
on ya cinco 
años los 
que venimos 

celebrando el Fin de Semana 
Cidiano en nuestra ciudad. 
Una cita ya fijada en el 
calendario de burgaleses y 
turistas que nos acompañan 
para recordar la figura de 
aquel guerrero que pasó a 
la Historia por alguno de 
los acontecimientos más 
importantes de la Castilla de 
la época. 
Quiero agradecer a la 
Federación de Empresarios 
de Hostelería de Burgos 
esta magnifica iniciativa en la que la ciudad colabora con 
entusiasmo. Felicidades por ese completo programa. 
En esta edición el centro de la ciudad se transformará para 
dar cabida al mercado medieval y las orillas del Arlanzón 
serán testigos del torneo y el campamento, que se asentará 
estos días hasta su salida por la puerta de Santa María. 
Desfiles, pasacalles, cetrería, bailes y exhibiciones rendirán 
pleitesía a las damas y caballeros que les contemplen y que 
se trasladarán por un fin de semana siglos atrás. 
Ésta, al igual que otras muchas actividades que se 
vienen celebrando en Burgos a lo largo del 2013, quedan 
enmarcadas dentro de la programación que la ciudad 
quiere mostrar para celebrar que somos Capital Española 
de la Gastronomía. Por ello debemos mostrarnos ante los 
visitantes como somos, como una ciudad moderna, cultural 
y hospitalaria, que mantiene viva sus tradiciones y que 
encara estos tiempos difíciles con unidad y consenso para 
afrontar los retos que tenemos por delante. Está actividad 
es una gran muestra de ello.

Disfrútenla…..
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ólo un pasado 
tan rico e intenso 
como el nuestro 
puede concebir 
p e r s o n a j e s 
como el Cid, una 
figura histórica 
que sobrepasó 

las fronteras de su tiempo 
y ha llegado hasta nosotros 
engalanado con los atavíos 
del mito. El mito cidiano está 
vivo y perdura posiblemente 
porque refleja una buena parte 
del carácter y de las virtudes 
castellanas, hoy más vigentes 
que nunca: la tenacidad, el 
esfuerzo, el honor, y el espíritu de 
superación ante las dificultades.
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Sin duda son estas virtudes las que alientan a las 
asociaciones y a los empresarios involucrados en la 
organización y desarrollo del Fin de Semana Cidiano. 
Su ilusión, sus desvelos y su ánimo inquebrantable 
son el mejor aval para esta magnífica cita cidiana, 
que cumple así su quinto año. Durante el fin de 
semana se celebrarán numerosos actos de evocación 
medieval, algunos de ellos protagonizados por 
asociaciones y gentes de dentro y fuera de nuestra 
provincia, en muchos casos provenientes de los 
más recónditos rincones del Camino del Cid, y a 
los que damos la bienvenida junto a todos aquellos 
que quieran visitarnos y conocer, de una forma 
lúdica, una parte importante de nuestro patrimonio 
emocional.

Para todos ellos nuestro cariñoso agradecimiento 
y nuestro deseo de que esta quinta edición sea al 
menos tan exitosa como las precedentes.



s t e 
es el 
q u i n t o 
año que 
d e s d e 

la Federación 
Provincial de 
Hostelería hemos 
apostado por 
organizar el Fin de 
Semana Cidiano 
los días 4, 5 y 6 
de octubre. En un 
momento en que 
vivimos rodeados 
de un ambiente de 
cierto pesimismo, 
hemos volcado 
todo nuestro 
empeño e ilusión 
en mantener en 
Burgos un evento 
tan representativo 
y emblemático 
para nuestra 

ciudad. La extraordinaria repercusión de ediciones anteriores 
demuestra que el Fin de Semana Cidiano se ha consolidado como 
uno de los grandes acontecimientos festivos y lúdicos de Burgos y 
su provincia. Gracias a todos los organizadores y colaboradores, se 
ha conseguido el objetivo con el que  -hace ya cinco años- surgía 
esta idea como reclamo turístico de calidad. 
Es justo reconocer que el reto inicial ha sido cada año más 
ambicioso para transmitir una imagen de ciudad abierta y  
hospitalaria que sabe acoger a todos aquellos que se acercan a  
Burgos a disfrutar de esta singular fiesta. El Fin de Semana Cidiano 
es arte, cultura, animación, comercio, espectáculo…una cita única 
con alma medieval. Y cómo olvidar las jornadas gastronómicas que 
en esta ocasión se celebran en el marco de la Capitalidad Española.
Como siempre queremos animar a todos los burgaleses y visitantes 
a participar de un atractivo programa de actividades que mantiene 
la esencia medieval y la espectacular puesta en escena con 
representaciones teatrales, espectáculos de fuego, combates, 
luchas de espadas, exposiciones fotográficas, campamentos, 
mercado medieval, así como los majestuosos desfiles a caballo o 
los aclamados torneos medievales.
Una vez más, nuestras calles se transforman y reviven la solemnidad 
del medievo con recreaciones históricas y espectáculos al aire libre 
que ensalzan al Cid como figura protagonista. Rodrigo Díaz de 
Vivar cabalga de nuevo por las calles de Burgos, engalanadas para 
recibir al guerrero y sus mesnadas.

