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DONATIVOS 
Los donativos pueden realizarse en los limosneros instalados en la Ermita de 
la Virgen de Gracia en el Bosque de “La Herrería” o en la cuenta corriente de 
la Hermandad en la siguiente entidad bancaria:

– IBAN ES07 0030 1020 39 0001269271
– Banco Santander: calle del Rey 12, S. L. de El Escorial
 
Portada: Cartel anunciador de la Romería 2022
Autor: Dña. Patricia Mayoral

Imagen de la Virgen de Gracia.
Patrona de San Lorenzo de El Escorial.
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Saluda del Romero Mayor
Queridos romeros de Nuestra Señora de Gracia, 

gurriatos, peñas, grupos romeros y devotos de nuestra 
Patrona: 

San Lorenzo nunca estuvo tan preparado…
Después de dos largos años de espera, tengo el 

honor de anunciaros una nueva Romería de nuestra 
Patrona la Virgen de Gracia que, además, este año cumple 
su edición número 75.

Hace un año, desde estas mismas líneas, os decía: 
“Empecemos a soñar desde ahora”, pues ha llegado el momento, despertemos, 
abramos los ojos porque toca volver a respirar Romería, volver a empaparnos de lo 
nuestro, volver a sentir como nos falta el aire al vivir nuestros “momentos de Romería”. 
Nos parecerá un sueño verla de nuevo por las calles de nuestro pueblo, encaminarnos 
hacia su Ermita en la mañana más hermosa de septiembre. Nos parecerá un sueño 
volver a reunirnos con los nuestros para que nada falte ese día y convertir San Lorenzo 
en un escenario de emociones compartidas. Nos parecerá un sueño cuando escuchemos 
los sonidos de la mañana del segundo domingo de septiembre. Nos parecerá un sueño, 
pero esta vez, por fin, volverá a ser realidad.

No va a ser una Romería cualquiera por muchas razones, será el momento de 
volver a reencontrarnos y celebrar juntos lo que más nos une, nuestras costumbres y 
tradiciones bajo el amor y la devoción hacia nuestra Virgen de Gracia. 

Será una Romería especial en la que enseñaremos desde la emoción el sentir 
romero a todos esos niños que llegaron en la pandemia y aún no han podido disfrutar 
de todos esos momentos que nos llegan al corazón. Hagamos que disfruten y conozcan 
nuestras tradiciones. No hay nada más bonito que enseñar lo que nos une y nos 
emociona.

Y, como no, será una Romería diferente porque nos faltarán todos aquellos 
que se quedaron en el camino en esta horrible lucha y que estoy seguro que estarán 
acompañándonos dentro de nuestros corazones y siempre en nuestro pensamiento.

¡Las ganas de Romería que hay tras dos años sin ella! La Herrería se va a quedar 
pequeña para todos cuantos vayan a redescubrir sus costumbres y tradiciones que 
desde hace dos años no veían más que en los territorios de la nostalgia y la añoranza. 

La Junta Directiva de la Real Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de 
Gracia confía en que podamos disfrutar con normalidad de una nueva Romería 
siempre dentro del respeto, la prudencia y tomando todas las precauciones necesarias 
para el buen desarrollo de todos los actos romeros.

¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!

Ángel Rodríguez Martín 
Romero Mayor
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BREVE RESEÑA DE ACTIVIDADES

Con esta reseña queremos hacer partícipes a todos los Romeros y simpatizantes 
de nuestra Romería de todas las actividades que desarrolla nuestra Hermandad, entre 
la que destaca en primer lugar, la colaboración con nuestra Parroquia en diferentes 
tareas pastorales y una amplia participación en las actividades que organizan diferentes 
Cofradías y Hermandades.

Navidad 2021. Instalación del Belén Romero en la Ermita de la Virgen de 
Gracia, en el Bosque de la Herrería. Inaugurado el 19 de diciembre, por el coro “Ma-
tisse” y el Grupo Folklórico “La Folklorera”, a los que les agradecemos de corazón 
su colaboración desinteresada. Igualmente, convocamos el VI Concurso de Belenes 
Familiares, que tuvo una magnífica acogida, y participamos, por sexto año consecu-
tivo, con una Carroza en la Cabalgata de Reyes. Además, acudimos a felicitar las 
fiestas a nuestros mayores a las Residencias de nuestra localidad.

Asamblea General Ordinaria de la Hermandad. Celebrada el 25 de febre-
ro. Se aprobaron la Memoria de Actividades y las cuentas anuales, entre los que sobre-
sale por su cuantía los gastos de organización de los Actos de la Semana Romera

Igualmente participamos en los actos de la Semana Santa, y del Corpus 
Christi, Vigilia de Pentecostés de la Parroquia y en la Festividad de San Lo-
renzo, así como 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 participamos en la celebración de Nues-
tra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 

Rosarios de mayo. Los sábados del mes de mayo participamos, con la Herman-
dad de Señoras, en los rosarios dedicados a nuestra Patrona. Durante el rosario del úl-
timo sábado del mes, se bajó en andas la Imagen que se venera en la Ermita del Bosque 
de la Herrería desde el Santuario hasta Su Ermita.

El día 6 de mayo se mantuvo un Encuentro de Confraternización de las Jun-
tas Directivas de las Hermandades de Romeros y Señoras de la Virgen de Gracia y la 
Real Hermandad de la Virgen de la Herrería.

El día 21 de mayo una representación de la Hermandad asistió a la salida de la 
Hermandad del Rocío de Madrid, desde la parroquia de San Cayetano hasta la Casa 
de Campo.

El día 26 de mayo acudimos a la localidad del Molar a participar en la Eucaristía 
y Salida Procesional de Ntra. Sra. del Remolino Coronada.

