






Del 19 al 26 de julio las parroquias de Briviesca 
y de Oña aunaron esfuerzos para poder llevar a 

cabo unos campamentos parroquiales conjuntos en 
la localidad burgalesa de Arlanzón.
Unos días de esparcimiento en los que los jóvenes 
de ambas localidades pudieron conocerse y compar-
tir experiencias, en un ambiente lúdico y de aprendi-
zaje.
Estos son unos campamentos en los que ambas pa-
rroquias han invertido gran cantidad de esfuerzos, ya 
que hacía más de diez años que no se celebraban 
unos campamentos parroquiales en las localidades, 
por lo que han supuesto un reto para ambos párro-
cos, Bonifacio desde Oña y Pablo desde Briviesca 
que han culminado con éxito el reto que se marcaron 
y por el que tanto han trabajado





Castil de Lences

Música en el Monasterio de Castil de Lences
La Banda de Música de Poza de la Sal 
ofrecía un concierto el pasado 13 de 
agosto en el Monasterio de la Asun-
ción de Castil de Lences. 
En este incomparable marco de más 
de 500 años, la banda ofreció un con-
cierto con música variada,  para todos 
aquellos vecinos de Castil de Lences, 
de Poza de la Sal y de pueblos cerca-
nos que quisieron acercarse a la igle-
sia del monasterio y que llenaron este 
espacio.
Para su desplazamiento, Los músicos 
utilizaron un autobús en el que las pla-
zas que no utilizaron, fueron cubiertas 
por vecinos  que quisieron acompañar-
les, además de todos los que se des-
plazaron en sus propios vehículos. 
El concierto ha estado organizado por 
el Ayuntamiento de Poza de la Sal, la 
Junta Vecinal de Castil de Lences y las 
Hermanas Clarisas. 
Un evento que refleja la vida cultural 
de la que han disfrutado los pueblos 
este verano.



El arco románico de la portada De la Iglesia de 
Cerezo de Río Tirón, situado actualmente en el 

monasterio de San Juan, ha sido testigo de la pre-
sentación del proyecto «Románico de la Bureba», 
que comienza su andadura con una acción de pro-
moción digital. Se enmarca dentro de una iniciativa 
más ambiciosa, como es la conversión del románico 
de La Bureba en producto turístico. A la presenta-
ción asistían el alcalde de Briviesca, Álvaro Morales 
y el gerente de ADECO Bureba, Miguel Ángel Petit, 
Lorenzo Rodríguez, presidente de SODEBUR y Fer-
nando Gómez, de la empresa Cultura de Territorio. 
ADECO Bureba impulsó a través de la convocatoria 
de ayudas para entidades locales realizada por SO-
DEBUR en 2022 la oportunidad de comenzar a de-
sarrollar el proyecto de promoción del «Románico en 
La Bureba». Para este fin, implicó a los ayuntamien-
tos con monumentos románicos (con un total de 21 
iglesias o ermitas) y 16 respondieron positivamente 

a la llamada, conformándose así un primer grupo nu-
meroso y suficiente pero que no está cerrado a nue-
vas incorporaciones. Las acciones que comprenden 
este proyecto son, en primer lugar, la creación de 
una marca que identifique el recurso, la creación de 
una música propia, compuesta por Diego Galaz, la 
edición de 5 vídeos repartidos por temáticas de una 
duración máxima de 3 minutos, la creación de una 
landing page; la creación de los perfiles de redes so-
ciales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y 
la promoción a través tanto de las segmentaciones 
por públicos objetivos como por las técnicas de UGC 
(Users General Contents), una técnica que busca 
que sean los propios visitantes los que promocionen 
el recurso en sus redes.
Estas acciones tienen como doble objetivo dar a 
conocer el importante recurso del románico en La 
Bureba, no solo en el ámbito nacional, sino también 
europeo y a través de la creación de un producto 
turístico para generar actividad económica y empleo.

