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DONATIVOS 
Los donativos pueden realizarse en los cepillos instalados en la Ermita de la 
Virgen de Gracia en “La Herrería” o en la cuenta corriente de la Hermandad 
en las siguientes entidades bancarias:

– Banco Popular: Plaza de la Constitución, S. L. de El Escorial
– Bankia: C/ de las Pozas, S. L. de El Escorial
– Banco Santander: C/ del Rey, S. L. de El Escorial
 

Portada: Cartel anunciador de la Romería 2015
Autor: D. Leandro Antolí
Imprime: Gráficas J. Sánchez de Guadarrama

Imagen de la Virgen de Gracia procesionando desde  
la Finca de los Ermitaños hasta la Ermita de la Herrería.  

Actos Tercer Centenario. 18 julio 2015.
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Saludo Romero
Queridos Romeros de la Virgen de Gracia, miembros de 

las Peñas y Grupos Romeros, estimados amigos:
Un año más la Hermandad de Romeros de la Virgen 

de Gracia os convoca a la Romería en Honor de Nuestra 
Patrona. Es un día muy especial para todos, en el que no falta 
el recuerdo para aquellos seres queridos, que ya no están con 
nosotros, y el agradecimiento a la Virgen de Gracia por poder 
estar, un año más, con ella de Romería, como reza esa jota serrana bien conocida.

Este año 2015 estamos conmemorando el Tercer Centenario de la constitución 
de la primitiva Cofradía de la Virgen de Gracia, de la que nuestras Hermandades de 
Señoras y de Romeros somos herederos y sucesores. Con este motivo hemos organizado 
el pasado mes de julio una serie de actos, de los que se incluye una reseña en este 
Programa de Romería.

De otra parte, el pasado 27 de diciembre de 2014 nos dejó Gaby Sabau, Cronista 
Oficial de este Real Sitio y ex Romero Mayor de nuestra Hermandad. Gaby, ha sido una 
persona de referencia para nuestra Hermandad. Junto a otras muchas aportaciones, a 
él debemos la Historia del Culto y Devoción a la Virgen de Gracia, obra de referencia 
ineludible para nuestra Hermandad y para San Lorenzo de El Escorial. 

Quiero, igualmente aprovechar este momento para recordar a Manuel Gómez Zia, 
nuestro estimado “Peregrino”, que también nos ha dejado este año. De sus pinceles 
salieron los carteles de la Romería de los años 2002 y 2010. Gracias Manolo por tu 
generosa y espléndida contribución a nuestra Hermandad.

Además este año se ha producido otro hecho histórico. Nuestra Hermandad ha 
recibido una donación muy singular. Se trata del altar de la primitiva Ermita de la 
Virgen de Gracia, que hasta su ruina en 1890 estuvo en “Los Ermitaños de Arriba”. 
La Familia Fernández Montes, que durante décadas ha cuidado de este altar nos lo ha 
cedido para su instalación en nuestra Ermita de La Virgen de Gracia. Muchas gracias 
por esta generosa donación.

Por último quiero dar las más sinceras gracias por vuestra ayuda y colaboración. 
Gracias a todos Nuestra Romería es y seguirá siendo la Gran Fiesta en Honor de 
Nuestra Patrona, la Virgen de Gracias. A todos, gracias de corazón.

Finalizo ya con el mejor deseo de que disfrutéis de una Feliz Romería 2015. 

¡Viva la Virgen de Gracia!
¡Viva la Virgen Serrana!
¡Viva Nuestra Patrona!

José Ramón Luis-Yagüe Sánchez 
Romero Mayor
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BREVE RESEÑA DE ACTIVIDADES ROMERAS

La Hermandad de Romeros ha continuado con sus actividades institucionales y 
ha colaborado con nuestra Parroquia en las diferentes tareas pastorales. A modo de 
resumen, cabe destacar las siguientes:

Navidad 2014. Instalación de El Belén Romero, Ermita de la Virgen de Gracia. 
Inaugurado el 20 de diciembre, con la asistencia de un buen número de romeros y san-
lorentinos: El Coro Matisse y El Cimborrio, a los que agradecemos su ayuda y desinte-
resada colaboración, cantaron los tradicionales villancicos. Además, acudimos a felicitar 
a nuestros mayores en las Residencias de nuestra localidad. 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Hermandad. Cele-
brada el 20 de febrero. Se aprobaron por unanimidad las cuentas de ingresos y gastos y 
se renovó la Junta Directiva. 

Participación en los actos de la Semana Santa y del Corpus Christi y en las 
celebraciones de distintas Asociaciones, Cofradías y Hermandades de nuestra 
localidad: Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. Sra. del Carmen, San Sebastián, San Antón y San 
Cristóbal. También acompañamos a la Guardia Civil en la celebración de su Patrona, 
Ntra. Sra. del Pilar. Aprovechamos estas líneas para felicitarles por la brillantez de estas 
actividades.

Además, la Hermandad ha asistido a la Salida Extraordinaria de la Virgen del Dulce 
Nombre, de la Hermandad de Jesús el Pobre, desde su Templo en San Pedro el Real a la 
Colegiata de San Isidro (31 enero); al traslado de Jesús del Amor de la Hermandad de la 
Borriquita de Madrid desde la Iglesia de San José a la Iglesia de San Sebastián (21 marzo), 
así como en su Salida el Domingo de Ramos; a la Salida Procesional de la Hermandad de 
Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Salud y Perpetuo Socorro de Alcalá de Henares (21 
marzo). Además acudimos a la Salida de la Hermandad del Rocío de Madrid (9 mayo); y 
a las de la Hermandad del Rocío (16 mayo) y de la Virgen de la Cabeza (17 mayo), ambas 
de Alcalá de Henares. 

Igualmente, el 30 de mayo acudimos en Galapagar a la Salida Extraordinaria de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, con motivo de su 25 Aniversario Fundacional. El 4 
de junio participamos en la Salida Extraordinaria de la Real Esclavitud y Santo Rosario 
de Ntra. Sra. de la Almudena, desde su Catedral hasta la Catedral Castrense, con motivo 
del 350 aniversario de su fundación. El día 20 de junio participamos en la Salida Extraor-
dinaria de la Macarena de Madrid. 

Lorenzada 2015. El 19 de abril acudieron en peregrinación a la Ermita más de 
200 jóvenes, en una actividad que confiamos se mantenga en años sucesivos.

Rosarios de Mayo. Los sábados del mes de mayo participamos, con la Herman-
dad de Señoras, en los rosarios dedicados a nuestra Patrona. En el celebrado el 30 de 
mayo acompañamos a la imagen de la Virgen de la Ermita desde el Santuario hasta “La 
Herrería”.

