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 Nace en Beas de Segura en 1.948 y su infancia transcurre entre el Paseo, los canales, las 

balsas de los alrededores del pueblo y el Colegio de la Divina Pastora, en la Villa, donde recibe sus 

primeras enseñanzas. En el Colegio San Fernando realizó el Bachiller Elemental y como alumno 

libre, y a pesar de sus problemas de visión, termina los estudios de Magisterio bajo las enseñanzas 

de maestros como D. José Cuadros y D. Salustiano Cano.  

 En 1.970 aprueba las oposiciones e inicia su carrera docente en Barcelona, donde permanece 

hasta 1973 impartiendo clases en distintos colegios de nueva creación e impulsando la formación de 

asociaciones de padres, de alumnos y de vecinos en distintos barrios de la ciudad. En 1.974 se 

traslada a Arenys de Mar, donde participa en la creación de cooperativas escolares y agrupaciones 

artísticas infantiles, y en 1.977 se establece, ya con carácter definitivo, en Torremolinos, donde 

continua compaginando la enseñanza, el movimiento asociativo – Federación de AMPAS de 

Málaga, Peña de San Marcos de Málaga, etc.–  y actividades culturales diversas. 

  En 1.990, y debido a sus problemas de visión, obtiene la jubilación como maestro, siendo su 

centro – el Ciudad de Palma de Mallorca – pionero en el Proyecto de Integración de Alumnos con 

Síndrome de Down supervisado por la Universidad de Málaga (Profesor Melero). Además de a la 

enseñanza, Antonio se ha dedicado en cuerpo y alma a la música. Las primeras enseñanzas las 

recibió de músicos locales como Pedro Millán, José María “el sacristán”, Francisco Moreno, Felipe 

Flores y Carmen Segarra, quien lo animó a iniciar los estudios musicales en el Conservatorio de 

Jaén y continuándolos en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona donde cursa solfeo, 

coral, armonía, contrapunto y saxofón.  

 Ha ayudado en la recuperación de los Cristos y ha recopilado varios villancicos autóctonos 

de Beas. Es autor de diversas composiciones, entre ellas los que denomina pasodobles 

sanmarqueros por ser descriptivos de las Fiestas de San Marcos; cabe destacar el pasodoble “La 

Briega y la Rabota”, dedicado a la peña sanmarquera del mismo nombre y como reacción contra el 

intento de prohibición gubernativa de San Marcos en 1.992, y que ha sido incorporado al repertorio 

musical de la Banda de Música de Beas de Segura.  

 Antonio mantiene una intensa actividad a caballo entre Torremolinos y Beas de Segura, 

participando en actividades culturales y en cuantas asociaciones reclaman su colaboración, 

sintiéndose agradecido a todas las personas que enseñan lo que saben.  

 Esta es la segunda vez que pregona las Fiestas de San Marcos. 



PREGÓN 

 
 Sr. Alcalde y Autoridades; Sr. Presidente y demás miembros de la Junta 

Directiva de nuestra Hermandad de San Marcos; paisanos y amigos. Una vez más 

quiero daros las gracias por vuestra presencia en este solemne acto, que anuncia 

nuestras incomparables Fiestas de primavera en Honor de San Marcos. 

 Gracias a ti, amigo Mariano, por las palabras de elogio hacia mi persona y, 

sobre todo, por haber sabido captar nuestro sentimiento con la suficiente fuerza 

como para transmitirlo y convencer a tus magníficos compañeros de la Junta 

Directiva de la Real Federación Taurina de España, que tan dignamente presides. 

Te aseguro y deseo grandes éxitos en tu periodo de gestión al frente de la misma. 

Gracias, sanmarquero y sobresaliente pregonero. 

 Como sabéis, es la segunda vez que tengo el honor de dirigirme a vosotros 

para intentar hablaros de algo que conocéis mejor que yo. Difícil papeleta la mía 

porque, como dijeron en su momento nuestros queridos Vicente Oya y el primo 

Felipe, nunca las segundas partes fueron buenas. La verdad es que al principio no 

me hacía a la idea, pues sinceramente pienso que estoy más visto que el TBO; pero 

la confianza y el afecto que me han rodeado por parte de éstos Campeones de la 

Hermandad, hicieron que tomase esta decisión, puesto que ni quería ni debía 

defraudarles. Sería hipócrita por mi parte si negase que me siento enormemente 

agradecido al Sr. Presidente y Junta Directiva de nuestra Hermandad, no sólo por 

depositar su confianza en mí, o porque se hayan partido el pecho trabajando, como 

así ha sido, sino porque el testimonio de sus aciertos quedará como un símbolo que 

marcará un hito histórico en la interminable trayectoria de nuestra Fiesta. Por ello, 

creo que son merecedores de la más distinguida y fuerte de nuestras ovaciones. 

 Igualmente, quedo agradecido a Rosa Mari y Juani Piña y a todas aquellas 

personas que me habéis ayudado en la recogida de documentación; para mí ha 

sido una experiencia gratificante el comprobar la amabilidad y el cariño con que en 

vuestras casas me habéis recibido. No mentiría si afirmase que en cada casa de 

Beas se palpa el halo de San Marcos. 

 Y sin más preámbulos que el de felicitar a todos los Pregoneros que de 

forma excelente me han precedido, y dar la enhorabuena a la nueva Junta Directiva 

manifestándole mis más sincera e incondicional disposición, daremos comienzo a 

la faena. 

