
Fiestas Patronales de PENTECOSTÉS
en honor al

Santísimo Cristo de las Angustias 
28 de mayo / 4 al 7 de junio de 2022



S a l u d a  d e  l a  S r a .  a l c a l d e s a

Estimados vecinos:
 Después de dos años de pandemia volvemos a celebrar las Fiestas Patronales 
en Honor al Santísimo Cristo de las Angustias, deseo que estéis dispuestos a pasar 
unos días de diversión y convivencia en compañía de familiares, vecinos y amigos.
 Desde el Ayuntamiento quiero animaros a participar en los distintos eventos 
programados a lo largo de las fiestas y que retomemos el trato que por la pandemia 
hemos tenido que suspender. El programa se ha realizado para que todos podamos 
disfrutar. Los vecinos sois el aliciente para que toda esta fiesta salga adelante. Espero 
que, durante estos días, siempre desde la consideración, la cordialidad y la amistad, 
seamos hospitalarios con las personas que nos visiten.
 A los quintos y quintas, Reinas y Galanes, les deseo que disfruten de estos 
días, momentos únicos en sus vidas, que seguro recordaran durante toda su vida.
 Aprovecho esta ocasión para solidarizarme con las víctimas de la guerra de 
Ucrania; recordar a quienes ya no están con nosotros y desear a nuestros vecinos 
enfermos una pronta recuperación. 
 Os animo a disfrutar de estos días, con la esperanza de un futuro mejor para 
todos.
¡FELICES PASCUAS 2022!

María Natividad Casares Puerta

FOTO



S a l u d a  d e l  S r .  p á r r o c o

 En estos años de desasosiego por el Covid y ahora por la guerra de Ucrania 
y pese a tantos nubarrones de crisis que parecen presentarse en el horizonte, nuestro 
Señor en su advocación del Santísimo Cristo de las Angustias, sigue escuchando 
nuestras angustias y protegiéndonos desde su ermita. Cómo todos los años, nuestro 
Santo Cristo en este tiempo de Pascua, nos abre su corazón y nos convoca a todos a 
acompañarlo a renovarnos, y con fe, ir a su ermita, en tiempo de Resurrección.
 Este año queremos de una manera especial, presentarle a todos aquellos que 
nos dejaron por esta pandemia, y tantos que siguen enfermos por ella. Pero también..., 
queremos quemar tantos miedos y cosas malas que hemos acumulados cada uno de 
nosotros, en la hoguera de la noche de Pentecostés, y ya limpios, presentarle también, 
nuestras vidas, nuestros proyectos y nuestras alegrías.
 Pidamos todos, a nuestro Santo Cristo de las Angustias, que siga protegiendo 
nuestro pueblo, y nos conceda un año lleno de bendiciones. Pidamos por los 
agricultores, agua y buenas cosechas, pidamos por los ganaderos, por todos los que 
trabajan o lo buscan, pidamos por los niños y jóvenes, que tengan un curso fructífero 
y puedan disfrutar con alegría las vacaciones, pidamos por los mayores, que tengan 
salud, y el amor de sus familias.
 Que todos... niños, jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros, del pueblo o 
forasteros, vivamos este tiempo que se nos regala, con salud, en paz y en alegría.
 Parroquianos y vecinos de Torrelobatón, que este tiempo de fiesta, sea 
también de fe y buena convivencia. Que el Señor y en estas fiestas, os guíe y cuide, 
que este tiempo sea para estrechar lazos y manos, y se aparquen nuestras rencillas y 
malos gestos. Que Dios pueda entrar y hacerse presente en nuestras vidas, para que 
cada día que bajemos a su ermita, y con fe le pidamos, nos pueda responder en lo más 
íntimo y en lo que necesitemos.
 Feliz Pentecostés, disfrutemos con el Señor, de estas fiestas. Felices fiestas a 
todos.

P. Fco Javier VidalFOTO



S á b a d o  2 8  d e  m a y o

Tirada de COMPACK, en el pago de “Las Tenerías”

con trofeos para los 3 primeros clasificados locales.

PEDIDA DE ROSQUILLAS por los QUINTOS 2020 
de la localidad, acompañados de la charanga CUCU BAND. 

Proclamación de las REINAS y GALANES del año 
2020, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

GRAN SESIÓN DE BAILE con DISCOENJOY.

MAÑANA

10:30 h.

12:30 h.

TARDE

21:30 h.

23:00 h.

