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Saluda de la Alcaldesa
Queridas/os ribereñas/os:

Es la primera vez en la presente legislatura que tengo 
el honor de dirigirme a vosotros como vuestra Alcal-
desa en unas Fiestas de San Fernando. Tras dos años 
afrontando inéditas adversidades y superando difíciles 
pruebas, ha llegado el momento en que los ribereños 
podemos celebrar nuestras tradicionales Fiestas de 
San Fernando y  disfrutar de unas jornadas de  ilusión y 
alegría en honor de nuestro Patrón.

No es éste un San Fernando más. Los ribereños nos me-
recemos este nuevo tiempo y, orgullosos de nuestras 
costumbres y tradiciones, debemos estar dispuestos en 
estos días festeros a manifestar nuestras ganas de di-
vertirnos, de sonreír, de bailar y de aprovechar el com-
pleto Programa festivo que con mucho mimo hemos 
preparado desde vuestro Ayuntamiento. 

La Concejalía-Delegada de Fiestas, encabezada por Mi-
guel Gómez Herrero, ha elaborado, coordinadamente 
con la Comisión de Fiestas, una completa programación 
dirigida a todas las edades, a pequeños, jóvenes y mayo-
res, y con diversidad de actividades. El resultado ha sido 
posible gracias a la colaboración y aportación de todas 
las personas y asociaciones comprometidas con el bien 
común de Aranjuez, a las cuales agradezco su generosi-
dad, su apoyo y su esfuerzo. La extensa programación 
de estas Fiestas, pensadas para la satisfacción de to-
dos, está dirigida a colmar las expectativas y las ganas 
de celebración de los ribereños. Ese es nuestro deseo 
y el del conjunto de los vecinos que, sin duda, habrán 
de contribuir a que nuestras Fiestas sean un éxito a la 
vez que un ejemplo de civismo y una muestra de cordial 
acogida para aquellos que nos visiten. Quiero dedicar 
un recuerdo singular a los ribereños que residen fuera 
de Aranjuez y vuelven a su ciudad, a reencontrase con 
sus familiares y amigos precisamente en estos días. 

Vamos a llevar nuestra alegría a las calles y plazas jus-
to en la estación del año que mejor le sienta a nues-
tra excepcional ciudad, la primavera,  para celebrar a 
San Fernando con la música desbordada en nuestro 
Real Sitio y Villa como corresponde a un lugar ligado 
a la excelencia musical a través de los siglos. Os con-
voco a participar en todos los actos organizados. Des-
de las verbenas y el Día del Mayor a la fiesta taurina, 
en nuestra Bicentenaria Plaza de Toros, en la que los 
maestros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y 
Daniel Luque harán disfrutar con su arte a ribereños y 
visitantes. Y con el colofón de los tradicionales Fuegos 
Artificiales. 

En nombre del Ayuntamiento, representación institu-
cional de los ribereños, os deseo unas felices Fiestas 
de San Fernando que tanto ansiamos todos y que tan-
to os merecéis tras el intenso trabajo y los esfuerzos 
realizados para salir delante en la adversidad que ya va 
quedando atrás.    

Recibid un afectuoso abrazo.

¡Viva el Real Sitio y Villa de Aranjuez!       
                                                                                                                                         
María José Martínez de la Fuente 
Alcaldesa de Aranjuez
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Saluda  
del Concejal

Ribereños y ribereñas:

Me dirijo a vosotros mis vecinos con un sentimiento in-
menso de alegría por volver a vivir las fiestas de nues-
tro patrón, San Fernando.

Durante estos dos años hemos vivido momentos que 
jamás podríamos haber imaginado, pero si algo positi-
vo podemos destacar es la responsabilidad y solidari-
dad de la ciudad de Aranjuez.

Hemos centrado todos nuestros esfuerzos en esta 
ocasión en una doble vía: conseguir que la programa-
ción de las Fiestas cuente con una gran variedad de 

actividades para todas   las   edades   y   fomentar   la   
participación   de   las   asociaciones   locales   en   la or-
ganización y ejecución de las actividades festivas.

Las fiestas darán comienzo con el saludo de nuestra 
alcaldesa María José Martínez de la Fuente, acompa-
ñando las palabras de nuestra pregonera, Sor Dioni, 
directora de la Casa de San José, entidad gestionada 
por las Hijas de la Caridad.

Os invito a disfrutar de una programación hecha desde 
la colaboración y la participación de muchas entidades, 

asociaciones ciudadanas, sociales, empresariales, cul-
turales, deportivas y servicios públicos.

Deseo destacar el trabajo y la preparación de los tra-
bajadores municipales, de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad y de los voluntarios de Protección Civil, que 
nos proporcionan un marco seguro donde relacionar-
nos y divertirnos.

Continuamos creyendo en unas fiestas más inclusivas 
y, en este sentido, quiero hacer especial mención a que 
este año, de nuevo, el recinto ferial permanecerá “libre 
de música” durante dos días, en beneficio de las perso-
nas con hipersensibilidad a los estímulos de su entor-
no, una iniciativa que ha sido coordinada con SumateA, 
Sur Madrid Trastorno del Espectro Autista.

Os deseo que disfrutéis en cualquiera de los espacios 
festivos, culturales o deportivos que hemos programa-
do ¡y que viváis unas Felices Fiestas de San Fernando!

Miguel Gomez Herrero 
Concejal de Fiestas 
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Saluda 
del Arcipreste

Queridos ribereños,

Nos acercamos a la festividad de nuestro Patrón, San 
Fernando Rey, y con ello nuestra localidad se dispone a 
celebrar con gozo sus fiestas patronales.

En nombre de la Hermandad de San Fernando, y en cali-
dad de Arcipreste de Aranjuez, quiero aprovechar la oca-
sión para desearos que podáis celebrar, junto con amigos, 
familiares y visitantes, estas jornadas con toda la alegría 
que se merecen.

Las fiestas locales son una ocasión para que el Real Sitio 
y Villa de Aranjuez reavive su sentido de convivencia, 
respeto y acogida. Si a lo largo del año son numerosos los 
que nos visitan, en estas fechas son aun más los que se 
acercan a nuestra población con el deseo de disfrutar de 
todo lo que tenemos que ofrecer, que es mucho y bueno.

San Fernando nos puede servir de ejemplo en estos 
días: en su condición de rey, estuvo siempre atento al 
bien general de sus reinos y asimismo al bien de cada 
villa o ciudad, de cada estamento social y aun de las per-
sonas particulares, que podían llegar fácilmente hasta la 
persona del rey. Se cuidó de la cultura, fomentando las 
universidades (¡En el siglo XIII!); se cuidó de la justicia 

y de su recta administración; se cuidó de la buena orga-
nización económica, evitado los dispendios y viviendo 
personalmente con frugalidad y teniendo con las demás 
cortes, tanto cristianas como musulmanas, una política 
de lealtad.

