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SALUDA DE LA ALCALDESA
Con el final del verano, comienza la cuenta  atrás para la 
celebración de las tan ansiadas Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen de las Viñas. Su llegada da pie a la celebración, a 
la diversión y a los reencuentros. Están llenas de momentos 
entrañables que las hacen especiales. Son nuestras fiestas 
porque nos identifican dentro de una tradición cultural y 
constituyen esa forma de vida que es la expresión de nues-
tro pueblo. Son una bonita manera de demostrar que los 
arandinos recuerdan su pasado y disfrutan del presente. 

Son días en los que se aplazan las responsabilidades y se 
hace un paréntesis en la rutina diaria. Nos animan a salir a 
la calle y a compartir momentos felices, a tomar parte acti-
va en las diversas actividades que jalonan el programa de 
fiestas y a respirar esa atmósfera alegre que llena todos los 
rincones y nos lleva a mirar el futuro con optimismo.

Nuestras fiestas reflejan lo que somos y lo que sentimos. 
Por ello, espero y deseo que, tanto vecinos como visitantes, 
disfrutéis plenamente y en armonía de cada uno de los ac-
tos previstos por la Concejalía de Festejos, que ha diseñado 
un programa lleno de propuestas interesantes para todos, 
con el afán de que disfrutéis y de que nuestras Fiestas sean 
bien acogidas y obtengan el éxito que todos esperamos.

Quiero expresar mi felicitación y reconocimiento a la Con-
cejalía de Festejos por la ilusión, el trabajo y el empeño que 
han puesto en confeccionar este programa de fiestas. Feli-
citación que hago extensiva a todos aquellos que, de una 
manera u otra, han colaborado en la organización de los 
distintos actos (peñas, asociaciones de vecinos, culturales, 
deportivas) y a los Cuerpos de Seguridad que velan siem-
pre para que todo transcurra con normalidad.

A vosotros, arandinos, os animo a que salgáis y viváis es-
tas fiestas con la máxima intensidad, a disfrutar del paseo, 
en agradable charla y compañía, por las calles y plazas de 
nuestra villa que tantos atractivos ofrecen. Nuestras Fies-
tas Patronales son un buen motivo para estrechar lazos de 
amistad, compartir alegrías y disfrutar de las cosas que nos 
unen. 

En nombre de la Corporación Municipal que presido y en 
el mío os deseo
 ¡¡FELICES FIESTAS!!

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS VIÑAS!!
¡¡VIVA ARANDA!!

Vuestra Alcaldesa
Raquel González Benito
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Pregón de las Fiestas Patronales de La Virgen de las Viñas, 
Aranda de Duero, 2016. 
Señora Alcaldesa, Concejalas y Concejales de la Corporación Mu-
nicipal, demás Autoridades aquí presentes, queridos Arandinos 
y Arandinas, ribereños y visitantes: ¡Muy buenas tardes a todos!
Quiero empezar por agradecer a la Señora Alcaldesa el gran ho-
nor que me hace al haberme elegido como Pregonero de estas 
magníficas fiestas, que poca “proclama” necesitan por su ya muy 
extendida fama. Se lo agradezco en mi nombre y en el de todo el 
mundo de la Investigación Científica. A un científico, enredado 
en crear hipótesis y tratar de verificarlas utilizando la experimen-
tación y nuestro particular método, se le antoja harto difícil esta 
tarea de anunciar unas fiestas. Aunque ya he recibido algunos 
reconocimientos, pocos me han hecho tanta ilusión como la lla-
mada de la Sra. Alcaldesa para honrarme con esta encomienda. 
Pero luego os hablaré de la investigación; primero quiero habla-
ros de nuestra querida Aranda, de los años vividos aquí y de su 
influencia en mi formación como persona e investigador. Son in-
numerables los buenos recuerdos que se agolpan en mi mente 
cuando pienso en mi infancia. Aquí mis padres, Silvio y Rafaela, 
me educaron y me prepararon para ir a cualquier sitio. Recuerdo 
los triángulos de leche que nos daban en ‘parvulitos’ en la anti-
gua escuela de Santo Domingo para que creciéramos un poquito 

Miguel Ángel del Pozo Barriuso nació en San Sebastián el 25 de Junio 
de 1967, hijo de dos valdeandinos. A los 3 años se trasladó a Aranda 
de Duero. Con 4 años fue a la antigua Escuela de Santo Domingo, y 
con 5 al Colegio de las Madres Dominicas. Cursó la EGB en el colegio 
ICEDE (1973-1981), 1º de BUP en el Colegio San Gabriel y el resto del 
bachillerato y COU en el Instituto Cardenal Sandoval y Rojas. Repre-
sentando a Aranda, en 1985 obtuvo los Premios Extraordinario (Casti-
lla y León) y Nacional de Bachillerato.
Es Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid (1991), es-
pecialista en Inmunología (Hospital de la Princesa de Madrid, 1995) y 
defendió su Tesis doctoral en Bioquímica (U. Autónoma de Madrid) en 
1997. En 2002 inició su propio grupo de investigación como Assistant 
Professor en el Instituto de Investigación Scripps (La Jolla, California, 
EEUU), donde había estado formándose como investigador postdoc-
toral desde 1998. En 2004 fue reclutado por el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) como Jefe de Grupo Junior, 
donde investiga el papel de integrinas, caveolina y Rho/Rac GTPasas 
en mecanotransducción, tráfico de membranas y migración celular, 
y su relevancia en los procesos cardiovasculares y el cáncer. En 2006 
pasó a ser Profesor Asociado y desde 2010 es Full Professor (equiva-
lente a Catedrático). Fue Jefe del Departamento de Biología Vascular 
e Inflamación, y ahora es Coordinador del Área de Biología Celular y 
del Desarrollo del CNIC. 
Estudiando las fuerzas mecánicas que provocan la expansión de tu-
mores y la formación de la metástasis, el Prof. Del Pozo ha mostrado el 
papel fundamental de una proteína presente en la matriz tumoral, la 
Caveolina-1. Su cantidad afecta a la rigidez de dicha matriz, de la que 
depende el que las células cancerosas la atraviesen con más facilidad 
y rapidez para invadir a otros órganos. El Dr. del Pozo y sus colabora-
dores observaron que los pacientes de cáncer con niveles elevados 
de caveolina en el estroma tumoral tenían peor supervivencia. Son 
hallazgos que amplían el conocimiento sobre el cáncer, al relacionar 
las propiedades mecánicas del tejido que rodea el tumor con sus ca-
racterísticas moleculares, y que podrían mejorar el diagnóstico y tra-

más en aquellos comienzos de la década de los 70, y el cine los 
domingos por la tarde de las Madres Dominicas; aunque men-
ción especial debo hacer al Colegio ICEDE, que estrené en 1973 
y donde completé los 8 años de la EGB de la época. El colegio 
lo fundó y lo dirigía el inefable pedagogo Don Leandro Jiménez 
Garcés, autor de los libros de texto de Matemáticas de la editorial 
Anaya, y que fue un adelantado a su tiempo en sistemas educati-
vos, pues ya entonces aprendíamos algunos conceptos mediante 
la realización de proyectos, como funciona ahora en gran parte la 
educación en los países más avanzados. Queridos compañeros y 
profesores del ICEDE, os mencionaría a todos… pero no puedo 
dejar de citar a una, la malograda María del Río Calvo. Este pregón 
también es tuyo, querida amiga. 
Cuando llegaban las Fiestas en aquella tierna infancia recuerdo 
los concursos de dibujo en los Jardines de Don Diego, porque de 
pequeño lo que más me gustaba era dibujar (como a mi hija Da-
niela, a la que le gustaría participar si siguieran existiendo...), y el 
cine que promovían las Cajas de Ahorros (la Municipal y la del Cír-
culo). Allí vi mis primeras películas de animación infantil (Fantasía, 
Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, etc.), y, aunque 
la tecnología no era como la de ahora, cómo las disfrutábamos 
en aquella semana que parece que iba a empezar el cole, pero 
no… ¡volvían las mejores vacaciones! También recuerdo las ‘ba-

tamiento de estos pacientes. Su grupo sigue investigando las bases 
moleculares que permiten a las células “sentir” los estímulos mecáni-
cos, traducirlos y transportarlos al interior celular para regular com-
plejos procesos fisiológicos, así como los mecanismos que se alteran 
en el cáncer y la enfermedad cardiovascular.
Ha publicado sus trabajos en revistas científicas del máximo impacto 
como Science, Cell, Nature Cell Biology, Developmental Cell, Nature 
Reviews Molecular Cell Biology, Journal of Cell Biology o EMBO Mo-
lecular Medicine. Su trabajo le ha hecho acreedor de importantes 
reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, destaca el 
Premio EURYI (“Investigador Joven Europeo”) en 2004. En 2005 fue 
seleccionado por EMBO (Organización Europea de Biología Mole-
cular) como “Investigador Joven” (EMBO YIP) y obtuvo una posición 
de Investigador Científico del CSIC (actualmente en excedencia). En 
2007 recibió el Premio Beckman Coulter para investigadores menores 
de 40 años, otorgado por la Sociedad Española de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, y en 2012 el Premio Ciencias de la Salud y el Premio 
Carmen y Severo Ochoa a la investigación en Biología Molecular. Su 
trabajo ha sido citado por sus colegas en 6.458 ocasiones, es invitado 
asiduamente a congresos internacionales, como la Gordon Research 
Conference y el Kesytone Symposia, y ha organizado algunos de ellos, 
como la Conferencia CNIC sobre “Fuerzas Mecánicas en Fisiología y 
Enfermedad” en 2016. Además, es frecuentemente requerido para 
revisar trabajos científicos de sus pares y evaluar proyectos de investi-
gación para agencias nacionales e internacionales. 

PREGONERO
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rracas’, los Gigantillos y Cabezudos, las primeras verbenas (aun-
que éstas las empecé a disfrutar mucho más en los 80, durante 
mi adolescencia…), y las vaquillas. Y por supuesto, lo que para 
mí es el hecho diferencial de nuestras fiestas y de nuestra Villa 
de Aranda, la bajada a las Bodegas que horadan los cimientos de 
nuestra ciudad y comunican su “subconsciente”, y que respiran a 
través de las impresionantes zarceras. A los amigos de fuera que 
aún no han visitado mi pueblo suelo decirles: “Aranda por dentro 
es como Madrid, perforada por bodegas en lugar de los túneles 
del Metro”. A muchos he traído, nacionales y extranjeros, y todos 
quedaron impresionados. Ahora que no nos oye nadie puedo de-
cir: ¡estas son las mejores fiestas del mundo! 
Hace un par de años tuve la fortuna de visitar las Edades del 
Hombre en Aranda, y de asistir a la visita teatralizada por nuestras 
antiguas calles para explicar por qué se hizo el Plano en perspec-
tiva de la Villa de Aranda de Duero en 1503, el plano urbano más 
antiguo de España y el documento cartográfico más antiguo del 
Archivo General de Simancas (¡¡como para no estar orgullosos de 
este pueblo!!). Allí pude escuchar cómo el artista autor del plano 
utilizó vino, aparentemente, para marcar en rojo la casa de la dis-
puta, que impedía el paso directo de los vecinos de Barrionuevo 
hacia la Iglesia de Santa María. Y lo hizo para indicar que aquello 
no era sino una bodega, situada en la calleja de “El Pozo”, que re-
gentaba una familia de judíos conversos, los Del Pozo. Quién sabe 
si mis ancestros se remontan a aquellos Del Pozo… así que mejor 
regresaré al mundo de la Investigación, que conozco un poco me-
jor –no mucho-. 
Como os decía, los métodos del colegio ICEDE ya fomentaron mi 
motivación por el mundillo de la investigación como forma de 
generar conocimiento. Igualmente, el curso de 1º de BUP que 
hice en el Colegio de San Gabriel, donde mis asignaturas favoritas 
fueron las matemáticas y las ciencias que nos daba D. Carlos, aun-
que es imposible olvidar cómo acababan las clases de francés del 
Hermano Elicio, cuando nos decía “C’est l’heure d’aller à la salle à 
manger!” (“es la hora…”) y tirábamos los libros para irnos corrien-
do a comer. Ha sido una muy grata sorpresa descubrir lo mucho 
que hacen por la I+D+i los HH. Gabrielistas en Aranda y la comar-
ca. Finalmente, quiero destacar mi paso por el Instituto Cardenal 
Sandoval y Rojas, donde aprendí muchísimo -y no solo de ciencia, 
también de latín, dibujo técnico, historia y filosofía- , y donde la 
profesora Ángeles Martín Nieto, en una carta que me envió en 
aquel verano donde tienes que decidir qué vas a “ser de mayor”, 
terminó por decantar en mí la inclinación hacia la Investigación 
en Biología, aunque luché mucho contra la Física; quizás por eso 
ahora trato de combinarlas en mis proyectos.
Algunos científicos y pedagogos pensamos que el método cien-
tífico puede ser aplicado como una herramienta para enfrentarse 
a los problemas y resolverlos de forma creativa, por lo que hemos 
creado -este mismo año- la Asociación Cultural “iDEAM” (I+DE 
para cAmbiar el Mundo). En iDEAM pensamos que la Investiga-
ción puede aportar mucho a la Educación, y por eso pretende-
mos actuar desde la infancia, para fomentar valores que se dan 
a diario en nuestro mundillo, como el trabajo en equipo, la to-
lerancia y respeto a las ideas de los demás, la aceptación de la 
crítica y la prevención de la frustración ante el fracaso, ayudando 
así a crear sociedades autocríticas, creativas y resolutivas. Algu-
nos dentro de iDEAM también creemos que esta acción puede 
favorecer el desarrollo económico y “transformar” la sociedad en 
la España del Siglo XXI. 
Pues bien, en este punto permitidme resaltar que Aranda y su 
comarca son un ejemplo de este modelo económico, puesto 
que empresas como Calidad Pascual, Michelin, GlaxoSmithKline 
o Tecnoaranda, o colegios como el San Gabriel, que han apos-
tado por la I+D+i han generado empleo y riqueza en nuestro 
entorno. Sin ánimo de extenderme y retrasar el comienzo de las 
fiestas, mencionaré algunos ejemplos significativos. El Colegio 
San Gabriel ha creado aquí una Escuela de Enología -la única del 

mundo con viñedo y bodega real-, otra en Guangzhou (China) y 
un Centro de I+D+i que tiene grandes planes para el desarrollo 
de la localidad. Este colegio es socio formativo de Calidad Pas-
cual, empresa familiar nacida en Aranda y que hoy día es líder 
en el sector alimentario gracias a su apuesta por la innovación, 
la salud para el consumidor y la sostenibilidad medioambiental. 
En 1929, Michelin aplicó las ventajas del neumático al ferrocarril, 
y no ha cesado de investigar y desarrollar estos neumáticos, que 
desde 2013 son fabricados exclusivamente en Aranda, surtien-
do a los metros de París, Montreal, Méjico DF, o Sapporo, entre 
otras ciudades. Mi padre trabajó muchos años en el laborato-
rio de química de esta empresa, primero en Lasarte y luego en 
Aranda, desde el inicio de la fábrica hasta que se jubiló, razón 
por la cual yo vine a esta villa con 3 años, y por tanto por la que 
estoy hoy aquí. Entre los recuerdos de mi infancia están las colo-
nias de verano de Michelin (7 años de niño y luego 5 como mo-
nitor y “boticario”), y haber estudiado la carrera de Medicina con 
su beca de estudios. GSK investiga para descubrir y desarrollar 
nuevas moléculas para el tratamiento de la malaria, la tubercu-
losis, la Leishmaniasis o la enfermedad de Chagas. Estas y otras 
actuaciones han generado empleo, beneficios económicos y 
bienestar social. 
Por tanto, ante la visión de que invertir en I+D+i es poner dinero 
“a fondo perdido”, están los hechos que demuestran lo contrario, 
y me enorgullece poner a Aranda como ejemplo. La crisis y los 
recortes en investigación han hecho que estas empresas reciban 
menos ayudas para sus actividades de I+D+i, y en la Universidad 
o el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) mu-
chos grupos han tenido que cerrar, e investigadores que habían 
regresado del extranjero se han visto forzados a re-emigrar, por 
lo que son dignos de elogio aquellos que han entendido que in-
vertir en I+D+i es precisamente una herramienta para luchar con-
tra la crisis. Por ello quiero reseñar que el pasado mes de Julio el 
Ministerio de Economía y Competitividad ha incluido a Aranda 
en la red de ‘Ciudades de la Ciencia y la Innovación’. Este foro apo-
ya a las Pymes (que constituyen el 80% de nuestra economía) a 
participar en proyectos tecnológicos, como los financiados por el 
Programa Horizonte 2020 de la UE, otorga promoción internacio-
nal a estas ciudades y consideración preferente para instalacio-
nes científicas, congresos y seminarios. Sin duda, se trata de una 
oportunidad que Aranda no debe desaprovechar. 
Nunca se puede dejar de ser de Aranda... Os contaré una anécdo-
ta personal que lo ilustra. A pesar de haberme ido con 18 años a 
estudiar a Valladolid, y luego a Madrid y a Estados Unidos, nunca 
dejé de ser “el de Aranda”. En todos los lugares donde he estado, 
siempre encontraba un paraje idéntico a mi pueblo, incluido en 
Hawái, ante la sorpresa de mis compañeros de viaje, que no en-
tendían qué podía tener que ver una isla paradisiaca con la mese-
ta castellana. Lo que ellos no sabían es que ¡Aranda es el paraíso! 
Por eso me casé aquí hace ya unos añitos…
Arandinas y Arandinos, ¡estamos en Fiestas! 
Vamos a disfrutar de lo que tenemos, sin importar que éstos sean 
tiempos difíciles. En realidad, son tiempos de afecto, solidaridad, 
trabajo y mucha gratitud, por todo lo que nos ha dado Aranda 
de Duero. Aprovechemos y vivamos con intensidad, pero con 
responsabilidad y sentido de la medida, las fiestas que van a co-
menzar, porque son únicas e irrepetibles, como las personas que 
ahora mismo me estáis escuchando y me acompañáis en este día 
tan señalado. 
Recojo el testigo de los pregoneros del año pasado, Art de Troya, 
de la que formé parte en su día, orgulloso del festival Sonorama 
que transporta el nombre de Aranda al planeta, para desearos a 
todos muy felices fiestas.  
¡ARANDA ES LA VILLA QUE ALEGRA CASTILLA! ¡¡VIVA ARANDA!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS VIÑAS!!

