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en Honor a Ntra. Sra. de la 

Natividad Coronada
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Saluda del Hermano Mayor
En mi tercer y último año como 

Presidente de la Hermandad es mi 
deseo saludaros a todos y desearos unas 

María, Nuestra Madre.
Como ya informé en el Cabildo de 

septiembre se nos concedió, desde 
Roma, el Jubileo para Méntrida durante 
este año 2020.

Como sabemos, un jubileo es un 
período en el que se conceden gracias 
especiales con motivo de algún 
acontecimiento importante.

con motivo del 750 aniversario  de 
la aparición de nuestra Virgen de la 
Natividad en Berciana.

este jubileo fueron presentados ya 
en el Cabildo del mes de septiembre y 
recogido en los carteles que decoran 

nuestro pueblo.
El período jubilar tendrá lugar entre 

los meses de abril a septiembre.
En ese sentido tendremos dos tipos 

de actividades: unas servirán para ganar 
las indulgencias dentro del ámbito 
espiritual; y otras de índoles deportivo, 
social, cultural…, conformando así 
un programa elaborado con el trabajo 
conjunto durante el 2.019 de la Junta 
Rectora, un grupo de colaboradores y la 
colaboración de diferentes instituciones 
como el Ayuntamiento y la Parroquia.

ocasión para recordar nuestras raíces 
mentridanas, pues Méntrida no se 
entiende sin su devoción a la Virgen.

Recordemos también a nuestros 
antepasados y sepamos reavivar la 

unidad de Méntrida en torno a su Madre 

que esos 750 años se conviertan en 

No quiero olvidarme del buen 
trabajo que están llevando a cabo las 
restauradoras en el Camarín de la 
ermita sacando a la luz restos pictóricos 
ocultos, como ellas mismas explican 
muy bien en su escrito.

Para terminar, os invito a compartir la 

en la Parroquia, demostrándole así el 

Felices Fiestas,   ¡Viva Ntra. Sra. de la 
Natividad!

Santiago Montero Vaquero - Hermano Mayor.
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Saluda del Párroco
Queridos feligreses y devotos de 

Nuestra Madre Santísima la Virgen de 
la Natividad Coronada:                     

En estos días tan santos en los que 
vamos a revivir una fe recibida de aquellos 
que nos transmitieron el cariño, la devoción 
y el amor a nuestra Madre Santísima. 

Días jubilosos que nuestro pueblo 
Mentridano se engalana y se viste de 

Madre en el corazón de su pueblo y en 
aquellos que vienen a vivir estos días 
junto a nuestra pastora de Berciana, la 
Virgen de la Natividad. 

Os animo como párroco vuestro a 
descubrir en estos días tan santos y 
festivos, el amor misericordioso de 
nuestra Virgen guapa, pastora bella que 

Berciana, el cielo. 
En este año jubilar, lleno de gracia y 

misericordia por la aparición de nuestra 
Virgen guapa allá por el año 1270, ¡Cómo 
pasan los años! 750 años de tu presencia 
en nuestro pueblo. Por eso nuestro Santo 

regalarnos un tiempo propicio para la 
conversión, entrar por la puerta y dejarse 
querer por Dios, pidiéndole perdón por 
nuestros pecados y experimentar su 
gracia misericordiosa. Así seremos más 
santos imitando la limpieza del corazón de 
nuestra madre, con una buena confesión 
y el rezo por las intenciones del Santo 
Padre. Junto con la comunión eucarística, 
podremos ganar el jubileo que la Iglesia 
nos concede a esta parroquia de Méntrida 
en la que la Hermandad de la Virgen de 
la Natividad Coronada nos recuerda la 
importancia de nuestra pertenencia a 
la iglesia. Así se esfuerza en imitar las 

virtudes de la Virgen María como Madre 
y Señora, animando en este tiempo a vivir 

Este tiempo jubilar es un tiempo 

el amor que nosotros tenemos a la Virgen 

de Dios y Madre nuestra, experimentar 
que Dios nos quiere y nos da fuerza para 
una profunda conversión del corazón, 
que nos acerque más a socorrer las 
necesidades de aquellos que más sufren 
la carencia del amor. Solo con la ayuda 
y la gracia de Dios y el amor a la Virgen 
viviremos estos días de gozo profundo 
para nuestro bien, el bien en nuestra 
parroquia, en la Hermandad, en nuestro 
pueblo de Méntrida que tanto quiere 
a su Virgen, la Virgen de la Natividad 
Coronada. 

Con mi bendición, vuestro párroco. 

Don Juan Carlos López Martín, párroco de Méntrida y cape-
llán de la Hermandad de la Virgen de la Natividad Coronada.

Fiestas de Méntrida 2020 tercera corrección.indd   4 28/03/2020   10:10:42



5

Saluda Camarera Mayor
Un año más tengo la suerte de 

poder dirigirme a todos vosotros para 
saludaros y desearos unas muy felices 

la Santísima Virgen de la Natividad 
Coronada y Alcaldesa Honoraria 
Perpetua de nuestro pueblo.

para nosotros en el que celebramos el 
750 aniversario de su aparición y por 

Mentridano. 

Virgen, pero de un modo especial 

también la memoria de todos aquellos 
que la sirvieron antes y que son los 
responsables de que este año sea tan 
importante para nosotros.

agradecer a Nati su dedicación y su 

de servir a Aquella de la que tiene su 
nombre. 

También dar la bienvenida a Rosa 

un paso al frente cuando se pidieron 
camareras y deseándole que esta 
experiencia la llene tanto como nos llena 
a todas nosotras. 

Mentridanos, acojamos este año Ju-

especialmente a Nuestra Madre y no 

-
tar a su Hijo. 

Que la Santísima Virgen siga siendo 
el camino que conduzca a Méntrida, 
especialmente en este año Santo.

¡¡Felices Fiestas!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD!!

María del Carmen Pascual Simal – Camarera Mayor
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Junta Rectora

Presidente: Santiago Montero Vaquero.
Capellán:  Juan Carlos López Martín.
Vicepresidente:  
Secretario:  Daniel Domínguez López-Cordón
Tesorero:  Lorenzo Maganto Alonso
Vocales:   Juan Manuel Franco Carrasco, Daniel Martínez Ávila, Julio 

Andrés Gutiérrez León y Juan Manuel Magán García.
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Grupo de Camareras

Camarera Mayor:  María del Carmen Pascual Simal.
Camareras:

Tejedor Molina y Rosa María Franco López
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Informe de los Cabildos de 2019

lugar los dos cabildos generales que se 
vienen realizando tradicionalmente. 
Estos cabildos tuvieron lugar los días 
19 de abril y 2 de septiembre. Lo más 
destacado de ellos fueron los siguientes 
asuntos:

           

Cabildo General  
de 19 de abril 2019

      
Reunidos en la ermita un número de 

Junta Rectora y Camareras, después 

Nuestra Patrona, da comienzo el Cabildo 
General con unas palabras de bienvenida 
por parte del Hermano Mayor, Santiago 
Montero Vaquero, a los asistentes. 

Seguidamente, cede la palabra al 
Secretario para que lea el acta del 
cabildo anterior, el cual es aprobado por 
unanimidad y sin ninguna objeción.

A continuación, por parte del 
tesorero, se explican las diferentes 
cifras de ingresos y gastos del balance 
económico, así como el saldo inicial 
y saldo al 31 de diciembre de 2018 que 
asciende a la cantidad de 26.633,43 

unanimidad.

diploma y placa a la camarera Isabel 
Jiménez Alonso que fue renovada de su 
cargo en el último cabildo de septiembre.

A continuación, se procedió a renovar 
varios miembros de la Junta Rectora, 
Francisco Sastre Fernández y Rubén 

Robledo Franco por tiempo cumplido 
y Sergio Gutiérrez Lozano por cese 
voluntario. Estas bajas fueron cubiertas 

Andrés Gutiérrez León y Juan Manuel 
Magán García.

En el último punto del orden del 
día se dieron explicaciones sobre los 
próximos actos a celebrar con motivo 
del 5o aniversario de la Coronación de 
la Virgen, que tendrán lugar los días 
3, 4 y 5 de mayo de 2019. También se 
informó sobre los trámites que se 
están realizando para llevar a cabo la 
restauración  de los murales del Camarín 
de la ermita y la sustitución de las 
ventanas del mismo. Se dio cuenta de 
la elaboración de nuevos arcos y gorros 

informó sobre  la próxima celebración 
del 750 aniversario de la aparición de la 
Virgen en Berciana que tendrá lugar el 
próximo año 2020.

procediéndose al cántico de la Salve.
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Cabildo General  
de 2 de septiembre 2019

           
Con la asistencia de la Junta Rectora, 

asistentes, después de las oraciones del 

da comienzo al Cabildo General. 
Hace la apertura del mismo el 

Hermano Mayor, que dedica palabras 
de agradecimiento a los asistentes. 
Seguidamente, cede la palabra al 
secretario para que lea el acta del 
Cabildo de abril 2019, el cual es aprobado 
por unanimidad y sin ninguna objeción.

El Presidente, el Párroco y diferentes 

diploma a Francisco Sastre Fernández, 
Rubén Robledo Franco y Sergio Gutiérrez 
Lozano en agradecimiento a su labor 
como tesorero y vocales en los años 

en ese momento cada uno un fuerte 
aplauso por parte de los asistentes.   

Toma la palabra el Presidente para 
pedir voluntarias al cargo de camarera, 
presentándose 2 voluntarias al cargo, 
por lo que se tuvo que proceder a un 
sorteo, saliendo elegida Rosa María 
Franco López y quedando como reserva 
para la próxima renovación Manuela 
Jiménez Varela. 

En el punto de informes, se detallan 
algunos aspectos relacionados con la 
celebración del 750 aniversario de la 
aparición de la Virgen en Berciana, 

concedido por la Santa Sede el Año Jubilar.
A continuación María de la Natividad 

Simal Ávila y José Antonio Moreno 
Domene presentaron el logo elaborado 

palabra “Fidelitas”, propuesta por Juan 
Manuel Magán.

General, procediéndose al cántico de la 
salve.
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Cabildo General de abril de 2020

Censo de hermanos 2019

Balance económico del ejercicio 2019

que están convocados todos los cofrades.
El cabildo tendrá el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (2 de 

septiembre de 2019).
2. Informe y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio 2019.
3. Elección de presidente.
4. Elección de tres miembros de la Junta Rectora de la Hermandad.
5. Entrega de diploma y placa a la camarera Natividad Romo Villamiel.
6. Informes, ruegos y preguntas.
Se recuerda que, de acuerdo con los estatutos vigentes, todos los cofrades 

tienen la obligación de asistir al Cabildo de la Hermandad. 

INGRESOS 

Pujas 3.965,00

Lotería y rifas 8.430,00
Lampadario y monaguillo 3.844,65
Venta de objetos 4.361,44
Puestos de la romería 1.895,00
Publicidad anunciantes 2.670,00

Donativo Peña Taurina 810,00
Abonos bancarios 183,27
Subvención ayuntamiento 695,52
 
Total de ingresos 39.471,22
 
Saldo al 31 diciembre 2018 26.633,43
 

GASTOS 

Conservación del patrimonio 5.210,36
Pólizas de seguros 1.644,90
Fiestas de abril y septiembre 8.806,91
Adquisición objetos para venta 3.109,63

Gastos bancarios 116,53
Lotería y rifas 6.290,00
Recibos devueltos +  
gastos gestión 3.218,70
Papelería 159,64
Aranceles parroquiales 600,00
 
Total de gastos 34.356,67
 
Saldo al 31 diciembre 2019 31.747,98
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Danzantes año 2020 Mayordomía año 2020

Alcalde de la danza: Daniel Pérez 
Vaquero. 

Danzantes: Alberto Ruiz Lozano, Abel 

Rodrigo Mora Moral, Sergio López 

Maganto Rodríguez y Pedro Gómez 
Mompó. 

Tambor: Pedro Luis Gómez Cuadrado.

Dulzaina: Carlos Quintana Martín.

Capitán:

Alférez: 

Tambores: Javier Rodríguez Cuevas y 
Jorge Agudo Haro.

Clarines: Alberto Toribio Ruano y 
Germán Jiménez López.

Mochilleres: Daniel Gómez Dorado, 
Daniel Ramírez García, Javier Gallardo 
Mayoral y Adrián Lozano Ballano.

Sargentos: David López Cabezuelo, 
Alejandro Arriero Cabañero, Jorge 

Serrano, Jesús Hernández González, 
Adrián Arriero Cabañero, Alberto 
Carralcázar Hernández, Óscar Herradón 
Guerrero, Mario Fernández Lorente y 
Camilo Muñoz Haro. 
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Mayordomía año 2019

Capitán: 
Alférez:
Tambores: 
Clarines:   Santiago Martín Jiménez y Juan Manuel López González.
Mochilleres: 

Diego y Diego León Moral.
Sargentos: 

Carlos Trancón Muelas, Luis Miguel Rodríguez García, Francisco 
Javier Ramiro López, Luis Lozano Fernández, José Luis Fernández 
Cuadrado, Luis Miguel Rodríguez Suarez, Javier Píriz Martínez y 
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Danzantes año 2019

Alcalde de la danza:  Pedro Luis Gómez Cuadrado. 
Danzantes:    Hugo Casillas Pascual, Lino Cortés Fresno, Sergio Parras 

Lozano. 
Tambor:   Iván Fernández Maganto. 
Dulzaina:   Álvaro Gutiérrez Lozano.
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Pregón abril 2019
Buenos días a todos.
Mentridanas, Mentridanos, visitan-

tes, devotos todos de nuestra Virgen 
Guapa.

Antes de comenzar quiero dar las 
gracias a la Junta de la Hermandad de 
la Virgen y, en especial, a Santiago 

dar el pregón de este San Marcos 2019 
y permitirme así tener la oportunidad 

para cualquier Mentridano, nuestro 
San Marcos, en la que conmemoramos 
año tras año, desde 1.270, la Aparición 
de Nuestra Señora 
de la Natividad en el 
Monte de Berciana.

 Cuando el año pa-
sado me lo propuso, 
delante de nuestra 
Virgen en la ermita 
de Berciana, no dudé 
ni un momento en 
decirle que sí inme-
diatamente, como 

Y en la procesión de 
regreso al pueblo, en 
mi cabeza no para-
ban de surgir ideas, 
palabras, cosas que 
quería contar y per-
sonas que quería 
nombrar.

