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Vecinos, amigos y visitantes que nos acompañáis en estos días tan especiales:

Supone para mí una satisfacción poder volver a dirigirme a mis convecinos y a 
quienes nos visitan en estos días desde estas páginas de programación festera. 
Tras dos años de paréntesis sanitario obligado, vuelven, con más fuerza, con 
más contenido y con más entusiasmo que nunca, nuestras Fiestas del Motín, 
las únicas declaradas de Interés Turístico Internacional en el ámbito territorial 
de la Comunidad de Madrid.

La celebración de estas Fiestas supone un motivo de alegría y orgullo al marcar 
el inicio de un nuevo curso lleno de ilusión e importantes retos. Su recuperación 
nos volverá a acercar a uno de los sucesos más relevantes de la Historia de Es-
paña y de Europa. En esta ineludible cita, como en los demás hechos históricos 
de 1808, el protagonismo de los vecinos del Real Sitio y Villa provoca la admi-
ración que nuestras Fiestas despiertan y el motivo por el que son dignas de ser 
visitadas y conocidas por turistas nacionales y extranjeros procedentes de todo 
el mundo. Aquel Dos de Mayo en Madrid contó con la participación destacada 
de un vecino que había participado en el Motín de Aranjuez, el cerrajero José 
Blas Molina, que gritó “¡Qué nos lo llevan!” al impedir el viaje del Infante Fran-
cisco de Paula. En la escenificación del Motín, el Asalto a la Casa de Godoy y el 
Descenso Pirata del Tajo se vuelcan con especial esfuerzo y mimo mujeres y 
hombres, vecinos de Aranjuez, que no escatiman esa ilusión que nos trasladan 
a todos. Es, por tanto, un acto de justicia reiterarles, de manera muy especial, 
nuestro reconocimiento por su trabajo, su dedicación y su entusiasmo. Sin ellos 
las Fiestas del Motín jamás hubiesen conseguido, ni mantendrían, el importante 
reconocimiento que ostentan. 

Junto a la recuperación de la celebración de nuestras Fiestas del Motín reco-
bramos la contribución que lleva aneja de dar a conocer, más si cabe, nues-
tra ciudad, nuestro Patrimonio Paisajístico, Cultural, Histórico y Monumental 
fortaleciendo y potenciando las políticas de promoción turística que desde el 
Gobierno municipal, que me honro en presidir, venimos desarrollando desde 
el inicio de la legislatura y que tan buenos frutos está dando en la dinamiza-
ción económica de los sectores vinculados al turismo como son el comercio, la 
hostelería y la hotelería. Todo ello en la convicción de que el turismo, nuestra 
apertura a quienes deseen conocer nuestra realidad, y especialmente el tu-
rismo cultural, constituyen palanca de desarrollo y de aprovechamiento de 
nuestras potencialidades en beneficio de todos los ribereños.

En el transcurso de nuestra celebración festera más internacional haremos 
entrega del título honorífico más singular de los que, según el Reglamento de 
Honores y Distinciones del Real Sitio, puede otorgar el Ayuntamiento y que 
comparte, junto con vecinos y visitantes, el protagonismo de las Fiestas del Mo-
tín. Me refiero a la figura del Amotinado Mayor que en esta ocasión ha recaído 

Saluda 
de la 
Alcaldesa
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en el Pueblo de Ucrania. La ciudad de Aranjuez reconoce de 
este modo, por un lado, el indiscutible y ejemplar compro-
miso de la sociedad ucraniana con la justicia y la legalidad 
internacional así como el afán de su lucha en defensa de la 
libertad y de los valores que imperan en los estados demo-
cráticos de Europa y expresa, por otro lado, el enorme respe-
to por aquellos que han entregado su vida por salvaguardar 
esos derechos y libertades que siguen amenazados por la 
injustificada invasión de una Nación independiente como lo 
es Ucrania. 

En otro orden de cosas, debo manifestar en estas líneas de 
Saluda una especial expresión de gratitud a nuestro Prego-
nero de 2022, el ribereño Guillermo Gómez Correas. Este 
joven patinador artístico cuenta ya a sus 15 años con un 
notable palmarés y una excelente trayectoria deportiva 
que nos enorgullece. Conoce lo que es ser campeón de Es-
paña, campeón de Europa y campeón del Mundo. Es un 
joven con un admirable presente deportivo que, al tiempo, 
encarna una segura promesa del patinaje artístico interna-
cional. Con estos antecedentes recibirá merecidamente la 
capa del tío Pedro, símbolo de la condición de Pregonero 
amotinado.

Por lo que se refiere a la organización y programación, el 
Gobierno municipal sigue fiel a un modelo que entende-
mos favorece que el mayor número de ribereños disfruten 
de sus Fiestas, que incrementa su nivel y calidad y que, al 
tiempo, sirve para dinamizar la economía local. A tal fin se 
ha reforzado la participación vecinal y asociativa en el di-
seño y ejecución de las actividades, se han incrementado 
cualitativa y cuantitativamente las mismas y hemos cen-
trado esfuerzos para conseguir que abarquen gran diver-
sidad y lleguen a todas las edades. El equipo que ha orga-
nizado las Fiestas, encabezado por el Concejal-Delegado 
de Fiestas, Miguel Gómez Herrero, ha interpretado y ma-
terializado a la perfección las claves de ese óptimo mode-
lo. Buena prueba de ello son las páginas de este Programa 
donde se desvelan todos los detalles, y demuestran que 
los organizadores han trabajado movidos por la ilusión de 
que todos disfrutemos. Felicito, por ello, a quienes lo han 
hecho posible.

Con la lectura del Programa que tienes en tus manos des-
cubrirás detalles acerca del Pregón, de las actividades de-
portivas, culturales, de ocio, infantiles, familiares, de los 
conciertos, de los espectáculos en los barrios, de las cha-
rangas, de los pasacalles, de las recuperadas verbenas en 
la Calle Infantas, de la segunda edición de la Feria Goyesca 
de los tomates de Aranjuez, del día dedicado a nuestros 
mayores, del día del niño en Recinto Ferial con precios po-
pulares, de la campaña “Espacio sin Ruido” que favorecerá 
el acceso al Recinto Ferial de pequeños y jóvenes con hi-
persensibilidad a los estímulos de su entorno, promovien-
do así unas Fiestas más inclusivas, de la tradicional Corrida 
Goyesca en nuestra histórica Plaza de Toros, del Mercado 
Goyesco, de los Fuegos Artificiales, y, por supuesto, del 
Asalto a la Casa de Godoy, de la Escenificación del Motín y 
del Descenso Pirata del Tajo.

Animo a todos a participar y disfrutar del extenso y varia-
do Programa para que se desborde de alegría nuestra ciu-
dad durante esos días. Las Fiestas del Motín, y más en esta 
ocasión tras dos años de ausencia, son una oportunidad 
extraordinaria para la unión vecinal y para el reencuentro 
de las familias. Por ello espero y deseo que la celebración 
de esta felizmente recuperada festividad se desarrolle con 
la mayor alegría y en el mejor ambiente posible, el que trae 
la moderación. 

Por último, me resta desear a todos los ribereños y a nuestros 
visitantes unas excelentes Fiestas del Motín, más ilusionadas 
y esperadas que nunca, y con nuestro característico sentido 
hospitalario. Mostrémonos como somos, con nuestra mejor 
disposición y con el espíritu acogedor que nos identifica como 
municipio culto, histórico, responsable y amable. 

¡Felices Fiestas a todos!

María José Martínez de la Fuente 
Alcaldesa de Aranjuez
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Ribereñas y Ribereños,

Sirvan mis palabras para dirigirme a vosotros en las que son las primeras fiestas del 
Motín tras su suspensión debido a la pandemia.

Reconoceros que soy consciente de la responsabilidad que comporta el cargo de 
concejal en una ciudad protagonista en muchos de los hitos más importantes de la 
historia de nuestra nación.

Una ciudad diseñada a lo largo de los años por personas ilustres sin cuya partici-
pación no puede entenderse el nombramiento de Paisaje Cultural Patrimonio de 
la Humanidad.

Pero esta ciudad si de algo se tiene que sentir orgullosa es de sus propios vecinos. 
Los ribereños hemos demostrado siempre que unidos somos capaces de todo, lo 
hemos visto con la gran solidaridad en la terrible pandemia, la generosidad con 
Filomena o con la defensa de nuestra tierra aquel marzo de 1808.

Nosotros los ribereños somos los únicos dueños de nuestro destino y del futuro 
de esta ciudad y estas fiestas no tiene otros protagonistas que vosotros pues sin 
vuestra participación nada sería lo mismo.

