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Saluda de la Alcaldesa: Raquel González Benito
De nuevo supone para mi, como Alcaldesa y arandina, motivo de gran alegría y orgullo poder dirigirme a
todos vosotros para anunciaros que las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Viñas han llegado y
comienzan cargadas de ilusión, tradición y devoción.
Las fiestas de Aranda son un alto en el camino, un paréntesis para la celebración, el disfrute y la reunión
con nuestros familiares y amigos y el reencuentro con aquellos que quizás hace tiempo que no vemos.
Se aproximan días muy emotivos y especiales para todos, que nos dan la oportunidad de desconectar de
la rutina y en los que dejaremos a un lado los quehaceres y preocupaciones cotidianos, para imbuirnos y
dejarnos llevar por la alegría, la diversión y la buena convivencia.
Por eso os animo a que salgáis a las calles, participéis y disfrutéis de estos días de fiestas cargados de
actividades previstas en una programación festiva que se ha elaborado con la intención de que sean las
fiestas de todos y para todos, en la que encontréis el aliciente para festejar, compartir y confraternizar.
El éxito de estas fiestas reside en todos, vecinos y Ayuntamiento, pero, sobre todo, en vuestro apoyo e implicación para que las fiestas sean un fiel reflejo del sentimiento arandino, cargado de tradición y devoción, y
de la realidad de Aranda: ciudad alegre, abierta, dinámica y próspera.
Felicito, de antemano, la excelente labor realizada por la Concejalía de Festejos por el diseño y organización
de una programación festiva pensada y trabajada para todos, llena de propuestas que nos harán disfrutar
y compartir todo lo que nos ofrecen en armonía y respeto con nuestras familias, amigos, haciendo que
todos aquellos que nos visiten se sientan bien recibidos.
Mi reconocimiento y agradecimiento para todas aquellas personas que trabajan y colaboran con el Ayuntamiento: trabajadores municipales, peñas, asociaciones de vecinos, culturales y deportivas, que contribuyen
a que nuestras fiestas sean cada vez más participativas y abiertas a los numerosos visitantes que estos días
también disfrutan con nosotros de las fiestas y de nuestra ciudad. Especial mención hago a los Cuerpos de
Seguridad y Protección Civil, pues gracias a su labor las fiestas transcurren en armonía y con normalidad.
A todos os digo, arandinos y visitantes, es momento de disfrutar y dejarse llevar por la alegría de unos días
de fiesta, pues es la mejor manera de volver a la cotidianidad de nuestras vidas. Salid a las calles, cantad,
bailad, vividlas con intensidad, pero siempre desde el respeto, la cordialidad y la hospitalidad.
En nombre de la Corporación Municipal
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS VIÑAS!
¡VIVA ARANDA!

Vuestra Alcaldesa
Raquel González Benito
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PREGONERO
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Pregonero: F. Javier Iglesia Berzosa

Francisco Javier Iglesia Berzosa, nació el 23 de julio de 1957 en la casa familiar situada en la calle
Cascajar de Aranda. Un error de la matrona estuvo a punto de costarle la vida pocas horas más tarde.
Estudio en el Colegio de las Madres Dominicas y en el Instituto arandino de Enseñanza Media Sandoval
y Rojas, estimulado por un claustro de profesores excelente. Se licenció en Geografía por la Universidad
de Oviedo (1982), doctorándose en Historia Contemporánea por la Universidad de Burgos en el año
2016.
Atraído por la investigación histórica, sus primeros trabajos se centraron en temas relacionados con la
cultura del vino. En 1982 publicó, con Alberto Villahoz, el libro Viñedo, vino y bodegas en la historia de
Aranda de Duero, obra emblemática en el conocimiento de la arquitectura del vino en la capital ribereña,
a la que siguieron después otras colaboraciones relacionadas con el patrimonio enológico de Castilla y
León.
También es autor del libro Aranda de Duero: La formación de un centro industrial (1959-1985), que
incide en la transformación económica y social de este municipio durante los últimos años del franquismo.
A partir del año 2000 inició una nueva línea de investigación sobre los cambios trascendentales que
sufrió la Ribera del Duero a lo largo del siglo XIX. Fruto de esta preocupación es su trabajo: Aranda y su
comarca en los albores de la revolución liberal (1788-1808) y su tesis doctoral:Burguesía y revolución
liberal en la Ribera del Duero burgalesa (1808-1840).
Observador aventajado de su tierra, ha participado en multitud de congresos, jornadas y simposios.
También ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y ha colaborado con universidades
y grupos de trabajo científicos.
Desde 1989 trabaja en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, participando en diferentes programas de
formación y empleo. Desde el año 2000 su actividad laboral se ha centrado en labores de promoción y
fomento del turismo del vino, tanto a nivel comarcal como nacional.
Durante 25 años fue presidente del Grupo 93, asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada a proyectos
vinculados con la ciudadanía europea.
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Pregón
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la
señora alcaldesa, a la Comisión de Festejos y a toda la
Corporación que se hayan acordado de mí para anunciaros
este año las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las
Viñas, aunque reconozco que siempre me quedará la duda
de si los encargados de seleccionar al candidato han
barajado otras alternativas más lejanas, pues el que os
habla vive en esta misma plaza y trabaja en la casa.
Mi vida, ciertamente, ha estado siempre ligada a las Fiestas
Patronales de Aranda. Mi padre recaló aquí, procedente de
Soria, en septiembre de 1953. Era dependiente de comercio.
Vino a montar un escaparate festivo en una tienda de
tejidos, pero el dueño quedó tan satisfecho que, finalizados
los festejos, le hizo una oferta laboral que no pudo rechazar.
Luego, conoció a mi madre y, como en los cuentos de
hadas, emprendieron un pequeño negocio juntos, tuvieron
hijos y vivieron en Aranda toda su vida. Por eso supongo
que, sin aquellas Fiestas Patronales de 1953 y sin aquel
escaparate de Casa Ridruejo, no hubiera podido estar con
Vds. aquí hoy.
El poeta Mario Benedetti se preguntaba en 1998: ¿De qué
se nutre la nostalgia?. Mis Fiestas Patronales, desde luego,
se nutren de recuerdos inolvidables; de amores adolescentes; de canciones y verbenas; de vino y promesas; de toros,
meriendas y abrazos; de ilusiones quebrantadas por los
años; de amaneceres en compañía y, sobre todo, de
amigos, de muchos amigos.
Recuerdo las fiestas de antes: anárquicas, desaseadas,
diferentes según la clase social a la que se perteneciera y
las que surgieron luego, con las peñas, en los años setenta
y que tanto contribuyó mi generación a darlas forma.
Recuerdo, es verdad, aquellas primeras reuniones en La
Cadena, rodeados de carteles y calendarios, en las que un
grupo de chavales nos pusimos de acuerdo para fundar la
Peña del Chilindrón, y también cuando pedí a mi abuelo la
llave de la bodega del Bolo para que la peña, recién parida,
tuviera allí su sede. Me acuerdo, también, de los conciertos
que dábamos en el Picón, junto al Duero, con media
docena de cornetas que nos había dejado una cofradía de
Semana Santa y de donde salió el incombustible Chilirock
o el viaje que hicimos mi amigo Richi y yo a Gijón para
comprar dos saxofones, una trompeta y un trombón de
varas de quinta mano a un suboficial del ejército por
4.000 pesetas de entonces. Ninguno de los dos teníamos
ni idea de música, pero aquel año, por fin, la charanga del
Chili pudo tocar media docena de canciones diferentes.
Melodías ensayadas muchas tardes en la profundidad de
las bodegas, mistéricos laberintos de túneles y recovecos
que, como Minotauro, encierran buena parte de la historia
y los anhelos de nuestros antepasados. Allí, espoleado por
la curiosidad, entre porrones y latas de escabeche, surgió
mi deseo de conocer mejor aquel pasado y, con la inestimable ayuda de Alberto Villahoz, surgió aquel libro icónico
titulado: Viñedo, vino y bodegas en la historia de Aranda de
Duero. Corría el año 1982, la Denominación de Origen
daba sus primeros pasos y muy pocos apostaban entonces
por la explosión dorada del vino de esta tierra.
La nostalgia es epidérmica y caprichosa. Por eso mis
recuerdos se atropellan y confunden. La presencia de
Donan Pher, el emperador del bolígrafo enfundado en su
salacot, su traje de explorador y su sombrilla presagiaban
el comienzo de las fiestas: «Sigo con la enfermedad de
vender barato —decía—. Ofrezco kilómetros de escritura.
El bolígrafo es el mejor amigo del hombre. Podría ser el
perro, pero nadie puede llevar un perro en el bolsillo de su
chaqueta». Luego llegaba Cuatro ojos, aquel cabezudo con
gafas que nos hacía correr como diablos; el tren de la
bruja; las carabinas de perdigones trucadas; las tómbolas
de peluches con sus chicas estupendas; las manzanas de
caramelo pringoso, que nunca probé; las bolas de algodón
dulce y, como no, los coches de choque y sus canciones de
moda estridentes, paraíso de novios primerizos y cuadrillas
de adolescentes.

05
Bartolomé Cossío, descendiente de esta tierra y durante la
República director del Museo Pedagógico Nacional y presidente de las Misiones Pedagógicas, solía decir que no
terminaba de acostumbrarse al «roce» permanente en que
se veía envuelto cuando visitaba Aranda. Ese roce al que se
refería Cossío es el mismo que nos permite aún llegar a
cualquier sitio andando en no más de veinte minutos,
saludar a la gente por la calle, reconocerla, preguntar por
su familia o, si se prefiere, pasar desapercibido y anónimo.
Aranda posee el tamaño perfecto. Es grande y chica al
mismo tiempo. Me resultaría inconcebible vivir en una
gran ciudad, impersonal y molesta, cuando todo lo que
necesitamos se encuentra a un toque de click.
En Aranda se siente aún la calidez del trato, el sentimiento
de pertenencia, el orgullo de formar parte de una comunidad
antigua y joven a la vez, que se ha librado del cáncer de la
despoblación que asola nuestro entorno y que mira al
futuro con esperanza. Tenemos desafíos, ¿cómo no? Y
debemos encararlos juntos, para que esta pequeña ciudad
mesetaria esté mejor comunicada y asistida, retenga a sus
jóvenes, sea más inteligente, más saludable, más sostenible,
más culta y más solidaria. Una ciudad que sea capaz de
permitir a sus vecinos vivir mejor.
Aranda es mi casa, sí, y me siento orgulloso de ello. Una
localidad generosa, jovial, despreocupada, vital, eternamente adolescente. Una ciudad de contrastes, capaz de
mantener sus tradiciones ancestrales y que sus empresarios, al mismo tiempo, inviertan en la tecnología industrial
más sofisticada del momento. Una ciudad acostumbrada a
competir con otras mayores, frecuentemente en condiciones menos ventajosas. Una ciudad, en fin, que posee el
festival de música independiente más prestigioso de
España y un tejido asociativo que ya quisieran para sí
localidades más grandes que la nuestra.
Aranda, ciudad de paso, cruce de caminos, ribereña y
cordial, afable, acogedora, abierta al mundo, capital de
una comarca no formalizada por una ordenación territorial
caduca e injusta, pero reconocible por sus paisajes, sus
costumbres, su pasado común, su economía vinatera y su
gente, moldeada por la corriente de un río literario, místico
y guerrero, el Duero, que imprime carácter a sus moradores.
En esta tierra de viticultores y artesanos laboriosos, de
caciques burgueses, clérigos de misa y olla y guerrilleros
trabucaires, han sucedido acontecimientos cruciales para
la historia de España, que debemos recordar y conmemorar,
como el Concilio arandense, de 1473; la firma del documento
que permitió a Magallanes y Elcano la desambiguación de
la Tierra, hace ahora 500 años; el levantamiento comunero
de 1520 y su fatal desenlace; la jura, por vez primera en
Castilla, de la Constitución de 1812, que nos abrió las
puertas a la contemporaneidad o la batalla del Puente, que
acabó en 1834 con las esperanzas de don Carlos María
Isidro por hacerse con el trono de España.
Tenemos, pues, que sentirnos orgullosos de nuestro pasado,
repleto de proezas y hazañas heroicas, pero también de
miserias y comportamientos cobardes e indignos. La historia
es compleja, posee muchos ángulos desde dónde mirar,
por lo que debemos acercarnos a ella con respeto y rigor.
Huir de maximalismos cortoplacistas y autocomplacientes.
Rebelarnos contra la desidia y la ignorancia. El olvido, la
simplificación y la falta de conciencia crítica llevan a los
pueblos al dogmatismo y a la demagogia.
Las fiestas de septiembre clausuran en Aranda un ciclo
anual que, no por repetido, todos conocemos y aceptamos.
Luego llegará el cole, la vendimia, los paseos por el monte
recogiendo setas, el frío y ese largo invierno castellano que
todo lo adormece y aletarga. Aprovechemos, pues, este
momento mágico. Levantemos nuestras copas y si las
fiestas se conocen por sus vísperas, las de 2019 tienen
que ser extraordinarias. Que comience la fiesta.
¡Viva Aranda de Duero!
¡Viva la Ribera del Duero!
¡Viva la Virgen de las Viñas!
Francisco Javier Iglesia Berzosa
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Cristina de Martín Bravo

Ángela Royo Romero
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Esther Sanz Peña
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Del 2 al 25 de septiembre
EXPOSICIÓN: Casa de Cultura.
“Archivo Taurino en Castilla y León. Imágenes para la Historia del toreo”.
Del 2 al 13 de septiembre:
09,00 h. a 14,30 h. (de lunes a viernes) y de 18,00 h. a 20,00 h. (miércoles).
Del 14 al 22 de septiembre: 19,00 h. a 21,00 h.
Del 23 al 25 de septiembre: 10,00 h. a 14,00 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Organiza: Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Del 5 al 13 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. Santa Misa y Novena.

