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Saluda
Queridos Zazuarinos,

Comienzan las Fiestas de Santa Isabel y es para mí y para toda la Corporación Municipal un motivo 
de satisfacción y alegría saludaros a todos con motivo de la celebración de las Fiestas.
Os saludamos a todos los zazuarinos que vais a pasar estos días en Zazuar, a los que han vivido 
siempre aquí, a los que se fueron de Zazuar y nunca dejan de venir cuando tienen un rato libre. 
Saludamos a los que desde fuera han venido a vivir a Zazuar y a todos aquellos que seguís viniendo 
al pueblo de vuestros padres o abuelos. Os saludamos a todos. Todos sois zazuarinos de pura cepa.

Por fin después de tres años de ausencia, podemos volver a celebrar nuestras queridas Fiestas. 
Las últimas Fiestas de Santa Isabel fueron en Julio de 2019 y ahora unos años después desde el 
Ayuntamiento os queremos dar la bienvenida a nuestras fiestas patronales. 

Las excepcionales circunstancias que han sucedido durante estos tres años hacen que este año 
acojamos las fiestas con más ganas.
Os hemos echado mucho de menos, pero este reencuentro entre nuestros vecinos, familiares y visitantes 
nos llenan a todos de alegría. Tomemos un respiro en nuestro día a día para celebrar esas fiestas 
y que nos sirvan para disfrutar con quienes más queremos.

Queremos tener un recuerdo muy especial, a todos aquellos que han padecido directamente la 
enfermedad del COVID 19. Por supuesto enviamos un abrazo muy fuerte a todos aquellos que durante 
estos años han perdido a sus seres queridos. 

Volveremos a llenar nuestras calles, volveremos a pasear a nuestra patrona entre música de dulzaina 
y tamboril, bailando nuestras queridas jotas. Volveremos a las brasas de sarmiento y a merendar en 
las bodegas.

Hago un llamamiento a la responsabilidad de todos para evitar malos comportamientos. Os pido 
respeto a todas las personas y respeto a los bienes municipales.

En mi nombre y en nombre de toda la corporación municipal os invito a disfrutar de todos los actos 
que a continuación se recogen en este programa.

Disfrutad con toda intensidad de estas fiestas.

¡Viva Santa Isabel! ¡Viva Zazuar!
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JUEVES 30 JUNIO

Volteo de campanas

Saluda del alcalde y pregón de los quintos

Dulzainas por el grupo Zazuarino “La Villa”

Baile de tarde por la orquesta Media Luna

Velada por la misma orquesta

20:00 h

20:30 h

21:00 h

21:30 h

01:00 h

Concurso de Dibujo y juegos infantiles a cargo de los quintos en 

Carrehontoria

Campeonato de chinchón en la Asociación de Jubilados

Campeonato de pocha en Bar Sonia

Campeonato de dominó en Bar los Arcos II

Volteo de campanas

Ofrenda floral y Salve a la virgen

Baile de tarde amenizado por la orquesta Insignia

Gran Velada por la misma orquesta

Tiro de escoba en las bodegas

12:00 h

18:00 h

18:00 h

18:00 h

20:00 h

20:30 h

21:30 h

01:00 h

06:00 h

VIERNES 1 JULIO



5ZAZUARZAZUAR5ZAZUAR

Dianas para todos

Misa y Procesión en honor a Santa Isabel. 

Vino Español en la Plaza Mayor

Campeonato de futbolín en Bar Sonia

Campeonato de tute en Bar los Arcos II

Campeonato de bolos femenino en la bolera a cargo de la 

Asociación de Jubilados

Campeonato del juego de la rana en la zona de la bolera

Baile de tarde por la orquesta Syra

Velada por la misma orquesta

Chocolatada para todos en las bodegas

09:00 h

12:30 h

13:45 h

18:00 h

18:00 h

19:00 h

19:00 h

21:30h

01:00h

06:00h

SABADO 2 JULIO

Eucaristía por todos los difuntos

Parque Infantil de agua en Carrehontoria 

Parque Infantil seco en el mismo lugar

Campeonato de mus en Bar los Arcos II

Campeonato de Brisca en la Asociación de Jubilados

Campeonato masculino de bolos en la bolera a cargo de los quintos

Campeonato de tuta y calva en la zona de la bolera

Baile y concurso de disfraces amenizado por la orquesta Denver

Entrega de trofeos

Gran Velada y final de fiestas por la misma orquesta

12:00 h

13:00 h

17:00 h

18:00 h

18:00 h

19:00 h

19:00 h

21:30 h

23:00 h

01:00 h

DOMINGO 3 JULIO

Iº MARATÓN FOTOGRÁFICA DE FIESTAS DE ZAZUAR
ORGANIZADO POR LA A.C. EL MILANO
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En todos los pueblos y ciudades de España, constantemente la plaza Mayor 

era y es el lugar emblemático de la población. Así también en la villa de 

Zazuar siempre la Plaza Mayor, ha sido el espacio arquitectónico más impor-

tante y singular de la villa pero en estos momentos, recién remodelada, su 

interés es aún mayor.

