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ENTRE PINOS Y CHOPERAS,
besado por el río Ce-
ga que nacido en la

Fuente del Mojón en Na-
vafría y, tras recorrer 150
kilómetros da aguas al Due-
ro, a 31 kilómetros de la ca-

pital segoviana, se halla el laborioso y aco-
gedor pueblín de Veganzones, antaño Vi-
lla de los Infanzones, formado y disfrutado
por tres centenares de habitantes; situado
en la carretera que une la capital con la
industriosa ciudad burgalesa de Aranda
de Duero. A la vera de esta carretera forma
el Cega  un apacible paraje conocido co-
mo Puente de Mesa.

El sábado 28 de marzo, día que el ca-
lendario cristiano dedica a San Doroteo,
Veganzones da comienzo a los fastos y
fiestas conmemorando el cuarto centena-
rio de su autónomo villazgo.

Corría el año del Señor de 1122, cuan-
do el pueblín de hidalgo nombre, Valle de
los Infanzones, era donado por la reina
doña Urraca al obispado, junto con Caba-
llar y Turégano.

Pero Veganzones, que así devendría en
llamarse, en 1579 compró  su indepen-
dencia, por la que no podría  donarse ni
venderse; declarándose “villa de sí y sobre
sí”; en 1580 el juez Alderete, en nombre
del Rey Felipe II, entrega al pueblo su pro-
pia jurisdicción, aunque su firma no sería
efectiva hasta 1615, reinando ya el tercero
de los Felipes.

Cuenta, cómo no, Veganzones con su
simbología, bandera amarilla con aspa ro-
ja y en el centro la corona infanzona, y su
escudo, partido, el cuartel izquierdo en
gules con corona de hidalgo en oro, el de-

recho en sinople con una bandeja de pla-
ta portando un par de pechos cortados y
sangrantes, y en el mantel, de plata, un
báculo y una cruz episcopales cruzados,
de color de gules. 

Tiene Veganzones algunos monumen-
tos dignos de ser conocidos, como su pa-
rroquia dedicada a la santa siciliana Águe-
da, templo con aires escurialenses, diseña-
do en 1618 por el arquitecto de la ciudad
de Segovia, Pedro de Brizuela, con valioso
retablo del XVII, y en la explanada de fren-
te a la fachada principal, un monumento
a Cristo Rey, obra del universal artista Flo-
rentino Trapero, natural de la cercana
Aguilafuente, cuna de la imprenta españo-
la. Tiene también tres cruces pétreas, res-
to de un monumental Vía Crucis, y una er-
mita dedicada al Cristo del Humilladero,
que erigida en 1732, goza de 40 días de in-
dulgencia concedidas por el obispo de la
diócesis a quien, con la devoción y fe exi-
gidas, ore en su alfoz.

Pues, que veganos y visitantes gocen
mogollón en estas simpáticas fiestas con-
memorativas de la identidad de esta “villa
del sí y sobre sí” y sigan manteniendo sus
tradicionales danzas del paloteo y cos-
tumbres de antaño como las “hacende-
ras”, y saboreen su rica gastronomía, es-
pecialmente sus sabrosos caracoles.

Veganzones, Villa de los
Infanzones, “villa de sí

y porque sí”

|TRIBUNA| MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

COMO TODOS

SABEMOS el
Parque Na-

cional de la Sierra
de Guadarrama es
una cosa de dos; de
la provincia de Se-

govia y de la Comunidad de Ma-
drid. Comenzamos diciendo esto
porque, a tenor de los “aires” que
nos llegan del otro lado de la Sie-
rra, no parece que esté muy claro
en el lado madrileño del Parque
Nacional. Y es que no dejamos de
leer noticias que dejan muy a las
claras el escaso compromiso ma-
drileño con la conservación del
espacio protegido, cuando en el
lado segoviano se está mantenien-
do, generalmente, una actitud res-
petuosa hacia el Parque Nacional.
La sensación que da este panora-
ma es que la Comunidad de Ma-
drid ha utilizado la figura legal de
mayor protección para un territo-
rio en España, para crear un recla-
mo turístico, sin importarle lo mas

mínimo al Gobierno madrileño el
hecho de que el Parque Nacional
está en manos de dos regiones.