Como rey cristiano, reconoció siempre que por encima 
de su autoridad estaba la de Dios, y nos ayuda a com-
prender que, en el ejercicio de las distintas responsabi-
lidades - en la familia, en el trabajo o en la sociedad - to-
dos debemos responder a unos principios que están por 
encima de nosotros, y que la grandeza de la persona se 
manifiesta en su capacidad de servicio.

Deseándoos unas felices fiestas, quiero aprovechar 
para agradecer a todos aquellos que hacen posible su 
celebración pacífica y gozosa, en cada uno de los even-
tos en los que podremos estrechar vínculos de amistad 
y vecindad.

Con mi bendición.

Manuel Torres 
Arcipreste de Aranjuez
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Saluda del Alcalde infantil

Queridos vecinos y vecinas de Aranjuez:

Después de dos años de espera, por fin ha llegado el 
día y podremos celebrar nuestras fiestas de San Fer-
nando en honor al patrón de la ciudad, el Rey Fernando 
III el Santo. Las celebraremos repletos de alegría, luz y 
color con nuestros familiares y disfrutando de nuestra 
ciudad, de las maravillas que posee y de la gente que 
habita en ella.

Que todos los vecinos de Aranjuez podamos diver-
tirnos con responsabilidad en las verbenas, la feria o 
cualquier otra actividad que el Ayuntamiento de Aran-
juez nos haya preparado. 

Aunque yo no me acuerde mucho de estas fiestas, igual 
que muchos otros niños, por la edad que tenemos y por 
el tiempo que ha pasado sin poder celebrarlas, espero 
que lo vivamos intensamente.

¡Felices Fiestas a todos!

Javier Duréndez Rodríguez 
Alcalde Infantil 2021 / 2022
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Cuando levantamos la mirada para contemplar la bella 
y coqueta Real Iglesia de San Isidro Labrador, observa-
mos en su fachada principal que mira al Sur, en el centro 
del tímpano triangular de su frontispicio, un artístico 
ornamento circular con aureola de piedra caliza de Col-
menar de Oreja recercado de sillería, dentro del cual 
hay un Medallón, tallado en piedra arenisca, con una 
imagen de León Alado que representa a San Marcos 
Evangelista. Este ornamento se funde, artísticamente 
y arquitectónicamente con el resto del conjunto, pero 
no guarda ninguna relación con la advocación de esta 
Real Iglesia a San Isidro Labrador, actualmente sede de 
la quinta Parroquia del Real Sitio y Villa de Aranjuez, 
con el doble patronazgo de San Isidro Labrador y San 
Rafael Arnaiz. Incluyendo en su titularidad geográfica, 
dos núcleos de población alejados de la ciudad cortesa-
na: la ELM Real Cortijo de San Isidro y el PAU o Barrio 
de la Montaña. Ambas poblaciones, construidas en dos 
antiguas fincas linderas, fundadas en el siglo XVIII por 
el mismo Monarca, Carlos III, y proyectados sus res-
pectivos caseríos por el mismo arquitecto, Jaime Már-
quez, en 1774, quien diseña dos proyectos novedosos 
con una nueva arquitectura neoclásica. Al morir éste 
(1782), dirigió la obra su ayudante el aparejador Ma-
nuel Serrano y Rojo hasta su muerte en 1785. Los his-
toriadores: Jesús Sancho. Martín Olivares y Martínez 
Atienza admiten que la Iglesia de San Isidro la finalizó 
e inauguró el 15-Mayo-1788 Manuel Oliva. Aunque 

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.

El León Alado 
de San Marcos Evangelista



11
Fiestas de S

an Fernando

posteriormente a dicha Iglesia se le ha ido realizando 
alguna rehabilitación, podemos seguir observando en 
su fachada principal, en el centro del tímpano triangu-
lar su histórico y artístico ornamento circular. Todas 
las Iglesias de nuestra ciudad cortesana tienen, presi-
diéndolas, el Escudo de Armas del Monarca promotor 
de la misma. Seguramente este ornato circular estaría 
destinado a albergar el Escudo heráldico del Rey Car-
los III (Dinastía Borbónica), pero murió a pocos meses 
de inaugurarla y no tenemos documentación que acre-
dite su aplicación, por lo que no está demostrado para 
que fué construido. Podría también haber sido hecho 
para albergar un reloj.

          
Indagando el origen de este bello medallón bajorre-
lieve y preguntando a técnicos de arquitectura y de 
cantería, me aseguran que ese material, piedra natu-
ral arenisca compuesta por varios minerales satinados 
con el que está formado, es más antiguo que la piedra 
caliza blanca y porosa de Colmenar que utilizaron en la 

construcción de nuestra Real Ermita o Iglesia en 1788, 
por lo que se puede deducir que podría ser un vestigio 
histórico. En el rico inventario del histórico Archivo 
del monasterio de Uclés (Cuenca) fundado por la Or-
den militar de Santiago, textualmente se refleja: “en el 
año 1543 se mandó en la instrucción dada á Don Juan 
de Castilla, que conservase, pues de la Encomienda no 
eran, porque no se les dio valor para recompensarlos. La 
Iglesia de este pueblo se conservó junto a dichas casas de 
Alpaxés hasta fines del siglo XVII, con advocación de San 
Marcos Evangelista”.  Según esto, su existencia podría 
ser una runa de la primitiva Ermita o Iglesia rural de 
Alpaxés. Asimismo, me apoyo en conclusiones de al-
gunos extraordinarios historiadores, entre los cuales 
Cándido López y Malta que escribía que cuando reina-
ba Felipe III y Margarita de Austria, en el año 1609, ya 
existía esa Ermita con advocación a San Marcos Evan-
gelista en Alpaxés. En aquellos tiempos este Santo era 
muy venerado por los cristianos y considerado el autor 
del evangelio que lleva su nombre. Puesto que él no fue 
discípulo directo de Jesús, su relato se basó, siempre 
según la tradición, en las enseñanzas del apóstol Pe-
dro. El autor más antiguo que asignó a Marcos la auto-
ría de este evangelio fue Papias de Hierápolis, en la pri-
mera mitad del siglo II. Se le asocia con el león porque 
su Evangelio empieza hablando del desierto, y el león 
era considerado el rey del desierto y porque también 
empieza hablando del río Jordán en cuyos alrededo-
res había muchas fieras, entre ellas el león. Del mismo 
modo se dice que es el león porque en su Evangelio 
comienza hablando de Juan el Bautista como «Voz 
que clama en el desierto», voz que asociaría al rugido 
del león. Con el paso del tiempo esta Ermita se aban-
donó quedándose ruinosa, los feligreses pidieron 
permiso para restaurarla al Rey Carlos II, siglo XVII, 
y en vez de restaurarla la reconstruyeron en la línea 
divisoria o frontera entre la Encomienda de Alpajés y 
Aranjuez. Al hallar en el Canal de las Aves, unos Mo-
riscos, un lienzo de una Virgen de la Señora de las An-
gustias, la Ermita termino cambiando de advocación 
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12 a Nuestra Señora de las Angustias, años 1681-90, de 
la cual un siglo después, nuestra Real Iglesia dependió 
eclesiásticamente. 

dedora de esta joya. Existe un documento de la Junta 
de Parceleros, donde se refleja un informe económico 
del año 1965, sellado y encabezado por su Presidente 
que simultáneamente era el 1º Alcalde de la Entidad 
Local Menor, en el cual se hace referencia a su adqui-
sición, pero 3 años después, en 1968, lo tienen que 
quitar por molestias de sus campanadas nocturnas. Al 
año siguiente en la portada del Programa de Fiestas de 
San Isidro de 1969, podemos ver una foto de la Real 
Ermita y ya se veía el ornamento circular vacío. Actual-
mente en el ornato vuelve a estar ubicado el histórico 
Medallón de San Marcos, pero no podemos deducir la 
fecha exacta de su colocación.