XX Torneo de Fútbol Sala “Virgen de Gracia” (24-26 de junio). Organiza-
do con la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Fe-
deración Madrileña de Fútbol Sala. Participaron más de 400 jugadores. La Hermandad 
quiere agradecer a cuantos han colaborado en la organización de este Torneo, cuyos 
beneficios se destinan íntegramente a financiar la Romería.
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El día 5 de julio Su Majestad el Rey Felipe VI, a petición de esta Hermandad, ha 
tenido a bien concedernos el Titulo de Real Hermandad.

Recital Lírico. El 22 julio, en El Parque, organizado con la colaboración del M. I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la Compañía “Ferro Teatro” interpretó el 
Concierto Teatralizado “El Cafetín de la Zarzuela”. Esta tradicional actividad, se financia 
en parte con los recursos económicos que la Hermandad obtiene del tradicional sor-
teo de mantones de Manila. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.

Fiesta Romera: Tributo a los 80. El 29 de julio, en El Parque, organizado con 
la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y de un entusiasta 
grupo de Romeros se organizó esta Fiesta, dirigida especialmente a las Peñas Romeras, 
donde pudimos escuchar y bailar buena música de los 80, magistralmente “pinchada”. 
Los asistentes participaron en el sorteo de tres guitarras, celebrado el día 7 a la finali-
zación de la Cuestación Romera (ver más abajo).

Cuestación Romera (6 y 7 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 7 los dulzaineros recorrieron las mesas petitorias, animando con su música las ca-
lles de nuestro pueblo. La Hermandad quiere dar las gracias, de corazón, a todas las 
personas que con su colaboración nos ayuda a financiar los cuantiosos gastos de nues-
tra Romería.

Misa y Sabatina en la Ermita. Los sábados de julio y agosto se celebró en la 
Ermita la Santa Misa y la Sabatina en honor de la Virgen de Gracia. Las Hermanas de 
Santa María de Leuca, como cada año, nos acompañaron con sus cánticos. La “Ronda 
del Zipi-Zape” participó con su rondalla en la Sabatina de la tarde del día 20 de agosto. 
A ambos, muchas gracias por su generosa colaboración.

Asistencia a otras Romerías. La Hermandad de Romeros ha asistido, también, 
a las Romerías de Ntra. Sra. de Los Desamparados (Galapagar); Virgen de la Esperanza 
(Valdemorillo); Ntra. Sra. de la Jarosa (Guadarrama); Ntra. Sra. de la Herrería (El Esco-
rial); Virgen de la Soledad (Colmenarejo); Ntra. Sra. de Navahonda (Robledo de Chave-
la), entre otras. 
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CONCESIÓN TÍTULO DE REAL POR S.M. EL REY

Así mismo, nos es grato informar que su Majestad el Rey D. Felipe VI ha aceptado 
la la Medalla al Mérito Romero en su categoría de Oro que en su día se concedió a los 
Reyes de España y de la cual no se pudo hacer entrega, dicha medalla se le hará llegar 
de la manera más conveniente.
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CRÓNICA DE LA ROMERÍA 2021 
A continuación, se resumen algunos de los datos más relevantes de los ACTOS 

ROMEROS 2021. 

Por segundo año consecutivo, se convocó el “II Concurso de Engalanamiento de 
Ventanas, Balcones, Establecimientos y Escaparates”. Al Concurso de Establecimientos 
y Escaparates se presentaron cinco trabajos; el primer premio recayó en el “Mercado 
Público”, el segundo premio a “Bar Jandro’s” y el tercero a “Tintorería Centronet”. En 
la categoría de Ventanas y Escaparates se presentaron diez trabajos; el primer premio 
se otorgó a D. Francisco Javier Estévez, el segundo a Familia Yagüe y el tercer premio a 
Familia del Moral Pacheco. 

Por primer año se convocó el “I Concurso de Rincones Romeros”, se presentaron 
once trabajos; el primer premio recayó en la Peña “La Cuadrilla”, el segundo premio a la 
Peña “La Alforja”, el tercero a la Peña “Vaya Par, el cuarto premio a la Peña “La Carreta” 
y el quinto premio a la Peña “La Chapuza”. 

El día 20 de agosto en la Lonja del Real Monasterio se celebró el Concierto del 
Nuevo Mester de Juglaría, Organizado y Patrocinado por el M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial con la Colaboración de la Hermandad de Romeros de Nuestra 
Señora de Gracia. (Esta actividad fue presentada y aprobada en los Presupuestos Par-
ticipativos del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para el año 2021). La 
Recaudación obtenida se destinó a Cruz Roja y Caritas Parroquial.

El día 4 de septiembre en el Aula Magna del Real Monasterio se celebró la Mesa 
Redonda “Pasado, presente y futuro de la Romería”. El moderador fue D. Guillermo del 
Campo Fernández-Shaw, y los componentes de la mesa redonda fueron: Dña. Mª Teresa 
Barroso Morales, D. José Ramón Luis-Yagüe Sánchez, D. José Mª Goncer Coca y D. Ángel 
Luis Domínguez Martín. En el transcurso de la misma se procedió a la Entrega de Pre-
mios del Concurso Literario Escolar: “Mi Romería 2021”

En el Concurso Literario “Piropo a la Virgen de Gracia” el Jurado de liberador en 
base al punto 7 de las Bases del Concurso que dice “La Hermandad de Romeros de la 
Virgen de Gracia designará el Jurado, cuyo fallo será inapelable. El Jurado podrá declarar 
desierto el Premio, si los trabajos presentados no alcanzaran un nivel aceptable”. El 
Jurado basándose en este punto decidió declarar DESIERTO el “Concurso de Piropos a 
la Virgen de Gracia 2021”.

