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Nuria Roset 

Queridas labreñas y labreños. 

Para preparar este pregón, entre otras cosas, leí lo que decía de Labros el libro 

“Guadalajara pueblo a pueblo” de Antonio Herrera Casado y José Serrano Belinchón. 

Decían dichos autores: “con su recia personalidad, con sus leyendas y sus costumbres 

caducas, con el joyel de su iglesia desmoronada…”. Está claro, pensé… ¡Hay que hacer 

una nueva edición de este libro! Por que milagrosamente se han restaurado las paredes y 

los tejados de la Iglesia y de la Escuela. Y ya que estamos, que la Diputación de 

Guadalajara haga un último esfuerzo y se incluya el acceso. 

Dicho esto y habiendo ya dado un poco de caña a las autoridades procederé a relatar mis 

sensaciones respecto a nuestro querido pueblo de Labros: 

Empezaré con el clima. Fue para mí toda una sorpresa. El primer año que vinimos con 

Júlia, la piscina hinchable debía ser la estrella del verano para combatir el calor, pero se 

quedó en el coche.  Recuerdo, también, una Semana Santa con amigos, todos con 

bermudas y ningún jersey… aquel año por supuesto nevó. No hace falta que os diga que 

la noche del baile, no hay orquesta que salga de aquí sin resfriarse. Pero la experiencia 

es ¡un grado! y finalmente hemos aprendido que no se puede venir a Labros sin el 

equipo de esquí… y sin el sombrero para protegerse del sol, porque cuando no hace frío 

el sol quema tanto que no se puede salir sin él. A pesar de ello, año tras año buscamos 

un hueco para venir a Labros  en Agosto. 

A pesar del clima, llueva, haga frío o caiga un sol de justicia, uno de los grandes 

pasatiempos en Labros es salir de excursión. Los novatos empiezan con la excursión a 

la Lastra, desde donde podemos ver todos los montes que rodean al pueblo, con sus 

sabinas, los matorrales de ajedrea y tomillo  y, por supuesto,… sin molinos de viento. 



Los más experimentados ya se atreven con la excursión al Tejar, pasando por 

Valderrodrigo y Monchel, por los campos de girasoles, compartiendo camino con las 

perdices. Esta excursión es impensable sin llevar un buen desayuno en la mochila, para 

tomarlo junto al caño y al montón de ranas. Y cuando hemos superado ésta, toca la 

excursión a la cabeza del Cid, famosa en el mundo entero porque cuando estás arriba 

siempre empieza a llover. Y como no, la excursión a las Lagunillas que practican por la 

tarde muchas abuelas con sus nietos. Y la excursión diaria al atardecer, por el camino de 

las casillas, dar la vuelta por el camino de Concha carretera adelante hacia el empalme y 

del empalme a Labros. Por todo ello año tras año, buscamos un hueco para venir a 

Labros  en Agosto. 

No hay que olvidarse  de los paseos por el pueblo, aunque a veces estos paseos se 

conviertan en escalada por sus empinadas calles. Del caño a la fuente y de la fuente al 

caño, donde los niños cazan renacuajos. Y del caño al frontón de suelo rojo, que 

desteñía a pesar de los años y siempre nos llevábamos su recuerdo en nuestras 

rodillas…. a pesar de ello, año tras año, buscamos un hueco para venir a Labros en 

Agosto. 

Y de repente, empiezan las fiestas con los juegos infantiles, el chocolate, la comida 

comunitaria, los cacahuetes, la limonada, la charanga, las noches de baile, la queimada,  

la misa y la procesión, el aperitivo del día de la misa, los juegos (guiñote, burro, 

sombrerete), teatro, comida en el cerro… Por todo ello, año tras año buscamos un hueco 

para venir a Labros en Agosto. Y también venimos para las fiestas, excepto aquellos 

recién casados que no quieren sufrir la tradicional CENCERRADA. Lo que ellos no 

saben es que los espíritus libres de Labros no descansan en paz hasta que todos los 

matrimonios pasan por ella… Así que, cuando encuentren un hueco para venir a 

Labros… ¡tendrán cencerrada! 

Y ¿por qué más buscamos un hueco para venir a Labros y en fiestas?  Por la familia. 

Estos días de estancia en Labros suponen el reencuentro con esa parte de la familia que 

prácticamente no vemos en todo el año. Nos ayuda a compartir pequeñas cosas que sólo 

son posibles con la convivencia y la relación diaria. Refuerza nuestros lazos y el 

recuerdo de estos días da sentido al resto del año. Así que, siempre seguiremos 

buscando un hueco para venir a Labros en Agosto y en fiestas. 

¡VIVA LABROS! 

 