        
Estas teorías están también respaldadas por el escritor 
e historiador Álvarez de Quindós y Baena, en su libro 
Descripción Histórica del R. Bosque y Casa de Aranjuez, 
detalla  “…que a juzgar por el tondo inscrito en el frontón de 
la fachada –si corresponde a la fecha de construcción- en 
un principio se pensaría consagrar a San Marcos - el Evan-
gelista titular de la antigua ermita de Alpajés que había sido 
elevada a ayuda de parroquia bajo la mucho más popular 
advocación de Ntra. Sra. de las Angustias-, pero que final-
mente fue dedicada a “San Isidro Labrador, Patrón de Ma-
drid y de los agricultores”. Según esto, en 1804, fecha de 
publicación del libro de Álvarez de Quindós ya existía un 
medallón con el símbolo de San Marcos en el frontispicio, 
traído desde la Parroquia de Alpajés.

       
Apoyándome en testimonios gráficos, como fotos an-
tiguas, desde 1900 podemos observar el ornamento 
circular vacío, es decir que había desaparecido el Me-
dallón. Y en testimonios orales como los Colonos titu-
lares y sus hijos, comentan que estaba vacío antes de 
instalar a finales del año 1960 un magnífico Reloj de 
Pesas fabricado en Talleres Cronos (TC) de Roquetas, 
Tarragona. El mantenimiento de dicho Reloj, corría a 
cargo de la acreditada relojería “Arribas” de nuestra 
ciudad cortesana que seguramente habría sido la ven-

         
Siguiendo otra vía de investigación sobre su proce-
dencia nos lleva a un pequeño Oratorio o Capilla de 
San Carlos, de traza rectangular, que existió desde el 
año 1708, en la “Casa de la Monta”, finca en la dehesa 
de Sotomayor para la Real Yeguada del Real Sitio y Vi-
lla de Aranjuez. Dicha Capilla se renovó el 20-septiem-
bre-1748, cambiando su advocación a San Marcos, 
representado en un gran lienzo, según en la   “Guía de 
Aranjuez” de Francisco Nard, detalla que sería segu-
ramente para que perdurase el nombre primitivo de 
la Parroquia de Alpajés. En el año 1968, dicha Capilla 
se derrumbó por abandono, fecha que coincide con la 
posible colocación de ese antiguo Medallón o tondo de 
San Marcos en la aureola de nuestra Iglesia. Puede ser 
factible que fuera de los restos de esta Capilla. 
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Personalmente me gustaría añadir, una tercera teoría 
u otra hipótesis que llevo años investigando, sobre la 
antigüedad del Medallón o Tondo. Después de la con-
quista por el Rey Alfonso VII en 1.139 de las antiguas 
tierras carpetanas a los Almorávides, a ambas riberas 
del Tajo, quiso repoblarlas creando  pequeños pueblos 
que fueron habitados por caballeros cristianos de sus 
ejércitos: castellanos, francos, mozárabes...como Espi-
narejo, lindando con el soto del Rebollo, Carabaña que 
lindaba con el sotillo de Gulpijares, con su Ermita rural 
de San Miguel, aún se conserva sus ruinas, Castella-
nos con su Oratorio rural de San Agustín, el Torrejón 
con su Oratorio de San Juan y San Pedro, Villafran-
ca, repoblada por los francos que siguieron a los Re-
yes, cuyos restos fueron descubiertos en 1774 cerca 
del Embocador y en tierras donde hoy está ubicado el 

Ámbito Territorial del Real Cortijo de San Isidro, cabe 
preguntarse:-¿Tendría Oratorio y su advocación seria 
a San Marcos Evangelista y fuera el Medallón parte 
de sus restos?-. Estos pueblos, junto a otros más, ya 
abandonados, que existían en el “Real Bosque” fueron 
derruidos en el siglo XVI por orden del Rey Felipe II, 
con la finalidad de adecentarlo y acondicionarlo para 
su mejor protección y comodidad de los cazadores. A  
este tenor, Álvarez de Quindós, dice: -“Don Felipe II 
estableció otros muchos criados y empleados…Para res-
guardo de los bosques un Guarda principal, sobreguarda, 
un ayudante guardas a caballo y zorreros…haciéndoles 
casas repartidas por cuarteles en el bosque, y a cómodas 
distancias oratorios…en los Altos de Mira el Rey y en el 
Cortijo”-. Cabe pensar que Felipe II aprovechó algunos 
Oratorios de los pueblos abandonados del medievo 
antes mencionados. - ¿Este Oratorio del que habla 
Quindós que había en el Cortijo tendría la advocación 
a San Marcos?- Otra conjetura de nuestra historia. 

       
En Diciembre del año 2013 la Diócesis de Getafe, 
manda reparar las cubiertas de dicha Real Iglesia al 
arquitecto técnico Bernardo Valdés Bermejo, que res-
taura con expertos canteros de Colmenar, incluyendo 
el ornamento con la aureola y su Medallón o Tondo, 
evaluándolo como de un material mucho más antiguo 
que los usados en 1788, en nuestra Real Iglesia de San 
Isidro.                                        

       
Admiremos esta verdadera reliquia histórica reli-
giosa, parte de nuestro Patrimonio Cultural y dis-
frutémoslo al igual que la Fiesta en honor de nues-
tro querido Patrón, San Fernando.
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Hace más de treinta años comencé a escribir mi primer 
libro, una investigación basada en los honores y distin-
ciones que había otorgado Aranjuez a diferentes per-
sonalidades o instituciones. Reglamentos y diferentes 
niveles de distinciones son las que componen este es-
tudio histórico con el que quedé finalista en el Premio 
Nacional de Historia «Marqués de Lozoya» ahora hace 
dieciséis años y cuyo título es: «La vida de un pueblo 
a través de sus reconocimientos. Real Sitio y Villa de 
Aranjuez 1836-2022», así está registrado en la propie-
dad intelectual.