Es una satisfacción organizar unas fiestas en la que tantos vecinos, de forma altruista, 
dais lo mejor de vosotros en beneficio y disfrute de los demás. Amotinados y piratas 
que nos regaláis vuestros veranos, dones y destrezas. Miembros de las diferentes 

asociaciones culturales, deportivas, vecinales y empresariales, equipo de Protección Civil, cronistas, hacia vosotros mi abso-
luta admiración y reconocimiento.

La gratitud en la organización de estas fiestas se extiende a mis compañeros que lideran las diferentes delegaciones que 
colaboran en la organización, a todos los miembros de la Comisión de fiestas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, empleados municipales, equipo de la delegación de fiestas y a nuestra Alcaldesa siempre preocupada y ocupada 
en la organización y desarrollo de las actividades festeras.

Ribereños, las calles y plazas de nuestra ciudad nos esperan para vernos disfrutar de las actividades organizadas en com-
pañía de nuestros seres queridos y en concordia con nuestros convecinos.

La vuelta de las orquestas a la calle infantas, el refuerzo de las actividades familiares y en los barrios, las charangas y pasaca-
lles son las actividades que más habéis solicitado y que recoge este programa destinado a todos los públicos.

Quedo a vuestra disposición con el deseo de poder compartir junto a vosotros estos días.

Miguel Gómez Herrero
Concejal de Fiestas

Saluda 
del Concejal
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Saluda del 
Alcalde Infantil

Ribereños y ribereñas

Es un honor para mi dirigirme a vosotros para invitaros a 
una nueva edición de las Fiestas del Motín, fiestas decla-
radas de interés turístico internacional desde el año 2014. 

En ella se rememoran los hechos del Motín de Aranjuez 
que provocaron la caída de Godoy y la abdicación de Carlos 
IV en Fernando VII. Fue una revuelta de carácter popular 
provocada por la difícil situación que vivía España, demos-
trando que somos un pueblo valiente.

Tenemos que disfrutar de estas fiestas más que nunca, lle-
vamos dos años sin celebrarlas. La representación del Mo-
tín, el asalto al Palacio de Godoy o el descenso pirata así 
como otros actos que el Ayuntamiento organice tienen que 
ser este año inolvidables.

Me gustaría agradecer a todas las familias que participan 
en la representación o en el asalto , tantos meses de es-
fuerzo y ensayos, sin ellos, esta fiesta no sería lo mismo.

Vecinos y vecinas de Aranjuez , a disfrutar de las fiestas que 
ya va siendo hora.

Javier Duréndez Rodríguez
Alcalde Infantil
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Una residencia modelo. 
Cincuenta años de historia

El terreno elegido por la entonces Diputación Provincial 
queda enmarcado en lo que es el antiguo barrio de Alpa-
jés, perteneciente a la Orden de Santiago. Desde antes 
de construirse el Palacio Real de Aranjuez en el siglo XVI, 
esta zona estaba habitada por veinticinco familias. Con 
la elección por Felipe II de este territorio de Aranjuez 
como Real Sitio, Alpajés entrará a ser parte del Real Sitio 
de Aranjuez. Según los datos que obran en el Registro 
de la Propiedad ocupa una extensión de 1.074,20 m2.. 
El terreno correspondía a la antigua Fábrica de Jabón de 
Jabón de Marsella, uno de los mejores jabones france-
ses desde el siglo XVIII, cuyo propietario era Rafael de 
Rodas.

A comienzos del siglo XX este terreno es propiedad de Va-
lentín Menéndez y San Juan, VI Conde de la Cimera, pro-
pietario de una de las mejores cuadras de Caballos en el 
panorama nacional. Pasada la Guerra Civil los herederos 
del Conde de la Cimera lo venden a Manuel Barrios Nie-
to, Alfonso García Lorenzo y Santiago y German Hernández 
Nieto, quienes a su vez lo venden el día 25 de agosto de 
1970 a la Diputación Provincial de Madrid por doce millo-
nes quinientas mil pesetas. El pliego de condiciones facul-
tativas y económicas entre las partes se firmaba el día 19 
de diciembre de 1970 por el arquitecto Manuel Ambros 
Escanellas. Según los datos de la Memoria o Pliego de 
Condiciones de la construcción por la Diputación, se rea-
liza la elección y compra del solar en una superficie de 
108.074,20 m2, y se construye una extensión de 6.172 m2. 
Con el inicio de la década de los años setenta del siglo XX, 
la Diputación Provincial de Madrid inicia una política de 
atención preferente a la creación y mantenimiento de los 
centros en distintas localidades de la provincia de Madrid 
a los que después se les daría el nombre genérico de Ciu-
dad Social de Ancianos «Francisco Franco». Unos centros 
donde las personas de la tercera edad pudieran culminar 
en un ambiente de seguridad, felicidad y alegría la etapa 
final de su vida.

A finales de la década de los años sesenta del siglo pasa-
do, la Ley de Régimen Local, en su artículo 245, establecía 
que entre las obligaciones mínimas de la provincia se en-
cuentra, la instalación y sostenimiento de centros de an-
cianos. La Residencia de Ancianos más antigua a cargo de 
la Diputación Provincial de Madrid era hasta entonces el 
oficialmente Asilo de Ancianos «San Isidro Labrador» que 
estaba instalado en Aranjuez siendo inaugurado en 1927  Residencia
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por S.M. el Rey D. Alfonso XIII. En la década de los años 
setenta la capacidad de este centro alcanza doscientos 
diecinueve ancianos. No existían habitaciones individua-
les, contaba con tres habitaciones dobles y treinta triples 
para una población de setenta y cuatro hombres y ciento 
treinta una mujeres, y estaba atendido por religiosas con 
un presupuesto de 46.447.459 pesetas.

Casi cincuenta años después, el día 19 de octubre de 1970 
el entonces Jefe del Estado Francisco Franco inaugura la 
primera Ciudad Social de Ancianos «Francisco Franco» de 
la Diputación Provincial en el Km.13 de la Carretera de Col-
menar Viejo. Según las crónicas periodísticas de la época, 
la construcción de esta primera Ciudad Social de Ancianos, 
supuso salvar reparos por parte de determinados sectores 
de la sociedad española ante lo que constituía un ejemplo 
excesivo de comodidad. Después algunos serían los que 
tratarían de arrogarse la idea del proyecto a favor del an-
ciano que acababa de iniciarse, cuando habían denostado 
y puesto todas las trabas posibles al proyecto. Una de las 
personas que puso todo su oficio y empeño en que Aran-
juez fuese la siguiente población de la Provincia de Madrid 
donde se construyese la siguiente Ciudad Social de Ancia-
nos, fue el entonces Alcalde de Aranjuez Antonio Clavet 
Fernández-Victorio. Clavet, era de profesión Abogado, Di-
putado Provincial por el Partido Judicial de Chinchón, Se-

cretario de la Delegación Local de la Cámara de Comercio 
e Industria de Aranjuez, Letrado colaborador de la Delega-
ción Comarcal de Sindicatos, y estaba en posesión de nu-
merosas condecoraciones. Era una persona muy valorada 
por el entonces Presidente de la Diputación Provincial Dr. 
D. Carlos González Bueno. Un año después se iniciaban las 
obras para la construcción de la segunda Ciudad en Aran-
juez. Fueron en sus inicios modélicas en su género por su 
concepción, siendo el factor común la preocupación por la 
dignidad de los residentes en el establecimiento, superan-
do el concepto o figura de los antiguos asilos y su sentido 
peyorativo.

