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PREGÓN  
A LA NAVIDAD DE BAZA 

 
 
 
 

JUAN ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ 
 

En la Muy Excelentísima, Noble y Leal Ciudad de Baza, 
a día 5 de diciembre del año de Gracia de Nuestro Señor de 2019. 
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“A Sol Mochón-Benguigui, 
en cuyo corazón late la Navidad 

como cuando era niña 
y cantaba al Niño Dios  

en el coro de su ciudad .”  
 

 
 

0.1. LA ANUNCIACIÓN ESTANDO LA VIRGEN HACIENDO ORACIÓN 
 
 
Estando la Virgen haciendo oración 
el ángel Gabriel bajó del cielo 
y una gran noticia le comunicó: 
“tú serás la Madre del Hijo de Dios.” 
 (Villancico popular) 
 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 
“No temas, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, 
a quien pondrás por nombre Jesús. 
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, 
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin”. (Lc 1, 28, 30-33) 
 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo 
y será llamado Hijo de Dios”. 

 (Lc 1, 35) 
 
Porque en esta sencilla tierra de Baza, sencilla pero a la vez grande, se han cumplido y 
se cumplen las palabras del Evangelio. En un acto de completa entrega a Dios, María 
respondió: 
 

“He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra”.  
 (Lc 1, 38) 

 
Entonces María dijo:  
 

Mi alma glorifica al Señor, 
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humildad de su sierva. 
Desde ahora me llamaran dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. 
Su nombre es santo, 
y es misericordioso siempre 
con aquellos que le honran. 
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Desplegó la fuerza de su brazo 
y dispersó a los de corazón soberbio. 
Derribó de sus tronos a los poderosos 
y ensalzó a los humildes. 
Colmó de bienes a los hambrientos 
y a los ricos despidió sin nada. 
Tomó la mano de Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros antepasados, 
a favor de Abrahán y de sus descendientes para siempre. 

 (“Magníficat”. Lc 1, 46-55) 
 
Todo el pueblo de Baza 
se convierte en una oración 
que rezando a Nuestra Madre  
en su Inmaculada y Purísima Concepción 
clama: “Paz, Piedad y Perdón.” 
  (Manuel Azaña) 
 
Y toda la ciudad de Baza 
marcha en bonanza; 
más aún, si bajo palio, 
se halla en la plaza 
la Madre del Niño Dios 
que es la Virgen de la Esperanza.  
 
 

0.2. LA VISITACIÓN 
 
“Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de 
Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de 
María, el niño empezó a dar saltos en su seno.” (Lc 1, 39-41) 
 
La Virgen María visitó Isabel, su prima 
y el niño que iba en su vientre a nacer 
dio saltos de alegría. 
 
A pesar de las dificultades 
que para concebir Isabel tenía 
y la longevidad de su esposo, Zacarías. 
 
Pero para el Señor  
nada es imposible 
porque es el Hacedor. 
 
Mandó al ángel Gabriel 
para que a Zacarías 
anunciara la buena nueva 
y era el hijo que esperaba Isabel 
al que por mandato de Dios Juan llamara 
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y la historia más grande jamás contada 
dispuso que a Jesús bautizara. 
 

0.3. BAZA SE CONVIERTE EN LA ETERNA BELÉN 
 
En la blanca mañana  
que amanece, 
o en la blanca noche  
que anochece,  
cubriendo con un manto blanco  
a la ciudad que se establece 
en las faldas de la montaña 
abrigada por la Sierra 
y el canto de la naturaleza. 
 
En esa blanca noche 
vestida de seda, 
van cabalgando los sueños  
como el caballo en la montaña, 
los peces en el río, 
nenúfares en la alberca 
y las abejas en las adelfas. 
 
A través de la mañana blanca  
van caminando los sueños, 
haciéndose camino 
como solamente lo saben hacer 
transitando de la nieve en el trigo. 
 
