




SERGIO MARÍA
Hace tres meses que asumimos el cargo en el Ayuntamiento; y si hay una
palabra que pueda resumir estos tres meses y los que nos quedan, es la pala-
bra ILUSIÓN.

Asumir este cargo no es tarea fácil, pero que no os quepa la menor duda de
que vamos a trabajar y luchar por el pueblo y se va a intentar hacer todo lo
posible por muy difícil que parezca para que no nos quede el pesar de no
haberlo intentado.

Se presentan tiempos muy difíciles económicamente, recortes en subvencio-
nes, servicios, ingresos... etc.; pero tenemos ilusión y ganas de trabajar (que
éstas no llegan en forma de subvención). Además tenemos que afrontar el pago
de la última fase del frontón, así como de la rehabilitación de las casas de los
maestros; por lo que el ayuntamiento se vera obligando a pedir un crédito.

Agradecer su trabajo y esfuerzo a la anterior corporación. Gracias Máximo por
estos ocho años que has dedicado al  pueblo. Agradecer también su trabajo a
la Asociación Juvenil, a la Asociación de Jubilados, a los danzadores, al coro
parroquial, a Don Resti, a las peñas y a todas las personas que durante las
fiestas y el resto del año colaboran para que el pueblo sea mejor.

Tenemos que ser un pueblo unido y no fijarnos solo en si nos barren el trozo
de calle de nuestra casa, ni criticar lo que se hace ni lo que no se hace; debe-
mos aportar cada uno lo que pueda en busca de un futuro mejor para Fresno.

Finalmente animaros a participar de todas las actividades programadas para
las fiestas y desearos que paséis unos felices días en compañía de la familia
y de cuantos nos visiten.

Arranquen las fiestas, comience el jolgorio y la alegría,

¡Viva la Divina Pastora!
¡Viva Fresno de Río Tirón!
¡Viva la Divina Pastora!
¡Viva Fresno de Río Tirón!
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La nueva Corporación os desea que paséis unas FELICES
FIESTAS PATRONALES Y DE GRACIAS.

Alcalde: SERGIO MARÍA GARCÍA

Tte. Alcalde: BENITO CARCEDO MUÑOA

ANTONIO SANTAMARÍA UZQUIZA

Concejales: GONZALO AGÜERO CARCEDO

JOSÉ Mª AGÜERO UYARRA

COLABORADORES:     ISABEL MERINO, MARTÍN CARCEDO, BAR ACHA, CAJA
CÍRCULO, FUNDACIÓN OXÍGENO





Mario María José

Óscar Lucía



Compra y venta de ganados
Carnicería

Teléfono y Fax: 947 58 46 53 • 09272 Fresno de Rio Tirón (Burgos)

JOSÉ MANUEL BARTOLOMÉ MARTÍNEZ



Jueves 8 de Septiembre
21:30 h NOVENA Y PROCESIÓN. Continuaremos con la OFRENDA

FLORAL y LA SALVE a nuestra madre la Divina Pastora.

22:30 h PREGÓN a cargo de AMPARO GAGO (residió hace años en
Fresno con su marido, el medico D Félix y tuvo dos hijos en
Fresno). PROCLAMACIÓN DE REYES
Y REINAS 2011 y COHETE anunci-
ador de las fiestas.

23:00 h MENUDA FIESTA: can-
ciones, cantajuegos,  karaoke,
chistes, juegos… para los más
“menudos”.

02:00 h CONCIERTO DE ROCK.
“ZOE” de Miranda de Ebro.
Organizado por la asociación
Juvenil amigos de Fresno.





Viernes 9 de Septiembre
13:00 h MISA MAYOR, en la plaza del pueblo.

14:00 h VERMOUTH, a comer y luego seguimos.

18:00 h PROCESIÓN DE LA DIVINA PASTORA con los
danzadores y autoridades para el traslado y posterior
homenaje en la ermita.

19:00 h FINAL DE MUS (Bar Rioja).

19:30 h PARTIDO DE FUTBITO FEMENINO (es necesario apun-
tarse en los listados para formar los equipos).

19:30 h ANIMACIÓN INFANTIL a cargo del Grupo Ambarina +
Evy en la plaza mayor.

20:30 h BAILE DE TARDE a cargo de la orquesta “Almaraz”.

22:00 h Un DESCANSO PARA CENAR y volvemos para bailar.

00:00 h CONCURSO DE DISFRACES, organizado por la peña PK2.