PREVIO FIESTAS PATRONALES 2019

Del 6 al 8 de septiembre
Recinto Ferial: de 10,00 h. a 14,30 h. y de 17,00 h. a 21,00 h.
FIDUERO 2019 - XXXII FERIA DE LA RIBERA
FIDUERO es la feria multisectorial más representativa del tejido
empresarial, comercial y social de Aranda de Duero y de la comarca
de la Ribera del Duero. En esta feria de la Ribera podemos encontrar
venta y exposición de vehículos, maquinaria, agroalimentación,
industria, comercio, ocio y turismo, deporte, servicios profesionales, etc.
La muestra se complementa con demostraciones de productos,
máquinas-herramientas, materiales, realidad virtual y aumentada,
además de poder asistir a actividades para todos los públicos: showcooking, catas, conferencias sectoriales y charlas divulgativas,
campeonato de videojuegos, actividades en inglés, sorteos, etc.
Servicio de autobuses gratuito desde los Jardines de Don Diego.
Más información en:
fiduero.arandadeduero.es y en las redes sociales de @arandamegusta

Organiza: Concejalía de Promoción Industrial, Turismo e Innovación y Comercio y
Consumo del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Del 14 al 23 de septiembre
Recinto Ferial:
Feria de Atracciones.
Feria de Vendedores Ambulantes.
*Servicio gratuito de autobuses desde los Jardines de Don Diego (del 14 al 22).

Sábado 7 de septiembre
16,45 h. Plaza Mayor. Torneo de Ajedrez “El Cordero”.
Organiza: Club Deportivo Torre Negra. (Inscripciones 16,30 h).

Domingo 8 de septiembre
10,00 h. Campo de prácticas golf de la Calabaza. Jornada de golf.
Organiza: CD Golf Aranda.

Miércoles 11 de septiembre
19,00 h. Pabellón Príncipe de Asturias. Torneo de Ajedrez
“Trofeo Virgen de las Viñas”.
Organiza: Club Deportivo Torre Negra.

19,30 h. Engalanamiento de la calle Las Boticas y preparación
de la tradicional limonada de La Amistad.
Organiza: Peña La Amistad.

Jueves 12 de septiembre
19,00 h. Pabellón Príncipe de Asturias. Torneo de Ajedrez
“Trofeo Virgen de las Viñas”.
Organiza: Club Deportivo Torre Negra.
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20,00 h. Plaza Mayor.

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2019

ACTO OFICIAL FIESTAS PATRONALES 2019
• Imposición de bandas a la Reina y Damas.
• Lectura del Pregón de las Fiestas a cargo de
D. F. Javier Iglesia Berzosa.
• Saluda de la Señora Alcaldesa.
• Interpretación del Himno de Aranda.
• Concierto de la Banda Municipal de
Música “Villa de Aranda”.
*El acto contará con intérprete de lengua de signos.
21,00 h. Pabellón Príncipe de Asturias. Partido de
Balonmano (División de Honor Plata). BM Villa de
Aranda - Ford Alisauto Balonmano Torrelavega.
00:00 h. Plaza La Sal. Concierto 30 Aniversario Café
Central con Shinova. Organiza: Café Central y Amstel.
00,00 h. Pl. El Rollo. Dj. Filo.

Organizan: Bares Harem, La Tramoya y Límite.

DOMINGO
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Día de la Función
Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos,
anunciando la festividad.
2019

08,30 h. Ermita de la Virgen de las Viñas.
Santa Misa.
11,00 h. Plaza Mayor. FIESTA DEL CAÑONAZO.
Animada por Dj. ZIRY.
11,50 h. Disparo de 12 salvas precediendo al
Cañonazo que da comienzo a las Fiestas
Patronales 2019.
12,00 h. Desde el balcón del Ayuntamiento.
INAUGURACIÓN de las Fiestas Patronales 2019,
con el disparo del CAÑONAZO.

11,00 h. Ermita de la Virgen de las Viñas. Solemne
Misa presidida por el Emmo. Rvdmo. Cardenal P.
Aquilino Bocos Merino C.M.F., con los cantos litúrgicos
del Orfeón Arandino “Corazón de María”.
A continuación PROCESIÓN con la imagen de Nuestra
Señora de las Viñas, acompañada por la Banda
Municipal de Música “Villa de Aranda”.
13,30 h. Campo de fútbol Virgen de las Viñas.
Exhibición de Lanzamiento de paracaidistas desde un
“aviocar” a cargo de la Escuela Militar de Paracaidismo
“MÉNDEZ PARADA” del E.A. Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Patrocinado por Casa Florencio.

Colabora: Centro Cultural Nuestra Señora de Loreto.

12,30 h. Calles del Centro. Desfile de Gigantes y
Cabezudos, amenizado por la Banda Municipal
de Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero.

14,00 h. En el exterior del Bar Cuco, actuación de
“Charanga Ojayo”.

13,00 h. Fiestas: en Plaza El Rollo “Veneno give
me veneno” por los bares La Tramoya, Límite y
Vayven. En calle San Gregorio por los bares Café
Postas y La Raspa.
18,00 h. Pza. Mayor. Concentración: Autoridades,
Reina y Damas, Peñas, Asociaciones y público
en general, 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. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral
a cargo del Grupo Cartel: “Taxi” de Ray Cooney.
Con entrada.

23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones).
FUEGOS ARTIFICIALES.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena. Orquesta SYRA.
00,00 h. Plaza del Trigo. Concierto de la Charanga
de la Peña “La Ribera”.
00,30 h. Plaza de la Sal. Concierto de la Charanga
de la Peña El Cubillo.

19,00 h. Parque María Pacheco (Ferial Bañuelos).
IX Feria de la Música.
Actuación de ZIRROSIS.
20,00 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del Grupo Cartel: “Taxi” de Ray Cooney.
Con entrada.

20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de
las Peñas, con la apertura de las bodegas al público.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones).
FUEGOS ARTIFICIALES.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena.
Orquesta COSTA DORADA.
00,30 h. Puerta de la Bodega de la Peña El Jarro.
Concierto a cargo de su charanga.
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Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos, anunciando la festividad.
Dianas y Pasacalles a cargo de las Peñas El Alboroto, La Ribera y La Amistad.
11,00 h. Visita de la Peña El Alboroto al asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
11,30 h. Plaza de la Constitución. Exhibición de toreo de salón y clases
infantiles de toreo dirigidas por “Morenito de Aranda”, previa inscripción.
Organiza: Asociación Taurina Cultural Morenito de Aranda.

12,00 h. Iglesia Santa María. Misa por los difuntos de la Cofradía de la
Virgen de las Viñas.
12,00 h. Calles del Centro, desfile de Gigantes y Cabezudos, amenizado
por la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero.
12,00 h. Apertura al público de la bodega de la Peña La Amistad.
12:30 h. Pasacalles a cargo de la Peña El Cubillo.
13,00 h. Plaza Mayor. Concierto de música a cargo de la banda del
Mando aéreo general (magen) del Ejército del Aire, con sede en Getafe
(Madrid).
Colabora: Centro Cultural Ntra. Sra. de Loreto.

13,00 h. Plaza del Trigo. Pasacalles, Concierto y Talanquera Popular.
“Aranda en Dulzaina”.
Organiza: Asociación Cultural Dulzainas y Tambores “Villa de Aranda”.

13,30 h. En el exterior del Bar-Cafetería Buenos Aires, actuación de
“Charanga Ojayo”.
18,30 h. Plaza Laguna Negra (Polígono Residencial). Infantil y Familiar.
¡Ay pera, perita, pera! Compañía “Cazando Gamusinos Teatro”. Patrocina
Fundación Caja Rural Burgos.

19,00 h. Parque María Pacheco (Ferial Bañuelos).
IX Feria de la Música. Actuación de TOMACCOS.
20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las Peñas, con la
apertura de las bodegas al público.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS ARTIFICIALES.
CONCIERTOS. Parcela “El Picón” (Carretera de Valladolid).
- 23,15 h. Artista Invitado: Antaño Rock.
- 23,45 h. CAFÉ QUIJANO
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena.
Orquesta LOKURA.

13

MARTES

17

SEPTIEMBRE

2019

Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos, anunciando la
festividad.
Dianas y pasacalles a cargo de las Peñas El Jarro, La Capea, La
Amistad y El Cubillo.
11:00 h. Pasacalles a cargo de la Peña La Amistad y visita a la
Reina de la Peña.
11,00 h. Embarcadero Parque El Barriles. Paseos de iniciación al
piragüismo. A partir de 10 años.
Organiza: C.D. Espeleoduero.

11,30 h. Plaza del Trigo hasta Barrio Allendeduero. Pasacalles de
Peña Tierra Aranda.
12,00 h. Calles del Centro. Desfile de Gigantes y Cabezudos amenizado por la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda
de Duero.
12,30 h. Peña El Cubillo. Talanquera popular.
13,00 h. Plaza del Trigo. Pasacalles de la Charanga Tierra Aranda
por el centro de Aranda.
18,30 h. Paseo Picasso. Barrio de la Estación. Infantil y familiar.
DISCO PARTY KIDS INFINITY. Verbena infantil. Con Dj infantil y dos
monitores animando.
19,00 h. Parque María Pacheco (Ferial Bañuelos).
IX Feria de la Música.
Actuación de TROGLODITAS.
20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las Peñas, con
HOMENAJE en el balcón del Ayuntamiento a la REINA Y DAMAS.
CONCIERTOS. Parcela “El Picón” (Carretera de Valladolid).
- 23,00 h. Artista invitado: Mr. Homeless
- 23,30 h. BURNING
- 00,45 h. REBELDES
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena.
Orquesta TABÚ.

14

MIÉRCOLES
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12,00 h. Visita de las Autoridades al asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Estarán acompañadas por Reina y Damas, la Banda
Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda de
Duero y la Asociación de Gigantes y Cabezudos.
XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS:
13,00 h. Plaza de la Constitución.
13,30 h. Plaza del Trigo.
14,00 h. Plaza Santa María.
17,00 h. Parque María Pacheco. Campeonato femenino
de bolo ribereño y masculino de tuta. Organiza: Asociación
de Vecinos Ferial Bañuelos.

18,00 h. En la ribera del Duero, Cucañas.
Organiza: C.D. Espeleoduero–Piragüismo.
18,00 h. C/ San Francisco 41 sótano. Jornada de
juegos de mesa, diferentes estilos de juego.
Organiza: Asociación Genshiken Ginkö.

18,30 h. Plaza del Trigo. Infantil y Familiar. PIRATAS
DE SECANO. Música. Compañía Xip Xap.
18,30 h. Estadio Municipal “El Montecillo”. Partido de
Fútbol: Arandina CF – Burgos CF (2ª División B) Saque de
honor por la Reina y Damas de las Fiestas.
XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS:
20,00 h. Plaza de la Constitución.
20,30 h. Plaza del Trigo.
21,00 h. Plaza Santa María.
20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Comedia teatral a
cargo de la Compañía Teatro Benavente: “Vis a vis en
Hawai” de Alonso de Santos. Con entrada.
CONCIERTOS. Plaza Mayor.
- 22,00 h. Artista invitado: Ennys.
- 22,30 h. THE REFRESCOS

JUEVES
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SEPTIEMBRE

2019

XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS:
13,00 h. Plaza de la Constitución.
13,30 h. Plaza del Trigo.
14,00 h. Plaza Santa María.
18,00 h. En la ribera del Duero, Cucañas.
Organiza: C.D. Espeleoduero–Piragüismo.

18,00 h. C/ San Francisco 41, sótano.
Jornada de retrojuegos. Diversas Plataformas de juego.
Organiza: Asociación Genshiken Ginkö.

18,00 h. Centro Cultural Caja de Burgos. Circo
mudo a todo color. Klin Klan Klown Teatro y circo.
Con entrada. Organizado por la Fundación Caja de Burgos.

18,00 h. Frontón CD Michelin. Festival de pelota mano.
Partido I: Prado y Zabala – Titín y Beroiz.
Partido II: Santxo y Bergera – Labaka e Irusta.
18,30 h. Parque Allendeduero. Barrio Allendeduero.
Infantil y Familiar. Se te va la olla. Juegos infantiles.
Patrocina Michelin.

XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS:
19,30 h. Plaza de la Constitución.
20,30 h. Plaza del Trigo.
21,00 h. Plaza Santa María.
20,30 h. II Carrera de Barricas “Dominio de CAIR”.
Con la participación de las Peñas. Por las calles
Ricaposada, San Pelayo y Ronda.
20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo de la compañía 2º Acto: “13 y Martes” de
Jean-Pierre Martínez. Con entrada.
CONCIERTOS. Plaza Mayor.
- 22,00 h. Artista invitado: Trastok2.
- 22,30 h. RUBÉN POZO Y LICHIS.

VIERNES

20

SEPTIEMBRE

15

2019

XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS.
ARTISTAS CALLEJEROS:
13,00 h. Plaza de la Constitución.
14,00 h. Plaza Santa María.
MIMOS:
13,00 h. C/ Isilla.
17,00 h. Pistas Pabellón Príncipe de Asturias. Campeonato
de petanca al bombo, mixto por parejas.
(Inscripciones 16,30).
Organiza: CD Petanca Ribera del Duero.

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

18,00 h. Centro Cultural Caja de Burgos. Salón de magia.
Rubén Zamora, el Gran Truquini. Con entrada.
Organizado por la Fundación Caja de Burgos.

XII CERTAMEN de ARTISTAS CALLEJEROS.
ARTISTAS CALLEJEROS:
20,00 h. Plaza de la Constitución.
21,00 h. Plaza Santa María.
MIMOS:
20,00 h. C/ Isilla.
20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del TEATRO ESLAVA: “La venganza de Don Mendo”
de Muñoz-Seca. Con entrada.
21,00 h. Plaza San Antonio
Concierto de la Charanga de la Peña Tierra Aranda.
21,30 h. Pabellón Príncipe de Asturias.
Gran Velada de Boxeo Olímpico. Combates de 3 x 3
Organiza: C.D. Aranda Box.

21:30 h. En la Bodega Peña “La Capea” Talanquera de
pinchos y bocadillos. A beneficio de una asociación de
carácter social.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena.
GRUPO CAÑÓN.
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SÁBADO
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Dianas y Pasacalles por la Charanga de la Peña Chilindrón.
09,00 h. Campo de Tiro Municipal “Andrés Cabestrero”.
Monte de la Calabaza. Competición de armas cortas.
Organiza: Club de Tiro Olímpico “Alcotanes”.

12,00 h. Calles del centro, Desfile de Gigantes y Cabezudos
amenizado por la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores
de Aranda de Duero.
12,00 h. En la bodega de la Peña Tierra Aranda. Talanquera
popular y Pasacalles.
12,00 h. En la bodega de la Peña El Chilindrón. Talanquera
popular y Pasacalles.
12,00 h. Apertura al público de las bodegas de las Peñas El
Alboroto, La Capea y Chilindrón.
12,30 h. Calles del Centro. Pasacalles a cargo de la Peña El
Cubillo.
13,00 h. Calle Ricaposada. Concierto de la Charanga de la
Peña El Alboroto.
13,30 h. Plaza de Santa María. Concierto de la Chilicharanga
de la Peña El Chilindrón.
14,00 h. Plaza del Trigo. Concierto de la Charanga de la
Peña Tierra Aranda.
18,30 h. Auditorio El Alforjillas (Parque La Huerta). Infantil y
Familiar. CARMAN. Comedia callejera.
Patrocina Alcampo Aranda.

19,00 h. Parque María Pacheco (Ferial Bañuelos).
IX Feria de la Música.
Actuación de LOS HIJOS DEL TÍO CAYO.
20,30 h. Pl. Dr. Costales Concentración y Bajada de las
Peñas, con la apertura de las bodegas al público.
20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del TEATRO ESLAVA: “La zapatera prodigiosa” de
Federico García Lorca. Con entrada.
23,15 h. Eras del Rollo (junto a las estaciones). FUEGOS
ARTIFICIALES.
23,30 h. Plaza Mayor. Verbena. Orquesta MANDRÁGORA.
23,59 h. Plaza de la Constitución. Disco Móvil.
Organiza Peña El Alboroto.

01,30 h. Plaza Santa María. Concierto de la Charanga de la
Peña La Capea.

DOMINGO

17
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SEPTIEMBRE

2019

10,00 h. Campo de Tiro Municipal “Andrés Cabestrero”
Monte de la Calabaza.
Campo de tiro. Campeonato de Tiro al plato. Modalidad
foso universal. Gran premio Villa de Aranda.
Galería de tiro. Exhibición de armas históricas.
Organiza: Club de Tiro Olímpico “Alcotanes”.

XXXV Trofeo Virgen de las Viñas de Piragüismo.
Embarcadero "El Barriles".
11:30 h. K-1 Juvenil, Senior y Veteranos
12:00 h. K-1 Alevín, Cadete e Infantil,
12:30 h. K-2 Juvenil, Senior y Veteranos

Organiza: C.D. Espeleoduero

12,00 h. Calles del centro. Desfile de Gigantes y
Cabezudos amenizado por la Banda Municipal de
Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero.
13,00 h. Calles del Centro. Infantil y Familiar.
Encierros infantiles. Carreras y emoción.
20,30 h. Pl. Dr. Costales. Concentración y Bajada de las
Peñas, con la apertura de las bodegas al público.
20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del TEATRO ESLAVA: “Los Marqueses de Matute”
de Fdez. de Sevilla y Anselmo Carreño.
Con entrada.

21,00 h. Plaza Mayor. Concierto.
LA MUSGAÑA.
23,00 h. Plaza Mayor. Animación Musical por la Banda
Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda de
Duero.
23,30 h. Plaza Mayor. Tradicional Baile de LA RUEDA con
la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda
de Duero.
00,00 h. Plaza Mayor. GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
DESPEDIDA DE LAS FIESTAS 2019.
Entierro de la sardina a cargo de la Charanga Estraperlo.
*El recorrido comienza en la Plaza Santa María y finaliza en el puente
del río Duero.
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ACTUACIONES CALLEJERAS

CUCAÑAS

ARTISTAS CALLEJEROS

Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20

Miércoles 18

18,00 h. En la ribera del Duero.

13,00 h. y 20,00 h. Plaza de la Constitución.
13,30 h. y 20,30 h. Plaza del Trigo.
14,00 h. y 21,00 h. Plaza Santa María.

Jueves 19

13,00 h. y 19,30 h. Plaza de la Constitución.
13,30 h. y 20,30 h. Plaza del Trigo,
14,00 h. y 21,00 h. Plaza Santa María.

Viernes 20

13,00 h. y 20,00 h. Plaza de la Constitución.
14,00 h. y 21,00 h. Plaza Santa María.

MIMOS

Viernes 20

13,00 h. y 20,00 h. C/ Isilla.

IX FERIA DE LA MÚSICA

PROGRAMA POR ACTIVIDADES

19,00 h. Parque María Pacheco, (Ferial Bañuelos)

Domingo 15
ZIRROSIS.

Lunes 16

TOMACCOS.

Martes 17

TROGLODITAS.

Sábado 21

LOS HIJOS DEL TÍO CAYO.

CONCIERTOS
Lunes 16

Parcela “El Picón” (Carretera de Valladolid).
- Artista invitado: Antaño Rock. 23,15 h.
- CAFÉ QUIJANO, 23,45 h.

Martes 17

Parcela “El Picón” (Carretera de Valladolid):
- Artista invitado: Mr. Homeless, 23,00 h.
- BURNING, 23,30 h.
- REBELDES, 00,45 h.

Miércoles 18

Plaza Mayor:
- Artista invitado: Ennys, 22,00 h.
- THE REFRESCOS, 22,30 h.

Jueves 19

Plaza Mayor:
- Artista invitado: Trastok2, 22,00 h.
- RUBÉN POZO Y LICHIS, 22,30 h.

Domingo 22

Plaza Mayor:
- LA MUSGAÑA, 21,00 h.

FUEGOS ARTIFICIALES
Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y
Sábado 21
23,15 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Eras
del Rollo (junto a las estaciones).

Domingo 22
00,00 h. TRACA FIN DE FIESTAS. Plaza Mayor.

TEATRO
Auditorio de la Casa de Cultura.
Con entrada.

Sábado 14 - 20:30 h.
GRUPO CARTEL. Representa la obra teatral
“Taxi” de Ray Cooney

GIGANTES Y CABEZUDOS
Sábado 14, Lunes 16, Martes 17,
Sábado 21 y Domingo 22
12,00 h. Calles del Centro. pasacalles de Gigantes
y Cabezudos.
Amenizados por la Banda Municipal de Dulzainas
y Tambores de Aranda de Duero.

Domingo 15- 20:00 h.
GRUPO CARTEL. Representa la obra teatral
“Taxi” de Ray Cooney
Miércoles 18- 20:30 h.
TEATRO BENAVENTE. Representa la obra teatral
“Vis a vis en Hawai” de Alonso de Santos.
Jueves 19- 20:30 h.
COMPAÑÍA 2º ACTO. Representa la obra “13 y
Martes” de Jean-Pierre Martínez
Viernes 20 - 20:30 h.

TEATRO ESLAVA. Representa la obra “La
venganza de Don Mendo” de Muñoz-Seca.

Sábado 21- 20:30 h.
TEATRO ESLAVA. Representa la obra “La zapatera prodigiosa” de Federico García Lorca.

INFANTILES

Domingo 22 - 20:30 h.
TEATRO ESLAVA. Representa la obra “Los
Marqueses de Matute” de Fdez. de Sevilla y
Anselmo Carreño.

Lunes 16
18,30 h. ¡AY PERA, PERITA, PERA! Compañía
“Cazando Gamusinos Teatro”.
Plaza Laguna Negra (Polígono Residencial).
Patrocina Fundación Caja Rural Burgos.

Martes 17
18,30 h. DISCO PARTY KIDS INFINITY. Producciones
Infinity. Paseo Picasso (Barrio de la Estación).

Miércoles 18
18,30 h. PIRATAS DE SECANO. Compañía Xip Xap.
Plaza del Trigo.

Jueves 19

18,30 h. SE TE VA LA OLLA. Consort Music. Parque
Allendeduero (Barrio Allendeduero). Patrocina
Michelín.

Sábado 21

18,30 h. CARMAN (Javier Ariza). Auditorio El
Alforjillas (Parque La Huerta). Patrocina Alcampo
Aranda.

Domingo 22

13,00 h. ENCIERRO INFANTIL. Con A.C. El Berrocal.
Calles del Centro.

VERBENAS
23,30 h. Plaza Mayor.

Sábado 14 - SYRA
Domingo 15 - COSTA DORADA
Lunes 16 - LOKURA
Martes 17 - TABÚ
Viernes 20 - GRUPO CAÑÓN
Sábado 21 - MANDRÁGORA
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LOS JARDINES
DE DON DIEGO
Selección de textos, anotaciones y comentarios:
Máximo López Vilaboa
De todos los espacios urbanos de Aranda, sin duda que uno de los más emblemáticos,
queridos y frecuentados es la Plaza de los Jardines de Don Diego. Como lugar céntrico y
de paso también ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos así como de
los cambios estéticos y artísticos de cada época. Vamos a hacer un breve recorrido histórico
por un lugar muy conocido por todos. Lo haremos a través de la contemplación de
fotografías antiguas y de la lectura de textos periodísticos e históricos, un relato en el que
cada uno podrá añadir sus propios recuerdos personales y familiares. Para percibir lo que
los Jardines de Don Diego significan para Aranda vamos a tomar prestadas estas palabras
de Mery Varona, quien fuera corresponsal de Diario de Burgos:
Hace noventa años que el Ayuntamiento de Aranda decidió convertir la vieja Plaza del
Palacio, también llamada de La Libertad y de Primo de Rivera, en una hermosa zona
ajardinada, orgullo y prez de toda la población, carta de presentación ante los muchos
visitantes que por ella han transitado desde entonces, bajo la mirada solemne de don
Diego Arias de Miranda, cuya estatua, con la firma del malogrado Emiliano Barral,
preside el lugar. Los Jardines de Don Diego se han convertido al cabo de los años, en
un enclave característico de la ciudad, remanso de sosiego a ratos, bullicioso patio
infantil en ocasiones. 1

Diario de Burgos, 6 de abril de 1988. Pág. 13. De esta cita lo único que se ha modificado es la referencia cronológica inicial
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Los actuales Jardines de Don Diego hacia 1920

Las Eras de la Resina
La actual plaza de los Jardines de Don Diego empezó a
configurarse como tal a finales de la Edad Media. Este
espacio, fuera del recinto amurallado y próximo al río
Arandilla, se convirtió por su amplitud en lugar propicio
para servir como descansadero en las labores de
trashumancia, para la celebración de las grandes ferias
anuales y para determinadas actividades como la trilla.
El obispo Silverio Velasco (1881-1927) cuando en su
obra Aranda. Memorias de mi villa y de mi parroquia
aborda el final de la Edad Media, nos habla así de lo
que serán los Jardines de Don Diego en el capítulo
titulado “El mapa de Aranda en el siglo XV”:

A la salida de los arrabales se encontraban las eras de
pan trillar, si bien no en la abundancia y amplitud
de ahora, por estar casi todo el término de la villa
destinado a viñedo, siendo las más importantes de ellas
las de Santa Cruz, que un siglo más tarde, fuese por
destinarse al mercado de maderas resinosas, o más
bien, a lo que creo, por haber comprado en ellas los
principales solares un tal Antonio de Resines,
comenzaron a ser conocidas con el nombre de este
personaje, hasta trocarlo definitivamente en fuerza del
influjo de la idea de las maderas en ellas puestas a la 2
venta en el vulgarizado hasta el siglo XIX de eras de resina.

