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Estimados colmenaretes y colmenaretas: 

Como cada año por estas fechas volvemos a celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad, después de dos años especialmente complicados en los que la pandemia nos 
obligó a cancelar su celebración. 

Estos días nos dan la oportunidad de dejar la rutina a un lado, echar la vista atrás para ver lo pasado 
y sobre todo afrontar con ilusión lo nuevo por llegar ya que son días para reforzar lazos con amigos y 
familiares y para disfrutar por las calles de nuestro pueblo, las cuales convertimos en un gran escenario 
en el cual tanto nos divertimos y disfrutamos de pequeños, aquellas sobre las que ahora lo hacen 
nuestros jóvenes. 

Siempre por estas fechas recordamos emocionados a quienes ya no están con nosotros pero que 
inevitablemente llevamos en nuestro corazón. No puedo evitar acordarme de la baja sufrida aún muy 
recientemente, la de nuestro encargado de obras del ayuntamiento Jose, seguro estará al lado de todos 
sus compañeros y familia para que todo salga bien. 

Quiero agradecer a los cuerpos de seguridad: guardia civil, policía municipal y protección civil; 
trabajadores del ayuntamiento, comisión de festejos, asociaciones, hermandad y todos aquellos que de 
alguna forma colaboran para el buen funcionamiento de estas fiestas y como no, al equipo de gobierno. 

Espero que todos disfrutéis en estos días de nuestro pueblo, sus tradiciones, los eventos programados 
y que los visitantes de los municipios de los alrededores sientan la hospitalidad que nos caracteriza y 
seamos un ejemplo de responsabilidad y civismo. 

En nombre del equipo de gobierno y en el mío propio os deseamos:

Felices Fiestas de la Virgen de la Soledad
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Es un honor dirigirme nuevamente al pueblo de Colmenar de Oreja desde la presidencia de la Hermandad de 
la Virgen de la Soledad, en este cuarto año al frente de la misma.
 
Han sido unos años difíciles, de adaptación, aprendizaje y con circunstancias muy adversas por la pandemia 
que sufrimos. Por ello, mis primeras palabras van dedicadas a todos los hermanos que nos han dejado y a sus 
familias. Nuestra Virgen de la Soledad los tendrá amparados  en su seno y, sus familias con la fe que profesan, 
han vivido con serenidad y acogimiento tales circunstancias.
 
Desde la Hermandad de la Virgen de la Soledad nos sentimos muy orgullosos de mantener en el pueblo que hoy 
somos tradiciones que nuestros antepasados ya celebraban. Sus novenas, su Rosario de la Aurora, su procesión 
y todos los actos religiosos que esta hermandad os invita una año más a celebrar con devoción y alegría.
Cada acto que se programa desde la Hermandad supone un vínculo entre  nuestro  pueblo y la Virgen, sin cuya 
existencia probablemente Colmenar  no sería lo que hoy es.
Por último, queremos agradecer a todos los hermanos de la Virgen de la Soledad su generosidad, esfuerzo 
y devoción; y queremos hacer también participes a los que no lo son. Pero en especial, a todos los vecinos 
de Colmenar que con una simple mirada emocionada al rostro de su Patrona, pagan con creces el esfuerzo 
realizado por todos nosotros para poder acercar a nuestro pueblo su Virgen de la Soledad que tanto nos protege 
a lo largo del año. 
 

 Viva la Virgen de la Soledad

¡Felices Fiestas en su Honor!

SALUDA SALUDASALUDA SALUDAhermandad PÁRROCO

Presidenta          Rosa Mª Ramírez Nicolás
Vicepresidenta Esther Cuéllar García
Secretaria           Rosa Aparicio García 
Vicesecretaria  Yolanda Montecino Villar
Tesorera             Mª del Carmen Cruz Carretero
Vicetesorera     Mª Jesús Jiménez Alonso

Vocales   Rosario De la Torre Garrido
                   César Muñoz Hidalgo
                   Celia Fernández Hidalgo
                   Victoria Carrión Palacios 
                   Isabel Mª Taranca Díaz
                   Rosa Tormo Castro
                   Sebastián Puebla Sánchez 

Muy queridos hermanos y amigos, colmenaretes 
todos, paz y bien.

