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Editorial
Editorial

AÑO DIFÍCIL

La crisis nos afecta a todos, pero debemos encararla y resistir,
especialmente las asociaciones culturales que nos toca ejercer de
cenicientas en estas situaciones donde escasean o desaparecen las
ayudas oficiales y no queda otro recurso que la cuota de los afiliados. Y
a los afiliados y a su interés, hacemos un llamamiento a mantener este
proyecto cultural que cuenta ya con 35 años, y nadie amante de la
cultura,  sería partidario de su posible desaparición por falta de recursos,
que hoy no es el caso. Vamos a desarrollar nuestra imaginación y seguro
que contaremos con vuestras ideas  en estos momentos difíciles, aunque
no críticos. La primera respuesta que esperamos es permanecer
agrupados en torno a los Montes de Toledo. Todos los socios son
necesarios.

El socio activo es tanto el que participa en la oferta cultural, como
el que recibe la Revista y participa  con su cuota a mantener nuestros
trabajos por descubrir, proteger y divulgar los bienes patrimoniales de
los Montes de Toledo.
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Foto Portada:  Foto de la Virgen de Gracia, siglo XIII.

N. de la R.:   La Asociación se reserva el derecho a publicar cartas o
escritos no solicitados, ni se identifica necesariamente con las opiniones
expuestas por los autores.

La cuota permanecerá en los 20 Euros/año, lo que supone poco
más de un euro y medio al mes, con ello debemos mantener una sede que
es Monumento Nacional, un museo, publicaciones y actividades. Hoy
por hoy solo contamos con la cuota, y debemos ser capaces de  encontrar
entre todos, ideas imaginativas para conseguir otros ingresos
complementarios, con el fin de evitar situaciones apuradas en el futuro.

Gracias por vuestra colaboración.

La Asociación Cultural Montes de Toledo
celebra la XXXIV Llega

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO

Y lo hace entusiasmada y con renovados bríos por varias razones. En
primer lugar, porque el sábado se levantó el escenario festivo en Los
Yébenes, pueblo de amplios e inagotables horizontes y comprometido con
los intereses culturales de nuestra Asociación; también, porque los actos
se desarrollaban en torno a la fiesta anual  más importante y ostentosa de
la Asociación y, sobre todo, porque con todo ello la Asociación ha recupe-
rado una extraordinaria y muy vistosa costumbre: programar y ofrecer a
los socios y a los amigos de los montes un día monteño, que consiste en que
los socios acuden al pueblo correspondiente para celebrar la Llega, disfru-
tar del desfile de las reinas monteñas acompañadas de sus respectivos
alcaldes, asistir a la entrega de premios a los monteños distinguidos por sus
loables acciones durante el año y a una comida o cena elaborada toda ella
con productos monteños y caseros.

Todos estos actos estaban realzados por las más altas autoridades
regionales y por la voz de algún distinguido pregonero. Y con todo ello se
lograba dar protagonismo al pueblo receptor y que los socios «urbanos»
gozaran de un día primaveral entre montes, aire puro y olor a sierra y a jara.
En efecto, durante los primeros veinte años de la Asociación esta fiesta anual
se celebraba en el primero de los pueblos monteños que lo solicitaba, y
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ocurría que muchos de ellos se ofrecían entusiasmados para que la fiesta
volviera a sus pagos antes de que otros la acogieran por primera vez, ¡tal era
su afán de colaborar y sus deseos de participar en beneplácito del común!
Después… Después, esta hermosa y entrañable costumbre entró en horas
bajas y desapareció hasta ayer mismo.

…Y me volví a entusiasmar: porque todo lo anterior se puso en pie
el sábado en Los Yébenes, pues allí estaban los alcaldes y autoridades de
veintiocho pueblos acompañando a sus jóvenes reinitas, autoridades re-
gionales, abultado número de vecinos yebeneros, entre los que se veía a
Vidal,  vieja e incombustible gloria, y numerosos socios llegados en autobús
y por sus propios medios. Y levanté la vista sobre todo ello y comprobé el
enorme poder de convocatoria de nuestra Asociación. Y me entusiasmé
por el sólido respaldo que recibió la propuesta de hacer resurgir esta loable
costumbre de celebrar la fiesta más importante de la Asociación en el seno
de los Montes, en señalar «un día monteño».

El acto se celebró en el amplio y cómodo Auditorio Municipal de Los
Yébenes, en cuya explana exterior deberíamos deleitarnos con una exhi-
bición de cetrería; y así estaba planificado, y ésos eran los deseos de los
entusiastas cetreros, sin embargo… No fue posible porque, las aves hem-
bras estaban en celo y los machos halcones dijeron que no volaban ante
semejante contingencia. Y no volaron, por lo que la exhibición se convirtió
en mera exposición de aves de vistoso plumaje y mirada fija e inteligente.
Y ya dentro del amplísimo recinto tuvo lugar el vistoso «baile de la bandera»
y, a puerta cerrada, la correspondiente Llega, la XXXIV, entre las autori-
dades de los pueblos monteños y el presidente de la Asociación Cultural.

Antes, la Banda Municipal de Los Yébenes, gobernada por el maestro
Juan José Martín-Tadeo Garoz, hijo, a su vez, del antiguo director D.
Antonio Martín-Tadeo Martín,  e integrada por ochenta músicos entre los
que abundan los jóvenes –muy jóvenes-, había animado las calles y plazas
yebeneras hasta llegar a la explanada del Auditorio Municipal con airosos
y pegadizos acordes. Y ya en campo cerrado, en el ancho y espacioso y
cómodo cuerpo del Auditorio, interpretó piezas musicales de composito-
res monteños, entre los que no podía faltar el maestro Pinilla, con lo que se
ampliaban los objetivos del día señalado. ¡Qué alegría al ver tanto chico
joven  -los había muy jóvenes- entregados a la rigurosa constancia del
instrumento musical…! Todo ello precedía y preparaba el  vistoso desfile de
las reinas acompañadas por sus respectivos alcaldes hasta dar con el ancho
del escenario, en donde permanecieron para adornar toda la ceremonia y
para ser vistas por el común con comodidad; y la entrega de premios a los
«monteños distinguidos», que venía a continuación; y a la Coral Polifónica
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de San Miguel Arcángel, de Navahermosa, como premio colectivo, que
recogió su director Juan Antonio Román Rufo; a Carmen Arnau Muro por
sus esfuerzos a favor de turismo en la comarca; a Sor Ángela García García,
natural de Fontanarejo, por su abnegada labor durante más de treinta años
en Mali, en donde se afana por crear y atender escuelas y orfelinatos…; a D.
Pedro Alonso Cosentino, de Guadamur, entregado a las labores artesanales
durante más de sesenta años y, por último,  a los dueños de la casa conocida
en Los Navalmorales como «La Labranza Toledana», por su loable decisión
de haber mantenido y respetado la arquitectura tradicional en la restaura-
ción de dicho inmueble. Todo dirigido y amenizado

Otro momento entrañable del acto fue el nombramiento de «socios
distinguidos» al favorecer la promoción cultural de la Asociación: D. Luis
Riaño ilustrador y facedor, sobre todo, de las tarjetas navideñas de la
Asociación, D. Eduardo Ramírez Arquero, excelente pianista y colabora-
dor de la Asociación, y D. Félix Pedraza López, nativo de Los Yébenes y
afanado artesano del cuero. Y los discursos vinieron después, y el pregón
de las fiestas, a cargo de D. Rafael Sancho Zamora, Director General de
Incentivación Empresarial, Turismo, Comercio y Artesanía. Y el contento
de todos los asistentes, y la emoción callada de nuestro presidente D.
Ventura Leblic, que hace ahora treinta y cinco años, 35, puso en marcha
todo este mundo comarcal, entrañable y rebosante de amistad.

El broche dorado de la tarde lo puso la Coral Polifónica de San Miguel
Arcángel, de Navahermosa, integrada por cuarenta voces unidas tan sólo
por ser aficionadas al canto, a la música. La labor constante y tesonera del
director, el amigo «Rufo» desde aquellos altos tiempos de «San Servando»,
pone lo demás. Nos deleitó con varias canciones que sonaron a música
celestial, una con delicados ecos patrióticos, otra cuya protagonista era la
toledana Puerta del Cambrón y el Himno de Navahermosa, con letra de
nuestro presidente, Ventura Leblic, con que se clausuró el acto. Quiero
subrayar el preámbulo de su actuación marcada un grupito infantil que nos
deleitó con asombrosos gorgoriteos imposibles de imitar. Después, unas
ciento cincuenta almas acudimos, necesitadas, al Restaurante Artillero
para complacer al cuerpo dando cuenta de la «cena de hermandad», en la
que los venados en su salsa saltaban entre el arroz con leche rociado con
canela...

Recapitulando la intensa y emotiva  jornada, diré que lo esencial de
la misma lo marcan dos hechos: la recuperación de esa sanísima costumbre
de celebrar estas fiestas en los pueblos monteños y, segunda, que ya han
surgido solicitudes populares por parte de sus respectivas autoridades para
ser sede de la fiesta monteña, de la Llega XXXV, el próximo año.