José Luis Lindo Martínez
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez

Las Distinciones de los Regidores 
y Ediles del Real Sitio y Villa de 
Aranjuez 1836-2022

Tengo muy claro que nunca se editará esta investiga-
ción, de ahí que haya decidido dar algunos episodios de 
este estudio en el libro de Fiestas y Feria de Aranjuez, 
como por ejemplo los atributos de los Ediles, Medallas 
de oro, Hijos Predilectos, etcétera.

Las distinciones de los Ediles es la medalla que como 
símbolo o distintivo se les otorga desde la toma de po-
sesión del cargo público, y que portan hasta el final de 
su ejercicio, variando de acuerdo con el modelo políti-
co que impere en ese momento en el ámbito nacional. 
Veamos algunos ejemplos.

El día 13 de febrero de 1851, el Consistorio acordaba 
con Gavino Ruiz, Teniente de Alcalde en la Presidencia, 
solicitar un distintivo que acreditase la condición de 
estos, como miembros Concejales de la Corporación 
ribereña. En aquellos momentos el Consistorio ribe-
reño estaba presidido por el Alcalde Corregidor Jorge 
de Arteaga.

Poco tiempo después, el responsable político en el 
Palacio Real de Madrid, daba el consentimiento per-
tinente para la utilización de tales distintivos. El día 3 
de abril, siendo Alcalde Corregidor Jorge de Arteaga, 
se daba cuenta en sesión plenaria la disposición para 
poder portar los Ediles tales distintivos.

«El Excmo. Sr. Gefe político por consecuencia de la co-
municación de este Sr. Alcalde Corregidor autoriza a 
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los Regidores [Ediles] del Ayuntamiento para el uso en 
los actos de servicio de una medalla con las armas del 
pueblo pendiente del ojal de la casaca o levita. El Ayun-
tamiento en su vista acuerda que con conocimiento del 
coste del mencionado distintivo se acuda a S.E. en so-

brada. Pende la distinción de un cordón plateado, y con 
estrías moradas.

La instauración de la segunda República se produjo el día 
14 de abril de 1931. Cuatro días después, accedía por 
segunda vez al puesto de Regidor Doroteo Alonso Peral.

La Corporación ribereña acordaba el día 9 de agosto 
destruir los distintivos o medallas que portaban o usa-
ban las anteriores Corporaciones ya que contenían 
motivos monárquicos, debiéndose realizar otros con 
los Escudos de España y Aranjuez. Téngase en cuen-
ta como dato histórico, que se hablaba de Escudo de 

licitud de autorización para su adquisición con fondos 
municipales cargo a imprevistos».

Meses después, el día 23 de octubre, en sesión plena-
ria se daba cuenta de lo que costaban aquellos distinti-
vos para la Corporación, y con cargo a qué capítulo se 
cargaba dicho gasto.

«Queda informado el Ayuntamiento de la orden del Exc-
mo. Gobernador de la provincia del veinte del corriente 
en virtud de la cual se le autoriza para que del fondo de 
imprevistos consignados en el presupuesto satisfaga la 
suma de mil cuatrocientos reales de vellón a que ascien-
de el coste de veinte medallas de plata concedidas como 
distintivo en actos públicos a los individuos de la munici-
palidad».

En esas actas Plenarias, se deja entrever que dicho distin-
tivo llevaba el cuño monárquico, como así se constata en 
la confección de estas medallas repujadas en plata. Por 
una cara tiene el «Escudo Real labrado». Y por la otra, la 
inscripción «Ayuntamiento Constitucional de Aranjuez», 
rematándose la parte superior con una Corona Real la-
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reña, desde los inicios de su formación, había tratado 
nada al respecto.

«Acto seguido se pasó a resolver lo que proceda en 
cuanto a adquisición de medallas o emblemas dis-
tintivos para los miembros del Ayuntamiento. El Sr. 
[Eugenio] Armiño pregunta cuantas existen de estas, 
manifestando hay dieciocho de Concejales y dos de 
los Sres. Secretario e Interventor. El mismo Sr. Armiño 
dice que como estas no sirven, que se vendan o fun-
dan y se compren otras adecuadas al régimen actual, 
con los escudos murales de España y de Aranjuez. El 
Sr. [David] Gurumeta cree no es necesario hacer este 
gasto y lo razona. Replica el Sr. Armiño, diciendo que 
es precepto legal. Se trata más el asunto y se acuerda 
se haga lo propuesto por el repetido Sr. Armiño y se 
adquieran los emblemas precisos para todos los Con-
cejales».

Tenían que crear un modelo de medalla política-
mente distinto, que fuese igualmente portado por 
Regidor y Ediles, para ello tomaban la decisión de 
confeccionarlas con fecha 6 de noviembre. Estas 
medallas, hechas en plata, tienen en su única cara el 
Escudo de la República, y van acompañadas con un 
cordón con los colores de la bandera republicana.

«Acto seguido se pasó a resolver lo que proceda en 
cuanto a adquisición de medallas o emblemas dis-
tintivos para los miembros del Ayuntamiento. El Sr. 
Armiño pregunta cuantas existen de estas, manifes-
tando hay dieciocho de Concejales y dos de los Sres. 
Secretario e Interventor. El mismo Sr. Armiño dice 
que como estas no sirven, que se vendan o fundan y 
se compren otras adecuadas al régimen actual, con 
los escudos murales de España y de Aranjuez. El Sr. 
Gurumeta cree no es necesario hacer este gasto 
y lo razona. Replica el Sr. Armiño, diciendo que es 
precepto legal. Se trata más el asunto y se acuerda 
se haga lo propuesto por el repetido Sr. Armiño y 

se adquieran los emblemas precisos para todos los 
Concejales».

Ya en los años setenta, los Ediles de las últimas Cor-
poraciones antes de la Democracia, ostentaron una 
medalla que tuvo por el anverso el «Escudo del Real 
Sitio y Villa de Aranjuez y por el reverso, el Águila de 
San Juan».

Esta distinción fue la misma que se utilizó en las distin-
ciones ofrecidas a los anteriores Jefes de Estado Fran-
cisco Franco Bahamonde y al entonces Príncipe de Es-
paña, hoy, S.M. el Rey Emérito Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, con la salvedad de que las de los representan-

tes municipales eran de bronces y el máximo galardón 
otorgado a estas personalidades era de oro. Asimismo, 
al igual que el distintivo en la época de la República, es-
tas medallas iban acompañadas de un cordón con los 
colores de la Bandera Nacional.