En el plano de Aranda de 1503 todavía aparece sin delimitar este espacio urbano. Más tarde, en el plano de Coello de 1868,
esta plaza ya aparece con la actual forma triangular, formada por edificaciones, como la primitiva muralla, la denominada
“carretera de Francia” y el Palacio Episcopal. En este plano aparece denominada como “Plaza de Palacio o de la Feria”,
por la existencia del palacio del obispo y la celebración periódica de ferias. En algunos documentos de la época también
aparecerá como “Plaza del Obispo”. En el Diccionario de Madoz (1850-1855), cuando se habla de las distintas plazas de
Aranda, se señala que:

… se halla entre el río y las antiguas murallas atravesando por medio de ella la carretera de Francia. Es de bastante
capacidad, aunque con casas de mala perspectiva; algunas de ellas con soportales mezquinos en que se encuentran
las principales posadas. Llámase de Palacio, porque en ella existe formando toda la fachada de la parte del Norte
el que tienen los obispos de la diócesis para su residencia cuando visitan la población; hoy está reducido a una
crujía de habitaciones cómodas y espaciosas, que se restauraron modernamente, en atención a que el magnífico
palacio episcopal antiguo, edificado a expensas del Ilustrísimo Señor obispo Calderón, fue incendiado en la guerra
de la Independencia, presentando únicamente en la actualidad las paredes exteriores con sus balcones y torres:
en dicha plaza se celebra la feria de ganados, y los rastros o mercados de carne en ciertos sábados del año.3

2. VELASCO PÉREZ, Silverio: Aranda. Memorias de mi villa y de mi parroquia. Madrid, 1925. Pág. 88
3 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo II. Madrid, 1847. Pág. 423
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Mercado de la madera en la Plaza del Palacio hacia 1915

Al encontrarse esta plaza atravesada por
esa importante vía de comunicación
como era el camino real a Francia
(después reconvertido en la carretera
Nacional I), las principales posadas
de Aranda se situaban en las casas
situadas en esta plaza, pese a la escasa
calidad de las mismas.4 En la prensa
provincial, en un artículo titulado “Por
tierras de Aranda”, se nos narra la visita
de un viajero por estas tierras en 1912.
Tras ir a la Virgen de las Viñas, visitar en
la Casa Consistorial al alcalde, estar en
la Tertulia, contemplar la iglesia de Santa
María y pasear por la calle Isilla y otras
calles céntricas, se dirige a la fonda
donde se hospeda, el futuro Hotel
Ibarra, situado en plena plaza del
Palacio, contándonos lo siguiente:

Las piernas van flaqueando y el estómago corre parejo con las piernas. Hay que descansar, comer y la fonda
de Ibarra es con nosotros. En Ibarra, lector, si vas a Aranda, encontrarás una fonda a la moderna, con su
explanada delante del edificio, con su comedor espacioso, cómodo, situado en la planta baja, como para no
sentir molestias cuando llegues cansado a tu yantar. 5
El 16 de marzo de 1928 se inauguraría el cercano Hotel Castilla, ampliando así la moderna oferta de alojamiento en la
capital de la Ribera.6 La amplitud de esta plaza hará que también sea el lugar elegido para la celebración de algunas
ferias. La de ganados y maderas labradas se celebraba por la Inmaculada, y se anunciaba así en 1902:

Los ganados se expondrán, según costumbre, en las eras de San Antonio, situadas a uno y otro lado de la
carretera de Burgos y a lo largo de la de La Aguilera. Las puertas, ventanas y toda clase de madera, se
exhibirán en la plaza de Primo de Rivera. 7

En esta plaza también se celebraban
algunas ferias de ganado. En 1929, cuando
se está acometiendo la completa remodelación de la plaza, se pone de manifiesto que
igual ya no va a ser el lugar adecuado para
su celebración:

Tampoco se armonizará con la belleza
de esta plaza, cuando esté del todo
urbanizada, el mercado de cerdos que
aquí ha tenido su asiento. 8

El Hotel Ibarra hacia 1920

4 CAMARERO BULLÓN, Concepción y FIDALGO HIJANO, Concepción: “Conocer el territorio y sus gentes: el Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España
y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz”, en Biblioteca 22. Estudio e Investigación. Aranda de Duero, 2007. Pág. 23
5 La Voz de Castilla. Semanario Independiente, 18 de agosto de 1912. Pág. 1
6 El Eco de Aranda, 16 de marzo de 1928. Pág. 3
7 Diario de Burgos, 5 de diciembre de 1902. Pág. 1
8 El Eco de Aranda, 16 de agosto de 1929. Pág. 4
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Un palacio para el obispo
Durante el siglo XVIII la villa de Aranda fue alcanzando, desde el punto de vista económico, gran importancia dentro de la
diócesis de Osma. Dada la amplitud de este territorio se valoró que el obispo contase con palacio propio en Aranda de Duero
para sus visitas pastorales y para la recaudación de contribuciones. Cuando ocupan la sede oxomense los obispos Pedro de
la Cuadra, entre 1736 y 1744, y Pedro Clemente de Aróstegui, de 1748 a 1760, se dan pasos para adquirir unas casas donde
construir el futuro palacio, no lográndose finalmente el propósito por encontrarse en régimen de mayorazgo algunas de los
inmuebles elegidos. Será el obispo Bernardo Antonio Calderón quien demostró un mayor esfuerzo en la construcción del
edificio que debía servirle para su residencia y para sus futuros sucesores. Llegó a gastar 60.000 reales en las eras de Rasines
para comprar varias fincas: casas, corrales, huertos, atarazanas, terrenos baldíos y hasta la ermita de San Roque. Juan Bautista
Loperráez Corvalán (1736-1804), autor de una gran obra que recopila la Historia de esta diócesis nos narra los hechos cuando
todavía eran muy recientes. Loperráez nos los cuenta así al referir los hechos sucedidos en 1780:

Continuaba el obispo gobernando la Iglesia y su Diócesis, atendiendo no solo a la necesidad de los pobres, sus
iglesias, y estado eclesiástico, sino también al adelantamiento y fomento de los pueblos, en cuyo tiempo tomó
a su cuidado el construir una casa palacio en la villa de Aranda, con el fin de que sirviese a la Dignidad para
guardar y conservar los diezmos de aquel Arciprestazgo, hecho el cargo, que así él como sus antecesores
habían pagado crecidas cantidades por no tener adonde recogerlos, vivir en él cuando hiciese visita de la villa,
y de los arciprestazgos inmediatos, y de algún desahogo en las urgencias o indisposiciones, atendiendo a que
no tenía la Dignidad en todo el Obispado más palacio que el del Burgo, construyéndolo por esto mismo
inmediato al Duero, y en disposición de poder arreglar en el terreno que tomó una buena huerta y jardín, con
agua suficiente para que tuviese alguna comodidad y recreo (…) Concluida la casa palacio de Aranda, dispuso
el retirarse a ella, por ver si experimentaba algún alivio en su quebrantada salud, desde donde salía a
administrar el santo Sacramento de la Confirmación a aquellos pueblos inmediatos, y daba curso a los
negocios que ocurrían del Obispado, y fuera de él. 9
Las obras se licitaron por 230.000 reales, se firmó el oportuno contrato el 15 de diciembre de 1778 aunque no dieron
comienzo hasta 1781. Las dirigieron José Borjas y José Borjas Vázquez, padre e hijo, maestros examinados de Cuéllar,
a los que se abonaba el salario de veinte reales diarios. Las obras finalizaron en 1784 y se abonaron con fondos
procedentes de los arciprestazgos de Aranda, Roa y Aza, entregando las cantidades necesarias el presbítero y
mayordomo episcopal de la villa de Aranda, Juan García Herrero y Mansilla. El edificio resultante era notoriamente
mayor que las necesidades que tenía el obispo en Aranda. De hecho, el siguiente obispo de Osma, Fray Joaquín de
Eleta, cuando visita Aranda el 1 de octubre de 1788, determina que en el gran edificio también hay espacio para un
hospicio. María José Zaparaín, en su gran estudio sobre el Barroco en la Ribera del Duero, nos describe el desaparecido
edificio con estas palabras:
Era un edificio de dos plantas con torres rectangulares en los ángulos rematados por sencillas cubiertas a
cuatro vertientes, aguja y bola. Los vanos, con el habitual marco o recerco, se distribuían simétricamente.
El acceso principal y dos ventanas rectangulares a ambos lados se abrían en el piso inferior de la fachada
delantera. En el superior había amplios balcones volados protegidos por rejería, mientras el cuerpo elevado de
las torres también exhibía balcones. Se remataba mediante cornisa curvada en el centro para alojar un óculo
cerrado. Sigue la tipología de las casas consistoriales y palacios de los Austrias (…) El palacio episcopal
constituía un claro ejemplo de una obra realizada en el último cuarto del Setecientos, donde convivían
los presupuestos clasicistas retomados en este caso de la tradición española del siglo XVI con algunos
planteamientos todavía barrocos. 10

9. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan: Descripción histórica de la diócesis de Osma I. Madrid, 1788. Págs. 628-629
10. ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José: Desarrollo artístico de la comarca arandina. Siglos XVII y XVIII. Salamanca, 2002. Pág. 443
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La Ermita de San Roque
Tal como hemos señalado, para la construcción del nuevo palacio del obispo hubo que
derribar la ermita de San Roque, que estaba en lo que ahora son los Jardines de Don
Diego. Era de las muchas ermitas que existían en Aranda. El testimonio más antiguo de su
existencia lo tenemos a través de una referencia de 1517 en la que se dice que allí se
reunía la cuadrilla de Hesilla, una de las divisiones de autogobierno de la villa. Años
después esta cuadrilla se reuniría en la ermita de la Santa Cruz, en la Plaza Mayor.
También, respecto a la ermita de San Roque, tenemos constancia de la visita pastoral que
realizó en 1568 el Licenciado Jorge Ortiz, como delegado del obispo de Osma. Se señalan
las distintas cofradías y ermitas que visitó y se hace constar, no sabemos si erróneamente
o no, que la de San Roque se acababa de establecer. Al igual que con las ermitas de la
Virgen de las Viñas, de Nuestra Señora de Roma y de San Lázaro, el ayuntamiento ejercía
su patronato sobre la ermita de San Roque. Hacia San Roque se tiene gran devoción,
principalmente por tener fama de ser un eficaz abogado frente a la peste y otras epidemias.
Durante las epidemias que asolaron Europa de los últimos años de la Edad Media su
nombre fue invocado constantemente con lo que su devoción se propagó con rapidez. En
la ermita de Aranda había una imagen de San Roque en la que se le representa con la
iconografía habitual: con el perro que le lleva la hogaza a sus pies, mostrando la llaga de la
pierna y vestido de peregrino, con bordón, calabaza, sombrero y esclavina. En 1779, al
decidirse la ubicación del nuevo palacio episcopal, se emprenden negociaciones para que
se traslade la cofradía a Santa María. El obispo, por medio de Domingo Bustillo, solicitó a
la cofradía la cesión de la ermita y como contraprestación les ofreció 6.000 reales, para que
con ellos y lo que sacasen de la venta del retablo y demás enseres, encargasen otro retablo
en la parroquia de Santa María, donde trasladarían la imagen del santo y que es donde ha
estado hasta hace poco. Ahora está expuesta en el Museo de Arte Sacro de la iglesia de
San Juan. Las obras de traslado debieron de comenzar sin demora, pues el 27 de junio de
1779 ya no estaba San Roque en la ermita, y se trató en cabildo de colocarle en un sitio
definitivo.11 El retablo que tenía la ermita era bastante nuevo, pues se había construido en
1774, y se lo vendieron a la parroquia de Castillejo de Robledo por 380 reales, los enseres,
sin contar los bancos, por 6.765, y la campana se la vendieron al Obispo por 349 reales; y
con el producto de todo ello, más los 6.000 reales del Prelado, tuvieron para dar 4.219
reales al Maestro arandino, Manuel de Oria, para que construyera un nuevo retablo, 3.500
reales para el Maestro Dorador José González, y todavía les quedaron otros 4.000 para
gastarlos en cera y en una insignia de plata. La cofradía siguió funcionando en la parroquia
de Santa María. La fiesta fue decayendo y así, en un artículo publicado en Diario de
Burgos, con motivo del día de San Roque de 1984, Mery Varona rememoraba la Historia
de la cofradía y su fiesta, así como el traslado forzoso de los actuales Jardines de Don Diego
a la parroquia de Santa María, y recordaba con estas palabras el progresivo decaimiento de
la fiesta:

Los Jardines de Don Diego en 1956

11 .SANZ ABAD, Pedro: Historia de Aranda de Duero. Burgos, 1975. Pág. 245
12. Diario de Burgos, 17 de agosto de 1984. Pág. 18
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San Roque procedente de la primitiva ermita

De esta manera pasó San
Roque con su fiel acompañante canino a la iglesia de
Santa María, donde sus
cofrades le rinden anualmente culto. Este es el
último recuerdo que ha
llegado a nuestros días de
una fiesta que, hasta no
hace muchos años, se
contaba entre las de más
raigambre popular. En
efecto, muchos arandinos
recuerdan todavía los años
en los que, en cada barrio y
aún en cada calle, se organizaban imponentes hogueras
que cada vecino procuraba
alimentar con el ánimo de
12
lograr un fuego más alto y
duradero que el existente
en la calle o barrio próximo.
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Los Jardines en los años 60

El asalto de Aranda
Durante la invasión napoleónica el palacio episcopal es reconvertido en cuartel. La gran presencia de militares franceses
en el mismo provoca que lo que ahora es la plaza de los Jardines de Don Diego se convierta en escenario de una cruenta
batalla urbana durante los días 15 y 16 de junio de 1812, cuando la Guerra de la Independencia está tocando a su fin. Ya
entre los días 26 y 29 de enero de ese mismo año se había producido una famosa operación militar que ha pasado a la
Historia como “el bloqueo de Aranda”. La guarnición francesa que estaba en Aranda había sufrido un bloqueo por parte
del conde de Montijo quien, al conocer la llegada de los refuerzos del general Rouet, se retiró y levantó el cerco a la población.
José Sánchez-Arcilla, uno de los mayores expertos en este período histórico, nos hace el siguiente relato:
El nudo de comunicaciones articulado en Aranda de Duero hacía de esta localidad un objetivo estratégico de
primer orden. El mariscal de campo Durán, aprovechando que la guarnición francesa había quedado reducida a
700 hombres, decidió dar un golpe de mano y atacar Aranda. Las tropas francesas estaban concentradas en los
dos edificios más robustos de la población, que habían sido fortificados y convertidos en dos reductos casi
inexpugnables, el palacio episcopal y el convento de Santo Domingo. El día 15 de junio de 1812, a las dos de la
madrugada, dio comienzo el ataque: el teniente coronel Tabuenca, al frente del batallón de La Rioja y del batallón
ligero de Soria, escalaron los muros del convento de Santo Domingo. Simultáneamente el coronel Antentas, al
frente del batallón de Numantinos, ocupó el arrabal. El batallón ligero de Soria se interpuso entre el convento y
el palacio episcopal para dividir en dos el pueblo e incomunicar a los dos núcleos de la guarnición. Pero los
franceses consiguieron incendiar el arrabal, con lo que Antentas se vio obligado a retirarse. Como las piezas de
artillería apenas dañaban los muros del palacio episcopal, Durán ordenó excavar una mina. El coronel Coloumy,
jefe de la guarnición, ordenó entonces que la mitad de los hombres que defendían el palacio fueran para el
convento de Santo Domingo. El coronel francés, con los 160 hombres que le quedaban, salió también por un
camino cubierto que habían preparado en la parte posterior del palacio y alcanzó el convento. Durán se dio cuenta
de que, una vez perdido el factor sorpresa, el asalto al convento era una empresa ardua y que le llevaría muchos
días. El mariscal español, por consiguiente, después de destruir el palacio episcopal y otras obras de fortificación
de la ciudad, el día 16 de junio se retiró en dirección al Burgo de Osma. Los franceses tuvieron más de 100 bajas
entre muertos, heridos y prisioneros, mientras que los asaltantes contabilizaron 19 muertos y 54 heridos.13

13 .SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: “Asalto a Aranda”, en Diccionario de la Guerra de la Independencia.
I (coord. DE DIEGO, Emilio y SÁNCHEZ-ARCILLA, José). San Sebastián de los Reyes, 2011. Pág.148
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El Palacio hacia 1910

Javier Iglesia Berzosa, pregonero de la fiestas de este año, en su
reciente y completo estudio sobre la primera mitad del siglo XIX en
la Ribera del Duero, nos aporta muchos más datos sobre estos
hechos sucedidos frente al palacio arandino del obispo. Durán
consideraba que la única forma de expulsar al ejército napoleónico
de la provincia de Soria era interrumpiendo el apoyo que recibían
de la guarnición de Aranda, por lo que había que intentar un asalto
por sorpresa. Previamente envía a dos arquitectos, Dionisio Badiola
y José María Cartagena, para que estudien la manera de acceder a
Aranda. Constatan lo que ya sabían, que la operación era muy
complicada, pero “fiado en la suerte que tenía y en el valor de las
tropas que mandaba” ordenó tomar Aranda al asalto, engañando al
enemigo, haciéndole creer que se dirigía hacia Soria. Entrarían en
Aranda por el puente Conchuela, desde Vadocondes, con una
división formada por 3.000 hombres y 500 caballos. Durán coordinaría la actuación desde la ermita de San Pedro donde también se
situaría un hospital de campaña. Javier Iglesia nos cuenta lo
siguiente, con gran lujo de detalles:
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A las tres y cuarto de la mañana del 15 de junio Tabuenca con el capitán Blanco y un vecino de Aranda que hizo las
funciones de guía (Vicente Pastor) franquearon la cerca. Fueron saludados con un “quién vive” acompañado de tres
disparos de fusil. En el interior de la villa esperaron a unos 80 hombres con los que se dirigieron a la plaza del Palacio
donde fueron recibidos «con una descarga de cuatrocientas bocas de fuego». Apoyados por las compañías de los
capitanes Gándara y Araoz que reforzaron su fuerza avanzaron entre las callejuelas manteniendo un fuego intenso.
Los franceses que ocupaban la plaza debieron retroceder y refugiarse en la caserna del palacio, «que tenían con
revellines y viseras en todas sus ventanas». Al rato, el capitán Gándara con 200 hombres fue enviado a la plaza Mayor
con el fin de interceptar el paso de los enemigos por el puente del Duero. Los imperiales, que no querían perder esta
posición, habían colocado estacadas y caballos de frisa en las bocacalles dificultando el acceso de los guerrilleros.
Los hombres de Durán, no sin dificultad, lograron expulsar a los franceses del caserío. Éstos, finalmente, se refugiaron
en el fuerte. Por su parte, Antentas y el batallón de Numantinos ocupó el arrabal de Allendeduero sin resistencia.
Colocó a sus hombres en las ventanas de las casas, frente a la fortaleza, con el propósito de hostigar a los enemigos
con un fuego intenso. A primera hora de la mañana, una descubierta francesa salió del fuerte sin ser vista e incendió
las casas más próximas. El fuego se extendió con rapidez y obligó a los guerrilleros a salir de sus posiciones y «retirarse
a medio tiro de fusil de aquel barrio, porque la llama del incendio ya les ofendía». Al coronel Coloumy no le pilló
desprevenido el ataque. Decidió esperar a Durán apostándose en el cuartel con la mayor parte de su regimiento,
alrededor de 700 bayonetas (…) El tiroteo continuó a lo largo de todo el día. Dos centenares de franceses, al mando
del barón Zaepffel, intentaron llevar a cabo a las 9 de la mañana del día 15 una salida que les permitiera volver a
controlar el puente. Se dirigieron por la huerta del palacio a «tambor batiente» hasta la plaza Mayor en donde fueron
recibidos por Gándara que, tras una primera descarga, les hizo frente con las bayonetas. Zaepffel resultó herido de
dos disparos. Tomó el mando el capitán Dauphin quien, atacado por una tropa superior en efectivos y advirtiendo el
número de muertos y heridos que había tendidos en el campo de batalla, se replegó hasta el fuerte. La situación de
los franceses que ocupaban el palacio era sumamente delicada. Durán decidió intentar la voladura del inmueble
episcopal con una mina colocada en una de las bodegas subterráneas que horadan el casco antiguo de la localidad.
Aconsejado por los vecinos trató de llegar lo más cerca posible del palacio excavando una galería. El trabajo fue dirigido
por albañiles del pueblo; pero informado a las 7 de la tarde que las obras no podrían acabarse antes de las 2 de la
mañana decidió detener las obras. En aquellas horas tuvo lugar un hecho que cambiaría definitivamente el resultado
del asedio. Coloumy ordenó a un suboficial de su confianza, el sargento mayor Roche, salir del cuartel a escondidas
y, pasando el Duero a nado, entregar a sus compañeros del fuerte la señal convenida que les indicara el momento de
la evacuación del cuartel para, de este modo, cubrir su marcha. Roche fue avistado por los guerrilleros que, apostados
en las ventanas de las casas situadas frente al Duero, dispararon sus fusiles sin llegar a batirle. El suboficial tuvo la
audacia —y la fortuna—de llegar sano y salvo al fuerte. A las 10 menos cuarto de la noche los franceses del Sancti
Spiritus iniciaron un intenso fuego de fusilería y artillería que obligó a los guerrilleros a protegerse detrás de sus
defensas. Instantes después partieron del palacio episcopal los militares allí guarecidos, dejando atrás una columna
de humo. Avanzaron por detrás del edificio, junto a la ribera de los ríos Arandilla y Duero, alcanzando el puente mayor
que atravesaron apresuradamente para refugiarse con sus compañeros en la fortaleza. Durán reconoció el palacio
minutos más tarde. En él había un herido de bayoneta, diez holandeses fugados del servicio que «tenían a pan y agua
en un calabozo» y siete dependientes de la Junta patriótica de Burgos. Cogieron también decenas de fusiles, maletas
y mochilas. Luego se dedicaron a retirar los impedimentos que los franceses habían colocado en las calles que daban
a la plaza Mayor. Acabaron de incendiar el palacio y el hospicio para impedir que fueran nuevamente ocupados por
el enemigo y se dedicaron a demoler los lienzos de la cerca. 14

14. IGLESIA BERZOSA, Javier: Burguesía y Revolución Liberal en la Ribera del Duero Burgalesa (1788-1840) I. Aranda de Duero, 2018. Págs. 533-539
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El monumento a Don Diego hacia 1950

Los Jardines en 1930
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Un cuartel en el palacio
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Los usos militares del palacio del obispo no terminaron con la Guerra de la Independencia. La amplitud de la plaza también ofrecía buenas condiciones para realizar
ejercicios militares. El gran novelista Pío Baroja, cuando rememora el Trienio Liberal
(1820-1823) en Aranda, destaca este uso de lo que luego serán los Jardines de Don
Diego. En su obra Con la pluma y con el sable (1915), nos lo cuenta así:
En Aranda más de la mitad de la milicia se hallaba equipada al mes de comenzar
su organización. Todos los domingos por la mañana o por la tarde se hacía el
ejercicio en los alrededores o en la plaza del Obispo. Los soldados de la milicia,
y sobre todo los oficiales, se mostraban orgullosos de sus uniformes y los lucían
los domingos y días de fiesta con entusiasmo. Este domingo del año 1820, en
que comienza nuestra crónica, se veían por los arcos de la plaza Mayor más
jóvenes que de ordinario vestidos con el uniforme de nacionales. La gente del
pueblo les miraba con simpatía, las chicas encontraban que hacía bien ir acompañadas de un miliciano, con su levita entallada y su gran morrión, por la Acera.
— Hoy tenemos revista, ¿eh? —decía uno.
— Sí; en la plaza del Obispo.
— En nuestra compañía ya están todos con uniformes — indicaba otro.
— En la nuestra faltan.
— Parece que vamos a tener bandera.
— Otros dicen que no; que mientras no se forme un batallón no se puede tener
bandera.
— Pues nos debían dejar...
— Si se lo pide Avinareta al Empecinado, nos dejarán.
— ¡Es un hombre don Eugenio!
— Ya lo creo.15

