
 
 
 

 
 
 
 
 



EDITORIAL 
 

Estas páginas recogen las primeras palabras, las primeras historias y proyectos 
de un modelo de comunicación y encuentro para fresnedinos y foráneos, surgido a 
modo de altavoz y mensajero de la Asociación Cultural Recreativa Deportiva “Amigos 
de Fresneda”, de la que además toma su nombre. 

La Revista “Amigos de Fresneda”, de la que este es su primer número, ya que 
surge con vocación de continuidad, tratará de ir creciendo paso a paso, gracias al 
esfuerzo y trabajo de cada día más colaboradores. 

La primera intención de estas páginas es poner sobre el papel aquellas historias 
que generación tras generación se han conocido por el boca a boca y llenar esas páginas 
en blanco del presente con la crónica de las actividades nacidas a iniciativa de la 
asociación, motor básico del encuentro de los serranos en Fresneda. 

Esperamos que esto sólo sea un boceto, un esbozo de un trabajo del que con el 
paso de los años y con la experiencia nos podamos sentir orgullosos principalmente por 
su calidad y contenido. 

La novedad siempre despierta curiosidad y recelo. ¡Ojalá! Que estas páginas 
ayuden a fomentar el interés por todo aquello común que no es propio en aras de una 
mayor comunicación entre todos. 

Ya para aumentar esta comunicación contamos con todas las páginas en blanco 
de una siguiente edición de la Revista “Amigos de Fresneda” que podría llenarse de 
letra con vuestras historias, las de todos aquellos que quieran colaborar. 



SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
 
Al surgir la idea de que la ACRD editara una revista, los que entienden de esto 

me sugirieron que como presidente debería escribir una pequeña introducción, voy a 
intentarlo. 

Como todos sabéis, la Asociación se llama “CULTURAL RECREATIVA Y 
DEPORTIVA”. Yo me quedo con el apellido AMIGOS DE FRESNEDA. No es como 
en el famoso “un, dos, tres”, amigos y de Fresneda, es AMIGOS DE FRESNEDA y eso 
es porque nos gusta y la queremos. 

Nos gusta y queremos Rehoyo, la Magdalena, Turrioza, Pozo Negro, Pradilla...  
Nos gusta el jabalí, el corzo, el ciervo que corren por ellos. 

Lo que no debemos olvidar nunca que Fresneda tiene algo más importante, 
“SUS PERSONAS”. 
 
Un saludo para todos, 
 
Enrique Hernando 
Presidente de la ACRD 
 
 
 

 
 
 
 
 



ENTREVISTA A ENRIQUE HERNANDO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
 

“Es algo que estaba en la mente de mucha gente” 
 

 
En enero de 2002 se constituye la Asociación cultural, deportiva, recreativa “Amigos de 
Fresneda”. Este es un ente que tiene como objetivo canalizar y promover diferentes 
actividades colectivas en beneficio del pueblo de Fresneda. En esta primera etapa al 
frente de la asociación, su presidente, Enrique Hernando, nos comenta cómo han sido 
los primeros meses de funcionamiento de “Amigos de Fresneda”. 
 
 
.- ¿Cómo surgió la idea de formar esta asociación? 
Es algo que estaba en la mente de mucha gente. Parecía que era necesario. Entonces un 
grupo de gente se reunió, lo planteó y a partir de ese momento algo se puso en marcha, 
pero la idea ya estaba en el aire desde hacia años. Finalmente este proyecto se llevó a 
cabo el año pasado. 
 
 
.- ¿Cómo fueron los primeros pasos de la Asociación? ¿Qué problemas hubo y qué 
soluciones se buscaron? 
Realizar los estatutos fue labor relativamente sencilla porque había personas que 
contaban con experiencia en la formación de otras asociaciones similares. Crearla en 
Fresneda fue fácil, porque había mucha gente que quería. El interés se demostró en la 
primera reunión, en la que se aprobaron puntos sin estar constituida legalmente la 
asociación. Hasta ahora no ha habido dificultades de creación, puesto que a nivel 
institucional apoyan este tipo de iniciativas. 
 
 
.- ¿Qué balance se puede hacer de los primeros meses de funcionamiento de la 
Asociación? 
Hemos intentado hacer cosas. Tampoco es cuestión de decir lo que hemos hecho, 
siempre hay que pensar en lo que no se ha hecho. Luego, siempre hay gente que dice 
que se han programado muchas actividades y que han gustado. 
 
