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En este artículo a través de los documentos históricos vamos a hablar de dos 

fiestas de esta localidad. Por un lado, la festividad de San Marcos y por otro de 

la semana santa y más concretamente de la cofradía de la Veracruz. 

La localidad de Beas de Segura se encuentra en la provincia de Jaén abrazada 

por las sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

En ella se celebran festejos muy conocidos como las luminarias1 en honor a la 

Virgen de la Paz que se celebra el 24 de Enero, también se celebran las cruces 

de mayo, en septiembre la fiesta del ganado o el 25 de abril, que se celebra 

San Marcos. 

Podemos decir que el 25 de abril se celebra la fiesta mayor, la de San Marcos, 

que ha sido declara fiesta de Interés Turístico Nacional2. 

1.LA VILLA DE BEAS

  El origen del nombre de Beas, proviene del término latino Veha, cuyo 

significado es camino o vía, ya que se encuentra en el cruce de tres vías 

romanas, la de la sierra, el levante y el condado. 

 Las primeras ocupaciones de esta localidad se fechan hace 1.000.000 de 

años, a la que le suceden el Neolítico y Edad del Bronce. Pero el periodo que 

más destaca en cuanto a restos arqueológicos es el de la ocupación romana, 

de los que nos encontramos restos de villas o puentes.  

En la época de Abd-ar-Rahman III3, es la más importante durante el 

1 Se encienden por los barrios del pueblo las tradicionales hogueras o luminarias. Se encienden de 
noche, en la víspera de la festividad, y los vecinos pasan una velada animada en la que no falta la 
bebida, acompañada de embutidos y carnes propias de la zona. El domingo se celebra la procesión.  
2 Resolución de 7 de septiembre de 2000 del Consejero de Turismo y Deportes, publicado en BOJA nº 
128, de 7 de noviembre de 2000. 
3 Abd ar-Rahman ibn Muhammad ,Córdoba 7 de enero de 891 más conocido como Abderramán o Abd 
al-Rahman III, fue el octavo emir independiente (912-929) y primer califa omeya de Córdoba (929-961), 
con el sobrenombre de an-Nāṣir li-dīn Allah ,aquel que hace triunfar la religión de Dios (de Alá). El califa 
Abderramán vivió 70 años y reinó 50. Fundó la ciudad palatina de Medina Azahara, cuya fastuosidad aún 
es proverbial, y condujo al emirato cordobés de su nadir al esplendor califal. A su muerte dejó por 
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periodo islámico, ya que se convierte en uno de los dos distritos más 

importantes de  Al-Buxarra4 y Elviria. 

Su incorporación a la Corona de Castilla se produce durante el reinado de 

Fernando III5 más concretamente entre 1224 y 1227. 

En 1239 el Canciller Don Juan, obispo de Osma, permuta la villa de Beas con 

la Orden de Santiago6, lo que aportará una serie de fueros privilegios como es 

la Carta de Puebla7, Escudo de Armas8 y sobre todo el título de villa que se 

concedió el 3 de diciembre de ese mismo año. 

legado un poderoso Califato forjado por la fuerza de las armas, uno de los Estados más poderosos del 
Occidente europeo, que, sin embargo, se derrumbó en poco más de medio siglo. 
4 Al-Buxarra: actualmente conocida como Alpujarras. 
5 Fernando III de León y de Castilla, llamado «el Santo» (Peleas de Arriba, 1199 o 24 de junio de 
12011-Sevilla, 30 de mayo de 1252), fue rey de Castilla entre 1217 y 1252 y de Leóna entre 
1230 y 1252. Hijo de Berenguela, reina de Castilla, y de Alfonso IX, rey de León, unificó al reino 
leonés y al castellano dinásticamente, que habían permanecido divididos desde la época de 
Alfonso VII el Emperador, quien a su muerte los repartió entre sus hijos, los infantes Sancho y 
Fernando. Durante su reinado fueron conquistados, en el marco de la Reconquista, los reinos 
de Jaén, Córdoba, Sevilla y lo que quedaba del de Badajoz, cuya anexión había empezado 
Alfonso IX, lo que redujo el territorio ibérico en poder de los reinos musulmanes. Al finalizar el 
reinado de Fernando III, estos únicamente poseían en la Andalucía el reino de Niebla, Tejada y 
el reino de Granada, este último como feudo castellano. 
6 Orden de Santiago: La Orden de Santiago es una orden religiosa y militar surgida en el 
siglo XII en el reino de León. Debe su nombre al patrón de España, Santiago el Mayor. Su 
objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los 
musulmanes de la península ibérica. La Orden tuvo su origen en la ciudad de Cáceres a partir 
de la anterior Orden de los Fratres de Cáceres. El obispo de Santiago de Compostela fomentó 
esta conversión a cambio de que la dicha Orden, en su avance reconquistador hacia el sur, no 
reclamase la devolución del arzobispado a Mérida, donde había estado hasta que la invasión 
de los musulmanes recomendó su traslado al norte, a Santiago de Compostela.1 Tras la muerte 
del gran maestre Alonso de Cárdenas en 1493, los Reyes Católicos incorporaron la Orden a la 
Corona de España y el papa Adriano VI unió para siempre el maestrazgo de Santiago a la 
corona en 1523. La primera República suprimió la Orden en 1873 y, aunque en la Restauración 
fue restablecida, quedó reducida a un instituto nobiliario de carácter honorífico regido por un 
Consejo Superior dependiente del Ministerio de la Guerra, que quedó a su vez extinguido tras 
la proclamación de la segunda República en 1931. La Orden de Santiago, junto con las de 
Calatrava, Alcántara y Montesa, fue reinstaurada como una asociación civil en el reinado de 
Juan Carlos I con el carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa, y como tal 
permanece desde finales del siglo xx 
7 Carta Puebla, Carta de Población, Privilegio de Población (en latín, chartae populationis) es la 
denominación del documento por el cual los reyes cristianos y señores laicos y eclesiásticos de 
la Península Ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos poblacionales, con el fin de 
obtener la repoblación de ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la 
Reconquista. Constituyó la primera manifestación de derecho local aparecida durante aquel 
proceso.  
Las cartas pueblas surgieron dentro del contexto del proceso reconquistador de la península y, 
la subsecuente, repoblación de las áreas recuperadas militarmente. Con ellas se pretendía 
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Otra fecha a destacar en esta localidad es la de 1575, año en que Santa 

Teresa de Jesús funda su primer convento carmelita en Andalucía.Pero tras los 

asegurar las nuevas fronteras –finalidad estratégica–, a través del asentamiento de una 
población guerrera y campesina; y la revitalización de las tierras conquistadas a los 
musulmanes –objetivo económico–, fomentando la creación de nuevas fuentes de riqueza y el 
aumento, consecuencial, de los recursos de la hacienda real. Además, sirvieron a los reyes 
como un instrumento político de equilibrio frente al poder señorial, permitiendo la generación 
de núcleos urbanos conformados por hombres libres, que hacían las veces de una tercera 
fuerza entre los señores y los monarcas. 
Debido que su finalidad primordial era atraer pobladores, estas cartas se limitaban, en general, 
a fijar las condiciones jurídicas de la ocupación del territorio y del asentamiento en éste, como 
asimismo las relaciones entre los repobladores y el señor de la tierra –relación o régimen 
señorial entre éstos–, contiendos menos de doce disposiciones. Algunas, además, contuvieron 
una incipiente regulación jurídica de la vida local. Fueron utilizadas fundamentalmente en la 
repoblación de la zona norte y centro de la península Ibérica, áreas por lo general 
deshabitadas, o con escasa población residente 
8 Las armas de la dicha villa de Beas son: Una torre sobre un puente e un río que pasa por 
debajo, e una trucha dentro de dicho río. Porque el concejo de la villa tiene sello que imprimen 
las dichas armas, de tanto tiempo a esta parte, que memoria de hombre no es en contrario. E 
la razón por que entienden tener la dicha villa dichas arma será porque no puede ser entrada 
la dicha villa por ningún camino real, sino es pasando río y puentes……Relación de la Villa de 
Beas, año 1575. 