REINAS Y GALANES
2020

Sonia Luengo Lorenzo

R
eina de la juventud

R
oberto Mielgo Sánchez

G
alán de la si m patía

Lucía Gómez Díez

R
eina de la elegancia

Lid
ia Martín García

R
eina de la sim patía

M
ig

uel Fernández Buen
o

G
alán de las f estas

Iv
án Sandoval Vázquez

G
alán de la juventud

Is

abel Álvarez Bueno

R
eina de las f estas



CARRERA DE GALGOS
en el corredero tradicional con premios para los 3 primeros 

clasificados locales, y premio para el primero. 

PEDIDA DE ROSQUILLAS por los QUINTOS 2021-2022 
de la localidad, acompañados de la charanga CUCU BAND. 

TALLER INFANTIL “Miguel y sus amigos”, a cargo del 

grupo El calabacín errante, en la Plaza Mayor. 

MISA, en la ermita, en recuerdo a nuestros difuntos. 

Proclamación de las REINAS y GALANES del año 
2022, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

GRAN SESIÓN DE BAILE con DISCOENJOY

S á b a d o  4  d e  j u n i o

MAÑANA

10:30 h.

12:30 h.

TARDE

17:30 h.

20:00 h.

21:30 h.

23:00 h.



Raúl González Lorenzo

G

alán de la elegancia

REINAS Y GALANES 2022

G

alán de la simpatía

Sa
ntiago González Lorenzo

Le
onardo José Hernández O

rtiz 

G

alán de la a mabilid
ad 

Ja

vier Sánchez Paredes

G

alán de la Juventud

Est

her Sánchez Rodríguez 

Reina de la juventud 
H

ugo Bastardo Garrote

Galán de las f estas

M

arina Martín Ferrero

Reina de las f estas

Reina de la simpatía
 

M

aría Rodríguez Aguado

G
alán de la amistad

D

iego Lorenzo Alonso



D o m i n g o  5  d e  j u n i o

Celebración de la SANTA MISA en la iglesia Parroquial de 

Santa María, cantada por el coro de la parroquia.

TREN TURÍSTICO por la localidad para todo el mundo. 

PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES,
en la explanada de la plaza de toros.

Vuelve el TREN TURÍSTICO
y el PARQUE INFANTIL.
 
Actuación de TRIBUTO a MECANO, por M-Cano.

MACRODISCO MANDALA. 

HOGUERA en la explanada de la ermita en homenaje al 

Santísimo Cristo de las Angustias, patrón de nuestras Fiestas, 

acompañados por los dulzaineros del grupo Tierras Llanas.
El pueblo y Ayuntamiento agradecen la presencia de los Bomberos 
de Diputación Provincial del Parque de Tordesillas. 

Seguidamente MACRODISCO.

MAÑANA

12:30 h.

13:30 h.
a 15:00 h.

TARDE

17:00 h.
a 20:00 h.

20:00 h.

22:30 h.

24:00 h.



L u n e s  6  d e  j u n i o

MAÑANA

12:30 h.

13:00 h.

14:00 h.

TARDE

19:00 h.

21:00 h.

00:00 h.

SALIDA DE AUTORIDADES con las REINAS DE 
LAS FIESTAS, desde la plaza Mayor hacia la ermita del Cristo 
de las Angustias, acompañados por el grupo de dulzaineros 
Tierras Llanas.

SOLEMNE MISA en honor a nuestro Santísimo 
Cristo de las Angustias.

REFRESCO, ofrecido por el Ayuntamiento. En el Polideportivo. 

Actuación musical: SHOW DE VARIEDADES,
en el Centro Cultural.

Rocío Durán (copla),

Ana Torres (vedette),
Félix el Gato (humor).

GRAN SESIÓN DE BAILE con la orquesta CAYENA. 

GRAN SESIÓN DE BAILE con DISCOENJOY.



M a r t e s  7  d e  j u n i o

TARDE

15:00 h.

17:00 h.

TRADICIONAL Y GRAN PAELLA*,
para todos los vecinos en la pradera municipal. 

Actividades INFANTILES, juegos TRADICIONALES 

en la pradera municipal.

El Ayuntamiento de 
TORRELOBATÓN

les desea FELICES FIESTAS

* IMPORTANTE:
Recoger los vales para la paella (uno por persona), 25 y 26 de mayo
de 12 a 13:30 h. y de 17 a 19:00 h. en el Ayuntamiento. 
Serán imprescindibles para la entrega de la ración de paella.