Desde la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia, queremos agradecer a 
todas las Peñas y Grupos Romeros su participación en los Actos Romeros que se cele-
braron en honor de Nuestra Patrona.

Igualmente, queremos dar las gracias por los donativos, ayudas y colaboraciones 
recibidas, que hacen posible que nuestra Romería haya alcanzado el nivel que ha logrado, 
que nos sitúa como una de las romerías de referencia en España y, sin duda, la más im-
portante de cuantas se celebran en la Comunidad de Madrid.  A todos, muchas gracias 
por vuestra generosidad.
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SAN LORENZO ENGALANADO

“III CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE VENTANAS, 
BALCONES, ESTABLECIMIENTOS Y ESCAPARATES”

La Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de Gracia os invita a participar en 
el “III Concurso de Engalanamiento de Ventanas o Balcones y Establecimientos o Esca-
parates”, con reposteros, balconeras o Imágenes de la Virgen, manteos, refajos, pañuelos, 
motivos romeros, etc. para Honrar a Nuestra Patrona y Su Romería de una manera 
distinta y sencilla. Las bases e inscripción para el concurso se pueden encontrar en el 
Facebook de la Hermandad.

En las diferentes modalidades se entregarán los siguientes premios: 

•  Primer premio, un Cimborrio de Cerámica y un vale de 100 € canjeable en 
comercios de San Lorenzo de El Escorial.

•  Segundo premio, un Cristal Conmemorativo y un vale de 75 € canjeable en 
comercios de San Lorenzo de El Escorial.

•  Tercer Premio, un Cristal Conmemorativo y un vale de 50 € canjeable en co-
mercios de San Lorenzo de El Escorial.

Además, todos los participantes recibirán un Diploma Acreditativo de su participación.

De no presentarse engalanamiento para alguna de las dos modalidades, el premio 
quedará desierto.

WEB y RRSS DE LA REAL HERMANDAD DE 
ROMEROS

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

Además, a través de Facebook (Hermandad De Romeros De La Virgen De Gra-
cia) de Twitter (@romerosnsgracia) y de Instagram (@romerosnsgracia) puede seguir 
la actividad y noticias de la Hermandad. En ambas se publicarán notas de interés sobre 
la Romería. 
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CARTEL DE LA ROMERÍA
Este año, la Junta Directiva de la Real Hermandad de Romeros acordó encargar el 

cartel de la Romería 2022 a Dña. Patricia Mayoral, a quien agradecemos su generosa 
colaboración.

 CORAZONES A VUELO

Cuando en su trono de plata
llega a la Ermita María
millares de corazones
en honor suyo repican.
Y es que María de Gracia
nos transmitió tanto amor,
que la llevamos nosotros
también en nuestro interior. 

Poesía
Guillermo Fernández Shaw
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PROGRAMA DE ACTOS ROMEROS
DIAS 1 al 4 de septiembre. 
XXIV TORNEO DE PÁDEL “VIRGEN DE GRACIA”

Los días 1 al 4 de septiembre, en las instalaciones del ESPACIO HERRERIA, se 
celebrará el XXIV Torneo de Pádel en las categorías masculino, femenino y mixto.

Información e inscripciones: en ESPACIO HERRERÍA, Carretera de Robledo 
de Chavela s/n, (segunda entrada). (Dentro de las instalaciones del Real Club de Golf 
La Herrería). Para más información: 639 938 562 y/o en el siguiente correo electrónico: 
info@espacioherreria.com

Días 5, 6, 7, 8, y 9 de septiembre. 
NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA.

A las 19:30 h. En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) NO-
VENA (Quinario) con SANTA MISA, que será oficiada por el Rvdo. Padre D. Ameth 
Moreno Rivera, O.S.A., Vicario Parroquial de San Lorenzo de El Escorial.

Días 5 al 10 de septiembre. EXPOSICIÓN ROMERA.
Lugar:   Sala Exterior “Félix Bernardino” de la Casa de Cultura (C/Floridablanca 3).

Exposición:    “Entre hilos de seda y oro”. Organizada con la colaboración del M. I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

Inauguración:   día 5 a las 21:00 h. Invitamos a todos los gurriatos a esta inauguración.

Horario de visita:   la exposición permanecerá abierta desde el día 6 (martes) has-
ta el día 10 (sábado), entre las 11:00 horas a las 13:30 horas y 
desde las 17:30 a las 20:30 h.

Días 5 y 7 de septiembre. CLASES DE RONDÓN Y JOTAS
A las 20:00 h.  En el Salón de Actos de la Casa de la Juventud, CLASES DE RON-

DÓN Y JOTA GRATUITAS, para todas las edades, con la colabo-
ración del Grupo Folclórico “El Cimborrio”

Jueves 8 de septiembre. 
OFRENDA DE FLORES DE LAS PERSONAS MAYORES 
DE LAS RESIDENCIAS LOCALES. 
A las 11:00 h.  En el Santuario de Nuestra Señora de Gracia, OFRENDA DE 

FLORES a nuestra Patrona, por los mayores de las residencias 
de la localidad.
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Jueves 8 de septiembre. FESTIVAL DE FOLKLORE.
A las 20:30 h.   En la Plaza de la Constitución, FESTIVAL DE FOLKLORE en ho-

nor de nuestra Patrona, organizado con la colaboración del M.I. Ayun-
tamiento de San Lorenzo de El Escorial. Actuación de los Grupos Fo-
lklóricos “La Folklorera”, “El Cimborrio” y “La Aldaba” (Ver programa 
de mano).