En el ocaso del siglo XX, y con la nueva Reglamentación 
de Protocolo y Ceremonial, se recogen bien diferen-
ciados, con respecto a otras épocas, los atributos de 
Regidores y de Ediles, aunque estos ya habían sido uti-
lizados a partir de la toma de posesión en 1995, ascen-
diendo a la factura a: «21 Bandas azules a 14.000 ptas. 
más IVA 341.000 ptas; 20 Medallas por 42.000 ptas 
cada una, total 840.000; más 1 Medalla para el Regi-
dor a 49.600 ptas. Ascendió a un total de: 889.600 
ptas. 1 Bastón de Alcalde 64.000 ptas, más 7 Bastones 
de Alcaldes infantiles a 48.000 ptas. 336.000 ptas. To-
tal: 400.000 ptas».
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«Los atributos del cargo de Alcalde/sa de Aranjuez 
son los siguientes: Medalla de Oro, o metal dorado, 
con el Escudo Municipal esmaltado en sus colores, 
pendiente de cadena del mismo metal. Bastón con 
empuñadura y borlas de oro con el Escudo Munici-
pal, y la inscripción Alcalde/sa del Real Sitio y Villa 
de Aranjuez. Banda de seda color azul, el mismo que 
aparece en los símbolos representativos de la mo-
narquía reinante con el Escudo Municipal en oro en 
el centro y flecos de oro. Insignia de solapa de oro, o 
metal dorado, con el Escudo Municipal en oro y es-
maltado en sus colores».

Otro de los atributos que caracterizaba a los Regi-
dores en relación con el resto de los Ediles, es el bas-
tón de mando. Sabemos de anteriores apuntes que, 
a la toma de posesión, al Regidor se le entregaba la 
vara o bastón de mando, y según las citas plenarias, 
que la utilizaba en actos patronales o solemnes. Con 
el paso del tiempo y más concretamente a partir de 
la década de los años ochenta del siglo XX, se cons-
tata como el acto por parte del Regidor de portar la 
vara o bastón tuvo un acusado desuso. En la actua-
lidad, se ha vuelto a recuperar este atributo, y así se 
recoge en la reglamentación protocolaria vigente.

«El Alcalde/sa utilizará Medalla, Banda y Bastón el día 
de su toma de posesión; en los actos solemnes de las 
festividades patronales y locales y en cuantas ocasio-
nes solemnes lo demanden».

Los atributos de los Concejales difieren con respec-
to al Regidor, en que la Medalla de éste es de oro y la 
de aquellos es de plata o metal plateado, cordón azul 
y oro. La Banda tiene en aquellos los flecos azules, en 
vez de oro como en la del Regidor. En el caso de los Te-
nientes de Alcalde, los flecos son de plata. Y por último, 
en éstos, la insignia de la solapa en vez de ser de oro o 
metal dorado, es de plata. Todos los atributos que reci-
ban al comienzo de su representación o toma del cargo 
como Ediles municipales, los tendrán que devolver al 
final de sus mandatos. Al día de hoy nada ha cambiado 
respecto a los atributos que portan o exhiben los Edi-
les en actos protocolarios.

Mi agradecimiento a mi querida amiga Maria del Car-
men Jiménez por el excelente tratamiento de las dife-
rentes fotografías.
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Según ha puesto de manifiesto Pedro Gómez Aparicio 
en su Historia del periodismo español, la revista ilustra-
da contribuyó decisivamente al desarrollo y perfeccio-
namiento de las Artes Gráficas. Este tipo de publica-
ción – por lo común semanal – ha de atraerse al lector, 
no por el interés acuciante de la noticia inmediata, que 
de ello cuida el diario, sino por la utilización de otros 
elementos técnicos, entre los que, naturalmente, el 
grabado ocupa un lugar primerísimo. A ello alude, pre-
cisamente, la denominación de la “revista” que “revé” o 
“vuelve a ver” la noticia ya dada a conocer por el diario 
para incorporarle nuevos ingredientes que la comple-
ten y le proporcionen un mayor valor de permanencia.

Especial fama poseyó La Ilustración Española y Ameri-
cana (25 de diciembre de 1869 – 30 de diciembre de 
1921). Lo más sobresaliente que esta revista introdujo 
fue el perfeccionamiento de la ilustración informativa, 
debido especialmente don Juan Comba (1852-1924), 
discípulo del pintor Eduardo Rosales.

Con palabras de Gómez Aparicio, “Bien pudiera afir-
marse que, a lo largo de unos cuantos años, la Historia 
de España está prendida de los números de La Ilustra-
ción, porque es esta revista quien nos ha transmitido la 
imagen perdurable y viva de muchos episodios”.

Veamos un ejemplo: el relato de la visita que Alfonso 
XII hizo a los enfermos de cólera en Aranjuez el de 2 
de julio de 1885 (La Ilustración Española y Americana, 

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

La revista ilustrada, 
documento histórico
A la memoria de todas las víctimas de la Covid-19

Retrato de Juan Comba.
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núm. XXV, 8 de julio de 1885). La portada de la revista 
estaba ocupada por un dibujo de Comba, que llevaba 
por título “Visita de S. M. al hospital de coléricos”.

El primero de los articulistas, José Fernández Bre-
món, se hace eco de la oposición en algunos círculos 
políticos al viaje del rey al Sitio, basándose en el artí-
culo 49 del título VI de la Constitución: “Ningún man-
dato del Rey puede llevarse a efecto si no está refren-
dado por un ministro, que sólo por este hecho se hace 
responsable”.

Fernández Bremón manifiesta su desacuerdo, indican-
do que tal artículo atañe únicamente a los actos regios 
que suponen el ejercicio de las funciones públicas y 
no a los que como particular puede realizar sin inter-
vención de sus ministros. Y se afianza en su postura 
recurriendo a una comparación con un hecho pertene-
ciente a lejanas tierras: “Nosotros no creemos que el mo-
narca esté enjaulado en los artículos de la Constitución 
como el antiguo mikado (emperador japonés), condena-
do a la inmovilidad, cuando se creía que de la quietud de 
su persona dependía el equilibrio universal”.

El segundo articulista, Eusebio Martínez de Velasco, 
realizó una detallada exposición de la visita regia, ba-
sándose en las declaraciones de testigos presencia-
les. He aquí un resumen.

Don Alfonso se presentó, al amanecer del 2 de julio, 
en la estación de Atocha, para trasladarse a Aranjuez 
en el primer tren, acompañado de su ayudante, el co-
ronel Angosto, de Infantería de Marina.

La primera visita fue al Hospital del Patrimonio Real. 
Al enterarse de que había un colérico natural de Mur-
cia (población que también había sido muy castigada 
por la epidemia) y que solicitaba una licencia tempo-
ral, le dijo: “La tienes concedida, y diles a tus paisanos 
que el Rey no ha ido allí porque no ha podido; pero que 
los acompaña con su corazón durante su desgracia, 
como acompaña a todos los españoles en sus afliccio-
nes y desventuras”.

A continuación, se desplazó al Hospital Militar, esta-
blecido provisionalmente en una de las crujías de la 
Plaza de Toros, “que por cierto tiene la entrada por el 
tendido 4 de la parte del sol”.

En el Hospital de San Carlos se detuvo poco el rey, por-
que no había más que tres enfermos.

