


¡Llegan las Fiestas 2022!

Tras unas Fiestas marcadas por la pandemia...



Queridos peraleños,

¡Qué alegría siento de volver a dirigirme a vosotros!

Después de más de dos años especialmente complicados, en los que la pandemia nos obligó a
celebrar unas Fiestas Patronales atípicas en 2021, volvemos, con una ilusión inmensa a
retomar las celebraciones en honor a la Virgen del Castillo. 

Hemos elaborado un programa de actividades que esperamos que disfrutéis con la misma o
incluso mayor ilusión y sentimiento de unión y solidaridad que el que hemos demostrado
como pueblo durante esta dura etapa en la que los peraleños hemos demostrado nuestra
valía.

Os invito a todos a que participéis y disfrutéis de estos días, que estén marcados por la alegría
y la diversión; pero sin olvidarnos de actuar de manera cívica y respetuosa.

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, recibid un cariñoso saludo y el
deseo de que todos disfrutemos de estas Fiestas en convivencia, rodeados de amigos y seres
queridos.

Felices Fiestas Patronales
¡Viva la Virgen del Castillo!
¡Viva Perales de Tajuña!

SALUDO
de la alcaldesa

Yolanda Cuenca Redondo
Alcaldesa de Perales de Tajuña



SALUDO
de los concejales

Queridos vecinos y amigos,

Hace tiempo que lo estábamos deseando: días de tradición, de diversión y de alegría se unen
para celebrar la Fiesta más esperada del año en honor a nuestra madre la Virgen del Castillo. 

Estas Fiestas vienen cargadas de ilusión, de ganas, de abrazos, de risas, de bailes, de felicidad y
alegría, después de estos tiempos difíciles, aunque siempre siendo prudentes sin olvidar el
pasado.

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que durante estos dos años de altibajos han estado
con nosotros, pero también a aquellos que se dejan la piel día a día para que todos podamos
disfrutar de estos días y que nos ayudan a que transcurran con total normalidad, como son la
Guardia Civil, la Policía Local, los efectivos de Protección Civil y de Bomberos, los servicios
sanitarios, los colaboradores y, por supuesto, los operarios municipales. 

Desearos que en estas Fiestas la alegría sea vuestro mejor traje, porque vuestra sonrisa es la
mejor recompensa a nuestro trabajo.

¡Felices Fiestas!

Gema María Fernández Cámara, concejal de Festejos
Sergio Bermejo Orusco, concejal de Festejos Taurinos

 



Queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien.

Ya llega la hora de poder celebrar a Nuestra Madre y Patrona la Virgen del Castillo como se
merece, con alegría y amor, olvidemos los malos tiempos, y vistámonos de "Color Esperanza".

La esperanza ha de ser nuestro lema y nuestro quehacer de cada día. La noche nos parece
eterna pero siempre, siempre es vencida por un nuevo amanecer. Es el momento del
reencuentro, del abrazo, incluso de las lágrimas.

Santa María del Castillo sale a nuestro paso a recordarnos que su hijo es nuestro único camino
que de verdad nos lleva a la vida. Dejémonos atrapar por su abrazo amoroso de esperanza.
Ella nos quiere abrazar a todos y a todos nos quiere decir que si caminamos juntos
alcanzaremos nuestros objetivos de paz y de felicidad.

En estos momentos de alegría no podemos, no debemos olvidar a todos aquellos que ya no
están entre nosotros. Nuestra esperanza es que están ya por una eternidad en tus brazos de
Madre.

Tampoco podemos ni debemos olvidar a nuestros mayores, a los enfermos, las víctimas de
todas la guerras y de todas las injusticias, a todos los más necesitados de tu amor y de nuestra
atención y cuidado. Ruega por ellos esperanza nuestra.

En estos días de fiesta y alegría que no nos olvidemos de ti Nuestra Madre y Señora Santa
Maria del Castillo.

Que ella nos ampare y nos guarde a todos.

Vuestro Párroco
Luis Miguel Villegas 

SALUDO
del párroco



Reinajuvenil

Las mises juveniles 2022,
agradecidas y orgullosas
de poder representar a
nuestro pueblo
acompañando a la Virgen
del Castillo, os deseamos
Felices Fiestas

Damasjuveniles



misters
juveniles

Los Misters juveniles 2022
nos enorgullecemos de
representar a nuestro pueblo
en estas ansiadas fiestas en
honor a nuestra patrona
Santa María del Castillo.

¡Os deseamos unas Felices
Fiestas!



Reina
Mister

infantiles

Agradecemos que nos hayáis
elegido para representar a
nuestro pueblo en estas
Fiestas Patronales, ya que es
un orgullo para nosotros. 