¡Despierta Baza! 
con ese aire invernal de nueva mañana. 
¡Despierta Baza! 
que el aletargado sueño de los justos 
ya se ha dormido por demasiados años. 
¡Despierta Baza! 
que ya huele a lumbre encendida, 
como antaño, 
y a una chicharra en las ascuas 
acompañada de un vaso de vino del país, 
pan, chorizo y morcilla. 
Polvorones, hojaldres, mantecados y turrones. 
¡Despierta Baza! 
que ya se oyen villancicos en la Plaza Mayor, 
un coro canta en la iglesia  
y los rocieros bastetanos  
alegran al Hijo de Dios. 
¡Despierta Baza! 
que los Magos de Oriente 
ya se han apeado del tren de los sueños 
en la vieja estación. 
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Para repartir a Baza entera 
Amor e Ilusión.  
¡Despierta Baza! 
que ante la tierna mirada de un niño, 
que disfruta de su inocente infancia 
y cuyos sueños arden en el ascua, 
al calor de la familia y el hogar. 
¡Despierta Baza! 
porque ya estamos en la Pascua. 
 
 

Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad más hermosa de Andalucía, Baza, Don Pedro 
Fernández Peñalver, estimado y apreciado amigo. 

Excma. Señora Delegada Provincial de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, Doña María José Martín. 

Señores ediles del Excmo. Ayuntamiento de Baza. 
Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios de Baza, estimado y 

apreciado amigo de toda la vida, Miguel Román Ortiz. 
Señora Presidenta de la Asociación Belenista “La Encarnación” de Baza, Doña 

Susana Mata. 
Ilmo. Sr. Presidente de la Federación de Cofradías de Baza, mi querido amigo y 

hermano de la Fe en Cristo Nuestro Señor, Don Ángel  J. Martínez Bocanegra, y 
Miembros de su Junta Permanente. 

Sras. Sres. Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno de las Hermandades y 
Cofradías penitenciales y de gloria de la ciudad de Baza. 
Señoras y señores, amigos y amigas. ¡Bastetanos siempre magníficos! 
 
 

¡¡PAZ Y BIEN!! 
 
 

*Agradecimientos: Debo comenzar mostrando mi más profundo y sincero 
agradecimiento a quien me ha presentado: ¡Gracias Ángel! querido amigo y hermano, 
sin lugar a dudas, tus amables palabras son fruto de tu generosidad y de la profunda y 
sincera amistad que nos une. 
 
 

1. PRIMERA ESTACIÓN: VIAJE DE NAZARET A BELÉN 
 

1.1. PON TUS SUEÑOS A JUGAR 
 
Las calles de la vetusta ciudad 
amanecen nevadas, 
con blanco velo de novia 
van ataviadas. 
 
En la vieja radio 
se oyen los niños  
cantando los números 
del tradicional sorteo. 
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Las ondas hacen sonar 
una melodía angelical, 
suenan “los campanilleros”, 
villancico andaluz popular. 
 
Ya se acerca la Navidad 
los corazones se inundan 
de amor, esperanza y paz. 
 
Y en la Administración, 
cuyo patrocinio 
a un Abuelo bendito 
al que le debemos 
su protección y cobijo, 
en la Plaza de las Eras 
los billetes de lotería 
son dispensados 
a la espera quedan todos 
de que alguno de ellos 
sea con el “gordo” agraciado. 
 
Veintidós de diciembre por la mañana, 
una vez tomado el café y la tostada, 
en la radio se oye a los colegiales 
cantando la tradicional melodía 
que anuncia los números agraciados 
de la suerte su peculiar sintonía.  
 
Día de felicidad,  
mañana de botellas de cava descorchar, 
mañana de brindar:  
ya sea por la suerte o la salud, 
sea por lo que sea,  
a la lotería 
ponemos nuestros sueños a jugar. 
 