Ruego me perdo-
néis si en algún mo-
mento la emoción me 
invade pués, como 

Empiezo mis palabras dando las 
gracias a Nuestra Madre por curarme y 

aquí.
Para los que no me conocéis quisiera 

mujer de Julio, “el de Fuensalida”, que 

dejé bien claro que si me quería a mí, 
querría aún más a Mi Virgen y la serviría 
en todo lo que necesitara (Que bien lo 

la alegría de la familia, el regalo que nos 
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la que, en nombre de todos, doy 

En mi casa, como en todas las 
familias del pueblo, siempre se 

el amor por nuestra Virgen de la 
Natividad.

Mis abuelos por parte de 
padre, Carmen “La Palilla” y 
Ángel “Ñarre”, del pueblo de 

gran devoción por la Virgen. Mi 
tatarabuelo incluso regaló las 
nueve campanitas que cuelgan del 

letras de su nombre.
Mis abuelos por parte de madre, 

Lola y Rafael “El Barbero”, a pesar 
de no ser del pueblo, amaron 
incondicionalmente a nuestra 
Virgen, aprendieron rápidamente 
sus costumbres y tradiciones, a 
preparar el asado como ninguno (como 
decía mi abuela exagerando como 

en Berciana con el Tío Lucio, la Tía 
Conce y su familia. De mi abuelo Rafa 
cogí la buena costumbre de venir a la 
ermita todos los domingos. Este año 
no tendrá que asomarse al balcón, ni 
a la puerta de la barbería en la Plaza 

San Marcos con las mejores vistas, las 
del cielo.

a superar enfermedades, problemas, 

la vista atrás en mis 38 años, siempre 

estudios, en mi trabajo, en mi juventud, 
en mi matrimonio.

en su Coronación Canónica leyendo una 
de las lecturas, presentando el Acto del 
Nombramiento de Alcaldesa Honoraria 
Perpetua y representándola en la 
Gloriosa Aparición. Y es que, como 
siempre me decía mi buen amigo Tomás 

en mi pregón, “SIEMPRE QUEDARÁ 

NATIVIDAD”.
Queridos Paisanos, creo que no es 

momento de volver a contar la Aparición 
en 1.270 de la Virgen y las procesiones 
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Pregón abril 2019

-
mente explicado en el libro que la Junta 

-
car es el amor de todo un pueblo por una 

La Madre que nos arropa a todos y 
nos protege bajo su manto, a la que 
acudimos siempre a contarle, a pedirle, 

que para nosotros todo el año sea San 
Marcos.

Y es que queridos Mentridanos, 
¿qué sería de Nuestro Pueblo sin su 
Natividad?

Recuerdo cuando se la llevaron a 
restaurar, qué sensación tan rara y de 
vacío teníamos, parecía que estaba el 

Qué emoción cuando vino y la vimos 
recién restaurada, tan morenita, tan 
Guapa… Qué tendrá esa cara, esa 
mirada…. Que, depende del día, algunos 
la vemos sonreír y otros la vemos con 
pena.

Qué impresión y qué emoción me 
dio tocarla, besarla y verla tan de cerca 
cuando María del Carmen y el grupo de 
camareras me dieron la oportunidad de 
ponerla mis pendientes, ¡Dios mío no 
se me va a olvidar en la vida! Os doy 
gracias desde aquí. Esa sensación no 
os la puedo explicar con palabras, fue 
única. Me temblaban tanto las manos 
que no atinaba a ponérselos.

nuestra Virgen, pero desde aquel día mi 
deseo es aún mayor; deseo volver a vivir 
esos momentos y tenerla tan cerca. Si 
Dios quiere, y tengo la oportunidad, 

algún día la serviré. ¡Ojalá Ella me lo 
conceda!

Pido a Dios que nunca falten mujeres 

que formen su Junta Rectora, niños 

danzantes y maestros que danzarla, 
capitán y mayordomía que escoltarla, 
abanderados que bandearla, y cornetas, 
dulzaina y tambores que tocarla.

Porque vecinos, ésta es nuestra tra-
-

mos mamado desde que nacimos y és-
tas son nuestras costumbres. Que nada 
ni nadie nos lo quite ni nos lo cambie.

Que cada comienzo de abril siga 
oliendo a los bollos de Angelines “La 
Maleta”, las empanadillas de Isabel  
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¡Felices Fiestas de  
San Marcos a todos!

Gemma María Villamiel Navero

Virgen Santa de Berciana
lucero de la Mañana,
rosa blanca perfumada
Reina Nuestra Coronada.

A tus pies pongo estas rosas
que escogí con ilusión,
son por gracias, por favores,
por salud y por una petición.

Con ellas te pido Madre
que se curen mis enfermos,
se les quiten los dolores

También son por mi marido,
amistades y familia,

Con esto ya me despido 

y digan todos conmigo:

¡VIVA LA NATIVIDAD CORONADA!

¡VIVA NUESTRA VIRGEN GUAPA!

¡Y VIVA LA MADRE DE DIOS!

“La Verona”, las rosquillas de Rosalinda 

Vecina”.
Que no dejemos de oler a romero, a 

los vecinos de la Calle la Virgen, el Barrio 
Piloto, la Cuesta “La Farmacia”, la Calle 
Larga y Toledillo para poner banderas, 

Que cada 25 de abril amanezcamos 
con la ilusión de verla salir por el portón 
de la iglesia, de seguir cumpliendo el 
voto de nuestro pueblo, regresar por 
la tarde llenos de alegría y júbilo y ver 
entrar a nuestra Virgen con los ojos 
empapados de emoción rogando salud 
para otro año.
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Jornadas Culturales   “San Marcos 2020” 

Sábado 04 de abril

Exhibición de sevillanas.
Organiza: AMPA Nuestra Señora de la 
Natividad.
11:00, en la Casa de la Cultura.

Sábado 11 de abril

Concurso de tapas con cata de vino.
Organiza: Asociación Amigos de 
Méntrida.
12:00, en la Casa de la Cultura.

Domingo 12 de abril

XVII Carrera Popular San Marcos.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
10:00, Polideportivo “La Alamedilla”.

Lunes 13 de abril

Senderismo, Ciclo Turismo y 
Running.
Organiza: Asociación deportiva “Trasgu”.

Lunes 13 de abril

Inauguración Exposición de 
Danzantes y Sargentos.
Organiza: Ayto de Méntrida y 
Hermandad de la Virgen.
19:00, en la Casa de la Cultura.

Martes 14 de abril

Concurso de Parchís.
Organiza: Asociación de pensionistas 
“San Marcos.”
17:00, en el Hogar del Jubilado.

Taller de robótica.
Organiza: AMPA Nuestra Señora de la 
Natividad.
18:00, en  la Casa de la Cultura. 

Miércoles 15 de abril

Concurso de Dominó.
Organiza: Asociación de pensionistas 
“San Marcos.”
17:00, en el Hogar del Jubilado.
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Jueves 16 de abril

Concurso de Mus.
Organiza: Asociación de pensionistas 
“San Marcos.”
17:00, en el Hogar del Jubilado.

Jueves 16 de abril

Taller de Inglés para infantil y primaria.
AMPA Nuestra Señora de la Natividad.
18:00, en la Casa de Cultura. 

Viernes 17 de abril

Concurso de Petanca.
Organiza: Asociación de pensionistas 
“San Marcos.”
17:00, en el parque de “La Alameda”.

Sábado 18 de abril 

Barbacoa Solidaria.
Organiza: Manos  Unidas y Cáritas.
19:00, en la Plaza de España.

Lunes 20 de abril

Concierto de Música.
Organiza: Asociación Unión Musical Mentridana.
20:00, en la Casa de la Cultura.

Concurso y Degustación de dulces 
tradicionales.
Organiza: Asociación de mujeres 
“Amanecer”.
21:00, en la Casa de Cultura.

Martes 21 de abril

Exhibición de juegos psicomotores, 
Gimnasia Rítmica y Gym-Jazz.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
17:00, Polideportivo “La Alamedilla”.

Miércoles 22 de abril

Taller confección de llaveros.
Organiza: Asociación de Belenistas.
17:00, en la Casa de la Cultura.

Jueves 23 de abril

Cuentacuentos.
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.
17:00 en la Biblioteca Municipal.

Sábado 16 de mayo

Des le de moda.
Organiza: Asociación AFAMMER.
17:00, Casa de la Cultura. 

Fiestas de Méntrida 2020 tercera corrección.indd   19 28/03/2020   10:10:58



20

Programa de actos religiosos

Día 15 de abril, miércoles
Día del Cabildo 
20:00 horas: Comienzo del Novenario.
20:30 horas: Cabildo General.

Día 23 abril, jueves 
Día de la Alboreá                        
22:00 horas: Alborada de la 

 
Día 24 abril, viernes 
Día de la Víspera

08:00 horas: Alborada de los danzantes.
12:00 horas: 
cargo de Don Ismael Montero Romo; 
seguidamente, muestra de la mayor-

18:30 horas: Santo Rosario, en la 
ermita.
19:00 horas: Procesión de la Virgen 
desde su ermita al templo parroquial.  A 
continuación 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, sábado 
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 

de los campos. Junto a la ermita, 
celebración eucarística presidida por el 
Rvdo Señor Don Juan Carlos López, cura 
párroco. 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 

la Cruz de Gabriel Rodríguez.

 
Día 26 abril, domingo 
Día de San Marquitos

10:00 horas: Santa Misa
12:00 horas: Solemne Concelebración 
Eucarística, presidida por Excelentísimo 
Reverendísimo Don Ángel Rubio 
Castro, obispo emérito de Segovia. 
Canta el Coro de Cáritas de Toledo. 
Seguidamente, traslado procesional de 
la Virgen a su ermita.

 
Día 27 abril, lunes
Día de San Marcazos

11:00 horas: En la ermita, tradicional 
Misa de los sargentos, presidida por 
el Rvdo. Señor Don Juan Carlos López, 
cura párroco.
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Función de Mayo

Programa de actos populares

Día 2 de mayo, sábado, 
“Procesión de los Angelitos”

20:00 horas: Santo Rosario en la ermi-
ta, seguidamente procesión de la Vir-

a continuación, misa por los cofrades 
difuntos de la Hermandad, valedera 
para el domingo.

Día 3 mayo, domingo,  
“Función de Mayo”

10:00 horas: Santa Misa.
12:00 horas: Misa Mayor de la Función 
de mayo, cantada por Paula Agra y la 

18:30 horas: Santo Rosario en la parro-
quia.
19:00 horas: Procesión de la Función 
de mayo. La procesión se iniciará en la 
parroquia por el recorrido de costumbre 

Día 24 abril, viernes

11:00 horas: Pasacalles.
13:00 horas:
España.
24:00 horas: 
la Plaza de España

Día 26 abril, domingo

20:00 horas: Baile Popular, en el par-
que de “La Alameda”

Día 27 abril, lunes.
18:30 horas: Juegos tradicionales, en la 
Plaza de España.
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En recuerdo a un mentridano
Clemente Martín Sastre

Es difícil describir, en pocas pa-
labras los 88 años de la vida de un 
esposo, padre, abuelo y bisabuelo. 
Pero… lo intentaremos.

en Méntrida un 29 de septiembre de 
1930; sus padres: Clemente y Pura, 

Felipa, Domi, 
Pura, Pili y Satur; él era el segundo 

Como veréis, por su año de naci-
miento, su infancia y juventud estu-
vieron marcados por la guerra civil y 
la posguerra, años difíciles.

en el campo, con su padre de bode-
guero, fue alguacil, fue el primer 
corresponsal de la  Caja Castilla-La 

compra y venta de tierras, fue el 
primer alcalde democrático de su 
pueblo, Méntrida. Como se puede 

-
tico.

Su amor a su pueblo  y a su VIR-
GEN (como él la llamaba) eran su 
prioridad. Entró a formar parte de la 
Junta Rectora de vocal, pasó por sus 

Pre-
sidente.

Le recordamos inquieto y pre-
ocupado cuando se acercaban las 

formó parte de la Junta Rectora, 
se encargaba de ir a las escuelas a 
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-
sieran ser danzantes 
(los maestros siem-
pre preocupados por 
nuestras tradiciones 
le permitían acceder a 
las clases), venía con-

-

Pero, claro, llegaban 

casas y unas madres 
querían y otras no po-
dían (ya sabemos las 

-
nido danzantes lo que 
supone y en aquellos 
tiempos más).

 La madre que no 
quería o no podía, allá 
iba Clemente a decirla, 

-
re”, y le contestaban 
unas no puedo y otras 
no tengo tiempo. Y 
Clemente la decía: “no 

con la “tía Cana” y la 
“tía Eduarda” (buenas 
Mentridanas siempre 
dispuestas a ayudar y 
colaborar con la Hermandad) y te arre-

.”
Ellas le decían: “Ay “PITITO” (así es 

como cariñosamente le llamaban), siem-
pre nos convences”. La primera parte 

a casa de los  mentridanos que tenían 
las ropas para vestirlos, (la Hermandad 
en aquellos años no tenía de nada, por 
eso veréis que en aquellos años ningún 
danzante iba igual). Unas veces le daban 

la ropa de buena gana; otras, no tanto, 
pero tenía un “DON” especial para con-

conseguía reunirlos. Un año, faltaba 
una persona de las más importantes del 
grupo  de Sargentos; le dijo a Clemente: 
“Yo quiero serlo pero en mi casa este 
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Y Clemente le dijo: ”No te preocupes, 
los de mi casa te los traigo.” Y así fue.

Llegó a su casa y le dijo a su esposa: 
“Rosa, este año los bollos son para 
esta persona“.  Imaginaos la cara que le 

casa tuvimos menos dulces. ESE ERA 
CLEMENTE. 

para la VIRGEN con la ayuda económica 
de todo el pueblo; que los danzantes 
tuvieran cada uno su ropa todos iguales; 
impulsó la cofradía del Santísimo 
Cristo de la Piedad.

tenía las cosas en cuenta, y os podemos 
asegurar que alguna decepción que otra 
se llevó.

el cáncer fue muy duro, pero él siempre 
tuvo tanta FE en su VIRGEN, que murió 
pensando que se iba a curar.

la ermita, estos dos últimos años ya le 
costaba llegar, pero él con gran esfuerzo 

en falta en la ermita, eso dicen las 
personas que lo conocían.

