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Pregón de las ferias y fiestas en honor de Sto. Cristo de Stª. Ana  2013

INTRODUCCIÓN

Sr. Alcalde y autoridades..., Sras. y Sres. Concejales ....,

Reina y Damas de las Fiestas...,

Villafranqueros y villafranqueras ....

Visitantes y amigos

¡Muy buenas noches a todos!

Es para mí un inmenso honor estar aquí esta noche ejerciendo de pregonero
de las ferias y fiestas de Villafranca de los Caballeros 2013 en honor de
nuestro patrono El Santísimo Cristo de Santa Ana. Y digo que es un
inmenso honor, porque no tiene uno muchas ocasiones a lo largo de su vida
para hacerlo. Verdaderamente , como en su momento manifesté al
proponérmelo, es algo que impone y mucho ..., pero como dice el famoso
poema del ilustre poeta Calderón “Aquí la más principal hazaña es
obedecer y el modo en cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar…” Pues el
estar hoy aquí es un honor que no rehusé y por supuesto no pedí.

A lo largo de mi carrera profesional h e ofrecido conferencias, hablado en
clases ejerciendo como docente, impartido talleres,… pero esto es distinto.
Hablar delante de tu gente y con la emoción que me embarg a en estos
momentos dificulta de manera extraordinaria mi alocución.

Por este escenario u otros parecidos, pero ejerciendo de pregoneros de las
fiestas en honor a su patrono “El Santo Cristo de Santa Ana” tal como yo
intentaré esta noche, han pasado bastantes villafranqueros que se honran de
ello y han repasado de manera impecable una ingente cantidad de datos,
anécdotas y curiosidades. Hemos escuchado descripciones del pueblo con
una mirada retrospectiva a sus gentes; nos han deleitado con poesías sobre
los caminos del término municipal y del dolor que puede llegar a producir
no encontrarse aquí durante la feria. Nos han descrito el pueblo desde el
corazón, que es la manera de ver el mundo de los invidentes; nos hemos
emocionado escuchando cómo inculcaban a sus hijos la devoción por
nuestro Cristo haciendo un alarde a su mirada; nos han guiado por nuestro
pasado, presente y futuro; nos han acompañado a través del refranero y han
enumerado apellidos, motes, caminos, calles y hasta los pinchos de los
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bares. Han distinguido nuestro querido carnaval, se acordaron de los Santos
viejos y de nuestra exquisita gastronomía. Nos han guiado por los
recovecos de nuestros recuerdos a través de los sentidos del gusto y el
olfato. Después de este repertorio se va quedando el listón muy alto y poco
campo donde indagar y poder ofrecer la perorata.

BIOGRAFIA

Pues entonces les contaré algo de mi vida. Nací en Toledo, porque así lo
decidieron mis padres, hace 43 años. Llegué a la ciudad imperial en taxi y
regresé neonato, en el “coche de línea”, a Villafranca. Crecí en la Glorieta
junto al casino, cerca del estanco y de la tienda de Julio, el taller de
Guerrero y la carbonería de Bernardino. Entre las casas de la tía Paulina y
de la tía Juana.

Allí, en la Glorieta, disfruté de mis primeros juegos con mis amigos , los
mismos que me han acompañado toda mi vida. Fui a párvulos, también en
la Glorieta con Adelaida. Como han visto, mi mundo no era muy extenso.
Posteriormente estudié EGB en las Portátiles, en Cervantes y en San
Marcos... Recorrí todos los colegios menos el Matadero. De aquellos
primeros años guardo muy buenos recuerdos y de entre ellos los profesores
que contribuyeron a forjar mi personalidad y a educarme, junto a mis
padres. No quisiera olvidar a ninguno pero menciono con cariño a Gabino,
Julián, Justo, Jesús Alberca, Paco, Jesús Sánchez, Mª Luisa y Juan de Dios.