 

1.2. MARÍA Y JOSÉ VIAJAN HACIA BELÉN 
 
“En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo y 
del mundo entero” (Lc 2,1) “…Un censo cuyo objeto era determinar y recaudar los 
impuestos es la razón por la cual José, con María, su esposa encinta van de Nazaret a 
Belén.” (Benedicto XVI, 2012: 65) 
 
Montada en una burra María llegó, 
montada en una burra llegó a Belén. 
José buscó posada y no la encontró, 
en viejo pesebre durmieron los dos. 
 (Villancico popular) 
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La Virgen María y José,  
su castísimo esposo, 
tuvieron que emprender viaje 
obligados por el imperial mandato. 
 
Augusto mandó empadronarse 
a los habitantes del Imperio. 
Tributos pretendía cobrarle 
para mayor gloria de Roma, 
de su afán guerrero, 
mayor exponente de la codicia 
que al ser humano conquista.  
 
Sin embargo, este bendito matrimonio, 
un ejemplo de humildad y austeridad 
dieron al emperador y al mundo entero, 
puesto que en un pobre pesebre 
se alojaron para que María, 
bendita esposa y virginal Madre, 
diera a luz al Rey de Reyes. 
 
Baza y el mundo a Él se arrodillan. 
Herodes, lleno de crueldad e ira,  
mata a los inocentes por envidia 
en genocida decisión que el tirano toma. 
Y ante el Niño Dios se humillan 
hasta los emperadores de Roma. 
 

1.3. LOS PASTORES SE DIRIGEN AL PORTAL 
 
No tengáis miedo, 
el ángel del Señor les advirtió 
pues una gran alegría les anunció. 
 
Ha nacido en Belén el Salvador 
que es el Mesías del Señor. 
“¡Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres 
que gozan de su amor!” (Lc 12,14) 
 
Los pastores que estupefactos quedaron 
a Belén se dirigieron apresurados 
y encontraron a María, a José y al niño acostado, 
la Sagrada Familia,  
aquella que las gubias de Salzillo tallara, 
para que la humanidad con devoción le rezara. 
 
En estos días de Navidad, 
Baza se convierte en la nueva Belén. 
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La Plaza Mayor es el Portal. 
Los pastores son bastetanos 
que al Niño Dios van a visitar. 
 

1.4. LOS PINARES DE LA SIERRA SE CONVIERTEN EN ABETOS 
 
En las montañas de la sierra, 
cuando despierta la mañana 
al nacer de los inviernos, 
en una amanecida temprana 
de blanco van vestidos los sueños. 
 
Lloran los pinos  
lágrimas de rocío 
convertidas en diamantes 
por el frío. 
 
En esa preciosa sierra 
anhelando sonreír a la lejana primavera  
cobijado a la sombra proyectada en la hojarasca, 
que vuelve a la noble tierra, 
descansa en paz la naturaleza.  
 
Naturaleza esbelta, 
incólume, 
viva y no muerta. 
 
Nace entre la tierra 
para tocar las nubes, 
que se pasean por el sendero 
del cielo eterno. 
 
Al alba de la mañana 
cuando trina el jilguero, 
que ahora es libre y antes era preso, 
en la rama de los sauces, 
nace el cantar de los cantares. 
 
Duermen los pájaros en los árboles del parque, 
con un ojo abierto y otro cerrado. 
Parece que estuvieran en alerta, vigilando, 
esperando a que el viento arranque su canto 
y las hojas el baile de los muertos. 
 
Un bramido apocalíptico 
hace temblar a los pinos. 
Cantos de sirenas  
 se escuchan desde los despachos: 
mentiras, 
bien queda / queda bien, 
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palabras necias, 
 oídos que deberían escuchar 
   pero son sordos. 
 
La sierra está enferma, 
muere lentamente de peste y lepra. 
Y se pregunta este aprendiz de poeta: 
 ¿dónde están el médico, el boticario y el veterinario? 
 ¿dónde están el ingeniero, el químico y el botánico? 
…Esperando las órdenes de las sirenas, 
a la búsqueda de los altavoces en el despacho 
para pregonar sus mentiras al pueblo, 
al mismo que en sus cantos llaman populacho. 
 