 
.- Desde dentro de la junta, ¿Cómo se ve la participación de los socios y de la gente 
que vive o viene a Fresneda? 
Me ha gustado la participación, pero siempre echas en falta a alguien, personas que 
vienen habitualmente, que me gustaría que se implicaran un poco más. No es que les 
veas en contra de nada de lo que se hace pero no terminan de participar y colaborar. 
Para cambiar eso tendremos que ir luchando poco a poco. 
 
 
.-¿Qué necesita la asociación de manera más urgente ahora mismo? 
Lo más urgente es un local. Tenemos uno concedido por el Ayuntamiento en la primera 
planta del Consistorio, pero no está arreglado todavía y aunque lo arregláramos, se 
quedaría pequeño para determinadas actividades. Necesitamos también el espacio libre 
de las escuelas y está en muy malas condiciones. 
 



.- ¿Cuáles son los objetivos de la asociación a largo plazo? 
El largo plazo busca que la gente esté implicada y que haya actividades en verano y en 
invierno, sobre todo pensando en aquellos que viven aquí habitualmente. Se trata de que 
el pueblo cada vez esté más unido, al menos esa es mi idea. Que haya una actividad y 
acudan tanto los que viven aquí como los que viven fueran. Que se puedan recuperar 
tradiciones de danza, de historia…. También es algo a intentar. 
 
.- ¿Qué conlleva ser presidente de una asociación de este tipo en un pueblo 
pequeño como Fresneda? 
Ser presidente de esta asociación es fácil. Las personas que están en la junta directiva se 
preocupan igual que yo o más. Todos nos esforzamos para que lo que se hace salga bien. 
 
 
.- ¿Cuenta la asociación con el apoyo necesario por parte del Ayuntamiento? 
A veces sí. Algunas ocasiones pedimos más y no se nos da, supongo que unas veces 
porque no hay dinero y otras veces porque programas actividades que no les convencen. 
Hasta ahora no me quejo. Además la relación personal es buena. 
 
.- ¿Puede dar la sensación en el último año que la asociación es un ente mucho más 
activo que el Ayuntamiento o no? 
Corremos el riesgo de que por la asociación haya actividades que deba programar el 
Ayuntamiento y lo deje pensando en los proyectos de la asociación. Entonces habrá que 
delimitar bien los papeles y separar el trabajo de ambos. 
 
.- En el ámbito económico y de financiación, ¿Cuáles son los principales problemas 
de la asociación? 
Hasta ahora hemos recibido una subvención de la Diputación de Burgos por el arreglo 
de local, considerando sólo suelo y techo. Nos han concedido 180 euros (30.000 pesetas) 
que cobraremos en octubre. Luego la asociación cuenta con el dinero de las cuotas 
pagadas por los socios. Además, de momento, todas las actividades que se han llevado a 
cabo, a excepción de las charlas, se han autofinanciado por los participantes. 
 
 
.- ¿Ha habido alguna actividad que no se haya realizado por problemas 
económicos? 
Si. Estuvimos hablando con el grupo de música “Mester de Juglaría”. Nos hizo una 
oferta bastante buena, pero finalmente no vino porque nos dio miedo no poder obtener 
el dinero necesario para financiarlo. En esos momentos la asociación no disponía de la 
cantidad económica necesaria. 
 
 
.- ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre “Amigos de Fresneda “y otras 
asociaciones de pueblos del entorno? 
No conozco muchas. Hablas con gente que está en otras como la de Villafranca y 
Valgañón y te cuentan. Ellos llevan muchos años pero yo no creo que haya muchas 
diferencias entre lo que ellos organizan con más experiencia y lo que se hace aquí. 



¡FRESNEDA, VA POR TI! 
 

Beatriz Rodríguez Ortiz 
 
Bonito sitio Fresneda. Este pueblecito burgalés ubicado en el privilegiado enclave de la 
Sierra de la Demanda enamora a todo el que lo visita. Sus alrededores, sus gentes y 
cuanta naturaleza lo rodea no hace sino poner de manifiesto la hermosura de este lugar. 
 
San Antonio de Padua y la Virgen de los Remedios desde sus altares nos protegen 
serenos, reflexivos y expectantes para que la tranquilidad y la armonía reinen en el 
pueblo. Su protagonismo en la vida de Fresneda es tan importante que los fresnedinos 
dedicaos dos fines de semana al año no sólo para recordarlos, sino además para 
agradecerles cuanto hacen por nosotros. San Antonio se celebra el 13 de junio y nuestra 
señora, la Virgen de los Remedios (y digo nuestra, porque realmente la vemos como 
parte de nuestras vidas), el 8 de septiembre. Ambas festividades son momentos de 
alegría, de júbilo y celebración; son días en los que todos nos engalanamos para 
disfrutar de la compañía de familiares y amigos: fechas en las que nos olvidamos por 
unas horas de todo aquello que haya habido de negativo en nuestras vidas hasta esos 
instantes. 
 
