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Méntrida
del 24 al 27 de abril de 2018

Romería y Fiestas en Honor
a Ntra. Sra. de la
Natividad Coronada
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Es mi deseo saludar y dar la bienvenida a
todos los mentridanos y personas venidas
de otros lugares que quieran
acompañarnos en las fiestas en honor de
Nuestra Señora de la Natividad Coronada,
mayormente conocidas como fiestas de
San Marcos.
Pronto se cumplirá un año desde que tomé
el cargo como Presidente, acompañado de
la actual Junta Rectora y grupo de
camareras, personas responsables que me
ayudan en mi labor diaria para intentar
llevar a cabo los proyectos que, día a día,
nos vamos marcando.
A lo largo de este tiempo, hemos tenido
algunos acontecimientos importantes en los
que hemos participado, siempre acompañados
de nuestra Patrona, como la
primera misa oficiada de nuestro sacerdote
local Ismael Montero, o la salida al pueblo
vecino de Villamanta para celebrar el
Jubileo de Hermandades en honor de San
Blas, como en páginas sucesivas se
detalla.
Para terminar, animo a todos para que
estos días los vivamos en armonía y, nunca
mejor dicho, en hermandad junto a la
Virgen, nuestra Madre.
¡Viva Ntra. Sra. de la Natividad Coronada!

Santiago Montero Vaquero – Hermano Mayor

Saludos del Hermano Mayor
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Queridos feligreses, hijos e hijas devotos de nuestra
Madre amantísima en esta advocación de la
Natividad, Reina y Madre de Méntrida, tu pueblo.
Después de haber vivido los días grandes de nuestra
fe en los que el corazón de nuestro amado Jesús
agonizaba por la salvación del mundo y nos ofrecía el
consuelo de nuestra Madre amantísima al pie de la Cruz.
Este es el misterio de nuestra fe, renacidos de las
aguas del bautismo del corazón de Cristo resucitado,
con la ayuda de la maternidad espiritual de nuestra
Madre dulcísima de la Natividad, encontraremos el
consuelo en esta vida para poder gozar después de
las alegrías del cielo.
Aquí tienes a tus hijos de Méntrida, tu pueblo, que
han puesto su confianza filial en ti, míranos graciosa,
escúchanos benigna y otórganos las alegrías de la
vida para gozar de tu presencia y podamos renacer a
tu Natividad en el monte de Berciana del cielo, para
gozar contigo de las alegrías de los ricos pastizales
en que Tú, como divina Pastora de nuestra almas,
nos guías hacia los pastos del cielo.
En estos días de gracia, fiestas de la Santísima Virgen 
de la Natividad Coronada, pidámosle a ella, nuestra madre, 
que sea nuestra guía en el camino de la fe y que nos ayude 
a vivir esta experiencia en el tiempo de la Pascua, 
encontrando cada día algún momento para hablar en 
silencio y escuchar la palabra de Dios.
Que la Santísima Virgen de la Natividad, causa de
nuestra alegría, nos obtenga experimentar siempre la
alegría de formar parte del edificio espiritual de la
Iglesia, comunidad de amor, nacida del corazón de Cristo.
!Felices Fiestas de la Virgen de la Natividad¡

Don Juan Carlos López Martín, párroco de Méntrida y capellán 

de la Hermandad de la Virgen de la Natividad Coronada.

Saluda del Párroco
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Como Camarera Mayor es para mí un orgullo poder dirigirme a 
vosotros con motivo de las Fiestas Patronales en honor de la 
Santísima Virgen de la Natividad Coronada. Por ello agradezco a 
todos aquellos que han hecho posible que pueda dirigiros estas 
palabras, sobre todo a la Junta Rectora de la Hermandad y su
Presidente, y a nuestro párroco don Juan Carlos.
Estar al servicio de la Virgen es todo un orgullo, un honor y un 
privilegio. Pasar tantos ratos junto a Ella da sentido a todo lo que 
implica ser camarera; nosotras cinco, junto a Juani, nos 
preocupamos cada día para que podáis ver a Nuestra Madre en toda 
su Hermosura cada vez que vais a acompañarla en su ermita, o 
cuando Ella recorre las calles de nuestro pueblo. Tarea que no es 
difícil si tenemos en cuenta la belleza innata de nuestra 
Virgen Guapa.
En estos días que marcamos cada año como especiales, la presencia 
de la Santísima Virgen es lo que ha de dar sentido a las fiestas, pues 
son sus fiestas, en torno a Ella. La Iglesia celebra la Natividad
de María y nosotros debemos unirnos y regocijarnos ante tal 
celebración pues tenemos la suerte de poder tener a nuestra 
Natividad siempre a nuestro lado, pues así lo quiso Ella y así lo 
hemos vivido, sentido y transmitido desde entonces.
Me gustaría desearos unas fiestas especiales y entrañables en las 
que podáis disfrutar de la compañía de familiares y amigos, en 
las que viváis las tradiciones como siempre lo hemos hecho, en las 
que sigamos dando testimonio de acogida a quienes se
suman a nuestras celebraciones y en las que, sobre todo, no 
olvidemos cuál es el motivo de estas fiestas patronales:  
Nuestra Virgen.
¡Qué paséis todos unos muy felices días!
¡FELICES FIESTAS PATRONALES Y VIVA LA VIRGEN DE
LA NATIVIDAD CORONADA¡

María del Carmen Pascual Simal

Camarera Mayor

Saludo de la Camarera Mayor



7

Presidente:  Santiago Montero Vaquero.

Capellán:   Juan Carlos López Martín.

Vicepresidente:  Christian Sánchez Martín.

Secretario: Esteban León Vaquero.

Tesorero:  Francisco Sastre Fernández.

Vocales:  Juan Manuel Franco Carrasco, Rubén Robledo Franco, Lorenzo Maganto Alonso,

  Daniel Domínguez López-Cordón, Daniel Martínez Ávila y Sergio Gutiérrez Lozano

Junta Rectora
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Camarera Mayor:  María del Carmen Pascual Simal.

Camareras:  Isabel Jiménez Alonso, María Natividad Romo Villamiel, Lourdes Cabrera Simal y

  Purificación Ávila Simal

Grupo de Camareras
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A lo largo del año 2017, han tenido lugar los dos 
cabildos generales que se vienen realizando
tradicionalmente y uno de carácter extraordinario. 
Estos cabildos tuvieron lugar los días 19 de abril, 29
de julio y 2 de septiembre. Lo más destacado de ellos 
fueron los siguientes temas:

Cabildo General de 19 de abril 2017

Reunidos en la ermita aproximadamente 112 hermanos 
con la asistencia de la Junta Rectora y Camareras
Después de las oraciones del quinario en honor a 
Nuestra Patrona, da comienzo el Cabildo General con
unas palabras de bienvenida por parte del Hermano 
Mayor, Luis López Tordesillas, a los asistentes y de
agradecimiento a todos los miembros de las diferentes 
juntas y, en general, a todos las personas que
han colaborado durante su mandato.
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, se explican las diferentes cifras de 
ingresos y gastos del balance económico, así como
el saldo inicial y saldo al 31 de diciembre de 2016 que 
asciende a la cantidad de 28.841,64 euros.
Dicho balance es aprobado por unanimidad.
Seguidamente, el secretario pide voluntarios para 
renovar el cargo de presidente. Se presenta el
hermano Santiago Montero Vaquero. No presentándose 

nadie más, es sometido a votación con el resultado de 
108 votos a favor y un voto en blanco. 
Es nombrado presidente recibiendo un fuerte aplauso 
y dirige unas palabras de agradecimiento. Después, el 
secretario comenta que son 4 vocales los que dejan su 
puesto y Juan Manuel Franco que renueva por otros tres 
años más. Se piden voluntarios  y se presentan Lorenzo 
Maganto Alonso, Daniel Domínguez López-Cordón, 
Daniel Martínez Ávila y Sergio Gutiérrez Lozano. Son 
recibidos con un fuerte aplauso.
En el apartado de sugerencias y preguntas, la hermana 
María Jesús Robledo Franco pide información
acerca de las listas de los diferentes oficios y solicita 
que, ya que están apuntados de maestro de la
danza hasta el año 2033, se puedan completar hasta 
esa fecha los demás. Se la contesta que se
acepta la propuesta y que se tratará el tema en la 
próxima junta.
A continuación, toma la palabra Ismael Montero Her-
nández para dar las gracias a todas las personas
que le acompañaron en su misa de ordenación de 
diácono y solicitar la presencia de la Virgen en el día
de su primera misa como sacerdote en la iglesia 
parroquial que, supone, será a mediados del mes de
junio próximo. Se tratará en la próxima junta.
Y, no habiendo más temas a tratar, siendo las 21,25 h., 
el Sr. Presidente da por finalizado el Cabildo
General, procediéndose al cántico de la Salve.

Informe de los Cabildos de 2017
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Cabildo Extraordinario de 29 de Julio 2017

Cabildo extraordinario celebrado después de la misa 
de las 21:00 horas en la Iglesia San Sebastián Mártir 
de Méntrida con la asistencia de 72 hermanos.
El Presidente expone la propuesta y el secretario lee la 
invitación que nos hace el párroco de Villamanta
para asistir al Año Jubilar a la localidad de Villamanta 
(Madrid).
Se pide votación a mano alzada y toma la palabra la 
hermana Paloma Martín Fernández, manifestando
que no está de acuerdo en asistir a dicho evento con 
la Virgen, que sería suficiente asistir con el estandarte, 
ya que no se trata de una coronación como ocurrió en 
nuestro caso, sino de una peregrinación.
Otros hermanos proponen votar en secreto con papel 
y la mayoría dice que a mano alzada. Toma la
palabra el párroco don Juan Carlos y se decide votar a 
mano alzada, siendo el resultado de la votación
66 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.
El Presidente comunica que nos pondremos en contacto 
con la organización para que nos den todos los
detalles y, en el próximo cabildo de septiembre, poder 
dar toda la información que sobre este acto
tengamos. Y, no habiendo más asuntos a tratar, se dió 
por finalizado el Cabildo Extraordinario.

Cabildo General de 2 de Septiembre 2017

Con la asistencia de la Junta Rectora, Camareras y 93 
hermanos, en total 105 asistentes, después de
las oraciones del quinario en honor a Nuestra 

Patrona, se da comienzo al Cabildo General.
Hace la apertura del mismo el Hermano Mayor. 
Seguidamente, cede la palabra al secretario para que
lea el acta del Cabildo de abril 2017, el cual es 
aprobado por unanimidad y sin ninguna objeción.
El Presidente, el Párroco y diferentes vocales hacen 
entrega de una placa y diploma a Luis López
Tordesillas, Sergio Moral Sánchez, Américo Vespucio 
Rodríguez Moral, Carlos Juzgado Prado y Emilio
López Martín en agradecimiento a su labor como pre-
sidente, vicepresidente y vocales en los años que han 
servido a la Virgen, recibiendo 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. No habiendo ninguna
hermana que se levante, pregunta a Lourdes Cabrera 
Simal, que ha cumplido 3 años en el cargo, si
ella quiere renovar, a lo que manifiesta que sí y, por 
tanto, queda cubierto el cargo de camarera. Se la
da la bienvenida.

No habiendo sugerencias, ni preguntas, el Presidente 
hace una introducción de la salida a Villamanta
con motivo del Jubileo de San Blas, dando paso al 
secretario para que dé lectura del acta del Cabildo
Extraordinario celebrado con tal motivo el día 29 de 
julio de 2017 y, una vez leído, vuelve el Presidente
a explicar detalles y presentar todo lo relacionado  
con la peregrinación a Villamanta.

Y, no habiendo más temas a tratar, siendo las 21,55 h., 
el Sr. Presidente da por finalizado el Cabildo
General, procediéndose al cántico de la salve.
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El día 19 de abril de 2018, a las 20:30 horas, tendrá lugar en la ermita Nuestra Señora de la Natividad el tradicional cabildo  
general de hermanos al que están convocados todos los cofrades.

El cabildo tendrá el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo del día 2 de septiembre de 2017.
2. Informe y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio 2017.
3. Elección de un miembro de la Junta Rectora de la Hermandad.
4. Propuesta de Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad.
5. Sugerencias, ruegos y preguntas.

