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Esta relación de Personajes y Tradiciones de las Fiestas de Burgos, dedicada a los que 
con su esfuerzo  y dedicación han  legado a la ciudad de Burgos el compendio de tra-
diciones que conforman la personalidad de la Cabeza de Castilla, no pretende ser un 
exhaustivo estudio antropológico de las referencias tradicionales de nuestras fiestas sino 
una modesta aportación al conocimiento general de las características esenciales de las 
Fiestas Mayores de nuestra ciudad, una sencilla forma de poner al alcance de todos, espe-
cialmente a los burgaleses de las nuevas generaciones, la identificación y el conocimiento 
de los personajes y los actos que marcan la tradición festiva de nuestro tiempo, espejo y 
herencia de nuestras costumbres.

PresentaciónPresentación



PersonajesPersonajes
de Fiestade Fiesta
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Los actuales Gigantillos, diseñados en 1899, son descendientes de las Tarascas del s. 
XIII. Representan a dos labriegos del campo castellano, vestidos con trajes típicos burga-
leses.  Tienen unos dos metros y medio de altura y unos 60 Kilos de Peso.

Las figuras bailan danzas típicas al ritmo que marca el Pitero.
La más popular de las danzas de los Gigantillos es las Mochadas. Le viene su nombre 

por bailarla con las cabezas juntas y termina con la jota, una de las más antiguas reco-
gidas en Burgos.

El 17 de enero de 1973, los Gigantillos y Gigantones quedaron totalmente destruidos a 
causa de un incendio provocado en los Almacenes Municipales, instalados en el Barrio 
Gimeno.

Se encargó al maestro Mayor de Valencia, Julián Puche Ferrándiz, la reproducción de los 
Gigantillos y Gigantones, con un coste de 350.000 pesetas. De los ropajes, se ocupó  la 
sastrería Seseña, de Madrid.

Los GigantillosLos Gigantillos
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C/ Avellanos, 6 - 09003, Burgos
947 26 16 55
pebasavellanos@gmail.com
www.peleteriapebas.com

El asesoramiento y  los dibujos fueron llevados a cabo por el artista burgalés D. Luis Or-
tega Rupérez y todo el proceso fue regulado por el arquitecto D. Marcos Rico Santamaría.

Los Porteadores visten medias azules y zapato bajo negro y convierten dos figuras 
estáticas de cartón piedra, en dos bailarines, con giros, saltos y paseos.

La figura del porteador, no puede ser ocupada por cualquier persona.  Este puesto suele 
pertenecen a una misma familia, siendo heredado de padres a hijos.

Las actuaciones públicas de los Gigantillos son las siguientes:
San Lesmes
Víspera del Corpus
Corpus Christi
Curpillos
Festival Internacional de Folklore Ciudad de Burgos
Fiestas de Burgos:
Proclamación Reinas y Pregón
Ofrenda de Flores
Misa Pontifical
Cabalgata de Fiestas
Recepción Oficial Autoridades Día del Burgalés Ausente
Pasacalles en las Fiestas Mayores de San Pedro y San Pablo

http://www.peleteriapebas.com/
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El Gigantillo es una figura de cartón piedra que representa la caricatura del Alcalde de 
la tierra burgalesa.

Lleva sombrero velludo, camisa con los picos del cuello subidos, faja roja, capa marrón 
oscuro y la única mano visible porta una vara que le llega al sombrero.

Ctra. Madrid - Irún Km. 235
09195 Villagonzalo Pedernales

BURGOS

947 46 96 20
www.hotel-landilla.com

El GigantilloEl Gigantillo

Sombrero Velludo

Camisa

Faja Roja

Capa

Vara

http://www.hotel-landilla.com/
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La Gigantilla es una figura de cartón piedra que representa la caricatura de aldeana.
Tiene moño de picaporte, pendientes y collar de cuentas rojas y gran cruz de plata, ca-

misa burgalesa, jubón de percal floreado en tono castaña bordeado de terciopelo también 
castaño oscuro y sujeto con cierre metálico, falda de vuelo del mismo percal que el jubón, 
mandil negro holgado con adornos de terciopelo y azabache.  Por encima del jubón, sobre 
los hombros, mantón serrano bordado. En una mano lleva un ramo de flores.