“Al principio creó Dios el cielo y la tierra.” 
Separó la misma de las aguas. 
Creó la naturaleza: árboles y animales, 
 roca, lava, viento, fuego y sierra, 
  y vio Dios que era bueno. 
 
Y vosotras, sirenas de moqueta, que sois 
fruto imperfecto de esa naturaleza, 
atentáis contra la misma 
firmando con vileza 
por vuestro abandono 
su condena de muerte y sentencia. 
 
 

2. SEGUNDA ESTACIÓN: LLEGADA A BELÉN 
 

2.1. BAZA SUENA Y SABE A NAVIDAD 
 
Un sonido muy particular 
es el que invade a Baza 
cuando llega la Navidad. 
Villancicos se oyen 
al pasar por la Plaza 
durante el ocaso de la tarde 
cuando la ciudad 
saluda a la noche 
para dar la bienvenida 
al reino de los sueños.  
Mientras, un viejo recuerdo  
a mi mente viene y evoca 
cuando mi Tuna de Caniles 
a la pascua cantaba 
por villancicos  
que iban de boca en boca. 
 
Villancicos populares 
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de aquellos que en la radio se oyen 
componen nuestro particular 
“cantar de los cantares”. 
Villancicos que en Baza  
adquieren un acento andaluz 
al ser cantados en el Ideal 
por los coros rocieros 
bajo su melodiosa luz. 
O el tradicional concierto de Navidad 
que ofrece la Banda Municipal 
junto a los coros polifónicos 
que suenan en la ciudad. 
“Juan Hernández” y “Alcazaba” 
una distinguida solemnidad 
a las melodías navideñas dan 
y con sus magníficas voces 
al Niño Dios alegran al cantar.  
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 
Un sabor muy especial 
es el que en Baza 
por navidad se puede degustar. 
 
No se me podrá olvidar, 
¡cómo olvidarlo! 
es difícil no recordar 
el sabor de un mantecado 
realizado en el obrador moruno 
que mi abuela tenía en el cercado, 
ese mantecado sabía como ninguno. 
O los “jamoncicos” de mazapán 
y “ristras de ajos” 
de la confitería de Castellano. 
 
Son los dulces navideños 
que en los obradores bastetanos 
se elaboran por expertas manos 
que entienden de tradición y dulzor. 
Y muy especialmente 
aquellos que saben a gloria bendita. 
Esos dulces navideños 
que elaboran las Madres Dominicas. 
“Dios está entre los pucheros” 
dijo Santa Teresa, 
y como no pudo ser de otra manera 
un amor monjil se le añadió a la receta 
preparando por San Gil 
las más deliciosas magdalenas. 
¡En nada! dentro de un periquete 
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ya nos hemos comido los dulces, 
que elaboran nuestras monjas, 
antes de San Silvestre.  
 

2.2. REGRESO A CASA 
 
Las dos chicas eran de la misma edad, más o menos. María, además de tener un corazón 
grande y bondadoso, poseía un don especial –que yo consideraría como un regalo de 
Dios−, sabía escuchar, oía más allá de los sonidos que emitía la música o la voz de las 
personas puesto que escuchaba en el interior del corazón de éstas. Al poco tiempo de 
empezar a salir Ana con Antonio, María y Ana, se hicieron muy buenas amigas, se 
veían más veces a lo largo del día, para tomar café después de comer y antes de irse a 
trabajar.  
 