XV Torneo de Fútbol Sala “Virgen de Gracia” (26- 28 de junio). Organizado 
en colaboración con el M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala. Participaron 70 equipos. La Hermandad quiere agradecer a 
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cuantos han colaborado a lo largo de todos estos años a la organización de este tradi-
cional encuentro, cuyos beneficios se destinan íntegramente a ayudar a financiar los cada 
vez mayores gastos de la Romería. En especial nuestro agradecimiento a Joaquín Cobo, 
Romero de Honor de nuestra Hermandad, y a todo el personal del Polideportivo.

III Torneo de Esgrima “Virgen de Gracia”, organizado en colaboración con 
la Sala de Armas de San Lorenzo.

Recital de Zarzuela “In memoriam de Guillermo Fernández-Shaw” (25 
julio) en El Parque, organizado con la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Loren-
zo de El Escorial y la Familia Fernández-Shaw. 

Cuestación Romera (1 y 2 agosto), con la colaboración de la Hermandad de 
Señoras de la Virgen de Gracia y un nutrido grupo de señoras y romeros. El domingo día 
3 los dulzaineros recorrieron las mesas petitorias, animando con su música las calles de 
nuestro pueblo. La Hermandad quiere dar las gracias, de corazón, a todas las personas 
que aportaron su granito de arena para ayudar a sostener los cada vez más cuantiosos 
gastos de nuestra Romería. 

Misa y Sabatina en la Ermita. Durante los sábados de julio y agosto y la vís-
pera de la Asunción se celebró en la Ermita de La Herrería la Santa Misa y la Sabatina 
en honor de la Virgen de Gracia. Queremos agradecer a Las Hermanas de Santa María 
de Leuca nos acompañaron con sus cánticos y la “Ronda del Zipi-Zape” participó con 
su rondalla. 

Asistencia a Romerías. La Hermandad de Romeros ha asistido, también, a las 
Romerías de Ntra. Sra. de Los Desamparados (Galapagar); Virgen de la Esperanza (Val-
demorillo), Ntra. Sra. de la Jarosa (Guadarrama), Ntra. Sra. de la Herrería (El Escorial); 
Ntra Sra. del Rocio (Collado Villalba); Virgen de la Soledad (Colmenarejo); Ntra. Sra. de 
Navahonda (Robledo de Chavela); Ntra. Sra. de El Cubillo (Aldeavieja), entre otras. A 
estas Hermandades, con las que mantenemos una fraternal relación, queremos felicitar 
y trasladar nuestro reconocimiento por la actividad que desarrollan.

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD DE ROMEROS

En la página WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es) puede 
encontrar información de interés sobre la Hermandad y sobre la Romería de la Virgen 
de Gracia.

Además, a través de Facebook y de Twitter puede seguir la actividad y noticias 
de la Hermandad. En ambas se publicarán notas de interés sobre la Romería.

CARTEL DE LA ROMERÍA

Este año, la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros acordó encargar el car-
tel de la Romería 2015 a D. Leandro Antolí, quien ha elaborado una magnífica obra 
con la que nos invita a acompañar a Nuestra Patrona en su Romería. Leandro, muchas 
gracias por tu excelente trabajo



AUTOCARES HERRANZ, S.L.
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PROGRAMA DE ACTOS ROMEROS
Días 7, 8, 9, 10 y 11 de Septiembre.  
NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA.
A las 20:00 h.   En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) NOVENA 

(Quinario) con SANTA MISA, que será oficiada por el Rvdo. Pa-
dre D. Antonio Doñoro González

   Aviso importante: El viernes día 11 de septiembre la Novena se 
adelanta a las 19:30 horas.

Lunes Día 7 de Septiembre.  
ACTO ANIVERSARIO GUILLERMO FERNÁNDEZ-SHAW.
A las 19:00 h.   Con motivo del quincuagésimo aniversario del fallecimiento de D. 

Guillermo Fernández Shaw (autor de la letra del Himno a la Virgen 
de Gracia) ofrenda de flores ante placa conmemorativa (plaza Santa 
Joaquina Vedruna) El acto finalizará con el Himno a la Virgen de Gracia.

Días 7, 8, 9, 10, 11, y 12 de Septiembre.  
EXPOSICIÓN ROMERA.
Día 7 a las 21:00 h.  En la Sala Exterior de la Casa de Cultura, Inauguración de la Ex-

posición “Tercer Centenario Cofradía de la Virgen de Gracia”, 
organizada con la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. 

 Horario de visita: desde el día 8 (martes) hasta el día 11 (viernes) 
de septiembre, desde las 11:00 a las 13:30 h. y desde las 17:30 a las 
20:30 h. El día 12 (sábado) solo estará abierta en horario de mañana.

Jueves 10 de Septiembre. FESTIVAL DE FOLKLORE.
A las 21:00 h. En la Plaza de la Constitución 28ª Muestra de Folklore Tradicional 

de San Lorenzo de El Escorial, patrocinado por el  M.I. Ayun-
tamiento de San Lorenzo de El Escorial, organizado por el Club de 
Amigos Zipi-Zape en colaboración con la Hermandad de Romeros.

Viernes 11 de Septiembre. OFRENDA A LA VIRGEN.
A las 20:30 h.  OFRENDA a la Virgen de Gracia, en la puerta del Santuario 

(C/ Floridablanca 7)

 Los grupos participantes se concentrarán en la Plaza de Jacinto Be-
navente (“Los Jardincillos”) e irán avanzando hacia la puerta del San-
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tuario, previamente anunciados por megafonía. Miembros de la Junta 
Directiva de la Hermandad organizarán el protocolo de este acto, dan-
do prioridad a los grupos de mayores y a los de los más pequeños.

 Una vez finalizada la Ofrenda se cantará el “Himno a la Virgen de 
Gracia”, con letra de D. Guillermo Fernández-Shaw y música de D. 
Francisco Alonso y, a continuación, bailaremos el RONDÓN ante la 
imagen de la Virgen.

 Notas importantes. 

 Recogida de alimentos. Un año más, la Hermandad de Romeros, 
atendiendo la sugerencia formulada por muchas Peñas y Romeros ha 
acordado mantener la OFRENDA de flores y de alimentos no 
perecederos, que serán entregados a Caritas Parroquial, para su dis-
tribución. 

 Los alimentos pueden llevarse el día de la Ofrenda, como en años 
anteriores, o bien depositarlos previamente en el Santuario (Patio) 
desde el lunes 7 al jueves 10 de septiembre, en horario de 18 a 20 h.

 Traje tradicional serrano. Con la finalidad de que la Ofrenda a la 
Virgen tenga la solemnidad, brillantez y vistosidad que merece se 
ruega a las personas que deseen participar que asistan con la indu-
mentaria apropiada. 

 Especialmente pedimos a los Grupos Romeros y Peñas que ven-
gan con el traje tradicional serrano o castellano. La Hermandad 
de Romeros les ruega que no acudan con camisetas de la peña a este 
importante Acto Romero.

