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BIOGRAFÍA 

 
 Juan Carlos Navas nació en Ávila en el año 1949 y desde muy niño se aficiona a 

la Fiesta de los Toros acompañando a su padre a los tentaderos en la ganadería de D. 

Enrique Aboín Martín. Cursa el bachillerato en su ciudad natal y a los 18 años se 

traslada a Madrid para estudiar Ingeniería Agrícola en la Universidad Complutense. 

 En 1979 ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía y durante un año presta 

servicios en el País Vasco y  regresando a Madrid donde compagina su trabajo como 

policía con los estudios de Derecho. 

 En  1982 es destinado a la Comisaría de Policía de Ávila y entra formar parte del 

equipo gubernativo de su plaza de toros, alcanzando la Presidencia en 1985. Por tanto, 

Juan Carlos, con 35 años de experiencia, es el Presidente de Plazas de Toros más 

antiguo de España y, como tal, ha presidido gran cantidad de festejos taurinos por toda 

la provincia de Ávila y es requerido por muchos ayuntamientos como asesor de la 

presidencia en las fiestas patronales. Además, es profesor de los Cursos para la 

formación de Presidentes y Delegados Gubernativos de la Dirección General de la 

Policía, así como de diversas Comunidades Autónomas; es Vocal de la Comisión 

Consultiva Regional de Festejos Taurinos de Castilla y León y miembro de la Mesa del 

Toro de dicha comunidad. 

 Formó parte de la Comisión de Expertos creada por la Real Federación Taurina 

de España para conseguir de la Comunidad de Castilla y León la creación del Centro 

Etnográfico del Toro de Lidia en Salamanca. 

 Es autor de los libros titulados “El Toro de lidia” y “Bous Taurus” y coautor de 

“La Tauromaquia abulense”.  Colabora en diversos programas de Radio, Televisión ( 

El Burladero del Canal 8 de Castilla y León) y diversas revistas especializadas como 

“Los Sabios del Toreo”  

 Está en posesión de diversos reconocimientos por su trayectoria como 

aficionado (Medalla de Plata al mérito Taurinos de la Real Federación Taurina de 

España…); es miembro de diversos jurados de Premios Taurinos; ha impartido 

numerosas conferencias por toda España y algunas en países como Portugal, Francia y 

Estados Unidos, y forma parte de la Junta directiva de la Real Federación Taurina de 

España. 

  

 

 

 

 

 



PREGÓN 
 

Ilmo. Sr. Alcalde y Autoridades, Sr. Presidente y miembros de  la 

Hermandad de San Marcos, Sras. Sres., amigos todos. 

 

 En primer lugar mi agradecimiento a Pedro María Maza por haberse 

acordado de este modesto abulense, que no creo reúna tantos méritos como 

para venir a dar el pregón de San Marcos, y como no el placer que supone 

unirme en la historia de Beas a todas esas personas que me han precedido en 

esta misión que supone el inicio de vuestras fiestas, la fiesta de San Marcos, 

pieza angular de vuestras vidas donde cualquier sanmarquero que se precie las 

vive, aunque en un momento determinado no pueda estar aquí con nosotros. 

 Se supone que dar un pregón es contar una historia conocida por el que 

lo da, pero esta claro, que a los que les quiero contar esta historia la conocen 

mejor que yo. 

 Nunca pude imaginar que llegaría a tener una relación tan grande con 

este bello pueblo jiennense, y menos que mi relación iba a venir por el animal 

mas bello de la creación: el toro, cuya figura simboliza virilidad, poder, fuerza, 

agresividad y vida, villa de Beas de Segura enclavada en uno de los parajes mas 

bellos de España, la Sierra de Segura, por aquí estuvieron romanos y árabes 

hasta 1239 que fue ganada a los moros, con monumentos como el Puente 

Mocho, con el rio que cruza la localidad y los pantanos que la hacen ser una 

gran reserva en ese bien que es el agua. Tierra con miles y miles de olivos 

mirando al sol que dan una belleza singular a estos parajes. 

 Desde niño siempre fui un admirador de este animal, del toro, de hecho 

cuando frecuentaba alguna finca de amigos de mi padre siempre me quede  

cautivado con su belleza y poderío. 

 Hará más de una decena de años que un buen día mi amigo Mariano 

Aguirre, abulense como yo, me dijo,  Juan Carlos tenemos que ir a dar una 

conferencia a Beas de Segura, el secretario de la Hermandad de San Marcos, 

hoy Alcalde, mi entrañable amigo Sebas, con el que una noche terminé a las 

tantas en la panadería del “Perolillas”, que entonces era Presidente de la 

Hermandad, me lo ha pedido; y así fue, nos  vinimos a dar una conferencia de 

las que yo venía dando habitualmente por toda la geografía española, para 

hablar sobre el animal, sus encastes, muchos de ellos venidos de estas tierras 

andaluzas hace ya varios siglos, siendo yo  en aquel momento un desconocedor 

de lo que para los sanmarqueros representaba el toro en su fiesta tradicional. 

