
 
 

 

Mariano Aguirre Díaz 
 



 
 

PRESENTACIÓN 
 

 Mariano Aguirre Díaz nace en Casavieja, provincia de Ávila. A los 15 

años se traslada a Madrid para continuar sus estudios y, posteriormente, 

realizar la Licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad 

Complutense. Aprueba las oposiciones e ingresa en la administración pública, 

donde presta sus servicios desde entonces hasta la fecha.  

 Desde muy niño, a hombros o del brazo de su padre, acude a todos los 

festejos taurinos que se celebran en los pueblos del incomparable y maravilloso 

Valle del Tiétar. A los 16 años se afilia a la Peña Taurina de Usera (Madrid), la 

más antigua de la capital de España, y se abona a la plaza de toros de Las 

Ventas, sin que hasta la fecha se haya perdido ni un solo festejo taurino.  

 En el año 1982 funda la Peña Taurina “Los Amigos”, de la que es 

presidente durante 10 años. En 1986 es elegido presidente de la Federación 

Taurina de Ávila. En 1987 las Peñas de España lo eligen vocal de la Junta 

Directiva de la Federación Taurina, presidida entonces por D. Lucio de Sancho 

Martín; continúa con este cargo durante el mandato de D. Pedro López 

Ramírez, teniendo también la responsabilidad de la organización de los Trofeos 

y, eventualmente, la Secretaría.  

 En marzo de 1993 es elegido Presidente de la Real Federación Taurina de 

España, título que recibe de manos de S.M. el Rey D. Juan Carlos I a los pocos 

meses de iniciar su mandato. Durante su gestión al frente del movimiento 

asociativo nacional de aficionados y para que estos tengan la fuerza y el lugar 

que merecen, ha conseguido la unión de todos ellos bajo las siglas de la Real 

Federación Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio del 

Interior.  

 Investigador incansable, ha impartido el caudal de conocimientos 

adquiridos, en más de 400 conferencias por toda España, entre ellas las dos que 

magistralmente ha desarrollado en Beas de Segura con los temas “ Historia de 

la tauromaquia” y “ Los aficionados en la fiesta de los toros” correspondientes 

al I y II Ciclo Cultural Taurino.  

 
 

 



PREGÓN 

 
 

 Ilmo. Sr. Alcalde de Beas de Segura y miembros de la Corporación. Sr. 

Presidente de la Hermandad de San Marcos. Sras. y Sres. Amigos todos: Muy 

buenas noches.  

 Créanme que no puedo gritar en castellano el “gracias“ tan profundo que 

brota de mi corazón por la deferencia que me habéis concedido, mis queridos 

amigos de la Hermandad, nombrándome Pregonero de san Marcos 1.996. Os lo 

digo en portugués, “MOUTO OBRIGAO“, porque para éste abulense, orgulloso 

de ser paisano de la Santa Universal y Madre de Beas de Segura —Teresa de 

Jesús —, el ocupar éste privilegiado lugar es un altísimo honor que nunca podré 

olvidar y que me “OBRIGA” a ser un beatense más y sanmarquero para toda la 

vida.  

 En primer lugar quiero lanzar un canto de admiración para todos los 

PREGONEROS que me han precedido los años anteriores, mostrarles mi 

amistad eterna y pedirles humildemente que me acojan a su lado y así estar 

junto a ellos en el privilegiado lugar de la historia de ésta bendita tierra. 

  El pasado año estuve aquí por primera vez y no llegó ni a 24 horas la 

visita, pero me fui prendado de sus gentes, de la belleza de los campos y 

principalmente del desmedido amor que tenéis a San Marcos. Después he 

seguido en contacto continuo con la Hermandad por su ingreso en la Real 

Federación Taurina de España, que me honro en presidir, y aquí estoy ante 

vosotros, portando el abrazo fraternal del Colectivo Español de Aficionados 

para todo Beas de Segura.  

