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PROVINCIA
MANZANARES III JORNADAS MEDIEVALES

El desbocamiento de un caballo en la primera prueba puso la
nota de emoción en un torneo medieval que contó con 200
participantes y un público entregado

ENTRE MILAGROS
Y APLAUSOS
PATRICIA VERA | MANZANARES

E

l Caballero del Milagro azuzó
su caballo, que se lanzó veloz
contra el estafermo. Después de
que la lanza golpeara el escudo, la
silla se resbaló y la cabeza del caballero fue a parar contra las maderas. Caído en el albero, vio cómo
su caballo se desbocaba, relinchaba y daba tres vueltas al ruedo, sin
ningún control. La plaza entera
contenía la respiración. El caballero, vestido con jubón verde, intentó en vano coger las bridas, pero el
corcel se resistía. Finalmente, salió
por uno de los pasillos, chocando
la grupa contra la pared, enloquecido. El público retomó la normalidad, sin creerse todavía que había quedado en un susto.
Era la primera prueba del torneo medieval de Manzanares, que
consiguió congregar a 200 participantes y llenar de espectadores todo el tendido de sombra. Seis caballeros competían en manejo del
caballo a una mano, velocidad y
puntería y la nota de tensión, hasta entonces, solo había sido la pequeña rebeldía de la yegua de una
amazona. El desbocamiento al
que tuvo que hacer frente el Caballero del Milagro trajo consigo la
misma emoción que en tiempos
generaban los verdaderos torneos,
donde los combatientes se jugaban la vida con lanza o espada.
El Caballero del Milagro volvió
después al ruedo, para la segunda

Bailes medievales en los intermedios del torneo, al son de las gaitas. / PABLO LORENTE

prueba. Estaba descalificado, pero
el público se puso en pie, con
aplausos, para pedir que le permitieran participar de nuevo. Su
aventura le ganó el favor del público, que le vitoreó cuando en la
segunda prueba consiguió rajar
seis de seis sandías con su espada.
No obstante, no le valió para ganar el campeonato, aunque el cariño de los manzanareños y foráneos, entregados a la causa, a buen

seguro no se olvida. En su lugar, el
premio fue para el Caballero
Abanderado.
Este fue solo el principio de
una tarde que llenó el coso de
Manzanares de emoción y vítores.
Animados por la calma tensa tras
el ‘milagro’ del caballero, llegaron
los forzudos, los arqueros, los soldados, los lanzavenablos, etcétera, cuyos intermedios fueron amenizados por la banda de gaiteros

La Mancha, venida de Valdepeñas
para la ocasión, y los danzantes de
la Asociación de Bailes de Salón y
de la Universidad Popular. Seguiría con el concurso de indumentaria medieval, con más de 150
inscritos, prueba de que el pueblo
de Manzanares se está volcando,
un año más, con la celebración de
las Jornadas. Así lo manifestó el alcalde, Antonio López de la Manzanara, minutos antes de que no-