Viernes 9 de septiembre. 
OFRENDA A LA VIRGEN.
A las 20:30 h.   OFRENDA FLORAL a la Virgen de Gracia, en la plaza de la 

Constitución.

   Los grupos participantes se concentrarán en la Calle Gobernador e 
irán avanzando hacia la plaza. Como es habitual, daremos prioridad en 
la Ofrenda a los grupos de personas mayores, autoridades, Herman-
dades y Asociaciones.

   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 Real Hermandad de Rome-
ros, ha acordado mantener la recogida alimentos, que serán entre-
gados a Caritas Parroquial, para su distribución.

   Caritas Parroquial nos solicita alimentos no perecederos. Los alimen-
tos pueden llevarse el día de la Ofrenda, o bien depositarlos en el San-
tuario (Patio) el miércoles 7 y el jueves 8, desde las 18 a las 20 horas. 
También se podrá realizar donativos para Cáritas Parroquial a través 
del número de cuenta ES45 0075 1224 5306 0004 7842.

   Traje tradicional serrano. La Ofrenda a Nuestra Patrona es uno 
de los actos más importantes. Por ello, para que tenga la solemni-
dad, brillantez y vistosidad que sin duda merece se ruega a las 
personas que deseen participar que asistan con la indumentaria 
apropiada.

   Especialmente pedimos a los Grupos Romeros y Peñas que ven-
gan con el traje tradicional serrano o castellano. La Herman-
dad de Romeros les ruega que no acudan con camisetas de la 
peña.
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Sábado 10 de septiembre. 
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS 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 Real Hermandad de Seño-
ras de la Virgen de Gracia.

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

“Pergaminos de Antigüedad” a:
- Doña Mª Antonia Cebrián Mateos 
- Doña Rosa María Montes García
- Doña Paloma Quesada Domínguez
- Doña Henar Ruiz Calvo

A las 18:30 h.   Una vez finalizado el acto anterior, y en el mismo lugar, se proce-
derá a la Imposición de Medallas y entrega de Títulos a los nuevos 
miembros de la Real 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.
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Sábado 10 de septiembre. 
PREGÓN DE LA ROMERÍA.
A las 17:30 h.  Los dulzaineros de la Real Hermandad de Romeros de Nuestra Se-

ñora de Gracia amenizaran las calles céntricas del municipio al son de 
dulzaina y tamboril.

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, homenajeados, invitados y público, que acompañará al 
Pregonero hasta el Real Colegio de Alfonso XII en el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial.

   Los dulzaineros de la Real Hermandad, la Asociación de Gigantes y 
Cabezudos y el Grupo Folklórico “El Cimborrio” irán abriendo el 
Cortejo.

A las 20:00 h.  PREGÓN DE LA ROMERÍA 2022 en el Paraninfo del Real Co-
legio de Alfonso XII, pronunciado por D. Guillermo del Campo 
Fernández Shaw.

   A continuación, se procederá a la entrega de HONORES Y DIS-
TINCIONES y RECONOCIMIENTOS, que concede la Real 
Hermandad de Romeros, de acuerdo con sus Estatutos.

  Títulos y Medallas de “Romero de Honor”:

 Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo 
de Madrid.

 Rvdo. Padre D. Ameth Moreno Rivera, O.S.A., Vicario Parroquial 
de San Lorenzo de El Escorial., Oficiante de la Novena. 

 Dña. Myriam Contreras Robledo.
 D. José Enrique París Barcala.
 D. Diosdado Martín González.

  Título y Medalla al Mérito Romero en categoría de “Plata”:

 D. Carlos Agudo Garrido

  Título y Medalla al Mérito Romero en categoría de “Oro”:

 Al Pueblo de San Lorenzo de El Escorial.

  Placa de Reconocimiento al “Mérito Romero”:

 D. Guillermo del Campo Fernández Shaw.
 D. Mariano Herrero González.
 D. José Nicas Montoto.
 D. José Ruiz Guirado.
 D. José Carlos Sainz de los Terreros Isasa.
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 “Diploma de Reconocimiento”:

 Dña. Patricia Mayoral. Autora del cartel de la Romería 2022.

A continuación, se procederá a la entrega de los PREMIOS LITERARIOS convocados 
por la Real Hermandad de Romeros.

 1.-  Concurso de narración “Mi Romería” 2022. El Jurado acordó declarar 
ganadores, en las distintas categorías, a los participantes que se indican a 
continuación.

a.    Categoría 5º de Primaría. 
No se presentó ningún trabajo.

b.    Categoría 6º de Primaria 
Premio: Beatriz Ruano Marco, del Colegio Inmaculada Concepción.

Accésit:  Belén González Martínez. Colegio Inmaculada Concepción.

c.    Categoría Iº de la ESO. 
No se presentó ningún trabajo.

El Jurado observo que este año se habían presentado varios trabajos en poesía por lo 
que acordaron conceder:

Accésit:  Antonio Rodríguez López. Colegio Inmaculada Concepción.

Al no haberse presentado ningún trabajo en las categorías de 5º de Primaria y 1º de la 
ESO, y habiéndose presentado un trabajo a nivel particular de un autor de 4º de Pri-
maria, el Jurado acordó reconocer dicho trabajo

 Premio: Daniel Romero Espejo. 

2.-  Concurso “Piropo a la Virgen de Gracia” 2022. El Jurado, Calificador de-
signado por la Real Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia, ha estado 
integrado por D. José Nicas Montoto, D. José Ruiz Guirado y D. Miguel Ángel 
García Pacheco, actuando este último como secretario. Una vez revisadas las 
17 obras de 11 autores presentadas a este Certamen, de distintos puntos de 
la geografía española, el Jurado ha adoptado el ACUERDO de conceder el 
primero y único premio a Dña. Miriam Montes Fortes, por el piropo presenta-
do bajo el Lema “Sagrada Serrana”. Dicho Piropo será recitado por su autora 
en este Acto.

