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PREGÓN DE LAS FIESTAS DE 
TOROS DE SEPÚLVEDA 

(Sepúlveda, 27 de agosto de 2009) 

 

 Sepulvedanas, sepulvedanos, 

 

 Mis primeras palabras al salir al 

balcón de este Edificio del Reloj de 

Sepúlveda para pregonar las Fiestas 

de Toros de 2009 quiero que sean para 

daros las gracias a todos vosotros, 

hijos de esta Villa, y, de manera 

especial, a vuestra Alcaldesa, 

Concepción Monte de la Cruz, por 

haberme invitado a compartir con 

vosotros el inicio de estas Fiestas. Y 

por haberme ofrecido el honor de ser la 
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encargada de pregonar a los cuatro 

vientos las excelencias de Sepúlveda y 

de invitar a los ciudadanos de todo el 

mundo a que vengan aquí a celebrar 

estas Fiestas. 

 

 Tomar la palabra en esta ocasión 

solemne me permite hacer públicas mis 

raíces segovianas. Como la inmensa 

mayoría de los españoles mis cuatro 

abuelos vienen de lugares muy 

distintos: Madrid, País Vasco, Cataluña 

y Segovia. Pero, en mi caso, esa cuarta 

parte de sangre segoviana ha tenido 

siempre un peso especial. Mi madre, 

que es medio segoviana, me transmitió, 

desde la cuna, el cariño y la inclinación 
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por esta tierra. Y lo que digo de la cuna 

no es una exageración porque en la 

pila de bautismo ya me puso Fuencisla 

de segundo nombre. Y después se 

empeñó en que todos los años de mi 

infancia y mi adolescencia pasáramos 

mis siete hermanos y yo un mes, por 

los menos, en Segovia. 

 

 Y tengo que deciros que si uno es 

de aquel lugar donde entierra a los 

suyos, aquí, en Sepúlveda están 

enterrados algunos de los míos más 

cercanos, como mi abuelo materno. 

 

 Como veis son muchos y muy 

intensos los lazos que me unen a 
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Segovia y a Sepúlveda. Aquí, en los 

infinitos rincones y pueblos de Segovia 

he podido disfrutar de extraordinarios 

paisajes, de esos fantásticos tesoros 

artísticos que se encuentran en 

cualquier pueblo por pequeño que sea. 

Y aquí, en vuestra tierra, que es la mía, 

he podido comer el cochinillo y el 

cordero como en ningún otro lugar del 

mundo. 

 

 Por todo esto, no sabéis con qué 

inmensa alegría vengo hoy a la Villa de 

Sepúlveda a pregonar las Fiestas de 

Toros 2009. Al invitarme a pronunciar 

este Pregón hacéis que me sienta 

como una sepulvedana más. Y 
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sentirme sepulvedana me llena de 

orgullo y de alegría. 

 

 Sepúlveda es, no hace falta que os 

lo diga yo, un lugar excepcional en la 

geografía y en la historia de España. 

 

 Para empezar, y eso lo saben todos 

los que se acercan por primera vez a 

conocerla, es excepcional el enclave 

que ocupa junto a las hoces del 

Duratón, un río bravo, capaz de 

horadar la tierra para llevar el agua de 

la sierra del Guadarrama hasta el 

Duero. El paisaje de los alrededores de 

Sepúlveda, además de ser de una 

belleza sorprendente y de una 
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impresionante riqueza en flora y fauna, 

constituye una magnífica metáfora de 

la manera de ser de los sepulvedanos: 

recios, serios, trabajadores y honrados. 

 

 Y si la situación de Sepúlveda en la 

geografía española es, sin duda, 

excepcional, la historia de Sepúlveda 

es imprescindible en la historia de 

España. Hasta el punto de que puedo 

deciros que el que conoce bien la 

historia de vuestra Villa seguro que 

conoce bien toda la Historia de España. 

 

Tenéis una historia muy larga y muy 

rica: Sepúlveda y el territorio que la 

rodea ya estaban poblados antes, 
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incluso, de que los romanos llegaran a 

España y construyeran la magnífica red 

de calzadas, una de las cuales pasaba 

por aquí. 

