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PREGÓN DEL DÍA DE LA TIERRA 

 

   Señora presidenta de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia / señoras y 

señores procuradores de los sexmos de Cabezas, de San Millán , de San Martín 

y de la Trinidad, de San Llorente y de Posaderas, de El Espinar, de Lozoya y de 

Casarrubios / señoras y señores vecinos y moradores del sexmo de Santa 

Eulalia, del resto de los sexmos y de cualesquier otro lugar: 

 

   Tengo el honor de dirigirme  a ustedes  en esta plaza mayor de Bernardos, en 

mi pueblo y en mi sexmo, para conmemorar el día de la Tierra, dándoles la 

bienvenida, en este día de mayo, deseando que quede en su memoria como una 

jornada agradable y placentera en este  lugar abierto y acogedor.  En el mes de 

mayo esta tierra desde muy pequeño formó mis sentidos: la vista, con la 

imagen cotidiana del cerro del Castillo, la cuesta del Padrastro, las grúas y los 

montones de pizarra de las canteras, el perfil de la Mujer Muerta;  el olfato con 

el aroma de la retama y el cantueso; el tacto con el agua fría del grifo y de las 

ásperas mantas pardas, el gusto con el sabor del pan que echaba en la leche 

del desayuno, pero también con el  dulzor de los tallos de las espigas verdes.  

En fin, en mayo mi oído se enseñó con las esquilas de las ovejas, pero también 

con los ritmos de las jotas, los palos de los danzantes, con  la salve a la Virgen 

y el órgano del señor Blas.  Todo ello ha formado mis sentidos y ha construido 

mi recuerdo, que también forma parte de mi presente.  

 

   Por tanto, soy un habitante más de este sexmo, que como buena parte de la 

Comunidad, tiene más de 800 años de historia.  Los sexmos fueron las partes 

que hizo el concejo de Segovia del territorio, o alfoz, otorgado por los reyes para 

repoblarlo a partir del siglo XI. La expansión segoviana progresó más allá de la 

sierra de Guadarrama donde se ocuparon también las tierras de los valles del 

Lozoya, del Manzanares  y más al sur de Casarrubios y Valdemoro.  Los 

pobladores se distribuyeron en ellos por cuadrillas, o quiñones en el caso de los 

sexmos de la sierra. A este territorio fueron llegando inmigrantes desde el 
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norte: riojanos, burgaleses, gallegos, aragoneses y probablemente también 

franceses. De su origen dan prueba los nombres de los pueblos. Uno de los 

sexmos poblados fue el de Santa Olalla, donde las cuadrillas fueron ocupando 

el terreno: la del río siguió su cauce y fundó los lugares de los Huertos, 

Hontanares, Lobones, Carrascal, Carbonero de Ahusín y Yanguas de Eresma.  