Esperamos que disfrutéis
estos días tan especiales y os
deseamos unas Felices
Fiestas.

y

Damainfantil



POESÍA
MI PUEBLO

Cuentan, y es realidad,
que entre el valle de Tajuña
y la vega del Lugar
se encuentra nuestro pueblo
de belleza singular.
Con sus aguas cantarinas
y sendas para disfrutar.

En Perales hay un pequeño espolón
que avanza
testigo y protagonista
del ayer y del mañana,
en el que se asienta,
un antiguo y típico barrio
que el Castillo se llama.

Acoge un torreón ruinoso
que se desea recuperar
por su hondo significado
Una bella iglesia de singular artesonado
donde un esbelto ciprés
acompaña a la espadaña
Sótanos con simpáticas y
blancas chimeneas.

Callejuelas estrechas
escaleras empinadas,
casas, unas encima de otras
y en especial
unas parduscas y grandes piedras
que lagrimas de San Pedro de llaman
que atraen la atención de quienes
por allí pasan.

Testigo de nuestros juegos infantiles
y de nuestra Historia,
en situación y traza,
porque arropadas por bellos rincones
son cercenadas
por calles y plazoletas
y la carretera de Morata
y otras muchas amenazas
en Perales estas piedras son urbanas
orgullo de los peraleños
y únicas en la comarca.

Mª Paz Bucero Galisteo



POESÍAS
a Santa María del Castillo

A ti, Virgen del Castillo

Virgen Santa del Castillo,
has sido siempre en mi vida
mi esperanza y mi consuelo,
mi ilusión y mi alegría.

Estrella de la mañana
que ilumina el nuevo día
de quienes van a tu lado,
y del que a ciegas camina.

Hermosa rosa escogida
del jardín de mis amores,
Dios hizo de Ti, María
la más bella de las flores.

Virgen amable y prudente,
Madre fiel y virginal,
de la fuente de tu Gracia
nunca se agota el caudal.

Refugio de pecadores;
cuando se acaben los días
de nuestro peregrinar,
Tú eres la puerta del Cielo,
ábrela de par en par,
y haz que estemos todos juntos
en la Patria Celestial.

Margarita Sánchez

A Nuestra Madre del Castillo

Virgen del Castillo que linda tienes la cara
Con que dulzura nos miras
Con que cariño nos amas

Eres madre de los hombres 
Y también del mismo Dios
Acógenos madre a todos y danos tu bendición.

Eres Virgen del Castillo
De todos la madre amada
Coronada de estrellas
Hija de Joaquín y Ana.

Perales que os adora 
Y os reclama con fervor
Danos siempre tu cariño
madre del divino amor
que venimos a pedirte en toda tribulación.

Virgen del Castillo
Eres rosa inigualable
Que a tu templo venimos para rezarte la salve.

Adiós madre nuestra
Y madre del mundo entero
Tienes a Cristo tu hijo 
Y tu esposo San José el carpintero.

Delfina Cediel



Religiosos
Actos

En honor a Santa
María del Castillo

DEL 6 AL 
14 DE AGOSTO

20:00 horas Santa Misa y Novena
El domingo 12 de agosto, la Santa Misa y la
Novena serán a las 10:30 horas 
(La Misa Mayor a las 12:00 horas)

14 DE AGOSTO 20:00 horas Santa Misa y Novena
A continuación, ofrenda de alimentos no
perecederos y flores

10:30 horas Santa Misa rezada
12:00 horas Misa Solemne de Santa María del Castillo
21:00 horas Procesión de Santa María del Castillo

OFRENDA

15 DE AGOSTO
FIESTA DE LA VIRGEN

16 DE AGOSTO
12:00 horas Santa Misa



Torneo de Natación Infantil y Adulto

LUNES 8 DE AGOSTO

Deportivas
Actividades

Torneo de Fútbol Sala Infantil 
Polideportivo Municipal

Piscina Municipal

MARTES 9 DE AGOSTO
Torneo de Bádminton Infantil Individual

Polideportivo Municipal

Torneo de Bádminton Adulto Individual
Polideportivo Municipal

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

Torneo de Ping-Pong Infantil 
Polideportivo Municipal

Torneo de Ping-Pong Infantil y Adulto
Polideportivo Municipal

Torneo Voleibol Adulto
Polideportivo Municipal



JUEVES 11 DE AGOSTO

Torneo de Pádel Infantil 
Instalaciones Deportivas 'Los Pradillos'

TORNEO DE PÁDEL DE ADULTOS

Finales Cuadro A y B Torneo de Pádel Adultos
11 de agosto
Instalaciones Deportivas 'Los Pradillos'