  

Todos sabéis la historia de nuestra España relacionada con la fiesta del 

Toro de San Marcos. Como no la vais a saber los sanmarqueros, sería un osado, 

y a la vez un pesado, si tratase de castigar vuestros oídos  con una paliza de 

historia,  y  como no pretendo ser un pesado porque “lo breve si bueno dos 

veces bueno”, pues bien, como dijo el otro en corto y por derecho, de lo que 



realmente tenéis ganas es de que comiencen las fiestas y no que un pesado 

llegado de Ávila os mortifique un poco. 

 La Biblia dice que vuestro patrón fue uno de los cuatro evangelistas de 

Jesús que tuvo por emblema un león y evangelizó el mundo hasta que Nerón 

decidió martirizarlo. Es curioso que sería por su relación con el toro como al 

final se le conoce al evangelista, ya que todo el mundo, el cristiano y el no 

cristiano, sabe del toro de San Marcos. 

Ya en el siglo XVI se habla por parte de miembros del clero de la época 

del amansamiento del toro de San Marcos, extendiéndose esta fiesta por 

diversas partes de nuestra geografía, incluidas mis tierras de Castilla, donde 

todos sabéis tenemos un amplio legado cultural en cuanto a festejos 

tradicionales como del que hablamos. 

Esta tradición ha tenido incluso prohibiciones en las diferentes épocas de 

nuestra historia hasta que a finales del siglo XVI el Obispo de la diócesis 

salmantina ante la condena que el Papa Clemente VIII había hecho prohibiendo 

la celebración del toro de San Marcos en la salmantina localidad de Ciudad 

Rodrigo, localidad donde más arraigada se encontraba esta tradición en 

nuestras tierras castellanas. 

En esta vuestra tierra parece ser que fue Baeza a finales del siglo XV la 

pionera de esta vuestra fiesta, pero si tengo que deciros que las primeras 

historias que escuché sobre el toro de San Marcos me las contó un paisano 

vuestro del que guardo gran aprecio, Salustiano el maestro, y mira por donde 

un abulense que tengo que reconocer no sabía de las andanzas por vuestra 

tierra de Santa Teresa de Jesús y de otro abulense ilustre, San Juan de la Cruz,  

me preocupe , no ya solo de visitar la primera fundación de Santa Teresa, 

aquella maestra de las letras de nuestro Siglo de Oro, que un buen día cuando 

andaba por Salamanca cogió camino y se vino a fundar en 1.575 el Convento de 

El Salvador. Según cuenta la historia por aquella época una gran epidemia 

diezmó la cabaña vacuna, y el medio que había para trasladar los elementos de 

construcción eran las carretas tiradas por animales vacunos, animales que 

fueron puestos a disposición de la Santa para la obra del convento, empezando 

a remitir la enfermedad, la intervención de la Santa obró el milagro de parar la 

epidemia de ganado y como agradecimiento el pueblo de Beas lo celebró 

jubilosamente corriendo reses que habían sobrevivido a la peste por el pueblo el 

25 de abril, instituyéndose el primer San Marcos de la Historia.   

Hay otra historia  que cuenta García Lorca atribuida a Santa Teresa que 

dice como la Santa andariega pidió ayuda al pueblo y uno de los vecinos la 

regalo el toro más bravo que tenía, pero que tenía que ser ella la que fuese a su 

predio a recogerlo. La Santa se encaró con el toro y cuando este se la arrancó 

esta le hizo tres recortes con el vuelo del sayal quedando el bravo toro suave y 

dócil y convertido en buey, atándole con una hebra de lana por los cuernos lo 

condujo al convento, donde la gente quedo asombrada y después de trabajar en 

las obras del mismo, el animal volvió con su dueño recuperando su  casta. 



 

Al final parecer ser que nuestra Santa fue capaz de enjaretar tres 

chicuelinas con su hábito a un bravo toro, no me extraña según cuenta la 

historia de esta pequeña pero gran mujer a la que le sobraba valor y casta  con 

una santidad que vertía por todos los costados seguro que hizo que el toro 

comprendiese la necesidad de convertirse en manso y dócil, ella llegó a  decir 

que  “hasta  en  los pucheros anda Dios”, seguro que cuando se fue al cercado a 

por el toro pensó que no solo en los pucheros estaba Dios y seguro que fue San 

Marcos el que la lanzó su capote, convirtiéndola en una sanmarquera más. 

La historia uniría,  aunque unos cuantos siglos después, a San Marcos y a 

Santa Teresa, de ahí la coplilla vuestra de que “dos cosas tiene mi villa que 

brillan más que la luz, son las fiestas de San Marcos y Teresa de Jesús”. 

En los escudos de Ávila y Beas, figura la palabra LEAL; en el de Ávila 

como Ávila de los Leales y de los Caballeros y en el de Beas la muy Noble y 

Leal Villa.  

