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Queridos vecinos y amigos,

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todos los que vivimos en Casarrubios del Monte como 
son las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de Gracia, una celebración en la que tradicionalmente participa gente 
venida de los distintos pueblos vecinos.

Después de más de un año especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar las 
diferentes fiestas y actos municipales con gran afluencia de personas, retomamos la celebración de nuestra 
patrona con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo todos juntos una nueva etapa, eso sí siempre 
desde la prudencia que la situación actual todavía requiere.

En estas fiestas patronales, queremos promover una festividad segura, en la que se priorice la salud de nuestros 
vecinos de Casarrubios del Monte, así como de los que nos visitan, con la celebración de un programa de 
actividades marcado por las restricciones y medidas aprobadas por las autoridades sanitarias.

Los deportes, la cultura y el ocio volverán a formar parte de las fiestas, lo mismo que los actos religiosos, si bien 
tendremos que posponer para el próximo año algunas de nuestras tradiciones más arraigadas como son nuestros 
encierros taurinos y nuestra Kermes.

Estos cambios no afectan, sin embargo, a lo más importante de estas fiestas, como es el sentimiento de unión, de 
solidaridad y de empatía que compartimos todos los que formamos parte de Casarrubios del Monte y que hacen 
del día de Nuestra Patrona la Virgen de Gracia una de las celebraciones más esperadas del año.

Estoy convencido que la gran mayoría comprendéis las distintas medidas que tuvimos que adoptar en muchos 
de los momentos de plena pandemia, entre ellas la suspensión de las Fiestas Patronales del 2020. Especialmente 
aquellos que habéis estado en primera línea combatiendo al virus y los que habéis sufrido la enfermedad o la 
pérdida de algún ser querido. Porque sois quienes habéis visto la cara más dura de esta pandemia.

 Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de todos los vecinos, recordar muy especialmente a quienes 
que ya no están con nosotros, enviar un gran abrazo a todos sus familiares y amigos, y desear a los enfermos una 
pronta recuperación.

No puedo dejar de agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las personas que han 
prestado ayuda durante estos meses tanto en el Covid-19 como durante los días que duro el temporal “Filomena”, 
al igual que a todas las empresas que han colaborado con el Ayuntamiento. A los trabajadores municipales, 
Policía Local y Protección Civil que han estado al pie del cañón todos los días de confinamiento, cuando las 
situaciones eran muy complicadas incluso para su propia salud. A los agricultores -por su entrega y solidaridad-, 
a los sanitarios, los farmacéuticos, y a los empresarios y trabajadores de los comercios que cada día nos han dado lo mejor de sí mismos en una situación tan 
complicada.

Para finalizar quiero dirigirme a los niños y jóvenes de Casarrubios del Monte. Estáis dándonos el ejemplo de buen comportamiento y respeto a una situación 
especialmente difícil para vosotros. Las fiestas son días señalados en la juventud, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, este año con 
COVID-19 os pedimos que durante los días de fiestas sigáis manteniendo las recomendaciones sanitarias.

Los jóvenes sois nuestro futuro. Un futuro en el que deberéis ser fuertes para seguir adelante sorteando las dificultades que encontraréis en el camino para 
dar nuevos impulsos a nuestro pueblo, guardar su gloriosa historia y mantener nuestras tradiciones. 

Tenemos y debemos seguir adelante. Seguir luchando contra este virus. Mantener la esperanza, la ilusión y el ánimo. Ojala y en breve recuperaremos la 
normalidad, y podamos volver a disfrutar y recuperar el tiempo perdido.

Me despido deseando que tengamos toda la salud para poder celebrar el año próximo las fiestas con toda normalidad, donde las viviremos todos juntos y 
mucho más unidos.

¡¡¡VIVA CASARRUBIOS, VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!!

Un fuerte abrazo.

