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SALUDA DE LA ALCALDESA
Ribereñas y ribereños.
Visitantes que nos acompañáis en estos días tan
especiales:
Es un honor para mí dirigirme, nuevamente como
Alcaldesa, a mis vecinos y a quienes nos visitan
estos días, desde estas páginas que anuncian
celebración, alegría y diversión.
Entre los días 4 y 8 de septiembre volvemos a
ser protagonistas de una nueva edición de
las Fiestas del Motín, declaradas de Interés
Turístico Internacional desde 2014, por cierto
a instancias del entonces Gobierno municipal
del Partido Popular. Una distinción de la que
gozamos en exclusividad en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid y que se sustenta
en pilares fundamentales como la antigüedad de
la celebración y su continuidad en el tiempo, el
arraigo popular y la participación ciudadana,
así como en la singularidad y originalidad de los
actos que en su transcurso se realizan. En ellos se
vuelcan con especial esfuerzo y mimo mujeres y
hombres, vecinos de Aranjuez, que no escatiman
esa ilusión que nos trasladan a todos. Las Fiestas
del Motín son uno de los mayores escaparates
turísticos y culturales de nuestra ciudad.
Los ribereños sentimos un especial orgullo de
nuestras Fiestas del Motín que rememoran un
hecho histórico que rebasó con mucho el ámbito
de lo que se considera un mero motín y el ámbito
territorial del Real Sitio, y supuso un momento de
protagonismo popular que influyó notablemente en
España y en los sucesos que después de aquellos
intensos días de marzo de 1808 en nuestra ciudad,
tuvieron lugar en toda Europa. En aquel momento se
produjo nada menos que un cambio en el titular de
la Monarquía, y con este hecho la caída de Godoy,
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un primer ministro impopular, en el camino hacia
el constitucionalismo español cuyo tramo inicial se
fraguó en Aranjuez con las primeras reuniones de la
Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino que
habría de culminar en 1812 con la proclamación de
la Constitución de Cádiz.
El nuevo Gobierno municipal, con la organización
de estas primeras Fiestas, ha dado los pasos
iniciales para abordar el principal compromiso
adquirido con los ribereños en este ámbito:
apostar por un nuevo modelo que favorezca que
el mayor número de ribereños disfruten de sus
Fiestas y que sirva para dinamizar la economía
local e incremente su nivel y calidad. En esta
dirección, conscientes de que aún queda mucho
por hacer, hemos centrado nuestros esfuerzos en
una doble vía: conseguir que la programación de
las Fiestas cuente con actividades muy diversas
para todas las edades, desde los más pequeños
a los mayores, e incrementar la participación de
las asociaciones locales en la organización y
ejecución de las actividades festeras.
El principal escollo que hemos encontrado a la hora
de afrontar la programación de actividades para
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estas Fiestas del Motín ha sido el pírrico presupuesto
que nos hemos encontrado, consecuencia de la
decisión del anterior Gobierno socialista de aplicar
en la organización y desarrollo de las pasadas
Fiestas de San Fernando la práctica totalidad del
presupuesto existente para la organización de
todas la Fiestas del ejercicio 2019. Valga como
ejemplo el hecho de que el anterior Gobierno
socialista empleó en las Fiestas de San Fernando
un total de 135.000 euros para la contratación de
actuaciones musicales quedando tan solo 31.000
euros para el mismo fin en estas Fiestas del Motín.
Sin embargo, pese a la decisión electoralista del
Gobierno anterior, puede afirmarse que, siendo
estas Fiestas del Motín las que cuentan con el
presupuesto más bajo de los últimos tiempos -poco
más de 100.000 euros que suponen un 50%
menos que las pasadas Fiestas del Motín-, ello no
será obstáculo para que resulten unas Fiestas de
calidad, con una programación rica, diversa y
actual que atienda a todos los tramos de edad.
Por todo ello es un acto de justicia reconocer el
esfuerzo desplegado por el equipo que encabeza
el Concejal-Delegado de Fiestas, Miguel Gómez
Herrero, que ha sido capaz no sólo de no mermar
la programación sino de incrementarla y de
iniciar el camino para conseguir un nuevo modelo
de Fiestas que aumente su nivel y calidad.
Junto a los vecinos y los visitantes que nos honran
con su presencia estos días, ocupa un singular
protagonismo en nuestras Fiestas la figura del
Amotinado Mayor, un título honorífico de singular
importancia que otorga cada año el Ayuntamiento
a una persona o institución que cumple las normas
por las que se rige y que en esta ocasión ha recaído
en el Cuerpo Nacional de Policía por su defensa y
protección del libre ejercicio de los derechos y las
libertades, por garantizar la seguridad ciudadana
y el orden, así como por el desarrollo eficaz de un
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servicio fundamental destinado a salvaguardar el
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otra parte, no puede faltar en este Saluda una
especial expresión de gratitud a nuestro Pregonero
de 2019, Alejandro González Báez, deportista
internacional de halterofilia que con tan sólo 28
años es toda una referencia, campeón de España
en varias ocasiones, y de Europa. Su trayectoria
deportiva nos llena de admiración y orgullo. Por
ello recibirá la capa del tío Pedro, símbolo de la
condición de Pregonero amotinado, de manos del
Presidente del Real Aranjuez C.F., Pregonero 2018.
Os invito a leer las páginas de este Programa
donde encontraréis todos los detalles. Hallaréis
actividades para todos los públicos, que responden
y pueden satisfacer las más varias preferencias.
Recoge acontecimientos culturales, deportivos y
de ocio, fuegos artificiales, conciertos, verbenas,
charangas, espectáculos infantiles, atracciones y
actividades en los barrios, el asalto a la casa de
Godoy, la Corrida Goyesca en nuestra histórica
Plaza de Toros, y, por supuesto, la representación
del Motín y el Descenso Pirata del Tajo que cumple
este año su cuadragésimo aniversario. Y muchas
novedades. Entre ellas la Fiesta de la Familia, el
Día del Mayor y la campaña “Espacio sin Ruido”
que favorecerá el acceso al Recinto Ferial de
pequeños y jóvenes con hipersensibilidad a los
estímulos de su entorno, promoviendo así unas
Fiestas más inclusivas.
Deseo a todos unas jubilosas Fiestas, ilusionadas
y en concordia. Que sean disfrutadas con
moderación y desde la responsabilidad de ofrecer
a nuestros visitantes las pruebas de lo que somos
y nos identifica: una ciudad abierta y acogedora.
¡Felices Fiestas a todos!
María José Martínez de la Fuente
Alcaldesa de Aranjuez
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SALUDA DEL CONCEJAL
Ribereñas y ribereños,
Es un orgullo y todo un honor dirigirme por primera vez a todos vosotros para presentaros, desde el
compromiso de mantener nuestras tradiciones, el programa de las Fiestas del Motín. Quiero hacerlo, agradeciendo a las más de ciento cincuenta personas que
se visten de época y de motín, o que se convierten en
piratas por un día para surcar las aguas de nuestro
Tajo, defendiendo festivamente su historia y su caudal
para todos. Aprovecho para agradecer a Juan Luis
González Congosto, cuyas fotografías ilustran algunas de las páginas de este programa. Sin vosotros
estas Fiestas del Motín no serían posibles y sin vuestro
esfuerzo, no habrían sido declaradas “Fiestas de interés turístico internacional” en el año 2014.
Las fiestas darán comienzo con el saludo de nuestra alcaldesa María José Martínez de la Fuente,
acompañando las palabras de nuestro pregonero,
el atleta levantador de peso y Campeón del mundo de Halterofilia, Alejandro González Báez. Con
ellos se iniciarán las Fiestas del Motín de este año,
que comprenden un atractivo y completo programa con actividades para todas las edades, pero
con un denominador común: Aranjuez. El ochenta
por ciento de las actuaciones correrán a cargo de
magníficos artistas y profesionales que han nacido o viven en nuestra ciudad.
Os invito a disfrutar de una programación hecha
desde la colaboración y la participación de muchas entidades, asociaciones ciudadanas, sociales, empresariales, culturales, deportivas y servicios
públicos. Quiero destacar el trabajo y la preparación de los trabajadores municipales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los voluntarios de
Protección Civil, que nos proporcionan un marco
seguro donde relacionarnos y divertirnos.
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Gracias a todos, ha sido un poco menos difícil
organizar unas fiestas en las que hemos contado
con el presupuesto mas bajo de las últimas décadas, que hemos solventado con imaginación,
esfuerzo y con las aportaciones de las arriba mencionadas asociaciones.
Creemos en unas fiestas más inclusivas y, en este
sentido, quiero hacer especial mención a que este
año el recinto ferial permanecerá “libre de música” durante dos horas, en beneficio de las personas con hipersensibilidad a los estímulos de su
entorno, iniciativa que ha sido coordinada con SumateA, Sur Madrid Trastorno del Espectro Autista.
No puedo enumerar aquí todas y cada una de
las actividades que componen el programa que
tienes en tus manos, pero quiero destacar, nuestro
compromiso con la igualdad, la seguridad y la
libertad, desde unas fiestas abiertas, participativas y seguras, en las que volveremos a tener la
referencia del Punto Violeta contra la Violencia de
Género para no olvidar nuestra lucha contra esa
lacra social que, entre todos, debemos erradicar.
Os deseo unas felices y divertidas fiestas en las
que vivamos Aranjuez. Os invito a encontrarnos
en cualquiera de los espacios festivos, culturales o
deportivos, haciendo buenas las palabras de Joan
Manuel Serrat del quien se cumple el trigésimo
aniversario de su nombramiento como Amotinado Mayor “que empiece el baile, fuera las penas,
aquí paz y allá gloria y a la faena”.
Miguel Gómez Herrero
Concejal Delegado de Fiestas
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SALUDA DEL ALCALDE INFANTIL
Queridos ribereños y ribereñas! Hoy tengo la
gran suerte de poder dedicar unas palabras a las
fiestas del Motín.
El Motín de Aranjuez fue un levantamiento ocurrido en marzo de 1808 que se desencadenó por la
política de Manuel Godoy, secretario de estado
de Carlos IV. Fue un punto de partida de la “Revolución Española”, estos hechos están muy presentes en el carácter de los ribereños y ribereñas, que
no se conforman con muchas de las situaciones
que vivimos a diario. Siendo una pequeña ciudad, los ribereños y ribereñas están involucrados
en muchas acciones solidarias y cuenta con grandes fundaciones y plataformas sociales.
Para mi es un momento muy especial, ya que soy
motinero y vivo desde dentro la celebración de
unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.
No quiero perder la oportunidad de contar a mis
vecinos y vecinas como es esta celebración por
dentro. Son casi dos meses de ensayos y preparación, nos vamos juntando a lo largo del verano y
vamos aprendiendo de los veteranos y el equipo
directivo. La fase final son tres semanas en palacio
y terminamos de madrugada, y ¿tanto esfuerzo
merece la pena?, pues sin duda alguna, sí. Los
siento como mi familia.
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Aprovecho para desearos que disfrutéis de todo
lo que Aranjuez ofrece en estas fiestas y que seáis
felices.
Nacho Cabrerizo
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HACE 30 AÑOS. ORIGEN DE UN NOMBRAMIENTO
José Ortiz Rocamora
Cronista Oficial Gráfico del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Corría el año 1989 y para la Feria de septiembre
denominada, hacía ya tiempo, Feria del Motín, se
anunciaba en los programas de fiestas una gran
profusión y diversidad de actos: pasacalles, majorettes, teatro, rondallas, conciertos, orquestas, verbenas, deportes diversos, campeonato nacional
de arada, hípica, etc.
Tres de los principales eventos programados fueron, como venía siendo habitual, el Descenso
Pirata del Tajo, la representación del Motín y la
Corrida Goyesca.
En el escenario del Patio de Armas del Palacio y
antes de empezar la función conmemorativa de
1808, fue nombrado Amotinado Mayor el insigne
Joan Manuel Serrat cuyo pregón le pronunció con
una canción compuesta expresamente para el momento, acompañado por el grupo Aljibe.

