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Es la última vez que me dirijo a todos los devotos
de María Natividad como Hermano Mayor de esta 

grandiosa Hermandad; siento tristeza y emoción a la vez 
y me enorgullece haber estado al frente de ésta durante 
estos últimos 7 años.

Recibid un cariñoso saludo en mi nombre, en el de la 
Junta Rectora de la Hermandad y grupo de camareras. 
Todos los hermanos y vecinos de Méntrida quedan invi-
tados a participar y a acompañar a nuestra Virgen en los 
diferentes actos a celebrar en los próximos días.

En el próximo cabildo de abril habrá que elegir al próxi-
mo Hermano Mayor. Animo a los devotos de Nuestra 
Señora de la Natividad Coronada a que participen y for-
men parte de la Junta Rectora.

Parece que fue ayer cuando me dirigí a vosotros por pri-
mera vez como Hermano mayor. Han pasado 7 abriles y 
han pasado muchas cosas en estos años que he estado 
al frente de la Hermandad. No voy a enumerar lo que 
se ha hecho o se ha dejado de hacer; no quiero pecar 
de vanidoso. Se ha hecho lo que se ha podido y más, y 
no es poco, pero sí quiero recalcar el día inolvidable que 
pasamos el 3 de mayo de 2014 cuando vimos todos 
emocionados a Nuestra Madre ser Coronada. Son re-
cuerdos muy gratos e inolvidables que, los que estuvimos 
allí, llevaremos siempre en nuestra mente.

Pero sí quiero dar las gracias de todo corazón, y no me 
cansaré de ello, a todas las personas que desde sus car-
gos en diferentes juntas rectoras, camareras, sacerdotes, 
grupo de danzantes, grupo de mayordomía, devotos en 
general de nuestra Madre, etc., etc., han colaborado de 
manera desinteresada y nos han dado su apoyo a lo lar-
go de todos estos años.

Hay una persona en concreto a quien le quiero agra-
decer de manera especial su apoyo, su colaboración, su 
comprensión, su gratitud y su cariño. Se trata de mi mu-
jer, Severa Vaquero Romo, quien ha vivido muy de cerca 
conmigo esta bonita experiencia y me ha sabido acon-
sejar en los buenos y en los momentos menos buenos. 
Tener una persona que te aconseje y en quien confi ar al 
lado, me ha ayudado muchísimo.

“Gracias Severa”.

“Viva Nuestra Señora de la Natividad Coronada”

Saludo del Hermano Mayor

Luís López Tordesillas – Hermano Mayor

4



“María Santísima nos invita a descubrir
el Amor misericordioso del corazón de su Hijo”

Mis queridos feligreses y devotos de la Virgen de la 
Natividad:

Un año más, nos disponemos a celebrar las fi estas y 
la romería en honor a Nuestra Bella patrona, la Virgen 
Guapa de la Natividad.

Días que cambian la vida del pueblo de Méntrida que, 
un año más, manifi esta públicamente el amor a su ex-
celsa patrona, que en la ermita de Berciana celebra su 
Fe en torno a la pastora mentridana, y vive su fe mani-
festando al mundo su amor por la madre de todos los 
mentridanos.

Como hijos de tan buena Madre, dejémonos modelar 
por la gracia del cielo que Ella trae de nuestro Padre 
Dios y escuchemos atentamente cómo María Santísima 
nos invita a descubrir el Amor misericordioso del co-
razón de su hijo; “haced lo que Él os diga”, nos dice el 
evangelio.

Aprovechemos estos días para ser felices, más felices, 
porque tenemos una madre, la madre del cielo, la Vir-
gen de la Natividad que nos invita a salir de nosotros. 
Y seamos de Dios como Ella, llena de Dios; que nunca 
falte cada día, el rezo del rosario, la oración que pide la 
Virgen. Cambiaremos y seremos más marianos porque 
expresamos y vivimos nuestro amor a la que tenemos 
en nuestro corazón, la Santísima Virgen de la Natividad.

Felices Fiestas y feliz romería.

Con mi bendición
Juan Carlos López Martín

Párroco 
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Junta Rectora
Presidente: Luís López Tordesillas.

Capellán: Juan Carlos López Martín.

Vicepresidente: Emilio López Martín.

Secretario: Esteban León Vaquero.

Tesorero: Francisco Sastre Fernández. 

Vocales: Sergio Moral Sánchez, Carlos Juzgado Prado, Américo Vespucio Rodríguez Moral,    
    Juan Manuel Franco Carrasco, Rubén Robledo Franco y Christian Sánchez Martín.
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Grupo de Camareras
Camarera Mayor: María del Carmen Pascual Simal.

Camareras: Juan Carlos López Martín.

Vicepresidente: Emilio López Martín.

Secretario: Esteban León Vaquero.

Tesorero: Francisco Sastre Fernández. 

Vocales: Isabel Jiménez Alonso, María Natividad Romo Villamiel, Lourdes Cabrera Simal y Purifi cación Ávila Simal. 
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Da comienzo el Cabildo General con unas palabras de 
bienvenida por parte del Hermano Mayor a los asisten-
tes (aproximadamente unos 100 hermanos). Seguida-
mente cede la palabra al Secretario para que lea el acta 
del Cabildo anterior, el cual es aprobado por unanimidad 
y sin ninguna objeción.

A continuación, se dan a conocer las diferentes cifras de 
ingresos y gastos del balance económico, así como el 
saldo inicial y saldo al 31 de diciembre de 2015 que as-
ciende a la cantidad de 25.299,16 euros.  Dicho balance 
es aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente y Capellán hacen entrega 
de una placa y diploma a las camareras salientes Elena 
Jiménez López y Rosalinda Montero Vaquero, que habían 
servido desde los años 2007 y 2009, respectivamente, 
hasta el año 2015.  Éstas reciben un caluroso aplauso por 
parte de los asistentes y se las agradece su labor desem-
peñada en los años citados.

Antes de dar comienzo a la elección del nuevo presiden-
te, el capellán D. Juan Carlos López Martín hace lectura 
de los artículos 10 y 11 de nuestros estatutos sobre la 
pertenencia a la Hermandad y, seguidamente, el secreta-
rio pide voluntarios para el cargo de presidente. No se 
presenta ningún hermano que antes haya permanecido 

a cualquier Junta Rectora y, por lo tanto, se recuerda el 
artículo 38 en el que se manifi esta que, a falta de volun-
tarios en el cabildo indicado, se celebrará una segunda 
elección al fi nalizar la procesión de la Función de Mayo.

El secretario comenta que son dos vocales los que dejan 
su puesto y el tesorero; si hay alguien que se presente 
voluntariamente, cede su cargo y si no seguirá. Se piden 
voluntarios y sólo se presenta Rubén Robledo Franco; 
por lo tanto, quedan también por cubrir dichos cargos 
para la Función de Mayo.

En el apartado de sugerencias y preguntas, el hermano 
Lorenzo Casares pide información acerca de la restaura-
ción que se ha hecho a la Virgen. El presidente le contes-
ta diciendo que sólo se han limpiado la cara y las manos 
de la Imagen.

Seguidamente, la hermana Elena Jiménez dice que si se 
han tomado o se van a tomar medidas para que no haya 
que limpiar la imagen cada 6 ó 7 años; que, según su ex-
periencia, los focos colocados en los laterales que enfo-
can a la Virgen dan mucho calor en la urna y que eso no 
tiene por menos que dañarla; que no pide que se quiten 
sino que se recoloquen, pues dichos focos se encienden 
todos los días del año.

Informe de los Cabildos de 2016
Durante el año 2016, han tenido lugar los dos cabildos generales que se vienen realizando tradicionalmente. Estos 

cabildos tuvieron lugar los días 19 de abril de 2016 y 2 de septiembre de 2016.  Lo más destacado de ellos fueron 
los siguientes temas:

Cabildo General de 19 de abril 2016
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El hermano Esteban Herradón dice que no quita la razón 
a Elena pero que, según su criterio, lo que más daña la 
Imagen es el sol que le da en Berciana durante la misa 
campestre, en la ofrenda fl oral de la ermita y la cantidad 
de veces que procesiona todo el año con aire, sol e, 
incluso, con lluvia.

Seguidamente, el hermano Juan Manuel Magán pro-
pone que se coloque un toldo o similar durante la 
misa en Berciana para evitar el sol.

A las 21,25 horas, el Sr. Presidente da por fi naliza-
do el Cabildo General, procediéndose al cántico del 
himno de Nuestra Señora.