 Espero que no me traicionen los nervios porque estoy como el novillero 

que se viste de grana y oro para debutar en la primera Plaza de Toros del 

Mundo y por ello me encomiendo a “mis santos de Ávila” —Santa teresa de 

Jesús y San Juan de la Cruz—y hago flamear mi pañuelo para que se os 

concedan a vosotros las orejas por el mérito demostrado, mientras que con el 

corazón por delante, muleta planchada y las zapatillas clavadas en la arena 

grito alborozado: VIVA SAN MARCOS  

 Os repito las gracias con un ¡Suerte, vista y al toro! y al comenzar el 

pregón, como es costumbre en la puerta de los sustos, permitidme que muy 

toreramente me santigüe y diga el “Que Dios reparta suerte” más emocionado 

de la historia del toreo y un nuevo: ¡VIVA SAN MARCOS 96!  

 

 

 ¡MUJERES Y HOMBRES DE BEAS DE SEGURA QUE ESTAIS LEJOS DE 

VUESTRO PUEBLO! Sabed que aquí está vuestra casa y en las Fiestas de San 

Marcos os mandamos nuestro abrazo sanmarquero.  



 ¡MUJERES Y HOMBRES DE BEAS DE SEGURA QUE NOS DEJASTEIS 

PARA SIEMPRE! Contemplad desde los Cielos que no os olvidamos y tenéis 

nuestro recuerdo emocionado.  

 ¡MUJERES Y HOMBRES DEL MUNDO ENTERO! Venid a Beas de 

Segura, porque en San Marcos es donde mejor huele la flor del romero.  

 Quiero, como sanmarquero, lanzar mi Pregón al viento; un pregón 

repleto de admiración por tantos y tantos hijos de Beas que desde los comienzos 

del siglo XVI mantienen y acrecientan cada año su tradición y cultura y por 

tantos sanmarqueros que en el Cielo, en el lugar elegido para las Glorias del 

Toreo, junto al Altísimo, en estos momentos están haciendo sonar las palmas 

para todos vosotros.  

 En vuestra historia está plasmado que por primera vez se corrieron toros 

engalanados en Beas de Segura para celebrar el fin de la plaga que soportó éste 

maravilloso pueblo y que diezmó su extensa cabaña de vacuno. Precisamente se 

estaba construyendo el convento que la “Santa Andarina” proyectó y sus gentes 

elevaron oraciones al Cielo con la intercesión de Santa Teresa y San Juan de la 

Cruz. Dios, como no, les atiende y un día 25 de Abril, festividad de San Marcos, 

remite el desastre para siempre. Por aquel milagro, y sólo por ello, nació 

vuestro San Marcos. El pueblo de Beas en agradecimiento es el que “pare” las 

fiestas. Hubo misas, procesiones y, principalmente, se corrieron toros 

engalanados . ¡Habían nacido las fiestas de San Marcos! Luego por ello, ésta 

fiesta es sólo vuestra, sanmarqueros, ¡Es vuestra herencia sagrada! 

 Desde entonces, año a año, siglo a siglo, los sanmarqueros han 

seleccionado sus toros, consiguiendo lo que nadie en el mundo había hecho, 

¡domesticarlos y utilizarlos ejemplarmente en labores de campo! y, llegado su 

San Marcos, lucirlos engalanados por las calles de Beas de Segura. Por ello lo 

grito:  

¡Qué honor para uno de Beas 

ver correr sus toros bravos  

por las calles y plazuelas  

en las fiestas de San Marcos!  

 Por todo ello, invito a todos los visitantes a ver y soñar, a caminar por sus 

bellísimas calles y rincones, a respirar muy profundo en sus plazas 

contemplando sus engalanados balcones, a disfrutar de la hospitalidad de sus 

gentes y a que sus ojos parpadeen viendo tantas mujeres bellas. Les digo que al 

amanecer abran de par en par las ventanas para que se extasíen con la luz, la 

belleza de éste pueblo y el vergel primaveral que se contempla; que observen 

las cristalinas aguas de sus regatos y que respiren profundo la fragancia del 

aroma sin igual que despiden sus extensos olivares.  

