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A

SALUDA DE LA ALCALDESA

Raquel González Benito
Arandinos y visitantes.
Este año me vuelvo a dirigir a vosotros, con más
ilusión que nunca, ya que en 2020 no tuve la ocasión de hacerlo a través del tradicional Saluda de
las Fiestas Patronales.
El pasado año fue un año duro, donde perdimos a
muchos familiares y amigos y es por eso que este
año, quisiera daros las gracias a vosotros, a los
arandinos que os quedasteis en casa, a los sanitarios que demostrasteis más que nunca vuestra
pasión por ayudar a los demás, a los profesores
que conseguisteis mantener la paciencia con nuestros niños y adolescentes, a los trabajadores que
seguisteis ocupando vuestros puestos, en servicio
a los demás, pese a la incertidumbre y riesgo que
conllevaba...
Quiero hacer también, una mención especial a
nuestros mayores, porque son los que más han
sufrido la soledad y que, sin embargo, han sabido adaptarse como ninguno, aprendiendo a utilizar
las nuevas tecnologías para poder comunicarse con
sus familiares y amigos.
Todos sabemos que el esfuerzo que tenemos que
hacer para superar la pandemia no ha acabado,
pero estamos más cerca de poder ver a nuestros
niños abrazando a sus abuelos, de poder disfrutar
de una reunión de amigos sin preocupaciones o de
nuestras charangas y peñas como lo hacíamos antes y en definitiva, de las que siempre fueron nuestras fiestas con normalidad... ¡Bendita normalidad!
Pero ahora, siguiendo las recomendaciones y precauciones que hemos aprendido a adoptar en el
último año, tengo la alegría de volver a anunciaros
que las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de
las Viñas van a dar comienzo. Todos sabemos que
serán unas fiestas diferentes, en las que debemos
ser más responsables que nunca, sin embargo, las
disfrutaremos como hemos hecho siempre.
Es un honor para mí, presidir la corporación arandina y presentaros una programación festiva diseñada en el intento de agradar a todos los públicos,

desde los más jóvenes hasta los más longevos de
nuestra localidad.
Felicito a todo el personal de la concejalía de festejos por la preparación de las actividades, y agradezco a los cuerpos de seguridad, y a los servicios municipales por su contribución para que estos días
transcurran como todo está previsto.
Lamentablemente, no podremos celebrar las fiestas
en honor a nuestra Patrona como nos gustaría y con
la ilusión que nos caracteriza a los arandinos, sin
embargo, os animo a todos a participar, disfrutar y
volver a sonreír.
En nombre de la Corporación Municipal
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de las Viñas!
¡Viva Aranda!
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— Colectivo Sanitario —
De izquierda a derecha: José Luis Tobes, Coordinador del Centro
de Salud Norte. Eva Asensio, Coordinadora del Centro de Salud Sur.
Concepción Medina, Coordinadora del Servicio de Emergencias
112 en Aranda de Duero. Carvi Ferreras, Coordinadora del Servicio
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Evaristo Arzalluz,
Gerente del Hospital Santos Reyes.
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PREGONEROS

Colectivo Sanitario
En nombre de los profesionales que trabajamos en
el Sistema Sanitario de Aranda y en nombre de los
sanitarios arandinos que están fuera de nuestro pueblo, queremos agradecer a la Señora Alcaldesa, a la
Comisión de Festejos y a toda la Corporación que nos
hayan propuesto como pregoneros de estas Fiestas
Patronales 2021.

La Historia siempre debe ayudarnos a no repetir los
errores y eso es lo que tenemos que lograr este año.
No podemos permitirnos que esta semana se convierta en un nuevo brote como sucedió en 1918.
El colectivo de trabajadores de la Sanidad Pública
estamos hoy aquí en agradecimiento a nuestra labor
realizada en estos últimos meses.

Somos conscientes de la responsabilidad que este
nombramiento conlleva porque estas Fiestas no
pueden ser como las tradicionales fiestas que todos
conocemos, de las que siempre disfrutamos y hoy
añoramos.

Hemos vivido lo nunca imaginado, trabajado como
nunca en Equipo ante una situación desconocida,
incierta, sometiéndonos a continuos cambios en la
forma de ejercer nuestra profesión, cambios de los
que todos habéis sido testigos.

El año pasado las circunstancias tan excepcionales
que vivimos no nos permitieron hacer ningún acto y
no pudimos celebrar las “Fiestas 2020”. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, a la comprensión y colaboración de una gran mayoría de los habitantes de
Aranda y al gran número de sacrificios que hemos
hecho, podemos dar un pequeño paso hacia lo que
todos esperamos; pero no olvidemos que el seguir
adelante depende de la RESPONSABILIDAD DE TODOS
y que esta semana no puede suponer un paso atrás
en esta andadura que nos ha tocado vivir.

Somos muchos los que formamos parte de todo este
entramado… médicos, enfermeros, celadores, administrativos, auxiliares de enfermería, personal de
limpieza, técnicos de ambulancia, trabajadores sociales, fisioterapeutas y los distintos profesionales
que formamos parte de esta Gran Familia.
Pero solos, nunca hubiéramos podido llegar hasta
aquí.
Por eso agradecemos:

No es la primera vez que Aranda se ve envuelta en
una pandemia.

•E
 l gran apoyo que hemos recibido de distintas Instituciones como del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, Protección Civil, Cruz Roja, Policía
Nacional, Policía Local, Bomberos, Asociación Cultural Art de Troya y a los medios de comunicación
que habéis estado ayudándonos, acompañándonos y cuidándonos siempre.

Es imposible no acordarse hoy de una de las figuras
más queridas en Aranda, el Mediquín. Según cuenta
la leyenda, allá por el siglo XVII, estalló en Aranda
una epidemia que causó numerosas víctimas sin que
nadie ni nada pudieran evitarlo hasta la llegada de
un joven médico, hasta entonces nunca visto, que
se entregó en cuerpo y alma a la atención de los
enfermos y consiguió en pocos días acabar con la
epidemia en nuestro pueblo. Y cuando se acabó, el
médico desapareció, sin que nadie supiera de dónde había venido. Este joven se consideró un ‘Ángel’
enviado por nuestra Patrona La Virgen de las Viñas
que, no olvidemos, nunca abandona a su pueblo.

•A
 todo el personal socio-sanitario que sufrieron en
primera persona los momentos más angustiosos de
esta Pandemia asumiendo el cuidado de nuestros
mayores y de las personas más vulnerables
Y de una forma muy especial, gracias al pueblo de
Aranda y la Ribera que no dudó en aquellos primeros días de incertidumbre de marzo en colaborar con
todo aquello que estaba en sus manos para protegernos y ayudarnos a enfrentarnos a la nueva situación
que vivíamos

Pero tampoco podemos obviar que la rápida extensión de la gripe de 1918 en Aranda pudo deberse
a la celebración de las Fiestas Patronales al no
respetarse la recomendación de evitar aglomeraciones marcada por las Autoridades Sanitarias del
momento.

•Y
 ahora, desde aquí rendimos un homenaje recordando a las víctimas de esta pandemia y a sus fa-
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milias que han sufrido el dolor, el miedo y
la soledad.
No queremos que esto se repita y trabajamos
para terminar con esta pesadilla. Pero lo tenemos que hacer todos juntos, porque solo
juntos somos más fuertes y nos protegemos.
Aranda, hasta ahora os hemos enviado muchos mensajes pidiendo colaboración, prudencia, responsabilidad. Pero también queremos trasladar que, más pronto que tarde,
volveremos a vivir Nuestras Fiestas como
siempre las hemos conocido:
•V
 olveremos a saltar en el Cañonazo
• Volveremos a llevar flores a nuestra Patrona
en la tradicional Ofrenda
•
Nos emocionaremos de nuevo cuando
nuestra Virgen de las Viñas nos mire durante su Procesión
• Cantaremos con las Charangas
• Acompañaremos a las Peñas
• Nos despertarán los Pasacalles
• Viviremos las verbenas
• Nuestros pequeños correrán delante de los
cabezudos
• Cantaremos en las bodegas
• Haremos la bajada de las peñas
• Y bailaremos la rueda otra vez antes de escuchar de nuevo la Traca
Porque todo esto forma parte de nosotros.
Porque son nuestras raíces y nuestras tradiciones. Porque lo echamos de menos y no lo
hemos olvidado.
Aranda, volveremos a cantar, a bailar y a reír
juntos, volveremos a ser el pueblo alegre y
hospitalario que siempre nos ha caracterizado.
Pero ahora nos toca pediros nuevamente que
seamos muy responsables y respetemos TODOS las recomendaciones que se nos dan
para seguir avanzando.

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

—
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PROGRAMA DE FIESTAS

PREVIO

Domingo 5 de septiembre
10,00 h. Campo de prácticas de golf
“La Calabaza”. Jornada de puertas abiertas

Del 2 al 10 de septiembre

Organiza: C.D. Golf Aranda

Parroquia de Santa María:

Del 6 al 10 de septiembre

8,00 h. y 9,00 h. Santa Misa y Novena
19,00 h. Rosario y Novena
20,00 h. Santa Misa y Novena

Torneo de Tenis “Virgen de las Viñas”. -Inacua-Michelín
17,00 h. viernes 10 Final del torneo

Sábado 4 de septiembre

Organiza: C.D. Club Tenis Aranda

14,00 h. Torneo de fútbol sala
“Trofeo Virgen de las Viñas”
Pabellón Príncipe de Asturias
Organiza: Atletismo Aranda 1503
16,00 h. Plaza Mayor
Torneo de Ajedrez “El Cordero”
Organiza: C.D. Torre Negra

Viernes 10 de septiembre

Sábado 11 de septiembre

19,00 h. Plaza Mayor
Entrada por la C/ Santa Lucía y salida por el Arco
del Ayuntamiento. Hasta completar aforo
Acto oficial. Fiestas Patronales 2021
Saluda del Sr. Concejal de Festejos D. Emilio
Berzosa Peña
Lectura del Pregón de las Fiestas a cargo
del Colectivo Sanitario. Dará lectura al mismo
la Coordinadora del Centro de Salud Sur, Eva
Asensio
Saluda de la Sra. Alcaldesa Dña. Raquel
González Benito
Interpretación del Himno de Aranda

8,30 h. Ermita de la Virgen de las Viñas. Santa
Misa

21,00 h. Plaza Mayor. Hasta completar aforo
Concierto de la Banda Municipal de Música
“Villa de Aranda”

13,00 h. Plaza Mayor. Actuación del grupo
de danzas “Alquería” de la Escuela Municipal
de Folclore

21,00 h. Pabellón Príncipe de Asturias
Partido amistoso (División de Honor Plata).
C.D. Balonmano Villa de Aranda - Balonmano
Soria

18,00 h. Estadio Municipal “El Montecillo”.
Partido de fútbol de Tercera División RFEF–
Promoción Peñas. Arandina CF – Real
Ávila C.F

—

12,00 h. Inicio de las Fiestas Patronales 2021
12,30 h. Plaza Mayor. Actuación de Gigantes
y Cabezudos, amenizados por la Banda
Municipal de Dulzainas y Tambores de Aranda
de Duero
13,00 h. Actuación de Grupos de Aranda
Plaza del Rollo: Antaño Rock
Plaza de la Constitución: Ennys
Plaza del Trigo: Ana Rodrigo
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Foto: Águeda González Arroyo.

