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Queridos amigos,
¡Nos vamos de romería a ver a Madre! Este va a ser 
nuestro tercer abril entre vosotros. La primera romería 
que vivimos juntos tuvo que ser a través de la pantalla, 
en medio de una dura pandemia y con nuestro que-
rido presidente en el hospital. No pudimos reunirnos 
por aquel entonces pero eso no 
quitó ni un ápice el sentirnos muy 
cerca de la Virgen y experimentar 
que ella nos animaba en nuestros 
confinamientos. Aquella experien-
cia fue semejante a la que tuvie-
ron los discípulos cuando Jesús 
murió. Estaban encerrados, llenos 
de pavor y miedo, pero con total 
seguridad que María los alentaba 
a orar y esperarlo todo de Jesús.  
El año pasado todo mejoró. Pudi-
mos celebrar los cultos en honor 
a nuestra patrona con restriccio-
nes en cuanto a la distancia de 
seguridad, aforos, mascarillas, 
etc. Eso tampoco impidió que el 
Señor entrara muy dentro de no-
sotros. De nuevo, tuvimos la mis-
ma experiencia de aquellos discípulos a los que Jesús 
resucitado se apareció. Jesús nunca defrauda ni falla 
a sus promesas. Este año 2022 se presenta bastan-
te mejor en cuanto al virus se refiere aunque somos 
conscientes de que no debemos bajar la guardia. Esta 
experiencia histórica tiene también su calado espiri-
tual. Queremos que salga de nuestras vidas esta Covid 
pero anhelamos con todo nuestro ser que desaparez-
can otras epidemias de nuestra vida que son bastante 
más peligrosas y que atacan el corazón.
Una romería no es una celebración meramente su-
perficial. Cada vez que celebramos un entierro, al final 
de la misa rezamos con la siguiente oración: “Que el 
Señor abra las puertas de la salvación a nuestro her-

mano (nuestra hermana), para que, terminado el duro 
combate de su vida mortal, entre como vencedor (ven-
cedora) por las puertas de los justos y en sus tiendas 
entone cantos de victoria por los siglos de los siglos”. 
Siempre que digo esta oración me imagino el Cielo 
como una preciosa romería y nuestras romerías como 
un adelanto de lo que será el Cielo.
Una romería es sentirse en casa, seguro y tranquilo. 
Como cuando después de un largo viaje vuelves a casa 
de tus padres y en el hogar reparas el cuerpo, la mente 
y el corazón. La Virgen tiene la misión en la Iglesia, de 

virginizar el corazón, es decir, Je-
sús ha dado a su Madre el encar-
go, de ayudarnos a levantarnos de 
nuestros tropiezos y caídas. Como 
cualquier madre, nuestra Señora 
del Monte, te dice: “Tranquilo, por-
que mi Hijo hace todas las cosas 
nuevas”:
Una romería es vivir en familia. 
Cuando falta la madre en una casa 
todo corre el riesgo de derrumbar-
se ya que la madre, no sé por qué 
será, pero tiene siempre esa faci-
lidad para que los hijos se lleven 
bien, se respeten y quieran. Ir a su 
santuario en peregrinación nos re-
cuerda que el Cielo, y también esta 
vida, es vivir en Familia, todos por 
todos, sin excepción, sin que nadie 

quede al margen.
Una romería es juerga y disfrute. El Cielo también. Fies-
ta de la buena, de la que te duele la cara de tanto reír, 
de tanto amar, de tanto compartir. Celebración con 
fondo y hondura, sin fachadas o postureo, sin resqui-
cio al egoísmo, la envidia, la arrogancia o el indecoro. 
¡Bolañegos alegría! porque nos vamos a ver a la Vir-
gen, nos vamos a casa de nuestra Madre. Cuando vol-
vía del seminario a mi casa mis hermanos le decían a 
mi madre: ¡Cómo se nota que viene el pequeño porque 
está el frigorífico lleno! Pues la misma queja cariñosa 
tendrá Jesús con su Madre: ¡Cómo se nota que vienen 
tus pequeños que tienes el corazón a rebosar!