JESÚS MAYORAL PÉREZ
Alcalde Presidente

Saluda del Alcalde
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
JESÚS MAYORAL PÉREZ (P.S.O.E.)  ALCALDE-PRESIDENTE · URBANISMO · SEGURIDAD  CIUDADANA · PERSONAL

MONTSERRAT SALAZAR LÓPEZ  (P.S.O.E.)  1er TENIENTE DE ALCALDE · URBANISMO · DEPORTES Y JUVENTUD · FESTEJOS · SANIDAD · MEDIO AMBIENTE · EDUCACION Y CULTURA 
 HACIENDA Y CUENTAS · SEGURIDAD  CIUDADANA

ANA ISABEL MOZOS MÁRQUEZ (P.S.O.E.) 2º TENIENTE DE ALCALDE · BIENESTAR SOCIAL · FESTEJOS · EDUCACION Y CULTURA · MUJER, IGUALDAD Y EMPLEO · ASUNTOS CALYPO-FADO · 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS · SEGURIDAD  CIUDADANA

JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ ROSADO (P.S.O.E.)  3º TENIENTE DE ALCALDE · DEPORTES Y JUVENTUD · FESTEJOS · MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CIVIL · HACIENDA Y CUENTAS·PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS · SEGURIDAD  CIUDADANA

Mª JOSÉ GÓMEZ PASERO (P.S.O.E.) BIENESTAR SOCIAL·DEPORTES Y JUVENTUD·SANIDAD MUJER , IGUALDAD Y EMPLEO , PROTECCIÓN CIVIL
 PAZ, SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS

MARTA MANSO SANZ (P.S.O.E.) BIENESTAR SOCIAL · EDUCACIÓN Y CULTURA · ASUNTOS CALYPO-FADO · PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS
 PAZ, SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS

JESÚS MESA ROMERO (I.U.) · JOSUÉ ZARZUELO SÁNCHEZ (P.P.) · FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ (P.P.) 

 AZUCENA ARROYO MUÑOZ (P.P.) · JOSÉ JAVIER CAMACHO INIESTA (VOX)  · BEGOÑA VILLASECA LÓPEZ (C’S) · JESÚS LUIS GARCÍA DE MINGO (G.I.)

En un año normal, la frase con la que se iniciaría este saluda 
por las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia sería un ¡Felices Fiestas! Y este año, pese a 
todo, no tiene por qué ser diferente.

Como ya sabemos, lamentablemente no se pueden celebrar 
las fiestas como tradicionalmente se han estado realizando 
en años anteriores; no obstante, con sus limitaciones, y a 
diferencia del año pasado, este 2021 si podremos celebrar 
las fiestas en honor de nuestra patrona, pese a los meses 
“complicados” que venimos sufriendo.

Desde vuestra Policía Local os animamos a celebrar las fiestas 
con la alegría y compañerismo que siempre ha caracterizado 
a los casarrubieros; pero sin dejar de ser responsables, cívicos 

y compresivos, así como mantener la prudencia necesaria para no ponernos en peligro a nosotros mismos y/o a nuestros seres queridos. Nos queda aún un 
largo camino hasta que nuestra vida vuelva a ser la de antes, pero con la esperanza que en el 2021 podamos hacerlo todos juntos.

Para terminar estas breves palabras, no nos podemos olvidar y agradecer el trabajo y esfuerzo realizado por muchas personas durante estos meses. Personal 
sanitario y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, voluntarios de Protección Civil, personal del Ayuntamiento, así como de todas las empresas que han 
permanecido abiertas, estando “al pie del cañón”, para garantizarnos toda clase de servicios. Sin olvidarnos tampoco de esos vecinos que se prestaron su 
ayuda, sin dudarlo, en momentos tan difíciles como los vividos por la pandemia o el temporal Filomena.

Y por último, no quiero dejar de traer a nuestra memoria a todos aquellos que nos han dejado y mandar un fuerte abrazo a todas esas familias que han sufrido 
las consecuencias del covid19, física o psicológicamente.

Lo dicho, felices fiestas, ser prudentes y… 

¡¡¡ Viva la Virgen de Gracia!!!

Fuente: Libro Gordo de Casarrubiete

Realizado por “Vecinos de Casarrubios” 

Saluda Policía Local
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Muy queridas familias de Casarrubios del Monte.