Miguel Ángel del Pozo Barriuso



Cuando Aranda
Cortefue

Hace 500 años Aranda de Duero fue escenario principal de una impre-
sionante lista de acontecimientos decisivos para la Historia de España. 
En tres ocasiones Aranda fue sede de la Corte Real: primero en 1515 
con el rey Fernando el Católico, después en 1517 con el que actuó como 

Regente, el Cardenal Cisneros, y por último en 1518 con el nuevo rey, Carlos I de 
España y V de Alemania. También se estableció aquí el Infante Fernando y toda 
su Corte. La capital de la Ribera es testigo excepcional de los principales hechos 
históricos del momento, un complicado período de transición en el que se ce-
rraba un ciclo como fue el reinado de los Reyes Católicos y se abría otra nueva 
etapa, llena de incertidumbres, con la dinastía de los Austrias. En este interregno 
surgen innumerables conspiraciones palaciegas, muchas de ellas sucedidas en 
la villa de Aranda. En menos de tres años conf luyen en Aranda gran número 
de hechos históricos de primera magnitud: la f irma del segundo testamento de 

Selección de textos, anotaciones y comentarios: Máximo López Vilaboa
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1515 

LA CORTE DE FERNANDO EL CATÓLICO EN  
ARANDA

Durante 1515 el rey Fernando el Católico estuvo en varias ocasiones en Aranda de Duero. En 
1504 ya había enviudado de Isabel la Católica y apenas un año después, por un pacto con el rey de 
Francia, había contraído segundas nupcias con Germana de Foix. Desde mayo de 1512 padecía graves 
achaques de salud, provocados por la edad y probablemente también por algún brebaje suministra-
do para luchar contra la esterilidad que le impedía tener descendencia con su nueva esposa, 36 años 
menor que él. 

En el epistolario del cronista italiano Pedro Mártir de Anglería (1457-1526) se nos describe con gran 
detalle algunos aspectos relacionados con la presencia del rey Fernando en Aranda y las razones 
que hacían empeorar su ya muy maltrecha salud. En una carta que escribe a Luis Hurtado de 
Mendoza desde Valladolid el 4 de octubre de 1514 señala sobre el Rey lo siguiente:

Ya tiene 63 años y no se separa ni un instante del lado de su esposa. No tiene bastante con un 
respiradero, me refiero a la respiración del pecho, sino que se empeña en utilizar el matrimonio 
más allá de sus fuerzas. Ya tenemos a mano el invierno. Esta región está muy castigada por los 
fríos y no puede privarse ni de la inclemencia del cielo ni de los bosques. Esta pasión lo arrebata 
con más violencia que cuando su edad juvenil se lo permitía. Habla de ir a León, ciudad de la 
montaña, porque ha oído decir que vagan por allá unos osos, y no consiente, lo que es todavía 
más pernicioso para él, que la Reina se quede en ningún sitio, llevándola a todas partes como a 

Fernando el Católico o la despedida de éste del que será su suce-
sor al frente de los destinos del Reino, el Cardenal Cisneros; en 
Aranda y en el monasterio de La Aguilera pasará sus últimas 
semanas el Regente Cisneros antes de viajar ya muy enfermo a 
Roa de Duero, donde fallecerá en noviembre de 1517; en Aranda 
se establece la Corte del infante Fernando con el f in de poder ser 
controlado y que no fructif icara una corriente que cuestionaba 
la legitimidad del nuevo rey; Carlos I es recibido solemnemente 
en Aranda en 1518. En el Himno de Aranda no pasa desaperci-
bido este período histórico, ni el inmediatamente anterior de la 
época de los Reyes Católicos, cuando se dice: 

Cantemos a Aranda, que forjó una historia

que en dóciles piedras Colonia grabara,

la Villa que reina a Isabel jurara

y vio de Cisneros la ascética gloria. Fernando el Católico
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costilla de su pecho, sin la cual las otras se descompondrían. Por una misma causa Caronte1 muy en breve 
se llevará en su barca a los dos soberanos, si no se abstienen ambos del amor que los debilita.

El 25 de abril de 1515 el rey Fernando llega a Aranda y al día siguiente otorga testamento. Las conti-
nuas recaídas le llevan a anular el testamento anterior, redactado en Burgos el 2 de mayo de 1512, e 
incorporar una serie de cláusulas, fruto de circunstancias que se habían producido en los últimos tres 
años. Entre otras novedades se incluye la sucesión al reino de Navarra, incorporado recientemente a 
la Corona. Además en el testamento de Burgos todavía parecía albergar esperanzas de tener un he-
redero con su nueva esposa, algo que ya parece descartar. El testamento de Aranda de 26 de abril de 
1516 fue transcrito por Miguel Velázquez Climente, secretario del Rey y protonotario de Aragón, que 
ya había sido el autor material del testamento de 1512. Pese a que se rige por el Derecho castellano 
se incluyen muchos aragonesismos, tanto en expresiones como en términos jurídicos. Así, se habla 
de “marmesores” en lugar de albaceas, tal como se hacía en el Derecho catalán. Actúan como testigos 
testamentarios siete varones de su séquito, todos naturales de la Corona de Aragón y que estaban en 
Aranda con el Rey: Juan de Aragón, duque de Luna y castellán de Amposta; Bernardo de Sandoval y 
Rojas, marqués de Denia; Agustín Cueva; Ramón de Siques; Miguel Graya; el tesorero Luis Sánchez; y 
Martín Cabrero. El texto arandino respeta las formalidades del Derecho castellano, conteniendo la ins-
titución de heredero a favor de su hija Juana, la revocación de los testamentos y codicilos anteriores, la 
designación de albaceas o ejecutores testamentarios, además de las habituales disposiciones relativas 
a su enterramiento, las mandas piadosas, el pago de deudas, los legados a parientes y criados… En 
el testamento de Aranda, que luego se transcribirá literalmente en el de Madrigalejo, se estipula su 
deseo de ser enterrado en Granada, junto a su esposa Isabel:

Y eligiendo sepultura de nuestro cuerpo, queremos, ordenamos y mandamos que aquél sea luego que fa-
lleciéremos, llevado y sepultado en la Capilla Real nuestra, que Nos y la Serenísima Reina doña Isabel, nues-
tra cara y muy amada mujer, que en gloria sea, habemos mandado hacer y dotado en la iglesia mayor de 
la ciudad de Granada, la cual ciudad en nuestros tiempos plugo a Nuestro Señor que fuese conquistada…

El Rey otorgó el testamento en un palacio de la Calle Santa Ana, tal como se señala en el mismo:

Fecho fue aquesto en la villa de Aranda de Duero en las casas de don Juan de Acuña, donde Nos posamos, jue-
ves a XXVI días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e quinientos y quince.

En este testamento se indican los aspectos fundamentales sobre la herencia que correspondía a su 
hija Juana, acrecentada con la anexión del reino de Navarra. Igualmente se establecen ciertas cláusu-
las para que gobernase su nieto favorito, el infante Fernando, las coronas de Castilla y Aragón, ante la 
manifiesta incapacidad de su madre, la que ha pasado a la Historia como Juana la Loca, y a la espera 
de la llegada a España de Carlos de Gante, el futuro Carlos V. 

Cuatro días después de otorgar testamento el Rey se desplazará a cazar a La Ventosilla, en el actual tér-
mino municipal de Gumiel de Mercado, lo que nos indica cierta mejoría de su estado de salud. Pedro 
Mártir de Anglería incluye la siguiente nota en una de sus cartas, omitiendo el asunto del testamento, 
dado el carácter secreto del mismo:

Cuando Aranda
Cortefue

Detalle del plano de Aranda de 1503, con las actuales calles Santa Ana y La Pedraja, donde 
otorgara testamento el rey Fernando. En el centro la ermita de Santa Ana, que fue Sinagoga 
hasta la expulsión de los judíos

Germana de Foix

Calle Costanilla, esquina con Santa Ana, 
donde otorgó testamento Fernando el 
Católico (hacia 1965)

1 Personaje de la mitología griega que se encargaba de llevar las almas de los difuntos en su barca hasta la orilla opuesta del río 

Este escudo de Aranda con 
la cruz de la Orden de 
Calatrava, está actualmente 
en el Paseo de la Virgen de 
las Viñas junto a las ruinas 
del Sancti Spiritus. En su 
origen se encontraba en la 
fachada de la mansión que 
aparece en la fotografía de la 
izquierda.
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Según antigua costumbre, a fin de pasar la Semana Santa en el monasterio de los Jerónimos, el Rey se ha 
trasladado a Mejorada, distante del municipio de Olmedo solamente dos leguas. Desde allí aunque inváli-
do, se dirigió al mismo Olmedo y luego a Aranda de Duero, desde donde envío a la Reina a Aragón, con el 
objeto de que convocara las Cortes en Monzón. Se ha instalado en La Ventosilla, pequeña villa campestre 
de muy pocas casas, cuyos bosques visita con frecuencia para cazar ciervos.

En La Ventosilla estará hasta el 6 de mayo, después viajará a Burgos, volviendo a Aranda el 27 de julio. 
Este traslado a la capital de la Ribera pudo tener su causa en un repentino empeoramiento de la salud 
del Rey, esperando que en Aranda pudiera estar mejor y poder ir preparando el camino para pasar el 
invierno en Andalucía, con un clima más benigno que en Castilla. Pedro Mártir de Anglería ya estaba 
en Aranda el 18 de julio y escribe a Luis de Mendoza una carta en la que, además de darle el pésame 
por el reciente fallecimiento de su padre, el Conde de Tendilla, le relata el empeoramiento de salud del 
monarca y la decisión de trasladarse a Aranda: 

Deseas saber qué ha determinado Dios sobre nuestro soberano: va empeorando. Llevado de un repentino im-
pulso se ha instalado aquí, porque una de las noches próximo pasadas casi quedó ahogado mientras dormía. 
Un síncope y el catarro le obstruyeron las fibras del corazón. Uno de los encargados de la vigilancia nocturna del 
Rey, a quien llamáis Espinosa de los Monteros, sintió al Soberano atragantarse y dar unos horribles ronquidos. 
Paseaba el centinela por la estancia, mientras el resto de sus compañeros dormía según costumbre –pues se 
distribuyen la vigilancia en sucesivos turnos de vela- y acudió al estrépito que formaba el Rey, casi a punto de ex-
pirar. Entró en el aposento y lo encontró medio muerto, con la cabeza colgando fuera de la cama. Prorrumpió en 
gritos el desdichado. Acuden los camareros y acomodan al Rey en el lecho. Friccionan sus miembros y sacuden 
todo su cuerpo. Traspuesto, con el habla perdida, torcía los ojos. Le rocían el rostro con agua fría. Por fin volvió 
en sí. Éste fue el motivo de nuestra repentina salida de allí en verano, rehusando detenerse más tiempo en aquel 
sitio, para que el caso no se repitiera. Está en la creencia de que le sienta bien el cambio de lugar.2

Permaneció casi todo el mes de agosto en Aranda, desplazándose también a Gumiel de Izán entre los 
días 11 y 14 de agosto. Se persona en Gumiel de Izán para intervenir en un conflicto entre dos casas ri-
vales y vecinas como eran los Velasco y los Rojas. Se disputaban el Señorío de Gumiel de Izán y Fernan-
do el Católico, para no dar la razón a ninguno de los dos contendientes, entrega el castillo de Gumiel a 
un caballero de Aranda, Juan Salazar, teniente del propio Rey. Además, tal como nos narra Luys Santa 
Marina (1898-1980), en esta nueva etapa del rey Fernando en Aranda, tuvo lugar una última entrevista 
con el Cardenal Cisneros, futuro Regente, y con el que tantos desencuentros había tenido a lo largo 
de su vida. La despedida de ambos personajes no pudo tener un lugar más arandino, ya que fue en el 
puente sobre el río Duero. Luys Santa Marina lo narra así: 

Sanó, sin embargo, y en Aranda de Duero (…) tan consumido estaba, tan cansado, que pidió con vehe-
mencia al arzobispo que viniese. Vino éste al fin: se vieron por última vez a la entrada de la villa, sobre 
el puente del Duero. Se saludaron con amor: a fuerza de verse viejos y solos llegaron a quererse. Poco 
después se separaban para siempre. El Rey seguía hundido en su hastío, en su tedio, en su decaimiento. 
Aún dio un ballestazo, por celos; mandó encerrar en Simancas a micer Antonio Agustín, vicecanciller de 
Aragón, que había requerido de amores a la reina Germana. Tiñéronlo de otro color, pero fue así. 3 

Fernando el Católico se despidió de Aranda el 23 de agosto de 1515. Pedro Sanz Abad retrasa esta 
partida hasta el 26 de agosto.4 No obstante, según Antonio Rumeu de Armas, que recopiló día a día los 
desplazamientos de los Reyes Católicos a través de documentos, señala que el 26 de agosto ya estaba 
en Segovia. Esto lo deduce por un documento conservado en el Archivo de la Corona de Aragón y que 
fue firmado el día anterior en Segovia.5 

En estos días en Aranda el Rey, con toda seguridad, contemplaría los últimos trabajos de la espectacu-
lar fachada de Santa María, donde se habían incluido los símbolos de un decisivo reinado que tocaba 

a su fin: las flechas de Fernando y el yugo de Isabel, el haz de flechas también fue el emblema personal 
de doña Juana I de Castilla. Los dos escudos reales de la fachada de Santa María ya son los de Felipe 
el Hermoso y Juana la Loca. En repetidas ocasiones se ha señalado erróneamente que los escudos de 
Santa María son los de los Reyes Católicos. Sí que lo es el que aparece bajo el reloj que mira al Duero 
de la torre del Ayuntamiento. Según Rafael Domínguez Casas, los escudos regios de la fachada de 
Santa María debieron ser instalados durante el corto reinado de Juana y Felipe, del 26 de abril al 25 de 
septiembre de 1506. A partir del regreso de Fernando el Católico a Castilla, tras la muerte de su yerno, 
para hacerse cargo de la regencia por la supuesta incapacidad mental de su hija, se vuelve a utilizar el 
escudo de los Reyes Católicos, desprovisto de los cuarteles austroborgoñones. Desde 1510 se incor-
pora a esa composición heráldica el cuartel del Reino de Nápoles, simbolizado con la cruz de Jerusalén 
partido de Hungría, y desde 1515 las cadenas del Reino de Navarra. Estos  símbolos no aparecen en los 
escudos del templo arandino.6

Sin duda que Fernando el Católico, admirando la fachada de Santa María y viendo cómo estaban plas-
mados los símbolos del paso de la Historia, recordaría la primera vez que estuvo en Aranda, 46 años 
antes. Aquella ocasión fue un viaje envuelto en misterio. Se dirigía desde Aragón hacia Valladolid para 
materializar su semiclandestino matrimonio con Isabel. Nos encontramos ante una más que discuti-
ble dispensa papal para la celebración del matrimonio entre primos, ante los problemas sucesorios 

Cuando Aranda
Cortefue

2ANGLERÍA, Pedro Mártir de: Epistolario III. Traducción de José López de Toro. Madrid, 1956. Págs. 162-163; 172 y 181-182
3SANTA MARINA, Luys: Cisneros. Madrid, 1957. Pág. 144
4SANZ ABAD, Pedro: Historia de Aranda de Duero. Burgos, 1975. Pág. 137
5RUMEU DE ARMAS, Antonio: Itinerario de los Reyes Católicos. Madrid, 1973. Pág. 406

6 DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: “La heráldica en el arte medieval: Burgos y Aranda de Duero”, en Biblioteca 16 Estudio e Investigación. Aranda de 
Duero, 2001. Págs. 251-252
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monarca y la decisión de trasladarse a Aranda: 
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pulso se ha instalado aquí, porque una de las noches próximo pasadas casi quedó ahogado mientras dormía. 
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días 11 y 14 de agosto. Se persona en Gumiel de Izán para intervenir en un conflicto entre dos casas ri-
vales y vecinas como eran los Velasco y los Rojas. Se disputaban el Señorío de Gumiel de Izán y Fernan-
do el Católico, para no dar la razón a ninguno de los dos contendientes, entrega el castillo de Gumiel a 
un caballero de Aranda, Juan Salazar, teniente del propio Rey. Además, tal como nos narra Luys Santa 
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con el Cardenal Cisneros, futuro Regente, y con el que tantos desencuentros había tenido a lo largo 
de su vida. La despedida de ambos personajes no pudo tener un lugar más arandino, ya que fue en el 
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Sanó, sin embargo, y en Aranda de Duero (…) tan consumido estaba, tan cansado, que pidió con vehe-
mencia al arzobispo que viniese. Vino éste al fin: se vieron por última vez a la entrada de la villa, sobre 
el puente del Duero. Se saludaron con amor: a fuerza de verse viejos y solos llegaron a quererse. Poco 
después se separaban para siempre. El Rey seguía hundido en su hastío, en su tedio, en su decaimiento. 
Aún dio un ballestazo, por celos; mandó encerrar en Simancas a micer Antonio Agustín, vicecanciller de 
Aragón, que había requerido de amores a la reina Germana. Tiñéronlo de otro color, pero fue así. 3 

Fernando el Católico se despidió de Aranda el 23 de agosto de 1515. Pedro Sanz Abad retrasa esta 
partida hasta el 26 de agosto.4 No obstante, según Antonio Rumeu de Armas, que recopiló día a día los 
desplazamientos de los Reyes Católicos a través de documentos, señala que el 26 de agosto ya estaba 
en Segovia. Esto lo deduce por un documento conservado en el Archivo de la Corona de Aragón y que 
fue firmado el día anterior en Segovia.5 

En estos días en Aranda el Rey, con toda seguridad, contemplaría los últimos trabajos de la espectacu-
lar fachada de Santa María, donde se habían incluido los símbolos de un decisivo reinado que tocaba 

a su fin: las flechas de Fernando y el yugo de Isabel, el haz de flechas también fue el emblema personal 
de doña Juana I de Castilla. Los dos escudos reales de la fachada de Santa María ya son los de Felipe 
el Hermoso y Juana la Loca. En repetidas ocasiones se ha señalado erróneamente que los escudos de 
Santa María son los de los Reyes Católicos. Sí que lo es el que aparece bajo el reloj que mira al Duero 
de la torre del Ayuntamiento. Según Rafael Domínguez Casas, los escudos regios de la fachada de 
Santa María debieron ser instalados durante el corto reinado de Juana y Felipe, del 26 de abril al 25 de 
septiembre de 1506. A partir del regreso de Fernando el Católico a Castilla, tras la muerte de su yerno, 
para hacerse cargo de la regencia por la supuesta incapacidad mental de su hija, se vuelve a utilizar el 
escudo de los Reyes Católicos, desprovisto de los cuarteles austroborgoñones. Desde 1510 se incor-
pora a esa composición heráldica el cuartel del Reino de Nápoles, simbolizado con la cruz de Jerusalén 
partido de Hungría, y desde 1515 las cadenas del Reino de Navarra. Estos  símbolos no aparecen en los 
escudos del templo arandino.6

