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LA BIBLIOTECA DE ROA. 
# Biblioroa 

¿Qué te puede ofrecer?

Préstamos de libros, novedades, sección infanti l y juvenil, local, de lengua extranjera, 
revistas, puedes consultar el catálogo, acceder gratuitamente a internet, usar los 
ordenadores, imprimir. Hay material para sectores con difi cultades lingüísti cas, cursos 
de ordenadores para reducir la brecha digital, talleres de robóti ca, cuentacuentos, 
concursos de microrrelatos, proyectos de animación a la lectura, y muchas cosas más. 

¿Cuáles son sus funciones?

La igualdad de oportunidades en el acceso al libro y el fomento de la lectura

Una biblioteca abierta a todos donde se apueste por la cultura 

Integración del usuario como parte de la biblioteca 

       “Mucha gente pequeña.

        En lugares pequeños.

        Haciendo cosas pequeñas

        Pueden cambiar el mundo”

        

          Eduardo Galeano 

Este año y por primera vez la Biblioteca de Roa ha ganado el reconocimiento de los 
premios de animación a la lectura María Moliner 2022 consiguiendo una dotación 
económica para la adquisición de libros. Un premio de todos y para todos GRACIAS. 
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Estimados Raudenses:

Llegadas estas fechas es de cumplida obligación el dirigirme a todos vosotros 
para anunciaros la llegada de nuestras Fiestas Patronales en honor de Ntra. Sra. 
de la Asunción y San Roque.

Un año este, precedido por una situación inimaginable, pero posible, que ha 
condicionado sin duda nuestra forma de vivir, a la que de nuevo nos tenemos que 
ir adaptando.

Y esta adaptación tiene que ser de la manera más parecida a nuestra forma de 
ser y a la propia idiosincrasia, que teníamos antes de esta inesperada pandemia.

Es por eso que, también hemos elaborado un programa de fi estas acorde a 
nuestras costumbres y tradiciones, que esperamos sea del agrado de todos los 
Raudenses y visitantes.

Quiero fi nalizar dando las gracias a todas esas personas y Asociaciones que 
colaboran con la realización de los actos festivos y en especial a nuestros prego-
neros “Red Solidaria Ribera” que tan valiosa labor realizan en apoyo a diferentes 
Asociaciones de enfermos y contribuyendo a la investigación de diversas enfer-
medades.

Mi más sincero reconocimiento a esta Red de Voluntarios y mi felicitación a 
todos cuantos colaboran con la consecución de sus objetivos.

FELICES FIESTAS.

Vuestro Alcalde
David Colinas Maté.

ROA  2022ROA  2022
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Un buen día de agosto del año 2018, en medio de una conversación entre dos amigos, surgió la idea de organizar 
algún evento que permitiera conocer la realidad del día a día de determinadas personas enfermas. Pensaron que 
nuestro pueblo y comarca siempre ha destacado por la gran solidaridad y generosidad de sus vecinos, así que se 
pusieron manos a la obra y comenzaron a tejer la RED. La idea era tan bonita que, poco a poco, se fueron uniendo más 
amigos hasta llegar a los 8 que somos hoy. Desde ahí empezamos a pensar qué podríamos organizar. No queríamos 
que fuera solo un evento, sino todo un fi n de semana de deporte y diversión porque  de esa manera podríamos 
ayudar a enfermos de diferentes patologías y no solo a personas portadoras de una determinada enfermedad. Así 
fue como en noviembre de 2018, nace Red Solidaria Ribera. 

Sabíamos cuales eran nuestros fi nes, queríamos conectar a las personas, dar a conocer ciertas enfermedades, 
que la gente entendiera la importancia de investigarlas y también que esas personas se sintieran partícipes de 
los logros. Teníamos claros nuestros objetivos para esa primera andadura solidaria del 2019, trabajaríamos con 
ocho asociaciones que englobaban seis enfermedades: Esclerosis Lateral Amiotrófi ca, Linfohistiocitosis, Fibrosis 
Quística, Cáncer, Leucodistrofi a y Esclerosis Múltiple. Y además, a favor de la Asamblea Local de Cruz Roja en 
nuestra localidad, porque también teníamos claro el entorno en el que queríamos que naciera este proyecto, 
NUESTRO PUEBLO. 

El balance de nuestro primer fi n de semana solidario fue tan positivo y nos aportó tanto bienestar que hizo 
fuerte, consistente y numerosa nuestra RED.

En los años 2020 y 2021 trabajamos en el silencio de la pandemia para las mismas enfermedades que en la 
primera edición añadiendo a la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de la Ribera y a la Asociación 
de Apoyo e Investigación del síndrome del maullido de gato. Repetimos nuevamente este año con ellas porque no 
han podido disfrutar de lo que realmente signifi ca pertenecer a la familia de benefi ciados de Red Solidaria Ribera 
al no haber vivido nuestro fi n de semana estrella (cuando se escriben estas líneas aún no se han desarrollado las 
actividades del II fi n de semana solidario)  

 Una parte importante de nuestra historia es ese logo tan colorido que nos identifi ca. La silueta central encarna 
con cada uno de sus colores las enfermedades por las que trabajamos. Tiene los brazos levantados hacia un 
corazón, quieren cogerlo simbolizando el amor, el cariño y la salud. Los brazos que se entrelazan formando un 
abrazo representan la esperanza y la solidaridad en una red que ayude a todas esas asociaciones de enfermedades 
a conseguir su objetivo. 

Ojalá lo logremos…que la investigación llegue a erradicar esas enfermedades tan crueles que merman la salud 
y por tanto la felicidad de tantas personas. Red Solidaria Ribera seguirá aportando su granito de arena si vosotros, 
lectores, seguís respondiendo a nuestra llamada como lo hacéis. GRACIAS.

Continuará…

#RedSolidariaRibera
#enRÉDateysuma

#Gracias por tu solidaridad

PREGÓN
ROA  2022ROA  2022ROA  2022
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Buenos y festivos días para Raudenses y visitantes. 

Es una enorme alegría hablaros hoy.

Queremos agradecer en primer lugar al Alcalde y a toda la Corporación Municipal el haber pensado en nuestra 
Asociación para merecer tan gran honor. Que, en este día tan importante para todos, Red Solidaria Ribera haya 
sido la elegida, es un enorme reconocimiento y un orgullo para esta agrupación que, aunque joven, está llena de 
compromiso, voluntad y dedicación. 

Esta invitación es un estímulo para seguir trabajando, una motivación y una razón más para continuar con una 
labor en la que todos y todas tenemos un espacio y muchos objetivos por cumplir. 

Red Solidaria Ribera, esa Asociación que nació sin más pretensión que intentar hacer la vida más fácil a aquellos 
que no la tienen tanto, ha conseguido mucho más. Unir a Roa y comarca en el afán de la solidaridad, la empatía, el 
altruismo y la ayuda entre iguales. Todos los aquí presentes y muchos otros que no han podido venir sois Red Solidaria 
Ribera, por lo tanto, este pregón es vuestro. Con él alzamos la voz para agradeceros vuestra inmensa generosidad, 
vuestra respuesta, vuestra disposición hacia nuestra Asociación, vuestras ganas y vuestra implicación. Imposible sin 
todos y cada uno de vosotros. ¡Gracias! Está claro que cuando nos juntamos somos imparables. 

Tenemos que hacer una parada en este punto y señalar con especial atención a las Instituciones que desde su 
posición siempre ceden sus instalaciones y medios para facilitarnos el trabajo apoyando nuestra labor. En especial al 
Ayuntamiento de Roa y a la Diputación Provincial de Burgos.  

A todo el personal profesional y cualifi cado que nos ayuda en la organización de cada actividad planteada para 
lograr nuestro objetivo. 

A toda la red de voluntariado que secunda y apoya cada una de nuestras propuestas a ojos cerrados. Nos animan 
y nos alientan a seguir siempre. Su RED sí que es fuerte e irrompible y refuerza la que nosotros creamos. Los mejores 
voluntarios ¡los nuestros! 

