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Biografía 

 

 José Bautista de la Torre nació en La Puerta de Segura en 1915. Licenciado en 

Farmacia por la Universidad de Madrid desarrolló su carrera profesional  como 

bromatólogo, farmacéutico y analista clínico y alimentario en su pueblo natal, donde 

instaló un laboratorio propio. Fue alcalde de La Puerta  desde 1946 hasta 1948 y 

senador del Partido Popular por la provincia de Jaén entre 1982 y 1986, periodo en el 

que participó en las Comisiones de Agricultura y Pesca, Sanidad y Seguridad Social y 

de la de Incompatibilidades, así como en las Comisiones de Investigación sobre los 

Aeropuertos nacionales, Tráfico y Consumo de Drogas en España y el Síndrome Tóxico 

provocado en 1981 por la comercialización para consumo humano de aceite de colza de 

uso industrial. 

 Apasionado defensor de la Sierra de Segura y de sus gentes, dedicó gran parte 

de su tiempo a las investigaciones sobre el olivar de montaña y aceite de oliva virgen 

producido en la comarca, demostrando que poseía unas  especiales características 

químicas y sensoriales   y tener unos beneficiosos efectos en la salud de la población  

serrana. Por ello, trabajó incansablemente hasta conseguir que en 1979 el Ministerio de 

Agricultura aprobara la Denominación de Origen Protegida “Sierra de Segura” para 

los aceites de la comarca como garantía de calidad; una D O que debería servir como 

instrumento para impulsar el desarrollo económico de la zona junto a la creación de 

infraestructuras para impulsar el cultivo del olivar, siendo en este sentido un firme 

defensor de la necesidad de extender el regadío mediante la construcción de la Presa 

de Siles. 

 Gran aficionado a los deportes aeronáuticos y, especialmente, al vuelo sin 

motor, creó el “Club Ícaro” en La Puerta de Segura, impulsó la construcción del 

Aeródromo de El Cornicabral  en Beas de Segura en 1972 y fundó el Club de 

Aeromodelismo “Sierra de Segura” en 1979. También llegó a presidir el Real 

Automóvil Club de España. 

 Fue reconocido como “Caballero de Sierra” por el Colectivo Ecologista “Segura 

Verde” y tras su muerte, acaecida en 1999 a los 84 años de edad, le fue concedido a 

título póstumo el Premio Reino de Jaén “Sierra de Segura”. 

 

PREGÓN 



 

22 DE Abril de 1975 

  

Distinguidas autoridades, Sras. Srs. amigos, jóvenes y hermanos de este 

singular barrio de la SIERRA DE SEGURA.. 

 Hacer el pregón de unas fiestas, tan señeras y tan llenas de contenido 

tradicional como son estas, no presenta gran dificultad para el que es 

permanente pregonero, desde hace muchos años, de la dura verdad, de la 

hermosa y limpia verdad de nuestra Sierra, de nuestra comarca, que ha estado 

muchos años tristemente aparcada en este desconocido rincón provincial… 

 En este año, muchos motivos de alegría han acaecido para que nos 

dispongamos con ánimo alegre a la convivencia fraterna en los días de fiesta 

que están programados. Ellos son: el descubrimiento de nuestra pura raíz 

histórica llena del linaje limpio que se crea con el sacrificio, con  la fraternidad y 

con el trabajo, como rezan las crónicas de  hace cuatrocientos años, del muy 

lejano ayer que leemos en un documentado libro de Efrén Montalva; la 

celebración del centenario de esa Santa andariega, humana, fantástica y 

admirada, que fue Santa Teresa, ejemplo de tesón, de valor y de una indomable 

voluntad de vencer, que dejó en nuestro Beas un imperecedero recuerdo; la 

inclusión de Beas, con todos los honores, en el quehacer comarcano como 

valiosísimo grupo de gran calidad; el descubrimiento nuestro por vez primera 

en la historia, por Ministros del Gobierno, entre los cuales estaba un 1º 

Vicepresidente del Estado; y, por fin, la perennidad de San Marcos, el del León, 

el de la fuerza y el vigor como su fiesta, que casa bien con la ardilla serrana, 

inteligente, inquieta y libre como el viento de estas montañas que refresca 

nuestra frente cansada de soñar años y años una vida mejor para todos.. 

