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                     Buenas tardes: 

 

          Sr. Alcalde, portalrubieros, amigos todos. 

          Un año más, un paso más, el pregón da origen, y es el primer acto, a las 

esperadas fiestas de San Roque. 

           Todo pregón que se precie, debe de ensalzar las semblanzas y la 

idiosincrasia  del  pueblo,  del  santo,  en cuyo honor se celebran las fiestas, o de 

sus gentes. 

 Del pueblo  no voy a decir nada, ya lo dicen los libros;  D. Trifón decía, que 

la vega del rio Guadamejud  fue ocupada, para el pastoreo, por la dinastía de 

los Beni Hud, reyes moros de Zaragoza del S. XI. 

 Ni tampoco voy a mencionar aquel portalrubiero, que según una ejecutoria de 

hidalguía, hizo las indias en el XVI. 

 Del  Santo, solo voy a mencionar, que el perro se llamaba Melampo, ya en el 

sermón del día grande, dirán obras y milagros. 

 De sus gentes   de aquí y de ahora. 

 

No quiero perderme, entre legajos y sucumbir en mi andadura, por la noche de los 

tiempos. 

 Ni tampoco mencionar a unos pocos para olvidar a todos, porque todos somos y 

hacemos pueblo. 

 

Si quiero mencionar e incluso destacar, lo que todos conocemos, o por lo menos la 

franja temporal que nos ha tocado vivir. Ciclo importantísimo  de cambios 

cuantitativos y cualitativos;  pasar del arao romano a la mecanización e incluso a la 

era de la digitalización.  

Por ello hablare de nuestro pueblo y sus gentes, en la realidad idílica plasmadas 

nuestras fronteras, no más allá  de los límites geográficos, del Portillo, la Sierra 

Gorda, la Muñeca o el  encañizado rio. 



 

Todas las calles, eran un parque para la diversión, donde se escenificaban distintos 

juegos dependiendo de la época del año, la  hora del día o la ejecución,  de niñas o 

niños. 

 Montábamos en calesa1, escenificando vidas reales, en nuestro recorrido 

fantástico. 

 En la ventana, oíamos partituras wagnerianas2, interpretadas por manos 

delicadas, que también enseñaban3 caligrafía;  quedando atónitos; y al final 

nos deleitaba con  canciones de juegos populares, que todos coreábamos. 

 El día de reyes florecían limoneros4 con frutos, en la plaza de la Iglesia de un 

día para otro. 

 Los animales convivían en las calles y en las casas, e incluso tenían nombre 

(el gorrino S. Antón, las gallinas; las caballerías tenían nombre)  

 Del trigo sale la harina, de la harina sale el pan; el proceso lo veíamos y sobre 

todo, lo olíamos recién hecho. 

Todas estas vivencias, mecían sueños germinativos, del 

despertar consciente cognitivo de los años jóvenes. 

Hoy esos recuerdos, mecen nuestros sueños de noche adulta. 

Aquí y ahora, están y hemos estado haciendo, de este recóndito y apartado pueblo 

de la universalidad digitalizada vivencias reales con juegos colectivos, 

competiciones deportivas, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, 

cine, música, etc.,  todo un pueblo en una fiesta participativa. Porque hoy también, 

los que ahora son niños mecen sueños, con estas vivencias del despertar 

                                                           
1 Calesa.- es un carruaje de cuatro y, más comúnmente, de dos ruedas, tirado por caballerías 
con taburete delantero para el conductor, por dentro con dos o cuatro asientos «cara a cara» de madera, o 
tapizados cubierto por capota de vaqueta, abierto por delante y resguardado parcialmente de la intemperie 
por detrás. Sobre esta se apoyan los pasajeros sirviendo de este modo de respaldo el carruaje. Estaba 
situado en el corral del médico junto a la poza, o el lavadero. Hoy ese corral es de Paco Carrasco 
2 Wagnerianas.- Me refiero a partituras de música clásica, a Wagner, porque a principios de siglo, por los 
años 20 tuvo una gran influencia, que repercutió en varios sectores intelectuales del país e hizo tendencias 
durante muchos años; no solo por su música sino también en las tertulias de opinión de los cafés de 
Madrid. 
3 Enseñaban.- Que duda cabe que todos nos acordamos de la Maestra Dª Dominga, tocando bien en la 
ventana de la casa en la c/ La Vega, como después en la casa del médico donde vivió. 
4 Limoneros.- No recuerdo muy bien el año, pero alguien de Valencia, trajo dos árboles, uno de ellos un 
limonero con limones y lo plantó en la puerta de la iglesia, junto al jardín del comandante, entonces las 
calles eran de tierra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carruaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Taburete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
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consciente cognitivo de los años jóvenes; que serán referentes emocionales y de 

identidad para volver en años posteriores, como así es.  

