
UN LUGAR ÚNICO 

 

Cuenta la leyenda, que existe un lugar mágico en un paisaje sensacional, rodeado de 

leguas y leguas de maleza, con una fauna exótica, con un pasado sorprendente y sobre 

todo con unos habitantes peculiares y unas calles llenas de historia. 

Hablan de niños vestidos de blanco, desfilando por calles repletas de prominentes ramas 

de eucalipto y colmadas de aroma a romero; gente corriendo pintada de añil, llenos de 

felicidad; colosales imágenes de madera talladas con el fin de transmitir al pueblo la 

historia de la vida y muerte de un dios, y pequeñas casas desmontables iluminadas y 

ornamentadas por farolillos, rodeadas de pinos donde los lugareños se divierten cantando 

y bailando vestidos con trajes típicos.  

También se narra que un rey que cazaba por aquellas lindes, pasó por el pueblo y se 

mostró de hinojos ante la figura patronal del pueblo; que un poeta y religioso nació en las 

calles de aquel poblado y se podría decir que es seña de identidad de esas tierras 

abundantes en historia… 

Pero… cuentan que el pueblo guarda un valioso tesoro que no todo el mundo puede 

apreciar y llegar a comprender su valor, y es eso lo que hace que este lugar sea tan 

especial. El tesoro del que los habitantes de esta villa pueden estar orgullosos es del paraje 

natural tan asombroso en el que viven, que parece sacado de la fantasía, rodeado de pinos, 

alcornoques, encinas y miles de especies vegetales, sin olvidarnos de fabulosos y exóticos 

animales, como el lince o el caballo marismeño, que se hallan en este fabuloso y 

privilegiado asentamiento, ubicado en el corazón de un hermoso y envidiable relieve 

físico en el que incluso se cree que la hermosa Atlántida duerme bajo sus tierras.  



Por no hablar de la hospitalidad y generosidad de los vecinos, que disfrutan aquellas 

personas que tienen el privilegio de andar por las adoquinadas calles de este hermoso 

valle, en el que se puede encontrar también una variada y suculenta gastronomía 

autóctona, elaborada con el máximo cariño y afán de los vecinos. 

Pero todas las leyendas tienen un poso de realidad. Emergen de una verdad. Como esta 

también hace. Se asienta sobre las arenas de las que crecen pinos longevos, y se saborea 

cada mañana, se disfruta cada tarde, se despide cada noche, para volver al ciclo al día 

siguiente. 

Algo tan maravilloso como podría ser este lugar, existe, y se llama HINOJOS. 