E
a Asociación  
B u r g a l e s a  
Amigos del 
Caballo, “ABAC”, 

junto con la Federación 
Provincial de Hostelería  de 
Burgos y OTR, hemos llegado, 
después de muchas horas de 
trabajo  e intensas reuniones 
y a pesar de la crisis que 
padecemos,  a confeccionar 
un programa, que en cuanto 
a duración y contenido,   va a 
mejorar considerablemente a 
lo realizado el año pasado.
Para que este reto,  que 
hemos conseguido programar, 
llegue a ser una realidad 
contamos con la estimada 
colaboración de distintas 
asociaciones amigas nuestras 
pertenecientes a las provincias 
de Burgos, Valladolid,, 
Guadalajara, Teruel, Cuenca, 
La Rioja, León, Madrid, 
Vizcaya y este año asistirán por primera vez desde la ciudad de  
Katzeneinbogen ( Alemania) . 
Aprovecho para agradecerles todo el esfuerzo y la dedicación  
que van aportar durante todo el Fin de Semana Cidiano 2013.
Ya están, preparadas las mesnadas  de leales amigos y vasallos 
a caballo de Don Rodrigo, ricamente ataviadas, y con sus 
correspondientes pendones , para acompañar a la infantería, 
por las distintas calles del casco viejo de la ciudad y  de gentes 
ataviadas con ropas de la época de pueblo llano, monjes 
,monjas, peregrin@s, mor@s, judí@s, juglares, etc .,etc., 
que darán un colorido y ambiente de época medieval por la 
ciudad,  durante todo este fin de semana dedicado en homenaje 
y exaltación a  nuestro insigne paisano Don Rodrigo Díaz de 
Vivar, “EL CID CAMPEADOR”.
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Desfile de la comitiva

Desfile nocturno de la 
comitiva con antorchas. 

Jura de Santa gadea. Marcha 
hacia el destierro.

Capitanía General. Jornadas 
culturales

Arco de Santa María.
-Concierto de Música medieval.
-Juglar Crispín d´Olot 
“cantares”.
-Pregón
-Danza Medieval
-Jura de Santa Gadea y Marcha 
hacia el destierro.

Catedral
Misa concelebrada en el Altar 
Mayor de la Catedral.

Espolón. Paseo Marceliano 
Santamaría. 
Mercado medieval.

Consulado del Mar. 
Exposición fotográfica en 
homenaje a D. Féliz Ordoñez.

Orilla del Río (junto a 
puente de Santa María)
- Teatro medieval infantil

- Torneo medieval a caballo. 

Plaza de Santa María la 
Mayor
-Representación de teatro “ 
El conde Fernán González” de 
Lópe de Vega
-Representación de teatro “ 
camino del destierro”

Monasterio de San Juan
Representación teatral 
“Investidura de un caballero”

Orilla del Río (junto a Teatro 
Principal).
-Campamento Medieval

-Torneo Medieval de tiro con 
arco del reino de Castilla y león
-Escenas cotidianas del medievo

Plaza de la Libertad.
-Teatro de títeres “ El otro cofre 
del Cid.
-Juglar Crispin d´Ólot. 
“Trabalenguas”

Para más detalles, 
consultar el 

Programa General



Jueves 3 de octubre

19.30hrs.  Jornadas Culturales.
- “El Cid. El arte de la guerra de su época y su pensamiento 
militar” Dr. D. Fernando Pinto Cebrián. Coronel de infantería. 
Diplomado de Estado Mayor. Doctor en historia. Miembro de 
la asociación española de militares escritores.
-“Dificultades para un descanso eterno. Viajes de los restos 
del Cid”. Sr. D. F. Javier Peña Pérez. Catedrático de Historia 
Medieval en la Universidad de Burgos.
- Moderador Sr. D. José María Seoane González. Teniente 
Coronel del cuerpo jurídico militar.
Lugar: “Salón del Trono” del Palacio de Capitanía 
General.

Viernes 4 de octubre

12.00hrs.  Inauguración de la exposición fotográfica en 
homenaje a D. Félix Ordóñez. Consulado del Mar.

18.00hrs. Apertura del mercado medieval. Talleres. Paseo 
del Espolón y paseo Marceliano Santa María.

