden 
ser de tres clases; el de la Virgen 
de los Llanos hay que incluirlo en 
el de imágenes con procedencia 
mítica a las que no se atribuyen 
autor, pero de las que se citan 
circunstancias concretas, más o 
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menos intrincadas, sobre su origen.

Según la versión 1 de su leyenda, 
Santiago trajo la imagen de la 
Virgen de los Llanos cuando vino a 
España a predicar; como no tenía 
fruto su predicación decidió volver 
a Roma, pero antes de partir 
dejó escondida la escultura en un 
cóncavo (hueco) de Los Llanos de 
Albacete. Le contó a San Pedro su 
escaso éxito evangelizador y el 
lugar donde había escondido la 
Virgen y éste envió a España siete 
obispos para que terminaran la 
tarea iniciada por el apóstol; los 
santos varones tras recorrer todo el 
país arribaron a Albacete y casi al 
lado de donde estaba enterrada 
la Virgen de los Llanos enterraron 
una imagen de San Pedro; tras 
hacerlo volvieron a ponerse de 
viaje y continuaron su misión. 

Por tanto, el texto sitúa el origen 
de la imagen de la Virgen de los 
Llanos en los primeros tiempos del 
cristianismo y en relación directa 
con algunos apóstoles, sin tener en 
cuenta que la primitiva imagen de 
esta Virgen es gótica y de hechura 
fechable en el siglo XV. El relato 
también establece la proximidad 
de los lugares de ocultamiento de 
las esculturas de la Virgen de los 
Llanos y de San Pedro (de Matilla) 
y, por tanto, explica la razón de 
la contigüidad de sus respectivas 
ermitas, encubriendo con las 
acciones de Santiago y de los 
santos varones que estos enclaves 
seguramente fueron generados 
por la disputa liminal y del 
territorio y por el enfrentamiento 
jurisdiccional y económico entre 
Chinchilla y Albacete, hechos 
que históricamente produjeron 
numerosas tensiones entre ambas 
comunidades.

A la vista de la cronología que se 
deduce del texto, la imagen tenía 
que ser del primer paleocristiano o 
visigoda y, sin duda, no lo es.

Cabezas de la Virgen y del Niño de 
la primera imagen de la Virgen de los 
Llanos. Gótico del siglo XV. Hoy se 
encuentran introducidas en la espalda 
del maniquí de la actual imagen de la 
patrona de Albacete.

- El origen de la devoción. 

Como en el origen de la escultura, 
el de la devoción a la Virgen 
de los Llanos narra un episodio 
plenamente legendario. 

En el grupo al que pertenece, 
las narraciones más frecuentes 
son las que citan aparición de la 
Virgen y/o hallazgo de la imagen; 
en el de la patrona de Albacete 
solamente se narra el hallazgo 
de la imagen, no hay aparición 
alguna.

El ya citado Honorario M. Velasco, 
basándose en los trabajos de W. 
Christian, concretó una pauta 
secuencial del proceso que se 
suele encontrar en este tipo de 
relatos; también dedujo una 

semejante Prat i Carós. 

Los relatos en los que se narra una 
aparición/hallazgo son los que 
tienen los esquemas secuenciales 
más completos, a ellos les siguen 
los que referencian una aparición 
y muestran menos fases los que 
cuentan solamente un hallazgo. 
Expondré las fases del hallazgo de 
la Virgen de los Llanos procurando 
a lo largo del discurso ir haciendo 
las salvedades precisas para 
explicarlas todo lo posible.

La leyenda que se estudia tiene la 
particularidad de que el hallazgo 
se produce dos veces, cada uno en 
una época distinta: el primero en 
tiempos de una España cristiana 
anterior a la invasión musulmana 
(“En este tiempo que España era 
de Cristianos…”) y el segundo tras 
la reconquista del territorio a los 
moros (“…cuando nuestra España 
fue restaurada…”), y ambos 
muestran, aproximadamente, el 
mismo proceso.     

En los procesos de este tipo 
de origen de una devoción 
fundamentalmente intervienen/
aparecen:

a.- El personaje protagonista.

Este personaje es el que halla la 
imagen y comunica el suceso, en 
este caso, “uno de los católicos 
(que buscaba oro)” en el primer 
hallazgo y un labrador en el 
segundo.  

Como en casi todos los relatos, 
en éste, el personaje no tiene un 
estatus social relevante. Cuanto 
más claramente la leyenda 
exponga la insignificancia social 
del personaje más explícitamente 
se declara que el acontecimiento 
se ha producido por iniciativa del 
ser sobrenatural representado en 
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la imagen, en este caso la Virgen 
de los Llanos. 

b.- El lugar.

La presencia del personaje en el 
lugar del hallazgo en ese momento 
es no intencionada, es decir, no 
ha ido a ese sitio a buscar una 
imagen. 

