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Arlanza es Barroco 

Es Historia...
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AJOAQUÍN SOLANO por su elección por
el Consistorio de Lerma y, seguramente
por todos los lermeños, como Lermeño

Distinguido 2014. Los méritos de
Joaquín para la distinción son muchos. El más

reseñable es el de su dedicación al Racing Lermeño
durante muchos años. En la actualidad es su

presidente, cargo que ya ha ostentado en otras
ocasiones, pero su mérito es que siempre está para

regar el campo, segar el césped, organizar el
utillaje, los bocatas para los viajes, pelearse con el

Ayuntamiento para tener más subvención… En
definitiva, es el alma máter del equipo.
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ES T E M E S F E L I C I T A M O S A. . .

Joaquín Solano. 

AANTONIA ILLANA a la que se la
distingue este 2014 como representante
de los lermeños ausentes. Antonia nació
en Lerma en 1948 en la calle del Tercio.

Como otros muchos abandonó Lerma en 1973,
físicamente pues, «nunca de corazón» y se trasladó
a Irún en la provincia de Guipúzcoa. Contrajo
matrimonio con Ángel de la Fuente con quien
comparte el amor de su hija Nagore. Ha estado
trabajando en el Hospital Universitario de San
Sebastián hasta 2012, año que se jubiló.

La Villa Ducal celebra el Mes del Barroco.
La localidad se engalana para revivir su pasado
más glorioso de la corte del Duque de Lerma en
pleno siglo XVII.

Llega el calor. Los campos han tornado su color y
el verde de los campos en primavera han dado
paso a los ocres; amarillos que indican que hay
que recoger los frutos que ofrece la Madre
Naturaleza. Acabada la cosecha, es tiempo de
fiesta, de recibir al que retorna cada año a sus
orígenes. Época de reencuentro, de alegría, de
compartir, de convivencia..., de FIESTA con
mayúsculas.
De norte a sur y de este a oeste de la provincia
burgalesa se reproducen esos sentimientos. Y la
Comarca del Arlanza no es ajena a este estado
festivo y se engalana para rendir homenaje a sus
patronos.
Es en torno a las festividades de la Virgen y San
Roque, 15 y 16 de agosto, cuando Arlanza renace
a la alegría tras el duro invierno y ofrece a vecinos
y foráneos un calendario festivo en donde la
participación y la convivencia son los verdaderos
protagonistas de estos días. Y junto a estos valores,
el baile, las charangas, los desfiles, los certámenes
deportivos, concuros gastronómicos y las
procesiones inundan cada rincón de la Comarca. 
Vive Arlanza refleja en su edición de agosto una
breve representación de la ALEGRÍA y la FIESTA. 

En Portada
Vive Arlanza dedica su portada al Mes del
Barroco lermeño, un evento que congrega
a miles de turistas y preludio de las fiestas
de septiembre

La Comarca del Arlanza revive en los meses
estivales. Las poblaciones duplican su censo y los
que un día marcharon retornan en verano. Y lo
hacen para vivir con el resto de vecinos y foráneos
las fiestas mayores de cada localidad. Desde
Puentedura hasta Santa María del Campo,
pasando por Nebreda, Villahoz, Tordómar,
Villafruela, Tejada... En cualquier rincón, Arlanza
está de fiesta.

Antonia Illana

Si quieres felicitar a alguien de tu familia, amigos, conocidos..., este es el espacio que reservamos en
Vive Arlanza para la participación del lector. No dudes en enviarnos tus fotos. Seguro que puedes

dar una sorpresa a tus seres más queridos. 
Envía la fotografía y el motivo de la felicitación a foterolerma@gmail.com 
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5 a 235 a 23 LA COMARCA EN FIESTAS

Los programas medioambientales del Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos desarrollan en
la zona actuaciones encaminadas a poner en valor
su entorno natural y regenerar los ricos activos
que atesora la comarca.

24 y 2524 y 25MEDIO AMBIENTE

Los profesionales están cerca para resolver todos
los problemas que puedan surgir en empresas y
hogares y Vive ARLANZA acerca aún más a
estos profesionales. Junto a ello, las
recomendaciones para pasar un excelente verano
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LERMA Mes del Barroco

3

En este espacio de celebraciones del
‘Mes del Barroco’ han intervenido artis-
tas de la talla de Montserrat Torrent,
Francis Chapelet, Domingo Cols, Lucía
Riaño, Guillermo Díez Arnáiz, Francisco
García Garmilla, Daniel Garay Rodrí-
guez, Osvaldo Guzmán, o Pilar García
Gallardo, entre otros. Así mismo ha par-
ticipado el Luthier, Don Rafael Marijuán
Adrián, exponiendo instrumentos como
claves, clavicordios, virginales,... que a su
vez han servido para interpretar bellos
conciertos y conocer la música y su histo-
ria.

La presente edición no se queda a la
zaga en los artistas participantes que in-
tervendrán en una programación muy ju-
gosa. Así, el día 9 de agosto el programa
contempla el concierto a dos órganos in-
terpretados por María Fuster Antón e Ig-
nacio Prieto Bermejo.

Ya el día 23, la Colegiata alberga el
concierto, también a dos órganos, que in-
terpretarán a cargo de Los Ríos y Fran-
cisco José López. Todas las actuaciones
comenzarán a las 21,00 horas.

Lerma es Teatro

La Villa Ducal fue en el
XVII un gran escenario
teatral pues si el Siglo de
Oro en España fue signi-
ficativo por los mecenaz-
gos que desde el poder se
fomentaban hacia las ar-
tes, la Dramaturgia fue
una de las más favoreci-
das. Grandes autores visi-
taron la villa y recrearon a
la corte con sus entreme-
ses y obras teatrales. Den-
tro de ese espíritu escéni-
co se ha tenido en consi-
deración una elegida
representación teatral.
De este modo, los días 1 y
2 de agosto, el grupo lo-
cal ‘La Hormiga’ pondrá
en escena ‘¿Representa-
mos o no?’, de Ernesto
Pérez Calvo. Las actua-
ciones tendrán lugar a las
23,00 horas en la plaza de
Santo Domingo. Las re-

presentaciones teatrales continuarán el
sábado 16 con ‘No hay burlas con Calde-
rón’ a cargo del grupo malagueño ‘Induo
Teatro’, en esta ocasión en el Espacio Es-
cénico La Piedad a las 22,00 horas.