 
9 Carta de Juan, obispo de Osma y canciller real, por la que trueca con Rodrigo Yenneguez, 
maestre de la Orden de Santiago y con todo el cabildo de los freyres de dicha orden, el castillo 
y la villa de Beas por heredades en Almazán, en Ciruelos, término de Medinaceli, y otros 
lugares. 
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avatares históricos de la villa de Beas ha perdido gran parte de su historia, no 

sólo por la destrucción de documentos, sino también de los edificios que los 

contenía. Además, hay una pérdida arquitectónica, como es el caso del fuerte 

de las torres almenaras que se encontraba adosado a la muralla y que fue 

mandado derribar en 1750 por el Consejo de las Órdenes Militares10.Pero el 

hecho más trágico es el que se refiere a la pérdida de documentación que se 

produce durante la Guerra de la Independencia, puesto que la localidad fue 

incendiada siete veces seguidas por el ejército francés.                                                  

Además de la pérdida documental se produce la destrucción de edificios 

importantes como es la Casa Constitucional, la de la Encomienda o la Iglesia 

Mayor de Santa María de Gracia, cuya construcción estaba fechada en el siglo 

XIV, además del Archivo Real Eclesiástico que fue destruido con la 

documentación que en él se albergaba. 

 

2- LA FESTIVIDAD DE SAN MARCOS. 

 

La primera constancia escrita sobre la celebración en Beas de Segura de la 

festividad de San Marcos, se encuentran en las Relaciones Topográficas que 

realizo Felipe II en 1575. Existen varios estudios en torno a esta relación, como 

son los de Luis Rafael Villegas Díaz y Rafael García Serrano o el de Francisco 

Javier Campos y Fernández de Sevilla. En las Relaciones Topográficas, se 

10 El Consejo de las Órdenes era la Institución encargada del funcionamiento de las órdenes 
militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara durante la Edad Moderna en España. Su 
ámbito de actuación se extendía al ámbito territorial de las Órdenes Militares. Éste territorio 
incluía dos ciudades, 250 villas y 100 aldeas. Éste Consejo poseía unas atribuciones 
excepcionalmente amplias, teniendo competencias en materia de consultas, administración y 
justicia. Intervenía en las cuestiones de gracia —podía dar honores y mercedes a laicos— y 
beneficios —dar honores y mercedes a eclesiásticos—. Igualmente se ocupaban de los 
prioratos, los caballeros, los colegios mayores, los nombramientos o las encomiendas. Emitían 
normativa económica, administrativa y jurídica para sus territorios ya que éstos tenían sus 
propias leyes, llegando a constituir pequeños reinos dentro de la Corona. Al caer el maestrazgo 
en la figura del rey la legislación de éstos territorios sería equiparada a la del resto del reino. 
Éste Consejo poseía la capacidad del rey para intervenir en asuntos terrenales y además tenían 
autoridad papal delegada para los temas espirituales. Además, le concernía todo lo 
gubernativo y contencioso de los colegios y monasterios, pero únicamente en la segunda 
instancia, pues la primera correspondía a los gobernadores del respectivo distrito. 
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hayan estudios de los antiguos pueblos que pertenecían al Reino de castilla, 

parte de Murcia, Jaén y parte de la provincia de Extremadura. 

Casi todas las relaciones comienzan de la misma manera, el lugar, la aldea de 

la jurisdicción, donde se encuentran situadas, el número de vecinos, etc… 

Felipe II quería tener un amplio conocimiento de su reinado y es por lo que 

manda realizar esta relación y dentro de este estudio de cada localidad o villa 

aparecen sus fiestas y tradiciones. 

En el capítulo 52 de la misma es donde se refleja la celebración de la festividad 

de San Marcos, junto con otras fiestas tradicionales y votos de la localidad. 

La primera de ellas está fechada en el Pardo el 27-X-1575 y está compuesta 

por 57 preguntas impresas y numeradas y dos sin numerar. 

La segunda está fechada en San Lorenzo, el 7-VIII-1578 y está constituida por 

45 preguntas. La villa de Beas aparece en ella siguiendo el esquema 

establecido, es decir, nombrándose la finca, linderos, orientación geográfica, 

etc… 

Como ya hemos dicho en ese mismo año es cuando Santa Teresa de Jesús 

funda su primer convento carmelita en Andalucía. En esta relación aparece 

cómo se fundó quien contribuyo económicamente para la realización o por 

cuantas monjas estaba formado. 

 

Los encargados del estudio en esta zona fueron: 

- Bartolomé González de Cazorla. 

- Rodrigo Moya. 

- Cristóbal Suarez de Figueroa. 

Ellos contaron con la colaboración del bachiller Francisco Rodríguez Ortiz. 

 

2.1 Origen de la fiesta. 

Como ya hemos comentado, con la Guerra de la Independencia desapareció 

gran cantidad de documentación y es gracias a la tradición oral que la historia 

de los orígenes de la fiesta de San Marcos ha perdurado a lo largo de los 

tiempos. 

Actualmente existen diferentes versiones de los orígenes de esta fiesta. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 429 -

 
 
 



En las relaciones topográficas en el capítulo 52 dedicado a “Fiestas y votos 

populares” nos habla de la existencia de un voto a San Marcos por librares de 

una epidemia. 

 

 

 

 

 

                       

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 430 -

 
 
 



11  

“Ansí mismo hay voto en esta villa, día de Señor San Marcos, que no se matan 
ningunas carnes ni se pesan, ni abren las carnecerías de esta villa. Lo cual se 
prometió en voto en años pasados, por grandes infortunios e plagas de la langosta. 
No se sabe el tiempo que ha que se prometió e votó, más que de tiempo 
inmemorial”12 
 

Autores como Antonio Yuste13, no dice que a partir del manuscrito de 1575 se 

puede hacer una aproximación a qué tipo de voto es y cuál es la fecha de inicio 

de la festividad. Él considera que a raíz de la reconquista es donde puede 

empezar a celebrarse la fiesta de San Marcos, puesto que en la época anterior 

a la villa era musulmana y descarta la fecha de 1575, primero por falta de datos 

11 Relaciones Topográficas de Felipe II. 
12 Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Signatura J-I-14 (Beas-Jaen). 
13 Antonio Yuste Moreno, cronista oficial de Beas de Segura. 
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expresados por los autores, él la sitúa en el siglo XIV, puesto que en 1348 la 

península fue azotada por la peste negra14. 

Otra versión es la que se basa en el antiguo rito agrario que se celebraba en 

los días de la festividad de San Marcos, donde las reses eran bendecidas por 

la Iglesia. Se celebraba el 25 de abril y tiene una simbología agrícola. El modo 

en que se realizaba el rito era el siguiente: 

-  Las cofradías que habían sido creadas en honor al Santo se dirigían 

hacia el monte donde se encontraban las reses bravas. 

- Escogían a un toro a ojo, al que nombraban como Marcos. 