A todas las Asociaciones del pueblo, que cuando les tentamos y solicitamos colaboración ahí están, dándolo 
todo y más. Las Asociaciones son muy importantes para que los pueblos crezcan culturalmente. Dan vida, diversión 
y animación. En zonas rurales como la nuestra son básicas y generan salud y bienestar entre sus habitantes. En Roa 
contamos con unas cuantas. Diversidad y variedad para llegar al máximo número de gente posible.  

A todas las empresas del pueblo y alrededores, grandes, pequeñas, de todos los sectores, siempre volcadas en 
ayudarnos y siempre con un sí ante cualquier petición. 

 Uno de nuestros objetivos también es ayudar a que la zona rural se conozca, atraer visitantes a Roa y comarca 
interesados en participar en nuestras actividades y por tanto, aportar movimiento a las empresas rurales que con 
tanto esfuerzo se han levantado. La pandemia fue un momento duro para muchas, queremos agradecerles que a 
pesar de los pesares continúen demostrando su solidaridad y compromiso con nuestra labor.

Como decíamos hace unas líneas…Roa y comarca unidos en pro de la solidaridad. ¡Un gran logro! 

Como Raudenses y Ribereños hemos crecido aprendiendo esos valores de nuestras gentes. Sabemos que esta 
tierra es inmensa en muchos sentidos y siempre está a la altura cuando se trata de arrimar el hombro.

Red Solidaria Ribera ha nacido aquí y aquí sigue creciendo, con ganas, ilusión y no poco esfuerzo, asociando a 
nuestra tierra a la solidaridad de tan bonita RED. 

Nos queda mucho recorrido por delante. Crecer entre y con vosotros es el mayor impulso para continuar, 
enREDados, corriendo entre viñedos llenos de vida, brindando con nuestros mejores caldos, compartiendo sonrisas 
y diversión que consigan poner luz a una parte de la sociedad que nos quiere, nos necesita y a la que no podemos 
fallar. 

Porque ese es nuestro principal objetivo, dar algo de esperanza a muchos enfermos y a sus familias contribuyendo 
en la investigación de sus patologías, mejorando su día a día y dando visibilidad a sus problemas. Sentir su abrazo 
agradecido es un empujón de energía inigualable para continuar con más ganas. 

Damos el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de nuestro pueblo en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción y San Roque. 

¡Viva Roa y la generosidad y solidaridad de sus gentes!

P.D: animamos a todos los que quieran, acudir al pregón con la camiseta de Red Solidaria Ribera. Gracias.

PREGÓN
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Sofía Martín López

Minerva Chico Aguado

Elena Díez Peña

Sara Veganzones Sanz

REINAS ASOCIACIÓN 
AMAS DE CASA

SANTA  ÁGUEDA
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REINAS ASOCIACIÓN 
AMAS DE CASA

SANTA  ÁGUEDA

Estimados amigos, con gran emoción recibimos de nuevo nuestro histórico programa de fi estas.

Debido a la pandemia ha estado parado, sin editar ni publicar como tantas otras cosas en nuestras vidas estos 
años pasados, pero…

¡Este año Sí! Volveremos a decir y a oír:

- “¿ha salido el programa ya?”

- “Yo sí lo tengo, lo dan en el ayuntamiento”

Estas son las primeras frases que pronunciamos todos los años al comenzar el mes de agosto. Pasamos las hojas 
con emoción buscando la programación y actividades preparadas para esos días, así como los artículos escritos con 
tanto cariño por nuestros paisanos que nos deleitan con relatos y poesías acerca de Roa, nuestro pueblo.

Luego vendrán las charangas, las peñas, las quintadas y la alegría de volver a ver y saludar a nuestros convecinos 
y residentes en las ciudades.

¡QUE BIEN PODER RETOMAR NUESTRAS TRADICIONES!

Desde la asociación Amas de Casa “Santa Águeda”, nos unimos a esta alegría y os deseamos de corazón que 
disfrutéis tanto de este ansiado programa del 2022, como de los días grandes 14, 15, 16 y 17, aunque hayan cambiado 
algunos aspectos y debamos tener un poco más de precaución.

Aquí estamos las amas de casa a vuestra disposición como siempre.

P.D. Os animamos a que forméis parte de la junta directiva, somos pocas y ha llegado el momento de renovarla. 
¡Ánimo y adelante!

FELICES FIESTAS A TODOS.

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA SANTA ÁGEDA: 

Estimados amigos, con gran emoción recibimos de nuevo nuestro 
histórico programa de fiestas.  

Debido a la pandemia ha estado parado, sin editar ni publicar como tantas 
otras cosas en nuestras vidas estos años pasados, pero… 

¡Este año Sí! Volveremos a decir y a oír:  

- “¿ha salido el programa ya?”  

- “Yo sí lo tengo, lo dan en el ayuntamiento” 

Estas son las primeras frases que pronunciamos todos los años al 
comenzar el mes de agosto. Pasamos las hojas con emoción buscando la 
programación y actividades preparadas para esos días, así como los 
artículos escritos con tanto cariño por nuestros paisanos que nos deleitan 
con relatos y poesías acerca de Roa, nuestro pueblo.  

Luego vendrán las charangas, las peñas, las quintadas y la alegría de 
volver a ver y saludar a nuestros convecinos y residentes en las ciudades. 
¡QUE BIEN PODER RETOMAR NUESTRAS TRADICIONES! 

Desde la asociación Amas de Casa “Santa Águeda”, nos unimos a esta 
alegría y os deseamos de corazón que disfrutéis tanto de este ansiado 
programa del 2022, como de los días grandes 14, 15, 16 y 17, aunque hayan 
cambiado algunos aspectos y debamos tener un poco más de precaución. 

Aquí estamos las amas de casa a vuestra disposición como siempre. 

P.D. Os animamos a que forméis parte de la junta directiva, somos pocas y 
ha llegado el momento de renovarla. ¡Ánimo y adelante!  

FELICES FIESTAS A TODOS.
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SÁBADO 6 DE AGOSTO
23:00 h.  Actuación DANZANDO POR EL MUNDO en la Plaza Mayor.

DOMINGO 7 DE AGOSTO
13:30 h.  PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE ROA. SALUDO 

DEL SR. ALCALDE

 PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Red Solidaria Ribera. Plaza Mayor. Participa Tuna 
Femenina de Salamanca.

 A continuación disparo del COHETE BOMBA a cargo de Reinas y Autoridades.

22:30 h.  Tributo IL DIVO THE FOUR STATIONS  en la Plaza Mayor. 

LUNES 8 DE AGOSTO
11:00 -20:00 h.  EXPOSICIÓN DE PINTURA del autor raudense D. Fernando Gutiérrez Santa María. 

Espolón de Roa. 

18:00 h.  JORNADA DE PINTURA AL AIRE LIBRE para todos. Espolón de Roa. 
Inscripciones en el Ayuntamiento. 

22:30 h.  Novedoso espectáculo musical “Puñales” a cargo del artista ÁLVARO SOLA. Plaza 
Mayor.

MARTES 9 DE AGOSTO
22:30 h.  Actuación musical para todos los públicos LA MAGIA DE LOS MUSICALES. 

Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
20:00 h.  PRESENTACIÓN DEL LIBRO “¿De quién eres? III. La Verdad” de D. José Antonio Rioja 

Antón. Auditorio Centro Cívico Villa de Roa.

22:30 h. Actuación para los más jóvenes del ARTISTA URBANO XTRAUSS (Madrid) con géneros como 
el Rap, Trap y Reggaetón fusionados con Rock. Plaza Mayor.

JUEVES 11 DE AGOSTO
22:30 h.  LOS PICHAS EN CONCIERTO, Plaza Mayor. 

ROA  2022ROA  2022
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VIERNES 12 DE AGOSTO
20:00 h.  Presentación del libro “Roa en la historia de Castilla” y Conferencia “Retazos de nuestra 

historia”, por D. Ángel Rello Llorente. Auditorio Centro Cívico Villa de Roa. 

