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Es para mi de gran satisfacción, pro
nunciar el PREGON de las Fiestas Patrona
les de VILLAESCUSA DE HARO- 2000, en honor 
a la Virgen del Favor y Ayuda - preciosos 
y precisos calificativos de Maria-, y en 
honor al Santisimo Cristo de la Expiación, 
de hondo calado y bello compromiso. Y 
ello, por invitación expresa de vuestro 
alcalde, DON BALBINO MILLAN PEREZ y de 
insistencia afectuosa y cordial de vues
tro párroco, DON ANGEL SEVILLA .._.,, am
bos entusiastas de su pueblo y de sus gen
tes.---- (Muchas gracias).--------------

Espero que puedan ser Otiles y bien 
recibidas estas palabras de un poeta y es
critor que vive en PUIGCERDA, en la Catalu
fta fronteriza y pirinaica, y cuya ra!z nu
tricia se encuentra aqui, cerca de vosotros, 
próxima a Villaescusa, en mi pueblo labrie
go peque~o de TRES~UNCOS, umbilicado a Aste 
por un camino suave, semitortuoso, que me 
retrotrae y recuerda mi adolescencia y mi 
niftez.---- (Gracias a todos), por vuestra 

asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - -



-2-

jjAMIGOS VILLAESCUSEROSII :-------
QUE huela siempre en vuestro cielo y 

•1o a hu•edades de trigos reventones, por 
entre las celosias y blancuras de cal de 
las casas, hogares y rincones de este que
rixdo pueblo, rancio en historia.---
---- QUE nazca risueno el campo, el sol 
campesino de amores, radiante de esperan
za a las sanaras y a las labranzas,---
QUE prosigan fidedignos los ruidos de mo
tores agricolas: arando, levantando, sem
brando, primorosos, las tierras feraces.
---- QUE nunca, nunca, desfallezcan las 
nubes, ni tampoco las lluvias de agua re
dentora. Y que siga el sol ocultándose 
alegre por lomas del oeste, en atardece
res hermosos o en anocheceres, como sin 
duda es Aste, festivo, de ilusi6n, de al
ma, bajo la protecci6n de la VIRGEN PATRO
NA DEL FAVOR Y AYUDA, fuente viva en vues
tros corazones, y la ael SANTISIMO PATRON 
EL CRISTO DE LA EXPIACION, vigia atento e 
indesmayab~e de vuestras vidas.---------

.-.-.-.-.-.-.-
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ii VILLAESCUSERAS, muchas fe!icidadeslt. 
Hombres y mujeres, mayorew, j6venes y niftos. 
Felicidades a la Comisi6n y Hermandades y 
voluntarios generosos, que hacen posible 
la alegria y que merecen gratitud por sus 

desvelos.--------------------------------
.-.-.-.-.-.-.-

Que sigan siempre, siempre, queridos 
paisanos, rompiendo primorosas las viñas, 
acogiendo entre sus pámpanas la prez del 

•t•••• vino, abultadas, generosas y ver
des : amores, quereres, oraciones al cie
lo limpio de nuestra tierra conquense, ba
jo la atenta mirada de Maria, bajo el ve
lamen cordial de vuestro Santo Cristo.---
OJALA que siempre,siempre, vuestros mayores, 
al dulce fresco de las tardes, vean corre
tear la savia joven, correterar a los ni
~os, jugando por las calles; a los vence
jos insaciables e incansables voladores, 
revolotear por .. encima de la esbelta 
torre de la Iglesia de San Pedro, y que 
los enamorados continOen besándose ardien
temente, amándose fervientemente, bajo las 
acacias florecidas.-----------------------

.-.-.-.-.-.-.-
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QUE la paz exquisita, sedante, sin pre-
cio, no nos la quíte nadie: no nos la robe 
nadie, y que se extienda bienhechora como 
novia hermosa, por calles, callejones, pla
zas y rincones de VILLAESCUSA DE HARO, mo
numento cultural y art1stico de su Univer
sidad nonnata, pueblo de todos.------------

---- QUE se extienda la paz por la Plaza del 
Regimiento de Infantería Saboya nOmero 6, 

por la Plaza Mayor, por todas las arterias 
obispales de hombres ilustre.---- QUE la 
alegria de estas Fiestas Patronales- 2000, 
reine entra~ab!e en vuestros corazones y en 
la Espana igualmente de todos, de esta ~SPA
ÑA nuestra, que estA sedienta de amor.-----

---- QUE no desmaye el ánimo en plantar los 
sugestivos girasoles festivos, bajo e! pre
ciado manto de! •favor y de la ayuda• de la 
Virgen, "alma mater• de las fiestas, tan 
conmovedora, tan guapa, tan amable, tan 
ermitaña, tan villaescusera ELLA en su pro
cesión y que bajo su advocac16n mariana, no 
ceje nunca, nunca, el buc6lico e inconfundible 
cascaneteo de nuestra perdiz brava roja 

~ 

campesina, orgullo yac1cate de estas tierras: 
bajo el olivo, entre el paj6n dorado de las 
mieses, incansable viajera, retando al cie
lo en estampida, presa de desconfianza.-----