Somos todos muy conscientes de que vivimos tiem-
pos complejos y convulsos en el mundo en general, 
y nuestra pequeña sociedad no es ajena a ellos, y 
no se preveen grandes soluciones a corto plazo. Eso 
quiere decir que nos tenemos que preparar a vivir 
de un modo más austero y sencillo, sabiendo valo-
rar la belleza de lo pequeño y humilde, tan común 
en otros tiempos y tan olvidado o desconocido por 
generaciones más jóvenes.

María es un ejemplo de esa vida austera y sencilla, 
en el canto del Magníficat, Ella misma lo expresa: 
“miró la humildad de su esclava” Esto es en lo que 
Dios se fijó de la joven muchacha de Nazaret, para 
escogerla como madre de su Hijo, la pequeñez, la 
humildad y la fidelidad, de la que se tenía por nada, 
comparada con la grandeza de otros y de otras que 
vivían con mayor poder y gloría en ese mundo 
donde ella se realizaba como mujer ya desposada 
con José y en espera de que llegara el momento de 
vivir juntos dando así lugar a  una nueva familia. Sin 
duda una muchacha bella por fuera y por dentro, 
cargada de humildad y limpia hermosura, purísima 
habría de ser la madre del Salvador de los hombres. 
Y ella, ajena a lo que Dios la tenía reservado, vive 
con naturalidad su vida en el servicio a los suyos. 

Todo cambia a partir de recibir la propuesta Dios, y 
de su respuesta incondicional: “Hágase en mí según 
tu palabra”. Todo cambia en su vida interior, pero su 

condición de mujer se ve magnificada por la acción 
de Dios que le impulsa a vivir con mayor plenitud 
su humildad y capacidad de servicio. La gracia 
Divina en nada le resta, le multiplica su capacidad 
de amar y de servir mejor, de saber leer e interpretar 
los signos de los tiempos  y de los acontecimientos 
cotidianos, y de saber responder con mayor presteza 
a los retos que se le plantean. 

Esa ha de ser nuestra actitud frente a los retos del 
presente y del futuro inmediato: Confianza en Dios, 
y veloces para saber responder con humildad, capa-
cidad solidaria y austera, a los tiempos y situaciones 
que nos enfrentamos.

Que el ejemplo de la Stma. Virgen de la Soledad 
al pie de la cruz de su Hijo, nos ayude a encajar 
los embates de la vida de forma sólida y firme, sin 
venirnos abajo y aumentando nuestra capacidad 
de lucha y entrega, nuestra capacidad de vivir en 
comunión codo a codo los unos junto a los otros, 
esa es nuestra fortaleza frente al abatimiento y el 
desánimo y el sabernos amados y sostenidos por la 
acción del Espíritu Santo. 

Que en estos días en los que vamos a vivir unidos 
estas fiestas en honor de nuestra Madre, sean el pri-
mer ladrillo de una construcción social y parroquial 
sólida, edificada con el esfuerzo personal de todos y 
cada uno de los colmenaretes.

Felices fiestas y feliz nuevo curso a todos.

de la

del
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RELIGIOSAProgramacion
,

DEL 1 A 9 DE SEPTIEMBRE

20:00H 8:00H

20:00H 12:00H

20:00H

21:30H

Novenario de la Soledad Rosario de la Aurora

SALVE y Bendición e 
imposición de 
escapularios.

MISA Solemne.

Funeral por las Hermanas 
difuntas.

Procesión con la imagen 
de nuestra señora La 

Virgen de la Soledad

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
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CAYETANO BRUNETTI
(Fano, Italia. 1744 – Colmenar de Oreja, 1798)

Reivindicando la música del gran compositor que vivió y 
murió en Colmenar de Oreja.

