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El culto a Sopetrán 
en Almoharín

Un milenido de recuerdos de la Alcarria en Extremadura

ESTE tranquilo munici-
pio cacereño de 2500
habitantes es fiel devoto

a Nuestra Señora de Sopetrán
desde tiempos inmemoriales.
Aparte de en nuestras tierras
de Torre del Burgo, Hita y
Heras de Ayuso, el recuerdo
en la comarca extremeña de
Almoharín del  prodigio de la
aparición de la Virgen, se ele-
va a los primeros años de
haber sucedido. 
Al contrario de la devoción a
Nuestra Señora en Jarandilla,
fruto del milagro de haberles
salvado de orugas y langostas,
cerca de trescientos años des-
pués de su aparición en nuestras
tierras de la Alcarria, en Almo-
harín, su culto se inicia en vida
de Aly Maimón.

¿Cómo lo recuerdan
ellos?

Según su tradición, de acuerdo
con las crónicas cristianas, el
príncipe árabe, ya bautizado
como Petrán acude a Roma
siendo pontífice León IX, y
recibe enseñanzas en la fe cris-
tiana hasta la muerte del Papa.
Después de regresar y estable-
cerse en el lugar del milagro, en
el valle de Solanillos, recibe
noticias de que su padre Al
Mamún, desde Toledo, le está
buscando para castigarle por su
osadía al haber permitido la
liberación de los cautivos cris-
tianos capturados en los altos
de Barahona y haber renegado
de su fe islámica, Petrán reúne a

una partida de hombres de
armas, de su antiguo grupo  de
guerreros, y abandona el santo
lugar. Busca refugio en tierras
más seguras y se dirige hacia
Extremadura. Encuentra el
lugar más idóneo para esperar a
que se calme su padre, en las
cercanías de Almoharín, a una
legua – casi seis kilómetros de
esta antigua población árabe–,
entre los restos ya despoblados
de un antiguo asentamiento.
Aprovecha las ruinas de una
antigua mezquita y allí decide
crear un lugar de devoción a la
Virgen de Sopetrán. Los cristia-
nos mozárabes de Almoharín
acaban encontrando un lugar de
oración y escuchan maravilla-
dos los relatos de Petrán. De ahí
su respeto por Nuestra Señora,
y la tradición que aún perdura.
Allí, principios del siglo XIX,
todavía creían que el vocablo
de Sopetrán venía de la contrac-
ción de Solanillos y Petrán. En
la actualidad, en el campo
abierto donde se asienta la
actual ermita de Sopetrán, rode-
ada de árboles frondosos y cru-
zada por un cristalino arroyo,

aparecen restos de antiguos
cimientos del despoblado.
Sin duda para ellos, la imagen
de la Virgen que veneran, está
inspirada en las descripciones
que Aly Maimón les hizo del
hecho milagroso. La imagen de
la Virgen tallada en Almoharín
sostiene en  su brazo al Niño
Jesús y, con el otro, le ofrece un
cestillo de frutos.
Hace muchos siglos se instituyó
en esta población una Herman-
dad que se denomina Cofradía
de  la Virgen de Sopetrán, gra-
cias a una Bula del Papa Paulo
V, el 21 de Noviembre de 1611
por la que se ofrece un Jubileo
General el día de la Asunción
de la Virgen – fiesta  principal
de Almoharín – y dos indulgen-
cias plenarias y tres de índole
parcial.
Las fiestas en honor a Nuestra
Señora en Almoharín son,
aparte de la ya dicha de  la
Asunción, el 15 de Agosto, que
se cierra con una procesión en
los alrededores de la ermita,  el
lunes de Pascua Florida, donde
se dan cita los pueblos  más
próximos de la comarca extre-

meña, con una  misa de campa-
ña, y una romería donde se
come y se cantan canciones a
la Virgen:

Bella Sopetrana
Virgen divinal
te juramos todos
amor eternal.

Nuestra Sopetrana dice 
que quiere ser de Almoharín
y en su bella y blanca ermita
por siempre jamás vivir.

Todas estas canciones y otras
muchas más, se recogieron por
el magistrado del Tribunal
Supremo, don Jacinto Jaraíz
Fernández, a principios del
siglo pasado, canciones de
niños y niñas y romances de
labradores y pastores dando las
gracias a la Virgen por favores
recibidos.
La última fiesta de Almoharín
es el 6 de Agosto, día del Salva-
dor, donde se efectúa la trasla-
ción de la imagen, desde la
ermita a la villa de Almoharín.
Allí es recibida con fiestas y
cantos y se entroniza en la igle-
sia parroquial hasta el 15 de
Agosto, fecha en la que se tras-
lada de nuevo a su ermita.
Este magistrado viajó a Sope-
trán y, aunque las ruinas del
monasterio le apenaron, pudo
hacer una somera descripción

de lo que fue el altar mayor de
la Virgen. Nos relata que lo
componían tres cuerpos con
una plataforma cuadrada para
que se pudiera asistir a la Misa
desde el frente y los laterales.
En los cuatro ángulos se eleva-
ban cuatro columnas estriadas
en espiral y un remate en forma
piramidal dorado con miles de
molduras. En medio se exhibía
la talla de la Virgen que había
donado el Marqués de Santilla-
na. Rodeaban al altar una gran
cantidad de lámparas de plata y
cientos de exvotos.
Asimismo nos hace una somera
descripción de la ermita de la
Fuente Santa donde, la tradi-
ción nos dice que fue bautizado
el infante Aly Maimón. Nos
relata que se bajaba por medio
de cuatro escalones de piedra y
que la profundidad del manan-
tial no era mayor de medio
metro.
Por los actuales datos, en algún
momento de la historia del bap-
tisterio, se profundizó hasta lle-
gar a los cerca de los dos metros
de profundidad que tiene ahora.
Ante la, cada vez más cercana
reconstrucción del Monasterio
y su iglesia, se necesita recupe-
rar todos los datos históricos
que rodean a esta joya de nues-
tra provincia y la gran impronta
de uno de los más antiguos san-
tuarios marianos de España.
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