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PREGON DEL DIA DE ANDALUCIA 

  2014 

Por: Juan Luis Pinto Doblas 

  

Señor Presidente de la Federación Malagueña de Peñas, 

Centro Culturales y Casas Regionales La Alcazaba; Excelentísimas 

e Ilustrísimas Autoridades, queridos amigos todos. Antes de nada 

quiero expresar mi agradecimiento al Presidente de la Federación 

de Peñas Miguel Carmona y a toda su junta directiva por haberme 

designado embajador del Día de todos los andaluces. 

Gracias a nuestro común y de todos querido, amigo, José 

Luis Ramos (Pepelu), a quien tuve la oportunidad de oír su 

extraordinario pregón del año pasado. Muchas gracias por tus 

palabras hacia mi persona. Para mi es una suerte el tenerte como 

amigo. 

Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy para compartir 

un momento tan especial. 
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Y finalmente, permítanme que le dirija un agradecimiento 

muy especial al, ya maestro guitarrista, Francisco Martín, quien 

me acompañará en este pregón. - Muchas gracias maestro, esto 

no habría sido lo mismo sin su intervención. 

No soy una persona prodiga a dar pregones, pero este es un 

caso muy especial que me honra como persona y como andaluz 

que soy. 

Para mí, pregonar Andalucía, nuestra tierra, es como si me 

dicen que hable de mi propia madre o  hablar de mis hermanas, 

que son el resto de provincias que conforman nuestra tierra, y eso 

no me resulta difícil. 

Estoy seguro que cualquiera de los hoy aquí presentes, sean 

andaluces por nacimiento o por adopción, albergarían esos 

mismos sentimientos. Para mi resulta el más grande de los 

honores. Espero no defraudarles. 

Andalucía con un mar que nos adormece con su majestuosa inmensidad,     

con unas montañas que nos coronan como una reina sin igual.   

Andalucía llena de mitos y leyendas, de historia y tradición 

donde cada pueblo es nuestra casa y de cada palabra surge una canción. 
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Cuando me puse a darle vueltas a la construcción de este 

pregón, descubrí con sorpresa que,  sin saberlo, había comenzado 

a escribirlo hace muchos años. Desde mi infancia en el humilde 

barrio de La Isla, donde hoy tenemos hasta una parada de metro. 

¡Anda que no luce bonita!: La Isla. Quien lo iba a decir… 

Siempre hay un momento en la vida en que uno toma 

verdadera conciencia de las cosas, y mi sentimiento andaluz y mi 

ejercer como tal, comienza desde muy joven, pero tiene el 

espaldarazo definitivo cuando con veinte años abandono Málaga 

para irme a cumplir mi servicio Militar en el norte de España. 

Servidor, que ya con esa edad, llevaba varios años 

trabajando en la industria del turismo,  profesión que aún ejerzo 

después de 42 años, ya sabía lo que era estar fuera de Málaga y 

viajar por esos mundos de Dios, quiero decir, que cuando me fui a 

la mili ya había pasado del Monte Coronado para allá. Pero esos 

eran  siempre viajes de unos días a lo sumo. 

Lo de la mili fue un viaje de verdad. ¡Cuántos de los aquí 

presentes saben de los que les hablo! 
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Un año y cuarenta y siete días duro aquello, ¡no me lo sé 

bien ni nada! Es el tiempo que estuve fuera de mi tierra. Y más de 

trescientas cartas a mi novia. Cartas llenas de prosa y poesía pero 

todas hablando de añoranza y amor por  ella y por nuestra tierra. 

Ahí comenzó a fraguarse este pregón. 

Allí conocí a Gabi, a Isidro, a “el Asturiano”, “al isleño”,  

amigos en aquella aventura que el destino les puso a mi lado, para 

penar de ellos, ya que se pasaban el día oyendo hablar de nuestra 

tierra.  “Andaluz”,” malagueño”, esos eran mi nombre y mi 

apellido.  

Recuerdo una tarde de nevada intensa, alrededor del amor 

de una candela, y ellos, pinchándome sobre nuestra tierra y yo, 

que no me dejaba zaherir, picaba el anzuelo y me dejaba ir como 

un toro enrrabietao….. 