La GigantillaLa Gigantilla

Moño de Picaporte

Pendientes y Collar
Camisa Burgalesa
Gran Cruz de Plata

Mandil
Falda

Ramo de Flores

Jubón
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El Pitero que acompaña a los Gigantillos viste de sobrio traje negro con sombrero de ala 
ancha rodeado de una larga cinta roja que termina a media espalda rematada de flecos 
dorados. Pulsa el pito con la mano derecha de cuyo antebrazo cuelga el tamboril que 
redobla con la izquierda. 

Este Pito es un instrumento aerófono, formado por un tubo abierto de embocadura bi-
selada, pertenece a la familia de las flautas de pico Se suele fabricar de madera de boj, 
encina, urce y hasta de ebonita o plástico, y su longitud oscila entre 35 y 47 cm. Habitual-
mente consta de tres agujeros: dos delante y uno detrás.

Guarda similitudes con el txistu vasco, con la diferencia de que posee cuatro agujeros 
en lugar de tres y es desmontable.

El PiteroEl Pitero

Pito

Sombrero

Tamboril

Traje Negro
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Son cinco parejas de enormes efigies de entre 3,76 y 4 metros de alto que representan 
a las razas de mundo en Sus Reyes.

En 1564 ya existe documentación donde se les reseña y en 1738 ya se describe que 
componen un grupo similar al actual compuesto de: Rey e Reynas, Turco y Turca, Gitano y 
Gitana, Negro y Negra e Gigantillas.

En 1861 fueron renovadas las primitivas cabezas, con motivo de la visita a Burgos de 
la Reina Isabel II.

En 1984, con motivo de la MC Aniversario de la ciudad de Burgos se construyen las 
efigies del Cid y Doña Jimena.

Los GigantonesLos Gigantones
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En la actualidad, siempre precedidos de los Gigantillos desfilan en el siguiente orden:
Reyes Católicos
El Cid y Doña Jimena
Pareja Americana ó Caciques Amerindios
Pareja Africana ó Califas
Pareja Asiática ó Emperadores de China

Solamente bailan las Parejas Americana, Africana y Asiática.

Las actuaciones públicas de los Gigantones son las siguientes:
Víspera del Corpus
Corpus Christi
Curpillos
Proclamación Reinas y Pregón
Ofrenda de Flores
Misa Pontifical
Pasacalles en las Fiestas Mayores de San Pedro y San Pablo

http://gomezsaez.com/
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Los Reyes CatólicosLos Reyes Católicos

Visten con tela adamascada roja, capelina de piel blanca y borlas doradas, corona con 
los atributos propios de los Reinos de Castilla y León.

El Rey luce el Toisón de Oro (collar acabado en forma de cruz, porta cetro en su mano 
derecha y cuelga una espada de su cintura.

La Reina lleva toca de terciopelo rojo, cetro en su mano derecha y del cuello pende un 
collar acabado en cruz.
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El Cid viste con tela adamascada de color marrón, cuerpo y capucha tejida a mano con 
lana para formar la cota de malla, como traje militar castellano y, colgada de la cintura 
lleva la espada Tizona.

Doña Jimena porta tela adamascada de color beis y marrón, con toca de gasa blanca, 
pasamanería dorada, grandes trenzas, amplia cinta dorada en la cintura, de la que penden 
tres borlas y llave cadena al cuello con un medallón en el que aparece la efigie del Cid. 

El Cid y Doña JimenaEl Cid y Doña Jimena
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Pareja AmericanaPareja Americana
Caciques AmerindiosCaciques Amerindios

Visten de tela adamascada amarilla combinada con negra.
Él lleva en la cabeza una cinta y en la mano un hacha.
Ella lleva cabellos largos y pendientes de oro, con muchos metros de pasamanería.
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Pareja AfricanaPareja Africana
CalifasCalifas

Ornamentados con tela adamascada azul y pasamanería dorada.
Él con la cara ancha y grandes ojos, labios muy pronunciados, tocado de turbante, propio 

de la raza, grandes aros como pendientes, el dorado combinado con azul de bordes marro-
nes de terciopelo y largo alfanje colgado de su cintura.

Ella de cara ancha y pronunciados labios, cabeza tocada con turbante, largos pendientes 
que hacen juego con el collar, vestimenta en raso de color azul, con adornos dorados, 
manguitos de tela blanca, ceñida su cintura con un cordón.
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Pareja AsiáticaPareja Asiática
Emperadores de la ChinaEmperadores de la China

Él destaca en su cara un largo bigote y trenza, de la cara a la cintura.  Cubre el cuerpo 
tela adamascada verde ribeteada con adornos de borlas doradas.