 Hace unos días, comentando con los paisanos en Málaga, unos amigos de 

esa bella ciudad, de forma socarrona, me decían: 

 —Hay que ver, Antonio, tú que llevas más de veinte años en Torremolinos, 

¿cómo es posible que aún conserves el acento de tu pueblo de Jaén? 

 Yo, averiguando sus bromistas intenciones y con un poco de rin tin tin, 

respondo:  



 —¡Hombre!, ya sabéis que a mí me gusta conservar lo auténtico, tengo allí a 

mi familia y, además, puedo presumir de grandes amistades. “Y... no me toquéis 

los palillos“, pues sabéis perfectamente, por lo “ por lo pesao “ que me pongo, que 

estamos en puertas del 25 de Abril y cada vez siento con más fuerza la llamada de 

mi Pueblo, una inquietud y un desasosiego que no me dejan pegar ojo. 

 Viéndome un poco afectado, Eugenio y Salvador, entrañables 

torremolinenses ya veteranos en la Fiesta, contagiados por mis manifestaciones 

salen en mi apoyo y, con la gracia que les caracteriza, expresan sus curiosas 

impresiones sobre lo vivido en su primera visita a Beas: 

 —¡ Azín es ! ¡Zí zeñor! ¡El Tony habla de Zan Marcos! Allí la primera vez 

quevas y ves las barreras con ezos troncos azin de gordos, zepa Dios de cuantos 

años zean, pues les pazas la mano y no te llevas ni una astilla, y ezos amarres de 

“cuerdas continuas” que parecen “nuos marineros”, dices con “mieo en el cuerpo”:  

 —¡Viejo, aquí hay toros de verdad! Pero espera, ahora trata tú a la gente; allí 

pareces amigo de ziempre. Lo que más nos admira es que no hay bronca, tío; al 

revés zi eres competente, y como a nosotros nos ha pasao, los cordeleros te llevan 

con ellos a conducir el toro, te dejan los platillos de una banda de música y, 

dándole al moyate, te metes unas chuletas entre pecho y espalda, te zientes el tío 

más feliz del mundo, y... echándote manos a la cabeza, miras al cielo y dices: ¡Dios 

mío! ¿Dónde estoy? El Tony tenía razón, tengo que hacerme sanmarquero”. 

 ¿No te digo? Ya la hemos “liao”. En mi pueblo hay un refrán que dice que 

donde se cae el burro se le dan los palos, conque así es que... tirando. Vamos a casa 

a por la “muda” y “uñas”, que nos vamos ahora mismo. San Marcos nos espera, “Y 

aquí me tenéis!” 

 Yo pregono que este es mi pueblo, Beas de Segura. Un lugar donde la 

Naturaleza es la propia vida y la Tierra nos habla, a través de las gargantas, de lo 

más profundo de sus entrañas, al igual que las caracolas nos hacen oir el susurro 

de las olas del mar. Un pueblo generoso y rebosante de alegría. Aquí, el sol sale 

entre riscas, jugando al escondite, para acariciar los altos de nuestras casas blancas; 

y el viento, perfumado tras haber remontado matorrales y pinos, al beso con los 

olivos se vuelve apacible y sosegado. 

 En este frondoso valle donde sol y viento descansan, ruiseñores y jilgueros 

lanzan sus trinos altaneros entre álamos y choperas, y, enseñoreados al 

contemplarse en las aguas transparentes que a este río Beas desparraman cientos 

de arroyos y fuentes, compondrán, majestuosos, la más bella sinfonía de música y 

color que jamás oído humano escuchó. 

 Sí, amigos. Sí Señor. Dios dotó a Beas de Segura, entre otras muchas cosas, 

con esta gran bendición. Si eres observador, y lo haces con cordura, al visitarnos 

éstos días comprenderás, y no porque lo diga yo, que si tu corazón das, al venir no 

habrás cometido locura, sino todo lo contrario, pues el pueblo se te entregará y 

nunca te arrepentirás de haber estado aquí, en San Marcos de Beas de Segura. 



 Dicen que uno de los relatos más antiguos referentes al uncimiento de toros 

bravos es el que nos describe Apolonio de Rodas en “el Viaje de los Argonautas”, 

recopilado por Mariano Roldán en su Antología de la Poesía Universal sobre el 

toro desde el año 2.500 a. C. En esta obra, Apolonio nos narra como el héroe 

EATES, tras una lucha encarnizada con dos enormes toros, logra acercarlos 

cogiéndolos por un cuerno, mientras que los hermanos TINTARIDAS aprovechan 

para ponerles el yugo. Y... sometiéndolos, EATES aró con ellos. 

 Quizás nosotros no tengamos conocimiento exacto de cuando, y mucho 

menos de quien domó las primeras reses bravas por éstas tierras; pero sí sabemos 

que gran parte de los surcos de nuestros campos fueron abiertos por una o varias 

yuntas de “ganao”, entre las que siempre se encontraban reses bravas. El gran 

sacrificio que supone la doma y el contender del hombre, día a día, con sus 

animales, da como resultado el entendimiento recíproco entre ambos, y más aún 

cuando, como en nuestro caso, se trataba de traerlos para que fueran los mejores de 

la Fiesta. Esto fue motivando la compra de reses cada vez más seleccionadas que, 

una vez sometidas a la doma, causaban la admiración general, al observar el 

contraste entre la bravura, ante una cita o movimiento ajeno, y la aparente 

mansedumbre a la voz de mando zalamera de su Señor: “el Gañán”. Personas por 

las que siempre he tenido un gran respeto y admiración, quizás por idealismo 

sanmarquero. 