El día de San Marcos del año pasado, 
veíamos que no estaba  bien y él lo 
sabía, pero fue a comer a Berciana. 
Al terminar, Virginia le dijo: “Yayo, 
¿quieres subir a la ermita?”. Se le 
iluminó la cara; él sabía que se iba a 
despedir de Ella. Y así fue, murió el 27 
de abril, día de San Marcazos.

Pero su amor a Méntrida y a su Patrona 
los llevaba por donde iba.

DESCANSA EN PAZ JUNTO A 
NUESTRA MADRE LA VIRGEN DE LA 
NATIVIDAD.

La familia Martín Fernández
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El veinticinco de abril,
al primer toque campana,
ya no sujetan las madres,

Unos piden una camisa,
otros piden los zapatos,
y sonando los tambores,
algunos salen descalzos.

Para ver a tus sargentos
y bailar a tus danzantes,

y se asen los asados,

Solo me queda agradecerte,

para superar el accidente,

y con paciencia y ayuda,

Ya me voy a despedir,

que en los años venideros
todos podamos estar.

Gritándote en estos días
“VIVA LA NATIVIDAD”

Ismael Montero Romo

  Tradición y Sentimiento
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Setecientos cincuenta años,
que vamos a celebrar,

María Natividad.

Un veinticinco de abril,
del 1270,
en el monte de Berciana, 
te apareciste princesa.

Un pastor muy asustado,
que cuidando su rebaño,

con la Virgen ya citado.

Y le tenían por loco,
al comentar el milagro,
que Méntrida en procesión,
camina detrás de Pablo.

Entre las encinas ven,
una luz que resplandece,
asustados de rodillas,

Qué Señora tan Preciosa,
y qué dulzura de voz,

a nuestra Madre de Dios.

Valiente, querido Pablo,
que a demonios se enfrentó,
llegando a la Cruz de Silva,
con gallardía y tesón.

Después de tanto trabajo,
y poderte trasladar,

para quererte llevar.

Unidos con decisión,

no dejándote salir,
aunque lleguen los Franceses.

Ni las pestes, ni las guerras,
no pudieron separar,
a Méntrida de su imagen,
María Natividad.
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Esta villa engalanada,
con los arcos en las calles,
deseando de que pases,

Aquellos que tantos años,
no dejaron de venir,
contigo a la Romería,
del veinticinco de abril.

Vecinos agradecidos,
no dejan de regalar,
todo aquello cuanto puedan,
a su Madre de verdad.

Cuántas gracias te debemos,
siempre rogándote a Tí,

lo que te van a pedir.

Los devotos, con fervor,
piden salud y trabajo,
a nuestros agricultores,
que les bendigas los campos.

A nuestras autoridades,
que no dejen de cuidar

por nuestra seguridad.

No lo dudamos señora,
que todo concederás,
y Méntrida diga conmigo,
“Viva la NATIVIDAD”
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Salve, Reina y Madre nuestra,
Señora Natividad,
Flor que llenas a esta villa,
con tu olor de santidad.

Por tercera vez seguida,
me presento ante tus plantas, 
a danzarte otro San Marcos,
con amor, fe y esperanza.

Sabes que el año anterior,
a la espera me quedaba, 
de volver a ser danzante, 
si se me necesitaba.

Animado por los míos, 

en este cincuentenario, 
para Méntrida tan especial. 

con su gran vitalidad, 
va animándose y, un día,
me quisiera relevar.

Cuando se trata  de Tí, 
centro de nuestra piedad,
nunca los de mi familia, 
te podríamos fallar.

Por eso somos felices, 
al poderte venerar, 
ojalá que día a día, 
lo podamos demostrar.

Ruega siempre por nosotros,
en la casa celestial, 
que este amor que te tenemos, 
jamás pueda terminar.

nunca dejemos de estar,
en el frente vigilante,

Ya me voy a despedir, 

dando el grito mentridano:
¡VIVA LA NATIVIDAD!

 Daniel Pérez Vaquero – Año 2000
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Salve, María Natividad,
crisol de amor y ternura,
llena de gracia y dulzura,
Reina y Madre de Piedad.

Gracias por tanta ventura,
danzante y soñada realidad,
tambor dulzaina y lealtad,

Fiel cabrero y sin locura,
dio la carta de amistad,
y aquí reinas Virgen pura.

Mi tío Tote fue el primero,
en danzarte entusiasmado.
aunque un Flores entregado,
fuese en misa y salve pionero.

familia con amor sincero,
cristianos de fe y esmero,

Especial, el último caballero,
tío abuelo Fernando amado,

Ya me despido agarrado, 
a tu imagen de romero,
con ¡Viva ensueño coronado!
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Al ponerme aquí delante

saludarte Madre mía
y mandarte un fuerte abrazo.

Después, con todo respeto,
saludo al Sr. Alcalde
y también al Sr. Cura
y demás autoridades.

Foro me llamo por nombre
y te dancé de pequeño
y pasado algunos años

De esta danza tan bonita
que tanto gusta a mi pueblo
y que llamó la atención
allá por el extranjero.

Lo mismo ocurre contigo
por ser tu rostro tan bello
que fuiste la admiración
una vez allá en Toledo.

Por eso los mentridanos
estamos tan orgullosos
que por patrona tenemos
tu imagen que es un tesoro.

Justamente en este año

justo setecientos años.

desde que te apareciste
a este pueblo mentridano.

 

Dicho del Maestro de la Danza de 1970

Fiestas de Méntrida 2020 tercera corrección.indd   30 28/03/2020   10:11:06



31

Qué contento estaría el pueblo,
qué alegría sintió Pablo
que, por venir a decirlo,
dejó solo su rebaño.

Desde entonces, Virgen guapa,
toditos los mentridanos

lo mismo que un relicario.

Los que vivimos aquí
y los que se encuentran lejos
todos se acuerdan de Tí

Que pregunten a D. Ángel
o a D. Fidel, por ejemplo,
si no se acuerdan de Tí

Y ya para terminar
algo te quiero pedir,
que me cuides Madre mía
que soy peón de albañil.

También les quiero pedir
al público en general
que digan fuerte conmigo
¡VIVA LA NATIVIDAD!
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Hoy 25 de abril del 2020

que te apareciste
en el monte de Berciana

Eres la madre de todos los mentridanos

entre romero y tomillo perfumado

para San Marcos
y los danzantes te bailan

Dale salud Madre mía,
a mi familia
y a todos los mentridanos

Ya me voy a despedir
con alegría y agrado

y no resultar pesado

Adiós Madre generosa,
adiós Madre celestial,
y digan todos conmigo
“Viva La Natividad”
                                                                                                                 

Juan Martínez Ávila
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Todo el pueblo mentridano
te saluda en este día
y todos te veneramos 
sagrada Virgen María.

Danzante quería ser
cuando era pequeñito

que yo estoy aquí

Hoy 25 de abril
titulado el día “San Marcos”
se alegran los corazones
de todos los mentridanos.

Salimos de procesión
subiendo por Toledillo,
llegamos al pinote

Salimos para Berciana
y llegamos a tu ermita,
unos te rezan de pie
otros rezan de rodillas.

Los labradores te piden
que bendigas nuestros campos
para tener buen trigo
y tener buenos garbanzos.

Unos suben para arriba,
otros bajan para abajo,
otros buscan leña
para calentar el asado
y otros se pasan el día
con la talega en la mano.

Los forasteros que vienen 
a visitarte este día
se acuerdan de los bollos
y de las empanadillas.

Ya me despido de Tí
contento y con alegría
para que digan todos conmigo

Dicho de Serafín Tejedor del Pozo
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Futuras Promesas
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De Méntrida a Palermo 
      (Italia) 1959 

Danzantes, mentridanos y forasteros, 

pasado por aquí para servir a la Virgen, 

Recordamos a los mentridanos, la 
época aquella en que los danzantes de 

que la teníamos que preparar nosotros, 
cada madre de los danzantes, por lo cual 
cada uno íbamos con atuendos de tonos 
diferentes como podéis comprobar en 
mantones y enaguas, pero es igual; 

bailaban con ilusión y cariño rebosando 
felicidad por servir a nuestra Patrona.

En aquel entonces, los danzantes 

Mayoral, como mis compañeros íbamos 
a Toledo todos los años al Corpus; 
estuvimos en Jaén, Madrid (Estadio 
Santiago Bernabéu). Pero nuestro viaje 
más inolvidable fue el día 12 de julio de 
1959 viajando a Italia, visitando Roma y 
Palermo, en la isla de Sicilia.

Palermo – Italia 1959
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entonces, por el sacerdote de Méntrida 
D. Alfonso Arganda Martínez, dos 
madres de los danzantes, Julia Tejedor 
y Vale Balaguera, para el cuidado de 
los danzantes y acondicionamiento 
de la ropa. Nuestro maestro es el 
tan conocido Felipe “Carpas”, el 
tamborilero Miguel “Cascales” y el del 

“Paulino”.
 

Los danzantes son difíciles de 
reconocer en la foto, pero éramos: 
Mariano Muñoz “el zapatero”, José Luis 

Antonio “el carretero”, Víctor el del tío 

Ignacio “cascales” y Antonio “gorrilla”. 
Todos tenemos un grato recuerdo y nos 
emocionamos recordando juntos este 

sin ningún percance.

Palermo – Italia 1959
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Palermo – Italia 1959

Nuestra misión allí era actuar 
con grupos de danza israelíes y de 

se celebraba, en la Ciudad de los 

Se representaban todos los bailes 
que se suelen representar delante 
de la Virgen, consiguiendo con ellos 
grandes y prolongados aplausos así 
como el reconocimiento artístico 

extraordinario por parte de las 
autoridades y entidades organizadoras 
de aquella ciudad italiana.

De esta forma los danzantes y demás 
componentes del grupo de Méntrida 
llevamos esta vez el arte, la gracia 
y el saber para orgullo de todos los 
mentridanos.
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Palermo – Italia 1959

También es muy importante resaltar 
que una de las experiencias más 
importantes fue el regreso a Palermo, 

de San Pedro, con audiencia incluida 
del entonces Papa S.S. Juan XXIII; 
inolvidable recuerdo para todos.

De esto quiero informar a unos y 
recordarles a otros, porque los años 

Como decíamos al despedirnos en 

gracias a la Virgen de la Natividad, este 
viaje siempre será un gran recuerdo.”

¡VIVA LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD 
Y SUS DANZANTES!

DESDE EL CIELO
ANTONIO MAYORAL TEJEDOR  
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Nacido en Madrid, el 22 de abril de 
1929, su vinculación con Méntrida y 
con Nuestra Señora de la Natividad se  

diez años de edad y por motivos fami-
liares, a través de su abuela Natalia que 
le fue inculcando su amor por la tradi-
ciones y costumbres de nuestra querida 
villa, llevando desde tiempo ancestral 

Su esposa María Luisa, nacida en 
Madrid el 3 de junio de 1930, se conta-
gió de su amor por Méntrida y apren-
dió con Faustino a 
querer y compartir 
la devoción por su 
patrona y estas bo-
nitas costumbres. En 
el año 1993 fue nom-
brada camarera de la 
Virgen, colaborando 
con este cargo muy 
ilusionada.

-
borado y participado 
en actos y eventos 
alrededor de Nuestra 
Señora y de la Villa de 
Méntrida. Llegado el 
momento de la jubi-
lación, no dudaron en 
incorporarse a la vida 
cotidiana del pueblo y 
estando siempre muy 
próximos a la Virgen.

Hoy día, alejados 
por motivos de salud 
residen en Madrid, 
aunque, no por ello, 
siguen mostrando su 
afecto y devoción por 
Nuestra Señora de la 
Natividad.

En su memoria siempre está su amor 
por Méntrida y la devoción por su 
Virgen; prueba de ello es el cuadro de 
la Virgen que preside su dormitorio y el 
escudo de armas de la Villa de Méntrida 
que está en el salón principal de su 
residencia.

Desean de todo corazón unas felices 

a los devotos de María Natividad, 

y que el manto de la Virgen les siga 
amparando.

Faustino y María Luisa, enero 2020.
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Mi pequeño granito de arena

Me presento para quien no me 
conozca. Me llamo Agustina Vaquero 
Arellano, natural de esta querida 
localidad y gran devota de Nuestra 
Señora de la Natividad.

Es tanta la devoción que siento por 
nuestra Patrona que, de una manera 

en el desarrollo de nuestras bonitas 
y arraigadas Fiestas de Abril. Son 

corazón a través de mis manos.

aportación fue en el año 1984, año 

realicé los arcos para todos los 
danzantes. Después, en el año 1992, 

con la que confeccioné las enaguas y 

mismo  año estrenaron 
los Danzantes.

Varios años des-
pués, en el año 2014, 
coincidiendo con la Co-
ronación Canónica de 
Nuestra Señora de la 
Natividad, colaboré en 
la exposición de traba-
jos realizados en pun-
to de cruz, aportando 

realizado a los largo 
de los años con tanto 
esfuerzo como cariño, 
entre los que está el de 
la imagen de nuestra 
Virgen Guapa.

En 2015, mi sobrino Javier sería por 
primera vez Maestro de la Danza y, para  

2016, realicé las escarapelas azules 
que los Danzantes estrenaron ese 
mismo año.

 También en el año 2017, confeccioné 
los lazos para la Mayordomía, tanto los 

de momento, mis pequeñas y, vuelvo a 

Pero también de forma más familiar 

José Manuel en el año 1984. En 1992 
vestiría a mi sobrino Gustavo, año que 

que confeccioné. Seguí con mi sobrino 
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Javier en 1997 y 1998. En el año 1998 
coincidieron mis dos sobrinos Javier 

y yo tuvimos trabajo doble. En el 
año 1999 y 2000 continuamos con mi 
sobrino Carlos.

En el año 2015 y 2016, vestí con gran 
orgullo, a mi nieto Marcos de danzante. 

el siguiente danzante de la familia, que 
será mi nieto David, que si Dios quiere 
y me da salud también vestiré.  

familia, también servimos a nuestra 

sido Sargento en el año 1991 y 2004. 

Más recientemente en 2019, mi nieto 
David también sirvió a nuestra Patrona 

de angelito para mis nietos Marcos, 
Ángela y David, y el de algunos sobrinos,  
para la Función de Mayo. Además en el 
año 2015 realicé por primera vez el traje 
de San Juan para mi nieto David. Este 
año vestiré de angelito a mi nieta Eva.