Ella luce collar y pendientes, peinado recogido y terminado en un moño, con abanico 
cerrado en su mano derecha, vestido del mismo color con muchos metros de pasamanería.
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Están considerados los más antiguos de la provincia.  Las primeras referencias datan 
de 1478 pero es en 1573 cuando se tienen las primeras referencias sobre el pago de las 
danzas del Corpus por el Municipio.

Los doce niños que componen el grupo de danzantes, además de su actividad originaria, 
en las Fiestas del Corpus, danzan en la del Curpillos, en las fiestas de San Pedro y San 
Pablo en la festividad de San Lesmes y en ocasiones especiales como la recepción de 
los reyes.

Los danzantes tuvieron, en distintas épocas, variadas vestimentas hasta la actual que 
recrea un atuendo de heraldo o paje de principio del siglo XVI y que consiste en gorra de 
terciopelo rojo y pluma grande blanca, camisa del mismo color y cuello de encaje, tonelete 
con mangas y sobremangas de terciopelo rojo y galones dorados, calzas moradas, sandalia 
de tiras de de cuero marrón y correaje marrón con faltriquera.  Un niño ayudante lleva el 
mismo traje, pero con el tonelete y la gorra de terciopelo verde.

Los Danzantes de BurgosLos Danzantes de Burgos
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Para la interpretación de las danzas emplean castañuelas, arcos, palos y espadas
Las danzas que interpretan son:
Paloteos
Los Arcos
Las Espadas
La Canastilla
El Valenciano
La Jota Burgalesa
Las actuaciones oficiales de los Danzantes y Tetines son:
San Lesmes
Víspera del Corpus
Corpus Christi
Curpillos
Proclamación Reinas y Pregón
Ofrenda de Flores
Misa Pontifical
Cabalgata
Recepción Oficial Autoridades
Pasacalles durante las Fiestas Mayores de San Pedro y San Pablo
Festival Internacional de Folclore



18

Gorra de terciopelo con pluma

Tonelete

Galones dorados
Faltriquera

Correajes

Calzas moradas

Sandalia de tiras de cuero

Camisa blanca

DanzanteDanzante

Niños ayudantes.
Cambian el color rojo 

del tonelete y la gorra  
por el verde.
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La figura del Tetín tiene sus antecedentes en 1564.  Llamado entonces diablillo, diablo, 
payaso y sobre todo cachidiablo.

En  1820 el Concejo crea la figura del Maestro de danza que tiene la función de dirigir 
y ensayar a los danzantes, con la ayuda de tres ayudantes también llamados tetines. El 
primer Maestro de danza en 1828 fue Felipe Álvarez, alias Tetín, apodo que, por extensión, 
se empleó para denominar a sus sucesores hasta nuestros días.

Visten gorro alto de fieltro blanco, remedo de mitra episcopal, con flecos amarillos, 
chaqueta de dos colores salteados verde y rojo con cuello de picos terminados en cas-
cabeles, jugando con los colores verde rojo y blanco; el borde de la chaqueta termina 
igual.  En la espalda llevan rombos blancos en los laterales y botón negro en el centro 
del rombo, zapato negro y en la mano portan un mazo de madera la cola o rabo de buey 
denominado zurriago.

En el caso del Tetín Mayor ,Maestro de Danzas, se cambia el color verde por el azul.

Los TetinesLos Tetines
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c/ Vitoria, 20 - Burgosc/ Paloma, 41 - Burgos www.sombrerosalbero.es

“Tú tienes tu estilo

y nosotros tu sombrero”

Sombrero de fieltro

Chaqueta de dos colores

Rombos

Zurriago

Cuello de picos con cascabeles

TetínTetín

El Tetín Mayor cambia 
el color verde del traje 

por el azul.

http://sombrerosalbero.es/
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Los Dulzaineros Municipales componen un trío de dos gaiteros castellanos y un redo-
blante o caja.

Visten traje negro, camisa blanca, zapato y sombrero negros, rodeando el último una 
cinta roja con flecos dorados, la cual cae por la espalda. La cinta es empleada en las 
fiestas principales, como San Lesmes, Corpus Christi, Curpillos, San Pedro y San Pablo. En 
el resto de participaciones, salvo en casos especiales, intervienen sin cinta.