Los dos días de la Fiesta Barroca,du-
rante el transcurso de la tarde y en la pla-
za de San Blas se podrá asistir  al encanto
de unos entremeses. 

Lerma es Misterio
El CIT lermeño sigue con una buena ini-
ciativa que hace años pusieron en prácti-
ca la posibilidad de realizar una visita
nocturna, y por lo tanto distinta, a los di-
versos monumentos pasando por el ba-
rrio medieval de la villa. Durante el tra-
yecto surgen diversos personajes que
aportan una visión diferente de las distin-
tas etapas históricas de la población.
Anécdotas y leyendas amenizarán la no-
che lermeña a la luz de los faroles que
portan los visitantes. Las visitas teatrali-
zadas nocturnas se realizarán los días 8,
15, 22, y 29 de agosto y parten desde el
Ayuntamiento.

San Pedro es el escenario del Barroco Musical.

LERMA

Lerma recibe sus primeros actos
festivos, preludio de las que vivirá

el próximo mes de septiembre. Así, agos-
to se une indefectiblemente al Barroco.
Una edición más los días 1 y 2 del presen-
te mes, la Villa Ducal retorna a los años en
los que más esplendor ha tenido a lo largo
de su historia, el Siglo de Oro de las artes
y las letras españolas. El siglo XVII y la
hegemonía de poder que Francisco de
Rojas y Sandoval, Duque de Lerma,  tuvo
en la política, hizo que el valido de Felipe
III, dotara a Lerma de una arquitectura
espectacular y en boga en la época.

El Conjunto Histórico Monumental,
de estilo Herreriano, se convirtió en un
gran y magnífico escenario para la Corte
de Recreo. Su grandiosa plaza Mayor fue,
y sigue siendo, el marco incomparable de
grandes fastos. En el tiempo del duque, a
su villa acudían los personajes más rele-
vantes de la época (Góngora, Lope de
Vega…) y se celebraban fiestas y banque-

tes en honor a los Reyes de España. En la
Villa Ducal nació el séptimo hijo de Feli-
pe III, la Infanta Margarita, que fue bau-
tizada con toda pompa y solemnidad en
el Convento de las Clarisas.

El pueblo de Lerma, gran amante de
sus tradiciones, ha querido recuperar, ha-

ce más de 20 años, estos grandes festejos
en los que con mayor o menor protago-
nismo participan más de 100 vecinos con
la ilusión de entretener y agradar no a los
grandes de España si no al pueblo llano. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de
Lerma organiza en este mes de agosto

una serie de actos para homenajear a los
lermeños ausentes. Este año, el honor de
representar a todos los que por diversas
circunstancias tuvieron que irse fuera de
su patria chica ha recaído en Antonia Illa-
na, que se marchó de Lerma en 1973 con
destino a Irún (Guipúzcoa), pero su cora-
zón siempre permaneció en la Villa Du-
cal. El título de Lermeño Distinguido re-
cae este año en Joaquín Solana, actual
presidente del Racing Lermeño y alma
máter para muchos del equipo.

Los actos del Lermeño Ausente se ini-
cian con una Misa Concelebrada por sa-
cerdotes hijos de la Villa. Se elige a la
‘Madrina del Lermeño’ y al ‘Lermeño
Ausente Distinguido’. Posteriormente se
desarrolla un Comida de Hermandad.

Lerma es Música

Aprovechando que la colegiata de San
Pedro alberga dos órganos excepcionales
de comienzos del siglo  XVII, ambos
obras del organero del Rey Felipe III, D.
Diego Quijano, el CIT de Lerma organi-
za desde hace 21 años una serie de con-
ciertos que pone en valor las dos joyas
musicales.

La Villa Ducal engalana sus calles para devolver a la
localidad al pasado esplendoroso del siglo XVII

Los cabezudos ofrecerán un año más su peculiar baile en la plaza Mayor de Lerma.

Los niños son los que más viven el desfile y los actos festivos posteriores.

LERMA revive el barroco de la corte del Duque
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La bonita localidad de Solarana
bien merece una visita. Situado

a 50 kilómetros de Burgos, a 10 de
Lerma y a 20 de Santo Domingo de Si-
los, entre el monte y el valle de la Sal-
ceda, ofrece muchas posibilidades pa-
ra vivir una jornada plena de diversión
y cultura. 

El lugar es tan apacible que ya hace
2000 años tuvo pobladores, como lo
atestigua los restos del castro celtibéri-
co de San Miguel.

Además de por su historia, se puede
admirar su espléndida iglesia que bajo
la advocación de la Asunción de Nues-
tra Señora alberga dos soberbios reta-
blos, el del altar mayor y el de la capilla
de los Angulo. Otro atractivo cultural
es el rollo jurisdiccional, restaurado y
que conserva piezas curiosas que ha-
blan de su uso e historia como es el
hueco donde se
colocaba la nuca
de los ajusticia-
dos.

Uno de los
grandes atracti-
vos culturales de
Solarana es la er-
mita de San Mi-
guel. Ubicada en
el viejo castro alberga un museo etno-
gráfico que con sus piezas expuestas re-
fleja la vida cotidiana de otros tiempos
de los lugareños, como la apicultura, la
labranza y la gran fuente de riqueza que
el monte ha representado para el lugar.

La localidad, más allá de su rico pa-
trimonio histórico, ofrece a las familias
un recurso turístico del que pocas po-
blaciones pueden presumir y que hará
las delicias de los niños y no tan jóve-
nes. Se trata del Museo del Cómic don-
de se tiene la posibilidad de acceder a
través de soporte informático a más de

2.000 tebeos de colecciones privadas.
Se puede visionar un interesante fondo
de películas mudas clásicas y más de
1.000 fotografías donde quedaron plas-
madas la historia del pueblo. Y si el visi-
tante gusta de naturaleza, Solarana
ofrece con orgullo su monte, con las
encinas como principal elemento de es-

ta masa boscosa y la red de senderos
para perderse en ellos. 

