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Hemos tenido que esperar dos años más 
de lo previsto por motivos de la pandemia, 
pero ya estamos aquí, a las puertas de la 
gran fiesta de La Virgen de Bernardos, la 

Subida al Castillo. Han sido dos años duros para 
todos, y mucho más para los que no han llegado a 
disfrutarla, pero estoy convencido de que la verán 
desde arriba, sentados al lado de nuestra Virgen 
del Castillo, que nos cuida. Seguro que esos días los 
sentiremos más cerca de nosotros.

Este año 2022, con la esperanza que todo mejore, 
os damos la bienvenida con una ilusión que nunca 
falta, pero renovada y con más ganas que nunca 
de celebrar la que va a ser, sin duda, una Subida al 
Castillo inolvidable.

Los dos años de espera han servido, entre otras 
cosas, para que la Diputación Provincial de Segovia 

declare la Subida al Castillo Fiesta de Interés 
Turístico Provincial, un primer paso importante 
que ayudará a que la administración autonómica 
mire más hacia Bernardos, sobre todo a la hora de 
la promoción turística.

Aunque ha sido un fastidio tener que retrasar 
la Subida dos años, pero, por darle un enfoque 
optimista y positivo, este tiempo nos lo hemos 
ahorrado de la espera para la siguiente Subida.

Van a ser días de mucha emoción, disfrutémoslos 
en armonía y con alegría. Disfrutemos y hagamos 
disfrutar, como si no hubiera un mañana, pero 
siempre con prudencia y con la satisfacción de 
volver a encontrarnos, para celebrar, una década 
más, esta fiesta tan especial para Bernardos.

¡Una fiesta para vivirla! ¡Una fiesta única!

José Luis Díez Illera
Alcalde de Bernardos

Saluda
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Fermín Cubero del Castillo (1877-1943) nació el 7 de julio de 1877 en 
Bernardos, provincia de Segovia. Hijo de Faustino Cubero González e 
Hilaria del Castillo Miguel, era hijo de una familia humildísima, de las 
más pobres del lugar. Desde muy pequeño se vio forzado a trabajar en 
diferentes oficios para ayudar a la exigua economía familiar, asistiendo 
raramente a la escuela. Algunos de ellos fueron: aprendiz de tintorero, 
picador en las canteras, leñador en el monte, arreglo de las calles u 
otros menesteres en su pueblo natal. Se menciona que ya con apenas 
12 años es jinete de una borriquilla y acude a los pinares para recoger 
piñas que ayuden al sustento familiar. 

Su afán inquieto le lleva a iniciarse en el aprendizaje del tamboril a la 
edad de 14 años. Esa afición y esas cualidades musicales las mantendrá 
toda la vida, formando primero el llamado «Terceto de Bernardos» que, 
contratado por el Ayuntamiento, amenizará las fiestas de la comarca, y 

Fermín Cubero del Castillo
Historia de un esfuerzo  
y tenacidad encomiables

“He procurado llegar a donde más alto he podido 
en aquellas cosas que me veía inclinado por 
mi naturaleza, he trabajado con pasión, no he 
perdonado ni esfuerzo para realizar mi obra.” Goethe
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posteriormente, ya en sus años de adulto, participará como jurado en 
el concurso histórico de dulzaina y tamboril de Segovia en 1935.

A los 20 años aproximadamente conoce a D. Vicente del Rio, medico 
rural de su pueblo, que comienza a educarle iniciándole en el ejercicio 
de practicante. Este encuentro, junto con el hecho casi simultáneo de 
padecer una tiña cutánea es por lo que D. Vicente del Rio aconseja a 
Fermín su traslado a Madrid para tratarse en el Hospital San Juan de 
Dios. En 1898, Cubero parte en tren en dirección a Madrid con un pe-
queño equipaje y la estampita de la Virgen del Castillo, de la cual será 
ferviente devoto durante toda su vida. Ocupa la cama número 13, en el 
pabellón número 7 de la planta baja del recién inaugurado Hospital 
de San Juan de Dios, sito en la calle Dr. Esquerdo, donde perma-
nece mucho tiempo para la curación de su enfermedad cu-
tánea. Es en este hospital donde tendrá el encuentro, que le 
marcará por vida, con el celebre dermatólogo Dr. Azúa que 
encarga al joven Cubero, que por entonces apenas sabia 
leer ni escribir, la limpieza de las salas y poco a poco le va 
instruyendo en los rudimentos de la enfermería y de la ci-
rugía auxiliar de su especialidad. Tras varios años y a fuerza 
de voluntad, trabajo y disciplina, obtiene el título de auxiliar 
de medicina, llamado entonces practicante.