do por Rafael de Paula, completando el cartel Litri
y Joselito, siendo este último el triunfador. Antes
de comenzar el festejo la elegida Maja Goyesca,
Massiel, ataviada a la usanza, dedicó unas palabras al público antes del paseíllo. Señalar que era
la primera vez que se nombraba una Maja.

Tanto el pregón como la escenificación que protagonizaron los vecinos, resultaron un gran éxito,
siendo aclamados por el público asistente.

La otra corrida fue de carácter ordinario en la que
Curro Vázquez también reemplazó al acartelado
Juan Mora, completando la terna Fernando Lozano y Juan Cuellar.

En cuanto a lo taurino hubo encierros matinales, una
novillada sin picadores en la que resultó herido de
cierta gravedad nuestro vecino Joselito Rey, otra novillada picada donde actuaba otro paisano nuestro, Regino Agudo, junto a Jesulín de Ubrique y Chamaco.
Asimismo hubo dos corridas de toros: una goyesca
en la que el anunciado Curro Romero era sustitui-

En varios de estos actos pudimos ver personajes
de relevancia como Enrique Múgica, ministro de
Justicia, Camilo José Cela con su esposa Marina
Castaño, Ruiz Gallardón, Juan Barranco, El Fari,
Palomo Linares y su esposa Marina Danko, al humorista Eloy Arenas acompañado de Joan Manuel
Serrat, etc.
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Un gran desfile de carrozas puso broche de oro a
una Feria tan variada y exitosa. Así lo expresaban
medios locales, regionales y nacionales.
Después de resumir los eventos anunciados debo
significar que antes de comenzar las fiestas se me
encarga que registre en imágenes muchos de los
actos que anteriormente he repasado.
Pienso que tal encargo iba encaminado a algo
que las autoridades municipales tenían madurados, in mente, pues al poco de terminar la Feria
me dice el jefe de Protocolo Ramón Peche, que
hay que hacer un montaje de video, de todos los
acontecimientos registrados en imágenes para
presentarlo en la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid y solicitar el nombramiento
de “Fiestas de Interés Turístico Regional”.
De la manera más precaria (y barata) Ramón y
yo elaboramos, con mucho trabajo y gran ilusión,
el resumen de imágenes (muchas de las cuales
aparecen como testimonio gráfico, acompañando
este texto), con sus respectivas locuciones, de los
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actos filmados, dando prioridad y relevancia en
dedicación y minutos al Descenso Pirata del Tajo,
a la Corrida Goyesca y a la Representación del
Motín de Aranjuez.
Pues con estos mimbres fabricamos un humilde
cesto. Pasados unos meses, y ya inmersos en el
año 1990, Ramón me comunica que en vez de
Interés Turístico Regional, el Ministerio ha otorgado el título de FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL a las FIESTAS DEL MOTÍN DE ARANJUEZ. Posteriormente, en el año 2014, de nuevo
el Ministerio de Turismo, decide otorgar el título
de FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL.
Sentí orgullo de haber puesto mi granito de arena
para este nombramiento, sin obviar al ya mencionado Ramón Peche, al gran cámara Rafael Izquierdo y al formidable fotógrafo Manuel Patiño
que también me echaron una mano en cubrir muchos de los actos. No debo olvidar mi agradecimiento al gran profesional de la radio local Onda
Aranjuez, Paco Martín, del trabajo que le dimos
y la paciencia que tuvo con Ramón y conmigo,
para encajar en condiciones los comentarios con
las imágenes escogidas.
Hay que hacer constar que, en otro momento histórico, en concreto un 14 de diciembre del año
2001, en Helsinki, nuestro pueblo dio el gran salto pues la UNESCO declaraba a Aranjuez, Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Señores, tenemos uno de los pueblos más bonitos de España, vamos a defenderle sin mirar
colores políticos para que, paso a paso sigamos
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engrandeciendo el nombre de nuestro querido
Aranjuez.
Señores políticos, pasados, presentes y venideros,
no olviden que los tres pilares fundamentales para
aquel nombramiento fueron: Descenso Pirata del
Tajo, Corrida Goyesca y representación del Motín
de Aranjuez de 1808, los cuales, creo, conviene
tener en cuenta, que no debe faltar ninguno de
ellos en la programación de septiembre.
Y ya me despido con unos pasajes de la canción-pregón del Amotinado Joan Manuel Serrat:
Ahora nos vamos
que es hora d’irse
a soltarnos el pelo
que es hora d’irse
por las calles del pueblo
y a divertirse.

