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Excmo. Sr. Alcalde, Dignísimas Autoridades, Señor Párroco, vecinos y 

vecinas de Alcabón, queridos amigos y amigas: 

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento al Ayuntamiento de 

Alcabón y a su Alcalde por haberme solicitado que este año pronuncie el 

Pregón de las Fiestas de la Virgen de la Aurora de esta noble villa. Es un gran 

honor y un privilegio que aprecio profundamente. Reconozco que con tan 

feliz motivo realizo mi primera visita a este municipio, que atesora tanta 

historia y que está poblado desde hace diez siglos por gentes tan honradas 

como laboriosas. Supongo que dependerá de las palabras que a 

continuación les dirigiré que a esta presencia mía de esta noche sigan otras 

en el futuro. Estos son los riesgos de la función de pregonero, que recibes 

una sola oportunidad que no te puedes permitir desaprovechar. Aunque, 

por supuesto, yo confío plenamente en su benevolencia más que en mis 

modestas capacidades oratorias.  

Cuando alguna personalidad pública es llamada en España a intervenir en 

el arranque de los festejos patronales de una localidad, suele glosar los 

atractivos del lugar, su paisaje, su patrimonio artístico y monumental, sus 

productos autóctonos, sus ciudadanos sobresalientes, y todo cuanto 

representa el acervo que este punto de nuestra geografía ha aportado y 

aporta al conjunto nacional. Así lo han hecho con gran elocuencia los 

pregoneros que me han precedido. No me parece oportuno, por 

redundante, insistir en esta misma línea, si bien Alcabón suministra 

abundante material para ello.  

Permítanme, pues, que, una vez sumado a los merecidos elogios que en 

ediciones anteriores de esta ceremonia  su pueblo ha recibido, me centre 

en dos figuras destacadas del denso pasado alcabonero una natural de 
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estos predios, Petra Corral, y otra que nació y vivió muy lejos de las tierras 

toledanas, pero que ha quedado indeleblemente vinculada a Alcabón, 

Tomás de Londres, más conocido como Tomás Becket, el santo arzobispo 

inglés. Una mujer y un hombre de distinta nacionalidad, separados por siete 

siglos, cuyas coordenadas vitales fueron muy diferentes, pero que han 

quedado unidos para siempre por un rasgo común: su muerte en defensa 

de sus creencias, su supremo sacrificio en el ara de un ideal, el 

sometimiento voluntario y heroico de su seguridad y su felicidad personal 

a valores trascendentes que dieron pleno sentido a sus existencias.  

El caso de Petra es realmente conmovedor. Una hermosa muchacha de 

florecida juventud, hija de humildes labradores, de fe acendrada y sencilla, 

estaba llamada según los usos de la época a crear una familia, a cuidar de 

su hogar y de sus hijos y a trabajar en las labores del campo o quizá, por qué 

no, a otras vocaciones más elevadas o a perseguir horizontes más amplios 

y ambiciosos. A los veintitrés años todo es posible y cualquier biografía está 

por escribir. Pero la guerra, ese acontecimiento arrasador y despiadado, se 

cruzó en la limpia y prometedora trayectoria de Petra Corral truncando de 

cuajo las muchas posibilidades que albergaba un futuro todavía por 

desplegar. Asediada por la soldadesca francesa ebria de lujuria y crueldad, 

perdido en los avatares de la lucha el más pequeño asomo de humanidad, 

degradadas las  tropas uniformadas a manada de fieras sin alma, la 

indefensa criatura de cuerpo grácil, conciencia limpia y rubia cabellera se 

vio forzada a elegir entre su dignidad como persona y como mujer y las 

balas de los mosquetones imperiales. Momento crucial, dilema implacable, 

elección definitiva. Petra podía haberse plegado a los sucios requerimientos 

de sus captores y aceptar el intercambio de su pureza por su vida. Al fin y al 

cabo, otras lo hacían durante la contienda y desde una perspectiva 
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estrictamente práctica lo esencial es salvar la piel, sobrevivir al precio que 