Los Dulzaineros acompañan a los danzantes interpretando los típicos bailes del reper-
torio y participan, al igual que los danzantes, en todos aquellos actos acordados por la 
Alcaldía, tanto dentro como fuera de la ciudad.

Los Dulzaineros MunicipalesLos Dulzaineros Municipales
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Sombrero negro y cinta roja

Chaleco

Faja roja

Camisa
Dulzaina

Caja

DulzaineroDulzainero



ActosActos
TradicionalesTradicionales
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En la balconada del antiguo Palacio Arzobispal, en la Catedral, en la Plazaa del Rey San 
Fernando, se sitúa la Banda Ciudad de Burgos y la Federación Coral de Burgos.  Al pie del 
templo, los niños de la Asociación de Familias Sordas de Burgos, que interpretan el Himno 
a Burgos con el lenguaje de signos, junto a las Autoridades.

El acto se inicia con la  interpretación de una de las Marchas de la Ciudad, a cargo de 
dos Clarineros del Ayuntamiento.

A continuación suenan los acordes del Himno a Burgos interpretado por las agrupacio-
nes citadas y por los cientos de burgaleses que acuden a este acto que tiene una duración 
aproximada de 15 minutos.

COMITIVA OFICIAL
Asisten a los actos autoridades, invitados, Reinas de las fiestas, la Corte de las Reinas 

y la corporación municipal, con presencia e intervención de:
• 2 Guardias de Gala
• Timbaleros
• Gigantillos
• Danzantes de Burgos
• Dulzaineros Municipales

Interpretación popularInterpretación popular
del Himno a Burgosdel Himno a Burgos
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Avda. del Cid, 75
www.marmolistamanrique.es

MARMOL

GRANITO

PIZARRA

SILESTONE

ESCALERAS
ENCIMERAS

TRABAJOS DE CEMENTERIO

Con letra de Marciano Zurita y música de Rafael Calleja, fue compuesto en el año 1920 
y cantado por primera vez en 1926.

La partitura original de Rafael Calleja permaneció en manos de su compositor hasta su 
muerte en 1938.

Fue donada por su viuda e hijos al Ayuntamiento de Burgos en 1939, conservada en una 
arqueta, obra del orfebre Antonio Cuevas y custodiada en la Sala de Jueces del Ayunta-
miento.

En octubre de 2004 fue trasladada al Archivo Municipal, donde fue restaurada y es 
custodiada hoy en día.

El Himno es cantado en todos los ámbitos sociales burgaleses y en numerosos aconte-
cimientos públicos y privados

El Himno a BurgosEl Himno a Burgos

http://www.marmolistamanrique.es/
http://www.youtube.com/watch?v=AfIAAu79coo
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Cantemos unidos la insigne grandeza 
de nuestra Castilla, de nuestro solar,

sus piedras sagradas que son fortaleza 
y escuela y alcázar y trono y altar.

Cantemos a Burgos, tesoro bendito 
que España venera con honda emoción,

robusto poema, tallado en granito 
cual timbre glorioso de nuestro blasón.

Aprendamos todos juntos,
a cantar a nuestra tierra,

a leer en su pasado 
y a labrar su porvenir,

a ofrendarle los cariños 
que ardorosa el alma encierra 

y a dejar bien cimentado 
su potente resurgir.

Tierra sagrada donde yo nací,
suelo bendito donde moriré,

yo te prometo consagrarme a ti 
y dedicarte mis cariños,

mis cariños mas fervientes,
mis cariños y mi fe.

¡Salve, tierra adorada de mis amores!
¡Salve, cuna sagrada de mis mayores! 

¡SALVE! ¡SALVE! ¡SALVE!

Letra del Himno a BurgosLetra del Himno a Burgos
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Los autores - La letraLos autores - La letra
Marciano Zurita Y RodríguezMarciano Zurita Y Rodríguez

Palencia, 2 de Noviembre de 1887
+ Madrid, 1929

Uno de los poetas españoles más destacados, representantes del final del Modernismo 
en España.

Hijo del fundador del diario El Día de Palencia, Zurita fue conocido sobre todo por sus 
poemas dedicados a la exaltación de Castilla y de la literatura española del Siglo de Oro.