Se recuerda que, de acuerdo con los estatutos vigentes, todos los cofrades tienen obligación de asistir al Cabildo de la Herman-
dad. Este año, el Quinario en honor a Nuestra Señora de la Natividad Coronada comenzará el jueves día 19 de abril a las 20:00 horas.

CENSO DE HERMANOS 2017
El censo de hermanos en nuestra cofradía, a fecha de 31 de diciembre de 2017, ascendía a la cantidad de 2.097 cofrades. 
Durante el año 2017, han fallecido 17 hermanos.

BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2017

INGRESOS

Pujas  5.107,00
Aportación de fieles  2.510,00
Cuotas-Donativos de hermanos  10.485,00
Beneficio de lotería  1.350,00
Beneficio de rifas  1.000,00
Lampadario y monaguillo  3.956,99
Venta de objetos y cerámica  4.558,90
Puestos de la romería  1.895,00
Publicidad anunciantes  2.430,00
Obra social La Caixa  1.200,00
Seguros Solís  140,40
    Total de ingresos  34.633,29
    Saldo al 31 de diciembre 2016  28.841,64

Cabildo General de abril de 2018

GASTOS

Conservación del patrimonio  19.881,44
Pólizas de seguros  1.530,90
Fiestas de abril y septiembre  7.334,10
Adquisición de objetos para la venta  3.878,60
Gratificación a la ermitaña  4.680,20
Atuendos de danzantes y sargentos  2.868,59
Aranceles parroquiales  600,00
Gastos bancarios y oficina  25,00
Adquisición de bienes patrimoniales  2.209,90
Rifas y asociación C. M. Tajo  234,50
Autobús y flores salida a Villamanta  514,00
     Total de gastos  43.757,23
     Saldo al 31 de diciembre de 2017  19.717,70
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Danzantes año 2018

Mayordomía año 2018
Capitán:  Tomás Mirón Aguado.

Alférez:  Arturo Franco Jiménez.

Tambores:  Álvaro Gutiérrez Lozano, Christian Alonso Redondo.

Clarines:  Óliver Quintana Rodríguez, Víctor Cuadrado Rodrigo.

Mochilleres:  Adrián Quintana Franco, Manuel Franco Quin-
tana, Miguel Rubio García y Marcos Cuadrado García.

Sargentos:  Raúl Mirón Aguado, Ángel Rubio Maganto, Ser-
gio Moral Sánchez, Diego López Martín, Manuel Rodrigo Gómez, 
David Arellano Mora, Esteban Herradón Franco, Benjamín Franco 
Jiménez, Jorge Herradón Villamiel y David Hidalgo Rodríguez.

Alcalde de la danza:  Miguel Ángel Gómez Sánchez.

Danzantes: Nicolás Sánchez Collantes, Manuel Gómez 
Cuadrado, Hugo Casillas Pascual, Lino Cortés Fresno, Sergio 
Parras Jiménez, Jorge Sánchez Robledo, Álvaro Sastre Herra-
dón, Sergio Sánchez Rodríguez.

Tambor:  Rubén Lozano García.

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

Mayordomía año 2017
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Alcalde de la danza: Miguel Ángel Gómez Sánchez.
Danzantes: Manuel Gómez Cuadrado, David Paz Núñez, Nicolás Sánchez Collantes, Álvaro Franco Quintana, Javier Sastre Expósito, Álvaro 
                    Lopes Rodríguez, Víctor Rodríguez Sánchez y Javier Píriz López.
Tambor: Iván Fernández Maganto.
Dulzaina: Daniel Pérez Vaquero.

Danzantes año 2017
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Pregón de las Fiestas de Nuestra Señora de  
24 de Abril de 2017 

Buenos días a todos. 
En primer lugar quiero dar las gracias a la Junta Rectora por-

que es para mí un honor que me haya ofrecido la ocasión de ser la 
pregonera de las fiestas de Abril de este año 2017, centenario de la 
fundación de la Hermandad actualmente vigente. Fiestas, que lleva-
mos todos en el corazón, que esperamos con inquietud desde el año 
anterior y que tienen una magia especial que hace que todos los que 
nos visitan quieran volver. 

Las he vivido, como muchas mentridanas, como hija, como ma-
dre y como esposa: 

- Como hija, gracias a mi madre que, desde muy joven, me incul-
có ir andando, llevando a la Virgen hasta Berciana, siempre acompa-
ñándola; y a mi padre que disfrutaba poniendo el rancho y llevando 
a sus nietos en el tractor. 

- Como madre de un hijo que ha sido danzante, dulzaina, corne-
ta y lo que le quede ser. 

- Como esposa de un marido que siempre he tenido a mi lado 
en estos vaivenes y que hoy, como yo hace unos años, también está 
sirviendo a Nuestra Señora. 

Creo que este pregón es la mejor manera de hacer pública la 
satisfacción que ha sido para mí ser camarera de la Virgen. Ha sido 
el mayor orgullo, como hija de Méntrida que soy. Y digo como camarera, porque era una asignatura pendiente que yo tenía que 
aprobar. Desde hacía mucho tiempo era mi deseo, pero por razones de trabajo no pude concedérmelo hasta el año 2007. 

Tuve una gran maestra y unas grandes compañeras, que después arrimaron el hombro cuando fui Camarera Mayor y vivimos 
esos momentos, tan bonitos y de tanta responsabilidad, que culminaron con la Coronación Canónica de Nuestra Señora. Momen-
tos de gran emoción que todavía, creo, no he asimilado. 

Desde aquí quiero animar a esas mentridanas que lo desean, pero que no se atreven, para que se presenten a servir a la 
Virgen, a acompañarla, a cuidarla; que no lo piensen, que lo hagan, porque estoy segura de que, cuando llegue ese momento, 
tendrán la mayor alegría que puedan sentir. No es difícil, es sólo decir: voy a hacerlo. Sé que hay muchas que quieren ser, que no 
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  la Natividad Coronada 

lo duden, que no miren quién está y no está, porque luego lo que realmente se forma es un grupo de amigas, al menos ese fue 
mi caso, con un fin común: atender a Nuestra Señora, la Madre del cielo, la Madre de todos, la que nos cuida, la que vela por 
nosotros, la que nos escucha, nuestra confidente. ¡¡Qué gran orgullo!! 

Tenemos que seguir transmitiendo estos sentimientos nuestros a los que vienen detrás, como nuestros padres lo han hecho 
con nosotros, los míos y los vuestros; padres a los que no olvidamos cuando se van, porque es mucho lo que nos han dado, lo que 
nos han enseñado y lo que nos han valorado. 

No dejemos que nos quiten, ni nos modifiquen, nuestras tradiciones que venimos arrastrando desde unos años después de 
que se apareciera nuestra Pastorcilla en1270, pues son nuestras y no de los que quieran cambiarlas, por mucho que nos lo pinten 
de color de rosa. Hay veces que,  según se nos digan y se nos enfoquen, las cosas pueden parecer mejores; pero no nos dejemos 
engañar por apariencias, que no se nos nuble la mente ni la vista, mantengamos siempre la cabeza fría y el corazón caliente.
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Tradición es la doctrina, costumbre, etcétera, de un pueblo por transmisión de padres a hijos. Son los rasgos propios que han 
perdurado a lo largo de los años, de muchos años, no de pocos y recientes. Porque si no lo hacemos así, lo que tiene que ser, 
dejará de serlo, y lo que no es, lo será después. 

El día 25 de Abril es el día de la romería de Méntrida, el día que los mentridanos cumplen su voto, el día que salimos en pro-
cesión hasta la Vega acompañando a nuestra Madre, ataviada con sus mejores galas, adornada con las mejores flores y llevando 
en sus manos, cerca del corazón, esas oraciones de sus hijos a quien, como toda madre, quiere tener cerca de Ella. 

Pero nuestra inquietud no empieza el día 25 a las ocho de la mañana, cuando vemos esa imagen inolvidable y para todos 
emocionante, que es la salida de la Virgen por ese marco incomparable de la puerta de la iglesia, con el sol iluminando su trono 

y los danzantes bailando al son de la marcha real. Todo empieza ya 
con la alborada, o “alboreá”, de los sargentos la noche del 23 o, 
mejor dicho, cuando el Domingo de Resurrección tocan por primera 
vez los clarines en la Plaza de España... ¿ A quién no le huele a San 
Marcos ya?. Continúa con el pregón y la ofrenda de flores de este 
día y ¡¡cómo no!! con la salida en procesión hacia la iglesia por 
la tarde; procesión en la que ya los danzantes, sargentos y alférez 
rompen el hielo y vencen ese nerviosismo que no les deja sosiego 
desde hace días, aunque hayan hecho la muestra por la mañana.

Ni qué decir tiene que el día grande, por excelencia, es el día 25, 
día de San Marcos, día en el que Nuestra Madre recorre calles enga-
lanadas con arcos, banderas, tomillos y flores desde la iglesia hasta 
el Pinote, donde se despide del pueblo; desde el Pinote, aclamada 
con cánticos y rezos, hasta la encina donde bendice los campos; 
desde la encina, hasta su ermita de Berciana, pasando por ese arco 
maravilloso  donde la reciben de nuevo los danzantes y sargentos, 
y allí la rendimos culto. Y por la tarde, con el toque del campanillo, 
de vuelta hasta la Cruz de Silva, donde Pablo Tardío venció la ten-
tación; al cementerio, donde recordamos a los que no están, que 
están con Ella en el cielo, pero que hemos tenido todo el día con 
nosotros. De allí a la Cruz de Gabriel Rodríguez, donde es recibida 
por San Sebastián, San Marcos, San Juan Bautista, San Ildefonso, 
San Isidro y el Resucitado y, de nuevo oliendo a tomillo, por la calle 
larga, hasta la iglesia donde hay que ensalzar la labor de esos niños 
danzantes que, lejos de estar exhaustos, bailan con más ganas que 
a las ocho de la mañana y se despiden de Ella hasta el día siguiente. 
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Día siguiente que es el 26, día de júbilo religioso, día en el que después de una preciosa misa, devolvemos a Nuestra Madre 
y Patrona a su casa, a su morada, a su ermita, donde recibe nuestras visitas a lo largo de todo el año.  

Terminan las fiestas con el día 27, día de acción de gracias, día dedicado a los sargentos y día en el que todos los participantes 
se relajan y disfrutan de juegos y limonada.  

Nos despedimos hasta la Función de Mayo.
Doy las gracias a todos los que así lo hacen, a los que colaboran desinteresadamente, a la Junta Rectora, al párroco; por 

supuesto, a las camareras, que viven estos días como nunca han vivido un San Marcos; y a todo el pueblo de Méntrida que es el 
que sostiene el peso de esta tradición y lo lleva cargado, año tras año, cuando su hijo es mochiller, danzante, dulzaina, tambor, 
sargento, corneta, maestro de la danza, capitán o alférez; todos ellos han hecho posible que esta fiesta nuestra haya sido decla-
rada “de Interés Turístico Regional”. ¡¡Qué más podemos pedir!!. 

Es mi deseo, y creo que no es difícil de conceder, que vivamos este San Marcos en hermandad, cerca de Nuestra Madre que 
es la que nos ilumina y nos guía, disfrutando de nuestros asados y nuestros dulces que con tanto esmero seguimos haciendo; 
esas rosquillas bañadas que, por mucho que busques, no tienes donde comprarlas y que sólo se hacen y se saborean en Méntrida. 

Que esta hermandad, que conseguimos estos días junto a Nuestra Patrona, nos dure todo el año y enlace con la del año 
siguiente, que Ella nos proteja y nos arrope bajo su manto.



20

Y para despedirme:

Hay una cosa María 
que quiero decirte en voz alta, 
y es darte las gracias por todo,  
por todo lo que nos amas. 

Todos vamos a pedirte, 
todos vamos a rogarte, 
y no nos damos cuenta ninguno  
de que a Ti también hay que darte. 

Darte ofrendas cada día, 
darte nuestro corazón, 
y nunca, jamás, olvidarnos 
de rezarte una oración. 

Eres nuestra Madre Eterna. 
eres dulzura y amor. 
eres la que siempre escucha 
al que te habla con fervor. 

Tú nos miras, 
Tú nos hablas, 
y nos dejas a todos quietos,  
quietos, sin palabras. 