La vinculación de Cayetano Bruneti con Colmenar de Oreja es estrecha, pues allí se casó (1762), allí tuvo su casa 
y hacienda, allí crio a sus hijos y allí murió y fue enterrado (1798), lo que convierten a nuestra ciudad en el refe-
rente mundial de la vida de Brunetti, el lugar que se ha de convertir en el lugar de peregrinaje para los amantes 
de su música, hoy ya conocida y demandada desde los cinco continentes.

¿Quién fue Cayetano Brunetti?

Cayetano Brunetti fue un vir-
tuoso violinista y prestigioso 
compositor que nació en Fano 
(Italia) en 1744 y murió en Col-
menar de Oreja en 1798. Con 14 
años llegó a Madrid junto a su 
padre Esteban. En 1762 trabajó 
en los teatros públicos madri-
leños, donde tocaba su instru-
mento y componía música para 
diversas comedias y zarzuelas. 
En 1767 ingresó como violinista 
en la Real Capilla de Carlos III y 
en 1771 fue nombrado maestro 
de violín del Príncipe de Astu-
rias, futuro Carlos IV. Este últi-
mo cargo le requería seguir a la 
Corte en sus Reales Jornadas a 
El Pardo, Aranjuez, La Granja 
de San Ildefonso y San Lorenzo 
de El Escorial. Brunetti se 
convirtió rápidamente en el músico predilecto del Príncipe, quien le puso al cargo de las decisiones más impor-
tantes concernientes a la música de la Corte. Una vez ascendido al trono en 1789, Carlos IV le confirmó como 
músico de su Real Cámara y, a partir de 1796, le nombró Director de la música de dicha institución. Brunetti 
estuvo también al servicio de las grandes casas nobiliarias del momento, como las de Alba, Osuna y Benavente. 
Compuso, por ejemplo, música para Doña María Teresa de Silva, la famosa Duquesa de Alba retratada por 
Goya, y para Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV. Como compositor dejó una gran cantidad de mú-
sica, tanto instrumental (sonatas, cuartetos, sinfonías, danzas, etc.) como vocal (misas, lamentaciones, arias, 
zarzuelas, etc.). A pesar de haberse perdido un cierto número de ellas, han llegado hasta nosotros más de 350 
obras suyas.
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Orquesta de cámara del siglo XVIII. Federico II el Grande ejecutando un concierto de flauta en su 
palacio de verano Sanssouci, por Adolph Menzel.



El año de 1798 comenzó de la peor manera posible 
para Cayetano Brunetti. Su nieto “Juanito” fallecía el 
2 de enero a la corta de edad de ocho años. Su muer-
te ponía fin a una estirpe familiar que prometía con-
tinuar con el legado musical iniciado por Cayetano. 
Pero las desgracias no acabaron aquí. Apenas dos me-
ses después, el 27 de marzo, falleció su esposa Saturni-
na de Soria, con quien Brunetti había convivido más 
de treinta y cinco años de su vida. El memorial que 
escribió Brunetti al rey desde Colmenar de Oreja en 
sus últimos meses de vida era desolador. En él expre-
saba su soledad, la pena que le producía el continuo 
recuerdo de su difunta mujer, el desconsuelo en que 
se encontraba y su deteriorada salud.

En noviembre de dicho año, Cayetano contrajo se-
gundas nupcias con Juana del Río, prima lejana de su 
mujer Saturnina y hermana de Petronila Pascasia del 
Río, esposa de su hijo. Con ello aseguraba a su nueva 
esposa, que había estado asistiéndole en su enferme-
dad, una pensión vitalicia de viudedad. En sus últi-
mos días estuvo acompañado de Don Luis Moreno y 
Monroy, subteniente retirado de las Reales Guardias 
de Corps y en ese momento Alcalde ordinario de la 
villa de Colmenar de Oreja. 