Sábado 12 de Septiembre.  
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS NUEVOS MIEMbROS 
HERMANDAD DE SEÑORAS y DE ROMEROS.
A las 18:00 h. En el Santuario de Nª Sra. de Gracia, Imposición de Medallas y entrega 

de Títulos a las nuevas hermanas de la Hermandad de Señoras de 
la Virgen de Gracia. 

 En esta ceremonia, la Hermandad de Señoras entregará los siguientes 
reconocimientos.

 “Pergaminos de Antigüedad” a:

   - Doña Mª del Carmen Álvarez Herrero,

   - Doña Silvia María García Pacheco,

   - Doña Mª Reyes Pacheco García,

   - Doña Mª Fe Preciado González.
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 Medallas de Honor de la Hermandad de Señoras a:

   -  Don Juan Delgado Álvarez,  
Párroco de San Lorenzo Mártir y Consiliario de la Hermandad.

   -  Doña Estíbaliz Chamorro, 
 Arquitecto Técnico de Patrimonio Nacional. 

A las 18:45 h.  Una vez finalizado el acto anterior, y en el mismo lugar, se procederá 
a la Imposición de Medallas y entrega de Títulos a los nuevos miem-
bros de la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia. 

En ambas imposiciones, los bebés serán llamados en primer lugar para evitar esperas 
innecesarias. Rogamos al público asistente que espere pacientemente su turno y guarde 
el debido respeto en un lugar de culto. 

Sábado 12 de Septiembre. PREGÓN DE LA ROMERÍA.
A las 19:45 h.  Frente al Santuario de la Virgen de Gracia se organizará el Cortejo 

de Honor, formado por Autoridades, Juntas Directivas de las dos 
Hermandades, invitados y público, que acompañará a la Pregonera has-
ta el Real Colegio de Alfonso XII en el Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.

 Nos acompañarán los dulzaineros de la Hermandad y el Grupo Folkló-
rico “El Cimborrio”.

A las 20:00 h.  PREGÓN DE LA ROMERÍA 2015 en el Paraninfo del Real Colegio 
de Alfonso XII, pronunciado por Dª María Teresa Barroso Morales.

 A continuación se procederá a la entrega de HONORES Y DISTIN-
CIONES, que concede la Hermandad de Romeros, de acuerdo 
con el capítulo 33 de sus Estatutos. 

Títulos y Medallas de “Romero de Honor”:

  • Rvdo. Padre D. Antonio Doñoro González 
  • Dª María Teresa Barroso Morales
  • D. Guillermo del Campo Fernández-Shaw
  • D. Fernando del Campo Fernández-Shaw
  • D. Alejandro Robledo 
  • D. Francisco Javier Gómez-Llano
  • D. Manuel Miguez Fernández
  • Dª Mari Cruz Lorente Martínez
  • D. Manuel Giménez Cerezo
  • Dª Blanca Juárez Lorca

Título y Medalla al Mérito Romero en categoría de “Plata”
 • D. Juan Díaz Chico
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“Placa de Reconocimiento”:
  • Familia Martín Treviño
  • Familia Fernández Doctor
  • Familia Fernández Montes
  • D. José Carlos Moreno González

 Finaliza el acto con el “Himno a la Virgen de Gracia”, letra de 
D. Guillermo Fernández-Shaw y música de D. Francisco Alonso. 

Domingo 13 de Septiembre. “DÍA DE LA ROMERÍA”.
A las 5:00 h. Las tradicionales BOMBAS REALES despertarán a los gurriatos, 

llamándoles a concentrarse en la puerta del Santuario de Ntra. Sra. la 
Virgen de Gracia de la calle de Floridablanca para esperar la salida de 
la Imagen.

A las 6:00 h. Se iniciará el ROSARIO DE LA AURORA, que acompañará a nues-
tra Patrona desde su Santuario hasta la Ermita de “La Herrería”. Pre-
viamente, la Imagen de la Virgen habrá sido solemnemente entronizada 
en su carreta de bueyes. 

 Cuatro guardas del Patrimonio Nacional darán escolta a la carreta de 
la Virgen cuando entre en “La Herrería”. Al llegar al Crucero de los 
Romeros, se rezará la ORACIÓN DEL ÁNGELUS.

 Una vez instalada la Imagen de la Virgen en el altar de la Ermita, se 
celebrará la tradicional MISA DE ALBA, aplicada por todos aquellos 
romeros fallecidos en el transcurso del año.

A las 9:45 h.  Mientras se organiza el Cortejo Romero, y hasta que inicie su salida 
hacia la Ermita, el Carillón del Real Monasterio de San Lorenzo nos 
acompañará con los sones de sus 47 campanas, que interpretarán un 
Recital. 

A las 10:00 h. Salida del CORTEJO ROMERO hacia la Ermita, por el recorrido 
tradicional. Las carretas engalanadas se irán situando, por orden de 
llegada, a lo largo del Paseo de D. Juan de Borbón, Plaza de la Virgen de 
Gracia y calle de Floridablanca. Al pasar por los Arcos de la Universi-
dad, cada grupo romero recibirá documentación, que deberá rellenar 
y entregar al pasar ante la Tribuna Presidencial en la Ermita.

 Encabezará el Cortejo el Estandarte de la Hermandad de Romeros, 
portado a caballo por D. Julián García de Santiago y acompañado por 
un grupo de caballistas, seguido de Autoridades, miembros de las Jun-
tas Directivas de las Hermandades de Romeros y Señoras e Invitados.

 La Hermandad obsequiará a las Peñas participantes en la Romería con 
una hogaza de pan, un queso y una caja de botellas de vino etiquetadas 
con el Cartel de la Romería. Las carretas infantiles recibirán un chori-
zo y golosinas. 
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 Al terminar el paso del Cortejo Romero, tendrá lugar la MISA 
MAYOR, durante la cual se repartirá el tradicional romero bendecido. 

 Una vez acabada la Misa, comenzará la SUBASTA DE REGALOS, 
productos tradicionales romeros, cedidos generosamente por los co-
merciantes de nuestra localidad.

A las 17:00 h. HOMENAJE ROMERO de las Peñas ante la imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen de Gracia, situada en la puerta de la Ermita. 

A las 17:30 h. JOTAS SERRANAS y RONDÓN en la explanada de la Ermita. Invi-
tamos a todos los Grupos y Peñas Romeras que lo deseen para que se 
sumen a esta exhibición de nuestros cantes y bailes más tradicionales.

A las 19:30 h. Se iniciará el CORTEJO DE REGRESO, que acompañará la imagen 
de Ntra. Sra. hasta su Santuario.

 Todas las Peñas pasarán ante la Tribuna con sus carretas para hacerles 
entrega de los Premios y trofeos otorgados por el Jurado calificador. 
La carreta de nuestra Patrona cerrará el Cortejo, escoltada por guar-
das del Patrimonio Nacional y miembros de la Junta Directiva de la 
Hermandad con faroles e incensarios.

