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Resumen: Después de los grandes cambios del siglo anterior, con-
secuencia de la caída del antiguo régimen, con la desamortización y la
supresión de los mayorazgos, Sepúlveda entró en el XX con unas mejo-
ras notables y muy tempranas: electricidad,  agua corriente, biblioteca
municipal, el nuevo y noble espacio de la Plaza de la Violeta. El Tribu-
nal Supremo confirmó la propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra
en el monte usufructuad también por Riaza. Se mantenía la nostalgia de
un pasado mítico.

Palabras clave: cambios nuevo regimen-mejoras municipales- elec-
tricidad- agua corriente. Plaza Violeta. Biblioteca. Sentencia propiedad
monte compartido usufructo - Riaza. Nostalgia permanente.

Abstract: After the fall of ancien regime in XIX century, with the lib-
erty and division of propriety of great families and the sale of ecclesias-
tical proprieties, Sepúlveda, the little town in Castilia, know in the
beginning of century several improvements: electricity, water in the
houses, a very good library, the Violeta Square.The Supreme Court of Jus-
tice admit the propriety of Villa y Tierra, Sepúlveda an its villages, of a
mount near Riaza, wit a law of this little town for the pasturages.There
was a nostalgy of ancient times and its myths.

Key words: changes fall ancien regime.- improvementds municipal-
ity. Electrical power-water houses-library. Violeta Square. Nostalgy an-
cient myths.
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La que merecidamente se llamó loca guerra del país a sus mu-
nicipios les había privado de sus bienes pero no aligerado de sus
cargas. Y aún no parecía bastante1. El 7 de enero de 1923, el de
Sepúlveda, con referencia a un Real Decreto de 18 de octubre de
1922, comunicó al Jefe de la Prisión que, estando en su mismo edi-
ficio el Juzgado Municipal, la Central de Arbitrios y otras depen-
dencias, no podía cederlo gratuitamente al Estado. Una Real
Orden de 11 de septiembre de 1914 sobre los partidos sanitarios
fue aplicada a los farmacéuticos por una circular de Gobernación.
El 6 de mayo Sepúlveda informaba a su propósito que uno de sus
titulares servía los pueblos de Urueñas, Villaseca, El Villar, Dura-
tón y Aldeonte, y el otro Barbolla, Castrillo, Castroserna de Abajo,
El Condado, Duruelo, Perorrubio, Santa Marta y Sotillo. El 15 de
julio se acordó hacer una relación de las eras de propiedad mu-
nicipal- extraña su supervivencia tras la apisonadora de la des-
amortización- para establecer un arbitrio por su ocupación en el
próximo presupuesto. El de gastos de ese año fue de 46.409’62
pesetas. El 2 de septiembre se fijó la hora de las sesiones los miér-
coles a las siete de la tarde. Mientras, la corporación despachaba
los asuntos de trámite referentes a los intereses particulares de sus
vecinos: el 24 de junio se cedieron a Baltasar Casado dos o tres
metros de vía pública, junto a su casa en la calle de San Gil, para
construir un horno; el 19 de agosto se autorizó a Valentín de la
Plaza a poner en Los Ortigales postes para llevar fluido a su mo-
lino de Parapajos. La vida que seguía en el tiempo, con la im-
pronta del espacio que era su teatro histórico.

De cuando en vez resonaban los ecos de la historia evene-
mencial del país, para algunos vecinos de decisiva repercusión,
para otros un trasfondo lejano aunque condicionante de ciertos
ámbitos de su vida. El 9 de febrero se telegrafió al Ministro de Es-

1 En el presupuesto de 1903 constan 250 pesetas “para atender a lo que pueda
corresponder a esta villa del arrendamiento de la Excma.Audiencia de lo crimi-
nal en Segovia”. Y el de la cárcel, además de ciertos gastos de la prisión del
partido, incluía una cuota del alquiler de la provincial de Segovia.
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tado felicitándole por sus gestiones para conseguir la libertad de
los prisioneros de África. El 28 se contestó a la marquesa de Alta-
mira, Presidenta de la Junta para el homenaje a la Duquesa de la
Victoria, enviando dos pesetas de suscripción. 

Se llevaban las pequeñas cuentas. Sólo por ellas nos enteramos
de algunos particulares en aquella sucesión de los trabajos y los
días. Por la función religiosa celebrada en la Virgen de la Peña
con motivo de “los Toros”o sea las fiestas de aquel año -único
acto de esa índole religiosa en una función, la mayor del lugar,
que no tomaba ningún pretexto sacro- al alguacil Eusebio de Fru-
tos se le firmó cinco días después el recibo de 12 pesetas por los
maceros Esteban Ortiz y Domingo García. Y a los niños que sa-
caron las bolas el día del sorteo, para África o España, de los quin-
tos de ese año, se les dieron dos pesetas el 7 de julio. Mientras que
hubo que pagar, en la misma ocasión, cinco pesetas a la Tenen-
cia de Alcaldía del Distrito madrileño del Centro por los derechos
de reconocimiento de dos mozos sepulvedanos. 

La tipografía industrial es fuente de aquella historia y tiene ade-
más su valor estético2. En el archivo de la correspondencia hay un
membrete de un negro poco intenso, a la izquierda una alargada
bombilla de filamento complejo y sobre ella una corona de rayos:
“Pablo Zemker, Mariana Pineda 5, Madrid. Máquinas, materiales y
accesorios para electricidad”. La carta preguntaba al alcalde por la
forma de pago del tercer plazo de una bomba centrífuga para ele-
var agua. Una consecución de que vamos a decir.

Deberíamos haber colocado estos datos al final de nuestro ex-
cursus. Pues señalan la terminación de su argumento. Hemos in-
vertido su orden para que se pueda apreciar el predominio de la
continuidad en el período cronológico de nuestro estudio. Con
las naturales salvedades desde luego.

2 Cfr. AMIN MAALOUF, Orígenes (París, 2004): “membretes comerciales de
exuberancia levantina, como fuegos artificiales”.
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I. 1900-1911

“Llegó el año 1900, fin de ese siglo feliz y principio de un nuevo
siglo el cual, según las concepciones y el sentimiento de muchos,
debía ser más feliz aún”. Así escribe el bosnio Ivo Andritch, en Hay
un puente sobre el Drina, su historia novelada o novela histórica de
Vichégrad. Este pueblo, de población servia y turca, entonces en la
frontera de dos mundos, el musulmán y el cristiano- éste último
tanto católico como ortodoxo-, y de dos imperios, el de los Habs-
burgo y el Otomano, presenta un panorama muy distinto al de la
Sepúlveda interior de la monarquía española étnicamente homo-
geneizada. Pero esa apreciación nos parece a pesar de todo vale-
dera también para nuestra villa y sus mentalidades.

En Sepúlveda eran los años juveniles del escritor Juan Sanz y
Saínz-Pardo, a quien llamaban Juanito Lagarto por otro de sus ape-
llidos, y él se llamaba a sí mismo Ríotaliso, anagrama de El Solita-
rio3. Anotaba al pie de página los pensamientos que se le ocurrían,
tanto al leer, como ante una de las obras de arte reproducidas en las
revistas ilustradas, concretamente La Ilustración Moderna. La ilu-
sión es el principio de la realidad, fue una de sus notas a la Econo-
mía política de Piernas Hurtado que tuvo de texto en Derecho. En
la primera edición de La voluntad de Azorín escribió: “José Martí-
nez Ruiz es un artista como acaso no le haya habido. Su visión de
la realidad es clara, sin medias sombras. Copia la realidad tan ad-
mirablemente que todos los que lo lean lo conocen inmediatamente.
Huye de las poblaciones simétricas, hechas a cordel, con miras uti-
litarias, y desearía vivir, según él dice, en un caserón con escudo y
amplio zaguán, empedrado, saboreando los mimos de una niña muy
negra, con traje negro, y rodeada del ambiente artístico de Toledo.
Martínez Ruiz no será un gran filósofo, pero es un gran artista”. Pero
el romanticismo era el dominante4: “He visto muerto a un ruiseñor.
¿Quién sabe si habrá sido un gran poeta?”. De Campoamor: “Cuen-

3 Su recopilación póstuma Crónicas y poesías fue impresa en Segovia por Car-
los Martín en 1934.

4 “No sé a quién admiro más, si al artista realista o al idealista”.
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tan de él que, cuando algún autor novel se disponía a leerle alguna
obra, el maestro le preguntaba: -¿Tiene Metafísica?. Sin esa condición
todas le parecían detestables, y tenía mucha razón. El arte que de-
leitando no enseña algo no es arte”.Y de Fígaro: “Mariano-José de
Larra fue el escritor más original de la pasada centuria. Hoy hay un
escritor que se le parece algo, pero que no llega a él como estilista.
Cuando no tuvo a quien querer se suicidó”.  

En ese tránsito del siglo XIX al XX el alcalde, que era el co-
merciante Braulio Abad de Diego, no era había nacido en el pue-
blo. El secretario era Mariano de Frutos Revilla5. Los concejales,
Victoriano Horcajo Monte de Oria, Lorenzo Pérez Serna, Nemesio
Onrubia Herrero, el notario Ángel Collado Balza, Saturnino Ve-
lasco, Agapito de la Cruz, Mariano López Serna, Ignacio Antón
García, y Pedro de la Serna. Los apellidos de los regidores perpe-
tuos de hacía dos tercios de siglo no estaban representados. Ahora
se trataba de la burguesía de rentistas, de más comerciantes que
industriales, y de profesiones liberales, algunos con un arraigo
sólo reciente en el lugar. El impacto en la hidalguía de la supre-
sión de los mayorazgos había sido tan fuerte como lo detectó
Francisco de Cossío. Los que no desaparecieron se entregaron al
absentismo. Aunque no hay que exagerar. El mismo escritor pudo
seguir evocando a los hidalgos paseando por las losas de la Plaza.

Tenemos a la vista unos versos autógrafos del concejal Hor-
cajo, titulados La rana. Guindilla, que entre otras cosas dicen alu-
diendo a ese cambio: “¿Quién jamás hubiera dicho/ que el
municipio ramplón/ de traje burdo y sencillo,/ de chaqueta y sin
bastón,/ copalta ni cuellecillo,/ sin letras ni erudición,/ de la villa
de Sepúl/ veda, la caridad decillo (sic),/ a la noble sangre azul/ de
elevado cerebillo,/ de gola, de cinturón,/ de frac y dorado anillo,/
de tricornio y espadón,/ caballo, horca y cuchillo,/ que muy or-
gullosa ostenta/ sus antiguops pergaminos...?/ ¿No causará admi-

5 El 17 de septiembre de 1910, el alcalde le suspendió treinta días de empleo
y sueldo por palabras malsonantes en las sesiones. En el partido había una aso-
ciación de secretarios. 
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ración/ destos ilustres vecinos,/ les haya dado lección/ con su pro-
ceder sencillo/ de honrada administración/ el Municipio Pardillo?

La novela de Cossío Cincuenta años, parcialmente autobiográ-
fica, transcurre en parte en Sepúlveda, y son transparentes algunos
de los personajes secundarios situados allí. Citaremos sólo esta des-
cripción del boticario, don Casimiro, a quien ni el nombre le cam-
bió, y que en la realidad de nuestro relato va a salirnos6: “ Tenía
ya setenta años, pero se conservaba fuerte y ágil. Su memoria era
admirable, y recordaba todo lo que él había visto, y todo lo que ha-
bían visto sus padres y sus abuelos. Alto, magro, con barba blanca
muy poblada y aires de gran señor. Era el único del pueblo que no
había desertado de la levita y el sombrero de copa, aunque en ve-
rano usaba un sombrero de jipi-japa, legítimo de Cuba, de antes de
perderse las colonias. La colección de chalecos era inagotable, y
esto le daba un gran prestigio entre los aldeanos que, al entregarle
una receta, le preguntaban si aquello le haría bien al enfermo. Don
Casimiro, aunque no había visto al enfermo, como su tendencia a
opinar sobre lo que no conocía era irrefrenable, daba su parecer
de doctor doctoralmente. Los días de mercado, a la puerta de su
botica, era un elemento decorativo de su ciudad. Todos le cono-
cían y él llamaba a cada uno, bien por el nombre, bien por el
apodo, aposos que, a veces, constituían un timbre genealógico que
se transmitía de padres a hijos, como un título de nobleza”. 

En 1902 entraron como nuevos concejales Miguel Barral, Augusto
de Montalbán7, Manuel Conde, Nicolás de la Serna y José de la Plaza8.

6 Son complementarios su libro de memorias Confesiones. Mi familia, mis
amigos, mi época; y algunas pàginas de Manolo.

7 Éste era el segundo teniente; continuó de primero Horcajo.
8 Cesaron Pérez Serna, Onrubia y Pedro de la Serna. Collado, regidor interven-

tor, había fallecido el 9 de enero del año anterior. A Pérez Serna, que era segundo
teniente y había sucedido a Collado como interventor, no se le había aceptado la
dimisión por imposibilidad física el 24 de julio de 1901, a pesar de acompañar cer-
tificado médico, por “no venir en forma”. El 17 de febrero de 1904 se informó al
Gobernador de su suicidio. Este año no hubo ningún nombre nuevo en los con-
cejales elegidos; Horcajo y Montalbán siguieron de tenientes.
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Barral era maestro de obras9 y había nacido en El Villar de Sobrepeña.
De su esfuerzo por instruirse, hasta llegar a ser juez municipal, se
contaban rasgos legendarios. Inició en Sepúlveda la dinastía de can-
teros de la que salieron Emiliano y sus hermanos escultores10.

Ese panorama social se nos confirma en la sesión del 10 de
octubre de 1901 en la cual, dando cumplimiento a la Ley Elec-
toral del Senado de 1897, para elegir compromisarios, se formó
una lista de mayores contribuyentes con casa abierta en número
cuádruple que el de concejales. Fueron Serapio del Río Gil de
Gibaja, Francisco Zorrilla Arroyo, Antonio Monte Mata, Hilario
Gozalo de Dios, el abogado en ejercicio Enrique Gil Asenjo11,
Pedro Revuelta Carriedo, Julián de Miguel y de Diego, Tiburcio
Ortega Sebastián, Esteban Sanz y Sanz, Pedro Abad de la Serna,
José Páramo Serna, Galo Guadilla Martínez, Atilano González Li-
gero12, Mariano Velasco Mata, Pedro Díaz Bayo, y Augusto de
Montalbán y Mazas. Únicamente el primero de ellos, de irradia-
ción europea en estancias y menesteres, aunque nacido en Fuen-
tecén entroncaba por su segundo apellido con la vieja estirpe.
Zorrilla13 tuvo luego actuación política en Valladolid, casado en
primeras nupcias con Obdulia Alba, una hermana de Santiago.
Fue promotor de la empresa eléctrica que construyó el salto del

9 En mayo de 1901 se comunicó al Gobernador, como Presidente de la Junta
de Beneficencia, que en la villa no había maestros de obras, sino sólo tres al-
bañiles.

10 El padre de éstos, Isidro, era el único “feligrés” que en el Libro de matrí-
cula de la parroquia tenía la nota de “anarquista”. Explicaba su veegtarianismo
por su negativa a comer cadáveres. Pasó la última parte de su vida retirado en
el cmpo de Elche.

11 Éste, que en 1904 fue Presidente de la Diputación, al llegar el Directorio
sucedió como alcalde a Gozalo.

12 Presidente de la Diputación en 1921.
13 (1872-1934). Era un bibliófilo culto. Con Santos Vallejo, el hombre polifa-

céticamente a la cabeza de la economía valisoletana, y Julio Guillén, del co-
mercio local, fue uno de los apoderados plenos de Alba, cuando éste hubo de
dedicarse a la política exclusivamente, para gestionar sus empresas, como la So-
ciedad Industrial Castellana y el Banco Castellano. Una de las sociedades a que
se incorporó fue la Colonia Agrícola e Industrial del Duero. La conexión segoviana 
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Burguillo en el cañon del Duratón. Díaz Bayo era un arandino
que había llevado la imprenta a la villa en 189014. 

El Reglamento de la Contribución Territorial de 1895 instituía lo-
calmente una Junta Pericial para regularla. El 18 de septiembre de
1900 se renovó su mitad. Entre los que cesaron, nombrados en 1897,
estaban el mismo Braulio Abad, Esteban Sanz, Tomás Guadilla y Ju-
lián de Miguel. Había dos peritos repartidores y un suplente. La Ad-
ministración de Hacienda tenía que nombrar otros tres. Para ello se
formaban ternas de vecinos de 2ª y 3ª categoría y de hacendados fo-
rasteros de 2ª, y para suplentes otra de vecinos de 1ª y de 3ª. Para el
périodo de 1899 a 1903 fueron nombrados de hacendados forasteros
Manuel Cossío y Cuesta y el canónigo historiador Eulogio Horcajo
Monte de Oria y se había propuesto al Marqués de Quintanar15. Tam-
bién había una Junta de Concejales y Contribuyentes Asociados, en
igual número. Para designarlos se hacían secciones de propietarios,
agricultores, industriales, comerciantes y profesiones liberales.