Las obras de la futura Ciudad Social de Ancianos se inician 
en 1971 bajo la dirección técnica del arquitecto Manuel 
Ambros Escanellas y los aparejadores Serrano y Más de la 
constructora LAING IBERICA S.A. en una superficie de 180 
hectáreas, creando un complejo arquitectónico construido 
de 35.000 m2. La estructura del edificio está formada por 
cuatro bloques separados, de cuatro plantas sobre la plan-
ta noble o baja. El coste total de la obra a su conclusión 
había ascendido a doscientos un millones de pesetas, y el 
equipamiento ciento nueve, siendo el total de trescientos 
diez millones de pesetas. En su inicio el edificio tenía una 
capacidad para cuatrocientos ochenta y nueve residentes, 

 D. Juan Carlos descubre la placa en la entrada a la Residencia.

 Firma.
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con treinta y tres habitaciones individuales y doscientas 
veintiocho dobles. La Ciudad Social de Ancianos tenía las 
siguientes dependencias en su origen: hall de entrada y 
galerías de distribución, conserjería, dirección y cartería, 
administración, salas de visitas de adultos e infantiles, bi-
blioteca, salón de actos para ofrecer teatro y cine con los 
más modernos aparatos de proyección, capilla, viviendas 
de dirección, gobierno, interventor, etcétera, enfermería 

capaz de ingresar para atención médica a veinticinco per-
sonas, cafetería, cocina y sus dependencias, cuatro come-
dores y uno más de invitados, salones de estar y recreo, 
tres solanas, dormitorios para personal interno, almace-
nes, lavandería, peluquerías de caballero y señora, tienda, 
central térmica y de transformación de electricidad, y así 
un largo elenco de departamentos al servicio del residente. 
Se proyectaba dos sesiones de cine los Martes y Jueves, 
películas que estaban de actualidad; así como representa-
ciones de obras de teatro o zarzuela de primera línea. Fue 
en sus inicios una ciudad modelo, ejemplar, considerándola 
a nivel europeo como una de las mejores, ya que respondía 
a las necesidades de la población de la tercera edad. Como 
ejemplo de los servicios ya citados que se prestaban en sus 
inicios, hay que destacar la proyección de películas todos 
los jueves. Se realizaban funciones de teatro o zarzuela con 
actores que eran figuras de aquellos días. En la tienda se 
vendía al residente: dulces, perfumería, material de escri-
torio, mercería, estanco e incluso se podía echar boletos 

de Apuestas Mutuas Deportivas. En el aspecto del decoro 
e higiene del cabello, los residentes que pasaban por la pe-
luquería, en el caso de los caballeros para afeitarse, debían 
pagar ocho pesetas, y por un corte de pelo, veinte. A las 
señoras, por lavar y marcar, les costaba veinticinco pesetas. 
Unos precios que estaban unificados para todas las Ciuda-
des de Ancianos por medio de los respectivos Consejos de 
Administración.

Cuando se inicia la andadura de la Ciudad Social de Ancia-
nos de Aranjuez, lo hace con una plantilla de 186 emplea-
dos, siendo porcentualmente de 0,38 empleados por resi-
dente, con una cifra de 93.845.333 pesetas en devengos 
salariales. En comparación con la Ciudad Social de Alcalá 
de Henares que se inauguraba un año después, siendo ge-
mela en su morfología arquitectónica con la de Aranjuez, 
la alcalaína contaba con 222 trabajadores con un gasto de 
101.831.638 pesetas. En la actualidad, la plantilla de em-
pleados fijos de la Residencia de Mayores «Santiago Rusi-
ñol» (entonces Ciudad Social de Ancianos), asciende a      274, 
más los contratos eventuales y suplencias ascienden en to-
tal a 371 trabajadores. La población de residentes alcanza 
un total de 437 personas.

El día 16 de mayo de 1972 Su Alteza Real el Príncipe de Es-
paña D. Juan Carlos de Borbón inauguraba la Ciudad Social 
de Ancianos «Francisco Franco», acompañado del Ministro 
de la Gobernación Tomás Garicano Goñi, el Presidente de 

 Planta Noble. Mesa central.

 Inicio de la Cafeteria 2-05-1972.
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la Diputación Provincial de Madrid, Dr. Carlos González 
Bueno; el Cardenal Arzobispo de Madrid, Vicente Enrique 
Tarancón; el Alcalde de Aranjuez, Antonio Clavet Fernán-
dez-Victorio, Corporación Municipal y otras personalida-
des. D. Juan Carlos llegó pilotando el helicóptero y fue reci-
bido por numerosos ciudadanos ribereños con muestras de 
calor, cariño y envuelto en enormes ovaciones. A la entrada 
descubrió una placa con la leyenda:

«SS.AA.RR. Los Príncipes de España Inauguraron esta Ciu-
dad Social de Ancianos “Francisco Franco” el día 16 de 
mayo de 1972».

Una vez dentro del edificio, en la gran mesa central, que 
aun hoy existe, S.A.R. D. Juan Carlos firmaba en el «Libro 
de Oro de la Ciudad», para seguidamente realizar un reco-
rrido por toda la Ciudad acompañado de las autoridades 
provinciales y locales. De esta leyenda situada en el porche 
de la Ciudad Social, llegada la democracia, desaparecía el 
nombre del anterior Jefe de Estado: Francisco Franco. De 
igual forma en 1979 desaparecían, en la azotea del edificio, 
en el frontal, las grandes letras que por la noche se ilumi-
naban. Asimismo existía otra leyenda en el porche frente 
a la anterior alusiva a los artífices de la obra bajo sus man-
datos en aquellas épocas: Francisco Franco y el Presiden-
te de la Diputación Provincial de Madrid Carlos González 

Bueno, que también fue quitada. En 1979 el nombre oficial 
del establecimiento se modificaba y pasaba a llamarse ofi-
cialmente Ciudad Social de Ancianos Provincial. En el año 
1995 el nombre se volvía a modificar, se pasaba a llamarse 
Residencia de Ancianos de Aranjuez. Y como si se tratara de 
la búsqueda de un nombre para el establecimiento que se 
consolidase para su futuro, un año después se modifica pa-
sando a llamarse Residencia de Personas Mayores de Aran-
juez. Finalmente, en el año 1999 se modificaba el nombre, 
pasando a llamarse Residencia de Mayores “Santiago Rusi-
ñol”. Nombre del afamado pintor barcelonés que tan estre-
chamente estuvo ligado al Real Sitio y Villa de Aranjuez, y 
que fue nombrado por el Pleno Municipal a propuestas de 
este Cronista Oficial, Hijo Adoptivo de este Real Sitio y Villa.

El día 15 de septiembre de 1972 comenzaba la andadura 
de esta Casa bajo la Dirección de Antonio Díez Cid, como 
Gobernanta Belén González de Castejón Careaga, como In-
terventor Ramón Sunico Gener, siendo el Capellán Vicente 
Lorenzo Sandoval, quien pertenecía al Cuerpo de Capella-
nes de la Diputación Provincial de Madrid, era la segunda 
Residencia que inauguraba esa Institución madrileña. Al 
frente de la Dirección del Centro han sido trece los Direc-
tores que han pasado por la Residencia. Ese día 15 se ini-
ciaba el ingreso de los primeros residentes matrimonios o 

 Planta Noble.

 Portadilla libro de Oro de la Residencia
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solos. De las diez grandes Ciudades Sociales de Ancianos 
que se inauguraron por la Diputación, la de Aranjuez fue 
considerada el modelo, el escaparate de todas ellas en ins-
talaciones, limpieza, servicio, atenciones, comidas, vestua-
rio, etcétera. A finales del mes, concretamente el día 30 de 
septiembre de 1972, se contabilizaban ya como población 
111 residentes. A final de ese año inaugural, al día 31 de 
diciembre de 1972 se contabilizaba un total de 229 residen-
tes y 3 bajas por fallecimiento. Al año de la inauguración, 
la población de residentes en la Ciudad Social de Ancianos 
al día 20 de mayo de 1973, ascendía a 456 residentes, con 
un total de 26 bajas. Seis años después de iniciar la anda-
dura el centro, la distribución de la población por sexos 
era de ciento sesenta hombres y trescientas dos mujeres, 
siendo la ocupación en ese año del 96,2 por ciento. El pre-
supuesto general para el mantenimiento del centro era de 
158.949.264 pesetas. El presupuesto mensual por residen-
te estaba en 27.087 pesetas, ascendiendo el gasto total al 
año a 325.049 pesetas. Según datos oficiales de la entonces 
Diputación Provincial, ningún residente pagaba igual. Los 
matrimonios que no alcanzaban las tres mil pesetas de ju-
bilación no pagaban nada. Los residentes que ingresaban 
individualmente y tenían unos ingresos de mil quinientas 
pesetas, tampoco contribuían. Todos los que sobrepasasen 
estas cantidades, ingresaban el setenta y cinco por ciento 
de lo que percibían de pensión. Desde hace años, la filoso-
fía de la población de residentes y del centro ha variado en 
algunos aspectos. De aquellos inicios los trabajadores de la 
Casa tuvimos siempre presente un valor indiscutible: el res-
peto, y se sigue manteniendo. Lo bien que trataba y se trata 
el trabajador al residente y viceversa, huelga decir que la 
respetabilidad en la Casa era y es un concepto incuestio-
nable y presente en la larga vida del Centro. Muchas cosas 
han cambiado sustancialmente en esta larga andadura de 
cincuenta años: además del respeto, las formas, el vestua-
rio y decoro, la educación, la dignidad, y así una larga lista. 
El residente tuvo, desde el inicio de la Casa, su reglamen-
to escrito y no escrito, pero el empleado era por supues-
to quien debía hacer patente ese reglamento siempre en 
pro de ambos. Se puede y se debe llegar a mayor, pero con 
dignidad. Pero por desgracia no sucede así entre algunas 
personas que no se han detenido a reflexionar al respecto, 

 Firma Príncipe de España.