Saluda de los
Sacerdotes
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¡¡Por fin!!
Han pasado dos largos y duros años de pandemia.
Dos muy largos y muy duros años de dolor, enfermedad y 
sufrimiento. De pérdidas de seres queridos, aislamiento y 
de incertidumbres. Pero por fin se ve una cierta salida, una 
vuelta a nuestra ansiada normalidad, y como muestra, un 
pequeño botón; volvemos a celebrar la Romería de nuestra 
querida Virgen del Monte.
Nuestra Patrona, la Santísima. Virgen del Monte, siempre 
ha estado ahí, y sobre todo, durante estos duros años, es-
cuchándonos a todos los que nos hemos acercado a Ella. 
Siempre dispuesta a cubrirnos bajo su manto, protegiéndo-
nos y brindándonos el mejor ejemplo de amor de madre que 
nos cuida y nos conduce al consuelo que nos da su Hijo, 
nuestro Señor.
Quiero, desde estas líneas, y en nombre de toda la Cofradía 
de la Virgen del Monte, hacer un merecido recuerdo a to-
das aquellas personas, convecinos nuestros, que en estos 
años nos han dejado por la pandemia, a sus familiares, y 
también un merecido homenaje a los héroes, que lo han 
dado todo, por nosotros en estos días: médicos, enfermeros 
y sanitarios en general, miembros de los cuerpos de segu-
ridad, dependientes de comercios, supermercados y esta-
blecimientos abiertos al público, agricultores, transportistas 
y comerciantes, a todos gracias por vuestra labor. Hemos 
rezado, y lo seguiremos haciendo, por todos vosotros. Que 
la Santísima Virgen os proteja y os cuide. También os pido 
a todos que seáis solidarios para con los refugiados de la 
guerra de Ucrania y que dirijáis vuestras oraciones para el fin 
de esta barbarie, que tantos daños está ocasionando.
Como bien sabéis, uno de los objetivos principales de esta 
junta que presido, es la de ir acondicionando, poco a poco, 
todos los terrenos e instalaciones del Santuario, para que 
sea un espacio cómodo, agradable, bonito, accesible, para 
que lo podamos disfrutar todos los que nos acercamos a 
ver y hacer una visita a la Virgen, para los que van a pasar 
un día de descanso o celebración con familiares y amigos, 
en compañía de la Virgen, para los que se acercan haciendo 
ejercicio, o simplemente a dar un paseo por un entorno na-
tural y tranquilo.
A las obras ya realizadas con anterioridad, y que todos ya 
hemos podido disfrutar, el año pasado sumábamos, para 
aquellos que nos acercamos con nuestros hijos, el arreglo y 
acondicionamiento del parque infantil, con césped artificial, 
y nuevos columpios y aparatos para los más pequeños, y 
con una novedad muy importante, se trata de un parque 
totalmente adaptado, para que también lo puedan disfrutar, 
los niños y niñas que puedan tener algún tipo de discapa-
cidad. También, se han instalado un par de porterías, que 
seguro harán las delicias, de los jóvenes amantes del fútbol, 
el balón y los tiros a puerta. Desde aquí mi agradecimiento 
a las asociaciones de discapacitados de Bolaños, al Ayun-
tamiento y a las personas y empresas que generosamente 
han donado los columpios y los trabajos realizados.
Este año, para aquellos que se acercan al Santuario, bus-