Algunos te llevan fl ores, 
otros te llevan lágrimas, 
pero Tú siempre María 
a todos contemplas gaitas. 

No nos abandones nunca, 
no nos dejes de tu mano, 
que aquí en Méntrida tienes 
a tus hijos soberanos. 

Sólo me queda decir, 
sólo me queda gritar: 
digan todos conmigo

¡¡¡Viva la Virgen de la Natividad!!!
ELENA  JIMÉNEZ  LÓPEZ
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Tal y como se ha informado por diversos medios, en el 
próximo Cabildo General se someterá a la consideración de 
los hermanos la aprobación del REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO DE LA HERMANDAD, en cumplimiento de lo acorda-
do en el Cabildo de 2 de febrero de 2011, tras aprobar los 
nuevos Estatutos. 

Antes de la votación del documento, los hermanos que 
lo estimen oportuno podrán hacer las propuestas de modi-

 que consideren convenientes. Dichas pro-
puestas se deberán igualmente debatir y votar en el mismo 
Cabildo. 

El texto de la propuesta del referido REGLAMENTO, está 
fotocopiado en la Ermita de la Virgen, a disposición de los in-
teresados en consultarlo. También está disponible en Internet 

, para quien lo desee 
descargar en PDF.  

Según se indica en su prólogo, el Reglamento de Régimen 
Interno tiene como fi nalidad 
en los vigentes Estatutos de la Hermandad, en cumplimiento 
de su artículo 55. El texto es bastante escueto y conciso; cons-
ta de , distribuidos en cinco apartados o títulos, en 

los que se tratan los siguientes aspectos: l. Identidad y símbo-
los de la Hermandad. II. Fiestas propias en honor a la Virgen 
de la Natividad. III. Colaboración con la parroquia y con el 
municipio. IV. Danzantes y Mayordomos de la Virgen. V. Otros 
asuntos organizativos (ingreso de nuevos cofrades; Junta Rec-
tora y Cabildo; Gestión económica de la Hermandad; exequias 
y funerales; y normas sobre la participación de la imagen de la 
Virgen en actos fuera de la localidad.

Además, el documento se completa con  don-
de se especifi ca de manera muy amplia y detallada todo lo re-
lacionado con la planifi cación, organización y desarrollo de las 
fi estas propias de la Hermandad, así como lo concerniente a la 
participación de los grupos de Danzantes y de la Mayordomía, 
conforme al legado de las tradiciones propias. 

Desde la Junta Rectora, invitamos a todos los hermanos a 
conocer el nuevo Reglamento y a participar activamente en la 
fase defi nitiva de su tramitación en el próximo Cabildo. Tam-
bién aprovechamos la ocasión para agradecer a cuantos han 
colaborado con la Junta Rectora en la preparación del docu-
mento en cuestión. 

   La Junta Rectora de la Hermandad 
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Sábado 14 de abril.  
Celebración VIII Aniversario BIADIS. 

Organiza: Asociación BIADIS.  

10:00, en la Casa de la Cultura. 

Espectáculo Musical Coro Rociero de Méntrida 

Organiza: Asociación Amigos del Rocío.   

20:00, en la Casa de la Cultura. 

Domingo 15 de abril.  
Inauguración Exposición Mayordomía de la Virgen.  
Organiza: Hdad. de la Virgen y Ayuntamiento. 

13:00, en la Casa de la Cultura. 

Desfile de Moda.  
Organiza: Asociación AFAMMER.  

18:00, en la Casa de la Cultura. 

Lunes 16 de abril.  
Campeonato de Parchís.  
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos. 

17:00, en el Hogar del jubilado. 

Martes 17 de abril.  
Campeonato de Dominó.  
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos. 

17:00, en el Hogar del jubilado. 

Miércoles 18 de abril.  
Campeonato de Mús.  
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos. 

17:00, en el Hogar del jubilado. 

Exhibición de Gym-Jazz, Aerobic y Pilates. 
Organiza: Ayuntamiento.  

19:00, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Semana Cultural “San Marcos 2018”

Jueves 19 de abril.  
Concurso de Petanca.  
Organiza: Asociación de pensionistas San Marcos. 

17:00, en el parque “La Alameda”. 

Exhibición de Juegos Psicomotores y Pre-deporte. 
Organiza: Ayuntamiento.  

17:30, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Exhibición de Gimnasia Rítmica.  
Organiza: Ayuntamiento.  

18:30, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Viernes 20 de abril.  
Campeonato de Pádel.  
Organiza: Asociación TRASGU.  

18:30, en las pistas Dragón Pádel. 

Obra Teatral y Sainetes  
Organiza: Asociación Fénix Teatro.  

19:00, en la Casa de la Cultura. 

Espectáculo de Sevillanas.  
Organiza: AMPA de los colegios.  

19:00, en la Casa de la Cultura.
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Sábado 21 de abril. 
Campeonato de Pádel.  
Organiza: Asociación TRASGU.  

09:00, en las pistas Dragón Pádel. 

Campeonato Internacional Kempo-Karate. 
Organiza: Ayuntamiento y Federación.  

10:00 y 17:00, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Mercadillo – Día del Libro.  
Organiza: Ayuntamiento.  

12:00, en la Plaza de España. 

Circuito de Mini-Golf.  
Organiza: Ayuntamiento.  

12:00, en la Plaza de España. 

Taller de Manualidades.  
Organiza: Asociación Belenistas.  

12:00, en la Casa de la Cultura. 

Concierto de Música.  
Organiza: Asociación Unión Musical Mentridana. 

20:00, en la Casa de la Cultura. 

Concurso de dulces.  
Organiza: Asociación de Mujeres Amanecer.  

21:00, en la Casa de la Cultura. 

Domingo 22 de abril.  
Campeonato de Pádel.  
Organiza: Asociación TRASGU.  

09:00, en las pistas Dragón Pádel. 

XV Carrera Popular San Marcos.  
Organiza: Ayuntamiento de Méntrida.  

10:00, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Barbacoa Solidaria.  
Organiza: Manos  Unidas.  

12:00, en la Plaza de España.  

Master Class Zumba y Baile.  
Organiza: Ampa Clara Campoamor.  

12:00, en la Plaza de España. 

Exhibición de Sevillanas. 
Organiza: Asociación de mujeres Amanecer. 

17:00, en la Casa de la Cultura. 

Campeonato Internacional Kempo-Karate. 
Organiza: Ayuntamiento y Federación.  

17:00, en el polideportivo “La Alamedilla”. 

Cine Palomitas.  
Organiza: Asociación de Cornetas, Tambores y Majorettes  

19:00, en la Casa de Cultura.  

Lunes 23 de abril. 
Cuentacuentos, espectáculo de narración oral. 
Organiza: Ayuntamiento.  

17:00, en la Biblioteca Municipal. 
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Día 19 abril, jueves – Día del Cabildo.
20:00  horas: Comienzo del Quinario y, a continuación, Cabildo 

General. 

Día 23 abril, lunes – Alboreá.  
22:00 horas:  Alborada de los sargentos, anunciando la fiesta.

Día 24 abril, martes – Día de la Víspera. 
08:00 horas:  Alborada de los danzantes. 

12:00  horas: Pregón de las fiestas a cargo de Luis López Tor-

desillas. Seguidamente, muestra de la mayordomía  y 

danzantes. A continuación, ofrenda floral a la Virgen. 

18:30 horas:  Santo Rosario, en la ermita. 

19:00  horas: Procesión de la Virgen desde su ermita al tem-

plo parroquial. Seguidamente, la  tradicional Muestra de 

mayordomía y danzantes en la Plaza de España. 

23:00 horas:  Salve Popular ante la Virgen en la Parroquia. 

Día 25 abril, miércoles – Día de San Marcos.  
07:30 horas: Eucaristía en la Parroquia. 

08:00   horas: Inicio de la Romería al Monte de Berciana en 

solemnísima procesión con la Sagrada Imagen de la 

Programa de Actos Religiosos
Virgen, conforme a los antiguos usos y costumbres, 

en cumplimiento del antiguo voto hecho por la Villa. 

Bendición de los campos. Junto a la ermita, celebración 

eucarística presidida por el Reverendo Sr. Don Ismael 

Montero Hernández, Capellán Capitán del S.A.R.F.A.S. 

sacerdote mentridano. Posteriormente, reparto de “La 

Caridad”. A continuación, en la Vega, tradicional Muestra 

de los sargentos y danzantes. 

19:00 horas: Procesión de regreso a la parroquia.

20:30  horas: Procesión del Recibimiento, desde la parroquia 

hasta la Cruz de Gabriel Rodríguez. 

Día 26 abril, jueves – Día de San Marquitos. 
12:00  horas: Solemne Concelebración Eucarística, presidida 

por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor José Rico 

Pavés, obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe. 

Cantada por la soprano Paula Agra Rodríguez y el pia-

nista Slavik Studonov. 

Seguidamente, traslado procesional de la Virgen a su ermita. 

Día 27 abril, viernes – Día de San Marcazos. 
11:00 horas: En la ermita, tradicional Misa de los sargentos. 
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Día 5 de mayo, sábado, “Procesión de angelitos”  

20:00  horas: Santo Rosario en la ermita. Seguidamente, procesión de la 

Virgen desde su ermita hasta la parroquia. A continuación, Misa por 

los cofrades difuntos de la Hermandad, valedera para el domingo. 

Día 6 mayo, domingo, “Función de Mayo” 
18:30 horas: Santo Rosario en la parroquia. 

19:00  horas: Procesión de la Función de mayo. La procesión se iniciará 

en la parroquia y finalizará en la ermita. 

Día 24 abril, martes.  
11:00 horas: Pasacalles. 

13:00  horas: Chupinazo, en la Plaza de España. 

24:00 horas: Fuegos Artificiales. 

Día 26 abril, jueves. 

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

Día 27 abril, viernes. 

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

Función de mayo Programa de Actos 
Populares
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Ya echamos de menos a Tomás el año pasado en San 
Marcos, porque la enfermedad le impidió acudir a su cita 
con la Señora… Y ahora, que ocupa un lugar bajo su man-
to en el Cielo, más lo echaremos de menos. Sirvan estas 
pocas líneas de sincero y sentido homenaje a tan singular 
devoto de la Virgen de la Natividad. ¡Cuántos versos a Ella 
dedicados…! Su alma de poeta nos deleitó muy a menu-
do, acercándonos a la Patrona. Y más en los últimos años, 
cuando, caminando tras Ella en su Romería, después de la 
bendición de los campos, le cantaba con tanto fervor y pri-
mor aquellas emotivas coplas, que a todos encandilaban. 

Tomás fue muchas cosas para la Virgen. Tomás fue 
Pablo Tardío, en las representaciones de su Gloriosa Apa-

rición en Berciana. Fue también su cantor y su poeta, 
volcando su alma en cada verso ante la atenta mirada de 
la Virgen Guapa. Y, por encima de todo, fue su humilde y 
sencillo devoto; con sus luces y sus sombras, como cada 
quien, pero con algo especial que, aún sin proponérselo, 
transmitía con genial sensibilidad a cuantos le admirá-
bamos. 

En honor de tan fiel colaborador de la Hermandad, 
recordaremos aquí dos poesías elegidas por sus hijos. La 
que escribió allá por el año 1991, EN HONOR A MARÍA 
NATIVIDAD –posiblemente la más hermosa de cuantas 
dedicó a la Patrona–, y el ROSARIO DE COPLAS A MARÍA 
NATIVIDAD, que le cantó en la Romería de 2006.  
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En honor a María Natividad 
 

      
 
De nuevo la primavera 
hizo su entrada triunfal; 
vuelven los campos con ella 
las espigas a brotar.   
De nuevo vuelve San Marcos 
las familias a juntar, 
que aunque sea de pensamiento 
ningún mentridano falta 
a esta fiesta sin igual. 
Y también gente de fuera 
que ha conocido San Marcos 
viene, si puede, ese día 
a disfrutar de su encanto. 
De las cosas de San Marcos 
de todo se ha escrito ya 
y yo quisiera expresarme 
para decir algo más. 
De los bollos y rosquillas, 
del asado y las tortillas, 
y el buen vino de esta tierra  
para poderlo mojar. 

