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Vamos a evocar la vida de un lugar durante algo menos de
seis años y medio, período que corresponde a uno diferenciado
de la historia nacional. Ésta se refleja en la historia local, pero no
es ni mucho menos el aspecto predominante de ella. Teniendo
en cuenta este propósito no extrañará que descendamos a la  mi-
nucia. Aun en lo que tenga de anecdótico o demasiado ordina-
rio nos parece la mejor ayuda para reconstruir la cotidianidad.
Incluso en las cifras de las cuentas, que consignamos, desde lue-
go no para contribuir a la historia de los precios.

Cuando tomó el poder el General Primo de Rivera era alcal-
de de Sepúlveda un comerciante establecido en la Plaza, Hilario
Gozalo de Dios. Fue el día 13 de septiembre de 1923. En la se-
sión municipal del 20 inmediato, se acordó enviar un oficio al
dictador felicitándole por su actuación política de saneamiento,
con la supresión de servicios inútiles. La Corporación se dio por
enterada de la declaración del estado de guerra.

Los ediles y el lugar

El día 30 del mismo mes fue publicado el decreto de desti-
tución de los ayuntamientos. El 3 de octubre, con asistencia del
Capitán de la Guardia Civil, tomó posesión el nuevo nombrado
en la Villa. El alcalde era un abogado de prestigio, Enrique Gil
Asenjo1. Concejales Sebastián López Cristóbal, Víctor López
Ortiz, Juan López Callaba, Valeriano Martín Guijarro, Juan García
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1 El 3 de febrero de 1924 se felicitó al sepulvedano Vicente de la Plaza, nom-
brado alcalde de Medina del Campo.



Arnánz, Aureliano Llorente Esteban, Tomás Monte Cristóbal, Án-
gel Cristóbal López e Hilario Antón Benito. El 7 de abril de 1924
fue nombrado concejal el anterior alcalde Gozalo, a la vez que
la corporación confirmaba a su sucesor en el cargo2. La nómina
implica la continuidad del predominio sobre el terreno de la pe-
queña burguesía, tras la supresión de los mayorazgos y el ab-
sentismo no sólo de ellos.

El nuevo alcalde había dicho en la primera sesión que siem-
pre habría un espacio para ruegos y preguntas. Se hizo constar
no ser posible hacer los pagos trimestrales pendientes, pues la ca-
ja de caudales3 había sido sellada por el capitán, lo mismo que el
salón de la biblioteca y archivo. El día 8 el alcalde y el secretario
firmaron una diligencia de no haberse podido copiar el acta en
el libro correspondiente por estar también en la caja. El domingo
10 fueron levantados todos esos sellos. El 11 se transcribió el ac-
ta en el libro, también con asistencia del capitán4. El 5 de di-
ciembre se acordó que las sesiones, en atención a lo crudo de la
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2 Tenientes el mismo Gozalo (que murió el 21 de diciembre de 1925) y Án-
gel Cristóbal. El trío integraba la comisión permanente. Las sesiones del pleno
eran escasas, y muy polarizadas a dar cuenta de los ingresos y los gastos.
Constan en libros distintos. Unos y otros son nuestras fuentes para este traba-
jo. Además de los Registros de Entrada y Salida de la correspondencia- “docu-
mentos y comunicaciones”-, la misma correspondencia conservada, y las Cuen -
tas. Al exponer los acuerdos no vamos a especificar si eran de la comisión o
del pleno. Hay que tener en cuenta la índole en principio monocolor de la cor-
poración que no hacía relevante la distinción entre la una y el otro. Ello no
quiere decir que no haya de prestarse atención a los nombres de los ediles.

3 Precisamente el 28 de noviembre la corporación aceptó la oferta de una
caja de caudales que al secretario había ofrecido Zorrilla Arroyo en Valladolid.
El 6 de mayo anterior se había acordado dar a la calle de la Barbacana su nom-
bre, y ponerse de acuerdo con él para descubrir la placa. Ello quedó sin efec-
to. El personaje era un hombre liberal de empresa, política y cultura. Estaba ca-
sado con una hija de Santiago Alba.

4 En lo sucesivo hay facturas firmadas por el Delegado (como las cuentas de-
talladas del Depositario) y otras por el capitán cajero. Hay libramientos que
además del sello de la alcaldía tienen el de la “Guardia Civil, 74 Compañía, 1er
Tercio”.
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estación y pensando en los vecinos del arrabal de Santa Cruz y
los que volvían tarde del campo, se celebraran los domingos a las
once y media de la mañana5.

El 21 de octubre de 1923 se había publicado el Real Decreto
creando en las cabezas de partido judicial los delegados guber-
nativos militares. En la sesión del 11 de diciembre el ayunta-
miento se dio por enterado de las circulares de los dos días an-
tecedentes sobre el nuevo cargo. El Delegado era para Sepúlveda
y Riaza, territorio que se llamó Mancomunidad, con residencia en
Sepúlveda6. Su sostenimiento corría a cargo de todos los pueblos7.
La sesión del 4 de enero de 1924 fue presidida por el Delegado
en Sepúlveda, el comandante de ingenieros8 José-María Samanie -
go Gonzalo. Se transcribieron sus palabras: “Solicito el concurso
de todos los hombres de buena voluntad para que pueda llevar-
se a cabo la salvación de nuestra patria, obra para la cual tene-
mos el deber de colaborar cada uno desde nuestros puestos, pues
tan magna obra no puede ser obra de un solo hombre por gran-
de que éste sea, sino por la compenetración de todos los buenos
españoles, fundidas sus voluntades en el crisol de amor hacia
nuestra España”. Se terminó con vivas a España, Sepúlveda y el
Rey. Podemos reconstruir la instalación del despacho del nuevo
despacho, incluso unas faldillas por las cuales cobró Rergina

365

5 El 2 de septiembre anterior se habían fijado los miércoles a las siete de la
tarde.

6 El ayuntamiento le abonaba 100 pts. mensuales para casa. El 14 de abril de
1929 hay un recibo de Gabriela Cristóbal, Josefa Valle y Leocadia Altable, por
fregar y limpiar la casa.

7 Del 1 de  marzo de 1925 al 30 de abril de 1926 los de la Comunidad de
Villa y Tierra, con Arcones y Orejana, ingresaron para ello 10.684’34 pts. Las
dietas se llamaban bagages. El 30 de abril de 1924 hay una cuenta de 180 pts.
por la inspección en Valdesimonte, San Pedro de Gaíllos, Aldealcorvo, los
tres Navares y Aldeonte, y desplazamiento a Segovia llamado por el Gober -
nador.

8 Se le retribuía con la diferencia entre su sueldo y el que le seguiría co-
rrespondiendo en activo en el ejército, 112’50 pts. En su presupuesto se inclu-
ían la gratificación al secretario y el material de oficina.
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Onrubia un duro. Son los detalles que echamos de menos a los
cineastas en ciertas decoraciones del pasado9. 

Se hizo arqueo en la caja y había 4.822’79 pesetas. El 1 de ju-
nio se aprobó el presupuesto: 47.396’54 los gastos y 50.077’56 los
ingresos; déficit pues de 2.680. El de gastos de 1925 fue de
6.970’4410. Los años siguientes: 51.779’18, 60.593’18, 58.924’06, y
60.703’67. El último, en 1930, igual al del año anterior. El 14 de di-
ciembre del mismo año inicial del nuevo régimen se tomó el acuer-
do de los arbitrios a imponer en sustitución del impuesto de con-
sumos, que fueron sobre las carnes frescas y saladas, y las patentes
para la venta de bebidas espiritosas, espumosas y alcohólicas.

Tenemos la cuenta del nuevo uniforme del alguacil, a 31 de
marzo de 1924: 94’90 los géneros (paño azul tina, forro lana, per-
calina riside fina, retor entretela, crudillos hilo, satiné negro, he-
billas, broches y horquillas), el resto hasta 120’92 la hechura del
sastre. El 7 de abril del año siguiente, el arreglo de las dalmáticas
de los maceros; 3’50 de puntilla blanca y batista, 5 de gratifica-
ción a la operaria que hizo los cuellos. Ambas del comercio del
ex-alcalde Gozalo. Como en el mismo año la factura de 248’40
por los géneros llevados para tres capotes de los serenos y su he-
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9Un clasificador y estante (335 pts; membrete azul pálido y rojo, floreal, cur-
vilíneo, del “Emporio de Ventas de Muebles. Santiago López Maroto, Leganitos
35. Compraventa y cambio”). Un portátil flexible y dos lámparas Philips de
25/159 r.c. (25 pts; membrete austero en negro de letra cuadrada: Jaime Ruiz.
Madrid, Arenal 22 y San Martín 1, con sucursales allí mismo y en Bilbao y
Santander. Instalaciones de alumbrado eléctrico, timbres, telefónos, acústicos y
pararrayos. Material pequeño para estos trabajos. Construcción, venta y repa-
ración de arañas, brazos portátiles, péndulos”. Una estufa (24 pts.; en el mem-
brete una cocina económica y cuatro medallas: Felipe Perretta. Fumista y cal-
derero. Cervantes 4, Segovia. Premiado en la Exposición Provincial de Segovia.
Estufas para cok y leña chaubesk con depósito y sin él. Placas para cocinas.
Depósito de arandelas y piezas sueltas). De Gozalo en la misma Sepúlveda pa-
tena oscura, trencilla negra para visillos cortos, dos toallas listas (47’15).)

10 Salubridad e higiene, 3.579’75; fomento de los intereses comunes, 2.200;
beneficencia, 1.175; mancomunidades, 575; asistencia social, 375. La partida de
agrupación forzosa de municipios ingresó 15.353’64 y gastó 18.3335’26.
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chura, a saber 24 varas de sayal pardo de Burgos, 15 varas de pa-
ñete ancho para forros, una vara y media de paño verde para vi-
vos, 4 varas y media de retor fuerte para entretelas; botones, bro-
ches y galón para el del cabo, confección por los sastres11.

Se había llegado a un acuerdo con Riaza sobre la entrada de
ganados en las praderas de San Benito y La Muñeca, del monte
Los Comunes, una materia endémica de disputa entre los dos
pueblos, jurídicamente entre la copropiedad de hecho y la ser-
vidumbre teórica. La escritura firmada en Sepúlveda el 1 de ma-
yo de 1924 estaba pendiente de aprobación en Segovia y Madrid,
lo que se pidió de común acuerdo, reconociéndose la jurisdic-
ción municipal de Sepúlveda.

Era evidente ya una politizazión más intensa del ayunta-
miento. Los grandes eventos del país, con independencia de su
mayor o menor consistencia, tienen un reflejo más frecuente en
el archivo que a lo largo de toda la Restauración. El 11 de ene-
ro de 1925, a propuesta del ayuntamiento de Madrid, se acordó
adherirse al homenaje al Rey suscitado por los ultrajes que había
recibido en el extranjero. Tuvo lugar unos días después, el día
de San Ildefonso,  santo del monarca, asistiendo por Sepúlveda
el secretario y el concejal Ortiz al estar enfermo el alcalde. 

El 20 de octubre de ese año, con arreglo a una Real Orden de
28 de marzo del anterior, el Gobernador destituyó a la corpora-
ción. La que se nombró en su lugar estaba integrado por José-
María Zorrilla Cristóbal, Mariano Cristóbal López, Julio Montalbán,
José Casado Serna, Ciríaco de la Serna, Trinidad Cristóbal Casado
y Víctor Marugán de Frutos. Fue elegido alcalde Zorrilla, un pro-
pietario de las nuevas familias que habían llegado a la Villa en el
siglo XIX, y tenientes Cristóbal López y Montalbán. El secretario,
Luis Sánchez de Toledo, de una familia antigua local, dijo que
con arreglo a la población, 1.890 habitantes, correspondían ocho
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11 Las respectivas cantidades 98’40, 56’25, 12, 6’75, 15 y 60 pesetas.
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concejales de elección popular y tres corporativos con según nue-
vo sistema, pero no existiendo en ella más que sociedades de una
clase sólo podía haber uno de la última especie. Habiendo de-
signado el Gobernador nada más que siete se le diría al Delegado
por si estimaba oportuno subsanarlo. Entre el alcalde saliente y el
entrante hubo palabras de mutua cortesía. “Aunque no quiere ha-
blar de la destitución del ayuntamiento- dijo Gil Asenjo- ello no
obsta para que abandone el cargo sin rencores para nadie, y ofre-
ciendo su cooperación”. El 16 de noviembre fueron nombrados
otros dos concejales, Nicolás de la Serna García y Pantaleón An -
tón Benito. El día 24 se fijaron las sesiones los miércoles a las cin-
co de la tarde. El 12 de junio de 1926 una hora más tarde.

El 23 de septiembre dijo el alcalde que, anticipándose a una
circular del Gobernador enviada en virtud de un telegrama mi-
nisterial, ya había patentizado al Delegado su alegría por la to-
ma de Alhucemas y la liberación del puesto de Kudia-Tahar. El
28 de octubre Sepúlveda se adhirió a la iniciativa de Cádiz y
Cáceres de pedir para Primo de Rivera el ducado de Aydir, con-
forme con la contribución con 25 pesetas, cantidad que se había
propuesto para las cabezas de partido12, al coste de las placas de
la Gran Cruz de San Fernando y de la del Mérito Naval, conde-
coraciones que se le habían concedido. El 4 de noviembre se
acordó comprar seis ejemplares del libro Episodios de la cam-
paña de Yebala, de Sigfrido Saínz. 

La Fiesta del Árbol nos sabe a regeneracionismo; ese año to-
có en ella la Banda Municipal, y para los niños presentes se ad-
quirieron 140 bolsas de caramelos y 3 kilos de pastas. El 18 de
noviembre se acordó adherirse al proyecto del alcalde de Ma -
drid, Conde de Vallelano, de Reglamento de la Unión de Munici -
pios de España. 