Saluda del Presidente cando también la parte 
cultural o simplemente que 
quieran ser conocedores 
del patrimonio, o la histo-
ria de la Virgen, en fechas 
próximas a la Romería, se 
inaugurará la ampliación y 
remodelación del museo. 
Un espacio concebido para 
la exposición de objetos, 
cuadros, exvotos, trajes y 
mantos, fotos, libros.. en 
definitiva, un museo donde 
mostrar el rico patrimonio, 
artístico, cultural e históri-
co, que posee la Herman-
dad de la Virgen del Monte.
Junto a este espacio de 
museo y exposición, se ha 
creado un espacio de almacenaje, con armarios y grandes 
perchas, donde poder guardar todo el ajuar de la Virgen, 
ropa interior, mantillas, sayas, mangas, sombreros… así 
como los trajes del Niño Jesús, y los mantos puedan estar 
colgados y bien colocados, y siempre todo a mano, para 
cuando sean necesarios.
Os animo a que os acerquéis, que paséis y veáis el museo y 
todas las cosas que en él se exponen, informaos de lo que 
son y significan cada uno de los objetos, el arte que contie-
nen, la historia que tienen detrás. Estoy seguro de que no os 
defraudará y saldréis muy contentos, pues descubriréis que 
todo es parte de vuestra propia historia. 
También se han realizado obras de mejora y ampliación en 
los aseos, en la oficina y sala de reuniones de la Junta, de-
pendencias antiguas que presentaban algunas deficiencias 
que era necesario solventar.
Pero ahora toca organizar la Romería, unos días de reen-
cuentro con familiares, amigos y vecinos, con los próximos 
y los que vengan de fuera. Días de fiesta, pero también de 
recuerdo de los que nos han dejado, y de recogimiento y 
oración entorno a nuestra querida Madre la Santísima Vir-
gen del Monte.
Desde la Junta, este año, de forma especial, pues aún se-
guimos en pandemia, tenemos que pediros a todos que 
extreméis las medidas de prevención y seguridad, que uti-
licemos la cordura, la sensatez y el buen hacer que nos ca-
racteriza a todos los bolañegos y bolañegas.
Que disfrutéis de estos días de Romería junto a vuestros se-
res queridos, con los actos de culto en honor a la Santísima 
Virgen del Monte, con las actividades culturales organiza-
das y con las atracciones recreativas preparadas, pero so-
bre todo, sed generosos con vuestros donativos, que todo 
es necesario.
¡¡Os deseo una feliz, buena y divertida Romería!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL MONTE!!
¡¡VIVA SU NIÑO!!

Sacramento Fernández Montes
Hermano Mayor de la Cofradía

Santísima Virgen del Monte
Presidente de la Junta Directiva
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No podían faltar en los libros de actas del ayun-
tamiento bolañego, como era previsible, alusio-
nes y referencias a la patrona del pueblo, Nuestra 
Señora del Monte. En unas, aparecen los regido-
res preparando la festividad y los actos del culto, 
y en otras, haciendo referencia al estado de la 
ermita, nombramiento de santero, o preparando 
el traslado de la imagen al pueblo para hacerle 
rogativas, implorando la lluvia para los campos. 
De estas referencias iremos dando cuenta, man-
teniendo en las mismas 
un orden cronológico.
Nos trasladamos unos 
cuantos años en el 
tiempo, poco después 
de concluida la Guerra 
de la Independencia, 
para encontrarnos en 
el libro de actas muni-
cipales con una reunión 
del pleno municipal del 
ayuntamiento de la vi-
lla de Bolaños donde 
se emite un Decreto 
nombrando santero 
de la Ermita de Ntra. 
Sra. Del Monte:
“En la villa de Bolaños 
a 15 de abril de 1817, 
los Sres. Hilario López 
Villaescusa, Bartolomé 
Guzmán, alcaldes ordi-
narios por Su Majestad 
de ella, D. Francisco Ca-
macho, reverendo y único cura teniente de esta 
Parroquia; Francisco Ruiz y Antonio Calzado, re-
gidores, Bartolomé González y Vicente González 
diputados, Lorenzo Camacho y Bernardino So-
brino procuradores Síndico General y Personero, 
quienes al presente componen este Ayuntamien-
to; dijeron: que tratándose de llevar a la Imagen 
de Ntra. Sra. del Monte a su ermita, situada en el 
de esta jurisdicción, se hace preciso que para su 
mayor culto, haya en esta ermita una persona de 
confi anza que cuide del aseo y decencia de esta 
imagen y ermita, como también de los edifi cios y 
casa contigua a la misma, en cuya consecuencia 
de un acuerdo y conformidad, nombraron sus se-
ñorías por tal santero a Francisco Ruiz Espinosa 

