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Ilmo. Sr. Alcalde, autoridades, ciudadanos de Guadix, queridos amigos, 
familiares y paisanos todos. 
 
Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la 
Corporación Municipal de Guadix con su alcalde al frente por este 
inmerecido honor de ser pregonero de las fiestas de mi pueblo, Guadix. 
 
Cuando a primeros del mes de Junio contactó conmigo D. José María 
Linares para proponerme ser el pregonero de la Feria de Guadix, he de 
confesarles que me sentí tremendamente orgulloso y que tras aceptar y 
quedar con él en que me pasaría por su casa el fin de semana del Corpus 
-que es fiesta local en Sevilla- a recoger los pregones de años anteriores, 
se lo comuniqué a mi mujer, Marisa, persona de gran corazón e 
inestimable trato que respira paz, agrado y que es paño de lágrimas y 
pilar de apoyo de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Después 
de la leve discusión de rigor sobre la inoportunidad de la fecha, sobre el 
que hay que trabajar, sobre que acabamos de terminar las vacaciones, 
etc.; les confieso que nos sumimos en un profundo sentimiento de 
alegría del que aún no me he repuesto. Cada vez que me acuerdo me 
pasa lo mismo. 
 
Entrando en faena, el diccionario de la Real Academia Española define 
el término pregón, en la acepción que nos ocupa, como “discurso 
elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y 
se le incita a participar en ella”. Les anuncio, pues, que vamos a celebrar 
un año más la Feria y Fiestas de Guadix. Les incito y les invito a que 
participen en ellas. 
 
Hasta aquí se puede decir que todo va bien, ya les he informado de que 
empieza la Feria, ya les he instado a que participen en ella; pero es ahora 
cuando surge el problema, cuando he de cumplir el tercer requisito que 
exige un pregón de fiestas: hacer un discurso elogioso para leer ante un 
público, se supone que alegre, y que espera impaciente el comienzo de 
una fiesta. Espero no aburrirles en demasía esta noche. 
 
La misión encomendada conlleva un especial compromiso porque la 
tierra en la que se nace se lleva en el corazón como parte esencial del 
alma. Dirigir una alocución a un auditorio tan querido, y del que 
siempre he considerado que formaba parte, entre amigos, me produce 
un cúmulo de gratas sensaciones, responsabilidad, intensas emociones 
y gratitud.  
 
Por otro lado y como ya hemos comentado anteriormente, es práctica 
asentada y costumbre habitual que el pregón consista en una alabanza 
pública, más o menos literaria, poética o lírica de los aspectos más 
destacables de aquello que se anuncia. Sin embargo, en obsequio de la 
brevedad y en beneficio de la fiesta que pronto va a comenzar, dedicaré 
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este parlamento únicamente a resaltar algunas de sus particularidades 
más sobresalientes. 
 
Estas tierras son testigo de uno de los asentamientos humanos más 
antiguos de la península. Han aparecido restos de Neanderthal, del 
Paleolítico Superior y de la Edad de los Metales. La causa de estos 
primitivos asentamientos es posible que sea la situación de Guadix y su 
comarca, enclavadas en las rutas naturales que comunican el levante 
con el valle del Guadalquivir y las costas almerienses con la meseta 
central. 
 
La ciudad actual fue fundada por Julio César en el año 45 a.C. como 
lugar de reposo para los veteranos de la batalla de Munda. La llamó Julia 
Gemella Acci. Guadix tuvo un importante papel en la red Romana de 
calzadas, al situarse por donde discurría la Vía Augusta. Sus pobladores 
tuvieron rango de ciudadanos romanos y ceca para la acuñación de su 
propia moneda. 
 