El Gobernador había insertado en una circular una petición
del ayuntamiento de Vera de pedir el indulto de los militares
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12 Para los demás pueblos 10.
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que, habiendo luchado contra el enemigo, estaban cumpliendo
condena. “En conmemoración de los recientes triunfos de nues-
tras tropas en África”, el ayuntamiento sepulvedano se adhirió el
9 de diciembre13. Entre los artilleros juzgados en Consejo de
Guerra en Segovia estaba el capitán sepulvedano Mariano de
Montalbán Martínez. El 15 de septiembre de 1926 se acordó pe-
dir al Rey en el momento oportuno el indulto de todos.

En 1926 quedaron vacantes las concejalías de Montalbán y
Cristóbal López, por tener un cargo en la Diputación el primero
y  haber sido nombrado diputado corporativo el segundo. El 26
de julio fue nombrado concejal el comerciante Tomás Alonso Gó -
mez. Él y Nicolás de la Serna ocuparon las dos tenencias de al-
caldía. Sin embargo, Cristóbal debió continuar, pues en octubre
de 1928 dimitió por tener que ausentarse a menudo para nego-
cios, a pesar de insistirle mucho sus compañeros. Y el 1 de mar-
zo de 1929 no se aceptó su dimisión de vocal de la Comunidad
de Villa y Tierra.

En noviembre de 1926, el día 3 se acordó enviar 25 pts. a Ele -
na Campos de Barrera, presidenta del Comité de Homenaje a los
Mutilados de África, y 10 pts. para el monumento a Primo de Ri -
vera en Jerez, y el día 10 una cantidad que se quedó en blanco
para los damnificados de Cuba. Contestando a la circular del Di -
rector General de Primera Enseñanza de hacer grupos escolares
que llevaran el nombre del marqués de Estella, se hizo ver que
en Sepúlveda no era posible hacer grupos pues las escuelas eran
propiedad municipal14.
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13 Del 30 de junio de 1925 consta una factura de taxi a La Granja para un
homenaje a la Infanta Isabel.

14 En el archivo obra una factura coetánea, por 210 pts., de “una colgadura
lanilla con escudo nacional en el centro, forrada de satén”; el membrete, de
Navas, en la madrileña calle del Carmen,  es rimbombante, tirando a oficial,
con el escudo entre tallos, estandarte y dosel: “Efectos militares y para toda cla-
se de uniformes civiles. Fábrica de gorras y gran obrador de botones en oro,
plata y seda”.
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El propio Primo de Rivera había prologado un libro titulado
No quiere morir, escrito por el abogado Antonio Cases, Director
del Consultorio Jurídico de los Funcionarios Subalternos de la
Casa Real, en la Corredera Baja de Madrid. El autor le envío al
ayuntamiento con la correspondiente factura. Al no serle abona-
da ésta escribió “extarañadísimo por lo que considero una des-
atención personal”. Consta el giro de las 5 pts. de su importe15.
La minucia puede llegar a significativa. Tanto de ese período co-
mo cotejada con otros.

El Delegado Gubernativo había propuesto un homenaje a la
madre, a imitación del que se había celebrado en Madrid. Se ha-
bía accedido poniéndose de acuerdo con los maestros, y el 22
de diciembre se acordó hacerlo coincidir con el reparto de ropas
en la cantina escolar. Ese mismo día se felicitó al Secretario por
la redacción del preámbulo del Reglamento de la Comunidad de
Villa y Tierra.

El 2 de marzo de 1927 se encabezó con 50 pts. la suscrip-
ción para erigir un sencillo monumento a la patria, “para que
ante él puedan ofrendarle su cariño los niños de las escuelas en
cuantas solemnidades haya lugar”. El 4 de mayo, a la vez que
fijaban las sesiones los miércoles a las ocho, los concejales en-
cabezaban otra suscripción para los damnificados de África. El
14 de septiembre se destinaron 10 pts. para dos banderas, la
provincial y la local, de los somatenes; el 25 fue designado el
alcalde compromisario del ayuntamiento para la elección del re-
presentante de los municipios en la Asamblea Nacional. El 5 de
octubre, habiendo exhortado el Gobernador a celebraciones por
la terminación de la guerra de África, se acordó dar una comi-
da a todos los soldados participantes en ella desde 1909 que hu-
biera en la Villa. Tuvo lugar el día 12. Se telegrafió felicitando
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15 ”Ruégole vea que he de dar yo cuenta al editor, abonando esas 5
pts., caso de que usted persista en su actitud, que quiero crer que es ol-
vido”.
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al Alto Comi sario Sanjurjo, y en la rúbrica de “etiqueta” consta
su contestación16.

El 18 de septiembre la comisión que en Segovia preparaba el
Segundo Centenario de la canonización de San Juan de la Cruz
había invitado al ayuntamiento. El abogado Gabriel J. Cáceres
concretó la invitación el 28 de septiembre. Una procesión presi-
dida por el Rey iría de la catedral al convento carmelita. El ayun-
tamiento acordó asistir si lo hacían las demás cabezas de partido.

De más sustancia local y cotidiana fue el acuerdo el 6 de abril
de arreglar por administración el salón de sesiones17. Y una car-
ta el 21 de febrero de la empresa madrileña Sur Mecanográfica
sobre la compra de una máquina Smit Bevo.

El 23 de marzo de 1927 se acordó empezar el adoquinado de
las calles por la de la Picota, desde el Juzgado a la bajada de la
calle del Hospital. El 30 de marzo se acordó la subasta. El 4 de
abril quedó desierta, y para la sucesiva se fijó el metro cuadrado
en 10 pts. en lugar de 9, y las pujas a la llana en orden descen-
dente. El presupuesto era de 3.000 pts.

En marzo y abril de 1928 dimitieron por salud Tomás Alonso
y Nicolás de la Serna, respectivamente, y el Gobernador nombró
concejal interino suplente al militar Fermín-Elías Sanz Velasco. En
junio tomó posesión otro concejal, el cantero Juan López Callaba18.
Con el empresario de transportes Antonino Albarrán Moreno, Pa -
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16 Un pormenor de la liquidación. El 1 de junio se dio una peseta de pro-
pina a Saturio Martín por llevar a Segovia una manta de cuartel del licenciado
de África Mariano Monte Antón y entregarla en la Jefatura Administrativa de
Intendencia. Otro ejemplo: el 3 de marzo de 1929, el Batallón de Montaña nº
1 de Barcelona, envió 12’50 pts. al soldado licenciado Teodoro Llorente, corres -
pondientes a la pensión de su Medalla de Sufrimientos por la Patria.

17 El 16 de julio el pintor Pablo Vecino recibió 421’20 pts. por trabajar en ello.
18 Ya había sido concejal en el primer ayuntamiento del Directorio. El día 23

de junio se le instó a posesionarse, por el alcalde en funciones, Tomás Alonso,
cuya dimisión parece pues que no se había consumado.
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blo Román Molinero, Cirilo Barrio Barral, Daniel Montero Esteban,
Gregorio Monte Arránz, Miguel Abad de la Serna, Juan Onrtubia
Arránz y Santiago Martín Yagüe, ediles posteriores, queda com-
pleta la nómina de concejales del período19.

En la sesión del 5 de septiembre se invitó a los concejales a
que a su costa acompañasen al alcalde a Segovia y a Madrid pa-
ra los actos de homenaje a Primo de Rivera, en conmemoración
del aniversario del golpe de estado de 13 de septiembre20. En la
misma se aceptó la cantidad de 100 pts. que la Diputación había
fijado para el homenaje a la Infanta Isabel. El 29 de agosto se re-
cibieron instrucciones del Gobernador para él. El 17 de diciem-
bre, para el monumento a la reina Victoria-Eugenia, se acordó
hacer una aportación igual a la de los pueblos de igual catego-
ría. Había sido iniciativa de la Cruz Roja de Barcelona, por la la-
bor de la soberana en beneficio de los heridos y huérfanos de la
guerra de África21. El 24 de abril de 1929 se dejó en blanco la
cantidad para el monumento a la Reina Cristina. El 24 de julio,
habiéndose recibido una circular de las tres autoridades de Sego -
via para contribuir a una suscripción a un monumento al presi-
dente de Cuba, Machado, se acordó constituir una junta local y
encabezar una suscripción, que se completaría hasta la cantidad
mínima fijada si fuera preciso22.
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19 El día 24 de abril de 1929 se anunció la muerte de Ciríaco de la Serna
Lozoya. Albarrán fue concejal durante toda la República, de la oposición de iz-
quierdas, salvo en el gobierno de la comisión gestora nombrada por el Frente
Popular,  en la que hizo las funciones de teniente de alcalde, de alcalde el pre-
sidente de la misma Sanz Velasco. Los dos fueron asesinados el 21 de agosto
de 1936. habiendo permanecido en la cárcel de Sepúlveda desde el estallido
de la rebelión de julio.

20 Para el homenaje provincial hay una partida de 70 pts. el 30 de mayo.
21 En marzo se habían comprado tres ejemplares del folleto La fiesta de la

paz en Marruecos en la provincia de Segovia. En la misma sesión se contribu-
yó con 20 pts. a una suscripción en favor de la viuda de Isaac Peral, en situa-
ción difícil.

22 Un detalle para la composición de lugar: por su libro titulado La agonía
antillana, Machado declaró indeseable al escritor socialista Luis Araquistain.
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El 10 de marzo el “editor gerente” Lucas Argilés y Ruiz del
Castillo había escrito al alcalde “con la venia de nuestro respeta-
ble amigo y querido jefe” el general Martínez Anido23, ofrecién-
dole el libro España bajo el reinado de Alfonso XIII. Sobre el
membrete de la carta, figuraba el título con el correspondiente es-
cudo entre flores de lis. Martínez Anido había escrito a los gober-
nadores “la conveniencia de que recomendaran su adquisición”.
La mayoría de los alcaldes ya habían remitido las 31 pts. del im-
porte o pedido el giro de una letra. El comunicante informaba de
que haría esto de no recibir contestación. Pero fue pagado el día
2824. Notemos que, aparte el presidente, sólo un general de la gue-
rra africana y este ministro encargado del orden público, son
mencionados expresamente en las sesiones de todo el período.

El año 1929 empezó con una sesión en la se dio cuenta de
haber tomado la Junta de Abastos medidas a consecuencia de
quejas del alcalde sobre el suministro del aceite. El 27 de marzo,
de la Real Orden del 2 obligando a las cabezas de partido a pres-
tar ayuda material y moral a la campaña de educación ciudada-
na emprendida por el Gobierrno, y concretamente a facilitar un
campo para los ejercicios gimnásticos.

El 19 de junio se decretó la retirada de los muladares a 50
metros de la población, “uno de los galardones de que se vana-
gloria este ayuntamiento”, se elogiaba la corporación a sí mis-
ma25. El 17 de julio se recibió una carta del escultor Emiliano

373

23 El 11 de mayo de 1927 se acordó adquirir tres ejemplares del libro de Jesús
Cola El otro hombre Martínez Anido. El 17 de julio de 1929 se  enviaron 150 pts.
a la institución sanitaria Martínez Anido,  a instancia del ayuntamiento de Enguera
que había pedido para él la Gran Cruz de Beneficencia. El 18 de septiembre, a una
circular del Gobernador y el Presidente de la Diputación sobre el homenaje al mis-
mo, se contestó elevando de 50 a 100 pts. la aportación prevista y constituir una
junta local. El concejal Alonso votó en contra por la penuria del presupuesto.

24 El 19 de septiembre la corporación quedó enterada de la oferta de ejem-
plares de la revista Monarquía y directorio.

25 El riego de la Plaza en aquellos días había llegado a adquirir un cierto va-
lor de espectáculo. Todavía es uno de mis recuerdos de infancia. El 2 de ma-
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Barral, agradeciendo la asistencia del alcalde al banquete en su
honor celebrado en Madrid por la Sociedad de Amigos del Arte,
“para festejar su triunfo en la reciente exposición de sus obras”26.
El 18 de septiembre se manifestó la satisfación municipal por los
dos años que llevaba el gobernador Rufino Blanco. Dos días an-
tes se le había hecho saber que el ayuntamiento no podía asistir
al mitin en Segovia de la Unión Patriótica.

Las referencias a la Iglesia son muy escasas, tanto que cali-
brando su innnegable peso entonces, se da uno más cuenta de
no pasar por estos legajos archivísticos la historia total ni mucho
menos. Para la Semana Santa de 192427 el ayuntamiento compró
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yo de 1929 Antonio López facturó 161’30 pts. por dos bocas de riego en bron-
ce, con la llave de paso y salida, con rosca para el racord de muestra, para aco-
plar a tubo de 1-1/4, con sus cajas de hierro fundido para empotrar en el sue-
lo, con tapa; el 10 de junio, 57’75 por la manga de riego; en papel rosa,
membrete de una empresa sita en el Paseo del Prado 36, “Agro-Industria. Las
correas de calidad. Maquinaria.Órganos de transmisión. Lubrificantes. La casa
más surtida en correas de transmisión y poleas de madera” (no transcribimos
el profuso desarrollo de cada apartado: bombas de rosario, motores de gasoli-
na y eléctricos, cojinetes, poleas, silletas).

26 Consta un telegrama al alcalde: “Agradecidísimo a ese ayuntamienmto y a
usted por la afectuosa felicitación que me dirige, envíales con  mi más efusivo
saludo el cariño que siento por mi pueblo y los deseos de hacerme digno de
su historia, nombre y tradiciones”. Figura también en el archivo la cuenta jura-
da del secretario, de 80’50 pts (viaje de ida y vuelta en el automóvil de servi-
cio público, un día de hotel en Madrid y propina, almuerzo en Segovia al re-
greso y 20 pts. del banquete). Después hubo en la misma Sepúlveda una
comida de homenaje al mismo. Barral ese mismo año hizo el mauseoleo de
Pablo Iglesias. Es por ello significativa de una cierta convivencia aún la asis-
tencia municipal, como en Sepúlveda la de gentes de ideologías distintas. En
el homenaje a Francisco de Cossío en la República ya era muy otro el clima.
La izquierda se abstuvo y el homenajeado recibidó una tarjeta con estas líneas:
“La Sepúlveda que es saluda al Cossío que fue”.

