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PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2009 

https://twitter.com/FdezDelacueva 

 

 Estimada Alcaldesa y Autoridades de Corral de Almaguer. 

Estimadas reinas y damas. Queridos paisanos y amigos míos; 

 Es un honor para mí dirigirme a todos vosotros con este pregón. 

Por este motivo, deseo que mis primeras palabras sean de 

agradecimiento: MUCHÍSIMAS GRACIAS.  

  

 Quiero empezar mi discurso con una buena noticia. Yo sé que, por 

ser buena, os va a gustar y, por esto, la quiero compartir con todos 

vosotros. La noticia tiene que ver con el origen del nombre de nuestro 

pueblo: Corral de Almaguer.  

Todos sabemos que existen varias interpretaciones justificando la 

procedencia de este nombre. Todas ellas son respetables y no carecen de 

explicación ni fundamento, ahora bien, permítanme que públicamente 

haga mi propia interpretación justificándola con el significado de las 

palabras que componen el nombre de nuestro pueblo.   

¿Qué significa “Corral de Almaguer”? Como todos sabemos, y así 

se define en el Diccionario de la Real Academia, “Corral” es el lugar 

cerrado que hay en una casa de campo o el sitio común de una vecindad. 

En esto todos estamos de acuerdo. Ahora bien ¿qué significa 

“Almaguer”? Mi interpretación es la siguiente. Esta palabra está 

compuesta por el prefijo “al”, que es una contracción a “a el”, y por la 

palabra “maguer” que procede del griego, y no del árabe, μακαρ, y que 

significa “feliz o dichoso”. Por tanto, mi propuesta es que, cada vez que 

pronunciemos el nombre de nuestro pueblo, Corral de Almaguer, 
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pensemos y entendamos que hablamos de un sitio feliz y dichoso 

que comparten los vecinos que habitan este lugar.  

Amigos míos, ¿quién nos dice que esto no es así? Queridos 

paisanos, ¿no es verdad que nuestro pueblo sea un lugar dichoso y feliz?  

Por favor, miremos nuestro entorno. Despertemos nuestros 

sentidos, ¿no estamos rodeados de belleza? Es cierto que el invierno 

vacía las calles de nuestro pueblo. El frío seco y austero acorta los días. 

La niebla se confunde con nuestro aliento y, durante este período, las 

corraleñas y los corraleños buscamos el calor de las gachas y el puchero.  

También es cierto que, con los primeros brotes de la primavera, se 

llenan de luz los edificios de nuestra joya manchega. Salimos de esa 

soledad serena y vemos cómo el cielo abierto se llena de inquietas 

golondrinas. La calma del amanecer y del atardecer se prolonga, sin 

tiempo, sobre los tejados de nuestro pueblo. Se despiertan los colores en 

nuestros campos manchegos. Podemos ver que las amapolas, vestidas de 

rojo, llenan de almagre el estanque quieto de nuestra tierra solariega. 

Envidiosos los almendros decoran este sencillo pero bello lienzo.  

Embriagados por estos colores, y por la luz abierta en el tiempo, 

nos vemos envueltos por verano. El calor sofocante hace olvidar el duro 

invierno. Ahora los manchegos nos escondemos detrás de las quietas 

horas de la siesta. Si salimos a los campos vemos cómo Corral de 

Almaguer también tiene mar, es el mar de oro que, con sus espigas 

doradas, imitan las olas del mar sereno. El reloj de los manchegos se 

detiene por momentos. Parece que nadie vive en este lugar porque para 

nosotros es el momento del futuro, es el momento de los sueños. La mies 

está madura y las vides han roto la caja del color de la esperanza. Cada 

una de sus cepas se tiñen de verde para recordarnos, otra vez, que los 

corraleños vivimos envueltos por el misterio del color.  
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Es así como llega el otoño. No hay rincón en la Mancha ni en 

nuestro pueblo que no se llene de mosto. Las tinajas limpias desean 

fermentar, al cobijo de la sombra y del silencio, el mejor vino. Es el 

manjar de los dioses y de los hombres, es el manjar de los amigos.  

Y yo me pregunto, queridos paisanos: ¿no es éste un lugar idílico, 

dichoso y feliz? Y si esto es así ¿no es cierto que los hijos y las hijas de 

Corral tienen algo especial?  

Me consta, y nos consta, que las corraleñas y los corraleños son 

admirados en el mundo entero. Vayamos donde vayamos, de norte a sur 

y de este a oeste nos encontramos algún paisano. Todos llevan y 

llevamos en el corazón a nuestro pueblo, ¿por qué? Porque a todos nos 

han enseñado el arte de querer y no olvidar este lugar dichoso y feliz que 

es Corral de Almaguer. Sí amigos, querer, amar, recordar, no olvidar…, 

es un arte y todos somos artistas como también los son nuestros 

escultores, pintores, escritores, músicos, fotógrafos, etc. Como es un arte 

la labor que hacen nuestros agricultores en los campos manchegos, como 

la armonía con la que nuestros albañiles embellecen los edificios de 

nuestro pueblo, como la alegría con la compartimos nuestro tiempo en 

los sempiternos bares corraleños, como la dulzura con la que nos tratan 

nuestros panaderos, como la sabiduría con la que maestros y profesores 

educan a nuestros hijos, como el aroma y el cuerpo que tienen los vinos y 

los quesos de nuestro pueblo. Y así podríamos seguir mencionando a 

nuestros herreros, carpinteros, fontaneros, banqueros, etc. Si quitamos el 

arte de la vida del hombre, dice Rousseau, no nos queda absolutamente 

nada. Amigos, yo me pregunto; ¿Y todo esto no es arte? ¿Y este arte no 

despierta nuestros sentidos? ¿Y no es este pueblo un lugar dichoso y 

feliz? 
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Os exhorto, queridos paisanos, para que cuidemos nuestro pueblo. 

Para admiremos a nuestros mayores, ellos son la fuente de la sabiduría. 

Para que agradezcamos la responsabilidad con la que nuestros padres, 

maestros y profesores, cuidan de la educación de los niños y jóvenes de 

este pueblo. Para que nuestros adolescentes sepan cultivar los valores del 

carácter manchego. Os exhorto, queridos paisanos, para que Corral de 

Almaguer, tal y como su nombre indica, sea un lugar dichoso y feliz. 

Sólo así podremos desterrar para siempre eso que alguien dijo; “En un 

lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar”.  

Nosotros sí nos queremos acordar de “ese lugar de la Mancha” y, 

aún más, estos días en los que celebramos las fiestas en honor, de quien 

hace ahora 50 años, es nuestra Patrona: la Virgen de la Muela:  

Corraleñas y corraleños painos y amigos míos disfrutemos con paz 

y alegría. Sólo me queda agradeceros vuestra asistencia y atención: 

FELICES FIESTAS. 

 

 

 

 