- Llamaban a dicha res y esta se dirigía hacia ellos apartándose de la 

manada y cuyo comportamiento era manso. 

- Los cofrades dirigían sus pasos hacia la Iglesia para asistir a las 

celebraciones en honor al Santo y estos eran seguidos por el animal. 

- Dentro de la iglesia el toro se dejaba tocar y adornar por los feligreses. 

- Una vez acabada la ceremonia la res salía de la Iglesia acompañada de 

los que habían asistido a ella y fuera se volvía bravo y se dirigía hacia el 

monte a unirse con la manada. 

Autores como el Padre Feijoo15 y Julio Caro Baroja16, afirman que el rito de 

San Marcos, que se celebra en Beas de Segura, fue un rito extendido por toda 

la Península, otro ejemplo en Andalucía es la localidad de Baeza. 

14 La Peste llegó a los reinos españoles en el año 1348, probablemente en barcos genoveses que dejaron 
su triste cargamento en los puertos de Barcelona y Mallorca. Desde aquí se extendió por toda la costa 
levantina llegando hasta la Andalucía Occidental que fue especialmente castigada. Según los cronistas 
de la época, Mallorca quedó casi despoblada y en la Cataluña interior la mortalidad podría haber 
alcanzado a las dos terceras partes de la población. Castilla no tardó en ser alcanzada por la Peste, que 
llegó a su punto culminante entre los años 1348 y 1349.  
La Peste tuvo un nuevo brote del año 1646 al 1650 que comenzó por Andalucía, (dejando Sevilla con una 
mortalidad de 200.000 personas, es decir, casi despoblada) y se extendió por todo el Mediterráneo 
hasta Barcelona. 
 
15  Padre Feijoo: Nació en el seno de una familia hidalga del muy antiguo linaje de Feijoo. Cursó sus 
estudios primarios en el Real Colegio de San Esteban de Rivas de Sil. En 1690 ingresó en la Orden 
Benedictina, por lo cual debió renunciar a los derechos que le correspondían al mayorazgo de su casa.1 
Estudió en Salamanca y ganó por oposición una cátedra de Teología en la Universidad de Oviedo, en 
donde residió desde 1709 hasta el fin de sus días, si bien se había ordenado sacerdote en el Monasterio 
de San Julián de Samos (Lugo). Desde muy joven perteneció a la orden de San Benito de Nursia o 
benedictina y había dado clases en Galicia, en León y en Salamanca. Feijoo es considerado el primer 
ensayista de la literatura española y uno de los más famosos miembros (junto con Mayans) de la que es 
considerada la Primera Ilustración Española (desde 1737 hasta poco después de la muerte de Fernando 
VI), tras una primera etapa de pre-ilustración representada por los novatores: un grupo constituido 
fundamentalmente por médicos y cuyas obras se reimprimieron sin pausa a lo largo de todo el siglo 
XVIII. Hasta 1725, Feijoo no comenzó a publicar sus obras, casi todas ellas colecciones de opúsculos 
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En ella San Marcos se celebra empezando con una procesión, seguida de una 

misa y sermón a San Marcos, además se le ofrece un toro que era sacrificado y 

repartido a los pobres. La diferencia con Beas de Segura es que en Beas no se 

sacrificaba al animal. 

Otra de las versiones se basa en las hazañas de Santa Teresa de Jesús a su 

paso por esta villa y la fundación del convento en ella. En esta localidad 

durante este período existió un gran problema y es que estaba azotada por una 

epidemia que iba diezmando el ganado vacuno. 

Cuando Santa Teresa empezó a fundar sus conventos por toda España, tuvo 

que enfrentarse al problema de la prohibición en algunos lugares de la 

construcción de sus conventos y, por otro lado, ésta debía hacerse por los 

donativos que los feligreses quisieran dar, tanto en tierras, como en dinero y no 

polémicos que llamó discursos (de discurrir, esto es, disertar libremente), verdaderos ensayos si la 
libertad de su pensamiento hubiera sido absoluta. Su obra en este género está integrada, por una parte, 
por los ocho volúmenes (118 discursos), más uno adicional (suplemento) de su Teatro crítico universal, 
publicados entre 1726 y 1739 y, por otra, por los cinco de las Cartas eruditas y curiosas (166 ensayos, 
más cortos), publicadas entre 1742 y 1760. A estas obras hay que agregar también un tomo extra de 
Adiciones que fue publicado en 1783 y su copiosa correspondencia privada, que continúa inédita hasta 
el día de hoy. Los temas sobre los que versan estas disertaciones son muy diversos, pero todos se hallan 
presididos por el vigoroso afán patriótico de acabar con toda superstición y su empeño en divulgar toda 
suerte de novedades científicas para erradicar lo que él llamaba «errores comunes». El padre Feijoo 
publicó asimismo otras obras menores: Apología del escepticismo médico (1725), Satisfacción al 
Escrupuloso (1727), Respuesta al discurso fisiológico-médico (1727), Ilustración apologética (1729), 
Suplemento del Teatro Crítico (1740) y Justa repulsa de inicuas acusaciones, como nota curiosa en el 4º 
tomo de sus Cartas Eruditas y Curiosas, la 20ª trata sobre el tratado de Augustin Calmet sobre vampiros. 
16 Julio Caro Baroja (Madrid, 13 de noviembre de 1914 – Vera de Bidasoa (Navarra), 18 de agosto de 
1995) fue un antropólogo, historiador, lingüista, folklorista y ensayista español. Se doctoró en Historia 
antigua por la Universidad de Madrid, donde ejerció brevemente como profesor. Fruto de su formación 
y de los maestros que tuvo, sus primeros trabajos tratan sobre temas etnográficos, escritos cuando tan 
sólo tenía 15 años, así como su tesis doctoral en 1941, que fue la base de una trilogía muy posterior 
acerca de los ciclos de las fiestas de invierno (El carnaval, 1965), de primavera (La estación de amor, 
1979) y de verano (El estío festivo, 1984). 
 En sus primeros libros se expone una síntesis de la etnología en España y en particular de la del País 
Vasco: Los pueblos del norte de la península Ibérica (1943), Los pueblos de España (1946), Los vascos 
(1949). También fueron novedosos los titulados Ensayo sobre la literatura de cordel (1969), Las formas 
complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII) (1978), 
La aurora del pensamiento antropológico. La Antropología en los clásicos griegos y latinos (1983) y La 
cara, espejo del alma. Historia de la fisiognómica (1987). En su obra —que alcanza unas setecientas 
entradas entre libros, artículos, prólogos y ensayos— destacan trabajos que fueron precursores en su 
día, aunque ahora cuenten con numerosos seguidores. Es considerado en España como el iniciador del 
llamado enfoque histórico-cultural y podemos decir que fue uno de los últimos sabios del siglo XX, 
reconocido como tal en el extranjero. Académico de número de la Real Academia de la Lengua Española, 
de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua Vasca. Recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales (1983), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1984), el Premio 
Nacional de las Letras Españolas, el Premio Internacional Menéndez Pelayo (1989) y el Premio Príncipe 
de Viana de la Cultura (1989). 
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todos estaban dispuestos a donar o no podían donar, por lo que a veces estas 

donaciones no eran suficientes para la fundación de los conventos. 

Para la fundación del convento en Beas tuvo que pedir autorización al rey 

Felipe II, una vez que se la autorizan, Santa Teresa junto con nueve monjas 

pusieron rumbo a Andalucía, para fundar su primer convento.  