 Este es el origen de una CULTURA basada en el amor del hombre hacia el 

amigo que, a pesar de su fiereza, es capaz de comprenderle y de servirle como 

medio de trabajo con toda fidelidad. Las mujeres no se quedaban atrás y 

participaban, con su arte, bordando aparejos y frontiles para que su toro o vaca 

fuesen los más bonitos y estuviesen los más guapos en la gran Fiesta. Los hijos, que 

habían ayudado al padre, se adiestraban en el manejo de la soga, a la cual estaban 

acostumbradas las reses desde el principio de la doma. Sí. Es necesario ensogarlas. 

Son muchas las que vienen, se sueltan a varias a la vez y, de no ensogarlas, se 

convertirían en manada; hay que evitar peleas entre ellas y el abuso de fuerza de 

los toros hacia las vacas. Con el soguero, cada cuadrilla controla de forma 

cuidadosa a su animal, se evitan peligros y se le sujeta a la hora de “cascarlo” para 

que una mujer le ponga el aparejo y el frontil. Después le pondremos el símbolo de 

gozo y aviso de peligro, el símbolo de la grandeza y la majestuosidad, campanas 

que resuenan todo el día 25 sin cesar, manifestando la gloria de San Marcos: el 

collar. 

 Poco a poco, la Cultura que había comenzado se va entretejiendo, dando 

lugar a comportamientos y actitudes que en el futuro se irían transformando en 

hábitos de vida. Se respira tolerancia, solidaridad, alegría y amistad; cualidades 

que subliman nuestra Fiesta y que causan una honda impresión en los 

simpatizantes que estos días nos visitan, haciendo que ninguno se sienta forastero. 



 Luego, entre infinidad de derroches de energía, valentía y habilidad torera, 

sobradamente demostradas, va terminando el festejo. Y las reses jamás fueron al 

matadero, sino que sus gañanes a la vez que las soltaban, las acariciaban y les 

hablaban; y ellas, obedientes y siguiendo sus querencias naturales, caminaban 

solas, alejándose del pueblo hacia los cortijos. 

 Para avalar lo descrito sirvan algunos ejemplos que, si a los mayores nos 

traerán a la cabeza páginas inolvidables, a los más jóvenes os aportarán un mejor 

conocimiento del pasado, que os enriquecerá y ayudará en vuestras 

responsabilidades futuras. Ejemplos de hombres y mujeres que, presentes o 

ausentes, ya forman parte del esplendoroso cuadro de honor de nuestro San 

Marcos. 

 
 

 Han pasado seis 

generaciones Madre Toña, 

cuna  de una casta 

sanmarquera que más  tarde 

nos llamarían “Silleros”. Sé 

que por tiempos de la Guerra 

de Cuba, uncías aparejabas  a  

tus reses llevando como 

vestimenta unos puchos. 

También estoy informado de 

que tu corazón no podía ver 

necesidades y compartías 

mesa y  alpargatas con los 

más humildes. 
 

 

 

      

      

  Vicente Monedero, íntimo amigo de los que 

     te seguirán, mis queridos abuelos. Seguro que en este  

     momento rebosarás de alegría si te digo, con acierto, 

     que la simiente que viste alumbrar un buen día, tu hijo  

     Miguel, también es querido por San Marcos como Hijo          

 Predilecto. 
 

 



 

 

 

¿Quién no recuerda al abuelo Luis García, junto con vuestros padres o abuelos, a 

hombros de muchos de ellos por haber contribuido a conseguir el permiso de la 

Fiesta en tiempos difíciles? ¿Y la abuela Carmen? A esa edad de ochenta años, ante 

el pánico de los de “aquel lado” por haberse escapado una vaca, viendo al animal 

que a carrera venía, escondida en un árbol gritaba: ¡muchachas, no corráis, si esto 

se hace así: abrió el paraguas y engañó a la vaca que paso como una espoleta ante 

el apabullamiento de las jóvenes que decían: ¡Cuche Usted la abuela! ¿Será posible? 

Si no lo vemos no lo creemos. Esto nos viene a recordar a aquellas mujeres toreras 

del barrio de Sevilla, el Toledillo o el Albaicín, como la abuela Peyica, Pepa la 

Zapatera, etc., que lanceaban con sus mandiles derrochando simpatía. También 

sonaba un coro de voces femeninas que haciendo eco por todo el Angosto decía: 

“Al ho, al ho, al hopopó”. 

 Era la época en que amasaba Julia, y la famosa familia de “Los Largos” 

hacía las delicias de 

mayores y pequeños con 

sus acrobacias ante las 

reses   y su gran sentido 

del  humor. 

Por su originalidad 

hubiera merecido un 

premio aquel simulacro 

de barrera, con dos palos 

cruzados y la pequeña 

tabla de las “riás”, que 

Juana “la Magra” 

instalaba para proteger 



su pequeño comercio, al que nos mandaban nuestras madres o abuelas a por 

gaseosas de papelillo “El Tigre” para la repostería. 