Este año volvemos a saludar a Santa María Virgen, Nuestra 
Señora de Gracia, después de unos meses inciertos que 
nos han dejado el corazón triste, pero no desanimado, 
para honrarla nuevamente con motivo de nuestras Fiestas 
Patronales.

Hemos de dar muchas gracias a Dios porque él no deja de 
mirar a sus hijos y porque, lo más importante en su corazón 
misericordioso de Padre, somos nosotros.

Quisiera en primer lugar felicitaros y poner ánimo en vuestro 
corazón para seguir siendo valientes en medio de esta 
situación que ha mermado mucho nuestras esperanzas, 
pero que no ha de vencernos.

Hay muchísimas personas luchando y trabajando 
incansablemente para que todo se solucione.

Quisiera también despertar en vuestras almas el deseo de 
Dios, pues Él está pendiente de darnos todo aquello que 
necesitamos.

Estos son los días de la Virgen,  para estar con Ella, para 
acompañarla, para despertar en nuestra mente el conocimiento de las cosas más bellas, que son las 
de Dios y para sentirnos seguros a su lado.

Espero de igual modo vuestra presencia en el Templo para que, contemplando su Imagen Santísima, 
Ella también nos contemple a nosotros y podamos decirla un año más que la queremos, que no nos 
deje y que nos acompañe en nuestro caminar.

Una plegaria muy sentida por aquellos que nos dejaron y que viven ya felizmente en el corazón de 
Dios.

Una oración muy intensa por cuantas cosas necesiten nuestros hogares, para que no se rompa la 
unidad familiar y se pueda gozar de la dicha que Dios quiere en cada una de las familias.

Son días también para no olvidar al hermano y no retirar nuestra mirada de sus necesidades, sino 
acercarnos con caridad fraterna y preocuparnos por su situación, pues hay muchas familias que 
atraviesan dificultades económicas y necesitan de nuestra generosidad. El ayuda al hermano presta 
Dios y Él le devolverá con creces.

Como bien sabéis, también quiero haceros participes del nuevo propósito que nos hemos planteado 
en la parroquia, esto es, acometer la restauración del tejado y bóveda de la Capilla del Cristo de la 
Agonía, reparación de otros tejados y sobre todo reparación de las grietas y bóvedas del interior del 
templo.

También intentar eliminar en su totalidad las humedades que tanto daño hacen al interior de los muros 
y afean el aspecto de la nave.

Por otro lado  estaríamos dispuestos también a acometer la pintura total del templo con una nueva 
electrificación y sistema de megafonía.

Bien conozco yo vuestra probada generosidad y en mi corazón no hay lugar para el desánimo pues me 
habéis demostrado, con la obra anterior, que aún conociendo la dificultad de los retos, todo es posible 
y nada se queda sin hacer para el que ama verdaderamente.

Os saluda con cariño y pide a Cristo la bendición de sus manos. Vuestro párroco

Miguel Ángel

CELEBRACIONES EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 

2021

TRIDUO

Jueves, 9 Septiembre.
21:00 h. Santa Misa y 21h.Triduo 

Viernes, 10 Septiembre.
21:00 h. Santa Misa y Triduo 

Sábado, 11 Septiembre.
21:00 h. Santa Misa y Triduo 

Domingo, 12 de Septiembre 
11:00 h. Santa Misa

21:00 h. Vísperas Solemnes y 
Ofrenda Floral

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA.              
DE GRACIA

Lunes, 13 de Septiembre 

12:30 h. Misa Solemne

18:30 h. Santo Rosario ante la imagen           
de Nuestra Señora de Gracia.

Saluda del Párroco 
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Aprovecho estas lineas para agradecer 
sinceramente y afectuosamente, la colaboración 
desinteresada de los compañeros/as que durante 
estos años han colaborado con esta Agrupación 
y por supuesto a los nuevos miembros que se 
han incorporado. El pasado 2020 y este 2021 han 
supuesto un gran reto y una situación muy especial 
para todos. Y que con la ayuda y colaboración de 
todos vamos a superar.