(del 6 al 11 de agosto)
Plazas limitadas a 16 parejas 
Inscripciones gratuitas hasta el 30 de julio en las
Instalaciones Deportivas 
'Los Pradillos' de lunes a viernes de 12 a 20 horas o vía
email a través de deportes@ayto-peralestajuna.org

***
Todas las inscripciones de los torneos infantiles y de adultos, salvo el Torneo de Pádel Adulto,
se realizarán 30 minutos antes de la celebración de éstos.

mailto:deportes@ayto-peralestajuna.org


Prefiestas
Actividades

VIERNES 5 DE AGOSTO

Presentación de los carteles taurinos de las Fiestas Patronales
Con la colaboración de la Asociación Amigos de la Fiesta del Toro la
Ribera del Tajuña
Presentación del 12º Toro de la Afición adquirido por la Asociación
Taurina
Centro Cultural 'San Blas'

SÁBADO 6 DE AGOSTO

Bingo
Organizado por la Asociación de jubilados 'El Castillo'
Plaza de la Constitución



DOMINGO 7 DE AGOSTO

Teatro 'Babo Royal'
A cargo de la compañía 'Ganso y Cía'
Incluido dentro de la programación 'Escenas de Verano' de la CAM
Plaza de la Constitución

JUEVES 11 DE AGOSTO

Actuación de la Escuela Municipal de baile dirigida por
Sonia Diaz
Plaza de la Constitución

VIERNES 12 DE AGOSTO

Actuación de la Escuela Municipal de baile y danza dirigida por
María José Huertas
Plaza de la Constitución

Entrega de trofeos de los Torneos Deportivos de las Prefiestas
Plaza de la Constitución



ProgramaFiestas Patronales

SÁBADOSÁBADO
Inicio de las Fiestas Patronales con el pregón
A continuación, coronación de las Reinas, Damas de
Honor y Misters
Chupinazo a cargo de la pirotécnica Vulcano

23:00H23:00H

Actuación del grupo Fiesta + Flow
Plaza de la Constitución

00:00H00:00H

DOMINGODOMINGO
Ofrenda Floral
De Peñas, Asociaciones, Hermandades y todos los vecinos de
Perales a nuestra Patrona la Virgen del Castillo. 
Salida desde la plaza de la Constitución amenizada por la banda
de Música 'La Monumental'

20:30H20:30H

La Pólvora
A cargo de la pirotécnica Vulcano

00:00H00:00H

Orquesta 'La Mundial'
Plaza de la Constitución

00:15H00:15H

LUNESLUNES
Diana Floreada
A cargo de banda de Música 'La Monumental'

09:00H09:00H

Misa Solemne en honor a Santa
María del Castillo
Oficiada por el párroco D. Luis Miguel
Villegas

12:00H12:00H

Procesión de Santa María 
del Castillo

21:00H21:00H

Orquesta 'La Mito'
Plaza de la Constitución

00:00H00:00H



A cargo de la compañía Ferro Teatro
Plaza de la Constitución

MARTESMARTES
Encierro de reses bravas
Posterior suelta del toro del aguardiente
Ver cartel aparte

10:00H10:00H

Extraordinaria Novillada con Picadores
Ver cartel aparte

20:00H20:00H

Concierto tributo al grupo 'Queen'
Plaza de la Constitución

00:00H00:00H

MIÉRCOLESMIÉRCOLES
Día de las Peñas
Recorrido por las peñas del municipio
amenizado por la charanga 'La joven mafia'

21:30H21:30H

JUEVESJUEVES
Encierro infantil con carretones
Con la colaboración de la Asociación Amigos
de la Fiesta del Toro la Ribera del Tajuña
Ver cartel aparte

20:00H20:00H

Humor Amarillo
Con la participación de las peñas del municipio
Plaza de Toros

00:00H00:00H

Zarzuela 'La Verbena de la Paloma'23:00H23:00H

Las actividades musicales,
teatrales y de danza han sido
subvencionadas en parte por la
Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte de la Comunidad de
Madrid (Orden 1643/2020 de 28
de diciembre)



VIERNESVIERNES
Actividades infantiles
Piscina Municipal

11:00H11:00H

Noche de Vacas
Con la colaboración de la Asociación Amigos
de la Fiesta del Toro la Ribera del Tajuña

22:30H22:30H

Concierto de David Otero, gira 'Otero y yo'
Plaza de la Constitución

01:00H01:00H

SÁBADOSÁBADO
Trashumancia de bueyes pequeños a pie
Con la colaboración de la Asociación Amigos de la Fiesta
del Toro la Ribera del Tajuña