01:00 h Continuamos  disfrutando de la fiesta con la VERBENA de la
orquesta “Almaráz”.

02:30 h Descanso de la orquesta en la que podremos jugar un
BINGO organizado por la peña “El Puntazo”, luego continu-
amos disfrutando de la orquesta Almaraz.

04:30 h Después de la orquesta degustaremos un delicioso CHOCO-
LATE hecho por la peña Indirecto.

Durante las Fiestas: EXPOSICIÓN DE CONTENIDO SOBRE LA
TRASHUMANCIA EN BURGOS Y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA SOBRE LA BIODIVERSIDAD.
Lugar: antiguas escuelas municipales.

Durante las Fiestas: EXPOSICIÓN DE CONTENIDO SOBRE LA
TRASHUMANCIA EN BURGOS Y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA SOBRE LA BIODIVERSIDAD.
Lugar: antiguas escuelas municipales.





Sábado 10 de Septiembre
Como es tradición los danzadores pasaran a despertar a los
menos madrugadores, a golpe de castañuela.

13:00 h MISA en la ermita en honor a la divina pastora.

13:45 h CONCURSO DE DIBUJO Y PORTADA organizado por la
peña el “Jaleo” y Alicia.

16:00-20:00 h PARQUE INFANTIL DE “HINCHABLES FÁBULA”
con castillo grande, castillo pequeño y pista de cars.

17:00 h PARTIDO DE FUTBITO: La Tonelada vs Caryman.

18:00 h FINAL DE BRISCA (Bar Tirón)

18:30 h TORNEO DE BOLOS Y JUEGOS TRADICIONALES el la
plazuela de la ermita. Organizado por la asociación de
Jubilados Divina Pastora.

19:00 h CONCURSO DE TORTILLAS, organizado por la peña Los
Chalecos.

20:00 h DISFRACES Y JUEGOS DINÁMICOS organizado por la peña
“Tiramillas” y la peña “Panicas”

21:00 h BAILES de tarde a cargo de la orquesta Cobalto”.

22:00 h DESCANSO para cenar y coger fuerzas, que
queda una noche larga….

00:30-05:00 h VERBENA a cargo de la orquesta
“cobalto”

02:30 h En el descanso podremos degustar las
tradicionales SOPAS DE CHORIZO,
elaboradas por la peña “los pobres”.
También podremos probar suerte
con el BINGO, organizado por la
peña “El Puntazo”.





Domingo 11 de Septiembre
11:00 h 8ª MILLA POPULAR. Subida al Convento de San

Vitores. Organiza Ángel Estébanez y Bar Rioja.
13:00 h MISA en honor a los difuntos.
14:30 h COMIDA POPULAR en el Pasto.
17:00 h INAUGURACIÓN DEL NUEVO FRONTÓN- PISTA

POLIDEPORTIVA.
17:30 h GRAN PARTIDO PELOTA. Inauguración. Organizado por

las peñas “Despistaos”, “Los Golfos” y “AD”.
– REY II  -   BEOBIDE
– VICENTE - IPARRAGUIRRE

– CABRERIZO II – RAI
– DEL REY – MATUTE III

20:00 h JOTAS con los fantásticos “HERMANOS ANOZ”.
Degustaremos un BOCADILLO DE JAMÓN organizado por
las peñas “Tremen2” y “Frikis”

21:30 h RIFA DEL JAMÓN DE LA PELOTA, ENTREGA DE PREMIOS
DE LAS FIESTAS. También realizaremos un el SORTEO entre
los empadronados en Fresno de los libros  “Iconografía y culto
de San Vitores” de Marino Pérez Avellaneda.

22:00 h CENA POPULAR EN LA CARPA. Cada uno deberá llevarse
su cena (lo que nos haya sobrado del pasto) y el Ayuntamiento
colabora con una gran cazuelaza de “Marmitako”.

23:00 h MUSICA EN LA PLAZA a cargo de la charanga “LOS
SOBRINOS DEL CID” de Burgos. Vuelve el tradicional
“ENTIERRO DE LA CUBA” organizado por la peña “AD” y
PASACALLES por el pueblo con la CHARANGA.

