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BERNARDOS: El retorno de una tradición



PROGRAMACIÓN 2022
 SÁBADO 4 DE JUNIO

18.00 horas. Eucaristía vespertina 
de la fiesta.
18.30 horas. Recogida de Santeras, 
por los Santeros, acompañados por 
los Grupos de Paloteo y Dulzaineros 
de la Charanzaina.
21.00 horas. Ofrenda de flores a la 
Virgen del Castillo. (Iglesia Parroquial)

23.00 horas. Concierto. Nuevo Mester de Juglaría y a continuación, 
Grupo Pikante.

 DOMINGO 5 DE JUNIO
06.00 horas. Charanga Jarra y Pedal.
09.00 horas. Dianas y pasacalles, Grupo Charanzaina.
10.00 horas. Traslado de la Virgen del Castillo a su ermita desde la 
iglesia parroquial de Bernardos. Todos sus vecinos y aquellos que 
vienen de otros lugares acompañarán a la imagen procesionando 
hasta su ermita.

En el trayecto urbano el Grupo de paloteo interpretará por este orden 
las siguientes danzas: Puerta de la iglesia: La Marcha Real; Arco calle 
iglesia: El pastor; Arco calle Migueláñez: Isabel de Borbón; Arco calle 
San Roque: El trébol; Arco Plaza Mayor: El pajarillo; Ayuntamiento: El 
Cordón; Arco calle Dr. Cubero: El malagón y Arco calle Castillo: Adiós 
Bernardos.
12.30 horas. Eucaristía solemne en la pradera de la ermita de la Virgen 
del Castillo.  A la entrada de la Virgen del Castillo a su ermita, El Grupo 
de Paloteo interpretará: La retirada y El Arco de honores.
13.30 horas. Actividades infantiles ALEJOP.
18.30 horas. Eucaristía, seguida de procesión con la Virgen del Castillo 
alrededor de la ermita acompañada por los grupos de Paloteo y dulzai-
neros de la Charanzaina.
23.30 horas. Concierto grupo La Huella.

 LUNES 6 DE JUNIO
09.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo del Grupo dulzaineros 
Charanzaina.
De 12.00 a 14.00 horas. Actividades infantiles ALEJOP.
12.30 horas. Eucaristía solemne, ofrecida por todos los difuntos de la 
parroquia  en la Ermita de la Virgen del Castillo.
13.30 horas. Exhibición del Grupo de Paloteo en la explanada del Cerro 
del Castillo, acompañados por el Grupo dulzaineros Charanzaina.
15.00 horas. Paella organizada por la Asociación de Peñas.
De 15.30 a 18.30 horas. Actividades infantiles ALEJOP.
18.30 horas. Eucaristía seguida de procesión con la Virgen del Castillo 
alrededor de la ermita, acompañada por los grupos de paloteo y dulzai-
neros de la Charanzaina.
23.30 horas. Concierto orquesta Azabache.

 MARTES 7 DE JUNIO

09.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo del grupo dulzaineros 
Charanzaina.
De 12.00 a 14.00 horas. Actividades infantiles ALEJOP.
12.30 horas. Eucaristía solemne en la Ermita de la Virgen del Castillo.
13.30 horas. Exhibición del grupo de Paloteo en la explanada del Cerro 
del Castillo, acompañado por el grupo dulzaineros Charanzaina.
De 15.30 a 18.30 horas. Actividades infantiles ALEJOP.
18.30 horas. Eucaristía en la Ermita de la Virgen del Castillo.
19.30 horas. Regreso de la Virgen del Castillo a la Iglesia parroquial acom-
pañada de los dulzaineros: Hermanos Ramos, Dulzaineros del Llano, Dul-
zaineros Zarzuela del Monte, Dulzaineros de la Charanzaina, Dulzaineros 
de Zarzuela del Pinar, Charanga Jaleo y Charanga Cubalibre. 
   MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
Encendido de velas a la entrada de la Virgen al pueblo. 
Repique de campanas por los Campaneros Zamoranos.
Llegada de la Virgen del Castillo a la Iglesia Parroquial. Cantaremos 
‘La Salve’ y daremos gracias por estas ‘fiestas de la Subida’ en este 
año 2022.