 Y a los que nos critican, también les invito a venir a San Marcos. ¡Aquí, 

con los brazos abiertos, les esperamos!, porque en éste pueblo, y en especial 

durante las fiestas, todos somos hermanos. Tened la completa seguridad de que 



sus opiniones al instante cambiarán y después pregonaran lo visto y oído, lo 

contemplado y disfrutado, y serán sanmarqueros hasta la eternidad.  

 Podéis comprender perfectamente el que mis ilustres paisanos, Santa 

Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, cuando aquí llegaron hace más de 400 

años, se quedaran prendados de Beas de Segura y por ello eligieron éste 

bellísimo pueblo andaluz para extender la Orden del Carmelo, porque Beas 

reunía, según escribió la Santa, todo cuanto la Orden Carmelita necesitaba, ya 

que a la belleza sin igual de sus campos unía el que abundaban las gentes 

sencillas, trabajadoras y profundamente cristianas. Podéis tener la seguridad de 

que si en aquella época hubiese estado en Beas éste pregonero, seríamos tres los 

que de ‘Ávila estaríamos en vuestra historia.  

 Quiero, principalmente, rendir un público homenaje a las monjitas del 

Carmelo, que día a día están dándonos vivos ejemplos de entrega a Dios y 

pedirlas que éstos días recen por todos nosotros, —estoy seguro de que las 

atenderá—, para que presida la alegría, para que no haya accidente alguno, por 

la convivencia pacífica y para que sea el mejor San Marcos de la historia.  

 ¡Ah! y que el toro corra, porque el toro es símbolo de Beas y de toda 

España. Todos sabéis que cuando recibimos de Europa al Boss-Taurus era un 

animal salvaje e intratable; los españoles le moldeamos y conseguimos la 

maravilla genética del toro de lidia para su utilización en todos los festejos 

taurinos. Por tanto, ¿quién puede estar más orgulloso que nosotros de tan 

bellísimo animal? Por ello le protegemos, está reglamentada su utilización 

diversa y es el eje principal que mueve todas las fiestas. Os pido que gritemos 

hoy en Beas de Segura las palabras del pueblo español, repetidas desde el siglo 

XVI, cuando encíclicas papales y decretos de los gobernantes trataron de 

prohibir nuestros festejos:  

Esta fiesta no es de los nobles  

y no hay rey que la sancione  

ni gobierno que la abole  

 ¡Para que lo oigan en Sevilla o donde sea!, porque las Fiestas de San 

Marcos son vuestras y son parte fundamental de la cultura de Beas de Segura. Y 

deben saber que aquí nada se improvisa, que todo está calculado, que se 

extreman las medidas de seguridad y que se lleva mucho tiempo preparándolas 

por una extensa cantidad de mujeres y hombres de Beas que integran las Peñas 

y la Hermandad de San Marcos. Por ello, ya sólo falta que tú, mi San Marcos, 

tengas en las manos el manto para realizar el oportuno quite. De ello seguro 

estoy y, como el torero más importante, con una larga cordobesa y el mejor de 

los estilos, alejarás al toro del sanmarquero comprometido.  

 Vaya por ello nuestro ¡OLE! más sentido.  

 Y otro ¡OLE! os pido para las mujeres de Beas que con cariño y el tacto de 

sus delicadas manos han bordado las mejores galas de los toros de San Marcos.  



 Y otro ¡OLE! para los sanmarqueros torerazos que sujetan las maromas, 

porque con su temple, riesgo y mesura evitan todas las situaciones 

comprometidas.  

 Y otro ¡OLE! para los torileros sanmarqueros por el mimo y cariño con 

que tratan a nuestros toros de San Marcos.  

 Y otro ¡OLE! para todos los corredores sanmarqueros. ¡Qué sana envidia 

os tengo, toreros!  