Éste se construyó en territorio de la Orden de Santiago, en Beas de Segura. 

Una vez allí, se encontró con la epidemia que asolaba a los animales, 

especialmente al ganado vacuno, lo que provocaba un gran mal en toda la 

población, ya que se utilizaban para las labores del campo, acarreo y 

transporte. 

Como se necesitaba gran cantidad de piedras y arena para la construcción del 

convento, buscó otra forma de transporte que no fuese a través del ganado 

vacuno, pero éste era imprescindible. Otra idea atormentaba a la santa ya que 

veía como a causa de la epidemia loas animales iban enfermando uno tras otro 

sin encontrar mejoría a estos animales. Es entonces cuando, los habitantes de 

Beas en un gesto admirable le presentaron a Santa Teresa los pocos animales 

que le quedaban para que pudiesen llevar a cabo la labor que la santa quería 

realizar. 

A la vez que se iba construyendo el convento, la epidemia iba remitiendo, hasta 

que la infección desapareció el 25 de abril. Es entonces cuando Santa Teresa 

en agradecimiento a la intervención de San Marcos manda celebrar ese día 

fiestas en su honor. Entre estos festejos destacaban el correr los bueyes que 

ayudaron a la edificación del convento por las calles de la localidad. 

La propuesta fue bienvenida por los vecinos de Beas y la amplían n años 

sucesivos, realizando la suelta de bueyes por las calles de la localidad y honrar 

a San Marcos. Se cree que la epidemia que afecto a los bueyes fue la 

glosopeda17. 

Pero éste no es único suceso que une a Santa Teresa con los toros, ya que se 

dice que durante la construcción del edificio un toro que arrastraba una piedra 

para la obra rompió el yugo y salió corriendo por las calles de la villa. Los 

vecinos eran incapaces de controlar al animal y no podían evitar el daño que 

17 La glosopeda (del griego, γλώσσος, glossos, lengua y πεδη, peda, pata, pezuña) o fiebre aftosa del 
ganado es una enfermedad epidémica de causa viral, altamente contagiosa, de los ganados bovino, 
ovino, porcino y caprino, que se manifiesta por fiebre alta y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la 
boca, llamadas aftas y erosiones originadas de vesículas y flictenas en las pezuñas y la ubre. 
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ésta estaba provocando. Las calles se vaciaron y los vecinos corrieron a 

recogerse en sus casas. Entonces Santa Teresa fue en busca del animal sin 

que nadie pudiese disuadirla, se perpetró delante del animal que se 

abalanzaba hacia ella corriendo y ella sacando fuerzas de donde no las tenía, 

se puso a pocos centímetros del animal le susurró unas palabras y le acaricio 

la testuz, a lo que el animal se tranquilizó, lo ató y lo devolvió a su lugar de 

trabajo. 

Como se puede apreciar a fecha de hoy no se sabe con exactitud cuál es el 

origen de la fiesta. 

 

2.2 La celebración del festejo. 

 

La celebración del festejo ha ido variando a lo largo de los años, aunque sin 

perder su esencia fundamental, como es la de correr los toros por Beas. 

Anteriormente a los años 60, se festejaban los días 24 y 25, pero a principios 

de los 70 se festejaban también los días 22 y 23 de abril. 

La fiesta comenzaba el 24 por la tarde con la suelta de reses que iban llegando 

uncidas18 en un yugo y los iban uniendo por parejas que eran las mis que 

estaban unidas durante las tareas agrarias a lo largo del año. Estos eran 

conducidos por sus dueños o gañanes19, que presumían de la belleza de sus 

animales. Cuando llegaban al recinto se realizaba una capea popular, el dueño 

les quitaba el yugo a los animales y les dejaba la cuerda que tenía atada 

alrededor de la cabeza. 

El toro al verse despojado del yugo recuperaba su bravura se le daba una  

cuerda a la cuadrilla que controlaba al animal de modo que podían dirigir la 

carreras y embestidas del animal. 

Ya en los años 80 se habilita un recinto cerrado para soltar las reses. Antes el 

animal podía correr por los diferentes barrios de la villa ya que no existía una 

norma establecida y no contaban con un recinto totalmente cerrado, aunque el 

punto de encuentro solía ser la Plaza del Ayuntamiento o actual plaza de San 

Marcos. Esta era una forma en que los habitantes de Beas demostraban su 

habilidad y valentía, puesto que existían pocas barreras donde refugiarse. 

18 Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. 
19 Mozo de labranza. Hombre fuerte y tosco. 
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Aunque San Marcos perdure hay costumbres que han desaparecido a lo largo 

de los años como es el Cuerno de Aguardiente20 o la figura del gañan 

acompañando a las reses al pueblo. Pero no todo han sido perdidas también se 

han ido añadiendo actos a la fiesta como son los fuegos artificiales, los 

pregones o los pasacalles con las charangas y cabezudos. En los años 60 se 

produce la desaparición del ganado en la agricultura, debido a la rápida 

modernización que este sector está sufriendo, a lo que hay que unir las trabas 

que son cada vez mayores para la celebración de la fiesta, por lo que los 

vecinos de la villa empiezan a organizarse para recaudar fondos destinados a 

la compra de reses bravas y así se reconozca la legalidad de la fiesta de San 

Marcos. 

Destaca de entre todos los vecinos de Beas, Miguel Cuadros Avilés, que junto 

con doscientos vecinos consiguen del Gobierno Civil de Jaén, la autorización 

que les permite crear la base tradicional de los festejos y la creación de la 

Hermandad de San Marcos. 

En la actualidad nos podemos encontrar con más de 30 peñas, las cuales 

corren una o más reses en la festividad, entre las muchas de ellas podemos 

nombrar la peña de la hucha, la esquina, los very well, los 8 mafiosos y su 

mafiosillo, los cantamañanas, etc… 

Los festejos comienzan el día 22 con el pregón, después del pregón se bailan 

los Cristos21, seguido de los fuegos artificiales y el “Viva San Marcos”, que 

marca el inicio de la festividad. 

20 Este consistía en que todos los recién casados en el mismo año antes de San Marcos les hacían beber 
de un cuerno de toro que en su interior contenía aguardiente, era como si todo aquel que hubiera 
contraído votos nupciales debía de pasar la puebla que le sometían los encargados de organizar el acto. 
21 Los Cristos,baile autóctono de Beas de Segura, Jaén.. 
Los Cristos representan un baile tradicional, originario de Beas de Segura, en la comarca de la Sierra de 
Segura en Jaén. 
Tienen dos partes bien diferenciadas, las Seguidillas y la Jota manchega, que provienen de ritmos y 
bailes típicos castellanos, ambas desgajadas de Las Pesás, como elemento profano. Se acompañan de 
Voz, guitarra, violín, bandurria, laúd y platillos. 
Se cantan y bailan el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz y en la fiesta del 3 de mayo (Fiesta 
de las Cruces) y, antiguamente, también en las matanzas, bodas, bautizos, en los remates de la aceituna. 
Origen de "los Cristos", Sus orígenes no están muy definidos, aunque parece que se desarrollan a partir 
del siglo XVI, con aires castellano-manchegos tomados a la vez de Aragón, que entroncan con el alma 
serrana que les imprime su sello personal. 
El 14 de septiembre, día de la Vera Cruz, tradición de cuando San Francisco de Asís, galardonado con la 
estigmatización de las cinco llagas el 14 de septiembre de 1224, hecho que tuvo su repercusión en la 
liturgia y con la fiesta de la impresión de las llagas de Nuestro Seráfico Padre San Francisco el 17 de 
septiembre, de donde pasó a las cofradías de impronta franciscana.2 
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El día 23 se celebra el San Marcos chico, donde se corren vaquillas pequeñas 

para ser corridas por los más pequeños, éste fue incorporado a la fiesta en 

1982. También se sueltan durante el 23 y 24 el desencajonamiento de reses 

bravas acabando el día con la verbena. 

