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Una de las tradiciones con más arraigo devocional que esta Villa
de Villanueva del Duque celebra, es a la Santísima Virgen de
Guía, su excelsa Patrona, con la llamada Fiesta de la Hermana
Mayor o de las Mozas, que tiene sus vísperas al atardecer del
Domingo de Pascua de Resurrección, y culmina con el Lunes de
Pascua, cuando tras la procesión de la Virgen de Guía por las
calles del pueblo, se celebra una solemne Función Religiosa, de
acción de gracias en su honor, seguida de un aperitivo a todas las
jóvenes de la Localidad, sin distinción de edad, siempre y cuando
estén solteras.
El ritual de cada una de las llevadas y traídas de la Virgen a su Santuario, se mantiene
desde siglos, teniendo en cuenta las ligeras modificaciones que por causas históricas,
hubo que adaptar.
La CONCORDIA suscrita por los Cinco
Pueblos,(Alcaracejos, Dos Torres, Fuente la
Lancha, Hinojosa del Duque y Villanueva del
Duque) a través de sus respectivas Parroquias
y Hermandades, se volvió a renovar en Pleno
de todos los Párrocos el 11 de julio de 1.983,
del que de nuevo se volvió a remitir Acta del
acuerdo al Obispado, siendo el Titular de la
Diócesis, Monseñor José Antonio Infantes
Florido.
Para comprender un poco mejor la
peculiaridad que para el año 2011, va a
suponer la llevada de la Virgen de Guía a Hinojosa del Duque, recordemos cómo y
cuándo son estos rituales en torno a su bendita Imagen:
Vamos a iniciar esta descripción, con la primera de
sus salidas del año, que será el 24 de febrero,
cuando la Hermandad y fieles de Alcaracejos
vengan a la Ermita-Santuario a recogerla, y tras la
Eucaristía, partan procesionalmente hasta la
Parroquia de San Andrés, en donde permanecerá
hasta el Domingo de Resurrección, cuando a las
13’00 horas, ya esté de regreso en el Santuario.
El ritual de esta Hermandad, de carácter paramilitar, presidida por el ConsiliarioCapellán, está representada anualmente por un Capitán (porta bastón y le
acompaña el criaíllo), un Alférez (porta la bandera) y un Sargento(que porta la
Muñeca o insignia de la Hermandad), uniformados todos con pantalón, levita,
corbata y sobrero negro, portando escopeta. Los cultos empiezan las vísperas del 24
de febrero, cuando el tamborilero anuncia la fiesta por todas las calles del pueblo,
procediendo tras su recogida de los “Hermanos Mayores” a la cata del vivo que se
servirá el día siguiente. El 24 de febrero, temprano, los hermanos son recogidos de sus
domicilios al toque de arrebato del tambor, para encaminarse hasta el Santuario de

la Virgen, en el término de Villanueva del Duque. Una vez allí, tras colocar la Imagen
de la Virgen en su andas, se procesiona por su alrededor, portada por las Autoridades
Municipales y tras la solemne Eucaristía, proceden a trasladar la Imagen de la Virgen
de Guía hasta su Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol, en donde a hora
vespertina, celebrarán los tradicionales maitines. Todo el día discurre festivo para los
hermanos y vecinos.
El 25 de Febrero, se celebran los maitines en la citada iglesia, acto exclusivo
para las mujeres, teniendo la particularidad de que cada hermano puede invitar a
una mujer, el Sargento a tres, el alférez a seis, y el Capitán, a todas las que quiera. A
partir del día siguiente, comienza la Novena en Honor de la Santísima Virgen.
El Sábado Santo, el ritual se realiza a la inversa, para luego, el Domingo de
Resurrección, tras la procesión de la Virgen por el pueblo, y la Eucaristía de
despedida, se proceda a trasladar la Imagen hasta su Santuario. De regreso a
Alcaracejos, también andando, se realizan los relevos de los cargos para el próximo
año.
Villanueva del Duque, subirá procesionalmente
con la imagen de Cristo Resucitado hasta el
Santuario, ese mismo Domingo de Resurrección, a
las 20’00 horas, para regresar con la Virgen de
Guía hasta la Iglesia Parroquial de San Mateo
Apóstol, e iniciar la Fiesta de la Hermana Mayor
o de las Mozas, que ahora detallaremos.