El 4 de julio de 1900 se acordó que las sesiones fueran los miér-
coles a las once. Las comisiones permanentes eran tres, con plurali-
dad de cometidos, a saber la de presupuestos, cuentas, arbitrios,
pósitos y diversiones públicas; la de establecimientos públicos, obras,
corrección pública, beneficencia, sanidad y demás institutos de la po-

de Alba descansaba en Zorrilla, el escritor Francisco de Cossío, y Mariano Matesanz
de la Torre (por ejemplo, la Sociedad Española de Automóviles, tuvo en sus miras
las provincias de Valladolid, Segovia y Zamora). En su finca de la Hocecilla, Zorri-
lla llevó al cañón del  Mareaceite el ambiente de Wateau. Su figura se ha estudiado
dentro de los partidos y familias que dominaron la vida política vallisoletana, ha-
blándose de una patrimonialización del poder, en la tesis de Juan-Antonio Cano
García, Poder, política y partidos en Valladolid durante la Restauración..

14 “Imprenta y librería. Objetos de escritorio. Menaje de primera enseñanza”,
rezaba el membrete de sus facturas, de recuadros orlados, con una línea encar-
nada de separación para las cantidades y partidas. El número de partidas de
cada factura en el archivo denota lo corriente y diversificado del material im-
preso usado burocráticamente.

15 Pero Cayetano Velasco y otros que habían sido nombrados en 1891 no ce-
saron hasta 1906.
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licía sanitaria, así como la policía de seguridad, y la urbana y rural; y
la de consumos, instrucción pública, repartimientos de todas clases
y trabajos periciales. El regidor interventor era de los fondos. La po-
blación se dividía en tres distritos16, cada uno con su alcalde de ba-
rrio; eran los de la Casa Consitorial, las Escuelas, y el arrabal de Santa
Cruz. Un concejal era vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza17. 

El padrón formado en diciembre de 1903 censa 636 vecinos y
2.163 habitantes18. Eran más numerosas las mujeres, 1.129, frente
a 1.034 hombres. El año siguiente había 10 vecinos más, 3 hem-
bras y 4 varones. Los padrones sucesivos, fueron de 626 y 2.152,
612 y 2.146, 590 y 2.177, 565 y 2.090, 541 y 2.067,  595 y 2.079,
598 y 2.101, y 603 y 2.151 ; las mujeres y los hombres 1.126 y
1.026, 1.143 y 1.003, 1.123 y 994, 1.125 y 975, 1.090 y 977, 1.088
y 991, 1.099 y 1.002, 1.109 y 1.042.  

El 5 de septiembre de 1900 se aprobó el presupuesto ordi-
nario19. Tanto los ingresos como los gastos eran 43.048’74 pese-

16 Por distritos se elegían los concejales.
17 El 1 de octubre de 1902 se propusieron al Gobernador las ternas de sus vo-

cales, dos de padres de familia- la primera encabezada por Esteban Sanz- y una
sola de madres, compuesta por Francisca Monte de la Serna, Teresa Martínez de
Frutos y Gregoria Meléndez Beltrán.

18 De ellos, 1.516 domiciliados, y 11 transeúntes. En 1904 y 1906 sólo 3 y 2
transeúntes; de 1907 a 1909 18, 16 y 14 transeúntes. En 1906 había 1.111 habi-
tantes en el primer distrito y 1.006 en el segundo. En 1906 se informó de que
no había ningún extranjero. En 1908 de que nadie había emigrado “a los países
de América”. Pero en febrero del año siguiente hay dos instancias para irse a
Buenos Aires, dirigidas a los jefes de las Zonas de Reclutamiento y Reserva de
Madrid y Getafe, para su remisión al Capitán General.

19 Tenemos a la vista la Cuenta General de Caudales rendida por el deposi-
tario Esteban Sanz al interventor el 31 de diciembre de 1901 (según la instruc-
ción de 20 de noviembre de 1845): Cuenta de caja (cargo, data y saldo; quedaron
en caja 8.291’87; en el acta de arqueo de la misma fecha de 1907 el saldo era de
13’10=13 plata, 0’10 calderilla), clasificación por capítulos del presupuesto, y cla-
sificación por artículos. Nos interesa cotejar estas cifras de los gastos: Gastos del
ayuntamiento 10.054’85 (entre ellos, 8.457’99 de sueldos, 250’56 quintas, 850 de
material de escritorio, biblioteca popular 75, festejos y funciones 492’70); obras
públicas 6.782’61 (=3.501’25 de caminos y puentes, 2.631’40 alcantarillas, 500
edificios, 150 fuentes y cañerías); instrucción 4.886’40; beneficencia 659. Huelga
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tas. Los ingresos procedían de propios, impuestos, y recursos le-
gales para cubrir el déficit. Los gastos eran los del propio aynta-
miento; la policía de seguridad, la urbana y rural20, la instrucción
pública, la beneficencia municipal, las obras públicas, las cargas
y los imprevistos21. La corrección pública figuraba en los ingre-
sos y en los gastos22. Los presupuestos siguientes fueron de
41.708’74, 33.868’7423, 33.853’6024 33.760’7525, 39.876’45,
28.524’45, 30.974’45, 33.893’50, 36.171’50, 37.978’6526, y
52.346’97.

El alguacil mayor del antiguo régimen, título destacado de
uno de los regidores perpetuos, había desaparecido. El nuevo

comentar el contingente para gastos provinciales, 4.714’12.500 se pagaban de al-
quiler de la casa del capitán, y 250 de la estación telegráfica. De los ingresos:
Propios, 1.999’96 de inscripciones y 160 de fincas y censos: impuestos, 6.334 de
puestos públicos, 2.500 de matadero, y 1.995’50 del cementerio; recursos para
cubrir el déficit, 26.116’15 de recargo en el impuesto de consumos, y 2..647’30
de recargo en la contribución de inmuebles.  

20 La policía de seguridad consistía en el seguro de incendios, 93’20. La ur-
bana y rural se englobaba, a saber: 1.798 alumbrado, 1.095 limpieza, 942 ce-
menterios, 180’25 matadero, 166’15 arbolado, 36’25 recompensas por dar muerte
a animales dañinos (raposos a 2’50, garduños a 1’25; en 1904 se pagaron 4 pe-
setas por “un ave de rapiña de tamaño igual o superior al milano”; en 1906, 3’75
por un gato montés y un hurón). La esfera del reloj gastaba 143’20 de alum-
brado, y 100 para el encargado de encenderla. 

21 Notemos algunas partidas del presupuesto de 1903: sueldo de cada encar-
gado de la limpieza de toda la población 547’50; aumento y conservación del
arbolado de los paseos 200; con destino a aceras y empedrado 50; al encargado
de facilitar las medidas de los áridos en el mercado 25; para pagar al fiel con-
traste los derechos de contrastación periódica de las pesas y medidas del mu-
nicipio 20; al cartero Manuel López para la correspondencia oficial 25.

22 La corrección pública era la única cantidad igual en ambos, 748’44. Con-
sistía en el presupuesto de la cárcel. Sus ingresos eran las cantidades aportadas
por los demás pueblos del partido. Los gastos no se detallan.

23 “Por ahora”, el secretario renunció al aumento de sueldo fijado por el
nuevo Reglamento Orgánico del cuerpo.

24 Y uno adicional de 4.097’63.
25 Con otro adicional de 1.269’38.
26 Con uno extraordinario de 3.400.
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alguacil era un empleado municipal subalterno27. Su nombra-
miento estaba regulado por la Ley de 10 de julio de 1885, com-
plementada por una Real Orden del Ministerio de la Guerra,
tendente a buscar colocación a los licenciados del ejército. Va-
cante la plaza, el 23 de octubre de 1901 se autorizó al alcalde
para fijar las condiciones de aptitud. El 12 de marzo de 1902,
aceptando una comunicación del Capitán General, fue nombrado
el sargento segundo Antonio Revilla, con un sueldo anual de 200
pesetas. Pero su paso por el oficio fue efímero. El 22 de octubre
de 1903 le desempeñaba Pedro López Gil, quien en esa fecha
pasó al de portero, por muerte de José Pérez Ramón, a cuya
huérfana se la pagó el mes en curso. El nuevo alguacil fue Vic-
toriano Onrubia Arranz, que también “había servido a la patria
en el ejército y desempeñado antes otros puestos de la misma
clase”. Su sueldo se subió a 30028. El 25 de diciembre de 1901 fue
nombrado inspector de carnes uno de los dos veterinarios, José
Fuentenebro Trapero29. El 17 de diciembre de 1902 se proveyó

27 En 1908 se pagaron, para él,  12’50 (=10, una de embalaje, y envío desde Ma-
drid) por dos gorras de paño azul fino con galón de primera reluciente plata alam-
brillo a  una “Fábrica de gorras. Bordados y galones finos de oro y plata. Esmerada
confección en géneros de librea, adornos, correas y para toda clase de emplea-
dos civiles y del cuerpo diplomático. Especialidad en gorras para los ferrocarriles,
Armada, colegiales y establecimientos penales. Jesús Martínez, calle Mayor 57. Pri-
mera casa en teresianas, roses y demás efectos militares”. Negro y blanco el mem-
brete sobre gris plomizo, recuadros floreados, ondulaciones y molduras. En 1916
costó 16 pesetas un uniforme. El membrete había cambiado, alternando el blanco
sobre marrón y el marrón sobre blanco en las gruesas letras cuadradas: “Con pa-
tente de invención de gorras de plató desmontable [transformable, dasarmable, in-
tercambiable]. 1ª casa en gorras de uniforme de todas clases, con especialidad en
las de ingenieros de caminos, minas, montes, ferrocarriles, correos, aduanas, cruz
roja y chauffeur. Últimos  modelos de gorras de plató para el Ejército y la Armada,
roses, chacots, kalpas y demás efectos militares”. 

28 El 27 de agosto de 1902 consta el gasto por un escudo y colgadura: 132’26
a Pedro Abad por un cacho de edredón café, un pañete azul y otro grana, tren-
cilla blanca tanto para el escudo propiamente dicho como para la colgadura,
treinta varas de damasco algodón de 1ª corte, y tres de burgueta; y 23 a María
Gutiérrez por la confección de la colgadura. 

29 Por muerte de su hermano Antonio. Lo había solicitado también el otro,
Antonio Gutiérrez García.
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el nuevo puesto de practicante30, “bajo la dirección de los facul-
tativos titulares”, en el único solicitante, que fue el funcionario
de la cárcel Ramón Santana Sánchez, con 400 anuales. Acaso el
lector note demasida onomástica. Sin entrar en disquisiciones en
torno a la relación entre el significante y el significado creemos
que los nombres aquí contribuyen también a la composición de
lugar y hasta humanizan el relato histórico. Recordamos su tras-
cendencia en una novelística tan arraigada en su tierra como la
de Luis Mateo Díez.

Para reconstruir la vida de un lugar, hay que evocar tanto las
personas como las cosas. Nosotros hemos creído conveniente
atender incluso a su procedencia, los establecimientos o los oficios
de donde salieron, sus precios también, hasta su transporte en
unos tiempos en que las distancias tenían otra medida incluso psi-
cológica, como la percepción de los otros lugares, para la cual
esos orígenes eran un estímulo. Recordamos un impresionante ca-
tálogo de las cosas que ya no se usan ni fabrican, en una novela
de Francisco García Pavón.  

El 1 de julio de 1900 era el día del aforo de las existencias de
especies en los establecimientos públicos de venta. La verificación
estaba a cargo de una comisión municipal con un contribuyente,
un administrador entrante y otro saliente. Periódicamente se en-
viaban relaciones escrupulosas del papel sellado y los demás efec-
tos timbrados, los fósforos y el tabaco, los décimos de lotería en
sus distintas situaciones. El 26 de diciembre se adjudicó en su-
basta el alumbrado público a Francisco Barrio y Barrio, que le
tenía desde 1898 y siguió los dos años siguientes. En 1901 y 1902
el arbitrio de puestos públicos fue para un postor también único,
el comerciante Ángel Linage Arias31. En 1903 se quedó Barrio con
ambos remates.

30 Servicio Municipal de Cirugía Menor.
31 Las cantidades de ambos remates fueron 4.901 para los puestos y 1.401

para el alumbrado.
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Tanto las personas como las cosas, las instituciones y los me-
nesteres, requerían las correspondientes sedes. Construida en la
segunda mitad del siglo anterior la nueva casa consistorial, se dis-
ponía de la planta baja del edificio de la cárcel- cuya capilla se in-
auguró precisamente en el año nuevo de 1901-. Los dos inmuebles
estaban en la Plaza del Trigo, el último haciendo esquina con la
delantera construida al castillo en la Plaza Mayor. Se llamaban res-
pectivamente la Audiencia y el Registro. Los arrendatarios del im-
puesto de consumos y arbitrios públicos se habían quejado de las
dificultades que tenían para ejercer en los locales que asignados.
El 4 de julio de 1900 la Audiencia y el cuarto adyacente se desti-
naron a fielato de consumo, y el Registro y el suyo al arbitrio32. El
24 de julio de 1901 se acordó trasladar a la ya citada antigua casa
consistorial el Juzgado Municipal, cediendo el local de éste al no-
tario José Dávila, que lo había pedido para Archivo de Protocolos.

El ayuntamiento estaba suscrito a la Gaceta de Madrid, Admi-
nistración Pública, el Boletín de la Administración Local, pósitos
y juzgados municipales; El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados Municipales, la Colección legislativa de España. Tam-
bién a la primera recopilación legislativa privada, el llamado Al-
cubilla, anterior a Aranzadi, o sea el Dicciconario de la
Administración española, obra del arandino Mariano Martínez Al-
cubilla, y su complemento actualizador, el Boletín jurídico-admi-
nistrativo33.

En aquel régimen local, la autonomía municipal era escasa. La
sesión del 10 de diciembre de 1900 fue presidida por el delegado
gubernativo, Ricardo-Luis Parreño, secretario del Gobierno Civil.
Se acordó en ella que el alcalde, el regidor síndico y el suplente,
fueran a Segovia a recibir instrucciones del Gobernador.

El archivo municipal registra los ecos de la política nacional.
El 12 de septiembre se pagaron 27’90 al concejal López Serna por

32 El local llamado Abacería estaba arrendado.
33 1’50 se pagaron en 1905 por su encuadernación a la “imprenta” local.
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los gastos de ir a Segovia para asistir a la constitución de la Junta
Provincial de Reformas Sociales34. El 6 de agosto de 1902 se reci-
bió una circular del Ministerio de la Gobernación recomendando
a los municipios que procuraran establecer por los medios per-
suasivos (sic), en favor de la clase obrera, el humanitario precepto
del descanso dominical35. Huelgan los comentarios. En el mismo
limbo vemos la adhesión, el 2 de octubre de 1901, a una circular
del diputado por Valencia, Francisco Moliner, sobre su proyecto
de ley protectora de los tísicos pobres, acordando hacer en su día
lo propio ante el Presidente del Consejo y ante la Reina por con-
ducto del Mayordomo Mayor de Palacio.

La larga duración también tiene sus pormenores, en una di-
mensión complementaria de lo cotidiano. De algunos, entre la his-
toria y la intrahistoria, queda testimonio en las actas. Uno de tantos
ejemplos: el 5 de diciembre de 1900 pasó a la comisión de poli-
cía urbana la instancia de Pedro Sanz Valle, para sacar un poco de
piedra frente a su casa, al sitio del Camino Nuevo. Otro: el 17 de
diciembre de 1902 se encargó de la conservación del arbolado
plantado en la ladera de propios, por debajo de la nueva Plaza de
San Gil, a Mariano Ortiz Sondesa, sin más retribución que el de-
recho a cultivar el terreno.

Nos vuelve a recordar a Ivo Andritch cuando escribía: “Las ge-
neraciones sucesivas adoptaban la filosofía inconsciente del pe-
queño lugar: la vida es un milagro incomprensible, porque se
gasta y se disuelve sin cesar, y sin embargo dura”. ¿Aprendían tam-
bién los sepulvedanos, como el mismo escritor dice, a no entris-
tecerse más de la cuenta de lo que las aguas revueltas de su río
les acarreaban? Lo evidente es la tangibilidad de la duración, en
esta continuidad del escenario. Y en cuanto a esas minúsculas in-
cidencias, que parece casi se nos salen de la historia por su per-

34 En 1906 había fallado la segunda tentativa de constituirla en Sepúlveda. Se
logró en el siguiente.

35 Para todos estos años, hay un sólo informe de no haberse puesto nin-
guna multa por su infracción.
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tenenecia al mero discurrir igual y callado de la especie, exhu-
madas de los archivos y vistas panoramicamente, llegan a una vi-
sión profunda de la vida en curso del hombre en su lugar. Nos
evoca la novela de James Joyce, Ulises. Una cámara cinematográ-
fica continuamente activa, sólo que hacia afuera y también hacia
adentro de los personajes. El hacia dentro es la dimensión que el
historiador tiene que contentarse con atisbar, como una luz que
de lejos ilumina su menester pero a la que sabe no podrá nunca
pedir otra cosa. 