5

Declaración institucional
de la Llega

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE LA LLEGA DEL AÑO 2012

Reunida la Llega de los Montes de Toledo en Los Yébenes, bajo la
presidencia de su Alcalde, con los representantes institucionales de los
pueblos monteños que asisten en nombre de sus respectivas
jurisdicciones junto a otras autoridades e invitados que se encuentran
presentes, tras las deliberaciones oportunas, deciden:

1º.- Dedicar un recuerdo especial en nombre de la Comarca de los
Montes de Toledo a la primera Constitución Española promulgada en
Cádiz el 19 de marzo de 1812, que supuso el reconocimiento de la
Soberanía Nacional y por ello la incompatibilidad con los privilegios
jurisdiccionales ejercidos sobre los municipios señoriales, quebrando
así el poder que el Ayuntamiento de Toledo ejerció desde 1246 en el
primitivo territorio de los Propios y Montes, lo que supuso la
emancipación de sus ayuntamientos, para integrarse en el marco jurídico
de la nueva Constitución.

2º.- Rendir homenaje público a la memoria del constitucionalista monteño
en Cádiz, D. Blas Garoz  Peñalver que tuvo un especial protagonismo en
los debates que culminaron con la aprobación de la Constitución en
1812.

3º.- Recuperar las Llegas como foro para promover la solidaridad
comarcal, como sistema para mantener vivas las señas de identidad de
nuestra tierra, la proyección de sus recursos  y la convivencia de sus
habitantes.

4º.- Recomendar el conocimiento mutuo de la comarca con intercambios
culturales entre los pueblos, mediante la información y divulgación a
través de los medios tecnológicos disponibles, de los recursos culturales
activos, considerados de interés comarcal.

5º.- Se acuerda que la próxima Fiesta Comarcal se realice en San Pablo
de los Montes a petición de su alcaldesa.

Y para dejar constancia de todo lo anteriormente expuesto, firman los
presentes en los Montes de Toledo el día 31 de marzo de 2012.
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Pregón XXXV Fiesta de los
Montes de Toledo

Buenas tardes, queridas amigas y amigos monteños, toledanos,
castellano-manchegos o de cualquier otra parte del mundo que os
encontréis hoy aquí.

Hace algún tiempo me llamaron el Presidente de la Asociación,
Ventura Leblic, y vuestro alcalde, Pedro Acevedo, para invitarme a que
fuera vuestro pregonero en esta Fiesta de los Montes; lo primero que me
pregunté es «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», y ante la duda de
aceptar o no el envite, recordé aquella frase de San Agustín que decía
«hacer el loco una vez al año es cosa tolerable», por lo que si en algo no
estoy acertado, solicito previamente benevolencia en su juicio y disimulo
o disculpa en caso de error.

Quisiera empezar con unas palabras de agradecimiento por
corresponder a la gentileza y amabilidad que habéis tenido conmigo y
para ello utilizaré un pasaje del Quijote.

 Y dicho pasaje dice así: Llegando Don Quijote y Sancho a un paraje
verde y abundante en agua, se encontraron a un grupo de pastoras y
pastores que cazaban pajarillos, y luego les sentaron a la mesa ocupando
Don Quijote el mejor lugar, ante lo cual alzó la voz y dijo: «Entre los
pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que
es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que
suele decirse: que de los desagradecidos está el infierno lleno. Este
pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el
instante que tuve uso de razón, y si no puedo pagar las buenas obras que
me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas».

Pues bien, no quiero yo caer en el pecado de desagradecimiento,
por ello, gracias al Presidente de la Asociación y al alcalde de los
Yébenes, y a todos los que hoy estáis aquí, por haberme hecho el honor
de invitarme a ser vuestro pregonero en esta Fiesta de los Montes, siendo
para mi un motivo de orgullo y satisfacción, intentar cumplir con este

RAFAEL SANCHO ZAMORA
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hermoso encargo y si no puedo pagaros de otra manera, como decía Don
Quijote, pondré al menos el deseo de hacerlo lo mejor posible.

Estamos en los Montes de Toledo, una tierra de contrastes, donde
se mezcla lo tradicional, lo ancestral, la cultura heredada generación
tras generación y el desarrollo, la evolución, la lucha por evitar el
estancamiento y el acierto de saber adaptarse a un mundo en constante
cambio. Todo esto se puede hallar en esta Comarca, pero además, sin
perder su carácter rural. La vida que hoy conocemos, se transforma a
diario y uno no sabe muchas veces dónde está, cuál es su sitio. La
incertidumbre del día a día y, sobre todo, del futuro inmediato, nos hace
sentir inseguros. Por ello buscamos apoyos, referencias, todo aquello
que nos permita recordar quiénes somos, coger fuerzas y, a partir de ahí,
continuar la lucha.

Los amigos y la familia, son la madera a la que asirse en el naufragio,
las pilastras de Arquímedes más importantes, pero también están los
lugares físicos: nuestro hogar, nuestra tierra, el lugar donde hemos
nacido, nuestra Comarca … Y ellos nos ayudan a saber quiénes somos,
quiénes fuimos y acometer con energía y optimismo quiénes seremos.

Cuando desaparece uno de estos lugares, se pierde parte de nuestro
ser. Una porción de nosotros también se esfuma, olvidando si alguna vez
existimos y casi dudando de si las experiencias vividas fueron reales o
imaginarias.

Por todo ello, quiero hablaros fundamentalmente de sentimientos,
del valor de lo rural y de los pueblos, tantas veces denostado.

Cuando viajo por Los Montes, paro el coche y dejo volar mi
imaginación. Mi cabeza se abre igual que un libro, y veo los inmensos
olivares y viñedos, y las amapolas asoman sus pétalos, impregnadas por
aquel espíritu que nos dejó a su paso Don Quijote.

Y recuerdo unos versos de Santiago Garci, pintor y poeta de Pedro
Muñoz, que dicen así:

El azul celeste del cielo,
los ocres de la tierra,
se funden entre olivares y viñedos.
En colinas y cerros
se ven los molinos gigantes
Llenos de sabiduría y añejos,
Como plantados, y allí quietos,
Han echado raíces muy profundas
Entre las entrañas del mundo entero.
Polvorientos caminos
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Llenos de tobas y grama.
Así eres tú,
tierra de artistas y poetas,
De escritores y hombres de campo,
Tus mujeres te quieren,
por dar luz y color a sus mejillas
porque tu sol de primavera,
Tu atmósfera y relieve,
las hace hermosas y alegres,
dulcineas esbeltas de cuerpo entero,
de miradas inquietas.

Y ante tanta hermosura, ¿Quién no se enamora de una tierra así?
Y yo, me enamoré de Los Montes.

Decía Roberto Molina (Premio Nacional de Literatura en 1924)
que son «Dichosos los pueblos que tienen tradición». He leído un poco
de vuestra historia y sois una Comarca con tradición y una Comarca que
sabe guardar y conservar las tradiciones, una zona de extremada
humildad, dicen las crónicas, de ahí que Los Montes sean tierra de paz,
orden y solidaridad.

Pero sé que os preocupa el futuro, por esa pérdida, lenta pero
constante de habitantes de la Comarca. Se suele decir que de las
tradiciones no se come, pero eso era antes; ahora, sí se le puede sacar
provecho económico a través del Turismo y de la Artesanía.

Entre las responsabilidades que tengo en la Dirección General,
están estas dos actividades, por lo que permitidme que les dedique unas
líneas, ya que pueden ser el futuro de algunos de vosotros y de vuestros
hijos.

El Turismo Rural está creciendo en España, como alternativa al ya
tradicional de sol y playa, y que responde a un cambio, lento pero en
continuo crecimiento, en los planteamientos de españoles y extranjeros
por encontrar nuevas formas de disfrutar las vacaciones, en ocasiones
de menor duración, pero repartidas a lo largo del año, o por huir los fines
de semana de la aglomeración, las prisas y la presión que las grandes
ciudades ejercen sobre las personas en el trabajo diario.

Pero también es cierto que los establecimientos deben ser de
calidad, pues no se puede caer en el error de creer que por desarrollarse
en el pueblo, todo vale; el cliente de turismo rural es exigente y
experimentado, busca en éste la novedad, pero la novedad con calidad.

El Turismo Rural es un fenómeno urbano. El cliente de Turismo
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Rural busca lo auténtico, y buscan lo auténtico las personas que carecen
de ello en sus ámbitos de residencia, como lo son, sobre todo los grandes
núcleos urbanos, pues si algo queda de auténtico, en este mundo tan
adulterado, eso está en los pueblos, y en pueblos como los de esta
Comarca.

Tenéis una enorme riqueza natural y medioambiental. Lo más
importante son la exuberante vegetación, la caza y la pesca. Incomparable
es la riqueza ecológica, cuyo máximo exponente quedaría representado
por el Parque Nacional de Cabañeros, donde destacan los alcornoques,
encinas, madroños, quejigos o jarales, que sirven de cobijo al lince
ibérico, la jineta, el buitre negro o el águila imperial.

Los Montes de Toledo son conocidos por la belleza de sus campos,
de esos terrenos abruptos donde los perros destrozan sus patas con la
dureza del suelo, con sus pizarras azules y rojizas, cubiertas de jara y
lentisco, romero y brezo, entre robles y algunos rodales de alcornoques.

La importancia del turismo cinegético nutre con gozo la economía
de la zona, gracias a la existencia del ciervo, el jabalí, la liebre o la perdiz.

 Decía Heráclito: «La naturaleza gusta de esconderse y es misión
del hombre, encontrarla, descubrirla y desnudarla en el más impúdico
acto». El hombre-cazador, cuando desnuda a la naturaleza empieza a
amarla, o al menos a tomar conciencia del amor que, sin saberlo, ha
tenido siempre.