Una de las cosas que más emocionaban a María era cuando el tren hacía su entrada 
triunfante, Antonio se apeaba del mismo y veía a Ana en la estación. Los ojos de los dos 
muchachos comenzaban a brillar, se abrazaban fuertemente y ambos se fundían en un 
largo beso lleno de amor y pasión, después, él la estrechaba delicadamente sobre su 
pecho y se volvían a abrazar muy cariñosa y delicadamente, con mucha suavidad, 
Antonio acariciaba el pelo de su amada como si se tratase de una rosa de cristal, de algo 
muy frágil y delicado, pero a la vez, muy suave y aterciopelado. Estos dos jóvenes que 
cada noche regalaban amor y repartían cariño en la estación del tren, eran claro ejemplo 
de la vida y la ilusión. María recordaba una noche que había comenzado a nevar, 
cuando Antonio bajó del tren, se volvió a repetir la escena anterior, pero esta vez, los 
copos de nieve le daban un sabor especial, parecía una postal de navidad. María no 
podía ocultar su felicidad puesto que sus blancos dientes brillaban entre la nieve cuando 
sonreía. (Díaz, 2014: 20) 
 
Las calles de Baza permanecen nevadas, 
pareciera que un velo blanco las cubriera 
cuan novia que se dirige al altar para desposar. 
 
Las chimeneas señalizan un camino 
con esbeltos cipreses de humo 
que son incapaces de sostener un comino. 
Estas chimeneas son fieles testigos 
del bienestar de la familia, 
aquella que se reúne junto al hogar 
para celebrar las fiestas más entrañables 
¡para festejar la Navidad! 
 
A mí, personalmente, es una de las épocas del año que más me gusta. El Amor que nos 
trae el Niño Dios hace, que en estos días, nuestros corazones se muestren un poco más 
abiertos y enternecidos de lo que normalmente acostumbran. Por ello, la Navidad es una 
fiesta en familia, que disfrutamos junto a nuestros seres más queridos y que al amparo y 
bendición de la Sagrada Familia nos sentimos afortunados por lo que tenemos, sobre 
todo, pedimos disfrutar de buena salud, paz y trabajo, y todo inundarlo con amor.  
 
En Baza, Granada, Andalucía y España 
una tradición muy especial se mantiene 
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tanto en público como en privado. 
¡Qué no lo pretendan negar! 
¡Qué a nosotros nadie nos engaña! 
¡Qué el belén es nuestra tradición! 
y se sostiene en nuestra cristiana España. 
 
El mes de diciembre 
además de prologar 
al invierno y el adviento. 
Al mismo tiempo  
que el ocaso del otoño 
va calmando al viento, 
que se ha dormido  
con una nana sonando 
junto a la cuna, 
cantada con amor maternal 
que tan sólo una Madre Virginal 
puede entonar a la luz de la luna. 
 
Los distintos templos e iglesias de Baza 
se convierten en el portal de Belén 
que por adviento han sido vestidos 
por alguna cofradía que allí se emplaza. 
 
Pero no solamente esta tradición se guarda 
en el templo sagrado, la capilla o el convento. 
A lo largo de estos días 
y al sonido navideño que vuela por el viento 
podemos ver como en los comercios bastetanos 
y en los colegios cristianos 
se halla un belén o al menos un nacimiento. 
 
Y también en el museo de la ciudad 
al mecenazgo del ayuntamiento, 
baluarte de nuestras tradiciones, 
que las conserva, potencia y da fomento; 
patrocina a esta noble asociación belenista, 
que por nombre tiene “La Encarnación”, 
y que en Baza viste el belén mayor. 
Para disfrute de todos los bastetanos, 
que en estos días navideños 
nos convertimos aún más si cabe 
en cristianos hermanos. 
 
Vaya por delante,  
por parte de este humilde canilero, 
su agradecimiento y felicitación 
a esta asociación y al pueblo entero 
por mantener con tanto arte 
viva esta cristiana tradición. 
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2.3. NOCHEBUENA BASTETANA: DIOS HA NACIDO YA 
 
En la noche  
de la Nochebuena 
bajo las estrellas 
y el manto celestial, 
nace el amor, 
reina la paz, 
alberga la esperanza 
y la Tierra se postra 
ante el Reino de los Cielos. 
 
Brillan las estrellas, 
sonríe generosa la luna, 
porque en Belén 
nació el Rey de reyes. 
 
Navidad, dulce Navidad. 
Navidad, blanca Navidad. 
Llena de esperanza y amor, 
inunda los corazones 
de paz, cariño y felicidad. 
 