 Residencia.
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 Fachada principal.

 En la actualidad.

residentes y empleados, pues algunas cosas hemos 
dejado en el camino o se han quedado en el poyete de 
la ventana, y sería deseable que se volviesen a recu-
perar por el bien del residente, de la Residencia y del 
propio empleado. Feliz medio siglo de historia.

Cuando se cumplen cincuenta años de esta Residencia 
de Mayores, es mi deseo tener un cariñoso recuerdo 
a Antonio Clavet Fernández-Victorio y familia, Vicente 
Lorenzo Sandoval, Belén González de Castejón, y así 
a un largo número de compañeros y compañeras que 
iniciaron su andadura conmigo y poco a poco se fue-
ron por ley de la vida, se fueron bajando del tren de 
esta historia, yo lo hice con 49 años de servicio por 
problemas de salud. Muchos ancianos, compañeros y 
compañeras quedan en mi memoria, a ellos mi cari-
ñoso recuerdo 

José Luis Lindo Martínez
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez 
Funcionario de la Comunidad de Madrid
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La valoración del paisaje
“(…) El galante Aranjuez al que el Tajo pinta verdieterno”

Camilo José Cela

Entre los bienes o valores ambientales quizá sea el paisaje 
el menos conocido y el que presente más problemas a la 
hora de su conservación y protección. Tradicionalmente, 
el estudio del paisaje ha sido abordado desde un enfo-
que predominantemente socioeconómico: migraciones 
de un extremo a otro en un determinado territorio, 
aprovechamiento turístico, etc. Pero hoy día existe una 
amplia tendencia empeñada en destacar los valores esté-
ticos y emocionales, es decir, psicológicos, del paisaje.

Ecólogos y geógrafos coinciden en afirmar que el pai-
saje es objeto de una percepción y que ésta depende 
de las condiciones culturales del hombre. El catedrático 
de Ecología Fernando González Bernáldez ha realizado 
diversas investigaciones sobre tal percepción. Según él, 
pese a la subjetividad y a la discrepancia de gustos que 
caracterizan el paisaje, se encuentran también “cons-
tantes” que son reconocidas por todos. Así, aparecen 
características universalmente apreciadas, como son la 
vegetación, el agua (puede hablarse de una FITOFILIA y 
una HIDROFILIA innatas en el hombre), las vistas panorá-
micas, la diversidad de entornos y componentes en una 
escena, etc.

En tales indagaciones ha jugado un papel importante 
la Sociobiología, que atribuye a normas genéticamente 
heredadas la necesidad de los paisajes o el gusto común 
por la belleza. El padre de esta disciplina, Edward O. Wil-
son, explica que el paisaje ideal para el ser humano sería 
una casa con vistas a un horizonte despejado, pero con 
vegetación dispersa y algún curso de agua, “el ambiente 

de sabana en el que nuestra especie evolucionó durante 
cientos de miles de años”, ya que “las especies tienden a 
la selección de su hábitat”.

 Ramón de Mesoneros Romanos (1803 – 1882)



Aranjuez · 22

Fiestas del Motín

Es llamativo que los escritores se anticiparan y presin-
tieran las conclusiones de estos sesudos investigadores. 
“¿Cómo han visto el paisaje español los poetas españo-
les?”, “¿Cuándo se ha operado en España y en la poesía la 
nacionalización del paisaje?”, se pregunta Azorín. Y se res-
ponde: en el Cantar del Mío Cid; en efecto, su anónimo autor 
describe el panorama de la vega de Valencia y del mar visto 
desde una torre. Llegadas a la ciudad mediterránea la mujer 
y las hijas del Cid, éste las hace subir al “más alto lugar”; 
desde allí “miran Valencia cómmo yaze la cibdad,/ e del 
otra parte a ojo han el mar…/ miran la huerta, espessa es e 
grand,/ e todas las otras cosas que eran de solaz” (Serie 87).

Pues bien, Aranjuez cumple sobradamente la fórmula 
VEGETACIÓN + AGUA = SIGNOS DESENCADENANTES DE 
SENTIMIENTOS GRATOS. De una nutrida lista de testimo-
nios entresaco dos. El primero de ellos tiene por autor a 
Ramón de Mesoneros Romanos (1803 – 1882); se trata 
del artículo titulado “Un viaje al Sitio”, perteneciente a sus 
Escenas matritenses. Fiel al género costumbrista, satiriza a 
los personajes que alardean de estar al tanto de las modas 
extranjeras; durante el trayecto, una encopetada señora 
“empezó a hablarnos de Londres y París con tales pelos 
y señales, que ya no pudimos menos de convenir en que 
todo el mundo era suyo y que teníamos delante una de 
las primeras notabilidades de la monarquía”. Y su marido 
no le iba a la zaga, sólo que en este caso su ámbito era local: 
“nos contaba la calidad de las tierras por donde pasábamos; 
los apellidos, títulos y conexiones de los personajes a quienes 
pertenecían (todos, por supuesto, amigos suyos), y aún ame-
nizaba su narración con algún rasguño de las costumbres de 
Getafe y Valdemoro”.

Y por fin llegan a su destino: “La campiña, en tanto, había 
variado mágicamente de aspecto: a las áridas llanuras, al 
suelo ingrato y desnudo, habían sucedido frondosas arbole-
das, valles encantadores; el ruido de los arroyos, el canto de 
los pájaros, formaban una cadencia lisonjera; corpulentos 
árboles sombreaban el camino; el aroma de las flores llegaba 
hasta nosotros; los puentes y pilares anunciaban la proximi-
dad del Sitio, y nuestros corazones iban ya experimentando la 
dulce embriaquez que el ambiente de Aranjuez inspira”.

Una última muestra, en este caso más cercana a nuestros 
días: la descripción de un viaje contenida en la novela Las 
hermanas Coloradas, de Francisco García Pavón (1919 - 
1989). 

Un autobús de viajeros hace el recorrido desde Tomelloso 
(Ciudad Real) hasta Madrid. La mayoría de los ocupantes 
son gentes modestas – “fugitivos de la tierra” – que tra-
bajan en la capital en el ramo de la construcción; también 
abundan las chicas de servicio. Para el autor resulta evi-
dente que el carácter es algo que se halla vinculado de 
modo clarísimo a lo que llamamos medio físico, al medio 
social también. Hasta Villarrubia de Santiago el paisaje 
es desolador: “Pasaban veloces entre los árboles con las 
hojas ya pajizas y los troncos cenicientos. Los pueblos, ali-
gerados por la emigración masiva, soportaban la soledad 

 Panorámica de Aranjuez.
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tristona del que ve pasar a muchos y ninguno quedarse”. 
La melancolía se apodera de los viajeros y “piensan en 
este acabamiento de tantos pueblos nacidos por la ley 
antigua del señorío o el convento, del retazo de feudo o 
encomienda, incapaces ya de tomar la estatura de nuestro 
tiempo”.

Especialmente afectada se muestra una viuda, cuya histo-
ria se nos da a conocer. Su marido, natural de Tarancón, 
murió después de la guerra civil. Llevaban pocos años 
de matrimonio: “Como ni se casó ni buscó alivio, según 
sus amistades del pueblo, la pobre estaba acabando su 
biografía del gusto luego de tan largo puente de inoperan-
cia”; para ser más precisos, la conclusión definitiva de sus 
reglas. Es un exponente de cómo un proceso fisiológico 
altera los estados de ánimo: “En las mujeres, la otoñada 

de la vida no sólo se manifiesta en el estancamiento de las 
sensaciones y recuerdos (…). La resaca de la historia feme-
nina redunda en (…) un deterioro físico. El humor en ellas 
es pura biología”.

De repente, todo cambia: “Se despabilaron los durmientes 
pasado Aranjuez y le dieron unos vaivenes a la bota (…). La 
señora, más refrescada tal vez por el oreo del río vecino, 
miraba con ojos apacibles el paisaje”.

Huelgan los comentarios.

Florencio Hernández Campos,
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez

 Francisco García Pavón (1919 - 1989).
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1982. Hace 40 años
Queridos vecinos:

Para esta ocasión he pensado que, en vez de hablar de 
algún tema de los muchos que se pueden abordar de 
nuestro pueblo, tampoco estaría mal refrescar la memoria 
con algunos hechos que pasaban hace 40 años, aunque 
me consta que habrá personas que se acordarán perfecta-
mente, otras no tanto y algunas ni habían nacido.