No quiero olvidarme de las gastronomía, el placer de abandonar
nuestro paladar a los sabrosos platos de cocina monteña, que han pasado
a enriquecer el acervo culinario de la comarca a los embutidos, aceites
vírgenes, nobles y excelentes vinos y dulces, pudiéndose degustar desde
en modestas tabernas a buenos restaurantes.

Y, por supuesto, tengo que hablar de la Artesanía, pues esta es
tierra de artesanos, de trabajadores incansables, de sabios creadores de
ilusión, disfrute y belleza. Su esfuerzo y su entrega no siempre se ven
recompensados y hay que volver a valorar todo aquello en lo que se ha
dedicado tiempo, alma y alegría.

Cuando encontramos un producto artesano, lo valoramos porque
sabemos que está hecho con amor, con las manos y con el corazón, y por
ello sí enseñamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes las cosas de
antaño, seguro que ellos harán las de ahora pero con ese amor y ese
deseo de la obra bien hecha.

Los antiguos oficios que se hacían en esta Comarca, pueden ofrecer
respuesta a lo que somos actualmente.

Así, la vida pastoril aporta paciencia, sacrificio, aguante frente
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a las inclemencias climatológicas, dedicación y esmero para con el
rebaño, que será alimento futuro.

La fragua, inevitablemente asociada con el averno, por su dureza,
por su condición extrema, sus llamas y su fuego, hacen de la forja oficio
de temple y perseverancia, apto para muy pocos.

La admirable labor del banastero, que encauza los mimbres
entretejidos hacia la forma esperada; de la hacedora de encaje de
bolillos, rápida y precisa, a la vez que eficaz; del tornero, de cuyos
dedos emanan formas que perduran en la memoria, del cestero, y de
tantos otros que se perdieron con el desarrollo insostenible de
nuestros tiempos.

De todos ellos hemos aprendido virtudes, enseñanzas, progreso e
ilusiones.

Y quiero hablaros también de esta Fiesta de la Llega. Como todos
sabéis, la Llega era esa reunión de los pueblos a través de las cuadrillas,
para tratar y resolver asuntos relacionados con la vida ordinaria en las
aldeas. Ahora que estamos en época de dificultades, quizá sea el momento
de volver a estar unidos, y a través de Mancomunidades y otros Entes,
dar servicios y respuesta a los problemas de nuestros municipios.

La Fiesta es nexo de unión entre los habitantes de los pueblos de
la comarca, en estos días de alegría compartida. Tenéis una historia
común, y al lado de esa Historia Oficial, con mayúscula, que a veces es
fantasía, sueño y mito, se encuentra la historia real, la verdadera, la de
hombres y mujeres que se afanan en sus ocupaciones, que trabajan para
sacar adelante su casa y sus hijos.

Debéis ser una Comarca vital y emprendedora, que sepa adaptarse
a los nuevos tiempos, sin perder vuestra cultura y vuestras tradiciones.

Vuestra comarca es hoy un tapiz de sueños, un telar de ilusiones
trenzadas en torno a una idea de solidaridad, esfuerzos compartidos y
bienestar para todos.

No otra cosa es un pueblo, sino sueños y esperanzas de hombres
y mujeres que cimentan necesidades, intereses y problemas comunes.
Porque vivimos juntos, para hacer algo juntos y, como escribió don
Antonio de Nebrija: «la naturaleza nos ha forjado para hacer alguna
cosa, y según dice aquel divino Platón, no solamente fuimos nacidos
par nosotros, más para nuestra tierra y en parte para nuestros amigos
(…)».

Aunque las reuniones al amor de la lumbre en invierno, o a la fresca
en verano, ya no suelen estar presididas por nuestros mayores como
antaño, y nuestros niños, en su mayoría cubren su tiempo de ocio con
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el televisor o la consola, quiero hacer un homenaje a nuestros mayores
y pedirles que a través de la tradición oral, sigan transmitiendo de
generación en generación toda la cultura y tradiciones de estas tierras,
pues si no se irán perdiendo poco a poco.

A los que nacisteis aquí, pero vivís fuera, recordaros que nunca
debéis olvidar vuestros orígenes.

A las mujeres de la Comarca, que con esa dura y callada labor a
veces, sois la sensibilidad y el sentir de los pueblos.

A los jóvenes, a los que os pido que siempre os sintáis orgullosos
de ser de pueblo y de vuestros pueblos.

Y termino dándoos las gracias a todos por haberme escuchado y
por haberme invitado.

Por dejarme abrir mi corazón y mis reflexiones en voz alta,
intentando haceros participes de estos sentimientos, que seguro, bullen
también en vuestros corazones.

Muchas gracias y hasta siempre.
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Clausura Llega 2012

????

Los Yébenes 2012

Muy buenas tardes.

Querido Alcalde de Los Yébenes, amigo Pedro, gracias por tu hospitalidad
y gracias por tu amistad.

¡Gracias por tu amistad Pedro!

Queridos concejales y alcaldes representantes de los 47 municipios que
entre la «Asociación Cultural Montes de Toledo» y el «Grupo de
Desarrollo Montes Toledanos» componéis esta comarca tan importante
en nuestra región de Castilla La Mancha, distribuidos entre las vertientes
del Tajo y del Guadiana, en las provincias de Toledo y Ciudad  Real.

Querido Presidente y miembros de la Asociación Cultural Montes de
Toledo.

Estimados y merecidos «Monteños Distinguidos 2011».

Compañeros del gobierno.

Vecinos y amigos de Los Yébenes.

Permitidme que mis primeras palabras sean para trasladar a todos
y a cada uno de vosotros el saludo y el reconocimiento de nuestra
presidenta María Dolores de Cospedal, que sabiendo de este magnífico
acto en esta parte de nuestra región me ha pedido esta misma mañana
expresamente que os traslade su saludo y su respeto a todos vosotros.

Como Director General de Coordinación y Administración Local
del gobierno regional es para mí una enorme satisfacción estar esta tarde
en Los Yébenes; en esta legislatura es mi tercera visita a esta población
tan importante de nuestra región.

La primera, cuando fui nombrado diputado responsable del área
de turismo en la Diputación de Toledo, fue mi primera visita institucional,
junto con el alcalde hicimos un repaso de los proyectos que tenía
pendiente el pueblo de Los Yébenes y hablamos de lo importante que es
este municipio como motor del turismo cinegético y gastronómico no
solo en la provincia de Toledo sino en toda la región, ¿recuerdas Pedro?
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La segunda, visitando y disfrutando de una de las cosas mas
impresionantes que he tenido como experiencia personal contemplando,
admirando y respetando la naturaleza y su entorno en el momento de la
berrea. Fue el año pasado, en la finca Ballesteros, compartiendo la
hospitalidad de Toribio y su mujer Chonchi, donde disfruté una de las
cenas mejores de mi vida, no solo por la comida, que lo fue y la compañía
que también, sino por el entorno,  la tranquilidad y la paz de una noche
llena de estrellas, el olor a limpio y a campo y el sonido inconfundible del
ganado. Es una experiencia que no podré olvidar nunca y estará en mi
corazón para siempre.

Hoy vengo como responsable del gobierno regional a cerrar este
magnífico acto.

Mi Dirección General, dentro de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, tiene la responsabilidad de los 919
municipios que tenemos en nuestra región, de las mancomunidades y de
los delegados de la junta en las cinco provincias, pero lo más importante
de mi trabajo, es la coordinación de todas las Consejerías del gobierno
regional, el poder ayudar a nuestros pueblos, poner cara a los problemas
y trabajar para resolverlos.

Para ello, tenemos que conocer y pisar el suelo, las calles, nuestro
campo, conocer las carencias y las virtudes y, sobre todo, comprobar lo
mejor que tenemos en Castilla  La Mancha, las personas.

Por eso cuando Pedro,  vuestro alcalde, me pidió que viniera esta
tarde no podía negarme, porque es para el gobierno una responsabilidad
principal el apoyo institucional, apoyo a la comarca de los Montes de
Toledo, una de las mas punteras e importantes de nuestra región por su
extensión y sobre todo por su potencial turístico, artístico, cultural,
cinegético, gastronómico y tecnológico. Sirva como ejemplo el trabajo
de las personas y asociaciones que han sido galardonadas esta tarde con
esos merecidísimos premios de los «Monteños Distinguidos 2011».

Gracias a todos.
El trabajo bien hecho de todos ustedes está siendo reconocido y

admirado hoy, aquí, ahora, en su comarca y en su pueblo, en algún caso,
pero fuera de la comarca, la provincia, la región y nuestra nación,
España. También,  enhorabuena.

Para  todos ellos pido un fuerte aplauso….
También agradecer en la persona de Ventura Leblic, el trabajo que

está realizando la Asociación Cultural Montes de Toledo haciendo
comarca con la suma de todos.

Quiero resaltar la hermandad y la unión entre los pueblos, sin
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color político, todos somos personas y las personas siempre tienen
que estar por encima de las ideologías.

Cada persona y cada pueblo tienen y deben aportar lo mejor de sí
mismos. Por ello quiero agradecer a todos los representantes de estos
pueblos de Toledo y Ciudad Real su apuesta por el desarrollo de esta
comarca, de trabajar por y para las personas que en ella viven y animaros
a todos a que potenciéis los grupos de desarrollo rural que quieren
realzar la marca de Montes de Toledo y la apuesta por el desarrollo
tecnológico.

Tenemos momentos muy duros, situaciones muy complicadas,
dramas personales y familiares muy agobiantes,  somos conocedores
como todos vosotros de esta situación, pero quiero deciros que vamos
a salir, solo sumando y en estos momentos difíciles, ¡más! Vamos a salir
de esta complicada situación en la que nos encontramos.

