quienes somos
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asociación encierros de cuéllar
¿quiénes somos?
Esta Asociación está compuesta
actualmente por 130 socios distribuidos por todo nuestro territorio nacional. Como Asociación
se inscribió oficialmente en 1995
aunque llevábamos unos años
reuniéndonos antes y después
de la celebración de nuestros encierros. Con el Ayuntamiento de
Cuéllar somos socios fundadores
de la ASIMTAP (Asociación Internacional de Municipios y Entidades Organizadoras de Festejos
Taurinos Populares ).
Es una Asociación apolítica, ajena
a los cauces políticos y sociales que
las urnas nos deparen, integrada
por socios de muy diferente signo
político , así como de diferentes
profesiones, edades y sexo.

1.- CARTEL FOTOGRÁFICO del GANADO BRAVO de los ENCIERROS.
En colaboración con la empresa
Martín Cuesta S.A, se viene elaborando desde 1998.
2.-TROFEO anual a la MEJOR GANADERÍA de los ENCIERROS.
Organizado y financiado por
esta Asociación es otorgado por
representantes de la prensa local
y provincial, veterinarios, peñas y
pandas oficiales, asociaciones de
nuestro sector taurino y corredores de nuestros encierros.
3.- Organización en colaboración
con el Ayuntamiento de Cuéllar
del CICLO ANUAL sobre FESTEJOS TAURINOS POPULARES.

Abonamos una cuota anual de
nueve Euros (9€) y participamos
en un buen número de actividades
que más adelante enumeraremos.

Este año 2013 hemos contado
con la ponencia que sobre Festejos Taurinos Populares en América del Sur nos ofreció D. Alberto
de Jesús, director general de la
revista Bous al Carrer.

¿qué pretendemos?

4.- INFORME DIARIO del desarrollo de cada ENCIERRO.

Defendemos nuestros encierros
desde nuestra historia, desde
nuestra cultura y desde nuestra
tradición, procurando siempre
la mejora de su organización y
el desarrollo de los mismos en su
estado puro.
El objetivo de esta Asociación lo
establece el artículo 2º de nuestros Estatutos: “La promoción y
defensa de los ancestrales encierros de toros de la Villa de Cuéllar, en su forma tradicional de
recorrido urbano previo traslado
campestre del ganado, así como
todos actos públicos o privados
que pudieran beneficiar la organización y el buen fin de los mismos, teniendo en cuenta que estos forman parte del patrimonio
histórico y cultural de esta villa”.

Elaborado diariamente después
de cada encierro cuenta con la
colaboración de más de veinte
informadores (corredores, caballistas, público..) y se distribuye
en todas las redes sociales.
5.- VISITA a FESTEJOS TAURINOS POPULARES de España y
Portugal.
En el año 2013 hemos visitado
la Ganadería de Antonio Román
(Ávila) y los Encierros de las vaquillas del Pilón de Falces (Navarra)
6.- CONFERENCIAS e INFORMACIÓN a prensa nacional e internacional sobre nuestros ENCIERROS.
La última ponencia sobre nuestros encierros se ha ofrecido el
17 de agosto en las Islas Azores (
Terceira), Portugal.

¿qué actividades realizamos?

7.- Representación ante la ASIMTAP de todas las asociaciones
nacionales de este sector.

Para llevar a cabo los fines sociales venimos realizando las siguientes actividades :

8.- Elaboración de esta REVISTA
anual, como resumen de nuestros encierros.
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La memoria del encierro
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L

a emoción de la carrera en la
calle las Parras, la belleza de la
conducción de los toros por los
caballos en los pinares, el peligro
del corredor a punta de pitón, la
intensidad de la entrada al Embudo... Todos los momentos, todos
los detalles, todas las imágenes de
los encierros de Cuéllar de este año
2013 quedarán ya para siempre en
la memoria y el recuerdo de los vecinos y amantes de nuestras fiestas,
gracias a esta publicación que hoy
ponemos en sus manos.
La asociación Encierros de Cuéllar
cumple así uno de sus sueños más
ambiciosos, gracias al trabajo y a la
colaboración de un amplio grupo
de personas que de manera totalmente altruista y desinteresada se
han volcado en hacer posible este
proyecto.
Fotógrafos, periodistas, corredores, aficionados y miembros de la

asociación han estado varios meses
trabajando para hacer realidad esta
revista, un trabajo de calidad para
deleitarse con las impresionantes
fotografías captadas por nuestros
colaboradores, en algunos casos jugándose su integridad, así como para
recordar en el tiempo qué ocurrió en
cada uno de los encierros de 2013,
su organización, su transcurrir y sus
consecuencias.
En estos tiempos de iPad, Smartphone y demás tecnologías avanzadas, reivindicamos el papel como
soporte fiel y eterno de nuestros
encierros, de fácil e inmediato acceso y abierto a todos los que quieran
disfrutar de los mejores momentos
de las fiestas, simplemente con el
acto de mover un dedo para pasar
de una hoja a otra.
La Asociación Encierros de Cuéllar
quiere agradecer además el apoyo
prestado por la Diputación Provincial de Segovia en la financiación de

esta revista, que ha evitado el tener
que acudir a otras fuentes de ingresos con las que pagar el coste de esta
publicación.
Sólo nos queda desearles que disfruten con este trabajo, recordando
lo que fueron las Fiestas de Cuéllar
del año 2013, y que en cualquier momento vuelvan a sentir la emoción, la
belleza, el peligro y la intensidad de
nuestros encierros.
Asociación Encierros de Cuéllar

domingo de toros

Domingo de toros (25 agosto)

Encierro para principiantes

4

Autor: Bías
Autor: Juan Carlos Llorente

Ganadería Hermanos Caminero Pérez
Divisa: Roja y amarilla
Propietario o Representante: D. Jesús y D.
Pedro Caminero Pérez.
Mayoral: D. Juan el Palentino
Finca: “La Cigoñera” – 34120 Carrión de los
Condes (Palencia)
Procedencia: Esta ganadería ha sido formada
por los actuales propietarios D. Jesús y D. Pedro
Caminero, que han seleccionado con mucho capricho y esmero, comprando reses de la ganadería
de Simón Caminero, ampliando con vacas de Contreras y sementales de Santa Coloma.

Ganadería D. Simón Caminero Ortega
Divisa: Negra y encarnada
Propietario o Representante:

D. Simón
Caminero Ortega
Mayoral: D. Pedro Caminero
Finca: “La Cigoñera” – 34120 Carrión de los Condes, (Palencia)
Procedencia: Esta ganadería tiene muchos años
de antigüedad. El actual propietario compró el ganado a D. Pedro Caminero, después fue ampliado con
reses de otra ganadería de gran prestigio, semental
del mismo encaste de procedencia Parladé.

Autor: Rubén de Miguel

GANADO:
Perteneciente a la ganadería de D.
SIMÓN CAMINERO Y HERMANOS
CAMINERO, de Carrión de los Condes (Palencia). Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas. Procedencia, Parladé, Santa
Coloma y Contreras. Divisa: Negra
y Encarnada. Números de los encerrados en el día de hoy 8, 9, 10,
10 (HC), 11 y 14. El ganado manso
y la dirección del encierro han sido
realizados por D. Pedro Caminero
y los Hermanos Mayoral. Novillos
correctos de presentación. Según
reglamento de espectáculos taurinos de la Junta de Castilla y León
el ganado al ser su fin un espectáculo de Concurso de Cortes para
esta tarde debe ser despuntado.

SALIDA DE CORRALES :
Muy lenta y peligrosa. Todo el ganado ha sido recogido con facilidad
por los caballistas. Demasiada aglo-

Autor: Ernesto Fernández

Autor: Ernesto Fernández

meración de gente en el exterior y
en el interior de los Corrales. Desconocemos por qué se sigue permitiendo esto último cuando últimamente ha sido la causa de muchos
incidentes.