Que el porvenir
nos traiga trabajo,
salú, amor y dinero
traiga trabajo
y limpias y abundantes
aguas el Tajo.
Queridos vecinos, Ribereñas y Ribereños, Arancetanas y Arancetanos, gentes de paso, os deseo
unas muy Felices Fiestas y
¡¡¡VIVA ARANJUEZ QUE ES MI PUEBLO!!!
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EL HIMNO DE LOS NEÓFITOS DE QUMRÁM:
HOMENAJE A JOAQUÍN RODRIGO EN EL 20º
ANIVERSARIO DE SU MUERTE (1999-2019)
Florencio Hernández Campos,
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez
El presente artículo se compone de dos partes. No
son simultáneas; no pertenecen a una misma época. Eso sí, se influyen, además, recíprocamente;
es decir, son interdependientes.
Parte Primera: Los manuscritos del Mar
Muerto.
Este hecho no resultará muy atractivo al gran público; trataré de resumirlo al máximo. En 1947,
en una cueva próxima a la orilla noroccidental
del Mar Muerto (Palestina), un joven pastor halló vasijas que contenían viejos rollos de cuero.
El hallazgo llegó a oídos de los arqueólogos y se
enteraron dónde había tenido lugar. Unos y otros,
pastores y arqueólogos, recogieron fragmentos de
más de 400 rollos en diversas cuevas. Estos libros
pertenecían a la biblioteca de una comunidad
religiosa con sede en Qumrán, a orillas del Mar
Muerto. En esa biblioteca, los libros predilectos
eran los del Antiguo Testamento. Y alternaban con
otros escritos que son comentarios de los primeros.
Por estos comentarios nos enteramos de que el
antiguo dirigente de la comunidad había sido
el “Maestro de Justicia”. Éste se hallaba en desacuerdo con la mayoría de los judíos acerca de
las fechas de las principales festividades, y se retiró de Jerusalén para fundar una comunidad en
aquel inhóspito lugar, sometida a la observancia

estricta de una regla. A los enemigos se les llamaba “Hijos de las Tinieblas”; los miembros de
la comunidad se consideraban a sí mismos como
“Hijos de la Luz”. Aguardaban con ansia el día
en que el Mesías de Dios habría de conducirlos a
una gran victoria sobre sus adversarios. Entonces
podrían adorar en el templo, como ellos creían
que había que hacerlo.
Entre los rollos descubiertos en la primera gruta
de Qumrán, figura el “Manual de Disciplina”, llamado también “Regla de la Comunidad”. En él se
fija rigurosamente la marcha de la vida del grupo,
hora por hora. Conocemos las plegarias litúrgicas que acompañaban los diversos ritos desde la
iniciación hasta la ablución bautismal, todo ello
envuelto en una atmósfera de continua veneración
del Maestro desaparecido y de la espera del Mesías, con la distinción de los “dos caminos”: el de
la salvación y el de perdición.
Adolfo Salazar, estudioso de la cultura musical del
antiguo Israel, ha señalado que un hecho característico de tales plegarias consiste en la repetición
mágica de un nombre, en su invocación. Como en
otros muchos casos, el nombre propio de la divinidad no puede pronunciarse por el común de la
gente, de la misma manera que Dios jamás les presentará su rostro. Los hebreos designaban al Dios
bíblico bajo el anagrama de cuanto consonantes:
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J.H.W.H., que representaban a Jehová (JAHWÉH),
pero su invocación se hacía bajo el nombre de “Señor”, “Adon” o “Adonay” en hebreo.
Solidariamente a la invocación de la divinidad los
fieles se extienden en alabanzas. Éstas adoptan la
forma de versículos métricos, es decir, una forma
poética cuya declamación se hace elevando la entonación de voz y modulándola en una cantinela.
Los hebreos acompañaban sus cánticos de alabanza con el instrumento traducido por salterio (de
“psallein”: pulsar las cuerdas de un instrumento),
nombre extendido al conjunto de pequeñas composiciones poéticas denominadas por esa razón
“salmos”, y al modo de declamarlas “salmodia”.
Parte Segunda: La fe de un músico.
A lo largo de su dilatada existencia, Joaquín Rodrigo hizo diversas declaraciones sobre sus creencias
religiosas. Por lo que yo he leído –hago esta expresa
limitación- las más importantes son las siguientes:
La primera corresponde a la entrevista que le hizo
José María Gironella en su libro 100 españoles y
Dios (1969)
“- ¿Cree usted en Dios?
- Fui educado en la religión católica, la que profesaban mis padres y mis abuelos. Más tarde, en el
colegio, y debido a que yo tenía una bonita voz de
infantillo, formé parte del coro de la capilla, como
solista. Es decir, mis primeros años transcurrieron
en un medio ambiente impregnado de religiosidad.
- ¿Podría usted establecer una relación entre la
religión y la música?
- La relación entre religión y música es muy estrecha. Casi podría decirse que la religión es música. En el cielo no se nos habla de pintura, ni de
escultura, ni de poesía basada en palabras, sino
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de música. Y San Agustín nos dice que todos nos
convertiremos en sonido y que gracias a ello todos tendremos cabida el día del Juicio Final.
La religión ha sido siempre fuente suprema de
inspiración musical. Como ejemplos de músicos
místicos podríamos citar a Victoria, a Palestrina, a
Bach. De hecho, ningún gran compositor ha olvidado el tema religioso.
Personalmente, me interesa mucho el canto gregoriano, ese canto con alas que sin duda ha influido
en mi música. También me interesan los cantos espirituales negros, en los que se encuentra a su vez
evidente influencia del gregoriano”.
La segunda entrevista fue concedida a Santiago
Marín en el diario ABC en 1986:
“- ¿Por qué es cristiano?
- Nací en el seno de una familia cristiana y recibí,
como todos, el bautismo y la comunión. Me eduqué en un colegio religioso.
- ¿Cómo recuerda su estancia en ese colegio?
- No era una educación religiosa profunda; era
sencilla, adaptada a los niños. Me ha dejado un
buen recuerdo, nada negativo”.
Por fin, la tercera declaración –de la que desconozco la fecha- está contenida en el libro colectivo
El mundo del compositor Joaquín Rodrigo (1998);
es muy breve, pero sustanciosa:
“(…) la inspiración me viene por el contacto con
la naturaleza. Allí está Dios. A Él sí que lo intuyo.
Luego, las percepciones del tacto, del olfato, de la
armonía, se introducen en mis dedos, en mi mente, y dejo que mi subconsciente actúe”.
De la lectura de las tres declaraciones extraigo las
siguientes conclusiones:
1ª. El compositor tuvo una formación religiosa básica en un doble ámbito: el familiar y el escolar. De
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este modo se libró de dos circunstancias que no
tienen mucho sentido para los que tenemos 60 y
más años: el vivir en España sin saber nada de lo
que significa la educación religiosa (cosa que ha
pasado a muchos intelectuales) y el descubrir la religión católica – como la descubren muchos de los
modernos conversos – exclusivamente por vías estéticas, intelectivas, etc. Así, recientemente Manuel
Guerra Gómez ha descrito la conversión de Manuel García Morente (1886-1942). El que fuera decano de Filosofía y Letras en la Universidad Central
(ahora Complutense) se exilió en París, huyendo de
nuestra guerra civil; una noche enciende la radio
con el propósito de olvidar momentáneamente sus
angustias (el recuerdo de su joven yerno asesinado
por los republicanos le atormentaba). La audición
de un fragmento de La Infancia de Cristo de Berlioz
le hace imaginar a Jesús de la mano de la Virgen
María con San José en un oasis durante su huida
a Egipto y algunas escenas evangélicas. Imagina a
Jesucristo clavado en la cruz: “Dios hecho hombre,
sufriendo como yo, muchísimo más que yo. A ése sí
que lo entiendo y ése sí me entiende”.
2ª. Rodrigo era un firme convencido de la estrecha conexión entre la religión y la música. Y esa
convicción se inspiraba no sólo en el mundo europeo, sino en otros ámbitos culturales (repárese en
la mención que hace de los “espirituales” negros).
3ª. Finalmente, tenía un concepto sublime de la
naturaleza; es decir, su contemplación o su consideración le sobrecogía el espíritu, porque en ella
entreveía la presencia de los Infinito, de Dios.
Conclusión: Un himno de alabanza a Dios.
He mencionado anteriormente el “Manual de Disciplina” o “Regla de la Comunidad” hallado en
Qumrán; éste concluye con un salmo que Theodor