Este gobierno posiblemente tendrá aciertos y fallos, pero este
gobierno está y va a gobernar para todos los habitantes de esta región,
tratando por igual a todos y cada uno de los pueblos que la componen y
apoyando a todos sus vecinos en aras al bienestar.

Para terminar quiero hacer una referencia del acta que todos
hemos firmado de la LLEGA CULTURAL del año 2012.

Y un deseo:
Que desde el respeto a la Constitución, no solo la de Cádiz de 1812,

sino a la actual de 1978, debemos:
«Recomendar el conocimiento mutuo de la comarca con

intercambios culturales entre los pueblos, mediante la información y
divulgación a través de los medios tecnológicos disponibles, de los
recursos culturales activos, considerados de interés comarcal».

Muchas gracias a todos  por la amabilidad de escucharme.

Queda clausurado el acto de la XXXIV LLEGA CULTURAL
DE LOS MONTES DE TOLEDO 2012.
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Noticias de la Asociación

CRÓNICA DE NUESTRO VIAJE A OPORTO.-
Queremos desde esta pequeña crónica, hacer un pequeño repaso

de nuestro fugaz paso por varias ciudades de nuestro país vecino,
Portugal.

Compensar en estas breves líneas toda la belleza que descubrimos,
es simplemente imposible, pero sirva este pequeño esbozo para recordar
los estupendos días (como siempre insuficientes), que pasamos en
tierras Lusitanas. Nuestro «cuartel general» estaba ubicado en Oporto
y desde allí descubrimos ciudades interesantes y cargadas de historia,
como Braga, Guimaraes, Viana do Castelo, Coimbra… Como siempre, nos
queda en la mente la idea de volver para conocer mejor la belleza que
encierran estos rincones del país vecino.

Oporto es, sin duda, la mejor base para emprender un viaje por
el Norte de Portugal, una región de muchos y grandes atractivos. Oporto
impacta al visitante. Es una ciudad tremendamente especial. Algo caótica
en su centro, con callejuelas estrechas, edificios oscuros y antiguos, que 
se prolongan hasta la desembocadura del Duero. Su historia está ligada
al río Duero y a la industria del vino de Oporto. Uno de su atractivo
turístico es, precisamente, toda la zona de la orilla del río más cercana
al centro histórico. Aquella en la que se concentra la mayor parte de
bodegas de vino de Oporto donde, históricamente, envejecía el mosto
que llegaba a bordo de los típicos barcos rabelos desde las viñas del este
de Portugal. La estampa típica de Oporto es la de los peculiares rabelos
surcando las aguas del río frente a algunos de los espectaculares puentes
que lo cruzan. El centro de Oporto nos dio también la posibilidad de
pasear por sus callejuelas, entre los típicos edificios de piedra e iglesias
decoradas por los tradicionales azulejos azules y blancos. Muy agradable
el pequeño crucero por el Duero.

Braga, vieja ciudad medieval, que fue totalmente destruida por la
invasión de los árabes. En el  esplendor siglo XI resurge a la sombra de
la catedral que tuvimos ocasión de visitar; La ciudad aún conserva el
auge de un periodo floreciente puesto que centralizaba una parte
importante del comercio de la zona rural que dominaba y que era el
verdadero corazón de la región del Minho. Recorrer esta legendaria
ciudad, nos enseñó a conocerla y valorar la importancia y el desarrollo
que tuvo en su época de máximo despliegue.
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 Viana do Castelo, bella población ubicada entre la desembocadura
del Miño y Oporto. Su casco histórico lleno de blasones que recuerda
tiempos mejores, cuando el dinero llegaba a Portugal desde las colonias.
Excelentes casas de los siglos XVII y XVIII. Lo mejor de Viana do Castelo
es el Barrio Antiguo, con calles adoquinadas que llevan de plaza en plaza
y de calle en calle, aproximándonos a palacios e iglesias. La Plaza de la
República es el centro neurálgico del casco histórico, en donde se
encuentran el Ayuntamiento, el hospital de la Misericordia y una preciosa
fuente de 1553. Hay también en el lugar una colegiata de origen románico
y varias iglesias barrocas. Nos impresionó contemplar las maravillosas
vistas desde la colina que alberga la Basílica neobizantina de Santa Lucía.

Coimbra, Tuvimos muy poco tiempo puesto que paramos camino
de regreso a Toledo, pero lo que vimos nos gustó mucho, sobre todo la
Universidad y sus calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales.
Conocer parte de la historia de Coimbra, nos cautivó ya que fue la cuna
del nacimiento de seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así
como de la primera Universidad de Portugal, una de las más antiguas
de Europa, que la convierte en la ciudad más importante al sur del Duero.
La primera mitad del siglo XIX, fueron tiempos difíciles para Coímbra,
durante la invasión francesa y posteriormente, la extinción de las órdenes
religiosas. Sin embargo, en la segunda mitad de este siglo, vería recuperar
el esplendor perdido que aún conserva. 

SOBRE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS.-
Rogamos a todos los socios que tengan correo electrónico y nos

lo han remitido, que si han sufrido alguna modificación, nos lo hagan
saber. Si no lo tenemos aún, por favor  remítanlo, el ahorro en sellos es
considerable y además estarán al dia de cuantos eventos de interés
cultural nos remitan a la Asociación.

CAMINO DEL PASTOR MAGDALENO 2012.-
Este año una vez más despues de algo más de una década, se ha

celebrado el Camino del Pastor Magdalena, en recuerdo de aquella
«romería larga» que partiendo de Ajofrín llegaba al convento agustino
de San Pablo, recuperado por siete monteños a los que siguieron muchos
mas en años posteriores hasta llegar hasta 150 peregrinos como este
año. Al grupo de Ajofrín, este año se han unido vecinos de San Pablo que
poco a poco se incorporan en una tradición común. Se han repartido las
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ya clásicas chapas y como primicia del 750 aniversario de la aparición,
también se distribuyeron entre los participantes en el camino y los
sampableños, unos dípticos en los que se muestra la imagen primitiva de
la Virgen de Gracia desaparecida en 1936 y antiguos grabados, que
también ofrecemos a nuestros lectores.

COMPAÑIA DE PACO TORRES EN ALMAGRO.- 
La Compañia de nuestro paisano Paco Torres, ha participado en el

importante Festival de Teatro de Almagro con su «Jácara al retortero de
D. Quijote, Añasco de Talavera y la Maritornes». Comedia de enredo, con
una duracion de 60 minutos, escrita por nuestro paisano que ha sido
representada con gran éxito. Para mas informacion pueden entrar en
www.festivaldealmagro.com/obra_actual.php?id=19.
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Imagen de la Virgen de Gracia
aparecida en la Fuente Santa del

Cerro de la Morra en San Pablo de los
Montes en 1262

COMENTARIO HISTÓRICO
Cuentan las crónicas que en 1262 reinando en Castilla Alfonso X,

un pastor, posiblemente de Ajofrín, encontró flotando en el agua de una
fuente que manaba en el Cerro de la Morra en San Pablo de los Montes,
una diminuta imagen de la Virgen.

En aquel lugar, junto a la fuente, los pastores debieron levantar
una rudimentaria ermita y la devoción a la pequeña imagen,
especialmente en Ajofrín, hizo todo lo demás. A través de los siglos se
fraguaron las leyendas  que la fe del pueblo no cuestionó, como ha
ocurrido en cientos de lugares en España, con la «aparición» de la Virgen
a pastores, en lugares de repoblación. Si fue de esta manera, podemos
constatar que la devoción a la Virgen  en los Montes de Toledo era un
hecho cuando no habían pasado veinte años desde que el territorio fue
adquirido por la ciudad de Toledo (1246). En el siglo XV se erigió sobre
unas ruinas visigodas cercanas a la fuente, el monasterio de PP. Agustinos
calzados que tuvieron a su cuidado la imagen hasta su exclaustración el
siglo XIX.

No obstante desconocemos documentos que acrediten las fechas
tradicionalmente mantenidas por los agustinos de San Pablo o los de
Ajofrín como de la aparición. Los propios historiadores antiguos abundan
en que solo existe la tradición. De cualquier manera, el examen  por los
expertos de la propia imagen, nos puede aproximar a los comienzos de
esta particular devoción monteña.

LA IMAGEN
Gracias a la inestimable colaboración de nuestro socio y académico

D. Luis Alba, pudimos descubrir en su colección, una fotografía de
principios del siglo XX, que reproducía la imagen auténtica de la Virgen
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de la Gracia, la misma que encontró Magdaleno y que sustraída de la
iglesia de Ajofrín durante el saqueo de las izquierdas radicales, cayó en
manos de  brigadistas internacionales, en la II República.

No conocemos muchas descripciones fiables de esta imagen. En la
mayoría de los casos se limitan a darnos sus pequeñas dimensiones,
«como de un dedo». Nadie hizo, que sepamos, un examen directo,
desapasionado y técnico que podamos tener como referencia antigua.

 Nuestro también socio, académico, y doctor en Bellas Artes D.
Félix del Valle a la vista de la foto, apunta la posibilidad de una imagen
con algún detalle del románico popular y advierte la intencionalidad del
artista de haberla querido representar sentada pues solo se insinúa por
falta de volumen en el material. La fuerte erosión que presenta en las
caras pudo ser debido a las caricias de los devotos, durante tantos siglos.
Continua nuestro experto profesor que pudo haber sido tallada en
marfil.