TRASLADO POR EL CAMPO :
En la zona de pinares algunos bravos han dado bastantes problemas,
los cuales han sido resueltos bien
por los caballistas. Después del
paso de la zona de MÁQUINAS se
ha retenido a todo el ganado para
iniciar el paso de la carretera de
forma conjunta y organizada.
En general ha existido una mayor
organización que en años anteriores, si bien hay que destacar que
muchos de los caballistas iban sin
identificar.

EMBUDO :
La bajada del ganado en esta zona
la han marcado dos novillos que se

Autor: Javier Sanz

han adelantado produciendo una
bajada rápida que luego ha repercutido en el desarrollo urbano del
encierro.

ENFERMERÍA:
Ha sido atendido un joven por un
puntazo producido en la Plaza de
Toros. Durante el recorrido del encierro no se ha producido ningún
incidente más de consideración.

COMENTARIOS:
La bajada rápida de la zona del
Embudo ha hecho que ya en los
primeros tramos del recorrido urbano todo el ganado viniera dividido .En general ha sido un buen
ENCIERRO DE CABESTROS. Resulta
ilógico seguir manteniendo DOCE
CABESTROS en el recorrido urbano. Muchos corredores no han
conseguido ver ganado bravo. Un
encierro para noveles en todos sus
tramos.
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domingo de toros
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lunes de toros

Lunes de toros (26 agosto)

Peligro en la suelta
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D. LUIS TERRÓN DÍAZ
Representante: Luis Terrón Díaz
Divisa: Verde blanca y encarnada
Señal de oreja: Taladro en la derecha y despuntada la izquierda
Antigüedad: 29 de mayo de 1994
Finca: Los Fresnos (Badajoz)
Procedencia: Murube
Antecedentes: Ingresó en la Asociación de Ganaderías de lidia en 1990 al
comprar su actual propietario la ganadería que había formado el matador de
toros Vicente Ruíz “El Soro” con vacas
y sementales de doña Carmen Lorenzo
Carrasco, esposa del también matador
Pedro Gutierrez “Niño de la Capea”. Esta
ganadería se formó con reses de puro
origen Murube - Urquijo. D. Luis Terrón
añadió, después nuevas reses de idéntica
procedencia.

CONDUCCIÓN POR EL CAMPO:

Perteneciente a la ganadería de LUIS
TERRÓN DÍAZ, de Badajoz. Asociación
de Ganaderías de Lidia. Procedencia,
Murube-Urquijo. Divisa, Verde, Blanca y
Encarnada. Números de los encerrados
en el día de hoy, 17, 18, 30, 42, 68, 78.
Ganado desigual de presentación. El ganado manso y la dirección del encierro
han sido realizados por D. Pedro Caminero y los Hermanos Mayoral.

Aparentemente sencilla pero complicada. Muy buen trabajo de los caballistas
especialmente del director de campo D.
Pedro Caminero. La trayectoria por pinares ha tenido que ser desviada hacia
el lado de la autovía. Antes del paso de
las MÁQUINAS tres toros se han plantado y han tenido que ser reconducidos
por los caballistas con la ausencia de
mansos. El paso de las MÁQUINAS ha
estado bien organizado lo que ha hecho que la travesía de carretera haya
sido normal. Una vez efectuado dicho
paso, dos bravos han intentado irse si
bien la buena actuación del director de
los encierros ha anulado dicha huida.

SALIDA DE CORRALES:
Mucha gente en el interior ( organización, prensa, invitados, etc..) y mucha
gente en el exterior. Ambas circunstancias unidas a las desavenencias entre
dos de los bravos han marcado una salida atípica. Primero sale un solo buey
(50 mts) que ha vuelto otra vez al interior de corrales, lo que ha hecho que se
abriera el grupo de gente que estaba taponando la puerta y no dejando salir al
resto de la manada, ésta ha salido cuando ha visto el hueco que el citado buey
ha abierto. Esta vez el grupo de gente
de puertas ha influido negativamente en la salida del ganado de corrales.
Uno de los bravos , incluido en las peleas
previas, ha salido dirigiéndose al lado
derecho de la puerta originando serios
incidentes. En su trayectoria ha cogido
a una joven que se encontraba entre la
maleza y los vehículos existentes.
Autor: Bías

EMBUDO:
El buen control de caballistas ha hecho
que la bajada del Embudo haya sido
lenta y otra vez decisiva en el buen
comportamiento del ganado en el tramo urbano.

TRAMO URBANO:
En el primer tramo la manada venía
unida y muy fuerte. Buen tramo para
corredores. No obstante uno de los bravos se ha caído en la calle de la Resina
encontrándose con un buey que estaba
rezagado porque también se había caído en la entrada al tramo urbano. Una
buena actuación de uno de los pastores
de la dirección de encierros ha hecho

que el bravo lograra levantarse y subir
hacia la plaza corneando previamente
al buey que le acompañaba. El ritmo rápido inicial de la manada no ha podido
ser mantenido por todos los bravos y a
partir de la calle de Las Parras se han ido
formando hasta tres grupos de ganado
bravo y mansos. El toro rezagado ha retraso mucho la conclusión del encierro .

lunes de toros

GANADO

ENFERMERIA:
Una sola atención a una joven de Aguilafuente que ha sido corneada en la salida
de corrales. La paciente ha sido traslada a
un centro hospitalario.

BAILE DE RUEDA:
Volvemos a resaltar la buena amenización y excelente organización de Domingo y Lunes. Masiva afluencia. Gracias a todas.

COMENTARIO
• Exceso de gente en corrales, tanto en el
interior como en el exterior. Hoy la gente
del exterior ha influido negativamente en
la salida del ganado.
• DOCE CABESTROS en el encierro. Posiblemente sean necesarios para la conducción del ganado por el campo, pero
sobran más de la mitad en el recorrido
urbano
• Volvemos a agradecer la organización
del BAILE DE RUEDA
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martes de toros

Martes de toros (27 agosto)

Un día duro para los caballistas
GANADO
Perteneciente a la ganadería de LOS
BAYONES, de El Vecino (Salamanca).
Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Procedencia, Atanasio Fernández y Lisardo Sánchez. Divisa, Azul, Blanca y
Roja. Números de los encerrados en el
día de hoy, 31, 32, 35, 38, 57, 87. Ganado
bien presentado, como mínimo éste es
el tipo de novillo que tiene que correr
por nuestras calles., aunque su encaste
siempre ha dado problemas en el campo. El ganado manso y la dirección del
encierro han sido realizados por D. Pedro Caminero y los Hermanos Mayoral.

SALIDA DE CORRALES
12

Mejor organización de los asistentes en
la suelta. Menos “invitados” en el interior de corrales y menos presión de la
gente del exterior. Salida muy rápida. La
velocidad de salida se ha mantenido durante todo el recorrido. Sin incidentes.

CONDUCCIÓN POR EL CAMPO
Muy complicada. Tres novillos se adelantan. Dos de ellos llegan a la zona de
MÁQUINAS por el camino de la autovía.
Veinte minutos antes de lo normal un
novillo pasa el puente de MÁQUINAS
acompañado de siete caballistas que
en un buen trabajo consiguen que el
novillo pase la carretera y sea retenido
inmediatamente. Posteriormente pasa
otro novillo que se refugia en la maleza
del puente. A este novillo le acompañan
nueve caballistas que en otra buena labor consiguen mantenerlo en el centro
del paso de la manada. Después sería
integrado a la manada al paso de ésta
por esa zona. Antes del paso de la manada por el puente de las MÁQUINAS
pasa otro novillo que es arrastrado por

tres caballistas por el camino lateral al
dicho puente, llevando al bravo al polígono industrial. Otra buena labor de caballistas hace que el mismo se reintegre
al recorrido y pase la carretera para ser
integrado al resto de bravos.
Durante el recorrido se han producido
varias cornadas a caballos, algunas de
bastante gravedad. Un caballista de
Cuéllar ha tenido que ser trasladado a
los servicios sanitarios.
Dos novillos han sido anestesiados en los
rastrojos de la zona de las HONTANILLAS.