22:00 h.  JAKE Y LOS PIRATAS DE NUNCA JAMÁS (MUSICAL INFANTIL). Plaza Mayor.(actuación 
a las 22:00 por ser para público infantil)

SÁBADO 13 DE AGOSTO
23:00 h.  ULTRA POP Concierto Versiones de música POP ROCK años 80-90-2000. 

Plaza Mayor.

DOMINGO 14 DE AGOSTO
08:00 h.  VIII EDICIÓN VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO con Vallaglobo. (En caso de no poder 

realizarse por condiciones climatológicas se pospone al día 15 de agosto). Con visita, 
cata de vinos, almuerzo en Bodegas Briones Abad CANTAMUDA. Plazas limitadas. 
Información 669 206 590.

19:00 h.  CHUPINAZO E INICIO DE LAS FIESTAS CON LA PROCESIÓN DE NUESTRO PATRÓN 
SAN ROQUE desde la Ermita. Acompañarán al Santo, Autoridades, Reinas de las Fiestas 
y Peñas.

00:00 h.  FUEGOS ARTIFICIALES, desde los alrededores de la Ermita de San Roque. 

01:00 h.  VERBENA en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta La Estampida.

LUNES 15 DE AGOSTO
08:00 h.  DESAYUNO DE SOPAS DE AJO en la Cava, para todos los asistentes, preparadas por la 

Asociación Amas de Casa Santa Águeda.

09:00 h.  PRIMER ENCIERRO con el ganado que se lidiará por la tarde anunciado por tres cohetes 
bomba. Otro más nos indicará que las reses están en la Plaza de Toros con las puertas 
cerradas. 

12:00 h.  POMPAS DE JABÓN XXL Y GLOBOLOGÍA, espectáculo infantil. 
Parque de la Cava.

13:00 h.  MISA EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN con asistencia de Autoridades y 
Corte de Honor en la Ex Colegiata de Santa María.

14:00 h.  MEDIODÍAS MUSICALES. Animación musical por las calles de nuestra localidad a cargo 
del grupo BATUCADA DO BRASIL.

14:00 h.  CABEZUDOS. Salida Plaza Mayor.

18:15 h.  BAJADA de Autoridades y Corte de Honor a la Plaza de Toros.

18:30 h.   FESTEJO TAURINO, anunciado en cartel aparte.

21:00 h.  PASACALLES Y CHARANGA de las peñas por las calles de la localidad a cargo de 
Charanga OJAYO.

21:30 h.  VERBENA en la Plaza amenizada por la Orquesta Flamingo Show.

01:00 h.  VERBENA en la Plaza amenizada por la misma orquesta.
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MARTES 16 DE AGOSTO
08:00 h.  DESAYUNO DE SOPAS DE AJO en la Cava, para todos los asistentes, preparadas por la 

Asociación Amas de Casa Santa Águeda.

09:00 h.  SEGUNDO ENCIERRO con el ganado que se lidiará por la tarde anunciado por tres 
cohetes bomba. Otro más nos indicará que las reses están en la Plaza de Toros con las 
puertas cerradas. 

12:30 h.  CIRCOLIMPIC, espectáculo infantil familiar. Parque de la Cava.

13:00 h.  MISA EN HONOR DE SAN ROQUE con asistencia de Autoridades y Corte de Honor en 
la Excolegiata de Santa María.

14:00 h.  MEDIODÍAS MUSICALES. Animación musical por las calles de nuestra localidad a cargo 
de la CHARANGA SHOW THE GUIRI´S BAND, directamente desde Sevilla. 

14:00 h.  CABEZUDOS. Salida Plaza Mayor.

18:15 h.  BAJADA  de Autoridades y Reinas de las fi estas a la Plaza de Toros.

18:30 h.  FESTEJO TAURINO, anunciado en cartel aparte.

21:00 h.  PASACALLES Y CHARANGA de las peñas por las calles de la localidad a cargo de 
Charanga OJAYO.

00:00 h.  TRIBUTO ETERNAL MECANO.

MIERCOLES 17 DE AGOSTO
08:00 h.  DESAYUNO DE SOPAS DE AJO en la Cava, para todos los asistentes, preparadas por la 

Asociación Amas de Casa Santa Águeda.

09:00 h.  TERCER ENCIERRO con el ganado que se lidiará por la tarde anunciado por tres cohetes 
bomba. Otro más nos indicará que las reses están en la Plaza de Toros con las puertas 
cerradas. 

11:00 h.  TREN TURÍSTICO por las calles de la localidad para los peques. Salida desde Avda. 
Padre Usera.

14:00 h.  MEDIODÍAS MUSICALES. Animación musical por las calles de nuestra localidad a cargo 
de MISSISSIPPI DIXIE JAZZ.

14:00 h.  CABEZUDOS por las calles de la localidad. Salida Plaza Mayor.

18:15 h.  BAJADA  de Autoridades y Corte de Honor a la Plaza de Toros.

18:30 h.  FESTEJO TAURINO, anunciado en cartel aparte.

21:00 h.  PASACALLES Y CHARANGA de las peñas por las calles de la localidad a cargo de 
Charanga OJAYO.

00:00 h.  DISCOMOVIL y baile para todos. Plaza Mayor.
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JUEVES 18 DE AGOSTO
12:00 h.  ENCIERRO INFANTIL por el recorrido de los encierros.

14:00 h.  CABEZUDOS por las calles de Roa.

14:00 h.  MEDIODÍAS MUSICALES a cargo de la CHARANGA OJAYO.

18:30 h.  GRAN BECERRADA DE PEÑAS (Cartel aparte). A continuación SUELTA DE VAQUILLAS.
21:00 h.  PASACALLES Y CHARANGA de las peñas hasta la 01:00 horas. 

SÁBADO 20 DE AGOSTO
12:00 h.  HOMENAJE Y OFRENDA FLORAL AL EMPECINADO desde el Espolón hasta monumento en 

la Cava, por parte de la Asociación Círculo Cultural El Empecinado, de Castrillo de Duero.

13:00 h.  Celebración 40 ANIVERSARIO DO Ribera del Duero. Plaza Mayor.

MARTES 23 DE AGOSTO
20:00 h.  PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Viajes por tierras de Castilla” de D. Pascual Izquierdo Abad con 

la participación de Dª Concha Díez Valcabado. Auditorio Centro Cívico Villa de Roa.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
20:00 h.  PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “El Asesino del Cuadro” de D. Eduardo Bartrina. Auditorio 

Centro Cívico Villa de Roa. 
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AMPA C.R.A CISNEROS

Comenzamos el nuevo curso con mucha ilusión, 
pero inmersos todavía en una gran pandemia, que nos 
apartó de las actividades que veníamos desarrollando 
años atrás. Como asociación, esperábamos el momento 
en el que se relajara un poco todo, para poder comenzar 
con nuestro trabajo. 

“Solos podemos hacer muy poco, unidos podemos 
hacer mucho” (Hellen Keller)

Llegaba la Navidad y aunque con mucho frío, nos 
pusimos manos a la obra para decorar nuestro centro 
con hermosos adornos creados por alumnos y padres 
para disfrute de todos.

Un año más, esta asociación escribió su carta a sus 
Majestades los Reyes Magos, para que se acercasen 
al colegio para visitar a sus alumnos y profesores 
cumpliendo con las normas de seguridad. El deseo 
fue concedido y nos obsequiaron con su presencia y 
llegaron cargados de golosinas, que repartieron entre 
los niños porque debieron ser muy buenos.

Dentro de los talleres anuales que imparte el colegio 
desde el AMPA se ha organizado el taller de Teatro.

Nuestro grupo de Teatro de 5º y 6º a las 
órdenes de Pilar e Ignacio nos deleitaron 
con la obra “El país de las emociones” que 
con mucha dedicación y cariño prepararon 
en este taller. Una vez más, mil gracias a 
Pilar e Ignacio, los profesores que con su 
generosidad, constancia, sacrifi cio y amor 
por el teatro son capaces de inculcar estos 
valores a sus alumnos, haciendo posible el 
desarrollo de esta actividad.