  Finaliza el acto con el “Himno a la Virgen de Gracia”, letra de D. Guiller-
mo Fernández-Shaw y música de D. Francisco Alonso.
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Domingo 11 de septiembre. 
“DÍA DE LA ROMERÍA”.
A las 5:00 h.   Las tradicionales BOMBAS REALES despertarán a los gurriatos, lla-

mándoles 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 
nuestra Patrona desde su Santuario hasta la Ermita de “La Herrería”. 
Previamente, la Imagen de la Virgen habrá sido solemnemente entro-
nizada 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 tradi-
cional MISA DE ALBA, aplicada por los 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 Uni-
versidad, cada grupo romero recibirá documentación, que deberá ser 
entregada al pasar ante la Tribuna Presidencial en la Ermita.

   Encabezará el Cortejo el Estandarte de la Real Hermandad de Rome-
ros, portado a caballo por D. Julián García de Santiago y acompañado 
por un grupo de caballistas, seguido de Autoridades, miembros de las 
Juntas Directivas de la Real Hermandad de Romeros y Señoras e Invi-
tados.

   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. A todas las carretas se les entregara un Kit de reciclaje 
con bolsas de distintos colores y una octavilla con las especies de flora 
y fauna de la zona, correspondiente a los Presupuestos Participativos 
del año 2021.

   Al terminar el paso del Cortejo Romero, tendrá lugar la MISA MA-
YOR, durante la cual se repartirá el tradicional romero bendecido.
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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. Animamos a todas 
las Peñas a que se sumen a este sencillo homenaje a Nuestra Patrona.

A las 17:30 h.  GUERRA DE JOTAS SERRANAS y RONDÓN. En el escenario 
situado en la explanada de la Ermita tendrá lugar la 

   “GUERRA DE JOTAS”, a la que invitamos a todas las Peñas Rome-
ras. A su finalización bailaremos el RONDÓN ante nuestra Patrona.

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. Segui-
damente, una pareja de cada Peña o Grupo Romero, con velas propor-
cionadas por la Hermandad, formará una Procesión hasta el Santuario, 
con las Juntas Directivas de Señoras y Romeros y Autoridades.

   A la llegada de la Virgen a la calle Floridablanca los miembros de las 
Peñas que formaron la Procesión realizaran una petalada formando un 
pasillo al paso de la Carreta de Nuestra Señora (La Hermandad les 
proporcionará una bolsita con pétalos).

   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 2022.

Lunes 12 de septiembre. FIESTA LOCAL.
Como ya es tradicional, 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, ya que dicho espacio 
está incluido dentro de la Red Natura 2000, publicado en el BOE el día 4 de julio de 
2019. Sabemos que contamos 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.
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 Al igual que en las dos últimas Romerías, a las 17:30 horas tendrá lugar la SUBASTA 
ROMERA Y ENTREGA DE TROFEOS DE LOS GANADORES DEL III CON-
CURSO DE ENGALANAMIENTO DE VENTANAS, BALCONES, ESTABLE-
CIMIENTOS Y ESCAPARATES en la que se subastarán productos cedidos genero-
samente por los comerciantes de nuestra localidad. Animamos a todos los Romeros a 
que acudan y, sobre todo, a que participen en este entrañable y tradicional acto que se 
ha trasladado al lunes a petición de la Peñas Romeras, antes de la subasta se procederá 
a la entrega de Trofeos. 

Una vez finalizada la SUBASTA, alrededor de las 18:30 horas, bailaremos de nuevo el 
RONDÓN. Antes de marcharnos entonaremos una SALVE de despedida en la Ermita, 
con la ilusión puesta ya en la Romería del próximo año.

Domingo 18 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.

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, Co-
munidad de Hermanas de Santa María de Leuca, Grupo Folklórico “El Cimborrio”, Club 
de amigos Zipi-Zape, Peñas y Grupos Romeros, Comerciantes, Anunciantes del Progra-
ma de Actos, Donantes de Trofeos, Asociación de Gigantes y Cabezudos de San Lorenzo 
de El Escorial 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.

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 Go-
bierno 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.
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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, 11 
de septiembre, y dos para el día siguiente, lunes 12 de septiembre.

-  Peña con carreta de bueyes o tracción equina: dos pases para el Día de la Ro-
mería, 11 de septiembre, y para el día siguiente, lunes 12 de septiembre.

-  Peñas sin carreta: un pase para el Día de la Romería, 11 de septiembre y un 
pase para el lunes 12 de septiembre.

-  No se facilitarán pases de coches a las peñas infantiles ni a las Peñas que no 
tengan sitio asignado.

 Solicitud y entrega de pases: el pase de coches sólo se podrá solicitar a 
través de la WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es) desde el 
día 29 de agosto hasta el día 4 de septiembre.

 La entrega de pases se realizará únicamente en la Sede de la Hermandad los días 
6 y 8 de septiembre, entre las 18:00 y las 20:00 horas con la siguiente distribución:

•   Martes 6 de septiembre: 
Pases de coche para Peñas SIN solicitud de plancha.

•   Jueves 8 de septiembre: 
Pases de coche para Peñas CON solicitud de plancha.

 En casos excepcionales, se podrá solicitar por escrito a través de una instancia 
en la sede de la Hermandad el día 6 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas. Una vez 
entregada la instancia se podrá retirar el pase el día 8 de septiembre. Informa-
ción 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.
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Uso de planchas.
Exclusivamente se permite el uso de planchas eléctricas alimentadas por grupo elec-
trógeno o por gas de llama oculta.