ANEXO AL ACTA:

Después de la procesión del 1 de mayo, según el 
artículo 38 de los estatutos, se vuelven a pedir vo-
luntarios para presidente y vocales. No se presenta 
nadie para presidente; por lo tanto, seguirá el actual, 
Luís López Tordesillas, un año más.

Se presenta para vocal Christian Sánchez Martín, 
quedando así cubiertas las plazas vacantes que de-
jan Luís Miguel González Pérez y Javier López Cru-
chet. Sigue en su cargo de tesorero Francisco Sastre 
Fernández.

En la villa de Méntrida, siendo las 21,15 horas del día 2 
de septiembre de 2016, previa convocatoria en el libro 
de las fi estas, se reúnen en la Ermita el Cabildo General 
de hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Natividad, con la asistencia de la Junta Rectora, Ca-
mareras y un grupo de 75 hermanos.

Después de las oraciones del quinario en honor a 
Nuestra Patrona, se da comienzo al Cabildo General. 
Hace la apertura del mismo el Hermano Mayor y, segui-
damente, cede la palabra al Secretario, quien pone de 
manifi esto el orden del día:

Se comienza leyendo el acta del Cabildo de abril 2016, 
el cual es aprobado por unanimidad y sin ninguna ob-
jeción.

Pasando al segundo punto, el Presidente y el Párroco 
hacen entrega de una placa y diploma a Luís Miguel 
González Pérez y Francisco Javier López Cruchet en 
agradecimiento a su labor como vocales en los años 

que han servido a la Virgen, recibiendo en ese momen-
to un fuerte aplauso por parte de los asistentes.

Seguidamente, se pasa a la renovación del cargo de ca-
marera manifestando el secretario que Natividad Romo 
Villamiel ha cumplido 3 años en el cargo y puede reno-
var otros tres años más, si ella lo desea. Se le pregunta: 
Natividad ¿quieres renovar?; a lo que manifi esta  que sí. 
A continuación, se piden más voluntarias para cubrir el 
puesto que dejaría Natividad, no presentándose nadie y, 
por tanto, queda cubierto el cargo de camarera. Se la da 
la bienvenida y un generoso aplauso.

No habiendo sugerencias ni preguntas, toma la palabra 
el secretario, a instancia del presidente, para comunicar 
que se han restaurado las imágenes de los angelitos de 
la base del trono que estaban deteriorados.

Y, no habiendo más temas a tratar, siendo las 22,00 ho-
ras, el Sr. Presidente da por fi nalizado el Cabildo General, 
procediéndose al cántico del himno de Nuestra Señora.

Cabildo General de 2 de septiembre 2016
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Cabildo General de abril de 2017 
El día 19 de abril, a las 20:00 horas, se celebrará en la ermita Nuestra Señora de la Natividad, el tradicional cabildo ge-
neral de hermanos, al que están convocados todos los cofrades. En dicho cabildo se tratará el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo del día 2 de septiembre de 2016.
2. Informe y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio 2016.
3. Elección del nuevo Presidente de la Hermandad.
4. Elección de 4 vocales de la Junta Rectora
5. Sugerencias, ruegos y preguntas.

Se recuerda que, de acuerdo con los estatutos vigentes, todos los cofrades tienen obligación de asistir al Cabildo de la 
Hermandad. Este año, el Quinario en honor a Ntra. Patrona comenzará el domingo día 19 de abril a las 20:00 horas.

Censo de Hermanos 2016
A fecha de 31 de diciembre de 2016, nuestra Hermandad contaba con 2.070 hermanos.

Durante el año 2016, han fallecido 16 hermanos. 

INGRESOS

Pujas 3.892,20

Aportación de fi eles 2.501,00

Cuotas-Donativos de hermanos 10.350,00

Lotería y rifas 6.475,00

Lampadario y monaguillo 3.690,07

Venta de objetos y cerámica 3.963,90

Puestos de la romería 1.990,00

Publicidad anunciantes 2.310,00

Recibos devueltos recuperados 60,00

Total de ingresos 35.232,17

Saldo al 31 de diciembre 2015 25.299,16

GASTOS

Conservación del patrimonio 2.691,62 

Póliza de seguros 1.715,76 

Fiestas de abril y septiembre 7.283,39 

Adquisición de objetos para la venta 2.983,80 

Gratifi cación a la ermitaña  4.690,00 

Atuendos de danzantes y sargentos  3.488,54 

Aranceles parroquiales  600,00 

Diezmo 525,75 

Gastos bancarios y ofi cina 90,53 

Adquisición de bienes patrimoniales 2.625,30

Adquisición de lotería y Cáritas 4.995,00

Total de gastos 31.689,69 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 28.841,64 

Balance Económico del Ejercicio 2016
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Alcalde de la danza: Miguel Ángel Gómez Sánchez.
Danzantes: Álvaro Lopes Rodríguez, Javier Sastre Expósito, 
Álvaro Franco Quintana, Víctor Rodríguez Sánchez, Javier Píriz 
López, Nicolás Sánchez Collantes, Manuel Gómez Cuadrado, 
David Paz Núñez.
Tambor: Iván Fernández Maganto. 
Dulzaina: Daniel Pérez Vaquero.

Danzantes Año 2017

Capitán: Eugenio Fernández Tejedor.
Alférez: Florentino Martín López.
Tambores: José Mª. Montero Sánchez y Alejandro Martín 
Gutiérrez.
Clarines: Oliver Quintana Rodríguez y Víctor Marín Fernández.
Mochilleres: Abraham Martín Martín, Miguel Rubio García, 
Alejandro Pascual Alonso, Lucas Gómez Dorado.
Sargentos: Vidal González Medina, Pedro Fernández Martín, 
José Miguel Muñoz Fernández, Luis Vicente Cabrera López, 
Juan Antonio Torbellino Lorenzo, Pedro Alonso Fernández, Juan 
Carlos Pascual Fernández, Víctor Manuel Martín Rodríguez.

Mayordomía Año 2017
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Danzantes Año 2016
Alcalde de la danza: Javier González Vaquero.

Danzantes: Marcos Villamiel Moral, Álvaro Franco Quintana, Sergio Píriz Robledo, Víctor Rodríguez Sánchez,  
         Eduardo López Salgado y Javier Píriz López.

Tambor: Iván Fernández Maganto.

Dulzaina: Daniel Pérez Vaquero. 
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Mayordomía Año 2016
Capitán: Daniel Coca González.

Alférez: Gabriel Muñoz Simal.

Tambores: José Alberto Toribio Fernández, Carlos Sastre Fernández.

Clarines: José Luís García Mayoral y Juan Manuel López González.

Mochilleres: Álvaro Villamiel López, Raúl García Penit, Hugo Rey Marín y Daniel Juzgado Agra.

Sargentos: Alberto Toribio Ruano, Alejandro Arriero Cabañero, Jorge Agudo Haro, Alberto Coca González,  
        José Penit Raya, José  Manuel Jarillo Magán, Julio Cosmín Artimov, Daniel Domínguez López Cordón,  
        Javier Lozano Dadama y Fernando Medina Franco. 
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24 de Abril del 2016

Buenos días, mentridanos/as y a todas las personas 
que hoy nos honran con su presencia.

Quisiera darles la bienvenida a nuestro pueblo y a nues-
tra fi esta más importante como es la fi esta de San Mar-
cos.  

En primer lugar, quisiera agradecer al Presidente de la 
Hermandad y a su Junta rectora la oportunidad que me 
ofrece para pregonar las fi estas en honor a Nuestra Se-
ñora de la Natividad. Encargo que me llena de gran satis-
facción ya que me permite manifestar el amor que, como 
mentridano, siento hacia nuestra Madre.

Un año más, estamos aquí reunidos ante nuestra Patro-
na, llenos de gozo y siguiendo la tradición que  nuestros 
antepasados nos legaron y que, como mentridanos de 
pro, sentimos la necesidad de continuar inculcando en 
nuestros hijos y personas que, de una manera u otra, se 
sienten mentridanos.

Para los que no me conocen, diré que me llamo Santiago, 
hijo de Pepe Montero que, con 38 años, nos dejó aquel 
fatídico día 29 de octubre de 1964, y de Nina (la Chirina) 
que tuvo el valor y el coraje de sacarnos adelante a mí, con 9 años, y a mis hermanas Linda y Lupe, con 7 y 3 años, 
respectivamente. Estoy seguro que Tú, Señora, estuviste allí en esos momentos difíciles arropándonos con tu manto 
y llenando el vacío que dicha pérdida supuso para nosotros. 