Sin duda que Fernando el Católico, admirando la fachada de Santa María y viendo cómo estaban plas-
mados los símbolos del paso de la Historia, recordaría la primera vez que estuvo en Aranda, 46 años 
antes. Aquella ocasión fue un viaje envuelto en misterio. Se dirigía desde Aragón hacia Valladolid para 
materializar su semiclandestino matrimonio con Isabel. Nos encontramos ante una más que discuti-
ble dispensa papal para la celebración del matrimonio entre primos, ante los problemas sucesorios 
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2ANGLERÍA, Pedro Mártir de: Epistolario III. Traducción de José López de Toro. Madrid, 1956. Págs. 162-163; 172 y 181-182
3SANTA MARINA, Luys: Cisneros. Madrid, 1957. Pág. 144
4SANZ ABAD, Pedro: Historia de Aranda de Duero. Burgos, 1975. Pág. 137
5RUMEU DE ARMAS, Antonio: Itinerario de los Reyes Católicos. Madrid, 1973. Pág. 406

6 DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: “La heráldica en el arte medieval: Burgos y Aranda de Duero”, en Biblioteca 16 Estudio e Investigación. Aranda de 
Duero, 2001. Págs. 251-252
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de Castilla y luchas entre distintos bandos nobiliarios, ante las intrigas del rey Enrique IV para evitar 
un matrimonio entre los herederos de los principales reinos hispánicos… Con esta situación el joven 
príncipe Fernando, que tiene entonces 17 años, pasa por Aranda el 8 de octubre de 1469 ataviado 
como si fuera un humilde mozo de mulas, acompañado únicamente por otras seis personas. Por la 
capital de la Ribera pasa totalmente desapercibido. En Gumiel de Mercado es recibido discretamente, 
pero con todos los honores, por doña Juana Manrique, la esposa del Conde de Castro, incondicional 
partidario del príncipe aragonés. El matrimonio entre los príncipes se celebra en Valladolid el 18 de 
octubre de 1469, sin conocimiento ni autorización del rey Enrique IV, hermano por parte de padre de 
la futura reina Isabel. Antes de la muerte de Enrique IV y posterior proclamación de Isabel como reina, 
pasaron en más ocasiones por Aranda. La más conocida es cuando el 6 de octubre de 1473, Isabel en-
tra por el arrabal del Allendeduero procedente de Sepúlveda. Una multitud, presidida por el arzobispo 
de Toledo, Alfonso Carrillo, sale a recibir a Isabel y le jura fidelidad. Isabel, ante los alcaldes y regidores 
de Aranda, al igual que lo habían jurado los anteriores reyes, confirma los privilegios, libertades, usos 
y costumbres de la villa.7 Después vendrán los días del célebre Concilio de Aranda. El rey Enrique IV 
muere en Madrid el 11 de diciembre de 1474. Su hermana Isabel se encuentra en Segovia, siendo 
proclamada reina dos días después. Fernando el Católico se encuentra en ese momento en Zaragoza y 
cuando le llega la noticia inicia su viaje. El 26 de diciembre ya está en El Burgo de Osma, al día siguien-
te en Aranda de Duero. Debió estar en Aranda hasta el 30 de diciembre en que se dirigió a Segovia 
para pasar la noche en Sepúlveda. El 2 de enero de 1475 llega a Segovia, jurando en la entrada de la 
ciudad las leyes y privilegios del reino, requisito para ser reconocido como rey consorte de Castilla. 

Los Reyes Católicos estarán en numerosas ocasiones en la villa de Aranda. Tras la muerte de la reina 
Isabel en 1504 se producirá la proclamación de su hija Juana como reina, algo no previsto inicialmente 
dado que varios hermanos y un sobrino la precedían en la línea sucesoria. En 1497 había muerto su 
hermano Juan, en 1498 su hermana Isabel, cuando estaba dando a luz a Miguel de la Paz, muerto a 
su vez en el año 1500, frustrando con la muerte de este niño el sueño de ver unificada toda la Penín-
sula Ibérica bajo un único Rey, ya que era el príncipe heredero de Castilla, Aragón y Portugal. El 11 de 
enero de 1505 las Cortes de Castilla, reunidas en Toro, juran a doña Juana como reina propietaria y 
reconocen a su padre don Fernando, como “administrador e gobernador”, a causa de las muestras de 
enajenación mental que padecía. En la Concordia de Salamanca, de noviembre de 1505, se convino el 
gobierno conjunto de Fernando, Felipe y Juana sobre Castilla, pero en virtud de la Concordia de Villa-
fáfila de junio de 1506, Felipe el Hermoso queda como rey efectivo, Juana fue incapacitada y Fernando 
se debía retirar a Aragón. En este viaje hacia Aragón el rey Fernando parará en Aranda los días 8 y 9 de 
julio, mientras que la Reina Juana y su esposo Felipe se quedan en Valladolid. El 12 de julio los procu-
radores reunidos en Cortes juran a doña Juana como reina titular, a don Felipe de Habsburgo como 
rey y al príncipe Carlos, de 6 años, como heredero de las coronas de León y Castilla. Al día siguiente, 13 
de julio, el rey Fernando ya se encuentra en Ariza, en el reino de Aragón. La situación cambia radical-
mente unas semanas después cuando Felipe el Hermoso muere repentinamente en Burgos el 25 de 
septiembre. Ante la gravedad de los acontecimientos se constituye el Consejo de Regencia, presidido 
por el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros. Al rey Fernando le sorprende la noticia en 
Italia y decide proseguir su viaje, no regresando a la Península Ibérica hasta el 11 de julio de 1507 en 
que llega al puerto gerundense de Cadaqués. Tras estar en Valencia sale al encuentro de su hija Juana. 
El 27 de agosto llega a Aranda de Duero. Al día siguiente tendrá lugar en Tórtoles de Esgueva la prime-
ra entrevista, tras enviudar, entre la reina Juana y su padre. Ambos permanecerán en Tórtoles hasta el 
4 de septiembre. Una antigua crónica nos lo narra así:

Estuvo la Reina algunos días en un lugar pequeño llamado Hornillos, y partiendo el rey don Fernando de su 
ciudad de Valencia donde a poco tiempo, el amor que a su patria tenía le hizo tan de presto venir, con tanta y 
tan entera voluntad como tenía cuando con la Reina doña Isabel era casado; y saliendo la Reina doña Juana 
a recibir al Rey su padre, vinieron a un lugar llamado Tórtoles, donde a 28 del mes de agosto de 1508, se vie-

ron y hablaron. El Rey trató a su hija con toda ceremonia y acatamiento, y la Reina hincadas las rodillas en el 
suelo, demandando las manos al Rey su padre para se las besar, no queriendo el Rey dárselas, con aquel amor 
paternal que le tenía, la abrazó y le dio paz, y entraron en un mismo palacio, y con gran placer reposaron. La 
Reina con el grande amor que al Rey don Felipe su marido tenía, no había consentido que pusiesen debajo de 
tierra su cuerpo, antes en su sepulcro de plomo le mando meter y traerle consigo, haciendo decir por su ánima 
sacrificios divinos por muchas religiones y diversas órdenes que desto cargo tenían.8

El paso del fantasmagórico cortejo fúnebre de Felipe el Hermoso por Tórtoles de Esgueva, y la entre-
vista mantenida entre padre e hija, quedan para la Historia como uno de los momentos más simbó-
licos de este tiempo de transición entre dos épocas: Fernando el Católico como representante de un 
tiempo decisivo pero que ya pertenecía al pasado y la reina Juana deambulando por Castilla sin un 
rumbo conocido con el cadáver de su esposo. Recuperar la normalidad institucional era el gran reto al 
que se enfrentaba Castilla, no se podía volver a los años de enfrentamientos continuos que precedie-
ron al comienzo del reinado de Isabel de Castilla. Ocho años después de aquel encuentro en Tórtoles 
de Esgueva, ya en 1515, Fernando volvía a la Ribera del Duero y la tierras castellanas se volvían a en-
frentar a tiempos de incertidumbre, tal como se plasmará en el testamento de Aranda o en su última 
entrevista con el Cardenal Cisneros.

1516 

LA MUERTE DE FERNANDO EL CATÓLICO
Fernando el Católico no llegará hasta Andalucía, tras estar en Aranda durante el verano de 1515. 
Fallecerá durante el viaje el 23 de enero de 1516, cuando está en Madrigalejo (Cáceres). La víspera de su 
muerte otorgará un tercer y definitivo testamento anulando así el de Aranda de Duero. Las novedades 
más importantes, respecto al de Aranda, son la eliminación de los consejos dirigidos a su nieto Carlos 
y la designación de su hijo natural, el arzobispo Alonso de Aragón, y del Cardenal Cisneros como 
gobernadores de Aragón y de Castilla, respectivamente. También se determina el legado asignado al 
infante don Fernando.9 En el resto se sigue casi al pie de la letra lo estipulado en el testamento de Aranda. 
La delegación del poder real en personas ajenas a los familiares del monarca era un recurso excepcional 
para circunstancias igualmente excepcionales. La gobernación del cardenal Cisneros tiene origen en el 
testamento de Fernando el Católico, aunque fuese ratificada posteriormente por Carlos I mediante un 
poder. La elección se apoya en varias razones jurídicas, al margen del indudable prestigio de Cisneros. La 
primera razón es su rango eclesiástico, nada menos que un cardenal, que lo colocaba en una posición 
superior a cualquier otra persona con funciones públicas, incluso a un virrey. En segundo lugar, el 
nombramiento de un virrey o de un gobernador exigían una tramitación administrativa concreta que no 
podía aplicarse al caso de la Reina a la que se consideraba incapaz mentalmente. Cisneros desempeñaría 
la gobernación durante un tiempo indeterminado pero breve, al contrario de los casos de Fernando o de 
Carlos que en principio serían períodos más largos.10 El cardenal Cisneros, en el momento de la muerte de 
Fernando el Católico, se encuentra en Alcalá de Henares. Pese a la brevedad de su regencia estamos en un 
período de una impresionante intensidad y trascendencia. Ya afloran las desmedidas ambiciones de los 
flamencos y los recelos de las élites castellanas, cuando ni siquiera había llegado a España desde Flandes 
el nuevo Rey. Manrique de Lara le describirá diciendo que “Don Carlos es un muchacho taciturno, pues le 
crían agora muy retraído y empachado, que ni se comunica con los españoles ni sabe su lengua”. Éste es 
uno de los rasgos definidores de la personalidad del nuevo rey y de su distanciamiento con la tierra sobre 
la que le toca reinar, su desconocimiento del castellano y de los usos y costumbres de Castilla. 
La Familia Real constituye en sí misma un problema y el Cardenal Cisneros tendrá que ir sorteando la 
nueva situación y el papel que debe desarrollar cada uno de sus miembros. La Reina titular doña Juana, 
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de Castilla y luchas entre distintos bandos nobiliarios, ante las intrigas del rey Enrique IV para evitar 
un matrimonio entre los herederos de los principales reinos hispánicos… Con esta situación el joven 
príncipe Fernando, que tiene entonces 17 años, pasa por Aranda el 8 de octubre de 1469 ataviado 
como si fuera un humilde mozo de mulas, acompañado únicamente por otras seis personas. Por la 
capital de la Ribera pasa totalmente desapercibido. En Gumiel de Mercado es recibido discretamente, 
pero con todos los honores, por doña Juana Manrique, la esposa del Conde de Castro, incondicional 
partidario del príncipe aragonés. El matrimonio entre los príncipes se celebra en Valladolid el 18 de 
octubre de 1469, sin conocimiento ni autorización del rey Enrique IV, hermano por parte de padre de 
la futura reina Isabel. Antes de la muerte de Enrique IV y posterior proclamación de Isabel como reina, 
pasaron en más ocasiones por Aranda. La más conocida es cuando el 6 de octubre de 1473, Isabel en-
tra por el arrabal del Allendeduero procedente de Sepúlveda. Una multitud, presidida por el arzobispo 
de Toledo, Alfonso Carrillo, sale a recibir a Isabel y le jura fidelidad. Isabel, ante los alcaldes y regidores 
de Aranda, al igual que lo habían jurado los anteriores reyes, confirma los privilegios, libertades, usos 
y costumbres de la villa.7 Después vendrán los días del célebre Concilio de Aranda. El rey Enrique IV 
muere en Madrid el 11 de diciembre de 1474. Su hermana Isabel se encuentra en Segovia, siendo 
proclamada reina dos días después. Fernando el Católico se encuentra en ese momento en Zaragoza y 
cuando le llega la noticia inicia su viaje. El 26 de diciembre ya está en El Burgo de Osma, al día siguien-
te en Aranda de Duero. Debió estar en Aranda hasta el 30 de diciembre en que se dirigió a Segovia 
para pasar la noche en Sepúlveda. El 2 de enero de 1475 llega a Segovia, jurando en la entrada de la 
ciudad las leyes y privilegios del reino, requisito para ser reconocido como rey consorte de Castilla. 

Los Reyes Católicos estarán en numerosas ocasiones en la villa de Aranda. Tras la muerte de la reina 
Isabel en 1504 se producirá la proclamación de su hija Juana como reina, algo no previsto inicialmente 
dado que varios hermanos y un sobrino la precedían en la línea sucesoria. En 1497 había muerto su 
hermano Juan, en 1498 su hermana Isabel, cuando estaba dando a luz a Miguel de la Paz, muerto a 
su vez en el año 1500, frustrando con la muerte de este niño el sueño de ver unificada toda la Penín-
sula Ibérica bajo un único Rey, ya que era el príncipe heredero de Castilla, Aragón y Portugal. El 11 de 
enero de 1505 las Cortes de Castilla, reunidas en Toro, juran a doña Juana como reina propietaria y 
reconocen a su padre don Fernando, como “administrador e gobernador”, a causa de las muestras de 
enajenación mental que padecía. En la Concordia de Salamanca, de noviembre de 1505, se convino el 
gobierno conjunto de Fernando, Felipe y Juana sobre Castilla, pero en virtud de la Concordia de Villa-
fáfila de junio de 1506, Felipe el Hermoso queda como rey efectivo, Juana fue incapacitada y Fernando 
se debía retirar a Aragón. En este viaje hacia Aragón el rey Fernando parará en Aranda los días 8 y 9 de 
julio, mientras que la Reina Juana y su esposo Felipe se quedan en Valladolid. El 12 de julio los procu-
radores reunidos en Cortes juran a doña Juana como reina titular, a don Felipe de Habsburgo como 
rey y al príncipe Carlos, de 6 años, como heredero de las coronas de León y Castilla. Al día siguiente, 13 
de julio, el rey Fernando ya se encuentra en Ariza, en el reino de Aragón. La situación cambia radical-
mente unas semanas después cuando Felipe el Hermoso muere repentinamente en Burgos el 25 de 
septiembre. Ante la gravedad de los acontecimientos se constituye el Consejo de Regencia, presidido 
por el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros. Al rey Fernando le sorprende la noticia en 
Italia y decide proseguir su viaje, no regresando a la Península Ibérica hasta el 11 de julio de 1507 en 
que llega al puerto gerundense de Cadaqués. Tras estar en Valencia sale al encuentro de su hija Juana. 
El 27 de agosto llega a Aranda de Duero. Al día siguiente tendrá lugar en Tórtoles de Esgueva la prime-
ra entrevista, tras enviudar, entre la reina Juana y su padre. Ambos permanecerán en Tórtoles hasta el 
4 de septiembre. Una antigua crónica nos lo narra así:

Estuvo la Reina algunos días en un lugar pequeño llamado Hornillos, y partiendo el rey don Fernando de su 
ciudad de Valencia donde a poco tiempo, el amor que a su patria tenía le hizo tan de presto venir, con tanta y 
tan entera voluntad como tenía cuando con la Reina doña Isabel era casado; y saliendo la Reina doña Juana 
a recibir al Rey su padre, vinieron a un lugar llamado Tórtoles, donde a 28 del mes de agosto de 1508, se vie-

ron y hablaron. El Rey trató a su hija con toda ceremonia y acatamiento, y la Reina hincadas las rodillas en el 
suelo, demandando las manos al Rey su padre para se las besar, no queriendo el Rey dárselas, con aquel amor 
paternal que le tenía, la abrazó y le dio paz, y entraron en un mismo palacio, y con gran placer reposaron. La 
Reina con el grande amor que al Rey don Felipe su marido tenía, no había consentido que pusiesen debajo de 
tierra su cuerpo, antes en su sepulcro de plomo le mando meter y traerle consigo, haciendo decir por su ánima 
sacrificios divinos por muchas religiones y diversas órdenes que desto cargo tenían.8