El día 25, comienza con la banda de música tocando diana por las calles de la 

villa y se realiza el pasacalle que avisa que a las 7 de la mañana se realizará el 

cascado22 de los toros. A las 10 de la mañana se celebra la misa en honor a 

San Marcos y seguidamente sale en procesión acompañado por dos vaquillas 

bravas engalanadas y ensogadas. Tras la procesión se vuelve a realizar una 

nueva carrera. 

Durante la festividad el número de reses supera la centena, así mismo también 

se duplica la población de la localidad, ya que vienen san marqueros de todos 

los lugares de la Península. 

Hasta mediados del siglo XIX, existió en Beas un convento de franciscanos, y estos dos días se 
conmemoraban con fervor y entusiasmo. La cofradía de la Vera Cruz de Beas, acreditada como tal en el 
siglo XVI, estaba muy influenciada por estos franciscanos. 
Las letras de "Los Cristos", Este baile se canta a una sola voz, como acompañamiento de guitarra, laúd, 
bandurria y violín. Se compone de tres seguidillas y media seguidilla, cuatro jotas y media seguidilla 
final. La letra de los Cristos suele aludir a la vida local y cotidiana. 
El traje para bailar los Cristos, El origen del traje típico, tanto de Beas de Segura como de la Sierra de 
Segura, se remonta al siglo XVI. Había dos clases de traje, el utilizado para las labores ganaderas y 
agrícolas; y el propio de los días festivos, bailes de bautizos, bodas y cosechas, en los que se utilizaba el 
de gala, que sigue usándose en todas las actuaciones de los grupos folclóricos y en toda la Sierra son 
semejantes con pequeñas variantes. 
Hombre: Calcetines: de lana gruesa o vendas que cubrían desde el tobillo hasta la rodilla, puestos 
encima de los calcetines; de color marrón o verde. Esparteñas: alpargatas con suela de cáñamo o 
esparto y caras de tela banca y cintas negras. Se llevaron trenzadas de esparto. Pantalones: de pana lisa 
o de canutillo, de color negro. Camisa: blanca de manga larga con vistas. O chambra de pañete. Chaleco: 
negro de pana lisa. La espalda de tela de raso también negra. Chaqueta: y encima de toda una blusa gris, 
y los más jóvenes, azul. Faja: se lleva enrollada a la cintura, dejando caer un extremo hacia la izquierda. 
 Antiparas: llamadas aquí antimparras, que son zahones de piel, normalmente sin peto, que cubren las 
piernas 
Mujer: Esparteñas: Alpargateñas y alpargatas de cintas. Pañuelo: a la cabeza o al cuello, negro o de 
colores. Medias: de lana o de algodón, negras, crudas o de listas de colores vivos, hasta debajo de la 
rodilla. Camisa: de manga larga blanca. Enaguas: finas para las fiestas, y de sayote para diario, llamadas 
sayas. Justillo: sin cuello, de pico, con tres pinzas o tachones y tres morcillas donde luego sujetar las 
sayas y refajos. No se llevaban bragas, ni prenda similar que las sustituyera. Entrarán en uso avanzado 
en el siglo XX y para las mujeres más pudientes. Refajo: el de diario morado o rojo de lana, con una 
franja de pana lisa. La orilla del refajo se remata con un ribete de cordoncillo de lana, de colores, si el 
refajo es de fiesta, los ribetes y franjas eran de terciopelo. Tiempo después se sustituyó este refajo por 
una saya de gabardina, para diario; y para las fiestas, de raso negro. 
 Mandil: para las mayores negros, con tres lorzas amplias, y con encaje para los festivos; de colores para 
las jóvenes. Faltriquera: que se llevaba debajo del refajo y es del mismo paño; en ella se guardaba el 
moquero, el dedal, la bellota de guardar las agujas, etc. Alhajas: Pendientes de oro. Horquillas, peinetas, 
imperdibles, broches de oro. No se usaban collares. Peinados: Siempre recogido en moño 
22 Como hemos dicho los toros van engalanados, esto es realizado por los miembros de las peñas, donde 
se adornan con aparejos de colores con espejitos incrustados (esto se conoce como cascas al toro). 
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En la actualidad y debido a la normativa vigente el animal no puede ser 

devuelto a la manada, sino que debe ser sacrificado. 

Eso en cuanto a la tradición, en relación a la devoción vamos a hablar de la 

Hermandad de la Veracruz en esta villa. 

Los orígenes de la Santa Veracruz se remontan al siglo IV, cuando la madre 

del emperador Constantino23, Elena24, pregunto a los sabios de Jerusalén 

donde había sido enterrado Jesús. Estos indicaron que se encontraba situado 

bajo el templo de Venus, en el monte Gólgota. 

Ella mandó construir un templo cristiano donde se encontraba un templo 

pagano y mientras se realizaban las labores de demolición, se encontraron tres 

cruces, que según la tradición pertenecían a Jesucristo y a los dos ladrones 

que fueron crucificados con Él. 

Para verificar que una de ellas era la del Mesías, Elena hizo llevar a una mujer 

muy enferma y al entrar en contacto con una de las tres cruces sanó, dando 

por ello que esa era la cruz de Cristo. Tras este milagro tanto Constantino como 

su madre erigieron una suntuosa basílica a la llamaron “Basílica del Santo 

Sepulcro”, donde se guardó la reliquia. 

La reliquia pasó por una serie de vicisitudes como la sustracción de su lugar 

sagrado, pasando posteriormente a manos cristianas, llegando incluso a dar 

lugar a la primera cruzada en 1099. Por estas circunstancias la basílica es 

destruida y reconstruida hasta que durante la primera cruzada se construye la 

que aún hoy existe. 

 

23 Cayo Flavio Valerio Claudio Constantino Primer emperador cristiano de Roma (Naissus, Dacia, actual 
Serbia, h. 280 - Ancycrona, Ponto, actual Turquía, 337). Era hijo de un militar al servicio de Diocleciano, 
Constancio Cloro, que asumió la gobernación de la parte occidental del Imperio al abdicar aquél (305). 
La trascendencia del reinado de Constantino para la historia occidental procede de las consecuencias 
que tuvo su conversión al cristianismo (en algún momento indeterminado del proceso de conquista del 
poder, aunque no se bautizó hasta poco antes de morir). Por el Edicto de Milán (313) acabó con el culto 
estatal pagano en Roma, decretó el fin de las persecuciones contra los cristianos y la devolución a éstos 
de los bienes expropiados 
24 Se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los 
cristianos, después de tres siglos de persecución, y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo 
en Jerusalén. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén, y allá, con los obreros, 
que su hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte 
Calvario y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo (por eso la pintan con una cruz 
en la mano). 
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3. EL ORIGEN DE LA SANTA VERA CRUZ EN LA COMARCA DE 

SEGURA. 