La cuarta visita fue al hospital establecido en “el con-
vento de San Pablo” (sic); obviamente, se refiere al Con-
vento de San Pascual. En esta ocasión, la visita “ha sido 
detenida, porque el Rey ha querido tributar un homenaje 
a las Hermanas de la Caridad, a esos ángeles de la tierra, 
que después de prodigar a los moribundos todos los con-
suelos de la religión y todos los auxilios de la asistencia, 
mueren con ellos, y sus almas pasan juntas a la eternidad 
“. Apostilla el periodista: “A esta visita de S. M. al Hospi-
tal de San Pablo se refiere el grabado (dibujo de Comba) 
que damos en el plano primero”.

(Dibujo de La Ilustración Española y Americana)

Curiosamente, estas alabanzas son muy parecidas a 
las que había hecho Emilio Castelar en el Congreso a 
propósito de los afectados por la epidemia en Murcia, 

Alfonso XII visita a los coléricos de Aranjuez, julio de 1885 
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lista transcribe el discurso del ilustre orador:

“Unámonos en un sentimiento y enviemos desde lo alto 
de esta tribuna la bendición de la patria a esos goberna-
dores de Murcia, representantes vuestros; a esos obispos 
que van de cama en cama y de choza en choza, llevando 
palabras de consuelo; a esos practicantes que, arrostran-
do toda clase de peligros, recogen el último suspiro de 
los labios de aquel mismo enfermo a quien luchaban por 
volver la salud; enviémosle, sobre todo, a esas Hermanas 
de la Caridad, a esas mujeres sublimes que las religiones 
antiguas no conocieron, porque las religiones antiguas 
tuvieron vestales y pitonisas, tuvieron Safos y Corinas, 
pero no tuvieron las Hermanas de la Caridad, no cono-
cieron esas santas y heroicas mujeres que llevan al lecho 
de los enfermos la palabra de Dios”.

Las dos últimas visitas tuvieron por destino el Cuartel 
del Regimiento de San Fernando y del Regimiento de 

Húsares de la Princesa. En ambos casos, “El Rey ha pro-
bado el rancho (…). Las tropas están bien alimentadas. 
Por la mañana desayunan con sopa de ajo; a la hora de 
almorzar se les sirve arroz con garbanzos y tocino, y por 
la tarde rancho con carne”.

Don Alfonso tomó medidas: “Dispuso que la caballería 
se alojase en las cuadras del Real Palacio, y en las habita-
ciones de éste los soldados que hubiera necesidad de sa-
car del cuartel, para impedir la aglomeración de la tropa”.

El vecindario seguía al monarca en sus desplazamien-
tos, vitoreándolo constantemente: “¡Viva el Rey Valien-
te! ¡Viva el Rey que no teme al cólera! ¡Viva el español de 
pura raza!”.

Hacia las dos y media de la tarde – concluye el perio-
dista –, el soberano se dirigió a la estación del ferroca-
rril y regresó a Madrid, acompañado de su ayudante, 
del Ministro de la Guerra, el Capitán General del Dis-
trito y del Gobernador Civil de la Provincia.
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Queridos vecinos:

Ante todo mi más sentido y sincero recuerdo para 
todos aquellos que nos dejaron durante esta maldita 
pandemia.

El año pasado me disponía a hablar de algunos aspec-
tos del Parterre del Jardín de la Isla, sobre todo de la 
Fuente de Hércules y Anteo, quizá la más emblemáti-
ca de este Jardín, por encontrarse a la entrada de la 
ciudad, pero no pudo ser, no estaba la situación para 
Fiestas.

En el año de 1831 (hacía 190 años), un 30 de Mayo 
se inauguraba dicha fuente en la que las crónicas 
de entonces nos detallaban las características de su 
construcción y materiales empleados, así como el sig-
nificado de lo que representaban todas las figuras y 
ornamentos que componen su decorado.

Decían al respecto “lejos de estorbar en nada la vista 
(del Parterre), la hace más majestuosa y más bella, sien-
do como el primer objeto expectable que se ofrece a los 
concurrentes al pasar el puente de barcas… tiene 41 sur-
tidores de agua…”

A lo del agua voy, pues conocemos los muchos años 
que lleva sin funcionar dicha fuente y, aunque me cons-
ta que la Delegada de Patrimonio en Aranjuez sigue in-
cansable haciendo las gestiones para que se solucione 
dicho problema, ya va siendo hora que nuestras auto-
ridades locales se pongan muy serias con los Estamen-

José Ortíz Rocamora
Cronista Oficial Gráfico

De la Fuente de Hércules
a la Plaza de Toros

tos Superiores  pertinentes, que para algo tenemos el 
título de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

Pero este y otros asuntos  los dejo para otra ocasión, 
centrándome en nuestra sin igual REAL PLAZA DE 
TOROS.
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centrar en  algunos detalles de su construcción.

A últimos de Agosto del 1796 el Rey Carlos IV da 
permiso para que se construya dicho edificio, bajo la 
supervisión del arquitecto Francisco Ribas, siendo 
presupuestada la obra en 1.400.00 reales aunque al 
final el coste ascendería a 1.490.297 reales con 15 
maravedís. Poca cosa el sobrecoste, creo, con arreglo 
a como se disparan en la actualidad muchas obras pre-
supuestadas.

El 11 de Mayo de los corrientes de hace 225 años, se 
inauguraba  nuestra querida, singular y admirada Pla-

za de Toros con todo lujo de detalles y asistencia de la 
realeza y nobleza, pues estábamos en Jornadas Reales.

En esta primera corrida se recaudaron 120.236 reales, 
siendo los gastos de toros, toreros y aperos necesarios 
para el desarrollo del espectáculo (y que muchos de 
ellos servirían para los siguientes), 111.683 reales con 
6 maravedís, quedando a favor de la Real Hacienda la 
cantidad de 8.552 reales con 28 maravedís.

Respecto al dinero empleado, en este primer festejo, 
en los dos matadores actuantes y en los toros que se 
lidiaron decía una parte de los documentos, que trans-
cribo con su ortografía original:
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Relación jurada y firmada que yo, Dn. Ambrosio Jaén, en-
cargado por la Junta de Gobierno de este Rl. Sitio de Aran-
juez de la Plaza de Toros dél, doy a dhos Señores, de los 
productos que ha tenido la primera fiesta celebrada en 
ella en 11 de Mayo de 1797, como también de los gastos 
ocasionados con este motibo, y su total líquido resultante, 
a saber.

Matadores

Id. a Pedro Romero 2.800 rs.

Id. a Franco Garcés 2.800 rs.

Digo yo Dn. Manuel de Aleas López, Becino de la Villa de Col-
menar Viejo: como e rrecibido de mano del Señor Dn. Ambrosio 
Jaén, Becino de Aranjuez, la cantidad de quince mil y trescien-
tos rs. vn. de importe de Doce toros que le e bendido de mi ba-
cada, en el precio cada uno de Mil doscientos setenta y cinco 
rs., que importan los doce dichos la cantidad arriba espuesta y 
por ser berdad  lo firmo en el Rl. Sitio de Aranjuez el día 12 del 
mes de Mayo del año de 1797.  Son 15.300 rs. vn. 

