
TRES RIOS TIENE MI PUEBLO 
(colaboración programa de fiestas de 2018) 

 

Queridos paisanos y amigos de Torrecilla, el día 26 de Agosto celebraremos nuestras fiestas mayores 

en honor de nuestra patrona la Virgen del Valle. 

Por primera vez en muchos años no podré estar este último domingo agosteño con vosotros. 

Un evento familiar inaplazable me lo impide; romperé por tanto una tradición, casi sagrada, que 

escrupulosamente respeté todos los años de vida que compartí con vosotros por estas nobles tierras 

jareñas. 

Pero aunque no pueda acompañaros estos días, sí he querido dejaros en el programa de fiestas estas 

palabras y un poema que preparé para la ocasión. Será un sencillo y también sentido homenaje a los 

ríos de nuestro pueblo. 

Castaño, Sangrera y Fresnedoso riegan y refrescan estas tierras torrecillanas desde siempre; antes de 

que nuestro pueblo existiera, mucho antes que los abuelos de nuestros abuelos se asentaran en estas 

suaves colinas de los viejos Montes Oretanos. Aquí estaban y por aquí seguirán fluyendo con sus 

crecidas y estiajes, cuando nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dejen definitivamente 

este entrañable y bello rincón Toledano. 

Sus riberas fueron testigos mudos de acontecimientos de todo tipo y durante siglos, en sus remansos y 

“chorreras” cristalinas saciaron la sed los moradores de nuestro pueblo; también abrevaron en ellos el 

ganado y la fauna salvaje, muy rica y variada por estas tierras. 

Espero y deseo que las musas iluminen a este cronista torrecillano y lo que salga de su pluma sea de 

vuestro agrado y contribuya, al menos, a la distracción y regocijo de todos los que lo lean. 

 

Tres ríos tiene mi pueblo 

que bajan desde la sierra, 

son Castaño, Fresnedoso 

y más al Este Sangrera . 

 

CASTAÑO: 

 

Junto al cerro El Molinillo 

en término de Espinoso 

nace nuestro río Castaño 

en lugar verde y frondoso. 

 

Al río lo bautizaron 

como el valle de igual nombre, 

ya que en su cauce serrano 

abunda este árbol tan noble. 

 

 

 

Luego entre huertos y olivos 

el río a Espinoso llega, 

y en su extremo Noroeste 

apenas sus casas besa . 

 

Y después sigue bajando, 

pues bella novia le espera, 

por la Dehesa entre olivares 

a Torrecilla se acerca . 

 

Antes, encuentra dos valles 

el del Cuervo a su derecha 

y un poquito más abajo 

valle del Gato a la izquierda. 

 

Y al entrar en Torrecilla 

le embarga una gran tristeza 

pues los primeros que encuentra 

descansan ya bajo tierra. 



Castaño respetuoso 

también llora y les recuerda, 

que a todos los vio llegar 

hasta esta morada eterna . 

 

Luego sigue silencioso 

que bien poco ya le queda, 

junto al pozo de la bomba 

le está esperando Sangrera. 

 

Pero antes, puente romano 

hecho con ciclópeas piedras 

une el pueblo con un barrio 

pegado a las altas eras . 

 

Del puente arranca el camino 

que a Navalucillos lleva 

por él llegaron al pueblo 

los Illán, Rico e Higuera. 

 

Tres apellidos ilustres 

que aquí más de un siglo llevan, 

junto a Romero y del Cerro 

y alguno más que me queda. 

 

Y cien metros, aguas abajo, 

como arriba ya anunciaba 

se inmola nuestro Castaño. 

y al Sangrera da sus aguas. 

 

FRESNEDOSO: 

 

Por el lado de Occidente 

en la sierra de Espinoso 

en un valle de avellanos 

nace el río Fresnedoso. 

 

Luego baja entre nogales 

castaños y algún cerezo 

y cruza la carretera 

camino de nuestro pueblo. 

 

Por fresco soto de fresnos 

deja a su izquierda la Moheda 

y un poquito más abajo 

encontrará la Becerra. 

 

 

 

Y por la margen derecha 

llega el río a la Calderuela , 

y este profundo barranco 

sus pocas aguas le entrega. 

 

Después visita la ermita 

de nuestra Virgen del Valle 

y refresca la pradera, 

sus álamos y sus sauces. 

 

El día de nuestra fiesta 

al final del mes de Agosto 

casi siempre traía agua 

nuestro río Fresnedoso. 

 

Ahora marchito y muy seco 

su cauce es mudo testigo 

de la procesión, la pera 

y los humanos castillos. 

 

Pero el río sigue bajando 

y llega al cerro los Moros 

donde en su parte más alta, 

hay enterramientos godos. 

 

En sepulcros de pizarra 

siempre al saliente orientados 

aros , pendientes , vasijas 

y esqueletos se encontraron. 

 

No lejos de esta Necrópolis 

me han dicho que hubo un poblado, 

aun quedan algunas ruinas 

de mil setecientos años. 

 

Si alguien quiere saber más 

de este arqueológico hallazgo 

que pregunte a Marcial Rico 

él tiene muchos más datos. 

 

Pero Fresnedoso sigue, 

su final está ya cerca 

y al igual que hizo el Castaño 

también se rinde al Sangrera . 

 

En el encuentro de ambos 

hubo hace tiempo una presa 

y un molino aguas abajo 

que cerró el año sesenta. 



 

SANGRERA 

 

Nace en la sierra también 

y es nuestro río principal 

arranca en los borbollones 

y hasta el Tajo va a parar. 

 

Torrecilla, Retamoso, 

San Bartolo y Pueblanueva 

todos estos municipios 

el río visita y riega . 

 

Pero es más torrecillano, 

que hasta aquí solito baja 

y Castaño y Fresnedoso 

después le entregan sus aguas . 

 

Arriba en el cauce alto 

en lo que llaman la ruda 

el pueblo capta sus aguas 

cristalinas y muy puras . 

 

El año cincuenta y cuatro 

desde allí fueron traídas 

a la fuente de tres caños 

que hay en la plaza de arriba . 

 

Hasta entonces de Sangrera 

al sitio del “llenaero” 

el agua se traía en cántaros 

con borricos de acarreo. 

 

Y un poquito más abajo 

había unos álamos viejos, 

bajo sus sombras lavaban 

las mujeres de mi pueblo. 

 

Yo tendría unos cuatro años 

pero es nítido el recuerdo, 

libélulas en los juncos 

y en el río “zapateros”. 

 

Y la ropa en las praderas, 

y Primi en el lavadero 

restregando y retorciendo 

sábanas, blusas, pañuelos. 

 

 

 

 

 

No lo he podido evitar, 

ir del río a mis recuerdos, 

que aunque pasó mucho tiempo 

siguen estando muy frescos. 

 

Yo no sé lo que daría 

por verlas, al lavadero, 

con un buen cesto de ropa 

en los álamos de nuevo. 

 

La Pepa, Primi, Araceli, 

Nati, Laura y Ascensión 

Amelia, Paca Fernández 

y otras que no están y son. 

 

Y ahora voy a despedirte 

al puente “ las camionetas” 

igual que cuando era niño 

iré hasta allí en bicicleta . 

 

Sigue corriendo hacia el Tajo, 

gracias , mil gracias Sangrera; 

Torrecilla tendrá siempre 

contigo impagable deuda. 
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