El bosque de encinas siempre ha
sido muy apreciado por el hombre
por la gran cantidad de recursos de
vida que proporcionaba. Un bonito
paseo es adentrarse por el Vallejo
Oscuro hasta la Gran Encina.

Y a todos estos recursos turísticos,
la localidad suma sus fiestas patrona-
les este me de agosto con un amplio
y variado programa para todos los
gustos y edades. Así, el día 9 de agos-
to, a las 24,00 horas y para los mar-
chosos se celebra un concierto de
rock. El día 11, la localidad y hasta el
cercano monte se verán atronados
por una batucada, a las 23,00 horas.
Los ‘Tiritirantes’ circo, malabares,
acrobacias y mucho más, harán las
delicias de pequeños y mayores el día
14, a las 19,00 h. Los días 15 y 16, los
bailones tienen su espacio en dos se-
siones de baile, la de la tarde, de
21,00 h. hasta las 22,30 h. y la que co-
mienza a la 01,00 h. y acaba a las 4 de
la madrugada, o más. Las fiestas tam-
bién son medioambiente, y el Aula de
Medio Ambiente de Caja Burgos or-
ganiza ‘El juego del pichón’ en la ma-
ñana del 19, a las 11,00 h.

Y también son didácticas, por lo
que se han programado varias char-
las: La Monarquía, forma de estado.
El tema candente del fracking por
Ecologistas en Acción. Miguel Ángel
Pinto, director del Aula de Medio
Ambiente de Caja Burgos, hablará
sobre ‘el bosque’, y José A. Romero
dará unas pautas para hacer ejercicios
para la longevidad. Las VI Jornadas
de Puertas abiertas que organiza el
arzobispado, ha incluido también pa-
ra la programación de 2014, la iglesia
parroquial de Solarana que abrirá sus
puertas al público el día 23 de agosto.

Los niños se reencuentran con sus personajes favoritos en el Museo del
Cómic. (imagen de arriba). En Solarana,existen un gran número de
actividades medioambientales en las que se participa en familia (dcha.)

Los personajes de cómic redibujan
las jornadas festivas de Solarana
La localidad celebra sus fiestas en honor a la Virgen con actividades
que conjugan diversión y cultura para todas las edades y gustos

Las fiestas se abren
con un concierto de
rock el 9 de agosto

Aorillas del Arlanza y con el río
Mataviejas discurriendo por su

término municipal, Puentedura se con-
vierte en la puerta de acceso a los valles
de Ura y Tabladillo. Un lugar idóneo pa-
ra que poblaciones cercanas se dieran ci-
ta e intercambiaran sus productos que
les daban sus tierras para llenar la des-
pensa durante todo el año. Fruto de esta
tradición, el Ayuntamiento de la locali-
dad recuperó hace ya unos años esta ini-
ciativa que supone convertir a la locali-
dad en un centro neurálgico de comer-
cio.

Se trata del Mercadillo de Productos
Tradicionales. En contraposición con la
multitud de eventos que en verano se
celebran por toda la geografía burgalesa,
el de Puentedura se caracteriza por ser
un zoco al que solamente acuden co-
merciantes de la zona Arlanza, donde
los vecinos ofrecen sus productos de la
huerta que baña el río. 

Viejas tradiciones de enfrascar cirue-
las, cerezas, guindas… con orujo del
rampojo de la última vendimia se sacan
a los improvisados tenderetes. La repos-
tería casera que se hacía en fechas seña-
ladas como las ricas tortas de chicharro-
nes que se elaboraban después de la ma-
tanza con los chicharrones de las
mantecas del cerdo. Las ‘emes’ de Sema-
na Santa, huesos de santos, rosquillas…,
confituras y mermeladas tradicionales y
otras nuevas elaboraciones como mer-
melada de calabacín con manzana, mer-
melada de zanahoria con limón y mer-
melada de ciruela con nueces, inundan
los puestos de este mercadillo tradicio-
nal. El pueblo y limítrofes son pródigos
en la elaboración de productos del cer-
do. Chorizos, jamones, lomos, pancetas
y morcillas, se expondrán en los puestos
para su venta. Buenos vinos de elabora-
ción tradicional se sacan de las bodegas.
Los niños también tienen su sitio en el
mercadillo con pulseras y colgantes que
ellos mismos han confeccionado.

Se puede decir que el ambiente es
«íntimamente familiar» y supone una ci-
ta ineludible en este mes de agosto para
lugareños de la comarca y visitantes que
en esta época del año hacen revivir los
pueblos de la comarca con su retorno al
mundo que les viera nacer, comenta
Gonzalo J. Moral, alcalde del pueblo,
quien se muestra orgulloso de la partici-
pación de sus paisanos en hacer «autóc-
tono el mercadillo», aunque, «también
son bienvenidos algunos feriantes de
otros lugares, ya que nos completan la
oferta de productos con lo que resulta
más amena y variada».

Y junto al mercadillo tradicional,
Puentedura vive sus fiestas en honor a la
Virgen del Camino. La prendida de ‘la
Chisquera’ será el pistoletazo de salida
para dar comienzo a un amplio progra-
ma de eventos para todas las edades y
disfrutar de la tradición y de las verbenas,
juegos y talleres que ofrece la localidad.Además de la compra venta, en los puestos se puede catar el género.

Cientos de personas se dan cita cada año en esta feria gastronómica de gran calidad.

La despensa del Arlanza
El Mercadillo de Productos Tradicionales de Puentedura surte a 
la comarca con los frutos que dan los valles de Ura y Tabladillo

Con la prendida de la
‘Chisquera’ dan
comienzo las fiestas

o de
(dcha.)
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COMARCA  Nebreda

Nebreda se empieza a desperezar
para la celebración de sus fies-

tas patronales. La localidad, como mu-
chas otras de la comarca de Arlanza, co-
menzó a perder población a partir de la
década de los 60. Viejas fotografías nos
muestran que hace medio siglo los niños
escolarizados sobrepasaban la cincuente-
na. En la actualidad, los dedos de las dos
manos no nos dan para fijar una fecha en
la que ya no hay ningún niño en el pueblo. 