En la relación de los presupuestos de las corridas de-
cían que se lidiarían 14 toros y es que solía ser fre-
cuente que se dieran dos más de gracia.
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dio en sesión de mañana y tarde.

Volviendo a la construcción de la Plaza repasemos al-
gunos detalles curiosos.

MATERIALES EMPLEADOS Y ENTREGADOS EN 
DIFERENTES FECHAS

Ladrillos 1.142.374   
Baldosas 47.483 
Tejas 79.300 
Yeso negro 25.193 fanegas y 173 Cargos de Piedra 
de yeso. 
Yeso blanco 1.108 fanegas. 
Cal 13.767 fanegas. 
Piedra Almendrilla 3.640 Cargos (Carros). 
Cuenta de Clavazón,  de diferentes formas y medidas 
47.964 reales y 32 maravedís, rebajados 2.299 a 
favor del Santo Hospital queda la cuenta en 45.665 
reales y 32 maravedís. 
Cuenta de madera empleada de diferentes medidas 
277.238 reales con 26 maravedís.
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A esto hay que sumarle 
las cantidades de Jorna-
les, Excavaciones, Arena, 
Cantería, Herrería, Vi-
driería,  Pintura, Serrío 
de Pino, Puertas y Ven-
tanas, Carpintería de 
afuera, Conducciones 
de ladrillo, Acero com-

prado, Balaustres de pino 
torneado, Bastidores, Ba-

rreras y Contrabarreras, 
Toriles antiguos comprados. 

Adornos Balcón de Gobierno, 
etc.

No pongo costos pormenorizadas 
por la limitación de espacio en este 

artículo pero sí quiero reseñar que para 
la realización de los trabajos pasaron por 

esta obra 901 personas más las que intervinie-
ron por contrata (no todos al mismo tiempo).

Todo esto (salvo error u omisión) está extraído de los 
documentos que dispongo.

En la actualidad la Plaza está considerada Bien de In-
terés Cultural y dispone de un coqueto e interesante 
Museo para el deleite del aficionado y el no tanto, sin 
obviar que es pura historia, pues contiene utensilios 
que datan del siglo XVIII.

Ahí es “ná”. 11 de Mayo de 1797. 225 años de historia.

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

¡¡¡VIVA ARANJUEZ QUE ES MI PUEBLO!!!
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Programación
VIERNES 27 DE MAYO

 18,00 h. INAUGURACIÓN FERIA DE AR-
TESANÍA  Y ALIMENTACIÓN ARTESANA DE 
ARANJUEZ FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
Variedad de puestos de artesanía y alimenta-
ción artesana. Talleres demostrativos y taller de 
esparto en vivo, talleres variados, pinta caras y 
zona de actividades infantiles. Todos gratuitos.
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II (Plaza de San Antonio).
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patri-
monio Nacional.

 21,00 h. PREGÓN DE FIESTAS  A CARGO DE 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE LA CASA SAN 
JOSÉ. Previamente tendrá lugar una interpretación 
musical a cargo de la Banda de la Escuela Munici-
pal de Música Joaquín Rodrigo. Y después del dis-
paro del FRESÓN Y EL ESPÁRRAGO se realizará 
un BRINDIS por las fiestas a cargo de la Asocia-
ción Amigos de la Ópera de 
Aranjuez.

 21,15 h. LA MEJOR MÚSI-
CA PARA  BAILAR A CAR-
GO DEL GRUPO MUSICAL 
“COSA DE DOS” (Versiones 
pop-flamencas). 
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento 
de Aranjuez.

 00,00 h. FESTIVAL BAILA ARANJUEZ CON: 
- 00,00 h. DJ PULPO 
- 01,30 h. HENRY MENDEZ 
- 03,00 h. DJ  NANO   
LUGAR: Plaza de Parejas.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez.
COLABORA: Patrimonio Municipal.
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SÁBADO 28 DE MAYO

 11,00 h. a 21,00 h. ACTIVIDADES EN EL PAR-
QUE POZO DE LAS NIEVES

 11,00 h. V CONCURSO DE GUISOS  DE LA 
HUERTA RIBEREÑA. Inscripciones desde el día 3 
de mayo hasta cubrir los 30 puestos previstos.

 11,00 h. CASTILLOS HINCHABLES

 16,00 h. IV BAJADA DE BICIS LOCAS
LUGAR: C/ San Fernando (Avda. Plaza de Toros 
hasta C/ Nuestra Señora de la Azucena).

 18,00 a 19,15 h. ACTUACIÓN ESCUELA DE 
BAILE NATALIA AGUIRRE

 19,15 a 20,30 h. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA 
DE BAILE DANCE STUDIO

 20,30 a 21,00 h. ACTUACIÓN DE KIKE EL DE LAS 
AVES
ORGANIZA: Asociación Grupo de Amigos del Des-
censo Pirata. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez.

 11,00 h. a 14,30 h. y de 18,00 h. a 00,00 h. FERIA 
DE ARTESANÍA  Y ALIMENTACIÓN ARTESANA 
DE ARANJUEZ FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
Variedad de puestos de artesanía y alimenta-
ción artesana. Talleres demostrativos y taller de 
esparto en vivo, talleres variados, pinta caras y 
zona de actividades infantiles. Todos gratuitos.
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II (Plaza de San Antonio).
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimo-
nio Nacional.

 22,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL 
RIBEREÑO “PERRO GRIS” LUGAR: Plaza de la 
Constitución.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez.

 00,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL 
CAFÉ QUIJANO 
LUGAR: Plaza de Parejas.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez.
COLABORA: Patrimonio Municipal.
Después de la actuación, discoteca móvil con Dj 
de Aranjuez.
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DOMINGO 29 DE MAYO

 10,00 h. FIESTAS EN LOS BARRIOS: Glorieta 
del Clavel, Mancomunidad de Las Aves, Asociación 
ASOCUM Barrio de La Montaña y Vecinos del 
Barrio de AGFA.

 10,00 h. CHOCOLATADA con churros en los Ba-
rrios Glorieta del Clavel, Mancomunidad de las Aves, 
AGFA y Barrio de la Montaña.

 11,00 h. ACTIVIDADES INFANTILES  en 
los Barrios Glorieta del Clavel, Mancomuni-
dad de las Aves, AGFA y Barrio de la Montaña. 
LUGARES: Glorieta del Clavel, C/  Zorzales 
con C/ Verderón, C/ Córdoba y C/ Libertad. 
ORGANIZAN: Asociación Glorieta del Clavel, Man-
comunidad de las Aves, ASOCUM  Barrio de la 
Montaña, vecindad de AGFA y Ayuntamiento de 
Aranjuez.

 11,00 h. a 14,30 h. y de 18,00 h. a 00,00 h. FE-
RIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ. FIESTAS 
DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos de ar-
tesanía y alimentación artesana. Talleres demos-
trativos y participativos para niños, pinta caras 
y zona de actividades infantiles. Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II (Plaza de San Antonio). 
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimo-
nio Nacional.

