
“SANTA JUANA”  

BAJO LOS ALMENDROS 

 

“Si no puedes soñar, golpea 

          los baúles polvorientos”.     Fayad Jamís 

 

Una de las tradiciones más arraigadas en Seseña es la celebración de Santa 

Juana cada 9 de marzo. Se trata de una fiesta campestre donde grupos de 

amigos y familiares nos reunimos para comer o merendar en diferentes 

parajes de nuestro término municipal. Esta fiesta no es exclusiva de nuestro 

pueblo, se celebra también en los pueblos que conforman La comarca de La 

Sagra (Borox, Esquivias, Yeles, …). De gran aceptación popular, ha 

sobrevivido a lo largo de los años. 

Difícil de encuadrar cronológicamente, probablemente, esta fiesta popular se 

remonta a finales del s. XV o comienzos del s. XVI. Sabemos que Juana  

nació el 3 de mayo de 1481 en Azaña (hoy Numancia), pertenecía a una 

familia acomodada que, al cumplir la niña 15 años, concertaron su 

matrimonio con un rico caballero, pero Juana quería profesar como monja y 

huyó de casa disfrazada de chico refugiándose en Santa María de la Cruz. Su 

deseo era consagrar su vida a Dios, un año después, tras convencer a su 

familia, tomó los votos en este monasterio adoptando el nombre de sor Juana 

de la Cruz. Muy pronto mostró gran carisma para la predicación y alcanzó 

gran popularidad entre la gente por su bondad y poder de sanación. A su 

muerte en 1534 todos los pueblos de La Sagra comenzaron a venerar a la que 

fuera abadesa del convento y su fama de “santa” se extendió por toda la zona. 

Era tal la popularidad y devoción a “la Santa Juana” que muy pronto se 

inició de manera espontánea peregrinaciones  hasta su convento desde todos 

los pueblos de alrededor, a lo largo del camino los peregrinos hacían un alto 

para descansar y almorzar en el campo. Pronto este peregrinar se convertiría 

en romería habitual hasta el monasterio y, así, se fue consolidando esta  

bonita tradición hasta nuestros días.  

 

 

 



Respecto a nuestro pueblo, sabemos que existe un camino llamado “camino 

de Santa Juana”, situado entre el Castillo de Puñoenrostro y el camino hacia 

Esquivias, en la hoja del Mapa Topográfico Nacional correspondiente se 

aprecia cómo este camino toma la dirección hacia Numancia de la Sagra 

(antes Azaña), esto prueba que, probablemente, este camino marcaría la ruta 

que debía seguir la romería. Tras el paso de los siglos la costumbre de 

peregrinar fue desapareciendo y esta tradición quedó reducida 

exclusivamente a una comida campestre todos los 9 de marzo dentro de 

nuestro término municipal: “La Veguilla”, “el Caño”, “las trincheras”, 

“las olivas”, “el Valle de Valdemahoso” o “el Prado”, … Estos, son 

algunos de nuestros lugares preferidos para pasar este día tan festivo 

conocido también como “fiesta de la tortilla”. 

 

              
 

El aroma evocador de este “dulce recordar” me lleva traslada a aquellas 

mañanas de marzo en las que, con ritmo febril, ayudábamos a nuestras 

madres a preparar la comida campera. Los pequeños recibían de familiares 

y amigos su contribución al menú: (alguna patata, huevos, naranja o 

¡plátanos!). Tempranito corríamos hasta la panadería de Rufino para no 

quedarnos sin aquel pan tan crujiente y esponjoso cocido para la ocasión, 

“los cuernos”, deliciosas barras trenzadas en forma de equis enigmática que 

acompañan  la deliciosa tortilla de patatas y su ensalada de tomate, 

escabeche, cebolla, huevo duro y aceitunas de la casa. Y de postre, leche 

frita, típica de la Santa, todo este rico menú regado con la espumosa y 

chispeante gaseosa que preparaba “la tía Dora”. Cargados con nuestros 

cestos marchábamos hasta el punto de encuentro con los amigos iniciando 

todos juntos el camino hasta el paraje escogido. Extendíamos las mantas 

sobre la verde hierba o bajo los almendros florecidos para dar buena cuenta 

a tan delicioso festín.  

El día, tan especial, deparaba mil y una emociones, intercambio de comidas, 

risas, juegos, música, bailes, confidencias a media voz,…. Lo más 

emocionante siempre el encuentro chicos/chicas y las expediciones hasta las 

cuevas : “la cueva de Eugeñito” era la más visitada atraídos por el misterio 

que encerraba.Ccontaba la leyenda que Eugeñito fue un bandido del pueblo. 



Su familia vivía en una casa junto a la Fuentevieja y su hermana se enamoró 

de un chico que no era del agrado de sus padres por lo que Eugeñito y sus 

amigos decidieron matarlo echando a suertes quién lo haría. Le correspondió 

a Eugenio tan “siniestra hazaña” que tuvo lugar en el callejón  que baja de la 

Iglesia a las antiguas Escuelas, una cruz pintada en la pared recordaba tan 

funesto hecho. Eugenio huyó de la justicia ocultándose en los alrededores 

del pueblo, se convirtió en un fugitivo y su nombre era temido por todos. 

Finalmente, lograron cercarle en la cueva que lleva su nombre y tras varios 

días cercado cuenta la leyenda que se quitó la vida. Llegábamos hasta la 

cueva y, en un alarde de valor, penetrábamos en su interior con el corazón 

encogido dispuestos a localizar las balas en el techo. 

                       
 

En otras ocasiones íbamos hasta las trincheras o “las arroyas” en busca y 

captura de ranas, grillos o renacuajos, cayendo en ocasiones al agua entre 

risas y saltos. 

 El tiempo transcurría en un entorno natural, vivo y atrayente bajo un cielo 

azul que saludaba la inminente llegada de la primavera. Poco a poco, la tarde 

se deslizaba y ya, al anochecer, regresábamos al pueblo cansados pero 

satisfechos.  

El peso y paso de los años no ha cambiado para nada el espíritu festivo de 

nuestra “Santa Juana” pero sí su forma y contexto.  Ahora nos desplazamos 

en coche al campo con todo tipo de comodidades: mesa, sillas, equipo de 

música, parrillas,… El menú de tortilla se combina con paella o parrillada de 

chuletas, chorizos y morcillas. Los jóvenes instalan sus tiendas de campaña 

en los valles para pasar todo un fin de semana y, al llegar la noche, hacen 

hogueras y se divierten entre cubatas y cervezas. Son muchos nuevos vecinos 

los que se han unido a esta fiesta tradicional que, tanto hoy como ayer, forma 

parte de nuestras raíces, del espacio que  intuimos y reconocemos. 

 

      Fátima de Hita Martínez 
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