Ésta es mi aportación, mi pequeño 
granito de arena para engrandecer más 
y más las celebraciones dedicadas a 
Nuestra Señora de la Natividad cuya 
devoción  llevamos los méntridanos 
tan dentro de nuestros corazones. Más 

y una satisfacción muy grande poder 

Sólo me falta desearos a todos que 

de vuestros seres queridos.
¡¡VIVA NUESTRA MADRE,  

LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD!!

           Agustina Vaquero Arellano 
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Emoción y Devoción
sentimientos perfectamente complementarios

Este año tengo la gran satisfacción 
de poder contar mis sentimientos de 
un día tan bonito y que viví con tanto 
orgullo como buena Mentridana, como 
fue para mí el día de la coronación de 
nuestra Virgen, ya que lo viví desde 

Daniel, ese año era danzante; una 
gran emoción cuando nos enteramos 
que él con su grupo bailarían a nuestra 
Virgen en tan bonito y emotivo día, 
acompañándola en todo momento con 
el esfuerzo que los danzantes tienen y 

inexplicable el vestir a un danzante. Por 
otro lado, y no menos importante, por 
tener a mi marido Paco como miembro 
de la Junta Rectora de nuestra Virgen, 

y devoción. Y ese día más, puesto que 

para que todo saliese bien en cuanto a 
organización; esos nervios previos al día 

año yo, junto con la camarera mayor 
Elena, trabajamos codo a codo para la 
decoración de ese día tan importante, 
que tan bonita carroza  luciera con 

 
Ella, tan bonita nuestra Virgen,  

en sus pies.
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De estos momentos quiero reseñar 
uno  para mí inolvidable, cuando Elena 
y yo tuvimos que tomar medidas para la  

antes de ser coronada, ya que quisimos 
mimar cualquier detalle para que Ella 
luciera como la ocasión lo merecía. Día 
que jamás en mi vida olvidaré y siempre 
quedará en mi retina.

Ella, emoción de ver a mi marido servir a 
su Virgen y la gran emoción al poder ver 

pudo ser; gracias a todos estos momen-
tos merece la vida una sonrisa.

 VIVA NUESTRA VIRGEN GUAPA 
CORONADA ¡¡¡¡¡¡

 VIVA LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD 
CORONADA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Rodeanos siempre con tu manto, y no 
dejes que nada nos pase.

Sara Herradón Garrido
Florista
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La presencia del ausente

Me vienen a la memoria esos bonitos 
años de la niñez, cuando iba con mis 
padres a pasar unos días en Méntrida 
y recalábamos en “La Picota”, donde 
se situaba la casa de mis abuelos. Ver 
a la familia, abuelos, tíos y primos lo 
antes posible era lo natural. Pero una 

otra visita obligada que no se demoraba 
más allá del día siguiente. Cuando ya 
estábamos acomodados, sonaba la voz 
de mis padres con una expresión que se 
repetía siempre igual: “Vamos a ver a la 
Virgen”. 

Cuánto la querían y cómo disfrutaban 
de su presencia. En ocasiones era 

los ojos al verse ante Ella. En voz baja 
oía sus oraciones, que me servían de 
ejemplo para acompañar con las mías. 

Antes de salir, no faltaba la monedita 
en el monaguillo que sostiene el cepillo. 
De ellos aprendí a tenerle devoción y 
mirarla con dulzura con esa serenidad 
que da el estar delante de la Madre. De 

mariana. No era posible ir a Méntrida 
sin visitar la ermita para contemplar 
a Nuestra Señora de la Natividad. Mi 
padre solía llamarla la Virgen guapa.

Aún recuerdo el recorrido que con más 

a la calle Lepanto, donde vivían mis otros 

la consabida visita; luego caminaba por la 

de mi tío Victoriano. Después seguía por 
el Camino del Prado y de nuevo en “La 
Picota”. 
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Y qué decir de la Ro-
mería de San Marcos. Ese 
día todo era alegría. Pero 
según pasan los años, 
te das cuenta de que la 
alegría no está exenta 
de recuerdos y añoran-
zas. Empecé yendo con 
mis padres, seguí yendo 

con estos últimos y mis 
nietos. Y cuando llega 

-
cuentras por el camino o 

te acuerdas de los que no 
están. Abuelos: Telesfo-
ro, Antonia, Colás, Bal-
domera; tíos: Victoriano, Maximiano, 
Esteban, Justa, Blasa; primos: Merce-
ditas, a quien le resultó muy difícil vi-
vir; Pili, quien tuvo la mala fortuna de 
cruzarse en el camino de un aguijón de 
abeja envenenado; Martín, a quien la 
suerte le dio la espalda. Y también fal-
tan mis padres: Florentino y Felipa. Es 
lo que yo llamo la presencia del ausen-
te, pues aún no estando físicamente, 
sí están presentes en el recuerdo y en 
el corazón de los que allí nos encontra-
mos, sobre todo en el momento de esa 

-
plarte dentro de tu ermita campestre. 

aparición en Berciana, quiero pedirte 
protección para todos los mentridanos 
en general, y para mi familia de un 
modo especial, a la vez que darte  
las gracias por todo lo recibido, 
dedicándote este sencillo soneto, cuyo 
único valor es la ilusión más que el 
conocimiento.

Cara sonrosada, divina deidad,
dulce consuelo para quien te reza,
a nuestros ojos singular belleza,
por Ti clamamos, Madre Natividad.

derrames tu amor desde la certeza
de ser correspondida sin pereza

Madre elegida de tierna mirada,

susurros ardientes, voz delicada,

De los mentridanos bendita ilusión.

que llevas tan dentro de tu corazón.

José Manuel Casares Villamiel
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Historias de la Virgen de Berciana

Un 24 de abril, en la primavera de 1270,  

el de atrayentes melodías, el de nocturnos destellos, 
el del otro lado del arroyo, al que siempre miraba sin quererlo.

Ese día, en sus oídos fueron más dulces las melodías. 

cruzó el arroyo, subió aquel cerro, poquito a poco; 
llegando arriba, frotó sus ojos.
No creía lo que veía… 
Ese resplandor, el dulce aroma; 
en su corazón, esa extraña alegría.

No la rodeaba el resplandor, era Ella quien lo despedía;
no era solo el amor, era aquel gozo lo bien que se sentía.
De rodillas, en el suelo, besó la tierra por siempre bendecida, 
la que pisaron tan bellos pies, los de María Santísima aparecida.

Ve a Méntrida, Pablo, –dijo la voz más bella–, 

Tráeles aquí contigo, que me lleven a su aldea.

Diles que seré su faro; para sus vientos, la vela;

Ve, Pablo, ve; cuenta lo que es cierto. 
Yo cuidaré tus cabras; no temas, 
ya soy Pastora de vuestro pueblo.

Pablo la obedece y se encamina al pueblo; 
durante el trayecto no olvida el bonito momento, 

Desde entonces, más fuerte late su corazón; 
y corre tan deprisa como puede, para no perder tiempo.
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Ya en el pueblo, nadie le cree cuando cuenta lo acontecido; 
ni el cura, ni el alcalde, ni el juez. 

Llorando, muy triste, se vuelve al monte otra vez  

Sube al cerro cansado, despacio, con pena. 
¿Defraudará la noticia a la más bonita, a su Reina?

porque en su corazón ya es una realidad viviente. 

Amanece radiante el 25 de abril.

Pablo se despierta feliz. Ese aroma, esas melodías…
 ¿Y ese destello que en el cerro se divisa? 

Por eso, su corazón está tan lleno de alegría… 

él ya sabe quién le espera, lo siente dentro. 
La tendrá que dar la noticia. 

sobre él resplandece, con blanca túnica, María Santísima.

–dijo con voz serena la aparecida en Berciana–. 

No te apures por tu fracaso. 
Volverás al pueblo con esta carta; 
ella dará fe de tus sinceras palabras.
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Con reverencia cogió el papel, lo miró por si acaso,  
aunque apenas si lo sabía leer. 
Sin pensarlo una sola vez, en su morral decidió guardarlo; 
miró de nuevo a su Reina; después de santiguarse, 

De piedra en piedra, cruzó el arroyo. 
A sus cabras, un último vistazo.

Ya casi llegaba al pueblo, cuando le atacaron los demonios. 
Salieron a su encuentro silbando y gritando; quisieron retenerle, 

Una vez llegó al pueblo, con burla le miraba la gente, 

–decía Pablo, sacando la carta del morral y agitándola en alto–.
– Señor cura, señor cura, Nuestra Señora me entregó esta carta.
El padre no daba crédito de lo que le entregaba.
Algo divino tenía ese texto; era tan suave ese papel 
y al tocarlo se sentía tan bien,

no pudo sujetar las lágrimas al leer tan dulces palabras. 

Levantó el papel al cielo, para que todos lo observaran; 
y, con fuerte voz, proclamó:         
 – ¡Debemos ir todos, María Santísima está en Berciana!

sin perder tiempo, en procesión y con Pablo a la cabeza. 

les indicó el lugar que a su testimonio se encontraba tan gran belleza.

comenzaron a cavar los aldeanos más fornidos. 

Solicitado por el párroco, sin demora en sus manos lo dejaron; 
al abrirlo, su ojos de luz se llenaron. 
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lloraba de nuevo el padre ante tal realidad.
 
Casi sin atreverse, sacó a la Madre de Dios del cofrecillo; 

y disfrutaran de tan maravilloso brillo. 
Todos a una, de rodillas en el suelo… 
Dios te salve María, el Señor es contigo.
Ya eres Nuestra Madre. Ya llegó nuestro consuelo.

Ante sus ojos, la más preciosa imagen, 
vestida tan solo, con camisita de antiguo lienzo, 
así vieron a su Madre…
Su juboncillo de damasco, tan azul como el cielo, limpio como el aire; 
y una saya de la misma tela, con adorno de franja cairelada en negro, 
ya para siempre tatuada en su sangre.

Dicen que intentaron quitárselo en varias ocasiones, 
para ponerle uno nuevo, regalo de sus corazones; 
que fue imposible, por más que se empeñaron, 
dejándola así, sin pedir más explicaciones.
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a la iglesia al lado de su Hijo, en el altar mayor.
Milagrosa para todos que pedían su intercesión, 
los del pueblo y los de fuera la rezaban con amor.

Pero cada 25 de abril, y como por acción divina, 
del altar mayor la imagen de Nuestra Señora desaparecía. 
Debían ir a buscarla a Berciana todos en procesión, 

Que cada 25 de abril, y a las 8 de la mañana, 
saldrá la Natividad por la puerta, sonarán todas las campanas 

Y pasados 750 años atrás, 

cumplimos la promesa solemne; y a sus pies, postrados nos tendrá siempre, 
porque vivimos por Ella, para amarla y quererla para toda la eternidad.

José Alberto Toribio Fernández
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y, por aquel entonces, contaba con 19 
años de edad y vi realizado mi deseo 
desde pequeño el danzar ante la Virgen 
de la Natividad. Actualmente, a mis 97 

este San Marcos, año 2020.

como daría para un libro, me limitaré a 
señalar las que más marcaron en mí. No 
conocí a mi madre debido a que murió 
cuando yo apenas tenía dos años y tuve 
la suerte de poder seguir adelante, 

pocas. Después, mi vida transcurrió 

familiares, vecinos, amigos y de la quinta 
del 44 que, de todos los que salimos a 

los mencionados se fueron por ley de 
vida pero, como la vida a veces es tan 
injusta, se llevó a algunos que deberían 
estar aquí todavía.

 A la Virgen de la Natividad le pido que 
me de la gracia de vivir unos años más 

ganas de ir a ninguna parte, estoy muy 
feliz aquí.

Os prometo que cuando cumpla los 

y, si todo va bien, luego cada cinco 
años como la revisión del gas, para no 

Gracias a todos y, sobre todo, a la 
Junta de la Hermandad de la Virgen  
de la Natividad por darme esta 
oportunidad.

Serafín Tejedor del Pozo
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Dos libros manuscritos antiguos sobre la
Virgen aparecida en Berciana

Comprender y apreciar, con la mayor 
profundidad posible, la devoción mentridana 
a Nuestra Señora de la Natividad, exige 

dejada al respecto por los ancestros. 
Desde esta perspectiva, la labor del 

aportar 
la mayor documentación posible para 
profundizar en el conocimiento cabal 
de los usos y costumbres tradicionales, 
enmarcados en el contexto cultural en 

aportación de las fuentes documentales; 
su tarea debe completarse con la necesaria 
labor divulgativa de los documentos. 
En este trabajo llevo unos cuantos años 
empeñado, con el afán de contribuir, en 
la medida de mi capacidad, a apreciar y 
conservar, en el mayor grado de pureza, 
las tradiciones asociadas a la ancestral 
devoción de Méntrida a su Virgen 
aparecida en Berciana.

Con esta intención divulgadora planteo 
esta vez mi particular contribución a la 
celebración de los 750 años de devoción 
a Nuestra Señora de la Natividad en 
Méntrida.

queden a disposición de todos.
Se trata de un par de libros 

manuscritos, debidos a la pluma de 
sendos mentridanos muy leídos. Por 
orden cronológico de su producción, 
el primero es obra de Gabriel del 
Moral García (1741-1812); bajo el título 
“Alabanzas a María Santísima”, contiene 
una docena de escritos –3 en prosa y 9 
en verso– centrados en la exaltación de 

autor es Tomás Simal Pascual (nacido 
en 1775), reúne varias composiciones 
dramáticas, todas en verso, y una 
recopilación de poesías relacionados con 

Juan Manuel Magán García
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los rituales tradicionales de la Romería 
de San Marcos. En el primer manuscrito 

pero muy probablemente se creó muy 

Ambos textos ya están disponibles 

mentrida-natividad.blogspot.com]. 
Su lectura es muy recomendable 
para quienes tengan interés en 
conocer cómo se vivía en Méntrida la 
devoción a la Señora, en el tránsito 
del siglo XVIII al XIX. He preparado 
una transcripción completa de ambos 
manuscritos, adecuada básicamente a 
la ortografía vigente y desarrollando 
todas las abreviaturas, para una mejor 
comprensión del texto; no obstante, 

garantizar la pervivencia del casticismo 
que rezuman. También incluyo la 
versión facsímil de ambos, dado el 
carácter singular de los originales. 
En ambas transcripciones incluyo 
un buen número de notas (en total, 

de determinados vocablos en el 
contexto preciso, como para comentar 
brevemente aspectos de interés sobre 

en aras de ayudar a comprender mejor 
los contenidos de ambos escritos.