Gaster – uno de los estudiosos de los manuscritosdenominó “Himno de los neófitos”. El matrimonio
Rodrigo-Khami quedó impresionado por la sublimidad que alienta en aquel texto. Victoria hizo una
adaptación y Joaquín le puso música. Surgió así el
“Himno de los neófitos de Qumrán”, que fue estrenado el 15 de abril de 1965 en la iglesia de San Miguel, de Cuenca. El texto del himno es el siguiente:
“Rezaré, día y noche, mi oración de alabanza
En todos los instantes que Adonay ha dispuesto.
Cuando nace la aurora, despertando a la tierra,
Cuando relumbra el sol en lo alto del cielo;
Cuando enciende sus luces en el ocaso oscuro,
Donde Dios nos revela sus tesoros secretos;
Cuando las sombras vencen a los rayos del día;
Cuando la noche surge con todos sus luceros,
Y cuando el blanco albor resplandece de nuevo;
Cuando el sol y la luna lucen sus altas cumbres
Y cuando se recogen en el divino seno;
Cuando las estaciones naturales comienzan;
Cuando los meses nacen, cuando llega el invierno,
O el estío ilumina las fiestas consagradas
Cumpliré yo, cual decreto grabado en las tablas
De piedra por el divino dedo imperioso,
El deber de elevar la oración de mis labios
Al amor sempiterno
Amén, amén”.
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OREJA, FARO FLUVIAL DE NUESTRA VEGA
Josefina Freire Ferrero
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, con
dedicación especial a la E.L.M. Real Cortijo de San Isidro
Contemplando la Vega de nuestro Tajo desde las
ruinas del Cementerio del Real Cortijo de San Isidro, mirando hacia el Suroeste, se ven los barrios
nuevos de Aranjuez, pueblo joven, bullicioso y palaciego, quedando oculto su corazón urbano bajo
la frondosidad de su masa arbórea; en cambio si
miramos al Sureste, allá en la lejanía, sobre los riscos que delimitan la Meseta de Ocaña, se divisa la
Torre del Homenaje del castillo de Oreja, (situado
a unos 9 kms de la ciudad cortesana, 585 m sobre
el nivel del mar, construido en un peñón natural
yesoso cortado bruscamente por su lado norte, de
unos 50 mts de altura), asomándose al Tajo como
un “Faro Fluvial” sobre el mar de cultivos de nuestra
vega, mientras recuerda su pasado glorioso. A sus
pies, los restos de un pueblo medieval viejo, solitario y mudo: Oreja. Dos pueblos que albergaron
Reyes y fueron protagonistas de acontecimientos
que cambiaron el curso de la historia de España.
Durante la dominación romana, el cesar Marco
Aurelio repartió estas frondosas tierras de vega
entre sus Legiones, restableciendo el histórico
asentamiento o fuerte carpetano, al lado del rio,
en el que, en los años 220-221 a. de c., se libró
“la batalla del Tagus (Tajo)” entre Aníbal, general
cartaginés, y nuestros antepasados los Carpetanos
pobladores de esta zona, junto a vacceos, olcades…(Celtiberos), quedando para la historia este
tramo del rio con el nombre de “Vado de Aníbal.”
En la cima del risco que lo domina construyeron un
vicus o villa romana-hispana-visigoda, llamándola