Beatriz Plaza



El comienzo de las fiestas patronales de Nuestra 
Señora y San Roque 2022 contó con una nutrida 

asistencia que llenó la plaza de Santa María para el 
tradicional acto de proclamación de Reinas y lectura 
del pregón. 
Siguiendo la tradición el acto arrancó con el izado de 
las banderas al son del Himno Nacional interpretado 
por la Banda Municipal de Música, elemento clave 
en las fiestas briviescanas, tras lo que se procedió 
a la proclamación de la Reina de Fiestas, corte de 
honor y alcaldesitos infantiles. 
Como es costumbre el alcalde de Briviesca, Álvaro 
Morales, dirigió a los asistentes un breve saluda en 
el que destacó los duros momentos pasados y animo 
a disfrutar de las fiestas. Morales agradeciendo a la 
Comisión de Festejos, peñas y asociaciones su tra-
bajo y colaboración desinteresada que han logrado 
elaborar un programa extenso y variado para olvi-
dar las dificultades cotidianas. El acto central de la 
apertura de las fiestas, la lectura del pregón, corrió 
a cargo del escritor e ilustrador briviescano Álvaro 
Núñez que pronuncio un pregón en el que se mez-
claron recuerdos de infancia y el ambiente festivo de 
la ciudad en estas fechas en el pasado, presente y 
futuro Tras el pregón la Banda Municipal de Música 
interpretó un popular pasodoble y como acto final y 
comienzo de las fiestas patronales se procedió al lan-
zamiento de cohete anunciador que dio paso a una 
intensa semana de actos y eventos oficiales y popu-
lares. Un día muy especial en el calendario brivies-
cano es el canto del Himno a Briviesca que marca el 
ecuador de las fiestas patronales. Tras la solemne 
misa el Salón de Plenos de la Casa Consistorial aco-
gió la tradicional recepción oficial donde se entregan 
los reconocimientos más preciados que concede 
el Consistorio con motivo de las fiestas. En el acto 

las dos en punto de la tarde comenzó el acto más 
multitudinario y sentido de las fiestas patronales de 
la capital burebana con el canto del Himno a Brivies-
ca. Como cada año pero este aún más si cabe miles 
de personas abarrotaron la Plaza Mayor rodeando 
el templete de música en espera del momento en el 
que sonaran las primeras notas. 
En medio de un respetuoso silencio la música de la 
Banda Municipal dirigida por Jorge Baldayo inició los 
acordes del Himno entrando a su señal las miles de 
voces de este multitudinario coro en el que se con-
vierten los presentes en la Plaza. 
La potente voz del tenor Miguel de Alonso acometió 
con energía la parte del canto para solista con idén
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 Briviesca

Las fiestas de Nuestra Señora y San Roque 
de Briviesca regresan con fuerza

el alcalde de Briviesca, 
Álvaro Morales, agrade-
ció la asistencia en esta 
jornada festiva a los nu-
merosos representantes 
institucionales, Fuerzas 
de Seguridad del Estado 
y los colectivos sociales 
y culturales. 
Este año los reconoci-
mientos fueron sobrios 
entregándose el habitual 
al pregonero de las fies-
tas, Álvaro Núñez, y uno 
de especial significado 
para los briviescanos al 
alcalde que mayor tiem-
po ostento el cargo, José 
María Martínez, que fue 
recogido por sus hijos y 
nieta debido a su estado 
de salud. 
Concluida la parte proto-
colaria de la festividad a 



tico o incluso superior entusiasmo que la 
primera vez que se colocó en el balconcillo 
del templete para cantar el himno brivies-
cano. 
A pesar de ser un acto anual en muchos 
de los rostros que miraban al cielo mientras 
cantaban se veía la emoción que en algu-
nos casos era acompañada de lágrimas 
tanto en jóvenes como mayores. 
Poco importa que se halla nacido en Bri-
viesca nadie escapa al momento mágico 
que se crea. 
Así en personas de diferente procedencia, 
nacionalidad o cultura comparten a sensa-
ción de sentir como el cuerpo reacciona con 
la conocida como piel de gallina en el acto 
al ver como, por encima de las diferencias 
diarias, el Himno  une más allá de cualquier 
otra consideración, mostrando un enorme 
amor y orgullo por su tierra natal o de adop-
ción al que es imposible sustraerse. 
La fusión de poesía y música sigue calando 
hasta el fondo de los corazones de todos 
aquellos que el día 16 de agosto están físi-
camente o en espíritu a los pies del temple-
te de la Plaza Mayor de Briviesca.
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El arranque definitivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora y San Roque tras el oficial y proto-
colario de proclamación de Reina y lectura del pre-
gón corresponde a la ‘Bajada de Blusas’ en la Plaza 
Mayor y canto de la Salve popular en la Plaza de 
Santa María. 
En ambos actos las peñas locales constituyen su pi-
lar fundamental mostrando su cara más lúdica y la 
más tradicional de origen religioso siendo ambas de 
un innegable tirón popular. 
Así como es costumbre la jornada dio comienzo con 
la llegada al templete de la plaza de las Reinas de 
las Peñas acompañadas de los presidentes de los 
respectivos colectivos mientras, expectantes, los 
vecinos se reunían en derredor del símbolo de la 
ciudad acompañados de las charangas. Este año 
problemas técnicos hicieron que las blusas no sobre-