En el siglo XVIII, se imprimieron las primeros grabados sobre la
imagen, siendo idealizada y barroquizada, por  lo que sufrió tal
transformación que anularon cualquier parecido con la original. Estos
grabados fueron la base, cuando desaparece la imagen, para encargar las
reproducciones que se conservan en San Pablo y Ajofrín, con el mismo
resultado iconográfico de los grabados.
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Leyendas navahermoseñas
y sus escenarios históricos

VENTURA LEBLIC GARCÍA

En el imaginario y en la historia navahermoseña sobreviven como
ocurre en muchos colectivos humanos, los mitos, las leyendas, las
creencias que intervienen como vías de comunicación abierta con el
pasado. A veces estos caminos se transforman o se cortan por
alteraciones sociológicas y culturales o pérdida de la transmisión por
desinterés del pueblo donde tienen su origen.

La sociedad de la comunicación en la que vivimos tampoco es muy
propicia para crear las circunstancias adecuadas para ser receptores de
la transmisión oral, ya que la imagen y las conductas familiares y sociales
condicionan los comportamientos y las tradiciones domésticas.

En Navahermosa hemos podido rescatar algunas leyendas y
pequeñas narraciones asociadas, que fueron publicadas en forma de
monografías  o incluidas en obras generales sobre esta población  y en
diversos medios, tomadas del folklore popular u obras eruditas. Algunas
se remontan al siglo XVI o posiblemente antes, que habiéndose perdido
de la memoria común, se han recuperado a partir de informaciones
escritas.

La leyenda al permanecer viva en el colectivo ha sido modificada
por los diversos sustratos de población que las acogieron a través de la
historia, adornándolas con la fantasía popular aportada por cada uno de
ellos.

A veces la leyenda nace para dar respuesta popular a un nombre
o la interpretación de un hecho real cubierto con narraciones que lo han
disfrazado hasta hacerlo irreconocible sobrepasando a la propia historia.

Las de Navahermosa las podemos clasificar por el tema como de
origen histórico, amoroso y esotéricas, o bien tienen algo de todos los
temas. Hasta la fecha hemos recogido cinco, unas mas conocidas y otras
que habían  quedado ocultas por la historia o en los legajos, salen a la luz.

En las siguientes leyendas seguiremos una metodología corta en
la que indagaremos y analizaremos el escenario histórico, su origen
probable y un comentario final a modo de conclusión.
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LEYENDA DE LA CIERVA.-

Escenario histórico.-
La primera población en territorio navahermoseño de la que

tenemos noticia documental es la aldea de Dos Hermanas que ya aparece
en un testimonio escrito de 1210, haciendo referencia a la donación de
Alfonso VII al repoblador Alfonso Tellez de Meneses. La aldea pudo
haber sido fundada años antes al colonizar estas tierras la Orden del
Temple desde su encomienda de Montalbán, en cuyo territorio estaba
enclavada esta población y el castillo levantado posteriormente.

Esta aldea cuyos habitantes pudieron ser ganaderos
principalmente, debió despoblarse a principios del  siglo XIV, ya que las
referencias que existen en esa centuria no hablan de ella, aunque si del
castillo. En el Libro de la Montería de Alfonso XI (1312-1350), podemos
leer: «Et sson las bozerias, la una desde la boca de Val de Quexigoso por
la senda que va al Castiello de Dos Hermanas». Existen otras citas pero
en ninguna aparece ya la aldea.

En un momento no determinado de la historia, se establece otra
con el nombre de Castillejos, al norte de Navahermosa cercana al paraje
de las Huertas y no muy lejana del camino viejo de Montalbán,
documentada en el siglo XVI como despoblada. No conocemos a ciencia
cierta si los habitantes de Dos Hermanas acabaron en Castillejos, pero fue
el único núcleo poblado en término de Navahermosa que conocemos en
fechas posteriores a la desaparición de Dos Hermanas y el siglo XV. Lo
cierto es que el paraje existe con el mismo nombre y sus restos presentan
todas las características de haber sido poblado. El nombre pudo haber
tenido su origen en posadas de colmenas que también fueron llamadas
«castillejos» por sus formas o por el  supuesto lugar de procedencia de
sus moradores itinerantes. La economía en este lugar continuó siendo
predominantemente  ganadera. Las casas debieron situarse en la margen
derecha del arroyo de las Huertas, en una zona alta al pie de un otero
conocido por la Mesa, donde hoy existen algunas labranzas agrupadas,
un pozo comunal en un prado y restos de cimentaciones. El grupo de
vecinos debió ser de alguna importancia, ya que posiblemente tuvo una
iglesia para atender a sus necesidades espirituales.

La Leyenda.-
Era Castillejos una aldea con suficientes vecinos como para que

entre su humilde caserío sobresaliera la espadaña de una iglesia, con
unas dimensiones suficientes como para acoger a su corta población.
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 La vida transcurría tranquila y monótona entre posadas de
colmenas, huertos y algunos cultivos de secano. Las gentes solían
reunirse en la pradera del pozo o en los riscales cercanos por donde el
agua del arroyo los sorteaba. De vez en cuando alguien llegaba de
Montalbán con algunas noticias o de Toledo. No faltaban los arrendadores
del dozabo que exigían  el gravoso impuesto o los cuadrilleros de la
Hermandad Vieja protegiendo aquellos alejados pagos de los golfines y
otros maleantes. Los días festivos un fraile del convento de San Pablo o
del Castañar acudía a decir misa y administrar sacramentos entre la
población. Cierta fiesta estando los vecinos en el interior de la iglesita
participando en los oficios religiosos, acertó a pasar por allí una cierva
quien se acercó a una puerta a curiosear en el interior del templo y
corriendo atravesó la única nave y salió por otra  que se abría en el lado
contrario. Los vecinos viendo al animal cruzar, abandonaron la
celebración religiosa y corrieron en pos de ella dejando sola la iglesia.
Posiblemente pudo mas el hambre o el instinto de cazador de aquellas
gentes que la devoción. La cierva se perdió en el monte y al volver, los
vecinos descubrieron que la iglesia estaba cerrada y el fraile había
desaparecido de la aldea.

Pasaron los días y los meses y la iglesia permaneció cerrada si que
nadie acudiera para abrirla. Sobrevino después la peste y comenzaron
a morir las gentes de Castillejos. ¿Será esto un castigo del cielo? Pensaron.
La mortandad avanzaba y decidieron quemar la aldea y las pocas familias
que quedaron, acabaron estableciéndose aguas arriba detrás del cerro
de la Mesa, en un «anejo» llamado Cedenilla, donde se instalaron junto
a sus vecinos.

Comentario a la leyenda de la cierva.
Esta leyenda se recoge en 1576 y son los propios vecinos de

Navahermosa, Francisco López, Bartolomé Domínguez, Pablo Gómez, y
Alonso Gutiérrez, alcaldes y regidores respectivamente quienes toman
testimonio a Cristóbal Alonso de Valdaraban el Viejo, Bartolomé
Calderón el Viejo y Andrés Hernández de la Iglesia, «vecinos de dicho
lugar, los cuales son hombres experimentados y mas ancianos de este
pueblo» quienes relatan la leyenda,  situando la escena  como a tres
cuartos de legua de Navahermosa  cerca de un soto, donde existía en el
siglo XVI un despoblado que tuvo por nombre El Castillejo, del que
afirman que  «…  no hay memoria de casa en él, sino algunos ladrillos
que han arrancado arando donde estaba la iglesia y algunos silos que
hay en el y que habrá mucho tiempo que se despobló y que fue antes que
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este lugar se poblase, y  … que se empezó a despoblar por que se moría
mucha gente que les dio pestilencia y de este pueblo se pasaron a un
anejo que se dice Cidenilla que está de este pueblo como a media legua
y de allí se sucedió a que fundasen este dicho lugar y vino a despoblarse
Cidenilla y se fundó este pueblo»

Son muy interesantes las noticias históricas que nos aporta este
relato, independientemente de la leyenda de la cierva y sus consecuencias
conocidas. Nos revela la existencia de una iglesia de la que en el siglo XVI
no queda otra cosa que pobres vestigios. Que su existencia, debemos
situarla en fechas anteriores a al siglo XV y contemporánea a la aldea de
Cidenilla que consideran un anejo y receptora de la población de
Castillejos diezmada por la peste que azotó Castilla en la segunda mitad
del siglo XIV. Por último nos aporta datos sobre el final de un periplo de
pequeños establecimientos que se mueven en un entorno cercano a la
aldea de Dos Hermanas, despoblándose unos en otros, según  estas
noticias que recogemos, para terminar estabilizándose definitivamente
en Navahermosa  entrado el siglo XV. A la nueva aldea  se incorporan
ganaderos y apicultores dispersos por las cercanías. En un documento
de 1446 se habla por vez primera de Navahermosa a causa de unas
transacciones de casas, huertas y posadas de colmenas entre un cardador
de Toledo y un notario de la Puebla de Montalbán. El  documento nos
muestra un paisaje como el que dibujamos al hablar de los orígenes de
esta población. Conocemos  a través del mismo  algunos topónimos
cercanos como la «posada  (de colmenas) del Moralejo, en la Cuadrilla
de Cidenilla cerca del castillo de Dos Hermanas».

Hoy el topónimo de Cidenilla se mantiene  cercano al cerro de la
Mesa, conocido como «Raso Cenilla», siendo este el lugar donde se
encontraba la aldea a la que nos hemos referido, de la que también
conocemos que tuvo una iglesia, cuyos cimientos no hace muchos años
aún se podían ver.