 Y un ¡Olé! muy grande para todos vosotros, componentes de las Peñas y 

Hermandad de San Marcos, porque sois el vivo ejemplo de laboriosidad, 

entrega y cariño a las tradiciones y a la cultura ancestral de éste hermoso pueblo 

andaluz.  

 Por ello, cuando llegue la hora soñada y salga el toro, a todos vosotros os 

pido que la belleza, tronío y gracia invada las calles de Beas; ¡que abunden los 

cites de frente!, ¡los recortes inverosímiles!, ¡!por derecho, dando las ventajas 

siempre al toro!; porque así sois de generosos, valientes y toreros, y cuando 

surja el milagro del quiebro todos aplaudiremos al héroe sanmarquero. Debéis 

saber muy bien que aquí, en Beas, es en el único lugar donde el toro engalanado 

corre y embiste a todo y contra todos. Un sanmarquero le llama, otro le 

aguanta, otro le recorta y entre todos nace el milagro del quite en la más alta 

expresión de la palabra, con su San Marcos en lo más profundo del corazón. 

 Le pido a la juventud de Beas que salte, que dance, que viva con alegría 

desmedida sus Fiestas de San Marcos; que durante estos días no se acabe la 

noche y que cantéis, saltéis y bailéis como dicen en mi castellana tierra:  

¡Que nadie pise el sarmiento!  

siempre una copa quitad  

porque tendréis escarmiento  

mañana al desayunar!  

 Por ello, mis queridos amigos sanmarqueros, os pido que en la Santa 

Misa no quepamos y no olvidéis que a la Procesión del Santo nadie puede 

faltar, y si tenéis sueño dejadlo para el mes de mayo. Que os quiero ver en la 

Diana, saltando y bailando por las calles de Beas para abrazar al amigo que no 

veis hace tiempo y que todos así demos la vuelta al pueblo como si de un ruedo 

de gloria se tratara. Qué cantéis hasta que vuestras gargantas resistan, 

descarguéis las tensiones y como la alegría a mares inundará las calles de Beas, 

disfrutad de todas sus emociones y que, especialmente, cuando San Marcos 

entronado aparezca para recorrer su pueblo, vuestras palmas echen ascuas en 

su honor. Gracias de antemano, porque seguro estoy  que será la ovación más 

importante de la Historia Universal.  

 Después a recrearnos con el caminar armonioso de los bueyes que tiran 

majestuosamente de las andas de San Marcos repletas de flores, en una 

procesión sentida y muy piadosa, donde se refunden alegrías, promesas y 

peticiones al Santo Patrón.  



 Por ello, como la emoción me embarga, permitidme que quiera finalizar 

y que lo haga siguiendo los dictados de mi castellano corazón para que con la 

ya tan castigada garganta, os diga:  

Que desde el cielo cayo la luna 

y como se hizo dos partes 

Beas de Segura es una. 

Que todos los santos del cielo, 

son muy bonitos, 

pero les quita las galas 

vuestro San Marcos bendito. 

 Y no termino sin dejar antes muy claro, para que me escuchen las 

Autoridades de la Comunidad de Andalucía, que es de justicia, y por tanto lo 

esperamos, que para su protección, las fiestas de San Marcos de Beas de Segura 

sean declaradas de Interés Turístico y Cultural, porque son un patrimonio 

heredado para todos los españoles.  

¡Queridos amigos sanmarqueros 

que alegría tengo!;  

El corazón se sale de mi pecho  

Y este pregonero  

os da las gracias  

por el honor que le habéis hecho.  

 Y elevo mis plegarias finales al Cielo para que las fiestas sean presididas 

por la paz, que en ellas reine la alegría, para que no ocurra ningún incidente y 

para que el próximo año estemos aquí de nuevo, todos reunidos ya en las 

Fiestas de Interés Turístico de San Marcos, en Beas de Segura..  

¡Muchísimas gracias a todos y hasta siempre, amigos sanmarqueros!  

 

¡VIVA BEAS DE SEGURA! 

¡VIVAN LAS FIESTAS DE SAN MARCOS 96! 


