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Señor Alcalde y Cabildo, 
Diputados provinciales y 

ediles de la comarca, 
autoridades civiles y religiosas 

Hijos, vecinos y amigos 
de este pueblo de Alcabón 
Dignísima concurrencia … 

 
Con el alma emocionada, 
como hija de esta tierra, 
desde mi pueblo Torrijos 

vengo a pregonar las Fiestas 
de la Villa de Alcabón, 
leal, antigua y señera … 

 
Alcabón… nombre que viene 
desde la oscura Edad Media… 

 
Sobre el origen del nombre 

las teorías son diversas 
Hay quien sostiene que viene, 

por semejanza fonética, 
del árabe “al-qabú” 

que en nuestra cristiana lengua 
significa “bovedilla” 

“humero” y “chimenea”, 
aludiendo a las que había 
en aquella antigua época 
en los molinos de aceite, 

almazaras y bodegas. 
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En el siglo dieciséis 
se menciona su existencia, 

molinos cuya mecánica 
para accionar la prensa 
eran las vigas arábigas 

que aun hoy día se conservan, 
Así Alcabón debe el nombre 

a humeros y chimeneas 
de almzaras y bodegas 

de los tiempos de los árabes, 
y en verdad de buen aceite 
y buen vino de cosecha, 
vino de garnacha tinta 

que el prestigio que ostenta … 
Me los contó vuestro Alcalde 
que es experto en estos temas. 

 
Otra teoría sustenta 

que el caserío primitivo 
creció en una cambronera 

en tierra de labradores 
y que el primer nombre fuera 

“Casas de Alcambrón” y el pueblo, 
que cambia y cambia las lenguas, 

vino a decir “Alcabón”, 
nombre que en la historia queda  

y llega hasta nuestros días 
pregonando su nobleza. 

 
Nobleza digo, y no en vano, 

porque esta villa señera 
siempre fue feudo de noble 
señor, convento o iglesia. 

La catedral de Toledo 
fue la dueña de esta tierra 

por más de trescientos años, 
dejando indeleble huella. 
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Mil ciento setenta y nueve 

fue la decisiva fecha 
en que Alcabón pasó a ser 

señorío de la egregia 
y gran Catedral de Toledo 
y allí sirvieron sus rentas 

para dotar la capilla, 
en verdad augusta y regia, 

del gran Santo Tomás Becket, 
gloria insigne de Inglaterra, 
Santo Tomás de Canterbury, 

en nuestra querida lengua 
Santo Tomás Cantuariense. 

 
Y fue Leonor de Inglaterra, 

esposa fiel y excelente 
del rey don Alfonso Octavo, 

quien fundara la señera 
Capilla en la Catedral 

sostenida con las rentas de las tierras  
de Alcabón. 

 
En el pueblo fue creciendo  

una devoción sincera 
a Santo Tomás Obispo, 

Gran Canciller de Inglaterra, 
a quien el pueblo invocaba 
protector de las cosechas 
y defensor de las pestes 

que afligían a otras tierras. 
 

La Parroquia y el Consejo 
Hicieron voto y promesa 
y nombraron por patrono 
al obispo de Inglaterra, 

Santo Tomás Cantuariense 
dedicándole la iglesia. 
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Y Alcabón sigue invocándole 

con devoción sincera. 
 

¡Nobleza, la de Alcabón! 
¡Alcabón y su nobleza! 

 
Pasados trescientos años, 
el gran señor de Maqueda, 

que fue Gutierre de Cárdenas, 
compra Alcabón y si tierra 

a la Catedral Primada 
y lo incorpora e integra  

a su extenso señorío 
como villa propia y plena, 

dotándola con escudo de armas de mucha nobleza, 
las del propio don Gutierre, 

que aun hoy lucen y campean … 
En campo de oro, dos lobos de púrpura, 

bordura en gules cargada 
de ocho egregias veneras 

y eses de oro interpoladas … 
 

Los lobos vienen de López, 
apellido de nobleza,  

origen de don Gutierre. 
Las ocho egregias veneras 

son símbolo jacobeo 
pues que don Gutierre era 
Gran Maestre de Santiago, 

y las eses representan 
“ese es” y significan 

que las bodas secretas  
entre Isabel y Fernando 
“ese es” dijo la Reina a 
don Gutierre, señalando  
al príncipe don Fernando 
que venía disfrazado… 
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A estos ilustres emblemas 

el escudo de Alcabón, 
armas en verdad egregias, 
añadió el Rollo de Villa, 
símbolo de su grandeza. 

 
¡Grandeza, la de Alcabón! 
¡Alcabón…y su grandeza! 

Otro gesto hay en su historia 
que lo ilustra y representa: 
el martirio de una joven  

y decidida doncella, 
llamada Petra Corral, 

orgullo de nuestra tierra. 
Dejad que como mujer, 
y casi paisana vuestra, 
con cariño y emoción 

os recuerde aquella gesta. 
 

Corrían los días aciagos 
y las jornadas sangrientas 

de la terrible y cruel  
Guerra de la Independencia. 
Petra Corral, de Alcabón, 

una joven veinteañera, 
a quien Dios había dotado  
de una admirable belleza, 
se escondió aterrorizada 

en la labranza de Villaseca, 
término municipal 

del señorío de Maqueda. 
Allí fue a dar un piquete 

de franceses de alma negra 
que venían derrotados 

de la Batalla de Talavera. 
 

Al verla, aquellos gabachos 
sobre ella caen como hienas, 

pero Petra se resiste  
con extraordinaria fuerza, 
defendiendo con honor 

su integridad y su pureza… 
 
 
 



Pregón de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Aurora 2011 
Por Rocío López González 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcabón 

7 

 
 

Hasta que uno de aquellos 
malvados de alma de hiena, 

Enloquecido, incapaz 
de vencer su resistencia, 
echando mano del fusil 

la emprende a tiros con ella… 
Alguien comunicó al padre 
cómo Petra estaba muerta 

y él mismo enterró  
el cadáver donde sucedió la afrenta. 