A fi nales de febrero saltaban 
las alarmas, Rusia invadía Ucrania 
y comenzaba un éxodo de familias 
a diferentes países huyendo de 
las bombas y la guerra. Nosotras 
como asociación, queríamos 
colaborar dentro de nuestras 
posibilidades, con la población 
ucraniana que había decidido 
quedarse para defender su país. 
Para ello, montamos un rastrillo 
solidario donde la gente pudiera 

aportar comida, productos de primera necesidad y 
medicamentos. Fue un rotundo éxito, se lograron 
recaudar 1300 kg de ayuda para Ucrania, lo cual 
debemos agradecer a toda la gente que generosamente 
se acercó a nuestro colegio para depositar su 
aportación. 

Parecía que por fi n nuestros deseos se hacían 
realidad y debido a una relajación de las normas por 
la COVID, nos permitían organizar un viaje hasta 
Aranda de Duero para disfrutar de una bonita tarde 
de cine. Las ganas de salir se hacían latentes y tres 
autobuses llenos de alumnos y padres partían desde el 
colegio hasta Aranda para visualizar las proyecciones 
seleccionadas de la cartelera, Sonic y Los tipos malos. 
Finalizado el cine, pudimos degustar todos juntos unas 
hamburguesas y disfrutar de una cena entre amigos, 
antes de regresar de nuevo a casa.

Como colofón y despedida de este curso escolar, 
se realizó la tradicional “Fiesta de Fin de Curso,” que 
preparamos con mucha alegría y cariño. Fueron dos 
días de fi esta cargados de diversión y entretenimiento 
en los que tanto pequeños como adultos pudieron 
participar en las diferentes actividades. El sábado por 
la tarde, disfrutamos de un encierro de toros donde 
los más atrevidos con capote en mano se arriesgaron 
a dar unos pases a estos divertidos astados. Después 
llegaban los personajes favoritos de los más pequeños, 
“La Patrulla Canina” y “PJ Mask” para vivir un montón 
de aventuras junto a ellos. La noche comenzaba con una 
cena en “familia” en el comedor del colegio y continuaba 
con una velada amenizada por música en directo, que 
incitaba a bailar y a cantar a todos los públicos. El 
domingo venía cargado de sorpresas y actividades que 
daban comienzo desde bien comenzada la mañana. 
Actividades deportivas (fútbol, zumba, etc), comida de 
hermandad, merienda e hinchables culminaban un fi n 
de semana PERFECTO.

Queremos agradecer también la colaboración de 
todas aquellas personas que trabajan desde la sombra 
aportando su granito de arena, y que hacen que sigamos 
teniendo ilusión por continuar con nuestra labor. 

ESCUELA INFANTIL
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Este año  como   novedad,   estamos   
organizando  el  I   Torneo   de Ajedrez  que 
esperamos sea un éxito.

Desde la asociación también se 
gestionan ayudas y subvenciones a 
diferentes instituciones, para sufragar 
los gastos derivados de las actividades 
anuales.

Como colofón y despedida de  este 
curso escolar,  se realizará  la tradicional

“Fiesta de Fin de Curso,” que estamos 
preparando con mucha alegría y cariño 
para que sea un gran día de convivencia y 
de diversión para todos.

Queremos agradecer también la 
colaboración de todas aquellas personas 
que trabajan desde la sombra aportando 
su granito de arena, y que hacen que 
sigamos teniendo ilusión por continuar 
con nuestra labor. 

El AMPA es de TODOS y para TODOS.

Acaba el curso y también es el 
momento de las despedidas. Tras el 
verano, algunos   alumnos   volverán   a   
reencontrarse   de   nuevo   en   las   aulas,   
pero   otros   no.

Nosotros no queríamos olvidarnos 
de esos alumnos de 6º que cierran un 
capítulo de su vida para  emprender un 
nuevo camino. ¡Les deseamos toda la 
suerte del mundo! Y a todos los demás,  

¡FELICES VACACIONES y nos vemos 
después del verano.

ESCUELA INFANTIL
Las fi estas tan merecidas para todos nosotros 

ya están aquí… Unas fi estas muy especiales 
después de tanto tiempo ansiando la normalidad. 

Lo que para los adultos ha sido un par de años 
difíciles, para los niños ha supuesto una parte 
importante en sus vidas.

Es el momento en el que niños disfruten de 
unas fi estas que muchos ni siquiera conocen. 

Seamos para ellos un ejemplo de  diversión, 
amor y felicidad como ellos lo fueron adaptándose 
a los cambios. 

Devolvámosles ahora esa ilusión con unas 
fi estas inolvidables.

Felices Fiestas
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COLEGIO SAN MIGUEL

Queridos amigos, durante dos años de pandemia, 
hemos sufrido importantes pérdidas tanto personales 
como económicas. Pero este año 2022 ha venido cargado 
de nuevas esperanzas. Esa misma esperanza es la que nos 
impulsa a la Asociación de Padres y Madres de alumnos 
y alumnas del colegio San Miguel a recuperar ese ti empo 
precioso.  

Por ello, hemos querido volver un poquito a la 
normalidad, dentro de lo que se nos iba permiti endo, 
realizando diferentes acti vidades durante este curso, 
como por ejemplo, colaborando en la Cabalgata de Reyes, 
celebrando Carnaval, realizando una gran excursión al 
aire libre donde disfrutamos del deporte y altas dosis de 
diversión tanto mayores como pequeños.

No queremos dejar pasar esta ocasión para agradecer 
a todos los que colaboraron en la recogida de ayuda para 
Ucrania. Fue muy bonito y emoti vo ver como todo un 
pueblo se unía para aportar un pequeño granito de arena 
en esta tragedia llamada guerra que nadie enti ende. 
Desde aquí todo nuestro apoyo a nuestros nuevos vecinos. 
Esperamos darles un poco de luz entre tanta oscuridad 
vivida.

Rematamos el curso con vermú,  paella, pizzas caseras, 
sorteos, música, hinchables, karts… ¡una gran fi esta durante 
todo el día donde comparti mos comida, conversaciones y 
muchas, muchas risas!

Pero eso no es todo. Para este curso que empieza ya 
tenemos ideadas grandes sorpresas que harán que este 
curso 2022/2023 sea muchiiiísimo mejor. Únete a nosotros 
si quieres formar parte de este gran equipo.

La misma ilusión y alegría con la que os contamos todo 
esto, es la que reunimos desde el AMPA para desearos a 
todos, raudenses y visitantes unas FELICES FIESTAS!

 Disfrutad, bailad, cantad todo lo posible y sobre todo, 
SED FELICES.

“Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un 
océano”. –Ryunosuke Satoro, escritor japonés.

EL ARCIPRESTAZGO DE ROA
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EL ARCIPRESTAZGO DE ROA
Desde  unos  cuantos  siglos  atrás,  Roa  ya  fi guraba  

en  la  historia  como  cabeza  de  arciprestazgo.  Esta  
circunstancia  es  más  o  menos  conocida  por  todos  o 
casi  todos.  ¿Pero  desde  cuándo?  ¿En  qué  fecha   tuvo  
lugar  sus  orígenes?  Buena  pregunta.

En  el  privilegio  que  Alfonso X  el  sabio  concedió  
a  Roa  a  favor  de  su  clerecía ( personal  dedicado  a  la  
iglesia)  dado  en  Burgos  a  fecha  30  de  junio  de  1270,  
decía: “ e  vinieron  clérigos  del  arciprestazgo  de  Roda  
e  pidiéronnos  por  mercet,  e  por  sí,  e  por  todos  los  
clérigos  del  arciprestazgo  de  que  los  legitimásemos   
sus  fi jos.”

