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Mentridanas y mentridanos, un año más 
estamos preparados para acompañar a Nuestra 
Señora en su grandiosa romería al monte de 
Berciana. 

En primer lugar, quiero agradecer a la Junta 
Rectora y al grupo de Camareras, el trabajo tan 
laborioso que hacen durante todo el año, pues 
de otro modo, no sería posible llevar a cabo los 
proyectos que tenemos en mente. 

Como podréis comprobar más adelante, este 
año celebraremos el 5º aniversario de la 
Coronación Canónica de nuestra Virgen Guapa, 
y para ello, queremos realizar algunos actos 
conmemorativos para recordar lo que supuso 
ese grandioso día para nuestro pueblo.  

Fue ese un día muy especial en el que colaboró 
todo el pueblo con su trabajo y la organización 
de dicho evento, que siempre recordaremos 
todos los mentridanos y los que nos 
acompañaron ese día. 

Aprovecho para comentaros que ya estamos 
elaborando un proyecto para el próximo año en 
el que celebramos el 750 aniversario de la 
gloriosa aparición de Nuestra Señora en el 
monte de Berciana, fecha muy importante que 
no podemos pasar por alto, y por lo cual, ya 
estamos trabajando en ello. 

 

Por adelantar alguno de dichos trabajos, os 
comento que tenemos todo preparado para 
que en el mes de septiembre se empiecen a 
restaurar las pinturas del Camarín de la Virgen 
en la ermita ya que están bastante deterioradas 
y necesitan de una restauración inminente. 

Para terminar, les deseo a todos que pasen 
unas felices fiestas en paz y armonía.  

 

 
 

 

 
 
Don Santiago Montero Vaquero - Hermano Mayor. 

Saluda del Hermano Mayor
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Queridos feligreses, devotos de nuestra Madre 
Santísima de la Natividad:  
Todavía estamos resurgiendo de la sangre redimida 
del que triunfando en la cruz, nos regaló como 
madre, a su madre. Le dijo al discípulo que tanto 
amaba: “he aquí a tu madre “ y, desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su casa. 
Ahora, Virgen de la Natividad Coronada, es tu pueblo 
de Méntrida, que te venera, implora, reza, y vive 
estos días tradicionales de nuestra romería de San 
Marcos, en los que Tu, Madre, sigues siendo nuestra 
pastora bella, la que cuida de nosotros, la que vela 
por nosotros. Qué orgullo de Méntrida es tener a la 
Virgen de la Natividad, Madre de Dios y Madre 
Nuestra, nuestra intercesora, la labradora del cielo. 
Así es nuestra madre, en estos días abrileños en los 
que Tú como la mejor rosa, vas a florecer en cada 
uno de nosotros tus hijos que recurrimos a tí, nuestra 
Madre, nuestra Virgen guapa coronada por sus hijos 
mentridanos que sienten el fervor y el amor hacia 
esta que es nuestra Madre de Dios y Madre nuestra. . 
     Que estos días de nuestra romería en honor a la 
Santísima Virgen de la Natividad Coronada, florezca 
en el corazón de cada uno de sus hijos el amor y la 
ternura hacia la madre del cielo, la bella pastora del 
monte de Berciana. Que nuestra vida sea un 
tamboril, dulzaina, para alabar y cantar las alabanzas 
a Dios, Nuestro Señor, en el ejercicio de nuestro 
Ministerio en el que nuestra vida Mariana lleva a 
cabo cada día el amor de tan buena madre en el 
corazón de sus hijos mentridanos; nos hace ser 
testigos Privilegiados de este plan de salvación que 
Dios tiene de cada uno de nosotros. 
 

    La Santísima Virgen de la Natividad Coronada nos 
ayude en nuestro peregrinar hacia el cielo, nuestra 
verdadera patria, para ver la hermosura de la 
creación en el rostro maternal de la señora de 
Berciana. En este valle de lágrimas, madre, no nos 
desampares, oye en las súplicas de tus hijos, que día 
tras día te suplican, te invocan, te rezan y te tienen 
como madre.  
   Como párroco vuestro, feliz romería de San Marcos 
 
 

 
 
Don Juan Carlos López Martin, párroco de Méntrida y capellán de la  
Hermandad de la Virgen de la Natividad Coronada. 

 

 

 Saluda del Párroco
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SALUDA CAMARERA MAYOR 
 

 
 
María del Carmen Pascual Simal – Camarera Mayor 

Muy Felices Fiestas, con motivo de las 
Fiestas Patronales en honor de la 
Santísima Virgen de la Natividad, 
agradezco la oportunidad de poder 
dirigirme un año más a todos vosotros. 

Ser camarera es todo un regalo, poder acompañarla de una 
manera tan cercana, tan especial, el prepararla para que 
podáis contemplar a Nuestra Madre con esa belleza que 
desprende, no solo cuando sale en procesión sino también 
cuando espera vuestras visitas en su ermita. 

Desde estas líneas me gustaría pediros que hicierais 
vuestros estos sentimientos y los compartierais conmigo y 
con el resto de las camareras. Que os sintáis orgullosos 
siempre y más que nunca en este mes de abril, de tener a la 
Virgen de la Natividad como Reina de Méntrida y de 
vuestros corazones. Que no olvidemos nunca el privilegio de 
haber sido elegidos por María como pueblo en el que quiso  
quedarse hace casi ocho siglos. Que tengamos siempre 
presente como reto el cumplir y mantener el compromiso 
adquirido por nuestros antepasados. Y que no olvidemos la 
responsabilidad de mantener el legado transmitidos y de 
transmitirlo. 

Quiero desde aquí dar las gracias a Isabel con la que he 
compartido tareas de camarera durante tres años y dar 
la bienvenida a Alejandra, gracias por vuestro 
compromiso para con la Virgen. 

También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer 
a todas las personas que, a lo largo del año, llenáis de 
color la ermita con las flores que traéis a nuestra Madre y 
haciendo una mención especial a Faustina y Hortensia que 
a lo largo de todo el año miman y cuidan sus jardines 
pensando siempre en la Virgen. 

 
Sin más, desearos que paséis unos días felices en torno a la 
Virgen de la Natividad y que ella sea siempre el vínculo que 
una en un solo corazón al pueblo de Méntrida, acogiendo a 
quienes vienen de fuera y teniendo siempre presentes a 
quienes, aunque se fueron siguen estando entre nosotros.              
 
¡FELICES FIESTAS Y VIVA LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD CORONADA!  

 Saluda Camarera Mayor
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Presidente:  Santiago Montero Vaquero.

Capellán:   Juan Carlos López Martín.

Vicepresidente:  Christian Sánchez Martín.

Secretario: Daniel Domínguez López-Cordón

Tesorero:  Francisco Sastre Fernández.

Vocales:   Juan Manuel Franco Carrasco, Rubén Robledo Franco, Lorenzo Maganto Alonso, Daniel Martínez Ávila, Sergio Gutiérrez 

Lozano y Julio Vicente García-Largo Valderas

Junta Rectora
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Camarera Mayor:   María del Carmen Pascual Simal.

Camareras:   María Natividad Romo Villamiel, Lourdes Cabrera Simal, Purificación Ávila Simal  

y Alejandra Tejedor Molina.

Grupo de Camareras
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INFORME DE LOS CABILDOS DE 2018 
 
En el año 2018, se han celebrado los dos cabildos generales que 
se tienen por costumbre. Dichas reuniones se celebraron los 
días 19 de abril y 2 de septiembre. Los asuntos más destacados 
que se trataron en dichos cabildos fueron los siguientes: 

Cabildo General de 19 de abril de 2018 
Informe de cuentas del ejercicio 2017. El adjunto al tesorero 
explicó las diferentes partidas de ingresos y gastos, así como el 
saldo a 31 de diciembre de 2017, que ascendía a 19.717,70 €.  

Renovación de la Junta Rectora. Se incorpora Julio Vicente 
García-Largo, en sustitución de Esteban León Vaquero. 

Reglamento de Régimen Interno. Se da cuenta del texto 
presentado por la Junta Rectora, explicando las sugerencias 
incluidas en el borrador dado a conocer previamente. Se 
produjo una discusión sobre los colores de los mantos de la 
Virgen que se deben usar en los determinados periodos 
litúrgicos, realizándose una votación en virtud de la cual resultó 
mayoritaria la propuesta de mantener los usos tradicionales al 
respecto. El Reglamento de Régimen Interno quedó pendiente 
de aprobación. 

Cabildo General de 2 de septiembre de 2018 
Renovación del Grupo de Camareras. La actual Camarera Mayor renovó por un periodo de tres años, al igual que 
la camarera Purificación Ávila, incorporándose Alejandra Tejedor, para cubrir la baja de Isabel Jiménez.  

Libro de reserva de oficios. Se acuerda la reapertura del libro de oficios para servir en los grupos de danzantes y 
sargentos, proponiendo la Junta Rectora que tenga efecto inmediato. 

Camarín de la Ermita. Se informa de los trámites llevados a cabo para la restauración de las pinturas murales del 
Camarín, indicando que en los próximos meses se emprenderán las actuaciones necesarias.  

 Informe de los Cabildos de 2018



9

EVENTOS 2018. Este año hemos asistido a dos eventos fuera de Méntrida, a los que 
acudimos con nuestro cetro y estandarte: el 75 aniversario de la imagen de la Virgen 
del Consuelo (Yuncos, el 16 de septiembre) y la Coronación Canónica de la imagen de 
la Virgen de la Soledad (La Puebla de Montalbán, el 20 de octubre).   

OBRAS 2018. En el apartado de actuaciones llevadas a cabo recientemente, destacar 
la realización de unas pequeñas obras para eliminar las humedades que estaban 
afectando al pasillo que conduce a la sacristía, así como la reparación de una grieta en 
el muro oeste de la ermita.   

CENSO DE HERMANOS 2018. A lo largo de 2018 nos hemos despedido de 24 
hermanos; el censo a 31 de diciembre de 2018 era de 2.106 hermanos. 

BALANCE ECONÓMICO EJERCICIO 2018. 
 

CONCEPTOS INGRESOS EUROS  CONCEPTOS GASTOS EUROS 

Pujas 5.055,00  Conservación del patrimonio 3.713,75 

Aportación de fieles 2.633,12  Póliza de seguros 1.614,64 

Cuotas y donativos de hermanos 10.425,00  Fiestas de Abril y Septiembre 8.838,01 

Beneficio de lotería y rifas 8.425,00  Adquisición de objetos para la venta 3.841,22 

Lampadario y monaguillos 4.064,47  Gratificación a la Ermitaña 5.246,22 

Venta de objetos y cerámica 4.086,00  Atuendos de danzantes y sargentos 2.252,69 

Puestos de la Romería 2.100,00  Aranceles parroquiales 600,00 

Publicidad anunciantes 2.670,00  Gastos bancarios y de oficina 432,01 

Ingresos bancarios 1.498,59  Adquisición de bienes patrimoniales 563,01 

 
 Loterías y rifas 6.149,90 

 Recibos devueltos de cuotas 790,00 

TOTAL DE INGRESOS 40.957,18  TOTAL DE GASTOS 34.041,45 
 

  Saldo al 31 de diciembre de 2017: 19.717,70 euros.              Saldo al 31 de diciembre de 2018: 26.633,43 euros. 
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Cabildo General de abril de 2019
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 Danzantes año 2019
 Mayordomía año 2019
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 Mayordomía año 2018
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Alcalde de la danza: Miguel Ángel Gómez Sánchez.  
Danzantes: Nicolás Sánchez Collantes, Manuel Gómez Cuadrado, Hugo Casillas Pascual, Lino 
Cortés Fresno, Sergio Parras Jiménez, Jorge Sánchez Robledo, Álvaro Sastre Herradón, Sergio 
Sánchez Rodríguez. 
Tambor: Rubén Lozano García.  
Dulzaina: Esteban León Jiménez.  