     I 

 Esas crónicas amigos, parecidas a las del resto de nuestros estupendos 

barrios de esta gran Ciudad que es Sierra Segura, nos prestan el orgullo de ser 

hijos de gente dura en el pelear en la guerra y en la difícil brega de la paz, 

porque de aquellos breñales intransitables y llenos de alimañas o “salvajinas” 

como se lee en las crónicas, donde se señala la tímida presencia de unos pocos 

olivos y esos ”Tres encantados molinos de aceite que los mueven caballos”, a las 

plantaciones de hoy, con su millón ochocientos mil olivos y 13 fábricas 

modernas de aceite, nos hace meditar. ¡Cuánta agria linfa del sudor laborioso, 

se ha derramado en nuestra tierra, que ya es casi un río!, ¡Cuánta sangre, llena 

de majestad se ha perdido para hacer nuestro solar, nuestro pueblo, como es 

hoy! ¡Cuántas noches de larga vigilia de pensar, de soñar, de imaginar nuevos 



caminos, que abriesen puertos de claridad! ¡Cuántas centinelas y cuanta 

hombredad para defender con uñas y dientes nuestro suelo, nuestras 

grandiosas montañas, los gráciles valles donde se desgarran infinitas fuentes 

que dan su frescor y su música al ambiente, y el entrañable calor de nuestras 

casas, donde la bella muerte del fuego se va convirtiendo en oro! Así ha nacido 

ese misterio turbador de nuestra tierra, de nuestro tremendo paisaje, porque el 

paisaje, amigos, también nos habla con la suave sencillez de los sabios y de los 

santos, y el viento silbador nos va animando a que sigamos sin descanso… en la 

altura,  para que seamos libres y luchemos contra el aburrimiento y la 

injusticia.. Así vemos que nuestra historia está hecha de poderosos guerreros, 

fieles al Estado, por labradores tenaces, por artesanos inquietos, con sus ocho 

molinos de harina y cuatro batanes de tejedores figurando las rentas que leemos 

con singular ternura de fanegas, maravedís… una viuda, Rufina Martínez, lleva 

un molino y la mujer de Hernando Toral lleva un batán, anticipándose a los 

movimientos feministas y es que, amigos, nuestras mujeres han peleado 

siempre a la sombra de los hombres, día y noche… Nuestra tierra ha pensado 

siempre que lo que seamos en el futuro lo hemos de hacer nosotros mismos y 

cuando el mundo circundante nos falla, se enciende la chispa genesiaca de la 

inteligencia… La mano extendida en petición de indigente no va bien con 

nuestra pura dignidad. 

 Decía Benavente, que una cosa es continuar la historia actualizada y viva, 

y otra repetirla; en el pasado hemos de pensar solamente para elaborar el 

futuro. Por ello, yo recomiendo la lectura de ese libro, fiel relato de una crónica 

viejísima, que define nuestra limpia estirpe con sencillez encantadora. 

     

II 

 Otro motivo de alegría ha sido, la celebración del centenario de Santa 

Teresa el 24 de febrero del (1575) con 9 monjas carmelitas y sus importantes 

dotes. La descripción del penoso viaje, las penalidades, las luchas, dificultades y 

peligros del mismo; como el paso por las riscas de “Valdeinfierno”, por mí 

conocidas, las alegrías y las reservas de la Santa Fundadora, se describen con 

minucioso cariño en estas crónicas. Los actos del centenario han puesto a 

nuestro pueblo en primer plano en cultura y espiritualidad, viéndolo en los 

medios de difusión justamente nombrado. 

III 

 Después de cinco años de silencio, una vez celebrado el primer Consejo 

Económico Sindical, ahora nos hemos reunido todos junto al Ministro de 

Planificación del Desarrollo, integrándonos plenamente en la comunidad 



comarcana, planteándonos la oportunidad, irrepetible, de despegar de esta 

especie de 3º Mundo en que estamos sumidos; lo que seamos  capaces de hacer 

todos unidos afectará de manera imperante a nuestro futuro, porque debajo del 

oficialismo late, sorda y ruda como un bravo rio, la vitalidad comarcana que no 

renuncia a abandonar la tierra donde hemos nacido y donde tenemos nuestros 

muertos…Los que hemos sufrido reiteradamente la soledad y el apartamiento, 

somos capaces de hacer cosas humildes y grandes… Y eso es lo que tenemos 

que hacer, demostrar que unidos seremos grandes o al menos dignos y que 

juntos llegaremos hasta las limpias estrellas. El persistir en actitudes 

individualistas, en un mundo de grandes tensiones colectivas, es desaparecer 

simplemente, porque la unión de unos con otros y el cultivo de la solidaridad, 

largamente practicada en nuestros barrios, es lo que nos hará libres, tanto 

juntos, con el afán creador del hombre que busca caminos en unión con los 

demás… Es un motivo de alegría más, haber sido visitados por equipos valiosos 

de gobierno y, sobre todo, por haber sido escuchados con atención y respeto… 

 