Años después, te serví como sargento, al igual que lo hizo mi hijo José hace unos pocos años. Y me hubiese gustado 
hacerlo también como danzante, pero nunca se me ha dado bien el baile. Desde el año 2007 y hasta el 2014, formé 
parte de tu Junta rectora como tesorero. En ese tiempo, pude comprobar la generosidad de tus devotos mediante 
la aportación de cuotas, donativos, pujas y demás estipendios.

Pregón Fiestas de Nuestra Señora de la Natividad
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Pero lo que de verdad me enorgullece es haber participado en tu Coronación. Supuso un gran trabajo y 
esfuerzo por parte de todos, pero mereció la pena. Tu Coronación Canónica es el mayor título que la Iglesia 
tributa a una imagen de la Virgen, como así nos lo explicó don Jesús, párroco que tenemos como hijo adop-
tivo y al cual tanto debemos por todo lo que nos ha 
aportado con sus conocimientos en la investigación 
de nuestra historia y por su amor a la Virgen. Como 
él dice en su libro “Méntrida y sus raíces marianas”: 
“la coronación canónica de la imagen de la Patrona, 
además de ser un alto honor y reconocimiento a 
su largo historial, supone un fuerte revulsivo para la 
vida interior de los fi eles devotos. La Coronación de 
Nuestra Señora de la Natividad, aparte de ser un 
acontecimiento histórico, es el homenaje a su patro-
cinio que desde hace siglos ejerce en el corazón de 
las gentes de Méntrida.”

Llegados a este punto, me siento igualmente feliz 
por haber nacido y seguir viviendo junto a mi familia 
en una calle, la calle Topete (más conocida como 
Toledillo) porque, aunque sólo por un día, el 25 de 
abril, se siente protagonista junto a Ti, Virgen Bendi-
ta, en ese recorrido desde la iglesia hasta el Pinote 
y, después hasta Berciana. En esta calle han vivido 
familias que, como yo, han nacido y se han criado 
y han visto, año tras año, pasar tu imagen soberana, 
sintiendo tu presencia en sus hogares y en sus co-
razones. En mi memoria quedan familias como: “los 
calores, cascales, cazuelas, gorriones, casacas, robles, 
pirucos, argandeños, maletas, cesteros, chaparros, 
banquetas, machos, cañas, carlines, monteros, peci-
llas, mariones…”
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Muchas de estas familias han tenido algún miembro que te ha servido como danzante, mochiller, sargento, 
camarera, miembro de la Junta rectora… Procurando siempre mantener la calle bonita, adornándola con 
arcos, banderas y aromatizándola con tomillo y romero. Y, todo ello, para Ti, Virgen Guapa.

No quisiera despedirme sin antes animar a todas aquellas personas que deseen comprometerse como 
camareras o en la Junta de la Hermandad actuando con responsabilidad en una tarea que, puedo asegurar, 
resulta sumamente gratifi cante y hermosa.

Animo también a niños y jóvenes a servir a nuestra Virgen de la Natividad como danzantes y mayordomos, 
para que se mantenga esta fi esta tan hermosa y no se pierda la tradición que recuerda, año tras año, su 
aparición en el monte de Berciana.

Termino recordando a los que ya no están y a los que no han podido venir. Y os invito a compartir genero-
samente con todos, no solamente el “rancho”, sino también lo mejor de cada uno de vosotros.  Os deseo 
felices fi estas,

¡Viva la Virgen de la Natividad!

Santiago Montero Vaquero
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VIERNES 7 DE ABRIL.
Inauguración Exposición San Marcos.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
17:00, en la Casa de Cultura.
Charla-Coloquio “Las Camareras de la Virgen”.
Organiza: Asociación de Mujeres “Amanecer”.
18:00, en la Casa de Cultura.

SÁBADO 8 DE ABRIL.
Celebración 7º aniversario Biadis.
Organiza: Asociación Biadis. 
1:30, en la Casa de Cultura.

LUNES 17 DE ABRIL.
Exposición de Maquetas de Méntrida.
Organiza: Asociación Belenistas.
18:00, en la Capilla.

MARTES 18 DE ABRIL.
Concurso de Parchís.
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos.
17:00, en el Hogar del jubilado.
Conferencia “Donar salva vidas”.
Organiza: Asoc. Mujeres y Hdad. Donantes Sangre.
18:00, en la Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL.
Concurso de Dominó.
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos.
17:00, en el Hogar del jubilado.
Concurso de Tortillas y Postres.
Organiza: AFAMMER y AMPA Las Encinas.
17.30, en la Casa de Cultura.
Exhibición de Gym Jazz.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
19:00, en el polideportivo “La Alamedilla”.

JUEVES 20 DE ABRIL.
Concurso de Mús.
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos.
17:00, en el Hogar del jubilado. 
Exhibición de Juegos Psicomotores y Pre-deporte.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
17:30, en el polideportivo “La Alamedilla”.
Exhibición de Gimnasia Rítmica.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
18:30, en el polideportivo “La Alamedilla”.

Semana Cultural “San Marcos 2017” VIERNES 21 DE ABRIL.
Concurso de Petanca.
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos.
17:00, en el parque de La Alameda.
Campeonato de Baloncesto y Fútbol.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
17:00, en el polideportivo “La Alamedilla”.
Espectáculo de Sevillanas.
Organiza: AMPA de los colegios.
19:00, en la Casa de la Cultura.

SÁBADO 22 DE ABRIL.
Campeonato de Pádel.
Organiza: Asociación Trasgu.
9:30, en las pistas de Padel.
X Aniversario IES Antonio Jiménez Landi.
Organiza: Instituto Antonio Jiménez Landi.
12:00, en el Instituto Jiménez Landi.
Teatro. “La Pluma del Rey”, de José Cedena.
Organiza: Asociación Fénix Teatro.
18:00, en la Casa de Cultura.
Espectáculo Musical Coro Rociero de Méntrida.
Organiza: Asociación Amigos del Rocío.
20:00, en la Casa de Cultura.

DOMINGO 23 DE ABRIL.
XIV Carrera Popular San Marcos.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
10:00, en el polideportivo “La Alamedilla”.
Barbacoa Solidaria.
Organiza: Manos Unidas.
12:00, en la Plaza de España.
Mercadillo Día del Libro.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
12:00, en la Plaza de España.
Master Class Zumba.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
13:00, en la Plaza de España.
Concierto de Música.
Organiza: Asociación Unión Musical Mentridana.
19:00, en la Casa de la Cultura.
Concurso de Dulces Tradicionales.
Organiza: Asociación de Mujeres “Amanecer”.
20:00, en la Casa de la Cultura.

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE ABRIL.
I Encuentro Deporte y Medio Ambiente.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
Todo el día en la Dehesa de Berciana.
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DÍA 19 ABRIL, MIÉRCOLES – Día del Cabildo.

20:00 horas: Comienzo del Quinario y, a continuación,
Cabildo General. 

DÍA 23 ABRIL, DOMINGO – Alboreá.

23:00 horas: Alborada de los sargentos, anunciando la fi esta.

DÍA 24 ABRIL, LUNES – Día de la Víspera.

09:00 horas: Alborada de los danzantes.
12:00 horas: Ofrenda fl oral a la Virgen y pregón de las fi estas a cargo de Elena Jiménez López; seguidamente, muestra de 
sargentos y danzantes.
18:30 horas: Santo Rosario, en la ermita.
19:00 horas: Procesión de la Virgen desde su ermita al templo parroquial. Seguidamente, la tradicional Muestra de 
sargentos y danzantes en la Plaza de España.
23:00 horas: Salve Popular ante la Virgen en la Parroquia.

DÍA 25 ABRIL, MARTES – Día de San Marcos.

07:30 horas: Eucaristía en la Parroquia.
08:00 horas: Inicio de la Romería al Monte de Berciana en solemnísima procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen, 
conforme a los antiguos usos y costumbres, en cumplimiento del antiguo voto hecho por la Villa. Bendición de los 
campos. Junto a la ermita, celebración eucarística presidida por el Vicario de la parroquia del Buen Pastor de Toledo, Don 
Adrián Carpio. Posteriormente, reparto de “La Caridad”. A continuación, en la Vega, tradicional Muestra de los sargentos 
y danzantes.
19:00 horas: Procesión de regreso a la parroquia.
20:30 horas: Procesión del Recibimiento, desde la parroquia hasta la Cruz de Gabriel Rodríguez.