27 En 1929, en una tarjeta grande del “Almacén de esteras y persianas Antonio
Mas  Lledó, 23 Concepción Jerónima de Madrid”, se dice al alcalde: “Como de
costumbre, le recuerdo su casa para servirse de las palmas que necesite para ese
municipio. Se ruega el aviso del encargo pronto”. El año anterior, Petronila
Alonso Gómez había recibido 102’75 pts. por las palmas. Notemos la expresión
del 13 de febrero de 1929, “encargar al cura las funciones religiosas de la se-
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11 libras de cera en velas de 1’50 y 15 velas de esperma a 0’2528.
Alguna vigencia pues de la civilización de la cera de que nos-
otros hemos dicho más de una vez29. 

El futuro arcipreste Alejandro de las Heras acuñó la definición
de “los santos toros”, pues los de Sepúlveda no festejaban ningu-
na efemérides sacra. Pero uno de sus días había una misa solem-
ne de índole municipal en la Virgen de la Peña: en 1924 costó 125
pts., además de 6’50 de velas, y a los “señores que asistieron y los
señores músicos” se les dieron 13 litros de vino blanco y 3 kilos
de bizcochos. “Y hoy le remito las palmas que me pide por La
Castellana, porque la empresa de la Plaza de Chamberí ya no es-
tá, según me ha dicho el carretero que se ha encargado de lle-
varlas”, escribía al alcalde un comerciante de Madrid, sin mem-
brete, el 28 de marzo de 192530, con vistas al Domingo de Ramos.

El 24 de julio, a las seis de la tarde, llegó el obispo Castro
Alonso de visita pastoral. Visitado a su vez el alcalde por el pá-
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mana santa”. En 1929 hay una factura de Mas Lledó por 37 palmas lisas y 3 me-
dianas (74 y 3 pts.), 3’40 el ferrocarril a Segovia, 4 de carro y facturación, y 1’20
de porte, total 85’60.

28 La tipografía de los membretes de antaño se ha estudiado a veces cum
amore. Su literatura es también evocadora con categoría historiográfica. De ahí
que les prestemos atención.  Por ejemplo la de esta factura, alternando las le-
tras inglesa y cuadrada, los caracteres gruesos y los lineales, enmarcados los re-
cuadros en cuadraditos empalmados por una línea de los mismos que cobija el
resto: “Géneros del Reino y extranjeros de Hilario Gozalo de Dios. Paños, ba-
yetas y géneros catalanes. Quincalla, paquetería, géneros ultramarinos”.

29 De otras grandes fiestas litúrgicas consta aparte el gasto del ágape profa-
no. Así, en el mismo año, 2 kilos de bizcochos y 9 litros de vino blanco para
el Corpus; 7 litros para la Pascua (=7’75; con el resto del gasto, 24’50); 8’80 el
día de la Inmaculada. En 1925 un quilo de bizcochos y cuatro litros de vino
blanco “para los señores que asistieron a misa en la iglesia de San Bartolomé
con motivo de las Cuarenta Horas”. El día de la Virgen de la Peña se dieron 4
pts. a los maceros que asistieron a la misa en su santuario; 14 cobraron el año
siguiente por los días de la publicación de la Bula y la Purísima. 3’30 se paga-
ron de cera a la variopinta tienda “La Preferida”, para la iluminación de la
Inmaculada también.

30 37 palmas a 2 pts, 3 palmas a una peseta, 5 del carro y 16 del auto.
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rroco, el ayuntamiento salió a recibir al prelado, asistiendo a to-
dos los actos en su honor.

Sólo por constar en cuentas la gratificación de 4 pts. a los ma-
ceros, el 15 de mayo de 1927, nos enteramos de que ese día hu-
bo un te deum en El Salvador para el homenaje a Su Majestad el
Rey. 6 se les dieron por otras dos funciones: la ordinaria de pu-
blicación de la Bula el 27 de noviembre, y la extra de la Paz del
Soldado el 12 de octubre, de la que no tenemos tampoco  más
noticias que la factura. 

El 19 de julio de 1928 se aceptó la invitación del párroco de
asistir a una solemne función para celebrar el santo de la Reina
Madre Cristina. La corporación acordó felicitarla por telégrafo. El
día 25 se dio cuenta de la contestación del Mayordomo de
Palacio. El 29 de noviembre el párroco avisó a la corporación de
que la Bula se publicaría en la parroquia el día siguiente a las 9.

El 5 de junio de 1929 se recibió la invitación del infante don
Jaime para ssitir a la consagración del nuevo obispo diocesano,
Luciano Pérez Platero. Se acordó que fuera el alcalde.

El 18 de  septiembre la corporación tomó nota de haber alar-
ma en el barrio de San Esteban, por haber un comprador de la
Virgen de las Pucherillas, colocada en una hornacina junto a la
Puerta del Rìo, que daba enterada al mismo. Los vecinos habían
pedido la retirada de la imagen, mientras se colocara una verja.
El ayuntamiento accedió, pero reservándose su intervención en
las obras, “para no alterar la belleza de uno de los rincones más
típicos de la Villa”.

Si habent sua fata libelli, tambien los edificios e incluso sus
espacios y solares. La llamada Plaza de la Violeta, ganada a la ro-
ca al empezar el siglo-Ignacio Zuloaga la pintó en 1908-, para
aparcamiento avant la lettre de las caballerías los días de merca-
do, tras una etapa lúdica juvenil ha llegado a ser en nuestros dí-
as de sequía de la vida local, el genuino recinto convecinal. En
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un largo período intermedio, incluyendo los años del Directorio,
sin perder su destinación originaria, era un espacio vacante
abierto a usos múltiples y particulares. En la primera sesión de
que empezábamos diciendo se hizo ver la necesidad de arreglar
su puerta de hierro, salida de quicio. Poco después, el 14 de no-
viembre, pasó a comisión la solicitud del vecino Mariano de los
Dolores de arriendo del cobertizo que había en ella31. El 19 de
julio de 1928 consta la petición de terreno para hacer un garaje
de Agapito Ponce, a quien se le había denegado en El Corralón
por no ser sobrante de vía pública. 

El 10 de febrero de 1924 se había tratado de la próxima in-
auguración de la capilla del cementerio, ofrecida por Javier Gil
Becerril, casado con la heredera del condado de Sepúlveda, la
fallecida Isabel de Biedma y Oñate. Se acordó que el primer ac-
to de culto fuera un oficio por ella y su abuelo el primer conde,
Atanasio Oñate. Se encargó una placa de agradecimiento a
Emiliano Barral. El 25 de mayo  se recibió su contestación, “que
se consideraba muy honrado en ello y dado el cariño que pro-
fesaba al Sr.Gil Becerril y en calidad de sepulvedano, lo haría
con todo entusiasmo, sin esperar a otro estipendio que el agra-
decimiento de sus paisanos”. A la vez la Comisión Permanente
acordó contribuir con 50 pts. al monumento a erigir a Daniel
Zuloaga en Segovia, expresando la satisfación de ser también
Barral el autor. La comisión para su erección estaba presidida
por el citado abogado Cáceres, que lo era de la Comunidad de
Villa y Tierra32. Pero...también los sufragios por los que pasaron
o pasarían tienen su destino. Lo que figuraría en las cuentas mu-
nicipales sin hacerse esperar sería el entierro del propio Gil
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31 Se le concedió el 5 de diciembre por 5 años y 30 pts.anuales. El 16 de no-
viembre del año siguiente, para arreglarle, se acordó alquilar en 75 pts. el ci-
lindro apisonador adquirido por la Comunidad.

32 El 7 de septiembre se recibieron sus gracias por el obsequio que ésta le
había hecho. El 24 de marzo el procurador Mariano Estebaránz había comuni-
cado la resolución de la Audiencia de Madrid de tenerle por parte en el pleito
con Riaza.
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Becerril, “de cabildo” naturalmente, o sea diaconizado y con
otros dos prestes de capa y cetro, y clamor del “cimbalillo” del
Salvador precediendo al general, y hasta el cementerio la cruz al-
zada: todo ello del 31 de marzo al 3 de abril del mismo año33. El
30 de marzo del año siguiente, su aniversario, fue bendecida la
capilla, inaugurándose con el correspondiente sufragio por él y
por el primer conde, al que se invitó expresamente al vecinda-
rio fue expresamente invitado34.

Hacía ya tiempo que Sepúlveda estaba comparativamente
muy adelantada en los servicios urbanos del nuevo tiempo.
Instalada la luz eléctrica, la empresa concesionaria Ruiz Zorrilla
se había quedado con el alumbrado antiguo de petróleo. En la
citada sesión de 3 de octubre de 1923 se tomó el acuerdo de
acordar con ella su liquidación.

El 12 de febrero de 1925 se dio cuenta de la adquisición de
una nueva bomba para elevar el agua y de la decisión de insta-
larla. Pero el 28 de abril de 1926, a un oficio del Gobernador ex-
hortando a organizar un servicio de incendios, sólo se pudo con-
testar encargando al alcalde la compra de cincuenta cubos de zinc
para repartir entre los vecinos que habrían de hacer de bomberos
en caso necesario.

En la sesión del 4 de mayo de 1927, el concejal Cristóbal, an-
te la expiración el 1 de julio del año siguiente del contrato con
Ruiz Zorrilla, propuso se la comprasen su fábrica, aparatos y red
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33 Austero membrete el de la parroquia, las letras inglesa y cuadrada. 243
pts: catorce clamores generales y de cimbalillo 42, derechos parroquiales y del
entierro de primera clase con asistencia de cruz alzada al cementerio 64, misa
de entierro de la misma clase 52, oficios de honras con la misma asistencia 84.
El 1 de abril de 1925, 70 pts. por el funeral de 1ª en la capilla del cementerio,
de ellas 12 por los cuatro clamores generales con cimbalillo.

34 La experiencia aconsejaba a veces cambios. El 25 de abril de 1928 José
Gozalo pidió que tres párvulos hermanos suyos fueran trasladados de sus tres se-
pulturas provisionales a una en propiedad, abonándose 100 pts. en vez de la can-
tidad fijada por el Reglamento. A su vista se encargó al secretario modificar éste.
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de distribución, que ella había adquirido a su vez de Eléctrica
Sepulvedana35, haciéndose el pago en diez o quince años, tra-
tando de conseguir un anticipo del estado o de una entidad ban-
caria. La corporación aceptó en principio. El 20 de junio el al-
calde informó haberle comunicado el administrador Manuel
Conde que el precio sería de 325.000 pts. Cristóbal opinó ser la
mitad el máximo justo. Se basaba en la última cotización de las
aciones, y en el gravamen a perpetuidad de elevar el agua gra-
tis. Se aceptó la contrapropuesta. El 15 de octubre propuso mun-
cipalizar el agua y la luz36.

Pero el 4 de mayo del año siguiente, a la comunicación de
Ruiz Zorrilla sobre la inminencia del fin del contrato se le con-
testó proponiéndole su prórroga. Y en cuanto a su obligación de
elevar el agua se le recordaba la escritura firmada con Eléctrica
Sepulvedana el 30 de seotiembre de 1907 ante el notario Severo
Álvarez Guigaray. El 17 de junio la compañía contestó no estar
dispuesta a aceptar y acusó al ayuntamiento de proceder unila-
terlamente. La corporación aceptó su contrapropuesta de tres o
cuatro meses de prórroga, comisionando a Cristóbal para buscar
posibles soluciones y decidiendo consultar el problema jurídico
con letrados. El 27 el alcalde dijo haberlo hecho en Madrid con
primeras figuras del foro español sobre la obligación de eleva-
ción gratuita del agua, habiéndole prometido enviarle sus dictá-
menes en el curso de la semana. Se trataba de Francisco Berga -
mín y García y José Gabilán37.
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35 Del ayuntamiento eran la Casa de Máquinas menos el motor, el depósito
de La Picota, y las fuentes y cañerías.

36 Y se acordó pedir a la Delegación de Hacienda una certificación de las
utilidades de Ruiz Zorrilla.

37 En Paseo de la Castellana 13 y Villanueva 15. Los honorarios fueron 250
y 150 pts. respectivamente. No tenemos noticia del contenido. En sus minutas
dicen “acerca de la interpretación y obligatoriedad de cláusulas contractuales”
y “acerca de la validez de la condición cuarta de la escritura”. El 18 de enero
de 1929 fechó una cuenta de 400 pts. al ayuntamiento Felipe Clemente de
Diego. No tenemos más datos.
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Se acordaron también unos pequeños trabajos para evitar
que en los días de lluvia las aguas que bajaban por el barranco
de la Carchena no pudieran entrar en la Casa de Máquinas. Pablo
Román y otros vecinos habían solicitado desviar las aguas que,
desde las laderas del Espinacar y de la Carchena, iban al camino
del Batán, encauzándolas por el callejón de las proximidades de
la Casa de Máquinas. El 6 de noviembre el ayuntamiento hizo ver
ello era competencia de los tribunales, pero se accedió a convo-
car una reunión de los propietarios de las huertas que en su ca-
so serían afectadas.

A otra comunicación de Ruiz Zorrilla sobre la tasación, el
ayuntamiento le acusó de valorar lo que no existía, tal la posibi-
lidad de dar luz a otros pueblos, las perspectivas del tren Madrid-
Burgos y una posible fábrica de harinas. Por ese camino se hacía
ver la posibilidad contraria de que una inundación arrasara todo
su patrimonio. La corporación pedía un promedio de los benefi-
cios quinquenales y rechazaba las expresiones contenidas en el
escrito respecto de ella misma. El 31 de octubre Ruiz Zorrilla avi-
só de que suspendería el servicio desde el día siguiente. Basada
en una Real Orden de 14 de noviembre de 1920 el ayuintamien-
to no lo aceptó y dio parte al gobernador en cuanto al orden pú-
blico implicado. Mientras tanto el Registrador de la Propiedad se
había negado a inscribir la obligación de la compañía de elevar
gratis el agua por tener carácter personal y no real. 

