
PREGÓN FIESTAS “SAN SALVADOR” MORALES DEL ARCEDIANO 2011

Junta  Vecinal  de  Morales  del  Arcediano,  Junta  Directiva  y  Socios  de  la 

Asociación  “El  Cascayal”,  Vecinos  de  Morales,  Amigos  de  Morales,  Amigos,  Familia,  

Buenas tardes a todos.

Antes de meterme en  harina,  quiero agradecer a la Junta Directiva de la 

Asociación “El Cascayal” el encargo a mi persona  de ser el pregonero de las Fiestas en 

honor a San Salvador 2011. Cuestión que me enorgullece, y más teniendo en cuenta, el  

haber formado parte de la misma y del proyecto del que todos disfrutamos desde sus 

comienzos en el año 2004.

Para empezar quiero hacer referencia a lo que voy a hacer, para ligarlo al  

lugar donde estamos. El oficio de pregonero era antiguamente en España y sus colonias 

el oficial público que en alta voz daba los pregones, publicaba y hacía notorio todo lo que 

se quería saber y que venía a noticia de todos. Los pregoneros oficiales o públicos tienen 

su precedente en los praecones romanos, que eran los heraldos  en la Antigua Roma. 

Constituían una clase de empleados al servicio de los magistrados. Estaban organizados 

en corporación. Tenían como misión llamar a las centurias y a las tribus en los comicios 

para  que  emitiesen  su  voto  y  proclamar  el  resultado  del  escrutinio,  convocar  a  los 

senadores para las reuniones del Senado; llamar a las partes y a los testigos para los 

juicios; proclamar a los vencedores, en los juegos públicos, e imponer silencio en las 

asambleas y ceremonias religiosas. Los pregoneros continuaron existiendo hasta que en 

nuestros días la generalización de los bandos impresos y el desarrollo de la prensa los 

hicieron desaparecer. Con todo, en  ayuntamientos, aunque en pocos, especialmente en 

los rurales o de poblaciones pequeñas, se conserva este empleado para dar a conocer 

aquellos acuerdos de carácter general y urgente que interesan a todo el vecindario.
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Hoy  el  oficio  que  se  me  ha  encargado  ante  el  pueblo  de  Morales  del 

Arcediano sigue siendo el mismo que antaño, el de anunciar  y en esta plaza, que van a 

dar comienzo las fiestas anuales de reunión de vecinos y familiares de Morales.  Pregón 

que se pregona desde lo alto del corredor de esta casa la del “Cuco”, ¿así se llamaba, 

no?,  y Pregón desde la casa donde se pregona todo desde hace  muchos, muchos, 

muchos años;  la  casa  de  la  “Tablilla”.  Tablilla  municipal y  vecinal  que  tanto  ha 

pregonado como servicio público. Esta es la casa del pregón actual de fiestas, y la casa y 

corredor de las asambleas públicas, según contaban los más sabios del  lugar,  en los 

tiempos pasados de la República. Por esta razón nos pidió la asociación el corredor para  

dar los pregones, ¡y desde aquí se pregona todos los años!

Después de agradecer  el  oficio  encargado de pregonero,  y  de  hacer  un 

poco de historia de las funciones y figura del mismo, y relacionarlo todo con el lugar que 

nos acoge. Os tengo que decir que  ¡Es una Faena!  el encargo.  Una faena amigable, 

pero una faena en definitiva, ya que yo no tengo recuerdos de infancia y adolescencia 

en Morales, no tengo vivencias en la vida cotidiana y anterior del pueblo, no he conocido  

la siembra, ni los trillos, ni los molinos. No he vivido mi niñez en el río, ni pasé por las 

“ponteas”, ni bebí en la fuente, ni tampoco he conocido “La Poza”, y mucho menos fui a 

esta escuela de mi izquierda. Todas estas experiencias las pregonaron mis antecesores 

en el  puesto de pregonero de las fiestas de Morales del  Arcediano. Experiencias que 

vivieron en primera persona o familiarmente, y que tan bien relataron, haciendo que nos 

trasladáramos por  unos momentos a épocas no muy lejanas,  ¡según se mire!,  pero 

llenas de vida, vida en el recuerdo, y que dibujaron en nuestras mentes las imágenes de 

un  pueblo  y  de  unas  gentes  hechas  a  si  mismas.  Gentes  humildes,  trabajadoras  y 

valientes  de  estas  duras  tierras  leonesas.  Algunos  de  los  pregoneros  hablaron  de 