Desde aquí y aprovechando este foro quiero romper una lanza por los
docentes, los cuales realizan una de las labores más importantes para la
sociedad. Necesitamos médicos, agricultores, policías, ingenieros,
albañiles, carpinteros… pero quien les forma a todos son ellos , los
maestros. Nosotros, los padres, debemos contribuir a esa educación en la
parcela que nos corresponde, la que la mayoría hemos heredado de n uestros
padres y que consiste en enseñar a nuestros hijos el respeto por las personas
y las cosas, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, cuidar el
medio ambiente, la legalidad, la consideración, el trabajo y el esfuerzo .., en
fin una serie de valores que no debemos eludir dejándolos en la mano de
los profesores, bastante tienen.
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Retomando mi infancia, junto a mis amigos jugué al futbol en las eras, a
cruzar el desierto en el malecón, me subí a los arboles en la arboleda, cacé
renacuajos en los barrancos, exploré los caminos del término en bici, hice
guerras de piedras en el polvorín , incluso alguna vez intenté cruzar las
lagunas a nado… de aquellos años conservo dos cicatrices que adornan mi
ojo izquierdo, recuerdo de sendas brechas y que fueron cosidas con
maestría por el médico de guardia. Preludio de las arrugas que
inexorablemente fueron apareciendo  con el discurrir de los años. Y no es
que fuese muy trasto, era bastante menos que mi hermano Julio, pero es lo
que tiene crecer sin play ni nintendo.

Posteriormente nos cambiamos de casa, a la calle Carlos V, repleta de
niños y de vida, donde se podía seguir jugando en la calle con más
seguridad si cabe puesto que era raro que pasase un coche.

Ya desde pequeño sentía la vocación de la milicia, sin  que hubiese
antecedentes inmediatos en mi familia. Y es que la personalidad se va
forjando desde que nacemos y creo que a mí se me veía venir.

Siendo aún un niño ingresé en el Ejército, con mis padres no muy
convencidos, pues era muy buen estudiante y mi madre quería que fuese
banquero. Pero como buen manchego … a cabezones no hay quién nos
gane. Hacer lo que te gusta es libertad  y que te guste lo que haces es
felicidad. Pues yo me he sentido libre y feliz casi siempre.

Ahora, cuando veo a mis hijos, comprendo la pena que debió sufrir mi
madre cuando me vio partir  en el autobús de los trabajadores . Es cierto que
solamente se llega a entender a los padres cuando tú también lo eres. Al
igual que las cosas se aprecian más cuando se p ierden.

Mi juventud la disfruté trabajando y estudiando en Madrid , pero nunca he
roto el vínculo tan fuerte que me ha unido siempre a Villafranca.

Desde hace 25 años tengo el honor de pertenecer a la Institución mejor
valorada por los españoles en la última encuesta del CIS  de abril de 2013,
la Guardia Civil. Según el escritor Lorenzo Silva, dice: “son los mejor
valorados porque son profesionales, sacrificados, trabajadores, serios y
rigurosos. Y lo transmiten con solo verlos. También porque frente a lo que
hacen otros, ellos mismos se ocupan de limpiar sus propias manzanas
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podridas, y lo hacen sin miramientos. Quienes los conocen saben que nada
de lo anterior les impide ser humanos y tener corazón”.

Yo creo que es también porque la Guardia Civil sabe superar las
adversidades con sacrificio y creatividad, servicio continuado y
desinteresado, entrega en cuerpo y alma, con medios limitados, con
condiciones de trabajo históricamente duras, pero con un resultado
extraordinario.

Posteriormente me casé con otra Chelera a la que debo mucho, y fijamos
nuestra residencia en Valdemoro, lugar del que guardamos gratos
recuerdos.  Allá donde hemos  vivido hemos estado identificados con
Villafranca. Cuando algún conocido o amigo acudía a visitarnos por
primera vez y no tenía muy claro cuál de las puer tas del rellano sería la
nuestra, despejaba sus dudas automáticamente al salir del ascensor o subir
por la escalera, veía en el centro de la puerta la imagen del Santo Cristo. La
cual nos ha acompañado siempre en los distintos domicilios donde hemos
vivido y actualmente sigue presidiendo la entrada a nuestra casa en Úbeda.