Pero, los que se fueron, afortunada-
mente, no se han olvidado de sus oríge-
nes y, sobre todo en verano, acuden a la

casa de los padres, abren ventanas por las
que el sol se cuela hasta los últimos rinco-
nes como queriendo resucitar viejos re-
cuerdos y la vida comienza a resurgir en
la localidad. 

Desempolvan sábanas y vajillas y re-
toman antiguas costumbres como la de 

‘tomar la fresca’ en la puerta de la casa a
la caída de la tarde. Las calles recuperan
un bullicioso elemento, los niños, que
desubicados de sus lugares de residencia
descubren nuevas maneras de diversión,
se convierten en los verdaderos protago-
nistas de la vida del pueblo. 

La programación festiva ha pensado
en ellos y tendrán la oportunidad de co-
nocer los juegos populares que practica-
ron sus antepasados, así como un parque
infantil de hinchables.

Casi todas las fiestas están marcadas
por su significado religioso. Así, y par-
tiendo de la iglesia parroquial, se realizará
por las calles del pueblo una procesión a
la que precederá un espectáculo de zar-
zuela. Acto de reencuentro, de armonía y
de buena convivencia, tan fundamental
en las pequeñas poblaciones, será una co-
mida popular en la que se repasa el trans-
curso del año en el municipio, del devenir
de los hijos, de los nietos, de los que se
fueron y de los llegados. Viejas historias
que se recuentan en infinidad de ocasio-
nes y que por ello no mueren. La disco
móvil y las verbenas nocturnas ameniza-
rán las noches del 7 al 9 de agosto . Como
es habitual, acudirán los jóvenes de las lo-
calidades próximas a Nebreda.

Los niños de ayer, regresan, hoy convertidos en adultos y con sus descendientes, a la localidad para participar en las fiestas estivales. 

Savia nueva que bebe del
recuerdo y mira al futuro
Nebreda engalana sus calles para recibir a los que un día se
marcharon y retornan ahora en verano con sus hijos y nietos

Las fiestas son para el disfrute de los
vecinos, pero sobre todo de niños y jóvenes

Bahabón de Esgueva celebrará
sus fiestas patronales el 15 de

agosto, como otras muchas poblacio-
nes de la geografía burgalesa. Lugar
de parada y fonda que fue, en la loca-
lidad se realizaban los cambios de
postas, o relevo de los caballos de ti-
ro, que se utilizaban para el transpor-
te y descanso de viajeros. De aquella
actividad, sus habitantes conservan
ese espíritu de hospitalidad y alegría

por el bullicio que los
viajeros traían con

sus maletas a las 

calles del municipio. En Bahabón
nadie se siente extraño y menos en
fiestas.

Aunque la población no es muy
numerosa, sus pobladores son alta-
mente participativos en la vida coti-
diana y esto se hace latente en las pro-
gramaciones de fiestas que durante el
año se celebran. La Asociación Cultu-

ral Bahabón va Bien, con un enuncia-
do muy claro en sus principios «hacer
resurgir, mantener o crear los valores
culturales del pueblo», es la que en es-
tas fiesta de la Virgen de Agosto, ela-
bora una programación de actos festi-
vos y charlas aptos para mayores y pe-
queños. Otra asociación con bastante
protagonismo también es la de los Ju-
bilados Nuestra Señora de Valdepini-
llos, que el pasado 31 de mayo organi-
zó la tradicional romería a la ermita
de la santa, lugar de encuentro de los
que viven en la localidad y los que un
día tuvieron que emigrar.

El Ayuntamiento no se queda atrás
a la hora de organizar eventos festi-
vos y así, jun-

to a Cilleruelo de Abajo y Santibáñez
de Esgueva, organiza una romería en la
que los tres pueblos, en torno a la ermi-
ta de la Virgen de Henosa, y tienen un
día de convivencia y hermandad que
queda muy lejos de viejos litigios de
amojonamiento de los términos.

Inmerso en el paisaje amarillento
con que el estío viste nuestros cam-
pos, Bahabón, acodado junto al río
Esgueva, presenta el aspecto de un
vergel. Numerosas fuentes fluyen de
los pequeños cotarros en los que está
construido el pueblo y una abundante
vegetación le da un aspecto saludable.

COMARCA Bahabón de Esgueva

Los vecinos participan en todas las actividades con alegría e ilusión.

Espíritu estivo 
y hospitalario
a orillas del
Esgueva
Bahabón, lugar de parada y fonda, abre
sus calles al visitante en tiempo de fiestas

Nadie se siente
extraño en esta
pequeña localidad

Un grupo de Bahabón
con su enseña al frente
en la pasada romería de
Henosa.
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BEATRIZ SANTAMARÍA

Los próximos días 9 y 10 de
agosto, la comitiva real de Juana
I de Castilla llegará a la villa de

Santa María del Campo para acompa-
ñar a su esposo difunto, Felipe el Her-
moso, en su largo viaje hacia Granada.
Los señores de Torremoronta serán los
anfitriones que les conducirán hasta la
Casa del Cordón para tomar un des-
canso y dirigirse finalmente hacia la
iglesia donde reposar ante los ojos de
Dios.

Por octavo año consecutivo, el pue-
blo de Santa María del Campo retroce-
de más de medio siglo para recrear el
paso por el municipio de la Reina Jua-
na, conocida popularmente como Jua-
na la Loca. Más de sesenta actores vo-
luntarios se encargan de representar

Con la cosecha terminada, la
mies en la era o en el granero y
la satisfacción de haber supera-

do un año más, con sus vicisitudes, ale-
grías, alguna triste despedida, la llegada
de bebés que incrementarán el número
de vecinos y, resumiendo, el transcurrir
de la vida, los habitantes de Santa Ma-
ría del Campo llegan a unas fechas
donde se rompe el ritmo de lo cotidia-
no y durante unas jornadas celebran
sus fiestas patronales en honor a Nues-
tra Señora de la Asunción, patrona de
la villa.