 

El origen se remonta al siglo XIII, cuando en el reino de taifas murciano, 

estando regido por Ibn-Hud25, se reveló contra los almohades, y es en este 

marco cuando se narra el siguiente hecho: 

 

“Como en el tiempo del rey Ceyt-Abuceyt, siendo a la sazón poderoso rey de 

Caravaca, tenía cautivo un clérigo de misa (…) le preguntó el rey que le dijese 

qué cosa era clérigo o por qué decía misa y él dijo: Señor, debéis saber que 

todo clérigo que es ordenado de misa, después que es vestido con aquellas 

vestiduras sagradas y dice aquellas santas palabras, que Jesucristo dijo el 

jueves de la Cena, que de aquella hostia que alza, se hace carne y del vino (…) 

pura sangre y así hace el clérigo, cuerpo de Dios puro y verdadero; y el rey dijo: 

que no lo creía que lo hiciese ver, y el clérigo dijo: si haces traer todos los 

ornamentos que son menester para decir misa, yo te lo haré ver; y el rey 

mandó que lo pusiese todo por receta (escritos todos los objetos para 

conseguirlos) y el clérigo lo hizo así, menos la cruz que se le olvidó y el rey 

envió a su mandadero y trajo todos los ornamentos, salvo la cruz; al otro día 

por la mañana el clérigo se levantó y rezó sus horas (litúrgicas del Breviario 

que rezan los sacerdotes) y se puso con el rey en una torre, que, es, en el 

castillo (…) donde la Santa Vera Cruz está (se entiende en los tiempos de 

Cárdenas, es decir, ahora por 1432-34) y el clérigo se revistió (…) e llegó al 

altar para adorar la Cruz (el crucifijo del altar de misa) y no halló ninguna se 

puso triste y volvió su cara hacia el rey y dijo: Señor, una de las cosas mejores 

25 Abu Abdellah Ibn Yusuf Ibn Hud al-Yudhami (Zaragoza, fines del siglo XII - Almería, 1238), más 
conocido como Ibn Hud, fue un rey andalusí que conquistó casi la totalidad de los territorios de al-
Ándalus de 1228 a 1237.Ibn Hud era descendiente de una importante familia de abolengo, los hudíes de 
Zaragoza. 
La sublevación anti-almohade de Ibn Hud comenzó en Murcia en el año 1228; concretamente en el valle 
de Ricote, sometiéndo a su mandato las ciudades de Murcia, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería entre 
otras. A pesar de su éxtio inicial, Ibn Hud también tuvo que hacer frente a la presión reconquistadora de 
los cristianos, así Fernando III de Castilla desde Toledo se dirigió con su ejército hacia Úbeda, ciudad que 
por la mala relación entre Ibn Hud y Muhammad ibn Nasr al-Ahmar no recibió socorro. Los cristianos 
pusieron sitio a la misma el 6 de enero de 1233 y cuando sus defensores se convencieron de que no 
tenían posibilidad de abastecimiento ni ayuda capitularon en el verano de ese año. 
Durante su reinado, Ibn Hud estableció su capital en Murcia, la ciudad vivió por ello un nuevo momento 
de auge, reflejado en el Alcázar Seguir. 
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(más importantes) para decir misa me falta (mengua) y dijo el rey: qué cosa es; 

y dijo el clérigo: Señor, la Cruz (y) es hecha de (esta) manera, y con sus dedos 

hizo la figura de la cruz (figuró), y entonces el rey miró hacia el altar y vio la 

Santa Vera Cruz y dijo ¿es ésta que está en el altar? Y entonces el clérigo miró 

hacia el altar y tomó la cruz y comprendió que esto era un gran milagro que 

venía de Dios y adoró la Cruz con gran devoción y empezó a decir misa y 

cuando alzó la hostia, el rey se quedó fijo y vio en las manos del clérigo una 

criatura muy blanca y hermosa y el clérigo acabó su misa y en aquella hora el 

rey Ceyt vio que rea cosa Santa la ley de los cristianos y se volvió cristiano, él y 

sus vasallos que quisieron hacerlo y dio toda su tierra a los cristianos y al rey le 

dieron la torre de Abuceyt (Cuenca) y allí está enterrado. Esta es la primera 

historia de la Santa Vera Cruz” 

Cuando en 1243 el futuro rey Alfonso X, tomó posesión del territorio de 

Caravaca pasó a ser bastión cristiano en el interior y se constituye como 

cabecera militar y religiosa de la comarca. En ese momento la cruz con el 

relicario se convirtió en señal de identidad de estos territorios, erigiéndose a su 

vez como un centro de espiritualidad. La orden de los Templarios26 fue la 

primera que custodió y defendió tanto el castillo como la cruz. 

26 La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón (en latín, Pauperes 
Commilitones Christi Templique Salomonici), también llamada la Orden del Temple (Ordre du Temple en 
francés) y cuyos miembros son más comúnmente conocidos como caballeros templarios (templiers en 
francés), fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa 
durante poco menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses 
liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los 
cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino 
de Jerusalén Garmond de Picquigny, quien les impuso como regla la de los canónigos agustinos del 
Santo Sepulcro. 
Aprobada oficialmente por la Iglesia católica en 1129, durante el Concilio de Troyes (celebrado en la 
catedral de la misma ciudad), la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los 
caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz paté roja dibujada en 
él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron 
en las Cruzadas Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura 
económica dentro del mundo cristiano. 
En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su brusca erradicación dio 
lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo el nombre de los caballeros templarios hasta 
nuestros días. 
En Castilla y León ayudaron a la repoblación de zonas conquistadas por los cristianos, creando 
asentamientos en los que edificaban ermitas bajo la advocación de mártires cristianos, como es el caso 
de Hervás, población del Señorío de Béjar. 
Ante la invasión almohade, los templarios lucharon en el ejército cristiano, venciendo junto a los 
ejércitos de Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón en la batalla de Las Navas 
de Tolosa (1212). 
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El nombre oficial con el que se denominó a la Reliquia en los documentos es el 

de “Vera Cruz”, nombre que está muy relacionado con la orden del Temple, ya 

que donde hubo templarios aparece frecuentemente la Vera Cruz. 

En España existe una amplia tradición a la devoción de esa reliquia, 

formándose en muchos lugares de nuestro país cofradías dedicadas a ella. 

En la comarca de Segura podemos encontrar hermandades y cofradías como 

Vilches, Linares, Orcera o Beas de Segura, donde se encuentra la cofradía de 

María Santísima en su Soledad y Santo Cristo de la Vera Cruz. 

 

3.1 La Santa Vera Cruz en Linares. 

 

La fundación de la cofradía de la Santa Vera Cruz en esta localidad se debe a 

la obra de difusión realizada por la Venerable Orden Tercera, impulsada por la 

orden franciscana.  

Según los archivos de la Santa Iglesia Catedral de Jaén la actual cofradía de la 

Humildad era una de las escuadras de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que 

fue fundada en el antiguo convento de San Francisco de Asís, en esta 

localidad. 

La cofradía hacía estación de penitencia los Jueves Santos por la noche 

recorriendo las calles próximas al convento y la imagen que portaban era un 

crucifijo llevado por un clérigo. Era una cofradía denominada de la sangre, ya 

que sus penitentes iban flagelándose durante el recorrido de la estación 

penitencial. 