de este vecindad, con la regalía de que disfrute 
libremente sin pensión alguna las tierras y huer-
tas contiguas a dicha ermita, y que siempre han 
disfrutado en recompensa de su trabajo asisten-
cial y aseo de dicha ermita los anteriores sante-
ros, dándole además este ayuntamiento, facultad 
para que cuide del plantío de álamos hecho en el 
arroyo de dicha ermita, pudiendo de consiguiente 
prendan y denuncian a los que hallare dañando 
en dicha arboleda, como también a los que corta-

ren o arrancaren chaparros 
o encinas de dicho monte, 
y a los que dañasen en las 
siembras si otro cualquiera 
heredamiento para cuyo 
efecto por el Sr. Presidente 
de este Ayuntamiento se le 
librará el correspondiente 
título: cuidando el susodi-
cho de que cualquiera per-
sona que haya de usar de 
la calera que hay contigua 
a dicha ermita, no pase a 
su uso, sin que antes ob-
tenga licencia de esta Jun-
ta de Justicia y Cura Pá-
rroco. Según que todo así 
lo decretaron, mandaron 
y fi rmaron sus señorías de 
que doy fe”.
También nos encontramos 
con un “Intento de mo-
difi car los actos tradicio-
nales de la Romería de la 

Virgen durante el periodo histórico del trie-
nio liberal”:
“Decreto: En la villa de Bolaños a 25 de abril de 
1821, estando en estas Casas Capitulares, los 
Sres. que componen este Ayuntamiento que aba-
jo fi rmarán, dijeron que estando prevenido que en 
el último domingo del corriente haya de hacerse 
la función a la patrona de esta villa Ntra. Sra. del 
Monte en su santa casa, este ayuntamiento que 
vela incesantemente por el benefi cio de la públi-
ca tranquilidad evitar el menor motivo de disgus-
to y ocasionar el que aquella se perturbe, como 
tan reencargada por el gobierno y por otra parte, 
conspira esta corporación a que se tribute a dicha 
Soberana Imagen el más plausible culto y venera-

No podían faltar en los libros de actas del ayun- de este vecindad, con la regalía de que disfrute 

La Virgen del Monte y su Santuario en los libros 
de actas de pleno del siglo Siglo XIX
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ción que se debe como también el que por todos 
en general se le den las correspondientes gracias 
por lo bondadoso del tiempo y suplicarle para el 
común socorro en este concepto y con atempe-
rancia a las refl exiones indicadas de un acuerdo y 
conformidad debían de mandar y mandaron que 
para la función referida, se traiga a dicha Sobe-
rana Imagen a esta villa en la tarde del 27 del 
corriente, para lo cual sepa D. Francisco Manuel 
Camacho a fi n de que dé las disposiciones corres-
pondientes en su parroquia para el recibimiento 
de nuestra patrona en el sitio de costumbre y su 
colocación en dicha parroquia, como también se 
enterará a los individuos que hacen cabeza en 
su hermandad para 
el cumplimiento de su 
función según costum-
bre, y a los hermanos 
mayores de todas las 
demás hermandades 
para que dispongan 
que sus individuos, con 
la cera se presenten al 
recibimiento de dicha 
imagen y la acompa-
ñen procesionalmente 
hasta la parroquia, lo 
que también se hará 
saber al público por 
medio de edictos que se 
fi jaran en los sitios de 
costumbre, previnién-
dose que la calle por 
donde haga la entrada 
la procesión se limpie y 
quiten cuantos estorbos 
haya en ella, poniendo 
luces en todas las puer-
tas y ventanas lo que 
hayan de cumplir precisamente bajo la multa de 
un ducado.
Decretado por Sus Señorías, de que certifi co”.
El intento de cambio del lugar de celebración 
de los actos del día de la Virgen del Santuario 
a la Parroquia, tuvo una respuesta inmedia-
ta del vecindario que se opuso frontalmente 
a las decisiones, por lo que el Ayuntamiento 
tuvo que publicar un bando en el que se in-
cluía el siguiente:
“Decreto: el Ayuntamiento Constitucional que 
subscribe que desea por todos los medios que este 
vecindario esté tranquilo y que por ninguna per-
sona se perturbe la paz ni se dé motivo para ello, 