En junio de 2020 se tenía 
que haber celebrado la su-
bida de la Virgen del Cas-

tillo de Bernardos, que tuvo que 
ser suspendida por la irrupción 
en nuestras vidas de la pandemia 
provocada por la Covid-19. Tras 
dos largos años de espera, por fin 
los vecinos de Bernardos podrán 
celebrar su arraigada romería —
declarada Manifestación Tradi-
cional de Interés Cultural Pro-
vincial por parte de la Diputación 
de Segovia. Declaración que se 
llevó a cabo en febrero de 2020 a 
petición del propio Ayuntamien-
to de Bernardos, para lo que se 
elaboró un informe sobre la tra-
dición de la aparición, tras siglos 
escondida, de la Virgen del Casti-
llo y la Fiesta de la Subida—.

Este año se celebra la XXI Subida desde que la Virgen del Castillo apareciera, un hecho que tuvo lugar en el año 1728.

DOCE AÑOS DE 

ESPERA... ¡ESTA VEZ 

SÍ! LOS BERNARDINOS 

PODRÁN ACOMPAÑAR A 

SU QUERIDA PATRONA 

EN UNA ROMERÍA QUE 

ESTÁ DECLARADA 

MANIFESTACIÓN 

TRADICIONAL DE 

INTERÉS CULTURAL 

PROVINCIAL

Una fiesta única, 
declarada ‘De interés 
Cultural Provincial’

BERNARDOS ESTÁ PREPARADO PARA SU GRAN EVENTO DEL DECENIO,  
CON SUS CALLES ENGALANADAS CON VISTOSOS ARCOS FLORALES  Y EL GRUPO DE 

PALOTEO DISPUESTO PARA RECIBIR CON BAILES Y MUCHA DEVOCIÓN A SU PATRONA,  
JUNTO A MILES DE PERSONAS QUE CADA DÉCADA REGRESAN A SUS RAÍCES

SARA SUÁREZ VELASCO
BERNARDOS Esta cita tan esperada se viene 

celebrando cada diez años desde 
1806. Es un evento único a nivel 
nacional que en cada celebración 
congrega a miles de personas que 
acompañan a su patrona en pro-
cesión a su ermita, ubicada a tres 
kilómetros del municipio.

Todo está preparado para cele-
brar esta festividad única. Desde 
la Seguridad —para lo que se ha 
celebrado una reunión con la 
Subdelegación del Gobierno—, 
hasta los adornos florales con los 
que se engalanan las calles de la 
localidad de Bernardos a los bai-
les que realizará a su patrona el 
grupo de Paloteo—.

Hoy, 4 de junio, a partir de las 
18.00 horas se celebrará una Eu-
caristía vespertina y a partir de 
las 18.30 horas la tradicional re-
cogida de las Santeras por los 
Santeros, acompañados por los 
grupos de paloteo y dulzaineros 
de la Charanzaina. 

A las 21.00 horas se celebrará 
la ofrenda de flores a la Virgen 
del Castillo, en la iglesia parro-
quial. Y ya por la noche, a partir 
de las 23.00 horas, tendrán lu-

2 SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIABERNARDOS SUBIDA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO



La Virgen del Castillo de Bernardos acompañada por cientos de personas durante la última ‘Subida’ celebrada en el año 2010.

gar las actuaciones del Nuevo 
Mester de Juglaría y después del 
Grupo Pikante.

Y el domingo 5 de junio, tras las 
dianas y pasacalles, comenzará el 
traslado de la Virgen del Castillo a 
su ermita desde la iglesia Parro-
quial de Bernardos. Una emotiva y 
sentida procesión en la que todos 
los vecinos y los miles de personas 
de otros lugares que se acercan a 
acompañar a la imagen participan 
en la procesión. En cuyo trayecto 
urbano, el Grupo de paloteo inter-
pretará las siguientes danzas, en 
este orden: en la puerta de la igle-
sia ‘La Marcha Real’; en el arco de 
la calle Iglesia ‘El pastor’; en el ar-
co de la calle Migueláñez ‘Isabel de 
Borbón’, en el arco de la calle San 
Roque ‘El trébol’, en el arco de la 
Plaza Mayor ‘El pajarillo’, en la 
puerta del Ayuntamiento ‘El Cor-
dón’ y en los dos últimos arcos, en 
las calles Dr. Cubero y Castillo, ‘El 
malagón’ y ‘Adiós Bernardos’, res-
pectivamente.