EMBUDO
Bajada muy complicada con salidas del
ganado bravo y manso por los laterales. Mucho peligro para las personas
que se encontraban en estas zonas. Incomprensible existencia en esta zona
de menores y personas con pocos recursos físicos. La bajada por esta zona
ha vuelto a marcar el recorrido urbano.
Un caballista ha sido desmontado a la
conclusión del Embudo, dejando libre
al caballo que ha entrado suelto en el
recorrido siendo parado en su carrera
en la calle de La Resina.

TRAMO URBANO
Otro ENCIERRO DE BUEYES. Inicialmente entran tres novillos arropados por
diez bueyes. Después entra un buey
que se había quedado rezagado en la
zona alta del Embudo, seguido de otro
novillo que el director de campo había
metido en el recorrido después de un
complicado trabajo . Los corredores solo
han podido disfrutar de buenas carreras
hasta la zona de la Plaza de los Coches.

ENFERMERIA
Han sido atendidos: Un caballista que
había sido desmontado en la zona de

MÁQUINAS y un corredor que había
sido embestido por un manso en el recorrido urbano . Ninguno de ellos de
gravedad. También han sido asistidas
varias personas en ambulancias y por
los servicios sanitarios de la Cruz Roja.
Contusiones sin importancia.

BAILE DE RUEDA
Excelente amenización y organización.
La imprevisión de la hora de entrada
del encierro ha producido alguna aceleración en el recorrido.

COMENTARIOS
* Evolución favorable de la persona
corneada en el Encierro del Lunes.
* Vistas las imágenes de la salida de corrales en el Encierro del pasado Lunes,
tenemos que indicar que la salida de la
manada estuvo bastante influenciada
por el exceso de personal en el interior
y la falta de movimiento de reses por
la organización. A las personas que han
tomado estas imágenes se las ha prohibido situarse en el “poste de costumbre”, desde cuyo lugar se realizaba una
importante labor de aviso a todas las
personas asistentes cuando un bravo se
queda en los corrales y sale tarde produciendo graves incidentes.
* Otro ENCIERRO DE BUEYES. Todas las
recogidas de ganado bravo en el campo han sido con caballos, los mansos no
han tenido nada que hacer, ni ayer ni
hoy. Entonces, ¿para qué tanto buey?
* Volvemos a reiterar la peligrosa asistencia de menores y personas demasiado mayores en la zona del Embudo.
Hoy han podido pasar cosas graves en
esa zona.
* Muy buena organización de caballistas y excelente trabajo en un Encierro
muy complicado.

Autor: Diego Alcalde

Ganaderia Los Bayones
Sigla: UAE
Localización: Castilla y León • Salamanca
Propietario: Sociedad Agraria de Transformación Nº 2817 Heriher.
Representante: D. Manuel Hernández
García Avda. de Portugal, 8 – 12 37004
SALAMANCA
Divisa: Azul, blanca y roja.
Finca: ‘El Vecino’ 37448 CALZADA DE
DON DIEGO (Salamanca); tlf.: 923 17 00
54, ‘Los Bayones’ 10500 VALENCIA DE ALCÁNTARA (Cáceres); tfno.: 927 58 02 26,
‘Cortos de la Sierra’ 37609 NARROS DE
MATALAYEGUA (Salamanca).

Historia: Procede
de la de los señores
Olleros, Silva y Delgado, que ingresaron por la prueba en
1967, anunciando “El
Almendral”. Es adquirida en 1981 por su
actual propietario, que eliminó todo lo anterior, variando el hierro y formándola con
vacas y sementales de don Santiago Martín
procedentes de don Lisardo Sánchez.
Procedencia actual: D. Atanasio Fernández-D. Lisardo Sánchez.
Antigüedad: 30/03/1986
Mayoral
D. Fernando Sánchez Muriel.

martes de toros
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Una desafortunada actuación
GANADO:
Perteneciente a la ganadería de DÑA
CARMEN SEGOVIA, de Moralzarzal
(Madrid). Unión de Criadores de Toros de Lidia. Procedencia, Torrestrella.
Divisa, Blanca, Verde y Roja. Números
encerrados en el día de hoy: 10, 24, 28,
33, 41, 47. Desigualmente presentados,
con astas sospechosamente manipuladas. El ganado manso y la dirección del
encierro han sido realizados por D. Pedro Caminero y los Hermanos Mayoral.

SALIDA DE CORRALES:
Buena salida con los mansos por delante. Los bravos han salido por la derecha de la puerta muy arropados por los
bueyes. Excelente recogida del ganado
por los caballistas.

CONDUCCIÓN POR EL CAMPO:
En general, muy buen comportamiento
del ganado bravo. Los escasos problemas que han originado han sido resueltos inmediatamente. El paso de las MÁQUINAS ha sido rápido con el ganado
bravo por delante. Se les ha retenido
con prontitud al paso de la carretera y
el desarrollo del encierro hasta el Descansadero ha sido normal.

EMBUDO:
El inicio en la bajada de la manada ha

sido excelente, con buena labor de caballistas, hasta que un caballista se pone
por delante (nadie sabe porqué) y con su
actuación desvía a dos toros que posteriormente han marcado el encierro de
hoy. Estos dos toros se separan de la manada y comienzan su andadura por esta
zona, siendo reintegrados al recorrido
de forma individual posteriormente con
mucho retraso con respecto al resto.

CARMEN SEGOVIA
Divisa: blanca, verde y roja.
Señal: hoja de higuera en la
oreja izquierda y rasgada la derecha.
Antigüedad: 5 de septiembre de 1993.
Finca: “Los Linarejos” MORALZARZAL (Madrid),
“Navalapuerta” EL BOALO (Madrid), “Dehesa del
Quejigal” GUADALIX DE LA SIERRA (Madrid) y “El
Padrazo” MANZANARES EL REAL (Madrid).
Propietaria: Carmen Segovia Morato.
Representante: Felipe García Gamella. Buitrago, 11. 28411 MORALZARZAL (Madrid). Tfno.: 91
857 75 17 / 91 857 72 58. Tfno. y Fax: 91 857 80 96.
Mayoral: Antonio Leiro Muñiz.
Procedencia: fue formada esta ganadería por
Juan Sánchez Rodríguez sobre el año 1941 con reses procedentes de Vicente Charro, Lorenzo Rodríguez y Conde de la Corte. A la muerte de dicho señor, en 1950, se dividió la ganadería entre los hijos
y el lote correspondiente a Juan Sánchez Martín,
que anunció “Juan Sánchez de Salamanca”, fue
vendido en 1957 a los señores González de San
Román. En 1989 es adquirida por Carmen Segovia,
que elimina lo anterior y la forma con vacas y sementales de Torrestrella, y varió el hierro.

TRAMO URBANO:
El primer tercio con mucha velocidad de
la manada y un bravo por delante que ha
hecho muy difícil las carreras en esta zona.
En el resto del recorrido los corredores han
dejado pasar este primer toro y cuando
han querido coger al resto se han encontrado con lo de siempre: UN MONTON CABESTROS y tres toros muy arropados por el
exceso de mansos. Otro desencanto.

ENFERMERIA:
No ha sido atendido nadie por incidentes en el encierro.

BAILE DE RUEDA:
Hasta hoy lo mejor de los Encierros. Masiva
afluencia y un buen grupo de dulzainas.

COMENTARIOS:
• Otro Encierro de CABESTROS.
• El encierro de hoy podía haber sido un

Autor: Enrique Madroño

buen encierro, con los toros por delante, pero la desafortunada actuación de
un caballista ( se supone que para salir
en la foto ) ha echado por tierra la labor
de toda la organización, incluyendo el
buen trabajo de todos sus compañeros.