Si es que este aire no es como mi aire 

Si es que este sol no calienta 

Si es que hasta a los pájaros el canto se les congela…. 

¡Que frío mas grande Dios mío! 

¡No me iba a acordar yo de nuestra tierra! 
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- Venga malagueño, que tampoco será para tanto. Como 

sois los andaluces!!- Insistía el isleño para tocarme un 

poco más la fibra. 

- Ser andaluz es un privilegio que muchos no llegáis a 

entender. 

- Privilegiados ¿por qué? – me respondió este con mal 

tono. 

Y ahí me lancé yo. 

 Un pueblo, como el nuestro, con una historia milenaria, con 

una diversidad tan grande de civilizaciones como las que nos han 

habitado, en definitiva, con unos antepasados de tan variadas 

características, no tiene más remedio que conformar una 

sociedad extrovertida, abierta e inteligente, forjada a través de 

siglos de lucha, de avances y de evolución. Una tierra especial 

donde vivir. 

 Eso es Andalucía: un lugar donde acaba  la tierra y comienza 

el Paraíso. Tierra bendecida por los dioses desde el principio de 

los tiempos, Andalucía atrajo a las distintas civilizaciones que 

buscaban nuevos lugares donde establecerse. 
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 Desde la llegada de los Íberos y los Celtas, nuestra tierra 

comienza a ser testigo de incesantes llegadas de oleadas de 

pueblos, procedentes de distintos lugares de Europa y del Norte 

de África que buscaban nuestro clima y nuestras riquezas 

naturales. 

 Más tarde fueron los fenicios, instalados sobre todo en las 

zonas costeras de nuestra tierra, cosa totalmente lógica al ser 

estos grandes navegantes y comerciantes lo que les permitía 

desarrollar su marinera actividad a lo largo de toda la costa 

mediterránea. 

 Málaga, Almería, la costa de Granada… Fenicios andaluces 

que comenzaron a expandir nuestro comercio y a vender las 

excelencias de nuestra tierra a lo largo de todo el Mediterráneo. 

 Y después de estos, fueron los cartagineses, los romanos, 

visigodos y los musulmanes, quienes estuvieron en nuestra tierra 

asentados durante más de dos mil años. Estos últimos, romanos y 

musulmanes, tuvieron en Andalucía lugares de referencia dentro 

de sus vastos territorios conquistados, siendo en el caso de los 

musulmanes, Al-Ándalus, la máxima expresión del desarrollo de la 

prosperidad y cultura musulmana. 
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 Y de todos ellos, de todos estos pueblos, nosotros, los 

andaluces, hemos recibido herencias en forma de cultura, de 

costumbres populares, de gastronomía, de oficios y de carácter 

que nos han llegado hasta la actualidad. 

 Y yo se lo digo a mi tierra con estos versos: 

De la raza del fenicio tienes el alma forjada, 

Cincelado tu rostro del más puro mármol romano 

Y tus ojos de azabache, mora, de mi alma mora 

la vida me tienen robada. 

Quisiera tocarte y no puedo, 

Quisiera abrazarte callada 

Y decirte bajito: cuanto te quiero 

Andalucía mi tierra adorada. 

 

-¡¡Olé!! – no pudo reprimir entusiasmado “el Asturiano”-. 

Sigue, sigue… 

- Ya, va, hombre, ya va. Antes bien que os metíais conmigo. 

 Personajes como Séneca, gran filósofo y pensador y los 

emperadores romanos Adriano y Trajano, nacieron en Andalucía. 
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- Lo que oís, dos emperadores, andaluces, controlando el 

imperio más grande del mundo. ¿Somos o no 

privilegiados? 

Los romanos hicieron de la Bética, Andalucía, uno de sus 

grandes baluartes. Su aportación económica y cultural fue tan 

importante que nunca fue considerada como una tierra 

conquistada, sino como parte del propio imperio. De ello, también 

tuvo mucha culpa el propio pueblo Bético, que por su carácter 

abierto y tolerante, rápidamente se romanizó, demostrando un 

nivel cultural mucho más elevado que el resto de las provincias de 

Hispania. 