 Danzantes año 2018
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PREGON FIESTAS 2018 
 

Muy buenos días a todos.  
Mi saludo más cordial y entrañable a los devotos de 
Nuestra Señora de la Natividad, reunidos en torno a 
su sagrada imagen, en esta preciosa mañana de 
abril. 
Permitidme, antes que nada, expresar mi 
agradecimiento al señor Presidente de la 
Hermandad y a todos los miembros de su Junta 
Rectora por haberme invitado este año a 
pronunciar el pregón de las fiestas más queridas del 
pueblo mentridano. Os lo agradezco de corazón, 
porque supone para mí un enorme honor y una 
satisfacción muy grande. Esa es la verdad. 
Hoy es la víspera del día más importante del 
calendario mentridano. Lo sabemos todos. Mañana 
será, como cada 25 de abril, el día más señalado del 
año para los mentridanos porque conmemoramos 
el suceso más destacado y sobresaliente en toda la 
historia de nuestro querido pueblo. 

 

Recordamos y celebramos la gloriosa aparición de Nuestra Señora en Berciana, aquel venturoso 25 de abril de 
1270. Echando cuentas, casi siete siglos y medio, que se dice pronto…                                                                                            
Han pasado muchísimos años, se han sucedido muchas generaciones de mentridanos desde entonces, y, sin 
embargo, la memoria de aquel feliz acontecimiento se mantiene y celebra cada vez con mayor fuerza y vigor.  
Y no es para menos, queridos paisanos. Porque para los mentridanos de bien, la Señora es el tesoro más preciado, 
la Virgen de la Natividad, nuestra Virgen guapa, nuestra Blanca Paloma, es nuestro amparo y nuestra guía, como 
lo fue para nuestros padres y para todos nuestros antepasados.  
Y es que Ella ha estado y está siempre presente en nuestra vida; en los momentos amargos, procurándonos la 
fuerza necesaria y dándonos ánimo y consuelo; y en los momentos felices, colmándonos de bendiciones y de 
esperanza. Por eso la queremos tanto.  
Y este amor intenso que sentimos por Nuestra Señora de la Natividad es lo que da sentido pleno a las fiestas que 
me honro en pregonar. Unas fiestas en las que, otro año más, vamos a vivir de nuevo las tradiciones más 
hermosas de nuestro pueblo. 

Pregón Fiestas 2018
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Este es nuestro compromiso y deseo aprovechar la ocasión para afirmarlo y recordarlo a todos porque a todos sin 
excepción nos atañe.  

Unas tradiciones que en su honor perviven desde muchos siglos atrás, que son las mismas que vivieron nuestros 
abuelos y que con tanto cariño nos transmitieron, tal y como a ellos les transmitieron sus abuelos, tal y como 
nosotros transmitimos a nuestros hijos y nietos.  
Unas tradiciones que identifican al pueblo mentridano desde tiempo inmemorable, todas ellas estrechamente 
ligadas al afecto inmenso por nuestra Patrona a quien volveremos a llevar al lugar de su aparición, en el Monte de 
Berciana, escoltada por sus sargentos y agasajada por sus danzantes.  
 ¡Qué grande es la Romería de San Marcos! ¡Cuántas vivencias y sentimientos…! ¡Qué recuerdos tan intensos! 
¡Cómo echamos de menos a los que no han podido acudir a la cita, sea por lo que sea! 
Queridos amigos, tenemos sobrados motivos para sentirnos muy orgullosos de nuestras tradiciones. Como 
también son sobrados los motivos que nos impulsan a mantenerlas con la mayor fidelidad posible para 
entregarlas a las generaciones venideras con igual lealtad, esmero y cariño como las hemos heredado de nuestros 
mayores.  
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De cada vez que he servido a la Virgen de la Natividad, guardo un recuerdo especial. Pero tengo que confesaros 
que hay algunas ocasiones que, para mí, han supuesto algo más. De las más extraordinarias, me gustaría destacar 
la organización y celebración de la Coronación Canónica de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Natividad 
que supuso sin duda un acontecimiento muy excepcional para la Hermandad y para la villa y vecinos de Méntrida 
en general.  
Doy gracias a Dios y a la Virgen por haberme concedido el privilegio y el honor de vivir tan cerca aquel evento tan 
singular, que fue posible gracias a la implicación activa de muchísima gente. La Coronación Canónica Diocesana de 
la Virgen y todo lo que supuso, incluido el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, lo he vivido tan grata e 
intensamente que no tengo más que palabras de agradecimiento a la Virgen y a todos los que colaboraron con 
tanta generosidad y cariño. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer sinceramente la ayuda y el 
apoyo incondicional que me han prestado tanta buena gente en el desempeño de mi cometido al frente de la 
Hermandad: las Camareras y los miembros de las Juntas Rectoras, encabezadas por el párroco, don Juan Carlos 
López, los presidentes de la Hermandad que me han precedido y el actual, Santiago Montero, al que deseo 
muchos éxitos; los Sargentos y Danzantes; sin olvidarme de nuestro antiguo párroco, don Jesús García, y de mi 
amigo don Juan Manuel Magán. Igualmente, quiero agradecer a la ayuda generosa de la Corporación Municipal, 
con su Alcalde a la cabeza, por todo el apoyo recibido. Asimismo, agradezco la ayuda que me han brindado 
muchísimos mentridanos anónimos.  
Y, por supuesto, agradezco de corazón a mi familia, a mi esposa Severa, a mis hijos y nietos, todo el apoyo que me 
han dado para la buena marcha de mi labor. Siempre han estado ahí, esperando que pudieran hacer.  
Me voy muy contento y orgulloso por la labor que he desempeñado todos estos años en la Hermandad, y, lo más 
importante, el haber servido a la Virgen en tan grato cometido. Lo volvería a hacer sin duda.  
Por experiencia os digo que cuando servimos a la Virgen, da igual desde el compromiso que sea, siempre 
recibimos muchísimo más de lo que humildemente damos.  
Y con esta última reflexión voy a terminar el pregón. No sin antes desearos a todos muy felices fiestas, que las 
vivamos en armonía, disfrutando de nuestras hermosas tradiciones, siempre bajo el amparo y la atenta mirada de 
Nuestra Madre, María Natividad, que a todos nos hermana, y a todos nos protege y ama. 
¡Viva la Virgen de la Natividad! ¡Viva nuestra Virgen Guapa! 
Muchas gracias y felices fiestas a todos.  

Lu s López Tordesillas, Hermano Mayor 2010 - 2017 

Quiero terminar estas breves palabras compartiendo con vosotros algunas vivencias personales. Me refiero a mis 
experiencias al servicio de nuestra Virgen. Y lo primero que tengo que decir es que cada ocasión de servir a 
Nuestra Señora, ha supuesto para mí personalmente un motivo muy especial de satisfacción. Lo mismo cuando 
participé en mi juventud en la Junta Rectora, de esto hace casi cuarenta años, como cuando presidí la Hermandad 
como Hermano Mayor, en los últimos siete años. 
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El pasado 6 de septiembre fallecía en Talavera de la Reina nuestro paisano José Ignacio Martínez Ávila, sacerdote 
humilde y ferviente devoto de Nuestra Señora de la Natividad. Capellán de Honor de la Hermandad, ante todo y 
sobre todo, José Ignacio fue ejemplo de sencillez y discreción en el servicio a los demás a lo largo de toda su vida. 

Sirvan estas breves palabras como homenaje sincero y cariñoso a su memoria, a la par que reconocimiento a los 
valores de los que dio permanente testimonio, tan cercanos y comparables a los que encarna la figura de la Virgen, 
de la que José Ignacio siempre destacó su callada e incondicional entrega a Dios, en lo bueno y en lo malo. A este 
propósito, hacía hincapié el recordado José Ignacio (Programa Abril 2000) en la conveniencia de imitar a María en 
la disponibilidad plena para aceptar la voluntad de Dios, añadiendo: “Nadie como Ella ha sabido escuchar a Dios 

 y dando un sí rotundo a lo que Dios quería de ella. Desde su  en la 
Anunciación hasta su presencia al pie de la Cruz, toda su vida fue una constante aceptación de la voluntad divina.” 

Quienes conocimos y tratamos a José Ignacio, podemos identificar sus sencillas palabras con lo que él mismo 
encarnó en su vida, desde el sí rotundo de su sacerdocio hasta el calvario de la enfermedad que puso fin a sus días. 

 
LA HERMANDAD DE LA VIRGEN  
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Sábado 30 de marzo. 
Exposición de Pintura 
Organiza: Tania Mello y alumnos. 
19:00, en la Casa de la Cultura 
 
Sábado 6 de abril. 
Celebración IX Aniversario Biadis. 
Organiza: Asociación Biadis. 
10:00, en la Casa de la Cultura. 
Exhibición Gimnasia Rítmica. 
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida. 
10:00, en el Polideportivo “La Alamedilla”. 
Exposición de Marquetería 
Organiza: Francisco Sastre 
19:00, en la Casa de la Cultura. 
 

 
 
Domingo 7 de abril. 
Taller Pinta Caras 
Organiza: Asociación de Belenistas. 
12:00, en la Casa de la Cultura. 
Master Class Baile Moderno. 
Organiza: AMPA Clara Campoamor 
12:00, en la Plaza de España. 
Cine Palomitas. 
Organiza: Asoc. Cornetas, Tambores y Majorettes. 
17:00, en la Casa de Cultura. 

 
 

Lunes 8 de abril. 
Campeonato de Parchís. 
Organiza: Asociación de pensionistas “San Marcos.” 
17:00, en el Hogar del Jubilado, sala no fumadores. 
 
Martes 9 de abril. 
Campeonato de Dominó 
Organiza: Asociación de pensionistas “San Marcos.” 
17:00, en el Hogar del Jubilado, sala no fumadores. 
 
Miércoles 10 de abril. 
Campeonato de Mús 
Organiza: Asociación de pensionistas “San Marcos.” 
17:00, en el Hogar del Jubilado, sala no fumadores. 
Exhibición de Gym-Jazz, Zumba, Pilates y Gimnasia 
Mayores. 
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida. 
18:00, en el polideportivo “La Alamedilla”.  
 
Jueves11 de abril. 
Campeonato de Petanca 
Organiza: Asociación de pensionistas “San Marcos.” 
17:00, en el Parque de “La Alameda”. 

Jornadas Culturales “San Marcos 2019
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Exhibición de Sevillanas. 
Organiza: AMPA Nuestra Señora de la Natividad. 
18:30, en la Casa de la Cultura”. 
 
Sábado 13 de abril. 
Encuentro Deportivo. 
Organiza: Asociación TRASGU. 
10:00 y 18:00, en las pistas Dragón Pádel. 
 

 
 
Domingo 14 de abril.  
XVI Carrera Popular San Marcos. 
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida. 
10:00, en el polideportivo “La Alamedilla”. 
 
Sábado 20 de abril.  
Torneo de Pádel. 
Organiza: Asociación TRASGU. 
09:00, en las pistas Dragón Pádel. 
Partido de Fútbol Homenaje 
Antonio Mayoral y Esteban Moral 
Organiza: C. D. F. Méntrida y Ayuntamiento. 
17:30, en el Campo de Fútbol. 
 

Domingo 21 de abril.  
Barbacoa Solidaria. 
Organiza: Manos  Unidas. 
12:00, en la Plaza de España. 
Castillos Inchables. 
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida. 
De 12:00 a14:00 y de 16:00 a 18:00 
en la Plaza de España. 
 
Concierto de Música. 
Organiza: Asociación Unión Musical Mentridana. 
18:00, en la Casa de la Cultura. 
Concurso de Dulces “El Retorcío”. 
Organiza: Asociación de Mujeres Amanecer. 
19:00, en la Casa de la Cultura. 
 