Se arrastraba alguna lánguida secuela del antiguo régimen li-
quidado. En la testamentaría de Nicolás Velasco apareció un cré-
dito de la Real Caja de Amortización, fechado el 1 de febrero de
1845, de un capital de 831 reales y 401’18 de intereses36, a favor
de la Casa de Expósitos de San Cristóbal. Los herederos lo entre-
garon al ayuntamiento, por si a la beneficencia servía de algo, a
fines de 1902. El último acuerdo del año fue encargar al secreta-
rio que lo gestionara en la Dirección General de Deuda del Estado.

El 6 de junio de 190037el único asunto de la sesión fue acordar
la asistencia en corporación a la misa y procesión del corpus e in-
vitar a las demás autoridades38. El 4 de julio se dispuso que los días
10 y 11 tuvieran lugar en las escuelas los exámenes semestrales. 

Con motivo del cambio de siglo había habido una gran pere-
grinación de la diócesis al santuario del patrón, San Frutos, en el
cañón del Duratón, huérfano de sus benedictinos, exclaustrados
hacía sesenta y cinco años. Concurrieron 12.000 fieles. El evento
está perpetuado en la cruz de hierro que se colocó enfrente, con
sus inscripciones latinas. No pudo asistir el obispo Quesada, fa-

36 Procedente de la deuda corriente al 5% no negociable.
37 Es la primera sesión que conservamos de ese año. El libro de actas ante-

rior a éste- son nuestra fuente fundamental-, que llega desde ese día hasta el 11
de septiembre del año siguiente, no está en el archivo.

38 La sesión siguiente, el día 23,  se limitó a aprobar el acta de la anterior.
No es un caso único.
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llecido hacía poco de repente en tierras de Sepúlveda, al pasar
por La Matilla, de vuelta a su sede. Yo todavía he alcanzado a oir
el dicho que la impresión producida dejó en la comarca, para qui-
tar la aprensión de casualidades extrañas: “No siempre se murió
un obispo en La Matilla”. Desde 1877 Sepúlveda tenía estación te-
legráfica, una tradición ya con alguna página para el recuerdo,
como aquella nevada en que los hilos fueron su única comunica-
ción con el mundo. Desde ella, el vicario capitular de la sede va-
cante, que era el futuro cardenal Benlloch, al volver de la
peregrinación, envió su salutación al cardenal Secretario de Es-
tado, Rampolla. Benlloch agradeció al ayuntamiento sepulvedano
su cooperación39. En la sesión del 7 de noviembre se le agradeció
su gratitud40. 

El 19 de diciembre se autorizó al alcalde para “pagar en no-
chebuena al personal de empleados, según costumbre establecida
y generalmente observada en todas las oficinas públicas”. El 20
de febrero siguiente se accedió a  la petición del párroco, Euge-
nio de Laorden Chaves, de predicar la semana santa con la retri-
bución acostumbrada41. Ello sólo vuelve a aparecer al año
siguiente. Habían pasado los tiempos de la oratoria y las confe-
siones cuaresmales, a cargo de los frailes de La Hoz u otros, cos-
teadas por San Cristóbal,la poderosa Casa de Expósitos y
Establecimiento de Caridad. El 13 de marzo de 1902 se encarga-
ron las palmas para la procesión del Domingo de Ramos y la cera

39 Sepúlveda era sólo cabeza del partido judicial, y de la Comunidad de Villa
y Tierra. Aunque a veces se la encomiendan algunas funciones esporádicas co-
marcales; así, el 28 de abril de 1903, de orden del Gobernador, pidió el resul-
tado de las elecciones de diputados a cortes de Fuentesaúco, Aldeasoña. Fuente
el Olmo de Fuentidueña, Cobos de Fuentidueña y Cozuelos de Fuentidueña.

40 El 30 de junio de 1902 firmaba Salvador Serna, como “Director de la Mú-
sica”- estaba también encargado de encender la esfera del reloj de la Plaza-, el
recibo de 145 pesetas “por tocar en las funciones de semana santa y corpus y
en el recibimiento que se hizo en la villa al Ilmo.S.Obispo de la diócesis”.

41 Percibió 160 pesetas. El 21 de abril de 1908 el ayuntamiento denunció
como falta al juzgado municipal los hechos realizados por Hilario Antón Trapero
y otros en la parroquia de San Justo el viernes santo.
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para las demás procesiones, en las cuales tocaba “la música de
aire” de la banda municipal42. De la civilización de la cera queda-
ban vestigios más visibles y tangibles pues43. Del cabildo ecle-
siástico se había perdido la memoria, aunque todavía quedaban en
la villa cinco clèrigos- el parroco de San Justo y sus dos coadju-
tores para Santiago y San Bartolomé, y los capellanes de la Virgen
y de la comunidad de las Pastoras- y por eso a dicho párroco se
le llamaba Cura Mayor.

La sesión del 26 de enero de 1901 se nos ilumina con una ilu-
sión que entroncaba el regeneracionismo de la época y el país
con el anhelo de reverdecer los míticos tiempos de la prosperidad
gloriosa. El alcalde tenía noticia del proyecto de ferrocarril de Se-
govia a Aranda. Se nombró una comisión para gestionar en Ma-
drid que se acercara a Sepúlveda lo más posible. La componían el
alcalde y el segundo, los diputados provinciales Gil Asenjo y Gon-
zález Ligero, y los vecinos Zorrilla Arroyo y Antonio Monte Mata,
además de los interventores de la Comunidad Ulpiano Serna y An-
drés Sanz. El 9 de enero del año siguiente se pagaron sus gastos,
843’37. Y no hubo más. Desde un tiempo tan radicalmente trans-
formado como el nuestro, un documento tan sencillo y cotidiano
como la cuenta de esa comisión es una fuente estimable de la his-

42 Por ejemplo, en 1909 consta la factura del “Almacén de esteras y persianas
Antonio Mas Lledó (Concepción Jerónima 19, antes Imperial 3, Madrid; “deses-
tero y limpieza de alfombras y esteras, precios económicos”; curiosamente, en
1903 era “cerería, horchatería y depósito de persianas”), de 38 palmas a 1’50, y
5 palmas medianas a 0’75 (en 1903 se distinguía entre palmas grandes y chicas,
costando 2 pesetas el porte del carro y el mozo; en 1907, entre palmas lisas y
cogollos). Choca a simple vista que en 1914, en una variopinta factura del ve-
cino Agustín Gil- era maestro albañil-, se incluyeran 3 pesetas por cortar los
ramos y 6 por subirlos a las calles. Pero eran compatibles con las palmas de
lujo. Se necesitaban los dos acopios. Las palmas no eran para todo el mundo.

43 En 1903 se pagaron a Pedro Abad para la semana santa 63’20 por 44 libras
y 3 cuarterones; 96 en 1909 a Julián de Miguel por 46 libras; 1’80 por tres libras
de velas para la Purísima o Inmaculada (había tambi én iluminación de noche),
otras tantas para la capilla del cementerio. El año anterior se le habían gastado
40 libras en velas de libra, 2 en velas de media libra, y 12 en velas de cuarterón. 
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toria coetánea: el coche a Segovia y el tren a Madrid (siete asien-
tos de 1ª a 4’95) con la correspondiente factura de los baúles y la
“propina por conducir las maletas” y el almuerzo en Villovela a la
ida y a la vuelta, cinco días de cuarto y cubiertos en el “Gran Hotel
de Madrid”44.

Una de las funciones delegadas a los ayuntamientos como di-
jimos era el alistamiento de los quintos, los mozos del lugar que
cumplían los veinte años, la edad del servicio militar, la mili45. El
9 de enero de 1901 se invitó para la operación tanto al párroco,
Ladislao Liras, como al juez municipal, Casimiro de Montalbán, el
primero como detentador de los libros sacramentales de bautismo,
el segundo del Registro Civil, en parte una sucesión del uno al
otro. Asistían también el médico y los antiguos concejales. Esa vez
la fecha coincidía con otra eclesiástica, la publicación de la Bula.
Sin embargo, el 6 de febrero la corporación acordó asistir a ésta
en la medida de lo posible. 

Los quintos de 1902 eran 4246. Pero sólo 27 tenían que ir al
ejército. Era el sistema de los excedentes. Para designarlos se hacía

44 “De Santos Soriano, sucesor de Luque, Mayor 1. Hospedaje desde 7 pts. en
adelante. Departamentos amueblados para familias”. Se detallan en la factura sen-
das pesetas: por una botella de Mondáriz una, y por una copa de jerez y una de
coñac la otra, la mitad por una pastilla de jabón, y 3’50 por seis cafés y un té.

45 El legajo de quintas es nutrido. Entre los ayuntamientos del lugar de resi-
dencia y el de nacimiento había correspondencia, e incluso con las Juntas Con-
sulares de Reclutamiento.También con los Establecimientos de Beneficencia para
los expósitos. Después con algunas autoridades militares, como regimientos de
artillería y montaña, de infantería y de caballería; jefaturas de sanidad militar, es-
cuelas militares especiales de tiro nacional donde los reclutas podían alistarse
antes de incorporarse a sus cuerpos, bases navales, jefes de aviación militar unos
años después. El contenido era acreditar la permanencia en filas, o algunos re-
trasos en la incorporación, la fijación del domicilio para las revisiones, el envío
de algún socorro excepcional. Los mozos ingresaban en la Caja de Reclutas de
Segovia, pero en las comunicaciones de ésta figuraban la Academia de Artillería,
la Escuela de Equitación, la Remonta de Caballería, y la Intendencia de Madrid. 

46 Curiosamente, el año siguiente hubo una protesta de Carbonero el Mayor
por pretender alistar a José Dávila del Barco, hijo del notario que desde allí se
había trasladado a Sepúlveda. 
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un sorteo en el mismo ayuntamiento. El 16 de febrero se pusieron
en un globo sus nombres, en el otro las cifras del 1 al 27. Sacaron
las bolas dos niños de menos de diez años. El día 27 fueron ta-
llados los de la mala suerte. Fueron sargentos talladores los licen-
ciados Sergio Pascual Burgos y Gabriel García Maestro. El 3 de
marzo se redactó el acta de la clasificación de soldados, uno por
uno. El ayuntamiento, previo dictamen del síndico, decidía provi-
sionalmente sobre las alegaciones de exclusión47. Por ejemplo:
“Una gibosidad, enfermedad incluida en el nº 68, en el orden 6º
de la clase 2ª del cuadro de inutilidades físicas”. Los demás podían
oponerse. Por ejemplo, en 1903, se hizo a la alegación de Baldo-
mero Gastaudi Revilla, de estar manteniendo a su padre y herma-
nos, por tener aquél un catarro bronquial crónico que le
incapacitaba para su oficio de fresquero o carretero. Se replicó
que, yendo el mozo a Aranda con el carro de su padre, le dejó
abandonado y desapareció como un mes, sin haberse vuelto a
saber de él, y que el padre continuaba el trafico. Declararon tres
testigos y se rechazó la exclusión.

Algún dato de esos años iniciales es revelador del panorama
de la enseñanza en la villa. El maestro Eloy Luengo Mota, autor de
un libro de texto impreso en Sepúlveda por dos veces a fines del
siglo anterior, Educación e instrución infantil, que no hemos lo-
grado ver, se anticipó a abrir una escuela de adultos, antes de
aprobársele el presupuesto. Por eso, el 25 de septiembre de 1901
se le denegaron los haberes que por ella pedía. El 4 de diciembre,
el ayuntamiento se opuso a su recurso ante la Junta Provincial de
Instrucción Pública, alegando la competencia exclusiva para ello
del Gobernador. Parece que además pagaban los alumnos. El re-
gidor síndico la visitó, pero “con carácter particular y llevado de
su amor por difundir la enseñanza”. El alcalde, a la alegación de
haber asistido a ella su hijo Juan, dijo que éste era alumno de clase
privada, y si alguna vez estuvo en la de adultos fue por indicación
de Luengo para ayudarle en su instrucción a éstos. En cambio, el

47 Revisadas luego en Segovia, en el llamado Juicio de Exenciones.
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17 de diciembre se  subvencionó con 75 pesetas a un maestro de
enseñanza primaria no oficial, Pedro Horcajo Merino. 

El 27 de febrero, se aprobó la propuesta del alcalde: “En vista
de la abundancia de nieve que invade las calles de la población,
sería conveniente que desapareciera por el esfuerzo humano con
lo cual, además de proporcionar trabajo a la clase obrera, se fa-
cilitaría el tránsito y la concurrencia a los mercados, en beneficio
de los intereses municipales”48. El 27 de marzo también se aprobó
su decisión de arreglar caminos, puentes, alcantarillas, calles y
plazas, para dar trabajo a la clase obrera. El 26 de marzo del año
siguiente, “en atención a que la clase jornalera, bastante nume-
rosa desgraciadamente en esta población, ha solicitado trabajo,
para atender a su subsistencia, y que el no proveer a tan impe-
riosa necesidad podría dar lugar a una cuestión grave de orden
público”, se acordó construir una plazuela proyectada en la ba-
jada de La Muñeca, pegando a la carretera. Corría una copla que
exhortaba: “No desoigas la voz socialista/ que te llama a pelear/
que el Partido Socialista Obrero/ en sus brazos te recibirá”. Se
constituyó una  peña anarquista titulada Los Gatos, que recibía
de Barcelona Tierra y libertad.

El 12 de noviembre de 1902 se había rescindido por el dueño
el arriendo de la casa donde se alojaba a los pobres. Se arrendó
otra por 100 pesetas anuales a Valentín Torres. En la sesión an-
terior se había prorrogado el contrato a los farmacéuticos titula-
res Nicomedes Arambarri y Casimiro de Montalbán, para
suministrar medicinas a las familias pobres por 500 anuales a
cada uno49. El 17 de diciembre se prorrogó también el contrato
a los medicos Manuel-María Guadilla y Antonio de la Plaza, para
asistir a 182 familias pobres y en los casos llamados de oficio, por
750 pesetas. 

48 Se pagaron 209 pesetas de jornales, la mayoría a 2’25, algunos a 1’75 y 0’75.
49 Hasta entonces se había venido renovando por tácita reconducción. Se for-

malizó para cumplir el Reglamento Benéfico Sanitario de los pueblos de 14 de
junio de 1891.
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El 23 de abril de 1902 se agradeció a Ricardo Sáenz de Cen-
zano un donativo al Hospital, de 50 pesetas, un aparato nuevo de
goma para la incontinencia, unas medias de goma, seis vendas
con un trocito de gasa para conservarlas, cuatro bragueros, una
caja de pastillas balsámicas, y cinco lentes ahumantes. El 24 de
septiembre el alcalde dio cuenta de haber cesado la persona al
cuidado del mismo hospital, y haberse encargado de ello al prac-
ticante arriba citado, lo que se aprobó, haciéndole entrega del edi-
ficio, ropas, muebles y demás.

El 23 de octubre de 1901 por estar ya subastado el arbitrio, se
denegó a la Guardia Civil la exención del impuesto de consumos
que había pedido el Capitán de Línea, pero se le otorgó la del re-
cargo municipal a las especies que introdujeran al por mayor para
su consumo mismo. El 12 de marzo de 1902, ante la confirmación
por el Tribunal Supremo de la pena de muerte impuesta a un preso
de la cárcel sepulvedana, Eleuterio López Gómez, se acordó pedir
el indulto a la Reina e interesar a los representantes en Cortes.

El 3 de julio del año anterior, el concejal Pérez Serna habia
propuesto que hubiera, como de costumbre, dos corridas “de
toros y toretes de muerte”. Sólo él y López Serna votaron a  favor.
El 17 se presentaron unos vecinos para oponerse a esa negativa,
pero no se admitió su comparecencia por no llevar sus cédulas
personales. En cambio el 18 de junio del año siguiente se acordó
que hubiera toros “con la mayor lucidez” (sic). 

Algunos de estos datos de esos primeros años nos ofrecen
todo un panorama. Otros parecen retazos aislados. Hay que in-
sertarlos en la urdimbre de la andadura de aquellas gentes desti-
nadas a pasar por la tierra en el lugar. Y aun sin pensar que el
hombre propone y el medio dispone no se puede perder de vista
la impronta de éste. Exhumando los papeles de antaño allí donde
se escribieron, estuvieron las cosas y vivieron los hombres de que
dan testimonio, se toma conciencia de la trascendencia del teatro
geográfico en la condición humana. Tratemos de divisar para los
años sucesivos cada parcela del conjunto.
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El  devenir  corporativo

En 1906 entraron los nuevos concejales50 Ricardo de la Plaza
García, Elías Gómez de Bonilla y del Río51, Valentín de Antonio
Guijarro, Andrés Zorrilla García y José-María Zorrilla Cristóbal52. El
14 de enero renunció Horcajo, por imposibilidad física y tener más
de sesenta años. Se le aceptó el 18 de febrero, luego de justifica-
ción documental y venia de la Diputación.