01:30 h TRACA FINAL DE FIESTAS





Entre el Tirón y el Retorto,
entre truchas y cangrejos,
te levantas mi pueblito,
y te conservas airoso.
Eres pueblo castellano
y un poquito de la Rioja,
ya que casi estás lindando,
y en tus jotas se te nota.
El puente con sus viejas piedras,
da a todos la bienvenida.
Y la Divina Pastora...
que está un poco más arriba.
Tal vez no sea especial
lo que mi pueblo tiene,
pero cuando sus campanas tocan
no hay otras que las igualen.
No digamos de sus chopos,
a las orillas del río,
y los riscos del Tirón,
las nueces y el regadío.
La nieve de la Demanda,
hace su cauce mayor,
y das vida a la misma vida,
hasta el Ebro, mi Tirón.
Iglesia tienes de alto techo,
donde se pierde la voz;
y a su espalda el cementerio
¡Cuánto encierra de dolor!
Tienes un faro... el convento,
y a San Vitores por guía,

no lo olvides buen fresnillo, 
que Él a tí... nunca te olvida.
Una piedra desprendida
derribó de él una parte, 
dejando la iglesia entera,
junto a sus restos mortales.
De Cerezo y Fresno suben,
en su día a venerarle,
también de otros pueblos vienen
y piden para que sus cosechas granen.
Día ocho de septiembre
por sus calles empedradas
a hombros pasa la Virgen
y bendice nuestras casas.
Lleva como escolta
a los mozos danzando,
mientras la música toca
a la ermita va llegando.
Allí la Salve se canta
con una devoción... muy grande
a la Divina Pastora
que es del pueblo, nuestra madre.
El pueblo donde una nace,
aunque en él no se resida
se lleva en el corazón
y nunca jamás se olvida.
Estos sencillos versos
dedico con emoción
y con cariño a mi pueblo, que es..
Fresno de Río Tirón.

JULIA VADILLO

Fresno de Río Tirón

Actualmente contamos en el Ayuntamiento con 194 personas censadas, un número que viene dis-
minuyendo año tras año por diferentes motivos.
Desde el Ayuntamiento queremos animar a que os empadronéis. Es importante no solo mantener
el censo sino aumentarlo para recibir subvenciones, solicitar ayudas, mantener los servicios, con-
sultorio medico, asistenta social, recogida de basuras… Etc.
Si de verdad te interesa tu pueblo, te gusta venir los fines de semana, quieres que tenga servicios,
es importantísimo que figuréis como censados, aquí, en Fresno y no dejar que las aportaciones que
da el Estado por los censados vayan a otros lugares. Todo son ventajas: bonificación en licencias de
obra, en altas de acometida de agua, en el servicios del cementerio, los impuestos de vehículos (mien-
tras en Fresno pagamos 71,94.-¤ por un turismo de 12HP en la capital están pagando 125,90.-¤)….y
lo mas importante: estas ayudando a tu pueblo. Además recordaros que los servicios sanitarios están
garantizados para cualquier persona en cualquier lugar de España.
¡AYUDANOS A MANTENER EL PUEBLO, EMPADRONATE!





Inventario de documentos (1888-1925)

El Archivo Municipal de Fresno atesora una serie de inventarios desde el siglo
XIX dignos de tenerse en cuenta. Es una forma fidedigna de conocer todo lo que
afecta a un Ayuntamiento: posesiones, títulos, actas de sesiones, presupuestos,
reclutamiento de soldados, elecciones, imposición de multas, etc. Numerosos libros
se hallan encuadernados, otros aparecen en legajos deshilachados y dispersos.

En primer lugar está el Inventario del año económico de 1887 a 1888. Trata sobre
todas las fincas urbanas y rústicas, sus productos, impuestos, arbitrios, derechos y
acciones que constituyen el patrimonio de este distrito municipal para que sirva de
comprobante en la cuenta referente a este año. En total consta de 11 carpetas. Nos
habla de la Escuela pública sita en el propio Ayuntamiento hasta que se hizo la nueva
en 1954 fuera del consistorio. En la calle Mayor, nº 13, el municipio posee una casa
rectoral para vivienda del cura; y otra en el número 8 de la misma calle para residen-
cia del Maestro. Años después se construyó una nueva y amplia casa para los maes-
tros en frente de las escuelas municipales, hasta que estas fueron clausuradas por
carencia de alumnado y trasladadas a Belorado. Junto a estas propiedades están diver-
sos Títulos.