Al caer en manos de los godos entró en un periodo de decadencia del 
que salió gracias a la conquista de los árabes, que la llamaron Guadh-
Haix, de donde deriva su actual nombre. La bonanza de que gozó en 
esta época terminó con la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes 
Católicos en 1489 de manos de El Zagal, los cuales concedieron por 
armas, a la importante plaza de Guadix, un yugo y un manojo de saetas 
atadas que forman parte de su escudo. En el siglo XVIII entró en un 
estado de decadencia que ha durado mucho tiempo. Desde tiempos 
apostólicos (siglo IV) ha sido sede episcopal por la predicación de San 
Torcuato, su primer obispo y su patrono. 
 
Situada en la hoya de su mismo nombre, cuenta con un patrimonio 
histórico y artístico importantísimo. La catedral se empezó a construir 
tras la toma de la ciudad por orden del cardenal González de Mendoza 
alrededor de la Mezquita Mayor. En 1597 la mezquita se derribó y la 
construcción de la catedral se dilató hasta el siglo XVIII. Reúne los tres 
estilos arquitectónicos: gótico, renacentista y barroco, del que es buen 
exponente la magnífica portada principal. En su construcción participó 
Diego de Siloé al que se debe la capilla de San Torcuato y la cabecera de 
la catedral. Conserva tallas de Alonso Cano. En el museo catedralicio se 
pueden observar los restos de la solería de la Mezquita Mayor.  
 
La Alcazaba es una construcción califal de los siglos IX y X, que junto al 
Seminario y al Palacio de Peñaflor, ejemplo de la arquitectura civil y 
nobiliaria de los siglos XVII y XVIII, han sido barajados como sede del 
posible Parador Nacional de Guadix. 
 
La plaza de la Constitución, también llamada de las Palomas, construida 
en los siglos XVI y XVII que ha sido declarada Conjunto Histórico 
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Artístico y la iglesia de Santiago, declarada Monumento Nacional, que 
fue construida por Diego de Siloé en el siglo XVI en estilo mudéjar.  
 
Y otras muchas iglesias, conventos y barrios enteros que completan uno 
de los patrimonios más notorios y sin duda desconocidos de Andalucía 
y de España.  
 
Guadix, con sus poco más de 20.000 habitantes, ha sido cuna de 
hombres famosos como D. Pedro de Mendoza y Luján (1487-1537), 
primer Adelantado del Río de la Plata y fundador en 1536 del Puerto de 
Nuestra Señora María del Buen Aire (actualmente Buenos Aires). 
 
D. Antonio Mira de Amescua (siglo XVI, aunque no se conoce la fecha 
exacta de su nacimiento se suele considerar 1570 ó 1574) fue un autor 
muy celebrado en su época, sólo por debajo de Lope de Vega. Sin 
embargo el paso del tiempo haría que su fama fuera perdiéndose y no 
fue sino a finales del siglo XX cuando empieza a rescatarse del olvido. 
Mira de Amescua fue un prolífico autor, destacando sobre todo en 
teatro y poesía. Una de sus obras más conocida es “La rueda de la 
fortuna”. Este teatro municipal de su tierra natal, Guadix, lleva su 
nombre. 
 
D. Lorenzo Rodríguez (1701–1774), arquitecto establecido en México 
desde 1731 que intervino en diferentes obras fuera y dentro de la ciudad 
de México. En 1749 inició su trabajo más importante, el Sagrario 
Metropolitano, terminado en 1768. El monumental edificio, anexo a la 
catedral, con la que se comunica, presenta una planta de cruz griega con 
dos fachadas en cuyas portadas, acabadas en 1760, aparecen ya los 
estípites como elemento fundamental. Un edificio churrigueresco, 
único en la historia de la arquitectura mexicana. También fueron obras 
suyas en la misma ciudad la iglesia de la Santísima Trinidad, la casa de 
los condes del Valle de Orizaba, la capilla del colegio San Ignacio de 
Loyola, conocido como las Vizcaínas, la ampliación del hospital de los 
Betlemitas y la casa del conde de San Bartolomé de Xala.  
 