Las sesiones se venían celebrando en la secretaría. El día 28 pro-
puso Zorrilla García que fueran “en el local destinado para la cele-
bración de todos los actos públicos”. El 13 de mayo se recibió una
orden del Gobernador, de acuerdo con la Comisión Provincial, de
que fueran en el mismo local donde las tenía la Junta Municipal. Se
acordó recurrir en alzada al Ministro. Zorrilla votó en contra, insis-
tiendo en que debían tener lugar “en salones amplios y espaciosos,
para que los más vecinos posibles puedan presenciarlos, y no en lo-
cales reducidos y antihigiénicos”. El alcalde replicó que nunca ca-
brían todos los vecinos. Zorrilla hizo ver que ese ideal “era cosa
imposible en todas partes”. En la sesión del 27, Zorrilla formuló la
más solemne protesta, pidiendo que constara en acta.

El 18 de noviembre de 1906 se dio el pésame por la muerte
“del dignísimo alcalde abad”. Su hijo Pedro contestó el 25 en nom-
bre de la familia. Previo su pago, se concedió a su viuda, Ilde-
fonsa de la Serna, un panteón en el cementerio. El 16 de
diciembre fue elegido alcalde Bonilla, con un voto en blanco53. 

50 Cesaron Serna, José de la Plaza, Montalbán, Conde y Barral.
51 1º y 2º tenientes. En 1909 renunció Plaza por ser juez municipal suplente.
52 El segundo alcalde en el Directorio, durante casi toda su duración.
53 Lo mismo que su sustitución por De Antonio como segundo teniente. El 18 de julio

siguiente se pagaron 10 pesetas por un cordón de oro y seda para el bastón del alcalde,
traído de Valladolid: “Cordonería, pasamanería y bordados. Merino y sobrinos, Acera
de San Francisco 22, Duque de la Victoria 2. Galones militares y de iglesia. Especiali-
dad en artículos para bordados y labores. Guantes, perfumería, abanicos, sedas, cintas,
pieles y géneros de punto”. El membrete ocupa la mitad del anverso, gris plomizo con
nostalgias verdosas y azuladas, algunas letras sombreadas y gruesas, alternando las rec-
tas y las curvas, en un óvalo una casa de pisos con balcones y la planta baja comercial. 
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El 17 de noviembre de 1903 se había aceptado la invitación del
nuevo párroco, Ladislao Liras, para su toma de posesión el día si-
guiente a las diez. El 21 de diciembre de 1904 se adjudicó el alum-
brado público en 4.000 pesetas a Juan Antoranz López54.
Habitalmente tenían lugar la subasta anual de la Abacería, Taberna
de la Villa y Audiencia, y del arbitrio de puestos públicos. El 25
de agosto Zorrilla García votó en contra del arbitrio sobre la es-
pecie trigo, por infringir la ley de 19 de abril de 1904. El 13 de
enero de 1909 cinco industriales pidieron el traslado del fielato a
la Audiencia. Se les contestó alegando el inconveniente de estar
junto a la carretera, mientras que en la Plaza Mayor se podían des-
cargar los carros y llevar luego los bultos para el adeudo. Pero al
fin se hizo el 20 de diciembre de 1911. Estaba reciente su nueva
organización, su plantilla  dos escribientes con 2 pesetas diarias,
el mismo sueldo que a los dos encargados de la oficina central, un
real inferior al de los seis vigilantes.

Ordinaria era también la asistencia y el pago a la función de
la Inmaculada, como copatrona de España, en el santuario de la
Virgen de la Peña. Por vestirse los maceros este día, el de la pu-
blicación de la Bulas en San Justo, para las Cuarenta Horas en San
Bartolomé y algunos otros que nos van saliendo en el calendario,
y llevar los bancos a la iglesia, cobraban de 3 a 10 pesetas. Pero
el día del Corpus, además de a la Virgen para la misa, había que
llevarlos al Salvador para los días de la octava, y a varias iglesias
en Semana Santa, equitativo por lo tanto que llegaran a las 14.
Eran los solemnes bancos del salón de sesiones, tapizados de ter-
ciopelo rojo y con el escudo de la villa dorado en sus cabeceras.

A los serenos o vigilantes nocturnos, el 15 de febrero de 1911
se les había acordado hacer capotes de abrigo55. El 2 de noviem-
bre, teniendo en cuenta que habían quedado inservibles sus armas

54 En 1908 éste le cedió a la empresa concesionaria de la electricidad y el agua.
55 En 1903 el sueldo del cabo eran 547 pesetas, y 502 el de cada uno de los

otros tres. Por las horas de servicio fuera de las reglamentarias  en invierno, per-
cibían una gratificación de 147.
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de fuego, se determinó proveerles de dos revólveres de regla-
mento56. Las tres facturas de sus capotes llegan a galdosianas, de
veras que hacen pensar en las descripciones del comercio de
paños en Fortunata y Jacinta 57: Paño pardo, bayeta ancha, retor
ancho, paño verde, paño pardo ancho, pañete verde, pañete verde
fino, retor fuerte, además de botones finos G M grandes, otros pe-
queños, botones negros, y broches.

En julio de 1902 se recibió del Gobierno Civil una medalla de
cobre conmemorativa de la mayoría de edad de Alfonso XIII. Yo
conocí a antiguos soldados de las guerras de Ultramar, todavía
quedando algún eco agudo del desenlace doloroso y la memoria
de los lutos por los que no volvieron58. El 18 de febrero de 1903
el ayuntamiento acordó contribuir con 25 pesetas al monumento
a ellos y los marinos muertos. Al año siguiente fue el párroco

56 Por ellos se pagaron el 1 de diciembre 40 pesetas a Ángel Román.
57 En recuadros geométricos orlados, con salientes de pretensiones rococó;

la letra de variados tipos, tintas y tamaños, está la del concejal Hilario Gozalo
de Dios: “Géneros del reino y extranjeros. Plaza Mayor número 14. Paños, ba-
yetas y géneros catalanes. Quincallas, paquetería y géneros ultramarinos”. Sen-
cilla es la del “Comercio de géneros del reino y extranjeros” de Miguel Abad de
la Serna (futuro alcalde como el anterior). En gris sobre blanco, las orlas ten-
diendo a la línea recta, amplios a los extremos el acueducto y el alcázar, entre
palmeras, helechos, espigas y hojas, es generoso el tamaño de los caracteres, en
la capital la de “Gregorio Gª Bermejo. Sombreros de señora y niño, modelo de
París. Gorras, capas y faldas de cristianar. Especialidad en guantes de todas cla-
ses. Paños, cueros y corbatas. Plaza Mayor 36 (antes Juan Bravo 23 y 25)”. Sus
importes 52, 55’50 y 14.

58 Las repercusiones llegaban a los rincones oscuros de todo el país. Así, el
2 de marzo de 1905, salió del ayuntamiento una comunicación al Jefe de la Co-
misión Liquidadora de los Cuerpos Disueltos de Cuba y Puerto Rico, en Aran-
juez, con una instancia de Celedonio López reclamando el alcance de su hijo
José. Todavía de julio a octubre de 1911 enviaron instancias al Gobernador Mi-
litar Victoriano Onrubia Arranz, Aniceto Sanz Pérez, Casto Navares, Gregorio
Sanz, Simón Ayuso y tres combatientes más  de Cuba pidiendo sus pluses. El 2
de septiembre de 1911 le remitió los suyos el Coronel-Jefe del Regimiento de In-
fantería de Austria, de Madrid, a Bartolomé Monte. El 31 de octubre los pidió Eu-
sebio Sanz de San Antonio; el 13 de noviembre Ángel Esteban Sanz y Guillermo
Molinero; el 20 de diciembre Félix Casado Casla.

JUAN ANTONIO LINAGE CONDE

258



quien invitó a la corporación a las honras fúnebres por la ex-reina
Isabel que se celebraron el 29 de abril. ¿Un gesto para desvincu-
larse del carlismo? 

En 1905 el Gobernador recomendó la suscripción al Libro de la
Cruz Roja Española y contribuir al gigantesco monumento a Al-
fonso XII en el Retiro de Madrid. El 24 de marzo se acordó publi-
car un bando invitando al vecindario a esto último59, pero se negó
la contribución municipal, “pues no es posible distraer ninguna
cantidad de las consignadas en el presupuesto, ya que éste se abre
con alguna dificultad pòr una serie de vicisitudes que el Goberna-
dor conoce perfectamente”. Lo mismo se contestó al presidente de
la comisión ejecutiva para el monumento a Martínez Campos. El 1
de agosto de 1909, “deseando dar un ejemplo de patriotismo, acu-
diendo a socorrer las necesidades de los reservistas hijos de esta
villa por pelear heroicamente en el Ejército de Melilla contra los
enemigos de la patria, imitando hasta a las poblaciones más insig-
nificantes”, se acordó dar una peseta diaria a Dominga y Olegaria
Antón, cónyuges de Isidoro Cristóbal López y Mariano Flores Ga-
rrido, desde que salieron para incorporarse a su batallón y hasta
que se dispusiera lo contrario60.  Y se conribuyó con 100 pesetas
a la Comisión Provincial para las víctimas de la guerra de la misma
plaza norteafricana, abriendo una suscripción en el pueblo. El 25
de agosto de 1910 se pidió al Gobernador fuerza pública por si se
alteraba el orden en las elecciones provinciales. 

El 25 de octubre de 1908 se acordó que las sesiones siguieran
los miércoles, pero dos horas antes, a las nueve. El 26 de abril de
1911 se pusieron a las once y media. El 1 de julio de 1909 se cons-
tituyó el nuevo ayuntamiento61. Eran nuevos concejales Faustino
Antón Antona62, Vicente López Antona, Ángel Román Molinero,

59 Se recaaudaron 14 pesetas.
60 El 28 de julio de 1909 se remitió a la Comisión Provincial de Segovia la re-

lación de los reservistas censados que habían marchado a esa campaña.
61 Había muerto ya Victoriano Horcajo.
62 El 3 de noviembre renunció, presentando su partida de bautismo, de sexagenario.
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José de la Plaza González63, Félix Conde, y el hijo del alcalde an-
terior, Pedro Abad de la Serna. El 31 de marzo siguiente éste fue
confirmado como alcalde por Real Orden. El 15 de febrero se
había acordado hacer capotes de abrigo para los serenos. El 1 de
enero de 1910 siguieron los concejales Román, López, Plaza y
Abad, y entraron nuevos Miguel Benito Jimeno, Ignacio Velasco
Pascual, Hilario Gozalo de Dios, Matías Conde Lozoya, y Luis Sán-
chez de Toledo y Ruiz Zorrilla, el cual fue confirmado alcalde por
Real Orden del 2764.

Al cementerio todavía se le llamaba el Nuevo, y tardaría bas-
tante en perderse la memoria y la visibilidad del Viejo. El 19 de
septiembre de 1909 se requirió a los morosos en el arbitrio muni-
cipal por la guarda, vigilancia y custodia de los cadáveres y los
adornos colocados en las sepulturas y los panteones. El 7 de no-
viembre informó la Comisión Inspectora de que la sepultura de Se-
rapío del Río interrumpía el paso a otras. La viuda, que había
pagado por ella 500 pesetas, autorizó el traslado a otro terreno.

En 1910 se enviaron circulares a varios pueblos del partido pi-
diendo una reunión con sus alcaldes para pedir la separación de
Sepúlveda del distrito de Riaza en las elecciones de diputados a
cortes65. La tensión con el pueblo rival continuaba. El 29 de marzo
de 1911 se dio cuenta de que su alcalde y vecinos habían pedido
a la Comisión Provincial la agregación a su término del monte Los
Comunes, de la Comunidad de Villa y Tierra, y de los terrenos
vendidos por el Estado de La Pinilla y La Pescara. Con arreglo a
la Real Orden de 26 de febrero de 1875 se pidó informe a Sepúl-
veda. Se contestó que la comisión era incompetente, pues se re-
queriría una ley, según el decreto de 15 de noviembre de 1909:
“Hace muchos siglos que el monte pertenece al término munici-

63 1º y 2º tenientes.
64 Tenientes 1º y 2º Plaza y Gozalo.
65 Por entregarlas se pagaron 10 pesetas a cada uno, a Ángel Postigo, Ve-

nancio Llorente, Deogracias y Miguel Antón.
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pal de Sepúlveda por su Fuero y por su historia [...], derecho in-
controvertible en favor de Sepúlveda, que tiene por lo menos el
mismo derecho que Riaza, por cuanto se llevan poco de vecinda-
rio ambas poblaciones, y no sería justo ni equitativo enriquecer a
la una villa con perjuicio de la otra”66. 

La Plaza de la Violeta

La sesión municipal del 13 de marzo de 1901 no había sido ex-
traordinaria. Se rechazó en ella la solicitud de un vecino de San Gil
que reclamaba contra la ruina de una casa inmediata, toda vez
que al no afectar a la vía pública no era competencia de la cor-
poración, y se dispusieron como era habitual los encargos de pal-
mas y cera y las invitaciones para las procesiones de la semana
santa.  Sin embargo en ella se tomó una decisión llamada a per-
manecer a largo plazo en el acuñarse vital de la villa de una ma-
nera entonces insospechada.

El alcalde dio cuenta de que, cumpliendo el encargo de los
demás munícipes, había conferenciado con el farmacéutico Ni-
comedes Arambarri y Merino y su esposa Magdalena Collado y
Mata, para obtener la cesión gratuita de una finca que se describe
así: “Un huerto en el Espinacar, de pasto, de tercera calidad, que
cabe 29 áreas y 47 centiáreas, y linda oriente, calleja de la Viña;
poniente, huerto de los herederos de Francisco de Cossío Salinas
González de Sepúlveda; sur, las peñas, y norte antes las mismas,
entonces la carretera provincial”. La finca pertenecía a Magda-
lena, por herencia de su madre Salvadora Mata Díez. Magdalena
era hija del notario, Ángel Collado, concejal cuyo fallecimiento
había determinado el levantamiento de la anterior sesión del 9
de enero. Los cónyuges estaban de acuerdo en la donación, “en
atención a las pruebas de afecto y consideración que  había dis-
pensado la villa al finado, eligiéndole repetidas veces concejal,  y

66 Se hizo ver que se perjudicaría el ayuntamiento al perderse el 13% del re-
cargo municipal sobre la contribución.
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así, además de pagar una deuda de gratitud, honrar la memoria
de quien siempre desmostró un interés decidido por el progreso
moral y material de la población”. La corporación acordó enton-
ces que una comisión se trasladara a su casa, y volvió acompa-
ñada de ellos, quienes ratificaron su promesa, que el
ayuntamiento aceptó. El interés municipal en la adquisición se
concretaba en “el fin de dar ensanche a la población, y deposi-
tar en ella los carruajes y caballerías que, merced a la topografía
de la villa, invaden sus vías más principales, con perjuicio del
libre tránsito y seguridad del vecindario”67.

El huerto había tenido a duras penas algún cultivo, pues más
bien era un desmonte. Su allanamiento parecía algo quimérico.
Se sacó entonces una copla que aludía a la profesión del alcalde:
“Quién que no sea un atún, o tendero de Campillo, pensará hacer
un jardín, en donde sudó betún el difunto Serenillo”. Y se profe-
tizaba una memoria que no ha podido resultar más falsa: “En tiem-
pos de Braulio Abad, se hizo esta barbaridad”.  Sin embargo la
obra se hizo pronto, un alarde contemporáneo de los desposo-
rios del lugar y la piedra. Ocupa buen puesto en un lienzo que Ig-
nacio Zuloaga pintó en 1908, con su siniestro personaje Gregorio
en primer plano. El espacio ennoblecido cumplió su menester por
algún tiempo, aunque acaso con escaso entusiasmo por parte de
los concurrentes al mercado reacios a su disciplina. Luego fue de
varios cobertizos improvisados y de alquiler68. A mediados de siglo
empezó su destino lúdico. Y éste llegaría a ser la sede de la con-
vecinalidad sepulvedana, cuando justamente hacía más falta, unos
tiempos en que la convecinalidad misma se echaba de menos, por
mor de la invasión de las técnicas nuevas de comunicación y su
impacto abrumador en la vida cotidiana.

67 Todavía eran corrientes comunicaciones como las de 22 y 23 de noviem-
bre de 1907 a los alcaldes de Perorrubio y Cerezo de Abajo, sobre los precios,
según las cotizaciones de tales mercados, del trigo marrajo y el centeno respec-
tivamente.