tradiciones (de Telares,  y de ruecas), de emigración a tierras más prósperas. También 
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hablaron de personas con nombres y apellidos. Y pregonaron momentos buenos, y no tan 

buenos para el recuerdo, pero en definitiva hablaron de sus vidas ligadas a Morales. Yo 

no puedo hablar de nada de todo esto, sería un atrevimiento por mi parte. Yo sólo puedo 

hablar  de mi  experiencia y de la  de mi  familia.  De la  experiencia que todos vosotros 

conocéis  y  habéis  visto  nacer  y  crecer.  La  experiencia  de  vivir  un  pueblo,  unas 

costumbres actuales, unas gentes, unos vecinos, una asociación, y unas fiestas,  ¡La 

experiencia se llama  Morales del Arcediano!

                    Esta experiencia comenzó allá por 1993, en primavera y con el buen tiempo. 

Conocí el pueblo de la mano de unos amigos, y que también lo son de Morales, Amparo 

y Toño “Peyuca”. Y más concretamente conocí la pradera al venir a tomar café después 

de una comida en su entonces bodega, y hoy casa, en Piedralba. Viviendo y trabajando 

en  Astorga,  y  estando  uno  de  los  pocos  fines  de  semana  que  pasaba  en  casa,  un 

domingo decidí pasar la tarde leyendo un libro debajo de un chopo del Cascayal. Esta 

experiencia se repitió varias veces. Siempre utilizando el servicio del bar para el café del 

mediodía de todos esos domingos, y  del refresco de otros tantos en el  mes de junio, 

después de algún  que otro partido de fútbol con los usuarios de la pradera de las tardes.  

Las comidas en casa de Amparo y Peyuca,  y las tardes de domingo en la Pradera de 

Morales se repitieron durante los otoños, inviernos y primaveras del año 94 y del año 95. 

Casi todo el año menos en verano, que lo pasaba en mi tierra, en Valencia. Hasta que por  

motivos laborales dejé de pasar el verano en mi tierra, me casé, y ya con Mª José en 

Astorga,  comenzamos a venir   Morales durante la época del  año que me faltaba por  

disfrutar. 

 Por motivos educativos entré en relación con Pepe, “el de Oliva y Félix”, a 

los que también conocí más tarde, y que con Carmen, Paula y  Pablo, las relaciones que 

comenzaron siendo laborales y musicales, por el tiempo se convirtieron en muy familiares. 
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   Nacieron Ignasi y Arnau, y las tardes en Morales se hicieron más asiduas. Años 

más tarde, y por el  colegio de los niños,  conocimos a Sara, “la de Sindo y Vitorina”,  

ampliando el nexo de unión de los domingos con Morales.

             ¡Tanto fue el cántaro a la fuente que.... al final! si los niños no pasaban 

las tardes en el piso de Astorga, sino en Morales,  cuando les tocaba estar encerrados no 

querían, ¡cuestión que era comprensible!. Así que nos pusimos manos a la obra para 

buscar una casa en alquiler para el verano. Vimos una en La Cepeda, otra en Oteruelo, y 

otra en el Val de San Lorenzo, pero las casualidades de la vida hicieron que un buen día 

volviera al pueblo Federico, el propietario de la casa desde la que os hablo, y al saludar a 

Sindo, “el de Sara y Vitorina” le comentó el deterioro de las losas de los laterales del  

tejado, por la caída reciente de una de ellas en la parte trasera de la casa. Federico le dijo  

_si algún interesado pasa por aquí y pregunta por la casa le puedes decir que la vendo_ . 

Unos días después Sara nos comento, _En mi pueblo venden una casa_, y nos contó el 

caso acontecido,  _no es en alquiler como vosotros queréis, pero podríais verla_. Y así 

fue, la vimos por fuera; ese día conocí a Amadeo; simpático señor que a su manera me 

contó cosas de la casa, fue el primero que me dijo que se llamaba la “Casa del Cuco”. Y  

unos  días  más  tarde  quedamos con  Federico  que  nos  enseñó  la  casa  por  dentro  e 

hicimos el trato. 