El 1 de marzo de 1929 se recibió una carta de Francisco
Zorrilla Arroyo que incluía un proyecto de contrato para el sumi-
nistro del fluido38. Se rechazó y se redactó otro sobre la base del
presupuesto de Ruiz Zorrilla. La empresa no estuvo conforme, y
ante ello el 7 de julio se autorizó al alcalde para gestionar la con-
tinuidad. El 15 se hizo constar que las dos subastas habían que-
dado desiertas. Entonces se autorizó concretamente al alcalde pa-
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38 El Gobernador había mandado exponer al público el anuncio solicitando
la inscripción de un salto en el Duratón a favor de Gabriel Tejedor.
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ra volverlo a contratar con Ruiz Zorrilla por el precio de 4.000 pts,
siendo gratuita la elevación del agua de la Fuente del Caldero a
la Casa de Máquinas y la Picota, hasta 60 cms. sobre el pavimen-
to. El ayuntamiento gratificaría con 200 pts. al empleado de la
compañía. Del agua suministrada a los particulares ella percibiría
del 15 al 50%. El ayuntamiento  tendría la cañería en buen esta-
do, y con el agua no se podrían regar fincas particulares. El 7 de
agosto se agradeció a Ruiz Zorrilla su oferta de iluminar prefe-
rentemente la Plaza gratis los días de las fiestas inminentes.

La cabeza de partido 

Caído el antiguo régimen, Sepúlveda era únicamente cabeza
de demarcación judicial39. Por eso la institución de la delegación
gubernativa implicó un insospechado ascenso desde esa óptica40.
La cabeza de partido implicaba algunas ventajas materiales, pe-
ro más que nada se valoraba como un vestigio de los tiempos
mejores idos, de los que se mantenía una constante nostalgia
más mítica que histórica41. 
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39 Aunque tuviese ciertos servicios, como la Estafeta de Correos y la Oficina
Telegráfica, o residieran en ella los titulares de otros, tal los de sanidad. El 10
de agosto de 1924 se estuvo de acuerdo con la petición de los concejales en
Aldeonte de los agregados de Covachuelas y El Olmillo, de unirse a la Villa.
Pero el 30 de noviembre informó el Gobernador que un solo secretario haría
resentirse el servicio.

40 La titulación de Subdelegado de Policía, que recibió el alcalde en tiempos
de Fernando VII, no era más que un añadido que reforzaba su significación po-
lítica en unos días persecutorios..

41 De ahí la trascendencia de noticias tales como la del citado Zorrilla
Arroyo, el 7 de diciembre de 1927, elegido vocal de la Confederación Sindical
Hidrográfica del Duero, de haber conseguido en una reunión en Valladolid que
se fijara en Sepúlveda la capital de una de sus zonas industriales. O la carta en
julio de 1928 del Tiro Nacional de Valladolid sobre el establecimiento de las es-
cuelas de tiro e instrucción militar. Por ser de interés para todo el partido se
comunicó a la Comunidad la oferta del presidente de instalar en la Villa una
escuela militar para la instrucción premilitar de los mozos que aspiraran a la re-
ducción del ervicio en filas. Pronto daremos alguna noticia concordante más.
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De ahí la alarma endémica ante la posible supresión, siempre
de actualidad, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. De
ello se había informado en Madrid el secretario municipal, dando
cuenta el 15 de junio de 1924. Con miras a oponerse a la supre-
sión se le encargó recoger datos de la situación de la villa y sus
pueblos, edificios públicos y demás “demostrativo de sus condi-
ciones inmejorables, no sólo históricas sino actuales”. El 4 de ju-
nio de 1926 la corporación se congratuló de que entre treinta y
seis juzgados de entrada que, con sus correspondientes prisio-
nes42, habían sido suprimidos, no estaba el de Sepúlveda. Se die-
ron las gracias al civilista Felipe Clemente de Diego y al hijo de
Gil Becerril y heredero de los derechos al condado de Sepúlveda,
el primer Gil de Biedma ya citado, o sea el que unió ambos ape-
llidos. La misma comisión de fuerzas vivas que fue a la capital a
implorar como veremos el tren había también llevado este come-
tido. Gil de Biedma se había entrevistado con los ministros Yan -
guas y Aunós. Aún pendiente la cuestión, el 3 de marzo, “como
conviene llevarlo con sigilo, se acordó reservar los informes has-
ta que se crea oportuno dar las gracias”. A Gil de Biedma se le
volvió a agradecer el 27 de julio. 

El día 31 el secretario de 1927, el concejal Cristóbal y el mé-
dico Manuel Crespo hicieron un recorrido por Santo Tomé,
Siguero, Sigueruelo, Casla, Prádena y los dos Cerezos, para agra-
decerles su voluntad de permanecer en el partido, a pesar de las
presiones en contra. Consta por el libro de cuentas, donde sólo
se anotaron 17 pts. de una comida en Prádena.

El 30 de abril se informó de una Real Orden del 2 que pu-
blicaba el proyecto de demarcación de la Audiencia de Madrid,
y abría una información hasta el 10 de junio. La corporación se
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42 El 24 de octubre de 1928 fue rechazada la petición de la Dirección de
Prisiones de hacer desaparecer el depósito de gasolina instalado a medio me-
tro de la cárcel, alegando que se había concedido al Monopolio de Petróleos y
había sido informado favorablemente por Obras Públicas.
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congratuló, pues se había adoptado su propuesta43 con ligerísimas
variantes. Todos los pueblos del partido de Riaza se incorporarí-
an a Sepúlveda, menos cuatro que pasaban a Aranda. Se agrega-
ban también siete de Cuéllar. Se segregaban para pasar a Segovia
la Torre de Val de San Pedro, Gallegos, Navafría, Aldea lengua de
Pedraza y Matabuena. El 16 de febrero, ante una información apa-
recida en El Heraldo Segoviano, se había acordado intensificar la
campaña y movilizar a los pueblos. El 1 de marzo se recibieron
cartas pidiendo continuar en el partido de Pajarejos, Grajera,
Castroserna de Abajo, La Matilla y Cerezo de Arriba; el 9 de Boce -
guillas, Orejana, Aldeonte, El Condado, San Pedro, Duruelo, Ven -
tosilla y Tejadilla; el 15 de Fresnillo y el 17 de Valleruela de
Sepúlveda. El 15 se habían mostrado conformes con la nueva de-
marcación propuesta San Mguel de Bernuy, Pradales y Castro de
Fuentidueña. El 16 de septiembre se acordó enviar una comisión
a Madrid para enterarse en el Ministerio del estado de la cuestión.

El 4 de noviembre de 1925, con mucha extensión retórica en
torno a la necesidad de la independencia judicial, la comisión per-
manente se había adherido a la propuesta municipal de Almodó -
var del Campo de pedir aumento de sueldo para los jueces.
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43 El 19 de enero se había encargado al secretario una memoria sobre la con-
veniencia de la subsistencia de Sepúlveda, como ya se había hecho en 1893,
pero ya el 15 se había enviado la propuesta a la Audiencia. El 23 de marzo el
alcalde dijo traer de Madrid buenas impresiones. Vicente Olalla Antón no ha-
bía cobrado un plano en papel tela y diez copias en papel fotográfico de los
partidos de Sepúlveda y Riaza. El 13 de enero se había autorizado al alcalde
para hacerle un regalo. Del episodio de 1893 recogimos de la tradición oral ha-
ber llegado la noticia de la amenaza de supresión en vísperas de toros, cau-
sando tal consternación que se pensó en suprimir la fiesta. A última hora llegó
el telegrama de la alegría: “Juzgado queda en Sepúlveda”. Se atribuyó a una in-
tervención personal del Ministro de la Gobernación, Venancio González, quien
eexpresó lo improcedente de hacer ese agravio al lugar cuando estaban toda-
vía calientes las cenizas del primer Conde, Oñate.
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De la pobreza a la sanidad

Para asomarse a la historia municipal hay que leer entre lí-
neas cuando se manejan estas fuentes. El 20 de enero de 1924 la
corporación reconoció la escasez y el encarecimiento de la leña.
La Guardia Civil exigía licencia para su circulación. El alcalde re-
chazó la propuesta de autorizar cortas en el monte de la
Comunidad, Los Comunes, alegando sería una violación de la le-
gislación forestal. Se acordó pedir a la Benemérita dejara circu-
lar la leña cuya procedencia sencillamente se justificara, y en
otro caso pedir a la Jefatura de Montes autorización de esa cor-
ta44. El 27 de julio se recibía la comunicación de Aldeonte y
Duratón de estar sus ganados infectados. El 15 de julio de 1927
se escribió al Gobernador pidiéndole socorro para los damnifi-
cados o en su caso condonación de la contribución, por la tor-
menta que había causado daños en los sembrados, y sobre todo
en los plantíos y frutales de las huertas45.

Los socorros a los pobres transeúntes eran un capítulo cons-
tante del presupuesto, una de cuyas partidas era el alquiler de la
casa destinada a su refugio. Los dos reales diarios de 1924 eran
una subida46-125 pts. costó el alquiler-. Constan su procedencia y
punto de destino. El territorio al norte de la cordillera central es-
tá mucho más representado que el sureño, sorprendiéndonos que

384

44 Un Real Decreto de 8 de junio de 1925 era muy severo en cuanto al descan-
so dominical. El 24 de marzo de 1927 la Guardia Civil denunció a un vecino de
Navares de las Cuevas, Saturnino Santaescolástica López, por estar trabajando a las
ocho y diez en la barbería del Arco, pues esa  actividad sólo podía tener lugar de
nueve a una. Y el 13 de junio a dos vecinos de Bercimuel y uno de Bo ceguillas,
sorprendidos cargando maderos en tres carros, al pareje del Alcanta rillón. La ín-
dole de cuerpo ante todo benéfico y protector de la Benemérita quedó palmaria
cuando, el día 2 de marzo de ese mismo año, denunció al joven Victoriano Martín,
por llevar en el baile un perro atado al cuello y maltratarle con un palo.

45 Las recompensas por matar animales dañinos venían siendo una partida
fija del presupuesto. El 3 de junio de 1929 se dieron 15 pts. a Faustino del Ba -
rrio por matar en Cuevas Lóbregas cuatro crías de zorro.

46 Pero Sor Josefa del Pilar recibió 5 pts., y 2 el pasionista Alejo de San Agustín.
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ni siquiera Madrid sea una excepción: Burgos, Bilbao y Soria so-
bre todo; Valladolid, Logroño. Zaragoza, Huesca, Pamplona, San
Sebastián. Además de Segovia, frecuente claro está, se mencionan
esporádicamente Toledo, Cuenca, Badajoz, Cáceres. En 1928 sólo
hubo dos pobres que iban hacia el sur, uno a Jaén y otro a Murcia
desde Burgos47. En 1929 a Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Cá -
diz. El 30 de diciembre de 1925 se pidió presu puesto a los car-
pinteros para ataúdes, a fin de cumplir la obligación de enterrar a
los pobres en las mejores condiciones económicas posibles48.

Aunque incidentalmente, a los efectos relacionados con la
Junta de Clasificación y Revisión de los quintos, el 25 de diciem-
bre de 1928, el ayuntamiento fijó  en 4 pesetas el jornal de un
bracero allí49.

El 8 de enero de 1929 se acordó contribuir con 60 pts. a la
iniciativa de la Diputación de recuperar el festival de Reyes pa-
ra los niños de los Establecimientos de Beneficencia50.

En la historia municipal de la Edad Contemporánea choca
que el Estado, luego de desamortizar los bienes locales, loca
guerra que se dijo, pusiera ciertos servicios a cargo de los ayun-
tamientos desposeídos. Sepúlveda, agobiada siempre, por mor
de lo improductivo de la belleza de la topografía rocosa, no po-
día permitirse lujos. Este capítulo es constante. El 20 de enero de
1924, el secretario, elegido por toda la provincia para tratar con
el Gobernador de la Brigada Sanitaria, comunicaba haberse re-
bajado de 1’50 a 1% el cupo de los pueblos, y la creación de Sub-
Brigadas de Cabeza de Partido para tratar del arreglo de edificios
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47 Ese año se pagaron 125 pts. a los farmacéuticos Manuel de Miguel y Zoilo
Abad por medicamentos a enfermos pobres.

48 El 18 de octubre de 1928 consta una factura de Tomás Benito, 35 pts., por
la caja y tela de la religiosa Sor Celedonia; lo mismo el 22 de mayo de 1929 pa-
ra las de Sor Remedios Lorenza-Fontes

49 El 30 de noviembre de 1928 se pagaron 402’50 pts. al Retiro Obrero.
50 En las cuentas figura un recibo anterior, del día 3, por 7 pts.
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y adquisición de material científico. El 30 de noviembre se tele-
grafió al propio Primo pidiendo la supresión del pago de los mé-
dicos titulares y de ese contingente provincial. 

El 7 de septiembre se cumplió la orden del Delegado de
Hacienda de pagar 2.500 pesetas de sueldo a cada médico titu-
lar51, aunque acordando recurrir contra esa clasificación del par-
tido. Si bien el 4 de noviembre se acordó entenderse amistosa-
mente con los titulares. El 18 constaba la conformidad de éstos
con 1500 nada más.

El 14 de abril de 1927 se recibió una invitación para el Primer
Congreso de Sanidad Municipal en Barcelona. El 13 de julio, a un
oficio del Colegio de Médicos proponiendo un aumento de las
igualas, el ayuntamiento contestó no poder inmiscuirse en ello.