A q u e l l a s  f i e s t a s  d e  p a s c u a s



D e s d e  l a  o f i c i n a  d e  t u r i s m o

JUDIOS EN TORRELOBATÓN.
 El enclave estratégico y privilegiado que ocupa Torrelobatón, ha sido 
apetecible desde la antigüedad, como demuestran los 14 yacimientos arqueológicos 
reconocidos, que se hallan en este término municipal. Asentamientos que datan de 
la Edad del Bronce, Edad del Cobre y Edad del Hierro, llegando hasta época romana, 
formando parte de la antigua red de Calzadas del Imperio, “Calzada de Antonino”. 
El pueblo sigue siendo codiciado en el medievo, por situarse en la frontera entre los 
reinos de León y Castilla. 
 En 1186, la villa compró de la corona por 500 maravedíes todas las aldeas 
pobladas hasta Valdetronco, con ello Torrelobatón adquirió los límites que iba a 
tener durante siglos. En 1226, El Rey Fernando III otorga el privilegio que permitía 
a la villa elegir a los oficiales del concejo entre los vecinos sin la intervención de los 
prestameros reales. Privilegio confirmado por Sancho IV el 23 de agosto de 1287.
 A finales del S. XIII se convierte en Villa de Señorío, siendo entonces uno 
de los tres concejos más importantes de Valladolid. Es entonces dotado de fortaleza. 
En este siglo ya hay constancia de la existencia de una “aljama” (comunidad judía 
dotada de una sólida estructura jurídico religiosa, mientras “judería” o barrio judío 
es la zona habitada por judíos). Con una numerosa población judía, que en ocasiones 
no se libró de la creciente marea antisemita, los disturbios antijudíos del año 1367, 
aunque no sufrió los desmanes, asesinatos y robos que las hordas cometieron en 
otras aljamas, al estar esta protegida con una guarnición del Almirante en el castillo 
y en la zona fortificada del pueblo.
 Como ejemplo sirva: a la aljama de Torrelobatón correspondió pagar 
17.760 maravedís en el reparto de las sumas que deben pagar los judíos del obispado 
de Palencia, (Tordesillas pagó 14.980 maravedís) como impuesto extraordinario 
“servicio y medio servicio” pagado al Rey para la guerra de Granada. De ello se 
deduce que la aljama de Torrelobatón era de tipo medio, pero más amplia que la de 
Palencia, Burgos, León, Rioseco, incluso que la de Sevilla. 
 En la aljama de Torrelobatón nació en 1425 Juana Enríquez, hija del II 
Almirante Fadrique Enríquez y de la judía Paloma Bat Gedaliah y nieta de Sholomo 
Ha-Zaken Ben David, judío, almojarife del Almirante y recaudador de las haciendas 
públicas del señorío. Juana Enríquez contrajo matrimonio con Juan II de Aragón 
en 1444 en el castillo, de esta unión nació en 1452 el infante Fernando, el después Confirmación por Sancho IV en 1287, del privilegio otorgado a Torrelobatón 

por Fernando III en 1226



denominado Rey Católico. Juana Enríquez murió en Tarragona en 1468, siendo 
reina de Aragón. 
 En el seno de esta aljama coexistieron judíos de distintas ramas entre ellas la 
caraita es la última comunidad Sefarad, en Castilla y en Europa. No cabe duda que 
la protección del exilarca, que residía en Torrelobatón, almojarife de los territorios 
del Almirante, fue fundamental para la protección a los judíos en la aljama de 
Torrelobatón. En el archivo de la Chancillería, se exhibe una “ketuba”, procedente 
de Torrelobatón, además de abundante documentación relacionada con los judíos.
 Las algaradas de la nobleza contra la monarquía, durante el S.XIV, por el 
control de las comunicaciones al norte del Duero, hacen que Torrelobatón una vez 
más siga siendo una plaza muy codiciada, volviendo a ser villa de realengo. En 1392 
se convierte en Señorío de los Enríquez, Almirantes de Castilla. Un testimonio de 
Alonso Enríquez de 1426 expresa una política de mejoras en aceñas, molinos, viñas y 
huertas, mantiene como renta feudal los monopolios de horno, lagar, molino etc.,se 
desencadenó una intensa actividad económica en el S. XV.
 Tras el Decreto de Expulsión de 1492, los caraitas de Torrelobatón viajaron 
al Imperio Otomano y se asentaron en Palestina, no podemos olvidar que a la 
sombra del castillo floreció una comunidad judía importante y próspera, sinagogas, 
comercios, mercado etc.

Lourdes Ortega
Información obtenida en la sección de las listas de Escribanía Mayor de Rentas (Archivo Histórico General de 
Simancas). Profesor Gonzalo Viñuales Ferrero. José Sánchez Luengo. Archivo Real Chancillería de Valladolid.
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