Martes 23 de abril. 
Cuentacuentos. 
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida. 
17:00, en la Biblioteca Municipal. 
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Día 21 domingo – Día del Cabildo.
20:00 horas: Comienzo del Triduo y seguidamente, Cabildo General. 
Día 23 abril, martes – Día de la Alboreá.                         
22:00 horas: Alborada de la Mayordomía, anunciando la fiesta. 
Día 24 abril, miércoles – Día de la Víspera. 
08:00 horas: Alborada de los danzantes. 
12:00 horas: Pregón de las fiestas a cargo de Doña Gemma Villamiel  Navero; a continuación, muestra 
de la mayordomía y danzantes y, para finalizar, ofrenda floral a la Virgen.  
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 mayordomía y danzantes en la Plaza de España. 
23:00 horas: Salve Popular ante la Virgen en la Parroquia. 
Día 25 abril, jueves – Día de San Marcos. 
7:30 horas: Eucaristía en la Parroquia. 
8:00 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 Excelentísimo y 
Reverendísimo Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España. 
Posteriormente, reparto de “La Caridad”. A continuación, en la Vega de Berciana, 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, viernes – Día de San Marquitos. 
12:00 horas: Solemne Concelebración Eucarística, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, O. F. M. Cantada por la soprano Paula Agra Rodríguez y el pianista 
Slavik Studonov. 
Seguidamente, traslado procesional de la Virgen a su ermita. 
Día 27 abril, sábado – Día de San Marcazos. 
11:00 horas: En la ermita, tradicional Misa de los sargentos. 

Programa de Actos Religiosos
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PROGRAMA DE ACTOS POPULARES 
 
Día 24 abril, miércoles.  
11:00 horas: Pasacalles. 
13:00 horas: Chupinazo, en la Plaza de España. 
24:00 horas: Fuegos Artificiales. 
Día 26 abril, viernes. 
20:00 horas: Baile Popular, en el parque de “La 
Alameda” 
Día 27 abril, sábado. 
18:00 horas: Juegos tradicionales, en la Plaza de 
España. 

FUNCIÓN DE MAYO
 
Día 3 de mayo, viernes,  
5º Aniversario de la Coronación  
20:30 horas: Santo Rosario en la ermita. 
21:00 horas: Misa conmemorativa 5º aniversario 
de la Coronación y, seguidamente, proyección en 
la explanada de la ermita. 
Día 4 mayo, sábado, “Procesión de los Angelitos” 
Desde las 13:00 horas hasta las 19:30 horas: 
Besamanos en la ermita. 
19:30 horas: Santo Rosario en la parroquia. 
20:00 horas: Procesión en andas desde la ermita 
hasta la parroquia. 
20:30 horas: Misa por los cofrades difuntos de la 
Hermandad en la parroquia. 
Día 5 mayo, domingo, “Función de Mayo” 
10:00 horas: Misa. 
12:00 horas: Misa Mayor. 
17:30 horas: Santo Rosario en la Ermita. 
18:00 horas: Procesión de la Función de mayo. La 
procesión se iniciará en la parroquia. A su llegada a 
la Plaza de España, se celebrará la Misa Clausura 
del 5º aniversario de la Coronación. Una vez 
finalizada la eucaristía, continuará la procesión por 
el recorrido de costumbre hasta la ermita. 
 

 

Función de mayo

Programa de actos populares
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DICHO DE DANZANTE DE 1949 
RICARDO FERNANDEZ RAMOS  
Dicho de danzante de 1949
Ricardo Fernández Ramos
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Para que hoy día de San Marcos, 
te puedas tu pasear 
y los danzantes alegres, 
bailemos sin tropezar.  

Ya me voy a despedir, 
para no cansarte tanto, 
solo te pido Madre mía 
que nos bendigas los campos. 

Adiós hermosa María, 
adiós precioso lucero, 
adiós que ya me despido 
hasta el año venidero. 
 

 

 

Eres, Reina de los Ángeles, 
auxilio de los cristianos, 
refugio de los pecadores, 
consuelo de los Mentridanos.  
 
A tus plantas se arrodilla, 
con mucho amor y respeto, 
este danzante travieso, 
Reina y Madre de los cielos. 
 
Ya te he servido tres años, 
de muy buena voluntad 
y en ninguno de ellos, 
te he venido a pedir más. 
 
Hoy te pido Madre mía, 
que mires por mis abuelos, 
que, desde hace largo tiempo, 
se encuentran los dos enfermos. 
 
Este año se celebra, 
en domingo tu Romería, 
se espera gran concurrencia, 
de forasteros, en este día.  
 
Pero los Mentridanos, 
estamos bien preparados, 
pues en pocas casas faltan, 
los bollos y el vino rancio. 
 
Creo que el Señor Alcalde, 
que tiene gran influencia, 
ha hablado al hombre del tiempo, 
que retire las tormentas. 
 
Cuando vuelvan de la Vega, 
ya verás una reforma, 
han asfaltado la calle, 
que hagan algo ya era hora. 
 

José María Montero Sánchez - Año 1971
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DICHO DE LORENZO MAGANTO [1986] 

Con más de dos mil amores 
yo te saludo, María, 

y te ofrezco mis fervores 
lo mismo que estos señores 
que nos hacen compañía. 

No estoy aquí por azar, 
que en danzarte tenía empeños 

y quiero representar 
a las gentes del lugar 

y también a los torreños. 

Mucha sangre del lugar 
sé que por mis venas corre, 

pero no puedo negar 
que mi madre es natural 

de la villa de La Torre. 

Aquí te pido un favor, 
aquí te cojo y te pillo, 
a cambio de mi sudor 

al danzar con tanto ardor 
subiendo por Toledillo. 

No te vayas a creer 
que te voy a pedir poco. 
Sé que lo puedes hacer, 
aunque pueda parecer 
que por pedir estoy loco. 

No me voy a conformar 
con que nos riegues los huertos 

porque te voy a rogar 
por todos los del lugar, 

lo mismo vivos que muertos. 

Que son muchos, me dirás, 
Chorras, Pipas, Vitorinos… 
Pues como también verás 

pido por los Tangarás, 
si con los míos soy fino. 

Y también por los Bolitos, 
y también por los Culotes, 

y por todos los Gilitos, 
y por todos los Monitos, 

todos los que tengan mote. 

Ten presente a los Luisones, 
acuérdate de los Nabos 

recuerda a los Juanillones, 
no olvides a los Meones, 

ni a todos los Cortarrabos. 

A Gallinos y Mochuelos 
de todo peligro saca; 

con los Gorriones ten celo, 
con los Palomos desvelos 
y también con los Burracas. 
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Mira que Mariñas son 
los hijos de mi tío Antonio, 

con ellos interés pon 
y cuídalos con tesón 

que hagan un buen matrimonio. 

Que no quiero que te olvides 
de mi abuelita Mercedes, 
que de su pierna te cuides, 

mira que bien te lo pide 
y cúrasela, si puedes. 

Y de todos los parientes 
que no he mencionado antes, 
de los que hay por ahí ausentes, 

los que están aquí presentes 
y a todos los de Alicante. 

Que la música proteja 
, entre otras razones, 

que Paco Sietecabezas 
no tenga ninguna queja 
y alegre los corazones. 

Y con esto me despido 
y pido una cosa más, 

no sea que por descuido 
esté haciendo mucho ruido 

y alguno lo tome a mal. 

Haz que se pase la moda 
de los que emporrados van; 

apártanos de la droga 
y que se la lleven toda 

lo más cerca, a Paquistán. 

Con toda sinceridad, 
y que sea de verdad, 

juntos conmigo gritad… 
¡Viva la Natividad! 
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A VOSOTROS LOS AUSENTES 
Cada familia manifiesta en estos días una forma de celebrar nuestra querida fiesta de San Marcos de una 

forma parecida, algunas veces, llena de matices y antiguas heridas. 

La mía como otras muchas marcadas, en algún momento, por el fallecimiento de algún familiar cercano, 
que te lo recuerda cada año aún más, sobre todo, si era entusiasta de nuestra admirada romería.  

Y no es ajena tampoco a esas variaciones en la celebración que hacen que, por respeto a ese familiar tan 
significado, durante algún tiempo percibamos la fiesta de una forma más distorsionada, distante y lejana desde el 
mismo instante de su ausencia. 

Cuántas veces mi familia se ha asomado por los balcones para poder ver a nuestra Virgen cuando pasaba 
cerca de casa en los momentos más difíciles. 

Eran otros tiempos, y el cariño y respeto a los antepasados fallecidos se manifestaba de una forma ahora 
impensable. 

Estoy seguro que, al igual que mi familia, otras han tenido experiencias similares y ausencias al cabo de 
los años; es ley de vida. 

 

  A vosotros los ausentes
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Después del tiempo, aunque unos lo manifestemos de una forma, otros de otra, siempre intentamos 
recuperarnos y reencontrarnos en ese sitio común de los mentridanos que es su Virgen de la Natividad. Ella nos 
ayuda a superarlo, nos llama y anima a acompañarla, al cabo del tiempo. 

Ya de más mayor, empiezan otro tipo de compromisos, con los estudios, los trabajos, y siempre, aunque 
no estés allí físicamente, estás con el alma entero, con la tortilla, el asado, los bollos y el rancio metidos en lo más 
profundo de tu mente. 

 Recuerdo personalmente las ocasiones en que la fiesta coincidía con los exámenes; casi cada año, el 25 
de abril teníamos alguno, con el disgusto consiguiente que eso ocasionaba. 

El conocimiento más completo de la fiesta ya me ha llegado de mayor. De niños siempre acudíamos con 
mis padres para inculcarnos este día y sus rituales, aunque no hiciéramos rancho y regresáramos a comer al 
pueblo. No importaba; también disfrutábamos plenamente de ella. 

Ya con el paso del tiempo y, cuando los compromisos lo han permitido, he intentado participar al máximo 
y no perderme ningún San Marcos, aunque a veces siga siendo difícil. 

La fiesta de abril, en mi 
opinión, tienes que verla desde fuera 
y desde dentro para poder 
impregnarte de ella y comprenderla. 
Este es mi tercer año de sargento, lo 
cual me ha demostrado la 
camaradería que se disfruta en estos 
actos. En cada función y sitio, cada 
uno en su puesto, sabiendo qué 
hacer, sean autoridades eclesiásticas, 
civiles, militares, voluntarios, 
miembros de la Hermandad, capellán, 
maestros, danzantes, sargentos, 
camareras, cornetas, tambores, 
alférez, capitán, dulzaina, visitantes, 
visitados, invitados, vecinos…. Todo el 
mundo sabe lo que hacer, hasta los 
que venden en los puestos de la vega. 
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Desde el punto de vista de la manifestación discreta que yo he podido vivir durante mis primeros años a 
través de la familia, ya de mayor he intentado no sentirme extraño después del tiempo y participar de ella 
tratando de recuperar todos los aspectos que me hubiera podido perder durante ese tiempo. He descubierto lo 
que significa, por ejemplo, ese momento en el que, con los primeros rayos del sol asomando por los tejados, 
vemos salir a nuestra imagen, fundida con los sonidos de todo lo que nos identifica a los mentridanos, paloteas de 
danzantes y dulzainas, tambores y cornetas de sargentos, las campanas, el himno de España. Todo es tan intenso 
que casi no podemos aguantar esa gran emoción que nos llega a oprimir el pecho y, aunque hacemos un gran 
esfuerzo para evitarlo, siempre nos hace derramar alguna lagrima. 

Acompañarla por sus calles, llenarnos de ese olor a romero, de esos sonidos espectaculares, solo 
escuchados en estos días, de los sabores solo degustados en esos momentos, de las conversaciones solo habladas 
en esos sitios, de esos pasos hasta Berciana, acompañados o, a veces, en una soledad buscada, de sentirte parte 
de esa celebración, de saber que es tuya también. Muchas son la veces que me he emocionado, no solo mirando 
a Nuestra Virgen, sino mirando la cara de algún mentridano, porque entendiendo perfectamente lo que siente. 