Antes de su desaparición realizaba una estación penitencial anual de la 

siguiente manera: “vestían túnica de angeo blanco con cíngulo de esparto con 

dos cordones caídos y una capucha blanca ceñida por una corona de espinas, 

en una mano llevaban una calavera y la cofradía se caracterizaba por su 

silencio.27” 

En 1265, colaboraron en la conquista de Murcia, que se había levantado en armas, recibiendo en 
recompensa Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, el castillo de Murcia y Caravaca. 
27 http://veracruzlinares.orgee.com/resena_historica.htm 
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Este tipo de habito fueron prohibidos en el siglo XVIII, pero los nazarenos no 

dejaron de llevarlo en la ciudad, incluso cuando el obispo Brizuela-Salamanca28 

impone como normativa que las cofradías de la diócesis vistiesen de negro o 

de morado 

Tras su desaparición volvió a organizarse en 1987 y hasta 1999 se 

posesionaba sólo Nuestro Padre de la Humildad. Es a partir de 1999 cuando 

empieza a presionarse Nuestra Señora de la Salud en su Soledad. 

 

3.2 La Santa Veracruz de Orcera. 

 

En esta localidad el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Veracruz. 

Esta devoción fue promovida en Orcera por los frailes de Santa María de la 

Peña, que se encontraba a las afueras de la localidad. 

La cofradía patronal del Santísimo Cristo de la Veracruz fue fundada en 1599, 

en la antigua parroquia de San Mateo, aunque la imagen ya existía desde 

1580. Pero fue destruida durante la guerra civil y la que hoy se encuentra es la 

que adquirieron los vecinos en 1943 y se encuentra en la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción. 

Es una imagen neobarroca que fue restaurada en 1991. Es venerada en su 

propio altar que se encuentra el lado de la epístola en dicha parroquia. 

A finales del siglo XVIII (1793), el Papa Pio VI29, concede una Bula Apostólica a 

favor de estos cofrades. También se constatan hechos milagrosos realizados 

por la Veracruz, sobre todo relacionados con fenómenos meteorológicos 

Esta imagen no es procesionada puede que sea la única de la provincia que no 

se procesione de la provincia de Jaén, salvo sequías, como sucedió en 1903, 

1931,1945 y 1949. 

 

 

 

28 Antonio de Brizuela y Salamanca (San Martín de Hoyos, Valdeolea, Cantabria ¿? - † Jaén, 10 de enero 
de 1708) religioso español, colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, canónigo de iglesia de Toledo, 
miembro del Consejo Real de Castilla, obispo de Astorga y de Jaén. Caballero de la Orden de Calatrava. 
29 Pío VI que el papa n.º 250 de la Iglesia católica entre 1775 y 1799, último que vivió en tiempos del 
Antiguo Régimen francés. Su pontificado abarca el mismo período en que reinó Luis XVI de Francia y 
tuvo lugar la Revolución francesa. 
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Una vez que empieza a llover solían cantar: 

 

“Santísimo cristo de la Veracruz, 

Mándanos la lluvia, riega el campo Tú. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

A ti te pedimos, ¡Oh mi buen Jesús! 

Lleva tu rocío por nuestra salud. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

También te pedimos, Santa Vera-Cruz 

No pequen los hombres y amen la virtud. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

Llénanos las fuentes ¡Oh mi buen Jesús! 

Y los manantiales por tu muerte en Cruz. 

Señor, Señor, tennos compasión.30 

 

En honor a la Veracruz se celebran fiestas como son los encierros de vaquillas, 

o degustación de carne y verbenas nocturnas. 

En el plano eclesiástico se celebran quinarios y eucaristías el 14 de septiembre 

en honor al patrón. 

 

3.3 La Santa Veracruz de Beas de Segura. 

 

 El origen de esta cofradía se remontaría a la época en que Santa Teresa de 

Jesús andaba por estos lares, fundando conventos carmelitas por Andalucía.  

 En el Archivo del Escorial, en la sección de órdenes militares, encontramos 

documentación acerca de la orden de Santiago, que estaba muy ligada a la 

veneración de la Santa Vera Cruz y propagación por la orden Franciscana 

donde fundó un convento en Beas de Segura. 

Ya en el siglo XVIII se fundó la cofradía de la Soledad de María, cuya talla 

desapareció durante la guerra de la Independencia. 

De la fusión de la hermandad de la santa Vera Cruz y de la Soledad de María, 

surgiría la actual cofradía. En 1810 se extinguió como el resto de las 

30 http://jaendesmiatalaya.blogspot.com.es 
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hermandades durante los acontecimientos bélicos de ese periodo, aunque a 

finales del siglo XIX, se volvió a constituir para volver a desaparecer durante la 

Guerra civil. 

 La última reorganización de la cofradía se produce en 1941, teniendo para 

culto la actual cofradía la imagen de la Dolorosa en su Soledad y un 

Crucificado en la Agonía de la Vera Cruz. 

 La Virgen, es una talla de madera de cedro con aires sevillanos que fueron 

remarcados tanto por el pintor y escultor Antonio Perea Sánchez31. Destacar 

que esta obra la realizó estando encarcelado tras la posguerra. 

La imagen del Cristo, representa la agonía de Jesús mirando hacia Dios Padre, 

pidiendo el perdón de los hombres. La talla está realizada en la misma madera 

que la de la Dolorosa. Este cristo fue realizado por el escultor Víctor González 

Gil32. 

La cofradía está formada por unos 130 penitentes, el hábito que lucen es de 

color del negro tanto la túnica, como la capa, y el caperniz y cíngulo blanco de 

esparto, algodón y medalla dorada con los titulares. Los costaleros lucen un 

traje negro con el escudo en el brazo izquierdo, guantes blancos de gala y 

zapatos negros. Se rigen las reglas vigentes según las normas Diocesanas, 

además colaboran en numerosas obras de caridad. 

Debemos destacar que esta cofradía cuenta con numerosas Bulas y que en 

siglo XV el papa Paulo V33 concedió numerosas indulgencias. 

31 Antonio Perea Sánchez (Sevilla, 12 de junio de 1911 - Sevilla, 25 de abril de 1998) fue un escultor 
español del siglo XX. Una de sus obras más destacadas es una talla de Jesús de Nazaret fechada en 1939 
que procesiona anualmente en la Semana Santa de Sevilla con la advocación de Nuestro Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras. La escultura realizada en madera policromada pertenece a la Hermandad 
de Jesús Despojado (Sevilla) y sale en procesión el Domingo de Ramos. Otra de sus obras es el Cristo 
Yacente (1962) que recibe culto en Aracena (Huelva) como titular de la Hermandad del Santo Entierro y 
Virgen de la Soledad de esta localidad de la sierra onubense. 
32 Víctor González Gil, nace en Talavera de la Reina (Toledo) el 30 de marzo de 1.912. Cursa estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid, donde termina escultura y profesor de dibujo. Su obra es muy variada y extensa, el dominio de 
todos los estilos le permitió mostrar sus obras a través de ellos, siendo uno de los que lograron alejarse 
del encasillamiento. En 1.982, se le han podido inventariar 41 bustos, 12 esculturas, 120 imágenes, 12 
retablos, 14 pasos de Semana Santa, 136 dibujos, 20 grabados y 45 medallas. Se localizan en España y 
América. 
33 Paulo V o Pablo V (en latín, Paulus PP. V) (Roma, 17 de septiembre de 1552 – Roma, 28 de enero de 
1621) fue el 233.er papa de la Iglesia católica entre 1605 y 1621. Nacido Camillo Borghese, en el seno de 
la noble familia sienense de los Borghese, que aseguraba estar emparentada con Santa Catalina. Hijo de 
Marcantonio, decano de los abogados consistoriales, y de Flaminia Astalli, Camilo estudió filosofía en la 
Universidad de Perugia y derecho en Padua, donde consiguió el doctorado. Volvió a Roma y sucedió a su 
padre en el cargo de abogado consistorial para luego ocupar los puestos de refrendatario del tribunal de 
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Como hemos dicho anteriormente la fundación de esta cofradía dato del siglo 

XV, aunque como hemos visto las tallas actuales no son las de aquella época 

por los motivos antes explicados. Pero es gracias al interés de los vecinos de la 

villa de Beas como es el caso de Don Rafael Cañada Quesada, que realizando 

una investigación histórica de otra índole se encontró con el contrato realizado 

entre Sebastián de Solís34 y la Cofradía de la Soledad. 

