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0088..0000 ddee llaa mmaaññaannaa
2244..0044..22000088..
AAggeennddaa ddee uunn vviiaajjeerroo..
Alrededor de cincuenta personas,
muchas de ellas con una medalla
de San Babilés colgada al cuello
esperan la llegada del autocar que
les debe trasladar hasta las tierras
de Zamora y León, donde van a
visitar algunos lugares donde exis-
ten huellas de su patrón: San
Babilés.

La fresca de la mañana no impi-
de ver un cielo completamente
azul que invita a pensar que será
un día de sol y calor tras los lluvio-
sos días anteriores. El primer
punto de destino será una visita a
las Lagunas de Villafáfila.

Durante el trayecto nos ponen
una película que recoge la Romería
de 1989, que  resulta muy emotiva,
pues muchos de nuestros acompa-
ñantes se reconocen en ella y pue-
den ver a hermanos ya fallecidos.

1111..1155.. LLaass LLaagguunnaass ddee VViillllaaffááffiillaa..
Las Lagunas de Villafáfila son una
Reserva natural de explosiva belle-

za. Están a medio camino entre
Madrid y León y ocupan una
superficie de 32.682 hectáreas,
sobre terrenos de 11 términos
municipales. Actualmente la Junta
de Castilla y León está finalizando
los trámites para su declaración
como “Reserva Natural” por sus
elevados valores biológicos. 

En años de grandes lluvias y
máxima inundación el complejo
de la laguna ocupa una extensión
de 600 hectáreas.

En éste lugar se concentran
casi el 50 por ciento de todas las
aves acuáticas censadas en
Castilla y León. La cigüeñuela, la
aboceta, el aguilucho lagunero, la
pagaza piconegra, la avefría, el
azulón, el zampullín, la cigüeña
blanca, el pato cuchara y el chorti-
lejo chico. 

Pero también existen otras
muchas especies que  invernan  o
que se sirven de las lagunas para
descansar en sus largos viajes,
como el ánsar común, la grulla, el
ánade friso, la cerceta común y la

espátula.

No muy lejos de toda esta
belleza existe en Tierra de
Campos una pequeña Iglesia en
el pueblo de Villafáfila, donde se
guarda una imagen de San
Babilés . Es una construcción de
estilo mudéjar , una joya arqui-
tectónica.

Aquí, los viajeros observan y
veneran a San Babilés y compa-
ran la figura del Santo con la que
existe en Boadilla, en la Iglesia
del Convento de la Encarnación. Y
en la comparación dicen que su
San Babilés, es más guapo.
“Tiene mayor prestancia y gala-
nura.”

Tras el “Viva a San Babilés”
que nunca falta, de nuevo al
autocar, porque la mañana se ha
echado encima y los estómagos
empiezan a inquietarse. 

Camino de Quintanilla del
Olmo, a unos cincuenta kilóme-
tros de distancia, el autocar pasa
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La Hermandad de San Babilés organizó el pasado 24 de Abril un viaje a León, patro-
cinado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con el fin de visitar  algunas de las
imágenes del Santo en varios pueblos de la Comunidad de Castilla-León . 

Fue una jornada intensa, llena de emociones, para los miembros de la Hermandad y
las autoridades que les acompañaban.

Tras las huellas de San Babilés
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por Villalpando y los viajeros tie-
nen la oportunidad de admirar las
dos grandes puertas de acceso a la
ciudad. De las dos puertas, la más
bella es la de San Andrés. 

De Villalpando a Quintanilla del
Olmo se llega en un suspiro. El
pueblo es blanco y pequeño.  Las
casas parecen hechas de tierra
mezclada con agua, paja y un largo
secado al sol, 

Quintanilla tiene muy pocos
habitantes, menos de cincuenta.
Pero tienen un Alcalde joven y
dicharachero, Carlos, que es como
se llama el Alcalde, nos está espe-
rando junto con otras autoridades
a la puerta de la Iglesia y con él se
halla Edmundo ex alcalde y artífice
de nuestro hermanamiento y
Cristina, concejala de Fiestas.