68 Era rutinario alquilarlos; por  ejemplo consta haberse sacado a subasta el
arrendamiento en la sesión del 9 de febrero de 1919.
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El progreso de la confortabilidad

En la sesión del 5 de febrero de 1902 se agradeció al secreta-
rio su informe sobre el proyecto de alumbrado eléctrico69. El 23 de
abril, a petición del ingeniero de caminos de Segovia, José de Bre-
naga, se le envió juntamente con el de abastecimiento del agua.
La burguesía que daba el tono a la villa, aun melancólicamente en-
soñada, tenía ímpetu para rodearse de bienestar material, ello con
un adelanto respecto de otras poblaciones que  asombra.

El 23 de junio de 1907 se recibió una comunicación de la
Junta de Patronato formada para dar aplicación a un legado del
primer Conde de Sepúlveda, Atanasio Oñate y Salinas, y a un do-
nativo de su nieto político, Javier Gil Becerril. El destino era el
agua corriente. La Junta hacía ver que la empresa había llegado
a cogüelmo. Faltaban remates de poca importancia que el ayun-
tamiento haría por su cuenta. Ya el 3 de agosto de 1904 habían
empezado esas obras a la vez que las del alumbrado eléctrico70. 

Y el 17 de junio de 1906, señal de la llegada a puerto, se hacía
constar haber pasado más de quince días sin que el contratista
“hiciera el servicio por electricidad”, decidiéndose que mientras
tanto sólo percibiría el prorrateo de las 1.800 pesetas anuales que
hasta entonces había venido costando el petróleo. El 16 de agosto
de 1908 se convino con el gerente de Ruiz Zorrilla, Luis Sánchez
de Toledo, una modificación del contrato, según la cual recibiría
las 4.000 anuales pactadas en dos plazos, una por el alumbrado

69 Ya en 1904 había una “Sociedad Electricista Sepulvedana” cuyo gerente
era el alcalde Abad. Se iban a quedar arcaicas las partidas del presupuesto de
1903, como las 1.800 pesetas por el material para el alumbrado de gas o petró-
leo de todos los faroles de las calles públicas. 50 costó entonces otra que estaba
llamada a mantenerse modificada: recoger aguas y composturas de fuentes, pi-
lares y cañerías de las destinadas al servicio público.

70 En esa sesión se autorizó a la sociedad ejecutante a modificar el puente del
camino del Batán, sobre el Caslilla, “y utlizar todas las demás vías y predios per-
tenecientes al municipio, con el fin de que lleve a efecto sus obras sin obstáculo
de ningún género”.
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público y otra por el servicio de fuerza y elevación de aguas. La
penalidad por interrupción sería de 20 diarias  y la falta del pago,
salvo causas no imputables, como avenida de río, rotura de
motor, avería en los hilos conductores de la fuerza u otras de esa
naturaleza71.

Todavía el 1 de enero de 1911, aquella Junta, mediante un es-
crito de Gil Asenjo y  el párroco Liras, pidio al ayuntamiento que
recibiera formalmente las obras ejecutadas y la posesión de dere-
cho de las aguas, como de hecho ya lo estaba, sin esperar los
ocho años de plazo previstos, pero reconociendo un saldo a su
favor de 8.296’67. Gozalo y Velasco votaron en contra, estimando
ilegales las obras hechas por encima del valor del legado, esti-
mando que el acuerdo en contrario sería nulo. Pero se aprobó a
pesar también de la abstención de Conde, conviniéndose en su
pago en cuatro años que se contarían desde 1913.

La sesión decisiva había sido la de 6 de mayo de 1903, presi-
dida por Horcajo: “Que para llevar a feiiz término el pensamiento
de dotar de aguas a esta población, hace tiempo iniciado, con el
legado de una cantidad respetable [...], desterrando de una vez
por siempre el medio costoso y molesto que hoy se emplea en
surtirse de ellas para las necesidades domésticas y salubridad pú-
blica, hanse practicado por personas científicas diferentes trabajos
encaminados a tan laudable fin, y todos coinciden en que llena-
ron las mejores condiciones las aguas [de la Fuente del Caldero72],
que nace en término de domino público dentro de este término”.
El caudal era de 420 litros por minuto, bastando tomar en su na-
cimiento 2 por segundo, equivalente a lo  que ya se tomaba del
río Caslilla, adonde dicha fuente afluía. Sólo hacía falta la venia su-
perior, una vez justificada su potabilidad, acordándose que los far-

71 Una factura de este año ya respira modernidad por el membrete de “Clau-
dio Marinas. Vidriero, hojalatero y plomero. Instalaciones de saneamiento de
casas. Sifones. Inodoros esmaltados” .

72 Hubo que contar con el Hospital de la Veracruz de Aranda, que tenía algún
derecho sobre el caudal de ésa.
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macéuticos titulares hicieran su ánlisis químico, previo a la ins-
tancia al Gobernador.

El 20 de octubre de 1907 se dio de plazo hasta el año nuevo
siguiente para que el agua que se recogía de los tejados en cana-
lones fuera encauzada a las alcantarillas, y caso de no haberlas, ba-
jada a la superficie de la calle. El 29 de marzo siguiente se acordó
conceder también el abastecimiento de aguas a la empresa con-
cesionaria de la electricidad, Ruiz Zorrilla y Cía. Todo iba sobre
ruedas, con el lujo de quedarse en la pequeña crónica cuales-
quiera incidencias73. Así, el 16 de agosto de 1908, a la petición de
los vecinos de La Virgen, de que la fuente prevista en la calle de
Santa María se pusiera junto al jardín de la casa de la capellanía,
se acordó acceder para cuando hubiese fondos; y el 11 de no-
viembre la sustitución por otros nuevos de dos caños de la fuente
de la Plaza. En la que ya perpetuaba la memoria del conde bene-
factor un medallón del escultor Aniceto Marinas.

El 29 de marzo de 1911 se recibió la comunicación de Ruiz
Zorrilla de proponerse cerrar el terreno donde estaba enclavada la
fábrica de electricidad y dependencias adyacentes, por lo que
pidió el deslinde del camino al puente de romano de Talcano. La
Fábrica de la Luz, en el cañón del Duratón, sería uno de los edi-
ficios emblemáticos del lugar, incluso con cierta vida social ani-
mada. La “Casa de Máquinas” en la ribera del Caslilla no tenía en
cambio más uso que el albergue de las que la daban nombre.

La Geografía Urbana

La estética está casi ausente de esos libros municipales. Por
eso merece la pena citar la sesión de 30 de junio de 1905. Tibur-
cio Ortega había pedido permiso para abrir dos puertas en su
casa de la calle del Espinacar, una en el callejón que de ella salia,
y otra en el cerro del mismo Espinacar. Lo cual se le concedió,

73 Por ejemplo, el 1 de enero de 1908, se acordó facilitar el fluído a la escuela
de adultos, que se había quedado sin luz teniendo que suspender las clases.
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“teniendo en cuenta que con eso no se perjudica el interés pú-
blico, antes por el contrario servirán tales servidumbres para el
mejor ornato de la población”74. Era inevitable que constante-
mente hiciera acto de presencia la singular topografía sepulve-
dana, el caserío inverosímil que escribió el Marqués de Quintanar.
Como en enero de 1907, al pedirse un trozo de propios contiguo
a la calle de Santo Domingo, desde la tajea de las aguas a un ca-
mino. O abrir una puerta en la plaza nueva de la calle de San
Gil, pero sólo pudiendo usarla cuando la verja de la plaza estu-
viese abierta”75. El asentamiento rocoso es omnipresente en el ar-
chivo. El 8 de junio de 1910 dos vecinos se quejaban de que otro
estaba construyendo unas barras para cerrar una servidumbre in-
memorial de paso a las peñas del Campillo, siendo requerido para
que parase las obras.

De las vicisitudes que han afectado a las cosas, ningún episo-
dio ha sido para mí tan doloroso en vida como la demolición del
Arco de la Villa, a mediados del siglo. Aunque llevaba mucho
tiempo siendo un problema76. El 30 de marzo de 1906 se acordó
pagar a Miguel Barral, como maestro albañil, 158’15 por una cim-
bria para sostener su vuelo, cumpliendo órdenes de la Jefatura de
Obras Públicas.

74 El 2 de diciembre, ese vecino y otros de esa calle. no habían construido los
pretiles de las traseras de sus casas. Se acordó ejecutarlas a su costa, “a fin de
evitar el peligro que el terreno ofrece hoy para el tránsito público”. Ese mayor
ornato se alegaba también el 3 de mayo de 1911 al conceder la apertura de una
puerta en el muro de la Carnicería que daba entrada a los graneros contiguos a
una casa particular.

75 Por ir contra la ordenación aprobada por el Gobernador, el 3 de marzo del
mismo año se denegaron a Pedro Abad cinco metros lineales a continuación de
la esquina de su casa en la Plaza Mayor por la fachada principal e igual dimen-
sión  desde la esquina del Callejón del Norte a terminar en disminución”.

76 El 15 de enero de 1906 se requirió para que arreglara la casa sobre él al
concejal Horcajo. Acerca del asunto hubo un recurso del mismo. En 1910 se
cruzó correspondencia sobre dicho arco con el ingeniero de la carretera. El 19
de enero de 1911 se le pidió que se cumpliera lo ordenado sobre el. No tene-
mos otra noticia.
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De la intervención en la Geografía Urbana nos aporta datos
valiosos la sesión de 31 de febrero de 190777. El comerciante Es-
teban Sanz había pedido el espacio del llamado soportal de las Pa-
naderas, que daba a a la Plaza del Trigo, esquina a la Plaza Mayor,
“en el que tiene una servidumbre de entrada a su casa, y que hoy
no tiene más uso que el depósito de aguas sucias”78. Se le conce-
dió79, teniendo en cuenta que sólo él podía utilizar esa servidum-
bre, “y que tal soportal hoy no tiene aprovechamiento alguno,
antes por el contrario sirve para depósito de sustancias fecales”. Se
le imponía la condición de cerrarlo, “para evitar los actos repug-
nantes que en él se cometen, sobre todo de noche, en que la vi-
gilancia de la autoridad no puede ser tan constante, y evitar ser
depósito de inmundicias y albergue en noches oscuras de perso-
nas sospechosas, en perjuicio del ornato, higiene y seguridad pú-
blicas [...], tanto más cuanto que de no haber existido en dicho
soportal la expresada servidumbre, de todos modos se haría in-
eludible el cierre de aquél,”. No lo veía así Zorrilla Cristóbal, quien
explicó su voto en contra: “por ser contrario a los intereses del ve-
cindario conceder el soportal que sirve de cobijo a los vecinos en
los días de lluvias, y ser el ayuntamiento incompetente para con-
ceder terreno alguno de aprovechamiento comunal sin previa li-
citación pública entre los vecinos, y en especialidad (sic) para

77 En ella se denegó al veterinario Fuentenebro su petición de poner el banco
de herrar, con el material y herramientas de la profesión, en la Plaza de los Cer-
dos, “teniendo en cuenta que se trata de una plaza pública para mercado, y que
no puede obstruirse el soportal, por servir de albergue a las personas que al
mercado concurren”. También tenía prohibido herrarlas en la calle de la Picota.
Menos problemático fue conceder un trozo de 15 a 20 metros cuadrados en Los
Ortigales, para una era de pan trillar, “al solo efecto de colocar las mieses du-
rante la recolección”. Ello en 1909, cuando pasó a comisión la demanda de una
parcela de 40 metros cuadrados, frente a la puerta de la finca El Batán, hecha
por Isidro y Blas Barral, Francisco Antoranz y Mariano López, para poner “un ca-
sillo donde almacenar sus trabajos de cantería”.

78 Ildefonso Horcajo también le había pedido, para dar más desarrollo a la es-
calera de su casa contigua. Pero se tuvo en cuenta la servidumbre existente ya
a favor de Sanz. 

79 Por 630 pesetas.
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hacer obra nuevas, con arreglo a la Real Orden de 19 de junio
de1901”. Tras un período de interrupción, a mediados de siglo el
edificio sería sede del comercio de Domingo Sanz  de Pedro,
quien elevó el nivel de su menester en la villa.  

Beneficencia y salud

En las cuentas antes citadas de 1901 la beneficencia se desdo-
blaba en 500 pesetas de subvenciones a los establecimientos, 59
de socorro y conducción de pobres transeúntes y 100 del alquiler
de la casa de su alojamiento. De octubre y noviembre quedan al-
gunos recibos de los beneficiarios: 5 pesetas a Sor Rosa del Soco-
rro, 2’50 al pasionista Cayo de San Gabino, 0’50 para ir de Segovia
a Irún a un recomendado del Gobernador, Francisco Bilbatúa. En
adelante se conservan muchos más, pequeños pedazos de papel
de diferente formato, a veces ya usados al anverso. Consta el des-
tino de los perceptores, la mayoría a Segovia, Madrid, Burgos,
Soria Tambien Valladolid, Salamanca, Vitoria, Bilbao, Vizcaya,
Pamplona, Vera de Bidasoa, San Sebastián, Santander, Logroño;
Barcelona, Gerona, Zaragoza, Teruel, Valencia; Guadalajara, Ciu-
dad Real, Madridejos,Talavera, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla,
Cádiz; uno de Gerona a Salamanca, dos extranjeros a Canfranc,
Paul Carichet a Francia. Predominaban los destinos septentriona-
les, los demás aparecen aisladamente. 

El 28 de octubre de 1906 se acordó repartir entre los agricul-
tores que lo pidieran los dos tercios de las existencias del pósito.
El 21 de enero de 1902 se había informado que la higiene pública
era satisfactoria y que no se tenía noticia de prostitución. El 31 de
enero de 1903 se pidió al Director General de Sanidad linfa de vi-
ruela para vacunar a cien individuos, acusándole el 2 de febrero
recibo de la equivalente a 150 cristales. 

Se va confirmando más y más la ídole meramente de paso que
había pasado a tener el viejo Hospital de la Cruz. El 8 de no-
viembre de 1905 se concedieron, por una vez, 25 pesetas a Ma-
riano Revilla, “bastante enfermo”, para llevarle al Hospital de
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Madrid. El 28 de  marzo de 1909 la Junta Municipal de Sanidad
avisó al Gobernador de haber un caso de fiebre tifoidea80. El 15
de febrero de 1911 se aprobó la compra de dos jeringas para in-
yecciones de suero del doctor Raque, con vistas a los casos de
difteria81. No se dice que fueran para el Hospital. El 2 de junio se
pidieron al Gobierno 400 vacunas. En noviembre se cerraron las
escuelas por el sarampión82.

El 15 de marzo del mismo año se informó que había un hos-
pital municipal y que por lo tanto no habría que adquirir o cons-
truir barracas de madera para enfermos contagiosos. El 31 que
caso de producirse algún caso colérico, había local adecuado y el
desinfectante preciso. Es curioso que de éste se informa, el 13 de
diciembre, contestando al Gobernador, que había escrito de parte
de la Comisión Regia de Turismo para la Cultura Popular: “Que no
existe establecimiento alguno de beneficencia, y sí sólo un hos-
pital para enfermos pobres, perteneciente al municipio. No hay
noticias de que se traten de establecer hospitales particulares. El
hospital es bastante capaz. Se le auxilia con 500 pesetas anuales,
que por el poco número de enfermos son suficientes por el mo-
mento, y para una eventualidad podría proponerse el socorro do-
miciliario como medio de extinguir la mendicidad”. 

A propósito de las instituciones del antiguo régimen ya hemos
visto algún eco de los tiempos idos. El 21 de julio de 1907 se re-
cibió una carta del apoderado del ayuntamiento en Madrid, Emi-
lio Martínez Lago, con “las liquidaciones para la emisión de
láminas de los bienes de propios”, pidiendo autorización para “re-
clamar los capitales pertenecientes a los hospitales (sic) de esta
villa”. La corporación le pidió explicar claramente a cuánto as-
cendía el crédito liquidado y si éste correspondía a propios o a las

80 El 29 de mayo se envió una comunicación al Gobernador sobre el esta-
blecimiemto del laboratorio de higiene recientemente obligatorio.