Como es frecuente en estos relatos, 
la delimitación del paraje y del 
punto del hallazgo es rigurosa, 
exacta, y sobre el segundo se 
levantará la primera ermita. En 
la narración objeto de reflexión 
figura la indicación de ambos 
datos: un “cóncabo”, el mismo en 
los dos hallazgos, situado en los 
Llanos de Albacete.    

El lugar es tan importante que 
casi siempre en las devociones 
par t icu lar izadas o locales 
determina la advocación de la 
imagen; y así, la de la Virgen de 
los Llanos la recibe por el paraje 
donde se produjo el segundo 
hallazgo.

c.- El tiempo.

En la mayoría de los relatos o se 
omite el cuándo sucede el hecho o 
existe gran imprecisión del tiempo 
en el que ocurre; así sucede en el 
que se estudia, no hay mención 
concreta alguna sobre el mismo.  
Por lo que dice el texto, el primer 
hallazgo habría que situarlo en 
la Antigüedad tardía o en los 
primeros siglos medievales, pero 
el segundo queda abierto y puede 
extenderse a cualquier momento 
desde los primeros tiempos 
después de la Reconquista. 

d.- El hecho. 

Los relatos suelen indicar toda 
una serie de señales previas, 
ant icipadoras y sorpresivas 

( fundamen ta lmen te  son idos 
m u s i c a l e s ,  v o c e s  d u l c e s , 
resp landores  y  a lboro to  y 
nerviosismo del ganado) que 
anuncian que algo extraordinario 
está a punto de suceder; son los 
indicadores que concretizan un 
lugar antes indefinido. No ocurre 
así en la narración de la Virgen 
de los Llanos, los dos hallazgos 
son mencionados escuetamente 
y en ellos solamente acontece 
un imprevisto y no presentido 
descubrimiento de la imagen. 

e.- El encuentro de la imagen.

En la versión 1 no se cita ninguna 
circunstancia; en la 2 se narra que 
un labrador que estaba arando 
desenterró la escultura con el 
arado. 

f.- La primera actuación de la 
comunidad.

Tras la apreciación de lo 
extraordinario del hecho se 
procede a la comprobación social 
del hallazgo y comienza el proceso 
de apropiación de la imagen por 
parte de la comunidad que se 
considera elegida por el personaje 
sobrenatural representado.

En muchos relatos, y así sucede en 
la versión 2 de éste, hay un traslado 
de la imagen desde el lugar del 
encuentro a otro, generalmente 
a la iglesia parroquial. Siempre, 
a todo acto de traslado le 
sucede una misteriosa, primero, y 
milagrosa, luego, resistencia de la 
imagen a ser trasladada. Puede 
suceder:

. Que la imagen retorne al lugar 
preciso del hallazgo una y otra 
vez; es muy frecuente que hasta 
tres veces.

. Que, llegado a cierto punto 

del traslado, la imagen se resista 
a avanzar, a veces haciéndose 
tan increíblemente pesada que 
las personas o animales que la 
transportan se niegan o no pueden 
avanzar.

En los Llanos “El labrador que 
halló la imagen la llevó a su casa 
pero la figura volvió al lugar del 
hallazgo y así dos veces más”.

Este hecho casi siempre resuelve 
inequívocamente la pertenencia 
del lugar y de la imagen, y 
como consecuencia el que una 
comunidad se apropie de él y 
ella con todo derecho, pero no 
siempre ocurre así, como en este 
caso, ya que, como se dijo, se 
planteó un conflicto territorial entre 
las comunidades de Albacete y 
Chinchilla.

Chinchilla no vio de buen grado el 
auge de su antigua aldea y máxime 
cuando el término municipal de la 
ciudad se veía recortado a favor 
del de Albacete; Felipe II, en 
1568, había otorgado al concejo 
albacetense una porción del 
término municipal de Chinchilla 
y dentro del mismo quedaron las 
ermitas de la Virgen de los Llanos 
y de San Pedro de Matilla, que 
continuó siendo de jurisdicción 
de la ciudad, conservando 
siempre ésta el uso, posesión 
y propiedad de dicha ermita y 
sitio; es decir, los chinchillanos 
tenían que entrar en término de 
Albacete para poder llegar a su 
ermita. Hasta 1737 parece que 
el Corregidor de Chinchilla lo 
era también de Albacete y los 
problemas jurisdiccionales con 
relación a la ermita no fueron 
importantes, pero a partir de 
ese año, dicho Corregimiento se 
redujo al término de Chinchilla y 
Albacete comenzó a reclamar el 
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ejercicio de su jurisdicción en el 
lugar de la ermita, situación que 
hay que relacionar con la feria 
que se celebraba todos los años, 
en septiembre, en el lugar de los 
Llanos, que estaba colindante a la 
ermita que pertenecía a Chinchilla. 

g.- La institucionalización de la 
devoción.