DÍA 26 ABRIL, MIÉRCOLES – Día de San Marquitos.

12:00 horas: Solemne Concelebración Eucarística, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Don 
Antonio Rouco Varela. Cantada por la soprano Paula Agra y el organista Omar Hernández.
13:00 horas: Acto conmemorativo del primer centenario de la actual Hermandad. Seguidamente, traslado procesional 
de la Virgen a su ermita.

DÍA 27 ABRIL, JUEVES – Día de San Marcazos.

11:00 horas: En la ermita, tradicional Misa de los sargentos.

Programa de Actos Religiosos
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DÍA 6 DE MAYO, SÁBADO, “Procesión de angelitos”

20:00 horas: Santo Rosario en la ermita. Seguidamente, 
Procesión de la Virgen desde su ermita hasta la parro-
quia; a continuación, Misa por los cofrades difuntos de la 
Hermandad, valedera para el domingo.

DÍA 7 MAYO, DOMINGO, “Función de Mayo”

19:00 horas: Procesión de la Función de mayo. La pro-
cesión se iniciará en la parroquia y fi nalizará en  la ermita.

Función de Mayo

DÍA 24 ABRIL, LUNES.

11:00 horas: Pasacalles.
13:00 horas: Chupinazo, en la Plaza de España.
24:00 horas: Fuegos Artifi ciales.

DÍA 26 ABRIL, MIÉRCOLES. 

20:00 horas: Baile Popular, en el parque de “La Alameda”

DÍA 27 ABRIL, JUEVES.  

18:30 horas: Juegos tradicionales, en la Plaza de España. 

Programa de Actos Populares
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En un tronco frondoso
vino a albergar,
un acontecimiento glorioso
para toda la eternidad.

Fue dichosa la hora
de tu aparición,
donde te apareciste a un cabrero
una bendición de Dios.

1270 fue la fecha
que quisiste venir,
a este pueblo toledano
desde entonces queremos ir.

Queremos ir a Tu romería
del veinticinco de abril,
acompañándote ese día,
día que no tenga fi n. 

Viniste en primavera
con el campo fl orido,
quieres que estemos a tu vera 
entre encinas, romeros y tomillos.

Un orgullo debió ser
para ese tronco en especial,
la Aparición de una Virgen,
Virgen de la Natividad. 

Y aunque pasen los años
seguimos con devoción,
siempre te acompañamos
hasta que quiera el Señor. 

Van pasando los días
y no dejamos de olvidar,
que un año pasa deprisa
para volverte a acompañar. 

También sería un orgullo
para el cabrero en especial,
que dijera a todo el mundo
en Berciana Tú estás.

Méntrida fue la elección
donde quisiste estar,
sería una bendición
pues no te dejamos de agasajar.

El que por primera vez viene
ya no se puede aguantar,
señalado el día tiene
para siempre acompañar. 

Cuando sales por la mañana
con el despuntar de la Aurora, 
todos estamos dispuestos
tú eres Nuestra Madre y Pastora.

EN EL TRONCO DE UNA ENCINA Juan Francisco Gutiérrez León
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Portada Programa de Fiestas de 1950
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Segunda Página Programa de Fiestas de 1950
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Tercera Página Programa de Fiestas de 1950
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Cuarta y Última Página Programa de Fiestas de 1950
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El templo parroquial y los tesoros artísticos que alberga, aglutinan 
una singular muestra del arte religioso en sus diversas manifesta-

ciones. Tan es así, que en 1982 fue declarado Monumento Histórico 
Artístico Nacional.

Como quiera que desde junio de 1979 ya ejercía mis labores pastora-
les como párroco de Méntrida, viví muy de cerca  la situación ruinosa 
del templo y el proceso de su declaración como monumento nacional, 
cuyos primeros pasos se deben al interés que puso en ello nuestro 
añorado y admirado Don Antonio Jiménez-Landi Martínez, en su con-
dición de Consejero Local de Cultura. A él se debe el detallado infor-
me remitido al Ministerio de Cultura el 12 de julio de 1981, solicitando 
dicha distinción. Poco después, el Consejero Provincial de Bellas Artes 
se personó en la iglesia, comprobando la realidad del escrito.

El día 6 de mayo de 1982 será el prestigioso arquitecto Excmo. Don  
Fernando Chueca Goitia, académico numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, quien redacte el infor-
me acreditativo de los méritos necesarios para el otorgamiento de la 
categoría de Monumento Nacional, afi rmando que por “su magnifi cen-
cia y sus características artísticas, indiscutiblemente es merecedor de 
ser declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional”.

La noticia ofi cial la recibimos en la parroquia el 11 de noviembre de 
1982, procedente de la Dirección General de Bellas Artes con el si-
guiente comunicado: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 
del Reglamento de 16 de abril de 1936, tengo el honor de comunicar 
a V., que por Real Decreto 2728/1982, de 3 de Septiembre (B. O. E. 
2-11-1982), fue declarado Monumento Histórico Artístico de carácter 
Nacional, la Iglesia Parroquial de San Sebastián, en Méntrida (Toledo). 
Lo que comunico a V. R. a los efectos oportunos”.

El Templo Parroquial
Monumento Nacional

(Primera parte)
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Al margen de la satisfacción que nos produjo el reconocimiento ministerial con tan alta categoría, valoramos  la in-
clusión en el Catálogo Histórico Artístico Nacional, por la que nos facilitaba conseguir ayudas para su rehabilitación 
a través de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Convenio 
con el Arzobispado.

Así pues, emprendimos de inmediato las gestiones pertinentes con ambos organismos, para conseguir la ayuda fi -
nanciera y personal cualifi cado. A tal efecto, el día 6 de febrero de 1986 enviamos una solicitud con las razones que 
justifi caban la urgente rehabilitación del templo, siendo acogida favorablemente en la Consejería y el Arzobispado, de 
tal modo que determinaron incluir el templo parroquial entre los cinco primeros edifi cios de la región más necesita-
dos de reparación, lo que comprueba la situación lamentable en que se hallaba la iglesia, encargando el proyecto al  
arquitecto Don Tomás Martín Rubio, que se planifi carían en dos fases, abarcando el periodo 1987/1996, y recayendo 
en dos empresas: Promociones, Edifi cios y Contratas, S. A y Dédalo y Construcciones, S.A.
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Consecuencia de las diferentes intervenciones llevadas 
a cabo a partir de 1987 fue, sin duda, la consolidación 
del conjunto del edifi cio, la recuperación del artesona-
do mudéjar y la restauración de un buen número de 
las obras de arte del templo. En defi nitiva, un cúmulo 
de esfuerzos cuyo fruto redundó en la puesta en va-
lor de nuestro patrimonio común, particularmente del 
edifi cio parroquial que experimentó un cambio radical 
con las obras realizadas a cargo de la Consejería y la 
Parroquia.

Sobre el templo parroquial ya escribimos más de no-
venta páginas en el libro “Méntrida, culto y cultura. 
Apuntes para la historia de la Parroquia de Méntrida.” 
(2004), donde recopilamos datos detallados sobre el 
edifi cio, su ornato y sus objetos de culto más destaca-
dos [páginas 149-203 y 243-288]. Por tanto, no volve-
remos sobre este aspecto en esta ocasión. En el mismo 
libro [páginas 230-240] se abordó también, de manera 
sucinta, las diferentes actuaciones desarrolladas para la 
conservación, rehabilitación y mejora tanto del propio 
inmueble, como de los principales elementos de su or-
namentación, mediante intervenciones realizadas en mi 
etapa como párroco de Méntrida. 

Sin embargo, creemos conveniente insistir en algunos 
aspectos que han motivado su declaración como edi-
fi cio merecedor de este título, haciendo hincapié en el 
valor artístico del edifi cio y de su ornato, con especial 
atención a los elementos más relevantes del conjunto 
y a las respectivas intervenciones restauradoras, cuyo 
proceso hemos vivido muy de cerca como testigo de 
las mismas, sintiéndonos obligados a dejar constancia 
escrita de noticias poco conocidas, para conocimiento 
y complacencia de las generaciones mentridanas.

Jesús García Cuesta. Antiguo párroco.

Miembro de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

27



FU
TU

RA
S P

RO
ME

SA
S

28



29



El pasado 18 de febrero fue un sábado de invierno. Un sábado corriente y un sábado más para la mayoría de la 
gente…Como siempre fue un nuevo fi n de semana para ir a la sierra, para gozar de la nieve o para descansar con 

la familia.... Como siempre se llenaron los grandes centros comerciales y los parques temáticos, los cines y restauran-
tes…Como siempre se vendió el periódico, casi sin noticias importantes y con muchas páginas dedicadas al deporte.