 11,00 a 14,00 h. FIESTA DE LA FAMILIA. Talle-
res, juegos y personajes animados.

 12,00 h. ACTUACIÓN ORQUESTA LOS CASETES. 
Versiones pop rock español de los 80.
LUGAR: Plaza de la Constitución.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez.

 19,00 h. CORRIDA DE TOROS FIESTAS DE 
SAN FERNANDO. 6 TOROS DE LA GANADERÍA 
DE LA QUINTA PARA LOS DIESTROS: 

- José Antonio MORANTE DE LA PUEBLA 
- Alejandro TALAVANTE 
- Daniel LUQUE

VENTA DE ENTRADAS: 
www.circuitostaurinos.es  y a partir del 19 de 
mayo en las taquillas oficiales de la Plaza de 
Toros (10,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,00 h). 
Tfno: 603654860 
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros.
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 20,00 h. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE 
DANZA XTREME DE ARANJUEZ CON EL ESPEC-
TÁCULO “LA MAGIA DE LA DANZA”

LUGAR: Plaza de la Constitución. 
ORGANIZA: Escuela de Danza Xtreme. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez.

 21,30 h. ACTUACIÓN DEL CENTRO DE 
DANZA Y ARTES ESCÉNICAS PALMIRA: 
- Palmira presenta «Cachitos de hierro y cromo». 
Un recorrido por tus recuerdos a través de la mú-
sica y el baile desde los años 70 hasta la actualidad.  
- “Pa” saber de flamenco. Espectáculo donde ade-
más de llevarles por los diferentes sentires flamen-
cos, esperamos que conozcan un poquito más de su 
cultura. El baile es, junto al toque y el cante, una de 
las formas de expresión flamenca.

LUGAR: Plaza de la Constitución. 
ORGANIZA: Escuela de baile Palmira. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez.
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LUNES 30 DE MAYO

 11,00 h. EUCARISTÍA EN HONOR DE 
NUESTRO PATRÓN SAN FERNANDO 
LUGAR: Parroquia de San Antonio.

 12,00 h. PROCESIÓN EN HONOR DE NUES-
TRO PATRÓN SAN FERNANDO, con la partici-
pación de la Banda de la CC. Y TT. Cristo del Con-
suelo de Aranjuez, por las principales calles de la 
localidad (C/ San Antonio, c/ Stuart, c/ Goberna-
dor, C/ Almíbar, C/ Real, C/ Stuart, C/ San Anto-
nio hasta volver a la Parroquia de San Antonio).
Después de la procesión, en la puerta principal de 
la Iglesia de San Antonio,  Ballet folclórico Real Si-
tio de Aranjuez, dirigido por Palmira Piquer (Re-
cuperación de la tradición folclórica de Aranjuez). 
ORGANIZA: Hermandad de San Fernando Rey.

 11,00 h. a 14,30 h. y de 18,00 h. a 00,30 h. FERIA 
DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN ARTESANA 
DE ARANJUEZ FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
Variedad de puestos de artesanía y alimentación ar-
tesana. Talleres demostrativos y taller de esparto en 
vivo, talleres variados, pinta caras y zona de activi-
dades infantiles. Todos gratuitos.

LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II (Plaza de San Antonio). 
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos. 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimo-
nio Nacional.
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34  13,30 h. DÍA DEL MAYOR, PAELLA POPULAR. 
Recogida previa de tickets en c/ Zorzales, 17. 
Desde el día 16 de mayo hasta agotar tickets. 
Amenización a cargo del Coro Rociero de la Casa de 
Andalucía en Aranjuez y música de los años 60, 70 y 80.

LUGAR: Plaza de la Constitución. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez.

 22,00 h. ACTUACIÓN “TENGO TRES ESTRE-
LLAS Y VEINTE CRUCES” del grupo Ángeles, Glo-
ria, Javier y Victor Cabezuelo (Miembro de Rufus 
T. Firefly)

LUGAR: Plaza de la Constitución.
ORGANIZA: Asociación Aranjuez Crea Cultura y 
Ayuntamiento de Aranjuez.

 00,00 h. EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Carretera Madrid-Aranjuez (junto a la Glo-
rieta de Fernando VI).

RECINTO FERIAL

Días del niño en el Recinto Ferial 20, 21 y 22 de mayo:  
Atracciones a precios populares. 
Hora sin ruido en el Recinto Ferial: sábados 21 y 28 de mayo de 19,00 a 20,00 h.
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TIRADAS FIESTAS SAN FERNANDO

SÁBADO 21 DE MAYO BOSQUE 3D
 9,30 h. Tirada 3D San Fernando (8ª Jornada de Liga).

PREMIOS: Manojo de espárragos a los 3 primeros de 
cada categoría. A la finalización se hará una competi-
ción especial en la que solo habrá un ganador.
PREMIO: Paletilla.
Comida: Paella (5 €/persona).
ORGANIZA: Club de Tiro con Arco de Aranjuez.

DOMINGO 22 DE MAYO. PRECISIÓN
 9,30 h. Tirada Precisión 3D San Fernando (8ª Jor-

nada de Liga).
PREMIOS: Manojo de espárragos a los tres primeros 
de cada categoría. A la finalización se hará una compe-
tición especial en la que solo habrá un ganador.
PREMIO: Paletilla.
Comida: Barbacoa (5 €/persona).
ORGANIZA: Club De Tiro con Arco de Aranjuez.

TENIS
Sábado 28 de mayo. Todo el día
Semifinales del Torneo San Fernando.
Semifinales del Torneo Tenis Vintage.
Domingo 29 de mayo. Por la mañana:
Las finales del torneo San Fernando.
Finales del Torneo Tenis Vintage.
Exhibición antes de las finales de tenis en silla de ruedas.
LUGAR: Polideportivo Municipal.

BÁDMINTON.
Domingo 29 de mayo.  De 16,00 a 19,30 h.
ORGANIZA: Club de Badminton de Aranjuez.
LUGAR:  Pabellón Agustín Marañón.

TENIS DE MESA
Sábado 28 de mayo,  9,30 h.  
Trofeo de San Fernando. Categoría absoluta y sub 16. 
Inscripciones hasta el mismo día con un máximo de 32 
participantes.
LUGAR: Pabellón de Alpajés. 

FESTIVAL CANOAS DRAGÓN
Sábado 28 de mayo.  A partir de las 11,00 h.
LUGAR: Piragúera.
ORGANIZA: Universidad Rey Juan Carlos.
COLABORA: Club Escuela Piragüismo Aranjuez y 
Ayuntamiento de Aranjuez.

AJEDREZ. PARTIDAS SIMULTÁNEAS CON EL 
MAESTRO FIDE SERGIO SÁNCHEZ.  
Domingo 29 de mayo.  De 10,00 a 14,00 h.
LUGAR: Plaza Parque de Abastos.
ORGANIZA: Club de Ajedrez.
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez.

Programación deportiva
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