En los relatos, la institucionalización 
se pone de manifiesto con el 
acuerdo de los miembros de la 
comunidad de edificar un primer 
santuario, aunque en ellos no 
se narran las vicisitudes de su 
construcción; de esta manera 
se expresa el deseo de hacer 
permanentes la devoción y las 
conductas rituales. En el primer 
hallazgo, el descubridor “…
admirado del caso portentoso, se 
fué á Villa de Albacete y dio la 
noticia, y con esta, acudieron todos 
los vecinos á ver este prodigio 
y decretaron (como de hecho 
lo hicieron) en fabricarle una 
hermita”; en el segundo, “…y con 
las noticias que se conservaron le 
fabricaron a esta Sra. otra suntuosa 
hermita en el mismo punto donde 
se venera…”; posteriormente, los 
franciscanos del convento de Los 
Llanos colocaron la imagen “…en 
su Capilla mayor en un Camarin 
de lo mas pulido que pueda dar 
el arte…”. El pretendido templo 
paleocristiano o visigodo es 
mítico, pero sí se sabe que con 
posterioridad a la Reconquista del 
territorio se edificaron dos ermitas. 
La primera construcción se ignora 
cuando se levantó, pero debió 
ser una humilde fábrica; para 
sustituirla se planificó una amplia 
ermita que comenzó a hacerse 
hacia 1620 y se terminó en 1628. 

En los relatos que se tratan, 
excesivamente concisos, no se 

incluye referencia alguna, pero sin 
duda, como ocurre en casi todas 
las leyendas de origen, se halla 
implícita una primera procesión 
que acaba instituyéndose como 
paradigma y prototipo de los 
rituales que se van repitiendo 
posteriormente.

Plano del convento franciscano 
edificado a partir de 1672 en torno 
a la ermita de la Virgen de los Llanos 
construida en 1628. A. H. N. Sección: 
Consejos. Leg. 441. Año 1780. 
Ilustración cedida por V. P. Carrión.

En suma, un relato elaborado en 
torno a un núcleo básicamente 
histórico constituido por el hecho 
de la existencia de una imagen, 
de una ermita dedicada a ella  
y de una devoción creciente 
en Albacete al personaje sacro 
que la primera representa; es 
decir, una descripción, en cierto 
modo, de la implantación y la 
difusión del culto a la Virgen de 
los Llanos en Albacete por medio 
de un texto poco explícito y lleno 
de datos legendarios, episodios 
imaginativos, imprecisiones y 
ambigüedades. “En las leyendas 
la precisión histórica pasa a un 
segundo plano en beneficio de 
la intención moral o espiritual. 
Posteriormente la palabra se 
desacraliza, pasando a designar 
una historia con valor poético 
que, aunque hace referencia a 
personajes y lugares reales, no se 
atiene a los hechos históricos5” .

 ¿Qué función podía desempeñar 
en la comunidad un relato de una 
veracidad tan relativa?  Haré al 
respecto algunas puntualizaciones.

No existe imaginería mariana de 
la época romana tardía ni de la 
visigoda, épocas en las que tendría 
que situarse el primer hallazgo; 
este origen se convertía en una 
fórmula ideológica para otorgar al 
culto de la imagen una antigüedad 
que no tenía; las imágenes traídas 
por apóstoles o santos varones 
de los primeros tiempos del 
cristianismo eran las más antiguas 
y las más sagradas y cercanas 
al modelo vivo de la persona 
sobrenatural que representaban. 
Ese origen aureolaba la imagen, 
la enfatizaba y conectaba con el 
mundo celestial y la liberaba de 
un origen “terrenal”.

La referencia al ocultamiento de 
las imágenes como consecuencia 
de la invasión musulmana y del 
aparecimiento de las mismas tras 
la Reconquista es un mito general 
en España porque la dominación 
mahometana se consideraba como 
una interrupción de la historia, que 
se reanudaba tras la expulsión 
de los invasores, convirtiendo a 
la Reconquista en el justificado 
instrumento legal que posibilitaba 
la continuidad histórica. En torno a 
esta restauración del cristianismo 
antiguo, en el relato de Los Llanos 
se incluye una curiosa leyenda 
etimológica del nombre Albacete.  

En la leyenda de origen que se 
trata aquí no hay aparición de la 
Virgen de los Llanos, solamente 
encuentro de una imagen suya, 
pero esto no suponía pérdida 
de su  categor ía sagrada 
debido a que los hallazgos 
implicaban una adquisición de 
iniciativas transferidas, ya que se 
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consideraba que las imágenes no 
habían aparecido casualmente, 
sino por deseo personal de las 
personas sacras representadas, lo 
que para las comunidades devotas 
era teológicamente posible como 
resultado de que el poder de 
lo sagrado en la concepción 
cristiana no tenía límites. Tampoco 
conllevaba la merma de su poder 
mirífico; en la versión 1 de la 
leyenda de Los Llanos ya viene 
expresa la etiqueta de imagen 
milagrosa.