20.15hrs. Concierto de música medieval. Participa: 
Conjunto Madrigal. Arco de Santa María

20.30hrs. Representación de teatro “El Conde Fernán 
González” de Lope de Vega. Participa: Grupo de Teatro “Tierra 
de Lara”. Dirige: Ernesto Pérez Calvo. Plaza Santa María la 
Mayor.

Sábado 5 de octubre

10.15hrs. Representación-Homenaje a las banderas 
de las 8 provincias del camino del Destierro del Cid. 
Traslado de las banderas a caballo de Vivar del Cid a Burgos. 
Participa: Asociación Vivar Cuna del Cid y Asociación Amigos 
del Caballo de Burgos. “Legua 0” Vivar del Cid. 

12.00hrs.  Desfile de la comitiva.  Recorrido: Solar del Cid, 
C/ Fernán González, C/Avellanos, C/ San Juan, C/ Puebla, Pza. 
de la Libertad, C/ Vitoria, Espolón, Arco de Santa María.

12:00hrs.  Juglar Crispín d`Olot  “cantares”. Arco de Santa 
Maria

12:00hrs. Inauguración del campamento medieval. 
Márgenes del Río Arlanzón

13.00hrs. Teatro de títeres. “El otro cofre del Cid” Participa: 
Teatro de Títeres “El Papamoscas”. Plaza de la Libertad

13.00hrs. Pregón a cargo de Antonio Giménez-Rico. Arco de 
Santa María. 
Danza medieval. Participa: Asociación Vivar Cuna del Cid. 
Arco de Santa María.

13.30.  Representación teatral “Despedida del Cid a Jimena 
e Hijas”. Participa: Ronco Teatro. Monasterio de San Pedro de 
Cardeña.

13.30hrs. Torneo medieval de tiro con arco del “Reino de 
Castilla y León” Márgenes del Río Arlanzón (junto al puente 
San Pablo)

17.00hrs. Torneo medieval de tiro con arco del “Reino de 
Castilla y León” Márgenes del Río Arlanzón (junto al Puente 
San Pablo)

17.30hrs. Torneo medieval infantil.  Dirigido a todos los 
niños que quieran participar. Orilla del Río Arlanzón (junto al 
puente de Santa María)

18.00hrs. Torneo medieval a caballo. Participa: Asociación 
Ecuestre Caballeros del Jiloca. Comarca del Jiloca (Teruel) . 
Orilla del Río Arlanzón (junto al puente de Santa María)

19.00hrs. Representación teatral. “Investidura de un 
Caballero” Asociación Teatral Fuerza y Honor de Santa Gadea 
del Cid. Monasterio de San Juan (sala capitular)

19:00hrs.  Juglar Crispin d´Olot .Trabalenguas. Interpretará 
los mejores momentos de Tu Si que Vales. Plaza de la Libertad

20.30hrs.  Representación de teatro. “Camino del Destierro.” 
Participa: Grupo de teatro Potámides y pueblo de Castrillo del 
Val. Dirige: Ernesto Pérez Calvo. Plaza. Santa María la Mayor

22.00hrs. Desfile nocturno de la comitiva con antorchas. 
Entierro del Cid. Recorrido: Plaza del Rey San Fernando, C/ 
Paloma, C/ Laín Calvo, C/ San Juan, C/ La Puebla, Pza. de la 
Libertad, C/ Vitoria, Pza. Mío Cid 

22.30hrs. Cenas medievales con espectáculo:
- Palacio de los Blasones. Reservas: 947271000
- Mesón del Cid. Reservas: 947208715

Domingo 6 de octubre

12.00hrs. Misa concelebrada en el Altar Mayor de la 
Catedral. Música a cargo de Aldebarán Música Antigua. 
Ofrenda floral y entrega de armas en la tumba del Cid.

13:00hrs. Crispín d´Olot .Plaza de la Libertad

13.00hrs.  Final del torneo Medieval de tiro con Arco 
del “Reino de Castilla y León”. Márgenes del Río Arlanzón 
(junto al Puente San Pablo)

13.30hrs.  Escenas cotidianas del medievo. Participa: 
Asociación de danzas Mª Ángeles Sáiz. Márgenes del río 
Arlanzón.

18:00hrs. Teatro de títeres. “El otro cofre del Cid” Participa: 
Teatro de títeres “El Papamoscas”. Plaza de la Libertad

19:00hrs. Jura de Santa Gadea y Marcha hacia el 
destierro. Grupo de teatro Potámides y pueblo de Castrillo del 
Val. Dirige: Ernesto Pérez Calvo. Arco de Santa María.

19:30 Combate ente Caballeros  y muestra de Armas 
por Professional History en el campamento guerrero. 
Márgenes del Río Arlanzón

19:30hrs. Juglar Crispin d´Olot. Trabalenguas. Pza. de la 
Libertad.