Los principios siempre están allí donde los dejamos. Y es ingrato no
acordarse de nuestros primeros años.

Si antes he dicho que me he sentido libre y feliz casi siempre, ahora digo
que soy rico. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Mi mujer se
sorprende cuando vamos de viaje , pues es raro el lugar de España en el que
no conozca a alguien. Si de algo me vanaglorio es de la colección de
amigos que poseo. A lo largo de los años y e n los sitios donde he pasado
trabajando o estudiando he ido haciendo muchos amigos. Pero otra cosa de
lo que presumo es de conservar aún a los mismos con los que me crié.

SENTIMIENTOS

Me gustaría intentar explicar ¿Qué siento por el pueblo?  Creo que la
palabra que mejor lo define sería amor. Dicen que uno no es de donde nace
sino de donde pace. Personalmente pienso que uno es del sitio con el que se
identifica, el que le evoca recuerdos imborrables, de los paisajes que le
siguen pareciendo nuevos por mucho  que los haya visto; del lugar que
siempre llevamos en nuestra mente aunque estemos a cientos de kilómetros
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de distancia, somos de donde nunca nos vamos porque nunca nos hemos
ido.

Hay una palabra gallega que se ha extendido por toda España y se suele
usar también en el castellano, LA MORRIÑA. Significa echar de menos tu
tierra, tu casa, tu hogar, la familia y todo lo que está en nuestra mente
cuando pensamos en el lugar del que venimos cuando nos encontramos
lejos de él. Se siente cuando estamos solos o tenemos algún problema o
contrariedad, nos entra la añoranza y comenzamos a evocar las cosas
buenas que disfrutábamos en nuestro suelo y melancólicos recordamos a
nuestros seres queridos, a los amigos y las cosas gratas del pasado, que son
la base más útil de la experiencia de vida.

Creo que hablo en nombre de todos los villaranqueros y villafranqueras que
como yo han tenido que buscarse las habichuelas fuera, cuando digo que
nunca hemos dejado de ser de Villafranca, no hemos permitido que la
distancia deteriore el amor que sentimos por nuestra villa y por nuestro
Cristo, hemos disfrutado de cada instante aunque no estuviésemos cerca,
pero siempre que regresamos disfrutamos e intentamos vivir al máximo
cada instante. No hacemos caso de ese dicho que dice “amor de lejos es
amor de pensarse”, si realmente se ama , la distancia no es ningún factor
que impida esa unión.

Siempre que puedo ejerzo de embajador de mi pueblo y elogio cada uno de
sus rincones y parajes. Habitualmente aprovecho cada ocasión para hacer
proselitismo de mis lagunas, envidia de la Mancha. Como todos los que
vivimos fuera del pueblo, no pierdo oportunidad para ejercer mi faceta de
divulgador de Villafranca, n i ocasión para hablar de las bondades de
nuestra tierra e invito a que nos conozcan, cr eo que es una obligación que
tenemos los emigrantes. Y a veces me sorprendo de lo populares que
somos, lo cual significa que la labor propagandista se realiza
correctamente.

Una vez me preguntaron qué era para mí mi pueblo…, me quedé un rato
pensando, dándole vueltas, intentando buscar explicaciones para algo
inexplicable pues son sentimientos. Intentando hallar razones lógicas,
palabras procedentes, pero acabé arrojando una respuesta peregrina un
“aquí te pillo aquí te mato”, algo para salir del paso  no muy elocuente ante