Y, sin embargo, ese sábado, ese día, ocurrió algo muy importante…Algo que pasó desapercibido para la mayoría…
algo que algunos juzgaron que no tenía transcendencia y que, incluso, hubo quien pensó que era un disparate y una 
locura. Pero fue algo que a la familia “Montero-Fernández” y a todos sus amigos, a la comunidad castrense española, 
a toda la Iglesia Católica y al mismo Dios sí que le interesó.

Porque ese sábado de invierno, ese 18 de febrero, tres jóvenes, valientes ellos, decididos ellos, generosos ellos, vivían 
la experiencia más grande que se puede imaginar…Esa mañana, en la Catedral de las Fuerzas Armadas de la calle 
Sacramento de Madrid, JORGE, MARIO e ISMAEL dieron un sí defi nitivo a Dios: el sí de su entrega a Jesucristo y a los 
demás…Un sí que implica muchas cosas, porque es el principio de una inmensa alegría, de una gran satisfacción, de 
un gran consuelo y también es un sí al sacrifi cio y al sufrimiento, al dolor y a la cruz… Y es que D. Juan del Rio Martín, 
Arzobispo Castrense de España, les ordenó DIÁCONOS de la Iglesia para ser muy pronto sacerdotes. 

Y esto es muy importante para ellos y sus familias, para la Iglesia Católica y para toda la sociedad. Pero también es 
importantísimo para nosotros y para Méntrida, nuestro pueblo…Porque uno de ellos, ISMAEL MONTERO FER-
NÁNDEZ, es mentridano, ha nacido entre nosotros, vive y ha vivido con nosotros, ha compartido y celebrado la fe 
con nosotros y siempre lleva y llevará a Méntrida en su corazón…ISMAEL nos va a ayudar a crecer en el amor a Dios 
y a todos y en el amor a nuestra Virgen de la Natividad y a nuestro pueblo.

El Gran Regalo de Nuestra Patrona
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Sí, queridos paisanos: una gran emoción me embarga al compartir con todos vosotros esta noticia y este hecho, en 
estos días, víspera de nuestra Fiesta y Romería en honor de la Virgen Mentridana, nuestra madre y patrona.

Recuerdo que, un día de San Marcos, predicando en la Misa de Berciana, me atreví a deciros que pidierais conmigo 
un DON o MILAGRO a nuestra Virgen, porque os dije: 

“Nos dejaron y se han ido con Ella, D. Ángel y D. Fidel, legándonos muchos años de devoción y fer-
vor mariano…También se nos ha ido Flores, tan enamorado de la Virgen y artífi ce de tantos ver-
sos y coplas que sonarán siempre en los labios y en el corazón de los mentridanos..Y no pue-
de estar muy lejano mi fi nal…Y de este fi nal quiero hablarle y quiero que le hablen a nuestra Virgen. 

Y es que todo nos parece poco para ella…Le ofrecemos fl ores y mantos que la santera y las camareras le 
ponen con gran gusto y cariño.. Su Hermandad crece con cada niño que nace y cuando ellos crecen se pelean 
por ser sus danzantes que bailan entusiasmados y lloran al tener que dejarlo..  Los jóvenes aguardan nervio-
sos, esperando ser maestros de la danza, sargentos o simplemente, tocar la trompeta o los tambores…La he-
mos nombrado alcaldesa perpetua y queremos coronarla canónicamente a petición de todo el pueblo, que 
crece en vecinos y en amor hacia Ella…Pero, salvo José Ignacio y yo, no hay otros sacerdotes mentridanos y, 
por eso, hay que pedirla un milagro, hay que pedirla que – como en Caná – se lo diga a su Hijo y se lo diga de
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tal forma que no tenga más remedio que oírla.. Sí: tenemos que pedirla que hijos suyos, nacidos en Mén-
trida, se animen y se decidan a ser sacerdotes para que sientan y puedan transmitir su fe y su amor a los 
mentridanos y nos hablen de su Hijo y de Ella. Si nos unimos todos y rezamos juntos es seguro que el 
milagro se hará realidad y la Virgen seguirá siendo la Reina y Madre de Méntrida y también la Reina y Madre 
de los nuevos sacerdotes mentridanos.”

Estas fueron mis palabras en aquel bendito 25 de Abril…Y digo “bendito” porque no se fueron al vacío. Y es que allí 
mismo, junto a nuestra Virgen, que nos reunía y miraba a todos desde su carroza y en el marco incomparable del 
monte de Berciana, estaba un muchacho adolescente, que se sintió interpelado por lo que había escuchado y, dentro 
de su corazón sintió una voz que le dijo: ¿Por qué no puedes ser tu ese sacerdote que siga la tradición y siga los pasos 
de Paco y de José Ignacio?..Y, mirando a la Virgen y notando que Ella le miraba de una manera especial, le dijo, sin 
palabras: “MADRE DE LA NATIVIDAD, CUENTA CONMIGO Y AYÚDAME A SER SACERDOTE, UN SACERDOTE 
MENTRIDANO”.

Y ese muchacho fue ISMAEL.. Ismael que, muy pronto manifestó su decisión a sus padres y que, poco después, ingresó 
en el Colegio Católico de las Rozas para terminar luego en el Seminario de Getafe…Y allí, entre luces y sombras, 
fue madurando su vocación, siempre bendecida y protegida por nuestra Madre de la Natividad y por la oración de 
su familia, así como por la oración de muchos mentridanos, que cada día hemos pedido por Ismael..Y el resultado ha 
sido su DIACONADO.
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Porque Ismael, desde el 18 de febrero, por la imposición de manos del obispo castrense, ha recibido el Sacramento 
del Orden Sacerdotal, que le ha hecho ofi cialmente “SERVIDOR” de Cristo y de la Iglesia, que le ha encomendado 
la misión de bautizar, casar y enterrar a los difuntos, que le ha convertido en profeta y predicador de la Palabra de 
Dios y que, muy pronto - tal vez en el comienzo del verano - será ordenado sacerdote para que, convertido en “otro 
Cristo”, pueda hacer lo que sólo El hace: perdonar los pecados y celebrar la Eucaristía.

Sí, Ismael Montero Fernández, es ya diacono de la Iglesia y muy pronto será sacerdote: sacerdote de Cristo, sacerdote 
de la Iglesia, sacerdote castrense y sacerdote mentridano. Y, como tal, celebrará su primera misa junto a la Madre de 
la Natividad, y presidirá sus procesiones y nos predicará la Palabra de Dios en los días de su fi esta y en otras muchas 
ocasiones, contagiándonos su fe en Jesucristo, su devoción y amor a la Virgen y ayudándonos a ser más y mejores 
cristianos.

Felicitémosle todos, alegrémonos todos y felicitemos y demos gracias al Señor y a la Santísima Virgen, nuestra Madre 
de la Natividad, por el don tan grande y maravilloso de la vocación sacerdotal de Ismael.

Yo, como hicieron conmigo D. Ángel, D. Fidel y el amigo Flores (que tanto me han dado y me han ayudado y a los 
que tanto debo y deberé siempre) ofrezco y  ofreceré siempre a Ismael, además de mi amistad y de mis oraciones, 
todo mi apoyo, mi experiencia, mis ánimos y estímulos, para que sea siempre un sacerdote alegre, sencillo y ejemplar, 
para que haga mucho bien a la Iglesia y a cuantas personas se le encomienden y para que siga transmitiendo a todo 
Méntrida los valores del Evangelio y la devoción y amor a la Santísima Virgen, a nuestra Madre de la Natividad. Y eso 
mismo y además mejor se lo ofrece José Ignacio, ya que, como Ismael, ha sido un sacerdote castrense..,

¡FELICIDADES Y FELICES FIESTAS DE ABRIL. CON NUESTRA VIRGEN!

Francisco Maganto Sastre
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Yo te saludo María
yo te vuelvo a saludar,
con mis siete compañeros
que aquí presentes están.

El veinticinco de abril
a las ocho de la mañana,
sale la Virgen María
camino para Berciana.

A las ocho de la mañana,
ya sale la procesión,
y los danzantes contentos
bailamos más que un peón.

Las madres de los soldados
que se encuentran en Melilla,
todas pidiendo por ellos
todas puestas de rodillas.

Llegan a la Plaza Chica
palotean los danzantes,
bandean la bandera
y siguen para adelante.