El paso del fantasmagórico cortejo fúnebre de Felipe el Hermoso por Tórtoles de Esgueva, y la entre-
vista mantenida entre padre e hija, quedan para la Historia como uno de los momentos más simbó-
licos de este tiempo de transición entre dos épocas: Fernando el Católico como representante de un 
tiempo decisivo pero que ya pertenecía al pasado y la reina Juana deambulando por Castilla sin un 
rumbo conocido con el cadáver de su esposo. Recuperar la normalidad institucional era el gran reto al 
que se enfrentaba Castilla, no se podía volver a los años de enfrentamientos continuos que precedie-
ron al comienzo del reinado de Isabel de Castilla. Ocho años después de aquel encuentro en Tórtoles 
de Esgueva, ya en 1515, Fernando volvía a la Ribera del Duero y la tierras castellanas se volvían a en-
frentar a tiempos de incertidumbre, tal como se plasmará en el testamento de Aranda o en su última 
entrevista con el Cardenal Cisneros.
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Fernando el Católico no llegará hasta Andalucía, tras estar en Aranda durante el verano de 1515. 
Fallecerá durante el viaje el 23 de enero de 1516, cuando está en Madrigalejo (Cáceres). La víspera de su 
muerte otorgará un tercer y definitivo testamento anulando así el de Aranda de Duero. Las novedades 
más importantes, respecto al de Aranda, son la eliminación de los consejos dirigidos a su nieto Carlos 
y la designación de su hijo natural, el arzobispo Alonso de Aragón, y del Cardenal Cisneros como 
gobernadores de Aragón y de Castilla, respectivamente. También se determina el legado asignado al 
infante don Fernando.9 En el resto se sigue casi al pie de la letra lo estipulado en el testamento de Aranda. 
La delegación del poder real en personas ajenas a los familiares del monarca era un recurso excepcional 
para circunstancias igualmente excepcionales. La gobernación del cardenal Cisneros tiene origen en el 
testamento de Fernando el Católico, aunque fuese ratificada posteriormente por Carlos I mediante un 
poder. La elección se apoya en varias razones jurídicas, al margen del indudable prestigio de Cisneros. La 
primera razón es su rango eclesiástico, nada menos que un cardenal, que lo colocaba en una posición 
superior a cualquier otra persona con funciones públicas, incluso a un virrey. En segundo lugar, el 
nombramiento de un virrey o de un gobernador exigían una tramitación administrativa concreta que no 
podía aplicarse al caso de la Reina a la que se consideraba incapaz mentalmente. Cisneros desempeñaría 
la gobernación durante un tiempo indeterminado pero breve, al contrario de los casos de Fernando o de 
Carlos que en principio serían períodos más largos.10 El cardenal Cisneros, en el momento de la muerte de 
Fernando el Católico, se encuentra en Alcalá de Henares. Pese a la brevedad de su regencia estamos en un 
período de una impresionante intensidad y trascendencia. Ya afloran las desmedidas ambiciones de los 
flamencos y los recelos de las élites castellanas, cuando ni siquiera había llegado a España desde Flandes 
el nuevo Rey. Manrique de Lara le describirá diciendo que “Don Carlos es un muchacho taciturno, pues le 
crían agora muy retraído y empachado, que ni se comunica con los españoles ni sabe su lengua”. Éste es 
uno de los rasgos definidores de la personalidad del nuevo rey y de su distanciamiento con la tierra sobre 
la que le toca reinar, su desconocimiento del castellano y de los usos y costumbres de Castilla. 
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encerrada en la mansión real de Santa Clara en Tordesillas; el infante don Fernando, hermano de Carlos V, 
todavía en la infancia, con un destino político por definir, con una preparación infinitamente más caste-
llana que la del nuevo rey y al que se fijará un particular aislamiento en Aranda de Duero antes de man-
darle al extranjero; la infanta doña Catalina, hermana de aquél e igualmente en trance de educación; 
doña Germana, viuda de Fernando el Católico, dotada con varias villas castellanas, que le daban ocasión 
para interferir en la vida castellana. Doña Juana, con su presencia, podía cuestionar la legalidad dinástica 
ya que le corresponde ceñir la corona y no a su hijo, mientras ella viviera. El infante don Fernando po-
día ser instrumentalizado para un futuro político castellano o aragonés, pudiendo ser reivindicado por 
cualquier tendencia que cuestionara el poder de Carlos V y su entorno flamenco. Doña Catalina estaba 
llamada a ser una carta a jugar en las combinaciones europeas de política matrimonial. Doña Germana, 
por sus vínculos con Francia y Navarra, y su posición señorial castellana, podía ser un buen contacto 
político, pero también instrumento para banderías y particularidades.11 En cualquier caso, al Cardenal 
Cisneros le causa especial preocupación el cúmulo de intrigas que percibe en la Corte que se ha esta-
blecido alrededor del infante don Fernando. Para Cisneros se trata de una guarida de conspiradores, lo 
que exigía una severa fiscalización y un completo cambio en la disposición de la casa. Para la resolución 
de este conflicto tendrá un papel fundamental el posterior apartamiento del infante don Fernando a la 
villa de Aranda, donde también tendrá lugar el último encuentro en Castilla entre éste y su hermano, el 
rey Carlos. Sin embargo habrá quienes no considerarán prudente su traslado al extranjero hasta que el 
Rey no contraiga matrimonio y tenga descendencia legítima ya que el infante, en aquel momento, es el 
primero en la línea sucesoria, pese a no haber sido reconocido formalmente como Príncipe de Asturias. 

1517 

LA CORTE DE CISNEROS EN ARANDA
El Cardenal Cisneros, como Gobernador del Reino, viajará con todo su séquito a Aranda de Duero en 
agosto de 1517. En Aranda le tocará abordar la situación del infante Fernando, que tiene en aquel 
momento 14 años y que también le acompaña. El historiador benedictino Fray Prudencio de Sandoval 
(1552-1620) nos lo narra de esta forma en su “Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V”: 

Estaba ya España gozosa y alborozada con la nueva que venía su deseado Príncipe. Residían el infante don 
Fernando y los gobernadores en Madrid, y determinaron irse a Aranda de Duero para esperar el aviso de 
su llegada. En el mes de agosto deste año de 1517 llegaron a Aranda, aunque el Cardenal no iba bien dis-
puesto, y con el camino se le agravó la enfermedad: y por se alegrar, y librar de negocios, ahí a pocos días se 
pasó al Monasterio de La Aguilera, que es de Frailes Franciscos. Estando el Infante y los gobernadores aquí 
en Aranda, casi en principio de septiembre, recibieron una carta del Rey, su data en Flandes: en que man-
daba al Cardenal, y al Deán de Lovaina, sus gobernadores, que quitasen de la compañía del infante don 
Fernando al Comendador mayor de Calatrava, Gonzalo su ayo, y a ciertos sobrinos suyos, hijos de Ramiro 
Núñez, y a Suero de Águila, su caballerizo, hijo de doña Isabel de Carvajal, mujer de Sancho del Águila, y a 
otros criados que tenía, porque había voz de que éstos trataban con algunos grandes del Reino, que favo-
reciesen al Infante para alzarse con él. Luego que el Cardenal recibió la carta del Rey, hizo cerrar las puertas 
de la Villa y puso guardas en ellas, porque los caballeros dichos no huyesen, o hiciesen en el lugar algún 
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bullicio o llevasen de allí al Infante para hacerse fuertes con él en alguna parte. Y así, aunque con alguna al-
teración, los ya dichos fueron quitados de la compañía del Infante, y puesto el Marqués de Aguilar en lugar 
del Comendador mayor, harto contra la voluntad del Infante, que aunque niño, lo sentía. El cual requirió 
al Cardenal que le ayudase, o que le hiciese saber qué pensaba hacer por él en este caso. De lo cual el Car-
denal se maravilló del mucho entendimiento que aquellas palabras eran más sueltas, y daban a entender 
mayores pensamientos, de lo que convenía a la edad del Infante, y díjole que él no podía dar otra ayuda, 
sino cumplir y ejecutar lo que el Rey mandaba y aquello debía él también hacer y haberlo por bueno como 
verdadero hermano. En lo cual pasaron algunas palabras de que ni el Infante se tuvo por bien contento del 
Cardenal, ni el Cardenal de él. Porque antes solían ser amigos y de aquí adelante no trataban así.12 

El distanciamiento entre el Regente y el infante Fernando se hará muy patente en Aranda, máxime 
cuando se han tomado todas las medidas necesarias para que no se consolide ese partido fernandino 
que se ha querido ir construyendo alrededor de la figura del Infante y que acabará fructificando, en 
buena medida, en el posterior movimiento comunero. 

El historiador Jerónimo López de Ayala (1862-1934), conde de Cedillo, nos da más detalles del mo-
mento en que el Cardenal Cisneros recibe una carta de Rey indicándole cómo debe desmontar la 
Corte paralela y conspiratoria del infante Fernando. En su magna obra “El Cardenal Cisneros, goberna-
dor del Reino” (1921) nos lo narrará así: 

Cisneros esperaba en Aranda las cartas por las que había de autorizársele para remover el alto personal de 
la casa del Infante, lo que estaba resuelto a hacer sin la menor dilación. Estas cartas, que escribió el Rey el 7 
de Septiembre en Middelburgo, el día antes de embarcarse para venir a la península, en fin, llegaron. Una de 
ellas iba dirigida al mismo infante don Fernando, y escrita en los más sentidos términos de fraternal afecto. 
Recordábale primero el Rey lo que ya le tenía avisado sobre que no escuchase lo que algunos de sus servidores 
se habían propuesto imbuirle. Decíale saber que había pasado adelante muy desordenadamente, por culpa 
de las personas que gobernaban su casa, de alguna de las cuales sabía que había hablado y escrito a ciertos 
Grandes y ciudades cosas escandalosas y bulliciosas. (…) En el mismo sentido escribió el Rey a Cisneros, y a 
esta carta acompañaba una instrucción, tocante a lo que debía hacer el Cardenal hasta sustituir el personal 
del Infante. (…) La voluntad del Rey se cumplió en lo fundamental y con gran diligencia y energía por parte de 
Cisneros, pero por una serie de circunstancias, las cosas pasaron de un modo muy distinto de como se habían 
preparado. Ocurrió que las cartas,  por extrañas eventualidades, en vez de ir directamente a manos de Cisne-
ros, a quien iban destinadas, cayeron en las de su compañero Adriano, el cual, o por ligereza o por impruden-
cia, o por mala fe que cuesta trabajo admitir y que difícilmente puede explicarse, lo comunicó al infante don 
Fernando y aun a sus servidores. Así, pues, debiendo haber sido el primero fue Cisneros el último que vino en 
conocimiento de las cartas.  Ante la extraña conducta de Adriano, que fue objeto, no sólo de grandes sospe-
chas, sino de acusaciones gravísimas, disimuló el prudente Cisneros; y no pudiendo concluir el negocio con 
medios suaves y habilidosos, tuvo que valerse de la autoridad y de la fuerza. Harto dolió la noticia a los fami-
liares del Infante, y para parar el golpe que les amenazaba acudieron al propio don Fernando recabando de 
él que rogara al Regente que hasta la llegada del Rey no hiciera mudanza alguna en su casa. Don Fernando, 
acompañado del obispo de Astorga, marchó al monasterio de La Aguilera, próximo a Aranda, donde ya esta-
ba Cisneros, para tratar de conseguir de él la suspensión del mandato regio. Verificóse la entrevista. El Infante 
echó mano ante el Cardenal de toda clase de argumentos sentimentales, evocó antiguos recuerdos, rogó, 
se exaltó y aun derramó lágrimas; el Cardenal, a su vez, trató de convencerle con muy cuerdas y prudentes 
razones, y no pudiendo deferir a su ruego, esforzábase en suavizarle, persuadiéndole benigno que consintiese 
libremente en lo inevitable. Don Fernando no se avenía a razones y aun echaba en cara a Cisneros lo que él 
consideraba cambio de conducta hacia su persona y propósito del Cardenal de perderle a él y a los suyo. El 
Cardenal replicó ya irritado y aún le juró que no pasaría el día siguiente sin que las órdenes del monarca fue-
ran ejecutadas aunque se opusiese España entera. Toda avenencia era imposible. Volvióse el Infante a Aran-
da. Entrado que fue en su posada, gente de armas enviada por el Cardenal cerró y cercó la villa. Deliberaron 

los cercados, y después de porfiadas discusiones, reconociendo al fin que todos sus esfuerzos serían inútiles 
ante la firmeza de Cisneros, resolviéronse a obedecer. Don Fernando, no obstante, requirió al Consejo, a los 
dos Nuncios pontificios y a varios obispos para que acudieran a verle. Llegados que fueron, el triste Infante 
expúsoles sus quejas por la fuerza que se le hacía y les rogó que interpusieran en su favor sus buenos oficios 
para con el Rey; y ellos así lo ofrecieron. Pero Cisneros, aunque corporalmente impedido, llamó al obispo de 
Astorga y a ambos Guzmanes, les manifestó su resolución de cumplir la orden del Rey por la que debían ellos 
cesar en sus cargos, sufrió sus razones y réplicas, y en fin, ellos tuvieron al cabo que doblegarse. Al remover de 
sus cargos a estos tres altos dignatarios, separó también a algunos otros servidores o más bien compañeros 
del Infante por quienes éste sentía gran afecto, con lo que no fue poco el pesar que sintió por ello.13

Pedro Sanz Abad (1907-1978) en su “Historia de Aranda de Duero” también dedicará una especial 
atención a la llegada de estas cartas desde Flandes y nos dará esta particular visión de los hechos: 

Había llegado una carta del Rey, fechada el 5 de aquel mes, para Cisneros y otras para el infante don Fer-
nando y para sus familiares. El maestro de Postas de Aranda entregó las cartas al Deán de Lovaina, quien 
abrió el pliego que venía para los Regentes y, sin leerlo, dio al Infante y a sus familiares los que iban dirigi-
dos a ellos. Con ello, sin pretenderlo, contravino las órdenes del Rey, quien deseaba que Cisneros llamase al 
Infante, le pusiera en antecedentes de que era voluntad real que todos sus familiares, en número de 33, se 
apartasen de su lado y se volviesen a sus casas y luego le entregase la carta, en que se le ordenaba hacerlo. 
Hasta la Corte del nuevo Rey había llegado la sospecha de que el joven Infante tenía demasiados amigos 
en Castilla, que era bien visto por el pueblo, que la Reina viuda, doña Germana, a sus treinta años, se pre-
ocupaba en demasía del joven Infante y que sus familiares, deseosos de medrar, sembraban en su ánimo 
ambiciones de poder e incluso de rebelión contra su hermano. La sospecha tenía su fundamento. Fernando 
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ambiciones de poder e incluso de rebelión contra su hermano. La sospecha tenía su fundamento. Fernando 
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había nacido en Castilla, su hermano, el Rey, era extranjero. Fernando estaba identificado con su pueblo y 
ante él representaba la continuidad de las empresas planeadas y emprendidas por sus abuelos los Reyes 
Católicos. ¿Qué sabía Carlos acerca de las Antillas, recién descubiertas, de África, el continente sin explorar, 
del mismo Mediterráneo, si era hombre del Norte? A esto se unía el recelo que los nobles castellanos frente 
a la preponderancia de los flamencos, que iban llegando a sus tierras con aires de conquistadores, con 
ambición desmedida, menospreciadores de los fueros castellanos y acaparadores del ánimo real y de su 
voluntad endeble. Lentamente iba apareciendo en Castilla un fermento de sedición que estalló años más 
tarde. En estos momentos Cisneros supo conjurarla.14 

De todos estos textos podemos concluir que uno de los deseos centrales de la gobernación del 
Cardenal Cisneros fue mantener la unidad del Reino, evitar que surgieran facciones que lo dividie-
ran e impedir que pudiera estallar una guerra civil o esas luchas intestinas que habían precedido 
el reinado de los Reyes Católicos. Para el historiador francés Joseph Pérez, Premio Príncipe de As-
turias de Ciencias Sociales en 2014, el cardenal Cisneros representa un ejemplo pionero del ideal 
del concepto de Estado como servicio público que debe situarse por encima de las facciones y 
de los partidos. En su amplia obra sobre el cardenal Cisneros nos ofrece una novedosa visión 
del personaje, como un visionario para su tiempo, como un estadista que podía haber abierto 
Castilla a la modernidad. Desgraciadamente su hora le llegó demasiado tarde, ya que cuando le 
tocó ejercer labores de gobierno como regente de Castilla era ya muy mayor. Ya había ejercido 
de Regente entre septiembre de 1506 y agosto de 1507. Ahora se disponía a volver a ejercer una 
nueva regencia, siendo consciente que va a ser por un tiempo muy breve pero teniendo muy 
claras cuáles son las tres prioridades del momento:

1.- La cuestión dinástica que, a su vez, comprende dos aspectos distintos: la decisión de don Carlos de 
proclamarse rey, pese a vivir la reina Juana, y las intrigas en torno al Infante don Fernando.

2.- La necesidad de mantener el orden público y la justicia en el reino, ambas seriamente amenazadas 
por las ambiciones y la codicia de los nobles, así como de las ciudades principales, en detrimento 
de las villas de tamaño medio y el ámbito rural.

3.- Las difíciles relaciones que tuvo con la corte flamenca de Bruselas, que le impidieron actuar con 

plena libertad y con la serenidad deseable.15

El escritor cántabro Antonio del Campo Echeverría, al estudiar el movimiento comunero, analiza la 
presencia del Cardenal Cisneros en la Ribera del Duero y su frustrado encuentro con Carlos V: 

El monarca y el regente llegarán a estar a muy poca distancia, pero el destino hubo de disponer que aquellos 
dos grandes hombres no llegaran a hablarse ni una sola vez. Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que ya tenía 
81 años cumplidos, se puso en camino para entrevistarse con Carlos I; pero al llegar a Boceguillas enfermó 
tan gravemente que se vio obligado a detenerse en el convento de San Francisco de La Aguilera, situado en 
lugar muy próximo a Aranda de Duero. Carlos I llegó al convento del Abrojo, distante unas tres leguas de Va-
lladolid, en donde decidió permanecer mientras se preparaba con toda solemnidad su entrada en la ciudad. 
El monarca y el cardenal habían de entrevistarse en la villa de Mojados; pero el anciano regente no pudo 
llegar, y eso a fuerza de voluntad y trabajos, sino hasta la villa de Roa, en donde recibió del futuro emperador 
de Alemania la carta que, dado el carácter de Cisneros, su temperamento y los servicios valiosísimos que ha-
bía prestado a la monarquía, debió ocasionarle la muerte, al ver los términos fríos y desdeñosos de la misma 
y sobre todo la ingratitud de Carlos I. En la tan injusta como pérfida carta, que penetró en las entrañas del 
anciano y enfermo cardenal, como afilado puñal traidoramente esgrimido, Carlos I  le daba su real licencia 
para que se retirase a su diócesis a descansar de las fatigas de su laboriosa vida, y a aguardar del cielo la 
digna remuneración de sus servicios, que sólo el cielo podía darle como él merecía. Esta carta fue un triple 
desacato a la ancianidad, a la virtud y al buen consejo. El joven monarca que había esquivado cuanto pudo 
la audiencia que le pidiera Cisneros, a quien los años, los achaques y los cuidados tenían ya casi en la tumba, 
cuando al fin se la otorgó fue en una forma que equivalió a una sentencia de muerte. El insigne cardenal, 
después de leer la carta en la que le indicaba Carlos I tendría a bien oírle una sola vez, para que luego se 
fuese a su diócesis de Toledo, vivió breves horas: el activo veneno de la ingratitud de aquél que se llamaba 
Rey, porque el enérgico regente supo domar la resistencia de los poderosos y autorizados personajes que 
se negaban a prestarle juramento mientras viviese su infortunada madre la reina doña Juana la Loca, 
puso fin a su larga y gloriosa vida.16

Vamos a traer a colación otro texto que parte de un planteamiento más crítico con el movi-
miento comunero y con el entorno del infante Fernando. En 1956, con motivo del V Centena-
rio de la muerte de San Pedro Regalado, se publica un librito en el que se incluyen distintos 
artículos sobre el santo franciscano y sobre el monasterio de La Aguilera. Uno de estos 
artículos lleva por título “El Cardenal Cisneros en La Aguilera”. Su autor es Francisco Fuente 
González, que en aquel momento era el Arcipreste-Párroco de La Aguilera. En este escrito 
relata con estas palabras la relación del cardenal Cisneros con el convento ribereño y relata 
cómo fueron los últimos días del que era Gobernador y Regente de Castilla: 

El Cardenal Cisneros es una de las figuras más destacadas de la historia religiosa y política de Es-
paña. Nos interesa hoy poner de relieve algunos puntos de contacto muy interesantes de su perso-
nalidad en relación con el Santuario de La Aguilera y con nuestra Ribera. No faltan historiadores 
que dicen que Francisco Jiménez de Cisneros aprendió las primeras letras en la villa de Roa de Duero 
con un tío suyo.17 Sabemos ciertamente que en esta villa entregó su alma a Dios, el día 8 de noviembre Joseph Pérez
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de 1517. Francisco Jiménez de Cisneros vistió el hábi-
to franciscano en el convento de la Salceda, fundado 
precisamente pocos años antes por el Venerable Padre 
Villacreces, maestro de San Pedro Regalado y funda-
dor del eremitorio de La Aguilera. En 1491 Cisneros 
fue nombrado guardián de este mismo convento de 
la Salceda. Elegido Cisneros en 1494 Provincial de Cas-
tilla, visitó en el mismo año el convento de La Aguile-
ra, por el que sentía singular predilección. No deja de 
ser feliz coincidencia que Cisneros diera comienzo en 
dicho año a la Reforma de las Órdenes religiosas de 
España, una de las glorias más preclaras del gran Car-
denal. Teniendo, pues, en cuenta su vestición de hábito 
y primera formación franciscana en un convento fun-
dado por el Padre Villacreces y su visita y estancia en el 
eremitorio de La Aguilera, particularmente amado por 
él. ¿será aventurado pensar que en su Reforma influye-
ron poderosamente el espíritu de Villacreces y de San 
Pedro Regalado, que ya antes que él habían implanta-
do la reforma en La Aguilera, el Abrojo y otros puntos? 
Nos place destacar que el Cardenal Cisneros profesaba 
un amor y una devoción singulares al Santuario de La 
Aguilera. Más aún; al decir de sus biógrafos, Cisneros 
pensaba retirarse a él para pasar sus últimos años de 
vida. El nombre glorioso de Cisneros está vinculado con estrechos lazos de amor y de veneración al Santuario de 
San Pedro Regalado de La Aguilera.

