FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL de la
Comunidad de Madrid

Fiesta de la Vaquilla de Colmenar Viejo, 2 de febrero
Una de las tradiciones más arraigadas de Colmenar Viejo es la Fiesta en la que
participan vecinos de la localidad de todas las edades rememorando el traslado
de reses, cuyos orígenes según la memoria oral de los lugareños parecen
remontarse a mediados del siglo XIX e incluso a la antigüedad romana según
comenta Julio Caro Baroja.
Durante el Carnaval, los jóvenes romanos se disfrazaban con pieles de
animales y cuernos corriendo tras las mujeres para simbolizar la fertilidad tras
el invierno. Ahora las madres se reúnen en un lugar elegido para vestir a la
Vaquilla, un armazón de madera con varias “costillas” o palos forrados de los
que cuelgan vistosos pañuelos de seda.
El vestirla se complementa con tres mantones de manila para los lomos y
laterales del armazón, broches y pendientes colgantes en los cuernos, y flores
de papel o naturales cosidas al esqueleto, siendo el resultado final muy vistoso.
El día 2 de febrero las vaquillas toman las calles del pueblo y durante dos o tres
horas vecinos y visitantes pueden ver pasar al animal rodeado de su respectivo
grupo de mozos (mayorales, talegueros y vaquilleros). Una vez que las
Vaquillas han bailado en la Plaza del pueblo cada una regresa al lugar de
donde salió en donde se mata simbólicamente al animal y se bebe su sangre,
es decir, los mozos, amigos y familiares comparten una limonada.

La Pasión de Chinchón, Semana Santa
Una de las más antiguas y famosas representaciones vivientes de la Pasión de
Cristo en la Comunidad de Madrid es la que todos los años llevan a cabo más
de 300 vecinos de Chinchón en Semana Santa.
Desde los años sesenta y recogiendo la tradición de los antiguos Autos
Sacramentales de la localidad, este via crucis se representa el Sábado Santo.
Ocho escenas que se desarrollan por las calles de Chinchón, la Plaza Mayor y
el paisaje que lo rodea.
La espectacular puesta en escena, llena de colorido, comienza en el
Ayuntamiento . En uno de sus balcones se desarrolla la última cena y cuando
ya ha caído la noche, en la Plaza de San Roque tiene lugar la oración de

Jesucristo en el huerto. Poncio Pilatos preside desde un balcón en la calle
Molinos baja y tras la condena a muerte, empieza la subida por esta calle en
donde tiene lugar la primera caída.
Posteriormente se entra en la Plaza Ma yor y ahí se produce la segunda caída.
Y una vez en la Plaza, se le crucifica y escenifica su muerte y tras ésta, el
momento más esperado por todos, la Resurrección en la Iglesia de la
Asunción.

Fiestas en honor del Cristo de los Remedios de San Sebastián
de los Reyes, 28 de agosto/3 de septiembre
Las fiestas en honor de San Sebastián, patrón de la ciudad de San Sebastián
de los Reyes, fueron declaradas de Interés Turístico Nacional por ser un festejo
español que tiene un interés real desde el punto de vista turístico.
Una programación muy completa que comienza con el “chupinazo” y el pregón
desde el balcón: pasacalles, exposiciones y teatro, talleres infantiles, ofrendas
florales y procesiones, fuegos artificiales, bailes con orquesta y actuaciones
musicales, “pequefiestas”, espectáculos ecuestres y otras actividades para
todos los públicos y edades.
Durante la última semana del mes de agosto, las fiestas del Cristo de Sanse
son uno de las más importantes y divertidas festividades españolas pero sobre
todo, son famosísimos los encierros, capeas, corridas de rejones y toros,
novilladas y en general, los festejos taurinos en los que participan los mejores
diestros, las figuras más relevantes del mundo taurino y se lidian reses de las
mejores ganaderías.
Junto con San Fermín, los amantes de los encierros y espectáculos taurinos
tienen una cita ineludible en el calendario cada temporada en San Sebastián de
los Reyes.

Feria del Motín de Aranjuez, 31 de agosto/4 de septiembre
Una de las celebraciones más valoradas y que más interés despierta entre los
ribereños y visitantes son las de las Fiestas del Motín de la ciudad de Aranjuez.
Se celebran durante la primera semana de septiembre y reproducen el histórico
Motín de marzo de 1808 que culminó con la caída de Manuel Godoy.
Revolución que provocó posteriormente tras los sucesos de mayo en Madrid el
acceso al trono de Fernando VII, llamado el deseado.

Doscientos vecinos ataviados con trajes de época recrean las intrigas
palaciegas de aquellos días y toman y asaltan el antiguo Palacio de Godoy. El
acto central de las Fiestas lo constituye este hecho histórico que actualmente
se escenifica en el Patio de Armas del Palacio Real.
Otras actividades que se desarrollan durante esta semana son el “descenso
pirata del Tajo”, la “corrida goyesca”, el “mercado goyesco” con pasacalles y
talleres infantiles, actuaciones musicales, concursos, bailes y comidas
populares –paella, vermú,…-, campeonatos y concursos nacionales – de
Saltos, golf, tiro con arco, bádminton y pesca- así como otros actividades
deportivas y de ocio para niños y mayores.

Romería de la Virgen de Gracia de San Lorenzo de El Escorial,
2 domingo de septiembre
El segundo domingo del mes de septiembre se celebra la Romería de la Virgen
de Gracia, patrona del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Fiesta que
tiene sus antecedentes cuando se engalanaban las carretas con motivos
populares, serranos y religiosos.
El viernes anterior al día de la Fiesta tiene lugar la ofrenda floral a la Virgen de
Gracia en su Santuario tras la cual, se toca y baila por todos los asistentes el
tradicional “rondón”.
El día de la Romería, a las diez de la mañana, se produce la salida de las
Hermandades y Romeros de la Virgen de Gracia de la Lonja del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, salida en la que Romeros y
particulares van ataviados con los trajes típicos de la Sierra.
Las carretas y vehículos engalanados permanecen en la Finca de La Herrería
hasta el atardecer en que se regresa desde la Ermita de la Virgen de Gracia al
Santuario de la misma acompañando a la imagen que para la ocasión es
transportada en una carreta de lujo. A lo lardo de todo el día se suceden los
cantos, bailes y jotas, concursos, comidas y bebidas populares.