12:00H12:00H

DOMINGODOMINGO

Encierro de reses bravas
Posterior suelta del toro del aguardiente
Ver cartel aparte

18:30H18:30H

5ª Novillada del I Certamen de novilladas sin
picar del Sureste (Comunidad de Madrid)

22:30H22:30H

Orquesta 'La Fiesta'00:00H00:00H
Plaza de la Constitución

Encierro de reses bravas
Posterior suelta del toro del aguardiente
Ver cartel aparte

10:00H10:00H

Espectacular Concurso de Recortes20:00H20:00H
Ver cartel aparte
Fin de Fiestas



Márcate mentalmente un recorrido con tus facultades.

Confía solo en tus facultades físicas: El hueco que esperas puede estar cubierto.

Cuida siempre del que corre a tu lado.

RECOMENDACIONES
para los encierros

No te agolpes en las puertas de acceso a las zonas libres de corredores: evitarás caerte
al iniciar a la carrera.

No quiebres ni cortes ninguna res, ni en la plaza ni en el recorrido, es perjudicial para
todos.

No llenes la talanquera: cuando lo haces, estás atentando contra la vida de un corredor.
Es preferible correr menos metros, pero cerca de los toros que más metros y lejos de
ellos.

Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr; si no puedes correr sin beber, es
mejor que te quedes en la talanquera.

Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en diagonal por el lado más
corto, ganarás terreno.

Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso ábrete en abanico, salta
rápidamente y deja saltar a los demás.

No cites a los toros, un corredor de encierro solo debe correr.

Es preferible correr con un periódico enrollado en la malo, puede hacerte un quite.

Cuando los toros entren en la plaza, procura no llamarles la atención, apártate y deja al
servicio de orden. Colabora con ellos para encerrar a los toros.

Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros, no trates de levantarte, es
peor.

Los palos del encierro son horizontales y verticales: si estas presenciando desde atrás el
encierro, procura dejar sitio a los corredores para que puedan entrar; puedes salvarles
de alguna cogida

En caso de accidente en el encierro o la capea, acude a la enfermería situada junto a la
plaza de toros donde el equipo médico te atenderá. No actúes por tu cuenta ni vayas a
sitio alguno que no sea este.

Pon atención a todas las recomendaciones y colabora en lo posible para el mejor
desarrollo de los encierros.







INFORMACION SOBRE NUESTROS PATRIMONIO DOCUMENTAL

Si bien la historia de nuestro pueblo se remonta a épocas del neolítico, véase el “Risco de las Cuevas” y
otros muchos yacimientos en nuestro término, es a partir del S XVI que tenemos los peraleños la gran
fortuna de conservar prácticamente intactos nuestros archivos históricos, tanto de la Parroquia como
del Ayuntamiento. Es esta una fuente única para conocer nuestras raíces, nuestra historia, las
preocupaciones y gozos de nuestros antepasados en definitiva la idiosincrasia de nuestro pueblo.

Cuando hablamos de nuestros archivos, tanto parroquiales como municipales, es justo hacer mención
también a las aportaciones de documentos de algunas familias incorporados al catálogo
correspondiente, bien sea en soporte de papel o en forma digital. Conservar estos archivos ha sido y es
una de las tareas y preocupaciones de algunos de nosotros.

(AHPPT)  ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA STA. MARÍA DEL CASTILLO

El archivo histórico parroquial de Perales de Tajuña custodia toda la vida de la comunidad parroquial
desde comienzos del S XVI. Es un archivo prácticamente completo. Uno de los pocos de la zona que se
libró de la barbarie de las llamas en la Guerra Civil.

Se conservan completos los libros sacramentales, bautismos, matrimonios y defunciones, desde su
origen en 1538. Estos libros no solo reflejan los actos sacramentales, sino que en ellos también
encontramos detalles como oficios de los parroquianos, acontecimientos dignos de resaltar como
celebraciones de fiestas locales, bendiciones de imágenes, carroza de la Virgen, etc...

El Rincón 

Nuestra Historiade

Una página del libro de cuentas del Hospital de pobres. Año 1518
(APPT) (AHJPT)(AHMPT)   ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL



Otros libros que componen el archivo son los de Cofradías, Memorias, Capellanías, Colecturías,
Sepulturas, Fábrica, Fundaciones, Matrículas y Hospital de pobres.

El libro más antiguo data del 1518 y se trata de un libro de cuentas del Hospital de pobres. Este Hospital
estaba situado en el antiguo bar “La Terraza” lo que conocemos como “el estrechillo” y perduró en
Perales desde finales del S XV hasta al menos finales del S XIX. 