Es paradójico que aún apor-
tando Segovia 12.246 hectáreas al
Parque Nacional, sólo exista un
centro de recepción de visitantes
(Boca del Asno) en toda la región.
Por el contrario, en la Comunidad
de Madrid existen cinco, una ma-
yoría abrumadora. Este hecho po-
demos entenderlo a priori como
que la Junta de Castilla y León, así
como la Diputación de Segovia,
no ven en el Parque Nacional algo
interesante que potenciar mien-
tras que en la Comunidad de Ma-
drid sí. Puede que haya algo de
cierto en esto, pero si atendemos
a la política madrileña para con el
Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama pronto nos daremos
cuenta de que lo que se está ha-
ciendo es potenciar una masiva y
descontrolada visita al espacio
protegido, cosa que va en contra
del principio básico fundador del

Parque Nacional; su conservación. 

Un descontrol controlado

desde Madrid Debido a que el
Parque Nacional se debe entender
como un todo indivisible sin tener
en cuenta los límites territoriales,
los errores y barrabasadas que se
realizan al otro lado de la Sierra tie-
nen su eco (negativo) en la vertien-
te segoviana. La flora, y en espacial
la fauna, se ve acosada por los mi-
les de visitantes que llegan en ole-
adas cada fin de semana a la ver-
tiente madrileña del Parque Na-
cional, haciéndose urgente un
control del número de visitantes.
Pero la cosa va más allá. Mientras
que en el lado segoviano se mira
con la lupa debida cualquier acti-
vidad que se realiza en los terrenos
del Parque Nacional, en el lado ma-
drileño no les tiembla el pulso al
permitir rallyes de coches, trails y
otras pruebas deportivas en las que
participan cientos de corredores
que recorren las partes altas de la

Sierra… La última 'fechoría' ha si-
do permitir (extraoficialmente)
una prueba de conducción sobre
nieve en las Guarramillas, a esca-
sos metros de las antenas de la Bo-
la del Mundo, en pleno corazón del
Parque Nacional.

Una obligada reclamación Es
por todo lo anterior (y por muchas
más cosas) que se debe reclamar
una dirección homogénea, regida
por los mismos principios conser-
vacionistas en las dos caras del
Parque Nacional. Y ya no es sólo
por una cuestión medioambien-
tal, sino para que no se salgan con
la suya en la Comunidad de Ma-
drid. Si bien es cierto que desde la
Puerta del Sol se impulsó de forma
más decidida la creación del Par-
que Nacional, ya estamos viendo
cuál era su verdadera motivación;
crear un parque de atracciones. De
igual modo, se hace muy necesa-
rio un impulso del Parque Nacio-
nal en Segovia. Quizá, una de las

mejores vías para conseguirlo es
utilizar el gran imán que es la ciu-
dad de Segovia para potenciar la
visita respetuosa del espacio pro-
tegido, desde la cara segoviana cla-
ro está, creando a la par más cen-
tros de visitantes repartidos por
los límites del Parque Nacional en
nuestra provincia. Todo ello sin ol-
vidarnos de la pieza clave que al
otro lado de la Sierra se ha obviado
por completo; la población rural,
la que vive pegada al Parque Na-
cional, la que lo debe sentir como
algo suyo, como una oportunidad
más que como una limitación.

Así que, tenemos desde Sego-
via (y Castilla y León) la responsa-
bilidad y la obligación de exigir al
Gobierno madrileño que sea ra-
cional y consecuente en todo lo
concerniente al Parque Nacional,
ya que no es sólo suyo, aunque así
lo crean. 
——
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

Un Parque Nacional tan segoviano como madrileño
La visión que se tiene del espacio protegido difiere mucho si estamos a un lado u otro de la Sierra

|CON ACENTO VERDE| JONATHAN GIL MUÑOZ (*)

EL PREGÓN de Raúl Ana-
ya Luengo, Vicario de
Pastoral, marca el ini-

cio de la Semana Santa de
Segovia 2015. Un año más,
nuestra ciudad se prepara
para vivir con fervor y so-

briedad estos días, congregando en las ca-
lles miles de segovianos y visitantes que
mostrarán su respeto y admiración hacia
nuestras bellas imágenes. Y es que nues-
tras procesiones constituyen uno de los
focos de atracción y participación más im-
portantes de la ciudad. Es hablar de un
profundo sentimiento religioso, de tradi-
ción, de pasos, de cofrades y de muchos
años de historia. 

