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PREGÓN DE FIESTAS 
(La Bañeza, Agosto del 98) 

Por Felipe Sahagún 
 

Alcalde, concejales, amigos, vecinos y visitantes. 
Sé que entre ustedes, como buenos bañezanos, hay 

grandes aficionados a los toros. Tal vez no sepan que el primer 
pregonero conocido fue el que, en la antigüedad, acompañado 
de dos alguaciles, salía al ruedo y leía en alta voz el bando con 
las disposiciones de la autoridad para el buen régimen de las 
corridas de toros. 

Con el tiempo el oficio se popularizó y acabó siendo 
muchas cosas. Pregonar hoy es dar a conocer algo que se 
ignora. Gritar la mercancía que se quiere vender. Publicar lo 
oculto y, sobre todo, alabar los hechos, virtudes o cualidades  
de una persona, cosa o pueblo. 

Conociendo desde mi adolescencia a algunos de los 
mejores periodistas de esta tierra y después de leer los 
apuntes de Manuel Fernández Núñez, los comentarios de 
Conrado Blanco González y los textos de tantos ilustres 
bañezanos recogidos en "La Bañeza. De villa a ciudad", sería 
una osadía por mi parte pretender descubrirles algún secreto. 
 En cuanto a vender y comprar, a gritos y en silencio, los 
bañezanos siempre han sido maestros. Sería un atrevimiento 
venir hoy a dar lecciones en el lugar que, hace ya siglo y 
medio, Pascual Madoz describió como "el mercado más 
concurrido de Castilla". 
 Pregoneros mejor dotados y con más conocimiento de la 
historia de La Bañeza que el que les habla les han cantado ya 
muchas veces los antepasados gigurros, las huellas romanas,  
el origen monacal y eclesiástico en la Alta Edad Media de esta 
villa que la Reina Regente Mª Cristina convirtió en ciudad el 3 
de enero de 1895, las andanzas de Almanzor por estos lares, 
los privilegios que La Bañeza recibió de los Reyes Católicos y 
de Felipe II, su importancia en las guerras napoleónicas, su 
prestigio agrícola y textil, y su generosa contribución a las 
letras y a la música en los últimos dos siglos. 
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 Acepté, a pesar de todo, la invitación de este 
Ayuntamiento porque, como periodista y profesor, no hago 
otra cosa que pregonar cada día -desde las aulas de la Facultad 
de Periodismo de Madrid y desde los medios de comunicación- 
aunque el contenido de mis pregones sean guerras y paces, 
negociaciones y conflictos. Pero no es este -mi pregón de cada 
semana en el semanario Tribuna, en el diario El Mundo, en TVE 
o en la Universidad- el que se merecen la Asunción, San Roque 
y la Bañeza. 
 Celebrar la Asunción es celebrar una maternidad -es decir 
una vida- limpia de corrupción, inmaculada y triunfante sobre 
la muerte. La asunción simboliza el tránsito y, como tal, ha sido 
uno de los temas preferidos de los mejores pintores: desde el 
Greco a Rubens. 
 San Roque, nacido en una ciudad del sur de Francia -
Montpellier- en 1295 y fallecido 32 años después, fue un hijo de 
nobles que lo dejó todo y entregó vida y riquezas para ayudar a 
los pobres y a los apestados por toda Italia y parte de Francia. 
 Todas las ciudades tienen alma y cuerpo, como las 
personas. El alma de una ciudad que tiene por patrones a la 
Asunción y a San Roque, para ser digna de ellos, tiene que ser 
un alma solidaria y abierta al futuro, generosa y creativa, 
emprendedora y soñadora. Que luche por la denominación de 
origen para la alubia pero también por un ordenador en cada 
pupitre de cada clase. Que sueñe por la revitalización de la ruta 
de la plata pero también por la ayuda masiva a tantos jóvenes 
atrapados en la telaraña de las drogas. Que integre sus 
mejores recursos para dotar de becas a los mejores 
estudiantes que carezcan de recursos. 
 Agradezcamos a San Roque y a la Asunción que la 
Azucarera de La Bañeza crece mientras otras vecinas 
desaparecen, pero sin olvidar que la fuente principal de riqueza 
hoy no es la tierra ni la principal fuente de poder son ya las 
armas. El futuro está en el conocimiento y en la educación, y 
cada peseta que se invierta en la formación de nuestros hijos y 
en el reciclaje de nuestros mayores es una inversión en futuro. 
 La tecnología, por primera vez en la historia de la 
humanidad, se está integrando con la naturaleza. Internet será 
para el siglo XXI lo que la calzada romana que hasta aquí llegó 
fue para los primeros habitantes de estas tierras y lo que 
Lutero fue para la Era Moderna.  
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 El progreso necesita tiempo, como la verdad, la justicia y 
la paz necesitan tiempo. Lo saben bien los que han luchado por 
la democracia en nuestro país y lo saben mejor aún los que, 
frente a toda clase de presiones y amenazas, han luchado 
contra la corrupción y el terrorismo en la democracia. 