Aureliae, (ciudad de Aurelio), primitivo nombre de
Oriella, Orella, Oreia, y actualmente Oreja. En la
Reconquista, durante los siglos X-XI, el castillo de
Oreja fue una fortaleza ansiada por musulmanes y
cristianos, ya que desde ella se dominaba el vado
de Aníbal, único sitio por donde los ejércitos podían pasar fácilmente de un margen a otro del rio.
Al desaparecer el califato de Córdoba, la zona musulmana se dividió en Reinos de Taifas y Oreja pasó
a pertenecer a la Taifa de Toletum (Toledo), lindante
con la Taifa de Córdoba, por el Sur y con Castilla
por el Norte. El Rey castellano-leonés Alfonso VI sitia
Toledo y después de 4 años de asedio la ciudad de
Toledo se rinde pacíficamente en el año 1085, trasladando la frontera desde el macizo central al rio
Tajo. Toledo (capital de la España visigoda) era el
símbolo del poder administrativo del Reino de España y su conquista enardeció a los cristianos que realizaron varias incursiones por terrenos musulmanes
del sur. Los Reyes de las Taifas de Sevilla y Córdoba,
temerosos e incapaces de contener al Rey cristiano,
piden ayuda a los Almorávides (monjes-soldados
que practicaban la doctrina del Corán más rigurosa) en estos términos: “...si pido ayuda a Yusuf ibn
Tashfin obro bien a los ojos de Dios, mientras que si
confío en Alfonso no hay duda de que incurro en la
ira divina. No quiero que la posteridad me acuse de
haber causado que Andalucía se convierta en presa
de los infieles; y si tengo que elegir, prefiero ser camellero en África que porquerizo en Castilla…” Estos derrotan a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas o
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Zalaca, año 1086, perdiendo el Rey cristiano parte
de lo conquistado, volviendo a su país los Almorávides, rápidamente, por la muerte del hijo de su jefe,
sin aprovecharse totalmente de la victoria.
En ese tiempo, se normalizan las relaciones entre
el Rey cristiano y los Reyes de Taifas, pero viendo los Almorávides la relajación religiosa de los
Reinos de Taifas, regresan nuevamente por el Estrecho en el año 1090 y, con el ánimo de unificar
al-Ándalus y volver a instaurar el Califato, emprenden la conquista de las Taifas de Sevilla y Córdoba. El Rey de Sevilla, Abed-Al-Motámid, solicita
ayuda a Alfonso VI y pide a su hijo Al-Mamun, rey
de Córdoba, casado con la princesa Zaida, que
defienda la ciudad hasta el extremo. Para salvar a
su esposa y a sus hijos, Al-Mamun los manda, con
un sequito de hombres de confianza, al castillo
de Almodóvar del Rio. Por su parte, Alfonso VI,
envía a Alvar Fáñez con un destacamento a esta
misma ciudad y después de una dura batalla a
campo abierto contra los Almorávides, regresa a
Toledo. Al-Mamun muere defendiendo Córdoba y
su viuda, la princesa Zaida, posiblemente, llego a
Toledo con esta expedición en el año 1091.
La Princesa Zaida, bellísima y exquisitamente educada, estaba “enamorada de oídas, que no de vistas”
del Rey castellano y, en su presentación, le ofrece, si
la toma por esposa, los castillos conquistados por su
suegro como “dote nupcial”, entre los que figuraba
el de Oreja. Alfonso VI, estaba casado con Constanza de Borgoña, por lo que no puede casarse con
ella, pero pasa a ser una de sus concubinas, convirtiéndose al cristianismo con el nombre de Isabel.
Constanza muere en 1093. Hasta entonces ninguna
de sus dos esposas le había dado un heredero y Zaida da luz un varón, Sancho Alfonsez, que aunque
no es hijo dentro del matrimonio, Alfonso VI lo nom-
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bra su sucesor. No hay constancia exacta de la fecha del nacimiento, pero los historiadores coinciden
en que seria sobre el año 1094. El Rey casa nuevamente con Berta de la Casa de Saboya que muere
en 1099 sin darle un hijo varón. En el año 1100,
para legitimar a su hijo habido con Zaida (Isabel)
se casa con ella. La autenticidad de estos hechos
ha sido puesta en duda por algunos investigadores,
pero lo cierto es que Zaida tuvo un papel importante
en el desarrollo de los acontecimientos de la época y
que su nombre va unido al castillo de Oreja.
El hecho de ser de ascendencia musulmana por
parte de madre, Sancho Alfonsez no era bien visto, como heredero al trono de su padre, por parte
de la nobleza castellana, pero el Rey y Zaida se
enamoraron desde el primer momento que se vieron y, para Alfonso VI, su hijo Sancho era el fruto
deseado de la mujer deseada. De este matrimonio
nacieron dos hijas más y Zaida muere a los 30 y
pocos años, en septiembre de 1107 de postparto
y es enterrada junto al Rey Alfonso y sus Reinas,
por expreso deseo de éste, en el Monasterio de
San Benito de Sahagún, junto a su hijo. En su lápida existía una inscripción que terminaba: “…
ZAYDA REGINA DOLENS PEPERIT”.
Los Almorávides, en sucesivos pasos del Estrecho, fueron conquistando las tierras de los Reinos de Taifas y apoderándose de las ocupadas
por Alfonso VI entre Córdoba y Toledo, llamadas
tradicionalmente “de la mora Zaida”, logrando
asomarse al Tajo en algunos tramos, aunque sin
lograr tomar la ciudad de Toledo. Muerto Yusuf
Ibn Tasufin en 1106, su hijo Ali ibn Yusuf decide atacar Castilla por el Este y elige Uclés (lugar
estratégico Celtibero) para hacerlo. Los ejércitos
cristianos marchan a su encuentro, pero sin su Rey
Alfonso VI, convaleciente de una herida en la úl-
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tima batalla. En su lugar manda a su hijo Sancho
Alfonsez, joven adolescente e inexperto guerrero,
con el fin de dar ánimo a las tropas. Va protegido
por varios Nobles Caballeros, expertos guerreros,
para salvaguardar la vida del heredero, pero las
tropas musulmanas aniquilan al ejército cristiano
matando a Sancho Alfonsez y a varios de sus Nobles protectores. Existe la duda de si la muerte de
Sancho fue un accidente de guerra o un complot
cortesano. Al año siguiente, 1109, muere el rey
Alfonso VI, sin heredero y lleno de tristeza.
Le sucede su hija Urraca y, a la muerte de ésta,
su nieto Alfonso VII de León, hijo de Urraca. Toledo, por lo que significa su posesión, es una plaza
ansiada y desde el castillo de Oreja la acosan
con frecuencia intentando debilitarla. Alfonso VII
pone cerco a Oreja ante la dificultad que presenta su toma debido a su estratégica posición. Los
almorávides, aprovechando la ausencia de Alfonso, intentan tomar Toletum (Toledo) y la esposa de
Alfonso, Berenguela, mandó mensajeros a los jefes moabitas diciendo “Esto os dice la emperatriz,
mujer del emperador: ¿No veis que peleáis contra
mí que soy mujer y que esto nada dice en vuestra
honra? Si queréis batallar, id a Oreja y luchad
con el emperador que os espera con las armas y
la haces preparadas.” Cuando después de leer el
mensaje, levantaron la vista a la muralla, vieron
a la emperatriz sentada sobre el soleo real, en la
torre más alta del Alcázar rodeada de sus damas.
Al ver tan intrépida y gallarda acción, los atacantes la saludaron y recogiendo el armamento
volvieron a sus tierras. Después de unos 6 meses
de asedio, Oreja se rindió y Alfonso, en consideración a la caballerosa acción de los atacantes
de Toledo, dejó salir a los defensores de la plaza
sin represalia alguna hacia Calatrava. Este hecho

Alfonso VII saliendo del castillo de Oreja (réplica de Ulpiano
Checa)

tuvo gran resonancia en las crónicas coetáneas.
La toma de Oreja ahuyentó el temor a que Toledo
pudiese ser tomada y la frontera pasó a la margen
izquierda del Tajo, pasando a ser Oreja el salvaguarda de esa frontera. Lejos ya la amenaza musulmana, se encomienda a la Orden de Santiago la
repoblación del territorio conquistado y se asigna
al pueblo de Oreja un Término Territorial y a sus
habitantes unos privilegios recogidos en el “Fuero
de Oreja” que se guarda en el Archivo Histórico
Nacional. El territorio asignado a su administración
se expresa de esta manera: “Desde aquella parte
donde Xarama entre en Tajo a Fontigola; de aquí a
Ocañuela; de aquí a Ocaña Maior, a las Neblejas,
a las otras ambas Neblejas, a Alfaurelia, al monte de las Alcarrias, como desciende a Tajuña y a
donde este Tajuña entre en Xarama, etc. Y Xarama
en Tajo”. En total unas 22.000 hectáreas. Por este
motivo la Orden de Santiago se instaló en nuestra
vega y construyó su Casa Maestral, germen del Palacio Real de Aranjuez.
¡Muy felices Fiestas del Motín!
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LA ESCUELA DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA
EN EL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ
José Luis Lindo Martínez
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Una de las columnas principales en la historia de
Aranjuez desde siglos, han sido la agricultura y
la jardinería al servicio de la Corona de España, donde sobresalen botánicos como Claudio y
Esteban Boutelou. Más cercano, en el siglo XIX,
se puede recordar al valenciano Pascual Asensio Pastor primer Director de la Escuela Central
de Agricultura creada en el siglo XIX, un establecimiento agrícola y modelo en las tierras de «La
Flamenca» bajo los auspicios de la Reina Isabel II,
siendo Ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez. Fue un centro de formación y capacitación
que se inauguró el día 5 se septiembre de 1855.
Aranjuez, ligado a la agricultura, jardinería y flo-