Los grandes ejércitos romanos se aprovisionaron de los ricos 

aceites y vinos de nuestra tierra… 

- En esto, el isleño se movía ya inquieto en su silla. 

- Sshh, espera, le dije yo, que esto no ha hecho más que 

comenzar. 

 Y después de los romanos, en la época de máximo esplendor 

del Al-Andalus, Córdoba llegó a ser considerada la ciudad más 

importante del Islam. Por su grandiosidad, por su expansión 

cultural, por su riqueza y por el número de sus habitantes, 450.000 
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que según algunas crónica, llegó a alcanzar el millón de 

habitantes. 

 Todo este le haría ser el centro más floreciente de toda 

Europa y probablemente la ciudad más importante del mundo, 

más que la mismísima Constantinopla. Personajes como Averroes, 

Musarra o Maimónides son un ejemplo claro de su esplendor. 

Todos ellos grandes pensadores. 

 Muchas palabras de las que empleamos, muchas comidas 

de las que disfrutamos, de la forma de vestirnos y hasta de 

construir, están inspiradas en las utilizadas por estos “paisanos 

andaluces de épocas remotas”. 

 En llegado a este punto, el isleño hace ademán de 

interrumpirme y yo callo. Y lo miro interrogante 

¿Qué pasa? 

- Es que yo nací en una isla.. (dice este a modo de excusa), 

y allí era más difícil llegar … es que no veas la cantidad 

de gente que ha pasado por vuestra tierra.. 

- Anda, continúa y no le hagas caso, me dice al Asturiano. 
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 Más tarde, con la conquista de los Reyes Católicos, 

Andalucía explota de una manera extraordinaria y definitiva. 

 Desde nuestra tierra zarpan las naves que cambiaran la 

historia de España y del mundo entero: La conquista del Nuevo 

Mundo.  

 Andalucía llega a ser la región con más proyección y una de 

las más ricas de España. Así durante muchos años, siglos, las 

ciudades fueron creciendo y con ellas su riqueza y esplendor. Sin 

embargo, con la pérdida de las principales colonias de ultramar y 

el fallido progreso de la industrialización, Andalucía pierde todo su 

esplendor y pasar a ser, en tan solo unos años, una de las regiones 

más pobres de España. Todo lo conseguido en los últimos siglos 

perdidos en apenas unas décadas. Una vez más nos tocaba 

comenzar a luchar de nuevo ya que a pesar de tantas riquezas y 

esplendor, alcanzamos el siglo XIX con Andalucía prácticamente 

analfabeta y sumida en una gran miseria.  

 Pero nuestro pueblo, acostumbrado a levantarse una y otra 

vez, así se ha demostrado a lo largo de la historia, comenzó a 

luchar de nuevo y no ha parado de luchar desde entonces por salir  
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de la diferencia existente, sobre todo el terreno económico, con 

otras regiones de España y de Europa. Y lo estamos consiguiendo. 

 Nuestro carácter abierto y emprendedor nos hace una de las 

regiones de referencia en el mundo. Podemos sentirnos 

orgullosos como pueblo, de tantos hijos ilustres como hemos 

dado y seguimos dando a la humanidad: 

Pintores como Murillo, Velázquez, Romero de Torres, Picasso… 

Escultores como Pedro de Mena… 

Poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, Alberti, García Lorca, 

Antonio Machado … 

Escritores como Juan Ramón Jiménez, además Premio Nobel de 

Literatura, José Mª Pemán, Antonio Gala, Angel Ganivet… 

Filósofos como los antes mencionados, Séneca, Averroes, 

Maimonides, la malagueña María Zambrano… 

 Conocidos mundialmente y estudiados en las principales 

universidades del planeta. 

- Oye, que en mi también somos la leche- interviene ahora 

airado “El Asturiano”-. 
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- Que sí, que sí - le responde impaciente Isidro – pero nos 

lo cuentas otro día. Continúa malagueño.. 