Luis Álvarez de Lara Galán

6

Pregón de las ferias y fiestas en honor de Sto. Cristo de Stª. Ana  2013

la premura de respuesta y el contexto en el que estábamos . Como decía
Mafalda “la respuesta genial sólo se nos ocurre cinco segundos después de
haber dado la estúpida”. A mí me ha costado bastante más, pero a hora,
después de pensarlo mucho, diría:   … mi pueblo, mi tierra, mi rincón, mi
gente, el conjunto de personas que mantiene unos caracteres, una s
costumbres y un deje en su habla, comunes. Mi casa, mi lumbre, mi
descanso, mi esparcimiento, mis sentimientos y mi llanto. Sentirme bien en
el pozo palacio, recorriendo sus caminos o bañándome en su laguna. Los
huesos de mis abuelos mezclados con la tierra donde les enterraron. Tierra
regada con el sudor de mis padres; cielo inclemente, lluvias a destiempo y
nubes imponentes. Sol de justicia, hielos enquistados en los huesos y
cierzos que golpean en el pecho…. Encrucijada de caminos entre dos
provincias. Oasis de la mancha seca. Mi pueblo lo es todo. Mis recuerdos,
el lugar donde me crié y forjé mis sueños. Donde encontré el amor, donde
vinculo a mis hijos y donde sueño con vivir en mi ocaso. Lo que siento en
el corazón cuando a la procesión de mi Cristo asisto o la añoranza y la
desazón cuando no he podido acudir. El lugar donde encuentro a mis
hermanos, a mi familia y tengo a mis amigos. Eso es para mí mi pueblo.

HISTORIA DE MI PUEBLO

Hablaré un poco de historia.

La Historia es un conjunto de hechos y sucesos, una piña de
acontecimientos, un rodar de una piedra y unas gotas que llegan hasta un
arroyo. La Historia no es ciencia exacta como las matemáticas dónde dos
más dos serán siempre cuatro, es al contrario compendio de datos, de
legajos, de piedras, de huesos y de viejas  y herrumbrosas espadas  como la
falcata.

Casi todo lo que sabemos sobre nuestro pueblo, lo que supuestamente
conocemos, lo que creemos que pasó o que sucedió de tal manera, pudo
haber sucedido de otra bien distinta o por causas tan peregrinas o tan
mundanas que nos parecerían, desde nuestra cómoda perspectiva,
verdaderas tonterías. Todo lo que sabemos lo escribieron o lo contaron
personas que vaya usted a saber lo que vieron de verdad o lo que
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imaginaron de mentira, todo lo que conocemos son pedazos, como
diríamos aquí, “cachejos” que cada cual puede interpretar como quiera.

La Historia no es ni buena ni mala, sino la llave para comprender el pasado
y el presente. Y a veces, para prever el futuro.

Al hilo de la historia, me gustaría recordar algo. Siempre que se ha hablado
de profesiones prolíficas en Villafranca se mencionan, como no podía ser
de otra manera, agricultores, a rrieros, tejeros, vendedores ambulantes,
albañiles… pero casi nunca se mencionan dos colectivos que también son
muy abundantes entre nuestros convecinos, me refiero al clero y a los
militares. Aludiré a estos últimos por razones obvias.

Nuestras familias villafranqueras han generado un sinfín de componentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas.

De los primeros vestigios que se descubrieron en el yacimiento
arqueológico del Palomar de Pintado, destacan ejemplares de cuchillos
afalcatados y la famosa falcata que le da nombre a nuestro Instituto.
También aparecieron conjuntos de piezas que parecen corresponder a
distintos equipos de guerrero y que permiten identificar la presencia  en
estos equipos de soliferra (que son una especie de lanza arrojadiza) y
espadas cortas de hoja recta.

Como se puede comprobar, ya en la edad de hierro existían guerreros en
nuestras tierras. Posteriormente serían asentamientos temporales de íberos ,
celtas y celtíberos. Me los imagino batallando sin descanso con sus
vecinos, al igual que ocurriría en prácticamente toda España. No fue hasta
la conquista romana cuando aparecen los primeros pobladores que se
asientan de una manera más permanente en la ribera del río amaguillo ,
proliferando huertos y una etapa de pro speridad como no se había
conocido, hasta que de nuevo se enredaron en más batallas intentando
defender su territorio de la conquista del pueblo Godo. Cosa que no
pudieron hacer, pasando nuestra tierra a manos de estos últimos. Hasta el
siglo VIII que tras vencer los musulmanes en la batalla de Guadalete nos
convertiremos en campo de batalla entre moros y cristianos , unos que
suben y otros que bajan guerreando aquí mismo , en este mismo lugar, hasta
la total reconquista por los Reyes Católicos en 1492. Esta reconquista se
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produjo en nuestra tierra de la mano de los Caballeros de la Orden de San
Juan, Orden a la que pertenecieron numerosos paisanos nuestros.