Es una plaza peculiar muy diferente a otras Plazas Mayores de la Ribera. 

Según el libro Plazas de España de Wifredo Rincón (Espasa Calpe, 1998), 

atendiendo a su planta, se pueden clasificar en plazas programadas y pla-

zas espontáneas.

La programada es aquello cuya construcción responde a un proyecto con-

creto y es por tanto de forma regular.

La espontánea también podríamos llamarla de evolución pues se va ade-

cuando a las necesidades de los que se ubican en ella y a causa de tales 

circunstancias resulta de forma irregular.

Está claro que la Plaza de Zazuar responde a esta tipología de plaza es-

pontánea. Es irregular e incluso está en un plano inclinado tal como se ve 

en la cuesta de la Calle Soldados de África.

Es una Plaza Mayor con una singularidad. No tiene ni el edificio del Ayunta-

miento, ni la Iglesia. Está articulada con el templo parroquial de San Andrés 

al que se accede por una calle en rampa, recientemente remodelada. Ape-

nas tiene un pequeño soportal. 

Pero es la plaza de Zazuar, nuestra querida plaza de Zazuar, donde todos 

la recordamos como escenario de actos lúdicos, el principal el lugar de las 

celebraciones de la Fiestas de Santa Isabel, pero también cine de verano, 

escenario de danzas y cantos regionales, obras de teatro. Incluso en el 

pequeño soportal se iniciaba la añorada Pasión Viviente de Zazuar.
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Arreglo Plaza Mayor
1960

Foto cedida por Andrea Alcubilla

Plaza Mayor
1952

Foto cedida por Nieves Cuesta

En Zazuar, según las Normas Urbanística Mu-

nicipales (N.U.M.) hay una serie de inmuebles 

protegidos. Entre los inmuebles protegidos 

dos están situados aquí: la Fuente Pública y 

el Rollo. De todos estos inmuebles protegidos 

solo el rollo tiene la categoría de Bien de 

Interés Cultural (B.I.C.)

El rollo es el inmueble protegido de más alto 

valor patrimonial de Zazuar.

El rollo es un símbolo de la jurisdicción civil. 

Normalmente se le sitúa en un lugar céntrico, 

Un rollo es una columna generalmente hecha 

de piedra y se solía rematar por una cruz. 

Representaba la categoría administrativa del 

lugar levantándose solo en los villazgos que 

tenían plena jurisdicción. 
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Hasta mediados del Siglo XVII Zazuar depen-

dió de la jurisdicción de Peñaranda. De cierta 

documentación del Archivo Histórico Nacional 

parece deducirse que consiguió su libertad ju-

risdiccional en la segunda mitad del Siglo XVII, 

años en los que se levantaría este rollo

Se encuentra el rollo en el centro de la plaza. 

Sobre tres escalerones circulares se ha coloca-

do un gran tambor (piedra de lagar) en el que 

descansa un pilar cuadrado con rehundimientos 

en sus cuatro lados. Su pequeño coronamiento 

es de líneas complicadas, al gusto barroco. 

Alcanza unos tres metros de altura. 

Los elementos (escalerones, pila de lagar) se 

fueron añadiendo a medida que la plaza se 

fue remodelando. 

 

Conviene distinguir entre los términos rollo y picota, aunque muchas veces se les mezcla y con-

funde. La picota es anterior al rollo.

El rollo es símbolo de autoridad civil, mientras que la picota es un símbolo de la jurisdicción 

criminal, un símbolo de fue relegado a sitios altos en las afueras del lugar. 

En la picota se exponía a escarnio público a los malhechores, mientras que el rollo se suele 

colocar en un lugar céntrico como la plaza Mayor del pueblo.