Otra cuadrilla, la de Pestaño, estableció las pueblas de Añe, Pinillos, Armuña, 

Bernardos, Migueláñez, Miguelibáñez y Ortigosa. Y la del cerro, llamada 

también la de Nieva, levantó Pinilla Ambroz, Pascuales, Aragoneses,  Tabladillo, 

Balisa y Nieva.  El concejo de Segovia otorgó a sus pobleros los solares donde 

levantar sus habitaciones y también terrenos que cultivar.  Muchos de esos 

terrenos lindaban con aquellos que también el Rey había otorgado a  familias 

nobles y a la Iglesia, a los que los pobladores pagaban rentas por cultivarlos, 

así como por la utilización de molinos y batanes.  Entre esos grandes 

propietarios estaban familias como los Coronel, los Arias Dávila o instituciones 

como el cabildo de la Catedral, o el monasterio del Parral. Los Coronel, por 

ejemplo, procedían de una rica familia judía segoviana, uno de cuyos más 

célebres representantes fue Abraen Senior, que durante el reinado de los Reyes 

Católicos se convirtió al cristianismo pasando a llamarse Fernan Pérez Coronel, 

que fue contador real y regidor de Segovia. Una nieta suya, María Coronel se 

casaría en la vieja iglesia de Bernardos en 1519 con Juan Bravo, hidalgo que 

encabezaría poco después  la rebelión de las Comunidades contra Carlos I, que 

se había coronado rey de Castilla y Aragón hace justo 500 años. Juan Bravo 

sería decapitado tras la derrota de Villalar en 1521. María Coronel, como vecina 

de Bernardos,  hizo su testamento en este lugar en 1528.  La historia, que ha 

hablado tradicionalmente de la gloria de los reyes, de sus conquistas y sus 

victorias, olvidó a menudo los trabajos y sufrimientos de los pueblos.  La 

Comunidad de Segovia y este sexmo han sido muestra de ello.  Hemos hablado 

de un glorioso Carlos I, el emperador de Alemania, cuyo título fue comprado 

con ingentes cantidades de dinero al tiempo que se exigían nuevos impuestos a 

los pecheros en las Cortes de Castilla. Esto fue el origen de la revuelta frente al 
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abuso de este rey, y  comenzó en Segovia en 1520 extendiéndose por Castilla 

hasta la derrota de Villalar en abril de 1521.   

 

   A pesar de la derrota, y de la presión fiscal de la Corona, el siglo XVI fue en la 

tierra de Segovia y en la ciudad una época de esplendor.  Los campos estaban 

ahítos de mujeres y hombres que laboraban de sol a sol por su manutención 

cotidiana; los telares sonaban con un ritmo pausado y los rebaños surcaban 

los cordeles y pacían los rastrojos.  Los carros despachaban el fruto de las 

cosechas. Los lagares sacaban el mosto de las vendimias. Había pocos ricos, 

algunos más medianos y los más,  pobres o muy pobres, pero como muestran 

las ordenanzas de la cuadrilla de Valverde, se vivía con cierta holgura por estas 

tierras. A Bernardos incluso llegaron por esta época gentes de fuera de España, 

que se unieron a otros trabajadores del sexmo para sacar y labrar la pizarra 

cuando Felipe II decidió abrir las canteras reales y cubrir los tejados con las 

lajas de este lugar.  Quedan restos de ese esplendor muchos edificios en el 

casco urbano  de la capital y en los pueblos sobre todo las imponentes fábricas 

de las iglesias, pero también algunos restos de edificaciones antiguas, esquileos 

en la sierra, molinos en los ríos, ruinas en despoblados.  Los habitantes de los 

lugares del sexmo de Santa Olalla se reunían en concejo abierto, a campana 

tañida, en los atrios de las iglesias.  Elegían a sus alcaldes y representantes, 

que tenían entre sus funciones acudir  a las reuniones del sexmo que se 

celebraban en la iglesia de Pinilla Ambroz, donde cada dos años elegían a su 

procurador sexmero por votación rotando entre los pueblos de cada cuadrilla.  

La reunión en Pinilla Ambroz no era capricho, sino sentido común. El lugar era 

aproximadamente el centro geográfico del sexmo, lo que permitía que llegaran a 

tiempo a sus reuniones todos los representantes.  El procurador elegido, junto 

con otro cargo llamado cuarental, representaba y defendía los intereses del 

sexmo ante los tribunales frente a cualquier agresión o abuso, y ambos  tenían 

un lugar en las reuniones de la Junta de la Tierra que se celebraban en la 

ciudad de Segovia.  En estas reuniones se establecían las normas de 

funcionamiento comunitario, el reparto de los impuestos y la elección de los 
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cargos, como el procurador general, principal cargo de la Tierra, que a su vez 

ocupaba un puesto en el ayuntamiento segoviano para estar presente y poder 

discutir sobre los problemas que afectaran a los lugares del alfoz.  El espíritu 

comunitario era muy importante en todas las facetas de la vida cotidiana, como 

muestran los fetosines de muchos lugares, o la edificación y  mantenimiento de 

las ermitas para celebrar sus fiestas religiosas populares.  