D. Miguel Pérez Pastor y Molleto (1721-1763) estudió derecho civil en 
Granada y Santiago, donde se graduó de Doctor, transladándose 
posteriormente a Madrid para «tratar los hombres doctos y aprender». 
El 9 de marzo de 1748 se ordenó sacerdote, por lo que es el primero de 
los presbíteros que ocuparon el cargo de Anticuario del Gabinete de 
Antigüedades de la Real Academia de Historia de España. El 21 de 
diciembre de 1753 fue admitido como Académico Correspondiente y el 
1 de abril de 1756 fue admitido en la Academia de la Historia como 
Supernumerario. Al crearse el cargo de Anticuario el 16 de septiembre 
de 1763, pasó a ser el primer Anticuario de la Academia, hasta su 
muerte, ocurrida en Madrid el 20 de noviembre de ese año, debido a «la 
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enfermedad de tabardillo y dolor de costado», siendo sepultado en la 
Iglesia Parroquial de la Santa Cruz. 
 
D. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza (1833-1891) que además de 
periodista y literato fue diputado en las Cortes, por las provincias de 
Granada y Pinar del Río (Cuba), posteriormente Consejero de Estado y, 
más tarde en 1877, miembro de la Real Academia Española. Fue tío 
bisabuelo del que suscribe. 
 
D. Juan Aparicio López (1906-1996), uno de los hombres claves del 
periodismo de la inmediata postguerra. A los doce años ya había 
fundado su primer semanario en el Instituto de Almería donde cursaba 
el bachillerato. Fue Director General de Prensa y fundó las Escuelas 
Oficiales de Periodismo de Madrid (1941) y Barcelona (1952). En 1976 
fue pregonero de la feria y fiestas de Guadix. 
 
De la época musulmana, recordar a Abu Bequer ben Abd-el-Melek ben 
Thofail, más conocido por Aben Thofail (1105-1185). Fue médico, 
filósofo, matemático, poeta y natural de Guadix, contemporáneo de 
Averroes y discípulo de Avempace. Por todas partes se extendió la fama 
de sus conocimientos, disfrutando de la admiración y aprecio de la corte 
de los almohades. Fue secretario del gobernador de Granada y 
posteriormente visir y médico del príncipe almohade Abu Yacub Yusuf, 
quien le distinguió con su amistad, que aprovechó para atraer a la corte 
a los sabios más eminentes, entre ellos al famoso Averroes, del que fue 
protector. Su Epístola de Hayy ibn Yaqzân fue traducida al hebreo y le 
dio fama universal como filósofo. La versión latina, Philosophus 
autodidactus, apareció en 1671. Su argumento trata de una especie de 
precursor de Robinson que, amamantado por una gacela en una isla 
desierta, aprende lo que la razón humana permite conocer. 
 
En la actualidad, me siento obligado a mencionar a D. Francisco 
Fernández Peláez, internacionalmente conocido como “Paquillo”, por 
su medalla de plata olímpica recién conseguida. Es sin duda el mejor 
embajador de Guadix en el mundo. Ni que decir tiene que es mucho 
más conocido que la mayoría de los accitanos antes mencionados. 
 
Con respecto a la actividad económica de Guadix y su comarca, ha 
estado basada históricamente en la producción de cereales, aceites, 
vinos, frutas y remolacha, acompañada de importantes complejos 
industriales como fábricas de harina, almazaras de aceite y azucareras. 
En la zona del marquesado, en la vertiente septentrional de Sierra 
Nevada, aflora el mineral de hierro y de cobre, siendo famosos sus 
pastos y sus aguas. Toda esta actividad ha sufrido las consecuencias de 
una grave crisis industrial que dura hasta la actualidad. Esperemos que 
el futuro depare para nuestro entorno mejores perspectivas que las 
acaecidas hasta el momento.  
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Las nuevas tecnologías, que no requieren proximidad geográfica entre 
oferta y demanda, la construcción, facilitando la rehabilitación del 
importante casco histórico, y el sector terciario pueden y deben ser el 
motor de la futura economía de la zona. Los proyectos de Parador 
Nacional, la ruta de los dólmenes, el campo de golf, las iniciativas como 
la Fundación Guadix 2020, un portal web que reúna la gran cantidad de 
información que hay sobre Guadix en la red y una inmensa campaña de 
publicidad, pues hoy en día si no se conoce tu existencia es que no 
existes, son actividades innovadoras que seguro ayudarán a fomentar la 
economía de la comarca. 
 