81 Importaron 45’75.
82 Después de un informe del concejal Conde Lozoya sobre el “cierre de la

puerta” de la de Francisca Cebrián.
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comunidades de villa y tierra de Sepúlveda o de Sepúlveda y
Riaza, pues entendía que debía haber un error de importancia en
dichas liquidaciones, y le autorizaba para reclamar los capitales
que contra el Estado tuviera el Hospital”83.El 4 de agosto se reci-
bió otro informe del mismo apoderado, de haber un crédito a
favor del ayuntamiento de bienes de beneficencia deasamortiza-
dos en 1ª y 2ª época, por “el Hospital, Hospital de Santa Cruz,
Hospicio y de Niños Expósitos, todos cuatro de esta villa”. Se
acordó pedirle más datos del crédito, se le encargó reclamar en la
Deuda Pública, y gestionar el despacho de las inscripciones que
por bienes de beneficencia adeudaba el Estado. Cuando el ayun-
tamiento percibiera las láminas, el apoderado se quedaria con la
décima parte. De no tener bastante metálico se le abonaría el 3%,
y el resto gradualmente según se fueran cobrando los cupones tri-
mestrales de las sucesivas inscripciones. Pero notemos que en Se-
púlveda sólo existió el Hospital de la Cruz, sin que le tuviera el
arrabal de Santa Cruz nunca, y que no hubo hospicio, sino la Casa
de Niños Expósitos de San Cristóbal. La magnitud de aquel expo-
lio integral y nacional era incompatible con la claridad adminis-
trativa. El 1 de agosto de 1909, habiendo muerto Serapio del Río,
que pagaba al Hospital un censo de 9 fanegas de trigo, se requi-
rió a su viuda María Espí, para otorgar la nuesva escritura de re-
conocimiento.

Por supuesto que después de la supresión de San Cristóbal y
su sustitución por la Casa-Cuna, de mero paso a los Estableci-
mientos Provinciales de Segovia, continuaba el drama de la in-
fancia abandonada. Así, el 21 de noviembre de 1906 el alcalde
comunicaba al juez de instrución recibo de la puesta a su dispo-
sición de una niña expuesta en Consuegra.

El 14 de julio anterior, ante la muerte del médico titular, Ma-
nuel-María Guadilla, fue encargado provisionalmente de las cien
familias pobres el de Barbolla, Leonardo Hernando. Pero renun-

83 Se le enviaban las 50 pesetas que había pedido de anticipo.
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ció enseguida, siendo encargado nuevo el 19 de mayo el de Bo-
ceguillas, Eugenio Blanco Barrón.  El 15 de marzo del año si-
guiente, a Eugenio Vergara García, que en el siglo anterior había
escrito una Topografía médica de Sepúlveda, se le agradeció el
envío de un ejemplar de sus Datos para la topografía médica de
San Salvador del Valle 84. Entonces era médico del Hospital Mi-
nero vizcaíno de Matamoros. El 27 de septiembre se remitió al
Gobernador la relación de los socios de La Benéfica Sepulvedana.
Lo que nos deja estupefactos es el informe municipal al Gober-
nador, el 22 de noviembre de 1911, de no haber habido en el tér-
mino ningún caso de embriaguez.

Enseñar,  aprender,  representar

Al empezar el siglo ya estaban en la villa las que en 1901 el
“Registro de Entrada de Documentos” llama Terciarias de San
Francisco de Asís, y al año siguiente Franciscanas de la Divina
Pastora, otra vez sencillamente Religiosas Franciscanas. En las
cuentas arriba citadas a su colegio Nuestra Señora de la Peña se
le subvencionaba con 300 pesetas85, 250 a la maestra de párvulos,
el resto del presupuesto 4.099’90 de material, 187’50 alquiler de
edificios, y 49 de premios y subvenciones86. Una de aquellas reli-
giosas, Sor Montserrat Durán, de Santiago de Compostela, pasó
su vida en Sepúlveda, pasando por ella varias generaciones y lle-
gando a la plenitud del reconocimiento colectivo. Madre Jacinta,
nacida en Cuba, la seguía en popularidad.

Los días de exámenes se repartían dulces a los niños: 38 pe-
setas costaron al ayuntamiento en 1908 40 libras de confitura en

84 Un hijo de este médico, Manuel-María Vergara, dirigió en La Habana la re-
vista Ecos de España, en la cual aparecuieron en la remota década de los cua-
renta dos artículos de mi incipiente pluma, Las fiestas de San Miguel y Así era
el carnaval en  la villa,

85 En 1903 firmaba los recibos trimestrales de 75 pesetas, sor Trinidad Díaz
Martín.

86 En el presupuesto de 1903 figuraban 100 “de premios y confituras para los niños,
en los exámenes que se celebran por la Junta, como estímulo para la enseñanza”.
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la “Confitería y pastelería de Pedro Marugán. Dulces de todas cla-
ses. Galletas y demás artículos. Se reciben encargos para bodas y
bautizos”, y en la Confitería de Ángel Estebaranz, 51’25 media libra
de bombón napolitano y 38 de confitura también. El año siguiente
se había ampliado tentadoramente el membrete del último: “Con-
fitería, repostería y coloniales finos. Vinos, licores y refrescos. Se
hacen ramilletes de encargo. Especialidad en tartas de dama,
yemas y capuchinas sepulvedanas”. Francisco de Cossío habló de
esas especialidades inimitables del lugar.

El 6 de julio de 1903 se aceptó la propuesta del maestro
Luengo, de dar gratis en su escuela, los domingos a las once, lec-
ciones de sistema métrico decimal87. El 27 de mayo, a su petición
de costearle un viaje a Segovia para un certamen a celebrar en
junio, se le concedió para seis u ocho alumnos de la clase pobre.
El 15 de marzo de 1908, cumpliendo un real decreto, se reorga-
nizó la Junta Local de Primera Enseñanza, integrándola los con-
cejales De Antonio y Zorrilla Cristóbal, con el boticario Montalbán
y el maestro Ángel Prieto88. El 24 de marzo del año siguiente, ante
la destitución por el Rector de la Universidad Central de la maes-
tra de niñas, Concepción Ruiz Noguera, se acordó pedir la supre-
sión de esa escuela, “para dar mayor resplandor a las restantes, y
evitar el triste espectáculo de encontrarse poco menos que des-
iertas las de niñas cuando van los concejales”, habiendo sido el es-
tado del aprendizaje deficientísimo en los últimos exámenes, y
traídas desde entonces preceptoras diferentes. Pero el 11 de julio
se tomó nota de la denegación del Ministerio. Sin embargo el 2 de
marzo de 1910 se contestó a la Junta Provincial de Instrucción Pú-
blica que los locales municipales estaban en buenas condiciones
y no procedía construir otras escuelas.  Sepúlveda era el único
pueblo de la provincia que no tenía fijado con los maestros que

87 Al fin, el 2 de noviembre se acordó instalarle las luces que precisara en la
escuela para las clases de adultos. El 25 de noviembre de 1905 se concedió una
más, de diez bujías, a la otra privada que para los mismos estaba a cargo de
Pedro Horcajo.

88 Éste había tomado posesión en 1907 y fue fusilado en 1936. Era de Astorga.
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lo desearan un convenio de retribuciones escolares. Se acordó fir-
marlo el 17 de octubre de 1909, sirviendo de tipo la tercera parte
del sueldo.

El Teatro estaba felizmente viviente. Era llevado por una so-
ciedad arrendataria89. En la sesión de 8 de marzo de 1911 compa-
reció Esteban Sanz, manifestando que, para dar una prueba de
gratitud al ayuntamiento, por las deferencias que le guardaba
como depositario de sus fondos, le donaba gratuitamente y para
siempre jamás, el edificio del pósito, o ea la sede del Teatro que
había pasado a llamarse Bretón de los Herreros, lo cual se le
aceptó, autorizando al síndico para firmar la escritura90.

Eran los tiempos no sólo de la escena sino también del libro
de teatro. El 17 de abril de 1909 se estrenó en Salón Nacional El
beso del amor, una comedia en un acto de Blandino Olgueras y J.
García del Bosque, el primero de madre sepulvedana y padre de
la cercana Cabezuela. En junio, Ríotaliso escribió en su ejemplar
dedicado: “Amigo Blandino: Acabo de leer de un tirón tu preciosa
comedia. Es un canto al amor, a la poesía y a la libertad, las tres
canteras del arte puro y noble, y con sus cantos dorados apedrear
debemos todos los jóvenes al clericalismo, como tú lo haces do-
nosamente en tu linda comedia. Sigue ese camino. Podrá ser
menos lucrativo que el de Luis, pero es más honrado y más es-
pañol. Te felicito por ser un escritor romántico de la clásica cepa

89 El 2 de agosto de 1908 el ayuntamiento le concedió, previo permiso de la
misma, para una conferencia pedagógica del Inspector de Segovia.

90 La panera del pósito, según la expresión literal del acta, había sido adqui-
rida en subasta por Francisco Revilla Gómez Éste ofreció el 21 de noviembre de
1909 también su cesión gratuita al mismo ayuntamiento, a condición de desti-
narle sólo a teatro, y caso de alquilarse no ser por más de 50 pesetas, y las obras
de conservación y reparación que tampoco podrían superar ese tope. Natural-
mente se aceptó con “un voto de gracias por tan generoso desprendimiento”.
Aunque la oferta de Esteban Sanz se refería al pósito, éste y la panera o granero
se identificaban. Hay que deducir que Revilla, cuyas condiciones eran extrañas,
no se acabó entendiendo con el ayuntamiento, y Sanz le compró la finca con la
intención donante ya nítida e incondicionada.
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española, casualidad rara hoy día, donde abundan tanto los es-
critores fútiles, glaucos y sin peinar”.[...] Blandino, como le llama-
mos los amigos, tiene una gran estatura, pero su corazón debe ser
más grande todavía. Buena prueba de ello es su obra. Es una joya
de romanticismo, sencilla y grande a la vez. Sencilla en su decir,
y grande en su sentir de la vida, la poesía y la libertad, esas tres
grandes canteras del arte. Rara vez han salido bloques- persona-
jes- mejor cincelados que los de ella. Su arte es describere mores
hominum. Pocas obras se ajustan tanto como ésta a este lema.
Yo, sin ser crítico-Dios me libre de semejante enfermedad- creo
que el que ha escrito la escena de El Ruiseñor Mensajero, es un
poeta completo”91.

A la sombra de la Benemérita

Para el municipio, la Guardia Civil era una leve carga92, pero
sobre todo una garantía de seguridad y en Sepúlveda hasta un
motivo de orgullo, pues tener a su mando un capitán93 en un lugar
de vecindario tan escaso era y sigue siendo una excepción. El 13
de abril de 1910 se acordó pagarle el alquiler de la casa, con tal
de no exceder de 250 pesetas.

Una Real Orden de 23 de noviembre de 1903 reconocía a
los miembros del Instituto la misma asistencia benéfico-sani-
taria que a los pobres. El ayuntamiento tomó nota de ella, a la
vez que acordaba, el día 12 siguiente, formar la lista de fami-
lias pobres con arreglo al Reglamento Benéfico-Sanitario de 14
de junio de 1891. Para cobrar los suministros a  la Guardia
Civil y al Estado, había un apoderado en Segovia. Precisamente
el día 11 del mismo mes se había firmado el contrato de

91 Sigue la opinión sobre Campoamor que hemos citado al principio.
92 En el presupuesto de 1903, además de 485 pesetas por la renta del cuar-

tel, se consignaban 400 por “atender a los suministros de las tropas del Ejército
y Guardia Civil”.

93 El 24 de octubre de 1905 se devolvió informada al Gobernador una ins-
tancia contra aquél por su tolerancia con la caza.

JUAN ANTONIO LINAGE CONDE

274



arriendo para cuartel de una casa de María Zorrilla Arroyo94. La
renta anual era de 400 pesetas, haciéndose cargo el ayunta-
miento de 75. Los daños por temporales quedaban de cuenta
de la dueña, como un blanqueo general en abril o mayo, y la
limpieza de los pozos negros si se establecieran para mayor se-
guridad e higiene. 

Las relaciones entre el ejército y la sociedad son un argu-
mento constante de la historia, a la vez variado y con alguna
permanencia, susceptibles aquéllas de brindar consecuencias
yo diría que hasta filosóficas. Cualquier contacto entre la ad-
ministración civil y la militar nos lo recuerda, aunque sea ino-
cuo95. Como la sesión del 12 de abril de 1905, en la que se
comisionó a tres concejales,  uno de ellos Barral, y nombró pe-
rito práctico a Leandro Monte Zorrilla, para el reconocimiento
y la fijación de los mojones colindantes con El Villar, El Con-
dado y Duratón, juntamente con la Brigada Obrera y Topográ-
fica del Ejército de Tierra. El 25 de noviembre de 1906 se aceptó
la propuesta del Coronel del Sexto Departamento de caballos
Sementales del Estado de instalar en Sepúlveda una parada de
los mismos. En 1907 estuvieron en la villa los jefes, oficiales y
alumnos de la Academía de Caballería de Valladolid, munici-
palmente subvencionados96.

94 Representada por su administrador Manuel Conde. Recordemos que Fran-
cisco de Cossío escribió que entonces la villa vivió la gran época de los admi-
nistradores. También el Cuartel tenía su administrador. El 6 de diciembre de
1911 el Comandante de Puesto pidió el arreglo de la cocina, para que desapa-
reciera el humo, lo cual se acordó pasar a comisión. Consta luego la cuenta de
Miguel Barral (=43’87) por los jornales y materiales de esa “reforma de chime-
neas y cocinas”, y otras parejas en lo sucesivo.

95 El 20 de agosto de 1903 se comunicó al alcalde de Pedaza que el día si-
guiente llegaría para pernoctar allí una bateria de montaña. El 31 de agosto de
1906 el ayuntamiento envío al Jefe del 6º Depósito de Caballería de Sementales
de Alcalá el talón de cubrición de una yegua de Dámaso Gil Municio.

96 La mayoría del gasto pagado (98’50) fue en tiendas varias, incluidas las
confiterías.
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Comercio, industria

El 27 de mayo de 1904 se comunicaron al Inspector de Ha-
cienda las altas de 10 tratantes de granos97, 6 vendedores de co-
mestibles, una tienda de ultramarinos y una abacería; 3
vendedores de tejidos, 2 de cordeles y otros efectos, 2 de cue-
ros al pelo, 3 de vinos (uno de ellos en comisión), 2 fabricantes
de embutidos, un tablajero fabricante de embutidos y vinos, 3
dueños de vacas de leche98un vendedor ambulante de especias,
un fabricante de gaseosas, un especulador en granos99, un tra-
tante de lanas, un almacenista de carbón, un zapatero ambu-
lante, el figonero Julián Antoranz y el café de Manuel Páramo.
También un administrador de particulares. Ya sabemos que
había más100. Constan las fábricas tituladas El Desengaño y Tri-
nidad sepulvedana.

Una de las profesiones desaparecidas es la de los viajantes.
Yo recuerdo aún haber quienes les envidiaban por disfrutar
continuamente de las comodidades y alimentación de las fon-
das! El 14 de agosto de 1904 se recibió una orden del Gober-
nardor a la alcaldía, de devolver a Diego Azpeitia y otros
compañeros, “dependientes de comercio”, lo que se les había
cobrado por arbitrio municipal, “como viajantes de comercio

97 Uno de ellos, el futuro alcalde Miguel Abad de la Serna, también vende-
dor de ropas hechas.

98 Uno era Francisco Zorrilla.
99 El 27 de septiembre se informó que Josefa de Antonio no era especuladora,

sino que se limitaba a vender los granos de sus rentas. En 1907 consta un ex-
pediente por ocultación a Luisa Mazas como especuladora de lanas y trigo.

100 Una factura de Julián de Miguel para el reloj (=latas y cuartillos de petró-
leo y tubos) es representativa por la diversificación detallada de su membrete:
“Droguería y productos químicos para la industria, medicina y artes. Venta de
petróleo. Colores molidos e impalpables. Artículos para tintorerías, fotografías y
artes. Barnices y perfumería”. Como otra para el alumbrado (latas petróleo León,
cristales y rosquillas), en recuadros orlados, de la “Droguería y cerería de
Eduardo Suárez. Específicos nacionales y extranjeros. Aguas minerales. Perfu-
mería. Pinturas, brochas y pinceles. Artículos para la tintorería”. 
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con muestras”. Se acordó rcurrir en alzada al Ministerio de la
Gobernación101.

El 25 de octubre de 1905 se envió una instancia al de Ha-
cienda, pidiendo la exención de los derechos de consumos a los
yeros y a las legumbres secas y sus harinas, lo cual se vino con-
cediendo. El 13 de mayo del año siguiente, a propuesta de Boni-
lla, se acordó trelegrafiar al Presidente del Centro Castellano de
Madrid y al Ministro de Fomento, protestando de la pretensión de
los fabricantes de harinas de Barcelona de introducir trigos ex-
tranjeros libres de arancel. El 24 de julio, para asistir al Congreso
Agrícola de León, en septiembre y octubre, se comisionó a los
concejales Zorrilla García y el mismo Bonilla, y al vecino “abo-
gado y propietario” Zorrilla Arroyo.