LEYENDA DE LAS DOS HERMANAS.

Escenario histórico.
Dominando la aldea de Dos Hermanas y en la margen derecha del

arroyo Merlín, se levanta sobre un fuerte y bravo roquero de cuarcita,
las ruinas históricas del castillo del mismo nombre que la aldea, cuyo
origen está vinculado a la necesidad de proteger la frontera y apoyar su
colonización. Se construyó en el reinado de Alfonso VII de Castilla a
finales del siglo XII o principios de la siguiente centuria, en todo caso
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antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Aún persiste la duda si fue
levantado por los templarios de Montalbán para defender el territorio
sur de su Encomienda o por Tellez de Meneses al segregarlo de Montalbán
hacia 1210.

El paraje donde se asienta el castillo nos presenta dos grandes
moles de cuarcita muy similares. Desde la presencia de colonos las
tuvieron como referencia siendo conocidas como  «las dos hermanas».
Para justificar este nombre, nacieron las fábulas.

Las leyendas.
 Cuentan que después de la marcha de los musulmanes de estas

tierras, dos hermanas de aquella raza no queriendo abandonar este lugar
donde habían vivido, pidieron a un mago ser encantadas, quien
recurriendo a sus artes las hizo desaparecer entre los altos riscos, donde
permanecen invisibles. Denota su presencia la aparición de veredas que
no existen de un día para otro en las cercanías del arroyo o rodeando sus
laderas. Las mujeres que lavaban en el arroyo, a veces, en las «liseras»
donde tendían la ropa, descubrían huellas mojadas que dejaban unos
pies descalzos o sus risas se confundían con los graznidos de los pájaros,
siempre inquietos sobre las ruinas del castillo.

Solo en la madrugada de la noche de San Juan las dos hermanas se
materializaban junto al arroyo, donde se las podía ver mesándose los
cabellos negros y largos como la noche o bañándose en sus aguas
clarísimas y poco profundas que les servían de espejo, iluminado por el
reflejo de la luna. El momento mágico se difuminaba como una neblina
cuando las primeras luces del día  hacían guiños a las últimas estrellas
para marcharse. En ese momento las dos moras se volvían con parsimonia
al roquero, desapareciendo entre las grandes fisuras de los bloques de
cuarcita, donde permanecen encantadas y confundidas en las rocas
espantando a los grajos que nunca se atreven a posarse sobre ellas.

Otra versión fue recogida por un viajero del siglo XIX (Francisco
de Paula Mellado) de boca de una anciana navahermoseña llamada la tia
Quiteria, quien le contó la leyenda de las dos hermanas que ella conocía.
Le habló que en otro tiempo vivió por estos contornos un moro conocido
por Jucef-ben-Ali, nigromante y encantador que se jactaba de dominar
las tempestades, adivinaba el porvenir, curaba las enfermedades e
incluso cuentan que había resucitado a un muerto. Un día volviendo con
unos amigos de caza, comenzaron a gastarle bromas sobre su soltería y
despego con las mujeres. La respuesta airada del moro fue demostrarles
que con su poder podía tener cuantas mujeres quisiera. Dirigió su vara
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a las dos peñas que tenía enfrente y al momento aparecieron sobre ellas
dos hermosas jóvenes que se abrazaron, y deseando permanecer en este
lugar consiguieron de su encantador por arte mágica un palacio donde
residir, cerca de los dos riscos. Conseguido su propósito, siempre
mostraron gran frialdad y desdén para con las gentes de aquel lugar y con
los viajeros que por allí acertaban a pasar.

 Cierto día apareció en la puerta del palacio encantado, un hermoso
peregrino de cabellos rubios y bien parecido, del que se prendaron las
jóvenes, colmándole de atenciones y requerimientos. Cansado el joven
de esa especie de acoso, las citó en los riscos que las vieron nacer. Cuando
el peregrino llegaba al arroyo Merlín, se las encontró acicalándose con
el agua corriente y limpia que saltaba entre las peñas, regateando las
junqueras y formando remansos, preparadas para complacer al joven,
quien haciendo con su mano la señal de la cruz, las devolvió a su estado
pétreo original. Al momento apareció Jucef el mago, increpándole su
acción y preguntando con que poder hacia eso. Entonces el joven se
transformó en un ángel vestido con una armadura y rodeado de
resplandor. El mago temeroso se postró en tierra preguntándole quien
era y de donde venía, le respondió que era el arcángel San Miguel que
venía de parte de la Virgen María para salvar su alma del infierno,
animándole a convertirse al cristianismo.

- Deja tus diabólicas artes – dijo el arcángel-  y construye en este
lugar un castillo para defender los dominios del santo rey D. Fernando
de Castilla y una iglesia en el lugar ocupado por el palacio.

Obedeciendo el mago, construyó ambos edificios. El castillo se
llamó de las Dos Hermanas y la iglesia se dedicó a San Miguel Arcángel
en el lugar donde después  nació Navahermosa.

Comentario.
Surgen estas leyendas como hemos indicado a partir del nombre

del castillo y aldea de Dos Hermanas. Excusa para que la imaginación de
las gentes las diera cuerpo argumental creando una trama a partir de
encantamientos, elementos mágicos, personajes mitológicos, algunos
extraños a los Montes de Toledo como el mago Merlín, que da nombre
al arroyo que circunda el castillo por la cara sur, convertido hoy en
«Marlin». Quizá con este nombre se ha pretendido acentuar el carácter
de lugar mágico a éste al que nos referimos, ya que el mago galés fue el
inspirador de todos los magos de la literatura occidental, siempre
sinónimo de misterio, vinculado a las leyendas artúricas, a los bosques,
cuevas, castillos, hechicerías… cuya enigmática figura se divulgó por
toda Europa a partir del siglo XII. No debemos olvidar que por un corto
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espacio de tiempo a principios del siglo XIII,  la Torre de Malamoneda
fue propiedad de Roberto de Gales, de origen evidente.

 Aunque también en otra acepción,  la variante de «marlin» puede
derivarse de «Marlene» o «Marlinda» de origen francés, que pudieron
traer los francos que repoblaron Toledo y se documentan en el cercano
despoblado de Jumela en el siglo XII y XIII.

El cercano topónimo de sierra Galinda a cuya sombra se encuentra
el castillo, nos recuerda el nombre de un hada de la mitología asturiana
protagonista de la leyenda de la «Xana Galinda», con alguna similitud
con la imagen de las moras encantadas peinándose los cabellos junto al
arroyo.

El mago que en la segunda versión se convierte en moro con
poderes mágicos interviniendo en los encantamientos, forma parte de
una tradición pagana cristianizada con la aparición en escena del arcángel
San Miguel defensor de Dios y de la fe cristiana, en esta leyenda.

Debemos hacer notar la permanencia en la memoria colectiva de
Navahermosa en el siglo XIX, el recuerdo del rey Fernando III vinculado
al castillo como así fue históricamente, aunque por un periodo muy
corto de tiempo en 1246.

 Pretende la leyenda situar el palacio encantado de la dos hermanas
en el lugar que hoy ocupa la iglesia parroquial, en cuya fábrica actual, se
pueden apreciar aparejos de otra anterior mas antigua, restos que
dieron origen a fabular sobre ellos, convirtiéndolos en un legendario
palacio.

La noche de San Juan que también interviene en el argumento de
la primera versión, lo hace con toda su carga mágica que la caracteriza.
Intervienen dos mujeres jóvenes que se lavan en las aguas de un arroyo
con nombre de mago, como si de un rito de iniciación se tratase, ya que
el agua y el fuego son los componentes esenciales que intervienen en las
costumbres populares de esa noche. El agua como símbolo de fecundidad,
atrae la juventud y la belleza, cura y ahuyenta los males.

En esa misma noche se celebraba la «enramada» otra costumbre
que tiene su origen en la recolección de siete hierbas mágicas: la
milenrama, crisantemo, rusco, hipérico, salvia, hiedra y artemisa, cuyas
virtudes y poderes se ofrecían a las jóvenes por sus galanes.

Así es como este paraje de Dos Hermanas de aspecto sorprendente,
cargado de misterio y para otros con un gran componente mágico, supo
contagiar estas características fantásticas a quienes lo habitaron a través
de los siglos, sintetizándolas en estas leyendas y costumbres que hoy son
un débil reflejo argumental de la riqueza que debieron tener en otros
tiempos.
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LEYENDA DE LA NAVA DE LAS HERMOSAS.-

Escenario histórico.
Esta leyenda nos relata la fundación de Navahermosa tratando de

explicar mediante la fantasía, una situación cuyas raíces no hemos
encontrado en la historia.

Una «nava» es una tierra llana, sin árboles, a veces pantanosa
situada por lo general entre montañas o zonas mas altas. El vocablo es
de origen prerromano. ¿Dónde se encuentra esa tierra que responde a la
definición académica en Navahermosa?. En primer lugar debe ser un
paraje cercano a la población a quien dio el nombre y en segundo,
debemos buscar un terreno que se ajuste a la definición. Este espacio
coincide con la llanura ligeramente inclinada hacia el NO que se inicia en
la convergencia de los caminos que se dirigen al castillo de Dos Hermanas
y continúa abriéndose hasta llegar al arroyo que cruza la población
cortando la pequeña llanura. Atiende a la zona del hoy barrio de la Gavia
hacia el prado de San Sebastián. Esta planicie está flanqueada por el N.
con las zonas altas del Carril del Castillo y el S. con las laderas de la sierra
y el entorno del barrio del Alcotanillo. Esta nava, tierra llana y fértil, algo
pantanosa, drenada por las gavias que dieron nombre al barrio y rodeada
de zonas mas altas, es el espacio que por su fertilidad y su aspecto frondoso
en otros tiempos, dio nombre al paraje de nava hermosa. Posiblemente ya
fue conocida y cultivada por los colonos de Dos Hermanas.