trido grupo de niños y niñas vestidos con trajes regio-
nales con ramos de flores para la ofrenda. Tras ellos 
el resto de las peñas briviescanas vestidos con sus 
colores participaban en este acto de gran tradición 
en las fiestas patronales de Briviesca. 
A una larga distancia le seguía el cortejo de Nuestra 
Señora de la Asunción en el que un grupo de sa-
cerdotes rezaba el Rosario como manda la costum-
bre siendo acompañados en el rezo por numerosos 
asistentes cerrando la marcha la Banda Municipal de 
Música de Briviesca, cortejo de Reinas de Fiestas 
y la Corporación Municipal. Tras el recorrido  por el 
casco histórico de la ciudad la comitiva llegó a la Pla-
za de Santa María donde en nombre de todos los bri-
viescanos la Reina de las Fiestas realizó la tradicio-
nal ofrenda de flores en la que participaron un buen 
número de asistentes incluios los más pequeños. 

volaran la multitud lo que no resto brillan-
tes al acto tras dos años de espera. Es ya 
una consolidada costumbre el destacar a 
una persona o colectivo por parte de todas 
las peñas con la colocación del pañuelo 
blanco en la que lucen todos sus anagra-
mas en reconocimiento a su implicación 
con las celebraciones de Nuestra Señora 
y San Roque. 
Así este año el distinguido fue una de las 
personas que participa de forma activa 
desde el arranque al final de las fiestas. 
David Dito que quedo muy sorprendido 
al ser el escogido. El estallido del cohete 
anunciador dio paso a la popular y colo-
rista procesión de peñistas y charangas 
con la participación de los cabezudos que 
cerró la primera parte de la jornada. En él 
otro extremo del espectro festivo brivies-
cano se enmarcaron los actos de la tradi-
cional procesión del Rosario en la que las 
peñas locales acompañan a las imágenes 
de Nuestra Señora de la Asunción y San 
Roque a la que asistieron centenares de 
personas en una de las más multitudina-
rias de los últimos años. Encabezando una 
auténtica marea humana que era imposi-
ble de vislumbrar el final los miembros de 
la peña de Nuestra Señora y San Roque 
abrían el cortejo con la imagen del santo 
patrono de la ciudad al que seguían un nu-





La localidad de Busto de Bureba celebraba como 
cada año, las fiestas en honor de la Virgen de Me-

diavilla. Los bustanos se vuelcan en una celebración 
que todos esperaban tras dos años de parón y en la 
que todos participan. 
Desde el viernes 26 de agosto, la localidad disfru-
taba de un sin fin de actividades pero es especial-
mente del 30 de agosto al 4 de septiembre cuando el 
programa festivo entraba en los días más intensos. 
El martes 30 el concurso de tortillas y las actividades 
en la piscina eran las actividades principales. El por 
la mañana, concurso infantil de dibujo, y una tradi-
ción que cambiaba de hora, ya que la cena tradicio-
nal con los mayores, pasaba a ser comida, una hora 
mucho más “llevadera” para los mayores de Busto. Y 

por la noche, patatada a cargo de las peñas.
Pero era el jueves 1 cuando comenzaban de forma 
oficial las fiestas en honor a la Virgen de Mediavilla 
con el pregón a cargo de Ángel Ibáñez, vicepresi-
dente del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y 
León. Desde el balcón del Ayuntamiento en la Plaza 
Mayor, Ibáñez se dirigía a los bustanos para darles 
las gracias por acercarse esa tarde hasta Busto, a 
la corporación municipal por el privilegio de ser pre-
gonero y a “todas mis personas cercanas, amigos 
y familia, así como alcaldes, peñas y asociaciones 
que habéis tenido a bien compartir este momento tan 
especial”.
También recordaba la figura del pregonero, con pri-
meras referencias en el Cantar de Mío Cid, y que 



era la persona que hacía llegar a la población las 
noticias o edictos que los dirigentes de las villas que-
rían hacer de público conocimiento, recordando la 
evolución, porque “ahora basta un mensaje por tuiter 
o whatsapp para que todo el mundo se entere de lo 
que pasa.Ángel Ibáñez recordó su vinculación con 
la Bureba, sus tardes junto a su familia en las pis-