Es  fácil  suponer,  por  tanto,   que  por  aquellos  lejanos  
tiempos  del  siglo  XIII,  Roa  ya  tenía  su  arciprestazgo  
puesto  que,  como  vemos,   se  mencionaba  en  algunos  
documentos,  más  aún  si  tenemos  en  cuenta  que  
existen  datos  del   fallecimiento  de  su  arcipreste,  Don  
Gonzalo  Ruiz,  aquel  mismo  año: “fi nó  Don  Gonzalo  
Ruiz,  arcipreste  de  Roda.” Esta  circunstancia  nos  da  
una  idea ( una  vez  más)  del  protagonismo  que  tenía  
la  villa  de  Roa  en  la  Castilla medieval. 

Se  decía  entonces  que  medía  este  arciprestazgo  
cuatro  leguas  de  norte  a  sur  y  cuatro  y  media  de  
oriente  a  poniente;  limitaba  con  el  de  Burgos  por  el  
norte,  separados  ambos  por  el  río  Esgueva;  por  el  
sur  con  el  de  Haza;  por  oriente  con  el  de  Aranda  y  
por  poniente  con  el  obispado  de  Palencia.

Según  nuestros  datos,  hacia  mediados  del  siglo  
XVIII  contaba  el  arciprestazgo  de  Roa  con,  hasta  28  
pueblos,  si  bien  7  de  ellos  eran  despoblados;  por  
tanto  las  poblaciones  propiamente dichas  eran  21.

Se  da  por  hecho  que  los  despoblados,  en  su  día,  
llegaron  a  corresponder  a  la  parroquia    del  pueblo  
al  cual   pertenecían. 

La  lista  de  poblaciones   que  componían  
este  arciprestazgo  era  como  sigue:  Anguix,  con  
despoblado  de  Durón;  Berlangas;  La  Cueva;  Gumiel  
de  Mercado (dos  parroquias), con  despoblado  de  
Monzón;  Guzmán;  La  Horra;  Mambrilla  de  Castrejón,  
con  despoblado  de  Carrascal;  Nava  de  Roa,  con  
despoblado  de  Villalobón;  Olmedillo;  Pedrosa  de  
Duero;  Pinillos;  Quintanamanvirgo,  con  despoblado  
de  Aldehuela;  Roa ( tres  parroquias),  con  despoblado  
de  Portillejo;  San  Martin  de  Rubiales;  Sotillo;  
Terradillos;  Valcabado;  Ventosilla;  Villaescusa  de  Roa;  
Villatuelda  y  Villovela,  con  despoblado  de  Valera.

Debemos  apuntar  que  el  despoblado  de  Portillejo  
(perteneciente  a  Roa  aunque  se  situaba  entre  
Guzmán  y  Olmedilo),  correspondía  a  la  parroquia  de 
la   SS.  Trinidad.  Las  otras  dos  parroquias  que  tenía  
nuestra  villa  eran,  lógicamente,  Sta.  María  y  San  
Esteban.

El  día  3  de  enero  de  1854  se  hizo  público  un  
concordato  en  el  obispado  de  Osma,  diócesis  a  la  que  
pertenecía  Roa,  según  el  cual  se  suspendía  a  la iglesia  

de  Sta.  María  su  condición  de  colegiata  quedando  
como  única  parroquia  de  la  villa  raudense,  aunque  
conservaría  tres  coadjutores   y  seis  benefi ciarios  
de  la  colegial;  la  iglesia  de  la  SS.  Trinidad  pasaba  
a  ser  ayuda  de  parroquia  con  su  correspondiente  
coadjutor,  y  la de  San  Esteban  quedaría  solamente  
para  el  culto.

Al  igual  que   otros  arciprestazgos,  el  de  Roa  ha  
sufrido,  en  los  últimos  años,  un  cambio  sensible  en 
su  territorialidad;   incluso   la  fi gura  del  arcipreste  
apenas  si  se  menciona  salvo  para  comentar  algún  
determinado  episodio  histórico.

 Actualmente  son  las  parroquias  de los  pueblos  
con  mayor  importancia  (tanto  por  su  historia  como  
por  su  población)  las  que  dependen  del  arciprestazgo  
correspondiente;  éstas,  a  su  vez,  administran  a  los  
pueblos de  su  entorno.

Así  pues,  y  teniendo  en  cuenta  esta  circunstancia,  
las  parroquias  que  lo  forman  son  las  siguientes:

Roa,  que  incluye  Mambrilla  de  Castrejón  y  
Valcabado  de  Roa.

Campillo  de  Aranda,  que  incluye  Torregalindo.

Castrillo  de  la  vega,  que  incluye  Berlangas  de  
Roa,  Hoyales  de  Roa,  y  Fuentecén.

Hontangas,  que  incluye  Adrada  de  Haza,  
Fuentemolinos,  La  Sequera  de  Haza  y  Moradillo  
de  Roa.

Haza.

Gumiel  de  Mercado,  que  incluye  Ventosilla.

Guzman,  que  incluye  Quintanamanvirgo,  Boada  
de  Roa,  Pedrosa  de  Duero  y  Villaescusa  de  Roa.

La  Horra,  que  incluye  La  Aguilera  y  Sotillo  de  la  
ribera.

Nava  de  Roa,  que  incluye  La  Cueva  de  Roa,  
Fuentelisendo,  Valdezate  y  San  Martin  de  
Rubiales.

Quintana  del  Pidio.

Torresandino,  que  incluye  Pinillos  de  Esgueva,   
Terradillos  de  Esgueva  y  Villatuelda. 

Tortoles  de  Esgueva,  que  incluye  Anguix,  
Olmedillo  de  Roa  y  Villovela  de  Esgueva.                 

Como   conclusión   bien  se  podría  decir  que  la  
Iglesia ( como  institución),  desde  tiempos  ancestrales  
ya  ejercía  un  cierto  control,  tanto  sobre  vastos  
territorios  como  de  diversas  poblaciones.  Si  bien  
sería  justo  apuntar  que a  nivel  popular,  no  son  pocos  
los  estómagos  hambrientos  que  se  han  alimentado  y  
a  los   menesterosos  que  se  han   socorrido   en   más  
de  una  parroquia.  En  todo  caso  no  debemos  echar  
en  saco  roto  aquella  famosa  frase  del  ilustre  hidalgo:  
“con  la  iglesia  hemos  topado,  amigo  Sancho.”          

Alejandro Cilleruelo Miravalles.
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA   “EL AGUA FUENTE DE VIDA”

Naturaleza, ¡Qué palabra tan bonita!, resume todo lo que 
somos, la casa que habitamos, evoca a nuestros compañeros de viaje; 
las plantas, el agua, todas las especies necesarias para que haya un 
equilibrio colaborativo necesario  para la vida.

¿Por qué nos hemos olvidado de nuestra esencia?. No somos 
conscientes que “el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”.

El  agua es básico para  que exista vida, alrededor del 80% de 
nuestras células son agua. Parecemos tenerlo claro cuando invertimos 
ingentes sumas de dinero en busca de vida en otros planetas del 
sistema solar. Lo primero que se analiza es si hay vestigios de agua.

En la tierra se sabe que la vida  surgió en el agua.
¿Por qué llevamos  siglos talando bosques, urbanizando playas, 

riberas de  ríos, desecando humedales, esquilmando las selvas etc, 
etc...?

¿Por qué nos empeñamos en desarrollar nuestras vidas en 
macro ciudades, con un consumismo feroz, sin mirar al cielo, sin 
grandes extensiones  arbóreas alrededor de las mismas, para  que 
al menos pudieran  limpiar un poco todo el dióxido  de carbono que 
generamos ?

 Además podrían habitar pájaros, pequeños mamíferos, anfi bios, 
en defi nitiva todas las especies del bosque necesarias para que exista 
la  diversidad biológica que mantiene el rico y complejo entramado 
de la vida.

Tenemos que luchar para que la codicia o la ignorancia no 
destruyan estos procesos.

Hemos de ser conscientes que la tecnología nos hizo evolucionar, 
las primeras herramientas nos convirtieron en humanos, a través del 
desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra  consciencia.