El día 12 de septiembre de 1517 llega de nuevo Cisneros al Santuario de La Aguilera. Su estancia en el convento 
durará 36 días. Ya no viene como simple religioso franciscano. Es Cardenal y Gobernador de España. Tampoco 
su estancia estará envuelta en mística paz franciscana. Será agitada y turbulenta. (…) Sabedor el Cardenal de 
la llegada del Rey a las costas cantábricas, sintió reanimarse su debilitado organismo, de tal suerte que el día 
de San Francisco de Asís, 4 de octubre, pudo celebrar la misa y comer en el refectorio con los religiosos. Mas las 
lluvias otoñales y el emplazamiento del convento en un valle, aconsejaron a los médicos su traslado a la villa 
de Roa de Duero. Y el día 17 de octubre Cisneros  partía de su amado convento de La Aguilera. Pusiéronle en 
una cómoda litera, forrándole los pies y las manos con polainas y guantes de pieles de cebellinas y abrigán-
dole con suaves ropajes de armiño. A los pies colocáronle un brasero de plata con ascuas de carbón de enebro; 
para calentarle las manos le dieron un globo metálico, en cuyo interior había una plancha caliente. Llevaba 
consigo al infante don Fernando, al Cardenal Adriano, a los Grandes de España, al Arzobispo de Granada, 
que era Presidente del Consejo Real, a los obispos de Burgos, Ávila y Almería, secretarios, tesoreros y otros 
oficiales. Al día siguiente, 18 de octubre, el Cardenal fechaba ya las cartas en Roa. Y veinte días después, día 8 
de noviembre de 1517, entregaba su alma a Dios en la misma villa de Roa de Duero.18

Mucho se ha especulado sobre la muerte de Cisneros y sobre su posible envenenamiento. Joseph 
Pérez nos narra lo siguiente:

¿Fue la muerte de Cisneros provocada deliberadamente por quienes temían que su autoridad pudiera 
tener alguna influencia en el joven rey? Dos son las hipótesis que se han sugerido en este sentido: el ve-
neno y el disgusto causado por la carta en la que don Carlos le despedía sin miramiento. (…) La tesis del 
veneno la expone Alvar Gómez de Castro a mediados del siglo XVI, recogiendo un rumor muy difundido 
en Alcalá (fama constans apud nostros). Cuando se dirigía a Aranda, Cisneros paró, el 12 de agosto, en 

Boceguillas: allí, aquel mismo día, un misterioso jinete enmascarado habría avisado a unos monjes que 
recomendasen al cardenal que no se comiera la trucha que le estaban guisando porque le habían pues-
to un veneno violento (venenum praesentaneum). Un criado probó la comida y, enseguida, enfermó 
(vehementer aegrotavit). Cisneros no hizo caso y comió la trucha; enseguida empezó a sentirse mal, 
más que de costumbre: unos días después le empezó a salir pus de las orejas y de las uñas, como si fuera 
un panadizo; el mal continuó hasta que murió.19 

No obstante Joseph Pérez da a esta tesis poca credibilidad ya que si el cardenal Cisneros tomó el ve-
neno el 12 de agosto… ¿cómo explicar que muriera casi tres meses después? Murió el 8 de noviembre 
de 1517, su cuerpo fue embalsamado y depositado en la iglesia raudense de la Trinidad, para después 
ser trasladado a Alcalá de Henares, tal como era su voluntad.

Entretanto Carlos, tras una breve estancia en Tordesillas para visitar a su madre la Reina Juana, se 
despide de ella y prepara la solemne entrada en Valladolid el 18 de noviembre, acompañado de su 
hermano Fernando que había salido a su encuentro desde Aranda de Duero. Ocho días después, en 
la iglesia de San Pablo de Valladolid, presidió la entrega del capelo cardenalicio a Adriano de Utrecht, 
que antes de su llegada a España había sido nombrado obispo de Tortosa y el papa León X le había 
concedido el cardenalato. El 12 de diciembre el Rey convocaba Cortes. 

1518 
LA CORTE DEL REY CARLOS EN ARANDA

El hispanista belga Louis-Prosper Gachard (1800-1885), autor de la primera gran obra sobre Carlos V de la 
historiografía moderna, destaca como asunto central de estas Cortes la situación en la que iba a quedar 
la reina Juana y la irregularidad dinástica de considerar a Carlos como monarca viviendo aún su madre:

En Castilla mucha gente había visto con desagrado que Carlos se hubiera atribuido el título de rey estando viva la 
reina doña Juana. ¿Le reconocerían este título las cortes? ¿Le prestarían juramento si él no juraba previamente ob-
servar las leyes y privilegios del reino, señaladamente los que excluían a los extranjeros de los cargos, dignidades y 
beneficios? Estas cuestiones, que ocupaban al público ya antes de que las Cortes se reunieran, dieron lugar a nu-
merosos debates en su seno y a discusiones con los ministros. Finalmente, el 7 de febrero de 1518, los tres estados 
de los reinos de Castilla, de León y de Granada recibieron a Carlos por su rey y señor, conjuntamente con la reina su 
madre. A partir de este día, todos los actos emanados de la autoridad real llevarían en su encabezamiento el nom-
bre de la reina y el suyo. La sesión de las Cortes acabó de una manera enteramente satisfactoria a sus deseos.20 

Con las manos ya libres y el reconocimiento de las Cortes, el 5 de marzo de 1518 el rey Carlos toma una 
decisión que marcará el resto de la vida de su madre, la reina Juana. Puso al frente de la Casa de Tordesi-
llas al marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval y Rojas, alguien muy leal al nuevo Rey y que tendrá 
como principal misión alejar aún más a la Reina de cualquier deseo de incorporarse a la vida pública y 
poner todos los medios para aumentar su aislamiento. Los comuneros le tendrán un profundo odio y le 
considerarán un auténtico carcelero.21 Bernardo de Sandoval y Rojas (IV Conde de Castrojeriz, II Marqués 
de Denia y I Conde de Lerma), tal como hemos señalado anteriormente, fue uno de los testigos del 
testamento que otorgó Fernando el Católico en Aranda tres años antes. Además es el abuelo paterno 
de uno de los arandinos más importantes de todos los tiempos y cuyo nombre y apellidos coinciden: el 
Cardenal Bernardo Sandoval y Rojas (1546-1618), nacido en un palacio de la Plaza Mayor de Aranda de 
Duero, diez años después de la muerte de su abuelo.22 La muerte sorprendió al II Marqués de Denia en 
Tordesillas, siendo 1536, y continuando su misión de mantener cautiva y aislada a la Reina Juana. 
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dor del eremitorio de La Aguilera. En 1491 Cisneros 
fue nombrado guardián de este mismo convento de 
la Salceda. Elegido Cisneros en 1494 Provincial de Cas-
tilla, visitó en el mismo año el convento de La Aguile-
ra, por el que sentía singular predilección. No deja de 
ser feliz coincidencia que Cisneros diera comienzo en 
dicho año a la Reforma de las Órdenes religiosas de 
España, una de las glorias más preclaras del gran Car-
denal. Teniendo, pues, en cuenta su vestición de hábito 
y primera formación franciscana en un convento fun-
dado por el Padre Villacreces y su visita y estancia en el 
eremitorio de La Aguilera, particularmente amado por 
él. ¿será aventurado pensar que en su Reforma influye-
ron poderosamente el espíritu de Villacreces y de San 
Pedro Regalado, que ya antes que él habían implanta-
do la reforma en La Aguilera, el Abrojo y otros puntos? 
Nos place destacar que el Cardenal Cisneros profesaba 
un amor y una devoción singulares al Santuario de La 
Aguilera. Más aún; al decir de sus biógrafos, Cisneros 
pensaba retirarse a él para pasar sus últimos años de 
vida. El nombre glorioso de Cisneros está vinculado con estrechos lazos de amor y de veneración al Santuario de 
San Pedro Regalado de La Aguilera.

El día 12 de septiembre de 1517 llega de nuevo Cisneros al Santuario de La Aguilera. Su estancia en el convento 
durará 36 días. Ya no viene como simple religioso franciscano. Es Cardenal y Gobernador de España. Tampoco 
su estancia estará envuelta en mística paz franciscana. Será agitada y turbulenta. (…) Sabedor el Cardenal de 
la llegada del Rey a las costas cantábricas, sintió reanimarse su debilitado organismo, de tal suerte que el día 
de San Francisco de Asís, 4 de octubre, pudo celebrar la misa y comer en el refectorio con los religiosos. Mas las 
lluvias otoñales y el emplazamiento del convento en un valle, aconsejaron a los médicos su traslado a la villa 
de Roa de Duero. Y el día 17 de octubre Cisneros  partía de su amado convento de La Aguilera. Pusiéronle en 
una cómoda litera, forrándole los pies y las manos con polainas y guantes de pieles de cebellinas y abrigán-
dole con suaves ropajes de armiño. A los pies colocáronle un brasero de plata con ascuas de carbón de enebro; 
para calentarle las manos le dieron un globo metálico, en cuyo interior había una plancha caliente. Llevaba 
consigo al infante don Fernando, al Cardenal Adriano, a los Grandes de España, al Arzobispo de Granada, 
que era Presidente del Consejo Real, a los obispos de Burgos, Ávila y Almería, secretarios, tesoreros y otros 
oficiales. Al día siguiente, 18 de octubre, el Cardenal fechaba ya las cartas en Roa. Y veinte días después, día 8 
de noviembre de 1517, entregaba su alma a Dios en la misma villa de Roa de Duero.18

Mucho se ha especulado sobre la muerte de Cisneros y sobre su posible envenenamiento. Joseph 
Pérez nos narra lo siguiente:

¿Fue la muerte de Cisneros provocada deliberadamente por quienes temían que su autoridad pudiera 
tener alguna influencia en el joven rey? Dos son las hipótesis que se han sugerido en este sentido: el ve-
neno y el disgusto causado por la carta en la que don Carlos le despedía sin miramiento. (…) La tesis del 
veneno la expone Alvar Gómez de Castro a mediados del siglo XVI, recogiendo un rumor muy difundido 
en Alcalá (fama constans apud nostros). Cuando se dirigía a Aranda, Cisneros paró, el 12 de agosto, en 

Boceguillas: allí, aquel mismo día, un misterioso jinete enmascarado habría avisado a unos monjes que 
recomendasen al cardenal que no se comiera la trucha que le estaban guisando porque le habían pues-
to un veneno violento (venenum praesentaneum). Un criado probó la comida y, enseguida, enfermó 
(vehementer aegrotavit). Cisneros no hizo caso y comió la trucha; enseguida empezó a sentirse mal, 
más que de costumbre: unos días después le empezó a salir pus de las orejas y de las uñas, como si fuera 
un panadizo; el mal continuó hasta que murió.19 

No obstante Joseph Pérez da a esta tesis poca credibilidad ya que si el cardenal Cisneros tomó el ve-
neno el 12 de agosto… ¿cómo explicar que muriera casi tres meses después? Murió el 8 de noviembre 
de 1517, su cuerpo fue embalsamado y depositado en la iglesia raudense de la Trinidad, para después 
ser trasladado a Alcalá de Henares, tal como era su voluntad.

Entretanto Carlos, tras una breve estancia en Tordesillas para visitar a su madre la Reina Juana, se 
despide de ella y prepara la solemne entrada en Valladolid el 18 de noviembre, acompañado de su 
hermano Fernando que había salido a su encuentro desde Aranda de Duero. Ocho días después, en 
la iglesia de San Pablo de Valladolid, presidió la entrega del capelo cardenalicio a Adriano de Utrecht, 
que antes de su llegada a España había sido nombrado obispo de Tortosa y el papa León X le había 
concedido el cardenalato. El 12 de diciembre el Rey convocaba Cortes. 

1518 
LA CORTE DEL REY CARLOS EN ARANDA

El hispanista belga Louis-Prosper Gachard (1800-1885), autor de la primera gran obra sobre Carlos V de la 
historiografía moderna, destaca como asunto central de estas Cortes la situación en la que iba a quedar 
la reina Juana y la irregularidad dinástica de considerar a Carlos como monarca viviendo aún su madre:

En Castilla mucha gente había visto con desagrado que Carlos se hubiera atribuido el título de rey estando viva la 
reina doña Juana. ¿Le reconocerían este título las cortes? ¿Le prestarían juramento si él no juraba previamente ob-
servar las leyes y privilegios del reino, señaladamente los que excluían a los extranjeros de los cargos, dignidades y 
beneficios? Estas cuestiones, que ocupaban al público ya antes de que las Cortes se reunieran, dieron lugar a nu-
merosos debates en su seno y a discusiones con los ministros. Finalmente, el 7 de febrero de 1518, los tres estados 
de los reinos de Castilla, de León y de Granada recibieron a Carlos por su rey y señor, conjuntamente con la reina su 
madre. A partir de este día, todos los actos emanados de la autoridad real llevarían en su encabezamiento el nom-
bre de la reina y el suyo. La sesión de las Cortes acabó de una manera enteramente satisfactoria a sus deseos.20 

Con las manos ya libres y el reconocimiento de las Cortes, el 5 de marzo de 1518 el rey Carlos toma una 
decisión que marcará el resto de la vida de su madre, la reina Juana. Puso al frente de la Casa de Tordesi-
llas al marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval y Rojas, alguien muy leal al nuevo Rey y que tendrá 
como principal misión alejar aún más a la Reina de cualquier deseo de incorporarse a la vida pública y 
poner todos los medios para aumentar su aislamiento. Los comuneros le tendrán un profundo odio y le 
considerarán un auténtico carcelero.21 Bernardo de Sandoval y Rojas (IV Conde de Castrojeriz, II Marqués 
de Denia y I Conde de Lerma), tal como hemos señalado anteriormente, fue uno de los testigos del 
testamento que otorgó Fernando el Católico en Aranda tres años antes. Además es el abuelo paterno 
de uno de los arandinos más importantes de todos los tiempos y cuyo nombre y apellidos coinciden: el 
Cardenal Bernardo Sandoval y Rojas (1546-1618), nacido en un palacio de la Plaza Mayor de Aranda de 
Duero, diez años después de la muerte de su abuelo.22 La muerte sorprendió al II Marqués de Denia en 
Tordesillas, siendo 1536, y continuando su misión de mantener cautiva y aislada a la Reina Juana. 

Louis-Prosper Gachard

19PÉREZ, Joseph: Cisneros… Págs. 84-85
20 GACHARD, Louis-Prosper: Carlos V. Pamplona, 2014. Pág. 11
21 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Juana la Loca, la cautiva de Tordesillas. Madrid, 2008. Págs. 192-208
22 ONTORIA OQUILLAS, Pedro: “El Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas” en Biblioteca 8 Estudio e Investigación. Aranda de Duero, 1993. Págs. 40-41

18FUENTE GONZÁLEZ, Francisco: “El Cardenal Cisneros en La Aguilera” en San Pedro Regalado, V Centenario de su muerte. 1456-1956. Burgos, 
1956. Págs. 83-88
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Una vez neutralizado el eventual papel de su madre mediante el confinamiento de Tordesillas, le 
toca anular las posibilidades de su hermano Fernando, que en distintos períodos se encuentra en 
Aranda de Duero. Se opta por enviarle al extranjero y para ello viaja hasta Aranda con el fin de prepa-
rar su partida. El rey Carlos tiene en ese momento 18 años, su hermano Fernando acaba de cumplir 
los 15 años. A ambos les acompaña su hermana, la Infanta Leonor, de 19 años de edad. 