Los relatos dan como supuesto 
que las leyendas son anteriores 
a las devociones y ritos que 
éstas propician, como si lo 
narrado en ellas fuese la primera 
representación de los rituales 
que se establecieron tras la 
institucionalización de la devoción, 
pero paradójicamente, y en 
general, las leyendas como tales 
suelen estar elaboradas después 
del surgimiento de la devoción.

Estos textos legendarios están 
construidos a posteriori sobre 
situaciones preexistentes, de 
forma que tratan de explicar 
la presencia de la imagen y la 
ermita en un determinado espacio 
por deseo expreso y repetido, 
en este caso, de la Virgen. Una 
simple imagen debería poder ser 
trasladada por su descubridor o 
por la comunidad que se siente 
elegida adonde considerara su 
presencia más adecuada, pero 
ante la resistencia de la imagen, la 
persona o la comunidad reconoce 
un poder superior, es decir, a un 
ser sobrenatural, y acepta ser 
ella la que se traslade al sitio 
tan rotundamente marcado para 
celebrar el encuentro: “Informado 
el clero se interpretó el suceso 
como signo claro del lugar donde 
debía edificarse la ermita”.

Las ermitas existían y sólo cuando 
adquirían cierta notoriedad dentro 
de la localidad es cuando surgían 
las leyendas de aparición/
hallazgo; por ello, es muy probable 
que la de la Virgen de los Llanos 
fuera elaborada a finales del siglo 
XVI o principios del XVII, época 
del gran desarrollo inicial de su 
devoción.

Se puede decir que las leyendas 
de origen, en esencia, son la 
expresión de una vinculación, la de 
una comunidad con una imagen 
y con la persona sobrenatural 
representada, en este caso María 
de los Llanos, pero, además, la 
de una comunidad con un lugar. 
Ya se ha visto que la delimitación 
del lugar es tan concreta y la 
comunidad tan determinada que 
la imagen recibe en la mayoría 
de los casos una denominación 
particularizada relacionada con 
él. Aun reconociendo que la Virgen 
tiene vigencia sobre toda la tierra, 
la leyenda focaliza su poder sobre 
la comunidad que se considera 
elegida y convierte la devoción en 
particularizada o local.

U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
consecuenc ia s  de  d i c ha 
vinculación es la pertenencia; 
el lugar del encuentro entre los 
hombres y lo sagrado es un 
territorio que suele poseer una 
comunidad sin oposición de 
ninguna otra. Ante la comunidad, 
el lugar aparece como elegido 
por la Virgen de los Llanos, a 
quien representa la imagen 
hallada; por tanto, el grupo 
considera que la pertenencia está 
incuestionablemente definida; 
el lugar es para sus integrantes 
la determinación histórica de la 
leyenda, es decir, su prueba de 
verdad. A veces, la leyenda se 
considera narración no verificada, 

pero su localización en un espacio 
concreto convierte la creencia en 
indubitable. Negar la pertenencia 
significaría negar la propia 
comunidad y los miembros de ella 
no podrían hacerlo sin negarse a 
sí mismos. No obstante, como se 
ha visto, no siempre ocurre así; en 
unas ocasiones, por ser codiciado 
o significativo, la pertenencia del 
lugar se obtiene tras disputas y 
rivalidades con otra comunidad 
vecina.

Una leyenda de origen es:

. La formulación de una “relación 
mutua entre la imagen que otorga 
favores y la comunidad que 
le da culto y difunde su fama, 
siendo los actos prodigiosos 
condición imprescindible para el 
mantenimiento de la relación”  

. Y la justificación de la presencia 
sobrenatural de la imagen en su 
ermita

Los relatos aquí  t ratados 
presentan, pues, un sistema de 
vinculación de la Virgen de 
los Llanos y la población de 
Albacete, siendo la prueba de 
esa unión la declaración solemne 
de patronazgo, seguramente 
proclamada por la villa hacia 
1616.

Esa formulación, o contrato, como 
ocurre en la práctica notarial 
real, sigue un patrón, un cliché, 
un protocolo determinado: el de 
los relatos de origen marianos 
de las comunidades de su ámbito 
cultural. 

Los relatos de origen de las 
devociones marianas populares 
más importantes son estereotipos 
que hablan del sentir, de las 
necesidades y de los anhelos de 
los colectivos humanos y muestran C
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comportamientos semejantes 
en todos ellos. Prácticamente 
siempre están relacionados con 
las condiciones socio-económicas 
(por ello, se puede hablar de 
relatos de ambientes agrícola-
pastoriles, fluviales, marítimos, 
de zonas de interior, costeros o 
de alta montaña, etc.) que tienen 
las áreas donde están ubicadas 
las poblaciones que los elaboran 
y con los caracteres políticos 
imperantes que existen en ellas 
cuando los construyen; por tanto, 
la variedad de leyendas de origen 
que presentan las devociones 
populares es amplia; no obstante, 
a pesar de la diversidad, pueden 
reconocerse en ellas ciertos 
esquemas, estando el de la Virgen 
de los Llanos inmerso en el del 
ambiente agrícola-pastoril.