 

 Y ahí es nada haber sido 

reconquistada el año 940 por el 

mismísimo conde Fernán González, el 

fundador de Castilla. O tener un Fuero 

que convierte a Sepúlveda en una de 

las villas más antiguas de España. 

 

 Como sabéis muy bien todos los 

hijos de esta Villa, Sepúlveda fue un 

enclave fundamental para todas las 

iniciativas militares de la Reconquista y 
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para la repoblación de la cuenca del 

Duero. 

 

El Fuero de Sepúlveda, que es un 

modelo de ordenamiento jurídico, era 

una de las Leyes que más y mejor 

regía las relaciones de los habitantes 

de toda esa amplia zona de Castilla 

que miraba hacia el Sur desde el río 

Duero. Puedo deciros que cuando yo 

estudiaba primero de Derecho en la 

Complutense de Madrid, dedicábamos 

muchas horas a conocer este Fuero, 

que es verdaderamente modélico. 

 

Aquí, en el siglo XIII llegó a haber 

quince iglesias, lo que da una idea de 
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la población, de la riqueza, del 

sentimiento religioso y de la 

importancia de Sepúlveda en la historia 

de aquellos años trascendentales para 

el futuro de España. 

 

 Y aquí quedan los restos de la 

muralla con sus siete puertas, y las 

muchas casas blasonadas que dan 

testimonio de ese pasado lleno de 

esplendor y de trascendencia para la 

historia de toda España. 

 

 Todo, pues son motivos para que 

estéis orgullosos de ser sepulvedanos. 

Pero, sobre todo, toda esa historia que 

almacenan los edificios, las iglesias, los 



 10 

monumentos y los documentos de 

Sepúlveda son buenos motivos para 

que también estéis orgullosos de ser 

españoles. 

 

 Porque todos esos episodios y 

todos esos avatares de la historia de 

Sepúlveda sólo se entienden en el 

contexto de la Historia de España. 

 

Sepúlveda, como toda España, fue 

parte del Imperio Romano, luchó en la 

Reconquista para restablecer la 

España cristiana y también luchó 

contra Napoleón en la Guerra de la 

Independencia para preservar la 

libertad y la dignidad de la Patria. 
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 Por eso os decía que conocer bien 

la historia de vuestra Villa es conocer y 

apreciar la Historia de toda España. Y 

por eso os digo que estar orgullosos de 

ser sepulvedanos es estar orgullosos 

de ser españoles. 

 

 Queridas sepulvedanas y queridos 

sepulvedanos, 

 

 También me alegra venir a pregonar 

las Fiestas de Sepúlveda en mi 

condición de Presidenta de la 

Comunidad de Madrid porque, no en 

vano, un buen trozo de la actual 

Comunidad de Madrid, el que va de 
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Somosierra a Robregordo, forma parte 

de la Comunidad de Villa y Tierra que 

tiene en Sepúlveda su capital. Eso 

quiere decir que algunos ciudadanos 

de la Comunidad de Madrid también lo 

son de vuestra Comunidad de Villa y 

Tierra. 

 

 En esta época, en la que algunos 

quieren hacer de las peculiaridades 

regionales o locales elementos de 

separación o de querellas, a mí me 

gustaría invitaros a seguir cultivando el 

orgullo de vuestra Historia, esa Historia 

que compartís con todos los españoles. 
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 Y ahora, amigas y amigos de 

Sepúlveda, quiero animaros a todos a 

que paséis unas muy buenas Fiestas 

de Toros, que aprovechéis todas las 

posibilidades que estas Fiestas os 

ofrecen para pasarlo bien, para 

divertiros, para olvidaros de las 

preocupaciones cotidianas, para 

olvidaros por unos días de la crisis, 

para disfrutar de los amigos, de la 

familia, de los toros y, ¡cómo no!, del 

cordero sepulvedano, que ya sabéis, y 

no me cansaré de repetirlo, que es el 

mejor del mundo. 

 

 Sepulvedanas, sepulvedanos, ¡viva 

Sepúlveda! y ¡viva España! 