Una vez elogiada brevemente la historia y algunos de los personajes más 
importantes, permitidme que recalque de nuevo mi condición de 
accitano reforzada con mis persistentes visitas y por la recuperación de 
la antigua casa familiar, que empezó con la intención de arreglar la 
cocina y los cuartos de baño y terminó con dos años de obra. La 
reforma, aunque supuso un gran esfuerzo junto a mis hermanos y a un 
afamado arquitecto del lugar, estamos convencidos de que ha merecido 
la pena. En este momento deseo hacer constar la generosidad y la 
paciencia de todos los implicados, especialmente nuestras mujeres, sin 
las cuales tal proyecto hubiese sido imposible de llevar a cabo. Además, 
y para terminar de recalcar, somos socios del Guadix, Club de Fútbol. 
 
Nuestra casa la disfrutamos junto a una gran cantidad de familiares, 
amigos y colegas de todos los hermanos, nativos y foráneos, y en ella 
pasamos temporadas con nuestras familias, juntos o por separado. 
Nuestra casa ha creado en nosotros un vínculo afectivo hacia Guadix, 
hacia nuestros familiares y hacia nuestros amigos. 
 
Como sabéis, queridos paisanos, mi numerosa familia materna y 
paterna está formada, desde mucho tiempo atrás, por conocidos 
miembros de esta comunidad. Sin ir más lejos, mi abuelo, por ejemplo, 
fue miembro del Casino de Guadix con un número de socio muy bajo. 
Algunos de ellos siguen viviendo aquí y otros, por condiciones y 
circunstancias profesionales o familiares, hemos tenido que cambiar 
obligatoriamente su residencia aunque, en la mayoría de los casos, 
volvemos con la mayor frecuencia posible. 
 
Aquí descansan los restos de mi madre y de mi padre. Todavía recuerdo 
el día en que trasladamos a mi padre desde el cementerio de Sevilla al 
de Guadix y se los entregamos a su muy buen amigo, el hermano José 
María. Al poco tiempo, una vez finalizados los requerimientos legales y 
materiales le obsequiamos con un jamón y una caja de San Patricio para 
que, junto a los hermanos Fossores, celebraran en su recuerdo la nueva 
reunión de ambos. 
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Mi madre pasó el último verano de su corta vida en Paulenca, lugar muy 
querido por nosotros del que guardo muy buenos recuerdos: la gran 
acequia que bordeaba la casa, de la cual conservo un especial recuerdo 
grabado en forma de cicatriz en mi frente; la almazara, que llevaba 
cerrada algunos años; el caño, que originaba continuas riñas fraternales 
por ir a lomos de la burra -de nombre Mariché y a un paso algo superior 
al trote cochinero- a por agua en los cántaros, para los que era necesario 
un enorme presupuesto; la era, en la que tuvimos algunos altercados 
con el trillo; los quinqués de aceite, sobre los que me ahorro los 
comentarios; las chimeneas de las cueva aledañas, por las que y en 
contra de su finalidad introducíamos algún que otro objeto 
contundente; el bar, con cuyo dueño mi abuela María tuvo algún que 
otro incidente; y un largo etcétera. Como se pueden imaginar y se dice 
por estas tierras, éramos unos auténticos primores. 
 