Sin duda, las imágenes patronales 
son un poderoso instrumento de 
identificación de una comunidad, 
territorio o entidad política, a la 

vez que suponen un sistema de 
protección y esperanza de los 
devotos frente a la adversidad; 
por ello, sus leyendas de origen 
permanecen en el imaginario 
colectivo de las poblaciones.

1 VELASCO, H. M. “Las leyendas 
de hallazgos y de apariciones de 
imágenes. Un replanteamiento 
de la religiosidad popular como 
religiosidad local” en ÁLVAREZ, 
BUXÓ Y RODRÍGUEZ (coord.) La 
religiosidad popular. II. Barcelona, 
1989. Pág. 401. 

2 VILLALVA Y CÓRCOLES, J. PENSIL 
DEL AVE MARIA. Historia sagrada de 
las imágenes de Maria Santísima con 
algunas de sus apariciones y milagros 
que se veneran en todo el Reyno de 
Murcia, su obispado, Ciudades y 
Villas y lugares. Manuscrito de 1730. 
Se ha utilizado una copia manuscrita 
que se hizo en 1880 guardada en el 
Archivo Municipal de Murcia. Revista 
Murciana de Antropología nº 9. 
2002. Universidad de Murcia. Págs. 

127 y 128.

3 Varias  leyendas y numerosos 
milagros de la Virgen de los Llanos 
se copiaron y se encuadernaron 
junto a otros documentos en un libro 
del convento de Los Llanos que se 
denominó Tomo 1 de la Fundacion 
deste Convento. La leyenda del 
hallazgo de la imagen por el labrador 
se encuentra en el folio 152 v. Esta 
documentación me la ha cedido 
Vicente P. Carrión Iñiguez, a quien 
agradezco mucho su colaboración.

4 SÁNCHEZ TORRES, J. La Virgen 
de los Llanos. Patrona de Albacete. 
Apuntes. Albacete, 1934.

5 RODRÍGUEZ BECERRA, S. “Las 
leyendas de apariciones marianas y 
el imaginario colectivo”. ETNICEX. 
Revista de Estudios Etnográficos. Nº 
6. ISSN 2172-7635. Págs. 101-121.
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Llévame a la Virgen, 
abuelo, pronto.
Y le cogí la mano,
prieta de sedas de su 
carne niña,
cuatro años de luz que 
me iluminan
y Luz se llama
esta nieta que llevo a la 
Señora.
Estamos ya los dos 
dando cara a la Virgen 
de los Llanos.
- Abuelo,  -dice- la Virgen 
no habla.
- No habla, Luz, pero oye. 
¡Ah!, dice la nieta
y comienza a mover sus 
tiernos labios.
¿Qué dirá a esa Virgen 
que la oye?
Tenuemente me llegan 
sus palabras: Virgen te 
quiero.
La Virgen nos miraba. “La 
mirada sencilla”.

VISITA A LA VIRGEN
De Juan José García Carbonell.
De su “Obra Poética” Poesía del sentimiento.
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Apenas esbozaba la 
sonrisa, como un surco 
del llano,
La Virgen respondía en 
Arco Iris: Luz te quiero.
Luego… la niña mirando 
la corona preguntaba:
-¿Abuelo, pesa la corona?
Le dije que todas las 
coronas son pesadas,
y aquellas que no pesan, 
las coronas de rosas,
esconden las espinas.
Ella me dijo: Vale.
Y también su mirada se 
hizo luz de sencilla.
Y fue derecha al Niño.
Dijo: Tiene un niño. ¿Es 
suyo?
- Suyo es, le contesté.
- ¿Quién se lo ha dado?
- Dios se lo dio.
Y otra vez dijo: Vale…
Y se quedó diciendo, con 
los labios,
cosas que sólo la Señora 
le entendía.
Y yo la acompañaba 
desgranando: Dios te 
salve, María.
De nuevo… le cogí la 
mano,
prieta de sedas de su 
carne niña.
Nos subió por la sangre 
luz del llano,
Nos ciñó la presencia su 
mirada sencilla
Y juntos con el ángel 
proclamamos:
Dios te salve, María.
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Nací en Albacete, en mayo de 
1940. Mi padre era médico, un 
hombre muy humano y un buen 
profesional. Mi madre, una mujer 
que dedicó su vida a cuidar de su 
familia. Tengo tres hermanos, de 
los que me siento orgullosa, por-
que son grandes personas. 