EL MANUSCRITO DE GABRIEL 
DEL MORAL GARCÍA

El manuscrito de Gabriel del Moral 
conjuga prosa y verso en un cúmulo 
de capítulos de índole muy diversa 
en cuanto al contenido, en gran parte 

deudor de un ramillete de obras de 
diferentes épocas y autores, que con 

localista. Así, por ejemplo, gran parte 
de las páginas iniciales del libro se 
inspiran en la obra del carmelita fray 
José de Jesús María, editada en 1698 en 
Barcelona bajo el título “Historia de la 
vida y excelencias de la Sacratissima 
Virgen María, Nuestra Señora, donde 

el autor elude citar la fuente en 
que se inspira, de la que toma casi 
literalmente párrafos completos. El 

para expresar sentimientos íntimos, 
como es el de agradecer a la Virgen 

del manuscrito, pone en aviso sobre la 
escasa originalidad de la obra y el poco 
escrúpulo de su autor. A lo largo de todo 
el manuscrito encontramos reiterados 

Tras la disertación narrativa 
inicial, vienen unos primeros versos 

motivos que mueven la devoción del 
autor por la Virgen María con referencia 
explícita a la advocación de la Natividad 
asociada a Berciana. Luego siguen 
unos versos que describen ambientes 
poéticos en los que situar el prodigio 

una adaptación de la jornada primera 
de la comedia “Eco y Narciso”, escrita 
en 1694 por Pedro Calderón de la Barca. 
La temática pastoril de los versos 
calderonianos se amolda al contexto 
mentridano, trocando el monte Arcadia 
original por el monte de Berciana. 
Prosigue Gabriel del Moral el relato 
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poético de la aparición, adobando los 

de poemas populares e incorporando 
otros prestados de la jornada primera 
de la comedia “La Aurora del Sol 
Divino”, escrita en 1637 por Francisco 
Jiménez Sedeño.

He anexado al texto que publico en 
el blog, un estudio más completo sobre 

inspira Gabriel del Moral, donde reseño 
también  el contenido completo del 
manuscrito, del que interesa destacar 

dedicado a determinados rituales 
tradicionalmente asociados Romería de 
San Marcos, recogidos en media docena 

las ceremonias siguientes: la parada en 
la ermita de San Ildefonso, al inicio del 
camino a Berciana; la parada en la Cruz 

con las que topó Pablo Tardío en su 
misión como embajador de la Virgen; 
la bendición de los campos, junto a 
la encina de las bendiciones, ya en la 

al Arroyo, que marcaba el antiguo 
límite de la jurisdicción de Segovia en 
Berciana; el ingreso de la Imagen en 
su Ermita, lugar de su aparición; y, ya 
de regreso al pueblo, la ceremonia del 
recibimiento, junto a la Cruz de Gabriel 
Rodríguez. Esta parte del manuscrito, 
que abarca algo más de la quinta parte 
del mismo, es la más genuina y original.

Sólo tengo constancia de la existencia 
de un único manuscrito de esta obra, 
en poder de María Josefa Pascual  

prestado para digitalizarlo. Está 
íntegro y en muy buen estado de 
conservación. 

EL MANUSCRITO DE TOMÁS 
SIMAL PASCUAL

El manuscrito de Tomás Simal se 
compone de cinco obras, las cuatro 
primeras centradas en temáticas 
netamente mentridanas, a las que se 
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añade una quinta ambientada en la villa 
abulense de El Tiemblo. La primera pieza 
es la “Loa famosa a la gran comedia de 
la Virgen de la Natividad” (páginas 1 a 
22); le sigue la “Comedia famosísima 
del aparecimiento de Nuestra Señora” 
(páginas 23 a 147); después, la “Loa 
en la que se ponderan los prodigios  
del aparecimiento de Nuestra Señora” 

(páginas 148 a 171); y culmina con 
los “Versos para la Romería del 
Aparecimiento de Nuestra Señora de la 

se añade la “Loa en que se ponderan los 
prodigios de San Antonio” (páginas 179 
a 204), que trata sobre el santo Patrón 
de El Tiemblo. 
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Se trata de textos dramáticos en 
verso. Las loas, de menor extensión, 
se representaban antes del poema 
dramático, a modo de introducción, 
con el propósito de captar la 
atención del público y predisponerle 
favorablemente. En realidad, eran un 
preámbulo, en el que se sintetizaba 
el contenido de la obra principal. Este 
es el caso de la primera loa, en la que 
intervienen personajes alegóricos que 
introducen, además de la trama de la 

comedia.
La estructura de la primera comedia 

es compleja. Entrelaza en la trama 
sucesos supuestamente paralelos en 
el tiempo, superponiendo el relato de 
las apariciones de la Virgen a Pablo 
Tardío, con los enredos de la corte 
de Alfonso X, al que sitúa cazando 
en Berciana. Se entremezclan con el 
relato de las embajadas del cabrero las 
intrigas del monarca en con la reina 
Doña Violante y la legendaria princesa 

Y, adobando el enredado argumento, 
un demonio cruel y desalmado, que 
tiene su contrapunto en un grotesco 
personaje apodado Melocotón, ad-
látere jocoso del cándido cabrero. 
Desgraciadamente, las marras del 
documento impiden la cabal com-
prensión de la obra, en la que se 
adjudica a la Virgen de Berciana la 
feliz reconciliación entre Alfonso X 
el Sabio y Doña Violante, pues a su 

ansiado embarazo de la reina.
La loa y comedia siguientes son 

Presentan un acentuado cariz 

alegórico; intervienen personajes que 
representan elementos simbólicos 
de la naturaleza (fuego, aire, agua, 
tierra, sol, águila, león, rosa, oro), 
interactuando con Pablo y Melocotón, 
entre otros. Realmente estamos 
ante una suerte de adaptación del 
argumento de las apariciones de 
Berciana a algunos autos sacramentales 
de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, 
incrusta poemas completos de Pedro 
Calderón de la Barca, como los que dan 
inicio a la “Loa para el auto sacramental 
intitulado La piel de Gedeón”, y 
fragmentos también de la “Loa para 
el auto sacramental intitulado el 
Santo Rey Don Fernando”, de la que 
Tomás Simal toma a porfía versos 
prestados, trasladando a su creación, 
sin escrúpulo alguno, personajes de la 
citada loa.

Emulando a Gabriel del Moral (y 
plagiando de él no pocos versos), 
Tomás Simal nos brinda también unos 
poemas específicamente escritos 
para su recitación en diferentes 
estadios del itinerario romero, 
abordando los rituales marcados por 
la tradición a comienzos del siglo XIX: 
para el momento en que la Virgen 
sale de la iglesia para emprender el 
camino a Berciana, para la parada de 

Ildefonso, para la cruz de Silva, para 
la entrada en Berciana, para cuando 
se bendicen los campos, para el 
momento de pasar el Arroyo y entrar 
en la Vega, para recitar dentro de la 
Ermita, para cuando sale de ella, para 
el recibimiento en la cruz de Gabriel 
Rodríguez, para cuando entra en la 
iglesia, y para dentro de la iglesia, 
como colofón de la jornada.  
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transcripción una fotocopia del libro, 
realizada por don Jesús García Cuesta 
en el verano de 1986, directamente del 
manuscrito que le cedió Luisa Franco 

padres Lorenzo Franco Martín y Eladia 
Pascual Martín. En una nota prelimi-

que al libro que fotocopió le faltaban 
las páginas 21, 22, 76, 77, 78, 79, 94, 
122, 146, 150, 151 y 199. Desde aquí me 
permito recabar la colaboración nece-
saria para dar con el paradero de este 
manuscrito y de otros similares (los 
libros del doctor Mazaterón y del li-
cenciado Luis de Prado, por ejemplo), 
de cuya existencia tenemos constan-
cia, pero ignoramos dónde se pueden 
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Notas sobre la restauración de las pinturas 
murales del camarín

En la primavera de 2019 el grupo de 
restauradoras constituido por Sofía 
Gutiérrez, María Collar y Carolina 
Peña recibe el encargo por parte de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la 
Natividad de Méntrida de restaurar 
los paños murales que representan 

celebra el pueblo para conmemorar la 
leyenda de la Aparición de la Virgen en el 
monte de Berciana. Este encargo tiene 
lugar ante el estado de conservación de 
las pinturas, que reclamaba la necesidad 
de una detenida atención conservatoria, 
coincidiendo precisamente con la 
celebración del 750 aniversario de la 

Tras un proceso de selección en el 
que se estudian tres propuestas entre 
las que se encuentra la nuestra, el 
proyecto de trabajo se somete, como 
es preceptivo, a la aprobación por 
parte de la administración competente 
(Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de la Junta de Castilla La 

visado de restauración en el mes de 
octubre. En diciembre, después de una 
también necesaria intervención en 
las ventanas del camarín, comienzan 

(terminando febrero) se encuentran 
muy avanzados.

Se trata de pinturas murales realizadas 
al óleo, con una capa protectora de barniz. 
Como es sabido, fueron realzadas por 
los pintores Alejandro Pérez de Teruel y 
José Díaz Quitán (f.s.XVII – p.s. XVIII) 

con todo lujo de detalles en lo que a la 
narración de la Romería de Berciana y la 

forma que constituyen un importante 

tradiciones locales de Méntrida alguna 
particularidad de estas celebraciones se 

intervención restauratoria. En 1923 una 
intervención a cargo del pintor Miguel 
Rodríguez, que debió repintar en gran 
medida las pinturas originales, ocultó 
parte de las anécdotas narrativas de 

debió repintar porque no está claro que 
él fuera el único en tocar las pinturas, 

alguna otra actuación pictórica más, 
aunque por el momento sin documentar. 
De intervenciones ya muy modernas 
dan muestra los trampantojos del resto 

actual restauración.
Los problemas de conservación 

centran en los estratos de capa 
pictórica y protección: repintes, 
barnices oscurecidos por oxidación y, 

descamación y desprendimiento de 
capa pictórica por penetración de 
agua explica en parte la necesidad de 
restauración ya en el pasado, aunque no 
es la única causa de las grandes pérdidas 
de pintura original que nos constan bajo 
los repintes.
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Además de la restauración de 

(coautor de Méntrida, su Ermita y 
su Virgen de la Natividad) de una 

años después de su creación.

de la capa pictórica, después de su 
consolidación, nuestra intervención se 
centra fundamentalmente en la limpieza 
eliminación de barnices envejecidos y 
repintes por procedimientos químicos. 

limpieza de los repintes, pues si 

recobrar características formales de 

sus últimas consecuencias, esto es, 

extensiones de pintura original 

ausencia de capa pictórica original.  
Si elimináramos todos los repintes, nos 
encontraríamos con amplias zonas de 
perdidas, sin apenas pintura debajo.

Pero la limpieza sí que está 
permitiendo revelar en las pinturas 
unas interesantes características 

con línea negra para destacarlas sobre 

y otros refuerzos cromáticos que 
constituían un verdadero maquillaje 

más pictórica y atmosférica; menos 
dibujística.

Por otro lado, en lo que a la narración 

detalles anecdóticos como escenas 

esta celebración campestre según Juan 

borradas de los fondos boscosos en 
alguna de las actuaciones anteriores 
mencionadas, y otros elementos 
como árboles en el paño de la 
Romería y ciertos animales en el del 
Encuentro, todos ellos suprimidos por 
los repintes. Cabe destacar en este 
último paño del Encuentro, que el 
pintor que lo restauró en una de esas 
intervenciones, se permitió algunas 
licencias que podemos considerar 
graciosas e introdujo en el ámbito de 
la representación barroca, algunas 

fueron ocultadas por un nuevo repinte, 

las antiguas para introducirnos en 
la representación; quedarán a ella 

testimonio del devenir y la pervivencia 

quizás su autor quiso dejar patente.

redactado estas líneas, el avance de 

un nuevo descubrimiento y rescatar 
para la ermita y el pueblo de Méntrida 
la auténtica y original escena de la 
Aparición de la Virgen al cabrero 

la pintura poco agraciada que el pintor 
Miguel Rodríguez rubricó.

Carolina Peña Bardasano
Restauradora
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uestra Señora delaatividad

AÑO JUBILAR
Méntrida

750
Aniversario
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Formar parte de la Comisión encar-
gada de preparar este Jubileo es para mí 
Orgullo, Responsabilidad y Compromiso.

Esta preparación está siendo para mí 

vida como católica, como persona y 
como mentridana.

Como católica, porque no podemos 
olvidar que el Jubileo es una Celebración 

a reavivar nuestra fe y profundizar en 
ella.

Como persona, porque supone un 
ejercicio de responsabilidad y también 
de compromiso, centrado en el servicio 
a los demás a través de esta comisión.

Como mentridana, porque supone 
traer a la memoria a todos aquellos 

su identidad; pero también supone 
compromiso con quienes son más 

es nuestra responsabilidad trabajar para 
que reciban el legado que a nosotros 

mantenerlo y transmitirlo.

trabajado para cuidar la liturgia que 
reavive la fe en Cristo y la devoción a 
nuestra Virgen Coronada; dar a conocer 
y contribuir a que se mantengan 
nuestras tradiciones; y al mismo 
tiempo, comprometernos en el servicio 

y nuestro pueblo.

María Natividad Simal Ávila
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Nada más y nada menos que casi 20 

a surgir las primeras ideas, los primeros 
pensamientos y las primeras pinceladas 
de un “Jubileo” para realzar aún más el 

nuestro pueblo, en el que se celebra el 
750 Aniversario de la Aparición de Ntra. 
Sra. De La Natividad en el monte de 
Berciana.