Brilla el sol en la mañana 
con clara y dorada luz, 
canta María una nana 
mientras se duerme Jesús. 

 
Venid sencillos pastores 
a María oír cantar 
el Portal es un palacio 
de pobreza y humildad. 

  (Villancico popular) 
 
El milagro se ha producido 
en Belén Dios ha nacido 
y con Él la esperanza ha renacido 
a un mundo que estaba corrompido. 
 
El Niño Dios ha nacido 
y con Él la salvación del mundo conocido. 
 
En el más humilde Portal, 
entre un buey y una mula, 
ha venido a nacer 
aquel que es Rey de reyes 
en un pobre pesebre.  
 
Y en Baza, 
ese pesebre de humildad 
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se convierte en los brazos 
de María Santísima de la Piedad 
en cuyo regazo 
acurra al Niño Dios que ha nacido 
entre el barroquismo y la claridad. 
 
La Navidad 
en Baza tiene un sabor especial, 
un olor muy particular, 
un sonido muy peculiar. 
En Baza 
la Navidad huele a sierra 
a campo, a matanza y olivar. 
 

2.4. CÁRITAS Y CRUZ ROJA ES AMOR Y CARIDAD 
 
Antiguamente, en la España de la década de los 60, los curas obreros denominaban a la 
Navidad como la “fiesta de la solidaridad”. Lamentablemente, este espíritu solidario que 
aquellos sacerdotes querían predicar en las fechas navideñas, lo tenemos que estar 
aplicando durante todo el año a causa de esta terrible crisis económica, social, política y 
humana que estamos viviendo en la actualidad. “No se cierra una puerta sin que se abra 
una ventana”, reza un viejo refrán castellano. Por ello, desde estas líneas quiero mostrar 
mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que ayudan a los más desfavorecidos: 
¡Vaya por delante mi reconocimiento y admiración a Cáritas, Manos Unidas y Cruz 
Roja! (Díaz, 2016b: 30) 
 
 
3. TERCERA ESTACIÓN: EL TREN DEL OLVIDO QUE DEJAMOS PASAR 

 
En la vieja estación, 
donde los sueños  
se apeaban  
 o subían  

al expreso. 
 
Un manto de nieve cubría 
las viejas traviesas y raíles. 
Pareciera que se hubiera vestido de blanco, 
cual novia hacia al altar camina. 
 
Aquella atardecida,  
que pregonaba el ocaso del día. 
Viendo aquella chimenea, 
que ya no echa humo. 
Aquella vieja fábrica clausurada 
en la que sólo trabajan los recuerdos. 
 
Me encontraba cobijado 
bajo la marquesina. 
Esperaba el tren, 
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ese tren que no venía, 
que no llegaba, 
 víctima de la tiranía, 
  de la política 
  y del mal gobierno. 
 
Esperando al tren, 
el mismo  

en el que sólo viajan los sueños 
de estación a estación, 
de corazón a corazón, 
del olvido al recuerdo. 
 

 
4. CUARTA ESTACIÓN: EL TREN DE LOS SUEÑOS CARGADO DE 

ILUSIÓN. ¡YA VIENEN LOS REYES MAGOS! 
 

4.1. ¡YA VIENEN LOS REYES MAGOS! 
MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR 

 
En una fría noche de enero, 
víspera de la Epifanía del Señor 
Melchor, Gaspar y Baltasar; 
los tres Reyes Magos, 
hacían su bendita adoración. 
 
Mágica noche, cargada de ilusión. 
Los niños andan nerviosos, 
sus miradas puestas en el reloj 
el péndulo marca las horas, 
la impaciencia en sus miradas 
se hace presente y latente. 
 
La Noche de Reyes es, sin lugar a dudas, la noche de ilusión más grande de todo el año. 
La única noche que hasta los republicanos se vuelven monárquicos. Son muchos los 
recuerdos que me vienen a la mente, recuerdos de la infancia, de aquella inocente y 
tierna infancia. 
 