 
Cuentan que poco después  

el padre murió de pena. 
Transcurridos cuatro años, 

por fin acabo la Guerra 
y en el pueblo de Alcabón 
todos hablaban de Petra, 

la entrañable hija del pueblo de Alcabón, 
heroína de la contienda,  
fiel modelo de cristiana 
que defendió su pureza 
hasta morir como mártir 

por no perder su inocencia… 
 

Todo el pueblo investigaba 
dónde la santa doncella  
habría sido enterrada, 
averiguarlo quisieran 

pero nadie sabía dónde 
el padre lo dispusiera… 

hasta que unos labradores 
observan con gran extrañeza 
que en cierto lugar, cada año, 

nacían bellas azucenas 
sin que nadie las sembrara 

y nadie las atendiera. 
Cavaron allí pensando 

que algún misterio escondería 
y encontraron el cadáver 
de la esforzada doncella. 
El traslado de los restos 

fue una memorable escena. 
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Todo el pueblo emocionado 
se hizo presente en la iglesia 

donde se dio sepultura 
al cuerpo de la doncella. 

Una inscripción conmemora 
los detalles de la gesta. 

 
Permitid que salve otros versos 

de un amigo que es poeta 
Antonio Martín Andino 
quien escribió tal proeza 
con este prestado poema, 

que lo estreno en esta noche  
y que interpreto a mi manera: 

 
Dicen austeros labriegos 

los que en Villaseca labran 
el afán de su sustento, 

que en el recuadro de tierra 
donde se cavó la fosa 

para a Petra dar consuelo, 
los veintinueve de julio, 

en su suelo emerge un lienzo 
de fragantes azucenas, 
brotadas para aromar 
a la estela de pureza 

que, en su ascensión a los cielos, 
trazó, con luz irisada,  

tan venerable doncella. 
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¡Grandeza, la de Alcabón! 
¡Alcabón…y sus grandezas! 
Y es la más grande de todas, 
porque es la Señora y Reina 

de la Villa de Alcabón, 
la Celestial Azucena, 
la que los alcaboneros 

dentro de su pecho llevan, 
Santa Virgen de la Aurora, 
Madre y Esperanza nuestra. 

 
¿Qué puedo decirte, madre, 

que no te hayan dicho y sepas 
tantos hijos de Alcabón, 

que te quieren y te rezan… 
Sólo quisiera añadir 

lo que proclaman las letras 
de tu nombre celestial, 

AURORA, sagrado emblema, 
pues tienes la A de amorosa, 

de auténtica y azucena, 
la U de ungida y única, 

la R de rosa y regia, 
la O de olorosa y óptima, 

otra vez la R de Reina 
y otra vez la A de Alcabón, 

porque eres alcabonera, 
la  más querida de todas, 
de todas la más excelsa. 

 
En tu honor aquí, esta noche,  
pregonando estoy la fiesta. 

 
Señor Alcalde y justicia, 

que gobernáis con solvencia… 
Hijos e hijas de Alcabón… 

Amigos de esta noble tierra… 
Disfrutad estos días 

de las muchas y diversas 
actuaciones programadas 

para ellos y para ellas, 
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para grandes y pequeños, 
para mozos y doncellas, 

concursos de tiro al plato,  
día de la bicicleta, degustación de conejo, 

de migas alcaboneras, la rondalla de Alcabón 
con sus antiguas cadencias, 

y la danza de Portillo, 
charangas y panderetas,  
atracciones para niños, 

Discomóvil Disneylandia, 
Hinchables, juegos gigantes,… 
Y largas noches de orquesta… 

Y ruja y truene la pólvora 
Y verbenas y verbenas… 

Son las fiestas de la Virgen de la Aurora, 
Nuestra Reina, 

la que los alcaboneros  
dentro de su pecho llevan  
y dónde quiera que estén 

a ella siempre encomiendan 
y la rezan por sus hijos, 

por sus bienes y cosechas… 
 

Y a todos, grandes, chicos  
y forasteros que vengan 
les quiero recomendar 

muy seriamente y de veras… 
¡Tengamos la fiesta en paz, 
pues siempre fue cosa cierta 
que sobran los pendencieros 

en Alcabón y su Fiesta! 
 

A Judiht, Natalia y Miriam, 
que serán por su belleza, 
por su porte y simpatía 

las Damas de Honor y Reina, 
les digo de corazón: 

disfrutad de las fiestas 
en que el pueblo de Alcabón 

os elige por bandera 
 
 
 



Pregón de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Aurora 2011 
Por Rocío López González 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcabón 

11 

 
 

de todas vuestras amigas 
que os admiran y os respetan… 

Y es que honrar a la  mujer 
como igual y compañera 
es la norma de Alcabón 
y la fama que sustenta. 

 
No en balde son dos mujeres 

el orgullo de esta tierra, 
y esta noche proclamamos 

modelo de alcaboneras: 
la mártir Petra Corral, 

que defendió su pureza, 
y la Virgen de la Aurora, 

la celestial y señera 
protectora de Alcabón, 

de virtud y gracia llena… 
 

Y ya, para terminar, 
que la emoción ya me anega, 

dejadme decir muy alto, 
que lo oiga la comarca entera: 
¡Viva el pueblo de Alcabón! 
¡Viva su gente y su fiesta! 
¡Y la virgen de la Aurora 

que nos protege y sustenta! 
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ACTO DE CORONACIÓN Y PREGÓN DE FIESTAS DE 2011 
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