 

     Esta organización política del territorio siempre estuvo expuesta a la presión 

de los intereses de otras instituciones, como la Corona, cuyos agobios 

financieros provocaban inmensos perjuicios a sus habitantes, bien por la vía de 

solicitar nuevos impuestos, bien por la de imponer servicios extraordinarios o 

la propia venta de aldeas de la Comunidad, como tuvo lugar en los siglos 

medievales, así como en el XVI y XVII, con el peligro de desmembración de la 

Tierra.  O incluso simplemente verse perjudicados para satisfacer las aficiones 

regias, como la caza en el caso de Carlos III, cuando la presión de la monarquía 

obligó a vender en 1761 a precios irrisorios los terrenos de los bosques y matas 

de Valsaín, Riofrío y Pirón,  propiedad de la Ciudad y de la Tierra.  El propio 

Carlos de Lecea es muy claro  con estas palabras:  “No se hable de gracia ni 

merced entre el Rey que impone su voluntad y el súbdito que se vio precisado á 

sufrirla. Carlos III obligó á Segovia á que le vendiese, en los términos que mejor 

le pareció, sus mejores y más valiosas fincas: la escritura de compra-venta 

otorgada sobre la base de un consentimiento forzado, obligatorio y sin la 

espontaneidad que estos actos requieren, no es el documento más á propósito 

para deducir de ella gracias, mercedes, ni liberalidades de ningún género”.        

 

   Esto lo decía Carlos de Lecea de Carlos III, otro rey aclamado en los libros de 

historia, llamado el mejor alcalde de Madrid, pero que en muchas ocasiones 

hizo poco caso del sufrimiento de sus súbditos hasta el punto de provocar el 

motín de Esquilache en 1766, hace justo 250 años, una rebelión que comenzó 

precisamente en la capital de España, extendiéndose a otros muchos lugares 

pidiendo pan barato y justicia ante los abusos de su principal ministro. 
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     El sistema de representación del sexmo y de la Comunidad antes expuesto 

llegó en líneas generales sin modificación hasta comienzos del siglo XIX, 

momento en que las instituciones del Antiguo Régimen entraron en su crisis 

final.   Las comunidades fueron perdieron buena parte de sus competencias en  

beneficio de las Diputaciones, consolidadas una vez que se aprueba la nueva 

organización provincial  en la década de 1830.  El resto de la historia de las 

Comunidades es una sucesión de periodos dominados por la pérdida de 

competencias y de influencia social, hasta la actualidad.  Las Comunidades 

históricas han perdido el vínculo con la realidad y han quedado en parte 

relegadas a un papel subsidiario, que se sostiene por la gestión de un 

patrimonio colectivo poco conocido por sus teóricos beneficiarios, que son los 

habitantes de de la ciudad y de los pueblos de la Tierra.   

 

   Aquí, en nuestro entorno, el sexmo languidece. La agricultura se ha quedado 

corta y la industria se ha hundido. Quedan algunas muestras que no 

consiguen, a pesar de sus esfuerzos, cambiar el ritmo de los acontecimientos.   

En sus inicios el sexmo tenía 19 lugares.  Luego solo quedaron 16.   Ahora 

mismo de ellos, solo uno supera los mil habitantes y en todo el sexmo somos 

algo más de 3.000.  Apenas nacen niños.  Los pocos mozos  y mozas se van a 

estudiar y no vuelven.  La actividad económica se ha estancado y pocos 

sectores, al margen de la agricultura,  dan signos de vitalidad.  Podemos 

contarlos porque merece la pena: algunas bodegas en Nieva, alguna fábrica de 

lácteos en Armuña, o de embutidos en Bernardos, que junto a las canteras 

todavía generan oportunidades.  De unos años a esta parte, hemos visto en el 

turismo rural una forma de atracción que permite mantener algunas 

actividades de servicios.  No es suficiente para cambiar el signo de nuestra 

comarca.  

 

  Además hay otros elementos preocupantes que lastran nuestro futuro.  