 Al llegar a los Arcos de la Universidad se cantará la SALVE, mientras 
la Imagen de la Virgen recibe la tradicional lluvia de pétalos de flor. 
Seguidamente, una pareja de cada Peña o Grupo Romero, con velas 
proporcionadas por la Hermandad, formará una Procesión hasta el 
Santuario, con las Juntas Directivas de Señoras y Romeros y Autori-
dades. 

 Cuando la carreta de la Virgen llegue a su Santuario, la imagen de Ntra. 
Sra. de Gracia recibirá el homenaje popular y será introducida, con 
respeto y devoción, en su templo, donde se entonará la “Salve Regina” 
y se dará por finalizada la Romería 2015.

Lunes 14 de Septiembre. FIESTA LOCAL.
El lunes 14 de septiembre acudiremos de nuevo a “La Herrería” para recoger y limpiar 
debidamente el Recinto Romero. Es muy importante que las Peñas y Grupos Romeros 
nos ayuden a mantener “La Herrería” tal y como la encontraron. Sabemos que conta-
mos con el compromiso y la buena disposición de todos para conseguirlo. 

La Ermita de la Virgen de Gracia permanecerá abierta durante todo el día para venerar 
la imagen que la preside. 

Alrededor de las 18:00 horas, bailaremos de nuevo el RONDÓN. Antes de marchar-
nos, entonaremos una SALVE de despedida en la Ermita, con la ilusión puesta ya en la 
Romería del próximo año. 
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Domingo 20 de Septiembre.  
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
A las 13:00 h.  En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) tendrá 

lugar la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Romeros y público en 
general estamos invitados a participar en esta Eucaristía.

DIAS 3 AL 6 de Septiembre.  
XVIII TORNEO DE PADEL “VIRGEN DE GRACIA”;   
IIª EDICIÓN TORNEO DE TENIS y  
IIª JORNADA DE GOLF “VIRGEN DE GRACIA”.
Los días 3 al 6 de septiembre, en las instalaciones de LA HERRERÍA SPORT CLUB, se 
celebrará el XVIII Torneo de Padel y la segunda edición del Torneo de Tenis y la 
Jornada de Golf “Virgen de Gracia”. Las recaudaciones de estos eventos se desti-
nan íntegramente a sufragar los gastos de nuestra Romería.

La Jornada de Golf está abierta a todos los que deseen conocer este deporte. La orga-
nización facilitará el material necesario. 

Información e inscripciones: en LA HERRERÍA SPORT CLUB, Carretera de Robledo 
de Chavela s/n, (segunda entrada). (Dentro de las instalaciones del Real Club de Golf La 
Herrería)

AGRADECIMIENTOS
Las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras y Romeros de la Virgen de 
Gracia quieren agradecer la colaboración de las Instituciones y particulares que han 
contribuido a la celebración de nuestra Romería.

De forma muy especial a la Delegación del Gobierno, al M. I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, a Patrimonio Nacional, Comunidad de Madrid, Policía Local, 
Guardia Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Protección 
Civil, Real Colegio de Alfonso XII, Comunidad de PP. Agustinos, RCU María Cristina; 
Grupos Folklóricos “El Cimborrio”, “Aldaba”, Club de amigos Zipi-Zape, Peñas y 
Grupos Romeros, Autobuses Herranz, Comerciantes, Anunciantes del Programa de 
Actos, Donantes de Trofeos, y a todas las personas y entidades que han puesto su 
granito de arena para conseguir que nuestra Romería sea una de las mejores que se 
celebran en España.
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Como en anteriores ediciones la Administración ha dictado normas de obligado 

cumplimiento en cuanto a la celebración de nuestra Romería. La Delegación del 
Gobierno en la Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional, el M. I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, la Guardia Civil y la Hermandad de Romeros se han reunido para acordar las 
medidas que a continuación se indican.

Pases de coches para acceso al Recinto Romero.
Se podrá autorizar el acceso al Recinto Romero de vehículos, de acuerdo con la 

siguiente Norma:

-   Peña con carreta de tracción mecánica, un pase para el Día de la Romería, 13 de 
septiembre, y dos para el día siguiente, lunes 14 de septiembre.

-   Peña con carreta de bueyes o tracción equina: dos pases para el Día de la Rome-
ría, 13 de septiembre, y para el día siguiente, lunes 14 de septiembre.

-   Peñas sin carreta: un pase para el lunes 14 de septiembre. 
-  No se facilitaran pases a las peñas infantiles.

 Solicitud de pases: el pase de coches se podrá solicitar a través de la 
WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es). 

 También se podrá solicitar personalmente en la Sede de la Hermandad (calle 
Mariano Sainz, 5).

 Plazo de solicitud:
Los pases se podrán solicitar a través de la WEB desde el día 1 de septiembre.

 La entrega se realizará en la Sede de la Hermandad únicamente los días 7, 8 y 9 de 
septiembre, entre las 18:00 y las 20:00 horas. 

Información a facilitar:
Para solicitar el pase se deberá facilitar la siguiente información:

 a) Marca y tipo de vehículo
 b) Matrícula
 c) Nombre del conductor y número de su D.N.I.

 La Hermandad pondrá a disposición de las Autoridades la relación de pases auto-
rizados.

Uso de planchas.
Exclusivamente se permite el uso de planchas eléctricas alimentadas por grupo 

electrógeno o por gas de llama oculta. 
Solicitud de autorización: El permiso para el uso deberá ser solicitado en el 

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
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Plazo de solicitud: El plazo de presentación de solicitud para la autorización de 
planchas se inicia el día 17 de agosto y finaliza el día 8 de septiembre. 

El Ayuntamiento remitirá las peticiones a la Comunidad de Madrid para que con-
ceda el correspondiente permiso a la Peña solicitante y dé las instrucciones específicas 
para su utilización. 

Las Peñas a las que la Comunidad de Madrid conceda la correspondiente 
autorización para este tipo de planchas, se responsabilizan, a título personal, de su uso 
y deberán disponer de los medios de prevención que se indiquen en la autorización.  

Inscripción de nuevas Peñas y Grupos Romeros.

Las Peñas y Grupos Romeros de nueva constitución deberán solicitar su inscrip-
ción y ubicación en el Recinto Romero al Alcalde de la Romería. Pueden hacerlo ex-
clusivamente los días 7 y 8 de septiembre en la Sede de la Hermandad (calle Mariano 
Sainz, 5), entre las 18:00 y las 20:00 horas. 

Dadas las evidentes limitaciones de espacio en el Recinto Romero, que nos cede 
Patrimonio Nacional, la Hermandad de Romeros, previo las consultas pertinentes, se 
reserva el derecho de denegar la inscripción de aquellas Peñas cuya creación no esté 
plenamente justificada.

Entorno natural y prevención de incendios forestales.