Edición de 1921

Un buen resumen histórico de lo que sucedió con el Palacio Episcopal durante todo el siglo XIX nos lo aporta José Alejandro
Quintana y Rozas (1855-1944). A la vez de muchos datos, añade sus conocimientos jurídicos en su condición de abogado,
para dar luz sobre el conflicto que se vivió en torno a su propiedad que él bien conocía también por haber sido alcalde de
Aranda entre 1901 y 1912. Tras narrar todos los antecedentes de la construcción del Palacio y los hechos sucedidos durante
la invasión napoleónica, nos cuenta lo siguiente:
En 1830, siendo obispo el Ilustrísimo señor don Juan Cabia, se construyeron sobre las pavesas del palacio incendiado
unas modestas habitaciones para los prelados. Comprendido dicho palacio entre los bienes desamortizados, fue
declarado primeramente en estado de venta y destinado más tarde por Reales órdenes dictadas en 1856 y 1858, a
cuartel del batallón provincial; pero derogadas aquellas Reales órdenes por la de 2 de octubre de 1866, se devolvió
la finca al Obispo de la diócesis, quien se posesionó de ella el 24 de enero de 1867. En el año 1869, el gobernador
civil de Burgos decretó nuevamente la incautación del palacio de que nos ocupamos, y por acuerdo de 29 de abril de
1871, que se dejara a disposición del Ayuntamiento, para que fuesen trasladados a él los reclusos de la cárcel, con
motivo de la epidemia que se había desarrollado en esta prisión. Temiendo que una partida carlista bastante numerosa,
que hacía sus correrías por los límites de las provincias de Soria, Segovia y Guadalajara, atacase a Aranda, para pasar
el Duero por este puente, se realizaron en el palacio de referencia, en el año 1874, algunas obras de fortificación y
defensa, y para acuartelamiento por de pronto del batallón de quintos, construido por el provincial de Santander, que
había de organizarse aquí dirigiendo aquellas obras el ilustrado capitán de ingenieros militares don Federico Vázquez
Landa al que por sus trabajos el Ayuntamiento declaró hijo adoptivo de este pueblo, acordando así bien, que su retrato
se colocara en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. Otra vez por Real orden de 1º de agosto de 1877, se mandó
devolver el palacio al señor obispo de la diócesis, contra cuya orden interpuso este Ayuntamiento recurso contencioso,
por estimar que habiendo sido hechas las obras de fortificación y acuartelamiento de tropas del palacio por iniciativa
de la capitanía general del distrito y por el Cuerpo de Ingenieros militares, el Estado venía obligado a reintegrar antes
a este municipio las cantidades que anticipó para la ejecución de aquellas obras, resolviendo el caso la sesión
correspondiente del Consejo de Estado con fecha 31 de marzo de 1883 en sentido contrario a las pretensiones del
Ayuntamiento de Aranda, esto es, absolviendo a la Administración general de la demanda contra ella promovida por
este municipio. Durante la época en que el Ayuntamiento retuvo la finca en su poder la dedicó a cuartel de la guardia
civil, oficinas de batallón de depósito, administración central de consumos y otros servicios públicos. El 7 de julio de
1896 se hizo al fin entrega del palacio al prelado de Osma, que lo era a la sazón el ilustrísimo señor don Victoriano
Guisasola.16

15. BAROJA, Pío: Con la pluma y con el sable. Capítulo I, del Libro I (De Veracruz a Aranda). Madrid, 1915
16. El Eco de Aranda, 1 de junio de 1936. Pág. 1; Diario de Burgos, 8 de febrero de 1919. Pág. 1
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La llegada de los misioneros
claretianos
Desde el primer momento el obispo de Osma fue consciente de la imposibilidad de utilizar el palacio de la misma forma que
lo habían hecho sus predecesores, los tiempos habían cambiado totalmente. Lo que sí que resultaba posible era propiciar
el establecimiento en Aranda de una Congregación religiosa de carácter educativo. Finalmente la Congregación elegida será
la de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos. Ellos ampliarán el Palacio para disponer de
convento, iglesia y colegio. La Santa Sede autoriza esta cesión en precario mediante un rescripto pontificio de 30 de enero
de 1897. El 22 de febrero llegarán los primeros misioneros. Nos cuenta el Padre Janáriz que:
…les fue entregado el edificio, pero en tan deplorable estado que los Padres hubieron de pasar los tres
primeros días en una posada pública. Encontraron el palacio sin puertas ni ventanas; convertidas en cuadras
inmundas las habitaciones del entresuelo; y estando en pésimas condiciones las del piso. Pero los buenos
Padres como fieles imitadores de Jesucristo, sentían la alegría en medio de tantas y penosas privaciones
acordándose sin duda de las andanzas de la simpática Santa castellana Teresa de Jesús que mayores privaciones
que éstos soportó en las fundaciones de sus conventos.17
La finalidad principal por la que se facilita en 1897 por autoridades civiles y religiosas la instalación en Aranda de la Congregación fundada por San Antonio María Claret es que pongan en marcha un colegio que ampliara su escasísima oferta
educativa. El Padre Janáriz nos describe en un artículo periodístico cómo fue la inauguración y bendición de la nueva
iglesia, cuatro años después:
El acto de la inauguración fue un derroche de entusiasmo por parte de los Misioneros y por parte de los arandinos.
En este tiempo no se pensaba todavía en la inauguración, pues faltaba construir la bóveda de los dos arcos de
la parte posterior de la iglesia, pero se adelantó a los deseos de todos, para premiar la laboriosidad del
Reverendo Padre Indalecio Rodríguez, citado ya entonces a asistir al capítulo provincial que en breve daba
comienzo, y en el que cesó en el cargo de Superior de esta casa. Obtenida licencia del Reverendo Padre
General y del Muy Reverendo Padre Provincial, que poco antes había inspeccionado las obras, el Ilustrísimo
señor don José María Escudero, obispo de la Diócesis, bendijo con toda solemnidad el nuevo templo el 13 de
julio de 1901. Asistieron al acto las autoridades eclesiásticas y civiles, comisiones de las comunidades
religiosas comarcanas, muchos sacerdotes y gran concurrencia de fieles. La Villa se revistió de júbilo, la banda
recorrió la población tocando bonitos pasacalless y una multitud de bombas y cohetes atronaron el espacio.18

Frente a esta visión favorable a la llegada de los misioneros, hay otra diametralmente opuesta. Las controversias políticas del
momento y la presencia de una nueva congregación religiosa en Aranda provocaron una polémica que tuvo su reflejo incluso
en la prensa nacional editada en Madrid. Un artículo firmado por Constancio Beltrán Alonso el 16 de julio de 1901 nos da
idea de la polémica. El artículo lleva el ya clarividente titular de “Escándalo frailuno”:
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17. El Eco de Aranda, 1 de septiembre de 1930. Pág. 1
18. El Eco de Aranda, 1 de septiembre de 1930. Pág. 1

El palacio sito en Aranda de Duero, y perteneciente en otros tiempos a la silla episcopal, estuvo deshabitado
desde 1855 y llegó a verse poco menos que en ruinas. En 1870 se incautó de él el Ayuntamiento y en 1871
fue habilitado para fortaleza contra los carlistas y refugio de las familias de los liberales que se batían con ellos
en el campo. Con rapidez asombrosa ejecutó un ingeniero militar las obras, cuyo coste fue de doce mil duros.
El Municipio siguió poseyendo pacíficamente el palacio después de aquellos sucesos y en los primeros años
de la Restauración, sin que se le ocurriera a los obispos reclamar la propiedad hasta que el tinte reaccionario
de la monarquía se acentuó bastante. Entonces solicitaron la entrega de lo que ya no era suyo, sino del Estado.
No lo consiguieron porque el Municipio se defendió, alegando la posesión pacífica no interrumpida; diéronse
reales órdenes reconociendo este derecho y el de recibir, en todo caso, el importe de las obras hechas, sin cuyo
pago los obispos no podrían volver a poseer el edificio. Ayuntamientos posteriormente formados por la reacción
y compuestos de falsos liberales y de imbéciles acabaron de hacer entrega al obispo como unos corderitos,
sin exigirle un perro chico. ¡Bienaventurados los mansos! Para esto quieren los obispos esos edificios; los
reclaman como suyos y luego… los dan a los frailes, porque así se lo manda el Papa; no tienen ellos la culpa.
El Ayuntamiento actual no tiene una peseta, está empeñado hasta los ojos y acosado por los acreedores; no
paga a los que le sirven y adeuda muchos miles de pesetas a los proveedores del Hospital desde hace bastantes
años; pero ¿qué importa si ya tiene frailes dentro del edificio que debía ser suyo? ¡A celebrar, pues, tan inmensa
dicha los ediles liberales en tiempo de Sagasta! Posesionados de él los frailes, a fuerza de sablazos han ido
reuniendo dinero para hacer las obras de la vivienda conventual y las de una nueva iglesia; y siguiendo su
costumbre de abrir los templos aún no concluidos para continuar dando sablazos indefinidamente, determinaron
verificar la bendición de la iglesia y el estreno del convento cuando aún no han acabado su obra. Ésta es la
historia de la nueva madriguera frailuna. 19
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El 20 de abril de 1901 se había hecho ya la inscripción como Centro de Primera Enseñanza Superior con la denominación
“Colegio Corazón de María”. En 1904 se decide que la sede mundial de la Congregación esté en Aranda20 y desde aquí se
estudiarán y remitirán las autorizaciones para fundar distintos conventos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Perú, Portugal y Uruguay. La sede central de la congregación estuvo en
Aranda hasta 1914. Por aquellos años también se establece lo que se conoció como “el año de Aranda” que consistía en
un último curso de formación para todos los sacerdotes ya ordenados antes de partir hacia las Misiones. Esto dotó al
convento de Aranda de un carácter muy universal. En 1906 se celebra en Aranda el Capítulo General de la Congregación,
desde entonces casi todas las reuniones de este tipo se han realizado en Roma. El 9 de noviembre de 1955 la comunidad
claretiana llega a un acuerdo con la diócesis de Osma para la adquisición del palacio ya que hasta ese momento lo disfrutaban
únicamente en usufructo. Se trata de la última decisión trascendental de un obispo de Osma en Aranda ya que el 22 de
noviembre la Ribera del Duero pasa a depender canónicamente de la archidiócesis de Burgos. El convento e iglesia serán
demolidos21a partir de 1972 para dar lugar a un moderno templo, consagrado el 4 de enero de 1975, y a un nuevo colegio
al otro lado del río Arandilla, el Colegio Claret.
19. El País, 21 de julio de 1901. Pág. 3
20. SANZ TOBES, Vicente: Huellas de Claret. Madrid, 1997. Pág. 37
21. Diario de Burgos, 12 de octubre de 1972. Pág. 18

Los Jardines hacia 1960

Plaza de la Libertad (1933)

32

Varios nombres para una plaza
A lo largo de la Historia esta plaza ha tenido diferentes denominaciones, unas de carácter popular y otras de carácter
oficial. De hecho, la actual denominación de los Jardines de Don Diego, primero fue como popularmente la conocían los
arandinos para tornarse luego a oficial en una fecha tan tardía como 1990. Estas denominaciones, con sus diversas
connotaciones, también suponen el paso de la Historia por un espacio urbano que, a su vez, es uno de los más transitados
de Aranda. Ya hemos señalado que originariamente aquí estaban las eras de la Resina. La construcción del Palacio
episcopal hizo que se conociese como Plaza del Obispo o del Palacio. La celebración de ferias anuales también hacía que
se la conociese como Plaza de la Feria. En plena I República se acuerda dar a la plaza una denominación oficial. La
prensa nacional señalaba en 1874 la siguiente información:
Los vecinos liberales de Aranda de Duero en vista de los especiales servicios que el digno general Primo de
Rivera prestó a la provincia de Burgos, durante su mando, han acordado dar su nombre a la plaza que se
llamaba del Obispo. 22
El hecho de que Fernando Primo de Rivera comparta apellido con otros miembros de su familia, personajes históricos
posteriores, ha dado lugar a lógicas confusiones, que después se han hecho extensivas también al Pasaje que con dicha
denominación aún subsiste. José Antonio Cebas nos narra lo siguiente sobre esta confusión de nombres:
Aunque la creencia generalizada es que el nombre se refiere al general que presidió el gobierno de la Dictadura
desde 1923 a 1930, lo cierto es que la plaza fue dedicada a su tío Fernando Primo de Rivera y Sobremonte.
Este militar nació en Sevilla en el año 1831, participó en las guerras carlistas, destacando especialmente
como general en jefe del ejército del Norte, logrando sonadas victorias en Montejurra y Estella. También
participó en la guerra de Marruecos dirigiendo la campaña de Melilla. Fue senador, ministro de la Guerra y
capitán general de la colonia de Filipinas, de Madrid y de Burgos. De este último cargo, y sus visitas a la
guarnición militar que en aquellos estaba destacada en Aranda, parece provenir la relación del general con la
villa. Murió en Madrid el año 1921. 23
Curiosamente el arandino, Don Diego Arias de Miranda, cuya memoria le sustituirá en la denominación de la plaza, fue
una de las destacadas personalidades que acudió al funeral del ya anciano general. 24Con el ocaso de la Dictadura de
Primo de Rivera, en 1930, se producen ataques tanto a una placa que había en la actual Plaza de la Cadena, dedicada
a Miguel Primo de Rivera, como a la que había en la Plaza del Palacio, que ya señala la prensa local que no estaba dedicada
al que había sido el presidente del Directorio militar sino a su tío. 25En febrero de 1932, ya en plena II República, se rebautiza
este espacio urbano como Plaza de la Libertad, 26al ser este uno de los valores sobre los que constitucionalmente se asienta
el nuevo régimen. Al comenzar la Guerra Civil esta plaza sirve como lugar de concentración de tropas que se dirigen hacia
Madrid. Será un grupo de requetés navarros los que destrocen las placas indicativas de Plaza de la Libertad.
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22. La Correspondencia de España: diario universal de noticias, 8 de octubre de 1874. Pág. 2
23. CEBAS HERNANDO, José Antonio: Callejero comentado de Aranda de Duero. Aranda de Duero, 2000. Pág. 100
24. La Acción, 24 de mayo de 1921. Pág. 2
25. El Eco de Aranda, 1 de abril de 1930. Pág. 4
26. El Eco de Aranda, 1 de marzo de 1932. Pág. 1; El Eco de Aranda, 16 de marzo de 1932. Pág. 4

