
MORADILLO DE ROA (BURGOS)  VISTO 
DE ESTA MANERA 

 

Tronco de cepa en Pérgola de Rita. Foto: Isabelle 



 

Escenas con Taquines. Dibujos: Guapalupe y Daniel 

 



 

Racimo de uvas en Pérgola de Rita. Foto: Isabelle 

Problema de matemáticas celebrado en la bodega de Rita, al pie de la 
Iglesia del pueblo: 



PROBLEMA DE MATEMATICAS 

 Camino la Avenida de la Paz, a la derecha,  hacia la Avenida de 
Cantabria. Veo un repartidor de la empresa MRW que me hace 
recordar a mi hija que trabaja en sus oficinas y almacén, donde, en el 
sueldo, la putean, como es norma en la reforma laboral que vivimos. 

 Salen de un portal dos tías buenas. Eu na placa del portal pone 
“Notaria”.  Sigo a los dos buenonas, que me parecen dos putas 
hermosísimas. Ellas me miran de reojo; yo; yo las sonrío, siguiendo a 
su lado, y pensando: “Andando y sin hablar me llevan a follar”. 

 Solo con mirarlas, me pongo a cien. Como un Asno. Mis fantasías
pecaminosas me hacen decorar las carnes de sus culos tragones y 
hermosos. Tanto, que los pecados carnales chillan en la punta de mi 
capullo. 

 -Como tienen la cara tienen el culo, y aunque no se lo he visto, 
me lo figuro, me digo a mí mismo, tocándome los huevos, que me 
hierven, como a ellas sus carnosos y grandes labios, y sus ninfas o 
pequeños labios; lo sé. 

 Arrimo un poco la oreja y las oigo hablar de intentar descifrar 
un problema. 

 Una de ellas le pregunta a la otra: 

-¿Cuánto habrá que pagar por 5 sacos de arroz de 60 kilos cada uno, a 
3,45 € el kilo? 

 La otra piensa y responde al mismo tiempo: 

-60 por 5 es igual a 300 kilos; 300 kilos por 3,45 es igual a 1.035 €, que 
hay que pagar. 

 La una, pensante, se expresa así: 

-1.035 € dividido entre 30 € el polvo, salen 34,5 polvos, que tenemos que 
echar hoy, sea como sea. 

 La otra le susurra al oído: 

-Mira, nos sigue este cara bobo que viene tocándose los huevos, y 
tapándose la picha erecta. Este cae, ¡seguro¡ 

 
 



 

Un perrillo 



 

Paso en Moradillo de Roa, camino de la bodega de Rita. Foto: Daniel 



 

Parra en la pérgola de Rita. Foto: Isabelle 



 

Paso de Ovejas. Foto: Daniel 



 

Paella en la Pérgola de Rita. Foto: Isabelle 



 

Ovejas. Foto: Daniel 



 

La higuera con el tío Julián, junto a la bodega. Foto: Daniel 



 

San Isidro “el Vago”. Dibujo: Guapalupe y Daniel 

 

 



 

Plumas de Buitre y huesos de oveja. Foto: Daniel 

 

Hojaldres, pero no de Moradillo. Collage: Daniel 



 

Higuera con una sola breva, junto a la bodega de Rita. Foto:Daniel 



 

Frambuesas verdes en la Pérgola de Rita. Foto: Isabelle 

 



 

Fer-Isabel en la Pérgola de Rita. Foto: Isabelle 

 



 

Este camino que va a la Ermita. Dibujo: Daniel 



 

¿Estás o no estás en la higuera? Higuera junto a la bodega de Rita. 

Foto: Daniel 



 

El suertudo conejo de la abuela. Foto antigua encontrada en el 
sobrado, desván de la casa de los abuelos. 



 

Postal de “Diosa Arrascándose el Sobaco”, aparecida en el jardincillo 
junto al Monasterio Museo Marceliano Santamaría, Burgos. 
Foto:Daniel 



 

Daniel, Isabel y Elena. Foto: una amiga. 



 

Daniel y conejo. Foto: Isabelle 



 

Daniel enla higuera, junto a la bodega de Rita. Foto:Bernardino 



 

Daniel y la breva de la higuera, junto a la bodega de Rita. Foto: 
Bernardino 



 

Conejo. Foto: Isabelle 

 

Cerdo de Campofrío, Burgos. Foto: Daniel 



 

El Camino de Santiago en Burgos. Todo calaveras. Paseo de la Isla. 
Foto: Daniel 



 

Botijo típico de Moradillo de Roa. Dibujo: Daniel 

 



 

El tío de la Aceña tiene Almorranas. Dibujo: Daniel 



 

La Peonza con la que juegan los críos en la Plaza Mayor. Dibujo: 
Daniel 



 

Don Quijote y Dulcinea vistos en el Cementerio del pueblo. Dibujo: 
Daniel 



 

Mantón de Santiago apóstol. Dibujo: Daniel 



 

Tulipanes 


