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Tierras
del Cura
Merino
Naturaleza y cultura
entre Lerma y Silos

II JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

Sábado, 21 de agosto de 2010

A Aranda de Duero
43 Km.

A Burgos 39 Km.

Desde las 11.00 h.
Colaboran: Bodegas Monte Amán, alojamientos rurales
La Abuela Petra de Solarana y Capriata de Revilla Cabriada,
ayuntamientos, asociaciones y parroquias de Revilla
Cabriada, Villoviado, Castrillo Solarana, Solarana, Nebreda,
Cebrecos, Tejada, Quintanilla del Coco, Santibáñez del
Val y Barriosuso.
Patrocinan:

Revilla Cabriada, Villoviado,
Castrillo Solarana, Solarana, Nebreda,
Cebrecos, Tejada, Quintanilla del Coco,
Santibañez del Val, Barriosuso

Tierras del Cura Merino
Naturaleza y cultura entre Lerma y Silos

Programación general de la jornada

II Jornada de puertas abiertas

Usted podrá visitar las localidades que prefiera, ya que no
se ha previsto un programa correlativo de las actividades.
Todos los actos son gratuitos.

Entre las localidades burgalesas de Lerma y Santo Domingo
de Silos, se localiza el territorio burgalés en el que Jerónimo
Merino Cob, más conocido como El Cura Merino, nació y vivió.

De 11:00 h. a 20:00 h. estarán abiertas todas las iglesias,
con una persona que les atenderá e indicará los lugares
más representativos de la localidad.

Dos amplios valles, unidos en las inmediaciones de Tejada,
delimitan estas tierras. Desde Lerma, a los dos lados de
los arroyos de Revilla y la Salceda se encuentran Rabé de los
Escuderos, Revilla Cabriada, Villoviado –cuna del Cura Merino–,
Castrillo Solarana, Solarana, Nebreda y Cebrecos, inmersos
entre amplios espacios agrícolas y los hermosos encinares,
sabinares y enebrales de los montes Contezuelo y la Mira,
estribaciones más occidentales de la Sierra de la Demanda.
En Tejada el paisaje se hace más abrupto, custodiados por
la peña del mismo nombre y la de Cervera. El arroyo de
los Molinos, de las Cañizadas y el río Mataviejas, todos
afluentes del río Arlanza, bordean los pueblos de Quintanilla
del Coco, Santibáñez del Val y Barriosuso, antes de llegar
a Santo Domingo de Silos, en un paisaje en el que dominan
los enebros, sabinas y encinas sobre los espacios agrícolas.
El Parque Natural Sabinares del Arlanza esperamos que
ayude a mantener este excelente espacio natural conservando
sus usos tradicionales y su naturaleza.
Todos estos lugares ayudaron al cura Merino en sus escarceos
militares contra las tropas francesas, ayudado por la naturaleza
para ocultarse y sobrevivir.
Usted y su familia están invitados a que nos conozcan
en cualquiera de los pueblos participantes en esta
celebración. Mantendremos las iglesias abiertas como
punto de encuentro en el que le informaremos de las
actividades y de lo mucho que tenemos en nuestras
tierras, cargadas de historia y naturaleza.
Estamos seguros de que pasará una jornada inolvidable
entre nosotros.
¡Le esperamos el 21 de agosto!

11:00 h. TODOS los pueblos del valle harán un repique
simultáneo y sincronizado de campanas durante 5 minutos,
dando comienzo a la jornada.
Villoviado: 11:00 h. Visita guiada a la exposición del Cura
Merino y al moral centenario.
Revilla Cabriada: 11:45 h. Pincho de chorizo cocido y
trago de vino en las bodegas. Exposición artística y de
talleres de la Asociación Cultural.
Castrillo Solarana: 12:30 h. Visita guiada a la iglesia,
bodegas tradicionales y lagar. A continuación pincho con
jarrito de vino. Exposición de una antigua fragua. Visita
guiada a las Bodegas Monte Amán.
Solarana: 11:00 a 14:00 h. En la Ermita del Castro:
exposición Usos tradionales del monte.
Toda la mañana: Mercadillo con productos de comercio
justo. 15:00 h. Comida popular: caldereta de carne
y vino de la zona, previa inscripción en el bar o en el
tel. 669 21 71 51. Precio: 5 €. Inscripciones y pago de la
comida antes de las 12:00 del sábado 21 de agosto.
20:30 h. Concierto Solarana Rock en la plaza del pueblo.
Nebreda: 11:00 h. Misa cantada por el coro del pueblo.
18:00 h. Fiesta lejiera: demostración de las artes de lavado
y blanqueado de ropa y colada tradicional.
Todo el día: Exposición de fotografía de la naturaleza y
rincones del pueblo (Centro Social).
Cebrecos: durante toda la jornada elaboración y
degustación artesanal de morcilla de Cebrecos.
19:00 h. Escaramuza teatralizada de las andanzas del Cura
Merino en la Guerra de la Independencia.
Tejada: 12:00 a 14.00 h. y de 18:00 a 20:00 h. Exposición
de fósiles. 18:30 h. Ruta de senderismo desde el pueblo:
Hacia la Demanda, con avituallamiento a media ruta.
21:30 h. Proyección al aire libre: Oficios Tradicionales.
Todos los visitantes participarán en la elaboración
de El mural del recuerdo.

Quintanilla del Coco: 12:00 h. Ruta de las Ermitas, con
visita a Nuestra Señora de las Naves. 12:00 y 17:00 h. Visita
guiada: la Iglesia, el pueblo y exposición de manualidades y
artesanía local. 19:00 a 20:00 h. Degustación de magdalenas
artesanales. 20:00 h. Toque de campanas desde el campanario.
20:30 h. Representación teatral: "El casado casa quiere" de
Alfonso Paso, por el s de Roa de Duero.
Santibáñez del Val: A partir de las 13:00 h.: Misa y
procesión con dulzaineros y baile al Santo. La localidad se
encuentra en sus fiestas patronales en honor a San Juan
Bautista. Exposición del concurso de fotografías “Tierras
del Cura Merino” edición 2009.
Barriosuso: de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
la Ermita visigótica/mozárabe/románica de Santa Cecilia
(siglos VII-XIII) permanecerá abierta.

Y además…
• Concurso de Fotografía, tema único: Paisajes entre
Lerma y Silos
Premios:
Dos primeros premios: dos estancias de un fin de
semana para dos personas en las casas rurales La
Abuela Petra, de Solarana y Capriata, de Revilla Cabriada.
Segundo: Lote de libros del Aula de Medio Ambiente
Caja de Burgos.
Tercero: Lote de vino D.O. Arlanza, de Bodegas
Monte Amán.
• Concurso de dibujo para niños, tema único: El paisaje
Láminas a disposición de los participantes en las Iglesias
de cada localidad el día 21.
Premios del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.
• Embellecemos nuestro pueblo. Diploma y lote de
libros del Aula de Medio Ambiente al rincón o fachada
mejor embellecido de nuestros pueblos. Inscripción en
los organizadores.
Más información sobre esta jornada,
así como las bases del concurso de fotografía
y dibujo para niños, la encontrará el día de la celebración
en las respectivas iglesias y en:
www.medioambientecajadeburgos.com/cura-merino.asp