PROGRAMA DE FIESTAS

19,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga El
Jarro. Hasta completar aforo
22,15 h. Junto al Instituto Tomás Pascual
FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia Vulcano, S.L.

Foto: Fernando Montes Arranz.

23,00 h. Recinto Ferial. Concierto REVOLVER.
Con invitación gratuita

20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra
teatral a cargo del Grupo Cartel: “Aquí no
pasa nada” Adaptación de la obra de Pedro M.
Herrero. Con entrada

Revolver
—
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Domingo 12 de septiembre
DÍA DE LA FUNCIÓN
Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos,
anunciando la festividad
11,00 h. Campo de Rugby “Virgen de las Viñas”.
Solemne Misa presidida por el Arzobispo
de Burgos, Excmo. y Rvdmo. Sr. Mario Iceta
Gavicagogeascoa, con los cantos litúrgicos del
Orfeón Arandino “Corazón de María”
Con control de aforo y medidas COVID-19
13,30 h. Actuación Musical
Plaza El Rollo: Los Killos. A ritmo de rumba
Avda. Castilla 53: Mala Mujer Band. Country
C/ Benjamín Palencia, 6: Dúo Imperial.
Merengue. Boleros
Plaza Constitución: Paulo Podestá. Pop-rock
Plaza Mayor: Temporal. Versiones
18,30 h. Infantil y Familiar
Parque María Pacheco, El payaso mudo a todo
color. Compañía Klin Klan Klown
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino),
Carman. Javier Ariza
Plaza Laguna Negra, De ranas, princesas y otros
bichos. A. C. Abismo Teatro

Los Killos
20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral
a cargo del Grupo Cartel: “Aquí no pasa nada”
Adaptación de la obra de Pedro M. Herrero. Con
entrada
21,00 h. Centro Cívico “Virgen de las Viñas”.
Leyendas de México. Bailes tradicionales
mexicanos. Hasta completar aforo
22,15 h. Junto al Instituto Tomás Pascual. FUEGOS
ARTIFICIALES. Pirotecnia Vulcano, S.L.
23,00 h. Recinto Ferial. Concierto INMACULATE
FOOLS. Con invitación gratuita

20,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga La
Capea

Mala Mujer Band

Immaculate Fools
— 10 —
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Lunes 13 de septiembre

Martes 14 de septiembre

Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos,
anunciando la festividad

Por la mañana disparo de cohetes y cañonazos,
anunciando la festividad.

12,00 h. Iglesia Santa María. Misa por los difuntos
de la Cofradía de la Virgen de las Viñas

12,00 h. Plaza Mayor. Actuación de Gigantes y
Cabezudos amenizados por la Banda Municipal
de Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero.

12,00 h. Plaza Mayor. Actuación de Gigantes y
Cabezudos, amenizados por la Banda Municipal de
Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero
12,30 h. C/ de las Francesas. Patio del Colegio de
las Francesas. Concierto de la Banda Municipal
de Música. Hasta completar aforo
13,30 h. Actuación Musical
Avda. Castilla 53: Los Killos. A ritmo de rumba
C/ Benjamín Palencia, 6: Mala Mujer Band.
Country
Plaza Constitución: Con lo puesto. Blues, jazz y funk
Plaza Mayor: Paulo Podestá. Pop-rock
Plaza El Rollo: Temporal. Versiones
18,30 h. Infantil y Familiar
Parque María Pacheco. De ranas, princesas y otros
bichos. A. C. Abismo Teatro
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino). El
payaso mudo a todo color. Klin Klan Klown
Plaza Laguna Negra. Carman. Javier Ariza
20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del Grupo Duende Teatro: “Yo no soy o idiota
¿o si?”. Con entrada
22,15 h. Junto al Instituto Tomás Pascual. Fuegos
artificiales. Pirotecnia Vulcano, S.L.
23,00 h. Recinto Ferial. Concierto La Pegatina.
Con invitación gratuita.

La Pegatina

13,30 h. Actuación Musical
C/ Benjamín Palencia, 6: Los Killos. A ritmo de
rumba
Plaza Constitución: Mala Mujer Band. Country
Plaza Mayor: Con lo puesto. Blues, jazz y funk
Plaza El Rollo: Paulo Podestá. Pop-rock
Avda. Castilla 53: Temporal. Versiones

Temporal
18,30 h. Infantil y Familiar.
Parque María Pacheco, Carman. Javier Ariza.
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino), De
ranas, princesas y otros bichos. A. C. Abismo Teatro.
Plaza Laguna Negra, El payaso mudo a todo color.
Klin Klan Klown.
20,30 h. Auditorio Casa de Cultura. Obra teatral a
cargo del Grupo Duende Teatro: “Conversaciones
con mamá”. Con entrada.
23,00 h. Recinto Ferial. Concierto Rulo y la
Contrabanda. Con invitación gratuita.

Rulo
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Miércoles 15 de septiembre

Patxi (País Vasco): Magia y humor canalla a pie
de suelo. Campeón mundial de magia de calle
13,00 h. Plaza del Trigo
18,30 h. Jardines de D. Diego

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”

Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía). Espectáculo de gran formato.
Dos estilos muy diferentes, dos formas de ver
y sentir el espectáculo. Magia y circo
20,30 h. Plaza de la Constitución

MAGIA SOCIAL
Jean Philippe (Francia): Artista que utiliza los
globos como elemento mágico y como medio para
el humor. Escultor de globos
11,00 h. Asilo de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. (Avda de Teresa de Jesús Jornet s/n.)
I CONCURSO PROFESIONAL DE MAGIA DE CALLE
Maestro de Ceremonias: Jean Philippe
Concursantes: Magomino (La Rioja), Mágica
Estela (Cantabria), Óscar Escalante (Valladolid)
12:30 h. y 19:00 h. Plaza Mayor

Dani Daniello
LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León): Una
antigua caravana transformada en un diminuto
teatro que albergará los mas singulares e
increíbles espectáculos de la mano de Luis
Joyra y Nano Arranz
El arco de los secretos (Extremadura).
Atraviesa el arco de piedra que te permitirá
ver seres fantásticos del bosque de la mano
de Patri Zenner
De 12,00 a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00 h.
Plaza Santa María y Plaza La Sal

Jean Philippe
ESPECTÁCULOS DE CALLE
Pepín Banzo (Aragón): Mago, humorista y músico.
Una coctelera llena de arte y removida para hacerte
disfrutar
12,00 h. Jardines de D. Diego
17,30 h. Plaza de la Constitución
19,30 h. Plaza del Trigo

17,30 h. C/ San Francisco 41, sótano. Aforo limitado.
Exposición Friki (Merchandising, figuras,
cómics, etc.)
Organiza: Asociación Genshiken Ginkö
18,00 h. En la ribera del Duero. Cucañas.
Organiza: C.D. Espeleoduero

Pepín Banzo

18,30 h. Plaza del Trigo. Infantil y Familiar. ¡Que
salte la Plaza!. Compañía Xip Xap
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Jueves 16 de septiembre

GALA MUNDIAL DE LA MAGIA
Jandro (Valencia): Presentador. El mago de
El Hormiguero (Antena 3)
Dúo Kybalion (Argentina y Rusia): Cambios
rápidos de vestuario. Diversos premios
internacionales, el dúo más premiado en los
últimos años. El cambio de vestuario nos dejará
con la boca abierta
David Díaz (Madrid): Magia visual. Finalista
de pura Magia en TVE, diversos premios
internacionales. Número muy visual y original
Raúl Alegría (Cantabria): La magia de la luz.
Una maravilla para nuestros sentidos. Nos hará
viajar a otro mundo
Amadeo Edama (Logroño): Especialista en
grandes ilusiones, la rama de la magia más
impresionante que existe
20,00 h. Centro Cultural Caja de Burgos.
Con invitación gratuita

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”
I CONCURSO PROFESIONAL
DE MAGIA DE CALLE
Maestro de Ceremonias: Pepín Banzo (Aragón)
Concursantes: Alejandro Revuelta (Cantabria),
Ferny Tuboytapa (Asturias), Leonardo Sáez
(Segovia)
12,30 h y 19,00 h. Plaza Mayor
ESPECTÁCULOS DE CALLE
Patxi (País Vasco): Magia y humor canalla a pie
de suelo. Campeón mundial de magia de calle
13,00 h. Plaza del Trigo
17,30 h. Jardines de Don Diego
19,30 h. Plaza del Trigo
Jean Philippe (Francia): Artista que utiliza los
globos como elemento mágico y como medio
para el humor. Escultor de globos
12,00 h. Jardines de D. Diego
18,30 h. Plaza de la Constitución
Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía). Espectáculo de gran formato.
Dos estilos muy diferentes, dos formas de ver y
sentir el espectáculo. Magia y circo
20,00 h. Jardines de Don Diego
LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León): Una
antigua caravana transformada en un diminuto
teatro que albergará los mas singulares e
increíbles espectáculos de la mano de Luis
Joyra y Nano Arranz
El arco de los secretos (Extremadura).
Atraviesa el arco de piedra que te permitirá
ver seres fantásticos del bosque de la mano de
Patri Zenner
De 12,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00 h.
Plaza Santa María y Plaza La Sal

Dúo Kybalion

Raúl Alegría

Amadeo Edama

Jandro

16,00 h. Plaza Mayor. Torneo de Ajedrez “Virgen
de las Viñas”
Organiza: C.D. Torre Negra
18,00 h. En la ribera del Duero. Cucañas
Organiza: C.D. Espeleoduero
18,00 h. C/ San Francisco 41, sótano. Carreras
de Slot. Aforo limitado
Organiza: Asociación Genshiken Ginkö
18,00 h. Frontón C.D. Michelín-Inacua. Festival
de Pelota Mano
Partido I: Galarreta y García contra Titín V y
Markaida
Partido II: Titín III y Merino II contra Elizalde e
Iturriaga
En el descanso entre partidos se hará un homenaje
a un mito de la pelota, TITÍN III
Organiza: GARFE PELOTA
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Viernes 17 de septiembre

El arco de los secretos (Extremadura).
Atraviesa el arco de piedra que te permitirá
ver seres fantásticos del bosque de la mano
de Patri Zenner
De 12,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00 h.
Plaza Santa María y Plaza La Sal

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”
MAGIA SOCIAL
Patxi (País Vasco): Magia y humor canalla a pie
de suelo. Campeón mundial de magia de calle
11,00 h. Residencia Virgen de las Viñas.
C/ Orfeón Arandino 10

MAGIA EXTREMA (ESCAPISMO)
Víctor Cerro: Mago especialista en grandes
desafíos. Bi-record mundial y creador de efectos
para programas de Discovery Max o TVE
19,00 h. Puente del Duero