cinas de Busto, la ayuda 
que ha prestado cuando 
su trabajo en la Junta de 
Castilla y León se lo ha 
permitido, su magnífico 
patrimonio natural, ar-
quitectónico y cultural, 
y de la Virgen titular de 
estas fiestas, que toma 
habitualmente este nom-
bre cuando la ermita se 
encuentra “en medio de 
la Villa”, como es el caso 
de Busto.
Tras el chupinazo, las 
fiestas comenzaban ofi-
cialmente, se abrían los 
chiringuitos y las peñas 
disfrutaban de una cena. 
Las fiestas continuaban 
el fin de semana con la 
misa y la procesión en 
honor de Nuestra Seño-
ra Virgen de Mediavilla, 
concursos para los más 
pequeños, bingo, bailes 

y música para todos. El sábado, fiesta de la espuma, 
“olimpiadas burebanas”, toro de fuego, carrera de 
goiteberas y más música.
El domingo 1 de septiembre, y para cerrar las fies-
tas, un concierto de canción mejicana, una merienda 
popular y el fin de fiestas, con un toro de fuego y la 
traca final. 



Este ha sido un 
verano diferente 

en Carcedo de Bu-
reba ya que, con el 
esfuerzo de todos 
los vecinos se ha lo-
grado culminar con 
gran éxito su I Se-
mana Cultural, una 
semana en la que se 
pudieron desarrollar 
multitud de activida-
des en las que par-
ticiparon todos los 
vecinos del pueblo.
Las actividades que 
se desarrollaron fue-
ron muy variopintas, 
y se pudo disfrutar 
desde un trivial que 
se jugó por equipos, 
un taller de identi-
ficación de árboles 
y plantas, un taller 
de modelado de 
cerámica, un taller 
didáctico sobre Ata-

puerca, un taller de 
defensa personal, un 
concurso de tortillas 
de patata con la con-
siguiente merienda 
popular, acompañados 
de una disco móvil que 
amenizó la fiesta has-
ta la madrugada, una 
excursión de herma-
namiento con el pue-
blo vecino de Arcona-
da de Bureba y, como 
no podía ser de otra 
manera, para finalizar 
los días de fiesta se 
celebró una misa que 
sirvió también como 
despedida del párro-
co del pueblo durante 
los tres últimos años, 
Don Juan José Ruiz, 
al que se le agradeció 
su apoyo y buen hacer 
para con el pueblo de 
Carcedo de Bureba. 



Un acto muy emotivo.
Asimismo, los más pe-
queños disfrutaron de 
los hinchables y de una 
fiesta de la espuma que 
acabó en una gran gue-
rra de agua entre todos 
los asistentes a los actos 
festivos, todo ello acom-
pañado de una bonita 
comida popular de her-
manamiento y de juegos 
populares variados.
No cabe duda de que 
este ha sido un gran ve-
rano para los vecinos de 
Carcedo de Bureba, que 
ya están empezando a 
planificar las actividades 
del próximo año, y que 
resumen su andadura 
con una bonita reflexión. 
“La unidad es fuerza. El 

conocimiento es poder. Y la 
actitud lo es todo”.
Además, como no podía ser 
de otra forma en este pequeño 
pueblo burebano, durante este 
verano también han aprove-
chado los vecinos para seguir 
adecentando el pueblo, pin-
tando vallas que presentaban 
ya un aspecto deteriorado o 
recuperando los viejos colum-
pios del pueblo, pasando por 
el mantenimiento de diferentes 
jardines,
Un verano muy completo, lleno 
de actividades y sobre todo, de 
buen ambiente.
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 Pancorbo

Pancorbo celebró sus fiestas de Acción de Gracias
La plaza mayor de la vi-

lla pancorbina acogió el 
arranque de las esperadas 
fiestas de Acción de Gracias 
tras el largo parón de la pan-
demia. Abrió el acto el alcalde 
de la localidad, Javier Vicen-
te Cadiñanos, con un saluda 
a los vecinos en el que pidió 
la mayor implicación posible 
para que Pancorbo refuerce 
su actividad sociocultural tras 
el parón sufrido. Igualmente 
abogo por una implicación en 
positivo con la resolución de 
los problemas que pudieran 
darse en el municipio en opi-
nión de los pancorbinos. Este 
año el pregonero de las fies-
tas fue el director de
la Oficina Verde de la Univer-
sidad de Burgos, UBUVerde,  
y miembro de la Plataforma 
Provincial por la Despobla-
ción Burgos Enraíza, Luis 