Sin más esperando que estas fiestas patronales sean de lo más 
tranquilas posible, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
de Casarrubios del Monte, os desea

FELICES FIESTAS PATRONALES 2021

José Luis Martín Arroyo. Jefe de Agrupación

Saluda Protección Civil

ASOCIACIONES Y HERMANDADES
Hermandad del SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA · Apostolado de la ORACIÓN DE CASARRUBIOS

Hermandad del SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD · Cofradía del SANTO SEPULCRO · Hermandad de Ntra. SEÑORA DEL CARMEN
Hermandad del SANTÍSIMO SACRAMENTO · Cofradía del NAZARENO · Hermandad de VIRGEN DE LA SOLEDAD y Ntra. SEÑORA DE LOS DOLORES

Hdad. VIRGEN DE MONTENUEVO · Asoc. Socio Cultural “MONTENUEVO” · Asoc. “CALYPO EN MARCHA” · Asoc. Grupo Scout DUWAMISH
 Junta Local de CAZA “SANTIAGO APOSTOL” · Asoc. “SUPERNENAS Y PALMEROS” · Asoci. de VECINOS “EL PROGRESO” 

Asoc. de MUJERES “TORREMOCHA” · Asoc. “MERCADO SOLIDARIO” · Asoc. Estética Oncológica “ASEIO” · Asoc. Cultural “PRINCESA ISABEL”
Asoc. de Jubilados y Pensionistas “CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DEL MONTE” ·  AMPA Virgen de la Salud · AMPA C.E.I.P. Calypo

OS DESEAMOS PASEIS UNAS FELICES FIESTAS
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03/06 IMRAN ELLEBBOUH

26/07 NEYLA BENSAID

17/09 YASMIN KAMAL

24/09 MARISOL LABRADOR BALTASAR

02/10 IMRAN EL AZOUZI

11/10 ALEJANDRA BELTRÁN MUÑOZ

14/11 SERGIO GUERRERO LÓPEZ

05/12 DYLAN GABRIEL CORPACIU

08/12 MELYSSA CAMACHO GAONA

BODAS DE ORO 1970- 2020

22/02 CASIMIRO LÓPEZ PÉREZ y Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARROYO

08/09 LUIS GUZMÁN FERNÁNDEZ e ISABEL SERRANO ARROYO

18/09 PORFIRIO LÓPEZ FERRERO y Mª NOEMÍ GARCÍA ARROYO

08/11 JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ y Mª DEL PILAR PASERO ARROYO

BODAS DE PLATA 1995-2020
07/01 JORGE MUÑOZ PULIDO y Mª CONCEPCIÓN UZAL DE PAZ

11/03 MANUEL VILLARES ORGAZ y JULIA PASTRANA DE PAZ

25/03 RICARDO SESEÑA LÓPEZ y Mª JOSÉ FERRERO LÓPEZ

30/04 FRANCISCO LÓPEZ NAVARRO y Mª VENANCIA RAMONES SERRANO

13/05 JOSÉ VALLADARES ARROYO y Mª DEL PILAR PALACIOS LÓPEZ

27/05 ÁNGEL LUIS VILLARES CAZORLA y ROSA ANA LÓPEZ FONTÁN

05/08 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CASANOVA y ROSALÍA LÓPEZ LÓPEZ

02/09 MIGUEL LÓPEZ PÉREZ y ASCENSIÓN SOLANA MENDOZA

08/09 ANTONIO RAMÓN GARRIDO GONZÁLEZ y Mª EMILIA ROBLES MARTÍN

17/09 RAFAEL MILLA DE LA TORRE y MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA

07/10 PEDRO FERRERO VILLARES y Mª TERESA MAYORAL PÉREZ

25/11 JUAN ANTONIO ORTÍZ ESPINOSA y Mª JESÚS DE PAZ RODRÍGUEZ

08/12 JOSÉ LORENZO LÓPEZ RODRÍGUEZ y ÁNGELA AUGUSTO RAMOS

Nacimientos 2019

20/01 ENZO DELGADO OLIVAS

07/02 JÚLIA SOPHIE FERNÁNDEZ GARCÍA

08/02 HELENA Mª y ANA Mª RECAS

11/02 MERLIN AHMED EL OUDM

04/03 NAIARA URZAL CARMONA

08/03 LAIN DE LA PEÑA VILLAGRA

20/03 IZAN DÍEZ ASENSIO

15/04 ALEJANDRO ANDRÉS APOSTU BRODESCU

15/04 BARD ASSABBOUH



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 7

04/01 MARÍA VICTORIA NAVARRO GISMERO

29/01 ENMANUEL CHUKWUEMEKA UDEH

12/02 NOURHAN SBABTI

30/04 NOÉ GARCÍA PIÑEIRO

29/05 CARLA RAMOS DIMA

03/06 MATEO VALDIVIA MENDEZ

09/06 ELENA TARA CAMPOS

25/06 NATASHA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

24/07 JUDITH ALCALDE FERNÁNDEZ

28/07 ADAM ALOSMAR SANROMAN

16/08 DANIEL SÁNCHEZ RAMOS

06/09 ARÓN OSSA VÁSQUEZ

19/09 ROCÍO ZAZO CIFUENTES

05/10 EMILY JUGITH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

03/11 ADRIANA URBANO GARCÍA

08/12 AHEMT SEYFULLAH

26/12 LIS MARÍA SOSA LÓPEZ

BODAS DE ORO 1971- 2021

11/07 FRANCISCO SÁNCHEZ CRUCES y Mª ISABEL VILLARES VALERO

25/09 PABLO ARROYO ROBLES y Mª MERCEDES GÓMEZ GUTIÉRREZ

31/10 ALEJANDRO UZAL DE PAZ y CONCEPCIÓNDE PAZ ARROYO

31/10 MIGUEL ÁNGEL MESAS GUERRERO y MARÍA UZAL DE PAZ

28/10 SALVADOR MUÑOZ DE PAZ y SOLEDAD FERNÁNDEZ SOLANA

BODAS DE PLATA 1996-2021
27/04 GREGORIO PALACIOS SÁNCHEZ y GEMA MENDOZA MUÑOZ

18/05 ÁNGEL RAMÓN COLLADO FERNÁNDEZ y Mª DEL CARMEN MARTÍN MUÑOZ

29/06 JOSÉ LUIS MESTRE BARCELO y ALICIA GARCÍA HERNÁNDEZ

13/07 ENRIQUE ECHEVARRÍA CHASCO y Mª DE LA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GUZMÁN

20/07 JOSÉ LUIS VERGARA GARCÍA y ANA Mª RUIZ BLÁZQUEZ

27/07 GREGORIO SÁNCHEZ GARCÍA y Mª JOSÉ GÓMEZ PASERO

10/08 MANUEL OLIVA CEREZO y Mª DEL MAR TAPIAS BLANCO

31/08 ANTONIO NAVARRO JIMÉNEZ y ALMUDENA LÓPEZ NARANJO

Nacimientos 2020
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Activ idades Culturales
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Activ idades Depor tivas
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Semana de Navidad
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Colaboraciones
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AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES, FECHAS DE COMIENZO DE CURSOS Y HORARIOS:

Dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios o llamar a los teléfonos de información:

     91 817 21 31 - 91 817 20 07 - 91 818 26 41 (Concejalía de Deportes)

Escuelas Municipales
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. . .  y también nos v is i tó Filomena
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NORMAS PARA
ESPECTÁCULOS · ACTUACIONES

FESTEJOS TAURINOS

· MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD
· USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
· CONTROL DE TEMPERATURA
· HIGIENE DE MANOS CON HIDROGEL DESINFECTANTE
· PERMANECER EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA 