Con la finalidad de preservar el entorno natural del Bosque de “La Herrería” se 
ruega al público que acude a la Romería que actué con la diligencia necesaria a fin de 
prevenir situaciones de posible riesgo, y cuide especialmente la vegetación y arbolado 
para evitar el deterioro de uno de los parajes más singulares y de mayor valor ecológico 
de nuestra comunidad. 

Especialmente se ruega que se mantenga la máxima limpieza en el Recinto 
Romero, tanto en las zonas donde se instalan las distintas Peñas y Grupos 
Romeros como en las de tránsito, carretera y caminos rurales. Se han puesto 
suficientes contenedores de basura para facilitar el cuidado de nuestro entorno.

Además se recuerda que está terminantemente prohibido:
 –  Fumar en todo el Recinto Romero.
 –   Encender cualquier tipo de fuego o utilizar barbacoas de carbón, gas 

o cualquier otro material inflamable.
 –   Utilizar planchas eléctricas o de gas de llama cerrada, sin contar con la co-

rrespondiente autorización.
 –   Arrojar al suelo botellas, vasos o envases de vidrio.
 –   Circular con vehículos a motor fuera de los caminos habilitados.
 –  Circular con caballos por el recinto Romero.
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La Hermandad de Romeros pondrá en conocimiento de la Autoridad a las perso-
nas que incumplan estas normas de convivencia y cuidado del entorno.

Acceso al Recinto Romero
 –  Se ha dispuesto un servicio de seguridad a fin de prevenir la comisión de 

actos que atenten contra la Romería y los asistentes a la misma. 
 –  No se permitirá el acceso al Recinto Romero a ningún vehículo que carezca 

del correspondiente permiso.
 –  Un servicio de autobuses de la Empresa Herranz cubrirá el trayecto Estación 

de Autobuses-Recinto Romero y viceversa, desde el final del Rosario de la 
Aurora y durante todo el día de la Romería.

 –  La Calleja Larga permanecerá cerrada al tráfico en ambos sentidos durante 
los días 13 y 14 de septiembre.

OTRAS NOTAS DE INTERÉS
–  Atención a Romeros y Hermanas. Durante las tardes de los días 7, 8, 9, 10 

y 11 de septiembre entre las 18 y las 20 horas, las Juntas Directivas de las Her-
mandades de Señoras y Romeros de la Virgen de Gracia estarán a disposición del 
público en la Sala de Juntas del Santuario (C/ Floridablanca 7) para atender el pago 
de recibos, nuevas inscripciones de Romeros, así como para resolver cuantas con-
sultas se formulen sobre la Romería, excepto las relacionadas con planchas de gas, 
pases de vehículos y nuevas peñas romeras.

–  Objetos Romeros. Igualmente, en el mismo horario y lugar, ambas Juntas Di-
rectivas pondrán a disposición de las personas interesadas una amplia variedad 
de objetos y recuerdos romeros. Los donativos procedentes de la adquisición de 
estos recuerdos se destinan exclusivamente a ayudar a financiar los gastos de la 
Romería.

–  Inscripción de nuevos Romeros. La inscripción podrá realizarse en la Sala de 
Juntas del Santuario (C/ Floridablanca 7) los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, en-
tre las 18 y las 20 horas. También puede realizarse, estos mismos días, en Fotografía 
Quesada (C/ Duque de Alba nº 5) y en la Pastelería Alaska (plaza de San Lorenzo 
nº 1).

–  Reserva de zona de ubicación de la Peña romera. La Hermandad de Ro-
meros facilitará a cada Peña inscrita un cartel identificativo oficial, que deberá ser 
colocado en la parcela asignada por la Hermandad. Esta autorización deberá ser 
recogida en la Sede de la Hermandad, calle Mariano Sainz, nº 5, como fecha 
límite el miércoles día 9 de septiembre y deberá ser colocada en la zona asignada 
antes de las 14 horas del día 11 de septiembre. Las Peñas que incumplan estas 
instrucciones perderán la reserva de ubicación asignada por la Hermandad.
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–  Carretas de bueyes. Recordamos que las Peñas que utilicen bueyes deben tener 
en regla la documentación del ganado.

–  Puestos de venta. Quedan prohibidos los puestos de venta en el Recinto Ro-
mero. Excepcionalmente, la Hermandad de Romeros autorizará la instalación de 
puestos de pan, helados y recuerdos específi cos de la Romería.

–  Puesto de venta hielo en el Recinto Romero. Se ha autorizado la instalación 
de un punto de suministro de hielo en bolsas en la entrada del camino del Chi-
charrón. Podrá adquirirse hielo en este punto el sábado previo a la Romería, 12 
de septiembre, (de 15 a 21 horas). El Domingo de Romería, 13 de septiembre, el 
camión de suministro estará en la Plaza de la Virgen de Gracia desde las 6:30 hasta 
las 9 h. A partir de esta hora se situará en la entrada del camino del Chicharrón 
hasta fi nalizar la Romería. El lunes posterior a la Romería, 14 de septiembre, estará 
en este mismo punto desde las 10 horas hasta fi nalizar.

–  Retirada de cintas y cuerdas. Una vez ubicadas las Peñas y Grupos Romeros en 
sus lugares tradicionales, rogamos que corten o retiren las cuerdas o cintas que de 
forma previa los han delimitado. La Romería es, también, una fi esta de fraternidad 
y a ello no ayuda nada el mantener espacios acotados en un recinto compartido 
por todos.

–  Sanitarios. Se han instalado un amplio número de sanitarios (WC). Rogamos 
se utilicen adecuadamente. Junto a la Ermita, próximo a las carpas del Puesto de 
Atención Sanitaria, hay una cabina especial para minusválidos.

–  Contenedores de basura. Se han instalado un gran número de contenedores 
para recoger la basura y demás restos de la Romería. La Hermandad agradece la 
ayuda de las Peñas y Grupos Romeros para mantener la máxima limpieza en el 
Recinto de la Romería. 

–  Regreso de carretas al Parque. Las Peñas Romeras que elaboran sus carretas 
en el Parque deben ceñirse a las siguientes instrucciones para la circulación del 
Cortejo de Regreso. En el caso de que opten por no pasar por la calle de Flori-
dablanca y Santuario, se incorporarán directamente al recinto de “El Parque”. Si 
deciden pasar por Floridablanca y frente al Santuario, no podrán incorporarse al 
Cortejo hasta que haya pasado la Carreta de la Virgen. Esperamos que las peñas y 
grupos romeros comprendan que esta medida está destinada a facilitar un tráfi co 
fl uido, evitar los “parones” y mantener el orden y la vistosidad del Cortejo.