 

 Entonces venían muchas reses al pueblo. Dejaré la mayoría y solo nombraré 

algunas: 

 

Las vacas de“La 

Pollera”, domadas 

por Miguel Heredia y  

sus hijos. Eran los 

primeros años 

cincuenta, cuando 

nuestro amigo 

Sebastián gozaba de 

su vista. Esta foto nos 

viene a demostrar 

como las mujeres 

participaban y no 

temían a sus vacas. 

La grande era muy 

brava. Malos tratos 

¿eh? 

 

           

 

      Siempre hemos 

hablado de ella. Esa es. 

La vaca de “Segurilla”. 

Su amo y domador José 

Segura con su amigo José 

Pérez  ”Lentisquina”. Un 

fenómeno del quiebro al 

que admirábamos por la 

finura y ajustadísimo 

cuerpo a cuerpo con que 

toreaba. 

 

 

 

 

 



     

 

 

      Y si el toreo es parar, templar y mandar, 

  al de “Blasista” le añadiría saltar y montar. 

  Se montaba en la vaca de la Gila para quitarle 

  monedas del frontil, y cabalgaba en todas. A 

  la suya también la paraba. Un verdadero            

  atleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¡Ahí va!. Sebastián 

Bravo. Eran para ti vivas y 

sueños de primavera, con 

tanto arte y valor, que           

anunciaban en los tuyos 

tiempos de gloria torera, 

pues a los de más de 500 se 

lo hacías aún mejor. 

  

    

 Y.. ¿Cuánto andurreo no 

llevarían en sus huesos Los 

Maletillas? ¿Los compañeros 

de fatigas del “Juan Robles 

y la KKV”? Más de una noche 

se despertaron al canto del 

gallo envueltos entre paja y 

rodeados de gallinas moras y 

zaradías. Claro. El tío Félix 

“Mota” con su “Cariñosa”, la 

vaca de Juan el Herrador, a la 

que paraba y acariciaba, y el tío 

Manuel Ramírez con su 

“Currita”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran familia la de los Herrera 

       

 Qué orgulloso estarás José, cuando desde el inmenso azul, y en este 

ambiente hoy, puedas contemplar a tu hijo Paco Luis entre los mejores, los señores 

Presidentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Me contaba  el tío Lino,  componente  de  la  desaparecida   Peña de los 

Transportistas, dónde tenía sus mejores amigos, que en los últimos años de las 

reses de labor, la Hermandad adquirió un par de vacas con hierro que fueron 

domadas la dos  juntas por el tío  Julián el de la “Cueva del Agua”  y sus hijos, 

ayudados por algunos expertos que se turnaban. Y vaya si las domaron y se labró 

con ellas.  

 

  

 

 Después comenzaron las 

rifas en Juntas Populares, donde 

varios años actuó de tesorero D. 

Manuel Cuadros. Otro gran 

sanmarquero. Ya nuestro querido 

Elio Punzano que había dado los 

primeros pasos junto a las vacas de 

su padre, el Tío Sebastián, se 

destacaba como figura que siempre 

trabajó por San Marcos de forma 

desinteresada, realizando una gran 

labor con distintas Hermandades.  

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

     ¡Viva San Marcos! Fernando  

 ¿Cuántos recibos y papeletas  

 no vendería también el hombre  

 del Viva San Marcos? 

  Le llamábamos “El Abuelo”, y 

 como  Sillero era torero.  

  En su casa conserva un museo. Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Si queremos lecciones del 

soguero, Miguel, Nicolás y Agustín, 

“Los Tobones”, nos las darían. 

Auténticos gimnastas que, siguiendo 

a los toros, sólo utilizaban el tirón en 

el momento preciso. Muchos golpes 

evitaron y pocas reses se les cayeron, 

Agustín sigue en la brecha. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Faltan palabras, amigos. 

Otro de los grandes: Eusebio 

García “El Conejo”. Yo le llamaba el 

hombre del    camión, el del collar y, 

sobretodo, el de los sogueros. 

Perteneció y / o colaboró 

con todas las Directivas. 

 



 

 Junto  con  sus 

hermanos formaba otra 

cuadrilla insuperable del 

soguero: “losConejos”. 

Sus hermanos continúan 

sacando los toros más 

grandes. Son expertos 

en atarlos. Y como 

siempre, junto con sus 

amigos, les echan 

buenos “brazaos” de 

hierba fresca.  

 

 

  
  

 Pero hoy, de forma juglaresca, vamos a recordar una gesta. Por suerte existe 

intacta la casa  de Santiago y  Teresa,  donde sus descendientes,  al  respetar su 

voluntad, permiten recrear nuestra imaginación  para regresar  al pasado.  ¡Vaya 

por vosotros y vuestras generaciones!  Tres pases de toreros,  que aunque hoy no 

están presentes, pertenecen al sentir de todos los sanmarqueros. 

Un quite muy especial, 

que, a la salida de casa, 

vuestro hijo Pepe va a dar, 

seguido de un magistral quiebro 

que con solemnidad, 

el “Sillero” nos regalará. 

¡Ahí está! El tío Pedro. 



 
 

  
 

Y... al tiempo que baja el toro, 

con una ajustada verónica rematará 

nuestro querido Aurelio, 

vestido de grana y oro. 

El animal enfurecido 

Angosto abajo va buscando, 

todo a su paso atropellando, 

como huracán enloquecido. 

Pero allí tiene un rival junto al río, 

Juan Miguel lo está llamando, 

con una gorra en la mano, 

delante de los tendíos. 



“Urtain” resopla por orificios de fuego, 

y aceptando lo que parece un juego, 

la mole se lanza en medio del griterío. 

