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SALUDO

Nuesfro cordiol saludo o cuontos abrís este Programo
de Fiestas de San Miguel 2010.

Ltegon nuestros Fiestos Potronales y, como codo oño,

queremos invitaros o comportir y disfrutor unos díos de encuen-
tro y olegrío.

Se hon programodo actos religiosos y culturoles, músi-
co, juegos y entrelenimienfo para todas los edodes. Todos

podemos contribuir of buen desarrollo de lo progromación pre-
vista con nuestro porticipoción, con nuestro ánimo olegre y
positivo, echando und mono o los responsobles de cado octivi-
dod, con uno palabra de estímuto y ogrodecimiento a cuontos
trobojon desinteresadamente para que todo solgo bien.

C¿lebrenos [o fiesto de Son Miguei, ogradeciendo o[

Sonto la vido y I r bueno cosecho de esle oño y pidiéndole para

,ál futuro solud, fortolezo de ánimo pora ofrontor las dificul-
tades que puedon sobrevenirnos, ilusión poro continuar mejo-

,, rcndo nuestro reotidad personat, fomilior y vecinol.

il;¡;::.':' Felices Fiestos Patronoles 2010.

¡vIvA'sAN MIGUEL ARCÁNGELT 
:':i:'r::

Aurelio Santamaría Gor:g:áiez.
Isidro García Pérez.
Félix Gutiérrez lÁpez.
José Carlos Santamaría García-
B¡eatfl¿ Cuesta Alonso-
Miguel Ángel Avendaño Renedo.
Juan Ramón Cuevas Fernández.
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I
PREGON Z.OIO

Estamos aquí reuníáot p^ru unírnosrl
un año más con nuestras querídas {íestas,

I

iunto con nuestras famílías u amísos.J -- J -""D--

Prometemor soi.mnemente olvíáar-

nou d. cualquíer preocupacíón, gaque todo
tíene solucíón. Sí hag crísís, se juega un

bíngo, o dou; síhaypenas, síempre qu.da.l
ul.ohol g sí nos h.rou dado unau bu.n",
comílonas, nada d. hu..r deporte que La

Roja" ya ganó.l mundí.|

f 'f

*/ !,.t .s

Y para termínar, sí alguíen tíene algo

gue decír, qr. call. uhoru g s. áírí.rtu síem-

* Pre Por que San Míguel dond. vaiTríun{a\

Un saludo.

Los;ióvenes d.l pr.blo



F,ctr

LES DESEN FELICES flEfiNS

Tlfno.947 360 515
SOTRESGUDO (Bursos)



PROGRAMA

72,30 h. Santa Misa, con procesión,
en honor cle nuestro patrón San Miguel Arcángel.
Al finalizar la Misa, pinchos variaclos,
acompañaclos cle dulzaineros.

73,30 h. Exposición cte Maquetas de las Ermitas
cle los pueblos clel municipio de
Sotresgudo, en la Antigua Escuela.
Autor¡ José lópez Carretón.

Horario de apertura: 77 a 79 h.
13a15h.

77:00 h. Tuta y Bolos.

(míércoles)
y 77 a 19 h. (sóbado y domingo).

78 :00 h. Concurso de postres variaclos.

00:00 h. Volteo de campanas, anuncianclo las Fiestas.

07:00 h. Gran Verbena,
amenizacla por la Orquesta VÍA LIBRE
En el descanso se procederá al bingo.
Continúa la Fiesta hasta altas horas cle la madrugá1tá.
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77,00 h.

17:00 h.

77:00 h. Gran espectáculo de MAGIA, con el Mago Chema.
Para todos los públicos.
En el Edificio de Usos Múltiples.

17.00.- Campeonato de futbolín, en la nave de Fiestas.

20:00 h. Baile de Disfraces. Concurso, para mayores y pequeños.

00.01h. Gran Verbena, amenizada por la orquesta CONTRASTE.
En el clescanso, Bingo y al finalizar Ia verbena
¡Seguimos la Fiesta!.

Juegos Infantiles, con grancles regalos

Tuta y Bolos.

09.00 h.

11.00 h.

73:15 h.

Grancles Dianas y Pasacalles, amenizaclas con charanga.

Colabora: ADECO CAMINO.
Programa cultural'- leadercal.

13.00 a 75.00 y de 77.00 a 19.00 h. -

Parque Infantil para los. más pequeños.

19.00 h. TEATRO. Grupo ESPLIEGO. "CASINA", de Plauto.
Colhbora: Diputación Provincial cle Burgos. .