Políticos relevantes, actores, directores de cine, deportistas, 

cantaores, cantantes, científicos y así una lista interminable de 

personas, de hombres y mujeres que han dado y continúan dando 

lo máximo de sí mismos por nuestra tierra. Todos ellos con 

reconocido prestigio nacional e internacional. 

Andaluces con unas señas de identidad propias que han 

llevado y llevan con orgullo el nombre de nuestra tierra, allí por 

donde van: Andaluces orgullosos de serlo. Sin extraños rebuscos 

ni falsas pretensiones, andaluces orgullosos de pertenecer a 

España. 

Una tierra llena de contrastes y de gentes distintas pero con 

un denominador común: el amor por nuestra tierra: 

Que suerte tuve cuando nací entre este cielo y esta tierra 

Respirar el aire que me regalas cada día 

Entre fragancias de flores y caricias de vientos del sur. 

Aquí eché mis raíces y aquí devolveré mi cuerpo a la tierra, 

Aquí me quedaré para siempre, 

y guardaré dentro de ti mi cuerpo y me haré uno contigo 
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mi tierra querida Andalucía. 

 

- Exagerado, eso es lo que eres, un exagerado. ¿Es que en 

tu tierra nunca pasa nada malo? 

- Nada que merezca la pena mencionar. A ti que te lo voy 

a decir, pensé yo. 

De eso nada, ¡Pues claro que tenemos deficiencias y muchas 

cosas que arreglar!, pero eso las hablamos de puertas para 

adentro. Como está mandado. ¡De momento les iba yo a contar 

una sola falta de mi tierra! Y yo que observo la mirada abrumada 

de mi improvisada audiencia, me levanto, nos levantamos, dando 

la cesión por concluida. 

Mientras, fuera, ha dejado hace rato de nevar y es ahora el 

frío el que aprieta. Y cada uno se marcha por su lado. Yo continúo 

pensando en la grandeza y calidez de mi tierra, ellos, pobres míos, 

después de aquel discurso, se marchan pensativos, con un run run 

y vaya usted a saber que pensamientos, rondándoles la cabeza.  

Acabaron mis deberes militares y me vine de regreso a 

Málaga. Y mi sentimiento andaluz venía, de ese singular exilio, 

bastante reforzado, para penar de mis amigos de fatiga, ahora 
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aquí, en Málaga. Viví los acontecimientos del 4 de diciembre de 

1977, como tantos miles y miles, con mi bandera andaluza (que 

aún conservo) en una mano y la garganta rota de gritar. Ese día, 

que se convirtió en fatídico en el que nuestro paisano García 

Caparros entregó su vida, su joven y floreciente vida, por nuestra 

tierra. Pero aquello nos dio aún más bríos y continuó la lucha de 

todos y el trabajo de los políticos hasta que por fin, hoy hace 34 

años, el 28 de febrero de 1980, nuestro pueblo eligió el camino 

que quería seguir y por el que tanto habíamos luchado. 

Se cumplía así el deseo de aquellos andaluces que 

encabezados por Blas Infante, en la Asamblea de Ronda de 1918 

constituían nuestro escudo y nuestra bandera. 

Verde, de la esperanza, de la armonía de nuestro pueblo 

Blanca, como libertad, el honor y la honradez del andaluz 

En el escudo Hércules, entre dos columnas y doblegando dos 

leones y un lema que lo dice todo: 

“Andalucía por sí, para España y la Humanidad” 

 Un himno con música inspirada en los cantos de los 

jornaleros y campesinos del pueblo andaluz. Como no podía ser 
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de otra forma. Y la letra de ese himno, que me llena de emoción 

solo con oír su comienzo: 

La bandera blanca y verde 
Vuelve, tras siglos de guerra, 

A decir paz y esperanza 
Bajo el sol de nuestra tierra. 

 
Y hoy, ante todos ustedes, en este pregonar de nuestra 

querida tierra, tampoco voy a hablar de nuestros sin sabores, de 

nuestras deficiencias, de nuestras miseria, hoy no, hoy toca solo 

rendir homenaje a nuestra madre tierra. 