El Inventario de todos los bienes, valores y derechos pertenecientes al municipio a los
efectos del Real Decreto del 10 de diciembre de 1890. Este inventario consta de dos
partes:  lª Propiedades tales como la Casa Consistorial sita en la plaza mayor del pueblo
nº 1; otra casa de la calle Mayor, nº 8, destinada a casa habitación del Maestro de
Primera Enseñanza cuyo precio en venta es de 300 pts; una Dehesa boyal, titulada los
Cascajos o Pico, destinada al aprovechamiento común del ganado de labor, cuya cabida
es de 127 fanegas, excluidas unas doce fanegas que ocupa el río y cauce molinar, valo-
rada en 10.000 pesetas. Una segunda parte trata de Títulos y su valor correspondiente,
teniendo en cuenta que varios de ellos no producen nada en renta y se hallan en venta.
En total los títulos arrojan la cantidad de 70.000 pesetas y su valor en renta 2.708 pese-
tas. Tengamos en cuenta que estos precios corresponden a finales del siglo XIX.

INVENTARIO DE 1924:

Este contiene 37 libros o legajos con unos documentos similares al Inventario de 1925
y con una letra muy clara, algo no siempre habitual en los estantes polvorientos de
los archivos municipales. Los libros 22 y 23 tratan de expedientes de quintas y del
contrato de un médico; el 25 versa sobre el cuidado del ganado caballar y mular junto
al vacuno; el 26 trata de un contrato con Quintanaloranco sobre un terreno comunero
denominado Valdecilla y Peñasquillas. Se ve que las infracciones se daban frecuente-
mente y para ello están los abundantes pliegos de papel de multas municipales. El
miedo guarda la viña, dice un refrán. Debido a la riqueza arborícola de Fresno se pro-
ducen contratos sobre plantación de chopos, árbol característico de las frondosas
tierras del río Tirón. Uno de los libros trata del Amillaramiento de fincas rústicas y
urbanas con una lista de todos los dueños o usufructuarios de bienes inmuebles y

FEDERICO PÉREZ





ganado del municipio, a fin de realizar la base imponible a los efectos de la
contribución territorial y pecuaria. Se estructuraba basándose en las
declaraciones juradas de los dueños. Era una lista o padrón de bienes allí
donde la Hacienda no había efectuado el catastro. Su significación consiste en
regular caudales y granjerías, es decir, el beneficio que se obtiene de las
haciendas del campo y venta de sus frutos o cría de ganados o trato con ellos.
Por extensión, se aplica a la persona, propietaria o arrendataria, que explota una
finca o predio rústico. En el Derecho castellano amillarar es repartir contribu-
ciones, entre otras acepciones.

INVENTARIO DE 1925:

Contiene los Boletines Oficiales de la provincia desde 1885 hasta 1925 y siguientes.
En estos boletines se encuentra todo lo referente a la provincia y es una fuente de
primera mano para conocer cuanto afecta a una provincia agropecuaria como Burgos
hasta que se inicia en 1964 el despegue industrial burgalés con los Polos de
Desarrollo de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Hay un libro del Registro
fiscal de Edificios y Solares. El legajo de presupuesto resulta de sumo interés para ver
en qué se gastaba el dinero el municipio y para eso están los Presupuestos, libros de
Actas y el libro de Contabilidad. Nos resulta curiosa la serie de libros de Pósitos. Estos
eran instituciones de carácter oficial destinados a almacenar granos y a prestarlos a
los vecinos en condiciones módicas, en épocas de escasez, a fin de precaverse contra
las malas cosechas. Son de origen medieval y se conoce la fundación de algunos ya en
la época del cardenal Cisneros. La primera regulación sobre ellos data de Felipe II
(1584). No obstante, no adquieren importancia hasta mediados del siglo XVIII. En ese
momento efectuaban operaciones de préstamo para la siembra y para otras faenas agrí-
colas. A su vez invertían sus beneficios en actividades de interés público (provisión de
maestros y médicos, obras públicas... ). En 1751 se crea la superintendencia de Pósitos,
que pasaron a depender de Justicia; sin embargo en 1792 volvieron al Consejo de
Castilla y en 1824 pasaron a la secretaría de Hacienda. La época de auge de estas insti-
tuciones agrícolas se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII: en 1751 existían 3371
municipales con una reserva de granos de 3.393.699 fanegas con el 93% de trigo; en
1793 el número de pósitos aumentó a 5.225. A partir de entonces se inicia su decaden-
cia, originada en gran parte por la intervención de la hacienda en sus fondos para salvar
la crisis financiera de la época de Carlos IV.

