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La Ciudad de Frías celebrará la Fiesta
del Capitán el domingo 23 de Junio
La fiesta se celebraba siempre el 24 de Junio por una antigua ordenanza, (ordenanza nº
43 del año 1481), pero por decisión municipal, desde el año 1964, se celebra el domingo
más cercano al día 24 de Junio.
En julio de 1450 los hombres
del conde cercaron Frías por todas partes, un asedio que duró
dos meses entre choques armados de las tropas del conde y vecinos de Frías. Los vecinos de
Frías nombraron a un joven
aguerrido y valiente, El Capitán,
para que fuese el encargado de
dirigir la guerra contra el Conde.
El 12 de mayo de 1435 el rey
Juan II concedió a Frías el título
de ciudad, pero el 12 de agosto
de 1446 la utilizó como moneda
de cambio con Pedro Fernández
de Velasco, conde de Haro, para
conseguir la Villa de Peñafiel. El
conde toma posesión del pueblo
por un Portillo del Castillo que
todavía se le conoce como
“puerta falsa".
Al principio las relaciones entre el conde y los vecinos eran
buenas, pero poco a poco fue
quitando los fueros que tenía la
ciudad y subió los impuestos a
los vecinos lo que acabó con su
paciencia y se negaron a pagarlos cuatro años después de haber
perdido sus libertades.
Estas desavenencias provoca-

ron que los hombres del conde
cercaran Frías durante dos meses, entre choques armados de
las tropas del conde y los vecinos de Frías.
Para su defensa los vecinos de

El pasado 1 de junio en la Plaza
del Mercado de Frías, se dio a conocer el cartel ganador. La autora
ganadora ha sido Estibaliz Fernández de Quintana Martín Galíndez, con un premio de 150 €

Frías nombraron a un joven
aguerrido y valiente, El Capitán,
para que fuese el encargado de
dirigir la guerra contra el Conde
para recuperar la libertad. Este
nombramiento y el recuerdo de
aquel asedio es el motivo de la
celebración de la fiesta del Capitán, que se ha venido celebrando
con mucha rigurosidad desde los
mismos tiempos del acontecimiento.
La vestimenta del capitán, que
no encaja con la que se llevaba
en la época, es una chaqueta de
los años napoleónicos, un pantalón blanco con insignias de Capitán, sable y gorro. Al Capitán
le acompañan cuatro danzadores
que visten de blanco.
El sábado de vísperas, los danzantes recogen la bandera en el
Ayuntamiento y toda la comitiva
se dirige al patio del castillo donde se procede al nombramiento
del capitán después del revoloteo de la bandera realizado por
los aspirantes a ello. Por la noche
se procede a dar la primera vuelta por las calles de Frías.
El día grande de la fiesta es el

domingo, comienza muy temprano, antes de amanecer, los danzantes junto con los dulzaineros
recorren casa por casa todas las
calles de la Ciudad, en las tradicionales dianas.
Una vez acabada las dianas en
la Parroquia de San Vicente Mártir se celebra la Misa del Capitán,
a su finalización, dará comienzo
la Segunda Vuelta.
Por la tarde llega el acto más
importante y llamativo de la fiesta, el baile de la tradicional JOTA
DE SAN JUAN. El Capitán sale
del Ayuntamiento acompañado
por los danzantes en busca de la

moza que ese año la ha sido escogida para ser la Capitana. De
vuelta a la plaza del Ayuntamiento se celebrara el baile. Seguidamente el Baile de la Justicia,
donde la corporación Municipal
con sus respectivas mujeres interpretan el baile.
Termina la fiesta el domingo
por la noche con la tercera vuelta
a la Ciudad. En la calle del Convenio en una piedra blanca y circular el Capitán clava la bandera
en el centro y reparte rape a todos los asistentes en recuerdo del
reparto de víveres que se hizo en
el famoso asedio.

» ANDER GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, considera
que los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones
municipales reafirman la solidez del proyecto socialista
Valle de Mena, Valle de Manzanedo, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros, ejemplos
de la victoria en la comarca del proyecto socialista / El PSOE de Burgos pasa a tener cinco
procuradores en la Cortes de Castilla y León y Las Merindades tendrán representación en el
Parlamento autonómico / En la Diputación, el número de representantes socialistas aumenta
a 11, uno de ellos conseguido por los contundentes resultados de los socialistas en Las
Merindades.
El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, considera que
los resultados cosechados por el
PSOE en las elecciones municipales del domingo 26 de mayo
reafirman la solidez del proyecto
socialista. En lo que respecta a
Las Merindades pone como
ejemplos Valle de Manzanedo,
Valle de Mena, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros,
que evidencian el “buen hacer”
de los socialistas, lo que ha tenido “un apoyo incontestable por
parte de la ciudadanía”.
Lorena Terreros, candidata a la
Alcaldía de Valle de Mena, no

solo ha revalidado la mayoría
absoluta de su predecesor, Armando Robredo, sino que ha logrado incrementar el número de
apoyos.
También en Medina de Pomar
la gestión y esfuerzo de su alcalde durante los últimos cuatro
años, Isaac Angulo, ha contado
con un apoyo abrumador de los
vecinos. Es más, si en las anteriores elecciones municipales
obtuvo 827 votos, en estas ha incrementado el número de apoyos
hasta los 1.582. “Unos resultados que son consecuencia de su
dedicación en cuerpo y alma a

sus vecinos”, señala Ander Gil.
De esta manera, Angulo se ha
hecho con la mayoría absoluta
tras pasar de cuatro a siete concejales.
Otro ejemplo de la consolidación del proyecto socialista en
los municipios, y que afianza los
buenos resultados en las elecciones generales, es la revalidación
del cargo, con mayoría absoluta,
de María del Carmen Saiz al
frente del Valle de Manzanedo.
Otro caso es el de Espinosa de
los Monteros, donde el PSOE ha
sido el partido más votado, quedándose a escasos votos de la