Autor: Rubén de Miguel
Autor: Fidel Magdaleno

Autor: Rubén de Miguel
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Miércoles de toros (28 agosto)
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miércoles de toros
Autor: Juan Carlos Llorente

Autor: Juan Carlos Llorente
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Autor: Javier Sanz

Autor: Ernesto Fernández
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Autor: Pedro Arranz

Autor: Bías

Autor: Javier Sanz

Autor: Bías
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Domingo de toros (25 agosto)
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jueves de toros

Jueves de toros (29 agosto)

Un ejemplo para el futuro
GANADO:

EMBUDO:

Perteneciente a la ganadería de El Madroñal, de Cilleros (Cáceres). Agrupación
Española de Ganaderos de Reses Bravas.
Procedencia, Murube-Urquijo. Divisa: Verde y Blanca. Números encerrados en el día
de hoy: 9, 16, 18, 23, 25, 32. Desiguales de
presentación. El ganado manso y la dirección del encierro han sido realizados por D.
Pedro Caminero y los Hermanos Mayoral.

Bajada ordenada e inicialmente lenta.
Un novillo se ha rezagado y el excesivo
polvo de la zona le ha hecho perder la
manada. Los caballistas lo han reintegrado a la misma y la manada ha entrado
compacta al recorrido urbano con los novillos por delante hasta el inicio de éste.

SALIDA DE CORRALES:
Rápida y con dos bravos derrotando al
lado derecho. Han sido recogidos con
prontitud por los caballistas. Exceptuando un desmonte de uno de ellos, no se
han producido más incidentes.
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CONDUCCIÓN POR EL CAMPO:
Un novillo ha tenido algunas salidas hacia caballos pero se le ha reintegrado inmediatamente a la manada. El paso por
las MÁQUINAS y por la CARRETERA se
ha efectuado de forma agrupada y ordenada. Se ha realizado una parada en el
alto de las HONTANILLAS . Buen comportamiento hasta el DESCANSADERO. Un
encierro sin trabajo para los caballistas.

Ganadería El Madroñal

TRAMO URBANO:

Divisa: Verde y blanca
Propietario o Representante

En el primer tercio han mandado los
mansos y el encierro ha sido muy lento,
con todos los novillos integrados en esa
gran manada de bueyes a los que desgraciadamente se nos quiere acostumbrar. A partir de la Plaza de los Coches
los novillos han comenzado a mandar
hasta la Plaza de Toros incrementando
la velocidad de tranco y produciendo
excelentes carreras para los aficionados.

D. Joaquín Herrero Peral
Mayoral: Manuel Maria
Finca: “El Madroñal” – 10895 Cilleros,
(Caceres)
Procedencia: Troizo Vistahermosa. Procedencia Puro Murube-Urquijo, via ganadería de D. Felix Cameno.
“EL MADRIGAL”. En el año 1996 se elimina todo lo anterior quedando formada por
sus vacas herradas con el hierro de D.Felix
Cameno

ENFERMERIA:
No se ha atendido a nadie por incidentes en el encierro.

BAILE DE RUEDA:
Amenización ; Diez dulzaineros, y tres
tamborileros . Ambiente: Como siempre
“muy bueno”, bien organizado .

Autor: Rubén de Miguel

COMENTARIO DE LA
ASOCIACIÓN:
• Encierro bueno en general, con ganado
apto para los Encierros de Cuéllar, bien
encabestrado, pero con más bueyes que
dulzaineros en el Baile de Rueda.

Autor: Ernesto Fernández
Autor: Fidel Magdaleno

Autor: Fidel Magdaleno
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jueves de toros

Autor: Bías
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Autor: Ángel Salamanca
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Autor: Ángel Salamanca

Autor: Ángel Salamanca
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Premio Mejor Encierro 2013

Los más bravos: el madroñal
La ganadería El Madroñal, de la localidad cacereña de Cilleros, resultó la ganadora del trofeo al mejor encierro de
las Fiestas de Cuéllar de 2013. Los novillos de esta ganadería protagonizaron
el último encierro del pasado ciclo festivo, en concreto el correspondiente al
día 29 de agosto.
Este premio a la mejor ganadería, que
otorga la asociación Encierros de Cuéllar, consiste en una magnífica escultura
en hierro del artista cuellarano Alfonso
Rey Senovilla, que contribuye a dar más
realce, protagonismo e importancia si
cabe a este galardón.
La escultura de Alfonso Rey Senovilla fue
entregada al representante de la ganadería El Madroñal en un acto que tuvo
lugar en Cuéllar el día 5 de octubre.
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Este es el acta del jurado, en el que
se da cuenta de todos los pormenores
acerca de la concesión de este prestigioso premio.

ACTA

Jurado Mejor Encierro

Excusan su asistencia: Asociación
Cuellarana Amigos del Caballo

Ganadería Los Bayones- El Vecino (Salamanca)- tercer encierro- cero votos.

Actúa de Secretario: D. Antonio

Ganadería Carmen Segovia – Moralzarzal (Madrid)- cuarto encierro- un voto

Trofeo a la mejor ganadería de los Encierros de Cuéllar 2013.

Salamanca Ortega de la Asociación Encierros de Cuéllar.

Siendo las 13,00 horas del Domingo 1
de septiembre de 2013, a propuesta de
la Asociación Encierros de Cuéllar, se reúnen en los locales del Bar Paralex de
Cuéllar, Calle Calvario nº 32 :

El Presidente D. Jesús Ángel Ferreiro
concede la palabra a cada uno de los
asistentes para que expresen su opinión respecto a los encierros de Cuéllar
2013. La idea generalizada y unitaria
es que han sido unos encierros en los
que había excesivo número de bueyes
en el recorrido urbano y son difíciles de
clasificar por la dificultad que ha tenido de coger un bravo en carrera. No
obstante todos los votantes apuntan
a que el encierro del Miércoles, de la
ganadería de CARMEN SEGOVIA, hubiera podido ser un buen encierro si no
se malogra en la bajada del Embudo,
aunque sobre el mismo pesa una manifiesta manipulación de las astas. En general se apunta al encierro del Jueves
de la ganadería EL MADROÑAL como
el menos malo (por el excesivo número
de mansos) de todos los encierros de
Cuéllar 2013. Se excluye de la votación
el ganado del encierro del Domingo
por pertenecer a dos ganaderías.

Por la prensa local: Dª Mónica
Rico de Benito (El Norte de Castilla), D.
Gabriel Gómez Galicia (El Adelantado
de Segovia), D. Pablo González Medina
(TV Segovia).

Por Asociaciones locales: D. Gustavo Cobos Rodrigo ( Peña Taurina El
Encierro), D. Ernesto Fernández Magdaleno ( EH.Toro), Dª Beatriz Minguela
Muñoz ( Coordinadora de Pandas y Peñas oficiales)
Por jóvenes corredores locales: D.
Borja del Olmo Criado, D. Luis Enrique
Miguel, D. Diego Gozalo Ferreiro.

Por veterinarios: D. Jesús Arenal Martín.
Por la Asociación Encierros de
Cuéllar: D. Jesús Ángel Ferreiro Gil,
que Preside la sesión, sin voto, D. Luis
Izquierdo Martín, vocal, con voto

Asisten sin voz y sin voto:
Por jóvenes corredores locales: D.
José Ángel Hernansanz.

Por la Asociación Encierros de
Cuéllar: D. Carlos Fraile de Benito, D.
José María Paniagua Pérez.

Se procede a la votación y una vez recogidas las once papeletas de los asistentes con derecho a voto se obtuvo el
siguiente resultado.
Ganaderías Simón Caminero y Hermanos
Caminero,- excluido- primer encierroGanadería Luis Terrón- Badajoz- segundo encierro- cero votos.

Ganadería El Madroñal – Cilleros (Cáceres)- quinto encierro- siete votos
Votos en blanco- con indicación de dejar desierto el trofeo- tres votos.
En base a la citada votación y a los comentarios previos a la misma , por unanimidad de los asistentes se adoptan
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Designar al ganado bravo
del quinto encierro, los novillos pertenecientes a la Ganadería El Madroñal,
Cilleros (Cáceres), como mejor Ganadería de los Encierros de Cuéllar 2013.
SEGUNDO.- Se solicita de la Asociación organizadora que se dirija al
Ayuntamiento de Cuéllar para que en
los próximos encierros adopte las medidas oportunas para bajar ostensiblemente el número de mansos que deben
acompañar al ganado bravo en el recorrido urbano.