I CONCURSO PROFESIONAL
DE MAGIA DE CALLE
Maestro de Ceremonias: Patxi (País Vasco):
Magia y humor canalla a pie de suelo. Campeón
mundial de magia de calle
Concursantes: Pinchito (Castellón) y Pepa
Golden (Madrid)
12,30 h y 17,30 h. Plaza Mayor
ESPECTÁCULOS DE CALLE
Pepín Banzo (Aragón): Mago, humorista
y músico. Una coctelera llena de arte y
removida para hacerte disfrutar
12,00 h. y 18,30 h. Plaza del Trigo

Víctor Cerro

Jean Philippe (Francia): Artista que utiliza los
globos como elemento mágico y como medio
para el humor. Escultor de globos
11,30 h. y 19,30 h. Jardines de D. Diego
13,30 h. Plaza del Trigo

18,00 h. Plaza Antonio Pereda. Campeonato de
bolos femenino
Organiza: Asociación de Vecinos Barrio La Estación
18,00 h. En la ribera del Duero, Cucañas
Organiza: C.D. Espeleoduero
20,30 h. Bodegas Dominio de Cair. III Carrera
de Barricas Dominio de Cair. Retransmisión en
streaming. En colaboración con las peñas
21,30 h. Pabellón Príncipe de Asturias. Gran
Velada de Boxeo Olímpico. 6 combates de 3 x 3
Organiza: C.D. Aranda Box
22,00 h. Plaza Mayor. Mariachis. Música tradicional
mexicana. Hasta completar aforo
22,30 h. Centro Cívico “Virgen de las Viñas”.
Actuación Grupos de Aranda: Hasta completar aforo
- The Wild Onion
- The Stone Riff
- Simulacro

Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía). Espectáculo de gran formato.
Dos estilos muy diferentes, dos formas de ver
y sentir el espectáculo. Magia y circo
20,30 h. Plaza de la Constitución
LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León): Una
antigua caravana transformada en un diminuto
teatro que albergará los mas singulares e
increíbles espectáculos de la mano de Luis
Joyra y Nano Arranz
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Sábado 18 de septiembre

Domingo 19 de septiembre

10,00 h. Campo de Tiro Municipal “Andrés
Cabestrero”. Monte de la Calabaza. Tirada de
precisión a 25 m. con pistola Standard
Organiza: Club de Tiro “Alcotanes”
11,00 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. Plaza Mayor. Actuación de Gigantes y
Cabezudos amenizados por la Banda Municipal
de Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero
16,30 h. Pistas del pabellón “Príncipe de Asturias”
Campeonato de petanca
Organiza: C.D. Petanca Ribera del Duero
18,00 h. Parque María Pacheco. Batalla de gallos
(rapeo)
Organiza: Asociación de Vecinos Ferial Bañuelos
18,30 h. Infantil y familiar
Auditorio “El Alforjillas” Parque La Huerta. El
profesor Chiflado y sus inventos mágicos. Mago Joyra
Plaza de la Constitución: Érase una vez. Tiritirantes
Circo Teatro S. Coop
Paseo Picasso: Títeres Juanita sin Miedo.
Producciones Infinity
19,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga “Tierra
Aranda”
20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. Obra
teatral a cargo de Deseo Teatro “El circo de la
estupidez humana”. Con entrada
22,15 h. Junto al Instituto Tomás Pascual. FUEGOS
ARTIFICIALES. Pirotecnia Vulcano, S.L.
23,00 h. Recinto Ferial. Concierto CIUDAD JARA.
Con invitación gratuita

10,00 h. Campo de Tiro Municipal “Andrés

Ciudad Jara

Cabestrero” Monte de la Calabaza
Tirada al plato. Modalidad foso universal
Galería de tiro. Exhibición de armas históricas
y modernas. Posteriormente, clase práctica de
iniciación al tiro (edad mínima 14 años)
Organiza: Club de Tiro Olímpico “Alcotanes”
12,00 h. Plaza Mayor. Actuación de Gigantes y
Cabezudos amenizados por la Banda Municipal
de Dulzainas y Tambores de Aranda de Duero
13,30 h. Actuación Musical
Plaza Constitución: Los Killos. A ritmo de rumba
Plaza Mayor: Mala Mujer Band. Country
Plaza El Rollo: Dúo Imperial. Merengue. Boleros
Avda. Castilla 53: Paulo Podestá. Pop-rock
C/ Benjamín Palencia, 6: Temporal. Versiones
18,30 h. Infantil y Familiar
Auditorio “El Alforjillas” -Parque La Huerta-. Érase
una vez. Tiritirantes Circo Teatro S. Coop

Tiritirantes Circo Teatro S. Coop
Plaza de la Constitución: Títeres Juanita sin Miedo.
Producciones Infinity
Paseo Picasso: El profesor Chiflado y sus inventos
mágicos. Mago Joyra
20,30 h. Auditorio de la Casa de Cultura. Obra
teatral a cargo de Deseo Teatro “El circo de la
estupidez humana”. Con entrada
20,30 h. Plaza Mayor. Concierto de la Banda
Municipal de Dulzainas y Tambores de la E.M. de
Folclore
00,00 h. Plaza Mayor. GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
DESPEDIDA DE LAS FIESTAS 2021
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PROGRAMA POR ACTIVIDADES
Martes 14

CONCIERTOS

13,30 h.

ACTUACIONES MUSICALES

C/ Benjamín Palencia, 6:

Los Killos

A ritmo de rumba

Sábado 11

Plaza Constitución: Mala

Mujer Band. Country
Plaza Mayor: Con lo puesto. Blues, jazz y funk
Plaza El Rollo: Paulo Podestá. Pop-rock
Avda. Castilla 53: Temporal. Versiones

13,00 h.

Plaza del Rollo: Antaño Rock
Plaza de la Constitución: Ennys
Plaza del Trigo: Ana Rodrigo

Domingo 12

Viernes 17

13,30 h.

22,30 h.

Plaza El Rollo: Los Killos. A ritmo de rumba
Avda. Castilla 53: Mala Mujer Band. Country
C/ Benjamín Palencia, 6: Dúo Imperial. Merengue.
Boleros
Plaza Constitución: Paulo Podestá. Pop-rock
Plaza Mayor: Temporal. Versiones

Centro Cívico “Virgen de las Viñas”

Actuación Grupos de Aranda:
- The Wild Onion,
- The Stone Riff
- Simulacro

Domingo 19

Lunes 13

13,30 h.

13,30 h.

Avda. Castilla 53: Los Killos. A ritmo de rumba
C/ Benjamín Palencia, 6: Mala Mujer Band. Country
Plaza Constitución: Con lo puesto. Blues, jazz y funk
Plaza Mayor: Paulo Podestá. Pop-rock
Plaza El Rollo: Temporal. Versiones

Los Killos. A ritmo de rumba
Plaza Mayor: Mala Mujer Band. Country
Plaza El Rollo: Dúo Imperial. Merengue. Boleros
Avda. Castilla 53: Paulo Podestá. Pop-rock
C/ Benjamín Palencia, 6: Temporal. Versiones
Plaza Constitución:
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GRANDES CONCIERTOS
Foto: Eduardo Gorriz Moreno

Con invitación gratuita

23,00 h. Recinto Ferial
Sábado 11. REVÓLVER
Domingo 12. INMACULATE FOOLS
Lunes 13. LA PEGATINA
Martes 14. RULO Y LA CONTRABANDA
Sábado 18. CIUDAD JARA

CUCAÑAS

OTROS CONCIERTOS

Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17

Sábado 11
19,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga El Jarro

Domingo 12
20,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga La
Capea
21,00 h. Centro Cívico “Virgen de las Viñas”. Leyendas
de México. Bailes tradicionales mexicanos

Lunes 13

12,30 h. C/ de las Francesas. Patio del Colegio de las
Francesas. Concierto de la Banda Municipal
de Música

18,00 h. En la ribera del Duero

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”
Miércoles 15

MAGIA SOCIAL
Jean Philippe: Artista que utiliza los globos como
elemento mágico y como medio para el humor

11,00 h.
Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
(Avda de Teresa de Jesús Jornet s/n.)

Viernes 17
22,00 h. Plaza Mayor Mariachis

Sábado 18
19,30 h. Plaza Mayor. Concierto Charanga Tierra
Aranda
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I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”
Jueves 16

I CONCURSO PROFESIONAL
DE MAGIA DE CALLE
Maestro de Ceremonias: Jean Philippe
Concursantes: Magomino (La Rioja), Mágica
Estela (Cantabria), Óscar Escalante
(Valladolid)
12:30 h. y 19:00 h. Plaza Mayor
ESPECTÁCULOS DE CALLE
Pepín Banzo (Aragón): Mago, humorista y músico.
Una coctelera llena de arte y removida para hacerte
disfrutar
12,00 h. Jardines de D. Diego
17,30 h. Plaza de la Constitución
19,30 h. Plaza del Trigo

Patxi (País Vasco): Magia y humor canalla a pie de
suelo. Campeón mundial de magia de calle

13,00 h. Plaza del Trigo
18,30 h. Jardines de D. Diego

I CONCURSO PROFESIONAL
DE MAGIA DE CALLE
Maestro de Ceremonias: Pepín Banzo (Aragón)
Concursantes: Alejandro revuelta (Cantabria),
Ferny Tuboytapa (Asturias), Leonardo Sáez
(Segovia)
12,30 h y 19,00 h. Plaza Mayor
ESPECTÁCULOS DE CALLE
Patxi (País Vasco):: Magia y humor canalla a pie
de suelo. Campeón mundial de magia de calle

13,00 h. Plaza del Trigo
17,30 h. Jardines de Don Diego
19,30 h. Plaza del Trigo
Jean Philippe (Francia): increíble artista que
utiliza los globos como elemento mágico y como medio
para el humor. Escultor de globos

12,00 h. Jardines de D. Diego
18,30 h. Plaza de la Constitución
Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía): Espectáculo de gran formato. Dos

Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía): Espectáculo de gran formato. Dos estilos

estilos muy diferentes, dos formas de ver y sentir el

muy diferentes, dos formas de ver y sentir el espectáculo.
Magia y Circo.
20,30 h. Plaza de la Constitución

20,00 h. Jardines de Don Diego

LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León): Una
antigua caravana transformada en un diminuto teatro que
albergará los mas singulares e increíbles espectáculos
de la mano de Luis Joyra y Nano Arranz

El arco de los secretos (Extremadura):
Atraviesa el arco de piedra que te permitirá ver seres
fantásticos del bosque de la mano de Patri Zenner

De 12,00 a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00 h.
Plaza Santa María y Plaza La Sal

espectáculo. Magia y Circo.

LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León):
Una antigua caravana transformada en un diminuto
teatro que albergará los mas singulares e increíbles
espectáculos de la mano de

Luis Joyra y Nano

Arranz
El arco de los secretos (Extremadura):
Atraviesa el arco de piedra que te permitirá ver seres
fantásticos del bosque de la mano de Patri Zenner

De 12,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00
h. Plaza Santa María y Plaza La Sal
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GALA MUNDIAL DE LA MAGIA
Jandro (Valencia): Presentador. El mago de El
Hormiguero (Antena 3)

Dúo Kybalion (Argentina y Rusia): Cambios
rápidos de vestuario. Diversos premios internacionales,
el dúo más premiado en los últimos años. El cambio de
vestuario nos dejará con la boca abierta

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE ARANDA DE
DUERO “ARANDA ES MÁGICA”
Viernes 17

MAGIA SOCIAL
Patxi (País Vasco): Magia y humor canalla a pie de
suelo. Campeón mundial de magia de calle

11,00 h.
Residencia Virgen de las Viñas. C/ Orfeón Arandino 10

David Díaz (Madrid): Magia visual. Finalista de pura
Magia en TVE, diversos premios internacionales. Número
muy visual, original, la playa inundará el teatro

I CONCURSO PROFESIONAL DE MAGIA DE CALLE
Patxi (País Vasco):: Magia y humor canalla a pie
de suelo. Campeón mundial de magia de calle

Raúl Alegría (Cantabria): La magia de la luz. Una
maravilla para nuestros sentidos. Nos hará viajar a otro mundo

Amadeo Edama (Logroño): Especialista en grandes
ilusiones, la rama de la magia mas impresionante que existe

Pinchito (Castellón) y Pepa
Golden (Madrid)
12,30 h y 17,30 h. Plaza Mayor
Concursantes:

ESPECTÁCULOS DE CALLE
Pepín Banzo (Aragón): Mago, humorista y músico.
Una coctelera llena de arte y removida para hacerte
disfrutar

gratuita

12,00 h. y 18,30 h. Plaza del Trigo

Foto: Águeda González Arroyo.

20,00 h. Centro Cultural Caja de Burgos. Con invitación
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Jean Philippe (Francia): increíble artista que
utiliza los globos como elemento mágico y como medio
para el humor. Escultor de globos

11,30 h. y 19,30 h. Jardines de D. Diego
13,30 h. Plaza del Trigo
Cirkalgia con Dani Daniello y Úrsula Rosma
(Andalucía): Espectáculo de gran formato. Dos estilos
muy diferentes, dos formas de ver y sentir el espectáculo.

Abismo teatro

Magia y Circo.

20,30 h. Plaza de la Constitución
LA FERIA MÁGICA
El Teatro Ambulante (Castilla y León): Una
antigua caravana transformada en un diminuto teatro que
albergará los mas singulares e increíbles espectáculos

FUEGOS ARTIFICIALES
Sábado 11, Domingo 12,
Lunes 13 y sábado 18

22,15 h. Junto al Instituto Tomás Pascual (C/ Isabel

de la mano de

I de Castilla, Eugenio de Aviraneta y la Avda. de
Teresa de Jesús Jornet). Pirotecnia Vulcano, S L

Atraviesa el arco de piedra que te permitirá ver seres

Domingo 19

Luis Joyra y Nano Arranz
El arco de los secretos (Extremadura):
fantásticos del bosque de la mano de Patri

Zenner
De 12,00 a 14,00 h. y de 18,00 h. a 21,00 h.
Plaza Santa María y Plaza La Sal

MAGIA EXTREMA (ESCAPISMO)
19,00 h. Puente del Duero
Víctor Cerro: Mago especialista en grandes desafíos.
Bi-record mundial y creador de efectos para programas
de Discovery Max o TVE

00,00 h. Plaza Mayor. TRACA FIN DE FIESTAS.
GIGANTES Y CABEZUDOS

Sábado 11, Lunes 13, Martes 14, Sábado
18 y Domingo 19
12,00 h. Plaza Mayor. Actuaciones de Gigantes y
Cabezudos
Amenizados por la Banda Municipal de Dulzainas y
Tambores de Aranda de Duero

INFANTILES
Domingo 12
18,30 h.

Parque María Pacheco, El payaso mudo a todo color.

Compañía Klin Klan Klown
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino), Carman.

Javier Ariza
Plaza Laguna Negra, De ranas, princesas y otros bichos.

A. C. Abismo Teatro

Lunes 13
18,30 h.

Klin Klan Klown

Parque María Pacheco. De ranas, princesas y otros
bichos. A. C. Abismo Teatro
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino).
El payaso mudo a todo color. Klin Klan Klown
Plaza Laguna Negra. Carman. Javier Ariza
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Martes 14
18,30 h.

Parque María Pacheco, Carman. Javier Ariza
Parque La Isla (junto al edificio de El Molino), De
ranas, princesas y otros bichos. A. C. Abismo Teatro.
Plaza Laguna Negra, El payaso mudo a todo color. Klin

Klan Klown

Miércoles 15

18,30 h. Plaza del Trigo: ¡Que salte la plaza! Compañía
Xip Xap

Sábado 18
18,30 h.

Auditorio “El Alforjillas” Parque La Huerta. El profesor
Chiflado y sus inventos mágicos. Mago Joyra
Plaza de la Constitución: Érase una vez. Tiritirantes

Circo Teatro S. Coop
Paseo Picasso: Títeres Juanita sin Miedo.

Producciones Infinity

Javier Ariza

Domingo 19
18,30 h. Infantil y Familiar
Auditorio “El Alforjillas” -Parque La Huerta-. Érase una
vez. Tiritirantes Circo Teatro S. Coop
Plaza de la Constitución: Títeres Juanita sin Miedo.

Producciones Infinity
Paseo Picasso: El profesor Chiflado y sus inventos
mágicos. Mago Joyra

El profesor chiflado

Juanita sin miedo
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TEATRO
20:30 h. Auditorio de la Casa de Cultura.
Con entrada

Sábado 11

GRUPO CARTEL
Representa la obra teatral “Aquí no pasa nada”

Domingo 12

GRUPO CARTEL
Representa la obra teatral “Aquí no pasa nada”

Lunes 13

Deseo teatro

DUENDE TEATRO
Representa la obra teatral “Yo no soy un idiota ¿o si?”

Martes 14

DUENDE TEATRO
Representa la obra teatral “Conversaciones con mamá”

Sábado 18

DESEO TEATRO
Representa la obra teatral “El circo de la estupidez
humana”

Duende teatro

Domingo 19

DESEO TEATRO
Representa la obra teatral “El circo de la estupidez
humana”

Grupo Cartel

Duende teatro
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EL PUENTE DE ARANDA

A

Aranda se convirtió desde antiguo en punto
estratégico de primer orden gracias al puente
sobre el Duero, paso obligado de importantes
rutas comerciales. El urbanismo de Aranda quedó absolutamente condicionado por el puente
dado que las principales arterías de comunicación confluían en él. Gracias al puente la villa de
Aranda pudo desarrollarse a ambas orillas del
río. La imagen del puente con el caserío al fondo, destacando las torres de las dos iglesias y del
ayuntamiento, constituía desde la antigüedad
una de las estampas más bellas y emblemáticas
de la villa de Aranda. El pregonero de las fiestas
de Aranda de 1984, Juan José García Valenciano,
fiel observador de lo que representaba el puente
para la capital de la Ribera, señalaba en sus palabras inaugurales de aquellas fiestas que “el puente de Aranda, arteria y encrucijada de historia y
de cultura, se convierte en balcón de Castilla y
desde aquí se invita a todo caminante a meterse de lleno en su historia y en su futuro”1. Eso es
precisamente lo que intentaremos hacer en estas páginas, internarnos en la Historia de Aranda
a través de las centenarias piedras del puente.
Sus orígenes los podemos situar a finales del siglo XII o comienzos del XIII, con el general auge
económico que se produjo durante el reinado de
Alfonso VIII y el desarrollo de las comunicaciones
internas en Castilla. Ese primer puente sustituiría a un antiguo vado. Aranda se identifica tanto
con su puente que forma parte de su escudo. En
el siglo XIV el escudo de Aranda, tal aparece en
una de las claves de la iglesia de San Juan, estaba formado por un puente con cuatro ojos y con
tres torres. A principios del siglo XV pasa a tener
el diseño actual que se incluirá en los dos escudos de la fachada de Santa María. Se añaden los
dos leones llamados Don Julián y Don Romero, en
recuerdo de unos míticos personajes que desde
el puente defendieron la villa frente a un ataque
enemigo y que se identifican con los dos lina-

1

Diario de Burgos, 10 de septiembre de 1984. Pág. 10

El escudo de Aranda en la fachada de Santa María.

jes más influyentes del momento2. Aniceto de la
Cruz en 1795, al describir el escudo de la villa, nos
indica que hay “dos leones levantados en campo
azul, que están defendiendo con sus garras la entrada de un castillo, sito sobre un puente de tres
ojos, por donde pasa el Duero, en memoria de la
célebre victoria que consiguieron”3.

2 PERIBÁÑEZ OTERO, Jesús: “De lo necesario para lo bello: mercado e impuestos en la sociedad medieval ribereña”, en Biblioteca. Estudio e Investigación 35. Aranda de Duero, 2020. Pág. 268
3 CRUZ GONZÁLEZ, Aniceto de la: Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de las Viñas, patrona de la villa de Aranda
de Duero. Madrid, 1795. Pág. 128
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Selección de textos, anotaciones y comentarios: Máximo López Vilaboa

LA BATALLA DE 1306, EL PUENTE ENTRA EN LA HISTORIA
De principios del siglo XIV nos llega un relato histórico en el que el puente de Aranda es escenario
principal de una importante batalla entre distintos bandos nobiliarios de la zona. En 1306 las tropas del rey Fernando IV intentan derribar el puente para dejar aislado a Juan Núñez de Lara, que
se había atrincherado en Aranda con sus partidarios. Nos imaginamos que el puente sería mucho
más precario que el posterior dado ese intento
de derribo. El obispo Velasco nos lo narra así:

EL PUENTE DE ARANDA

Mas como no hay quien pueda pronosticar los caminos de la ambición, al poco
tiempo (1306) volvemos a encontrar a don
Diego en amigable compadrazgo con el
de Lara. Tentó entonces Fernando IV de
indisponerlos entre sí, atrayéndose a don
Diego con dar a su hijo don Lope la mayordomía de su palacio; pero no pudiendo lograrlo tan francamente como quería, por
instigación de su actual favorito, el Infante
don Juan, señor de Valencia, se decidió a

Grupo de lavanderas en el Allendeduero, junto al puente, hacia 1920.
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llevar sus armas reales contra su antiguo
tutor don Juan Núñez de Lara, que estaba a la sazón en Aranda. Salió el Rey a la
empresa desde Burgos, viniendo con él el
nuevo Mayordomo, don Lope, a quien, según la Crónica de Fernando IV, acuciaba
mucho la ida para Aranda porque desamaba a don Juan Núñez, pero disuadido
don Lope en el camino por su antiguo ayo,
Lope Álvarez Danón, enviado al encuentro
de su hijo por don Diego, desertó de las filas del Rey, sin que éste lo advirtiera hasta
llegar a Roa. Una vez en esta villa, dispuso
el Rey que él y los caballeros de su mesnada vinieran por aquende del río Duero,
a cercar a Aranda por el norte, mientras
el Infante don Juan con los suyos, dando
la vuelta, la cercaban por allende el río y
por el puente. En este trance don Juan
Núñez, envió al Rey dos caballeros con
su mandado a decirles que, pues le venía
a cercar sin quererle oír por fuero y por

puente de Roa, que era el más próximo,
dudando qué hacer, si proseguir la campaña contra ellos, o proponerles algún
partido de pleitesía, se retiraron al fin para
el norte de Castilla, lo cual sabido por don
Juan Núñez, tornóse de nuevo a Aranda,
con gran coraje del Infante que se dispuso a repetir las pasadas vicisitudes del
cerco4.