El tabernero Plácido Antoranz había pedido que en el fielato
le marcaran las cubas de vino introducidas y la entrada de las es-
pecies después de la puesta del sol, dando el correspondiente
aviso. El 9 de febrero de 1910 se accedió a esto último, pero no a
lo primero, pues “la medición de los vinos que introduzca en
cubas tiene que ser por cubicación y de ninguna manera por
vacía, que no estando marcadas las cubas serán después de que
se vendan o se devenguen medidas y marcadas con la cantidad
que contengan”.

El 15 de marzo de 1911, el ayuntamiento “celoso siempre del
bienestar de la población y deseoso de fomentar la riqueza del país,
procurando atraer nuevos medios para la vida social”, acordó cele-
brar una feria de ganados del 29 de septiembre al 6 de octubre. Pero
ninguna de esas tentativas prosperaron. En Turégano y Buitrago no

101 En la novela de Cossío, Cincuenta años, aparece en la fonda, “un viajante
que presume de haber representado dramas de Zorrilla, y coincide con una se-
ñora [acompañada de su hija: una morena delgada, de ojos muy vivos, a quien
el médico había recomendado aires de sierra]en escandalizarse estéticamente
cuando el melenudo poeta Manzanedo hace encomios de París y de Mallarmé.
La señora no quiere que la quiten a Bécquer y Campoamor”.
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albergaban temores de la competencia sepulvedana. El 26 de julio,
para los cobertizos de los ganados que concurrieran, se acordó cor-
tar los plantíos de propios que fueran necesarios. El 27 de septiem-
bre se pidió al Gobernador fuerza para mantener el orden. 

El 21 de octubre del año anterior se había accedido a una ins-
tancia de varios vecinos ganaderos pidiendo el deslinde y amojo-
namiento de todos los caminos y veredas para dejar libre paso a
sus reses. El 18 de marzo de 1911 se comunicó al Visitador Ge-
neral de ganadería que ningún ganadero de Sepúlveda llevaba sus
reses a Extremadura. 

Los regocijos públicos

En 1902 hubo toros de Sebastián Marcos, lidiados por Julián Fer-
nández el Salamanqueño. En 1903, tres días de toros de  muerte y
vacas de lidia, desde el 30 de agosto: De Lucilo Blanco, en Colme-
nar Viejo102 fueron  cuatro toretes y algunas vacas,  de Francisco San-
tos un novillo y ocho vacas- seguimos la nomenclatura de los
documentos-. Después de lidiadas, las vacas se dieron al torero Fran-
cisco Vázquez. El matador fue Isabelo Cañas, El Cartagenero103. 

102 La comisión de tres personas que se desplazó para ajustarlos gastó 208’50,
a saber en la merienda en Sepúlveda, el carro a Castillejo y vino allí, asientos a
Buitrago, luego a Madrid, e ida y vuelta a Colmenar, coche a la estación para Se-
govia, y asientos a Sepúlveda, con los gastos en Buitrago, Madrid, Colmenar, El
Espinar y Segovia.

103 Éste cobró 500 pesetas, la cuadrilla incluida (como los demás que citaremos,
menos Vicente Sanz, sólo 425); Blanco 3.430, y Santos 1.040; Vázquez pagó 500 (de
Marcos hay un recibo de 850, y 40 por gratificación a sus pastores). Constan los res-
guardos solemnes de los telegramas a Blanco (=7’005): dos triángulos en un cua-
drado, austero el papel ocre, algo corrida la tinta del impreso, borroso el sello en
tinta negra. La primera cuenta del arquitecto es de 1910(=140, y 60 de alquiler del
carruaje). La banda cobró 220 y los dulzaineros 65. En 1909 hay un recibo de  Eu-
sebio y compañeros de 15 pesetas “por tocar a baile público, por tarde y noche,
en el día del Corpus Christi último, que este ayuntamiento abona desde inmemo-
rial tiempo”; de 10 pesetas ese mismo año un pago a Eusebio por tocar el día de
Santiago (en 1907 se pagaron 40 a Julián y compañeros por los tres días de carna-
val) . En 1901 la dulzaina y el tamboril por los tres días y noches de carnaval, y el
alumbrado por la noche, hasta las doce, había costado 52.
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La lidia fue en la Plaza hasta casi los tres primeros tercios del
siglo. Habiendo encierro, el ganado pernoctaba en una dehesa
cercana. Ese año se pagó por sus pastos a vecinos del Olmillo y
Covachuelas. Tales circunstancias se hacen visibles en las parti-
das de gasto: cierre de la Plaza104, su limpieza y alumbrado de
acetileno; alquiler de cubas, arena y agua para su riego, salir a
caballo a su despejo, arrastre de los toros muertos; viaje y ho-
norarios del arquitecto provincial para su reconocimiento. Tocó
la banda municipal dirigida por Salvador Serna, y del dulzainero
Benito Serna fueron compañeros Julián del Barrio El Cojo y Eu-
sebio de Frutos; Julián un personaje mítico, Eusebio su pintipa-
rado sucesor. En 1908 ya figuran sólo Julián y compañeros. En
1904 y 1905 el ganado fue de Jose García, salmantino de Rollán;
los lidiadores respectivos Julián Fernández y Anastasio Castillo,
de cinco y seis toros.

El 13 de mayo de 1906, ante la inminente boda del rey Al-
fonso XIII105, se acordó que el día 31 se cantara una salve en
La Virgen106 y que luego hubiera baile público, alternando las
dulzainas del país y la banda municipal107. El 3 de junio si-
guiente se hizo ver que la situación económica no permitía
tener toros, como el año anterior108. En compensación, la banda

104 Por dicho cierre cobró 50 pesetas en 1908 el citado “maestro albañil” Mi-
guel Barral. Se mantenía la vieja asociación de carpintería y albañilería.

105 El ayuntamiento había contribuido con 10 pesetas a la suscripción ini-
ciada por el alcalde de Madrid entre todos los de España para regalar con ese
motivo un album artístico al monarca. Era uno de los volúmenes que enseña-
ban a los visitantes de la Biblioteca de Palacio. Consta después el recibo de 4
pesetas por llevar los bancos y asistir los maceros en San Justo el día de rogati-
vas (sic) por el feliz alumbramiento de la Reina.

106 El 26 de agosto firmò Bonifacio Serna el recibo de 2’50 por sus derechos
de sacristán en esa función.

107 El 22 de abril de 1908 se escribió al secretario del Círculo de Bellas Artes
de Madrid, a instancia del director de ésa, pidiéndole el pasadoble El 2 de mayo.

108 El 15 de septiembre de 1903 se comunicó al Administrador de Contribu-
ciones que las corridas del 30 y el 31 habían sido gratuitas para el público, ha-
biendo sido gratificados los diestros con 500 pesetas.
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municipal tocaría desde entonces hasta el 8 de septiembre, en
la Plaza, todos los días festivos, de nueve a doce. El 8 de julio
se rechazó la petición de Manuel Páramo y otros “industriales”
que insistían en su celebración tauromáquica, apoyados por los
concejales Zorilla García, De Antonio y López. Al fin el año si-
guiente se acordaron para los dos primeros días de septiembre
dos corridas de diez vacas y dos toros de muerte, aunque a la
postre parece que hubo seis, de Vicente Sanz, de Matapozue-
los. No sólo era necesario el permiso del Gobernador, sino tam-
bién el del Jefe de Obras Públicas para cerrar la Plaza. Para el
pasado Corpus se había acordado que hubiese baile público
en ella como de costumbre. En 1908 hubo cuatro toros y veinte
vacas. En 1909 hay nueve sesiones que se limitan a reiterar el
acuerdo de toros también y sólo sabemos que el ganado fue de
Luis Hernández.

En 1901 el Gobernador aprobó el reglamento del Liceo Sepul-
vedano, una sociedad de baile. Otra anterior, Medio siglo, había
dejado hacía tiempo de funcionar. De puertas adentro, Sepúlveda
no tuvo nunca un casino duradero109. El 22 de noviembre de 1905
se comunicó al Gobernador que que no existía el llamado Nuevo
Siglo. Sería interesante preguntarse comparativamente por los mo-
tivos de esa carencia. De la imprenta de Juan Casado salió en 1908
el Reglamento de la Sociedad “Recreo Sepulvedano”, una de sus
tentativas, con sede en los números 28 y 29 bajo de la Plaza
Mayor. Sus locales estaban destinados separadamente a “conver-
sación, juegos lícitos, billar y gabinete de lectura”. Había una junta
inspectora. “Las mesas de tresillo y análogas tendrán dos barajas,
una nueva y otra usada. Cada mesa de tresillo pagará una peseta
20 céntimos, y 15 céntimos cada uno de los jugadores en los
demás juegos, teniendo en este caso sólo derecho a una baraja
usada. Sólo en el local destinado al efecto podrá jugarse con nai-

109 El 15 de diciembre de 1902 se escribía al Administrador de Contribucio-
nes de que no había ninguno. Pero por el Registro consta que el 19 de abril de
1904 se informó de las sociedades de recreo existentes.
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pes. El precio de cada mesa de billar a palos será 5 céntimos de
peseta de dìa y noche; en el carambolas y morito 75, y en el de
21, 31 y 41, cinco céntimos a cada uno de los que tomen parte”.
Los socios tenían derecho a un periódico provincial; otro de la re-
gión como El Norte de Castilla¸ tres diarios de Madrid y dos se-
manales ilustrados como el Nuevo Mundo. El dueño de los locales,
Gabriel García Maestro, se llama también socio-conserje. Salta a la
vista su poco futuro110. 

Un capítulo imprescindible para la historia local de esos años
es esa difusión de la prensa, no sólo política, sino tambien litera-
ria y artística. Antes citamos las anotaciones de Ríotaliso en La
Ilustración Moderna111. Lo fueron a creaciones plásticas variadas,
tal Vestalina, una testa de estudio de Gabriel Max112; De él 113 de
Tito Conti, a la vez En el restaurant de Francisco Gómez Sóller y
Primer amor, de Karl Hoff 114.  

110 Había el presidente y el vicepresidente Tomás de la Plaza y Augusto Mon-
talbán, el vocal Ricardo de la Plaza, el cajero Juan Antoranz López y el secreta-
rio Ángel Román.

111 A La dicha de la muerte, poesía de Campoamor: “Don Ramón ha sido
acaso el filosofo más desesperado que ha existido, pero no se le conoció, por
lo bien que supo siempre mezclar la gota de hiel con la de miel”. A Volve-
rán las oscuras golondrinas: “Estas rimas sublimes las orlan un ruiseñor y
unas siemprevivas. El ruiseñor era Bécquer, que dejó de trinar; las siempre-
vivas son la gloria humana, coronando al poeta que supo cantar el amor ver-
dadero”. Otras citas, acaso contradictorias entre sí: “El amor es el origen del
bien. Los dos generadores más importantes de la esclavitud han sido siem-
pre el dinero y la mujer. El arte es el único medio de reformar los cerebros
egoístas. Otro día, un desengaño más. El que se ocupa de pasar la vida no
vive. Cuando dos ojos se miran enamorados, dos almas se besan. La vida es
el  momento o instante presente, lleno de placer o dolor según la mente del
que la vive”.

112 “En los ojos de una mujer se compendia el estudio de la humana natu-
raleza”.

113 “De ella, decía yo un día al empezar a leer una carta. ¿Qué diría que al
terminar la maldije?”.

114 ”El vicio necesita aperitivos; el amor no necesita más que alma”.
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Más allá del término

Ya nos han salido al paso el correo, el telégrafo115, los cami-
nos116. Por éstos ya van transitando las nuevas empresas para el
correo y los viajeros  a Segovia,  Madrid y aledaños comarcales117.
Pero los viandantes, los machos y los borriquillos, seguían por los
caminos de herradura que ahorraban distancias. Tenemos a la
vista este membrete del citado Esteban Sanz: y Sanz en 1911 “Co-
mercio de tejidos y coloniales. Fábrica de chocolates. Diligencias-
correos a Segovia. Servicio de ómnibus en combinación con el
ferrocarril en Segovia. Camiones para transportes, landós, milo-
res, berlinas y toda clase de carruajes para abonos y servicios es-
peciales. Representante con don Joaquín Cruz de la Empresa Oliva
en Segovia y La Granja. Se encarga de hacer pagos en Segovia”118.

115 Ildefonso Horcajo Serna había ofrecido una casa para la estación telegrá-
fica. Se le aceptó el 21 de diciembre por un alquiler de 125 pesetas.

116 Nos suena a excepción, por ejemplo, la instancia de tramitación munici-
pal, al Coronel Jefe de la Zona de Reclutamiento de Segovia, del recluta Gregorio
López Cristóbal, para viajar por el extranjero. A propósito de los caminos, el 14
de marzo de 1908 se informó al Gobernador sobre la habilitación del Puente de
Talcano. Se trataría de su índole práctica de paso, no de la antigüedad romana.

117 El 16 de diciembre de 1901 se informaba al Administrador de Hacienda
del número de coches y precio de los billetes de la empresa de Cruz Sanz, de
Segovia a Riaza. El 1 de agosto del año siguiente no se presentó ningún postor
a la subasta de ese correo. Sobre esa línea consta que hubo informes de los al-
caldes de Turégano y Riaza, además del de Sepúlveda, y comunicaciones del de
Aldealcorvo. El 3 de marzo de 1906 se informó de que Esteban Sanz era dueño
de un carruaje para el transporte de viajeros a Segovia. El 20 de marzo de 1907
se trasladó al Gobernador la denuncia contra el coche correo de Segovia a Se-
púlveda hecha por el sobrestante de carreteras.

118 En 1907: “Coches de lujo para viajes y paseos de Esteban Sanz y Sanz. Fá-
brica de chocolates. Comercio de tejidos y coloniales. Diligencia-correo de Se-
govia a Turégano, Cantalejo, Sepúlveda y Riaza”,en otros modelos se incluye la
“cobranza de letras”, dos recuadros rectangulares verticales, ornamentación ge-
ométrica en la parte superior, el nombre un rectángulo con profusión geomé-
trica a los lados. O el nombre con los rasgos de las letras duplicados y algo
ornamentado en la parte inferior, y el resto del texto con tres disminuciones su-
cesivas del tamaño. Este capítulo de la historia de la imprenta ha sido propicio
a despertar la nostalgia, pero tras las nuevas técnicas de soporte de la escritura,
la nostalgia llega a la del papel impreso sin más.
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De esa empresa, cambiada de manos y después de una división
hereditaria entre los nuevos dueños, salió la rama bautizada La
Sepulvedana, indiscutiblemente la mayor difusión contemporánea
del gentilicio, por sus líneas desde Madrid no sólo a Segovia sino
a Andalucía y Extremadura119 y servicios especiales por doquier.

El 27 de mayo de 1904 se informó que había en Sepúlveda
cuatro carruajes de lujo120, y tres días después se señalaron dos
más. El 23 de abril de 1908 se acusó recibo al Gobernador del Re-
glamento de Coches Automóviles. Hay que recordar que la carre-
tera de mediados del siglo anterior había transformado la
topografía y repercutido en la cotidianidad121. Ya se estaba galo-
pando hacia la movilidad de las gentes, las del interior también.

El 19 de julio de 1904 se subastaron las obras para trasladar Co-
rreos y Telégrafos a la casa municipal en la calle del Conde de Se-
púlveda, por ser conveniente a los intereses del municipio. Pero el 5
de abril sucesivo se comunicó al Administrador de Correos de Sego-
via la imposibilidad de facilitar casa para oficina y vivienda del jefe,
“con harto sentimiento de ser privada la corporación de lo que se in-
dica”. El correo era vital, entre la necesidad y la ilusión; el telégrafo
más bien un lujo, y uno de los pocos incentivos de prestigio que
quedaban a la población, como la prisión de partido con su plantilla
de funcionarios. El 5 de enero de 1910 se recibió copia de una ins-
tancia del oficial122, José Pastor y Pablos, a la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, pidiendo la definición (sic) de los ramos de

119 Era una referencia popular en estas regiones, en algunos lugares llamada
La Pava, por un dibujo en sus vehículos.

120 De Pedro Serna, Antonio Monte, Francisco y José-María Zorrilla. En 1907
se dio de baja el carruaje y caballería de Luisa de Mazas.

121 Un detalle material: el 5 de julio de 1909 hubo que pedir permiso a su in-
geniero para colocar las losas de la Plaza.

122 El 16 de julio de 1904 se remitió al Gobernador Militar una instancia de
Marcelino Sanz al Ministro de la Guerra solicitando el puesto de peatón en Urue-
ñas. El 27 de agosto de 1908 el ayuntamiento propuso al Administrador de Co-
rreos de Segovia, para peatón a Castrojimeno, a Tomás Cuesta Peña.
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Correos y Telégrafos en Sepúlveda, y comprometiéndose  a pagar
los gastos de alquiler de la casa y oficina. El ayuntamiento accedió,
por estimarlo beneficioso para la población. Es evidente la falta de
claridad del texto. Se adivina alguna tensión entre funcionarios.