Durante ese año se estaban llevando a cabo numerosas 
obras referentes al arreglo de varias calles, alcantarillado 
de la calle del Foso, aceras, Cementerio, Polideportivo 
Municipal, construcción de una escuela guardería infan-
til, etc., según podemos apreciar en el primer bloque de 
fotografías.

Por otro lado, existía una reseñable actividad festiva y de 
ocio desde el ámbito privado. Los señores José Marín, 
Ángel Gálvez, Antonio Rodríguez y José Morenilla, que 
había constituido una Sociedad en 1976 para abrir la 
emblemática Discoteca Hawai,  entendían que en Aran-
juez faltaba algo más que ofrecer a quienes buscaban 
distintos entretenimientos y diversiones. Y acertaron 
con el proyecto porque, además de Discoteca para jóve-
nes, se celebraron multitud de fiestas y galas de artistas 
de renombre, con las que disfrutaban personas de cual-
quier edad. 

Las fotos del segundo bloque corresponden a ese año 1982 
y en ellas se puede distinguir al cantante Emilio José con el 
también cantante Santi Castellanos junto a su esposa y a 
Rafa Vega, que era la persona que asiduamente presentaba 
los shows de los artistas. Asimismo podemos ver al famoso 
ventrílocuo José Luis Moreno en plena actuación con el 
muñeco Rockefeller, un cuervo vestido de chaqué.

Por esta Discoteca, que también era conocida como Sala 
de Fiestas, pasaron nombres de primer nivel, además de 
los mencionados anteriormente: Rocío Jurado, Paloma 
San Basilio, Manolo Escobar, Pajares, Mari Carmen y sus 
Muñecos, Betty Missiego, Bigote Arrocet, entre otros. 
Y hasta formó su propio ballet, compuesto por jóvenes 
entusiastas y animosos de nuestra localidad. 

Quiero dejar constancia que de esta Discoteca-Sala de 
Fiestas Hawai, que casi siempre se abarrotaba, salieron 
muchas parejas de novios para felizmente matrimoniar, 
que recuerdan aquello con cariño.

Referente a los deportes sólo voy a referirme al futbol. En 
las fotos escogidas en el bloque tercero se pueden ver los 
equipos infantiles de los colegios Loyola, de amarillo, con 
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su entrenador Ángel Saavedra y de Apóstol Santiago, de 
rojo, con su entrenador, el gran Paco Madrid, que tantos 
años ha estado ligado al futbol de nuestro pueblo, como 
futbolista y entrenador.

En blanco y negro hay dos alineaciones del Real Aranjuez 
C.F., un equipo que ya peleaba por el ascenso a 2ªB. En las 
dos fotos podemos apreciar, destacado, a nuestro vecino y 
paisano José Luis Salcedo Nieto “Pepín”, el que sería, por 
aquellas fechas y algunas posteriores, el máximo exponen-
te y representante futbolístico de Aranjuez.

Recordar también a Luis Antonio Sánchez Martín, fut-
bolista que militó en el Real Madrid, Rayo Vallecano y 
Deportivo Alavés, club con el que aquel año 1982 terminó 
contrato como futbolista después de siete temporadas, 
siguiendo después como gerente. Nacido en Toledo y 
avecindado en Aranjuez a edad temprana, este hombre 
también fue máximo baluarte deportivo de nuestro 
pueblo, paseando su nombre por España y Europa, pues 
cuando le preguntaban de dónde era siempre decía que 
del Real Sitio.

En este año 1982, el Ayuntamiento otorga a nuestro que-
rido y recordado  Maestro Joaquín Rodrigo, el título de 
Hijo Adoptivo. Las fotos del cuarto bloque corresponden 
a su vista a Aranjuez en fechas posteriores, cuando se le 
rindió un cariñoso y emotivo homenaje por parte de las 
autoridades locales y los componentes de la Escuela y la 
Banda de Música que llevan su nombre, en el Restaurante 
Delicias.

Asimismo, en el mismo bloque, podemos apreciar cómo 
se llenaba de gente la playa fluvial de La Pavera desde 
tempranas horas, para disponer de mesas y pasar los días 
del verano un poco más frescos junto al río.

Siguiendo en 1982, constatar que se celebraron bastantes 
festejos taurinos, novilladas y corridas de toros. La corrida 
de San Fernando no dio mucho de sí, debido a las con-
diciones del ganado. Sin embargo la de septiembre fue 
otra cosa: los matadores Ortega Cano, Niño de Aranjuez y 
Morenito de Maracay, tuvieron que bregar con los compli-
cados toros de Palomo Linares, consiguiendo, con su buen 
hacer taurino, triunfar  en el ruedo ribereño cortando 
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cada uno dos orejas. Hubo volteretas y una cornada que 
se llevó el diestro Ortega Cano, por fortuna sin gravedad.

En el último bloque de fotos vemos secuencias del Des-
censo Pirata del Tajo en las fiestas de septiembre, donde 
podemos apreciar que las embarcaciones, en general, no 
eran tan sofisticas como lo son hoy día, aunque ello se 
suplía con el entusiasmo e ilusión que tenían los partici-
pantes, disfrutando y divirtiéndose en las aguas de nues-
tro río Tajo, cruzado por el desaparecido Puente Colgante, 
a la altura de El Castillo. 

He intentado plasmar algunos de los hechos acaecidos en 
el año 1982. Sé que me dejo infinidad de cosas que mucha 
gente echará de menos, pero hay que comprender que el 
espacio del que se dispone no da más de sí para plasmar 
todo lo acontecido durante un año entero.

Del mismo modo, si en algunas de las fechas y comenta-
rios me he equivocado, pido de antemano me perdonéis.

Queridos vecinos, ribereñas y ribereños, arancetanas y 
arancetanos, os deseo unas muy Felices Fiestas y

¡¡¡VIVA ARANJUEZ QUE ES MI PUEBLO!!!

José Ortíz Rocamora, 
Cronista Oficial Gráfico del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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Somos herederos de la agricultura ilustrada 
y de las escuelas agrarias de Godoy  

SOMOS HEREDEROS DE LA AGRICULTURA ILUSTRADA Y DE 
LAS ESCUELAS AGRARIAS DE GODOY  

con dedicación especial a la E.L.M. Real Cortijo de San Isidro.

Refiriéndose al Real Sitio y Villa de Aranjuez el historiador 
y escritor Pascual Madoz, describe en su “Diccionario Geo-
gráfico y Estadístico Español” en 1845, -“Este vasto jardín, en el 
que se ha reunido lo mejor y más particular del reino vegetal que 
se cría en España, en América, en Francia, Inglaterra y hasta en 
el Oriente, presenta la más inmensa variedad de árboles y frutas 
que puede imaginar el gusto o el capricho”. Con la llegada del 
movimiento cultural, científico y, como consecuencia, 
económico, llamado Ilustración, a partir de la mitad del 
siglo XVIII, se fueron sentando las bases y marcando el 
camino que el hombre ha seguido para el desarrollo de 
la sociedad. Aunque su germen fue anterior en Inglaterra 
a finales del siglo XVII y principios del XVIII, a raíz de los 
escritos del filósofo John Locke (año1635-1704), principal-
mente como consecuencia de su “Teoría de la mente”, obra 
considerada la propulsora del principio base de la Ilustra-
ción: “El hombre, solo con la razón, puede desarrollar un Orden 
político y social al margen de las doctrinas religiosas y las supers-
ticiones que rigen la sociedad del momento” y de su “Ensayo 
sobre el Gobierno Civil” en el que afirma que -“el ser humano 
tiene ciertos derechos, entre los que destaca el derecho a la vida, 
a la libertad y a la propiedad”. Las ideas de Locke abrieron 
un camino nuevo por el que desarrollarse la sociedad y se 
extendieron por el resto de Europa, influyendo tanto en la 
vida política y económica como científica, instaurando la 
Fisiocracia que considera a la agricultura la única profesión 
que genera riqueza, llamando clases improductivas y esté-
riles a comerciantes y artesanos.