En aquel trágico verano de 1936 incluso hay alguna propuesta, no llevada a efecto, de rebautizar esta plaza en
homenaje a los carlistas navarros. En un artículo periodístico se narra lo siguiente:
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…en recuerdo del paso beneficioso y alentador de los Requetés se les debía dedicar la plaza que con el
nombre de Plaza de la Libertad – de cuya placa dieron ellos cuenta a su paso – estaba denominada la Plaza
del Palacio, rotulándola “Plaza del Requeté”. 27
Seguramente, al conocer los carlistas navarros que la plaza estuvo dedicada anteriormente al general Fernando Primo de
Rivera, les desagradaría aún más ya que fue este general liberal quien tomó Estella en 1876, disolviendo así la Corte que el
pretendiente al trono, conocido como Caros VII, había establecido allí. Lo cierto es que al comenzar la Guerra Civil se retoma
28
el nombre de Plaza Primo de Rivera y a partir del 25 de julio de 1937 se hace oficialmente.
No obstante hay que señalar que poco a poco se fueron conociendo popularmente como Los Jardines de Don Diego o
simplemente como Los Jardines. En 1985, con motivo del hermanamiento de Aranda con Miranda do Douro, hay una
propuesta para sustituir la denominación de Primo de Rivera por el nombre de esta ciudad portuguesa, como muestra de
hermandad y reciprocidad, ya que en Miranda iba a haber una importante calle dedicada a Aranda de Duero. En aquel
momento se debió volver a plantear la cuestión de a quién estaba realmente dedicada la plaza ya que para defender la
permanencia de la ya centenaria denominación se destacó “la vinculación del primer Marqués de Estella, don Fernando
Primo de Rivera, con la villa arandina por haber dirigido un regimiento denominado de La Ribera y por haber combatido a
las órdenes del Marqués del Duero”.29 Finalmente se decidió dedicar a Miranda do Douro la calle que une los Jardines de
Don Diego con la iglesia del Corazón de María, ampliada posteriormente con la apertura del conocido como puente de
Bigar. Curiosamente, esta calle dedicada a Miranda do Douro es la única de Aranda que transcurre a ambos lados del
Duero. Cinco años después, el pleno del ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión de 21 de mayo de 1990, acordó
otorgar carácter oficial al nombre de los Jardines de Don Diego, sustituyendo así la denominación de Primo de Rivera.30 Se
daba así carta de naturaleza a la denominación popular que los propios arandinos habían otorgado a esta plaza durante
décadas. Los arandinos, por sí solos ya habían bautizado esta plaza, en base a esa obra conjunta que habían creado dos
grandes artistas como Emiliano Barral y Javier de Winthuysen: un monumento dedicado a Don Diego y unos modernos
jardines para disfrute de todos.
27. El Eco de Aranda, 16 de agosto de 1936. Pág. 4
28. El Eco de Aranda, 16 de agosto de 1936. Pág. 3; El Eco de Aranda, 1 de octubre de 1936. Pág. 1
29. Diario de Burgos, 31 de enero de 1985. Pág. 10
30. Diario de Burgos, 22 de mayo de 1990. Pág. 18

Los Jardines en los años 60
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Modelado en arcilla de la cabeza de Don Diego, 1929

Un monumento para Don Diego
En 1926 se aprueba un Real Decreto-Ley en el que se establece la creación del “Circuito Nacional de Firmes Especiales”
que agrupa a las principales carreteras de España. Dentro de este plan se moderniza y transforma el antiguo Camino Real
en una moderna carretera, acorde con los nuevos medios de transporte y conforme a las nuevas infraestructuras de obras
públicas que ya se venían construyendo en el resto de Europa. Hasta 1980 el trazado de la carretera entre Madrid e Irún
transcurría por el centro de Aranda. En 1929 se acometieron las obras de pavimentación de la carretera con firme de
cemento en toda la travesía de Aranda, incluyéndose también aceras a ambos lados de la calzada. Tras describir estas
obras que afectaban a lo que ahora son los Jardines de Don Diego, un periodista se lamentaba con estas palabras por el
contraste que iba a existir:
¡Lástima que la plaza de Primo de Rivera, la más hermosa de Aranda y la más cruzada por automóviles,
esté sin la más elemental urbanización! 31
El 28 de junio de 1929 fallecía a los 85 años de edad Don Diego Arias de Miranda, quien fuera ministro con Canalejas entre
1910 y 1912, y quien a través de los distintos cargos que ostentó a lo largo de su vida había favorecido tanto a su Aranda
natal. Nada más fallecer la prensa local se hace eco de la iniciativa de dedicarle un monumento:

Para perpetuar el recuerdo de tan egregio arandino y el cariño de esta villa y Ribera a su gran bienhechor, ha
surgido el pensamiento de erigirle un monumento. A este fin se ha hecho circular profusamente una hoja
escrita por unos amigos, dirigida a los pueblos de los partidos de Aranda y Roa.32

31. El Eco de Aranda, 1 de mayo de 1929. Pág. 4
32. El Eco de Aranda, 1 de julio de 1929. Pág. 4
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Revista Estampa, 24 de septiembre de 1929. Maqueta de Emiliano Barral

Se constituye una Comisión Organizadora pro Monumento, presidida por el doctor Pedro Miranda Castro. El monumento
será por suscripción popular y se hará un concurso de carácter nacional para que el mismo sea una auténtica obra de
arte. En seguida se inicia la suscripción popular y a través de las páginas de El Eco de Aranda se va publicando el listado
de participantes. A los quince días ya se dice que “Se han recibido numerosos y fuertes donativos, apenas iniciada la
propaganda”.33 El concurso lo ganará uno de los escultores más prometedores del momento, Emiliano Barral. Nacido en
Sepúlveda en 1896 en el seno de una familia de canteros, había adquirido desde muy joven una gran maestría con la
piedra. Emiliano Barral pertenece, junto con Victorio Macho y Mateo Hernández, a lo que se ha conocido como Nuevo
realismo escultórico castellano, un movimiento artístico que, desde los nuevos planteamientos del arte contemporáneo,
reivindica el viejo oficio del cantero. Así, María José Martínez destaca:

La honestidad de algunos escultores castellanos deriva de su actitud ante la piedra, a la que se acercan con
la humildad y el instrumental de un cantero. Protagonizan un cambio de gran importancia al recobrar la
técnica de la talla directa, considerada primitiva en los medios académicos, en los que prima el modelado.34
El dominio de la piedra por parte de Emiliano Barral será uno de los elementos definidores de su obra artística. Así, se
señala sobre Barral:

En su obra es revolucionaria la acometida
directa de la piedra, la ruptura con esas
costumbres tan “de señorito” de los
escultores del barro y del yeso, que
dejaban luego a manos asalariadas el
labrar el material noble, “la piedra
dura”. Y se distancia de ellos en dos
dimensiones: por un lado, en lo individual, por el gusto de la talla directa.
En segundo lugar porque no traspasa
el trabajo duro a manos anónimas
mientras él crea.35
Diario de Burgos, 20 de septiembre de 1930

33. El Eco de Aranda, 16 de julio de 1929. Pág. 1
34. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María José: “Honestidad, valentía y casi olvido: algunos escultores castellanos de principios del siglo XX”, en Biblioteca 22.
Estudio e Investigación. Aranda de Duero, 2007. Pág. 131
35. DÍAZ PARDO, Isaac: El Escultor Emiliano Barral. Osedo-La Coruña, 1965. Pág. 11
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Tras la decepción por no ganar el concurso con su proyecto de monumento a
Julio Romero de Torres, hacerse con el triunfo del concurso de Aranda de
Duero fue para Emiliano Barral un gran impulso para su obra. Tras este primer
conjunto monumental vendrán otros importantes proyectos. En 1930 se le
encarga el monumento al Marqués de Valdecilla para el hospital que había
fundado en Santander, en 1932 el dedicado a Núñez de Arce por la ciudad de
Valladolid.36Otros dos grandes proyectos serán los monumentos a Leopoldo
Cano, en Valladolid, y el mausoleo de Pablo Iglesias, en Madrid. Estos dos
conjuntos monumentales lamentablemente fueron destruidos por motivos
ideológicos tras la Guerra Civil. Emiliano Barral participó en exposiciones
nacionales e internacionales como la de Venecia de 1924, Bruselas en 1928 y
la Exposición Internacional de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla de 1929,
representando a Segovia en el Pabellón de las provincias de Castilla y León.
Con carácter póstumo participó con esculturas en el Pabellón de España de la
Exposición Universal de París de 1937, colocándose obra suyas en la misma
sala donde se exponía el Guernica, de Picasso. En ese momento Emiliano
Barral ya había muerto en el frente de Madrid el 21 de noviembre de 1936 por
la explosión de un obús, cuando estaba acompañando a unos corresponsales
de guerra extranjeros a las trincheras republicanas.Tras su trágica muerte, la
presencia de la obra de Emiliano Barral en este histórico pabellón es muy
significativa.37 El gobierno republicano quiso rendirle, de alguna forma, un
homenaje. Aunque Emiliano Barral murió con tan solo 40 años, su breve
trayectoria artística fue muy fecunda.

Javier de Winthuysen.
Retrato pintado por Daniel Vázquez Díaz en 1934

Emiliano Barral

El proyecto de Aranda no se trata únicamente de
erigir un monumento a Don Diego sino que también
se acomete una profunda remodelación de la plaza.
Se decía entonces que “Hay un proyecto de jardines
que formando vistoso marco al monumento, convertirá
en parque de recreo la espaciosa y transitada plaza
de Primo de Rivera”.38 El 5 de octubre de 1929 se
formaliza el contrato entre Emiliano Barral y la
Comisión organizadora. Se le da un plazo de
ejecución de once meses ya que se quiere inaugurar
todo durante las fiestas patronales de 1930. Al
escultor sepulvedano le auxiliarán durante la obra el
marmolista arandino Francisco Antoranz, con taller
en la Plaza del Trigo, y su hermano, el también
escultor, Alberto Barral (1906-1969). El ajardinamiento comienza inmediatamente bajo la dirección
del más prestigioso paisajista de jardines del momento,
Javier de Winthuysen Losada (1874-1956), un polifacético artista sevillano cuya familia paterna procedía
de Holanda. A lo largo de su vida, Winthuysen tuvo
una amistad muy cercana y colaboró con grandes
artistas y literatos como Joaquín Sorolla, Juan Ramón
Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Daniel
Vázquez Díaz, Ignacio Zuloaga, Rafael Alberti o el
propio Emiliano Barral. En noviembre de 1929 se
anunciaba que “va a procederse a plantar los árboles
y es propósito de la comisión que lo fundamental de
estos jardines esté acabado a finales de este mismo
año.39