Sobre la entrada de Carlos V en Aranda vamos a guiarnos por el pormenorizado relato que hace Lau-
rent Vital, ayuda de Cámara del Rey y natural de la parte francesa de Flandes. El capítulo 86 de su 
crónica se titula “De la salida del Rey para dirigirse a Aragón” y en él se relata la llegada de Carlos V a 
Aranda y cómo pasó aquí la Semana Santa: 

A eso de la mitad de la Cuaresma, en un martes 22 de marzo de 1518, el rey católico se marchó de la ciudad de 
Valladolid, acompañado de don Fernando, su hermano, de doña Leonor, su hermana, y de la reina Germana, 
con una multitud de príncipes, condes, barones, para dirigirse primero a Aranda, que estaba en el camino hacia 
el reino de Aragón; en cuyo lugar de Aranda pensaba celebrar sus pascuas, que está a unas veintidós leguas de 
Valladolid, a causa de que allí se estaría bien, y también para formar allí el séquito de su hermano, a saber: las 
gentes que le acompañarían hasta Flandes, y también para servirle desde ese día en adelante. Mas, como el enca-
minarse hacia esa parte los pueblos y aldeas eran malos y pequeños para alojarse allí tantas gentes como el Rey y 
toda su baronía, fue resuelto y decidido el ir por diversos caminos; que el Rey, con su hermano y su hermana, irían 
por el camino derecho, con su séquito, y la reina Germana, con algunos grandes señores, irían por otro camino, 
siempre tirando hacia Aranda. Por lo cual, después de que el rey estuvo fuera de Valladolid y puesto en camino, 
como primera jornada no hizo más que tres leguas, a fin de detenerse una noche en un pueblecillo llamado Villa-
báñez. Al día siguiente, 23 de marzo, hizo aún otras tres largas leguas, según donde estaban las paradas, y porque 
el camino hubiera sido demasiado largo, para una jornada ir más allá. Porque ese segundo día fue a alojarse y a 
dormir en un monasterio llamado Valbuena, donde se detuvo dos días a causa de que el lugar estaba cerca de 
un bosque, en donde le habían informado de que había muy hermosa caza; y al día siguiente el rey cazó allí y se 
divirtió grandemente. De la caza que cogieron, mandaron hacer muchos pasteles, para comer en Pascuas.

El viernes, 25 salieron de aquel lugar, para ir a dormir en un pueblecillo llamado San Martín,23 donde se detuvo 
cuatro días, para celebrar allí sus Pascuas floridas. En ese lugar murió uno de los arqueros del rey, llamado To-
más, anteriormente servidor del señor de Chièvres; y también murió allí un tal Antonio, ayudante de la tapicería 
de doña Leonor, en otro tiempo criado del señor de Ravestain. En ese lugar de San Martín fue, por envidia, in-
formado el Rey de que en la ciudad de Aranda se morían de la peste, a fin de que el Rey no fuese allí. Por lo cual, 
temiendo que así fuese, para evitar esa contagiosa enfermedad, el rey ordenó a sus gentes, que habían ido a de-
tenerse en el dicho lugar de Aranda, que inmediatamente se marchasen de allí y se fuesen a otra ciudad, nueve 
leguas más allá, llamada El Burgo de Osma, y que allí le aguardasen sus cantores, sus capillas y sus joyas, a causa 
de que allí quería celebrar sus Pascuas. Llegadas esas noticias a conocimiento de los de la ciudad de Aranda, 
imaginaron bien de dónde les podría venir el que les hiciesen erróneamente tanto daño, a causa de que habían 
rechazado a algunos señores no consintiéndoles acercarse al Rey, sabedores de que pretendían acercarse a él 
para recomendarle un gobernador; y para llegar hasta él tanto mejor, le dan a entender que Aranda no era más 
que un pueblo pequeño y malo. Al encuentro de ese falso informante, dieron a entender los de dicha ciudad, y 
tanto hicieron por medio de sus amigos, a causa de que no había peste en su ciudad, y que deseaban que el Rey 
fuese allí para que viese su belleza y bondad, y de ese modo conocería que había sido mal informado, por esa 
causa fueron a ver al Rey, al dicho lugar de San Martín, para advertirle de la verdad de todas las cosas, y de que, 
en su ciudad todo estaba bien, rogándole no creyese de ligero los falsos informes que de ellos le habían dado, y 
que, si era su gusto el de ir a su ciudad de Aranda –lo que muy humildemente le requerían-, esperaban que allí 
se encontraría muy bien, y de lo que le habían dicho encontraría ser verdad lo contrario. El Rey, oyendo a los de 
Aranda, y la petición que le hacían, quedó bastante maravillado, visto lo que le habían dicho e informado. Pero, 
para saber la verdad de aquello, envió algunas de sus gentes, para que le informasen de la verdad, por los que 
fue advertido de la verdad de lo que había. Por esa causa cambió de propósito y determinó celebrar allí sus Pas-

cuas, dando contraorden a sus gentes, que ya estaban en El Burgo de Osma, que inmediatamente se volviesen 
y dirigiesen a Aranda, como hicieron. Por lo cual, el lunes de la buena semana 24, el rey se marchó de San Martín, 
para ir a alojarse a dos leguas de Aranda, en una aldea llamada Ventosilla y al día siguiente, 30 de marzo, hizo 
su entrada en Aranda, a eso de las cuatro de la tarde, siendo allí por todos los señores de la ciudad y por to-
dos los habitantes muy alegremente y honrosamente recibido. Acompañado y acogido; haciendo, para darle 
la bienvenida, tendido y adornado con tapicerías, y en varios lugares de verdes ramajes de árboles, y las calles 
sembradas de verdores, para hacer tanto más honor al rey, su soberano señor. Evidentemente, para hablar de 
ello francamente, no he visto lugar donde se portasen mejor, ni donde las gentes del Rey fuesen mejor tratadas, 
ni más amigablemente que allí. Al día siguiente, que fue miércoles de Semana Santa y último día de mercado, el 
rey hizo cantar “Tinieblas” 25 por los de su capilla y en la iglesia mayor; pero el Jueves Santo, primer día de abril, 
el Rey se marchó a La Aguilera, con reducida compañía, para estar exento de todos los negocios temporales, y 
encontrarse más solo para consagrarse al servicio de Dios, y examinar tanto mejor su conciencia, para hacer 
saludable confesión, al recibir el precioso cuerpo de Nuestro Señor, que quería recibir en esos santos días de la 
buena semana, y estar allí hasta la víspera de Pascua a saber, a un lugar devoto, monasterio de franciscanos, y si-
tuado en un pueblo, cuyo convento de franciscanos se llamaba Olivares, y estaba situado a unas dos leguas más 
allá de Aranda. Estos religiosos eran muy queridos y recomendados en todo el país, por la santa vida penitencial 
que llevaban; de tal modo que daba gusto oír hablar de su virtuosa vida y oírles decir la santa misa. Cuando el 
rey hubo de marcharse, les hizo dar una buena limosna, para ayudarles a vivir y que rezasen a Dios por él; luego, 
el sábado, víspera de la gran Pascua mayor, se dirigió a Aranda, adonde llegó al anochecer.

Durante aquel retiro espiritual de la Semana Santa de 1518 el Rey meditaría sobre los motivos del propio 
tiempo litúrgico y sobre la vida del humilde fraile Pedro Regalado26. Pero, sin duda, que durante esos días 
de Semana Santa también tendría muy presente la figura del Cardenal Cisneros, entre cuyos muros de La 
Aguilera esperó infructuosamente la llegada del joven rey. A continuación el cronista, Laurent Vital, se re-
fiere a la vuelta del rey Carlos a Aranda de Duero tras pasar en el convento franciscano la Semana Santa:

Y durante esos buenos días iba a oír la misa en la iglesia mayor; que los cantores de su capilla cantaba; y 
acabada aquélla, después de tomar su refacción, se fue a visitar los lugares de devoción, y ganar las indul-
gencias, que estaban en diversos lugares, monasterios y capillas. 

Se señala que el Rey asistía a misa en la iglesia de Santa María y que intervenía su capilla musical. Sa-
bemos que los músicos de Carlos V estaban organizados en dos capillas, una grande y otra pequeña, 

Fuente del convento de la Aguilera hacia 1915
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24 Lunes Santo
25 Maitines de los tres últimos días de la Semana Santa
26 Pese a su temprana fama de santidad, San Pedro Regalado no fue beatificado hasta 1684, por el Papa Inocencio XI, y canonizado en 1746, por 
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Una vez neutralizado el eventual papel de su madre mediante el confinamiento de Tordesillas, le 
toca anular las posibilidades de su hermano Fernando, que en distintos períodos se encuentra en 
Aranda de Duero. Se opta por enviarle al extranjero y para ello viaja hasta Aranda con el fin de prepa-
rar su partida. El rey Carlos tiene en ese momento 18 años, su hermano Fernando acaba de cumplir 
los 15 años. A ambos les acompaña su hermana, la Infanta Leonor, de 19 años de edad. 

Sobre la entrada de Carlos V en Aranda vamos a guiarnos por el pormenorizado relato que hace Lau-
rent Vital, ayuda de Cámara del Rey y natural de la parte francesa de Flandes. El capítulo 86 de su 
crónica se titula “De la salida del Rey para dirigirse a Aragón” y en él se relata la llegada de Carlos V a 
Aranda y cómo pasó aquí la Semana Santa: 

A eso de la mitad de la Cuaresma, en un martes 22 de marzo de 1518, el rey católico se marchó de la ciudad de 
Valladolid, acompañado de don Fernando, su hermano, de doña Leonor, su hermana, y de la reina Germana, 
con una multitud de príncipes, condes, barones, para dirigirse primero a Aranda, que estaba en el camino hacia 
el reino de Aragón; en cuyo lugar de Aranda pensaba celebrar sus pascuas, que está a unas veintidós leguas de 
Valladolid, a causa de que allí se estaría bien, y también para formar allí el séquito de su hermano, a saber: las 
gentes que le acompañarían hasta Flandes, y también para servirle desde ese día en adelante. Mas, como el enca-
minarse hacia esa parte los pueblos y aldeas eran malos y pequeños para alojarse allí tantas gentes como el Rey y 
toda su baronía, fue resuelto y decidido el ir por diversos caminos; que el Rey, con su hermano y su hermana, irían 
por el camino derecho, con su séquito, y la reina Germana, con algunos grandes señores, irían por otro camino, 
siempre tirando hacia Aranda. Por lo cual, después de que el rey estuvo fuera de Valladolid y puesto en camino, 
como primera jornada no hizo más que tres leguas, a fin de detenerse una noche en un pueblecillo llamado Villa-
báñez. Al día siguiente, 23 de marzo, hizo aún otras tres largas leguas, según donde estaban las paradas, y porque 
el camino hubiera sido demasiado largo, para una jornada ir más allá. Porque ese segundo día fue a alojarse y a 
dormir en un monasterio llamado Valbuena, donde se detuvo dos días a causa de que el lugar estaba cerca de 
un bosque, en donde le habían informado de que había muy hermosa caza; y al día siguiente el rey cazó allí y se 
divirtió grandemente. De la caza que cogieron, mandaron hacer muchos pasteles, para comer en Pascuas.

El viernes, 25 salieron de aquel lugar, para ir a dormir en un pueblecillo llamado San Martín,23 donde se detuvo 
cuatro días, para celebrar allí sus Pascuas floridas. En ese lugar murió uno de los arqueros del rey, llamado To-
más, anteriormente servidor del señor de Chièvres; y también murió allí un tal Antonio, ayudante de la tapicería 
de doña Leonor, en otro tiempo criado del señor de Ravestain. En ese lugar de San Martín fue, por envidia, in-
formado el Rey de que en la ciudad de Aranda se morían de la peste, a fin de que el Rey no fuese allí. Por lo cual, 
temiendo que así fuese, para evitar esa contagiosa enfermedad, el rey ordenó a sus gentes, que habían ido a de-
tenerse en el dicho lugar de Aranda, que inmediatamente se marchasen de allí y se fuesen a otra ciudad, nueve 
leguas más allá, llamada El Burgo de Osma, y que allí le aguardasen sus cantores, sus capillas y sus joyas, a causa 
de que allí quería celebrar sus Pascuas. Llegadas esas noticias a conocimiento de los de la ciudad de Aranda, 
imaginaron bien de dónde les podría venir el que les hiciesen erróneamente tanto daño, a causa de que habían 
rechazado a algunos señores no consintiéndoles acercarse al Rey, sabedores de que pretendían acercarse a él 
para recomendarle un gobernador; y para llegar hasta él tanto mejor, le dan a entender que Aranda no era más 
que un pueblo pequeño y malo. Al encuentro de ese falso informante, dieron a entender los de dicha ciudad, y 
tanto hicieron por medio de sus amigos, a causa de que no había peste en su ciudad, y que deseaban que el Rey 
fuese allí para que viese su belleza y bondad, y de ese modo conocería que había sido mal informado, por esa 
causa fueron a ver al Rey, al dicho lugar de San Martín, para advertirle de la verdad de todas las cosas, y de que, 
en su ciudad todo estaba bien, rogándole no creyese de ligero los falsos informes que de ellos le habían dado, y 
que, si era su gusto el de ir a su ciudad de Aranda –lo que muy humildemente le requerían-, esperaban que allí 
se encontraría muy bien, y de lo que le habían dicho encontraría ser verdad lo contrario. El Rey, oyendo a los de 
Aranda, y la petición que le hacían, quedó bastante maravillado, visto lo que le habían dicho e informado. Pero, 
para saber la verdad de aquello, envió algunas de sus gentes, para que le informasen de la verdad, por los que 
fue advertido de la verdad de lo que había. Por esa causa cambió de propósito y determinó celebrar allí sus Pas-

cuas, dando contraorden a sus gentes, que ya estaban en El Burgo de Osma, que inmediatamente se volviesen 
y dirigiesen a Aranda, como hicieron. Por lo cual, el lunes de la buena semana 24, el rey se marchó de San Martín, 
para ir a alojarse a dos leguas de Aranda, en una aldea llamada Ventosilla y al día siguiente, 30 de marzo, hizo 
su entrada en Aranda, a eso de las cuatro de la tarde, siendo allí por todos los señores de la ciudad y por to-
dos los habitantes muy alegremente y honrosamente recibido. Acompañado y acogido; haciendo, para darle 
la bienvenida, tendido y adornado con tapicerías, y en varios lugares de verdes ramajes de árboles, y las calles 
sembradas de verdores, para hacer tanto más honor al rey, su soberano señor. Evidentemente, para hablar de 
ello francamente, no he visto lugar donde se portasen mejor, ni donde las gentes del Rey fuesen mejor tratadas, 
ni más amigablemente que allí. Al día siguiente, que fue miércoles de Semana Santa y último día de mercado, el 
rey hizo cantar “Tinieblas” 25 por los de su capilla y en la iglesia mayor; pero el Jueves Santo, primer día de abril, 
el Rey se marchó a La Aguilera, con reducida compañía, para estar exento de todos los negocios temporales, y 
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bemos que los músicos de Carlos V estaban organizados en dos capillas, una grande y otra pequeña, 

Fuente del convento de la Aguilera hacia 1915

23 San Martín de Rubiales

24 Lunes Santo
25 Maitines de los tres últimos días de la Semana Santa
26 Pese a su temprana fama de santidad, San Pedro Regalado no fue beatificado hasta 1684, por el Papa Inocencio XI, y canonizado en 1746, por 
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que intervenían en función de la necesidad de mayor o menor esplendor, dependiendo de si el rezo 
era público o privado. Se supone que en el caso de la entrada solemne a Aranda participaría la grande 
o, incluso, ambas en conjunto. Los músicos eran en torno a 30. Conocemos sus nombres gracias a unas 
listas de pago realizadas en Valladolid el 1 de diciembre de 1517 y en Zaragoza el 1 de septiembre de 
1518. Entre estos músicos destacaban Jacques le Roy, Jehan de Helcuez o Cornille Chevallier.27 

En el capítulo 87, Laurent Vital menciona muy superficialmente las circunstancias que rodearon el 
envío del Infante Fernando fuera de Castilla y la despedida con su hermano, el rey Carlos V. Este capí-
tulo lleva por título “Cómo el Rey dio al Señor don Fernando, su hermano, como guardián, al Señor de 
Roeulx para ir de Castilla a Flandes por mar”:

Mientras el Rey, nuestro señor, estaba en ese agradable lugar de Aranda, donde sin embargo, no se de-
tuvo más, a causa de que sus asuntos no lo podían consentir, y que había prometido que, en breves días, 
se encontraría en Aragón, a fin de cumplir la promesa que había hecho a los estados de nuestro país, de 
enviarles a su queridísimo hermano don Fernando, para su consuelo, le ordenó un séquito de varios caba-
lleros y gentileshombres, todo formado por gentes de bien, entre los cuales puso a varios de sus antiguos 
servidores, arqueros, oficiales y otros, que había traído de allá consigo, a fin de que regresasen con sus 
mujeres e hijos, según se lo habían pedido. Deseando, pues, que mi dicho señor su hermano fuese tanto 
más honorablemente acompañado, y seguramente conducido, sabiendo que el señor del Roeulx era un 
valiente y virtuoso caballero, muy experimentado por mar y por tierra, le dio la comisión de conducir y go-
bernar junto a la persona del archiduque, su hermano, para que, cuando hubiesen llegado a nuestro país,28 
le pusiera en las manos y gobierno del señor príncipe de Chimay, como hizo.29

Por tanto Laurent Vital pasa de puntillas por el auténtico motivo por el que el rey Carlos había viajado 
a Aranda. Éste era solventar, por fin, la indeseada presencia de su hermano Fernando en Castilla, que 
vivía en Aranda, y así evitar que vaya tomando fuerza una facción fernandina, que se opone radical-
mente a la cada vez mayor presencia extranjera en la administración del Reino. Se está fraguando la 
conspiración comunera y ven en el nieto educado por Fernando el Católico el candidato ideal para 
liderar la conjura. Fray Prudencio de Sandoval nos narra estos hechos, destacando la codicia del rey 
Carlos por reinar sin límites de ningún tipo:  

Don Fernando tenía su casa en Aranda de Duero bien poco favorecido de su hermano el Rey, porque 
siempre los privados desvían las personas reales de los Reyes. Tratóse de que con brevedad le enviasen a Flandes, 
que para las cosas de allá importaba su presencia. También para asegurarse de la de acá, convenía tenerle au-
sente, que no quiere compañía la impaciente codicia de reinar. Dada pues la mejor orden que fue posible en las 
cosas tocantes al buen gobierno de Castilla, el Rey partió de Valladolid para Aragón acompañándole muchos 
Grandes y principales caballeros, en el principio del mes de abril, deste año de 1518, llevando consigo a la Infanta 
doña Leonor, su hermana, y a la Reina Germana. Tomaron el camino para la villa de Aranda, donde el infante 
don Fernando, su hermano, había vuelto con muy poco gusto, por la priesa que había en sacarlo de España. De-
túvose algunos días en Aranda, en los cuales despacharon al Infante para Flandes, como estaba determinado.30 

Más rica en detalles es la descripción que nos da el arandino Silverio Velasco Pérez (1881-1927), autén-
tico pionero de los estudios sobre la Historia de la capital de la Ribera. El Obispo Velasco nos evoca el 
día en que partió el infante don Fernando de Aranda con estas palabras: 

Por fin llegó el día doloroso, en que había de despedir a su hermano para Flandes, y él despedirse también de la 
villa que tanto durante aquellas tres semanas le había agasajado. El día 22 de abril, después de haber comido, 
don Fernando, el jovencito Infante, que como nacido y criado en Castilla, era más cariñosamente querido de 
todos que su hermano don Carlos, comenzó a despedirse de los cortesanos. De doña Leonor, su hermana, se 
despidió con grandes trasportes de ternura y pena, y lo mismo de las damas que estaban a su servicio. Otro 
tanto hizo con la reina doña Germana y su servidumbre. Finalmente vino a despedirse del Rey; mas éste no qui-

so hacerlo entonces, porque en el deseo de estar con su hermano todo el tiempo posible, quiso más bien salir a 
acompañarle hasta fuera de la villa, como en efecto lo hizo, saliendo ambos montados a caballo hasta media 
legua de distancia. Allí por fin al llegar a una encrucijada poco más allá de la Virgen de las Viñas, se despidieron. 
Quiso don Fernando apearse; mas el Rey no lo consintió, y a caballo como estaban y descubiertos se abrazaron 
ambos estrechamente, y con los ojos arrasados en lágrimas y sin apenas poder articular palabra, se separaron 
aquellos dos apuestos donceles, que uno tras otro habían de llegar a ser Emperadores de Alemania. Mientras 
Fernando tomaba el camino de Santander, desandaba don Carlos el de Aranda, y viendo al llegar a ella que 
todos los de su séquito estaban ya prestos a cabalgar, sin apearse siquiera, y saludando efusivamente al pueblo 
que le aclamaba, tomó inmediatamente el camino de Aragón, llevando consigo a su hermana doña Leonor. 
Dos horas más tarde emprendía también su camino la Reina doña Germana, quedando Aranda solitaria, pero 
satisfecha de haber sido por casi un mes la Corte del Rey más poderoso entonces de la tierra.31 

Entre los que abandonaban aquel día la villa de Aranda había un Rey, una Reina viuda, dos infantes y 
un cardenal. Pero lo más espectacular es darse cuenta que aquel 22 de abril de 1518 realmente estaban 
saliendo de Aranda dos emperadores, una Reina de dos naciones y un Papa. El rey Carlos se convertiría 
en 1520 en Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1556 abdicó a favor de su hijo Felipe 
II, muriendo en Yuste dos años después. El Infante Fernando se convertirá en Rey de Hungría, Bohemia y 
Archiduque de Austria. En 1558 sucede a su hermano como Emperador del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Adriano de Utrecht fue elegido Papa en 1522, pasando a la Historia como Adriano VI. La Infanta 
Leonor se convertirá en Reina consorte de Portugal y de Francia por contraer matrimonio, primero en 
1519 con Manuel I de Portugal y, tras enviudar, con Francisco I de Francia en 1530. 

