La Fiesta del Cerro - Día 3 de mayo.
Se celebra el sábado más próximo a esta fecha.
Por la mañana se va en romería hasta la ermita de la “Virgen de la Huerta”, situada en el barrio de
Las Eras, donde se celebra la Misa. Al finalizar el párroco bendice los términos y se pide la
protección de la Virgen para el pueblo y las cosechas.

(Ermita de la Virgen de la Huerta)
En su interior se encuentra la talla de la Virgen de la Huerta.
Acerca de su origen, encontramos muy pocos datos. En el archivo parroquial, destruido en la guerra
civil, no hay ningún dato histórico.
Se cree que la Orden Sanjuanista trae al pueblo la tradición de devoción y amor a la Virgen.
Como era un pueblo que vivía de la huerta del Turia se construyó una ermita a la Virgen, bajo la
advocación de la huerta, situada en un montículo desde el que domina toda la vega y ribera del Turia.
En 1936 y a consecuencia del derrumbamiento de la ermita se construyó otra nueva, reformada en
1978 y actualmente se han realizado obras de acondicionamiento del tejado.

Interior de la Ermita, donde se
encuentra la talla de la Virgen.
La imagen que se encuentra actualmente
en la ermita es una copia de la original,
ya que ésta era talla románica que fue
quemada en la guerra civil.

Bendición de los términos por el Párroco. Los términos que lindan con Libros, son Tramacastiel,
Villel, Cascante del Río, Riodeva y Ademuz.

Después de la bendición de los términos, el Ayuntamiento invita a todos los asistentes a comer un
regañado con panceta, típico de Libros, elaborado en la panadería del municipio y se celebra una
comida en común. Antes se comía en el barrio de Las Eras, ahora se baja al merendero del pueblo,
por comodidad, al tener más sombra y servicios.