Humo de la tierra sale y entorpece la visión, 

enmudecen las gargantas 

cuando en un segundo todo el mundo 

se espanta o sufre gran conmoción, 

al ver a “Urtain” sobre Juan Miguel 

que, indefenso entre sus astas, 

yace desmadejado, en el rió donde cayó. 

Pero la sangre llama y, 

con gran coraje y valor 

y de forma providencial, 

un hombre de cuerpo entero, 

una gesta va a realizar. 

Es Santiago Rosales, “Veneno”, 

que como flecha al agua se tiró, 

y con mucho arte y del bueno, 

a “Urtain” mil veces burló 

y entre palmas, salvas y olés, 

la vida entera salvó 

a su primo Juan Miguel. 

 

 Lo dicho hasta hora,  apoyado en  imágenes que  lo avalan, lo he querido 

hacer de forma  intencionada, ya que, en estos tiempos, sirve de argumento para 

una reflexión que, por considerarla  de suma importancia  para el mañana de 

nuestra fiesta, es mi responsabilidad pronunciar en alto. 

 Yo pregono por todos los puntos de la Rosa de los Vientos que el Pueblo de 

Beas de Segura,  en sus Fiestas de San Marcos, que giran alrededor del toro bravo 

en  su estado natural y limpio,  ha sido capaz, a través  del amor, de  desarrollar 

formas de  vida desinteresadas y  altruistas, que mezcladas  con los sentimientos 

comunes que aparecen  ante la espera de la aventura y el riesgo, han venido a dar 

como  fruto  una  cultura  solidaria  que con el paso de  los  siglos  se ha ido 

desarrollando y calando  profundamente en  todos sus hijos,  transmitiéndose de 

forma espontánea, por medio de vivencias, de generación en generación. Este es el 

“Legado” que, repito, por formar parte de nosotros mismos, tenemos la obligación 

de dar a conocer; una forma de convivencia pacífica y libre que hace que un Pueblo 

se sienta realizado y libre.  Es el milagro  de San Marcos. Patrimonio cultural que 

Beas de Segura pone, con orgullo, al servicio de Andalucía, de España y del mundo 

entero. 

 La Historia no me la he inventado yo y cuando hablamos de tradiciones tan 



remotas  como  la nuestra,  es necesario  recurrir a  las fuentes inequívocas que 

siempre tendremos a nuestra disposición. Hablo de la voz de la experiencia vivida; 

esa voz, a veces temblorosa pero reposada y tranquila, que pertenece al semblante 

de personas sagradas a las que debemos respetar y  cuidar haciéndolas participar, 

porque  sus  años esconden una  sabiduría de  la que   obtendremos beneficios 

espirituales y prácticos de valor indiscutible. Como sabéis, me estoy refiriendo a 

nuestros mayores; tanto a los que tenemos la suerte de tener a nuestro lado, como 

a los que por mala fortuna hemos perdido. 

  

  

  Ellos lucharon por sembrar 

por nosotros y por ello tenemos que 

estarles eternamente agradecidos. 

  Por vosotros, “los mejores” y más 

sabios de la vida”, sonaré este collar, 

recordando aquellas palabras  que alguna 

vez nos habéis dicho:  

 “Este viejo collar era de mi abuelo” 

  ¡Toma nieto!! Suénalo!  

 !Viva SanMarcos!. 

 

 Creo que de justicia es que en el umbral del año 2.000 rompa una lanza por 

todos los que os habéis sacrificado y os estáis sacrificando por que perdure la 

crianza y doma de reses bravas para nuestra celebración. 

 
 

 Creedme si os digo que comprendo vuestra amargura y participo de ella. 

Para agradeceros el haber rememorado la figura del gañan, palabra que, en este 

contexto, elevo al rango de sublimación sanmarquera de toda una Tradición; a 

todos, grandes y pequeños, sin olvidar aquello, os dedico estos sencillos versos. 



A ti gañán te quiero, 

porque pienso en tu trabajo de sol a sol,  

y a veces bajo el lucero. 

Sé que tras dejar el tajo,  

vienes llorando de gozo sin el apero,  

para presentar aquí abajo, 

a tu torito sanmarquero. 

Tus hijos lo llevarán  

con la soga floja y gran maestría  

para sí poder evitar  

cualquier desafortunada “cogía”. 

Nosotros lo pondremos a prueba 

citándolo a cuerpo limpio  

y por derecho. 

Él, aceptando el reto  

con morrillo erizado,  

arremeterá contra nuestro cuerpo 

inmóvil y quieto;  

y sus cuchillos irán a clavarse  

al mismísimo firmamento. 

¡Ese es el toro más bravo! 

con mucha emoción diremos, 

¡Pero mirad.!¡el de la blusa!    

¡Ese es su gañan! 

Y sin poner ninguna excusa, 

a tu paso, nuestros corazones dirán: 

 ¡ A ti, Gañán! ¡Te queremos! 

 

 

 

   



 
   

 Efectivamente, este  es un pueblo  honrado que, por  su historia y rancia 

cultura, ama  a sus  tradiciones. Y  nuestras garantías  son  estas:  paz, coraje 

sanmarquero y espiritualidad, que hacen que podamos enorgullecernos poniendo 

mil veces la otra mejilla, si fuera preciso, para defender lo que consideramos como 

nuestro. 