¿Me estás viendo madre mía? 
mira que traje me he comprao 

Para estar elegante 
un día tan señalao. 

 
Corren tiempos difíciles y como decía antes, una vez más nos 

toca apretar los dientes y luchar para salir adelante. Pero no 

podemos desfallecer, no desfallezcamos, nuestro pueblo tiene 

redaños para aguantar todo esto. 

Como embajador en el día de hoy de todos los andaluces, y 

en nombre de todos ellos estoy dando este pregón, tengo que 

decirles algo a todos ustedes. 
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A nuestros representantes políticos, que sabemos que están 

pasando por unos momentos muy duros por culpa de la falta de 

escrúpulos, de la indecencia de unos pocos. Y no es justo. Ustedes 

son miles y esos, solo unos cuantos. Les aseguro que tienen 

confianza y el apoyo de todos sus vecinos, esos que les  hemos 

elegido para estar ahí; los que gobiernan porque gobiernan y la 

oposición, porque son tan importantes como el mismo gobierno y 

porque han sido elegidos con la misma ilusión que todos. 

Pero les vamos a pedir dos cosas para hacer honor a nuestra 

bandera: 

Por un lado que tomen las decisiones, las que sean, con 

confianza y firmeza, pero con justicia, con justeza y honradez, por 

encima de cualquier tipo de interés. Como el blanco de la justicia 

de nuestra bandera. 

Y por otro lado, que no olviden por un instante el principal 

objetivo de sus tareas, desarrollar la sociedad y el bienestar del 

pueblo. De nuestros mayores, de nosotros, de nuestros hijos, de 

los que están por llegar. Nosotros, sabemos reconocerlo. 
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Ustedes son nuestra esperanza. Como el verde de nuestra 

bandera. 

Y a ustedes, representantes de diversos colectivos y vecinos 

pertenecientes a peñas, asociaciones, cofradías, etc, les pedimos 

que continúen trabajando por las costumbres, cultura y 

tradiciones populares, pero que ahora más que nunca, desde sus 

sedes, desde sus locales, desde sus centros de reunión, no olviden 

esa familia del barrio que lo está pasando tan mal. Hoy ese deber, 

como sabemos que en muchos casos lo es, su principal objetivo. 

Cuando pase todo esto, que pasará, tendremos muchas más cosas 

que celebrar juntos. 

Nosotros, andaluces, tenemos que continuar dando el 

ejemplo que siempre dieron nuestros antepasados, nuestras 

anteriores generaciones, desde siempre, porque somos por 

naturaleza, porque lo hemos mamado desde siempre, solidarios. 

Solidarios con el resto de las regiones, todas hijas de una 

única madre: España. 

Solidarios con los pueblos que están padeciendo calamidades. 
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 Pueblos que hace siglos brillaban con luz propia y que nos 

dejaron, precisamente a nosotros, grandes muestras de su cultura 

y sus riquezas y hoy machacados por la miseria y empujados por 

la necesidad, se lanzan al mar, a ese mar que baña nuestras orillas 

comunes, que por desgracia separan más que unen para buscar 

un futuro y una vida mejor a costa, en muchos casos, de perderla. 

 Solidarios con pueblos de países muy lejanos, muchos del 

otro lado del océano, que buscan entre nosotros, en nuestra 

tierra, una oportunidad para vivir o al menos sobrevivir. ¡Si le 

dimos nuestra lengua, como no le vamos a ayudar a ganarse el 

pan! 

 El mayor homenaje que le podemos dar un día como hoy, a  

Andalucía a nuestra gente, es hacer un llamamiento por la 

igualdad y la paz en todos los pueblos del mundo. Homenajear a 

nuestro pueblo es, como dice en otro momento la letra de nuestro 

himno, pedir tierra y libertad. 

Decir Andalucía es decir amistad 

es decir luz, decir cariño 

es decir pasión, copla y sal. 

Decir Andalucía es oler a mar 
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a romero, a tomillo, a aromas de azahar 

miradas fundidas entre el cielo azul 

y pueblos blancos de cal. 