Plazo de solicitud: Aquellas Peñas y Grupos Romeros que no hayan presentado 
la solicitud en la Reunión de Peñas celebrada el 26 de agosto, podrán hacerlo por 
correo electrónico (romerosnsgracia@gmail.com) hasta el 31 de agosto. Este plazo 
es improrrogable.

Imprescindible entregar junto a la solicitud una fotocopia del DNI del solicitante 
(sin recortar). Las instancias pueden descargarse de la página WEB de la Hermandad 
(www.romerosnsgracia.es).

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

Las Peñas a las que la Comunidad de Madrid autorice a utilizar este tipo de planchas, 
se responsabilizan, a título personal, y sin ninguna reserva, de su uso. Deberán dispo-
ner de los medios de prevención que se indiquen en la autorización.

La entrega del permiso de utilización de planchas se realizará en la Sede de la 
Hermandad (calle Mariano Sainz, 5), el día 8 de septiembre (jueves), entre las 18:00 
y las 20:00 horas.

Inscripción de nuevas Peñas y Grupos Romeros.
Las Peñas y Grupos Romeros de nueva constitución deberán solicitar su inscripción 
y ubicación en el Recinto Romero al Alcalde de la Romería. Tendrán que descar-
garse la ficha de inscripción de la página web de la Hermandad y enviarla por correo 
electrónico (romerosnsgracia@gmail.com), adjuntando el DNI del solicitante y la 
ficha rellena, antes del 31 de agosto.

Un requisito indispensable para poder inscribir una nueva Peña o Grupo Romero 
será que al menos cinco miembros sean romeros al corriente de pago.

La ubicación en el Recinto Romero de las Peñas y Grupos Romeros de nueva cons-
titución se realizará el sábado 10 de septiembre por la mañana.

Dadas las evidentes limitaciones de espacio en el Recinto Romero que nos cede

Patrimonio Nacional, la Real Hermandad de Romeros, previo las consultas pertinen-
tes, 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 rue-
ga a todos los asistentes a la Romería que actúen con la diligencia necesaria a fin de 
prevenir situaciones de riesgo, y cuiden especialmente la vegetación y arbolado para 
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evitar el deterioro de uno de los parajes más singulares y de mayor valor ecológico 
de nuestra comunidad y de nuestro pueblo.

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 pues-
to suficientes contenedores de basura, de envases y vidrio 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 correspondiente 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 interior del recinto Romero.

La Hermandad de Romeros pondrá en conocimiento de la Autoridad a las 
personas que incumplan estas normas de convivencia y cuidado del entorno.

Acceso al Recinto Romero y Seguridad
–   Acceso al recinto Romero. No se permitirá el acceso al Recinto Romero a 

ningún vehículo que carezca del correspondiente permiso.

–   Aparcamiento de El Batán. Se han habilitado y señalizado plazas en este apar-
camiento, para ello se ha dispuesto un servicio de control y seguridad.

–   La Calleja Larga permanecerá cerrada al tráfico en ambos sentidos durante 
los días 11 y 12 de septiembre.

–   Seguridad en el Recinto Romero. La Real Hermandad de Romeros, un año 
más, ha contratado un servicio de seguridad, que colabora con las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, Guardia Civil, Seprona, Guardería de Patrimonio Nacional, Bom-
beros, Policía Local, en la vigilancia y prevención de actos que atenten contra la 
Romería y contra los asistentes a la misma.

Servicio de autobuses al Recinto Romero
–   La Real Hermandad de Romeros ha dispuesto un servicio de autobuses “lanzade-

ra”, que cubre el trayecto desde la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El 
Escorial al Recinto Romero y viceversa. Según la normativa Covid será obligatorio 
el uso de mascarillas para los usuarios del Servicio de Autocares. La Real Herman-
dad proporcionará mascarillas a todos los viajeros que no las lleven, gratuitamente.
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–   El servicio se iniciará al finalizar el Rosario de la Aurora y la Misa del Alba y esta-
rá en funcionamiento durante todo el día de la Romería.

–   El primer autobús con destino al Recinto Romero saldrá desde la Estación de Au-
tobuses a las 10 de la mañana. El último servicio saldrá desde el Recinto Romero 
con destino a la Estación de Autobuses al pasar la primera carreta del Cortejo 
Romero de regreso por la Tribuna.

OTRAS NOTAS DE INTERÉS
–   Atención a Romeros y Hermanas. Durante las tardes de los días 5, 6, 7 y 

8 de septiembre entre las 18 y las 20:00 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 el pago 
de recibos, nuevas inscripciones de Romeros, así como para resolver consultas 
sobre la Romería, excepto las relacionadas con planchas de gas/eléctricas, pases 
de vehículos y nuevas peñas romeras que se atienden en la Sede de la Hermandad 
(ver apartado correspondiente).

–   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 únicamente 
en la Sala de Juntas del Santuario (C/ Floridablanca 7) los días 5, 6, 7 y 8 de sep-
tiembre, entre las 18 y las 20 horas.

–   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 jueves 8 de septiembre y deberá ser colocada en la zona asignada antes 
del día 10 de septiembre (sábado). Las Peñas que incumplan estas instruccio-
nes perderán la reserva de ubicación asignada por la Hermandad.

–   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, productos tradicionales y recuerdos específicos de la Romería.