Se cumplen ahora cinco siglos de aquel período en el que el relato de la Historia de Aranda coin-
cide con el de la Historia de España. Estos hechos sucedidos en nuestra ciudad bien podrían servir 
como epílogo del decisivo reinado de los Reyes Católicos o bien como prólogo de lo que fue el 
movimiento comunero o el propio reinado de Carlos V. Son también años en que la influencia de 
Castilla se extenderá por todo el Mundo, como se testimonia a través de la presencia en Aranda 
en 1518 de dos personajes como Magallanes y Fray Bartolomé de las Casas, aprovechando la 
presencia del nuevo Rey y su corte. Es difícil encontrar otra ciudad de la época que viviera, en tan 
corto espacio de tiempo, hechos más decisivos y de mayor intensidad como los que sucedieron 
en Aranda de Duero entre 1515 y 1518.
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Del 1 al 9 de septiembre
Ermita Virgen de las Viñas. 08,00 h. y 09,00 h. Santa 
Misa y Novena. 19,00 h. Rosario y Novena. 20,00 h. San-
ta Misa y Novena.

Del 2 al 4 de septiembre
Recinto Ferial – FIDUERO 2016 - XXIX FERIA DE LA RIBERA.
Venta y Exposición. Actividades: Demostración de maqui-
naría y materiales. Exhibición de clases de Sistema ABE, 
zumba, etc. Charlas profesionales de coaching, apps, co-
municación en Pymes…. Pase de modelos fiesta y boda. 
Catas. Actuaciones musicales y bailes. Sorteos, show coo-
king y juegos infantiles. 
Autobuses gratuitos desde los Jardines de Don Diego. Or-
ganiza: Concejalía de Promoción y Desarrollo.

Del 5 al 9 de septiembre 
Pistas de tenis “El Montecillo”. Campeonato de Tenis 
“Virgen de las Viñas”.
Finales: Viernes a las 17,00 h. (juvenil) y 19,00 h. (absolu-
to). Organiza Club de Tenis Aranda.

Del 10 al 19 de septiembre 
Recinto Ferial:
- Feria de atracciones. 
- Feria de vendedores ambulantes.

Sábado 3 
Desde las 10,00 h. III Torneo Alevín de F-7- TROFEO VIR-
GEN DE LAS VIÑAS. Organiza Arandina C.F.
16,30 h. Plaza Mayor, Torneo de Ajedrez “El cordero”, Club 
Deportivo Torre Negra.

Martes 6 
19,00 h. Pabellón Príncipe de Asturias. Comienzo del Tor-
neo de Ajedrez “Trofeo Virgen de las Viñas” (martes a jueves).

Miércoles 7 
Engalanamiento de la calle Las Boticas por parte de la 
Peña La Amistad.

Viernes 9 
20,00 h. Plaza Mayor.
- Imposición de Bandas a la Reina y Damas.
-  Lectura del Pregón de las Fiestas a cargo de Don Miguel 

Ángel del Pozo Barriuso.

-  Entrega de los premios del XVII Certamen Internacional 
de Bandas de Música.

-  Concierto de la Banda Municipal de Música “Villa de Aranda”.

Programa de Fiestas
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00,00 h. Pl. El Rollo. Tradicional Bienvenida a las Fies-
tas, con Dj. Filo. Organizan: Bares Harem, La Tramoya, 
Límite y Vayven.
01,00 h. Plaza La Sal. SIDONIE. Organiza Concejalía de 
Festejos Colaboran: Amstel y Asociación Art de Troya.

Sábado 10 
08,30 h. Ermita de la Virgen de las Viñas. Santa Misa.
11,00 h. Plaza Mayor. Fiesta Cañonazo. Presentada y 
animada por Dj. ZIRY. 
12,00 h. Desde el Ayuntamiento. Inauguración de las 
Fiestas Patronales con el disparo del clásico CAÑONA-
ZO.

Seguidamente por las calles del Centro, desfile de Gi-
gantes y Cabezudos, amenizado por la Banda de Dul-
zainas y Tambores de la Escuela Municipal de Folclore. 
Colabora: Asoc. de Gigantes y Cabezudos.

A continuación Fiesta en la Plaza de la Sal, organizada 
por los bares de la zona centro; en la calle San Grego-
rio, organizada por los bares: Café Postas y La Raspa y 
en la Plaza El Rollo, organizada por los Bares Harem, La 
Tramoya, Límite y Vayven.
18,00 h. Plaza Mayor. Concentración de Autoridades, 
Reina y Damas, Peñas, Asociaciones y público en gene-
ral, para dirigirse a las 18,15 h. en Romería a la Ermita 

de la Virgen de las Viñas por las calles La Miel, Cascajar, 
Fuenteminaya y Paseo de la Virgen.

19,00 h. Ofrenda de Flores a la Virgen de las Viñas en la 
explanada de la Ermita y actuación del grupo de danzas 
“Alquería” de la Escuela Municipal de Folclore. 
20,15 h. Ermita de la Virgen de las Viñas. Santa Misa y 
Salve Popular.
20,30 h. Pabellón Príncipe de Asturias partido de balon-
mano correspondiente a la liga ASOBAL, que enfrentará a 
los equipos BM Villa de Aranda-Bidasoa Irún.
23,00 h. Plaza El Rollo. Continuamos la Fiesta, organizada 
por los Bares Harem, La Tramoya, Límite y Vayven.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
VERSIÓN ORIGINAL.
00,00 h. Plaza de la Sal. Concierto de la Charanga de la 
Peña El Cubillo.

Domingo 11 
DÍA DE LA FUNCIÓN

Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos, anuncian-
do la festividad.
11,00 h. Ermita de la Virgen de las Viñas. Solemne Misa 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Fidel Herráez Vegas, 
Arzobispo de Burgos, con los cantos litúrgicos del Orfeón 
Arandino “Corazón de María”. A continuación Procesión 
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con la imagen de Nuestra Señora de las Viñas, acompañada 
por la Banda Municipal de Música “Villa de Aranda”.

13,00 h. Plaza de la Constitución. BAILE VERMÚ. Actua-
ción TRÍO TENTACIÓN. 
13,30 h. Campo de fútbol Virgen de las Viñas. Exhibición 
de saltos de paracaidismo a cargo de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire (P.A.P.E.A.). Colabora: 
Centro Cultural Nuestra Señora de Loreto.

18,00 a 20,00 h. Parque María Pacheco (Bº Ferial Bañue-
los). Festival de música Vayven. Organiza la Asociación cul-
tural ON.
18,15 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Monumental 
corrida de toros, en la que se lidiarán 6 toros de la gana-
dería “Alcurrucén”, a cargo de los siguientes espadas: JUAN 
BAUTISTA, MANUEL ESCRIBANO y JOSELITO ADAME.
20,00 h. Auditorio Casa de Cultura. La Compañía de Tea-
tro Benavente, representará la obra “Enseñar a un sinver-
güenza” de A. Paso.
20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las Pe-
ñas. ¡¡¡Todos a la Bajada!!!

Seguidamente apertura de bodegas a visitantes.

22,30 a 02,30 h. Parque María Pacheco (Bº Ferial Bañue-
los). Festival de música Vayven. Organiza la Asociación cul-
tural ON.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
ANACONDA.
23,30 h. Auditorio Casa de Cultura. La Compañía de Tea-
tro Benavente, representará la obra “Enseñar a un sinver-
güenza” de A. Paso.
01,00 h. Rock Nights. Organiza: Bares zona centro. Colabo-
ra: Amstel

Lunes 12 
Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos, anuncian-
do la festividad. 
Dianas y Pasacalles a cargo de las peñas El Alboroto, La Ri-
bera y La Amistad.
11,00 h. Visita de la Peña El Alboroto al asilo de las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados.
12,00 h. Iglesia Santa María. Misa por los Difuntos de la 
Cofradía de la Virgen de las Viñas.
12,00 h. Por las calles del Centro, desfile de Gigantes y 
Cabezudos, amenizado por la Banda de Dulzainas y Tam-
bores de la Escuela Municipal de Folclore. Colabora: Asoc. 
de Gigantes y Cabezudos.
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12,00 h. Apertura de la bodega de la Peña La Amistad, 
a visitantes.
12,30 h. Peña El Jarro. Gran Talanquera, a beneficio de 
AFAR (Asoc. de Familiares de Alzheimer de la Ribera).
13,00 h. Plaza Mayor. Concierto de la Banda de la Acade-
mia de Suboficiales del Ejército del Aire de La Virgen del 
Camino (León).

13,15 h. Plaza del Trigo. Talanquera y Concierto. Presenta-
ción del Cd “ Aranda en Dulzaina”. Asociación Cultural Dul-
zainas y Tambores “Villa de Aranda”.
18,15 h. Parque María Pacheco (Bº Ferial Bañuelos).  
VI Feria de la Música. Actuación de ARRIBAS & MASTRETTA. 
Invitada especial Marina Sorin.
18,15 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Corrida de 
toros mano a mano, en la que se lidiarán toros de las gana-
derías de “Carlos Charro” y de “Toros de Cortés”, a cargo de 
los siguientes espadas: MORENITO DE ARANDA Y ALBERTO 
LÓPEZ SIMÓN.
18,30 h. Parque Allendeduero. Infantil y familiar CAMPUS 
DEPORTIVO FAMILIAR.
20,00 h. Auditorio Casa de Cultura. La Compañía de Tea-
tro Benavente, representará la obra “Yo me bajo en la próxi-
ma, ¿Y usted?” de Adolfo Marsillach.
20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las 
Peñas. ¡¡¡Todos a la Bajada!!! Seguidamente apertura de 
bodegas a visitantes. 

23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Or-
questa PIKANTE.
23,30 h. Auditorio Casa de Cultura. La Compañía de 
Teatro Benavente, representará la obra “Yo me bajo en 
la próxima, ¿Y usted?” de Adolfo Marsillach.
23,30 h. Plaza de la Constitución. Discomóvil LIPIN 
ESPECTÁCULOS y Dj Ziry. Organiza: Peña El Alboroto.
23,45 h. Plaza de la Hispanidad. Actuación de  
LOS SECRETOS.

Martes 13
Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos, anun-
ciando la festividad.
Dianas y Pasacalles a cargo de las peñas El Jarro, La Ca-
pea, La Amistad y El Cubillo que recorrerá las calles en 
un trenecillo turístico.
12,00 h. Por las calles del centro, desfile de Gigantes 
y Cabezudos amenizado por la Banda de Dulzainas y 
Tambores de la Escuela Municipal de Folclore. Colabora: 
Asoc. de Gigantes y Cabezudos.
12,00 h. Pasacalle desde la Plaza del Trigo hasta Ru-
perta Baraya y Barrio Allendeduero a cargo de la Peña 
Tierra Aranda.
12,15 h. Embarcadero Parque El Barriles. Día del Pi-
ragüismo. CONOCE TU RÍO: Iniciación al piragüismo 
para jóvenes (a partir de 10 años). Organiza: C.D. Espe-
leoduero – Piragüismo
13,00 h. Plaza del Trigo. Concierto de la charanga de 
la peña El Jarro.
13,00 h. Plaza Mayor. BAILE VERMÚ. Actuación TRÍO  
TENTACIÓN. 
14,00 h. Por las calles del centro, pasacalle de la Cha-
ranga Tierra Aranda.
14,00 h. Por las calles del centro, pasacalle de los 
alumnos de Dulzaina y Tambor de la Escuela Municipal 
de Folclore.
18,15 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Magnífica 
corrida de rejones, en la que se lidiarán 6 toros de la 
ganadería de “D. José Rosa Rodríguez”, a cargo de los si-
guientes rejoneadores: PABLO HERMOSO de MENDOZA, 
MANUEL MANZANARES y LEA VICENS.
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18,15 h. Parque María Pacheco (Bº Ferial Bañuelos).  
VI Feria de la Música. Actuación de CASTIJAZZ. Carlos Soto 
Ethno-folk.

18,30 h. Plaza de la Constitución. Infantil y familiar. 
MAGO JOYRA. 
19,30 h. Auditorio Casa de Cultura. La asociación teatral 
“2º Acto”, representará la obra “Aspirina para dos” de Woody 
Allen.

20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las Pe-
ñas. ¡¡¡Todos a la Bajada!!!
A continuación en el balcón del Ayuntamiento, home-
naje a la Reina y Damas.
Seguidamente apertura de bodegas a visitantes.

22,00 h. Auditorio Casa de Cultura. La asociación teatral 
“2º Acto”, representará la obra “Aspirina para dos” de Woody 
Allen.

22,30 h. Plaza de la Hispanidad. Actuación de CAMELA.

23,30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
FLAMINGO SHOW.

Miércoles 14
09,00 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Popular suel-
ta de vaquillas.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
13,00 h. Plaza de la Constitución. VAYA CIRCO. Circo, tea-
tro y humor.
13,30 h. Plaza del Trigo. RICKY, PROFESOR DE TENIS. Circo.
14,00 h. Plaza Santa María. HOT JAZZ BAND. Música.

17,00 h a 20,00 h. C/ San Francisco 41 sótano. Jornada 
de juegos de mesa: Catán, Carrera de camellos, Magic, Jue-
go de Tronos... Organiza Asociación Genshiken Ginkö.
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17,00 h. Parque María Pacheco. Campeonato femenino 
de Bolos y masculino de Tuta. Organiza: Asociación de Veci-
nos Ferial Bañuelos.

18,00 h. En la ribera del Duero, CUCAÑAS. Organiza C.D. 
Espeleoduero– Piragüismo.
18,00 h. Estadio Municipal “El Montecillo”. Partido de Fút-
bol. 
Trofeo Virgen de las Viñas: Arandina CF – Real Valladolid 
S.A.D. Saque de honor por la Reina y Damas de las Fiestas.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
20,00 h. Plaza de la Constitución. VAYA CIRCO. Circo, tea-
tro y humor. 
20,30 h. Plaza del Trigo. RICKY, PROFESOR DE TENIS. Circo.
21,00 h. Plaza Santa María. HOT JAZZ BAND. Música.

22,30 h. Plaza Mayor. Actuación de HUNO y MALDITO RELOJ.

Jueves 15
09,00 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Popular suel-
ta de vaquillas.
11,30 h. Embarcadero Parque El Barriles. 
III CAMPEONATO DE BARCAS DE REMOS (entre las Peñas). 
Organiza: Bar El Barriles.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
13,00 h. Plaza de la Constitución. NO ES LA BOCA QUE VA 
A LA CUCHARA sino la cuchara que va a la boca. Circo Aéreo
13,30 h. Plaza del Trigo. ESPECIALISTAS DEL AMOR. Mú-
sica y Humor.
14,00 h. Plaza Santa María. WOOOW. Magia y humor ges-
tual. 

17,00 a 20,00 h. C/ San Francisco 41 sótano. Jornada de 
retrojuegos. Amplia variedad de tecnología y máquinas re-
tro de difícil acceso. Organiza Asociación Genshiken Ginkö.
17,30 a 18,30 h. Interclub, C/ Pisuerga 2. Fiesta en la co-
cina. Taller de cocina con frutas para niños y niñas de 4 a 7 
años. Se requiere inscripción.

17,45 h. Polideportivo Michelin. Partidos de Pelota 
Mano. Organiza: C.D. Michelín Aranda.

18,00 h. En la ribera del Duero, CUCAÑAS. Organiza: C.D. 
Espeleoduero – Piragüismo.

18,00 h. Pl. Antonio Pereda. Campeonato de Bolos. Orga-
niza: Asociación de Vecinos Barrio La Estación.
18,00 h. Visita de la Peña La Capea al asilo de las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados.
19,00 a 20,00 h. Interclub, C/ Pisuerga 2. Fiesta en la co-
cina. Taller de cocina con frutas para niños y niñas de 8 a 12 
años. Se requiere inscripción.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
20,00 h. Plaza de la Constitución. NO ES LA BOCA QUE 
VA A LA CUCHARA sino la cuchara que va a la boca. Circo 
Aéreo
20,30 h. Plaza del Trigo. ESPECIALISTAS DEL AMOR. Mú-
sica y Humor.
21,00 h. Plaza Santa María. WOOOW. Magia y humor ges-
tual.

