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514 años de Romería en los aledaños del
pantano de San Juan
•

El próximo 1 de abril, como cada lunes de Pascua, San Martín de
Valdeiglesias celebrará la tradicional fiesta de La Romería.

26/Mar/2013.- Si el tiempo lo permite, el próximo lunes 1 de abril, vecinos, visitantes y
familias enteras volverán a encontrarse como cada año en la fiesta más auténtica de San
Martín de Valdeiglesias, la Romería.

Alrededor de 8.000 personas participarán en este evento, en el que los vecinos trasladan
la imagen de la patrona, la Virgen de la Nueva, hasta su ermita, situada en los márgenes
del Pantano de San Juan, en un pinar conocido como finca La Magdalena, en pleno
corazón de la zona de Especial Protección para las Aves (zona ZEPA), para vivir una
jornada de campo disfrutando del folclore y la gastronomía local.

Una fiesta con mucha historia.
Para encontrar el origen de esta fiesta tenemos que remontarnos hasta el año 1499,
fecha en la que el valle fue asolado por una epidemia de peste negra que cesó tras
realizarse la primera peregrinación hasta la ermita. Desde entonces, los sanmartineños y
sanmartineñas, hacen cada Lunes de Pascua el mismo recorrido como signo de gratitud.

La ermita de la Virgen de la Nueva, es una de las siete ermitas que aún se conservan en
el municipio y que dan nombre a la localidad, más conocida como valle de las iglesias,
(Valdeiglesias) por la proliferación de ermitas.

La Romería se iniciará a las 9:30 de la mañana, con la salida de la Virgen de la Iglesia
parroquial, dos horas más tarde, está prevista su llegada al pinar de la Ermita, una de las
siete ermitas que aún se conservan en el municipio y que han dado nombre a la
localidad, conocida como valle de las iglesias, (Valdeiglesias) por la proliferación de
estas pequeñas capillas. La Romería es una oportunidad para conocer alguno de estos

templos, que normalmente están cerrados al público: La ermita de la Virgen de la nueva
fue construida en el año 1955, cuando finalizaron las obras del Pantano de San Juan, y
la originaria ermita quedó anegada bajo las aguas del embalse. En épocas de sequía
todavía pueden verse las ruinas de la originaria ermita.

A las 12 se realizará la misa al aire libre y posteriormente el grupo de jotas Mª de la
Nueva, realzará una ofrenda con bailes y canciones populares.

Para conservar este enclave natural, la concejalía de Servicios instalará WC portátiles
en varios puntos del pinar,

así como contendores de basura. La Agrupación de

voluntarios de Protección Civil también instalará una base móvil para atender las posibles
emergencias.

Imágenes del traslado de la Virgen de la
Nueva, desde la iglesia hasta la ermita.

Durante la misa en la explanada de la ermita.

Ruinas de la originaria Ermita. Fotografía de septiembre de 2013.