El otro elemento arquitectónico protegido que hay en la plaza es la Fuente Pública. Tal como 

recuerda la placa de mármol que está en un lateral de la fuente, se levantó por suscripción 

popular en 1929 siendo alcalde D. Eusebio Sanz. La placa, según se puede leer en la parte 

inferior de la placa, fue elaborada en el taller del famoso marmolista Cazenave de Valladolid. 



9Plaza Mayor
1958

Foto de archivo

Los Cazenave, que fundaron la empresa en 

Valladolid en 1854, fueron unos acreditados 

artistas en piedra y mármol, durante la segun-

da mitad del Siglo XIX y principios del Siglo 

XX, autores de mausoleos, panteones, altares 

y lápidas de gran calidad.

El agua de la fuente se traía canalizada desde Las Fuentes, en el camino que sale a la izquierda 

del kilómetro 1 de la carretera de Vadocondes debajo del Alto Tambora. El agua sobrante, se 

canalizaba por la calle del Río, hasta el pilón o abrevadero, también recientemente restaurado. Ac-

tualmente el agua de la fuente ya no llega desde Las Fuentes, sino que los grifos están conectados 

a la red de aguas municipal.
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RIBERA VOLUNTARIIS

El proyecto “¿Te enseño mi pueblo?” es un programa de voluntariado promovi-

do por ADRI, (Asociación para el Desarrollo Integral de la Ribera del Duero Bur-

galesa) para la puesta en valor y conservación del excepcional patrimonio de 

los pueblos de la Ribera del Duero Burgalesa. Este programa anima a difundir 

entre vecinos y visitantes la historia, el arte y el patrimonio rural de los pueblos.

Zazuar es uno de los pueblos pioneros en este programa. El seis de marzo de 

2018 se presentó el proyecto, a la prensa, radio y televisión, en Las Tinas. 

La  ruta se llama “Zazuar entre agua y vino” y es un recorrido de dos horas 

por las calles y lugares emblemáticos de esta villa . Se realiza de la mano de 

los Riberizadores, Marta y Agustín.

La visita se realiza a través de los cinco pozos que hubo en Zazuar (de la Villa, 

de la Cuesta, de la Encina, de Carrehontoria  y el de Tenerías), se continua 

por Las Bodegas, visitando un lagar y una bodega y acabando la visita en 

nuestro magnífico templo parroquial de San Andrés.

Mediante este programa se pueden visitar dicisiete pueblos (*) de la Ribera 

burgalesa donde más de sesenta voluntarios, (nos llamamos riberizadores), de 

una manera altruista y guiados únicamente por el amor a su pueblo enseñan 

la historia y las particularidades de cada pueblo. 

 (*) Los pueblos son: Adrada de Haza, Araúzo de Miel, Baños de Valdearados, Berlangas 

de Roa, Brazacorta, Campillo de Aranda, Fuentenebro, Gumiel de Mercado, Haza, San Martín de 

Rubiales, Sotillo de la Ribera, Torregalindo, Tubilla del Lago, Valcavado de Roa, Villaescusa de Roa, 

Villanueva de Gumiel y Zazuar. Pronto se unirán dos pueblos más, Valdeande y Hoyales de Roa.
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Cada pueblo tiene su propia personalidad. Es increíble cuando pasas por un pueblo que no 

conoces y piensas que no tiene nada, que es un pueblo más como todos los pueblos y te das 

cuenta, cuando los riberizadores, te explican su historia, visitas su iglesia, conoces el patrimonio 

de la arquitectura del vino, aprendes sus costumbres, tu mentalidad da un giro de 180 grados. 

Es maravilloso que un pueblo pequeño pueda tener tanta historia y tantas particularidades.

Los visitantes después de las visitas, dejan sus comentarios y 

opiniones en la página WEB de ADRI. Este es uno de los 

comentarios publicados:

«Es una manera muy divertida y amena de descubrir la manera 

de vivir de nuestros ancestros. Muchas, muchísimas gracias a Marta 

y a Agustín, que de manera tan solidaria y altruista consiguen 

que no se borren de la memoria las costumbres de los pueblos. 

Y qué decir del pueblo, encantador, de gentes muy alegres, con 

muchísimos secretos por descubrir y que ha compartido hoy con 

los que hemos asistido a esta clase de historia. GRACIAS»

PREMIOS

 El proyecto ha recibido, hasta ahora cuatro premios:

 - Primer premio Foro Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños, 2019.

 - Premio Renacimiento de la Ribera del Duero. 2019. Asociación Cultural La Olmera. 

 Valcabado de Roa.

 - I premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León 2019. 