En un principio los pobladores de esta nava no vivieron en ella,
buscaron las zonas altas y secas para vivir, teniendo como eje primitivo
la calle del Arco, desde donde la población se expandió por ambos lados.
Construyendo las casas sobre suelos graníticos que afloran por doquier
hasta la iglesia. Fue este lugar propicio para  instalar en sus cercanías
posadas de colmenas y cultivar algunos huertos a lo largo del arroyo que
cruza la población y bordea un prado «de yerba verde»,  documentado
en las Relaciones de Felipe II.

La leyenda.
  Los colmeneros fueron los primeros  pobladores que se instalaron

en las cercanías de la nava cubierta por prados y rodeada de un monte
espeso con abundante vegetación que propiciaba el trabajo de las
abejas. Las colmenas se agrupaban en una especie de corralones
conocidos como «posadas de colmena» que las protegían de los
frecuentes agresiones de animales y robos por parte de los golfines,
bandidos, que se disputaron con los colonos estos montes. Para evitarlo,
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los colmeneros nombraban  guardas que vigilaban varias explotaciones
apícolas. Se dice que donde hoy se encuentra el Callejón Bajo de la Iglesia,
y sobre un empinado risco, construyeron  una casa desde donde  el
guarda dominaba y vigilaba la nava y las posadas de colmenas.

 Al parecer Cristóbal Domínguez, como se llamaba el guarda
colmenero, estaba casado con Sancha Albarrán, una hermosa mujer,
cuya belleza era la atracción del resto de apicultores, leñadores,
ganaderos y trajinantes que merodeaban por lo alrededores de la nava.
El matrimonio a su vez, tuvo dos hijas que competían en donaire, gracia
y hermosura con la madre. Allí acudían junto a la peña del  guarda, a
granjearse la amistad de sus hijas, los jóvenes de las aldeas y caseríos
cercanos atraídos por los comentarios que celebraban su hermosura.
Ambas mozas y sus cualidades,  fueron tomadas como referencia de esta
nava, pasando a ser conocida popularmente como  «la nava de las
hermosas».

Comentario.
En el capítulo 1º de las contestaciones al Interrogatorio que

mandó realizar Felipe II entre los pueblos de sus reinos, los representantes
de Navahermosa contestaban el 1 de enero de 1576 diciendo: «Al primer
capitulo, habiendose leido, dixeron que este pueblo se dice Nava
Hermosa, y que han oído decir dos razones, uno porque donde este
pueblo está fundado habia una posada de colmenas y que la mujer del
colmenero era hermosa, y la otra porque donde este pueblo está
fundado está un navajón… y viñas y un prado de yerba verde, y que por
una de estas dos razones llaman a este lugar Navahermosa y que nunca
se ha llamado de otra manera.»

La leyenda que ha llegado hasta nosotros es la misma que con
ligeras variantes se relataba en el siglo XVI. La belleza de la mujer del
colmenero, puede pertenecer a la fábula unida a la toponimia. Es
históricamente cierto, apoyados por numerosos testimonios
documentales, la existencia de posadas de colmena y la presencia de
colmeneros y sus guardas que dieron origen a una hermandad conocida
como «Hermandad de colmeneros de Navahermosa» cuyo fin era
defender estas explotaciones apícolas.

Los colmenares se colocaban en lugares sanos, soleados y
despoblados, preferentemente sobre berrocales alejados de las
humedades, para evitar que se pudriera la colmena, que por general era
de corcho. No podía faltar en las cercanías el agua corriente mansa, las
plantas aromáticas y de larga floración. Los huertos que complementaban
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la economía del apicultor, favorecían con la floración de los frutales la
abundancia y calidad del producto.

El oficio de guarda era el de un asalariado por lo general sin
propiedades en las colmenas, que se ocupaba del cuidado de la
explotación, realizando solo o con su familia las tareas que le eran
propias. Debían portar ballestas o espadas para defender la propiedad.
Se agrupaban en cuadrillas para perseguir a los malhechores que cuando
eran capturados les infligían terribles castigos incluso la muerte. Estos
colectivos en la Edad Media se agruparon en las hermandades de
apicultores, que dieron lugar a su organización institucional en el año
1300 en Navas de Estena.

El texto nos habla también del origen de la población en el lugar
donde existió una posada de colmena. La tradición puede haber
mantenido la memoria de aquel lugar cerca de los callejones de la iglesia.
Las posadas se instalaban siguiendo un esquema clásico a partir de la
organización de los colmenares sobre peñas berroqueñas, en corralones
o castillejos circulares o cuadrilongos, con una pequeña casa no muy
lejana para el colmenero, junto a un corral con animales domésticos y
no muy lejos un huertecillo.

La presencia de otras familias de colmeneros y sus casas, pudo dar
lugar a un alejamiento de las posadas hacia el monte buscando lugares
yermos. Poco a poco se unieron otros colonos que tuvieron el monte como
recurso y que unidos a los primeros formaron un primer grupo poblacional.

La segunda razón que nos dan los informantes del siglo XVI es la
mas creíble y probable. Debido a la abundancia de agua y prados en un
paisaje del siglo XIV, se desarrolla la ganadería y algunos cultivos
hortícolas e intensivos como el viñedo. La cercanía del monte
proporcionaba la materia prima para, apicultores, carboneros, cazadores
y leñadores, que pudo atraer otras familias que levantaron sus casas en
torno a los primeros. Se hace especial referencia en el texto, a  la
existencia en las proximidades de la incipiente población, de un
«nabajón», localizado en lo que se llamó el prado de San Sebastián, no
muy lejos de su ermita. «Navajón» es un término evolucionado de
«lavajón» que son una especie de lagunas o charcas de origen endorreico,
por lo general estacionales. Unas pueden secarse en el verano y otras
permanecer con agua durante el estío. Estos humedales son frecuentes
en las cercanías de Navahermosa en la llanura que se extiende entre los
valles del río Torcón y Marlín.

 La existente en Navahermosa en el siglo XVI, debía tener agua
superficial procedente del arroyo. Esta correntía que  fue desviada para
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evitar una entrada encharcada y molesta, suministraba suficiente
humedad para que los prados cercanos tuvieran  pasto gran parte del
año. Por el aumentativo empleado debía tener amplias  proporciones. Al
paso del tiempo el navazo de San Sebastián, debió volverse insalubre y
molesto para los viajeros y vecinos, quienes decidieron desecarla
mediante gavias, quedando un prado concejil para uso del común, sobre
el que se han construido en el siglo XX diversas edificaciones.

Estas charcas y lagunas junto a las navas o torcas, han sido
consideradas como lugares con un especial atractivo esotérico. Existen
numerosas tradiciones y leyendas unidas a estos humedales.

La ermita de San Sebastián que dominaba el prado a la entrada del
pueblo, debió levantarse con una función protectora de la peste en el
mismo camino de Toledo, aunque tampoco descartamos una intención
preservadora de otros males frente al «navazo», pues en la ermita se
advierten algunos signos mágicos a partir de espirales, que representan
la fuerza vital y la vida eterna y como amuletos atraían la buena suerte
y alejaban el daño y enfermedades. No descartamos que existieran en
este lugar otro edificio religioso y estas piezas formasen parte de su
decoración primitiva.

LEYENDA DE LA CRUZ DE DOÑA JUANA.-

Escenario histórico.
Discurre esta leyenda a principios del  siglo XVIII cuando se

realizaban levas o reclutamientos para incorporar soldados al Ejército
formado por voluntarios profesionales que percibían un salario. Sus
unidades estaban compuestas por gentes eficaces en el combate y
orgullosas, con un celo extremado para con su honor y reputación. Eran
pendencieros por su idea obsesiva del honor y frecuentemente sus
diferencias terminaban en duelos. Se les reclutaba principalmente en
Castilla y en ello participaba un capitán, un alférez con un sargento y una
reducida pero vistosa tropa, incluso a veces con sus músicos militares.
Todos los alistamientos se llevaban a cabo bajo la bandera de la unidad
que ostentaba la cruz de Borgoña. En este conjunto marcial se inspiraron
las «soldadescas» que recogieron su estructura y escenografía, de las
que se hablará en otro lugar.

La leyenda.
Vivió en Navahermosa una  señora  conocida como doña Juana.

Era viuda, entrada en años pero de gran vitalidad. Su casa, en una ladera
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que subía a la raña cercana, se levantaba aislada  en un lugar alto y
soleado desde donde se dominaba toda la población. Por su puerta
pasaba un camino que bordeando el recuesto, se dirigía a los cercanos
pueblos fronterizos de los Montes de Toledo con Valdepusa y la Jara.
Destacaba un corredor con balaustrada sobre el piso alto y una gran ventana
barroca con su reja, bajo el cual se abría un ventanuco un tanto elevado del
suelo. Servía a la señora una doncella virtuosa, humilde, llena de gracejo y
belleza juvenil, además de inteligente y trabajadora. Estaba enamorada de
un joven navahermoseño quien respondía con igual intensidad a su cariño
y como enamorados no perdían un momento para estar cercanos.