–   Suministro de hielo en el Recinto Romero. Se ha autorizado la instalación 
de un punto de venta de hielo en bolsas en la entrada del camino del Chicha-
rrón. Podrá adquirirse hielo en este punto el Día de la Romería, 11 de septiem-
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bre, desde las 6:30 horas hasta finalizar y el lunes a partir de las 9 de la mañana. 
Dada las limitaciones de suministro de hielo es imprescindible la reserva del 
mismo antes del jueves 8 de septiembre, a través de un formulario habilitado en 
nuestra página web.

–   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 fiesta de 
fraternidad y a ello no ayuda nada el mantener espacios acotados en un recinto 
compartido por todos.

–   Sanitarios. La Hermandad ha dispuesto la instalación de 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 minus-
válidos.

–   Contenedores de basura. Además de los cubos para recogida de basura facili-
tados por Patrimonio Nacional y por el Ayuntamiento, se han instalado contene-
dores de gran capacidad 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 tráfico 
fluido, evitar los “parones” y mantener el orden y la vistosidad del Cortejo.

–   Mantenimiento de nuestro folklore. Una de las señas de identidad de nues-
tra Romería, de la que estamos orgullosos, es la recuperación y el manteni-
miento 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 que rendimos un sentido homenaje a nuestra Patrona. Por ello, 
se ruega a todos los participantes en la Romería que acudan con los trajes tra-
dicionales serranos o castellanos y que los mantengan en su integridad durante 
toda la Romería. La Hermandad ruega que se abstengan de acudir a la Romería 
ataviados con “camisetas de la peña” o con indumentarias ajenas a nuestro fo-
lklore o a nuestra fiesta.

–   Reserva del derecho de asistencia. La Real Hermandad de Romeros, como 
entidad organizadora de la Romería, se reserva el derecho de no permitir par-
ticipar 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. Miguel Gómez Martín O.S.A.,
 Párroco de San Lorenzo de El Escorial

Romero Mayor
 D. Ángel Rodríguez Martín

Vice-Presidente
 D. Eduardo Fernández-Quejo Guisado

Secretario
 D. Miguel Ángel García Pacheco

Tesorero
 D. Juan Bautista Arenaza Villalón

Mayordomo
 D. Santiago Fuentes Cea

Alcalde de la Romería
 D. Ramón Mingo Viudes

Contador 
 D. Rafael Rodríguez-Berzosa Cortés

Vocales
 D. Miguel Canales Muñoz
 D. Joaquín Cobo Serrano
 D. Ángel Gamella Galvarte
 D. José Herrera Martín
 D. Juan Ramón Herrero Quijada
 D. Víctor Muñoz Díez
 D. Javier Muñumel Fernández
 D. Pedro Pérez Joven
 D. Francisco Javier Plasencia Pérez
 D. Gonzalo Sánchez Jiménez 
 D. Sergio Suárez Novo

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

JUNTA DIRECTIVA
DE LA

REAL HERMANDAD DE ROMEROS



32



33

JUNTA DIRECTIVA
DE LA

HERMANDAD DE SEÑORAS

Consiliario

 D. Miguel Gómez Martín O.S.A. 
 Párroco de San Lorenzo de El Escorial

Presidenta

 Dña. Mª Dolores Gómez Martín

Vice-Presidenta

 Dña. María del Mar Espelleta Campanario

Secretaria

 Dña. María Teresa Barroso Morales

Tesorera

 Dña. María Jesús Bermejo San Román

Camarera mayor

 Dña. Rosa María Ruiz Tarazona

Camareras

 Dña. Marta Cebrián Miguel-Romero

Vocales

 Dña. María de la Fe Preciados González

 Dña. Ana María Arranz Bernaldo de Quirós

 Dña. Paloma Andrada Pfeiffer

 Dña. Mª del Carmen Álvarez Herrero
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NOTA HISTÓRICA.
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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. Además, 
todas peñas que participen en el concurso de carretas serán obsequiadas con un me-
dallón conmemorativa de las 75 Romerías, correspondiente a los Presupuestos Partici-
pativos del año 2021.

1.- CATEGORÍA: CARRETAS TIRADAS POR BUEYES
Todas las carretas que participen en la Romería tiradas por bueyes recibirán una 

subvención de 700 €. Además, pueden optar a los siguientes premios:

 1er PREMIO: TROFEO “DON TEODOSIO”, más 380 €.
 2º PREMIO: TROFEO “PATRIMONIO NACIONAL”, más 360 €.
 3er PREMIO: TROFEO “ROMERO MAYOR”, más 340 €.
 4º PREMIO: TROFEO “GABRIEL SABAU BERGAMIN”, más 320 €.
 5º PREMIO: TROFEO “JUNTA DIRECTIVA”, más 300 €.
 6º PREMIO: TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS”, más 300 €.

2.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 1er PREMIO: TROFEO “M. I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO”, más 380 €.
 2º PREMIO:  TROFEO “HERMANDAD DE SEÑORAS DE LA VIRGEN 

DE GRACIA”, más 360 €.
 3er PREMIO: TROFEO “PACO PASTEL”, más 340 €.
 4º PREMIO: TROFEO, “ELECTRICIDAD APARICIO S.L.”, más 300 €.
 5º PREMIO: TROFEO “PASTELERIA ALASKA”, más 250 €.
 6º PREMIO: TROFEO “ROSA RUIZ”, más 200 €.
 7º PREMIO: TROFEO “MARTÍN JUEZ”, más 180 €.
 8º PREMIO: TROFEO “ASADOR DEL REY”, más 150 €.
 9º PREMIO: TROFEO “D. FELIPE”, más 150 €.
 10º PREMIO: TROFEO “MASCOLOR”, más 150 €.