–  Mantenimiento de nuestro folklore. Una de las señas de identidad de nuestra 
Romería, de la que estamos orgullosos, es la recuperación y el mantenimiento de 
nuestro rico folklore popular. La vistosidad de nuestro traje regional y la alegría 
de nuestras músicas y bailes forman parte de las raíces de nuestra Romería, con la 
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que rendimos un sentido homenaje a nuestra Patrona. Por ello, se ruega a todos 
los participantes en la Romería que acudan con los trajes tradicionales serranos o 
castellanos y que los mantengan en su integridad durante toda la Romería. La Her-
mandad ruega que se abstengan de acudir a la Romería ataviados con “camisetas 
de la peña” o con indumentarias ajenas a nuestro folklore o a nuestra fiesta. 

–  Reserva del derecho de asistencia. La Hermandad de Romeros, como entidad 
organizadora de la Romería, se reserva el derecho de no permitir participar en el 
Cortejo Romero a las Peñas y Grupos que no respeten la esencia y el espíritu de 
nuestra Romería, tanto en lo que atañe a la vestimenta como al acompañamiento 
musical de sus carretas. 
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Consiliario
 D. Juan Delgado Álvarez,
 Párroco-Arcipreste de San Lorenzo de El Escorial

Romero Mayor
 D. José Ramón Luis-Yagüe Sánchez

Vice-Presidente Director Artístico de la Hermandad
 D. Ángel Rodríguez Martín

Secretario
 D. Miguel Ángel García Pacheco

Tesorero
 D. Luis Fernando Arenaza García

Mayordomo
 D. Santiago Fuentes Cea

Alcalde de la Romería
 D. Ramón Mingo Viudes

Contador
 D. José María Goncer Coca

Vocales
 D. Carlos Agudo Garrido
 D. Vicente Casas Cano
 D. Eduardo Fernández Quejo
 D. Fernando Goncer Ruiz
 D. Juan Ramón Herrero Quijada
 D. Fernando Jiménez Sánchez
 D. Víctor Muñoz
 D. Javier Muñumel
 D. Pedro Pérez Joven
 D. Ignacio Rodrigo Vicente
 D. Rafael Rodríguez Berzosa
 D. Juan José Romero Estrada

Camarera de la Virgen de la Ermita
 Dña. Petri Joven Barrios

JUNTA DIRECTIVA
DE LA

HERMANDAD DE ROMEROS



C/ Bernardina Aranguren nº 5
28025 Madrid

Tlf.: 902420800
Fax: 902437751

http://www.censenal.com
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Consiliario
 D. Juan Delgado Álvarez, 
 Párroco-Arcipreste de San Lorenzo de El Escorial

Presidenta
 Dña. Mª Dolores Gómez Martín

Vice-Presidenta
 Dña. Mar Espelleta Campanario

Secretaria
 Dña. Mª Teresa Barroso Morales

Tesorera
 Dña. Mª Jesús Bermejo San Román

Camarera mayor
 Dña. Isabel Díaz Gala

Camareras
 Dña. Carmina Martín García
 Dña. Marta Cebrián Miguel-Romero
 Dña. Rosa Mª Ruiz Tarazona
 Dña. Isabel Díaz Gala

Vocales
 Dña. Mª Fe Preciados González
 Dña. Ana María Arranz Bernaldo de Quirós
 Dña. María Paz González Garcimartín
 Dña. Paloma Andrada Pfeiffer
 Dña. Mª del Carmen Álvarez Herrero

JUNTA DIRECTIVA
DE LA

HERMANDAD DE SEÑORAS
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CONCURSO DE CARRETAS ENGALANADAS 
y PREMIOS ESPECIALES

Las Carretas y Peñas y Grupos Romeros que participen en el Concurso podrán optar 
a los Premios y Trofeos, en las categorías que en cada caso se indican.

1.- CATEGORÍA: CARRETAS TIRADAS POR BUEYES
Todas estas carretas reciben una subvención de 700 €. Además optan a los 

siguientes premios 
PRIMER PREMIO:  TROFEO “DON TEODOSIO”, más 380 €.
SEGUNDO PREMIO:  TROFEO “PATRIMONIO NACIONAL”, más 360 €.
TERCER PREMIO:  TROFEO “GABRIEL SABAU BERGAMIN”, más 340 €.
CUARTO PREMIO:   TROFEO “JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DE RO-

MEROS”, más 320 €

2.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN MECÁNICA
PRIMER PREMIO:   TROFEO “M. I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO”, más 

380 €
SEGUNDO PREMIO:   TROFEO “HERMANDAD DE SEÑORAS DE LA VIRGEN DE 

GRACIA”, más 360 €.
TERCER PREMIO:  TROFEO “SANTIAGO HERRANZ”, más 340 €.
CUARTO PREMIO:  TROFEO “PEREZ VILLAR”, más 300 €.
QUINTO PREMIO:  TROFEO “EMILIO RUIZ DEL RÍO”, más 250 €.
SEXTO PREMIO:  TROFEO “AUTOMÓVILES UGARTE”, más 200 €.
SÉPTIMO PREMIO:  TROFEO “MARTÍN JUEZ”, más 180 €
OCTAVO PREMIO:  TROFEO “ASADOR DEL REY”, más 150 €.
NOVENO PREMIO:  TROFEO, “D. FELIPE”, más 150 €.
DÉCIMO PREMIO:  TROFEO, “HERMANDAD DE ROMEROS”, más 150 €.

3.-CATEGORÍA: CARRITOS INFANTILES
PRIMER PREMIO:   TROFEO “REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA HERRE-

RÍA (EL ESCORIAL)”, más 160 €.
SEGUNDO PREMIO:   TROFEO “ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE 

ABANTOS”, más 150 €.
TERCER PREMIO:  TROFEO “ROMERO MAYOR”, más 125 €.
CUARTO PREMIO:  TROFEO “NTRA. SRA. DE VALVANERA”, más 75 €. 
PREMIO ESPECIAL  DE MAQUETAS INFANTILES, TROFEO “RESTAURANTE 

LA HORIZONTAL” más 150 €.
Este premio es incompatible con cualquiera de los anteriores de esta u otra categoría.

4.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN EQUINA
PREMIO CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, TROFEO más 150€.
Este premio es incompatible con cualquiera de los convocados.
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5.- CATEGORÍA: MAQUETAS.
PREMIO DE MAQUETAS, TROFEO, más 300€.

Este premio es incompatible con cualquiera de los convocados. Pueden optar al 
mismo las carretas, tanto tiradas por bueyes como de tracción mecánica o equina.