 

 
 

 Amigos, un airecillo  serrano que huele a flor  de retama  con aromas de 

lentisco y jara, hacen que silbos de alondras anuncien la luz de San Marcos, que en 

estos momentos recorre nuestro cuerpo para llevarnos a lo más profundo del alma. 

 

  Peñas Sanmarqueras, todas en 

mente, pero interminables de 

enumerar. Yo os pregono, a la vez 

que os recuerdo que en vosotros 

está la esperanza de futuro de 

nuestra fiesta. Permitidme que 

desde las más jóvenes, como los 

niños de “La Guardería”, 



Los “Sin un duro” o 

los “Apañaos”, 

anuncie el ejemplo de 

las más antiguas. 

Aquellas que, como 

“Genio y Figura” han 

sabido anteponer la 

bandera de la amistad 

para salvar obstáculos  

 

y mantenerse unidos y a la que 

pertenecía mi amigo Fernando, 

amigo de la infancia que   siempre 

me llevaba a tomar un vino a su 

peña. 

 

 

 

 

 

 

 Y a vosotros, 

“Metálicos”de Pedro 

Antonio os subiremos 

al pedestal de San 

Marcos por ser los más 

antiguos en esta trocha, 

la de seguir “erre que 

erre” todos los años a 

pesar de las 

lamentables pérdidas”.  

 

 

 

A los de las peñas os trasmito mi admiración y mis mejores elogios, al tiempo que 

animo a los demás a seguir en esa línea. 

 

 ¡Hombres  y mujeres  de  San Marcos!  Todo está preparado para la gran 

eclosión. Esta singular plaza con callejones retorcidos pronto estará llena hasta  la 

bandera. 



 ¡Eh, vosotros, graderíos de sombra!  ¡Y vosotros!, palcos y balcones de sol,! 

que juntos os entrelazáis como  guirnaldas o  faroles  para dar colorido y color al 

gran acontecimiento. Bajad aquí con las Peñas, al ruedo, pues al son de la música 

quiere saludaros el Pregonero. ¡Y los sin peña, que a cientos estáis! Venid conmigo 

para colocaros aquí o allí, donde queráis, pues nadie se enojará, ya que sabido es 

que al ser “los Esturreaos”, no estamos en ningún sitio y nos encontramos en 

“tos los laos”. 

 

¡Discípulos de Dionisio y Miguel 

Pretel , de Juan José y Pedro Millán, 

José Pedro, Grupo Natao,  Grupo 

Valparaíso y  La Buena Gente  de la 

profesional Águeda Rosales, Manuel 

! Afinad vuestras cuerdas para 

agruparos al viento de la antigua 

banda. 

 

 

 

 
 

  Ahí están los cimientos que junto con los maestros Francisco, Felipe y 

Argimiro, dirán a la sin par Agrupación Musical Santa Cecilia que comience a 

tocar, pues  todo  Beas  reunido en la  plaza está, y el  honorable Mateo,  como caso 

excepcional, ya levanta su batuta para dar la entrada al compás. Con estos colosos 

de la Hermandad al frente y unidos con el corazón y la mente en el infinito, al grito 

de ¡Viva San Marcos!, suene la música, inmensa, para acompañar a la madre 

Tierraen el divino milagro primaveral del resurgir de la vida. 

 Ya se oyen voces que  comentan que en Beas se  está produciendo el gran 



“Tronío”, del que dice la leyenda que hace ponerse en marcha a todo aquel que en 

este hermoso  lugar haya  “nacío”.  Y si más lejos está, más fuerte le llegará el 

“sentío”. Y como hablamos de toros, aquí  pisando el albero, es  como  recibe un 

Pueblo  a nuestros  hermanos, sus hijos, en   los medios de este  gran coso 

sanmarquero. Tras  los abrazos e intercambios de recuerdos de un tiempo común 

vivido, alzaremos nuestras manos para brindar con un vaso de buena cerveza o 

una copa de vino: ¡por vosotros y por los que no hayan podido venir! 

           
 

  Después del memorable 

encuentro, iremos allí, cerca 

del agua, para rendir tributo 

a hombres de gran poderío. 

Seguro que  San  Marcos 

dispuso a Saturnino para que 

junto a su padre, el tío Pedro, 

se encargasen de que vuestra 

misión fuera esa, salvar vidas 

y cuidar con destreza para 

que, sin dar un solo paso, los 

toros salieran del río más 

frescos y con todo su trapío. Esa es vuestra empresa bendita Peña de “La Presa”. 

 

 ¡Uf, madre mía! Como tienen que estar los toros este año con toda la hierba 

que han comido. Francisco y Lorenza, con su hijo el cabal Eugenio, han dicho a sus 

descendientes, y a los del bueno de Liberio, que abran el portón de San Marcos, La 

Ventilla, pues los camiones van llegando y los toros tienen que ser atados. 

 



 
 

 ¡Todo está en perfecto estado!, dicen los del Rosco, que por pertenecer a la 

Junta Directiva de la Hermandad tienen un papel singular.Una gran 

muchedumbre, que lleva tiempo  de espera, romperá con  alboroto lo que será la 

entrada de una caravana de camiones repletos de “ganao”. Una tras otra se irán 

abriendo un sin fin de  compuertas  y,  a  la  salida  de cada toro, veremos a cada 

apellido de Beas encarnado  en un vigoroso  joven que, clavado en el uelo, despide 

aureolas de grandeza a semejanza de las grandiosas esculturas de Miguel Ángel. 