Un día estando ambos en la puerta de la casa de doña Juana, oyeron
un retumbar de tambores, música de chirimías y el sonido característico
de los caballos que con un grupo de infantes subían la cuesta buscando
la Plaza. La formación se acercaba. Al pasar junto a ellos el Capitán se
quitó el sombrero y saludó a la joven, quien algo aturdida miró a otro
lado, mientras el joven pretendiente la invitaba a retirarse, el Capitán la
siguió con la mirada hasta que desapareció en el interior del patio,
mientras el joven permaneció en la puerta con la mirada entre curiosa
y algo despectiva. El capitán le hizo ademán de incorporarse a la tropa,
pero el joven lo rechazó con desdén.

Durante unos días el grupo de reclutamiento se aposentó en el
pueblo y no le faltó el tiempo al capitán para buscar a la joven de la
casona. Por sus aledaños hizo guardia, hasta que en una de sus salidas,
pudo acercarse a ella intentando seducirla. Tantas veces como lo hizo no
encontró sino el rechazo enérgico de la joven. En uno de aquellos
encuentros coincidió con el joven amante quien le reprochó su molesto
comportamiento. El orgulloso Capitán al verse increpado por un aldeano,
le amenazó llevando la mano al puño de la espada, pero el joven lejos de
amedrentarse, le hizo frente sin importarle las armas. El oficial sintiéndose
agraviado por aquella postura, le invitó a desenvainar su espada. Lo hizo el
joven muy a pesar de los gritos de la doncella y de doña Juana que desde el
ventanal asistían al desencuentro. Doña Juana no pudo mantener junto a
ella a la desesperada amante, que corrió hacia el joven para intentar alejarle
de la peligrosa pendencia, quien al volverse hacia ella para alejarle del
peligro de las armas desnudas, fue sorprendido por el Capitán con una
violenta estocada en el costado, dejándole malherido bajo el ventanuco,
muriendo desangrado en brazos de la desconsolada joven  doncella.

En recuerdo de este desgraciado acontecimiento la propietaria de
la casa encargó colocar sobre la ventana pequeña de la fachada, una cruz
de azulejos que tomó su nombre: La cruz de doña Juana.
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Comentario.
Posiblemente esta trágica leyenda, responde a un hecho real que

fue recogido en los libros sacramentales de la parroquia de 1709, donde
figura la muerte de un joven a manos de un oficial que formaba parte de
una tropa acantonada en Navahermosa. Pero lo mas interesante es la
cruz montada con siete olambrillas de tipo mudéjar toledano, seis con
dibujos geométricos, y uno de ellos de los conocidos como de cetrería.
La casa en general aún mantiene su estructura antigua y algunos elementos
arquitectónicos de época.

LA MILAGRA O EL MILAGRO DEL AGUA.-

Escenario histórico.
Llama poderosamente la atención de quienes no son de

Navahermosa, el nombre de la ermita y paraje popularmente conocido
como «La Milagra» ya que no es habitual ni existe el femenino de milagro.
Posiblemente el origen de este extraño fenómeno gramatical esté en el
título que se dio a la imagen de Nuestra Señora de Gracia venerada en la
parroquia de esta población, considerada como Virgen Milagrosa la que
hace milagros, evolucionando en milagrera y reduciendo en milagra. Sin
embargo la cruz que se levanta  frente a la ermita, es conocida hoy como
«La cruz del Milagro» y no de la Milagra.

En Ventas con Peña Aguilera, aunque en término de Retuerta del
Bullaque, también se celebra la romería del Milagro en la ermita de la
Virgen de este nombre.

Existen dos momentos claves en la celebración de la romería que
en común celebran los pueblos de Navahermosa y Hontanar, que
anualmente se encuentran frente a la cruz. El primero es un documento
de 1680, el mas antiguo que hasta la fecha hemos encontrado sobre la
ermita y la romería que nos habla de la «festividad de la Cruz del
Milagro», el tercer domingo de mayo, confluyendo en esta cruz una
procesión de Hontanar con la Virgen del Rosario (según el documento
referido) y otra de Navahermosa con la Virgen de Gracia. La celebración
se efectuaba solo por la tarde, en torno a una pobre ermita que debió
desaparecer, ya que en un mapa dibujado a finales del siglo XVIII tan solo
existía la cruz.

El origen de la cruz  no lo podemos precisar documentalmente,
pero si aportar hipótesis fiables. Una de ellas tiene como planteamiento
que reúne las características de las llamadas «cruces de término», que
en este caso señalaría los límites de las dezmerías de Hontanar y
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Navahermosa, mas tarde convertidas en la base para el señalamiento de
límites municipales. Otra podemos aventurar que pudiera corresponder
al límite  de los términos o alfoces de los castillos de Dos Hermanas y
Malamoneda que tuvieron territorios de influencia jurisdiccional en el
siglo XIII. En ambos casos se reconoce como cruz de término. La
romería  podría haber tenido su origen en un acto de reconocimiento
mutuo de sus respectivos territorios en la Edad Media, rubicados y
aceptados con la presencia religiosa.

La ermita existente en el siglo XVII, como hemos señalado, debió
ser muy humilde y posiblemente no tenía otra función que servir de
resguardo a las imágenes para evitar la lluvia. En 1782 ya  no existía, solo
la cruz. Mas tarde volvieron a edificar otra  incendiada en los años 20 del
siglo pasado. La  actual se construyó en 1944 por acuerdo de los
ayuntamientos de Navahermosa y Hontanar, para lo cual se constituyó
una «Junta de Reconstrucción de la Milagra», con un presupuesto inicial
de 12.000 pts, cubiertas  tres partes por Navahermosa y una Hontanar.
El propio nombre de la Junta nos confirma la existencia de otra ermita
anterior. La nueva se edificó  en las cercanías de la primera. El presupuesto
inicial se duplicó a 30.603,11 pts., valorando las  prestaciones personales.
Fue el encargado de la obra D. Felipe Galán Moreno, desconociendo el
autor de los planos. Existió no obstante una maqueta en el Ayuntamiento
con su diseño primitivo. La Cruz del Milagro hubo de ser restaurada en
dos ocasiones después de la construcción de la ermita, ya que fue
mutilada en la Guerra Civil de 1936, como ocurrió con gran parte del
patrimonio artístico eclesiástico en Navahermosa, y por acciones
vandálicas en años postreros del siglo XX. Pese a su restauración,
siempre ha ocupado el mismo lugar exacto donde siempre permaneció.

La leyenda
Transcurría el último cuarto del siglo XVIII, cuando en toda la

comarca y otras tierras fueron víctimas de una gran sequía que se
prolongó durante varios años causando gran mortandad entre la
población y sus ganados, perdieron sus cultivos y arruinaron a muchos
labradores. En Navahermosa se habían organizado rogativas para
implorar al cielo el agua tan deseada y en Hontanar sucedía lo mismo. Un
buen día, reunidas las cofradías de ambos lugares con sus párrocos,
decidieron subir a lo mas alto de la sierra con las imágenes de sus santos
protectores en rogativa. Otras versiones hablan de un impulso originado
en ambas poblaciones sin conocimiento previo.

Dos hileras de fieles bajo un sol radiante entonando cánticos y
súplicas, precedían a la imagen de la Virgen de Gracia de Navahermosa
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y la del Rosario de Hontanar, serpenteando por los caminos que les
llevarían al lugar común donde reunirse, que no era otro que la cruz de
término en Valtravieso. Poco a poco iban llegando las vanguardias de
fieles rezando las letanías de los santos colocándose frente a la cruz. Ante
ella los portadores de las imágenes se colocaron uno a cada lado, se
saludaron con tres genuflexiones y entonaron la Salve. En ese preciso
momento desapareció el sol y toda la sierra se oscureció. Un fuerte
viento alzó nubes de polo rojizo envolviendo a los monteños que se
cubrían el rostro con sus capas. La tormenta se desencadenó furiosa y
los cielos se abrieron cubriendo la tierra de agua que pronto corrió por
mil regueros que bajaban arrastrando la sequía hasta el arroyo de
Valtravesillo. Pero nadie se movió. Los fieles de ambos pueblos se
agruparon en torno a las imágenes en un abrazo común y alzando los
brazos al cielo daban gracias a gritos por tan milagroso regalo recibido
por intercesión de la Virgen, desde entonces Milagrosa, que premiaba
así su fe. Allí mismo ambos pueblos hicieron voto de volver anualmente
haciendo una fiesta a la Virgen alrededor de la cruz, desafiando al tiempo
que el cielo quisiera obsequiarles. Cuenta la tradición que nadie abandonó
el lugar y  así se mantiene hoy sea cual fuere el grado de intensidad de la
lluvia  o tormenta si la hubiere.

Comentario.
El suceso que recoge la memoria colectiva de navahermoseños y

hontanariegos tuvo su origen en un hecho histórico contrastado mediante
la documentación  disponible de  1778, que marcó el final de varios años
de sequía y calamidades en Castilla originando una gran mortandad en
nuestras poblaciones monteñas, registrada en los libros de difuntos de
esos años.

En estos casos eran frecuentes las rogativas saliendo con los
santos mas venerados al campo buscando el auxilio divino como ocurrió
conforme al relato. No obstante no fue este suceso el que motivó la
romería de la Milagra, pues cien años antes ya se celebraba por otros
motivos. Pero aquel acontecimiento del agua, considerado como
sobrenatural, quedó muy marcado en el pueblo y a partir del mismo
nació el extraño femenino de Milagro para la romería, la ermita y el
paraje.
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