4 VELASCO PÉREZ, Silverio: Aranda, Memorias de mi Villa y de
mi Parroquia. Madrid, 1925. Págs. 54-56

— 25 —
DEL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE

EL PUENTE DE ARANDA

derecho, él se despedía del vasallaje debido a su persona, y se desnaturalizaba
de todo su señorío. Exacerbóse aún más
con esta embajada la indignación del Rey,
y dispuso apretar el cerco de tal modo
que al cabo de tres días armados los del
Infante don Juan para combatir el puente,
y los de don Juan Núñez para defenderle,
trabóse entre unos y otros caballeros tan
horrible lucha sobre el mismo puente, que
hubieran allí dejado casi todos ellos sus
vidas, a no ser, porque comenzando los
del Infante a derribar el pilar del puente
que estaba en seco entre el río y la puerta
de la muralla, hizo retirar a los suyos el de
Lara, pensando ya sólo en el recurso de
escapar por algunas de las otras puertas,
como lo hizo en efecto escondidamente a
las pocas noches, llevando consigo cien
caballeros, y tomando el camino para Cerezo, donde luego se le juntaron don Diego y don Lope de Haro. Burlado así el Rey
y viéndose obligados los del Infante para
comunicar con él da dar la vuelta por el

EL PUENTE DE ARANDA

El puente desde las Traseras hacia 1920.

UN PUENTE PARA LA TRASHUMANCIA
A finales de la Edad Media el comercio de la lana
alcanzó gran desarrollo en Castilla. La ganadería
trashumante se ejercía bajo la autoridad del Honrado Consejo de la Mesta. En invierno pastaban
las ovejas en los valles del Sur, sobre todo en el
gran Valle de Alcudia, en la actual provincia de
Ciudad Real, y también en tierras manchegas,
extremeñas y andaluzas. En verano se sustentaban en los valles de las sierras norteñas de León,
Zamora, Palencia, Burgos… Ese constante viaje
de ida y vuelta con cientos de miles de ovejas
necesitaba ser regulado porque era susceptible
de causar daños en las tierras de labor5. El puente de Aranda era una infraestructura necesaria
para el paso de las ovejas en muchas de estas
rutas. Las vías pecuarias estaban al servicio de la
trashumancia y los puentes que salvaban los ríos
también formaban parte de ellas.

5 Fray Valentín de la Cruz: Burgos, pastores y rebaños. Pamplona, 1991. Pág. 17

Los caminos que transcurrían por Aranda en el
siglo XIV no tenían exactamente la consideración
de vías pecuarias y el concejo de Aranda luchó
para que no alcanzasen tal reconocimiento pues
esto podía constituir una merma en sus ingresos.
Julio de Lecea y Navas, uno de los mayores expertos en heráldica de principios del siglo XX, hace
una pequeña incursión en el archivo de Aranda
en 1907 y publica un artículo en Diario de Burgos
sobre esta cuestión. Afirma que sobre la cañada
de esta villa existen tres sentencias provocadas
por el Concejo de la Mesta, que pretendía tener
libre paso para sus rebaños. En todas ellas salió
vencido, reconociéndose desde el primer momento los derechos del concejo de Aranda. En
sentencia de 1356 se afirma que “en la dicha villa
de Aranda y en su término nunca hubo cañada, ni
vereda, ni ejido, ni abrevadero por do pasasen los
ganados de la mesta” sino solo “el camino cursado toledano por donde andan los viandantes”
y ordenando en consecuencia “que pasen por la
puente de Aranda de Duero, según que pasaron
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todo su término y con todo el obispado
de Burgos y va a la puente de Aranda y
con todo el obispado de Palencia, y con
todo el obispado de Segovia, y con todo
el obispado de Ávila, conmoda en Béjar,
y con el obispado de Plasencia, y Medellín con su término, y Guadiana ayuso
fasta en la mar 7.

los tiempos pasados” siguiendo siempre la vía
real de Toledo6.
No obstante en otra sentencia de la Mesta, emitida en nombre del rey Pedro I y fechada el 27
de diciembre de 1365 en la localidad extremeña
de Guadalupe, se hace referencia a las rutas de
la mesta y se puede percibir la gran importancia
que tenía el puente de Aranda en las mismas:
Sepades que por facer bien en merced
a Ruy García de Sevilla, tengo por bien
que sea Alcalde Entregador del Consejo
de las Mestas de los pastores en cuanto
yo tuviere por bien y la mi merced fuere
y no otro ninguno por cartas que de mí
tenga en esta razón, en las cañadas de
Montaragón, y segovianas, y toledanas,
y leonesas, y de Cuenca, y en todas las
cañadas y puertos do acaescieren y querellas les dieren como comienzan estas
cañadas en Logroño y van por toda la
mi tierra, la una cañada de Logroño con
6

Diario de Burgos, 14 de agosto de 1907. Pág. 1

Pese a que los Reyes favorecieron durante siglos el
libre tránsito del ganado por sus dominios, el paso
por ciertos concejos y señoríos jurisdiccionales
conllevaba el pago de arbitrios bajo el pretexto del
arreglo de los caminos y los daños que se producían. Este genérico derecho a cobrar por el tránsito
recibía distintos nombres como “castillerías”, “pontazgos”, “portazgos”… Uno de los más importantes
en nuestra comarca era el emplazado en el puente sobre el Duero a su paso por Aranda. La carga
impositiva por el uso del puente fue muy gravosa

7 DÍAZ MARTÍN, Luis Vicente: “La Mesta y el monasterio de
Guadalupe. Un problema jurisdiccional a mediados del siglo
XIV”, en Anuario de Historia del Derecho Español 48. Madrid,
1978. Pág. 527
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Vista de Aranda (1847), de Valentín Carderera y Solano. Lápiz y aguada sobre papel. Museo Lázaro Galdiano, de Madrid.

para la Mesta. Al menos desde el siglo XV los pastores debían hacer dos pagos. De ida el alguacil de
la villa requisaba una oveja por cada rebaño que
pasaba el puente. A la vuelta la villa cobraba un
cordero por rebaño. Idéntico tributo debían pagar
a Gonzalo García de Quemada, y posteriormente
a la familia Durango, por una merced real. Con el
tiempo esta doble imposición se convirtió en una
renta pecuniaria anual8, tal como consta en documentación del Archivo de Simancas de abril de
1495. Durante el reinado de los Reyes Católicos se
fueron suprimiendo algunos arbitrios que nobles
y concejos imponían por pasar por los caminos.
Muchos caminos principales y secundarios de la
Ribera acabaron teniendo la consideración de vías
pecuarias cuando la trashumancia ya estaba en
franco declive pero eran vías que seguían teniendo una importante función social y económica.

go únicamente afectaba al ganado trashumante.
Era común que algunos de éstos fuesen ejercidos por particulares a cambio de determinadas
cargas. En el caso de las vías públicas y sus infraestructuras solían llevar como contraprestación su arreglo y mantenimiento. En la relación
de todos los impuestos que estaban en vigor a
mediados del siglo XVIII en Aranda se hace la siguiente referencia en el Catastro de Ensenada:

En el Catastro de Ensenada de 1752 tenemos una
completa descripción de toda la fiscalidad vigente en Aranda. El impuesto del derecho de portaz-

Un derecho de portazgo del Puente Mayor
sito sobre el río Duero, que goza de suyo
don Francisco Tamayo y Aranda, vecino de
esta dicha villa; y por las utilidades que le
produce le regularon 1.100 reales de vellón
al año, de lo que percibe de cada rebaño
de ganado merino que pasa a la Extremadura. Otro propio del señor marqués de Torreblanca, a quien le regularon de utilidad
anual 66 reales de vellón por las cabezas de
ato de dicho ganado merino que pasa por el
referido puente9.

8 PERIBÁÑEZ OTERO, Jesús: “Un viaje de ida y vuelta. La Mesta
en la Ribera del Duero”, en Biblioteca. Estudio e Investigación 34.
Aranda de Duero, 2019. Pág. 232

9 Aranda de Duero, 1752, según las Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada. Colección Alcabala del Viento. Madrid,
1990. Pág. 57
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Las actuaciones de los poderes públicos para la
conservación de todas estas vías pecuarias nos
aportan interesantes datos sobre su trazado y
cómo confluían a puntos estratégicos de paso
como era el caso del puente de Aranda. Por Orden de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura de 9 de abril de 1953 se
aprobó el expediente de clasificación de las vías
pecuarias existentes en el término municipal de
Aranda de Duero10. En dicha Orden se señalan
como Vías pecuarias necesarias el Cordel de Toronegro, la Vereda de Soria, la Colada del Pinar a

10

Boletín Oficial del Estado, 26 de abril de 1953. Pág. 2.329

Villalba de Duero, la Colada de la ermita de San
Bartolomé y la Colada de las Cabras. Como Vías
pecuarias excesivas se señalan la Cañada del
Prado Merino, la Cañada Real a Quemada y Hontoria de Valdearados, la Cañada del puente de
Milagros a Aranda, el Cordel de La Horra y el Cordel de San Isidro. En el proyecto de clasificación
de vías pecuarias, firmado en diciembre de 1951
por el perito del Estado Silvino María Maupoey
Blesa, y que fundamentó la Orden del Ministerio,
se describen profusamente cada una de ellas.
Se percibe la importancia que se sigue dando al
puente sobre el río Duero, como lugar en el que
confluyen algunas de estas vías.
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Niñas llevando agua desde la fuente de Santo Domingo a su paso por el arco del ayuntamiento (28 de enero de 1934).
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Puente sobre el Duero hacia 1910.

Sobre la Cañada de Prado Merino indica que
“una vez pasado el puente sobre el río Duero
con dirección Sur, la Cañada Real que viene
de Quemada y Hontoria de Valdearados se
bifurca, torciendo el ramal de la derecha con
dirección Oeste”. El inicio de la mencionada
Cañada Real a Quemada y Hontoria de Valdearados se describe así: “Sale esta vía pecuaria
por el puente sobre el río Duero, el que atraviesa, para torcer a la derecha y subir por la calle
de las Postas, desde dicha calle a la derecha,
baja por el Callejón de los Cubos al abrevadero sobre el río Arandilla, el cual dando vuelta
por detrás de Palacio subía por las cuevas del
Puente Conchuela a salir a la calle de los Huertos y enlazar en la carretera de Quemada con
la continuación de esta misma vía pecuaria
que, desde la calle Postas, llegaba al Descansadero de Palacio, hoy día plaza de Primo de
Rivera11”.