 

Decir Andalucía es decir mujer  

es decir belleza, pasión, lealtad 

es decir hombre, rudeza 

muerte por la libertad 

 

Decir Andalucía es decir poeta 

canto, música, viento 

no se puede decir más. 

 

 Y es tan grande y tan hermosa nuestra tierra… Como diría 

cualquiera de nuestras madres, “que dedo me corto que no me 

duela”.  

 Ocho provincias conformamos esta tierra única, acogedora, 

valiente, solidaria, orgullosa y leal, y a todas ellas, con emoción y 

orgullo, a mi manera, las voy a homenajear. Es más que probable 

que aquí hoy estén presentes personas de esas provincias, en 
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cualquier caso va dedicado a todos nuestros hermanos andaluces 

y a todos ustedes. 

 Mi homenaje: 

a Jaén 

Yo he visto pasear a Aníbal 

con cohortes, lanzas y espadas, 

el semblante adusto y frío  

por las vidas por ti entregadas 

y quedar recompensado 

con tu belleza y tu calma 

 

Tuvo que ser un rey Santo quien a ti te conquistara 

tuvieron que ser miles los hombres 

que su sangre derramaran 

y lucharan con valor para hacerte a ti cristiana 

 

Hoy he visto por la plaza la merced 

a Baltasar de Alcázar 

tomando del brazo a Lola Torres 

tus queridos hijos del alma 

en un paseo eterno  

por tus calles y tus plazas 

 

Hoy he visto tantas cosas 

que mi vida quisiera pararla  

y cambiar mi carne por piedras 

y en tus muros incrustarlas 

para estar siempre contigo 

aunque de este sueño despertara 
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Solo tengo un corazón 

que no bombea sangre sino palabras 

para ensalzar tu belleza 

 a ti Jaén que me llamas. 

 

a Almería 

 

¿Quién pregunta? 

el hombre, 

¿Quién responde? 

el Alba 

¿Qué es ese lago azul que refleja tu mirada? 

 

Es el mar embravecido 

que envía furiosas olas del alma 

mientras Almería, señora,, 

las retiene con mucha calma 

 

Mar azul, cielo y mar 

como en tu himno reza 

“princesa mora del torrencial Almanzora” 

nos abruma tu belleza 

 

Y entre un desierto y un valle, 

surge una tierra admirada 

por su belleza y ternura 

tierra por muchos soñada 
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Jardín eterno y florido 

luce en el pelo Almería 

flores que le llevan con esmero 

los vientos de su bahía. 

 

a Córdoba 

 
Hermana romana y mora 

hermana de todos admirada 

tu luz son ojos de mujer 

que se abren al despuntar el alba 

 

He visto calmar su sed 

refrescarse el cuerpo y hasta el alma 

A las huestes de los moros 

en tus fuentes profundas y claras 

agradeciendo ferviente a su Dios 

hacerte por fin de ellos, mi tierra amada. 

 

Su entusiasmo era tal 

que fuiste proclamada 

la más grande de Al-Andalus 

la más rica y deseada 

la más sobria y austera 

la más coqueta y templada 

 

He visto al rey cristiano 

cuando por fin descabalgaba 

derramar su propia sangre 

para ti luego entregarla 
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Se tornaron los cantos del muecín 

por sones de campana 

de tu mezquita mora 

se hizo catedral cristiana 

orgullo de aquellos hombres 

guerreros de estirpe y de raza 

 

Tu nombre huele a azahar 

y a mil flores cultivadas 

que adornan todos tus patios 

para ser de nuevo enviada 

 

Córdoba de mis amores 

Córdoba la deseada, 

Córdoba belleza de mujer 

en el espejo de tu rio plasmada 

 

a Sevilla 

 
El brioso Guadalquivir 

a tu paso se arrodilla 

para contemplar despacio 

la belleza de tus orillas 

 

Tarde compuesta de toros  

alboroto y bulla en Triana 

porque en Sevilla hay corrida 

y el río a ambas separa 

 

Sevilla tierra señora 

de parques engalanada 



Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba” 
_______________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 
                                              24                        Juan Luís Pinto Doblas 

 

la Torre de la Vela muda 

de mirarte queda extasiada 

 

Embrujas con tu belleza  

con tus fuentes y tus plazas 

y cuando suena una saeta 

que hasta a los tambores callan 

se ve venir la Macarena 

con una sonrisa dibujada 

 

Y dicen que el Guadalquivir  

en las noches iluminadas 

se llena de un gran alboroto 

cuando las estrellas en él se bañan. 