Los festejos comienza el fin de se-
mana anterior al día grande, el 15 de
agosto, festividad de la Asunción. Cha-
rangas y desfiles de peñas, talleres in-
fantiles, disco móvil, concursos gastro-
nómicos, de disfraces, competiciones
deportivas... En definitiva, un amplio
programa de actividades para todos los
gustos y edades y con el único objetivo
de pasarlo bien en unos días en que la

alegría reina en cada pueblo de la co-
marca del Arlanza. 

Y para aquellos que gusten del de-
porte de las dos ruedas, pueden acer-
carse al circuito de Motocross La Albe-
riza y para aquellos que opten por el
agua, el verano es propicio para acer-
carse a la piscinas de la localidad.

Más allá de las fiestas, lo cierto es
que Santa María del Campo bien vale
una visita. En fiestas por el buen am-
biente que reina en las calles con un va-
riado programa y, cualquier día del año,
para después de traspasar cualquiera de
sus tres puertas de acceso y perderse
en el entramado tortuoso de sus pinto-
rescas calles, donde, en cualquier reco-
veco, nos pueden sor-
prender bellos edifi-
cios blasonados que
nos habla de pasado
próspero, sobre todo
eclesiástico, que se
formó alrededor de
su bella iglesia dedi-
cada a la patona del
pueblo, Nuestra Señora de la Asun-
ción, en la que destaca su magnífica to-
rre, obra de Diego de Siloé y Juan de
Salas y que desafiante se alza desafiante
queriendo alcanzar las estrellas. 

Otro bello edificio es la Casa del
Cordón, del siglo XVI, de la que se
conserva parte de su fachada donde lu-
ce el cordón similar a la de si homóni-
ma de la capital burgalesa. En ella se
alojó Juana la Loca en su desdichado
deambular castellano.

Santa María del Campo tiene otro
encanto subterráneo, este es el de sus
afamadas bodegas, donde unas chuleti-
llas, del buen cordero de la zona, asa-
das en los sarmientos de la pasada po-
da de los majuelos y regadas con el
‘churrillo’ de las cubas hace que la visi-
ta al bello pueblo burgalés nos deje un
grato regusto en el recuerdo.

cada una de las escenas que se van su-
cediendo a lo largo de calles y plazas,
un recorrido salpicado de escenas có-
micas y de costumbres que culminan
con el dramatismo de la última escena
en el interior de la iglesia.

El conjunto de actores y actrices son
dirigidos por Andrés y Ana de Ronco
Teatro, encargados de las adaptaciones
de los textos. El vestuario y atrezzo es
de confección artesanal y voluntaria
por parte de mujeres del municipio, a
cargo de Milagros. El papel destacado
de Juana será representado por Goreti
y por Mariví. Y el personaje del Carde-
nal Cisneros será representado por
Santi y Rodolfo. Este año destaca la
novedosa aportación musical del gru-
po de canto de mujeres de Mahamud y
Santa Mª del Campo conducidos por
Cristina.

Se trata de un esfuerzo conjunto por
parte de vecinos y vecinas del pueblo
de todas las edades, que durante años
han mantenido la ilusión por acercar la
historia antigua hasta nuestros días. Un
duro trabajo de ensayos durante el in-
vierno que verá su recompensa tradu-
cida en los merecidos aplausos al final
de cada acto.

El sábado a partir de las ocho y el
domingo a partir de las siete de la tar-
de, el pueblo de Santa María del Cam-
po ambientado con un mercado me-
dieval, abre sus puertas  a todas aque-
llas personas que quieran disfrutar de
una jornada diferente, divertida y cul-
tural.

Más de 60 vecinos
se encargan de
dar vida a este
capítulo de la

historia 

Un momento de la representación de la llegada de la reina Juana I a la localidad. / FOTOGRAFÍAS: MARIVÍ

El féretro de Felipe el Hermoso que acompañaba a la reina Juana I.

Juana I de Castilla llega
a Santa María del Campo

COMARCA Santa María del Campo

La población invita a propios y
foráneos a descubrir la historia más
antigua del pasado castellano

La ermita de Santa María del
Campo (a la derecha), la
iglesia parroquial, la Casa
del Cordón y los arcos de
acceso a la localidad, los
monumentos más
emblemáticos
de Santa
María
del
Campo.

El circuito de motocross y, al fondo, un vista panorámica de la población. 

Una puerta

abierta a la fiesta

y la historia

Las fiestas ofrecen un
variado programa
para todos los
gustos, donde la
tradición se une al
ocio y la diversión

de Diego de
e desafiff ante s

l l

é y Juan de
a desafiff ante
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Aorillas del río Franco y muy
cerca de Torresandino, se ubi-
ca este bello municipio del

partido judicial de Lerma. Fue villa
episcopal hasta la época borbónica y
conserva aún restos de su Palacio Ar-
zobispal. Villafruela ve discurrir en su
territorio este caprichoso río de apenas
20 kilómetros de recorrido que des-
agua en el Arlanza. A veces palentino, a
veces burgalés, el río Franco es capri-
choso y juguetón hasta en su nacimien-
to, pues Villafruela puede presumir de
albergar el inicio de este caudal en la
misma medida en que lo hace el muni-
cipio palentino de Espinosa de Cerra-
to- Campanario. De aguas cristalinas y
limpias el río ha originado depósitos de
turba de las que algunas que descansan
en el municipio burgalés. De obligada
visita es también el monte de la Cota-
rra, con una elevación de 942 metros
sobre el nivel del mar, a apenas tres ki-
lómetros tres kilómetros del núcleo ur-
bano. En invierno, su cumbre es un te-
soro para la vista, pues su cima se cu-
bre de un manto blanco entre
diciembre y marzo. En verano, la base
de la cara oeste ofrece un reclamo tu-
rístico en su manantial de Frades, que
invita a beber sus cristalinas aguas o a
darse un chapuzón en el lago en los dí-
as en que aprieta el astro rey. 