TERCERO.- Que por parte de la Asociación Encierros de Cuéllar se proceda a
realizar las gestiones oportunas para la
correspondiente entrega del Trofeo 2013.
Y no habiendo más asuntos que tratar
se levantó la sesión siendo las catorce horas y quince minutos de la fecha
inicialmente indicada, de todo lo cual
como secretario doy fe.

Antonio Salamanca Ortega.

premio mejor encierro 2013
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Trofeo mejor encierro (delante)

Autor: Enrique Madroño

Trofeo mejor encierro (detrás)

opinión

Opinión

Desde el altozano. Encierros 2013
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Autor: Ernesto Fernández

Félix Blanco.
Una vez celebradas las Fiestas y Encierros de 2013, con la llegada de septiembre, llega la época del análisis y
la reflexión acerca de lo acontecido en
los días festivos y especialmente en los
Encierros, los más antiguos de España.
En ésta reflexión se tiene en cuenta
si han sido auténticos como manda
la tradición, y defienden y exigen los
defensores de los Encierros manteniendo el rito y recorrido ancestal y
si los toros y novillos han cumplido
adecuadamente.
Entiendo que en ésta edición de
2013 se han corrido dos Encierros

los correspondientes a miércoles de
Carmen Segovia y jueves de Los Madroñales que han sido buenos con llegada a Las Parras con fuerza y buena
carrera y los otros tres más inferiores
con toros desperdigados y sin fuerza.
En ésta reflexión pienso que desde la
suelta de los corrales hasta la llegada
al recorrido oficial en la zona urbana,
hay ocasiones en que los bureles han
recorrido si se me permite otros dos
Encierros con lo cual llegan a la villa
muy justos de fuerzas. Al efecto seria
bueno recordar lo manifestado hace
unos años por el representante de
una importante ganadería andaluza
quién manifestó que para el traslado
de los bravos entre las dehesas, nece-

sitaban simplemente seis caballos y
mucho, mucho silencio. Es obvio que
en el traslado de nuestros Encierros
no se dan éstas cualidades, pues sobran al menos trescientos caballos y
cien vehículos y en el tramo urbano
también bueyes.
Deberíamos colaborar todos más con
el objetivo de conseguir que la tropa
de bravos lleguen a la villa y su recorrido oficial en las mejores condiciones posibles para disfrutar y ofrecer
buenas y bonitas carreras a la gran
multitud de espectadores que nos visitan con el objetivo de participar o
presenciar los Encierros más Antiguos
de España.

opinión

Opinión

Resumen general
“Muy buenos encierros...
Pero de bueyes”
“En general han resultado unos muy
buenos encierros, pero de bueyes”.
Así resume la asociación Encierros de
Cuéllar su consideración general sobre
esta edición de 2013 celebrada entre
los días 25 y 29 de agosto.
A juicio de la asociación, el ganado
bravo ha estado muy mal elegido para
las características del encierro de Cuéllar, excepto en el caso de los toros de
Carmen Segovia y los novillos de El
Madroñal, que protagonizaron los encierros de los días 28 y 29 de agosto.
Las características que ha presentado
el ganado bravo de este año han obli-

gado a que los caballistas hayan tenido que intervenir más de lo que hubiera sido de desear.
Los caballistas han ofrecido una mejor organización que en años anteriores, mientras que sus responsables
han efectuado muy buen trabajo. No
obstante, la asociación pone en evidencia su desconocimiento de cuáles
son los criterios quese aplican en la
selección de los caballistas elegidos
por la organización.
Otro de los aspectos destacados por
la asociación Encierros de Cuéllar ha
sido la muy buena organización y la

excelente amenización en el Baile de
Rueda.
La asociación no pasa por encima el
hecho de que este año, “por primera
vez en la antiquísima historia y tradición de los Encierros de Cuéllar, hemos
contado con un corral en el Embudo.
Un insulto para los cuellaranos , para
su historia y para su tradición. Las circunstancias de los Encierros de 2013
han demostrado que esta instalación
no es necesaria . Desgraciadamente
nos encontramos ante un equipo municipal de gobierno que ni quiere ni
sabe dialogar”.

Autor: Javier Sanz

29

colaboración literaria

Colaboración Literaria

Preparados para el rito
Pablo Quevedo Lázaro.
La villa de Cuéllar tiene a gala celebrar
una de las fiestas populares de mayor
tradición y arraigo del calendario festivo: sus encierros de toros bravos, un
juego y un rito en el que se reúnen la
cultura, el carácter y el sentimiento de
este pueblo castellano.
Desde tiempos inmemoriales, los cuellaranos se citan cada año a finales del
mes de agosto con sus Fiestas de los Encierros, un diapasón que marca el devenir y el acontecer de esta isla mudéjar
rodeada de un mar de pinos resineros,
hasta el punto de que la fecha de cualquier acontecimiento queda determinada por el hecho de si sucedió “antes
o después” de los Toros.
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Los Toros, así es como los cuellaranos
denominan a sus Fiestas en honor de
Nuestra Señora del Rosario, de cuya
tradición dan fe distintos documentos históricos desde el siglo XIII, que le
otorgan la consideración de “los encierros más antiguos de España”.
Un documento de 1215, perteneciente
al Archivo Parroquial de Cuéllar, hace
referencia a un sínodo convocado para
regular la vida y el comportamiento
del clero, y en el mismo se prohíbe a

los clérigos que jueguen a los dados y
asistan a “juegos de toros”, bajo pena
de ser suspendidos de su ministerio. La
acepción “juego de toros” llevaría implícita la llegada del ganado a la villa y
su encierro en los corrales.
En el siglo XIV, la Reina Leonor, esposa
de Juan I de Castilla, siendo señora de
Cuéllar, recibe la queja de hidalgos y
pecheros de la villa, a los que en su respuesta les menciona que “es costumbre
inmemorial encerrar toros en Cuéllar”.
El Archivo Histórico de Cuéllar conserva documentos y acuerdos del regimiento desde 1405 en los que se
hace referencia a los festejos con toros. Pero el testigo por antonomasia
que viene a sancionar esta tradición
es una Ley de las Ordenanzas de la
Villa fechadas en 1499, cuyo epígrafe
es “Que por el daño que se hizieren
con los toros quando se encierran non
aya manquadras ni otra pena”. En su
texto, esta ley indica: “Muchas vezes
acaesce quando se encierran toros en
esta villa que sin culpa de los que los
traen se faze daño en panes o viñas o
otras cosas por los dichos toros o por
los ganados que con ellos vienen. Hordenamos que quando lo tal acaesciere
non se fagan manquadras a los dichos
toros ni a los ganados que con ellos vi-

nieren ni se lieve otra pena alguna a
los que los truxeren”.
Esta ley XVII de las ordenanzas dadas a
la Villa de Cuéllar y su Tierra por el segundo Duque de Alburquerque venía a
regular una situación frecuente. Durante el traslado por parte de pastores y ganaderos, las reses se escapaban y entraban en los sembrados. La ley establece
que los encargados del traslado no sean
culpables de los destrozos y les evita el
tener que pagar multa alguna, mientras
que los dueños de las tierras no tendrán
derecho a percibir ni reclamar ninguna
compensación económica.
Así ocurre, pues, que desde hace más
de 500 años, los cuellaranos mantienen
la tradición de correr los toros en las
calles, un rito que durante cinco días
seguidos desde el último domingo del
mes de agosto transforma y hace estallar de júbilo a la localidad cuellarana.
La mecha festiva se enciende en la víspera, con el denominado pregón inaugural que tiene lugar desde el balcón
de la Casa Consistorial, ante una Plaza
Mayor henchida de vecinos, que acuden
con su pañuelo anudado al cuello convocados a concejo a campana repicada.
El pregonero y su mensaje varían de un
año a otro, lo que no lo hace es el final
Autor: Chencho
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Autor: Rafael Sanz

