
LAS DISTINCIONES DE LOS REGIDORES Y EDILES DEL  

REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ 1836-2022 

 

Hace más de treinta años comencé a escribir mi primer libro, una investigación basada 

en los honores y distinciones que había otorgado Aranjuez a diferentes personalidades o 

instituciones. Reglamentos y diferentes niveles de distinciones son las que componen este 

estudio histórico con el que quedé finalista en el Premio Nacional de Historia «Marqués de 

Lozoya» ahora hace dieciséis años y cuyo título es: «La vida de un pueblo a través de sus 

reconocimientos. Real Sitio y Villa de Aranjuez 1836-2022», así está registrado en la propiedad 

intelectual. 

Tengo muy claro que nunca se editará esta investigación, de ahí que haya decidido dar 

algunos episodios de este estudio en el libro de Fiestas y Feria de Aranjuez, como por ejemplo 

los atributos de los Ediles, Medallas de oro, Hijos Predilectos, etcétera. 

Las distinciones de los Ediles es la medalla que como símbolo o distintivo se les otorga 

desde la toma de posesión del cargo público, y que portan hasta el final de su ejercicio, variando 

de acuerdo con el modelo político que impere en ese momento en el ámbito nacional. Veamos 

algunos ejemplos. 

El día 13 de febrero de 1851, el Consistorio acordaba con Gavino Ruiz, Teniente de 

Alcalde en la Presidencia, solicitar un distintivo que acreditase la condición de estos, como 

miembros Concejales de la Corporación ribereña. En aquellos momentos el Consistorio ribereño 

estaba presidido por el Alcalde Corregidor Jorge de Arteaga. 

Poco tiempo después, el responsable político en el Palacio Real de Madrid, daba el 

consentimiento pertinente para la utilización de tales distintivos. El día 3 de abril, siendo 

Alcalde Corregidor Jorge de Arteaga, se daba cuenta en sesión plenaria la disposición para 

poder portar los Ediles tales distintivos. 



«El Excmo. Sr. Gefe político por consecuencia de la comunicación de este Sr. Alcalde 

Corregidor autoriza a los Regidores [Ediles] del Ayuntamiento para el uso en los actos de 

servicio de una medalla con las armas del pueblo pendiente del ojal de la casaca o levita. El 

Ayuntamiento en su 

vista acuerda que con 

conocimiento del coste 

del mencionado 

distintivo se acuda a 

S.E. en solicitud de 

autorización para su 

adquisición con fondos 

municipales cargo a 

imprevistos». 

Meses después, 

el día 23 de octubre, en sesión plenaria se daba cuenta de lo que costaban aquellos distintivos 

para la Corporación, y con cargo a qué capítulo se cargaba dicho gasto. 

«Queda informado el Ayuntamiento de la orden del Excmo. Gobernador de la provincia 

del veinte del corriente en virtud de la cual se le autoriza para que del fondo de imprevistos 

consignados en el presupuesto satisfaga la suma de mil cuatrocientos reales de vellón a que 

asciende el coste de veinte medallas de plata concedidas como distintivo en actos públicos a los 

individuos de la municipalidad». 

En esas actas 

Plenarias, se deja entrever que 

dicho distintivo llevaba el 

cuño monárquico, como así se 

constata en la confección de 

estas medallas repujadas en 

plata. Por una cara tiene el 

«Escudo Real labrado». Y por 

la otra, la inscripción 

«Ayuntamiento Constitucional 

de Aranjuez», rematándose la 

parte superior con una Corona Real labrada. Pende la distinción de un cordón plateado, y con 

estrías moradas. 

La instauración de la segunda República se produjo el día 14 de abril de 1931. Cuatro 

días después, accedía por segunda vez al puesto de Regidor Doroteo Alonso Peral. 



La Corporación ribereña acordaba el día 9 de agosto destruir los distintivos o medallas 

que portaban o usaban las anteriores Corporaciones ya que contenían motivos monárquicos, 

debiéndose realizar otros con los Escudos de España y Aranjuez. Téngase en cuenta como dato 

histórico, que se hablaba de Escudo de Aranjuez cuando todavía ninguna Corporación ribereña, 

desde los inicios de su formación, había tratado nada al respecto. 

«Acto seguido se pasó a resolver lo que proceda en cuanto a adquisición de medallas o 

emblemas distintivos para los miembros del Ayuntamiento. El Sr. [Eugenio] Armiño pregunta 

cuantas existen de estas, manifestando hay dieciocho de Concejales y dos de los Sres. Secretario 

e Interventor. El mismo Sr. Armiño dice que como estas no sirven, que se vendan o fundan y se 

compren otras adecuadas al régimen actual, con los escudos murales de España y de Aranjuez. 

El Sr. [David] Gurumeta cree no es necesario hacer este gasto y lo razona. Replica el Sr. 

Armiño, diciendo que es precepto legal. Se trata más el asunto y se acuerda se haga lo propuesto 

por el repetido Sr. Armiño y se adquieran los emblemas precisos para todos los Concejales». 