 

 

 

a Huelva 

 
Con gente sencilla y humilde 

hiciste la tierra estrecha 

pues desde tus orillas partió 

la más grande de las proezas 

 

Nos mostraste el nuevo mundo 

y a ellos regalaste el cante 

y trajiste grandes tesoros 

que hicieron España grande 

 

Tierra de poetas y escritores 

llevas por bandera el fandango 

que hasta el mar convierte en canto 
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y en el campo lo veneran 

 

Tienes una hermana reina campera 

que en llegando la primavera 

extiende su Santo Manto 

y los peregrinos cantando y rezando 

la alaban y la veneran 

 

Huelva querida por todos 

Huelva preciosa y altiva 

llanura llenas de encinas 

y dehesas de bravos toros 

 

 

a Cádiz 
 

Rinconcito de mi tierra andaluza 

acuarela de luz, plata y sal 

hecha de retazos de coplas 

cuna de la libertad 

 

Barquitos  de la bahía 

pescadores a la mar 

coplilla de Rafael Alberti 

gaviotas a volar 

 

Bombas de los fanfarrones 

que no llegan a matar 

porque las gaditanas valerosas 

no las dejan estallar 

 

Tiene mi niña bonita una sonrisa 

que mi mar gaditano empapa de brisa 
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y por la tarde en la Alameda 

a son de tanguillos se embelesa 

 

Mira la luna como aparece 

y sus rayos de plata  el agua mece 

 

Tacita de plata 

Cádiz divina 

alegría de mi tierra 

que me fascina. 

 

 

 

a Granada 

¡Ay Granada llorada! 

por un hombre entristecido 

tuviste que ser entregada 

por salvar tu señorío 

 

La alhambra palacio moro 

emblema de una conquista 

ante tu belleza no hay quien resista 

arrodillarse con decoro 

 

Como una joya preciosa 

tu sierra a ti te protege  

y vigila esplendorosa 

que nadie pueda ofenderte 

 

Una mujer hubo de morir  

por izar una bandera 
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y tras Mariana Pineda 

surgieron más de cien mil 

 

Lo dijo una vez el poeta 

“Granada tierra soñada” 

y ahora por mí añorada 

a pesar de tenerte tan cerca 

 

Federico no hay más que uno 

García Lorca, el poeta 

que por culpa de una mala treta 

su sangre fue derramada 

 

Y yo que soy de tu misma estirpe 

que hoy me siento poeta 

te he querido rendir homenaje 

en el día de nuestra tierra 

 

a Málaga 

 
Silencio, ¿es que no oyen ese toque de guitarra? 

es una malagueña la que suena 

¡Ole mi tierra añorada! 

se me erizan los bellos 

 cuando pienso en ti, mi Málaga. 

 

Málaga colores, Málaga mil sabores 

de música empapada 

derroche de luz y gracia 

¡siempre hermosa, sin tocarte la cara! 

 

Que torpeza intentar buscar nuevas palabras 

para exaltar tu grandeza 
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la sencillez y humildad te destacan 

sin olvidar tu gallardía y tu nobleza 

 

Tierra justa y de justos 

jardín salado de eterna primavera 

vivir en ti es un privilegio 

vivir contigo es el sueño de cualquiera 

 

en las noches de verano, murmurando bajito 

se pueden oír a las estrellas 

casi susurrando, hablando entre ellas 

“Que locura de niña de día  

y de noche que templanza y que belleza” 

 

El amor con amor quiero pagarlo  

y este que siento por mi tierra 

me tiene endeudado por vida 

¡que digo! Por siete vidas 

si vivirlas pudiera 

 

¡pide por caridad que se pare el mundo! 