Me pregunto.¿En qué momento la tecnología se volvió contra 
la naturaleza, contra nosotros por ende y no fuimos conscientes del 
daño que  podíamos causar al equilibrio natural, estando por ello a 
las puertas  de la primera extinción  masiva de especies causada por 
el hombre?

El cambio climático ya se ha producido, hemos de paliarlo y 
actuar,SÍ  o SI. No es difícil si nos lo proponemos todos.

Hemos de analizar retrospectívamente  y con sinceridad.¡Qué 
nos ha llevado a esta situación y desde cuando!, para tomar conciencia 
toda la ciudadanía, que es la degradación del medio ambiente la 
verdadera amenaza a la que se enfrenta la humanidad.

Haciendo un poco de historia, me viene a la memoria cuando 
Magallanes y  Juan Sebastián Elcano dieron la vuelta al mundo a vela 
en el siglo XVI.            Han pasado cinco siglos y hemos cambiado 
drásticamente el equilibrio natural en la tierra.

Este cambio ha sido exponencial en los últimos 100 años.
Llegados  a este punto.¿Cómo es posible que no seamos 

conscientes del reto medioambiental y de extinción masiva de 
especies que se puede producir en un par de décadas  si no actuamos  
ya y con el compromiso de todo el sistema económico mundial y de 
toda la ciudadanía?

Cualquier persona amante de la vida, de las generaciones 
futuras, es consciente de que nada es eterno. Que la muerte es parte 
de ese juego que nos traemos los seres vivos transportando paquetes 
de energía que transmitimos de unos a otros cumpliendo la sagrada 
ley de que la energía fl uya, se expanda y camine hacia el infi nito.

 Son los ciclos de la vida. Esto es lo que tenemos que respetar, y 
vivir  en esta  armonía.

Espero y deseo de corazón que impere el sentido común. Y no se 
haga realidad  aquel  refrán que dice:

”No hay más ciego que el que no quiere ver”.

Alicia Maté Aladro

     

Dicen que primero vinieron los Unos y que después vinieron los Otros, y que entre ellos se decían cosas. Una de 
las cosas que se decían los Unos a los Otros era: “¡Aquí alguien se las pira!” Y se fueron los Unos y se quedaron los 
Otros. Pero no está muy claro quienes fueron los que se quedaron, si fueron los Unos o los Otros, porque pudiera 
ser que los que dijeron: “¡Aquí alguien se las pira!”, fueran los Otros a los Unos, y entonces los Unos serían los Otros 
y los Otros serían los Unos. 

Así que nosotros no sabemos de quienes somos descendientes, si de los Unos o de los Otros. Y además no 
sabemos si se fueron todos de los Unos o de los Otros; quizá por eso, en nuestro pueblo, siempre ha habido disputas 
y se han dicho cosas entre Unos y Otros.

                                                                              José Antonio Rioja Antón.

LOS POBLADORES DE ROA
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA
Nuestra villa en el medievo tiene una historia apasionante, que 

relatarla nos llevaría mucho tiempo y espacio del que no dispongo.   
Nos centraremos ahora principalmente en los hechos acaecidos en 
nuestra villa, en agosto de 1303, del que ahora se cumple el 719 ani-
versario, y sus antecedentes. 

Retrocedamos en el tiempo (año 1219), nos encontramos con el 
matrimonio de Fernando III El Santo, con la alemana Beatriz de Sua-
bia, que como dote o arras recibe entre otras, la villa de Roa. De este 
matrimonio nacieron diez hijos entre ellos: Alfonso que reinó como 
Alfonso X El Sabio, y los Infantes de Castilla, Enrique y Manuel Seño-
res de Roa.

EL INFANTE ENRIQUE DE CASTILLA “El Senador” Señor de Roa.  
Este personaje nace en Burgos un 6 de marzo de 1230, fue el cuarto 
en el orden de su nacimiento, del que relataré una breve historia. 

Don Enrique, que fue ante todo un príncipe castellano formado 
en la cultura caballeresca, tuvo una vida muy azarosa, guerrera y via-
jera. Personaje muy culto, pues hablaba alemán, francés, inglés, latín, 
italiano y conocía las costumbres y lengua árabe.

Entre los años 1259 y 1268 tiene éxitos y derrotas militares, se 
exilia a Túnez como mercenario del sultán Al-Mustansir; vuelto a Cas-
tilla se enfrenta al capitán del ejercito castellano D. Nuño González de 
Lara al que vence. El Papa Clemente IV le otorga el cargo de Senador 
de Roma y valiéndose del mismo se aprovecha para apoderarse de 
grandes riquezas de la ciudad y de la iglesia, lo que le vale la excomu-
nión el Jueves Santo de 1268 por el Papa Gregorio X. 

Con el francés Carlos de Anjou,  Rey de Sicilia y de Nápoles, tiene 
una relación de amistad y odio, se enfrenta a él en varias batallas y es 
vencido el 23 de agosto de 1268 en Tagliacozzo (Italia); condenado 
a muerte, salva la vida gracias a la entrega de grandes cantidades de 
oro. Siendo Papa Honorio IV, en 1286, le concede la absolución por 
mediación del Cardenal Gerardo Blanco. Permaneció encerrado du-
rante veintidós años en una prisión de Nápoles, puesto en libertad en 
1291 regresa a Túnez.  

Vuelve a Castilla en 1294, sin más familia que su sobrino el rey 
don Sancho IV, su esposa María de Molina, y un jovencísimo Juan 
Manuel, hijo de su hermano Manuel y escritor del conocidísimo libro 
“El Conde Lucanor”. 

 D. Sancho IV muere en 1295, el infante se hace cargo de la tu-
toría y defi ende al imberbe rey de Castilla D. Fernando IV,  de los so-
brinos de Sancho IV, dando comienzo a una serie de intrigas que le 
acompañaran hasta el fi nal de sus días. 

Sobre 1298 la reina viuda Maria de Molina, para evitar una gue-
rra civil propiciada por D. Enrique, le soborna con las villas de Roa y 
Ecija. En Roa el mismo año, D. Enrique da una Carta Privilegio a nues-
tra villa por la que promete guardar sus fueros y franquezas habiadas 
en tiempos de los Reyes antecesores [...] 

“ … E por que esto sea 
fi rme, é non venga dubda di-
vos esta carta sellada con mio 
sello de cera colgado, dada en 
Roa nueve dias de noviembre, 
era MCCCXXXVI annos. D. Juan 
García abad de Cuebasrubias, 
chanceller mayor de D. Enrique, 
la mandó facer por su mandado. 
Yo Garci Alfonso la fi z. Johan 
García”

Un año más tarde en 1299 siendo ya de avanzada edad, se casa 
por motivos políticos, con la joven de 18 años, Juana Núnez de Lara 
, llama “LA PALOMILLA”, señora de Lara y sus estados, hermana del 
rebelde Juan Núnez de Lara. 

En las Cortes de Burgos de 1301, D. Enrique se niega a dejar la 
tutoría del Rey y Dª Maria de Molina le vuelve a sobornar con nuevas 
posesiones de villas y castillos que aceptadas deja la tutela, acrecen-
tando las intrigas y conspiraciones.

En 1303 D. Enrique, ya muy mayor, sigue en política con pleitos 
con el Rey, que manda a su madre la Reina María de Molina a Roa 
para que le sosiegue.  D. Enrique se reune en nuestra Villa con D. Die-
go López V de Haro y D. Juan Manuel, acordando reunirse con el Rey 
de Aragón el día de San Juan Bautista en el municipio de Ariza.  Du-
rante el camino, mediados de julio, D. Enrique enferma y lo trasladan 
a su villa de Roa. 

A primeros de agosto hay un gran ajetreo en la Corte de Castilla 
y en Roa, la nobleza y el Rey estan pendientes de las cuantiosas po-
sesiones del Infante, la Reina madre Maria de Molina quiere que las 
posesiones retornen a la Corona, ya que D. Enrique las quiere dejar a 
sus sobrinos. Para ello manda a Roa a Fray Pero Ruyz de la Orden San 
Francisco, que era su confesor, para que se lo imponga como peniten-
cia y lo aconsejase en tal sentido. Al mismo tiempo envía caballeros 
a nuestra villa, para que D. Juan Manuel y otros nobles no fuesen 
acogidos.  