Todo se inicia, por supuesto, en el significado religioso; sin embargo, con la celebración festiva, también 
nos acercamos al compartir juntos esos momentos con Ella. Es otra forma de manifestación, si se quiere, más 
popular, menos profunda, pero también muy intensa que acompaña a los festejos religiosos, no separada, no 
incompatible y más cercana que hace que estemos unidos como en ninguna otra época del año, quizá la única. 

Muchos serán, de nuevo, los que no estarán presentes este año por diferentes motivos; laborales, 
enfermedades, etc. y otros, los fallecidos en este año o en anteriores a los cuales recordamos siempre 
especialmente sus familiares y amigos. Ellos también estarán presentes allí junto a su Virgen, con sus gestos, con 
sus formas de disfrutar la fiesta en vida, con su música, con sus formas de hablar, comer, beber, bailar, rezar, 
llorar, reír, mirar, andar, amar. 

  No creo que el tiempo haya sido capaz de borrar ni un solo matiz de esta gran celebración; sino al 
contrario, con los años se han ido añadiendo detalles enriquecedores, manteniendo, por supuesto, la clara y pura 
tradición, cada vez más valorada, que nos mueve cada año. Debemos cuidarla, defenderla, enseñarla, 
transmitirla, para que siga creciendo y pasando de padres a hijos durante muchos siglos y generaciones, 
perdurando la devoción por nuestra Señora para que eternamente siga protegiendo a todos los mentridanos. 

A la Virgen de La Natividad, a mi pueblo, a vosotros los ausentes, a mi tío Antonio, a mis padres, familia y 
hermanos, a mi esposa Esperanza y a mi hijo Alejandro. 

Méntrida, Romería  abril 2019. 

Alejandro Mora López Alejandro Mora López
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Hoy he vuelto MADRE a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una MADRE no se 
cansa de esperar. 
Desde siempre que he oído esta canción, mis recuerdos me llevaban a la imagen y la cara de Nuestra Señora de la 
Natividad. Ha sido y será para mí, una canción muy señalada y marcada por momentos difíciles y que seguramente una 
de las personas más importantes en mi vida, como fue mi PADRE, me enseñó desde muy pequeño. 
Poder escribir en este programa es algo que me llena de orgullo porque, aunque no soy Mentridano de nacimiento, me 
considero Mentridano de corazón y para mí siempre ha sido mi segundo pueblo. 
Desde muy pequeño he tenido la suerte de venir en pequeñas temporadas a Méntrida.  Aquí tengo familia y amigos de 
cuando era niño que, a pesar de venir de año en año, sigo manteniendo contacto con ellos y, por supuesto, gente que he 
conocido en estos últimos años que me demuestran su cariño y amistad. 
Me vienen a la cabeza muchos recuerdos de San Marcos, viendo fotos en blanco y negro, con mis tíos, primos, abuelos, 
mi madre, hermanos pero, sobre todo, con mi PADRE, el principal valedor de que hoy tenga la fe y el respeto que tengo 
a Nuestra Señora de la Natividad.  
Cada 24 de Abril nos montábamos en el coche, no con mucha alegría entonces ya que era un viaje largo, por las 
carreteras que había con dirección a Méntrida para ir a Berciana y disfrutar todos juntos de un día de campo donde no 
faltaba el típico asado y el vino rancio; aunque en aquellos años, a mí solo me tocaba asado, el vino rancio……. a 
escondidas……. 
Si tengo una fecha guardada en mi memoria, es la del 24 de Abril de 1994, ni más ni menos que 25 años, día en el que mi 
PADRE tuvo el honor y la suerte de dar el pregón de su FIESTA. Poder dirigirse a sus vecinos, amigos y, sobre todo a Su 
Virgen, le hizo pasar uno de los días más felices de su vida y así lo transmitió en su pregón. 
Desde ese año, prometí acompañar a Nuestra Señora de la Natividad todos los años que pudiera y que mi trabajo me lo 
permitiese, y así ha sido. Apenas he fallado dos años en estos últimos 25. 
San Marcos es un día de fiesta donde, todos los que queremos a Nuestra Señora de la Natividad, deseamos que llegue 
año tras año para poder venir al Monte de Berciana; haga frio, llueva, nos da igual; Nos puede la alegría de poder ver a 
los danzantes, mayordomos, dulzaina, tambor, Alcalde, sargentos y abanderado, como hacen sus bailes, sus dichos, sin 
mostrar un ápice de cansancio. 
Recorrer las calles del pueblo viéndoles danzar, el olor a tomillo a su paso, llegar al Cerrillo y ver como aquellos que ya 
no nos pueden acompañar no pueden contener sus lágrimas al tiempo que miran a los ojos a la imagen de La Natividad, 
es algo difícil de explicar pero te hace desear que llegue el 25 de Abril. 
Desde estas páginas quiero desearos a todos los Mentridanos y visitantes que disfrutéis en San Marcos y que Nuestra 
Señora de la Natividad nos acompañe todos los días de nuestra vida. 
 
VIVA MÉNTRIDA  !!!                             VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD !!!                         Carlos García Mingo Carlos García Mingo



30

 

 

Hace ya casi un año que la Junta de 
la Hermandad me pidió que hiciera 
de nuevo los gorros y los arcos para 
los danzantes. Encantada por ello y 
sin pensármelo dos veces me puse 
manos a la obra... 

Cuando ya tenía casi todo terminado 
me ofreció Santiago, el actual 
presidente de la Hermandad, escribir 
unas líneas en el libro de las fiestas. 
El primer pensamiento que me vino a 
la cabeza fue mi madre "la tía 
Eduarda". De ella aprendí, entre 
otras cosas, cómo hacer muchos de 
los complementos que llevan 
nuestros danzantes. Lo que mi madre 
sentía por la Virgen, los danzantes y 
su fiesta de San Marcos era 
verdadera pasión; pasión que me 
inculcó y así he tratado de hacer con 
mis hijos. Por eso, y si se me permite, 
haré de mis palabras un humilde 
homenaje a mi madre y, como no 
podría ser menos, a todas las madres 
que, de una u otra manera, hacen 
que esta querida fiesta mentridana 
luzca en honor a ella, nuestra otra 
madre, la Virgen de la Natividad. 
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Recuerdo con emoción cuando se acercaban las fiestas y mi madre planchaba las enaguas a los 
danzantes calentando las planchas de hierro en la lumbre baja de la cocina de nuestra casa de la 
calle larga. Con motivo de la Coronación de la Virgen del Prado en Talavera de la Reina, el 30 de 
mayo de 1957, se hicieron gorros y arcos nuevos para que nuestros danzantes los lucieran 
acompañando a nuestra patrona en tan representativo e importante evento. Era entonces 
presidente de la Hermandad "el tío Jesús el Alonso" y vocal Clemente "Pitito" al que siempre 
agradeceré haber podido asistir junto con mi madre a Talavera y poder disfrutar de la 
coronación acompañando a nuestra patrona. 

No hay día más importante para un mentridano que el 25 de abril. Lejos han quedado esos "San 
Marcos" en los que el rancho no dejaba de ser más que una manta y un mantel y todos 
comiendo en el suelo. Gracias a Dios ahora todos disponemos de medios y enseres para estar 
más cómodos, pero el sentir de los mentridanos sigue siendo el mismo: acompañar a nuestra 
Madre tal y como nuestros antepasados prometieron. 

Cada San Marcos vivido es especial, pero he de destacar los años 2015 y 2016 como muy 
emotivos para mí; los dos años en los que Eduardo, mi nieto, sirvió a nuestra Patrona de 
danzante. La emoción que sentimos dentro del corazón los mentridanos cada San Marcos, 
cuando vemos salir a la Virgen de la iglesia para acompañarla el día de su romería, es difícil de 
describir. No descubro nada nuevo a tantos y tantos mentridanos que, año tras año, participan 
de una forma u otra en esta entrañable fiesta en honor a nuestra Madre que es la única 
protagonista. 

Confío que mis hijos continúen con las tradiciones y tomen el testigo que les dejó mi madre y, 
algún día, puedan ser ellos quienes lo hagan. 

Quedo como siempre a disposición de la Hermandad en todo lo que pueda colaborar y 
contribuir así al enriquecimiento de nuestra fiesta hasta que Dios me dé salud. 

Deseo a todo el pueblo de Méntrida unas felices fiestas de San Marcos. Y ya, para finalizar, les 
voy a pedir repitan todos conmigo: "Viva la Natividad" 

Una mentridana de pura cepa ELVIRA FERNÁNDEZ RAMOS  Elvira Fernández Ramos
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Bajo un manto de estrellas viniste al pobre 
lugar que era entonces nuestra villa, desde 
aquel día en el que triunfante apareciste 
María, a Berciana convertiste en morada 
celestial, engalanada con encinas que no 
brillan como estrellas, porque solo tu luz 
Señora alumbra cada rincón de la dehesa.  

Desde antaño celestial princesa tú cuidas, y 
proteges a este tu querido rebaño, fiel a su 
excelsa patrona y como cada 25 de Abril, de 
año en año, camina en romería hasta tu 
particular morada. Clarines y tambores 
suenan y resuenan por los campos floridos, 
en semejanza al cielo donde ángeles hacen 
sonar sus alabanzas.  

Tu mirada es espejo y prenda segura de 
salvación; en ella se ve reflejada ese amor 
maternal que tu nos ofreces con esas bellas 
manos, manos que el que las coge, inunda 
su corazón de esa armoniosa paz, 
protección que, desde hace siglos, llevas 
regalando a tu pueblo, Señora Nuestra.   

Virgen por la que nuestros seres queridos 
tuvieron tanta devoción. Una devoción que 
rompe moldes porque es tan grande e 
inexplicable que, porque es solo tuya rosa 
mística, cuídanos y guiamos siempre  
Virgen Guapa Mentridana y nunca nos 
sueltes de esas bellas manos, fiel reflejo de 
donde tú nos llevarás en el último suspiro.  

Daniel Martínez Ávila  
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Natividad Coronada 

José Alberto Toribio Fernández  
[10-1-2014]
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CINCO AÑOS DE LA CORONACIÓN  
“UNIDOS EN TORNO A NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD CORONADA”

Se van a cumplir cinco años de aquel emocionante domingo 3 de mayo de 2014; parece que fue 
ayer cuando tuvimos el honor de coronar a Nuestra Madre. Todos los asistentes recordaremos 
aquel acto tan ilusionante y tan apasionante, todo nuestro pueblo unido en torno a su Patrona, 
Nuestra Señora de la Natividad Coronada. 

Fue una distinción muy merecida y esperada para Nuestra Virgen; aquel día será inolvidable para 
los devotos de María Natividad y para todos los paisanos que estuvimos allí presentes y pudimos 
vivirlo en directo. 

Desde que empezamos a hablar del acto de la Coronación de la Virgen en el 2008 hasta la fecha 
de su coronación, el 3 de mayo de 2014, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas y tuvimos 
que cumplir muchos requisitos hasta que, aquel 6 de septiembre de 2013, reunidos en el 
Arzobispado de Toledo la junta rectora de la Hermandad con el Excmo. Arzobispo de Toledo 
Don Braulio Rodríguez Plaza, por fin, tuvimos a bien fijar la fecha de la Coronación. 
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El 4 de octubre de 2013, se constituyó la Comisión Organizadora. A continuación, vinieron siete 
meses estresantes con muchas reuniones con unos, con otros, con instituciones, con asociaciones, 
con diferentes colectivos. Desde la organización queríamos que todo el pueblo colaborara y que 
todo el mundo aportara algo para sentirse partícipe de tan glorioso acontecimiento. 

Para la organización era un acto nuevo que nunca habíamos organizado y no queríamos 
decepcionar; deseábamos de todo corazón que todo saliera bien y no desilusionar ni a cofrades, ni 
a Nuestra Virgen. 