21,00 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Popular suel-
ta de vaquillas.
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22,30 h. Plaza Mayor. Actuación de LOS BRINCOS. 

23,00 h. Campo de Fútbol Virgen de las Viñas. Verbena 
amenizada por las orquestas COSTA OESTE y PANORAMA. 

Viernes 16
09,00 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Popular suel-
ta de vaquillas.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
13,00 h. Plaza de la Constitución. DEPOR-VIDA, constru-
yendo campeones. Teatro y circo.
14,00 h. Plaza Santa María. TOMACCOS. Música. 

MIMOS:
13,00 h. A lo largo de la C/ Isilla
- EL DIABLILLO
- EL MOTORISTA
- EL ROMÁNTICO VIAJERO
- EL SEÑORITO
- LA CAJA MÁGICA
- LA FUENTE DE LA JUVENTUD
- LA NIÑA
- MIGUEL DE CERVANTES

18,00 h. Pistas polideportivo Príncipe de Asturias. Cam-
peonato femenino de bolos. Organiza: Club Deportivo La 
Huerta.

18,00 h. En la ribera del Duero, CUCAÑAS. Organiza: C.D. 
Espeleoduero – Piragüismo.

18,00 h. Instalaciones de Prado Sport. Partido de fútbol 
7, Peña el Cubillo contra Peña El Jarro.
18,30 h. Plaza Laguna Negra. Espectáculo Infantil de RO-
NALD MCDONALD´S. Organiza: McDonald´s.

IX Concurso de ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS
ARTISTAS CALLEJEROS
20,00 h. Plaza de la Constitución DEPOR-VIDA constru-
yendo campeones. Teatro y Circo.
21,00 h. Plaza Santa María. TOMACCOS. Música.

MIMOS:
20,00 h. A lo largo de la C/ Isilla
- EL DIABLILLO
- EL MOTORISTA
- EL ROMÁNTICO VIAJERO
- EL SEÑORITO
- LA CAJA MÁGICA
- LA FUENTE DE LA JUVENTUD
- LA NIÑA
- MIGUEL DE CERVANTES

20,30 h. Plaza San Antonio. Concierto de la Charanga de 
la Peña Tierra Aranda.
21,00 h. Polideportivo Príncipe de Asturias. Velada de 
boxeo olímpico.
Torneo de 6 combates. Con participación de boxeadores 
del Club Deportivo Aranda Box. Organiza: C.D. Aranda Box.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena con la Orquesta AZABACHE.
23,45 h. Auditorio El Alforjillas (Parque La Huerta). Ac-
tuación de LOS HIJOS DEL TÍO CAYO.
00,00 h. Plaza del Trigo. Concierto Charanga Peña La Ribera.
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Sábado 17
Dianas y Pasacalles por la Charanga de la Peña Chilindrón. 
10,00 h. Polígono de Tiro “Andrés Cabestrero” en el 
monte de la Calabaza. Competición de armas cortas (pisto-
la standard). Organiza: Club de Tiro Alcotanes.
11,00 h. Campo de Hierba Artificial el Montecillo. Par-
tido de fútbol femenino:  Arandina C.F. - CD Capiscol 
(Burgos). 

12,00 h. Por las calles del centro, desfile de Gigantes y 
Cabezudos amenizado por la Banda de Dulzainas y Tambo-
res de la Escuela Municipal de Folclore. Colabora: Asoc. de 
Gigantes y Cabezudos.
12,00 h. En la Plaza Mayor: Exhibición de toreo de salón y 
clases teórico-prácticas de toreo para niños y niñas dirigi-
das por “Morenito de Aranda”, previa inscripción antes del 
inicio del acto.
12,00 h. En la bodega de la Peña Tierra Aranda. Talan-
quera popular. Pasacalle.
12,00 h. Apertura de las bodegas de las Peñas El Alboroto, 
La Capea y Chilindrón a visitantes.
13,00 h. Plaza de la Constitución. Concierto de la Charan-
ga de la Peña El Alboroto. 
13,30 h. Plaza Santa María. Concierto de la Charanga de 
la Peña Chilindrón.
14,30 h. Plaza del Trigo. Concierto de la Charanga de la 
Peña Tierra Aranda.

FESTIVAL NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS. 
Plaza de la Constitución. Organiza ASPAR.
16,30 Danza regional.
17,00 Pantomima.
17,30 Monólogo de los chistes.

18,15 Teatro.
18,45 Canción y poesía.
20,30 Canción de despedida y clausura.

A partir de las 18,00 h. DESCENSO en piragua de Fresnillo 
a Aranda de Duero.

18,15 h. Parque María Pacheco (Bº Ferial Bañuelos).  
VI Feria de la Música. Actuación de JÓVENES CLÁSICOS DEL 
SON.
18,15 h. Plaza de Toros “Ribera del Duero”. Monumental 
corrida de toros, en la que se lidiarán 6 toros de la gana-
dería de “Victoriano del Río”, a cargo de los siguientes es-
padas, JUAN JOSÉ PADILLA, JOSE MARÍA MANZANARES y 
ALEJANDRO TALAVANTE.
18,30 h. Auditorio El Alforjillas (Parque La Huerta). In-
fantil y familiar. LOS SESENTEROS con canciones, bailes y 
música.
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20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las Pe-
ñas. ¡¡¡Todos a la Bajada!!! Seguidamente apertura de las 
bodegas de las Peñas. 
21,00 h. Auditorio de la Casa de Cultura. El grupo CAR-
TEL representa la obra “La vieja escuela” basada en el libro 
“El florido pensil” de A. Sopeña.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ. 
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
ORIGEN.
23,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. El grupo CAR-
TEL representa la obra “La vieja escuela” basada en el libro 
“El florido pensil” de A. Sopeña.
23,45 h. Plaza de la Hispanidad. Actuación de MORAT.

00,00 h. Plaza La Sal. Concierto de la Charanga de la Peña 
El Cubillo.
01,00 h. Plaza Santa María. Concierto de la Charanga de 
la Peña La Capea.

Domingo 18
10,00 h. Polígono de Tiro “Andrés Cabestrero” en el 
monte de la Calabaza (Campo de tiro). Campeonato de 
Tiro al plato. Modalidad foso universal. Gran premio Villa de 
Aranda. Organiza: Club de Tiro Alcotanes.
10,00 h. Polígono de Tiro “Andrés Cabestrero” en el 
monte de la Calabaza (Galería de tiro). Exposición, exhibi-
ción de armas históricas y charla sobre la evolución de las 
armas. Organiza: Club de Tiro Alcotanes.
11,30 h. Embarcadero “El Barriles”. Regatas Nacionales 
de Piragüismo. Organiza: Club Deportivo Espeleoduero. A 
partir de las 14,30 h. entrega de trofeos.
12,00 h. Por las calles del centro, desfile de Gigantes y 
Cabezudos amenizado por la Banda de Dulzainas y Tambo-
res de la Escuela Municipal de Folclore. Colabora: Asoc. de 
Gigantes y Cabezudos.
12,30 h. Pabellón Príncipe de Asturias partido de balon-
mano correspondiente a la liga ASOBAL, que enfrentará a 
los equipos BM Villa de Aranda-Ángel Ximénez P. Genil. 
18,00 h. Estadio Municipal “El Montecillo”. Partido de 
Fútbol entre Arandina CF- CD Tudelano. Jornada 5. Partido 
competición oficial de 2ª B.

18,00 h. Plaza Santa María. Monólogo a cargo de J.J. La 
Blanca. Organiza: Peña La Capea.
20,00 h. Plaza Mayor. Actuación Grupo de Música Tradi-
cional TREBEJO.

20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. El grupo CARTEL 
representa la obra “La cena de los idiotas” de Francis Veber.

23,00 h. Plaza Mayor. Animación Musical por la Banda 
Municipal de Dulzainas y Tambores de la Escuela Municipal 
de Folclore.
23,30 h. Plaza Mayor. Tradicional Baile de LA RUEDA con 
la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores de la Escuela 
Municipal de Folclore.

00,00 h. Plaza Mayor. GRAN TRACA FIN DE FIESTAS a car-
go de PIROTECNIA FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ.
Seguidamente DESPEDIDA DE LAS FIESTAS 2016 con el 
ENTIERRO DE LA SARDINA a cargo de las Peñas. El recorri-
do comienza en la Plaza Santa María y finaliza en el puente 
del río Duero. 
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ARTISTAS CALLEJEROS Y MIMOS

Miércoles 14
ARTISTAS CALLEJEROS:
VAYA CIRCO. 13,00 h. y 20,00 h. Plaza 
de la Constitución. Circo, teatro y hu-
mor
RICKY, PROFESOR DE TENIS. 13,30 h. y 
20,30 h. Plaza del Trigo. Circo.
HOT JAZZ BAND. 14,00 h. y 21,00 h. 
Plaza Santa María. Música. 

Jueves 15
ARTISTAS CALLEJEROS:
NO ES LA BOCA QUE VA A LA CUCHARA 
sino la cuchara que va a la boca. 13,00 
h. y 20,00 h. Plaza de la Constitución. 
Circo Aéreo
ESPECIALISTAS DEL AMOR. 13,30 h. y 
20,30 h. Plaza del Trigo. Música y co-
media.
WOOOW 14,00 h. y 21,00 h. Plaza San-
ta María. Magia y humor gestual.

Viernes 16
ARTISTAS CALLEJEROS:
DEPOR-VIDA, 13,00 h. y 20,00 h. Plaza 
de la Constitución construyendo cam-
peones. Teatro y Circo.
TOMACCOS, 14,00 h. y 21,00 h. Plaza 
Santa María Música.

MIMOS:
13,00 h. y 20,00 h. A lo largo de la C/ 
Isilla.
- EL DIABLILLO
- EL MOTORISTA
- EL ROMÁNTICO VIAJERO
- EL SEÑORITO
- LA CAJA MÁGICA
- LA FUENTE DE LA JUVENTUD
- LA NIÑA
- MIGUEL DE CERVANTES

BAILE VERMÚ 

Domingo 11
TRIO TENTACIÓN:
13,00 h. Plaza de la Constitución.

Martes 13
13,00 h. Plaza Mayor.

CONCIERTOS

Viernes 9
SIDONIE, 01,00 h. Plaza la Sal

Lunes 12
LOS SECRETOS, 23,45 h. Plaza de la 
Hispanidad

Martes 13
CAMELA, 22,30 h. Plaza de la Hispa-
nidad

Miércoles 14
HUNO y MALDITO RELOJ, 22,30 h. 
Plaza Mayor

Jueves 15
LOS BRINCOS, 22,30 h. Plaza Mayor 

Viernes 16
LOS HIJOS DEL TÍO CAYO, 23,45 h. 
Auditorio El Alforjillas (Parque La 
Huerta).

Programa por actividades
Sábado 17
MORAT, 23,45 h. Plaza de la Hispa-
nidad.

VI FERIA DE LA MÚSICA 
Parque María Pacheco (Bº Ferial Ba-
ñuelos)

Domingo 11
Festival de música Vayven. 18,00 a 
20,00 h y de 22,30 a 02,30 h. 

Lunes 12
ARRIBAS & MASTRETTA. Artista invita-
da Marina Sorin. 18,15 h. 

Martes 13
CASTIJAZZ. Carlos Soto Ethno-folk. 
18,15 h. 

Sábado 17
JÓVENES CLÁSICOS DEL SON. 18,15 h.

FUEGOS ARTIFICIALES 

Sábado 10 Domingo 11 
Lunes 12 y Sábado 17
DISPAROS. 23,15 h. Eras del Rollo 
(junto a las estaciones).

Domingo 18
TRACA FIN DE FIESTAS. 00,00 h. Plaza 
Mayor
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INFANTILES 

Lunes 12
CAMPUS DEPORTIVO FAMILIAR.  
18,30 h. Parque Allendeduero. 

Martes 13
MAGO JOYRA. 18,30 h. Plaza de la 
Constitución. Espectáculo: Kiti kiti. 

Viernes 16
RONALD MCDONALD´S. 18,30 h. Pla-
za Laguna Negra. Patrocinado por 
McDonald´s

Sábado 17
LOS SESENTEROS. 18,30 h. Auditorio 
El Alforjillas (Parque La Huerta).

TEATRO 

Domingo 11
Auditorio de la Casa de Cultura. 
20,00 h y 23,30 h. Compañía de Teatro 
Benavente, representará la obra “Ense-
ñar a un sinvergüenza” de A. Paso. 10€

Lunes 12
20,00 h y 23,30 h. Compañía de Tea-
tro Benavente, representará la obra 
“Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted?” 
de Adolfo Marsillach. 10€

Martes 13
19,30 h y 22,00 h. Asociación teatral 
“2º Acto”, representará la obra “Aspiri-
na para dos” de Woody Allen. 6€

Sábado 17
21,00 h y 23,30 h. El grupo CARTEL re-
presenta la obra “La vieja escuela” ba-
sada en el libro “El florido pensil” de A. 
Sopeña. 6€ (5€ si se desea ver las 2 obras)

Domingo 18
20,30 h. El grupo CARTEL representa la 
obra “La cena de los idiotas” de Francis 
Veber. 6€ (5€ si se desea ver las 2 obras)

TOROS - ESPECTÁCULOS TAURINOS

Domingo 11
Plaza de Toros “Ribera del Duero”, 
18: 15 h.
Monumental corrida de toros, en la 
que se lidiarán 6 toros de la ganadería 
“Alcurrucén”, a cargo de los siguientes 
espadas: JUAN BAUTISTA, MANUEL 
ESCRIBANO y JOSELITO ADAME.

Lunes 12
18,15 h.
Corrida de toros mano a mano, en la 
que se lidiarán toros de las ganaderías 
de “ Carlos Charro” y de “Toros de Cor-
tés”, a cargo de los siguientes espadas: 
MORENITO DE ARANDA Y ALBERTO 
LÓPEZ SIMÓN.

Martes 13
18,15 h.
Magnífica corrida de rejones, en la que 
se lidiarán 6 toros de la ganadería de 
“D. José Rosa Rodríguez”, a cargo de 
los siguientes rejoneadores: PABLO 
HERMOSO de MENDOZA, MANUEL 
MANZANARES y LEA VICENS.

Sábado 17
18,15 h.
Monumental corrida de toros, en la 
que se lidiarán 6 toros de la ganade-
ría de “Victoriano del Río”, a cargo de 
los siguientes espadas, JUAN JOSÉ PA-
DILLA, JOSE MARÍA MANZANARES y 
ALEJANDRO TALAVANTE.

VAQUILLAS
Popular Suelta de Vaquillas. Plaza de 
Toros “Ribera del Duero”

Miércoles 14
09,00 h.

Jueves, 15
09,00 h y 21,00 h.

Viernes 16
09,00 h.

VERBENAS 
Plaza Mayor. 23,30 h.

Sábado 10
VERSIÓN ORIGINAL.

Domingo 11
ANACONDA.

Lunes 12
PIKANTE.

Martes 13
FLAMINGO SHOW.

Viernes 16
AZABACHE.

Sábado 17
ORIGEN.

Campo de Fútbol Virgen de las Vi-
ñas. 23,00 h.

Jueves 15
COSTA OESTE y PANORAMA.
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NOTAS AL PROGRAMA
1.- ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
DÍAS DE ENCENDIDO: 2, 3 y 4 de septiembre y desde el 9 al 18 de septiembre ambos inclusive.
HORARIO: de 20,00 h. a 02,30 h.

2.- FUEGOS ARTIFICIALES
-  El espectáculo tendrá lugar a las 23,15 h. los días 10, 11, 12 y 17 de Septiembre y la traca Fin 

de Fiestas el día 18 de septiembre a las 00,00 h.

RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO 
• Los fuegos artificiales pueden ser peligrosos si no se siguen las medidas de seguridad.
• Es conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo menos unos 15 minutos antes.
•  Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización y respetar las 

barreras de seguridad. No hay que acercarse al lugar donde se están lanzando los fuegos. De 
hecho, la mejor vista de los fuegos artificiales es a 200 metros de distancia o mucho más allá.

•  En el caso de acudir con niños pequeños (mejor no llevar bebés con carritos) es conveniente 
llegar pronto para situarlos junto a la barrera de seguridad para una mayor comodidad.

•  En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el espectáculo, 
acudir a los miembros de Protección Civil/Asistencia Sanitaria que se sitúan dentro del recinto 
y a lo largo de la barrera de seguridad.

•  Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados en la 
dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene 
enjuagarse con agua abundante y no restregarse.

•  Aunque es raro que ocurra, si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar cerca de ti, no se 
debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). Hay que avisar 
inmediatamente a personal de seguridad: Policía, Protección Civil, Bomberos. Nunca lo mani-
pules.

•  Dejad las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones y 
suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros.

•  Se evitará circular y aparcar vehículos en las proximidades. Ningún vehículo dificultará el paso 
de los servicios de emergencia.

3.-SERVICIO GRATUITO DE AUTOBUSES DURANTE 
LAS FIESTAS PATRONALES 
AL RECINTO FERIAL (Feria de atracciones y vendedores ambulantes)
- Días: del 10 al 18 de septiembre.
-  Horario de ida: 19,30 h. a 01,00 h. en intervalos de 30 minutos, con salida desde los Jardines de 

Don Diego.
-  Horario de vuelta: 19,45 h. a 01,15 en intervalos de 30 minutos, con salida desde la C/ Santan-

der intersección con Avda. Valladolid.
En caso de ir andando, para una mayor seguridad, utilizad el carril bici
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COLABORADORES:

 
A LA ERMITA VIRGEN DE LAS VIÑAS 
- Día: 11 de septiembre
- Horario de ida: 11,30 h. con salida desde el apeadero de autobuses de la Plaza de la Virgencilla.
- Horario de vuelta: 13,30 h.

4.- ASEOS PORTÁTILES
Por unas FIESTAS LIMPIAS pedimos la colaboración de todos para poder ofrecer una buena 
imagen de nuestra Villa. Para ello se solicita que se haga uso de las papeleras y contenedores, 
así como de los aseos portátiles que se colocarán en los siguientes lugares:
- Calle Barrio Nuevo (Casa de Cultura).
- Calle Tamarón (Casa de Cultura).
- Calle Josefina Arias de Miranda (esquina C/ Isilla).
- Plaza Mayor.
- Recinto Ferial (Feria de atracciones y vendedores ambulantes).
- Plaza de la Hispanidad (días de los conciertos).
- Parque de La Huerta (día del concierto).
- Parque María Pacheco (días de los conciertos).

Todas las actividades están sujetas a variaciones que, de producirse, se comunicarían con antelación.