Dicho de abril de 1958

Llegan a San Ildefonso
y allí vuelven a parar,
la montan en su carroza
y echan otra vez a andar.

Y a la entrada de Berciana
te ponen frente a una encina,
con los rayos de tu trono
todo el monte se ilumina.
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Ya estas Señora en Berciana
en las cumbres de la vega,
las encinas resplandecen
al ver que tu imagen llega.

Ese torrente de agua
que por el arroyo va lento,
tú le hiciste de manar
con tu aparecimiento.

Y las olorosas fl ores
al ver que tu imagen llega,
te brindan con tu perfume
porque otra cosa no tienen. 

Yo tenía muchas ganas
y quería ser danzante,
y por fi n este año
he convencido a mis padres.

Ellos me han buscado la ropa
y todo me lo han preparado
y yo loco de contento
voy a danzar este año.

Dale salud Madre mía
a mis padres y a mi hermano,
al señor cura piadoso
y a todos los mentridanos.

Ya me voy a despedir
con alegría y agrado
para no cansar mucho
y no resultar pesado. 

Adiós Madre generosa
adiós Madre Celestial
y digan todos conmigo
“Viva La Natividad”.

Anastasio Moral López 
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Saludarte en primavera
hermosa Señora mía,
soy mayoral de tu danza
con muchísima alegría. 

Aquí me tienes delante
hijo de Luís y Severa,
deseando de llegar
para animar a danzarte.

Este año es el primero
y después de licenciarme,
deseando de llegar para
animar a danzarte.

Y otros años anteriores
de danzante te serví,
con mayordomos y amigos
hasta tocando el clarín.

Mi padre de capitán
de nuestra mayordomía,
mi madre tu camarera
Virgen Sagrada María.

En mi casa no dejamos
mi familia de sentir,
colaborando en la fi esta
de San Marcos en Abril.

Y agradecido me tienes
dispuesto a colaborar,
cuando Tú lo necesites
María Natividad.

Da salud a mi familia
y el trabajo que no falle,
con la novia que ahora tengo
ya podamos visitarte.

Paseando nuestras calles
entre tomillo y romero,
con tambores y clarines
orgulloso de nuestro pueblo.

Desde el Pinote al arroyo
y en el Monte de Berciana,
cruzando con tu carroza
se respira olor a jara.

Y al llegar a la explanada
de la ermita en que posaste,
en el tronco de la encina
dominando todo el Monte.

En la misa de campaña
después haremos la muestra,
ofreciéndote en el baile
tus hijos te veneran.

Las familias, los amigos
y cuantas personas más,
que tan llenos de recuerdos
en este día no están.

Después de sana comida
la típica es el asado,
nadie queda sin comer
al pasar entre los ranchos.

A todos quiero invitaros
con vino de nuestra tierra,
que a Méntrida le da fama
y ánimo a nuestra fi esta.

Dicho de abril de 1992
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Los castellanos manchegos
no saben de este rincón,
que será de los mejores
de entre toda la región.

Forasteros cada año
que disfrutan a medida,
son aquellos asistentes
a tu hermosa romería.

Que prospere nuestro pueblo 
trabajando con salud,
que entre plástico y cartón
estamos la juventud.

Ganadero, agricultor,
industrial y comerciante,
no dejes de confi ar
en nuestra querida Madre.

A nuestras autoridades
les tengo que recordar,
que nuestra fi esta de abril
no dejen de trabajar.

A la hermandad de la Virgen
que sigan con ilusión,
y la fi esta no se pierda
que es nuestra gran tradición.

Herencia de los abuelos
constancia de familiares,
que cuidan con su tesón
a sargentos y danzantes.

Juventud que trabajáis
estudiantes y mayores,
no dejéis de ir a Berciana
a pedirla los favores.

Los danzantes que me siguen
están llenos de ilusión,
te danzan con alegría
María Madre de Dios.

Todos queremos hacer
de los bailes lo mejor,
y nos quede Tu recuerdo
en la vida de mayor.

Me tengo que despedir
agradecido del pueblo,
pidiendo a todos que digan
¡Viva la reina del cielo!

Luis López Vaquero
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En mis años de servicio en la Junta Rectora, tuve ocasión de ver de cerca la hornacina que da cobijo a la imagen 
de la Virgen en el retablo de su ermita, cada vez que había que proceder a bajarla para trasladarla a su carroza, 

o viceversa. Desde el principio, me llamó la atención la decoración de aquel singular espacio, tan poco accesible a 
la observación de cuantos dirigen su mirada a la Patrona en su habitual morada. Tomé algunas fotografías y sacié mi 
curiosidad, recopilando documentación sobre el tema. En estas páginas compartiré con sus lectores el fruto de la 
investigación al respecto y algunos detalles de las referidas fotografías. 

La hornacina de la Virgen de la Natividad Juan Manuel Magán García
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Es sabido que, tras la construcción de la ermita, en solemne ceremonia celebrada el 8 de septiembre de 1653, la 
imagen de la Virgen se ubicó en el decoroso retablo que desde 1633 había presidido el altar mayor del vetusto tem-
plo de Santa María –la antigua parroquia–, reubicado en el nuevo santuario. Poco tiempo después, los mentridanos 
decidieron dotar a la ermita con un nuevo retablo, acorde con los gustos artísticos de la época. Así, tan sólo once 
años después de la inauguración del templo, el 6 de septiembre de 1674, el fl amante retablo costeado íntegramente 
“a devoción del pueblo” –el actual–, ocupó el frontal de su cabecera.

De línea netamente barroca, este retablo reservaba el centro de su calle principal para ubicar la venerada imagen 
de la Virgen, que en 1676 estrenó un trono de madera en consonancia con su nuevo emplazamiento (es probable 
que se trate del mismo que se retrata en la procesión del encuentro, en la pintura del muro meridional del camarín).

En 1699, tras la construcción del camarín, se practicó una espaciosa hornacina en el arco central del retablo, que 
recibiría abundante luz natural, a través del amplio ventanal de su transparente. De la documentación examinada 
se deduce que la ornamentación de la hornacina abierta en el retablo mayor para cobijo del trono e imagen de la 
Virgen, no se llevó a efecto hasta 1754, transcurrido ya más de medio siglo desde la inauguración del camarín. Hasta 
entonces, cabe suponer que el nicho practicado en el centro del retablo quedaría diáfano y exento de cualquier 
adorno, comunicando directamente dicha sala con la nave del templo. De hecho, en la visita de la fábrica de la Ermita 
correspondiente a 1707, se deja constancia de la necesidad de adquirir una cortina rica para proteger la imagen.

Pasado casi medio siglo, el año 1750, entre los mandatos del visitador eclesiástico, se ordena que se haga unas vidrieras 
de vidrio de Venecia y se pongan en el transparente de Nuestra Señora, lo que induce a pensar en la precariedad en que 
se encontraba el nicho. El mandato no se cumplió, según se desprende del hecho de que en una de las estancias de la 
XI Duquesa del Infantado en su villa de Méntrida, fechada en 1753, saliera el tema a colación y fuera ella misma quien 
sugiriese la conveniencia de adecentar la referida hornacina, ofreciéndose a colaborar con alguna limosna (fi nalmente, 
aportaría 800 reales de los 1.230 que supuso todo el gasto).