De danzantes y sargentos, 
camareras de la Virgen 
y su abnegada Hermandad, 
que con sus desvelos hacen 
nuestra fiesta un año más. 

Es todo esto la fiesta, 
y nadie lo va a negar, 
pero lo más importante 
es celebrar el gran día 
de María Natividad. 

Es alegría y recuerdos 
 el que menos y el que más. 

Recuerdo yo de un chaval, 
postrado en su lecho estaba, 
inmóvil para jugar. 

Y el día de San Marquitos 
a la calle le sacaron 
a ver la Virgen pasar, 
y algo debió de pedir su madre, 
a María Natividad. 
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Y la debió de escuchar, 
porque a partir de aquel día, 
poquito a poco el chaval, 
empezó ya a caminar. 

¿Y quién? –me pregunto yo–, 
¿quién a través de los años 
no le ha pedido una gracia 
a María Natividad? 

Por el niño que con fiebre 
malito en su cuna está, 
por el mozo que se marcha 
al servicio militar. 

Por aquella madre o padre 
que al hospital un día enfermos 
les tuvieron que llevar; 
por tantas y tantas cosas 
que no voy a enumerar. 

Y Ella, ¿qué nos pide a cambio? 
Vosotras, las que sois madres, 
que bien entenderéis esto… 
¿Qué pedís a vuestros hijos, 
tanto como hacéis por ellos? 

Que sean buenos tan solo, 
tal vez que os den un beso; 
pues eso quiere la Virgen 
Bonita de nuestro pueblo. 

Que seamos buenos tan solo, 
que halla unión en nuestro pueblo, 
que nos digamos adiós 
los mayores y pequeños. 

 

¡Y, cómo no! Para Ella, 
que siembre hagamos un hueco 
para hacerla una visita 
en una tarde de invierno, 
cuando está sola en su ermita. 

Y que nunca falten brazos 
en el día de San Marcos, 
aunque estuviese lloviendo, 
para llevarla a Berciana 
y después volver al pueblo. 
Y eso me atrevo yo a asegurar 
que nunca te ha de faltar, 
mientras haya un mentridano 
que sea capaz de gritar: 
¡Mentridanos, a San Marcos 
con María Natividad! 
Que a esta cita, si podemos,  
no debemos de faltar; 
lo hicieron nuestros abuelos 
y nuestros nietos lo harán. 
Y si nos llega la hora 
de marchar al más allá, 
acuérdate, Virgen Guapa 
María Natividad. 
De ser nuestra defensora 
allá en el gran tribunal, 
que para allá arriba juntos 
de un día de San Marcos eterno 
por siempre poder gozar. 

Tomás Mayoral León (1991)
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Rosario de coplas a María Natividad
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Yo te saludo María  
Reina y Madre de los cielos, 
en el nombre de Dios Padre 
y de todos mis compañeros. 

Ya va viniendo la aurora 
De este día tan señalado, 
Hoy veinticinco de abril  
En el día de San Marcos. 

Todos queremos Señora 
De la iglesia verte salir, 
Porque nos causa emoción 
El veinticinco de abril. 

Y mientras suenan los himnos 
De la banda municipal,  
Dan alegría a tu fiesta  
María Natividad. 

Ya hemos llegado a Berciana 
Que alegría nos ha entrado, 
Al ver sus hermosos campos 
Y este monte tan sagrado. 

Reina y Madre de los cielos 
Ya no sé cómo explicarte, 
He traído a mi madre loca 
Porque quería ser danzante.

 Función de mayo 1963 

Dicho de abril de 1963
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Lo he conseguido este año 
Porque tengo un año más,  
Ya se han calmado mis nervios 
Hermosa Natividad. 

Ahora te daré mil gracias  
Que has puesto a mi abuela buena, 
Y que mires por mis primos  
Que están en lejanas tierras. 

Ellos no se olvidan nunca  
De nuestra madre bendita,  
Y que sigan siendo buenos  
Para que tú los bendigas. 

1 de mayo de 1963 

Romería de San Marcos 1963 

Con todo mi enaguo  
Parezco yo un bailarín, 
Divierto a los forasteros  
Y los hago de reír. 

También te pido señora  
Por todos los mentridanos  
Y por la autoridad  
Y por nuestro querido párroco 

Ya me despido señora  
Con todo mi corazón  
Te le entrego a ti Señora  
Y échanos tu bendición. 

Santiago Vaquero Arellano
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Escribo días después de la fiesta de San Sebastián, nuestro Patrono, y lo hago 
con alegría, pues este año, quizás debido al buen tiempo y al caer en fin de semana, 
la asistencia ha sido bastante numerosa y entusiasta. Ojalá sea así siempre; porque, 
siendo tan importante, muchos años la fiesta ha pasado desapercibida. 

San Sebastián, desde el siglo VII, es el protector contra las epidemias; y en toda 
la cristiandad y, por supuesto, en España, son muchas las iglesias, ermitas y capillas 
dedicadas a él, y muchos pueblos le han elegido como patrono, con voto popular de 
celebrar su fiesta. Y así ocurrió en Méntrida, nuestro pueblo. 

Todo es consecuencia de la peste que el año 1349 se hizo presente aquí y que 
llevó a nuestros antepasados a acudir a San Sebastián y hacerle procesión de roga-
tivas con resultado positivo, pues la peste paso y granó el compromiso de edificar 
una ermita en su honor y hacer voto, las autoridades civiles y religiosas y todo el 
pueblo, de celebrar su fiesta cada año y nombrarle Patrono de Méntrida. Después 
se creó una cofradía en su honor, muy multitudinaria, y en ella se formó el grupo de 
danzantes, que daban relieve a su fiesta. Y cuando la primera iglesia se deterioró y 
se pensó construir otra nueva, la ermita de San Sebastián fue el sitio elegido, trans-
formándose primero en iglesia con una nave y después, en la magnífica iglesia que 
hoy es nuestra Parroquia. 

Desde entonces el voto hecho a San Sebastián se ha cumplido y todos hemos 
sido bautizados bajo su patronazgo y mediación, que bien merece se lo agradezca-
mos con nuestra devoción y con celebración solemne y multitudinaria de su fiesta. 

El voto hecho a San Sebastián en el siglo XIV se volvía a repetir años más tarde 
con la Virgen de la Natividad, que en el 1270 se reapareció al pastor Pablo Tardío 
en la dehesa de Berciana, y que primero se venero en la iglesia de Santa María y, 
después, en la nueva iglesia de San Sebastián.  

Según la tradición, la imagen de la Virgen desaparecía, a veces, de la iglesia, el 
día de San Marcos, 25 de abril y volvía a Berciana al mismo lugar en que la encontró 
el pastor. Los vecinos la traían al pueblo y la Virgen se volvía a ir… Y sobre el año 
1560, las autoridades civiles y religiosas reunieron al pueblo para tratar el tema 
y entre todos decidieron hacer una ermita en el mismo sitio donde se apareció y 

Cumplamos los Votos



35

llevarla todos los años en procesión el día 25 de abril, concu-
rriendo dos personas de cada casa para acompañar a Nuestra 
Señora, así a la ida como a la vuelta, celebrando allí una so-
lemne misa y dando a los pobres ocho fanegas en pan cocido 
con su queso y vino, y haciendo de ese día por siempre, día de 
fiesta para la villa. Y eso se haría por la obligación del voto que 
todos aceptaron, tanto para ellos como para sus sucesores, 
perpetuamente. 

Ese voto se ha cumplido escrupulosamente por todas las 
generaciones mentridanas, año tras año, sin interrupción algu-
na; y es el que nos disponemos a cumplir, ilusionados, una vez 
más para honrar a Nuestra Patrona en el día más grande de 
nuestro pueblo, y en el que desempeñan una tarea importantí-
sima los danzantes, la mayordomía, los músicos, las camareras 
y la Junta Rectora de la Hermandad, así como las autoridades 
religiosas y civiles y, por supuesto, todos los mentridanos. 

Vivámosla, como siempre, con entusiasmo, con fe y en 
unión y comunión fraterna. Pero no olvidemos que nuestros 
antepasados, acuciados por sus necesidades humanas y por 
su alto espíritu religioso, se encomendaron también a otros 
santos, –aunque no fueran sus patronos– y les testimoniaron 
su agradecimiento con ofrendas y fiestas en su honor, e incluso 
con votos solemnes. Y así sucedió con los votos que en Mén-
trida, se hicieron a  (protector de 
las cosechas contra las plagas de la langosta y orugas de los 
viñedos), a San Roque (protector contra la peste mortífera), y 
a San Blas (abogado de muchos males y, especialmente, de 
los dolores de garganta). 

VOTO A SAN GREGORIO. Se hizo en el Ayuntamiento, 
un 20 de abril de 1591. El pulgón atacó a las viñas, a los 
montes y árboles de todo el territorio y se acordó acudir a San 
Gregorio, teniendo una imagen para sacar en procesión el día 

de su fiesta, 9 de mayo, celebrando misa solemne con diáco-
nos y holgando ese día en lo sucesivo. La imagen se pagaría 
con el fruto de las bellotas del concejo y los vecinos pagarían 
dos reales para cera el día de la fiesta, con excomunión para 
el que no lo guardara… Para eso se bendeciría el agua en 
la iglesia y se derramaría por los campos. También se acordó 
pedir confirmación del voto al vicario de Toledo, para apremiar 
a los vecinos de la villa, el día 14 de julio del mismo año; y 
pronto vino la concesión, celebrando la primera fiesta el año 
siguiente y todos los sucesivos... No sabemos qué año dejó 
de cumplirse el voto, pues ningún mentridano recuerda haber 
celebrado su fiesta; pero es una pena y, desde luego, una gran 
desobediencia y una gran culpa que pesa sobre Méntrida y 
sobre todos los mentridanos. 

VOTO A SAN ROQUE. Y el año 1602, el concejo, justicia 
y regimiento de Méntrida y los vecinos de la villa hicieron la 
promesa y el voto de edificar una ermita a su coste, en un año, 
y que se cuidaría para siempre, y adquirir una imagen para uno 
de sus santos predilectos: Santo Ángel de la Guarda, San Ra-
fael, San Cosme y San Damián y San Roque, echando suertes 
para ello y al que cayere se le guardaría fiesta. Y así lo hicieron 
al Arzobispo de Toledo, Don Bernardo Sandoval y Rojas, quien 
pidió información al cura de la iglesia sobre la solicitud pre-
sentada y, una vez recibida la información favorable del cura, 
el Arzobispo la aprobó, el 4 de julio de ese año. La suerte cayó 
en San Roque y acordaron que el 16 de agosto, día de su fies-
ta, se haría procesión a la ermita, celebrando la Santa Misa y 
haciendo cada año, para siempre, tres misas por las almas del 
purgatorio: una, el día después de la fiesta de San Roque; otra, 
el día después de San Miguel (30 de septiembre); y la tercera, 
un día después del Santo Ángel de la Guarda. El voto obligaba 
al repaso perpetuo de la ermita que debía de ser de cuarenta 
pies de largo y veinte de ancho, a costa todo del concejo y con 
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el deber de conservarla siempre. Y así se hizo en una mesa, en 
lo alto del camino de Casarrubios, cerca del pueblo, bendicién-
dose y consagrándose el año 1613. Y allí San Roque recibió la 
devoción de todo el pueblo y yo mismo, desde niño, acudiría 
a visitarle, pues la puerta falsa de casa estaba junto al puente 
de San Roque. Allí iban también los mozos cada año el día de 
San Antón, a dar las vueltas a la ermita con sus mulas, burros 
y animales. Y desde allí, se le bajaba en procesión a la Iglesia 
para celebrar su fiesta y volverle a llevar a la ermita. Pero, poco 
a poco, la ermita se deterioró y se trasladó la imagen de San 
Roque a la ermita de la Virgen, donde ahora se encuentra, 
habiéndose perdido la costumbre de celebrar su fiesta y de 

procesionarle y, lo más lamentable, faltando al voto hecho, ya 
que exigía conservar la ermita para siempre, perpetuamente. 
¡Qué gran error del pueblo y el de todos los vecinos, pues 
todos hemos pecado contra San Roque y todos estamos en 
deuda con él!