ORGANIZACIÓN
· ENTRADAS Y SALIDAS A LOS RECINTOS SEGÚN INDIQUE LA 

ORGANIZACIÓN

IMPORTANTE:
NO SE DEBE DE ACUDIR A LOS ACTOS SI PRESENTA 

SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA COVID-19 O CREE HABER 
ESTADO CON PERSONAS INFECTADAS.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
CONLLEVA LA EXPULSIÓN DEL EVENTO.
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Historia
A escasos metros de la catedral los libreros extendían sus casetas repletas de libros usados, 
y siempre que podía, me gustaba hojear algún viejo volumen de los allí expuestos. Un día me 
llamó la atención uno de pastas azules con lomo entelado, preso entre otros muchos, lo saqué 
y comencé a hojearle. Editado a principios de mil ochocientos, narraba historias, leyendas y 
sucesos de diversos pueblos de España desde la antigüedad. La fecha de edición y el contenido 
me decidieron a comprarle. Con el libro bajo el brazo llegué a casa y, antes de comenzar a leerle 
miré el indicé, llamando mi atención la reseña: Leyenda del caño del fraile. Inmediatamente 
busqué la página y comencé a leer. ¡Efectivamente! Allí se encontraba una leyenda ocurrida en 
Casarrubios del Monte.

Leyenda del “Caño del Fraile”

Cuenta la historia popular un hecho real acontecido a principios del siglo XVII en Casarrubios del 
Monte, pequeña villa de la provincia de Madrid,donde existía un convento de frailes tan antiguo como 
la declaración de villa por el rey Pedro I de Castilla, en el que habitaban poco menos de una veintena 
de individuos, después de que acabaran de partir algunos a la evangelización de las Indias y Filipinas. 
En el monasterio profesaba un fraile llamado Juan de Palomeque, aquejado de grandes dolores en 
los pies que no le permitían permanecer de pie el tiempo de la misa. Había probado toda clase de 
remedios y con ninguno hallaba consuelo, ni siquiera las saludables aguas de Trillo, que había ido a 
probar. Un día,un anciano del lugar, viéndole quejarse de sus dolencias, le aconsejó metiera los pies 
en las aguas que brotaban del manantial dela parte baja del pueblo, junto a la Vega Baja. Una mañana, 
decidido a probarlo, bajó hasta el manantial y lo encontró ocupado por varias mujeres lavando ropa y 
pensó en volver cuando estuviera solitario.

A la mañana siguiente, tras el rezo de maitines y terminar las tareas impuestas por la regla, el fraile 
salió del convento y, con su caminar lento, bajó paralelo al arroyo que le llevaría hasta el manantial, pues debía estar de vuelta antes de comenzar la misa de 
la mañana. Al llegar al caño se quitó las sandalias, se remangó un poco el hábito, y metió los pies en el reguero formado por el agua sobrante de la pila en la 
que vertían sus aguas dos chorros en los que las gentes llenaban sus vasijas. Al salir comprobó un ligero bienestar y pensó que la mejoría iría a más si lo repetía 
con frecuencia, por lo que se propuso continuar con aquella práctica siempre que pudiera, cosa que hizo, y que con el tiempo 
llegó a convertirse en costumbre.

Cada madrugada se le veía en el caño con los pies en el agua hasta despuntar el alba y antes de que la gente comenzara a 
acudir a coger agua para sus casas, a abrevar sus ganados en el viejo pilón de ladrillo, o a lavar la ropa en el reguero, pues 
al serla única fuente de agua potable de la que se abastecía el pueblo, no dejaría de estar concurrida el resto de la mañana.

Los lugareños, conocedores de la presencia del fraile a esas horas en el caño, procuraban adelantar su llegada para disfrutar 
un rato de agradable conversación con el religioso. Su carácter afable y bondadoso atraía a más personas que, sacando 
algunos ratos antes de emprender las labores del campo, deseaban charlar con él.