La riqueza de un País, piensan los fisiócratas, depende de 
su agricultura, de aquí el interés de los Monarcas Ilustra-

dos por aumentar la producción agrícola. Cuando estas 
ideas surgen, el campo español se componía de grandes 
latifundios que estaban en manos de la Monarquía, la 
Nobleza, Mayorazgos y de la Iglesia. Dentro de estos lati-
fundios existían pequeñas parcelas labradas por humildes 
campesinos sobre los que los terratenientes mantenían 
ciertos derechos señoriales de origen Feudal. Estos cam-
pesinos tenían una economía de subsistencia ya que, del 
valor de los productos cosechados tenían que entregar un 
tercio a la Corona, otro tercio a la Iglesia (diezmos y primi-
cias) y otro tercio al latifundista o dueño, quedándole una 
mínima parte para vivir, sin posibilidad de poder ahorrar 
para invertir. Ante esta situación los Ilustrados se plantea-
ron la necesidad de una reforma agraria cuya estructura 
combinada con la investigación y la botánica aumentara la 
producción agrícola. En el “El tratado de la regalía de amor-
tización” (1765) Pedro Rodríguez de Campomanes, primer 
conde de Campomanes, ministro de Carlos III, detallaba 
planes que señalaban un triple objetivo: 1º-Aumentar la 
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producción agraria y lograr un mercado libre de trabas institu-
cionales (precios intervenidos, peajes...) que incrementara los 
beneficios de los agricultores. 2º-Fomentar la estabilidad social, 
creando un sector de propietarios rurales que tuvieran suficiente 
extensión de terreno para aumentar los beneficios. Este sector 
enriquecido daría, además, su apoyo al Gobierno. 3º-Elevar los 
ingresos del Estado procedentes de la agricultura, estableciendo 
una contribución sobre la renta agraria, es decir, un impuesto 
sobre las compras y las ventas realizadas. Como se ve, el desa-
rrollo de estas tres medidas nos han llevado a la sociedad 
actual: Mercado libre, estabilidad social y el IVA. Lo que 
distingue a la Ilustración Española de la del resto de Euro-
pa es su moderada implantación y el robustecimiento del 
absolutismo, característica ésta contraria a la división de 
poderes que preconizaban las nuevas ideas. Fruto de los 
nuevos descubrimientos, debía ser la Corona la impulsora 
de este movimiento lo que hizo que los Monarcas aumen-
taran su poder, creándose la doctrina de -“todo para el 
pueblo pero sin el pueblo”. 

Cuando la Ilustración llega a España, El Real Sitio y Villa 
de Aranjuez era un gran latifundio de la Corona.  Solo 
existían pequeñas huertas, al ser todas las tierras pro-
piedad de la Corona, el sentido que se le da a las ideas 
Ilustradas es el de creación de explotaciones modelos de 
investigación y aclimatación de especies de árboles y plan-
tas traídos del Nuevo Mundo, pero la transformación de 
la estructura agraria no se llevó a cabo. El Monarca Carlos 
III vio las posibilidades de desarrollo agrícola e impulsó el 
aumento de tierras de labor y las características del valle 
del Tajo eran apropiadas para ello. Pedro Voltes narra en 
su libro “Carlos III y su tiempo” que: -“el propio soberano dirigió 
en persona, acompañado por sus hijos, las obras de mejora de los 
campos del Real Sitio de Aranjuez, convirtiéndolos en una auténti-
ca granja experimental”. El propio Soberano explicaba: -“El cultivo 
consiste en el fomento de la población con el de la agricultura, el 
de las artes e industria y el comercio”. Los Jardineros: Esteban 
Marchand, Leandro Brachelieu, y Esteban, Claudio Bou-
telou, reorganizan los Jardines Reales y la agricultura, con 
las diversas especies de cereales como el maíz, árboles 
frutales, tubérculos como la patata, entre otros. Frutas: 
la Fresa “fragaria” silvestre y autóctona de esta Vega y el 
importado fresón desde América. El espárrago Holandés, 

traído por el propio Esteban Boutelou. Judías verdes, 
etc. Arboles de sombra como las 5 especies de Tilos, las 
Magnolias, madroños… También en Aranjuez se cultivó el 
Zumaque, planta rica en tanino, empleada en el curtido 
de pieles y el Dividivi, planta utilizada para teñir tejidos de 
color rojo y, al igual que en Valencia, prosperó magnífica-
mente el Añil o Índigo, colorante para teñir en color azul. 
Hay que tener en cuenta que estas industrias eran muy 
importantes entonces. 
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El Monarca concibió un gran proyecto agrícola que princi-
palmente desarrolló en cinco grandes fincas, entre otras, 
en cada una de las cuales estudió distintas materias de la 
ciencia agronómica. Para sus ubicaciones tuvo en cuenta 
las características edafológicas del terreno y la posibilidad 
de regarlas. Este es el gran mérito de Carlos III en lo que 
respecta a Aranjuez y lo que le define como Monarca 
Ilustrado en el campo agrícola: considerar la vega de 
Aranjuez como un gran campo de trabajo único que di-
vide en Reales fincas-modelos, verdaderas escuelas de 
experimentación de cultivos especializados de distintas 
variedades botánicas. Estas fincas fueron: Los Altos de 
Mira el Rey (actual PAU La Montaña) para viveros de diferen-
tes variedades arbóreas; La ampliación de las Huertas de 
los Deleites (actual polígono Chacón y barrio del Deleite) don-
de forma un vergel de encinas, olivos y vides; La Huerta 
Valenciana (actual calles Moreras y Almansa) donde intenta 
adaptar sistemas de cultivo levantinos; El Campo Fla-
menco (finca existente, La Flamenca) para la producción de 
distintos tipos de forraje para alimentar la Yeguada Real. 
Para la experimentación vitivinícola y oleica creó la Real 
Finca Cortijo de San Isidro (vigente Entidad Local Menor). Al 
mismo tiempo, estas Reales Fincas servían para abastecer 
de exquisitos productos agrícolas a su Real Palacio. 

 Este último proyecto, el Real Cortijo, era ambicioso y en 
él se incluyó, no solo el cultivo sino la transformación de 
los productos obtenidos de las plantaciones. En realidad 
creo un complejo agroindustrial y ganadero de experimen-
tación para lo cual emite un Real Decreto el 24-diciem-
bre-1766, encargando a sus Ministros Jerónimo Grimaldi, 
Señor Marqués de Grimaldi, y a José Moñino y Redondo, 
Señor Conde de Floridablanca, su ejecución. Se roturaron 
534-36 fanegas de tierras vírgenes segregadas del “Real 
Bosque o cazadero Real de Aranjuez” (en el siglo XVI, Carlos 
I incorpora al Real Bosque las tierras de la Orden de Santiago, 
donde se incluía toda esta zona). El historiador y escritor Juan 
Antonio Álvarez de Quindós en su libro “Descripción históri-
ca del Real Bosque y Casa de Aranjuez”: dice: -“formándose una 
posesión grandiosa y de gusto, digna del gran monarca que la 
estableció”. Carlos III pide en el año 1778, que se continúe 
plantando vides y olivos: -“Sarmientos que se han de traer de 
Málaga, de Xejez de la Frontera, que producen el vino llamado 

Pafarete... acopio de 5.000 sarmientos, y los envíen a dicho sitio, 
de modo que lleguen a él a principios de febrero” textualmente 
dice: -“Procurando que la viña quede en líneas rectas y en figura 
regular para que hagan buena vista desde los balcones del Rey. 
Y a fin que yo vea la figura, puede VS encargar a Boutelou, o a su 
hijo, que hagan un diseño de cómo ha de quedar, y enviármelo...”, 
sigue explicando: -“A Carabantes encargó el Rey que le hiciese 
un poco de vino, y VS le hará dar lo que necesita para ello”. En 
estas grandes parcelas o cuarteles se plantaron 128.000 
vides, 25.000 olivos, y se dejaron grandes superficies de 
praderas para pasto de las Vacas y Búfalas de leche, Bue-
yes… todos ellos traídos de Nápoles. Estas dos últimas 
fincas modelos: La Flamenca y el Real Cortijo de San Isi-
dro, son las únicas supervivientes, las otras tres han sido 
engullidas por la ciudad cortesana.

 Es cierto que Carlos III tenía un sentido práctico de las co-
sas y hasta el cultivo de las plantas florales se hacía con la 
finalidad de extraer perfumes. Emite una declaración de 
intenciones mediante un Real Decreto fechado el día 20 
de noviembre de 1795 a favor del fomento de la agricul-
tura como uno de los principales activos del País. En dicho 
Real Decreto se publica una Ordenanza para mejorar los 
cultivos y refiriéndose a la vega de Aranjuez dice: -“tendrá 
mucha cuenta el jardinero mayor de que se observe puntual-
mente la antigua prohibición de criar en ellas puerros, cebollas, 
coles, calabazas, pepinos, tomates, berenjenas, acelgas ni otras 
verduras ordinarias que no sirvan al regalo y gusto de mi Persona 
y Familia; y que en su lugar se planten y críen en su tiempo otras 
finas, como espárragos, fresas, sangüesas, grosellas, guisantes, 
alcachofas, coliflores, brécoles finos, lechuga flamenca, ensalada 
italiana, rábanos pequeños, escarolarizada, lombarda fina, coles 
de Milán, cardos y bretones, y cuanto sea delicado y de exquisito 
gusto”. Esta ordenanza corrobora el control de los cultivos 
por parte de la Corona y hasta qué punto se quiere im-
pregnar de distinción a la vega de Aranjuez. 