del pregón, el grito de “¡cuellaranos, a
por ellos!”, que alude a la tradición de
ir a por los toros cuando se escapan por
los prados de La Vega y El Quemadal, lo
mismo que ya ocurría hace cinco siglos.
Una vez abierta la veda a la algarabía, con las limonadas (nombre que en
Cuéllar reciben los locales donde se encuentran las peñas o cuadrillas de amigos) abiertas de par en par a vecinos y
visitantes, y los cuerpos entonados al
compás de dulzainas y tamboriles interpretando la jota cuellarana del A por
ellos compuesta por Cecilio de Benito,
la ciudad se prepara para el rito.
Llega el momento mágico de un espectáculo intenso y vertiginoso, de
emoción desbordante, donde los sentimientos de miedo y ansiedad pululan
interiorizados entre aquellos que van a
correr delante de las astas de un toro
arriesgando su vida por motivos que la
razón no alcanza.
El encierro de Cuéllar contiene una serie de peculiaridades que lo hacen diferente de todos cuantos espectáculos
taurinos populares y tradicionales tienen lugar a lo largo y ancho de la piel
de toro. Una de estas circunstancias
que lo caracterizan es su doble escenario: el campo y la ciudad.
Con puntualidad, a las ocho de la ma-

ñana se produce la suelta de la manada
de toros en los corrales del Puente Segoviano, situados a cinco kilómetros de
la villa, al abrigo de la ribera del Cega.
Los caballistas son los encargados de
trasladar a las reses por una complicada zona de pinares y tierras de labor, lo
que de manera inevitable genera cierta
incertidumbre en las miles de personas
que aguardan la llegada del encierro
en las calles de la villa. La entrada de la
manada en el casco urbano se produce
hacia las 9,30 horas. Si todo transcurre
con normalidad, los toros tardarán unos
cinco minutos en recorrer el kilómetro
largo del trazado que comienza en la
calle la Resina, continúa por la Plaza de
los Coches, sube la calle las Parras, cruza
San Francisco y afronta el último tramo
de la Avenida de los Toreros antes de llegar al coso de la Carretera de Peñafiel.
Es el momento de los corredores, la
hora de los valientes, de aquéllos que
quieren disfrutar en unos segundos y a
punta de pitón del momento vital más
intenso de todo un año. Es el encierro,
alma y esencia de la fiesta en Cuéllar,
lo que la justifica y motiva su existencia
después de cientos de años.
Una vez cumplido el objetivo de encerrar los toros y tras la celebración en la
plaza de la denominada probadilla o
capea popular con suelta de novillos, la

fiesta vuelve a las calles. Las peñas y sus
orquestas comienzan a atronar para
animar el denominado Echegaray o
chateo popular por las tascas del centro
de la localidad. Las cuadrillas se reunirán en las limonadas para dar cuenta
de los suculentos almuerzos, indispensables para aguantar el tirón, con viandas tan apetitosas como las tencas fritas o escabechadas y los cangrejos de
río en salsa bien arreglada.
Tras la siesta reponedora, llega por la
tarde y para los más aficionados la hora
del festejo taurino, en el que se lidiarán
los mismos toros que por la mañana
han protagonizado el encierro.
Durante seis días seguidos, la fiesta no
tiene descanso en Cuéllar. Y como no
sólo de toros se vive, no faltarán los
espectáculos teatrales de calle, las verbenas y conciertos musicales, las actividades lúdicas de las peñas y pandas
oficiales, y en cualquier esquina y a
cualquier hora se escucharán dulzainas
y tamboriles invitando a todo hijo de
vecino a alzar los brazos, mover los pies
y con voz -a veces ronca y aguardentosa- cantar la copla convertida en himno
cuellarano de “a por ellos, a por ellos,
a por ellos que se van, unos están en La
Vega y otros en El Quemadal”.

ASIMTAP

ASIMTAP

Labor de todos
La Asociación Internacional
de Municipios y Entidades
Organizadoras de Festejos
Taurinos Populares aboga
por la participación activa y
el protagonismo de las asociaciones locales.
Pablo Quevedo Lázaro.
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La defensa de la historia, la cultura y las
tradiciones de los pueblos es responsabilidad de todas las personas sensibles
a su identidad y a sus valores y no solamente de los poderes públicos y de los
estamentos oficiales.

Autor: Bías

Desde esta premisa surge la necesidad
casi imperiosa de la implicación de las
asociaciones locales y de todo tipo de
colectivos en la Asociación Internacional de Municipios y Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos Populares
(Asimtap).
Aunque son principalmente los ayuntamientos quienes llevan las riendas
de la gestión de la Asimtap, los colectivos taurinos de las distintas localidades españolas, portuguesas y francesas
pertenecientes a esta asociación internacional cuentan con un papel preponderante en su funcionamiento, devenir
y proyección de futuro.
Manuel Blanco Verdugo es vocal de la
Asimtap, representante del colectivo de
asociaciones y miembro de la Asociación
Encierros de Cuéllar. Este portavoz subraya la importancia que tiene la presencia
y participación activa de las asociaciones
en la Asimtap como vía para la defensa,
promoción y conservación de los espectáculos taurinos populares y tradicionales desde el lado del aficionado.
“La pertenencia de los colectivos taurinos es un hecho fundamental y trascendental para la supervivencia de la
asociación internacional”, señala Manuel Blanco, para quien estos colectivos
locales “son la base de su continuidad,
siempre van a estar ahí”, mientras que
los responsables de los ayuntamientos
son cambiantes, lo que puede hacer
cambiar también las líneas ideológicas
y la forma de concebir sus festejos taurinos populares y tradicionales.

Autor: Bías

Tentaciones políticas

Demarcaciones

Manuel Blanco incide también en la
idea de que las asociaciones tienen su
responsabilidad a la hora de frenar o
luchar contra cualquier “tentación política de acabar con las tradiciones taurinas de los municipios”.

Actualmente, la Asimtap tiene dividido
su ámbito de actuación en ocho demarcaciones territoriales con el fin de
facilitar la coordinación interna de la
entidad. Cuéllar es la representante de
la demarcación de Castilla y León y el
noroeste de España.

Aunque la Asimtap cuenta con la pertenencia de localidades de gran renombre
y proyección mediática de sus festejos
taurinos populares, Manuel Blanco y
Antonio Salamanca subrayan que para
esta asociación internacional “todos los
festejos tradicionales con toros tienen
la misma importancia, sea el encierro de
Pamplona o sea la vaca embolada de un
municipio castellano de 300 habitantes”.

La Asimtap está abierta a todas las asociaciones, peñas, hermandades, cofradías, comisiones de fiestas, fundaciones
y cualquier otro tipo de colectivos directamente relacionados con la defensa,
promoción y conservación de los festejos taurinos populares que formen parte
de la historia, la cultura y la tradición de
los territorios donde se celebren.

ASIMTAP
Autor: Javier Sanz
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Dentro del respeto que debe imperar
dentro de la Asimtap a la tradición y
sensibilidad de cada lugar de España,
Francia o Portugal donde se desarrollen
festejos taurinos populares en su multitud de formas y variantes, este colectivo
internacional es muy pulcro a la hora de
precisar que no vale todo. Es por ello
que uno de los objetivos de la asociación
resulte “procurar que por nuestros asociados se garantice y fomente el máximo
respeto a los animales que participen en
los diferentes festejos evitando, sin causa
justificada, el maltrato o vejación de los
mismos, creando para ello las herramientas reglamentarias de control y concienciación que resultaren precisas en cada
momento”, según reza en sus estatutos.

bienes e infraestructuras que posibilite
su intercambio entre los asociados”, así
como la “puerta abierta al conocimiento de las distintas culturas taurinas, a
la convivencia y la cordialidad entre los
aficionados de los distintos lugares”.

Intercambio
Otro argumento más que consolida el
atractivo para cualquier colectivo de su
presencia en la Asimtap es la posibilidad de colaborar y participar de forma activa en todo tipo de actividades
culturales y sociales relacionadas con
la cultura taurina popular, tales como
congresos, ferias, exposiciones, coloquios, concursos literarios, pictóricos,
fotográficos o audiovisuales.