antes se evite que cualquier rumor que se observe, 
desde luego debía de mandar y mando se fi jen 
edictos haciendo saber que sobre la determina-
ción de trasladar a Ntra. Sra. del Monte a esta 
villa, ninguna persona ya sea de la hermandad de 
dicha Señora ni de otra clase se tome la libertad 
de disputar sobre dicha determinación ni hablar 
expresiones que se dirijan a ofender al Ayunta-
miento, sobre el particular ni tampoco sobre que 
impidan la traslación de dicha Sra. pues la per-
sona que incurriese en el más pequeño exceso, se 
hace responsable a que cualquieras resultas que 
pueda ocasionar sin perjuicio de la formación de 
causas que diese margen su delito según que por 

este decreto”.
“Nombramiento de una 
comisión del Ayunta-
miento para que asista a 
los actos de la Romería, 
acta del 22-4-1831”
La terminación de los fes-
tejos de la celebración de 
la Romería, en el Santua-
rio, no solían ser tranqui-
los ni pacífi cos, por lo que 
desde el Ayuntamiento se 
preparan nombrando una 
comisión que controle la 
situación, para que estos 
no tengan consecuencias 
desagradables:
“Decreto: Celebrándose en 
esta villa una festividad 
de costumbre el  último 
domingo de abril da cada 
año, en obsequio de Nues-
tra Señora patrona del 
mismo pueblo, en su ermi-
ta situada en el monte de 

propios de esta villa, se hace indispensable el nom-
bramiento de un Juez comisionado que durante la 
que ha de celebrarse en el inmediato domingo, se 
comisiona por unanimidad del Ayuntamiento por 
tal regente de la Real jurisdicción al regidor 2º 
Pedro de Baos, para que acompañado del mismo 
escribano o fi el de fechos y de los dependientes 
del juzgado que tenga por conveniente, asista con 
precisión a dicha función, cuide de mantener el 
orden y tranquilidad, y evitar toda cuestión, pren-
diendo y castigando a cualquier persona que se 
haga criminal. Decretado en Ayuntamiento de 
este día por los señores que lo componen y abajo 
fi rmaron a su costumbre en Bolaños y abril 22 de 
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1831.
Previniendo se publi-
que edicto prohibien-
do en dicho día la 
venta de vino, tanto 
al por menor como 
al por mayor, bajo la 
multa de 4 ducados. 
De la que doy fe. Fir-
mas.”
“Celebración de ro-
gativas a la Virgen 
del Monte para im-
plorar la lluvia, acta 
del 8-4-1834”
“Decreto: en la vi-
lla de Bolaños a 8 de 
abril de 1834, los se-
ñores que componen 
el Ayuntamiento, con 
asistencia del único 
cura teniente de esta 
parroquia, reunidos 
en sus salas capitu-
lares unánimemente 
dijeron: que encon-
trándonos en la más 
penosa afl icción por la 
escasez de agua para 
alimentar las siem-
bras y demás plantas 
temporales de que de-
pende la subsistencia 
de los habitantes de 
este vecindario, con 
el objeto de implorar 
los divinos auxilios al 
Todopoderoso, por la 
intervención de María Santísima Nuestra Abogada y Protectora la Patrona de este pueblo, Nuestra 
Señora del Monte, que se venera en su ermita de esta jurisdicción, debían mandar ymandan, se tras-
lade en la tarde de este día en la forma de costumbre, colocándola en la única parroquia de esta villa, 
costeando las rogativas de estilo de limosna y se recoja de los fi eles, y haciendo asistir al recibimiento 
de esta Divina Señora las cofradías o hermandades instaladas en la parroquia para la solemnidad de 
tan benéfi co acto, reservándose el señor presidente y caballero teniente cura, acordar lo conveniente 
para la traslación y solemnidad de la procesión, según que así lo acordaron, mandaron y fi rmarán sus 
señorías de que certifi co.”
Acta del 16-5-1837
“Decreto para la traslación de Nuestra Señora del Monte a esta villa.”
El año 1837 va a tener de todo, pues a la conmoción que produjo en el pueblo la muerte de los 23 
bolañegos el día de San Blas, se va a unir una tremenda sequía que pondrá en serio riesgo la recolec-
ción de cereales. Los bolañegos y a la cabeza su ayuntamiento, van a recurrir a realizar rogativas a su 
patrona para que les eche una mano y ver si de esta forma empieza a enderezarse algo la situación 
que se les ha presentado.  
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“En la villa de Bolaños a 16 de mayo de 1837, los señores que componen el ayuntamiento constitu-
cional de esta villa, reunidos en las salas del ayuntamiento, formando cabildo con asistencia del único 
teniente cura de la parroquial, D. Vicente Piña, de un acuerdo y conformidad dijeron: que experimen-
tándose por desgracia una escasez considerable de agua, en términos de que los campos y siembras 
se van agostando, cuya vista y estado tiene en la mayor consternación y confl icto al vecindario, y con 
el fi n de impetrar a la Divina Providencia socorra una de las necesidades más atendibles, por medio 
de la milagrosa imagen y Patrona de Nuestra Señora del Monte, a quién con la solemnidad de cos-
tumbre se trasladará desde su ermita a esta villa en la tarde de este día, para efectuar las rogativas 
en 9 días consecutivos, al logro de tan interesante y justo fi n, acompañada de una comisión que el 
ayuntamiento se reserva nombrar, cuanto manda y fi rma de fe, certifi co.”
Van a transcurrir unos largos 17 años de los que no incluimos citas a la Virgen del Monte, en los 
libros de actas del ayuntamiento; no piensen que fue debido a que se habían olvidado de Ella, es 
que no se han conservado dichos libros de este periodo de tiempo. 