Y a su entorno natural se suma su
patrimonio histórico. Merece la pena
visitar la iglesia parroquial dedicada a
San Lorenzo, patrón de la localidad
que celebra en este mes de agosto sus

fiestas mayores. En el interior del tem-
plo, de construcción gótica principal-
mente aunque con añadidos renacen-
tistas, se halla el retablo mayor dedica-
do al patrón que la Fundación
Patrimonio de Castilla y León rehabili-
tó hace ya unos años. Esta joya, de esti-
lo churrigueresco, cuenta con pinturas
del siglo XV que representan a los
evangelistas, cuatro escenas de la vida
de San Lorenzo y otras cuatro de Jesu-
cristo.

Pero lo mejor de Villafruela son sin
duda sus gentes. Abiertas, generosas,
hospitalarias y con iniciativas. Prueba
de ello es su calendario festivo a lo lar-
go del año, en el que todo el pueblo
participa y se vuelca en su organiza-
ción. Destaca su Fiesta de los Quintos
que se celebra en Semana Santa. Villa
de tradición agrícola, en mayo conme-
mora San Isidro, patrón de los agricul-
tores. En junio, la localidad se engalana
para conmemorar San Antonio, una fe-
cha marcada en el calendario, porque
es tradición almorzar con las cuadrillas
chuletillas de cordero regadas con un
buen vino y acudir a los bailes y verbe-
nas de la tarde y noche. 

Pero es en agosto cuando Villafrue-
la se vuelca en estas tareas festivas para
rendir homenaje a San Lorenzo. Las
jornadas festivas se prolongan hasta el
día de la Virgen, el 15 de agosto. Ayun-
tamiento, peñas y comisión de fiestas
se unen para organizar un programa
donde el baile, las verbenas y noches
con dj's locales, se mezclan con los

concursos para los más jóvenes y para
los que no lo son tanto. Es famoso el
Páramo Rock, un evento musical que
alcanza este año su octava edición.
Grupos de música electrónica animan
una noche con acampada libre y músi-
ca hasta altas horas de la madrugada.

Es muy típico visitar en estas fiestas las
bodegas, donde las diferentes cuadrillas
tienen bebidas almacenadas para todos
los días que van a durar las fiestas. Igual
que en las fiestas de San Antonio el 11 de
agosto es tradición ir a almorzar con la
cuadrilla las chuletas de cordero.

La localidad rinde homenaje a San
Lorenzo, mientras el ya tradicional
Páramo Rock celebra su octava edición

Entre la tradición

y la música

electrónica

D o m i n g o ,  3  d e  a g o s t o
20,00 h. TEATRO Bambalua, con la

obra ‘Frankristina’

L u n e s ,  4  d e  a g o s t o
18,00 h. TALLER ‘SH Bam’

CHARLA. ‘Tómate tu tiempo’

M a r t e s ,  5  d e  a g o s t o
CHARLA. ‘Aprendiendo a vivir salu-

dablemente’

Miércoles,  6 de agosto
12,00 h. CHARLA. ‘Coaching per-

sonal’

20,00 h. CHARLA. ‘Pies para qué

os quiero’

J u e v e s ,  7  d e  a g o s t o
20,00 h. CHARLA. ‘jugando con los

elementos de la Tierra’

23,30 h. a 5,00 h. Fiesta, noche

de DJ’s

V i e r n e s ,  8  d e  a g o s t o
CHARLA coloquio. ‘Villafruela, pa-

sado, presente y futuro’

CONCURSO de tortillas (entregar

antes de las 18 h.) Premios en el

Pregón

PREGÓN de Fiestas, a cargo de Gavino

Ramos (Doctor en Filología Moderna, Ca-

tedrático de francés y coautor del diccio-

nario actual de español)

24,00 h. FIESTA. Discoteca Móvil

a cargo de ‘El Guindi’

S á b a d o ,  9  d e  a g o s t o
20,30 H. TEATRO Callejero a cargo

de Tiritirantes con el espectáculo

‘Birli-Birloque’

23,30 h. a 05,00 h. FIESTA. ‘Lo-

renzo summer Fest’ con las actua-

ciones de ‘Grotesque’, las ‘Tea

Party’ y ‘Pemenanf’

Do m i n g o,  1 0  d e  a g o s to
12,00 h. Toque de dianas, Proce-

sión y Santa Misa

22,00 h. a 23,00 h. Baile ‘Futuro’

01,00 h. a 5,00 h. Verbena ‘Futuro’

L u n e s ,  1 1  d e  a g o s t o
Misa de difuntos y posterior ‘Gran

almuerzo’ tradicional en cuadrillas

18,30 h. Subida de peñas (salida

de las piscinas y llegada a la plaza)

19,00 h a 22,00 h. Mercado Medie-

val Artesanal, ‘Espacio Manuclaje’

22,00 h. a 23,00 h. y de 01,00 h. a

5,00 h. Baile y verbena ‘Standard’

M a r t e s ,  1 2  d e  a g o s t o
11,00 H. a 13,00 h. GINCANA, ‘Bio

Diviértete’, (desde 4 años) en las pis-

cinas

12,00 h. CHARLA. ‘Los planos de

la consciencia’

Miércoles,  13 de agosto
18,00 H. TALLER de monederos.

J u e v e s ,  1 4  d e  a g o s t o
12,00 H. CHARLA. ‘Los Arcanos

Mayores’

18,00 h. A 21,00 h.HINCHABLES

para niños en la plaza

14,00 h y 21,00 h. CHARLA. ‘Ro-

samita y el Laverno de los Dioses’

V i e r n e s ,  1 5  d e  a g o s t o
Santa Misa

21,30 h. CONCIERTO de folk a

cargo de ‘Ringorrango’

20,00 h. a 23,00 h. EXPOSICIÓN

de madera durante las fiestas en el

salón de actos del Ayuntamiento, a

cargo de Andrés Amo Alonso y Do-

mingo González González

Los talleres y las charlas se reali-

zan en “La Comarcal” (carretera de

Lerma)

P r o g r a m a

Las peñas son el alma máter de las jornadas festivas de agosto.