Plano de la Estación de Horticultura y Jardinería

resta, es quizás uno de los lugares de España en
el que se concitan casi todas esas ramas.
Por su parte la Estación de Horticultura y Escuela de Jardinería se inauguró hace noventa años
bajo los auspicios de S.M. Alfonso XIII, y se mantuvo activa hasta la década de los años setenta
del siglo XX. Según los datos que obran en el
Archivo General de Palacio, este establecimiento
comenzó a gestarse oficialmente cuando el día
13 de enero de 1928 el Intendente General de
la Real Casa y Patrimonio envía al Administrador
de esta institución en Aranjuez, las condiciones
para la cesión del Jardín de la Isla al Ministerio
de Fomento. Las treinta hectáreas que la Corona
cedía para la Estación de Horticultura estaría dividido en varios jardines (Inglés, Hispanoárabe,
Francés, etcétera). Los cultivos que se pusieron
en marcha fueron: hortícolas de primores, agrícolas al aire libre, ornamentales de estufas y al
aire libre, y criaderos jardines de reserva; los
cuales llevaban implícitos las obligaciones de
cómo afrontar los gastos de los cultivos, el mantenimiento de fuentes, juegos de agua, cañerías,
estufas, pedestales y jarrones, bancos, y todo lo
que suponía la atención del jardín. Para la instalación de las oficinas de dirección, delineantes y
otros servicios administrativos, el Patrimonio concedía la parte baja del Palacio Real que daba
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al Parterre del Jardín. Patrimonio le confería a la
Estación la posibilidad de cultivar lo que considerase necesario para la enseñanza de los alumnos, modificar cuadros, bosques y praderas para
la enseñanza y mejorar y embellecer el jardín.
El periódico El Sol daba noticia el día 24 de febrero, en un artículo, que en días pasados se había
llevado a efecto la puesta en marcha de la Estación
en los terrenos cedidos por la Corona para las actividades de la Escuela, con la siguiente reflexión.
«El mismo emplazamiento de la futura escuela en
Aranjuez, que viene a ser un oasis en el desolado
contorno madrileño, permite concebir la esperanza de que muy en breve puedan Madrid, Barcelona y otras de nuestras grandes poblaciones encargar el cuidado y fomento de sus parques y jardines a personas técnicas, con título profesional,
y que tengan de los múltiples problemas que el
arbolado urbano plantea, la debida experiencia
para que los resuelvan con garantías de acierto».
El matutino madrileño hace referencia a la revista España Forestal que publicaba en noviembre
de 1927 bajo el sugestivo titular «Necesidad

Años 1960. Dibujo floral en el Parterre del Jardín de la Isla
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de crear en España una enseñanza superior de
jardinería» un interesante artículo de Javier Winthuysen Losada, donde expresa que: «España es
el único país de Europa que encierra la historia
completa de la jardinería con ejemplos vivos (si
bien lastimosamente abandonados en su mayoría), desde el siglo XIII hasta la actualidad. De los
estilos hispano-morisco, mudéjar, renacimiento,
escurialense, barroco, clásico-francés, neo-clásico
y romántico, nos quedan diseminados en España
bellísimos ejemplos, que toman caracteres diver-

Clase Teórica con los alumnos de la Escuela en el Jardín de
la Isla

do por
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sos por las localidades, tan varias en nuestro país
donde se desarrollan».
Meses después la Gaceta de Madrid publica las
primeras plazas de funcionarios con el empleo
de ayudantes, que debían estar especializados
en horticultura y jardinería. El día 5 de junio de
1928 se daban a conocer los nombres de los elegidos dotándoles del sueldo correspondiente más
quinientas pesetas de gratificación. La plantilla
inicial de la Estación fue de un encargado, veinte
peones, dos zagales y una asistenta, además del
Director del Centro. El presupuesto con que se inició fue de doscientas noventa y seis mil sesenta y
siete pesetas. Finalmente el día 20 de diciembre
de ese año, la propia Gaceta publicaba el «Plan
de Servicios y Régimen de la Escuela de Jardinería de Aranjuez». La filosofía oficial con que nacía
esta Estación de Horticultura y Jardinería tenía por
objeto dar enseñanzas teóricas y prácticas a los
jóvenes, haciendo adquirir a los alumnos conocimientos científicos suficientes para convertirlos,
en hábiles maestros jardineros horticultores. Los
alumnos, considerados obreros, estaban solo en
calidad de externos, con un horario de entrada
en verano a las seis de la mañana y de salida a
las nueve de la noche. En invierno la entrada era

25 julio 1979. Invernadero de la Escuela de Horticultura en el
Jardín de la Isla

a las ocho de la mañana y la salida a las 6 de
la tarde. Los domingos y festivos se establecía un
turno de guardia para asegurar las necesidades
de los cultivos. Aunque la enseñanza era gratuita,
los alumnos debían pagar veintiuna pesetas los
dos primeros años y quince el tercer año; todo
ello en concepto de depósito para responder a
los posibles desperfectos y el uso del material y
mobiliario.
La relación de la Estación de Horticultura y Jardinería con el Consistorio ribereño también estuvo
presente en su día a día, ya fuera en actos protocolarios o asuntos como la infraestructura urbana;
uno de esos casos fue, cuando el día 29 de enero
de 1932, solicitaron permiso para acometida de
agua no potable para el laboratorio y la dependencia de la oficina, que se habían trasladado al
Patio de Caballeros, escalera nº. 9, cuartos 20 y
21. Petición que se les concedía.
La vida de la Estación, pionera en España, duró
hasta la mitad de la década de los años setenta
del siglo pasado. Fue un ejemplo que sirvió de
modelo para las siguientes Escuelas que se fueron
implantando en España. Para Aranjuez sirvió además de experiencia docente por el alto nivel que
llevó implícito el mantenimiento, enriquecimiento y
brillantez en la floresta y jardinería del añejo Jardín de la Isla, y porque de este organismo salieron
muchos ribereños formados, capaces de afrontar
altas responsabilidades en el marco de la horticultura y jardinería.
Mi agradecimiento a mi buen amigo Conrado Jiménez Sánchez por su aportación a este singular
y desconocido trabajo.

fiestas del motín

aranjuez

fiestas del motín

31

32

aranjuez

fiestas del motín

aranjuez

fiestas del motín

33

34

aranjuez

LA SEGURIDAD EN LAS FIESTAS DEL MOTÍN 2019
Como cada año, la Policía Local de Aranjuez velará para que
todo transcurra por los cauces de normalidad. Son días en los
que se produce una gran congregación de personas en varios
puntos de la ciudad, como son el Recinto Ferial, la Plaza de
Parejas, las actuaciones de la Plaza del Ayuntamiento, y por
ello pueden darse ciertas circunstancias ante las cuales hay
que tener precauciones y saber cómo actuar.
En caso de una emergencia, el Ayuntamiento de Aranjuez cuenta
con un Plan de Protección Civil que establece los protocolos y
procedimientos en caso de que se produzca una situación de
riesgo para los participantes en las Fiestas del Motín de Aranjuez.
Extravíos infantiles.
Uno de los casos más habituales e inquietantes es cuando un
niño de corta edad se extravía en algún lugar de la celebración de las fiestas. Para evitarlo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones que hace la Policía Local:
• Hablar con el pequeño antes de ir a disfrutar de las fiestas
y explicarle que no debe separarse de los adultos y que si
se pierde debe quedarse quieto y esperar a que vengan a
buscarle.
• Hay que recordar que debe ir siempre de la mano de un
adulto.
• Debemos ponerle prendas con colores llamativos que haga
distinguirle del resto de los ciudadanos y poder ser localizado con mayor facilidad.
• Que el niño lleve apuntado en número de teléfono de los
padres, para poder localizarlos rápidamente.
• Si el niño/a al final se pierde no debemos perder la calma
y debemos dirigirnos a los agentes de la Policía Local que
estarán presentes en las zonas donde se desarrollan las fiestas. Daremos la descripción del menor a todas las unidades
y comenzaremos la búsqueda de todos los agentes de la
Policía Local.
• Cuando el menor ha aparecido, no es buena idea regañarle, si ha sido angustioso para nosotros, también lo ha sido
para él.
• El niño/a aprenderá de la experiencia.
Prevenir los robos y hurtos en las fiestas.
Las aglomeraciones son también un buen caldo de cultivo para