Concurso de Dibujo Infantil, patrocinado por Caja de Burgos.

g,Ás,
Santa Misa. :.¿¿::,r:i
Cantará la Coral Melgarense, 6.,{"1B@
que ofrecerá al final un pequeño concierto. *,',ltffi



CARPINTERIA DE
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CAMII{O PORAMAYA

li n 1965 estando yo en lo. regiónfrancesa de los Pirineos centrales llegue hasta
Rocamadour r:entromuyimportantedeperegrinar'íón yturismo:en laedadmediafuecen-
trode confluenciu.delosdi¡-ersos caminosquetransitabanporFranciúparallegar luego rt

SomportoRoncesualles;siguesíendoreferenciadeperegrinctciónaSantiago;ho.blandoalLí
coneldírectordelcentro religiosoalenterarse de queyo erade Burgosmedíjo: allítenict
estemonasLeríoenlaedadmediudosposesiones: Hornillosy Barcio SunFelices o SanFeli-

c e s de A mayo, p ara d efe n de r t a p oto r e I o s p e re grin os h a ci a Santi a go.

Yo entonces me quedé con este detolle pero nunca más int'estigué sobre el temo;
lleuo casí un año en contacto con el centro de Rocamadoury me hanconfirmado apa,rtir
del 11Bl su rlependencia de llornillos,Castrogerizy Orbaneja: quedando en el aire lo de

Barrioque hubieru,sido algoimportunte paraseñalar que elprimitiuo caminoaSantiago
ibu, en esos años, por esta zona en la que nos encontramos; pero bueno hq,brá, mos cosos

paro, confir mar que antes por aquí pasabadicho camino; ct nalizo rt.con,tinuoción ciertos

osperlosct ronsiderai

Hac i a e I 83 0 s e de s cubre S anti a go y pro nto empie za I a ge nte a acudir a su tumb a ;

en esos momentos Castíllct eun no existe como taly estas tiercas estabuncompletamente

desorganizo.clas:Losperegrinosentru,npor la costa cantábrica: segúnLat:onquistaaaanza

bajan crla mesetttprimero desile C antabriapor Reínosahastallegar aHeneray Amaya
siguiendo lctuío roman(rexistentey mas tarde por Wtoria,Briuíescabordeandr¡ lús mon-

tañaspctrabuscor en elLas el refugio a los ataques moros y
llegando aAmaya; Ama\ü se conquistay repuebla en 860

p tt,s o.ncl o a s e r I o utpital de I condctdo castellano hastaque e n

BB4 seluntlrr Burgus:

Horto eraC astilla
Pequeñorinr'ón

C uando Amuya e ra cabez(r

E H iteroel mojón.

E ra I ó gi c o e nto n c e s q ue I o s p ere gr ino s si guiera n e sta
ruta, buscando en, esta ailla umparo y cobíjo pues otras no

existían.De aquí solíansubír aAlar parapasar elPisuergu
ybajar a Herrero., caminodelactualCaniónqueaunnosehabíufundado: pero lom(ts
lógico, el cxrrnino más corto, ern de Amayu ir ul Pisuerga, al puente de Royales de Rez-

mondo,por debajodeCastríllo,'direcciónCarción; estepue.nte es anteríor alos demás de

lazona, incLuido eL de Melgar y el de Herrera, y probablementeya de origen romono: sp

consíderuestepuenteclaueparalascornunicacionesenestazonayfundarnentalparapere-
gr ino sy c omerci qnte s ; el cam i no que de A mayay S o tre s gudo lleu ab aalpuente euns e cono-

ce en Tagarrosay Sontu MariaAnanúñezc:omoC ctminode Peregrinos.



( no de los cantares de ciegosclice refiriéndoseaestepuente:

A mediaciónde este puente
Había una hospedería

Refugio de peregrinos

Que pasaban noche y día.
Este servía de paso en e I siglo XVI II para visitar
A S antiago aquellos que e ran devotos.
La guerra de la Independencia
Fue causade su destrozo...

Aunquehayquienpiensaque estabaantesrledichaguerradercuídoya y n o s e rehí-
zo por Melgar que seopuso aellopara fauorecersupuente.

Hay unutradiciónquectfírmaqueAmejcr erapesoobtigatlotletCaminoSantiag,
hac-iaelaños922; algúnuutorharechazadoestauersiinargumintadoalgoqu"ro^npoi"-
ce lógico y cuyo contenido no es el momento d,e rebatir ei este corto espacio cle texto. El
mismo R.MenéndezPidal afirmaque alospocos uños clel 1000fue Sancho III et Mayor
quienmudó o mantuuo el caminodesdeltrájera a Briaiesca,Amayay C arríónaprouech"an-
do una antiguauía romana..'Resaltar que entonces aunno existíctnlospuente's quefacili
tarían el camino aBelorado y Burgos, que promocionarún Domíngo deioCat"ortoy Juon
de o r te ga p o r l o que l o nn r m al e ra sub i, ol a r ut o q u e ntarca s ctnilro t t t.