11

Actual Plaza Jardines de Don Diego

El puente hacia 1965
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LAS CONTINUAS REPARACIONES DEL PUENTE
En el célebre plano de Aranda de 1503 vemos que
al recinto amurallado se puede acceder por seis
puertas: la puerta de San Juan, el portillo de Santa Ana, la puerta del Duero, la de Cascajar, la de
Santa Cruz y la de la Dehesilla. De todas ellas la
más importante es la del Duero, por su altura, situación, terraza almenada, tejado a cuatro aguas
y su unión con el puente. Es lo primero que ve
el viajero cuando entra en Aranda por el sur. Las
restantes puertas tienen menos importancia y así
son representadas en el plano de manera más
sencilla. En su origen el puente de Aranda tenía
cuatro ojos. En el plano de 1503 aparece con tres,
pero se debe a que la parte de abajo está recortada, quedando oculto el cuarto ojo. Precisamente
en 1503 el concejo de Aranda, tal como figura en
documentación del Archivo de Simancas, solicita
una sisa sobre los mantenimientos para reparos
de la villa, especialmente “para reparar la puente
que está un arco de ella por hundirse o caerse” 12.

12 PERIBÁÑEZ OTERO, Jesús y ABAD ÁLVAREZ, Isabel: Aranda
de Duero, 1503. Aranda de Duero, 2003. Pág. 100

En 1572 se contrata para reparar el puente arandino a Juan de Naveda, maestro de cantería originario de la localidad cántabra de Secadura aun-
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El puente de Aranda hacia 1925.
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El puente hacia 1975.

que vecino de Aranda13. Durante el transcurso de
las obras constata el mal estado de una de las
pilas del puente y por eso opta por su eliminación y construir un único arco donde hasta ese
momento había dos. Se hace constar que la obra
principal fue, según la documentación contractual, “hacer de dos arcos uno”14. Esta es la razón
por la que el arco más próximo al ayuntamiento,
el que está seco, es más ancho que los otros dos.
Dada la magnitud de las obras, el patrimonio real
contribuyó al año siguiente con 17.280 maravedís
para completar la fábrica del puente de Aranda15.
Pocos años después, en 1596, se volverá a hacer
una reparación general del puente aunque no de
tanta entidad como la anterior. El encargado de
hacerla será Felipe de la Cájiga.
Durante el siglo XVII se produjeron numerosas
crecidas del Duero que ocasionaron importantes
deterioros en el puente. En 1618 Bartolomé y Juan
de la Verde, maestros de cantería, son contratados para realizar reparaciones en los puentes de

13 GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen; ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel; ALONSO RUIZ, Begoña; POLO
SÁNCHEZ, Julio: Artistas cántabros de la Edad Moderna. Salamanca, 1991. Pág. 457
14 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel: La arquitectura
de puentes en Castilla y León. 1575-1650. Valladolid, 1992. Pág. 118
15 La España Moderna. Revista de España. Abril de 1894. Pág. 68

Aranda y de Peñafiel16. En 1636 los canteros Miguel de Hoyos y Sebastián de la Sierra reconocieron el puente y en su informe aseguraron que las
muchas crecidas se habían llevado cepas, manguardias y tajamares del mismo por lo que había
un serio peligro de que se arruinase. Las condiciones para su reparación fueron fijadas por Felipe de Velasco rematándose por 9.400 ducados
a favor del cantero Sancho de la Riba. Se hizo un
reparto de costes entre las poblaciones situadas
a 15 leguas a la redonda del puente, dado que se
consideraba que todos se iban a ver beneficiados
por esta reparación. La villa de Aranda contribuyó
con la quinta parte del coste total de la obra17.
El 20 de noviembre de 1657 se produjo una terrible avenida que provocó la destrucción del
puente de Roa. En Aranda llegó el agua hasta la
Plaza Mayor y la ermita de Santa Ana. El puente
resistió pero quedó muy maltrecho. Enseguida
se empezó su reparación pero el año siguiente
fue mucho más lluvioso, estando tres meses sin
parar. Entre el 13 y el 17 de mayo de 1658, cuando

16 ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José: Desarrollo artístico de la comarca arandina. Siglos XVII y XVIII. Salamanca, 2002. Pág. 557
17 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio: “Los puentes del Sur de
la provincia de Burgos durante la Edad Moderna”, en Biblioteca.
Estudio e Investigación 11. Aranda de Duero, 1996. Pág. 16
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todavía no habían terminado las obras de reparación, se produce una nueva riada que ocasiona
mayores daños. Según las sorprendentes crónicas de la época el agua volvió a llegar hasta la
Plaza Mayor. En aquella ocasión se hundieron los
puentes que hay sobre el Duero en Vadocondes
y en La Vid. En Aranda lo que más se dañó fue el
muro de contención que hay bajo el Ayuntamiento y las Traseras de la Plaza Mayor18.
A principios del siglo XVIII se vuelven a producir daños por riadas que obligan a cortar el puente durante un tiempo y poner un servicio provisional de
paso en barca mientras duran las obras. En febrero
de 1708 se produjo un hundimiento del puente que,
según los libros parroquiales, no permitió pasar a
los vecinos del Allendeduero al centro ni a bautizar
ni a enterrar hasta el mes de julio. Durante el siglo
XVIII se hicieron distintas obras de reparación destacando las de Melchor de la Portilla, que sustituyó
gran parte de la piedra por material traído de Montejo de la Vega y Campillo de Aranda.

Real Orden de Carlos III de 27 de julio de 1780,
el gobierno del Conde de Floridablanca, en consonancia con el deseo de mejorar las comunicaciones en España y desde los principios de la
Ilustración, arbitró los instrumentos para que lo
recaudado por el portazgo fuese destinado a las
propias infraestructuras que gravaban. Dichos
tributos habían nacido precisamente para tal objetivo pero el paso del tiempo había provocado
que se desvirtuase el fin originario. Por eso, el Rey
recuerda que dichos derechos “los invirtiesen
precisamente en el loable objeto para que fueron
impuestos, a efecto de evitar que los medios establecidos para el fin y felicidad de mis pueblos no
se convirtiere en su perdición y ruina”. Igualmente
establece, entre otras disposiciones, lo siguiente:
Todos los llevadores de portazgos perpetuos han de cumplir con la obligación de
componer y reparar los puentes, caminos
o tránsitos en que cobren estas imposiciones, a cuyo fin les requieran los intendentes y corregidores respectivos del
partido, prefiniéndoles término y, en su
defecto, se haga oficio con su citación y
a su costa. Cuando la obra fuese de un
coste muy considerable y excedente al
capital y producto del pontazgo o portazgo, se prorrateará repartiendo al llevador
de estos derechos el cupo que por regla
proporcional le corresponda, sin emula-

Una de las cuestiones más controvertidas en
cualquier reparación era el reparto de los costes
porque se consideraba que el puente no solo favorecía a Aranda sino a una colectividad mucho
más grande pero ciertamente indeterminada. Por

18 SANZ ABAD, Pedro: Historia de Aranda de Duero. Burgos,
1975. Pág. 229
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Vista general del Duero con el puente al fondo hacia 1910.
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El puente hacia 1955.

ción ni colusión, a imitación de lo que se
observa para distribuir el repartimiento
entre los pueblos del contorno a prorrata
de los haberes de cada uno. Para evitar la
ruina de estos puentes y caminos, sujetos
a portazgo, será de precisa obligación de
los portazgueros hacer todos los reparos menores, reponiendo los desgastes y
quiebras que vayan acaeciendo en ellos a
costa del producto del portazgo o pontazgo, cuidando los intendentes y corregidores de que así se cumpla por medio de un
reconocimiento o visita anual, obrando en
esto sumariamente y de plano con declaración de peritos y citación de los interesados, ejecutando sus autos y providencias, sin embargo de apelación, que solo
tendrá lugar en el efecto devolutivo19.

19 Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se manda observar y guardar las reglas insertas para la completa instrucción y decisión de los expedientes que se han promovido sobre
derechos de Portazgo, Pontazgo, Barcaje y otros de esta clase, con
lo de más que en ella se expresa. Alcalá de Henares, 1784.

En 1783, 1785 y 1788 se producen nuevas avenidas de agua que vuelven a dañar el puente y
requieren reparaciones de urgencia. En la actualidad estas riadas de grandes dimensiones ya no
se producen con la intensidad y frecuencia de
entonces por la existencia de embalses en la provincia de Soria que regulan el cauce, especialmente en época de deshielo.
Durante el Trienio Liberal (1820-1823) todavía
subsistía el derecho de portazgo, ahora extendido no solo a la trashumancia sino también a
otros muchos productos y transportes. En 1822
el Ayuntamiento de Aranda de Duero, por orden
de la Dirección General de Correos y Caminos,
mandó sacar a remate por tres años el portazgo establecido en el puente sobre el río Duero.
Será adjudicado el 23 de junio de 1822 al vecino de Lerma Lorenzo Benito por 62.550 reales
de vellón20. Y es que, pese a las medidas liberalizadoras de este período histórico, el transporte
20 IGLESIA BERZOSA, Javier: Burguesía y Revolución Liberal
en la Ribera del Duero Burgalesa (1788-1840) I. Aranda de Duero,
2018. Pág. 713
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de mercancías seguía gravado por un arancel, lo
que constituía una restricción al libre comercio
entre territorios. En el puente del Duero este control era ejercido mediante el obstáculo de una
cadena que se ponía de un lado a otro, de ahí
que la plaza que hay frente al puente siga siendo
conocida hoy como la Plaza de la Cadena. En el
Diccionario de Madoz (1850-1855), cuando se habla de los ríos de Aranda se señala lo siguiente:
… al frente de la casa consistorial tiene un
magnifico puente de piedra con tres arcos
y bastante elevación, por el cual cruza la
carretera de Francia, habiendo además
sólidas obras y malecones que en ambas
orillas defienden el terreno de la impetuosidad de sus aguas: en este puente cobra
la Dirección del ramo un derecho de portazgo, que se estableció en 1.° de enero de
1818; en el de 1840 fue arrendado por un
año en 57.520 reales; en 1841 se hizo nuevo arriendo por tres años en unión con el

de Lerma en 192.140 reales anuales, considerando a Aranda en 83.640 reales, y al
finalizar este contrato se ha arrendado por
dos años en 114.773 reales en cada uno21.
Por una carta publicada en un periódico de tirada
nacional, fechada el 4 de enero de 1861, conocemos los estragos que se produjeron en Aranda a
causa de una gran inundación que volvió a dejar
el puente en muy mal estado. La crónica de esta
catástrofe natural se narra así:
Hacía días que se veían crecer las aguas del
Duero y de los otros dos ríos menores que
bañan la población pero no de un modo
alarmante por la profunda madre que al
pasar por Aranda tienen: pero el día 28 (de
diciembre de 1860) comenzaron las corrientes a tomar rápido aumento, que continuó

21 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo II. Madrid,
1847. Pág. 425
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hasta la madrugada del 29 (de diciembre),
causando grande alarma en la población,
que veló toda entera, con gran movimiento
de personas y carros para desocupar casas
a donde no hay memoria que hayan llegado
las aguas desde 1572. Todos, ricos, pobres,
autoridades, clero y militares, rivalizaron en
celo y abnegación para salvar efectos, ya
que por fortuna no corrieron riesgo las personas. La guardia civil y el cuadro provincial
se portaron como podía esperarse. El ayuntamiento no reposó en tres días. Los tristes
resultados de esta calamidad han sido la
destrucción de los dos barrios de las Traseras y las Tenerías, en que han sido derribadas
54 casas, amenazando ruina otras muchas
con porción de corrales, lagares y otras oficinas, en que se han perdido muchos efectos, presentando estos puntos un aspecto
desolador; la destrucción de dos fábricas
de curtidos cuyos dueños han quedado
arruinados totalmente; la de otra fábrica de
fécula, que contenía muchos efectos; la de
un excelente molino harinero; la derrota de
todas las hermosas riberas del río, en que ha
perecido multitud de arbolado, parras, hortalizas y grande extensión de tapias y enorme pérdida en los sembrados de toda esta
vega, las tierras más fértiles del término, que
prometían abundante cosecha de cereales;
de modo que es harto difícil calcular las pérdidas de este vecindario. Muchos vecinos se
hallan sin albergue y en la más triste situación. A lo que se añade la rotura de varios
puentes en las carreteras, importantes de
Madrid y Valladolid, que imposibilitan o embarazan el tráfico, aumentando los efectos
de la calamidad. La persona que nos escribe
cree urgente y preciso que se consolide el
puente de Aranda y que los tres diputados
de esta provincia y las demás personas influyentes de Castilla, se ocupen en los medios de reparar estos males. La temperatura
es de 10 a 12 grados, no vista en este tiempo.
La lluvia no cesa. La pérdida de los campos
aumenta, y ni siquiera se pueden dar jornales, porque ningún trabajo puede hacerse22.