      Su sucesor Carlos IV se encuentra con el problema de 
la paralización de estas reformas Ilustradas. Su Primer 
Ministro Manuel Godoy Álvarez de Faria, Príncipe de la 
Paz, casado con la Alteza Real María Teresa de Borbón y 
de Villabriga y de Rozas, condesa de Chinchón, prima del 
Rey, a su llegada al Ministerio en 1792  se lamentaba de la 
desastrosa y burocrática situación en la que se encontra-
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ba España y denuncia que el campesinado que cultivaba 
la tierra era ínfimo en relación con la importancia que 
representaban las propiedades del Clero y Nobles Terra-
tenientes y señala que la agricultura estaba en desventaja 
en relación con otras artes y oficios. El Príncipe de la Paz 
ordena la edición y publicación del “Informe sobre la Ley 
Agraria” (1794 - 1795), del escritor asturiano Melchor Gas-
par de Jovellanos en el que trasladaba a la sociedad la 
necesidad de instrumentar centros de docencia útiles de 
agricultura para las personas interesadas en la instrucción 
agronómica y labranza. Godoy instituye un ambicioso y 
novedoso sistema educativo para acercar la nueva cien-
cia agronómica o agropecuaria a todos los rincones de 
España. El valido del Rey, Godoy durante 1795 a 1798 fue 
propietario de la Real Finca Cortijo de San Isidro, pero 
por el corto tiempo que la administró y por la escasez de 
fondos de la Real Hacienda, no pudo realizar la que podría 
haber sido la precursora de las escuelas agrarias en Es-
paña, ubicada en su Real Cortijo. La Real Orden de 18 de 
diciembre de 1.805 dispone la apertura de veinticuatro 
escuelas teórico-prácticas de agricultura en las capitales 
de provincia, al frente de las cuales estaría un profesor 
formado en el Jardín Botánico de Madrid, que pasaría a 
ser una especie de escuela normal de profesores agróno-
mos. De ese modo se terminaría con la separación entre 
la Botánica y la Agricultura, que había impuesto Casimiro 
Gómez Ortega. Las escuelas provinciales del proyecto 
de Godoy enseñarían la agricultura y la aclimatación de 

plantas extranjeras. El primer Ministro Godoy  favoreció el 
empuje  de  la  agricultura en España mediante esta red de 
escuelas agrícolas. Tres años después, los valores y pro-
ductos de la agricultura habían duplicado sus valores en 
la Península, al respecto decía:-“De  aquí  mi  afán  desde  un  
principio  por  desestancar  la  propiedad, y abrir puertas y cami-
nos a la agricultura y a la industria, de aquí el tesón de propagar 
las enseñanzas y los estudios positivos que alumbran a las masas 
y les  muestran  los  tesoros  ignorados  que  están  entre  sus  
manos,  de  aquí  mi empeño  de  avivar  las  artes  y  quitar  las  
trabas  y  cadenas  con  que  las  tenía cargadas tan de antiguo el 
monopolio”. Culminando el proyecto de agricultura Ilustra-
da en Aranjuez, años más tarde por Real Decreto 1-9-1855 
se creó la Escuela Central de Agricultura en España, en 
la Real finca “la Flamenca”, inaugurándose el 15-9-1856, 
hasta 1868, cuando Reinaba Isabel II de Borbón. De este 
centro de formación y capacitación salieron los primeros 
Ingenieros Agrónomos, Peritos Agrónomos y Capataces 
Agrícolas, que fueron modelando este Paraíso ribereño.    

Desde entonces, lo que distingue a la agricultura de 
Aranjuez del resto de explotaciones agrícolas es la fron-
dosidad de sus árboles y la composición de la estructura 
geométrica de los tranzones de sus huertas cuyos  cami-
nos de acceso eran y son rectos y arbolados, algunos de 
ellos con más de una fila de árboles. En Aranjuez los pro-
yectos de las nuevas Reales Fincas modelos y el aumento 
de extensión de las ya existentes no debían deteriorar la 
belleza de este rico paisaje, por lo que, aunque los arbo-
les perjudicaban el desarrollo de las plantas próximas a 
ellos con sus raíces y sus sombras, no estaba permitido 
arrancarlos. El sentido que se quiso dar al desarrollo de la 
huerta ribereña fue el maridaje entre la belleza y la pro-
ducción agrícola, creando de esta manera un macro-jardín 
botánico que sirviera de marco al Palacio, al tiempo que 
se fomentaba la economía con el valor de los frutos obte-
nidos. Como decía Carmen Iglesias, Presidenta de la Real 
Academia de Historia: “Somos pues herederos de la Ilustra-
ción”. Feliz Festividad del Motín. 

Josefina Freire Ferrero. 
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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Programa de fiestas
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

ENSAYO GENERAL ABIERTO AL PÚBLICO DE LA ESCIFI-
CACIÓN DEL MOTÍN. 
LUGAR: Patio de Armas del Palacio Real de Aranjuez 
COLABORA: Patrimonio Nacional
Entrada libre hasta completar el aforo (1.800 locali-
dades).
 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

10:00 h
HOMENAJE A DON JULIO LAGUNA, DON MANUEL 
LÓPEZ Y DON JOSÉ MARTÍNEZ, con la presentación 
de tres placas cerámicas honoríficas en recuerdo de 
quienes vincularon parte de su vida con la historia 
taurina de Aranjuez.
 LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros de Aranjuez

18:30 h
TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS GOYESCA 
6 toros de Yerbabuena para los diestros: 
- Curro Diaz
- López Simón
- Mario Sotos
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros.

19:00 a 00:00 h
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Puestos de ar-
tesanía y alimentación artesana. Talleres gratuitos 
participativos para niños.
LUGAR: Paseo del Jardín Isabel II (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

21:00 h
PREGÓN DE FIESTAS. A cargo de Guillermo Gómez 
Correas, Campeón del Mundo de Patinaje Artístico.
Previamente, tendrá lugar una interpretación musi-
cal por parte de la Banda de la Escuela Municipal de 
Música ‘Joaquín Rodrigo’.
Tras el pregón, el disparo del Fresón y el Espárrago 
anunciarán el comienzo de las Fiestas.
LUGAR: Plaza de la Constitución

21:30 h
ASALTO A LA CASA DE GODOY
SALIDA: Desde la Plaza de la Constitución, los amoti-
nados y todo el público que desee unirse recorrerán 
la C/ Stuart hasta llegar al Palacio de Godoy situado 
en la c/ Príncipe, donde se rememorará el suceso 
histórico de 1808.
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Colegio 
Concertado Sagrada Familia

21:45 h
ACTUACIÓN: LOS CASETES. 
Éxitos de los años 80 y 90.
LUGAR: Plaza de la Consti-
tución
ORGANIZA: Ayuntamiento 
de Aranjuez
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00:00 h
ACTUACIÓN: ORQUESTA ATLÁNTIDA SHOW. Espectá-
culo ofrecido por 18 componentes, con música 100% 
en directo y repertorio para todos los públicos.
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

DESPUÉS, DISCOTECA MÓVIL

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 14:00 h 
LA FIESTA DE LOS BARRIOS

BARRIO DE LA MONTAÑA
10:00 h 
CHOCOLATE CON CHURROS
11:00 h 
Fiesta de la espuma, yincana acuática, castillo hincha-
ble y espectáculo infantil.
LUGAR: C/ Córdoba

BARRIO DE AGFA
10:00 h 
CHOCOLATE CON CHURROS
11:00 h 
Circuito de Karts, hinchable acuático, parques hincha-
bles, actuación de Charanga Los Txorangutanes.
LUGAR: C/ Libertad

GLORIETA DEL CLAVEL
10:00 h 
CHOCOLATE CON CHURROS
11:00 h 
Parque hinchable, yincana de juegos tradicionales, 
actuación Charanga Los Txorangutanes.
LUGAR: Glorieta del Clavel
12:00 h
Sangría y degustación de bocadillos gigantes.