Sus poemas fueron muy valorados y publicados con frecuencia en la prensa nacional, 
especialmente en el diario ABC y en la revista Blanco y Negro.

Fue gran amigo de Azorín, con quien compartía en buena medida el mundo de intereses 
estéticos y literarios.

Otras Obras:
• El triunfo del silencio (1912)
• La musa campesina (1913)
• Pícaros y donosos (1916), sonetos.
• Castilla (1924)

http://es.wikipedia.org/wiki/Marciano_Zurita
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Los autores - La MÚSICALos autores - La MÚSICA
Rafael Calleja GómezRafael Calleja Gómez

Burgos, 21 de Octubre de 1870 
+ Madrid, 11 de Febrero de 1938 

Su educación musical se inició en la escuela de música de la catedral de Burgos. Se 
trasladó a trabajar y vivir a Madrid en 1884, a la edad de 13 años, allí acudía al conserva-
torio a la vez que trabajaba tocando el piano en cafés de la capital.

Su expediente académico le concede diversos galardones y el premio de poder dirigir 
orquestas a los 18 años. A lo largo de su carrera publicó más de 300 obras musicales con 
las que recorrió medio mundo.

Además de músico fue empresario artístico dirigiendo varios el Teatro Real de Madrid Y 
el Teatro de la Zarzuela, del que fue su propietario y director hasta su muerte en Madrid en 
1938.  Está enterrado en el Cementerio de San José de Burgos.

El 16 de junio de 1899 junto con Ruperto Chapí, Sinesio Delgado y Carlos Arniches entre 
otros artistas, funda la Sociedad de Autores Españoles, antecesora de la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE).

http://baltanas.es/
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Acto inaugural de las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo, que tiene lugar en la 
Plaza Mayor de Burgos, a los pies de la Casa Consistorial.

La Banda de Música Ciudad de Burgos ameniza los momentos previos al inicio de los 
actos con un Concierto tras el que se produce el recibimiento de las Reinas de las distintas 
asociaciones y sociedades.

Con la interpretación del Himno Nacional y el izado de las banderas de España, Europa, 
Castilla y León y Burgos comienza el desarrollo del solemne acto

Se proclama a la Reina Infantil y a su Corte y a continuación se hace lo propio con la 
Reina de las Fiestas y su Corte Mayor.

Es el momento del Pregonero o Pregonera que cada año, desde el Balcón Central del 
Ayuntamiento de Burgos, pronuncia el Pregón, que es el preámbulo literario de las Fiestas 
Mayores.

Proclamación De Las ReinasProclamación De Las Reinas
Y PREGÓN DE LAS FIESTASY PREGÓN DE LAS FIESTAS
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LICEO DE IDIOMAS MODERNOS
Plaza de España, 3

947 27 57 90
www.liceodeidiomasmodernos.es

Más tarde son las Reinas Mayor e Infantil quienes intervienen con sendos discursos 
antes de que se dispare la denominada “Bomba Anunciadora” de las Fiestas.

Una vez concluido el protocolo principal de lectura del Pregón y Proclamación, es el 
turno de los Danzantes de Burgos que bailan algunas de las piezas de su repertorio en 
honor de las Reinas, acompañados de los Dulzaineros Municipales.

Posteriormente son los Gigantillos y los Gigantones quienes, siguiendo la tradición bai-
lan al son que marca el Pitero.

Finalizada la intervención de Gigantillos y Gigantones, la Banda de Música Ciudad de 
Burgos marca los acordes del Himno a Burgos, entonado por el Orfeón Burgalés acompa-
ñado por el público asistente.

COMITIVA OFICIAL
Asisten a los actos autoridades, invitados, Reinas de las fiestas, la Corte de las Reinas 

y la corporación municipal, con presencia e intervención de:
• 2 Guardias de Gala
• 2 Maceros Mayores y 2 Maceros Menores
• 4 Infanzones
• Timbaleros
• Gigantillos
• Gigantones
• Danzantes de Burgos
• Dulzaineros Municipales

http://www.liceodeidiomasmodernos.es/es/
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El día 29 de Junio, en la Festividad de San Pedro y San Pablo, miles de personas partici-
pan en la ofrenda floral en la que se depositan entre 8.000 y 10.000 ramos y entre 40.000 
y 50.000 flores, portadas por mayores y por niños

A primera hora de la mañana, en la Catedral se celebra la Solemne Misa Pontifical 
presidida por el Arzobispo de la ciudad, con asistencia de autoridades.