Se barajó la posibilidad de adornar el habitáculo con una cenefa de cristal, pero considerando su fragilidad –pareciendo 
obra quebradiza y que todos los días habría necesidad de reparos–, se optó por realizarlo de talla, para la mayor perma-
nencia. Así, por indicación de la duquesa, se forró la hornacina con madera labrada y dorada, incorporando también 
unas gradas de altar. La obra, que no se remataría hasta fi nales de 1754 (posiblemente coincidiendo con otra visita 
que la duquesa y su familia giró por entonces a la villa), se realizó en el madrileño taller del maestro tallista Lucas Gar-
cía, interviniendo también los maestros doradores Marcelo Pérez y José Velasco. Posteriormente, en la siguiente visita 
eclesiástica, fechada en 1756, se anotan los gastos de dos puertas vidrieras y su marco, dorado y jaspeado, realizadas en 
el referido taller de Lucas García, que se instalaron en la hornacina para resguardar la imagen. Las puertas vidrieras 
y su marco no se han conservado; pero sí ha perdurado hasta nuestros días la decoración de los paramentos de la 
hornacina que, salvo una parte del techo, son los originales de 1754. Dichos paneles presentan una ornamentación 
con motivos pictóricos que responden a un programa iconográfi co destinado a la exaltación de la venerada imagen, 
en su condición de Virgen Inmaculada, acorde con la tipología inmaculista de su talla.
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Se observa en los paramentos dos zonas bien diferenciadas: la más próxima al camarín, con decoración pintada sobre 
el muro; y la más cercana al retablo, con dibujos sobre madera dorada (salvo el techo, en parte). En el programa 
iconográfi co cabe diferenciar tres ámbitos: la alusión a la pureza, representada en los dibujos de rosas sin espinas, que 
fi guran en el techo; la referencia al Cantar de los Cantares [capítulo 5, versículo 10], con la simbología del sol y la luna 
de los laterales; y las ocho alusiones a las Letanías Lauretanas, dispuestas también en los costados de la hornacina. El 
común denominador del conjunto radica en la simbología asociada a la iconografía de la Tota Pulchra, que exalta la 
pureza virginal de Santa María y su concepción inmaculada, en tanto que digna madre del Mesías.
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Así, el sol y la luna se acompañan de sendas inscripciones latinas –electa ut sol, pulcra ut luna– (brillante como el sol, 
hermosa como la luna) que identifi can a la Virgen María con la novia sin mácula del Cantar de los Cantares. Por su 
parte, las referencias a las letanías de súplica y alabanza a la Virgen, son poéticas metáforas bíblicas inspiradas en ver-
sículos del Antiguo Testamento, principalmente del referido libro del Cantar de los Cantares, que ensalzan diferentes 
aspectos laudatorios de la fi gura de Santa María. En los costados del nicho hay ocho símbolos de este tipo; son los 
que seguidamente detallamos.

1  ESPEJO SIN MANCHA –Speculum sine macula–;
    refl ejo de Dios y expresión de ejemplaridad.

2  FUENTE DE LA DIVINA GRACIA –Fons signatus–;
    manantial que desborda gracia y fuente para saciar al necesitado.

3  CIPRÉS –Cedrus exaltata–; fi gura de solidez, rectitud y perennidad.

4  PALMA FECUNDA –Palma exaltata–; signo de generosa fecundidad.

5  TORRE DE DAVID  –Turris David–; símbolo de fortaleza y defensa. 

6  POZO DE AGUAS VIVAS –Puteus aquarum viventium–;
    reserva inagotable de gracia, pureza y sabiduría.

7  PUERTA DEL CIELO –Porta caeli–; alusión al papel mediador de la Virgen.

8  TEMPLO DE DIOS –Templum Dei–; alegoría de la intercesión.

El programa iconográfi co se completa con la decoración del techo del 
nicho, en cuyo rectángulo aparece un triángulo que desprende multitud de 
rayos y media docena de haces de luz, dispuestos en aspa, sobre un doble 
disco, bordeado de un halo irregular. Flanquean, a derecha e izquierda, dife-
rentes rosales fl oridos, con rosas de colores diversos. La luz refulgente y el 
triángulo de donde emana, simbolizan la divinidad; los rosales y las rosas sin 
espinas, son imagen poética de pureza, como antes apuntábamos.

En defi nitiva, todo un simbolismo cuya misión didáctica es la identifi cación 
de la advocación de nuestra Virgen de la Natividad con la Virgen Inmacu-
lada, en contraposición con otras representaciones cuya iconografía alude 
al papel de Santa María como Madre de Dios (que incorporan la fi gura del 
Niño sostenido en su brazo izquierdo) –la Virgen de la Caridad, en Cama-
rena–, o como Trono de Dios (sentada, con el Niño sobre sus rodillas dando 
la espalda a la Virgen) –la Virgen del Sagrario, en Toledo–, que son ejemplos 
de las tipologías más comunes en imágenes milagrosamente aparecidas tras 
la recristianización medieval del territorio peninsular, como es nuestro caso.
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Las primeras noticias documentales sobre la existencia en Méntrida de una cofradía expresamente dedicada 
al culto de la Virgen aparecida en Berciana se fechan en el siglo XVI. Muy probablemente, pudo instituirse a 

raíz del acuerdo del concejo mentridano por el que se comprometió el voto popular de festejar cada 25 de abril 
la romería conmemorativa de la aparición, a comienzos del referido siglo XVI, en fecha aún no documentada.

Aquella primitiva cofradía de Nuestra Señora de la Natividad, apodada Cofradía General, por agrupar a la prác-
tica totalidad del vecindario, estuvo a punto de extinguirse con motivo de la gran crisis demográfi ca de 1599, 
que diezmó la población. La situación fue tan crítica, que hubo de fusionarse en una única cofradía junto con la 
de San Sebastián para subsistir ; las ordenanzas de la unifi cación se publicaron en 1607. A partir de entonces, el 
culto a los dos patronos de la villa y sus respectivas festividades correrán por cuenta de una única cofradía, cuya 
trayectoria discurre hasta 1828, año en que se extingue, tras languidecer paulatinamente en la última década 
del siglo XVIII.

Sin embargo, el culto a la Virgen de la Natividad mantuvo su vigor, merced al celo de otra hermandad, instituida 
en la parroquia en la última década del siglo XVII –la Cofradía de los Forasteros–, así conocida por ser advene-
dizos sus cofrades. Esta institución desempeñó desde su origen un papel destacado en las festividades de la 
Patrona, principalmente en las de abril; además, siempre acompañaban a la venerada imagen cuando salía de su 
ermita o a ella regresaba, portando hachas de cera. La actividad de esta cofradía, también nominada de Nuestra 
Señora de la Natividad, se prolongó hasta 1908; a la conclusión de las fi estas patronales, el 13 de septiembre de 
aquel año, se fi rma el acta de disolución.

Tras un paréntesis de nueve años, brota una nueva cofradía, heredera de las reseñadas, que asume –en palabras 
de sus primeras ordenanzas– la misión de tributar el más solemne culto a la Santísima Virgen María en su bendita 
imagen de la Natividad, procurando el mantenimiento en su primitiva pureza y carácter religioso las antiguas, tí-
picas y tradicionales costumbres con que este pueblo ha venido honrando siempre a su excelsa Señora y Patrona, la 
Santísima Virgen de la Natividad. Con este marcado carácter continuista, la nueva hermandad asumirá también la 
gestión directa de la fábrica de la Ermita de la Virgen, velando por la conservación y mejora de su patrimonio.

Jesús García Cuesta / Juan Manuel Magán García 
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El germen de la nueva hermandad tiene una fecha clave –el 6 de mayo de 1917, 
día de la Función de Mayo–, en que se constituye su primera Junta Rectora, pre-
sidida por José María Jiménez Álvarez-Builla (vigente mayordomo de la fábrica 
de la ermita, cargo que ocupaba desde 1906, poco antes de la extinción de 
la Cofradía de Forasteros). Junto con el párroco, Vital Villarrubia Díaz-Maroto, 
completaban esta primera junta Cristino Romo del Moral (vicepresidente), 
Heliodoro Álvarez Márquez (secretario), Antonio Jiménez Álvarez-Builla (te-
sorero), Juan Francisco Zurdo Testillano, Santiago Martín Gómez, Pedro Otero 
Madrigal y Guillermo Vaquero Gutiérrez (vocales). Todos ellos acuerdan el 16 
de junio la redacción de los primeros estatutos, que serán aprobados por el 
cardenal primado Enrique Reig y Casanova, el 23 de agosto de aquel 1917. 
Comenzaba así su andadura nuestra Hermandad de la Virgen.

Así pues, se cumple ahora el primer centenario de nuestra Hermandad, cuyo 
principal logro radica en haber mantenido viva la llama de la devoción hacia 
la Patrona, en circunstancias no siempre demasiado favorables, propiciando, a 
la par, la pervivencia del rico patrimonio cultural generado desde tiempos in-
memoriales en torno al culto de nuestra Virgen de la Natividad. Por todo ello, 
la celebración del centenario es ocasión apropiada para mostrar sentimientos 
de gratitud y para desear muy larga vida a nuestra ya centenaria Hermandad; y 
también, para hacer un repaso, siquiera sucinto, a estos cien años de su historia.