Una  vez  la  casa  era  de  nuestra  propiedad  me  organicé  para  hacer  el  

desescombro y la limpieza interior de la vivienda. En la planta de arriba aún estaba llena 

de paja, y encima de ella las pasas de aquella fruta que un día me contaste  Miguel 

(Centeno) que comíais de niños. El primer día no había quedado con nadie para hacer el  

desescombro y la limpieza del patio trasero, pensaba hacerlo a ratitos y sólo,  pero como 

le había pedido el  remolque a Floro, me aparecieron dos peones sin contrato para la 

cuadrilla de obreros. Al llegar a primera hora de la mañana a la casa me encontré el  
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remolque y detrás del  mismo, leyendo la  Tablilla  estaban  Félix  y Floro armados con 

azadas  y  guadañas.  _Buenos  días,  ¿Cómo  están?_,  les  pregunté,  _bien,  bien, 

contestaron, y Félix me dijo  _vamos al tajo que tienes mucho que quitar_. Y como si el 

encargado de la obra les hubiera mandado el servicio, me dijo Floro, _tu te encargas de la  

parte de arriba, que “pa ti tienes”, que nosotros vamos al patio a quitarte las zarzas_. Y 

así lo hicieron, no es que me quitaron las zarzas, es que cada día que yo venía por la  

mañana me encontraba que habían vaciado el remolque  en la escombrera, y a mano ya 

que no tenía basculante,  y lo tenía debajo del corredor otra vez a punto para cargar. 

Desescombré, llegó el verano, metimos el agua y veníamos todas las tardes, 

los  chavales  ya  tenían en Morales  lo  que más querían,  “un  pueblo”  como todos sus 

compañeros de clase, y sus  dos  tesoros, el mayor su bicicleta y el pequeño un corre-

pasillos con los que corretear por las calles, e ir a casa de Oliva a ver las gallinas y, con la 

inocencia de un niño, pedirle unos huevos para comerlos en tortilla. Poco a poco, a ratos, 

terminé mi trabajo de limpieza, y fuimos mi familia y yo conociendo más el pueblo y sus 

gentes. Gentes que siempre nos ofrecisteis ayuda. Lo que hiciera falta. Herramientas, 

materiales, un rato de charla a media mañana, un buenos días, un saludo,  una cervecita 

fresca al final de la mañana cuando pasaba hacia su casa a comer el vecino Emiliano.  

Una herramienta o una escalera de necesidad urgente por parte de Sindo, así como la  

primera leña para calentar la casa en  los días fríos y así probar la estufa. La motosierra 

para  cortar  las  tablas  viejas  y  hacer  un  poco  de  leña.  Las  verduras  de  las  huertas 

ofrecidas por todo el que pasaba hacia casa desde la fuente. Al estar en el centro del 

pueblo, fue intensa la relación con todos.

Pasó el verano, comenzó la obra, se cambió del tejado, el corredor, etc. Pero 

como a mi me gusta trabajar lo mío, me entretuve bajando el nivel del suelo, para meter el  

desagüe,  durante el parón de la obra hasta empezar por dentro. Y un día Pepe “El de 
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Félix y Oliva” dijo que venía a ayudarme, y así fue, fueron dos mañanas de sábado y  

domingo del mes de diciembre, el “Día de la Constitución” y la mañana siguiente. Llovía y 

hacia frío. Teníamos el remolque de Floro en la puerta, y… carretilla va y carretilla viene... 

hasta que nos hicimos con el desnivel apropiado. En una de aquellas le comenté a Pepe 

la posibilidad de hacer una Asociación en el pueblo.  Los dos sabíamos por la prensa, y 

por el funcionamiento de otras asociaciones culturales, que la diputación provincial, por 

medio del Instituto Leonés de Cultura adjudicaba ayudas para actividades culturales y 

para fiestas de los pueblos. Durante esa mañana llegó José, el Presidente de la Junta 

Vecinal, a poner un anuncio en la Tablilla “de mi casa”, la Tablilla Vecinal. Le comentamos 

que queríamos reunirnos con el para comentarle unas ideas que teníamos. Quedamos a 

principios de año,  era enero de 2004,  después de Reyes,  y  nos vimos en Astorga a 

pinchar algo por el centro y le comentamos la intención de crear una Asociación. Así que 

nos pusimos a la tarea, bueno, se puso Pepe, el era el de Morales y el que conocía a la 

gente para llamar, hablar, etc. No pasaron muchos días y en la remozada cuadra de las 

vacas de Oliva y  Félix  se  preparó  una cena con su  posterior  reunión.  Muchas caras 

nuevas para mí, y otras no tanto, Miguel Centeno, Alberto, Mariano, Jesús, Lauren,  José, 