¿Qué quiere decir lealtad? Algo muy importante, yo considero que la 

lealtad es uno de los valores que los seres humanos debemos defender, y ser 

leales también es eso ser LEALES A NUESTRAS TRADICIONES Y 

COSTUMBRES, defender con capa y espada lo que para un pueblo supone, 

quizás lo más importante, la tradición 

La historia de gran parte de los pueblos de España va unida a los toros, el 

fundamento de las mismas no deja de ser una fiesta en torno a ese animal, y 

vosotros tenéis un festejo no ya popular, sino tradicional. Con el paso de los 

años la costumbre adquiere fuerza de ley y eso hace que vuestro acerbo cultural 

se vea enriquecido con vuestra fiesta del toro ensogado. 

Antiguamente esas reses aparejadas, ese par de reses uncidas, llegaba al 

pueblo y esos animales fuertes y poderosos, animales que habían trabajado en 

el campo, una vez que eran desuncidos se convertían en animales que su casta 

les hacía sacar la bravura persiguiendo en esta fiesta vuestra a los mozos. Estas 

cuadrillas de mozos que hoy se ocupan de engalanar y enjaezar a los toros 

poniéndolos, en el momentos del “cascao”, esos collares y aparejos que dan 

belleza a la fiesta y donde el animal no es humillado sino ofrecido al patrón en 

su fiesta. Animales a los que corréis, recortáis y realizáis con él una fiesta 

tradicional por la que se os conoce y reconoce en toda España. 

Con qué cariño, una buena mañana de primavera, hace unos años 

Antonio El Murciano me fue a buscar al hotel y me enseñó a su vaca, a la 

“Carbonera”, que emoción sentía y me hizo sentir a mi, cuando me contaba 

como se hacía el “cascao” de los animales, como se adornaban y se engalanaban 

a los mismos para la gran fiesta y como evidentemente se los respetaba, nunca  

se dio un mal trato a ningún animal, eran sus animales. 

Por imperativos legales de tener que sacrificar a los mismos al finalizar 

los festejos, vuestra tradición se ha quedado un poco en la forma actual, pero yo 

espero que quizás se pueda buscar algún resquicio para poder volver a vuestra 



tradición sanmarquera, cuyo rito el de vuestra fiesta no contempla el sacrificio 

de los animales. 

Los sanmarqueros hacéis en estas fiestas un monumento al toro y a la 

alegría,   que disfrutamos todos los que os visitamos ya que  aquí confluimos 

hombres y mujeres de los sitios más distintos de nuestra geografía hispana, 

unos como beavenses, aunque por diversos motivos viven en otros lugares, y 

otros que sin tener ningún vínculo ni  raíz, si tenemos en nuestro corazón un 

trozo de esta tierra de olivares regado por un rio que discurre entre montañas 

en un paraje único. 

Este fenómeno, que es una tradición, no sería posible que se llevara a 

cabo sin la existencia de la Hermandad ni de las peñas, que cada año, el mismo 

día 26 de abril, comienzan a preparar su siguiente San Marcos.  

 La historia se escribe así, una abulense universal quiso formar para de la 

de Beas, y yo, un modesto paisano de la santa andariega, resulta que me he 

acercado a vuestra bella localidad 434 años después a contaros algo que todos 

vosotros sabéis mejor que yo. 

Lo que no sabéis es que por todos los lugares del mundo donde he 

conferenciado, en España, Francia, Portugal y Estados Unidos, donde he tenido 

oportunidad, siempre he hecho llegar lo que supone para vosotros vuestra 

fiesta, los que suponen los festejos del pueblo en la calle,  lo que suponen 

vuestras tradiciones y cultura.  Ya  dijo Ortega y Gasset “que era imposible 

acercarse a la idiosincrasia  del pueblo español sin considerar las relaciones 

entre los españoles y el toro”. 

Los pueblos debemos estar orgullosos de nuestra cultura y lo debemos 

defender a capa y espada. Un escritor francés dijo un día que ¡ay de aquel que 

se atreviese a ir contra las tradiciones, cultura y divertimento de un pueblo! 

He visitado Beas en varias ocasiones y desde la primera he sido un 

embajador de vuestra fiesta por los diversos rincones de España y para mi fue 

un honor que me consideraseis merecedor de esa insignia que nos impusisteis 

hace ya ocho años a una serie de personas que desde el año 1995 hemos venido 

participando en vuestros ciclos culturales y hemos hecho propaganda de 

vuestra fiesta por todos los  lugares;  y como no el que después de los muchos 

esfuerzos de los sucesivos Ayuntamientos y Juntas de la Hermandad de San 

Marcos para que vuestra fiesta fuese declarada de Interés Turístico, se consiguió 

y desde entonces os podéis considerar en la elite de nuestro acerbo cultural. 

Como dijo el santo abulense San Juan de la Cruz, que vendría tres años 

después que Santa Teresa a vuestras tierras, “al atardecer de la vida os 

examinarán del amor”. Que todos los sanmarqueros aprobéis ese examen de 

amor a vuestras tradiciones y que continuéis teniendo a gala el ser un pueblo 

con alma, ya que un pueblo que no tiene tradiciones carece de alma. 

  



Beavenses, este amigo vuestro que un buen día hace mas de un decenio 

vino a esta bonita localidad de la sierra jienense, y al que vuestra forma de ser le 

llegó muy hondo, os desea que tengáis unas muy felices fiestas. 

  

¡VIVA SAN MARCOS! 