S e gún aa anza e I dominio cr i sti ano d e I a m e s et a e I cu m i n o s e tras lad.a cad a u e z a I
sur: alprincipiopor Sctsamón,sobre torlo entiemposcle suobispad.o apartir d.e 1071 , y rtefi-
nitiaamentemástaideporC astrogerizya enel sigo XI I contá guíadel cominanteocóclice
calixtino'Entrelosd'osáesptoza*i"ntoísed.esaíaelcaminounos45 km. E I caminoporSasa-
móninfluyó enestazona; incluso hay unrJocumento recogidopor el PFlórerquá dir" qu"
Villcrdie g o y Villaa edóncreciero np o r e ncima tl,e

s u s p o s ib i I i d a d e s a cau s a d e I o s p e r e gr i no s ; un a
r ut a ib a di re ct ame nte alpue nt e de Royale s,p e ro
había dos calzadas romanas que iban iesd.e
S as amón a Amaye, una p o r S a ndou al y peones

y otra por Villanueuay Sotresgudo; en ambas
hay dospuentesromunosgue se conseruany en
lo s pueb lo s Io s tér mino s d el co m po I I a m od os L a
C alzada. E s to sup o ne que lo s p e re grinospodían
seguiruiniendo aAmo.yay me baso enbastan-
tes detalles; entonces el camino de peregrina-
ciónnc¡ eraunalíneadefinidacr¡mo eshoy clía: lct zonadeperegri nacióneraunaextensirjn
a ambos lados de ld' ru,ta; losperegrinosbuscq,bansobretictotgtesiasy monasteriosdoncle
pudíeranencontrar refugioy comidu.; aquí enffLuy pocc,sleguás,el arnbienteacogeclor era
posíbleporque yahabíaunubuenainfraestructurid",d" A*aya al Pisuerga o iuente cle



Rot'oles: hay indícios cle poblaciones ya asentadas con restos uisigodos en la igLesio, de

Sotresgudoy sobretodo RománícoenlaermitaeiglesiadeSotresgudo,y enlasígLesiasde

QuíntanillctyCastrillo; esto nosindica que \-oexistíanr:entros establesde habitantes.De

la ermitade Sotresgudo se conseraon los estatutosdels.XVl "y alud.en, rt.otrosctnteriores"

donde obligaban adar de comer a Iostrunseúntes.Haytambiénrom,ó'nir:o enCueuusde

Arnayu creudoposíblementeporlosperegrinosdeÁmayu a Alar del Rey ouiceuersa.

Pero sobretodolosmonasterios: enprímer lugareldeRezrnondo,abadíctbenedic-

tina.fundadapor FernúnGon=ále=en 969 v los conrentos de los moniasde C alatraaaen

Quintanillay principalmente el de Bario de Sran Felic:es

fundado en 12 19 s obre o t ro a nter i o r de mo njasbe n itas : estos

monasterio s c on sus ho spede ríastuuiero n que atra e r a P e re-

grinospor elalojamientoy lacomido; pero hrty otrt (:os(r cr

te ner e n cue nta e n el mo nuster.i o de Barr i o y e s qu e Lo s fun-
dadoresde estemonasterio eran los caballeros de La Orden

de Calqtraaa encargados de proteger a los peregrinos a

S untiago en la Rioja y e n Burgo s.

Por otro ladr¡ en aarios pueblos de la zona había

hospitales; enconcreto enAmaya existíauno y en Sotresgu-

do otro; en la portada de piedra de éste había grabadaun
cruz que al guno s me dic en que e ra la cr uz de S a n ti o go ou n -

queyo no recuerdct suforma.

Algúndetallemássihay; enlaiglesiadePeonesdeArnaya, en elretablodelaltar
mayon y hacíendo juego conelmismo,hay unabellaestatuade Santiago Peregrino;y en

QuintanilladeRíoFresnootraestatuatambiéndePeregrino: herecorcídomuchoscamínc¡s

asantiagoydichasestatuassoloseencuentran en lugares depaso deperegrínos.