6.- PREMIOS ESPECIALES

a)   AL MEJOR GRUPO ROMERO,
  TROFEO «JULIO GONZÁLEZ DE COS», más 150 €. Además se le entregará un 

distintivo acreditativo del premio, que podrá colocar en su guión o estandarte.
  Este premio no puede quedar desierto ni concederse al mismo Grupo o Peña 

Romera durante dos años consecutivos. 

b)   AL ROMERITO Y A LA ROMERITA MÁS JOVENES ATAVIADOS CON 
EL TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “EL CORCHO”, mas 250 € 
a cada uno de los dos premiados. Los padres de los niños y niñas que deseen 
participar en este premio deberán dirigirse el día de la Romería y antes de las 17 
horas a la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros. A efectos de posibles 
desempates la Junta Directiva podrá solicitar a los padres que acrediten la edad 
de los niños. 

c)   AL ROMERO Y A LA ROMERA MÁS SENIOR ATAVIADOS CON EL 
TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “EL CHAROLES”, mas 250 € a 
cada uno de los dos premiados. Podrán optar a este premio los romeros y romeras 
de edad comprendida entre los 75 y 90 años. Los participantes en estos premios de-
berán dirigirse el día de la Romería y antes de las 17 horas a la Junta Directiva de la 
Hermandad de Romeros.  A efectos de posibles desempates la Junta Directiva podrá 
solicitar a los concursantes que acrediten su edad. 

d)   A LA MEJOR LETRA DE JOTAS SERRANAS, TROFEO «GUILLERMO FER-
NÁNDEZ–SHAW», más 200 €.

e)   AL JINETE O AMAZONA MEJOR ATAVIADO CON TRAJE SERRANO, 
TROFEO «EL ZAGUÁN REAL» y tarjeta descuento especial para la adquisición de 
material de equitación en el Zaguán Real.

CUADRO DE HONOR. mejor grupo romero

El año 2011 la Hermandad de Romeros adoptó el acuerdo de entregar un distintivo 
especial y acreditativo al Grupo o Peña Romera que, a criterio del Jurado Calificador, 
obtuviera el Premio al “Mejor Grupo Romero”. Este distintivo puede colocarse en el 
guión o estandarte del grupo romero.

Con la finalidad de dejar constancia de los Grupos o Peñas que han alcanzado este 
preciado galardón, a continuación se relacionan, con expresión del año en el que el  
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obtuvieron este reconocimiento. La Hermandad está segura de que este Cuadro de 
Honor seguirá aumentando de año en año.

   Año Mejor Grupo Romero
   2014 El Cobijo
   2013 Peña “El Refajo”
   2012 Peña “Los Cuatro Amigos”
   2011 Peña “El Cobijo”

JURADO y NORMAS bÁSICAS DEL  
CONCURSO DE CARRETAS

El Jurado que otorga los premios está compuesto por SEIS MIEMBROS. Dos de 
ellos pertenecen a la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros y otros cuatro son 
nombrados por la citada Junta. 

A efectos de la calificación para los Premios a carretas, el Jurado valorará, además 
de los aspectos artísticos, el motivo o tema presentado al Concurso, como son el 
fomento de la devoción y culto a la Virgen de Gracia y a su Romería, las tradiciones y 
costumbres «serranas», o los temas históricos y culturales de la zona.

El Jurado tomará igualmente en consideración el cortejo que acompaña a la 
carreta y valorará especialmente que los miembros de la peña vayan ataviados con el 
traje tradicional, serrano o castellano.

El Jurado podrá excluir del concurso a aquellas peñas o grupos que no respeten 
la esencia y el espíritu de la Romería, tanto en lo que atañe a la vestimenta como al 
acompañamiento musical.

Las decisiones del jurado son inapelables. 

La Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia, con carácter excepcional y 
único, por iniciativa propia o a instancia del Jurado calificador, se reserva el derecho de 
conceder un Premio Especial a aquella Carreta que reúna especiales características 
artísticas, culturales o costumbristas. Este premio que, en su caso, tendrá una dotación 
económica de 200 €, es incompatible con cualquiera de los convocados y concedidos. 
Pueden optar al mismo las carretas, tanto tiradas por bueyes como de tracción mecá-
nica o equina.
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NOTA HISTÓRICA:  
COFRADIA DE LA VIRGEN DE GRACIA

Este año 2015 se cumple el tercer centenario de la Cofradía de la Virgen de Gracia, 
fundada el 17 de septiembre de 1715. La Cofradía se colocó bajo la advocación de la Vir-
gen de Gracia, cuya imagen se veneraba en una ermita que desde antes de 1560 existía 
al pie de las Machotas Chicas, Pelaos o Ermitaños.

De aquella primera ermita, abandonada en 1890 
y posteriormente derruida, conocemos muchas cosas: 
su disposición, sus altares, las imágenes que tenían y las 
sencillas joyas que las adornaban. Incluso sabemos que el 
Rey Felipe II iba a rezar a esa ermita y regaló un vestido 
a la imagen de la Virgen.

También conocemos los nombres de los ermitaños 
que allí moraban, recogían limosnas, cuidaban de la ermi-
ta y preparaban la celebración de la fiesta. El primero del 
que tenemos noticia es el hermano Nicolás García, falle-
cido en 1583 e inmortalizado por Luqueto en el fresco 
que hay sobre el coro del Monasterio. 

En el año 1619 el ermitaño Diego Sánchez dejó en 
su testamento la ermita a Su Majestad el Rey Felipe III, 
quedando a partir de ese momento bajo la supervisión 
de la Comunidad Jerónima del Monasterio.

Aquella primitiva Cofradía de la Virgen de Gracia 
tuvo años de esplendor y otros de decadencia, hasta sus-
pender temporalmente su actividad un 7 de agosto del 
año 1890, cuando solo eran 6 cofrades y carecían de 
recursos económicos para hacer frente a las deudas y 
compromisos contraídos. 

En el año 1945 impulsados por D. Teodosio Mar-
tínez Pardo, Párroco de San Lorenzo, se forma la llamada “Junta de Reconstrucción”. 
En el periodo 1945-1947, se edifica e inaugura una nueva ermita, la que hoy tenemos 
en la Herrería; se reconstituye la Cofradía de Romeros, nuestra Hermandad; se reinicia 
la Romería y nuestro Ayuntamiento proclama Patrona de San Lorenzo de El Escorial a 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia. 
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TERCER CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE 
LA VIRGEN DE GRACIA. 1715-2015. ACTOS 
CONMEMORATIVOS.

Las Hermandades de Señoras y Romeros, con motivo de este aniversario han 
organizado los días 17, 18 y 19 de julio los siguientes actos:

Entrega de Distinciones y Reconocimientos de Honor. Día 17 de julio.

En el salón de actos del Real Centro Universitario María Cristina-Escorial, en un 
acto que contó con la asistencia de la Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Dª Blanca 
Juárez y del Delegado de Patrimonio Nacional, D. Manuel Terrón se entregó un Recono-
cimiento de Honor, otorgado por la Hermandad de Romeros y de Señoras de la Virgen 
de Gracia a los Romeros y Señoras, en activo, inscritos en los años 1947 y 1948.

En el mismo acto se hizo entrega de la Mención Honorífica otorgada por el M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en sesión plenaria celebrada 
el día veintisiete de marzo de dos mil quince, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente D. 
José Luis Fernández Quejo del Pozo, a las Peñas Romeras de este Real Sitio que fieles 
a la tradición participan y presentan carreta a concurso desde hace más de veinticinco 
años en la Romería de la Virgen de Gracia, Patrona de San Lorenzo de El Escorial.