Por la misma fecha D. Juan Manuel logra entrar en Roa y encon-
trando sin habla a D. Enrique, le toma por muerto y se apodera de 
las riquezas, bestias, y cartas con el sello del rey que tenia en blanco, 
dirigiendose para Peñafi el que era suya. 

9 de agosto de 1303 D. Enrique hace testamento en Roa, no 
menciona a su esposa y si lo hace a Mayor Rodríguez Pecha y a su 
hijo Enrique Enriquez, ocupándose incluso de los criados a los que 
no desampara.

“ … en los palacios del obispo; estando delante Fray Pedro Ruiz, 
é Fray Domingo Pérez su compañero, fi sicos y alguaciles […] E porque 
esto sea fi rme, é non venga en dubda, mandé seellar este testamen-
to con mio sello de cera colgado. Fecho en Roa el viernes sobredicho 
nueve dias andados de agosto era de mil é ccc é quarenta é un años. 
Yo Martín Alfonso lo escribi por mandado del Infante. Alfonso Díaz.” 

11 de agosto de 1303,  fallece D. Enrique en Roa, cuando conta-
ba aproximadamente 73 años. Su cadáver, es velado en la iglesia de 
Santísima Trinidad y más tarde trasladado al Convento de San Fran-
cisco de Valladolid (desaparecido en la actualidad) según deseos del 
fi nado.  

El Rey D. Fernando tuvo gran regocijo al conocer la noticia de su 
muerte. Como un benefi cio del cielo miraron los naturales de toda 
Castilla este suceso, no hubo hidalgo, ni plebeyo que hiciera duelo 
por su muerte, ni sus vasallos hicieron demostraciones que acostum-
braban cuando perdían a su señor, según costumbre de Castilla. Solo 
la Reina ilustre María de Molina conservó el porte y la dignidad que 
se esperaba en una ocasión así, y ordeno a los vasallos de D. Enrique 
(a quien llamaban “El Bicho”) que cortasen las colas de los caballos 
en señal de duelo, y condujeran cubierto por ricos paños oscuros de 
terciopelo el ataúd en el que reposaba su señor. 

Este es solo uno de los muchos personajes que aparecen en el 
libro ROA EN LA HISTORIA DE CASTILLA, que publicaré, cuando se pue-
da, que enriquecieron y ennoblecieron a esta nuestra querida Villa. 
U na historia quizás desconocida y olvidada por todos, pero no por eso 
menos interesante e importante.

A TODOS MUY FELICES FIESTAS.
Ángel Rello Llorente.  

Enrique de Castilla

   “EL AGUA FUENTE DE VIDA”

LOS POBLADORES DE ROA
RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

Nuestra villa en el medievo tiene una historia apasionante, que relatarla nos llevaría mucho tiempo y espacio del 
que no dispongo.   Nos centraremos ahora principalmente en los hechos acaecidos en nuestra villa, en agosto de 1303, del 
que ahora se cumple el 719 aniversario, y sus antecedentes.  
 Retrocedemos en el tiempo (año 1219), nos encontramos con el matrimonio de Fernando III El Santo, con la 
alemana Beatriz de Suabia, que como dote o arras recibe entre otras, la villa de Roa. De este matrimonio nacieron diez 
hijos entre ellos: Alfonso que reinó como Alfonso X El Sabio, y los Infantes de Castilla, Enrique y Manuel Señores de Roa. 
 

  EL INFANTE ENRIQUE DE CASTILLA “El Senador” Señor de Roa.  Este personaje 
nace en Burgos un 6 de marzo de 1230, fue el cuarto en el orden de su nacimiento, del que 
relatare una breve historia.  
Don Enrique fue ante todo un príncipe castellano, formado en la cultura caballeresca, tuvo 
una vida muy azarosa, guerrera y viajera. Personaje muy culto pues hablaba alemán, 
francés, inglés, latín, italiano y conocía las costumbres y lengua árabe. 
   Entre los años 1259 y 1268 tiene éxitos y derrotas militares, se exilia a Túnez como 
mercenario del sultán Al-Mustansir; vuelto a Castilla se enfrenta al capitán del ejercito 
castellano D. Nuño González de Lara al que vence. El Papa Clemente IV le otorga el cargo 
de Senador de Roma y valiéndose del mismo se aprovecha para apoderarse de grandes 
riquezas de la ciudad y de la iglesia, lo que le vale la excomunión el Jueves Santo de 1268 
por el Papa Gregorio X.  
Con el francés Carlos de Anjou,  Rey de Sicilia y de Nápoles, tiene una relación de amistad 

y odio, se enfrenta a él en varias batallas y es vencido el 23 de agosto de 1268 en Tagliacozzo (Italia); condenado a muerte, 
salva la vida gracias a la entrega de grandes cantidades de oro. Siendo Papa Honorio IV, en 1286, le concede la absolución 
por mediación del Cardenal Gerardo Blanco. Permanece encerrado durante veintidós años en una prisión de Nápoles, 
puesto en libertad en 1291 regresa a Túnez.   

Vuelve a Castilla en 1294, no tiene más familia que su sobrino el rey don Sancho IV, su esposa María de Molina, y 
un jovencisimo Juan Manuel hijo de su hermano Manuel, escritor del conocidisimo libro “El Conde Lucanor”.  

 D. Sancho IV muere en 1295, el infante se hace cargo de la tutoria, y defiende al imberbe rey de Castilla D. Fernando 
IV,  de los sobrinos de Sancho IV, dando comienzo a una serie de intrigas que le acompañaran hasta el final de sus días.  

Sobre 1298 la reina viuda Maria de Molina, para evitar una guerra civil propiciada por D. Enrique, le soborna con 
las villas de Roa y Ecija. En Roa el mismo año, D. Enrique da una Carta Privilegio a nuestra villa por la que promete guardar 
sus fueros y franquezas habiadas en tiempos de los Reyes antecesores [...]  

“ … E por que esto sea firme, é non venga dubda divos esta carta sellada con mio sello de cera colgado, 
dada en Roa nueve dias de noviembre, era MCCCXXXVI annos. D. Juan García abad de Cuebasrubias, 
chanceller mayor de D. Enrique, la mandó facer por su mandado. Yo Garci Alfonso la fiz. Johan García” 

 
Un año más tarde en 1299 siendo ya de avanzada edad, se casa por motivos políticos, con la joven de 18 años, Juana 

Núnez de Lara , llama “LA PALOMILLA”, señora de Lara y sus estados, hermana del rebelde Juan Núnez de Lara.  
En las Cortes de Burgos de 1301, D. Enrique se niega a dejar la tutoria del Rey y Dª Maria de Molina le vuelve a 

sobornar con nuevas posesiones de villas y castillos que aceptadas deja la tutela, acrecentando las intrigas y conspiraciones. 
En 1303 D. Enrique ya muy mayor sigue en politica con pleitos con el Rey, que manda a su madre la Reina María de 

Molina a Roa, para que le sosiegue.  D. Enrique se reune en nuestra Villa con D. Diego López V de Haro y D. Juan Manuel, 
acordando reunirse con el Rey de Aragón el día de San Juan Bautista en el municipio de Ariza.  Durante el camino, mediados 
de julio D. Enrique enferma y lo trasladan a su villa de Roa.  

A primeros de agosto hay un gran ajetreo en la Corte de Castilla y en Roa, la nobleza y el Rey estan pendientes de 
las cuantiosas posesiones del Infante, la Reina madre Maria de Molina quiere que las posesiones retornen a la Corona, ya 
que D. Enrique las quiere dejar a sus sobrinos y para ello manda a Roa, Fray Pero Ruyz de la Orden San Francisco, que era 
su confesor, para que se lo imponga como penitencia y lo aconsejase en tal sentido. Al mismo tiempo envia caballeros a 
nuestra villa, para que D.  Juan Manuel y otros nobles no fuesen acogidos.   