El 17 de diciembre de 1928 la corporación se dio por entera-
da de una Real Orden de Gobernación del día 11, mandando que
en cada partido médico hubiera un practicante y una matrona o
partera. El 24 de julio de 1929, Francisco de Lucas y ciento trein-
ta y un vecinos más, pidieron que se reuniera el pueblo para tra-
tar de la vacante médica causada por la dimisión de Julián
Perdiguero, y la conducta del otro titular Manuel Crespo en “las
peripecias” ocurridas. El 21 de junio el Gobernador había suspen-
dido el anuncio de la vacante por figurar con un sueldo inferior a
la categoría correspondiente, autorizándose al alcalde para nom-
brar interino, haciéndolo el día 2 del mes siguiente a Enrique
Tintorero Gómez, parece pues que efímeramente. En la sesión de
ese día se nombró interinamente a Cándido Esteban Ruiz52. El 6 de
diciembre la Inspección Sanitaria devolvió el expediente incoado
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51 Había además dos inspecciones sanitarias de 250 de coste. El 28 de abril
de 1925 se facturaron probetas graduadas y placa para triquinas, por Jodra
Estévez S.A., de Madrid, y dos lactodensímetros con termómetro por Luis
Escarpa, para el veterinario Leandro Alonso.

52 El 1 de agosto se fecha una cuenta de 185 pts. por “ir a buscar a Madrid
un médico para desempeñar una de las dos titulares”.
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para la averiguación de los hechos, de los que no tenemos más
información. Mientras tanto, el 3 de julio habían enviado de Zara -
goza el reglamento del Segundo Congreso de Sanidad Municipal.

Ese año consta que la Diputación subvencionó con 500 pts.
al Hospital Municipal53. El 24 de agosto de 1925, el alcalde co-
municó al delegado gubernativo que según la encargada de di-
cho hospital, la enferma María Frías Negro “no solamente des-
troza las ropas de cama y cuantas se hallan a su alcance, sino
hoy los cristales der la habitación en que se halla, y no deja de
gritar que la dejen irse a su casa”. La hospitalera había oído al
médico Crespo que estaba loca, pero luego éste certificó que no
estaba enferma si no en estado de gran debilidad  por la falta de
alimentación.El alcalde mandó socorrerla, pese a la difícil situa-
ción económica, en el Hospital insostenible por la falta de per-
sonal y material. Hay que convenir en que las novelas de Pérez
Escrich darían menos sensación de falta de realismo si sus esce-
nas no estuvieran expuestas en un estilo demasiado lacrimóge-
no. El 19 de noviembre de 1929 la viuda Cipriana Valdés López,
de sesenta y seis años, pidió la plaza de partera para la asisten-
cia a las  partuurientas pobres que figrasen en el padrón de la
beneficencia municipal.

El 3 de febrero de 1924 se había acordado gestionar de la
Intendencia Militar el pago de la paja y cebada que la corpora-
ción había adelantado para el caballo del Capitán. El 16 de di-
ciembre de 1925, al negarse a la realización de unas obras ur-
gentes en la parte del cuartel donde habitaba un número, que la
Guardia Civil había pedido, el ayuntamiento recuerda que el
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53 El 16 de julio hay una factura de 42 pts. de algodón hidrófilo, alcohol, ja-
bón, vendas, petróleo y agua oxigenada (de la Hija de Julián de Miguel:
Droguería y perfumería. Aceites, pinturas, brochería, específicos, ortopedia.
Representación de explosivos). El 13 de noviembre consta un recibo de 40 pts.,
de Rafael Antoránz, ayuda por la enfermedad que había padecido su hijo
Isidro. El 31 de diciembre otro de 50 pts. por la suscripción anual del ayunta-
miernto a la cantina escolar.
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Estado no había aportado la subvención pedida. Pero el 25 de ju-
nio se había pagado el pan, la cebada y la paja, y el coste de traer
éstas en un carro del Olmillo, para la fuerza de la Escuela de
Equitación que pernoctó en la villa. Como el 24 de septiembre
del año anterior la leña y el pan para los soldados de Inge nieros
que igualmente lo habían hecho54. El 30 de mayo de 1928 la co-
misión permanente hizo constar no haber dinero para blanquear
el cuartel, y se habló de la conveniencia de cederlo al Estado.

El tren y otras vías

El camino de hierro había sido otra de las ilusiones regene-
radoras que se llevó el viento. Pero la esperanza es lo último que
se pierde. El 10 de agosto de 1924, ante la noticia de haberse re-
ferido el Rey en Burgos a una línea de allí a Segovia, se acordó
hacer gestiones para que pasara cerca de Sepúlveda, lo que tam-
bién beneficiaría al partido de Riaza. 

El 10 de febrero de 1926 se acordó enviar a Madrid una co-
misión de fuerzas vivas en pro del directo Madrid-Burgos por
Somosierra. El 4 de junio se recibieron a la vez una comunica-
ción del ayuntamiento de Casla adhiriéndose a una asamblea so-
bre el ferrocarril a celebrar en Boceguillas, y el acuse de recibo
del Mayordomo de Palacio contestando a un telegrama munici-
pal sobre el dicho Madrid-Burgos. El 18 de enero de 1927, tras
una visita al Director General de Obras Públicas, don Valentín
Sánchez de Toledo, el prócer a quien Francisco de Cossío con-
sideró el último de los grandes señores de la Villa, comunicó que
ese tren pasaría más cerca de Castillejo de lo que se había espe-
rado, y se le dieron las gracias. El 2 de marzo concretó que la

388

54 En 1928 se pagaron a Domingo Méndez 44’03 pts. por raciones, carbón,
petróleo y leña, “suministros al jefe de parada”, y 55 pts. a Francisca Monte de
la Serna por el alquiler de una habitación-cuadra en su casa “durante el tiem-
po que estuvo la Parada del Estado”.
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estación estaría a 17 quilómetros de la Villa. Pero el 23 de mar-
zo el alcalde volvió a traer sobre el asunto buenas impresiones
de Madrid. Y lo mismo el secretario el 11 de noviembre, aunque
se tendría en cuenta el condicionamiento de la topografía55. 

El 1 de diciembre de 1929, en la sesión municipal se hizo ver
que El Adelantado de Segovia había informado de una reunión
tenida el día 13 del mes pasado sobre un ferrocarril Ávila-Sego -
via-Soria. Segovia no había sido invitada, pero tras gestiones
consiguió que asistieran su alcalde y su secretario. “Debía atra-
vesar la zona más rica de la provincia- se dice-, siendo esta línea
a modo de espina dorsal de las comunicaciones segovianas”. El
día 31 se informó de la reunión. Había sido convocada a instan-
cia de Burgo de Osma. Asistieron además a ella Riaza, Cantalejo,
Turégano, Cantimpalos y Ayllón. Se había estado de acuerdo en
exceder el asunto de las posibilidades provinciales, pidiendo su
inclusión en los planes nacionales, y que se tuviera en cuenta en
su trazado los intereses del país y el censo de población de los
lugares a atravesar56.

Pero ya estaban presentes tiempos nuevos aunque no se sos-
pechara el desarrollo prodigioso que iba a seguirles. El 6 de fe-
brero de 1926 el Gobernador ordenó que en las escuelas se die-
ra una charla a los niños sobre el vuelo del Plus Ultra. El 3 de
marzo se enviaron 15 pts. a la suscripción instada por el ayunta-
miento de Murcia para regalar a sus tripulantes una medalla de
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55 En octubre de 1928 dos pueblos de la Comunidad, Cerezo de Arriba y
Campo de San Pedro, pidieron que la misma nombrara peritos para las expro-
piaciones de este ferrocarril. Ya caído Primo de Rivera, en 1930, el Presidente
de la Diputación, Aparicio, pidó al alcalde de Sepúlveda que fuese a Madrid
para unirse a la Comisión Provincial que visitaría al Ministro, alarmada ante el
proyecto de hacer ese ferrocarril de vía única, “destruyendo su finalidad”. El 8
de julio, el Conde de Sepúlveda, José Gil de Biedma, escribía sobre su reco-
mendación para el pago de expropiaciones a  la Comunidad.

56 El 24 de agosto el alcalde de Valtiendas citó a Sepúlveda para una reu-
nión con el Ministro de Fomento en Madrid. Acaso el motivo sería también fe-
rroviario.
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la Virgen de Loreto. Es la misma fecha de una factura importan-
do el quintuplo, que se desdobla en 12 pts. por seis docenas de
cohetes, 8 por pastas y bizcochos y 5 por vino blanco, todo ello
para los festejos organizados por el éxito de Ramón Franco y sus
compañeros57.

Ese mismo mes se dio cuenta de que para la instalación de
una estación telefónica era preciso que una familia facilitara lo-
cal y servicio. La única retribución sería un porcentaje de las con-
ferencias. No hubo ninguna solicitud, y el ayuntamiento decidió
buscar la persona, ofreciendo él su casa en la calle del Conde de
Sepúlveda. Al fin, el servicio se inauguró a las doce y media del
mediodía del 12 de mayo., o sea “el centro telefónico que co-
municaba Sepúlveda con el resto de España y las principales ca-
pitales de Europa”. No había habido tiempo de preparar una
fiesta, pero el pregonero leyó un bando del representante de la
Compañía General de Teléfonos invitando al vecindario, el cual
respondió,  satisfecho de que la “central quedara en esta capital
estratégica58”.

Más realista fue, en acta el 16 de diciembre de 1925, ante las
cortapisas impuestas por el Decreto de 10 de noviembre anterior,
a la circulación por carretera de los carros de dos y cuatro ruedas,
la confianza en su rumoreada dulcificación. Y el 23 de diciembre,
sobre la circular del Presidente de la Diputación, pidiendo acopiar
piedra para reparar los caminos vecinales, tenerla dispuesta para
los dos que se reconoce había, el del Villar y el que daba a la ca-
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57 Un detalle significativo a la vez de la jubilosidad de esa celebración y la
efervescencia política es que en Priego de Córdoba, hubo vecinos que al oir el
estrépito de la pólvora, pensaron era para festejar una imaginada caída del
Directorio.

58 Está archivado el recibo firmado por la encargada de la Central: “Servicio
de telefonemas a toda España. Estación de Sepúlveda. Recibí del Sr. Alcalde de
esta villa la cantidad de 2’10 pts. por un telefonema dirigido a don Vicente
Torres, de Colmenar Viejo, de 20 palabras”. Era el ganadero de los toros que
ya estaban dando que haber.
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rretera de la sierra59. En junio del año siguiente la Diputación ac-
cedió a que el camino de Boceguillas a Barbolla siguiera por El
Olmillo, Covachuelas, y la finca de la Ocecilla, ya en término de
Sepúlveda. El 13 de abril de 1927 se autorizó a la empresa Babel
y Newman, por un canon anual de 10 pts. instalar una gasoline-
ra en la Bajada del Matadero. El 8 de julio la Comisión Provincial
rechazó un proyecto de camino de San Miguel de Bernuy a la ca-
rretera de Sepúlveda a Peñafiel, por Castrillo, Hinojosas, Carrascal
del Río y Cobos de Fuentidueña, por no coincidir la longitud to-
tal con las parciales al atravesar esos términos. Sepúlveda estaba
dispuesta a hacerse cargo de la aportación forzosa de San Miguel,
excluidas las expropiaciones. El 9 de octubre de 1929 se acordó
la reparación del camino intransitable a Torrecilla por Las
Cebadas. Y el 4 de diciembre se dio cuenta del próximo comien-
zo de las obras de la carretera de Sepúlveda a Peñafiel, concreta-
mente del trozo que empalmaría con la de Cantalejo a Aranda. 

El 26 de mayo de 1926 se había pedido a la Junta Central de
Transportes la continuación del coche de línea a Segovia por La
Velilla, pues un sólo autobús no era bastante, y además el itinera-
rio del otro era distinto, por Turégano. El 21 de diciembre de 192760
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59 El impresor arandino Pedro Díaz Bayo sí podía permitirse la fantasía en tor-
no a la alegría de andar. En su nuevo membrete, que pudo a alguien hacer pen-
sar en los cuentos de hadas, el fondo verde claro de orlas, grecas y dibujos, aco-
gía generosamente locomotoras y vagones, buques humeantes, camiones- no
aviones aunque en aquella España éstos ya contaban como hemos de ver-, ba-
jo una cabeza alegórica de titán. En su rúbrica añil las dos consabidas espirales
secantes, pero una desdoblada en dos debajo y otra mucho más grande englo-
bando todo, incluso el recibí. “Modelación para ayuntamientos” era una de sus
ofertas,- el papel color vainilla levemente anaranjado- junto a las flores artificia-
les, la tinta líquida y en polvo, el menaje para escuelas, los devocionarios.  El 22
de mayo de 1926 llegaría una factura suya por 13.000 papeletas talonarios para
el impuesto de cereales, 4000 para el de bultos, 7.500 recibos de una pesetas y
5, 10 y 50 céntimos. Un botón de muestra del desarrollo de la burocracia. 

60 El 6 de mayo de este año la Diputación aceptó la propuesta municipal de
reparar un tramo de unos 50 metros entre el origen del camino vecinal de
Sepúlveda a Casla y Prádena y la calle de la Picota, acopiando el ayuntamiento
la piedra en grueso. Se accedió, pues en otro caso, entre el adoquinado que es-
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un vecino de La Velilla, Roque Martín, propuso pedir a la Dirección
de Comunicaciones que el correo de Sepúlveda a Segovia se lle-
vara por allí y no por Turégano, 55 quilómetros en vez de 72, con
lo cual el reparto podría tener lugar el mismo día61. La corporación
accedió. El Gobernador telegrafió a los alcaldes que los servicios
de viajeros quedaban asegurados. Al fin de nuestro período, las co-
municaciones públicas por carretera se acercaban al trazado que
mantendrían hasta fines de siglo. En la provincia y con  la parte su-
reña de la de Burgos, ribereña del Duero, el citado Roque Martín
hacía el trayecto hasta Boceguillas con un REO Sg-1073, de 21
asientos, 10 quilos calculados de carga, 1’50 pts. el billete de viaje-
ro y 4 céntimos el quilo de exceso. Antonio Albarrán Moreno, en
un Chevrolet 812, de 10 asientos, diariamente a Aranda, por 6’80,
la misma tarifa para el exceso que el anterior, y 200 quilos su cál-
culo. Tenía además viajes alternos a Castro de Fuentidueña. Eran
ordinarias las instancias de la Administración de Rentas a recono-
cer y comprobar los vehículos, y las peticiones de conciertos de los
empresarios con Hacienda.