Para los habitantes de
Quintanilla del Olmo la visita de
los viajeros de Boadilla es todo un
acontecimiento. Se han vestido
sus mejores galas y quieren repro-
ducir para nosotros algunas de las
actuaciones que forman parte de
sus propias fiestas. 

1122..3300 QQuuiinnttaanniillllaa ddeell OOllmmoo
La Iglesia de Quintanilla no está
tan fría por dentro como la de
Villafáfila. 

Aquí se encuentra otra imagen
de San Babilés. Sólo la imagen,
porque el maravilloso Retablo que
se guardaba en esta Iglesia fue
expoliado a principios del siglo
pasado y tras ser recuperado hubo
de ser trasladado a la Catedral de
León, por tratarse de un bien patri-
monial de extraordinaria importan-
cia. Así al menos lo entiende su
actual Alcalde y todos los habitan-
tes de Quintanilla. 

Y es aquí en esta Iglesia donde
Don Julio y don Tomás junto con el
cura párroco de Quintanilla don
Miguel ofician para todos los asis-
tentes la Santa Misa. 

Durante  la homilía don Julio
habla del Santo y recuerda algo de

su historia. 

Al final de la Misa llega la ben-
dición del pan y de los vinos que
vamos a tomar a continuación. 

Edmundo el anterior Alcalde
de Quintanilla entrega un ramo de
flores a nuestra Primera Teniente
Alcalde Maria Jesús Diáz. Y des-
pués el Alcalde actual de
Quintanilla, Carlos,  intercambia
el pan y los vinos bendecidos con
Maria Jesús y las otras dos
Concejalas de Boadilla: Miriam e
Isabel.

Hay gazuza cuando nos senta-
mos a la mesa .

No hay lugar señalado para las
autoridades. Todos nos sentamos
donde podemos sin ningún proto-
colo. En las mesas ya hay dis-
puestos platos con pan, jamón,
queso y vino.

Antes de servirse la paella
aparece un hombre vestido a la
vieja usanza, túnica de color
oscuro con un gran sombrero del
mismo color que viene a recitar-
nos un Romance sobre Boadilla
fechado el 24 de enero de 2008 y

firmado por Enrique Maestú
Unturbe, un conocido vecino del
pueblo. El Romance fue acogido
con entusiasmo y muchos aplau-
sos por los presentes. 

Tras dar buena cuenta del
refrigerio que nos han ofrecido
nuestros anfitriones es hora de
volver al autocar. Son más de las
cuatro y media de la tarde y
vamos con notable retraso. La
visita a la Catedral de León esta-
ba prevista para las cinco y aún
nos queda un buen tajo para lle-
gar hasta allí. Es hora de nuevos
rezos para agradecer la comida
que hemos recibido.

1177..3300.. EEnn llaa CCaatteeddrraall ddee LLeeóónn
La Catedral de León es uno de los
monumentos arquitectónicos
más impresionantes de España .
Causa vértigo verla tan erguida,
tan ascética, tan sólida , tan per-
fecta.

Al fondo de la Catedral en el ala
izquierda se halla el famoso reta-
blo de San Babilés procedente de
la Iglesia de Quintanilla del Olmo.
Es un retablo tan espectacular
que resulta difícil describirlo.
Recoge distintas imágenes de
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San Babilés que explican la historia de su vida.
El Obispo, el Maestro, el Sabio y el Mártir.

Una de las últimas escenas del Retablo mues-
tran a los niños que le acompañaban juzgados
y condenados. Y también al Santo en el
momento de ser degollado.

Tras la visita a la Catedral es momento de
regresar a casa. Son las siete y media de la
tarde y nos queda un largo camino. 
De regreso en el autocar el presidente de la
Hermandad Julio Carlos Monar aprovecha la
ocasión para ofrecernos un vídeo en el que se
puede apreciar cómo se llevaron a cabo las pri-
meras excavaciones en la Ermita del Santo. 