La enorme belleza del entorno queda reflejada en la armoniosa convivencia que hayedos, 
robledales, pinares, corzos, ciervos o jabalíes mantienen en todo momento. 
Bonito lugar Fresneda. Desde su nacimiento, en Reoyo, las aguas del río Tirón surcan 
nuestros caminos, para que los laboriosos agricultores puedan regar sus huertos y 
alimentar a sus familias; para que los campos luzcan verdes y frondosos; los rebaños se 
alimenten y crezcan sanos y hermosos y solucionen el provenir a aquellos ganaderos 
que con tanta entrega les cuidan. ¡Cuántas horas de dedicación!, ¡Cuántas noches 
desveladas preocupados por sus animales, criaturas que no son conscientes de cómo la 
vida de sus abnegados amos depende de ellos! 
 
¡Y qué decir de los paradisíacos parajes que rodean y embellecen a este pueblo! Cómo 
no mencionar al Pozo Negro, pequeña laguna glaciar enclavada a los pies del pico Otero, 
en plena vertiente septentrional de la Sierra de la Demanda; o Tres Aguas, donde la 
naturaleza del entorno luce sus mejores galas. Es aquí donde uno puede contemplar lo 
grandiosa que es la creación, donde podemos ver corzos, ciervos, u otras especies de 
animales pasearse como verdaderos reyes y dueños de la naturaleza. O el refugio, 
pequeña cabaña donde cazadores, caminantes o excursionistas utilizan para descansar 
de sus largas caminatas por los bosques y montes de la zona. ¡Qué maravillosos lugares 
todos ellos! No puedo hacer sino emocionarme al recordar cuántos momentos hermosos 
he disfrutado en estos parajes a lo largo de mi vida. Pero los instantes felices han sido 
tantos y tan especiales todos ellos, que necesitaría muchas palabras para reflejarlos 
todos. Por todos esos momentos, y por aquellos que sin duda han de venir, ¡Muchísimas 
gracias, Fresneda! 
 



FRESNEDA HACE MIL AÑOS 
 
David Peterson 
 
La primera referencia a Fresneda se recoge en un documento del año 945. Fernán 
González, conde de Castilla, concede al monasterio de San Lorenzo, sito entre Espinosa 
y San Vicente, comunidad de pastos y leña con los pueblos de Eterna, San Vicente y 
Fresneda, la dehesa del pueblo quedando explícitamente excluida de este acuerdo. 

En 1028, la críptica referencia a un pueblo llamado Lizarraga se entiende como alusiva 
a nuestra Fresneda. "Lizarra" es la palabra vasca para el fresno, por lo que Lizarraga 
quiere decir Fresneda. En el contexto tironés del documento (pues también se menciona 
a Eterna y Avellanosa), concluimos que esta Lizarraga equivaldría a Fresneda. Es bien 
sabido que los montes de la Demanda están sembrados de topónimos vascos, y estos 
parecen tener su origen en este periodo medieval, si no antes. Otros pueblos de la 
comarca también tendrían nombres equivalentes en eusquera, así Espinosa, por ejemplo, 
se llamaría Elhorzaha. 

Un legajo fechado en 1079 habla del monasterio Sancti lohannes de Fraxeneta. Este 
cenobio estaba cerca del río Tirón, aguas arriba de la villa de Fresneda, y lo más 
probable es que esto sea el origen del nombre de los pagos y puentes dedicados 
actualmente a San Juan en esta zona. 
Era el mismo Alfonso VI de Castilla, el que conquistaría a Toledo en 1085, quien 
agregaba este pequeño monasterio a San Millán de la Cogolla, y este importante y 
prestigioso centro de culto riojano acumularía amplios intereses en nuestro valle a o 
largo de la Edad Media.  

Es en el archivo emilianense donde la mayoría de estas referencias tempranas a 
Fresneda se han conservado. El vínculo real con Fresneda se consagra en 1173 cuando 
el 23 de Octubre, Alfonso VIII de Castilla emite un diploma desde el mismo pueblo. El 
documento en sí es intranscendente para nuestros intereses, pues se ocupa de la 
posesión de unas tierras cerca de Herramelluri, pero la presencia del Rey y su séquito en 
nuestro pueblo sería de los acontecimientos más rememorables en su historia milenaria. 
Acompañando a Alfonso estaba su reina Eleonor, el arzobispo de Toledo (Celebrunus), 
otros dos obispos (los de Calahorra y Burgos), tres condes, y varios de los señores más 
poderosos del reino. La presencia de la corte en Fresneda en estas fechas otoñales lo 
atribuimos al motivo cinegético.  