Aquella idea es la realidad con la que 

Francisco concediéndonos este tiempo 
de Gracia e indulgencias a nosotros, los 
Mentridanos, y a todos los que tanto 
amamos a nuestra Virgen Guapa.

realidad nos encontramos, llenos de 

trabajo, empeño e ilusión. Dispuestos 
a celebrarlo como se merece y a 
corresponder a tan Buena Madre por 
medio de Su Hijo. A regalarle cada 
esfuerzo, cada celebración, cada acto 
para empaparnos aún más de ese amor 
inmenso. A agradecerle que aquel 
bendito 25 de Abril de 1.270 nos eligiera 
para quedarse aquí para siempre, en 
nuestro pueblo.

e involucraros en este Año Santo, 

¡¡VIVA LA NATIVIDAD CORONADA, 
VIVA NUESTRA VIRGEN GUAPA, VIVA 
LA MADRE DE DIOS!!

Gemma María Villamiel Navero
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pasan por mi cabeza al pensar en este 
gran año para Nuestra Señora de La 
Natividad.

Año en el que todos nos unamos para 
vivir con fe, devoción y alegría que 

quiso quedarse en nuestro pueblo, para 
cuidarnos, protegernos y aferrarnos a 
Ella en los momentos difíciles.

Me siento emocionada, orgullosa, 
nerviosa y privilegiada de poder vivir 
estos días desde dentro como devota 

oportunidad.

Gracias también a mis padres y 

inculcado el amor a Nuestra Patrona, 
el cual intentaré inculcar yo a mis 
siguientes generaciones.

Termino diciendo:

“Y ME SIENTO TAN FELIZ

CUANDO PUEDO REPETIR

Feliz Año Jubilar, y digan todos 
conmigo: ¡VIVA LA NATIVIDAD!

 Coral López Pascual
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Llevamos prácticamente un año 

invertido, pero es un regalo muy 
especial el que nos está dando la Iglesia 
Universal a nuestro pueblo, ya que 
estamos a punto de iniciar un tiempo 
de Gracia, de Alegría, de celebración, 
que nos concede la Iglesia, aprobado 
por el mismísimo Papa Francisco, por 
la celebración del 750 aniversario de la 
aparición de Nuestra Madre, aquí, en 
nuestro pueblo; fuimos elegidos por ella 
para quedarse aquí entre nosotros.

corresponderle a Ella y al regalo que 

por eso merece la pena tanto trabajo 
para que nuestro pueblo pueda recibir 
estas indulgencias y gracias y que, de 
verdad, este año jubilar demuestre 

de la Natividad. ¡Viva la Virgen de la 
Natividad!

David Agudo Agüero 
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  Logo del Año Jubilar

uestra Señora delaatividad

AÑO JUBILAR
Méntrida

750
Aniversario

El fondo sobre el que se conforma el 
logo realizado para el evento solicitado 
se realiza en color blanco, aludiendo a 
la pureza de la Virgen y también a su 
Virginidad: María, Inmaculada desde 
su Concepción, tal cual lo recoge ya el 

a Ella como la . Y aludiendo 

el protagonismo en el logo lo tiene el 
color azul, en el que se realizan las letras 
que transmiten los diferentes mensajes 
del acontecimiento, así como la propia 
silueta de la Virgen.

Y es que el color azul es el de la 
Inmaculada Concepción, color del 
manto de su coronación, color presente 
en las imágenes de la Virgen en 

Banneux y como no, Lourdes, donde 

Concepción).
Y precisamente, la talla desnuda 

de nuestra Virgen de la Natividad, es 
también probablemente una pequeña 
talla de una Inmaculada orante, en cuyo 
vestido tallado en madera predomina 
precisamente el color azul y el blanco.

Así lo describe don Braulio Gómez en 
1284 “Estaba vestida la soberana imagen 
de Nuestra Señora con una camisita de 
antiquísimo lienzo, su juboncito antiguo 
de damasco, al parecer azul” […] Fray 
Luis de Solís en 1734 aporta más detalles: 
la escultura tallada en pesada madera 
medía algo menos de medio metro y 
representaba a la Purísima Concepción” 
(Jesús García Cuesta, La Virgen de 
Méntrida. Madrid 2007. Pág. 187; vuelve 
a estar citado también en su libro 
Méntrida y sus raíces marianas, 2012, en 
la página 154 y siguientes; y en Méntrida, 

su Ermita y si 
Virgen de la 
Natividad, del 
mismo don 
Jesús García 
Cuesta junto 
a Juan Manuel 
Magán García, 
publicado en 
el 2003, pág. 
60). Vestida 
de azul está 
representada 
también en el 
Camarín en el 
momento de 
la aparición, en unas pinturas murales de 
1699.

de cómo la pureza de la Santísima Virgen 

San Ildefonso (muy vinculado también a 
esta diócesis y a nuestra romería de San 
Marcos, saliendo a recibir a la Virgen a 

San Francisco de Asís, precisamente en el 
siglo XIII, siglo de la aparición… y así se 

siempre y especialmente en estos más de 
siete siglos.

Además, el color azul alude a la 
eternidad, a la dimensión espiritual 
de María. Y precisamente eterno 
esperamos que sea el compromiso que 
tiene Méntrida con su Virgen: nace del 
pasado, pervive en el presente y rezamos 
para que siga en el futuro.
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rostro de la Virgen, 
nuestra Virgen Guapa como fue 
reconocida el siglo pasado en Toledo, 
y además, no mirada de frente, sino 
mirada desde abajo, como cuando 
pasea por las calles del pueblo y recibe 

Ella, buscando consuelo, derramando 
gratitud y sabiéndose mirados por sus 
ojos misericordiosos. Los mentridanos 
elevamos los ojos a Ella y Ella se sitúa 

medianera ante el Padre. 

representados en el pueblo de Méntrida, 
cuya silueta se esboza bajo el rostro de 
la Virgen. Quedan representados sus dos 

y la iglesia. En ambas está la Virgen, y en 
ambas cumple esa misión de intercesión, 
acogiendo a sus devotos y presentando 
sus mensajes ante su Divino Hijo.

Y dibujando la silueta del pueblo o 
el pueblo dibujando el lema, surge la 
palabra FIDELITAS. Unida al pueblo 
porque es esa Fidelidad la que da sentido 
a Méntrida. Como bien dijo en Fátima 
el papa Benedicto XVI, 
a lo largo del tiempo es el nombre del 

y profundo…”. Fidelidad, el amor de 
Méntrida para con su Madre y Reina, y 
de la Santísima Virgen para con el pueblo 

Y esa línea continua
cosas: de un lado recupera esa idea de 
eternidad basada en la continuidad: la 
devoción de Méntrida nació en el pasado, 

con el testimonio y sobre todo con el 

ser compromiso nuestro el transmitirla 
para que se perpetúe y viva también en el 
futuro. De otro lado, la línea, el pueblo y 
el lema se realiza en tono rojizo no sólo 

color de los caldos de Méntrida, el fruto 
de esos campos que Nuestra Madre 
como Labradora cuida; igualmente, el 

de María no sólo como Medianera, sino 
como Corredentora en la Salvación de 
todos los cristianos.

En vez del sol, aparece bajo forma 
circular el motivo del Año Jubilar: 
el cumplimiento del 750 aniversario de 
la Aparición de una Madre que quiere 

al lugar donde se fraguó esa relación de 

nos recuerda en varios de sus escritos y 
catequesis que 
a una promesa de amor”. Promesa de la 

de más de siete siglos… Diría el Papa San 

dimensiones: la búsqueda, la aceptación, 

vivido y mantenido a lo largo del tiempo. 
Además, Nuestra Señora de la 

Natividad, nombre de nuestra Virgen 
y que aparece enmarcando la parte 
superior del logo es el Sol que ilumina 
Méntrida, que da vida a Méntrida y 
que nos dio a luz al Sol de Justicia que 
es Jesús. María nos lleva a Jesús. La 
antífona del día 8 de Septiembre, 

presente en nuestro pueblo, así lo reza: 
“Celebremos con gozo el nacimiento de 
la Virgen María: por ella nos vino el Sol 
de justicia”.

Finalmente, bajo el lema, aparece 

Santo y el acontecimiento que se celebra: 
el Año Jubilar.

José Antonio Moreno Domene 
María Natividad Simal Ávila 

15 de Agosto de 2019
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Al margen de la escasez de los 
necesarios fundamentos documentales 
para establecer con certeza la datación 
de las legendarias apariciones de la 
Virgen en Berciana al cabrero Pablo 
Tardío, y dando por ciertos los datos 
aportados al respecto por fray Luis de 
Solís en 1734, fundados en la Declaración 
Jurídica de 1653 y en los libros en base a 
ella redactados por el doctor Celedonio 
Mazaterón y por el licenciado Luis de 
Prado, conviene dejar sentado que la 

en época inmediata a la fundación de 
Méntrida. 

Así pues, podemos establecer una 

mentridano, como pieza importante 
en el proceso de repoblación y 

de la Virgen de Berciana, simbólico 

pobladores del territorio y la antigua 

la invasión musulmana del siglo VIII.

De modo que la vinculación de la nueva 
población de Méntrida con la devoción 

se convierte en seña de identidad desde 
sus orígenes más remotos, reforzada 

imagen en el entonces despoblado de 

La permanencia y pervivencia plena de 
este vínculo entre las gentes de Méntrida 
y su Virgen de Berciana, con el tiempo 
titulada Nuestra Señora de la Natividad, 

constituye en sí mismo un valor digno de 

del milagroso descubrimiento de aquella 

adversidades y contratiempos a lo largo 
de los siglos, logrando mantener viva la 
llama, transmitida entre generaciones 

bajo su amparo.

Lema del año jubilar
Juan Manuel Magán García
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sus devotos mentridanos, gracias 
a la perseverancia del pueblo de 
Méntrida en su aprecio y dilección 

de Dios, transmitida de generación 
en generación y contagiada a cuantos 

largo de los siglos. 
En virtud de todo lo cual, adoptamos 

el vocablo latino FIDELITAS (en 
castellano, FIDELIDAD) como lema que 

del 750 aniversario de la gloriosa 

aparición de la sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de la Natividad en el 
Monte de Berciana. 

El lema elegido constituye tanto 

precedido, que nos legaron tradiciones 
de gran raigambre, singular expresión 
de devoción a nuestra Patrona; como 

lealtad y perseverancia para el futuro, 
que asumimos las generaciones 
presentes y deberán asumir quienes 
nos sucedan.
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    Actividades del Año Jubilar

MARZO
VIERNES 20 

 
de Nuestra Señora de la Natividad.

Lugar: Calles de Méntrida.

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 

  Lugar: Casa de la Cultura.

DOMINGO 22

 

ABRIL
DOMINGO 12

  Punto de salida: Polideportivo Municipal.
  Punto de llegada: Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.

LUNES 13 – VIERNES 17

  Lugar: Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 15 

  Lugar: Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.

SÁBADO 18 
 BARBACOA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL Y DE MANOS UNIDAS.

  Lugar: Plaza de España.
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DE LA NATIVIDAD.

  Lugar: Plaza de España.

DOMINGO 19

Arzobispo de Toledo primado de España. Con la participación de la 
Capilla Diocesana de Toledo, dirigida por Don Javier Moreno.

SÁBADO 25 DE ABRIL 
RECITACIÓN DE DICHOS TRAS LA ENTRADA DE LA VIRGEN EN LA PARROQUIA.

o

  Oración audiovisual.
  Camino con María.
  Rosario de La Aurora.

MAYO
VIERNES 1

  Lugar: Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10

  Lugar: Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.

SÁBADO 16

Lugar: Parroquia de San Sebastián Mártir.
  A continuación de la Santa Misa.
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SÁBADO 30

  Acogida: Plaza de España.
  Santa Misa: Templo Parroquial.
  Procesión Jubilar a la Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.
  Concierto – oración: Ermita de Nuestra Señora.

DOMINGO 31 

  Lugar: Templo Parroquial.

  Punto de salida y llegada: Ermita de Nuestra Señora.

JUNIO
SÁBADO 6 Y DOMINGO 7: 

DOMINGO 28

  Lugar: Templo Parroquial.

AGOSTO
SÁBADO 29 DE AGOSTO

  Lugar: Ermita de Nuestra Señora de la Natividad.

SEPTIEMBRE
SÁBADO 6

BARBACOA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL Y DE MANOS UNIDAS.
  Lugar: Plaza de España.

DOMINGO 14

Fiestas de Méntrida 2020 tercera corrección.indd   74 28/03/2020   10:11:23



75

Calendario de celebraciones litúrgicas  
con motivo del Jubileo

01 de enero:   Santa María Madre de Dios.

02 de febrero: 

25 de marzo:   La encarnación del Hijo de Dios.

19 de abril:   Misa especial de apertura del Jubileo y 
    Jubileo de los Mayores.

25 de abril:    
    Virgen de la Natividad.

03 de mayo:   Día de la Madre y Aniversario de la Coronación.

30 de mayo:   Jubileo de las Hermandades.

31 de mayo:   Jubileo de los catequistas.

20 de junio:   Sagrado Corazón de María.

28 de junio:   Jubileo de los enfermos.

16 de julio:   Virgen del Carmen.

15 de agosto:   Asunción de la Virgen.

08 de septiembre:    Natividad de la Virgen.

13 de septiembre:     Clausura y Jubileo de los niños.

07 de octubre:    Nuestra Señora del Rosario.

21 de noviembre:     Presentación de la Virgen.

08 de diciembre:     Inmaculada Concepción.
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Gloriosa Virgen de la Natividad,

ante tu sagrada imagen acudimos

con la misma confianza que lo hicieron

cuantos con fervor te veneraron

desde tu aparición en Berciana,

aquel 25 de abril de 1270.

Desde aquel bendito día

a Méntrida bendijiste con tu presencia

y a los mentridanos te ofreciste

para de los peligros liberarnos

y con tu infinita gracia enriquecernos.

Por eso, llenos de gozo, te damos gracias,

por tu presencia fiel y constante ante nosotros,

haciéndonos sentir hermanos de una misma Madre,

siempre protegidos bajo tu amoroso amparo.

En este Año Santo, en que celebramos jubilosos

el 750 Aniversario de tu gloriosa aparición,

te pedimos confiados que sigas

velando por nuestro pueblo.

Intercede por nosotros ante el Padre,

para que perseveremos siempre fieles en la fe;

intercede por nosotros ante el Hijo,

para que la esperanza impulse nuestras vidas cada día;

intercede por nosotros ante el Espíritu Santo,

para que nos mantenga unidos en la caridad.

Bendita y alabada sea Nuestra Señora,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Natividad:  “Iris de Méntrida”

Campanero, campanero;
¡Campanero de Berciana!

