Pregón de las Fiestas de San Cristóbal del año 2013
Ofrecido desde el balcón de la Casa Consistorial por D. César Ortega Hervás, querido hijo del
pueblo y mayordomo de la Cofradía de San Cristóbal, el viernes día 13 de septiembre.
“…
Buenas noches hijos y amigos de Lomas alcalde, presidente, bienvenidos todos.
Yo, esto de los pregones, no lo entiendo muy bien. Para mi, pregonar en mi pueblo, siempre fue
otra cosa. Y yo voy a pregonar, como siempre se hizo pero antes, os voy a contar algunos de esos
buenos recuerdos. Espero que nadie interrumpa ni hable, por su bien que tengo aquí una cachaba
preparada.
ací un mes de Julio
en una familia ideal
y fue aquí en mi pueblo
no nací en la capital
Cuántas historias te pasan por la cabeza, al recordar aquellos tiempos
y ¡qué curioso, todas buenas!
Lo primero que recuerdo,
pasar todo el día jugando en casa de los vecinos con la Morita,
hasta que mi madre iba a buscarme diciendo:
¡vamos hijo, a comer!
y deja de dar el testel
a Jesús y a la Isabel
Luego ya fui a la escuela
con pizarra y pizarrín
que pronto aprendí a tirar al suelo
para mirar a las chiguitas
por encima del calcetín
Allí aprendí a escribir
y a mojar la pluma en el tintero
y a tener cuidado, por si la maestra
te daba con el plumero
Y cuando el ir a Fuentemuño
era toda una excursión
aunque no hiciese falta
ni coger el Abagón
Allí los chiguitos
siempre lo pasábamos muy bien
sobre todo cuando la maestra
resbalaba por el terraplén
porque siempre se la veía algo
aunque llevase sostén
También recuerdo pasar con Pruden
mucho tiempo en la tenada
y ponía mucha atención
y es que por aquel entonces
yo ya tenía vocación

Recuerdo ir con mi hermana a por a agua
a los pozos, a la fuente, al charro y al pozillo
y recuerdo cuando el señor Tello
me cortaba el pelo a cepillo
Y aquel juego, el de los cartones (……….)
que llegabas con un buen taco
y al muy poco rato
acabar muy enfadao
y marchar para casa pensando
me han dejao escopichao
Eso era un entrenamiento para la tanguilla
y con esa, no había cartones
con esa había
perrillas
Hacíamos muchos juegos: el pincho, el pite, el balón prisionero
y jugando al fútbol
les ganamos la reyerta
a los de Villarmentero
Y cómo no hablar también de la querida callejuela
que ¡cuántas visitas la hacíamos!
cuando estábamos en la escuela
Allí había dos albañales
y siempre había cerillas, algún Celtas o Ideales

El juego de la peonza
también nos gustaba un rato
hasta que llegaba Isidro
con aquel gran aparato
Y nos temblaban las piernas
viendole enrrollar el cordón
y es que ese aparato era
un gran peonzón
Y si tenías mala suerte
y a la tuya le daba
ya sabías que entonces
sin peonza te quedabas
Cuando había llovido
íbamos a hacer las presas, abajo del escamao
y al poco tiempo se oía
¡vaya, ya me he chapao!
Al final de primavera
se sacaban los instrumentos
para trabajar en la era
Primero la guadañadora
para segar los titarros,
luego los armajes
para montar en los carros

Se sacaban las horcas
que había de tres clases:
una la de purrir,
otra la de dos guinchos,
y la otra, la de cuatro
para dar la vuelta a la trilla, o sea,
pá poner lo de arriba
abajo
Y toda esa operación
bajo un sol del carajo
También estaba el gario
Para echar a la veldadora
y el vieldo, pál terre gajo
y cuando se levantaba el cierzo,
el polvo, pá los que estaban debajo
Y a finales de verano
toca preparar las fiestas
hay que buscar madera
para hacer una buena hoguera
En las bodegas caídas
había buenos maderos
pero para sacarlos
había que cabar primero
Alfonso, que tenía buen ojo
siempre guipaba manojos
Víctor dijo: en la torre hay un madero en el tejao
y qué madero tan grande
estaba allí escolingao
Mucho nos costó bajarlo
pero allí en la hoguera
estaba pinao
En el portal de la torre
haciendo hogueras
los inviernos nos pasamos
Allí no se estaba mal
pero ¡cuánto humo tragamos!
Poner arreos a las mulas
era todo un ritual
dependiendo del día
que tuviera el animal
Se ponía collerón, la cincha, la cabezada
y al poner la retranca
había que andar con mucho cuidao
Con la chaparra, una mula de mi padre
el hinco, estaba asegurao