Recientemente el archivo ha sido digitalizado por un grupo de personas cuya preocupación es
mantenerlo protegido frente a la manipulación de las consultas, y salvaguardarlo frente a potenciales
incendios, deterioros por humedades o cualquier otra causa.

La digitalización ha supuesto realizar más de 18.200 imágenes pasadas posteriormente a formato PDF.
conservando dos copias, una de estas copias ha sido entregada al Obispado de Alcalá de Henares.

El archivo histórico municipal recoge toda la vida cotidiana de nuestro pueblo desde el S XVII. Actas de
reuniones del Concejo, compra-venta de bienes (tierras y casas), dotes de boda, testamentos,
denuncias, censos, y un sinfín de documentos que detallan todos los acontecimientos a lo largo de la
historia de nuestro pueblo.

Los trabajos llevados a cabo en el Archivo Histórico del Ayuntamiento por parte del llamado Grupo
de Historia de Perales han consistido en:

 - Catalogación en fichas por expedientes: Documentos originales que se encontraban en lamentable
estado en “cajas de cartón” y otra parte custodiada en armarios con libros antiguos encuadernados en
cuero donde conservaban documentación de la antigua Escribanía de la villa de Perales (APPT), con
temas locales y de otras poblaciones de nuestro entorno a la villa de Perales. Se hacían fichas de cada
legajo y carpeta de documentos que se fueron formando desde los siglos XVII hasta el siglo XIX. 

Dicho trabajo de Catalogación se aprovechó para crear una Base de Datos sencilla sobre el fondo
histórico, lo que ha requerido un extenso trabajo de normalización de datos.

 - Creación de una base de datos: Con un bajo número de fichas se creó inicialmente una Base de
datos en la que se pudo describir los fondos de un modo normalizado y hacer búsquedas de
documentos, de interés histórico de ámbito local y comarcal:creándose en EXEL una sencilla y útil Base
de Datos con más de 7.000 expedientes.

- Digitalización: Actualmente se están abordando los
trabajos de digitalización. Se llevan digitalizadas más de 55
signaturas (carpetas físicas del archivo) del periodo
comprendido entre los siglos XVIII y XIX. Esto ha supuesto
más de 29000 fotografías realizadas hasta la fecha y pasadas
a formato PDF correspondiendo cada archivo PDF a una
carpeta física del Archivo. Esta tarea está aún por finalizar.
Por nuestra parte continuamos con ilusión hasta ver
concluida la fase de digitalización.

Desde aquí hacemos una llamada a aquellas personas que
quieran aportar algún dato documental al archivo de
nuestra Villa de Perales de Tajuña. Encuadernación de documentos de la

Escribanía de la Villa de Perales del siglo XVII

Grupo de Historia de Perales de Tajuña



Recuerdo

No hay palabras para
describir lo vivido

Fotos
para

el

Primos Ayuso

Mercedes Cediel1955

En la escuela, años 60
Premio de la
rifa, 1955



Día de Pascua
años 50



Chica de Perales, 1967
Ángel y MºJosé de

confesión con Don Daniel

Dionisio Colmenar y
Felipa Sánchez

En la iglesia
1968



Equipo de Fútbol con Don Arsenio

Hermanos Ayuso Álcazar

Fiestas, 1968



Abuelo y nieta,Comunión 1979

Hermanos de Comunión
1979

Pedro García, 1960



Juan Ángel Martínez
y Herminia Ayuso

1959

Mozo peraleño con 18
años, 1961

Parejita y niño con
triciclo último

modelo
Años 60



Primas
1976

Festividad de San Isidro
años 70



Fiesta en La Barraca, años 80
Tía y sobrina

viendo a los Reyes
Magos en Madrid en

1971
Marisol y Pablito

años 70



Madrina de 
boda

1960

Bodas

De boda, Mº José y Rosa tan contentas

Luna de Miel
1963



Novio y madrina de
boda, 1961

Boda de Ramón
y Araceli

1978

Boda de Francisco y     
Angelines, 1961



Tardes de grana y oro

Ángel Ortega y Miguel Candelario a
hombros en Perales, 1957Preparándose para

la faenas, 1957

Paseillo, 1957



Peraleñas en los toros, 16 de agosto
de 1967

Mulilleos, años 60



La Mili

Haciendo la Mili en
Canarias 1969

Dioni
sio

Colme
nar

Garcí
a en 

la

Mili

Quinta de 1958



Comida de la Quinta de 1958

Compañeros en la Mili

En el
Sáhara
1964



Haciendo la Mili
en Ceuta, 1975

Militar
1964

Quintos del
1985