VOTO A SAN BLAS. Unos años después del voto a San 
Roque, concretamente el año 1623, se hizo un nuevo voto, 
esta vez a San Blas. La enfermedad del garrotillo se hacía pre-
sente todos los años y por ella morían muchos vecinos, sobre 
todo los niños de poca edad. Y en esas circunstancias, el clero 

y el ayuntamiento de Méntrida, con todos los vecinos, para in-
vocar al Señor y recibir su gracia y ayuda, determinaron elegir 
por abogado e intercesor al glorioso mártir San Blas, para que 
suplicara al Señor usar con el pueblo de clemencia, librándole 
de esos males y enfermedades, acordando guardar fiesta y día 
de precepto en la fiesta de San Blas, el 3 de febrero de cada 
año. Y así lo solicitaron al Arzobispo para su aprobación, que 
llegó el 14 de enero de 1643; desde que se hizo el voto, esta 
vez en la Iglesia de San Sebastián, desapareció la enfermedad 
del garrotillo, que antes tanto mal hizo y tantas muertes causó.  

Y, por eso, los vecinos de la villa, con gran devoción, guar-
daron y celebraron dicha fiesta. Yo aún recuerdo, siendo muy 

niño, que ese día nos hacían a los pequeños unos ramos de 
romero, adornados con lazos y rosquillas y se los ofrecíamos 
a San Blas en la Santa Misa. Pero, al cumplir los ocho años, 
también se perdió la costumbre y ya no se ha vuelto a celebrar 
la fiesta de San Blas.

Y mi propuesta es que, si celebramos a San Sebastián y a 
la Virgen de la Natividad, y nos sentimos orgullosos del voto 
hecho en su honor, ¿por qué no hacer lo mismo con los otros 
tres votos? Es un juramento y obligación que hicieron nuestras 
autoridades y los vecinos de nuestro pueblo, y hacerlo además 
por siempre.  
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Y no estarlo cumpliendo es no solo faltar a la palabra dada 
y al juramento hecho, sino en pecado, ya que es olvidar y no 
cumplir lo que se juró anteriormente… Y por eso, sugiero y me 
atrevo a proponer:

1. Que volvamos a celebrar sus fiestas todos los años, 
con Misa y Procesión, pues conservamos las imágenes de los 
tres Santos. San Gregorio está en el retablo mayor de la Iglesia; 
San Blas, en el altar del Rosario (ahora del corazón de María) 
(son dos tallas hermosas y de gran valor); y San Roque, que 
está en la ermita de la Virgen, es una imagen más peque-

ña y de menos valor artístico, pero de más valor sentimental, 
porque aun somos muchos los que recordamos su ermita, su 
fiesta y procesión.

2. Que, si el voto hecho a San Roque incluía conservar 
su ermita por siempre, y si la ermita ya no existe, es nece-
sario y obligatorio volver a construirla. Y esto nos incumbe 

al Ayuntamiento, a la Parroquia y a todos. Cada asociación, 
cada hermandad o grupo, cada familia y cada mentridano 
debemos y tenemos que colaborar. Si hace siglos nuestros 
antepasados fueron capaces de construir nuestra gran Igle-
sia (hoy Monumento Nacional) y nuestra magnifica ermita 
de la Virgen (hoy bien de interés artístico), ¿no vamos a ser 
capaces de construir nosotros una pequeña ermita, viviendo 
mejor que nuestros antepasados y teniendo más medios que 
ellos?

3. Que tengamos una reunión o asamblea para estudiar 
esto y darle una solución y para formar una asociación, grupo 
o cofradía (que puede llamarse “de los tres votos”) y que ani-
me, dirija y se comprometa a llevarlo a efecto.

FRANCISCO MAGANTO 
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Dejando a un lado los 2157 años en que se traiciona a 
Viriato. Los 1281 en que naciera Don Pelayo, olvidándonos 
de las Órdenes religioso-militares nacidas en el siglo XII 
(Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa), brincando por 
la Edad Media con los insuperables Tercios del Gran Capi-
tán y los invencibles Tercios de Flandes con su Patrona “La 
Inmaculada Concepción”; nos situamos en el siglo XVIII.  
El día 13 de noviembre de 1770, promulgó CARLOS III “La Real 
Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército Obligatorio”. Alre-
dedor de 115.000 soldados disponía el Ejército en el citado año.   
El presidente Aznar, decidió cumplir su promesa electoral, de 
suprimir la prestación del servicio militar. Precisamente, el 
Real Decreto del 9 de marzo de 2001 acabó con “la mili”.  
El Ejército en unos trescientos años, ha pasado por cuatro ca-
sas reales (Austria, Borbón, Bonaparte y Saboya). Entraron en 
vigor ocho constituciones  y otras dos aprobadas 1865 y 1873 
sin entrar en vigor. 

El soldado (persona que vive en régimen militar y que reci-
be un sueldo / origen Edad Media), está ligado a la Purísima de 
por vida y de manera especial en su época de servicio activo.  
Los soldados mentridanos, tanto a los que han servido 
accediendo de una u otra manera; si algo han demos-
trado claramente, y escrito en oro se constata, es que 
han sido heroicos por doquier. Solamente señalaremos al 
LAUREADO GUILOCHE como supremo Espejo del Valor.  
Durante siglos, La Corredentora ha sido fiel amparo para 
ellos en situaciones sumamente difíciles. Alguien, muy que-
rido me comentaba: “La noche antes del combate, siem-
pre, sin dudarlo, sacaba la foto secreta de la Natividad y 
tras rezarla una salve, la pedía por la familia y la victoria.”  
A lo largo de 122 quintas y muchos más siglos, el IMÁN 
de MÉNTRIDA, por fortuna ha sido LA VIRGEN DE LA  
NATIVIDAD.

Vuelvo a Ti, Pastora amada,  

la gracia azul rutila el manto,  

en Berciana: monte y canto,  

de Dios Madre tan admirada  

Lejos,  nieve,  sangre y llanto, 

entera yace la Sección clavada, 

pico en el pecho, ¡tal  canallada!, 

arrojo, decisión, ¡Te pedí tanto! 

Promesa en noche constelada, 

amado trono de flor y encanto,  

si con vida regreso: ¡Coronada! 

Así fue, toda de flores y olor santo, 

otra, similar petición amparada: 

retomé campaneta  para tu manto. 

La Corredentora y el Soldado
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Al pueblo de Méntrida
A este pueblo mentridano,  

con todo mi corazón,  

yo le escribo estas palabras, 

por quererte con pasión. 

Ser del pueblo es un orgullo, 

ser de Méntrida un honor,  

por ser la gente sencilla,  

y por tener gran corazón. 

Quisiera pedir en verso,  

a la Virgen con fervor,   

que extienda sus manos grandes, 

y nos de su bendición. 

A las 8 puntuales,  

en la puerta de la Iglesia,  

sale escoltada la Virgen,  

por capitán y bandera. 

¡Danzad pequeños danzantes! 

alegrad a nuestra Virgen,  

con el arco del maestro,  

que os guiéis con paso firme. 

Gran labor de la Hermandad, 

que todo el año prepara, 

para pasar un buen día, 

todos juntos en Berciana. 

¡Qué emocionante la fiesta! 

quiero dar gracias a Dios, 

por haberme puesto un día, 

cerca de esta gran tradición. 

Quién se iba a imaginar,  

que después de tantos años, 

yo me fuera aquí a casar,  

y con un gran mentridano.

 

Pueblo de Méntrida querido, 

humilde y trabajador,  

donde nadie es forastero,  

si demuestra devoción. 

¡Viva la fiesta de Méntrida!  

¡Viva Méntrida y su vino!  

¡Vivan todos sus danzantes! 

¡Vivan sus sargentos queridos!

Grande el día que llegué a este pueblo, 

y me acogió con amor,  

y a la Virgen de la Natividad:  

TE LLEVO EN EL CORAZÓN 

Rocío Zazo Torrijos
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Un grupo de mentridanos nacidos todos en 1932,  
cumplieron la promesa de ser “Los Sargentos” o  
grupo de la Mayordomía en el año 1998, ese año 
ya estaban todos jubilados, custodiaron a nuestra 
Patrona y demostraron así su amistad, su afecto, y 
sobre todo el amor y el cariño hacia la Madre de 
todos los mentridanos, la Virgen de la Natividad. 

Aunque ya mermaban las fuerzas debido a los 
muchos años que tenían cumplidos, con mucho sa-
crificio y esfuerzo vieron realizado su deseo, y de-
mostraron que su fervor y devoción hacía la Virgen 
de la Natividad Coronada se había reafirmado a lo 
largo de sus vidas. 

 Corpus Christi de 1998 

Banderín de la Mayordomía de 1998  Coronación Virgen de Villa del Prado 1998 

“La Quinta del 53”
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Aprovecho este pequeño espacio del libro 
de las fiestas, en el que se me ha brindado la 
posibilidad de participar desde la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Natividad, por boca de su 
presidente, Santiago Montero, para dedicaros a 
todos vosotros, la gente de Méntrida, mi pue-
blo, esta tierra que me vio crecer, unas líneas de 
afecto y agradecimiento por todo el cariño y el 
apoyo que desde siempre hemos sentido tanto 
yo como toda mi familia y que se ha notado de 
una manera extraordinaria en los días de mi Or-
denación y Primera Misa Solemne de Acción de 
Gracias. 

Como no podía ser de otra manera quiero 
agradecer de manera especial a la ya mentada 
Hermandad de la Virgen por su labor y disponi-
bilidad para todo lo que supuso hacer ese día 
con motivo de que la Imagen de Nuestra Señora 
estuviese presidiendo la celebración en la parro-
quia. 

Y también una mención muy especial y ca-
riñosa a mis paisanos sacerdotes, al páter José 
Ignacio, al que sigo en su camino como sacerdo-
te castrense y en el que cada día Dios me pone 
un ejemplo de fidelidad y de amor incondicional 
al Señor, incluso en la enfermedad, y también a 
aquel mentridano que, como yo ahora, hace ya 
más de 50 años que “salió de cura”. Me refie-
ro obviamente a nuestro querido Don Paco, que 

A mi pueblo
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tanto ha rezado y se ha desvivido para que de nuestro 
pueblo, de Méntrida, se ordenase otro sacerdote que pu-
diera continuar su labor como “cura mentridano”: seguir 
predicando y pregonando en la romería a la dehesa de 
Berciana a todos los vecinos lo que significa el vivir y el 
sentir lo más esencial de estos días de San Marcos.

Durante los tiempos más difíciles que tuve que pasar 
en el camino de mi vocación, su ayuda, su apoyo, su con-
suelo, su consejo de hombre de Dios y la amistad que nos 
une, que en los pocos momentos que he podido acudir a 
visitarle puedo decir firmemente convencido que es gran-
de y sincera, han sido constantes, sin tacha y un elemento 
vital, fundamental, a la hora de no abandonar este hermo-
so camino y de no huir a la lucha que se me presentaba. 

Muchas veces, y siempre fue motivo de fuerza y de 
ánimo esta idea, después de hablar con él recordaba 
aquellos primeros días en que mi corazón se angustiaba 
un poco (sí, me daba un miedo atroz) con la idea de ser 
sacerdote y aquella “despedida” que predicó él mismo en 
“el Pinote”, aquellas que él mismo recordaba tanto en el 
escrito que me dedicó por completo cercano el 25 de abril 
del año pasado como en las palabras que salieron de él al 
iniciar la ceremonia de mi primera Misa (no son palabras 
exactas, pero aproximadamente): Hay que pedirle mucho 
a Nuestra Madre la Virgen para que de nuestro pueblo 
algún joven se decida a ser sacerdote, para que le dé su 
sí total a Dios en este servicio a los demás, porque hay 
muchas maneras de participar y de celebrar el día de San 
Marcos, ya sea como un hermano más o siendo sargen-
to, danzante, bandera, dulzaina o tambor, pero ninguno 
tan especial como para un cura mentridano, ese sitio de-

trás del altar, detrás de la Virgen, viviendo “desde el otro 
lado” estas fiestas... 

Aún recuerdo también cómo me giré a mi padre, con 
quien había ido a escuchar como tantos años las palabras 
de Don Paco, siempre tan sentidas y entrañables, bastan-
te picado en la conciencia porque yo insistía en decirle al 
Señor que NO quería ser sacerdote, y le dije, más o menos: 
“¿Por qué tiene que venir ahora este hombre a decir esto?” 