los amigos de lo ajeno. En estos casos, también desde la Policía Local se hacen las siguientes recomendaciones:
• En la medida de lo posible, evite transitar por lugares solitarios o poco iluminados.
• Lleve sólo el dinero necesario y distribúyalo en diferentes
bolsillos.
• No pierda de vista sus objetos personales, si utiliza bolso
llévelo siempre cruzado en la parte delantera de cuerpo.
• No dejaremos los teléfonos móviles encima de las mesas de
las terrazas cuando tomamos algún refrigerio, en un descuido podrá desaparecer.
• Si se da cualquier problema de robo o hurto grite pidiendo
auxilio para intimidar al asaltante y para llamar la atención
de otras personas.
• Comuníquelo inmediatamente a la Policía, primero para que
se pueda localizar al ladrón, y segundo para evitar nuevos
casos de robos.
Si descubre un incendio.
• Mantenga la calma, no grite e informe rápidamente a los
equipos de emergencias indicando el lugar y las características del incendio.
• Atienda las indicaciones de los equipos de seguridad.
Dispositivo de Seguridad para las Fiestas.
Para garantizar la seguridad en estas Fiestas, existirán agentes
de la Policía Local repartidos en todos los puntos y lugares
donde se desarrollan las actividades festivas. La función de
los agentes de la Policía Local será la de prevenir cualquier
situación de riesgo que se pudiera producir, garantizar la seguridad vial y atender a las personas que hayan sufrido algún
percance.
La Policía Local ha preparado un plan de autoprotección en
la Plaza de Parejas para actuar en caso de una situación de
riesgo, previendo en paso de los servicios de urgencias a este
recinto de la verbena y actuaciones.
El Servicio de Protección Civil también estará desarrollando
sus funciones a lo largo de las fiestas, montando las enfermerías portátiles y disponiendo de las ambulancias para evacuar
a los heridos y accidentados en caso necesario.
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PROGRAMA FIESTAS DEL MOTÍN 2019
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL NIÑO EN EL RECINTO FERIAL,
ATRACCIONES A MITAD DE PRECIO

Y después, el disparo del Fresón y el Espárrago
anunciarán el comienzo de las Fiestas.
LUGAR: Plaza de la Constitución
21,15 H.
ASALTO A LA CASA DE GODOY
SALIDA: Desde la Plaza de la Constitución. Los
amotinados y todo el público que quiera unirse
recorrerán la C/ Stuart hasta la C/ Príncipe donde escenificarán, bajo la dirección de Francisco
Carrillo, el Asalto al Palacio de Godoy.
COLABORA: Colegio Concertado Sagrada Familia
21,30 H.
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CLAN ZERO
LUGAR: Plaza de la Constitución

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

21,00 H.
PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Alejandro
González Báez, nuestro deportista internacional de halterofilia. Previamente tendrá lugar una
interpretación musical a cargo de la Banda de la
Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo.

De 10,00 a 14,00 H y de 18,00 h a
22,00 H.
CARPA TUTESANAS.- Yoga y masaje tradicional tailandés
LUGAR: Plaza de Abastos
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
De 11,00 a 14 H.
FIESTA DE LA FAMILIA (Castillos Hinchables,
Gymkanas, Dj Infantil, Juegos tradicionales, ...)
LUGAR: Plaza de Abastos (Junto al C.C Isabel
de Farnesio)
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12,00 H.
PRESENTACIÓN “DÍA DE ARANJUEZ
EN.…” Promoción de descuentos para empadronados en Aranjuez en: Faunia, Zoo de Madrid y
Parque Warner
LUGAR: Plaza de Abastos (Junto al C.C Isabel
de Farnesio)
12,30 H.
CHARANGA POPULAR. Animación musical por las calles céntricas de la ciudad.
ORGANIZA: Asociación Comercio Centro de
Aranjuez
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
13,00 H.
TAPA AMOTINADA. Disfruta de una magnifica tapa estas Fiestas por 0,50€ en cualquiera
de los siguientes establecimientos: Taberna de
Carmelo, Gastrobar Almíbar, Casa Pablo, Aguatinta, Real, Postal 18, La Pitaya,
Barin, Casa Delapio, Casa José, El Rana

Verde, Tamiz, El Bule, La Venta, Almirez,
Casa Triviño o Café de Abastos. La recaudación irá destinada al proyecto STAIN Aranjuez
por la ciencia.
ORGANIZA: AHERO (Asociación de Empresarios de Hostelería, Hotelería, Restauración y Ocio
de Aranjuez)
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
20,30 H.
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA
“LA AURORA” . Un año más nuestra escuela
tiene el placer de presentar el enorme trabajo
realizado durante este curso. Cerraremos nuestro
espectáculo con AUROREANDO el más puro y
sincero flamenco resultado de trabajo de algunos
de nuestros grupos de distintos niveles con cante y
música en directo.
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Escuela de Danza “La Aurora”
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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21,00 H.
INAUGURACIÓN MERCADO GOYESCO
Variedad de puestos en artesanía. Talleres demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). Talleres participativos para niños, pinta caras y zona
de actividades infantiles (Aros, bolos, tres en raya,
herradura, la rana, tetris...). Todos gratuitos.
LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Carretera de Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
23,00 H.
ACTUACIÓN DEL CORO ROCIERO Y LA ESCUELA DE BAILE DE LA CASA DE ANDALUCÍA EN ARANJUEZ.
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Casa de Andalucía Aranjuez
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
De 10,00 a 14,00 H y de 18,00 h a 22,00 H.
CARPA TUTESANAS.- Yoga y masaje tradicional tailandés
LUGAR: Plaza de Abastos
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
11,00 a 14,30 H y de 17,30 a 24,00 H.
MERCADO GOYESCO. Variedad de puestos en
artesanía. Talleres demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). Talleres participativos para
niños, pinta caras y zona de actividades infantiles
(Aros, bolos, tres en raya, herradura, la rana, tetris...). Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Carretera de Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
11,30 H.
CHARANGA POPULAR. Animación musical por las calles céntricas de la ciudad.
ORGANIZA: Asociación Comercio Centro de
Aranjuez
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
13,00 H.
TAPA AMOTINADA. Disfruta de una magnifica tapa estas fiestas por 0,50€ en cualquiera
de los siguientes establecimientos: Taberna de
Carmelo, Gastrobar Almíbar, Casa Pablo, Aguatinta, Real, Postal 18, La Pitaya,
Barin, Casa Delapio, Casa José, El Rana
Verde, Tamiz, El Bule, La Venta, Almirez,
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Casa Triviño o Café de Abastos. La recaudación irá destinada al proyecto STAIN Aranjuez
por la ciencia.
ORGANIZA: AHERO (Asociación de Empresarios de Hostelería, Hotelería, Restauración y Ocio
de Aranjuez)
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

19,00 H.
ACTUACIÓN DE LA CORAL Y LA RONDALLA DEL CENTRO DE MAYORES REAL SITIO
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo

DÍA DEL MAYOR
13,00 H.