sea, el honor, la lealtad, la religión, la patria o la libertad. En un mundo de 

meras contingencias, nada hay superior a la propia preservación o al interés 

egoísta. Pero Petra no pensaba así, Petra no era así. En el fondo de su 

espíritu sencillo e inocente, estaban enraizadas convicciones de asombrosa 

fortaleza que le dieron la energía necesaria para resistir pese a las trágicas 

consecuencias de su coraje. Su ejemplo edificante es tanto más valioso 

porque fue fruto de una decisión libre, de una determinación apoyada en 

creencias sólidamente arraigadas y en un altísimo concepto del significado 

de la condición humana. Petra sabía que en el interior de su carne de 

modesta campesina castellana, codiciada como una fácil presa por sus 

torturadores, se albergaba una dimensión superior a su naturaleza física, 

un nivel que la engrandecía y la hacía invencible ante los energúmenos que 

intentaban doblegarla. Y para ser consecuente con esta visión inamovible 

prefirió caer exánime bajo los disparos que ceder a la brutal agresión que 

le infligían. La tradición nos cuenta que sobre la tierra de su apresurado 

enterramiento por su destrozada familia, crecieron azucenas de blancura 

inusitada que volvían a aparecer al ser cortadas. Estoy seguro que de aquel 

macizo de flores singulares emanaba un aroma celestial que desde 

entonces ha impregnado Alcabón y que seguirá perfumándolo hasta el fin 

de los tiempos. 

En cuanto al que fue en el siglo XII sucesivamente clérigo del arzobispo de 

Canterbury Teobaldo, canciller del rey Enrique II de Inglaterra y arzobispo 

primado de la misma sede y legado papal, Tomás Becket, mucha gente 

ignora su estrecha relación con Alcabón, derivada de la devoción de la 

esposa de Alfonso VIII de Castilla, la princesa inglesa Leonor, hija de Enrique 

II y de Leonor de Aquitania, sentía por su canonizado compatriota. Con el 
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fin de contribuir al mantenimiento de la capilla dedicada a Santo Tomás en 

la catedral de Toledo, que ella mandó construir, le atribuyó las rentas de 

Alcabón. Apareció así y se consolidó con el transcurrir de los años una 

intensa conexión entre Alcabón y el santo mitrado británico, hasta el punto 

de que hoy Tomás Becket o Tomás Cantuariense es patrón, junto con la 

Virgen de la Aurora, de este hermoso municipio. Por cierto, no estaría de 

más que el ministro de Asuntos Exteriores se diese una vuelta por Alcabón 

para ponerse bajo la protección de Santo Tomás de Canterbury y obtener 

su intercesión en el conflicto de Gibraltar. Ya sé que atravesamos una era 

de descreimiento agudo, pero el asunto pinta tan mal, que no hay que 

despreciar ningún instrumento. Nunca se sabe.  

Al igual que Petra Corral, Tomás de Canterbury se vio desgarrado entre dos 

opciones de fuerte contenido moral. Cumplir su obligación de vasallo y 

feudatario del rey, que le exigía una obediencia que excedía de lo 

meramente temporal, o hacer respetar las leyes canónicas y los derechos 

de la Iglesia por encima del poder real. Lo primero le garantizaba riqueza, 

influencia y tranquilidad, lo segundo le enfrentaba a un monarca autoritario 

e intemperante, deseoso de imponer al clero inglés y al Papa las antiguas 

leyes angevinas, que establecían serias limitaciones a la autonomía 

eclesiástica en favor de la Corona. Tomás, como Petra, se inclinó por la 

senda difícil, la de situar su compromiso con Dios por delante de cualquier 

otro interés o norma terrenal. Esta posición le arrastró al exilio, a las 

penalidades, a la enfermedad, a la hostilidad de sus hermanos en el 

episcopado y de los barones y magnates y, quizá lo peor, a una interminable 

tensión entre dos partes, ambas indispensables, de su conciencia y de sus 

sentimientos. El equilibrio doloroso entre su afecto y lealtad al rey, al que 

nunca dejó de estimar, su deber de sumisión al Vicario de Cristo, sus 
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prerrogativas como arzobispo primado de Inglaterra y su natural 