22 La Correspondencia de España, 7 de enero de 1861. Pág. 2

Pese a los grandes daños provocados por la inundación el puente resistió y fue abierto al tránsito
tras la oportuna inspección. Apenas unos días
después de estas catastróficas lluvias, el 9 de
enero, se anunciaba en la prensa nacional que
“Reconocido el puente de Aranda sobre el Duero
ha quedado expedito para el tránsito público por
resultar que no ha sufrido daño alguno con la última inundación”23. Dos años y medio después se
anunciaba que se había realizado una “reparación
de las bóvedas del puente de Aranda de Duero,
en la carretera de primer orden de Madrid a Irún,
en la provincia de Burgos, bajo el presupuesto de
94.560 rs. 74 cénts”24. Dichas obras fueron adjudicadas el 24 de agosto de 1863 por Real Orden
de 18 de junio de ese mismo año25.
Una de las obras más importantes del puente fue
la que se rememora en una inscripción de la barandilla que dice que, reinando Alfonso XIII, se restauró y ensanchó el puente, entre los años 1898
y 1899. En los últimos días de 1897 ya se anunciaba que “Las obras de ensanche del puente de
Aranda de Duero, tan necesarias para el tráfico
de tan importante villa, comenzarán en breve”26.
Será alguien que bien conocía este puente el que
tramite todo el expediente administrativo de las
obras. El 18 de marzo de 1898 el entonces Director
general de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, el arandino Diego Arias de Miranda, firma
la convocatoria para celebración el 9 de mayo
siguiente, de la adjudicación en pública subasta
de la parte metálica de las obras de ensanche del
puente, cuyo presupuesto ascendía a 20.138 pesetas y 74 céntimos27. La metalúrgica barcelonesa
denominada “La Maquinista Terrestre y Marítima”
será la encargada de realizar la parte metálica de
las obras del puente, encomendándose a la Jefatura de Obras Públicas de la ciudad condal la
inspección en sus propios talleres28.
Entre 1927 y 1928 se acometen unas importantes
obras en toda la Nacional I dentro del plan que el
gobierno denominaba “Circuito Nacional de Firmes Especiales”. Se pretendía dotar a las princi-

23
24
25
26
27
28

La Correspondencia de España, 9 de enero de 1861. Pág. 2
La Correspondencia de España, 20 de junio de 1863. Pág. 1
Gaceta de Madrid, 20 de junio de 1863. Pág. 3
El Papa-Moscas, 12 de diciembre de 1897. Pág. 3
Gaceta de Madrid, 21 de marzo de 1898. Pág. 959
Diario de Burgos, 16 de julio de 1898. Pág. 2
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29

El Eco de Aranda, 3 de abril de 1929. Pág. 1

El puente hacia 1955.

para ampliar el ángulo de la curva, mediante la
construcción de unas columnas que aumentasen
la anchura del puente en dicho tramo30.
Hasta 1980, en que entró en funcionamiento el
Desvío, este puente soportó todo el tráfico de la
Nacional-I, además de ser el único puente en Aranda para vehículos y peatones sobre el río Duero,
aparte del puente del ferrocarril del Directo Madrid-Aranda-Burgos. El 8 de junio de 1987 se abrió
al tráfico un nuevo puente, conocido popularmente como el puente nuevo, o como el puente de Bigar, haciendo referencia a la empresa constructora
arandina que dio en suspensión de pagos antes de
finalizar la obra31. El histórico puente de Aranda,
al tener ahora un nuevo acompañante, pasó a ser
conocido también como “el puente viejo”. Una precisa descripción técnica de la estructura del cen-

30 IGLESIA BERZOSA, Francisco Javier: “Aranda de Duero durante el franquismo, la ciudad soñada (1939-1975)”, en Biblioteca.
Estudio e Investigación 22. Aranda de Duero, 2007. Pág. 329
31 Diario de Burgos, 9 de junio de 1987. Pág. 12
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pales carreteras de España de una pavimentación
acorde con los nuevos medios de locomoción al
empezar a circular los modernos coches, motos
y camiones. En las vías interurbanas se adoptaba una solución asfáltica a la que se daba mayor
intensidad en los tramos urbanos de los pueblos.
En las localidades principales, como era el caso
de Aranda, se optaba por un adoquinado según el
novedoso diseño del ingeniero francés François
Hennebique. El proyecto inicial señalaba que la
carretera, desde dos kilómetros antes de llegar
al puente desde el sur, iba a estar adoquinada,
incluyéndose el puente29. Al final se optó por asfaltar el puente ya que se temió que no pudiera
aguantar el peso de los adoquines. Esta obra se
hizo durante el verano de 1928 ya que para echar
el betún asfáltico con piedra cuarcita se necesitaba que hiciera calor. En el tramo urbano se utilizó
piedra de Honrubia para la calzada y de Milagros
para los bordillos. Dentro de este plan de modernización de la carretera general también se incluyó ensanchar el puente de San Francisco, sobre
el río Bañuelos. Para financiar el “Circuito Nacional
de Firmes Especiales”, además de la aportación
del Estado, se estableció un presupuesto extraordinario financiado por una serie de nuevos impuestos: una tasa especial de rodadura sobre automóviles y carros, otra tasa de 0,50 pesetas por
cada habitante de los municipios beneficiados,
a pagar por los respectivos ayuntamientos, y un
canon sobre las empresas de transporte. Es también en estos años cuando se implantan las bases
de los futuros impuestos indirectos sobre carburantes. Los beneficios del monopolio de Campsa
tienen igual destino. Dentro de este “Circuito Nacional de firmes especiales” también se incluyó
ensanchar la curva del puente del Duero hacia la
Calle Postas, frente al ayuntamiento, dándole mayor amplitud mediante un entramado metálico.
Ya se habían producido algunos accidentes con
los modernos vehículos de entonces por lo que
se debía atenuar la curva que hasta ese momento
era muy cerrada. Ante el progresivo aumento del
tráfico y los accidentes que se producían se optó
por ampliar aún más el puente a la altura de esta
peligrosa curva y entre el 25 de octubre de 1963
y agosto de 1964 se acometieron nuevas obras

Obras de la construcción del Cine Aranda con el puente al fondo en 1934.
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tenario puente arandino nos la hace el catedrático
José Ignacio Sánchez Rivera, el que es el mayor experto en torres y puentes antiguos de la comarca:
Pegado a los límites de la ciudad medieval,
unía su núcleo con el arrabal de Allende el
río que, con el tiempo, sería también un populoso barrio con hospital y convento de
mendicantes. En la actualidad consta de
tres arcos de medio punto con buen porte,
algo menor el central. En la orilla opuesta
a la villa se accede al puente desde un alto
muro de mampostería y sillares reaprovechados que camina entre casas y se sujeta
con contrafuertes. Los arcos tienen buena
cantería y se apoyan en dos pilas intermedias con tajamares agudos y espolones
planos, todos de sillería aunque de diferentes épocas. El tablero ha sido ensanchado
en ambos costados con una plataforma de
hormigón sustentada en los tajamares y espolones, que deforma y degrada el puente.
En el estribo norte, para facilitar la maniobra a los vehículos pesados, se ensanchó
el tablero mediante una viga apoyada en
pilares oblicuos de hormigón que ocultan
el arco inferior. Todas estas obras han venido motivadas por haber sido puente de
la carretera Nacional I hasta la década de

los 80. Antes de los tableros de hormigón
hubo otro ensanche que consistía en unos
cajones metálicos construidos con vigas
de palastro, como las que se tienden sobre
el puente de Herrera de Duero (Valladolid).
Tan indigna expresión tiene sin embargo,
un bello contrapunto en la barandilla de
coronación, de hierro fundido a base de un
módulo estrellado de inspiración ecléctica
que da personalidad propia a los arrabales
entre la villa y el río. Esta barandilla es similar a la del puente del Bidasoa en Irún en la
misma Nacional I. La pila más cercana a la
población, muestra unos desgastados sillares en su espolón que para algunos autores
podría ser de fábrica romana. Se basan en
la antigüedad de su aspecto desgastado
y en que superponen hiladas a soga con
otras a tizón, aunque su irregularidad permite poner en entredicho su naturaleza romana. Por debajo de este aparejo aparece
otro claramente medieval, que se prolonga
bajo el arco en un lienzo con mechinales
para asiento de una cimbra, iguales a los
que pueden verse en los arcos medievales
de Castrillo y Roa32.