¡pide por caridad que te den el habla! 

¡y háblame Málaga! ¡y cuéntame! 

dime que puedo hacer cuando tú me faltas 

cuando estoy lejos de ti 

y se me inundan los ojos 

…y se me parte el alma. 

 

 

- ¡Jordi, asturiano, isleño, Isidro, venid aquí, a mi lado; 

mirad la gente de mi tierra! ¡que barbaridad!. 
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- Disfrutad de este desfile tan ilustre de los que por 

desgracia ya no están entre nosotros. 

- ¡Mirad! Pablo Picasso, María Zambrano, Victoria Kent, 

Mariquilla y Emilio Prados! ¡El Piyayo y Pepe Atencia van 

fundidos en un brazo!.Antonio Molina, Miguel de los  

Reyes y Jesús Castellanos. Anita Delgado, Cánovas del 

Castillo y Rafaela Aparicio ¡van cogidos de la mano!. 

La lista es interminable, no sé si reír o llorar, si sentir alegría o 

sentir pena.. 

- ¿y quién es ese que va delante de todos? 

- ¿Ese hombre?, poneos de pie y descubríos 

Ese hombre es: José María Martín Carpena. 

- Mirad que recibimiento les hacen en la Alameda. 

- Ahí están Antonio Banderas, Pasión Vega, Félix Revello, 

Carlos Cabezas, El Tiriri, Diana Navarro, Carlos Álvarez, 

Javier Conde y Pablo Pineda. Pepe Cobos, Manuel 

Alcántara, Adelaida de la Calle y Mª Victoria Atencia… 

Ahí están todas las fuerzas. 

 La lista es interminable. 
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- ¿Y quién es ese señor que antes estaba detrás, después 

en medio y ahora delante? ¡Míralo, ahora está allí, al 

lado de todas las autoridades! 

- ¿Cuál? ¿El que está junto al Alcalde? ¿Ese de allí?, pues 

quién va a ser: 

- El Mocito Feliz. 

- Así es, disfrutad, reíd ¿No notáis como este aire es 

distinto? ¿Entendéis ahora porqué os decía siempre lo de 

su luz?. Son las almas de todos esos ilustres las que 

iluminan mi tierra y el calorcito que da el sol y los pájaros 

que aquí sí que cantan y vuela contemplando desde el 

cielo el lío que hay formado en la Alameda.  

Y ahora, cuando volváis a vuestra tierra ya podéis contar 

a vuestras gentes por qué somos privilegiados.  

¿Habéis visto alguna vez cosa más grande?. Pues esto es 

Andalucía en esencia. Adiós amigos, hasta siempre. Aquí 

está vuestra casa. Adiós. 

Y yo y voy a ir terminando este pregón. Quiero estar ahí 

abajo, con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, para 

continuar disfrutando de este día. 
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A ti, madre mía, espero haberte ensalzado con acierto; y a 

nuestras hermanas andaluzas, haber sido capaz de pregonar sus 

grandezas. Y a ti, Málaga querida, a ti solo decirte que no es aire 

sino Málaga, lo que respiro y lo que corre por mis venas. 

 

El día que tenga que irme 

Ojalá que sea muy tarde 

Partiré, como dijo el poeta 

“ligero de equipaje” 

 

Un ramillete de jazmines 

Unas cañas de espetar 

Un puñado de arena de la bahía 

Mojadita por el mar 

 

Un reflejo de mi sol 

Una brisa de mi mar 

Una sonrisa de mi mujer 

Y una lagrima para derramar 

 

Y desde lo alto miraré 

La tierra que aquí me dejo 

 

Andaluz soy y seré 

Mi condición nunca tendrá final 

Soy heredero de una raza 

Que siempre, siempre, luchó por la libertad. 

 

¡¡VIVA ANDALUCÍA!! 
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 ¡¡ VIVA MÁLAGA!!  

     ¡¡VIVA ESPAÑA!! 

Muchas Gracias!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