Los días previos, se notaba una auténtica hermandad en torno a la organización para que todo 
resultara lo mejor posible, se palpaba en el ambiente una fraternidad digna de resaltar. 
Verdaderamente se consiguió ver a un pueblo unido, trabajando por un proyecto único, hermanos 
unidos en torno a Nuestra Madre; unos te daban ideas,  algunos colaboraban económicamente, 
otros se ofrecían para contribuir en lo que fuera. Los voluntarios devotos de la Virgen fueron 
muchos y muy generosos. 

Para mí tuvo un significado muy especial; me tocó, por circunstancias, vivirlo desde dentro y en 
primer plano. Desde que entré en la hermandad, se empezó a hablar de La Coronación y salí de la 
misma al culminar dichos actos. Estoy muy agradecido a los miembros de las juntas rectoras que 
me acompañaron en este cometido, al equipo de personas que participó y que estuvimos al frente 
de la organización de este emocionante e inolvidable acto. 

Yo vuelvo a destacar la unión, la concordia y la avenencia de un pueblo en torno a su 
Patrona; para mí fue fundamental para que todo saliera redondo. Y quiero llamar la atención 
sobre esto porque mejor nos iría en nuestro pueblo, en otros ámbitos, si estuviéramos unidos, 
colaborando todos y aportando cada uno su granito de arena. 

Fueron momentos muy bonitos y emocionantes; otros más tensos. Pero con el esfuerzo, el 
sacrificio y la unión de todo un pueblo, se consiguió disfrutar de unas jornadas culturales previas 
y una Santa Misa de La Coronación que recordaremos durante muchos años. ¡Hasta la Casa Real 
nos felicitó!. Y, todo ello, en honor de Nuestra Señora de la Natividad Coronada. 

Esteban Herradón VaqueroEsteban Herradón Vaquero
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 Futuras  promesas
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El Señor es contigo, dulzura vivida,
por la luna cercada, de Lucas retina,
y a Pablo Tardío, una carta vecina,
para que en la Villa le fuera creída.

Al Sabio Alfonso, llegaría ondina,
y El Rey trovador, le daría medida:
“Sol de Méntrida, que la ilumina”

De Castilla Señora, la más querida,
aurora rutilante, su amor germina,
muy Reina bella, también nacida.

Probático ensueño, Pastora divina,
estrella del mar, por Dios elegida,
muy llena de gracia, y la preferida,

retumbó Berciana al pisar la encina.

Venerado Juan Marcos, todavía,
por la luna de Cirene  protegido,
y por Pedro apóstol tan querido,
hasta el cielo voló en Alejandría.

Memoria de elefante, bendecido,
por la piedra angular y la alegría,
escribe la verdad que Dios decía,

conforme Papias deja transmitido.

La acción de Cristo-Hombre refería,
grita la voz en desierto tan perdido,
así, por icono un león se le pondría.

Martirio de un arrastre malherido,
cabeza en Iglesia Copta quedaría,

y Venecia su Basílica le ha erigido.

Al evangelista San Marcos

Tres Días  
Marianos
25 de abril  

(San Marcos)
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Formada sección en abierta alborada,
clarines, tambores con ronco redoble,
mochilleres, bandera y capitán noble,
anuncian el gozo de su gran jornada.

Silenciosa la banda, ningún pasodoble,
en la ermita comienza la misa sagrada,
tan piadosos romeros su salve cantada,
y la Madre de Dios con mirada doble.

Declina la tarde, apacible y callada,
el rubicundo Apolo rizado se esconde,
pasaron tres días de Madre aclamada.

Aún tirita la noche, la villa responde,
mejores seremos ante Madre alabada
besaremos el manto, según corresponde.

Gloriosa Villa de azul nimbante,
revestida de gala, la Virgen pasa,
recorre entusiasta, casa por casa,
y cada esquina luce un danzante.

Radia amor el alba, no se retrasa,
quisiera amarte, como un amante,
decirte un dicho en cada instante,
gemir el sueño que me traspasa.

La blanca luna baila, muy rutilante,
en verde alameda que le acompasa,
la alegría del viento es  desbordante.

Como tierno rocío, el verso enrasa,
la linda voz del Floro se fue delante
“Imán de Méntrida” que se propasa.

26 de abril  (San Marquitos)

27 de abril  (San Marcazos)

Eva Gómez Cuadrado
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A JESÚS POR MARÍA 
Francisco Maganto 

Méntrida tiene muchas cosas de valor: el casco 
histórico, el gran templo parroquial, su paisaje 
encantador y su vino famoso. Pero el gran tesoro 
de nuestro pueblo siempre ha sido la Virgen: la 
Virgen de Berciana, la Natividad. Porque Ella es la 
que nos une a todos y porque todos nos unimos 
por Ella y con Ella. 

Y la verdad es que nuestra Virgen es bellísima; 
tanto en su rostro, como en su ornamentación, 
vestimenta, peana y trono de plata. Y la verdad es 
que la Virgen es nuestro mayor apoyo, ayuda, y protección, porque siempre a Ella acudimos y todos tenemos 
experiencia de que nunca nos falla. Y es por eso por lo que la visitamos, la honramos y celebramos y, sobre todo, la 
queremos. Lleva ya 868 años con nosotros (casi nueve siglos) y eso es mucho, muchísimo. 

Pero no podemos olvidar que nuestra  es solo una imagen, un signo visible de María de Nazaret: una 
mujer judía que nació y vivió unos años antes del 752 de la fundación de Roma. Y tampoco podemos olvidar que la 
grandeza de María no fue su hermosura física (y eso que fue excelente), sino su hermosura espiritual: porque 
rebosaba en humildad y sencillez, en generosidad y pureza, en comprensión, servicio y amor a todos y, sobre todo, 
en fe, esperanza y amor a Dios. Y precisamente por eso, es bendita entre todas las mujeres, ya que Dios la eligió 
para la más grande y sublime misión: ser Madre, ser Madre de Dios. 

Si la grandeza de María es ser madre de Jesucristo, su hijo engendrado y nacido de ella, y que es, también, el hijo 
de Dios, . María fue el camino por el que Dios vino al mundo para compartir nuestra 
vida y, sobre todo, para ofrecernos su salvación. Y Ella sigue siendo el camino para ir a Dios, porque su Hijo y el 
mismo Hijo de Dios (momentos antes de morir por nosotros en la cruz) nos la dio como madre y, desde entonces, 
todos debemos acudir a Ella, porque nadie como Ella (que es nuestra madre) nos va a ayudar mejor; y nadie como 
Ella (que es madre de Dios) nos puede llevar a Él. Y esa es ahora su misión: darnos a su Hijo, darnos a Dios y ser el 
camino para que nos encontremos con Él. 

Y, por eso, es bueno visitar, honrar y querer a la Virgen de la Natividad con el rezo del Ave María y la Salve, con el 
canto del Himno y los Gozos populares, encendiendo velas ante su imagen y llenando de flores su carroza y su altar; 
y, por supuesto, llevando su medalla en el pecho y su estampa en el bolso o cartera. Y es bueno ser miembro de su 
Hermandad y acudir a las procesiones por nuestras calles y plazas; y, sobre todo, celebrar junto a ella la Fiesta de 

A Jesús por María
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Abril con la Romería en Berciana, junto a los músicos, sargentos y danzantes, emocionándonos al mirar su imagen, 
al escuchar los “dichos” y por el bandeo de la bandera; y, especialmente, reuniéndonos en familia, recordando a 
los antepasados y sintiéndonos orgullosos de Ella, de nuestro pueblo y de nuestras tradiciones. 

Y esto es lo que vamos hacer y vivir un año más. Esta es nuestra gran suerte. Pero, si esto es muy grande y hermoso, 
lo mejor que podemos hacer es imitar a la Virgen en sus virtudes y buenos ejemplos y escuchar atentamente sus 
palabras y consejos. Y si Ella dijo en Caná de Galilea “HACED LO QUE JESUS OS DIGA”, eso es lo que nos dice a todos. 
Eso debe ser para nosotros lo más importante, porque eso es lo que a Ella de verdad le agrada. 

Sí, la Virgen de la Natividad es feliz viéndonos unidos con Ella, pero nos quiere unidos a su Hijo, siguiendo a su Hijo, 
identificados con Él, queriéndolo de verdad, siendo verdaderos y auténticos cristianos. Para eso vino a Méntrida y 
dejó su imagen al pastor Pablo Tardío. Y para eso está todos los días con nosotros en la ermita. Y para eso nos 
acompaña los días de su fiesta y, sobre todo, el 25 de abril, en la Romería. 

Pero, ¿de verdad la Virgen y nuestra devoción a Ella, así como las fiestas y la Romería, son signo de nuestra fe en 
Jesucristo y de nuestro ser y sentirnos cristianos? Yo soy sacerdote, ministro de Jesucristo y representante suyo. Es 
un don totalmente gratuito que me ha regalado el Señor, porque ningún 
sacerdote es merecedor de esta vocación. Pero puedo decir que mi vocación es 
fruto también de la fe cristiana, de la fe cristiana de los míos y de la fe cristiana 
de mi pueblo y de sus gentes. Y es que mis padres, en primer lugar, mis maestros, 
mis catequistas y mi madrina Paca, así como el párroco D. Antonio y sus ejemplos, 
y el testimonio de los que frecuentaban la Iglesia, me inculcaron la fe y el amor a 
Jesucristo que me llevaron a enamorarme de Él, a pensar que mi vida debía ser 
para Él dándole el sí de la forma más total, siendo sacerdote como Él y para Él y 
para todos. Y en esa decisión, la Virgen de la Natividad también tuvo un papel 
importantísimo. Junto a su imagen, con el viejo trono de flores, sentí la primera 
llamada el día de la primera comunión; y el día que estrenó el trono de plata, me 
reafirmé en ello y lo comuniqué a mis padres y al párroco. En manos de la Virgen 
puse mi vocación, al despedirme de Ella e ingresar en el seminario, y lo repetí 
durante los doce años que no puede asistir a la Romería, cada 25 de abril. Y Ella, 
al fin, me vio sacerdote; y ante su imagen celebré la primera misa. Una Misa que 
he repetido durante cincuenta y cuatro años y que, al estar ya jubilado, vuelvo a 
celebrar ante Ella, sintiéndome sacerdote y sobre todo más cristiano. Y es que 
Jesucristo llena totalmente mi vida y me colma de felicidad. Y es Ella quien me lo 
da y a quien se lo debo. 

Sí, con la Virgen paso muchos ratos y con Ella y junto a Ella rezo por todos; así sigo 
sirviendo a todos, como lo hace Jesucristo-sacerdote. Y, siendo un vecino más del 
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pueblo, compruebo, muy contento, que Méntrida ha crecido mucho, que ha mejorado en lo económico y lo 
urbanístico, en lo cultural y social… Pero también compruebo, y me entristece, que se han perdido mucho nuestros 
valores religiosos y, sobre todo, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe cristiana. Y es que seguimos las tradiciones en 
torno a la Virgen de la Natividad, a sus fiestas y romería, acudiendo en masa; y hay gran entusiasmo para participar 
como danzantes y sargentos, como músicos y camareras o miembros de su Hermandad; y se hace interminable la 
fila para ir a ofrecer flores a la Patrona, como crece el número de romeros cada 25 de abril… Pero Jesucristo y los 
valores cristianos apenas si se ven, se notan y si influyen. Porque hay niños que no se bautizan ni hacen la primera 
comunión, y muchos padres no inscriben en la catequesis a los hijos o los sacan de ella en cuanto hacen la comunión, 
siendo culpables, también, de que no asistan a la misa de los domingos. Cada vez son los menos los muchachos que 
se confirman, dejando sin completar su iniciación cristiana; y muy pocos jóvenes tienen relación con la parroquia y 
casi ninguno participa en la Eucaristía. Apenas hay nuevos matrimonios cristianos, pues cada año son menos los 
que se casan por la Iglesia, incluso ya ni se casan por lo civil, pues el vivir en pareja es cada vez más corriente y se 
acepta con naturalidad por casi todos… Lógicamente cada vez hay más fracasos familiares, pues aumentan las 
separaciones y divorcios, con malas consecuencias para los niños y para todos. Y si cuando yo era niño y monaguillo, 
casi cien personas acudían diariamente a misa y comulgaban, ahora hay días que no llegan a la docena, siendo muy 
pocos los que van asiduamente a la misa del domingo, mientras se multiplican los que llevan años sin confesarse y 
sin recibir la comunión. En muy pocas casas se bendice la mesa, se reza el rosario y se lee la Palabra de Dios; y no 
solo no se educa en la fe y en la moral cristiana a los hijos, sino que se les deja a su total y libre decisión. Los que 
hacen la visita al Santísimo y a la Virgen, apenas son unos cuantos; y los que van a la Misa del día de San Marquitos 
o a la Función de Septiembre, son cada vez menos. También se han dejado de hacer las dos tradicionales novenas 
a la Virgen, supliéndolas por unos breves quinarios a los que apenas si acuden veinte personas, las mismas que van 
a las Flores del mes de mayo, que pasa cada vez más desapercibido. Y hemos perdido también la tradición de la 
Salve, los sábados, desde Santiago a la fiesta de septiembre.  