 - Premios Castilla y León 2020.

RESERVAS

Os recomendamos conocer nuestros pueblos de la Ribera del Duero burgalesa de la mano de 

los riberizadores de cada uno de los pueblos del proyecto. 

Hay que reservar en la página WEB de ADRI :

www.riberadeldueroburgalesa.com

También por correo-e: 

rv@riberadeldueroburgalesa.com.

O por teléfono : 947 55 20 91
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LO QUE HEMOS 
PASADO JUNTOS

 Podríamos enumerar las actividades
realizadas desde que en el 2020 empezó la
asociación esta nueva etapa, pero, además
de aburrido, sería inútil porque vosotros
las conocéis bien, habéis sido los
protagonistas y nuestra compañía. 

A.C. EL MILANO

¡ N O  H A B R Í A M O S  L L E G A D O  H A S T A  A Q U Í  S I N  V O S O T R O S !

¡gracias!

Para lo que queráis estamos en :
instagram, facebook: elmilanozazuar , 
 a través de a.c.elmilano@gmail.com o
wasap:623067674

 otro verano que vivir 
y llenar de recuerdos



Para ello, necesitamos vuestra ayuda y
colaboración con todo el material que
nos podáis hacer llegar que, sin duda,
enriquecerá el proyecto.

Seguimos con las actuaciones de
recogida de basura en espacios
naturales, que nos sirve, sobre todo,
como excusa para enseñar a los
peques la importancia de mantener
limpio su entorno. 
Para el mes de julio una cata de
vino con grupos reducidos, por lo
que haremos dos sesiones.
Degustaremos los nuevos vinos de
las Bodegas Milvus pero no lo
haremos a ciegas porque contamos
con  la guía de su director técnico.
 La esperada fiesta de Agosto que
¡Por fín! celebramos . El día  20 
 será el colofón  a una semana  llena
de diversión, deporte y
entretenimiento.
Para acabar el mes de agosto
contaremos con la compañía "El
duende teatro".

 Novedades, proyectos que están en
el aire y que esperamos que salgan.

LO QUE VIENE
Tenemos ganas de Zazuar, de
verano, de reunirnos con familia y
amigos. Así que, en estos
momentos, estamos preparando un
programa lleno de eventos y de
excusas para vivirlo juntos.

Las actividades infantiles siempre
tan agradecidas, creativas y
divertidas : Taller "aprende a usar
el coco"´ en colaboración con CEAS
y el ayuntamiento, la actuación de
un mago para el mes de julio y un
taller de cerámica  son una
pequeña muestra de lo que se 
 viene y  que de momento os
podemos desvelar.
Dos exposiciones imprescindibles
que ver :la primera ,en julio,  una
muestra de los juegos del pasado 
 para la que contamos con la 
 colaboración del Museo  de Juegos
Tradicionales de Aranda de Duero.
La segunda exposición, ya la hemos
anunciado, pretende se un viaje al
pasado: un recorrido sobre la
historia y vida de Zazuar.

A.C. EL MILANO
¡ N O  V E M O S  E N  E S T E  P U E B L O  D E  D Í A S  S O S E G A D O S  Y  N O C H E S  E T E R N A S ¡
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN JOSÉ

Este es el rincón reservado a los zazuarinos mas veteranos, los que 

formamos la Asociación de San José, que fue fundada en agosto de 1.992 y ac-

tualmente contamos con 71 socios.

A lo largo del año realizamos diversas actividades como gimnasia de 

mantenimiento y clases variadas de la Cruz Roja (manualidades, fortalecemos la 

memoria...)

Además, se realizan distintos ser-

vicios para nuestros socios como 

peluquería y podólogo. Pero sin 

duda nuestra actividad estrella es 

la comida de hermandad que rea-

lizamos cada agosto puntualmente 

y esperamos que tras estos dos años de pandemia podamos retomar este verano. 

En este día compartimos una jornada completa que comienza con una misa, a conti-

nuación la comida en las instalaciones de la Asociación (El Sindicato) y después no 

faltan cánticos y el buen ambiente.

Os aninamos a todos los jubilados que aún no lo hayaís hecho a que os apuntéis 

a la Asoaciación.

¡Os esperamos!

Felices Fiestas



26  DE  JULIO

Misa

Concierto Vanesa Muela

Aperitivo para todos

18:00 h

19:00 h 

20:00 h

Vanesa Muela es una cantante y multiinstrumentista que bebe directa-

mente de la savia de la tradición, la raíz y la pureza de las músicas 

de antaño.