Los jóvenes portan a San Lorenzo en procesión.

Magnífica iglesia de Villafruela, dedicada a San Lorenzo.

Los patronos de Villafruela son San
Lorenzo y San Antonio, que se
celebran los días 10 y 11 de agosto 

de
turba de las que algunas que descansan
en el municipio burgalés. De obligada
i i bié l d l C

el del mar, a ap
s kik lómetros d
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Diversión en un entorno

natural de primer orden

Los más pequeños son los verdaderos protagonistas de las fiestas y se preparan actividades para ellos como la fiesta de la espuma del pasado año.

Tejada tiene el encanto de que su
carretera de acceso es eso y na-
da más. No es población de pa-

so, así que el viajero que aparece por
sus calles es porque ha ido a Tejada. Un
viaje muy gratificante pues sus gentes
son afables y dados a la conversación y
como lo más normal es que el tema sea
el pueblo el forastero saldrá amplia-
mente informado.

La población tiene el encanto de
que su carretera de acceso es eso y
nada más. No es población de paso,
así que el viajero que aparece por sus
calles es porque ha ido a Tejada. Un
viaje muy gratificante pues sus gentes
son afables y dados a la conversación
y como lo más normal es que el tema
sea el pueblo el forastero saldrá am-

pliamente informado. Lo más reseña-
ble de Tejada es su medio natural. In-
mersa en pleno corazón del Sabinar del
Arlanza, al abrigo de dos colosos pétre-
os como son La Valdosa y el Pico de la
Sierra, es el pequeño pueblo ideal para
relajarse fuera del ajetreo de las grandes
ciudades. 

En este sentido, la localidad ofrece
un pequeño sendero circular, de Valdo-
sa, donde a lo largo de 10,5 kilómetros
se puede recorrer a pie la inmensidad
natural que ofrece el entorno. 

Y para los que quieran refugiarse en
la historia, Tejada ofrece, además de sus
fuentes recuperadas, su iglesia parro-
quial, bajo la advocación de San Miguel
Arcángel, de estilo románico- gótico y
la ermita de la Virgen de la Vega. Junto

a estos inmuebles eclesiásticos, en Teja-
da se puede admirar la arquitectura ci-
vil, donde sus casas guardan la impron-
ta de los edificios típicos de la comarca. 

Con apenas una decena de habitan-
tes en invierno, en verano sus calles se
transforman con la llegada de los que
por circunstancias de la vida tuvieron
que emigrar y de sus hijos y que conti-
núan con el tradicional retorno a sus
orígenes en época estival, donde les es-
pera a propios y extraños un amplio
programa de actividades organizadas
alrededor de las fiestas patronales don-
de los más jóvenes son los verdaderos
protagonistas, aunque hay eventos para
todos los públicos. 

Así, el día 8 de agosto se ha progra-
mado una excursión a Palencia y a la

bella localidad de Astudillo. Para el 9, la
programación es práctica pues dentro
del programa de Voluntariado Ambien-
tal del Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos, restaurarán y recuperarán vie-
jas fuentes, acción que ellos han bauti-
zado como ‘Fuentes de Vida’. La Fuen-
te del Ermitaño, La Fuente, Fuente
Vieja y Fuente Val se verán favorecidas
con los trabajos de los voluntarios que
a buen seguro, además, pasarán un
buen día. El 10 de agosto, las activida-
des serán más tranquilas y serán un tor-
neo de bicis, campeonato de brisca y
concurso de disfraces que se rematará
con una chocolatada. El 11 toca otra
vez campo y tras el encuentro de los
participantes en la taberna del pueblo
recorrerán los límites del pueblo si-
guiendo los mojones que lo atestiguan
y tras 10 horas de recorrido repondrán
fuerzas con una merienda en el Alto de
la Cabaña. El 12, Día del Niño, hincha-
bles, toro mecánico, juegos, disco in-
fantil y teatro harán las delicias de los
peques.

Villalmanzo es un referente en
la comarca de Arlanza de las
fiestas en agosto. Habitual-

mente, los jóvenes de la zona se des-
plazan de pueblos en pueblo para dis-
frutar del ambiente festivo que ofrece
la comarca en este mes y Villalmanzo
se lleva la palma en cuanto al tirón que
representa para que cientos de perso-
nas acudan al pueblo cascajuelo para,
hasta altas horas de la madrugada, par-
ticipar en las nocturnas verbenas.

Como otras poblaciones, tendrá es-
pectáculos para todas las edades. Un am-
plio programa de actividades para los pe-
queños que les amenizará los festejos y
parte de los largos días de verano. En ho-
nor al gran héroe del municipio, Marcelo
Adrián Obregón, uno de los ‘Últimos de
Filipinas’, se desarrollará el 23 de agosto
una fiesta en su honor y a su memoria de
la que se sienten muy orgullosos.

Villalmanzo «funciona», no sólo po-
run Ayuntamiento activo y colabora-
dor, si no también porque detrás hay
gente que contribuya con iniciativas,
organizando diversos actos durante to-
do el año. Uno de esos colectivos es la
Asociación ‘La Carrasca’ que organiza
diferentes eventos para vecinos y pai-

sanos que se acercan a la localidad.
Uno de ellos es la gran comida popular
que tiene lugar en el paraje del ‘Prao’,
en el marco de los festeejos de agosto.
Toma protagonismo en este evento el
bacalao con el que se elabora ‘el chu-
marro’ y al que se le riega con los bue-
nos vinos de las cercanas bodegas. 

En pleno invierno otro importante
personaje adquiere relevancia para una
jornada de celebración gastronómica,
este es el cerdo y su amplio surtido de
delicias culinarias con las en buena ar-
monía y con mucha gente la plaza de la
villa adquiere aires festivos a pesar de
las bajas temperaturas.