Y todo esto me preocupa y me duele, porque, como os he dicho antes, mi fe y mi fe cristiana es el mayor tesoro 
que tengo; y esa fe es un regalo muy grande del Señor; sí, pero también lo es de nuestra Virgen de la Natividad; y, 
por supuesto, de mis padres y educadores; y, en gran parte, de mis paisanos, que tan buenos ejemplos me dieron 
y tanto me ayudaron a ser cristiano y a encontrar en Jesucristo la paz y la mayor dicha. Y, por eso, deseo que mi 
pueblo, en el que de nuevo estoy, sea de verdad un pueblo cristiano, como lo ha sido siempre, gracias sobre todo 
a la presencia de la Virgen desde su aparición en Berciana. Y a Ella le pido y os pido a todos que, ahora que vamos 
a celebrar, una vez más, su gran Fiesta y Romería, intentemos ser cristianos auténticos, porque pretender ser 
devotos de la Virgen sin fe en Jesucristo, su Hijo e Hijo de Dios, es una falacia y un engaño. Vamos a reunirnos junto 
a Ella y a vivir nuestras tradiciones, tan típicas, tan emotivas y entrañables; pero vamos también a tomar conciencia 
de nuestro bautismo, de nuestra fe en Jesucristo y en su Palabra, en sus sacramentos y en su salvación. Y vamos a 
vivirlo consciente y responsablemente. Vamos a ser un pueblo mariano y, por eso, vamos a ser también un pueblo 
cristiano. ¡Feliz Fiesta! 
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NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL 
ELEMENTOS ORNAMENTALES DEL TEMPLO 

 
 

         SACRISTÍA Y CAPILLAS 
 

La nave del cierzo proporciona el acceso a la sacristía y a las capillas que, a lo largo de su muro, se adosaron en la 
segunda mitad del siglo XVI y en las décadas primeras del siglo XVII. La sacristía actual se construyó en 1630, para 
sustituir a la edificada en 1572, que se hundió por problemas de humedades; como quiera que pocos años después 
volvieron a aparecer humedades, se llegó incluso a valorar la posibilidad de trasladarla al muro sur del templo, si 
bien la idea no cuajó. Está dotada con mobiliario antiguo de calidad, salvo un armario grande tipo castellano que 
se hizo en 1985. Las pinturas e imágenes que cobija fueron restauradas en 1997.   

La capilla de la Soledad, confina con la sacristía. Para comunicarla con el templo fue 
necesario romper el muro y abrir un arco de medio punto, en 1678. Su bóveda se 
adorna con molduras, lo mismo que el arco y frontón de su pórtico. Preside, un retablo 
barroco de tres cuerpos. Era conocida con el nombre de su fundador, Pascual 
Hernández, pero también como capilla de San Andrés, de los Mayorales, y de las 
Angustias. En 1983 se compuso una puerta de madera, por Julián de Dios, diseñada por 
el acreditado escultor don Feliciano Hernández Sánchez, quien también proyectó las 
lámparas colgantes del artesonado central, los ambones y la sede. En el mismo año se 
abrió un gran arco de medio punto por Fernando Gómez, quedando comunicada esta 
capilla con la del Ecce Homo. En el muro que colinda con la sacristía se abrió un hueco 
en 2011 para depositar los restos de doña Visitación Morán Otero, martirizada el 10 de diciembre de 1936, cuyo 
proceso de beatificación está incluido en la Postulación para las causas de los mártires en la archidiócesis de Toledo. 

La capilla del Ecce-Homo la construye el comisario Alonso 
Rodríguez Moreno en 1620, aduciendo evitar las humedades 
del templo y ayudar a costear el retablo mayor que a la sazón 
se estaba haciendo. A este recinto se le conoció también 
como capilla del Comisario, de Nuestra Señora del Rosario, 
de San Ildefonso y del Cristo de la Humildad. Esta capilla 
quedó como único espacio en 1983, al relacionarse con la de 
la Soledad. Su retablo fue trasladado a la nave del templo, 
cerrándose el hueco de acceso. Preside la mesa de altar una 
imagen del Santo Ángel, proveniente de la antigua ermita 
situada en la casa rectoral, y un antiguo sagrario de madera, 
restaurado y dorado con panes de oro en 1984. 
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En 1618 se construye entre la capilla bautismal y la puerta del cierzo el cuarto del pozo, así 
llamado por albergar el pozo abierto en 1573. El espacio de la referida puerta, cegada entonces, 
se acondicionó recientemente para ubicar unos servicios y el sistema de calefacción.  

La capilla bautismal está situada a los pies de la Iglesia, limitando con la torre. Las obras 
comienzan hacia 1558, culminando en 1572. La pila bautismal, tallada en piedra de granito 
corresponde al año 1572; es de estilo gótico tardío y está decorada con una cenefa de florones 
en su borde y gallones distribuidos por toda la copa. Esta capilla se cierra con una puerta-verja 
antigua, de madera torneada. En 1989 trasladamos la pila bautismal junto a la puerta de 
poniente, del lado de la torre, por razones de amplitud.   

 

         RETABLOS 
 

Una vez concluido el edificio, entre los años 1615 y 1620 se llevaron a cabo los trabajos de enlucido de paredes con 
yeso y la mayor parte del pavimento se recubrió con baldosas de barro. También en las décadas iniciales del siglo 
XVIII se desarrolló la ornamentación del templo, con la instalación de diversos retablos, entre los que destaca el 
retablo mayor del presbiterio. 

      RETABLO MAYOR 
 

El retablo mayor es una obra renacentista, datada en 1619 (se 
asentó en 1623). En él trabajaron el pintor ensamblador Diego 
de Aguilar y el escultor Juan de Sevilla. Consta de tres cuerpos, 
labrados en madera de pino conquense.  

El primero descansa sobre la predela, adornada con cuatro 
bajorrelieves; tiene cinco calles separadas por seis columnas 
jónicas. Otras seis columnas de orden corintio conforman el 
segundo cuerpo. El cuerpo superior se divide en tres calles, 
separadas por cuatro columnas corintias y rematando con 
frontón.  

La bella imagen del santo mártir titular de la parroquia ocupa el 
centro del retablo, en una hornacina barroca superpuesta en 
1763, con motivo de la reorganización del conjunto. El resto del 
programa iconográfico se centra en cuatro lienzos al óleo de 
temática mariana (Anunciación, Presentación, Asunción y 
Nacimiento de Cristo), junto a seis figuras de relevancia para la 
iglesia universal y diocesana (San Pedro y San Pablo, dos santos 
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obispos –probablemente, los prelados toledanos San Ildefonso y San Eugenio–, San Juan Bautista y San Bartolomé), 
además del grupo del Calvario (Cristo crucificado, acompañado de la Virgen María y del apóstol San Juan), en el 
centro del cuerpo superior, sobre el que se asienta la imagen de Dios Padre bendiciendo. La presencia iconográfica 
mariana se refuerza en las escenas de la predela: Jesús con los doctores, la Visitación, la imposición casulla a San 
Ildefonso y la Natividad de María. 

La hornacina central del primer cuerpo del retablo la ocupa una imagen de la 
Virgen del Rosario, talla antigua que estuvo siempre en la ermita de 
Berciana, siendo restaurada en 1997; en origen, este espacio se reservó para 
el tabernáculo del sagrario, que ocupó primeramente el realizado en 1593 por 
Rafael de León, con intervención de Luis de Villoldo y Pablo de Cisneros. En 
1763 se retiró el tabernáculo de Rafael de León y se procedió a recomponer 
la zona central del retablo, incorporando un nuevo tabernáculo barroco de 
mayores dimensiones y nuevas gradas del altar, todo ello ejecutado por el 
arquitecto Juan Fernández de Luna. En la contienda de 1936 este tabernáculo 
sufrió graves desperfectos, siendo sustituido en 1949 por otro de traza 
herreriana, retirado en 1989 para utilizarse en la procesión del Corpus. 

Tanto las tallas como el propio retablo fueron inicialmente dorados con 
, siendo después policromadas y estofadas tanto las imágenes como las 

partes talladas del retablo. A lo largo del tiempo hubo varias intervenciones 
en el dorado y capa de policromía original, destacando las efectuadas por 
Eugenio Alcalde en 1771 y por Tomás Eusebio de la Torre en 1797. Posteriores 
repintes han afectado muy negativamente al retablo, eclipsando su enorme 
valía artística. No obstante, no se ha podido restaurar hasta ahora, por su 
elevado coste. Tan sólo sus cuatro lienzos fueron restaurados en 1997.  

 
      RETABLOS DE LAS NAVES LATERALES 

En las cabeceras de las naves laterales encontramos los retablos 
de la Concepción y del Rosario, ambos realizados hacia 1647 por 
Juan García de San Pedro, arquitecto, y Gabriel de Ruedas, pintor; 
los dos, de estilo barroco con similar estructura, con buenas 
imágenes de talla. Se componen de dos cuerpos y tres calles, 
separadas por columnas corintias de fuste estriado y acanalado. 
Cada uno era propiedad de la cofradía de su nombre. Sus mesas 
de altar fueron restauradas en 1996. 
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Adosados a los muros meridional y del cierzo se suceden retablos con imágenes de los siglos XVI y XVII, cuyos altares 
fueron restaurados en 1997. En la nave meridional, el retablo de San José, de 1765; el retablo del Nazareno, 
colocado en 1770, antiguamente denominado del Santísimo Cristo de la Sangre; y el de Santa Bárbara, también de 
1770, con una espléndida talla de especial finura y valor artístico.  

 

En la nave del cierzo, el retablo de Nuestra Señora del Carmen, de 1789, dorado y jaspeado en 1797, conocido 
también como el retablo de Ánimas; y, procedente de la antigua capilla del Comisario, el retablo del Ecce Homo, 
realizado en1637, conocido como Cristo de la Humildad, instalado en 1982 en su actual emplazamiento. En la capilla 
de la Soledad, un interesante retablo barroco, de 1753, de madera sin policromía. A destacar también, la talla del 
Resucitado, datada en 1647; y, de factura más reciente, la imagen del Santísimo Cristo de la Piedad, obra de 
Lapayese, de 1955.   

 

         OTROS OBJETOS DE INTERÉS ARTÍSTICO 
 

El templo atesora desde antiguo un buen número de objetos artísticos, entre los que se debe destacar la custodia 
de plata gótica de 1525, la cruz parroquial de plata de 1525, la custodia barroca de 1740, la pila del agua bendita 
de jaspe gris de 1686, una arqueta de madera de ébano de 1702, dos lámparas de plata de 1630, varias imágenes 
de talla del siglo XVI, la pila bautismal de 1572, dos púlpitos barrocos de 1685 y 1797, y varios retablos antiguos con 
imágenes desde el siglo XVII, además de valiosos enseres de orfebrería y muy antiguos ornamentos litúrgicos. Pero 
por encima de todo, es preciso detenernos en el sagrario, el órgano barroco y la mesa de altar del presbiterio. 