Estos seis arcos que se atravie-
san por el recorrido urbano —es-
tán formados  por  más  de 
100.000 flores de papel, elabora-
das con cariño, esmero y mucha 
paciencia por los propios vecinos, 
meses antes—son las paradas o 
los enclaves en los que los dan-

zantes del Grupo de Paloteo de 
Bernardos bailan con entusiamo 
y fervor a su venerada Patrona.

Tras el tramo urbano, la proce-
sión continúa hasta la ermita —
una subida de aproximadamente 
tres kilómetros— con celebración 
de la eucaristía hacia las 12.30 
horas en la pradera de la ermita 
de la Virgen del Castillo.

Justo a la entrada de la Virgen 
del Castillo a su templo, el Grupo 
de paloteo interpretará ‘La retirada’ 
y ‘El arco de honores’. Y durante los 
próximos tres días, los vecinos se-
guirán rindiendo culto a su querida 
Patrona, todas las tardes con proce-
siones alrededor de la ermita —
donde tampoco faltarán los bailes, 
ni la música, pues estarán acompa-
ñadas por el grupo de paloteo y 

dulzaineros de la Charanzaina’—.
Será el próximo martes, 7 de 

junio, cuando a partir de las 19.30 
horas se devuelva a la Virgen del 
Castillo a la iglesia parroquial. Irá 
acompañada de un gran elenco de 
dulzaineros: ‘Los Hermanos Ra-
mos’, ‘Del Llano’, de Zarzuela del 
Monte, de Zarzuela del Pinar, ‘De 
la Charanzaina’ y las Charangas 
‘Jaleo’ y ‘Cubalibre’.

Además de todos estos actos, la 
celebración de la esperada Subida 
de la Virgen del Castillo cuenta 
con actividades infantiles, actua-
ciones musicales de la mano de las 
mejores orquestas del panorama 
actual, tales como ‘La Huella’, ‘Pi-
kante’ o ‘Azabache’; y una cita gas-
tronómica donde los vecinos, jun-
to a sus familiares, amigos y alle-
gados podrán disfrutar de una ex-
quisita paella organizada por la 
Asociación de Peñas el lunes, 6 de 
junio, entre otros eventos.

Como colofón final, el miérco-
les 8 de junio, se celebrará el en-
cendido de velas a la entrada del 
pueblo, con repique de campanas 
por los Campaneros Zamoranos 
y el tradicional canto de ‘La Salve’ 
a La Virgen del Castillo, y el pos-
terior agradecimiento por poder 
haber celebrado la ansiada Subi-
da en este año 2022.

LOS ARCOS FLORALES 

QUE ATRAVIESAN EL 

RECORRIDO DE LA 

PATRONA EN PROCESIÓN 

ESTÁN FORMADOS POR 

MÁS DE 100.000 FLORES 

DE PAPEL, ELABORADAS 

A MANO, POR LOS 

PROPIOS VECINOS

Hemos tenido que esperar dos años más de lo 
previsto por motivos de pandemia, pero ya es-
tamos aquí, a las puertas de la gran fiesta de 

La Virgen de Bernardos, la Subida al Castillo. Han sido 
dos años duros para todos, y mucho más para los que no 

han llegado a disfrutarla, pero estoy convencido de que la verán desde 
arriba, sentados al lado de nuestra Virgen del Castillo, que nos cuida. 
Seguro que esos días los sentiremos más cerca de nosotros.

Este año 2022, con la esperanza que todo mejore, os damos la bien-
venida con una ilusión que nunca falta, pero renovada y con más ga-
nas que nunca de celebrar la que va a ser, sin duda, una Subida al Cas-
tillo inolvidable.

Los dos años de espera han servido, entre otras cosas, para que la 
Diputación Provincial de Segovia declare la Subida al Castillo Fiesta 
de Interés Turístico Provincial, un primer paso importante que ayu-
dará a que la administración autonómica mire más hacia Bernardos, 
sobre todo a la hora de la promoción turística.

Aunque ha sido un fastidio tener que retrasar la Subida dos años, 
pero, por darle un enfoque optimista y positivo, este tiempo nos lo he-
mos ahorrado de la espera para la siguiente Subida.

Van a ser días de mucho emoción, disfrutémoslos en armonía y con ale-
gría. Disfrutemos y hagamos disfrutar, como si no hubiera un mañana, 
pero siempre con prudencia y con la satisfacción de volver a encontrarnos, 
para celebrar, una década más esta fiesta tan especial para Bernardos.

¡Una fiesta para vivirla! ¡Una fiesta única!
* José Luis Díez Illera

Saludo del Alcalde
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