El ritual para este acto, es el siguiente: el padre de
la joven que se entrega para ser Hermana Mayor,
porta el Estandarte de la Virgen de Guía, y los
familiares de la Hermana Mayor del Año, portan las andas con Cristo Resucitado. Al
llegar al Santuario, y tras la Salve y los cantos propios de la Resurrección del Señor, se
cambian estos familiares, y ellos bajan portando la Virgen de Guía, y los de la
Hermana Entrante para el próximo año,
lo hacen con Cristo Resucitado. Una
vez en la Parroquia, se oficia la Santa
Misa, y tras los toques de ánimas por las
campanas de la parroquial, se prende
un candelorio de aulagas en la puerta
del domicilio de la Hermana Mayor. Al
día siguiente, la Hermana Entrante,
recoge a la Saliente, y por último a la
Mayor. Las autoridades invitadas a esta
Fiesta exclusiva de las Mozas, las
esperan, ahora, en la Parroquia, y son:
el Alcalde, el Juez de Paz, el
Comandante de Puesto de la Guardia
Civil y el Párroco de San Mateo Apóstol. Tras la citada procesión y Función, se ofrece
un aperitivo por la familia de la joven, culminando así esta tradicional fiesta
villaduqueña.
Es ahora, cuando surge la particularidad para este año, pero eso se detallará más
adelante.

La imagen de la Virgen de Guía, permanece en esta Parroquia, hasta que el
Segundo Domingo de Pascua o Domingo de la Misericordia Divina, por institución del
Papa Juan Pablo II en su festividad del año 2000, y que anteriormente era conocido
como de Domingo de Quasimodo, en el que es de nuevo llevada a su Santuario.
La Virgen permanecerá en esta, su casa, un tiempo
variable, dependiendo de la fecha en la que se
haya celebrado la Semana Santa, pero el Sábado
Anterior al Primer Domingo del mes de mayo, la
Hermandad y fieles de Hinojosa del Duque, vendrán
a recogerla, para salir a su Localidad a las 18’00
horas, tras el rezo del Santo Rosario.
Al llegar a Fuente la Lancha, la Virgen de Guía, será
recibida en el Calvario por la autoridad eclesiástica
y civil, su Hermandad y fieles, que la acompañarán
hasta la Iglesia Parroquial de Santa Catalina,
celebrándose a su llegada, solemne Eucaristía.
Luego, al anochecer, escoltada por antorchas,
la Santísima Virgen procesionará por las calles
hasta la cercana Ermita de Santo Domingo de
Guzmán, quedando en vela toda la noche,
hasta que a las
17’00 horas, del Primer
Domingo del mes de Mayo, de nuevo sea la
Hermandad de Hinojosa del Duque, la que
continúe con su traslado hasta su Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista.
Aquí, en Hinojosa del Duque, será la estancia más larga de la Virgen de Guía, fuera
de su Santuario, pues permanecerá hasta el 14 de agosto, cuando regrese a
Villanueva del Duque, pero en esta ocasión, excepcionalmente no pasa por su
Santuario, sino que será acogida en la entrada de la Localidad, en el cruce de
caminos, como más adelante veremos.
El 14 de agosto en la Iglesia de San Juan Bautista a las
10’00 horas de la mañana, tiene lugar la solemne Función
de Acción de Gracias a la Virgen por su estancia en la
Localidad, de la que saldrá después del Santo Rosario, a
las 17’00 horas, cantándole una Salve a su paso por la
Cruz de la Ermita de San Sebastián, e iniciará así su
camino hacia Villanueva del Duque, haciendo parada
en Fuente la Lancha, en donde se celebrará una
Eucaristía a su llegada a la Iglesia Parroquial de Santa
Catalina, tras la cual, reiniciará su camino.
En Villanueva del Duque, hace su entrada triunfal a las
21’00 horas, y será recibida por las autoridades religiosas,
civiles, Hermandad y fieles a la entrada del pueblo, en la Piedra de la Virgen. Tras los
cánticos de alabanza, el párroco, cambia la bendita Imagen de las andas de
camino de Hinojosa del Duque, al paso de palio de Villanueva del Duque.

Tras la Presentación de la Virgen en
manos del párroco, la ofrenda del bastón
de Alcaldesa por la regidora municipal, y
el posterior canto de la Salve, la comitiva
procesional se dirige hasta la Iglesia
Parroquial de San Mateo Apóstol, en
donde se celebrará la ofrenda floral y
Eucaristía.
Al día siguiente, Solemnidad de la Asunción de la
Virgen,(advocación a la que está dedicada su
Santuario) antes de la Función religiosa, la Virgen de Guía
es procesionada por las calles de la Localidad. En la
Parroquia de San Mateo Apóstol permanecerá hasta el
Primer Domingo del mes de Octubre, en el que será
trasladada a su Santuario, celebrando santa Misa a su
llegada.