El por qué lo entiendo hoy... Estas palabras tantas ve-
ces recordadas cuando salía de hablar con él ya al termi-
nar mi formación en el seminario, tantas veces motivo de 
fuerza en las luchas que se me presentaron en esa última 
etapa de formación, estas palabras las pude ver de una 
manera diáfana, cristalina, claras como el agua, en el día 
de mi ordenación y cuando tuve la oportunidad de cele-
brar con todos vosotros, a los pies de María Santísima, mi 
primera Misa Solemne de Acción de Gracias en la Iglesia 
Parroquial... 

En estos días en que se cerró definitivamente mi com-
promiso de entregarme a Dios en servicio de las almas, 
tan importantes y significativos en mi vida, he podido co-
rroborar la grandeza, la amistad, la sencillez, la gallardía, 
la capacidad de entrega y sacrificio, la nobleza y el amor 
de todo un pueblo que se volcó por completo en hacer 
aún más grande, si cabe, tan feliz momento para mí y para 
mi familia. Con las propias palabras que recuerdo haber 
usado en el momento en que daba las Gracias a Dios por 
tanta gente buena como siempre he tenido cerca y por 
tantos bienes recibidos en mi vocación tras la comunión 
en el día de mi primera Misa: “hemos hecho de hoy un San 
Marcos en pequeño”. 
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Y es que para este gran pueblo que es el mío, Méntrida, 
hacer algo espléndido, una fiesta grande, hacer un acto 
con toda la solemnidad y con todo el esplendor del que 
somos capaces, es mirar y traer de algún modo los días en 
que celebramos que Nuestra Madre la Virgen de la Nativi-
dad quiso quedarse con nosotros y hacer de nuestra gente 
y de nuestro campo, de cada rincón de nuestro pueblo, su 
casa, hacer de Méntrida “la tierra de María”. 

Estas fiestas de San Marcos, para aquellos que son 
o se sienten mentridanos de verdad, no son “una fiesta 
más”. Son el momento más deseado del año, el Gran Día 
en el que “hay que estar”, tanto importa en qué punto del 
mundo se esté o los trabajos, las muchas tareas y distintas 
distracciones que nos ocupan cada día; días de celebrar 
que tenemos una Madre que nos cuida, de reunirse con 

la familia al calor de los ranchos, de celebrar la Misa para 
poder decirle una vez más lo muchísimo que la queremos 
y necesitamos... 

Son los ratos de sacar lo mejor de nosotros, de ver bai-
lar hasta la extenuación a los danzantes, de vibrar con el 
redoble y los sables de los sargentos, de aguantar el alien-
to en cada bandeo de la bandera; días de emocionarse 
cuando la Imagen Soberana de Nuestra Señora sale a la 
calle una vez más reflejando las primeras luces del día y de 
llorar como niños cuando entra de nuevo en la parroquia 
al despedirla al anochecer, de cantar el Himno con toda la 
voz que nos salga como un pueblo unido en el Amor de 
la Madre...

San Marcos es, en definitiva, el día de pedir, de prome-
terle a la patrona ser un poco mejores, de vivir la felicidad 
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de reencontrarnos con los nuestros y de recordar a aque-
llos que ya no están, de rezar, de disfrutar como nunca... 

Todo ello, esta grandeza que impregna y envuelve 
nuestra fiesta, es lo que nos define como pueblo. Es el 
patrimonio al que nunca debemos renunciar. Ningún día 
del año más que el 25 de abril es San Marcos, pero el espí-
ritu con el que todo un pueblo vive con verdadera pasión 
y fervor esta fecha tan señalada, ese mismo espíritu que 
nos une, nos conforta, nos alegra y nos llena el pecho de 
orgullo y emoción, es el que debe movernos en el día a 
día, en cada momento de nuestra vida, incluso en los más 
simples y cotidianos. 

Este espíritu, como digo, es el sentirnos unidos como 
pueblo, hermanos por ser hijos de Dios que nos regaló la 
hermosura de ser también hijos de una misma Madre... 
Así, y sólo así, se pueden curar las enemistades, apoyar 
y socorrer al que sufre, trabajar con verdadero tesón por 
algo más que el beneficio económico, afrontar los pro-
blemas con paz y alegría, ver en el otro, al fin y al cabo, 
alguien con y por quien luchar para seguir creciendo jun-
tos e ir haciendo, construyendo, cada día un mundo un 
poco más humano, ser cada día un poquito más como 
Dios quiere... 

Este deseo, el deseo que os transmito hoy en estas lí-
neas, se lo pido cada día a Dios Nuestro Señor  al rezar 
por vosotros, por mi pueblo, Méntrida; porque creo since-
ramente que, con la ayuda y el socorro de Nuestra Madre, 
la Virgen de la Natividad, todos somos capaces de ir “a 
más, a más” que decía san Ignacio de Loyola. Por Ella y 
con Ella nos bebemos el mundo cada uno de nosotros, y 
esta certeza la tengo porque lo veo cada año en los días 

de San Marcos y la vi, como os he agradecido al comienzo 
de este escrito, en aquel “pequeño San Marcos” que entre 
todos hicimos el pasado día 25 de Junio... 

Me despido reiterando una vez más mi más sincero 
agradecimiento, el orgullo que siento de poder llamarme 
mentridano, de pertenecer a este pueblo que es en ver-
dad “Tierra de María” y pidiéndoos, como no podía ser de 
otra manera, que nuestro amor y cariño a la Virgen no se 
quede en este expresarlo una vez al año, “cuando toca”... 
Nuestra Madre está siempre con cada uno de nosotros, 
la tenemos cada día disponible, podemos también visitar 
su imagen, que tanta alegría y sosiego nos da incluso en 
los peores momentos, en su ermita y está deseando que 
nos pongamos en sus manos, no sólo cuando llega el 25 
de abril si no cada día de nuestras vidas, para llevarnos 
hacia Su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, y poder darnos 
así la felicidad, la libertad verdadera, el Amor y la paz que 
necesitamos. 

Para hacernos, en definitiva, cada día más buenos y 
felices, o lo que es igual, Santos.

Que el Señor os bendiga a todos, acordaos alguna vez 
de pedirle al Buen Padre Dios también por este cura que 
os escribe y os lleva siempre en el corazón y que Nuestra 
Santísima Madre de la Natividad os guarde siempre bajo 
su cariño y protección. 

Concluyo como terminan los entrañables “dichos” de 
nuestros danzantes, ya que también tuve la bendita suerte 
de serlo de pequeño, pidiendo que alcemos todos la voz 
como pueblo, en unidad “y digan todos conmigo: 

 ¡¡VIVA LA NATIVIDAD!!”.
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MONUMENTO NACIONAL 
(Tercera parte)

Fueron frecuentes los escritos y visitas personales ante la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Arzobispado 
de Toledo, para notificar el estado calamitoso en que se halla-
ba el templo parroquial, urgiendo la necesidad de su rehabi-
litación. Por fin, la Consejería de Cultura envió a sus peritos, 
para comprobar in situ la realidad denunciada y decidir las 
prioridades de las obras que debían acometerse con carácter 
urgente. Por nuestra parte, agradecimos su amplia inspección, 
les ofrecimos los datos históricos del edificio y coincidimos en 
las prioridades a realizar, destacando la torre, el suelo, la cu-
bierta, el artesonado y otras de especial atención.  

Dado el alcance de las mismas para mantener el edificio, 
nos ocuparemos brevemente de las mejoras realizadas a su 
cargo, acompañando fotografías y algunas noticias poco co-
nocidas. Para mayor abundancia de datos, remitimos al libro 
Méntrida, Culto y Cultura y a los documentos del archivo pa-
rroquial desde 1986, año en que fue redactado el definitivo 
proyecto de la restauración de la iglesia de Méntrida. 

LA TORRE Y SU CHAPITEL 
Por una anotación que aparece en el Libro de Fábrica de 

la época, deducimos que la construcción de la torre se de-
bió iniciar en los primeros años del XVI, siguiendo el diseño 
de Alonso de Covarrubias, arquitecto mayor del Arzobispado. 
En 1545, el cardenal Tavera visitó las obras; y en 1560, el ar-
zobispo Carranza autorizó su terminación al maestro cantero 
Alonso Maldonado.  

La torre, fuerte y hermosa, tiene forma cuadrada y consta 
de tres cuerpos, con una altura total de 48 metros. El primer 

El Templo Parroquial
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cuerpo, construido sobre un basamento de sillería y fábrica de 
mampostería, con esquinales de sillería; el segundo, igualmen-
te de sillería, tiene dos ventanales de medio punto en cada 
fachada, para situar las campanas, rematando en una cornisa 
y balaustrada con antepecho; y el tercero, de ladrillo, que sos-
tiene el chapitel. 

Los dos primeros cuerpos son de estilo renacentista; el cha-
pitel, levantado en el siglo XVII, es barroco. El elemento más 
interesante es el campanario, realizado íntegramente en sillería 
granítica, que alberga actualmente cuatro hermosas campanas 
del siglo XVIII: dos instaladas en 1739, la del Reloj o de San 
Sebastián (DAM) y la de Ánimas (DUM); y otras dos, de 1778, 
la de Santa Bárbara (DOM) y la de la Sagrada Familia (DEM).  

Sus sonidos han marcado el ritmo cotidiano de la villa en el 
discurrir de los años, diestramente gobernados por sacristanes 
y monaguillos hasta 1990, año en que se instaló un sistema 
automático, que importó 475.300 pesetas. 

Destaca también el airoso chapitel octogonal, lucido y 
bueno, que remata la torre desde 1652. La estructura es de 
recia madera de pino tembleño, revestida de plomo y pizarra, 
culminando en veleta y cruz de hierro sobre esfera de cobre 
de notable tamaño. La obra, dirigida por Juan García de San 
Pedro, costó 40.000 reales. Su contemplación mereció en los 

contemporáneos el elogio de considerarlo el más rumboso que 
tiene el arzobispado. 

Torre y chapitel han precisado de sucesivas obras de mante-
nimiento y reparación, destacando las acometidas a cargo de la 
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha el año 1990. Se con-
solidaron los muros del campanario, mediante la reposición de 
mortero de resinas epoxi inyectado de las juntas, zunchados con 
pletinas y tirantes de 
acero, y tapado de me-
chinales, impidiendo la 
entrada de las aguas 
pluviales y evitando 
los desplazamientos 
de sillares y arcadas. 
Se afianzó también la 
estructura del chapi-
tel, sustituyendo los 
elementos dañados, 
reforzando las uniones 
con prótesis metálicas, 
e incorporando trata-
mientos protectores; y 
por último, se procedió 
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 JES ÚS GARCÍA CUES TA

Párroco de Méntrida y Calalberche entre 1979 y 2004 
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al recubrimiento impermeable exterior, incluyendo la fi jación de 
nuevos tableros, recolocación parcial de la pizarra y reposición del 
plomo en cornisas y cubierta, con sus anclajes correspondientes.  

En 1992 se nos ordenó la instalación del pararrayos en la 
cima del chapitel, llevada a cabo por agentes profesionales, 
observando todos los requisitos exigidos por el Ministerio de 
Industria, pagándose 410.685 pesetas más otras 140.000 de la 
grúa, cuyo coste fue satisfecho con donativos de los feligreses.

Concluiré reseñando un par de anécdotas directamente 
relacionadas con la torre y su chapitel. La primera se fecha el 
8 de marzo de 1652; dos campanas se desencajaron y se pre-
cipitaron a la calle. La noticia se refl eja en una nota marginal 
en el libro de bautismos de la época, donde se detalla que una 

de ellas era la llamada Nueva, dedicada a San Juan Bautista; 
la otra, conocida por el apodo de la Esquila, de la que se afi r-
ma tenía linda voz. El segundo suceso es mucho más reciente, 
pues ocurrió a principios de enero de 1995; un fuerte vendaval 
provocó el desprendimiento de una plancha de plomo, de unos 
50 kilos, desencajada del chapitel. En ambos casos, a Dios gra-
cias, no hubo que lamentar consecuencias irreparables. 

Y, para fi nalizar, unos datos curiosos: las dimensiones de 
las cuatro campanas anteriormente indicadas, que extracto en 
el siguiente cuadro. 