Tenían que crear un modelo de medalla políticamente distinto, que fuese igualmente 

portado por Regidor y Ediles, para ello tomaban la decisión de confeccionarlas con fecha 6 de 

noviembre. Estas medallas, hechas en plata, tienen en su única cara el Escudo de la República, y 

van acompañadas con un cordón con los colores de la bandera republicana. 

«Acto seguido se pasó a resolver lo que proceda en cuanto a adquisición de medallas o 

emblemas distintivos para los miembros del Ayuntamiento. El Sr. Armiño pregunta cuantas 

existen de estas, manifestando hay dieciocho de Concejales y dos de los Sres. Secretario e 

Interventor. El mismo Sr. Armiño dice que como estas no sirven, que se vendan o fundan y se 



compren otras adecuadas al régimen actual, con los escudos murales de España y de Aranjuez. 

El Sr. Gurumeta cree no es necesario hacer este gasto y lo razona. Replica el Sr. Armiño, 

diciendo que es precepto legal. Se trata más el asunto y se acuerda se haga lo propuesto por el 

repetido Sr. Armiño y se adquieran los emblemas precisos para todos los Concejales». 

Ya en los años setenta, los Ediles de las últimas Corporaciones antes de la Democracia, 

ostentaron una medalla que tuvo por el anverso el «Escudo del Real Sitio y Villa de Aranjuez y 

por el reverso, el Águila de San Juan». 

Esta distinción fue la misma que se utilizó en las distinciones ofrecidas a los anteriores 

Jefes de Estado Francisco Franco Bahamonde y al entonces Príncipe de España, hoy, S.M. el 

Rey Emérito Juan Carlos de Borbón y Borbón, con la salvedad de que las de los representantes 

municipales eran de bronces y el máximo galardón otorgado a estas personalidades era de oro. 

Asimismo, al igual que el distintivo en la época de la República, estas medallas iban 

acompañadas de un cordón con los colores de la Bandera Nacional. 

En el ocaso del siglo XX, y con la nueva Reglamentación de Protocolo y Ceremonial, se 

recogen bien diferenciados, con respecto a otras épocas, los atributos de Regidores y de Ediles, 

aunque estos ya habían sido utilizados a partir de la toma de posesión en 1995, ascendiendo a la 

factura a: «21 Bandas azules a 14.000 ptas. más IVA 341.000 ptas; 20 Medallas por 42.000 ptas 

cada una, total 840.000; más 1 Medalla para el Regidor a 49.600 ptas. Ascendió a un total de: 

889.600 ptas. 1 Bastón de Alcalde 64.000 ptas, más 7 Bastones de Alcaldes infantiles a 48.000 

ptas. 336.000 ptas. Total: 400.000 ptas». 

«Los atributos del cargo de Alcalde/sa de Aranjuez son los siguientes: Medalla de Oro, 

o metal dorado, con el Escudo Municipal esmaltado en sus colores, pendiente de cadena del 

mismo metal. Bastón con empuñadura y borlas de oro con el Escudo Municipal, y la inscripción 

‘Alcalde/sa del Real Sitio y Villa de Aranjuez’. Banda de seda color azul, el mismo que aparece 

en los símbolos representativos de la monarquía reinante con el Escudo Municipal en oro en el 



centro y flecos de oro. Insignia de solapa de oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal en 

oro y esmaltado en sus colores». 

Otro de los atributos que caracterizaba a los Regidores en relación con el resto de los 

Ediles, es el bastón de mando. Sabemos de anteriores apuntes que, a la toma de posesión, al 

Regidor se le entregaba la vara o bastón de mando, y según las citas plenarias, que la utilizaba 

en actos patronales o solemnes. Con el paso del tiempo y más concretamente a partir de la 

década de los años ochenta del siglo XX, se constata como el acto por parte del Regidor de 

portar la vara o bastón tuvo un acusado desuso. En la actualidad, se ha vuelto a recuperar este 

atributo, y así se recoge en la reglamentación protocolaria vigente. 

«El Alcalde/sa utilizará Medalla, Banda y Bastón el día de su toma de posesión; en los 

actos solemnes de las festividades patronales y locales y en cuantas ocasiones solemnes lo 

demanden». 

Los atributos 

de los Concejales 

difieren con respecto 

al Regidor, en que la 

Medalla de éste es de 

oro y la de aquellos 

es de plata o metal 

plateado, cordón azul 

y oro. La Banda tiene 

en aquellos los flecos 

azules, en vez de oro 

como en la del 

Regidor. En el caso 

de los Tenientes de Alcalde, los flecos son de plata. Y por último, en éstos, la insignia de la 

solapa en vez de ser de oro o metal dorado, es de plata. Todos los atributos que reciban al 

comienzo de su representación o toma del cargo como Ediles municipales, los tendrán que 

devolver al final de sus mandatos. Al día de hoy nada ha cambiado respecto a los atributos que 

portan o exhiben los Ediles en actos protocolarios. 

Mi agradecimiento a mi querida amiga Maria del Carmen Jiménez por el excelente 

tratamiento de las diferentes fotografías. 

 

José Luis Lindo Martínez 

Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez 