Establecimientos participantes
ABBA restaurante - Abadengo - Café Gometero - Carnicería Sedano  - Chapero - Chocolatería 

Valor - Coin 12 - Cuchillería Ibáñez - Don Jamón - Equivalenza - Estación de servicio AVIA 
- Floristería Palmero  - Hotel Centro Los Braseros - Lomar -Mesón Froilán - Mesón Del Cid- 
Las Espuelas del Cid - La Favorita - La Lorencita - La Lesmería -  Palacio de Los Blasones - 

Restaurante La Posada  - Restaurante La Esencia - Restaurante Polvorilla - Restaurante Puerta 
Real - Rimbombín - Rincón de Cid - Serrano selección - Versus - Vía Gótica - 24 de la Paloma

Hoteles participantes
Hotel ABBA Burgos - Hotel AC Burgos - Hotel Azofra- Hotel Ciudad de Burgos -  Hotel Corona 
de Castilla - Hotel La Galería - Hotel Las Vegas - Hotel mesón del Cid - Hotel NH Palacio de la 
Merced - Hotel Puerta de Burgos . Hotel Rice reyes Católicos - Hotel Rice Bulevar - Hotel Rice 

María Luisa - Hotel Rice Palacio de los Blasones - Hotel Silken Gran Teatro.

Asociaciones participantes
Acobi´s Templarios (Logroño, La Rioja) - Aldebarán Música Antigua (Burgos) - Arqueros 

participantes en el torneo medieval de tiro con arco del “Reino de Castilla y León” - Asociación 
Amigos del Caballo en Siguenza (Guadalajara) - Asociación Burgalesa Amigos del Caballo 

(Burgos) - Asociación Cidiana Tierra de Pinares (Burgos) - Asociación de amigos del caballo de 
la Rioja (La Rioja) - Asociación de recreación medieval Conca (Cuenca) - Asociación Ecuestre 

Caballeros del Jiloca. Comarca del Jiloca (Teruel) - Asociación Mío Cid (El Poyo del Cid, 
Teruel) - Asociación teatral Fuerza y Honor (Santa Gadea del Cid, Burgos) - Asociación Tierra 
de Lara (Burgos) - Batalla de Atapuerca (Burgos) - Cofradía del Santo Sepulcro (Santa Gadea 

del Cid, Burgos) - Conjunto Madrigal (Burgos) - Ego Ruiderico (Burgos) - Freie Lahnritter 
(Katzenelnbogen, Alemania) - Grupo de música Ayto. Quintanadueñas (Burgos) - Grupo de 

Teatro - Potámides (Castrillo del Val, Burgos) - Heventus Historia (katzenelnbogen, Alemania) 
- Mª Ángeles Saiz (Burgos) - Mendebaldeco Marca (Bilbao) - Mesnada Rachela (Covarrubias, 

Burgos) - Peña Aramburu Boscos (Burgos) - Ribulus (Revilla del Campo, Burgos) - Teatro títeres 
“El Papamoscas” (Burgos) - Testes Temporum (Mansilla de las Mulas, León) - Vivar Cuna del 

Cid (Vivar del Cid, Burgos) - Mesnada Rachela (Covarrubias, Burgos) - Peña Aramburu Boscos 
(Burgos) - Ribulus (Revilla del Campo, Burgos) - Teatro de Títeres “El Papamoscas” (Burgos) - 

Vivar Cuna del Cid (Vivar del Cid, Burgos)



1. Chocolatería Valor: C/ Nuño Rasura, 8. 09003. Tel.: 947 269387
2. Coin 12: C/ Moneda, 12, 09003. Tel.: 618 155077
3. Hotel Palacio de los Blasones: C/ de Fernán González, 6. 09003. Tel. :  
947 271 000
4. Hotel Centro Los Braseros:  Avda. del Cid, 2 bis. Tel.: 947 252958
5. La Esencia: C/ de la Puebla, 18. 09004. Tel.: 947 263296
6. La Favorita: C/ de Avellanos, 8. 09003. Tel.: 947 205949
7. La Lorencita: C/ San Lorenzo, 27. 09003. 

8. La Posada: Pl. de Santo Domingo de Guzmán,48  Tel.:  947208513
9. Las Espuelas del Cid: C/ Arco de Pilar, 10. Tel.: 947 261567
10. Restaurante Polvorilla: Pl. de la Libertad, 2. Tel.: 947 257474
11. Restaurante Puerta Real: Pl. Rey San Fernando(junto a la Catedral)
Tel: 947 265 200 
12. Rimbombín: Calle Sombrerería, 6. Tel.: 947 26 12 00
13. Mesón del Cid: Pl. de Santa María, 8. Tel: 947 20 87 15
14. Rincón del Cid: Pl. del Mio Cid nº 3 Derecha. Tel.:947 20 93 96
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