La arqueóloga Miriam Fonseca que viaja con
nosotros nos va explicando de forma porme-
norizada que se fue encontrando conforme
profundizaba más y más en el lugar donde
estaba enclavada la Ermita. También recuerda
que fue una excavadora la que descubrió en
los años 80 los restos sobre los que ella quie-
re seguir trabajando.

Y es que descubrir todos los restos que se
hallan enterrados en el Cerro de San Babilés
es una asignatura pendiente no sólo para los
miembros de la Hermandad,
sino para todos los
Boadillenses. Se necesita dine-
ro. Pero no demasiado dinero.
Con catorce o quince millones
bastaría para emprender las
obras arqueológicas que son
necesarias para descubrir las
huellas de nuestros antepasa-
dos. 

Julio Carlos Monar, el presiden-
te de la Hermandad, ya no sabe
a qué puerta llamar para conse-
guirlo. Desea ayuda del
Ayuntamiento, de la
Comunidad o del Estado.
Dinero de alguna Fundación o
de alguna Sociedad Privada, de
un Banco de una Caja de
Ahorros que más da. Dinero de
cualquiera que tenga la sensibi-
lidad suficiente como para
entender que se pretende res-
catar historia. Historia que
ayude a descubrir los secretos que allí perma-
necen enterrados. 

Ha sido un día muy largo, intenso y ventajoso.
Un día que todos los viajeros quieren repetir

pronto en busca de otras tierras, de otros lugares por
los que alguna vez pasó o vivió San Babilés . Y hay otros
quince o veinte lugares en España donde se pueden
encontrar sus huellas.
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reconstruyeron la ermita.

San Babilés, tu memoria
no hace falta que esté escrita,
se ocultó en los corazones,
de los fieles que vivían
la letra del evangelio,
y a su patrón merecían.

Es Boadilla muy hermosa
suaves lomas, breves ríos,
donde el encinar se ensancha,
y sufre inviernos muy fríos.
colinas, montes, laderas,
y entre sus troncos sombríos,
alegre pasta el ganado
la hierba en campos baldíos.

Y en los cielos azulados
nos protege desde arriba
San Babilés, el amado,
que es muestro patrón y guía.

Y hasta la ermita del santo
llegaban en romería
hombres, mujeres y niños
para celebrar el día,
con Misa Mayor solemne,
al cerro todos subían.
El veinticuatro de enero,
llegaban con alegría.

Y los vecinos de antaño
que amaban a su Boadilla,

En las tierras de Boadilla,
cuentan nuestras tradiciones,
que hubo en tiempos muy remotos,
tiempos de las invasiones
de los godos y los moros
un varón con grandes dones,
del espíritu, cristiano
del Mandamiento, observante
y con los vicios, tirano.

Era obispo de Pamplona
y se refugió en el campo.
A él llegaban los piadosos,
era su fama de santo.
Hasta la ermita venían
los devotos y los castos,
para escuchar la palabra
de nuestro señor sagrado, 
largos caminos hacían
peregrinos de otros pagos.

Predicaba el evangelio
a los niños y mayores,
que llevar camino recto,
evitando los errores, 
a los justos trae más cuenta
y llena de bendiciones.

Escondido entre sus pliegues 
el cruel destino tenía,
urdidos malos presagios
cosas que nadie sabía.

Vinieron tiempos aciagos,
los moros nos invadían
y aquellos fieros guerreros
asolaron nuestra villa.

Malos tiempos caballeros,
y que mucho durarían,
cuántos terrores y llantos,
en las calles se oirían
de las pequeñas y humildes
Odón y Vega Sagrilla.

Estaba el santo en su ermita,
esto dice la leyenda,
junto con ochenta niños, 
que eran de edades muy tiernas,
con ellos rezando estaba,
tomáronlo como afrenta,
con ellos sufrió martirio,
cortaronles las cabezas.