32 SÁNCHEZ RIVERA, José Ignacio: Los puentes en la Ribera
Burgalesa. Burgos, 2010. Pág. 167
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Aunque le pongan al puente
cañones de artillería
tengo que pasar por verte,
morenita de mi vida33.
Junto a todos esos recuerdos de generaciones de
arandinos, nos encontramos con que el puente de
Aranda también fue escenario de la última entrevista entre Fernando el Católico, ya viudo de la reina
Isabel desde una década antes, y el cardenal Cisneros, quien en pocos meses le sustituiría al frente
de Castilla como Regente del Reino. El puente de
Aranda era el marco elegido para lo que se iba a
convertir en un simbólico traspaso de poderes en
uno de los períodos más decisivos de la Historia de
España. Al poco, un Fernando el Católico, ya muy
envejecido y con muchos achaques, se despedía
de Aranda para siempre, era el 23 de agosto de 1515.
El historiador José López de Toro nos narra así aquella última estancia del Rey en Aranda:

al puente, salió de la silla y mientras estaba
mirando la rápida corriente del río, llegó Cisneros a su presencia y, después de las mutuas salutaciones, en amable conversación
se fueron juntos al lugar34.
En otro momento decisivo para la Historia de España,
el puente de Aranda volvió a tomar protagonismo.
Sucedió los días 27 y 28 de marzo de 1808 cuando
las tropas de Napoleón tuvieron varios enfrentamientos con arandinos. Las tropas francesas se habían
desplegado en gran parte de España pero en aquel
momento todavía se las consideraba aliadas y no un
ejército invasor. Aún no se había producido el levantamiento general del 2 de mayo madrileño y el pueblo de Aranda, de manera absolutamente pionera, ya
se levantó contra lo que pronto se consideró un ejército enemigo. A través del informe que el Corregidor
de Aranda envió al Duque del Infantado sabemos
que el 27 de marzo de 1808 sucedió un encontronazo entre unos soldados franceses y un matrimonio
que tenía un puesto de escabeche en la Plaza Mayor,
dado que pretendían marcharse sin pagar. La inicial
discusión acabó con el uso de armas de fuego, heridos y un bando en el que se instaba a la población
a recogerse en sus casas para evitar males mayores.
Al día siguiente aparecen tres hombres que venían
del campo de trabajar y que no se habían enterado
de nada. Entonces, según el relato del corregidor de
Aranda, sucedió lo siguiente:

Cuando supo éste que Cisneros se aproximaba a Aranda, le salió al encuentro en su
silla de manos hasta el puente, con gran
admiración de todos, sabedores de la dificultad con que se movía el Rey a causa de
sus dolencias. Era costumbre inveterada en
él tener estas deferencias con Cisneros, y
siempre que venía a la corte salía a saludarle en gracia de hacerle este honor fuera de
los muros del lugar. Luego que el Rey llegó

Las ocurrencias de la noche del siguiente
día 28 (de marzo de 1808) fueron más funestas y no ha podido ponerse en claro
los motivos que influyeron a ellas, y sólo se
han traslucido que viniendo de sus trabajos del campo el José Aguado, Francisco
Serrano y Manuel González se pararon en
las gradas del convento de Santo Domingo
a comer unas pasas y echar un trago, que
los guardias franceses que allí había se lo
impidieron, y que levantándose con dirección a la Villa al llegar a la cabeza del puente los soldados que allí existían dispararon
sobre ellos y dejaron malamente herido al

33 MIELGO, José Andrés: Cancionero Arandino. Burgos, 1982.
Pág. 8

34 LÓPEZ DE TORO, José: Perfiles humanos de Cisneros. Madrid, 1958. Pág. 48
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El puente de Aranda ha sido testigo privilegiado
del paso de siglos de Historia, tal como hemos
visto en aquella remota batalla de 1306. Junto con
estos acontecimientos nos encontramos con capítulos de la vida cotidiana de tantos arandinos y
visitantes que han visto en el puente un símbolo
de unión entre las personas, como instrumento
de encuentro entre los que viven a ambas orillas
del Duero. Esto no pasaría desapercibido al anónimo enamorado que, demostrándonos que no se
le ponía nada por delante cuando se trataba de
encontrarse con su amada, cantó por primera vez
esta cuarteta del Cancionero popular arandino:

EL PUENTE DE ARANDA

El puente hacia 1965

González. En este tiempo cruzaban o atravesaban el puente desde la Villa al Convento citado dos carruajeros que habían traído galletas y tenían sus yuntas en la plazuela de aquél
y sin más causa que llevar unos costales de
paja para sus ganados. Hicieron fuego sobre
ellos y los mataron, según voces y conjeturas
nacidas del abandono de sus yuntas y de no
haber aparecido sus dueños. El insulto y atrevimiento de los franceses no estriba sólo en
haber hecho fuego sobre unos hombres desarmados e inocentes, sino también en haber
arrojado vivo, aunque herido, al Duero al Manuel González. Los lamentos que este infeliz
dio por algún tiempo fueron oídos de muchos
habitantes, pero los bandos publicados el día
anterior les contuvieron en sus habitaciones y
no se atrevieron a socorrerle, y aunque para
comprobar el cuerpo del delito era indispensable haber sondeado con garfios el Duero, y
procurado la extracción de los cadáveres, he
omitido esta diligencia por considerarla gravosa por ahora pues contribuiría la inspección
de aquéllos a excitar muchos movimientos en
el populacho y provocarle a la venganza35.

35 Archivo Histórico Nacional. CONSEJOS, 11901, Exp.13. Ocurrencias y encuentros entre los vecinos y los franceses en varios
pueblos del Reino: Aranda de Duero, Daroca, Carabanchel, Navalcarnero, San Agustín, San Sebastián de los Reyes, Villanueva del
Pardillo, Villaverde y Valverde.

La Guerra de la Independencia también tuvo
en el puente de Aranda cuatro años y medio
después uno de sus escenarios principales,
cuando el conflicto armado estaba tocando a
su fin. Además de la lucha contra la invasión de
Napoleón de las guerrillas y del Ejército español,
también habían venido a participar en la guerra
tropas aliadas de otros países, como los ingleses.
Así se nos narra lo siguiente:
En este mismo día (4 de septiembre de
1812) se recibió en la Seca la noticia oficial
de haberse apoderado los ingleses del
puente de Aranda, cogiendo prisioneros
300 dragones y 200 infantes: 6.000 enemigos que vinieron en su auxilio tuvieron
que retroceder, y probablemente sufrirán
la misma suerte36.
En el conflictivo siglo XIX también se produjeron en
suelo español las guerras carlistas. En el marco de la
Primera Guerra Carlista hubo un duro enfrentamiento en el puente de Aranda, lo que nos indica que seguía siendo un enclave estratégico para el dominio
de buena parte de Castilla. El prolífico historiador catalán, Melchor Ferrer Dalmau, nos lo narra así:
Habiéndose sabido que Zaratiegui estaba
por la parte de Aranda, la Expedición sa-

36

Diario de Mallorca, 6 de octubre de 1812. Pág. 1.315
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Blanco y Negro, 7 de marzo de 1959.
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lió el 28 (de septiembre de 1837) por San
Juan del Monte, Zazuar y Quemada; pero al
llegar a este pueblo se encontraron con el
Coronel Balmaseda, enviado por Zaratiegui
para comunicar que éste había empeñado
un combate en Aranda de Duero. Según
Lichnowski, Zaratiegui pedía que la fuerza
expedicionaria del Rey37 pasara un vado del
Duero para atacar a los cristinos desde la
orilla izquierda, petición que no fue atendida. En el caso de que el hecho fuera cierto,
es probable que el vado indicado fuera Vadocondes. Un escuadrón de Caballería se
destacó para apoyar a Zaratiegui, y la Expedición siguió para Aranda de Duero, adonde se llegó después del combate. // Acción
del puente de Aranda // Zaratiegui, en su
marcha, había ordenado al Coronel Novoa
que ocupara el puente de Aranda, sobre
el Duero, para impedir el paso de Lorenzo.
El 5º de Castilla pasaba el puente cuando
los cristinos le atacaron; los carlistas retrocedieron y se apostaron en las casas que
a poca distancia del puente hacían semicírculo, impidiendo, a su vez, que Lorenzo
pasara; dos veces lo intentó y ambas fue
rechazado. En esto llegó el resto de la fuerza expedicionaria, ordenando Zaratiegui
el ataque general. El batallón de Valencia
debía vadear el río, mientras las brigadas
de Castilla y Guipúzcoa avanzarían por el
puente. Bajo el fuego enemigo y con agua
hasta el pecho, los voluntarios del 1º de
Valencia, consiguieron su objetivo; pero la
brigada de Castilla fue rechazada, y al retirarse arrastró a la de Guipúzcoa. El batallón
de Valencia quedó aislado; pero Zaratiegui
ordenó un ataque, los carlistas se lanzan
al puente y arrollan a los cristinos que se
desbandan. La abnegación de dos artilleros impidió que dos piezas de artillería emplazadas por Lorenzo cayeran en manos de
los carlistas; entre una lluvia de balas y casi
al alcance de las bayonetas, cargaron las
piezas sobre los mulos. Esta hazaña, dice
Goeben, “me arrancó la mayor admiración”.
La retirada cristina hacia Milagros (Burgos)

37 Se refiere al pretendiente carlista, el infante Carlos María Isidro

se hizo perseguida por la caballería de la
expedición de Zaratiegui, a la que se había
unido un escuadrón recién llegado de la
Expedición Real38.
En tiempo de epidemia el puente también se utilizaba para controlar que no vinieran personas sospechosas de estar contagiadas. A principios del verano de 1885 llegaron noticias de los primeros brotes
de cólera en Levante lo que provocó alarma en toda
España. Hasta el 21 de julio no se produjo en Aranda
la primera muerte por cólera. Santos Arias de Miranda y Adelfo Benito, en su libro Cosas del siglo pasado (1936), nos cuentan sus recuerdos de infancia
en tono humorístico y cómo se utilizaba el puente
para controlar la propagación de la epidemia, pidiendo la documentación en la que constase que
venían de una zona en la que no había contagios:
Se creó una brigada sanitaria capitaneada
por Pío el Otáñez (como cariñosamente le
llamamos hasta su muerte) y de la que era
fumigador El Tío Figueros. Además, en la
Cadena se situó el Tío Liborio, con sus
apostólicas barbas blancas y sus descomunales antiparras, pidiendo a todos los
que transitaban, con tono enfático, la patente de sanidad. Se creyó que con estas
medidas se podía evitar la propagación39.
El puente de Aranda también ha servido de inspiración a un poeta tan grande como Rafael Alberti, uno de los más destacados representantes de
la Generación del 27. Tras su paso por Aranda y
varios pueblos de la Ribera publicó en 1925 su segundo poemario, La Amante. En el mismo evoca
esa barandilla del puente que tanto le llamaría la
atención por su moderno diseño y que menciona
en su poema titulado “Aranda de Duero” cuando
nos habla de “las barandas del Duero”.

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

38 FERRER DALMAU, Melchor: Historia del Tradicionalismo Español 12. Madrid, 1941. Págs. 208-209
39 BENITO, Adelfo y ARIAS DE MIRANDA, Santos: Cosas del siglo pasado. Madrid, 1936. Págs. 34-35
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VIRGEN DE LAS VIÑAS

ARANDA DE DUERO

1 / ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
Días de encendido: Del 3 al 19 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.
3 / SERVICIO GRATUITO DE AUTOBUSES. MISA
Campo de Rugby “Virgen de las Viñas”. 12 de septiembre
Horario de ida: 10:30 h. con salida desde el apeadero de autobuses de la Plaza de la Virgencilla.
Horario de vuelta: 12:30 h.
4 / NORMAS COVID-19
Se ruega al público que en todos los eventos programados cumpla la normativa,
vigente en ese momento, de distancia y uso de mascarilla,
Para aquellos espectáculos y actividades que, por razones sanitarias tengan que realizarse en recinto acotado
y con limitación en el número de asistentes, la entrada será libre hasta completar aforo. No se podrá consumir
alimentos ni bebidas y se deberá atender las directrices del personal encargado.
Por la seguridad de los asistentes, se ruega evitar aglomeraciones en todas las actividades programadas.
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.
LA PROGRAMACIÓN QUEDA SUPEDITADA A LA SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA
COVID-19 Y A LA NORMATIVA Y RECOMENDACIONES QUE, EN LA FECHA DE REALIZACIÓN DE ESTAS
ACTIVIDADES, LAS AUTORIDADES SANITARIAS TENGAN VIGENTES.
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