          

  El asentamiento emocional y cultural en las personas está fundamentado en las 

vivencias reiteradas de los hechos; si estos hechos se dan en un núcleo geográfico y 

social bien determinado, estructurado, repetitivo en el lugar; y además se ve bajo la 

perspectiva del tiempo, el sentimiento es mucho más profundo, porque no solo hace 

referencia a una manifestación religiosa, familiar, social, lúdica, relacional, 

aportando tradición; sino a un cúmulo de vivencias de juventud, que se 

interrelacionan entre sí, aflorando la proyección personal de cada uno en la edad 

adulta. 

No quiero olvidad y sí tener un recuerdo emocionado y callado de todas cuantas 

personas, impulsoras de estas actividades, que debían estar y no están entre 

nosotros. 

Mi participación en este acto, se debe exclusivamente, a pesar de lo que me 

cuesta escenificarlo, a rendir en público un sentido y merecido reconocimiento-

homenaje a todos los organizadores, que en estos últimos años, están dando un 

gran esplendor y apogeo a las fiestas del pueblo; pese a los ajustes económicos 

obligados, pero lo más duro, la incomprensión y la crítica de estrado. 

Ánimo: la participación, la sonrisa de un niño, el hacer de los mayores juegos de 

niños, debe de ser vuestro regocijo. El aplauso callado de la mayoría también lo 

tenéis. 

Seguir así durante muchos años, sois raíces orientativas de otros muchos, que se van 

incorporando en vuestra tarea. 

Porque esos niños, que ahora experimentan estas vivencias; también hoy mecen 

sus sueños; pero lo que es más importante, cuando tengan nuestros años estos 

recuerdos también mecerán sueños de noche adulta.  

Permitirme acabar con un soneto jocoso, satírico, bucólico o descriptivo, que dice 

así: 



 

Bienvenidos a festejar San Roque 

con  juegos, bailes y procesión. 

El botellín una obligación, 

todos nos debemos un alboroque.5 

Estar con los amigos el disloque.6 

Momentos que ya son fijación, 

jamón, caña y más salutación. 

               Comer, beber, bailar y caer roque.       

                 Ir de estreno y pujar en la subasta.       

              Escuchar muy piadosos el sermón,    

               procurando él no hacer el plasta.7 

 Beber y fumar hasta el cañamón8 

 Llévate los recuerdos en banasta.9 

 Te esperamos en un año. Copón.  
 
 

Y por último, un año más, damos  un paso más, pero este que 

sea doble, que suene ya ese paso-doble. (Campanera) 

Felices fiestas.- Viva San Roque.- Viva  Portalrubio. 

                                                           
5 Alboroque.- Regalo o convite que se hace para recompensar un servicio o por cualquier motivo de 
alegría. Después de un año de trabajo, seguro que nos merecemos un convite, pues es, motivo de alegría. 
6 Disloque.- Por los años treinta, para designar el máximo grado, se usaba  popularmente “la monda”, “la 

repanocha”. “el disloque”, “el desmadre” se usó por los años setenta gracias al grupo “desmadre 75”. 
7 Plasta.- Persona pesada. (Usase y me refiero a los años 60, donde la iglesia se llenaba y en el coro era 

lugar para los mozos y los mozalbetes, que eran increpados, lo que conllevaba dar guerra, hacer bullicio o 
hacer el plasta.) 
8 Cañamón.- Simiente del cáñamo, con núcleo blanco, redondo, más pequeño que la pimienta y cubierto 

de una corteza lisa de color gris verdoso. Se emplea principalmente para alimentar pájaros. Se utilizaban 
los cañamones tostados, juntamente con los garbanzos y el trigo de aperitivo en bodas y bautizos. 
9 Banasta.-  Cesta grande formado de mimbres, de forma ovalada con cuatro asas.  