47

         
                                                  

El actual sagrario fue realizado por el orfebre Félix Granda en 1947. Del anterior de 1763 son las dos columnas de 
mármol negro que fue destruido en 1936. Su puerta es de plata sobredorada y repujada, con esmaltes 
representando a la Santísima Trinidad, dos ángeles y los cuatro evangelistas. Lleva el escudo de Acción Católica, en 
calado de metal dorado, y remata con un pelícano y dos ángeles en bronce dorado. En la contraportada va la figura 
del Buen Pastor. Todo el interior está recubierto con láminas de plata repujada, resaltando en el fondo un grupo de 
ángeles adoradores, junto a una cruz de oro con cuatro brillantes; y en los laterales, otras dos cruces de oro y 
brillantes. Se corona con un artesonado renacentista, sostenido por un friso en plata fundida que representa la 
entrada de Jesús en Jerusalén. Los materiales con que se adorna fueron entregados por los feligreses al párroco D. 
Antonio Vargas, promotor de la obra. 

Concluidas las obras mencionadas en los convenios anteriores, quedaron pendientes de realizar la restauración del 
órgano y el traslado de la mesa de altar, pues no fueron incluidos en el proyecto de la Consejería. De inmediato 
requerimos su ejecución, con especial interés, iniciando su complicada tramitación.  

La mesa de altar actual, unida al retablo mayor en 1780, es obra del madrileño Juan Bautista Galeocte. Es de bella 
estructura en piedra de jaspe con diferentes colores: ocre, blanco, negro y rojo, formando rosetones en su parte 
central, destacando una cruz de bronce, dorada a fuego, con su basamento de mármol de traza barroca.  

Según la tradición, estaba destinada para el monasterio del Escorial. Es una pieza fundamental para la celebración de 
la Eucaristía, siendo también conocida como la Mesa del Señor. En las nuevas normas, la Iglesia insta a que se 
construya separado de la pared, y que ocupe el centro del presbiterio. Para su cumplimiento fue necesario acudir 
a un nuevo convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la parroquia de Méntrida. A tal efecto 
recurrimos a la Delegación Diocesana del Patrimonio Histórico-Artístico, que apoyó nuestra petición alegando las 
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nuevas razones litúrgicas. Su informe nos fue muy valioso para presentarlo en la Consejería, que decide financiar 
su traslado por un importe de 805.000 pesetas. Para llevar a efecto la cuidadosa acción del desmontaje y ajuste de 
la mesa contamos con dos personas cualificadas en esta clase de trabajos, como fueron Luis Priego Priego, profesor 
de la Escuela Superior de Conservación-Restauración y de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, y Mª Luz Vaíllo 
García, profesora de restauración, que situaron el altar cuidadosamente en el lugar adecuado en 1996. 

El actual órgano barroco es el último de los instrumentos que han resonado en la iglesia desde 1572, realizado por 
Juan Gaitán y retirado en 1676, siendo reemplazado por otro de Miguel Puche que perduró hasta 1758, en cuya 
fecha se decide construir el actual, encargando su fabricación a Francisco Antonio Díaz. Tallado en madera de pino, 
dorada y policromada con tonos pardos y verdes, de bello aspecto, con medidas de 4 m. x 6,5 m. La parte cimera, 
en donde se sitúa el flautado, está compuesta de cinco huecos separados por pilastras, con cinco tubos en cada 
vano, siendo en el central el más largo y grueso. Su teclado está chapado en hueso, con incrustaciones de nogal.  

Durante años, su sonido resonó en el templo hasta el fallecimiento de don 
Mariano Torres en 1963, último sacristán-organista, permaneciendo silencioso 
a pesar de algunas reformas, requiriendo una definitiva reparación, que 
suplicamos repetidamente a las autoridades. La oportunidad se nos presentó el 
12 de febrero de 1992 con la visita al pueblo del Presidente de Castilla-La 
Mancha, señor Bono, cuyo propósito era pronunciar un mitin. Terminada su 
alocución, decidí acercarme a la comitiva, sin complejos, rogando al señor Bono 
visitara la iglesia, lo que fue criticado por algún grupo. Allí, ante muchos 
feligreses, expliqué las obras realizadas, resaltando el deplorable estado del 
órgano, pidiendo su rehabilitación. Poco después, en local público, concluyó su 
mitin, rematando con estas palabras: “Puesto que tenéis un cura tan pedigüeño 
y apasionado por mejorar Méntrida, pronto tendréis el órgano”. 

Como tardaba el cumplimiento de la promesa, insistimos con escritos y visitas. 
Finalmente, logramos suscribir en 1995 un Convenio Mixto de Cooperación 
entre el Gobierno Regional y la Parroquia de Méntrida, asignándose a tal efecto 
5,5 millones de pesetas, aunque su importe total superó los seis millones. Las 
tareas de la restauración corrieron a cargo del acreditado restaurador holandés 
Gerard Albert Cornelis de Graaf, quien concluyó su labor afinando los 830 tubos 
que contiene. La limpieza del mueble, su dorado, policromado y jaspeado tuvo 
lugar en los primeros meses de 1996.

Párroco de Méntrida y Calalberche entre 1979 y 2004 
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Jesús García Cuesta
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LA BANDERA A GUERRA DE LA MAYORDOMÍA 
  

 

La Mayordomía de la Virgen, popularmente conocida como grupo de los Sargentos, tiene como emblema 
tradicionalmente representativo la denominada bandera a guerra, que porta el alférez, también llamado 
abanderado, a cuyo cargo está también los bandeos en las salvas que la Mayordomía realiza en honor a la Virgen 
de la Natividad. Así pues, la bandera a guerra cumple una doble misión, como referencia identitaria del grupo de 
los Sargentos y como instrumento singular para rendir honores a Nuestra Señora de la Natividad.  
 

Denominación y precedentes históricos 
La denominación “bandera a guerra” tiene su origen, tal vez, en el título otorgado a los que asumían la función de 
mando en las antiguas milicias concejiles, que no poseían la condición de militar profesional, quienes recibían el 
apelativo de “capitán a guerra”. Por extensión, la bandera de la Mayordomía, dado su cariz militar no profesional, 
se denominó bandera a guerra, fórmula no usada en la actualidad en ninguna otra soldadesca ritual similar.  
Los precedentes históricos de la bandera a guerra de la Mayordomía están ligados a la cofradía de los Mancebos. 
Fueron sus mayordomos, desde su origen, a principios del siglo XVII, quienes asumieron la misión de organizar la 
soldadesca para escoltar a la imagen de la Virgen en su romería anual a Berciana, tras el célebre Motín de 1608. 

En los inventarios de bienes de la citada cofradía encontramos, en diversas épocas, alusiones a banderas empleadas 
por la soldadesca, que en alguna ocasión donaron a la Hermandad de la Virgen. La vez que se aporta el dato 
[INVENTARIO DE LA FÁBRICA DE LA ERMITA DE 1630], se dice que está hecha de tafetán, tejido tupido de seda usado 
habitualmente para la confección de banderas, hasta el punto de emplearse el mismo vocablo como sinónimo de 
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las mismas. Por el testimonio gráfico de las pinturas murales del Camarín de la Virgen (1699), cabe pensar que de 
aquel material fueron las banderas usadas por los Sargentos en los tiempos antiguos, muy diferentes, por tanto, de 
las banderas al uso en los últimos años. La bandera a guerra de la Mayordomía representada en los murales 
referidos es mucho más liviana que las actuales, de menor tamaño, con asta prolongada rematada en sus extremos 
con moharra y regatón, y con una configuración de su paño bien distinta. 
     

           
Mural de la Romería                             Mural del Recibimiento                                                                              Recreación de la bandera de la Mayordomía   

Se aprecia como único emblema una cruz de San Juan, que ocupa el centro del paño, estando ornados los bordes 
del mismo con sendas cenefas de triángulos de diferentes colores, sobre fondo grana. Suponemos que el ornato 
del paño coincidiría en el anverso y reverso del mismo, en consonancia con la norma habitual al respecto. 
Obviamente, la cruz de San Juan responde al patronazgo de la cofradía de los Mancebos, también conocida como 
hermandad de San Juan Bautista, por tener sus cofrades como patrón y abogado a señor San Juan Bautista. 

 

Características formales de la actual bandera a guerra 
 

En las últimas décadas, la Mayordomía ha utilizado más de una docena de banderas, ninguna de las cuales se 
asemeja a la descrita anteriormente. Salvo una de ellas (ya en desuso, de tela de hilo blanco), todas las demás son 
de loneta y presentan diferente ornato en el anverso y reverso, si bien ninguna coincide en dimensiones, ni lucen 
uniformidad en símbolos ni en colores.  
Tienen en común el formato cuadrilongo del paño y que el asta, desprovisto de moharra y regatón, sobresale poco 
más de 10 centímetros de la vaina, que va embutida y fijada en éste, con un refuerzo de cuero en su tercio inferior, 
para facilitar su manejo durante el bandeo. También todas ellas llevan un sombrerete en el asta, en el que va 
prendida una escarapela, de la que penden varias cintas con los diferentes colores de los emblemas y del paño. 
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La colección de banderas a guerra de que dispone la Hermandad de la Virgen han sido en su mayoría objeto de 
donación, por parte de familias de hermanos que tuvieron ocasión de estrenarlas sirviendo el oficio de alférez. El 
pasado año 2018 formaron parte de la exposición que sobre la Mayordomía de la Virgen realizaron conjuntamente 
la Hermandad de la Virgen y el Ayuntamiento; una muestra de ellas se puede ver en las siguientes fotografías, 
donde figuran algunas de las donadas en las últimas décadas por las familias Martín-Rubio, Simal-Ávila, Sánchez-
Fernández y Montero-Romo.     

 

El modelo de referencia de las banderas más recientes son los dos ejemplares más antiguos de que se dispone 
actualmente, que se utilizan exclusivamente para el adiestramiento de los nuevos abanderados y para los ensayos 
de la Mayordomía.  A partir de estos dos modelos, a los que se han ido agregando otros motivos ornamentales, se 
han confeccionado en los últimos años las nuevas banderas. Salta a la vista que su elaboración no se ha guiado por 
criterios comunes; de ahí que la uniformidad brille por su ausencia, en detrimento de la necesaria coincidencia en 
tipo de tejido, colores, símbolos y dimensiones, que debe caracterizar a un elemento representativo y distintivo de 
una entidad, como es la Mayordomía de la Virgen. 
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Así, se aprecia en ellas una gran variedad de figuras y símbolos, no siempre identificables, referidos tanto a cuerpos 
celestes (estrellas –casi siempre de ocho puntas–, discos solares, lunas llenas, crecientes o menguantes), hojas y 
flores, campanillas, símbolos heráldicos (lises, coronas), cruces (la de San Juan, la de San Andrés, la del Temple, la 
Ancorada), e incluso ángeles orantes arrodillados. No hay nada que objetar a las figuras citadas, consideradas 
individualmente; pero sí a su elección como elementos estrictamente relacionados con el origen y la evolución 
histórica de la institución a la que representan.   

Propuesta de unificación de criterios 
Precisamente en coherencia con la necesaria uniformidad que requiere un emblema de este tipo, convendría fijar 
los criterios básicos que sería oportuno seguir, a la hora de confeccionar futuras banderas para la Mayordomía.  