Hemos despreciado los rasgos más fuertes de nuestra identidad.  Lejos de 
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sentirnos orgullosos, hemos olvidado las enseñanzas más útiles, la experiencia 

más sólida que durante siglos ha dado soporte a la vida en esta tierra.    En 

muchos casos se ha roto el eslabón que antes ligaba la memoria de los mayores 

con la formación de los jóvenes.  Hubo un tiempo que se consideró que nada de 

eso valía.  Había que alcanzar el progreso material a toda costa, sacrificando lo 

nuestro. La ignorancia hace que hayamos perdido y sigamos perdiendo 

monumentos insustituibles, manuscritos únicos, que se destroce por doquier el 

patrimonio, que se ensucie el entorno, y que se desfigure el pasado común, que 

algunos aprovechan en su beneficio.  De ahí que se vaya perdiendo un espíritu 

comunitario esencial para la supervivencia de nuestra tierra.  

 

¿Qué nos queda entonces?  En primer lugar, la resistencia al olvido.  En esta 

tarea todos somos responsables.  Los jóvenes deben mirar al pasado, y los 

mayores creer que su pasado vale la pena.  Cualquier medio es bueno para 

mantener el espíritu comunitario y defender lo que se ha construido durante 

siglos entre todos. Frente a la rigidez del actual empadronamiento municipal, 

son esenciales las asociaciones que vinculen a los que viven fuera con nuestros 

pueblos,  que cobren vida las cofradías que van más allá de los estrechos 

intereses de la autoridad eclesiástica, que incluso se recuperen las reuniones 

de quintos que han reconvertido en pacífica y festiva una asociación de origen 

militar.   

 

    Por otro lado, la Comunidad, como institución, tiene también que adoptar un 

papel más activo si quiere mantener vínculos con  sus habitantes.  Debe hacer 

llegar a todos su historia de siglos, y fomentar la participación de la Ciudad con 

todos los pueblos en su gestión cotidiana.  Hay que regenerar lazos 

intracomunitarios en un espacio con muchos recursos potenciales que hay que 

aprovechar, de forma integrada y con inteligencia.  Hay que buscar asimismo 

lazos solidarios con otras comunidades históricas de la provincia de Segovia 

que nos enriquecen a todos por su diversidad. Y hay que abrirse al exterior 

para proyectar ideas que nos sirvan para resolver nuestro futuro.   
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    Con todo, debemos celebrar este día como un día para la esperanza.  

Estamos apenas a 5 años de los 500 de la batalla de Villalar.  Hay que 

aprovechar esa fecha para declarar desde ahora que esta tierra es una tierra de 

paz y aprender de la derrota para  sobreponerse ante la adversidad, como 

hicieron los segovianos en el siglo XVI,  sin excluir a nadie que venga para 

sumar esfuerzos, para hacer de esta tierra su tierra, como hicieron aquellos 

que sin ser segovianos hicieron luego grande a Segovia con su esfuerzo y 

talento.   

 

    Vuelvo a mi tierra más próxima.  Durante estos años me he convencido de 

que conviene también aprender de aquellos que, viniendo de fuera,  han sabido 

querer a este sexmo y a este lugar como suyo.  Algunos por su enlace con 

hombres o mujeres del lugar. Otros por vínculos laborales o bien por iniciativa 

propia. De los que ya no están, alguno nos ha dejado las fotografías que ha 

hecho de nuestro paisaje y de sus gentes, algún otro incluso ha querido 

mezclar sus cenizas con este suelo. De los que siguen aquí, unos muestran en 

dibujos y pinturas, trozos de nuestros parajes. Otras personas participan en la 

vida cotidiana o disfrutando los fines de semana.  Todos ellos nos enseñan que 

en esta tierra merece la pena vivir.  Mi reconocimiento emocionado para ellos y 

para los vecinos que durante siglos han tocado,  cantado y bailado, pero 

también sufrido sus trabajos cotidianos y ahora no están con nosotros, así 

como los que tuvieron que marchar y añoran sus recuerdos.   

 

Muchas gracias por su atención y disfrutemos  ahora con la música por todos 

ellos. 

 
José Ubaldo Bernardos Sanz 

21-Mayo-2016 
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