Es capaz de mostrar el alma de las canciones tradicionales que ha 

aprendido directamente de las personas mayores, en cada uno de 

sus conciertos.

Transmite como nadie esa magia, esa energía y ese sentimiento que tiene 

la música del pueblo, esa sabiduría ancestral que Vanesa es capaz de 

compartir con el público de una manera divertida, amena e interesante.

Con Vanesa harás un viaje a través de los sentidos de la mano de las 

tonadas de jotas, fandangos, seguidillas, ligeros, agarraos, charradas 

o corridos al son de las panderetas, panderos, conchas, cucharas, 

guitarras o cribas….
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VANESA MUELA
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“Dicen que nació en tierras de Zazuar

un rapaz milano que buscaba allí cazar.

Su vuelo emprendió con alas de alcotán

y, surcando las nubes, encontró un palomar

y a una bellísima paloma.

De blanca nieve parecen sus alas puras,

su pico de oro entona un bello cantar, 

vuela inocente remontando las alturas.

¡Pobre paloma, si pierdes tu palomar!

Vuela, vuela la paloma

y no deja de volar.

¡Ay, paloma que perdiste

el rumbo del palomar!

Pronto verás, paloma, cómo el milano

te alcanzará con sus alas de alcotán,

y volará siguiéndote hasta las nubes

porque en tus plumas sus garras quiere clavar.

La sigue, la persigue, la sigue, sigue,

la acecha ya.

En su vuelo altanero, garras de acero

quiere clavar.

¡Ay, la paloma de nieve

que perdió su palomar!

Ahora es sombra estremecida

del milano de Zazuar.

Adiós, paloma, de nieve fueron tus plumas,

tu pico de oro entona un triste cantar,

ya nunca más remontarás las alturas

porque perdiste, paloma, tu palomar.

La sigue, la persigue, la sigue, sigue,

la acecha ya.

En su vuelo altanero, garras de acero

quiere clavar”.

Rueda recogida por Justo del Río en Zazuar (1975) de la que dice:

Danza señorial, sobria y bellísima que bailan las parejas colocadas en dos filas, con movimientos 

pausados de gran elegancia. Altos los brazos, evolucionan mozos y mozas con aire majestuoso, para

pasar del centro a los extremos de las líneas, y vuelven a colocarse en el sitio primitivo, siempre con

los mismo movimientos lentos y señoriales.

Esta danza debió tener un origen selecto, ya que el ritmo ceremonioso con que se baila, parece 

requerir el marco de un salón suntuoso, con damas y caballeros, e instrumentos adecuados a su 

categoría, alejándola por completo de los bailes llamados populares.

DANZA EL MILANO DE ZAZUAR
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OS PRESENTAMOS 
LOS NUEVOS VINOS

DE NUESTRA FAMILIA

Desde Bodegas Milvus, 
queremos desearos unas felices fi estas 

en honor a Santa Isabel.

Brindar con vosotros 
con nuestros vinos

OS PRESENTAMOS 
LOS NUEVOS VINOS

DE NUESTRA FAMILIA

Desde Bodegas Milvus, 
queremos desearos unas felices fi estas 

en honor a Santa Isabel.

Brindar con vosotros 
con nuestros vinos
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Ayuntamiento de Zazuar

A.C. El Milano

Asociación de Jubilados

Bar Berlín

Bar Sonia

Bar los Arcos II

Basilio Criado

Bodegas Milvus

Cafetería - Restauante la Abadía

Carlin

Calzedonia

Calzados García

Canicería Iñaki y Trini

Carnicería Lucía

Carnicería Luis

Carpintería Julián Pastor

Casa Rural Maribella

Casa Rural Puerto Sanz

Casa Rural El Lagar de Uriarte

Casa Rural los Tulipanes

Clínica dental Alberto

Congelados Granda

Construcciones Francisco Nuño

Construcciones Hnos Tojeira

Construcciones Joaquín Blanco

Copistería Repro

Farmacia Agustin Jabonero

Foto Berapa

Fotos Cantero

Gasóleos Aranda

Informática Sancha

La despensa de Guijuelo

Librería León

Montes TV

PEKES Laura Aguilera

PSH Velasco

Panadería Arrabal

Peluquería Carmen Reguero

Peluquería Rasgos

Proxim Zazuar

Sebastián Peluqueros

Talleres Sto Domingo

Telas Charo

Vidriera Arandina
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FELICES FIESTAS