De mi padre, decir que se sentiría aún más orgulloso que yo de estar hoy 
aquí. A él le quiero dedicar un especial recuerdo, a sus interminables 
reuniones con sus íntimos amigos, a los arroces y al gato en ajillo en el 
campo y también al semáforo de la Catedral, de su propiedad, entre 
comillas. Sólo conoció al mayor de sus once nietos, el cuál además no se 
encuentra aquí por razones académicas. Mi padre sacrificó su vida 
personal y profesional por sus hijos y nos transmitió, entre otras muchas 
cosas, el amor por su pueblo, que nosotros esperamos transmitir con el 
mismo éxito a nuestros hijos. 
 
Durante nuestra niñez y juventud pasamos en Guadix, además de los 
veranos y periodos vacacionales, algún año completo, repartidos los 
hermanos entre el instituto y el seminario, antes y después de 
internados en los jesuitas y otros múltiples intentos de aplacar el ímpetu 
de unos niños cuyas trastadas y travesuras pasaban por incursiones 
nocturnas amparadas en el estudio, alguna visita al cuartelillo y otras 
andanzas no comentables en una ocasión como ésta y en compañía de 
respetabilísimos ciudadanos de Guadix, algunos presentes en la sala.  
 
Los recuerdos sobre aquellos tiempos son numerosos y muy gratos: el 
palomar en donde teníamos una buena colección de palomas, la caza 
con perro, la captura de todo bicho viviente, los perpetuos intentos 
fallidos -debido a la edad- por entrar en el Capri, el miedo 
incomprensible al cascamorras, los fríos y las nevadas de los inviernos, 
San Antón, la Semana Santa, San Torcuato, la virgen de las Angustias, el 
cine de verano de mi abuelo, la piscina de los Cuadrado, las vueltas en 
bicicleta al Marquesado -que siempre ganaba el mismo-, los toros de 
Gor, las ferias de los pueblos de la comarca y por supuesto la de Guadix, 
los baños de aguas ferruginosas de Graena y bicarbonatadas de Alicún, 
las ramblas, el trabajo de siega con las primeras cosechadoras -con las 
que aprendí perfectamente la mecánica del motor de explosión-, las 
comilonas con mis primos en el Colorao, el Bárbara y los primeros 
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escarceos amorosos en guateques y fiestas; y tantos otros detalles y 
recuerdos que tan imborrables permanecen en mi memoria. 
 
Siento, sentimos, la necesidad de venir a Guadix. Es un deseo interior 
que nos trae a nuestro pueblo, nuestra casa, nuestro color del cielo y de 
la tierra arcillosa, nuestra historia y nuestro ambiente. Es como un 
respirar oxígeno y recuperar fuerza para reincorporarnos a nuestros 
lugares de trabajo hasta la ocasión de una nueva visita. Cada vez que 
venimos notamos que las relaciones con nuestros paisanos se hacen 
más cordiales y no pensamos dejar que se pierda esta comunicación 
con este ambiente tan querido. 
 
Al casarnos quisimos que los nuevos familiares políticos conocieran la 
historia, las características, el ambiente social, el clima, las costumbres, 
el tipismo en todas sus facetas, las construcciones, los méritos antiguos, 
las formas de vida familiar y social, las famosas cuevas de Guadix y la 
gastronomía; en la cual me siento tan integrando como culpable de 
arremeter contra los riquísimos embutidos –que además y dicho sea de 
paso siempre me llevo a Sevilla- y que suelen ser motivo de trifulcas 
familiares en base al aumento de peso. 
 
Quiero con estas palabras hacer llegar al pueblo de Guadix mi 
agradecimiento por haberme permitido este honor y aprovechar para 
ofrecerme en cuanto pueda ser útil desde el puesto que actualmente 
ocupo. 
 
Y, por último, para terminar de cumplir la misión encomendada: 
  
De orden del Sr. Alcalde y en nombre de Guadix debo anunciar y doy 
por pregonado el inicio de la Feria y Fiestas de Guadix 2004. 
 
Muchas gracias y ¡Viva Guadix!. 
 
 
Luis Onieva Giménez.  
Dr. Ingeniero Industrial. 
Catedrático de Ingeniería de Organización. 
Vicerrector de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla. 