Fermín Cubero regresa a Bernardos, donde establece una 
barbería y trabaja con su mentor inicial, Vicente del Río, 
en labores de practicante. Sin embargo, al poco tiempo 
el pueblo se le hace pequeño y marcha de nuevo a Ma-
drid y se reencuentra con el Dr. Azúa y bajo su protección 
continua su labor como auxiliar, viviendo modestamente 

Cubero parte en 
tren en dirección 
a Madrid con un 

pequeño equipaje y la 
estampita de la Virgen 

del Castillo, de la cual 
será devoto durante 

toda su vida.
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de las curas efectuadas a los pacientes que su maestro le enviaba en 
una pequeña consulta de la calle Mesón de Paredes, donde también 
habitaba. 

Una vez establecido en Madrid, Cubero sigue esforzándose no solo en 
su trabajo sino también en el estudio para ir adquiriendo prestigio en 
lo profesional y en lo social. Se presenta a las oposiciones de practican-
te, obteniendo plaza en el Hospital de la Princesa bajo las ordenes del 
Dr. Ustáriz, lo que simultanea con la apertura de una clínica destinada 
a Dermatología y Sifilografía en pleno Rastro, en la plaza de Salmerón 
18 (actualmente la plaza de Cascorro), en la que trabaja como practi-
cante haciendo curas a muchos enfermos que le envía el Dr. Azúa.  
Su inquietud y tenacidad hace que con 26 años realice el bachillerato 
en 3 años, en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y posteriormen-
te cursa el preparatorio de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central como alumno libre y la carrera como alumno oficial, obtenien-
do el título en 1915, a los 38 años. De inmediato lo coloca, orgullosa-
mente, en su consulta de practicante de la plaza de Salmerón 18 con 
grandes caracteres: «Cubero del Castillo - Médico». Había conseguido 
el sueño de su vida, «ser médico». En todo este tiempo sigue trabajan-
do con el Dr. Azúa en San Juan de Dios. 

En 1926 es nombrado médico auxiliar del Hospital San Juan de Dios, 
y el día 10 de diciembre de 1927 el ministro de Trabajo, Sr. Aunós, le 
impone la Medalla del mérito del Trabajo en una sala del Hospital San 
Juan de Dios. Ese mismo año le hacen un homenaje en su pueblo na-
tal y le nombran «Hijo de Bernardos», colocándose una placa en la casa 
donde nació. El Dr. Fermín Cubero, devoto de la patrona de su pueblo, 
donó un tamboril que llevaba pintada la imagen de la patrona y otra 

El Dr. Fermín Cubero 
donó un tamboril que 
llevaba pintada la 
imagen de la patrona, 
y otra suya debajo, 
que se colocó en la 
ermita del Castillo.
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suya debajo, que se colocó en la ermita donde permaneció muchos 
años. En 1928 es nombrado académico de número de la Academia Es-
pañola de Dermatología y Sifilografía. En 1939 la Diputación de Madrid 
le nombra médico de número y profesor numerario. Fue presidente de 
la Centro Segoviano en Madrid durante los años 1934 a 1936, institución 
que le dedicó un homenaje en el año 1946. 

Estuvo casado con Alejandra Herrero Crespo, con quien tuvo dos hijas, 
María Antonia y María Concepción Cubero Herrero. Vivió hasta su falle-
cimiento, en 1943, en Madrid en la calle Relatores 13, cercana al lugar 
de la consulta. 