36. SANTAMARÍA, Juan Manuel: Emiliano Barral. Segovia, 1985. Pág. 47
37. PUERTO, José Luis: “Emiliano Barral: Hacia una contemporaneidad imposible”,
en Biblioteca 22. Estudio e Investigación. Aranda de Duero, 2007. Pág. 160
38. El Eco de Aranda, 1 de noviembre de 1929. Pág. 4
39. El Eco de Aranda, 16 de noviembre de 1929. Pág. 4
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El propio Emiliano Barral describía así el simbolismo del monumento y jardines:
I.- Monumento: Mi convicción es que el monumento debe ser una obra de emoción contenida, en la cual, por
medio de sugerencias duerma el recuerdo del hecho que perdura. Conseguido de manera sobria, noble, armoniosa
y con la expresión dramática lograda en honrada depuración artística. He construido la obra presente, contando
con dos elementos geométricos de la mayor simplicidad; la horizontal y la vertical. Es decir, la serenidad y la
firmeza. La maqueta que ofrezco, se desarrolla en un rectángulo de 11 m. x 5, y sobre un basamento de piedra
rosa de Sepúlveda, se elevan en el centro sendos cuerpos arquitectónicos de 6 m. de altura en cuyos frentes, y
en la parte indicada por estrías, brota el agua desde los puntos más altos, resbalando a lo largo hasta el estanque
que rodea el monumento, de 15 m. x 8. Creo que el agua, además de un poderoso elemento decorativo, es en
este caso también expresivo y alusivo a la figura que conmemora, puesto que a ella se debe el principal impulso
de los canales que riegan esta región. Al mismo tiempo se consigue una emoción de dos filos; un elemento visual
y otro musical.
En la cara exterior de cada uno de estos cuerpos, se adhiere un pilono de la misma piedra, que sirve de fondo a
los temas escultóricos realizados en mármol, por creer que el color es un vibrante elemento decorativo y emocional;
imprescindible en una obra de este género. En el pilono de la derecha, dos figuras que representan tipos de la
Región, sugeriré el esfuerzo que fecunda, ayudado por la constancia que era otra de las virtudes que adornaban
la figura del conmemorado. En el de la izquierda, trato de representar una figura de mujer como sembradora de
bien, cuyo fruto recogen las generaciones futuras simbolizadas en unos niños, queriendo aludir de esta forma, la
riqueza proporcionada a la Región por el Exmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda. A estos temas, servirán de fondo
paisajes de Aranda: la Ermita en uno, y una vista del Canal en otro. En el centro, avanza otro rectángulo perpendicular al anterior, de granito pulimentado sobre el que va emplazada la figura escultórica del hombre ilustre a
quien va dedicado el monumento, en armonía con las proporciones que exige el conjunto monumental. Dicha
figura va sentada, en actitud de reposo, mirando al pueblo que tanto quiso. Su vestido es la toga, que al mismo
tiempo de ser un elemento que no se aparta del realismo que debe intervenir en un retrato, puesto que la figura
conmemorada la vistió honrosamente en vida, es por otra parte un elemento más propicio a la estilización escultórica, y sirve para dar a la obra una mayor categoría y de mayor permanencia, que un traje, siempre sometido a las
variaciones de la moda. Las dedicatorias, inscripciones, que la Comisión estime pertinente pueden ir en letras de
bronce, en los dos frentes indicados en la maqueta.40En los frentes posteriores de los pilonos, laterales, irán unos
tablones de mármol gris Deva para buscar una nota de color, y en caso necesario se pueden aplicar para inscripciones que oportune la Comisión.41En los lados exteriores de los cuerpos centrales, irán unas guirnaldas de bronce,
y en los frentes posteriores el escudo de Aranda en uno, y en el otro los atributos y condecoraciones, y honores
que conquistó con su vida laboriosa y fructífera el Excmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda.
II.- Jardines: El trazado del jardín responde en primer término a realzar el emplazamiento del monumento que
queda a quince metros de la carretera y normal a ella para el mayor efecto de visualidad, orden y simetría que
requiere la obra. Queda el monumento en el eje de una gran plaza, cuyo lado en la línea de la carretera tiene
cincuenta metros de longitud. Por este lado la cierran dos platabandas formadas por setos bajos que no impiden
la vista del conjunto, dejando dos entradas laterales y una central amplia de quince metros y alzándose en dichas
platabandas dos grandes coníferas que acusan, destacando un tono oscuro sobre la masa verde de fondo. La plaza
está formada por dos curvas gemelas y se cierra por detrás del monumento por un espacio rectangular componiendo
con la estructura de éste, y está limitada por un muro de verdor con arcadas, por entre las cuales se ve el resto
del jardín, quedando así el monumento con mayor realce y solemnidad. En torno a la plaza se alza el arbolado de
fronda, formando bosque enramado por setos de verdor, dejando dentro de él paseos, formándose un rotabosque
con diferentes arbustos y cubriéndose el suelo de macizos con plantas diversas en flor. Detrás del jardín propiamente dicho, que queda aislado por paseos de diez metros, se alza una chopera y así dispuesto se obtiene en la
alzada un fondo de lejanía. Aparte de las razones de estética queda el jardín con ancho espacio central y paseos
con sombra en el contorno para el esparcimiento y bienestar público, y desde la carretera, por la descripción dada,
destacando en primer término las platabandas y sus coníferas y aromando tras la arboleda del contorno los altos
chopos tienen el aspecto de un gran bosque. Dentro del macizo que forma la arboleda en el ángulo izquierdo, se
indica un pequeño pabellón para guarda y herramientas y contiguo a él un espacio escondido discretamente
donde puede emplazarse un evacuatorio. 42

40. En uno figurará: “Al Excmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda” y en el otro “Sus paisanos y amigos”
41. En las mismas se pondrá lo siguiente: “Promovió la construcción de toda clase de obras engrandeciendo a su país. Su recuerdo asociado a ellas constituye
para las generaciones presentes un ejemplo y un estímulo para las venideras” /
“Hijo predilecto de Aranda. Dr. en Derecho, Director General, Subsecretario, Consejero de Estado, Ex Ministro de la Corona.
Grandes cruces de mérito militar y Naval Carlos III, de Villaviciosa (Portugal), Gran Cordón del Sol Naciente (Japón) Ex diputado y senador”
42. El Eco de Aranda, 1 de diciembre de 1929. Pág. 5.

Inauguración del monumento el 21 de septiembre de 1930
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El monumento rodeado de una multitud el día de su inauguración
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En el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) se conserva la documentación y planos elaborados por Javier
de Winthuysen para los Jardines de Don Diego. Estos valiosos documentos fueron donados a la institución por las hijas
del paisajista. Winthuysen estuvo a pie de obra dirigiendo la distribución del espacio en la plaza. Así, en una carta dirigida
el 29 de noviembre de 1929 a Pedro Miranda, presidente de la Comisión del monumento le da cuenta de lo siguiente:
Recibí su carta del 27 y le remito la nota de las plantas adquiridas, que saldrán de Madrid el día 2 o 3 en
pequeña velocidad y según me informan tardarán de cinco a seis días, por tanto yo dispondría mi viaje para el
domingo 8 a fin de poder organizar los trabajos el lunes y aprovechar la semana. Respecto a lo que dice de las
tierras sería muy conveniente y calculo en 15 o 20 m3 lo necesario y 10 o 12 de estiércol. Como las plantas
llegarían del 6 al 7 conviene que sin desembalarlas las depositen en algunas de las zanjas en hoyos y les
cubran el pie de tierra. Sería conveniente adquirir dos tijeras de podar… 43

A través del joven corresponsal de Diario de Burgos, Juan Sanz Juez, podemos rememorar cómo fue la esperada inauguración del conjunto monumental, que se hizo coincidir con el final de las fiestas de Aranda. Aquel acto tuvo lugar el 21
de septiembre de 1930 y se desarrolló así:
A las once de la mañana de ayer, una gran multitud constituida por nutridas representaciones de todos los
pueblos del distrito, invadía el espacioso lugar y hermoso jardín donde está emplazado el grandioso monumento,
para oír con respetuoso silencio la misa de campaña que en un altar levantado en la plaza y adornado con gran
gusto por distinguidas señoritas, celebró el párroco de San Juan del Monte, familiar de los excelentísimos
señores Arias de Miranda. En un momento indescriptible y en medio de gran silencio se acerca al monumento
la excelentísima señora doña Josefina Arias de Miranda de Martínez de Velasco, acompañada del alcalde de
esta villa, don Francisco Blay, y de don Pedro Miranda, presidente del Comité Ejecutivo y descubrió el gran
paño que cubría el monumento apareciendo en medio de la mayor emoción la excelsa figura de don Diego que
es recibido con grandes aplausos y aclamado por toda la multitud. Junto a la tribuna se encontraba la Cruz
Roja y la banda municipal que, al descubrir el monumento, entonó la Marcha Real. 44

43. BONET LÓPEZ, Álvaro: “Winthuysen, Barral y Don Diego: la memoria de un jardín arandino”, en Biblioteca 31. Estudio e Investigación. Aranda de Duero, 2016. Pág. 362
44. Diario de Burgos, 22 de septiembre de 1930. Pág. 1
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Serán muchas las intervenciones durante el acto inaugural pero vamos a destacar la del doctor Pedro Miranda, que había
impulsado este espontáneo homenaje y que exponía así cómo había surgido la idea:
… este jardín que ha de ser mañana el recreo de los niños y el encanto de los mayores; y sobre todo gracias a
los donantes generosos por cuya esplendidez se ha logrado erigir este monumento grandioso que ha de ser la
admiración de los que le contemplen. No me olvidaré del eminente escultor señor Barral, que con su imaginación
portentosa y espíritu genial, creó y realizó esta obra llena de arte y de belleza. Recordaré al señor Winthuysen,
astro de primera magnitud de la jardinería española, que con sus rayos llenos de aroma embalsama el ambiente
de esta plaza, futuro vergel de los arandinos.45
Con posterioridad a la inauguración se acometen obras de iluminación de la plaza, tal como señala en la prensa local:
Iluminación.- En la plaza Primo de Rivera han sido colocadas dos artísticas y potentes farolas de luz eléctrica
que iluminan la plaza durante la noche y hacen perfectamente visible el monumento al Exmo. Sr. D. Diego
Arias de Miranda. 46
En los años posteriores la plaza y sus jardines empezaron a formar parte de la vida cotidiana de los arandinos. Décadas
después se acometerán reformas que no todas fueron respetuosas con el innovador proyecto de Barral y Winthuysen. En
1962 se acometen obras de pavimentación de la plaza por parte del Ministerio de la Gobernación, partiendo de un tipo de
licitación de 666.913,22 pesetas.47Estas obras serán complementadas con otras que se realizarán en 1971, tal como nos
lo narra un artículo publicado en Diario de Burgos bajo el título “Aranda. Fuente pública decorativa en la Plaza de Primo
de Rivera”:

45. Diario de Burgos, 23 de septiembre de 1930. Pág. 1
46. El Eco de Aranda, 1 de enero de 1931. Pág. 3
47. Boletín Oficial del Estado, 22 de noviembre de 1962. Pág. 16.600

Los Jardines en los años 50
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Los Jardines hacia 1940

Ha comenzado, en los jardines de la plaza de Primo de Rivera, la
colocación de una fuente pública decorativa, su emplazamiento exacto
es detrás del monumento erigido al Excmo. Sr. D. Diego Arias de
Miranda y constará de dos caños, que verterán sus aguas en una artística concha de 1,60 metros de diámetro, colocado sobre un basamento
cónico, con base más pronunciada de la misma forma. Toda esta zona,
una de las más importantes de nuestra población, está sufriendo una
transformación completa. Ha desaparecido el piso de tierra y se están
colocando sobre la base de hormigón, losetas de cuarenta centímetros
cuadrados. Los bordillos de los macizos de jardinería, han sido levantados y construidos otros nuevos para la instalación de más macizos, por
lo que como indicamos, la mencionada zona en nada se asemeja a la
que hasta ahora teníamos. Por otra parte, siguen los rumores de que en
el estanque de la parte delantera del monumento a don Diego Arias de
Miranda se va a instalar una fuente luminosa, con surtidores que
partiendo de los laterales, van a verter sus aguas tras un arco parabólico al centro del mencionado estanque. Esperemos que dentro de poco
podamos confirmar la noticia. 48

El presidente José Canalejas con Don Diego
durante un Consejo de ministros celebrado
en 1912

Pasear por los Jardines de Don Diego y ver que sigue siendo lugar de juego de niños y niñas, junto con el descanso a la
sombra de los más mayores, es la mejor muestra para comprobar que la Historia continúa. Los Jardines de Don Diego
van a seguir formando parte de la vida cotidiana de los arandinos y son el mejor testimonio de ese deseo de modernización
y mejora que inspiró su profunda reforma hace 90 años.

Las fotografías que ilustran este artículo proceden del Archivo fotográfico iniciado por mi padre, Máximo
López Sanz (1934-1998)

48. Diario de Burgos, 22 de julio de 1971. Pág. 18
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1.- Iluminación ornamental
Días de encendido: 6 al 22 de septiembre ambos inclusive.
Horario: de 20,00 h. a 02,30 h.

2.- Fuegos artificiales. 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 o Bomberos.
Nunca lo manipules.
• 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.

NOTAS AL PROGRAMA

3.- Servicio gratuito de autobuses
AL RECINTO FERIAL: Feria de atracciones y vendedores ambulantes. Del 14 al 22 de septiembre.
• Horario de ida: 19:30 h. a 01:00 h. cada 30 minutos, con salida desde los Jardines de D. Diego.
• Horario de vuelta: 19:45 h. a 01:15 h. en intervalos de 30 minutos, con salida desde la C/ Santander
intersección con Avda. Valladolid. (lunes 16 y martes 17 de 19:45 h. a 02:00 h.)
A LA ERMITA VIRGEN DE LAS VIÑAS: 15 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.- Conciertos en el Picón (Carretera Valladolid)
El acceso a la zona del Picón, desde la zona de fuegos artificiales, debe hacerse por el carril bici o peatonal
que hay paralelo al río ya que la calzada estará abierta al tráfico.
No aparques en la calzada próxima al Picón ya que puedes provocar accidentes.

5.- 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.
*Todas las actividades están sujetas a variaciones que, de producirse, se comunicarían con antelación.
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