En primer lugar, para garantizar que los bandeos de procesión y de la muestra se mantengan conforme a los usos 
tradicionales fijados en los últimos tiempos, el modelo propuesto tendría características formales similares a las 
comunes de las banderas en vigor; es decir, sería una bandera cuadrilonga, con vaina embutida y sujeta a un asta 
ligeramente superior a la medida de la vaina, en cuyo extremo llevaría prendida escarapela y cintas; se debería 
confeccionar con doble capa de loneta, cosiendo en el anverso y reverso los diferentes símbolos y figuras, en 
consonancia con tres criterios básicos: 

1. Ha de contener una referencia expresa a la Santísima Virgen, en cuyo honor se enarbola y bandea la bandera 
a guerra.  
2. Ha de figurar alguna alusión directa a la cofradía de los Mancebos, que dio origen en el siglo XVII a la 
soldadesca que escolta a la Virgen de la Natividad. 
3. Ha de recoger algunos de los emblemas tomados de las banderas militares en que se inspiraron 
tradicionalmente las banderas a guerra de la Mayordomía. 

Respecto a los colores del paño, se propone mantener el rojo para el anverso y el azul para el reverso, en referencia 
a dos contextos diferenciados, pero íntimamente conectados, con una simbología muy precisa. 
Por una parte, el rojo carmesí del anverso hace alusión al solar castellano en que se asienta y germina la devoción 
mentridana a la Virgen de la Natividad; de ese color eran los paños de los pendones castellanos y el esmalte de los 
escudos de sus reyes; también carmesí era el antiguo pendón de la Cofradía General, de la que es heredera la actual 
Hermandad de la Virgen. Y, por otra parte, el azul celeste del reverso, signo de plenitud espiritual y del Reino 
Celestial, va ligado a la figura de la Virgen, como distintivo de su Inmaculada Concepción. De este modo, ambos 
colores se complementan, compendiando el sentido cristiano de la vida, dual por cuanto tiene una fase terrenal 
(rojo) y otra celeste (azul). 

Coherentemente con este planteamiento, consideramos que debería reservarse la iconografía histórica para el 
anverso, dejando los emblemas estrictamente marianos para el reverso.  
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El anverso recogería símbolos del origen histórico de la bandera de la Mayordomía y del carácter militar de la 
misma. Así, destacaría en su centro la blanca cruz de San Juan, en memoria de la cofradía de los Mancebos o de San 
Juan Bautista, superpuesta a una cruz de San Andrés; llevaría también cuatro lises de oro, uno en cada ángulo del 
paño, y sendos grupos de tres triángulos, dos amarillos (cuyos vértices coinciden con el extremo de las puntas de 
cada brazo de la cruz de San Juan) y uno morado –de mayor tamaño, centrado–, dispuestos a modo de cenefa en 
el centro de cada borde del paño.   

Por su parte, en el reverso destacaría, en blanco y perfilado en negro, el anagrama del “Ave María” surmontado de 
corona real cerrada con forro carmesí; y, dispuestas en círculo, doce estrellas de ocho puntas, enmarcando el 
referido anagrama, a modo de aureola. 
 

Análisis de la simbología de los emblemas de la bandera propuesta 
 

 

Símbolo sanjuanista: Cruz de San Juan 
La cruz de San Juan, es una cruz patada (más ancha en sus extremos que en el centro) de ocho 
puntas (octógona), en memoria de las bienaventuranzas, y de color blanco, símbolo de pureza. 
Fue adoptada como emblema de la Orden Militar de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, 
creada en el contexto de las cruzadas medievales. La cofradía de los Mancebos la tomó como 
insignia propia, dado que tenían como patrono al Bautista.  
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Los valores que simboliza, tanto en su forma como en su color, están plenamente en concordancia con los objetivos 
de aquella cofradía, integrada por jóvenes solteros mentridanos, que tanto hizo por vigorizar y dar esplendor a las 
principales festividades religiosas del pueblo, desde su fundación, en la segunda década del siglo XVII, hasta su 
disolución a mediados del XIX. 

Como queda indicado anteriormente, la cruz de San Juan fue el emblema principal de la bandera a guerra de la 
Mayordomía, durante siglos promovida y patrocinada básicamente por los cofrades de esta hermandad. Ello 
justificaría sobradamente su presencia, en lugar destacado, de la bandera que se propone.  

 
Símbolos militares: Cruz de San Andrés y Flor de Lis 

Tanto la cruz de San Andrés como los lises son símbolos habituales en 
las banderas de los ejércitos hispanos desde el final del Medievo; su 
presencia en varias banderas antiguas y modernas de la Mayordomía, 
realzando el cariz militar, es muy frecuente. 

La cruz en aspa de San Andrés, símbolo del martirio del santo apóstol, se empleó originalmente como insignia 
heráldica del Ducado de Borgoña en la Edad Media. Se representa con dos troncos cruzados, en los que se aprecian 
los nudos de sus ramas podadas, plasmados al natural en color rojo, en memoria de la sangre derramada por el 
apóstol mártir. El matrimonio de Juana I de Castilla con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, hizo que la Cruz de 
San Andrés pasara a la heráldica hispana, siendo a partir de entonces distintivo utilizado como emblema usual en 
las banderas militares españolas.  

Por su parte, el símbolo heráldico de la Flor de Lis, representando una flor de lirio, estuvo ligado en su origen a la 
dinastía Borbón francesa, que ocupó el trono de España tras la muerte de Carlos II, en la persona del rey Felipe V. 
Desde entonces, los escudos de armas de los sucesivos monarcas borbones de España han lucido este emblema, 
siendo plasmado en oro. La flor presenta tres pétalos; uno central estirado, flanqueado por dos laterales que van 
hacia afuera, todos ellos acabados en punta y sujetos en su base por una anilla, figurando por debajo de ésta el 
pedúnculo. 

Así pues, ambos símbolos pretenderían rememorar emblemas significativos de las enseñas militares de la 
monarquía hispana, en que se han inspirado tradicionalmente las banderas de la Mayordomía, remarcando así el 
componente militar de la soldadesca. También con la misma clave se deben interpretar los grupos de triángulos, 
que encontramos igualmente en la bandera de los murales del Camarín de la Ermita. De ahí su presencia en el 
reverso de la bandera propuesta, si bien con una intencionalidad añadida, orientada a recalcar un componente 
espiritual de primer orden, tanto por ser susceptibles de asociarse al Misterio Trinitario, como a las tres virtudes 
teologales –caridad, fe y esperanza– en que se cimienta la vida cristiana.  
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Símbolos marianos: el anagrama coronado y la aureola de estrellas 
Todos los símbolos del reverso redundarían en realzar la 
figura de la Virgen. El anagrama del “Ave María” es su 
emblema más identificativo y universal; resulta de 
superponer las letras A y M, y alude al saludo del arcángel 
Gabriel en la Anunciación, en el instante previo a la 
Encarnación del Mesías.  

La presencia de la corona real subraya la condición de Reina del Cielo, como atributo mariano relevante. Las 
estrellas de ocho puntas son también símbolo asociado a la Virgen, a quien en las letanías lauretanas se refiere 
como Estrella Matutina y Estrella Marina, que anuncia la luz de un nuevo día y guía a puerto seguro. Las doce 
estrellas colocadas en círculo hacen referencia a la visión del evangelista San Juan en el Libro del Apocalipsis (12, 
1), cuando hace alusión a la corona de estrellas que adorna la cabeza de la Mujer vestida de Sol. También, a las doce 
tribus de Israel (en honor de la Hija de Sion); y a su condición de Madre de la Iglesia, fundamentada en los doce 
apóstoles. Tanto la aureola de estrellas como el anagrama, son símbolos muy comunes en el reverso de la mayoría 
de las banderas en uso, y emblema de la única bandera blanca que se conserva (regalada en 1950). 

       
Bandera a guerra blanca, bandeada en la Plaza de España, en Berciana y a la puerta de la Ermita de la Virgen. 

 

Descripción formal del modelo de bandera propuesto 
Se trataría de una bandera cuadrilonga; la superficie del paño se acerca a los 2,5 metros cuadrados, siendo las 
dimensiones del mismo 1,63 metros de vuelo por 1,53 metros de batiente. La vaina va embutida y fijada al asta; 
éste tiene una longitud de 1,75 metros, sobresaliendo 12 centímetros del borde inferior de la vaina.  
El asta no lleva moharra ni regatón. Sustituyendo las corbatas habituales en las banderas de los ejércitos españoles a 
partir del siglo XVIII, como insignia de honor, y continuando la tradición de las últimas banderas a guerra empleadas, 
la bandera llevaría prendido en el borde superior del asta una escarapela, alternando cintas de color rojo carmesí y 
azul celeste (los colores del anverso y reverso del paño), de la que penden siete cintas, con los colores del paño y de 
los emblemas que porta: rojo carmesí, rojo borgoña, azul celeste, morado, blanco, amarillo canario y dorado. 
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En definitiva, lo que se propone es adoptar una bandera a guerra que identifique de manera singular a la 
Mayordomía de la Virgen, manteniendo referencias tradicionalmente ligadas a las banderas hasta aquí empleadas, 
pero eliminando añadidos que en muchos casos no guardan relación simbólica con los emblemas tradicionales más 
directamente asociados a la propia Mayordomía y a la historia que representa.  

          
Fragmentos de diferentes pinturas donde hondean banderas tanto en actos protocolarios, como en plena batalla, en épocas diversas. 

Este artículo responde al encargo que se me hizo por 
parte de Mª Natividad Rubio Luengo, que me pidió 
un diseño de bandera acorde con la iconografía 
propia de la Mayordomía, en el que tanto los colores 
como los emblemas plasmados se adecuaran de 
manera justificada a la tradición implantada en el 
siglo XVII por los mayordomos de la Cofradía de los 
Mancebos, al instituir la soldadesca que, desde 
entonces, escolta y rinde honores a la imagen de 
Nuestra Señora de la Natividad.  
 

Quisiera dedicarlo a cuantos han portado y bandeado la 
bandera a guerra de la Mayordomía, desde el primero hasta 
el último, contribuyendo así al mayor lucimiento y adorno 
de las fiestas que Méntrida celebra en honor de la Patrona, 
siguiendo el espíritu de la Cofradía de los Mancebos, de 
cuya formal constitución se cumple justamente este año el 
400 aniversario. 

 
Juan Manuel Magán García  Juan Manuel Magán García
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INMACULADA RODRÍGUEZ
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INMACULADA RODRÍGUEZ. 
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86. GEMMA VILLAMIEL. 
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ACTUALIDAD. SALUDO DEL HERMANO MAYOR. JUNTA RECTORA Y GRUPO DE CAMARERAS. ESTATUTOS 
DE LA HERMANDAD. ÍNDICE ONOMÁSTICO HISTÓRICO. LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN. PRIMER CENTENARIO DE 
LA HERMANDAD. LA IMAGEN DE LA VIRGEN. TÍTULO HONARARIO DE ALCALDESA PERPETUA. CORONACIÓN 
CANÓNICA. LOS LIBROS SOBRE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. PROGRAMAS DE FIESTAS DE ABRIL. LOS PREGONES 
DE LAS FIESTAS DE ABRIL. CRÓNICAS. COLECCIONES FOTOGRÁFICAS. AUDIOS DE LAS MÚSICAS DE DANZANTES Y 
SARGENTOS. CANCIONES A LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. TESTIMONIOS PERSONALES. TEXTOS PARA LA 
REPRESENTACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
NATIVIDAD. FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. LA REPOSTERÍA TRADICIONAL MENTRIDANA.                         .    

TODO SOBRE LA HERMANDAD LA VIRGEN LA HISTORIA LA MEMORIA LA ROMERÍA 

http://mentrida-natividad.blogspot.com.es/

Méntrida

Méntrida 2019
Longares I.R., S.A.

Esteban Herradón Vaquero

Nuestro más sincero agradecimiento para los fotógrafos Alberto Mayoral Martín y Carlos García Mingo, 
por haber cedido sus fotos, y a las personas que con sus poesías y artículos colaboran en la confección 
de este programa de fi estas.
También, damos las gracias a todas las empresas que han colaborado con su publicidad para sufragar el coste 
de este programa de fi estas, y asimismo con las asociaciones y colectivos que han colaborado con la semana cultural.
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