Mi vida escolar comenzó a los 
cuatro años, en el colegio de las 
Dominicas de la calle Salaman-
ca, allí estudié el bachiller. Hice 
la carrera de piano, la música 
siempre ha sido muy importante 
en mi vida. 

A los siete años, entré a formar 
parte de un grupo de acción ca-

tólica, en la parroquia san José. 
Fui benjamina, aspirante, juvenil y 
joven, hasta que me casé. 

Me casé a los veintitrés años, con 
un hombre que me quiso y me 
apoyó en todo cuanto hice duran-
te cincuenta y dos años, hasta que 
murió. Tengo cuatro hijos, cuatro 
nueras, seis nietos y dos bisnietos. 
Una familia unida y cariñosa por 
la que doy gracias. 

Cuando tenía veintiséis años, me 
incorporé de nuevo al grupo de 
mujeres de acción católica de la 
parroquia de la asunción, y entre 
a formar parte del equipo dio-
cesano. Desde 1974 a 1980 fui 

presidenta diocesana. Estuve acom-
pañada por un grupo de personas 
muy valiosas y con gran experien-
cia, de las que aprendí mucho y a 
las que recuerdo con mucho cariño. 
En aquellos años, después de la ce-
lebración del concilio vaticano ii, la 
iglesia vivió una etapa de renova-
ción. Formar parte de este cambio 
fue algo apasionante. En aquellos 
años colaboré en la revista cristiana 
“crismón” y participé activamente en 
las campañas de manos unidas. 

En 1977, fui nombrada Camarera de 
la Virgen de los Llanos y desde 1982 
a 1988 fui Presidenta de la Real 
Asociación de Nuestra Señora Ma-
ría Santísima de los Llanos. Acepté 

RECONOCIMIENTO 
CORONACIÓN.
A Doña Pilar Ferrandis Flores
“Seguiré ayudando mientras Dios me de fuerza, ánimo e ilusión para hacerlo”
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este cargo sabiendo que contaba 
con un equipo extraordinario y 
preparado para realizar la tarea 
que se nos encomendaba. Fueron 
años de mucha dedicación, de 
los que guardo un recuerdo entra-
ñable. 

En esta etapa de mi vida, formé 
parte del Orfeón de la Mancha, 
fui su presentadora y unos años 
también su presidenta. Recorrí 
todos los pueblos de la provincia 
de Albacete y muchas ciudades 
de España. Disfruté de la música 
y de unos compañeros inolvida-
bles. 

En 1990 llegué a Cáritas. Co-

mencé como coordinadora del 
grupo de la Parroquia de San 
Juan, también me uní al grupo 
diocesano, del que fui directora 
ocho años. De nuevo me tocó vi-
vir una época de cambio, en la 
que nacieron nuevos programas 
y se formaron las Cáritas interpa-
rroquiales. Creo que éste fue un 
tiempo importante, que marcó el 
comienzo y el crecimiento de lo 
que es hoy Cáritas Diocesana de 
Albacete. 

Durante quince años fui volunta-
ria de Cáritas interparroquial de 
Albacete, directora desde 2001 
a 2006, allí viví de cerca lo que 
es la auténtica pobreza y la ex-

clusión social, una experiencia 
que ha marcado profundamente 
mi vida. 

Actualmente sigo colaborando 
en el grupo de Cáritas de la Pa-
rroquia de San Juan, grupo en el 
que llevo treinta años implicada y 
en el que seguiré, mientras dios 
me de fuerza, ánimo e ilusión 
para hacerlo.
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UNA 
ESTAMPA 
COLOREADA 
INÉDITA DE 
LA VIRGEN 
DE LOS 
LLANOS.
Vicente Pascual Carrión Íñiguez.

No hace mucho,  con ocasión 
de entrar en un establecimiento 
comercial, mi mirada se dirigió 
hacia un cuadro coloreado que 
representaba a la Virgen de los 
Llanos y que no conocía. La pro-
pietaria me explicó algunos por-
menores del mismo y como su 
familia, gran devota de nuestra 
Patrona, lo tenía desde hacía mu-
cho tiempo.

El grabado coloreado representa 
a la Virgen de los Llanos y con 
su difusión llevamos a cabo una 
nueva aportación sobre la icono-
grafía de la Patrona de Albacete.

Fue realizado  en la fábrica de 
Francisco Mitjana de las Doblas 
(Málaga 1828- 1902), grabador 
y litógrafo malagueño del siglo 
XIX.

La imagen de la Virgen que porta 
en su brazo derecho la  del Niño 
está tomada del primer grabado 
calcográfico realizado de la mis-
ma en el año 1690, “a devoción 
de la Excelentísima Señora Du-
quesa de Terranoba i Marquesa 
de Balle”.