El médico titular de Colmenar de Oreja que lo reco-
noció, José Antón y Sánchez, señalaba en su informe 
realizado el 4 de noviembre de 1798 la gravedad de 
su enfermedad –«pulmonía nota», según su diagnós-
tico– y el «inminente riesgo de perder la vida». Efecti-
vamente, la muerte no tardó mucho en llegar. Cayeta-
no Brunetti falleció en su casa de Colmenar de Oreja 
el 16 de diciembre de 1798, siendo enterrado el día 
siguiente en la capilla de Nuestra Señora del Ampa-
ro (actualmente llamada del Cristo del Perdón) de la 
iglesia parroquial Santa María La Mayor de Colmenar 
de Oreja. En su testamento pedía que se celebrasen 
misas por su alma en la ermita del Santísimo Cristo 
del Humilladero de dicha villa.

En el momento de su fallecimiento, Cayetano Bru-
netti poseía una importante cantidad de tierras dise-
minadas por todo el término de Colmenar de Oreja. 
La compra de tierras empezó en 1782 y se prolongó 
hasta 1797, sumándose a las que había heredado su 
mujer Saturnina. Cayetano prestó especial interés en 
la ampliación de un terreno situado en la zona de Mal-
casado, cercano a la ermita de San Juan. Las tierras ad-
quiridas por Brunetti se localizaban en los siguientes 
parajes de Colmenar de Oreja: en el norte, Navarre-
donda, Las Alegas y Malcasado; en el sur, Valdevela-
cha; en el este, Los Parrales; y en el oeste, La Salceda 
y Juncarejo.

¿Por qué recuperar ahora la figura de Cayeta-
no Brunetti?

A pesar de ser uno de los compositores españoles más 
importantes de segunda mitad del siglo XVIII –si no 
el más importante–, su figura cayó prácticamente en 
el olvido hasta hace apenas unos años, cuando inves-
tigadores y músicos encontraron en Brunetti todo un 
mundo por explorar y dar a conocer. El creciente in-
terés por la vida y obra de Brunetti ha dado lugar a 
un elevado número de grabaciones, ediciones musica-
les y conciertos en torno a su obra, un interés que va 
creciendo exponencialmente tanto en España como 
en el extranjero. Nos encontramos, por tanto, en un 
momento idóneo para impulsar y reivindicar la obra 
de este genial compositor que tan unido estuvo a su 
querida Colmenar de Oreja.

¿Qué relación tiene Cayetano Brunetti con Colmenar de 
Oreja?

La relación de Cayetano Brunetti con Colmenar de Oreja comenzó 
prácticamente desde su llegada a Madrid, acaecida en 1758 o prin-
cipios de 1759. El 27 de noviembre de 1762, cuando contaba con 
apenas 18 años, se casó con la colmenareta Saturnina de Soria, hija 
del tundidor Miguel de Soria, con la que tuvo cuatro hijos: Juan 
(1765 ca.-1784), Francisco (1765 ca.-1834), Manuel Isaac (1779-
1789) y Luisa (1781-1832). De todos ellos, sólo sobrevivirán al ma-
trimonio Luisa, apreciada cantante que se casó con el violinista 
de la Real Capilla Francisco Vaccari, y Francisco Brunetti, céle-
bre virtuoso del violoncello en el primer tercio del siglo XIX e 
importante figura musical en la vida de Palacio con Carlos IV 
y, en menor medida, con Fernando VII. Francisco y su cuñado 
Francisco Vaccari participaron en las rogativas que se organi-
zaron en Colmenar de Oreja en 1808 para pedir la liberación 
y restitución de Fernando VII. Curiosamente, solo unos años 
más tarde, Fernando VII expulsó de España a Vaccari, yerno 
de Cayetano Brunetti, por liberal, y se estableció en Londres, 
donde logró cierto éxito componiendo boleros que interpre-
tó y popularizó su mujer Luisa Brunetti.
 

En 1772, poco después de haber sido nombrado músico del 
Príncipe de Asturias, Cayetano Brunetti adquirió una casa 
en Colmenar de Oreja, situada en la Calle Oscurilla (ac-
tual Calle de Tomás Torresano), casa que fue reformando 
y ampliando y que llegó a tener una puerta accesoria que 
daba a la Calle de las Ramas (actual Calle de Francisco 
de Pablos). Cayetano Brunetti visitaba a menudo Col-
menar de Oreja, ya fuera para retirarse y recuperar su 
salud o para gestionar diversos asuntos y negocios re-
lacionados con sus posesiones en esta villa.