Fermín Cubero del Castillo es el ejemplo del trabajo y de la 
tenacidad para lograr algo que por su origen y condi-
ción social podría parecernos imposible de alcanzar, 
junto con ello el amor a su lugar de origen en el 
que la dulzaina y la Virgen del Castillo fueron un 
referente toda su vida.

Dr. Luis Conde-Salazar Gómez. 
Director del Museo Olavide de la 
Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV). Madrid

El amor a su lugar de 
origen, la dulzaina y 

la Virgen del Castillo, 
fueron un referente 

toda su vida.
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Programa

3 de junio
23:30 Orquesta S.M.S.

4 de junio
6:00 Actuación de la charanga LA NOTA

18:00 Eucaristía vespertina de la fiesta

18:30 Recogida de las Santeras por los Santeros, 
acompañados por los grupos de paloteo y 
dulzaineros de la CHARANZAINA

21:00 Ofrenda de flores a la Virgen del Castillo, en 
la Iglesia Parroquial

23:00 Concierto NUEVO MESTER DE JUGLARIA, a 
continuación, GRUPO PIKANTE
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5 de junio
6:00 Charanga JARRA Y PEDAL

9:00 Dianas y pasacalles a cargo del grupo de 
dulzaineros CHARANZAINA

10:00 Traslado de la Virgen del Castillo a su ermita 
desde la Iglesia Parroquial de Bernardos. 
Todos sus vecinos y aquellos que vienen de 
otros lugares acompañarán a la imagen, 
procesionando hasta su ermita.

En el trayecto urbano el Grupo de paloteo interpretará 
por este orden las siguientes danzas:

▶ Puerta de la Iglesia: La Marcha Real
▶ Arco calle Iglesia: El pastor
▶ Arco calle Migueláñez: Isabel de Borbón
▶ Arco calle San Roque: El trébol
▶ Arco plaza Mayor: El pajarillo
▶ Ayuntamiento: El cordón
▶ Arco calle Dr. Cubero: El malagón
▶ Arco calle Castillo: Adiós Bernardos
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5 de junio
12:30 Eucaristía solemne en la pradera de la 

ermita de la Virgen del Castillo. A la entrada 
de la Virgen del Castillo a su ermita, el 
Grupo de paloteo interpretará:

▶ La retirada
▶ El arco de honores

13:30 Actividades infantiles ALEJOP

18:30 Eucaristía, seguida de procesión con la 
Virgen del Castillo alrededor de la ermita, 
acompañada por los grupos de paloteo y 
dulzaineros de la CHARANZAINA

23:30 Concierto GRUPO LA HUELLA
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6 de junio
9:00 Dianas y pasacalles a cargo del grupo de 

dulzaineros CHARANZAINA

12:00 - 14:00  Actividades infantiles ALEJOP

12:30 Eucaristía solemne, ofrecida por todos los 
difuntos de la parroquia, en la Ermita de la 
Virgen del Castillo. 

13:30 Exhibición del grupo de paloteo en 
la explanada del Cerro del Castillo, 
acompañados por el grupo dulzaineros 
CHARANZAINA

15:00 PAELLA organizada por la Asociación  
de Peñas

15:30 - 18:30  Actividades infantiles ALEJOP

11



18:30 Eucaristía, seguida de procesión con la 
Virgen del Castillo alrededor de la ermita, 
acompañada  por los grupos de paloteo y 
dulzaineros de la CHARANZAINA

23:30 Concierto ORQUESTA AZABACHE

7 de junio
9:00 Dianas y pasacalles a cargo del grupo de 

dulzaineros CHARANZAINA

12:00 - 14:00  Actividades infantiles ALEJOP

12:30 Eucaristía solemne en la Ermita de la 
Virgen del Castillo 

13:30 Exhibición del grupo de paloteo en 
la explanada del Cerro del Castillo, 
acompañado por el grupo dulzaineros 
CHARANZAINA

15:30 - 18:30  Actividades infantiles ALEJOP
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18:30 Eucaristía en la Ermita de la Virgen del 
Castillo 

19:30 Regreso de la Virgen del Castillo a la 
Iglesia Parroquial acompañada de los 
dulzaineros Hermanos Ramos, Dulzaineros 
del Llano, Dulzaineros Zarzuela del Monte, 
Dulzaineros de la Charanzaina, Dulzaineros 
de Zarzuela del Pinar, Charanga Jaleo y 
Charanga Cubalibre.