Ramón Ramírez Martín.  Maestro e investigador local. 
Fuente: Archivo Municipal de Bolaños (Actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a la prime-
ra mitad del siglo XIX).
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Viernes 22 de Abril

A las 20:00 h. Imposición a la Virgen del LVI Estadal de Oro.

 Sábado 23 de Abril

A las 12:00 h. Repique de campanas y disparo de cohetes.
A las 20:00 h. Solemnes Vísperas en el Santuario.
A las 20:30 h. Eucaristía en el Santuario y canto del himno a la
Santísima Virgen.
A las 00:00 h. Disparo de una gran colección de fuegos artificiales y a 
continuación, actuación de la Orquesta Verano Azul.

Domingo 24 de Abril

A las 9:00 h. Eucaristía en la Iglesia de Santa María.
A las 10:30 h. Eucaristía en el Santuario y canto del himno a la 
Santísima Virgen.
A las 12:00 h. Solemne celebración Eucarística terminando con el canto del 
himno a la Santísima Virgen.
A las 18:30 h. Rezo del Santo Rosario.
A las 19:00 h. Procesión alrededor del Santuario.
A las 20:30 h. Eucaristía en la Parroquia.

Programa de Actos de la Romeria
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AR SUPERFICIES SÓLIDAS

MANIPULADOS DE
SOLID SURFACE

Authorized fabricator
Pol. Ind. El Salobral - C/ Guarnicioneros, 3

Telfs. 926 87 23 59 - 629 171 624
13260 Bolaños de Calatrava (C.Real)

www.ar-superficiessolidas.com

BAÑOS ÁNGEL RUBIO
BOLAÑOS, S.L.

C/ Cruz, 40 esquina c/ Colegio
Telfs. 926 872 678 - Móvil: 647 535 475

13260 Bolaños de Cva. (C.Real)
clinicadentalantonioaranda@gmail.com

www.clinicadentalantonioaranda.es

emeterioehijos@gmail.com
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