
PREGÓN DE FIESTAS VIRGEN DE LAS NIEVES. Agosto 2009 
Ángel Rufino «El Mariquelo» 
 
Ángel Rufino, el conocido Mariquelo, fue el encargado de pronunciar el pregón de 
fiestas del pasado año. A modo de salmodia o cantar de ciego, y revestido de un 
atuendo a propósito, fue desgranando estrofas, con verso sencillo, en las que pasó 
revista a muchas de las gentes del lugar: autoridades y de a pie, artistas y 
comerciantes, vivos y ya fallecidos…, con el contrapunto de algunas piezas 
musicales emanadas de su gaita y tamboril. Hubiera sido nuestro deseo 
reproducirlo completo, pero razones de espacio nos obligan a realizar una 
selección que esperamos y deseamos sirva como testimonio y como muestra de 
agradecimiento al bien hacer del autor. 
 
Pongan atención señores  
a lo que voy a pregonar,  
la fiesta de la Virgen de las Nieves  
en la villa de Mogarraz. 
 
Espero que estén atentos,  
y si hay alguna confusión,  
yo ya, ahora de antemano,  
les voy a pedir perdón. 
 
Voy a hacer un recorrido  
por las gentes del lugar,  
y por si no las conocen  
yo las voy a presentar. […] 
 
A partir de aquí, y a lo largo de varias estrofas, va haciendo mención de una serie 
de personas y familias del pueblo. Luego continúa con los fallecidos y después con 
los artistas:  
 
De los grandes personajes  
que ya en la gloria allí están,  
voy a destacar a algunos  
del pueblo de Mogarraz. 
 Empezando por el primero,  
que acaba de fallecer,  
que es Domingo Sánchez,  
primer socio de la peña.  
¡Qué más se puede merecer  
que este fuerte aplauso  
que pedimos por él! 
 
El tío Maúro,  
conocido por su baile sin igual,  
a los toques de Titón  
bien que va a disfrutar.  
 



También estarán con ellos  
Alfonso, el cartero,  
y también su buen amigo  
José, el zapatero.  
 
Junto con Domingo,  
que fue alcalde de Mogarraz, 
le dedico a su memoria  
este himno nacional. 
 
España es mi tierra,  
del mundo la más bella,  
radiante su sol,  
inmensa como el mar.  
España, herencia  
de la digna existencia  
que ha de mantener  
y alegre he de decir: me siento honrado  
de estar bajo tu halo,  
de llevarte dentro de mi corazón.  
Siempre adelante  
en el esfuerzo constante:  
me siento orgulloso de ser español. 
Tiene Mogarraz artistas  
de fama internacional,  
pues sus obras han traspasado fronteras  
de España a cualquier lugar. 
 
Empezaremos por Ángel y Manolo,  
familia Cascón Rosellón,  
que trabajan la plata  
con muchísima ilusión. 
Ese oficio bien aprendieron  
de su abuelo Moisés,  
son piezas artesanales  
muy dignas para poderlas ver.  
 
Los mejores botos camperos  
son famosos en Mogarraz,  
que los hace Agapito  
con unas hormas sin igual. 
 
Está también su hermano Poldo  
al corte tradicional,  
que junto con Francisca  
hacen botos especiales para bailar.  
Y Poldo, cuando coge sus castañuelas  
y se nos pone a bailar,  
parece que tiene su toque  



algo de electricidad. 
 
Y Carmen la bordadora, 
también artista sin igual: 
paños con distintos motivos,  
pájaros y leones,  
lo que a la mente le va.  
Y trajes únicos de 
corte tradicional.  
Ver sus trabajos  
pues son dignos de mención, 
pues hacen sus bordados  
con muchísima ilusión. 
 
Sebas Inestal, que tiene un museo 
que merece la pena visitar,  
pues tiene las cosas más raras  
que allí puedas encontrar. […] 
 
Sigue luego con los comerciantes, industriales, restauradores… para, ya en la parte 
final, hacer un breve recorrido por el terreno de lo festivo:  
Y el marrano de San Antón,  
Dios me castigue si miento,  
que no es de particulares,  
sino del Ayuntamiento. 
 
Y no quisiera olvidarme  
de los santos y vírgenes del lugar:  
las Candelas son primero  
y después viene San Blas.  
 
En julio llega Santiago  
y en agosto la reina de las Nieves,  
una reina sin igual,  
que da protección a todo el mundo  
de la Villa de Mogarraz. 
 
Y allá va la despedida  
de este humilde pregonero,  
y que faltan muchos por mencionar  
y eso lo dio por bien cierto,  
pero han de tener en cuenta  
que no los tengo olvidado,  
por eso en cualquier momento  
pasaremos un buen rato. 
 
Y allá va otra despedida,  
en el valor de la familia y en el valor 
de la amistad:  



y que todos nuestros sueños e ilusiones  
se conviertan en realidad. 
Con cariño y afecto sincero  
de Ángel Rufino de Haro  
«El Mariquelo». 
 
¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡Viva Mogarraz! 
 
Villa de Mogarraz, 4\8\2009 