La familia Brunetti entabló una estrecha relación con 
las familias Mingo y del Río de Colmenar de Oreja, 
emparentadas con la familia de su mujer. A Pedro 
Antonio del Río y Soria, procurador de la villa, le 
encargó la administración de sus posesiones en 
Colmenar de Oreja. El hijo de Cayetano, el men-
cionado violonchelista Francisco, acabó casándo-
se en 1786 con la hija de Pedro Antonio, Petronila 
Pascasia del Río. 
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Iglesia de Santa María La Mayor. Colmenar de Oreja. 
A la derecha, capilla de Nuestra Señora del Amparo, 
donde se enterró a Brunetti. Fot. Ulpiano Checa. 1898.
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ACTIVIDADES
Programadas

ACTIVIDADES
Inicio de las fiestas

Fiesta Local

JORNADAS DEPORTIVAS y CULTURALES MEMORIAL

CD COLMENAR DE OREJA

20:00H

19:00H

11:00H

al finalizar...

23:30H

DE 09:00 
A 22:00H

20:00H

18:00H

DE 12:00 
A 20:00H

JUEVES

Viernes

SÁBADO DOMINGO

MIÉRCOLES

DE SEPTIEMBRE

DE SEPTIEMBRE

DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE

DE SEPTIEMBRE

08

09

03 04

07

Concurso infantil de recortes 
con carretones.

Espectáculo POMPER 
“Burbujas al aire libre“

CHUPINAZO y PREGÓN de 
fiestas.
El pregón se realizará a cargo 
de NAIM GARCIA, jugador 
profesional del C.D. Leganes

Pasacalles desde Plz. 
Arco hasta la Plaza Mayor 
acompañados por la Charanga.

MARATÓN FITNESS, cada hora 
una clase diferente acabando 
con una Master de Zumba.

MEMORIAL 
“José Luis García Muñoz, Ito“, 
Partido homenaje por la muerte 
de D. José Luis García Muñoz 
“Ito“, presidente del club en los 
últimos años,  entre los equipos 
CD Colmenar de Oreja y F.C. 
Chinchón 21.

PRESENTACIÓN de los equipos 
del CD Colmenar de Oreja para 
la temporada 2022/2023.

En el Complejo Deportivo San Juan

En el Complejo Deportivo San Juan

En el Complejo Deportivo San Juan

En la Plaza Mayor

En el Museo Ulpiano Checa
En la Plaza Mayor

En la Plaza Mayor, 

Inscripciones en la plaza 
de 19:30 a 20:30h

Se realizará reparto de pañuelos 
antes del chupinazo.

En la Piscina

Jornada de PUERTAS ABIERTAS 
en la piscina municipal

Presentación de las nuevas 
obras donadas al museo: El 
crepúsculo (Salón de París de 1912, 
donada por Fernando Victoria de 
Lecea, en nombre de POP. 87 FILMS 
SLU) y Retrato de Mlle. A.P, (Salón de 
París de 1901, donada por el Cuadro 
Artístico de Colmenar de Oreja) y de 
las cedidas temporalmente Pucheros 
y alcarrazas (1905), por Francisco 
Haro Donoso; Fantasía árabe (1909), 
por José Manuel Juvera; Le fardier, 
por el Museo de Historia de Madrid; 
y Plaza de la Concordia y Paisaje 
de Italia, por la colección Carmen 
Thyssen.

...después del Chupinazo

...a su término

BINGO a cargo de la asociación 
de Recortadores y Aficionados de 
Colmenar de Oreja.

MACRO, por la asociación Enclosed, música 
reggaeton, remember y techno, patrocinada y 
organizada por la Asociación de Recortadores y 
Aficionados de Colmenar de Oreja.

En la Plaza Mayor

12:00H

En el Museo Ulpiano Checa

Inauguración de la exposición 
temporal Horizontes, del 
pintor Antonio Ventura

18:00H

19:00H

En el  Teatro Dieguez

En el  Teatro Dieguez

Conferencia: “Brunetti. Vida y 
obra”, a cargo de Germán Labrador, 
profesor de musicología y director 
del Centro Superior de Investigación 
y Promoción de la Música de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y autor del Catálogo crítico de 
Brunetti.