De lo que se puede extraer que tres de los fundamentos de la vida actual fresnedina, 
ganado, leña y caza, tienen por lo menos mil años de antigüedad. 



FRESNED@ DE LA SIERR@ EN LA RED 
María José González 
 

Nuestro pueblo ya dispone de Página 
Web propia. Gracias a Internet, 
Fresneda puede ser conocida desde 
cualquier parte del mundo.  

La página Web todavía está en fase de 
construcción, puesto que se quiere 
incorporar más secciones de las 
disponibles hasta el momento. 

El visitante puede conocer a través de 
sus contenidos, información sobre la 
localidad, su historia, fiestas, 
monumentos, rutas de senderismo, 
recomendaciones para llegar a Fresneda, 
dónde comer y alojarse, así como 
enlaces de interés e información sobre 
localidades cercanas. 

Dispone también de un libro de visitas y 
de una dirección de correo electrónico, 
dónde todo aquel que lo desee puede 
dejar un saludo o realizar comentarios 
sobre la Web de Fresneda. 

Recientemente se ha incorporado una 
nueva sección sobre La Asociación 

Amigos de Fresneda. En ella se puede 
encontrar información relativa a su 
creación, socios y objetivos de ésta. 
Más adelante se tiene pensado incluir 
las actividades previstas por la 
Asociación, para que puedan ser 
consultadas por el visitante de la web.  

Gracias a la Red, la Web de Fresneda da 
la oportunidad de dar a conocer este 
precioso lugar de Burgos, a cualquier 
navegante de Internet. De hecho, ha 
sido visitada por argentinos 
descendientes de fresnedinos, que en su 
momento tuvieron que emigrar a este 
país. 

Datos de Contacto 

Dirección de la Web de Fresneda 

http://usuarios.lycos.es/fresneda_2 

Dirección de correo electrónico: 
fresneda_de_la_sierra@yahoo.es 
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LA 
HISTORIA 

DEL 
AYUNTAMIENTO 

 
 
María José González 
 
El Edificio del Ayuntamiento de Fresneda no sólo ha sido una casa consistorial donde 
realizaban su trabajo el alcalde y los concejales. Este Edificio también tiene su historia.  

Hasta los años 40, existía en sus bajos un espacio donde se daba cobijo a los mendigos. 
Este lugar se utilizaba en ocasiones como calabozo para los detenidos por la Guardia 
Civil, hasta que eran puestos a disposición judicial. 

La Escuela de Fresneda también estuvo ubicada en el Edificio del Ayuntamiento. Al 
principio estaba situada en la primera planta. Existían dos aulas, la de chicos y la de 
chicas, en cada una de ellas había una gran diversidad de edades entres sus alumnos. Se 
accedía a  ellas a través de dos escaleras exteriores. 

A mediados de los 40, el Edificio del Ayuntamiento fue derrumbado para volver a 
construirlo de nuevo. Durante el tiempo que duraron las obras, las clases se impartían en 
una casa particular situada en la Plaza Vieja. Cuando finalizó su construcción, la escuela 
se situó en la planta baja, siguiendo la misma estructura, a la derecha, la clase de las 
chicas y a la izquierda, la de los chicos. 

Con la emigración y el descenso de población infantil en Fresneda, la escuela vio su 
cierre a finales de los años 70, principios de los 80. 

También en este edificio se proyectaron películas, al estilo de un cine, en su primera 
planta. 
El Ayuntamiento a principios de los 60 tenía un aspecto diferente al actual. Tenía 3 
plantas. La Planta Baja, donde estaba situada la Escuela. La Planta Primera, utilizado 
por el Alcalde y concejales, esta compuesta por un balcón, que a su vez hacía de 
soportal. Y por último La Segunda Planta, abuhardillada, era la casa de los maestros.  

Avanzados los años 60, se hizo una reforma y se levantó la Segunda Planta, se redujo el 
balcón y se quitó el soportal. 

Actualmente, además de su funcionalidad de casa consistorial, también dispone de dos 
pisos reformados en su parte superior, así como de una sala utilizada para actos festivos 
y otras actividades en la planta baja.  

También en este edificio se encuentra situada la sede de la Asociación Amigos de 
Fresneda. 



LAS RECETAS DE LA ABUELA  
 

CALOSTROS 

Se conoce como calostro a la leche ordeñada a la vaca durante los 3 o 4 días siguientes 
al parto. En su elaboración se emplea la misma cantidad de leche recién ordeñada y de 
agua. Agua, leche y azúcar, al gusto, se cuecen "al baño maría" durante unos 20 minutos. 
Cuando la mezcla se ha cuajado se retira del fuego, se deja enfriar y se sirve como 
postre. 