Los representantes de la asociación Encierros de Cuéllar hacen un llamamiento
a la participación en la Asimtap de todos
los colectivos taurinos españoles, franceses y portugueses, así como de otras latitudes, que se puedan ver identificados
con la filosofía y los objetivos de esta entidad de carácter supranacional.
Tanto Antonio Salamanca como Manuel
Blanco califican de muy beneficioso para
las asociaciones taurinas el tener acceso
desde la Asimtap a “todo un banco de

Datos de interés:
Web:
www.asimtap.org

Autorregulación
Así lo consideran también Antonio Salamanca y Manuel Blanco, para quienes
“la autorregulación de los festejos es
también una forma de defenderse frente a otros intentos de regulación externos y frente a los ataques de quienes
son contrarios a nuestras tradiciones”.

Antonio Salamanca y Manuel Blanco
son conscientes de que queda mucho
camino por recorrer a esta todavía imberbe asociación internacional que es
la Asimtap. Aunque, como veteranos
corredores de encierros que son, saben
perfectamente que la ubicación en la
que más se disfruta es la más comprometida, delante de la cara del toro, el
lugar donde deben estar todos aquellos que realmente se emocionan con
su cultura taurina popular y tradicional.
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Email:
asimtapasociaciones@gmail.com
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El cambio de fechas
Isaías Rodrigo Criado.
El actual Concejo nos ha sorprendido
este año con el cambio de fechas en
nuestra tradicional feria, de ganados
en sus tiempos y hoy de maquinaria industrial, agrícola y comercio, una feria
que nació en 1184 como mercado semanal en la Plaza Mayor. Los tiempos
mandan y el turismo también.
Situándonos en los principios de los encierros de Cuéllar, vemos que la fecha
más lejana de su existencia data del
año 1200, según Isidoro Tejero Cobos,
que narra la salida del ganado, desde
el Prado Vega, pasando por el Quemadal, los Arenales, camino de Segovia,
calle las Vacas, Chorretones, las Parras,
Santa Cruz y Plaza Mayor.
Esta plaza, por aquellos años, estaba
preparada con los carros de los labradores que servían de graderío. Hasta
finales del siglo XIX ,la plaza aparece
cercada por las famosas barreras que a
su vez servían para seleccionar el lugar
a los vecinos que solicitaban su sitio
para ver los novillos y las capeas.
Copia de solicitud para construir un
tablado:
Señor Alcalde y demás concejales que
componen la comision de festejos del
Ayuntamiento de esta Villa de Cuellar.
Román Pascual Velasco, Juan Herguedas Muñoz, Jacinto Sanz Abastin, Laureano Cabrero del Caz, Basilio Herguedas Leo, Manolo Magdaleno. Todos
mayores de edad, casados y vecinos de
esta villa, a tales recurren y exponen,
Que con motivo de las mayores fiestas tituladas del Rosario, que tendrán
lugar en esta Villa los días 1º y 2º de
septiembre del año actual. Los recurrentes solicitan dotarles la competente autorización para construir un
tablado en la plaza mayor, con el fin
de poder presenciar la corridas de novillos toros, en unión de sus familiares.
Es gracia que deseamos alcanzar vuestra Cuya vida a Dios guarde muchos
años, (firman todos)
Cuéllar a 22 de agosto de 1948.
Hubo algunas fiestas en el mes de junio
el día de San Juan. No se sabe el motivo
del cambio a julio. El encierro era a las 6
de la mañana y se corría el toro del alba

(hoy la probadilla). Otras
corridas y encierros se
hicieron por causas políticas el 23 de julio. O bien
porque llegaba el señor
de Cuéllar Duque de Alberquerque se organizaban encierros y novillos
para festejar su estancia.
Primer cambio en las
fiestas: el concejo de turno, presionado por los
labradores, en las fiestas
del año 1 917, decide su
celebración por primera
vez en el mes de agosto,
según carta del Gobernador Civil de Segovia,
en la que le autoriza su
cambio. Parece ser que
el pueblo se dividió en
dos, unos querían en julio y otros en agosto.
Segovia, 23 agosto de 1917
Señor don Mariano de la torre Quiza
Mi distinguido amigo; En contestacion
a su atenta del 21 de los corrientes, tengo mucho gusto en enviarle adjunta, la
autorizacion, que me interesaba para
celebrar en esa Villa los días 27 y 28 del
actual, dos corridas de novilos toros,
con motivo de sus fiestas, rogándole al
propio tiempo extreme su celo, a fin de
evitar cualquier alteración o incidente
desagradable, puesto que debido a las
actuales circunstancias, no será fácil, puedan concurrir la Guardia Civil necesaria
para el cumplimiento de estos servicios,
Me reitero de V. una vez más, suyo
afectísimo y atento buen amigo.
Firmado el gobernador.
En 1920 el 9 de mayo hubo una votación para que el pueblo decidiera la
fecha. Salió en agosto y aquí estamos
otra vez con los cambios de fechas. El 5
agosto de 1924, el concejo no se puso
de acuerdo para el cambio a la última
semana de agosto.
En 1931 aparece la plaza con un ruedo
como las plazas de toros donde para
salir del ruedo hay que saltar. No gustó
mucho, pero se aceptó.
Lo último fue con la plaza nueva que
aquí sí que fue un cambio general
como todos conocemos.
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Cambio de itinerario de los encierros
por el campo: Desde el año 1200 se han
producido varios cambios y todos se
han aceptado bien. Desde los Arenales,
siguieron por la carretera Segovia, calle
del Rosario, que terminó en 1 924. Se
pasó a la Resina ,las Parras, Santa Cruz
y Plaza Mayor.Por los años de 1940 salieron desde el Tabladillo, con direccion
a los Arenales y el mismo recorrido.
Más tarde salieron de la Corredera, al
otro lado del puente de La Segoviana.
Pasado el puente venían por los
pinares de la familia de la Torre. Lo ultimo, cuando salen del río, cruzando
pinares, dirección carretera de Cantalejo, suben a Valdeolmos a bajar a Santa
Clara y por íltimo . al actual Embudo.
Así pues, no cabe el decir que la tradición manda porque tendríamos que
volver a la Plaza Mayor con sus carros
y aquellos hombres con sus picas lanceando a las reses en los encierros, o subir el ganado por la carretera de Segovia, y tantas cosas que por el cambio de
vida han desaparecido y no pasa nada.
No sé qué piensa el Concejo sobre
esto, pero creo que si el pueblo lo
pide habrá que hacer algo para conocer su voluntad.
Si en 1920 hubo un referéndum sobre las fechas de las fiestas, hagamos
igual y saldremos de dudas y discusiones vanas.

El delirio de los encierros
de Cuéllar
Ignacio Sanz.
Los encierros de Cuéllar son algo
más que unos encierros. Y hasta pudieran parecer anodinos e insulsos
si toda la sustancia de la fiesta se
concluyera o encerrara en el paso
de los toros por las bulliciosas y en
algún tramo empinadas calles de la
villa. A veces el color y los trallazos
de fiebre jubilosa anidan en las calles al amparo del vino que combinado con el zumbido estremecedor
y contagioso de la música, espolean
los cuerpos fácilmente inclinados ya
a sumergirse en el vaivén animoso
de la fiesta. Mas es noche de sábado
y los toros entonces quedan lejos,
son casi una disculpa entre nieblas
que permanece latente en la arcana
memoria. Y las calles, acaso prelu-

diando ya el rito ancestral de las urgentes carreras, se llenan de música,
en un ambiente entre ensordecedor
y carnavalesco. La fiesta se desfleca
y atomiza para ser aquí bufonesca,
allá báquica o pantagruélica, el ingenio, la improvisación y el teatro
con atributos goliárdicos, se dan la
mano. El personal entonces se desinhibe, echa fuera sus prejuicios y sale
al ruedo ilimitado de la calle para
recuperar el tesoro irracional de la
infancia.
Algunos jóvenes previamente han
despojado el arcón de su abuela y
ejercen el transformismo por unas
horas, realizando el sueño remoto
que nunca lograron alcanzar, encarnando el arquetipo del mendigo, el
saltimbanqui o el pirata. De repente
aparece en escena un levitador, más

