
Montefrío, nunca te olvidaré 
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<<Creo  que  ya  estamos  cerca.  Recuerdo  muy  bien  este  paisaje: las  altas  colinas  

recubiertas  de  un  manto  verde,  ahora  de  olivos,  pero  que  antes  era  de  encinas, 

hermosas  encinas  que  poblaban  toda   esta  zona;  los  cortijos, ahora  medio  

derrumbados, en  los  que vivía  la  mayor  parte  de  la  gente; el  cielo  azul, tan  solo  

coloreado  por  los  débiles  rayos del sol al atardecer; sí , creo  que  ya  falta  poco  

para  llegar. 

¡Mirad! Allá, al  frente. Esa  silueta  que  se  empieza  a  ver. Es  la  Iglesia  de  la  Villa. El 

más  preciado  monumento  del  lugar. El  mejor  patrimonio  que  nos  pudieron  dejar  

nuestros antecesores. Eso  no  ha  cambiado,  permanece  fiel  ahí, enclavado  en  la  

cima  de ese enorme peñasco. Hemos  tenido  suerte, pues  la  luz  del  crepúsculo  

embellece  aún  más  su  elegante estructura. Para  mí, es  la  octava  maravilla del  

mundo. Seguiremos  avanzando. Ya  casi estamos  a  la  entrada  de  mi  adorado  

pueblo: Montefrío.>> 

Al  pronunciar  este  nombre, se  le  saltaron  las  lágrimas. Ya  no  podía  reprimir  más  

la inmensa  emoción que  sentía  al  regresar  al  lugar  donde  nació  y  pasó  su  

infancia, tras cincuenta  años  de  dura  vida  en  Barcelona. No  es  que  le  hubiera  ido  

mal  en  la  ciudad catalana, simplemente  estaba  aferrado  a  su  pueblo  como  un  

niño  a  su  madre  y, separarse de  él, era  la  cosa  más  difícil  que  había  hecho  en  

su  vida. Se  marchó  con  sólo  17  años y regresó  con  67, felizmente  casado  y  con  

bastantes  hijos  y  nietos, los  cuáles  lo acompañaban  en  su  viaje. 

<<Toda  esta  zona  es  nueva. Vayamos  a  la  parte  más  antigua  del  pueblo>>. 

Bajaron  a  la  plaza  donde  se  encuentra  la  Iglesia  de  la  Encarnación, el  segundo  

mejor monumento  de  Montefrío. Manuel  y  su  familia  entraron  en  ella. Todos  se  

quedaron maravillados  al  contemplar  la  característica  más  original  de  este  

edificio: su  planta  redonda. En  las  paredes  había  representaciones  de  muchos  

santos  y  vírgenes  y  hermosos cuadros. Al  fondo  se  encontraba  el  altar  mayor. Sin  

duda  alguna, la  Iglesia  gustó  mucho a los  visitantes, que  decidieron  quedarse  a  

contemplarla  un  rato  más. Manuel  salió  fuera  y comenzó  a  recorrer  las  calles  de  

su  pueblo. Veía  muchas  casas  donde  antes  no  había más  que  tierra  y  vegetación  

y  recordó  que  a  él  le  gustaba  irse  con  sus  amigos  a  jugar por  las  eras. También  

recordaba  las  riñas  de  los  propietarios  de  los  campos  en  los  que los  niños  

jugaban, porque  arrancaban  la  hierba  y  pisoteaban  las  plantas. Y  los  enfados  de 

su  madre  cada  vez  que  llegaba  sucio  a  casa. Eran  otros  tiempos  y  no  podían  

cambiarse de  ropa  todos  los  días, así  que  había  que  intentar  mantenerla  limpia  



todo  lo  que  se pudiera. Continuó  su  paseo  hacia  la  parte  más  alta  del  municipio. 

Observaba  la  gente, en la  que  apenas  había  notado  diferencia. Le  agradaba  que  

las  cosas  no  fueran  del  todo distintas  a  como  eran  antes. Él  ya  se  había  

acostumbrado  a  que  la  gente  pasara  por  la calle  a  toda  prisa, no  se  relacionara  

con  las  personas  de  su  entorno, los  niños  no pudieran  salir  solos  a  la  calle, etc. 

En  los  pueblos, la  vida  es  muy  distinta  a  la  de  las ciudades. Se  sorprendió  al  ver  

cómo  la  gente  se  paraba  y  charlaba  un  rato, los  niños jugaban  en  la  calle, la  

gente  andaba  alegre. También  en  el  ambiente  notaba  diferencias respecto  de  

Barcelona. El  sol  brillaba  y  se  veía  el  claro  cielo  azul, sin  una  nube  de polvo  que  

impidiera  respirar  a  las  personas. Veía  en  sus  caras  brillantes  la  alegría  de  la 

gente  que  ve  todos  los  días  un  paisaje  arbolado  y  lleno  de  vida. La  verdad  es  

que Montefrío  cada  vez  le  parecía  un  pueblo  más  bonito, con  sus  nuevos  

parques, fuentes, plazas, etc. Un  sentimiento  de  añoranza  lo  estremeció  por  

dentro. Jamás  se  perdonaría  a sí mismo  haber  tenido  abandonada  a  su  localidad  

durante  tantos  años  y  no  haber  hecho todo  lo  posible  para  que  sus  hijos  

crecieran  en  ella, pero  a  estos  no  les  gustaba  el mundo  rural  y  rechazaron  las  

propuestas  de  mudarse  a  Montefrío  que  Manuel  les  había hecho  en  múltiples  

ocasiones. Sin  embargo, él  no  podía  volver  a  Barcelona. Esta  vez  no podría  

soportar  estar  lejos  de  su  tierra. Tenía  la  seguridad  de  que  se  hundiría, así  que 

decidió  quedarse  a  vivir  aquí  con  su  esposa. A  los  dos  días  sus  hijos  y  nietos  se  

marcharon  de  vuelta  a  la  vida  urbana. Él  le  enseñó  el  pueblo  a  su  mujer, la  cual  

se quedó  maravillada  al  conocer  la  riqueza  monumental  de  esta  localidad. Los  

edificios  que más  le  gustaron  fueron: la  iglesia  de  la  Encarnación, el  convento  de  

San  Antonio, la iglesia  y  el  castillo  de  la  Villa, etc. Al  poco  tiempo  se  sintió  una  

ciudadana  más  del pueblo  y  la  gente  la  acogió  muy  bien. Manuel  hizo  la  

promesa  de  no  volver  a marcharse  de  su  localidad,  en  la  que  vivió  lleno  de  

alegría  hasta  su  muerte. 