ORGANIZA: Centro de Mayores Real Sitio
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita
PAELLA POPULAR.
Recogida previa de tickets en c/ Zorzales, 17.
Desde el día 29 de agosto al 4 de septiembre
Amenización a cargo del Coro Rociero de
la Casa de Andalucía en Aranjuez y DJ
año 60 y 70.
LUGAR: Plaza de la Constitución.
COLABORA: Casa de Andalucía en Aranjuez e
Hipermercado “E Leclerc”

21,30 H.
ACTUACIÓN MUSICAL DE TANGO A CARGO
DE LA PORTEÑA “TANGO TRÍO”. Uno de los
grupos de Tango más populares y contundentes radicado en Europa que se ha presentado en teatros de
20 países y 4 continentes. Residentes en Aranjuez.
LUGAR: Plaza de la Constitución.
22,00 H.
ENSAYO GENERAL ABIERTO AL PÚBLICO
DE LA ESCENIFICACIÓN DEL MOTÍN DE
ARANJUEZ.
DIRECCIÓN: Francisco Carrillo
LUGAR: Patio de Armas del Palacio Real de
Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional
Entrada libre hasta completar el aforo
permitido (1.800 localidades)
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01,00 H.
ACTUACIÓN DE JUANCHO MARQUÉS
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

02,30 H.
Discoteca Móvil a cargo de DJ EL PULPO
LUGAR: Plaza
de Parejas
COLABORA:
Patrimonio
Nacional
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SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
10,00 H.
FIESTAS EN LOS BARRIOS.
A partir de las 10.00 H: GRAN CHOCOLATADA con churros en los Barrios Glorieta
del Clavel, Las Aves, AGFA, Barrio de la
Montaña y en el Real Cortijo de San Isidro.
A partir de las 11.00 H: ACTIVIDADES INFANTILES en los Barrios Glorieta del Clavel, Las Aves, AGFA, Barrio de la Montaña y en el Real Cortijo de San Isidro.
LUGARES: Glorieta del Clavel, C/ Zorzales con
C/ Verderón, C/ Córdoba, C/ Libertad, Plaza Mayor (Real Cortijo de San Isidro)
ORGANIZAN: Asociaciones Glorieta del Clavel,
Mancomunidad de las Aves, Asociación de vecinos
del Barrio de la Montaña, Asociación por la Urbanización de la Montaña-Aranjuez, vecindad de AGFA
y Ayuntamiento Real Cortijo de San Isidro
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez.
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De 10,00 a 14,00 H y de 18,00 h a 22,00 H.
CARPA TUTESANAS.- Yoga y masaje tradicional tailandés
LUGAR: Plaza de Abastos
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
11,00 a 14,30 H y de 17,30 a 24,00 H.
MERCADO GOYESCO. Variedad de puestos en
artesanía. Talleres demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). Talleres participativos para
niños, pinta caras y zona de actividades infantiles
(Aros, bolos, tres en raya, herradura, la rana, tetris...). Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Carretera Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional

20,45 H.
La Tertulia Flamenca Antonio Mairena,
dirigida por PALMIRA PIQUER, presenta
el espectáculo de cante , toque y baile:
PURO FLAMENCO.
Al Cante: Maríah Lora; Paco “El Rere” hijo; Paco
“El Mirlo”; Rocío Camacho
A la guitarra: Leandro Martín; Luis Baide; Manolo
Segura Mcdonal
Al Baile: Palmira Piquer Y El Ballet Flamenco de la
Tertulia de Antonio Mairena.
Desde 1982 la tertulia acerca el Flamenco en
todo su registro al pueblo de Aranjuez desde su
sede en La Casa Atarfe.
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Tertulia Flamenca “Antonio Mairena”
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

20,00 H.
ACTUACIÓN DE ELA Y LUÍS “COMO HAN
PASADO LOS AÑOS”
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
ENTRADA: 5€
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21,00 H.
SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS GOYESCA DEL BELLO ARTE DEL REJONEO
6 toros de Luis de Terrón para los rejoneadores: Andy Cartagena, Diego Ventura y Joao Telles.
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros de Aranjuez.
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24,00 H.
ACTUACIÓN DE LA EDAD DE ORO DEL POP
ESPAÑOL
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación, Discoteca Móvil

21,30 H.
NOMBRAMIENTO Y ENTREGA DEL TÍTULO
HONORÍFICO DE AMOTINADO MAYOR
2019 AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.
LUGAR: Patio de Armas del Palacio Real de
Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional
22,00 H.
ESCENIFICACIÓN DEL MOTÍN DE ARANJUEZ
DIRECCIÓN: Francisco Carrillo
LUGAR: Patio de Armas del Palacio Real de
Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional
Entrada libre hasta completar el aforo
permitido (1.800 localidades)

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
De 10,00 a 14,00 H y de 18,00 h a 22,00 H.
CARPA TUTESANAS.- Yoga y masaje tradicional tailandés
LUGAR: Plaza de Abastos
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
11,00 H.
XL DESCENSO PIRATA DEL TAJO
COLABORA: Confederación Hidrográfica del
Tajo, C.E.P.A. (Club Escuela Piragüismo Aranjuez)
Asociación Amigos del Descenso Pirata del Tajo,
Centro Comercial “El Deleite”, InmoAranjuez Y
Óptica Lohade
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11,00 a 14,30 H y de 17,30 a 24,00 H.
MERCADO GOYESCO. Variedad de puestos en
artesanía. Talleres demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). Talleres participativos para
niños, pinta caras y zona de actividades infantiles
(Aros, bolos, tres en raya, herradura, la rana, tetris...). Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Carretera de Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional

24,00 H.
EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Carretera Madrid-Aranjuez (junto a la
Glorieta de Fernando VI)

19,00 H.
FÚTBOL. Presentación Real Aranjuez C.F.
Trofeo Fiestas de Aranjuez.: UD Torrelodones-Real Aranjuez C.F.
LUGAR: Ciudad Deportiva Las Olivas
ORGANIZA: Real Aranjuez C.F.
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
21,00 H.
ACTUACIÓN MUSICAL INFANTIL” EL VIAJE
DE PINOCHO”
LUGAR: Plaza de la Constitución

fiestas del motín

aranjuez

fiestas del motín

51

52

aranjuez

PATROCINADORES DEL DESCENSO
PIRATA DEL TAJO
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PROGRAMA DEPORTES MOTIN 2019
FÚTBOL
Trofeo Motín 2019.
Día 4 Septiembre 20 horas “Las Olivas”
SR. Villaverde San Andrés- CD. Sitio de Aranjuez.
Organiza: CD. Sitio de Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
BALONCESTO
Torneo Motín Aranjuez-19
Día 7 Septiembre. 17 horas. Pabellón “Las Olivas”
Club BC. Polígono Toledo- CBC. Olímpico
Aranjuez..
Categorías: Infantil, Cadete y Junior Femenino.
Organiza: Club Baloncesto Olímpico Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
TIRO CON ARCO
Día 8 de septiembre. Campo Tiro Arco estadio
“El Deleite”
9 horas Recorrido de Bosque 3D y 16 horas
Torneo de Precisión.
Organiza: Club Tiro con Arco Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
PETANCA
Campeonato Motín 2019.
Día 1 Septiembre. Plaza Parejas 9 horas.
Inscripciones una hora antes en el Bar Patio del
Mercado.
Organiza: Club de Petanca Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
FÚTBOL SALA
Motín 2019 -Presentación Don P´Al Pie Aranjuez.
Día 8 Septiembre. 10 horas. Pabellón “Agustín
Marañón”

fiestas del motín

CD. Pinar Alcorcón – Don P´Al Pie Aranjuez FS.
Categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Organiza: Don P´Al Pie Aranjuez FS.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
GOLF
Torneo Fiestas del Motín 2019.
Día 8 Septiembre. 9 h. Campo “Soto del Real”
Modalidad Individual Stableford
Organiza: Club de Golf Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
TENIS DE MESA
Torneo Fiestas.
Día 8 Septiembre. 9 h. Pabellón IES. Alpajés.
Organiza: Club Tenis de Mesa Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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