BUÑUELOS 

En un cazo se ponen al fuego un cuarto de litro de agua, un gramo de sal, cincuenta de 
manteca. Al empezar a hervir se retira y se le agregan 125 gramos de harina, 
trabajándolo con una cuchara de palo cinco minutos al cabo de los cuales se añaden tres 
huevos echando cada vez uno, o sea, hasta no estar mezclado un huevo en la masa no se 
echa otro, y, una vez todo unido, se fríe en abundante aceite, echando media cucharada 
de masa cada vez. Después de fritos, se untan con azúcar, también puede rellenarse de 
crema, de la forma siguiente; se corta con la tijera un lado del buñuelo, y con una 
cucharilla se mete la crema. 
 

PACHARÁN 

Para realizar esta bebida casera ponemos en cada botella un puñadito de endrinas, 
rellenamos con anís y le añadimos una copita de bebida seca (orujo, aguardiente...) a 
cada botella. Dependiendo del paladar que tenga cada uno, puede echársele también a 
esta mezcla unos granitos de café o unos granos de canela en rama. Cerrar la mezcla, la 
cual deberá permanecer en tiempo embotellada hasta que coja el color adecuado. 
Cuanto más tiempo esté el pacharán en la botella mejor calidad tendrá. 

POCHAS A LA RIOJANA 

Para 6 personas. Se ponen a cocer en agua tibia dos kilos de pochas y un trozo de 
cebolla muy picadita. En el momento en que empieza a hervir échese un kilo de cordero 
de pasto tierno de pierna o de cola, 300 gramos de tocino de jamón, con algo de carne 
de jamón y 200 gramos de chorizo. Tienen que hacerse a fuego moderado. Se cuidan, 
agregando algo de agua, si es necesario, como en las legumbres. Échese una taza de las 
de café de salsa fina de tomate, un poco antes de servirlas. 

CHURROS 

Se pone en un cazo, a hervir un cuarto de litro de agua con sal, retirándolo al comenzar 
a hervir, se le añaden 150 gramos de harina, trabajándolo con una cuchara de palo y, 
cuando está fino, colócase en una churrera y se fríen en aceite muy caliente y abundante, 
dejándolos doraditos; se les pone azúcar y se sirve. 



BUZON DE SUGERENCIAS 

Esta revista la hacemos todos. Tú también puedes colaborar aportando tus sugerencias, 
contándonos todo lo que te gustaría encontrar en estas páginas de tu revista para 
próximas ediciones. Esperamos tus ideas. Para darlas a conocer, sólo tienes que rellenar 
estas líneas y entregarlas a la Asociación. Entre todos intentaremos hacer el resto. 



CURIOSIDADES: LAS OTRAS FRESNEDAS 

María José González 

 

Un bosque de fresnos, es seguramente lo que originó el nombre de nuestro pueblo, 
Fresneda de la Sierra, pero también el de otros municipios de España.  

En la provincia de Segovia nos encontramos con Fresneda de Cuellar, pueblo de unos 
260 habitantes, situado entre Fuente el Olmo de Iscar y Chañe. Cruza su término el rió 
Pirón. Destaca su iglesia, Nuestra Señora de la Visitación, y su ermita, Nuestra Señora 
de Fresneda. Celebra sus fiestas el 2 de Julio. 

En Teruel nos encontramos con La Fresneda, localidad de unos 435 habitantes, situada 
en la comarca de Matarraña, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Curiosamente 
coincidimos también en el nombre de la Iglesia, La Asunción, aunque en este caso de 
estilo renacentista. También es digna de mención la Judería. Celebra sus fiestas 
patronales el 24 de agosto, y la Virgen e Gracia, el 8 de Septiembre, un punto más en 
común con nuestra localidad. 

Fresneda es también el nombre de un pueblo de Cantabria. Es un lugar del municipio 
de Cabuerniga, que está situado en el valle del río Saja y sirve de enlace con el valle del 
Nansa, donde se sitúa Carmona, declarado de interés histórico artístico.  

Está ubicado en una zona incluida en la Reserva del Sasja, que cuenta con una inmensa 
riqueza forestal y paisajística. Además es una zona caracterizada por conservar antiguas 
costumbres. Entre estas destaca la bajada del ganado tudanco desde los puertos, 
conocida como la "pasá", y que año tras año se celebra por todo lo alto. 

Fresneda de la Sierra también está en Cuenca, pueblo de unos 75 habitantes. Está 
situado en la zona de la Frontera, Poyatos y Fuentescusa. 