Este modelo,  del más puro esti-
lo barroco-churrigueresco de la 
época,  se repetirá en años poste-
riores, tal y como podemos com-

probar por la serie de grabados 
calcográficos y estampas que 
conocemos con la misma icono-
grafía, y a los que en ocasiones, 
se le añaden motivos franciscanos 
como las cinco llagas o los brazos 
cruzados de Cristo y San Francis-
co, que nos recuerdan la estancia 
de la Virgen de los Llanos en  el 
convento de franciscanos descal-
zos desde 1672 a 1783.

En esta estampa se representa a 
la Virgen de  forma triangular con 
simuladas guirnaldas cruzadas 
en el halda, con flores al borde 
del manto y corona con aureola 
con veintidós estrellas. Su figura 
se alza sobre una peana deco-
rada con ángeles bajo la cual se 
encuentra una decoración con 
motivos vegetales y flores.

Sin duda, el aspecto que más 
nos llama la atención de esta es-
tampa es el color azul del manto 
de la Virgen  que contrasta con 
el dorado de los adornos y,  que 
conozcamos, es la primera repre-
sentación coloreada que hace de 
la misma. Estos motivos decora-
tivos son casi idénticos a los de 
la primera representación de la 
Virgen anteriormente citada. La 
siguiente será realizada en 1878 
en Valencia con dibujo de José 
García, litografiada por Vicente 
Aznar, y de la que conocemos 
numerosas representaciones.

La imagen, de dibujo tosco,  está 
enmarcada, a diferencia de otras 
representaciones en las que pre-
dominan los elementos arquitectó-
nicos, a manera de orla decora-
tiva, por dos columnas que tanto 
en la base como en los capiteles 
se encuentran  rematadas por mo-
tivos florales coloreados al igual 
que el arco que lo corona. Moti-
vos florales que también se repi-

ten bajo la peana sobre la que 
descansa la imagen del Virgen y 
el Niño.

El autor, Francisco Mitjana es un 
destacado impresor  que realizó 
en Málaga, a partir de 1864, 
numerosas representaciones de 
estampas religiosas y conmemo-
rativas con una finalidad comer-
cial, aunque fue la suya una pro-
ducción intensa de gran calidad 
artística. Estas estampas cromoli-
tográficas eran el vehículo de di-
fusión de imágenes religiosas, en 
este caso de patronas de diversas 
localidades.

Desconocemos el origen de su 
procedencia,  aunque aventura-
mos la idea de que al ser propie-
tarios Los Larios de Málaga de la 
finca de los Llanos, éstos pudieron 
haber encargado a Francisco Mit-
jana la realización de esta estam-
pa en recuerdo de la estancia de 
la Virgen de los Llanos durante los 
años citados en la finca de su pro-
piedad, y en la que tantos recuer-
dos se conservaban de la Patrona 
de Albacete.

La estampa que mostramos tiene 
las siguientes medidas: 0, 24 x 
0,31 cm.

Al pie de la misma, en la parte 
inferior izquierda se encuentra el 
nombre del autor: Fab de Fco Mi-
tjana Málaga, y en el centro la 
leyenda: Nª Sª de los Llanos Pa-
trona de Albacete. En la parte su-
perior izquierda el número 392.

Quiero, finalmente, agradecer a 
Pilar García Gómez el haberme 
permitido fotografiar esta estam-
pa que incorporamos a la icono-
grafía de la Virgen de los Llanos, 
y que damos a conocer en la re-
vista Coronación de este año.
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AL SERVICIO DE LA CARIDAD
Mª  Caridad Navarro Jiménez, vocal responsable Obra Social y Cultural.

“Hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha conver-
tido radicalmente en una cuestión antropológica” Cáritas in 
Veritate. 

La aportación económica que 
desde la Obra Social se realiza 
a nuestros hermanos necesitados 
de la diócesis en primer lugar 
quiere ser creadora de comunión, 
la limosna cristiana crea comu-
nión, y en segundo lugar restau-
radora de justicia pues socorrer 
a los necesitados es un deber de 
justicia. De hecho, las enseñanzas 
evangélicas nos recuerdan que 
somos administradores de bienes, 
no propietarios.

Pero también, desde la Obra So-
cial tenemos una ocasión inmejo-
rable para unirnos en el ejercicio 
de la caridad desde un  ejercicio 
de donación personal: Al hablar 
de la caridad, hay que hablar del 

amor. El amor es buscar el bien 
del otro. La auténtica caridad es 
aquella que imita a Cristo, el cual, 
siendo rico, se ha hecho pobre 
por nosotros a fin de enriquecer-
nos con su pobreza (2 Co 8, 9). 
En efecto, Cristo nos ha enseñado 
que la auténtica caridad es aque-
lla que no se limita a dar la limos-
na, sino que lleva a darse uno mis-
mo, a ofrecerse a Dios como culto 
espiritual (cfr. Rm 12, 1). Por eso 
quiero resaltar que toda la labor 
que realizan las Camareras de 
la Virgen en las mesas petitorias 
de la novena de mayo y también 
en la capilla de la feria (parte de 
la Obra Social depende de es-
tos donativos) es una verdadera 