Marcos Naveira.  Marcos pronunció un pregón breve 
pero muy pegado a la tierra en el que remarco la im-
portancia del patrimonio natural de Pancorbo como 
catalizador de oportunidades de desarrollo respetuo-
so con el medio ambiente. Igualmente señalo a la 
despoblación como la mayor amenaza para el medio 

rural en general abogando por políticas eficaces y 
con proyección para la recuperación de población 
con base a los recursos endógenos de medio rural. 
Como es tradición el lanzamiento de cohete anuncia-
dor dio paso a una lluvia de caramelos y globos que 
los asistentes recibieron con entusiasmo.  
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Los vecinos de Cascajares de Bureba han celebra-
do después de dos años sus fiestas patronales, 

en honor de la Virgen de Trichuelo. Las jornadas fes-
tivas comenzaban el viernes 26 por la mañana con 
una misa de difuntos y talleres para los más peque-
ños que continuaron por la tarde, concurso de torti-
llas, una merienda popular, humor y para terminar 
este primer día, una disco móvil hasta altas horas de 
la madrugada.
El sábado 27, día grande de estas fiestas, tras las 
dianas y bocinazos, la misa solemne en honor a la 
Virgen de Trichuelo abría los actos de la mañana. 
Los vecinos procesionaban a la Virgen por las calles 
de la localidad precedida por el pendón. El coro pa-
rroquial de Briviesca ponía la nota musical en este 
acto religioso. Los más pequeños volvían a ser pro-
tagonistas y disfrutaban jugando con las Aventuras 
de Jymm El Pirata. 

El izado de banderas daba paso a Rafael Cornejo, 
alcalde de la localidad,  que dedicó unas palabras a 
los asistentes, en  las que agradecía la implicación 
de los vecinos para que las fiestas sean un éxito. 
Además, daba las gracias a la Guardia Civil “muchas 
veces olvidada, pisoteada, masacrada por el cumpli-
miento de su deber, pro defender los derechos hu-
manos y de la democracia dentro y fuera de nuestras 
fronteras”. Cornejo pedía un minuto de silencio para 
las víctimas y sus familias. 
Rafael Cornejo recordaba los momentos difíciles que 
estamos pasando, lo que “no debe impedir que de-
mos gracias a nuestra Madre y patrona, la Virgen de 
Trichuelo por los beneficios, la salud y la cosecha 
obtenida. También tenía un recuerdo para los agri-
cultores y ganaderos, que fijan población en el me-
dio rural o para las mujeres “que no ven remunerado 
su sacrificio”.



También recordó las condiciones de vida en los pue-
blos, falta de servicios públicos, sanitarios, tiendas 
o la misa “que con la escasez de vocaciones sacer-
dotales suerte si hay los domingos y fiestas de guar-
dar”. Pedía consenso entre los grandes partidos, que 
busquen fuentes de riqueza y que impidan la migra-
ción de los jóvenes. El alcalde terminaba deseando 
a todos “que os divirtáis, en paz y armonía y con el 
debido respeto”.
Tras un vino al que estaban todos invitados, la jor-
nada concluyó con campeonatos de cartas, bingo, 
bailes, concurso de disfraces y verbena. Las fiestas 
concluían el domingo con un día dedicado casi en 
exclusiva a los más pequeños y una gran comida 
popular. 
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 Cubo de Bureba

Cubo de Bureba recupera el pulso festivo
La localidad burebana retomo con fuerza sus nú-

meros eventos lúdicos estivales siendo el plato 
fuerte sus fiestas patronales en honor a la santa pa-
trona la Virgen de Posadas que contaron con un am-
plio programa. Así su comienzo oficial se celebro con 
el pregón de Joaquín Serna Martínez, acompañado 
de los reyes de Fiestas Lidia Ruiz y Pedro Mateo, 
contando con la asistencia de decenas de vecinos 
y visitantes. Tras este acto durante varios días los 
concursos, eventos deportivos y la música llenaron 
las calles y plazas de la villa. Diseñadas las fiestas 
de forma equilibrada para niños y adultos destaca 
por su larga tradición el concurso de disfraces que 
este año cumplió su edición número 45.  
Roberto Cabezón, alcalde de la localidad, señalaba 
que han sido dos años en los que los vecinos de  
Cubo no han podido celebrar estas fiestas por culpa 
de la pandemia, aunque poco a poco se va volviendo 
a la normalidad, afrontando estas fiestas con mucha 
ilusión y ganas de disfrutar “pero eso sí, con respon-
sabilidad”. 
También recordaba que desde el Ayuntamiento, se 
sigue trabajando “en los distintos proyectos que nos 
propusimos y que afrontamos los presentes y futuros 
con la misma ilusión que el primer día”. 
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Una de las señas de identidad más arraigadas en 
los pueblos burebanos es la celebración de las 