Existen otros muchos municipios con similitudes en el nombre: Fresnedilla, en Ávila 
(123 hab.), Fresnedillas de la Oliva en Madrid (635 hab.), Fresnedoso en Salamanca 
(138 hab.), Fresnedoso de Ibor en Cáceres (395 hab.), Fresneña en Burgos (123 hab.), 
Fresneda de Altarejos en Cuenca (91 hab.), Fresneda de Sepúlveda en Segovia, 
Fresneda en Ciudad Real, La Fresneda en Toledo, Fresneda de Villacastín en Ávila y 
Fresnedo en León. 



FRAY BERNARDO DE FRESNEDA 

José Luis de Benito Fuentes 
No ha pasado desapercibido para todos los estudiosos de la Corte de la Edad Moderna la 
figura del confesor real. Formaba parte del restringido grupo de personas que tenían 
acceso al monarca como depositario de la conciencia regina, otorgando al depositario de 
la misma un poder que sobrepasaba los márgenes de la mera dirección espiritual.  

La consulta por parte del rey de aquellos asuntos de política y gobierno que se 
relacionaban con la recta conducta moral o religiosa, procuraban al confesor el ejercicio 
de un considerable poder a través del influjo de su consejo. 

Durante el reinado de Felipe II, para el que la defensa de la religión y ortodoxia 
católicas constituían el eje central de la manera de ser de la monarquía, el estudio del 
franciscano Fray Bernardo de Fresneda, que ocupó el confesionario regio en la primera 
mitad del mismo supone un episodio obligado tanto por la imagen que, tradicionalmente 
se ha ofrecido de él como por el valimiento del que gozó en la corte. 

La actividad que desarrolló en consonancia con su ideario de radicalismo religioso, así 
como su plegamiento a la política ejecutada por el Rey Prudente, significan a Fray 
Bernardo de Fresneda como una de las figuras claves en el proceso de 
confesionalización de la monarquía hispana. 

Bernardo de Alvarado nace en Fresneda de la Sierra en el año 1509 en el seno de una 
familia muy humilde, pues como él mismo refiere posteriormente, se vio obligado a 
trabajar duramente desde niño para obtener su sustento. 

Es hijo de Bernardo de Alvarado o Prado y Velasco y Catalina María Matheo, naturales 
de Villaximena en el Valle de Valdelaguna y del propio Fresneda, respectivamente, 
teniendo la hidalguía de Riocavado.  

En sus primeros años se dedicó al pastoreo pasando muchas horas con los Padres 
Franciscanos del Convento de San Bernardo de la Sierra, en cuya portería mezclado con 
los pobres recibió limosna. 

Profesó en el Convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles en Cidamón, 
convento que más tarde -en 1535, se trasladaría a la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada. 

El énfasis que la corriente reformista franciscana ponía en la vivencia religiosa de sus 
seguidores en perjuicio al menos aparente, de los grados académicos e intelectualismo, 
no fue obstáculo para que Bernardo de Alvarado ingresara en el colegio alcalaíno de 
San Pedro y San Pablo, en 1534, para estudiar teología. 

El impacto que la Universidad teológica por antonomasia, así como su fundador Francisco 
Ximenez de Cisneros, causaron en Fresneda, permaneció vivo en él durante toda su existencia, 
al considerar que el ideal del ilustre cardenal coincidía plenamente con sus aspiraciones e 
inquietudes dentro de la orden franciscana hasta el punto de querer fundar una nueva 
universidad a imitación a la de Alcalá y culminar la reforma de la orden iniciada por Cisneros. 

Continuará.....................  



EL VASCUENCE EN LA SIERRA 

José Luis de benito Fuentes 
La Sierra tiene nombres prerromanos e iberos en un estrato filosófico primitivo, (o conjunto de nombres 
dados en una época antigua); ofrece una gran riqueza de topónimos vascos (o nombres vascos de las 
tierras y términos), de un modo especial en la vertiente y de un modo particularmente intenso en la zona 
de Fresneda de la Sierra Tirón de modo que podemos hablar de el vascuence en la cabecera del Tirón o en 
el Valle de San Vicente. Tiene también la sierra un conjunto o estrato más dominante y modernamente y 
claramente castellano.  

Este artículo contiene el comienzo de la relación más numerosa presentada hasta el día de hoy, de 
topónimos vascos en Fresneda de la Sierra, Pradoluengo y su sierra y un primer paso en el estudio del 
vascuence en el Valle de San Vicente. 

Las fuentes documentales de los topónimos vascos que siguen son: de una parte el plano a escala 
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral y de otra, diversas escrituras públicas de los Siglos XVII y 
XVIII. 