El trayecto recorrido en este primer centenar de años de historia de la Her-
mandad de la Virgen ha tenido hitos de relevancia, tanto en positivo –los más–, 
como en negativo. Sin duda, el episodio más negativo de obligada memoria tuvo 
lugar el aciago 16 de agosto de 1936, en el contexto de la Guerra Civil, fecha 
en que se destruyó la venerada imagen de la Virgen y se saqueó su ermita, en 
un acto vandálico y alevoso. Por fortuna, el capítulo de hitos dignos de mención 
en positivo es abrumadoramente copioso; no obstante, de él destacaremos tan 
sólo aquellos que revelan de manera más palpable el respaldo mayoritario del 
vecindario mentridano al mantenimiento de la vigorosa devoción a su Patrona. 
Hitos que ponen de relieve el carácter conciliador y de unión que caracteriza la 
devoción de los mentridanos hacia su Virgen de la Natividad, lugar de encuen-
tro y reconciliación, ámbito de acogida sin exclusión y privilegiado escenario 
desde donde poner de manifi esto que la Virgen, representada aquí en su efi gie 
de la Natividad, acoge, protege y guía a todos, sin excepción.   
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Reseñaremos tres acontecimientos clave. En orden cronológico, tenemos que empezar por 1950, siendo presidente 
de la Hermandad Pedro Cuadrado Franco y capellán Antonio Vargas Carrillo; este año fue crucial, pues una nueva 
imagen pasó a constituir el referente principal de la devoción a la mentridana Virgen de la Natividad, estrenándose  
para la ocasión un trono de plata de idéntica hechura al de 1766 (el desaparecido en 1936), una corona de plata 
y un manto de terciopelo. De todo ello quedó constancia escrita en un librito editado por Antonio Jiménez-Landi 
Martínez –Nuestra Señora de la Natividad y su culto en la villa de Méntrida–, donde, además, se reseñan los datos más 
relevantes sobre el tradicional culto a la Patrona, desde el legendario aparecimiento en Berciana.

Medio siglo después, coincidiendo con el segundo milenio del nacimiento de Cristo y de la maternidad divina de 
María, se registra un segundo gran hito en la historia de la Hermandad: la distinción a la Patrona con el título hono-
rario de Alcaldesa Perpetua de la Villa de Méntrida, otorgada por la Corporación Municipal, presidida a la sazón por 
Antonio Garrido Guerra, reconociendo y agradeciendo el valioso papel que ha jugado su patronazgo en la consolida-
ción de los referentes culturales e históricos en que se asienta gran parte de nuestra identidad colectiva –en palabras del 
acta municipal de 23/02/2000, donde se acuerda por unanimidad la concesión del título–. La iniciativa y solicitud de 
esta distinción honorífi ca se tramitó desde la Hermandad, siendo su presidente y capellán, respectivamente, Lorenzo 
Casares Alonso y Jesús García Cuesta. La solemne ceremonia de imposición del bastón de alcaldesa tuvo lugar en la 
plaza de España, el 24 de abril del año 2000, acto en el que el alcalde de la villa revalidó y renovó el ancestral voto 
del concejo. Lucía para la ocasión la venerada imagen un manto costeado por el vecindario. 

El tercer acontecimiento digno de memoria se fecha el 3 de mayo de 2014, día en que celebramos la coronación 
canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Natividad. Una treintena de representaciones de parroquias vecinas 
se unieron a la ceremonia, que fue presidida por el arzobispo primado Braulio Rodríguez Plaza. Este nuevo título 
honorífi co, comporta un honroso reconocimiento a nuestra venerada imagen, así como a cuanto simboliza y repre-
senta desde la perspectiva del legado religioso y cultural que alimenta desde tiempo inmemorial. En esta ocasión, la 
Hermandad estaba presidida por Luis López Tordesillas, siendo su capellán Juan Carlos López Martín. 
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Basten estas tres fechas, muy signifi cativas en la historia de la Hermandad de la Virgen, para 
plasmar la medida en que el pueblo mentridano ha refrendado su devoción a  la Patrona a lo 
largo y ancho de los últimos cien años. Una devoción estrechamente vinculada con el legado 
de numerosas generaciones, que desde tiempos muy remotos tributan un afecto muy especial 
a la Virgen aparecida en Berciana. Este legado, que estimula de manera efi caz un compromiso 
permanente de perseverancia, ha ido generando a lo largo de los siglos el valioso cúmulo de 
genuinas tradiciones heredadas, que también la Hermandad ha sabido impulsar y preservar, de 
acuerdo con sus fi nes estatutarios, como tal estipulados en los sucesivos estatutos de 1917, 
1955, 1985 y 2011. Tareas y funciones, todas ellas dignas de encomio, que no está de más 
subrayar con motivo de este primer centenario de la Hermandad.

El detalle del devenir histórico de la Hermandad de la Virgen lo hemos ido plasmando en 
sucesivas publicaciones, todas ellas accesibles en el blog mentrida-natividad.blogspot.com.es, 
donde ponemos a disposición de las personas interesadas en el tema todos los libros y pro-
gramas de fi estas editados. La información más completa sobre la Hermandad de la Virgen 
se encuentra en el último libro publicado, MÉNTRIDA Y SUS RAÍCES MARIANAS (apartado 
3.5. –páginas 110-116– y anexo IV –páginas 270-287–).

Este repaso al siglo de andadura de la Hermandad exige, en justicia, unas pocas líneas de reco-
nocimiento y gratitud para con la gente que a lo largo de estos años ha prestado un servicio 
especial a la institución. Principalmente, a las más de 280 personas que en este largo periodo 
han asumido responsabilidades como miembros de la Junta Rectora o del grupo de Camare-
ras de la Virgen, como ermitaños y ermitañas de su santuario, o como devotos cuya especial 
colaboración les ha hecho merecedores del título de cofrades de honor de la Hermandad.

Mencionaremos tan sólo algunos nombres, especialmente signifi cativos por lo dilatado de sus 
servicios. En esta relación merecen un lugar destacado Asunción Pujol Moral, 34 años cama-
rera, entre 1917 y 1951; Constanza Hernández Simal, ermitaña 26 años, entre 1948 y 1974; 
Lorenzo Casares Alonso, que ha ocupado diferentes cargos en la Junta Rectora por espacio 
de 29 años, desde 1968; Jesús García Cuesta, capellán de la Hermandad 25 años consecutivos, 
a partir de 1979; y Julián Gómez Arellano, el presidente que más tiempo ejerció el empleo, 17 
años, entre 1927 y 1944. Y en el capítulo de títulos honorífi cos es obligado citar a los sacer-
dotes mentridanos, colaboradores destacados en la Hermandad, de la que fueron nombrados 
capellanes de honor: Ángel Morán, Fidel Gómez, Florentino Gómez, Francisco Maganto y José 
Ignacio Martínez.

Para fi nalizar, recogiendo sin duda el sentir de la totalidad de los miembros de la Hermandad, 
expresar en nombre de todos nuestro más sincero agradecimiento a la Virgen por su patro-
cinio, y por ser para todos modelo a seguir y guía en la vida de fe.
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Queridos mentridanos:

He sido invitado por mi primo LUÍS LÓPEZ TORDESILLAS, presidente de la Junta Rectora de la Hermandad de la 
Virgen, Nuestra Señora de la Natividad, Patrona de la Villa de MÉNTRIDA (Toledo), a que escriba alguna cosita para 
insertarla en el programa de festejos del presente año. Con mucho gusto he accedido a ello y aquí estoy cumpliendo 
su petición. En primer lugar os saludo  muy cordialmente a todas y a todos desde Cataluña y os deseo unos días 
entrañables junto a NUESTRA SEÑORA, la VIRGEN DE LA NATIVIDAD y en compañía de vuestros familiares y 
amigos. En segundo lugar, y aprovechando la ocasión 
que se me brinda, os inserto una canción que compuse 
a NUESTRA SEÑORA, en Mayo de 2014, con motivo 
de la solemne CORONACIÓN CANÓNICA que le 
hicisteis con tanto esplendor y cariño, desde el primero 
hasta el último de los mentridanos. Mi esposa Carmen 
y yo tuvimos la gran suerte de asistir a la ceremonia y 
fue, realmente, espectacular y todos los adjetivos cali-
fi cativos y maravillosos que se quieran poner. Así pues, 
para la VIRGEN DE LA NATIVIDAD y MÉNTRIDA en 
general:

¡VIVA NUESTRA SEÑORA!

Finalmente, os reitero mi deseo 
de que tengáis una FELIZ FIES-
TA DE SAN MARCOS, junto a 
nuestra Patrona la VIRGEN DE 
LA NATIVIDAD y en compañía 
de familiares y amigos. Ha sido un 
gran placer. Hasta siempre y un 
fuerte abrazo, para Méntrida en 
general, desde Cataluña.

José Luis Gómez Tordesillas
Abril de 2017 
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