La revolución que hoy vivimos en el mundo tiene una 
característica esencial: se reduce el tiempo para responder a 
los desafíos y a las amenazas. La única respuesta posible está 
en más y mejor información que, gracias a las nuevas 
tecnologías, cada día comparten por igual gobernantes y 
gobernados.  
   Acepté ser pregonero de las fiestas patronales de La 
Bañeza, sobre todo, porque aquí nací un frío y nevado 4 de 
enero del 53 poco después de las diez de la mañana y aquí 
vivió, al cuidado de sus árboles y de sus ríos, mi padre durante 
casi cinco años como guarda forestal. 

 Pocas cosas -estoy seguro- le habrían emocionado tanto 
como acompañarnos hoy en las fiestas de una ciudad de cuyas 
tierras y casas llegó a conocer cada lindero y a cada 
propietario, su valor y su historia. Pocas cosas le habrían 
sorprendido tanto como saber que las ranas, ingrediente 
indispensable de la cocina bañezana, están desapareciendo en 
todo el continente americano por causas todavía 
desconocidas. 
 Mis padres vinieron de la ribera del Esla y nunca se 
sintieron forasteros en esta ciudad. He vuelto a recorrer hoy 
sus calles y plazas, y en muchos de sus nombres he visto la 
misma generosidad que encontraron mis padres al llegar aquí 
con veintitantos años. 

Juan de Mansilla, Manuel Diz, fray Diego Alonso, los  
obispos Alcolea y Riesgo Carbajo, los párrocos Lucas Castrillo 
y Francisco Viloria, los doctores Ramón y Cajal  y Mérida 
Pérez… son algunos de los prestigiosos hombres que, sin 
haber nacido aquí, han recibido de La Bañeza lo mejor que una 
ciudad puede dar: sus señas de identidad. 
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Estos nombres y otros de significado más polémico como 
Franco y Primo de Rivera nos enseñan la puesta de esta ciudad 
por la unidad y la concordia, una apuesta a la que nunca 
debemos renunciar. 

Celebrar es siempre una excusa para romper el aburrido 
día a día y dar nuevos valores al tiempo y al espacio. 

Celebrar es recuperar la memoria, recordar con familias y 
amigos momentos inolvidables y trazar nuevos horizontes en 
el camino. 

Con más de mil años de historia, con más de cien años de 
ciudadanía, La Bañeza está mejor preparada que nadie para 
valorar su progreso en el aprendizaje de la vida y 
comprometerse de nuevo a compartir esta gran casa sin 
distinguir legales e ilegales, forasteros y nativos, que todos 
son seres humanos. 

El mundo está lleno de gentes que reclaman lo que no 
necesitan y se matan por principios en los que no creen.  

La Bañeza que me vio nacer, hace ahora 45 años y medio, 
era una ciudad en blanco y negro, todavía sin televisión, unida 
al mundo por el parte de Radio Nacional, en una dictadura a 
punto de entregar su soberanía al Ejército estadounidense y 
parte de su independencia al Vaticano para poder salir de su 
aislamiento internacional. 

Hoy es parte de una comunidad autónoma, en una 
democracia consolidada, dentro de una Europa en vísperas de 
estrenar moneda única y en un mundo cada día más 
interdependiente. 

Por todo ello, demos gracias a la Asunción y a San 
Roque.  

 
                       
 
La Bañeza, 8 de agosto de 1998 
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