Ander Gil en una de sus visitas al Monastewrio de Rioseco en el Valle de Manzanedo.

mayoría absoluta.
Este respaldo al proyecto socialista también ha provocado
cambios históricos en instituciones como la Diputación de Bur-

gos, en la que resulta el partido
con más representantes, 11 -cuatro más que en la pasada legislatura- uno de ellos conseguido
gracias a los votos obtenidos en
Medina de Pomar.
Además, el PSOE de Burgos ha
pasado de tres a cinco representantes en las Cortes autonómicas.
Uno de los dos nuevos procuradores es el edil de Medina de Pomar Jesús Puente. “Lo que va a
intensificar el protagonismo de
Las Merindades en las Cortes de
Castilla y León” asegura Gil.
El portavoz en el Senado considera que el resultado del PSOE en
estas elecciones municipales y
autonómicas es fruto de la coherencia entre su discurso, su proyecto y su acción política: “El
Gobierno de Pedro Sánchez ha
puesto en el centro de sus políticas lo social y la defensa del Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, los y las socialistas de la provincia hemos sido coherentes, y
hemos peleado para conseguir
mejoras continuas y palpables en
la vida de la ciudadanía, lo que ha
sido percibido por los burgaleses
y burgalesas, que nos han otorgado su confianza por ello”.

VIERNES 21 DE JUNIO
18:00h. DISPARO del COHETE anunciador de Fiestas.
00:00h. GRAN VERBENA a cargo del
Grupo CAÑONEROS con música de los
años 80 y 90.
SÁBÁBADO 22 DE JUNIO
11h. a 14h.: Desde la Calle del Mercado
retransmitiendo en directo, estarán con nosotros Radio Espinosa Merindades, para
realizar su programa “La Mañana”, entrevistando a los protagonistas de las fiestas.
En el parque Alfonso VIII, Parque Infantil: (si el tiempo lo permite, habrá alguno
de agua) Mañana: 12 a 14 h. - Tarde:
16:30 a 18:30 h. (trae bañador).
18:30h.: Elección del Capitán en el patio
de armas del Castillo. Los danzadores,
dulzaineros y pueblo acuden al Ayuntamiento, donde el Alcalde hace entrega al
Síndico de la Bandera de la Ciudad. Seguidamente se dirigen al Castillo, donde se
elegirá Capitán entre los candidatos que
más aptitud demuestren en el Revoloteo
de la Bandera.

Mirad con qué garbo nuestro
Capitán lleva la bandera
del señor San Juan.
21:00h.: Primera Gran Vuelta presidida
por El Capitán.
00:00h.: Por tercer año consecutivo, celebraremos la noche romántica junto con los
pueblos más bonitos de España, Italia y
Bélgica.
00:30h.: Gran Verbena a cargo del grupo
ENERGY.
DOMINGO 23 DE JUNIO
06:00h.: Dianas floreadas. Los danzantes
y dulzaineros despertarán a los vecinos.
09:30h.: Misa del Capitán, en la Iglesia
Parroquial de San Vicente Mártir. Presidida por el Capitán.
10:30h.: SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se formará

Castillo de Fríasque
orgulloso estáal ver que
hoy tus hijos honran la
cuidad.
en la Plaza del Ayuntamiento la comitiva
que preside El Capitán, que acompañado
por el Ayuntamiento, danzadores, dulzaineros, vecinos y arropados por los caballos
engalanados, se dirigirán al Puente Medieval para el Primer Revoloteo de la Bandera. De regreso: Segundo Revoloteo en la
era de San Juan.
Continúa la comitiva hasta la Plaza del
Ayuntamiento donde se realiza: El Tercer
Revoloteo de la Bandera.
PREMIOS MEJOR ENJAEZADO
1º: 180€ - 2º 100€ - 3º 80€
13:00h.: Santa Misa.
18:30h.: BAILE del CAPITÁN y la CAPITANA y jota de la Justicia, en la Plaza
del Ayuntamiento.
21:00h.: TERCERA GRAN VUELTA. Se
clavará la Bandera en la piedra de la Calle
del Convenio para hacer la tradicional
Ofrenda del Rape.
23:00 h.: Espectáculo de Magia con el
Mago TOÑO en la calle del Mercado.
LUNES 24 DE JUNIO
Diana y pasacalles por la ciudad.
11:30 h.: Concurso Infantil
de Pintura
“Dibuja tu Castillo”.
15:00 h.: Comida de hermandad.
17:00 h.: Taller de magia con el mago
CHEMA.

Frías
Primer Premio Provincial de Embellecimiento 1976
Primer Premio Nacional de Embellecimiento1980
Premio “C”de Turismo de Castilla y
León 1994
Primer Premio de Embellecimiento
Excema. Diputación 2008

