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FIESTA DE SAN PEDRO 

En la ciudad de Burgos las Fiestas de San 
Pedro y San Pablo, conocida popularmente 
como los 'Sampedros', tienen lugar el 29 de 
Junio, pero la celebración se prolongan 
durante nueve días, dependiendo del día de 
la semana en que caiga la festividad del 
Patrón burgalés. 

 

Los festejos se inician con el Pregón desde el 
Ayuntamiento, donde el Alcalde, el Pregonero 
y las Reinas de las fiestas, acompañados por 
los Gigantillos, Gigantones y los 
Danzantes, dan la bienvenida a todos los 
burgaleses a las Fiestas Mayores de la 
ciudad. 

 

Entre los actos tradicionales se encuentran la 
Ofrenda Floral a Santa María la Mayor, la 
segunda más antigua de toda España detrás 
de Valencia, el canto del Himno a Burgos, los 
bailes de Gigantones y Gigantillos en la Plaza 
Mayor y el Desfile de Carrozas, a las que 
acompañan las peñas y grupos de danzas 
tradicionales. 
No pueden faltar el Concurso de Fuegos 
Artificiales, ya convertido en una muestra 
pirotécnica internacional; la Feria Taurina en 
el Coso de El Plantío; el Concurso Hípico de 
Saltos, que se realiza  en la Ciudad 
deportiva; los pasacalles y la presencia de 
la Feria de Atracciones. 

 

Todo ello se ve complementado con una 
oferta lúdica cada año más completa y 
sorprendente: conciertos, verbenas y 
actuaciones musicales nocturnas en los 
distintos barrios de la ciudad; el concurso 'De 
tapas por Burgos' donde el público degusta y 
elige las mejores tapas presentadas por bares 
y restaurantes; la carpa del humor; teatro de 
calle; el Festival 'Burgos En Vivo' con los 
mejores grupos musicales locales. 

 

Sin olvidar a los niños, los grandes 
protagonistas, que tienen cada año su 
espacio reservado dentro de la agenda 
festiva: el 'Parque de Mero el Jardinero'  
garantiza horas de diversión para los más 
pequeños, que disfrutarán de juegos, 
cuentos, artistas circenses... Además hay 
teatro de títeres en distintos puntos de la 
ciudad, hinchables, juegos populares 

infantiles y muchas otras actividades lúdicas. 

Las fiestas finalizan el domingo siguiente al 
día 29 de junio, en el Parque de Fuentes 
Blancas, con la celebración del Día de las 
Peñas y del Burgalés Ausente. Esta jornada 
de convivencia entre las diversas peñas y 
casas regionales, durante la que se celebra 
el Certamen del 'Buen Yantar', está declarada 
Fiesta de Interés Turístico Regional. 

 INCORPORACIÓN DE SOCIOS 

La Comunidad Castellana de Santa Fe, 
convoca a: 
Castellanos Leoneses (Ávila, Burgos, 
León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid, Zamora). 
 
 

 

 Castellanos Manchegos (Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Toledo). 
 

 

 
 
Sus descendientes (hijos, nietos, bisnietos) 
ubicados en las ciudades de Reconquista, 
Avellaneda, Vera, Tostado, San Justo, San 
Javier, Gobernador Crespo, San Cristóbal, 
Rafaela, Esperanza, Recreo, Santa Fe, 
Santo Tomé, a ser parte activa de la 
Institución, integrándose como socios. 

 

La idea, para todos aquellos que quieran 
participar, es poder compartir vivencias, 
historias de vida, etc. 

 

PROYECTO DE INCORPORACIÓN 

DE LOS PEQUES CASTELLANOS a la 

vida de pertenencia de este Centro; para 
ello convocamos a sus padres y abuelos 
para activar este lazo, instrumentando un 
certificado de Socio Honorario hasta sus 
quince años (no abonan cuota hasta esa 
edad), lo reciben de manos de sus 
abuelos, generadores de este vínculo con 
sus raíces. 
Podríamos decir que es el comienzo de un 
gran final ya que la labor es formar y gestar 
la semilla de pertenencia que no se agota 
acá, es una tarea a largo plazo. 

 

Para más datos COMUNICARSE  AL  
Teléfono: 0342-156310138 

O Correo Electrónico: 
comunidadcastellanastafe@gmail.com 

 

NUESTRA SEDE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN:  
HIPÓLITO IRIGOYEN 2427 –STA. FE 

POR EL MOMENTO NO ESTAMOS 

ATENDIENDO EN FORMA 

PRESENCIAL 

PÁRA CONSULTAS DIRIGIRSE AL 

CORREO ELECTRONICO:     
comunidadcastellanastafe@gmail.com    

 

O AL TELÉFONO 0342-156310138 