Una vez concluido el acto religioso y tras una marcha por las calles del centro de la 
ciudad, llegan hasta la Plaza del Rey San Fernando las representaciones de la ciudad que 
entregan sus ramos de flores a los voluntarios que recogen los ramos uno a uno y los van 
depositando alrededor de la escultura de Santa María la Mayor situada en los arcos del 
antiguo Palacio Arzobispal, en el complejo catedralicio, frente a la Plaza..

Ofrenda De FloresOfrenda De Flores
A Santa María La MayorA Santa María La Mayor
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Avenida del Cid, 39
BURGOS 09005

947 228 374
605 091 987

www.cerrajeriacotillas.es

Hasta allí se acercan las Peñas, Grupos folklóricos, Casas Regionales, sociedades cul-
turales, la corte real de las fiestas, la Hermandad de Peñas, la Cofradía de San Juan del 
Monte, las Reinas y, por último, las autoridades, que cierran el desfile.

Tradicionalmente la Reina de las Fiestas procede a la lectura de peticiones a la Patrona 
de la Ciudad de Burgos.

El acto finaliza con la interpretación de la Jota Burgalesa bailada por la Reina de las 
Fiestas con una pareja a quienes acompañan otras parejas de los Grupos Folklóricos de 
la Ciudad. 

COMITIVA OFICIAL
Asisten autoridades, Reinas de las fiestas, las Falleras venidas desde Valencia, la Her-

mandad de Peñas, la Corte de las Reinas, los representantes de la Cofradía de San Juan 
del Monte de Miranda y la corporación municipal con la Medalla de la Ciudad y Bastón 
de Mando el Alcalde y los Tenientes de Alcalde y Medalla de la Ciudad y Vara de Mando 
los Concejales, portando el más joven de entre estos, el Pendón o Guión de la Ciudad con 
presencia e intervención de:

• 2 Guardias de Gala
• 2 Maceros Mayores y 2 Menores
• 2 Infanzones
• Timbaleros
• Gigantillos
• Gigantones
• Danzantes de Burgos
• Dulzaineros Municipales

http://www.cerrajeriacotillas.es/
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Desde primera hora de la mañana del último domingo de las Festas Mayores,  las Peñas 
y Casas Regionales se instalan en el Parque de Fuentes Blancas, a 5 Km. de la ciudad.

Ese día se homenajea a los burgaleses ausentes, naturales de Burgos emigrados al 
extranjero. En la denominada “Operación Añoranza” un grupo de burgaleses de origen 
y residentes en el extranjero, comparten las fiestas y conviven unos días en la ciudad.

Se suman a ellos, otros muchos burgaleses repartidos por España que acuden a la 
fiesta con sus grupos de música y danza, que amenizan la jornada al son de la dulzaina, el 
tamboril, las jotas y otros bailes.

Los actos comienzan con la recepción a los Burgaleses Ausentes y la posterior celebra-
ción de la misa de campaña junto a la Capilla de la Virgen del Álamo.

A continuación se celebra el “Concurso Gastronómico del Buen Yantar”, que ensalza la 
cocina burgalesa y los productos típicos de la tierra.

Día De Las Peñas YDía De Las Peñas Y
Del Burgalés AusenteDel Burgalés Ausente

Declarada de Interés Turístico RegionalDeclarada de Interés Turístico Regional
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ZONA G GAMONAL
www.zonag.com

Las peñas participan en las actividades que allí se desarrollan ofertando productos 
gastronómicos. La fiesta continúa hasta el atardecer con bailes y actividades para todo 
el público asistente.