1.- Abanza: Barranco y río afluente por la izquierda del Urbión, pasa por la Choza de Gárula, dejando a 
la derecha la majada de este nombre. Es atravesada cerca de la mencionada choza por la senda que sube a 
la cresta de la Sierra y que es utilizada en el itinerario hacia el Pico de San Millán sobre "El Terruco" o 
"El Pontón". 

2.- Aizola: (Collado de) AI S.O de Ardubia 

3.- Aizpuru: (Cruz de) AI S. De Maceturri, jurisdicción de Rábanos. 

4.- Aizque: o Aizcoa o Zaizcoa y Peñas de Yaizqua, término de Pradoluengo (1610); debe estar próxima 
al PIco Curiel. 

5.- Ajeta: Término de Pradoluengo. 

6.- Alicuarana: (La) 

7.- Aluceas: Monte de Ezquerra al S. De Chivillarana, con dos alturas de 1081 y 1082 m 

8.- Alvia 

9.- Andurla: Manantial y arroyo afluente del Urbión al S. de la "Loma de Gárrula" 

20.- Arto 

21.- Artolla: Monte de Santa Cruz del Valle Urbión, en la ribera izquierda del rio, al S.O. del citado 
pueblo. 

22.- Aubiza: o avabiza. De Fresneda, en la ribera derecha y cabecera del rio Turrioza, afluente por la 
izquierda del Tirón en el mismo Fresneda. 

23.- Azordia: Monte de Fresneda, en las landas nororientales del "Anyuela" 

24.- Balartiga: (Cruz de...) 

Continuará… 

(José María Oría de la Rueda García) 



RINCON DE LA POESÍA 

 
 
LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ  
 
Cuando salí a la calle, 
vi a la gente correr, 
todos iban al colegio, 
para mucho aprender. 
 
 
Después de todas las clases 
fuimos al patio a correr. 
Una zancadilla de pronto 
a un niño hizo caer. 
 
 
Lloraba, lloraba el niño, 
de pronto se levantó; 
con ganas iba a pegarle 
hasta que cuenta se dio: 
 
 
"Si pego también a los niños 
ellos me van a pegar". 
No hagamos nunca la guerra 
hagamos siempre la paz 
 
 
Si estamos siempre en guerra 
mal lo vamos a pasar. 
Pero si hacemos la paz 
lo vamos a pasar fenomenal. 
 
 
 
 
Rebeca Solorzano Monja 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

LA CIGÜEÑA 

La cigüeña está sentada 
cerca de una cascada, 
¡Qué bonita la cigüeña! 
¡Qué pequeña! 
 
 
Sus  patas tan largas 
pisan las larvas 
su pico afilado 
es muy espabilado 
 
 



Ha comido un gusano  
y le ha salido un grano 
Del río ha bebido 
y en él se ha caído. 
 
 
 
Ahí está cigüeña 
con sus cigüeñillos 
haciendo su casita 
para el inviernillo 
 
 
 
Rebeca Solorzano Monja 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  _  _ _ 
  
ATENDIENDO 
 
Estoy viendo el campanario 
y detrás de él la iglesia. 
En su torre hay un reloj 
con un nido de cigüeñas. 
 
 
También veo una montaña, 
su camino y todo el pueblo 
Lo miro por la ventana 
porque estoy en el colegio. 
 
 
En la pizarra hay letras 
y números que también veo, 
los tengo que escribir todos 
desde el cero hasta el doscientos. 
 
 
Doce niños en el patio, 
dos cigüeñas, cuatro senderos, 
un campanario, diez casas .. 
La profe dice: ¡Atendiendo! 
 
 
Y se cerró la ventana. 
Ahora sólo números veo 
 

María Lafuente Arecha 

Premio Nacional de Poesia "Gloria Fuertes" 

  



NUESTRAS RUTAS DE SENDERISMO 

Maria Eugenia de Benito Manso 
 
A lo largo de este año la Asociación ha realizado varias rutas de senderismo por 
diferentes términos de nuestra localidad.  

El objetivo de esta actividad es el de disfrutar y conocer la belleza de nuestros montes. 
Además, los más jóvenes o los menos andariegos, aprovechamos la ocasión para visitar 
lugares en los que, pese a su cercanía, nunca habíamos estado, o de haberlo hecho, había 
sido sin la satisfacción de llegar a pie. 

En nuestro primer paseo, realizado a mediados del mes de marzo, rodeamos el pueblo 
siguiendo este recorrido: Calleja Urbina, Bagadia, Majada de las Borregas, Turrioza, 
Los Navares, S. Mamés y finalmente Fresneda. 

Mereció la pena, había que repetir. 

La Fuente de Remendía era nuestro segundo objetivo.  