En el archivo iban ingresando oficios sobre multas de Obras
Públicas, impuestas por el Cuerpo Nacional de Ingenieros de
Caminos62.
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taba haciendo el ayuntamiento y el origen del camino quedaría una zona en muy
mal estado para el tránsito. El ayuntamiento facilitaría el cilindro de tracción ani-
mal que poseía y machacadores, obreros y yuntas a los jornales corrientes.

61 Consta la factura de 50 pts, el 1 de enero de 1928, importe del “definiti-
vo” derecho de apartado. Solemnidad que llega a heráldica del sello en tinta
negra de la Admnistración de Correos.

62 Ya fuera de nuestro período, el 25 de abril de 1930, el Gobernador
Cortinas escribió al secretario municipal sobre una recomendación en  un asun-
to relacionado con infracciones al Reglamento de Circulación Urbana e
Interurbana, diciéndole había hablado con el Teniente Coronel 1er Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil.
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En torno a la Biblioteca Popular

Sin exageraciones podemos afirmar que en esos tiempos la
lectura hacía parte densa de muchas vidas y la literatura tenía
prestigio. El enriquecimiento de la Biblioteca Municipal, Popular
su nombre oficial,  es una constante. El 10 de agosto de 1924 se
agradece al poeta cantalejano José Rodao el envío de Mis chi-
quillos y yo. El 7 de septiembre del año siguiente se agradeció
al sepulvedano Victoriano Gil de la Serna su poesía A Sepúlveda,
que había regalado enmarcada en cuero. Nunca la hemos visto.

El 28 de julio de 1927 se recibieron del Patronato Social de
Buenas Lecturas 49 volúmenes de la Biblioteca Patria, por el pre-
cio de 100 pts. En el presupuesto no había dinero. Se autorizó al
alcalde para que llegado el día pudiera gastar en libros lo que tu-
viese por conveniente. El 21 de diciembre se le autorizó para sus-
cribirse a la Biblioteca Escolar, pero dejándose los libros en la del
ayuntamiento. A primeros de 1928 de la Compañía Ibero America -
na de Publicaciones se recibieron veinte volúmenes de la Bibliote -
ca Popular Cervantes, de clásicos63. El antiguo registrador de la
propiedad de Sepúlveda, Jaime-Francisco Fenoller, envió cinco de
la Biblioteca Patria. El 19 de septiembre de 1928 se compró un
ejemplar del libro titulado Poesías selectas64. No se nos da absolu-
tamente ningún otro dato identificatorio. En él se hablaba de Se -
púlveda. Las adquisiciones de libros se detallan desde entonces.  

El 13 de enero de 1926 se dio cuenta de la extinción de la
Sociedad del Teatro. Su último miembro había sido el anterior al-
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63 La suscripción se formalizó el 14 de diciembre del año siguiente. El 7 de
enero de 1929 se anunció al ayuntamiento la puesta en circulación de un giro
de 80 pts. por los títulos de esa colección durante el año anterior. Transcribir
su membrete es de interés para la historia editorial española: “Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones. Historia. Colecciones de clásicos. Anuarios.Guías.
Librería Fernando Fe. Editorial Renacimiento. Editorial Atlántida. Libros espa-
ñoles y extranjeros. Ediciones modernas. Lireratura popular. Puerta del Sol 15.
San Masrcos 42”. Otra suscripción fue a España de hoy.

64 El 8 de noviembre se giraron 16 pts. a la Biblioteca Rubén Darío.
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calde Gozalo, fallecido unos días antes. Su hijo José entregó la lla-
ve del edficio. Estaba por lo tanto extinguido su arriendo. “En el
antiguo granero o panera del pósito” quedaban algunas cosas de
valor escaso pertenecientes a la sociedad fenecida, para cuya re-
cogida se acordó avisar a los herederos de los socios que fueron.

A propósito de la difusión social de la escena entonces, el 21
de marzo de 1928 se tuvo noticia en el ayuntamiento de la invi-
tación hecha a los gobernadores por el Presidente del Consejo, o
sea el propio Primo de Rivera, de participar en el homenaje a los
hermanos Quintero. Había un presupuesto de 400.000 pts. para
hacer con ese motivo una biblioteca en el Retiro de Madrid. Se
estimaba adecuado que las diputaciones contribuyeran con 500
pts. y todos los ayuntamientos con 5 céntimos. El acta de la se-
sión dice que se acordó abrir una suscripción y de no llegarse a
la cifra dispuesta pondría el resto el ayuntamiento. Falta el dato
de esa cifra. Por supuesto sería muy superior a la perra chica ca-
lendada. Y en la Villa el teatro continuaba funcionando, para bai-
le de sociedad en invierno65, y para las funciones de los aficiona-
dos o las compañías ambulantes66. Sabemos que en noviembre de
1929 hubo siete funciones de cine, y en diciembre ocho.

El 26 de enero de 1927, aprovechando la visita de un viajan-
te, se adquirió una máquina de escribir para las escuelas67, y de
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65 Pagaba trimestralmente, en ese perído 25 pts.
66 El 31 de diciembre de 1928 había quedado al ayuntamiento un beneficio

de 48’20 pts (=100 pagadas potr la Sociedad La Peña, menos 50 que cobró el
conserje y el seguro). Pero el 15 de julio constaban ingresadas 40’10 pts. por
las funciones de teatro (y 36’45 de la antigua sociedad). Hay un apunte de ha-
berse cobrado 14’10 de menos por el alquiler. Un gesto simbólico: en la sesión
municipal del 3 de abril de 1929 se acusó recibo del donativo de 2 pts., para
el teatro, por los jóvenes Ángel Sanz y Félix Casado, en nombre de una agru-
pación artística que había dado varias funciones. Es un dato curioso y además
significativo que en una de esos repartos de aficionados se conocieron en
Sepúlveda los padres del poeta Gil de Biedma.

67 En 600 pts. pagadas en el acto 150 y el resto en plazos de 25. En la cuen-
tas está la factura del “Trust Mecanográfico”, con sedes en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Bilbao.
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paso se gastaron 50 pts. en material de  escritura, “el más nece-
sario para que los niños puedan escribir”. El 5 de octubre en-
cargó al alcalde que, con motivo de un viaje a Segovia para una
procesión conmemorativa de San Juan de la Cruz, pidiera al
Gobernador y al Presidente de la Diputación dinero para un pre-
mio literario destinado a cantar a la patria chica.

El 15 de mayo de 1927 Ángel Dotor y Municio comunicó ser
el autor de la noticia sobre Sepúlveda de la Enciclopedia Espasa68.
Era un corrector de pruebas de Espasa Calpe y escritor de turis-
mo y algún otro ámbito, una  figura intermedia entre el literato y
el servidor de la literatura. El 18 de mayo se acordó adquirir cin-
cuenta números de La Esfera cuando apareciera en esa revista el
artículo suyo La histórica y pintoresca Sepúlveda69. Con ese moti-
vo, a propuesta del alcalde y los concejales Alonso y De la Serna,
se le agradeció la voz del Espasa, lamentando que la situación
económica impidiera comprar en ese momento la enciclopedia,
pero prometiendo hacerlo cuando las circunstancias cambiaran70.
El 17 de marzo de 1928 se recibió la invitación de Manzanares pa-
ra participar en el homenaje al escritor, que era manchego. Se
contestó a la comisión adhiriéndose a la propuesta de que se le
concediera la Cruz de Alfonso XII, por sus “artículos sobre los va-
lores espirituales del viejo solar castellano y esta antigua e histó-
rica villa”. El 9 de abril hizo lo mismo Rufino Cano de Rueda, pro-
pietario de El Adelantado de Segovia. Ya se habían adqurido
veinte ejemplares del número de Celebridades del mundo en que
venía otro artículo del mismo sobre Sepúlve da. El 25 de diciem-
bre se acordó con satisfación adquirir cinco ejemplares de su li-

395

68 En membretes de ésta que obran en el Archivo (Cortes 579, apartado 552,
teléfono 34.357 Barcelona)se incluye la “Dirección, Redacción y Colaboracio -
nes de la Encilopedia Espasa”. Véase PHILIPE CASTELLANO, La Enciclopedia
Espasa. Historia de una aventura editorial (trad.Caty Orero; Madrid, 2005).

69 Consta se hizo el 21 de marzo de 1928.
70 Felizmente se hizo después, aunque no consta en el archivo. Una anéc-

dota reveladora de otro tiempo: durante la guerra civil, un legionario, disparó
a las letras del lomo del tomo de Torquía. “Un mutilado de guerra” se decía.
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bro Don Quijote y el Cid, uno de cuyos artículos tenía también la
Villa por argumento71. Ya el 3 de junio de 1930, el Delegado de
las Diputaciones Castellano-Leonesas, Francisco Pérez Otero, tras-
ladó al ayuntamiento la comunicación fechada el 3 de mayo, de
F.S. Apellániz, Secretario del Jurado Superior de Recompensas de
la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de haber  obtenido  el
ayuntamiento sepulvedano una medalla de plata. Había sido ex-
positor del Grupo VIII, que era el de Ciencias Concretas, Clase
43, “Historia y Geografía, Arqueología, Antigüedades, Numismá ti -
ca, Heráldica, Etnografía y Folklore”. En el Archivo no constan los
detalles. Se trató de las siete llaves de las puertas de la muralla y
unos pergaminos. El daño sufrido por uno de ellos hizo correr
mucha tinta en el período siguiente.

Con fecha 29 de septiembre de 1928, se conserva el borrador
de un informe del alcalde, en el cual dice que las escuelas de ni-
ños y una de las de niñas, orientadas al medidoía y en locales
municipales, gozaban de  una buena situación. Las demás esta-
ban al norte y deterioradas. El ayuntamiento tenía un terreno en
las afueras donde podría construirse una escuela. Pero el alcal-
de proponía que con esas, y otra que había de patronato, la de
las religiosas de la Divina Pastora, se hiciera un grupo graduado.

La apertura al exterior

Se venían intensificando las relaciones con otros lugares, a
veces en el prisma del asociacionismo. Son frecuentes las con-
vocatorias, invitaciones, noticias. El 4 de mayo de 1924, respon-
diendo a  una de ellas, se encargó al alcalde informarse de si ha-
bría en el pueblo algún traje típico para la Exposición del Traje
Regional. El 19 de octubre se acordó adherirse a una propuesta
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71 Está archivado su recibo de 25 pts. por los mismos, con su sello rojo en
seco y su dirección, Fernando el Católico 48 de Madrid.
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al Directorio del ayuntamiento de Tamarite de Litera pidiendo la
supresión de las diputaciones provinciales.

Entre las mismas partidas de los auxilios a los pobres de pa-
so, con letra muy clara, está firmada una por Guillermo Hades,
a 21 de febrero de 1926, a saber: “Recibí del depositario de este
pueblo la cantidad de 10 pts., en concepto de socorro, como ex-
plorador en viaje de estudio al mundo”.

El 16 de enero de 1927 la Unión Agrícola comunicó la cele-
bración de su asamnblea en Aranda. El 2 de febrero se acordó
plantar en la cerca del matadero 50 moreras recibidas de la Esta -
ción Serícola de Murcia. El 14 de septiembre se pidieron cien más,
para plantarlas en la buena época de noviembre, y así fomentar la
cría del gusano de seda.El 7 del mismo mes el alcalde de Segovia
había informado del Congreso Cerealista de Valladolid, y el 16 de
octubre se recibió la de las cátedras ambulantes de agricultura. En
abril de 1928 se dio cuenta de la asamblea autorizada de secreta-
rios de ayuntamiento que habría en Zaragoza del 25 al 28, y para
la cual se pedía a las corporaciones de su servicio les dieran faci-
lidades de asistencia. El mismo mes se recibió la invitación de la
Unión de Municipios Españoles para su congreso en la misma ciu-
dad. El 28 de junio de 1929 el alcalde y el secretario asistieron a
una asamblea en Segovia para tratar del ingreso de Sepúlveda en
la misma. El 14 de agosto se decidió no asistir al congreso de
Palma de Mallorca por motivos económicos. 

El 19 de noviembre de 1927 se había solicitado de la Direc -
ción General de la Cría Caballar parada de sementales, debiendo
venir un burro garañón, que era la costumbre del país, para cu-
brir preferentemente las yeguas dedicadas al recrío. En ello se in-
sistió  el 7 de noviembre de 1928, al aceptar la propuesta del Te -
niente Coronel Primer Jefe del Depósito de Caballos Sementales
de la Primera Zona Pecuaria, de alojar el personal y el ganado pa-
ra la instalación de la parada, que se dice como en años anterio-
res estar compuesta de dos sementales. El 13 de febrero se daba
cuenta de haber confirmado el mismo militar la concesión a la
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Villa de la parada de dos sementales, en la que habría un solda-
do y un cabo. En la sesión del día 20 se acordó la compra del
grano y la paja precisos. El 6 de marzo se recibió el aviso de ha-
ber salido ya para la Villa las reses72.

El 18 de septiembre el Gobernador avisó de la visita que el
día 29 haría a la Villa el Centro Segoviano de Madrid73. La cor-
poración acordó obsequiarle y declararles las horas de su per-
manencia huéspedes del lugar. En la sesión del 25 se acordó que
le recibiría el ayuntamiento en pleno, invitándose a todo el pue-
blo al acto de propaganda que se haría en la casa consistorial.