Salve, radiante aurora,
el ópalo noble todavía,
luna mensajera cada día,
del amor, madre y autora.

Su arco multicolor latía,

que imanta corredentora,
pies a un tronco, de María.

que el sabio Alfonso sentía;
en 1270, aparece la Señora.

Carta a Tardío entregaría,

y el cofre imagen tendría.

Méntrida del reino era,
y con Segovia lindaba;
un arroyo por frontera,
la imagen se disputaba,
soldados orden pusieron,
y a esta Villa la trajeron.

Fue un veinticinco abrileño,
y en el monte de Berciana;
desde entonces es ensueño,
San Marcos por la mañana.
En procesión los danzantes,

Tan árido desierto de ilusiones,
en jardín transforma su mirada,
de cielo azul, tierna, apasionada,
que cautiva y ablanda corazones.

Su legionaria imagen va grabada,
en toda la Villa y otros rincones,

¡feliz remedio!, dulce Inmaculada.

tu campana andante ya olvidada,
aún, estrellas con alma y ocasiones.

Y Berciana retumba de pasiones,
el puente pasa, La Virgen plateada.

        Pedro Cuadrado Sánchez
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750 Aniversario
Nuestra Señora de la Natividad

te seguimos con devoción.

A estas alturas de la vida
con tanta modernidad,
no tenemos ningún reparo
en seguirte y adorar.

Y digo ningún reparo
eres una motivación,
te llevamos en nuestra mente
del pequeño al grandullón.

en esta vida de Dios,
pero siempre que sales 
nos tienes en procesión.

En todos estos años

algún motivo frustrado

Eres la inspiración 
de toda aquella persona,
para cualquier situación 
le miras y perdonas.

Qué fausto recuerdo
se llevaría aquel cabrero,
a pesar de tantos años
viviera este momento.

De agradecimiento es
al que pone su granito en ello,
en agrandar este suceso
poniendo todo su empeño.

Con nuestra Hermandad por delante

un recuerdo importante 

Los danzantes y mayordomía
tampoco se puede olvidar,
ellos son la alegría
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Todos en unión
feligreses también,
una verdadera comunión
en que todo salga bien.

Mentridanos y forasteros
como se suele decir,
aquí lo importante es

Hablo de mi familia
con devoción sin igual,

Esto es un suma y sigue
sin ningún interés,
gente muy comprometida
aunque de Méntrida no es.

Aquí mi poesía 
para esta ocasión,

con todo mi corazón.

Y a seguir adelante 

en este recuerdo importante

   Juan Francisco Gutiérrez León                                                                            
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Virgen Natividad

Imagen serena de tan limpio mirar,
Tú que cobijas súplicas y llantos,
gloriosa mi Virgen de la Natividad,
todo es sosiego bajo tu arco.

torrente de rezos, que en Tí se remansa.

Para tu pueblo 750 años ya,
promesa jurada, siempre respetada,
de llevarte a tu encina la vecindad,
el 25, en abril, con las claras de la mañana.

Así todos los que madrugan,
para ver tu cara en la mañana,
buscan en Tí, arroyo de agua clara,
excelsa Señora, la que susurra en el alma.

la que rebosa elegancia,
Inmaculada en esta tierra aparecida,
digna de toda alabanza.

El remedio de vida que de Tí se desprende,

Natividad bendita Nuestra Madre Coronada.

Pido tu gracia para mis enfermos,
medicina divina que cura desde el alma,
extiende tu manto sobre todos ellos,

Madre divina, Señora soberana,

no le apartes la vista que sienta tu mirada,
no le sueltes de tu mano, siempre la lleva agarrada.

El mejor alférez su bandera al viento,
que proclame a voces tus salvas,
serviremos junto al grupo de sargentos,

Porque no te iguala estrella alguna,

bendito el pastor sencillo
al que te apareciste en aquel momento.

Que ya para siempre,
en la sangre Mentridana,
correrá por sus venas,
tu nombre como sabia.

Así que, viva Nuestra Madre,
aparecida en Berciana,
Virgen de la Natividad,
Nuestra Señora Coronada.
 

Jose Alberto Toribio Fernández
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Poema a la Virgen de la Natividad

Todo lo que tengo ofrezco
Quiero lo que quieres tú

Que estar contigo en la Cruz

Porque quiero consolarte
Y compartir tu dolor
Tu Hijo Bendito me enseña
A transformarlo en amor

Virgen de mi corazón
Lluvia y fragancia fecunda
Tierno Sagrario de amor

Coronarte y vestirte es poco 
Darte cantos y poemas
Yo te daría mi vida
Y solo pides que te quiera

Que rece siempre a tu lado
Y no me sientas distraída
Que amemos siempre a tu Hijo
Que vino a darnos su vida

Lo guardaste en tu corazón
¿Y aún lo guardas, Madre mía?
Mi mayor ejemplo de fe
Es meditar en tu vida

De niña dulce y callada
A mujer alumbrando a Dios

A madre rota de dolor

Enséñame, Madre Mía
Acúname en tus brazos
Cuéntame mientras me miras
Cómo fueron esos años

Creció la gracia y la luz
De allí el camino y la vida:
Tú le llamaste Jesús

¡Cómo nos buscas a escondidas

Te lanzas corriendo del cielo

Que dio vida al Salvador
Un Nazaret escondido
Guarda en cada corazón

     María Mónica Núñez Ponce
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    San Marcos para mí

El veinticinco de abril
de mil doscientos setenta
a un pastor te apareciste

Desde aquel glorioso día
sin faltar ni un solo año
venimos a tu romería
todo el pueblo mentridano

Cumpliendo el antiguo voto
de la villa mentridana
de ir uno de cada casa
acompañándote a Berciana

Al pastor Pablo Tardío
que al principio no creyeron
después de encontrar tu imagen

Acompañando a la Virgen

del acontecimiento glorioso

Setecientos cincuenta años

y felizmente cada día

Tu romería va en aumento
y Berciana queda pequeño
les pido a la Junta y al cura
que no dejen en el empeño

resaltar a nuestra Virgen
y su origen religioso

Que se adornen nuestras calles
y que acuda todo el pueblo
a la misas y procesiones
a los bailes y a los juegos
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A rezar a nuestra madre
a pedirla sus favores
a rogarla por los nuestros
y que nos libre de dolores

Que no falten los sargentos
y tampoco los danzantes

ni a Berciana caminantes

Que se cuajen las tortillas

Solo me queda agradecerte

para superar el accidente

y con su paciencia y ayuda

Ya me voy a despedir

que en los años venideros
todos podamos estar

Gritándote en estos días
“VIVA LA NATIVIDAD”

más.
    Ismael Montero Romo
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Madre de Méntrida

Para Méntrida eres reina coronada,
Alcaldesa, soberana y su lucero.
Pero por encima de todo eres la madre
que sales cada día a nuestro encuentro.

Madre porque Cristo así lo quiso
Madre que todos al pie de un madero;
Madre para Méntrida quisiste ser
y en Berciana te apareciste a un cabrero.

Madre que desde entonces cuidas

que conoces las canciones de su alma
y las lágrimas que también llora en silencio.

Madre que consuelas sus quebrantos
Madre que acompañas sus desvelos
Madre que compartes sus sonrisas
Madre tatuada en sus recuerdos.

Madre que comprendes sus caídas
y valoras cada paso y cada acierto;
Madre que cobijas con tu manto
y resguardas cuando llega el desaliento.

Madre que intercedes ante el Padre
y medias entre tantos desencuentros
Madre que con amor curas su llanto

Madre que alimentas su esperanza
y riegas tantos corazones secos.
Madre que reavivas nuestra fe
y para vivir la caridad eres nuestro ejemplo.

Madre que desde el cielo intercedes

aquellos que nos enseñaron a quererte

Madre a la que acudimos con gozo
para pedirte que este santo jubileo

y así de fruto en tiempos venideros.

Para que quienes ya gozan contigo

                                                                                                                          
Ma  Natividad Simal Ávila
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Algo asombroso debió ocurrir en 
Méntrida en los días 24 y 25 de abril del 
año 1270, pues aquella aldea de cincuenta 

tema que corría de boca en boca en el 
vecindario. 

en Berciana. Dice que es muy antigua 

Tenemos que ir a por ella... –decían unos 
pocos–; otros, la mayoría, consideraban 
que todo era pura patraña del cabrero. 
Pero todos los comentarios giraban en 

de la Virgen María, aparecida al anciano 
Pablo Tardío. 

dentro del periodo de la Edad Media 

XV. Descubrir los acontecimientos 
de aquella época tan remota implica 

sobre un acontecimiento determinado. 
Cabe tan sólo recurrir a consideraciones 
relacionadas con el contexto religioso 
y social de la época, como es nuestro 
caso. Los datos de que disponemos se 
deben a don Braulio Gómez, cura de 
almas de la parroquia mentridana en 

1284, quien escribió los pormenores de 

a Pablo Tardío, a quien trató en sus 

en 1293.
Aquellos pobladores de Méntrida 

vivían pobremente junto a la primitiva 
parroquia de Santa María, ocupando 
casas agrupadas formando rinconadas, 
aisladas unas de otras.  Su sustento estaba 
condicionado a los escasos recursos 
propios del campo, valiéndose también 

de animales domésticos y la abundante 
caza de los alrededores, principalmente 

origen remoto de Méntrida.
En Berciana se establecieron los 

romanos, sucediéndoles en el año 410 los 
visigodos, que profesaban el arrianismo, 

Toledo, en 589, por Recreado y su corte, 
aceptando el catolicismo como religión 

en los pueblos, siendo posible que la 
comunidad visigoda en Berciana creara 
su propia parroquia. Lo que sí es evidente 
que aquellos cristianos veneraban a la 
Virgen María, pues una de sus imágenes 
fue escondida en el Monte. 
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las tropas musulmanas y bereberes 
atraviesan la Península sin apenas 
resistencia militar, dejando expedito 

visigodo, que era Toledo. A su paso, 
algunas comunidades cristianas tomaron 
la decisión de ocultar determinadas 
imágenes y objetos valiosos, con la 
intención de recuperarlas una vez pasado 
el peligro. Así ocurrió en Berciana, 
después que Alfonso VI reconquistara 
estas tierras en 1085 para los cristianos, 
que pronto se asentaron en las riberas 

los últimos años del siglo XV, cuando el 
Duque del Infantado autorizó el traslado 
a la aldea de Méntrida a sus escasos 
moradores.

Con la despoblación de Berciana, 
nuestro pueblo formó parte de una de 
las aldeas de Alamín, población árabe, 
cabeza de jurisdicción civil y eclesiástica 
de la comarca, recuperada por Alfonso 
VI y cedida con todas sus tierras aldeas 

citándose en los siglos XII y XIII los lugares 
de Méntrida, Medianedo, Marzalba, 
Montrueque, Linares, Navazarza y otros. 
A medida que avanzaba el tiempo y sus 
recursos lo permitían, estas comunidades 
fueron levantando sus propias iglesias, 
como fue el caso de Méntrida, dedicada 
a Santa María y regida aquel año 1270 por 
los sacerdotes Fortunato Vidal y Antonio 
Moreno, siendo entonces la justicia del 
concejo Lope Rodríguez y Fortunato 
Gómez, según testimonio del mentado 
Braulio Gómez. 

Nuestra parroquia surgió bajo el cobijo 
del arcedianato de Alamín, cuyo distrito 

eclesiástico es mencionado en los viejos 
documentos papales, como consta en 

de la diócesis de Toledo, citando Alamín. 
Años más tarde, en 1148, 1161, 1187 y 
1192, los papas Eugenio III, Urbano III 
y Celestino III aluden a la feligresía de 
Alamín, cuya población fue perdiendo 

siglo XIII. En el último tercio de este siglo, 
reconocido como el siglo de oro mariano, 
tiene lugar la aparición de Nuestra 

Méntrida pertenecía al arzobispado de 
Toledo, que abarca desde 1180 al 1436.

En estas circunstancias acontece el 

pastor Pablo Tardío, cuyo relato tiene 
como autor al citado Braulio Gómez, 

Méntrida colocando la imagen en el 
altar grande de la iglesia, en donde 

sólo de los vecinos de este pueblo de 
Méntrida, sino también de otros lugares 
circunstantes y distantes, que vienen 

cultos y veneraciones y a pedirla en sus 

La devoción mariana en Méntrida 
está marcada por el caminar detrás de 
su sagrada imagen, siendo la antigua 
parroquia de Santa María el lugar donde 
más tiempo permaneció, desde 1270 

en 1653. Parece que la vieja iglesia 

última vez los cofrades de la Virgen para 
celebrar su acostumbrado cabildo. Su 
estado de conservación lo describe el 
visitador en 1583: 
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Por cuanto la ermita de Nuestra 
Señora que era la parroquia antigua, la 
cual amenaza ruina y caída, por tanto, el 
señor visitador mandó al reverendo cura 

teja del tejado para que no se quiebre, 
lo cual cumpla dentro de 50 días, y da 
licencia para que se pida limosna y 

reparación.
Durante su demolición la imagen 

estuvo alojada en la capilla de San 
Andrés, del templo parroquial de San 
Sebastián. En el recinto de Santa María y 
entorno quedaron sepultados los restos 
de nuestros antepasados; entre ellos, 

don Braulio: le enterré junto al altar de 
la Virgen Aparecida, que tenemos en 
esta iglesia de Méntrida, de toda esta 
pequeña población venerada y de todo 
contorno reverenciada y estimada.

El libro de fray Luis de Solís apunta 
que las obras de la nueva ermita fueron 
iniciadas en 1543 y rematadas en 1553, 
procediéndose a su inauguración el día 
8 de septiembre con el traslado de la 
sagrada imagen. La actual ermita es 
de línea neoclásica con amplia nave de 

referencia el visitador eclesiástico de 
1647: 

Hay otra ermita que llaman Nuestra 
Señora de la Natividad, que no está 
terminada, pero de extremada fábrica 
por el celo de un vecino que se llamaba 

celoso del servicio de Dios y de su Madre 

suyo, que sigue el celo de su padre (...) 

algunas obras de la fábrica y en el retablo 
y trono de la Virgen.