BARRIO DE LAS AVES
10:00 h 
CHOCOLATE CON CHURROS

Parques hinchables, ambientación musical, actuación 
musical de Charanga Los Fresones Salaos y talleres 
infantiles.
LUGAR: C/ Zorzales con C/ Verderón
ORGANIZA: Asociación Glorieta del Clavel, Manco-
munidad de las Aves, Asociación de vecinos del Barrio 
de la Montaña, vecindad de AGFA y Ayuntamiento de 
Aranjuez 

11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 00:00 h 
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Puestos de 
artesanía y alimentación artesana. Talleres gratuitos 
participativos para niños.
LUGAR: Paseo del Jardín Isabel II (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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11:30 a 13:30 h 
CHARANGA LOS FRESONES SALAOS. Animación musi-
cal por las calles céntricas de la ciudad.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez y Óptica Lohade

12:00 h
LIMONADA
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Asociación de Empresarios Comercio 
Centro de Aranjuez

12:30 h 
ACTUACIÓN INFANTIL MUSICAL ‘QUEEN FOR KIDS’. 
Concierto dedicado a los más pequeños de la casa.
LUGAR: Plaza de la Constitución

21:30 h
NOMBRAMIENTO Y ENTREGA DEL TÍTULO HONORÍ-
FICO DE AMOTINADO MAYOR 2022 del Real Sitio y 
Villa de Aranjuez al Pueblo Ucraniano
LUGAR: Plaza de Armas del Palacio Real de Aranjuez
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional 

22:00 h 
ACTUACIÓN: TRIBUTO CANTO DEL LOCO. A cargo de 
DLOCOS
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 

22:00 h  
ESCENIFICACIÓN DEL MOTÍN DE ARANJUEZ. 
LUGAR: Plaza de Armas del Palacio Real de Aranjuez
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional 
Entrada libre hasta completar el aforo permitido 
(1.800 localidades)
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00:00 h
ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE ‘THE VINTAGE 
BAND’. Los mejores éxitos nacionales.
LUGAR: Calle Infantas (Entre C/ Rey y C/ Capitán)
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 

00:00 h
CONCIERTO: MARLON
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
DESPUÉS, DISCOTECA MÓVIL

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

11:00 h
SORTEO DE LA CAMPAÑA DE VERANO “MI COMER-
CIO FAVORITO”. Sorteo de 16 bonos de 50€ entre 
los consumidores que hayan realizado una compra 
mínima de 20€ en los establecimientos adheridos a la 
Campaña de Comercio. Más información en https://
micomerciofavorito.comercioaranjuez.com/ 
LUGAR: Plaza de la Constitución 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez

11:00 h 
XLI EDICIÓN DEL ‘DESCENSO PIRATA DEL TAJO’
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
COLABORA: Confederación Hidrográfica del Tajo, Club 
Escuela de Piragüismo Aranjuez y Asociación Amigos 
del Descenso Pirata del Tajo
 
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 00:00 h
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Puestos de ar-
tesanía y alimentación artesana. Además de talleres 
gratuitos participativos para niños.
LUGAR: Paseo del Jardín Isabel II (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

12:30 h 
ESPECTÁCULO INFANTIL ‘THE CARTOON SHOW’.  
Con la presencia de multitud de personajes anima-
dos: Mickey&Minnie, Buzz&Woody, Pluto&Goofy, 
Ladybug&Catnoir, Shimer&Shine, Olaf&Elsa, Mar-
shall&Sky. Cada pareja, desde el escenario, hará 
cantar y bailar al público familiar. Al final del show, 
bajarán a fotografiarse con los niños y familias.
LUGAR: Plaza 
de la Consti-
tución
ORGANIZA: 
Ayuntamiento 
de Aranjuez
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12:30 a 14:30 h
CHARANGA. Animación musical por las calles céntri-
cas de la ciudad.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez y Solución 10

21:00 h 
VI ENCUENTRO DE ‘MÚSICA Y MÚSICOS’ CIUDAD DE 
ARANJUEZ
Participan: El combo N’Samblash de Tres Cantos 
(Director Juan Miguel Juanilla) y Captain Street Big 
Band de la Escuela Municipal de Música ‘Joaquín 
Rodrigo’ (Director Juan Carlos Nuño).
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Delegación de Fiestas, E.M.M. Joaquín 
Rodrigo de Aranjuez y Asoc. Mus. Captain Street Band

23:30 h
ACTUACIÓN: ORQUESTA MANCHESTER SHOW
LUGAR: Calle Infantas (Entre C/ Rey y C/ Capitán)
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

11:30 h 
ENCIERRO INFANTIL Y POSTERIOR CONCURSO DE 
RECORTES. Anímate a venir con camiseta blanca y 
pañuelo rojo.
RECORRIDO: Salida desde C/ Stuart, a la altura de C/ 
Rosa, continúa por C/ Eras, gira en C/ Almíbar para 
dirigirse hacia la Plaza de Toros.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 

13:00 h
PASACALLES DE GIGANTES, CABEZUDOS, DULZAINAS Y 
PERSONAJES GOYESCOS
LUGAR: Zona centro de Aranjuez.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 
COLABORA: Asociación Cultural Amotinados de Aranjuez.

A partir de las 13:00 h 
II FERIA GOYESCA “LOS TOMATES DE ARANJUEZ”. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez, AHERO y 
Asociación de productores de la Huerta de Aranjuez

11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 00:00 h
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Puestos de ar-
tesanía y alimentación artesana. Además de talleres 
gratuitos participativos para niños.
LUGAR: Paseo del Jardín Isabel II (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

13:30 h 
DÍA DEL MAYOR.  
PAELLA POPULAR
ACTUACIÓN DE GEMA MARTÍNEZ 
Recogida previa de tickets en c/ 
Zorzales, 17. Desde el día 22 de 
agosto hasta agotar tickets. 
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento de 
Aranjuez 
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19:45 h
ACTUACIÓN: ESCUELA DE DANZA NATALIA AGUIRRE. 
Presenta el espectáculo ‘A tu lado’, compuesto por 
una gran variedad de disciplinas entre las que pode-
mos encontrar: ballet, flamenco, sevillanas, danza 
moderna, danza del vientre y zumba.
LUGAR: Plaza de la Constitución 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez y Escuela de 
Danza Natalia Aguirre

21:00 h
ACTUACIÓN: ESCUELA DE DANZA LA AURORA
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez y Escuela de 
Danza La Aurora

00:00 h
EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Ctra. Madrid-Aranjuez (junto a la Glorieta de 
Fernando VI)

RECINTO FERIAL: 
DÍA DEL NIÑO: Viernes 2 de septiembre. Atracciones a 
precios populares.
HORA SIN RUIDO: Viernes 2 y domingo 4 de septiem-
bre de 19:30 a 21:30 h.
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28 DE AGOSTO
A partir de las 9:30. 
Partido Fútbol Fiestas: CD Sitio Aranjuez - Ancora 
Aranjuez
Organiza: CD Sitio de Aranjuez y AD Ancora
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Campo de fútbol Las Olivas

03 DE SEPTIEMBRE
19:00.
XVII Gran Prix internacional atletas de fuerza Villa de 
Aranjuez
Organiza: Asociación Arancetena Fisicoculturismo y 
Atletas de Fuerza
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Estadio El Deleite

11:00.
Fútbol Sala: Don pal Pie - Fuenlabrada F.S. Juvenil y 
Senior
Organiza: Don Palpie F.S
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Pabellón A. Marañón

04 DE SEPTIEMBRE
11:00.
Torneo Inaugural Campos de Fútbol Enrique Moreno 
Lalo
Organiza: Ayuntamiento de Aranjuez
Campos de fútbol Enrique Moreno Lalo

11:00 - 13:30. 
Torneo Fiestas Tenis de mesa
Organiza: Club de Tenis de Mesa Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Pabellón IES Alpajes

11:00. 
Torneo Petanca
Organiza: Club de Petanca Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez. Patrimonio 
Nacional
Plaza parejas

11:00. 
Torneo Fiestas Bádminton
Organiza: Club Bádmintón Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Pabellón A. Marañón

10:30 y 12:00. 
Partido Fiestas Real Aranjuez. 
Organiza: Real Aranjuez C.F.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Estadio El Deleite

11 DE SEPTIEMBRE
Desde las 9:30.
XLIX RAPHEL DEL TAJO-SHORT RACE Aranjuez
Organiza: Federación Madrileña de Piragüismo. Co-
munidad de Madrid. Ayuntamiento de Aranjuez. Club 
Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Colabora: Patrocinadores
Piragüera

Programa deportivo
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9, 10 y 11 DE SEPTIEM-
BRE
Desde el viernes a las 18:00.
I Torneo Internacional de Ajedrez de 
Aranjuez 
Organiza: Club Aranjuez de Ajedrez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Pabellón las Olivas

9, 10 y 11 DE SEPTIEMBRE
Organiza: Six Pádel
Six Pádel
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