donación de entrega personal. 
La limosna no se refiere exclusi-
vamente al desprendimiento de 
nuestro dinero, sino que es un 
concepto más amplio: donación 
gratuita de nuestro tiempo y po-
ner al servicio de nuestros her-
manos nuestros talentos. Esto nos 
lleva a una verdadera alegría: 
hay mayor felicidad en dar que 
en recibir� (Hch 20, 35). La cari-
dad es más que el amor. El amor 
es natural. La caridad es sobre-
natural, algo del mundo divino. 
La caridad es poseer en nosotros 
el amor de Dios. Es amar como 
Dios ama, con su intensidad y 
con sus características.

Cada vez que por amor a nues-
tra Madre, la Santísima Virgen de 
los Llanos, compartimos nuestros 
bienes y tiempo con el prójimo 
necesitado se hace realidad nues-
tra grandeza;  el ser humano está 
hecho para el don, el cual mani-
fiesta y desarrolla su dimensión 
trascendente.

También perseguimos, como no, 
la búsqueda de la gloria de Dios: 
puesto que no queremos hacer de 
la caridad una falsa careta que 
esconda interés, filantropía, va-
nagloria  u otras motivaciones no 
evangélicas. El Evangelio nos da 
un consejo muy práctico: “Por tan-C
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to, cuando hagas limosna no lo 
hagas trompeteando como hacen 
los hipócritas...” y “que no sepa 
la mano derecha lo que hace la 
izquierda” (Mt 5 y 6).

 La experiencia nos dice que el 
anonimato en el ejercicio de la 
limosna es de gran eficacia para 
purificar nuestra intención, de ma-
nera que sólo busquemos la glo-
ria de Dios y el bien de nuestros 
hermanos. Por eso, los donantes 
(un especialísimo recuerdo tam-
bién a nuestros socios) a la Obra 
Social de la Real Asociación son 
anónimos, no así los beneficiarios 
porque consideramos que hay 
que ser transparentes con lo reci-
bido y rendir cuentas de ello.

Inmigrantes, enfermos, pastoral 
penitenciaria, ayuda al duelo, 
cáritas, ancianos, instituciones 
educativas, jóvenes, mujeres en 
riesgo de exclusión social, cole-
gios etc; sin olvidar la parte cultu-
ral: arte, teatro, peregrinaciones, 
educación, conventos, belén be-
néfico, patrimonio cultural… son 
beneficiarios de nuestra Obra 
Social. 

La fuerza de nuestra Obra Social 
radica en su poder caritativo, un 
baluarte de la devoción a la San-
tísima Virgen de los Llanos cuyo 
nombre e imagen están esculpi-
dos en la mente y en el corazón 
de todos los albaceteños como 
signo de esperanza y centro de 

comunión fraterna.  

¡Qué la Virgen María, proclama-
da por Pablo VI Mater Ecclesiae 
y honrada por el pueblo cristiano 
como Speculum iustitiae y Regi-
na pacis, en su advocación de 
Nuestra Señora María Santísima 
de los Llanos,  nos proteja y nos 
obtenga por su intercesión celes-
tial la fuerza, la esperanza y la 
alegría necesaria para continuar 
generosamente la tarea en favor 
de los más necesitados y ampare 
siempre a Albacete y su diócesis! 
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ACTOS DURANTE EL MES DE MAYO
CONMEMORANDO EL LXIII 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 16 al 24 de Mayo en la S. I. Catedral, la cual predicará D. Juan Manuel Sánchez.

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

IMPOSICIÓN DE LAS MEDALLAS A LOS NUEVOS SOCIOS
Jueves, 16 de Mayo en la S. I. Catedral a las 21:00 (al finalizar la Novena).
Imposición de medallas a los nuevos socios y socias de la Real Asociación.

ACTO DE LOS NIÑOS
Viernes, 24 de Mayo en la S. I. Catedral a las 18:00h.

Homenaje y Ofrenda Floral de los niños y niñas de Albacete a su Virgen de los Llanos.

SOLEMNE PROCESIÓN Y OFRENDA DE FLORES
Sábado, 25 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, 26 de Mayo en la S. I. Catedral a las 11:00h.

Eucaristía Oficiada por D. Ángel Fernández Collado, Obispo de la Diócesis de 
Albacete, en la que participarán los Seises de la Catedral de Toledo.

APERTURA DEL CAMARÍN
Lunes, 27 de Mayo en la S. I. Catedral.

Apertura del Camarín de la Santísima Virgen de los Llanos con motivo del LXIII 
Aniversario de la Coronación Canónica, para contemplar las primitivas reliquias que 

alberga en su espalda, durante el horario de apertura de la Catedral.

REAL ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS LLANOS
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