Gonzalo,  entre  otros.  La cena fue un reencuentro  de gente en Morales,  el  fin  era  la 

creación de una asociación para hacer cosas por el pueblo que les vio nacer. Un cóctel 

que ligaba muy bien, casi todos aceptaron las propuestas, y de esa reunión salió la fecha 

de otra cena para la constitución de lo que hoy es la Asociación “El Cascayal”. El resto de  

la  historia ya la sabéis,  se organizaron las primeras fiestas,  sentando las bases para 

seguir organizándolas, nos hicimos socios, los nombres de las calles,  los números de las 

casas, el crucero en la plaza de la iglesia, la fuente, los bancos y las piedras en la plaza  

en la que nos encontramos, y otras muchas cosas. En definitiva, se consiguió el objetivo,  

que no era el de la subvención para organizar fiestas, sino el de dar un cambio a Morales 
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del Arcediano, hacer cosas por un pueblo y por sus vecinos, que tan cercano a Astorga se  

estaba quedando solo. Se empezaron a rehabilitar casas, hasta el punto de venir gente a  

vivir de nuevo a Morales, se han abierto casas que llevaban cerradas muchos años, se 

han construido otras nuevas, se han arreglado otras, se defiende el río, hay niños que 

corren por las calles, la gente de Morales tiene varios días al año donde se vuelven a ver.  

Pero lo más importante, son los sentimientos, y yo me quedo con uno reflejado en unas 

palabras de Pepe el primer año de las fiestas, las de 2004, las de la paella pasada por 

agua. Palabras que me dijo mientras colocábamos mesas en la pradera, dijo: _Esto era 

impensable, si a mi me dicen que yo iba a ver en Morales una concentración con más de  

200 personas de gente nacida en el pueblo, con sus respectivas familias, celebrando un  

acto de hermandad no me lo creo. Esta es la mayor satisfacción del  trabajo hecho_.  

¡Cuanta razón tenías, y cómo lo disfrutaste Pepe!,  ¡Objetivo conseguido!.

Ya os he comentado al comienzo del pregón que sólo podía hablar de lo que 

conocía y recordaba, y eso es lo que os he contado, mi vida y la de mi familia en este 

maravilloso pueblo, la gestación de la asociación, y mi experiencia con todos vosotros.  

Estos son mis recuerdos. Los recuerdos de una persona que no es de Morales pero que 

lo siente como si lo fuera. Los recuerdos y las experiencias vividas, de un corto, pero 

intenso periodo de tiempo junto a vosotros.

. 

 Para terminar esta parte de mi intervención os tengo que decir que de todas 

mis vivencias me quedo con dos. Me quedo con el que considero es el  mayor resultado 

del cambio producido. ¡Y Pepe, aunque la considero muy importante, para mi no es la 

concentración  de  gente  nacida  en  Morales  un  día  en  la  pradera  comiendo, 

sentimiento que entiendo y comparto!. Yo me quedo con las caras, que son el reflejo 
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del alma de las gentes de Morales, de todos los que sois los vecinos de este pueblo 

durante todo el año. De los que estáis y de los que nos han dejado.  Los reflejos en las  

caras de aquellos dos hombre buenos que con sus azadas y sus guadañas estaban 

esperándome debajo de este corredor para ayudarme a limpiar mi nueva casa. Las caras 

de las gentes ya convencidas de que en la época que vivían, y que con los años que 

ya sumaban, estaban resignados a terminar con el Morales que tenían. Me quedo 

con los reflejos de satisfacción y de alegría cuando habéis visto un resurgir en Morales 

unas fiestas, la renovación del pueblo,  la vuelta de vuestros hijos y nietos. Me quedo con 

esas caras de aliento renovado. Y también me quedo con la expresión de mi familia, la de 

Mª José, la de mis padres y de mis suegros, la de mis hermanos, y la mía misma.  En la 

que estamos todos aceptados por vosotros como unos vecinos más. La expresión de mis 

hijos nacidos en Astorga pero que consideran a Morales como su pueblo, y que residiendo 

en Valencia, todos los años quieren volver y del que disfrutan con sus amigos de una  

manera excepcional, ¡Ver todo esto es lo que hace que todo haya valido la pena!

            Para terminar el pregón voy a pregonar lo que he venido a hacer. Estamos 

aquí reunidos para que os permita comenzar las fiestas, así que... disfrutad de tres días 

de amistad, vecindad, bailes y recuerdos, dejad las cuestiones cotidianas a un lado y 

¡Que comiencen las Fiestas de San Salvador!, y ¡Muchas Gracias a todos!

Ignacio Climent Mateu

Morales del Arcediano (León), 5 de agosto de 2011
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