IV 

 Las crónicas citan brevemente las fiestas de San Marcos o del “Señor San 

Marcos, donde no se come carne”, como promesa de grandes infortunios y 

plagas de langosta”, hecho de tiempo inmemorial. Don Antonio Gómez 

González atribuye esta tradición a que, cuando se construía el templo 

carmelitano, los bueyes y toros que hacían el acarreo de los materiales, fueron 

víctimas de una grave epidemia o peste que produjo una gran mortandad, que 

cesó completamente el día de San Marcos, atribuyendo a su intersección ese 

gran suceso, corriendo de alegría por calles y plazas con el ganado para 

celebrarlo. Todos los años en la misma fecha se repetía lo mismo, llevando los 

becerros engalanados delante de la procesión… Sea cual fuere ese día, el pueblo 

lo celebra en grande y de todos los lugares de la geografía española, donde 

están los hijos de Beas, atienden la llamada oculta del amor, nuestra vida, nos 

toca invisible el hombro entre dulce y severo y nos dice: “cíñete la túnica y calza 

las sandalias del caminante” y vete a tu tierra, tú que eres un puñado del 

terruño donde has nacido, a ver a los tuyos, a tus amigos, hermanos, vecinos, y 

vete a beber en la pura fuente de los recuerdos limpios de tu niñez, donde te 

has hecho hombre de verdad, donde has soñado y has crecido como un recio 

pino del lugar… Así, la comida compartida, el medio abrazo de hermano, la 

alegría que es pregón de la esperanza, porque ese día, no podemos mirar la luz 

del Mundo a través de la ventana de las lágrimas… En el ambiente notamos, 

como un mensaje ignoto que nos hace volar cada año, como algo que nos invita 



a quedarnos, a echar raíces en el duro suelo,  gritándonos por dentro; porque, 

amigos, podemos cambiar de ambiente, de ciclos, de paisaje,  pero aquí se habrá 

quedado preso eternamente nuestro corazón, como decía un bravo navegante. 

 Por ello, al Señor San Marcos le queremos pedir por esta tierra que 

también es suya, interceda para que podamos vivir como los demás pueblos 

prósperos del país y que se escuchen su voz y sus anhelos ardientes como 

brasas… y que volvamos a cantar igual que siempre, con la frente erguida, 

dentro de nuestro contorno y no andar más errantes por esos mundos sin casa y 

sin paz. Queremos explotar nuestra tierra que nos pertenece, que nos basta para 

un vivir digno, trabajando  cada día y criando a nuestros hijos en la fidelidad a 

este lugar bellísimo que nos vio nacer y donde reposan nuestros muertos… 

 Por ello el pregón es para ti, hachero, pastor y campesino, que haces tu 

oficio en la dura intemperie de nuestra tierra… a ti emigrante fiel, que dejas tu 

vida y tu salud en tareas agotadoras en naciones siempre extrañas, por mucho 

tiempo que lleves en ellas; que sufres las humillaciones, cuando no el desprecio, 

de los que no te comprenden y, al final, cada año traes, con amor, lo ganado a tu 

tierra, manteniendo viva la esperanza de poder vivir un día dignamente en ella. 

A ti agricultor, ganadero, industrial, comerciante, artesano, en fin hombre de 

empresa, que pierdes el sueño, tu alegría y tu dinero, en la ardua tarea de 

querer hacer vivir y poner al día este paraíso natural que agoniza… A ti 

profesional que das tu servicio a los demás en un ambiente de extremo olvido.. 

A ti político, que pacientemente vas una y otra vez a pedir cosas para tu pueblo 

y vuelves desalentado con las manos vacías tantas veces… A ti  joven que 

sueñas con horizontes infinitos, con tareas apasionantes, y ves que te falta el 

aire para respirar y programar porque luchas como los demás jóvenes del 

Mundo.. A ti mujer de nuestra Sierra, honesta, sencilla y fuerte, que ves con 

dolor como se esturrean por esos mundos los hijos y el marido y te agotas en la 

larga espera y en la duermevela de las noches… 

 A todos os convoca San Marcos en estos días, para con alegría llenar 

nuestro espíritu de esas chispas gozosas, de ese amor a los demás, de esa 

generosidad con el que llega, de esa paz, de esa infinita paz, de las almas 

limpias y los corazones puros de la maldad y el odio. 

 Yo me uno a San Marcos amigos y os grito con ese afán alegre: 

¡¡ FELICES FIESTAS HERMANOS!! 

 

  