Pero un poco antes de todo esto, concretamente en 1212, nuestros
antepasados, formando mesnada, acompañaron al Rey Alfonso VIII de
Castilla contra los Almohades de An-Nasir en la batalla de las Navas de
Tolosa, principio del fin de la invasión musulmana.

Con estos comienzos no es de extrañar que tengamos una vena guerrera en
nuestros genes y que se haya ido transmitiendo de generación en
generación.

Precisamente durante este período anterior a la reconquista , fue cuando se
cree que existió un mesón al borde del camino que unía Consuegra con
Alcazar. El mesón de una tal “Chela”. Que por cierto, muy popular tuvo
que ser esa señora para imprimir el gentilicio oficioso a los habitantes de
nuestro pueblo y que ha perdurado hasta nuestros días.

Posteriormente y como nos iba la marcha nos enrolamos en los tercios
españoles para las guerras de Flandes, junto al Rey C arlos V. Y no lo
haríamos muy mal del todo cuando el emperador nos otorgó el título de
“villa” con todas las prerrogativas que ello conllevaba, gracias a la sangre
derramada de nuestros antepasados.

Para ir formando nuestro actual nombre unimos el título a nterior de villa a
la exención de impuestos que tuvimos durante 6 años (quién lo pillara
ahora…) en el momento de poblarse definitivamente en el siglo XIV  y le
ponemos el apellido de la orden militar que pululaba por aquí y ya tenemos
a Villafranca de los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pero
como es muy largo pues lo acortamos un poquito.

Como no nos podemos ver quietos durante mucho tiempo, decidimos entrar
en contienda esta vez para apoyar a la dinastía de los Borbones  en la figura
de Felipe V, contra el archiduque Carlos , descendiente de los Austrias en la
guerra de sucesión española. Apostamos a caballo ganador y como
consecuencia de ello obtuvimos el título de “fiel” que añadimos a nuestro
currículo municipal.

Ya habían pasado varios años de tranquilidad en lo que a campañas bélicas
se refiere cuando en el año 1808, cansados de tanto abuso y vilipendio de
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los invasores franceses nos alistamos en el Batallón de voluntarios de la
Mancha, para darles su merecido y expulsarlos de nuestra tie rra. Todo esto
de forma oficial, porque estoy seguro que de forma oficiosa también
compartimos andanzas con el tío camuñas, mermando las tropas francesas
con incursiones y emboscadas.

Pues bien con estos antecedentes no es de extrañar la tradición militar que
exhibe nuestro pueblo, aportando a la defensa de España y a la seguridad
de la misma un gran número de paisanos. Y esta vocación se ha visto
excelsamente culminada con el entrañable acto celebrado el pasado día 16
de junio de homenaje a nuestra bandera y a los caídos en acto de servicio.
Fue un día memorable en el que disfruté como nunca , al igual que muchos
de vosotros. Muchas gracias a los organizadores por haber reunido tal
cantidad de gente que ama su país y sus símbolos.

AGRADECIMIENTOS Y RECUERDO S

Para ir rematando, deseo primeramente tener un recuerdo especial para
nuestros villafranqueros que estuvieron el pasado año junto a nosotros y
por desgracia éste ya no están, a los fallecidos durante este año, esperando
que el Cristo los acoja en su presencia. También para los que como yo , en
alguna ocasión, no han podido acudir a la feria, bien por enfermedad o por
motivos laborales.