Concierto Tríos Clásicos 
Hispanos: Tríos para dos violines y 
violonchelo de Boccherini, Castel y 
Brunetti con interpretación a cargo 
de Concerto 1700.

18:00H Encierro y posterior suelta

Recorrido de costumbre y  Plaza 
Mayor



12:00H

21:30H

02:00H

00:00H

18:00H

18:00H

19:00H

de 11:30H
a14h

02:00H

09:00H

09:00H

12:00H

12:00H

10:00H

Misa Solemne

Tradicional procesión de la 
imagen de la Virgen

MACRO

Concierto, el Violinista 
Rebelde, STRAD, Mundos 

Opuestos

Corrida de Rejones

Conferencia: “Brunetti y 
Colmenar de Oreja”, a cargo de Raúl 
Angulo y Toni Pons, musicólogos 
y especialistas en Brunetti, socios 
fundadores de Ars Hispana, que está 
publicando las Obras Completas de 
Brunetti.

Concierto: Sonatas para violín 
y bajo: Selección de Sonatas 
para violín y bajo de Brunetti y 
otros autores contemporáneos, 
interpretadas por Ignacio Ramal 
(violín) y Marco Crosetto (clave).

Castillos hinchables y
FIESTA DE LA ESPUMA.

MACRO

Encierro con las reses que 
se lidiarán por la tarde y 
posterior encierro y suelta de 
capeas.

Encierro y suelta de capeas.

Suelta de toro al cajón.

PASACALLES acompañados de 
la charanga

Suelta de 2 toros a CAJÓN, 
a cargo de la Asociacion de 

Recortadores y Aficionados 
de Colmenar de Oreja, con 
motivo de su X Aniversario.

Iglesia Santa María la Mayor

Salida y llegada a la Iglesia Santa 
María la Mayor

En la Plaza Mayor

En el Teatro Dieguez

En el Teatro Dieguez

En el Barrio Descaderado

En la Plaza Mayor

Recorrido de costumbre y  Plaza 
Mayor

Plaza Mayor

En la Plaza Mayor

En la Plaza Mayor

Dia Grande

Fin de fiestas

SÁBADO

DOMINGO

DE SEPTIEMBRE

DE SEPTIEMBRE

10

11

Ver cartel aparte

Precio 5,00€

18:30H

18:00H

19:00H

... al finalizar

Concurso de anillas. Al 
finalizar exhibición de dos 
vacas.

Conferencia: “Discografía y 
Publicaciones relativas a Brunetti”, 
que contará con la presencia del 
musicólogo y director de orquesta 
Gustavo Sánchez, profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y director fundador de la Camerata 
Antonio Soler, que lleva a cabo la 
grabación integral de las Sinfonías 
de Brunetti.

Concierto: Sinfonías de Brunetti: 
Selección de Sinfonías inéditas 
de Brunetti, interpretadas por la 
Camerata Antonio Soler.

Traca final de fiestas

Plaza Mayor

En el Teatro Dieguez

En el Teatro Dieguez

Plaza Mayor
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23:30H CONCIERTO de Patri Enar

En la Plaza Mayor

01:00H

02:00H

Encierro NOCTURNO y 
posterior suelta

MACRO

Recorrido de costumbre y  
Plaza Mayor

20:00H SALVE y Bendición de los 
escapularios
Iglesia Santa María la Mayor

En la Plaza Mayor



...proximamente

StaffStaff
Diseño y edición
 Ayuntamiento de 
 Colmenar de Oreja
 
Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento
918943030
david.martinez@colmenardeoreja.com

 

...proximamente

 A VILLA VOZ

IV RUTA DE LA CUCHARA

OBRA “Las tres perfectas 
Casadas“ C. Artístico

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO

SEPT

DEL 5
AL12

DEL 1
AL 12/24

NOV

OCT

OCT/NOV