3.-CATEGORÍA: CARRITOS INFANTILES
 1er  PREMIO: TROFEO “REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA HERRERÍA 

(EL ESCORIAL)”, más 200 €.
 2º  PREMIO: TROFEO “ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE  

ABANTOS”, más 150 €.
 3er PREMIO: TROFEO “BAR JANDROS”, más 125 €.
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 4º PREMIO: TROFEO “ENCLAVE FOOD&DRINKS”, más 75 €.
PREMIO ESPECIAL DE MAQUETAS INFANTILES, 
TROFEO “RESTAURANTE HORIZONTAL” más 200 €. Este premio es incompatible 
con cualquiera de los anteriores de esta u otra categoría.

 4.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN EQUINA Y OTROS
Todas las carretas que participen en la Romería tiradas por equinos recibirán una 

subvención de 75 €. Además, pueden optar a los siguientes premios:

 1er  PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, 
TROFEO “SUPERAUTO EXPRES” más 170 €.

 2º  PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, 
TROFEO “JUNTA DIRECTIVA” más 160 €.

 3er  PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA,  
TROFEO HERMANDAD DE ROMEROS” más 150 €.

PREMIO:   CARRETA DE TRACCIÓN ANIMAL (excluido equinos y bueyes), 
TROFEO “SABOR A JAMÓN” más 75 €.

5.- CATEGORÍA: MAQUETAS.
PREMIO DE MAQUETAS, TROFEO “CASA DIRECT”, 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 «MERCADO MUNICIPAL», más 150 €. Además, se le entregará un distin-

tivo acreditativo del premio, que podrá colocar en su guion o estandarte.
 Este premio no puede quedar desierto ni concederse al mismo Grupo o Peña Ro-

mera durante dos años consecutivos.

b) AL CHOZO ROMERO, TROFEO “FLORES SANDALO” y Diploma acreditativo. 
No se admitirán chozos construidos con retama, dada la protección de estos arbus-
tos. Está prohibido cortar, arrancar, cortar o deteriorar esta especie vegetal.

c) A LA HOSPITALIDAD ROMERA, TROFEO “SAN SEBASTIAN” y Diploma 
acreditativo. Con este premio la Hermandad quiere reconocer a las Peñas y Grupos 
Romeros que mejor pongan en valor el espíritu de la Romería.

d) AL SERRANO Y A LA SERRANA MÁS JÓVENES Y MEJOR ATAVIADOS 
CON EL TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “EL CORCHO”, mas 
250 € a cada uno de los 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 
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desempates la Junta Directiva podrá solicitar a los padres que acrediten la edad de 
los niños.

e) AL SERRANO Y A LA SERRANA MÁS MAYORES Y MEJOR ATAVIADOS 
CON EL TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “CHAROLÉS”,  mas 
250 € a cada uno de los premiados. Los participantes en estos premios deberán diri-
girse el día de la Romería y antes de las 17 horas a la Junta Directiva de la Herman-
dad de Romeros. A efectos de posibles desempates la Junta Directiva podrá solicitar 
a los concursantes que acrediten su edad. No podrán otorgarse estos premios a la 
misma persona durante un periodo de tres años consecutivos.

f)  A LA MEJOR LETRA DE JOTAS SERRANAS, TROFEO “MARÍA AMALIA 
FERNÁNDEZ–SHAW”, más 250 €.

g) AL JINETE O AMAZONA MEJOR ATAVIADO CON TRAJE SERRANO, 
TROFEO “HIERROS ESCORIAL”, más 75 €.

h) PREMIO ESPECIAL. “HERMANDAD DE ROMEROS.” 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 eco-
nómica de 250 € y un Trofeo, es incompatible con cualquiera de los convocados y 
concedidos. Pueden optar al mismo las carretas, tanto tiradas por bueyes, como de 
tracción mecánica, infantiles, maquetas o de tracción equina.

CUADRO DE HONOR. Mejor Grupo Romero
El año 2011 la Hermandad de Romeros adoptó el acuerdo de entregar un distinti-

vo 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 
guion 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 reseña del año en el que obtuvie-
ron este reconocimiento.

Año Mejor Grupo Romero
2019 Peña “La Alforja”
2018 Peña “El Rebote”
2017 Peña “La Posada”
2016 Peña “La Jara”
2015 Peña “La Chapuza”
2014 Peña “El Cobijo”
2013 Peña “El Refajo”
2012 Peña “Los Cuatro Amigos”
2011 Peña “El Cobijo”
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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, ade-
más 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” y romeras, o los temas históricos y culturales de la zona. El Jura-
do 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.

EXPOSICIÓN DE LOS TROFEOS DEL CONCURSO DE 
CARRETAS EN ESCAPARATES DE LA CALLE DEL REY

En los días previos a la Romería se expondrán en distintos escaparates de estable-
cimientos de la calle del Rey, de San Lorenzo de El Escorial. 

Antigua Farmacia Fernández y Asador Alaska, las copas y trofeos a los que 
optan las Peñas y Grupos Romeros que participan en el Concurso de Carretas Engala-
nadas.

La Real Hermandad de Romeros agradece dichos propietarios las facilidades que 
nos han dado para esta exposición.
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CONCURSO LITERARIO PIROPO 
A LA VIRGEN DE GRACIA 2022

Premio: “CAFETIN CROCHE”

Lema: SAGRADA SERRANA

Autora: Dña. Miriam Montes Fortes

Dios te salve Virgen de Gracia,

¿En este camino quien te acompaña?

nuestros labios recitando el Rosario a la bajada,

cuesta arriba los tambores resonando con las dulzainas.

Dios te salve Madre Sagrada,

todo el pueblo te adora y te canta,

en tu Ermita mi serrana eres vitoreada

y todo el año en el Santuario al alba.
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