 Sólo se mueve la mano  que sujeta la  gorra o el sombrero  que sirven para 

llamar y fijar la atención del vendaval viviente, que con fuego en la mirada, púas 

en el  morrillo y  serpentinas en  el rabo, vuelca su furia contra  el que lo increpa. 

La cuadrilla, experta,  sabe lo que se hace y,  siguiendo su carrera, se va quedando 

sin rosca en la soga.  ¡Sueño que quita el sueño! ¡Manos  apretadas o a la boca! Solo 

en Beas un  corazón late y un alarido  que espeluzna se  oye kilómetros a la 

redonda. Pero..., en su momento, la estatua se ha movido fugazmente antes del 

encuentro y el noble y bravo toro, ardiente, solo sabe besar la luna, entre los vítores 

y olés de tanta gente . 

 Un estampido, seguido de varios más, nos avisará que hay que salir a la 

calle pues es el 25 de Abril; nuestro Día Grande; ¡El día de San Marcos! La Diana 

nos irá despertando  y a los que  no hemos  dormido nos hará “espabilar”. Es el 

abrazo alegre para celebrar el  buen curso de los acontecimientos y una especie de 

“ahora después,  allí  abajo,  nos vemos”. Una especie  de cita.  Sabemos que  hay 

que enfrentarse nuevamente al peligro. 

 El año pasado la  acompañé desde su  comienzo en un pequeño trayecto. 

Corté su itinerario para hacer la  espera en el cruce  mágico de Los Tobazos, Las 

Almenas y La Villa. Entre mis filosofías mentales, pensando en el papel de la Torre 

como vigía, el tintineo de las  campanillas de un  collar llamó poderosamente mi 

atención y en el silencio de la madrugada, solo adornado por los ecos musicales de 



las bandas que irían por la calle del Río, escuche una voz quebrada y algo ronca 

quedecía: 

 —¿Por qué lloras, madre? 

 —Hijo. Estoy preocupada y no he dormido. Sé que vais a “cascar” al toro y 

siempre te tiras el primero y, a pesar de estar “descansao”, corres un gran peligro, 

aunque pienses que estás “acostumbrao”. ¿Por qué no lo dejas este año y vienes al 

otro lado del río con tu mujer y conmigo? 

 —¡Madre!, eres  sanmarquera y sabes que mi  padre y  el abuelo esto me 

transmitieron. ¿Veis?, ya amanece, la Diana  está terminando,  cae el último rocío 

y las peñas hemos “quedao” en que  de forma  puntual los toros  se van a cascar. 

¡Vamos, no os preocupéis! Bien sabéis que no soy el único que le pondrá el collar al 

toro; los del soguero fijarán los pies en el suelo, van a tirar con fuerza, y por 

muchos saltos  que dé  el toro, sin hacerle  daño y en una  reja, entre  todos le  

haremos “amorrar”.  Y tú, mujer, si quieres,  como en otros tiempos, ven a 

acompañarme y con tus propias manos  lo adornarás con el aparejo que un día 

ayudaste a bordar a mi madre. ¡Venga, alegraos las dos!, que, por ser su día, San 

Marcos repartirá suerte y, con un viva y un beso de amor, hará que nos queramos 

más y más, ¡Hasta la muerte! 

 Así es, a los cuatro  vientos digo  que vosotras, mujeres,  sois las auténticas 

sanmarqueras, porque  lleváis en  lo más íntimo  de vuestro ser el sufrimiento del 

cáliz  de  la sangre  que corre por  vuestras venas. Pero 

además afirmo  que sin vosotras no sería posible  la 

Fiesta, carecería  de pétalos la flor, el  paisaje  de 

belleza, de ternura el corderillo y de vida hasta la 

propia  Naturaleza. Sea pues este   momento del 

pregón  una exaltación  a todas  las  madres y mujeres 

de esta bendita Tierra. En vuestro  nombre quiero  

homenajear a las de  aquellas familias que han tenido 

o tuvieron la mala suerte de 

padecer en su seno alguna 

desgracia, tales como Isidra, 

mujer de Antonio  

“Retama”,  Magdalena, la 

mujer de Miguel Ángel el 

de “los Ligerillos”, y otras 

como las  de Juan Miguel,  

Juan Barneo,  Antonio Liñán,  los de Bilbao y un enorme  etcétera que es mi 



intención incluir en el pregón.  Por afrontar con resignación vuestra  cruz, por 

haber  salido adelante  después de  una  terrible  lucha, sin  pedir  un  ápice de 

responsabilidad; por  eso, y por  vosotras, madres y mujeres de Beas, voy a sonar 

nuevamente el collar. ¡Viva San Marcos! 

  

¡Oye Pregonero,  calla ya!  Vamos a  echar un lingotazo,  hincarnos unas chuletas y 

bromear un poco. Demos una pincelada.  

 

 Yo conozco a  un animal  que teníamos que hacerlo socio honorífico de la 

Hermandad ¡Viene ya!  ¡Ahí con 

ellos Kalimero!  Perro  listo, pero 

un poco  pendón y bastante  

balaguero. ¡Pero un momento! Por 

haber ayudado a subir el cemento y 

a construir los chiqueros, para 

conocimiento de todos, desde hoy 

serás un perro sanmarquero. 