La localidad celebra sus fiestas a caballo entre el ambiente
de jolgorio y alegría y el orgullo y culto a su historia

Las gentes de Villalmanzo gustan del baile. / FOTO: BERNABÉ

Del ‘Prao’ festivo al respeto

a los ‘últimos de Filipinas’

Las gentes de Villalmanzo
aprecian las tradiciones y
los valores que les ha legado

la historia. Ya recrearon un hecho his-
tórico acaecido en la Guerra de la In-
dependencia cuando el ejército fran-
cés quemó la villa. Este verano la ac-
ción está encaminada a un gran
hombre nacido en el pueblo, Marcelo
Adrián, uno de los Últimos de Filipi-
nas. La Asociación cultural y sociode-
portiva ‘La Carrasca’ ha programado
un día para recordar al héroe local.

La jornada marcada para la recrea-
ción es el 23 de agosto, día en que, tras
un pasacalles y la lectura del pregón, se
inaugurará una exposición sobre Mar-
celo Adrián para después visitar el lu-
gar donde nació el héroe. Para ameni-
zar la mañana, sobre todo para los más
pequeños, habrá talleres de pintura y
danzas para todas las edades. También
se desarrollarán juegos populares.
Aprovechando la afluencia de perso-
nas al municipio, la iglesia gótica de
Nuestra Señora de la Asunción se po-
drá visitar dentro del programa de
Puertas Abiertas.

La comida popular en la plaza que
lleva el nombre de Marcelo Adrián y
un baile de sobremesa, darán paso a
los actos vespertinos. Las campanas
de la iglesia tañarán al unísono para
mostrar a propios y foráneos los difee-
reentes toques que producen su tañir. 

La recreación del evento quedará
plasmada en una foto de grupo, previa
a una proyección histórica y al descu-
brimiento de una placa conmemorati-
va en memoria del homenajeado. Y
como se hace en Arlanza la jornada
terminará compartiendo mantel y be-
biendo los ricos vinos del pueblo.

HOMENAJE A

MARCELO ADRIÁN,
HÉROE DE BALER

LOS ÚLTIMOS

DE FILIPINAS
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TTTejada titt ene el encanto de que suTcarretera de acceso es eso y na-Tda más. No es población de pa-
so, así que el vivv ajero que aparece por
sus calles es porque ha ido a TeTT jada. Un
vivv aje muy gratififf cante pues sus gentes
son afaff bles y dados a la convnn ersación y
como lo más normal es que el tema sea
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mmente infoff rmado.

La población tiene el encanto de
que su carretera de acceso es eso y
nada más. No es población de paso,
así que el viajero que aparece por sus
calles es porque ha ido a Tejada. Un
viaje muy gratififf cante pues sus gentes
son afaff bles y dados a la conversación
y como lo más normal es que el tema
sea el pueblo el foff rastero saldrá am-
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La población guileta es afortuna-
da por muchas cosas. Por su
enclave en el que el paisaje cas-

tellano de labranza está salpicado de
bosques de encinas; por estar situada
en la Ruta de la Lana y en el Camino
del Cid. De hecho, los habitantes de
Mecerreyes han levantado a la salida
de la población, en dirección a Cova-
rrubias, una imponente escultura ci-
diana, obra del artista guileto Ángel
Gil Cuevas, sin duda la escultura más
alta del Cid hasta la fecha, pues alcanza
una altura total de 7 metros (1 metro
para la base, 4,50 metros de escultura y
1,50 metros de prolongación de la lan-
za). También es afortunada por sus ri-
cas tradiciones que se mantienen fieles
en el devenir del paso del tiempo co-
mo el canto de las Marzas; por la ya

tradicional Fiesta del Gallo, única en la
comarca y de las pocas en la provincia
y en la región. Y por la vieja costum-
bre de su afición a la música y, más en
concreto, a la de la dulzaina. No en va-
no celebran da año, dentro de su
Agosto cultural la muestra de Dulzai-
neros, que da inicio a un amplio calen-
dario de actividades que concluyen
con sus fiestas patronales a finales de
mes. 

Pero el mayor tesoro que alberga
Mecerreyes son sus gentes, porque sin
ellas las preciadas tradiciones se hubie-
ran perdido en el tiempo, todo lo con-
trario se mantiene vivas y este será el
preciado legado que las nuevas genera-
ciones de guiletos tendrán que cuidar
como un bien preciado.

La Asociación Cultural Mecerreyes
es el principal motor que mueve lo no
cotidiano en la villa y fieles a su cita
con el mes cultural que celebran a lo
largo de todo el mes de agosto han
programado unas actividades para to-
dos los públicos. 

Con el deseo de hacer salir de casa a
sus mayores, que pasan el largo invier-
no en el pueblo, reunir a los más pe-
queños, que siempre dan la nota de co-
lor y, junto a los guiletos, que disfrutan
estos días sus vacaciones en Mecerre-
yes, y los numerosos visitantes que les
acompañan.

El día 2 de agosto el protagonismo
es para Los Dulzaineros con la cele-
bración de la XIV Muestra de Dulzai-
neros ‘Villa Mecerreyes’ Memorial Si-
món Altable. El domingo 10 de agosto
el espectáculo ‘Tiritirantes’ pondrá el
humor en la calle.

Los amantes de la copla tienen su
cita el jueves 14 de agosto, víspera de
la festividad de la Virgen, día que qui-
zás les hagan aflorar sentimientos de
juventud. Y del 28 al 31 celebrarán las
Fiestas de Acción de Gracias y Nues-
tra Señora del Camino, en las que no
faltarán concursos, juegos, disfraces y
sobre todo buen ambiente para guile-
tos y visitantes que no dudan en acudir
a la llamada festiva de la localidad de
Mecerreyes que les recibe con los bra-
zos abiertos y plenos de cordialidad.

Los habitantes de Mecerreyes se vuelcan con la celebración de la muestra de dulzaineros en cada edición.

La imponente escultura de Cid del artista local Ángel Gil Cuevas.

Guiletos y visitantes
difrutan de las fiestas
La dulzaina, protagonista del verano cultural de Mecerreyes