Por la misma fecha D. Juan Manuel logra entrar en Roa y encontrando sin habla a D. Enrique, le toma por muerto y 
se apodera de las riquezas, bestias, y cartas con el sello del rey que tenia en blanco, dirigiendose para Peñafiel que era suya.  

9 de agosto de 1303 D. Enrique hace testamento en Roa, no menciona a su esposa y si lo hace a Mayor Rodríguez 
Pecha y a su hijo Enrique Enriquez, ocupándose incluso de los criados a los que no desampara. 

“ … en los palacios del obispo; estando delante Fray Pedro Ruiz, é Fray Domingo Pérez su compañero, fisicos 
y alguaciles […] E porque esto sea firme, é non venga en dubda, mandé seellar este testamento con mio 

Enrique de Castilla
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CLUB CICLOTURISTA
ROA  2022ROA  2022

El Club Deporti vo Cicloturista os desea unas Felices Fiestas y os anima a dar una vuelta con la bicicleta de carre-
tera o de montaña, descubriendo encantos de la Ribera del Duero y alrededores.

La temporada pasada miembros del Club estuvieron en el Pico Urbión, Camino de Santi ago y Valles Pasiegos, visi-
taron Santo Domingo de Silos y dieron visibilidad a nuestro pueblo en marchas en Riaza, Rascafría, Fuentespina, 
Santovenia, Oña, Auti llo de Campos, Aguilar de Campoo, Castrillo de D. Juan y Milagros.

DON ÁNGEL III
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CLUB CICLOTURISTA DON ÁNGEL III
Don Angel fué Coadjutor regente de 1921 a 1924 ; 
cura ecónomo de 1927 a 1928 y párroco hasta 1957 en 
la Parroquia de Santa María la Mayor de Roa; aunque 
siguió colaborando en la misma hasta los últimos días de 
su larga vida.

   Pero han perdurado mas sus recuerdos y anécdotas 
que por los cargos que ejerció.

  Sobre 1959 se hicieron obras en la Parroquia, lo que 
obligó a trasladar los ofi cios religiosos a la Iglesia de San 
Esteban.

  Un domingo después de Semana Santa, José David 
ofi ciaba de monaguillo con una vela encendida 
previamente en el cirio Pascual, que representaba la 
resurrección y la vuelta a la luz y la vida. Don Angel que 
daba la comunión, acertó a pasar la manga de puntillas 
almidonada por encima de la llama; lo que hizo que 
ardiera como una tea; ante lo inesperado soltó el cáliz y 
rodaron las sagradas formas y a continuación le llovieron 
las hostias a Jojo.

  Eran monaguillos por entonces Pablito,Siridión y 
Camoles. Estos enseñaban el ofi cio a los nuevos. Uno 
le explicaba como era la patena, la bandeja donde se 
colocaba la Sagrada Forma, para consagrar y como se 
ponía debajo de la cara del feligrés, por si se caía una 
hostia. Don Angel, ya mayor y duro de oido, se volvió 
al monaguillo mayor y le advirtió, que a ver si se le iba a 
caer a el una patada en cierto sitio.

  En esa época cincuenta niños y cincuenta niñas hacíamos 
la primera comunión, allá por el mes de Mayo. Uno de los 
chicos al ponerle la forma en la lengua, le dio una arcada 
y como estábamos advertidos de que no se podía tocar 
con los dientes, empezó a hacer maniobras pero no lo 
consiguió y la envolvió  en el moquero. Al llegar a casa 
contó a su madre lo sucedido, ésta toda azarosa se llegó 
a don Angel, dada su cercanía. La sacó del pañuelo como 
buenamente pudo y le dijo el consabido Corpus Cristi y 
el niño el  Amen Jesús , a la par que le daba un capón y le 
conminó a que no volviera a hacer el zarramoco.

  Juanjo el de las Micaelas se fué a confesar y antes de 
empezar el ritual le dijo:  Comunica a tu tio Paco, que baje 
la yunta a la Gloria y me are el majuelo, que terminamos 
el mes de Abril y se está poniendo mas duro que un 
camino.

  Su prima que era muy inocente la picaron para que 
le preguntara, que cual era lo que tenía debajo de la 
sotana; a lo que la contestó que tenía lo que todos 
hombres tienen,.....y levantando ligueramente la sotana, 
la enseñó.....los pantalones.

  Donde mas cercano se mostraba era en el púlpito, 
porque improvisaba. Pero ese domingo había recibido 
unas cartas pastorales del Arzobispado de Burgos. 
Había hambruna en la India,guerra ene el Vietnam y se 
había armado buena en Corea,...pero no llegaba a los 
feligreses; así que cambió su registro de voz y que no 
había mas que corrompición, vituperio y puterio y al fi nal 
solo nos queda el hedor.

  Los hombres pensando en que sembrar y si llovería a 
tiempo; las mujeres que si añadiendo un puñado de arroz 
a las sobras del puchero se apañaban, pero no daban con 
el “avio” del lunes .Unos bostezaban y otros se mostraban 
amorrados, así que cogió todas las hojas que portaba 
en sus manos y las arrojó encima de las cabezas de los 
feligreses y les dijo: sino os lo creéis, coged las hojas, que 
ahí lo pone.

  Poco antes llegó por aquí el Arribas, que vino a 
matrimoniar con una hermana de la viuda de Paquillo, 
que trabajaba el ramo del textil. Se acercó por la Iglesia y 
le preguntó que como era eso de las bulas.

  Las bulas le explicó, son como las gabardinas; las 
hay que llegan hasta los tobillos y te protegen todo el 
cuerpo, otras llegan hasta el culo,con dos rajas laterales, 
que llamamos de pedo libre y otras que a nada que 
llueve te “cochas”...sin meternos si las hay de tergal, 
terlenka,tervilor,popelin....

  Efectivamente, las había de primera,segunda,tercera y 
cuarta,de vivos,de carne y había bulas para difuntos que 
por un módico precio te rebajaban unos cientos de años 
del Purgatorio, que no era paja. En 1960 se expidieron 
en Roa mil de vivos,cien de difuntos,ciento ochenta de 
carne, una de tercera clase y dos de cuarta.

  Su carácter guasón y socarrón lo mantuvo hasta el 
fi nal de sus días. Había cuatro contemporáneos suyos, 
carasoleando en la Corredera de Palacio, al abrigo de 
un tapial de adobes. Se acercó a ellos y les advirtió de un 
gran peligro que les acechaba; tener cuidado les dijo, que 
anda por el pueblo Lechuga y se está llevando todos los 
machos viejos.

  Lechuga era un tratante de ganado mular viejo que 
al terminar su vida laboral, los llevaba a Burgos, les 
estabulaba y cebaba para sacrifi carles a los pocos meses. 
Con ellos se hacía cecina, resultando muy fi brosa con su 
debida infi ltración de grasa, lo que se apreciaba mucho 
en la capital de Burgos y en especial en el barrio San 
Pedro.

  Ahora yace en una tumba de tierra,de tierra de Roa a 
la que tanto estaba apegado. El lugar, Santa Lucia, al 
lado de don Bonifacio. Una triste cruz nos recuerda su 
nombre: Don Angel Rubio y una sola palabra: sacerdote.

  En los Santos de este año una sola fl or la adornaba. 
Poca cosa, pero después de tantos años.....Un solo 
personaje,una sola cruz,una sola palabra, una sola 
fl or......,personaje único.

 Juan Chico Monedero
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Alvaro Sola Danzando por el mundo

Los Pichas Tuna femenina

Xtrauss Il Divo

Brasil

Charanga ojayo

Globología Tren turísti co Ultrapop

Circolimpic

Dixie Jazz

Encierro infanti l

Eternal

Circolimpic

THe Guiris Band

Flamingo

La Estampida

La Magia de los Musicales Jake Musical