Un niño rubio, con los ojos miel caramelo, paseaba de la mano cogido por su abuelo. En 
una fría tarde de diciembre, mientras sonaba un villancico en medio de la Plaza Mayor, 
y el reloj de la torre de la Colegiata –ese que, en algún momento, un poeta llamó 
astrolabio del tiempo− las manecillas marcaban las siete de la tarde. A este niño le 
brillaban los ojos –la única parte de su cara que apenas se le podía ver, puesto que la 
bufanda le tapaba la boca y el gorro de lana la cabeza−, cuando se paró frente al 
escaparate de una antigua tienda de ultramarinos, que estaba repleto de juguetes. Frente 
por frente a su cara, en la tienda los juguetes se encontraban y en sus ojos, el brillo de la 
ilusión se mostraba. 
 
Ya se ponía el sol, el ocaso de la tarde se hacía presente en la vetusta ciudad y el viento 
helado de la sierra abrazaba sus casas y calles. Las chimeneas, que se vestían con largas 
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cortinas de humo, no paraban de emanar los sueños que se quemaban al fuego del 
hogar. Junto a esa lumbre; Juan, así se llamaba el niño, intentaba garabatear algunas 
líneas en un papel. Juan apenas sabía leer y escribir, tan sólo tenía seis añitos, pero no 
sin esfuerzo, intentaba escribir la carta a los Reyes Magos, con la ayuda de su abuelo, al 
calor que desprendía la chimenea y el sonido de la vieja radio en la que se escuchaban 
los villancicos y noticias. Al día siguiente, poco después de las diez de la mañana, Juan 
y su abuelo se dirigieron a la Plaza Mayor para entregar dicha misiva al cartero real.  
 
Cuando la Navidad llegaba a su fin, SS. MM. de Oriente se acercaban a Baza, se 
apeaban del tren de los sueños y emprendían la cabalgata de la ilusión por las calles de 
la ciudad. En el día de la Epifanía lucía el sol cuán amanecer en una temprana mañana 
de un resplandeciente día. En esa amanecida, los regalos se encontraban junto al belén y 
el árbol, unos grandes paquetes que habían dejado los Reyes, envueltos en primorosos 
papeles, las tres copitas de aguardiente se las habían tomado, el roscón zampado y, 
cómo no, el cubo de agua que se les había dejado preparado para los camellos se 
encontraba vacío. 
 
Otro año más, la tradición se cumplía, la ilusión de Juan, ese niño pequeño de pelo rubio 
y ojos caramelo, se veía satisfecha y acrecentada, y la ilusión de su abuelo también al 
verlo todo el día jugar con sus regalos que destilaban felicidad, ilusión, inocencia y 
dulce infancia. (Díaz, 2016a: 26) 
 

4.2. DESPEDIDA 
 
Estos versos ya suenan a despedida, 
sólo me resta una última rogativa 
que con sabor, sonido y olor a pascua 
quiero hacerle a mi particular devoción: 
 
Santísimo Cristo de los Méndez 
desde lo más profundo de mi corazón, 
te lo pido, que en el mundo entero 
reine la Paz, la Libertad, la Igualdad y el Amor, 
para que podamos gozar de tu eterna bendición. 
 
Y a ti, mamá, siéntete feliz 
porque en esta noche de adviento, 
al sonido de las campanadas 
cuando se detiene el tiempo, 
se cumplió otro de tus sueños 
que tu único hijo, 
aquel que cuando era niño 
jugaba y soñaba en la Plaza 
por Navidad 
le pregonara a Baza.  
 
¡FELIZ y SANTA NAVIDAD! 
 

HE DICHO 
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“EGO AD BAZA” 
Me facit Juan Antonio Díaz Sánchez 

 
Este pregón terminó de escribirse, en la villa de Caniles, el día 18 de noviembre, 
festividad de San Odón, del Año de Gracia de Nuestro Señor Jesucristo de 2019. 

 
Laus Deo  
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