Bien, nos moaemos enund pequeña zona geográ'fica entre Arna,ya y el Pisuerga,

pue nte de Royale s, e n e I noro e s te de I a p rouíncia de Burgo s de un o i 2 5 ltms de lo n gitud, e n

lacomarca e ntre e I O dray e I P i suerg a ; un tramo c o n 7 núc le o s de p oblacirí n rtl me no s,sus

iglesiasrománicas queyaexistíany tresconuentos; esohacíapara elperegrinounterreno

fácildondehospedarsey alimentarse ehizo quelosperegrinossiguieran acudiendo aesta

zonapor rnucho tiempo tanto alaida a Santiago como alauuelta.

Por otro I ado s i h ac é i s eI camino dctudl, unaa ez que subí s lo s aLto s de Rab é de I as

C.alzadasylacuestadeMostelaresenC ustrogerizy caminá.isunostresdíashastaC anión
delosCondesuaisxiendo laPeñaAmayct a la derechay osdaréis cuentadequepor allí
tambiénsepodíahacer elC aminodirecto aC arrión,quizárnáscortoquebajar a Frómis-

ta,quefueunaimposicióndealgunareinaparao,grandarypotenciarsudomínoendicha
ailla.



E n I o q u e h e tratado me he refer ido atemas sin confírmar com o I otle RocomarJour
t ktrriaperptodolodemássuficienternentecontrastatJoalmenosenlabibliogru{írtd.eque
d í spon go t h e consultado ; y en la obse.ru ctción r\e la reo.liclad.

E I tem a d el C atni n o me entus i as ma y he he cho ya m ucho s y difere nte s cam i n o s a
partedepertenecer rtunaAsociacióndelC aminoSuntiogoenSalamanut, por laVía fle la
Platu; alescribir esteartíc:ulointentotlecírquepnrestazonaexístiótlíchoC amino;lodi go
comohechohistóriconoparahacerdeestonuestrr¡ camino.Elco.minotieneahorasuslími-
tes,susconnotacionesy sobre todo suuqlon Tbdo eso lo admiro, respe.toy animo auiairlo.

Ira sido el Añ,o santo Jacobeoquienme ha animado ct ínaestigor eltemay poner-
I o u uu e stra c o nside ración..

Pocosperegrinosuienenpor aquí: c:uando t;eas ulguno,¡tiensa qLle es alguíen que
conoce lahistoria, quet:iene a recorcJarla, ariuirla...r quizás abuscariu oyurtáy símpa
tía.

Sientabienr:ttando huces elc:aminoy apleno sol poso,s por tlelunte de una cosay
Ie i n ui ttt n o un I rct qo tl p cr guo o de r i n o.

S olttma ncq, 
" s ep tiemb r e 2 01 0

José López Carr.etón

MANJÓN CENTER
CENTRO DE TERAPIAS NATURALES

JESÚS MANIÓN MARTíN
OSTEÓPATA

C.Las Herillas, s/n.
09135 SOTREScUD0 (Burgos)

C/ Lovaina, 6, 3o C
O9OOI BURGOS



PLEGARIA DEL ÁneoI- al- HbprBRE

Tú, que levantas contra mí tu brazo armado,
antes de hacerme mal ¡Reflexiona!

Dios me ayuda a creceÍ sin molestarte.

Soy la sombra amiga que te protege del sol.
Mis flores y frutos sirven a fu recreo.

En el bosque en que vivo
soy fuente de salud, de deleite y de belleza.

Cuando vendes mi madera remedias apuros.

Soy la hucha de tus ahorros.
Mis hojas dan alimento a tu ganado

y abono para tus campos.

Cuando me podes no me mutiles;
hazlo con cariño y con inteligencia.

No brrsqiies solo mi leña.
El papel <ie tu prriódico sale del árbol

y también Puedo vestirte.

Soy la viga que soporta el techo de tu casa

y la cama en que descansas.

Cuando mueras, en forma de ataúd
seguirás necesitándome.

Soy el mango de tus herramientas.

Con mis ramas enciendo tu hogar
y cueces el Pan.

¡Tengo horror al fuego!

Soy tú más fiel y leal amigo;
Si me amas como merezco....

¡DEFIENDEME, CUIDAME, COMPROMÉTETE!

Mírame bien pero ...

¡ NO ME HAGAS DAÑO!

a¡



Aluminios

Vitlamat
, PUERTAS

, VENTANAS

, GALERIAS

, ROTURA

PUENTE

TERMICO

RnuL Lopez UINTANA

Teléfono y Fax 947 361 666
Móvil 667 Og9 134
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W INTERIORISMO

WDEcoRAnvo

ROBERTO FUENTE RENEDO

Cl Jaén,7 bajo - 09007 BURGOS

Tlfno. 669 415 596
e-mail:construcciones.fr @ hotmail.com
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