romerías bien en sus fiestas patronales o en otras 
vinculadas a lugares destacados en la historia reli-
giosa de los municipios. 
Su tirón es tan poderoso que no resulta infrecuente 
que muchas de ellas sean el momento escogido para 
el retorno de los antiguos vecinos acompañados por 
sus descendientes ejerciendo este acto como víncu-
lo de unión entre la tierra natal y las distintas gene-
raciones. 

Estas características las cumple en su totalidad la 
romería en honor a Sanfagún, enmarcada en las ce-
lebraciones de Acción de Gracias, de Los Barrios de 
Bureba siendo una de las más conocidas y numero-
sas en cuanto a participación. 
Así como cada año, bajo un sol de justicia, partieron 
tras la misa mayor desde la iglesia parroquial de la 
villa decenas de personas que recorrieron en comiti-
va por la carretera CL-632 la distancia que separa el 
núcleo de la ermita. 
Antaño la misa se celebraba en la campa pero al 



estar expuesta a la meteorología se opto por divi-
dir la parte religiosa conservándose la costumbre de 
cantar la Salve por los romeros una vez arribados al 
lugar. 
Su parte más lúdica esta intrínsecamente ligada a la 
parte religiosa siendo su demostración la bendición 
del tradicional zurracapote que procesionó tras el 
pendón y la cruz parroquial hasta la ermita. 
Esta bebida típica de los romeros es preparada por 

nos luciendo las blusas de fiesta y la típica boina roja 
es una de las más singulares de la comarca bureba-
na.
La historia del santo patrón de Los Barrios es singu-
lar siendo una de las características más llamativas 
la peculiaridad de la vestimenta del mártir, uniforme 
de legionario romano, ya que pertenecía al ejército 
imperial y fue ejecutado por su fe cristiana por orden 
el cónsul Marco Aurelio Antonino en la ribera del río 
Cea situado a 60 kilómetros de la ciudad de León.la peña local y su composición es guarda-

da celosamente por sus elaboradores que 
con la ayuda de los asistentes procedieron 
a su generoso reparto entre los asistentes 
mientras la música de una charanga ani-
maba la mañana. 
La fusión entre un santo legionario roma-
no y fiesta tradicional de los campesinos 
castellanos dan un especial sentido a esta 
romería burebana. 
Este encuentro popular también es el úni-
co momento en el que se abre al público 
este templo románico que permanece ce-
rrado durante todo el año y que constitu-
ye uno de los ejemplos más antiguos del 
románico burebano construido en el año 
1180. 
La estampa de la histórica espadaña de 
la ermita románica bajo cuya sombra San 
Facundo recibe el homenaje de los veci-



Como todos los años, el mes de agosto se presentaba 
apasionante en Miraveche con multitud de actividades 

programadas para todos los vecinos del pueblo, y un año 
más, las expectativas se han visto superadas con creces 
ya que la respuesta de los vecinos ha sido estupenda.
Se ha disfrutado de talleres de manualidades, de decora-
ción de tazas y de piedras, de ganchillo…,de actividades 
deportivas, de pilates y de yoga, de múltiples excursiones, 
del día del niño y del día del mayor, de un taller didáctico 
sobre Atapuerca o de un taller sobre identificación de ár-
boles y plantas.
Todas estas actividades se vieron complementadas por 
unas Fiestas Patronales que gozaron de gran afluencia 
y en las que se organizaron actividades para todos los 
gustos y edades. Desde un concurso de pinchos hasta 
una sesión de teatro en la plaza de la iglesia, pasando por 
talleres de batucada, el tradicional bingo popular, las ver-
benas nocturnas, monólogos, Laser-Tac, Trivial por equi-
pos, concurso de disfraces… y muchísimas actividades 
más que ayudaron a los vecinos de Miraveche a ponerle 
un broche de oro a un magnífico verano.
Durante este mes se aprovechó también para despedirse 
del párroco del pueblo, Don José Luis, al que los veci-
nos de Miraveche le han cogido un gran cariño al ser una 
persona cercana y de trato agradable que ha sabido aco-
plarse perfectamente al sentir del pueblo, y por ello apro-
vechan estas líneas para desearle lo mejor en su nueva 
andadura.