La presencia de las gentes de fuera, física o no, sobre todo su
toma en cuenta, se estaba acercando a lo ordinario, más la de los
residentes estacionales que la de los visitantes viajeros o turistas.
El Presidente de la Diputación estaba haciendo una encuesta so-
bre la riqueza monumental de la provincia. El 4 de noviembre de
1925 se acordó comisionar al secretario Sánchez de Toledo, “afi-
cionado a estas cuestiones”, que le informara de la local. El 7 de
abril de 1927 la Junta de Turismo de Segovia escribía pidiendo
más datos de Sepúlveda. El 28 de julio se agradeció a Lorenzo
Morayta unas palabras de elogio al pueblo, proponiendo que se
la declarase de interés nacional, lo que resultaba factible con arre-
glo a una reciente Real Orden de Fomento.

En marzo de 1928 había visitado Sepúlveda una comisión de
médicos de Cuéllar, para ver su alcantarillado y demás extremos
relacionados con la salubridad e higiene. Se acordó extremar la
limpieza de las calles, y el desescombro de las invadidas por pie-
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72 Hay un recibo a Paulino de la Asunción, de 6’50 pts., por una criba y un
arnero para la parada. Y a Lino Aborandel de 56’48 pts. por suministros al jefe
de caballos sementales de la 1ª Zona Pecuaria y soldado que le acompaña (=58
raciones de pan, 12’934 litros de petróleo, 84’824 quilos de carbón.

73 El 8 de junio el Centro había enviado un cartel para ser colocado en sitio
visible. El 16 de septiembre el Gobernador mandó al ayuntamiento la lista de
sus socios.
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dra rodadiza. El 11 de julio la limpieza de las calles más necesi-
tadas, para que “los veraneantes formen de Sepúlveda el buen
concepto que por sus condiciones se merece”. 

Ocho días después se pagaban 100 pts. a El Norte de Castilla
por una información sobre Sepúlveda. Vemos la confianza en la
prensa y el libro para la propaganda del lugar74. Las gentes en
Espa ña y fuera empezaban a viajar a los destinos atractivos y se
esperaba hacer de la Villa uno de ellos. El 17 de julio de 1929 se
acordó el arreglo urgente de la Subida al Salvador, en la que las
lluvias habían acumulado tierra y brozas. A sus vecinos y a los
de la calle del Conde de Sepúlveda se les pidió que no tiraran
basuras ni objetos. El 22 de agosto adivinamos la satisfación con
que se da cuenta de la escasez de leche por ser precisamente los
veraneantes muchos. Se acordó traerla de Los Comunes, La Ve -
lilla y Cantalejo.

El 21 de noviembre, teniendo en cuenta el fomento guberna-
mental del turismo, se autorizó al alcalde para gestionar que se
hiciera en la Villa una hospedería. Para ello se fotografiarían los
monumentos75 y se catalogaría el archivo. Sánchez de Toledo dio
cuenta de un artículo suyo resumiendo su historia y exaltando sus
bellezas, pero no se dan datos concretos de él en el acta de la se-
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74 Entonces llevaba unos pocos años la radio en España. Llegada su era
Sepúlveda contó con la voz entusiasta de un hombre de ella, el gran humanis-
ta José Luis Pécker. En la televisión no hubo equivalente.

75 El 7 de abril se pagaron por ellas a Alejandro Cristóbal 21’10 pts, “varios
trabajos en fotografía de vistas”. Consta luego también un pago a prensa gráfi-
ca. Acabada de caer la Dictadura, el 13 de marzo de 1930, el Gobernador
Ramón Cortinas, que había recomendado al ayuntamiento a los redactores de
La Ilustración Universal, Freijóo y Sánchez Juárez, aclaró que sólo había sido
patra facilitarles la visita de los monumentos, no para los demás asuntos que
pudierran interesarles. El 24 de junio, el director, Francisco Molina Escribano,
agradeció las atenciones consistoriales y decia haber publicado infoamción en-
salzando las bellezas del puehblo. El 7 de abril, era el secretario del Comité
Ejecutivo de la Junta del Patronato Nacional del Turismo en Segovia, quien es-
cribió al alcalde, con miras a una Guía Gastronómica, si había en la villa algún
plato típico merecedor de figurar, fuese carne, fruta o pescado.
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sión, salvo su manifestación de haberse lmitado al Libro Becerro
y a las historias de Lafuente y Colmenares. Se le agradeció a pro-
puesta del concejal Alonso76. El 25 de diciembre el mismo secre-
tario dio cuenta de traer buenas impresiones de Madrid sobre la
subvención a la proyectada hospedería, que sería del Patronato
Nacional del Turismo77. El día 10 se había autorizado al alcalde a
disponer de fondos para imprimer “guías-fotos” con esas miras.
En la misma sesión se nombró arquitecto sin sueldo a Jesús Carre -
ro Muñoz78. El 7 de agosto de 1929 se gratificó con 135 pts. a Ma -
rio Guillén Salaya por publicar un folleto con vistas de Sepúlveda,
del que había entregado 500 ejemplares. El 18 de septiembre el
secretario dio cuenta de haber acompañado una tarde y una ma-
ñana a los reporteros de la revista Estampa79. 

Naturalmente que este movimiento había de poner sobre el ta-
pete la accesibilidad del lugar, a lo que ya aludimos. El 7 de agos-
to se había acordado dirigirse a Obras Públicas para modificar el
paso del Arco de la Villa, “conservando la antigua puerta”. Había
tenido que retroceder sin poder pasarlo un autobús de turistas. El
16 de octubre, Pablo Román, administrador de Francis co de la
Mata y Córdoba, se dirigió a la corporación manifestando que en
la casa propiedad de ése, junto al Arco, número dos de la calle de
Santiago, los choques de los vehículos habían ocasionado varias
grietas. Solicitaba que se prohibiera el tráfico o al menos se vigi-
lara. Se le contestó era competencia de Obras Públicas. Recordán -
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76 El 14 de agosto comunicó en la sesión haberlo terminado. En la del 21 se
acordó imprimirlo. No sabemos si se hizo.

77 El 29 de mayo de 1929 se enviaron 150 pts. a la Junta Provincial del mis-
mo.

78 El 29 de marzo hay una cuenta de 98’75 pts. “para obsequiar a los seño-
res ingenieros e invitados”, pero las sesiones nada nos dicen de ello. Hubo 30
pasteles, 23 cafés, 28 copas de Fundador, 2 botellas de champán de la fonda
de Luisa Páramo, y puros.

79 El 9 de octubre de1930, caído ya Primo de Rivera, el Presidente de la Dipu -
tación, Gabriel J.Cáceres, anunciaba la visita, el sábado siguiente, de los Direc -
tores Generales de Bellas Artes y Primera Enseñanza, y acaso el Ministro, pi-
diendole avisara al párroco para visitar El Salvador y la Virgen de la Peña.
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dose entonces que “el ayuntamiento tenía solicitado el arreglo o
desviación de ese tramo de carretera”. Inme diatamente después de
la Dictadura, el Conde de Sepúlveda, envió al ayuntamiento una
carta afectuosa del Ministro de Fomento80, sobre la modificación de
ese paso de la carretera bajo el Arco. El 4 de octubre, la Corpora -
ción, iniciando el expediente de expropiación de una  finca urba-
na allí, le describía como “curva muy cerrada, inmediatamente an-
tes del Arco que, debido al saliente de una casa en él situada,
constituye un peligro para el tránsito”. El Arco fue actualidad des-
de entonces hasta su derribo bárbaro en 1950. Hay que exaltar la
postura del ayuntamiento de que nos ocupamos al dar por inelu-
dible su conservación en cualquiera de las soluciones adoptadas.

Las fiestas

“Los toros”, las grandes fiestas del último fin de semana de
agosto o primero de septiembre, eran jornadas diversas del resto
por mor de la intensidad con que se vivían, aunque entonces po-
día competir  con ellos el carnaval. En 1924 toreó Leopoldo Aben -
te por 3.050 pts., mientras que el banderillero Fermín Guerra per-
cibió 550. En el establecimiento madrileño El Arca de Noé se
compraron 3 docenas de globos y 3 ruedas de cohetes de series
diversas. A 121 pts. subió la cuenta conjunta de la limonada y la
banda de música. La imprenta de Pedro Díaz Bayo tiró 2500 pro-
gramas y 2000 localidades81.

Ya sabemos que la fiesta era profana. Pero se quiso disimu-
lar en el acuerdo municipal de 25 de julio de 1925, autorizando
al alcalde para que el último domingo de agosto “se celebren las
tradicionales fiestas a base de dos corridas de novillos y la fun-
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80 ”Querido Perpe”, decía su encabezamiento.
81 =47’50. Los gastos totales fueron 1.650’38, y 4.658’07 los ingresos (1.592’75

tendidos públicos, 1.738’50 particulares, y 1.326’82  la carne=57’94 arrobas.
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ción en honor de la patrona de la Peña82”. El 12 de agosto la co-
misión consiguió de Vicente Torres, el ganadero elegido de
Comenar Viejo, que rebajase a 3.750 pesetas las 5.000 que pedía
por cuatro toros y diez vacas, nada más que 20 una gratificación
al mayoral. 550 aceptó cobrar el novillero Fermín Guerra, Juanito,
que ya había toreado en la villa dos veces, aunque a la postre ac-
tuó por la misma cantidad Julio Sarmiento. Los gastos totales as-
cendieron a 6.713’05, no llegando a los ingresos, 4.918’01. El cie-
rre de la plaza fue por subasta. 

La víspera era costumbre excursionar a la improvisada dehesa
donde pastaba el ganado a la espera del día siguiente, en el tér-
mino vecino de Duratón. Cinco cántaras y media de limonada se
gastó el ayuntamiento con sus invitados allí83, dicho año 1925.
Para los tableros había tres “empleados”, pagados cada uno a 5
pts; 8 percibió José Castelar, el que desparramó la arena en la pla-
za, se quedó vigilando en los tendidos y “subió” a un pastor he-
rido. La imprenta tiró 2.000 programas y 1.300 localidades. En las
350 pesetas pagadas a la banda municipal se incluía el baile de
los jueves y domingos en la Plaza, hasta los mismos toros desde
el día de Santiago. El prodigioso dulzainero Julián del Barrio, El
Cojo, percibió 60 pts84. Al encargado del matadero se le dieron
dos quilos de carne- costillas y pecho- y cuatro-costillas y falda- a
la de la limpieza. Y en estos gastos taurinos figura una partida de
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82 El párroco Mariano Monedero percibió por ella 125 pts. y 10 para las ve-
las. Pero “con los señores que asistieron a la misa y la salve” se gastaron dos
quilos y medio de bizcochos, medio quilo de pastas, dos botellas de jerez,
treinta y seis mantecadas y once litros de vino blanco, en total 55’40, inclu-
yendo 10 pts.de cigarros puros.

83 75’75 pts. más 14 de “bajarla” hasta el paraje en cuestión.
84 En un pedazo de papel de barba consta su recibo, esponjándose en la fir-

ma, muy separada de la rúbrica. Un recibo de 34 pts. firmó Julio Fuentenebro
“de la música de compositores por cuenta del ayuntamiento”. La dulzaina y la
banda alternaban. Por ejemplo, en 1928 hay un recibo de 50 pts. de Julián, por
el baile de carnaval del 19 al 21 de febrero (de 25 por tocar los días de San
Pedro y Santiago), y otro de 125 del director de la banda por los tres días de
carnaval y los dos anteriores.
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5 pts. “por traer y llevar camas al hospital”. 43 tendidos de la pla-
za se alquilaban enteros a particulares. Había uno de 6 pesetas,
seis de 15 y otro de 17, pero los precios más corrientes oscilaban
de 25 a 125, salvo el llamado “de los señoritos” quer valía 30.

En 1926, el 3 de agosto se aprobó el presupuesto de las fies-
tas: 5.200 pts. las reses, de Vicente Torres, Colmenar Viejo85; 600
Alfre do Gallego y su cuadrilla, 300 los fuegos de artificio que trae-
ría desde Ayllón Fausto Arroyo. Al final, los gastos serían
7.981’3086 y los ingresos 5.250’16. Los cuatro días de las mismas y
toda la semana anterior, por 50 pts. se dio permiso a Prudencio
Nieto, de Segovia, para instalar columpios en la Plaza de Santia -
go. Por la dehesa contratada el año anterior en 75 pts., se pedían
175. Ante ello se autorizó al concejal Serna a establecer contactos
con los vecinos de El Corral, caserío de Duratón, en busca de otro
prado de pasto y espera. Ya el 18 de agosto el novillero pidió hos-
pedaje, y aunque no se había pactado, se le concedió por lo avan-
zado de la fecha87. Una de las empresas de autobuses de la línea
de Segovia, La Serrana, ofreció servicios especiales que el ayun-
tamiento aceptó, por mor del interés público. An tonino Albarrán,
que estaba iniciando la suya, sería La Ribereña, hacia Madrid y
Aranda, protestó del trato de favor que ello suponía en los pro-
gramas, pero no consiguió que éstos dejaran de repartirse88. Preci -
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85 Aunque el recibo suyo que obra en el archivo de las cuentas sólo asciende
a 4.320.

86 Pedro Antón 1.200 pts. por el cierre de la plaza; Esteban Blanco y Amós
López 31 por poner las garitas y ayudar al polvorista Tomás Benito, 30. por limón
helado; Santos Asenjo 325 por las ruedas de fuegos artificiales; El Arca de Noé,
de Madrid, 44 por dos docenas de globos grotescos con paracaídas dirigible.

87 Hay un recibo de la posada de Domingo Olalla, de 171 pts. por los gas-
tos de los vaqueros (cebada, comidas, cenas y merienda). Otro de Martín
Castilla de 56’25 por gastos de los pastores, tratándose de una merienda en la
dehesa (cordero asado a 8’50 el cuarto, 11’25 de pan y vino, y 17 por escabe-
che y confitura).

88 Constan recibos de Albarrán con motivo de las fiestas: 78 pts. por los gas-
tos de los toreros y merienda para el viaje; 32 por “bajar y subir de la Dehesa”
a la comisión que fue a hacerse cargo de los novillos.
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samente el día 8 el secretario había firmado un vale por 65 sellos
de correo de 2 céntimos para el envío de impresos de los toros. 