CAMPANA ALTURA DIÁMETRO CIRCUNFERENCIA

DAM 95 cm 105 cm 330 cm

DUM 90 cm 105 cm 330 cm

DOM 90 cm 95 cm 300 cm

DEM 90 cm 90 cm 275 cm
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100 AÑOS DE LA RECONSTRUCC IÓN DE LA ERMITA DE BERCIANA 

Se cumple ahora un siglo desde la reconstrucción de la Er-
mita de Berciana. La efeméride justifi ca sobradamente dedicar, 
al menos, un pequeño artículo que rememore el acontecimien-
to, poniendo de relieve las circunstancias en que ocurrió y la 
razón que lo motivó. Comenzaremos por esto último. ¿Por qué 
hubo de reedifi carse la Ermita? 

Está publicado que avanzado el otoño de 1917 se produjo 
un intencionado incendio que dejó prácticamente en ruinas el 
vetusto y humilde templo. El dato preciso lo aporta Antonio 
Jiménez-Landi en su librito Nuestra Señora de la Natividad y su 
culto en la villa de Méntrida (1950), señalando que ocurrió el 
31 de octubre. Achaca Jiménez-Landi el incendio a las manos 
criminales de unos vecinos del pueblo que habían hurtado una 
carga de bellotas en la Dehesa de Berciana, aclarando que el 
guarda confi scó dicha carga y la depositó en el interior de la 
Ermita. 

El cotejo de diversa documentación del Archivo Municipal 
nos ha permitido ahondar un poco más a fondo en lo ocu-

rrido. Aunque no disponemos de información sufi ciente para 
entrar en muchos detalles, sí sabemos que en los días previos 
al incendio de la Ermita, los guardias civiles del puesto de la 
localidad practicaron 26 denuncias a un total de  24 vecinos. 
En efecto, en el registro municipal de salida de documentos, se 
cuentan ocho notifi caciones de denuncias por hurtos en Ber-
ciana, remitidas por el Ayuntamiento al Juzgado Municipal y al 
Jefe Provincial de la Sección de Montes de Toledo los días 24 
de octubre y 5 de noviembre. Cinco notifi caciones fueron por 
hurto de bellotas; y tres, por corta y extracción de leña. 

La situación crítica de muchas familias en aquellos tiempos 
explica la actuación a la desesperada de tantos vecinos. En 
todo caso, a juzgar por el rastro documental de tales delitos, 
tanto los hurtos de leña y bellotas, como también la práctica 
abusiva del pastoreo e incluso la roturación fraudulenta de 
zonas vedadas de la Dehesa, era común con anterioridad a 
aquellas fechas y lo fue también posteriormente, si bien la in-
cidencia fue mucho menor. 

JUAN MANUEL MAGÁN GARCÍA
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Las normas municipales respecto a la prevención y castigo 
de este tipo de delitos eran estrictas, por cuanto incidían muy 
negativamente en el aprovechamiento municipal de los recur-
sos de Berciana. En especial, el hurto de bellota repercutía 
en la subasta de la montonera, que anualmente se arrendaba 
para el cebo de hasta 250 cabezas de ganado de cerda de la 
clase de cebones, del 1 de octubre al 30 de noviembre. Curio-
samente, aquel año de tanta penuria para los más menestero-
sos no se pudo arrendar la montonera por falta de licitadores, 
hecho que explicaría en parte tal acumulación de denuncias 
en esas fechas. 

Volviendo al incendio de la Ermita, también por el registro 
municipal de salida de documentos hemos sabido que el inci-
dente fue de inmediato notificado al Juez Municipal, mediante 
escrito de fecha 2 de noviembre, manifestando que en el día 
de ayer se produjo un incendio en la ermita que existe en la 
Dehesa de Berciana, el cual causó la completa destrucción del 
edificio; y con la misma fecha, al Gobernador Civil de Toledo, 
aquí con tintes menos dramáticos, señalando que se había 
quemado la techumbre de la Ermita de Berciana, cuyo hecho 
se había puesto en conocimiento del Juzgado Municipal a los 
efectos oportunos. 

Así pues, el incendio hay que datarlo en la madrugada del 
Día de los Santos. Su autoría se adjudicó enseguida a algu-
no de los denunciados por los recientes hurtos en la Dehesa. 
Según hemos averiguado, fueron los guardias del puesto de 
la Guardia Civil local quienes practicaron las diligencias opor-
tunas para señalar los inculpados; las pesquisas dieron pron-
to como resultado la imputación del delito a dos presuntos 
culpables, circunstancia que en términos elogiosos comunica 
el Alcalde al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Toledo, ensalzando el brillante comportamiento del puesto de 
Guardia Civil de esta villa, por el descubrimiento obtenido de 
los autores del incendio realizado en la Ermita de la Dehesa de 

Berciana en la madrugada del día 1º. El escrito se fechaba el 6 
de noviembre, el mismo día en que se notificaba al Ingeniero 
Jefe de la Sección Facultativa de Montes de Toledo que no se 
había logrado arrendar la montonera de Berciana, por falta de 
licitadores y no haber tomado acuerdo de venta por la falta 
absoluta de fruto. Porque, para mayor desgracia, aquel año 
hubo muy escasa cosecha. 

El proceso contra los presuntos causantes del incendio 
siguió su curso en la Juzgado Municipal y el de Instrucción 
de Escalona. El Ayuntamiento de Méntrida rehusó personar-
se, siguiendo la práctica habitual en todas las causas sobre 
hurtos en Berciana consignadas en el libro de Actas de Pleno 
de la época (sesiones de 1916 de 12 de noviembre, 3 y 31 de 
diciembre; 27 de mayo y 3 de junio de 1917; 3 de enero y 10 
de febrero de 1918).  

La decisión de no personación se consigna en el acta de 5 
de mayo de 1918, donde se explicita la identidad de los incul-
pados, que, prudentemente, para evitar suspicacias, no vamos 
a desvelar aquí. Este es el acuerdo literal: 

Se dio cuenta de una comunicación del Juzgado Mu-
nicipal de esta villa, por la que se ofrece la causa seguida 
contra Juan (…) y Pedro (…), vecinos de esta villa, por 
incendio de la Ermita de la Dehesa de Berciana y sustrac-
ción de bellotas depositadas en dicha ermita, por si el 
Ayuntamiento quiere mostrarse parte en el procedimien-
to, acepta o renuncia la indemnización civil que en su día 
pudiera corresponderle. Enterados los señores reunidos 
del escrito mencionado, acuerdan que este municipio no 
se muestre parte en esta causa, aceptando sin embargo 
la indemnización civil que pueda corresponderle.

Al parecer, la causa pasó posteriormente a la Audiencia 
Provincial de Toledo, donde los inculpados fueron finalmente 
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absueltos. La noticia se plasma en el acta del pleno celebrado 
el 19 de enero de 1919, donde se da cuenta del hecho me-
diante comunicación del Juzgado Municipal. Con estas escue-
tas palabras se consigna la noticia:   

Igualmente quedó enterada la Corporación de un 
oficio fecha 13 de los corrientes del Juzgado Municipal 
de esta villa, en el que, a virtud de carta orden del de 
Instrucción del partido, comunica que la Audiencia Pro-
vincial de Toledo ha dictado sentencia absolutoria en la 
causa instruida contra Juan (…) y Pedro (…) por incen-
dio de la Ermita de Berciana.

Sin entrar en más detalles, entre otras razones porque no 
contamos con más información al respecto, vayamos directa-
mente a las consecuencias del incendio. A este propósito hay 
que decir que, obviamente, fue la techumbre lo más perjudica-
do en la estructura del edificio, resultando también bastante 
dañada la fachada del mismo. Casualmente, el templo había 
sido reformado hacía poco más de veinte años. El primitivo 
templo, erigido en el sitio preciso donde la tradición ubica el 
descubrimiento de la Imagen de la Virgen, el mismo que figura 
en las pinturas murales del Camarín de la Virgen (1699), fue 
en efecto ampliado en los comienzos de la última década del 
siglo XIX, añadiendo seis metros a su cabecera y elevando la 
altura de los muros en dicho tramo algo más de un metro. Y 
unos años después, en 1891, se hubo de reformar la puerta 
para permitir el acceso de la primera carroza de la Virgen. Por 
cierto, ese año 1891 es el que figura en la veleta de la cabe-
cera del edificio.

Las obras de la reedificación tras el incendio se realizaron 
en 1918, como atestigua la inscripción que aparece en el án-
gulo superior del muro cabecero y en la veleta de la fachada. 
Tuvieron que renovar la techumbre, ocasión que aprovecharon 

para elevar y nivelar los muros por igual, poniendo todos los 
aleros a la misma altura; además, replantearon la fachada, 
sustituyendo la antigua portada adintelada por otra más es-
paciosa, con un airoso arco polilobulado levemente apuntado 
inscrito en alfiz rectangular, de inspiración mudéjar, acorde con 
las características arquitectónicas del edificio. 

Este tipo de arco pudo inspirarse en los ventanales de la 
Estación de Ferrocarril de Toledo, que por aquellas mismas fe-
chas se construía siguiendo el canon neomudéjar, imperante 
en los inicios del siglo XX. Se modificó igualmente la espa-
daña, prácticamente 
integrada en el muro, 
del que sobresale tan 
solo el frontón, rema-
tado por la veleta y 
cruz de forja. Presenta 
una estructura similar 
a la de las ventanas 
del muro sur, con arco 
abocinado de medio 
punto. Esta nueva es-
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padaña sustituía al arco de fábrica de ladrillo construido pocos 
años antes, en 1900, para albergar el campanillo. Y, finalmen-
te, se incorporaron en los extremos de la fachada sendos pi-
náculos, con pilares de ladrillo rematados en dos pirámides 
pétreas truncadas sobrepuestas invertidas, encumbrados con 
cruz de forja. 

A falta de imágenes de la ermita anteriores a 1918, valga 
la comparación de la situación actual con su candorosa repre-
sentación en las pinturas murales del Camarín de la Virgen, 
para contrastar la evolución del edificio, si bien la pintura de 
1699 retrata de modo idealizado su fisonomía antes de la am-
pliación de finales del siglo XIX.  

El 8 de abril de 1918, próximas a concluir las obras, Vital 
Villarrubia, por entonces párroco de Méntrida, solicitó al car-
denal Guisasola, arzobispo de Toledo, licencia para proceder a 
la bendición solemne la nueva ermita. El cardenal autorizó, 
indicando que se debía levantar acta de bendición y archivar-
se en la parroquia. Así se hizo, conservándose dicho acta en 
el archivo parroquial, documento por el cual sabemos que la 
ceremonia tuvo lugar a las nueve de la mañana del 25 de 
abril, en la primera Romería celebrada tras la fundación de 

la nueva Hermandad de la Virgen. El  párroco aprovechó el 
acta de bendición para dejar constancia de que la ermita fue 
reedificada por suscripción popular en los meses de febrero y 
marzo del año actual, por haber sido destruida casi en su tota-
lidad por un incendio la que existía desde tiempo inmemorial, 
en el mismo sitio del referido Monte, habiendo sido también 
naturalmente mejorada. 

Presentes en la ceremonia de bendición y firmantes del 
acta en calidad de testigos, un selecto grupo de personas muy 
estrechamente relacionadas con la recién creada Hermandad 
de la Virgen y con el Ayuntamiento, como el alcalde y presiden-
te fundador de la Hermandad, José Mª Jiménez Álvarez-Builla; 
Cristino Romo, vicepresidente de la Hermandad y alcalde años 
atrás; Santiago Martín, regidor municipal y vocal de la Junta 
Rectora; y el secretario de la Hermandad, Celedonio Cedenilla. 
El vínculo entre instituciones era evidente. 