Me gustaría que siguiésemos luchando por nuestras lagunas, pues aunque
este año ha sido bueno y ha dado gloria verlas rebosantes de agua, hemos
tenido otros y no hace mucho que pensábamos que morían. Gracias al
esfuerzo de algunas entidades y de la plataforma en su defensa parece que
nuestras lagunas resurgen como el ave fénix, si cabe con más fuerza. No
caigamos en el desaliento y sigamos defendiéndolas, es nuestro patrimonio
y el legado que nuestro pueblo dejará a nuestros descendientes.

Esas peñas… que sigan animando y contagiando de alegría a  todo aquel
que las ve, que sean el motor del jolgorio y colaboren en lo posible e n las
actividades lúdicas o no, en las que el pueblo se embarque.

A las distintas asociaciones que trabajan por engrandecer aún m ás si cabe a
nuestro pueblo, brindando una oferta extensa de actividades y demostrando
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que en Villafranca existe un poso cultural y artístico envidiable, con su
máximo exponente representado en la banda de música Santa Cecilia
conocida allende nuestras fronteras y con una antigüedad de 120 años, que
se dice pronto.

Enhorabuena a nuestros deportistas, encabezados por el balonmano q ue
cosecha triunfos allá por donde pasa.  No siendo un deporte mayoritario, es
curiosa la afición que nuestro pueblo le rinde.  Y el éxito de la carrera anual
las lagunas, os vais superando, seguir así.

Me gustaría que me permitieseis tener u na mención personal a las nuevas
tecnologías, bueno ya no son tan nuevas . Las cuales tienen sus defensores y
sus detractores, pues llamándose ésta la era de la comunicación parece que
es en la que menos nos comunicamos. Pues existe una página en internet
que se ha ido convirtiendo, por méritos propios, en el cordón umbilical de
los cheleros que residimos fuera, me estoy refiriendo a “el tío cazuela”, a
través de ella seguimos paso a paso todos los acontecimientos que van
ocurriendo en nuestra localidad con un detalle porte ntoso, nos hace
sentirnos aquí en cada momento. Gracias a sus administradores y continuad
en esa línea, me consta que habéis aumentado en número añadiendo nuevas
aves. Y enhorabuena por el merecido premio recibido recientemente en
nuestra biblioteca municipal.

No quiero acabar sin volver a expresar mi gratitud a todos ustedes, a mi
Pueblo, a mi gente, a mis paisanos del recuerdo, del presente, a los
luchadores por su tierra, por su futuro, a los que demuestran día a día que sí
se puede ser educado, generoso  y respetuoso entre cheleros, que sí se puede
(y se debe) recordar lo que fuimos sin rencores, sin escarbar en las heridas,
con razón y honradez, con las ganas de curar y no de herir, con lucidez, con
armonía, con autocrítica constructiva, con amor por una  tierra que es la de
todos, por amor a Villafranca que es nuestro pueblo.

Un saludo muy especial a la Hermandad de la Virgen de la Soledad a la que
pertenezco desde hace muchos años y de la que tengo el honor de ser
secretario desde hace casi seis.

Gracias a las personas que me han ofrecido esta oportunidad de dirigirme a
todos ustedes, al alcalde y la corporación municipal. Gracias a mis padres
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que lo han dado todo por nosotros. Gracias a mi mujer y mis hijos por
aguantarme y apoyarme.

Deseo que pasen una felices fiestas y disfruten de estos momentos, que
dejen atrás por unos días las penurias, los rencores,  la crisis y la madre que
la parió …… que tengamos presente una cita del Quijote que me encanta y
que dice: “Hoy es el día más hermoso de nuestra vida,  querido Sancho; los
obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo
más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil,
equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota,
el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las
sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores
sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir
la injusticia donde quiera que estén."

Pues eso, que estas ferias sean las más hermosas de nuestras vidas y
recordar que si algo nos une e identifica a todos los Villafanqueros es la
devoción que sentimos por nuestro Cristo de Santa Ana. Y no olvidemos
que estas fiestas que ahora estoy pregonando ,  son en su honor.

Villafranqueros gritad conmigo:

¡Viva Villafranca!

¡Viva el Cristo de Santa Ana!