La Semana Santa son días en los que
Segovia, acostumbrada a ser piropeada
por sus monumentos y rincones, se con-
vierte en actor secundario. Se transforma
en escenario, en marco, sustento y en cau-
ce único de celebración de numerosos ac-
tos litúrgicos y manifestaciones de religio-
sidad popular. 

Pronto recorrerán nuestras calles lar-
gas filas de nazarenos a paso lento al son
de bandas de cornetas, dulzainas y tam-
bores. En los templos un despliegue de en-
tusiastas cofrades ordenará un complica-
do enigma de varales, estandartes, peanas
y farolillos. Con un prodigio de maestría
técnica, fuerza y entusiasmo religioso, to-
do perfectamente sincronizado, situarán
las imágenes en las carrozas y las ador-
narán con faldones, velas y flores. Muchos
acompañarán a las imágenes vistiendo el
hábito de nazareno, portando cirios, cru-
ces o antecediendo a los pasos como acó-
litos. Otros empujando los pasos o portan-
do sobre sus hombros las andas procesio-
nales como costaleros. Todos trabajarán
unidos y pondrán lo mejor de sí mismos
para que en las calles de Segovia, un año
más, se siga viviendo plásticamente el mis-
terio de amor que viene desde la Cruz. 

El encanto de las calles de Segovia,
con sus históricos edificios y monumen-
tos, con sus pendientes, sus estrecheces
y recodos, bajo el silencio y la serenidad
de la noche, realza la belleza de nuestros
pasos y sobrecoge el alma de los más des-
pistados. ¡Ojalá muchos de ellos lleguen
a sentir la trascendencia de esta celebra-
ción después de vivir la Semana Santa de
Segovia!

Para los creyentes las procesiones de
Semana Santa constituyen una expresión
pública de fe. Es una catequesis que actúa
en las calles como agente de evangeliza-
ción. Y es que como dijo el obispo de Se-
govia, Antonio Palenzuela: “Los desfiles
procesionales son un pregón que por ca-
lles y plazas, de donde Dios ha sido expul-
sado, proclama la victoria del amor de Cris-
to contra todo poder terreno”. 

Pero nuestras procesiones también son
cultura, arte, o simplemente ocio en la
contemplación de las obras de arte de la
imaginería segoviana. En este sentido, la
Junta de Cofradías está realizando un gran
esfuerzo para conseguir que nuestra Se-
mana Santa sea declarada de interés turís-
tico nacional, como ha declarado su presi-
dente, Miguel Hernández. 

La entidad, importancia de nuestras
imágenes y la tradición de muchos años
hacen que todos esperemos, con ilusión,
este merecido reconocimiento. Esta decla-
ración será, sin duda, el definitivo espal-
darazo para que la Semana Santa de Sego-
via esté al mismo nivel que las del resto de
la Comunidad. 

Pero la viabilidad de este proyecto ne-
cesita de la ayuda adecuada, sobre todo
económica. Animo a las instituciones se-
govianas para que se impliquen con la Jun-
ta de Cofradías en alcanzar este objetivo.
Aumentará el interés por conocer nuestra
Semana Santa, no solo por el turismo cul-
tural, sino por los que buscan la religiosi-
dad y espiritualidad de estos días santos.

Segovia en Semana Santa
|TRIBUNA| EMILIO MONTERO HERRERO

Corría el año del Señor de 1122,
cuando el pueblín de hidalgo

nombre, Valle de los Infanzones,
era donado por la reina doña
Urraca al obispado, junto con

Caballar y Turégano