Vueltos son ya los cristianos,
ya reconquistan Castilla
y otra vez nuestros paisanos

los milagros y favores
que San Babilés hacía,
a todos los forasteros
con gran gusto referían.

Y pronto se corre la voz,
dicen que es gran maravilla,
que los niños herniados,
que remedio no tenían,
por intercesión del santo
al acudir a la ermita
de su dolencia sanaban,
pues el santo lo quería.

Ahora quisiera decir,
a cuantas copiosas huestes
llegan ahora a este lugar
de su historia no conscientes,
que es esta tierra muy antigua.
de lejos llega el presente.

Y llegados a este punto,
no quisiera terminar,
sin pedir a los presentes,
todos juntos vitoread
a nuestro grande patrón 
y luego con Dios marchar

Viva San Babilés
y que viva nuestra hermandad.
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Romance de San Babilés



Romería de San Babilés 2008 en Boadilla
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El pasado domingo 11 de Mayo tuvo
lugar en Boadilla del Monte la
Romería dedicada su patrón San
Babilés.

El mal tiempo reinante los días
anteriores obligó a cambiar el tradi-
cional recorrido de la Romería, que
iba a partir como de costumbre
desde la Iglesia del Antiguo
Convento de las Carmelitas, donde
se guarda la imagen del Santo, hasta
el recinto del Polideportivo
Municipal, situado en la carretera de
Boadilla, hacia Pozuelo de Alarcón.

Pero las fuertes lluvias caídas en
las horas anteriores que anegaron el
Polideportivo y convirtieron en un
barrizal el camino, obligaron a los
organizadores a cambiar el recorrido.

Esta vez el Santo fue sacado de la
Iglesia a hombros de cuatro miem-
bros de la Hermandad y trasladado
en el altillo de un tractor a la Plaza
Santa Cruz, en el centro del casco
histórico del pueblo donde tuvo
lugar la Santa Misa oficiada por don
Julio, el párroco de Boadilla.

Durante la misa en honor de San
Babilés actuó la Coral de la
Hermandad, dirigida por D. Alfredo
Retana. Y también la banda munici-
pal de Boadilla.

Al acto acudieron el alcal-
de de Boadilla del Monte ,
Arturo González Panero acom-
pañado de distintos miem-
bros de la Corporación, de la
Policia Local, de la Guardia
Civil y de la Hermandad, a los
que se unieron gentes del
pueblo y muchos curiosos.

También estuvieron pre-
sentes el Alcalde y Ex Alcalde
de Quintanilla del Olmo
(Zamora) , ciudad que guarda
también en su Iglesia una
imagen de San Babilés. Hasta
allí se trasladaron reciente-
mente una Comisión de los

Miembros de la Hermandad y varios
Concejales del Ayuntamiento de
Boadilla para visitar al Santo y reali-
zar un hermanamiento con aquel
pueblo.

Al final de la ceremonia religiosa,
don Julio, el párroco , presentó a un
niño al que sus padres decidieron
poner de nombre San Babilés e invitó
a los demás a poder hacer lo propio,
ya que según dijo era un bonito nom-
bre.

También  tomó la palabra el presi-
dente de la Hermandad, Julio Carlos
Monar Beltrán quien agradeció a
todos los presentes su entrega y
devoción por el Santo e hizo entrega
de las medallas a los nuevos
Hermanos Cofrades, casi ochenta,
tras la bendición de las mismas.

El acto terminó con limonada y
buen vino para todos. El vino lo
pusieron los visitantes de Quintanilla
del Olmo que quisieron con ello brin-
dar un homenaje a los devotos de
San Babilés en Boadilla.

Al final reinó incluso el buen tiem-
po y se puso fin a la fiesta entre gri-
tos a favor del Santo y la promesa de
que el año próximo la Romería volve-
rá a recorrer su camino habitual e
incluso llegará a la Ermita del Santo
en el Cerro de San Babilés.