COMITIVA OFICIAL
Asisten a los actos autoridades, invitados, Burgaleses Ausentes, Reinas de las fiestas, la 

Corte de las Reinas y la corporación municipal, con presencia e intervención de:
• Timbaleros
• Gigantillos
• Danzantes de Burgos
• Dulzaineros Municipales

http://www.zonag.com/


Hermandad De Peñas,Hermandad De Peñas,
Sociedades YSociedades Y

Casas RegionalesCasas Regionales
De La Cabeza De CastillaDe La Cabeza De Castilla
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ASOC. ABUELAS DE 
GAMONAL

ASOC. COFRADÍA DE SAN 
ANTÓN

ASOC. CULTURAL GAMÓN

ASOC. CABEZAS DE 
FAMILIA JUAN XXIII

ASOC. CULTURAL BADEVILL

ASOC. DE FOLKLORE 
CAPUT CASTELLAE

ASOC. CULTURAL AL 
ANDALUS

ASOC. CORAZÓN 
VENEZOLANO

ASOC. DE COCINEROS Y 
REPOSTEROS DE BURGOS

ASOC. CABEZAS DE 
FAMILIA LA INMACULADA

ASOC. CULT. DE 
CASTAÑARES

ASOC. DE SORDOS FRAY 
PONDE DE LEÓN

http://hermandaddepenas.com/
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CENTRO CULTURAL 
MEXICANO

CÍRCULO DE LA UNIÓN

CLUB MODELISMO 
CASTILLA

CENTRO REG. MONTAÑÉS.  
CASA DE CANTABRIA

CLUB CAMPISTA 
BURGALÉS

DANZAS BURGALESAS 
JUSTO DEL RÍO

CENTRO GALEGO EN 
BURGOS

CÍRCULO FILATÉLICO Y 
NUMISMÁTICO

CLUB VICTORIA NIDO

CENTRO SORIANO

CLUB CICLISTA BURGALÉS

DANZAS BURGALESAS 
TIERRAS DEL CID

ASOC. EL BATAKAZO ASOC. TELAS KOMIDOASOC. METAL CASTELLAE ASOC. VILLAFRÍA

CASA REGIONAL DE 
ANDALUCÍA

CASA REGIONAL DE 
SALAMANCA

CASA REGIONAL DE 
PALENCIA

CENTRO ARGENTINO 
BURGALÉS



38

PEÑA ATLÉTICO DE 
MADRID GAMONAL

PEÑA BLUSAS LA 
INMACULADA

PEÑA COLÓN

PEÑA BLUSAS DE 
ZURBARÁN

PEÑA BURGOS SALSÓN

PEÑA CULTURAL 
RECREATIVA DE FÁTIMA

PEÑA BLUSAS DE SAN 
ESTEBAN

PEÑA BLUSAS LOS 
JULIANITOS

PEÑA COMUNEROS RIO 
VENA

PEÑA BLUSAS EL 
CAPISCOL

PEÑA CHAMARILEROS

PEÑA ARAMBURU BOSCOS

DANZAS ESTAMPAS 
BURGALESAS

DANZAS CASTELLANAS 
DIEGO PORCELOS

DANZAS NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES

DANZAS MARÍA ÁNGELES 
SAIZ

HOGAR EXTREMEÑO NOS TUNING CLUB PEÑA ANTONIO JOSÉPEÑA ALEGRÍA DE SAN 
PEDRO
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PEÑA LOS CALORES

PEÑA LOS PITUFOS

PEÑA LOS VERBENAS

PEÑA LOS FELICES

PEÑA LOS SANJUANES

PEÑA RECREATIVA NTRA. 
SRA. DEL PILAR

PEÑA LOS FAMOSOS

PEÑA LOS REPINTAS

PEÑA POCA PENA

PEÑA LOS GAMONES

PEÑA LOS TITOS

PEÑA LA FARRA

PEÑA CULTURAL 
RECREATIVA DE HUELGAS

PEÑA EL MONÍNPEÑA EL CRUCEROPEÑA CULT. RECREATIVA 
DE FERROVIARIOS

PEÑA FAJA DE HUELGAS PEÑA GUITARRISTA 
BURGENSE

PEÑA JÓVENES DE SAN 
CRISTOBAL

PEÑA JÓVENES DE 
GAMONAL
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SOCIEDAD UNIÓN 
ARTESANA

TREBEDE GRUPO 
TRADICIONAL

SOCIEDAD REAL Y ANTIGUA SOCIEDAD SANTA MARÍA 
LA MAYOR

PEÑA SAN ADRIÁNPEÑA RINCÓN DE 
CASTILLA

PEÑA SAN PEDRO DE LA 
FUENTE

PEÑA SAN JUAN DEL 
MONTE

PEÑA RECREATIVA 
CASTELLANA

PEÑA SAN VICENTE LA 
VENTILLA

PEÑA SANTA CRUZ SOCIEDAD GASTRONÓMICA 
LOS CUCOS
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