8 de junio
Encendido de velas a la entrada de la 
Virgen al pueblo.

Repique de campanas por los Campaneros 
Zamoranos.

Llegada de la Virgen del Castillo a la 
Iglesia Parroquial. Cantaremos “La Salve” 
y daremos gracias por las “fiestas de la 
Subida” en este año 2022.

13



Hay decenios cuajados de recuerdos,
hay décadas eternas

que mezclan en la hondura de la mente
los vestigios de dichas y tristezas.

Hay un pueblo entregado a un sentimiento,
que vibra con la espera

de velar a su virgen en su ermita,
que acoge y que festeja.

Cien mil flores orladas de ilusiones,
hay lágrimas preñadas de promesas,

el pálpito turbado
de aquellos que hacen fe de sus ofrendas.

Hay sonidos grabados en el alma,
tejidos por dulzainas y maderas,
corazones exhaustos de emociones

y arraigos a la tierra.

Momentos que merecen ser vividos,
sentirlos a conciencia,

haciendo devoción de los afectos
y firme memorial de las querencias.

Son los ritos, historia y tradiciones,
costumbres que se heredan,

folclore que reviven sus vecinos,
que es parte privativa de su esencia.

Es el fiel entusiasmo de su gente
que ensambla hasta la médula

su amor por la patrona,
que los congrega en torno a la gran fiesta.

Es subir con mirada iluminada,
camino del Castillo, por su senda,
a flor de piel latiendo el corazón,
y pintado en los ojos su belleza.

Es Bernardos, mi gente y mis raíces,
su espíritu y nobleza,

la pasión con que adoran a una dama
que en clamor triunfal proclaman Reina.

El fervor de un impulso inexplicable,
la esperanza en la imagen que serena,

origen y motivo,
Madre divina, tú, mi pizarrera.

“Tú, mi pizarrera” Raúl Carreras
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ALBERTOS DIEZ SL

AMBIENTAIR

ARECU INVERSIONES SL 2100

BAR SAMDA

BAR YAGÜE

BAR CASINO

CECILIO VILLACORTA

CRISTALERIA HERMANOS  
BERNARDOS S.L.

CRISTINA DE ANDREA

CUBERO RAMOS CB

CUBIERTAS Y PIZARRAS DIEGO 
VILLACORTA S.L.

DALVIRCA SL

DETECCION ROBO INCENDIO  
Y SEGURIDAD

DIBAQ DIPROTEG SA

DOMINGO PIQUERO

EXCAVACIONES Y NIVELACIONES  
JOSE A. HERRERO

FERTAPDO SL

FRANCISCO JAVIER PIQUERO

GARCIA GARCIA E HIJOS

GASOLEOS CARRACILLO (Chañe)

GASOLEOS SEGOVIA CARRION SL

JULIAN BARTOLOMÉ

MAG ABOGADOS

MARIA NIEVES GARCÍA

MARIANO MARÍA SERANTE

ME GUSTAN LAS PLANTAS 

MIGUEL ANGEL MUÑOZ BLANCO

MIGUELITO FONCLIMA C.B.

PABLO ELIAS SACRISTAN

PANADERIA RICARDO 
BERNARDOS

PEDRO DE PABLOS GONZALEZ

PELLETS A DOMICILIO CHAÑE

PEÑA BIGARDOS

PEÑA CHICHIPURRI

PEÑA LQF

PEÑA TNT

RAQUEL ROMÁN HERRANZ

RESIDUOS URBANOS LUCI SL

TALLER MECANICO ARAGONES 
MARTIN

TALLERES JOMAN 

VIRTUDES RAMOS HERRANZ

Patricia Casado García
Sheila Domínguez Gaitero
Macarena Sanz del Río
Alba Bernardos Yagüe
María Arranz Yagüe
Inés Márquez Herranz
Nuria García Arranz

Agradecimientos Santeras
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ORGANIZA COLABORA PATROCINA