.-.-.-.-.-.-
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---- QUE los anocheceres, os traigan, queri
dos amigos y paisanos, la viva memoria de los 
que marcharon a otras tierras lejanas, ahora 
disfrutando todos juntos estas entranables 
fiestas patronales a punto de empezar, y que 
un d!a, cogieron la maleta con o sin esperan
za de retorno.---- ¡corazones companeros le
janos! ¡corazones companeros cercanos!, para 
borrar ausencias y señalar alegrias y presen-

cias.---------------------------------------
-.-.-.-.-.-.-.-

SIN DUDA, queridos villaescuseros, seguir'n 
sonando en las puertas prenadas de historia 
de su pueblo, en mutua reciprocidad de amo
res, como la de Haro, la de las Pilas, la 
del Cerezo y la del Cubillo, simb6licamente, 
abiertas a la amistad y al forastero, en la 
VILLAESCUSA ...... -.., nueva y remozada,~ue 
tuvo privilegio de villazgo y disfrut6 del 
famosisimo Fuero de cuenca, all~ cuando co
rr!a un ano de mil trescientos cuarenta y 

nueve.------------------------------------
SIN DUDA, seguirán orgullosos, como los pre
sentes, igual que los que quedaron, dondequi! 
ra que se encuentren, de la bell!sima capilla 
de Wuestra senora de la Asunci6n, g6tica e 
isabelina, patrimonio, cultura y orgullo de 

su pueblo.---------------------------------

o-o-o-o-o-o-o-o 
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---- Que !as cebadas, trigales, avenas y cen
tenos, crezcan de ano en ano, con verdadero 
y aut~ntico fervor y engalanen de belleza 
las espigas y arganas de cebada, la campina 
villaescusera-manchega-conquense-castellana, 
y se nos ofrezcan como aut~ntico regalo se
ductor a los sentidos.-- - ------------------

••• Y los rebaños de ovejas despertarAn los 
silencios de la sierra: engalanarán ora blan
cas, ora negras, la llanura¡ devorarán ávidas 
sus bocas, ribazos, cunetas y rastrojeras.
Las ovejas, 6llas y pastores, riqueza y em
blema del entorno, caminarán al cobijo del 
GRAN PASTOR, su Cristo Santo, tan conmovedor, 
tan enjuto, tan profundo, tan sufrido, que 
se ofrece en intensa eucaristía al REGIMIENTO 
DE INFANTERIA SABOYA NUMERO SEIS: raigambre, 
abolengo, solera militar de nuestro Ej6rcito, 
trenzadas sus manos con las suyas; sus trom
petas y tambores, hacia el Cristo expiatorio 
que nos siente.----(Gracias al nombrado Re
gimiento que se ofrece generoso cada ano,en 
el realce de las Fiestas Patronales).----

••• Agradecimiento que hago extensivo en mi 
pregón, en nombre de todos, a la Reina y Da
mas de honor de 2000, delicado ramillete de 
sensibilidades y pasiones, que con su belle
za nos resucitan el don inestable del amor. 
y porque sin 6llas, las Patronales, serian 

menos fiestas. Gracias a: 
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---- Amigos y amigas, gentes de Villaescusa y 
gente forastera, con este poema, compuesto con 
car1Ho y en homenaje al A G U A, fundamento ··===== 
de la vida, acabo mi preg6n, a modo de s~pli-
ca, abrazdndonos al Cristo y a Maria, para que 
nos !a manden copiosa y abundante a nuestros 
campos. -

ODA AL AGUA ·========== 

• 
% Bendita la humendad 

con que impregnas el monte, el valle, el 
Eres fecundidad, 
y pureza y frescor para el sediento, 
y origen de la vida y sacramento. 

Concibes en el cielo 
y pares mansamente tu rocío; 
irrumpes contra el suelo 
hasta horadar el río; 
deslizas hacia el mar tu regadío. 

Tu ausencia deja inerte 

viento! 

al aire, al mar, al campo, al orbe entero. 
51 ta no est6s, hay muerte. 
En cambio, es un venero 
de savia y flor y fruto tu aguacero • 

•••• ¡¡¡¡¡ ••••• 
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Siempre buscas la hondura, 
la esencia, la entretela de las cosas. 
Ablandas con ternura 
las playas arenosas. 
Deslíes pertinaz cimas rocosas. 

Mitigas los ardores 
del fuego abrasador. Y con un beso 
irisas de colores 
el aire arcado en teso, 
y tornas la tormenta en embeleso. 

Pasas d6cil y alada 
del cálido vapor al duro hielo. 
En lluvia o en rosada 
fertilizas el suelo, 
y retornas a ser nube en el cielo • 

. -.-.~.-.-.-.-
Sinceramente, gracias por vuestra sintonía de 
atenciones. Gracias a toda la Corporaci6n Muni
cipal, párroco y alcalde. A todos: FELICIDADES. 
BEBED con mesura, CANTAD, SOÑAD, NACEN LAS FIES
TAS. •• Viva Villaescusa de Haro!! Adi6s amigos, 
pero hasta pronto. Un fuerte abrazo.- - - - - -

Villaescusa de Haro, catorce de 
Agosto de dos mil.- - - - - - -

E. Moya 