Monasterio de 
Rodilla cele-

braba las fiestas de 
Acción de Gracias, 
fiestas en las que 
la localidad se su-
merge durante todo 
el fin de semana en 
un sin parar de ac-
tividades culturales, 
lúdicas y festivas.
Durante toda la se-
mana, se ha reali-
zado distintas acti-
vidades para chicos 
y grandes, que han 
congregado a todos 
los vecinos de la 
localidad. Pero ha 
sido la tarde del 



viernes, cuando han comenzado “oficialmente” estas 
fiestas, con el pregón a cargo de Alba Lara, reina 
mayor de 2019, que señalaba lo importante que es 
para ella venir a Monasterio de Rodilla, así como las 
fiestas, de las que no se pierden nada y disfrutan 
cada momento. 
Julia Manrique, reina 2022, recordaba lo feliz que le 
hace escaparse de León, donde estudia, para venir 
a Monasterio, y “cómo han influido mi pueblo y mi 
padre para que estudie Historia”. Hay muchas co-
sas que le gusta hacer cuando viene a Monasterio, 
pero lo más “ir al monte con mi padre y estar con 
mis amigos porque se desconecta de todo” aunque 
reconoce que “las fiestas son otro nivel” y ahí lo deja. 
Carla Manzanedo, reina infantil deseaba a todos fe-
lices fiestas “y que se lo pasen bien” y recordaba a 
su familia. En las fiestas, disfruta y participa en to-
das las actividades. Por su parte, Pablo Pérez, rey 
infantil, también deseaba a todos que disfruten en 
estas fiestas como él lo hace. Participa en todas las 
actividades y en las verbenas” hasta la hora que me 
dejan”. 
Tras el pregón y la proclamación el chupinazo con 
la lluvia de caramelos, para continuar con champan 

para todos los asistentes.
Pero antes de estos actos, los pro-
tagonistas han sido lo más peque-
ños y lo que es ya una tradición y 
que cada año supera a la anterior 
edición, el concurso de disfraces 
de los más pequeños. Los ganado-
res en la categoría de grupos eran 
“Los juegos olímpicos” con una an-
torcha un tanto inquieta y en indivi-
dual “Vaina de guisantes”.
Para concluir la jornada, baile, 

charanga, toro de fuego, verbena y 
para continuar, fiesta en el chamizo 
para los más animados.
El sábado, Misa  y procesión por 
la mañana, concurso de pintura in-
fantil, baile y verbena y fiesta en el 
chamizo.
Y el domingo, parque infantil, misa, 
campeonato de pulsos, merienda 
popular, monólogo y traca fin de 
fiestas.
Las fiestas de Monasterio de Rodi-
lla reúnen a muchos vecinos, alle-
gados
y amigos que pasan unos días de 
vacaciones en compañía de fami-
liares.Los más jóvenes esperan 
estas fiestas todo el año ya que es 
un momento de encuentro.



Un ambiente de fiesta envolvió la tradicional rome-
ría de San Vitores que los onieneses recuperaron 

tras el obligado paron de la pandemia en honor de 
uno de sus santos patrones. 
Así tras la bendición los romeros iniciaron uno de los 
recorridos procesionales más largos de las romerías 
burebanas a la ermita enclavada en los Obarenes. 
En sus aledaños los romeros dieron la bienvenida al 
patrón danzando de frente a la imagen y caminado 
hacia atrás cumplieron la tradicional fórmula de re-
cibimiento a la llegada a su antigua morada eremí-
tica. Como primer acto de la romería se procedió a 
la subasta del santo en la que a golpe de esquila el 
subastador animaba a subir la puja a los asistentes 
siendo esta tradición habitualmente participada por 
familias de la villa. 
Finalmente tras una animada y amistosa pugna en-
tre los vecinos la imagen fue procesionada, encabe-
zándola el ganador de la subasta, acompañado de 
autoridades, Reinas de fiestas y clérigos en el reco-
rrido por la campa de la ermita. 

Este acto de las fiestas onienses tiene un gran pre-
dicamento entre los vecinos quedando la localidad 
prácticamente desierta durante la mañana. 
Tras los actos tradicionales es costumbre la romería 
se prolongue prácticamente durante toda la jornada 
incluyendo bailes populares en los aledaños del tem-
plo de San Vitores hasta la bajada de los romeros a 
Oña. 
Este arraigo popular de San Vitores es muy profundo 
en la zona ya que tanto su origen, Cerezo de Río Ti-
rón, como sus años como ermitaño en los montes de 
Oña le hicieron muy querido en la zona. 
Cuenta la tradición que San Vitores dejó su puesto 
de párroco en su villa natal de Cerezo de Río Tirón 
buscando una mayor comunión espiritual y tras ex-
cavar una cueva en una peña en Oña permaneció 
allí durante siete años. 
Su retorno a la Cerezo fue motivado por la aparición 
de un ángel que le informó del sitio al que la villa 
estaba siendo sometida por las huestes moras vol-
viendo el santo a su villa natal donde sufrió martirio. 