Este autor fue muy prolífico, aunque la mayor parte de su obra se perdió 

durante la guerra civil española. 

El contrato es el siguiente: 

 

“sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Sebastián de Solís escultor, vecino 

que soy de la ciudad de Jaén, otorgo y conozco que me obligo de hacer para la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad sita en la iglesia mayor de la villa de 

Beas, una imagen hechura de un Santo Cristo abisagraos los brazos para que 

se pueda hacer el Descendimiento, de estatura de dos varas, y la cruz ha de ir 

en la forma que se me ordenase. Y así mismo, una hechura de María 

Santísima de siete curtas de alto sin la peana que ha de llevar una sesma y las 

manos abiertas, todo de bulto bien hecho y acabado a vista y parecer de 

personas que lo entiendan, con una corona de curo para la hechura de  la 

Virgen. Todo lo cual daré acabado de aquí al día de Todos los Santos próximos 

que vendrán en este presente año. Esto porque en razón de lo susodicho, la 

dicha Cofradía me da y paga y ha de dar y pagar 70 ducados de la moneda 

usual, los 100 reales de los que he recibido de presente de Bartolomé Sánchez 

vecino dicha villa, mayordomo de la dicha Cofradía, de lo cual me doy por 

contento y entregado a mi voluntad, sobre que renuncio a la exención y leyes 

la Signatura, vicario de Santa María la Mayor y vicelegado de Sixto V en Bolonia. En 1593 Clemente VIII 
le nombró legado extraordinario ante el rey español Felipe II. A su retorno, el 15 de junio de 1596, le 
concedió la púrpura cardenalicia. En 1597 le nombró obispo de Jesi. En 1603 fue nombrado cardenal 
vicario de Roma. 
34 Sebastián de Solís (Toledo; siglo XVI - Jaén; 1630-1631), escultor, arquitecto de retablos e imaginero. 
destacamos que Sebastián de Solís pasó gran parte de su vida en Jaén en soledad. En 1628 fue 
nombrado Notario del Santo Oficio de la Inquisición del tribunal de Córdoba. Pese a que en su 
testamento declara querer que lo entierren en San Ildefonso, no es allí donde fue enterrado, ya que se 
presume que se marchó a Granada con su hermana Jerónima y fue allí donde falleció alrededor de 1630-
1631. 
En Jaén desarrolla su labor principal como retablista e imaginero. Como imaginero, destacan los rasgos 
de sus tallas, destacando los rostros cuadrados de prominente barbilla redondeada, manos grandes y 
expresivas que dejan salir unas mangas de plegado apretado y paralelo en el puño. 
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de la entrega, prueba y paga, como en ellas se contiene, y lo demás restantes 

el dicho día de Todos Santos. Y si antes del dicho acabare las dichas hechuras 

le tengo que avisar, y habiéndolo hecho, este día se me ha de pagar dicho 

dinero, y si así no lo hiciere y cumpliere, la dicha Cofradía pueda buscar 

escultor que la haga y ejecutarme por los dichos 100 reales y lo que más 

costare, con solo este juramento  en lo que difiero, sin otra averiguación. 

Y yo el dicho Bartolomé Sánchez, vecino que soy de la dicha villa de Beas, que  

a lo susodicho soy presente, por mí y como mayordomo que soy de la dicha 

Cofradía, otorgo y conozco que acepto esta escritura y su otorgamiento como 

en ella se contiene y hago el dicho concierto con el dicho Sebastián de Solís 

para la hechura del dicho Cristo y de María Santísima en la forma referida, por 

los dichos 70 ducados, los 100 reales que tengo dados adelantados, y los 

demás restantes a cumplimiento de ellos que haciendo de deuda y obligación 

enagenomio propio lo constituyo por deuda de 40 días sobre mi persona y 

bienes , y los pagare en esta dicha ciudad de Jaén en su persona y casa al 

dicho Sebastián de Solís y a quien su poder hubiere el día de Todos los Santos 

o antes si me entregare acabadas las dichas henchuras en la forma que es 

dicha so pena de pagar con ejecución y costas de la cobranza más 15 reales 

de salario a la persona que fuere a la cobranza de los dichos maravedíes en un 

día de los que se ocupare en la ida, estada en dicha villa y vuelta a esta ciudad, 

los cuales pagare como es dicho. Y 

para lo haber por firme ambas partes, cada una por la suya como va obligado, 

obligamos nuestras personas y bienes habidos y por haber; damos y 

otorgamos poder cumplido ejecutorio a cualesquier justicias y jueces de S.M. 

en el pleito. 

Y yo el Bartolomé Sánchez lo doy a las de esta ciudad de Jaén a cuyo Fuero y 

jurisdicción me someto con mi persona y bienes, renunciando como renuncio el 

mío propio de la dicha villa donde soy vecino y domiciliario y la Ley sit 

combenerit de jurisdiccione ómnium judice y la nueva Pragmática y declaración 

de ella, para que la dicha Justica nos apremie a lo así cumplir y pagar como 

sentencia de firme pasada en cosa juzgada y renunciamos cualesquier leyes 

en nuestro favor y la General. Y declaro yo el dicho Bartolomé Sánchez lavador 

que soy lo firmamos en el registro, que es fecha y otorgada esta carta en a la 

dicha ciudad de Jaén, ante Juan de la Bella escribano público del número de 
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ella, a diez días del mes de julio de 1620 años, siendo testigos Alonso Ramírez 

Olivares y Luis Lombardo y Juan de Santesteban vecinos de Jaén. Y yo el 

escribano doy fe conozco a los otorgantes”35. 

Este fue realizado ante el escribano jienense Juan de la Bella el 10 de julio de 

1620. En la actualidad por los hechos anteriormente citados no se conservan 

ninguna de las imágenes.  

35 AHPJ, Legajo 1285.Microfilm 501. 
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36 
 

 

36 Copia texto original del contrato entre Sebastián de Solís y la cofradía de la vera cruz. 
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4- CONCLUSIONES. 

 

Como hemos visto a lo largo del trabajo en muchas ocasiones es difícil 

encontrar documentación escrita de los hechos históricos, debido a las 

vicisitudes que han sufrido algunos lugares y al afán de esconder parte de la 

historia de algunas personas, así como el deterioro por la mala conservación 

que han podido sufrir los documentos. Hay que tener en cuenta que la mayoría 

de ellos son muy delicados, ya no sólo por el tiempo que puedan tener sino por 

el tipo de papel, que se puede destruir debido a proliferación de hongos, 

bacterias o insectos, así como la degradación de la tinta. 

En este trabajo he podido contar con la copia de varios documentos originales 

y sobre ellos me he basado para la realización de este trabajo. Uno es un 

contrato entre Sebastián de Solís y la cofradía de la Vera cruz de Beas, otro es 

el de las Relaciones Topográficas y Carta de Juan, obispo de Osma y canciller 

real, por la que trueca con Rodrigo Yenneguez, maestre de la Orden de 

Santiago, de ahí el título de tradición y devoción de este trabajo. 
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