Existía una Junta de Plagas de Campo que se reunía cuando se precisaba. Un pueblo
agroganadero como Fresno tiene documentación sobre terrenos baldíos, regadío,
limpieza de regueras, ganado vacuno de.... Los libros de Apeos recogen los pleitos y
concordias con Cerezo, Quintana y Quintanilla del Monte, entre otras localidades veci-
nas. Eran un instrumento jurídico que acreditaba el deslinde de fincas y su correspon-
diente demarcación. Precedía generalmente al amojonamiento y se realizaba
simultáneamente con el prorrateo. El término apeo procede del latín appedare que
equivale a apear o deslindar tierras, palabra antigua que aparece ya en Alfonso X el
Sabio (Opúsculos, leg. 1, 247). El hecho de poner límites o lindes ha sido algo sagrado
que se enmarca dentro de la posesión ancestral del terruño inviolable.

Hay libros sobre el mobiliario detallado del Ayuntamiento. En total se citan 64 libros
y legajos con una letra muy legible. Con la futura catalogación del Archivo a cargo de
la Diputación y su correspondiente informatización se podrá calibrar la calidad y
cantidad de los documentos que quedan en el Archivo, que sigue olvidado hasta hoy
y que espera una mano experta y cariñosa que lo actualice.





La nueva Junta directiva de la asociación quiere desearos unas felices fiestas
patronales y de gracias. Animaros a seguir colaborando y trabajando con la aso-
ciación que tiene ya 13 años. . Desearos que estos días transcurran en un ambi-
ente divertido y alegre, permitiendo que el bullicio y el jolgorio se adueñen de
nuestras calles.

¡Viva Fresno!
¡Viva la Divina Pastora!

Actualmente nos encontramos haciendo los trámites necesarios para crear la aso-
ciación. Una vez nos entreguen los papeles procederemos a la inscripción de socios.
Animamos a que os hagáis socios y juntos intentar dinamizar la vida del pueblo con
las numerosas actividades que tenemos programadas.

Desearos que paséis unas felices fiestas

¡Viva Fresno!
¡Viva la Divina Pastora!



IgnacIo RIoja
Construcciones y Reformas

Tel.: 947 58 33 05
Móvil: 679 42 74 41

Cerezo de Río Tirón (Burgos)



Horizontales: 1. Fiesta popular 2. Danza 4. Peña mas joven 7. Patron de Fresno 8. Producto tipico 11. 26 de agosto 13.
Deporte mas practicado en la plaza 16. Peña menos numerosa 17. Acto popular con mucho "afine" 19. Equipo de futbito
21. Rio 22. Dia de cánticos populares 23. 24 horas 25. Termino 26. Edificio en ruinas 27. Lugar para ponerse en forma
28. Lo que todos hemos buscado en el campo.
Verticales: 1. Arbol 3. Fruto seco 4. Rojito y picante 5. Su perro no tiene rabo 6. Lugar de celebracion de comida popular
9. Lugar mas luminoso 10. Entre las ovejitas 12. Lugar mas dulce 14. El lugar favorito del pajaro loco 15. Mocosos mas
numerosos 16. Peña mas numerosa 18. Cruce de caminos 20. Lugares de encuentro, charlas... 23. Rio 24. ...????
Eeeeeeeeeeeee??????????
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ELABORADO POR PEÑA "EL PUNTAZO". ENTREGAR LAS SOLUCIONES AL PUNTAZO. EL PRIMERO TENDRÁ PREMIO.

¿Qué me has dado mi Pastorita
que no te puedo olvidar?
En mi mente está tu rostro
tan firme como en tu altar.

En los momentos amargos
a Tí me pongo a rezar,
con tal fuerza que sin duda
tú me vienes a escuchar.

Unas veces me acaricias...
otras, consejo me das...

y de una u otra forma
consolada quedo ya.

En mis horas de amargura
me he sentido corderito.
Tu mirada de dulzura
me ha consolado quedito.

¡Cuánto dices sin hablar
Divina Pastora adorada
que te filtras en mi mente
con una sola mirada!

El artista que talló
a mi Virgen adorada,
ella misma le inspiró
esa tan dulce mirada.

Te han arreglado tu ermita
los vecinos de tu Fresno,
prémialos Virgen bendita
cuando suban a tu reino.

Qué me ha dado mi Pastorita
JULIA VADILLO



Fernando ruiz

emBuTidos Caseros

Vinos y ConserVas

«El GamEllón»

Ctra. Logroño-Burgos, Km. 66 • 09250 Belorado • Telf. 947 58 06 35