La Hermandad de Romeros agradece al Rector del RCU María Cristina, Rvdo. 
Padre D. Marceliano Herranz (OSA), y a todo el personal del centro, su inestimable 
colaboración. 

Concurso literario. Entrega de premios. Día 17 de julio.
El mismo día y en el mismo salón de actos del RCU María-Cristina se entregaron 

los premios de los concursos literarios convocados con motivo de este aniversario. A 
continuación se indican las diferentes modalidades convocadas y los premiados. Estos 
trabajos están disponibles en la página WEB de la Hermandad.

1. Concurso de narración “Mi Romería”. Abierto a los escolares de nuestra locali-
dad. El Jurado acordó declarar ganadores, en las distintas categorías, a los participantes 
que se indican a continuación. 

 a)   Categoría Ciclo Medio de Primaria
Premio a Carmen Ballesteros Redondo, del Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, por el trabajo titulado “Gracia y la Virgen”. 

 b)   Categoría Ciclo Superior de Primaria
Premio, a Pablo Fernández-Quejo Pita, del Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, por el trabajo titulado “A la Virgen la llevo yo”.  
Accesit, a Ainhoa Diaz Ventura, del Colegio de la Inmaculada Concepción, 
por el trabajo titulado “La Virgen de Gracia nos ayuda”.
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 c)   Categoría Primer Ciclo de la ESO
Premio, a José García Lorenz, del Colegio “Escolanía del Valle de los 
Caídos”, por el trabajo titulado “Tierra de Gracia”.  
Accesit, Irene Domínguez La Casa, del Colegio de la Inmaculada Concep-
ción, por el trabajo titulado “El recuerdo de mi abuela y la Romería”.

2. Concurso “Piropo a la Virgen de Gracia” 2015. Abierto a todos los autores que 
desearan participar. Se presentaron 54 “piropos”. El Jurado acordó conceder el Premio 
al trabajo presentado por D. Moisés Navarro García, que se publica en este Programa 
de Actos.

La Hermandad de Romeros quiere dejar constancia de la generosa contribución a estos 
premios de Cafetín Croché. 

Procesión desde la Finca de los Ermitaños de Arriba a la Ermita.  
Día 18 de julio.

Solemne procesión con la Imagen de la Virgen de Gracia desde la pradera al pie de 
la Pisada del Diablo (Finca de los Ermitaños) hasta su Ermita de la Herrería, donde se ofi-
ció la Santa Misa y Sabatina. Con esta procesión se quiso recordar también la celebrada 
el 7 de septiembre de 1941, con la Imagen de la Virgen de Gracia recién entregada por 
D. Mariano Benlliure hasta la Parroquia de San Lorenzo de El Escorial (actual Santuario).

Las Hermandades de Romeros y Señoras de la Virgen de Gracia agradecen a las 
entidades que han colaborado en este acto: M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Es-
corial; Patrimonio Nacional, Delegación en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial; M. 
I. Ayuntamiento Leal Villa de El Escorial; Policía Municipal de San Lorenzo de El Escorial 
y Protección Civil de El Escorial.

Igualmente queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Autocares 
Herranz, por su generosa ayuda, facilitando el traslado gratuito a todos los asistentes a 
esta histórica procesión. 

De la misma forma queremos agradecer a las familias Martín Treviño y Fernández 
Doctor, actuales propietarios de la Finca de los Ermitaños de Arriba, por todas las faci-
lidades que nos han dado para la celebración de este acto, así como a todos los partici-
pantes y asistentes a la misma.

Participaron en esta procesión un gran número de Hermandades, entre las que se 
incluyen: Hermandad de San Sebastián de San Lorenzo de El Escorial; Hermandad de San 
Antón de San Lorenzo de El Escorial; Adoración Nocturna de San Lorenzo de El Esco-
rial; Junta de Cofradías, San Lorenzo de El Escorial; Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen, 
San Lorenzo de El Escorial; Santa María Real de la Almudena, Madrid; Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Soledad, Galapagar; Hermandad de Ntra. Sra. de los Desamparados, Galapagar; 
Hermandad de Ntra. Sra. del Remolino, El Molar; Hermandad de El Rocío, Villalba.

Finalmente, agradecemos la colaboración de la Comunidad benedictina del Valle 
de los Caídos; Comunidad de Madres Carmelitas Descalzas, Convento del Sagrado Co-
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razón y San José, San Lorenzo de El Escorial; Comunidad de las Hijas de Santa María 
de Leuca, San Lorenzo de El Escorial; Grupo folklórico “El Cimborrio”; Club de Amigos 
“Zipi-Zape” y Peñas Romeras y Grupos Romeros. ¡A todos muchas gracias!

La Hermandad de Romeros ha editado un CD de esta procesión que puede adqui-
rirse en la Hermandad y en otros lugares habituales.

Certamen de Bandas. Día 19 de julio.
Pasacalles de Bandas que recorrieron las principales calles de San Lorenzo de El 

Escorial, finalizando a las 11 horas en la Plaza de Jacinto Benavente, donde tuvo lugar el 
Certamen de Bandas “III Centenario Cofradía de la Virgen de Gracia”. 

Participaron las siguientes Bandas de Cornetas y Tambores: 
  -  “Junta de Cofradías” (San Lorenzo de El Escorial)
  -  “La Caída” (San Lorenzo de El Escorial)
  -  “Virgen Morena” (Ocaña, Toledo)
  -  Agrupación Musical “La Columna” (Alcalá de Henares, Madrid)

A todos ellos, muchas gracias por su generosa y altruista colaboración con nuestra 
Hermandad.

Misa de Acción de Gracias. Día 19 de julio. 
En el Santuario de la Virgen de Gracia, en el que durante toda la mañana tuvo lugar 

un besamanto, se celebró Santa Misa de Acción de Gracias, por el eterno descanso de 
todos los romeros fallecidos. A la finalización se descubrió una placa conmemorativa.

Entrega de los Premios y distinciones. Día 17 de julio. RCU. María Cristina
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Procesión desde la Pisada del Diablo a la Ermita de la Virgen de Gracia (La Herrería)

Procesión con la Imagen de la Virgen de Gracia. Día 18 de julio 2015
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Misa y sabatina en la Ermita de la Virgen de Gracia. Día 18 de julio 2015

Premio Piropo a la Virgen de Gracia 2015.
A la Virgen de Gracia  
de San Lorenzo de El Escorial

Autor: Moisés Navarro García

¡Oh mi dulce amor serrano
Virgen de mil Gracias llena
almáciga y alhacena
del mismo Dios soberano!
En la era de tu mano
tu divino amparo quiero
para hacerte mi granero
con tu trigo celestial
¡Oh! Virgen de Gracia astral
en que aprendí a ser romero.
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