Una vez, si me dio una coz
me puso la pierna roja

y yo le dije a la mula
hoy, ni un grano de la troja
Una noche, que viniendo bastante cocidos de fiesta
vimos cemento, ladrillos y arena
allí al lado una puerta.
Alguien dijo muy sutil
yo se algo de albañil
Y por la mañana se oía
¡rediós! despierta Isabel, despierta
nos han tapado la puerta
Después anduvieron por aquí
la pareja de guardias civiles
y hoy os digo a vosotros
por ahí , están los albañiles
La primera excursión
(cuando la peña El Jarrillo )
fue preparada a conciencia
pues ya unos día antes
preparamos la intendencia
Llegamos a Boedo
un pueblo deshabitao
y al poco tiempo allí ondeaba,
ondeaba el pendón morao
Al día siguiente fuimos a dormir al Golobar
Y ¡coño que frío hacía!
es que además
no había ningún pueblo que ocupar
Encontramos una caja de un camión
que ponía Fontaneda
y nos pareció un hostal
al lado de aquella vereda
Y aquella famosa fiesta
con festival de folk,
vaquillas y dulzaina
y por la mañana carajillo
pa calentar a El Jarrillo

Eran muy buenas fiestas
parecían San Fermín
ellos sin limonada
y nosotros sin botiquín
Y es que saltó el corral de mulas
aquella vaquilla roja
que pasando por la plaza
se enfiló pá la Toja

Luego se dio la vuelta
y marchó pá San Morial
hay que ver como corría

ese jodido animal
Corriendo detrás de ella
Llegamos a Villaherreros
y alguien dijo cuando entramos
¡Olé, olé los toreros!
Y mientras aquí en el pueblo
encima del escamao
ondeaba muy orgulloso
ondeaba el pendón morao
Así con toros por la calle
igual que las de Pamplona
solo faltaban cabestros
y es que en la peña El Jarrillo
había poco presupuesto
Un saludo especial para Jesús Mari y para las chicas del Jarrillo Lourdes, Inma, Raquel, las
de la imprenta que aparte de trabajar mucho en la peña hacían la mejor limonada de Tierra de
Campos.
Y es que con esa limonada, cogías una peonza y nada.
o como allí en Carrión, que allí de coger, cogías
cogías un peonzón,
y es que allí inventaron
el cubata garrafón.
Y como decía la señora Margarita:
Si vas a Lomas tendrás pan que comer,
vino que beber, cama donde dormir
y a LOMAS te quedarás con ganas de volver
Un recuerdo muy especial para Goyo y Enrique,
para ellos y tantos otros
que aunque un día se fueron
siempre estarán con nosotros
Y el futuro no se como será
pero se como me gustaría,
que hubiese gente viviendo en el pueblo
del campo y de los animales
y que siempre en las calles se oyese
la voz de algunos chavales
Y ahora si
ahora voy a pregonar
o como mi hermano, que nunca hace lo que le mandan
y dijo que no pregonaba… y no pregonó
Pero hizo un himno a nuestro pueblo
que a mi, coño ¡cómo me emociona!
Bueno, si, ya
lo que todos queréis
oír el pregón:
Se anuncian las fiestas de Lomas en la plaza
¡Viva Lomas!
¡Viva San Cristóbal

Gracias a mi Mª Angeles por su ayuda
y por todo lo que ha tenido que pasar
y también a Pruden que siempre estuvo ayudándome y arreándome.

…”