Una mañana del mes de enero de 1610, no había amanecido aun cuando fray Juan salió del convento camino del caño. Esa 
mañana el arroyo venia algo crecido después de la noche lluviosa y, pensando en la dificultad para vadearlo por la parte de 
abajo, decidió hacerlo por el puente de ladrillo,frente a la puerta de Toledo, que separaba el monasterio de la población. Tras 
pasarlo, tomó el camino de ronda junto a la muralla y se adentró entre las huertas hasta alcanzar la calle que le llevaría al caño. 
Antes de dejar la calle y tomar el callejón que bajaba a la huerta del conde,oyó un leve quejido, maullido o lloriqueo. Giró la 
cabeza y solo vio una espuerta junto a la puerta de la última casa, se quedó parado un momento y volvió a escuchar lo que 
ahora le pareció el leve lloriqueo de una criatura. Se acercó y, en lo que la oscuridad le permitía, solo acertó ver un envoltorio 
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dentro del capazo. Puso la mano encima y notó un ligero movimiento del que salía un imperceptible llanto. Lo descubrió un poco 
y pudo ver la carita de una criatura aterida de frío que, sin apenas moverse, no le quedaban fuerzas para el llanto. Se arrodilló ante 
la espuerta y, sacando el fardo, lo cubrió con su hábito llevándoselo al pecho en un intento de trasmitir calor a la criatura mientras 
llamaba insistentemente a la puerta.

La temprana hora y el temor de quien pudiera llamar a esas horas demoraban la apertura y el fraile no podía esperar. Con la criatura 
en brazos echó a correr calle adelante, tan deprisa como sus doloridos pies le permitían y, cuando los vecinos abrieron, solo hallaron 
una vieja espuerta y una figura alejarse a toda prisa. 

Sin apenas resuello, el fraile se arrodillo ante los chorros del manantial y, sujetando el envoltorio con una mano, cogió agua con la 
otra y derramó unas gotas en la pequeña cabecita pronunciando las palabras: Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 

Sancti.

Más sosegado, volvió con la criatura sujeta a su pecho como podía y cubriendo las manitas 
del niño con las suyas. Subió la cuesta hasta la casa donde fue encontrado y allí se encontró 
a los dueños atónitos ante la espuerta vacía sin hallar una explicación a lo ocurrido. Ante el 
asombro del matrimonio, el fraile entró y depositó el envoltorio sobre una mesa, expectantes los tres por la sorpresa 
del contenido de aquel fardo, lo destaparon para conocer la naturaleza y el estado de salud en que se encontraba y,al 
retirar los escasos harapos que la cubrían,vieron con asombro que se trataba de una niña abandonada algunas horas 
después de nacer por la cuerda alrededor del ombligo. El humilde matrimonio creyó ser aquello la respuesta a sus 
plegarias tanto tiempo rogando a Dios la gracia de un hijo. Inmediatamente buscaron algunas ropas de abrigo con 
las que abrigarla e hicieran entrar en calor aquel diminuto cuerpecito. La mujer preparó leche de cabra rebajada para 
amamantarla, preguntándose cuanto tiempo llevaría sin comer la desdichada criatura. 

El fraile, señalando la espuerta, les explicó la forma en que había sido hallada. Sin fuerzas y helada de frío, al no abrirle 
la puerta, temió por su vida y corrió a echarle el agua de salvación en un caso de tanta necesidad. El matrimonio no 
podía creer lo que pensaban ser un milagro aquella aparición ante su puerta y pidieron al fraile dejara la niña en su casa, 
a lo que el religioso accedió pensando no poderla acoger en el convento y hasta dar aviso a la justicia, quien decidiría.

Finalmente, el matrimonio pudo adoptar a la niña y, más repuesta, a los pocos días la llevaron a bautizar ala parroquia de San Andrés, donde el padre Juan la 
impondría los Santos Oleos por haberle sido echada el agua de salvación nada más encontrarla. Como al ser hallada no traía ninguna nota indicando si tenía 
nombre, se le puso el de Esther de San Miguel.

La niña llenó de alegría a la familia de acogida desde el primer momento, quienes la criaron como a una verdadera hija. Entretanto, el fraile acudía a visitarla 
siempre que podía, y fue el encargado de enseñarle las primeras letras.

La muerte de fray Juan fue muy sentida en la población y, sobre todo, por Esther, quien lloró la pérdida del religioso y, cada atardecer bajaba al caño a por agua 
donde, mientras llenaba el cántaro, podía ver en el fondo del reguero las sandalias del fraile en el mismo lugar donde fray Juan metía los pies.