El 7 de octubre de 1903 se comisionó a los diputados Gil Asenjo
y González Ligero para gestionar en la Diputación algunas modifica-
ciones y prolongaciones al plan de caminos para comunicar mejor
ciertos pueblos del partido con la capital123. El 19 de diciembre de
1909 se contestó al Ingeniero Jefe de Obras Públicas que no era po-
sible cooperar a los tramos 1º y 2º de la carretera a Peñafiel. Pero el
11 de octubre de 1911 se autorizó a su contratista para ocupar el te-
rreno de propios preciso para las obras124.El 6 de julio de 1910 se pidió
a la Diputación que, en su plan de caminos vecinales, el de Castro-
serna de Arriba a la carretera de Francia por Santa Marta y Duruelo
fuera sustituido por el de Sepúlveda-Vellosillo-Perorrubio-Santa Marta-
Casla, a la carretera de La Salceda a San Esteban de Gormaz.

El 13 de abril de 1910 el ayuntamiento lamentó carecer de medios
para asistir al Congreso de Ciencias Administrativas de Bruselas. El 19
de diciembre de 1911 se envió al Gobernador el infome que había pe-
dido la Delegación Regia de Turismo para la Cultura Popular. 

La Villa y la Tierra

Sólo incidentalmente nos hemos referido a la Comunidad de
Villa y Tierra, que es otro argumento. En ella podían suscitarse

123 Botones de muestra de una constancia en la cotidianidad: El 10 de fe-
brero siguiente se recibió la conformidad del Director de Carreteras Provincia-
les autorizando las obras municipales que afectaban al quilómetro 56 de la de
Segovia a Boceguillas, siempre que las limpiara si habían de ser cubiertas y no
pudiera hacerlo el peón caminero. El 28 de junio de 1911 se recibió la contes-
tación del Ingeniero de Obras Públicas para abrir al tránsito la carretera a Segovia
en el paraje de Las Hazas, que había sido interrumpida por el sobrestante.

124 El 27 de marzo de 1906 se dio un voto de gracias a Eleuterio Delgado por
sus gestiones al respecto en Madrid. El 3 de diciembre se le felicitaba por haber
sido nombrado ministro de hacienda.
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conflictos con los mismos pueblos integrantes, por la frontera
entre lo común a todos y lo privativo de cada uno. Más constan-
tes eran con los pueblos y comunidades vecinas, sobre todo con
el de Riaza, algo también con la de Fresno de Cantespino. Riaza
tenía un derecho de aprovechamiento perpetuo, juntamente con
la Comunidad propietaria, del monte “Los Comunes” inmediato a
Riaza pero como hemos visto término de Sepúlveda. En esos años
pretendió inscribir su copropiedad. El Tribunal Supremo falló en
contra suya125. El primero de los resultandos invocaba la confir-
mación del Fuero por Alfonso VI el año 1076. La doctrina de esa
sentencia, aunque sin nombres propios, figuraba en el Manual de
Derecho Civil de Castán Tobeñas, el vademecum de generacio-
nes de opositores. Pero sin tardar mucho también la Comunidad
estimó más práctica una división del dominio y se llegó a ella. 

Otra cuestión era el gobierno de la Comunidad misma, la re-
presentación de los pueblos integrantes y el deslinde de sus com-
petencias. La Comunidad estaba dividida en ochavos. El 24 de
octubre de 1916, reunidos en El Condado los alcaldes y secreta-
rios de bastantes de sus pueblos, se dirigieron al Ministro de la Go-
bernación, en un escrito de un patetismo estridente y violento. A
su juicio el régimen de ochaveros era tradicional, pero no estaba
reglamentado y resultaba caprichoso, permitiendo una autonomía
ilimitada sin dar conocimiento alguno de sus actos, un organismo
político caciquil que disponía de unos fondos que eran de los mu-
nicipios: “Tan absurdo en pleno siglo XX y en la nación española,
donde se disfruta de un gobierno constitucional, que ampara por
igual los derechos de todos, habiéndose desterrado los privilegios
de castas de unas gentes sobre otras”126. El Gobierno Civil se dcla-
raba incompetente cuando se le pedía la aplicación de los artícu-
los 80 y 81 de la Ley Municipal. Pedían que lo hiciera el Ministro
después de oír al Consejo de Estado. Tras otra instancia al Go-

125 La sentencia se imprimió en Sepúlveda en 1910, un folleto de 44 pàginas.
126 Alegaban que la situación en las demás comunidades era diferente, pero

no citaban un solo ejemplo, a pesar de tenerlos muy cercanos, tal Fuentidueña.
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bernador, del alcalde de Cantalejo y otros, quejándose de la Junta
Administrativa y su manera de administrar, el 10 de mayo de 1915
hubo una sesión extraordinaria de la misma127.

Se recordó en ella que la institución tenía su origen en el Fuero
del siglo XI, en que la cedieron todos sus términos, sometiéndo-
los a su jurisdicción y dominio, y facultándola para poder poblar
y despoblar los lugares existentes dentro de esos límites, “que no
son municipios, como equivocadamente se dice, sino lugares se-
parados e independientes de lo que hoy se conoce por munici-
pios, sujetos a la jurisdicción única de Sepúlveda, desde cuya
fecha dicha Comunidad ha venido rigiéndose por una junta de
nombramiento real”128, que así se llama la de Sepúlveda y los
ochaveros representantes de los pueblos de la tierra. La Junta no
se oponía a ser reglamentada a la moderna, pero siempre en ar-
monía con el Fuero, “uno de los más importantes de España y
elogiado por eminentes jurisconsultos, quienes le veneran como
modelo de códices, y que en alguno de sus preceptos, como el de-
recho de troncalidad, ha sido incorporado a nuestra legislación
moderna, el cual Fuero prohibe terminantemente formar ayunta-
miento sin estar presentes todos los concejales de Sepúlveda y los
cinco ochaveros de la Tierra, [...] porque no son municipios for-
mados con arreglo a la Ley Municipal de los pueblos que la cons-
tituyen”129. La Junta reivindicaba su derecho exclusivo a la
aprobación de las cuentas, y bastante la representación de los
ochaveros, que eran independientes de ella. “Para demostrar la
ignorancia” de los instantes alegaba “solamente que el origen de
la Comunidad no proviene de ninguna pequeña república, cono-

127 En ella votó en contra el ochavero de Sierra.
128 Sostenia que ese nombramiento estuvo vigente hasta la Ley Municipal.

Citaba también la práctica del antiguo régimen de extenderse las actas de las se-
siones en el mismo libro que las del ayuntamiento, “lo cual demuestra su per-
fecta identificación”.

129 Se añadía que esa instancia sólo había podido escribirse “por persona no
nacida bajo el sol de Sepúlveda y su tierra, y desconocedora en absoluto de los
fundamentos y origen de su Comunidad”.
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cida con este nombre en la antigüedad, según en la instancia se
dice, sino que fue otorgada a los moradores de Sepúlveda y los
pueblos de la tierra por su heroísmo en la defensa de los reyes de
Castilla, a cuyo patrimonio pertenece, y no son cuarenta y nueve
municipios además de Sepúlveda los que constituyen esta Comu-
nidad sino bastantes más, todos independientes unos de otros y
con iguales derechos, aunque no sean municipios”130. 

En 1917, Riaza consiguió poner también a nombre de su ayun-
tamiento unas láminas e inscripciones que estaban a nombre suyo
y de la Comunidad. Ello complicó las relaciones con la Comuni-
dad de Fresno, que tenía derecho a su participación. El 6 de junio
del año siguiente el Juzgado de Riaza condenó a Sepúlveda a en-
tregar su parte proporcional a Fresno. 

Para dilucidar la cuestión y las cuestiones, Sepúlveda acudió,
desde 1906 hasta 1919, a letrados prestigiosos de Madrid en busca
de sus dictámenes131. Fueron Matías Barrio y Mier132 (1906), Cán-
dido Casanueva y Gorjón, Lorenzo Barrio y Morayta y Manuel Gar-
cía Prieto (1916) y Julio Wais (1919). El dictamen de Barrio Mier
coincide con la futura sentencia del Supremo. Ni Riaza ni Fresno po-
dían pedir la división forzosa; “si por acuerdo y conveniencia de las
villas interesadas se hubiera de proceder a ella, ésta debería hacerse
bajo bases equitativas y convenientes, teniendo en cuenta todos los
derechos al efecto pertinentes”. Por el Fuero “se concedían a la villa

130 Citaba ejemplos: Sotillo tenía agregadas La Fresneda y La Alameda, pero
éstas tenían los mismos derechos que la cabeza; Velosillo y El Olmo estaban en
distinto ochavo que su matriz; Ciruelos era anejo de un pueblo del partido de
Riaza, Pradales.

131 Un buen muestrario de la ciencia jurídica de la época, ahora de interés
entre la historia y la doctrina. Los despachos de Barrio Mier, Barrio y Morayta y
Wais estaban en San Bernardo 57, Isabel la Católica 4 y Barquillo 13. Constan
los honorarios de Barrio Mier, 150 pesetas. 

132 Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Central. Autor del
libro titulado Historia General del Derecho Español. Extracto taquigráfico de las
explicaciones (“Biblioteca del estudiante de Derecho publicada por M.F.M”; Vic-
toriano Suárez, Madrid,s.a.).
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todos los términos comprendidos dentro de los límites que allí se
determinan [...] un acto de regia liberalidad que era un verdadero,
auténtico, legítimo e indestructible título de dominio, que puede
válidamente ostentarse para todos los efectos legales, tanto en los
contratos administrativos como ante los tribunales de justicia, para
defender la posesión y propiedad de los expresados terrenos”. Ese
letrado era historiador del Derecho. Citaba “la norma general se-
guida entonces por los reyes, obispos, condes y señores, al otorgar
los fueros, cartas-pueblas y otras concesiones semejantes133[...]
“Como las concesiones [a Riaza y Fresno], aun limitadas a esos apro-
vechamientos, eran en el fondo contrarias al derecho de Sepúlveda,
y al estado posesorio constantemente favorable para dicha villa, no
pueden jurídicamente interpretarse en forma extensiva, traspasando
los límites de los respectivos documentos. En ninguna de ellas se
dice, directa ni indirectamente, cosa alguna acerca de la propiedad,
hablándose tan solo de los citados derechos, que no determinan
una verdadera mancomunidad en cuanto al dominio del suelo, sino
meras servidumbres rústicas [...] que lo sumo que pueden constituir
es una participación en el usufructo de aquellos terrenos aplicables
a las fincas que en dicha concesión se expresan, pero sin llegar
nunca a la idea de condominio”.

A los demás letrados se les consultó sobre la proporción de los de-
rechos de Fresno. Alfonso VIII había concedido el aprovechamiento
a “los hombres” del mismo. Casanueva se pronunció por el número
de habitantes134. Barrio y Morayta y García Prieto se inclinaban a ello,
pero con dudas, haciendo valer los escasos antecedentes135.

133 Desde Aldegastro, hijo del rey Silo, el año 780, al monasterio de Obona; Al-
fonso II a Valpuesta el 804, el Fuero de Brañosera del conde Munio Núñez y su
mujer el 824, la donación de Ordoño I a la iglesia de Oviedo; las de Fernán Gon-
zález al monasterio de Cardeña en 941 y a Santa María de Rezmondo en 969; de
Garci Fernández a San Cosme y San Damián, de Sancho García a Oña en 1011. 

134 Se alegaba que Fresno siempre había enviado la relación de sus vecinos.
135 También se consultaba la prescripción del derecho de Fresno a cobrar in-

tereses de las láminas. Wais contaba los treinta años últimos. Casanueva estimaba
que desde la emisión, con lo cual el derecho se habría extinguido. Wais acon-
sejaba que se pidiera volver a poner las láminas a nombre de la Comunidad. 
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Casanueva dispensó a Sepúlveda sus honorarios136. Había sido
juez allí. Después fue notario. Llegado a Ministro de Justicia en el
bienio derechista de la República, a su influencia se debió la cons-
trucción del nuevo Grupo Escolar, acordada por su olega de ga-
binete y paisano Filiberto Villalobos.

In angulo cum libro

El 11 de febrero de 1903, el ayuntamiento acordó que el do-
nativo de libros que Javier Gil Becerril había enviado al alcalde pa-
sara al encargado de la Biblioteca Popular, Pablo Alonso, para ser
adicionados al catálogo. Enseguida, por renuncia suya, entró a
desempeñar ese puesto el maestro Luengo, al que se acordó faci-
litar la cantidad consignada para material en el presupuesto, en la
sesión del 6 de julio137.

El 19 de diciembre de 1909, a propuesta de Zorrilla Cristóbal,
se acordó adquirir veinticinco ejemplares de los Apuntes para la
historia de Sepúlveda, del canónigo Horcajo, para distribuir entre
los escolares pobres más aventajados en los exámenes. Pero la
obra no llegó a publicarse. Dos meses antes se había comprado
al Círculo de Bellas Artes de Madrid un “album artístico y litera-
rio”138. El año siguiente se compró al mismo Horcajo ese número
de ejemplares con el mismo destino (=104 pesetas) de su Historia
de la Virgen de la Peña.

136 Barrio y Morayyta escribió en su dictamen: “Al llegar a este punto, el le-
trado que suscribe se cree en el caso, por el mismo amor que a su tierra sepul-
vedana profesa, de aconsejar alguna transigencia, que pudiera evitar el pleito,
de una solución dudosa, y que ya se fijara, de una manera definitiva y concreta.
de una vez àra siempre, la participación de cada uno, sin dejarla sujeta a un
movimiento vecinal”.

137 En 1908 cobró 8 pesetas Félix Fresnillo por “16 varas de esteras de
paja para la Biblioteca Popular, y un ruedo para el portal de la Casa Con-
sistorial”.

138 Lo sabemos, y nada más, por el recibo de 3 pesetas de su secretario, Sal-
vador Viniegra. El citado Ríotaliso escribió al margen de El bautizo de aquél:
“Este cuadro es un poema de la flamencomanía en España”.
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Mas sobre aquella donación es ineludible volver. El segoviano
Gil Becerril era el marido de la heredera del Condado de Sepúl-
veda, Biedma Oñate139. Su hijo José Gil de Biedma fue nombrado
hijo adoptivo el 3 de abril de 1922. Entre los libros estaban los de
la biblioteca de José de Oñate, el hijo premuerto del primer conde,
miembro de la Sociedad de Bibliófilos Españoles140. Había bellas
ediciones francesas141, muestras tentadoras del arte de la encuader-
nación, curiosidades lujosas. Recordamos los soberbios infolios del
Traité sur la cavalerie del conde Drummond de Melford, mariscal
de campo y de los ejércitos del rey e inspector general de las tro-
pas ligeras, impreso en París en 1786 por Guillaume Després, im-
presor ordinario del rey y del clero de Francia, en la rue Saint
Jacques de París. El despliegue de sus grabados no sólo llegaba al
relieve sino también al movimiento. Era más cinematográfico que
gráfico. Merced a ese enriquecimiento, la oscura sala con ventanas
a la Plaza del Trigo rotulada Biblioteca Popular se convirtió insos-
pechada y recónditamente en un santuario escondido del libro. 

139 El 23 de abril de 1907 consta el gasto  de 5 pesetas por llevar los bancos
a Santiago para el segundo aniversario de la muerte de ésta. El 8 de junio de
1919 se le felicitó como senador vitalicio, cuando su citado hijo José era dipu-
tado por el distrito; el padre lo había sido desde 1888 hasta 1903 (sucediendo
por lo tanto a su tío político José Oñate y Valcárcel), y senador desde 1905 hasta
1914. El 13 de agosto de 1922 Gil Becerril agradeció al ayuntamiento su felici-
tación por la boda de su hijo. Él murió el 31 de marzo de 1924.Llevaba bastan-
tes años de gerente de la Trasatlántica. Martín Rodrigo y Alharilla, de la
Universidad Pompeu Fabra, ha estudiado esta familia: Vinculos personales, re-
laciones horizontales y decisiones verticales en el grupo empresarial Comillas;
cfr. ENRIQUE FAES DIAZ, Claudio López Bru, marqués de Comillas (Madrid,
2009). Otro hijo, Luis Gil de Biedma se casó con Luisa Alba, hija de Santiago. La
familia también contó en la Unión Resinera Española, entroncada por lo tanto
además con la que César Almuiña ha llamado “burguesía harinera”. Gil Becerril
fue uno de los miembros del primer comité nacional de Acción Católica; otro era
Menéndez y Pelayo. Los padres del  poeta Jaime Gil de Biedma se conocieron
en Sepúlveda al figurar en el reparto de una obra teatral allí representada por
los aficionados y auspiciada por Zorrilla Arroyo.

140 En algunos de los volúmenes de esa suscripción se conservaba la cuenta
detallada de su importe.

141 Adquiridas durante la estancia allí de la familia Oñate, al haber seguido a
Isabel II en su exilio.
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