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El sábado 25 de agosto en la localidad burgalesa de Quinta-
nalara tendrá lugar el  V DIA DEL ALFOZ DE LARA, una fiesta 
que revindica un mundo rural vivo y con futuro. Un encuentro en 
el que los protagonistas es la gente de Tierra de Lara, un esca-
parate de lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos 
llegar a ser. 

La Asociación Tierra de Lara, compuesta por 30 localidades 
y numerosas asociaciones culturales y juveniles, desarrolla todo 
tipo de actividades cuyo fin es dinamizar la actividad social, eco-
nómica y cultural de la zona, mejorar los servicios y las condi-
ciones de vida de la población local y conservar el patrimonio 
natural, cultural y etnográfico de esta parte de la geografía cas-
tellana.

Fruto de la unión y de las ganas de defender nuestras raíces, 
poco a poco se van gestando grupos, compañías y equipos en 
la comarca que aglutinan a un sinfín de personas cuya principal 
aspiración es la trabajar por nuestra identidad comarcal. Crear 
la idea de comarca, identificarnos como unidad, llevar a cabo 
proyectos en conjunto, trabajar unidos, defender lo de todos 
como propio es la clave para conseguir sacar a delante nuestros 
pequeños pueblos.

Este año se cumple el MC aniversario de la fundación del Monas-
terio de San Pedro de arlanza y la Asociación para el Desarrollo 
de Tierra de Lara, conjuntamente a otras entidades públicas y 
privadas han organizado una serie de actividades a lo largo del 
año, con la intención de dar a conocer este cenobio de importan-
cia vital en la Castilla feudal y reivindicar el estado de deterioro 
en el que se encuentra. 

El gRupO DE TEATRO DE TIERRA DE LARA representó el 
sábado 21 de julio la obra de Lope de Vega “El Conde Fernán 
González” en la explanada de acceso al monasterio. Un espacio 
privilegiado un lugar por donde el mismo Fernán González cam-
peo, fue el escenario elegido para llevar a cabo este espectáculo 
y hacer las delicias de todos los que se acercaron.  

El gRupO DE DAnZAs organizó el pasado mes de septiembre 
en la localidad de Palazuelos de la Sierra el I encuentro provincial 
de folclore burgalés. Una cita a la que acudieron una veintena de 
grupos de danzas de toda la provincia y donde se puso de mani-
fiesto la variedad de danzas y ritmos de la geografía burgalesa.

El día del Alfoz se celebrará en un paraje conocido como la pra-
dera, prados de siega que han servido de forma tradicional para 
dar de comer al ganado en invierno. Inmerso entre árboles y 
paredes de piedra que han servido como mojoneras, este es-
pacio se convierte en un lugar ideal para pasar un día festivo y 
de ocio.

10:00 h.  Inauguración del Día del Alfoz.

10:00 h.  Llegada del ganado de los 
 diferentes pueblos.

11:00 h.   Apertura de la V Muestra de ganado
 Alfoz de Lara y de la Feria de 
 productos locales.

11:15 h.  Exhibición de manejo de ganado.

12:00 h.  Recepción de autoridades.

12:15 h.  Inauguración de exposición 
 “Carboneros de Quintanalara” 
 Benito Arnaiz.

12:30 h.  Actuación del grupo de Danzas 
 Tierra de Lara.

14:30 h.  Comida popular.

17:00 h.  Juegos infantiles.

18:00 h.  Juegos populares y 
 talleres artesanales.

18:00 h.  Baile de tarde.

19:00 h.  Carrera de trillos.

19:30 h.  suelta de rapaces recuperadas 
 procedentes del CRAS de Burgos.

21:30 h. Entrega de premios comarcales 
 y pREmIo DAvID GARCíA.

A partir de las 23,00 h.: Conciertos.

se dispondrá de zona de acampada

V Día del 
Alfoz de Lara

programa

Como en años anteriores, en el día del Alfoz, se contará con la V 
Feria de productos Locales que mostrará al público asistente 
los recursos que actualmente se generan en nuestra comarca de 
la mano de sus productores y artesanos.

También se celebrará la V Muestra de ganado de Tierra de 
Lara, donde se mostrarán los animales venidos de la zona, re-
vindicando la figura de nuestros pastores y ganaderos. Cabe 
destacar que se contará en esta edición con pastores de Puebla 
de la Sierra de Madrid, de la Asociación los Apisquillos, que lleva-
rán a cabo una exhibición de manejo de ganado con sus perros 
pastores. 

Benito Arnáiz Alonso, técnico etnógrafo de la Junta de Castilla 
y León expondrá las fotos que recogió de esta localidad sobre el 
carboneo a principios de los años 80. Una exposición que con-
juntamente a un horno de leña prendido y otro didáctico que 
existe en Quintanalara, dará a conocer el oficio de carbonero, 
que en este pueblo se ha mantenido hasta nuestros días. 

Este año se colocarán mesas y sillas para todas las personas que 
participen en la comida popular. 

Tras la comida, juegos y talleres artesanales para niños y 
adultos que mostrarán las habilidades de cada uno de los par-
ticipantes. El barro como elemento constructivo de la zona será 
un elemento que se utilizará en la realización de adobes y su 
posterior colocación para la realización de una pared con sus 
distintos acabados.

Difundir lo nuestro, el barro, el ganado, el carbón, la mies…acti-
vidades todas ellas que han formado parte de nuestro pasado y 
que ahora se manifiestan como trasnochadas han de servir para 
enseñar a los más jóvenes el legado de nuestro antepasados y 
como han perdurado durante cientos de siglos gracias al respeto 
y manejo de los recursos de una forma sostenible.  

Al finalizar el concierto se entregará el premio David garcía 
que se otorga a Instituciones, Asociaciones o personas, recono-
ciendo el esfuerzo y la lucha por la defensa del medio rural.

La Charanga Cobra cerrará la actividad del Día del Alfoz en las 
Viñas, trasladando la actividad musical al pueblo. Varios grupos 
locales tocaran esa noche para deleite de los más jóvenes. 

Con estas y todas las demás actividades preparadas para este 
día, te invitamos a recorrer por un día un poco de Tierra de Lara, 
sus gentes, sus tradiciones, su modo de vida y después seguro 
que aún tienes ganas de conocer más. ¡Te esperamos en cual-
quiera de nuestros pueblos! 

Pasa…escucha el canto de las aves, el balar de sus ovejas, 
huele el aroma del enebro, de los tomillos y lavandas, saborea 
nuestros productos, toca sus piedras de inmemorable historia, 
disfruta de la sonrisa de sus gentes… estás en Tierra de Lara. 