 

     ¡Ah! ¡A los que nos 

visitáis!Se me olvidaba deciros que 

aquí también se hace Doctorado, ya 

que gozamos de una, y muy reconocida, Universidad: “Casa Minuesa”, donde, 

como dice mi amigo 

Paco Munera, 

obtendrás el título de 

Sicología Aplicada. 

Pero tened “cuidao”. Si 

alguien tropieza en el 

trecho te sacan tarjeta 

roja y a tu casa vas 

dando “tambalás”, 

aunque sea más torcido 

que derecho. Y si con 

alguien te has 

“enfadao”, Paquillo 

Minuesa te obsequiará  con un “puñao”  de  “torraos”, de yeso o “salaos”. ¡Verás 

cómo en un momento todo se ha “arreglao” Y “safili malacalofi macatuchi 

marcate”. 

 Así, entre bromas, salimos del bar a la calle, encontrándola  medio desierta. 

Miras  al cielo  y un rayo  de sol parece que se escapa a posta  para iluminarte el 



rostro,  haciéndote  cerrar los  ojos. Es el sol de San Marcos, que anuncia, entre el 

repicoteo de las campanas, al Apóstol que, como santo, baja por la calle rodeado de 

una  multitud  sobrecogedora. Ninfas, hadas y  mariposas  de mil colores 

saltan,lloran, ríen, cantan y danzan al son de grandes instrumentistas que, como 

serafines y querubines, interpretan dulces melodías, haciendo que sus armónicos 

sonidos se extiendan por todo el Cosmos. 

 Mientras  Juan, el  hijo de  Arquino, le canta por  sevillanas y rumbas, mis 

inseparables de la Erilla del Sol, los de la Briega y la Rabota y los de la Pajarraca me 

empujan,  animándome, para que le hable al  Santo, que se acerca  satisfecho y 

sonriente, me dicen. Mi vista no alcanza a verlo, pero mi corazón  estalla de 

sorpresa  cuando,  sin  esperarlo, a todos  nos deja  perplejos, dándonos  una 

indiscutible gran lección de poder y humildad, al hacer que las vacas de Periquillo 

y del tío  Blas  paren  por sí solas la  carreta delante de mí. ¡Tierra, trágame!! Ha 

adivinado mi pensamiento! 

 S.—¿Otra vez tú?¿Qué haces aquí, Pregonero? 

 P.—Santo San Marcos, que quiero hablarte y no puedo. 

 S.—Toma mi mano y habla, bien sabes que soy uno más del pueblo 

 P.—Lo tengo escrito, pero como me tiembla todo mi cuerpo no sé si podré, 

 aunque voy a intentar leerlo. 

 “Amigo Marcos: A ti que recorriste nuestro Mundo llevando la Buena Nueva  del 

Maestro, basada  en la  igualdad de los  hombres como  fruto del amor compartido entre 

nosotros. A ti  que me indicaste  que en las noches de  Agosto buscara  el sendero  y en 

sueños me decías: !Mira las  estrellas Pregonero,  a las que más relucen!  ¿Ves aquellas 

que  parpadean? Pues allí, y en Beas, están mis sanmarqueros. A ti que, me  dices, habitas 

en nuestros corazones formando parte del pueblo, me  dirijo con esta  pequeña plegaria y 

música, escrita en tu honor, para suplicarte que atiendas mis inquietudes y seas portador de 

mi ruego” 

 

ODA A SAN MARCOS 

Dile a nuestros hermanos del Cielo  

 que la obra que empezaron,  

 con los siglos va creciendo. 

  Llévalos a tu sede para que vean los chiqueros  

 y enséñales el Museo 

 que es la culminación 

 de un trabajo bien hecho. 

 Allí con su ejemplo  

 guardaremos para siempre 

 el legado que nos dieron 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero sabes San Marcos 

que falta algo esencial 

algo que lleva intrínseco la Fiesta, 

y es que nos dejen criar 

nuestras vacas prometiendo 

que no irán al matadero 

que no es fiesta profesional 

y por algo llevan soguero.... 

Vela que por cultura e historia,.... 

algún día se adapte la normativa,... 

para que nuestro querido Beas viva 

para siempre en Paz para toda la vida. 

Te ruego San Marcos, amigo, 

que bendigas las casas de estos 

hombres, a sus familias  

y a todos los que trabajaron contigo 

y a esta hermandad de los Hornazos 

con Paco Luis y tantos chupinazos 

dales el Paraíso eterno junto con 

el Pueblo.... 

Yo con los brazos abiertos 

mi camisa y mi sombrero 

con tu adiós quedo 

para decir, a ritmo de habanera: 

!Peñas y Esturreaos..... 

cuanto os quiero!........ 

Sé que San Marcos es Futuro,... 

vida un rápido pasar,..... 

 

por eso al término de mi camino quiero 



llegar a Beas a descansar en Paz.... 

Si nunca en San Marcos he dormido, 

creo que contigo y mis hermanos 

 no dormiré jamás, 

Porque allí conseguir algo espero: 

¡Subir a Beas al Cielo 

para entre todos construir 

 un cielo más sanmarquero! 

Y así fue como Dios quiso, 

que España en Andalucía 

guardase un preciado tesoro. 

Son las fiestas de San Marcos  

donde, según la tradición, 

tolerancia y amistad  

siempre existió 

como base fundamental de un 

todo, 

para a través de los siglos, 

perpetuar el amor en libertad  

de un Pueblo 

a las reses bravas y al toro. 

 

 

VIVA SAN MARCOS 

 

 

 

 


