
Romería de la Virgen de La Paz
declarada de interés turístico regional

INFORME HISTORIeO

Las primeras noticias que tenemos de esta celebración reli-
giosa de gran arraigo popular, datan del siglo XIV, pero como
indica el historiador D. Francisco Gómez Cuenca, estas noticias
son someras.

Si sabemos que en el siglo XVI existía en el lugar donde
actualmente está enclavada la Ermita de Nuestra Señora de la
Virgen de la Paz, una iglesia dedicada al culto de Nuestra
Señora de la Virgen del Villar, ya que era Villar el nombre que
recibía entonces el paraje que actualmente conocemos como
"La Ermita de la Virgen de la Paz".

El nombre de Villar responde a un antiguo asentamiento del
que carecemos de antecedentes escritos que pudieran aportar
alguna información. Desaparecido este núcleo de población
quedó el templo existente en el mismo, como lugar de peregri-
nación al que se acudía en romería.

Es a partir del siglo XVI cuando las noticias aparecen ya
más concretas. Según rezan los escritos de esta época, en 1511
existía un templo compuesto de tres naves con tres altares en
cuyo centro se situaba una imagen de la Virgen.

Como nos relata Gómez Cuenca, "La imagen de Nuestra
Señora de la Virgen de la Paz, que conocemos actualmente,
recibe esta denominación a finales del siglo XVII", y dice el
historiador que "El fervor popular de los santa cruceros hacia
esta Virgen debió de ser grande, y así aparece reflejado en las
rogativas que se le hace a Nuestra Señora para que llueva, o
bien, para que desaparezca la langosta que asolaba los campos,
o también, y con un carácter más lúdico, las romerias en su
honor, etc. A mediados del siglo XVI estaba constituida la
cofradía de Nuestra Señora del Villar, cofradía que posterior-
mente cambiaría el nombre por el de Nuestra Señora de la Paz,
lo que confirma su arraigo popular en Santa Cruz".

Son pues estas romerías las que han perdurado a lo largo del
tiempo, consolidándose como una fiesta anual que, a diferencia
de otras localidas en la Región, que la celebran durante el mes
de Enero, se celebra en Santa Cruz todos los segundos domin-
gos del mes de mayo.

La romería se efectuaba a pie o a lomos de burros y caba-
llos, mezclando en esta celebración actos propiamente religio-
sos con otros de carácter pagano que son los que realmente dan
el tono lúdico a esta festividad.

Reproducción de la primera hoja del Libro de la Hermandad.

Para asegurar el buen hacer y la continuidad de esta fiesta
mariana, se fundó en Santa Cruz de la Zarza la HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, la cual fue suspendida
en el año 1832 por "falta de personas celosas para conservar el
culto de María Nuestra Señora de las Tribulaciones y de la
Paz".

En el año 1868 vuelve a constituirse la Hermandad que per-
durará hasta nuestros días continuando actualmente su labor.
Por su interés histórico adjuntamos al presente informe copia
del libro de la Hermandad que data de la referida fecha de
1868.

En la Romería a la "Ermita de la Virgen de la Paz" destacan
las subastas que se realizan a lo largo de la misma. La primera
subasta llamada "de las Andas" se inicia por los mayordomos
más antiguos de la cofradía en la Iglesia de Santiago de la loca-
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lidad y dura esta subasta hasta la llegada de los romeros a la
Ermita de San Antón. A partir de este punto y entrando en el
llamado "Carril de la Virgen" se efectúa la segunda subasta que
finaliza en la propia Ermita de la Virgen de la Paz. Empieza
aquí la tercera subasta llamada del "Baile de la Virgen", con un
movimiento de "adelante atrás, atrás adelante" para una vez
subastados los "pasos de la Virgen", celebrar al aire libre la tra-
dicionalmisa de campaña. Por último se efectúa la cuarta
subasta llamada de "Entrada de la Virgen a la Ermita".

A estas subastas acuden desde tiempo inmemorial numero-
sos enfermos que piden a la Virgen su sanamiento, también
acuden los que han recibido favores de Nuestra Señora en
acción de gracias, así como otros debotos a cumplir sus prome-
sas.

Desde su inicio, la romería se acompaña por la Banda de
Música Local que va entonando "salves" a petición de los
romeros. Para la ocasión, preparan las familias santacruceras
suculentos manjares que se consumen por los asistentes en las
inmediaciones de la Ermita, destacando de entre estas viandas
el "HORNAZO", dulce típico que lleva incrustado en su centro
un huevo cocido con cáscara incluída.

Acaban los actos con un espectáculo colorista y campero
donde los romeros beben, cantan y bailan con gran armonía y
regocijo.

Es tal la devoción que sienten los santacruceros por su
Virgen que existe hoy en día, en la localidad barcelonesa de
Mataró, una agrupación conocida como la "Peña de la Virgen
de la Paz" cuyos integrantes, que cuentan con su propio'estan-
darte, acuden todos los años a esta Romería.

D. Alfredo Pérez Rubalcaba,
entonces Ministro de Educación y

Ciencia, acompañado por
D. Manuel Figueroa Arias,

Alcalde de Santa Cruz,
D. Mariano Sánchez Hijón

Primer Teniente Alcalde
y varios vecinos,

visitó la Romería de
la Virgen de la Paz. Mayo 1993.

La festividad de Nuestra Señora de la Virgen de la Paz,
constituye, por tanto, con la Fiesta de los Mayos, la celebración
más tradicional del Municipio, a la que, junto con toda la
población santacrucera, acuden numerosísimos visitantes pro-
cedentes de todos los puntos de nuestra geografía.

Merece pues esta fiesta y su romería la concesión del Título
de Fiesta de interés Turístico Regional conforme a lo estipulado
en la Orden de 9 de Marzo de 1983 de la Consejería de
Economía, Hacienda, Comercio y Turismo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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En los Estatutos figuran los derechos y privilegios de los hermanos en su falle-
cimiento, 19 de Abril de 1903.
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