preocupación por sus deudos y seguidores, todo ello en el contexto 

turbulento de una política europea  agitada por el cisma y la pugna entre 

las grandes monarquías, destruyó su salud, castigó su mente y transformó 

su prelatura en un calvario lacerante.  Este itinerario de noches insomnes, 

desplazamientos fatigosos y exhaustivo esfuerzo diplomático terminó, tras 

su regreso a Inglaterra, con su brutal asesinato en el interior del recinto del 

templo catedralicio del que era titular a cargo de cuatro belicosos e 

irreflexivos caballeros deseosos de complacer al rey. Su sangre, derramada 

sobre pavimento consagrado, le alzó a los altares y le proyectó a la 

eternidad.  

En la maravillosa pieza teatral Asesinato en la Catedral de T.S. Elliot, el 

Nobel de Literatura incluye un interludio en el que reproduce una homilía 

de Santo Tomás Becket a sus feligreses de Canterbury. En un pasaje sublime 

del sermón, el arzobispo se refiere a la paz y dice: 

“Reflexionad, queridos hermanos, en la forma en que Nuestro Señor nos 

habló de la paz. Les dijo a sus discípulos ‘Mi paz os dejo, mi paz os doy’ 

¿Quiso quizá significar la paz en la manera en que nosotros la entendemos, 

el reino de Inglaterra en paz con sus vecinos, los barones en paz con el rey, 

el cabeza de familia contando sus honradas ganancias, el hogar 

perfectamente barrido, el mejor vino para sus amigos en la mesa, su esposa 

cantando dulcemente a los niños? Los discípulos de Cristo no conocieron 

tales cosas, emprendieron un largo viaje a parajes lejanos, sufrieron en la 

tierra y en el mar, conocieron la tortura, la prisión, la decepción y la muerte 

en el martirio. ¿Qué quiso decir entonces nuestro Señor al hablar de paz? 

Si me preguntáis os responderé que también nos advirtió ‘Yo no os doy lo 
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que el mundo os da’. Por tanto, Él dio a sus discípulos la paz, pero no la paz 

que el mundo puede ofrecer” 

Ni la valiente hija de Alcabón, la humilde labradora Petra Corral, ni su patrón 

el santo arzobispo primado de Inglaterra Tomás Becket, disfrutaron desde 

esta perspectiva evangélica de la paz que el mundo es capaz de 

proporcionarnos. A semejanza de los discípulos de Jesús, padecieron la 

angustia, la dificultad y la agonía de un final terrible. No tuvieron la paz por 

la que todos pugnamos cada día y a cuya consecución dedicamos nuestros 

mejores desvelos. Pero alcanzaron con su heroísmo, su adhesión sin fisuras 

a sus principios y la coherencia insobornable de su conciencia, otra paz 

distinta y más excelsa, una paz que, por no serlo, les proporcionó la paz 

auténtica, la del deber cumplido, la de la entrega sin reservas al ideal, la de 

la fusión exaltante con lo infinito.  

Esta es la lección que yo he aprendido al preparar mi Pregón para estas 

fiestas de su acogedor pueblo y que he querido compartir con ustedes. Una 

lección de dos personajes de la historia de Alcabón que tiene un enorme 

valor en la España de hoy por razones obvias que ustedes conocen y en las 

que también por razones obvias no entraré. Una lección impagable por la 

que yo les doy las gracias y les ofrezco mi amistad sincera en la esperanza 

de que me dejarán  volver  para disfrutar de su compañía.  Si fuera así, 

además de darme una alegría, significaría que he alcanzado mi objetivo de 

esta noche: que mis palabras hayan llegado a su cabeza y a su corazón. 

¡Viva la Virgen de la Aurora! 

¡Viva Alcabón! 

 