adelante un fotógrafo compone
cuadros heteróclitos parando a un
grupo de curiosos antes de hacerles
una foto con la pistola de agua. Tres
imprudentes y temerarios ancianos
montan a la vez sobre un triciclo y
el severo municipal con bigote de
estopa les pone de multa tres avemarías por carecer de carné. Aquel
joven del paraguas rojo no es Azorín, es evidente: es una maciza hembra vestida de picador que de vez
en vez cierra el paraguas y arremete
contra la pléyade de gallitos que la
picotean, y al fondo se oye de nuevo la música que viene, con ese aire
triunfal que no han conocido las
batallas, arrastrando tras de sí un
enloquecedor turbión. Las pandas
se arremolinan en apretado cerco
jaleando a los músicos que a la vez
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les meten cuerda en el cuerpo en un
círculo rotatorio y cerrado.
No se puede dar un paso, para que
luego digan que el mundo se va a
acabar, precisamente aquí, en esta
tierra de atónitos palurdos, de
bribones bullangueros y galopines
astutos.
La gente se desliza en grupo, entre
sorpresas y sobresaltos, saltando y
tarareando «El conejo de la Loles»,
«El niño de la Andrea» o «A la Mari
Loli». quemando así la penitencia
áspera de un trabajo, santificando
el cuerpo castigado por los zurres
de todo un año, ahogando el cisco
del verano en limonada. Pero a pesar de todo, el cuerpo no aguanta
tanto ritmo y necesita, para seguir la
marcha, un ligero descanso. Repostar
entonces en un chiringuito es lo indicado, y así, de paso, saludas entre
eufórico y modoso a aquella novia
que finalmente te dejó por un funcionario de Hacienda (de quien se
acompaña ahora) más prudente que
tú y más esbelto -debes reconocerlo-,
pero también más hortera y menos
ingenioso.
Después de beber, rellenar la bota y
atarse las zapatillas hay que volver
a zambullirse en esa oleada de fiesta que es la calle, porque la noche
es corta y los encierros sólo vienen
una vez al año, aunque, quién sabe si
aquella moza con la que te cruzaste
antes, vestida de castañera, no te estará esperando en algún incierto lugar de esta trama caótica que son los
encierros de Cuéllar, estos encierros
universales que dicen que son los más
antiguos de España y donde se da cita
toda la fauna gallofa de la Meseta.
Pero no, los encierros no son todavía, antes ha de pasar la noche. y la
calle, poco a poco, irá menguando
su concurrencia, la gente se va a
dormir a las afueras, sobre los rastrojos, al abrigo de alguna pared o
dentro de los coches. Algunos no
descansarán, exprimiendo el frío
de la madrugada, canturreando,
errabundos, con la voz atrapada de
carraspeos y el cuerpo al socaire de
una manta andrajosa o de alguna
cortina estrafalaria furtivamente
arrancada de alguna puerta que ya
quedó olvidada.
El paroxismo de la fiesta se desinfla. Un raciocinio nebuloso se alberga ahora en esos grupos cansinos
que marchan dando tumbos por
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las calles y pegan patadas a los botes vacíos de cerveza para matar el
aburrimiento.
Pero pronto llegará la madrugada, el
alborear de un nuevo día con una luz
claroscura que anuncia ya el luminoso sol de los encierros. En esta agridulce hora vuelven a abrirse los bares
que agotaron anoche sus existencias
y recurren ahora al chocolate calentito para templar el cuerpo. Pronto

comienzan las pandas de músicos a
recorrer las calles y el tachín -tachín
vuelve a inundar el aire de joviales y
relajantes notas.
Las gentes de los pueblos vecinos,
hombres y mujeres, buscan un acomodo en las empalizadas o un asiento
de sombra en la plaza para contemplar la entrada fulgurante y efímera
de los toros. La calle vuelve a recuperar la faz variopinta y turbulenta de
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un mercadillo agitado. Han llegado
los mozos de Peñafiel, que tienen
fama de avezados corredores y burladores de toros, y los de Iscar, Olmedo, Medina, Aranda, Roa y Cantalejo.
La juventud torera y la senectud que
añora sus correrías en días como éste
hace ahora ya veintitantos, treinta y
tantos años.
A por ellos, a por ellos, que se van. Los
rumores corren por la calle, exagerando su mensaje conforme ruedan,
deformándolo, como bolas de nieve
precipitadas por la pendiente. Dicen
unos que se han escapado los toros
por el pinar, otros que han amurcado
a un caballista. Se masca el nerviosismo, los amedrentadores gritan: «que
vienen, que vienen». y empieza a latir
el corazón más rápido. En las esquinas se entrechoca un remoto aire de
tragedia.
Pero los toros no llegan. Siempre
pasa lo mismo, que se retrasan. Y
el alcalde estará durmiendo, seguro. Cuando tenía que estar metiendo en cintura a los caballistas.

Vuelven a oírse los compases tímidos de una jota que es bailada por
un grupo de galanas y agraciadas
mozas, aunque es interrumpida de
repente porque ya sí que se avistan
las cornamentas entre las blusas
multicolores de los más valientes,
dando pábulo a un delirio de excitaciones y estremecimientos, de espasmos y chillidos. Sí, porque en el
paso de los toros mugientes por la
calle, dejando una alfombra humana regada a sus pies hay un atisbo
de coito colectivo.
Mas los toros pasan, escoltados
por los cabestros, como una exhalación repentina, contribuyendo a
recrecer la osadía y los temores que
llevamos dentro. Algunas veces se
vuelven y cornean, un pinchazo de
nada que ha aflojado la tripa a más
de cuatro.
Otro punto álgido, otro momento de
excitación, llega cuando los toros hacen su entrada en la plaza precedidos
por una caterva ingente de mozos
que urgidos por las prisas dan a veces

con sus fuerzas en tierra. Se produce
entonces un chillido colectivo, con un
desgarramiento, que viene de los tendidos abarrotados y que parece que
va a ser interminable.
El notario puede dar fe de que en los
tendidos no cabe ni la punta de un
alfiler. La plaza alberga al triple de su
cupo oficial, en un batiburrillo híbrido de personas, sexos, edades y profesiones, que ahora se aprietan, carne
contra carne, haciendo tabla rasa de
las clases y los honores, mientras los
audaces jóvenes hacen fintas frente
al toro, burlando, si es posible, sus
arremetidas nobles, sus barridos de
barrera.
Cuando el toro ya está sin resuello
salta un chulesco y donoso maletilla a
dar tres capotazos de gloria para llevarse una apretada salva de aplausos
que le rinde el público agradecido.
Después de un toro saldrá otro y
otro y otro, hasta acabar la terna,
sucediéndose los sustos, repliegues,
carreras, raspones y alarmas falsas
hasta que ya el reloj apunta más de

editorial

Domingo de toros (25 agosto)

Nombre del artículo

38
Autor: Rafael Sanz

las 12, el sol cae verticalmente sobre
los calvos sin sombrero y en los rostros se dibuja un deje de desgana y
cansancio.
Y así transcurre el encierro del domingo, el más animoso y concurrido.
Vendrán luego los toros de la tarde
y el baile callejero y el vino de la

bota y los encierros de los días sucesivos, con más espacio para correr,
con menos forasteros, pero seguidos
con la misma expectación, con idénticos delirios.
Y con los encierros, esa oleada de
júbilo desatado que los precede. Ese
ambiente de caos y de fiesta -en toda

fiesta hay algo de caos- desbordante
que anega las calles, que las corrompe de música y hermandad, mientras
que en la ya lejana memoria palpita
el estruendo bravo de estos encierros de Cuéllar que, además de ser
los más antiguos dé España son también algo más, mucho más que unos
encierros.
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