Ambos pagaron en su mayor parte 
las abultadas cantidades debidas a los 
maestros Francisco de Mora, albañil, a 
Francisco Botero, cantero, y a Esteban 

La Patrona fue entronizada en un 
retablo comprado en 1633 al maestro 
ensamblador Eugenio de León, 

retablo actual, descrito así en las 
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Descripciones del cardenal Lorenzana: 

a devoción de los vecinos, el año 1674, 

cuatro mil ducados. Se compone de dos 
cuerpos, de los que, en el primero e 
inferior se compone de cuatro columnas 
estriadas, sobre cuatro bien labradas 
repisas; en medio de cada dos de las 
cuatro columnas están dos perfectas 

José, y la otra, de la izquierda, la del 
patriarca San Joaquín, que éste como 
padre dignísimo y aquel como esposo 
benemérito, tienen en medio a María 
Santísima, en su imagen soberana de la 
Natividad. A los pies del retablo quedó 
situada una muy digna mesa de altar en 
1784. 

siglo XVII, costeado por el matrimonio 
Bernardo Pintado y María Prado Beltrán, 
con un importe que superó los 3.000 
ducados. Sus muros interiores aparecen 
decorados con diversas imágenes de 

pintores madrileños Alejandro Pérez de 
Teruel y José Díaz de Quitán, siendo el 

nuestras tradiciones. 
Su inauguración se celebró con 

desde el 15 de noviembre de 1699, 

terminando con una misa con admirable 
música y sonoros instrumentos; por 

la imagen, con la presencia del duque 
don Juan de Silva y Mendoza, vecino 
del pueblo, acompañado de su séquito. 

Con esta ocasión, la imagen estrenaba 
un precioso manto rojo, regalo del 
matrimonio Luis Prado y Clara Prado 

otros regocijos, sin faltar la corrida de 
seis toros, asistiendo el duque. Al día 
siguiente, el obispo auxiliar de Toledo, 
don Benito Madueño Ramos, administró 

consagró el altar del camarín.
***

 Para un mayor conocimiento del 
vínculo de Méntrida con su Patrona, 
remitimos al contenido del amplio 
informe sobre el origen y trayectoria 

la Virgen de la Natividad, remitido al 
Arzobispado como requisito previo para 
proceder a la Coronación Canónica de su 
imagen, elaborado conjuntamente con 
Juan Manuel Magán García, por encargo 

envoltorio sus fervores a la Madre de 
Dios, traduciendo el sentimiento religioso 
de un pueblo, cuyo nexo indiscutible 
reside en la común devoción a la Madre 

seguro del encuentro con su Hijo.

***
El compromiso de la Virgen Aparecida 

deseos de venir a Méntrida, según las 
palabras a Pablo Tardío: pues quiero 

liberarlos; y el de Méntrida, es la gratitud 

profético de María a su prima Isabel –
me felicitarán todas las generaciones–, 
se cumplió en los primeros cristianos 
y también en todas las generaciones 
mentridanas, particularmente desde 
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1270, con singulares manifestaciones de 
religiosidad popular. Todas ellas, nacidas 
al calor de la Virgen para encauzar y 
acrecentar la verdadera su auténtica 
devoción, dentro de la pedagogía de la fe 
y de los valores evangélicos, como medio 
para un mayor compromiso personal 
cristiano. 

El Concilio Vaticano II resume 
en tres palabras cómo debe ser la 
verdadera devoción a María: FE, 
AMOR, IMITACIÓN. La fe es la base 
de la devoción, reconociéndola como 
madre de Dios y madre nuestra; la fe 
nos conducirá al amor, y el amor, a 
imitar sus virtudes. La búsqueda de 

una verdadera devoción a la Virgen en 
este 750 aniversario de su aparición 
debe consistir en el conocimiento de la 
devoción a María.

pregunta: ¿continuará Méntrida siendo 
cristiana? En mi modesto entender, lo 

a sus raíces marianas. La pregunta no 
es insustancial, si tenemos en cuenta 
que vivimos una época de relativismo 
moral y de creciente laicismo, asociado 
a un consumismo desenfrenado en el 
afán de poseer, gozar y poder, muy 
apartado de los valores de la fe. En estas 
circunstancias, cobra relevancia el aviso 
de San Pablo: No os dejéis arrastrar por 
cualquier tipo de doctrinas extrañas. 
(Hebreos, 13-9)

Al conmemorar el aniversario de los 
750 años en que Méntrida camina junto a 
la Virgen de Berciana brota en nuestros 
labios y corazón un cántico de alabanza 
y de acción de gracias a Dios Padre, 

Hoy agradecemos la acción protectora 

nuestro pueblo a lo largo de tantos 
años. Hoy valoramos la generosidad de 
nuestros antepasados por su esfuerzo 
en dejarnos un rico patrimonio espiritual 
y material. Quiera María de la Natividad 
seguir favoreciendo a Méntrida y a sus 
devotos, para, aceptando su presencia 

Hijo, que es camino, verdad y vida. 

Jesús García Cuesta
Párroco de Méntrida y Calalberche  

entre 1979 y 2004.
Miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Hijo adoptivo de Méntrida
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Ante el Año Jubilar

En la víspera de nuestra FIESTA 
DE ABRIL EN ESTE AÑO JUBILAR, 
al cumplirse el 750 aniversario de la 
aparición de nuestra Virgen de la 
Natividad, una gran emoción y una 
inmensa alegría me embargan.

Aquí nací y aquí fuí bautizado… 
aquí siendo niño, recibí el sacramento 

primera comunión…aquí asistí a la 
catequesis, siendo nuestro párroco 
D. Antonio Vargas… aquí jugando en 
la solana y estudiando en la escuela 
de D. Enrique Caloto, sentí la primera 
llamada al sacerdocio… aquí celebre 
mi primera misa un 2 de agosto de 
1964,después de 12 años de seminario… 

mi vida, conviviendo con los paisanos, 

alameda, gozando de los atardeceres 

compartiendo la alegría de las Fiestas, 
enriqueciéndome con el cariño de 
mis padres (Juanito “pipa”, el del 
ayuntamiento y Felipa, ” la manguitas”)

Puri ,Juan ,Antonio, Fe y Víctor) así 

y sintiendo el dolor por la muerte de los 
abuelos, tíos y amigos y -lo más triste- 
por mis propios padres.

Todo el misterio de mi vida y todo lo 
que quiero en el mundo, se juntan en 
Méntrida, nuestro pueblo. ¡Cuántos 
recuerdos, cuántas emociones, cuántas 
vivencias y cuántas personas (la 
mayoría de ellas ya fallecidas) vienen a 

mi mente, a punto ya de cumplir los 80 
años!

Eso sí, DOY GRACIAS A DIOS por 
tantos dones y tanto bien recibido en 
Méntrida, a través de todo el pueblo, de 
todos mis paisanos y, especialmente, a 
través de la parroquia: de los sacerdotes, 
catequistas, maestros y feligreses que 
reforzaron mi fe y mi amor al pueblo y 
a la iglesia con sus ejemplos.

Y uno de los grandes tesoros aquí 

sido, sin duda la DEVOCIÓN A LA VIRGEN, 
a nuestra madre de la Natividad… Esta 

desde la infancia: transmitiéndonos una 
íntima vinculación con la fe cristiana de 
nuestros antepasados, que veneraron a 
María como Madre de Dios, madre de la 
Iglesia y madre de todos.

Y es que, en Méntrida, TODOS 
AMAMOS A LA VIRGEN… y nuestra 
devoción tiene un aroma especial; porque 
la asociamos al aire puro (perfumado 
de tomillo, romero y mejorana) que se 
respira al llevarla a la ermita de Berciana 
cada 25 de abril…y porque la asociamos 
al aire (también limpio y puro) que nos 
envuelve al visitarla en la ermita del 
pueblo (en medio de un paisaje siempre 
bello) saliendo siempre reconfortados.

Sí paisanos: Méntrida y la Virgen 
están tan unidos que, para nosotros, 
son casi lo mismo… y es que, aquí, 
todo gira alrededor de Ella; LA VIRGEN 
GUAPA…la Virgen que une a todos y 
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todos nos unimos por Ella… y la Virgen 
nos acompaña al trabajo y al paseo, 
junto a la cama del enfermo y la cuna 
del recién nacido, en los días de boda 

a nuestros muertos…La Virgen de la 
Natividad que va en nuestros bolsillos 

La Virgen, nuestra Patrona, es 
NUESTRO ORGULLO Y NUESTRO 
MAYOR TESORO ,es vida, dulzura y 
esperanza nuestra, es la madre querida, 
LA MADRE DE TODOS… y, por eso, 
por su presencia y protección, por los 

escolta de los sargentos y el baile y los 

actos que organiza la Hermandad y 
con la participación entusiasta de 
todo el pueblo… es más, porque nos 

la máxima distinción que ofrece la 
iglesia a una imagen suya y con la que 
vivimos todos unos momentos únicos 
que siempre estarán muy marcados en 
nuestra mente y nuestro corazón.

pedido y conseguido que este año 2020, 
en el que se cumple el 750 aniversario 
de su aparición en Berciana, sea UN 
AÑO JUBILAR. Un año para alegrarnos 
y celebrarlo con la Virgen y para recibir 
de Ella y por medio de Ella y de su Hijo 
la INDULGENCIA PLENARIA  a nuestro 
pecado.

Necesariamente felicitamos a LA  
PARROQUIA Y LA HERMANDAD por  

-

tamos a  D. Braulio, nuestro anterior 

Santa Sede.

CRECER LA FE en cada uno de nosotros 
y en todo nuestro pueblo y debe 
FORTALECER NUESTRA DEVOCIÓN 
a María Santísima de la Natividad, 

mejores cristianos, comprometidos 
en la evangelización de las nuevas 
generaciones, así como el mayor 

y de la sociedad.
Sí: este año jubilar expresa y debe 

expresar nuestra GRATITUD por el 

desde el día de su aparición un 25 de 

años de FIDELIDAD con nosotros, por 
nosotros y para nosotros.

También expresa y debe expresar 
nuestra CONFIANZA en su apoyo 
constante en todos los peligros y en 
todos los momentos…como expresa 
y debe expresar nuestra APERTURA 
a su Hijo, Jesucristo y nuestro AMOR 
generoso a todos y entre todos, así 
como nuestro COMPROMISO por los 
más pobres, débiles y necesitados.

Sí: el Jubileo de este año nos pide 
responder a la Fidelidad de la Virgen 
con nuestra FIDELIDAD  A ELLA; 
viviendo la fe de forma consciente, 
creciente y difundida, participando con 
gozo -sobre todo los domingos y días 
festivos- en la celebración de la santa 
misa, y enriqueciéndonos con la fuerza 
de los sacramentos, orando personal 
y comunitariamente, convirtiendo 

iglesias domésticas, profundizando 
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en el conocimiento de la palabra de 
Dios y del Catecismo de la Iglesia y, 
sobre todo, viviendo en la familia,  en 
la parroquia y en el pueblo relaciones 
auténticas de comprensión, perdón, 

juntos para que nadie lo pase mal o se 
sienta solo.

Necesitamos y tenemos que ser 
como la primera comunidad cristiana 
que, como dice la Biblia, perseveraban 
unidos en la oración, en la doctrina y en 
la caridad con María, la madre de Jesús, 

de todo daño a este pequeño rebaño 
del que es Madre y Pastora”, y -como 
dice una letrilla de los gozos- “desde 

nuestro suelo logramos todos que 
el cielo nos mire siempre piadoso”. 

ofrecido su amparo, su protección y 
su amor. Y, por eso, Méntrida siempre 

una comunidad creyente, un pueblo 
mariano y cristiano… y debe seguir 
siéndolo.

¡Adelante!... con Ella, con la Virgen 

posible.
¡FELIZ FIESTA DE ABRIL! ¡FELIZ AÑO 

JUBILAR! ¡VIVA LA NATIVIDAD!

Francisco Maganto Sastre.
Sacerdote
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    Otros San Marcos
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Pascal Lópes Bonafi
Instalaciones Eléctricas de B.T y Edificios

Aire Acondicionado

Proyectos de Iluminación y Ornamentación en LED

C/ El Mirador nº 24, 45930 Méntrida (TO)

Tlf y Fax: 91 – 817 81 31 / 657-84-59-07

Nº CERTIFICADO INSTALADOR 981 TOLEDO-MADRID

pascal_lb@telefonica.net
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Ctra. Ocaña, 35
45960 Méntrida

(Toledo)

construccionestelesforoysergio@gmail.com

918177095    638064074

Papelería - Librería - Prensa
Fotografía Digital y de DNI
Juguetería - Regalos - Bazar
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Expertos en Ortodoncia
e Implantología Oral

Expertos en Ortodoncia
e Implantología Oral

Todos los
tratamientos Últimas

tecnologías

ALDEA DEL
FRESNO
918 636 193   

VILLA DEL
PRADO
918 62 22 62

MÉNTRIDA
918 178 503    

Creamos
sonrisas

Fachadas
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BAR RESTAURANTE

LA AVENIDA

Avenida de la 
Solana, 12

 45930 Méntrida

Tel. 632 890 071

Regalamos:
Menús, pollos y 
hamburguesas.

Premiamos  
 e i a

Servicio a  
domicilio de  

jueves a domingo 
de 20,00 a 23,00 h.

www.asadordonpollomentrida.es

Salón de Belleza
MARIBEL

MARIBEL LÓPEZ

Tel. 918178514

Móvil 647940531

C./ Santa Teresa, 24

Méntrida (Toledo)
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EL PALACIO

Teléfono

603 046 889
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VALORACIONES INMOBILIARIAS GRATUITAS

FORMACIÓN GRATUITA DE ADULTOS
Duque del Infantado, 2 - Méntrida (Toledo)

Tel.: 918 178 850
www.toledo-norte.es
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2019

San Marcos

 

                   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/ 

Longares I.R., S.A.Romería y Fiestas 
en Honor a Ntra. Sra. de la 

Natividad Coronada

Del 24 al 27 de abril de 2020
750 Aniversario de la Aparición

Méntrida

Programa de 
la Romería y 
Fiestas de 
Ntra. Sra. de 
la Natividad 
Coronada

Méntrida 2020

Nuestro más sincero agradecimiento para los fotógrafos Alberto Mayoral Martín,  

Javier Manteca Expósito, Mercedes Rodríguez López 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 fiestas. 

También damos las gracias a todas las empresas que han colaborado con su 

publicidad para sufragar el coste de este programa de fiestas y asimismo con las 

asociaciones y colectivos que han colaborado con la semana cultural.