El 8 de julio de 1927 se acordó anunciar las fiestas la víspera,
que caía el 27 de agosto, con música y disparo de cohetes, “para
que llegue a conocimiento de los pueblos limítrofes”. El 15 se
aprobaron los tipos de subasta: 60 pts el arrastre, 50 la arena pa-
ra la plaza, 28 pts. por los once quilos y medio de la carne de to-
ro. Ya después , el 30 de septiembre, el director de la banda, Sera -
pio Esteban, recibió 75 pts por los gorros de uniforme de sus
músicos. Ese año estoqueó Chicuelín y las reses fueron de Fran -
cisco García, de Peralonso, cerca de Rueda, en tierra de Medina.
Pero se torcieron las cosas. Dos mansos y tres vacas se despeña-
ron detrás de la Virgen de la peña. Hubo que sacrificar a los que
no murieron. Para esos supuestos el contrato preveía 1.300 pts.
por cada manso y 700 por cada vaca. Hay un recibo del ganade-
ro Martín Antoránz, de 12 pts, por arreglar la carne de las reses
que se despeñaron89. Los concejales Alonso, De la Serna y Casado
había contratado en nombre propio, pues estaban faltos de po-
deres. El secretario hizo un viaje a Segovia, para consultar con el
letrado Cáceres, si sería competente Sepúlveda o Medina, en el
pleito de mayor cuantía promovido con ese motivo personalmen-
te contra los concejales contratantes. Y efectivamente, después de
convenirse en 3.800 pts., el ganadero presentó la demanda en
Medina. Al fin hubo una avenencia en 3.850 pts.  Algo que no hay
que conjeturar se esperase cuando, no solamente se habían en-
cargado a la imprenta los consabidos dos mil programas y mil
trescientas entradas, sino también al comercio de Pedro Abad cin-
co metros de tela segoviana cartelón que luego fue pintado.
Aunque los gastos con los asistentes a “la fiesta religiosa y músi-
ca” fueron de  más esplendidez que la habitual. Además del vino
blanco, los bizcochos y las pastas, por primera vez aparecieron
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89 El 1 de noviembre Venancio García recibió 1.000 pts “a cuenta de las re-
ses sacificadas por el ayuntamiento con motivo de las corridas”, otro tanto el 1
de octubre de 1928, y el 15 de noviembre.
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los pasteles de Gabriel García90. Cinco fueron los cuartos de cor-
dero asado, con tres quilos de escabeche, pimientos y tomates. Se
añaden una botella de gaseosa y media cántara de limonada. El
alguacil Eusebio de Frutos, que escribió la cuenta, tuvo que hacer
esfuerzos para no pasar al reverso.

El 19 de julio de 1928 se tomó nota de la circular del gober-
nador prohibiendo las capeas. No sabemos si se trataría de obe-
decer pero no cumplir. Y se acordó que la banda tocara en la
Plaza para el baile todos los jueves y domingos de diez y media
a una de la noche a partir del día de Santiago, hay que entender
que hasta los toros. Para este año no tenemos pormenores de la
tauromaquia, sino sólo noticias aisladas y cuentas. En la sesión
municipal del 28 de agosto se habló de incidentes el día anterior
por el menor peso del ganado. Los novillos debían haber pesa-
do de 16 a 18 arrobas y las reses de la charlotada de 10 a 12,
mientras que en la realidad habían sido de 11 y media a 13 y 9.
Se discutió lo que debía rebajarse al ganadero. Se propuso 1.200
pts, pero Casado lanzó la cifra de 700, pues alegó haber traído
la empresa un novillero de categoría superior. Se optó por 1.000.
Por “festejos, bailes, música, corridas” en el presupuesto se ha-
bían incluido 4.000 pts91.

Tenemos a la vista el programa de 1929. Ese año fueron los
toros el 2 y el 3 de septiembre, repitiéndose ambos días  la que
enfáticamente se llama gran corrida de novillos, o sea la lidia de
tres por Félix González (Dominguín Chico), y a continuación las
sendas charlotadas por la cuadrilla del toreo (sic) bufo Chamorro
(Pollo Pera), E.Maceo y Charlot Pamplinas. El 31 de agosto tuvo
lugar el pasacalles con las dulzainas y la banda, cohetes y vola-
dores, por la mañana; y por la tarde “con gran orquesta” la sal-

405

90 1’80 pts.
91 Hay una partida a Antonino Albarrán y Julio Calleja como subvención por

las corridas de novillos, de 2.800 pts, “y que deducidas las mil pesetas por fal-
tar al contrato hacen el total del mismo”. A Pedro Antón se le pagaron 1.40 por
el cierre de la plaza.

SEPÚLVEDA EN EL DIRECTORIO DE PRIMO DE RIVERA



ve a la Virgen de la Peña y el baile de música y dulzainas en su
Campo. El día 1 de septiembre, en esas fiestas como sabemos de
titularidad profana, el único acto fue sacro, a saber: “A las diez
de la mañana una solemne misa a grande orquesta, en el templo
de Nuestra Señora, bajo la dirección del reputado organista
Bonifacio Serna Benito92, estando la oración sagrada a cargo de
un elocuente orador”. Y las noches de la víspera y los dos días
taurinos “se quemarán tres vistosas colecciones de Fuegos Artifi -
ciales, a cargo de un afamado pirotécnico, y grandiosa ilumina-
ción en la Plaza de la Villa. Esas mismas noches, y una vez ter-
minado el Baile público, se celebrarán animados Bailes en los
salones de la Sociedad”. Hemos respetado las mayúsculas.

En el programa93 escribieron una Impresión de Sepúlveda el
impresor segoviano Carlos Martín, y Mario Guillén Salaya unas
desenfadadas Coplas de actualidad. Sepúlveda y sus bellezas, de-
dicado a las protagonistas de su argumento, “las monumentales
chicas sepulvedanas94”. En la segunda corrida se hirió Blas Antona
con una banderilla. Había perdido tejidos y su estado era grave.
Al día siguiente el ayuntamiento se hizo cargo de los gastos de su
traslado a Madrid, con cargo al capítulo de imprevisto. Sabemos
que hubo fuegos de artificio que costarían 700 pts95. El 29 de
agosto había escrito al alcalde su proveedor, Diodoro Paniagua,
desde Toro, suponiendo que ya habría llegado su dependencia
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92 Uno de los sacristanes de la Villa.
93 Sus anuncios a página entera, con el antetítulo uno de ellos de “El co-

mercio y la industria en Sepúlveda”, fueron de “la Fábrica de Electricidad y
Molino Harinero de Ruiz Zorrilla y Compañía, S.C”, la “Fábrica de Gaseosas y
Droguería de don Tomás Alonso, un “establecimiento de reconocido crédito”,
con la fotografía del propietario, y el texto en verso ([Vaya una zapatería/ que
hoy nos presenta El Vivero], y La radical, la empresa de automóviles  de línea
a Segovia y Madrid de Roque Martín.

94 No me quedo como otros/ señores graves/ admirando y contando/ sus
siete llaves. /Y es que más que sus fueros/ y pergaminos, /sus murallas y es-
cudos/ todos divinos./ me gustan (y perdonen/ sus catedrales)/ sus chicas, que
son todas/ monumentales.

95 Llegaron a 735, más 7’50 a Amós López por ayudar a ponerlos.
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para preparar las dos sesiones, sintiendo no haber podido ir en
persona él- estaba en Toro preparando los de ese día, y al si-
guiente se iría a Palencia cuyas fiestas coincidían- “pero para los
efectos es lo mismo, pues saldrán y cumplirán con su deber”. Las
funciones habían sido dos novilladas, con el matador y tres peo-
nes, y la charlotada de tres lidiadores bufos.

Entonces ya estaba dándose a conocer en los ruedos un se-
pulvedano, Victoriano de la Serna, y hubo algunos tratos para que
ese año hubiera toreado en la Villa. En carta de 4 de agosto a su
paisano Antonio Linage Revilla le decía: “No sabes lo que siento
no ir a torear a mi pueblo, pues la empresa se ha puesto en un
plan tan absurdo que ha sido imposible aceptar la proposición.
Yo, créeme que lo siento de verdad, pues para mí la mayor ilu-
sión es el poder vestirme el traje de luces en esa Plaza96 llena de
tiernos recuerdos para mí, plaza que me ha visto criar y lugar de
mis juegos en la niñez. Sin embargo, las circunstancias lo exigen,
y con la contrariedad que lo puedes suponer tengo que resignar-
me. Pero enfin otra vez será”. Naturalmente que esa ausencia cau-
só malestar en lugar, sobre todo en los ambientes disconformes.

————————————————
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96 Dice que para el mes entrante tiene contratadas cuatro corridas, empe-
zando por Valladolid, y seis para septiembre, amén de alguna esperanza más.
El caso fue que, acelerada la carrera de La Serna, muy poco después ya la re-
glamentación de la indumentaria profesional le impedía torear de luces en
Sepúlveda, teniendo que hacerlo en traje campero cuando fue algunas veces,
como a la vecina Riaza donde veraneaba. El año 1929 era de la etapa interr-
media del diestro, cuando un aficionado entusiasta, Antonio Vera, enamorado
de su personalidad singular sobrepuesta a su técnica profesional, le consiguió
algunas burenas actuaciones, entre las capeas de las provincias de Segovia y
Madrid y su irrupción en los grandes ruedos desde 1931.
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El 14 de enero de 1930 se dio cuenta del interés por el ferro-
carril que tenían las colonias en Madrid de las provincias afecta-
das por su trazado, según había comunicado el Centro Segoviano.
El 24, por renuncia de Simona López Llorente, se nombró encar-
gada del Hospital a Ciríaca García Cristóbal, sin sueldo alguno ni
otro derecho que habitar la vivienda que en él había. El cantero
Juan López Callaba, arrendatario de parte de la Plaza de la
Violeta, pidió al alcalde que la inspeccionara, por haberse hundi-
do un trozo de su cobertizo y amenazar ruina total. Se convino
con él que lo reconstruiría a su costa siendo a cambio liberado
seis años del pago de la renta. Sepúlveda había enviado algunos
pergaminos del archivo municipal a la Exposición de Sevilla del
año anterior. Uno de Alfonso X fue muy dañado. Ello dio motivo
a muchas discusiones. Pero fuera de nuestro período. 

El 29 del mismo enero, ante sendas circulares del Goberna dor,
se acordó tener en cuenta en el próximo presupuesto una contri-
bución al somatén local, y a uno de los trece centros propuestos
por el arzobispo de Toledo para asilo de “la mujer delincuente y
caída”. En el recibo detallado de la encargada del Centro Telefó -
nico, Amparo del Moral, al ayuntamiento, figura una partida de
2’70 pts. por un telefonema del alcalde accidental al Presidente del
Directorio. No sabemos más de ello, ni siquiera la fecha. La víspe -
ra de ese acuerdo sepulvedano sobre los somatenes, Primo de
Rivera acompañado de Martínez Anido había comparecido en Pa -
lacio para dimitir. Las sesiones municipales no lo acusan. Las pos-
teriores a esa fecha no hacen alusión alguna al cambio del país.

La vida municipal sepulvedana en la Segunda República fue
muy conflictiva. Las elecciones del 12 de abril de 1931 se repi-
tieron, y hubo además otras extraordinarias por haber dimitido
el ayuntamiento. Después de las de febrero de 1936 fue ése des-
tituido y nombrado en su lugar una comisión gestora. Hasta es-
te último cambio, la composición edilicia se mantuvo invariable,
una mayoría absoluta de la derecha. La oposición de izquierdas
tuvo tres concejales. Hubo por su parte un fervor revisionista in-
tenso, pero alcanzando a períodos más dilatados del pasado. En
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cuanto a la Dictadura, hubo unanimidad en aprobar expresa-
mente las cuentas del primer alcalde Gil Asenjo97, y a su sucesor
Zorrilla solamente se le reprochó negligencia en la adquisión de
la bomba para elevar el agua98.
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97 Por motivos meramente formales se aplazó sólo extenderla a una cuenta
de 500 pts. del Hospital.

98 En 1957 se publicó en Nueva York un libro, de Dillwyn F.Ratcliff, titulado
Prelude to Franco (cfr.R.Tamames, Ni Mussolini ni Franco. Primo de Rivera y su
tiempo, Barcelona 2007, pp.432-7). Por dicho título resulta nítido el enjuicia-
miento del autor. Que pueda resultar hiriente para los que vivieron las dos eta-
pas resultará positivo si les ayuda a reconstruir la realidad histórica para uso de
las generaciones posteriores. Se me viene a las mientes a este propósito la po-
lémica suscitada en la ciencia jurídica alemana en el siglo XIX sobre la sustan-
tividad de la Historia del Derecho, en la que participó Carlos Marx. Los nega-
dores de la misma tendrían razón únicamente si el pasado del Derecho se
estudiase desvinculándolo de las demás realidades humanas. Acaso el autor de
aquel libro incurrió en ello, por tener  en cuenta exclusivamente que Primo de
Rivera había suspendido la Constitución de 1876 y el otro dictador anulado la
de 1931. El citado escritor sepulvedano Francisco de Cossío fue desterrado a las
islas Chafarinas por Primo de Rivera. Uno de sus compañeros de confinamien-
to fue el penalista Luis Jiménez de Asúa. Prosiguiendo su cambio de rumbo ini-
ciado antes de la guerra, Cossío escribió, entre otras cosas, los libros tan signi-
ficativamente titulados Manolo (su hijo muerto en el frente), Hacia una nueva
España, y Guerra de salvación. Jiménez de Asúa, como Vicepresidente de las úl-
timas Cortes, ejerció la función de Presidente de la República en el Exilio.
Destinos muy diversos, uno en la España diferente, otro en la que casi podría-
mos llamar virtual. La misma diaparidad, en sí significativa del cambio. El
Directorio se pareció más a la España constitucional anterior que a la nueva.
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