En
su
Santuario,
estará
hasta
el
Segundo
Domingo
de Octubre, cuando
la
Hermandad
y
fieles de Fuente la Lancha, a las 17’00 horas,
vengan a recogerla y trasladarla hasta su Iglesia
Parroquial, permaneciendo en ella hasta el
Cuarto Domingo del mes de Octubre, cuando de
nuevo regrese a su Santuario a las 18’00 h.
El Primer Domingo del mes de Noviembre, los
fieles de Dos Torres, celebran en el Santuario
solemne Eucaristía, tras la cual, trasladan
procesionalmente a la Virgen de Guía hasta su
Iglesia Parroquial de la Asunción, en donde
permanecerá hasta el Primer Domingo del mes
de Diciembre, cuando a las 13’00 horas, sea
de nuevo traída al Santuario. A su llegada a
Dos Torres, la Hermandad de la Virgen de Guía,
recibe y acompaña a la comitiva procesional
hasta la Parroquia, haciendo breve parada en
la Ermita de su Patrona, la Virgen de Loreto, lo
mismo que hará, pero a la inversa, en su despedida. Al día siguiente de su llegada,
en la Iglesia Parroquial se celebra una un Novena en su Honor.
Esta Hermandad de la Virgen de Guía en Dos Torres, cuya Titular es otra imagen
mucho más grande y de vestir, habitualmente se venera al culto en la Ermita del
Santo Cristo, y que para sus cultos, en Pentecostés, se traslada a la Iglesia Parroquial
de la Asunción, es a igual que la Hermandad de Alcaracejos, paramilitar, cuyos
miembros uniformados con levita y sobrero negro, portan escopeta con la que rinden
salvas a la Virgen. Para la fiesta, al son del tambor, se van recogiendo los “hermanos

Sargentos”, hasta que con los Hermanos Entrantes,
llegan a la Iglesia Parroquial, en donde con
procesión y solemne Eucaristía culmina la fiesta
religiosa, seguida del convite de Hermandad, en la
que tomarán el relevo los Hermanos del nuevo
año.
Este es el ciclo anual de salidas y llegadas de la
Santísima Virgen de Guía de su Santuario a cada
uno de los Cinco Pueblos que la veneran, del que
ya no saldrá en todo el invierno, hasta que de
nuevo lo inicie en el mes de febrero.
Pero a estas singulares “peregrinaciones”, hay que detallar la particularidad que para
el año 2011, reseñaba al comienzo del presente documento. Veamos.
En el año 2011, el Domingo de Pascua de Resurrección, es el 24 de abril. Por tanto,
siguiendo la tradición, Hinojosa del Duque le correspondería recoger la Sagrada
Imagen de la Virgen de Guía el sábado anterior al Primer Domingo del mes de mayo,
que en esta ocasión sería el 30 de abril, pero, dos hechos lo impiden: el primero de
ellos es que la Virgen está aún en la Parroquia de San Mateo Apóstol, pues ha sido
traída el Domingo de Pascua, y segundo, hasta el Segundo Domingo de Pascua o de
la Misericordia Divina, no es trasladada a su Santuario, en donde Villanueva del
Duque, celebra la tradicional fiesta Pascual en honor de la Virgen, cumpliendo así, su
Voto de la Villa.
Esta peculiar coincidencia, tan sólo ocurre con una periocidad de cada 68, 27 y 57
años respectivamente, por lo que en el siglo pasado tan sólo ha ocurrido en una
ocasión, concretamente el 25 de abril de 1943, y al final del presente documento,
citaré la solución tomada al efecto.
Las fechas documentadas en las que ocurrió esta coincidencia fueron: 2 veces en el
Siglo XVIII (24-04-1707 y 25-04-1791); otras dos veces en el Siglo XIX (24-04-1859 y 25-041886); la ya citada en el Siglo XX (25-04-1943), y las tres ocasiones para el Siglo XXI (2404-2011; 25-04-2038 y 24-04-2095).
Ahora tras 68 años, vuelve a ocurrir esta singular coincidencia, por lo que Hinojosa del
Duque, volverá a decidir cuándo establece la fecha de recogida de la Virgen de
Guía, que lógicamente sólo y exclusivamente será para esta ocasión, no sentando
precedente hasta que vuelva a ocurrir dentro de 27 años.
En el año 1943, decidieron venir a recoger a la Virgen el siguiente domingo, que fue el
9 de mayo, en sustitución del día 3, que hubiera sido lo habitual.
En el año 2.011, Hinojosa del Duque, vendrá a recoger la Santísima Virgen de Guía, el
Segundo Domingo del mes de Mayo, que será el sábado día 7.
José Caballero Navas