La solemne bendición del templo se desarrolló conforme al 
ceremonial prescrito por el ritual romano, según reza el acta, 
sin aportar detalles al respecto. En todo caso, siguiendo lo 
prescrito para el caso, habría una procesión de acceso al tem-
plo, tras la cual se procedería a la aspersión del mismo y de los 
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La Ermita de Berciana se erigió en memoria del 
hallazgo de la Imagen de la Virgen, como hito que 
señala el lugar preciso de tan dichoso acontecimiento. 
Además, este humilde templo es el “rancho” de la 
Virgen el día de la Romería, donde cada 25 de abril 
recibe gustosa a todos cuantos a Ella se acercan.  

fi eles allí congregados. El párroco asperjó con agua bendita el 
altar y los muros, para inmediatamente después pronunciar la 
oración de dedicación del nuevo edifi cio al culto divino, impre-
cando del Todopoderoso su bendición. Seguidamente, ungió 
con los santos óleos el templo, señalando doce cruces en sus 
muros, que simbolizan su consagración al culto de la iglesia 
fundamentada en los Doce Apóstoles. Y a continuación, incen-
só el altar, la nave y los fi eles, como templo vivo de Dios, para 
concluir con la ceremonia del revestimiento del altar con man-

teles blancos y su iluminación con cirios, para manifestar que 
es ara del sacrifi cio redentor y mesa del banquete eucarístico. 
Terminado el ceremonial de bendición, se celebró la tradicional 
Misa de la Romería, siguiendo la ancestral costumbre, que se 
prolongará hasta mediados de los 60 del siglo XX, en que las 

misas de campaña al aire libre se impusieron, quedando la Er-
mita tan sólo relegada a lugar de reposo de la Sagrada Imagen 
durante la jornada romera.

El aspecto de la Ermita de Berciana apenas ha sufrido va-
riación desde aquel lejano 1918 hasta nuestros días. A desta-
car, unas reparaciones realizadas en 1966 y, sobre todo, la ac-
tuación llevada a cabo en 1980, en que se reparó la cubierta, 
se colocó el falso techo de madera, se repintaron las paredes 
y se puso, en el exterior del muro de la cabecera, una réplica 

del arco de la portada como marco para un lienzo de azulejos 
de Talavera con la imagen de la Virgen de la Natividad en su 
trono y el escudo de la villa. Y más recientemente, en 2008, se 
efectuó su postrer rehabilitación, que afectó principalmente al 
saneamiento de los muros. 
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Crónica de la participación de la Hermandad de la Virgen 
de la Natividad en la Magna Procesión de Villamanta del 
sábado 23 de septiembre de 2017, organizada  con motivo 
del Año Jubilar por el 1700 aniversario del martirio de 
su  patrón, San Blas. 

Y llegó el día. Después de tantas reuniones y tantos preparativos, iniciados 
meses antes, respondiendo a la invitación de la parroquia de la vecina localidad de 
Villamanta, por fi n llegó el día señalado. Amaneció un día espléndido, que estre-
namos en la Ermita de la Virgen, en torno a Nuestra Señora de la Natividad, para 
celebrar la misa de despedida e iniciar el viaje a Villamanta, para participar en el 
Jubileo de las Hermandades y vivir así un momento único, memorable e histórico. 

Terminada la ceremonia de despedida, con gran devoción y emoción, entre 
cánticos y aplausos, comenzamos a preparar el traslado de la Virgen. Con sumo 
cuidado, bajamos la sagrada imagen de su hornacina y la llevamos al camión 
de Pablo Maganto Alonso; cuidamos hasta el más mínimo detalle, para que su 
desplazamiento fuera lo más seguro posible. A continuación, subimos su preciosa 
carroza; y, de esta forma, ya estábamos listos para partir.  

Magna Procesión 
Jubilar en Villamanta
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El viaje a Villamanta discurrió sin novedad, gracias al buen 
hacer de Pablo al volante del vehículo y, por supuesto, gracias 
a la escolta que nos proporcionó la policía local de nuestro 
pueblo.  

Serían las doce del mediodía cuando llegamos a Villaman-
ta. Con nerviosismo, abrimos el camión para saber cómo había 
llegado la Virgen. Como no podía ser de otra manera, allí es-
taba reluciente y serena. Procedimos a descender del camión 
la imagen y su carroza, que trasladamos de inmediato al tem-
plo parroquial de Santa Catalina de Alejandría, virgen y már-
tir, colocándola en el sitio señalado por los organizadores del 
acontecimiento. Y, ya en su ubicación, las camareras acicalaron 

a la Virgen debidamente y procedieron a adornar su carroza 
con hermosas fl ores, para que estuviera radiante, de manera 
que los villamanteños y todos los que pasaran por allí vieran 
a nuestra preciosa Patrona tan guapa como acostumbra; por 
cierto, revestida para la ocasión con el traje que estrenó el día 
de su coronación canónica.

Mientras tanto, en nuestro pueblo los danzantes y los sar-
gentos se iban preparando para, todos juntos, desplazarse a 
Villamanta y, posteriormente, escoltar y agasajar a la Virgen 

por las calles del pueblo. Qué alegría traían los chicos; la gente 
les miraba con sorpresa, exclamando: «¡Pero estos chicos, con 
quién vienen!» 

Hacia las cinco de la tarde comenzó el traslado hacia la 
ermita de Nuestra Señora del Socorro, que se llevó a cabo en 
un ambiente de recogimiento muy emotivo, con muestras de 
sentimiento y emoción. Una vez allí, nos colocamos en el sitio 
indicado, junto con las restantes imágenes participantes, y se 
inició la misa. Presidió el obispo de Getafe, Don Joaquín María 
López de Andújar, que concelebró con un nutrido grupo de 
sacerdotes; entre ellos, nuestro querido párroco, Juan Carlos 
López Martín. Desde el sitio donde estábamos ubicados podía-

mos ver la gran cantidad de gente que acudió, que abarrotaba 
el paseo de la Ermita.  

Cuando hubo terminado la misa, como preámbulo de la 
Magna Procesión, cupo el honor a la representación mentrida-
na de mostrar a todos los reunidos la particular y tradicional 
manera de expresar la devoción a nuestra querida Virgen. Los 
danzantes y los sargentos la rindieron honores con una dan-
za de paloteas y con el ancestral bandeo del alférez, ante el 
asombro y la admiración de toda la concurrencia. 
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Seguidamente, dio comienzo la procesión. Tras la manga 
(cruz parroquial), empezaron a desfi lar los estandartes de las 

más de ochenta cofradías participantes, pertenecientes a diver-
sas localidades de las diócesis de Madrid, de Toledo y de Ávila. 
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Intercalados con los estandartes, se situaron las bandas 
de música y las imágenes que acudieron, todas ellas en pos 
de la de San Blas [1], patrón de Villamanta y protagonista 
del Año Jubilar, en el 1700 aniversario de su martirio.  

A continuación procesionaron las Imágenes pasionales 
villamanteñas de Nuestra Señora de los Dolores [2], Nues-
tro Padre Jesús Nazareno del Buen Silencio [3], junto con 
la de su Patrona, la Santísima Virgen del Socorro [4]; y, 
venidas de otras localidades, el Santísimo Cristo del Amor 
en su Prendimiento, de Barajas [5]; el Santísimo Cristo de 
la Misericordia, de Villamantilla [6]; el Jesús Resucitado, de 
Aranjuez [7]; la Santísima Virgen de Nazaret, de Leganés 
[8]; Nuestra Señora del Remolino, de El Molar [9]; Nuestra 
Señora de Gracia, de San Lorenzo de El Escorial [10]; Santa 
María del Fresno, de Aldea del Fresno [11]; el Santísimo 
Cristo Aparecido, de Griñón [12]; Nuestra Señora de Bu-
tarque, de Leganés [13]; Nuestra Señora de los Santos, de 

Móstoles [14]; Los Santos Niños Justo y Pastor, de Alcalá 
de Henares [15]; de Madrid capital, Santa María la Real 
de la Almudena [16] y Nuestra Señora del Monte [17]; 
y, por supuesto, nuestra Patrona, Nuestra Señora de la 
Natividad [18]. 

La procesión transcurrió lenta, ya que era un cortejo muy 
largo, en el que cada imagen iba arropada por sus correspon-
dientes devotos. Después de una larga espera, entre nervios 
y ganas de ocupar nuestro lugar, nos incorporamos a la pro-
cesión, acompañados de numerosos feligreses mentridanos, 
que no iban a dejar sola a su querida Virgen. 

El recorrido procesional discurrió por la Ruta Jubilar, 
desde la ermita hasta la iglesia parroquial. Por las calles de 
Villamanta iba la Virgen oportunamente custodiada por su 
mayordomía y, cómo no, precedida de sus danzantes, que no 
cesaron de obsequiarla durante el recorrido con el acostum-
brado baile de procesión, incitando la curiosidad de todos.
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Una vez llegamos a la plaza del pueblo, nos detuvimos 
para volver a realizar un nuevo  bandeo, al tiempo que los 
danzantes ejecutaron con singular pericia otro baile; la inter-
vención de nuestros insignes embajadores arrancó un enorme 
aplauso entre la multitud que abarrotaba la plaza. 

Ya muy cerca de las diez de la noche, cuando nos aproxi-
mábamos a la iglesia, hicimos nuevamente un alto en el ca-
mino, para realizar un postrer homenaje a nuestra Virgen, a 
cargo de su singular cortejo de sargentos y danzantes, que 
nuevamente concitaron la admiración y estima de cuantos se 
arremolinaron en torno al precioso trono de nuestra Patrona, 
embebidos ante la presencia de nuestra Virgen Guapa, y del 
numeroso personal que abarrotaba el interior de la iglesia, que 
quedó asombrado tanto por la espectacularidad de la danza 
como por el esfuerzo de los danzantes. Finalmente, colocamos 
a la Virgen en el mismo lugar del templo desde el que par-
timos, para que todos los asistentes a la procesión pudieran 
pasar a visitarla y fotografiarse junto a Ella.  

A la entrada de la parroquia recogimos de manos del obis-
po de Getafe el diploma acreditativo de la indulgencia plena-
ria como peregrinos del Año Jubilar y asistentes a la Magna 
Procesión.  

El señor obispo tuvo para la delegación mentridana unas 
amables palabras de agradecimiento por su participación, a las 
que correspondió nuestro Hermano Mayor, Santiago Montero 
Vaquero. También recibimos una efusiva felicitación por parte 
de los organizadores del evento, que nos invitaron a degustar 
unos refrescos y aperitivos. 

Ya bien entrada la noche, pasadas la doce, procedimos a 
realizar los preparativos para el regreso a nuestro pueblo, ini-
ciando seguidamente el camino. Pasada la una y media de la 
madrugada, la Virgen regresaba a su morada; tras acomodarla 
en su hornacina, rezamos una salve, agradeciendo que todo 
salió perfectamente y Ella estaba en su casa.

DANIEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ-CORDÓN
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Otros San Marcos

Abril 1947

Abril 1963

Abril 1958

Abril 1963

Mayo 1963

Abril 1947
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                   ACTUALIDAD. SALUDO DEL HERMANO MAYOR. JUNTA RECTORA Y GRUPO DE CAMARERAS. ESTATUTOS 
DE LA HERMANDAD. ÍNDICE ONOMÁSTICO HISTÓRICO. LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN. PRIMER CENTENARIO DE 
LA HERMANDAD. LA IMAGEN DE LA VIRGEN. TÍTULO HONARARIO DE ALCALDESA PERPETUA. CORONACIÓN 
CANÓNICA. LOS LIBROS SOBRE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. PROGRAMAS DE FIESTAS DE ABRIL. LOS PREGONES 
DE LAS FIESTAS DE ABRIL. CRÓNICAS. COLECCIONES FOTOGRÁFICAS. AUDIOS DE LAS MÚSICAS DE DANZANTES Y 
SARGENTOS. CANCIONES A LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. TESTIMONIOS PERSONALES. TEXTOS PARA LA 
REPRESENTACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD. LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
NATIVIDAD. FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. LA REPOSTERÍA TRADICIONAL MENTRIDANA.                         .    

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

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

1

Méntrida
del 24 al 27 de abril de 2018

Romería y Fiestas en Honor
a Ntra. Sra. de la
Natividad Coronada

Méntrida 2018 Longares I.R., S.A.

Nuestro más sincero agradecimiento para los fotógrafos Javier Manteca Expósito, Alberto Mayoral Martín y Carlos 
García Mingo, por haber cedido sus fotos, y a las personas que con sus poesías y artículos colaboran en la confección 
de este programa de fi estas.

Asimismo, damos las gracias a todas las empresas que han colaborado con su publicidad para sufragar el coste 
de este programa de fi estas, y asimismo con las asociaciones y colectivos que han colaborado con la semana cultural.
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