bles y pueblo llano irrumpieran
en la plaza. «Está viniendo mucha
gente de fuera, incluso vestidos
con trajes medievales», señaló,
para precisar después que «la hostelería está triunfando» y que lugares destacados como el Museo
del Queso están recibiendo numerosas visitas (50 solo ayer por
la mañana). El regidor municipal
destacó asimismo la «satisfacción» que siente al ver la «implicación» de sus vecinos, sobre todo «porque lo hacen sin ánimo de
lucro y nunca faltan ideas». Por
ello, prometió que a las novedades de este año (una boda medieval, el aumento de teatro de calle
y en el centro cultural Ciega, así
como la presencia de gaiteros y de
recreacionistas) se verán completados en la próxima edición con
«algunas iniciativas» que no quiso
precisar.
Con las gradas disponibles
prácticamente llenas tras un tímido comienzo, salpicada de trajes
de época y algún que otro accesorio moderno, Manzanares confirmó que las Jornadas Medievales
cuentan con el total apoyo del público y tienen mucho margen para seguir creciendo. El ambiente
del que puede presumir Manzanares, antes y después del torneo,
es la constatación de que la época
de caballeros, damas y doncellas,
campesinos y comendadores está
más viva que nunca.
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Entre el calor y
el color.
El sol volvió a acompañar en
una de las citas más multitudinarias de las Jornadas Medievales. El público, que llegó tímidamente en los primeros minutos del acto, se terminó por
agolpar en las gradas y vitoreó
emocionado a los participantes. Las explicaciones históricas a cargo del ‘speaker’ y el alcaide, los bailes medievales y
la banda de gaitas La Mancha
amenizaron los intermedios
entre las numerosas pruebas
de fuerza y habilidad que se disputaron. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
PABLO LORENTE
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«Volvemos a recordar nuestros orígenes, 800 años de historia, y todos
vamos a contribuir a escribir unos
renglones en ella que sirvan para
hacer más grande a Manzanares»,
señaló el alcalde, Antonio López de
la Manzanara, en la inauguración
de las Jornadas Medievales. En la
puerta del castillo de Pilas Bonas,
manifestó que «merece la pena el
esfuerzo cuando se ve la respuesta
de los vecinos y de quienes nos visitan». Tras repasar los encantos de
Manzanares, advirtió que «ha pasado demasiado tiempo sin que utilizásemos esa ventaja estratégica»,
por lo que invitó a todos a participar para «engrandecer» la ciudad.
El público ya había respondido, y las calles más céntricas estaban atestadas, especialmente la
plaza de la Constitución, los mercados de época en los Paseos del
Río y el entorno del castillo de Pi-

La procesión de las antorchas
inicia con más de 250 personas
las jornadas medievales
las Bonas. El viernes por la noche
se celebró uno de los actos más
hermosos de estas jornadas, la
procesión de las antorchas, con
más de 250 participantes, según el
regidor municipal, que partió desde el interior del castillo mientras
la coral polifónica Mater Assumpta interpretaba algunos cantos. .
Le precedieron bailes medievales
y la velada de las armas. El heraldo
repasó los antecedentes históricos
y se remontó al origen de la Orden
de Calatrava, para después presentar detalladamente los estan-

dartes que partieron desde la plaza de la Constitución, entre ellos
las banderas invitadas de los Caballeros de la Orden de Calatrava
(de Jaén), los de la Orden de Santiago y los de la Orden del Hospital
de San Juan de Jerusalén, Rodas y
Malta. El acto finalizó con el nombramiento de los caballeros y damas de la Encomienda y la revista
militar a las mesnadas.
El coordinador y alcaide de estas jornadas recordó que el objetivo al idearlas en 2012 fue lograr un
evento que conmemorara la elec-

ción anual de alcaldes que por San
Miguel se realizaba en la época
medieval en esta Encomienda de
la Orden de Calatrava y que, con el
tiempo, sea declarado de interés
turístico regional. «Quedan tres
años menos», dijo.
Tras la celebración ayer del torneo, hoy las jornadas llegan a su culmen con la elección de alcaldes medievales por insaculación. Los aspirantes son Pedro Martín-Buro y
Francisco García-Consuegra por la
nobleza, y José López Araque o Juan
Criado Carrera por los pecheros.

ACTOS DE HOY
4Desfile. A las 10.30 horas, concentración a la entrada de Fercam para desfilar hasta la parroquia de la Asunción (llegada a las
11.45). A las 12.00 se celebrará la
misa medieval.
4Alcaldes. A las 12.45 horas se
organizará la procesión en la plaza de la Constitución para partir
hasta el castillo. Allí, a las 13.30
horas, se nombrarán los alcaldes
medievales. Tras desfilar hasta el
parterre del Río, habrá teatro de
calle. Entre 15.00 y 18.00 horas,
comida popular (precio: 2 euros).
4Clausura. A las 20.00 horas, la
plaza de San Francisco acogerá el
espectáculo teatral Dama a la fuga. Después, entrega de premios.

