
Juan Roiz Gómez: Alcalde Vallecas de 1909 a 1911

 A finales del siglo XIX los hermanos Juan, Eulogio, Restituto y Fidela, nacidos en 
Lombraña, Polaciones, Cantabria, emigraron a la corte, a Madrid, quedándose Pedro en 
el pueblo de Lombraña del que se hizo su alcalde. 

Pedro R. G. alcalde de Polaciones (Cantabria) tuvo un hijo llamado Juan Róiz Morante 
que fue presidente del Rayo Vallecano entre 1961 y 1965.

Cada verano regresaban a pasar unas vacaciones y el periódico “La Voz de Liébana” 
recogía sus andanzas.

Apoyándose unos en otros se dedicaron al comercio de ultramarinos con grandes 
almacenes de coloniales:

• Eulogio R. G. (1879,+1930 (fuente)), se afincó en la calle Embajadores (fuente), 
y Cuatro Caminos (fuente). Casado con Francisca Dominalla Pérez (Fuente) y 
posteriormente con Lucía Palomero.

• Fidela Roiz Gómez (,+1966) casada con Pedro de Molleda Roiz, comerciante de 
Vallecas. (Fuente).

• Restituto R. G. afincado en Madrid con almacén dce coloniales en Calle 
Corredera alta (Fuente), casado con Concha Cossio; un hijo, Pedro Róiz Cossio 
(,+1975) fue concejal de Madrid en 1963 y presidente del rayo vallecano entre 
1965 y 1972. Otro hijo Juan Roiz Cossio vivía en el nº 21 de la Carretera de 
Valencia (El Imparcial - 12/3/1918).

 
• Juan Róiz Gómez (1873, +1964 (ABC)). Almacenista y comerciante y Alcalde 

Vallecas de 1909 a 1911,
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Juan Róiz Gómez, afincado en Vallecas, se casó en 1907 (fuente) con Carmen Seguido 
Abad (+1957) (Esquela). Almacenista de coloniales fue presidente de la Federación de 
almacenistas de España durante 30 años (Fuente). Seguramente edificó el edificio del nº 
44 (antiguo 36) de la Avenida de la Albufera (Street view).

Sobre su gestión como alcalde puede leerse: “¡Roiz! funesto nombre en la 
administración vallecana. ” artículo aparecido en “El Madrileño” de 5-8-1922

Medalla de plata al Mérito en el Trabajo (1959 BOE).

Incendio en el local del nº 36 (hoy 44) de la Carretera de Valencia (hoy Avenida de la 
Albufera). El edificio era propiedad de Juan Roiz, construido en 1925 (Fuente), 
exalcalde de Vallecas, y tenia alquilado el local (Fuente)

1931 Relación de establecimientos  (Fuente)
1933 Declaración de la renta de Juan Roiz Gómez (Fuente: PARES)
1936 a Juan Roiz los “rojos” le requisaron su negocio (Fuente), (Fuente 2)

Sobrinos suyos,  Juan Róiz Morante y Pedro Róiz Cossio fueron sucesivamente 
presidentes del Club de Futbol Rayo Vallecano entre los años 1961 y 1973. Miguel 
Ángel Revilla Róiz, sobrino nieto, es presidente de Cantabria en 2019.

http://linz.march.es/Herramientas/detalle_tesauro.asp?idTesauro_Termino=79850
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112280&posicion=1#search=%5C
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112931&posicion=1#search=%5C
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/7335430?nm
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1129060&posicion=1#search=%5C
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112908&posicion=1#search=%5C
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000353857&posicion=6&presentacion=pagina
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1959/193/A10912-10912.pdf
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1127300
https://www.google.com/maps/@40.3965869,-3.665894,3a,75y,222.11h,103.46t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVq8TVmhvSMyS5_jBhxhe5Q!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DVq8TVmhvSMyS5_jBhxhe5Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D333.97195%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1959/11/22/pagina-6/32742114/pdf.html?search=%22juan%20roiz%22
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=7150018&idImagen=70811923&texto_busqueda=%22juan+roiz%22
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000353203&posicion=3&presentacion=pagina
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0059096807&page=289&search=%22Juan+R%C3%B3iz%22&lang=es