Muchos de los que madrugaban a dar agua a los animales antes de despuntar el alba,camino de las faenas del campo,olas mujeres que a primeras horas 
acudían a lavar con grandes barreños de ropa, aseguraban seguir viendo al fraile sentado con los pies en el agua en el recodo que el arroyuelo hacía al bordear 
la huerta del conde antes de perderse por la vega abajo.

Toda leyenda nace de un hecho real narrado con adornos y fantasías populares según trascurre la tradición oral. 
Fray Juan de Palomeque fue un clérigo del convento de San Agustín, la dolencia de los pies fue verídica, y Esther 
de San Miguel fue hallada la madrugada de un cuatro de enero en las circunstancias y lugar que se describen. El 
caño siempre vinculado a la historia de Casarrubios del Monte,ha seguido abasteciendo de agua a la población 
durante siglos y, después de estos hechos narrados, comenzó a ser conocido como “El caño del fraile”, que aún 
sigue existiendo con la sombra de fray Juan presente en el lugar.

Fausto-Jesús Arroyo López.
Fotos de Sebastián Videla.
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Reinas y Mister 2021

Paula
Vallejo García

5 años

Cristina
Latorre Maestro

15 años

Thiago
Arroyo Martínez 

5 años

Zuleima
El Allali Sánchez 

5 años

Sara Lucia
Dutama Ruiz

5 años
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Programa de Fiestas 2021
SABADO 4 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.
FÚTBOL SENIOR
Trofeo Nuestra Señora 
de Gracia.

Lugar: Campo de fútbol 
Municipal.

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
III RUTA DE LA TAPA
Animaros vecinos y visitantes 
a participar y colaborar con la 
hostelería.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE

22:00 h.
CORONACIÓN REINAS Y 
MISTER 2021

A continuación actuación de 
DANNI VEGA.

Lugar: Plaza de Toros.

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
19:30 h. 
ESPECTÁCULO TIK-TOK
Lugar: Parque Municipal.

22:30 h.

Actuación
ÓSCAR RECIO

“ETERNOS” Las 
canciones que 

marcaron nuestra vida.

Lugar: Plaza de Toros.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE  

19:30 h.

Actuación infantil grupo CARAMELO

Lugar: Parque Municipal.

23:30 h.

Espectáculo Musical
Tributo a “MANUEL  

CARRASCO”

Lugar: Plaza de Toros.
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LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

12:30 h.

SOLEMNE EUCARISTÍA concelebrada en 
honor a nuestra Patrona  Virgen de Gracia.

19:00 h.

REZO DEL SANTO ROSARIO.

Lugar: Parroquia de Sta. María.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
 11:30 h.

Espectáculo de Magia para niños y 
adultos “EMILIO EL MAGO”

Lugar: Parque Municipal

18:00 h.

NOVILLADA PICADA
Con reses de la ganadería 

D. Ramón de León y 
Dª Brígida Díaz-Guerra 

(consultar cartel)

Lugar: Plaza de Toros.

23:00 h.

CONCURSO DE RECORTES.
Con los mejores recortadores 
de la comarca.

Lugar: Plaza de Toros

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
11:30 h. 

Espectáculo infantil “CUENTOS EN MI 
MALETA”

Lugar: Parque Municipal.

18:00 h.

NOVILLADA SIN PICADORES
Con reses de la ganadería D. 
Ramón de León y Dª Brígida 

Díaz-Guerra.

Lugar: Plaza de Toros.

21:00 h.

OFRENDA FLORAL

Lugar: Parroquia de Sta. María.

¡FIN DE FIESTAS! ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

24:00 h.

QUEMA DE
 FUEGOS ARTIFICIALES.  

Lugar: La Vega
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PUBLICIDAD
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Cordel de Horigos, 1

Casrrubios del MOnte
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Plaza de España, 24 · Casarrubios del Monte



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 63



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202164



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 65



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202166



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 67



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202168



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 69



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202170



Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 71



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202172





Fiestas Patronales en Honor a Nuestra  Sra. Virgen de Gracia 202174