La mañana en un principio fue bastante desapacible, y en algunos momentos tuvimos 
que guarecernos de la lluvia, pero una vez superado esto disfrutamos de un bonito paseo 
por lugares como la fuente de Galatuberra, el monte del Horcajo, la Laguna o el monte 
de la Cruz. 

El merecido almuerzo, (para mi gusto uno de los mejores momentos de estas 
excursiones), fue ya en la fuente de Remendía, y una vez bien alimentados todos 
bajamos a Tres Aguas, (donde volvimos a almorzar), regresando a Fresneda por el 
camino Alto. 

Las cosas se pusieron un poco difíciles en el barranco de Campocollao, ya que a lo largo 
de algunos tramos no había senda que seguir y nuestros guías no terminaban de ponerse 
de acuerdo pero sin duda el esfuerzo de la ascensión mereció la pena y en Reollo 
disfrutamos de un descanso y unas vistas espectaculares.  

Reanudamos el camino yendo a la fuente del Carajón y al mojón que separa a Fresneda 
de Barbadillo de Herreros. De regreso al pueblo pasamos por Zarzabala y 
Collaohermoso, parando en Tres Aguas donde nos esperaba una vez más nuestro 
merecido almuerzo. Desde aquí gracias a los cocineros. 

Ya para terminar, mencionar nuestra cuarta ruta. 

El objetivo era llegar a Pozo Negro, ascendiendo por el barranco del mismo nombre, sin 
embargo, en esta ocasión la afluencia fue menor (4 personas) ya que el mal tiempo 
desanimó a la mayoría de los ya habituales de estos paseos. Hará que dejarlo para otra 
ocasión. 

Nada más que decir. Desde aquí animamos a todo el mundo a participar en esta 
actividad que aunque, sin duda alguna, requiere un esfuerzo, los paisajes contemplados 
y los ratos con nuestros vecinos hacen a estas jornadas irrepetibles. 



CONOCE TU ASOCIACION 

La aventura comienza hace poco menos de un año, el 8 de diciembre de 2001, momento 
en el cual son redactados los estatutos por los que se rige la asociación cultural, 
deportiva, recreativa "Amigos de Fresneda"  

Pero qué es "Amigos de Fresneda". Pues no es sino un proyecto que busca "dar vida al 
pueblo", atraer a sus gentes a la participación, a la colaboración... en todas aquellas 
actividades e iniciativas tendentes a favorecer la hermandad. 

Además, entre los fines de la asociación, sus estatutos recogen la posibilidad de 
investigar sobre el pasado del pueblo y sus habitantes, la protección del patrimonio 
artístico, así como la organización de charlas, exposiciones, excursiones... 

Y todo esto, evidentemente, es posible gracias al apoyo de los socios, casi 200 
actualmente, que desde el primer momento han dado su respaldo a la asociación y han 
respondido satisfactoriamente a actividades como la excursión a Segovia en el mes de 
julio, las salidas de senderismo para conocer parajes de nuestra sierra o los campeonatos 
de juegos de mesa y frontón. 

Concretamente, los puntos de los estatutos por los que se rige "Amigos de Fresneda" 
hablan de promover actividades entre los socios, facilitando su participación; recopilar 
experiencias de nuestros mayores; recabar información en documentos, revistas, 
periódicos, libros o archivos; promocionar charlas y conferencias por expertos en cada 
materia; contratar grupos de teatro y de música tradicional; y organizar semanas 
culturales así como desarrollar actividades en cualquier época del año. 

Evidentemente todas las propuestas anteriores van dirigidas a los socios, personas que 
para formar parte de la asociación deben cumplir con el único requisito de estar 
interesados en un proyecto que busca no sólo reflejar una buena imagen de nuestro 
pueblo hacia el exterior, sino también caminar hacia una mejor y más estrecha 
convivencia entre sus vecinos.  

Y los comienzos no podrían haber sido mejores, ya que la respuesta por parte de los 
componentes de "Amigos de Fresneda" ha resultado ser tan positiva que servirá de 
impulso para nuevas actividades. La realidad ha superado las expectativas iniciales 
porque cuando se comienza un proyecto partiendo de cero nunca se sabe cuál será el 
resultado. Aunque el número de socios es elevado nunca es suficiente y se pretende que 
la asociación siga creciendo en un futuro con nuevas incorporaciones. 

Tras un primer balance del funcionamiento de la asociación hasta el momento, podemos 
afirmar muy gratamente que aunque nunca nada es perfecto y queda mucho por hacer., 
la asociación "Amigos de Fresneda" goza de una salud envidiable. Contamos con 
vuestra necesaria colaboración. 



 

 

 

 



 

 

 

 


