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 uerido Alcalde, Corporación municipal, queridas y queridos santamarinenses.

 Es para mí un gran honor que vuestro Alcalde haya pensado en mí para pronunciar el pregón 
de la Feria del Ajo 2013. Y me resulta especialmente entrañable pues esta Villa tiene un gran 
significado personal. He frecuentado con mi familia durante muchos años, en verano, las fies-
tas y las calles de esta tranquila localidad.
  En un pregón de fiestas, una persona con una cierta relevancia pública predica algunas exce-
lencias del lugar, de sus gentes, destacando aquello que les identifique para, finalmente, 
animar a todo el pueblo a disfrutar de su fiesta o feria.
 En el primer requisito de un pregón, la relevancia pública de quien les habla, mi elección 
como pregonero es justita. Pero en cuanto al segundo, hablar de cosas singulares de esta Villa, 
es bien fácil para este pregonero. Pues lo es encontrar hechos destacables en la historia de 
Santa Marina del Rey, una villa que siempre tuvo una trascendencia especial en España, y cuyo 
apellido “del Rey” es buena muestra de ello.
  La fama de los productos de regadío, principalmente de hortalizas y legumbres, que habían 
introducido los mozárabes que estuvieron, entre otros pueblos, en el origen de de Santa 
Marina del Rey, llegó pronto a la Monarquía, lo que provocó que el Rey Alfonso IX, en el 
siglo XII, otorgase a la villa un Privilegio según el cual sus vecinos entregarían al Rey la mitad 
de los frutos de las tierras que labrasen, y en razón de ello quedaban exentos del pago de todo 
tributos, recluta de soldados para la guerra y otros suministros. En la creencia de los pueblos 
vecinos de que Santa Marina era del Rey, se acuñó su apellido que ha dado nobleza y renom-
bbre a esta Villa. 
Al abrigo de esa riqueza hortícola se construyó la presa Cerrajera, alimentada por el truchero 
y caudaloso río Órbigo, y dado que la Villa era Señorío de realengo, empezó a celebrarse un 
mercado semanal los lunes y la Feria del 18 de julio, que mañana comienza.
Pero esa importancia de la Villa también la convirtió en objetivo de ataques, pleitos y enfren-
tamientos de todo tipo. 




