La ermita dedicada a San 
Vitores se construyó sobre 
el complejo rupestre original 
donde habito el anacoreta 
en la primera mitad del siglo 
IX. 
Su principal referencia es el 
peñón en el que se abren 
los habitáculos excavados 
en la roca incluido el que se 
considera como el excavado 
por el santo patrón. 
Este es actualmente la ca-
becera de la edificación, 
cuyo origen se fecha entre 
los siglos XVII o XVIII, de 
planta cuadrangular con 
muros de sillería y sillarejo. 
Su bóveda está dividida por 
ocho nervios y dotada de 
contrafuertes exteriores ac-
cediéndose a la misma por 
un pequeño nártex que fue alargado con la construc-
ción en fechas recientes del actual soportal. Dado 
que la figura de San Vitores une hechos históricos 

verificables y una parte legendaria los estudiosos si 
coinciden en el hecho de que, según las fuentes tra-
dicionales, el entonces párroco cerezano viajó de su 

villa natal hasta la villa con-
dal. 
De hecho la presencia de 
San Vitores en la comarca 
burebana no se reduce a 
Oña ya que se tienen refe-
rencias de su paso por loca-
lidades como Zuñeda donde 
existe un alto que lleva su 
nombre. 
Como apoyo a la estancia 
como anacoreta en la cue-
va próxima a Tamayo los 
estudiosos han concluido 
que la identificación de los 
habitáculos con un estable-
cimiento eremítico en la ac-
tual ubicación de la ermita 
parece clara, como indica 
la reconversión en cabece-
ra del templo del habitáculo 
asociado con San Vítores. 
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Vileña mantiene los juegos tradicionales muy vivos

Las fiestas estivales de la localidad de 
Vileña tienen un apartado especial 

dedicado a los juegos rurales mas an-
cestrales. La Tuta y la Rana fueron pro-
tagonistas de la fiesta congregando a un 
buen número de asistentes y participan-
tes que demostraron sus habilidades. 
Pero, al margen de la competición en sí, 
existe otro factor que contribuye a man-
tener viva la tradición y es la voluntad de 
aumentar la interrelación entre pueblos. 
Tradicionalmente los juegos populares no 
son solo una práctica para mayores. Son 
actividades en las que participan gentes 
de todas las edades y que están sirvien-
do muchas veces para fomentar el aso-
ciacionismo y crear vínculos de amistad.
El juego de la rana ya se jugaba en el an-

tiguo Egipto y es un juego muy popular en las que 
participan tanto niños como población adulta. En 
este juego los puntos se suman al introducir discos 
de hierro en diferentes agujeros lanzados desde una 
determinada distancia. Cada agujero tiene un valor 
distinto siendo la rana es la que más puntos propor-
ciona porque comporta una mayor dificultad. Por su 
parte la tuta es un juego de puntería que se practica 
con una pieza con forma cilíndrica y discos metáli-
cos. El juego consiste en lanzar los discos para in-
tentar derribar la pieza. El disco se lanza, habitual-
mente, desde una distancia de 20 metros en el caso 
de los hombres y de 16 metros en las competiciones 
femeninas. 
Bernardo Gutiérrez, alcalde de Vileña se siente sa-
tisfecho de cómo ha transcurrido las fiestas, en un fin 
de semana con buen tiempo y mucha gente. Se han 
hecho cambios de horarios en procesiones y tam-
bién se ha podido disfrutar de nuevas actividades. 
En mente, el acalde tiene en la agenda algunas ac-
tividades, como hacer una laguna ecológica, plantar 

una olmeda, y aunque son complicadas de hacer y 
sobre todo costosas, están trabajando para que es-
tos proyectos sean una realidad. 
En cuanto a proyectos, la inminente llegada de la fi-
bra óptica dará un nuevo servicio a la localidad, la 
instalación de parques solares que podrían suponer 
una buena inyección económica para el Ayuntamien-
to, el urbanizado de algunas calles así como la ins-
talación de algunas farolas solares en zonas peor 
iluminadas de Vileña.
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